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Presentación

La situación del sector agrario en 2022 ha sido muy complicada. El descenso en la 
renta agraria en un 8,7 % se ha debido principalmente a que el crecimiento del valor 
de la producción no ha compensado el 30% de incremento del coste de los insumos. 
Todo ello, unido a los efectos del cambio climático que cada vez son más patentes 
sobre el campo (sequías, heladas, inundaciones), ha derivado en graves dificultades 
económicas para muchas explotaciones.

Por otra parte, en 2023 entra en vigor la nueva PAC 2023-2027 que exige nuevos re-
quisitos ambientales a medio plazo. La condicionalidad reforzada, que liga el 40% 
del presupuesto de la PAC a la lucha frente al cambio climático y al cuidado del me-
dio ambiente, o la condicionalidad social y los eco-regímenes, no son instrumentos su-
ficientes para, no solo conseguir una mayor sostenibilidad medioambiental, sino tam-
bién la social y económica, que también defendemos desde UAGA.

La nueva PAC prioriza la innovación y digitalización en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícola, aspectos que desde hace años hemos priorizado también 
en UAGA impulsando y liderando cada año nuevos proyectos de innovación que 
ya en su mayor parte tienen en cuenta el aspecto ambiental.

El sector agroganadero alavés necesita prepararse y disponer de un conocimiento es-
pecífico respecto a su huella de carbono. Estamos ya participando en el proyecto Gen 
Agro Alavés, impulsado por el Gobierno Vasco, que tiene como objetivo reducir el im-
pacto ambiental del sector agroganadero de Euskadi, contando con una base de 
datos de ciclo de vida de los distintos cultivos o explotaciones ganaderas que repre-
senten la realidad de las condiciones climáticas de producción y manejo de Euskadi. 
El proyecto comienza en 2023 con un proyecto piloto en Álava. 
El sector primario es el único que realmente fija carbono en el desarrollo de su 
propia actividad y es un sector muy comprometido con garantizar la disponibi-
lidad de alimentos saludables y sostenibles para las generaciones actuales y 
futuras.

En nombre del Comité Ejecutivo, muchas gracias a todos por vuestra colaboración y 
apoyo en este año 2022, de nuevo tan complicado como 2021, aunque por razones 
más económicas y políticas que sanitarias.

Javier Torre
Presidente

Equipo Técnico y Administrativo
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Política agraria

NOVEDADES DE LA NUEVA PAC 
2023-2027

Cambios fundamentales para el 
sector agroganadero alavés

La Comisión Europea aprobó, en agos-
to de 2022, el Plan Estratégico de la PAC 
2023-2027 (PEPAC) para España. La nor-
mativa nacional de aplicación de las 
intervenciones en forma de pagos di-
rectos a partir de 2023, así como el es-
tablecimiento de requisitos comunes en 
el marco de este plan estratégico, se en-
cuentra, a diciembre de 2022, aún en 
proceso de tramitación. 

La Diputación Foral de Álava, en colabo-
ración con UAGA, hemos llevado a cabo 
varias jornadas informativas al respecto 
en las diferentes comarcas alavesas.

Como idea general, es una PAC más 
restrictiva medioambientalmente, sien-
do necesario realizar mayor número de 
prácticas para cumplir con algún eco-
regímen y llegar así a recibir un importe 
de ayuda similar a lo que las explotacio-
nes agrarias venían percibiendo has-
ta ahora.

Ayuda Básica a la renta para 
la sostenibilidad (ABRS) y 
Ayuda redistributiva. Nueva 
regionalización

Las regiones agrarias son agrupacio-
nes de comarcas agrarias con carac-
terísticas agronómicas similares. Con el 
objetivo de un reparto más equitativo de 
las ayudas de la nueva PAC, se reduce 
el número de regiones agrarias, en Es-
paña se pasa de 50 a 20 regiones, des-
glosadas en 4 grupos diferentes: tierras 
de regadío, tierras de secano, pastos y 
cultivos permanentes. 

El régimen de pago básico vigente has-
ta la campaña 2022 se transformará en 
el próximo periodo en dos ayudas di-
rectas a la renta, la ayuda básica a la 
renta para la sostenibilidad y la ayuda 
redistributiva, que es un pago comple-
mentario a la ayuda básica concedido 
a las primeras hectáreas de cada explo-
tación, según la región de ayuda básica 
a la renta a la que pertenezcan. 

Para poder acceder a la ayuda redistri-
butiva, los agricultores deben tener de-
rechos de ayuda básica a la renta. Sin 
embargo, el importe a percibir es in-
dependiente del número de derechos 
que posea y del valor de éstos, ya que 
se percibirá en función de las primeras 
hectáreas subvencionables de su explo-
tación. Por tanto, los importes unitarios, 
se otorgarán en función de la región en 
la que se encuentre la parcela y el tra-
mo o umbral de superficie fijado.

La nueva convergencia quiere acercar 
el valor de los derechos al valor medio 
de cada una de las regiones, con el ob-
jetivo de que todos los derechos lle-
guen a alcanzar el 85% del valor me-
dio regional en 2026.
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Nueva Condicionalidad  
Reforzada

La nueva condicionalidad reforza-
da es el nivel mínimo de compromiso 
medioambiental y climático de carác-
ter obligatorio para ser beneficiario 
de ayudas PAC, de acuerdo a las de-
nominadas Buenas Condiciones Agrí-
colas y Medioambientales (BCAM). 
Los cambios más significativos son los 
siguientes:

-  BCAM 4. Creación de franjas de pro-
tección en los márgenes de los cur-
sos de agua.

 Se deberá dejar una franja mínima de 
5 metros con respecto al cauce del río, 
donde no se podrán emplear ni fitosa-
nitarios ni fertilizantes. En dicha franja 
no existirá producción agrícola, excep-
to árboles ya implantados. Se permi-
te realizar pastoreo, siega o labores su-
perficiales de mantenimiento y tendrá 
una cubierta vegetal, sembrada o es-
pontánea que sea distinguible de la 
tierra agrícola contigua.

-  BCAM 5. Gestión de labranza redu-
ciendo el riesgo de degradación del 
suelo. No se permite labrar en la direc-
ción de la máxima pendiente cuando 
ésta sea mayor del 10%.

- BCAM 6. Gestión de labranza. Cober-
tura mínima del suelo en los perio-
dos y superficies más sensibles. No 
se labrará el suelo entre la fecha de 
su recolección y el 1 de septiembre. 
En cultivos leñosos se deberá dejar 
cubierta vegetal en aquellos terrenos 
con pendiente superiores al 10% (de 
octubre a marzo), además de haber 1 
metro de anchura en calles transversa-
les a la línea de máxima pendiente.

- BCAM 7. Rotación de cultivos (obliga-
ción exenta de aplicación para el año 
2023). Se deberá realizar la rotación 
de cultivos al menos tras tres años (ex-
cepto cultivos anuales). 

- BCAM 8. Porcentaje mínimo de super-
ficie agrícola dedicada a superficies 
o elementos no productivos. El 4% de 
la tierra de cultivo se debe dedicar a 
elementos no productivos (ENP), que 
pueden ser: barbecho, franjas de pro-
tección de cauces, lindes forestales o 
elementos del paisaje. En 2023 no apli-
ca a no ser que el agricultor se acoja 
al eco-régimen de Biodiversidad.

-  BCAM 10. Fertilización Sostenible.

Novedades de la nueva PAC 2023-2027
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Eco-Regímenes

Los eco-regímenes son prácticas agrí-
colas o ganaderas de carácter volun-
tario y de compromiso anual, con un 
nivel de exigencia mayor que el de la 
condicionalidad. 

Los ganaderos se podrán acoger fun-
damentalmente a 2 prácticas: el pas-
toreo extensivo o a la siega sostenible. 
Si el tipo de aprovechamiento es la sie-
ga, también pueden acogerse a realizar 
las denominadas islas de biodiversidad. 
Cuando se haga la declaración de la 
PAC, hay que indicar el tipo de aprove-
chamiento (pastoreo o siega) ya que 
ésto marcará el eco-régimen solicitado.

Los agricultores de cultivos herbáceos 
se podrán acoger a la siembra directa, la 
rotación de cultivos, o al mantenimiento 
de espacios de biodiversidad.  La cuan-
tía de dicha ayuda se verá directamen-
te influenciada por la región y el tipo de 
tierra de cultivo registrado en la parcela 
(secano, secano húmedo o regadío). 

Los agricultores de cultivos permanen-
tes (viñedos, frutales) se podrán aco-
ger a las prácticas de cubiertas vegeta-
les, a la práctica de integrar los restos de 
poda en el terreno (cubiertas inertes) o 
al mantenimiento de espacios de biodi-
versidad. El importe de las ayudas variará 
también en función de la pendiente que 
tenga el terreno de estos cultivos leñosos.

Todos los eco-regímenes tendrán de-
gresividad a partir de un número de-
terminado de hectáreas.

Ayudas Asociadas

Las ayudas asociadas a la producción, 
o ayudas acopladas, se dirigen a secto-
res o tipos de explotaciones vulnerables 
desde el punto de vista social o econó-
mico, es decir, se reciben por realizar un 
determinado cultivo o por criar un deter-
minado tipo de ganado. 

En Álava, en agricultura se mantendrá 
la ayuda a la producción sostenible de 
remolacha, y también a la producción 
de proteínas de origen vegetal. El gi-
rasol y la colza dejan de ser admisibles 
para entrar en esta ayuda.

En ganadería existirán ayudas asocia-
das para el vacuno extensivo y para el 
engorde de terneros, para la produc-
ción sostenible de leche de vaca, para 
la producción de ovino y caprino, así 
como para la producción de leche de 
oveja y de cabra.

Relevo generacional y promoción 
de la incorporación de mujeres al 
sector

La asignación de derechos de pago de 
la reserva nacional va a priorizar las per-
sonas jóvenes recién instaladas en la 
actividad agraria, incorporando ade-
más el enfoque de género. 

El pago complementario para jóve-
nes de hasta 40 años será de un impor-
te correspondiente al valor medio regio-
nal de los derechos de pago, hasta un 
máximo de 400 ha. Si la beneficiaria es 
una joven agricultora (titular o cotitular 
de la explotación), el importe se incre-
mentará en un 15%. La duración de esta 
ayuda será de 5 años.

Novedades de la nueva PAC 2023-2027
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Proyecto de Ley de Desarrollo Rural 
del País Vasco

El Programa de Desarrollo Rural, el se-
gundo pilar de la PAC, está concebido 
para apoyar a zonas rurales de la Unión 
Europea en sus retos económicos, am-
bientales y sociales, y va a estar muy li-
gado a los cambios que se van a pro-
ducir en la nueva PAC.

Al comienzo del año, UAGA, participó 
en la Comisión de Equilibrio Territorial en 
las Juntas Generales de Álava, donde 
se debatió sobre la relevancia del sec-
tor agroganadero vasco en la nueva Ley 
de Desarrollo Rural aprobada en el Go-
bierno Vasco.

En dichas reuniones se expuso la posi-
ción sobre los diferentes cambios que 
supondrá esta ley, en concreto sobre la 
creación del nuevo servicio de gestión 
denominado LURRALDE, gestionado por 
HAZI, que será el instrumento encarga-
do de realizar los nuevos Planes Comar-
cales de Desarrollo Rural (PCDRs), del 
que esperamos no añadir trámites admi-
nistrativos y burocracia.

UAGA ha defendido en diferentes fo-
ros la importancia de la participación 
que debe tener el sector agroganade-
ro en la futura Red de Desarrollo Rural, 
que no debería ser únicamente un foro 
de debate, sino que las propuestas que 
se lleven a debatir puedan llegar a te-
ner carácter vinculante. Esperamos una 
gestión más eficiente de las inversio-
nes en desarrollo rural que también 
apoyen al sector agroganadero de las 
zonas rurales.

El sector agrario y ganadero tiene 
gran importancia en el desarrollo ru-
ral, al ser los mayores responsables de 
la fijación de población a largo plazo 
en los pueblos, lo que mejora su desa-
rrollo económico.

A final del año ha tenido lugar el Comi-
té de Seguimiento del PDR 2015-2020, 
ampliado hasta 2022, donde se ha eva-
luado las acciones realizadas en 2022 
y se ha tratado el futuro de la PAC en la 
implementación del Plan Estratégico 
de Euskadi a partir de 2023.

Como principal novedad, habrá un úni-
co Plan Estratégico en relación con el 
PDR por cada país miembro, tal y como 
se aprobó en la Comisión Europea en 
agosto de 2022. Las hasta ahora llama-
das “medidas” dentro del PDR, pasarán 
a denominarse “intervenciones”, que 
formarán parte del segundo pilar de la 
PAC 2023-2027 y tendrán financiación 
de los fondos FEADER.

UAGA ha participado en los últimos 
años, junto a otros agentes relevantes 
del sector, en varios proyectos de inno-
vación financiados a través de la Medi-
da de Cooperación del PDR.

Habrá cambios en la Gobernanza, ya 
que se crearán tres nuevos Comités en 
el marco del PDR, el Comité de Coordi-
nación responsable de la Gestión (de-
pendiente del Área de Desarrollo Rural), 
el Comité de Coordinación del Orga-
nismo Pagador (dependiente del Área 
de Agricultura y Ganadería) y un nuevo 
Comité de Seguimiento. 

UAGA, comprometida siempre con el 
desarrollo rural, ha participado y cola-
borado en diferentes seminarios y foros 
organizados por distintos agentes como 
el Foro Rural Mundial o COAG, debatien-
do los asuntos más relevantes para el 
sector y el medio rural con distintos co-
lectivos como los jóvenes, las mujeres 
rurales, y otros colectivos. Asuntos como 
los retos climáticos, energéticos y ali-
mentarios actuales y la vinculación di-
recta de la agricultura y ganadería con 
un futuro sostenible, y social, así como 
para poner de manifiesto la necesidad 
de un cambio del modelo actual de 
agricultura a nivel global y local.
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En diciembre de 2021 se aprobó la Re-
forma de la Ley de la Cadena Alimen-
taria, cuyo objetivo es conseguir un ma-
yor equilibrio y transparencia en las 
relaciones comerciales, evitando la 
destrucción de valor en la cadena 
alimentaria y respetando los costes 
de producción.

Algunos de los cambios introducidos 
son los siguientes:

• se amplía el ámbito de aplicación del 
canal Horeca

• se amplían los productos sobre los que 
se aplica la ley

• se incluyen los contratos de los pro-
ductos importados

• se generalizan los contratos por escrito 
que incluirán el precio, siempre por en-
cima de los costes de producción

• se crea un registro de contratos
• se establece la negociación comer-

cial anual
• hay una obligación de conservación 

de documentos
• habrá un control de los productos 

reclamo
• se prohibe la destrucción de valor
• se prohibe la venta a pérdidas
• se regulan y prohiben las prácticas co-

merciales abusivas
• se publicarán las sanciones por parte 

de la Administración Pública
• se refuerzan la AICA y las autoridades 

competentes de las CCAA

• se amplían las funciones del Observa-
torio de la Cadena Alimentaria 

Pero, para que estos instrumentos lega-
les sean eficaces, es necesario un alto 
grado de compromiso institucional y 
político en la aplicación de la ley. 
               

Denunciar las prácticas abusivas 

Existen múltiples prácticas abusivas y cir-
cunstancias que podemos denunciar 
ante la Agencia de Información y Con-
trol (AICA) o ante el organismo de la Co-
munidad Autónoma competente. 

Podemos denunciar prácticas tales 
como que no se formalice un contrato 
por escrito cuando es obligatorio, que 
el contrato no incluya las cláusulas míni-
mas que debe contener, especialmen-
te el precio, o que el comprador no esté 
pagando un precio igual o superior al 
coste de producción del vendedor (des-
trucción de la cadena de valor).

Además, se puede denunciar los incum-
plimientos de los plazos de pago máxi-
mos fijados por ley, es decir, 30 días para 
productos frescos y perecederos a partir 
de la fecha de la entrega de las mercan-
cías, y 60 días para el resto de productos. 

Y también es objeto de denuncia la mo-
dificación, sin acuerdo entre las par-
tes, de las condiciones del contrato, es-
pecialmente en lo referente al precio, el 
objeto del contrato, las condiciones de 
pago o las condiciones de entrega de 
los productos.

Un ejemplo claro es el cultivo de la re-
molacha en Álava, que durante los últi-
mos años ha padecido el abuso de po-
der de la empresa Azucarera que está 
pagando al agricultor muy por debajo 
de los costes de producción, como ha 
ocurrido en la campaña finalizada en 
diciembre de 2022.

A ello hay que añadir, en negativo, la di-
námica de eliminar los colectivos que si-
gue realizando esta industria, contactan-
do individualmente con los agricultores 
en lugar de reconocer a los colectivos 
remolacheros como interlocutores princi-
pales para la negociación de contratos. 

Reforma de la Ley de la 
Cadena alimentaria
Precios justos para el sector
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Observatorio de precios

Este año el Gobierno Vasco ha presenta-
do la herramienta informática BEHATO-
KI para el Observatorio de la Cadena Ali-
mentaria y de la Madera de Euskadi.
Es un primer paso para informar sobre 
los precios recibidos por las explotacio-
nes agrarias y los precios a los que se 
venden sus productos en el mercado 
al consumidor.

Este observatorio mejora la información 
que reciben tanto los productores como 
los consumidores sobre los productos 
agroalimentarios, mejorando así la infor-
mación sobre el funcionamiento de la 
cadena alimentaria.
               

El Registro de Contratos 
Alimentarios será obligatorio a 
partir de julio de 2023

En diciembre de 2022 se ha aprobado el 
Decreto por el que se regula la creación 
de un registro de contratos en el sector 
agroalimentario, registro que dependerá 
orgánicamente del Ministerio de Agricul-
tura y que está adscrito a la AICA.

Este registro otorgará una  mayor seguri-
dad jurídica a las relaciones comercia-
les que se producen en la cadena agro-
alimentaria. Incrementará  la protección 
de los productores primarios y sus agru-
paciones ya que facilitará las funciones 
de inspección y control de la AICA, así 
como de las autoridades de ejecución 
de las comunidades autónomas.

La inscripción en el registro, que se reali-
zará de forma electrónica a través de la 

página web de la AICA (www.aica.gob.
es), se iniciará el 31 de enero de 2023, si 
bien habrá un periodo transitorio para 
facilitar su paulatina puesta en marcha, 
siendo obligatoria a partir del 30 de ju-
nio de 2023.
               

Incremento extraordinario de 
costes de producción y descenso 
de la renta agraria

En 2022 ha habido un importante des-
censo en la renta agraria que se ha 
debido principalmente a que el creci-
miento del valor de la producción no 
ha compensado el impresionante as-
censo del coste de los insumos. Según 
los datos del Ministerio de Agricultu-
ra los costes de producción se han in-
crementado un 55% en los dos últimos 
años. Producir hoy es un 29% más caro 
que hace un año y un 71% más que 
hace una década, siendo los incre-
mentos de costes más significativos los 
de los fertilizantes (62%), la energía y lu-
bricantes (50%), los piensos (35%) y los 
productos fitosanitarios (20%). 

Este incremento de los costes de pro-
ducción está poniendo seriamente en 
riesgo la viabilidad económica de mu-
chas explotaciones, coyuntura que 
hace aún mas necesario que nunca, 
garantizar desde las administraciones 
el cumplimiento de la Ley de Cadena 
Alimentaria.

Afiliados de UAGA participamos 
en la histórica manifestación del 
campo que tuvo lugar en marzo 
en Madrid

Más de 500.000 personas provinien-
tes de distintos puntos del Estado, entre 
ellos también afiliados de UAGA, partici-
pamos el 20 de marzo en la manifesta-
ción celebrada en Madrid.

Las principales reivindicaciones se cen-
traron en reclamar unos servicios socia-
les y sanitarios dignos para el mundo ru-
ral, un plan de choque que paralice el 
incremento continuado de los costes de 
producción agrarios, la reducción de las 
tarifas eléctricas, garantizar unos pre-
cios dignos en cumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria, el cese 
de los ataques a actividades como la 
caza, y la retirada del anteproyecto de 
Ley de Bienestar Animal, entre otras mu-
chas cuestiones.

Las organizaciones agrarias continua-
mos solicitando a las industria y cade-
nas de distribución que cumplan la Ley 
de la Cadena Alimentaria, y exigimos al 
Ministerio de Agricultura la aplicación 
inmediata de esta ley, poniendo en mar-
cha inspecciones y sancionando los in-
cumplimientos de la industria y de las 
cadenas de distribución. Además, de-
mandamos al Gobierno Vasco el desa-
rrollo legislativo correspondiente y la vi-
gilancia de su cumplimiento. 

Reforma de la Ley de la Cadena alimentaria
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Actividad sindical

COAG solicita al Gobierno y 
a la UE frenar el proceso de 
uberización del campo y la 
apertura de macrogranjas, y 
priorizar a los agricultores y 
ganaderos profesionales

En España hay un millón de explotacio-
nes agrarias, el 93,4% cuyo titular es una 
persona física y el 6,6% una empresa. 
Este 6,6% obtiene ya el 42% del valor de 
la producción.
               

UAGA defiende en Juntas 
Generales la importancia 
del nuevo Proyecto de Ley de 
Desarrollo Rural y la participación 
del sector en la futura Red de 
Desarrollo Rural

Defendemos la participación de UAGA 
en la futura Red de Desarrollo Rural, 
y que las propuestas que se debatan 
puedan tener carácter vinculante.

Son los agricultores y ganaderos los que 
logran la fijación de población a lar-
go plazo en los pueblos y su desarrollo 
económico.

UAGA apoya el manifiesto del 
Gobierno Vasco en defensa de 
la agricultura familiar y de la 
ganadería extensiva

UAGA participa en la convocatoria que 
el Gobierno Vasco realizó a todas las 
organizaciones agrarias de Euskadi, a 
URKAIKO y a la Unión de Consumido-
res de Euskadi, para analizar la situación 
del sector de la ganadería de Euskadi y 
hacer público su manifiesto de apoyo a 
la agricultura familiar y a la ganadería 
extensiva.

Este manifiesto pone en valor la necesi-
dad de la continuidad del modelo de 
agricultura familiar adaptado a nuestro 
territorio, principal garante de la preser-
vación del medio natural. También resal-
ta la importancia de la agricultura fami-
liar para mantener un medio rural vivo y 
con opciones de futuro, además de dar 
respuesta al reto de la alimentación y al 
cambio climático.

COAG solicita al ministro 
de Consumo el apoyo a 
las pequeñas y medianas 
explotaciones ganaderas, tras sus 
polémicas declaraciones

Contamos con cerca de 365.000 pe-
queños y medianos ganaderos y gana-
deras que generan un gran desarrollo 
económico y social en nuestros pue-
blos y producen una carne de excelen-
cia en base a los más altos estándares 
del mundo en materia de calidad, sani-
dad, bienestar animal y respeto al me-
dio ambiente.

Necesitamos un plan de apoyo concre-
to del Gobierno para este modelo social 
de ganadería, que potencie y proteja 
su desarrollo sostenible ante el inquie-
tante proceso de uberización del cam-
po y el aterrizaje de fondos de inversión 
especulativos.

COAG propone al gobierno algunas 
medidas concretas como la exigencia 
de estándares comunes a las importa-
ciones, un mayor control de fronteras, 
consensos sobre el etiquetado y el re-
chazo a acuerdos de libre comercio en-
tre la UE y terceros países.

Enero
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Febrero Marzo

UAGA y COAG volvemos a 
solicitar al Ministerio, a la 
Viceconsejería de Agricultura del 
Gobierno Vasco y la Consejería 
de Agricultura de Castilla y 
León que exijan a Azucarera 
la negociación de un Acuerdo 
Marco Interprofesional

UAGA y COAG denunciamos que Azu-
carera sigue infringiendo el Regla-
mento europeo de la Organización 
Común de Mercado (OCM) que de-
termina que las condiciones de com-
pra han de regirse por acuerdos inter-
profesionales (AMI) escritos, previos a la 
formalización de los contratos de com-
praventa de remolacha, algo que no 
se está dando en la actualidad con 
Azucarera.

La ausencia de AMI ha permitido estos 
años a Azucarera, en un claro abuso de 
poder, introducir cláusulas desleales y 
abusivas en los contratos, incumpliendo 
la Ley de la Cadena Alimentaria.

En el Día Internacional de la 
Mujer, UAGA reivindica una vez 
más la igualdad de mujeres y 
hombres del mundo rural

Estamos en contra de todo tipo de des-
igualdad y de violencia, defendemos la 
igualdad de mujeres y hombres en to-
dos los ámbitos, formación, oportunida-
des laborales, salarios, pensiones, y otros 
muchos, y recalcamos la necesidad de 
dar visibilidad al trabajo no pagado de 
las mujeres, sobre todo los relativos al 
cuidado de la casa y la familia.
               

COAG solicita al Ministerio de 
Agricultura reducir el límite medio 
de ganado bovino por granja a 
180 UGMs

El Ministerio de Agricultura, en rela-
ción a la ordenación del ganado bovi-
no, ha propuesto un tamaño límite me-
dio por granja de 850 UGM (Unidades 
de Ganado Mayor, 850 vacas o 2.125 
terneros).

COAG advierte que la aplicación de 
este límite supondría la expulsión del 
92% de las explotaciones de vacuno de 
leche y del 95% de las de vacuno de 
carne, proponiendo una alternativa ba-
sada en la realidad del sector, un límite 
de 180 UGM por explotación, ampliable 
para los casos de ganaderías asocia-
das. Este límite menor garantizaría el fu-
turo de las pequeñas y medianas ex-
plotaciones vinculadas al territorio 
potenciando así un modelo de produc-
ción más sostenible.

UAGA defiende en el Parlamento 
Vasco la labor de la ganadería 
extensiva ante la protección 
del lobo, exigiendo un Plan de 
Gestión del Lobo actualizado que 
proteja a los ganaderos

El sector ganadero se encuentra en una 
situación de indefensión ante la incom-
patibilidad de proteger al lobo y la sos-
tenibilidad de la ganadería extensiva.

Javier Briñas es designado el 
nuevo responsable del sector de 
remolacha en COAG 

La  Asamblea del sector de remolacha 
de COAG designa como nuevo respon-
sable del sector a nivel estatal a Javier 
Briñas, presidente del Colectivo de Re-
molacha de UAGA.

Tanto COAG como UAGA consideramos 
fundamental trabajar por mantener el 
valor de los colectivos como herramien-
ta para negociar condiciones dignas 
para el futuro del sector.
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UAGA se reúne con responsables 
institucionales autonómicos y 
nacionales para trasladar los 
problemas del sector

El presidente de UAGA, Javier Torre, se re-
unió con Javier Hurtado, Consejero de 
Turismo, Comercio y Consumo del Go-
bierno Vasco y con Juan Francisco Se-
rrano, portavoz de Agricultura del PSOE 
en el Congreso de los Diputados, con el 
objetivo de trasladar la grave situación 
en la que se encuentra el sector agro-
ganadero. En el encuentro han partici-
pado también Daniel Senderos, diputa-
do socialista por Álava en el Congreso y 
Josu López Ubierna, responsable de agri-
cultura del grupo socialista en las Juntas 
Generales de Álava.

Se trasladaron varios asuntos de vital im-
portancia para el sector en estos mo-
mentos: la necesidad de establecer me-
canismos para que se cumpla la Ley de 
la Cadena Alimentaria asegurando que 
los contratos cubran los costes de pro-
ducción y ofrezcan una rentabilidad dig-
na en la grave situación actual de su-
bida de costes de producción. También 
se abordó la falta de información en la 
concreción de aspectos relevantes de 
la futura PAC, el problema del relevo ge-
neracional, el mantenimiento de las pe-
queñas explotaciones o la defensa de 
la tierra fértil ante grandes infraestructu-
ras como el TAV, líneas de alta tensión o 
grandes parques solares.

UAGA celebra su 43ª Asamblea 
General tras dos años pospuesta 
por motivo del Covid-19

La situación política y económica ac-
tual marcó irremediablemente la jorna-
da. Si el sector agrario ya venía lastra-
do por el gran incremento de los costes 
de producción, ahora la guerra en Ucra-
nia ha hecho finalmente tambalear la 
seguridad alimentaria en Europa y en el 
mundo.

Ante esta situación, UAGA está man-
teniendo constantes conversaciones 
con todas las administraciones, tanto 
de ámbito local, como autonómico y 
nacional, trasladando asuntos de gran 
importancia como la urgencia de que 
el gobierno intervenga en el sector de 
la energía y combustibles fijando unos 
precios máximos,  la necesidad de esta-
blecer mecanismos legales para exigir 
el cumplimiento de la Ley de la Cade-
na Alimentaria asegurando que los con-
tratos cubran como mínimo los costes 
de producción o la próxima PAC 2023-
2027 con aspectos aún poco claros 
como la nueva condicionalidad reforza-
da y los ecoregímenes, que impactarán 
en las decisiones de programación de 
los cultivos.

Javier Torre trasladó también que UAGA 
seguirá priorizando uno de los proyectos 
clave del sindicato desde hace ya va-
rios años, el impulso de la innovación y 
el uso de las nuevas tecnologías para 
conseguir tener explotaciones más efi-
cientes y sostenibles, e incidió en la uni-
dad del sector como valor fundamen-
tal para afrontar los retos que se nos 
presentan.
               

UAGA participa en la histórica 
manifestación conjunta sindical 
en Madrid en defensa de un 
mundo rural vivo: Movimiento 20M 
RURAL

Más de 500.000 personas que fueron a 
Madrid desde distintos puntos de Espa-
ña mostraron su apoyo al mundo rural, 
para defender la viabilidad de la agri-
cultura y la ganadería, motores econó-
micos del medio rural, conservar las tra-
diciones, usos y costumbres del campo 
y mantener un mundo rural vivo.
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Abril Mayo Junio

Whatsapp UAGAiNFO. Toda 
la actualidad del sector 
agroganadero, ahora por 
Whatsapp

UAGA pone en marcha este nuevo ca-
nal de noticias a través de Whatsapp, 
para ofrecer toda la información del 
sector agroganadero de la manera más 
rápida y cómoda para los interesados.
               

UAGA celebra el Día del Mundo 
Rural con el lema Haciendo 
Pueblo

Este año UAGA, junto a ACOA, Cáritas, 
Cristianos Rurales de Álava y Gure So-
roa, hemos recuperado esta celebra-
ción de encuentro y la convivencia en-
tre quienes vivimos en el medio rural, 
tras dos años en suspenso por la pan-
demia Covid-19.
               

COAG entrega en el Ministerio de 
Cultura 110.000 firmas para pedir 
que la apicultura sea declarada 
Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad

La apicultura, oficio milenario impres-
cindible para nuestros ecosistemas na-
turales y agrarios, se encuentra en una 
situación límite y en peligro de un aban-
dono masivo de la actividad. 

El 76% de la producción de alimentos 
y el 84% de las especies de plantas de-
penden de la polinización que realizan 
las abejas, por lo que necesita un apo-
yo institucional urgente.

El Gobierno adopta medidas 
urgentes en respuesta a las 
consecuencias de la guerra de 
Ucrania, posibilidad excepcional 
de sembrar los barbechos y 
ayudas al sector lácteo

El Decreto publicado aprueba, por una 
parte, ayudas para el sector lácteo y, 
por otra, permite cultivar, de manera 
excepcional, los barbechos, siendo vá-
lidos para el cumplimiento de los requisi-
tos de diversificación y SIE exigidos para 
el cobro del greening.

Además, aprueba otras medidas como 
la contención de precios del gasóleo 
y la electricidad.
               

UAGA participa en el seminario 
Ciclo de intercambios: mujeres ru-
rales y cooperativismo, organiza-
do por el Foro Rural Mundial

Conocimos organizaciones de otros 
países como MITSINJO de Madagas-
car (cacahuete); la cooperativa Gloria 
Quintanilla de Nicaragua (café y fruta), 
y la cooperativa Kinole Farmers de Tan-
zania (especias y hortalizas). Todas ellas 
con una base femenina y gran impac-
to socioeconómico local. Trabajan en 
todo el proceso de sus respectivos culti-
vos, desde su fase inicial, hasta la trans-
formación y venta final.

COAG y UAGA nos adherimos 
a la Declaración Internacional 
“Pertenecemos a la Tierra”

Este manifiesto, firmado por más de cien 
organizaciones nacionales e interna-
cionales, recuerda la importancia fun-
damental de la tierra, la pesca y los 
bosques para lograr la justicia social, 
medioambiental, de género e intergene-
racional. A su vez, exige a los distintos es-
tados, a la FAO y a Naciones Unidas que 
cumplan con sus obligaciones para ha-
cer realidad el derecho a la tierra.
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Julio

COAG pide al Gobierno 
contundencia para atajar la 
especulación de las compañías 
energéticas con los precios del 
gasóleo y la electricidad

El precio del petroleo se encareció un 
64% en los últimos doce meses y, sin em-
bargo, el gasóleo agrícola subió un 
130%, coste inasumible para las explota-
ciones agrarias familiares.
 
COAG solicita al Gobierno presionar a la 
Unión Europea, para intervenir en el mer-
cado de los carburantes de forma ur-
gente y así poner coto a estas prácticas 
especulativas.
               

Las Comunidades de Regantes 
de Álava, convocadas por UAGA, 
siguen reclamando la exención 
del canon del agua aprobado por 
el Gobierno Vasco

El incremento de los precios del gasoil y 
la electricidad ya suponer un incremen-
to desmesurado del precio del agua de 
regadío para esta campaña. Si añadi-
mos más aumentos de costes podría 
ponerse en peligro los cultivos de rega-
dío en Álava.

El Foro Rural Mundial realiza 
un estudio sobre las políticas 
públicas orientadas a la juventud 
rural

Los principales retos a los que se enfren-
tan los jóvenes son la rentabilidad de las 
explotaciones, el acceso a los medios 
de producción y a una financiación 
adecuada, así como la formación conti-
nua y de calidad. 

Ante un envejecimiento acelerado del 
sector y el despoblamiento y abandono 
de las zonas rurales, el apoyo al relevo 
generacional y el impulso del intercam-
bio con otros profesionales agrarios, son 
las bases de la acción en favor de la ju-
ventud rural y del impulso del rejuveneci-
miento de la actividad agraria.

UAGA celebra la Feria de 
Santiago sensibilizando sobre la 
escasez y el buen uso del agua

Con la creciente amenaza del cambio 
climático, optimizar el uso del agua es 
una necesidad urgente para garanti-
zar la sostenibilidad de las explotaciones 
agrarias y ganaderas. El incremento gra-
dual de las temperaturas provocará un 
aumento de la frecuencia e intensidad 
de extremos climáticos como olas de 
calor, pedriscos, lluvias torrenciales o es-
casez de lluvias y, por tanto, escasez de 
agua, afectando todo ello a la producti-
vidad de los cultivos.

UAGA defiende los regadíos, pero rega-
díos económicos, en altura, por su peso, 
sin bombeo.
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Septiembre

La Diputación de Álava y el 
Gobierno Vasco organizan, en 
colaboración con UAGA, unas 
jornadas informativas comarcales 
sobre las novedades de la 
reforma de la PAC 2023-2027
               

UAGA y AGA organizamos el 
Mercado Agrario Transparente 
de Vitoria-Gasteiz, tras su 
suspensión durante dos años por 
la pandemia Covid-19 

Este mercado es un punto de encuentro 
entre el campo y la ciudad, para dar a 
conocer de primera mano los alimen-
tos que se producen en Álava y fo-
mentar así el consumo de productos 
locales como verduras, legumbres, acei-
te de girasol y colza, quesos de oveja, 
cabra y vaca, miel, pan, carne de terne-
ra, txakoli, vino, mermeladas, pastel vas-
co y repostería casera.

 
UAGA participa en el encuentro 
entre jóvenes de la ciudad y 
del campo para debatir sobre 
Agricultura y Alimentación de 
Calidad

El encuentro, organizado por el Conse-
jo de la Juventud de Euskadi, el Comité 
Regional de Agricultura Familiar de Eus-
kadi (CRAF) y HAZI, fomentó un debate 
centrado en las relaciones entre las per-
sonas jóvenes, de ciudad y del campo, 
la agricultura y el futuro sostenible. Jon 
Ortiz de Lejarazu, joven agricultor afilia-
do a UAGA, participó como ponente.

Se puso voz a las situaciones que viven 
las personas jóvenes que trabajan en 
el sector primario, la vinculación directa 
de la agricultura y ganadería con un fu-
turo sostenible, social y de alimentación 
sana, y se debatió sobre el modelo ac-
tual de agricultura tanto a nivel global 
como local, su presente y su futuro.

UAGA participa en el 1º encuen-
tro ARABA in progress que im-
pulsa la Diputación en torno a 
la ética de los cuidados y la 
descarbonificación

El cambio climático es el gran reto am-
biental de este siglo y nuestra calidad 
de vida, nuestra salud y nuestros em-
pleos dependen del medio ambiente, 
por lo que necesitamos cambiar nues-
tra manera de producir, consumir e inte-
ractuar con el ecosistema.

Se ha destacado la contradicción en-
tre el reto climático y el reto alimen-
tario, la importancia de la agricultu-
ra, por ser el único sector productivo 
capaz de captar CO2, la necesidad 
de implementar tecnología, o la nece-
sidad de interiorizar la teoría del de-
crecimiento y las posibilidades de su 
puesta en práctica.

El medio ambiente y los recursos na-
turales son la base del sector prima-
rio. La apuesta por el clima requiere 
el desarrollo de iniciativas innovado-
ras que hagan compatible una explo-
tación sostenible de nuestros recursos 
naturales con la conservación del me-
dio ambiente y el ámbito rural. Si combi-
namos los objetivos climáticos y econó-
micos, podremos desarrollar estrategias 
sostenibles de adaptación y mitigación 
del cambio climático que hagan renta-
ble la producción agrícola y ganadera 
de Álava.
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Octubre

El Ministerio de Agricultura 
aprueba el Decreto que regula la 
Intervención Sectorial Vitivinícola 
en el marco del PEPAC

Establece las bases reguladoras para la 
Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), 
incorporada a la nueva PAC, con un 
presupuesto de 202 millones de euros 
anuales durante el periodo 2023-2027.
               

UAGA apoya la solicitud de CERES 
al Gobierno de un plan integral 
de igualdad de género

En el Día Internacional de la Mujer Rural, 
CERES, la Confederación estatal de Aso-
ciaciones de Mujeres Rurales, integrada 
en COAG, ha solicitado al Gobierno un 
plan integral que promueva la igualdad 
de género, el acceso al empleo y las 
oportunidades de las mujeres en el cam-
po, solicitud a la que se suma UAGA.

UAGA participa en la jornada 
Intercambio Global sobre la 
Agricultura Familiar organizado 
por el Foro Rural Mundial 

El encuentro promovió un diálogo entre 
representantes de la agricultura familiar 
de los cinco continentes con el objetivo 
de buscar respuestas a los retos climáti-
cos, energéticos y alimentarios actuales.
               

UAGA participa en el Encuentro 
estatal de Mujeres Agrarias 
organizado por CERES 

El tema central ha sido la alimentación 
del futuro desde las actuales políticas 
con incidencia feminista, compartiendo 
similares problemáticas en las distintas 
comunidades y la necesidad de estra-
tegias políticas que sirvan para impulsar 
la igualdad en el sector agrario. 
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Noviembre

Juventudes Agrarias de COAG 
presenta el estudio Agro-
millennials, sobre el perfil de 
los nuevos agricultores/as y 
ganaderos/as del siglo XXI

COAG ha realizado un estudio sobre 
la juventud agraria, que concluye que 
las personas jóvenes que se incorporan 
al sector poseen una formación aca-
démica más elevada que la media de 
su generación, el 40% posee estudios 
universitarios.

Asimismo, refleja que el grado de satis-
facción de este colectivo, en relación 
con su actividad laboral en el sector, es 
muy alto y que existe una expectativa 
laboral dentro del sector agroganadero 
a largo plazo.

Las redes sociales son su medio más uti-
lizado para buscar información, seguido 
de la prensa digital. Un 90% de ellos utili-
za WhatsApp.

De manera general consideran que la 
transformación digital es una herramien-
ta necesaria que mejora la rentabilidad 
y la sostenibilidad del sector.

Sobre el proceso de incorporación, las 
personas encuestadas dan un valor im-
portante a las ayudas públicas que faci-
litan la incorporación, aunque conside-
ran que las cuantías no son suficientes.

El Ministerio de Agricultura 
publica el Diagnóstico 2021 de 
Igualdad de Género del Medio 
Rural

Entre las principales conclusiones 
destaca que muchas de las 
desigualdades entre mujeres y hombres 
siguen vigentes.

Los principios para transformar esta rea-
lidad son la corresponsabilidad, la de-
construcción de los estereotipos de gé-
nero con especial referencia al ámbito 
laboral-profesional, el liderazgo de las 
mujeres, su participación y empodera-
miento, la coeducación, los planes de 
igualdad y el principio de paridad en 
las zonas rurales.

Entre las medidas para eliminar la bre-
cha, destaca la necesidad de mejorar 
el acceso de las mujeres al mercado 
de trabajo, reduciendo la excesiva de-
pendencia del sector servicios, apostan-
do por sectores emergentes con com-
ponente de innovación y profundizando 
en la formación.

Asimismo, considera necesario mejorar 
servicios en las zonas rurales, tanto en 
atención y cuidado de personas, como 
en formas de ocio y esparcimiento, y fa-
cilitando la movilidad de los servicios y 
de las personas.

Gure Soroa presenta el 
documental «Con los pies en la 
tierra»

UAGA asiste a la presentación del 
documental realizado por Gure Soroa, 
la Asociación de Mujeres Agrarias 
de Álava, en colaboración con la 
Diputación Foral de Álava.

El objetivo del documental es reflejar los 
25 años de trayectoria de esta asocia-
ción, dar visibilidad a su labor y a la rea-
lidad de las mujeres agroganaderas 
alavesas, poniendo en valor su trabajo 
y reflejando sus preocupaciones, aspira-
ciones y sentimientos.

COAG solicita al Ministerio la 
modificación en la nueva PAC de 
la tabla de equivalencias a UGM

Las modificaciones planteadas en la 
nueva PAC, en relación con el número 
de animales y su conversión a UGM, po-
drían poner en riesgo la viabilidad ac-
tual de numerosas explotaciones gana-
deras. Se considera que podría afectar 
de manera directa a ganaderos de ré-
gimen extensivo de explotaciones bovi-
nas, ovinas y caprinas.
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Diciembre

 
La Red Rural Nacional se 
constituye como Red Nacional de 
la PAC

El nuevo Plan Estratégico de la PAC 2023-
2027 está previsto que entre en vigor el 
1 de enero de 2023. Por primera vez, un 
plan único integrará las intervenciones 
de desarrollo rural de las diecisiete 
comunidades autónomas, así como 
las medidas suprautonómicas que en 
anteriores periodos se encontraban en 
los 18 programas de Desarrollo Rural.

Debido a esto, la Red Rural Nacional 
(RRN) se transforma en Red Nacional 
de la PAC para aglutinar bajo un mismo 
paraguas tanto a las políticas agrarias 
del primer pilar, como a las políticas de 
desarrollo rural del segundo pilar. 
               
 
Se crea la Red Europea de la PAC

La hasta ahora conocida como Red Eu-
ropea de Desarrollo Rural (ENRD) se ha 
transformado en Red Europea de la PAC 
(EU CAP Network), para aglutinar a todas 
las redes nacionales de desarrollo rural, 
en el marco de la nueva PAC 2023-2027.

El principal objetivo de la Red Europea de 
la PAC será centralizar la información tan-
to sobre agricultura (políticas agrarias) 
como sobre política rural dentro de la 
Unión Europea (UE), con especial apoyo 
a los Planes Estratégicos del PEPAC, por la 
innovación (incluyendo a la AEI-AGRI-Aso-
ciación Europea para la Innovación), y la 
evaluación (integrando el servicio euro-
peo de ayuda para la evaluación).

Asimismo, tiene como objetivo transver-
sal modernizar el sector agrario a través 
del conocimiento, la innovación, y la di-
gitalización en las zonas rurales.

UAGA participa en el Comité de 
Seguimiento del PDR de Euskadi 
2014-2020 organizado por el 
Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco informa sobre el % de 
ejecución del PDR 2014-2020, ampliado 
hasta 2022, el 80% en Euskadi y el 95% 
en Álava, superior a la media del Estado 
y de la Unión Europea.

En relación con la nueva PAC 2023-2027, 
como principal novedad habrá un úni-
co plan estratégico en relación con el 
PDR por cada país miembro, y las has-
ta ahora llamadas “medidas” pasarán a 
denominarse “intervenciones”, que for-
marán parte del segundo pilar de la 
PAC y tendrán financiación de los fon-
dos FEADER, habiendo diseñado el Go-
bierno Vasco 18 intervenciones.

UAGA participa en la jornada 
Jóvenes, Futuro de la Agricultura 
Familiar, organizada por el Foro 
Rural Mundial

El objetivo de la jornada, organizada por 
el Foro Rural Mundial, ha sido fomentar 
la reflexión sobre la participación de los 
jóvenes en el sector agrario y sobre el fu-
turo de la agricultura familiar. 

En el encuentro participaron, además 
de UAGA y otras organizaciones, los prin-
cipales responsables políticos y agentes 
del sector de Euskadi.
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Campañas agrícolas
UAGA muestra su apoyo a la 
candidatura de Vitoria-Gasteiz 
como Ciudad Climáticamente 
Neutra

Es una iniciativa de la Comisión Euro-
pea que pretende promover la transfor-
mación de cien ciudades europeas ha-
cia la neutralidad climática antes de 
2030.

UAGA apoya la candidatura, poniendo 
de relevancia la importancia del sec-
tor agroganadero para la conserva-
ción del medio ambiente y nuestro 
territorio.

La actividad agroganadera familiar que 
se desarrolla en los terrenos adyacen-
tes al municipio de Vitoria-Gasteiz apor-
ta alimentos de temporada, fomenta 
los canales de distribución de cer-
canía, es sumidero de carbono y, por 
tanto, contribuye con su trabajo y de-
dicación, a la mitigación del cambio 
climático, y al objetivo final de ser no 
sólo neutro en sus emisiones, sino de 
mejorar y conservar el medio ambien-
te y nuestro entorno.

UAGA reclama al Gobierno Vas-
co, DFA y URA su implicación con 
los daños ocasionados por las 
inundaciones de noviembre y 
diciembre. 

Les enviamos un informe con un gran 
número de casos particulares de agri-
cultores alaveses que sufrieron las inun-
daciones en sus parcelas agrícolas.

Solicitamos al Gobierno Vasco, DFA y URA:
• hacerse cargo de los arreglos y repo-

sición de las infraestructuras daña-
das, así como de reponer la tierra fértil 
que ha sido arrastrada por el agua

• que se establezcan indemnizaciones 
para los agricultores afectados, y

• que se mejore la limpieza y manteni-
miento de los ríos, para que se abor-
de una correcta regulación hídrica 
de los cauces, que prevenga estos 
acontecimientos

               

UAGA solicita a URA actuaciones 
concretas frente a las 
inundaciones y la exención del 
nuevo Canon del Agua. 

El director de URA se ha comprometido 
a firmar un Convenio de Colaboración 
con UAGA en el que se detallen actua-
ciones concretas para la reducción al 
máximo posible de las inundaciones y 
proyectos de inversión para la mejora 
de infraestructuras en parcelas agríco-
las limítrofes con las cuencas de los ríos.
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UAGA solicita a URA la exención 
del nuevo Canon del Agua.

El Gobierno Vasco ha aprobado el Re-
glamento del Canon del Agua, en el 
que se establece el pago de un canon 
para los sujetos que realicen captación 
de agua para su utilización o consumo 
en el País Vasco, con afección para agri-
cultores y ganaderos.

UAGA participa en la jornada informati-
va organizada por URA donde volvemos 
a solicitar que se mantenga la exención 
total del Canon del Agua al sector agro-
pecuario, tal y como se ha venido reali-
zado hasta este año.

Se ha denunciado la total desinforma-
ción que se ha tenido con el sector, los 
elevados costes que ya se pagan por 
el uso de agua a Comunidades de Re-
gantes y Consorcios y, sobre todo, las im-
plicaciones burocráticas y nuevas res-
ponsabilidades que se le exigen al 
agricultor y ganadero por esta cuestión.

Se permite la posibilidad excep-
cional de sembrar los barbechos

Es una de las medidas urgentes de res-
puesta a las consecuencias de la gue-
rra de Ucrania. Serán válidos para cum-
plir los requisitos de diversificación y SIE 
exigidos para el cobro del greening. 
               

La DFA aprueba dos líneas de 
ayudas dentro de los fondos Next 
Generation de la UE

La primera destinada a inversiones dentro 
del plan de impulso de la sostenibilidad y 
competitividad de la agricultura y la ga-
nadería. La segunda para productores de 
determinados materiales vegetales que 
realicen inversiones en instalaciones de 
protección frente a insectos vectores.

URA pone en marcha la 
tramitación electrónica de la 
Declaración inicial del Canon del 
agua 

Desde UAGA seguimos solicitando la 
exención total del canon del agua para 
el sector agroganadero.

Marzo Abril Mayo



22

A
c

tiv
id

a
d

 U
A

G
A

 2
02

2 
/ 

w
w

w
.u

a
g

a
.e

u
s

22

C
am

p
añ

as
 a

gr
íc

ol
as

Las Comunidades de Regantes 
de Álava, convocadas por UAGA, 
siguen reclamando la exención 
del canon del agua al Gobierno 
Vasco
               

El Juzgado declara nulo el 
proyecto del dique del río Zaya, 
al que UAGA se opuso y presentó 
alegaciones en su momento

Ayudas extraordinarias del Go-
bierno Vasco a las explotaciones 
agrícolas ante los altos incremen-
tos de costes tras la invasión de 
Ucrania 

Las ayudas se dirigen a los siguientes 
subsectores con estas cuantías: maíz fo-
rrajero (250 €/ha), patata y remolacha 
(160 €/ha) y alubia, garbanzo y lenteja 
(250 €/ha).

La presión del sector agrario 
logra derogar la prohibición de la 
quema de restos vegetales en el 
campo

El Congreso de los Diputados aprue-
ba una enmienda para revertir la prohi-
bición de la quema de restos vegetales 
en el entorno agrario que estableció la 
Ley de residuos y suelos contaminados 
aprobada en abril.
               

El Ministerio de Agricultura pone 
en marcha la Mesa Nacional del 
Regadío y el Observatorio de la 
Sostenibilidad del Regadío

UAGA urge a URA a abordar 
el correcto mantenimiento y 
limpieza de los ríos para evitar 
futuras inundaciones

Javier Torre, presidente de UAGA, partici-
pa en la jornada Zadorra hobetzen or-
ganizada por URA con el objetivo de 
abordar, de forma abierta y participati-
va, los retos que se plantean ante la re-
currencia de las inundaciones del Za-
dorra, contrastar y compartir las distintas 
sensibilidades en la recuperación de un 
espacio fluvial significativo de la ciudad 
y promover una convivencia armónica 
con la trama urbana y agrícola.

Junio

Julio

Septiembre

Octubre Diciembre

El Gobierno Vasco convoca 
ayudas mínimis a la 
diversificación de cultivos 

El objetivo de estas ayudas es potenciar 
la puesta en marcha de nuevos nichos 
agrarios de calidad, que favorezcan a 
su vez los procesos de transformación y 
rejuvenecimiento en el sector agrario. Di-
rigido a los siguientes sectores produc-
tivos agrícolas: lúpulo, cereales panifi-
cables, frutos secos (nogal y avellano), 
frutales de mesa, trufa, horticultura ex-
tensiva de regadío y oleaginosas para 
alimentación humana o animal.
               

UAGA se reúne con las principales 
Comunidades de Regantes de 
Álava para tratar sobre el Canon 
del Agua del Gobierno Vasco que 
ha entrado en vigor en 2022
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Marzo Noviembre

Abril

MAIZ PATATA

El Colectivo de Maíz de UAGA, 
integrado este año por 5 
explotaciones agrícolas y 16 
ganaderas, finaliza la campaña 
de recolección con una cosecha 
de buena calidad

La climatología ha permitido realizar las 
labores de cosecha en buenas condi-
ciones, pero la escasa lluvia y las altas 
temperaturas de todo el verano han he-
cho que el rendimiento sea menor que 
el año anterior, siendo la materia seca 
media similar a años anteriores.

Maiz entregado: 1.772 t. 
Rendimiento medio: 49 t/ha 
Materia seca media: 27,6 % 

El colectivo de maíz de UAGA se creó 
hace ya 20 años con el objetivo de ofre-
cer un producto de calidad a un precio 
acordado entre explotaciones agrarias 
productoras y ganaderas usuarias.

La gestión de este colectivo la realiza 
UAGA, que vela por el cumplimiento de 
los acuerdos, realiza el control de cali-
dad de los cultivos y del producto final, y 
coordina la logística de la recolección.

Existe gran demanda de maíz por par-
te de los ganaderos de Álava. 

Si estás interesado en sembrar maíz         
para ampliar tu rotación de cultivos,        
contáctanos.       

UAGA participa en la reunión de 
COAG para analizar la situación 
del sector de la patata 

La superficie de patata en España, con 
una tendencia descendente en los últi-
mos diez años, ha llegado a unas 70.000 
hectáreas, habiendo descendido la pro-
ducción en 2021 un 6% respecto a la 
media de los diez últimos años.

En Álava, la superficie de patata en 2021 
rondó las 1.400 hectáreas (un 15% más 
que en 2020), con rendimientos de pro-
ducción medios elevados, de 48 t/ha a 
53 t/ha, un 20% más que la media de 
producción de los últimos 3 años.

La DFA aprueba ayudas 
excepcionales para el sector 
de patata para paliar la crisis 
derivada tanto de la Covid-19 
como de la guerra de Ucrania

     
 
Finaliza la campaña de patata 
en Álava con una importante 
disminución de la producción, 
sobre todo de patata de siembra 

UDAPA informa que ha recolectado un 
30% menos que el año pasado, ya que 
el cultivo se ha visto afectado por las al-
tas temperaturas y la falta de lluvia de 
los últimos meses. La calidad ha sido 
buena y los precios de mercado altos, 
que pueden compensar la disminución 
de la producción.
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UAGA participa en la reunión 
de COAG sobre la situación del 
sector de herbáceos

Se comentaron diversos temas como el 
de la sequía, que está poniendo en pe-
ligro gran parte de la producción del 
cereal, los datos de producción a ni-
vel mundial, las perspectivas de precios 
para esta nueva campaña, y las nove-
dades principales que pueden traer los 
eco-regímenes fijados para el próximo 
periodo de la nueva PAC.

Febrero

Junio

Septiembre Octubre

Jornada de campo organizada 
por Neiker para visitar sus 
ensayos de cereal

Se visitaron las fincas experimentales de 
Arkaute y Gauna para conocer las va-
riedades ensayadas dentro de la red 
GENVCE de cebadas de primavera, 
además de los ensayos con otras varie-
dades de cebadas y avenas realizados 
por la cooperativa GARLAN.

El Observatorio del Sector 
Agroalimentario Vasco analiza la 
cosecha de cereal en Álava 

La campaña ha estado marcada des-
de la primavera por la escasez de lluvia, 
con un caluroso y seco verano, lo que 
ha provocado que los rendimientos ha-
yan sido muy inferiores a los habituales, 
un 35% menos que los de la campaña 
anterior.

Los rendimientos de las siembras tem-
pranas se han mantenido, caso de la 
cebada para pienso y los trigos de ciclo 
corto, pero las siembras tardías no han 
sido acertadas. En trigo, la producción 
media se sitúa en 4.200-5.000 kilos por 
hectárea, en el caso de la cebada para 
pienso en torno a 4.500- 5.000 kg/ha y, 
sin embargo, la cebada destinada a 
malta, en 3.800-4.100 kg/ha. En el caso 
de la avena, la producción media osci-
la entre 4.000 y 4.500 kg/ha.

ECO-REGÍMENES para cereales y 
cultivos herbaceos (novedades 
de la próxima PAC 2023-2027) 

Son prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, de 
carácter voluntario y compromiso 
anual, pudiéndose acoger a las siguien-
tes prácticas:

Práctica 3. Rotación en tierras de cultivo
Práctica 4. Agricultura de conservación: 
siembra directa
Práctica 5: Espacios de biodiversidad 
en tierras de cultivos herbaceos

La opción más factible es acogerse a la 
rotación de cultivos, consistente en rea-
lizar una rotación anual de cultivos que 
incluya especies mejorantes.

CEREALES Y CULTIVOS HERBACEOS 



25

A
c

tiv
id

a
d

 U
A

G
A

 2
02

2 
/ 

w
w

w
.u

a
g

a
.e

u
s

C
am

p
añ

as
 a

gr
íc

ol
as

Marzo Octubre

FRUTALES DE CÁSCARA

La jornada sobre los frutales de 
cáscara organizada por Neiker 
y la ADR de Izki, da a conocer 
los aspectos técnicos de estos 
cultivos 

Se enmarca en la estrategia del Gobier-
no Vasco por la diversificación de culti-
vos, la apertura a nuevos mercados y la 
transferencia tecnológica al sector, en lí-
nea con el proyecto UTGNOGAL lide-
rado por UAGA, para llevar a cabo un 
plan piloto de gestión técnica para la 
implantación de frutales de cáscara en 
la CAPV.

Varios agricultores visitan la 
finca experimental de frutales 
de cáscara de Zambrana 
y el secadero instalado en 
Rivabellosa

En la finca, que gestiona Neiker, se desa-
rrollan las experiencias piloto del proyec-
to UTGNOGAL. Se explicaron aspectos 
del manejo agronómico como el riego, 
el abonado, y los tratamientos fitosanita-
rios necesarios. Cabe destacar que los 
frutos secos, y en concreto el nogal, pue-
de llegar a ser un cultivo alternativo ren-
table.  Permite diversificar la producción 
y puede proporcionar un alto valor eco-
nómico en poca superficie.

Euskadi cuenta actualmente con unas 
200 hectáreas dedicadas a la planta-
ción de cultivos de frutales secos como 
nogales, almendros, y avellanos, pero 
son prácticamente para autoconsu-
mo y la posibilidad de comercializa-
ción aún es baja, aunque tiene un alto 
potencial para su producción y futura 
comercialización.
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El Colectivo de Remolacha 
de UAGA finaliza la campaña 
2021-2022:

La fábrica de Miranda ha molturado 
190.000 toneladas de remolacha azu-
carera de las 2.300 hectáreas contrata-
das, con un rendimiento medio de 100 
toneladas tipo/ha.
               

UAGA exige a Azucarera el 
cumplimiento de la Ley de la 
Cadena Alimentaria para la 
campaña 2022-2023

Azucarera sigue realizando una oferta 
que no cubre los costes de producción, 
inclumpliendo así la Ley. Denunciamos 
también la dinámica que sigue realizan-
do Azucarera de contactar individual-
mente con las personas agricultoras en 
lugar de reunirse y reconocer a los co-
lectivos remolacheros como interlocuto-
res principales.

Remolacha entregada:  48.284 t. líquidas 
Descuento:  13 % 
Polaridad:  17,2º 
Superficie contratada:  500 has. 
Producción media  104,85 t. normalizadas 16º de polaridad 

Enero Febrero

La Asamblea del Colectivo de 
Remolacha de UAGA analiza 
la campaña 2021-2022 y exige 
a Azucarera el pago de unos 
precios justos para la próxima 
campaña

La Asamblea valora los resultados de la 
campaña 2021-2022 destacando, de 
nuevo, las crecientes dificultades de 
comunicación con Azucarera en distin-
tos ámbitos que tienen mucho que ver 
con la estrategia de la industria de con-
tactar individualmente con las personas 
agricultoras en lugar de reunirse y re-
conocer a los colectivos remolacheros 
como interlocutores principales. 

En cuanto a la campaña 2021-2022, te-
niendo en cuenta la imposición de con-
diciones en la oferta de contratación 
de los últimos años por parte de Azuca-
rera, se destaca la grave repercusión 
económica que ha tenido para el co-
lectivo la modificación unilateral por 
Azucarera en la valoración de la re-
molacha en función de la riqueza. Tal 
y como se denunció antes de iniciar la 
campaña, los resultados han corrobo-
rado que este cambio ha supuesto una 
pérdida de 20.000 euros para los pro-
ductores del colectivo de UAGA.

La situación actual es preocupante, 
Azucarera vuelve a incumplir la Ley 
de la Cadena Alimentaria en la próxi-
ma campaña 2022-23 ya que sigue 
realizando una oferta de contratación 
para la próxima campaña que no cu-
bre los costes de producción.
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Marzo

UAGA sigue defendiendo ante Azucarera 
el valor de la negociación con el colecti-
vo frente a la relación individual que per-
sigue insistentemente y, por supuesto, rei-
vindicamos el cumplimiento de la Ley 
de la Cadena Alimentaria y el pago 
de unos precios que cubran como mí-
nimo los costes de producción.
               

Javier Briñas, presidente del co-
lectivo de remolacha de UAGA, 
nuevo responsable del sector de 
remolacha en COAG 

En la Asamblea del sector de remola-
cha de COAG se ha renovado la perso-
na responsable del sector a nivel estatal, 
siendo Javier Briñas, presidente del Co-
lectivo de Remolacha de UAGA, el nuevo 
responsable, lo que supone un recono-
cimiento tanto hacia su persona como 
a la importancia del sector en Álava.

En la asamblea se analizó la situación 
del conjunto del sector a nivel estatal, 
confirmándose que la dinámica de Azu-
carera es similar en todas las regiones, 
que trata de contactar individualmen-
te con las personas agricultoras en lugar 
de reconocer a los colectivos remola-
cheros como interlocutores principales y 
acordar condiciones dignas para todos 
los cultivadores.

Tanto COAG como UAGA consideramos 
fundamental trabajar por mantener el 
valor de los colectivos como herramien-
ta para negociar condiciones dignas 
para el futuro del sector.

UAGA y COAG denunciamos que 
Azucarera sigue infringiendo 
el Reglamento europeo de la 
Organización Común de Mercado 
(OCM)

Este Reglamento dispone que las con-
diciones de compra han de regirse por 
acuerdos interprofesionales escritos pre-
vios a la formalización de los contra-
tos de compraventa de remolacha, que 
no se está dando en la actualidad con 
Azucarera.

Esta situación de ausencia de acuer-
do interprofesional en el sector de remo-
lacha (AMI) favorece a Azucarera, que 
prefiere tener al campo fragmentado y 
desunido porque le permite imponer sus 
condiciones en los contratos de remo-
lacha. De hecho, la ausencia de AMI ha 
permitido estos años introducir cláusu-
las desleales y abusivas en los contra-
tos, incumpliendo la Ley de la Cadena 
Alimentaria en un claro abuso de poder 
de la industria.

Desde COAG y UAGA demandamos, 
una y otra vez, al Ministerio, a la Vi-
ceconsejería de Agricultura del Go-
bierno Vasco y la Consejería de Agri-
cultura de Castilla y León que exijan 
a Azucarera la negociación de un 
Acuerdo Marco Interprofesional.
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Octubre     

Se celebra la Asamblea anual 
del Colectivo de Remolacha de 
UAGA

Se analizó las perspectivas de futuro del 
cultivo ante la intención de Azucarera 
de eliminar los colectivos, y contactar in-
dividualmente con los productores a los 
que ofrece contratos individuales.

La situación actual es preocupante ya 
que las condiciones de contratación im-
puestas por Azucarera para la campa-
ña actual 2022-2023 no cubren los cos-
tes de producción y no consideran el 
grave incremento de costes de produc-
ción de este año.

La demanda conjunta de los colec-
tivos que entregamos en Miranda de 
Ebro sigue cumpliendo su finalidad, 
defender y conseguir las mejores con-
diciones para el conjunto de produc-
tores remolacheros.
              

UAGA defiende ante Azucarera 
la negociación colectiva de 
remolacha 

Azucarera no quiere reconocer a los co-
lectivos remolacheros como interlocuto-
res principales. UAGA sigue defendien-
do el valor de la negociación con el 
colectivo frente a la relación individual 
que persigue insistentemente Azuca-
rera. Y, por supuesto, reivindicamos el 
cumplimiento de la Ley de la Cade-
na Alimentaria con precios que cubran 
como mínimo los costes de producción.

REMOLACHA

Junio     

Se constituye la Asociación del 
Colectivo de Remolacha de 
Álava, ACREA-AEKE, que integra a 
las explotaciones remolacheras 
de UAGA para defender sus 
intereses

Es una asociación sin ánimo de lucro 
que fomentará el cultivo de remolacha, 
promoviendo la innovación en técnicas 
de producción, transformación, cultivo y 
recolección.

Abril

UAGA se reune con Azucarera 
para trasladar las incidencias de 
la campaña 2021-2022 y exige 
condiciones dignas para la nueva 
campaña

Volvemos a mostrar nuestro malestar por 
no disponer con suficiente antelación 
de la oferta para la nueva campaña, 
que debería presentarse al menos en el 
mes de septiembre, antes de que las ex-
plotaciones planifiquen la rotación de 
cultivos y decidian las siembras.

La Junta de Remolacha de UAGA sigue 
en contacto con Azucarera para conse-
guir las mejores condiciones para el co-
lectivo y la mayor protección para cada 
agricultor, manteniendo la representativi-
dad e interlocución del sector con la in-
dustria y administraciones.
              

La DFA aprueba ayudas excep-
cionales al sector remolache-
ro como consecuencia de la cri-
sis derivada tanto de la Covid-19 
como de la guerra de Ucrania
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Diciembre

UAGA celebra una Asamblea ex-
traordinaria del Sector de Remola-
cha, defendiendo la negociación 
colectiva con Azucarera

A punto de finalizar la campaña de re-
molacha de este año, Azucarera sigue 
firme en su postura de eliminar la ne-
gociación colectiva de la contratación 
para el año próximo.

Tras la presión realizada por las organi-
zaciones que entregamos remolacha 
en Miranda para alcanzar unas mejo-
res condiciones y precio para el próximo 
año, Azucarera respondió que elimina-
ba a los colectivos como interlocuto-
res en las negociaciones.

La Junta del sector de remolacha de 
UAGA se ha ratificado en su postura de 
seguir apostando por la negociación 
colectiva y así se lo ha hecho saber a 
la Azucarera en una reunión mantenida 
en diciembre.

El Colectivo de Remolacha 
de UAGA finaliza la campaña 
2022-2023

REMOLACHA

Remolacha entregada:  36.084 toneladas líquidas 
Descuento:  7,30 % 
Polaridad:  17,5 º 
Superficie contratada:  390 hectareas 
Producción media  103,18 toneladas a 16º de polaridad 
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Enero Febrero Abril

La Casa del Vino de Laguardia 
está desarrollando la 
digitalización del Registro del 
Viñedo 

Los viticultores podrán consultar los da-
tos de sus parcelas y realizar gestiones 
administrativas a través de esta platafor-
ma, aunque seguirá ofreciendo la aten-
ción presencial en sus oficinas.

El Ministerio de Agricultura 
modifica el Decreto para la 
aplicación de las medidas del 
Programa de Apoyo 2019-2023 al 
Sector Vitivinícola

La modificación más importante tiene 
que ver con los plazos referentes a la 
medida de ayudas a la reestructuración 
y reconversión de viñedo para 2022. 
               

La DFA aprueba las ayudas 
destinadas al mantenimiento del 
viñedo viejo en Rioja Alavesa

El objetivo es impulsar y fomentar el 
mantenimiento y conservación de los vi-
ñedos con historia en el territorio, y favo-
recer las producciones de calidad.

VENDIMIA
La DFA aprueba la convocatoria 
de ayudas para la contratación 
de seguros de viñedo en Álava 
para 2022
               

La medida de Reestructuración 
y Reconversión del Viñedo ha 
aumentado el rendimiento 
un 32%, según un estudio del 
Ministerio de Agricultura

El estudio se ha realizado por la necesi-
dad de adaptar esta medida a las nue-
vas directrices de la próxima PAC, que 
tiende a una agricultura cada vez más 
respetuosa con el medio ambiente y 
más digitalizada, con el fin de la optimi-
zación de los recursos y de que contri-
buya a la mitigación del cambio climáti-
co y su adaptación al mismo.
               

Cuatro bodegas de UAGA 
participan en el concurso anual 
de cata de vino de Rioja Alavesa

El concurso consiste en reconocer la 
graduación alcohólica y localidad de 
procedencia de los cuatro vinos a ca-
tar. Las bodegas participantes han sido: 
Sance Bodegas, Señorío de Lanciego, 
Bodegas Benetakoa y Señorío de las 
Viñas.
               

La DOC Rioja califica como “muy 
buena” la vendimia de 2021

Las favorables condiciones meteoroló-
gicas condicionaron la maduración de 
la uva. Además, la extensión del perio-
do de la vendimia favoreció una madu-
ración fenólica sin aceleración y una re-
colección selectiva.
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Mayo Junio

VENDIMIA

Neiker organiza una jornada 
sobre estrategias y prácticas 
vitícolas sostenibles de 
adaptación al cambio climático 

La jornada se enmarca en el proyec-
to de innovación VITISAD para el fomen-
to de prácticas agronómicas que permi-
tan la adaptación del viñedo al cambio 
climático. 
               

La DFA publica las ayudas para 
el fomento de proyectos contra 
la polilla del racimo en el viñedo 
mediante la aplicación de 
técnicas de confusión sexual

UAGA participa en el simposio 
ECOWINE 2022 sobre el futuro del 
vino ecológico, organizado por 
Neiker

Se trataron temas como la vinculación 
existente entre la producción ecológi-
ca y la calidad del vino, la adaptación 
de la viticultura al cambio climático, la 
normativa específica sobre producción 
ecológica o la disminución de la huella 
de carbono en el proceso de elabora-
ción del vino.

Julio

El Gobierno Vasco organiza un 
curso sobre nuevas tendencias en 
el mundo del vino y su efecto en 
las bodegas de Euskadi

En el marco de los Cursos de Verano de 
la UPV, se analizaron las nuevas tenden-
cias del sector desde diferentes puntos 
de vista: demandas del mercado, nue-
vos tipos de elaboración y viticultura de 
precisión.
               

El Consejo Regulador de la DO 
Rioja aprueba las normas de 
campaña para la vendimia 2022 
con el voto en contra de UAGA 

En el caso de las uvas tintas, se ampa-
ra el 95% de los rendimientos tipo esta-
blecidos por las normas de la DO (6.175 
kg/ha), y se permite la entrada en bo-
dega de hasta un 105% de los rendi-
mientos tipo establecidos por la DO, tan-
to para las uvas tintas como blancas. 
Del 10% adicional, la transformación del 
primer 5% se destinará a vino común y, 
la del 5% restante, a destilación.

En el caso de las uvas blancas, se am-
para el 100% (9.000 kg/ha), destinándo-
se la transformación del 5% adicional a 
vino común. 

UAGA votó en contra ya que, si bien 
podía aceptar un rendimiento del 
95%, no está de acuerdo en que se 
destinaran los porcentajes admitidos 
para destilación y vino de mesa.
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Julio Septiembre Octubre

El Ministerio de Agricultura 
publica los contratos 
homologados de compraventa 
de uva y vino para la campaña 
de vendimia 2022, adaptados 
a la nueva Ley de la Cadena 
Alimentaria

Ambos contratos son de carácter volun-
tario, pueden ser utilizados para todas 
las tipologías y orígenes, con o sin DOP/
IGP, tanto de uva como de vino, y pue-
den ser utilizados en transacciones pun-
tuales o para contratos de abasteci-
miento continuo en el caso del vino.

El Consejo Regulador de la DOC 
Rioja publica las normas para el 
traslado de mostos y movimiento 
de vinos durante la vendimia 
2022

Son normas de obligado cumplimiento 
y establecen que los operadores no po-
drán efectuar ningún traslado de mos-
to o vino de la añada 2022 hasta que 
no se haya efectuado la declaración de 
la cosecha y obtenido el resultado de la 
verificación de la calificación.
               

Vuelve la Fiesta de la Vendimia 
a Lanciego tras la suspensión de 
los últimos años por la Covid-19
               

El Consejo Regulador aprueba, 
con la abstención de UAGA, exigir 
exclusividad a la uva de la DO 
Rioja

Con este cambio, la producción de las 
viñas inscritas en los registros del Conse-
jo Regulador se tendrá que destinar ex-
clusivamente a la elaboración de vino 
amparado, es decir, no se podrá desti-
nar parte de la producción a la DO Rio-
ja y parte a otra denominación, o inclu-
so a vino de mesa.
               

Hazi inicia un curso intensivo 
en Laguardia sobre viticultura y 
enología que durará hasta marzo 
de 2023

El Gobierno Vasco publica las 
ayudas a la promoción de vino, 
sidra y cerveza elaborada de 
manera artesanal en la CAPV 

Se trata de promocionar el comercio in-
terior de los productos incluidos en la 
marca BASQUE WINE entre los consumi-
dores de estos productos.
               

El Gobierno Vasco adapta el de-
creto de ayudas a la reestructu-
ración y reconversión del viñedo 
para la campaña 2022-2023 a la 
reglamentación comunitaria
               

El Gobierno Vasco autoriza, 
de manera transitoria, la 
denominación de origen 
Arabako Mahastiak-Viñedos de 
Álava, cuya autorización final 
corresponde a la Unión Europea

VENDIMIA
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Noviembre Diciembre

VENDIMIAEl Gobierno Vasco publica las 
ayudas a proyectos de inversión 
en el sector vitivinícola, bajo el 
régimen de ayudas mínimis, en 
apoyo al programa OCM Vino 
Inversión 
               

La Plataforma Tecnológica del 
Vino organiza un curso práctico 
de poda en vid con las últimas 
tecnologías, con especial foco en 
el uso de la digitalización
               

Hazi organiza un curso sobre 
manejo sostenible del suelo en 
viticultura y cubiertas vegetales

Aborda aspectos como las propiedades 
de los suelos de Rioja Alavesa, cómo re-
coger una muestra de suelo, tipos de 
cubiertas vegetales, necesidades de nu-
trientes de la viña o recomendaciones 
de fertilización en Rioja Alavesa.
               

ECO-REGÍMENES en viña 
(novedades de la próxima PAC 
2023-2027)

Son prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, de 
carácter voluntario y compromiso anual. 
En el caso de la viña se pueden acoger 
a las siguientes prácticas:

• Práctica 5. Espacios de biodiversidad 
en cultivos permanentes

• Práctica 6. Cubiertas vegetales es-
pontáneas o sembradas en cultivos 
leñosos

• Práctica 7: Cubiertas vegetales inertes 
en cultivos leñosos

Parece que la opción más factible va a 
ser la 6 o la 7.

El Ministerio de Agricultura 
aprueba el Decreto que regula la 
Intervención Sectorial Vitivinícola 
en el marco de la nueva PAC

Los tipos de intervención elegidos para 
cumplir con los objetivos específicos 
para el sector vitivinícola son:
• reestructuración y reconversión de 

viñedos
• inversiones materiales e inmateriales 

en instalaciones de transformación 
y en infraestructuras vitivinícolas, así 
como en estructuras e instrumentos de 
comercialización

• cosecha en verde
• destilación de subproductos de la 

vinificación
• actividades de promoción y comuni-

cación en terceros países.

El Consejo Regulador de la DO 
Rioja publica los datos de la ven-
dimia de este año que ha supera-
do los 400 millones de kilos

Pese a las expectativas de reducción 
de cosecha previas a la campaña, fi-
nalmente se ha mantenido la produc-
ción. Han entrado en bodega 419 mi-
llones de kg de uva, superando los 
413 millones kg de la vendimia 2021. El 
88,33% del total corresponde a uva tin-
ta y el 11,67% a blanca. Por territorios, 
La Rioja ha producido 292 millones kg, 
Álava 80 y Navarra 46.
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Abril/Mayo Septiembre

UAGA inicia la contratación 
de personas temporeras para 
la campaña de espergura y 
desniete

Recibimos solicitudes de contratación 
por parte de 87 explotaciones agra-
rias que contrataron un total de 235 
temporeros.

El Programa de Temporerismo de 
UAGA ofrece una contratación pro-
fesional y segura a las explotaciones 
agrícolas:
• contratamos personas profesionales
• nos ocupamos de los trámites 

administrativos
• eliminamos la subcontratación y las 

mafias
• dignificamos el trabajo de las perso-

nas temporeras
• garantizamos un alojamiento adecua-

do y un salario justo
• formamos a las personas temporeras
• favorecemos la buena convivencia en 

los pueblos
               

Se aprueba la nueva Reforma 
Laboral, que afecta a la 
contratación de personas 
temporeras 

UAGA convoca a los agricultores a una 
reunión presencial informativa para ex-
plicar los cambios que afectan ya a la 
contratación de este año.

UAGA inicia la campaña de 
contratación de personas 
temporeras para una vendimia 
adelantada

La campaña ha sido complicada por 
el descenso de personas temporeras 
que acuden a las campañas agrícolas, 
acentuado estos últimos años desde la 
pandemia. Hemos incidido en la forma-
ción sobre los protocolos de seguri-
dad en el campo.

El Ministerio de Empleo habilita el 
Buzón del Fraude 

A través de su web, los ciudadanos pue-
den notificar las conductas fraudulen-
tas en el ámbito laboral, que serán 
objeto de análisis y, en su caso, de in-
vestigación por la Inspección de Traba-
jo y de la Seguridad Social. También se 
pueden presentar denuncias por los tra-
bajadores que sean víctimas de prácti-
cas de fraude laboral y a la Seguridad 
Social.
               

El Gobierno Vasco aprueba el 
V Plan Integral de Atención al 
Trabajo Temporero 2022-2024, 
dando así continuidad al trabajo reali-
zado desde la constitución de la Mesa 
Interinstitucional de Temporerismo y la 
aprobación del primer Plan en 2004. Si-
gue teniendo como objetivo general 
la planificación de forma coherente y 
coordinada de actuaciones que den 
respuesta a las necesidades suscitadas 
en torno al temporerismo agrario. UAGA 
tiene un papel fundamental en este 
plan dado que gestiona el mayor nú-
mero de contratos de personas tem-
poreras en Euskadi.
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Finaliza la contratación de 
personas temporeras para la 
vendimia y recogida de patata 
2022

Ha sido una campaña normal desde 
el punto de vista sanitario al no tener 
que adoptar ya protocolos sanitarios de 
años anteriores por la Covid-19. 

La demanda de contratación de per-
sonas temporeras se ha mantenido si-
milar a la campaña de 2021 y seguimos 
teniendo el problema de la escasez de 
la mano de obra que, aunque no es 
nuevo, este año se ha generalizado y ha 
ralentizado la campaña. 

Octubre/Noviembre

En cuanto a los alojamientos destina-
dos a las personas temporeras, las 341 
personas temporeras contratadas en 
vendimia se han alojado en 45 aloja-
mientos particulares de la red de aloja-
mientos que gestiona UAGA y en el alo-
jamiento comunitario de Leza.

En la recogida de patata, de las 58 
personas temporeras contratadas, sólo 7 
se han alojado en el alojamiento comu-
nitario de Agurain, ya que el resto viven 
habitualmente en Vitoria-Gasteiz.

VENDIMIA
 

87 explotaciones agrarias demandan 
el servicio 

 (109 demandas de servicio)
 

341 personas contratadas, 
 (53 cuadrillas)
 

819 contratos
 

4.650 jornadas reales

PATATA
 

15 explotaciones agrarias demandan 
el servicio 

 (30 demandas de servicio) 
 

58 personas contratadas 
 (13 cuadrillas)
 

87 contratos
 

616 jornadas reales
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INNOVACIÓN 
en los sectores 
agrícolas

MONTCLIMA es un proyecto de 
innovación europeo en el que 
Neiker investiga en Rioja Alavesa 
la reducción de la erosión en 
viñedos en pendiente mediante el 
uso de cubiertas vegetales

Más del 40% de los viñedos de Rioja Ala-
vesa se encuentran en terrenos en pen-
diente, con una media superior al 10% 
de pendiente, a partir de cuyo límite au-
menta sensiblemente la erosión. Se han 
realizado varias pruebas piloto conclu-
yendo que el uso de cubierta vege-
tal espontanea puede reducir en un 
60% la erosión respecto al laboreo 
convencional. 
               

INPULSE (2021-2023), proyecto de 
innovación en el que participa 
COAG para potenciar el cultivo 
local de leguminosas y reducir 
la dependencia externa en 
alimentación animal

Hasta ahora, se ha completado el infor-
me de situación, con la disponibilidad 
de semillas de las leguminosas selec-
cionadas para el proyecto (haba, soja 
y guisante), así como las empresas que 
las comercializan.

Por otro lado, se ha elaborado el informe 
de necesidades de los agentes de la 
cadena de alimentación animal, desde 
los productores iniciales (agricultores), 
hasta los usuarios finales (ganaderos), 
pasando por los fabricantes de piensos 
y la comercialización en origen.

COAG presenta los primeros 
resultados del proyecto de 
innovación WeLASER (2021-2023) 
que busca una alternativa al uso 
de herbicidas 

Hasta el momento, se ha fabricado un 
prototipo (vehículo autónomo) que 
pueda ser utilizado en cultivos extensi-
vos como son el trigo, la remolacha, y 
el maíz. 

Se han realizado las primeras pruebas 
con este prototipo, basado en la aplica-
ción de dosis letales de energía en los 
meristemos de las malas hierbas utilizan-
do una fuente láser de alta potencia. Se 
ha obtenido una eficacia del 65% en 
la eliminación de las malas hierbas y 
se pretende llegar a un rendimiento de 
trabajo autónomo de 9,6 ha/día.
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Proyecto de Innovación en el 
viñedo: VITISAD, es un proyecto 
de innovación europeo cuyo 
objetivo es adaptar el viñedo a 
las futuras condiciones climáticas 
del suroeste de Europa 

El proyecto, coordinado por NEIKER, en 
el que participa, entre otros, la bodega 
El Mozo Wines, afiliada de UAGA, anali-
za los factores fundamentales en la bio-
diversidad de la vid, como son el uso de 
cubiertas vegetales y la fertilización del 
suelo, con el fin último de adoptar estra-
tegias agronómicas de adaptación al 
cambio climático para mantener la 
calidad de los vinos.

Este proyecto tiene su antecedente que 
es el proyecto VITISOS (2019-2020), lide-
rado por UAGA y cuyo objetivo fue inves-
tigar sobre la disminución de insumos 
en el viñedo para lograr mayor efi-
ciencia y colaborar en la mitigación 
del cambio climático.

Se pone en marcha el proyecto 
NEKADI-GO, liderado por UAGA, 
para el fomento del uso de 
herramientas de agricultura de 
precisión 

Se creará una plataforma de colabora-
ción e intercambio de información en 
cultivos extensivos. Para ello, se llevarán 
a cabo pruebas piloto de integración 
de herramientas ya disponibles que per-
mitan optimizar la aplicación de fertili-
zantes y fitosanitarios, y la mejora de la 
eficiencia del riego.
               

Se pone en marcha el proyecto 
ROTAGRO, liderado por UAGA, 
para la diversificación de las 
rotaciones introduciendo cultivos 
de valor añadido agronómico y 
social

Se ha realizado la primera reunión de 
coordinación para su puesta en marcha 
y se han iniciado las tareas de recopila-
ción de información sobre los cultivos al-
ternativos a analizar.

Conocer la calidad de la uva 
antes de vendimiar es el objetivo 
del proyecto de innovación 
CLIMACAL

Han participado Bodegas Faustino y el 
Grupo Pernod Ricard Spain, además de 
NEIKER como centro tecnológico, que 
ha recopilado datos durante 8 campa-
ñas (2015 a 2022), a través de una red 
de estaciones agroclimáticas desplega-
das en las parcelas analizadas.

Se ha basado en modelos predictivos 
que permiten determinar la calidad de 
la uva antes de la vendimia para, de 
esta forma, ayudar a las bodegas a 
adaptar sus estrategias vitivinícolas, 
desde la planificación de la vendimia 
hasta el diseño de productos y procesos, 
así como planificar futuras intervencio-
nes y manejos tanto en campo como 
en bodega.

Se pretende desarrollar una herramien-
ta inteligente de predicción precoz 
de la calidad de la uva en función 
del clima.
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Sectores ganaderos

Enero

COAG solicita al ministro de 
consumo, Alberto Garzón, 
el apoyo a las pequeñas 
y medianas explotaciones 
ganaderas

Las cerca de 365.000 pequeñas y me-
dianas explotaciones ganaderas, co-
lumna vertebral del sector ganadero y 
el modelo mayoritario en España y Eu-
ropa, generan un gran desarrollo eco-
nómico y social en los pueblos y produ-
cen una carne de excelencia en base 
a los más altos estándares del mun-
do en materia de calidad, sanidad, 
bienestar animal y respeto al medio 
ambiente.

UAGA defiende en Juntas 
Generales la labor de la 
ganadería extensiva ante la 
protección del lobo, exigiendo 
un Plan de Gestión del Lobo que 
proteja a los ganaderos

Rechazamos totalmente la protección 
del lobo por ser incompatible con la ga-
nadería extensiva, y remarcamos la si-
tuación de indefensión en la que se en-
cuentra el sector ganadero.
               

COAG presenta alegaciones 
al borrador del Decreto que 
regulará las condiciones de 
contratación en el sector lácteo

Las alegaciones inciden en aspectos re-
lacionados con los contratos (duración, 
precio, prórrogas) y con la comunica-
ción de las cooperativas a sus socios, 
entre otros. 

UAGA apoya el manifiesto del 
Gobierno Vasco en defensa de 
la agricultura familiar y de la 
ganadería extensiva

Resalta la importancia de la agricultura 
familiar para mantener un medio rural 
vivo y con opciones de futuro, además 
de dar respuesta al reto de la alimenta-
ción y al cambio climático.
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Febrero Marzo

UAGA asiste a la reunión sectorial 
de vacuno de COAG

Se analizó la propuesta de normativa 
del Ministerio sobre ordenación del sec-
tor bovino, de carne y de leche, princi-
palmente en relación con la definición 
de ganadería extensiva y el tamaño 
máximo de explotación.
               

UAGA defiende en el Parlamento 
Vasco la labor de la ganadería 
extensiva ante la protección 
del lobo, exigiendo un Plan de 
Gestión del Lobo que proteja a los 
ganaderos

El sector cunícola exige al 
Ministerio de Agricultura el 
cumplimiento de la Ley de la 
Cadena Alimentaria

COAG, UPA, ASAJA, CUNIBER, CONACUN 
y cooperativas agroalimentarias, denun-
cian la crítica situación por la que atra-
viesa el sector cunícola en España tras 
el fuerte incremento de los costes de 
producción.
               

COAG solicita al Ministerio de 
Agricultura reducir el límite 
medio de ganado bovino por 
granja a 180 UGMs respecto a su 
propuesta de 850 UGMs

Este límite menor garantizaría el futuro 
de las pequeñas y medianas explotacio-
nes vinculadas al territorio, que poten-
ciaría además un modelo de produc-
ción más sostenible.

ABERE recibe el premio Referente 
en Sostenibilidad dentro de 
los premios SOStenibilidad 
impulsados por el BBVA y 
El Correo como parte de su 
iniciativa conjunta Un Mundo 
Sostenible
               

El Ministerio de Agricultura pone 
en marcha un programa para la 
reducción de uso de antibióticos 
en ganadería
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Abril

Ayudas de DFA destinadas a 
la contratación de seguros 
ganaderos que cubran los riesgos 
sanitarios
               

Ayudas del Ministerio al sector 
ganadero de leche, dentro de las 
medidas urgentes por la guerra 
en Ucrania
               

COAG presenta un análisis del 
sector cunícola con reflexiones 
sobre su futuro

Se baraja una reducción de la produc-
ción del 40% para 2040, motivada por el 
impacto de la supresión de jaulas y la 
actual tendencia de reducción sectorial.
               

COAG presenta alegaciones 
al proyecto de Decreto de 
ordenación para ganado bovino 

Se considera necesario limitar la capaci-
dad productiva máxima de las explota-
ciones a 180 UGMs y categorizar las ex-
plotaciones diferenciando claramente 
las tipologías de explotación extensiva, 
semiextensiva, intensiva y semiintensiva, 
en función de que estén ligadas o no a 
la tierra y en base a su carga ganadera.

Eco-regímenes para pastos 
permanentes y pastizales

En la nueva PAC existe la posibilidad de 
acogerse a las siguientes dos opciones, 
pastoreo extensivo o siega sostenible y 
mantenimiento de márgenes sin segar.
               

La DFA aprueba unas ayudas ex-
cepcionales para el sector gana-
dero como consecuencia de la cri-
sis derivada tanto de la Covid-19 
como de la guerra de Ucrania
               

La DFA promueve ayudas para 
el sector agrario dentro de los 
fondos Next Generation de la UE

Ayudas de DFA para la 
adquisición de ganado equino 
de la raza Caballo de Monte 
del País Vasco, destinadas a la 
reproducción y mantenimiento 
del régimen extensivo de esta 
ganadería
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Mayo Junio     Julio     

El Consejo de Ministros aprueba 
un Decreto con modificaciones 
normativas sobre la contratación 
del sector lácteo 

El objetivo es garantizar el cumplimiento 
de la Ley de la Cadena Alimentaria. Los 
productores con contratos suscritos a 
precio fijo cuya duración supere los seis 
meses pueden solicitar una nueva ofer-
ta de contrato.
               

COAG entrega en el Ministerio de 
Cultura 110.000 firmas solicitando 
declarar la apicultura Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad

La apicultura, en situación ya muy lími-
te, es un oficio milenario imprescindible 
para nuestros ecosistemas naturales y 
agrarios, el 76% de la producción de ali-
mentos y el 84% de las especies de plan-
tas dependen de la polinización que 
realizan las abejas.

COAG se suma a la campaña 
de rechazo de la desregulación 
de los nuevos OGMs, a la que se 
unen más de 50 organizaciones 
europeas

El objetivo es conseguir que todos los 
Organismos Genéticamente Modifica-
dos (OGMs) mantengan una estricta re-
gulación y etiquetado en Europa.

El Gobierno ofrece ayudas 
directas para productores de 
vacuno de carne, ovino de carne, 
caprino de carne, avícola de 
carne y conejos para compensar 
las dificultades económicas 
derivadas de la guerra de 
Ucrania
               

Dos queserías alavesas reciben 
los primeros premios en el XVII 
Concurso de Queso Idiazabal de 
Pastor Villa de Bilbao

Lekuona, de Araia, obtuvo el primer pre-
mio y Azkarra, de Galarreta, el segundo.
               

Ayudas del Gobierno Vasco 
destinadas a la certificación del 
bienestar animal 

Están dirigidas a los subsectores porcino, 
avicultura de puesta, pollo campero, ovi-
no de leche, caprino de leche, vacuno 
de leche, vacuno de carne y cunícola

COAG publica una nota de 
prensa para poner de relieve la 
importancia del pastoreo y la 
ganadería extensiva frente al 
riesgo de incendios forestales 
               

La DFA aprueba unas ayudas 
dirigidas a la prevención de 
ataques de fauna silvestre a la 
ganadería  

Están dirigidas a la adquisición de 
vallados portátiles, pastores eléctricos, 
dispositivos de geolocalización y perros 
mastín.
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Septiembre Octubre

Se publica un Decreto que 
establece medidas de control 
de bienestar animal en los 
mataderos mediante sistemas de 
videovigilancia obligatorios
               

UAGA solicita al Gobierno Vasco y 
a la Diputación revisar el criterio 
de concesión de las ayudas 
al sector de vacuno de carne, 
y COAG solicita lo mismo al 
Ministerio

Es necesario apoyar de manera especí-
fica a los sectores que realizan el ciclo 
completo de producción, como es el 
caso del sector de vacuno, un sistema 
productivo ligado al territorio, con ca-
rácter extensivo y medioambientalmen-
te sostenible. Este valor debe contem-
plarse en los criterios de concesión de 
las ayudas, subvencionando por todos 
los animales que engloben estas explo-
taciones ganaderas, de vacas nodrizas 
y de cebo.
               

Tras la aprobación por el 
Ministerio de Transición Ecológica 
de la estrategia para la gestión 
y conservación del lobo, UAGA 
urge a las instituciones vascas a 
desarrollar estrategias concretas 
que protejan a las ganaderías 
extensivas de los ataques del 
lobo

Es urgente defender la supervivencia 
de las explotaciones ganaderas que 
sufren los ataques del lobo día tras día 
en Álava.

Ayudas extraordinarias 
del Gobierno Vasco a las 
explotaciones ganaderas ante los 
altos incrementos de costes tras 
la guerra de Ucrania

Las ayudas van dirigidas a los subsec-
tores de vacuno de leche, vacuno de 
carne, cebo de vacuno, ovino, caprino, 
cerdas reproductoras, cebo de cerdos, 
gallinas de puesta, pollos de engorde, 
conejos y equino.

El MAPA publica una guía 
informativa sobre la viruela ovina 
y caprina 

La enfermedad, de nueva afección, oca-
siona graves consecuencias para el ga-
nado ovino y caprino.
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Noviembre Diciembre

El Ministerio de Presidencia regula 
un registro oficial de emisiones en 
ganadería 

Se publica un Decreto que regula el Re-
gistro General de las Mejores Técnicas 
Disponibles en Explotaciones (MTD) y se 
recogerá la información sobre las ac-
ciones puestas en marcha por cada ex-
plotación ganadera para reducir sus 
emisiones.

El Ministerio de Agricultura 
flexibiliza los requisitos de piensos 
ecológicos para ganado porcino 
y aves de corral 

Con la situación generada por la guerra 
de Ucrania de falta de piensos proteicos 
ecológicos, se podrá autorizar el uso de 
un máximo del 5% de piensos proteicos 
no ecológicos en la alimentación de 
este tipo de ganado, durante un máxi-
mo de doce meses.

DFA hace una encuesta sobre 
la afección del jabalí en las 
explotaciones agroganaderas
               

Pastos, pastoreo extensivo y siega 
sostenible o islas de biodiversidad 
(Eco-regímenes en la nueva PAC)

Con la entrada en vigor de la nueva 
PAC, para intentar acceder al mismo 
importe de ayuda que en años ante-
riores, en el caso de la gestión de pas-
tos, los ganaderos, deberán disponer de 
código REGA compatible, y se podrán 
acoger a las prácticas de pastoreo ex-
tensivo y de siega sostenible o islas de 
biodiversidad.
               

El Ministerio de Agricultura 
presenta un informe sobre el 
sector vacuno de leche 

El número de vacas de ordeño se ha re-
ducido un 3,2% entre 2021 y 2022.

La producción por vaca ha pasado de 
6.300 kilos en 2008, a los 9.000 kilos en 
2021.

El 50% de los titulares de explotaciones 
tiene más de 54 años.
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INNOVACIÓN 
en los sectores 
ganaderos

 

COAG participa en el 
proyecto de innovación INPULSE 
para potenciar el cultivo local de 
leguminosas para alimentación 
animal y reducir la dependencia 
externa 

Se quiere promover el cultivo y uso de le-
guminosas a nivel estatal, adaptado a 
las necesidades de los agentes implica-
dos en la alimentación animal. El obje-
tivo es contribuir a la diversificación del 
sistema agroalimentario estatal, mejo-
rando su sostenibilidad, competitividad 
y el desarrollo económico de la cadena, 
reduciendo la actual dependencia de 
las importaciones en piensos.
               

Proyecto de innovación 
LATXA ENERGY para la mejora del 
comportamiento ambiental de las 
explotaciones de ovino latxo

El objetivo es buscar la mejora ambien-
tal de las explotaciones de ovino latxo 
mediante la eficiencia energética, la ge-
neración de energía y la reducción de 
la huella ambiental.

El proyecto ha sido liderado por la que-
sería Kerixara de los hermanos Felix y 
Martin Ajuria, afiliados de UAGA, con la 
participación también de la quesería 
Etxezuri y los agentes Artzai Gazta, Latxa 
Esnea, GoiEner, AZTI y NEIKER.

Jornada de puertas abiertas so-
bre innovación en explotaciones 
de vacuno de leche dentro del 
proyecto DAIRY 4 FUTURE

Este proyecto interregional en el que 
participan 5 países (Irlanda, Reino Uni-
do, Francia, Portugal y España) y abar-
ca 12 regiones atlánticas, se centra en 
potenciar la competitividad, sostenibili-
dad y resiliencia de los sistemas de pro-
ducción de vacuno de leche en el Área 
Atlántica. Para ello, se ha realizado la 
evaluación técnico-económica de 100 
granjas innovadoras en la región atlán-
tica de la UE, con integración de aspec-
tos ambientales y económicos en explo-
taciones innovadoras.
               

El proyecto LANALAND busca 
opciones de usos alternativos de 
la lana de ovino 

En este proyecto, cuyo objetivo es incre-
mentar el valor añadido de lana de ovi-
no de razas lecheras autóctonas, partici-
pan Latxa Esnea y Neiker, junto con otras 
entidades transpirenaicas.
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UAGA organiza una jornada sobre 
ganadería y agricultura regenera-
tiva en producción ecológica 
en la que participaron más de 
treinta ganaderos alaveses

Se trataron temas de gran actualidad 
como la ganadería de alta carga rege-
nerativa, su manejo y su rentabilidad, 
tanto económica como para la mejora 
del suelo y la conservación del entorno. 
Estas técnicas promueven la regenera-
ción del suelo, la capacidad de reten-
ción hídrica, la mejora de la huella de 
carbono y la creación de comunidades 
alrededor de la tierra.
               

Avances del proyecto de 
innovación ECOFFEED para el 
aprovechamiento de los posos 
de café como ingrediente para 
piensos, en el que participa UAGA

En las pruebas piloto ya se ha diseña-
do el procedimiento de recogida de los 
posos de café y se han llevado a cabo 
distintas pruebas de transformación y 
estabilización de los posos en ingredien-
tes para piensos. Además, se han inicia-
do las pruebas de eficiencia nutricional 
con ovejas productoras de leche para 
determinar la idoneidad del ingrediente 
para su alimentación.

Avances del proyecto de 
innovación NEWFEED para 
el aprovechamiento de 
subproductos de la industria 
alimentaria para alimentación 
animal, en el que participa UAGA

El objetivo es desarrollar piensos alterna-
tivos en los que se aprovechen los sub-
productos de la industria alimentaria, 
dando valor para la alimentación ani-
mal y fomentando la economía circu-
lar. Además, pretende mejorar la sosteni-
bilidad de la ganadería mediterránea a 
través de la valorización de los subpro-
ductos de la industria alimentaria local, 
reduciendo el impacto ambiental y los 
costes del pienso final.

Finaliza el proyecto 
OREKA MENDIAN

Este proyecto europeo, que ha durado 6 
años, ha tenido como objetivo el desa-
rrollo de una estrategia de conservación 
de los pastos de montaña vascos me-
diante el mantenimiento del uso gana-
dero tradicional.

Han participado numerosos agentes: 
Ihobe, Euromontana, Euskal Herriko Labo-
rantza Ganbara, el Conservatoire dEspa-
ces Naturels dAquitaine, HAZI, NEIKER y 
las Diputaciones de Álava, de Gipuzkoa 
y de Bizkaia.
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ECOFFEED/ 
Nuevas estrategias para la valorización 
de los subproductos del café como materia 
prima para la alimentación animal

 OBJETIVOS

Evaluar a escala semi-industrial el uso del 
poso de café deshidratado como ingre-
diente para alimentación de ganado va-
cuno y ovino de leche. 

El aprovechamiento de los posos de café 
supone disponer de un recurso de gran 
interés. Existen resultados preliminares sa-
tisfactorios, por lo que se pretende de-
mostrar su viabilidad a gran escala en la 
alimentación de vacuno y ovino.

 PROCESO

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 ob-
tenidos sean de utilidad para los profesio-
nales del sector y puedan ser aplicables 
en campo.

En octubre de 2020 se realizó la primera 
reunión de coordinación para organizar 
las tareas del proyecto. 

Durante el primer semestre de 2021, 
UAGA lideró la constitución del Comité 
Asesor, constituido por agentes expertos 
de la cadena de valor para la evaluación 
y el seguimiento del proyecto.

Al mismo tiempo se realizaron las prime-
ras pruebas de optimización de recogi-
da de las cápsulas de café, así como 
las primeras pruebas de decapsulación 
para separar la fracción inorgánica de la 
orgánica. 

Durante el segundo semestre de 2021 se 
inició la demostración a escala semi-in-
dustrial de recogida y deshidratación de 
los posos de café. 

Durante 2022 UAGA ha participado en las 
reuniones del Comité Asesor. Continúan 
las pruebas piloto, donde ya se ha dise-
ñado el procedimiento de recogida de 
posos de café y se ha llevado a cabo dis-
tintas pruebas de transformación y estabi-
lización de los posos en ingredientes para 
piensos. Asimismo, se ha iniciado las prue-
bas de eficiencia nutricional con ovejas 
productoras de leche para determinar la 
idoneidad del ingrediente.

Fecha de inicio: 01/09/2020 

Fecha de fin:  31/03/2024 

Socios del proyecto:  EKOGRAS, gestor autorizado de residuos  

 RIERA NADEU, empresa especializada en secado 

 BEHI-ALDE, explotación de vacuno de leche 

 EUSKOVAZZA, empresa comercializadora de café 

 UAGA 

Centros tecnológicos: NEIKER 

 AZTI 

Lidera el proyecto: AZTI 

Presupuesto del proyecto: 1.489.765 € 

Subvención:   55% del presupuesto  

Programa de financiación: LIFE 2019 (convocatoria europea) 

LIFE19 EN/ES/000186
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Aprovechamiento de subproductos 
de industria alimentaria para 
alimentación animal

 PROCESO

Se validarán tres cadenas de valor dife-
rentes para crear en el área mediterránea 
nuevas oportunidades de negocio:

• valorización del raspón de la uva como 
nuevo ingrediente alimentario para ru-
miantes (ovejas y vacas lecheras), estu-
dio que se llevará a cabo en el estado 
español, dirigido por AZTI

• evaluación del uso de la cáscara de 
naranja como nuevo ingrediente ali-
mentario para rumiantes (ovejas leche-
ras), estudio que se llevará a cabo en 
Grecia, dirigido por NTUA

• valorización de la torta de aceituna de 
la industria del aceite de oliva para pro-
ducir un ingrediente alimentario para 
aves de corral (pollos de engorde), estu-
dio que se llevará a cabo en Egipto, diri-
gido por la HUSD

En julio de 2021 se llevó a cabo la prime-
ra reunión de coordinación entre los so-
cios para planificar y organizar las tareas 
del proyecto. 

En otoño de 2021 UAGA lideró la consti-
tución del Comité Asesor de expertos de 
la cadena de valor para la validar la pro-
puesta y realizar el seguimiento del pro-
yecto. Además, se definió la estrategia de 
suministro y logística del raspón de uva, 

junto con la optimización del proceso de 
secado e hidrólisis del producto. 

En 2022 se han iniciado las pruebas pi-
loto de secado y análisis de la composi-
ción de los subproductos obtenidos por 
medio del tratamiento de los residuos. 
Posteriormente se han transformado en 
ingredientes para piensos y se ha rea-
lizado el diseño de las pruebas de efi-
ciencia nutricional con animales.

Fecha de inicio: 01/07/2021 

Fecha de fin:  30/06/2025 

Socios del proyecto a nivel estatal:  

 RIERA NADEU empresa especializada en secado 

 BAIGORRI Bodega vitivinícola de Rioja Alavesa 

 CESFAC Fabricantes de Alimentos Compuestos para animales

 UAGA 

Centros tecnológicos: NEIKER 

 AZTI 

Socios del proyecto a nivel internacional: 

 HUSD Universidad de Heliópolis (Egipto) 

 SDF  Fundación para el Desarrollo (Egipto) 

 ISOF Isis Organic for Food Industries (Egipto) 

 NTUA Universidad Técnica Nacional de Atenas (Grecia) 

 SEVT Federación de Industrias Alimentarias Helénicas  

 (Grecia) 

 ELGO-DIMITRA Instituto de Investigación Animal y  

 Agrícola (Grecia) 

 UOWM Universidad de Macedonia Occidental (Grecia) 

 METU Universidad Técnica De Oriente Medio (Turquía) 

Lidera el proyecto: AZTI 

Presupuesto del proyecto: 2.202.371,81 € 

Subvención:   70% del presupuesto  

Programa de financiación: PRIMA Unión Europea 

 OBJETIVOS

Desarrollar nuevos piensos para anima-
les, estableciendo un enfoque de econo-
mía circular para convertir los subproduc-
tos alimentarios en piensos con alto valor 
añadido para la alimentación animal. 

Conseguir que las técnicas de economía 
circular aumenten la sostenibilidad de la 
ganadería, con bajo impacto ambiental 
y reducción de costes, cumpliendo ade-
más con los objetivos fijados por la PAC 
para los próximos años.
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NEKADI GO/
Uso de herramientas de precisión en 
cultivos extensivos

Fecha de inicio: 2022 

Fecha de fin:  2023 

Socios del proyecto:  UDAPA S. Coop. 

 HAZI Fundazioa 

 Agricultores de UAGA 

Centros tecnológicos: NEIKER 

Lidera el proyecto: UAGA 

Presupuesto del proyecto: 97.788€ 

Subvención:   40% 

Programa de financiación: Gobierno Vasco / Programa de Cooperación 2021 

 PROCESO

En 2022 se ha realizado un análisis de 
las explotaciones con capacidades y 
posibilidades de adecuarse a la utili-
zación de herramientas de agricultura 
de precisión, utilizando diversos paráme-
tros como la edad de los titulares de la 
explotación, el número de cultivos, el ta-
maño de la explotación o la maquinaria 
disponible. 

Por otra parte, se ha recopilado informa-
ción sobre las diferentes técnicas de 
aplicación de agricultura de precisión 
presentes en el mercado.

Por último, se han organizado e iniciado 
las tareas de implementación del proyec-
to piloto, con las diferentes herramientas 
que se van a evaluar en los cultivos ala-
veses, como son la aplicación de dosifi-
cación variable de fertilizantes y fitosanita-
rios en cereal, comprobando las distintas 
posibilidades de utilización de datos de 
monitores de rendimiento. 

 OBJETIVOS

Fomentar el uso de herramientas de 
agricultura de precisión en cultivos ex-
tensivos en Euskadi, desarrollando una 
plataforma de colaboración entre los 
distintos agentes del sector.

Crear una red colaborativa de recopila-
ción e intercambio de información rela-
cionada con la agricultura de precisión 
en Euskadi

Realizar pruebas piloto de la utiliza-
ción de herramientas digitales en par-
celas de cultivo para la aplicación de 
fertilizantes (cereal y patata) y fitosanita-
rios (cereal) en dosificación variable, así 
como en optimización del riego (alubia 
y patata).
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ROTAGRO/
Diversificación de rotaciones 
con cultivos de mayor valor 
añadido

Fecha de inicio: 2022 

Fecha de fin:  2023 

Socios del proyecto:  AGA S. Coop. 

 Restaurante AMA 

Centros tecnológicos: BASQUE CULINARY CENTER 

 NEIKER 

Lidera el proyecto: UAGA 

Presupuesto del proyecto: 91.070€ 

Subvención:   60% 

Programa de financiación: Gobierno Vasco / Programa de Cooperación 2021 

 PROCESO

En 2022 UAGA ha realizado una descrip-
ción de la situación social de partida 
para la implantación de nuevos cultivos 
en el territorio alavés, teniendo en cuenta 
los condicionantes sociales del sector. 

Por otra parte, se han diseñado tres posi-
bles itinerarios agrícolas de rotación de 
cultivos:

• Cultivos nuevos, desconocidos en su 
implantación en Álava:
- remolacha de mesa
- calabaza
- boniato

• Cultivos conocidos en el territorio, 
pero no realmente implantados en 
Álava:
- soja para consumo humano

•Cultivos ya implantados, con los que 
se quiere obtener un valor añadido:
- trigo de fuerza
- avena ecológica

Posteriormente, se han evaluado las pri-
meras cosechas de algunos productos, 
en concreto de la avena ecológica, la 
calabaza, y la remolacha de mesa y soja 
para consumo humano. 

Estos productos se encuentran en fase de 
caracterización desde el punto de vis-
ta del potencial culinario, donde se ten-
drán en cuenta sus características orga-
nolépticas, nutricionales y tecnológicas. 

Finalmente se incorporarán a menús de 
los socios colaboradores del proyecto.

 OBJETIVOS

Ofrecer al sector agrario la oportunidad 
de ampliar el abanico de cultivos introdu-
ciendo nuevas alternativas mediante la 
diversificación de las rotaciones de las ex-
plotaciones del territorio histórico de Ála-
va con cultivos de valor añadido a nivel 
agronómico, social y culinario.
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AGRO ALAVÉS CON ADN INNOVADOR

Fecha de inicio: 2022 

Fecha de fin:  2023 

Socios del proyecto:  GARLAN 

 ABERE 

 UAGA 

Centro tecnológico: NEIKER 

Otras colaboraciones: Diputación Foral de Álava 

 HAZI 

Programa de financiación: Gobierno Vasco  

 OBJETIVOS

El objetivo a largo plazo de este proyec-
to es reducir el impacto ambiental del 
sector agroganadero de Euskadi, con-
tando con una base de datos de ciclo 
de vida de los distintos cultivos o explota-
ciones ganaderas que representen la rea-
lidad de las condiciones climáticas de 
producción y manejo de Euskadi. 

Es un proyecto vivo, abierto, escalable y en 
cooperación, que posibilitará el intercam-
bio de conocimiento, la innovación, la di-
gitalización y la modernización del sector 
agrícola y ganadero alavés para marcar 
la tendencia a seguir en Euskadi de cara 
a posicionarse como territorio neutro en 
carbono de referencia en Europa. 

Inicialmente se realizará un proyec-
to piloto en Álava definiendo las mejo-
res prácticas ajustadas a la realidad de 
nuestro territorio y diseñando las estrate-
gias más eficientes de reducción de la 
huella de carbono.

Se medirá y evaluará la huella de carbo-
no real actual de las explotaciones agrí-
colas y ganaderas alavesas, centrándo-
nos en el Balance de Carbono, es decir, 
obteniendo datos reales de emisiones de 
CO2, pero también de absorciones, cap-
turas y almacenamiento.

Al final de proyecto, podremos ofrecer un 
servicio de asesoramiento a las explota-
ciones en cuanto al cálculo, reducción y 
compensación de sus emisiones con el 
propósito de realizar una gestión más efi-
ciente de sus explotaciones.

El sector primario es el único que real-
mente fija carbono en el desarrollo de 
su propia actividad y es un sector muy 
comprometido con garantizar la dis-
ponibilidad de alimentos saludables y 
sostenibles para las generaciones ac-
tuales y futuras.

ANTECEDENTES 

La nueva PAC 2023-2027 va a exigir nue-
vos requisitos ambientales a medio 
plazo, para cuyo cumplimiento el sector 
agroganadero alavés necesita preparar-
se y disponer de un conocimiento espe-
cífico respecto a su huella de carbono.

Proyecto piloto para evaluar la huella de 
carbono en el sector agroganadero alavés 
y alcanzar la neutralidad ambiental del 
sector
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Fecha de inicio: 2023 

Fecha de fin:  2024 

Socios del proyecto: Carlos Tornadijo Experto independiente  

 Ganadería Hnas. Ibarrola. Ganaderas de ovino y vacuno 

Centro tecnológico NEIKER 

Lidera el proyecto: UAGA 

Programa de financiación: Gobierno Vasco / Programa de Cooperación 2022 

ABELTZAN/ 
Desarrollo de herramientas tecnológicas 
en ganadería extensiva en prevención 
ante la fauna silvestre

 OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es el uso 
de herramientas tecnológicas en gana-
dería extensiva que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de los ganaderos, me-
jorando la gestión y seguridad del ga-
nado ante posibles ataques de la fau-
na silvestre. 

Los objetivos específicos del proyecto son:

• evaluar el número de explotaciones 
ganaderas de Álava potencialmente 
interesadas

• crear una red de explotaciones gana-
deras interesadas

A través del desarrollo de pruebas pi-
loto se pretenden obtener los siguientes 
resultados:
• evaluar el bienestar y el comportamien-

to de las ovejas del rebaño piloto me-
diante la utilización de los dispositivos 
de protección

• evaluar la eficacia de los dispositivos de 
protección de ganado

• analizar el beneficio económico, 
medioambiental y social que supone 
la incorporación de estas herramien-
tas en la gestión de las explotaciones 
ganaderas

• obtener una base teórico-práctica para 
formar a los usuarios finales

El proyecto piloto pretende demostrar 
que el uso de herramientas tecnológi-
cas permite proteger al ganado, minimi-
zando los ataques de fauna silvestre y sus 
consecuencias.
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Fecha de inicio: 2023 

Fecha de fin:  2024 

Socios del proyecto: BIZKAIGAR S.L.- ZERUAN Empresa autorizada por AESA para 

 operaciones con drones 

 ARABADRONE Empresa tecnológica de drones para los  

 sectores agrarios e industrial 

 Agricultores de UAGA 

Centro tecnológico NEIKER 

Lidera el proyecto: UAGA 

Programa de financiación: Gobierno Vasco / Programa de Cooperación 2022 

GO DRONE/
Optimización de la aplicación de 
fitosanitarios combinando la inteligencia 
artificial y el uso de drones

 OBJETIVOS

Evaluar la utilidad real de la tecnología 
de drones para la aplicación de fitosani-
tarios en Álava.

En caso positivo, transferir al sector este 
conocimiento y fomentar el uso de herra-
mientas de agricultura de precisión.

Realizar un proyecto piloto para demos-
trar que el uso combinado herramientas 
ya disponibles como son la maquinaria, 
los drones y las herramientas digitales de 
precisión, permite optimizar la utilización 
de insumos. Asimismo, a través del ajuste 
de la utilización de recursos se pretende 
mejorar la sostenibilidad ambiental.

Algunos objetivos del proyecto piloto son:

- identificar los índices vegetales y ban-
das espectrales con el mayor potencial 
de identificación de malas hierbas

- delimitar la clasificación de las zonas 
afectadas por enfermedades o malas 
hierbas mediante el uso de algoritmos 
no supervisados

- realizar un informe sobre la deriva pro-
ducida y la calidad de la deposición al 
aplicar fitosanitarios mediante drones

- analizar la relación coste-beneficio de la 
aplicación de la técnica y el ahorro de 
fitosanitarios 

- obtener una base teórico-práctica para 
formar a los usuarios finales de manera 
que sean autónomos en el uso de estas 
técnicas
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LEKALEAK/ 
Producción local de proteína 
vegetal para su aplicación en la 
industria alimentaria

 OBJETIVOS

Impulsar un nuevo modelo de negocio 
mediante la obtención de harinas de le-
gumbres locales para su utilización como 
fuentes de proteína vegetal en la indus-
tria alimentaria. 

Impulsar la diversificación de la orienta-
ción productiva de legumbres en Eus-
kadi para la obtención de harinas que 
se utilizarán como ingrediente en el de-
sarrollo de nuevos productos plant based 
(elaborados con proteínas vegetales).

Otros objetivos específicos son:

- obtener la primera harina de legumbre 
en la CAPV

- desarrollar una gama de productos 
plant based que dé respuesta a la ac-
tual demanda de los consumidores 

- realizar un test de concepto y productos 
desarrollados con consumidores para 
conocer la percepción real que tienen 
de los mismos

Fecha de inicio: 2023 

Fecha de fin:  2024 

Socios del proyecto:  BASQUE FOOD CLUSTER. Asociación Vasca de la 

 Cadena Alimentaria 

Empresas transformadoras: DELICASS 

 ALTERNATIVA DE CULTIVOS ALAVESES S.L 

Centros tecnológicos: LEARTIKER 

 NEIKER 

Lidera el proyecto: UAGA 

Programa de financiación: Gobierno Vasco / Programa de Cooperación 2022 



nos unimos por el 
futuro del sector
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


