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Esta memoria de actividad corresponde a un año muy extraño y complicado para la vida de 

todos, tanto a nivel personal como profesional. En 2020 nos hemos tenido que adaptar a las 

circunstancias tan extraordinarias producidas por la pandemia por Covid-19, circunstancias 

que nos han llevado a modificar los métodos de trabajo de UAGA con el objetivo prioritario de 

velar por la seguridad de todos.

Aún así, hemos seguido prestando los mismos servicios de siempre, más a distancia cuando 

ha sido posible, mediante teléfono o videollamada, y presencialmente cuando el servicio así lo 

ha requerido. Pero también hemos seguido manteniendo la vista en el futuro, promoviendo y 

participando en nuevos proyectos de innovación que nos permiten avanzar poco a poco hacia 

un sector más adaptado y preparado para nuevas realidades.

El futuro del sector pasa fundamentalmente por adaptar el sindicato a las nuevas necesidades 

tanto de las personas que lo integramos como del mercado, lo que implica necesariamente 

poner el foco en la innovación.

Hablar de innovación es hablar de cambios, tanto en los procesos productivos como en nue-

vos modelos de negocio, es incorporar las nuevas tecnologías a nuestras formas de hacer, 

es pensar en nuevos cultivos y actividades ganaderas y es pensar en aumentar el valor 

añadido de nuestros productos.

En nombre del Comité Ejecutivo, quiero dar las gracias a cada una de las personas que integran 

el equipo técnico de UAGA, a los distintos agentes del sector con los que colaboramos, a las ad-

ministraciones que nos ayudan a buscar soluciones a nuestros problemas, a todos los afiliados 

y afiliadas de UAGA que habéis participado en los distintos equipos sectoriales y de gestión de 

UAGA y, por supuesto, a todos los que confiáis en UAGA y formáis parte de este sindicato.

Apo

En nombre del Comité Ejecutivo, muchas gracias a todos por vuestra colaboración y apoyo en 

este año tan complicado.

Javier Torre
Presidente

Apoyar, impulsar y contribuir 

a la mejora competitiva de 

las explotaciones agrarias y 

ganaderas de Álava y Treviño, 

colaborando con ello a la 

sostenibilidad del medio rural 

y agrario, al mantenimiento de 

los pueblos, defendiendo unas 

rentas dignas y contribuyendo a 

la mejora de la calidad de vida 

de las personas en general, es la 

razón de ser de UAGA.

PRESENTACIÓN
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Los mayores retos de 2021 para el sector 
agrario son la Ley de la Cadena Alimentaria y 
la elaboración del Plan Estratégico de la PAC 
para la distribución de los 47.000 millones de 
euros correspondientes a los próximos 7 años

PAC 2021-2027

La PAC nace con el objetivo de abastecer 
a la sociedad de alimentos a unos precios 
asequibles y garantizando también un nivel 
de vida equitativo a la población agrícola. 

Los Estados miembros de la Unión Europea 
son los encargados de acordar las estrate-
gias y de proporcionar los fondos para las 
ayudas. Desde su origen se ha tratado de 
dirigir las ayudas a las personas agricul-
toras activas, dando gran importancia a los 
aspectos medioambientales y a la sostenibi-
lidad mediante el pago específico conocido
como greening.

Desde 2017 la UE, los Estados miembros y 
las Comunidades Autónomas, han debatido 
sobre el futuro de la PAC a partir de 2020, 
desarrollando Planes Estratégicos a nivel de 
los Estados miembros y dando gran rele-
vancia al cuidado del medio ambiente y al 
cambio climático en coherencia con el Pacto 
Verde Europeo (hoja de ruta de la Comisión 
Europea para lograr que la economía de la 
UE sea sostenible).

En verano de 2020 la UE aprobó un período 
transitorio de la PAC para los próximos dos 
años (2021-2022) hasta el nuevo marco 
para el periodo 2023-2027. 

Sin embargo, la UE ha acordado un Marco Fi-
nanciero para la PAC 2021-2027 con meno-
res fondos agrícolas. Desde UAGA, a través 
de COAG, nos hemos opuesto al recorte de 
fondos que contempla el Marco Financiero 
3OXULDQXDO��0)3�bGH�OD�8(, que supone una 
reducción del presupuesto para la PAC es-
timado entre el 10-12%, en un escenario de 
nuevas exigencias dentro del Paquete Verde, 
que supondrá mayores costes para agricul-
tores y ganaderos.

Actualmente el 3ODQ�(VWUDW«JLFR�GH�OD�3$&bD�
nivel estatal está en proceso de definición, y 
está estructurado en 3 ámbitos: el económi-
co, el medioambiental y el rural y social, ade-
más de priorizar la innovación en el sector. 

POLÍTICAAGRARIA

Una de las novedades de la PAC a partir de 
2023 serán los ecoesquemas, ayudas de ca-
rácter voluntario para las explotaciones que 
adopten medidas adicionales en favor del 
clima y el medio ambiente, y que supondrán 
hasta un 30% de las ayudas directas. 

Desde UAGA participamos de manera activa 
en el Grupo de Trabajo de COAG, que entre 
otras propuestas, ha rechazado la propuesta 
del Ministerio de Agricultura de eliminar los 
derechos de pago básico.

Además, hemos realizado varias compare-
cencias en Juntas Generales y participamos 
en el Grupo de Trabajo del Gobierno Vasco 
y la DFA en el que hemos presentado varias 
propuestas, que reconozcan la labor y el 
esfuerzo de nuestras explotaciones, que haya 
una definición clara de agricultor genuino, 
priorizando a los verdaderos profesionales del 
sector, propuestas en el ámbito de ayudas, de 
condicionalidad reforzada y de ecoesquemas. 



4 | Actividad UAGA 2020 | www.uaga.eus 

POLITICAAGRARIA 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
RURAL. PDR Euskadi 2015-2020, 
con un periodo transitorio hasta 
2022

El Programa de Desarrollo Rural, PDR, el se-
gundo pilar de la PAC, está concebido para 
apoyar a las zonas rurales de la Unión Euro-
pea en sus retos económicos, ambientales 
y sociales.

Es una política más flexible que la PAC, per-
mitiendo que sean las autoridades regiona-
les, en este caso el Gobierno Vasco, las que 
formulen su propio programa de desarrollo 
rural para siete años sobre una base de 
medidas europea. 

A diferencia del primer pilar, financiado 
en su totalidad por la UE, los PDRs están 
cofinanciados por fondos de la UE y fondos 
regionales o nacionales.

El PDR del País Vasco fue adoptado formal-
mente por la Comisión Europea en 2015 y ha 
sido modificado en seis ocasiones, periodo 
en el que han sido varias las propuestas de 
modificación que se han presentado desde 
UAGA y que han sido admitidas.

Tiene una incidencia directa sobre las 
explotaciones de nuestro territorio, ya que 
se centra sobre todo en la mejora de la 
competitividad del sector agrícola, apoyan-
do la incorporación de jóvenes al sector y la 
modernización de las explotaciones (Plan 
de Ayudas).

Además, apoya las producciones que 
tengan en cuenta la conservación y la 
mejora de los ecosistemas relacionados 
con la agricultura y la ganadería. Entre las 
iniciativas solicitadas por UAGA, y puestas 
en marcha en este periodo, se encuentran la 
inclusión de un nuevo compromiso adicional 
en la ayuda agroambiental para la diversifi-
cación de cultivos, así como la propuesta de 
una ayuda específica por la pérdida de renta 
asociada al intercalar un cultivo “limpiador” 
en el manejo de la rotación en el caso de la 
agricultura ecológica.

UAGA ha participado en las reuniones del 
Comité de Seguimiento del PDR Euskadi 
2015-2020, incorporando las propuestas de 
mejora del sector para el siguiente PDR.

La ejecución del PDR Euskadi 2015-2020 ha 
sido del 79%, siendo del 85% en Álava, donde 
el nivel de ejecución es superior a la media 
del Estado y de la Unión Europea.

En 2020 se ha establecido un periodo tran-
sitorio de 2 años hasta el próximo PDR, lo 
que garantiza la continuidad de estas ayudas 
para 2021 y 2022 en las mismas condiciones 
que en el periodo 2015-2020.
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POLITICAAGRARIA 

Ley de la Cadena Alimentaria.  
Precios justos para el sector

La Ley de la Cadena Alimentaria de 2013 
prohíbe las prácticas comerciales deslea-
les, siendo sus objetivos principales los 
siguientes:

ū�PHMRUDU�HO�HTXLOLEUR�HQWUH�WRGRV�ORV�HVODER-
nes que componen la cadena alimentaria

ū�IDYRUHFHU�OD�FDSDFLGDG�QHJRFLDGRUD�GHO�
sector productor agrícola y ganadero 

ū�HO�UHSDUWR�MXVWR�GHO�YDORU�TXH�VH�JHQHUD�D�OR�
largo de la cadena alimentaria, y

ū�JDUDQWL]DU�HO�IXWXUR�GH�OD�DFWLYLGDG�
agroalimentaria

Tras varios años de funcionamiento, los 
precios se siguen conformando desde el 
final de la cadena de valor, es decir, desde el 
consumidor hacia el productor, con lo que, en 
muchos casos, el precio pagado al productor 
ni siquiera alcanza los costes de producción. 

Esta situación, entre otras, fue la que llevó 
al sector agroganadero a las movilizaciones 
generales que tuvieron lugar desde finales 
de 2019 hasta marzo de 2020 en todo el 
estado, siendo la última movilización la de 
UAGA en marzo, justo antes de la pandemia.

En febrero de 2020, fruto de dichas movi-
lizaciones, el Gobierno modificó la Ley con 
carácter urgente, con el objetivo de devolver 
a la cadena alimentaria el equilibrio perdido 
tras muchos años de malas prácticas.

Actualmente, la Ley se encuentra en pro-
yecto de ley para su tramitación parlamen-
taria, para incorporar al derecho español la 
Directiva europea sobre prácticas comercia-
les desleales en el sector agroalimentario, 
reequilibrar la cadena y promover la trans-
parencia en la formación de precios.

El proyecto incluye varias de las ambiciosas 
medidas que ya se aprobaron en febrero de 
2020 con el Decreto Ley 5/2020 y que están 
en vigor, respecto a la fijación de un precio 
pactado por encima de los costes de pro-
ducción, la prohibición de la destrucción de 
valor en la cadena o la prohibición de deter-
minadas prácticas reclamo o de banalización 
de los productos, cuestión que se valora de 
manera muy positiva.

La AICA, Agencia para la Información y 
Control, dispondrá de un 30 % más de pre-
supuesto que se destinará a aumentar los 
medios de inspección y a que lleguen a todos 
los sectores.

UAGA, a través de COAG, sigue activamente la 
tramitación de este proyecto de ley, presen-
tando propuestas de mejora para el reconoci-
miento del valor de nuestras producciones.
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ACTIVIDADSINDICAL ENERO

UAGA solicita a DFA información sobre la pa-
ralización del regadío de Valles Alaveses 
 

Concentración de UAGA en la Delegación 
del Gobierno en el País Vasco por el futuro 
de la agricultura y ganadería, en unidad de 
acción con otras OPAs (ASAJA, COAG, UPA), 
con la asistencia de más de 100 agricultores 
y ganaderos.
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FEBRERO

El presidente de UAGA mantiene una 
reunión con el Delegado del Gobierno en 
el País Vasco, para tratar asuntos de vital 
importancia para el sector, entre ellos los 
aranceles impuestos al vino, la importancia 
de que Desarrollo Rural continúe ligado al 
sector agrícola y ganadero en el organigra-
ma del Gobierno, lograr la menor afección 
posible al suelo agrícola y a los pueblos en el 
trazado del TAV, y la importancia de los re-
gadíos para el sector agrario, reclamando la 
continuidad del regadío de Valles Alaveses.
 

UAGA vota NO a la inclusión del lobo en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 
(CVEA) en NATURZAINTZA, el Consejo Asesor 
del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco para la Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco. Publicamos nota 
de prensa al respecto.
 

Nota de prensa de UAGA y la Comunidad 
de Regantes Tumecillo para reclamar la 
necesidad del Regadío de Valles Alaveses 
para garantizar el futuro del sector agrario 
y de los pueblos de la zona. Solicitamos el 
posicionamiento de las Administraciones 
en cuanto a la paralización de las obras por 
ACUAES.

MARZO

UAGA participa en la reunión convocada 
por DFA para analizar la situación provo-
cada por la Covid-19, para identificar los 
problemas surgidos y adoptar soluciones de 
manera colaborativa con los ayuntamientos 
alaveses y otros agentes de distintos secto-
res económicos
 

UAGA se adhiere a la campaña de Green-
peace de apoyo al campo y a las personas 
productoras de alimentos en esta crisis 
sanitaria
 

Participamos en la Asamblea General y 
Junta Directiva del Foro Rural Mundial
 

Manifestación de UAGA por el futuro de la 
agricultura y ganadería, en colaboración 
con las manifestaciones convocadas por 
COAG en todo el estado

JUNIO

UAGA se adhiere al manifiesto «Orain Ar-
dura–Ahora Responsabilidad» que solicita 
labSDUDOL]DFLµQ�GH�ODV�REUDV�\�SUR\HFWRV�GHO�
Tren de Alta Velocidad, y que el dinero se 
destine a las necesidades urgentes actuales
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JULIO-SEPTIEMBRE

Adaptamos los procedimientos de contra-
tación de personas temporeras a la situa-
ción sanitaria Covid-19 para garantizar una 
vendimia segura, con numerosas reunio-
nes con Gobierno Vasco y otros agentes 
implicados

JULIO

UAGA y la Comunidad de Regantes de Tu-
mecillo comparecen en Juntas Generales 
para informar de la situación del regadío 
de Valles Alaveses

SEPTIEMBRE

UAGA se une al comunicado conjunto de 
COAG, ASAJA y UPA para exigir precios 
justos para la uva en la campaña 2020
 

Comparecencia en Juntas Generales para 
explicar las consecuencias de la pandemia 
Covid-19 en el sector agrario alavés y de Tre-
viño y para trasladar nuestras propuestas en 
relación a la reforma de la nueva PAC
 

UAGA participa en el grupo de trabajo 
técnico de COAG sobre la nueva PAC
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OCTUBRE

UAGA apoya la iniciativa para que 2026 
sea el Año Internacional de los Pastos y el 
Pastoreo

ACTIVIDADSINDICAL 

DICIEMBRE

Comparecencia en Juntas Generales para 
defender la ganadería extensiva ante las 
pretensiones de protección del lobo
 

Comparecencia en la Comisión de Agricul-
tura de Juntas Generales para defender 
la ganadería alavesa y mostrar nuestro 
rechazo a la propuesta de Real Decreto del 
Ministerio que afecta a la aplicación de pu-
rines y el almacenamiento de estiércoles.
 

Reunión con EROSKi para valorar el conve-
nio firmado en 2019 para impulsar la pro-
ducción de cultivos alternativos (hortalizas, 
frutos secos, etc..) e impulsar la venta y el 
consumo de producto local km.0
 

Participamos en la reunión de COAG sobre 
los ecoesquemas de la nueva PAC
 

Participamos en el Comité de Seguimiento 
del PDR Euskadi 2015-2020, en el que  pre-
sentamos el proyecto de innovación MENOS-
FITOS para la disminución de fitosanitarios 
en cultivos extensivos, proyecto liderado por 
UAGA y en cooperación con NEIKER

NOVIEMBRE

Firmamos, a través de COAG, el Manifiesto 
contra las últimas medidas del Gobierno 
contra el sector azucarero
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La campaña 2019-2020 fue com-
plicada debido a las constantes lluvias del 
otoño que dificultaron los arranques, y que 
supuso el retraso de un mes en el cierre de 
la campaña, que finalizó en enero de 2020 
al cerrar la fábrica de Miranda, pero con 
aún 23 hectáreas pendientes de entrega, 
que finalmente se llevaron a La Bañeza en 
febrero de 2020.

La media de producción tipo, 101 t/ha, fue mu-
cho más alta que el año anterior (99,88 t/ha).

Remolacha

CAMPAÑASAGRÍCOLAS

 DATOS CAMPAÑAS   2019-2020 2020-2021 

   UAGA MIRANDA UAGA MIRANDA 

nº explotaciones  nº 93  72  

superficie contratada ha 1.074  824 2.300 

cantidad entregada       

 toneladas líquidas t 101.291 283.566 73.766 202.409 

 % s/Miranda % 35,7%  36,4 %  

 toneladas tipo t 108.354 262.608 81.888 223.207 

 % s/Miranda % 41,3%  36,7 %  

rendimiento       

 líquido t/ha 94 91,93 89,6 88,0 

 tipo t/ha 101 99,20 99,4 97,0 

descuento  % 15,85 15,42 14,3 14,27 

polaridad  º 17,31 17,03 17,43 17,34 

La campaña 2020-2021 se ha desa-
rrollado de manera rápida en lo que se refie-
re al arranque y las entregas, finalizando en 
diciembre de 2020 tras 45 días de campaña, 
con algunas dificultades en el laboratorio de 
pago por riqueza, debido a las trabas puestas 
por Azucarera al trabajo de los equipos de 
recepción contratados por las organizaciones 
agrarias.

La media de producción tipo, 99,4 t/ha, 
ha sido algo menor que la de la campaña 
anterior.
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CAMPAÑA 2019-2020

Azucarera rompe de manera unilateral el 
AMI en su último año de vigencia.

Azucarera impone un precio fijo, 26 €/ha, 
más un complemento variable en función 
del precio medio del azúcar en el mercado 
europeo, a partir de 400 €/t de azúcar.

La Junta del Sector de Remolacha de UAGA 
mantuvo varias reuniones con Azucarera 
para negociar un precio por encima del 
precio de coste, sin conseguir llegar a un 
acuerdo.

También mantuvimos contactos con las 
distintas administraciones pidiendo su 
apoyo e intermediación ante la industria y 
para buscar alternativas de futuro, nuevos 
modelos de negocio y fórmulas para obtener 
subproductos de mayor valor añadido.

PRECIO COBRADO
Azucarera pagó el precio fijado de 26 €/t tipo 
más el anticipo del complemento de 1,8 €/t 
tipo, a pesar de que el azúcar no alcanzó en 
el mercado europeo el precio mínimo fijado 
de 400 €/t.

Actividad sindical

CAMPAÑA 2020-2021 

Primera campaña de remolacha sin AMI, 
Acuerdo Marco Interprofesional.

Seguimos sin llegar a una negociación del 
nuevo AMI entre las organizaciones agrarias 
y Azucarera.

Azucarera mantiene la oferta de precio de 
la campaña anterior y ofrece la posibilidad 
de realizar el contrato a 1 ó 2 años, en este 
último caso con un complemento mayor.

La Junta del sector de remolacha de UAGA 
mantiene reuniones con las administracio-
nes vascas solicitando su intermediación con 
la industria con el fin de buscar una solución 
a esta difícil situación. 

En apoyo del sector, Diputación Foral de 
Álava ofrece unas ayudas de minimis.

PRECIO COBRADO 
Azucarera ha pagado el precio fijo, 26 €/t 
tipo. El complemento se valorará en marzo 
de 2021, en función del precio medio del azú-
car en el mercado europeo que, por ahora, 
no alcanza los 400 €/t.

CAMPAÑA 2021-2022

UAGA sigue negociando con Azucarera el 
nuevo AMI con la urgencia de llegar a un 
acuerdo que garantice la rentabilidad del 
cultivo. 

Seguimos en contacto con las administracio-
nes buscando las vías más favorables para 
el futuro del sector como nuevos modelos 
de negocio que supongan un mayor valor 
añadido al cultivo.

El Gobierno Vasco ha prorrogado las ayudas 
agroambientales por dos años más. Por otra 
parte, instamos a DFA a la prórroga de las 
ayudas de mínimis para esta campaña.

 COAG, a petición de UAGA, junto 
 con UPA, presentan, de manera 
 conjunta, una demanda de 
 arbitraje contra Azucarera, aún   
 pendiente de resolución

junio 2019

 Concentración de UAGA en la 
 Azucarera exigiendo el    
 cumplimiento del AMI  

 diciembre 2018

 UAGA, a través de COAG, firma un
 Manifiesto en defensa del sector
 azucarero, el consumo 
 responsable de azúcar y contra 
 las subidas fiscales a alimentos y 
 bebidas (IVA 21%) previstas en el 
 Presupuesto 2021.

 noviembre 2020

!!
!

CAMPAÑASAGRÍCOLAS
Remolacha 
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CAMPAÑASAGRÍCOLAS

Cereal
La cosecha de cereal de 2020 ha finalizado 
con buen resultado en cuanto a calidad y 
aceptable en cuanto a cantidad, aunque sin 
llegar a los rendimientos históricos del año 
pasado.

La climatología, con un invierno y primavera 
húmedos y temperaturas suaves, ha mar-
cado la diferencia de producción entre las 
diversas áreas cerealistas.

(QbavenabVH�KDQ�REWHQLGR�XQRV�UHQGLPLHQWRV�
medios aceptables, aunque menores que en 
años anteriores.

(Qbcebada, las variedades de primavera han 
destacado, principalmente en La Llanada, 
mientras que las variedades de invierno 
han ofrecido menores rendimientos de lo 
esperado.

/D�FRVHFKD�GHbtrigobKD�VLGR�KRPRJ«QHD�\�
satisfactoria en todas las comarcas.

Maíz 
El Colectivo de Maíz de UAGA, que este año 
ha estado integrado por 14 explotaciones 
agrícolas y 16 ganaderas, ha demostrado en 
2020 ser un colectivo muy estable y flexible, 
capaz de adaptarse a las situaciones clima-
tológicas de cada momento. 

Durante la siembra, varios fenómenos 
tormentosos provocaron dificultades de nas-
cencia del cultivo, la pérdida de plantas por 
hectárea en varias parcelas y el retraso en 
la fecha de siembra en otros casos. Además, 
las escasas lluvias de verano propiciaron 
que el desarrollo vegetativo del cultivo fuese 
menor que en 2019. Y la cosecha ha sido 
compleja debido a las fuertes lluvias de fina-
les de septiembre y octubre, que obligaron 
a realizar varias paradas en la cosecha para 
conseguir buenas condiciones de trabajo en 
las parcelas. 

Se han entregado 4.025 toneladas, con una 
materia seca media de 29,60%, un valor 
similar al del año pasado, y un rendimien-
to medio de 46,1 t/ha, significativamente 
menor al de 2019, aunque los rendimientos 
han sido muy heterogéneos, en función de la 
fecha y las condiciones iniciales de desarro-
llo del cultivo.

Patata
La campaña de patata 2020 en Álava ha 
tenido una producción media de 40.000 kg/
ha, y ha sido muy buena en cuanto a calidad 
del producto recolectado.

Para ofrecer el servicio de temporerismo 
de UAGA, debido a la crisis sanitaria provo-
cada por la Covid-19, hemos adaptado los 
procedimientos para garantizar una cosecha 
segura, habiendo solicitado el servicio 20 
explotaciones agrarias, para las que han 
trabajado 126 personas temporeras. 

Este año no hemos utilizado el alojamiento 
de Agurain debido a la situación sanitaria, 
habiendo contratado sobre todo personas ya 
asentadas en la provincia.

 CAMPAÑAS MAIZ 2020 2019 2018  

 explotaciones agrícolas 14 11 13 

 explotaciones ganaderas 16 16 18 

 contratos transportistas 6 5 7 

 VXSHU̥FLH�FRVHFKDGD��KD� 86,87 69,90 90,00 

 toneladas maiz entregadas 4.025 3.911 4.285 

� UHQGLPLHQWR�PHGLR�SURGXFWLYR��W�KD� 46,33 55,95 47,61 

 toneladas entregadas de materia seca 1.191 1.138 1.255 

 FRQWHQLGR�PHGLR�PDWHULD�VHFD���� 29,60% 29,10% 29,27% 
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CAMPAÑASAGRÍCOLAS

Campañas de vendimia 
2019 y 2020

La producción de la campaña 2019 fue un 16 
% inferior a la de 2018 debido, en parte, a las 
heladas primaverales y al granizo, aunque 
la cosecha fue de gran calidad y vendi-
miada tranquilamente gracias a la buena 
climatología.

La campaña 2020 ha sido complicada cli-
matológicamente, con importantes afeccio-
nes de mildiu que hacían prever una mala 
cosecha, aunque ha finalizado con mejores 
resultados de los previstos, con una produc-
ción un 11% superior al año pasado y, en 
general, unos óptimos parámetros de calidad 
del fruto.

Se ha sumado la difícil situación sanitaria 
provocada por la pandemia Covid-19, que ha 
requerido a los productores tomar medi-
das extraordinarias durante la cosecha y 
ha complicado la contratación de personas 
temporeras.

El Ministerio de Agricultura publica 
los contratos homologados de 
compraventa de uva y vino para la 
campaña de vendimia 2020-2021

Los contratos tipo son una práctica extendida 
en el ámbito agroalimentario y actualmente 
sectores como el lácteo, cítricos o forraje 
tienen contratos homologados vigentes.

Los contratos tipo de compraventa de uva 
y vino son de caracter voluntario, pero 
deben registrarse obligatoriamente para 
que tengan efecto sus claúsulas de control, 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento 
del mismo. En caso de discrepancia entre 
las partes, la Comisión de Seguimiento de 
Contratos de la OIVE (Organización Interpro-
fesional del Vino), se encargará de hacerlas 
valer.

Pueden ser utilizados en todas las tipologías 
y orígenes (con o sin DOP/IGP) tanto de uva 
como de vino. Además, pueden ser usados 
en transacciones puntuales o para contratos 
de abastecimiento continuo, en el caso del 
vino, con lo que se dota de mayor estabilidad 
a las producciones y a los mercados.

Los contratos permiten también estipular li-
bremente a las partes los criterios de calidad 
de cara a la fijación de precios que deben 
estar de acuerdo con la legislación vigente. 

Vendimia
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Programa de Temporerismo de 
UAGA

El Programa de Temporerismo de UAGA, que 
lleva funcionando 20 años, se crea para faci-
litar a las explotaciones agrarias la contrata-
ción de personas temporeras profesionales y 
para dignificar el trabajo de estas personas, 
garantizando un alojamiento digno y un 
salario justo. Además, contribuye a eliminar 
la subcontratación y las mafias, y favorece la 
buena convivencia en los pueblos.

Cada programa anual de UAGA está integra-
do en un plan cuatrienal del Gobierno Vasco, 
el último, el IV Plan Integral de Atención 
al Trabajo Temporero 2017-2020, cuyas 
líneas de actuación se estructuran en tres 
bloques:

ū�PHMRUDU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�FRQWUDWDFLµQ
ū�PHMRUDU�ORV�DORMDPLHQWRV
ū�DWHQFLµQ�D�PHQRUHV�OLJDGRV�D�OD�SREOD-

ción temporera

CAMPAÑASAGRÍCOLAS
Temporerismo

Uno de los retos de UAGA es prestar el 
mejor servicio y atención tanto a las 
explotaciones agrarias que demandan el 
servicio como a las personas temporeras 
que contratamos.

Disponemos de un teléfono gratuito que 
facilita el conocimiento del servicio sobre 
todo a las personas temporeras, a quiénes 
entregamos una tarjeta informativa en cas-
tellano y árabe para que conozcan lo básico 
del programa.

Con el objetivo de impulsar la formación 
para el empleo y en la circunstancia espe-
cial de 2020 por Covid-19, hemos colaborado 
con Hazi en la realización de actividades 
formativas a través de videos en varios 
idiomas.

Por otra parte, velamos de manera perma-
nente por la mejora de los alojamientos 
existentes, impulsando también la incorpo-
ración de nuevos alojamientos al Registro de 

(*) incluye otras 
necesidades del 
sector, poda, 
espergura, des-
niete, aclareo y 
deshojado en viña, 
recogida de olivas 
y de piparrak, 
eliminación de 
piedras, etc.

� � 9(1',0,$� 3$7$7$� 727$/���

   2019 2020 2019 2020 2019 2020

 nº explotaciones agrarias atendidas  146 112 22 20 420 342

  nº personas contratadas 603 415 180 126 1.407 1.116

  nº cuadrillas 67 77 20 22 166 212

  nº contratos 1.496 781 205 151 3.044 1.693

  nº días trabajados 5.994 4.883 1.095 865 23.691 17.914 

CONTRATACIÓN DE PERSONAS TEMPORERAS

Alojamientos del Gobierno Vasco, asesoran-
do a las explotaciones agrarias e informando 
sobre las ayudas existentes a tal fin. Durante 
2019 y 2020, hemos revisado todos los 
alojamientos de que dispone el proyecto 
detectando las áreas de mejora y haciendo 
un seguimiento de su ejecución.
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CAMPAÑASAGRÍCOLAS
Temporerismo

Temporerismo en pandemia por 
Covid-19

La contratación de personas temporeras 
en la campaña de vendimia de 2020 ha 
tenido una gran complejidad derivada 
de la situación sanitaria provocada 
por la Covid-19, que ha requerido de 
la modificación de los procedimientos 
habituales de UAGA.

Los procedimientos se han adaptado a los 
nuevos requerimientos de atención a las 
explotaciones agrarias y a las personas 
temporeras, siempre teniendo como re-
quisito prioritario garantizar la seguridad 
de ambos y de los ciudadanos en general, 
sin paralizar las tareas de recolección y 
garantizando la mano de obra necesaria y 
cualificada a las explotaciones.

El Gobierno Vasco creó desde el inicio la 
Mesa de Temporerismo frente a la Co-
vid19, en la que hemos participado todos 
los agentes implicados en la contratación de 
personas temporeras, Osakidetza, Osalan, 
Diputación de Álava, otras asociaciones del 
sector y UAGA, que ha resultado un éxito.

Entre otros asuntos, generalizamos la reali-
zación de pruebas PCR previas al colectivo 
de personas temporeras, siendo confinadas 
el 25%. También hemos tenido una dedica-
ción especial dirigida al control sanitario de 
los alojamientos, a la gestión administrativa 
de incapacidades laborales y la búsqueda de 
más personas temporeras de sustitución 
para poder atender con urgencia las deman-
das de agricultores al quedarse sin mano 
de obra durante la vendimia por causa de 
la Covid-19. Para ello, hemos dispuesto del 
alojamiento de Leza, en el que permanecían 
varias personas temporeras de reserva.

En este contexto, aunque la actividad de 
UAGA ha sido más elevada que nunca, sin 
embargo, la demanda del servicio se ha 
reducido un 25% debido a que algunas explo-
taciones agrícolas decidieron llevar a cabo la 
vendimia por ellas mismas para garantizar 
una mayor seguridad sanitaria.
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SECTORESGANADEROS
Ponemos en marcha las Juntas 
Sectoriales de los sectores 
ganaderos, sector lácteo, vacuno 
de leche, vacuno de carne y ovino 
de leche.

En 2019 y 2020, se han constituido los equi-
pos de las Juntas Sectoriales de Ganadería, 
integrados por representantes de cada 
sector, del Comité Ejecutivo y por técnicos de 
UAGA, habiéndose celebrado varias reunio-
nes, antes de la pandemia Covid-19.

El objetivo de estos equipos es proporcionar 
una herramienta de trabajo y comunicación 
para los temas de interés relativos a cada 
sector, pudiendo reunirse periódicamente en 
función de las necesidades de cada sector, 
con una periodicidad mínima trimestral.
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SECTORGANADERO

Desde UAGA mostramos un total 
rechazo a la protección del lobo, 
incompatible con la ganadería 
extensiva, lo que supone un grave 
perjuicio para el sector ganadero

En relación al permanente debate sobre 
la inclusión del lobo en el CVEA, Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas, UAGA ha 
defendido siempre una posición rotunda en 
contra de su inclusión.

Durante 2019 y 2020, hemos defendido esta 
posición en numerosas reuniones con los 
departamentos de Agricultura del Gobierno 
Vasco y de Diputación, y también en Natur-
zintza, el Consejo Asesor del Departamento 
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco 
para la Conservación de la Naturaleza del 
País Vasco, en el que participaron las tres 
Diputaciones, EUDEL en representación de 
los ayuntamientos vascos, el Gobierno Vasco 
(Departamento de Agricultura y Depar-
tamento de Medio Ambiente), sindicatos 
agrarios y otros agentes, acordándose, por 9 
votos frente a 6, no incluir el lobo en el CVEA.

Pese a esta situación, el Departamento de 
Medio Ambiente de Gobierno Vasco decidió 
seguir adelante de manera unilateral con la 
inclusión del lobo en el CVEA, sin informar 
a los miembros del Consejo Asesor sobre 
su decisión, a lo que mostramos nuestro 
absoluto rechazo.

Frente a la propuesta de protección del lobo 
a nivel estatal que la Comisión estatal para el 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha 
propuesto en febrero de 2021, desde UAGA 
seguimos mostrando nuestro desacuerdo.

La ganadería extensiva es un modelo de pro-
ducción sostenible que preserva la biodiver-
sidad y los ecosistemas montanos que han 
pervivido durante siglos gracias a la labor 
del sector ganadero. La ganadería extensiva 
previene la matorralización de los bosques 
y permite generar actividad económica en el 
medio rural, contribuyendo a evitar el despo-
blamiento de nuestros pueblos.

UAGA seguirá defendiendo la ganadería 
extensiva y los valores de conservación del 
paisaje de montaña, la conservación de razas 
autóctonas, la producción de alimentos de 
calidad y el mantenimiento de la economía 
de la población rural que contribuye a evitar 
la despoblación en los pueblos.
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SECTORGANADERO

UAGA solicita la revisión del 
Proyecto GAZTABERRI de 
diversificación de la gama de 
quesos de calidad del País Vasco

En 2019, el Gobierno Vasco pone en marcha 
el proyecto Gaztaberri de diversificación 
de la gama de quesos de calidad en el País 
Vasco, con seis nuevas variedades de queso 
elaborados con leche de oveja, vaca y cabra.

Desde UAGA solicitamos información sobre 
los requisitos de calidad que se iban a esta-
blecer en el proyecto al no conocerlos por no 
haber sido convocados al debate previo. 

Sólo tuvimos acceso a la documentación 
GHO�SUR\HFWR�FRQbSRVWHULRULGDG�D�VX�DSURED-
ción por el Gobierno Vasco. Analizamos la 
información y convocamos a las Juntas del 
Sector Lácteo y del Sector Ovino de Leche de 
UAGA para debatir la incidencia del proyecto 
en el sector.

A nivel general, concluimos en que puede ser 
positivo contar con nuevas alternativas de 
quesos de calidad al ampliar las posibilida-
des de mercado, con la excepción relativa a 
los quesos que utilizan leche de oveja latxa. 
Los productores de leche de ovino latxo han 
mostrado su desacuerdo con el proyecto 
considerando que no ofrece ninguna ventaja 
para su sector.

Desde UAGA, tal como se establece en las 
líneas sindicales, en general, apoyamos 
los lábeles de calidad de los productos. Sin 
embargo, consideramos necesario ajustar 
el proyecto, habiendo solicitado al Go-
bierno Vasco y a Hazi la revisión de este 
SUR\HFWR�SDUD�DVHJXUDUbTXH�HO������GH�OD�
OHFKH�VHDbSURFHGHQWH�GH�H[SORWDFLRQHV�GH�
Euskadi y todas las explotaciones lecheras 
del País Vasco puedan tener cabida.

UAGA apoya la iniciativa para que 
2026 sea el Año Internacional de 
ORV�3DVWRV�\�HO�3DVWRUHR�bb

'HVGH�8$*$bGHIHQGHPRV�ORV�VLVWHPDV�
ganaderos pastoralistas, los territorios 
pastoreados y apoyamos a las personas que 
los mantienen activos, sanos, sostenibles y 
productivos. 

Compartimos la importancia que la gana-
dería extensiva y el pastoreo tienen para 
la economía, la cultura, el patrimonio y los 
paisajes de nuestro país. 

Por ello, apoyamos la propuesta para la 
celebración del Año Internacional de los pas-
tos y el pastoreo en 2026, que el Comité de 
Agricultura de la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) va a solicitar a Naciones Unidas.
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SECTORGANADERO

UAGA informa a las explotaciones 
de vacuno de leche sobre 
la posibilidad de efectuar 
reclamaciones individuales ante 
las industrias lácteas multadas por 
competencia ilegal realizada en el 
periodo 2000-2013

En 2015, la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) publicó la 
Resolución en la que declaraba la existencia 
de un cártel entre las principales industrias 
lácteas que operaban en el Estado español 
entre 2000 y 2013, al repartirse el mercado 
de leche cruda de vaca y fijar los precios en 
perjuicio de las explotaciones ganaderas.

En 2019, la CNMC confirmó la sanción, 
abriendo formalmente la posibilidad de que 
las explotaciones que entregaron leche de 
vaca durante los años 2000 y 2013 pudieran 
hacer reclamaciones individuales por la 
diferencia entre el precio al que vendieron la 
leche y el precio real de mercado que debe-
ría haberse pagado en ese momento.

UAGA ha facilitado la gestión de estas 
reclamaciones informando sobre la 
posibilidad de tramitar las reclamaciones 
individuales a través de un bufete de 
abogados propuesto por COAG. 

UAGA comparece en Juntas 
Generales para defender la 
ganadería alavesa ante nuevas 
normativas que afectan a los 
fertilizantes orgánicos

Defendemos la ganadería alavesa y mos-
tramos nuestro rechazo a la propuesta del 
Decreto del Ministerio de Agricultura con 
nuevas exigencias burocráticas de aplica-
ción de purines y de almacenamiento de 
estiércoles.

Son nuevos obstáculos en el desarrollo de la 
actividad ganadera familiar de Álava, zonas 
montañosas y de toda la Cornisa Cantábrica 
en general, que perjudican sobre todo a las 
pequeñas explotaciones familiares, fomen-
tando la aparición de macrogranjas desloca-
lizadas en las zonas productivas de montaña.

Hicimos especial hincapié en la importancia 
de las poblaciones rurales para el sustento 
del territorio como agentes conservadores 
del medio ambiente y patrimonio cultural.
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/�38/2�
Cultivo de lúpulo para la 
activación de la cadena de 
valor de la cerveza de Euskadi

 DIFUSIÓN

Julio 2018, Berantevilla. 
Visita a la parcela de la prueba piloto

Las inversiones necesarias en cuanto a 
establecimiento del cultivo en parcela y 
adquisición de maquinaria de procesado 
son altas, y también se requiere bastan-
te mano de obra tanto para las labores 
agronómicas como para todo el acondi-
cionamiento de la flor hasta convertirla en 
pellet.

)HFKD�GH�LQLFLR� 01/09/2016

)HFKD�GH�ILQ�� 31/12/2018 

6RFLRV�GHO�SUR\HFWR�� Angel López de Torre, agricultor   

 EGE, Asociación de productores de  

 cerveza vascos 

Cerveceras Gar & Gar / Boga / La Salve 

 Olbea / Licorería Vasca Olañeta 

Centros tecnológicos AZTI / NEIKER 

2WURV�DJHQWHV� AGA / HAZI 

/LGHUD�HO�SUR\HFWR� UAGA 

3UHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR� 190.459 ¤ 

6XEYHQFLµQ��  190.459 ¤ 

3URJUDPD�GH�ILQDQFLDFLµQ� Gobierno Vasco  

 Programa de Cooperación 2016 

 OBJETIVO

Elaboración de una cerveza diferenciada 
vasca cuyos ingredientes, en su totalidad, 
tengan su origen en Euskadi.

 PROCESO

Se han ensayado 300 plantas de seis 
variedades de lúpulo distintas, Cascade, 
Perle, Nugget, Magnun, Spalt y Saaz, en 
una parcela de 1.200 m2 situada en Be-
rantevilla, Álava.
Se han recogido tres cosechas, 2018, 
2019 y 2020, sin haber alcanzado aún la 
plena producción por ser fases tempranas 
del cultivo. 
En la cosecha de 2018, las variedades 
Nugget, Perle y Cascade fueron las más 
productivas. En cuanto a calidad, Nugget y 
Magnum obtuvieron los valores más altos 
de acidez alfa. 
En la cosecha de 2019, segundo año 
productivo después de la plantación, la 
variedad Nugget fue la más productiva. En 
cuanto a calidad, Nugget y Magnum obtu-
vieron los valores más altos de acidez alfa.
La campaña de 2020, correspondiente al 
tercer año productivo, ha sido una campa-
ña complicada en lo climatológico y en lo 
sanitario, obligando a intervenir muchas 
veces en la vegetación de la planta con 
pérdidas de producción y calidad. La 
variedad Cascade ha sido la más produc-
tiva, mientras que, en cuanto a calidad, 
Magnum ha obtenido el valor más alto de 
acidez alfa.

El ensayo continuará durante 10 años. Al 
ser un cultivo perenne es necesario seguir 
realizando la evaluación de las variedades 
para analizar su comportamiento.

  2018 2019 2020

variedad  producción calidad  producción calidad producción calIdad

  (kg/ ha) (% acidez alfa) (kg/ ha) (% acidez alfa) (kg/ ha) (% acidez alfa)

NUGGET 917 12,4 2.919 14,1 647 6,4

PERLE 793 6,9 965 8,4 790 4,2

CASCADE 778 5,7 1.816 6,3 1.279 7,3

MAGNUM 315 10,4 1.573 12,6 637 9,3

SPALT 116 3,8 65 3,1 221 5,3

SAAZ 17 --- 5 3,8 82 4,7

RESULTADOS COSECHAS LÚPULO (datos de flor del lúpulo seca)
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),'��3+<7�
Elaboración de un manual de 
dosificación de fitosanitarios
en viñedo

   DIFUSIÓN

Diciembre 2019 Laguardia. 
Jornada VITITRANSFER
Diciembre 2020 Curso online, Control bio-
lógico de plagas y enfermedades en viña. 

ras de trabajo, consumo de combustible, 
consumo de agua y exposición a productos 
nocivos.

En referencia a las boquillas, se ha 
demostrado que el uso de boquillas de 
baja deriva implica un ahorro económico 
y mitiga el impacto ambiental ofreciendo 
resultados de recubrimiento viables, así 
como la reducción de la exposición del 
usuario de fitosanitarios a la deriva.

Las pruebas piloto llevadas a cabo mues-
tran que el empleo de una dosis ajustada 
a la vegetación existente en cada mo-
mento de tratamiento puede suponer una 
reducción de hasta el 22% del fitosanitario 
utilizado en el total de la campaña, sin 

)HFKD�GH�LQLFLR� 01/10/2017 

)HFKD�GH�ILQ�� 31/12/2019 

6RFLRV�GHO�SUR\HFWR� AGA  

 UAGA 

 ABRA  

 Iñigo Franco, viticultor 

 José Antonio Ugarte, viticultor 

 Bodegas Casa Primicia 

 Bodegas Loli Casado 

 Bodega Gorka Izagirre 

Centro tecnológico NEIKER 

/LGHUD�HO�SUR\HFWR� ZERBINEK 

3UHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR� 153.522,62 ¤ 

6XEYHQFLµQ��  122.818 ¤ 

3URJUDPD�GH�ILQDQFLDFLµQ� Gobierno Vasco  

 Programa de Cooperación 2017 

 OBJETIVO

Optimizar la dosificación de fitosanitarios 
específicos de viñedo tomando como base 
la vegetación existente en el momento de 
aplicación en cada parcela y ajustando la 
dosificación en función de las caracterís-
ticas de la maquinaria disponible para la 
aplicación, las condiciones climáticas y de 
cultivo.

 PROCESO 

Durante las campañas de 2018 y 2019 
se han llevado a cabo pruebas piloto en 
las parcelas de los viticultores y bodegas 
participantes. Estos ensayos han con-
sistido en comparar la efectividad de los 
tratamientos que se realizan habitualmen-
te con los tratamientos definidos en base 
principalmente a la vegetación existente y 
el equipo de aplicación a utilizar.

El cálculo de los litros de agua por hec-
tárea a emplear en los tratamientos se 
ha basado en el método de DOSAVIÑA 
desarrollado por la Unidad de Mecaniza-
ción Agraria de la Universitat Politécnica 
de Catalunya.  Se ha comprobado que este 
método reporta beneficios de autonomía 
en los tratamientos y repercute en las ho-

diferencias significativas en la producción 
de uva y en la afección de enfermedades 
en la zona de Rioja Alavesa.

Desde el punto de vista del impacto am-
biental, una dosis ajustada de los fitosa-
nitarios supone un menor impacto en la 
salud humana y la calidad del agua dulce, 
como muestran los indicadores de toxici-
dad humana cancerígena, no cancerígena 
y ecotoxicidad de agua dulce.
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0(126),726�
Disminución de fitosanitarios en 
cultivos extensivos

)HFKD�GH�LQLFLR� 01/03/2018 

)HFKD�GH�ILQ�� 31/12/2019 

6RFLRV�GHO�SUR\HFWR� José M. Santamaría, agricultor  

 Gregorio Torre, agricultor 

&HQWUR�WHFQROµJLFR� NEIKER 

/LGHUD�HO�SUR\HFWR� UAGA 

3UHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR� 90.870,40 ¤ 

6XEYHQFLµQ��  81.783,00 ¤ 

3URJUDPD�GH�ILQDQFLDFLµQ� Gobierno Vasco 

 Programa de Cooperación 2017 

 OBJETIVO

Mejorar la eficiencia de las materias acti-
vas fitosanitarias que empleamos optimi-
zando su distribución, buscando los mo-
mentos óptimos de aplicación y utilizando 
coadyuvantes avanzados que potencien 
los efectos de las dosis empleadas.

Mejorar las técnicas de cultivo y laboreo 
para reducir la frecuencia de empleo de 
materias activas fitosanitarias. Se trata de 
conseguir reducir la necesidad de aplica-
ción de materias activas al 50% respecto 
a las utilizadas actualmente en cultivos 
extensivos de patata y cereal, combinando 
el uso de productos bioestimulantes.

 PROCESO  

Durante las campañas de 2018 y 2019 
se han llevado a cabo pruebas piloto en 
las parcelas de los agricultores parti-
cipantes tratando de implementar una 
reducción del 50% del uso de fitosanitarios 
convencionales. 

Los ensayos han servido para comparar la 
efectividad de los tratamientos que se rea-
lizan habitualmente implantando técnicas 
agroecológicas y el uso de bioestimulan-
tes. Una vez realizados los ensayos, se ha 
realizado una evaluación técnica y econó-
mica de las intervenciones propuestas, así 
como un estudio de la estructura social 
del sector agrario alavés como herramien-
tas para contrastar las posibilidades de 

implantación de los modelos alternativos y 
técnicas agroecológicas propuestas.
 
En cuanto a la estructura social del sector 
agrario, en general, las explotaciones que 
tienen cultivos de cereal podrían acogerse 
sin mayores dificultades a los itinerarios 
de tratamientos alternativos propuestos 
en la prueba piloto. Las explotaciones que 
tienen regadío son las más profesionali-
zadas por lo que son las que se pueden 
adaptar con mayor facilidad.

La reducción del uso de fitosanitarios y 
adecuación de técnicas de cultivo más 
sostenibles no está muy desarrollado 
en ciertas zonas agrícolas. Las razones 
sociales y culturales de gran arraigo en 
la agricultura, junto con intereses comer-
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ciales de las empresas de suministro de 
insumos a las explotaciones agrícolas, 
hacen que el cambio y actualización de 
las prácticas agrícolas a las necesidades 
de sostenibilidad y respeto del medio am-
biente sea lento. Sin embargo, en referen-
cia a la estructura agrícola de las explo-
taciones agrícolas de Álava, la mayoría 
están preparadas para poder adaptarse a 
los cambios con gran capacidad.

Por un lado, en cuanto a los ensayos 
realizados en cultivo de patata, los 
resultados obtenidos en cuanto a sanidad 
vegetal han mostrado una reducción de 
un 60% de uso de fungicidas, un 20% de 
insecticidas y con posibilidad de reducir el 
100% de fertilizantes minerales. En cuanto 
a la producción, se ha visto reducida 

en un 20% de peso de patata de calibre 
comercial de consumo. La calidad de la 
producción expresada en calibres, materia 
seca y enfermedades postcosecha ha sido 
similar en el itinerario convencional y en el 
itinerario alternativo MENOSFITOS.

Por otro, en referencia a los ensayos 
realizados en el cultivo de cereal, los 
resultados obtenidos han mostrado que es 
posible una reducción del 100% de insec-
ticidas y fungicidas, manteniendo el 100% 
de fertilizantes minerales aplicados en in-
vierno (fondo). La producción y calidad no 
se han visto afectadas, ha sido similar en 
el itinerario convencional y en el itinerario 
alternativo MENOSFITOS. 

Además de los ensayos de patata y 
cereal, se han realizado pruebas sobre la 
aplicación de ozono mediante el riego 
(AGROZONO) en cultivo de patata y sobre 
la aplicación de insecticidas alternativos 
biológicos, no ecotóxicos. Se ha compro-
bado que la aplicación de AGROZONO no 
supone una reducción significativa de 
enfermedades durante el cultivo ni en 
postcosecha, ni tampoco una variación, 
aumento o reducción, de producción ni 
alteraciones de calibre. Los resultados 
obtenidos en la aplicación de insecticidas 
biológicos han mostrado su capacidad 
para controlar infestaciones graves de 
alfilerillo de patata a niveles ligeramente 
inferiores a los fitosanitarios convenciona-
les mayoritariamente utilizados y asocia-
dos a altos niveles de ecotoxicidad.
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Red entre agricultores y ganaderos 
para la elaboración de forrajes de 
calidad

)HFKD�GH�LQLFLR�  01/12/2018 

)HFKD�GH�ILQ��  31/12/2020 

6RFLRV�GHO�SUR\HFWR��Agricultores: Raúl Iturricha  

  Jon Koldo Sáez de Urabain  

 Ganaderos: Otegizabal E.Z. 

  Ander Barandiaran 

 Otros: Consejo Regulador de la DO IDIAZABAL

  Lurgintza Nekazal Kooperatiba 

  Transportes Letamendia S.L. 

&HQWUR�WHFQROµJLFR�  NEIKER 

/LGHUD�HO�SUR\HFWR�  UAGA 

3UHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR�  99.956,52 ¤ 

6XEYHQFLµQ��   79.965,23 ¤ 

3URJUDPD�GH�ILQDQFLDFLµQ�  Gobierno Vasco 

  Programa de Cooperación 2019 

 OBJETIVO

Crear una red de agricultores y ganaderos 
para potenciar la producción y compra/
venta de forrajes de calidad dentro de 
Euskadi. 

 PROCESO 

En una fase inicial, como proyecto piloto, 
se ha probado una red de colaboración 
entre 2 agricultores y 2 ganaderos, 
diseñando medidas que contribuyan a la 
producción y logística de la compraventa 
de forrajes de producción local. 
Se ha elaborado una tabla orientativa de 
precios en base a la calidad nutritiva de 
los forrajes, de forma que los precios se 
ajusten con coherencia a la calidad del 
producto. 

Se han puesto en marcha dos pruebas 
piloto en campo en las campañas 2019 y 
2020, con cultivos de veza-avena y ensa-
yos de distintas variedades forrajeras. 
En 2019 las condiciones meteorológicas 
dificultaron la obtención de forrajes de 
calidad en seco, por lo que las pruebas 
realizadas en 2020 se han destinado a 
forraje en verde. 

La fase actual es la de análisis de los 
resultados. 
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1,75$/'$��
Agricultura de precisión: 
fertilización con dosificación 
variable

)HFKD�GH�LQLFLR� 15/09/2019 

)HFKD�GH�ILQ�� 31/12/2020 

6RFLRV�GHO�SUR\HFWR�� HAZI 

 Garlan S. Coop. 

 Gregorio Torre,  agricultor 

 Javier Álava, agricultor 

&HQWUR�WHFQROµJLFR� NEIKER 

/LGHUD�HO�SUR\HFWR� UAGA 

3UHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR� 54.419 ¤ 

6XEYHQFLµQ��  54.419 ¤ 

3URJUDPD�GH�ILQDQFLDFLµQ� Gobierno Vasco 

 Incorporación TICs en el sector 

 OBJETIVO

Demostrar que el uso combinado de he-
rramientas actualmente disponibles como 
la maquinaria de precisión (abonadora de 
aplicación variable, cosechadora con con-
trol de rendimientos), las fotos de satélite 
y los Sistemas de Información Geográ-
fica, permiten optimizar la fertilización, 
aumentando la rentabilidad de la produc-
ción, disminuyendo el coste, reduciendo la 
contaminación por nitratos y consumiendo 
menos energía.

 PROCESO 

Durante los meses de febrero a mayo de 
2020 se han realizado 3 pruebas piloto de 
fertilización de cobertera, 2 pruebas en 
parcelas de agricultores y una en la finca 
experimental de NEIKER en Gauna.
La optimización de la fertilización se ha 
basado en los mapas de rendimiento de 
las parcelas y en su historial productivo, 
atendiendo a la complejidad tecnológica 
de los dispositivos de las distintas marcas 
comerciales para conectarse entre sí. De 
esta forma, se ha realizado el abonado de 
cobertera ajustando la dosis del fertilizan-
te a las necesidades concretas de cada 
zona de la parcela, teniendo en cuenta 
diversos parámetros productivos.

Los resultados preliminares son positivos, 
reflejan un buen reparto del fertilizante en 
las distintas zonas delimitadas con dosis 

variables. Además, se ha obtenido un 
ahorro de fertilizante significativo respecto 
un abonado convencional gracias al ajuste 
de dosis realizado. 

Los resultados de cosecha han mostra-
do que los rendimientos no han sufrido 
variación respecto a una fertilización 
convencional, no habiéndose evidenciado 
alteraciones ni en la producción ni en la 
calidad.

Las herramientas de agricultura de preci-
sión sirven para gestionar y optimizar los 
recursos de forma eficiente, por lo que se 
continuará fomentando su uso y realizan-
do nuevas pruebas piloto que sirvan para 
mostrar su utilidad y capacitar a nuevas 
personas usuarias.

 DIFUSIÓN

Junio 2020, Jornada Innovando en el 
abonado de precisión. 
Ejemplos prácticos del abonado de precisión en 

Álava. 

Se mostraron aspectos sobre las imáge-
nes satelitales e índices vegetativos como 
forma para realizar el seguimiento del 
cultivo, compartiendo los resultados de las 
pruebas piloto realizadas en Álava.

La presentación de la prueba piloto de 
Rivabellosa está disponible en la web de 
UAGA.
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87*12*$/�
Sistema de gestión para la 
producción de frutales de cáscara 
destinados a frutos secos 

 OBJETIVO

Crear una Unidad Técnica de Gestión 
replicable para el desarrollo de la produc-
ción de frutales de cáscara en la CAPV y 
aumentar así la diversificación de cultivos.
Explorar las posibilidades de comer-
cialización para poner en el mercado 
las nueces producidas en las mejores 
condiciones, utilizando circuitos cortos 
y haciendo hincapié en la elaboración 
de productos con mayor valor añadido y 
calidad diferenciada.

 PROCESO 

A través de unas pruebas piloto, se desea 
comprobar la viabilidad del cultivo de los 
frutales de cáscara, así como la comercia-
lización colectiva del producto.

Participan dos perfiles de agricultores, 
agricultores profesionales sin maquinaria 
específica, y con limitados conocimien-
tos del cultivo y su comercialización; y 
agricultores no profesionales, ligados 
a al espacio rural a través de tierras en 
propiedad, sin ningún tipo de maquinaria y 
conocimientos.

Las pruebas piloto del proyecto se han lle-
vado a cabo en la zona de Valles Alaveses. 
Durante 2020 se han realizado las labores 
de mantenimiento, poda y desbroce, en la 
parcela experimental, en Zambrana. 
Se han elaborado dos manuales prácticos, 
un manual agronómico y otro manual de 

iniciación en el sector, que sirven como 
base para la plantación de frutales de 
cáscara.

Se han creado los documentos técnicos 
de referencia para una Unidad Técnica 
de Gestión, un sistema de gestión para el 
conjunto de la cadena productiva de los 
frutales de cáscara. Se pretende ligar la 
producción de calidad diferenciada con la 
distribución y venta local, contando con la 
colaboración de todos los eslabones de la 
cadena de valor.

Algunas personas interesadas en plantar 
frutales de cáscara han solicitado infor-
mación y acompañamiento a los socios del 
proyecto. En este sentido, hemos estable-
cido una relación de asesoramiento con 
las personas que ya disponen de nogales 
en Álava. 

)HFKD�GH�LQLFLR� 15/10/2019 

)HFKD�GH�ILQ�� 31/12/2020 

6RFLRV�GHO�SUR\HFWR�� UAGA 

&HQWUR�WHFQROµJLFR� NEIKER 

2WURV�DJHQWHV� ADR Añana 

  Uriarte Iturrate S.L.- Grupo UTEGA 

  Noemí Salazar (Consultora independiente) 

  Pere Pujol (Asesor independiente) 

/LGHUD�HO�SUR\HFWR� UAGA 

3UHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR� 89.960,50 ¤ 

6XEYHQFLµQ��  62.972,35 ¤ 

3URJUDPD�GH�ILQDQFLDFLµQ� Gobierno Vasco. 

  Programa de Cooperación 2019  

 DIFUSIÓN

Durante 2020 hemos mantenido informa-
das a todas las personas que participaron 
en varias jornadas sobre frutales de cás-
cara que organizamos en 2018 y 2019. 
El proyecto ha sido difundido de mane-
ra digital a través de UAGAiNFO y redes 
sociales, también a través de radio y de 
prensa escrita.

En febrero de 2021 hemos organizado 
una jornada práctica de Poda en Nogales 
dirigida a las personas que han mostrado 
interés en el cultivo.

Durante 2021 realizaremos otras activida-
des de difusión y publicaremos los manua-
les básicos de iniciación en los cultivos de 
frutales de cáscara.
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5(02/$&+,11�
Nuevo sistema de manejo en remolacha y 
patata sin el uso de neonicotinoides (NNIs)

 OBJETIVO

El objetivo general del proyecto se centra 
en el asesoramiento y comunicación del 
nuevo manejo agrícola de los cultivos de 
remolacha azucarera y patata de siem-
bra, combinando prácticas agronómicas 
e insecticidas alternativos a los NNIs, 
con calidad toxicológica y ecotoxicológica 
más favorables medioambientalmente, 
favoreciendo la sostenibilidad económica y 
medioambiental del cultivo.

Para ello, se pretenden implantar nuevos 
sistemas de control de plagas para eli-
minar el uso de NNIs (insecticidas de alta 
persistencia) y reducir el uso de fitosanita-
rios tradicionales utilizando bioestimulan-
tes de la resistencia natural de las plantas 
a las enfermedades. 

Los resultados se compartirán con el sec-
tor remolachero a nivel estatal, lo que ayu-
dará a garantizar el cultivo a nivel global 
que, a su vez, garantizará la sostenibilidad 
del cultivo en Euskadi.

 PROCESO 

Durante la campaña de 2020 se han reali-
zado las tareas de campo. 

Se han instalado trampas en parcelas de 
remolacha para realizar el seguimiento y 
monitorización de distintas plagas, princi-
palmente de pulgones. 

Y se han realizado varios ensayos con 
productos bioestimulantes como alter-
nativa y complemento a los tratamientos 
fitosanitarios convencionales. 

Se continuará con los ensayos en la cam-
paña de 2021 teniendo en cuenta que los 
resultados preliminares son positivos. 
La fase actual es de análisis de los 
resultados.

)HFKD�GH�LQLFLR� 15/10/2019 

)HFKD�GH�ILQ�� 31/12/2020 

6RFLRV�GHO�SUR\HFWR�� AGA 

  AIRA 

&HQWUR�WHFQROµJLFR� NEIKER 

/LGHUD�HO�SUR\HFWR� UAGA 

3UHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR� 38.360,90 ¤ 

6XEYHQFLµQ��  26.852,64 ¤ 

3URJUDPD�GH�ILQDQFLDFLµQ� Gobierno Vasco. 

  Programa de Cooperación 2019  

 DIFUSIÓN

Los resultados preliminares se han pre-
sentado en varias jornadas, así como en la 
Asamblea de Remolacha del colectivo de 
UAGA. 
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85(=3$3$�
Optimización del uso del agua 
de riego en patata mediante 
herramientas de precisión 

 PROCESO 

Se propone desarrollar una prueba piloto 
de incorporación de herramientas de riego 
de precisión, que permita constatar que el 
uso de técnicas de riego de precisión opti-
miza el uso del agua frente a los turnos de 
riego convencionales existentes actual-
mente, pudiendo obtener una mejora del 
5% de productividad utilizando la misma 
cantidad de agua. 

Se utilizarán distintos modelos de cálculo 
de dosis de riego para seleccionar el 
que proporcione mejores resultados y 
se probarán 3 pautas de riego distintas. 
Además, se va a definir un Manual de Uso 
adaptado a las necesidades de los agricul-
tores alaveses.

Durante 2020 se han llevado a cabo las 
tareas de campo de este proyecto. En junio 
se instalaron las sondas para monitorizar 
las dos parcelas de los ensayos.

Una de las parcelas tiene disponibilidad 
total de agua, por lo que se han utilizado 
herramientas de precisión para ajustar 
el riego al momento óptimo para el culti-
vo y llevar a cabo diferentes estrategias 
de riego. 

La otra parcela está sujeta a los turnos 
de riego establecidos por la Comunidad 
de Regantes de Arrato, por lo que se ha 
realizado una simulación de las posibles 
pérdidas de producción generadas en un 

)HFKD�GH�LQLFLR� 15/10/2019 

)HFKD�GH�ILQ�� 31/12/2020 

6RFLRV�GHO�SUR\HFWR�� UAGA 

 Garlan S. Coop. 

&HQWUR�WHFQROµJLFR� NEIKER 

/LGHUD�HO�SUR\HFWR� UDAPA S. Coop. 

3UHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR� 49.114,52 ¤ 

6XEYHQFLµQ��  34.380,17 ¤ 

3URJUDPD�GH�ILQDQFLDFLµQ� Gobierno Vasco 

 Programa de Cooperación 2019 

 DIFUSIÓN

Se ha elaborado un Manual de Buenas 
Prácticas de Riego, que se puede descar-
gar en la web de UAGA.
En 2021 se presentarán los resultados en 
varias jornadas de difusión del proyecto.

 OBJETIVO

Optimizar el uso del agua de riego en el 
cultivo de patata en Álava.

sistema de riego con limitaciones por los 
turnos fijos. 

De esta forma, se han podido comparar 
distintos sistemas de riego, estimando la 
eficacia del riego de precisión en la pro-
ducción de patata respecto a un sistema 
tradicional por turnos fijos.
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9,7,626�
Fomento de una viticultura 
medioambientalmente sostenible 
en Rioja Alavesa (2019-2020)

 PROCESO 

Durante 2020 se han realizado las tareas 
de campo en parcelas de viticultores. 
Concretamente, ensayos con productos re-
siduo cero para el control de enfermeda-
des fúngicas y ensayos para el control de 
plagas como mosquito verde o araña roja 
mediante plantas hospedantes de insectos 
auxiliares y fauna auxiliar. 

Algunos de los ensayos tendrán continui-
dad durante la campaña 2021.

Además, se han instalado trampas para 
monitorizar la población de la polilla del 
racimo en distintos puntos de Rioja Alave-
sa para obtener un mapa completo de la 
situación en toda la comarca y poder así 
proporcionar información completa sobre 
la situación de la plaga a los viticultores. 

)HFKD�GH�LQLFLR� 15/10/2019 

)HFKD�GH�ILQ�� 31/12/2020 

6RFLRV�GHO�SUR\HFWR�� Bodegas Candido Besa SC 

 Bodegas Maisulan SL 

 El Mozo Wines – Compañón Arrieta 

 Bodegas Ostatu SL 

 Bodegas Luis Cañas SA 

 ABRA, Asociación de bodegas de Rioja Alavesa 

&HQWUR�WHFQROµJLFR� NEIKER 

/LGHUD�HO�SUR\HFWR� UAGA 

3UHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR� 54.450,39 ¤ 

6XEYHQFLµQ��  60.196,63 ¤ 

3URJUDPD�GH�ILQDQFLDFLµQ� Gobierno Vasco. 

 Programa de Cooperación 2019  

 DIFUSIÓN

Se han organizado jornadas de forma-
ción para las bodegas y viticultores en el 
ámbito de la sostenibilidad ambiental en 
viticultura.

En 2021 y 2022 se llevarán a cabo otras 
acciones de difusión para presentar los 
resultados del proyecto. 

 OBJETIVO

Fomentar prácticas sostenibles en los 
sistemas de producción vitivinícola de 
Rioja Alavesa, con el fin de contribuir a la 
sostenibilidad medioambiental y la dismi-
nución de insumos, contribuyendo así a la 
mitigación del cambio climático.

Además, como objetivos específicos se 
plantean reducir los fitoquímicos con-
vencionales tanto en el control de las 
enfermedades fúngicas foliares del viñedo 
mediante el empleo de productos residuo 
cero, eliminar el uso de insecticidas de 
síntesis química para combatir la plaga de 
la polilla del racimo, reducir el empleo de 
insecticidas y acaricidas para el control 
de insectos y ácaros que atacan el cultivo 
de la vid y demostrar que la utilización de 
cubiertas vegetales es viable para cubrir 
diferentes necesidades: evitar la erosión 
del suelo, controlar el vigor de las plantas 
y controlar plagas localizadas.

En este sentido, se ha establecido una red 
de viticultores interesados en utilizar la 
técnica de confusión sexual para el control 
de la polilla del racimo para eliminar pro-
gresivamente los productos insecticidas. 
Actualmente se están analizando los 
resultados de 2020 y se están preparando 
los ensayos de la siguiente campaña. 
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Nuevas estrategias para la valorización 
de los subproductos del café como materia 
prima para la alimentación animal

 OBJETIVO 

Evaluar, a escala semi-industrial, el uso 
del poso de café deshidratado como in-
grediente para la alimentación del ganado 
vacuno y ovino de leche. Se generan unas 
400 toneladas de posos de café al mes 
en Europa y su aprovechamiento supone 
disponer de un recurso de gran interés. 

Existen resultados preliminares satisfac-
torios por lo que se pretende demostrar su 
viabilidad a gran escala.

Demostrar su viabilidad a escala semi-
industrial, es decir, a gran escala.

)HFKD�GH�LQLFLR� 01/09/2020 

)HFKD�GH�ILQ�  31/03/2024 

6RFLRV�GHO�SUR\HFWR�  UAGA 

 EKOGRAS  

 RIERA NADEU 

 BEHI-ALDE 

 EUSKOVAZZA 

&HQWURV�WHFQROµJLFRV� NEIKER 

 AZTI 

/LGHUD�HO�SUR\HFWR� AZTI 

3UHVXSXHVWR�GHO�SUR\HFWR� 1.489.765 ¤ 

6XEYHQFLµQ�   824.320 ¤  

3URJUDPD�GH�ILQDQFLDFLµQ� LIFE+ 2019   

 (convocatoria europea) 

 PROCESO 

En octubre de 2020 se ha realizado la 
primera reunión de coordinación para la 
planificación y organización de las tareas 
del proyecto. 

En el proyecto participan explotaciones 
ganaderas, centros de investigación y 
otros agentes sectoriales interesados en 
dar respuesta a problemas del sector me-
diante el conocimiento y la innovación, con 
el objetivo de que los resultados obtenidos 
sean de utilidad para los profesionales del 
sector y puedan ser aplicables en campo.

En el primer trimestre de 2021 se cons-
tituirá un Comité Asesor integrado por 
agentes externos que validará la propues-

ta presentada antes de iniciar las pruebas 
piloto.

Se harán pruebas diferenciadas para 
vacas y ovejas. Las pruebas con vacas 
se harán en una explotación ganadera 
real de 150 vacas, y las pruebas de ovino 
se van harán con las ovejas para experi-
mentación que tiene NEIKER en Arkaute.la 
Universitat Politécnica de Catalunya. 


