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Un año decisivo 
 

Aprovechar al máximo la nueva PAC, 
apoyar a los jóvenes y luchar contra  

el despoblamiento son los retos  
más urgentes





Editorial

Estamos empezando un año decisivo. En 
muchos sentidos. Las mujeres y los hombres 
que vivimos y trabajamos en el campo tene-
mos por delante un periodo crítico que nos 
marcará el futuro inmediato. Y por ello debe-
mos estar especialmente atentos a los movi-
mientos en nuestro entorno y en el conjunto 
de la sociedad, porque van a influir de manera 
importante en los resultados de nuestras 
explotaciones. 
En primer lugar, nos enfrentamos al primer 
año de aplicación de la nueva Política Agraria 
Común, que trae cambios relevantes en la 
teoría y en la práctica; en la burocracia, tan 
tediosa y compleja siempre; y en la incerti-
dumbre que genera tomar las decisiones ade-
cuadas y en el momento oportuno, especial-
mente en los cultivos herbáceos. 
En UPA lo tenemos claro y lo venimos reite-
rando desde hace meses. Después de años de 
reivindicaciones que en gran parte hemos 
conseguido y de negociaciones a todos los 
niveles, ha llegado el momento de hacer 
nuestra la nueva PAC y, sabiendo que no es 
perfecta, aprovechar al máximo las oportuni-
dades que ofrece a la agricultura familiar, que 
son muchas. 
Es un cambio histórico de modelo, y no solo 
por lo que afecta a cómo se reparten las ayu-
das, sino sobre todo porque nos lleva a nuevos 
compromisos ineludibles en materia de sos-
tenibilidad, gestión de suelos y aguas, empleo 
de fertilizantes y fitosanitarios, modelos de 
explotación ganadera y bienestar animal, 
apoyo a prácticas agroecológicas, etc. 
Son, en muchos casos, grandes retos. Pero 
que también conllevan oportunidades. Y para 
todo ello estamos preparados los pequeños y 
medianos agricultores y ganaderos españo-
les. Con un problema muy grave, que no debe-
mos olvidar: la curva media de edad de los 
titulares de las explotaciones, que nos exige a 
todos aprovechar este momento decisivo para 

impulsar de una vez por todas el rejuveneci-
miento de la población activa agraria. Es un 
deber y una responsabilidad que tenemos con 
nuestros hijos y con toda la sociedad. 
Como también es una responsabilidad en 
sentido inverso, desde la sociedad hacia 
nosotros, tomarse de verdad en serio, con 
todas las consecuencias, luchar contra la ten-
dencia imparable hacia el abandono y la des-
población de amplias zonas rurales en Espa-
ña. Y este es otro de los grandes retos en este 
año decisivo que es 2023. Pasar de las pala-
bras a los hechos en las medidas, los recursos 
y los compromisos de todas las administra-
ciones públicas hacia este grave problema 
que nos afecta a todos, vivamos en los pue-
blos o en las ciudades. 
Vamos a votar primero, en mayo, para reno-
var ayuntamientos y comunidades autóno-
mas. Y, a finales, de año, en las elecciones 
generales. No pueden ser más decisivos estos 
procesos electorales para marcar nuestro 
futuro. Por ello, es momento de influir y pre-
sionar con nuestras reivindicaciones y ser 
consecuentes, en cada caso, cuando llegue el 
momento de votar.

AÑO 40. Nº 291 
ENERO 2023 

EDITA 
UNIÓN DE PEQUEÑOS 

AGRICULTORES 
Y GANADEROS (UPA) 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Agustín de Betancourt, 17-3.ª 

28003 MADRID 
Tel.: 915 541 870 

latierra@upa.es 
www.upa.es 

DIRECCIÓN 
Comisión Ejecutiva 

Federal de UPA 

REDACCIÓN 
Diego Juste Conesa  

Paula D. Álvarez Neira  
José Manuel Delgado  

Javier Alejandre  
Paula Sánchez  

Gema del Río  
David Erice  
Leticia Díez 

Irene Calzado 
Ana Batanero  
Nieves Alonso  
Mariola Núñez  

Lola Núñez 
Ana Robledillo  

Gonzalo Corrales (Bruselas)  
Óscar Hernández (Castilla y León)  

Leticia Gallego (Extremadura)  
Xosé Darriba (Galicia)  

Miguel Ventayol  
(Castilla-La Mancha)  

Juan Antonio Siles (Andalucía)  

SECRETARÍA 
Pilar Montanel, Ernestina Rufo, 

 Raquel Domingo y Nuria Sánchez 

FOTOGRAFÍA 
Joaquín Terán 

INFORMÁTICA 
Carlos Villoldo 
PUBLICIDAD 
Ana Salgado  

publicidad@upa.es 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
QAR Comunicación 

IMPRESIÓN 
Gráficas Jomagar 

D.L.: M-9227-1984 

Esta revista está impresa en papel 
con celulosa blanqueada 

totalmente sin cloro, a partir de 
materias obtenidas con criterios 

ecológicos y sostenibles.

Un año decisivo

Foto portada:  
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última en la montaña palentina, el pasado mes de noviembre.
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Objetivos prioritarios para 2023: 
aprovechar al máximo las oportunidades 
de la nueva PAC y acabar de una vez por 
todas con la crisis por los costes de 
producción 
 

El Comité Federal 
refuerza la acción sindical de UPA en un año 
decisivo para la agricultura y ganadería familiar

E L Comité Federal de UPA, máximo órgano de gestión 
entre congresos, se celebró el pasado 13 de diciembre 

en Madrid, para hacer balance de la acción sindical de la 
organización y, sobre todo, marcar las líneas del trabajo a 
realizar en 2023 por todas las estructuras federales y terri-
toriales de UPA, en un año que será decisivo para garanti-
zar el progreso de la agricultura familiar en España. 
Los más de cien hombres y mujeres que conforman el 
Comité Federal de UPA, líderes que representan a la agri-
cultura familiar en sus respectivos territorios, plantearon 
como objetivo prioritario para 2023 reforzar el esfuerzo de 
toda la organización para ayudar a las y los afiliados en su 
adaptación a la nueva Política Agraria Común, que ha 
entrado en vigor este año, porque incorpora cambios 
importantes, tanto en la gestión de las ayudas como tam-
bién en las decisiones que afectan a la planificación en las 
explotaciones, con el objetivo de aprovechar al máximo las 
oportunidades que presenta la nueva PAC. 
El Comité Federal de UPA valoró, en este sentido, los hitos 
sindicales conseguidos por UPA en el largo proceso de 
negociación hasta llegar a la nueva PAC, primero en la 
Unión Europea y, después, en España, con la compleja 
negociación del Plan Estratégico que concreta y adapta el 
desarrollo de las nuevas normas en cada país de la UE. 
Así, se destacó la nueva ayuda redistributiva, los techos de 
ayudas por explotación, los apoyos específicos a jóvenes 
perceptores y mujeres, las ayudas asociadas o los requisi-
tos para definir la consideración de agricultor activo. 
Frente a la actitud de lamento y derrotismo de otras orga-
nizaciones frente a los retos de la nueva PAC, el Comité 
Federal de UPA ratificó para 2023 la estrategia sindical de 
valorar los contenidos más positivos del nuevo escenario 
que se abre este año y redoblar la información, la forma-
ción y la ayuda al gran colectivo de agricultores y ganade-

ros que forman parte de UPA para que lideren la aplicación 
en España de la nueva PAC y obtengan el máximo provecho 
de este cambio, que también supone una oportunidad de 
adelanto a los retos ineludibles de sostenibilidad y respon-
sabilidad de toda la sociedad en el mundo que tenemos 
por delante. 
 
Medidas frente a la crisis y bajada del IVA 
Por otra parte, unos días después de celebrarse el Comité 
Federal, el Gobierno aprobó el paquete de medidas para 
atajar la crisis provocada por la guerra en Ucrania y sus 
efectos, entre otras cosas, sobre la inflación. Unas medidas 
que UPA valora positivamente con carácter general, sobre 
todo en las ayudas para paliar la subida de los fertilizantes 
y en el mantenimiento de la bonificación del gasoil para 
nuestro sector, entre otros. Unas medidas que deberían 
ayudar a terminar de una vez por todas con la fuerte subida 
de costes de producción que arrastramos desde hace años. 
Sin embargo, esta misma valoración positiva sobre la 
reducción del IVA para varios grupos de alimentos incluye 
inevitablemente el firme rechazo a la exclusión de esa 
reducción del IVA en otros alimentos básicos, como la car-
ne y los derivados cárnicos, los yogures y la miel. 
Por ello, UPA, junto al resto de organizaciones agrarias, 
cooperativas e interprofesionales, ha pedido al Gobierno y 
a todos los grupos parlamentarios que se extienda esta 
medida a alimentos que poseen cualidades nutricionales 
de gran valor dentro de una dieta variada y equilibrada y 
son necesarios en determinadas etapas de la vida como la 
infancia, la adolescencia o la madurez, además de funda-
mentales en la recuperación de algunas enfermedades. 
Con ello se contribuirá al objetivo fundamental de esta ini-
ciativa legislativa, que es favorecer a las familias, especial-
mente a las más vulnerables, en su compra diaria.

UPA lamenta el fallecimiento, el pasado 4 de enero, de Nicolás 
Redondo, líder histórico de UGT, luchador incansable por los 
derechos de los trabajadores, que siempre estuvo al lado de los 
pequeños agricultores y ganaderos. Su liderazgo al frente de 
UGT fue decisivo para impulsar la creación de UPA. En la foto, el 
último acto en que nos acompañó Nicolás Redondo, en 2012, 
conmemorando el 25 aniversario de nuestra organización.

Comité Federal
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Bajas producciones y altos costes, balance 
de un año agrario adverso para el campo 
español

U PA ha realizado un amplio informe 
sobre el balance agroganadero de 

2022, con una conclusión firme: ha sido un 
año adverso por la sequía, las bajas produc-
ciones, los altos costes y la dificultad para 
obtener precios justos que permitan cubrir-
los. 
Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra, la sequía es responsable del descenso en 
un 14,7% para la producción vegetal y un 
9% para el conjunto de la producción agro-
ganadera.  
Aunque a la meteorología hay que añadir 
otros efectos, en especial la guerra en Ucra-
nia, que comenzó el 24 de febrero, pero se 
empezó a notar en el campo, en forma de 
encarecimiento de los costes, varios meses 
antes. Este conflicto bélico ha marcado pro-
fundamente la situación del sector primario 
y de toda la cadena agroalimentaria. 
El encarecimiento de los costes ha sido, 
según los datos de Agricultura, del 31,2% a 
nivel global, motivado por los piensos 
(+34,6%), la energía y los lubricantes 
(+49,6%), los fertilizantes (+62,1%) y los 
productos fitosanitarios (+20,3%). Este 
encarecimiento de los costes, unido a las 
bajas producciones, ha llevado a que la cifra 
de renta agraria haya descendido un 5,5%. 
Datos que demuestran, para UPA, que la 
subida de precios de las producciones no ha 
compensado suficientemente los costes dis-
parados para el sector primario español, que 
se ha empobrecido en este ejercicio.
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Nueva PAC. Nuevo escenario 
El balance de 2022 destaca también los pasos previos a la 
nueva PAC, antes incluso de su entrada en vigor en 2023. 
Los agricultores y ganaderos españoles se han venido 
adaptando –asesorados por los expertos de UPA– a las nue-
vas exigencias de esta normativa. UPA destaca en su infor-
me la lógica incertidumbre que despierta la nueva PAC, 
pero también las oportunidades que abre para la agricultu-
ra y la ganadería familiar en España, con la entrada en vigor 
de figuras como la ayuda redistributiva, los techos de ayu-
da y las ayudas para jóvenes y mujeres. 
 
Freno a la escalada de costes 
La escalada de costes de producción en el 
campo que comenzó en otoño de 2021 
parece estar frenándose ligeramente en 
los últimos meses en partidas como el 
gasóleo agrícola, y moderando su subida 
sobre todo en los fertilizantes. UPA valora 
las políticas de contención de costes y ha 
pedido que las bajadas de cotización que 
se están produciendo en el mercado de 
cereales, de alrededor del -15% en las 
últimas semanas de 2022, se repercutan 
de inmediato en el precio que los ganade-
ros tienen que pagar por sus piensos. 
 
Doble tarificación y más ayudas para los 
seguros agrarios 
Entre los hitos de 2022, UPA destaca la 
entrada en vigor, al fin, de la doble tarifi-

cación para los agricultores de regadío. Una reivindicación 
histórica de UPA que es por fin una realidad largo tiempo 
perseguida por el sector. Esto supondrá un alivio de costes 
para los regantes, que no se verán obligados a pagar el tér-
mino fijo más alto durante todo el año teniendo en cuenta 
que solo hacen uso de dicha potencia durante un corto 
periodo de tiempo. 
UPA también ha destacado el notable incremento de la 
ayuda a la contratación de seguros agrarios, de más de un 
50% desde 2020. Un logro histórico del sector que se con-
solida y que hace más accesible esta importante figura para 
los agricultores y ganaderos de todos los sectores. 

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, durante la manifestación Juntos por el Campo, el 20 de marzo de 2022.  
Foto: Joaquín Terán.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, atendiendo a los medios a las 
puertas del Ministerio de Consumo. Foto: Joaquín Terán.
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Otro de los logros del sector en estos 
meses ha sido el decreto de medidas 
excepcionales para paliar el efecto produci-
do por el incremento de los costes de pro-
ducción, que ha supuesto una importante 
rebaja fiscal para el sector. 
 
Despliegue de la Ley de la Cadena Alimentaria 
El año 2022 ha supuesto una prueba de 
esfuerzo brutal para la recién reforzada Ley 
de la Cadena Alimentaria. En un ejercicio de 
costes disparados sin precedentes, de cose-
chas cortas y de vaivenes internacionales, 
desde UPA aseguran que la ley ha contri-
buido a mejorar el reparto del valor en la 
cadena alimentaria, empezando a cumplir 
su objetivo, aunque aseguran que “queda 
mucho por hacer”. 
 
Cambios en la política de aguas 
UPA está trabajando intensamente en los 
últimos meses para defender a los agricul-

tores de regadío de carácter familiar. Se están 
fraguando importantes cambios legislativos 
frente a los que UPA está defendiendo la 
importancia de un regadío sostenible, que 
tenga en cuenta criterios sociales, económi-
cos y medioambientales. 
Recientemente se ha creado la Mesa Nacional 
del Regadío, con la participación de UPA, que 
fomentará la cooperación, consulta, análisis e 
intercambio de información en materia de 
regadíos y de aplicación del agua en la agri-
cultura de regadío, con la participación de la 
Administración y del sector.

 
UPA está trabajando intensamente 
en los últimos meses para defender a 
los agricultores de regadío de 
carácter familiar. Se están fraguando 
importantes cambios legislativos 
frente a los que UPA está 
defendiendo la importancia de un 
regadío sostenible, que tenga en 
cuenta criterios sociales, 
económicos y medioambientales

UPA ha llevado las reivindicaciones de la 
agricultura familiar a multitud de protestas y 
manifestaciones. Aquí, manifestación el 20 de 
marzo de 2022 en Madrid. Foto: Joaquín Terán.

Tractorada por los precios justos, en marzo de 
2022 en Xinzo da Limia. Foto: Soledad Rey. 

UPA ha participado en numerosas reuniones con los representantes políticos para 
defender los intereses de la agricultura familiar. En la imagen, Lorenzo Ramos 
conversa con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una reunión del Comité 
Asesor Agrario. Foto: Joaquín Terán.
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Análisis del año agroganadero  
por sectores 
 
Cultivos herbáceos 
La campaña de siembra de cultivos herbáceos se está lle-
vando a cabo con un aumento tremendo de los precios de 
los fertilizantes principalmente. Esto, unido a la entrada en 
vigor de la nueva PAC, está generando mucha incertidum-
bre ante el nivel de superficie que se puede quedar sin 

sembrar. En las últimas semanas se ha producido un des-
censo del precio en origen entre el 10 y el 15%, que parece 
que se debe al acuerdo de exportación entre Ucrania y 
Rusia. En cualquier caso, ahora mismo lo que todos los ana-
listas destacan es la enorme incertidumbre sobre la evolu-
ción de la economía mundial y el efecto que esto puede 
tener en las cotizaciones de las materias primas. 
Los cultivos de regadío como arroz, tomate, remolacha, 
maíz, etc., han sufrido más que otros la situación provocada 
por la falta de agua para riego. En diferentes zonas del país 
no ha sido posible sembrar alguno o varios de estos culti-
vos, generando cuantiosas pérdidas para estos agricultores 
de regadío. 
 
Aceite de oliva 
La campaña está en pleno funcionamiento y las malas 
expectativas que ya se veían a finales de verano se están 
cumpliendo, y en algunos sitios con producciones más 

bajas que las previstas inicialmente. En principio se estima 
una cosecha con menos de 800.000 toneladas, lo que supo-
ne una reducción de más del 45% con respecto al año 
pasado. Esto está provocando un aumento del precio en ori-
gen, aunque de momento el consumo no se está resintien-
do. En cualquier caso, venimos de campañas récord de 
comercialización, y con la bajada de la producción a lo largo 
de la campaña se producirán descensos de la comercializa-
ción, ya que no tenemos aceite para abastecer el nivel de 
consumo de estos años anteriores. 
 
Vino 
La vendimia correspondiente a la campaña 2022/23 ha 
afectado de manera considerable a la rentabilidad de los 
viticultores familiares en un contexto que parece va a pro-
longarse en el tiempo y en el cual han influido de manera 
directa varios factores: la gran incertidumbre ocasionada 
por el contexto interna-
cional (sobre todo por 
los efectos de la inva-
sión rusa de Ucrania); la 
inflación, con el encare-
cimiento, y también 
escasez, de la mayor 
parte de los medios de 
producción (energía, 
carburantes, fertilizan-
tes, etc.), y los graves 
efectos del cambio cli-
mático expresados en 
olas de calor sucesivas, 
acompañados de una 
fuerte sequía. 
La producción en esta 
campaña va a ser bas-
tante corta, pudiéndose 
estimar en alrededor de 37 millones de hl de vino y mosto 
(de los que el vino se situaría en unos 33,5 mill hl), con lo 
cual supone una pérdida de alrededor del 8% con respecto 
a la vendimia del año pasado (con unos 40 mill hl) y tam-
bién lejos de la media de los últimos cinco años (más de 42 
mill hl). La calidad de la uva ha sido bastante buena de 
manera generalizada en toda la geografía española, con un 
buen estado fitosanitario, lo cual otorga un potencial de 
poder lograr vinos de gran calidad en esta campaña. 
 
Frutas y hortalizas 
El sector de frutas y hortalizas se ha enfrentado a los fuer-
tes incrementos experimentados por los fertilizantes, que 
han podido hasta duplicar su valor en poco tiempo, por los 
productos fitosanitarios, por el combustible y la energía. 
El sector de frutas y hortalizas abarca una gran variedad de 
productos y sistemas productivos, pero el incremento de 
inputs ha afectado a todos ellos condicionando la rentabili-
dad final obtenida por la producción. Este punto sería lo 
más destacable, con independencia de que la comparativa 
de precios percibidos por los productores pueda reflejar un 
incremento en relación con la pasada o pasadas campañas. 
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En el caso de la campaña 2022/23 que acaba de empezar, 
se observan ciertos signos positivos para los agricultores, 
con precios superiores a la media de los últimos años. Una 
tendencia que esperamos se consolide en la campaña de 
cítricos. 
Por otro lado, en general las hortalizas han incrementado 
los precios en relación con la campaña pasada, pero buena 
parte de esa subida ha ido destinada a hacer frente al incre-
mento de costes, por lo que la rentabilidad, en definitiva, no 
es la que las cifras fuera de contexto nos harían suponer. 
 
Porcino 
Porcino de capa blanca 
El precio en 2022 siguió una tendencia alcista durante casi 
todo el año, con un ligero descenso desde la semana 44 del 
año (mes de octubre). El mismo comportamiento se ha dado 
en el precio de los lechones, que a finales de 2022 era un 
11,8% superior a 2021.  
El precio del pienso sigue su tendencia alcista desde finales 
de 2020, con un incremento exponencial a partir de la 
semana 8 de 2022 (inicio de la guerra de Ucrania). Se ha 

incrementado el precio en un 31% en 2022 respecto a 
2021, tanto para cerdos de cebo como para lechones. Este 
incremento ha sido del 33,5% para las cerdas gestantes. 
Es importante destacar que los márgenes ganaderos son 
negativos a pesar del aumento en producción y precios 
debido a los altos costes de producción. 
 
Porcino ibérico 
En 2021 se sacrificaron 3.632.781 cerdos Ibéricos, lo que 
supone un 4,5% menos con respecto al año anterior, y lige-
ramente por debajo de la media de los últimos cinco años. 
El precio del pienso se ha incrementado en un 35% en el 
año 2022 respecto a 2021, para cerdos ibérico en creci-

miento y para cerdas en lactación. Subiendo este incremen-
to a un 36% para cerdos ibéricos de engorde. 
Esta campaña de montanera se está viendo muy afectada 
por la sequía tan prolongada, lo que provocará un descenso 
notable de animales. 
Los márgenes del ganadero son negativos, a pesar de que 
los precios son aceptables, debido a los altos costes de pro-
ducción. 
 
Avicultura de carne 
Durante todo el año 2022, el sector ha vivido una situación 
crítica ante el alza de los costes de producción (principal-
mente la energía, gas, luz, etc.), y la ausencia de revisión de 
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los contratos de integración. UPA ha organizado numerosas 
reuniones internas con los avicultores y diversas reuniones 
con las empresas integradoras, la distribución y la Adminis-
tración.  
UPA ha denunciado ante la AICA la situación de bajos pre-
cios a los productores de pollos, que ya ha comenzado una 
serie de inspecciones. Este trabajo ha permitido que algu-
nas integradoras hayan compensado un pequeño porcenta-
je a los granjeros en las últimas liquidaciones de 2022, aun-
que de una manera insuficiente ante el espectacular 
aumento de costes. 
 
Ovino y caprino de carne 
La producción de carne de ovino en 2021 fue de 120.000 
toneladas frente a las 115.000 toneladas producidas en 
2020. Lo que supuso un incremento del 4,4%. Sin embargo, 
el censo siguió reduciéndose en 2021 respecto a 2020, un 
3% en el caso del ovino y un 2,3% en el del caprino. 

El precio del pienso se ha incrementado en un 30% en el 
año 2022 respecto a 2021 para cebo de corderos. Por su 
parte, los precios de los corderos subieron en 2022 entre 
un 5,5 y un 11,8%, en función del peso de las canales. Pero, 
a pesar de la subida de los precios, los ganaderos y ganade-
ras de ovino y caprino de carne siguen con márgenes nega-
tivos (los más bajos de los últimos cinco años) debido a los 
altos costes de producción, entre otras cosas. 
 
Vacuno de carne 
En el caso del vacuno de carne, el precio del pienso de 
cebo de terneros ha sufrido un incremento tanto respecto a 
primeros de año como si lo comparamos con la misma 
semana del año 2021. Con datos de la semana 43 del año 
2022, respecto a la semana 48 del año 2021, han subido un 
19,28%, y respecto a la primera semana de 2022 han subi-
do un 19,90%. El promedio del pienso de cebo de terneros 
está en torno a los 401 euros/tonelada, un 30% más caro 
que la media de 2021. 
El precio en mercado, tanto del añojo como de los terneros, 

se ha incrementado alrededor de un 24% comparado con 
la misma semana del 2021. En el caso de las vacas, su 
incremento ha sido del 40% en el último año, y las novillas 
un 21%. El precio en vivo de los terneros pasteros ha subi-
do un 16% respecto a 2021. 
 
Vacuno de leche 
Las entregas acumuladas en 2022 hasta el momento (con 
datos hasta octubre) se encuentran un 2,1% por debajo de 
las de 2021 respecto del mismo periodo de 2021 y un 4% 
por debajo de las correspondientes a octubre de 2021. 
La evolución del precio de la leche percibido por los pro-
ductores muestra una tendencia al incremento a partir de 
noviembre de 2021, pero es desde marzo de 2022 cuando 
el ritmo de este incremento se hace mayor, alcanzando los 
0,556 euros/litro en octubre (último dato disponible). Este 
dato supone un incremento de un 30% respecto a la media 
de los periodos enero-octubre 2021-2022. 
En relación con los costes de alimentación para el ganado 
vacuno de leche, en torno a la semana 40 de 2021 comien-
za el patrón de tendencia al alza tanto de los piensos com-
plementarios como de la ración completa. Considerando el 
periodo comprendido entre la semana 1 y 48 del año, se ha 
producido un incremento del 35,4% (pienso complementa-
rio) y del 29% (ración completa) respecto del mismo perio-
do de 2021. 
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Ovino y caprino de leche 
La producción acumulada de leche de oveja de enero-octu-
bre de 2022 asciende a 447 millones de litros, lo que supo-
ne un descenso del 1,7% respecto del mismo periodo del 

2021. El precio percibido por los ganaderos ha mostrado 
durante todo el año una tendencia a situarse por encima de 
las cotizaciones del año pasado y años anteriores. En con-
creto, en el mes de octubre era ya un 19% superior a 2021. 
Por su parte, la producción acumulada de leche de cabra de 
enero-octubre de 2022 ascendió a 384,9 millones de litros, 
con un descenso del 6,4% respecto del mismo periodo de 
2021. El precio percibido era en octubre de 2022 un 15% 
superior al de octubre de 2021. 
Los costes de alimentación de ambas especies llevan incre-
mentándose desde finales de 2020. En 2022 respecto al 
año anterior los incrementos han sido del 37% para el 
pienso complementario y del 33%-35% en el caso de la 
ración completa. 
 
Cunicultura 
En una granja de conejos, el coste de la alimentación puede 
suponer entre un 45%-65% del total de la estructura de 
costes. A falta de los datos del último cuatrimestre de 2022, 
el precio del pienso para conejos se ha incrementado un 

40% respecto de 2021 y en torno al 60% si consideramos 
la media de los últimos cinco años. 
Por contra, el precio pagado al cunicultor se ha incrementa-
do un 21% respecto de 2021 y concentrándose dicho 
incremento principalmente en los últimos meses. A fecha 
de hoy volvemos a tener una tendencia descendente en el 
precio percibido por el cunicultor. 
 
Situación dramática en el sector apícola 
La situación por la que está atravesando el sector apícola 
en España es de las peores sufridas en las últimas décadas. 
La producción de miel y otros productos apícolas se ha 
reducido entre un 40-50%, teniendo además en cuenta 
que llevamos varios años de malos resultados. 
Los efectos de la fuerte sequía y los grandes y numerosos 
incendios forestales producidos este verano han ocasiona-
do también elevados daños al sector apícola en numerosas 
zonas. 
Aunque la reducción de la producción no se ha debido 
exclusivamente a las alteraciones climáticas, sino a los pro-
blemas sanitarios, en especial los efectos de la varroa, y 
también a los daños ocasionados por depredadores, como 
el caso de los abejarucos o el avispón asiático (Vespa veluti-
na) provocando una enorme mortandad de abejas, perdien-
do en varias regiones hasta un tercio de los ejemplares.  
Además, estamos en un contexto con un fuerte incremento 
de los costes de producción, tanto en el gasóleo entre un 
30-40% (fundamental para la actividad trashumante con 
desplazamientos a grandes distancias), del complemento 
de alimentación (entre un 50-70%), de los tarros (entre un 
20 y 60%), cajas y envases metálicos, la electricidad (entre 
un 50 y 150%) y otros diversos inputs.  
A lo cual se añaden las importaciones masivas de productos 
apícolas procedentes de terceros países y con precios que 
se sitúan muy por debajo de los costes de producción en 
España, y que está provocando que a pesar de la bajísima 
producción nacional, el mercado interno esté prácticamen-
te paralizado, con gran parte de la miel sin poderse vender, 
debido a la utilización de esas importaciones. 
En este escenario, al que se suman los bajos precios, que 
no cubren el fuerte incremento de los costes de produc-
ción, los apicultores están sufriendo una elevada pérdida 
económica y de rentabilidad, y por ello desde UPA reclama-
mos a las diversas Administraciones un apoyo extraordina-
rio al igual que han recibido otros sectores ganaderos. 
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Hay agua 
 
Francisco Amarillo Doblado |  Analista agrario

U NA parte muy importante de los avances de las 
sociedades humanas se ha cimentado en su grado 

de acierto en las soluciones aportadas para superar los 
retos que se les planteaban. 
El siglo XXI, en línea con el último tramo del siglo XX, 
tiene entre sus retos más importantes hacer frente al 
cambio climático, que afecta de manera singularizada a 
cada territorio, y por ende a las sociedades, de este mal 
llamado planeta Tierra, que debiera llamarse obviamen-
te Agua. Y ciertamente paradójico resulta que, para 
España, uno de los grandes problemas que se nos ave-
cina sea la escasez de agua, problema que pone en 
riesgo muchos sectores económicos y principalmente 
el de la producción agraria. 
Hay distintas opciones para abordar la problemática de 
la escasez de agua. Una es que consumamos todos 
menos agua, que es algo muy distinto de administrar bien 
el recurso, y otra que busquemos más agua, investiguemos 
cómo hacerlo y apliquemos los conocimientos que ya tene-
mos para conseguir el objetivo propuesto, dentro de un 
marco de optimización de su aplicación, porque agua hay y 
además hay mucha, pudiéndose satisfacer las demandas 
actuales, manteniendo producciones y ecosistemas. 
A los recursos ya existentes, podemos implementar volú-
menes de agua suficiente que permitan satisfacer las nece-
sidades presentes y futuras. 
Contamos, en primer lugar, con la desalación del agua de 
nuestro litoral costero, con unas tecnologías de desalación 
muy avanzadas en las que España es puntera, con una 
experiencia de décadas. Por citar algunos ejemplos, la 
desaladora de Torrevieja permite regar más de 7.000 hec-
táreas, Carboneras otras 7.000, Cuevas de Almanzora hasta 
24.000 hectáreas, y podríamos continuar. Es más, una parte 
muy significativa de los cultivos bajo plástico de Murcia y 
Almería se mantienen gracias a la desalación. Contamos en 
España con 90 grandes desaladoras y nuestra capacidad 
actual es de 5 hm3/día de agua desalada. 
Hay cuestiones que, además, se exhiben como bandera y 
analizadas algo más a fondo, tienen que extrañarnos. Por 
ejemplo, nuestro emblemático parque de Doñana se dese-
ca por la falta de lluvias y la sobreexplotación de los recur-
sos acuíferos por los agricultores. Pero si Doñana tiene pla-
ya en el propio parque, ¿no se puede construir una planta 
desaladora en él o en un lugar próximo? Máxime cuando 
las nuevas desaladoras son capaces en parte de generar 
energía limpia para su funcionamiento, habiendo rebajado 
mucho el precio del m3 de agua desalada hasta los 50 cm e 
incluso menos. Los ejemplos pueden multiplicarse. 
Otro tanto podemos decir con la utilización de las aguas 
residuales. Hasta 5.000 hm3 pasan por nuestras estaciones 
de depuración de aguas residuales (EDAR) al año, con un 

aprovechamiento mínimo para regar. Y sin embargo,tanto 
la normativa de la UE, la Directiva europea de aguas resi-
duales 2021/2027, como el RD 1620/2007, sobre reutili-
zación de agua de las depuradoras, obligan, y bien obliga-
do, a un régimen de depuración que crea un marco ideal 
para el aprovechamiento de estas aguas. Es cierto que  
varían las posibilidades con el tamaño de las EDAR, y que 
este aumenta con las de más capacidad, pues bien entre 
las EDAR que tratan 400 hm3/año, tan solo se aprovecha 
para regar entre el 13% y el 17% del agua tratada.  
Al fin y al cabo, es muy poca el agua que consumimos, aun-
que sea mucha la que utilicemos. Así, por ejemplo, utiliza-
mos mucha agua para producir electricidad, pero con un 
consumo cero, y todos los seres que consumimos agua 
devolvemos una parte muy importante a la Naturaleza. 
Sería bueno que matizáramos entre “huella de utilización 
hídrica” y “huella de consumo hídrico”. 
La palabra mágica, de desgraciada actualidad en nuestros 
días, que abre o cierra las posibilidades de incrementar la 
desalación y la depuración de aguas se llama energía, 
mejor aún precio de la energía, cuestión de una gran com-
plejidad en España, ya que a los costes técnicos de produc-
ción del kWh se añaden otros contables, por deudas con-
traídas por decisiones políticas anteriores, más la cadena 
de impuestos.  
Salvo las componentes técnicas de obtención, los demás 
que constituyen una parte muy importante del precio final 
del kWh, admiten un tratamiento político, dentro de la 
racionalidad económica y de los márgenes a los que nos 
obliga la UE, abriéndose la posibilidad de un kWh singulari-
zado para la desalación y la depuración de aguas, similar al 
establecido para otros sectores de la industria. 
Lo que es seguro que no se consigue, es aquello que ni 
siquiera se intenta.
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Lorenzo Ramos recibe la Gran Cruz  
de la Orden del Mérito Agrario

E L Gobierno ha concedido un importante reconocimien-
to, el mayor de los que de este tipo se otorgan en Espa-

ña, al secretario general de la Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos, Lorenzo Ramos Silva. El líder sindical ha 
recibido la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Agrario, una distinción civil española que premia a 
las personas y entidades por su destacada actuación a favor 
de los sectores agrario, pesquero y alimentario en cualquie-
ra de sus manifestaciones. 
Esta condecoración fue entregada a Lorenzo Ramos por el 
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
en un emotivo acto, celebrado el 17 de noviembre en la 
sede del Ministerio de Agricultura, en el que el ministro 
valoró la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Agrario al secretario general de UPA “por toda una carrera 
en defensa de los profesionales de la agricultura y la gana-
dería, en particular de las explotaciones familiares”. 
El ministro Planas destacó también que esta condecoración 
pretende ensalzar “el esfuerzo compartido, trabajo y dedi-
cación, que forman parte de la fuerza y solidez del sector 
agroalimentario español”, así como ”proyectar a toda la 
sociedad la importancia de los valores en la construcción 
del bien común y del progreso en nuestro país”. 
En sus palabras de agradecimiento, Lorenzo Ramos se mos-
tró sorprendido y emocionado por esta condecoración, que 
hizo extensiva a todo el conjunto de la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos, y al reconocimiento de la función 
social que aporta la agricultura y la ganadería familiar. 
“La agricultura familiar –afirmó Lorenzo Ramos-– representa 
lo mejor del campo español y de la riqueza y la diversidad 
de los diferentes modelos de familias que son reflejo del 
conjunto de la sociedad”. 

“Gracias a nosotros y nosotras 
–destacó– los pueblos siguen 
vivos, aportamos alimentos de 
calidad a toda la población y 
luchamos cada día para frenar 
la despoblación de las zonas 
rurales”. 
Con una última llamada de 
atención “a la necesidad de 
garantizar y apoyar el relevo 
generacional como la única 
alternativa de futuro”, en rela-
ción con la que Lorenzo Ramos 
puso de ejemplo a su propia 
familia, que le acompañaba en el acto, y al trabajo que ha 
asumido su hijo Javier en la explotación familiar en su pue-
blo, Valdelacalzada, en Badajoz, en la que Lorenzo y su 
familia llevan trabajando “desde siempre”. 

E NTRE las diferentes condecoraciones concedidas por el Ministe-
rio de Agricultura se ha incluido también una Encomienda de 

Número de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario al 
ingeniero agrónomo y sociólogo Eduardo Moyano, profesor de 
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), colaborador de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganade-
ros y coordinador de estudios en la Fundación de Estudios Rurales. 
Sus trabajos de investigación versan sobre acción colectiva y articu-
lación de intereses en el sector agroalimentario (sindicatos, coope-
rativas, organizaciones profesionales...), así como sobre gobernanza 
y desarrollo en las áreas rurales. Es uno de los mayores expertos 
académicos del medio rural español y europeo, y publica sus refle-
xiones en medios como eldiario.es o El Diario Rural.

Condecoración para Eduardo Moyano



A LCÁZAR de San Juan, en Ciudad Real, acogió el pasado 
mes de noviembre las jornadas “Metodologías de eva-

luación de daños a la agricultura”. El evento permitió revi-
sar los principales sistemas de evaluación que existen 
actualmente, así como la percepción de los daños que pro-
duce el conejo de monte en la Península Ibérica y acordar 
un sistema de seguimiento estandarizado de los daños. 
El conejo de monte es una especie endémica de la Penínsu-
la Ibérica  y clave en el ecosistema mediterráneo, siendo 
presa de unas 40 especies de depredadores, entre ellos 
especies amenazadas y emblemáticas como el lince ibérico 
o el águila imperial. Denominado “ingeniero del ecosiste-
ma” por su papel modificador de paisaje y dispersor de 
semillas, ayudando así a la conservación de la biodiversi-
dad, esta especie también tiene un gran impacto socioeco-
nómico por causar serios daños a la agricultura en determi-
nadas zonas en España y Portugal.   
Según datos de Agroseguro, esta especie es responsable de 
más de la mitad de los daños causados por la fauna, supe-
rando los daños producidos por el jabalí y otros ungulados. 
Las explosiones demográficas que localmente experimenta 
el conejo de monte afectaron, solo en España, a una media 
anual de 41.836 hectáreas en el periodo 2012-2017, de 
acuerdo con los datos de esta entidad. 
Actualmente, la única fuente de datos existente sobre los 
daños que se producen son los recopilados por Agroseguro 
a través de su peritación de los siniestros. “La carencia de 
información global disponible para el público influye en la 
percepción de los daños a la agricultura y en el conflicto 
social asociado”, destaca Ramón Pérez de Ayala, coordina-
dor del proyecto Iberconejo. “Entre los objetivos del pro-
yecto Iberconejo, que cuenta con actores de todos los sec-
tores implicados en este ámbito, está la conservación del 
conejo de monte, garantizando que la gestión de esta espe-

cie, clave en el ecosistema medite-
rráneo, no tenga consecuencias 
negativas para la agricultura”, agrega. 
Por este motivo, durante las jornadas 
Iberconejo se abordó el estableci-
miento de un sistema de seguimien-
to de los daños que produce y de las 
medidas de prevención que se ejecu-
tan, así como del conflicto social aso-
ciado a estos daños, entre otros 
temas. Durante el primer día, en el 
marco de una jornada de puertas 
abiertas, que se pudo seguir de 
manera online, expertos en sistemas 

de seguimiento y conflicto social expusieron la situación 
actual en España. 
En la segunda jornada, el grupo de trabajo acordó un siste-
ma de seguimiento de daños, medidas y del conflicto, alerta 
temprana y la disponibilidad de aplicaciones informáticas 
para implementarlo en la Península Ibérica a lo largo del 
proyecto, con el fin de conseguir una gestión más efectiva 
para reducir los daños que causa la especie sin perjudicar a 
sus poblaciones. 
 
Un proyecto en marcha hasta finales de 2024 
El proyecto Life Iberconejo tiene como objetivo conocer y 
mejorar el estado de las poblaciones de conejo de monte 
en Portugal y España y, al mismo tiempo, prevenir los daños 
que pueda causar a la agricultura. Desarrollado en la Penín-
sula Ibérica hasta diciembre de 2024, incluye representan-
tes de todos los agentes sociales implicados en la gestión 
del conejo de monte –Administraciones, científicos, asocia-
ciones conservacionistas, agricultores y cazadores– refle-
jando así el compromiso de los diferentes actores con un 
objetivo común. 
Coordinado por WWF España, el proyecto tiene como 
socios a las Juntas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extre-
madura, la Fundación CBD Hábitat, la ANP|WWF, la Universi-
dad de Castilla-La Mancha (IREC-UCLM), el Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agrarias y Veterinarias (INIAV), la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Oporto/CIBIO-
BIOPOLIS, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC/IESA), la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU, la Unión de Pequeños Agricultores y Gana-
deros (UPA), la Real Federación Española de Caza (RFEC), la 
Asociación Nacional de Propietarios y Productores de Caza 
(ANPC) y el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y 
los Bosques (ICNF).

El proyecto Life Iberconejo celebra las 
jornadas sobre el seguimiento de los 
daños del conejo a la agricultura
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U PA coordina el proyecto SOILBIO, que analizará la salud 
de los suelos agrícolas en España y los efectos de los 

distintos sistemas de manejo en la composición, la estructura 
y la composición del suelo. 
SOILBIO es un proyecto de investigación coordinado por UPA y 
que cuenta como socios con la Universidad de Córdoba, Univer-
sidad de Cádiz, Universitat de València y el CSIC, y está financia-
do por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.  
El proyecto se prolongará durante tres años y se centrará en los 
cultivos herbáceos de secano extensivo. Las pruebas de campo, 
con toma de muestras de suelo, en explotaciones reales y en 
más de 300 parcelas, estudiarán los efectos de distintos tipos 
de manejo agrícola: convencional, ecológico y de siembra direc-
ta, en los suelos en al menos cinco comunidades autónomas 
(Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid). 
Las pruebas comenzarán el próximo mes de enero de 2023. 

“Cada día somos más conscientes de que el suelo es algo 
vivo, y que las labores que realizamos en él deben ir orienta-
das al mantenimiento de su buena salud”, aseguran los socios 
del proyecto, que pretenden desarrollar el mayor proyecto de 
investigación sobre agricultura y salud de los suelos en el 
ámbito mediterráneo hasta la fecha. 
SOILBIO analizará, en distintos momentos del año, y durante 
varios años, aspectos físicos, químicos y biológicos del suelo. 
Se estudiarán en laboratorio los macro y micronutrientes en 
las plantas y la microbiota del sustrato. También se estudiará 
la situación de la biodiversidad de los suelos –analizando, por 
ejemplo, la presencia de lombrices– y sus efectos sobre la 
productividad del suelo.

Nace SOILBIO, un proyecto que investigará los 
efectos del manejo agrícola de los suelos sobre 
su biodiversidad
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Jornada informativa de UPA sobre el proyecto Legsapiens 
 

“Sobran razones para consumir 
legumbres de proximidad”

E L grupo operativo Legsapiens, coordinado por la Unión 
de Pequeños Agricultores y Ganaderos, celebró el pasa-

do mes de diciembre una jornada sobre cultivo, distribu-
ción y consumo de legumbres en España, en la que se pre-
sentaron las primeras conclusiones del trabajo realizado 
hasta ahora para encontrar soluciones innovadoras a pro-
blemas que arrastra el sector, entre las que destaca una con 
claridad: debemos producir y consumir más legumbres. 
La jornada se celebró en el Centro de Innovación Gastronó-
mica de la Comunidad de Madrid –dependiente del IMIDRA, 
otro de los socios del proyecto–, sus responsables han 
señalado las dimensiones de este cultivo en nuestro país: 
actualmente ocupa casi cien mil hectáreas, mientras que 
hace una década eran entre seiscientas y setecientas mil. 
“No es un producto atractivo para las agricultoras y agricul-
tores por su falta de rentabilidad económica”, explicó 
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, señalando como 
una de las principales causas las importaciones de otros 
países, como México, Canadá o Estados Unidos. 
Otro de los problemas que afectan a este sector, concentra-
do en la ribera del Duero, la del Ebro y la zona centro del 
país, es el bajo reconocimiento de su producción: del total 
de superficie productiva, solo están certificadas ocho mil 
hectáreas. 
Por último, los investigadores de Legsapiens destacan la 
falta de investigación y recursos como una barrera a su 

potencial. Las legumbres no cuentan con material vegetal 
mejorado, mejores variedades, porque ha habido poca 
inversión e investigación. Tampoco sabemos mucho sobre 
cómo atacar las plagas y malas hierbas que les afectan. 
 
Beneficios de las legumbres 
Pero más allá de los problemas, las personas participantes 
en la jornada quisieron indicar los beneficios de este culti-
vo. Son tales que la nueva PAC nos obliga a cultivar hasta 
un 5% de la tierra con leguminosas. 
“Las legumbres son cultivos mejorantes del suelo”, afirmó 
Buenaventura González, agricultor de la provincia de Ávila, 
secretario general de UPA Ávila y líder también de UPA 
Joven. Esto se debe a que fija nitrógeno en el suelo de 
manera natural. Tanto es así que ayuda a sus productores a 
reducir del 10 al 15% el abono nitrogenado por hectárea. 
Socialmente también es altamente sostenible. Los respon-
sables de Legsapiens destacan que es una alternativa en 
determinadas zonas de producción que coinciden con 
aquellas afectadas por la despoblación. Además de generar 
empleo, es un producto ligado profundamente a nuestra 
cultura gastronómica y esencial en la dieta mediterránea, 
subrayando las importantes características nutricionales del 
mismo. Así lo resaltó en la jornada de Legsapiens José 
Manuel Ávila, director general de la Fundación Española de 
la Nutrición (FEN). 

 
Los investigadores de 
Legsapiens destacan la 
falta de investigación y 
recursos como una barrera 
a su potencial. Las 
legumbres no cuentan con 
material vegetal mejorado, 
es decir, mejores 
variedades, porque ha 
habido poca inversión e 
investigación. Tampoco 
sabemos mucho sobre cómo 
atacar las plagas y malas 
hierbas que les afectan
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Sin embargo, lamentaron que no se 
trata de un cultivo económicamente 
sostenible: “He aquí el verdadero pro-
blema para considerar que este pro-
ducto es 100% sostenible”. Por eso, el 
proyecto Legsapiens busca mejorar los 
conocimientos sobre el mismo para, 
así, aumentar la rentabilidad para los 
productores nacionales y revertir el 
auge de las importaciones de terceros 
países. 
 
La importancia del consumo de cercanía 
Otra de las voces participantes en la 
jornada, la presidenta de la organiza-
ción de mujeres rurales FADEMUR, 
Teresa López, centró su ponencia en la 
importancia del consumo de legumbre 
de proximidad. 
“Todos estos beneficios de las legumbres se van al traste si 
las traemos de otros países a miles y miles de kilómetros de 
distancia, con la correspondiente huella de carbono de su 
transporte, sin saber con certeza qué insumos han sido uti-
lizados para producirlas o cuáles son las condiciones de la 
mano de obra que emplea”, dijo Teresa López. 
No obstante, la presidenta de FADEMUR reconoció que no 
es tan fácil saber la procedencia de las legumbres: “La 
mayoría de las veces la industria no aclara la procedencia 
de este producto”. Para superar esto, FADEMUR ha lanzado 
La Plataforma Verde, un portal en el que el público de 
Madrid (en una fase inicial, el proyecto solo está disponible 
en la capital de España) puede adquirir legumbres y otros 
alimentos producidos en explotaciones familiares de muje-
res cerca de su ciudad: “Así pueden saber dónde, cómo y 
quién produce su comida”. 

Legsapiens, potenciando la producción de leguminosas en 
España 
El Grupo Operativo Legsapiens es un proyecto coordinado 
por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos junto a 
socios como Observatorio para una Cultura del Territorio 
(OCT), Explotaciones Agrícolas San Miguel SL (Cinca Group), 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA), Centro Tecnológico Agrario y 
Agroalimentario Itagra.CT, Aigües del Segarra Garrigues 
(ASG) y la Universidad de Lleida-Agrotecnio CERCA Center.

 
Teresa López centró su ponencia 
en la importancia del consumo de 
legumbre de proximidad: 
“Todos estos beneficios de las 
legumbres se van al traste si las 
traemos de otros países a miles y 
miles de kilómetros de distancia, 
con la correspondiente huella de 
carbono de su transporte, sin 
saber con certeza qué insumos 
han sido utilizados para 
producirlas o cuáles son las 
condiciones de la mano de obra 
que emplea”
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Más de 400 personas participaron en 2022 en los cursos del programa “Formando Empleo” 
 
UPA refuerza su compromiso con la formación e integración de 
personas migrantes que trabajan en el sector agrario

U PA volvió a reforzar en 2022 su compromiso con las 
actuaciones destinadas a defender los derechos huma-

nos de las personas migrantes en situación regular en Espa-
ña, procedentes de terceros países, favoreciendo con ello 
estas actividades la convivencia y la cohesión social en el 
sector agrario y en las zonas rurales. 
Estas actuaciones se desarrollan en el marco del programa 
“Formando Empleo: Itinerario de inserción profesional de 
personas migrantes en el sector agrario”, cofinanciado por 
fondos de la Unión Europea, concretamente a través del 
Fondo Social Europeo, gestionado a través de la Dirección 
General de Programas de Protección Internacional y Aten-
ción Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones (Expediente 1094/21). 
En 2022 han sido cerca de 400 las personas migrantes que 
se han beneficiado de los itinerarios formativos del progra-
ma “Formando Empleo” de UPA, que tienen una duración de 
50 horas lectivas presenciales (teóricas/prácticas) y en los 
que se trabaja con una metodología activa y demostrativa, 
teniendo en cuenta en todos los casos el perfil y capacida-
des cognitivas de cada usuario, provocando en ellos una 
motivación laboral en el sector agroganadero. 
El objetivo principal del programa es lograr una plena y 
efectiva integración de personas migrantes en situación 
regular en España de terceros países a través de itinerarios 
de formación compuesto por tres módulos formativos que 
se complementan entre sí.  
El primer itinerario aborda la parte social, en el que no solo 

se trabaja con formación para la inserción laboral, 
sino también los aspectos sociales, familiares y 
culturales para contribuir a una mejora de las 
opciones y condiciones de trabajo de las personas 
migrantes, con una mayor participación en nuestra 
sociedad.  
El segundo módulo trabaja los aspectos medioam-
bientales, a través de sesiones de concienciación 
en los actos cotidianos de nuestro entorno y en la 
adquisición de conocimientos para la realización 
de buenas prácticas compatibles con el desarrollo 
sostenible de la actividad agrícola.  
El tercer módulo sitúa a las personas migrantes en 
una formación específica agraria con el objeto fun-
damental de la adquisición de habilidades y técni-
cas que favorezcan la inclusión en el mercado 
laboral agrario de mano de obra especializada.  

Junto con la parte formativa, el itinerario lleva apa-
rejadas otras actuaciones que favorecen la integración y la 
formación a la carta para las y los destinatarios finales, que 
consiste en un asesoramiento personalizado en la defini-
ción del proyecto profesional del migrante, vinculándolo 
con el empresario agrario de tal manera que una vez finali-
zado el itinerario formativo se facilita y posibilita la relación 
de oferta y demanda de mano de obra agraria. 
UPA lleva desarrollando el programa “Formando Empleo” 
desde hace más de una década, con actuaciones situadas 
en Almería, Huelva y Murcia, por la elevada tasa de pobla-
ción migrante que demanda trabajo agrícola en estas zonas. 
UPA considera este proyecto enriquecedor al situar mano 
de obra especializada en el campo, a la vez que se contri-
buye, de manera directa en muchos casos e indirecta en 
otros, a mitigar el problema de relevo generacional que 
sufre el sector agrario, a la vez que se impulsa el asenta-
miento familiar en municipios rurales que en muchos casos 
están en riesgo de despoblamiento. 

Cofinanciado por la Unión Europea

Formando Empleo
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Actualmente y casi casi estrenando ya el año 2023, podemos afirmar sin 
miedo a equivocarnos que vamos a cerrar el año con las indemnizaciones 
más elevadas de la historia del seguro agrario, que actualmente superan 
los 723 millones de euros. Y es que la meteorología que hemos sufrido a lo 
largo de 2022 ha resultado especialmente severa para el campo.  

El riesgo de helada es el que más ha incidido este año en los cultivos y 
por tanto se convierte en uno de los mayores responsables de la elevada 
siniestralidad que estamos registrando, con una cantidad superior a los 232 
millones de euros. En concreto, destaca el grave siniestro ocurrido durante 
la primera semana del mes de abril en melocotón, nectarina, pera o manza-
na que ha provocado que las indemnizaciones para el conjunto de las pro-
ducciones de fruta se eleven hasta los 244 millones de euros (por todos los 
eventos climáticos ocurridos), de los cuales, casi 165 millones correspon-
den a siniestros por helada. Este se ha convertido en el evento puntual más 
dañino de la historia del seguro agrario, y aunque la fruta del valle del Ebro 
(sobre todo Cataluña y Aragón) fue la producción que sufrió las peores con-
secuencias, también afectó gravemente al almendro (fundamentalmente de 
Albacete), con indemnizaciones que este año alcanzan casi los 45 millones 
de euros.  

También las tormentas de pedrisco se han hecho notar en 2022 a lo lar-
go de nuestra geografía, y si bien no ha habido que lamentar un gran 
siniestro de este tipo, sí hemos registrado episodios de diversa intensidad 
que han elevado las indemnizaciones por este riesgo a más de 124 millo-
nes de euros. 

Pero, además, 2022 también ha sido un año marcado por la ausencia de 
precipitaciones y las altas temperaturas, lo que se ha traducido en una 
importante situación de sequía con indemnizaciones que superan los 115 
millones de euros. Los cultivos herbáceos, sobre todo el cereal, son los que 
más sufren este tipo de eventos. De hecho, la línea de seguro de cultivos 

herbáceos es la segunda, este año en volumen de indemnizaciones, en 
total más de 123 millones de euros.  

Por su parte, el conjunto de los seguros pecuarios y aquellos destinados 
a prestar el servicio de retirada de animales muertos en la explotación, 
alcanzan indemnizaciones cercanas a los 140 millones de euros.  

 
Novedades de la campaña 2023 de frutales 
Tras la alta siniestralidad de la última campaña, la línea de seguro de frutales 
presenta importantes mejoras encaminadas a mantener su equilibrio técnico 
y para diferenciar a los asegurados de elevada y constante siniestralidad del 
resto de productores. Así, se pretende evitar que más del 90% de los pro-
ductores de frutales se vean perjudicados por la alta siniestralidad del resto. 
Por ello, se han introducido nuevas mejoras en la calidad de los datos de 
contratación, lo que supone realizar una asignación de rendimientos más 
adecuada para cada agricultor y una actualización del sistema de bonifica-
ciones y recargos. 

Asimismo, ENESA ha aprobado un incremento de los precios de asegura-
miento (un 6,63% de media) para las producciones de ciruela, manzana, 
melocotón, nectarina, paraguayo, pera y platerina, con el objetivo de ajus-
tarlos a las condiciones de mercado. Además, desde septiembre de este 
año se produjo también un incremento en 10 puntos porcentuales de la 
subvención base para todos los asegurados, que se mantendrá también 
durante el año 2023. 

Las próximas semanas son importantes para la seguridad con la que los 
productores de fruta afrontarán la próxima cosecha. La situación provoca-
da por el cambio climático está confirmando año tras año la utilidad, sol-
vencia y solidez del sistema de seguros agrarios. Los agricultores y gana-
deros tienen en el seguro agrario la dosis de tranquilidad que necesitan y 
que el año 2022 no les ha otorgado. 

2022 será probablemente el año con las mayores 
indemnizaciones de la historia del seguro agrario

El nuevo Plan de Seguros Agrarios Combinados, aprobado por 
el Consejo de Ministros, en el que se establecen todas las 
líneas de seguro cuyo periodo de contratación se inicie a lo 
largo del año 2023, tendrá una línea de subvenciones que 
suma un total de 317,7 millones de euros, 60 millones más 
que en 2022 y un 50% más que en 2020. 
La novedad más importante incorporada es el aumento en 
10 puntos porcentuales en la subvención base que perciben 
la gran mayoría de los asegurados. 
De este modo, según el colectivo al que pertenezca el asegu-
rado, con el aumento del presupuesto aprobado la subven-
ción mínima del Ministerio, en la modalidad más contrata-
da, alcanza el 50% en el caso de los agricultores profesiona-
les, de titulares de explotaciones prioritarias, o de socios de 
organizaciones de productores, y del 60% en el caso de agri-
cultores jóvenes.  
Asimismo, en 2023 la subvención media del Ministerio de 
Agricultura sobre el coste total de la prima se aproximará ya 
al 40%, frente al 32% en 2021 y al 30% en años anteriores. 

En el año 2022, las indemnizaciones por siniestros alcanza-
ron cifras récords en los más de 40 años de historia del 
seguro. Hasta el 30 de octubre, Agroseguro había evaluado 
compensaciones por valor de 714 millones de euros como 
consecuencia de accidentes climáticos, con lo que previsi-
blemente en el total del año 2022 se superarán los 722 millo-
nes de euros alcanzados el año anterior.

El Plan de Seguros Agrarios tendrá 60 millones de euros más 
en 2023 para subvenciones 

CampoSeguro.es, la web de UPA que informa sobre seguros agrarios, facilita la contratación de pólizas y la declaración de siniestros. 



Calendario 
Enero 

 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

                                         1 
 2     3     4     5     6     7     8 
 9    10   11   12   13   14   15 
16   17   18   19   20   21   22 
23   24   25   26  27   28   29 
30   31

Marzo 
 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

               1     2     3     4     5 
 6     7     8     9    10   11    12 
13   14   15   16   17   18   19 
20   21   22   23  24   25   26 
27   28   29  30   31

Filomena. Pinto (Madrid) | Luis Miguel Ruiz Gordón

Febrero 
 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

                    1     2     3     4     5 
 6     7     8     9    10   11    12 
13   14   15   16   17   18   19 
20   21   22   23  24   25   26
27   28 Oasis. Caparroso (Navarra) | Daniel Andión Espinal | 

Sequía. Santa Pola (Alicante) | Vicente Guill Fuster

Junio 
 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

                     1     2     3     4 
 5     6     7     8     9    10   11 
12   13   14   15   16   17   18 
19   20   21   22   23   24   25 
26   27   28  29  30

1 de junio 
Inicio suscripción 
● Fresón y otros frutos rojos. 

Hortícolas bajo cubierta en Pe-
nínsula y Baleares (ciclos 1 y 3). 
Seguros ganaderos. Planta 
ornamental y flor cortada 
(excepto al aire libre). Alca-
chofa, cardo, espárrago, pa-
tata tardía, ajetes (ciclo 1) 

 
 
 

15 de junio 
Fin suscripción 
● Oleaginosas. Cultivos fo-

rrajeros (módulo P, excepto 
maíz forrajero). Higo. Fru-
tos secos  

 
20 de junio 
Inicio suscripción 
● Hortalizas ciclos sucesivos 

ciclo 3 (excepto brócoli) 
Fin suscripción 
● Tabaco. Hortalizas ciclos 

sucesivos ciclo 2 (excepto 
brócoli). Plátano (módulo P) 

 
30 de junio 
Fin suscripción 
● Olivar (módulo P y comple-

mentario). Tropicales y sub-
tropicales (excepto módulos 
P y EC del aguacate). Patata 
tardía y de siembra. Legu-
minosas. Semilla de alfalfa. 
Hortalizas en Canarias (ciclo 
1). Tomate en Canarias

Una pertinaz sequía. Tarancón (Cuenca) | 
José Ramón Luna de la Ossa

Mayo 
 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

 1     2     3     4     5     6     7 
 8     9    10   11   12   13   14 
15   16   17   18   19   20   21 
22   23   24  25   26   27   28 
29   30   31

1 de mayo 
Inicio suscripción 
● Azafrán 
 
10 de mayo 
Fin suscripción 
● Lúpulo 
 
15 de mayo 
Inicio suscripción 
● Seguro complementario de 

cítricos  
Fin suscripción 
● Frutos secos: complemen-

tario. Alcaparra, aloe vera, 
anís, caña de azúcar. In-
dustriales no textiles 

 
16 de mayo 
Inicio suscripción 
● Hortalizas ciclos sucesivos 

(ciclo 2, excepto brócoli) 
 
20 de mayo 
Fin suscripción 
Semilleros hortícolas y resto 
de semillas 
 

31 de mayo 
Fin suscripción 
● Agroenergéticos (módulo 

P). Remolacha siembra pri-
maveral sin no nascencia. 
Seguros ganaderos. Explo-
taciones forestales. Patata 
de media estación y ajete 
ciclo 4. Maíz forrajero (mó-
dulos 1 y 2). Agroenergéti-
cos (módulos 1, 2 y P). 
Multicultivo de hortalizas. 
Frutales

Crisis para oro rojo. Madridejos (Toledo) | 
Julián Nieves Camuñas

Abril 
 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

                                  1     2 
 3     4     5     6     7     8     9 
10   11    12   13   14   15   16 
17   18   19   20   21   22   23 
24   25   26  27  28   29   30

1 de abril 
Inicio suscripción 
● Tomate en Canarias. Horta-
lizas en Canarias (ciclo 1). 
Aguacate  
Fin suscripción 
● Hortalizas ciclos sucesivos 

(ciclo 9) 
 
4 de abril 
Inicio suscripción 
● Hortalizas ciclos sucesivos 

(ciclo 1) 
 

7 de abril 
Fin suscripción 
● Algodón 
 
10 de abril 
Fin suscripción 
● Remolacha primavera (con 

cobertura de no nascencia) 
 
15 de abril 
Fin suscripción 
● Uva de mesa. Viñedo módu-

lo P sin riesgos de helada y 
marchitez. Cereza módulo P 

sin helada (resto del ámbito) 
 
30 de abril 
Fin suscripción 
● Viñedo módulo P sin riesgos 

de helada y marchitez. Ce-
reza módulo P sin helada, 
módulo C y P complementa-
rio. Caqui (excepto en Ali-
cante, Castellón, Huelva y 
Valencia). Hortícolas bajo 
cubierta en Península y Ba-
leares (ciclos 2 y 4). Frutales 
(complementario y P)

Na de na. Yesa (Navarra) | Carlos de Cos Azcona

1 de enero 
Inicio suscripción 
● Cereza (módulos 1, 2 y P 

con helada). Guisante ver-
de (ciclo 2) excepto en Mur-
cia. Hortalizas en Canarias 
(ciclo 4). Viñedo en Cana-
rias módulo P. Tomate en 
Canarias  

 
  

15 de enero 
Inicio suscripción 
● Hortícolas al aire libre de 

ciclo primavera-verano en 
Península y Baleares. Viñe-
do. Seguro de primavera 
(con riesgos de helada y 
marchitez). Forestales  

Fin suscripción 
● Adormidera (Andalucía). 

Ajo 

17 de enero 
Inicio suscripción 
● Brócoli ciclo 1 
 
31 de enero 
Fin suscripción 
● Membrillo (cuadro II). Hor-

tícolas bajo cubierta en Pe-
nínsula y Baleares (ciclo 2). 
Frutales en Extremadura. 
Ajo

1 de febrero 
Inicio suscripción 
● Planta viva, planta ornamen-

tal, viveros de vid, semilleros 
hortícolas y producción de 
semillas. Tropicales y subtro-
picales (excepto aguacate). 
Industriales textiles. Remola-
cha siembra de primavera 

 
15 de febrero 
Fin suscripción 
● Cereza (módulos 1 y 2 excep-

to en Cáceres). Uva de mesa 

16 de febrero 
Inicio suscripción 
● Cereza (módulos 1, 2, P y 

complementarios) 
 
20 de febrero 
Inicio suscripción 
● Hortalizas ciclos sucesivos 

(ciclo 9)  
Fin suscripción 
● Caqui (Alicante, Castellón, 

Huelva y Valencia) 
 

28 de febrero 
Fin suscripción 
● Cereza (módulos 1 y 2 en 

Cáceres y P con helada en 
el resto de territorios). Fru-
tales (módulos 1 y 2). Fo-
rrajeros (módulos 1 y 2).  
Hortícola de otoño-invier-
no (patata temprana y ajete 
ciclo 3). Agroenergéticos 
(módulos 1 y 2)

1 de marzo 
Inicio suscripción 
● Viñedo módulo P sin riesgo 

de helada y marchitez. Ce-
real primavera y arroz (mó-
dulos 1 y 2). Herbáceos: 
módulo P y complementa-
rios. Agroenergéticos, mó-
dulo P. Frutos secos (menos 
almendro y avellano –módu-
los 1 y 2–). Cítricos. Patata. 
Herbáceos de regadío: cere-
al de primavera y arroz. In-
dustrias no textiles  

Fin suscripción 
● Ajo. Viñedo en Canarias 

(módulo P). Viñedo (módulo 
P con riesgos de helada y 
marchitez, resto de ámbitos) 

 
15 de marzo 
Inicio suscripción 
● Olivar (móduloP y comple-

mentarios en resto de ámbi-
tos). Tabaco  

Fin suscripción 
● Kiwi. Cereza (módulo P con 

helada en resto de ámbitos) 

25 de marzo 
Inicio suscripción 
● Viñedo módulo P (sin riesgos 

de helada y marchitez) 
 
31 de marzo 
Fin suscripción 
● Planta viva, viveros de vid. 

Fresas y otros frutos rojos. 
Cereza (P con helada en Cá-
ceres) 

Financiado por

■ Este calendario incluye una selección de algunas de las fechas y plazos más 
importantes relacionados con el seguro agrario en el año 2023. 

■ Para una información completa sobre todos los cultivos, módulos y especificidades 
regionales, consulta CampoSeguro.es 

■ Para disfrutar de todas las ventajas y servicios que te ofrece UPA en relación con el 
seguro agrario, regístrate en CampoSeguro.es 

■ Campo Seguro es el proyecto de fomento, formación e información SOBRE los 
seguros agrarios de UPA y cuenta con la colaboración y la financiación de la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) – Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Nota: Las fechas de suscripción son orientativas y están basadas en el Plan de Seguros Agrarios de 2022.

de seguros agrarios 2023
www.CampoSeguro.es

Diciembre 
 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

                            1     2     3 
 4     5     6     7     8     9    10 
 11    12   13   14   15   16   17 
18   19   20   21   22   23   24 
25   26   27  28  29   30   31

1 de diciembre 
Inicio suscripción 
● Hortalizas bajo cubierta ci-

clos 2 y 4 en Península y 
Baleares. Frutales (módulos 
1, 2, 3 y P con helada) 

 
15 de diciembre 
Inicio suscripción 
● Patata temprana 
Fin suscripción 
● Cultivos industriales no texti-

les: remolacha siembra otoñal 

sin cobertura de no nascencia. 
Herbáceos de secano: cereal 
invierno y leguminosas 

 
20 de diciembre 
Fin suscripción 
● Herbáceos extens. secano 
 
28 de diciembre 
Fin suscripción 
● Viñedo en Península y Bale-

ares, seguro de otoño 
 

29 de diciembre 
Inicio suscripción 
● Herbáceos de regadío, ole-

oginosas 
 
31 de diciembre 
Fin suscripción 
● Modalidad renovable de 

pérdida de pastos en la zo-
na de Pirineos y Cantábrico. 
Hortalizas en Canarias (ciclo 
3)

¿Futuro congelado?. Laspuña (Pirineo Aragonés) | 
Katerina Buil Castillo

Noviembre 
 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

               1     2     3     4     5 
 6     7     8     9    10   11    12 
13   14   15   16   17   18   19 
20   21   22   23  24   25   26 
27   28   29  30

1 de noviembre 
Inicio suscripción 
● Adormidera en Andalucía. 
Uva de vinificación 
 
15 de noviembre 
Inicio suscripción 
● Frutales (módulos 1, 2, 3 y 

3M). Forrajeros (módulos 1 
y 2). Agroenergéticos (mó-
dulos 1 y 2). Membrillo   

Fin suscripción 
● Fresón y otros y frutos ro-
jos. Níspero 
 
16 de noviembre 
Inicio suscripción 
● Guisante verde (ciclo 2 en 

Murcia) 
 
30 de noviembre 
Fin suscripción 
● Almendro y avellano (mó-

dulos 1 y 2). Olivar (módu-
los 1A, 1B, 2A, 2B y P con 
cobertura de resto de ad-
versidades climáticas). Pa-
ja,cereales de invierno, le-
guminosas y resto de olea-
ginosas (girasol y cártamo) 
en Andalucía y Canarias 
(módulos 1 y 2). Apicultu-
ra. Haba verde. Guisante 
verde (ciclo 1)

Calurosa jornada. Cigales (Valladolid) | 
Jonathan Tajes Olfos

Octubre 
 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

                                         1 
 2     3     4     5     6     7     8 
 9    10   11   12   13   14   15 
16   17   18   19   20   21   22 
23   24   25   26  27   28   29 
30   31

1 de octubre 
Inicio suscripción 
● Apicultura. Hortalizas en Ca-

narias (ciclo 3). Tomate en Ca-
narias. Patata extratemprana 

 
15 de octubre 
Inicio suscripción 

● Ajo (ciclo 2)  
Fin suscripción 
● Remolacha siembra otoñal 

(con cobertura no nascen-
cia). Cardo 

 
31 de octubre 
Fin suscripción 

● Modalidad renovable de 
pérdida de pastos en zonas 
de Aragón y de Cataluña. 
Hortícolas bajo cubierta en 
Península y Baleares (ciclos 
1 y 3). Alcachofa. Hortali-
zas ciclos sucesivos (ciclo 
6)

Sed de agua. Aldea de Ciruela (Ciudad Real) | 
Rafael Ángel Pérez Toribio

Septiembre 
 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

                            1     2     3 
 4     5     6     7     8     9    10 
 11    12   13   14   15   16   17 
18   19   20   21   22   23   24 
25   26   27  28  29   30

1 de septiembre 
Inicio suscripción 
● Remolacha siembra otoñal. 

Herbáceos extensivos (mó-
dulos 1 y 2). Almendro y 
avellano (módulos 1 y 2). 
Olivar (módulos 1A, 1B, 2A, 
2B y P con cobertura de resto 
de adversidades climáticas) 

 
5 de septiembre 
Fin suscripción 
● Pérdida de pastos (grupos 

4, 5, 6 y 7) 
 
15 de septiembre 
Fin suscripción 
● Cítricos (principal y comple-

mentario). Aguacate (módu-
lo P). Chirimoyo (módulo P y 
complementario). Hortícolas 
bajo cubierta en Península y 
Baleares (ciclos 1 y 3) 

 
 
 

30 de septiembre 
Fin suscripción 
● Patata ultratemprana. Vi-

veros, planta ornamental y 
flor. Planta ornamental, 
flor cortada y resto de vi-
veros en Canarias. Azafrán. 
Hortalizas en Canarias (ciclo 
2). Espárrago. Tomate en 
Canarias

El Delta se vuelve insalubre. Deltebre (Tarragonaa) | 
Jaume Charles Bernis

Agosto 
 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

        1     2     3     4     5     6 
 7     8     9    10   11   12   13 
14   15   16   17   18   19   20 
21   22   23  24  25   26   27 
28   29   30   31

15 de agosto 
Fin suscripción 
● Industriales textiles: lino y 

cáñamo (excepto Alicante y 
Murcia). Caqui (comple-

mentario). Flor cortada sin 
protección.Hortalizas ci-
clos sucesivos 

 
 

31 de agosto 
Fin suscripción 
● Ajete (ciclo 1). 0Semilleros 

hortícolas y resto de semi-
llas

Incendio arrasador. Tafalla (Navarra) | 
José Luis Zubiri Munárriz

Julio 
 Lun     Mar     Mié     Jue     Vie     Sáb    Dom  

                                  1     2 
 3     4     5     6     7     8     9 
10   11    12   13   14   15   16 
17   18   19   20   21   22   23 
24   25   26  27  28   29   30 
31

1 de julio 
Inicio suscripción 
● Tomate en Canarias. Pérdi-

da de pastos. Hortalizas en 
Canarias (ciclo 2). Chirimoyo 
(complementario). Guisante 
verde (ciclo1), haba verde 
y patata ultratemprana 

 
15 de julio 
Fin suscripción 
● Maíz forrajero (módulo P y 

complementario). Girasol 
(módulo P en Castilla y Le-
ón, Aragón, La Rioja, País  
Vasco, Cataluña y Navarra). 
Olivar (módulo P y comple-
mentario de los módulos 1 
y 2) 

 
31 de julio 
Fin suscripción 
● Plátano (módulo E). Cereal 

de primavera y arroz. Gira-

sol (complementario en 
Castilla y León, Aragón, La 
Rioja, País Vasco, Cataluña 
y Navarra). Castaño. Mo-
dalidad renovable de pér-
dida de pastos en la zona 
centro, Extremadura, Anda-
lucía y Baleares. Arroz. 
Aguacate módulo EC

Fuego polar. Cabañeros (Ciudad Real) | 
Javier de Abajo Martínez

Más información y calendario completo en CampoSeguro.es
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S UELOS cuarteados, tierras yermas y secas, heladas y neva-
das, animales y personas en un ecosistema amenazado por 

el calor, los incendios y la falta de precipitaciones. Y en ese 
contexto, personas: agricultores, ganaderos, apicultores, pas-
tores, artesanas… Y, en apariencia ajenos a todo ello, una esce-
na muy urbana, por primera vez en el Concurso de Fotografía 
del Mundo Rural, en la Puerta del Sol de Madrid. Un contexto 
más urbano imposible, pero en el que lo rural penetra, en for-
ma de rebaño trashumante. Un rebaño al que sin embargo ape-
nas dejan espacio los madrileños, los turistas y curiosos que, 
móviles en mano, retratan el insólito momento. 
El jurado del Concurso de Fotografía del Mundo Rural hizo 
público en diciembre el fallo de su XVI edición, dedicada a la 
crisis climática. Más de 600 fotógrafos y fotógrafas han envia-
do sus imágenes para participar. Entre las que el jurado ha ele-
gido a las tres ganadoras principales, las veinte finalistas y los 
premios especiales de “Mujeres Rurales”, “Seguros Agrarios”, 
“Ovino-caprino” y “Patrimonio Cultural Inmaterial”. 
El concurso, organizado por la Fundación de Estudios Rurales 
de UPA, la editorial agroalimentaria Eumedia y FADEMUR, 
cuenta con el patrocinio principal del Foro Interalimentario y 
con la colaboración de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Organiza-
ción Interprofesional del Ovino y el Caprino (INTEROVIC). 
En esta edición destacan especialmente los paisajes y los 
fenómenos meteorológicos que marcan su devenir, especial-
mente en un 2022 en que se han batido todos los récords de 
calor y de falta de lluvias. El jurado ha destacado el “impacto” 
de paisajes que generan “desazón y desolación”, y en el que 
las figuras humanas se enfrentan al “reto inconmensurable de 
producir alimentos en un contexto hostil”. 
El primer premio ha recaído en Vicente Guill Fuster, por un pai-
saje realizado en Santa Pola (Alicante), el segundo premio en 
Aitor Borruel, por una imagen aérea tomada en el pantano de 
Yesa (Navarra), precisamente el mismo escenario del tercer 
premio, con otra imagen de dron tomada por Carlos de Cos. 
 
Premios especiales 
El premio especial FADEMUR a la fotografía de las Mujeres 
Rurales, patrocinado por el Foro Interalimentario, ha recaído 
en la fotógrafa Silvia Soria Montalvo, por la imagen de unas 
trabajadoras reparando redes de pesca en el pueblo de San 
Vicente de la Barquera, en Cantabria. 
El premio ENESA a la fotografía de los Seguros Agrarios ha sido 
para el fotógrafo Luis Miguel Ruiz Gordón, por una imagen rea-
lizada en Pinto (Madrid) durante el temporal Filomena. 
El premio a la fotografía del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
patrocinado por el Ministerio de Cultura y Deporte, recae en la 
fotógrafa y veterinaria María del Carmen García Moreno, por 
una imagen tomada durante la Fiesta de la Trashumancia en la 
Puerta del Sol de Madrid. 
Finalmente, el premio INTEROVIC a la fotografía del Ovino y 
Caprino ha sido para Daniel Andión Espinal, por una potente 
imagen realizada en Caparroso (Navarra).

Paisajes de desolación y sequía copan los premios del 
Concurso de Fotografía del Mundo Rural 2022

Primer premio 
Vicente Guill Fuster | Sequía | Santa Pola (Alicante)

Segundo premio 
Aitor Borruel 
Gárate |  
Cuando la 
salvación llega 
tarde |  
Pantano de Yesa 
(Navarra)

Tercer premio 
Carlos de Cos Azcona | Na de na | Yesa (Navarra)
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UPA se compromete con el nuevo ‘Cultiva’ 
para la formación de jóvenes 

E L pasado mes de noviembre comenzaron las estancias 
formativas del programa “Cultiva 2022, Programa de 

Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en Explotacio-
nes Modelo” del Ministerio de Agricultura. Un proyecto que 
alcanza este año su tercera edición y que cuenta con la 
colaboración de la Unión de Pequeños Agricultores y Gana-
deros (UPA). 
En esta edición son 60 los y las jóvenes que se están for-
mando en “explotaciones modelo” de UPA, gracias a esta 
iniciativa que trata de favorecer el relevo generacional y de 
mejorar la formación de los agricultores y ganaderos en 
España. 
Las estancias han comenzado en Zamora, Málaga, Madrid, 
Salamanca y Murcia, en sectores tan diversos como el apí-
cola, el cerealista o el hortofrutícola. El trabajo de UPA con-
siste en buscar las explotaciones modelo y ponerlas a dis-
posición de los jóvenes interesados en participar en el pro-
grama. Además, UPA colabora con los anfitriones en diseñar 

un programa formativo 
que sea provechoso 
para los beneficiarios, 
además de realizar una 
labor de comunicación y 
difusión del resultado 
de las estancias. 
El grado de satisfacción 
de las decenas de jóve-
nes que han participado 
en la iniciativa en los 
dos años previos es altísi-
mo. De hecho, algunos de ellos y ellas repiten la experien-
cia, visitando nuevas explotaciones en otras zonas, lo que 
permite a los jóvenes ampliar su base de conocimientos y 
experiencia y mejorar como agricultores y ganaderos. Las 
estancias tienen una duración de cinco días y se realizan 
con todos los gastos pagados.

Premio INTEROVIC 
Daniel Andión Espinal | Oasis | Caparroso (Navarra)

Premio Patrimonio Cultural Inmaterial 
María del Carmen García Moreno | Trashumancia: lo que fue, 
lo que es, ¿lo que no será? | Madrid 

Premio ENESA 
Luis Miguel Ruiz Gordón | Filomena | Pinto (Madrid)

Premio FADEMUR 
Silvia Soria Montalvo | Redes de pesca | San Vicente de la 
Barquera (Cantabria)
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Mercedes González Fernández y José Esteban Pérez Pérez 
Productores de tomates y sandías en invernadero. El Ejido (Almería) 
 

“¿Por qué no podemos poner el precio a 
nuestros productos si somos nosotros 
quienes los cultivamos?”

M ERCEDES nació en Adra, en el 
seno de una familia de 

agricultores. Allí conoció a 
Esteban. Hace 22 años dejó su 
trabajo y se incorporó a los 
invernaderos de su marido. Desde 
entonces gestionan juntos la 
explotación, que se encuentra en 
El Ejido (Almería). En sus 
invernaderos pasan prácticamente 
el día entero. Esteban es el 
primero en llegar a la explotación, 
mientras que Mercedes se 
incorpora tras dejar a su hija en el 
colegio. Orgullosos de su 
profesión y de la calidad de sus 
productos, trabajan como un 
equipo y siguen sin asumir las 
dificultades para conseguir 
precios justos.

¿Cómo organizáis vuestro trabajo en los 
invernaderos? 
Esteban: Somos un equipo. Mientras yo 
me responsabilizo del riego, el sulfato, 
quemar el abonado, etc., Mercedes se 
centra más en el papeleo de los trabaja-
dores y en la parte más administrativa.  
Mercedes: En la alhóndiga, por ejemplo, 
mientras mi marido carga los tomates, yo 
los vendo. En un invernadero se gestio-
nan muchas cosas y entre dos, repartien-
do las tareas, todo va mejor. Lo mismo 
pasa con la casa, cada uno va haciendo 
lo que puede sin necesidad de que nin-
guno se lo diga al otro. La gente siempre 
nos pregunta cómo nos llevamos tan 
bien. Él me quiere y yo le quiero, así que 
lo mejor para él es también lo mejor para 
mí.  

Lleváis mucho tiempo con este 
invernadero y habéis realizado una gran 
inversión, ¿tenéis relevo para la 
explotación? 
Mercedes: Mi hijo está estudiando inge-
niería informática y a mi hija le gustaría 
ser notaria. Tendrán sus trabajos, pero a 
ellos les gusta el campo y se encargarán 
de los invernaderos. No les va a resultar 
fácil compaginar sus trabajos y los inver-
naderos. Mi marido a veces les dice que 
los venderá y ellos dicen que no, que se 
encargarán de la explotación.  
Nuestros hijos llevan viniendo aquí des-
de pequeños, les gusta mucho el campo 
y no quieren que esto se pierda. Son 
niños con buenas notas y unas capacida-
des de aprendizaje muy altas; están 
decididos a estudiar y nosotros les ani-

mamos, pero el campo también es parte 
de sus vidas. 
 
Los invernaderos con su estructura, sus 
plásticos, los tubos, las feromonas, etc., 
¿podéis explicar todos los costes de 
producción que tiene un tomate? 
Esteban: Esta estructura tiene mucha 
inversión, unos 150.000 euros, sin con-
tar el suelo. Cada año, el estiércol de 
ganado son 19 camiones, cerca de 
13.000 euros.  
Mercedes: Para conseguir que estos 
tomates sean grandes necesitamos apro-
ximadamente 40.000 euros de inversión. 
La mano de obra de los tomates se lleva 
unos 33.000 euros, sin contar lo nuestro. 
Normalmente, hacemos balance cada 
tres campañas, teniendo en cuenta los 
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plásticos, el estiércol, desinfectantes, 
mano de obra, etc. 
 
¿Alguna vez en 23 años de trabajo has 
sentido que la gente no os vea como 
un equipo, sino que vean un capitán y 
una trabajadora? 
Mercedes: Sí, sobre todo a la hora de 
vender. Pero me he abierto camino. 
Cuando la partida de tomates sale, mi 
marido está descargando para abreviar 
tiempo. Yo me coloco al lado de los 
tomates y soy su boca y sus pies. Al 
principio, los compradores no me  
veían ni me escuchaban, pero un día 
les dije: “Mira, la dueña de los tomates 
soy yo”. A partir de entonces me abrí 
camino y empezaron a mirarme de otra 
manera. 
Ojalá más mujeres se animaran porque 
hacen falta en el campo. Además, ya 
no es como era antes. Cuando iba a la 
alhóndiga, recuerdo que mi suegra me 
decía que no me luciese tanto y yo le 
respondía que no iba a lucirme sino a 
vender mi producto. 
 
¿Cómo ahorráis agua? ¿Qué habéis ido 
cambiando a lo largo de los años para 
ahorrar? 
Esteban: Gastando lo justo y necesario 
para la planta. Tenemos el sistema de 
goteo que va por goma y cada una tie-
ne un gotero para cada mata. Además, 
tenemos sensores conectados directa-
mente a una aplicación móvil. Sin 
embargo, el mejor sensor es mi dedo. 
Yo escarbo y según la humedad que 
tenga la tierra, se abre o se cierra la 
llave. 

Mucha inversión y mucha formación, 
¿cómo accedéis a esta formación tan 
específica? 
Mercedes: Cada vez que sale algún 
curso o conferencias, intentamos ir. 
Durante el cultivo de tomate, desde 
julio hasta enero, no podemos ir a 
muchos sitios. Sin embargo, con la san-
día a partir de febrero, todo lo que 
pueda informarnos sobre variedades, 
insectos, etc., nos apuntamos. Gracias 
a UPA hemos accedido a muchos cur-
sos. También con FADEMUR, como el 
acto que se organizó en Almería, que 
me gustó mucho y me llevé a mi niña. 
Allí conocí a muchas mujeres como yo, 
fue muy interesante charlar con todas 
ellas. 
 
¿Conocéis alguna familia que tenga 
algún miembro que no se dedique a la 
agricultura o a actividades 
relacionadas con el campo? 
Mercedes: No, no conozco a ninguna 
familia aquí en Almería. Ya sea en un 
almacén de abono, insecticidas, a pro-
ducir tomates, envasándolos o ven-
diéndolos. Si la agricultura funciona, 
la economía va bien y, en consecuen-
cia, en la construcción hay más inver-
sión. 
Antes esto no era así. Mi padre tuvo 
que emigrar a Alemania porque aquí 
no había trabajo. Sin embargo, yo no 
me imagino dejando Almería. No nos 
gustaría tener que dejar nuestra tierra. 
Nos gusta mucho nuestro trabajo. 
Dejar todo esto aquí e irnos supondría 
un dolor muy grande, casi insoporta-
ble. 

En los invernaderos hay muchos 
insectos que benefician a las plantas, 
¿cuáles tenéis aquí? 
Mercedes: Aquí tenemos Nesidiocoris. 
Es un chinche que se come los huevos 
y larvas de la Tuta absoluta y la mosca 
blanca, evitando así que se reproduz-
can. Esto nos permite no tener que 
echar tantos químicos. 
 
¿De qué estáis más orgullosos? 
Mercedes: De todo. Nuestra vida, nues-
tro trabajo. Yo miro mis tomates y se 
me olvidan los problemas. Cuando 
entro a mi invernadero y lo veo todo 
bien, me da alegría. Todo lo hacemos lo 
mejor que podemos. Tenemos produc-
tos que no hay en otros sitios, a nivel 
de sabor, calidad, poscosecha... Almería 
es sinónimo de calidad y perfección.  
Esteban: Estando la familia bien, la 
plantación bien y que podamos seguir 
vendiendo, no necesitamos más. 
Mercedes: Nosotros no nos cansamos. 
Lo que nos da mucha tristeza son nues-
tros compañeros, por ejemplo, los del 
calabacín a cuarenta céntimos. No hay 
que dar lugar a eso. El intermediario 
tiene que defender nuestros intereses. 
La diferencia de precio desde el pro-
ductor hasta el punto de venta no pue-
de ser tan grande, cuando los agriculto-
res no percibimos ese precio. Y encima 
vendiendo productos de mala calidad. 
Los supermercados y grandes superfi-
cies deberían pactar los precios direc-
tamente con nosotros ¿Por qué no 
podemos poner el precio a nuestros 
productos si somos nosotros quienes 
los cultivamos?



28   •   Nº 291   ENERO 2023

E L Consejo Económico y Social Europeo (CESE), órga-
no consultivo de las instituciones europeas que 

agrupa a entidades de la sociedad civil, aprobó el pasado 
mes de diciembre, por aplastante mayoría (175 a favor, 3 
abstenciones y solo un voto en contra), un dictamen de 
Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, cuyo ponen-
te ha sido el secretario de Relaciones Internacionales de 
UPA, José Manuel Roche. 
Sin poner en cuestión el objetivo de reducción del uso de 
plaguicidas, el dictamen pretende poner cordura en las 
intenciones de la Comisión y el Parlamento para que se 
establezcan periodos de transición razonables y se ana-
licen las especificidades de cada Estado miembro y de 
cada sector.  
Según ha señalado el ponente, José Manuel Roche, debe-
mos “producir hoy sin arriesgar la producción de maña-
na: Europa necesita asegurar una producción de alimen-
tos razonable y sostenible y esto pasa por una alianza 
con los agricultores que son sostenibles por naturaleza”. 
El texto aprobado por el CESE llama a considerar la 
importancia de estas sustancias en la soberanía alimen-
taria de Europa, un aspecto que cobra especial relevancia 
por la guerra en Ucrania y por el cambio climático: Euro-
pa no puede asumir hoy día la reducción de producción 
que acarrearía la limitación del uso de los fitosanitarios, 
así como el incremento del precio de los alimentos que 
conllevaría. 
El CESE llama también a investigar soluciones basadas 
en la ciencia y la innovación: como el uso de variedades 
más resistentes, semillas certificadas, la agricultura de 
conservación, las nuevas técnicas de edición genómica, 
la agricultura ecológica, la rotación de cultivos, las técni-
cas digitales o la apuesta por el uso de los cultivos meno-
res, “para transitar con éxito hacia un modelo basado en 
el menor uso de productos fitosanitarios”. 
El dictamen reconoce la importancia de potenciar el 
necesario asesoramiento especializado a la hora de utili-
zar los plaguicidas, un papel en el que, reconoce, son 
imprescindibles las organizaciones profesionales agra-
rias y las cooperativas. El CESE también llama a tener 
muy en cuenta la imprescindible reciprocidad en acuer-
dos con terceros países en materia alimentaria. La clave 
es proteger la competitividad de la agricultura europea y 

que haya justicia en las relaciones comerciales. Este dic-
tamen, pese a no ser vinculante, deberá ser tenido en 
cuenta por la Comisión Europea. 
 
UPA pide poner la agricultura y ganadería familiar  
en el centro de los sistemas alimentarios para hacer frente 
al calentamiento global 
Coincidiendo con la Cumbre Mundial del Clima COP27, 
celebrada en Egipto, UPA volvió a insistir en que la agri-
cultura y ganadería familiar, basada en granjas de 
pequeña y mediana dimensión, y gestionada por fami-
lias que viven y trabajan en sus pueblos, es el sistema 
más sostenible, más resiliente y que permite afrontar 
con mayores garantías la mitigación y la adaptación al 
cambio climático. 
“La preocupación en el campo es enorme. Vemos como 
cada año se incrementan las sequías, las olas de calor y 
los fenómenos extremos en general. Nuestro deseo es 
seguir produciendo alimentos para toda la sociedad, pero 
necesitamos apoyo para poder seguir haciéndolo en el 
futuro”, destacó el secretario de Relaciones Internaciona-
les de UPA, José Manuel Roche. 
La clave, para UPA, está en la formación, asesora-
miento y la innovación, nunca debe estarlo en la 
penalización. En cuanto a la adaptación al calenta-
miento global, el Plan Nacional de Adaptación al Cam-
bio Climático es un “instrumento vital” para el sector 
agrario, pero debe reforzarse con más medidas y más 
presupuesto, más allá del relacionado con los fondos 
del PEPAC. “Es imprescindible diferenciar las accio-
nes a tener en cuenta en función del modelo de agri-
cultura, apoyando a la agricultura familiar frente a 
otros modelos de carácter industrial”, asegura la orga-
nización agraria. 
UPA destacó también que mientras en Europa se apues-
ta todo a la sostenibilidad, y en ocasiones se señala a 
determinados sectores como responsables del cambio 
climático, los líderes de países como India, China y 
Rusia (3.000 millones de habitantes y 17.056 megatone-
ladas de CO2 emitido al año entre los tres países) ni 
siquiera asistieron a la COP27. España emitió 231 mega-
toneladas el año pasado, un 1% de lo que emiten esos 
tres gigantes.

Resultado del trabajo realizado como ponente por el 
secretario de Relaciones Internacionales de UPA,  
José Manuel Roche 
 

El CESE europeo aprueba 
por aplastante mayoría el 
dictamen de uso sostenible 
de fitosanitarios

Acción sindical
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Sonia Castro sustituye a Matías Llorente como 
secretaria general de UGAL-UPA 
 
El 7º Congreso Provincial de UGAL-UPA, celebrado el pasado 
mes de noviembre, eligió a Sonia Castro como nueva secre-
taria general en sustitución de Matías Llorente, que llevaba 
30 años al frente de la organización.  

En su despedida, Llorente 
afirmó ver “un futuro pro-
metedor, sobre todo por la 
gente joven y su prepara-
ción para desarrollar sis-
temas como la agricultura 
de precisión y la aplica-
ción de las nuevas tecno-
logías”. “Lo importante 
–continuó– es que haya 
gente nueva y con impul-

so que crea en el modelo sindical”. 
Por su parte, Sonia Castro reconoció la “dificultad que supo-
ne relevar en el cargo a Matías Llorente después de tantísi-
mos años y tanta lucha”, porque además “es un gran comu-
nicador”. 
Sonia Castro dejó clara su defensa de un modelo familiar de 
agricultura y ganadería, aun reconociendo que las explotacio-
nes cada vez son más grandes, ”pero las lleva una familia, por-
que en León no hay explotaciones para crear una empresa”. 
La nueva secretaria general de UGAL-UPA tiene 43 años, 
está casada y tiene dos hijos. Lidera una pequeña explota-
ción agraria en titularidad compartida con su marido en 
Santibáñez de Valdeiglesias, donde cuentan una pequeña 
explotación de agricultura con 50 hectáreas de regadío y 25 
de secano, así como una granja con 35.000 cabezas de pollos 
que se puso en marcha en plena pandemia. Tras gran parte 
de su vida dedicada a otro sector, Castro se quedó en paro y 
fue ahí cuando decidió unirse a la labor agrícola de su mari-
do, por lo que la ampliaron y crearon la granja. 
 
 
ALAS presenta su Alianza por la Agricultura 
Sostenible y el “Manifiesto por la Agrociencia” 
en el Parlamento Europeo 
 
La Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) presentó, el 
pasado mes de diciembre, su modelo de producción agraria 
y ganadera sostenible, basado en la ciencia y no en perspec-
tivas ideológicas, a los eurodiputados españoles en el Parla-
mento Europeo en Bruselas. 
Los europarlamentarios destacaron el gran acierto de la 
Alianza como voz única del campo para confrontar desde la 
evidencia científica y el impulso a la innovación algunos de 
los planteamientos de la Comisión Europea en torno al Pac-
to Verde Europeo y las estrategias “De la granja a la mesa” y 
“Biodiversidad 2030”. 
ALAS está integrada por ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, FEPEX y AEAC.SV, y su objeti-
vo es el impulso de la innovación bajo el prisma científico 
de cara a poder llegar a cumplir con garantías los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Unión Europea. 

En la reunión en el Parlamento Europeo participaron los 
eurodiputados Clara Aguilera (Alianza Progresista de Socia-
listas y Demócratas), Dolors Montserrat y Juan Ignacio Zoi-
do (Partido Popular Europeo), Soraya Rodríguez (Renew 
Europe) y Mazaly Aguilar (Conservadores y Reformistas 
Europeos), a los que se presentó el “Manifiesto por la Agro-
ciencia”, con propuestas tan relevantes como el papel del 
sector agrario y ganadero como sumidero de carbono y que 
la agricultura y la ganadería en España se consideren como 
laboratorio europeo para el cambio climático por sus carac-
terísticas más sensibles a sus efectos; la flexibilidad con 
relación al objetivo de reducción del 50% del uso y del riesgo 
de los productos fitosanitarios; promover la mayor eficiencia 
en el uso de los nutrientes, la puesta en valor del papel de la 
tecnología y la digitalización en toda la cadena de valor 
agroalimentaria o un nuevo marco regulatorio basado en 
criterios científicos, proporcionado y predecible para las 
nuevas técnicas de edición genómica. 
Los integrantes de la Alianza resaltaron su preocupación 
por dos propuestas legislativas que afectarían mucho al 
futuro del sector agrícola en España: el Reglamento de Uso 
Sostenible de Fitosanitarios y las Nuevas Técnicas de Edi-
ción Genómica. La primera por las limitaciones que com-
portaría a la productividad agrícola, y la segunda porque de 
no aprobarse, sería una oportunidad perdida para afrontar 
los retos medioambientales y de seguridad alimentaria a los 
que se enfrentan la agricultura y la ganadería. 
 
 
UPA apoya la marca “Naranjas y mandarinas 
valencianas”, pero reclama que los beneficios 
lleguen a los agricultores 
 
El secretario general de UPA-PV, Ricardo Bayo, apoya la nue-
va marca “Naranjas y mandarinas valencianas” y la campa-
ña de promoción del consumo de cítricos valencianos 
impulsada por la Generalitat, pero exige medidas para que 
los beneficios de estas acciones lleguen también a las ren-
tas de las agricultoras y agricultores valencianos, al ser el 
eslabón más débil de la cadena de producción, como única 
fórmula para garantizar la viabilidad de los profesionales 
del sector y la rentabilidad de las explotaciones agrarias”. 
Bayo considera que “la naranja valenciana ya tiene fama, un 
gran reconocimiento y prestigio entre los consumidores, en 
parte gracias al buen hacer de muchos citricultores valencia-
nos, y esperamos que la creación de esta marca garantice una 
diferenciación y consolidación aún mayor en el mercado”. 
“Necesitamos que la gran distribución, los operadores y en 
general todos los 
eslabones de la cade-
na también la apo-
yen y pongan su gra-
nito de arena apos-
tando por nuestros 
productos, porque la 
situación de los 
pequeños agriculto-
res valencianos es 
crítica y que, aunque 
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los precios de venta de los cítricos para los consumidores 
cada vez son más caros, los agricultores ganamos cada vez 
menos, ya que no se ha repercutido en el precio de venta la 
altísima inflación, en la que algunos insumos han aumenta-
do de precio un 200 o 300% en el último año”.  
El secretario general de la UPA-PV denuncia también “el las-
tre que suponen las malas prácticas extendidas y normali-
zadas en el sector citrícola valenciano, como el redondeo de 
la arroba a 13 kilos de producto (cuando una arroba son 11,5 
kilos), incluir el IVA en el precio cerrado con el agricultor, el 
pago a más de 30 días, los destríos no pactados o el pago del 
corretaje al intermediario”. 
 
 
UPA La Rioja solicita al Gobierno regional 
ayudas directas para los apicultores 
 
UPA La Rioja ha pedido a la consejera de Agricultura y Gana-
dería del Gobierno regional, Eva Hita,  que habilitara ayudas 
directas para los apicultores riojanos y que puedan paliar la 
pérdida de rentabilidad en 
2022, un año nefasto para 
los productores de miel. 
UPA La Rioja señala que 
otros gobiernos autonómi-
cos han entendido la difí-
cil situación de los produc-
tores de miel y han habili-
tado esas ayudas directas, 
ya que son muchos los 
apicultores que están 
soportando subidas des-
controladas de costes, 
acompañadas de una baja-
da drástica de la producción y con unos precios de miel 
estancados, que requieren de un apoyo económico suple-
mentario por parte de la Administración, además de un con-
trol extremo de las importaciones. 
En La Rioja, este sector sufre bajadas de producción del 50% 
con respecto a la media de los últimos cinco años, acompa-
ñado por el aumento desorbitado de los principales insumos 
apícolas de más de un 100% (alimentación de abejas, gasoil 
no bonificable y otros consumibles). En La Rioja, un buen 
número de explotaciones practican la trashumancia de col-
menas y el desajuste se ha visto incrementado especial-
mente, debido al coste en gasoil no bonificable. 
A esta difícil situación hay que añadir que el precio de la 
miel apenas ha subido con respecto al año pasado, debido, 
fundamentalmente, al aumento de la entrada de miel 
importada de terceros países, principalmente de China. 
 
 
UPA Andalucía advierte de etiquetado de 
almendra californiana como española y pide 
ayudas para los productores de frutos secos 
 
UPA Andalucía ha denunciado que la industria está etique-
tando como española la almendra que se trae, a precios más 
bajos, desde California y ha pedido a las Administraciones 

un mayor control de las importaciones, el cumplimiento de 
la Ley de la Cadena y ayudas directas para un sector que, 
tradicionalmente, ha servido para fijar la población al terri-
torio al expandirse en zonas desfavorecidas. 
UPA Andalucía destaca que el sector de los frutos secos, 
especialmente la almendra, está pasando una grave crisis, 
con una cosecha muy pequeña que se une a la falta de mer-
cado, porque los agricultores no han podido vender su 
almendra o lo han hecho por debajo de los costes de produc-
ción. 
El motivo es que la mayoría de la almendra que se ha utili-
zado en la campaña de navidad para turrón, mantecados o 
cualquier otro tipo de pastelería procede de Estados Unidos 
y los industriales la transforman aquí como harina de 
almendra o bastoncillos, por lo que pueden etiquetarla como 
española. Asimismo, UPA Andalucía ha pedido que se tenga 
en cuenta este sector en los planes de ayudas por la guerra 
de Ucrania. 
 
 
UPA Jaén concluye la 19ª campaña de 
promoción del aceite de oliva en centros 
escolares 
 
El secretario general de UPA Jaén y Andalucía, Cristóbal 
Cano, y el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco 
Reyes, presidieron en diciembre pasado el último acto de la 
19ª campaña de promoción del aceite de oliva virgen extra  
en centros escolares. Un acto que incluyó un desayuno salu-
dable para los 300 alumnos del Colegio María Zambrano de 
Jaén capital.  
UPA Jaén concluyó así una nueva edición en la que ha lle-
vado el AOVE a colegios y escuelas de hostelería de Valen-
cia, Palencia, Rota (Cádiz), Granada y Jaén. En su interven-
ción, Cristóbal Cano destacó “la gran aceptación de estas 
campañas, con las que los niños y las niñas incorporan a su 
dieta el aceite como algo fundamental, que aprendan en el 
cole a hacerse un desayuno o una merienda saludable y se 
lo lleven a su casa”.  
Este año, además, 100 alumnos de cocina en Cheste (Valen-
cia) y Rota (Cádiz) han probado aceites con defecto y de bue-
na calidad y han aprendido a diferenciarlos, conociendo las 
variedades idóneas para cada plato y el producto que no se 
puede consumir. 
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El programa “Cultivando Igualdad” 
amplía sus objetivos en 2023 para 
luchar contra la violencia machista  
en los pueblos

L A violencia machista sigue siendo una lacra que afecta a las 
mujeres en todos los entornos territoriales y sociales, pero 

que se ceba también de manera especial en el medio rural. En 
2022, cerca del 40% de los feminicidios en España se produje-
ron en los pueblos. Por ello, FADEMUR refuerza su trabajo para 
luchar contra este gravísimo problema, a través de programas 
de sensibilización y talleres que se organizan en pueblos de to-
da España. 
Así se puso de manifiesto en el tercer Encuentro “Cultivando 
Igualdad”, celebrado en Madrid el pasado 15 de diciembre, en 
el que se hizo balance de las acciones desarrolladas en 2022, 
tercer año de desarrollo de este programa, y se plantearon 
nuevos objetivos para 2023. 
En la jornada, presencial y en streaming, con la participación de 
más de 120 mujeres rurales, la presidenta de FADEMUR, Teresa 
López, destacó la fuerte incidencia de la violencia machista en 
los pueblos, como se desprende de los datos del Observatorio 
de Violencia de Género en el Medio Rural, que realiza de forma 

permanente FADEMUR, y que es el único seguimiento específi-
co que se hace en España de los asesinatos machistas con 
perspectiva rural. 
Teresa López hizo un llamamiento contra “los discursos nega-
cionistas frente a los datos y la realidad”, reclamando a las ins-
tituciones la máxima atención a la violencia machista en los 
pueblos, donde en muchas ocasiones las mujeres tienen difi-
cultades añadidas para denunciar y prevenir agresiones 
machistas. 
 
Un año de formación y sensibilización 
Las responsables del área contra la violencia machista de 
FADEMUR, Marta Torres Herrero y Sofía Gabasa Barcoj, presen-
taron en la jornada los resultados del programa “Cultivando 
Igualdad” durante el último año. 
En 2022 se sumaron 17 entidades a la Red de Espacios Seguros 
contra la Violencia de Género en el Medio Rural, impulsada por 
FADEMUR, que actualmente ya cuenta con 508 ubicaciones. 
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Dentro del programa, los talleres de sensibilización y for-
mación constituyen uno de los pilares más importantes. En 
este sentido, FADEMUR considera prioritarias las activida-
des realizadas con profesionales de atención a las víctimas 
desde diversos ámbitos.  
Para ello se está creando una red de agentes sociales con 
formación muy especializada, capaces de dar respuesta 
inmediata ante un caso de violencia machista. Con este 
objetivo, FADEMUR organizó en 2022 un total de 13 talle-
res en los que participaron 150 profesionales. 
En cuanto al resto de talleres, destacan los de sensibiliza-
ción a población adulta rural, con 40 en total y la participa-
ción de unas 600 personas; mientras que en los dirigidos a 
adolescentes, con 20 talleres, participaron 371 jóvenes. 
Finalmente, también se organizaron ocho talleres destina-
dos a población rural mayor de 65 años, en los que partici-
paron 126 personas. 
 
Avance de la violencia con agresiones tecnológicas 
Desde los Equipos Mujer y Menor, EMUME, creados por la 
Guardia Civil a mediados de los años 90, Daniel Moreno 

Gómez intervino en el tercer Encuentro “Cultivando Igual-
dad” para explicar las nuevas formas de violencia que se 
han extendido soportadas en las nuevas tecnologías. 
Sexting, sextorsión, grooming, ciberbullying… Son muchos los 
términos que han nacido con el cruce de violencia y nuevas 
tecnologías. Según destacó el representante de la Guardia 
Civil, en muchas ocasiones estos están relacionados con el 
revenge porn, es decir, una violencia como venganza por 
parte de exparejas. Además, ha advertido que la población 
adolescente es uno de los colectivos más afectados por 
estas prácticas. 
El teniente Moreno explicó que las nuevas tecnologías han 
extendido la violencia ejercida a las 24 horas del día, han 
disparado la audiencia del maltrato y el acoso, han aumen-
tado la velocidad a la que se propaga y facilitado a los agre-
sores la posibilidad de maltratar de manera anónima a tra-
vés de perfiles falsos. 
Asimismo, Daniel Moreno reconoció que en los pueblos las 
víctimas denuncian mucho menos que en las ciudades, 
entre otros motivos “por vergüenza, por desconocimiento, 
porque piensan que no va a servir para nada y porque no se 

fían de las instituciones”. 
 
Programa innovador 
El programa “Cultivando Igualdad” empezó su 
andadura en 2020. Durante los tres años de desa-
rrollo ha sido ampliamente reconocido por ser el 
único que aborda su objetivo desde una perspecti-
va rural e innovador en la manera de afrontarlo. Un 
enfoque que se va a ampliar y reforzar en 2023, 
con novedades como talleres dirigidos exclusiva-
mente a población masculina y más actividades 
con la infancia. 
FADEMUR desarrolla “Cultivando Igualdad” gracias 
al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad, a través 
de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género.

 
Teresa López hizo un 
llamamiento contra “los 
discursos negacionistas 
frente a los datos y la 
realidad”, reclamando a las 
instituciones la máxima 
atención a la violencia 
machista en los pueblos, 
donde en muchas ocasiones 
las mujeres tienen 
dificultades añadidas para 
denunciar y prevenir 
agresiones machistas
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FADEMUR pide en el Senado aprovechar lo aprendido en la pandemia 
para ayudar a las mujeres de los pueblos

M ONTSE Cortiñas, vicesecretaria 
general de UPA y secretaria de FA-

DEMUR, intervino en noviembre pasa-
do ante la Comisión de Igualdad del 
Senado para explicar cómo vivieron, y 
viven, las mujeres de los pueblos las 
consecuencias de la pandemia. 
A partir del análisis de la situación en 
torno a cuatro temas principales –sec-
tor agrario, emprendimiento, cuidados 
y mayores y violencia machista–, Mont-
se Cortiñas explicó las demandas y 
recomendaciones que pueden hacer 
que “esta crisis sea una oportunidad 
para romper las brechas que arrastrá-
bamos urbano-rural y entre sexos”. 
Asimismo, recordó que estos avances 
“han de llegar a todos los pueblos, 
independientemente de la región en la 
que estén situados, para lo cual FADE-
MUR está inmersa en una campaña 
para conseguir blindar los avances en 
todo el territorio a través de un Estatu-

to de las Mujeres Rurales”. 
Cortiñas pidió también en el 
Senado potenciar la participa-
ción de las mujeres en las 
estructuras socioeconómicas de 
la agricultura y la ganadería. “Las 
mujeres quieren y deben partici-
par, están sobradamente prepa-
radas y es de justicia dejarles 
ejercer su poder. Lo que necesi-
tamos es eliminar barreras para 
participar en los órganos de gestión de 
cooperativas, organizaciones profesio-
nales agrarias, comunidades de regan-
tes, etcétera”. 
La secretaria de FADEMUR resaltó que 
en el medio rural aproximadamente un 
54% de las personas que emprenden 
son mujeres, frente al 30% en medios 
urbanos, y ello “a pesar del aislamien-
to, de las dificultades para acceder a 
formación, de la brecha digital y de las 
trabas a la financiación”. 

Para solventar esto, Cortiñas recomen-
dó a la Cámara dar una mayor visibili-
zación de las carencias en logística y 
transporte, expandir el acceso al equi-
pamiento adecuado y a una red de 
internet de calidad, dar respuesta a las 
demandas de cualificación y formación 
en el ámbito de las nuevas tecnologías 
y en otros, y facilitar el acceso al crédi-
to en una situación ventajosa que sua-
vice el clima de miedo económico que 
se respira.

FADEMUR impulsa una visión intergeneracional en el programa 
‘Cuidándonos para un Futuro Mejor’

T RAS los buenos resultados alcanza-
dos en 2022 por los programas de 

envejecimiento saludable, que FADE-
MUR lleva a cabo bajo la denominación 
“Cuidándonos para un Futuro Mejor”, 
el objetivo para las actividades previs-
tas en 2023 es reforzar la visión inter-
generacional. 
La idea es fomentar la inclusión plena 
de las personas, porque si solo se rea-
lizan actividades pensadas para un 
único grupo de edad, se les está exclu-
yendo de todos los demás, cuando el 
objetivo es ayudar a las personas 
mayores a envejecer saludablemente y 
paliar la soledad no deseada, contribu-
yendo así a combatir el edadismo. 
En cuanto al balance de 2022, el pro-
grama “Cuidándonos para un Futuro 
Mejor” ha logrado llevar sus activida-
des a Canarias, Extremadura, La Rioja, 
Castilla y León y Castilla-La Mancha. 

Más de 250 personas participa-
ron a lo largo del año en los 
talleres que FADEMUR realizó en 
diferentes municipios de estas 
comunidades autónomas. Ade-
más, las responsables del pro-
grama también proporcionaron 
material de apoyo directo a más 
de 300 familias y personas cui-
dadores no profesionales. 
Todas las actividades de “Cui-
dándonos para un Futuro Mejor” 
tienen la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de la población mayor 
rural y, consecuentemente, evitar 
situaciones de dependencia que asu-
men principalmente las mujeres. 
Todas las activi-
dades desarro-
lladas en el pro-
grama, así como 
la participación 

de expertos y expertas, se llevan a 
cabo gracias al apoyo del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030.

Si quieres más información sobre FADEMUR, 
captura este código con tu móvil
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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 
Joaquina Eguaras, 5.  
Edif. Boreal II, local 7  
18013 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 Caballe-
ros (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 CANARIAS 
Cantillo, 8. 
38300 La Orotava (Santa 
Cruz de Tenerife) 
Tel.: 619 851 731 
canarias@canarias.upa.es 
laspalmas@canarias.upa.es 

■ CANTABRIA 

SDGM-UPA CANTABRIA 
Ayuntamiento de Voto 
39766 San Miguel de Aras  
(Cantabria) 
aperezquintial@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 
Hermanos Fernández 
Galiano, 5. Bajo 
19004 Guadalajara 
Tel.: 949 248 209 
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 

UPA CATALUNYA 
upacatalunya@upa.es 
www.upacatalunya.cat 

■ COMUNIDAD  
 VALENCIANA 

UPA PAÍS VALENCIANO  
Arquitecto Mora, 7. 
46010 Valencia 
Tel.: 963 884 109  
upapaisvalenciano@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 Com-
postela 
Tel.: 981 530 500 
unionsagrarias_upagali-
cia@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  
Luisa Marín Lacalle, 1.  
26003 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

Sedes de UPA

UPA FEDERAL 

Agustín de Betancourt, 17. 3º.  
28003 Madrid 
Tel.: 915 541 870  
upa@upa.es

UPA EN BRUSELAS 

Rue Grèty, 11. 5º-2.  
1000 Bruselas (Bélgica) 
Tel.: 00-322 219 18 27  
upabruselas@upa.es

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








