número 261 • marzo-abril 2017

La cosecha de cereales puede bajar hasta un 30%
y la ganadería sufre la escasez de pastos

UPA pide al Gobierno que
reaccione ante las graves
consecuencias de la sequía

Si no se escucha
a los agricultores
y a los
ganaderos,
la nueva PAC
fracasará
UPA y FADEMUR representan a la agricultura familiar y las mujeres rurales en la
conferencia “Construyendo la PAC del futuro”

Cosecha

2017

Seguro para Explotaciones de

Cultivos Herbáceos Extensivos
PERMITE
FRACCIONAR
EL PAGO DE
LA PRIMA
EN 2 VECES

Ya puede contratar el módulo P.
PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS
GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS
• CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS
Y REASEGUROS • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES
• SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • REALE SEGUROS GENERALES • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • AGROMUTUAMAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • SANTA LUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS

marzo-abril 2017 • nº 261

AÑO 34. Nº 261
MARZO-ABRIL 2017
EDITA
UNIÓN DE PEQUEÑOS
AGRICULTORES
Y GANADEROS (UPA)
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Agustín de Betancourt, 17-3.ª
28003 MADRID
Tel.: 915 541 870
Fax: 915 542 621
latierra@upa.es
www.upa.es
DIRECCIÓN
Comisión Ejecutiva
Federal de UPA
REDACCIÓN
Diego Juste Conesa
Paula D. Álvarez Neira
José Manuel Delgado
Javier Alejandre
Mari Luz de Santos
David Erice
Ana Batanero
Nieves Alonso
Mariola Núñez
Lola Núñez
Javier Poza (Bruselas)
Óscar Hernández (Castilla y León)
Elvira Gómez (Extremadura)
Xosé Darriba (Galicia)
Miguel Ventayol
(Castilla-La Mancha)
SECRETARÍA
Pilar Montanel, Ernestina Rufo
y Raquel Domingo
FOTOGRAFÍA
Archivo UPA
PUBLICIDAD
Agustín de Betancourt, 17-6.ª
28003 MADRID
Tel.: 915 350 827
Fax: 915 342 718
latierra@upa.es
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
QAR Comunicación
IMPRESIÓN
Gráficas Jomagar
D.L.: M-9227-1984
Esta revista está impresa en papel
con celulosa blanqueada
totalmente sin cloro, a partir de
materias obtenidas con criterios
ecológicos y sostenibles.

Editorial
El buen tiempo no
es tan bueno
UÁNTAS veces habremos
oído todos, e incluso
comentado, el buen tiempo que hizo en la reciente Semana
Santa? ¿Cuántas imágenes de
televisión, con playas abarrotadas,
terrazas y bares a tope, portavoces hoteleros encantados de la
plena ocupación? Sin duda, buenas noticias para los que disfrutan
de vacaciones y viven del turismo.
Pero, desde luego, no para los
agricultores y las agricultoras, los
ganaderos y las ganaderas.
Seguro que en los millones de
desplazamientos de los que
hablan también los medios en
estas fechas señaladas, los ciudadanos con opciones de viajar habrán visto desde el coche, a toda
velocidad, campos secos, poco verde e incluso, los
más avispados, habrán reparado en que esta es una
primavera con menos esplendor de lo habitual. Y
poco más.
Pero lo cierto es que este buen tiempo “oficial” no es
tan bueno para el campo y, por extensión, para el
conjunto de la sociedad, que se alimenta de los productos que aportamos los y las profesionales del
sector agrario.
Nuestra obligación, como productores y como organización que representa al colectivo mayoritario del
sector, a la agricultura familiar, es dar la voz de alarma. Y ya lo hemos hecho. Exigiendo al Gobierno
que reaccione con inmediatez, convocando la Mesa
de la Sequía para analizar a fondo la situación y
adoptar las medidas que sean necesarias.
Porque lo cierto es que en gran parte de España
arrastramos un déficit hídrico gravísimo, con una

C

sequía muy profunda que afecta a la cosecha de
cereales, que puede descender hasta un 30% respecto a 2016, y al resto de herbáceos, además de a
la ganadería por falta de pastos y sobrecostes de alimentación del ganado. Sin olvidar los daños en frutales, viñedo, olivar, etc.
Una situación en la que vuelven a cobrar toda su
importancia los seguros agrarios, que deben actuar
en estos casos como un verdadero seguro de rentas, para lo cual es imprescindible, igualmente, que
las Administraciones recuperen el terreno perdido en
los últimos años con los apoyos a los seguros y su
consideración como elemento estratégico de política
agraria.
Y entre tanto, miraremos al cielo…, y al móvil, buscando en las aplicaciones del tiempo qué va a pasar
en los próximos días. Unos, desde las oficinas de la
ciudad, buscando sol para el fin de semana. Y otros,
como nosotros, pensando más en el porcentaje de
probabilidad de lluvia, porque en ello nos va la
supervivencia.

EL MISMO PRECIO

TAMAÑO DIFERENTE

€

€

6M

6RC

5R

Hable hoy mismo con el concesionario John Deere de su zona
y no deje pasar esta oferta.
JohnDeere.com

AS19050.1SPA_ES

La alternativa irresistible a 5R: Durante un tiempo muy
limitado ofrecemos los tractores de las series 6MC, 6RC y 6M
al precio de un tractor similar de la serie 5R.

Sequía
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UPA pide al Gobierno que reaccione ante las
graves consecuencias de la sequía
PA ha pedido al Ministerio de Agricultura que
convoque de forma urgente la Mesa de Adversidades
Climáticas, también conocida como “Mesa de la sequía”, para
analizar la situación al detalle y
plantear soluciones que eviten la
ruina de miles de agricultores, ante una situación muy grave que
afecta especialmente a Castilla y
León, Galicia, Asturias, Cantabria,
Canarias y algunas zonas de Castilla-La Mancha y Extremadura.
Las pérdidas por el excesivo
calor y la falta de lluvias son ya
millonarias en los cultivos de
cereal y colza en secano en las
zonas productoras. También
corren serio peligro los cultivos
de regadío, forrajes y pastos,
puesto que el agua disponible
es escasa o incluso inexistente, y la disponibilidad en la
mayor parte de los casos
absolutamente insuficiente
para sacarlos adelante.

U

La realidad es que estamos
en un estatus de sequía
hidrológica. Los cultivos herbáceos –cebada, avena, trigo…– son los más afectados,
pero árboles como los frutos
secos tampoco están desarrollándose con normalidad.
La situación de la ganadería
es muy preocupante debido a
que no hay pasto disponible y
los ganaderos deben alimen-

tar al ganado a base de piensos.
Los agricultores que contrataron seguros para su explotación con cobertura de sequía
ya han comenzado a dar partes de siniestro, aunque la
contratación de estas pólizas
ha sido más baja de lo normal,
ya que a principios de invierno
sí llovió, lo que movió a los
productores a no contratar,

teniendo en cuenta también
que las pólizas se han encarecido notablemente.
Analizando la situación actual
que presentan los cultivos en
estos momentos, las estimaciones de cosecha se podrían
situar sobre el volumen de producción del año 2012, que es
el peor de los registrados últimamente, lo que supondría una
reducción con respecto a la
campaña pasada de más del
30%, y que en función de las
condiciones de precipitación y
temperaturas del mes de mayo,
estas pérdidas podrían aumentar, suponiendo una cosecha
ruinosa para el cereal.
UPA ha pedido también a
meteorólogos y medios de
comunicación en general que
dejen de hablar de buen tiempo
cuando hace calor y no llueve.
Será, en todo caso, buen tiempo para las terrazas de los
bares, pero no para el campo.

Análisis por territorios
Andalucía: Con un 25% menos de precipitaciones que un año normal, los
herbáceos de secano de invierno, el
olivar y los pastos están en peligro.
Aragón: La primavera está siendo más
seca de lo esperado, lo que hace que
la incertidumbre, inexistente al comienzo de la campaña de riego, haya ido
ganando terreno.
Asturias: A pesar de que en estos
momentos los prados están todavía
verdes, lleva un mes sin llover, por lo
que preocupa la situación de cara al
verano.
Canarias: En el sur de las islas hay
cultivos de secano como las papas y
algunas hortalizas afectadas por la falta
de lluvias y las altas temperaturas, que
han seguido superando récords año
tras año.

Cantabria: En la comunidad se está
sufriendo una sequía muy intensa, que
en la zona más cercana a Palencia es
dramática. Los embalses están muy
bajos.
Castilla-La Mancha: Peligran las
cosechas de cereales y leguminosas,
con problemas específicos en algunos
riegos que dependen del agua de pantanos.
Castilla y León: Las producciones de
cereal y colza en los secanos están
perdidas por la sequía extrema y
corren serio peligro también cultivos de
regadío, forrajes y pastos.
Extremadura: La ganadería extremeña
vive una difícil situación ante la escasez de lluvias.
Galicia: El estado de los acuíferos es
crítico, con riesgo de prados secos y

efecto negativo en la ganadería extensiva.
La Rioja: Los pantanos están bajo
mínimos. Especialmente afectados los
cereales de secano y la ganadería.
Madrid: La sequía afecta especialmente al cereal tardío y las leguminosas,
así como el ganado por la falta de pastos.
Murcia: No ha llovido en la zona de
cabecera del Tajo y del Segura, por lo
que hay restricciones, aunque los cultivos todavía están en buenas condiciones porque en los últimos meses ha
habido más precipitaciones que las
habituales.
Navarra: Problemas con el cereal de
secano en el sur y con el ganado en el
norte por falta de pastos.
Más información en: www.upa.es
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UPA y FADEMUR representan a la agricultura familiar y las mujeres rurales en la
conferencia “Construyendo la PAC del futuro”

Si no se escucha a los agricultores
y los ganaderos, la nueva PAC fracasará
L Ministerio de Agricultura
organizó a finales de marzo pasado una conferencia de alto nivel sobre la Política Agraria Común más allá de
2020, bajo el título genérico
“Construyendo la PAC del futuro”, que permitió la participación
de múltiples Administraciones
y organizaciones vinculadas con
la actividad agraria y el mundo
rural. Entre todas ellas, UPA representó a la agricultura familiar
en este foro y asumió la defensa de una reivindicación firme: si
no se escucha a los y las profesionales de la agricultura y la ganadería, la nueva PAC fracasará.
En su intervención en este
foro, el secretario general de
UPA, Lorenzo Ramos, insistió
en esta idea, reclamando que
las autoridades “lleguen con
nosotros, agricultores y ganaderos, hasta el final”. Ramos
recordó que durante la última
reforma de la PAC “fuimos utilizados para hacer fuerza en
Bruselas y conseguir un presupuesto determinado. Pero luego nos dejaron de lado cuando hubo que debatir cómo
destinar ese presupuesto”.
A propósito del lema de la
conferencia, Ramos dijo que
es necesario “un futuro que se
construya con la PAC”. Para
ello, UPA considera “necesaria” una PAC fuerte, tanto en
presupuesto como en objetivos, que vaya destinada especialmente al sector agrario. “El
grueso del presupuesto debe
estar destinado a la agricultura
y la ganadería”.

E

Delegación de UPA en el foro sobre la PAC del futuro.

Ramos pidió que se fortalezca la figura del agricultor activo:
“No tiene sentido que los herederos de grandes dinastías o
importantes inmobiliarias cobren un dinero destinado a los
agricultores”
Ramos pidió, asimismo, que
se fortalezca la figura del agricultor activo: “No tiene sentido
que los herederos de grandes
dinastías o importantes inmobiliarias cobren un dinero destinado a los agricultores”. En
este sentido, UPA promueve
una agricultura resiliente que
tenga capacidad de adaptación en momentos de incertidumbre. UPA considera estratégico fortalecer la posición de
los agricultores. “Yo, como el
resto de mis compañeros agricultores y ganaderos, defiendo

el medio ambiente más que
nadie, porque formamos parte
de él”, afirmó Lorenzo Ramos.
También pidió que se eliminen
las desigualdades en la cadena agroalimentaria a través de
instrumentos públicos. Y, en
esta línea, “la PAC debe
empezar a hablar de costes de
producción y no solo de precios de mercado, como ha
hecho hasta ahora”.
Continuando con este propósito de romper las desigualdades, el secretario general de
UPA recordó también una de

las grandes reivindicaciones
de la organización durante los
últimos años: los pagos acoplados. “Es imprescindible que
seamos justos con aquellos
sectores y territorios que están
desfavorecidos porque, al fin y
al cabo, nos benefician a
todos”. Y se refirió en concreto
al olivar en pendiente que,
“más allá de la producción,
mantiene vivo el bosque mediterráneo”.
Por otro lado, Ramos exigió
reciprocidad en los acuerdos
con terceros países, denun-

PAC del futuro
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ciando una vez más que “la UE
habla de seguridad alimentaria
pero no le exige los mismos
estándares de calidad a los
productos de fuera, con un
concepto de seguridad alimentaria que es una hipocresía”.
Por último, Ramos apostó por
el relevo generacional al que,
dice, “sólo le hace falta un
empujón porque son miles los
jóvenes que están esperando
su oportunidad”.
Intervención de Lorenzo Ramos en la conferencia sobre el futuro de la PAC.

FADEMUR pide una
PAC con perspectiva de
género
Por su parte, la presidenta de
la Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales, Teresa
López, también participó en
este mismo foro para denunciar que la PAC, “a pesar del
artículo femenino, es masculi-

na”. López explicó que a pesar
de los 60 años de PAC, “esta
nunca ha mencionado a las
mujeres rurales”. Por eso, “es
hora de que la PAC tenga instrumentos para incorporar
laboralmente a las mujeres en
el medio rural”.
En opinión de la presidenta de
FADEMUR, ya hemos pasado

la fase de diagnóstico: “Las
mujeres agradecemos los preliminares, pero estos ya están
más que hechos. Sabemos
cuáles son los problemas para
nosotras en Europa y cuáles
son en España. Lo que tenemos que hacer ahora es un
plan real”. En palabras de
López, es “imprescindible”

hacer valer la Ley de Titularidad Compartida en el campo,
facilitar la labor de las pequeñas agroindustrias, “que tienen
un gran futuro”, y la participación de las mujeres en los programas de desarrollo rural. “En
definitiva, necesitamos que la
PAC, por primera vez, cuente
con nosotras”.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30/06/2017
PARA LOS CONCESIONARIOS EN LA
PENÍNSULA ADHERIDOS A LA PROMOCIÓN Y
HASTA FIN DE EXISTENCIAS.
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Más PAC en tiempos
de incertidumbre
LORENZO RAMOS SILVA / SECRETARIO GENERAL DE UPA
nadie se le escapa que Europa
no vive su momento de mayor
estabilidad e ilusión por un proyecto común. La profunda crisis económica que estalló hace casi ya diez
años, los movimientos e iniciativas
políticas que piden menos Europa, y
las tibias respuestas de la Unión a desafíos internacionales como la crisis
de los refugiados han provocado que
algunos miren a Europa con escepticismo, e incluso con desconfianza.
Yo no comparto esas posiciones. Al
contrario, creo que ante las incertidumbres que acechan a Europa, la
Política Agraria Común (PAC) debe
ser un modelo de estabilidad y de
éxito. Una política a la que todos
miren como ejemplo de buen hacer.
Los agricultores sabemos bien que
tomar decisiones precipitadas, queriendo obtener resultados rápidos,
no suele ser el mejor camino a
tomar. En cambio, el que piensa
detenidamente, planifica y siembra
adecuadamente, aprendiendo de
los errores y dejándose aconsejar, es el
que mejor cosecha recogerá pasado un
tiempo.
Sinceramente, me sorprende, como aseguran algunos analistas, que la Gran Bretaña rural haya votado a favor del Brexit.
No llego a comprender que los agricultores y ganaderos del Reino Unido prefieran
salir de Europa, levantando barreras
comerciales a sus producciones y perdiendo las ayudas que les llegaban del
continente.
En la Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos tenemos claro que queremos
seguir formando parte de ese gran proyecto que es Europa. Un proyecto que
nos permite acceder, con nuestras producciones, a un mercado de 500 millones
de consumidores que aprecian y valoran
nuestros alimentos por su variedad, su
calidad y su precio.
A pesar de que la nueva PAC debería
entrar en vigor en 2021, es ahora cuando

A

comienzan a diseñarse los cimientos que
sustentarán la futura política. Debemos
convencer a nuestros políticos de la necesidad de ser valientes, para que no caigan
en la tentación de plantear una reforma en
la que nada cambie, como ya pasó en
2014.
En UPA creemos que España debe capitanear el nuevo proceso de reforma de la
PAC. Para ello es fundamental que todos,
Gobierno, comunidades autónomas y
organizaciones profesionales agrarias
compartamos visiones y experiencias, y
trabajemos unidos para defender los intereses de toda la sociedad española con el
objetivo de lograr una PAC más justa, más
eficaz y más social.
El mundo rural español necesita una buena PAC, la sociedad española se merece
una buena PAC. Y para ello es imprescindible que se destine un presupuesto adecuado y suficiente, pero igual de importante es decidir el destino de ese presupues-

to. El camino iniciado en la anterior
reforma, con figuras como el greening, el agricultor activo o el techo
de ayudas por explotación, es positivo, pero insuficiente.
Muchos hablan hoy de que la nueva PAC deberá fundamentarse
sobre el gran reto de la sostenibilidad. Estamos de acuerdo. No hay
nadie más sostenible que nosotros,
los agricultores y los ganaderos. Y
es que desarrollamos nuestro trabajo en colaboración estrecha con
la naturaleza, adaptándonos a ella y
trabajando la tierra para convertir el
agua y el sol en alimentos.
Pero desde UPA sí recordamos
que no tiene sentido hablar de sostenibilidad medioambiental olvidando las otras dos patas de este concepto: la sostenibilidad social y la
económica. Sin precios justos para
nuestros productos no será posible
lograr un verdadero progreso sostenible de nuestro medio rural.
Nadie, y mucho menos la PAC,
puede ignorar esa realidad.
La PAC debe contar con las herramientas
suficientes para que las ayudas se dirijan a
las explotaciones de carácter familiar y
profesional, que por otra parte son las
mayoritarias en España y en nuestra
región, y las que verdaderamente necesitan esas subvenciones para seguir adelante.
Desde UPA seguiremos trabajando, como
llevamos haciendo treinta años, para que
los pequeños agricultores y ganaderos
sean escuchados y tenidos en cuenta en
la nueva reforma. La Política Agraria
Común es demasiado importante como
para dejarla en manos de los burócratas
de Bruselas. Los agricultores y los ganaderos debemos ser protagonistas del futuro de la política más importante de la
Unión Europea. Una política que no solo
determina la realidad de la producción de
alimentos, sino que puede llegar a marcar
la vida en nuestros pueblos y comarcas.
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UPA califica de infames con el medio rural los
presupuestos del Gobierno para 2017
E aprobarse el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para
2017 presentado por el Gobierno, seguirá creciendo la brecha
urbano-rural, el abandono, el envejecimiento y la desigualdad en
el campo. Así de contundente se
ha mostrado UPA tras analizar
exhaustivamente el proyecto.
A pesar de anunciar el Gobierno
a bombo y platillo estos presupuestos como los del fin de los
recortes, el presupuesto global
para el Ministerio de Agricultura
vuelve a caer, en concreto un
8,1%. Las inversiones generales
del departamento que dirige
Isabel García Tejerina –destinadas fundamentalmente a infraestructuras hidráulicas– se
recortan también un 7,8%.
El presupuesto para la agricul-

D

tura y la ganadería abandona,
según UPA, el fomento de la
innovación tecnológica, congela las partidas destinadas a

sanidad animal y vegetal y a
seguros agrarios, y directamente hunde las partidas más
relacionadas con el medio

ambiente y el cambio climático.
UPA ha pedido al Gobierno que
cambie el proyecto de PGE
2017 y ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para
que no apoyen bajo ningún
concepto un proyecto de presupuestos que sigue ahondando en unos recortes que rondan ya el 30% desde 2010.
Como elemento de contraste,
UPA valora positivamente en
relación con el proyecto de
presupuestos que por fin el
Gobierno no haya incluido su
pretendido impuesto sobre el
azúcar, que se pretendía
camuflar en la fiscalidad de los
refrescos. La presión de los
productores de remolacha,
representados por UPA, ha
sido decisiva en esta renuncia
del Gobierno.

La Alianza para una Agricultura Sostenible
solicita el apoyo del Gobierno en Europa a favor
de la renovación del glifosato
EPRESENTANTES de
ALAS (Alianza para una
Agricultura Sostenible)
han solicitado el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
ante sus homólogos europeos
con el fin de defender la renovación del glifosato para garantizar la competitividad del sector
agrícola español y comunitario.
El secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, ha
mostrado su total apoyo a la
Alianza en lo que respecta a la
prórroga de la renovación de
la autorización del uso del glifosato.

R

ALAS ha reconocido la garantía que supone que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
siga el criterio científico. Este
criterio cuenta con un nuevo
argumento a favor de la renovación del glifosato, ahora que
la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
(ECHA) ha concluido, con
fecha 15 de marzo de 2017 y
manteniendo así la clasificación anterior, que la sustancia
activa glifosato es segura para
la salud humana y medioambiental.
Así, son ya varias las agencias

competentes que en los últimos meses se han pronunciado a favor de la seguridad del
glifosato, pues ya se pronunció en el mismo sentido la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus
siglas en inglés), que ya determinó “que es improbable que
suponga un riesgo cancerígeno para los seres humanos”.
La Alianza para una Agricultura
Sostenible (ALAS) es una
agrupación de entidades del
sector productor español surgida para manifestar su apoyo
al modelo de agricultura productiva sosteniblemente inten-

sificada y a la renovación de la
autorización del glifosato por el
periodo máximo autorizado en
la reglamentación comunitaria,
justificado por criterios científicos respecto a su seguridad y
uso, medioambientales y criterios económicos y productivos. ALAS está integrada por
UPA, Asaja, Cooperativas
Agroalimentarias de España, la
Federación Española de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Española Agricultura de
Conservación Suelos Vivos
(AEACSV).

El Santander, tu
mejor socio para
la PAC.
En el Santander somos expertos en la tramitación
de la PAC, por eso somos el socio perfecto para
que obtengas el máximo partido de tu PAC.

Anticipo PAC1
Solicita hasta el 90% del importe desde el
mismo momento en el que la domicilies.

Seguros Agrarios2
Condiciones preferentes en la ﬁnanciación
de primas de Agroseguro si domicilias la PAC
en el Santander.

Tarjeta Gasóleo Boniﬁcado Gratis3
Una tarjeta de crédito totalmente gratuita
para realizar los pagos de gasóleo boniﬁcado.

Y si el importe del anticipo PAC que
formalizas es de 2.500 euros o superior,
llévate una Tablet 4 de regalo.

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander,
S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora:
CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 3. El beneﬁciario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir
gasóleo en península y Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del
departamento de riesgos del banco. 4. Oferta válida hasta el 28/12/2017 o hasta agotar unidades disponibles (5.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. Consulta condiciones en tu oﬁcina o en bancosantander.es
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Colombia, horizonte próximo para UPA y
Acodea
L secretario general de
UPA, Lorenzo Ramos, viajó el pasado mes de marzo a Colombia con la agriagencia española de cooperación que
preside: Acodea. Este viaje es la
primera etapa en la búsqueda de
asociaciones de productores y
cooperativas a las que poder
asistir en un futuro.
De norte a sur y de este a oeste:
Tumaco, Popayán, Santa Marta… Un programa intenso, en
menos de dos semanas, para
visitar tres cooperativas, dos
asociaciones y una sociedad
anónima propiedad de diferentes asociaciones de productores
que han sido seleccionadas por
Acodea para desarrollar posibles programas de cooperación.

E

Todas estas organizaciones son
de agricultores que producen
los alimentos estrella del país:
fruta, cacao y café, pasando
por otros alimentos menos
populares pero igualmente
estratégicos para la economía y
la alimentación colombianas.

A partir de ahí, Acodea asistirá a las organizaciones seleccionadas para que se profesionalicen en términos de
comercialización, gestión
financiera, gobierno, planes
de negocio, acceso a la
financiación y planeamiento

estratégico, entre otros
aspectos.
Acodea es la primera agriagencia de cooperación internacional para el desarrollo de habla
hispana. Acodea nació en
2009 a partir de la iniciativa de
dos organizaciones representativas del sector agrario de su
país de origen, UPA y FADEMUR, y más tarde se sumó
Cooperativas Agroalimentarias.
Su ámbito de actuación es
América Latina y Caribe, y su
objetivo fortalecer a las cooperativas y organizaciones de
productores de países en
desarrollo, a través de la asistencia y asesoría prestada por
parte de sus homólogas en los
países desarrollados.

UPA muestra su solidaridad con el pueblo
saharaui y exige coherencia a la UE con el
acuerdo con Marruecos
L responsable de Relaciones Internacionales de
UPA, José Manuel Roche,
se reunió el pasado mes de
marzo en la sede federal de
UPA, en Madrid, con la delegada saharaui para España y
miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, Jira
Bulahi Bad, que acudió a UPA a
pedir la solidaridad y el apoyo de
los agricultores españoles en su
lucha por el reconocimiento de
su territorio y sus derechos.
UPA denunció en esta reunión
que la Unión Europea se está
especializando en mirar para
otro lado en crisis migratorias
como la de los refugiados, y
también cuando ignoran sus

E

propias sentencias mostrándose indiferentes a la situación
de injusticia que viven los
saharauis desde hace tiempo.
En opinión de UPA, la situación del Sahara “es especialmente sangrante, ya que grandes empresarios marroquíes
explotan sus recursos sin
obtener nada a cambio”. “Pero
igualmente sangrante es la de

los pequeños agricultores de
todo Marruecos, que no se
benefician en absoluto del
acuerdo con la UE. Los
pequeños agricultores están
fuera de la cadena de exportación”, ha indicado UPA.
El acuerdo con Marruecos ya
fue declarado en suspensión
en diciembre de 2015 por el
Tribunal de Justicia de la UE,

precisamente por su tratamiento a los productos provenientes del Sahara Occidental.
Sin embargo, más de un año
después, las grandes empresas marroquíes que se benefician del acuerdo siguen
exportando sus productos a la
UE sin cortapisas de ningún
tipo.
Las exportaciones de frutas y
hortalizas de Marruecos a
Europa crecen imparables
desde hace años. Los productos marroquíes son más baratos porque allí no se exige
cumplir los requisitos medioambientales ni sociales que la
UE pide a las producciones
propias.
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UPA pide a Mercadona una apuesta firme por la
sostenibilidad de la cadena agroalimentaria
NA cadena agroalimentaria sostenible es aquella
en la que todos sus eslabones desarrollan su trabajo en
colaboración y armonía, y percibiendo un precio justo por su
trabajo. Con este principio básico acudió el pasado 5 de abril
una delegación de la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos al bloque logístico de
Mercadona en Ciempozuelos
(Madrid).
El encuentro, organizado por
el Foro Interalimentario bajo el
título “Sostenibilidad e innovación en la cadena de valor”,
tuvo como objetivo estrechar
lazos y mejorar las relaciones
entre la organización agraria y

U

la empresa líder de la gran distribución en España.
“Para que exista una verdadera sostenibilidad en nuestro
sistema agroalimentario es
imprescindible que percibamos un precio justo por nues-

tros productos”, explicó
Lorenzo Ramos en su intervención ante los responsables
de Mercadona, del Foro Interalimentario, de ASEDAS y del
Grupo Alimentario Citrus, uno
de los principales interprovee-

dores de hortalizas frescas de
Mercadona.
UPA defendió que para que
exista verdadera sostenibilidad
y sea posible la innovación, el
objetivo no puede ser solo el
respeto al medio ambiente y el
manteniendo de unos precios
excesivamente bajos. ”Sin
sostenibilidad económica y
social, no será posible la
medioambiental”, explicaron.
Durante la jornada, UPA y el
Foro Interalimentario renovaron
el convenio de colaboración
mediante el cual se trata de
estrechar lazos entre los distintos eslabones de la cadena y
mejorar las relaciones entre los
agentes del sector.

NAVES PREFABRICADAS para
pollos, ovejas, conejos, cerdos,
patos, codornices, avestruces,etc.
¡¡NOVEDAD!!
Cobertizos para
guardar maquinaria,
materiales, forrajes,
etc.

La instalación para sus animales con los mejores
resultados del mercado con:
• VENTILACIÓN y AISLAMIENTO excepcionales.
• TÚNELES ESTÁNDAR de 10, 12,5 y 14 metros de
ancho por longitudes moduladas a 2 metros.

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

Polígono Ampliación Comarca I, calle M, 6 - 31160 Orcoyen (Navarra) • Tel. 948 317 477 • Fax 948 318 078 • E-mail: cosma@cosma.es • Internet: www.cosma.es
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UPA confía en conseguir la venta directa de
leche y carne

UPA espera que el plan de control de la
fauna salvaje ayude a frenar la tuberculosis
UPA espera que el Plan de Actuación de Tuberculosis sobre
especies cinegéticas, presentado por el Ministerio de Agricultura
a responsables de UPA a primeros de abril, ayude a garantizar la
sanidad animal de la fauna silvestre, en estrecho contacto con la
ganadería extensiva en muchos territorios. El plan, presentado
bajo el acrónimo de “Patubes”, recoge muchas reivindicaciones
de UPA, pero requerirá de una gran coordinación entre Administraciones.
“Por primera vez se presenta un plan que recoge actuaciones
concretas encaminadas a evitar la transmisión de la enfermedad

lubricantes

BTS

Una vez conocido el borrador del Real Decreto de Comercialización Directa de Alimentos, UPA ha mostrado su satisfacción al
comprobar que por fin las autoridades atienden su demanda de
regular este tipo de venta que permitirá a los ganaderos vender sus
productos al por menor, tanto a pequeños comercios como directamente a los consumidores. En la redacción de esta norma están
participando AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad) y el Ministerio de Agricultura.
Esta aspiración de UPA permitirá,
según recoge el borrador, que los productores de leche, y de diversos tipos
de carne, desde conejo hasta cabra
pasando por aves de corral, puedan
tener relaciones comerciales directas
con el consumidor, lo que les permitirá
ser más independientes de la industria
y de la gran distribución.
UPA considera este borrador como un
primer triunfo de la lucha hacia un
empoderamiento de los ganaderos.
En primer lugar, en opinión de Román

Santalla, secretario de Ganadería de UPA, “porque podremos
saltarnos a los intermediarios y tener un mayor control sobre
nuestro producto”. En segundo lugar, la organización señala que
facilitará la relación entre productores y distribución, ya que prevén que esta última querrá comprar directamente a los productores.
Además, para los consumidores, la compra directa les permitirá
acceder a los productos más frescos y de mayor calidad del mercado, pero a un precio no incrementado por los márgenes que se
llevan los intermediarios.

PRESENTAMOS LA PREMIADA SERIE T5 ELECTRO COMMAND,
LA MEJOR SERIE DE TRACTORES MULTITAREA. MÁS CONFORT,
MÁS MANIOBRABILIDAD, MEJOR RENDIMIENTO.

T5 Electro Command
HACE LA VIDA
MÁS FÁCIL

CONFORT Y MANIOBRABILIDAD
• Con la mejor suspensión Comfort Ride™ en cabina
y eje delantero suspendido Terraglide™
• Mayor estabilidad en trabajos con pala gracias a nuevos anclajes más anchos
• Renovada transmisión Electro Command™

RENDIMIENTO Y EFICIENCIA
• Respetuoso con el medio ambiente, motor ECOBlue™ HI-eSCR
con 7% más de par
• Incremento de la capacidad del elevador a 5.420 kg
• Nuevo joystick incluyendo funciones de cambio de marchas Powershift™

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111* ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.
*La llamada es gratuita desde teléfono ﬁjo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador

www.newholland.es

Descargue la app en Apple Store
o Google Play
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a través de la fauna silvestre”, valoró el secretario de Ganadería
de UPA, Román Santalla. Pero es prioritario que las autoridades
de agricultura, medio natural y caza sean sensibles a la necesidad de trabajar en la sanidad de las especies cinegéticas susceptibles, porque ello redundará en beneficio de todos, garantizando
la sanidad de las especies ganaderas y de caza y la biodiversidad
de las especies en el medio natural.
Para lograr estos objetivos es imprescindible monitorizar la situación real de las especies silvestres, conocer su situación sanitaria
y aplicar las medidas que el plan establece para cada situación
específica.
UPA se ha mostrado dispuesta a trabajar con todas las Administraciones para el buen desarrollo del plan y ha anunciado que
participará activamente en informar y formar a los ganaderos respecto de las medidas que tengan que realizar, como el establecimiento de medidas de bioseguridad en sus explotaciones. Asimismo, trabajará activamente en el desarrollo de la legislación y
de las actuaciones precisas para la ejecución correcta y rigurosa
del plan presentado.

Indignación por las palabras de Zoido
responsabilizando de los robos a los
agricultores
UPA exigió al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que rectificase las palabras que emitió en el Senado a finales de marzo
pasado, en las que dejó caer que los agricultores y ganaderos, en
lugar de víctimas, serían responsables de los robos en el campo
por la falta de medidas de autoprotección de las explotaciones
agroganaderas.
UPA ha recordado a Zoido que el problema de los robos en el
campo sigue muy vigente y que es un fenómeno que se va desplazando en función de las campañas. Siguen existiendo
bandas organizadas que causan un gran daño y una sensación de miedo e inseguridad en los productores, y ha puesto
el ejemplo de Huelva, donde coincidiendo con la campaña
de fresa los robos se han disparado.
UPA ha vuelto a pedir un refuerzo de los grupos ROCA de la
Guardia Civil, y que estos trabajen de forma coordinada con
las organizaciones agrarias, para desplazarse allí donde
repuntan los robos, coincidiendo con las campañas de
recogida. Además, se debe reforzar el control y las inspecciones a los puntos de venta de las mercancías robadas,
pues los que roban lo hacen para vender el producto, no
precisamente para alimentarse.

El futuro del azúcar se debate en el
Comité Económico y Social de la UE
En el marco de la desaparición de las cuotas del azúcar en
vigor desde los años 60, UPA está elaborando en el Comité
Económico y Social europeo un informe sobre el impacto de
esta eliminación para la industria azucarera y el conjunto del
sector. El informe, denominado “Transformaciones industria-

les en el sector de la industria del azúcar de remolacha de la UE”,
pretende reivindicar la importancia del sector remolachero-azucarero para el medio rural y para el conjunto de la economía europea.
El secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel
Roche, como ponente de este dictamen, ha transmitido a la
Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo la necesidad de
seguir apoyando a este sector y a aprender de los errores cometidos en liberalizaciones anteriores mediante el establecimiento de
mecanismos e instrumentos que permitan el mantenimiento del
cultivo, un precio justo para el productor y el mantenimiento de la
base industrial y los puestos de trabajo.

UPA reclama al Ministerio de Agricultura
que proteja a los patateros de la polilla
guatemalteca
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido al
director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín
Almansa, que el Ministerio de Agricultura proteja a los patateros
de la plaga de polilla guatemalteca (Tecia solanivora) que está
afectando a zonas productoras de patata en el noroeste de la
Península, sobre todo en Galicia.
UPA ha acogido con satisfacción la aprobación y publicación del
muy esperado real decreto el pasado mes de marzo, que debe
constituir un elemento de coordinación importante y que recogerá, entre otras medidas, la prohibición de plantación en las zonas
afectadas.
Asimismo, UPA ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de
todas las personas, organizaciones y agentes implicados, y ha
insistido en que es una plaga erradicable en un corto periodo de
tiempo si se hacen las cosas bien por todos y se adoptan medidas de choque contundentes.

EL POTENCIAL DEL ABONO MAXIFRUIT 30
BERLIN EXPORT – Tudela (Navarra) | Tel. 948 413 817 | www.berlinex.com | E-mail: bioaga@bioaga.com

BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos MAXIFRUIT 30
conocidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y calidad, produciendo ALTO GRADO DE OMEGA 3 y FIBRA DIETÉTICA en todos los cultivos.
MAXIFRUIT 30: RÉCORDS DE PRODUCCIÓN
–10.500 Kg. de TRIGO Ha. Peso específico: 86,3, con Omega 3
–11.500 Kg. de CEBADA Ha. Peso especifico 73, con Omega 3
–22.000 Kg. de MAÍZ Ha. con 1,55 mg./Kg. triptófano, con Omega 3
–44.000 Kg. de UVA DE VINO por Ha. con 11,3º, con Omega 3
–88.000 Kg. de PATATA por Ha. con 46% Vitamina A, con Omega 3
–215.000 Kg. de TOMATE por Ha. con 8,9% BRIX, con Omega 3
–415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto, con Omega 3
–14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con 2,1 mg./Kg. Vit A, con Omega 3
–200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha. con Omega 3
–145 Kg. de CLEMENTINA por árbol (90% 1ª A), con Omega 3
–105.000 Kg. de MANZANA por Ha. Vit. B12 y D, con Omega 3
–53.000 Kg. MELOCOTÓN Ha. 13 Brix, Vit. A y C, con Omega 3
–70.000 Kg. de CIRUELA por Ha. Cal. 65/70, con Omega 3

VARIAS MEDALLAS DE ORO Y PLATA EN VINO
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37 organizaciones piden la reactivación de la
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

fendt.es

37 organizaciones sociales, empresariales, ecologistas y sindicales, pertenecientes a la Plataforma Rural y al Foro de Acción
Rural, entre las que se incluye UPA, han planteado a la ministra
de Agricultura la urgente necesidad de reactivar la Ley 45/2007,
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, dotándola de un adecuado presupuesto, y elaborando un nuevo Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que complete las actividades
recogidas en la programación con cargo a FEADER, y asegure la
sostenibilidad de las actividades y la calidad de la vida en el
medio rural. La Ley 45/2007 aporta un claro enfoque multisectorial, introduce elementos para elevar la gobernanza e incorpora
instrumentos para la acción pública coordinada y para la planificación más integral de las zonas rurales.
Todas las organizaciones estiman necesario fomentar la visibilidad y valorización del medio rural de cara al conjunto de la sociedad para que se conozca la nueva realidad de los territorios rurales, sacando a estos de la invisibilidad y despojándolos de tópicos y viejos estereotipos, y contribuyendo a dignificar la vida y la
imagen de los hombres y mujeres que viven en él, conseguir la
igualdad de oportunidades de las mujeres y los jóvenes, y empoderar a la población local para que pueda ser partícipe y promotora del desarrollo socioeconómico en sus zonas.
Desde las organizaciones del Foro de Acción Rural y de la Plataforma Rural se han venido planteando diversas propuestas que
materialicen la importancia del medio rural y reconozcan a los
territorios rurales un papel similar al de las zonas urbanas, afrontando sus necesidades y facilitando que puedan también contribuir al desarrollo socioeconómico, la sostenibilidad ambiental y la
innovación, de manera que se avance hacia el equilibrio territorial.

UPA pide que las etiquetas de todos los
lácteos indiquen el origen de la leche
UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura que introduzca modificaciones en el real decreto sobre etiquetado de la leche y los lácteos
que está preparando, porque es incompleto y deja fuera productos
lácteos con un alto contenido en leche, como los helados, cuyo porcentaje de leche ronda el 40%, y los productos elaborados a partir
de leche en polvo, porque España importa más de 70.000 toneladas
de esta, que se utiliza como ingrediente en productos lácteos.
Sobre los quesos, a pesar de estar incluidos, una parte queda fuera
por estar adscritos a figuras de calidad y otra parte importante también porque vienen de fuera. Además de los quesos, el resto de productos importados tampoco queda incluido en la normativa.
UPA también ha mostrado su desacuerdo con las menciones que se
podrían utilizar en el caso de que las operaciones de ordeño y transformación ocurran en varios países, porque daría lugar a confusión y
crearse una situación parecida a la que ocurre con la miel china.
Todo ello teniendo en cuenta que tanto los ganaderos como los consumidores llevan tiempo reclamando un etiquetado en origen como
ya tienen o desarrollan Francia, Italia y Portugal, reivindicando el
derecho a saber más sobre la leche: dónde y cómo se produce y de
dónde procede.

Yo conduzco Fendt.
Fendt
Vario
F
dt 300 V
i | 110 – 138 CV | 81 – 102 kW

¿Hay un tractor para todo? Sí: el nuevo Fendt 300 Vario.
Tras más de 30 años de trabajo y perfeccionamiento, llega la
cuarta generación del exitoso tractor, el nuevo Fendt 300 Vario,
y lo hace para conquistar el campo, completamente rediseñado
y equipado hasta el más mínimo detalle. Nuevo Semibastidor
diseñado para el nuevo 300, cabina VisoPlus con nuevo joystick
multifunción, toda la flexibilidad de la tecnolgía varioy
potencia sin límites.
El Fendt 300 Vario es todo lo que puedes desear.
Di ‘sí’ a la “Máquina del año 2015” y “Tractor de España 2016”,
acércate a conocerle a tu concesionario Fendt.

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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Crecen los ataques de lobos a la
ganadería
OS últimos datos recabados por UPA de diversas
fuentes oficiales –así como
estimaciones realizadas por la
propia organización– demuestran
que la presión de los lobos sobre
la ganadería sigue incrementándose.
A pesar de no ser la región en
la que más ataques se producen, es significativo el ejemplo
de la Comunidad de Madrid,
donde el número de ataques
anuales ha pasado de 15 a 251
en tan solo tres años. Para UPA
Madrid, estos datos demuestran que el lobo ha vuelto con
fuerza a Madrid y “somos los
ganaderos los que le estamos
dando de comer, cuando
somos nosotros los que estamos en peligro de extinción”.

L

En el caso de Castilla y León, las últimas
estimaciones de UPA Castilla y León
hablan de 1.441 ataques en 2016, resul-

Pólizas más caras por la congelación del
presupuesto del Gobierno para seguros
A partida destinada a
los seguros agrarios en
los Presupuestos Generales del Estado para 2017
se mantendrá igual, en
211,26 millones de euros. Sin
embargo, hay que recordar
que en el pasado ejercicio la
ejecución del presupuesto
ascendió a 267,45 millones,
lo que supuso un encarecimiento de las pólizas por la
alta contratación de seguros,
que según líneas y módulos
redujo la ayuda entre un 17
y un 30%.
UPA ha calificado este
recorte de “muy mala noticia”, ya que la situación de falta de rentabilidad que vive la agricultura y la ganadería
hacen muy difícil –en ocasiones imposible–
la contratación de un seguro, por suponer
un coste inasumible para las explotaciones.

L

tando muertos 2.880 animales
y unos daños económicos para
los ganaderos de 1.105.272
euros. Los datos de la Junta
castellanoleonesa hablan de
una población de 1.600 ejemplares de lobo.
En Cantabria, hace pocas
semanas se ha conocido que
finalmente la Ley de Caza en la
región permitirá que el lobo sea
especie cinegética, de cara a
fomentar el control de su población y disminuir los ataques que
sufre a ritmo constante la ganadería.
UPA demanda un plan de gestión nacional del lobo ambicioso
y bien planteado, que haga viable la actividad ganadera y frene los crecientes ataques que sufren los
productores.

La descoordinación,
aliada de la polilla de
la patata
PA ha alertado de las consecuencias negativas de las medidas que
se están tomando para combatir
a la polilla guatemalteca que afecta a la
patata. La prohibición de siembra de patata no certificada en toda Galicia y Asturias ha hecho que los agricultores se
encuentren con que no pueden acceder a producto para plantar, incluso en
zonas no afectadas por la plaga.
Las medidas que se están llevando a
cabo en Galicia son básicamente el
arranque de plantaciones y el pago de
indemnizaciones en los 31 municipios
en los que ya está declarada la presencia de polilla.
UPA ha pedido una estrategia nacional
de lucha contra esta plaga, ya que la
descoordinación de las diferentes
Administraciones puede convertirse en
el perfecto aliado de la polilla.

U

La organización ha pedido al Gobierno que
rectifique esta decisión y destine más fondos a los seguros agrarios, por ser la única
garantía de rentas de la que pueden disponer los agricultores y ganaderos en la actividad de sus explotaciones.

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

LA PAC EN DICIEMBRE,
¿Y EL RESTO DEL AÑO QUÉ?
Con el crédito Click&Pay Agro PAC puedes adelantar el 100% de tu PAC para realizar
los pagos de tu actividad agraria. Y no tendrás que devolverlo hasta diciembre de 2017.

7b`\V\_\TlTghC46Xaghb¿V\aT
y suma ventajas

El negocio agrario como tú lo ves

Roberto ha podido pagar el fertilizante en junio aunque no tenía liquidez en ese momento. Gracias al crédito Click&Pay Agro PAC, solicitó 5.000 € de los 20.000 €
que tiene concedidos por haber domiciliado la PAC con ese mismo importe y, tras la aprobación de su solicitud de disposición, pudo disponer de 4.850 €. Ha pagado
un interés del 0% TIN con una comisión de apertura del 0,50% mensual, que supone una TAE del 6,33%. No tendrá que devolver importe alguno hasta diciembre
GHPRPHQWRHQHOTXHUHFLELUiOD3$&<VLORQHFHVLWDSRGUiXWLOL]DUHOUHVWRGHVXOtPLWHGH¯QDQFLDFLyQSDUDDIURQWDURWURVSDJRVGHVXDFWLYLGDGDJUDULD
(VWDVFRQGLFLRQHVVRQYiOLGDVKDVWDHO&RQVXOWDHQHVWDR¯FLQD\HQEEYDHV(OFUpGLWR\VXVSRVWHULRUHVVROLFLWXGHVGHGLVSRVLFLyQUHTXLHUHQDSUREDFLyQ
previa de BBVA.
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elecciones en que UPA-UCE concluyó la jornada electoral “con la
cabeza bien alta y con más fuerza que nunca para seguir luchando por los agricultores y los ganaderos de Extremadura”.

La compra de tabaco extremeño se verá
reducida esta campaña

Raúl Bacelar, compañero de Unións
Agrarias-UPA
El pasado martes 28 de marzo falleció nuestro compañero
Raúl Bacelar Sanmiguel a los 66 años de edad. Durante
más de 10 años estuvo al frente de la gestión publicitaria
de la revista A Terra y del archivo fotográfico de Unións
Agrarias-UPA. Comercial vocacional e impenitente, recorrió
la práctica totalidad de las ferias y las fábricas europeas de
maquinaria agrícola. Después de cursar estudios en la
Escuela de Turismo de Madrid, trabajó en distintos hoteles
de Suiza, Mallorca, Santiago de Compostela, etc., antes de
comenzar su trabajo en Unións Agrarias-UPA.

UPA-UCE Extremadura mantiene la
representatividad de las explotaciones
familiares y profesionales
Tras las elecciones al campo que se celebraron el 12 de marzo
en Extremadura, UPA-UCE mantiene la representatividad de las
explotaciones familiares y profesionales. Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, destacó que los datos obtenidos revalidan la confianza del campo extremeño en UPA-UCE, “pese al
acoso que ha sufrido la organización en los últimos meses; por
ello, estamos muy orgullosos y agradecidos por el trabajo realizado por los trabajadores, secretarios comarcales y demás afiliados
y afiliadas de UPA-UCE, que han realizado una campaña muy
importante y demostrado la solidez de la organización”.
Por su parte Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, destacó
que se siente “muy orgulloso” y lamentó “la situación que ha vivido la organización y que ha coincidido, qué casualidad, con las
elecciones al campo”. “Me hubiera gustado ver –afirmó- qué
hubiese pasado si otras organizaciones hubieran tenido que acudir a unas elecciones en las condiciones en las que nosotros
hemos acudido”.
Tanto Lorenzo Ramos como Ignacio Huertas incidieron tras las

UPA-UCE ha mostrado su inquietud ante la noticia de que Imperial Tobacco en España (Altadis) ha decidido rebajar sus niveles
de compra de tabaco en verde para este año. En concreto, la
decisión de Altadis de reducir drásticamente los volúmenes de
compra no solo deja una gran incertidumbre para la campaña en
curso, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad del cultivo de tabaco en
Extremadura, muy
perjudicado por
los bajos precios y
la reducción de
los apoyos europeos. En referencia a esto, Ignacio
Huertas ha recordado que con la
actual PAC los
tabaqueros han
visto desaparecer
la ayuda acoplada, han perdido más del 20% del valor del anterior pago único y la ayuda agroambiental se ha reducido en un
25%, pasando de 850 euros/ha a 600. Por ello reclama que en la
negociación de la nueva PAC el tabaco sea un cultivo estratégico
para España con el objetivo de que pueda recuperar el nivel de
ayudas anterior. Con respecto a los precios, Huertas denuncia la
congelación de “unos precios ruinosos” que para esta campaña
se sitúan en torno a los 2,25 euros/kg de virginia.

Los productores de tomate extremeño
denuncian los precios ruinosos que impone
la industria
UPA-UCE Extremadura concentró a más de 250 productores de
tomate, que representan casi el 30% de la superficie que se cultiva en la región, ante las puertas de la empresa CONESA para
reclamar un precio digno por su producto y denunciar que en
apenas tres años ha bajado en 10 euros el precio por tonelada.
José Cruz, secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura,
denunció que “el mayor grupo agroindustrial de Extremadura esté
liderando la bajada sistemática en los precios del tomate, porque
no negocian, imponen”.
El secretario de Agricultura de UPA-UCE también hizo un llamamiento al presidente de la Junta para que la Administración regional se implique, ante la importancia del sector en términos económicos, sociales y territoriales: “Es un sector que ha percibido
importantes ayudas públicas”. Como ejemplo, desde UPA-UCE
señalan la implicación del Gobierno regional para dar estabilidad
al sector tabaquero.
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Cruz destacó que el sector industrial se está consolidando a costa de arruinar a los cultivadores: “No puede ser que el enriquecimiento de la industria se base en el empobrecimiento de los productores”. Además, añadió que “es triste que la gente tenga que
abandonar el cultivo ante los abusos de la industria”, recalcando
que “somos la única organización que está aquí, en la calle, al
lado de los agricultores”.

UCE Extremadura, pero que no es suficiente, porque “los ganaderos llevan años trabajando para erradicar la tuberculosis, muy
solos en esta batalla. Necesitamos que la Administración cumpla
con los compromisos que adquirió, también a nivel nacional”. En
este sentido, Huertas recuerda que a finales del pasado año el
Ministerio se comprometió a estudiar una subida en los baremos
de indemnización: “La tuberculosis está arruinando a los ganaderos porque los baremos no son realistas”, incide. El secretario
general de UPA-UCE asegura que “es el momento” de que el
Ministerio “arregle esto” para que la falta de viabilidad no haga
desaparecer a las explotaciones extremeñas.
Por otro lado, UPA-UCE Extremadura reclama un mayor control
poblacional y sanitario de la fauna cinegética: “De nada nos sirve
seguir matando vacas y cabras si hay una superpoblación de
jabalíes y cérvidos enfermos en nuestro campo”.

UPA-UCE exige el cumplimiento en los
compromisos para erradicar la tuberculosis

UPA Andalucía reclama más apoyos a la
incorporación de jóvenes

La Asamblea de Extremadura aprobó en marzo pasado una propuesta para otorgar ayudas de mínimis a las ganaderías afectadas por la tuberculosis el pasado año. Una medida valorada
como positiva por Ignacio Huertas, secretario general de UPA-

Tras la gran cantidad de solicitudes de ayudas para la creación
de empresas para jóvenes agricultores, UPA Andalucía ha
demandado el apoyo del Ministerio de Agricultura para que
apueste también por los jóvenes y el relevo generacional, siendo

Las mejoras introducidas en el Seguro de Cultivos Herbáceos
incrementa un 18% la producción asegurada en la cosecha 2016
El seguro para cultivos herbáceos extensivos siempre ha sido uno Comunidad
Nº
Superficie
Producción
Capital
de los más relevantes dentro el Sistema Español de Seguros Agra- autónoma
pólizas (millones de ha) (millones de t)
asegurado
rios. De hecho el primer Plan de Seguros Agrarios Combinados
(millones de €)
correspondiente al año 1980 contaba únicamente con cinco líneas
Castilla y León
46.609
2,30
6,50
1.174,99
de seguro, entre ellas, el Seguro Integral de Cereales de Invierno.
Aragón
23.766
0,80
3,00
539,59
A lo largo de más de 30 años de existencia se han incorporado Castilla-La Mancha
23.707
1,26
2,60
454,50
modificaciones, adaptaciones y ajustes que han ido acercando y Andalucía
14.969
0,63
1,71
381,80
mejorando las condiciones del seguro a las necesidades de los Cataluña
13.841
0,36
1,45
260,17
6.093
0,23
0,91
166,28
agricultores para llegar al actual Seguro para Cultivos Herbáceos Navarra
Extremadura
6.302
0,18
0,81
167,08
Extensivos.
Resto
de
CCAA
6.082
0,23
0,77
150,04
De esta manera, las mejoras introducidas en las últimas dos
Total
141.369
5,99
17,75
3.294,45
cosechas se han traducido en un notable aumento de la contratación a la hora de asegurar la cosecha 2016. Así, se firmaron
cerca de 141.400 pólizas de seguro (más de un 15% más que en la
Del lado de los siniestros, en los últimos años la inestabilidad climática
cosecha 2015); que dieron cobertura a una superficie de casi 6 millones de es una de las características de la meteorología que venimos experimenhectáreas (alrededor de un 27% más de que en la cosecha anterior); y a una tando, siendo sobre todo la sequía y el pedrisco los riesgos que más suelen
producción de cerca de 18 millones de toneladas (casi un 18,40% más que afectar y que de hecho más han afectado a la cosecha 2016 de cultivos heren la cosecha 2015).
báceos. Así, hasta el momento, la sequía ha dejado cerca de 370.000 hecPor comunidad autónoma, Castilla y León fue la que más contrató este táreas aseguradas afectadas y el pedrisco casi 122.000. Entre ambos
seguro, con más de 46.600 pólizas, con las que se aseguró una superficie riesgos acumulan más del 70% del total de la superficie de cultivos herbáde más de 2,30 millones de hectáreas y una producción de 6,5 millones de ceos afectada por inclemencias meteorológicas durante la cosecha 2016.
toneladas. A continuación se sitúan Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Al finalizar el ejercicio, se estima que la siniestralidad correspondiente a
Entre las cuatro acumulan cerca del 78% de la producción total asegurada los siniestros ocurridos en la cosecha 2016 de cultivos herbáceos extensivos
de cultivos herbáceos durante la cosecha 2016.
alcance prácticamente los 70 millones de euros.
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conscientes de que las previsiones presupuestarias para el marco
del PDR (Plan de Desarrollo Rural) actual son claramente insuficientes. Además, Andalucía es la única comunidad autónoma a la
que el Ministerio le disminuyó su presupuesto en las medidas del
PDR, pese a que el presupuesto nacional aumentó. Asimismo,
UPA Andalucía ha pedido también que se estimule la creación de
empresas de jóvenes agricultores y la figura de la titularidad compartida con incentivos fiscales, seguridad social, etc., para hacer
más visible el papel de la mujer en el medio rural y fomentar el
relevo generacional.

arroz y del sector de la pesca del cangrejo, ya que hay que recordar que son dos sectores trascendentales e imprescindibles para
la economía de las Marismas del Guadalquivir.

UPA Almería inicia las marchas por la
dignidad de los agricultores

UPA Andalucía propone al sector olivarero
mantener los precios del aceite de oliva
dada la menor cosecha de aceituna
UPA Andalucía ha hecho balance de cómo ha transcurrido el
grueso de la campaña de aceite de oliva 2016/2017 y considera
que deberían mantenerse los precios para el aceite de oliva virgen extra, tras los bajos precios de años anteriores que cotizaban
por debajo de los costes de producción. El mantenimiento se justifica por la menor cosecha de esta campaña, la demanda constante y la debilidad de la oferta en terceros países, así como la
escasez de lluvia caída hasta el próximo ciclo de producción y
que, de no ser cuantiosa y bien distribuida, condicionará también
la producción de la campaña 2017/2018.

UPA Andalucía apoya la suspensión del
proyecto del dragado del Guadalquivir
UPA Andalucía ha mostrado su satisfacción con la suspensión
del proyecto del dragado del Guadalquivir, anunciado recientemente por el presidente de la autoridad portuaria, Manuel Gracia,
quien ha argumentado que el proyecto, “no está actualizado a
nivel técnico y no cuenta con el respaldo social aconsejable, ni
con el apoyo de las Administraciones competentes”. Este importante anuncio de suspensión del proyecto viene a dar respuesta a
la incesante lucha que desde UPA Andalucía se ha llevado a
cabo en contra del dragado del Guadalquivir. De cara al futuro,
UPA Andalucía seguirá estando del lado de los productores de

UPA Almería y la asociación Agricultura Viva en Acción han iniciado una nueva campaña de movilizaciones para reivindicar precios
justos para los productores, que se iniciaron con una marcha por
la ciudad de Almería, el pasado mes de marzo, con una caravana
de unos 600 vehículos, entre turismos, camiones de medio tonelaje y tractores, procedentes de las zonas de El Ejido, Campohermoso y La Cañada.
La secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, afirmó
tras la marcha que “defendemos una causa justa en la que no
solo estamos apoyando a los productores, sino también lo hacemos de cara a los consumidores, que sufren el incremento de
valor de la cadena”. UPA Almería y Agricultura Viva en Acción
denunciaron a las grandes cadenas de distribución, “que son las
que ponen los precios cada semana”.

UPA reclama un cambio en la consideración
legal de hurto frente a robos de fresa
UPA ha reclamado un cambio en la consideración legal de hurto
de forma que aquellos que se dedican al robo de productos agrícolas, concretamente de fresas, reciban sanciones mayores de
las que son objeto hasta el momento.
Manuel Piedra, secretario general de la UPA Huelva, ha advertido
del perjuicio que están sufriendo los productores de fresa de la
provincia de Huelva: “Además del perjuicio económico que les
supone la pérdida de miles de kilos de fresa, los delincuentes tienen atemorizados a los productores, ya que van en numerosos
grupos por si les pillan”. Esto se debe a que si son descubiertos
por la Guardia Civil, lo robado se divide entre el número de personas, por lo que tocan a menos cantidad y se considera hurto, no
robo, una práctica que desde la se entiende que hay que parar,
de ahí la necesidad de que se cambie ese aspecto de la ley.
UPA ha hecho un llamamiento a los consumidores para que no
compren fresas en puestos informales en la calle, que es donde los
ladrones distribuyen el producto robado. “Queremos contar con su
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apoyo, pero también protegerlos”, han apuntado desde la organización agraria, ya que “las fresas robadas pierden la trazabilidad,
por lo que podrían suponer un perjuicio para la salud pública”.

Unións Agrarias-UPA pide agilidad a la
Xunta con los planes de mejora
Unións Agrarias-UPA ha pedido a la Xunta de Galicia agilidad en la
resolución de las ayudas para planes de mejora que se han convocado en 2017, para que las personas beneficiarias puedan
comenzar las obras en las ganaderías antes del verano. Además,
se consideran insuficientes los 40 millones de euros que la Xunta
destina este año a las ayudas para inversiones en las explotaciones agroganaderas, ante el importante número de solicitudes que
no fueron aprobadas en la convocatoria de 2016, hasta un total
de más de 1.500 expedientes, que ahora deberían ser prioritarios.

UPA Aragón se moviliza por un futuro digno
para el medio rural

en el medio rural, tanto al Gobierno central como a la Junta de
Castilla y León. El secretario general de UPA Castilla y León,
Aurelio González, aseguró en esta manifestación que es “hora de
menos hablar en comisiones y comités contra la despoblación
para concluir en un diagnóstico en el que todos coinciden, y más
poner en marcha medidas eficaces para impulsar la actividad
agraria y a las explotaciones familiares agrarias”. También se
reclamaron políticas que favorezcan a los jóvenes y las mujeres
en los pueblos, con explotaciones rentables, y asistencia sanitaria
y educativa suficiente. La manifestación estuvo encabezada por
una pancarta con el mensaje “Producimos alimentos, creamos
futuro”, y entre las reivindicaciones destacaron también políticas
eficaces contra la despoblación, una reforma de la PAC que priorice las ayudas a los agricultores y a los ganaderos a título principal y otras medidas relacionadas con los precios, la fiscalidad
agraria y la fauna salvaje.

UPA Castilla y León mejora su oferta de
servicios con una nueva aplicación agraria
para móviles
Más de 2.000 personas participaron en una gran manifestación
celebrada en Zaragoza el pasado mes de marzo, convocada por
UPA Aragón y otras organizaciones agrarias, con el objetivo
común de exigir un futuro digno para la agricultura, la ganadería y
el mundo rural en su conjunto. José Manuel Roche, secretario
general de UPA Aragón, exigió en la manifestación que se apruebe el presupuesto de Aragón y que, además, disponga de partida
presupuestaria suficiente para afrontar la cofinanciación que exige
el PDR (Programa de Desarrollo Rural de Aragón), “porque está
en juego el futuro de miles de explotaciones y la supervivencia de
todas las zonas rurales”.

Más de 3.000 agricultores y ganaderos se
manifiestan en Valladolid convocados por la
Alianza UPA-COAG
Más de 3.000 agricultores y ganaderos, convocados por la Alianza UPA-COAG, se manifestaron el pasado mes de marzo en
Valladolid para exigir medidas de desarrollo económico y social

UPA Castilla y León ha desarrollado una aplicación gratuita para
móviles y tabletas con el nombre
UPACYL, muy práctica y útil para agricultores y ganaderos. Se trata de una
herramienta de trabajo e información
destinada a los hombres y mujeres del
mundo rural, y que además pretende
contribuir a mejorar el trabajo en las
explotaciones agrícolas y ganaderas de
Castilla y León.
El contenido de la aplicación es muy
diverso y completo, con acceso a informaciones y noticias de interés para el
mundo rural, imágenes y un servicio de
notificaciones sobre eventos, noticias,
etc. Además dispone de herramientas
prácticas para los agricultores y ganaderos como la ubicación de las sedes provinciales de UPA Castilla y León, así como la recepción y/o gestión de notificaciones y mensaje, disponiendo además de una
agenda actualizada.
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UPA Madrid denuncia que los ataques de
lobo al ganado han crecido un 1.500% en
tres años
UPA Madrid se ha mostrado preocupada por “el alarmante descontrol de la fauna silvestre” tras analizar los últimos datos de
ataques de lobo al ganado. Tras solicitar un informe sobre ataques de lobo al ganado a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de Madrid, UPA
Madrid ha mostrado su preocupación por los alarmantes datos
que revelan que esta especie ha vuelto con fuerza a la Comunidad de Madrid. Entre el período 2013 y 2016, el número de ataques aumentó de 15 a 251, lo que supone un incremento del
1.573,33% en tan solo tres años.
Los datos demuestran que los lobos matan cada vez a animales de
mayor tamaño. Mientras que en el año 2013 más del 94% de sus
capturas eran ovejas y cabras, en el año 2015 las muertes de ganado ovino y caprino suponían cerca del 85%, siendo de vacas el porcentaje restante de muertes. Por último, en el año 2016, solo el
66,5% de los animales matados fueron ovejas y cabras y, además,
los lobos empezaron a atreverse con el ganado equino.
UPA Madrid alerta de que la ganadería extensiva es un sector
económico de gran importancia para estos municipios, y su convivencia con la fauna salvaje –no solo con el lobo– debe ser abordada como un problema social de primer orden, desde un punto
de vista global, considerando los beneficios que aporta a la
sociedad en materias como la vertebración del territorio, la prevención de incendios y la lucha contra el cambio climático.

Miles de agricultores se manifiestan en
Murcia pidiendo una solución para el Mar
Menor
Miles de agricultores, más de 400 tractores y centenares de
camiones bloquearon la ciudad de Murcia el pasado 5 de abril
exigiendo soluciones para poder seguir produciendo alimentos de
forma sostenible en la comarca del Campo de Cartagena. La
manifestación fue convocada por UPA Murcia y otras organizaciones agrarias, así como asociaciones ecologistas, vecinales,
rurales y cofradías de pescadores,
Los manifestantes exigieron a la ministra de Agricultura, Isabel

García Tejerina, una solución conjunta al problema de la agricultura y el agua en el Campo de Cartagena, junto al Mar Menor,
abriendo una negociación para que se hagan las infraestructuras
necesarias y poder seguir trabajando en la agricultura. “Hacen falta infraestructuras, instalaciones... Los agricultores estamos dispuestos a financiarlo, pero el Gobierno –que es competente en
materia de aguas– debe venir a Murcia y sentarse con nosotros”,
se reclamó en la manifestación…
El secretario general de UPA Murcia, Marcos Alarcón, reclamó que
“se deje de criminalizar la agricultura de Cartagena puesto que no
es la única responsable de la situación del Mar Menor”, y exigió
que “el Gobierno actúe con urgencia y decisión en este tema”.

UPA Castilla-La Mancha critica la falta de
compromiso de Podemos con el sector
agroalimentario
UPA Castilla-La Mancha ha sido muy crítica tras la decisión de
Podemos en la región de no apoyar los presupuestos de la Junta
de Castilla-La Mancha para el año 2017, porque generará consecuencias muy negativas en el sector más importante de la región.
Con presupuestos prorrogados no se podrá atender ninguna de
las acciones que supongan un incremento respecto a 2016, por
lo que preocupa y mucho la situación que se pueda generar al
respecto de los seguros agrarios, una de las herramientas fundamentales para garantizar la renta de agricultores y ganaderos en
situaciones adversas, y que con esta decisión se verán más que
limitados. En concreto, se iba a incrementar el presupuesto el
doble del año anterior, hasta 8,4 millones de euros. Pero ahora
no será así y esa partida no se incrementará.
Por otra parte, UPA Castilla-La Mancha denuncia que no se
podrán llevar a cabo algunos de los regadíos comprometidos
para ejecutar en 2017. Y también quedan fuera, entre otros proyectos, el control de calidad de la leche en el laboratorio lácteo
de Talavera de la Reina, o el incremento de la partida de sanidad
vegetal para la lucha contra la langosta en Ciudad Real.

UPA Castilla-La Mancha insiste en su
oposición al ATC de Villar de Cañas
A la vista del reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha que suspende el decreto del Gobierno regional
que ampliaba la zona ZEPA de la laguna de El Hito en Cuenca y
que frenaba la construcción del almacén temporal centralizado de
Villar de Cañas, UPA Castilla-La Mancha ha vuelto a mostrar su
oposición, tal y como hizo desde el primer momento en que el
Gobierno decidió utilizar la región como vertedero nuclear.
Para UPA Castilla-La Mancha, estas decisiones hipotecarían de
por vida una comarca entera. La instalación del almacén temporal
centralizado tendría efectos muy negativos para el desarrollo de
cualquier tipo de actividad económica de la zona, y provocaría un
deterioro progresivo del campo y el medio rural, convirtiendo a
Cuenca en un desierto medioambiental y económico, pues tendría claras repercusiones sobre la actividad agroalimentaria y la
comercialización de sus productos.

SIGFITO se une al Día Mundial de la Tierra
celebrando su 15º aniversario
Coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra,
SIGFITO celebra durante todo este año su
15º aniversario. Con el lema 15 años
unidos al cuidado de la Tierra SIGFITO
quiere rendir un homenaje a todos los
fabricantes de insumos, a los agricultores, a
los responsables de los puntos de recogida, y
a los gestores, que gracias a su colaboración
hacen posible el reciclaje de los envases
agrarios haciendo de la Tierra un lugar mejor
y más sostenible.
El reciclaje es una labor en cadena, en la que
es indispensable la implicación de todos los
agentes. Fruto de esta participación, a lo
largo de estos 15 años, SIGFITO ha reciclado más de 34.800.000 de kilos de envases
realizando más de 65.000 recogidas. Gracias a una sólida red de recogida que se extiende a
día de hoy a los cerca de 4.800 puntos, SIGFITO ha logrado implantarse en el sector agrario
como una solución necesaria para cumplir con la legislación y proteger el medio ambiente.

Únete al compromiso con el cuidado de la Tierra
SIGFITO ha lanzado un concurso en
Facebook, en el que se pretende buscar los
mejores compromisos ambientales que
deberían llevarse a cabo para que sigamos
cuidando de la Tierra.
Para concursar sólo tienes que entrar en el
Facebook de SIGFITO, escribir y aceptar tu
compromiso ambiental que si lo llevaras a la
práctica, contribuirías de forma notable a
hacer de nuestro planeta un mundo más
sostenible. Todas las personas que deseen

participar podrán optar a premios directos,
sólo por concursar. Entre los 10 compromisos
más votados sortearemos tres premios
finales.
Al concluir el certamen, plasmaremos todos
los compromisos en un manifiesto digital que
difundiremos por las redes sociales el 5 de
junio celebrando el día mundial del medio
ambiente.
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IVAN GARCÍA VALDUNCIEL
Agricultor de cereal y ganadero de ovino en San
Miguel de la Ribera (Zamora)

“La protección de los lobos no
puede hacerse a costa de los
ganaderos”
Iván García Valdunciel es agricultor de cereal y ganadero de
ovino, con más de 1.000 ovejas de raza assaf, en San
Miguel de la Ribera (Zamora). En el verano de 2016, su
ganado se convirtió en objetivo permanente de los lobos. En
apenas dos meses sufrió 24 ataques, en los que perdió

180 ovejas. A pesar de tomar medidas de prevención y
contar con las subvenciones por las ovejas muertas, denuncia los perjuicios en la producción a más largo plazo y
entiende que la protección de los lobos no puede hacerse a
costa de los ganaderos.

¿Cuándo y cómo has
empezado a sufrir ataques
de lobos en tu explotación?
Antes del último verano había
venido algún perro silvestre, o
eso creíamos entonces. Pero
pensábamos que nunca se
había acercado un lobo. Pero
el año pasado los ataques
empezaron a ser frecuentes y
los agentes de la Junta de
Castilla y León certificaron que
eran causados por lobos por
la forma de atacar y el tipo de
mordeduras. Después de eso,
llegó un punto en que los ataques llegaron a tal número que
la Junta ordenó matar un lobo
y, tal y como habían dicho, los
había.
El lobo ha llegado a esta zona
porque aquí, al sur del Duero,
no se puede cazar. Está protegido por las autoridades y alimentado por los ganaderos,
por lo que se está reproduciendo de una forma imparable. Los guardas me han dicho
que han visto lobas con camadas de cinco lobeznos, pero
pueden llegar a tener hasta
nueve. Y claro, a mayor número de lobos, más territorio
abarcan y menos ganaderos
quedamos.

tor eléctrico es un peligro para
los niños y los cañonazos solo
funcionan hasta que el lobo se
acostumbra al sonido, lo que
suele pasar en un par de días.

¿Has sufrido ataques
durante el invierno? ¿Qué

medidas de prevención
estás adoptando?
Me han dado una tregua
durante el invierno, pero sé
que lo harán en verano. Dicen
que los lobos tienen mucha
memoria y saben que aquí
hay ganado, así que vendrán
a por él. Como prevención, la
Junta ha instalado en mi parcela una alambrada de dos
metros de altura. Yo ya tenía
una, pero era para ovejas que
es lo que tengo, no para evitar la entrada de lobos. Esta
nueva alambrada, según me
dijeron en la Junta, ha sido
probada con anterioridad
pero es la primera vez que la
instalan a un particular. Esperemos que funcione.
Además, tengo mastines, pero
la verdad es que no funcionan.
Es complicado porque los
vecinos se quejan si están
sueltos, así que los tengo que
tener atados. Por otra parte,
salen caros porque hay que
tener en cuenta el coste del
perro, de su amaestramiento y
de su alimentación. Y, para
rematarlo, dicen que hay que
tener tres mastines por cada
lobo que ataca.
Hay otros métodos, por
supuesto, pero tampoco funcionan. Descontamos el cepo
porque está prohibido, el pas-

¿Tus vecinos también han
sufrido ataques?
No, que yo sepa. No es que
protejan su ganado de manera
diferente, es que los lobos son
listos, intentan emplear el mínimo esfuerzo y, sobre todo, tienen memoria. Los técnicos de
la Junta me explicaron que
desde donde duermen los
lobos hasta mi explotación hay
unas ocho explotaciones en
las que es incluso más fácil
entrar que en la mía. Pero los
lobos son así, si han comido
un día aquí van a volver.
¿Qué se siente al llegar a su
explotación y ver al ganado
muerto por los ataques de
lobos?
La primera imagen del desastre, la sangre y el animal o animales despedazados, generan
impotencia. Supongo que
sientes lo mismo que si entran
en tu casa a robar. Tras este
impacto, hay que llamar a la
Junta para que los guardas
examinen si el causante es el
lobo o no, descubrir por dónde ha entrado, buscar huellas,

etc. Por supuesto, antes de
que lleguen hay que amontonar los cadáveres para vigilar
que los buitres no los liquiden.
Después hay que llamar al
camión y esperar a que se las
lleven. Si es una gran matanza,
por ejemplo, salta una alarma
para las autoridades y te
hacen una inspección para
comprobar la razón de que
haya muchas bajas. Tienen
que asegurarse de que la
razón no es que tengas abandonadas a las ovejas, muertas
de hambre o enfermas.
Además de las pérdidas
directas, ¿has sufrido otras
pérdidas indirectas como
consecuencia de los ataques de lobos?
Sí, además de las 180 ovejas
muertas en los ataques, otras
ovejas han resultado heridas y
muchas han abortado. Además, tengo tierras de pasto
alrededor de la parcela principal en la que están las ovejas.
La idea era sacar por allí a las
ovejas para que pastasen por
la noche en verano. Pero por
la noche también es cuando el
lobo sale a matar, por lo que
tuve que cambiar el plan y alimentarlas con pienso, con el
sobrecoste que ello implica.
Además, los ataques afectaron
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Sí, las subvenciones están llegando pronto,
pero la ayuda no es suficiente. Porque
cuando atacan los lobos, los ganaderos no
solo perdemos el valor de las ovejas muertas. Hay que tener en cuenta que nos dan
unos 140 euros por oveja muerta, y me
parece que dan sobre 150 por cada una si
son más de diez ovejas muertas. Pero es
que yo no me dedico a vender ovejas, yo
me dedico a la venta del queso. Por eso,
me cuesta mucho criarlas para que me den
una buena producción como para que me
las maten cuando están a pleno rendimiento. Y eso si los buitres no se las han comido
antes de que llegue, claro. Porque entonces
ya sí que no recibo ni la subvención.

mucho a la producción, incluso a largo
plazo. En primer lugar, porque las ovejas
producen menos por el estrés. Y además,
porque los lobos han matado al rebaño de
ovejas machorras o vacías, que llamamos,
que son las que dan la producción en la
campaña de Navidad. Por lo que he teni-

do muchas menos ovejas pariendo y
mucha menos leche.
Tras las protestas de UPA el año
pasado, se consiguió el compromiso
de que las subvenciones llegarían con
más rapidez, ¿se está cumpliendo?

¿Cuál crees que es la solución?
A mí me parece muy bien que se quiera
proteger a los lobos, pero no a costa de
los ganaderos. Los guardas saben dónde
están, así que pueden encontrarlos si
quieren, controlar la población y si no
quieren reducirla, que los busquen, les
duerman con un dardo, y se los lleven a
otra parte donde no puedan hacer daño.
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Propuestas de FADEMUR con motivo del Día Internacional de la Mujer

Cooperativismo y emprendimiento
contra la violencia y el despoblamiento
ON motivo del Día Internacional de la
Mujer 2017, celebrado el pasado 8 de
marzo, FADEMUR volvió a reclamar a
la Administración más apoyo para las emprendedoras y cooperativistas del medio rural, porque fomentar el trabajo entre las mujeres rurales es un paso previo para frenar
dos lacras que se ceban con el medio rural:
el despoblamiento y la violencia machista.
FADEMUR asumió, un año más, la representación de las mujeres rurales en esta
importantísima celebración anual, sumándose a todas las acciones colectivas convocadas, incluido el parón a las 12 horas en los
puestos de trabajo y llevar una vestimenta
de color negro.
La presidenta de FADEMUR, Teresa
López, explicó el 8 de marzo la especial
situación de vulnerabilidad de los cerca de
siete millones de mujeres que viven en el
entorno rural en España: “A la brecha salarial que sufren por ser mujeres, se añade la
particular problemática para encontrar trabajo en los pueblos”. Para FADEMUR, este
problema laboral tiene su repercusión en
dos facetas: la violencia machista y el despoblamiento rural. López concluyó que la
mejor manera de combatir estas dos problemáticas es a través del empoderamiento
de las mujeres rurales y su independencia
económica. Por eso, FADEMUR ha pedido
un apoyo “real” al cooperativismo y
emprendeduría de las mujeres rurales.
“Una mujer dependiente económicamente
lo tiene más difícil en el mundo rural a la
hora de sufrir un caso de violencia”, destacó
Teresa López. Y señaló que “hay que tener
en cuenta que en una sociedad reducida,
como un pueblo, los apoyos que tiene son
entre muy escasos y nulos”. Por todo ello,
además del fomento de cooperativas de
mujeres y emprendedoras rurales, FADEMUR ha exigido un Pacto de Estado contra
la Violencia de Género que contemple
específicamente las singularidades del mundo rural para que sea realmente efectivo.
FADEMUR denuncia también el preocupante despoblamiento rural que está causado,

C

FADEMUR vuelve a recordar que a pesar de que hace
años se publicó la Ley de Titularidad Compartida, a día
de hoy son poquísimas las explotaciones que tienen
cotitulares
principalmente, por la falta de oportunidades para las mujeres. En este sentido, Teresa López destaca que las trabas específicas
que impiden a las mujeres desarrollarse en
el medio rural son: la masculinización de la
actividad agraria y pesquera, la invisibilización del trabajo de las mujeres rurales en
ciertos sectores, su escasa representatividad en la toma de decisiones y los puestos
de responsabilidad en el medio rural, sus
dificultades para acceder a servicios y a las
nuevas tecnologías.
Las consecuencias de este abandono, sin
embargo, son para toda la sociedad: se
pone en peligro la producción de alimentos, la vertebración del territorio queda en
entredicho y el cuidado del medio ambiente
se ve perjudicado considerablemente.
Por otra parte, el 8 de marzo FADEMUR
volvió a recordar que a pesar de que hace
años se publicó la Ley de Titularidad Com-

partida, a día de hoy son poquísimas las
explotaciones que tienen cotitulares. FADEMUR denuncia que esto se debe a que la
Administración nunca ha creído en ella.
Por ello, FADEMUR exige a las Administraciones una apuesta decidida para sacar
a la luz el trabajo sin derechos de las
mujeres rurales. La organización espera
que los gobiernos pongan en marcha
incentivos para que las mujeres accedan a
la titularidad compartida, realicen campañas informativas para que se conozcan los
beneficios de acceder a esta ley y, sobre
todo, faciliten los trámites para solicitar la
titularidad compartida.
En último lugar, FADEMUR ha pedido a
todas las Administraciones que incorporen
programas específicos de mujeres en los
Planes de Desarrollo Rural, ya que no se
ha incluido ninguna medida específica dirigida a las mujeres.
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FADEMUR se reúne con la nueva responsable de Modernización de
Explotaciones del Ministerio de Agricultura
A presidenta de FADEMUR, Teresa López; la secretaria de la Federación,
Montse Cortiñas, y la coordinadora, Nieves Alonso, se reunieron el pasado 30 de marzo con
la nueva subdirectora general de
Modernización de Explotaciones, Carolina Gutiérrez Ansótegui, que es la responsable de
coordinar los programas del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
destinados a favorecer el papel

L

de las mujeres en el sector agrario y el mundo rural.
En la reunión, las representantes de FADEMUR pudieron
trasladar a la subdirectora las
demandas más importantes
de las mujeres rurales en relación a la titularidad compartida
de las explotaciones agrarias,
programas de formación dirigidos a profesionales, acceso a
la financiación para emprendedoras, así como la problemática en relación a las aulas

homologadas
en el medio
rural
para
impartir formación con
certificados
de profesionalidad.
Por su parte,
la nueva subdirectora fue
muy receptiva ante los temas
planteados por FADEMUR y
expuso también las líneas de

trabajo con las asociaciones
de mujeres de ámbito estatal
para la legislatura actual.

Más de 500 personas participan en las jornadas sobre
envejecimiento activo en el medio rural organizadas por FADEMUR
ADEMUR ha organizado catorce jornadas de sensibilización sobre envejecimiento activo dirigidas a la población rural. En ellas han participado más de quinientas
personas, que han podido recibir orientación
y apoyo para avanzar en la implantación de un
proceso de envejecimiento activo, saludable,
acorde con las expectativas de las personas,
sobre todo en el medio rural.
Las jornadas de sensibilización han versado sobre distintos temas de interés relacionados con el envejecimiento saludable,
los servicios sociales, la dependencia, el
cuidado de cuidadores, la alimentación
saludable, talleres de memoria..; y han

F

podido participar todas aquellas personas
interesadas en la temática, así como profesionales de los servicios sociales, Administraciones y asociaciones en general.
Estas acciones se han desarrollado en las
siguientes localidades y comunidades
autónomas: Andalucía (Sevilla y Vélez),
Asturias (Valdés), Galicia (Muros), CastillaLa Mancha (Navamorcuende), Castilla y
León (Villamoronta), Aragón (Remolinos),
La Rioja (Nalda), Comunidad Valenciana
(Gestalgar), Extremadura (La Zarza),
Región de Murcia (Mazarrón), Comunidad
de Madrid (Lozoyuela), Islas Canarias (El
Tablero) e Islas Baleares (Campos).

Estas actividades de sensibilización se
enmarcan dentro del programa de FADEMUR “Cooperativas rurales de servicios de
proximidad, un modelo de itinerario de
inserción sociolaboral para el medio rural
2015-2016”, que se está implementando
con éxito en quince comunidades autónomas y que tiene como objeto tanto la formación integral de mujeres del medio rural
en certificados de profesionalidad como su
empleo directo, dado el alto porcentaje de
personas mayores y dependientes que hay
en los municipios rurales. Este programa
está subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

FADEMUR y UPA participan en las jornadas “Ejea ante el desafío
agroalimentario glocal”
ERESA López, presidenta de FADEMUR, y Lorenzo Ramos, secretario
general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, participaron en las jornadas técnicas organizadas el pasado mes
de marzo por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón, junto con el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros, SOFEJEA y la Fundación
Aquagraria, bajo el lema general de “Ejea ante el desafío agroalimentario glocal”.

T

En estas jornadas se organizaron tres
ponencias y cinco mesas redondas, así
como mesas de debate moderadas por
periodistas relacionados con el sector
agroalimentario, además de presentar
experiencias de empresas agroalimentarias.
Teresa López y Lorenzo Ramos participaron en una mesa de representantes de
organizaciones agrarias, en la que expusieron los principales retos de futuro a los

que se enfrentan las explotaciones familiares y, de manera especial, las mujeres que
trabajan en la agricultura y la ganadería.
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Mujeres de San Martín de Valdeiglesias se
profesionalizan gracias a FADEMUR
FADEMUR está celebrando un curso de atención sociosanitaria
en San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, en el
que unas 20 mujeres se beneficiarán de la obtención de este título con el que podrán trabajar en instituciones sociosanitarias. Las
participantes son todas ellas desempleadas, que reciben esta formación gratuita durante 450 horas teóricas y prácticas en empresas. La inauguración oficial del curso, el pasado mes de marzo,
corrió a cargo de la presidenta de FADEMUR, Teresa López; la
alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mª Luz Lastras Parras,
y el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Empleo,
Obras, Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales, Luis
Haro Berlanas, así como la presidenta de FADEMUR Madrid,
Valle Garrido.
Este curso se enmarca dentro del programa de FADEMUR “Cooperativas rurales de servicios de proximidad: un modelo de itinerario de inserción sociolaboral para el medio rural 2015-2016”,
que se está desarrollando con éxito en quince comunidades
autónomas y que entre otros objetivos pretende acercar una formación especializada y concreta a las mujeres desempleadas del
medio rural que les permita incorporarse al mercado laboral en
sus comarcas, especialmente a aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo de exclusión social.

personas mayores, especialmente mujeres que, por diversas causas, afrontan su vejez en solitario, con edades avanzadas y con
redes sociales y familiares escasas, a las que hay que intentar
ofrecer soluciones ante el riesgo que representa este modo de
vida”.

FADEMUR se reúne con el consejero de
Presidencia del Gobierno de Asturias para
trasladarle las necesidades de las mujeres
rurales
La presidenta de FADEMUR, Teresa López, junto a la secretaria
de la Federación, Montse Cortiñas, y la presidenta de FADEMURAsturias AMCA, Flor Tuñón, se reunieron el pasado 3 de abril con
el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del
Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez. En la reunión estuvo
también la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y
Políticas de Juventud, Almudena Cueto Sánchez.
Las representantes de FADEMUR pudieron trasladar a los representantes del Gobierno asturiano las necesidades de las mujeres
rurales en cuanto a igualdad de oportunidades, empoderamiento,
servicios e infraestructuras en el medio rural, formación, cohesión
social y lucha contra la violencia de género, entre otros aspectos
que se trataron en la reunión.

FADEMUR Madrid organiza en LozoyuelaNavas-Sieteiglesias una jornada para
fomentar el envejecimiento activo en el
medio rural
FADEMUR Madrid organizó el pasado 24 de febrero una jornada
en la Casa de la Cultura de la localidad de Lozoyuela, bajo el título “Vida activa y saludable para mantenerse siempre joven”. En la
inauguración de la jornada participaron el alcalde-presidente de
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Félix Vicente Martín; la presidenta
de FADEMUR-Madrid, Valle Garrido, y Rosario Martín Martín, trabajadora social de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra
Norte.
En la clausura se contó con la presencia de la coordinadora del
programa y presidenta de FADEMUR, Teresa López, que destacó
la importancia de “prestar especial atención al creciente grupo de

Mujeres desempleadas de Manises se
profesionalizan gracias a FADEMUR
FADEMUR ha comenzado en abril en la localidad de Manises, en
Valencia, un curso de formación de 600 horas con certificado de
profesionalidad expedido por el Servicio Valenciano de Empleo
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SERVEF, que acreditará a las participantes como profesionales
en la rama sociosanitaria. Se trata de quince mujeres desempleadas de la zona y municipios cercanos, que se benefician de forma gratuita de la obtención de este certificado de profesionalidad
en “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”, que consta de 480 horas teóricas de formación y 120 horas de prácticas
en empresas.
Con este curso, FADEMUR continúa con el desarrollo de este
programa estatal con el que refuerza los servicios en el medio
rural a la vez que empodera y forma a las mujeres que viven en
este entorno para que puedan incorporarse al mercado laboral.
Este curso viene a cubrir una gran demanda en la región y sobre
todo en las comarcas del interior de la Comunidad Valenciana,
tanto dentro del sector público como del privado. En esta edición
también están participando mujeres de la localidad de Gestalgar,
donde se va a poner en marcha una cooperativa de mujeres para
ofrecer servicios de proximidad en los pueblos de la comarca de
Los Serranos, en colaboración con el ayuntamiento.

FADEMUR Castilla-La Mancha participa en
la jornada “SOS mundo rural”. Pasión,
compromiso y acción
El 25 de marzo se celebró en la localidad de Orea, situada en el
Señorío de Molina, la jornada “SOS mundo rural: una sociedad
viva, un mundo de oportunidades”, enmarcada en la I Feria del
Mundo Rural que ha organizado el Ayuntamiento de Orea. Se trata de la primera jornada de estas características organizada por el
Ayuntamiento de Orea y contó con la participación de Cipriano
Ramiro, secretario general de UPA Guadalajara, y Lola Martín,
coordinadora regional de FADEMUR Castilla-La Mancha, que
presentaron diferentes iniciativas novedosas llevadas a cabo en el
mundo rural y participaron en las mesas sectoriales de “Agricultura y ganadería” y “Mujer rural”, donde se trabajó a partir de un
análisis DAFO, intentando transformar las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades.

FADEMUR Castilla-La Mancha trabaja por el
cultivo del azafrán, el emprendimiento y el
tejido asociativo en Madridejos (Toledo)
Para FADEMUR es fundamental apostar por cultivos como el del
azafrán para el campo de Castilla-La Mancha. El azafrán pertenece a la cultura popular y los secretos de su cultivo, recogida y
tueste forman parte de las herencias que las familias castellanomanchegas han ido pasando de generación en generación y
transmitidas por las mujeres.
Para FADEMUR este tipo de cultivos familiares son fundamentales para el sector agrario, pero también para estimular iniciativas
emprendedoras lideradas por mujeres y basadas en la tradición,
la innovación, la calidad y la excelencia. Por ello, FADEMUR y
UPA Castilla-La Mancha organizaron en marzo pasado diversas
acciones en Madridejos (Toledo), incluida formación sobre la
importancia de la economía social en el medio rural.
Empresas familiares como Zàffralia (http://www.zaffralia.com), de
la mano de los hermanos Cabra Carrasco, productores, envasadores y comercializadores de azafrán DO La Mancha, así como
los responsables de la iniciativa del Museo del Azafrán de Madridejos o del Cine Forum de Madridejos, entre otras del tejido asociativo y empresarial, participaron en las actividades organizadas
por UPA y FADEMUR que tendrán continuidad en próximas
acciones, como por ejemplo la implicación de ambas organizaciones en eventos de vital importancia para el tejido económico y
social de Madridejos como las XI Jornadas del Azafrán, que se
organizan durante la última semana del mes de octubre, coincidiendo con la recolección, monda y tueste del oro rojo y donde
las mujeres cuentan con un merecido protagonismo.

FADEMUR Murcia organiza en Mazarrón una
jornada para fomentar el envejecimiento
activo en el medio rural
FADEMUR Murcia organizó el pasado mes de febrero en Mazarrón,
en el Centro de Día para Personas Mayores, en un espacio cedido
por el ayuntamiento de este municipio, una jornada bajo el título
“Envejecimiento saludable, activo y participativo”, en el que participa-
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ron la vicepresidenta de FADEMUR Murcia, Magdalena Méndez; la
alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, así como especialistas en
servicios sociales, asociaciones de mujeres y público en general interesado en la temática de la jornada.
El objetivo de estas acciones es proporcionar orientación y apoyo
para avanzar en la implantación de un proceso de envejecimiento
activo, saludable, acorde con las expectativas de las personas, sobre
todo en el medio rural.

Desayunos saludables con productos del
campo
FADEMUR Castilla-La Mancha ha celebrado un “desayuno con
productos del campo” en el municipio toledano de Buenaventura,
dentro del proyecto apoyado por la Obra Social de la Caixa y de
la organización profesional agraria UPA Castilla-La Mancha, en el
cual han participado cien escolares pertenecientes al Centro
Rural Agrupado Sierra de San Vicente, un grupo de padres y
madres y el equipo docente del CRA.
FADEMUR Castilla-La Mancha está organizando una serie de
actos en la provincia de Toledo y en este caso concreto ha diseñado un proyecto cuyo objetivo final es difundir y animar al consumo de productos procedentes del medio rural como el queso,
el pan, el aceite y la miel. Asimismo, el proyecto pretende promo-

ver entre el tejido empresarial su papel en los circuitos cortos de
comercialización y las economías circulares, buscando su compromiso con la cooperación, el desarrollo económico local y las
relaciones socioeconómicas entre productores agropecuarios y
consumidores en un ámbito geográfico cercano.

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

Política
ca Agrícola Común 2015-2020
2015 2020

a seguir impulsando nuestro campo

Con lla PPolítica
C
líti AAgrícola
í l C
Común,
ú ddecimos
i
SÍ a potenciar
t i ell crecimiento
i i t del
d l sector
t agroalimentario
li
t i
para hacerlo cada vez más competitivo.

a favorecer all agricultor
i
activo y la actividad agraria..

a apoyar a llos jóvenes
jó
agricultores.

a proteger a los sectores
con más dificultades.

Ya está abierto el período de solicitudes
de las ayudas de la PAC.

Un SÍ para nuestra agricultura y nuestro campo,
mpo un SÍ para todos nosotr
nosotros.
Más información en www.mapama.gob.es

Notas de Prensa
34 • LA TIERRA Nº 261 MARZO-ABRIL 2017

Más de 70.000
visitantes en FIGAN
2017
FIGAN 2017, celebrada en marzo
pasado en Feria de Zaragoza, recibió
más de 70.000 visitantes, lo que supone un incremento del 10% con respecto a 2015. Asimismo, la feria contó
con un programa de actividades
paralelas, incluidas jornadas técnicas
y el I Encuentro de Jóvenes Agricultores y Ganaderos, en el que participaron más de 400 asistentes. Un atractivo destacado del salón ganadero fue
la presencia de animales vivos en el
pabellón 7 del recinto, con más de
900 cabezas de ganado de varias
razas de las
especies
bovina, ovina-caprina,
equina, porcina y cunícola.

Reunión anual de
Neumáticos Alliance 363
concesionarios New Holland IF y VF para
en Madrid
pulverizadoras
Con el fin de mostrar los objetivos, líneas
autopropulsadas pesadas
estratégicas y novedades para 2017, New
y de gran velocidad
Holland organizó en Madrid el pasado mes
de marzo su reunión anual de concesionarios, donde además se mostraron los buenos
resultados obtenidos durante el año pasado.
Riccardo Angelini, director general de New
Holland España, presentó las novedades de
todos los departamentos de la marca, incluyendo datos de mercado, resultados económicos, lanzamientos de nuevos productos y
sistema de agricultura de precisión, así como
las herramientas comerciales, de recambios
y para la optimización del servicio posventa.

Los neumáticos Alliance 363 AGRIFLEX IF
(flexión mejorada) y VF (muy alta flexión)
son neumáticos adecuados para los
actuales equipos de pulverización de
campos. La estructura del neumático IF
proporciona una mayor flexión, permitiendo una capacidad de carga hasta un
20% mayor con la misma presión de
inflado que los neumáticos estándar. Por
su parte, el neumático VF proporciona
una flexión muy superior, permitiendo
una capacidad de carga hasta un 40%
mayor con la misma presión de inflado
que los neumáticos estándar. El diseño
de taco direccional, dividido en bloques
separados, ofrece un agarre excelente
en superficies blandas.

Los drones y sus aplicaciones en la agricultura
Una de las aplicaciones con más potencial de los drones es en la agricultura de
precisión y la monitorización de los campos. Este nuevo sistema permitirá aumentar los beneficios económicos de los agricultores, evitará la aplicación innecesaria
de compuestos fitosanitarios (herbicidas
y pesticidas) y reducirá el consumo de
recursos hídricos en los campos.
Los drones con sensores hiperespectralmultiespectral o sensores térmicos son
capaces de decir exactamente qué partes de un campo carecen de agua o
necesitan mejoras. Una vez que el cultivo
está en fase de crecimiento, permiten el
cálculo del índice de vegetación, muestran la fuente de calor y permiten la siembra del cultivo.
Uno de los últimos desarrollos ayuda a
evaluar la salud de una planta y detectar
bacterias o infecciones fúngicas en los
árboles. Se trata del escaneo de un cultivo utilizando luz visible (VIS) e infrarrojo
cercano (NIR), hace que se muestre qué
plantas reflejan diferentes cantidades de
luz verde y luz NIR.

Gracias a esta información aumenta la
posibilidad de evitar daños en el cultivo.
Además, en caso de fracaso de la cosecha, el agricultor podrá reclamar al seguro documentando las pérdidas mucho
más rápido.
Por lo tanto, la principal preocupación de
la agricultura no es la velocidad o flexibilidad del dron, sino el tipo y calidad de
los datos que se pueden obtener a través
de sus aplicaciones en los cultivos.
Un solo dron puede monitorizar cientos
de hectáreas de forma precisa, evaluando las condiciones del terreno, con el fin
de recoger información sobre la hidratación, la temperatura o el ritmo de crecimiento de los cultivos. Una de las funciones más importantes que se atribuyen a

estos dispositivos es la pulverización y la
precisión en su aplicación.
La aplicación de este tipo de medios utilizados para pulverizar productos químicos
proporciona nuevos niveles de eficiencia
y manejabilidad al sector agrícola.
El potente sistema de propulsión que lleva incorporado este tipo de drones permite transportar hasta 10 kg de carga útil
líquida, incluyendo pesticidas y fertilizantes. La combinación de velocidad y
potencia significa que un área de 4.000 a
6.000 m² se puede cubrir en solo 10
minutos, de 40 a 60 veces más rápido
que las operaciones tradicionales.
Los dispositivos pueden controlar cómo
funciona el riego y también sirven de
improvisados espantapájaros, al mantener alejadas a las aves. Son capaces de
enviar fotografías e incluso vídeos en
tiempo real a un centro donde se observe
el estado de los cultivos. Este tipo de operaciones ya se ha puesto en práctica en
algunos lugares.

Fuente: www.bydrone.es
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Innovación para una
agricultura productiva y
sostenible
A innovación es hoy,
más que nunca, una
necesidad y un reto. El
progreso de las explotaciones agrarias pasa por su capacidad de introducir cambios y novedades en sus sistemas de producción que
respondan a las demandas
del mercado, a la necesidad
de aumentar sus niveles de
eficiencia en un escenario de
máxima competencia y a los
retos derivados del cambio
climático. Lo de “renovarse o
morir” no es una frase más o
menos brillante, sino una
condición necesaria para
asegurar la sostenibilidad de
la actividad agraria.
Grandes innovaciones tecnológicas están siendo
incorporadas en estos
momentos en muchos procesos productivos agrarios
y desde UPA animamos a
todos los hombres y mujeres del medio rural para
que se conviertan en protagonistas de ese cambio. Es
muy importante que seamos capaces de
liderar ese proceso de innovación, incorporando de abajo hacia arriba nuevas
soluciones que nos permitan superar los
retos del futuro.

L

Drones en la agricultura
Uno de los ejemplos más recientes y llamativos en innovación y tecnología son los
drones, que han comenzado a emplearse
en la agricultura de una forma cada vez
más intensiva. Sus funciones pueden ser
muy variadas. Se están utilizando ya para
sobrevolar los campos y captar informa-

Maquinaria agrícola y
robótica
Los robots ocupan un papel
cada vez más importante en
las faenas agrícolas y ganaderas. Una de las novedades más
llamativas es la de los tractores
autónomos sin conductor que
pueden trabajar 24 horas al
día. En 2016, en la feria de
novedades de maquinaría agrícola de Iowa (EEUU) se presentó un tractor robótico que
se opera a distancia. Funciona
gracias a un GPS por satélite,
carece de cabina para el conductor y el agricultor lo programa con una aplicación en su
tableta.
Existen otras muchas ofertas
que ya están muy asentadas
en la agricultura. Hay, por
ejemplo, robots que se utilizan
en el cultivo del tomate en
rama. Esos robots pueden
analizar el estado de los tomates y recolectarlos cuando se
Foto cedida por Bydrone.
encuentran en el momento
óptimo. Hay también plataforción diversa gracias a sus sensores. Los
mas que se desplazan de forma autónodrones permiten conocer los niveles de
ma por los viñedos para recopilar informahidratación, la temperatura, el ritmo de
ción sobre el estado de las uvas, mientras
crecimiento de los cultivos o la incidencia
que otros recogen fruta o vigilan el ganado
de las plagas. También pueden utilizarse
y avisan cuando es necesaria la intervenpara distribuir los fitosanitarios o los fertilición del pastor para que el ganado rote de
zantes.
pasto.
Japón ha sido pionero en la incorporación
Se calcula que el mercado de robots y
de drones en las actividades agrarias. En
drones para la agricultura ronda en la
1983, el Ministerio de Agricultura japonés,
actualidad los 3.000 millones de dólares
preocupado por el envejecimiento de la
anuales y que en 2022 alcanzará los
población rural, se propuso modernizar el
10.000 millones, duplicándose nuevamencampo como una vía para asentar a los
te para 2026. Según todas las previsiojóvenes en el campo. A día de hoy, por
nes, la agricultura del futuro será una actiejemplo, el 40% de los arrozales japonevidad plenamente robotizada, donde el
ses son controlados desde drones.
agricultor tendrá la ayuda de máquinas
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cada vez más sofisticadas y
precisas.

zar predicciones sobre los rendimientos futuros.

Sensores para el control
de los cultivos y
aplicaciones para
móviles

Los fitosanitarios y la
innovación

Ya están utilizándose también
diferentes sensores que permiten conocer el estado de los
cultivos. Estos sensores proporcionan información en
tiempo real del estado de las
parcelas, de la temperatura del
suelo, de su grado de humedad, del estado hídrico del cultivo, etc.
Son muy llamativos los sensores ópticos que se instalan en
la barra del equipo de fertilización. Estos sensores analizan
el estado del cultivo cuando
pasa por encima el tractor y
permiten ajustar automáticamente la dosis de fertilizante
que se aplica en cada superfi-

cie, lo que permite homogeneizar los cultivos y reduce los
costes en fertilizantes de una
manera muy importante.
En otro orden de cosas, las
aplicaciones para móviles
están siendo muy utilizadas
para facilitar ciertas tareas
agrarias. Tienen, por ejemplo,
un papel muy relevante en la
gestión y programación de los

sistemas de regadío. Hay también app que incluyen modelos de predicción del consumo
hídrico de los cultivos. Hace
poco ha comenzado a utilizarse en la viticultura, que es uno
de los sectores más tecnificados, una app que permite realizar un conteo del número de
flores de la vid de una manera
muy fiable y rápida, para reali-

Una de las causas que parecen estar detrás de muchas
crisis agrarias es la elevada
dependencia de los plaguicidas sintéticos, que provocan
perniciosos efectos ambientales e incrementan los costes
de producción. La innovación
y la sustitución de esos productos por otros menos agresivos y más eficientes constituye una de las vías principales
para superar esa situación.
Hay varias novedades que
parecen contribuir a mejorar la
utilización de los fitosanitarios
o incluso a presentar alternativas más sostenibles. Se ha
presentado, por ejemplo, una
aplicación móvil que permite
disponer de información sobre

El cambio climático también exige innovación
NO de los desafíos más graves
a los que se enfrenta la humanidad en un futuro inmediato
es el cambio climático, cuya incidencia en la agricultura es especialmente importante, ya que provoca la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, genera grandes periodos de sequías, junto a otros de fuertes precipitaciones y tiene consecuencias directas en las modalidades
de la producción agrícola y en los
regímenes de distribución de las plagas, malas hierbas y enfermedades
que amenazan los cultivos y el ganado. Las previsiones más fiables indican que los efectos de este fenómeno en la agricultura serán cada vez
más negativos, especialmente en las
zonas ya vulnerables a las catástrofes
y a la inseguridad alimentaria. Un
aumento de temperatura de 2 °C, que
representa el cambio mínimo estimado
para este siglo, llevará a una disminución sustancial de la productividad
agrícola en muchos países.

U

Ese es el caso de España, donde un
informe del Ministerio de Agricultura
señala que el riesgo de desertificación
durante este siglo afecta en diferentes
grados a 37,4 millones de hectáreas de
los 50,5 millones del territorio total. La
falta de agua, junto a los momentos

puntuales de precipitaciones torrenciales, parece ser la principal causa
que provocará esta situación.
Además de ser afectada por el cambio climático, la agricultura contribuye a su vez al calentamiento global.
Se estima que esta actividad es responsable de alrededor del 15% de
las emisiones de gas invernadero. La
adaptación al cambio climático y la
mitigación de las causas que lo provocan requerirán del desarrollo y la
adopción de nuevas técnicas de producción agropecuarias, más cuidadosas con la utilización de los recursos ambientales, en particular el
agua, más eficientes y sostenibles.
Es fundamental, por tanto, que avancemos hacia una agricultura que
contribuya a prevenir los efectos del
cambio climático pero que, también,
sea capaz de adaptarse a la nueva
situación hacia la que parecemos dirigirnos. Negar la evidencia o pretender
que nada ocurre es la manera más
rápida de acercarse al desastre.

Innovación
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Los big data y la
innovación en la
agricultura

todos los productos fitosanitarios autorizados para controlar
las plagas y pautas de aplicación, entre otros datos, para
aplicar los tratamientos más
adecuados. Se trata de avanzar hacia una receta electrónica fitosanitaria.
También se está avanzando
en la preparación de fitosanitarios biorracionales disuasorios

de plagas, atrayentes y trampas de captura de fitófagos,
etc., y en la gestión integrada
basada en el uso combinado
de métodos físicos, químicos,
biológicos, culturales y tecnológicos, junto a nuevos modelos de predicción y al desarrollo de métodos de cría y aplicación de nuevos agentes de
control biológico.

Un sistema de big data permite la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que
no pueden ser tratados de
manera convencional, ya que
superan los límites habituales
de las capacidades de las
herramientas de software más
utilizadas. El propósito de
cualquier big data es convertir
un enorme conjunto de datos
recopilados en información
que facilita la toma de decisiones. La magnitud de los datos
recopilados y la velocidad de
su procesamiento han aumentado de manera vertiginosa
gracias a recientes avances
tecnológicos
Por lo tanto, un big data lo que
hace es procesar y sistematizar una enorme cantidad de
información más o menos
ordenada, permitiendo que los
resultados de esa indagación

sirvan para tomar decisiones
más justificadas y mejores.
Evidentemente, la rapidez y la
disponibilidad de la información procesada constituyen un
requisito fundamental para la
utilidad del sistema. En UPA
hemos empezado a trabajar
un sistema de big data vinculado al entorno de Campo
Seguro, donde ofrecemos servicios a nuestros afiliados, en
torno a los ejes de seguros
agrarios, cuaderno agrícola,
libro ganadero, salud de la
explotación, precios en origen,
Calcula tu Huella y SIGPAG. El
enorme volumen de información que manejamos nos permite crear un banco de información que puede ayudar a
mejorar la gestión de las
explotaciones familiares agrarias y estamos avanzando cruces de datos para obtener una
información de calidad que
facilite la adopción de las
medidas más oportunas en
cada momento.

Apoyo europeo a la agricultura productiva y sostenible
A Asociación Europea de Innovación (EIP) de agricultura productiva y sostenible es un instrumento
que se implementa a través de los Programas de Desarrollo Rural, financiados a través del Fondo FEADER. Su
propósito es contribuir a promover la
innovación en el sector agrario, para
impulsar una agricultura competitiva,
más eficiente y sostenible. Es un instrumento de intercambio y transferencia de conocimientos desde la investigación a la aplicación práctica en las
temáticas siguientes:
■ Productividad agrícola, producción
y eficiencia en el uso de recursos.
■ Bioeconomía.
■ Biodiversidad, servicios prestados
por ecosistemas y funcionalidad del
suelo.
■ Productos y servicios innovadores
en la cadena de suministro.
■ Consumidores: calidad y seguridad
alimentaria y estilos de vida sanos.
Para poner en marcha un proyecto de

L

innovación es preciso crear un grupo
operativo. Los grupos operativos están
formados por al menos dos entidades
(agricultores, ganaderos, investigadores, empresas, asesores, etc.) interesadas en resolver un problema concreto
o aprovechar una oportunidad. Puede
contarse con un agente de innovación,
que es la persona u organización que
busca y pone en contacto a actores
idóneos para llevar a cabo la iniciativa.
El intercambio de conocimientos y la
divulgación se consideran aspectos

claves en el funcionamiento de cualquier grupo operativo.
Los grupos operativos pueden solicitar
financiación al Marco Europeo de
Investigación e Innovación Horizonte
2020, así como al Programa Nacional
de Desarrollo Rural (PNDR) o a cualquiera de los 17 PDR autonómicos.
UPA está impulsando en estos momentos varios proyectos de grupos operativos y puede constituir un excelente
canal para orientar las demandas de
los agricultores y los ganaderos frente
a los retos de modernizar e innovar sus
explotaciones agrarias. Alentamos a
todos nuestros afiliados y todos los
hombres y mujeres que trabajan en el
sector rural a que se animen a promover e incorporar innovaciones en sus
tareas cotidianas porque esa innovación es una necesidad básica para la
supervivencia de nuestras explotaciones. Desde UPA estamos dispuestos a
apoyar con todos nuestros recursos
esas iniciativas.

Sedes UPA

S E D E S
■ ANDALUCÍA
UPA ANDALUCÍA
Alberche, 4 B 1ª
41005 Sevilla
Tel.: 954 648 221
upa-a@upa-andalucia.es
UPA ALMERÍA
Carretera de Níjar, 7, esquina
calle Nepal
04120 La Cañada (Almería)
Tel.: 950 622 169
upaalmeria@upa.es
UPA CÁDIZ
Recta, 5, 1º
11500 El Puerto de Santa María
(Cádiz)
Tel.: 954 648 221
upacadiz@upa.es
UPA CÓRDOBA
Plaza de Andalucía, 9, Bajo
14013 Córdoba
Tel.: 957 421 910
upacordoba@upa.es
UPA GRANADA
Estrellas, 18
Edif. Zeus, bajos 3 y 4
18015 Granada
Tel.: 958 070 527
upagranada@hotmail.com
UPA HUELVA
Berdigón, 29-Bajo derecha
21003 Huelva
upahuelva@andalucia.upa.es
UPA JAÉN
Paseo de la Estación, 30. Bajo
23003 Jaén
Tel.: 953 270 728
upajaen@upa.es
UPA MÁLAGA
Héroe de Sostoa, 119-1º D
29006 Málaga
Tel.: 952 004 950
upamalaga@upa.es

D E

U P A

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA)
UPA FEDERAL

UPA EN BRUSELAS

Agustín de Betancourt, 17. 3º. 28003 Madrid
Tel.: 915 541 870 • Fax: 915 542 621
upa@upa.es

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

PORTAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN INTERNET: www.upa.es
UPA HUESCA
Parque, 9
22003 Huesca
Tel.: 974 22 40 50
upahuesca@upa.es

UPA ALBACETE
Herreros, 14
02001 Albacete
Tel.: 967 217 670
upaalbacete@upa.es

UPA TERUEL
Crta. Sagunto-Burgos, km 191
44200 Calamocha (Teruel)
Tel.: 978 730 037
upateruel@upa.es

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

UPA BAJO ARAGÓN
Avda. Zaragoza, 121, Fase 2,
Oficina 15
44600 Alcañiz (Teruel)
Tel.: 978 835 734
bajoaragon@aragon.upa.es

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

UPA CINCO VILLAS
Dr. Fleming, 30. 1º Dcha.
50600 Ejea de los Caballeros
(Zaragoza)
Tel.: 976 677 807
cincovillas.upaaragon@upa.es
■ ASTURIAS
UCA-UPA ASTURIAS
Marqués Santa Cruz, 6, principal
33007 Oviedo
Tel.: 985 226 711
ucaupa@telefonica.net
■ CANARIAS
UPA LAS PALMAS
Avda. Primero de Mayo, 21. 2º.
Of. 19
35002 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel.: 619 851 731
laspalmas@canarias.upa.es
■ CANTABRIA

UPA GUADALAJARA
Pza Caídos de la Guerra Civil, 12. 2º
19004 Guadalajara
Tel.: 949 223 980
upaguadalajara@upa.es
UPA TOLEDO
Avda. de Toledo, 31, 2º pta. 6ª
45600 Talavera de la Reina
Tel.: 925 808 401
upatoledo@upa.es

UPA CASTILLA Y LEÓN
Pío del Río Hortega, 6
47014 Valladolid
Tel.: 983 306 855
upacastillayleon@upa.es
UPA ÁVILA
Isaac Peral, 18. 2ª planta
05001 Ávila
Tel.: 920 213 138
upaavila@upa.es
UPA BURGOS
Avda. Castilla y León, 46, bajo
09006 Burgos
Tel.: 947 210 818
upaburgos@upa.es

UPA SEVILLA
Avda. Blas Infante, 4, entrepl. dcha
41011 Sevilla
Tel.: 954 662 002
upasevilla@upa.es

SDGM-UPA CANTABRIA
Mercado Nacional de Ganados
Avda. Fernando Arce, s/n
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 633 759 561
sdgmupacantabria@gmail.com

■ ARAGÓN

■ CASTILLA-LA MANCHA

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

UPA ARAGÓN
Eduardo Jimeno Correas, sn
50018-Zaragoza
Tlf.: 976 700 115
upaaragon@upa.es

UPA CASTILLA-LA MANCHA
Pza. Poeta Antonio Machado, 11
45007 Toledo
Tel.: 925 210 204
upacastillalamancha@upa.es

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

Ramón y Cajal, 17
12500 Castellón
Tel.: 964 231 379
upacastellon@upa.es
■ EXTREMADURA

UPA SALAMANCA

UPA-UCE EXTREMADURA

Arias Pinel, 31

Avda. de Portugal, s/n

37003 Salamanca

Polígono Cepansa, nave 1

Tel.: 923 220 171

Centro Regional Agrario

upasalamanca@upa.es

06800 Mérida

UPA SEGOVIA

upa-uceextremadura@upa.es

Tel.: 924 372 711
Moral, s/n
40440 Santa Mª de Nieva

■ GALICIA

(Segovia)
Tel.: 921 594 619

UNIÓNS AGRARIAS-UPA

upasegovia@upa.es

Rúa Doutor Maceira, 13 bajo
15706 Santiago de Compostela

UPA SORIA

Tel.: 981 530 500

Teatro, 14 Bajo

unionsagrarias_upagalicia@upa.es

42002 Soria
Tel.: 975 231 546
upasoria@upa.es

■ ISLAS BALEARES
UPA-AIA ILLES BALEARS

UPA ZAMORA

Ronda Na de Haros, 17 bajos

Santa Ana, 3, bajo

07630 Campos (Mallorca)

49006 Zamora
Tel.: 980 160 192
upazamora@upa.es
■ CATALUÑA

■ CASTILLA Y LEÓN

UPA CASTELLÓN

URAPAC-UPA
Edifici Mercolleida, Oficina 34
Avda. de Tortosa, 2
25005 Lleida
Tel.: 973 239 167

Tel. y fax: 971 651 413
upabaleares@upa.es
■ LA RIOJA
UPA LA RIOJA
Milicias, 1 bis
26002 Logroño
Tel.: 941 240 022
upalarioja@upa.es

info@urapac-upa.cat

■ MADRID

www.urapac-upa.cat

UPA MADRID
Agustín de Betancourt, 17. 6ª

URAPAC-UPA Terres del Ebre

28003 Madrid

Avda. de la Rápita, 2. 2º

Tel.: 915 541 870

43870 Amposta (Tarragona)

upamadrid@upa.es

Tel.: 977 700 240
amposta@urapac-upa.cat

■ MURCIA

■ COMUNIDAD VALENCIANA

UPA MURCIA
Santa Teresa, 10 5º

UPA PAÍS VALENCIANO

30005 Murcia

Arquitecto Mora, 7

Tel.: 968 280 765

46010 Valencia

upamurcia@upa.es

Tel.: 963 884 109
upapaisvalenciano@upa.es

■ NAVARRA

UPA ALICANTE
Pintor Lorenzo Casanova, 4. 4º
03003 Alicante
Tel.: 965 120 252
upaalicante@upa.es

UPA NAVARRA
Avda. de Zaragoza, 12
31003 Pamplona
Tel.: 948 291 292
upanavarra@upa.es

VEN A VISITAR LA 3ª EDICIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA EN CAMPO LOS DÍAS 9, 10 y 11 de mayo
de 2017 en LA FINCA LA GRANJA DE san clemente (cuenca)

HACEMOS NUESTRO
TRABAJO PARA QUE
ADELANTES EL TUYO
AYUDAS AGRARIAS

Domicilia ahora tu ayuda y solicita tu anticipo(1).
Porque somos expertos en ayudarte, sabemos que lo más importante es tu proyecto.
Tramita tu ayuda agraria y consigue condiciones especiales:
anticipo, Seguro Agrario(2), tarjeta Agroverde y financiación.
Solicita más información en tu oficina.

españaduero.es

CERCA DE TI

(1) Plazo de contratación hasta el 30 de octubre de 2017. El préstamo se amortizará a la recepción de la ayuda o en su defecto hasta el 30 de junio de 2018. La concesión de operaciones se encuentra sujeta al estudio
y criterio de la entidad. (2) Seguro contratado con Unión Duero Seguros Generales S.A, a través de Caja España Mediación, S.A.U. Operador de Banca Seguro Vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial
de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus Altos Cargos, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Nº Inscripción OV-0025), actuando a través de la Red de Distribución de
Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. Seguro de R.C. con arreglo a la Ley 26/2006 de 17 de julio. Dispone de capacidad financiera con arreglo a legislación vigente. Puede consultar las compañías
aseguradoras con las que Caja España Mediación S.A.U. tiene contrato de agencia suscrito, en www.espanaduero.es/seguros.

