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Editorial

Una de las primeras enseñan-
zas escolares cuando nos 
enfrentamos a las matemáti-
cas es comprender, en la más 
tierna infancia, que en sumas 
y multiplicaciones el orden de 
los factores no altera el pro-
ducto. Una máxima atribuida 
a Pitágoras que viene al pelo, 
pero justo en sentido contra-
rio, cuando reflexionamos 
sobre los horizontes que se 
están abriendo en el campo 
español tras los acuerdos de la 
cumbre europea del mes de 
julio. 
Por muy manido que esté, 
que lo está y mucho, el adjetivo “histórico”, 
esta cumbre sí lo ha sido, debemos reconocer-
lo. Porque históricas son las circunstancias de 
un mundo paralizado por un virus incontrola-
do, con consecuencias extremas para la salud, 
el trabajo y la economía de cada rincón del 
planeta. 
Una cumbre europea histórica que, con sus 
luces y sus sombras, ha demostrado una vez 
más que los países europeos están felizmente 
obligados a entenderse y encontrar soluciones 
comunes a problemas comunes, superando fala-
ces egoísmos nacionales, de posición histórico-
geográfica e incluso de pretendida superioridad 
moral o cultural. 
Un continente autodestruido una y otra vez a lo 
largo de la historia en sangrientas guerras inter-
minables, cuna de los Estados-nación, que afor-
tunadamente ahora cuenta con el sólido entra-
mado de la suma de Estados que es la Unión 
Europea, para hacer frente a virus que afecta a la 
salud de todos y a los efectos terribles que gene-
ra para el bienestar de la población. 
Visto desde nuestra óptica, la de la agricultura 
familiar en España, cuando analizamos estos 
grandes acuerdos históricos no podemos evitar 
una mezcla de satisfacción y preocupación. 
Contentos por ver un camino positivo en la 

reconstrucción apoyada por Europa. Pero muy 
inquietos por saber cómo encajará la gestión de 
la nueva PAC en el periodo que se abrirá en 2021. 
La cuestión es que, al final, todo forma parte del 
mismo paquete. Porque Europa se construye a 
base de grandes acuerdos políticos pero, sobre 
todo, de gestión presupuestaria, cuyos límites se 
aprueban en común pero después se distribuyen 
con un gran margen de discrecionalidad en 
cada Estado. 
Por eso, aunque nos inquieta que el límite presu-
puestario para la PAC de los próximos años ten-
ga un recorte frente al periodo anterior, lo que 
verdaderamente nos preocupa es cómo se 
vayan a repartir esos recursos en España. 
En definitiva, es más importante el reparto que 
el recorte, que debe decidirse en el Plan Estraté-
gico nacional que presentará el Gobierno espa-
ñol en los próximos meses, tras consensuarlo 
con organizaciones agrarias y comunidades 
autónomas. 
Y aquí es donde vuelve a aparecer Pitágoras, 
porque el orden de los factores solo derivará en 
un buen producto si todo el sistema político y 
territorial defiende con firmeza la trascendencia 
histórica de sostener a la agricultura familiar, 
concentrando ayudas, políticas y prioridades 
donde más esenciales son y más sentido tienen. 
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Esta revista está impresa en papel 
con celulosa blanqueada 

totalmente sin cloro, a partir de 
materias obtenidas con criterios 

ecológicos y sostenibles.

Es más importante el reparto  
que el recorte
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UPA propone que el Plan Estratégico que debe elaborar España  
priorice a la agricultura familiar 
 

Los recortes en la PAC deben solventarse 
con un reparto nacional más justo

S ENSACIÓN agridulce entre los agricultores y gana-
deros españoles al ir conociendo los detalles del 

acuerdo europeo alcanzado el pasado 21 de julio. A 
la satisfacción por que Europa haya dado una res-
puesta a la crisis provocada por la pandemia de forma 
unida y coordinada, se contrapone el malestar por 
confirmarse los recortes en las ayudas al campo. Por 
ello, para UPA lo más importante ahora es un reparto 
justo en España que solvente este recorte, porque no 
es asumible que el recorte se traslade de forma lineal 
a todos los agricultores y ganaderos. 
Según los primeros análisis, los recortes en la PAC, 
tanto en el primer como en el segundo pilar, rondarán 
el 10% para el periodo 2021-2027. “Las cifras son 
negativas para el campo, eso está claro”, ha señalado 
el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. “Sin 
embargo, como acuerdo político, reconocemos que, 
dadas las circunstancias, es un buen acuerdo. Más Eu-
ropa es menos desamparo”, ha declarado. 
UPA cree no obstante que hay que mirar más allá de 
las cifras, y diseñar ahora un reparto más justo y más 
social de los fondos que lleguen de Europa. La pelota 
estará ahora en el tejado de los Estados miembros, 
que deberán definir un Plan Estratégico que articule 
un esquema de ayudas que siente las bases de futuro 
para la agricultura y la ganadería españolas. 
En ese reparto, UPA cree que es fundamental que se 
rebaje el techo de ayudas por explotación y que se 
quiten las ayudas a los sectores que no lo necesitan, 
como las producciones superintensivas, y se destinen 
a apoyar a los que sí requieren de ayudas para salir 
adelante. Además, la organización pedirá que los 
montantes del fondo de recuperación que lleguen a 
España se destinen también a los sectores que peor lo 
están pasando por la Covid-19. 
Ramos ha reconocido que solo el hecho de haber al-
canzado un acuerdo es una noticia positiva. “Europa 
responde unida a una crisis global, asumiendo ade-
más su responsabilidad como un actor político en un 
contexto mundial muy complicado”, reconoce. Ahora 
es fundamental poner en valor la importancia de Es-
paña como país agrícola diverso que aporta todo tipo 
de producciones escalonadas al mercado europeo. 
“Somos la despensa de Europa, y queremos seguir 
siéndolo, ahora lucharemos por lograr un reparto más 
justo que solvente los recortes y cimente un futuro 
sostenible y rentable para la agricultura y la ganade-
ría españolas”, ha concluido.

¿Qué debe hacer el Gobierno español 
para conseguir un reparto más justo 
de los fondos de la PAC? 
 
● Aprobar una distribución a nivel nacional que corrija errores 

pasados. 
● Apoyar a los agricultores y ganaderos de verdad y no apoyar a 

las producciones superintensivas que no lo necesitan. 
● Establecer un tope más bajo para que nadie perciba ayudas 

desproporcionadas. 
● Apoyar más a la agricultura y ganadería familiar, que evita el 

despoblamiento, genera vida y trabajo en los pueblos.
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Lorenzo Ramos y Román Santalla, secretario general y secretario de Ganadería de UPA, pero sobre todo un agricultor y un 
ganadero, representaron a la agricultura familiar en el emotivo acto de Homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus 
y de reconocimiento a la sociedad civil, que se celebró el 16 de julio en el Palacio Real de Madrid. 
Un gran honor porque con esta presencia, junto a representantes de todas las instituciones y de la sociedad, los agricul-
tores y ganaderos fueron visibles y reconocidos por su labor decisiva durante los momentos más duros de la crisis sani-
taria, garantizando en todo momento el abastecimiento de alimentos a toda la población.
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E L acto de presentación del Anuario de la Agricultura 
Familiar 2020, como tantas y tantas cosas en este año, 

ha sido excepcional. Se celebró el 15 de julio, en un modelo 
mixto, presencial y online, en la sede de UPA. Un acto dife-
rente, como destacó en su presentación el secretario de 
Organización de UPA, Marcos Alarcón, “pero no por ello 
menos relevante en su función de gran jornada representa-
tiva y reivindicativa de la agricultura familiar en España, la 
que conformamos cientos de miles de hombres y mujeres 
trabajando y dando vida en todos los territorios”. 
Sin los habituales problemas de aforo en el salón de actos 
del Consejo Económico y Social, la presentación presencial 
permitió reunir, con las pertinentes medidas de seguridad 
sanitarias, a un limitado grupo de responsables de UPA, del 
Ministerio de Agricultura y de periodistas de diferentes me-
dios. Un acto que fue retransmitido por internet, con la par-
ticipación de más de 300 personas, similar a la asistencia 
presencial de todos los años, desde hace 26. 
El acto, más breve de lo habitual, incluyó una primera mesa 
redonda de expertos y las intervenciones de clausura a car-
go del secretario general de UPA, la vicesecretaria general 
de UGT y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Debate sobre la cadena alimentaria 
La demanda de precios justos para los productos agrícolas y 
ganaderos fue el principal tema de debate durante el acto. 
Sobre ello hablaron extendidamente los participantes de la 
mesa redonda, Eduardo Moyano, investigador de Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Víctor Martín, 
profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complu-

El Anuario de la Agricultura Familiar 
2020 rescata la voz de los ‘agricultores  
y ganaderos al límite’ en el año  
de la pandemia

Marcos Alarcón.
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tense de Madrid; Roberto García, director de 
Innovación Agroalimentaria de Cajamar, y 
Montse Cortiñas, vicesecretaria general de 
UPA. 
Los ponentes explicaron a presentes e inter-
nautas la importancia de ciertos sectores 
que, si bien parecen menores por su cuantía 
en el PIB, se muestras esenciales en momen-
tos de crisis. A este respecto, se constató que 
la agricultura familiar ya ha demostrado que 
en cuanto a factores cualitativos tiene más 
que ofrecer que otros modelos agrícolas, por 
su protección de los recursos naturales, su 
vertebración del territorio, las garantías que 
aporta a la seguridad alimentaria y muchas 
otras cuestiones en las que la agricultura y 
ganadería familiares son el máximo baluarte. 
Por todo ello, no dejó de debatirse en el acto 
sobre temas que centran la actualidad del 
campo y del resto de la sociedad, como la Ley 
de la Cadena Alimentaria, la Política Agraria 
Común o la Estrategia “De la granja a la mesa”. 
La vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, explicó 
que, mientras en la ciudad la población se paraba con el 
confinamiento, en el campo “se seguían recogiendo cose-
chas, continuando con una labor callada, pero eficaz”. 
En este contexto, la vicesecretaria general de UPA rechazó 
las acusaciones de esclavitud en trabajadores del campo. 
“El trabajo en el campo es físico y duro, pero no esclavo”, di-
jo, para insistir en que los temporeros tienen “derechos pac-
tados por convenio”, insistiendo en que se cumplen las obli-
gaciones de alojamientos que recoge la normativa laboral. 
Sin embargo, señaló también que “no es asumible que en 
un estado de bienestar” como España “se produzcan situa-
ciones de alojamientos en malas condiciones sanitarias”. 
Por ello, UPA reclama a las Administraciones públicas un 
“programa nacional” para habilitar infraestructuras para 
alojar a los temporeros. “ 
Eduardo Moyano –coordinador, junto a Ángel Juste, del 
Anuario de la Fundación de Estudios Rurales– explicó que 

“la agricultura continúa enfrentando graves problemas de 
rentabilidad, el tema de los precios, la venta a pérdidas o el 
relevo generacional”. “Son cuestiones pendientes que si-
guen formando parte de las reivindicaciones de los agricul-
tores tras la pandemia”, destacó. 
En este sentido, Moyano señaló que, tras la crisis sanitaria, 
se abre un “nuevo escenario” con un “doble desafío”: la 
nueva PAC y un nuevo pacto verde europeo. Así, ha cele-
brado que la agricultura  “retorne al centro de la agenda po-
lítica”, pero ha incidido en que “sin recursos económicos 
suficientes” no servirá. A su juicio, la Unión Europea debe 
demostrar “con hechos” y no solo con “elogios” la impor-
tancia del sector agroalimentario, además de abordarlo 
“trasladándolo a los presupuestos” comunitarios. 
 
Movilizaciones y cambios legales 
Durante la clausura del acto, Lorenzo Ramos, secretario ge-
neral de UPA, recordó que 2019 fue un año con “muchos 
problemas”, con una crisis de bajos precios en la mayoría 

Cristina Antoñanzas.

Lorenzo Ramos y Luis Planas.

Montse Cortiñas.
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de sectores, que provocó que la renta agraria descendiera y 
que surgieran movilizaciones agrarias “históricas, que sir-
vieron para dar un toque de atención”. Ramos se mostró sa-
tisfecho por la actuación rápida del Ministerio de Agricultu-
ra, que impulsó la Ley de la Cadena Alimentaria. “La ley di-
ce que no tenemos que vender por debajo de los costes de 
producción, que está prohibido”, ha enfatizado el líder del 
sindicato agrario. Además, Ramos rechazó cualquier recor-
te en la PAC.  
Por su parte, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de 
UGT, exigió un reequilibrio de la cadena agroalimentaria, 
poniendo en valor la nueva ley que la regula y denunció los 
pocos, pero lamentables, casos de irregularidades entre los 
trabajadores temporeros de las explotaciones agrarias. 
Finalmente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, dedicó gran parte de su discurso a apoyar 
las reivindicaciones de precios justos de los agricultores y 
ganaderos, así como a garantizar que la ley se cumplirá, ya 

que “el cumplimiento de la ley no es una opción, es una 
obligación”. 
El ministro destacó que, pese a la “situación muy difícil” 
del país originada por la pandemia, el sector agroalimenta-
rio ha sabido “salir adelante”, por lo que reclamó “rendir 
homenajes a agricultores, ganaderos, pescadores, coopera-
tivas, industrias alimentarias y empresas y trabajadores de 
la distribución” por abastecer a un país confinado durante 
el estado de alarma.   
Respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria, Planas recordó 
que PP y VOX no votaron el decreto ley. “Algunos se arro-
gan una representación rural que no tienen”, resaltó el mi-
nistro de Agricultura, que también defendió la pluralidad 
del mundo rural frente al “mundo conservador” que cree 
que es “patrimonio suyo”. “Este Gobierno ha demostrado 
en los hechos que defiende al sector agroalimentario. Y lo 
va a continuar haciendo”. 
Por último, sobre las negociaciones de la PAC, Planas insis-
tió en que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez “está 
defendiendo los intereses de nuestro país” y una dotación 
“que sea suficiente para atender a las necesidades y res-
ponder a los retos de futuro”. 

Eduardo Moyano. Víctor Martín Cerdeño.

E L Anuario de la Agricultura Familiar en España ha llegado en 
2020 a su edición número 26. Como reconoció el propio 

ministro de Agricultura en el acto de presentación, se trata de la 
publicación más completa y de mayor prestigio que se realiza en 
España sobre el sector agrario, la cadena alimentaria y el mundo 
rural. 
El Anuario 2020, que ya está disponible íntegramente en la web 
de UPA, incluye más de 30 artículos de análisis y reflexión con 
gran interés, el balance del año en el sector y un resumen de la 
acción sindical de UPA, que en esta ocasión tiene toda la fuerza 
reivindicativa de los “Agricultores y ganaderos al límite”. 
Sin dejar de destacar la fuerza de la imagen de la portada, una de 
las fotos premiadas en el Concurso de Fotografía del Mundo Ru-
ral 2019, seleccionada como reconocimiento a la ganadería de 
ovino, uno de los sectores más castigados por los efectos de la 
Covid-19.
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D E toda la amplia y completa 
información que se incluye 

en el Anuario 2020 de la Agricul-
tura Familiar en España se pue-
den destacar algunas claves 
básicas, tanto en relación con lo 
sucedido en 2019 como, sobre 
todo, para valorar lo que esta-
mos viviendo en 2020, un año 
marcado por la gran moviliza-
ción de los “Agricultores y gana-
deros al límite” en los primeros 
meses, los efectos de la crisis 
sanitaria de la Covid-19 y los 
cambios en marcha con la Ley 
de la Cadena Alimentaria. 
En relación con 2019, estas son 
las claves principales que se re-
cogen en el Anuario: 
1. La agricultura y la ganadería 

familiar siguieron trabajando 
durante el último año ha-
ciendo frente a una impor-
tante crisis de bajos precios 
y altos costes, lo que hundió su rentabilidad. 

2. La renta agraria nacional descendió, en 2019, un 8,4%. 
Esta situación, unida al insuficiente relevo generacional, 
hizo descender el número de activos dentro del sector 
primario: un 2,4% menos, hasta 933.600 personas (INE, 
2019). 

3. Los bajos precios y la sequía lastraron a las produccio-
nes agrícolas, sobre todo a aceite de oliva, cereales, le-
guminosas, oleaginosas, frutas y uvas para vino. 

4. Los agricultores y ganaderos, convocados por UPA en 
unidad de acción con las otras organizaciones profe-
sionales agrarias, llevaron a cabo el mayor proceso 
de movilizaciones agrarias de la historia de España, 
logrando una modificación histórica de la Ley de la 
Cadena Alimentaria, para acabar con los abusos.  

5. El problema del despoblamiento dio un salto de cali-
dad en la opinión pública, ocupando un lugar nunca 
antes visto en las últimas elecciones generales del 
mes de noviembre.  

6. El cambio climático siguió haciéndose patente cada 
vez más para los agricultores y ganaderos españoles, 
incrementando el riesgo de la producción y aumen-
tando las cifras de contratación de seguros agrarios. 

7. La cadena agroalimentaria siguió funcionando du-
rante la pandemia con estabilidad, garantizando el su-
ministro de alimentos para toda la sociedad; sin em-

bargo, siguieron produciéndose casos de abusos e in-
cumplimientos de la Ley de la Cadena. 

8. El debate sobre la futura PAC ha continuado a medio 
gas, lastrado por el Brexit y las incertidumbres presu-
puestarias de la Unión Europea.  

9. Los acuerdos y desacuerdos comerciales han continua-
do perjudicando a la agricultura y ganadería familiar. Los 
aranceles impuestos por EEUU o los diversos acuerdos 
injustos han seguido marcando la política comercial en 
lo que respecta al campo. 

Las 10 claves del año para la agricultura 
y ganadería familiar
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10. La soberanía alimentaria ha pasado, en estos me-
ses, de considerarse una entelequia a ser una reali-
dad palpable. Y esa soberanía está sustentada, en 
España y en Europa, por los agricultores y los gana-
deros de carácter familiar. 

 
2020: previsiones para un futuro inmediato 
● Las expectativas para 2020 pueden ser mejores que 

2019 en producción, porque la climatología está 
siendo más razonable, pero de poco servirán mejores 
cosechas si no se traducen en mejores precios y una 
mínima rentabilidad. 

● La aplicación de la nueva Ley de la Cadena Alimenta-
ria (y su reforma definitiva, con la transposición de la 
Directiva europea de prácticas comerciales deslea-
les) marcará las relaciones en la cadena agroalimen-
taria. Los que abusan cada vez lo tendrán más difícil. 
Los especuladores serán perseguidos.  

● Las protestas del sector han quedado en standby por 
la pandemia, pero el descontento en sectores como 
el del olivar es grande, por lo que no es descartable 
una vuelta a las movilizaciones en los próximos 
meses. 

● En otoño se constituirá el Comité Nacional de la 
Agricultura Familiar, que guiará las acciones que se 
llevarán a cabo en España en el marco del Decenio 
Mundial de la Agricultura Familiar, que se extenderá 
hasta 2029. 

● Las amenazas de recortes en el presupuesto de la 
PAC para los próximos años seguirán causando una 
gran preocupación entre los agricultores y ganaderos 
españoles. La propia supervivencia del modelo fami-
liar está en juego si se siguen reduciendo las ayudas. 
La sociedad debe saber que recortando la PAC no 
perdemos los agricultores y ganaderos, pierde toda 
la sociedad. 

● Los efectos de la Covid-19 seguirán notándose tam-
bién en el campo. Los sectores más dirigidos al canal 
Horeca seguirán sufriendo bajadas en sus ventas, 
destacando el ovino y caprino (tanto lácteo como de 
carne) y el vino, así como la flor cortada. 

● Las guerras comerciales y arancelarias seguirán per-
judicando a los sectores con mayor actitud exporta-
dora, para lo que será necesaria una acción política 
firme que evite perjuicios para los sectores. 

● La Estrategia “De la granja a la mesa” marcará tam-
bién las normativas y políticas futuras a nivel euro-
peo. Será imprescindible llevar a cabo análisis de 
impacto y una racionalización de las medidas para 
lograr que sus efectos sean positivos y no pernicio-
sos. 

● Cuestiones como la sostenibilidad de las produccio-
nes, el respeto al medio ambiente y a la biodiversi-
dad, y la adaptación al cambio climático continuarán 
cobrando cada día mayor relevancia. Los agricultores 
apostarán por la investigación, la innovación y la 
digitalización para producir más con menos, siendo 
más sostenibles. Para lo que es imprescindible ase-
gurar una rentabilidad justa. 

● El debate sobre las condiciones en que los trabajado-
res del sector agrario desempeñan su labor seguirá 
ocupando titulares y debates. Es imprescindible abor-
dar esta cuestión desde una visión integradora. Las 
personas migrantes son un activo importantísimo 
para la agricultura y la ganadería en España. Desde 
UPA se aboga por mejorar la realidad socioeconómica 
de los inmigrantes, ahondando en asuntos como el 
empleo, la integración social, el arraigo o las dificulta-
des que afrontan estas personas. 

● Las tendencias de consumo de alimentos parecen 
dirigirse a los alimentos de máxima calidad, con un 
reconocimiento del origen garantizado. El consumi-
dor, que seguirá consumiendo más en el hogar debi-
do a la pandemia, seguirá incrementando el consumo 
de frutas y hortalizas, de legumbres y de lácteos, pri-
mando el factor calidad al de precio, una variable 
que, sin dejar de ser importante, no será la más rele-
vante a la hora de configurar la cesta de la compra. 

● El modelo familiar de producción de alimentos 
seguirá cobrando relevancia como el más adecuado 
para garantizar la salud de los ciudadanos y ciudada-
nas, porque es el que mejor garantiza un uso sosteni-
ble de los recursos, una producción variada y respe-
tuosa con el medio ambiente y una distribución de la 
población equilibrada por el territorio, evitando el 
despoblamiento de las zonas rurales, algo que hoy 
cobra también especial relevancia.
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E L acto de presentación del Anuario de la Agricultura 
Familiar 2020 no pudo incluir, como se viene haciendo 

todos los años, el acto de entrega de los premios de la Fun-
dación de Estudios Rurales, que UPA y la Fundación intenta-
rán organizar en otoño si lo permiten las circunstancias. Más 
aun teniendo en cuenta que estos premios alcanzan este 
año su vigésimo aniversario. 
Pero sí que se pudo reconocer a los premiados en la presen-
tación virtual, porque en las últimas semanas se fueron ha-
ciendo públicos, como explicó en la presentación del acto 
Marcos Alarcón, secretario de Organización de UPA. 

La relación de premios es la siguiente: 
● En la categoría de Política, Economía y Ciencias Sociales, 

el premio al doctor Antonio González Cabrera, que des-
de su consultorio de San Pedro, en la Sierra de Alcaraz 
(Albacete), se ha convertido en un luchador incansable 

Premios concedidos y pendientes de 
entrega 
 
La Fundación de Estudios Rurales hace públicos sus premios 2020  
a la espera de poder entregarlos en otoño

Antonio González Cabrera.

José Ramón Andrés Puerta.

Servicios informativos de Antena 3 TV.



por la sanidad pública rural, y muy especialmente de la 
atención primaria. Antonio González Cabrera fue conce-
jal y alcalde rural y llegó a ser presidente de la Red Espa-
ñola de Desarrollo Rural desde 2000 a 2005.  
La Fundación de Estudios Rurales ha querido simbolizar 
con este premio la labor de la sanidad pública durante la 
grave crisis sanitaria que estamos viviendo. 

● El premio de Cultura, Arte y Literatura 2020 ha sido para 
el “chef global” José Ramón Andrés Puerta, “José 
Andrés”, por su labor valiente e incansable defendiendo 
y difundiendo los alimentos de España, desarrollando 
una gastronomía de vanguardia, “comprometida con sus 
orígenes y con los valores democráticos y de progreso”. 

● El premio “Esteban López Plaza” de Periodismo y Comu-
nicación ha sido para los profesionales y los programas 
que conforman los servicios informativos de Antena 3 
Televisión, por el tratamiento dado por la cadena de 
Atresmedia a la revuelta de los “Agricultores al límite” 
durante los primeros meses de 2020. 

● Una gran movilización en toda España que justifica tam-
bién el premio especial 2020 de la Fundación de Estu-
dios Rurales a las Uniones Territoriales de UPA, por ser 
los verdaderos artífices del mayor proceso de moviliza-
ciones agrarias de la historia de España. 
La Fundación ha reconocido el papel protagonista de las 
Uniones Territoriales de UPA en toda España en las movi-
lizaciones de los “Agricultores y ganaderos al límite”, 
convocando en las calles y carreteras de decenas de 
pueblos y ciudades a más de 500.000 personas durante 
el tiempo en el que se prolongaron las protestas. 

 
Orgullo rural 
Por su parte, los premios Orgullo Rural 2020 han sido para: 
● Marta Corella, la incansable alcaldesa rural que lucha como 

David contra el Goliat del despoblamiento desde Orea, su 
pueblo natal enclavado en las montañas de Guadalajara. 

● El taller de lectura La Silla de Enea, formado por mujeres 
rurales de Martos (Jaén), comprometidas en la promoción 
de la literatura en su municipio. 

● Y, como resaltó Marcos Alarcón en su intervención, el 
que con seguridad es el premio más merecido de todos, 
el concedido a Monsterrat López Mosquera, una compa-
ñera, trabajadora de Unión Agrarias–UPA Galicia, que fue 
brutalmente apuñalada por su expareja en su puesto de 
trabajo. El caso, acaecido en mayo de 2019, unió a la 
sociedad rural en su condena y puso de manifiesto la for-
taleza de la agredida, que ahora reconocemos con este 
premio. 

Una relación de premiados con los que se espera poder 
compartir un acto de entrega presencial dentro de unos me-
ses, cuando también se conozcan los premios del Concurso 
de Fotografía del Mundo Rural que UPA ha organizado tam-
bién en 2020, como todos los años.
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Marta Corella.

La Silla de Enea.
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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. 

Los siniestros agrícolas por 
tormentas, lluvia, pedrisco y 
otros fenómenos meteoroló-
gicos han afectado a un total 
de 305.637 hectáreas entre el 
1 de enero y el 5 de junio de 
este año, una cifra menor a 
las 641.293 ha dañadas en 
ese mismo periodo de 2019 o 
a las 597.876 ha relativas a 
2018. 
Según los datos facilitados por Agrose-
guro, el cultivo más afectado por las 
inclemencias meteorológicas hasta el 
pasado 5 de junio fue el de herbáceos, 
con 158.712 ha dañadas (505.204 ha en 
el mismo periodo de 2019 y 338.444 ha 
en el de 2018). 

Le siguen las producciones de frutales 
(32.080 ha en 2020); hortalizas (28.758 
ha); cítricos (23.177 ha); uva de vinifica-
ción (23.082 ha); “resto de líneas de 
seguros” (20.293 ha); frutos secos (8.790 
ha); cereza (6.719 ha), y cultivos indus-
triales no textiles (4.026 ha). 

El pedrisco pasó factura a 
116.520 hectáreas agrícolas 
–76.076 de ellas con herbáce-
os–; la lluvia persistente a 
33.903 ha –17.942 ha con hor-
talizas–; las inundaciones a 
10.142 ha –6.142 con herbáce-
os–; la lluvia a 4.605 ha, todas 
ellas de cerezos, y el resto de 
riesgos a 140.468 ha (68.639 
ha de ellas de herbáceos). 

El porcentaje de superficie asegurada 
se sitúa en el 90% para la línea de 
seguros de caqui, en el 60% para las de 
uva de vino y de herbáceos y en el 50% 
para la de cítricos, mientras que en oli-
var la cobertura solo alcanza entre el 
8% y el 10%, dependiendo del año.

Los daños en el campo por incidencias meteorológicas bajan a 
la mitad en el primer semestre de 2020

Autorizan la liberación 
del parásito Anagyrus 
aberiae, depredador 
natural de la plaga 
Cotonet

El Ministerio de Agricultura ha autori-
zado la liberación del organismo 
Anagyrus aberiae, un depredador natu-
ral de la plaga Delottococcus aberiae, 
conocida como “Cotonet de les Valls”, 
que afecta gravemente a la citricultura 
de la Comunidad Valenciana. En esta 
campaña también se ha autorizado el 
uso de una feromona específica para el 
Delottococcus aberiae, que permite la 
detección precoz de la plaga, así como 
la captura masiva en trampas que per-
mitirá la reducción paulatina de la 
población.

Agroseguro lanza la aplicación informática 
SISCO para comunicar valoraciones 
periciales
Agroseguro ha desarrolla-
do una nueva aplicación 
informática denominada 
SISCO (Sistema de Comu-
nicación de Valoraciones 
Periciales) que ofrece a la 
red pericial independien-
te considerables ventajas 
en el proceso de encargo, 
realización y comunica-
ción de los trabajos de 
tasación de siniestros, y 
que, en particular, supone 
una importante mejora tecnológica del sistema de comunicación de las valora-
ciones en campo. Esta aplicación está a disposición de los peritos desde el pasa-
do 8 de junio en todas las direcciones territoriales, centros responsables de las 
tramitaciones. 
A través de SISCO, Agroseguro puede encargar al perito la tasación de los sinies-
tros declarados, y, desde la propia aplicación, el perito puede aceptar el encargo, 
realizar las valoraciones y, una vez finalizado el trabajo, enviar el resultado 
directamente a Agroseguro de forma inmediata. 
El uso de SISCO supone una mayor eficiencia en la gestión de las declaraciones 
de siniestro, mejora la calidad y seguridad de las operaciones y ofrece mejores 
tiempos de respuesta. Adicionalmente, esta nueva aplicación proporciona una 
mayor claridad en la información al asegurado y, para ello, entre las novedades 
destaca el nuevo formato que tiene el documento de hoja de campo, que además 
se puede incorporar al Área Clientes de la web de Agroseguro y estar así a dispo-
sición permanente del asegurado.



C ONSCIENTE de que esta “nueva normalidad” supone 
una situación crítica para el tejido hostelero de 
nuestro país, la Organización Interprofesional del 

Vino ha puesto en marcha una serie de iniciativas para revi-
talizar el sector hostelero. A través de la campaña #Siem-
preMedioLlena se invita a las personas a ver el lado bueno 
de la vida y a sacar siempre lo mejor de cualquier situación 
que se ponga por delante. Además, se busca reforzar la con-
fianza del consumidor en su vuelta a la normalidad, tenien-
do en cuenta siempre las recomendaciones sanitarias, y 
apoyar y ayudar al sector de la hostelería.  
En junio, la campaña arrancó con una pieza audiovisual de 
apoyo a la hostelería con un mensaje muy claro: “Tenemos 
todo un país esperando mesa, y millones de mesas esperan-
do a un país”. El vídeo puede verse en la web y redes socia-
les de la Organización Interprofesional del Vino de España 
(OIVE) así como en los diferentes soportes digitales que con-
formarán la campaña de medios.  
 
Mil premios de 100 € para gastarlo en la hostelería 
Asimismo, a finales de julio OIVE entregó mil vales de 100 
euros a los ganadores del concurso #Quierobrindarpormi-
cumple. La propuesta estaba dirigida a aquellas personas 
que cumplieron un año más durante el estado de alarma que 
no pudieron festejarlo como hubieran querido. Los mil agra-
ciados podrán canjear los vales en su bar favorito brindando 
y celebrando su cumple con el vino como símbolo de ese 
reencuentro. La actriz Toni Acosta y la cantante Rozalén 
fueron las embajadoras de esta campaña y las encargadas 

de promocionar el concurso, a través de las redes sociales, 
que consiguió más de 11.000 participantes. Además, para los 
fans de la cantante Rozalén se han sorteado también tres 
conciertos acústicos privados con la artista manchega.  
Por otro lado, para los profesionales presentes y futuros de 
la hostelería, la Organización Interprofesional del Vino de 
España ha habilitado una serie de Cursos de formación onli-
ne gratuitos. El objetivo de estos cursos es aportar valor 
añadido en el resurgir de los negocios hosteleros.  
Siempre Medio Llena es una propuesta de OIVE que busca  
poner en valor todo lo bueno de la vida porque ahora es el 
momento de celebrar cada pequeña victoria que nos ayude a 
enfrentarnos con optimismo y esperanza a lo que pueda venir. 
Y qué mejor hacerlo que con vino. “Cambias tus pensamientos 
y cambias tu mundo” señalaba Norman Vincent, autor esta-
dounidense creador de la teoría del pensamiento positivo.  
 
Más información en: www.siempremediollena.com

para

#SiempreMedioLlena,  
la nueva campaña de la Interprofesional  
del Vino de España de apoyo a la hostelería
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UPA denuncia movimientos especulativos que 
pretenden hundir el precio de la fruta en origen 
 
UPA está denunciando este verano movimientos especulati-
vos que están trabajando de forma subrepticia para hundir 
el precio de la fruta en origen, sin que haya motivos objeti-
vos para que el precio de la fruta baje. 
Las previsiones de cosecha de fruta de hueso indican una 
caída del 20% a nivel europeo respecto de la campaña pasa-
da y del 16% respecto de la media de las últimas cinco cam-
pañas. UPA ha señalado el fuerte descenso de producción 
de fruta de Italia, donde la caída es del 35%. 
En España las previsiones de cosecha también muestran un 
claro descenso: una caída del 12% respecto de 2019 y del 9% 
respecto de la media de las últimas cinco campañas, eso sin 
tener en cuenta algunos de los últimos episodios de tormen-
tas y granizos que pueden reducir aún más las produccio-
nes. 
Según datos de Europech, la producción de melocotón en 
España experimentará un descenso del 14% respecto a 2019; 
la nectarina caerá un 16%, el albaricoque un 15% y la ciruela 
un 10%. En algunas zonas estos descensos son aún mayores, 
como es el caso de Extremadura, donde la caída es del 
 25-30%. 
UPA ha comprobado que se está vendiendo la fruta que pro-
ducen los agricultores a buen ritmo. Especialmente en los 
países europeos, que absorben el 92% de nuestras exporta-
ciones. Las altas temperaturas en Europa central han incen-
tivado el consumo. Las exportaciones acumuladas hasta el 
mes de abril son muy superiores a las de la campaña pasada 
y a la media de las últimas cinco campañas. 
El estado de alarma y las restricciones al movimiento deri-
vadas de la Covid-19 han supuesto un incremento del con-
sumo de fruta en los hogares del 25% de media, tanto espa-
ñoles como europeos. Esto ha beneficiado a la fruta de vera-
no, cuyo consumo está muy ligado al hogar. 
Tenemos una campaña con un importante descenso en la 
producción de fruta, el producto se está exportando bien y el 
consumo es también bueno, han resumido desde UPA, por lo 
que no hay causas objetivas para presionar a la baja los pre-
cios a los productores, los únicos motivos son especulativos. 

Denuncia a centrales hortofrutícolas por abusar 
de los agricultores 
 
El endurecimiento de la legislación que regula la cadena ali-
mentaria tiene que ir de la mano de la presentación de 
denuncias en aquellos casos en los que se aprecien ilegali-
dades. Con esa intención, UPA ha presentado dos denuncias 
contra empresas del sector hortofrutícola, que han sido 
admitidas a trámite por la AICA. 
La Agencia de Información y Control Alimentarios ha con-
firmado la apertura de hasta ocho expedientes sancionado-
res contra sendas sociedades anónimas, sociedades limita-
das e incluso contra una sociedad cooperativa. Dichas 
empresas habrían comprado y vendido fruta sin contratos, o 
con contratos sin los elementos mínimos requeridos, como 
el precio o los plazos de pago. 
UPA ha confiado en que los expedientes se traduzcan en 
sanciones firmes ”cuando se demuestre que efectivamente 
estas empresas han incumplido la Ley de la Cadena Ali-
mentaria, que fue modificada mediante real decreto en el 
mes de febrero, tras las movilizaciones de los agricultores al 
límite, y que va a recibir nuevas actualizaciones con la 
transposición de la directiva de la UE de prácticas comer-
ciales desleales. 
UPA ha denunciado también la presencia en los lineales de 
ciertos supermercados de fruta de muy bajo calibre, por 
debajo de los 35 milímetros, que a los agricultores ni siquie-
ra se les paga al considerarla destrío. Esto perjudica a toda 
la cadena, pues tira de los precios en origen hacia abajo, 
afectando a todas las categorías, mientras que los consumi-
dores siguen pagando un precio alto por la fruta. 
 
 
La ruina de los viticultores acecha tras la 
pandemia 
 
El sector vitivinícola vuelve a dar muestras de que lo paradó-
jico abunda en la agricultura española. Las previsiones 
actuales de una buena vendimia sumen en el miedo a los 
productores, un temor a que los precios en origen no les per-
mitan obtener una justa rentabilidad por sus uvas. 
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UPA ha trasladado el descontento de los viticultores espa-
ñoles por el plan de ayudas diseñado por el Ministerio de 
Agricultura, que consideran insuficiente dada la magnitud 
de la crisis que afronta el sector. UPA reconoce que las 
medidas son correctas, pero la dotación presupuestaria es 
muy escasa, y más teniendo en cuenta las mayores ayudas 
que países competidores de España en el mercado del vino, 
como Francia o Italia, están destinando a apoyar a su sector. 
De momento, los únicos fondos que plantean el Gobierno o 
las comunidades autónomas son los contemplados en el 
Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE), unas 
ayudas ya previstas inicialmente y no extraordinarias, tal y 
como la situación aconseja. UPA exige que España no deje 
caer a su sector vitivinícola, una actividad que genera una 
enorme riqueza, que cuida el medio ambiente y lucha contra 
el despoblamiento. 
 
 
El sector de frutos secos sitúa la previsión de 
cosecha de almendra en las 95.600 toneladas 
 
Como cada año, la Mesa Nacional de Frutos Secos, integrada 
por UPA, COAG, ASAJA, Cooperativas Agro-Alimentarias y 
AEOFRUSE, ha realizado la estimación de producción de 
almendra para la campaña 2020, dando como resultado una 
previsión de 95.579 toneladas de almendra grano. 
Para la elaboración de la previsión de producción de almen-
dra se han tenido en consideración los datos de superficie 
declarada en 2019 en la Solicitud Única de la PAC y la regis-
trada en REGEPA, facilitados por el Ministerio de Agricultu-
ra, por tanto datos reales y no estadísticos, teniendo en 
cuenta de una forma objetiva el potencial productivo en 
función del año de plantación, el sistema de producción: 
secano/regadío, grupo varietal y demarcación territorial, 
para obtener así un rendimiento productivo mucho más fiel 
y transparente. No se han contemplado como productivas 
una superficie de 118.000 ha de almendros al considerarse 
que aún no han entrado en producción. La producción final 
se podrá ver mermada por afectaciones climatológicas que 
condicionen el desarrollo de la almendra. 
 
 
UPA pide ayudas para reforzar la seguridad en la 
maquinaria y evitar accidentes 
 
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hizo 
público a primeros de julio un informe que recoge los datos 
de accidentes laborales en España entre junio de 2019 y 
mayo de 2020. Los profesionales del sector agrario están 
entre los peor parados. El informe concluye que se han pro-
ducido menos accidentes en el campo pero estos han sido 
más graves, aumentando los accidentes mortales. Además, 
UPA destaca que estas cifras se producen a pesar de que ha 
disminuido en un 2,4% el número de personas en activo en 
el sector agrario.  
La mayoría de los accidentes mortales en agricultura y 
ganadería están relacionados con maquinaria agraria. Por 
ello, UPA ha pedido que se contemple la renovación del par-
que de maquinaria aplicando criterios de seguridad, porque 

el Plan Renove actual solo busca mejorar la maquinaria des-
de el punto de vista del medio ambiente, que es muy impor-
tante, pero también hay que proteger a los trabajadores, 
invirtiendo en actualizar los vehículos actuales, por ejemplo 
incorporando un arco de seguridad en todos los tractores, 
con lo que se salvarían muchas vidas. 
En este ámbito, UPA desarrolla múltiples acciones para con-
cienciar a los profesionales agrarios de la importancia de 
seguir todas las recomendaciones para evitar riesgos. La últi-
ma, el programa Agripreven que mostraba a agricultores y 
ganaderos hablando en primera persona de sus experiencias 
personales en las que sufrieron accidentes en el pasado. 
 
 
La Plataforma contra los Aranceles pide más 
medidas al Gobierno y la Comisión Europea 
 
La plataforma, constituida por UPA, ASAJA, COAG, FIAB, Aso-
liva, Asemesa, Anice, Anfaco-Cecopesca, Aecafé, Cerveceros 
de España, Espirituosos España, Fenil, Fev, Fenaval, Produl-
ce, Cooperativas Agro-Alimentarias y CECRV, reunida por 
videoconferencia, ha alertado del grave impacto que están 
teniendo los injustos aranceles impuestos por Estados Uni-
dos a la importación de determinados productos alimenta-
rios españoles a raíz de la disputa Airbus-Boeing. 
La creciente tensión comercial entre Estados Unidos y la 
Unión Europea sigue siendo motivo de preocupación para el 
sector, ya que de nuevo los alimentos y bebidas son objeto 
de posibles represalias adicionales por los enfrentamientos 
entre los dos grandes mercados. 
Por ello, la plataforma ha instado al Gobierno de España a 
que exija al sector aeronáutico, como ya se ha hecho en 
otros países, su alineamiento con lo exigido por la OMC res-
pecto a las ayudas percibidas.  
La plataforma también ha solicitado a la Comisión Europea 
la toma de medidas compensatorias para nuestro país como 
uno de los más afectados por los aranceles, y solicita que la 
distribución del arancel sea proporcional al porcentaje de 
participación en Airbus, en la que España participa menos 
de un 5%.
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LA Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España 
(APAE) celebró a finales de julio, de forma telemática, su 

asamblea general ordinaria, de la cual ha salido una nueva 
junta directiva encabezada por la periodista turolense Elisa 
Plumed y en la que se integra también Diego Juste, director 
de Comunicación de UPA. 
La nueva junta directiva se completa con las incorporacio-
nes como vocales de la exdirectora y presentadora de 
Agrosfera Sandra Sutherland; la directora de Comunicación 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Ana Isabel 
Sánchez; el director del grupo Editorial Agrícola, Jesús Ló-
pez Colmenarejo, y el director de Comunicación de la plata-
forma “Carne y Salud”, José Manuel Álvarez. Estos nombres 
se suman a los de Rosana Cervera, José Ignacio Falces, di-
rector de Agronews Castilla y León, y Fernando Martínez, di-
rector general de EYPASA (Revista Alimentaria), que conti-
nuarán en la junta directiva de APAE desempeñando los 

cargos de secretaria gene-
ral, tesorero y vocal, respectivamente. 
Entre los objetivos marcados por la nueva presidencia es-
tán seguir defendiendo el trabajo de los periodistas y co-
municadores agroalimentarios, fomentar una mayor profe-
sionalización y especialización para informar con mayor ri-
gor y animar a las empresas y colectivos de la 
agroalimentación a que comuniquen más y mejor.  
“Tras las manifestaciones de los ‘Agricultores al límite’ y el 
destacado papel de la cadena agroalimentaria en la actual 
crisis de la Covid19, los ciudadanos, por fin, son conscien-
tes del importante papel que juega la producción de ali-
mentos y la alimentación en nuestra sociedad. Por ello, pe-
se a la crisis, es decisivo que las empresas y colectivos 
agroalimentarios inviertan en comunicación y den más in-
formación sobre el sector”, ha afirmado Elisa Plumed tras su 
elección como presidenta de APAE.

El director de Comunicación de UPA entra en 
la junta directiva de la Asociación de 
Periodistas Agroalimentarios de España

E L documental de UPA Barbecho. En el corazón del despobla-
miento ha recibido el galardón ‘Star Prize 2020’ que conce-

de la Federación Internacional de Periodistas Agrarios (IFAJ) a 
los mejores ejemplos de periodismo agrario en todo el mundo. 
El segundo documental producido por la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos ha sido reconocido por este organis-
mo, fundado en los años 50 del siglo XX, que trabaja para apo-
yar un periodismo agrario libre, justo e independiente en todo 
el mundo. 
Barbecho. En el corazón del despoblamiento es un documental 
elaborado por UPA que ahonda en el papel de la agricultura y 
la ganadería de carácter familiar en la lucha contra el despo-
blamiento. Estrenado el pasado mes de noviembre, Barbecho 
ha sido visto ya por miles de personas, tanto en plataformas 
online como en festivales y jornadas de estreno por toda 
 España. 
Barbecho está disponible en Youtube en versión original subti-
tulada al inglés, lo que le ha abierto las puertas a participar en 

concursos internacionales como este que organiza IFAJ. En edi-
ciones anteriores, este galardón ha recaído en medios de co-
municación como la televisión nacional australiana o la televi-
sión nacional irlandesa. 
El director del documental y jefe de Prensa de UPA, Diego 
Juste, ha agradecido el premio a IFAJ, así como el “imprescin-
dible apoyo” de la Asociación de Periodistas Agroalimenta-
rios de España (APAE), quien canalizó la presentación de Bar-
becho a este concurso internacional. “Este premio es un es-
paldarazo para seguir alzando la voz de los más invisibles y 
luchando contra la lacra del despoblamiento”, en opinión de 
Diego Juste. 
UPA ha agradecido también su apoyo a los patrocinadores del 
documental, el Ministerio de Agricultura y la organización in-
terprofesional Interovic, y especialmente a los protagonistas 
del documental: “Los agricultores y los ganaderos y los exper-
tos que ponen voz a un problema que debe ser afrontado sin 
demora”.

Barbecho. En el corazón del despoblamiento, premio a la mejor 
película para los periodistas agrarios internacionales
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El Grupo Operativo PreveCo investiga cómo 
reducir las pérdidas económicas causadas por 
conejos en explotaciones agrícolas

U PA está participando activamente en 
el Grupo Operativo PreveCo, que 

investiga cómo reducir las pérdidas eco-
nómicas causadas por conejos en explo-
taciones agrícolas. Un grupo coordinado 
por WWF, que centra sus trabajos en la 
prevención de daños en la agricultura 
producidos por el conejo en Castilla-La 
Mancha y Extremadura, con la participa-
ción de FOMECAM y la Fundación CBD-
Hábitat como miembros, así como con la 
Dirección General de Política Forestal y 
Espacios Naturales de la Junta de Castilla-
La Mancha, la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura y 
Agroseguro como colaboradores. 
El problema de los daños provocados por 
los conejos se puso especialmente de 
manifiesto durante los meses de confina-
miento por la Covid-19, demostrando que 
esta problemática no se ha venido abor-
dando de forma integral, previniendo di-
chos daños con un abanico de medidas. Por 
ello, se llega a situaciones en las que se tiene que recurrir al 
control de poblaciones, con cierta polémica sobre la conve-
niencia de permitir o no dicha actividad de forma excepcio-
nal. 
En cualquier caso, las dificultades que afrontan los agriculto-
res no son exclusivas de crisis como la vivida este año. De 
hecho, los conejos causan, según Agroseguro, más del 40% 
de los pagos por siniestros causados por la fauna a la agri-
cultura, afectando a una superficie media de 41.000 hectá-
reas anuales. Con el objetivo de reducir esos daños, y hacer 
compatible la viabilidad de la agricultura con un buen esta-
do de esta especie, se presenta ahora el proyecto PreveCo. 
PreveCo se ha puesto en marcha con el objetivo de reducir, 
al menos, un 40% las pérdidas económicas causadas por 
daños por conejo a las explotaciones agrícolas, gracias a la 
aplicación de medidas preventivas. Este proyecto tiene un 
presupuesto total de 547.512,05 euros y finalizará en julio 
de 2021, con la publicación de unas recomendaciones gene-
rales de los métodos más adecuados para la prevención de 
daños en cada situación. 
PreveCo nace porque el fenómeno de los daños producidos 
por el conejo se ha extendido a una parte importante de la 
península Ibérica afectando gravemente y de forma genera-
lizada a diversas comunidades autónomas, como Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Navarra, Madrid, 
Cataluña, Valencia y La Rioja.  

Las medidas que se están probando en este nuevo proyecto 
para reducir los daños del conejo en las explotaciones agrí-
colas son, en su mayoría, sistemas tradicionales que han caí-
do en desuso, que irán acompañados de otra serie de medi-
das de reciente aplicación. Los socios del proyecto recono-
cen que, aunque gran parte de las medidas son de sobra 
conocidas, se desconoce su eficacia real y la rentabilidad de 
su aplicación, así como el posible efecto que tiene sobre el 
medio ambiente y el propio conejo. 
WWF también alerta de que la situación general de la espe-
cie es preocupante, tanto es así que recientemente la UICN 
la ha catalogado como en peligro. Aunque la disminución 
del conflicto con el sector agrícola allí donde se producen 
daños es una cuestión prioritaria, la dual situación de la es-
pecie ha hecho que en la mayoría del territorio se aborden 
de forma simultánea estas medidas de prevención de daños 
con otras para el fomento de las poblaciones de conejo allí 
donde la especie está en declive. 
 
Nota: El programa PreveCo forma parte de la resolución de 
concesión de ayudas para la ejecución de proyectos de innova-
ción de interés general por grupos operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de productividad y sos-
tenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Programa Na-
cional de Desarrollo Rural 2014-2020, convocadas por el Fon-
do Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA).
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UPA Integra, un proyecto para romper tópicos 
sobre los inmigrantes en el medio rural

L A Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pues-
to en marcha el programa “UPA Integra”, un proyecto 

para analizar la situación real y el papel que juegan los inmi-
grantes en la lucha contra el despoblamiento y el desarrollo 
de la agricultura y la ganadería. 
UPA realizará un exhaustivo trabajo de investigación, con tra-
bajos de prospección, encuestas y entrevistas personales. To-
do ello para conocer la realidad socioeconómica de los inmi-
grantes, ahondando en asuntos como el empleo, la integración 
social, el arraigo o las dificultades que afrontan estas personas. 
El proyecto parte de la premisa de que la agricultura y la gana-
dería son sectores imprescindibles para luchar contra el des-
poblamiento de la España vaciada, y en ese objetivo los mi-
grantes juegan y jugarán un papel clave. Por ello, también se 
realizarán entrevistas a agricultores y ganaderos que contra-
tan mano de obra, así como a personas migrantes que quieren 
desarrollar un proyecto de vida en el medio rural, analizando 

sus problemáticas y sus fortalezas, y la relación entre ellos. 
La iniciativa fijará también su atención en las mujeres, que jue-
gan un papel muy importante en el medio rural. Para ello se va 
a profundizar en su realidad, sus oportunidades, sus necesida-
des, su lucha contra la discriminación, analizando también la 
interrelación entre las mujeres autóctonas y las inmigrantes. 
UPA ahondará en aspectos como la diversidad cultural, la 
igualdad de trato y las condiciones laborales. Todo ello con 
el objetivo de lograr la plena integración social y laboral a 
través de la sensibilización de las dos poblaciones afecta-
das, la autóctona rural, por un lado, y la inmigrante, por otro. 
Los trabajos se llevarán a cabo en Almería, Cáceres, Guada-
lajara, Soria y Teruel. 
“UPA Integra” cuenta con financiación de la Dirección Gene-
ral de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de In-
clusión, Seguridad Social y Migraciones (Secretaría de Estado 
de Migraciones), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Los siniestros ocurridos durante los seis primeros meses del año 2020 
han generado unas indemnizaciones estimadas para los seguros 
pecuarios por valor de 91,75 millones de euros.  

Las líneas de ganado vacuno cuentan con una indemnización pre-
vista de 25,63 millones de euros, de los cuales más de 90% corres-
ponden a la línea de explotaciones de ganado vacuno de reproducción 
y producción. Las causas de siniestro más habituales han sido acci-
dentes, muerte de la madre, muerte de las crías y mamitis. Galicia y 
Castilla y León, con estimaciones de 5,45 millones de euros y 4,64, 
respectivamente, son las comunidades autónomas que concentran 
más indemnizaciones. A continuación, se sitúan Asturias y Cataluña 
con más de 2 millones cada una. Entre las cuatro comunidades suman 
el 60% de la estimación para ganado vacuno. 

Al protagonismo habitual de los seguros de ganado vacuno se une 
este año la acuicultura marina, con una indemnización estimada de 
casi 25 millones, cifra concentrada en la Comunidad Valenciana, con 
más de 22,5 millones de euros para estos seguros, debido al temporal 
marítimo generado por la borrasca Gloria en el mes de enero.  

A lo anterior, por último, se añade la compensación correspondiente 
a los seguros de retirada y destrucción de animales muertos en la 
explotación, cuya previsión se eleva a otros 39,20 millones de euros.

Agroseguro estima en casi 92 millones de euros las indemnizaciones 
de los seguros pecuarios en el primer semestre de 2020 
 
Ganado vacuno y acuicultura concentran casi la totalidad de los 52,55 millones de euros de indemnizaciones en los seguros 
de accidentes y enfermedad 
 
Además, el seguro de retirada y destrucción de animales muertos cuenta con una previsión de 39,20 millones de euros de 
indemnizaciones

Distribución de las indemnizaciones en ganado vacuno  
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA                               INDEMNIZACIONES 
                                                                        (millones de €) 
Galicia                                                                       5,45 
Castilla y León                                                           4,64 
Asturias                                                                     2,27 
Cataluña                                                                    2,24 
Andalucía                                                                  1,88 
Cantabria                                                                  1,68 
Extremadura                                                             1,41 
Castilla-La Mancha                                                   1,26 
Navarra                                                                     1,21 
Resto de comunidades                                              3,58 
Total                                                                        25,63 
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V ARIOS ganaderos de toda España están instalando en 
sus animales dispositivos de monitorización y geolo-

calización del ganado. Lo están haciendo gracias al proyec-
to GELOB, coordinado por UPA, que investiga si es posible 
evitar ataques de lobos gracias a un control exhaustivo de 
los animales. 
Los dispositivos o “cencerros digitales” están desarrollados 
por Digitanimal, una startup 100% española que está apor-
tando la tecnología para desarrollar este proyecto piloto 
del que sus socios están sacando ya importantes conclusio-
nes. Una de las más evidentes es que la innovación y la di-
gitalización tienen mucho que aportar al manejo de los ani-
males, especialmente en el caso de la ganadería extensiva. 
Los dispositivos usan diferentes sensores y tecnologías de 
conectividad para permitir a los ganaderos tener controla-
do al ganado en todo momento. Esta tecnología mejorará 
notablemente el manejo de los animales en extensivo, per-
mitiendo un mayor bienestar animal y una mejor calidad de 
vida y eficiencia del tiempo de trabajo de los ganaderos. 
El proyecto GELOB (Gestión de la Ganadería Extensiva en 
Hábitat con Lobos) cuenta con fondos de la Unión Europea, 
en la convocatoria para la constitución de grupos operati-
vos en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural. 
Además, participan en la iniciativa la Universidad Politécni-

ca de Madrid y las empresas Digitanimal, RBZ y Consultores 
en Biología de la Conservación y la Fundación FIEB (Funda-
ción para la Investigación en Etología y Biodiversidad). 
El objetivo principal de la iniciativa es analizar, mediante 
un dispositivo instalado en los cuellos de los animales, su 
comportamiento y, en su caso, detectar y prevenir ataques 
de lobos, uno de los problemas más graves a los que hace 
frente este sistema de producción.  
UPA y ganaderos de la organización que han sufrido ata-
ques de lobos colaboran con expertos en tecnología, en 
fauna salvaje y en gestión de ganado para analizar alterna-
tivas tecnológicas innovadoras y comprobar su viabilidad 
en la prevención de ataques, mediante alertas enviadas al 
móvil del ganadero o ganadera. 
El seguimiento continuo del ganado mediante dispositivos 
móviles permitirá a los ganaderos saber no solo dónde se 
encuentra su ganado, sino analizar su comportamiento y 
ver qué zonas prefiere para pastar, mejorando así su mane-
jo y su productividad. 
Uno de los ganaderos de UPA que colaboran en el proyecto 
GELOB, José Antonio González, de Gargantilla de Lozoya 
(Madrid), ve en esta iniciativa una posibilidad de reducir los 
daños por ataques de lobo, que son habituales en los últi-
mos años. Además de poder prevenir los ataques, analizan-
do el comportamiento de los animales, este ganadero ve 
una posibilidad de demostrar de forma fehaciente ante la 
Administración que se ha sufrido un ataque y poder recibir 
así una compensación. 
Además de José Antonio, UPA está coordinando la instala-
ción de sensores en otras ganaderías de Madrid y Castilla y 
León. Las conclusiones y los datos que se extraigan en los 
próximos meses serán fundamentales para analizar si ver-
daderamente es posible evitar ataques de lobos y otra fau-
na salvaje al ganado que pasta en extensivo gracias al In-
ternet de las cosas. 
 
El proyecto GELOB es un grupo operativo financiado en el 
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020 por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-FEA-
DER y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cu-
yos socios son UPA, la Fundación FIEB, Digitanimal, la Univer-
sidad Rey Juan Carlos y la empresa Consultores en Biología 
de la Conservación, y cuenta con la colaboración de la Direc-
ción General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de WWF y de la 
Fundación Biodiversidad F.S.P.

Internet de las cosas para salvar  
a la ganadería extensiva 
 

Avanza el proyecto GELOB, coordinado por UPA, con la instalación de cencerros 
digitales para geolocalizar y monitorizar el ganado. El objetivo: mejorar el 
manejo de los animales y evitar ataques de lobos
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Informe UPA  
¿Sabemos qué representa en España el 
sector del aceite de oliva?

E SPAÑA, con una media de 1,34 millones de tonela-
das, acumula alrededor del 47% de la producción 

mundial de aceite de oliva en las últimas diez campa-
ñas. Es decir, casi 1 de cada 2 botellas que se comerciali-
zan en cualquier rincón del planeta está llena de aceite 
de oliva gracias a los olivareros españoles. Seguro que 
es difícil encontrar cualquier otro producto que tenga 
datos similares. Con ello se demuestra el enorme poten-
cial del sector olivarero. Sin embargo, no hemos sido 
capaces de capitalizar ese potencial para consolidar un 
sector productor con futuro, generando riqueza en las 
zonas rurales, o por lo menos con la dimensión que la 
podíamos haber generado. 
El aceite de oliva posee todas las características para 
convertirse en la grasa del futuro. Con una población 
mundial cada vez más preocupada por la salud, las pro-
piedades de este producto suponen un argumento de 
venta muy fuerte. 
El consumo mundial de aceites vegetales muestra una 
tendencia al alza, superando ya los 200 millones de tone-
ladas, de los cuales alrededor de 3 millones son de aceite 
de oliva, por debajo del 2%. Los grandes dominadores de 
este mercado mundial de aceites vegetales son la palma 
y la soja, principalmente por el bajo precio de ambos. 
Esto muestra el enorme potencial que tiene el producto 
español por excelencia, en un mercado mundial que lo 
primero que tiene que conocer son sus excelentes pro-
piedades para valorarlo como se merece. 
Volviendo al ámbito nacional, se observa cómo la ten-
dencia de la producción española se mantiene al alza, 
aunque algo menos de la sensación que se quiere mos-
trar en ámbitos propios del sector para convencer a los 
olivareros que los bajos precios en origen se deben a un 
exceso de oferta que no tiene salida. 
La producción ofrecida por un olivar, en mayor o menor 
medida, está caracterizada por la vecería, que provoca al-
tibajos en la cosecha final, a lo que hay que sumar la in-
certidumbre que afecta al resto de producciones agríco-
las generada por las condiciones climatológicas, princi-
palmente la temperatura y el régimen de precipitaciones. 
Por este motivo. la mejor manera de observar la evolu-
ción de la producción española es comparando medias 
móviles. En el siguiente cuadro se refleja la evolución 
media móvil de las  últimas campañas. Sin duda, la línea 
de  tendencia marca una evolución positiva, pero de ma-
nera pausada y con un incremento medio anual cercano 
a las 7.000 toneladas. Llevamos alrededor de cinco años 
escuchando previsiones de cosechas por encima de 2 
millones de toneladas. Claro que no es descartable, pero 

no es fácil, y en cualquier caso no se sostiene de ningu-
na manera esa afirmación de manera continuada, y me-
nos con los datos que nos aporta la realidad. 
De manera paralela, la comercialización de aceite de oli-
va español ha crecido de manera destacada, y si bien es 
cierto que en España el consumo es muy sensible al ni-
vel de precios, el espectacular aumento de las exporta-
ciones nos ofrece un dato muy esperanzador. 
Si hacemos el mismo ejercicio que en el caso de la pro-
ducción y se compara la evolución total de la comercia-
lización con medias móviles de tres años con la evolu-
ción de la producción, se observa que siguen una ten-
dencia similar aunque la pendiente de la línea de la 

PRODUCCIÓN DE ACEITE OLIVA EN ESPAÑA

                      Media                                         Toneladas 
                     2009-12                                        1.469.467 
                     2010-13                                         1.208.367 
                     2011-14                                         1.338.233 
                     2012-15                                         1.080.633 
                     2013-16                                         1.342.333 
                     2014-17                                         1.178.600 
                     2015-18                                         1.318.600 
                     2016-19                                        1.448.667
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comercialización es algo más acusada, con un aumento 
anual de más de 10.000 toneladas, alrededor de 3.000 to-
neladas más que la producción. 
Finalmente es interesante conocer la evolución de las 
importaciones de aceite de oliva que hace España, a pe-
sar de producir casi el 50% de la cosecha mundial. 
De igual manera que en los casos anteriores es necesa-
rio revisar los datos campaña por campaña, pero tam-
bién agrupando medias móviles de las últimas tres cam-
pañas para corregir posibles situaciones particulares de 
una sola campaña. 
La evolución es muy clara, con un aumento muy impor-
tante en porcentaje. Si observamos los extremos de la 
serie analizada en el período comprendido entre las 
campañas 2017/18 y 2019/20, se va a producir un aumen-
to de las importaciones de más del 200% con respecto a 
la media del período 2009/10 y 2011/12. No es que se pro-
duzca un aumento de las importaciones en años con 
producciones extremadamente bajas, también en cose-
chas abundantes la tendencia es al alza. 

Conclusiones 
● España es el primer productor de aceite de oliva del 

mundo, con una cuota aproximada del 47%. 
● El consumo de aceite de oliva en el mundo no llega al 

2% del total de aceites vegetales. Las posibilidades de 
crecimiento son muy altas. 

● La producción de aceite de oliva en España tiene una 
tendencia al alza, aunque la tendencia de la comer-
cialización (mercado interior + exportaciones) está 
creciendo más rápido. 

● En las diez últimas campañas el aumento anual de la 
producción se sitúa en el 1,5%, el de las exportaciones 
en el 3%, y las importaciones sobresalen con un 
aumento anual del 20%. En el lado contrario nos 
encontramos que el consumo en España acumula 
descensos anuales del 0,8%. 

● Por tanto, no está justificado ese argumento sobre la 
creación de excesos estructurales de aceite de oliva 
que se utilizan para lastrar los precios en origen. 

● España se está convirtiendo en un gran importador 
de aceite de oliva. La influencia de las importaciones, 
con respecto a los stocks finales de campaña, cada 
vez es más alta. 

● El nivel de importaciones, que se solía mantener por 
debajo del 5% de nuestra producción, se sitúa en tor-
no al 12% en las tres últimas campañas. 

● Las empresas comercializadores españolas deberían 
apostar realmente por la Marca España y no saturar 
el mercado en origen con un aumento ilógico de 
importaciones.

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE OLIVA 
DE ESPAÑA (Mercado interior + exportaciones)

                      Media                                         Toneladas 
                     2009-12                                        1.383.967 
                     2010-13                                         1.322.533 
                     2011-14                                         1.408.333 
                     2012-15                                         1.363.200 
                     2013-16                                        1.443.700 
                     2014-17                                         1.367.867 
                     2015-18                                         1.379.400 
                     2016-19                                        1.440.633 
                     2017-20                                         1.470.167

IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA 

                      Media                                         Toneladas 
                     2009-12                                             50.100 
                     2010-13                                             74.167 
                     2011-14                                             78.867 
                     2012-15                                            111.967 
                     2013-16                                            111.467 
                     2014-17                                           124.033 
                     2015-18                                           125.667 
                     2016-19                                           133.433 
                     2017-20                                           156.667 
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UPA valora  que el ministro 
Planas acepte su propuesta  
de no almacenar aceite de oliva 
no español

U N golpe en la mesa para defender los intereses del sector 
olivarero español. Eso es lo que ha conseguido UPA con su 

propuesta de que se prohíba el almacenamiento de aceite de 
oliva no español en las instalaciones del Patrimonio Comunal 
Olivarero, anunciada en el mes de febrero de 2020 y posterior-
mente planteada, de nuevo, el pasado 26 de junio en una carta 
remitida al presidente del Patrimonio para la reunión prevista a 
finales de julio.  
Una medida que ya ha sido respondida de forma satisfactoria 
por el ministro de Agricultura. Luis Planas, tal y como anunció el 
pasado 6 de julio en Jaén, en los desayunos celebrados por Eu-
ropa Press, donde afirmó que la Administración votará no al al-
macenamiento de aceite extranjero en el Patrimomio. 
La solicitud de UPA viene motivada por el importante e ilógico 
aumento de las importaciones de aceite de oliva que está agra-
vando, aún más, la delicada situación por la que atraviesa el sec-
tor productor español. De manera paralela, UPA ha podido cons-
tatar que se ha producido una mayor actividad en los almacenes 
del Patrimonio Comunal Olivarero que, en parte, se puede deber 
a la necesidad de almacenamiento de algunos de esos aceites 
de importación. Las gestiones realizadas por UPA han llevado al 
ministro a anunciar el voto negativo al almacenamiento de acei-
te no español en las instalaciones del Patrimonio Comunal Oliva-
rero. 
El responsable nacional de la Sectorial de Aceite de UPA y pa-
trono del Patrimonio, Cristóbal Cano, defiende que la solicitud 
de prohibición se ha hecho después de contrastar la veracidad 
de los movimientos en los últimos meses.  
UPA entiende que la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero 
debe velar por los intereses del aceite de oliva español y no 
permitir el alquiler a empresas que se quieren beneficiar con la 
importación de aceite no comunitario, mucho más barato, ayu-
dando a hundir nuestro mercado. “Hacemos un llamamiento al 
resto de los miembros de la Fundación para que se sumen a es-
ta iniciativa, a la que el Ministerio va a votar a favor. Entende-
mos que las empresas que quieran beneficiarse con la importa-
ción de aceite de oliva de terceros países deben almacenarlo 
en sus propias instalaciones “, concreta Cristóbal Cano.

Lorenzo Ramos y Cristóbal Cano.
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La materia orgánica del suelo, clave en 
la sostenibilidad y productividad de los 
sistemas agrarios 
 
Jorge Álvaro-Fuentes | CSIC 

Chiquinquirá Hontoria Fernández | UPM 

 
Palabras clave: 
Materia orgánica del suelo; productividad del suelo; cambio climático; prácticas agrícolas; enmiendas orgánicas.

L A materia orgánica del suelo tiene un papel crucial en 
el comportamiento físico, químico y biológico del suelo. 

Por tanto, resulta fundamental preservar y aumentar los 
niveles de materia orgánica mediante una gestión adecua-
da de los suelos. 
Con el objetivo de ayudar a los agricultores y mejorar el es-
tado de los suelos agrícolas se ha puesto en marcha el pro-
yecto MOSOEX, que persigue el aumento de la materia or-
gánica mediante la realización de determinadas prácticas 
agrarias. Bajo la coordinación de la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA), forman parte del mismo la 
Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos 
Vivos (AEAC-SV), la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), el Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), el Instituto Navarro de Tecnología e Infraestructuras 
Agroalimentarias (INTIA) y la empresa SOLID FOREST. 
El suelo es un ente complejo formado por sólidos, aire, 
agua y organismos vivos. Todos son importantes, pero so-
bre ellos destaca la materia orgánica. A pesar de su bajo 
contenido, la materia orgánica marca el comportamiento 
del suelo y mitiga sus carencias. Así, esponja el suelo arci-
lloso favoreciendo su labranza y aireación, mientras que 
enriquece y cohesiona el suelo arenoso, aumentando su re-

tención de agua. A la vez, constituye una reserva de libera-
ción lenta de nutrientes y reduce su pérdida al aumentar su 
retención. Pero también mitiga los inconvenientes de los 
suelos muy ácidos o muy alcalinos y reduce la toxicidad de 
los contaminantes.  
No menos importante es su papel en el estímulo de los orga-
nismos del suelo que reciclan los nutrientes, esos aliados ca-
si invisibles que labran y airean el suelo como las lombrices, 
aquellos que incorporan nitrógeno de la atmósfera como las 
bacterias nitrificantes o los que facilitan la absorción del fós-
foro como los hongos micorrícicos. Por todos estos benefi-
cios, la materia orgánica resulta clave en la productividad y 
sostenibilidad de los suelos agrícolas, así como en la lucha 
contra el cambio climático y la reducción de la erosión.  
Sin embargo, nuestro clima mediterráneo no favorece su 
acumulación, pero está en nuestra mano aplicar prácticas 
agrícolas que contribuyan a su aumento: eliminar o reducir 
la labranza, retornar al suelo el máximo de residuos de co-
secha, usar cultivos cubierta, rotar cultivos o aplicar en-
miendas orgánicas. A cambio, obtendremos los importantes 
beneficios que proporciona la materia orgánica, tanto a cor-
to como a largo plazo, para cada uno en particular y para to-
dos en conjunto. 
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Beneficios de la materia orgánica 
La materia orgánica del suelo se define como todo compo-
nente orgánico del suelo en diferente grado de descompo-
sición. Por tanto, dentro de esta definición se engloban tan-
to los tejidos de plantas y animales como los microorganis-
mos vivos del suelo. La materia orgánica es una propiedad 
clave en el funcionamiento y productividad de los suelos 
agrícolas debido al elevado número de procesos en los que 
participa y a los beneficios que aporta.  
Estos beneficios se pueden clasificar en físicos, químicos y 
biológicos. Así, por ejemplo, en cuanto a los beneficios físicos, 
la materia orgánica mejora la estructura del suelo mediante la 
formación de agregados estables. Este efecto positivo en la 
estructura del suelo tiene un impacto directo en la mejora de 
la capacidad de los suelos para infiltrar y retener agua, así co-
mo para resistir la erosión. En cuanto a los beneficios quími-
cos, la materia orgánica constituye una importante reserva de 
nutrientes, favoreciendo la fertilidad natural del suelo. 
Así, durante el proceso de mineralización de la materia or-
gánica se liberan nutrientes esenciales para las plantas. 
Además, la materia orgánica mejora la capacidad de reten-
ción de estos nutrientes en el suelo, reduciendo las pérdi-
das por lavado. Por último, la materia orgánica tiene un im-
pacto directo en la actividad biológica de los suelos, ya que 
esta sirve de alimento para los organismos que habitan en 
el suelo. Además, se ha relacionado la presencia de niveles 
altos de materia orgánica con una mayor diversidad de or-
ganismos en los suelos. 
Todos estos beneficios tienen un impacto directo en la ap-
titud agrícola de los suelos. Existe una relación directa en-
tre la cantidad de materia orgánica de un suelo y su capa-
cidad para producir alimentos. Además, el aumento de los 
niveles de materia orgánica no solo tiene un impacto posi-
tivo en la producción de alimentos, sino también en la cali-
dad ambiental. El aumento de la materia orgánica de los 
suelos favorece la mitigación del cambio climático me-

diante la reducción de la concentración de gases de efecto 
invernadero de la atmósfera. Durante su crecimiento, las 
plantas fijan dióxido de carbono (principal gas de efecto 
invernadero), que incorporan a sus tejidos en forma de 
carbono. Una vez acaba el ciclo del cultivo, parte de los te-
jidos vegetales pasarán al suelo en forma de residuos de 
cosecha y, por tanto, el carbono previamente fijado en los 
tejidos pasará a formar parte de la materia orgánica del 
suelo. Aunque una parte del carbono regresa posterior-
mente a la atmósfera, el suelo es capaz de retener cantida-
des importantes de dióxido de carbono de la atmósfera en 
forma de materia orgánica, proceso que se conoce como 
secuestro de carbono.  

Buenas prácticas 
Por tanto, teniendo en cuenta el impacto que tiene la mate-
ria orgánica en la productividad agrícola y en la calidad am-
biental, resulta fundamental adoptar prácticas de manejo 
agrícola que favorezcan el aporte de materiales orgánicos 
al suelo y reduzcan su pérdida. Así, por ejemplo, si elimina-
mos o reducimos la labranza, dejamos la totalidad o parte 
de los residuos de cosecha en la superficie del suelo, esta-
blecemos cultivos cubierta durante la fase de barbecho o 
potenciamos las rotaciones de cultivo, favoreceremos la 
acumulación de materia orgánica en nuestros suelos. Tam-
bién, la aplicación directa de residuos orgánicos de origen 
animal o vegetal en nuestros suelos tendrá un impacto po-
sitivo a la hora de aumentar los niveles de materia orgánica. 
En definitiva, la materia orgánica es una propiedad clave en 
el funcionamiento de nuestros suelos con beneficios no so-
lo en la producción de alimentos, sino también en la mitiga-
ción de problemas ambientales actuales. 

Enlaces de  interés 
http://www.fao.org/3/i6937es/I6937ES.pdf 
https://www.4p1000.org/es 
https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs
142p2_053264.pdf

C. Hontoria. J. Álvaro-Fuentes. J. Álvaro-Fuentes.

Existe una relación directa entre la cantidad de 
materia orgánica de un suelo y su capacidad 
para producir alimentos. Además, el aumento 
de los niveles de materia orgánica no solo tiene 
un impacto positivo en la producción de 
alimentos, sino también en la calidad 
ambiental

El grupo operativo MOSOEX, está coordinado por UPA y 
en él, también participan, la Asociación Española de 
Agricultura de Conservación-Suelos Vivos AEAC.SV, la 
empresa Solid Forest, el CSIC-Aula-Dei, la Universidad 
Politécnica de Madrid y el instituto navarro INTIA. 
MOSOEX cuenta con una cofinanciación de 471.374,99 
euros, provenientes, un 80% por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un 20% por 
fondos de la Administración General del Estado.
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UPA organiza el primer debate en España sobre la 

nueva política propuesta por la Comisión Europea 
 

¿Cómo llegar “de la granja a la 
mesa”? Siendo sostenibles y 
rentables

U PA celebró a primeros de junio pasado un seminario 
web en el que representantes del Parlamento Europeo 

y la Comisión Europea debatieron sobre la Estrategia “De la 
granja a la mesa”. El objetivo era plantear dudas y solucio-
nes en torno a esta política que se está discutiendo en Bru-
selas. Para ello, UPA convocó a dos panelistas procedentes 
del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, respec-
tivamente: Clara Aguilera y Ricard Ramón. Junto a ellos, 
José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internaciona-
les de UPA. Los interlocutores institucionales fueron con-
tundentes, pese a las inquietudes, transmitieron un mensa-
je esperanzador: “Estamos diseñando un futuro mejor”. 
Para Ricard Ramón el objetivo de Bruselas es impulsar que 
otros países fuera de las fronteras comunitarias también re-
men en la dirección de esta estrategia que promete una re-
ducción del 50% en el uso de pesticidas y antibióticos, un 
descenso de la pérdida de nutrientes del suelo para reducir 

en un 20% el uso de fertilizantes y que el 25% de la su-
perficie agrícola produzca en ecológico. 
El representante de UPA aseguró que “la población no para 
de crecer y cada vez necesitamos producir más para ali-
mentarla. ¿Cómo vamos a hacerlo si plantean reducir las 
herramientas de las que disponemos para producir?”. 
“De la granja a la mesa es, de momento, una comunicación. 
Hemos logrado unos objetivos políticos, pero todavía hay 
mucho camino por delante. El presupuesto y el estudio del 
impacto ambiental vendrán después”, comenzó su inter-
vención Aguilera, aclarando que: “Esta es una gran oportu-
nidad. Animo a todos los agricultores y ganaderos y a sus 
organizaciones a que opinen y que ayuden a diseñar el fu-
turo, un futuro mejor”.  
Con esta iniciativa, UPA se convierte en la primera organización 
agraria que abre un debate público al respecto, con participa-
ción en este debate online de cerca de doscientas personas. 

UPA insiste: no es posible  
la sostenibilidad  
sin rentabilidad

U PA reunió el pasado 8 de julio a expertos de la cadena 
agroalimentaria en un debate sobre cambio climático 

y agricultura pos-Covid. El formato fue un seminario online 
en el que se dieron cita representantes de empresas y 
organizaciones con el fin de tratar la adaptación del sector 
agrario al nuevo escenario climático, económico y social. 
Los participantes coincidieron en que no será posible 
fomentar la sostenibilidad y la adaptación al cambio climáti-
co sin asegurar una rentabilidad justa para los productores. 
Este seminario se enmarca en las actividades del proyecto 
InfoAdapta-Agri para ayudar a los productores a adaptar 
sus explotaciones al cambio climático, que en la actuali-
dad mantiene gracias a la colaboración de Bayer  
CropScience.  
En el seminario webinar se destacó la vulnerabilidad de 
España y de su agricultura en el nuevo escenario climático. 

Los participantes hablaron también de la digitalización y de 
nuevas técnicas de la agricultura de conservación con las 
que los profesionales del agro ya están impulsando la bio-
diversidad y luchando contra la erosión y otros fenómenos 
relacionados con el cambio climático. 
A la jornada digital asistieron más de 150 personas que tu-
vieron la oportunidad de interrogar sobre estos aspectos a 
representantes de organizaciones, empresas e institucio-
nes: Lorenzo Ramos (agricultor y secretario general de 
UPA); Protasio Rodríguez (director general de Bayer CropS-
cience); Ignacio Silva (presidente y consejero delegado de 
Deoleo); Fernando Miranda (secretario general de Agricul-
tura y Alimentación del MAPA); Ana Etchenique (vicepresi-
denta de CECU); Ignacio Senovilla (agricultor y secretario de 
Agricultura de UPA) y José Eugenio Gutiérrez, delegado en 
Andalucía de SEO Birdlife.
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UPA Huelva consigue ordenar con éxito el retorno 
de las trabajadoras de la fresa a Marruecos

EL cierre de fronteras con Marruecos debido a la 
crisis sanitaria por la Covid-19 ha condicionado la 

campaña de los frutos rojos y cítricos de Huelva. El 
cierre de fronteras con Marruecos dejó en su país a 
más de 10.000 trabajadoras y las 7.200 que han estado 
trabajando en la provincia de Huelva han visto cómo 
peligraba el retorno a su país y la vuelta con sus seres 
queridos. 
Tras dos meses de intensas gestiones, la noticia del 
retorno de las trabajadoras de contratación en origen 
desde Huelva ha sido un alivio para la situación que 
estaban viviendo estas personas. Ha sido un trabajo 
duro el realizado por las organizaciones que gestio-
nan el procedimiento GECCO para resolver este asun-
to. Desde los propios empresarios/as, que no dudaron 
en ningún momento en mantener el alojamiento a 
sus trabajadoras hasta que se solucionara el proble-
ma, hasta las distintas gestiones a diferentes bandas 
para encontrar una solución negociada.  
UPA Huelva ha estado permanentemente activa con el 
problema manteniendo contactos con la embajadora de 
Marruecos en España, participando en las reuniones 
convocadas por la Subdelegación del Gobierno en Huel-
va al respecto para informar de las negociaciones y en 
la reunión mantenida con la Secretaría de Estado de 
Migraciones el pasado 25 de junio en Huelva en lal que 
se abordó el tema.  
UPA Huelva ha organizado y gestionado los retornos. El 
proceso ha consistido en desplazar a las trabajadoras 
para realizar los correspondientes test PCR en los prin-
cipales municipios freseros para después trasladarlas al 
puerto de Palos de la Frontera en Huelva, desde donde 
partieron con destino a Tánger tras pasar los correspon-
dientes controles aduaneros y tras la confirmación de 
que los test habían dado negativos, lo cual también pone 
en valor el respeto a las normas sanitarias que se ha 
venido realizando durante la campaña agrícola. 

Es importante poner en valor a todos los agentes que 
han estado implicados en buscar una solución al retorno 
de estas trabajadoras. Desde las propias organizaciones 
agrarias vinculadas al procedimiento de gestión de las 
trabajadoras de contratación en origen, pasando por los 
alcaldes de los municipios freseros que han dispuesto 
de infraestructuras para la realización de los test y la 
Junta de Andalucía por realizarlos de forma gratuita. 
UPA Huelva también quiere hacer una mención especial 
al Gobierno de España, que ha venido haciendo gestio-
nes de mediación con el Gobierno de Marruecos para 
buscar una solución negociada para la salida de estas 
trabajadoras desde el inicio del problema.  
Un papel especial ha tenido también la Subdelegación 
del Gobierno en Huelva dirigida por la subdelegada del 
Gobierno, Manuela Parralo, y coordinada por Antonio 
Alvarado Barroso, jefe de Dependencia Provincial del 
Área de Trabajo e Inmigración, así como su equipo téc-

nico. Por último, también ha tenido un papel funda-
mental en la mediación la embajadora de Marrue-
cos, Karima Benyaich, que ha estado en todo 
momento en contacto con UPA Huelva y con todos 
los agentes implicados en buscar una solución. 
El dispositivo de salida ha implicado un trabajo 
muy intenso a pie de puerto coordinando y organi-
zando los viajes, en el que han tenido un papel fun-
damental las mediadoras interculturales como 
nexo de comunicación con las trabajadoras.  
UPA Huelva espera que las 7.200 trabajadoras pro-
cedentes de Marruecos puedan volver la próxima 
campaña y que su trabajo en la provincia de Huelva 
pueda desarrollarse con normalidad, como en cam-
pañas anteriores.

Manuel Piedra. Secretario general de UPA Huelva.
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UPA lamenta la pérdida de Juan Conde, 
fundador y primer secretario general de UPA 
Jaén 
 
La familia de UPA lamenta el fallecimiento de Juan Conde, 
ocurrido en la madrugada del 24 de julio. Juan Conde Gon-
zález nació el 8 de julio de 1936 en Loja (Granada), aunque 
desde 1960 estuvo ligado a Andújar, ciudad eminentemente 
agrícola, de la que llegó a ser alcalde en la primera legislatu-
ra democrática, entre 1979 y 1983. En 1983, Juan Conde parti-
cipó en la fundación de UPA, en una reunión celebrada en 
Madrid donde 80 agricultores se plantearon la necesidad de 
contar con una organización propia, más específica, que 
defendiera sus intereses, hasta ese momento enmarcados 

en la Federación de Trabajadores de la 
Tierra (FTT) de la UGT. 
Juan Conde fue el fundador y primer 
secretario general de UPA Jaén, organi-
zación en la que también ha pertenecido 
a su ejecutiva durante varias etapas, y de 
la que llegó a ser presidente de honor. 
También ha ejercido cargos de responsa-
bilidad en UPA Andalucía, durante cuatro 
años, y ha pertenecido a la Comisión de 
Control de UPA Federal. Entre sus 
muchas actividades como agricultor, 

Juan Conde fue, durante ocho años, presidente de la Comu-
nidad de Regantes Sector IV del Bajo Guadalquivir; ha for-
mado parte de la junta directiva de la Federación de Regan-
tes del Alto Guadalquivir; y ha presidido la Plataforma de 
Afectados por las Inundaciones del Río Guadalquivir a su 
paso por Andújar. 
También fue socio constituyente de Sydeca, una asociación 
de productores que presidió durante seis años, así como 
fundador y miembro de otras muchas cooperativas agríco-
las, como Frutícola Valle del Guadalquivir. 
Entre los reconocimientos en vida, recibió la Cruz al Mérito 
Agrario del Ministerio de Agricultura en 2004, así como el 
Premio de la Fundación de Estudios Rurales de UPA por su 
defensa de la agricultura familiar. Juan Conde estuvo ligado 
a la actividad agraria desde los 18 años. 
 
 
El campo andaluz reivindica en Algeciras una 
frontera única para toda la Unión Europea  
 
Las organizaciones agrarias andaluzas UPA, ASAJA, COAG y 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía se manifesta-
ron el 21 de julio en el puerto de Algeciras para exigir una 
frontera única y una política aduanera común para toda la 
Unión Europea, con un reglamento estricto, riguroso, que 
penalice y que controle todos los puertos europeos, para que 
lo que no pueda entrar  por Algeciras o por Valencia tampo-
co entre por Róterdam o por cualquier otro puerto. 
Bajo el lema #CompetenciaDeslealNO, han solicitado un 
control real y efectivo de las importaciones y han reclama-
do que se cumplan de forma estricta los acuerdos comercia-
les en vigor, tanto en fechas como en cupos y en calidades. 

No obstante, los representantes de las cuatro organizacio-
nes han alertado del riesgo de firmar nuevos acuerdos 
comerciales y demandan que la firma de los mismos se con-
dicione a la realización de estudios previos de impacto 
sobre la agricultura europea y el cumplimiento de los princi-
pios de preferencia comunitaria y de reciprocidad. Repre-
sentantes de las cuatro organizaciones se reunieron tras la 
manifestación con el presidente de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce Calleja. 
 
 
Las organizaciones agrarias piden a los partidos 
amplio consenso en la ley del Mar Menor y 
garantizar la viabilidad de la agricultura 
sostenible 
 
UPA, ASAJA y COAG, en su condición de legítimos represen-
tantes de los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia, 
piden a los partidos amplio consenso para aprobar una ley del 
Mar Menor ambiciosa medioambientalmente y equilibrada 
para garantizar la viabilidad económica de la agricultura soste-
nible. Asimismo, critican la falta de colaboración entre Admi-
nistraciones y les exigen actuar con urgencia para ejecutar las 
medidas incuidas en el Plan Vertido 0. 
Las organizaciones agrarias han vuelto a reafirmar su compro-
miso con la recuperación del Mar Menor, que solo será factible 
implementando medidas a todas las actividades del entorno.  
En tal sentido, reclaman qiue la Ley de Protección Integral 
del Mar Menor sea aprobada en la Asamblea regional por un 
amplio consenso parlamentario, que debería suponer la 
mejor expresión de la inequívoca voluntad de todos los ciu-
dadanos de la Región de Murcia de que se den pasos firmes 
en la recuperación medioambiental del Mar Menor. 
 
 
UPA Castilla y León traslada a los grupos 
políticos las propuestas sobre la Estrategia “De 
la granja a la mesa” 
 
El secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio Gonzá-
lez, se reunió el pasado 16 de julio con Raúl de la Hoz, porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular en Cortes, y Óscar 
Reguera, portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario 
Popular en Cortes, para abordar algunas de las cuestiones 
básicas que copan la actualidad del sector agrario regional, 
como es la Ley de la Cadena Alimentaria, la PAC o la estra-
tegia europea “De la granja a la mesa”. 



UPA entregó un documento al Grupo Parlamentario Popular 
en el que se recogen las repercusiones que tendrá la estrate-
gia que hemos conocido recientemente bajo el título “De la 
granja a la mesa” y que afectará a agricultores y ganaderos, 
consumidores, industria, distribución y Administraciones. 
UPA asegura que la estrategia tiene invenciones e incon-
gruencias, que deberán pulirse porque son muy dañinas 
para los intereses de Castilla y León, como la reducción de 
fitosanitarios y medicamentos para ganado sin dar alterna-
tivas a los afectados, y la idea de fomentar menos la produc-
ción de carne. 
Por otro lado, entre lo positivo de esta estrategia, a juicio de 
UPA, está el 
cambio que 
teóricamente 
se conseguirá 
en el etiqueta-
do de los ali-
mentos para 
que sea más 
transparente 
y que acerque 
a consumido-
res y produc-
tores.  

UPA Castilla y León reclama 
que no se precaricen aún más 
en verano los servicios 
médicos rurales 
 
UPA ha reclamado responsabilidad y 
sentido común a la Junta de Castilla y 
León para que, lejos de precarizar los servicios médicos en 
el medio rural, sea más eficaz y dote de todos los medios 
necesarios a los municipios rurales para responder a las 
necesidades de la población. 
En unas fechas con presencia de más población en el medio 
rural, y en un contexto como el que estamos viviendo desde 
marzo con la Covid-19, no puede dejarse desamparados a los 
municipios del medio rural, y para ello es necesario tener 
los consultorios médicos abiertos y disponer de suficiente 
personal cualificado para atender a los ciudadanos como se 
merecen.  
UPA ha recordado que las Administraciones competentes 
no pueden ni ampararse en el déficit de profesionales cuali-
ficados para estar presentes en la mayor parte de munici-
pios, ni en la prestación de servicios vía telemática o telefó-
nica, ni en la posibilidad de desplazamiento físico a otros 
centros de referencia, porque esto sería eludir responsabili-
dades y precarizar servicios esenciales.
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FADEMUR lleva al Congreso cincuenta 
propuestas para reconstruir el país sin 
dejar a los pueblos atrás

L A presidenta de FADEMUR, Teresa 
López, intervino el pasado mes de 

junio en el Congreso de los Diputados, 
en el marco del grupo de trabajo sobre 
Políticas Sociales y Sistema de Cuida-
dos de la Comisión de Reconstrucción 
Social y Económica, donde insistió en 
la necesidad de valorar el alto riesgo 
en los pueblos ante la Covid-19, por-
que en las zonas rurales donde el virus 
ha estado presente los efectos han si-
do terribles, debido a la ausencia de 
recursos sanitarios en muchos territo-
rios. 
Por eso, la presidenta de FADEMUR 
centró su comparecencia en proponer 
cincuenta medidas para fortalecer los 
recursos de los pueblos, especialmen-
te los relacionados con la salud y los 
cuidados. Además, devolviendo los 
servicios básicos a los pueblos se crea 
empleo en ellos, a la vez que se hace 
justicia con sus habitantes. “Tenemos 
la oportunidad –destacó Teresa López– 
de construir un país mejor y luchar 

contra las desigualdades que venía-
mos arrastrando antes de la pande-
mia”. 

El documento completo con las 50 
propuestas de FADEMUR se puede 
consultar en www.fademur.es.

FADEMUR arranca la segunda Vuelta a la España Rural

F ADEMUR celebró con una doble inauguración en Andalu-
cía (en Sevilla y Córdoba) el inicio de la segunda Vuelta 

a la España Rural con la que durante los próximos meses 
recorrerá los territorios más afectados por el despoblamien-
to. En su pasada edición, la primera, el tour llevó a la organi-
zación a ocho comunidades autónomas. 
Con “Construyendo un futuro sostenible para el medio ru-
ral”, FADEMUR busca informar y concienciar sobre el papel 
de las mujeres en el medio rural, prestando especial aten-
ción a su relación con el sector agrario. De esta manera, las 
jornadas de este programa versan, especialmente, sobre 
cuestiones como la titularidad compartida de las explotacio-
nes, la incorporación a la actividad agrícola y ganadera, los 
instrumentos de la PAC para mujeres y jóvenes, el acceso de 
las mujeres a los órganos de gobernanza de entidades rela-
cionadas con el sector agrario y el desarrollo rural y los yaci-

mientos de trabajo en 
este sector. 
“Construyendo un futu-
ro sostenible para el 
medio rural” se enmar-
ca dentro de las sub-
venciones a entidades 
de mujeres rurales de 
ámbito nacional para la 
realización de activida-
des de especial interés 
para impulsar el papel 
de las mujeres en el de-
sarrollo rural, del Minis-
terio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.
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FADEMUR destaca en Bruselas a las mujeres 
innovadoras del sector agrario

L A presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales 

(FADEMUR), Teresa López López, ha 
mantenido una reunión con sus homó-
logas en otros países europeos dentro 
de la posición que comparten en la 
Comisión Femenina del COPA (Comité 
de las Organizaciones Profesionales 
Agrarias). 
Durante el debate sobre la estrategia 
de igualdad de género de la UE, López 
ha podido poner en conocimiento de 
sus compañeras la entrevista que man-
tuvo el con Sally Shortall, una investi-
gadora fichada por el Tribunal de 
Cuentas de la UE para elaborar un in-
forme sobre la implementación de la 
perspectiva de género en la PAC. Ló-
pez ha destacado que esto es “una 
buena noticia” que desde FADEMUR 
contemplan “con muchas esperanzas”. 
Por último, FADEMUR ha podido pre-
sentar, de la mano de su aliada Corteva 
Agriscience, el Programa TalentA, una 
iniciativa enmarcada en la lanzadera 
de emprendimiento Ruraltivity que ha 
capacitado a las mujeres del sector 
agrario en España en su primera edi-
ción. 
La presentación del Programa TalentA, 
además de suponer una oportunidad 
de mostrar el éxito de esta campaña en 
beneficio de las mujeres rurales, tam-

bién ha sido una ocasión para mostrar 
la innovación que desarrollan las muje-
res en el sector agrario de España. Y es 
que las tres ganadoras del programa 
son una buena muestra de ello. 
 
Innovadoras 
Pastando con lobos  hizo merecer el 
primer Premio TalentA a Rosa González 
Chimeno. Este proyecto que nace en 
Sanabria (Zamora), un área con la po-
blación de lobos más alta de España, 
muestra que es posible la coexistencia 
de un rebaño de más de mil ovejas en 
extensivo y la vida silvestre del territo-
rio. Además de promover el bienestar 

animal y la alimentación saludable del 
ganado en nuestro territorio, el proyec-
to de Rosa es un triunfo de la comercia-
lización de las pequeñas ganaderías. 
Por otro lado, FADEMUR ha mostrado 
en Bruselas el proyecto de Alicia Bena-
de Durán,  Trigo y Limpio, el cual reci-
bió uno de los dos premios finalistas. 

Alicia innova con la tradición, volvien-
do a los orígenes en la fabricación del 
pan mediante la utilización de varieda-
des autóctonas de trigo, el trigo Callo-
bre gallego, y un procedimiento de 
molido en piedra para crear un pan 
sostenible elaborado con harina arte-
sana y natural. 
El otro premio finalista presentado por 
FADEMUR ha sido el de Ana María Ace-
vedo García,  Flor Galana. Se trata de un 
proyecto centrado en el cultivo, proce-
so y comercialización de habas asturia-
nas que recientemente ha puesto en 
marcha un envase innovador, “Faba-
fresh”, que alarga la vida de las alubias 
frescas para mantener su esencia y su 
conservación.
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FADEMUR continúa apostando por la formación de calidad en 
Extremadura a través de certificados de profesionalidad

F ADEMUR continúa apostando por una formación de cali-
dad en Extremadura a través de cursos con certificado 

de profesionalidad de “Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales”, incluidos en el Real 
Decreto 1379/2008. 
Esta formación pertenece al programa “Cooperativas Rurales 
de Servicio de Proximidad, un modelo de inserción sociola-
boral para el medio rural”, que FADEMUR está desarrollando 
a lo largo de este año en la comunidad. Entre las actividades 
a desarrollar se incluyen dos cursos que constan de 450 ho-
ras lectivas y prácticas y que están subvencionados por la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura a cargo 
del IRPF 2019/2020. 
Estos cursos suponen una oportunidad de empleo para las 
mujeres del medio rural, a quienes les ofrecemos la formación 
necesaria para acceder a un trabajo relacionado con los cuida-
dos, remunerado y visibilizado. 
Este programa cuenta además con seis talleres dirigidos al 
emprendimiento, además de formación online en nuevos 
huecos de empleo a través de la plataforma 

www.redmur.org, que servirá como herramienta de trabajo 
para el desarrollo de los distintos cursos y como vínculo de 
comunicación entre las beneficiarias y el personal experto 
de FADEMUR. El programa también contempla dos ferias de 
emprendimiento.

FADEMUR refuerza las actividades 
digitales de Ruraltivity ante la Covid-19
L A lanzadera de emprendimiento rural de FADEMUR, 

Ruraltivity, ha fortalecido su actividad telemática en 
los últimos meses, con motivo de la crisis sanitaria, para 
seguir ofreciendo capacitación y asesoramiento persona-
lizado a sus integrantes, así como sensibilización y difu-
sión del espíritu emprendedor entre toda la sociedad.  
Con el objetivo de reducir el contacto interpersonal en la 
medida de lo posible, la cartera de expertos en diferentes 
áreas que colaboran con Ruraltivity, una de las fortalezas 
de esta lanzadera, ha sustituido sus talleres presenciales 
por talleres online. La acogida entre los emprendedores y 
emprendedoras, tal y como han indicado las responsables 
de la lanzadera, ha sido excelente.  
Por otra parte, otra de las grandes bazas del programa es el 
asesoramiento personalizado, cuestión que actualmente 
también se está desarrollando de manera telemática, como 
se venía realizando durante el período de confinamiento. 
En último lugar, la lanzadera también tiene como objetivo el 
impulso del espíritu emprendedor entre los habitantes de 
los pueblos. Entre otras iniciativas en esta línea, FADEMUR 
venía celebrando jornadas de presentación de Ruraltivity 

para acercar la lanzadera a los vecinos y vecinas de distintos 
territorios. En la actualidad, FADEMUR también ha llevado 
estas presentaciones con éxito al medio virtual en sendas 
sesiones celebradas desde la Comunidad de Madrid, el Prin-
cipado de Asturias y Castilla y León.  
Todas las actividades de Ruraltivity, tanto presenciales como 
online, están financiadas por el Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social. 

Si quieres más información sobre FADEMUR, 
captura este código con tu móvil
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E L Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se 
adoptaron medidas urgentes en materia de agricultura y 

alimentación, es una conquista histórica de los agricultores y 
ganaderos españoles. 
Se consiguió tras las masivas movilizaciones de los “Agriculto-
res y ganaderos al límite”, y el objetivo es devolver a la cadena 
alimentaria el equilibrio perdido tras muchos años de malas 
prácticas. 
UPA está realizando una serie de actuaciones para conseguir 
que la nueva ley se cumpla no solo de manera formal, sino 
también efectiva, y que la formación de precios en los diferen-
tes sectores no se haga de arriba abajo, sino de abajo hacia 
arriba, logrando que los agricultores cobren  precios justos por 
sus productos. 
Con este objetivo, UPA ha creado un Observatorio Continuo de 
Información y Control (OCIC) que vigilará todas y cada una de 
las operaciones de productos agroalimentarios para, en su ca-
so, poner ante la autoridad competente la denuncia correspon-
diente. 
Asimismo, UPA ha creado una sección especial en su página 
web www.UPAS.es, en la que da respuesta a las principales du-
das de los agricultores en materia de contratos de compraven-
ta, costes de producción o régimen de sanciones; además de 
elaborar una infografía informativa que se ha distribuido por 
las sedes de UPA en toda España y a través de las redes socia-

Nueva Ley de la Cadena Alimentaria 
 
Una herramienta para lograr precios justos para nuestros productos

les. Todo ello, junto a múltiples asambleas y reuniones infor-
mativas, físicas y online, en todos los territorios. 
Cabe recordar que entre 2014 y 2019, la AICA ha impuesto casi 
2.000 sanciones, por un importe aproximado en multas de 11 
millones de euros. En muchos de estos casos, las denuncias ha-
bían sido presentadas por UPA. 
Con las modificaciones aprobadas en el mes de febrero, la ma-
yor parte de estas sanciones ya se calificarían como graves y 
por tanto las cuantías hubieran sido mucho mayores. Además, 
gracias a un logro histórico de nuestra organización, a partir de 
ahora se conocerá el nombre de los sancionados, por lo que to-
da la sociedad podrá conocer la identidad de estos infractores. 
Esta ley debe marcar un antes y un después en el derecho 
agroalimentario de toda Europa, porque los agricultores y los 
ganaderos han luchado mucho para tener una herramienta de 
este tipo y no se puede permitir que otros intereses eviten el 
cumplimiento estricto y firme de la ley. 
UPA está trabajando con los grupos parlamentarios para blin-
dar las últimas modificaciones de la Ley de la Cadena durante 
su trámite en el Congreso de los Diputados.  
La crisis de la Covid-19 ha puesto encima de la mesa –aún más 
si cabe– la necesidad de tener un sector productor que respon-
da a las necesidades de la sociedad y que obtenga unos pre-
cios justos por sus productos. Y la Ley de la Cadena es un ins-
trumento imprescindible para conseguirlo.
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Todo lo que debemos 
saber sobre la nueva Ley 
de la Cadena Alimentaria

¿Cómo se forma el precio de los alimentos? 
La nueva Ley de la Cadena Alimentaria cambia completa-
mente el proceso de formación de precios de los alimentos. 
En los últimos años, el precio se ha fijado de arriba hacia 
abajo, por lo que a los agricultores y ganaderos nos han 
quedado las migajas que los intermediarios nos dejaban. SE 
ACABÓ. La nueva ley obliga a que el precio se forme de aba-
jo hacia arriba, que es la única forma lógica y justa.   
 
Un coste de producción para cada operación 
La nueva ley obliga a que en las operaciones de compra-
venta se tengan en cuenta los costes de cada eslabón. Ese 
coste se analizará para cada operador, por lo que tanto los 
agricultores como las cooperativas deberán analizar y ser 
conocedores de sus costes. 
 
¿Entonces la ley marca precios mínimos? 
No. La ley no determina precios mínimos. El Ministerio de 
Agricultura publicará índices orientativos de precios para 
distintos productos, pero en el caso de una denuncia, lo que 
los inspectores analizarán serán los costes de cada opera-
dor y de cada eslabón. 
 
Tendremos seguridad jurídica 
La nueva ley aporta seguridad jurídica en las operaciones 
de compraventa. El responsable de pagar un precio justo 
será siempre el comprador. Esto se ha hecho así para prote-
ger al eslabón más débil: el agricultor o el ganadero. Todas 
las operaciones deberán hacerse con un contrato por escri-
to en el que figure el precio y el plazo de pago, que viene 
determinado además por la ley: 30 días para frescos y 60 
para no perecederos. 

 
Las sanciones serán fuertes y ejemplares 
Toda ley que pretende cambiar un comportamiento adquiri-
do debe contemplar sanciones para los que incumplan. Esta 
nueva ley endurece notablemente las sanciones y, muy im-
portante, permite hacer públicos los nombres de las perso-
nas y empresas sancionadas. Algo muy relevante en térmi-
nos de imagen y reputación que hará que muchos se lo 
piensen antes de seguir abusando.   
Además, se eleva a sanción grave la no formalización por 
escrito de los contratos alimentarios, así como no incorporar 
el precio como cláusula en el mismo y su referencia a los 
costes de producción. También se tipifican como graves la 
destrucción de valor en la cadena y realizar actividades pro-
mocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen 
de los productos. 
 
Así son las sanciones 
Comprar un producto por debajo de su coste: multa de 
3.000 a 100.000 euros. 
Para los reincidentes: de 100.000 a 1 millón de euros. 
 
La nueva ley supone… 
El fin de la venta a pérdidas... 
La ley prohíbe la destrucción de valor de un producto a lo 
largo de la cadena o, lo que es lo mismo, impide que ningún 
eslabón venda por debajo de lo que ha pagado al eslabón 
anterior. Salvo el comercio 
detallista, siempre que 
asuma las pérdidas. Esto 
no debe suponer una ba-
rrera para los agricultores 
que venden, sino un freno 
para los intermediarios 
que abusan. 
 
...y de la venta a resultas… 
Por mucho que algo lleve 
haciéndose muchos años, 
no significa que debamos 
conformarnos. Ningún 
agricultor o ganadero debe 
entregar su producto sin 
saber cuánto va a percibir 
por él. La ley nos protege 
ahora. 
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…y de las promociones engañosas 
La ley prohíbe las promociones que induzcan a error a los 
consumidores, los conocidos como “productos reclamo”. 
 
¿Qué se considera “destrucción de valor de un producto a lo lar-
go de la cadena”? 
La ley contempla una nueva práctica comercial abusiva: la 
destrucción de valor en la cadena.  Cada operador de la mis-
ma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un 
precio igual o superior al coste efectivo de producción. Si el 
operador realiza la venta final del producto al consumidor, 
en ningún caso podrá repercutir a ninguno de los operado-
res anteriores su riesgo empresarial derivado de su política 
comercial en materia de precios ofertados. 
 
¿Cuándo es obligatorio firmar contratos? 
Es obligatorio hacer contrato en todas las transacciones co-
merciales de los agricultores y ganaderos, salvo: 
● Las realizadas entre agricultores y/o ganaderos. 
● Aquellas que supongan menos de 2.500 euros. 
● Cuando se entregue a la cooperativa. 
● Cuando se realice el pago en efectivo en el momento de 

la transacción. 
● Sin embargo, la cláusula de destrucción de valor en la 

cadena se aplica a todos los casos. 
 
Es mentira que la ley nos perjudique frente a las importaciones 
Algunos dicen que la Ley de la Cadena nos perjudica frente 
a las importaciones de terceros países, producidas a menor 
coste... 
No es cierto.  
Los operadores deben asumir que las prácticas habituales 

de los últimos años, en las que se ha ido agravando la ruina 
de muchos agricultores y ganaderos a base de hundir los 
precios, se han acabado. Hay que tener en cuenta que el 
precio no es el único elemento que la cadena tiene en 
cuenta. 
No se puede mantener por más tiempo esta situación ruino-
sa. Para cambiar la tendencia hay que exigir que se aplique 
a rajatabla la ley. Con la situación anterior solo ganan unos 
pocos agentes de la cadena que toman su parte del pastel, 
incluidas las cooperativas, y pierden la inmensa mayoría de 
agricultores y ganaderos.   
 
Algunas instituciones están criticando la ley por considerarla 
fuera de la realidad del mercado y no es cierto 
No deja de ser sorprendente que lo que nos sitúe fuera de 
mercado sea que el productor reciba por lo menos lo que le 
cuesta producir, es ahí donde se activan las alarmas.  
Esto es inadmisible. Igual que solo se puede entender que 
una cooperativa agroalimentaria debe ser la primera en de-
fender un precio justo para sus dueños, que no son otros 
que los agricultores y los ganaderos que son sus socios.  
Es difícil asumir y compartir que empresas con carácter so-
cial defiendan exclusivamente estrategias de competir a ba-
jos precios, porque eso provocará la muerte silenciosa de 
subsectores enteros, se tardará más o menos, pero ese será 
el resultado final.  
Hay que tener en cuenta que es la obsesión por los bajos 
precios la que nos ha traído hasta la situación de ruina ac-
tual, cuando hay otros elementos más importantes como la 
variedad, la calidad, la trazabilidad, el origen, la cercanía..., 
cuestiones que el consumidor valora cada vez más. 
 
¿Cómo denunciar un abuso o un incumplimiento de la ley? 
Sería ingenuo pensar que solo por aprobar la ley se acaba-
rán los abusos en la cadena agroalimentaria.  
Muchos llevan demasiados años abusando, y no será fácil 
cambiar estos comportamientos. Lo mejor que todos y cada 
uno podemos hacer es denunciar cada caso de abuso que 
conozcamos. 
UPA cuenta con los medios técnicos y humanos para ayudar 
a los agricultores y a los ganaderos cuando haya que canali-
zar denuncias ante la Agencia de Información y Control Ali-
mentario (AICA).
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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 
Cuesta Antigua, 3 
05003 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






