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Ganaderos en peligro de extinción frente al lobo

UPA lidera la presión política y sindical
para proteger a los ganaderos frente
al blindaje del lobo

UPA y Syngenta entregan los
premios Sostenibles por Naturaleza

Lidl, UPA y Migasa lanzan un aceite virgen
extra de olivar tradicional a un precio justo
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Esta revista está impresa en papel
con celulosa blanqueada
totalmente sin cloro, a partir de
materias obtenidas con criterios
ecológicos y sostenibles.

Justicia social para la nueva PAC
Los que nos dedicamos a la agricultura y la
ganadería sabemos bien que nuestra actividad requiere tiempo, reposo, paciencia y
una buena dosis de esperanza para que no
se tuerzan las cosas.
De poco sirven las prisas y la ansiedad desde que sembramos hasta que recogemos,
desde que plantamos un árbol hasta que,
años después, obtenemos los primeros frutos; desde que nacen nuestros animales
hasta que los vemos crecer y producir.
Hace falta tiempo y horizonte. Y amplitud
de miras. Trabajar en el presente pensando
en el futuro.
Valga esta reﬂexión para trasladarla al
momento que estamos viviendo en la última fase de las negociaciones europeas
para la nueva PAC, que entrará en vigor en
2023. Un momento actual que, a su vez, es el
paso previo a las negociaciones que se abrirán en los próximos meses para ﬁjar el modelo de aplicación en España del Plan Estratégico Nacional.
Estamos en un momento decisivo porque,
aludiendo de nuevo a la necesidad de tiempo
pausado y con perspectiva que exige la agricultura, nos estamos jugando el modelo de
progreso y modernización del campo español
durante las próximas décadas.
La Política Agraria Común, como su propio
nombre indica, es una política y muy relevante, mucho más allá del equilibrio presupuestario en el reparto entre tanto recibo, tanto tengo y tanto redistribuyo.
La reforma que entrará en vigor en 2023 abre
un amplio abanico de posibilidades a cada
Estado miembro para hacer política, sobre la
base común de la PAC. Y ahí es donde esperamos que el Gobierno español esté a la altura
de las circunstancias, abriendo puertas al
campo con criterios de justicia social.
La agricultura familiar, que representa UPA,
exige ﬁrmeza en la redistribución de las ayudas y el establecimiento de techos máximos.
Sólo así podremos acabar, de una vez por

todas, con el despropósito arrastrado por la
PAC durante décadas de destinar la mayor
parte de sus fondos a las grandes explotaciones.
Además, los cambios que hay que acordar en
España en la deﬁnición de las regiones y los
derechos históricos deben ser, con criterios
políticos, la oportunidad deﬁnitiva para cambiar de modelo y facilitar la incorporación de
nuevos agricultores y ganaderos con derecho
a ayudas de la PAC.
Al igual que sucede con el sistema que se
acuerde para aplicar una de las herramientas
novedosas de la PAC, bajo el concepto de ecoesquemas. Un objetivo razonable pero cuya
eﬁcacia va a depender de garantizar un equilibrio total entre la realidad productiva y las
mejoras en la lucha contra el cambio climático.
Estamos, en deﬁnitiva, a las puertas de un
cambio importante que, como todos, genera
expectación e incertidumbre. Nuestra responsabilidad, que asumimos y vamos a ejercer,
será estar muy atentos para que cada movimiento, cada decisión no se aleje del objetivo
fundamental: asegurar que la nueva PAC se
aplique con criterios de justicia social.
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UPA y Syngenta entregan los premios
Sostenibles por Naturaleza

U

PA y Syngenta entregaron el 1 de marzo los primeros premios Sostenibles por Naturaleza. Una iniciativa que pretende reconocer el intenso esfuerzo de los agricultores y ganaderos para ser cada día más sostenibles. La entrega se hizo en
el primer acto de carácter semipresencial organizado por la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en varios meses,
celebrado en la Escuela Julián Besteiro, en Madrid, con la asistencia de todos los premiados y la participación del ministro de
Agricultura, Luis Planas.
Sostenibles por Naturaleza es una iniciativa que UPA lanzó hace varios años y
que ahora, en coLuis Planas.
laboración con
Syngenta, se ve
impulsada con la
convocatoria de
estos premios, a
los que se han
presentado 70
profesionales de
todos los sectores y territorios,
entre los que han salido ﬁnalmente los siete premiados, elegidos por un jurado formado por periodistas, agricultores, medioambientalistas,
representantes
de la AdminisLorenzo Ramos.
tración, así como de UPA y
Syngenta.
El ministro Planas, que entregó dos de los
premios, mostró su apoyo al

fomento de la sostenibilidad en el modelo familiar y profesional que representa UPA y que aseguró “compartir plenamente”.
Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, destacó el compromiso de UPA con la
sostenibilidad de
Marcos Alarcón.
la agricultura y la
ganadería y aﬁrmó
que “no estamos
premiando nada
que no esté pasando en el campo
español, una revolución –en muchos
casos demasiado
silenciosa– por la sostenibilidad, por el respeto a la biodiversidad, a los suelos y al agua. Por producir respetando y pensando
en el futuro tanto o más que en el presente”.
El director general de Syngenta España y Portugal, Robert Renwick, resaltó las profundas raíces que agricultores y ganaderos
ahondan en sus tierras. “Algo que va mucho más allá de ser un
patrimonio económico para ser algo emocional”. Una sostenibilidad que debe aunar las facetas medioambiental, económica y
social para ser real.
En el acto de entrega de los premios, UPA y SynRobert Renwick.
genta anunciaron
ya la segunda edición de estos premios a la sostenibilidad en el campo, cuyos detalles
se darán a conocer
próximamente.
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Siete premiados entre setenta candidaturas

E

L jurado ha reconocido la diﬁcultad de elegir solo siete
premiados de entre las setenta candidaturas recibidas,
debido al “alto nivel” de los agricultores y ganaderos participantes. Las iniciativas galardonadas van desde ganaderas
que protegen sus tierras y fomentan las razas autóctonas,
hasta explotaciones agrícolas que apuestan por equilibrar
sistemas milenarios de producción y última tecnología.
Estos son los premiados por categorías.

Categoría: Uso eficiente y sostenible del agua
Comunidad de Regantes de Pliego (Murcia)
La Comunidad de Regantes de Pliego (Murcia) está participando en un proyecto de economía circular junto con Rumanía, Italia y Grecia para demostrar la importancia de la
agricultura en la economía del entorno. Esta comunidad ha
realizado una serie de mejoras tecnológicas en el regadío
para reducir las pérdidas, que están revirtiendo no solo en
el ahorro de agua, sino en una mejora en el ahorro energético y la sostenibilidad ambiental de la zona.

Agropaco S.L.

Categoría: Lucha contra el cambio climático
Proyecto Dehesaico
María Pía Sánchez Fernández. Calamonte (Badajoz)
El jurado resuelve esta categoría subrayando la inclusión de
esta explotación en un proyecto Life. También destaca el
valor del apoyo a la dehesa en sí como forma de cultivo, sumado al desarrollo del mismo desde el punto de vista económico y ambiental, enfocándolo tanto al turismo rural y al
ocio como a la producción y conservación, haciendo hincapié en la diversiﬁcación, y dejando muy claro que el mejor
aliado para la lucha contra el cambio climático es el mantenimiento de la biodiversidad.

Proyecto Dehesaico.

Comunidad de Regantes de Pliego (Murcia).

Categoría: Mejora de la biodiversidad y conservación de la
naturaleza
Agropaco S.L.
Francisco Mora Gómez. Formentera del Segura (Alicante)
El jurado ha destacado el carácter ejemplar de Agropaco como ejemplo de empresa rentable y enfocada a la sostenibilidad ambiental, en especial al fomento de la biodiversidad.
Agropaco ha acometido todo tipo de inversiones y medidas
ambientales para favorecer la aparición de fauna auxiliar
beneﬁciosa para combatir las plagas. También han llevado a
cabo la restauración ambiental de zonas degradadas, lo que
les ha permitido mejorar las defensas de sus ﬁncas y la salud de los ecosistemas.

Categoría: Gestión sostenible de recursos
Explotación mixta agrícola-ganadera
Francisco Javier Rosado Perujo. Cuevas del Becerro (Málaga)
El jurado destaca cómo la explotación realiza un enfoque
completo en cuanto a la gestión sostenible de los recursos y
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API Viñas de Málaga.

Explotación mixta agrícola-ganadera.

de producción integrada, siendo una opción fácilmente exportable a toda España, en la que se aúna el que se trata de
una explotación familiar, integrando agricultura y ganadería,
emprendiendo, luchando contra la despoblación y apostando por las nuevas tecnologías. La conservación de suelos se
realiza mediante el empleo de cubiertas vegetales, así como
el uso de agricultura de precisión, que han permitido la reducción de las labores y el uso racional de la fertilización y
la aplicación de ﬁtosanitarios.
Categoría: Joven o mujer rural sostenible
Ganadería Val del Mazo
Marta García Martínez
El jurado destaca lo completo de su candidatura, la vocación holística integral y la diversiﬁcación de acciones que
lleva a cabo. Es importante la recuperación de razas en peligro de extinción que lleva a cabo, la colaboración con la
Universidad o el agroturismo, así como la divulgación activa
de todo ello.

Ganadería Val del Mazo.

Categoría: Iniciativa colectiva sostenible
API Viñas de Málaga
Almáchar (Málaga)
La API Viñas de Málaga desarrolla su actividad en el primer

cultivo europeo considerado SIPAM por la FAO: el viñedo
moscatel de Alejandría de la Axarquía malagueña. La iniciativa destaca por su carácter colectivo, y el interés del concepto que presenta, resultando muy interesante el hecho
de la preservación de un cultivo adaptado a la zona en la
que se ubica, junto con la protección que se da a los suelos
y a la zona. Los técnicos de la API trabajan monitorizando
las parcelas de cultivo, deciden cuándo son necesarios los
tratamientos y con qué productos. Elaboran planes de abonado individualizados, logrando con ello certiﬁcar la sostenibilidad de la producción obtenida, bien sea para vino,
uvas frescas o pasas.
Premio Especial del Jurado
Entresetas
Nazaret Mateos Álvarez. Paredes de Nava (Palencia)
Su especialidad es el cultivo de setas gourmet ecológicas.
Mediante rotación de cultivos, cultivan diferentes tipos de
setas según la temporada, y además de producto fresco comercializan producto deshidratado y conservas de setas cocinadas, para lo cual han establecido sinergias con otras
compañeras. Además, realizan otra serie de actividades en
su zona, colaborando con colegios, asociaciones de jubilados y otras asociaciones, de modo que el mundo de las setas se haga accesible y conocido por todos. Destaca el uso
sostenible de los recursos y la apuesta por la comercialización directa al consumidor ﬁnal.

Entresetas.

Precios justos
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Lidl, UPA y el Grupo Migasa lanzan un
aceite de oliva virgen extra de olivar
tradicional con precios justos para los
agricultores
T

RAS meses de trabajo
conjunto, el gigante de la
distribución Lidl, la Unión de
Pequeños Agricultores y
Ganaderos (UPA) y el Grupo
Migasa presentaron el pasado 8 de febrero la nueva
gama de aceites de oliva virgen extra provenientes de
olivar tradicional, y que
remunerará adecuadamente
a los productores.
El secretario general de UPA,
Lorenzo Ramos, ha caliﬁcado
el lanzamiento de esta gama
de productos como “un hito y
un punto de inﬂexión” en las
relaciones entre los productores y la distribución. Los
nuevos aceites, que ya están
a la venta, garantizan la retribución justa de los agricultores y aseguran la rentabilidad
de sus explotaciones agrarias
certiﬁcadas como olivar tradicional. El acuerdo alcanzado ﬁja un precio mínimo por kilo de aceite que recibirá el agricultor y que en ningún caso será inferior al precio de coste,
a pesar de que el precio en el mercado pueda estar por debajo.
El secretario general de UPA destacó en la presentación la
enorme calidad del aceite de oliva de olivar tradicional y
puso de maniﬁesto todos los beneﬁcios que este modelo de
producción conlleva: “La protección del medio ambiente, el
mantenimiento de la vida en las zonas rurales y la lucha
contra el despoblamiento; por ello, apostar por este aceite
es un acto de apoyo al medio rural y a sus habitantes”.
Un proyecto a largo plazo
El responsable de Olivar de UPA y secretario general de UPA
Jaén, Cristóbal Cano, explicó en el acto que este es un proyecto “a largo plazo”, que busca “dotar a los olivareros de la
estabilidad que llevan demasiado tiempo careciendo”. Lejos
de ser una promoción puntual o una campaña de imagen,
esta iniciativa pretende sentar las bases de unas nuevas relaciones entre la producción y la industria, “basadas en el
respeto y el equilibrio”.

En el acto de presentación participó también el ministro de
Agricultura, Luis Planas, quien valoró iniciativas de este tipo
que promueven la sostenibilidad en su triple vertiente: económica, social y ambiental. El ministro remarcó que “el sector oleícola es un sector emblemático de nuestro país e imprescindible para el mantenimiento de la vida en las zonas
rurales”.
En palabras de Claus Grande, director general de Lidl en España, “con este proyecto queremos impulsar al sector de la
distribución a unas mejores prácticas, tal y como ya hicimos
con la eliminación de los huevos de gallinas enjauladas o el
lanzamiento de nuestra leche fresca con certiﬁcado de pastoreo y bienestar animal. Ser la primera cadena española en
asumir este compromiso social nos hace avanzar en nuestro
objetivo de ser un supermercado cada vez más sostenible”.
La nueva gama de AOVE de Olivar Tradicional de Lidl incluye una selección de aceites de tres variedades: Picual (500
ml), Hojiblanca (500 ml) y Coupage (750 ml). La característica principal de este producto es que la aceituna empleada
es recolectada y seleccionada esencialmente con técnicas
tradicionales, y posteriormente procesada en una almazara,
donde se prensa para extraer el aceite.

Precios justos
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Cristóbal Cano, responsable de Olivar de UPA y secretario general de UPA Jaén

“El acuerdo con Lidl demuestra que se pueden
conseguir precios justos con margen para todos”
¿Qué supone para UPA el acuerdo alcanzado
con Lidl?
Supone la demostración tangible de que otra
relación entre los distintos eslabones de la
cadena alimentaria en el sector del aceite de
oliva es posible. Una relación en la que todos
tengamos una retribución justa y proporcional al esfuerzo que ponemos para que el consumidor tenga a su disposición un producto
de excelente calidad y a un precio razonable.
El acuerdo demuestra que la Ley de la Cadena Alimentaria es perfectamente aplicable en
nuestro sector, que con acuerdos sensatos
hay margen para todos y especialmente para
que el olivar tradicional pueda seguir con garantías de rentabilidad.
Ya está bien de poner en tela de juicio que no
es posible pagar un precio justo que cubra
los costes de producción en el olivar tradicional. Además, hemos impulsado un importante
cambio en las prácticas comerciales de la
gran distribución, ya que este acuerdo apuesta por la valorización del aceite de oliva frente a las malas prácticas que hay que desterrar, como la banalización de nuestras producciones, ventas a pérdidas, etc.
¿Cuál es el papel que juega UPA a partir de
este momento?
Este acuerdo llega tras muchos meses de trabajo y a partir de ahora nuestro papel también va a seguir siendo relevante en su desarrollo. Vamos a participar en las evaluaciones
periódicas del acuerdo y continuaremos con
la identiﬁcación de zonas que puedan incorporarse como proveedoras de aceite de oliva.

Es posible pagar un precio justo que cubra los costes de
producción en el olivar tradicional. Además, hemos
impulsado un importante cambio en las prácticas
comerciales de la gran distribución, ya que este acuerdo
apuesta por la valorización del aceite de oliva frente a las
malas prácticas que hay que desterrar

¿Cómo se pueden acoger las cooperativas y almazaras a
este acuerdo?
En primer lugar, deben situarse en comarcas donde el cultivo predominante sea de olivar tradicional. Se efectúa una
auditoría del propio molino y de los agricultores que proporcionan las aceitunas al mismo por parte de una entidad
certiﬁcadora externa que avale que el origen del aceite es
100% de olivar tradicional. En este proceso, desde UPA canalizamos las distintas adhesiones de cooperativas y almazaras que puedan incorporarse al acuerdo, todo ello en función de la evolución comercial que tengan las ventas de esta nueva gama de aceite diferenciado.

¿Sería posible alcanzar acuerdos similares con otras empresas de la gran distribución?
Es uno de los objetivos de la iniciativa, que tenga un efecto
“contagio” en el resto de las grandes empresas de la distribución y que se apueste por esa diferenciación del aceite
de oliva procedente del olivar tradicional, desterrándose las
malas prácticas comerciales que, lamentablemente, tanto
daño han hecho a nuestro sector y que aún hoy existen en
algunas ﬁrmas de la distribución. Con respecto a Lidl, la idea
es que, tras esta primera fase de presencia en sus 600 tiendas en España, se amplíe este aceite de oliva de origen “olivar tradicional español” al resto de países donde tienen
presencia.

Precios justos
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Obras son amores
Jorge Jaramillo |

E

Periodista agroalimentario

L convenio ﬁrmado en la provincia más olivarera del
país, Jaén, entre un gigante de la distribución española
como Lidl, su propia envasadora del Grupo Migasa, que
hace la marca blanca, y la Unión de Pequeños Agricultores
y Ganaderos (UPA) deja sin argumentos y excusas a tantos
huidizos del precio mínimo para escapar de la obligación
moral y comercial de cubrir los costes del productor en las
compras que realizan.
Con el apadrinamiento del propio ministro de Agricultura,
Luis Planas, el propósito del acuerdo es valorizar determinadas categorías de aceite virgen extras procedentes de un
olivar tradicional. Y de esta forma la cadena se compromete a promocionarlo en su etiqueta. Sin embargo, el pacto es
mucho mayor porque Lidl dice que respetará los 2,60 euros
por kilo como precio mínimo para el agricultor, independientemente de la situación del mercado. De hecho, el objetivo es pagar por encima de los costes que han calculado
a partir de los informes de mercado elaborados por el Ministerio de Agricultura (MAPA) y otras referencias oﬁciales.
Resulta, sin embargo, chocante el silencio de tantos actores
de la parte productora ante el “hito” que conjuntamente
reclamaron en las calles del país hace justo un año bajo
aquella unidad de acción sin precedentes cuando exigieron
esta condición en los contratos agroalimentarios. Todo derivó después en una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que incorporó la cláusula cuya interpretación legal, siendo ambigua y dudosa para los más perezosos, que
alegan la falta de datos oﬁciales que permitan cuantiﬁcar
esos precios mínimos.
Desconozco en este sentido si hay letra pequeña en dicho
acuerdo, de qué volumen hablamos, si es celo profesional
para no regalar más aplausos de los necesarios no sea que
se traduzca en ventaja sindical, o qué razón habrá para que
la noticia haya pasado más o menos inadvertida para determinados representantes. A no ser que se busque evitar
cualquier injerencia de la Comisión de la Competencia a la
que tanto miedo guarda la cadena en su conjunto como si
la ley, reforzada hace justo doce meses, y en tramitación
parlamentaria nuevamente para tipiﬁcar otras prácticas
desleales, no dijera lo que dice cuando obliga a construir el
valor desde abajo, y no al contrario.
Pero vayamos a lo importante. Si Lidl da por válidas ciertas
referencias oﬁciales para calcular un precio mínimo al agricultor, ¿a qué están esperando los demás para terminar con
un debate que sigue abierto por supuestas ambigüedades
de la norma, o por qué argumentan que faltan indicadores
de costes? Y, por otra parte, ¿a qué están esperando algunas
de las principales cooperativas aceiteras, especialmente los
grandes grupos de comercialización integrados, para dar validez y naturaleza a las condiciones de ese contrato que
neutralice la presión de los especuladores? En otras circunstancias cualquiera se agarraría a este clavo ardiendo.

Es evidente que en un
libre mercado son
múltiples los factores
que intervienen en la
formación de un
precio. Hasta ahí todos
de acuerdo, pero si una cadena tan representativa
avala determinados índices será porque también
pueden ser válidos para los demás. Deberían acabar
las excusas
Es evidente que en un libre mercado son múltiples los factores que intervienen en la formación de un precio. Hasta
ahí todos de acuerdo, pero si una cadena tan representativa avala determinados índices será porque también pueden ser válidos para los demás. Deberían acabar las excusas.
Otra cuestión es el precio ﬁnal de venta al público, sabiendo que hablamos de una grasa vegetal muy sensible que
provoca la estampida del consumidor a partir de ciertos
márgenes. Pero ese es otro cantar y en todo caso responsabilidad de la propia ﬁrma, dueña ya del aceite, a la hora de
defender el valor ﬁnal de un producto sin necesidad de tirarlo por tierra con ofertas imposibles o ventas a pérdidas,
como desgraciadamente hemos visto tantas veces, y no hace mucho precisamente con garrafas de cinco litros a poco
más de 15 euros.
Aceites vírgenes extra de olivares tradicionales es un buen
reclamo para diferenciarse de otros modelos intensivos o
superintensivos, que crecen silenciosamente en nuestro
campo reduciendo a más de la mitad los costes de producción por una recolección mecanizada en seto que hacen
más difícil la supervivencia del modelo clásico que ocupa
el 70 por ciento de todo el territorio productivo. En este caso irán además en botella de cristal, como reclama el MAPA
en su futura norma de calidad.
Así que, después de tantas crisis, obras son amores y no
buenas razones. Por lo que si el sector no aprovecha estos
pequeños gestos –que ciertamente pueden tener en este
caso mucho de marketing– estará dejando pasar oportunidades de hacerse valer. El mercado irá diciendo el margen
de ganancia cada campaña, siempre que se parta de un
suelo reconocible para marcar la diferencia de unas calidades que, como dice el eslogan, siempre tienen su precio.
Nota: Este artículo fue publicado el 15 de febrero en La Tribuna de Toledo.

Proyecto GELOB
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G.O. GELOB: Gestión de la ganadería extensiva en hábitats con lobos

La alternativa tecnológica frente
al lobo: ¿es viable?
En las jornadas, los ganaderos y ganaderas tienen la oportunidad de conocer los detalles de esta tecnología, así como
los estudios que GELOB está llevando a cabo para tratar de
mitigar los ataques de lobos a la ganadería, un trabajo que
desarrollan los otros socios del proyecto, FIEB y la Universidad Rey Juan Carlos.
GELOB.es
El grupo operativo ha lanzado recientemente la web
gelob.es, que permite conocer a fondo todos los detalles de
la iniciativa, e incluso comprobar cómo funciona la geolocalización del ganado a través de la monitorización de diversas ganaderías en tiempo real, por supuesto con carácter
anónimo para proteger la privacidad de los ganaderos colaboradores.

U

PA está coordinando el proyecto GELOB, que estudia el
uso de avanzados dispositivos tecnológicos en la prevención de ataques de lobos. Un grupo operativo formado
por varios actores que analiza si es viable usar la tecnología
para mejorar la coexistencia entre la ganadería y los lobos.
UPA está celebrando jornadas en varias zonas de España
para pulsar la opinión de los ganaderos.
La intensiﬁcación del debate sobre la difícil convivencia entre la ganadería y los lobos demuestra cada día la importancia del proyecto del Grupo Operativo GELOB, que coordina
UPA. Este proyecto se centra en analizar si la tecnología
puede ser una variable determinante a la hora de facilitar
esa coexistencia. Los trabajos avanzan a buen ritmo y ya se
están sacando interesantes conclusiones.
En estos días se está celebrando una serie de 45 jornadas
online en distintas zonas de España a las que se está invitando a ganaderos y ganaderas aﬁliados de UPA. Las jornadas están contando con una gran asistencia, lo que demuestra el interés que despiertan las innovaciones tecnológicas
y su aplicación a la producción ganadera.
En cada jornada, el Grupo Operativo GELOB sortea quince
dispositivos entre los ganaderos asistentes, por lo que se
van a distribuir 675 de estos “cencerros tecnológicos”, diseñados por la empresa Digitanimal, uno de los socios claves
de este proyecto, ya que aporta la parte tecnológica del
mismo. Sus dispositivos de monitorización del ganado, diseñados y ensamblados en Madrid, son únicos en el mundo.

Financiación del proyecto
El 12 de marzo de 2019 se publicó en el Boletín Oﬁcial del
Estado el extracto de la Resolución de 26 de febrero de
2019 del Fondo Español de Garantía Agraria, O. A. (FEGA) por
la que se convocan ayudas para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2019. En base a dicha convocatoria, el Grupo Operativo “GELOB: Gestión de la
Ganadería Extensiva en Ambiente con Lobos” recibe una
subvención de 510.926,00 euros coﬁnanciada al 80% por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al
20% por fondos de la Administración General del Estado.

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 socios 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 Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de WWF y de la
Fundación Biodiversidad F.S.P.

Miembros del Grupo Operativo

Colaboradores

Proyecto GELOB
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Rubén Blanco, socio fundador de Digitanimal

“Podemos saber no solo dónde,
sino cómo están nuestros animales”
La empresa Digitanimal es uno de los
socios del Grupo Operativo GELOB. Su
tecnología es clave en el desarrollo
de este proyecto. Una tecnología
100% española y única en el mundo.
LA TIERRA entrevista a uno de sus socios fundadores.
¿Cuál fue el origen de Digitanimal?
Teníamos una ganadería en Ávila, tuvimos un problema con la diarrea vírica
y como no encontrábamos los terneros
para poder tratarlos tuvimos unas pérdidas bastante grandes. Fue lo que nos
animó a crear Digitanimal. No nos podíamos creer que en pleno siglo XXI no
existiera un dispositivo para saber
dónde estaban los animales.
Empezamos a buscar ﬁnanciación y
conseguimos un proyecto Horizonte
2020 con casi 1 millón de euros de inversión, lo que fue el impulso para empezar a crecer y llegar a donde estamos actualmente.
Hemos logrado un sistema para saber
no solo dónde están, sino cómo están
los animales. Recogemos la localización, la temperatura superﬁcial y la actividad que están desarrollando las cabezas de ganado. El ganadero puede
controlar todos esos parámetros desde
una sencilla aplicación para móvil.
También puede conﬁgurar alertas para
saber si entra o no entra en un recinto,
si tiene más actividad de la cuenta, si
lleva o no lleva el dispositivo…
¿Cómo cambian vuestros dispositivos
el trabajo en una ganadería?
Nosotros hacíamos trashumancia a Extremadura, tuvimos un problema con
un toro, que desapareció. Estuvimos
buscándole tres días y tres noches, y
cuando ya le dábamos por perdido, por
suerte apareció. No puede ser que un
ganadero tenga que estar de día y de
noche buscando a sus animales y perdiendo esa cantidad de tiempo. Lo que

pretendemos es que los ganaderos
puedan optimizar su tiempo para mejorar su explotación y su calidad de vida.
Hace 50 años estábamos acostumbrados a que un ganadero salía a las 7 de
la mañana y volvía a las 11 de la noche. A día de hoy eso no es así. Hay
que conciliar, tenemos nuestras familias y hay que dedicar los recursos óptimos al trabajo y a nuestras familias.
¿Qué puede aportar la tecnología a la
ganadería en zonas con presencia de
lobos?
El dispositivo ayuda al ganadero a mejorar tanto su explotación como su calidad de vida. Nosotros intentamos
dar a los ganaderos las herramientas
para mejorar su explotación, su calidad de vida e intentar reducir todo lo
posible las bajas que causa el lobo. El
lobo es un animal que forma parte del
ecosistema de algunas zonas y dentro
de GELOB lo que estamos haciendo es
buscar la manera de que la ganadería
extensiva y el lobo puedan convivir.
Es algo muy, muy difícil.
¿Vuestro producto es único en el
mundo?
Nuestro producto es 100% nacional.
Nuestra sede está en Madrid y aquí lo
hemos creado. Tenemos gente también trabajando en Holanda. Ahora
mismo ya estamos presentes en más
de 50 países y tenemos más de 3.000
clientes.
Nuestro producto no tiene prácticamente competencia. Hacer un tracker
lo puede hacer cualquiera. Los hay para perros, para coches…, pero nuestra
idea no es hacer un tracker, es hacer
un dispositivo que está puesto en un
animal que no entiende ni de lluvia, ni
de golpes…, tiene que ser algo robusto, que no moleste al animal y que
funcione en lugares recónditos donde
la cobertura es muy mala.

¿Cómo solucionáis la escasez de cobertura en las zonas rurales?
Usamos dos tecnologías, la red móvil
y la red Sigfox. Siempre intentamos
utilizar Sigfox, porque prolonga la vida de la batería hasta 1,5 o 2 años de
duración. Donde no hay cobertura Sigfox trabajamos con red móvil, a través
de cualquier operador. Aun así, sigue
habiendo zonas donde no hay ni Sigfox ni cobertura móvil, en ese caso,
con Sigfox podemos instalar nuestra
propia antena y dar cobertura a esas
zonas.
¿Cuál es el coste de los dispositivos?
Intentamos que nuestros dispositivos
sean lo más económicos posible. Los
que trabajamos en el campo sabemos
cómo está la rentabilidad de las explotaciones, por lo que intentamos
que los ganaderos puedan acceder a
nuestra tecnología. El coste de un dispositivo es de 149,95 euros más IVA,
con variaciones por volumen de compra, y con modalidades como renting.
¿Cuál es vuestro papel en GELOB?
El proyecto GELOB tiene dos patas: la
parte que estudia la etología del lobo,
su comportamiento, su audición…, y
por otra parte estudiar el comportamiento de los animales cuando son
atacados por lobos. Lo que estamos
haciendo es instalar dispositivos en
una serie de ganaderías en distintas
zonas de España y analizar el comportamiento de los animales.
Estudiamos el comportamiento de los
animales cuando sufren ataque para
transformar esos datos en algoritmos.
La idea es analizar qué hacen los animales cuando sufren los ataques y
qué hacen los lobos al atacar, para ver
cómo podemos inhibir ese ataque. Lo
que queremos ﬁnalmente es crear un
dispositivo que evite el ataque del lobo al ganado.

Lobos y ganadería
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Ganaderos en peligro de extinción frente al lobo

UPA lidera la presión política y sindical
para proteger a los ganaderos frente al
blindaje del lobo

Concentracion de ganaderos de UPA en Oviedo.

A

L cierre de esta edición de LA TIERRA, la que algunos
tildan de “inminente” orden de blindaje del lobo aún
no había sido publicada. La realidad es que, según las
informaciones de las que disponemos por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, no tenemos la absoluta
certeza de que se vaya a publicar. Y es que los acontecimientos en los últimos meses se han sucedido de forma
caótica y confusa, generando incertidumbre y desazón
entre los principales afectados: los ganaderos que sufren
y alimentan al lobo cada día.
La alarma saltaba el pasado 4 de febrero, cuando se conocía la decisión, impulsada por el Ministerio para la
Transición Ecológica, de incluir al lobo en el listado de especies de protección especial, lo que implicaría el cese
de todo control cinegético de la especie al norte del Duero, ya que al sur el estatus ya era ese. La decisión se tomaba tras una votación en la Comisión de Patrimonio Natural, con la participación de las comunidades autónomas
y el Miteco.
Comunidades autónomas como Canarias o incluso ciudades
autónomas como Melilla votaron “a favor” de prohibir el
control cinegético del lobo. Una paradoja que ha llevado a
las comunidades autónomas con presencia de lobos a hacer
frente común con las organizaciones agrarias representativas, ASAJA, COAG y UPA, para pedir al Miteco una reﬂexión y
un replanteamiento de la decisión.
La actitud del Miteco sería comprensible si el lobo estuviera
verdaderamente en peligro de extinción, pero la realidad es
que no es así. Al contrario, los expertos lo señalan –y los ganaderos lo sufren–: la especie se ha expandido de forma im-

Las intenciones del Ministerio para
la Transición Ecológica de blindar
al lobo han recrudecido un debate
que en realidad nunca se fue. UPA
siempre ha sido la organización
más activa en la defensa de la
ganadería familiar frente a todo
tipo de problemas y peligros, y el
lobo es uno de ellos
portante en los últimos años, causando daños importantes a
la ganadería extensiva, sobre todo en Castilla y León, Asturias, Galicia, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y
Euskadi, que son los territorios con presencia de lobos en la
península ibérica.
UPA sigue trabajando, en coordinación con otras organizaciones profesionales agrarias, así como con las comunidades autónomas, para lograr la protección de los ganaderos
frente a la expansión del lobo. Se han presentado alegaciones de forma oﬁcial, se han celebrado concentraciones de
protesta y se ha mantenido una presencia importante en los
medios de comunicación para mostrar el malestar de los ganaderos. Una labor que UPA intensiﬁcará hasta lograr la implantación de una estrategia que no margine a los ganaderos, sino que les proteja.
En deﬁnitiva, UPA está a favor de la conservación del lobo,
pero es una tarea de toda la sociedad, y ante todo hay que
buscar el objetivo de tener los mínimos daños y perjuicios
posibles para los ganaderos con medidas preventivas, indemnizaciones rápidas y justas que cubran todos los daños
y control de poblaciones de lobos.
“¿Convivencia? Ganadería y lobos”: el documental
UPA publicó en noviembre de 2017, el documental “¿Convivencia? Ganadería y lobos”. En esta pieza audiovisual, algunos de los mayores expertos en la materia analizan la problemática relación entre la ganadería y la expansión del lobo ibérico. Más de 175.000 personas han visto ya este
largometraje, que está disponible en abierto en el canal de
UPA en Youtube.

Ley de Cadena Alimentaria
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Ley de Cadena Alimentaria:
el avance necesario para un reparto
equitativo del valor
Lorenzo Ramos. Secretario General de UPA | Pedro Barato. Presidente de ASAJA | Miguel Blanco. Secretario General de COAG

C

ON la aprobación de la Ley 12/2013,
España se convirtió en un país pionero en la regulación de las relaciones
comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria, contribuyendo a su mejor
funcionamiento. Esta ley supuso un cambio de paradigma, con la contratación por
escrito obligatorio como baluarte, que
encontró – y encuentra – muchas resistencias. Sin embargo, está comúnmente
aceptada como positiva y ha supuesto
incluso un referente a la hora de extenderla al conjunto de la UE con la Directiva comunitaria de Prácticas Comerciales
Desleales.
Sin embargo, es evidente que no fue suﬁciente y queda mucho por andar. La reivindicación de unos precios justos para
nuestras producciones impulsó las multitudinarias movilizaciones agrarias de enero y febrero de
2020, sin precedentes desde las históricas de 1977, con un
sector harto de soportar una caída acumulada de precios y
rentas, una subida permanente de costes, un mercado cada
vez más desregulado y volátil, y con crecientes importaciones sin la justa equivalencia y control de estándares. La declaración del Estado de Alarma, como consecuencia de la
covid-19, provocó la desconvocatoria de esas movilizaciones, pero en ningún caso la desconvocatoria de las reivindicaciones.
Las movilizaciones lograron algunos objetivos y precipitaron un nuevo cambio de paradigma: construir los precios
desde el valor de nuestros productos. Tan sencillo como
eso. La prohibición de comprar por debajo del precio de
coste o de destruir valor en la cadena son elementos absolutamente necesarios para construir una cadena de futuro,
algo esencial para la seguridad alimentaria de nuestro país.
Este nuevo paradigma es perfectamente aplicable, como
comprobamos desde el sector productor y como ya han reconocido distintos representantes de otros eslabones de la
cadena. Cuando hace más de siete años se aprobó la ley
también proclamaban los agoreros que no sería aplicable y,
aunque con zancadillas y gradualmente, se va aplicando.
Lo que pedíamos, y pedimos, es una legislación que ayude a
equilibrar los poderes de negociación de los diferentes eslabones de la cadena, a hacer más transparentes las relaciones comerciales y, en deﬁnitiva, a construir una cadena ali-

mentaria eﬁciente desde el primer eslabón, generando valor y no destruyéndolo.
Ahora es el momento de consolidar estos cambios y seguir
avanzando en la dirección correcta. No podemos pretender
que la Ley de Cadena vaya a solventar todos los problemas
que afrontamos los productores, pero ha de servir para aliviar una parte de ellos. Hay que aprovechar la oportunidad.
Las lagunas aún existentes deben cubrirse, con voluntad
política y sin suponer un importante aumento presupuestario, en el actual trámite parlamentario, que incluye la transposición de la citada directiva.
Las organizaciones agrarias partimos de una idea fundamental: el funcionamiento del mercado de un sector tan estratégico como el agrario exige la atención de los poderes
públicos y, por ello, deben establecerse normas para mejorar su funcionamiento. Porque se trata de garantizar la soberanía alimentaria, la gestión del territorio y el cuidado del
medio ambiente.
Frente a quienes dicen que no se puede ir contra el mercado, que establecer en la ley algo tan obvio como que a cada
eslabón de la cadena hay que exigirle que sea generador de
riqueza o que aporte valor al producto que pasa por sus manos, que hacer eso es un absurdo porque las leyes del mercado son inalterables, nosotros defendemos que ha llegado
el momento de cambiar la cultura de la conformación de
precios de los productos agroalimentarios.
Estamos ante una oportunidad real para que la construcción

Ley de Cadena Alimentaria

Nº 283 FEBRERO 2021 • 19

del precio de un producto se haga desde la producción, de
tal forma que remunere de manera justa el trabajo, la inversión y el riesgo que los agricultores y ganaderos aportamos
en la generación de ese producto. A partir de ese precio, cada eslabón deberá incorporar el equivalente al valor que
agrega al producto hasta llegar al consumidor.
Seguimos insistiendo en la necesidad de prohibir en la ley
la venta a pérdidas en el último eslabón, una práctica que
supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la
cadena, y dada la posición de dominio de la distribución
acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva,
sobre otros eslabones hasta llegar al más débil, el productor.
También es necesario crear un registro electrónico de contratos, no para generar más burocracia, sino para facilitar
control administrativo por parte de la AICA, agencia que, por
otro lado, debe ser reforzada en dotación económica y personal, para que pueda optimizar su excelente labor de autoridad de control y coordinación con las CCAA y con la UE.
Demandamos la inclusión del canal Horeca y de las Organizaciones de Productores (OP) en el ámbito regulatorio de la

ley, manteniendo las excepciones vigentes para las empresas cooperativas o SAT, correctamente consideradas en la
actual redacción de la ley, dado su carácter social y
especíﬁco.
Además, se ha de clariﬁcar y reforzar la ﬁgura del mediador,
apenas mencionado actualmente en una disposición ﬁnal.
Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y establecer un clausulado ﬁrme que permita la elaboración de índices de precios y costes que sirvan de referencia
objetiva y pública para la ﬁjación de precios en los contratos de compraventa.
Finalmente, y entre otras cuestiones, es necesario que los
productos importados de países terceros se incluyan en la
aplicación de todo el cuerpo de la ley, para que se vean
afectados por la obligatoriedad de la formalización de contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.
Somos un sector pionero e innovador, que sostiene una cadena exportadora y de gran importancia económica. Sigamos siendo pioneros. Hagamos que la cadena sea rentable
también para los productores.

Montse Cortiñas defiende en el Congreso que la
nueva Ley de Cadena Alimentaria garantiza el
futuro de nuestros pueblos

L

A vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, intervino el pasado 19 de enero en la Comisión de Agricultura del Congreso, para valorar la nueva Ley de Cadena Alimentaria, en un momento que caliﬁcó de “histórico”, porque con esta reforma legal “no se trata solo de garantizar
por ley los precios justos en el campo, que también, sino
de sentar las bases para dar oportunidades reales a los
agricultores y ganaderos y que puedan vivir de su trabajo
sin abandonar sus pueblos”.
Montse Cortiñas detalló en el Congreso las propuestas de
UPA para lograr que la reforma de la Ley 12/2013, de la cadena alimentaria, cuyo impulso se logró gracias a la movilización de todo el sector, culmine “con éxito, convirtiendo a
España en un ejemplo para Europa a la hora de establecer
unas reglas del juego justas para una cadena agroalimentaria que cree valor y no lo destruya”.
Entre las propuestas de UPA destacó que las asociaciones
de operadores puedan presentar denuncias, que se establezca un registro oﬁcial de contratos de compraventa de
alimentos o que se adecúen las funciones del Observatorio
de la Cadena Alimentaria para dar más transparencia y más
justicia a las relaciones entre los eslabones. UPA insiste
también en la necesidad de crear la ﬁgura de un mediador
que actúe en casos de conﬂicto entre partes.

La vicesecretaria general de UPA aﬁrmó también que “la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria debe servir para
impulsar un cambio de mentalidad en toda la cadena, para
desterrar la venta a pérdidas de una vez por todas y para
que España dé un paso adelante a la hora de aportar justicia y transparencia a su cadena alimentaria”.

Acción sindical

UPA reclama una apuesta firme en 2021 por el
“erasmus agrario” para jóvenes agricultores
El abrumador éxito del primer año de “erasmus agrario”, a
pesar de la pandemia, anima a apostar con fuerza por esta
iniciativa en 2021. Esta iniciativa, auspiciada por el Ministerio de Agricultura, se proyecta como una actividad dentro
del marco del grupo operativo Agricultores Jóvenes en Red,
coordinado por UPA, el cual pondrá al servicio de los agricultores y ganaderos jóvenes el entorno colaborativo Raíces.info, donde se puede consultar toda la información referente a estas visitas formativas, así como vídeos y fotos de
las explotaciones receptoras de jóvenes.
UPA ha pedido a la Administración una apuesta ﬁrme por esta
iniciativa para 2021. De hecho, el
presupuesto previsto para ﬁnanciarla este año alcanzará el
millón de euros, frente a los
33.000 euros que se han destinado en 2020.
UPA ha instado al Ministerio de
Agricultura a desarrollar un sistema de visitas que sea ágil y sencillo de gestionar, que asegure el
mayor nivel de formación a los jóvenes, así como un elevado compromiso de las explotaciones de acogida y de las
entidades colaboradoras.

Producir leche para perder dinero: UPA denuncia
una “tormenta perfecta” en el sector lácteo
Los ganaderos de leche españoles están perdiendo entre 2 y
3 céntimos por cada litro de leche que producen, mientras
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que la distribución y las industrias mantienen sus márgenes. Es la denuncia que ha lanzado el secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla.
Santalla caliﬁca la situación de “tormenta perfecta” para los
ganaderos. Los costes se sitúan sobre los 30 euros por tonelada de leche producida. La energía ha subido un 20-30%, los
cereales y las proteínas, en especial la soja y sus derivados,
también han crecido, al igual que los costes salariales y de
servicio.
A esto se suma una caída de las cotizaciones de los terneros
y de las vacas que va del 20 al 30%. Los precios que las
industrias están pagando a los ganaderos no están cubriendo los costes, que el propio Ministerio de Agricultura sitúa
en 36 céntimos de euro por litro de leche.
UPA denuncia que la situación es paradójica: los consumidores demandan leche española más que nunca. Sin embargo, las industrias y la distribución no terminan de remunerar adecuadamente a los productores. Por ello, UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura que actúe, convocando la
Mesa Láctea y haciendo que se cumpla la Ley de la Cadena
Alimentaria.

UPA valora positivamente el decreto que regula
el sector olivarero
UPA ha valorado positivamente la publicación en el BOE, el
pasado 26 de febrero, del real decreto que regula el sector
olivarero, una reivindicación histórica, una herramienta útil
que permita actuar de manera eﬁcaz ante una perspectiva
de exceso de producción.
El sistema aprobado ﬁnalmente por el Ministerio de Agricultura deja en manos de las comunidades autónomas la realización de estimaciones de producción y de existencias. En
base a dicha información se decidirá la puesta en marcha
de medidas concretas en cada una de las campañas, si
así el Ministerio de Agricultura lo considera oportuno.
UPA considera fundamental que el sistema sea ágil y
permita actuar antes de que los olivareros sufran las
consecuencias de hipotéticos excesos de producción,
con hundimiento de precios en origen por debajo de
sus costes de producción.

UPA Madrid celebra su 4º Congreso marcado
por el relevo generacional
UPA Madrid celebró el pasado mes de febrero su 4º
Congreso, en el que se ha renovado su Comisión Ejecutiva, liderada por el reelegido secretario general Jesús
Anchuelo. Como novedad, la joven agricultora en ecológico Mónica Álvaro sucede en el cargo al antiguo
vicesecretario general de UPA Madrid, el también agricultor en ecológico Andrés Morate. Además, los jóvenes agricultores Iván del Río y Florencio Cid entran en
la ejecutiva en sustitución de otros dos compañeros
que se jubilan.
Por último cabe destacar las novedades que Jesús
Anchuelo ha querido introducir en la estructura de

Nº 283 FEBRERO 2021 • 21

UPA Madrid: la creación de la Secretaría
de Apicultura y la
transformación de la
antigua Secretaría
de Ganadería en dos
nuevas secretarías,
la de Ganado Ovino y
Caprino y la de
Ganado Vacuno.

UPA Huelva inaugura la nueva oficina
comarcal del Condado
UPA Huelva ha inaugurado una nueva oﬁcina comarcal en
el Condado de Huelva, destinada a prestar servicios a los
agricultores/as y ganaderos/as del Condado de Huelva y
zonas limítrofes. El acto de inauguración, el pasado 24 de
febrero, estuvo presidido por Juan Antonio García García,
alcalde de Bonares, y Manuel Piedra Chaves, secretario
general de UPA Huelva.
Esta nueva oﬁcina comarcal UPA-Condado de Huelva se
enmarca en la estrategia de expansión de UPA Huelva,
apostando por estar cerca de los agricultores/as y ganaderos/as para poder atenderlos cerca de sus explotaciones.
Manuel Piedra presentó, asimismo, el programa de asesoramiento gratuito de UPA a agricultores/as y ganaderos/as, un programa ﬁnanciado por la Consejería de Agricultura de Andalucía y el Fondo Social Europeo por el que
los agricultores/as y ganaderos/as inscritos se beneﬁcian
de un asesoramiento totalmente gratuito para mejorar
sus explotaciones.

UPA Murcia pide al Gobierno regional ayudas
urgentes para salvar a los cunicultores
UPA Murcia ha pedido al Gobierno regional respuestas
urgentes ante la crítica situación del sector cunícola,
agravada por la caída del consumo a causa de la pandemia, por las limitaciones a la restauración y hostelería.
Entre 2016 y 2020, el número de explotaciones cunículas
ha disminuido en la Región de Murcia más del 40%, su
censo de reproductoras lo ha hecho en un 23% y la producción destinada a matadero en más de un 35%.
UPA considera que el sector está herido de gravedad, por
lo que reclama ayudas para los productores, impulso para
la diferenciación de
nuestras producciones y una campaña de promoción
del consumo que
ayude a una mayor
presencia de la carne de conejo en
restauración y hostelería.
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AgroGreen-SUDOE
Un proyecto europeo por la sostenibilidad económica, medioambiental
y social de la agricultura

L

A sociedad europea se caracteriza por ser una de las
sociedades del mundo con mayor sensibilidad medioambiental. En la última década ha ganado mucha importancia la manera de producir bienes y servicios en la UE, incluso más allá de la necesidad del producto en sí.
Los ciudadanos europeos disponen de un amplio catálogo
de alimentos sanos, seguros y a precios muy asequibles,
que incluso en los momentos más duros de la pandemia supuso un cierto alivio, en una situación tan extrema.
La Unión Europea es un gran productor de alimentos, y en el
futuro no debería dejar de serlo. Para ello es necesario que
seamos capaces de conformar un sector sostenible, que
tenga en cuenta los aspectos medioambientales, pero sin
olvidar los económicos y los sociales. No podemos correr el
riesgo de perder nuestra capacidad productiva y dejar la
producción de alimentos en manos de otros países del
mundo.
Con este objetivo nace el proyecto AgroGreen, cuyo objetivo es el codiseño de estrategias para la mitigación de riesgos medioambientales en aguas y atmósfera en espacios
naturales del territorio SUDOE, que es el que comprende España, Portugal y el sur de Francia.
Reducir el impacto de la fertilización y el riego
El proyecto, liderado por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene el objetivo de generar y difundir información sobre cómo minimizar el impacto medioambiental causado
por ciertas prácticas de manejo en las explotaciones, enfocándose principalmente en la fertilización y en el riego.
UPA canalizará la participación de explotaciones agrícolas
en la cuenca del Tajo, lo que permitirá a los agricultores es-

pañoles ser “protagonistas” de este gran proyecto internacional. Para ello se seleccionarán varias explotaciones agrarias con diferentes manejos y producciones, en las que se
pondrá en marcha una serie de prácticas agrarias y con la
última tecnología se monitorizará el efecto de las mismas
en el aprovechamiento de nutrientes y las pérdidas producidas periódicamente.
AgroGreen incidirá de manera excepcional en la mejora de
la fertilización en las explotaciones agrarias, elemento destacado tanto de la nueva Política Agrícola Común como del
futuro real decreto de fertilización de suelos.
Con la información obtenida en el proyecto, UPA pretende
mejorar el conocimiento de los agricultores y de esta forma
optimizar el uso de insumos en las explotaciones. Igualmente, con la puesta en marcha de estas iniciativas estos agricultores estarán más capacitados para acceder a los apoyos
de la PAC en el período 2021-27.
A lo largo de los dos años que durará el monitoreo en las
explotaciones seleccionadas, se pondrá a disposición de los
agricultores un asesoramiento personalizado, nuevos productos fertilizantes, equipos de emisión de gases de efecto
invernadero o sondas de humedad en el suelo, que ofrecerán información útil al agricultor para la toma de decisiones
en el futuro.
El consorcio de AgroGreen-SUDOE está acompañado, entre
otros colaboradores, de la empresa Fertinagro Biotech, que
aportará un valor notable al proyecto, como consecuencia
de su experiencia en el diseño y desarrollo de nuevos productos fertilizantes, y su apuesta clara por la I+D+i desde su
creación, así como de FADEMUR Castilla-La Mancha, que
aportará la visión de género al programa.
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Entrevista a Roberto Baigorri, doctor e investigador
del departamento para el Desarrollo de la Sostenibilidad
Agroalimentaria de Fertinagro Biotech, una empresa
innovadora en producción de abonos y fertilizantes

El agricultor debe ser
un referente social
de sostenibilidad
¿Qué aspectos marcarán el futuro de
la fertilización en la próxima década?
Indudablemente, la sostenibilidad de
lo que se conoce como Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y que hace referencia al tratamiento integral de la sostenibilidad desde que se fabrican los
fertilizantes (materias primas) hasta
que el producto agrícola llega a la mesa, lo cual incluye todo el plan de fertilización del cultivo.
Por lo tanto, abarca desde las materias
primas del fertilizante, primándose la
reutilización de subproductos y dándoles una segunda vida; un proceso de
fabricación respetuoso con el medio
ambiente mediante el uso de fuentes
de energía renovables y un plan de
fertilización que favorezca este tipo
de fertilizantes ecológicos/sostenibles
junto con bioestimulantes que permitan reducir el número de unidades fertilizantes minerales.
¿Cuáles son los puntos en los que debe mejorar el agricultor?
El agricultor debe ser un referente social de sostenibilidad. Debemos lograr
que los agricultores se sientan parte
del proceso de producción de alimentos sanos, así como un actor vital en el
mantenimiento, mediante el cuidado
del suelo y la producción agrícola sostenible, de la agricultura como un bien
social. Ese es el camino que debe seguir, cuidado del suelo y producción
sostenible.
¿Qué papel juega la I+D+i en la mejora de la fertilización?
La clave es dotar al agricultor de las
herramientas que necesita para seguir

el camino anteriormente citado. Visto
desde otro punto de vista: la sociedad
no puede exigir que el esfuerzo lo
realice solo una parte, el agricultor en
este caso, pues el sistema se tensiona
y ﬁnalmente se rompe, no llegando a
los objetivos deseables. La I+D+i debe
dotarle de los productos fertilizantes
adecuados tecnológicamente. No obstante, hay otros papeles importantes
que no deben obviarse como el de la
Administración o el del consumidor.
Todos somos responsables en y de un
mundo sostenible.
¿Qué recorrido tendrá en el futuro la
fertilización orgánico-mineral?
Sustituir en gran medida a la fertilización puramente mineral, y más en
unos suelos tan degradados, o en grave peligro de desertiﬁcación como los
españoles. La baja materia orgánica
de nuestros suelos en un problema
grave que siempre ha sido obviado y
posiblemente generaciones venideras
lo heredarán como un grave problema
social, si no lo es ya.
¿Cómo considera que se encuentra el
sector agrario español, con respecto a
otros países de la UE?
De nada sirve mirar para otro lado y
hacer como que no pasa nada. La política desde la Administración ha sido
tradicionalmente un desastre, los agricultores han sometido al suelo y al
medio ambiente a degradaciones continuas en busca de una mayor productividad, las empresas de fertilizantes
han mirado por su rentabilidad, los intermediarios enriquecidos por el trabajo duro de los agricultores y como

El agricultor debe ser un
referente social de
sostenibilidad. Debemos lograr
que los agricultores se sientan
parte del proceso de producción
de alimentos sanos, así como un
actor vital en el mantenimiento,
mediante el cuidado del suelo y la
producción agrícola sostenible,
de la agricultura como un bien
social. Ese es el camino que debe
seguir, cuidado del suelo y
producción sostenible
consumidores todos hemos buscado
lo más barato y no lo mejor.
Todos somos culpables de que el sector agrario español esté en una situación comprometida. Otros países en la
UE tienen una visión de la agricultura
que va más allá de la meramente productiva, seguro que con sus problemas
obviamente, pero la sensación que deja es que es parte del tejido de la sociedad. Aquí la agricultura no transmite eso y, por cierto, es nuestro deber y
responsabilidad cambiarlo.

El proyecto AGROGREEN está coﬁnanciado por el Programa Interreg SUDOE

Cambio climático
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El proyecto VECTOCC analiza su relación con el incremento
de enfermedades en las granjas

Un estudio revela que el cambio climático
preocupa a la mayoría de los ganaderos

C

ON el proyecto VECTOCC se pretende desarrollar nuevas
estrategias de lucha contra aquellas enfermedades del
ganado vacuno que vienen derivadas del cambio climático.
Este proyecto está siendo desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco.
Uno de los objetivos del proyecto es integrar los conocimientos y opiniones de agentes (veterinarios y profesionales) del
sector ganadero para así elaborar una estrategia de adaptación
y mitigación más realista. Para ello se han realizado entrevistas, encuestas y cuestionarios con los interesados.
Se han realizado cuestionarios online a ganaderos y veterinarios de la Comunidad Autónoma de Galicia, Cataluña y Principado de Asturias. Del total de 503 cuestionarios realizados, el
32% ejercía su labor en Cataluña, el 28% en Asturias y el 40%
en Galicia.
Más del 85% de los encuestados opina que el cambio climático está afectando a las explotaciones ganaderas. Un 62% considera que esta afectación tiene un mayor impacto a nivel económico, un 46% considera que las enfermedades del ganado
se ven afectadas por el cambio climático, mientras que un
26% denota que el bienestar animal también sufre con el cambio climático.
En cuanto al tipo de enfermedades más habituales en el gana-

do que tengan alguna dependencia del cambio climático, destacan que un 46% de las enfermedades son de tipo respiratorio, el 21,4% son relativas a problemas en el parto o en la reproducción. Otras afecciones que también maniﬁestan que
son importantes son las metabólicas, digestivas o infecciones,
un 16%, la mastitis casi un 11% y el bienestar animal en un
5,4%.
Todo esto nos indica que el cambio climático puede afectar al
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Más del 85% de los encuestados opina que el
cambio climático está afectando a las
explotaciones ganaderas. Un 62% considera que
esta afectación tiene un mayor impacto a nivel
económico, un 46% considera que las
enfermedades del ganado se ven afectadas por el
cambio climático, mientras que un 26% denota
que el bienestar animal también sufre con el
cambio climático
ganado vacuno teniendo más o menos incidencia en determinadas enfermedades.
Por otro lado, en una segunda parte del cuestionario se hacía
referencia a los vectores de transmisión de enfermedades. Los

Cambio climático

vectores son todos aquellos agentes que pueden transmitir directa o indirectamente una enfermedad al ganado vacuno en
este caso, como por ejemplo los mosquitos, las garrapatas,
bacterias, etc. En los últimos años, el 78,6% de los encuestados maniﬁesta que han notado un aumento en la carga de vectores de transmisión.
En otra batería de preguntas que hacen referencia a prácticas
de mitigación o adaptación al cambio climático en las explotaciones ganaderas, casi un 52% maniﬁesta no realizar ninguna
práctica, frente al 48% que dice sí realizarlas. De los que realizan las prácticas, la mayoría son relacionadas con manipulación nutricional y en menor medida las relacionadas con mejoramiento genético o manejo de estiércol y biogás.
En lo que sí concuerda el 89% de los encuestados es en la necesidad de más información y formación al respecto. Es un dato esperanzador, pero insuﬁciente, pues es necesaria la actuación de todos para luchar contra el cambio climático, ya que es
responsabilidad de todos nosotros, en mayor o menor medida,
por supuesto.

Proyecto MOSOEX
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El control de las hierbas adventicias en una explotación agrícola debe estar
basado en una estrategia integral

Por un control integral de las malas
hierbas
La reducción del laboreo debe ir acompañada de una mejora de la formación para
controlar la posible aparición de malas hierbas
David Erice (UPA) | Chiquinquirá Hontoria (UPM) | Antonio Vallejo (UPM) | Jorge Álvaro-Fuentes (EEAD-CISC) | Óscar Veroz
(AEAC.SV) | Nerea Arias (INTIA) | Iván Jiménez (Solid Forest)

E

N la producción de cultivos extensivos, uno de los
factores que más preocupación genera en los agricultores es el control de las malas hierbas o hierbas adventicias.
La rentabilidad de una explotación viene determinada
por el balance entre los costes de producción y los ingresos obtenidos, condicionados claramente por el rendimiento productivo. Por ello es fundamental reducir al máximo los efectos negativos que tienen las malas hierbas
en el rendimiento de las producciones de cultivos extensivos.
De manera global, la gestión de las malas hierbas está basada en tres líneas de actuación: el laboreo, la utilización
de productos ﬁtosanitarios y la rotación de cultivos. Una
correcta combinación de estos tres factores es la clave
para asegurar un manejo óptimo de la explotación.
Para llegar a ese equilibrio básico entre los tres conceptos anteriores es fundamental la formación del agricultor.
Dicha formación debe centrarse en los siguientes aspectos:

● Conocimiento de las hierbas que componen el banco
de semillas de una parcela. Debido a la enorme
diversidad que existe en España, en cada zona productora se puede encontrar un banco de semillas
diferente. Además, es muy común que dentro de una
misma explotación existan parcelas con claras diferencias. Cada especie tiene unas características casi
únicas, en cuanto a poder de germinación, años de
viabilidad de las semillas, ciclo vegetativo, etc. Disponer de esta información es fundamental para tomar
las medidas más adecuadas.
● Monitorización continua de las parcelas agrícolas. La
evolución de los cultivos a lo largo de la campaña
puede presentar sorpresas amargas. Hay que establecer un plan de control continuo de todas y cada una
de las parcelas de la explotación, que permita reaccionar a tiempo ante la aparición de cualquier problema.

Proyecto MOSOEX
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De manera global, la gestión de las malas
hierbas está basada en tres líneas de actuación:
el laboreo, la utilización de productos
fitosanitarios y la rotación de cultivos. Una
correcta combinación de estos tres factores es
la clave para asegurar un manejo óptimo de la
explotación

● Efectos adversos del laboreo. Sin duda, una de las técnicas más utilizadas para el control de malas hierbas es
el laboreo. La necesidad urgente de reducir al máximo la
intensidad del laboreo supone un esfuerzo adicional de
formación para evitar la proliferación de ciertas hierbas
adventicias.
● Cultivos extensivos a incluir en la rotación. Cada cultivo de la rotación utilizada por un agricultor aporta unos
beneﬁcios y unos inconvenientes en cuanto al control
de malas hierbas. Es fundamental conocer la relación
entre un determinado cultivo y su inﬂuencia en el desarrollo de hierbas presentes en esa parcela.
● Productos ﬁtosanitarios disponibles para el control de
las diferentes especies. El registro de materias activas
disponibles es cada vez más reducido, estando en continua revisión. Es necesario tener una actualización continua de los productos que están disponibles para el control de las diferentes especies que de manera prioritaria
tienen más incidencia en cada zona productora.
Todos los factores enumerados anteriormente tienen una
enorme interrelación, por lo que es necesario entenderlos
de manera global, y la gestión debe intentar integrarlos todos. Si falla uno de ellos, hay muchas posibilidades de no
alcanzar el objetivo deseado.
En las últimas décadas, de manera general, el control de las
hierbas adventicias ha estado basado fundamentalmente
en el uso del laboreo. Este aspecto ha sido uno de los principales factores que ha provocado el empobrecimiento de
los suelos agrícolas y las pérdidas de contenido en materia
orgánica.
La agricultura de conservación, caracterizada entre otros aspectos por la realización de una siembra directa sobre el
rastrojo de la cosecha anterior, es la técnica de cultivo más
avalada internacionalmente para mejorar la estructura del
suelo y su contenido en materia orgánica. El Ministerio de
Transición Ecológica ha propuesto esta técnica en el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030,

Coordinador

como medida clave para llegar a los objetivos de neutralidad climática en cuanto a emisiones de efecto invernadero.
Este plan, en base a los objetivos de reducción de gases de
efecto invernadero, establece las líneas prioritarias para alcanzarlos y ya está en manos de las autoridades comunitarias desde principios de 2020.
La puesta en marcha de la agricultura de conservación en
una explotación no supone únicamente dejar de labrar y
disponer de una sembradora de siembra directa. Es un cambio total de gestión de la explotación, y por tanto el agricultor debe entender que necesita una formación diferente.
Y es probable que uno de los aspectos que requiera más
formación es el control de las malas hierbas.
En el futuro, la elección de una correcta rotación de cultivos
puede convertirse en la decisión más importante por muchos motivos, entre ellos asegurar un nivel de producción y
rentabilidad óptimo, mejorar el estado del suelo agrícola,
hacer un uso más óptimo de los insumos, pero también en
lo relativo a la lucha contra las hierbas adventicias.
Cada especie, tanto de las que componen el listado elegido
por el agricultor como de las existentes en el banco de semillas del suelo, tiene un claro patrón de funcionamiento,
en cuanto a necesidades para germinar y desarrollarse a lo
largo del ciclo vegetativo.
Conocer exactamente la interacción entre las diferentes especies, el efecto que produce un determinado cultivo en el
conjunto de la ﬂora de la parcela o la necesidad de introducir especies con ciclos claramente diferenciados son aspectos complejos, que no se asimilan rápidamente. Por ello, el
aprendizaje debe ser continuo, con ayuda de agentes especializados y basado en la aplicación práctica en las parcelas
del propio agricultor.
Enlaces de interés
www.agriculturadeconservacion.org
www.ecaf.org
www.lifeagromitiga.eu
www.fao.org/conservation-agriculture/es/

El proyecto MOSOEX 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 socios son UPA, la Asociación Española de Agricultura de Conservación-Suelos Vivos (AEAC.SV), la empresa Solid Forest, el
CSIC-Aula-Dei, la Universidad Politécnica de Madrid y el instituto navarro INTIA. MOSOEX cuenta con un presupuesto de
471,297,44 euros, de los cuales el 80% procede del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el 20% de
fondos de la Administración General del Estado.

Socios
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Proyecto Olivres

Buenas prácticas en el uso
de fitosanitarios en olivar
El olivar es un cultivo muy
representativo en España y
especialmente en la
provincia de Jaén. Cuando
comienza un proyecto es
fundamental hacerlo en una
zona que represente al
sector en el que se va a
trabajar, para poder
replicarlo en otras zonas
productoras. Jaén representa
al sector olivarero, por tanto
no había un sitio mejor para
comenzar con este proyecto

L

A Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, la Diputación de Jaén y la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) están llevando a cabo un
interesante proyecto sobre el uso seguro de productos ﬁtosanitarios y la búsqueda de buenas prácticas en el cultivo
del olivar.
El proyecto Olivres ha permitido conocer de primera mano
los aspectos más destacados de la aplicación de productos
ﬁtosanitarios en el sector olivarero de Jaén, mediante la
realización de una serie de encuestas a agricultores. La
muestra seleccionada ha estado formada por 108 agricultores de olivar, repartidos a lo largo de toda la provincia.
El rango de superﬁcie de las explotaciones se ha situado
entre 0,64 y 61 hectáreas, con el siguiente reparto por estratos:
– < 2 ha 26%.
– 2-5 ha 34%.
– 5-10 ha 21%.
– > 10 ha 20%.
Durante este período se ha recogido información muy interesante sobre los siguientes aspectos:

– Consulta de etiquetas.
– Equipos de aplicación.
– Equipos de protección personal.
– Tratamiento de envases.
– Salud y seguridad.
– Problemas asociados con la preparación del caldo.
El proyecto de uso seguro de ﬁtosanitarios promovido por
las empresas de productos ﬁtosanitarios, reunidas en AEPLA, comenzó en el año 2002 en Almería, como comenta el
director general de la asociación, Carlos Palomar, centrándose en las aplicaciones en invernadero. Posteriormente se
desarrolló en cítricos en la Comunidad Valenciana en viñedo en La Rioja y Castilla y León, y en frutos rojos en Huelva.
El olivar es un cultivo muy representativo en España y especialmente en la provincia de Jaén. Cuando comienza un proyecto es fundamental hacerlo en una zona que represente
al sector en el que se va a trabajar, para poder replicarlo en
otras zonas productoras. Jaén representa al sector olivarero,
por tant, no había un sitio mejor para comenzar con este
proyecto.
El trabajo llevado a cabo por los técnicos de UPA Jaén ha si-
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do muy valorado por los agricultores. Las encuestas realizadas han ofrecido a la organización una información muy valiosa para continuar mejorando en un aspecto tan importante como este.
Según Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén, de
los resultados obtenidos podemos sacar conclusiones positivas en muchos de los aspectos más destacados de la aplicación de productos, pero también enseñanzas sobre aquellos otros en los debemos esforzarnos en el futuro.
Conclusiones de las encuestas
● Lectura de etiquetas
– El 76% de los agricultores lee detenidamente las etiquetas de los productos, aunque menos de la mitad lo
hace en su totalidad.
– La información sobre dosis y plazos de espera es una
información que lee prácticamente el 100% de los
agricultores.
– Solo el 27% de los encuestados se detiene en las precauciones de uso.
● Equipos de tratamiento
– El 48% utiliza el tractor con atomizador sin cabina,
siendo el equipo más frecuente.
– En segundo lugar, la pistola de pulverización con el
32%.
– El 46% calibra el equipo una vez al año, mientras que
el 37% una vez cada cinco años.
– El 54% solo cambia las boquillas cuando se rompen.
● Utilización de equipos de protección individual (EPI)
– En el caso de la aplicación, lo más usado son los guantes de nitrilo (79% de los agricultores encuestados) y
el mono TYVEK (49%).
– Para la preparación y carga del producto los guantes
de nitrilo están presentes en el 60% de los casos y el
mono TYVEK en el 45%.
– El 59% de los encuestados tiene un traje impermeable y de estos lo utiliza el 87%.

● Otros aspectos
– Todos los encuestados entregan los envases vacíos en
un punto SIGFITO, mientras que el 41% los enjuaga
tres veces antes de entregarlos.
– Un 85% guarda bandas de seguridad en su ﬁnca.
A la vista de estas conclusiones, Palomar, de AEPLA, aﬁrma
que “se puede concluir que aunque las buenas prácticas
agrícolas realizadas al aplicar ﬁtosanitarios están bastante
generalizadas en el sector, aún hay algunos aspectos que se
podrían mejorar, como por ejemplo la importancia de leer la
etiqueta y la información que hay en ella, el correcto uso de
los EPI y la calibración de la maquinaria”.
En este mismo sentido, Cristóbal Cano destaca la necesidad
de incidir en el futuro en dos aspectos: por un lado, en la
necesidad de mejorar en los aspectos relacionados sobre la
calibración de los equipos, ya que además de realizar un
tratamiento óptimo, puede suponer importantes ahorros para los agricultores. El objetivo sería que el 100% de los
agricultores calibrara el equipo todos los años. Igualmente
es necesario prestar más atención a toda la información relativa a la propia seguridad del agricultor, adoptando las
medidas que se incorporan en la etiqueta y utilizando de
manera correcta los EPI.
A la vista de estas conclusiones, Carlos Palomar considera
que todavía hay camino por recorrer. “Aunque las buenas
prácticas agrícolas están bastante generalizadas, hay aspectos que se pueden pulir. Esto para el sector, de cara al exterior, puede suponer un gran beneﬁcio, ya que supone que
desde el campo se cuida al cultivo en condiciones adecuadas y al agricultor, que al ﬁn es necesario para poder producir. Ya en el año 2020 se realizaron jornadas de campo en
Baeza y Pegalajar, con demostraciones de calibración de
maquinaria. Estas acciones y otras relacionadas con la correcta protección del operario se pueden llevar a cabo.
Campañas como “Protégete para proteger tus cultivos” o
“Buenas prácticas para proteger las aguas” deben potenciarse con fuerza. La industria invierte en proyectos de sensibilización de estas buenas prácticas agrícolas para un correcto uso y funcionamiento de los productos ﬁtosanitarios.

Grupo Operativo Preveco
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¿Cómo frenamos los daños
del conejo a la agricultura?
El proyecto Preveco avanza analizando medidas que pueden reducir
los daños que causan los conejos. Agricultores, expertos y técnicos
cuentan, sobre el terreno, cómo afrontan el problema

L

A relación de la agricultura y la ganadería con la fauna
salvaje es, en ocasiones, complicada. Los cultivos se
desarrollan en entornos complejos, con características cambiantes, a las que los productores tratan de adaptarse con
múltiples técnicas y estrategias. Pero, en ocasiones, hay factores que causan graves complicaciones a los agricultores y
cualquier forma de abordar el problema parece insuﬁciente,
o directamente inútil.
Si pensamos en fauna salvaje no solemos pensar en un simpático conejo. Sin embargo, es una especie autóctona de la
Península Ibérica, muy prolíﬁca y abundante en algunas zonas. Es precisamente en las zonas en las que la población
de conejos es mayor donde los agricultores se encuentran
con importantes pérdidas de producción, al servir sus productos de alimento para este lagomorfo.
Con el ﬁn de abordar este problema, WWF, UPA, Fomecam y
la Fundación CBD-Hábitat, con la colaboración de Agroseguro, la Junta de Castilla-La Mancha y la Junta de Extremadura,
han creado el grupo operativo Preveco. Los trabajos de este
proyecto ya se están desarrollando en distintos puntos de
España, como en Villafranca de los Caballeros, hasta donde
ha viajado un equipo de LA TIERRA para recoger los testimonios de sus protagonistas.
Villafranca de los Caballeros, la “zona cero” de los daños del
conejo
En Villafranca de los Caballeros, los campos de cereal, viñedo y olivar se alternan con parcelas destinadas a cultivar
azafrán. Tierras blanquecinas, calizas, que se alternan con
otras más rojizas. Tierras trabajadas por agricultores y agricultoras desde tiempo inmemorial, que logran que esta tierra dura, de temperaturas extremas y escasa precipitación,
dé lo mejor de sí.
Una de esas agricultoras es Alba María Marchante Aragonés.
Alba es propietaria, junto a su familia, de una explotación
mixta de agricultura y ganadería. Sus tierras se ubican en el
término municipal de Alcázar de San Juan, junto al río Cigüela, y su actividad se centra en la producción de leche de
oveja, así como de cereal y viñedo.
Alba María afronta los problemas habituales de cualquier
joven que emprende en la agricultura: bajos precios para
sus productos, escasez de apoyos y exceso de burocracia.
Sin embargo, ella además sufre un problema añadido: los
daños de los conejos en sus cultivos. La rentabilidad de su
explotación se basa en ser lo más “circular” posible. Sus mil
ovejas pastan en sus propias tierras, siempre que los cone-

jos se lo permiten.
“El problema que tenemos con los pastos es
que llegan los conejos
antes que las ovejas”, lamenta. Asegura que este
problema comienza hace
unos diez años, tiempo
en el que la situación ha empeorado mucho, “hasta el punto
de que no podemos ni sacar las ovejas a pastar”.
Esta agricultora y ganadera reconoce que las posibles soluciones que han probado hasta ahora, como sembrar triticale, que no gusta a los conejos, no les han dado resultado,
por eso está participando en el proyecto Preveco, esperanzada en encontrar alguna solución a este problema.
No solo el cereal sufre daños, en azafrán las pérdidas también son muy grandes, pues se comen incluso el bulbo; en
almendros, el conejo devora hasta la corteza de los árboles,
y por supuesto los brotes. En viñedo, los conejos provocan
que muchos agricultores que quieren mantener sus viñas en
vaso, pues se ahorra agua, se ven abocados a subirla a espaldera, para que no se la coman los conejos. Esto provoca
un consumo de agua que no sería necesario y obliga a perder la conﬁguración tradicional “en vaso” de La Mancha.
Probando medidas de prevención
Las soluciones que está testando el proyecto van desde la
instalación de barreras físicas (vallados, pastores eléctricos)
hasta barreras olfativas o franjas de alimentos de contingencia en el perímetro de las parcelas, pasando por ahuyentadores de ultrasonidos. La empresa encargada de las instalaciones es Fomecam, cuyo técnico de proyectos, Juan Francisco Ruiz Alba, responde a las preguntas de LA TIERRA
mientras sus trabajadores electriﬁcan un vallado anticonejos en una parcela de Alba María, una operación con un coste de unos 1.800 euros.
Es muy importante, explica Juan Francisco, valorar el coste/beneﬁcio de cada medida de prevención, tanto de instalación como de mantenimiento. “No podemos aplicar medidas que sean más caras que la producción que vamos a sacar, por lo que la visión económica también es necesaria”.
Otra de las medidas que se probarán será instalar posaderos para rapaces, para aumentar la depredación sobre el conejo.
Los conejos causan graves daños a la agricultura. La producción de cereal se ve muy mermada, al igual que pasa en vid
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y en olivo. De hecho, más del 40% de los daños pagados
por Agroseguro a causa de fauna salvaje se achacan a los
conejos. La superﬁcie afectada se cifra en más de 41.000
hectáreas. Sobre los seguros, los agricultores aseguran que
no son adecuados, ya que, por ejemplo, en cultivos herbáceos a partir del cuarto año consecutivo no se cubren los
daños. A partir del segundo año de daños consecutivos, el
garantizado se reduce un 25%, a partir del tercero un 50%
y a partir del cuarto se quita esa garantía para esa parcela, al
considerar Agroseguro que hay “daño cierto” en esa parcela.
Conejos voraces
Los conejos suelen habitar zonas de ribera, así como en las
cunetas de caminos y carreteras, pero cuando la comida ahí
no es suﬁciente, entran a comerse las siembras. Los agricultores de Villafranca creen que los conejos que hoy día dañan
sus cultivos no son autóctonos. “Si hablas con los mayores de
la zona, recuerdan que el conejo de aquí tenía una carne más
ﬁna, pesaban no más de un kilo y no producían más de cuatro
crías en un parto. Estos duplican esos datos, y su carne es mucho más basta”, explica Alba María. Aunque los expertos contradicen esta aﬁrmación: el conejo es una especie endémica
de la Península Ibérica, aunque reconocen que puede haberse sustituido la subespecie O.c. algirus por la O.c. cuniculus en
algunas zonas, que es más grande y prolíﬁca.
El problema es en cualquier caso “muy serio”, como atestigua María Sánchez Seoane, secretaria de Desarrollo Rural y
Agua de UPA Castilla-La Mancha. “Creemos que hay que
controlar la población de conejos para asegurar el equilibrio
del medio ambiente. Los agricultores producimos alimentos
y tenemos que seguir haciéndolo”, cuenta María Sánchez.
Sobre la caza, la responsable de UPA asegura que “puede y
debe” ser un recurso más en el medio rural. La caza aporta
riqueza para los pueblos y debemos mantenerla, pero de
forma equilibrada. “Debemos trabajar para que la situación
se equilibre y puedan convivir cazadores, agricultores, conejos y toda la biodiversidad que necesitamos para que el
campo esté lleno de vida”.
Una opinión que comparte Emilio Fernández, un agricultor
de Villafranca que produce olivo, vid, cereal, almendro y
azafrán. Emilio cree que son necesarios descastes para reducir la población de conejos. “No podemos vallar todo el
campo”. Además, a pesar de los vallados, los conejos entran
en las parcelas, pues excavan por debajo.
Preveco busca soluciones
El grupo operativo Preveco busca el éxito mediante la combinación de diversas medidas y la obtención de datos con-

cretos para trasladarlos a la Administración. Una Administración que invierte muchos recursos para que los jóvenes se
queden en el campo y debe ser sensible a las distintas problemáticas que afrontan los productores de alimentos.
Como reconoce María Sánchez: “Que una joven agricultora
como Alba se plantee dejar la explotación es un lujo que no
nos podemos permitir. Si no se la protege, si no se la cuida,
si no se garantizan unos precios justos para su explotación,
si no resolvemos los problemas que los conejos le están
causando, no podrá seguir. Se sentirá engañada y fracasada”. El proyecto Preveco trabaja para ayudar a Alba María, y
a miles de agricultores y agricultoras que, como ella, esperan una solución.

El proyecto del Grupo Operativo PreveCo se está desarrollando con el objetivo de reducir las pérdidas económicas causadas por daños por conejo en las explotaciones agrícolas, gracias a la aplicación de medidas preventivas. El proyecto está
coordinado por WWF, y cuenta como socios a UPA, FOMECAM,
y la Fundación CBC-Hábitat, y como colaboradores a la D. G.
de Política Forestal y Espacios Naturales de la Junta de Castilla-La Mancha, la D. G. de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y Agroseguro. El proyecto ﬁnalizará en julio de 2021
con la publicación de unas recomendaciones generales de los
métodos más adecuados para la prevención de daños en cada
situación. Este proyecto ha sido ﬁnanciado por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) con un importe de
547.511,29 euros, estando coﬁnanciado al 80% por la Unión
Europea.
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ALAS y Corteva Agriscience presentan el
Programa Puebla para frenar el abandono
de la actividad agrícola en el medio rural

L

A Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) ha presentado el Programa Puebla, iniciativa conjunta con Corteva
Agriscience cuyo objetivo es impulsar el futuro del campo
español y frenar el despoblamiento en áreas rurales, a través
del apoyo a proyectos empresariales de jóvenes ligados al
sector agrario.
El abandono del sector primario es una realidad en España que
no solo afecta al propio despoblamiento y abandono de explotaciones, sino que envejece las áreas rurales hasta que muchas
de ellas desaparecen. “Para que podamos seguir produciendo
alimentos, debemos de disponer de herramientas que garanticen la sostenibilidad medioambiental, económica y social de
nuestras explotaciones. Por eso es tan importante para ALAS el
impulso a nuestros jóvenes. Es para nosotros un auténtico placer unirnos a Corteva en esta iniciativa sin precedentes y que
tanto demanda el medio rural. Somos un tándem perfecto y
ambas organizaciones conseguiremos impulsar a esos jóvenes
que sueñan con permanecer en sus casas, seguir sus vidas en
el campo y poner en marcha proyectos innovadores que mejoren los pertenecientes a sus familias”, ha aﬁrmado Pedro Gallardo, presidente de ALAS.
Por su parte, Manuel Melgarejo, presidente para Iberia de Corteva Agriscience, ha declarado que “para facilitar el emprendimiento de proyectos destinados a garantizar el relevo genera-

cional en el campo, nos unimos a ALAS y las organizaciones
que la componen para luchar juntos por esta causa fundamental para todos”.
¿Cómo participar en Puebla?
Los jóvenes agricultores o ganaderos que tengan ilusión,
ideas y no quieran abandonar sus raíces en el medio rural, podrán presentar su candidatura a través de la página web
http://www.programapuebla.es, hasta el 1 de julio de 2021.
Un comité de expertos formado por miembros de la Alianza
por una Agricultura Sostenible (ALAS) y Corteva seleccionará
los seis mejores proyectos, que recibirán apoyo ﬁnanciero y visibilidad. El proceso ﬁnalizará el 1 de septiembre de 2021 con
la comunicación y entrega de premios de los seis proyectos ganadores.

Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) es una agrupación de entidades del sector productor español surgida para manifestar su apoyo a todos los modelos de agricultura productiva
sostenible. ALAS está integrada por UPA, ASAJA, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España, FEPEX y la Asociación Española de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (AEAC.SV).
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UPA se vuelca en el
apoyo a los afectados
por la borrasca Filomena
Los agricultores y ganaderos de amplias zonas de España
tuvieron que hacer frente a la histórica borrasca Filomena.
El temporal golpeó España entre el jueves 7 y el sábado 9 de
enero, y dejó una importante capa de nieve en una extensión amplia de la península ibérica. Se estima que la nieve
cubrió una superﬁcie de unos 256.000 km2, algo más de la
mitad del país. La nieve vino acompañada de una intensa
ola de frío, que convirtió al pasado mes de enero en el más
frío desde 2009, con una temperatura media en España de
5,1 ºC, 0,6 ºC por debajo de la media.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha estimado en
unos 5.000 hm3 la cantidad de aportaciones de agua que
dejó el paso de la borrasca Filomena, el equivalente al agua
que consumen las poblaciones españolas en todo un año.
Por zonas destacan las demarcaciones del Ebro, del Tajo y
del Júcar como aquellas donde Filomena dejó más agua en
forma de nieve. Les siguen el Guadiana, el Duero y las cuencas catalanas.
Agricultores y ganaderos: la UME de los pueblos
UPA reforzó, durante y después del paso de Filomena, su
labor de apoyo a los agricultores y ganaderos en las zonas
afectadas. La organización también destacó el papel de
miles de agricultores que se subieron a sus tractores y limpiaron las calles y carreteras de sus pueblos, hasta el punto
de ser reconocidos como la UME de los pueblos. En los campos, los efectos del temporal fueron en todo caso desiguales,
pues en algunas zonas los destrozos fueron cuantiosos,
mientras que en otras la nieve fue beneﬁciosa.
En las zonas que recibieron más nieve, los cultivos leñosos
han sufrido daños cuantiosos por rotura de ramas, sobre todo
en olivar. Algunos agricultores sufrieron graves destrozos en
infraestructuras, como es el caso de los invernaderos de la
zona sur de Madrid. En el caso de la ganadería, algunas
zonas quedaron incomunicadas, con el consiguiente riesgo
para los animales ante la necesidad de comida y agua; los
costes para los ganaderos se incrementaron de forma importante al no poder pastar los animales en las zonas nevadas.
UPA, junto a los afectados
Los efectos de Filomena se dejaron sentir especialmente en
Madrid. Los más de 50 centímetros de nieve caídos en algunas zonas dejaron graves daños en infraestructuras y cultivos. UPA Madrid ha conseguido que el Grupo Parlamentario
Socialista asumiese sus demandas de apoyo a los afectados
y las presentase como una proposición no de ley (PNL) ante
la Asamblea de Madrid, que fue aprobada, a pesar de los
votos en contra de Partido Popular y Ciudadanos. Esto supone que la cámara instará a la Comunidad a adoptar seis
medidas:

● Crear una línea urgente de crédito o subvenciones a agricultores y ganaderos para paliar las consecuencias de
Filomena.
● Dotar económicamente una partida en el presupuesto de
la Comunidad para el sector primario que tenga en cuenta desastres naturales y climatológicos.
● Incorporar las modiﬁcaciones al Programa de Desarrollo
Rural mediante medidas para la reconstrucción del
potencial productor dañado.
● La ﬁrma urgente del convenio con Agroseguro para hacer
más accesibles los seguros agrarios.
● Elaborar un protocolo en los planes de inclemencias
invernales para garantizar el acceso a las explotaciones
agrícolas y ganaderas.
● Instar al Gobierno de España a que continúe negociando
y acordando con las organizaciones agrarias mejoras en
la tributación y la ﬁscalidad ante hechos excepcionales.
El seguro agrario bate récords en 2020
El seguro agrario ha batido récords en España en 2020. El
número de declaraciones de seguro realizadas se ha situado
en 415.975, un 4,7% más que en el año anterior.
Por su parte, las primas han crecido un 1,6%, y se han situado en 796,2 millones de euros, la cifra más alta en los 40
años de historia del seguro agrario. También alcanza un
récord el capital asegurado, que crece un 6,7% hasta los
15.213,79 millones de euros.
El volumen de la producción asegurada en 2020 superó los
40,9 millones de toneladas, un 13,1% más que en el año anterior. Los crecimientos más signiﬁcativos se han producido
en cultivos herbáceos (+23%), cítricos (+11%), hortalizas (+8%)
y uva de vino (+1,3%).
La superﬁcie asegurada total alcanza los 7,8 millones de
hectáreas. Restando los seguros complementarios, la cifra
ﬁnal rebasa los 6,1 millones de hectáreas, un 6,2% más que
en 2019, impulsada por el crecimiento del seguro agrario de
cítricos (+8,2%), cultivos herbáceos extensivos (+6,6%) o uva
de vino (+1,1%). Además, también crecen otras líneas, como
los cultivos forrajeros (con un 56% más de superﬁcie asegurada), frutos secos (+35%), cultivos tropicales o subtropicales
(+35%) o plátano (+7%), entre otros. En el caso de los seguros
pecuarios, durante el año 2020 se han asegurado 315,7 millones de animales, un 2,7% menos que en el año anterior.

CampoSeguro.es, la web de UPA que informa sobre seguros agrarios, facilita la contratación de pólizas y la declaración de siniestros.
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FADEMUR pide al ministro de Cultura y Deporte
más apoyo para el mundo rural

F

ADEMUR ha pedido al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, más apoyo para las actividades deportivas y culturales
en el mundo rural. Así se lo
manifestaron Teresa López y
Montse Cortiñas en una reunión en la que le transmitieron
la necesidad de reforzar el tejido social del mundo rural a
través de la cultura y el deporte, para empoderar a las mujeres que viven en los pueblos y
visibilizar su papel en la sociedad más allá de la esfera privada, los cuidados y el mundo
reproductivo.
Las responsables de FADEMUR presentaron a Rodríguez
Uribes los proyectos culturales
que ya se están desarrollando con éxito y consiguiendo estas metas en los
pueblos, como los muchos ejemplos
de emprendimiento que impulsa FADEMUR desde la lanzadera Ruraltivity.
Entre todos, FADEMUR destacó el de
La Silla de Anea, en Martos (Jaén). “Las
reuniones de La Silla de Anea –explicó

Teresa López– van más allá de la lectura, es una excusa para que las mujeres se junten, se descubran como colectivo y reﬂexionen desde una perspectiva coral y feminista”.
En la reunión también se informó al
ministro de los diferentes proyectos e
iniciativas culturales de FADEMUR,

UPA y la Fundación de Estudios Rurales, en la idea compartida de que “los
pueblos, y las personas que habitamos
en ellos, somos guardianes de una
vasta cultura y de un patrimonio cultural inmaterial que deben ser protegidos y amparados por las Administraciones públicas”.

FADEMUR incorpora Telegram a la formación
de emprendedoras rurales

L

AS redes sociales e Internet se encuentran en un proceso de cambio
y crecimiento constante; que se ha visto potenciado por la pandemia. Precisamente, en este periodo han sido muchas las emprendedoras rurales que
han visto paralizados o ralentizados
sus negocios y se han visto obligadas a
buscar alternativas de venta y comerciales.
Se ha demostrado que las redes socia-

les son una buena herramienta para la
venta directa de sus productos y por
ese motivo se ha organizado un taller
sobre Telegram, que es una nueva alternativa de comercialización, de mensajería instantánea. Permite almacenar
los mensajes de manera automática en
la nube y esto, además de hacer la
aplicación multiplataforma, supone
una ventaja competitiva sobre otras
plataformas.

Esta iniciativa se
enmarca dentro de
la lanzadera de emprendimiento rural
Ruraltivity, que cuenta
con la ﬁnanciación del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social a
través de la convocatoria de subvenciones para actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF 2019.
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Además cuenta
con la coﬁnanciación de los
ayuntamientos
de Calamocha,
Andorra y Alcañiz y UPA Aragón, así como
con el patrocinio
de “Aragón, Alimentos Nobles”.

FADEMUR logra que Castilla-La Mancha incluya
sus oficinas comarcales agrarias en la red de
espacios seguros contra la violencia de género

FADEMUR difunde un manual para mejorar el
envejecimiento activo desde las entidades
locales

FADEMUR ha conseguido que Castilla-La Mancha se convierta en la primera comunidad autónoma de España en incluir sus oﬁcinas comarcales agrarias en la red de espacios
seguros contra la violencia de género. Una decisión que forma parte del apoyo del Gobierno autonómico al programa de
FADEMUR “Cultivando Igualdad”.
El compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con FADEMUR se presentó en un acto el pasado mes de enero, en
Talavera de la Reina, con la participación del consejero de
Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
El acuerdo signiﬁca que un total de 76 espacios se acogen al
programa “Cultivando Igualdad” de FADEMUR. En concreto,
45 Oﬁcinas Comarcarles Agrarias, 21 Unidades Técnicas
Agrícolas, 4 Unidades Técnicas Ganaderas y las 6 Oﬁcinas
Locales Agrarias de Castilla-La Mancha.
La presidenta de FADEMUR Castilla-La Mancha, Elisa Fernández, destacó que: “Un enorme porcentaje de las mujeres rurales no conoce recursos especializados o están demasiado lejos de sus pueblos, por eso en el medio rural las víctimas son
más vulnerables y las relaciones de maltrato suelen prolongarse más en el tiempo, sobre veinte años de media”.

La mejor manera de optimizar la calidad de vida de las personas mayores es que no vean disminuidas sus capacidades
con el paso del tiempo. Un colectivo que representa cerca
del 30% de la población total en los municipios con menos
de 20.000 habitantes en España.
Por ello, FADEMUR está desarrollando el programa Cuidándonos para un Futuro Mejor, con el que se facilita a la población mayor las herramientas para ser dueñas de su propio
desarrollo.
FADEMUR ha organizado ya nueve talleres con los que ha
llegado a casi trescientas personas, cumpliendo todas las
medidas sanitarias de las distintas comunidades autónomas.
Pero FADEMUR no solo trabaja en estos programas con la
población mayor de 65 años, también dedica sus esfuerzos
en otros grupos de interés vinculados con estos colectivos.
Entre ellos, los profesionales del tejido asociativo y las Administraciones locales. A todos ellos, como personal en contacto con las personas mayores de los pueblos, FADEMUR
ha dirigido un manual que puede ayudarles a mejorar el envejecimiento activo de una manera muy práctica.
FADEMUR ya ha entregado este material a representantes
de asociaciones y ayuntamientos de Extremadura, Canarias,
Asturias, Galicia, La
Rioja y Aragón.
FADEMUR está llevando a cabo el
programa Cuidándonos para un Futuro Mejor gracias a
las subvenciones
IRPF del año 2019
otorgadas por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.

FADEMUR dona más de 15.000 kilos gracias a su
programa #ARAGÓN_SOLIDARIO
FADEMUR Aragón está desarrollando un proyecto solidario
de adquisición de alimentos en explotaciones que atraviesan diﬁcultades para, posteriormente, distribuirlos entre los
colectivos más vulnerables de Calamocha, Andorra, Alcañiz,
Borja y Sariñena, gracias a la colaboración con entidades sociales locales.
El programa #ARAGÓN_SOLIDARIO también está desarrollando diferentes acciones de asesoramiento y apoyo para la
inserción sociolaboral de personas y familias en situación
de vulnerabilidad. Para FADEMUR, “esta iniciativa formativa
y de donaciones se ha mostrado especialmente relevante
dado el alto número de hogares afectados por la crisis económica derivada de la covid-19”.
ARAGÓN_SOLIDARIO está subvencionado por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón con cargo a la asignación tributaria del IRPF 2019.

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

de
INTERÉS
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UPA exige justicia social
en el Plan Estratégico
de la nueva PAC para España

E

N el largo, complejo y sinuoso camino hacia el futuro inmediato de la aplicación práctica de la nueva Política Agraria
Común (PAC) volvemos a encontrarnos, una vez más, en medio de una nueva encrucijada decisiva en varios frentes.
De una parte, la negociación de los reglamentos que deben desarrollar la PAC con criterios comunes para el conjunto de la
Unión Europea. En este caso, la negociación se desarrolla entre el Consejo de Ministros de Agricultura y el Parlamento Europeo. Un proceso que se mantiene abierto y no concluirá, como pronto, hasta ﬁnales de abril. En ese momento se conocerán
con detalle los criterios de desarrollo de la nueva PAC para el periodo 2023-2027.
A partir de ahí se iniciará, con datos ciertos, la negociación nacional entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas para deﬁnir y acordar cómo aplicar la nueva PAC en España, con su reﬂejo particular en cada comunidad. Un acuerdo que, en el mejor de los casos, no será viable hasta mayo o junio próximos.
Y entre tanto, y de forma paralela, el Gobierno intentará el consenso con las organizaciones agrarias y el debate cruzado a
varias bandas se enfrentará también, como ya está sucediendo, a interpretaciones interesadas y no ajustadas a la realidad
con pretensiones políticas, alejadas de la realidad del sector agrario.
En deﬁnitiva, estamos ante un nuevo momento decisivo, en el que el colectivo mayoritario de la agricultura familiar en España, que representa UPA, vuelve a jugarse una vez más su futuro.
Por ello, UPA ha analizado con detalle toda la información disponible hasta el momento y elaborado ya unas propuestas concretas, para que la voz mayoritaria del campo español se escuche alto y claro en todos los foros, dentro y fuera de España.
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La clave está en el Plan Estratégico

U

NA vez que la negociación se cierre en Europa y se traslade a España, la clave será la elaboración del Plan Estratégico de la PAC, en el que ya se está trabajando y en relación con el que UPA tiene ya criterios muy precisos sobre
los aspectos más relevantes.
Unas propuestas de UPA que parten del convencimiento de
la oportunidad histórica que supondrá la nueva PAC, si hacemos las cosas bien, para consolidar el futuro de la agricultura profesional y familiar en España, tanto por la disponibilidad de recursos como, sobre todo, por la mayor justicia social en su gestión.
Estas son las prioridades de UPA para el Plan Estratégico,
partiendo del acuerdo europeo sobre la nueva PAC que
ahora desarrollarán sus reglamentos:
Agricultor genuino
La deﬁnición de agricultor genuino debe ser integradora,
estableciendo como requisito general la obligación de contar con una ratio entre ingresos agrarios e ingresos totales
en la parte superior del intervalo propuesto por el MAPA del
30%.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta la importancia de
la agricultura a tiempo parcial en muchas zonas de nuestro
país, y por ello se debe exceptuar de este criterio a aquellos
beneﬁciarios que reciban menos de 4.000-5.000 euros. De
esta manera se pretende contribuir a contrarrestar el proceso de abandono del medio rural.
Ayuda redistributiva
La ayuda redistributiva se considera como la ayuda destinada a un tipo de explotación que necesita un apoyo suplementario para hacerla más viable y resiliente de cara al futuro.
Sin duda, este es uno de los elementos más novedosos de
la nueva PAC, que puede permitir un reparto más equitativo
de los fondos de la PAC. El objetivo es deﬁnir el colectivo
de explotaciones que deben ser las destinatarias de esta
nueva ayuda.
Para ello partimos del concepto establecido en los planes
de incorporación, donde el elemento fundamental es alcanzar la dimensión mínima para generar una unidad de trabajo
agrario (UTA).
Pues bien, a partir de este planteamiento se debería establecer que la ayuda redistributiva sea destinada a aﬁanzar y
consolidar ese estrato de explotaciones que se encuentran
en un intervalo a deﬁnir en el entorno de la UTA.
Por ejemplo, se podría considerar el número de hectáreas
que, para cada sector, generan entre 0,9 y 1,7 UTA teóricas,
siendo este el estrato que recibiría la ayuda máxima por ser
el estrato de explotaciones que necesitan un mayor apoyo
para consolidar su posición de cara al futuro.
Por debajo de 0,9 UTA se establecería otro intervalo, que
podría llegar a las 0,4 UTA, en el que la ayuda redistributiva
sería creciente hasta llegar a la ayuda plena en 0,9 UTA. De

La agricultura familiar exige firmeza en la
redistribución de las ayudas y el
establecimiento de techos máximos
igual forma, se establecería otro intervalo por encima de 1,7
UTA, que podría llegar a 2,5 UTA, donde la ayuda iría decreciendo hasta ser 0 euros en explotaciones con una dimensión superior a 2,5 UTA.
Una fórmula de escalado que supondrá, en la práctica, apoyar
en mayor medida a las explotaciones de menor dimensión y
más necesitadas de ayudas para garantizar su viabilidad.
En la medida en que para cada orientación productiva y para cada territorio está parametrizada la capacidad de generación de trabajo teórico de 1 hectárea, se podría llegar a
hacer un paralelismo entre las nuevas regiones que se establezcan y la superﬁcie máxima y mínima que se apoyaría en
cada región.
De igual forma, el concepto de UTA teórica se puede traducir a UDE (unidad de dimensión económica) a partir del margen bruto estándar que genera una hectárea.
Cada región se establecerá en función de criterios territoriales y orientaciones productivas. Esto permite, a partir de las
tablas que las distintas comunidades autónomas tienen de
generación de trabajo teórico, establecer un número mínimo y máximo de superﬁcie que sería objeto de apoyo a través de esta ayuda.
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● Un tramo que recibiría la ayuda más alta,
en el que se situarían aquellas explotaciones con una dimensión económica en
torno a la UTA.
● Un último tramo con ayuda decreciente,
y donde a partir de una determinada
dimensión no se cobre la ayuda redistributiva.
Con esta propuesta se pretende salvar las
diferencias existentes entre diferentes zonas de producción sobre la deﬁnición de
agricultor genuino, de manera que lo importante es que entre las explotaciones beneﬁciarias se sitúe el conjunto de las explotaciones familiares y que suponga un incentivo para la mejora de la dimensión de
determinadas explotaciones que en este
momento tienen una viabilidad muy condicionada.

Los cambios en regionalización y derechos
de pago tendrán que facilitar la incorporación
de nuevos agricultores y ganaderos
En el caso de la ganadería, la generación de trabajo teórico
no se reﬁere a superﬁcie, sino a número de animales. En este caso habrá que llegar a un acuerdo para cada una de las
regiones de la superﬁcie de pastos, mínima y máxima, que
sería subvencionable por esta ayuda. Para esa conversión,
entre otras cosas, se podría tener en cuenta la carga ganadera que se va a considerar en el ecoesquema de ganadería
extensiva.
A partir de la deﬁnición para cada región del intervalo de
hectáreas subvencionables habrá que establecer el apoyo
unitario para cada hectárea. Se podría considerar un pago
máximo por explotación entre 3.000 y 5.000 euros, de forma que para cada región este pago máximo se obtendría en
el intervalo señalado anteriormente en el entorno de la UTA.
Lógicamente si ese importe se pasa a un valor por hectárea,
cada región tendrá un valor diferente en función de su capacidad de generar margen bruto estándar y empleo teórico.
Además, este pago estaría topado a un número de hectáreas
máximo. Se propone un modelo que establece tres intensidades de apoyo:
● Una ayuda creciente para aquellas explotaciones que se
sitúan por debajo de la UTA, con el objetivo de ayudarlas
a mejorar su posición, pero también con la idea de que
es necesario hacer un esfuerzo mayor por alcanzar una
dimensión algo mayor para ser viable en el futuro.

Régimen de pequeños agricultores
A la vista del funcionamiento del régimen
de pequeños agricultores, y las limitaciones
que impone el reglamento, se considera
adecuado no continuar con este sistema en
el siguiente período.
De tal forma que todos los agricultores que actualmente están en el régimen de pequeños agricultores, por la deﬁnición que se ha hecho de agricultor genuino, pasarían a ser
agricultores genuinos y podrían acceder al conjunto de ayudas del primer pilar.
Establecimiento de techos
UPA deﬁende con ﬁrmeza el establecimiento de techos máximos en la percepción de ayudas, como sistema coherente
con el objetivo general de un verdadero sistema de redistribución. En base a la demostrada economía de escala que se
aplica en el sector agrario, no podría dejar de establecerse
en coherencia con los informes realizados en el Plan Estratégico.
UPA propone apostar por el máximo que permite el reglamento, con la modulación desde 60.000 euros y el techo
máximo en 100.000 euros. Hay que pensar que el importe
que será objeto de modulación o de techo es la ayuda básica a la renta. De forma que una explotación que cobre
60.000 euros de ayuda básica actualmente puede estar cobrando unos 100.000 euros de ayudas del primer pilar. Los
100.000 euros de ayuda básica son unos 166.000 euros de
ayudas del primer pilar.
En los cálculos para su aplicación, UPA propone utilizar los
siguientes criterios:
● Consideración de las diferentes ﬁguras asociativas para
el establecimiento de los límites.
● Consideración de la mano de obra real, en base a sistemas simpliﬁcados de cálculo, para el descuento del coste laboral.
● En ningún caso contabilizar como tal los gastos a terceros, como por ejemplo las empresas de servicios.
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Regionalización, derechos de pago y convergencia
El actual sistema español de 50 regiones está cuestionado
por la Comisión Europea, y su mantenimiento no es una opción. Puede haber sido una manera de atender a la diversidad de nuestro país, pero según se ha puesto de maniﬁesto
por la Comisión en estos años, es necesario reformarlo y reducir el número de regiones.
En este sentido es necesario analizar cuál es el número de
regiones óptimo para que se reduzcan o eliminen los problemas que se han generado en estos años, y se limiten las
diferencias entre explotaciones similares.
Será necesario agrupar regiones con características similares, y aplicar una convergencia interna en esas regiones. Para limitar las pérdidas de unas pocas explotaciones que
cuentan con una estructura muy determinada, se debe tener en cuenta el establecimiento del límite de pérdidas del
30% que establece el reglamento.
De esta manera se produce una clara simpliﬁcación, reduciendo el número de regiones, e igualando las cuantías individuales, pero atendiendo a determinadas circunstancias excepcionales, sin poner en marcha ningún tipo de tasa plana.
La existencia de derechos de pago ha supuesto un problema importante, tanto para la incorporación de nuevos agricultores como para el dimensionamiento de las explotaciones. Sin embargo, han permitido mantener un equilibrio entre superﬁcie elegible y superﬁcie con derecho a ayuda, en
un país donde tenemos alrededor de 5 millones de superﬁcie agraria útil, que podría entrar en el sistema.
La desaparición de los derechos en el momento de alcanzar
la plena convergencia debe ser analizada con mucho cuidado, y con la puesta en marcha de verdaderos mecanismos
de control, que eviten situaciones indeseables de aumentos
de superﬁcie elegible. Si estos mecanismos de control no
están muy depurados, anteriormente a dicha desaparición,
esta decisión debería reconsiderarse en su momento.
Si no desaparecieran los derechos, una cuestión que debería tratarse y profundizar es la de impedir la compraventa
de derechos. Sí cabe permitir el arrendamiento, pero no la
compraventa.
Si aceptamos la idea de que los derechos son un sistema
que permite asegurar que un agricultor cobra las ayudas de
las superﬁcies que cultiva, siendo además un freno a la entrada de nuevas hectáreas, ha llegado el momento de considerar que si un agricultor no tiene en su explotación superﬁcie, ya no necesita esos derechos y por tanto deberían pasar a la reserva nacional.
Desde la reserva se atenderán, además de las nuevas incorporaciones, las solicitudes de aquellos agricultores que tengan superﬁcies elegibles y no tengan derechos como consecuencia de arrendamiento o compra de tierras.
Ecoesquemas
Con la información disponible en estos momentos sobre los
ecoesquemas, UPA aporta al debate las siguientes consideraciones básicas:
● Estas nuevas líneas de apoyo deben tener un equilibrio
total entre la realidad productiva y la mejora en materia
de clima y medio ambiente.
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La aplicación de los ecoesquemas debe tener un
equilibrio total entre la realidad productiva y
las mejoras en la lucha contra el cambio
climático
● Se debe permitir el uso de ﬁtosanitarios en los ecoesquemas relativos al mantenimiento de las cubiertas
vegetales vivas, o en el de márgenes o islas de biodiversidad.
● La erosión es el principal problema medioambiental en
España, tanto en cultivos permanentes como en extensivos. Por ello, UPA rechaza que se excluya a una importante parte de la superﬁcie del ecoesquema relacionado
con la erosión. El propio Ministerio para la Transición
Ecológica, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, destaca la agricultura de conservación como medida
fundamental para combatir este problema, como sumidero de CO2.
● En el ecoesquema de ganadería extensiva se considera
fundamental que se establezca el pastoreo efectivo
como requisito básico. Además, UPA no está de acuerdo
con el establecimiento de un complemento en zonas de
grandes carnívoros. Las compensaciones por los problemas derivados de esta situación no pueden resolverse
con presupuesto de la PAC. Por otro lado, UPA solicita
que la trashumancia sea considerada como un complemento en este ecoesquema.
● Con carácter general, UPA deﬁende que se apliquen criterios de degresividad en todos los ecoesquemas.
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Ayudas asociadas y sectoriales
Las ayudas asociadas son un elemento fundamental para
mantener el apoyo a explotaciones y sectores que tienen un
margen de beneﬁcio muy reducido o nulo, que suponen una
vía muy importante de empleo en las zonas rurales y que
hacen una labor de gestión del territorio primordial.
Con carácter general, UPA deﬁende que la ayuda asociada
tenga un incentivo para jóvenes y mujeres, y que sea variable en función de una serie de criterios:
● Mayor apoyo a explotaciones con mayor déﬁcit de competitividad.
● Por la dimensión de la explotación.
● Por la tipología de la explotación.
● Por la ubicación de la explotación (zonas de montaña,
con despoblamiento, en espacios naturales protegidos y
Red Natura 2000, insularidad...).
En el período actual, el mayor porcentaje de ayudas asociadas ha estado relacionado con las explotaciones ganaderas,
y en líneas generales UPA cree que debe mantenerse de esta manera.

Será necesario tener en cuenta el análisis
previo realizado por el Ministerio de
Agricultura para la realización del Plan
Estratégico de la PAC, y centrar el apoyo en
aquellos subsectores ganaderos que lo
necesiten de manera fundamental.
UPA apuesta por utilizar el máximo
presupuesto permitido
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Será necesario tener en cuenta el análisis previo realizado
por el Ministerio de Agricultura para la realización del Plan
Estratégico de la PAC, y centrar el apoyo en aquellos subsectores ganaderos que lo necesiten de manera fundamental.
UPA apuesta por utilizar el máximo presupuesto permitido,
en este momento un 10+2%, con la puesta en marcha de
un plan proteico realmente interesante y que permita el desarrollo de este tipo de cultivos.
En cuanto al resto de ayudas de los sectores agrícolas, han
mostrado una clara efectividad en el período anterior, por lo
que se considera oportuno mantenerlas. En el caso concreto
de la remolacha azucarera, y dada la estructura del sector,
se apuesta por el mantenimiento de la ayuda, condicionado
a que la empresa que transforma la remolacha en azúcar,
tenga ﬁrmado con las organizaciones agrarias un acuerdo
de sostenibilidad del cultivo y no utilice la ayuda para minorar su precio por la remolacha.
En el período 2014-2020, las ayudas asociadas han sido
fundamentales para aquellas explotaciones ganaderas que
no contaban con superﬁcie propia. Aunque en estos años el
número de explotaciones que reciben estas ayudas asociadas ha ido disminuyendo, es fundamental que en el nuevo
período se ponga en marcha un sistema similar al actual.
Por último, UPA siempre ha demandado la puesta en marcha
de una ayuda asociada al olivar de secano, de pendiente y
bajo rendimiento, ante el colapso y la falta de alternativas
de este tipo de olivar.
Por otro lado, el reglamento comunitario abre la posibilidad
a establecer planes sectoriales, más allá de los sectores que
actualmente disfrutan de ellos. Atendiendo a las necesidades que tiene el sector agrario, y el funcionamiento de estos planes sectoriales, UPA no considera necesario poner en
marcha ningún plan sectorial en concreto.
Desarrollo rural
Es necesario que se potencie tanto en presupuesto como en
contenido el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) o
instrumento similar dentro del Plan Estratégico. Entre las medidas que propone UPA, destacan las siguientes:
● Incorporación de jóvenes agricultores, ya que es una
medida estratégica para el conjunto del sector y no
debería haber diferencias de contenido ni de gestión en
esta ayuda, tal y como se ha venido produciendo hasta
ahora a través de los PDR autonómicos. Y más aún cuando el otro incentivo para el mismo objetivo se encuentra
en el primer pilar y es de aplicación uniforme y homogénea en todo el Estado.
● Producción ecológica, teniendo en cuenta la gran heterogeneidad en su tratamiento en los diferentes PDR, que
está provocando agravios comparativos y de rentabilidad
entre los agricultores y ganaderos ubicados en diferentes
comunidades autónomas, y al mismo tiempo teniendo en
cuenta los objetivos de fomentar este tipo de producción
incluidos en la Estrategia “De la granja a la mesa”.
● Asesoramiento a explotaciones agrarias, con el ﬁn de
evitar los grandes desequilibrios en su desarrollo por
parte de las comunidades autónomas y poder fomentar
esta útil herramienta para los agricultores y ganaderos.
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Con respecto a las ayudas dirigidas a la industria agroalimentaria, se debería incluir como
requisito o al menos establecer incentivos a aquellas que fomenten la relación contractual a través
de contratos de compraventa homologados por el Ministerio de Agricultura
● Ayudas compensatorias en la Red Natura 2000, al tratarse de un territorio que ocupa alrededor del 27% de
nuestro territorio y cuya medida, pese a llevar ya más de
ocho años incluida en la reglamentación europea, apenas se ha desarrollado y de una manera muy débil en
cuatro comunidades autónomas. Estas compensaciones
están destinadas a los agricultores y ganaderos ubicados
en zonas Red Natura y cuyos planes de gestión restringen o limitan determinadas actividades o prácticas agrícolas o ganaderas.
● Contemplar el apoyo a los ganaderos que realizan la
trashumancia como una medida de carácter estatal, en
caso de que no se incluyese como complemento en el
ecoesquema de pastos extensivos.
● Reforzamiento de la medida de innovación en cuanto a
los grupos operativos dado el éxito que han alcanzado
las anteriores convocatorias, la gran demanda existente
y la necesidad de aportar por la innovación en aras a
lograr una agricultura más sostenible y competitiva.
Por otro lado, y con respecto al conjunto de medidas que se
desarrollen en los PDR autonómicos, sería necesario elaborar un Marco Estratégico Nacional de Desarrollo Rural, similar al actual pero reforzado en algunos puntos, que permita
tener al menos ciertos contenidos como pilar básico y con
carácter homogéneo que posteriormente se desarrollarían
de manera más especíﬁca en función de las propias particularidades territoriales para el desarrollo de las medidas en
los PDR autonómicos.

Las diversas medidas en la programación de desarrollo rural
y que vayan dirigidas a los agricultores y ganaderos deberían poderse diferenciar en función de la dimensión económica, ubicación y criterios de juventud y género, de tal manera que sean las explotaciones agrarias de carácter familiar las principales beneﬁciarias.
De cara al futuro de las medidas agroambientales y de clima
que se incluyan en los PDR autonómicos, hay que tener en
cuenta que serían la principal herramienta para cumplir la
obligación de que el 30% de los fondos FEADER vaya destinado a medidas de medio ambiente y climáticas y, teniendo
en cuenta que en numerosos casos las medidas actuales estarán cubiertas por los ecoesquemas del primer pilar, se
abre la posibilidad de plantear otro tipo de medidas que beneﬁcien a las prácticas sostenibles ejercidas por los agricultores y ganaderos y que pudieran ser recogidas en nuevas
medidas agroambientales.
Con respecto a las ayudas dirigidas a la industria agroalimentaria, se debería incluir como requisito o al menos establecer incentivos a aquellas que fomenten la relación contractual a través de contratos de compraventa homologados
por el Ministerio de Agricultura.
En cuanto a la coﬁnanciación estatal requerida para llevar a
cabo y desarrollar las diversas medidas en desarrollo rural
de los PDR autonómicos, sería preciso que la parte de coﬁnanciación correspondiente a la Administración General del
Estado se incremente en el próximo periodo respecto a la
situación actual.
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Dos años de transición para la convergencia hasta
la aplicación de la nueva PAC

L

OS años 2021 y 2022 van a ser, en la práctica, un periodo de transición desde el sistema de aplicación de la
PAC vigente en los últimos años a la puesta en marcha del
nuevo modelo que ahora se termina de deﬁnir en la Unión
Europea y después se concretará en España con el Plan
Estratégico Nacional.
Dos años de transición que el Gobierno español ha regulado con una nueva normativa, el Real Decreto 41/2021, de
26 de enero, por el que se establecen las disposiciones especíﬁcas para la aplicación de la PAC en los años 2021 y
2022, con un cambio en los criterios que se venían aplicando en la convergencia hasta el año 2020.
Según recoge este real decreto, a la hora de aplicar la convergencia en 2021 se distinguen varias situaciones:
a) Que el importe medio de los derechos del beneﬁciario
en la región sea inferior al 100% del VMR 2021. Su importe se incrementa un cuarto de la diferencia entre su importe y valor medio regional (VMR) 2021.
b) Que el importe medio de los derechos del beneﬁciario
en la región, tras la aplicación del paso a), esté por debajo
del 70% del VMR 2021. Dicho importe sube hasta alcanzar
este porcentaje, llamado suelo de la región.
c) Que el importe medio de los derechos del beneﬁciario
en la región sea superior al 100% del VMR 2021. Los importes de los derechos de los beneﬁciarios que se encuentran en esta situación nutren los casos a) y b). Se produce,
en este caso, un decremento en dichos importes.
La convergencia se aplica calculando los importes necesarios para cubrir las condiciones del punto a-cuarto de la
convergencia y el punto b-suelo de la convergencia (conformando ambos las necesidades).
En ambos casos, los importes requeridos se extraen de los
beneﬁciarios incluidos en el punto c (disponibilidades).
Como novedad también se ha eliminado el límite del 30%
de la pérdida máxima del valor de cada derecho en este
proceso de convergencia.
La razón que ha esgrimido el Ministerio es la de la adaptación al futuro marco normativo de aplicación de la PAC a
partir de 2023, donde la convergencia va a ser mucho más
importante hasta llegar posiblemente a un valor único del
derecho en cada región. Lo que conduce a realizar determinadas adaptaciones de la convergencia para las campañas
2021 y 2022, de modo que la aplicación de los cambios sea
gradual, asegurando una transición suave al próximo periodo de la PAC.
Siendo esto así, y reconociendo que globalmente el efecto
de la convergencia es neutro en cada una de las regiones,
no es menos cierto que ha generado profundo malestar entre aquellos agricultores que han visto reducido el valor de
sus derechos.
Este proceso ha servido para identiﬁcar una serie de sectores donde la convergencia es especialmente agresiva. A saber, los ganaderos con poca base territorial, los cultivos in-

dustriales que cuando generaron sus mochilas con sistemas acoplados de ayudas tenían un alto valor o aquellos
que se encuentran en regiones donde la distribución de las
ayudas es heterogénea.
De igual forma hemos podido comprobar que hay sectores,
aquellos que generaron en su momento la mochila en base
a un criterio que primaba la producción por hectárea, en los
que las explotaciones pequeñas y medianas se han visto
más perjudicadas por el proceso de convergencia. Y ello
porque generaron un valor del derecho que otras mucho
más grandes que no eran capaces de optimizar tanto la producción por hectárea y, por tanto, el valor de sus derechos
era menor.
Propuestas de UPA sobre la convergencia en el periodo
transitorio
UPA propone no aplicar la convergencia prevista para 2022
y si se aplicara que se tenga en cuenta a la hora de asignar
un mayor valor a los derechos que están por debajo de la
media el tamaño de la explotación que los activa. Con esto
lo que queremos decir es que no tiene sentido que se incremente el valor de los derechos de explotaciones que sabemos que en la nueva PAC van a perder apoyo total bien
por la aplicación del techo o la modulación, bien por la
aplicación de la ayuda redistributiva.
Pensamos que la convergencia de la nueva PAC se debe ver
corregida y modulada por otras políticas que se deberán
aplicar con decisión: la modulación de las ayudas, la ayuda
redistributiva y las ayudas acopladas.
Justamente aquellos sectores o modelos de explotación
que la experiencia de este año nos ha enseñado que son
los más perjudicados por la convergencia ciega, son los que
en la nueva PAC deben tener un apoyo decidido, a través
de las ayudas acopladas como es el caso de la ganadería
con poca base territorial o las producciones industriales.
También se ha puesto de maniﬁesto que una ayuda redistributiva servirá para asegurar la renta de las explotaciones
profesionales y familiares.
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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 FEDERAL

UPA EN BRUSELAS

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

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

■ 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
UPA TERUEL
Crta. Sagunto-Burgos,
km 191
44200 Calamocha (Teruel)
Tel.: 978 730 037
upateruel@upa.es
UPA BAJO ARAGÓN
Avda. Zaragoza, 121, Fase 2,
Oficina 15
44600 Alcañiz (Teruel)
Tel.: 978 835 734
bajoaragon@aragon.upa.es
UPA CINCO VILLAS
Dr. Fleming, 30. 1º Dcha.
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Tel.: 976 677 807
cincovillas.upaaragon@upa.es

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

■ CANARIAS
UPA 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

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

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

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

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

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

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

■ CASTILLA Y LEÓN

■ CATALUÑA

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

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

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

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

UNIÓNS AGRARIAS-UPA
Rúa Doutor Maceira,
13 bajo
15706 Santiago de Compostela
Tel.: 981 530 500
unionsagrarias_upagalicia@upa.es

■ ISLAS BALEARES
UPA-AIA ILLES BALEARS
Ronda Na de Haros,
17 bajos
07630 Campos (Mallorca)
Tel. y fax: 971 651 413
upabaleares@upa.es

■ LA RIOJA
UPA LA RIOJA
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

