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La vendimia del COVID19

Buena calidad de la uva en Rioja
con precios por debajo de costes

Fábulas a pie de tierra
- Por lo menos a Máximo, el de Ausejo,
pudimos despedirlo... Y hasta le pusimos una pegatina de la Unión en el féretro. Pero a Fernando, el de El Villar, ni
eso... Mierda de virus de los cojones.
- Ya, la que dices. Es que ni despedirse
puede uno... Muy emotivo fue el funeral
de Sicilia, se leyeron cosas bien bonitas.
Mira este poema que le dedicó Julio Arnáiz:
¿Quién es Máximo Sicilia?,
me dijeron una vez
pensando les contaría
de qué color es su piel…
No me importa su pelaje
ni por dónde respira él,
tan sólo que hace unos versos
como hombre de buena fe,
es de mirada profunda
como Machado lo fue,
agricultor y poeta
y, eso, ¿qué tiene que ver…?,
pues tiene que ver y mucho
y, eso, ¿quién lo sabe, quién…?,
que siembra letras muy hondas
en los surcos de la piel

Máximo Sicilia, en un reciente Congreso de la Unión
y las labra con esmero
y como tiene que ser,
las abona y cuida a modo
hasta que germinan bien,
en el alma quedan siempre
y en el corazón también
esas palabras eternas
siempre han de permanecer,
son emociones inmensas
que cultiva con su ser,
con Carmen y con Violeta,
también con la que se fue
que alumbra sus sentimientos
y los ecos del porqué.
¿Quién es Máximo Sicilia?,
me pregunto yo también,

que, si es poeta, de loco
algo tiene que tener,
la distancia es tan pequeña
como del ser al no ser,
pero tú eres hombre entero,
hombre de una sola ley,
¿cuál verdad ignoras y
sigues una y otra vez…?
¿Quién es Máximo Sicilia,
y ya van tres veces, tres,
agricultor y poeta,
empleado en Cajas fue,
versifica con hondura
y bastante Quijote es,
igual que Antonio Machado
tras la verdad va, como él…

Nuevas formas de comunicarnos con la afiliación
En la UAGR nos comunicaremos con vosotros-as cada vez más de manera telemática

uagr@uagr.org 661 664 649

(Ojo que en alguna revista
anterior el número estaba mal)

•

•

Necesitamos tus datos actualizados de correo electrónico y de número de móvil. Así podremos
enviarte información.
- Puedes escribirnos un correo a uagr@uagr.org o enviarnos los datos mediante WhatsApp.
Próximamente te informaremos de las listas de difusión sectoriales a las que mandaremos información por correo electrónico o por WhatsApp.
- De momento nuestras listas son: Aceite, Agricultura Ecológica, Agua, Apicultura, Cereales, Frutos Secos, Frutas y Hortalizas, Ganadería, Vino, Leche, Patata, Política Agraria,
Remolacha y Temporeros. Si quieres que te incluyamos en alguna de ellas comunícanoslo
por correo electrónico a jairo@uagr.org.

PS: Para ciertos temas como reuniones, asambleas, concentraciones..., seguiremos enviando cartas
como siempre.
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UNIÓN

Según datos oficiales, un 7% de grandes empresas agrarias en España
obtienen ya el 42% del valor de la producción. Esta concentración de
propiedad y capital en el campo demuestra que es posible producir
alimentos sin necesidad la existencia de agricultores y ganaderos.
Pero la existencia de agricultores y ganaderos es la única forma de asegurar que los alimentos van a producirse en suficiente cantidad para
cubrir las necesidades ante cualquier calamidad (como la que estamos
sufriendo con la pandemia de la COVID-19). También es la única manera de tener autonomía alimentaria en un espacio económico amplio,
como es la Unión Europea, sin tener que someterse a intereses ajenos
en un mundo con relaciones comerciales cada vez más convulsas.
Incluso el Parlamento Europeo ha manifestado en dos recientes documentos que tratan sobre los riesgos que podría afrontar la UE que
una amenaza estructural es “la creciente concentración de la producción agraria hacia oligopolios que puede hacer desaparecer el modelo
europeo de agricultura provocando la despoblación rural, la degradación medioambiental y cultural y el aumento del desempleo rural”.
Pero las políticas que se están diseñando desde la Comisión Europea
para la reforma de la PAC no son suficientemente atrevidas como para
poder frenar esta tendencia. Estas acciones deberían incluir el diseño
de mecanismos de regulación de los mercados agrarios, de forma que
estas políticas deberían actuar como un seguro frente a calamidades
y situaciones catastróficas que se están dando cada vez más en diversas partes del mundo, incluida la propia Unión Europea.
Tampoco las reformas legales que se han ejecutado desde el gobierno nacional son suficientes para parar la degradación del trabajo
de agricultores y ganaderos: no hay más que ver cómo, en la última
campaña vitícola, muchas bodegas han presionado a los viticultores
para firmar contratos por debajo de sus costes de producción reales
con la amenaza de no recogerles las uvas.
La acción política debe ser una acción decidida y coordinada por
parte de los poderes públicos si queremos revertir estas tendencias,
donde las grandes empresas (a veces extranjeras), se apropian de la
producción agraria en Europa. Solamente con políticas que beneficien a los agricultores y ganaderos que trabajan la tierra y cuidan el
ganado podremos tener un futuro para una alimentación suficiente
y de calidad en cualquier situación que nos depare el futuro.
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A fondo
Campo Demostrativo

Acolchado de papel en hortícolas al
aire libre y en invernadero
Este Campo Demostrativo ha evaluado la idoneidad del acolchado de papel en hortícolas , contribuyendo así a reducir el
uso de plásticos en agricultura al explorar otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente que el plástico convencional. Lo han realizado en Calahorra, con nuestro asesoramiento, Roberto Vázquez y Rebeca Lorente (Titularidad
Compartida “Perlas Riojanas”), y está ﬁnanciado por el Ministerio de Agricultura, la Consejería de Agricultura y el FEADER.
Destacamos a continuación las principales conclusiones del primer año de este ensayo, realizado en pepino bajo cubierta
y en pimiento al aire libre. La memoria de este primer año del ensayo, así como varias fotos del mismo, pueden verse en el
apartado de Campos Demostrativos de nuestra web.

Detalle de los tres tratamientos al final del cultivo de pepino en invernadero :
Acolchado con plástico convencional (izquierda), acolchado de papel (centro ) y plástico biodegradable (derecha).
•

•

La valoración global que hacemos este primer año es
que el acolchado de papel puede presentarse como
una opción válida para cultivos hortícolas bajo cubierta (invernadero), pero que puede llegar a influir
en el ciclo vegetativo y desarrollo del mismo.

a la hora de evitar quemaduras en la planta en el
momento del trasplante.

Aunque en este caso no ha afectado al rendimiento
final del cultivo de pepino, sí que ha influido en un
desarrollo más lento de la planta. Esto puede llegar
a ser importante cuando se quieren sacar producciones tempranas al mercado y alcanzar así precios más
altos para nuestros productos.

•

En cuanto al cultivo al aire libre, habrá que esperar
a ver cómo funciona en los siguientes años de ensayo
puesto que, debido principalmente a las lluvias intensas, el acolchado de papel se rompió y levantó a los
20 días de instalarse. Uno de los caballones que permaneció bien durante prácticamente todo el cultivo
respondió correctamente, manteniendo su función
protectora al crecimiento de malas hierbas. En principio, en este caso no afectó al crecimiento de la
planta.

•

Como evaluación global del manejo de los materiales
empleados en los ensayos podemos concluir que la
colocación del acolchado de papel se tuvo que hacer
más despacio para evitar roturas y que por las características que presenta resultó ser más adecuado

•

Por otro lado, algo que conviene observar en futuros
ensayos es una posible mayor demanda de agua en
el tratamiento del acolchado de papel respecto al
resto de tratamientos, puesto que en este primer año,
aunque no ha afectado al rendimiento, hemos podido observar algunas señales de ello.

•

En cuanto al beneficio de retirada y eliminación del
acolchado de papel frente al plástico convencional, sí
que es menos costoso en tiempo y transporte, pero
debemos tener en cuenta el coste económico mayor
que tiene este material. Teniendo en cuenta que para
una hectárea se necesitan, como media, 6.000 metros
de acolchado, y, según los precios y longitudes de los
diferentes materiales empleados, el acolchado convencional tienen un coste de 465 €/ha; el plástico biodegradable de 759 €/ha; y el acolchado de papel de
1.448 €/ha. Cuando se dispongan de los datos de facturación de la retirada del plástico podremos hacer
una evaluación global y comparación del coste final
de las diferentes prácticas de cultivo.

Tras la experiencia de este primer año y para seguir con los objetivos perseguidos, se repetirán en 2021 los ensayos en las mismas localizaciones, pero cambiando de cultivo para que el suelo
pueda responder de una forma adecuada.
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A fondo
Grupo Operativo

Agritom2.0: Ensayo de 9 variedades de tomate para industria
La Cooperativa El Raso participa en el proyecto Agritom2.0, “Pilotaje de técnicas sostenibles de cultivo en
tomate para uso industrial”, que ha desarrollado en Calahorra su segundo año de ensayo.

Finca del ensayo

Mikel Orla, técnico de la Cooperativa El Raso, resume así el
proyecto: “Agritom 2.0 está en su segundo año. Se trata de comparar cómo se comportan 8 variedades comerciales de tomate
para industria, además de la variedad más usada en el Valle del
Ebro. Se intenta también rebajar la huella de carbono y reducir
el consumo de agua. En 2019 probamos diferentes acolchados,
y en 2020 hemos probado con papel y con plástico biodegradable. Este año, por el COVID, no nos ha llegado un ﬁlm con el que
también queríamos probar, así que lo haremos el año que viene”.
Según relata Mikel, este año el ensayo se ha desarrollado sin
contratiempos importantes: “El comienzo fue complicado por
el retraso de la plantación, pero hemos tenido un comportamiento extraordinario por la mejora de producción obtenida en
una temporada sin tormentas grandes ni granizo, con poco uso
de agua por la pluviometría y sin graves problemas sanitarios de
tipo fúngico ni siquiera de la amenaza de “lyotis”, tipo de oruga
por la que estuvo en alerta todo el valle. La poca necesidad de
tratamientos ha hecho que además el cultivo haya sido casi ecológico”.
La hortelana Elisa Rivas es la encargada de cultivar las hileras
del ensayo, en una parcela cerca del Ebro en la que cada año
de los 3 años del estudio plantará una fanega de tomates: “Estamos probando cómo se comportan el plástico biodegradable
y el papel a la hora de evitar el nacimiento de malas hierbas. Primero van las nueve variedades seguidas con papel, y después
otra vez las nueve con plástico, todas con riego por goteo. El
papel es el doble de caro, supongo que porque aún lleva poco
tiempo en el mercado. El problema que tiene es que si te cae una
lluvia intensa se deshace entero. Y donde se rompe, salen las hierbas. Como es cultivo ecológico, nos dan los productos que tene-

mos que echar. El resultado, en cuanto a producción, muy bien,
salen muchos kilos”.
Y tanto: Según se detalla el coordinador del ensayo Germán
Soldevilla en la web del proyecto (agritom20.tumblr.com):
“Agritom2.0 está proporcionando buenas noticias para la agricultura, tanto por la calidad de lo parámetros que se están analizando en la cosecha de 2020, como por la alta cantidad de
producción obtenida que podría ser en torno a los 6 kilos por
planta, lo que nos llevaría a unos 100 a 120.000 kilos por hectárea, cuando la media habitual en el Valle del Ebro es de unos
80.000, sin que se aprecie una gran diferencia de rendimiento
entre las variedades que, por otra parte, salvo por la irregularidad propia de este año, presentan un envero uniforme y una fácil
cosecha”.
Los tomates recogidos en esta segunda campaña del ensayo
se han donado a la Cocina Económica de Logroño. El proyecto
Agritom2.0 se lleva a cabo por la Cooperativa El Raso, el Centro de Innovación y Tecnología Alimentaria (CITA), la Universidad de La Rioja y la Fundación Cajarioja.

Una de las variedades
en estudio
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Entrevista
Óscar Salazar, presidente UAGR-COAG, ante la próxima PAC:

“Lucharemos por la supervivencia
de un modelo de agricultura con
agricultores y ganaderos”
Los Ministros de Agricultura de la UE llegaron a un acuerdo para una postura común ante la reforma de la PAC
para el periodo 2023-2027. Destacamos sus novedades:
•

Los “ecoesquemas”, 20% de las ayudas que cada Estado dedicará a quienes se comprometan a observar,
en las hectáreas subvencionables, prácticas agrícolas beneﬁciosas para el clima y el medio ambiente
(más información de estos ecoesquemas en la página 20).

•

Se aplicará la “disciplina financiera” para los perceptores de más de 2.000 euros.

•

El tope de ayudas de 100.000 euros para toda la UE (aunque los Estados podrán también aplicar reducciones a partir de los 60.000).

•

La ayuda voluntaria acoplada se mantendrá en similares términos a la actual.

•

El régimen de autorización de plantaciones de viñedo se ampliará hasta 2040 (terminaba en 2030).

Este acuerdo de los ministros tendrá que negociarse ahora con el Parlamento Europeo y con la Comisión, pero
parece que las líneas maestras de la próxima PAC están bastante perﬁladas. Entrevistamos a Óscar Salazar, presidente de la UAGR-COAG, para conocer su parecer sobre este acuerdo:
El Ministerio afirma que se va a recibir más dinero en España que en el periodo 2013/2020. ¿Estás de acuerdo?
Eso es así en términos corrientes, pero si tenemos en cuenta
el aumento del coste de la vida, resulta que perdemos un 12%
respecto al periodo anterior. Se nos va a exigir muchísimo más
desde el punto de vista ambiental, con los nuevos ecoesquemas, pero con menos fondos, así que tendremos mayores costes de producción, dificultando más nuestra supervivencia.
Por tanto, no estás tan satisfecho con el acuerdo como lo
está el ministro Planas…
No, porque partimos de una pérdida de poder adquisitivo de
un 12%, a la vez que se nos va a exigir bastante más, sobre
todo en materia medioambiental: condicionalidad reforzada,
ecoesquemas, medidas a favor del clima… Por otro lado, los
Fondos de Reconstrucción destinados al Desarrollo Rural fueron reducidos por el Consejo Europeo de 15.000 millones a
7.500. Por tanto, muy contentos no podemos estar.
Por no hablar de la competencia desleal en las importaciones…
Efectivamente, porque mientas se está orientando hacia una

PAC más sostenible, al tiempo se están importando productos
de fuera con tratados comerciales que no tienen en cuenta
los estándares de calidad alimentaria que tenemos obligatoriamente que cumplir aquí. Esa entrada de productos de fuera
supone una competencia desleal para nuestro sector agrario
que provoca la caída de nuestras rentas. Lo lógico y lo coherente sería que esas importaciones cumplieran en su proceso
de producción las mismas condiciones que se nos exigen a
nosotros, porque de lo contrario ponen en riesgo nuestro trabajo en el campo y engañan al consumidor.
La pandemia vuelve a estar descontrolada. En su primera
ola no hubo desabastecimiento, debido a la labor del sector agrario. ¿Se ha reconocido este esfuerzo?
Socialmente sí se nos ha reconocido. Es verdad que en el contexto de la pandemia hubiera sido catastrófico que a un problema sanitario tan grave hubiéramos añadido un problema
de suministro alimentario, de seguridad alimentaria. Lo que
ocurre es que, a nivel político, aunque las palabras también
sean de reconocimiento, los hechos no lo son. La prueba es
que se aprueban los presupuestos europeos para agricultura
y para los Fondos de Reconstrucción, y siguen los recortes. En
lugar, como esperábamos, de un reforzamiento de los presupuestos comunitarios para agricultura, se reducen.
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Entrevista
Además, en La Rioja hemos visto cómo la presidenta ha convocado a todos los sectores menos al agrario para hablar de
la reconstrucción tras la primera ola de la pandemia, aunque
seamos una organización social con representación prácticamente en todos los municipios riojanos. Es necesario recordar
que, junto con la industria agroalimentaria, configuramos una
parte muy importante de la economía riojana.
¿Qué opinas de las modificaciones de la Ley de la Cadena
Agroalimentaria tras las movilizaciones agrarias de principios de este año?
Nos gustan y algo hemos avanzado, pero no lo suficiente. En
La Rioja lo hemos visto en la vendimia, ya que muchas bodegas han obligado a los viticultores a firmar por debajo de sus
costes de producción con la amenaza de no recogerles sus
uvas, que es de lo que viven. Pero aun en este contexto, seguiremos luchando por la supervivencia de un modelo de
agricultura con agricultores y ganaderos. Seguiremos produciendo alimentos para la sociedad y lo intentaremos hacer de
la mejor manera posible, orientándonos hacia estos nuevos
planteamientos de sostenibilidad medioambiental. Lógicamente tendremos que pelear, porque a esta sostenibilidad
medioambiental hay que añadir la sostenibilidad social y la
sostenibilidad económica. Vamos a exigir que los precios sean
justos, que haya una regulación de la cadena alimentaria con
un reparto de valor más equitativo, que cobremos por encima
de los costes de producción lo suficiente como para que nos

deje una renta digna… Vamos a seguir luchando por mantener un modelo productivo con agricultores y ganaderos porque tenemos un cometido fundamental que es, ahora como
siempre, alimentar a la sociedad.
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Sindical

Malestar por la criminalización de los
agricultores
El presidente de la UAGR-COAG Óscar Salazar envió la siguiente carta el 19 de julio a la presidenta de La Rioja Concha
Andreu en la que expresaba nuestro malestar por una campaña que, a nuestro juicio, criminaliza al sector agrario:
Estimada Sra. Presidenta del Gobierno de La Rioja:
Me pongo en contacto con usted para trasmitirle la sorpresa y a
la vez rechazo generado ante la reciente campaña institucional
del Gobierno de La Rioja contra la explotación laboral en el sector agrario. En los últimos meses y dentro de las actuaciones desarrolladas desde el Ministerio de Trabajo, estamos sufriendo
una campaña de desprestigio mediático de la actividad agraria,
criminalizando al sector y responsabilizándolo de problemas sociales e incluso de salud pública que nada tienen que ver con nosotros. Lo que no podíamos esperar es que se pudiera desarrollar
aquí una campaña en este sentido y promovida desde el Gobierno de La Rioja.
Le pedimos explicaciones y los motivos que han propiciado esta
campaña institucional, ya que la consideramos desproporcionada e injustiﬁcada. Según la Directora del Observatorio de Derechos Humanos, Sara Carreño, las situaciones de trata de seres
humanos con ﬁnes de explotación laboral en el campo en nuestra región son minoritarias. Esto corrobora las recientes declaraciones que desde Inspección de Trabajo se han realizado en el
seno de la Comisión Provincial del Convenio para la Ordenación,
Coordinación e Integración Sociolaboral de los Flujos Migratorios Laborales en Campañas Agrícolas de Temporada, en donde
se ha asegurado que la gran mayoría de los agricultores cumplen
con las obligaciones en materia laboral. Por ello, si existe alguna
situación de vulnerabilidad de derechos humanos entre las personas migrantes, desempleadas y que llegan a La Rioja en busca
de un empleo digno en las tareas de vendimia, es necesario identiﬁcar correctamente a los responsables de esas situaciones que
seguramente nada tengan que ver con el sector agrario.

Cartel del Gobierno de La Rioja

Aprovechamos además para trasmitirle la indefensión ante las
suplantaciones de identidad para las tareas agrícolas (documentos de identidad falsos), empresas ﬁcticias de servicios agrarios
y falta de coherencia en la regulación de los alojamientos de
temporeros. Es mucho más fácil culpabilizar al último eslabón
más débil, el autónomo agrario, en lugar de desarticular maﬁas
y enfrentarse de cara a los problemas que crean estas vulnerabilidades: personas sin regularizar (sin permiso de trabajo), falta
de integración social y formación adecuada, falta de una estructura seria de viviendas dignas y empleos estables suﬁcientes para
estas personas,…

(PCR, Plan de Contingencia y Prevención, control de temperatura
y sintomatología de los trabajadores, mascarilla en las tareas
agrícolas, desinfección, distanciamiento…). Muchas de estas
medidas no son exigidas en ningún otro sector y en La Rioja no
ha habido ningún brote de coronavirus en la actividad agraria.
Aun así, lo entendemos y lo compartimos, cualquier prevención
es poca. Pero en lugar de dedicar esfuerzos y recursos públicos a
desprestigiar la imagen del agricultor en La Rioja, le pedimos
campañas divulgativas de estas medidas, dirigidas tanto a los
empleadores como a los trabajadores, puesto que muchas de las
personas desplazadas que llegan a nuestra región desconocen
estos requisitos. También es necesario que se instruya adecuadamente a los Servicios de Prevención en Riesgos Laborales que
son los responsables de planiﬁcar, ordenar y poner en marcha
las medidas de prevención del Covid-19 en las empresas agrarias.

Como conocedora de nuestro sector sabrá el esfuerzo que nos
está suponiendo sacar adelante las cosechas agrarias en el
marco de pandemia humana en la que nos encontramos. Ahora
debemos más que nunca aumentar las medidas de prevención

Esperamos que sirva este escrito para recapacitar y reﬂexionar
sobre esta campaña e impulsar otras en su lugar, más constructivas y necesarias como, por ejemplo, una dedicada a la prevención del Covid-19 en las tareas agrícolas.
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Sindical

Nueva Ley de Caza de La Rioja
Durante los últimos meses hemos participado en varias reuniones sobre la nueva Ley de Caza que está preparando el Gobierno de La Rioja: Dirección General de Biodiversidad, Consejo Consultivo de Medio Ambiente, Federación de Caza y con UPA y ASAJA. Tras las conversaciones, y una vez conocido el borrador de la futura Ley,
presentamos nuestras observaciones, cuya ﬁlosofía resumimos a continuación:
Estamos dentro de un contexto de extrema necesidad de gestión
de daños por fauna en nuestro territorio. Llevamos varios años
en continuo incremento de daños a cultivos provocados por
especies catalogadas como cinegéticas, tanto de caza menor
(conejo), como mayor (corzo, jabalí y
ciervo), en el valle, y en zonas de monte
bajo. También preocupa la afección al
ganado en nuestra sierra debido a zoonosis cada vez más severas, incrementadas en
parte por el mayor número de animales silvestres transmisores de enfermedades. La
población de lobo en zonas determinadas
de La Rioja también inquieta al sector y es
necesario establecer medidas de gestión
consensuadas y más eﬁcaces.

fauna y lograr un entendimiento entre partes (agricultores, ganaderos, cazadores y ambientalistas) es necesario una legislación y gestión adecuada de las poblaciones de fauna. El objetivo
último debe ser lograr y mantener un equilibrio poblacional
entre especies y niveles tróficos que permita un aprovechamiento cinegético sin
provocar daños a terceros. Hay que tener
en cuenta que muchos de los desequilibrios
que se dan en nuestro territorio se deben a
problemas ajenos a la actividad agraria y
gestión cinegética, yendo más allá de las
competencias de esta Ley. Por ello, es vital
que exista también una visión más amplia
de este problema y que se legisle el equilibrio poblacional y la prevención y gestión de daños por fauna más allá de la
Aun reconociendo novedades en este senactividad cinegética. Es necesario establecer mejoras del hábitat para determinadas
tido en el nuevo texto presentado (declaraespecies donde sean requeridas (pastos y teción de emergencia cinegética, caza de
gestión, procedimiento de anulación de
rreno forestal), establecer métodos de conteo regulares a los largo del territorio para
titularidad de los derechos cinegéticos o
conocer la realidad, realizar capturas de
la Zona de Caza Controlada), consideraejemplares donde sea necesario (indepenmos que estas nuevas ﬁguras no están sudientemente de la actividad cinegética que
ficientemente desarrolladas. También
se haga) y establecer un plan de prevenhay cuestiones que faltan: la supervisión
Foto: Carlos Martínez
de la gestión realizada dentro de los
ción e indemnización de daños por
cotos o la obligación de reflejar dentro
fauna cuando estos se produzcan aun
de los planes técnicos y ordenes anuales de caza las zonas
realizando una correcta gestión cinegética en el territorio.
con daños por fauna cinegética y medidas específicas a
Creemos necesaria una puesta en común entre todas las partes
adoptar.
implicadas para poder consensuar una Ley que funcione y sea
Para minorar los daños a los cultivos y ganado que provoca la
capaz de lograr los objetivos perseguidos.

Apoyamos que se establezcan más facilidades para la gestión de los cotos y para que
los cazadores realicen el control poblacional de especies cinegéticas
En la segunda ola de la pandemia se ha limitado la movilidad
de poblaciones como Logroño y Arnedo, lo que impedía a los
cazadores vecinos de estas localidades acudir a las batidas de
caza.
Tras las reiteradas solicitudes de la Federación Riojana de
Caza, el Gobierno de La Rioja ha publicado una excepción
para permitir “los desplazamientos desde municipios conﬁnados
perimetralmente para el control cinegético”, pero únicamente
para las batidas de caza mayor. Desde la UAGR solicitamos
que esta excepción se amplíe a la caza de conejos, ya que
también es muy necesario el control de esta plaga.

Reunión de las Organizaciones Agrarias con la Federación de
Caza en septiembre. A la derecha, Pedro Martínez Escalona
y Leticia Olasolo.
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Ganadería

El sector ganadero, muy perjudicado por la COVID19
Los cierres del canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) han supuesto un gran golpe para los ganaderos.

Quizá el sector que peor lo está pasando en estos momentos
es el de vacuno carne, un sector que al principio de la pandemia no parecía de los más afectados, pero que con el paso de
los meses ha terminado con un atasco tremendo de los mercados, tanto el nacional como la exportación. Esto provoca
que los animales superen el momento óptimo de venta, engordando a costa de los ganaderos, y agravándose las pérdidas por el descenso del precio al que se los compran.
Un ganadero de extensivo del Camero Nuevo se lamenta así:
“La cosa está cada vez peor, cada vez tenemos que vender más
barato, ya que hay un bajón grande de consumo. Las terneras
no las quieren y los terneros están 100 euros más baratos que en
febrero. Antes se mataban las terneras en pequeñas carnicerías,
de barrio, pero ahora ya no lo hacen, sino que van a los despieces
y cogen el chuletero o el trasero. Y como el que vende la pieza
preﬁere que sea mayor para sacar más dinero, elige machos, que
engordan más rápido”. Pero según este ganadero del descenso
de los precios no se beneficia el consumidor: “Si te ﬁjas en los
centros comerciales ves que los precios al consumidor no han
bajado, pero al ganadero de cebo le han bajado un euro al kilo
la canal. Y esto es una barbaridad, porque en una canal de ternero son 350 euros, y lo has tenido que tener un año en la granja
para engordarlo. Y si caen los cebaderos, los que vendemos las
terneras y terneros a los cebaderos vamos detrás”.
Los ganaderos de cebo consultados confirman sus palabras:
“Los terneros no los quiere nadie, no hay quién te cargue un viaje.
Y tú venga a gastar pienso…”, dice uno del entorno de Logroño. Otro de la misma zona añade: “Hemos sufrido el cierre
del canal horeca, pero cuando abrió no se recuperaron las ventas
por la caída del turismo. Y además también ha fallado la exportación, de manera que tenemos el mercado taponado y mucho
ganado grande acumulado, con 4 meses más de la cuenta, y
además a un precio menor”. Este ganadero augura un mal fu-

turo para el sector del ganado de cebo si la pandemia no se
frena pronto: “Si hubiera ido pasando, se habría vuelto a la normalidad, pero con los rebrotes la crisis va a durar mucho. Y es
una pena porque llevábamos unos años de estabilidad, hasta
había aumentado el número de cebaderos... Ahora me temo que
tendrán que cerrar muchos”.
En cuanto al sector ovino, muy perjudicado por el bajón de
ventas en Semana Santa y verano, ahora no es un periodo de
mucho movimiento, a la espera de Navidad. Eso sí, los pocos
corderos que se han vendido ha sido en pequeñas partidas, y
a 10 euros menos que el año pasado. Es decir, el mismo precio
que tenían hace 30 años…
El porcino aguanta, siempre pendiente de las exportaciones
a China y de que no llegue a España la Peste Porcina Africana
(que acaba de aparecer en Alemania). Contra esta enfermedad COAG ha planteado medidas urgentes al Ministerio, la primera de ellas gestionar la población de jabalíes reforzándose
la vigilancia en los posibles corredores de entrada a lo largo
de la frontera con Francia. COAG también señala que es necesario mejorar el control y seguimiento de las importaciones
de lechones y extremar las medidas y requerimientos de bioseguridad en las granjas, con criterios homogéneos en todas
las Comunidades Autónomas.
El sector avícola, dado que sus ciclos son más cortos que en
la mayoría de los sectores ganaderos, ha tenido que reducir
la producción entre mayo y julio para no saturar el mercado.
Por último, Julián Hernáez (responsable de nuestro sector apícola), resume así 2020: “No ha sido un año catastróﬁco, pero ha
sido regular: colmenas que podían dar 20 kilos de media, han tenido solo 12 por el mildeo, que ha provocado una menor ﬂoración en los árboles”.
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Ganadería

Más amenazas para la ganadería
A la preocupante situación de los mercados se suman nuevas amenazas que pueden aumentar la crisis que atraviesan casi todas las producciones ganaderas en 2020.
Peste Porcina Africana

Lengua azul

En Polonia y Rumanía existen en estos momentos diversos
focos activos que afectan tanto a jabalís como a cerdos. En
Rumanía se han sacrificado cerca de 200.000 animales en los
últimos meses. El número total de casos de PPA detectados
en jabalíes en Alemania se eleva ya a 152. Este último país
tiene además atascados sus mataderos por la COVID19:
Según Agrodigital, “a mediados de noviembre se estimaba que
unos 600.000 cerdos están esperando para ser sacriﬁcados. De
aquí a ﬁnal de año, esa cifra se podría incrementar en otros
300.000 cerdos, ya que a la ralentización actual en el sacriﬁcio
habría que sumar el parón vacacional navideño”. Y en este mercado globalizado en el que estamos, seguro que el atasco alemán acaba repercutiendo en el resto de Europa.

En las últimas semanas estamos alerta ante la aparición de
lengua azul en el norte de Aragón, Navarra y País Vasco, zonas
que tienen el movimiento de sus ganaderías restringido, y vacunación obligatoria. Confiamos que con el frío del invierno,
los mosquitos transmisores dejen de circular y la enfermedad
no llegue hasta La Rioja. No obstante se continúa con la vigilancia (tanto trampas para detectar mosquitos como pruebas
serológicas en animales “centinelas”).

Gripe aviar
A finales de julio se supo de la circulación de gripe aviar altamente patógena en aves de corral domésticas y aves silvestres en el sur de Rusia y en Kazajistán. A partir de octubre, con
la migración de aves hacia el sur, se han detectado casos en
Dinamarca, Alemania, Holanda, Reino Unido e Irlanda. El último lugar en detectarse ha sido en la francesa isla de Córcega, ya en noviembre.
Ante este riesgo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elevó el nivel de vigilancia y de bioseguridad en las explotaciones avícolas a “riesgo alto” con el objetivo de “evitar
el contacto directo e indirecto de aves domésticas con las silvestres”. Por ello se ha restringido la cría de aves de corral al aire
libre, “salvo que se pueda asegurar que no entran en contacto
con aves silvestres, a través de telas pajareras u otro dispositivo
que impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las domésticas en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de las silvestres”.

Tuberculosis
Un asunto recurrente los últimos años es la detección de tuberculosis bovina en ganado de las sierras riojanas. La detección de un animal positivo por tuberculosis supone su
inmediato sacrificio y que la explotación ganadera en la que
aparece pierde la calificación T3 (indemne a tuberculosis bovina), de manera que los teneros que cría han de ser vendidos
obligatoriamente a cebaderos no calificados (“sucios”). Esto
ocasiona un perjuicio económico a los ganaderos, ya que aunque las canales de dichos terneros cuando lleguen al matadero pasarán al canal de venta convencional (al ser carne apta
para el consumo humano sin ninguna restricción), el precio
que reciben al vender a los cebaderos “sucios” es sensiblemente inferior.
Dada nuestra preocupación por este asunto, y tras una reunión previa en Ezcaray con algunos ganaderos afectados, el
22 de julio nos reunimos con la Directora General de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana. Por parte de la UAGR
participamos en la reunión dos ganaderos (uno de la zona de
Ezcaray y otro de Cameros) y el coordinador sindical Luis Torres. La directora se comprometió a mejorar la información
personalizada al ganadero respecto a la enfermedad en las
granjas y a estudiar ayudas indirectas a los afectados.
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Uva y vino de Rioja
José Luis Pisón, responsable vitivinícola de
la UAGR-COAG:

“Las bodegas deben valorar nuestro esfuerzo”
Entrevistado en Onda 0 Rioja Baja, Pisón recordó que cuando
comenzó la pandemia la situación se volvió caótica: “Las ventas cayeron un 30-40%, y surgió la lógica preocupación. Pero
según los datos del Consejo Regulador del interanual de enero a
julio, las ventas al ﬁnal solo cayeron un 11%. Por lo tanto pensamos que la cosa no es tan grave como se pensaba en un principio, y por eso pensamos que las bodegas pueden pagar muy por
encima del coste de producción”.
Respecto al incremento de los costes por la incidencia de las
enfermedades fúngicas, Pisón destacó la labor realizada por
los viticultores: “Gracias a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo
ha salido una cosecha extraordinaria. Con mucho gasto, pero de
muy buena calidad, por lo tanto las bodegas lo deben valorar”.
En Radio Rioja José Luis declaró que “ha habido zonas en las
que ha habido que dar hasta 12 tratamientos, y eso encarece
mucho los costes de producción. Por eso los costes de este año
están muy por encima de lo que señaló la Consejería para la
campaña de 2019”. Sobre el equilibrio de precios que se había
conseguido en los últimos años, Pisón contestó que “no estábamos mal, pero el año pasado ya bajaron casi un 20%. Con
caída de ventas del 11% pensamos que el sector comerciar puede
asumir perfectamente pagar la uva por encima de costes”.

Las ayudas extraordinarias, para las bodegas
Las bodegas riojanas se han beneficiado de más de 5 millones
de euros en concepto de almacenamiento de vino, mientras
que a los viticultores (algunos de ellos bodegas) la ayuda por
vendimia en verde no ha llegado ni al millón de euros.
Decíamos en el anterior número de LA UNIÓN que “es una
buena noticia que por ﬁn se haya puesto en marcha en nuestro
país una ayuda por vendimia en verde, pero que necesitaría mejoras para convertirse en una herramienta eﬁcaz para gestionar
la oferta de productos agrarios en momentos de crisis puntal de
los mercados”. Pues bien, conocidas las cifras finales de las ayudas al sector vitivinícola vemos que mientras que a las 62 bodegas solicitantes han llegado 5.142.004 euros para
almacenamiento de vino, a los 106 viticultores que han solicitado vendimia en verde solo han venido 971.131 euros.
En cuanto a la destilación de crisis, no fue solicitada en La
Rioja. Pero el balance final recoge que 197.000 litros del vino
finalmente destilado procedía de La Rioja (100.000 litros con
DOP y 97.000 sin DOP).

Comunicado conjunto
por los precios de la uva

Ante los bajos precios ofertados por las uvas, las tres
Organizaciones Profesionales Agrarias riojanas enviamos el 9 de septiembre este comunicado:
Las Organizaciones Profesionales Agrarias riojanas exigen
responsabilidad a todas las partes implicadas en las operaciones de compraventa de la próxima vendimia.
Como cada año llega la vendimia sin que la mayoría de los
viticultores conozcan el precio que recibirán por sus uvas.
Ante esta situación, ARAG-ASAJA, UPA Rioja y UAGR-COAG
exigen que las transacciones de compra-venta de uva cumplan la normativa vigente, realizándose mediante contratos
que reflejen precio, costes de producción, y plazo de pago.
Respecto a los costes de producción (estimados por la Consejería de Agricultura en 0,65-0,67 €/kg para la uva tinta y
0,54 para la blanca), las OPA recuerdan que esta campaña los
viticultores riojanos han tenido que soportar el incremento
de costes por la exigente normativa anti COVID19: La situación sanitaria está obligando a los agricultores a adoptar medidas excepcionales en su explotación, medidas que
suponen un gasto extraordinario a una campaña normal. A
esto se ha sumado además un mayor gasto en fitosanitarios
y gasóleo por la aparición de enfermedades en el viñedo.
ARAG-ASAJA, UPA Rioja y UAGR-COAG consideran que la situación del mercado del vino de Rioja no es tan catastrófica
como hace unos meses se vaticinaba, ya que los datos de comercialización hasta julio ofrecen un descenso del 11%, muy
lejos del 30% que hace meses se pronosticaba Esto unido a
las expectativas de cosecha amparada para esta campaña
colocará la ratio (relación entre existencias y ventas) en el entorno del 3,6 a final de año, una ratio no muy superior a la de
diciembre de 2019 (3,3).
Las organizaciones agrarias riojanas solicitan a las administraciones públicas implicación para que velen por la efectividad y el cumplimiento de estos contratos e insten a las
bodegas a pagar la uva a precios dignos, en cumplimiento
de la Ley de la Cadena Alimentaria (modificada tras las movilizaciones del sector agrario al inicio de año). Las tres OPA
denunciarán los incumplimientos que les lleguen ante la
Agencia de Control e Información Alimentarios (AICA), manteniendo el anonimato de los viticultores afectados.
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Uva y vino de Rioja
La vendimia del COVID19

Buena calidad de la uva en Rioja
con precios por debajo de costes
La campaña se ha caracterizado por una gran labor de los viticultores para controlar las enfermedades fúngicas
durante la primavera y el verano (con el incremento del gasto en productos y mano de obra consiguiente), y por
el sobrecoste derivado de las medidas que ha habido que adoptar contra la COVID19. Pero todo esto no se va a
ver reﬂejado en las liquidaciones de las bodegas: A pesar de un descenso de ventas del 11% hasta julio, las uvas
se pagarán un 40% menos que las de 2019 (el 46% menos que las de 2018).

Los viticultores riojanos hemos conseguido producir unas
uvas de gran calidad, a pesar de los ataques fúngicos que han
marcado la campaña. Al gran número de tratamientos que se
han tenido que aplicar para controlar mildiu y oídio se suma
el sobrecoste que las medidas de prevención contra la
COVID19 han generado, por lo que esta añada cada kilo de
uva ha obligado a un desembolso mayor.
A pesar de ello, y de la obligatoriedad de referenciar en los
contratos que el precio cubre los costes de producción, muchas bodegas de la DOC Rioja no han estado a la altura, pagando por uvas de gran calidad precios por debajo del coste
de producción. Así, la mayoría de las operaciones conocidas
recogen precios entre 50 y 60 céntimos, bastante por debajo

de los 64 céntimos que marca el estudio de costes de producción de la Consejería de Agricultura (elaborado, además, con
datos de 2019, año en el que la presión de las enfermedades
fúngicas fue muchísimo menor, por lo que el gasto en tratamientos resultó muy inferior al de la presente campaña).
Las ventas de vino de Rioja solo han bajado un 11% hasta
julio, mientras que se está pagando el kilo de uva calificada
un 40% menos que el precio medio de 2019 (el 46% menos
que en 2018). Consideramos vergonzosa la actitud de estas
bodegas, muchas de las cuales han cobrado importantes subvenciones para almacenamiento de vino, pero ahora no corresponden pagando justamente por el trabajo de los
viticultores.

Polígono Viacampo, s/n.
Teléf. (941) 13 10 77
Fax (941) 14 61 12
26500 – CALAHORRA (La Rioja)

COMPRA – VENTA:
• De frutas y hortalizas
• Venta de Plantas Hortícolas
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Servicios

Convenio UAGR-Ibercaja
El presidente de la UAGR-COAG Óscar Salazar, y el Gerente Comercial de Negocio Agroalimentario de Ibercaja para La
Rioja, Burgos y Guadalajara Luis Jesús Gil Vozmediano, han renovado el convenio entre la entidad bancaria y nuestro
sindicato.

En nuestra web puedes consultar las ofertas de Ibercaja para
afiliados a la UAGR-COAG. Si estás interesado/a en alguna de

ellas, o deseas recabar más información, llama primero a nuestra sede logroñesa (941 22 71 62) preguntando por Leticia.

Remolacha

Ensayo con esperanza

(Por Fortun Alonso, técnico de la Cooperativa El Cierzo)

Buenos resultados del ensayo con variedades resistentes a cercospora.

La remolacha azucarera, otrora cultivo abundante e importante en La Rioja, lleva unos años en los que se va reduciendo de manera significativa su superficie. Entre los
muchos palos que se van poniendo en la rueda de este
cultivo se encuentran, entre otros, los siguientes:
•

•
•
•

•

se pueden considerar mas "tolerantes" a cercospora, en
un intento de minorar este importante problema para el
cultivo por la virulencia de sus ataques, su difícil control y
las pérdidas que causa.

La eliminación de productos fitosanitarios o la reducción de su dosis (menor eficacia).

Lo observado en estos ensayos (a falta de analizar los resultados, que se comunicarán a los cultivadores) parece
que pinta bien, ya que esta nuevas variedades han presentado una mayor tolerancia, que no resistencia, a la enfermedad.

La fuerte reducción del precio de la raíz.

Ahora necesitamos que dichas variedades se puedan comercializar y poner a disposición de los agricultores
cuanto antes.

La prohibición de los tratamientos de la semilla con
neonicotinoides.

Las campañas publicitarias en contra del consumo
de azúcar.
Y la alta incidencia de la cercospora y su muy difícil
control.

En esta campaña 2020-2021 la Cooperativa El Cierzo ha
llevado a cabo un ensayo en dos parcelas de Bañares en
el que se han testado unas variedades de remolacha que

Con el fin de poder ir eliminando los palos de la rueda, en
los ensayos se ha visto que en algún aspecto del cultivo y
desde el punto de vista agronómico (que es lo que nos
toca) todavía HAY ESPERANZA para poder continuar
hacia adelante con la remolacha.

SUMINISTROS y ACCESORIOS para VITICULTURA
Espalderas y vallados
Planta de viña y olivo - Entutorado y atado
Software de gestión y trazabilidad
savit@savit.es

696 022 072 El Redal (La Rioja)
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Mujer

Reclamamos medidas para que las mujeres accedan a la actividad económica y a los derechos
sociales y culturales en el mundo rural
El 15 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, enviamos a los medios el siguiente comunicado de prensa:
Desde 2008 cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional
de las Mujeres Rurales, declarado así por la Asamblea General
de la ONU en diciembre de 2007. Con motivo de esta celebración, el área de mujer de la UAGR-COAG reclama medidas que
incentiven el acceso de las mujeres a los distintos sectores de
actividad económica y a los derechos sociales, económicos y
culturales en el mundo rural.
En nuestra opinión, nada puede avanzar si no va acompañado
de una adecuada educación en igualdad. La conciliación no
es para las mujeres, la corresponsabilidad tiene que ser asumida por todos y todas. Mientras que las mujeres en los pueblos sean las principales encargadas del cuidado de las
personas dependientes (mayores, discapacitados/as y
niños/as) no van a poder tener tiempo ni para defender sus

derechos participando en las distintas entidades ni trabajando por un sueldo.
Reivindicamos también la significativa contribución de las
mujeres al desarrollo local y comunitario, así como a una alimentación sana, segura y sostenible: Quizá por eso no es casual que el Día de la Mujer Rural (15 de octubre) y el Día
Mundial de la Alimentación (16 octubre) estén tan unidos.
Consideramos que se necesitan más mujeres en los órganos
de toma de decisiones y planificación de las políticas agroalimentarias. El Gobierno debe ir más allá de medidas concretas
que respondan a las necesidades del día a día. Debe incidir
en las cuestiones de fondo para eliminar los roles de género
establecidos históricamente para los hombres y mujeres que
viven y trabajan en el medio rural.

Jornada virtual sobre Titularidad Compartida y acceso a los espacios de decisión en el medio rural
Dentro del programa de jornadas que
la Confederación de Mujeres del
Medio Rural-CERES ha organizada por
todo el estado, financiadas por el Ministerio de Agricultura, realizamos una
jornada por internet el pasado 20 de
octubre.
El objetivo era poner en valor el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias por ejemplo a través de Titularidad Compartida,
figura que les permite participar al 50% en las responsabilidades y derechos al ser titular de una explotación agraria familiar. También se habló de la
necesidad de participar en los órganos de decisión, porque las organizaciones cambian
cuando se aplica la igualdad de género y se
hacen más adaptables a las realidades de
quienes las conforman.

Leticia se dirigió así a las asistentes a la
videoconferencia: “Los cuidados y la corresponsabilidad siguen siendo recurrentes en nuestras reuniones, pero para
avanzar en esa ansiada corresponsabilidad no solo hacen falta políticas y recursos que la favorezcan y la faciliten,
hace falta sobre todo educación y formación a nuestros hijos y compañeros,
y para ello no basta solo con una acción
en colectividad. Es fundamental caminar también en el plano individual, en nuestro entorno, familia y hogar. No es fácil, pero es
necesario. Tan necesario como la presencia y la
participación activa de las mujeres en los órganos de decisión a cualquier nivel (local, regional,
cooperativa o sindicato)”.

Inauguraron la jornada la consejera de Agricultura Eva Hita, y la secretaria técnica de la
UAGR Leticia Olasolo. La consejera abogó
por “desarrollar el concepto de corresponsabilidad para una distribución equilibrada de la vida
familiar, económica y personal de mujeres y
hombres, y crear empleo de calidad para favorecer su incorporación al mercado laboral”.
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Tras la ponencia sobre la Titularidad Compartida intervino Belén Ramiro (coordinadora
Técnica de CERES), hablando de “Planes de
igualdad y propuestas para trabajar en organizaciones del medio rural”.
La inauguración, así como la ponencia sobre
Titularidad Compartida (de Leticia y Merche
Barahona) pueden verse en el canal de YouTube de la UAGR-COAG.

www.uagr.org

Servicios

Vendimia con COVID19: sin percances con los temporeros
Si ya es complicado cumplir todos los requisitos burocráticos que conlleva la contratación de trabajadores para
las diferentes campañas agrarias, este año se ha sumado todo lo referente a la prevención de la COVID19. Aún
así, podemos considerar que el resultado de la vendimia ha sido satisfactorio.
Previamente a la vendimia, a los trámites habituales (contratos, copia de la documentación, Prevención de Riesgos Laborales...) se han sumado los derivados del Protocolo de
Prevención de la COVID19: Además de mascarillas, gel hidroalcohólico, etc, ha habido que prestar especial atención a las
condiciones de los alojamientos (separación de camas, baños
suficientes, desinfección, ventilación...).

Se estima que esta campaña se ha vendimiado mecánicamente un 15% más de uva que en 2019. Esto ha supuesto un
descenso del 18% en las contrataciones de trabajadores temporeros efectuadas. La diferencia entre ambas cifras podría
explicarse por la ayuda familiar en la vendimia que no computa en las estadísticas.
Contratos formalizados en el sector agrícola
Mes

2019

2020

Diferencia

Agosto

2.813

3.705

892

Septiembre

10.666

10.732

66

Octubre

10.521

5.224

- 5.297

TOTAL

24.000

19.661

- 4.339

Unos escollos que en la mayoría de los casos se han podido
superar con paciencia y trabajo, pero que han supuesto un
sobrecoste en el pago a la empresa de Prevención de Riesgos
Laborales. A pesar de todo, la vendimia se ha podido llevar a
cabo con normalidad, acompañando el tiempo en la mayoría
de los días de trabajo.
En cuanto a los contagios por COVID19 entre los trabajadores
agrarios desplazados desde otras Comunidades, según la
Consejería de Agricultura se detectó un 2% de positivos (35
en las 1.720 pruebas realizadas).
Entre los asuntos que tratamos en la reunión que mantuvimos con el nuevo responsable de la Federación Riojana de
Municipios figuró el de los temporeros. Planteamos la posibilidad de albergues públicos que cubran toda la superficie
de la DOC Rioja.

La tabla recoge datos proporcionados por el Servicio Público
de Empleo (SEPE). Atención que el número de contratos no es
igual al número de temporeros (cada trabajador suele encadenar varios contratos durante la misma campaña).

Foto: FRM

DESCUENTO a los afiliados y familiares un 25% en monturas,
lentes graduadas y gafas de sol.

SERVICIOS GRATUITOS:

- Estudio VISUAL Y OPTOMÉTRICO (baja visión, terapias visuales...)

- Estudio CONTACTÓGICO (adaptación
de todo tipo de lentes de contacto)

- Estudio AUDIOLÓGICO (adaptacion de
audífonos, tapones de baño, antiruido...)

Marta Tejada
Gonzalo de
Logroño

941

Sánchez

Berceo, 44
502

272

www.espacio-optico.com
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Servicios

Plan formativo 2020/2021
Como cada año hemos organizado nuestro programa formativo, esta campaña con 24 actividades (10 cursos y 14 jornadas), que se desarrollarán hasta el primer semestre del año 2021.
•

Cursos sobre carné de acreditación de usuarios profesionales y vendedores de fitosanitarios. Básico y
Puente.

•

Cursos sobre nuevos cultivos: chopo, pistacho y maíz
dulce, centrados en el estudio de las principales especies y los sistemas de cultivo.

•

Cursos sobre poda de viñedo, destinado al estudio y
práctica de los métodos de poda del viñedo como herramienta para disminuir el deterioro del viñedo y conseguir el máximo rendimiento.

•

Curso sobre drones en la agricultura, dirigido a estudiar la aplicación de las nuevas tecnologías en la agricultura.

•

Jornadas sobre control biológico de plagas y enfermedades, con el objetivo fundamental de capacitar a
los agricultores/as para elaborar una estrategia para el
manejo de plagas y enfermedades, de forma que sea
respetuosa con el medio ambiente.

•

Jornadas sobre enfermedades de la madera en la

vid, con la finalidad de analizar las causas del envejecimiento prematuro de la vid y de encontrar soluciones que permitan alargar la vida del viñedo.
•

Jornadas sobre manejo del suelo en el cultivo de la
vid, con el objetivo fundamental de optimizar la producción mejorando el sistema de fertilización de suelos y cultivos, incidiendo en el empleo de fertilizantes
naturales que además respeten el medio ambiente.

•

Curso sobre alimentación animal y jornada sobre ganadería ecológica.

Las actividades formativas comenzarán a realizarse desde finales de noviembre del 2020, pero debido a las restricciones
impuestas por la crisis sanitaria no tenemos un calendario cerrado. No obstante, cuando las fechas de celebración sean definitivas, se informará detalladamente, así como de si se
realizarán presencial o virtualmente.
Todas aquellas personas que estén interesadas en la realización de algún curso pueden ponerse en contacto con el Dpto
de Formación (Verónica), en el teléfono 941 22 71 62.

Servicios

Siniestros agrarios en 2020
Ya están disponibles los datos de AGROSEGURO de los siniestros de la presente campaña en La Rioja, un año
que ha registrado mayor incidencia que el pasado, pero menor que en 2017 y 2018.
Datos de siniestralidad 2020
Cultivo siniestrado
Parcelas
Hectáreas
Uva de vinificación
12.242
7.476
Herbáceos extensivos
9.443
8.370
Explotaciones frutícolas
3.681
1.413
Hortícolas
803
1.097
Cereza
230
67
TOTAL
26.735
18.689

Indemnizaciones en 2020
Uva de vinificación

7.406.955

Fruta

5.907.554

Herbáceos extensivos
Hortalizas

1.077.375
991.294

Olivar

136.647

Industriales no textiles
(remolacha, adormidera, lúpulo...)

81.890

Frutos secos

38.838

TOTAL

en La Rioja este riesgo no se contempla en el seguro (aunque
sí en otras Comunidades). Seguimos reclamando que el mildiu
entre dentro de los riesgos asegurables en la Comisión Territorial de Seguros y a través de COAG ante ENESA.

15.503.908

Principales riesgos 2017-2020
2020

Pedrisco

2019

Cuajado y pedrisco

2018

Cuajado y pedrisco

2017

Helada, cuajado, sequía y pedrisco

Como novedad te informamos de que este año se va a domiciliar el pago de la póliza. Para ello nos tienes que proporcionar un número de cuenta.

Ante los fuertes ataques de mildiu en viñedo, recordamos que

Por último, te advertimos de que en 2021 las comunicaciones de Agroseguro se realizarán a través de SMS o correo
electrónico. Puedes facilitarnos tu número de móvil y/o tu
correo a la hora de suscribir tu póliza.

SEGUROS QUE PUEDES CONTRATAR EN ESTOS MOMENTOS
Seguro

Modalidad / Cultivo

Inicio contratación Fin contratación

Herbáceos regadío

Trigo, cebada, leguminosas y oleaginosas (Módulos 1 y 2)

1 de septiembre

15 de junio

Herbáceos secano

Trigo y cebada (Módulos 1 y 2)

1 de septiembre

20 de diciembre

Uva de vinificación

Módulos 1, 2A, 2B y 3 (otoño)

1 de octubre

20 de diciembre

Uva de vinificación

Módulo P con helada

15 de enero

25 de marzo

Uva de vinificación

Complementario (Módulos C1 y C2A)

1 de octubre

30 de abril

Uva de vinificación

Complementario (Módulos C2B y C3)

1 de octubre

25 de marzo

Frutales

Módulos 1 y 2

1 de diciembre

28 de febrero

Frutales

Albaricoque, Ciruela y Melocotón (Módulo P con helada)

1 de diciembre

28 de febrero

Frutales

Manzana y Pera (Módulo P con helada)

1 de diciembre

10 de marzo

Frutales

Cereza (Módulos 1 y 2)

1 de enero

15 de febrero

Hortícolas aire libre

Judía verde

15 de enero

10 de agosto

Hortícolas aire libre

Tomate y Pimiento

15 de enero

31 de mayo

Hortícolas aire libre

Guisante verde

1 de enero

30 de abril

Hortícolas aire libre

Coliflor, berza, col-repollo, romanescu

15 de enero

31 de agosto

Sin cobertura de “no nascencia”

1 de febrero

31 de mayo

Con cobertura de “no nascencia”

1 de febrero

10 de abril

Remolacha
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Inicio Conversaciones Magazine Recursos Consultas

“Ecoesquemas de la PAC”. Qué son y
cómo pueden influir en la ayuda que recibes
Admitámoslo, la nueva PAC quiere ser más ambiciosa todavía a la hora de enfrentarse a los problemas medioambientales y climáticos. Busca presentar el sistema productivo agrario europeo como un modelo diferenciado en los mercados internacionales, lograr el reto de producir alimentos con menos recursos y
además cumplir con los compromisos internacionales suscritos en materia medioambiental.
Esta ambición se traduce en la llamada arquitectura verde de la PAC. El sistema actual en primer lugar
exige a todos los receptores de ayudas/fondos el cumplimiento de una serie de normas básicas, es la denominada condicionalidad. También incluye las medidas de
"greening" en el primer pilar y numerosas medidas de carácter ambiental amparadas bajo los
Programas de Desarrollo Rural. La
arquitectura verde refuerza la condicionalidad, pasa a exigir a todos
los perceptores de ayudas el cumplimiento de más normas básicas
en materia de buenas prácticas
agrarias y medioambientales, salud
pública, animal y vegetal y bienestar animal. No descartaría que muchos agricultores la consideren
como el "palo" de la nueva PAC.
La "zanahoria" serían los ecoesquemas, la figura estrella de esta nueva arquitectura verde. Dado que la
condicionalidad reforzada ya incorpora el "greening", éste desaparece para dar paso a los citados ecoesquemas. Se trata simplemente de pagos anuales directos (que se otorgan por hectárea o cabeza de ganado)
a los agricultores que acepten compromisos medioambientales que vayan más allá de la condicionalidad
reforzada. Será responsabilidad de los Estados miembros decidir cuántos van a desarrollar, su contenido y
el presupuesto que asignarán a cada uno.
En España, desde el Ministerio de Agricultura se han propuesto una serie de ecoesquemas tras identificar
las áreas donde se debe y puede incidir (se pueden consultar en www.somosnuestratierra.org). Estas
áreas o acciones a incentivar serían las siguientes:
•

Pastoreo extensivo.

•

Corredores multifuncionales.

•

Implementación y conservación de cubiertas
vegetales vivas en cultivos.

•

Rotaciones con cultivos mejorantes.

•

Aplicación de planes individuales de fertilización y de uso sostenible de productos fitosanitarios.

•

Participación en programas de valorización
energética de estiércoles y biomasa de origen vegetal.

•

Lucha contra la erosión.

•

Incorporación al suelo de restos de poda en
cultivos leñosos.

•

Implantación y conservación de márgenes.

•

Islas de vegetación.

Servicios

Ayuda de la ADER por COVID19
En septiembre se amplió la ayuda para la reactivación económica por COVID19 a los autónomos agrarios. Desde
entonces venimos informando sobre esta ayuda y tramitándola en nuestras oﬁcinas. Aunque la fecha tope para
presentar la documentación es el 15 de diciembre, es muy posible que se acaben los fondos antes.
Ayudas de la ADER para la reactivación económica por la
COVID19, asocia0das principalmente a la Prevención de Riesgos Laborales:
•

Ayuda directa, que no requiere inversión, sino la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales vinculado a los efectos provocados por la
infección del virus Covid-19. Puedes optar a 1.500
euros para empresas entre 0 a 10 trabajadores. Si además, elaboras e implantas un Plan de Reorganización
Estratégica para la reactivación tras el COVID (plan de
innovación en la gestión comercial) podrás aumentar
tu ayuda en 1.000 euros más.

Planes de Mejora y de Primera Instalación. Fecha para aportar toda la documentación: 22 de enero.

•

Ayudas a la inversión. Subvenciones al 70% para inversiones en Prevención de Riesgos, reactivación de
negocios, digitalización, adaptación de infraestructuras, servicios, productos o experiencias. Por ejemplo,
inversiones en seguridad en el trabajo (mascarillas,
guantes, pruebas detección de COVID-19 en la plantilla, instalación de mamparas, maquinaria de desinfección...). Inversión mínima de 1.000 euros a justificar.

Esta ayuda (como sucede, por ejemplo, con la del Plan Renove
de maquinaria agrícola), tiene una cantidad fija asignada, así
que se van adjudicando los fondos por orden de presentación
de solicitud hasta que se acaben.
Reconversión y Reestructuración de viñedo. Informaremos
oportunamente cuando conozcamos todos los detalles.

Expropiación autovía A-12

La ampliación de la autovía entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río está en fase de expropiación de terrenos. Hemos hecho 2 reuniones con afectados que no
aceptaron la primera propuesta de expropiación y están interesados en realizar la hoja de aprecio (informe en el que el
afectado justifica lo que cree que vale su terreno). La Administración la revisa, generalmente no está conforme, y manda
otra hoja de aprecio con su propuesta. Si no hay acuerdo, se

EL POTENCIAL DEL
MAXICÉN

Registro en USA No. F-1417
415 Kgs. ACEITUNAS árbol. 46,13% Rto. + Omega 3
11.500 Kgs. CEBADA Ha. Peso espe. 73, + Omega 3
22.000 Kg. de MAÍZ por Ha. con 1’55 mg/Kg.
de triptófano, con Omega 3
215.000 Kgs. de TOMATE por Ha., con Omega 3
14.000 Kgs. UVA de viña por Ha., con Omega 3
110.000 Kgs. de PATATA por Ha., Vit. A + Omega 3
11.200 Kgs. de AVENA por Ha., con Omega 3
200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha.,
con Omega 3

llevan ambas al Jurado de Expropiaciones, que es el que finalmente fija el justiprecio.
Desde la UAGR se van a realizar los informes de valoración
para las hojas de aprecio, y demás trámites para presentarlo.
Si no has comunicado que sigues con el proceso, y estás interesado/a en que te hagamos la hoja de aprecio, llama al
941 22 71 62 (David).

BERLIN EXPORT INTERNATIONAL
Tudela – Navarra (España)
Tel. 948 413 817 / Fax. 948 828 437
www.berlinex.com – bioaga@bioaga.com

Desde 1922

BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con
sus abonos MAXICÉN conocidos internacionalmente por
sus excelentes resultados: producción y calidad, consiguiendo más Vitaminas A, B, C, D y E, más BRIX, un
ALTO GRADO DE OMEGA 3 y FIBRA DIETÉTICA en
todos los cultivos, viñedos, hortalizas, frutas, cereales, etc.
Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS
INTERNACIONALES DE ORO: Una a la TECNOLOGIA por la BID de Texas (USA) y otra a la CALIDAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

RECORDS DE PRODUCCIÓN CON

MAXICÉN

10.500 Kgs. de TRIGO por Ha. con Omega 3
18.000 Kgs. de SORGO por Ha.
28.000 Kgs. ALFALFA + 24% proteína, con Omega 3
44.000 Kg. de UVA de vino por Ha.
con 11’3º en riego, con Omega 3
53.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + 7’34 mg.
Vitamina A y 5’5 mg. Vit. C, con Omega 3
70.000 Kg. de CIRUELA GOLDEN, con Omega 3
92.000 Kg. de BERENJENA por Ha. con Omega 3

EKOCEN:
FERTILIZANTE NATURAL
Autorizado para Agricultura orgánica
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Internacional

16 de octubre, Día Internacional de Lucha por la
Soberanía Alimentaria de los Pueblos contra las
transnacionales en un año de pandemia
“La Soberanía Alimentaria puede mostrarnos el camino”, afirma La Vía Campesina en este año de pandemia
Treinta y cinco millones de casos confirmados, más de un millón de personas fallecidas en todo el mundo. Todo esto en
tan solo ocho meses. El COVID 19 es
ahora una crisis estructural para la humanidad. No hay país, ni comunidad que,
por el momento, sea inmune. Las personas que ya eran pobres y estaban marginadas se enfrentan hoy a un dilema sin
comparación: o mueren de COVID o
mueren de hambre.
Una cruel ironía adicional es que este
mundo, cada vez más hambriento, también pierde y desperdicia comida. Cerca
de 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. La FAO estima que esta
comida desperdiciada sería suficiente
para alimentar a 2.000 millones de personas. Sin embargo, las corporaciones
agroindustriales transnacionales que
controlan gran parte del suministro de
alimentos del mundo no pueden hacerlo, ¡incluso cuando el hambre es una
realidad vivida por casi 1.000 millones de
personas!
La Vía Campesina, el movimiento campesino mundial, que
representa a millones de campesinos y campesinas, pueblos
indígenas, pescadores, migrantes y otros productores de ali-

mentos a pequeña escala en 82 países, ha llamado a los gobiernos del mundo a que reconozcan las limitaciones y las injusticias inherentes al sistema industrial
de alimentos.
Durante décadas, los gobiernos hicieron
poco o nada para proteger a las pequeñas producciones y a productores de alimentos que fueron expulsados por el
agronegocio, por estos gigantes corporativos cada vez más disfuncionales. Que
permanecieron inactivos mientras sus
países se volvían cada vez más dependientes de unos pocos proveedores de
alimentos que obligaban a los productores locales a vender sus productos a
precios injustamente bajos para que los
ejecutivos corporativos pudieran seguir
aumentando sus márgenes de ganancia.
La Soberanía Alimentaria garantiza las
necesidades más básicas de la sociedad
humana en todo momento: la alimentación. La pandemia o cualquier otra crisis
perturbadora que el mundo pueda presenciar, se pueden resistir y sobrevivir si se garantiza la alimentación para todos los pueblos.

#EsTiempoDeTransformar #SoberaníaAlimentariaYA

AVISO: La Oficina de Viñedo de Logroño se traslada a “La Bene”

Desde principios de octubre la Oficina de Viñedo de la Consejería de Agricultura se ha trasladado de la calle Estambrera
(cerca del Consejo Regulador) al edificio de La Bene. Concretamente ocupará la Sala de Columnas, a la que se accede
por la Marqués de Murrieta nº 76.

Recordamos que esta oficina alberga el Registro de Servicios
Agrarios, que comprende el Registro de Viñedo, el Registro
de Explotaciones Agrarias y el Registro de Maquinaria
Agrícola.
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Precios y anuncios

Anuncios por palabras
Poniendo tu anuncio gratuito de compra-venta en LA UNIÓN llegarás a más de 3.000 lectores. 941 22 71 62
Se busca finca de regadío de 2-3 hectáreas para arrendamiento. 622 024 180

brazo. 941426761 – 689 052 347

Joven agricultor busca viñas para llevar a renta en Alcanadre, El Villar de Arnedo y valle de Ocón. 680 956 378

Se venden tractor John Deere 3340, remolque Egüen (10
Tm.), abonadora Aguirre (1.500 kg.), trapa plegable (4 m.),
rulo (3 m.) y atomizador General (600 l.). 646 539 782

Se compra cajón para tractor pequeño (1,30 de ancho máximo, enganche tripuntal, 65-70 cm entre enganches brazos
inferiores). 606 997 672

Se vende prensa horizontal eléctrica (para 5.000 kg, con
motor con el que también se desplazan las ruedas).
638 186 031

Se venden (por jubilación) John Deere 7710, sembradora
SOLA, semichísel y koskilde. 699 562 319

Se venden trisurco Novel y abonadora Vicon (de 400 kg).
618 138 013

Se venden tractor SAME 75 y rotavator Agrator. 615 995 309

Se vende silo Simesa de 15.000 kilos. 660 115 790

Se vende pulverizador Multeyme HSBS (1.200 litros, apertura hidráulica, ancho de trabajo de 17,5 m., lanzadera de 4
m. por lado, 5 cortes, bomba de membrana). Registrado en el
ROMA. 669 363 513

Se vende sembradora de cereal La Musa (21 caños, 2,5 m).
680 481 141

Se venden tractor New Holland 8260 (5.590 horas, con
palas), sembradora Sola (25 caños), abonadora Sola Doble
695 (1.200kg.), trisurco Ovlac, rodillo (3 m.), remolque
Egüen (8.000 kg, de poliéster), carro herbicida Anfer (600 l.),
molino con mezclador Ergas, sinfín (6 m.) y cargador con

Se vende remolque (basculante, 2 ejes, 8.000 kg, con documentación). 696 528 193
Se vende Tractor Pascali (35 CV, dirección asistida, ruedas anchas nuevas) con cultivador y bomba de agua. 691 823 342
Se vende azufradora SAHER (de 300 kg). 648 658 675

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto con organizaciones de consumidores. En octubre un alimento se multiplicó de media por 4,16 del campo a la
PRODUCTO
ORIGEN DESTINO DIFERENCIA
mesa (4,39 las frutas y verduras, 3,25 la carne y huevos).
Acelga amarilla

0,60

2,26

3,77

Acelga verde mata

0,55

1,85

2,47

PRODUCTO

Alcachofa (docena)

4,31

12,38

2.87

Borraja

0,90

2,22

Bróculi

0,63

Coliflor (unidad)

ORIGEN

DESTINO

DIFERENCIA

Champiñón granel

2,20

3,79

1,72

2,47

Champi bandeja

2,40

3,32

1,72

2,75

4,37

Seta pleorot. granel

2,65

4,88

1,84

0,89

2,34

2,63

Seta pleorot. band.

2,60

6,86

2,64

Lechuga rizada (ud.)

0,35

0,90

2,57

Pimiento Najerano

0,73

2,17

2,97

1

2,36

2,36

0,21

1,52

7,24

1

2,10

2,10

Tomate pera

0,31

1,09

3,52

Manzana Golden

0,50

1,72

3,44

Pera blanquilla

0,53

1,79

3,38

Pera Conferencia

0,61

1,99

3,26

Pera Conferen. DOP

0,65

2,52

3,88

Patata (fresco)

0,11

1,04

9,45

Pimiento verde
Repollo
Tomate ensalada

La tabla de frutas y hortalizas recoge los precios en origen y
destino de La Rioja en octubre (en €/kilo), según la Hoja de
Precios de la Consejería. La tabla inferior recoge la media de
los precios percibidos por los ganaderos riojanos durante
octubre de 2020, también en €/kilo y según datos de la Hoja
de Precios de la Consejería.
PRODUCTO

ORIGEN PRODUCTO

ORIGEN

Ternera 1ª

3,58

Cerdo

1,34

Cordero (pascual)

3,41

Conejo

2,08

Pollo

0,88

Huevos medianos

0,84
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