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Editorial

Después de varios años de debates y negocia-
ciones, la reforma de la PAC para los próxi-
mos años está ya en su recta final. Tras el 
acuerdo, en junio pasado, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo de Ministros de Agricul-
tura y la Comisión Europea sobre las grandes 
líneas de la reforma, cada Estado miembro 
prepara ya sus planes estratégicos naciona-
les, que en el caso de España cuenta con un 
primer punto de consenso, alcanzado el 14 de 
julio en la Conferencia Sectorial que forman 
el Ministerio de Agricultura y las consejerías 
correspondientes de todas las comunidades 
autónomas. 
Bienvenido sea este escenario de mínimos en 
el terreno político. Más vale así. Por una vez, 
al menos hasta ahora (todo es susceptible de 
torcerse y enredarse), en los gobiernos auto-
nómicos parece estar pesando más la respon-
sabilidad hacia los intereses del sector que las 
zancadillas políticas entre gobiernos de uno u 
otro partido. 
Aunque lo realmente importante será, a partir 
de 2023, comprobar que las expectativas que 
se están abriendo ahora se cumplan de ver-
dad en los aspectos más positivos e innova-
dores, que los hay; además de mantener la 
presión sindical desde UPA para evitar que 
los intereses de los grandes perceptores de 
ayudas –especuladores de subvenciones, en 
definitiva– terminen encontrando resquicios 
para mantener sus privilegios. 
El Gobierno y las comunidades autónomas 
pueden estar seguros de que UPA va a ser 
beligerante en este tema. La propuesta del 
Ministerio para la puesta en marcha del techo 
por explotación, una reivindicación histórica 
de UPA, se ha quedado en lo mínimo fijado 
por Bruselas.  Por tanto, no consentiremos 
que el Plan Estratégico pueda desdibujar esta 
medida de mínimos, que a su vez está muy 
ligada con la puesta en marcha de la ayuda 
redistributiva, limitada al 10% del total de ayu-
das directas.  

Otro aspecto relevante es la definición de 
agricultor activo, que recoge la diversidad de 
situaciones que se dan en el sector, especial-
mente en la agricultura y ganadería familiar; 
combinando la dependencia económica con 
la cantidad de ayudas que recibe una explota-
ción. Al tiempo que se abren puertas para la 
incorporación de nuevos agricultores y gana-
deros con derecho a ayudas, lo que debería 
favorecer el rejuvenecimiento del sector  
agrario. 
Y en el caso de los nuevos ecoesquemas, que 
todavía no están concretados, está claro que 
van a exigir un esfuerzo adicional y que su 
efecto, en función de cómo se apliquen final-
mente, puede oscilar entre ayudar a mejorar 
la sostenibilidad medioambiental de las 
explotaciones agrarias o hacer inviable su 
supervivencia.  
Estos y otros temas van a estar sobre las 
mesas de debate y negociación en los próxi-
mos meses. Desde UPA Federal y todas las 
Uniones Territoriales vamos a estar muy acti-
vos y vigilantes. Nos jugamos el éxito –o el 
fracaso– de un cambio de modelo, no solo el 
importe de las ayudas que se reparten unas y 
otras comunidades autónomas. Nadie duda 
que la PAC está iniciando un camino sin mar-
cha atrás. En nuestra mano está conseguir 
que ese camino sea de progreso y justicia 
social, de apoyo y consolidación hacia la agri-
cultura y la ganadería familiar. Por el bien 
común.
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U N año más, como ya sucedió en 2020, el acto de presenta-
ción del Anuario de la Agricultura y la Ganadería Familiar 

volvió a ser excepcional. La pandemia, a pesar de las vacunas y 
del esfuerzo colectivo de todos y todas, sigue siendo una ame-
naza evidente, y por ello, aunque con alguna limitación menos 
que en 2020, el acto tuvo una asistencia muy reducida, refor-
zada con “la conexión en remoto de la gran familia de la cade-
na alimentaria que habitualmente nos acompaña en este acto, 
además de los medios de comunicación”, como resaltó el vice-
secretario general de Organización, Formación y Programas de 
UPA en la presentación del acto. 
El acto de este año incluyó también una novedad más, el sitio 
donde se celebró, lleno de simbolismo histórico y presente, la 
Escuela Julián Besteiro, en Madrid, un referente en el análisis, el 
debate y el conocimiento en temas sociales, sindicales, políti-
cos y culturales. “El mejor escenario para una fundación de es-
tudios como la nuestra –afirmó Marcos Alarcón– para presentar 
un anuario que intenta responder a esos mismos objetivos”. 
El Anuario de la Agricultura y la Ganadería Familiar 2021 tiene, 
como en cada edición, un mensaje básico, en forma de eslogan 
reivindicativo. En esta ocasión ha sido el papel de la agricultu-

ra y la ganadería sostenibles en la lucha contra el despobla-
miento. Una idea concreta y a la vez genérica para favorecer el 
debate sobre los grandes retos a que se enfrentan las y los 
profesionales de la agricultura y la ganadería familiar, como 
colectivo estratégico de una sociedad que afronta ahora la re-
construcción, en todos los sentidos, tras los efectos de la pan-
demia. 
Unos grandes retos, de los que se habla en los cerca de 30 artí-
culos del anuario, que pasan por la nueva Política Agraria Co-
mún y su aplicación en España, los desafíos de la estrategia eu-
ropea “De la granja a la mesa”, los planes nacionales apuntan-
do ya hasta 2050, la necesidad imperiosa de luchar contra el 
despoblamiento, la adaptación y mitigación del cambio climá-
tico y la necesidad de favorecer el relevo generacional en el 
campo, por destacar lo más relevante. 
 
Mesa de debate 
En el acto de presentación del anuario se organizó una mesa 
de debate, moderada por el profesor Eduardo Moyano, coordi-
nador del anuario, en la que participaron Mercedes Molina, ca-
tedrática de Geografía Humana de la Universidad Complutense 

Presentación del Anuario de UPA 2021 
 

La Fundación de Estudios Rurales 
reivindica el papel de la agricultura y la 
ganadería sostenibles en la lucha contra 
el despoblamiento
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de Madrid; Marta Corella, alcaldesa de Orea (Guadalajara), y 
José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón. 
Todos ellos defendieron el papel estratégico que desem-
peña y debe reforzar aún más en el futuro la agricultura y la 
ganadería familiar en la lucha contra el despoblamiento, 
con una conclusión clara: es urgente y necesario aprobar 
medidas que afronten el reto de la despoblación, y en esas 
medidas el sector primario tendrá un papel preeminente; 
destacando en este sentido la petición de Mercedes Molina 
cuando reclamó “consensos políticos para explotar las po-
tencialidades de la nueva ruralidad” y “acabar con las desi-
gualdades territoriales en las zonas rurales de España”. 
 

Los desafíos de la nueva PAC 
En las intervenciones institucionales de la clausura de la 
jornada cobraron protagonismo los desafíos de la nueva 
PAC tras el reciente acuerdo en la Conferencia Sectorial, 
que reúne al Ministerio de Agricultura y las consejerías de 
las comunidades autónomas, para definir el plan estratégi-
co que debe desarrollar España a partir de 2023. 
En tal sentido, el secretario general de UPA, Lorenzo Ra-
mos, afirmó que “la PAC debe apuntalar el futuro de la gran 
clase media del campo español: la agricultura y ganadería 
familiar, que son la solución para lograr un futuro del me-
dio rural sostenible frente a la despoblación”. 
El secretario general de UPA defendió a la agricultura fami-
liar como opción de futuro, frente a otros modelos como el 
que representan las macrogranjas o la agricultura superin-
tensiva, con profesionales “pegados al territorio, que du-
rante la pandemia han demostrado de sobra el papel esen-
cial que desempeña el campo, por lo que ahora lo esencial 
es que se reconozca y se respete nuestro trabajo y se pa-
gue un precio justo”. 
“Nadie puede cobrar por debajo de lo que cuesta producir”, 
insistió Lorenzo Ramos, reclamando el cumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria y de los pagos redistributivos 
de la Política Agraria Común (PAC). 
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, advirtió sobre las intenciones de algunos 
de revertir los avances conseguidos en materia de la Ley de 
Cadena Alimentaria, ante las que “el Gobierno estará vigi-
lante”, afirmó. 

En la imagen, de izquierda a derecha, 
Mercedes Molina, Eduardo Moyano, 
Marta Corella, José Manuel Roche y 
Marcos Alarcón.

Lorenzo Ramos.

 
Lorenzo Ramos afirmó que “la PAC debe 
apuntalar el futuro de la gran clase media del 
campo español: la agricultura y ganadería 
familiar, que son la solución para lograr un 
futuro del medio rural sostenible frente a la 
despoblación”

 
El Anuario de la Agricultura y la Ganadería 
Familiar 2021 tiene, como en cada edición, un 
mensaje básico, en forma de eslogan 
reivindicativo. En esta ocasión ha sido el papel de 
la agricultura y la ganadería sostenibles en la 
lucha contra el despoblamiento
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Sobre la Política Agraria Común, Planas destacó las más de 
200 reuniones que ha mantenido su Ministerio como un 
“gran esfuerzo de diálogo” y calificó a los agricultores y ga-
naderos familiares como “los que más necesitan las ayudas 
de la PAC”, para lo que se aplicará la ayuda redistributiva y 
el techo de ayudas por explotación. “No vamos contra na-
die, pero hay quien necesita más la PAC, por eso hay que 
hacer un mejor reparto, dirigiendo la PAC a las personas y 
no a los territorios”. 
El ministro resaltó el esfuerzo de diálogo con las organizacio-
nes agrarias y otros actores en el diseño de la política agraria 
y ha recordado que “la inmensa clase media de la agricultura 
está por debajo del umbral” de las ayudas, por lo que se pre-
tende lograr un reparto “más justo” con la reforma. 
El secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, ha re-
cordado el carácter “estratégico” de la agricultura local, 
que requiere un “compromiso permanente del Gobierno” 

con el fin de potenciarla y mantener el “equilibrio necesa-
rio entre las ciudades y el campo”. 
Álvarez insistió en la necesidad de “no dejar en manos del 
populismo y de la ultraderecha a la población de las zonas 
rurales” y se mostró partidario de subir los precios agrarios, 
lo que tiene que “conllevar la dignificación de los trabaja-
dores del campo y de sus salarios”. 
El secretario general de UGT mostró su “profundo orgullo” 
al contar en el sindicato que dirige con una organización co-
mo UPA, gracias a la cual UGT “amplía las fronteras clásicas 
de la representación sindical”. “Los agricultores y ganade-
ros llevan mucho tiempo trabajando sin cubrir sus costes de 
producción, y debemos seguir luchando para resolverlo”.

Pepe Álvarez.

 
Álvarez insistió en la necesidad de "no dejar en 
manos del populismo y de la ultraderecha a la 
población de las zonas rurales” y se mostró 
partidario de subir los precios agrarios

El Anuario de la Agricultura y también de la Ganadería Familiar

E L anuario de la Fundación de 
Estudios Rurales ha modificado 

su cabecera en 2021. Ha pasado de 
ser el Anuario de la Agricultura 
Familiar a ser el Anuario de la Agri-
cultura y la Ganadería Familiar. 
Con este cambio se resuelve una 
asignatura pendiente, con el que 
UPA y la Fundación de Estudios Ru-
rales reivindican, una vez más, la 
importancia estratégica de la gana-
dería y, sobre todo, de los ganade-
ros y ganaderas, que cada vez son 
más decisivos para la sostenibili-
dad ambiental, territorial, económi-
ca y social del mundo rural, y la so-

beranía alimentaria de toda la so-
ciedad. 
El anuario está disponible en la web 
de UPA, con cerca de 30 artículos de 
diferentes autores, a los que se pue-
de acceder en el enlace 
www.upa.es/upa/publicaciones-
upa/2021/3926/, de manera indivi-
dual; así como el balance del año en 
el sector y un resumen de la acción 
sindical de UPA, que en esta ocasión 
tiene toda la fuerza del reciente 10º 
Congreso Federal, en el que se volvió 
a demostrar que la agricultura y la 
ganadería familiar son estratégicas y 
esenciales. Ahora, más que nunca.

Luis Planas.

 
Luis Planas advirtió sobre las intenciones de 
algunos de revertir los avances conseguidos en 
materia de la Ley de la Cadena Alimentaria, 
ante las que “el Gobierno estará vigilante”
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D URANTE el acto de presentación del Anuario 2021, la 
Fundación de Estudios Rurales entregó los premios 

correspondientes a 2020, que no pudieron entregarse en su 
momento por las restricciones derivadas de la pandemia. 
En la categoría “Orgullo Rural”, los premios fueron recogidos 
por la alcaldesa de Orea (Guadalajara), Marta Corella; la tra-
bajadora de UPA Galicia Montserrat López, tras denunciar 
una agresión de su expareja, y el taller de lectura “La Silla de 
Anea”, organizado por un grupo de mujeres rurales de la lo-
calidad de Martos (Jaén). 
El premio de Política, Economía y Ciencias Sociales fue reco-
gido por Antonio González Cabrera, expresidente de la Red 
Española de Desarrollo Rural y médico en el pueblo de San 
Pedro (Albacete). 

El galardón “Esteban López Plaza” de Periodismo y Comunica-
ción, otorgado a la cadena de televisión Antena 3, por “dar voz 
a los habitantes del medio rural”, fue recogido por Carmen La-
peña, responsable de Economía en los informativos de Antena 
3, y el de Cultura, Arte y Literatura, concedido al chef José An-
drés y su organización no gubernamental World Central Kit-
chen, no pudo ser recogido personalmente por el premiado. 

Por su parte, el premio especial de 2020 a las Uniones Terri-
toriales de UPA, por su implicación en las movilizaciones de 
los “Agricultores y ganaderos al límite”, fue recogido por va-
rios secretarios regionales de UPA. 
Y, finalmente, el premio especial 2021, único concedido co-
rrespondiente a este año, fue recogido por el periodista Án-
gel Juste Mata.

Entrega de premios de la Fundación de 
Estudios Rurales

Marta Corella y Pepe Alvarez.

Montse Cortiñas, Montserrat López y Teresa López.
Componentes del taller de lectura “La Silla de Anea”, con 
Cristóbal Cano, Secretario general de UPA Andalucía.

Julián Morcillo (izda.)  
y Antonio González Cabrera.

Diego Juste hace  
entrega del premio  
a Carmen Lapeña.
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E L patronato de la Fundación de Estudios Rurales ha con-
cedido su “Premio Especial 2021” al periodista madrile-

ño de origen aragonés Ángel Juste Mata, por su “larga tra-
yectoria y su compromiso con la defensa de una cadena 
agroalimentaria equilibrada, moderna y justa”. 
Ángel Juste es un periodista de vocación que, desde sus di-
versas responsabilidades en instituciones como el Ministerio 
de Agricultura y la empresa pública Mercasa, ha tratado de 
promover y divulgar la cultura alimentaria como “uno de los 
pilares básicos de nuestra sociedad democrática”. 
Desde su revista Distribución y Consumo, que creó y dirige 
desde hace 30 años, ha dado cabida a algunas de las más re-
levantes voces e ideas de la cadena agroalimentaria españo-
la. “Una cadena a la que siempre ha tratado de aportar su vi-
sión analítica y reflexiva, y sus valores de democracia, mo-
dernidad y progresismo”, según la Fundación. 
Juste, cuyas raíces se ubican en Paniza (Zaragoza), es tam-

bién uno de los principales consejeros de la Unión de Peque-
ños Agricultores y Ganaderos desde su creación, y ha estado 
en el germen de la creación de instituciones como FADEMUR 
o la propia Fundación de Estudios Rurales, que ha reseñado 
que Juste “se ha ganado el respeto y el reconocimiento de 
todos aquellos con los que ha trabajado por su constancia, su 
profesionalidad y su humildad”. 
El premio fue entregado por el ministro de Agricultura, Luis 
Planas, y en sus palabras de agradecimiento, Juste destacó 
la importancia del concepto de agricultura y ganadería fami-
liar, “que no es otra cosa que la realidad social del mundo 
rural en España y el mundo entero, con personas compro-
metidas con su trabajo en familia, sus pueblos y su múltiple 
responsabilidad ante la sociedad en la que viven. Y no son 
ni tienen por qué ser héroes, ni ser perfectos. Simplemente, 
se merecen el respeto y el reconocimiento al valor de su tra-
bajo”.

La Fundación de Estudios Rurales 
premia al periodista Ángel Juste por su 
compromiso con la cadena 
agroalimentaria

El ministro Luis Planas hace entrega del “Premio Especial 2021” a Ángel Juste.
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E SPAÑA debe garantizar que en 2050 la agricultura y 
ganadería familiar sigan siendo el modelo mayoritario 

de producción de alimentos. Así se lo ha trasladado UPA a 
los responsables del Palacio de la Moncloa, en una reunión 
convocada el pasado mes de junio, en el marco de las con-
sultas para terminar de definir las grandes estrategias para 
la España de las próximas décadas. 
UPA defiende que la España del futuro deberá seguir con-
tando con agricultores y ganaderos de carácter familiar co-
mo la base de su sistema agroalimentario. Para ello son ne-
cesarias políticas activas y estrategias de futuro que fomen-
ten una producción variada y suficiente de alimentos con la 
dieta mediterránea como guía. 
Así se lo trasladaron el secretario general de UPA, Lorenzo 
Ramos, y el secretario de Ganadería, Román Santalla, al di-
rector de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, 
Diego Rubio, recientemente en el Palacio de la Moncloa. Un 
encuentro necesario, según la delegación de UPA, que de-
berá fructificar en forma de políticas de apoyo a los produc-
tores de alimentos que viven y trabajan en el medio rural. 
UPA ha explicado en la Moncloa que anhelan una España 
2050 en la que la profesión de agricultor y ganadero sea 
esencial para el país. La lucha contra el despoblamiento y 
por el reto demográfico no puede abordarse sin contar con 

el sector primario. Los retos de la sostenibilidad y el cambio 
climático también deben afrontarse de la mano de los agri-
cultores y ganaderos. 
En relación con el modelo alimentario para el futuro de España, 
Ramos y Santalla trasladaron a los representantes del Gobierno 
la necesidad de proteger a los agricultores y a los ganaderos de 
carácter familiar de todos los sectores. “Aquí no sobra nadie, y 
mucho menos en el medio rural, y muy especialmente los ga-
naderos”, destacó el secretario general de UPA. 
“La sociedad necesita hidratos de carbono, proteínas, vita-
minas y minerales, y somos los agricultores y ganaderos los 
que mejor podemos suministrárselos”, reafirmó Santalla. Pe-
ro también necesita una cultura alimentaria, una vertebra-
ción del territorio y una protección del medio ambiente y de 
la biodiversidad: todos esos valores solo puede aportarlos 
la agricultura y ganadería familiar, así se lo han explicado 
los representantes de UPA a los ideólogos del Gobierno pa-
ra la España 2050.

UPA en la Moncloa:  
“Queremos una España 2050 con 
agricultura y ganadería familiar”

U PA ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que inste al Ministerio de Consumo a retirar la 

campaña antiganadería difundida a primeros de julio desde 
el departamento que dirige Alberto Garzón. 
La campaña es un despropósito de principio a fin. UPA con-
sidera es engañosa, fraudulenta e irresponsable, que se su-
ma a algunos argumentos del ecologismo radical que abo-
gan por la desaparición de la ganadería. Un grave error, por 
tanto, que un Ministerio emprenda una campaña de este ti-
po, basada además en teorías con escaso rigor científico. 
UPA ha recordado que atacar a la ganadería es atacar al me-
dio rural y que en algunas de las zonas de España más afec-
tadas por el despoblamiento, como las zonas remotas y de 
montaña, son los ganaderos y ganaderas los que hacen 
frente al reto demográfico que el propio Gobierno pregona 
como uno de sus principales objetivos.  
“Los ganaderos producimos alimentos de la máxima calidad 
para ser consumidos dentro y fuera de nuestras fronteras, al 
tiempo que luchamos contra el cambio climático, evitamos 
incendios forestales, mantenemos limpio el monte y apro-

vechamos los recur-
sos de forma sosteni-
ble”, defiende UPA. 
UPA apoya el consu-
mo de carne de los 
ciudadanos españo-
les recordando el he-
cho de que España es 
el tercer país más 
longevo del mundo 
–tras Japón y Corea del Sur–, un hecho en el que tiene mu-
cho que ver la dieta mediterránea que se sigue mayoritaria-
mente en nuestro país.  
Por todo ello, UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura que 
haga oír su voz en el Consejo de Ministros y se ponga al fren-
te de la defensa del sector ganadero, que en España es di-
verso, moderno y sostenible. Por su parte, UPA ha reclamado 
al Ministerio de Consumo que se ponga manos a la obra con 
los “muchos retos que su departamento tiene por delante”, 
entre los que no está “cargarse al sector ganadero español”.

UPA pide al Gobierno la retirada de la campaña antiganadería  
del ministro Garzón
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L OS suelos son la base de nuestra agricultura, uno de los 
elementos sin el cual la producción de alimentos no es 

posible, y sin embargo su salud y su cuidado son una asig-
natura pendiente en España. Esta es una de las conclusio-
nes del proyecto Mosoex, desarrollado por un grupo opera-
tivo formado por UPA, la Asociación Española de Agricultura 
de Conservación. Suelos Vivos, la empresa Solid Forest y la 
Universidad Politécnica de Madrid, además del INTIA y el 
CSIC. 
El grupo operativo Mosoex se creó con el objetivo de impul-
sar un modelo innovador de gestión de suelos para los sis-
temas de producción de cultivos herbáceos extensivos de 
secano, basado en un catálogo de medidas cuyo objetivo 
principal sea la mejora de la materia orgánica de los suelos 

y la reducción de emisiones de gases de efecto invernade-
ro, alineado con las políticas de conservación de suelos eu-
ropeas y españolas y la estrategia “4 por 1.000” frente al 
cambio climático. 
El proyecto Mosoex, desarrollado a lo largo de dos años, ha 
demostrado que el suelo es un ecosistema complejo, vivo y 
con muchas interacciones, que sufre con cualquier tipo de 
alteración mecánica. Décadas de mecanización “muy agresi-
va” han empobrecido los suelos, con reducciones de mate-
ria orgánica, daños estructurales y mayor riesgo de erosión. 
Mosoex insta a reformular la gestión de los suelos agrícolas, 
reduciendo al máximo la labor mecánica, y, si cabe, implan-
tando la siembra directa. De ese modo se beneficiarán el 
medio ambiente y la propia explotación agrícola. También 
es urgente aumentar el contenido de materia orgánica de 
los suelos para mejorar su función y mitigar el cambio cli-
mático. Las mejores estrategias para lograrlo: reducir el la-
boreo, mantener el suelo cubierto y retornar los restos de 
cosecha, mantener la superficie protegida, diversificar las 
rotaciones, aportar materia orgánica exógena. 
 
Suelos en peligro 
Más del 75% de la superficie agraria de España está en pe-
ligro por la erosión y la degradación de los suelos. Mosoex 
insta a un cambio importante en la gestión de los suelos pa-
ra abordar este grave problema. Es necesario un esfuerzo 
adicional en formación, y el proceso debe ser gradual, con 
efectos a medio y largo plazo. 
Otra de las conclusiones del grupo operativo Mosoex es 
que la reducción del laboreo no debe suponer un problema 
en el control de las malas hierbas. Para ello, la integración 
de nuevos cultivos en la rotación, como las leguminosas y 
las oleaginosas, así como el mantenimiento de una cobertu-
ra vegetal en el suelo, suponen una adecuada estrategia de 
control que permite además con el tiempo la optimización 
del uso de los productos fitosanitarios. 
El abonado también es una parte fundamental para un co-
rrecto desarrollo de las plantas. “Cada cultivo tiene unas ne-
cesidades, condicionadas también por el volumen de la co-
secha. Es necesario ajustar el balance de nutrientes en cada 
parcela”. 
La interacción entre la agricultura y la ganadería también es 
una práctica “muy recomendable”, así como el aporte de 
abonos orgánicos, en los que siempre hay que verificar su 
calidad y un buen manejo de los mismos. Las conclusiones 
de Mosoex demuestran que el suelo debe estar desnudo “el 
menor tiempo posible”, reduciendo los barbechos o utili-
zando cultivos cubierta.

Las conclusiones del grupo operativo 
Mosoex reclaman un cambio radical para 
proteger los suelos agrícolas
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E L manejo del suelo es un elemento fundamental, que 
tendrá una enorme importancia en el futuro de la activi-

dad agrícola y ganadera. Es necesario que investigadores, 
técnicos, agricultores y responsables de la Administración 
sean conscientes de este aspecto, y realicen un trabajo en 
común para mejorar el estado de los suelos agrícolas en las 
próximas décadas. 
España se enfrenta a un problema medioambiental muy im-
portante como es la erosión y la pérdida de productividad 
de los suelos, efectos aumentados por las consecuencias 
del cambio climático. 
El proyecto Mosoex ha puesto de manifiesto la necesidad 
de mejorar la formación de los agricultores en aspectos muy 
destacados que se mencionan a continuación. 
 
Importancia del suelo 
● El concepto suelo es el recurso natural más importante 

de una explotación agrícola. Es la base y el sustento para 
los cultivos agrícolas.  

● El suelo es un elemento vivo, y como tal alberga vida en 
su interior. El suelo tiene memoria y lo que se haga hoy 
lo recordará mañana. 

● Cualquier acción que se lleve a cabo en el suelo, tiene 
consecuencias.  Por ello, es importante tener conoci-
miento sobre cómo realizar estas acciones, para no cau-
sar sobre él alteraciones importantes que puedan deri-
var en pérdida de vida y salud del suelo.  

● El suelo tiene unas características propias, que pueden 
mejorar o empeorar en función del manejo que se haga. 

● Es muy importante conocer el estado de los suelos 
mediante análisis. Es la mejor manera de conocer las 
necesidades del suelo, y de mejorar la productividad de 
los cultivos.     

● Los cambios en los suelos agrícolas se observan a medio 
y largo plazo. 

● La capa superficial del suelo es la más fértil, pero tam-
bién es la más expuesta a las pérdidas que se generan 
por el manejo que se haga sobre ella.  

● El contenido de materia orgánica es importante para la 
productividad y para el medio ambiente por su capaci-
dad de limitar el daño físico y de mejorar la disponibili-
dad de nutrientes y la actividad biológica del suelo, 
aumentando la fertilidad del suelo, proporcionándole 

estabilidad e incrementando su capacidad de retención 
de agua.  

● Los suelos españoles tienen unos niveles de materia 
orgánica muy bajos. Una manera de incrementar su con-
tenido es realizando aportes al suelo, bien sea por los 
restos de la cosecha anterior o mediante la aplicación de 
abonos orgánicos. 

● Los suelos con mayor porcentaje de materia orgánica 
son menos sensibles a la erosión, siendo esta el princi-
pal problema medioambiental de la península ibérica. 

● La gestión de una explotación agrícola debe tener como 
eje principal la conservación y la mejora de los suelos. 

● Un suelo más sano y mejor estructurado ayudará a mejo-
rar la rentabilidad de la explotación agraria a largo plazo. 

 
Laboreo 
● El exceso de mecanización ha provocado importantes 

problemas de estructura del suelo, erosión y pérdida de 
fertilidad. 

● Teniendo en cuenta que el suelo es el elemento funda-
mental a cuidar, la planificación de las labores debe ir 
encaminada a alterar lo mínimo las condiciones de ese 
suelo. 

● El laboreo supone una alteración muy grande del suelo, 
por ello es necesario tender hacia la reducción de labo-
res, con escaso volteo, e incluso planteándose la siem-
bra directa. 

● Debe ser un proceso de mejora continuo y progresivo, 
para el cual la formación y el conocimiento de prácticas 
adecuadas son fundamentales para alcanzar el éxito. 

● Planificar de una manera distinta la gestión del suelo no 
es ni más difícil, ni más complicado. Es diferente, y supo-
ne un cambio global en la manera de gestionar la explo-
tación. 

● Para avanzar hacia el mínimo laboreo o la siembra direc-
ta es recomendable comenzar la transición poco a poco, 
aprendiendo de la propia explotación y recurriendo a 
otros agricultores que sean más experimentados. 

● No es necesario hacer inversiones en el comienzo. Hay 
que testar diferentes opciones y elegir la más adecuada 
para nuestra explotación. 

● Además, este cambio lleva aparejado un notable des-
censo de costes y la amortización de la maquinaria se 
hace en un plazo de tiempo más largo. 

● En cualquier caso, la rotación de cultivos debe ser más 
amplia, introduciendo especies de diferentes familias, 
como las leguminosas o las oleaginosas.  

● Si finalmente se avanza en la reducción del laboreo, 
estas rotaciones más “inteligentes” son todavía más 
necesarias.  

● La inclusión en la rotación de leguminosas supone un 
beneficio muy interesante desde varios puntos de vis-
ta. Mejora la estructura del suelo, aporta nutrientes y 
permite un mejor control de malas hierbas. 

Conclusiones del proyecto Mosoex
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Abonado 
● Los nutrientes son fundamentales para el crecimiento 

correcto de las plantas. 
● La planificación del abonado correcto debe tener en 

cuenta varios aspectos, que serán fundamentales para 
conocer cuáles son las necesidades de las plantas. 
Recuerda que el abono tiene un impacto ambiental: 
– Cultivo anterior en esa parcela. Si se ha tenido una le-

guminosa, el suelo cuenta con un aporte adicional de 
nitrógeno. Debe tenerse esto en cuenta para el abo-
nado y reducir la cantidad de este nutriente. 

– Análisis de suelo. La información de la analítica puede 
indicar carencias o excesos de un determinado nu-
triente. Además, es necesario que los datos que nos 
ofrezca el laboratorio sean de cantidades disponibles 
que no tienen por qué coincidir con las cantidades to-
tales de un nutriente. Los nutrientes pueden estar en 
el suelo en formas que no sean asimilables por la 
planta. 

– Necesidades del cultivo que se quiere sembrar. Cada 
cultivo tiene unas necesidades, y realiza unas extrac-
ciones de nutrientes diferentes.  

– Rendimiento esperado. Es un factor muy destacado. 
Una cantidad mayor de abono no implica un mayor 
rendimiento. El suelo, las precipitaciones o las tempe-
raturas marcan unos rendimientos potenciales y en 
base a esos rendimientos hay que calcular las dosis 
de abono.  

● El abonado orgánico es una manera muy buena de incor-
porar materia orgánica a los suelos. 

● Cada especie ganadera aporta un purín o un estiércol 
con características diferentes. Es necesario conocer esas 
características y calcular las dosis correctas, para sumi-
nistrar los nutrientes de manera adecuada al cultivo y no 
generar problemas adicionales al suelo. 

 
Control de malas hierbas 
● El control de malas hierbas debe planificarse de manera 

integral con la gestión de la explotación. 
● Existen diferentes prácticas que, combinadas de manera 

adecuada, pueden mantener la explotación libre de este 
problema. 

● Para combatir el problema, en primer lugar, es necesario 
conocer perfectamente el banco de semillas de las 

diferentes parcelas y las características de cada una 
de las especies presentes. 

● El programa de control debe estar formado por el 
equilibrio entre estas prácticas: 

– Rotación de cultivos. La alternancia de especies de di-
ferentes familias rompe el ciclo vegetativo de las ma-
las hierbas. En una parcela con problemas serios hay 
que descartar totalmente repetir cultivo. La inclusión 
de plantas oleaginosas o leguminosas es necesario. 

– Vigilancia y monitoreo de parcelas. El seguimiento del 
estado de los cultivos ofrece una información inme-
diata de la aparición de malas hierbas, y permite ac-
tuar en los momentos en los que el problema es más 
controlable. La utilización de productos fitosanitarios 
debe ajustarse al momento y a la dosis necesaria, y 
dentro de las posibilidades existentes es conveniente 
alternar productos con diferente forma de aplicación, 
para evitar resistencias. 

– Utilización del laboreo. Las labores mecánicas sobre el 
suelo destruyen la estructura del mismo. Por este moti-
vo es fundamental reducir al máximo el uso de esta 
práctica, y en caso de ser necesario apostar por un míni-
mo laboreo, donde no se produce un volteo de la tierra. 

– La combinación de todas las prácticas mencionadas 
anteriormente permite un uso optimizado de herbici-
das como alternativa al laboreo para el control de las 
malas hierbas. Tal y como ha quedado patente en los 
análisis de cicIo de vida realizados, el nivel de ecoto-
xicidad depende del uso del herbicida y no del siste-
ma de manejo de suelo.

Coordinador Socios

El grupo operativo Mosoex está coordinado por UPA y en él 
también participan la Asociación Española de Agricultura de 
Conservación-Suelos Vivos AEAC.SV, la empresa Solid Forest, 
la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC), la Universi-
dad Politécnica de Madrid y el Instituto Navarro de Tecnología 
e Infraestructuras Agroalimentarias  (INTIA). Mosoex cuenta 
con una cofinanciación del 80% por el Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER) y del 20% por fondos de la 
Administración General del Estado, con un presupuesto total 
de 471.374,99 euros.
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Culmina el proyecto GELOB, coordinado por UPA, que ha permitido que más de 
650 ganaderos descubran las ventajas de controlar digitalmente su ganado 
 

La revolución digital ha llegado al 
ganado para quedarse

“TU vida cambia. Puedes invertir tu tiempo en tareas 
más necesarias. Aprovechas mejor tus pastos. El 
bienestar de los animales crece notablemente…” 

Estos son algunos de los testimonios de los más de 650 
ganaderos y ganaderas que han comenzado a digitalizar su 
ganado en extensivo gracias al grupo operativo GELOB, 
coordinado por UPA. 
Ganaderos y ganaderas de Madrid, Galicia, La Rioja, Castilla 
y León, Asturias, Cantabria, Andalucía, Extremadura y Casti-
lla-La Mancha han participado en alguna de las 45 jornadas 
celebradas de forma virtual en las que han debatido sobre 
las ventajas de aplicar tecnologías de monitorización y geo-
localización a sus animales. 
Las conclusiones son interesantes y muy positivas, y lo se-
rán aún más cuando concluyan los trabajos de análisis de la 
ingente cantidad de datos que se han recopilado. Los gana-
deros destacan que tener controlado al ganado a través del 
móvil ha mejorado considerablemente su calidad de vida. El 
tiempo que antes invertían en encontrar su ganado, sobre 
todo en zonas remotas y de montaña, ahora pueden inver-
tirlo en otras tareas. 
La geolocalización y monitorización mejora también la cali-
dad de vida de los animales. En todo momento se sabe dón-
de están, dónde están comiendo, si han tenido cualquier 

percance o si están de parto. También per-
miten un mejor aprovechamiento de los 
pastos, al saber en qué parcelas y recintos 
pasan más tiempo pastando los animales. 
 
¿Es posible prevenir los ataques de lobo? 
Uno de los objetivos del proyecto GELOB 
es analizar si es factible utilizar la tecnolo-
gía para prevenir ataques de lobos, uno de 
los mayores problemas que afrontan los 
ganaderos en las zonas con presencia del 
cánido. Se han realizado experimentos de 
comportamiento animal con 8 lobos y 74 
perros en cautividad, para analizar qué ele-
mentos deberán incluir los dispositivos 
destinados a evitar ataques. Las conclusio-
nes –todavía preliminares– es que ciertos 
sonidos y luces pueden provocar compor-

tamientos de inhibición en algunos indivi-
duos, incluso en situaciones de excitación. 
El estímulo que más ha ahuyentado a los lobos ha sido el 
creado con ladridos de mastines. Estos resultados sugieren 
que la aplicación de estos estímulos en un collar colocado 
en las reses podría disuadir a los lobos (al menos a algunos 
ejemplares) de atacar al ganado. Sin embargo, también se 
ha evidenciado la capacidad de los lobos para habituarse a 
los estímulos y las diferencias de comportamiento a nivel 
individual, siendo algunos ejemplares mucho más huidizos 
y, por tanto, más sensibles a los estímulos. Los resultados 
de estos experimentos aún se están analizando y se darán a 
conocer próximamente. 
 
 
El proyecto GELOB es un grupo operativo financiado en el 
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-FEADER y 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuyos so-
cios son UPA, la Fundación FIEB, Digitanimal, la Universidad 
Rey Juan Carlos y la empresa Consultores en Biología de la 
Conservación, y cuenta con la colaboración de la Dirección 
General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de WWF y de la 
Fundación Biodiversidad F.S.P.

Miembros del Grupo Operativo Colaboradores
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G RACIAS al proyecto “Márgenes para la Biodiversi-
dad”, UPA está testando las mejores prácticas agrí-

colas para favorecer a los insectos polinizadores y a las 
aves. La iniciativa cuenta con el apoyo de Syngenta y de 
la Fundación Biodiversidad. 
El proyecto está analizando los resultados de realizar 
siembras de distintas variedades vegetales en los már-
genes de las parcelas, sin interés productivo en sí mis-
mas, pero con un efecto colateral positivo en las pobla-
ciones de insectos y, por consiguiente, de aves. En esta 
campaña, agricultores de UPA están realizando siembras 
de márgenes multifuncionales en Santorcaz, Anchuelo y 
Los Santos de la Humosa, en Madrid, así como en fincas 
de León y Extremadura. 
“Con actuaciones sobre superficies pequeñas podemos 
incrementar de forma muy importante la biodiversidad. 
Una práctica que la próxima PAC premiará con ayudas 
especiales para los agricultores que las lleven a cabo”, 
explica Javier Alejandre, del Gabinete Técnico de UPA y 
responsable del proyecto. “Para seguir siendo sosteni-
bles por naturaleza tenemos que avanzar, no cerrarnos 
puertas e investigar las mejores prácticas que podemos 
llevar a cabo los agricultores”, afirma Alejandre. 
La iniciativa trata de buscar el equilibrio entre el desa-
rrollo de especies que favorezcan la biodiversidad, sin 
afectar al desarrollo futuro de los cultivos. “Con la infor-
mación que estamos obteniendo, creemos que lo vamos 
a conseguir”, asegura el responsable del proyecto. 
 
Colaboración público-privada 
La iniciativa, que tuvo su precedente en el proyecto Po-
linizUp, desarrollado por UPA desde hace cuatro años, 
cuenta con colaboración público-privada. La empresa 
Syngenta aporta su conocimiento en la optimización de 
la inversión y los recursos de los agricultores, así como 
en el desarrollo de productos para incrementar la pro-
ductividad sin dañar el medio ambiente. 
La Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, apo-
ya la iniciativa en tanto en cuanto supone un avance en 
la preservación del patrimonio natural y la biodiversi-
dad, actuando frente al cambio climático e impulsando 
la economía verde. El proyecto cuenta también con la 
colaboración de SEO/Birdlife.

UPA trabaja para afianzar una 
alianza entre agricultores e 
insectos polinizadores
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PreveCo demuestra que prevenir los daños 
de conejo en la agricultura es posible 
 

Las estrategias analizadas demuestran una eficacia superior al 70% 
en las medidas de prevención de daños de conejo en agricultura

E L pasado 22 de junio se clausuró el grupo operativo 
PreveCo, en el que participa UPA, obteniendo unos 

resultados relevantes que muestran que los daños de cone-
jo se pueden abordar con medidas preventivas, y que esto 
ayudará a una gestión integral del conejo, teniendo en 
cuenta los daños a la agricultura y también su valor para los 
ecosistemas.  
La mayoría de las medidas aplicadas por PreveCo han con-
seguido reducir los daños más de un 70% y otras han al-
canzado una eficacia de más de un 40%. Las conclusiones 
del proyecto muestran cómo compatibilizar la preservación 
de una especie clave con la actividad agrícola, minimizando 
el impacto sobre los cultivos. 
En la jornada de cierre de PreveCo se contó con la asisten-
cia de casi un centenar de personas, a las que se explicaron 
las medidas analizadas que mejor cumplen el objetivo ini-
cial que se marcaba el proyecto de reducir los daños del co-
nejo a la agricultura en un 40%. Precisamente PreveCo na-
cía hace un año porque este impacto sobre la agricultura se 
había extendido a una parte importante de la península ibé-
rica, afectando gravemente y de forma generalizada a diver-
sas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Ex-

tremadura, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Navarra, Ma-
drid, Cataluña, Valencia y La Rioja. Además, todo indicaba 
que el problema no se estaba abordando desde la preven-
ción, de la manera más eficiente para los agricultores y ade-
cuada para la propia especie. 
Tras más de un año de trabajo, los resultados confirman 
que, de las 16 medidas ejecutadas sobre el terreno, la ma-
yoría ha demostrado una alta eficacia –superior al 70%– co-
mo vallados perimetrales (81,3%), ahuyentadores (75,3%) 
y vallados con pastor eléctrico (73,7%) y huroneo, así como 
alguna más aún en fase de estudio, como el uso de produc-
tos ecológicos que inhiben la atracción del conejo a los cul-
tivos (95,8%). Además, otras medidas han demostrado una 
alta eficacia –de entre el 40 y el 70%– como por ejemplo 
los fosos perimetrales (49,5%) o la transformación de culti-
vos (42,9%). 
En este sentido, dichos resultados indican que las medidas 
tradicionalmente aplicadas, como el huroneo o la instala-
ción de vallados, son efectivas. Por su parte, medidas más 
novedosas, como la implantación de ahuyentadores de ul-
trasonidos y sonidos o la aplicación de un producto ecológi-
co que actúa como inhibidor, igualan o superan la efectivi-
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dad de las anteriores en cuanto a la reducción 
de daños. Pero lo más importante para Preve-
Co es que estas medidas pueden ser econó-
micamente viables para los agricultores, siem-
pre que los productores cuenten con el apoyo 
de las Administraciones, siendo el coste de 
ejecución y de mantenimiento mucho menor 
que las posibles pérdidas económicas que se 
producirían si no se tomara ninguna medida 
de prevención. 
Este proyecto pionero ha puesto sobre la me-
sa la necesidad e idoneidad de abordar el pro-
blema de los daños priorizando su prevención 
y teniendo en cuenta todas las medidas posi-
bles y demostrando que la manera más eficaz 
es una combinación de medidas preventivas, 
lo que hasta ahora no se estaba realizando. 
El análisis del conflicto social realizado por 
PreveCo indica las líneas de trabajo a seguir: 
mejorar la rentabilidad de los cultivos y del 
seguimiento de los daños, planificación parti-
cipativa de los daños a nivel de municipio y, 
sobre todo, una planificación global de la ges-
tión y conservación de la especie. 
El conejo es una pieza clave de los ecosiste-
mas, catalogado por la UICN como en peligro 
de extinción, por lo que su gestión debe abor-
darse de una manera integral. La solución al 
problema de los daños y la gestión y conser-
vación de la especie no pasa solo por las me-
didas de prevención, sino por mejorar su co-
nocimiento y por abordar acciones de mejora 
de sus poblaciones en zonas de baja densi-
dad. 
En la misma jornada se presentó el documen-
tal “Tierra de conejos”, elaborado en el marco 
del proyecto. Un documental, dirigido por Die-
go Juste, el responsable de comunicación de 
UPA, que recoge testimonios e imágenes so-
bre el desarrollo de los trabajos realizados.

Grupo Operativo Preveco

Más información sobre el grupo operativo PreveCo: 
El grupo operativo está coordinado por WWF y cuenta con los siguientes miembros: Unión de Pequeños Agricultores y Ganade-
ros, Fomecam, Fundación CBD-Hábitat y con los miembros colaboradores Agroseguro, la Dirección General de Sostenibilidad de 
la Junta de Extremadura y la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Castilla-La Mancha. Cofinancia-
do por la Unión Europea al 80% con una inversión total de 546.952,06 €. La autoridad encargada de la gestión de la aplicación 
de la ayuda FEADER y nacional es la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA).
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Los jóvenes agricultores y ganaderos lanzan 
un grito de esperanza por el futuro del campo 
 

El grupo operativo “Agricultores Jóvenes en Red” presenta la mayor plataforma 
digital para impulsar a la juventud agraria: Raices.info

N O es habitual que gamers, 
influencers y agricultores y 

ganaderos jóvenes compartan 
escenario. Sin embargo, la jornada 
final celebrada el pasado 7 de 
julio por el grupo operativo “Agri-
cultores Jóvenes en Red” unió a 
todos ellos para demostrar una 
cosa: el futuro del campo es tan 
joven y digital como el de cual-
quier otro sector. 
Para ello, los responsables del 
evento se atrevieron con un for-
mato en streaming retransmitido a 
través de Youtube y Facebook, 
presentado por el joven actor y 
humorista Manu Sánchez, con co-
nexiones en directo con Baeza, Ca-
lamocha y Tomelloso, y con la par-
ticipación de jóvenes que aúnan el 
mundo rural y el digital, como 
Twins’ Farm (Joaquín y Herminio Tribaldos), Funjetor (Andrés 
Briz), Ventura González, Mónica Álvaro, Juan Luis Fradejas y 
Antonio Conde, entre otros. 
A lo largo de las más de dos horas que duró la jornada, este 
elenco nada habitual demostró cómo un espacio web colabo-
rativo como Raices.info puede acercar el conocimiento y la pa-
sión que los y las jóvenes del campo necesitan en su día a día. 
Para ello, Raices.info se sirve de las funciones que se encuen-
tran en su web, redes sociales y foros, además de apostar por 

los videojuegos como herramienta de aprendizaje. 
Más allá de facilitar el trabajo de la juventud en las explotacio-
nes, este proyecto aspira a conseguir un objetivo más ambicio-
so: luchar contra la despoblación rural que amenaza los ecosis-
temas, la seguridad y la soberanía alimentarias de nuestro  
país. 
La jornada contó con un fuerte respaldo institucional, con re-
presentantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico. También el consejero de Agricultura de la Junta de 
Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, lanzó un men-
saje de apoyo y reafirmó su apuesta política por los jóvenes 
que quieren dedicarse a producir alimentos, a vertebrar el te-
rritorio y a llenar de vida los pueblos. Durante el acto, el cate-
drático José Emilio Guerrero recibió el primer premio “Raíces” 
por su compromiso y apoyo a los jóvenes agricultores y gana-
deros durante toda su trayectoria. 
 
 
El grupo operativo “Agricultores Jóvenes en Red’ está coordina-
do por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), y 
tiene como socios a la Universidad de Córdoba, la Universidad 
de Málaga y el Grupo Tragsa. El proyecto también cuenta con la 
colaboración de FADEMUR y Caixabank. Además, está financiado 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.
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UPA valora positivamente la aprobación del 
estudio de la cadena de valor del aceite de oliva 
virgen extra 
 
El Observatorio de la Cadena Alimentaria, organismo que 
depende del Ministerio de Agricultura en el que participa 
UPA, aprobó el pasado mes de junio el estudio de la cadena 
de valor del aceite de oliva virgen extra, con datos de las 
últimas dos campañas. Un informe que UPA considera una 
herramienta fundamental para que los olivareros logren 
precios justos por su trabajo. 
El responsable de Olivar de UPA y secretario general de UPA 
Andalucía, Cristóbal Cano, ha señalado que el informe prue-
ba que “es posible” comercializar aceite de oliva virgen extra 
por encima de los costes de producción en el olivar tradicio-
nal. El estudio es una demostración de que todos los eslabo-
nes de la cadena pueden “avanzar juntos”. 
El estudio demuestra que la cadena de valor del aceite sufre 
de graves desequilibrios: El eslabón inicial, la producción de 
las aceitunas, genera alrededor del 70% del valor total de la 
cadena, y sin embargo solo recibe el 59% del precio total, lo 
que supone trabajar a pérdidas si se analizan las dos campa-
ñas objeto del estudio (2018/19 y 2019/20) en conjunto. 
Las conclusiones del informe, elaborado por el catedrático 
Manuel Parras Rosas, de la Universidad de Jaén, demues-
tran que en la campaña 2018/19 las liquidaciones fueron de 
2,07 a 3,34 –una diferencia de más del 61%–. En la siguiente 
campaña las liquidaciones fueron de 1,63 a 3,08 euros/kg, 
una diferencia de casi el 90%. 
 
 
UPA denuncia un aluvión de ofertas abusivas en 
la leche  
 
UPA ha pedido al Gobierno mano dura contra ciertas indus-
trias y cadenas de distribución que estarían incumpliendo 
la Ley de la Cadena Alimentaria. UPA denuncia que los 
ganaderos lácteos pierden 500.000 euros al día en toda 
España porque las industrias lácteas se niegan a recoger en 
los contratos de compraventa de leche la tremenda subida 
de costes del 30% en los últimos meses. Una subida de cos-
tes que el encarecimiento de los combustibles y el cambio 
tarifario en la luz eléctrica no ha hecho sino agravar. 
Las pérdidas rondan los tres céntimos de euro por cada litro 
de leche, una situación insostenible. “Vender la leche más 

barata que el agua es una perversión, una vergüenza”, 
denuncia el secretario de Ganadería de UPA, Román Santa-
lla. Son precios que provocan “ruina, cierres de granjas y 
despoblamiento”, señalan. 
UPA ha pedido a la AICA que realice inspecciones de oficio y 
fuerce a industrias y distribución a cumplir la Ley de la 
Cadena Alimentaria, que obliga a que se cubran los costes 
de producción de cada eslabón. En estos momentos la prác-
tica totalidad de los contratos son ilegales, pues no permi-
ten a los ganaderos cubrir sus costes. 
 
 
UPA coordina un informe del Comité Económico 
y Social Europeo (CESE) sobre la directiva de uso 
sostenible de plaguicidas 
 
Los agricultores europeos realizan un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios. Es una de las conclusiones del 
informe elaborado por el Comité Económico y Social Euro-
peo y coordinado por UPA para evaluar la Directiva europea 
2009/128/EC, concluyendo que la utilización de estos pro-
ductos para luchar contra las enfermedades de las plantas y 
garantizar la producción de alimentos es “razonable y soste-
nible”. 
El director de Relaciones Internacionales de UPA y conseje-
ro del CESE, José Manuel Roche, ha sido el ponente de este 
documento informativo que ha analizado en detalle la apli-
cación de esta directiva en hasta cinco países de la UE: 
España, Irlanda, Suecia, Bulgaria y Croacia. “ 
El estudio del CESE ha concluido que la manipulación y el 
tratamiento con fitosanitarios en el campo ha vivido “avan-
ces significativos” desde 2009. Sin embargo, sigue habiendo 
cierta falta de conocimiento sobre las normativas que rigen 
su aplicación en los usuarios finales. El informe también 
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concluye que hay que reforzar los sistemas de monitoriza-
ción para analizar el cumplimiento de los objetivos de 
reducción de fitosanitarios. 
El estudio coordinado por UPA asegura que los agricultores 
se enfrentan a las presiones de producir más alimentos 
haciendo un uso cada vez menor de herramientas como los 
fitosanitarios, cuando las alternativas para hacer frente a 
problemas como las plagas son “escasas y caras”. El 81% de 
los agricultores encuestados por el CESE asegura que sufren 
“presiones económicas” para usar los fitosanitarios e incre-
mentar su rentabilidad. 
Al mismo tiempo, los productores ven cómo se incrementan 
las importaciones a Europa de productos de terceros países 
“que no se caracterizan precisamente por hacer un uso sos-
tenible de los fitosanitarios”. “El principio de reciprocidad en 
los acuerdos con otros países no se está cumpliendo”, ase-
gura José Manuel Roche. 
 
 
#somosNutrisensatos, un movimiento para 
aportar sentido común en la alimentación y 
actuar contra la desinformación 
 
El sector de alimentación y bebidas ha lanzado #somosNutri-
sensatos, un movimiento que nace para impulsar y defender 
el modelo de nutrición sensata, basada en una dieta variada, 
equilibrada y suficiente y en hábitos de vida saludables, ade-
más de actuar contra los bulos y la desinformación en ali-
mentación. 

#somosNutrisentatos está impulsado por la Federación 
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), 
con el apoyo de UPA, AECOC, ASAJA, COAG, Cooperativas 
Agro-alimentarias, Hostelería de España, Marcas de Restau-
ración y PROMARCA. 
El movimiento destaca la importancia de los valores, la cali-
dad y la seguridad de la cadena alimentaria española y sus 
productos, que junto a otros factores hacen de España el 
país más saludable y uno de los de mayor esperanza de vida 
del mundo. 
#somosNutrisensatos arranca con una campaña digital a la 
que, además de integrantes de la cadena alimentaria, están 
invitados a sumarse otros colectivos y particulares como 
médicos, nutricionistas, chefs, deportistas, etc.; teniendo 
entre sus objetivos aportar sentido común a muchas cues-
tiones relacionadas con la nutrición y la salud e incentivar a 
los ciudadanos a que acudan a fuentes fiables y que cuenten 
con el rigor científico. 
 

UPA denuncia a Heura y Aldi por engañar a los 
consumidores lanzando un “pollo vegetal” 
 
UPA ha denunciado ante las autoridades de Consumo a las 
empresas Heura Foods y Aldi por cometer un engaño ante 
los consumidores vendiendo un producto con una denomi-
nación fraudulenta, publicitados como “Bocados de pollo 
100% vegetal mediterráneos”. El engaño reside en que este 
es un producto vegetal ultraprocesado que no tiene relación 
alguna con el pollo.  
UPA ha explicado que estas industrias, conscientes de que 
estos productos ultraprocesados basados en vegetales de 
dudoso origen no tienen buena imagen entre los consumi-
dores, deben ser disfrazados para lograr la aceptación de los 
consumidores. 
UPA ha pedido también al Ministerio de Agricultura que 
investigue estas prácticas por si pudieran considerarse una 
práctica desleal en la cadena agroalimentaria, por perjudi-
car los intereses de los productores de aves y por engañar a 
los consumidores llamando pollo a algo que, sencillamente, 
no es pollo. 
 
 
UPA valora como positivo el fin de los aranceles 
con Estados Unidos 
 
UPA espera que la suspensión de los aranceles entre la Unión 
Europea y Estados Unidos, en vigor desde junio pasado, sea 
la primera de una serie de buenas noticias relativas a las 
relaciones comerciales de España y Europa con terceros 
países. La imposición de aranceles fue una medida de gue-
rra comercial puesta en marcha por el anterior Gobierno de 
Estados Unidos, totalmente ajena al propio sector agroali-
mentario, pero que dejó graves efectos en este. La suspen-
sión –por cinco años, de momento– de estos aranceles abre 
una puerta a recuperar mercados que valoran en gran medi-
da los productos españoles. 
Aceituna de mesa, aceite de oliva, vinos, quesos y cítricos 
serán los productos más beneficiados por esta suspensión 
de aranceles. Se da el hecho de que desde la cancelación 
temporal, hace tres meses, España ha recuperado ya la ven-
ta de 100.000 toneladas de aceite en el mercado americano. 
UPA anima al Gobierno y a la UE a acompañar la cancela-
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ción de los aranceles con planes de promoción y ayuda a la 
exportación de productos alimentarios. El objetivo: recupe-
rar mercados que nunca debieron perderse y que pueden 
suponer una gran oportunidad de futuro para el medio rural 
español. 
 
 
UPA advierte que el almendro superintensivo 
machaca al tradicional 
 
A pesar de que la superficie de almendro ha aumentado con-
siderablemente durante el último año en España, en esta 
campaña se prevé una reducción considerable de la produc-
ción de este fruto seco. En concreto, la superficie de produc-
ción de almendro se ha incrementado en 34.000 ha hasta 
alcanzar las 483.518 ha (lo que supone un aumento del 7,65% 
en tan solo un año). En cuanto a la producción, la Mesa 
Nacional de Frutos Secos ha hecho pública una primera 
estimación hablando de un 12% menos de almendra en rela-
ción a la campaña anterior. 
UPA ha denunciado que son las zonas de cultivo tradicional 
las que tienen mayores descensos en la producción por 
efecto de las heladas y de los ataques de hongos. En algunas 
de estas zonas se ha perdido hasta el 70% de la almendra. 
Para UPA, es necesario apuntar al caso concreto de la 

almendra ecológica, un producto cada vez más valorado por 
el consumidor. La almendra ecológica se produce en siste-
mas de cultivo tradicional, las zonas en las que los daños 
han sido más devastadores. Ante este panorama, UPA ha 
pedido un exhaustivo control del origen de la almendra 
española en general y de la ecológica en particular. 



 
UPA Burgos desarrolla un campo de ensayo con 
semillas que de cereales contra el cambio 
climático 
 
UPA Burgos está desarrollado, por segundo año consecutiu-
vo, en Rabé de los Escuderos, un experimento a través de 
ensayos en campos demostrativos de cereal cuyo objetivo 
principal es medir los rendimientos según distinto tipo de 
semillas, con el fin de aportar datos claves para el presente y 
futuro más próximo en un contexto actual de cambio climá-
tico que tanto está afectando a la agricultura española. 
El campo demostrativo incluye labores preparatorias del 
terreno previas a la siembra, tratamientos fitosanitarios, 
siembra del ensayo, seguimiento del ensayo, realización de 
jornadas como la que se ha celebrado hoy, cosecha del ensa-
yo, análisis estadístico de los resultados y su publicación y 
difusión, sobre las 18 variedades de trigo y 29 de cebada 
objeto del ensayo. 
UPA Burgos está trabajando en estos campos demostrativos 
para que los agricultores puedan visualizar el desarrollo 
genético de las nuevas variedades y comprueben la impor-
tancia de la mejora genética realizada por las empresas de 
semillas y los centros oficiales de investigación como el 
Itacyl, siempre en defensa de la biodiversidad y con la idea 
de buscar soluciones al problema del cambio climático. 
 
 
El girasol lucha por su supervivencia en 
Castilla-La Mancha 
 
UPA Castilla-La Mancha celebró su sectorial de cultivos her-
báceos en Cuenca, para analizar, entre otras cuestiones, la 
disminución de hectáreas cultivadas de girasol en la región, 
los precios justos, el desarrollo de campaña, la creación de 
la IGP Lenteja Castellana, el necesario encaje del girasol en 
la PAC y las ayudas asociadas o la petición a la directora de 
la AICA de cumplir con la Ley de la Cadena Alimentaria en 
los cultivos herbáceos. 
La sectorial contó con la presencia del secretario general de 

UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo; el secretario gene-
ral de UPA Cuenca, Miguel Esponera; el responsable de la 
sectorial de Herbáceos, Vicente Caballero, y el secretario de 
Agricultura de UPA C-LM, Pedro González, acompañados 
por agricultores de distintas zonas de la región. 
En la reunión se denunció el descenso de superficie cultiva-
da de girasol en la región, y en Cuenca en concreto, de 
129.000 hectáreas en 2019 a 121.000 en 2020, sin que la ayuda 
a proteicos haya conseguido mediar en esta reducción. El 
girasol tiene un efecto positivo en el efecto invernadero, 

aprovecha los restos de abonado en profundidad de otras 
cosechas, por ello “es necesario mantener la superficie culti-
vada y que aumente”, ha concluido el responsable de Culti-
vos Herbáceos de UPA Castilla-La Mancha, debido a los 
beneficios medioambientales clarísimos que tiene. 
 
 
UPA Canarias reivindica el papel estratégico del 
medio rural para el archipiélago 
 
UPA Canarias ha hecho balance del proyecto que puso en 
marcha hace un año para afrontar dos problemas agravados 
por la pandemia: la situación vulnerable de numerosos 
hogares desfavorecidos y la falta de precios justos para los 
productores y productoras de alimentos. 
Se trata de un proyecto de economía social para el que UPA 
Canarias ha contado con la colaboración de la cooperativa 
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Cosecha Directa y la financiación del Cabildo de Gran Cana-
ria. Un proyecto que demuestra el papel estratégico del 
medio rural para el archipiélago 
Con la ayuda aportada por la Administración provincial, 
UPA Canarias y Cosecha Directa han podido obtener, a pre-
cios justos con los productores, alimentos producidos en 
explotaciones familiares de la isla. El círculo lo ha comple-
tado la entrega de estos alimentos a entidades que los han 
distribuido entre aquellos hogares que lo necesitan, desde 
ONG, colegios, hospitales y otras instituciones. 
UPA Canarias considera que el cooperativismo y la unión 
del sector han sido las piezas claves para el éxito del pro-
yecto, a través del cual se han suministrado un millón de 
kilos de frutas y verduras locales, se han facturado más de 
700.000 euros, la cooperativa Cosecha Directa ha consegui-
do reducir a 0,025 €/kg el coste de las tareas logísticas 
(reparto, transporte, contabilidad, gestión de planificación 
de cultivos, trabajo técnico, etc.), y el 100% de los alimentos 
ha sido comprado a los productores por encima del coste de 
producción. 
 
 
UPA Madrid alerta del riesgo de desaparición del 
sector de vacuno de leche en la región 
 
Si la industria y la distribución continúan con las prácticas 
ilegales, los ganaderos lácteos madrileños se verán aboca-
dos a cerrar. Por eso, UPA Madrid se ha reunido con el 
Gobierno regional para exigirle que revise los contratos de 
las últimas siete explotaciones que quedan en la región. 
Por eso, UPA Madrid ha pedido a la Administración un com-
promiso firme para que también las grandes empresas cum-
plan las leyes. Durante la reunión que la vicesecretaria 
general de UPA Madrid, Mónica Álvaro, mantuvo con el 
director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
Rafael García González, UPA Madrid exigió que periódica-
mente se revisen los contratos lácteos. “No estamos pidien-
do algo imposible, son solo los contratos de siete explotacio-

nes, creemos que la Administración debe garantizar que la 
ley se cumple”. 
A la reunión también asistieron el subdirector general de 
Producción Agroalimentaria, Jesús Carpintero Hervás; la 
responsable de área de Industrias Agroalimentarias, Irene 
García Marcos; uno de los últimos ganaderos lácteos de la 
región, Eugenio de la Morena, y un responsable de Comuni-
cación de la organización de productores de leche Agaprol, 
David Frontela. 
Sin embargo, hay motivos de esperanza. Entre ellos, la 
reciente sentencia de un juzgado de Granada sobre cuatro 
grandes empresas que pactaban los precios y a las que se 
conoce como “cártel de la leche”. 
También en la Comunidad de Madrid podría estar operando 
un cártel de este tipo. Y es que hay tan pocas empresas lác-
teas que los ganaderos tienen mucho miedo a denunciarlas 
porque se arriesgan a que nadie les recoja la leche, como 
denuncia UPA Madrid. 
 
 
El 12º Congreso de UCA-UPA Asturias elige a 
José Ramón García Alba como secretario general 
 
En junio de 2021 se ha celebrado el 12º Congreso de UCA-UPA 
Asturias, en el que se ha reafirmado el compromiso de la 
organización en la defensa de la agricultura y la ganadería 
familiar, y se ha elegido una nueva Comisión Ejecutiva, lide-
rada por José Ramón García Alba como secretario general. 
En el programa de acción sindical de UCA-UPA Asturias 
aprobado en el 12º Congreso destaca de manera especial el 
rechazo a la decisión del Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico de incluir al lobo en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(LESPRE), así como la defensa de las producciones locales y 
de calidad, procedentes de las explotaciones familiares, 
para asegurar un futuro de progreso en el medio rural de 
Asturias, que necesitan precios justos.
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CampoSeguro.es, la web de UPA que informa sobre seguros agrarios, facilita la contratación de pólizas y la declaración de siniestros. 

La agrupación de aseguradoras de seguros agrarios, Agrose-
guro, ha informado que la superficie afectada durante el mes 
de junio supera las 490.000 hectáreas de cultivo. El principal 
riesgo meteorológico ha sido el pedrisco. Los cultivos herbá-
ceos, hortalizas y uva de vino, las producciones más afecta-
das. Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Cas-
tilla y León son las que registran las indemnizaciones más 
elevadas, seguidas de Extremadura, Aragón, Región de Mur-
cia y La Rioja. 
Las tormentas de pedrisco que hemos sufrido de manera 
intensa y reiterada a lo largo del mes de junio lo han conver-
tido en el peor de la historia del sistema de seguros agrarios, 
con indemnizaciones para producciones agrícolas por valor 
de 111,25 millones de euros, lo que supera en casi un 8% el 
valor alcanzado en junio de 2020 (con 103,12 millones) que 
también registró una gran actividad tormentosa. La superfi-
cie asegurada afectada se sitúa cerca de las 490.600 hectá-
reas. 
Si lo comparamos con 2019 (con 54,66 millones de euros) y 
con 2018 (con 56,11 millones), que también fue eminentemen-
te tormentoso, las indemnizaciones alcanzadas en 2021 supe-
ran en más de dos veces a las de aquellos años. 
Todo ello convierte a junio de 2021 en excepcional, por la 
recurrencia e intensidad con la que se ha repetido el riesgo 
de pedrisco, un evento concreto, de corta duración, pero que, 
en función de su intensidad, puede generar indemnizacio-

nes muy elevadas. En efecto, el pedrisco es el riesgo que 
más daños ha provocado en los diferentes cultivos durante 
el mes de junio, con indemnizaciones valoradas en 79,34 
millones de euros (más del 71% del total del mes) y una 
superficie afectada superior a las 380.600 hectáreas. A conti-
nuación se sitúan las intensas precipitaciones que habitual-
mente acompañan al granizo, que acumulan daños valora-
dos en casi 24 millones de euros. Ambos riesgos suman el 
93% del total de las indemnizaciones de junio. 
Los cultivos herbáceos, con casi 37 millones de euros, y las 
hortalizas, con más de 32 millones, son las producciones que 
más han sufrido las consecuencias de las reiteradas tormen-
tas caídas en junio. A continuación se sitúa la uva de vino y la 
fruta con alrededor de 15 millones de euros, respectivamente.

Indemnizaciones superiores a 111 millones de euros confirman 
el peor mes de junio de la historia del seguro agrario

UPA denuncia la falta de herramientas y los enormes costes que 
afrontan los agricultores de cítricos para luchar contra el cotonet
UPA está denunciando la falta de herra-
mientas y los enormes costes que 
afrontan los agricultores de cítricos 
para luchar contra el‘cotonet, un insec-
to que llegó de Sudáfrica por la falta de 
control en las importaciones. El coto-
net es un pequeño insecto, una especie 
de cochinilla, que llegó a España hace 
más de diez años proveniente de Sudá-
frica. La plaga se ha extendido ya por 
la Comunidad Valenciana, Murcia, 
Cataluña y Andalucía –todas las zonas 
citrícolas– y está poniendo en riesgo la 
supervivencia de la citricultura en 
nuestro país. 
UPA ha dado la voz de alarma ante el 
agravamiento de esta crisis contra la 
que agricultores e instituciones llevan 
años luchando con múltiples estrate-
gias y herramientas. Una de las más 

utilizadas, el metil-clorpirifos, fue 
prohibido hace algo más de un año por 
la Unión Europea para frenar al coto-
net. Esta prohibición ha supuesto un 
duro golpe a la citricultura, y ahora los 
técnicos y los agricultores se encuen-
tran ante una situación frustrante, ya 
que ni pueden ni saben cómo combatir 
este insecto. 
Los citricultores están experimentan-
do con tratamientos preventivos, tram-
pas y otros productos autorizados, sin 
demasiado éxito. Estrategias que están 
incrementando sus costes en unos 
1.200 euros por hectárea, sin contar el 
coste de la mano de obra. 
UPA ha vuelto a denunciar también que 
los controles en las importaciones de 
terceros países son deficientes, como 
demuestra la importación de esta plaga. 

Entre septiembre de 2020 y marzo de 
2021, la UE ha importado más de un 
millón de toneladas de cítricos de fuera 
de la UE, el 29% procedente de Sudáfrica.  
UPA reclama también una reflexión en 
toda la UE sobre la prohibición de pro-
ductos fitosanitarios que son necesa-
rios para luchar contra las plagas, no 
un capricho de los agricultores.
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Recomendaciones para 
mejorar la salubridad de las 
explotaciones ganaderas

L A ganadería está 
sufriendo muchas pér-

didas por enfermedades 
transmitidas por vectores 
dependientes del cambio 
climático. La cantidad y 
calidad de la producción 
ganadera se ve afectada, 
debido a la convalecencia 
del ganado, su sacrificio o 
su aislamiento por medica-
ción.  
Existen algunas recomen-

daciones que deberían ponerse en marcha para no compro-
meter el estatus sanitario de una explotación y son las si-
guientes: 
 
● Implementar un plan de bioseguridad: 

– Desarrollar un plan de bioseguridad, identificando 
riesgos de entrada y dispersión de patógenos, y medi-
das de control.  

 
● Control de acceso a la granja: 

– Control de acceso de visitas a la granja, asegurándose 
que todas las visitas siguen las medidas de seguridad 
establecidas. 

 
● Prevenir el contacto del ganado con animales silves-

tres, insectos y vermes: 
– Implementar un plan efectivo de control de roedores, 

aves e insectos. 
– Eliminar puntos de agua estancada y otras áreas que 

atraigan a los animales silvestres. 
– Control de temperatura y humedad y otros parámetros 

climáticos. 
– Establecimiento de alertas meteorológicas que sirvan 

en la predicción de fenómenos que impliquen una 
aceleración o mantenimiento en el ciclo de vida de los 
parásitos, para así anteponerse a los riesgos y ayudar 
en la toma de decisiones. 

 
● Control sanitario: 

– Utilizar servicios veterinarios para implementar un 
programa sanitario. 

– Comprar animales únicamente en granjas sanitaria-
mente solvente. 

– Mantener aislados los nuevos animales durante 21-3 
días. 

– Mantener registros sanitarios del rebaño, detallando 
cualquier incidencia y tratamiento aplicado. 

– Aislar los animales enfermos y solicitar asesoramiento 
veterinario. 

– Eliminar rápidamente animales muertos y residuos de 
partos. 

– Agrupar los animales según su edad y nivel de pro-
ducción. 

– Proporcionar cama limpia y seca con frecuencia. 
– Vallar las zonas de pasto. Evitar los pastos comunales. 
– Identificar los animales al nacimiento. 
 

● Manejo de deyecciones: 
– Retirar con frecuencia las deyecciones de los establos, 

cubículos y casetas de terneros. 
– Almacenar el estiércol en una zona cubierta, lejos de 

los establos. 
– Compostar el estiércol para reducir los organismos in-

fecciosos. 
– No distribuir estiércol o purín en las proximidades de 

la granja. 
– Mantener registros de movimientos y ventas de estiér-

col o de compost. 
 

● Protección de los alimentos y del agua: 
– Adquirir alimentos de proveedores de confianza que 

sigan programas de calidad. 
– Almacenar los alimentos en zonas seguras para preve-

nir su contaminación. 
– Evitar contaminación cruzada del agua y alimentos 

con las deyecciones y otros residuos. 
– Asegurar que la calidad del agua cumple los estánda-

res de calidad para el ganado. 
 

Desde el proyecto VECTOCC, desarrollado por ULEGA y 
que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi-
co, se informa de la importancia de las estrategias para fo-
mentar la capacidad adaptativa, no solo de los profesiona-
les ganaderos, sino también de los servicios veterinarios.
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L A llegada de la Vespa velutina se ha convertido en una 
amenaza para la entomofauna polinizadora, pues la 

base de la alimentación de las crías de esta especie invaso-
ra está en la fauna local de insectos, siendo un fuerte 
depredador que amenaza la biodiversidad polinizadora.  
La acción polinizadora de los insectos es indispensable para 
la producción global de alimentos y un servicio ecosistémi-
co clave, por este motivo conservar las poblaciones de in-
sectos silvestres debe ser una prioridad y para ayudar a la 
conservación es necesario conocer las amenazas que afec-
tan a su desarrollo.  
Los polinizadores no solo son responsables de aumentar el 
rendimiento de los cultivos y el apoyo a la seguridad ali-
mentaria: también mejorar la calidad de los cultivos y, a su 
vez, su economía valor. Muchos de estos cultivos de frutas, 
verduras, nueces y aceite son esenciales para la salud hu-
mana, proporcionando nutrientes claves para una dieta 
equilibrada. 

Pero la avispa asiática 
no solo afecta a la bio-
diversidad polinizado-
ra, sino que también 
hace estragos sobre la 
ganadería. Desde su in-
troducción en Europa, 
en Francia en 2004, es-
te himenóptero sigue 
causando daños a los apicultores. Algunos de ellos han per-
dido hasta un cincuenta por ciento de sus colonias. 
Para conocer un poco más a la velutina, la Asociación Secto-
rial Forestal Galega (ASEFOGA) está llevando a cabo el pro-
yecto “Biodiversidad polinizadora: Cuantificación de la afec-
ción de la presencia de la Vespa velutina en la biodiversidad 
de insectos polinizadores”, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.

Polinización

Asefoga investiga los efectos de la velutina 
sobre los insectos polinizadores
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Ignacio Silva. Presidente y consejero delegado de Deoleo: 
 

“El olivar tradicional  
es clave en la lucha contra 
la desertización  
y la despoblación  
de las zonas rurales”

E L olivar en España y en el mundo presenta una enorme 
dualidad. Por un lado, tenemos la inmensa mayoría del 

cultivo en marcos tradicionales y en zonas con importantes 
pendientes y, por otro lado, nos encontramos las plantacio-
nes de olivar intensivo. Ignacio Silva, presidente y conseje-
ro delegado de Deoleo, explica en esta entrevista las estra-
tegias de esta empresa para proteger y valorizar el olivar 
tradicional y mejorar la comunicación hacia los consumido-
res. 
 
¿Sigue Deoleo alguna estrategia en la diferenciación del olivar 
tradicional en su política de comunicación?  
Así es. En Deoleo trabajamos en base a nuestra estrategia y 
protocolo de sostenibilidad, que gira en torno a tres ejes 
principales: sostenibilidad social, sostenibilidad económica 
y sostenibilidad ambiental del olivar tradicional. Trabajan-
do estas tres vertientes, creamos un valor duradero no solo 
para nuestro negocio, sino, sobre todo, para la categoría del 
aceite de oliva virgen extra, para las sociedades en que 
operamos y el medio ambiente como marco y fuente de to-
das nuestras acciones. Garantizando la trazabilidad desde 
el olivo hasta la mesa, fomentamos el desarrollo de las co-
munidades locales protegiendo al mismo tiempo nuestro 
entorno natural: el olivar. 
Y es que analizar el olivar tradicional español significa en-
tender que forma parte de nuestra cultura y de nuestra 
economía. Sin embargo, más del 20% está en riesgo de 
abandono debido, principalmente, a la devaluación de la 
categoría y a la creciente discordancia entre los volúmenes 
de producción y de consumo.  
Estos olivares, productores de un aceite de gran calidad y 
singularidad, son clave en la economía, el cuidado del me-
dio ambiente, la desertización y la despoblación de las zo-
nas rurales. No debemos olvidar que del olivar tradicional 
dependen, además, 300.000 familias españolas de peque-
ños agricultores y, por ello, fomentando la economía de es-
tos cultivos no solo se asegura un aceite de calidad, sino la 
sostenibilidad de las familias, su estilo de vida y su cultura.  
Este tipo de olivar, único y muy característico de España, 

utiliza variedades au-
tóctonas, adaptadas a 
sus climas y suelos, 
con un perfil diferen-
cial y propiedades ex-
clusivas de aceites de 
oliva que, en otro caso, 
no existirían. El OTNM aporta beneficios medioambienta-
les, como la absorción de CO2 (1 millón de toneladas al 
día), la reducción de la erosión del suelo y la desertización, 
así como el mantenimiento del ecosistema animal.  
Teniendo en cuenta todo ello, y con el fin de protegerlo, 
Deoleo ha creado un programa para trabajar conjuntamen-
te con familias de pequeños agricultores y almazaras loca-
les de toda la cadena de valor, y así garantizar la sostenibi-
lidad de la producción del aceite de oliva de cultivo tradi-
cional ante el riesgo de su desaparición. De esta manera, 
Deoleo promueve la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, así como la preservación de la biodiver-
sidad, el respeto a las prácticas laborales justas y el progre-
so de las comunidades locales. Y así lo comunicamos. 
 
¿Qué elementos son necesarios para que el olivarero tradicio-
nal obtenga un precio remunerativo por su producción? 
La baja rentabilidad del olivar tradicional y su impacto en la 
economía hacen que sea más importante que nunca el de-
sarrollo económico de toda la cadena. Siguiendo nuestro 
protocolo de sostenibilidad, Deoleo impulsa el emprendi-
miento, la profesionalización y la promoción, a través de 
acuerdos marco de aprovisionamiento a largo plazo, ya que 
creemos que en estos tres factores se encuentra la clave 
fundamental para promover este desarrollo. 
Así, en Deoleo buscamos que nuestros socios sean organi-
zaciones (cooperativas o no) que trabajen para conseguir 
un crecimiento económico sostenible e inclusivo, que be-
neficie a todas las personas por igual, creando empleos 
dignos y de calidad (especialmente para mujeres, jóvenes y 
otros grupos en situación de vulnerabilidad) y no perjudi-
cando al medio ambiente, cumpliendo con las obligaciones 



legales de la región y siendo sostenibles en el tiempo.  
Creemos que ahí reside la clave para lograr un desarrollo 
global y beneficioso para todos los miembros de la cadena. 
 
¿Es el consumidor final consciente del valor extra que aporta el 
olivar tradicional en cuanto a sostenibilidad social y medioam-
biental? 
Creo que, a día de hoy, el consumidor final no recibe la in-
formación completa de este esfuerzo o “valor extra” que 
supone el trabajo del olivar tradicional en cuanto a la sos-
tenibilidad del proceso en sí y, lo que es más importante 
para ellos, del impacto que esto tiene directamente en la 
calidad del producto. Y es que nuestro compromiso e impli-
cación con la olivicultura afecta directamente al cliente fi-
nal en cuanto a la calidad, al preservar indemnes y de for-
ma plena las características propias del aceite de oliva, 
desde el campo hasta los hogares de los consumidores. 
Tanto es así que en Deoleo garantizamos que la calidad se 
preserve a lo largo de todo el proceso: desde un análisis de 
la procedencia de los aceites y selección en base a perfiles 
de sabor acorde a las preferencias del consumidor, pasan-
do por el óptimo almacenaje del producto en sus distintas 
fases, el envasado, el etiquetado, la distribución y trazabili-
dad… Además, en nuestro esfuerzo por garantizar que el 
mejor aceite de oliva llegue al consumidor final, pleno de 
cualidades, llevamos a cabo muestreos periódicos constan-
tes del producto tanto en los almacenes del distribuidor 
como en los lineales. 
La visibilidad de los procesos es necesaria para que el con-
sumidor pueda tomar la decisión de elegir el aceite de oli-
va que mejor se adapte a sus preferencias de gusto y pre-
cio. 
 
¿Considera que esta información está suficientemente extendi-
da entre los consumidores? 
No, no lo suficiente. Es necesario impulsar iniciativas que 
den visibilidad a estos procesos, como por ejemplo los pre-
mios, que están empezando a valorar por primera vez 
aquellos aspectos del aceite que demuestran las mejores 
cualidades organolépticas. Una muestra de ello son los  

Health and Flavour Awards, en los que Deoleo ha participa-
do este año. 
En Deoleo celebramos y apoyamos el nacimiento de este 
tipo de iniciativas, ya que contribuyen directamente a re-
forzar el posicionamiento de Andalucia como region lider 
en la produccion de aceite de oliva del mundo y es, sin du-
da, una gran oportunidad para llevar el aceite de oliva a la 
posicion que le corresponde, por sus excelentes niveles de 
calidad y propiedades saludables. 
 
¿Cómo se puede mejorar la imagen del producto tanto en Espa-
ña como en el resto del mundo? 
En este sentido, lo primordial es revalorizar la categoría del 
aceite de oliva a través de la calidad y la sostenibilidad. La 
banalización del producto en el mercado mediante expor-
taciones de bajo precio y de calidad dudosa ha hecho que 
todos los que formamos parte de la industria tengamos que 
hacer frente ahora a categorizaciones de tipologías de 
aceite de oliva cuestionables, que han generado una gran 
falta de entendimiento entre los consumidores. 
Ante esta situación, todos los players del sector hemos de 
asumir una responsabilidad compartida: revalorizar la cate-
goría a través de la calidad. A través de ella favorecemos la 
creación de valor sostenido para los productores, la indus-
tria, para el medio ambiente y para la sociedad andaluza y 
española en su conjunto. Todos unidos debemos ofrecer 
productos de excelencia que cumplan con unos criterios de 
calidad altos e implicarnos con la olivicultura y el cliente fi-
nal al preservar indemnes y de forma plena las característi-
cas propias del aceite de oliva, desde el campo hasta los 
hogares de los consumidores. 
Este cambio en el sector es fundamental si queremos reivin-
dicar el liderazgo mundial que a España le corresponde co-
mo productor. En este sentido, tenemos la oportunidad de 
volver a vincular el aceite de oliva español con los máximos 
estándares de calidad que siempre lo han representado.
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FADEMUR informa en el Senado sobre 
los problemas estructurales de las 
mujeres rurales

U NA de las mayores tasas de de-
sempleo, la fuerte segregación 

horizontal y vertical del mercado labo-
ral, la invisibilidad del trabajo o la falta 
de ayudas para emprender. Estas son 
algunas de las trabas a las que se en-
frentan las mujeres rurales que FADE-
MUR denunció el pasado mes de junio 
en el Senado, cuando la presidenta de 
FADEMUR, Teresa López, participó en 
la mesa “Más mujeres: Rompiendo te-
chos, mundo rural y despoblación”, 
moderada por Carmen Torralba, presi-
denta de la Comisión de Despoblación 
y Reto Demográfico de la Cámara Alta 
y senadora socialista por Cuenca. Jun-
to a la presidenta de FADEMUR, parti-
ciparon en este debate Juana López, 
directora general de Políticas contra la 
Despoblación del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, y Ángela Paloma, consultora 
política. 
Teresa López denunció que en los mu-
nicipios de menos de 20.000 habitan-
tes las mujeres sufren una de las tasas 
de desempleo más altas. “Lo peor de 
todo es que ni siquiera es posible ac-
ceder fácilmente a estadísticas actuali-
zadas, lo que supone otra muestra de 
la invisibilidad a la que está sometida 
nuestro colectivo”, explicó Teresa Ló-
pez. 
Detrás de la baja integración laboral 
de las mujeres de los pueblos están 
las escasas oportunidades de trabajo 
en el mundo rural, más grave para 
ellas que para ellos debido a la segre-
gación horizontal y vertical. “En los 
pueblos, los techos de cristal son más 
bajos. Además, las mujeres estamos 
más limitadas a trabajar en ciertos sec-
tores, sobre todo aquellos relaciona-
dos con los cuidados”. 
La invisibilidad también se manifiesta 
en los negocios familiares. La presi-
denta de FADEMUR puso el ejemplo 
de los trabajos en el campo. Es muy 
común que las mujeres trabajen de 

manera invisible en las explotaciones 
familiares. “El trabajo invisible de las 
mujeres en el campo es tal que tuvi-
mos que sacar una ley, la Ley de Titula-
ridad Compartida, para sacarlo a la luz. 
Sin embargo, desde que la consegui-
mos en 2011, el hastío de muchas co-
munidades autónomas no ha permiti-
do que tomase el impulso que debe-
ría”, revela López. 
Por todo ello, muchas mujeres rurales 
ven en el emprendimiento de su pro-
pio negocio la única vía para tener tra-
bajo sin abandonar su pueblo. “Las 
emprendedoras rurales son uno de los 
valores más importantes de nuestra 
sociedad, si su ilusión y fuerza  
flaqueasen, si migrasen al entorno ur-
bano en busca de un trabajo, sus pue-

blos caerían en la espiral de masculini-
zación y envejecimiento que llevan al 
despoblamiento”, aseguró Teresa Ló-
pez. 
No obstante, desde la organización ad-
vierten de la falta de incentivos para 
emprender en un pueblo. “Además de 
la falta de ayudas, y de los problemas 
para acceder a financiación, estas em-
prendedoras también tienen que en-
frentarse a una burocracia excesiva e 
incomprensiva con ellas, porque está 
pensada desde la ciudad para la ciu-
dad y no se adapta a la realidad rural”. 
Por último, FADEMUR quiso llevar al 
Senado un grito de auxilio, ante el in-
cremento de asesinatos machistas en 
municipios de menos de 20.000 habi-
tantes.

Detrás de la baja integración laboral de las mujeres de los 
pueblos están las escasas oportunidades de trabajo en el mundo 
rural, más grave para ellas que para ellos debido a la segregación 
horizontal y vertical. “En los pueblos, los techos de cristal son 
más bajos. Además, las mujeres estamos más limitadas a 
trabajar en ciertos sectores, sobre todo aquellos relacionados 
con los cuidados”
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FADEMUR lleva al Conama el emprendimiento 
rural impulsado por Ruraltivity

L A presidenta de FADEMUR, Teresa 
López, participó el pasado 31 de 

mayo en el Congreso Nacional del Me-
dio Ambiente, organizado por la Fun-
dación Conama, bajo el lema “La recu-
peración que queremos”. 
Teresa López moderó la sesión “Deba-
te campo-ciudad. Revitalización eco-
nómica y social” en la que participaron 
el director del Comisionado del Go-
bierno para el Reto Demográfico del 
Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, Ignacio Molina 
de la Torre; la subdirectora general de 
Dinamización del Medio Rural del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Carolina Gutiérrez Ansóte-
gui, y el director general de Ordena-

ción del Territorio y Planificación de la 
Junta de Castilla y León, Antonio Ca-
longe Velázquez. 
Durante la mesa, la presidenta de FA-
DEMUR presentó el instrumento de 
FADEMUR para fortalecer los pueblos: 
la lanzadera de emprendimiento Ru-
raltivity, apoyada por el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030. 
Desde la experiencia que proporciona 
estar ya en la cuarta edición de Ruralti-
vity, López aseguró que apoyar un pro-
yecto de emprendimiento rural es un 
win to win para toda la sociedad: “Pro-
mover en los pueblos los proyectos de 
sus emprendedores y emprendedoras, 
como hacemos nosotras, es fortalecer 
el tejido socioeconómico de esas zo-

nas y combatir afecciones a las que se 
enfrentan, como la gestión de los re-
cursos, el envejecimiento de la pobla-
ción, el despoblamiento, etc.”.

FADEMUR continúa “Bienenvejeciendo” en los 
pueblos de Madrid 

A medida que aumenta el porcentaje de población vacuna-
da, FADEMUR está retomando las actividades presenciales, 
también aquellas dirigidas a un público mayor de 65 años, 
como las jornadas celebradas dentro del programa “Cuidán-
donos para un futuro mejor. Bienenvejeciendo. Envejeci-
miento activo y saludable”, con el que FADEMUR Madrid 
pretende mejorar la calidad de vida de las personas mayores 
y, así, reducir los casos de dependencia que habitualmente 
suelen ser asumidos por las mujeres. 
Una de las herramientas principales es la alimentación. De 
esto mismo, junto con la gestión emocional, trataron los dos 
primeros talleres celebrados en el Centro de Mayores de El 
Boalo (con la colaboración del Ayuntamiento de El Boalo, 
Cerceda y Mataelpino) y el viernes 9 de julio en la sala El Ro-
daje de Manzanares el Real. 

Utilizando una metodología participativa y dinámicas de 
grupo, los participantes analizaron la necesidad de mantener 
un estilo de vida saludable que permita una mayor calidad de 
vida el mayor tiempo posible. También conocieron los efec-
tos que la ansiedad y el estrés pueden provocar en nuestro 
estado de salud a nivel emocional y físico, así como las estra-
tegias que podemos realizar para mejorar esta situación. 
FADEMUR desarrolla este programa gracias al apoyo de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natali-
dad de la Comunidad de Madrid, para la realización de pro-
gramas de interés general para atender fines de interés so-
cial con cargo al 0,7% del IRPF (2020). 
 
 
FADEMUR celebra en Burgos un taller para 
población mayor rural 

Dentro del programa “Cuidándonos para un futuro mejor”, FADE-
MUR organizó el 6 de julio un taller para trabajar directamente 

“Promover en los pueblos los 
proyectos de sus 
emprendedores y 
emprendedoras, como 
hacemos nosotras,  
es fortalecer el tejido 
socioeconómico de esas 
zonas”
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con población mayor y mejorar su actividad física y cognitiva, 
fortaleciendo las relaciones sociales y afectivas e impulsando 
el cambio a hábitos saludables que lleva a las personas mayo-
res a mantener sus aptitudes y, así, su independencia. 
En este taller, como en otros similares que está organizando 
FADEMUR, se constata que los mayores tenían muchas ga-
nas de retomar los talleres presenciales tras ser vacunados, 
porque las medidas de aislamiento les han afectado mucho 
más que al resto de la población, aunque esta iniciativa con-
tinuará contando con otros recursos más allá de las activi-
dades presenciales. 
 
 
FADEMUR Aragón facilita el acceso al mercado 
laboral de las mujeres rurales 

FADEMUR Aragón está desarrollando en 2021 un nuevo pro-
grama para mejorar la inserción de doscientas mujeres ara-
gonesas en el mercado laboral de sus pueblos. El programa 
incluye actividades muy diferentes, como un itinerario de 
inserción sociolaboral orientado al emprendimiento, talleres 
formativos o la realización de una feria de productos elabo-
rados por mujeres rurales de la zona. Además, también ofre-
ce formación online en nuevos nichos de empleo en los pue-

blos a través de catorce cursos gratui-
tos disponibles en www.aragon.red-
mur.org. 
El programa, bajo el título “Cooperati-
vas rurales de servicios de proximi-
dad y nuevos huecos de empleo y 
emprendimiento: Un itinerario de in-
serción para el medio rural”, se pre-
sentó formalmente el 17 de junio en 
una jornada en Zaragoza, con la parti-
cipación de la directora de Igualdad y 
Familias, Teresa Sevillano; la directo-
ra del Instituto de la Mujer, María Goicoetxea; la profesora ti-
tular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de 
Zaragoza y coautora del “Estudio de la situación del mundo 
rural aragonés desde una perspectiva de género, 2020”, M.ª 
Luz Hernández Navarro; y la presidenta de FADEMUR Ara-
gón, Esther Ibáñez. Juntas debatieron sobre la interrelación 
del emprendimiento femenino, la igualdad, el empodera-
miento y la ruptura de estereotipos en el medio rural. 
Este programa de FADEMUR cuenta con la financiación del 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Go-
bierno de Aragón con cargo a la asignación tributaria del 
IRPF 2020. 

El ejercicio 2020 concluyó con cifras récord para el sistema de 
seguros agrarios a nivel nacional. El recibo de prima ascendió a 
casi 800 millones de euros, el número de pólizas contratadas 
superó las 415.000, la producción asegurada se situó en casi 
41 millones de toneladas y el capital asegurado superó los 
15.200 millones de euros, una cifra nunca antes alcanzada.  

La contratación de los seguros pecuarios es muy estable a lo 
largo de los años, con algunas variaciones que se hacen más evi-
dentes cuando se incorporan mejoras muy relevantes en las 
coberturas de las líneas de seguros. Entre las líneas de ganado 
que más se contratan cada año destaca, además del seguro para 
la retirada y destrucción de animales muertos, el correspondiente 
a explotaciones de ganado vacuno de reproducción y producción. 
A nivel nacional, durante el ejercicio anterior, la contratación de 
este seguro se mantuvo prácticamente sin variación con respecto 
a 2019. Se firmaron 13.505 pólizas, que dieron cobertura a más 
de 1.620.000 animales.  

Galicia es la comunidad autónoma que más contrata la línea 
de ganado vacuno de reproducción y producción y esta misma 
situación se ha repetido en 2020. Ese año se suscribieron cerca 
de 4.300 pólizas, lo que significó un aumento de más de un 2% 
respecto a 2019, que dieron cobertura a 441.608 animales (un 
5% más que el año anterior). Así, la comunidad se sitúa entre 
las que han reforzado su confianza en el seguro agrario y han 
mejorado los datos de contratación.  

Los ganaderos, conscientes de las consecuencias que puede 
tener que su explotación resulte afectada por cualquier tipo 
riesgo, adoptan cada vez más el seguro agrario como un coste 
fijo para protegerse frente a accidentes, ataques de animales, 
mortalidad masiva u otros eventos no controlables por el pro-
ductor, que ponen en peligro la rentabilidad y viabilidad de las 
explotaciones. Además, el riesgo de que algún animal resulte 
positivo a las enfermedades incluidas en las campañas de 
saneamiento ganadero –centradas, sobre todo, en la brucelosis 
y la tuberculosis– y, por supuesto, que ello conlleve el sacrificio 
de todos sus animales o la inmovilización de la granja preocu-
pa también a los productores, especialmente cuanto mejor y 
más selecto sea el ganado. 

Tradicionalmente, la garantía de saneamiento ganadero ha 
ofrecido al productor una valoración de los animales, comple-
mentaria a la que percibe de la administración, compensando el 
valor real de los animales sacrificados. Esta garantía, que solía 
ser elegida por el 80% de los asegurados, está incluida, actual-
mente, como una garantía básica del seguro de ganado vacuno 
de reproducción y producción. 

Además, se han mejorado las compensaciones a través de 
una garantía adicional: el saneamiento extra. Por último, el 
ganadero puede escoger otras garantías adicionales que com-
plementan y perfeccionan la cobertura básica del seguro de 
ganado vacuno.

Los ganaderos gallegos siguen siendo confiando en el seguro agrario 
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FADEMUR traslada en el Congreso CEAPI la 
importancia de contar con los habitantes del 
medio rural 

FADEMUR participó en el Congreso del Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica, junto a representantes de algunas 
de las empresas e instituciones más influyentes, ante las 
que Teresa López afirmó que “el futuro de las grandes corpo-
raciones y Administraciones públicas debe tener en cuenta 
a las personas, a sus inquietudes y sus necesidades, inde-
pendientemente de lugar en el que vivan”.  
Teresa López moderó una mesa redonda con representantes 
de empresas y entidades como la Cámara de Comercio de 
España, Correos, ONCE o Reale Seguros. Instituciones con 
gran capacidad de influencia que están cambiando rápida-
mente de paradigma, en opinión de FADEMUR: antes la gran 
ciudad era el foco de todo, ahora las protagonistas son las 
personas, vivan en un pueblo o en una ciudad. 
En la mesa redonda, bajo el título “Las personas en el foco: 
territorio, reto demográfico y emprendimiento”, se debatió 
sobre conceptos como la resiliencia de las comunidades ru-
rales, la digitalización como estrategia para democratizar 
las tomas de decisión, la sostenibilidad y el reto de rentabili-
zar las inversiones para alcanzarla, o el papel de las empre-
sas e instituciones para contribuir en la lucha contra la des-
población y por el reto demográfico. Un debate en que se de-
mostró que el medio rural, y muy especialmente las mujeres, 
están demostrando su liderazgo en cuanto al emprendi-
miento que debe marcar el futuro. 
 
 
FADEMUR retoma sus actividades presenciales 
en Asturias con un encuentro de mujeres rurales 

FADEMUR Asturias celebró el 15 de julio el I Encuentro Red-
mur Asturias que reunió a mujeres rurales involucradas en 
la red de emprendimiento e inserción sociolaboral tejida por 
FADEMUR. Con esta jornada se ha vuelto a la actividad pre-
sencial, crucial para la población rural de Asturias, que solo 
supone el 26% del total de habitantes de la región pero que 
está repartido en el 88% de su superficie. 
FADEMUR desarrolla en Asturias el programa “Redmur. Red 
de Emprendimiento e Inserción Sociolaboral para la Diversi-

ficación de Actividades en el Medio Rural”. A través de este 
programa, FADEMUR ofrece a las mujeres herramientas para 
encontrar su hueco en el mercado laboral, ya sea por cuenta 
propia o ajena. El programa incluye itinerarios personaliza-
dos para la inserción laboral de las mujeres, celebra ferias pa-
ra que las emprendedoras rurales puedan comercializar sus 
productos, imparte talleres y ofrece formación en nuevos ni-
chos de empleo rural a través de una plataforma online. 
Este programa tiene el apoyo de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales del Gobierno del Principado de Asturias. 
 
 
FADEMUR Extremadura crea una red comarcal de 
protección y sensibilización en violencia de género 

FADEMUR Extremadura ha puesto en marcha “Sembrando 
conciencias recogemos igualdad”, un nuevo proyecto a tra-
vés del cual se trabajará con los responsables de igualdad de 
aquellos ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, para 
que conozcan los recursos disponibles en materia de violen-
cia de género y puedan ser un referente para la ciudadanía. 
El objetivo de este proyecto, enmarcado dentro del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, es sensibilizar a los 
responsables políticos del área de igualdad de las corporacio-
nes municipales para que puedan prestar la ayuda necesaria 
a las mujeres que sufran violencia de género o desigualdad. 
Para ello, FADEMUR Extremadura impartirá cuatro talleres 
con los que pretende tener identificado en cada ayunta-
miento al personal de referencia ante un caso de violencia 
de género en el municipio. 
Se trata de un programa pensado para cubrir 354 pueblos de 
menos de cinco mil habitantes. En él participarán 14 manco-
munidades de la provincia de Badajoz y 16 de Cáceres, con 
más de 350 municipios. “Gracias a este proyecto podremos 
crear una red mancomunada de protección por toda la región. 
Es fundamental que las mujeres sepan a quién pueden acudir 
ante un caso de violencia de género o desigualdad”, señaló la 
presidenta de FADEMUR Extremadura, Catalina García. 
FADEMUR Extremadura pretende potenciar el diálogo entre 
los diferentes agentes que participan, de una u otra forma, 
en la lucha contra la violencia machista en los pueblos. Ade-
más, impulsará los principios de igualdad de oportunidades 
y de trato para solventar los problemas que tienen las muje-
res por el mero hecho vivir en el medio rural.

Si quieres más información sobre FADEMUR, 
captura este código con tu móvil
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E N la Conferencia Sectorial que reúne al ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación con los responsables del 

área en las 17 comunidades autónomas, celebrada el pasa-
do 14 de julio, se alcanzó por asentimiento un acuerdo im-
portante sobre el Plan Estratégico, como paso previo para la 
aprobación definitiva del plan, que España debe presentar a 
la Comisión Europea antes de que finalice 2021. 
De ello depende la utilización de los 47.000 millones de 
euros que tiene asignados España para aplicar la nueva PAC 
en los próximos siete años. Es una cantidad a la que habrá 
que añadir los recursos adicionales del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia de la UE (fondo Next Ge-
neration). 
 
Significado político del acuerdo 
El acuerdo no ha sido fácil, y ha tenido que hacerse un gran 
esfuerzo de consenso para lograr un mínimo denominador 
común que satisfaga a todas las CC.AA. Ha sido el fruto de 
muchas negociaciones previas en las que se han acercado 
posiciones hasta alcanzar ese punto de encuentro en el que 
todas las partes salen ganando a cambio de renunciar a al-
gunas de sus legítimas demandas iniciales. 
Como ocurre en este tipo de negociaciones, la confianza es 
un valor que facilita el acuerdo, y que se va construyendo 
poco a poco en reuniones bilaterales en las que se inter-
cambia información, se flexibilizan posiciones y se asumen 

compromisos, alejándose del ruido mediático y las presio-
nes externas hasta centrarse en las cuestiones realmente 
importantes. 
Ha sido un trabajo ímprobo al ser la primera vez que se ha-
ce en nuestro país un diagnóstico completo de la agricultu-
ra española, definiendo las acciones que puedan impulsar 
una nueva fase del proceso de modernización de nuestro 
sector agrario y avanzar hacia los desafíos de la digitaliza-
ción, la renovación generacional y la transición energética y 
ecológica. 
Aunque los trílogos de la PAC han marcado importantes 
orientaciones y acotado el terreno para su aplicación en ca-
da país, lo cierto es que dejan cuestiones abiertas que los 
Eestados miembros tienen que cerrar en uso de la autono-
mía que les ha conferido la Comisión Europea para afrontar 
los grandes retos de sus respectivas agriculturas. Ese es el 
significado de los Planes Estratégicos Nacionales. 
En lo que se refiere a España, la Conferencia Sectorial ha te-
nido que cerrar cuestiones tales como las siguientes: la defi-
nición de “agricultor activo”, la convergencia y limitación de 
las ayudas directas, el pago redistributivo, los programas 
sectoriales, las ayudas acopladas a la producción, la instala-
ción de jóvenes agricultores, la dimensión de género (apoyo 
a las mujeres agricultoras), la arquitectura “verde”, el pro-
grama Leader de desarrollo rural… 
En el acuerdo alcanzado el pasado 14 de julio en la Confe-

Todas las claves de la nueva PAC  
en España*

* Texto elaborado por Eduardo Moyano. Otra versión de este artículo ha sido publicada en www.eldiariorural.es



rencia Sectorial, la gran mayoría de esas cuestiones han si-
do ya cerradas por asentimiento, quedando solo algunos as-
pectos técnicos (sobre todo los relativos a los ecoesque-
mas), que deberán concretarse en una posterior conferen-
cia, a celebrar en otoño. 
A continuación se recogen los principales aspectos del 
acuerdo. 
 
La definición de “agricultor activo” 
Se establece una definición de agricultor “activo” como be-
neficiario de las ayudas de la PAC. Según el preacuerdo, se-
rá considerado “activo” aquel titular de explotación que o 
bien esté dado de alta en el REASS (Régimen Especial de 
Autónomos de la Seguridad Social) o bien sus ingresos 
anuales procedentes de la actividad agraria representen, al 
menos, un 25% de su renta total. 
Lo realmente significativo es que en la Conferencia Secto-
rial se haya acordado excluir de la consideración de “acti-
vos” a las personas físicas o jurídicas cuyas tierras se dedi-

can como actividad principal al uso 
de aeropuertos, servicios inmobilia-
rios, instalaciones ferroviarias, de-
portivas, recreativas, de abasteci-
miento de agua… Todos esos titula-
res recibían de forma 
incomprensible las ayudas de la 
PAC, provocando críticas justifica-
das desde el sector agrario y desle-
gitimando el sistema de pagos di-
rectos. A partir de la entrada en vi-
gor del Plan Estratégico dejarán de 
ser beneficiarios. 
Asimismo, y a fin de evitar la exclu-
sión de los agricultores a tiempo 
parcial, cuya presencia en muchas 
regiones españolas es muy relevan-
te, la Conferencia Sectorial, además 
de fijar ese umbral del 25%, ha 
acordado que tengan la considera-
ción de “activos” los titulares de ex-
plotaciones que reciban una canti-
dad igual o inferior a los 5.000 eu-
ros anuales de ayudas directas. Este 
reconocimiento se justifica por la la-
bor que la agricultura a tiempo par-
cial desempeña en la producción fi-
nal agraria y por la contribución de 
los pequeños agricultores en la con-
servación del medio ambiente y el 
mantenimiento de población en el 
medio rural. 
Finalmente, y para racionalizar el 
destino y finalidad de las ayudas, se 
excluyen de su percepción a aque-
llos titulares que venían recibiendo 
menos de 300 euros de pagos di-
rectos por explotación, umbral que 
las CC.AA. pueden elevar hasta un 

máximo de 500 euros. De este modo, se pretende disponer 
de más recursos para hacer una distribución más equitativa 
de las ayudas directas. 
 
La arquitectura “verde” 
La llamada arquitectura “verde” de la PAC está formada por 
un conjunto de intervenciones dirigidas todas ellas a contri-
buir, de algún modo, a la sostenibilidad medioambiental, la 
lucha contra el cambio climático y la restauración de la bio-
diversidad vegetal y animal. Unas intervenciones son finan-
ciadas completamente por la UE con recursos del primer pi-
lar de la PAC (fondo FEAGA) y otras son cofinanciadas con 
los del segundo pilar (fondo FEADER) y con los recursos pro-
porcionados por los Estados miembros. 
La primera de esas intervenciones se refiere a la llamada 
“condicionalidad ambiental”, que es obligatoria para que un 
agricultor pueda recibir las ayudas directas del primer pilar; 
es la mínima contrapartida que, en materia de conservación 
y respeto del medio ambiente, se les exige a los beneficia-
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Se establece una definición de agricultor “activo” como 
beneficiario de las ayudas de la PAC. Según el preacuerdo, será 
considerado “activo” aquel titular de explotación que o bien esté 
dado de alta en el REASS (Régimen Especial de Autónomos de la 
Seguridad Social) o bien sus ingresos anuales procedentes de la 
actividad agraria representen, al menos, un 25% de su renta total
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rios de dichas ayudas respecto a la gestión de sus explota-
ciones. 
La segunda está formada por las intervenciones y compro-
misos ambientales y climáticos que no son obligatorios, pe-
ro a los que el agricultor puede acogerse voluntariamente si 
quiere complementar la ayuda directa con otra vinculada a 
la introducción en sus explotaciones de determinadas prác-
ticas agrícolas y ganaderas dirigidas a la sostenibilidad am-
biental, la lucha contra el cambio climático y la biodiversi-
dad. En este grupo de intervenciones se incluyen los “eco-
esquemas” (con cargo al fondo FEAGA del primer pilar de la 
PAC), así como el programa agroambiental y las indemniza-
ciones compensatorias a zonas con limitaciones naturales y 
áreas de la Red Natura 2000 (ambos con cargo al fondo  
FEADER del segundo pilar). A esos programas deben añadir-
se aquellos proyectos de mejora y modernización de explo-
taciones que supongan una mayor racionalización en el uso 
de los insumos y una reducción de los gases de efecto in-
vernadero (GEI). 
El acuerdo sobre el Plan Estratégico determina, además, 
que se le asigne al citado programa agroambiental y al de 
las indemnizaciones compensatorias un presupuesto simi-
lar al que han venido recibiendo en el periodo anterior. En 
el caso de los “ecoesquemas”, que es un programa nuevo, 
se le asignará el 23% del presupuesto destinado a las ayu-
das directas. La suma de todos esos compromisos e inter-
venciones que componen la “arquitectura verde” computa-
rá como contribución de la PAC a los ODS de la Agenda 
2030. 
Dada su complejidad técnica, se ha considerado con buen 
criterio que el contenido definitivo de los “ecoesquemas” 
se cierre en la próxima Conferencia Sectorial. No obstante, 
se ha aprobado una serie de orientaciones generales, que 
se han incluido en el acuerdo del 14 de julio: preservación y 
mejora del contenido en carbono orgánico de los suelos 
(mediante el mantenimiento de pastos y cubiertas en tierras 
de cultivo); la introducción de prácticas agroecológicas (me-
diante rotaciones con especies mejorantes y la inclusión de 
elementos de biodiversidad en tierras de cultivo, como is-
las, márgenes de vegetación y superficies no productivas); 
la aplicación de técnicas asociadas a las agriculturas de pre-

cisión y de conservación (mediante acciones que impulsen 
la gestión sostenible de los insumos o el uso racional de los 
pastos). 
 
La condicionalidad social 
Una novedad respecto a la PAC anterior es la inclusión de la 
llamada “condicionalidad social”, para algunos innecesaria 
(por obvia), y para otros imprescindible a fin de asegurar las 
condiciones laborales de los trabajadores agrícolas. 
Esta nueva condicionalidad consiste en exigir al beneficiario 
de las ayudas el cumplimiento de la normativa laboral, así 
como de las directivas europeas en materia de salud, segu-
ridad y protección de las personas que trabajan en la explo-
tación. En el preacuerdo se establece el cruce de datos en-
tre los departamentos de Inspección de Trabajo y de Agri-
cultura para corroborar ese cumplimiento. 
 
Las ayudas directas a la renta (pago básico por hectárea) 
El 60% del presupuesto del primer pilar se destinará a fi-
nanciar las ayudas directas a la renta, que, como sabemos, 
constituye una importante red de seguridad para los agri-
cultores, representando casi un tercio de sus ingresos. Ade-
más, se crea un pago complementario (redistributivo) para 
las primeras hectáreas (umbral que se determinará en reu-
niones técnicas posteriores), con objeto de compensar a 
los pequeños agricultores (el 10% del total de las ayudas 
directas se destinará a ese pago complementario). 
Respecto a las ayudas directas, el acuerdo del Plan Estraté-
gico fija en 100.000 euros la cantidad máxima de ayuda 
que puede percibir un solo beneficiario (capping), lo que 
constituye una novedad, ya que es la primera vez que Es-
paña asume ese compromiso. A partir de los 60.000 euros 
se establece una reducción de la cuantía por tramos: un 
25% para el tramo 60.000-75.000 euros; un 50% para el 
tramo 75.000-90.000, y un 85% para el tramo 90.000-
100.000. 
Con objeto de que esa medida no tenga efecto negativo en 
la generación de empleo, el beneficiario podrá deducirse 
de los costes salariales de las personas contratadas en la 
explotación, así como de los costes laborales incluidos en 
la contratación de empresas de servicios agrícolas. 

 
Una novedad respecto a la 
PAC anterior es la inclusión 
de la llamada 
“condicionalidad social”, 
para algunos innecesaria 
(por obvia), y para otros 
imprescindible a fin de 
asegurar las condiciones 
laborales de los trabajadores 
agrícolas



 
La convergencia de las ayudas directas 
Respecto al tema de la convergencia de las ayudas directas, 
que tanta controversia ha originado, se mantiene su dife-
renciación por regiones, lo que significa renunciar a una “ta-
sa plana” única para todo el territorio nacional. 
Sin embargo, se ha acordado reducir el número de las ac-
tuales 50 regiones de referencia, hasta un máximo de 20. Es 
una clara señal de abogar por un periodo gradual de transi-
ción para evitar efectos drásticos en la distribución de las 
ayudas, y también en un evidente reconocimiento de la di-
versidad productiva de la agricultura española (por ejemplo, 
Baleares será considerada por su carácter insular una única 
región a efectos del cálculo de las ayudas directas, dado 
que no dispone de un POSEI como sí lo tiene Canarias). De 
hecho, y en aras del reconocimiento de esa diversidad, se 
ha acordado diferenciar dentro de cada región de referencia 
cuatro áreas productivas: superficies de pastos permanen-
tes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de re-
gadío y cultivos permanentes. 
Asimismo, se ha acordado que la cuantía de la ayuda básica 
a la renta se concederá a partir de 2023 sobre la base de los 
derechos individuales de pago que estén asignados a cada 
beneficiario al finalizar la campaña 2022. Ello significa, en la 
práctica, suprimir el antiguo sistema de “derechos históri-
cos”, implantado en 2006, y sustituirlo por otro sistema de 
cálculo más actualizado, incorporando los efectos de la con-
vergencia establecida en el actual decreto de transición. 
El objetivo final es que cada derecho de pago converja ha-
cia el valor medio de cada una de las regiones establecidas. 

No obstante, en aras del consenso, se ha acordado que tal 
convergencia se hará de forma gradual en cinco etapas 
iguales, comenzando la primera etapa en 2022, para que la 
cuantía de la ayuda correspondiente al año 2026 alcance al 
menos el 85% del valor medio de la región de que se trate. 
Lo importante es que la apuesta del MAPA por la conver-
gencia es firme, como lo prueba el hecho de haberse acor-
dado que la aproximación de las ayudas directas continuará 
a partir de 2027 para que en 2029 pueda alcanzarse la con-
vergencia plena respecto al valor medio regional. De ese 
modo, al final de todo este proceso, los agricultores con 
igual orientación productiva en una misma región recibirán 
la misma cantidad de ayuda. 
Para facilitar que todos los titulares que tengan la condición 
de “agricultor activo” puedan beneficiarse del sistema de 
ayudas directas, hasta ahora restringido a los que tienen 
“derechos históricos”, el acuerdo del Plan Estratégico regula 
el acceso a la “reserva nacional de derechos” por parte de 
los agricultores que no disponen de derechos de ayuda. 
El Plan Estratégico establece el siguiente orden de prioridad 
para acceder a dicha “reserva” y poder así adquirir derechos 
de pago : 1) los jóvenes y los nuevos agricultores que se 
instalen por primera vez como titulares; 2) los titulares de 
explotaciones cuyas orientaciones productivas son de sec-
tores que no estaban integrados en el pago básico en el pe-
ríodo 2006-2014 (es el caso de determinados subsectores 
de frutas y hortalizas y de la vitivinicultura); 3) los titulares 
de explotaciones que, perteneciendo a sectores integrados 
antes de 2014 en el sistema de pago básico, no dispongan, 
por alguna razón, de derechos de pago. 
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Se ha acordado que la cuantía de la ayuda básica a la renta se concederá a partir de 2023 sobre la 
base de los derechos individuales de pago que estén asignados a cada beneficiario al finalizar la 
campaña 2022. Ello significa, en la práctica, suprimir el antiguo sistema de “derechos históricos”, 
implantado en 2006, y sustituirlo por otro sistema de cálculo más actualizado, incorporando los 
efectos de la convergencia establecida en el actual decreto de transición
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Las ayudas vinculadas a la producción y los 
programas sectoriales de intervención 
Se ha acordado mantener las ayudas acopla-
das a la producción en determinados secto-
res de importancia estratégica y especial-
mente sensibles, como es el caso de los culti-
vos proteicos (para reducir nuestra dependencia externa de 
las proteínas vegetales). Sectores con poca base territorial, 
como la ganadería extensiva o la producción láctea, tam-
bién recibirán ayudas acopladas, dado que, en la práctica, 
estaban excluidos de las ayudas directas por hectárea, debi-
do precisamente a la falta de superficie. 
Asimismo, se mantienen los programas de intervención sec-
torial en vino y frutas y hortalizas, y se crea un nuevo pro-
grama de intervención en el olivar tradicional a través de or-
ganizaciones de productores (con una dotación de 30 millo-
nes de euros anuales), lo cual es un importante apoyo a este 
sector cada vez más diferenciado del olivar intensivo y su-
perintensivo, y cuya función social y medioambiental es de 
especial relevancia en muchos territorios. 
 
Las ayudas del segundo pilar 
Con cargo al FEADER, las ayudas del segundo pilar son cofi-
nanciadas con las CC.AA. El preacuerdo del Plan Estratégico 
establece que el MAPA les transferirá el 30% de la financia-
ción correspondiente a cada una de las acciones que for-
man parte del segundo pilar de la PAC: el programa de ins-
talación de jóvenes; los proyectos de modernización y me-
jora de las explotaciones agrarias; las acciones Leader de la 
estrategia DLCL (desarrollo local); el programa agroambien-
tal; las indemnizaciones compensatorias a zonas con limita-
ciones naturales y áreas de la Red Natura 2000… 
Estos dos últimos programas y las acciones de moderniza-
ción que impliquen reducción de emisiones GEI tienen la 
consideración de intervenciones de tipo ambiental. Por ello, 
como he señalado, el presupuesto asignado a ellas compu-
tará con el de los ecoesquemas a efectos de cumplir con el 
objetivo de la arquitectura “verde” de la PAC. 
Una interesante novedad del acuerdo alcanzado en la Con-
ferencia Sectorial es la posibilidad de que las CC.AA. pue-
dan añadir recursos adicionales a los que les corresponden 
para financiar determinados proyectos de desarrollo agrario 
y rural. Asimismo, es también del máximo interés que se ra-

tifique la posibilidad de que esos proyectos puedan finan-
ciarse con recursos no públicos (top-up), de tal modo que no 
queden sin utilizarse los del FEADER por falta de cofinancia-
ción pública. 
 
El relevo generacional y el apoyo a la igualdad de género 
El proyecto de Plan Estratégico Nacional presta una aten-
ción especial al tema del relevo generacional y a la desigual 
situación de las mujeres en el medio rural, destinando re-
cursos a fomentar la instalación de jóvenes en la agricultura 
y a promover la igualdad de género. 
En lo que se refiere a los jóvenes se ha acordado comple-
mentar con un plus la ayuda directa (primer pilar) que les 
corresponda, hasta el punto de permitirles llegar incluso a 
duplicar dicha ayuda anual por hectárea durante cinco años 
(hasta un máximo de 100 hectáreas). Además, el joven reci-
birá una ayuda importante (del segundo pilar) para financiar 
su proyecto de instalación, y que puede llegar hasta los 
100.000 euros. 
Respecto al apoyo a las mujeres para fomentar la igualdad 
en el medio rural, se establecen importes adicionales en la 
ayuda directa a la renta cuando el beneficiario titular o coti-
tular de la explotación sea una mujer, así como también en 
las ayudas al proyecto de instalación en el caso en que 
quien se instale como titular sea también una mujer. 
 
Reflexiones finales 
El acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial repre-
senta un paso importante hacia el objetivo final de apro-
bar el Plan Estratégico Nacional antes de que finalice este 
año 2021 y así poderlo presentar a la Comisión Europea 
para su definitiva aprobación. Si todo transcurre por la 
senda prevista, se podrán redactar las normativas naciona-
les y autonómicas a lo largo del primer semestre del año 
2022, de forma que la nueva PAC pueda entrar en vigor el 
1 de enero de 2023, finalizando el actual periodo de tran-
sición.

 
El proyecto de Plan Estratégico 
Nacional presta una atención 
especial al tema del relevo 
generacional y a la desigual 
situación de las mujeres en el 
medio rural, destinando recursos a 
fomentar la instalación de jóvenes 
en la agricultura y a promover la 
igualdad de género





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

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

■ CASTILLA Y LEÓN 

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

UPA ÁVILA 
Cuesta Antigua, 3 
05003 Ávila 
Tel.: 920 213 138 
upaavila@upa.es 

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

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

 

 

 

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

UPA SALAMANCA 
Arias Pinel, 31 
37003 Salamanca 
Tel.: 923 220 171 
upasalamanca@upa.es  

UPA SEGOVIA 
Paseo Ezequiel González, 
32. (Centro Mahonias)  
40002 Segovia 
Tel.:  921 594 619  
upasegovia@upa.es  

UPA SORIA 
Clemente Sáenz, 33 Bajo 
42004 Soria 
Tel.: 975 231 546 
upasoria@upa.es 

UPA ZAMORA 
Santa Ana, 3, bajo 
49006 Zamora 
Tel.: 980 160 192 
upazamora@upa.es 

■ CATALUÑA 

URAPAC-UPA 
Edifici Mercolleida,  
Oficina 34 
Avda. de Tortosa, 2 
25005 Lleida 
Tel.: 973 239 167 
info@urapac-upa.cat 
www.urapac-upa.cat 

URAPAC-UPA Terres del 
Ebre 
Avda. de la Rápita, 2. 2º 
43870 Amposta  
(Tarragona) 
Tel.: 977 700 240 
amposta@urapac-upa.cat 

■ COMUNIDAD  
     VALENCIANA 

UPA PAÍS VALENCIANO  
Arquitecto Mora, 7 
46010 Valencia 
Tel.: 963 884 109  
upapaisvalenciano@upa.es 

 
 

■ 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




