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La subida de los insumos pone en
riesgo la actividad agroganadera

Vendimia 2022: Opacidad en los precios 
que impide la competencia



- Que no, Eladio, cagüensós, que esto no se puede aguantar.
Si me dice el hijo, como a ti la tuya, que se quiere quedar en
el campo, le doy una somanta palos y lo dejo más tieso que
un higo...

- Joder cómo te pones... Pero
tranquilo, que me paique tu hijo
está ya más pensando en casarse
y comprarse casa en la capital,
que en volverse al pueblo a sacar
la mierda de las ovejas.

- Ya, y de lo cuál me alegro...
Cambiando dinero llevamos
años, pero lo de este ya es de
traca: tirando de ahorros estoy,
¡a mis 63 años! ¡Vamos, no me
jodas, Eladio! Que yo voy a
aguantar como sea hasta la jubilación, pero que vendo todo
y a tomar por saco los animales, te lo digo desde ya.

- Que sí, hombre, si este año me estoy pensando seriamente
el sembrar o no, que al precio que está el gasóil, el abono  y
los venenos, por mucho que suba el cereal, a pencar seguro...

- Eso, tú pencando, como bien dices, a pesar de la subida de
los cereales... Pero es que parte de esos cereales los tengo que
pagar yo luego a doblón para alimentar a estas... Que ade-

más este año me río yo de las hierbas que han comido en el
campo, que estaba todo más seco que mi calva. Eso, por no
hablar de la paja o de la alfalfa, que se han convertido ya en

productos de lujo, compañero...

- Ya te digo... Pues la que dices,
ganas más viendo la caja tonta
en el cuarto estar, que saliendo a
dar una pasada por las cuatro
yerbas que han salido en los sem-
braos... Si es que ya ni la uva
renta, que llevamos tres añitos
de órdago a la grande...

- Esa es otra, como no espabile la
uva aquí no va a quedar ni el
apuntador...

- ¿Qué no? ¡Pues claro que vamos a quedar, pero de tracto-
ristas para cuatro bodegas y tres terratenientes! ¡Si es que
vamos patrás, como los cangrejos!

- Oye, Eladio, que tú sabes de esto, ¿y la Unión, qué dice?

- ¿Pues qué va a decir? Que cuando vienen mal dadas es
cuando más hay que pretar, ¿u qué? Por cierto, que el último
sábado del mes tenemos congreso, el dieciséis nada menos...
Allí que me presentaré con la moceta, que es sábado.

Fábulas a pie de tierra
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Editorial

La pandemia que hemos padecido en todo el mundo ha de-
jado clara la importancia de disponer de una soberanía alimen-
taria en nuestro espacio económico ante los desastres de todo
tipo que puedan darse. Pero también ha demostrado lo esen-
cial que resulta para nuestro sector que existan organizaciones
fuertes y bien estructuradas para poder defender nuestro tra-
bajo en el campo.

Hay quien mantiene una posición individualista diciendo que
las organizaciones han dejado de resultar necesarias en el
mundo que vivimos, apelando a formas de actuación diferen-
tes que pretenden ser novedosas y alternativas y que terminan
destrozándolo todo. 

Constatamos día a día que solamente si somos capaces de cui-
dar de nuestros sindicatos, reforzándolos cada vez más, se
puede incidir en la defensa de nuestra forma de vida. Solo con
la voluntad de hacer más grandes y más reivindicativas nues-
tras organizaciones es como podremos afrontar los grandes
retos que se nos plantean para poder mantener un modelo de
agricultura con agricultores y ganaderos que viven y trabajan
en el medio rural. 

Frente a las grandes empresas agrarias especulativas, que están
adquiriendo grandes propiedades en el medio rural de todo el
mundo, nuestro modelo de producción debe ser defendido,
ahora más que nunca, con la Unión de todos los agricultores y
ganaderos que vivimos de nuestro trabajo.

Tras un aplazamiento por la pandemia, ahora tenemos que re-
alizar el XVI congreso de la Unión de Agricultores y Ganaderos
de La Rioja. Debemos cultivar como hemos hecho siempre la
democracia interna para demostrar en todos los ámbitos nues-
tra fuerza, la fuerza de la Unión.
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El 15 de julio se aprobaban la normativa para la vendimia de
2022, con nuestro voto negativo (más el de los compañeros
de la UAGA de Álava, las cooperativas alavesas de DOLARE,
Bodegas Familiares y ABRA), y las abstenciones de ARAEX y
UPA. Nuestra oposición radicó en que un 95% de rendi-
miento, más un 5% por “circunstancias climáticas”, era más
que suficiente ante la complicada situación del mercado del
Rioja y el estado del viñedo por la sequía. Pero el rodillo de la
mayoría (las grandes bodegas, las cooperativas navarras y rio-
janas más UAGN  y ARAG-Asaja) aprobó la entrada de otro 5%

más de uva directamente para destilación.

Desde la Unión defendíamos (y estuvo a punto de aprobarse)
un 95% para vino amparado y un 5% más por “circunstancias
climáticas”, es decir, el 100% del rendimiento. Nos pregunta-
mos qué sentido tiene permitir la recepción de 20 millones
de kilos de uva con destino a la destilación, si ni sirven para
aumentar la calidad del vino de Rioja ni suponen rentabilidad
para nadie. Y todo, como siempre, sin ningún compromiso
por parte de las bodegas en cuanto a los precios.

se vendió sin rentabilidad para los viticultores riojanos.

Pero el coste medio estimado por la Consejería en 0,67
euros/kilo para las uvas tintas se queda corto, ya que no se
incluyen las horas que el viticultor realiza en conceptos
de gestión burocrática, supervisión de las parcelas, com-
pra y traslado de fertilizantes y fitosanitarios… Tareas
todas ellas que ocupan gran parte de la jornada laboral de los
agricultores, que no se contemplan en el estudio, y que sin
duda elevarían la cifra del coste de producción, acercándose
más a la realidad.

También solicitamos a la Consejería que este coste de pro-
ducción se publique al finalizar la campaña, para que sea de
utilidad para los viticultores. 

Hasta mediados de julio la Consejería de Agricultura no tuvo
a bien publicar los costes medios de producción de la uva y
el vino de 2021, así como el precio medio percibido por viti-
cultores, cosecheros y cooperativas. Datos que confirmaron
lo que muchos ya sabíamos, que alrededor de la mitad de los
productores cobraron por debajo de los costes de produc-
ción en la campaña pasada.

Según el estudio de la Consejería, tan solo el 34% de la uva
tinta producida por los viticultores riojanos el año pasado se
vendió por encima de 0,71 euros/kilo, cubriendo los costes de
producción. En cambio, del 43% que se vendió por debajo
del coste medio marcado por la Consejería (0,67 euros/kilo
para uvas tintas), un 20% del total de la uva producida en La
Rioja no alcanzó los 0,64 euros/kilo, lo que supone grandes
pérdidas para el viticultor. Es decir, más de la mitad de la uva
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A fondo

En la Denominación de Origen Calificada Rioja, que presume de ser la mejor  de España y una de las mejores del mundo,
se han repetido esta campaña los mismos problemas de las anteriores: permiso de entrada de más uva para vino común
en las normas de campaña; falta de interés en la Interprofesional para abordar la falta de rentabilidad de los viticultores;
desconocimiento de los precios de la uva antes de la vendimia; y abuso de las bodegas en los contratos obligando a poner
que se superan costes de producción falsos.

Vendimia 2022: los problemas de
siempre continúan 

Normas de campaña:  5% más de uva directamente para destilación
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A fondo

que sufrimos los viticultores.  En cambio, la Interprofesional
del Vino estatal sí que se lo ha tomado en serio, promoviendo
la actualización de su contrato-tipo homologado (en julio) e
instando a que se utilice por todo el sector (septiembre).

Los contratos, por sí solos, no mejoran la situación. Pero pue-
den servir, además de para conocer los precios, para afear las
pésimas retribuciones con las que algunas grandes bodegas
pagan por las uvas calificadas con las que elaboran sus vinos
de ventas millonarias. Un paso más sería la constitución de un
Observatorio de Precios, otra herramienta muy útil para des-
enmascarar a los filibusteros que operan en nuestra Denomi-
nación, pero tampoco parece haber interés en sacarlo
adelante.

El 17 de junio, y como ya preveíamos que este año podía
pasar lo mismo, reclamamos activar la Comisión de Trabajo
sobre contratos-tipo en la Interprofesional, a lo que se com-
prometió tras nuestra presión el año pasado: Tras las modifi-
caciones de la Ley de la Cadena que obligan a que se refleje
en el contrato que el precio de compra cubre los costes de
producción, solicitamos que se actualizaran y homologaran
por el Ministerio los contratos-tipo para los operadores en la
DOC Rioja. 

Pero nada se ha hecho de cara a la presente vendimia, de ma-
nera que concluimos que la Interprofesional del Rioja, má-
ximo órgano de la Denominación, no hace todo lo que está
en su mano para solucionar el grave problema de rentabilidad

Sin contratos-tipo homologados en vendimias

En los últimos meses se ha abierto un debate para la modifi-
cación de los estatutos de la Interprofesional del Rioja, mar-
cado por la amenaza de Bodegas Familiares de abandonar la
DOC y la impugnación por parte de UPA del último proceso
de renovación del organismo.

Desde la UAGR hacemos las siguientes propuestas:

En el Artículo 32 (Criterios de cálculo de la representativi-
dad de cada rama), para que exista mayor libertad de voto
dentro de la rama productora, proponemos que se per-
mita a los viticultores socios de una cooperativa que
puedan dar su voto, si así lo desean, a su Organización
Profesional Agraria en lugar de a su Cooperativa. Para
ello se modificaría un párrafo de este artículo, quedando
con esta redacción:

Apartado 3. Letra 2 a). Subsector cooperativista: Sobre las hec-
táreas anteriores, se obtendrá el porcentaje que representan las
hectáreas vinculadas a los socios cooperativistas que figuren en
el registro de la DOCa Rioja y que previamente hayan notificado,
dentro del proceso de representatividad, su adhesión a este sub-
sector.

Tampoco estamos de acuerdo en que la corrección de repre-
sentatividad del subsector cooperativista por los litros embo-
tellados se sume a la representatividad de este subsector
dentro de la rama productora. Por eso, proponemos que esta
corrección se lleve a la rama comercializadora, teniendo el
subsector cooperativista representación en ambas ramas: en
la comercializadora y en la productora, con el peso que co-
rresponda en cada una. Así quedaría redactado, si se aceptara
nuestra propuesta:

Apartado 3. Letra 3. Corrección de la representatividad de los
subsectores de la rama productora: Una vez obtenida la repre-
sentatividad de ambos subsectores, se corregirá la representati-
vidad del subsector cooperativista de la siguiente manera: 
a) Se determinará el valor de los litros embotellados por las coo-
perativas adheridas a las Asociaciones, Uniones o Federaciones
de cooperativas miembros de la OIPVR, utilizando el mismo ba-
remo que para la rama comercializadora. 
b) El resultado se calculará como porcentaje respecto del total
de la rama comercializadora, conforme al apartado 1.1º de este
artículo. 
c) El porcentaje obtenido se sumará al de representatividad del
subsector cooperativista. 

Propuestas para la modificación de los estatutos 
de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja

Comisión del Vino celebrada
el 7 de julio en nuestra sede



¿Cómo fue para animarte a esta aventura con 25 años?

Yo he sido el primero de la familia en ser ganadero. Mis bis-
abuelos sí que tenían animales en casa, pero eran más agri-
cultores que ganaderos, en Albelda. Pero ni mis abuelos ni mis
padres se han dedicado a esto. Yo estaba estudiando para fo-
restal, el Grado Medio de Conservación y Explotación del
Medio Natural, y ya había tenido cabritas enanas . Meterte en
la ganadería desde cero, tal y como están las cosas, lo veo muy
difícil, pero un amigo me pasó la noticia de Facebook de que
traspasaban la quesería y el rebaño de cabras. Llamé, pero ya
la habían traspasado. Un año después vi otra vez el anuncio,
volví a llamar, y subí a verlo.

¿Y qué tal lo llevas?

Yo había tenido cabritas enanas como hobby, pero cuidar de
todo un rebaño ha sido lo más fuerte, acostumbrarte y apren-
der todo lo relacionado con las cabras. Elaborar los quesos es
un poco más fácil, lo más complicado es el trato con los ani-
males, llevar el rebaño, los partos, las parideras... Y lo de los
papeles, un horror.

Lo mejor que ya tenías la quesería montada e incluso la
clientela que dejaban Goyo y María...

Sí, los restaurantes a los que vendían y las tiendas, más alguna

tienda que ha empezado a comprarme a mí. El año pasado
bajaba al mercado a Santo Domingo, pero este año ha habido
menos producción y con las tiendas me ha bastado para ven-
derlo todo.

¿Qué tal llevas hacer el queso?

Si estás produciendo alimentos, tiene que estar todo impeca-
ble, pero es ilógico que exijan lo mismo a un pequeño arte-
sano que a una gran industria. Si no fuese por el sindicato
sería imposible, porque no puedes estar haciendo quesos,
atendiendo al ganado y haciendo papeleos, es un desastre.
En vez de facilitarlo... Estás haciendo un producto más soste-
nible ecológicamente, si lo produces a pequeña escala es más
fácil controlar que todo salga bien, pero te exigen lo mismo
que al que hace todo de forma industrial, es ilógico.

¿Qué quesos elaboras?

Ahora no estoy haciendo queso fresco, solo hago curados y
semi curados. El fresco y el semi se elaboran con leche paste-
rizada, para lo que se mete la leche en el circuito del pasteri-
zador, donde se producen una subida y una bajada de
temperatura muy bruscas para que mueran las bacterias por
el choque térmico, y de ahí sale a la bañera donde se elabora

Entrevista
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Nico ha cogido el relevo en Tondeluna, aldea de la que es el único habitante junto a sus cabras y sus mastines. María y
Goyo se jubilaron, pero no querían que la quesería y las cabras desaparecieran, por lo que han tenido paciencia para en-
contrar a la persona adecuada para continuar el negocio. 

Nicolás Morteruel, ganadero y quesero en Tondeluna:

“Es ilógico que exijan lo mismo a un
pequeño artesano que a una gran
industria”



Entrevista
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pañadas por los 5 mastines. Menos de 100 cabras y llevan 5
mastines... Además tienen collar GPS. Por la tarde, hay días
que les da por venir, y días que hay que ir a buscarlas. Si algún
grupo no viene, y pasa la noche en el monte, al día siguiente
hay que ir a buscarlas porque hay que ordeñarlas.

¿Y no le tienes miedo al lobo?

Bueno, yo tengo los mastines, y como además duermen en la
cuadra, de momento no he tenido problemas. Entre los mas-
tines y los collares GPS, de momento no me puedo quejar.

¿Cuántas cabras tienes ahora y cuántas quieres llegar a
tener?

Ahora hay algo menos de 100, y tengo la intención de llegar
a unas 160 o así. Entre unas cosas y otras, desde que empecé
faltarán unas 50 cabras.

¿Basta lo que comen por el monte, o tienes que suplemen-
tar con pienso?

Durante el ordeño les echo pienso granulado, más alpacas de
guisante y alfalfa que compro a agricultores de Santo Do-
mingo.

¿Cómo te afecta el aumento de los costes de producción?

He tenido que subir un poco el precio del queso, porque los
piensos están disparados y el gasóil también. Como no llega
el tendido eléctrico a la aldea, la quesería, la ordeñadora..., fun-
cionan con gasóil. Para la casa tengo unas placas y leña, pero
para las máquinas potentes tengo un generador a gasóil.

¿Y qué tal se vive solo en el monte?

Al final solo estás mientras trabajas, porque estoy siempre con
amigos, con mi tío... No he notado la soledad, no me siento
solo. Tengo amigos en Santurde y en Ezcaray, bajo a Logroño
de vez en cuándo, voy a ver a la abuela... No me he vuelto un
ermitaño.

el queso. El curado lo hago con leche cruda, dejándolo curar
como mínimo dos meses. El fresco, si lo haces un día, lo tienes
que vender al día siguiente, por la fecha de caducidad. Y como
ahora no estoy bajando al mercadillo de Santo Domingo, que
es el principal punto de venta de ese queso, pues no lo estoy
haciendo. En el futuro, cuando lleve todo mejor y ya esté bien
instalado, sí que tengo intención de volver a hacer queso
fresco.

¿Qué tal con las cabras?

Hay de todo. Lo peor fue el ataque de un perro el año pasado,
que se metió en la granja mientras yo estaba en el monte con
el rebaño y los mastines, y mató casi toda la recría. Y este año,
a principios de temporada, sufrí un robo y se llevaron 18 ca-
bras.

¿Cuánto tiempo llevas?

Este va a ser el tercer invierno, así que llevo dos temporadas
completas. Fue difícil al principio, pero la cosa es irte acostum-
brando, y seguir. No me hubiese metido en esto si no me gus-
tara. Ahora estoy encantado.

¿Cómo es tu día a día?

Sobre las siete o siete y media empiezo a ordeñar, luego filtro
la leche y la echo al tanque para que se enfríe. Como máximo
en 2-3 días hay que elaborar los quesos, para que la leche esté
fresca. Después del ordeño las cabras salen al monte, acom-



día del esquilo era un día grande, ahora no, casi que te hacen un
favor llevándosela. Antes valía a más de 100 pesetas el kilo,
ahora está a 5 céntimos de euro, poco más de 8 pesetas”.

Si rentaran los corderos no importaría tanto el nulo valor de
la lana, pero no es el caso: “Aunque en Navidades vendiéramos
los corderos como nunca, el pienso está tan en las nubes,  que no
nos queda dinero a los ganaderos. Ahora el pienso está al doble,
a 0,45 euros el kilo, pero los corderos no están al doble, ni mucho
menos. En Navidades los quitamos a 80 euros, luego bajaron a
60, y en verano subió un poco, a 65. Pero aunque los estamos
vendiendo a esos precios, no es rentable, porque las ovejas
comen el mismo pienso, y el pienso se ha doblado. Y este año,
como no ha llovido, más pienso...”.

Manuel corrobora las palabras de Jesús: “Está complicada la
cosa, los ganaderos no se quejan de vicio”.

A las ovejas de Jesús García Escudero, afiliado de Aldea-
nueva, llevan unos años esquilándolas la misma cuadrilla,
compuesta por una familia radicada en Albelda de Iregua.
Manuel está al frente, y nos cuenta que se dedican a este tra-
bajo desde marzo hasta finales de julio: “Empecé en esto por
casualidad. Estamos mi hermana, mis hijos, mi nuera y yo. Antes
íbamos por Navarra, País Vasco, Burgos, Teruel y La Rioja, pero
ahora nos quedamos en La Rioja, País Vasco y Navarra. Casi
todos los años trabajamos para los mismos ganaderos”. 

Normalmente la cuadrilla viene a principios de junio, pero
este año se retrasó la labor hasta mediados de julio. Pero últi-
mamente este día no es casi fiesta, como era antes, debido al
escaso valor de la lana. Así lo cuenta Jesús: “La lana, nada de
nada. He oído que hay hasta quien la entierra en el mismo corral
para ciemo... El año pasado, de 700 ovejas igual saqué 100 euros,
y esquilar sale a euro y pico cada oveja, echa cuentas... Antes el

Esquileo en Aldeanueva de Ebro
Ganadería
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Sindical

legada del gobierno, María Marrodán, en la que también
participaron el resto de OPA. 

Tanto en dicha reunión, como  la charla que impartieron
tres miembros de la Guardia Civil en Calahorra, se informó
de que las denuncias, además de presencialmente, por co-
rreo electrónico, o por teléfono, se pueden presentar me-
diante la aplicación específica para móviles AlertCops. 

En los últimos años observamos un preocupante aumento
de los robos en los pueblos, no tanto en los domicilios, sino
sobre todo en los pabellones agrícolas y en el campo. Ya en
2019 nos reunimos con el entonces delegado del gobierno,
Ignacio Pérez, y a finales del año pasado denunciamos los
robos y asaltos que se estaban produciendo en Rioja Alta. 

Este verano las quejas nos han llegado de toda La Rioja, ya
que se han producido robos de frutas a punto de recoger
en Quel, gasóleo en los motores de riego en Casalarreina y
en Tirgo... También hemos tenido conocimiento de que en
los últimos meses también se han producido robos de pos-
tes de emparrado, el hierro de aperos de labranza...

El caso de las cerezas ha sido especialmente sangrante, ya
que este año la helada de abril había dejado poco fruto en
los árboles, y además el precio estaba siendo bueno. El des-
caro de los ladrones has sido evidente, llenando furgonetas
con lo sustraído, rompiendo en ocasiones ramas enteras,
con los daños futuros que tales prácticas suponen. 
Ante toda esta situación solicitamos una reunión con la de-

En junio reclamamos acciones urgentes a la Delegación del Gobierno ante el incremento de los robos que se están produ-
ciendo en pabellones agrícolas, regadíos y fincas de cultivo.

Robos en el campo

Charla sobre cómo actuar ante robos
(Calahorra, 11 de julio)

MEDIOS PARA CONTACTAR CON LA GUARDIA CIVIL EN CASO DE ROBO

062 – 941 22 99 00

https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/

lo-zon-logrono@guardiacivil.org
atencionciudadana-larioja@guardiacivil.org



La cosecha del cereal siempre coincide con las épocas del año
en las que más calor hace. Además, las altas temperaturas son
ideales para que el grano esté completamente seco y así no
dé problemas a la hora de almacenarlo. Es por ello que incluso
en los días de más calor del año, a primera hora de la mañana,
en muchas ocasiones no se puede cosechar, dada la humedad
que provocan las gotas de rocío.

La recolección de los cereales, por tanto, es óptima con tem-
peraturas de entre 30 y 35 grados. Ante el riesgo de posibles
incendios derivados de la cosecha, comprendemos que se re-
comiende paralizar la misma con temperaturas extremas, en
las horas centrales del día, como ya ocurrió en la ola de calor
de junio, y que se adopten todas las medidas preventivas po-
sibles. Pero entendemos que las labores agrícolas deben pro-
seguir, aún con todas las precauciones posibles, por varios
motivos:

El momento de la cosecha es crítico, porque en unas•
semanas el agricultor tiene que recoger rápidamente
el fruto de su trabajo de todo un año. El momento óp-

timo no dura mucho tiempo, dándose la circunstancia
de que se solapan los mejores momentos para cose-
char de diferentes cereales (trigo y cebada fundamen-
talmente).

Lo que no puede suceder en ningún caso es que los•
agricultores dejen de recoger su cosecha y se arries-
guen a que una tormenta o un pedrisco den al traste
con todas sus expectativas en unos minutos, causán-
dole cuantiosas pérdidas.

Por todo lo anterior exigimos seriedad y reflexión a todas las
partes implicadas para que la recolección del cereal se pro-
duzca cuando existan las temperaturas óptimas de cosecha,
y se paralice la actividad en momentos de riesgo extremo,
pero sin prohibiciones genéricas o totales de esta tarea.

Como es lógico, recomendamos a los agricultores extremar
las precauciones para evitar incendios, así como llevar mate-
rial adecuado para sofocarlo o minimizarlo hasta que lleguen
los servicios de emergencia.
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Siempre ha hecho mucho calor durante la cosecha del cereal. De hecho, si no está bien seco, no conviene reco-
gerlo porque la humedad impide su almacenamiento. Pero este verano, ante la alarma por incendios, el Gobierno
de La Rioja prohibió cosechar con temperaturas superiores a 35º.

Rechazamos prohibiciones genéricas
de cosechar con altas temperaturas

Foto: Aitor Salazar

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)

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
EL CIERZO

Pol. Ind. San Lázaro
C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono y Fax: 941 34 16 86

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Comercialización de:

Pulpa de remolacha

Remolacha azucarera

Semilla de remolacha



PAC

También hemos editado un boletín especial de LA UNIÓN con
los principales conceptos y detalles de la reforma. Se puede
descargar de nuestra web.

El año próximo comenzará a aplicarse una nueva Política Agrícola Común que estará vigente, en principio, hasta
2027. Aunque organizaremos varias charlas informativas después de las vendimias para explicarla, ya hemos
realizado dos (en Foncea y en Santo Domingo).

Comenzamos las charlas para ex-
plicar la nueva PAC



agrario (abonos, semillas, fitosanitarios, electricidad, gasó-
leo…).

En el sector ganadero, por su parte, los piensos con los que
se alimenta al ganado no cesan de subir (un 68% en el último
año, en el caso de las granjas de pollos camperos), mientras
que los precios que cobran por su trabajo aumentan en
mucho menor proporción: 29% la ternera, 4% el porcino, 19%
el conejo, 17% el pollo, el 28% los huevos o el 8% el cordero
de cebo (el de leche está ahora incluso más barato que el año
pasado por estas fechas). 

Esto provoca hace que los ciudadanos paguen más por los ali-
mentos, sin que el sector agrario se beneficie de la subida: El
Índice de Precios en Origen y Destino, elaborado por la Coor-
dinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG), marcaba para mayo que un alimento se multiplicaba
de media por 4,24 entre el campo y la mesa.

Para la UAGR todo esto es posible gracias a unas políticas
agrarias que desregulan y liberalizan los mercados agrarios,
sometiéndolos a las leyes de la selva de los mercados de fu-
turos en los que se permite cotizar a los alimentos. Esto se ob-
serva ahora con más detalle, evidenciado por la pandemia y
la guerra en Ucrania: la desregulación de los mercados de pro-
ductos agrícolas está provocando una grave crisis alimentaria
de alcance incierto en estos momentos.

Mientras atravesamos una inflación galopante en España y en
otros países se espera desabastecimiento de alimentos bási-
cos, el sector primario sufre por el aumento de costes, ya que
el aumento del precio de los alimentos no repercute en las
rentas agrícolas y ganaderas.

Desde la Unión culpamos de la gran diferencia que existe
entre los diferentes precios de los cereales en las distintas lon-
jas de referencia a las prácticas especuladoras de los comer-
cializadores de granos. Si en La Rioja la Hoja de Precios de la
Consejería no ofrece todavía cotizaciones, la cebada oscila
entre los 335 euros/tonelada de la Lonja de Albacete y los 360
de la Lonja del Ebro, y el trigo panificable entre los 352
euros/tonelada (también en Albacete) y los 410 de las Lonjas
catalanas. Unas variaciones significativas, que sumen en la in-
certidumbre a los cerealistas riojanos. “No es normal esta situa-
ción -opina el presidente del sindicato, Óscar Salazar- si
tenemos en cuenta que el inicio de la cosecha confirma la gran
merma de la producción que han provocado las olas de calor de
la primavera”.

De estas importantes oscilaciones en los mercados no se be-
nefician los agricultores ni los ganaderos, sino que son los co-
mercializadores de granos quienes hacen su agosto al inicio
de la cosecha, marcando unos precios que, si bien son más
altos que los de anteriores campañas, difícilmente sirven para
compensar el incremento de los insumos que utiliza el sector
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(Comunicado de prensa enviado el 22 de junio)

Los especuladores y la desregulación de los
mercados, culpables de la crisis alimentaria



Después habló la directora general de Igualdad, Emilia Fer-
nández, defendiendo el establecimiento de cuotas: “En todas
las reuniones hay cuotas por organizaciones, colectivos… (por
ejemplo en el Consejo Regulador, en una Consejería), pues igual
debería haber cuotas de mujeres en las organizaciones agrarias,
en las cooperativas…”. Emilia explicó el programa Correspon-
sables e informó que la propuesta de Ley de Igualdad está a
punto de ir al Parlamento, donde se tramitará por Procedi-
miento de Urgencia. “Con esta Ley en cada Consejería habrá
una Unidad de Igualdad, que velará porque en todas las actua-
ciones se contemplen los temas de igualdad, que todas las futu-
ras normas tengan informe de impacto de género”, detalló.

Tras las ponencias las asistentes se dirigieron a ABEICA, donde
les atendió Isabel Fernández Ruiz. La enóloga y copropieta-
ria de la bodega protagonizó una divertida e instructiva visita
en la que contó sus peripecias desde sus inicios hasta el mo-
mento actual, en el que las nuevas generaciones de su familia
están ya preparadas para tomar el relevo.

Ya por la tarde la visita fue a la casa museo etnográfico de
Mari Cruz Martínez de la Piscina, en la que se recrea un
hogar rural de antaño, con cientos de los instrumentos, ape-
ros y enseres que se utilizaban hace décadas, en perfecto es-
tado de conservación.

Área de Mujeres
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La jornada fue inaugurada por Luis Torres (coordinador sin-
dical de la Unión) y el alcalde de Ábalos, Vicente Urquía. En
opinión del primero, la mujer ya está incorporada a la activi-
dad agraria, “pero hay que hacerlo con derechos, tanto legales
como económicos”, a lo que añadió que “hay que perder el
miedo a implicarse en las organizaciones, tanto el Área de Mujer,
como en el propio sindicato”.

La primera ponencia fue de la investigadora feminista Isabel
Álvarez, sobre la participación de las mujeres en la economía
agraria. Explicó que hoy es difícil encontrar realmente a las
mujeres en los datos agrarios, y que la visibilidad y la legiti-
midad “son fundamentales para avanzar en la consecución de
derechos de las mujeres en el medio rural”.

Intervino a continuación la secretaria técnica de la Unión, Le-
ticia OIasolo. Explicó la menor participación económica de
las mujeres del medio rural así: “El no tener una explotación a
tu nombre te lleva a no participar por falta de legitimidad en las
organizaciones y en el diseño de las políticas públicas, de ahí que
estas no reflejen la realidad de las mujeres. Este esquema es el
que hay que romper”. Acerca de la menor presencia de mujeres
como agricultoras o ganaderas dijo: “Incorporarse, si ya es di-
fícil, lo es más para las mujeres. Y los modelos que muchas veces
eligen las mujeres no son los apoyados por las políticas agrarias.
Por ejemplo, menores inversiones que no llegan al mínimo sub-
vencionable. Además, las mujeres se suelen incorporar más
tarde, a veces tras la crianza, por lo que superan los 40 años que
se establecen para las ayudas a jóvenes”.

El Área de Mujeres de la UAGR-COAG, en colaboración con CERES (Confederación de Mujeres del Mundo Rural)
organizó una jornada en Ábalos el 31 de agosto sobre “acciones para promover la incorporación de las mu-
jeres a los derechos económicos del sector agrario”, con la financiación del Ministerio de Agricultura.

Jornada en Ábalos



Si tuviéramos que resumir este periodo entre congresos bastarían dos palabras: movilizaciones y pandemia. Manifestaciones y
concentraciones, porque la situación que atravesamos los agricultores y los ganaderos así lo requiere; y por otro lado la pandemia
desencadenada por el COVID-19, que desde marzo de 2020 ha mediatizado todo, iniciando una escalada de nuestros costes de
producción que se ha agravado este año con la invasión rusa de Ucrania.

Concentración de apicultores el 11 de diciembre de 2018 con-
tra las importaciones de miel de baja calidad
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Por motivo de la pandemia COVID-19 la Asamblea Regional celebrada el año pasado decidió aplazar
nuestro XVI Congreso a este año. La fecha elegida es el 29 de octubre, a partir de las 9:30, en el Centro
de Ibercaja de Logroño. En estas páginas ofrecemos un resumen de la actividad sindical realizada por
la Unión desde el anterior congreso (celebrado el 24 de marzo de 2018).

Informe de acción s

Movilizaciones

Bloqueo del Centro Logístico de LIDL en Barcelona el 13 de
diciembre de 2019 por crisis de precios de frutas y hortalizas 

Manifestación de viticultores el 15 de septiembre de 2021 por
precios dignos para la uva y el vino de la DOC Rioja

Concentración ante la fábrica en Miranda de Ebro el 27 de di-
ciembre de 2018 por los incumplimientos de Azucarera

Concentración en Lisboa el 14 de junio de 2020 contra la pro-
puesta de reforma de la PAC

Concentración ante el Ministerio de Agricultura en Madrid el
24 de noviembre de 2021 en defensa del sector hortofrutícola



Y otros dos de la manifestación del Mundo Rural en Madrid el 20 de marzo, también este año
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sindical 2018-2022

Concentración el 19 de mayo ante el Parlamento por la ocu-
pación del campo para macroparques eólicos y fotovoltaicos

La pandemia del COVID-19 no frenó el trabajo sindical de la Unión ni la atención a los afiliados en nuestras oficinas. A la izquierda,
Asamblea Regional que tuvimos que celebrar fuera de nuestra sede, y a la derecha visita de la consejera Eva Hita a la vendimia

Dos momentos de la histórica manifestación y tractorada del 23 de enero de este año en Logroño.

Las mujeres de la Unión se manifestaron con pancarta propia
el 8 de marzo de 2020

Pandemia



Jornadas informativas

Reunión del sector ganadero (26 de noviembre de 2019) Comisión del Vino (18 de junio de 2018)
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Reuniones sectoriales

Jornada sobre Agricultura Ecológica (1 de marzo de 2019) Jornada para Jóvenes (12 de abril de 2019)

Jornada sobre seguro de uva (Haro, 26 de noviembre de 2019) Jornada reforma PAC (Santo Domingo, 5 de mayo de 2022)

Curso de enfermedades en la madera de la vid (9-4-2021) Charla del Servicio de Asesoramiento (22 de febrero de 2022)



Sindical
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Actividad del Área de Mujeres

Otras reuniones y actividades

Jornada del Área de Mujeres (18 de diciembre de 2018) Jornada estatal de mujeres de CERES en La Rioja (6 y 7 de no-
viembre de 2019)

Jornada del Área de Mujeres en Alcanadre (21 de octubre de
2021)

Jornada del Área de Mujeres (10 de marzo de 2022)

Reunión con Concha Andreu (13 de septiembre de 2019) Reunión en la Delegación del Gobierno por los robos en el
campo (12 de noviembre de 2019)

XV Asamblea General de COAG (19-20 de octubre de 2021) Jornada daños fauna silvestre (27 de abril de 2022)





En julio se aprobó un Real Decreto-Ley que establece un
nuevo Sistema de Cotización para los trabajadores por
cuenta propia o au-
tónomos, así como
una mejora de la
protección por
Cese de Actividad.
Esta reforma pro-
viene de un
acuerdo entre el Mi-
nisterio de Inclusión
y Seguridad Social y
las organizaciones
de autónomos, y
sustituye la libre
elección de cuota
mensual por parte
de los autónomos,
en función de unas bases mínima y máxima,
por una elección condicionada, establecida en base a los
ingresos reales del autónomo. Hasta 2025, cuando se revi-
sará el nuevo sistema, se establecen unos tramos desde 0
euros de ingresos mensuales hasta más de 6.000, y unas cuo-
tas que van de los 200 a los 590 euros.

Por tanto, a partir del año 2023, la cotización de todos los tra-
bajadores autónomos se efectuará en función de los ren-
dimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus
actividades económicas o profesionales. 

Para las actividades económicas que determinen el rendi-

miento neto por el método de Estimación Objetiva (Módu-
los), el rendimiento computable será el rendimiento neto pre-

vio minorado en el
caso de actividades
agrícolas, forestales
y ganaderas y el
rendimiento neto
previo en el resto de
supuestos.

De este modo, los
autónomos debe-
rán elegir la base
de cotización men-
sual que corres-
ponda en función
de su previsión de
r e n d i m i e n t o s

netos anuales, dentro de una escala de bases
fijadas en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado y limitadas por una base mínima y una base máxima
para cada año. También se podrá optar por cotizar por una
base de cotización mensual superior a la que corresponde-
ría, con los límites que legalmente se establezcan.

Si la cotización provisional efectuada por el trabajador autó-
nomo, fuese superior a la resultante de la regularización, la
Tesorería General de la Seguridad Social procederá a de-
volver de oficio la diferencia, sin aplicación de interés de de-
mora.
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Seguridad Social

Reforma del sistema de cotización de los
autónomos a la Seguridad Social
Recientemente se ha modificado la normativa de cotización de los Autónomos, entre los que nos encontramos los agri-
cultores y ganaderos. La reforma entrará en vigor en 2023, de aquí a entonces iremos informando de lo más relevante. 

La reforma también afecta al Sistema Especial para Tra-
bajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), en el que
cotizamos la mayoría de los agricultores. En este Sistema Es-
pecial se mantiene un tipo bonificado del 18,75% para
las bases mínimas (entre 960,06 y 1152,60 euros). Por en-
cima de esta cantidad se cotizará en función de lo que se de-
termine cada año en la Ley de Presupuestos (actualmente la
base está en el 26,5%). 

Así pues, en el SETA la base de cotización tampoco será
ya voluntaria, sino que dependerá de los ingresos reales,
pudiéndola en todo caso aumentar.

La reforma en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta
Propia Agrarios (SETA)

Tablas elaboradas por COAG
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El pasado 19 de junio la cooperativa GARU inauguró dos nuevos pabellones para almacenar cereal en sus ins-
talaciones de Villar de Torre. De esta manera son cuatro los pabellones para guardar el grano, con más de 4.000
m2 de superficie entre todos.

La cooperativa GARU suma dos
pabellones más en Villar de Torre

El presidente de GARU, David Barahona, se dirige a los asistentes. A su izquierda, Eduardo Rubio y Pepe Moneo (gerente de
la cooperativa). A su derecha, la alcaldesa de Villar de Torre Lucía Fernández.



Ganadería

El 1 de junio decenas de ganaderos de las sierras riojanas se presentaron ante el Parlamento riojano para expresar su
enfado por la situación que atraviesa la ganadería extensiva. El lema de la pancarta lo resume bien: “Costes de producción
+ lobo + Administración, Ganadería en Extinción”.

Concentración por los ataques de
lobo ante el Parlamento

Durante la concentración la presidenta Concha Andreu se acercó a los ganaderos para escuchar sus críticas, acompañada por
la consejera de Agricultura y Ganadería y por el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica. Entre otros, los gobernantes
atendieron a los argumentos de Mª José González, ganadera de Laguna de Cameros para la que el lobo ha supuesto la puntilla
por la que ha vendido rebaño.



Rodrigo Fernández Barrasa, ganadero con chamaritas en
Briones, promueve un Campo Demostrativo que analiza la in-
fluencia de distintos tipos de pienso en sus ovejas, corderos y
corderas de reposición. 

Recientemente ha terminado la primera fase de este estudio
en la que se ha analizado cómo influían los distintos piensos
en la ganancia de peso vivo en los corderos lechales, tras su-
ministrar diferentes alimentos a sus madres. 

En la segunda fase del estudio se estudiará la influencia de los
piensos sobre las corderas de reposición.

Para ello se hicieron dos lotes de ovejas paridas, y a cada lote
se le suministró un tipo de pienso (el habitual que utiliza el

ganadero y otro pienso de mayor calidad).

En los gráficos se puede observar que la ganancia de peso
vivo media, tanto en machos como en hembras, es superior
con el nuevo pienso que con el habitual. También se puede
ver que el consumo, tanto en kilos como en euros, es menor
en el caso del pienso de mayor calidad. 

Por tanto, aunque la tonelada de este pienso sea más cara,
se consigue mayor aumento de peso en los corderos con
menor cantidad de pienso y de dinero. 

El ensayo está financiado por la Consejería de Agricultura, el
Ministerio de Agricultura y el FEADER.
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La influencia de distintos piensos
en los rebaños de chamaritas 

Para ello nos apoyamos también
en un modelo predictivo para la
detección de cercospora, en fun-
ción de las condiciones de humedad y
temperatura, puesto en marcha por el Ser-
vicio de Información Agroclimática de La Rioja (SIAR).

Se están realizando, en colaboración con las empresas de se-
millas, campos de ensayo de variedades para analizar su to-
lerancia a la cercospora y su producción final, a la par que,
en combinación con diferentes aplicaciones de productos fi-
tosanitarios, poder valorar el binomio de mayor efectividad.

A medida que avance la campaña, y se vaya observando la
evolución de los trabajos, se comunicará a los agricultores la
realización de visitas a las parcelas para que lo valoren y pue-
dan tomar decisiones de cara a la próxima campaña.

Durante este año 2022 desde la Cooperativa El Cierzo segui-
mos trabajando técnicamente, una campaña más, para el
mantenimiento del cultivo de la remolacha azucarera en La
Rioja, en un año que arrancó con dudas por los altos costes
de los insumos y de la energía.

Al igual que en anteriores campañas, se realiza un segui-
miento integral del cultivo mediante la observación y la co-
locación de trampas para pulgón, y así poder detectar lo más
pronto posible la incidencia de plagas y enfermedades en el
cultivo. 

Así, junto con otros agentes del sector (dentro de la "Red de
alertas fitosanitarias"), se pueden dar avisos tempranos a los
agricultores sobre las incidencias del cultivo, principalmente
de pulgón verde y cercospora, para recomendar los pasos a
seguir e intentar minimizar su influencia sobre el cultivo.

Red de alertas en el cultivo de la remolacha
(por Fortun Alonso, Cooperativa El Cierzo)



Durante las últimas tres campañas Roberto y Rebeca (de la Ti-
tularidad Compartida “Perlas Riojanas”) han estado realizando
un Campo Demostrativo probando cómo responde, frente al
plástico convencional y el biodegradable, el acolchado de
papel en hortícolas al aire libre y en invernadero. El estudio
ha sido financiado por la Consejería de Agricultura, el FEADER
y el Ministerio de Agricultura.

El objetivo del Campo Demostrativo ha sido evaluar la idonei-
dad del acolchado en papel en cultivos hortícolas, contribu-
yendo así a reducir el uso de plásticos en agricultura. En 2020
se eligió pepino, para el ensayo bajo cubierta, y pimiento, para
el ensayo al aire libre. En 2021 los cultivos fueron tomate en
el invernadero y calabacín al aire libre. Y este año los ensayos
se han realizado con alubias “pochas”, en ambos casos. 

El acolchado en papel, bajo el mismo manejo que el resto de
tratamientos, puede influir en una ralentización del ciclo ve-
getativo y crecimiento de la planta respecto al resto de acol-
chados, aunque esto no supone una menor producción final
comercializada, ni en kilos totales ni en tamaño del producto
recolectado.

En 2021 en el acolchado de papel se controló mejor el mildiu,
debido posiblemente a una mayor transpiración del material
y menor acumulación de humedad en el suelo.

Respecto a la retirada y eliminación del acolchado, el papel
es menos costoso en tiempo y trasporte que el plástico con-
vencional: Al igual que el plástico biodegradable, se tritura y
se incorpora a la tierra. La pega es que al ser un material no-
vedoso su precio aún es muy elevado.

Investigación
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Tras tres años de comparación entre acolchado convencional, biodegradable y de papel, una de las conclusiones
es que este último sería una opción viable si descendiera su precio de coste.

Concluye el Campo Demostrativo de
acolchado de papel en hortícolas

Como valoración global del ensayo se extrae que el acolchado
de papel puede presentarse como una opción técnicamente
válida, pero hay que vigilar una posible ralentización del ciclo
vegetativo y desarrollo del mismo respecto al acolchado plás-
tico. Esto se debe, en principio, a una menor acumulación de
temperatura en el suelo. 

Por tanto, el acolchado de papel puede llegar a ser una prác-
tica sostenible, ambiental y económicamente, siempre y
cuando los precios de mercado de este material se ajusten.

De los trabajos se extrae que la colocación del acolchado en
papel presenta una menor flexibilidad, lo que dificultó su ins-
talación el primer año, pero resultó ser más ágil y cómoda en
el segundo y tercer año de estudio por la experiencia previa.
Además se ha observado que sería conveniente que el papel
viniera troquelado (con los agujeros ya hechos) para así  fa-
vorecer la plantación.

Se ha detectado que el papel absorbe menos calor que los
plásticos, lo que favorece que las plantas de menor tamaño
no sufran quemaduras al tocar el acolchado.

En cuanto a la resistencia y durabilidad del acolchado en
papel durante todo el ciclo, se concluye que, salvo que haya
lluvia intensa al principio del ciclo, este tipo de acolchado re-
siste perfectamente sin roturas ni levantamientos, pudién-
dose comprobar su eficacia hasta la recolección del cultivo. 

Fotos: Perlas Riojanas



AGROSEGURO, el monopolio del seguro agrario formado por
las compañías aseguradoras, ha subido el precio del seguro
de uva en Rioja Alta entre un 15% y un 20% de media para la
próxima campaña (10% la tasa de pedrisco y 40% la de he-
lada). Recordamos que el precio de este seguro ya experi-
mentó una fuerte subida hace apenas 3 años, con un
incremento del 13% para el riesgo de helada en Rioja Alta.

Rechazamos contundentemente cualquier subida del seguro
de uva, teniendo en cuenta que el sector vitivinícola riojano
sufre una situación alarmante: a dos años de incumplimiento
de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, con precios de la uva
por debajo de costes de producción, se está sumando el gran
incremento de precio que están experimentando todos los
insumos que los viticultores emplean (gasóleo, fertilizantes,
fitosanitarios...).

Esto es contraproducente para incentivar la contratación del
seguro, única herramienta que tienen los viticultores para
hacer frente al aumento de siniestros derivado del cambio cli-
mático. Se ha alcanzado una alta contratación de seguro de
uva en La Rioja, por lo que no se debería permitir que el por-
centaje alcanzado descienda con medidas como la anunciada
por AGROSEGURO.

Por todo esto solicitamos al Gobierno de La Rioja que se opu-
siera a esta brutal subida, presionando para que no la acepte
a la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA, depen-
diente del Ministerio de Agricultura). Pero dado que la subida
ya es una realidad, lucharemos para que para próximas cam-
pañas se revierta el aumento, ya que cuando disminuyan las
subvenciones el sobrecoste caerá directamente sobre los vi-
ticultores que aseguren.
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Es indecente que por un lado el Gobierno aumente la subvención al seguro, y por otro el oligopolio del seguro agrario apro-
veche para subir el precio del seguro de uva.

Rechazamos la subida del seguro
de uva en Rioja Alta 

SEGUROS QUE PUEDES CONTRATAR EN ESTOS MOMENTOS
Seguro Modalidad / Cultivo Inicio contratación Fin contratación

Herbáceos secano Trigo y cebada (Módulos 1 y 2) 1 de septiembre 20 de diciembre

Herbáceos regadío Trigo, cebada, leguminosas y oleaginosas (Módulos 1 y 2) 1 de septiembre 15 de junio

Olivar Módulos 1 y 2 y Módulo P con adversidades climáticas 1 de septiembre 30 de noviembre

Uva de vinificación Módulos 1, 2A, 2B y 3 1 de octubre 20 de diciembre

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, 2 y 3 15 de noviembre 28 de febrero

Frutales Albaricoque, Ciruela y Melocotón (Módulo P con helada) 15 de noviembre 28 de febrero

Frutales Manzana y Pera (Módulo P con helada) 15 de noviembre 10 de marzo

Frutos secos Almendro (Módulos 1 y 2) 1 de septiembre 30 de noviembre

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 (adaptación de
audífonos, tapones de baño, antirruido...)

Marta Tejada Sánchez
Gonzalo de Berceo 44
Logroño - 941 502 272

www.espacio-optico.com



Este años destacamos los siguientes nuevos cursos:

Ofimática aplicada a la explotación agraria.•

Agricultura Ecológica.•

Energías Renovables.•

Cultivo del pistacho.•

Cultivo del maíz.•

Fertilización racional de cultivos.•

Control biológico de plagas y enfermedades.•

Competencias digitales básicas.•

Mejora de pastos.•

Realizaremos cursos para la obtención del carné de acredi-
tación de usuarios profesionales y vendedores de fitosanita-
rios (básico y “puente”, si se van a realizar tratamientos para
otros). Este año tendrán lugar en Haro y Logroño, respectiva-
mente. 

También realizaremos, según demanda, el curso para la reno-

vación del carné de aplicador/manipulador de productos
fitosanitarios. Según el Decreto 33/2022 que la regula en La
Rioja, la renovación deberá solicitarse al menos con un mes de
antelación a la caducidad del carné. Aquellas personas que no
renueven el carné en el plazo establecido deberán realizar el
curso completo...

Para ganaderos hemos organizado un curso sobre bienestar
animal en explotaciones de porcino y avicultura de carne,
que tienen como finalidad que las personas responsables de
explotaciones ganaderas puedan cumplir con la legislación
vigente y adquieran los conocimientos necesarios en materia
de protección y bienestar animal.

En cuanto a jornadas, este año las haremos sobre la reforma
de la PAC, sobre Zonas Vulnerables por contaminación de
nitratos y sobre requisitos básicos de circulación aplicados
al sector agrario (cuyo objetivo es dar a conocer de manera
específica las normas de circulación que afectan a los vehícu-
los agrícolas, así como los requisitos que deben cumplir este
tipo de vehículos a la hora de circular por las diferentes vías).

Servicios
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Como cada año hemos programado varios cursos para la campaña 2022-2023. Se trata de un programa de 20
actividades, formada por 12 cursos y 8 jornadas, que se desarrollarán hasta el primer semestre del año 2023. 

Campaña formativa 2022/2023

Todas aquellas personas que estén interesadas en la realización de algún curso, pueden ponerse en con-
tacto con el Departamento de Formación (Verónica García), en el teléfono 941 227 162.

Curso Localidad Inicio Final
Aplicador de productos fitosanitarios, BÁSICO Haro 17 de octubre 25 de octubre
Jornada sobre la reforma de la PAC Murillo de río Leza 18 de octubre
Jornada sobre la reforma de la PAC Briones 20 de octubre
Ofimática aplicada a la explotación agraria Calahorra 7 de noviembre 16 de noviembre
Agricultura Ecológica Alcanadre 21 de noviembre 25 de noviembre
Cultivo del pistacho Arnedo 28 de noviembre 2 de diciembre
Fertilización racional de cultivos Briones 12 de diciembre 21 de diciembre
Jornada sobre requisitos básicos de circulación Ausejo 14 de diciembre
Jornada sobre requisitos básicos de circulación Foncea 15 de diciembre
Práctica control biológico plagas y enfermedades San Asensio 30 de noviembre 1 de diciembre
Práctica control biológico plagas y enfermedades Alcanadre 30 de noviembre
Aplicador de productos fitosanitarios, PUENTE Logroño 9 de enero 20 de enero
Jornada Zonas Vulnerables contaminación nitratos Cenicero 11 de enero
Jornada Zonas Vulnerables contaminación nitratos Santo Domingo de la C. 12 de enero
Energías Renovables Quel 9 de enero 18 de enero
Cultivo del maíz Santo Domingo de la C. 16 de enero 20 de enero
Bienestar animal en explotaciones porcinas Pradejón 16 de enero 24 de enero
Competencias digitales básicas Logroño 23 de enero 2 de febrero
Mejora de pastos Ojacastro 13 de febrero 17 de febrero
Bienestar animal explotaciones avicultura de carne Logroño 30 de enero 8 de febrero



Una banca de palabraUna banca de palabra

www.cajaruraldenavarra.com

Asesoramiento 
y cercanía para 
la gestión de sus 
inversiones
Como conocemos y entendemos a nuestros clientes, 
les podemos asesorar.

Así es nuestra Banca Privada. 
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La tabla de frutas y hortalizas recoge los precios en origen y
destino de La Rioja en agosto (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
agosto de 2022, también en €/kilo y según datos de la Hoja
de Precios de la Consejería.

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)

Precios y anuncios
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Se venden ruedas estrechas de 11, atomizador Aguirre (18
metros hidráulico), cultivador de 11 brazos (fuerte) y sem-
bradora (500 kg). 626 061 317

Se venden brabán de 2 tejas, cultivador, cultivador con ro-
dillo y recogedor de sarmientos. 620 044 629

Se venden (por jubilación) abonadora Sola (2.500 kg), arado
cuatrisurco Ovlac, sembradora de cereal Gil (25 caños, 3
filas), remolque Bernafesa (9.000 kg), rodillo liso (3,20 m.),
bomba de riego Itur y bomba de riego Rovati. 696 301 357

Se vende bomba de vino eléctrica monofásica. 689 861 130

Se vende chasis de remolque robusto. 620 289 701

Se vende máquina automática para cortar champiñón
marca Duratti, (con lavadora, cortadora y cinta de selección).

669 378 216

Se venden varias fincas de cereal, almendros y olivos, con
una superficie total de 79.700 m2, en los términos municipa-
les de El Villar de Arnedo, Ocón, Tudelilla y Ausejo.

639 760 263

Se vende remolque de dos ejes (5.000 kg). 627 213 270

Se venden destripador y azufradora (150 kg.). 941 305 189
Se vende rotavator Agrator (modelo AR, 1,70 m. de trabajo).

656 883 127

Se venden remolque (1 eje, 3.900 kg) y motor de riego
(Deutz, 140 CV). 647 369 154

Se venden máquina de sembrar patatas (de 4 surcos), pe-
ladora de patatas o remolachas y cinta transportadora (10
metros, curvada). 686 680 724

Se venden dos fincas con naves para terneros mamones y
de cebo (una en Aldeanueva y otra en Alfaro). 635 185 577

Se venden 5 placas de panel sandwich (10 m de largo x 118
cm de ancho) y 20 garrafones. 941 305 189

Se venden 200 postes de emparrar de 1,80 y 100 para los ex-
tremos, seminuevos, baratos. 699 292 578

Se vende abonadora Vicon (400 kg, buen estado) y gradilla
plegable en buen estado. 618 138 013

Poniendo tu anuncio gratuito de compra-venta en LA UNIÓN llegarás a más de 3.000 lectores. 941 22 71 62

Anuncios por palabras

El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto con organizaciones de consumidores. En agosto un alimento
se multiplicó de media por 3,83 del campo a la mesa
(4,14 las frutas y verduras, 2,81 la carne y huevos).PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Acelga amarilla 1 1,77 1,77

Acelga verde mata 0,80 1,98 2,48

Borraja 1,03 2,24 2,17

Bróculi 1,01 3,33 3,30

Calabacín 0,37 1,48 4

Alubia verde 3,16 5,23 1,66

Pepino 0,76 2,60 3,42

Pimiento verde crist 1,35 4,20 3,11

Pimiento verde ital. 0,95 3,04 3,20

Repollo 0,30 1,45 4,83

Tomate ensalada 0,69 2,42 3,51

Tomata 0,90 3,67 4,08

Tomate pera 0,34 1,69 4,97

Ciruela 1,50 4,02 2,68

Ciruela Reina Claudia 2,13 4,03 1,89

Melocotón rojo 0,90 2,88 3,20

Paraguayo 1,05 3,43 3,27

Nectarina 0,94 3,24 3,45

PRODUCTO ORIGEN PRODUCTO ORIGEN

Ternera 1ª 4,98 Cerdo 1,76

Cordero (pascual) 3,87 Conejo 2,35

Pollo 1,40 Huevos medianos 1,42

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Champiñón granel 2,20 4,09 1,86

Champi bandeja 2,40 4,01 1,67

Seta pleorot. granel 2,65 5,06 1,91

Seta pleorot. band. 3,50 6,68 1,91




