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Entrevista a Emilio Barco: “Los precios se 
recuperarán si Rioja consigue vender más 
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Los lobos están en los despachos
Primero fue la pandemia. Luego el encarecimiento radical de 
los costes de producción. Después el lobo. Y la crisis inter-
nacional de materias primas. Y las renovables. Por no hablar 
de la nueva PAC. Incluso los seguros agrarios, que también 
suben. Y los daños por fauna silvestre. Y las exigencias labo-
rales desmedidas para la contratación. Y la burocracia, y más 
burocracia… Y las voces indocumentadas a las que, parece 
ser, les sale gratis desacreditar el trabajo de los hombres y 
mujeres del campo… 

Ahora mismo no hay ni siquiera un sec-
tor agrícola o ganadero que esté siendo 
rentable en esta última campaña. Lo iba 
a ser el cereal. Y el calor ha frenado en 
seco las expectativas por la reducción 
de rendimientos. Y en el resto, esa ren-
tabilidad ha desaparecido por una infla-
ción fulminante que las producciones 
agrarias no pueden repercutir. Hasta 
el punto de que aquí ya no se salva ni 
el sector del vino. Incluso hay sectores 
que están los primeros en el pelotón de 
fusilamiento por los acontecimientos. 

Todo ello, a cambio de nada. Los agricultores y ganaderos, da 
lo mismo el cultivo o la producción ganadera que sea, siguen 

sin poder repercutir todos esos costes en los precios de sus 
productos por mucho que la Ley de la Cadena diga lo contrario. 

En este contexto, y pese a las promesas que los responsables 
públicos realizaron tras la histórica manifestación que se ce-
lebró a principios de este año, el Gobierno de La Rioja está 
optando por la política de hechos consumados. Digo que dia-
logo, pero solo me hago fotos. La decepción es tal que pese 

a utilizar como organización agraria to-
dos los datos, argumentos, reuniones, 
propuestas… y respaldo social, segui-
mos encontrándonos una Consejería de 
Agricultura que mira hacia otro lado, 
solo pone parches, y una Consejería de 
Sostenibilidad que ha elegido unas po-
líticas ecologistas, que solo se sujetan 
desde los despachos, y con las que cree 
que puede resolver problemas, como 
los del lobo, a golpe de indemnización. 

No queda otra que seguir peleando, va-
lorando incluso nuevas movilizaciones. 
Y como organización agraria, formada 

por auténticos profesionales del campo, continuar apostando 
por decisiones responsables que piensen a largo plazo en re-
cuperar el futuro y la rentabilidad de este sector.  

EDITORIAL

La Consejería de Sostenibi-

lidad ha elegido unas polí-

ticas ecologistas, que solo se 

sujetan desde los despachos, 

y con las que cree que puede 

resolver problemas, como los 

del lobo, a golpe de indemni-
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La ola de calor tumba las 
previsiones de una cosecha 
de cereal que había generado 
buenas expectativas

La ola de calor tumba 
las previsiones 
de una cosecha de cereal 
que había generado 
buenas expectativas 
hasta hace semanas

CEREAL

La entrada de las primeras cosechadoras 
está confirmando que las altas temperatu-
ras del mes de junio se han llevado una co-
secha de cereal que había generado buenas 
expectativas. Expectativas en rendimientos 
y en precios. 

Aunque todavía es pronto para hacer una 
valoración general, la previsión, según da-
tos de la Consejería de Agricultura es que 
la producción será peor a la de la campaña 
de 2017 con 17.000 toneladas de cebada y 
32.000 de trigo. Es decir, es probable que 
los rendimientos por hectárea en La Rioja 
apenas alcancen los 3.500 kilos. 

Las primeras entregas de cebada están 

aportando resultados muy dispares. Y 
respecto al trigo, el batacazo, en pala-
bras de Abel González, director técnico 
de ARAG-ASAJA, puede ser monumental 
cuando “ha habido hectáreas que ponerlas 
en marcha ha costado mucho dinero”. Por 
el contrario, añade, “las primeras sensacio-

nes que se están obteniendo en colza están 
siendo muy buenas”. 

La buena noticia para los agricultores, que se 
convierte en un problema para los ganaderos 
y consumidores, es que los precios seguirán 
siendo elevados durante los próximos me-
ses, por la escasez de stocks mundiales, las 
bajas cosechas en otros países por las ad-
versas condiciones climáticas y la guerra de 
Ucrania. Ya son un 40% superiores a los del 
año pasado. Sin embargo, al final las cuen-
tas tampoco saldrán del todo para el sector 
al haberse doblado o incluso triplicado los 
incrementos de los costes de producción con 
subidas importantes en el coste de fertilizan-
tes, energía, maquinaria y el gasóleo. 

Los precios son superiores a la pasada campaña aunque no mitigarán los elevados costes de producción 
soportados por la escalada de fertilizantes, energía, maquinaría y gasóleo

Así ha sido 
la apuesta de 

TRICUM Rioja 
por el trigo de 

alta calidad 

CEREAL

Nuevos pabellones en Tricio

ARAG-ASAJA, a través de Servicios 
Agrarios Riojanos, ha construido dos 
nuevos pabellones polivalentes en sus 
instalaciones de Tricio que servirán para 
ampliar la capacidad, recepción y distri-
bución de los productos que comercia-
liza. 

Con la cosecha de este año y las posteriores 
analíticas de las variedades de trigos selec-
cionadas esta campaña, se concluirá el pro-
yecto Tricum Rioja. 

Un proyecto europeo, financiado por el FEA-
DER, el Ministerio de Agricultura y la Conse-
jería de Agricultura, en el que también han 
participado CTIC-CITA (Asociación para la In-
vestigación, Desarrollo e Innovación del sec-
tor agroalimentario) y cuyo principal objetivo 
ha sido dotar de un valor añadido a uno de los 
cultivos que más superficie ocupa en La Rioja, 
el trigo blando, utilizando además prácticas 
de agricultura de precisión. 

De esta forma, y durante las cuatro campañas 
que ha durado el proyecto, se han analizado 
14 variedades de trigo cultivadas en parcelas 
los municipios de Hervías y Casas Blancas. 

En ellas, se ha experimentado con nuevas téc-
nicas de fertilización que ofrece la agricultura 

de precisión como han sido la elaboración de 
mapas de prescripción de dosis de abonado 
partiendo de estudios de variabilidad de sue-
lo (conductividad eléctrica), variabilidad de 
cosecha (monitores de rendimiento en cose-
chadora) y variabilidad del vigor vegetativo 
(sensores ópticos e imágenes satelitales). 

Será a finales del mes de julio cuando, una 
vez concluida la cosecha, se puedan evaluar 
todos los resultados y extraer las conclusio-
nes definitivas sobre qué variedades no solo 
han conseguido los mayores rendimientos, y 
por tanto, posibles mejores resultados eco-
nómicos para el agricultor, sino también han 
sido más valoradas en las catas organolépti-
cas realizadas. 

Unos resultados que, junto al trabajo que se 
viene desarrollando en los campos demos-
trativos, se darán a conocer en una jornada 
que está previsto se realice una vez finalice 
la cosecha. 

En este contexto, los servicios técnicos 
de Servicios Agrarios Riojanos vienen re-
comendando al agricultor “diversificar los 
cultivos para minimizar los riesgos ya que 
hoy en día hay que sacar la calculadora, 
papel y lápiz y hacer muchos números, ya 
que en vez de cuentas salen rosarios”. 

 “Nos estamos encontrando con que, en 
iguales condiciones climatológicas y de 
terreno, las nuevas variedades de colza se 
están comportando mejor que otras varie-
dades de cereal y, al menos, con mejores 
precios”. Una razón que, a su juicio, explica 
el impulso que cultivos como la colza se es-
tán dando en La Rioja. 

La ola de calor tumba 
las previsiones 
de una cosecha de cereal 
que había generado 
buenas expectativas 
hasta hace semanas
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AYUDAS

ARAG-ASAJA logra que Agricultura 
priorice al porcino, champiñón 
y a los sectores ganaderos en las 
ayudas ante la crisis de Ucrania

La Consejería aprobará en breve 
ayudas por un importe de 2,5 
millones de euros, que serán 
complementarias a las habilitadas 
por el Ministerio de Agricultura

Aunque la tormenta perfecta descarga 
desde hace meses sobre el sector pri-
mario, ha sido la pandemia y la guerra 
de Ucrania la que está poniendo, toda-
vía más contra las cuerdas, a un sector 

que sigue trabajando para no arruinarse. 
Un contexto extremadamente difícil 
para el que, al menos a corto plazo, las 
distintas administraciones han anuncia-
do diferentes medidas. 

1.254.023€
presupuesto para La Rioja

Condiciones 

• Se abonarán antes del 30 de septiembre 
de este año. 

• No es necesario la presentación de una 
solicitud para ser beneficiario de la ayu-
da.

• Las ayudas se otorgarán a todos los 
productores de vacuno de carne, ovino 
y caprino que cumplan unos requisitos 
básicos y que, en 2022, se haya presen-
tado la PAC. 

• En el caso de los productores de carne 
de pollo y de conejo, las declaraciones 
de los ganaderos en el Registro General 
de Explotaciones Ganaderas (REGA). 

• Solo los sectores de ave de carne y 
conejo tendrán que presentar una 
Declaración Responsable para las 
ayudas dispuestas por el Real Decreto, 
según modelo disponible en las oficinas 
de ARAG-ASAJA

• El importe unitario por animal, explota-
ción o hectárea subvencionable quedará 
definido en cada Comunidad Autónoma 
de acuerdo al número de animales sub-
vencionables que se declare en el territo-
rio por los beneficiarios. 

• En cualquier caso, se ha establecido un 
techo de animales y de hectáreas subven-
ciones por beneficiario y unos importes 
máximos por animal o hectárea subven-
cionable que explicamos a continuación:

Los importes unitarios máximos para los produc-
tores de ovino, vacuno y caprino definitivos son: 

60 euros por vaca nodriza

12 euros por ternero

5 euros por oveja y cabra

El número máximo de animales subvencionables 
será: 

125 vacas nodrizas (incluido el 
porcentaje de novillas)

520 terneros de engorde

800 ovejas o cabras 

Para los productores de conejos, la 
ayuda máxima por beneficiario según 
la capacidad de la explotación será la 
siguiente: 

De 50 a 500 plazas reproductoras: 2.580 €
De 501 a 1.000 plazas reproductoras: 3.870 € 

De más de 1.001 plazas reproductoras: 5.160 €

Para los productores de avicultura de 
carne, la ayuda máxima por beneficia-
rio según la capacidad de la explota-
ción será la siguiente: 

De 251 a 1.000 plazas: 600 €
De 1.001 a 5.000 plazas: 810 €
De 5001 a 10.000 plazas: 1.200 €
De 10.001 a 20.000 plazas: 1.800 €
De 20.001 a 30.000 plazas: 2.400 € 

De 30.001 a 40.000 plazas: 3.000 €
De 40.001 a 50.000 plazas: 3.600 €
A partir de 50.001 plazas: 4.800 € 

MINISTERIO DE AGRICULTURA

¿Cuáles son estas ayudas?

Ayudas a minimizar los efectos de la 
crisis de Ucrania

(Complementarias a las del Ministerio)

Condiciones

• No es necesario presentar la solicitud, ya 
que se entenderá realizado por la presen-
tación este año de la solicitud única de 
las ayudas (SU). 

• Pero para los productores de champiñón 
y setas, avicultura de huevos de consu-
mo y ganado de porcino, que reúnan las 
condiciones para ser beneficiarios, y no 
cumplan la presentación de la SU, la so-
licitud de ayuda se entenderá realizada 
tomando en cuenta la última declaración 
de datos que conste en el REA. 

• Aquellos sectores que no presentan SU, 
la Administración les pedirá una autori-
zación cumplimentada para consulta de 
datos. 

2,5M€
presupuesto

GOBIERNO DE LA RIOJA

SECTORES PLAZAS IMPORTE 
AYUDA

Remolacha 
azucarera y 
patata

Por hectárea 
(máx. 35 has) 350 H

Champiñones 
y setas

Los primeros 
1200 metros 2 H

De 1200 y hasta 
1799 metros 3 H

De 1800 y hasta 
2500 metros 2 H

Avicultura 
para huevos 
de consumo

De 200 a 2000 
aves 2.500 H

A partir de 2001 
aves

0,675 H 
por gallina

Cerdas 
reproductoras

Cerdas 
reproductoras 95 H

Cerdos cebo

De 250 a 2000 1.000 H
De 2001 hasta 
4000 2.000 H

Más de 4000 3.000 H
Ovino y 
caprino

Por hembra 
reproductora 3 H

Ayudas Minimis Tuberculosis y Lobo 

(Todavía sin convocar) 

Están  dirigidas a ayudar aquellas explota-
ciones de vacuno y caprino que se hayan 
visto afectadas por la tuberculosis desde 
el año 2021, así como a aquellas de ovino 
y caprino que se encuentran en los 47 mu-
nicipios en los que ya se ha constatado la 
presencia del lobo.

Condiciones

• Es necesario acogerse al régimen de mi-
nimis, que no permite conceder importes 
superiores a 20.000 euros por explotación 
en un plazo de tres ejercicios fiscales. 

• Son ayudas de concesión directa, pero 
será necesaria la presentación de solici-
tud en un plazo de 10 días hábiles. 

• Para el cálculo de la ayuda se tendrá en 
cuenta el número de animales positivos 
hasta el momento de la concesión y, en 
el caso de la ayuda por la presencia del 
lobo, el número de animales primables 
que conste en la declaración censal del 
año 2022. 

Las ayudas previstas son: 

 Vacuno: 30 €/vaca mayor de 24 
meses y 45 €/vaca mayor de 24 
meses en los casos en los que se 
hayan tenido animales positivos 
en 2021 y 2022.

 Caprino: 3 €/animal.

 Ovino y caprino (lobo): 2 €/animal.

2 líneas de ayudas

presupuesto 200.000€
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La Comisión Europea inició un procedimiento contra varios Estados 
Miembros, entre ellos España, por incumplir el plazo de trasposi-
ción de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo, relativa 
a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre em-
presas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Motivo 
por el cual, se publicó, la Ley 16/2021, de medidas para mejorar 
el funcionamiento de la cadena alimentaria, para cumplir con la 
obligación de trasposición de la citada Directiva.

Entre otras materias, la Directiva prevé la protección de los pro-
veedores más débiles frente a los compradores más fuertes, reco-
giendo un repertorio de prácticas comerciales abusivas desde la 
perspectiva del vendedor. Distingue entre las conocidas prácticas 
«negras» y «grises», prohibiendo en cualquier circunstancia esas 
prácticas comerciales desleales «negras», mientras que permite 
las prácticas «grises» si el proveedor y el comprador las acuerdan 
previamente de manera clara e inequívoca.

Las prácticas «negras» están previstas de la nueva Ley, pudiendo 
citar:

• Cuando una de las partes del contrato alimentario cancele un 
pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos den-
tro de los treinta (30) días previos al momento señalado para su 
entrega.

• Cuando una de las partes del contrato alimentario exija a la otra, 
pagos que no están relacionados con la venta de los productos.

• Cuando el comprador exija al proveedor que pague por el dete-
rioro o la pérdida, o por ambos motivos, de productos agrícolas y 
alimentarios, ocurridos en los locales del comprador o cuando la 
propiedad ya ha sido transferida al comprador, sin que dicho de-
terioro o pérdida se deban a negligencia o culpa del proveedor.

Y el artículo 14.bis.2 enumera las prácticas «grises», siempre que 
medie acuerdo previo entre las partes en el contrato alimentario de 
compraventa o suministro o en cualquier contrato posterior entre 
proveedor y comprador, señalando entre otras:

• Cuando una de las partes exija a la otra que pague por la publici-
dad de productos agrícolas y alimentarios realizada por aquélla.

• Cuando una de las partes exija a la otra que pague por la comer-
cialización de productos agrícolas y alimentarios.

• Cuando una de las partes cobre a la otra por el personal de 
acondicionamiento de los locales utilizados para la venta de los 
productos.

• Cuando el comprador devuelva productos agrícolas y alimenta-
rios no vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no 
vendidos, o su eliminación, o ambas cosas. 

Será determinante el rol de las Administraciones Públicas como 
agentes del cumplimiento de dicha norma, y especialmente, de la 
Administración de nuestra Comunidad Autónoma que, deseamos 
que ya esté trabajando en las necesidades del campo riojano. 

Aunque sea tarde, estamos en el camino de que la dicha sea buena.

Javier García Díaz

Área de Derecho Administrativo 
de SEAIN – ETL Global

El presidente de ARAG-ASA-
JA, Eduardo Pérez Hoces, ha 
sido nombrado vicepresidente 
de ASAJA en la Asamblea ce-
lebrada a principios del mes 
de junio, en Madrid, donde la 
organización agraria ha reno-
vado su Comité Ejecutivo.  

Con este nombramiento, 
Pérez Hoces adquiere así 
mayor responsabilidad en el 
equipo que lidera Pedro Ba-
rato y que ha estado avalado 

por 116 votos positivos, y 10 
en blanco, de los compromi-
sarios existentes. 

El presidente de ARAG-ASA-
JA ha señalado que asume 
con “agradecimiento” la 
nueva responsabilidad, des-
de la que espera trabajar con 
determinación para “hacer 
llegar las reivindicaciones 
del sector agrario en La Rioja 
y fortalecer la organización a 
nivel nacional”. 

Eduardo Pérez 
Hoces, nuevo 
vicepresidente 
nacional de 
ASAJA 

EFICACIA NATURAL 
EN EL CONTROL DE OÍDIO EN VIÑEDO

• Acción específica antioídio 
• Efecto secante e inductor de defensas
• Eficaces en distintos estados fenológicos
• Certificados para su empleo en producción ecológica

 www.blueheron.es
info@blueheron.es
Tel.: 00 34 91 857 14 34

Soluciones naturales para la producción 
y la protección vegetal

AnuncioBH-IridiumTorero-A4-0522.indd   1 24/5/22   10:18
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«NUNCA ES TARDE 
SI LA DICHA ES BUENA» 



COSTES ENERGÉTICOS

La eficiencia energética puede definirse 
como la optimización del consumo ener-
gético para alcanzar unos niveles determi-
nados de confort y de servicio, por ejemplo, 
ajustando el consumo de electricidad a las 
necesidades reales de los usuarios.

Conscientes de la importancia de la optimi-
zación de costes en energía en un sector 
como el nuestro, cada vez más dependiente 
de la energía eléctrica debido a su nivel de 
innovación en sistemas de alta eficien-
cia, nos encontramos con el deber de co-
nocer al detalle el patrón de consumo 
de nuestras explotaciones, para poder opti-
mizar nuestro consumo y, en consecuencia, 
nuestros costes energéticos. 

Para ello, se hace necesaria la instalación 
de contadores inteligentes*, con tele-
gestión y telemedida, que nos permitan la 
monitorización y control de consumos 
y costes energéticos de una forma sencilla y 
ágil desde nuestro ordenador o teléfono 
móvil.

La eficiencia energética 
llega al sector agrario
La empresa Agraria Energía ofrece a los socios de ARAG-ASAJA la 
posibilidad de adquirir su propio contador para conseguir ahorros de 
entre el 11,5% y 30% 

Escanea el código QR 
para visionar el vídeo 
explicativo de contadores 
inteligentes

agrariaenergia.es 

LABORAL

A partir de ahora, y tras la entrada en vigor 
de la reforma laboral, es probable que el 
contrato fijo-discontinuo se generalice. 

¿Qué aspectos son importantes que tenga 
en cuenta el agricultor?

• Obligación de que el contrato sea por es-
crito. 

• En el contrato por escrito debe figurar: 

o Indicación de la duración estimada de 
la actividad. 

o Forma y orden de llamamiento. 

o De manera orientativa, la jornada labo-
ral estimada y su distribución horaria. 

• Los llamamientos se harán: 

o Por riguroso orden de antigüedad se-
gún los días trabajados (jornadas rea-
les).

o Lo recomendable es dejar constancia 
por escrito de ese llamamiento (ya que 
es muy importante que puedas justifi-
car cómo los has hecho). 

o Se pueden dar las siguientes situacio-
nes en el llamamiento: 

- Baja laboral: el trabajador fijo-dis-
continuo que en el momento del lla-
mamiento se encuentre en situación 
de incapacidad temporal, la empre-
sa debe incorporarlo al llamamiento, 
ya que en caso contrario se trataría 
de un despido improcedente. 

- Baja voluntaria: si el trabajador 

no acude al llamamiento de forma 
voluntaria, al tercer día, desde que 
reciba la notificación se considerará 
baja voluntaria del trabajador per-
diendo la condición de fijo disconti-
nuo y por tanto finalizaría la relación 
laboral sin derecho a indemnización 
por despido ni a desempleo. 

- ¿Qué pasa si te ves obligado a 
suspender la contratación por 
causas climatológicas o cau-
sas imprevistas? Que cuando se 
reanuden los trabajos, no tendrás 
que volver a hacer un llamamiento. 
El preaviso servirá y será suficiente 
y el trabajador se incorporará a su 
puesto inmediatamente.

- ¿Qué ocurre si no se realizan los 
llamamientos? Que aquel trabaja-
dor con el que has tenido una relación 
laboral durante años puede reclamar-
te por despido improcedente.

o ¿Existe un periodo mínimo dura-
ción del tiempo de trabajo o un pe-
riodo máximo? No. Obviamente, si el 
trabajador está contratado durante más 
de once meses, y tiene, como mínimo, 
un mes de vacaciones, el contrato de-
bería transformarse en un indefinido 
ordinario.

o ¿Corresponde finiquito al finalizar 
el periodo de trabajo? Sí, la relación 
laboral se debe finiquitar en cada pe-
riodo de trabajo. 

o ¿Hay que disfrutar las vacaciones 
dentro del periodo de actividad? Sí. 
Si no se llegan a disfrutar dentro del 
periodo de trabajo, se deberá abonar 
en el finiquito al finalizar la campaña, 
así como la parte proporcional de las 
pagas extras, si es que no están pro-
rrateadas. 

o ¿Estoy obligado a abonarle una in-
demnización? No, ya que la relación 
laboral no se extingue, simplemente 
se suspende hasta la próxima campa-
ña.

o ¿Cómo se computa la antigüedad 
en estos contratos? La reforma labo-
ral ha establecido un nuevo criterio al 
respecto: A  los efectos de indemniza-
ción por despido, se suman los perio-
dos efectivamente trabajados a los de 
inactividad.

o ¿Puede cobrar el trabajador fijo 
discontinuo el desempleo tras una 
baja? Sí, el trabajador fijo discontinuo 
puede cobrar el desempleo cuando 
está en una situación de inactividad. 
Cuando reinicie su actividad, el traba-
jador podrá detener la prestación por 
desempleo hasta el siguiente período 
en que el contrato esté en suspenso.

o ¿Puede trabajar para otra empresa 
el trabajador fijo discontinuo? Sí, 
excepto si ha firmado un pacto de ex-
clusividad.

El contrato 
fijo-discontinuo 
tras la reforma 
laboral 
ARAG-ASAJA llama la atención 
de los agricultores sobre 
cuestiones importantes como 
el tipo de contratos para evitar 
sumar más problemas a los que ya 
existen en esta materia

¿Qué es un contador inteligente?
Se trata de un equipo de telemedida que 
registra consumos reales, detecta anoma-
lías y ayuda a conocer los parámetros que 
deberían de optimizarse en cada instalación 
a través de nuestro móvil u ordenador 

¿Qué coste tiene su instalación y man-
tenimiento?
Instalación y equipo con cero inversión y sin 
coste adicional, puesto que las mensualida-
des resultantes de la financiación del equipo 
y mantenimiento de software son práctica-
mente iguales a las cuotas que actualmen-
te cobra la distribuidora en cada factura de 
electricidad en concepto de alquiler del con-
tador, por lo que el coste añadido es 0 y el 
ahorro que podemos conseguir es de hasta 
el 30% anual.

¿Por qué debo instalar un contador con 
telegestión?
Lo que no se mide, no se puede mejorar. 
Sin un equipo de medida telegestionado, no 
podremos acceder a la monitorización en 
tiempo real de nuestro suministro ni al histó-
rico almacenado, por lo que será imposible 
detectar las necesidades reales y, por 
tanto, aplicar las optimizaciones necesarias.

¿Cuáles son las ventajas de registrar 
los datos de la instalación?
Con el registro de datos de todo lo que 
está sucediendo en la instalación, podemos 
cotejar si lo que nos refleja la factura de la 
comercializadora eléctrica es real y si nos 
han tarificado correctamente la energía, 
potencia, maxímetros, reactiva y horas valle 
(más baratas) a las que podemos trasladar 

parte del consumo que pueda atrasarse o 
adelantarse sin perjudicar las explotaciones.  
Además, en caso de sufrir una subida (o ba-
jada) de tensión, el contador registrará los 
picos, y podremos descargar un informe que 
así lo refleje, para reclamar posibles daños 
al seguro y a la distribuidora. 

¿Cómo puedo solicitar un contador  de 
propiedad para mi instalación? 
Gracias al acuerdo que ARAG-ASAJA fir-
mó con la empresa Agraria Energía, ase-
soría energética exclusiva para el sector 
agrario, todos nuestros asociados cuentan 
con el servicio gratuito de asesoramiento 
por parte de un experto que, además de tra-
mitar la instalación de los contadores inteli-
gentes, explicará cómo afectan los recientes 
cambios normativos al sector agrario, así 
como la presentación de un análisis integral 
del suministro con una propuesta de ahorro 
personalizada. Este acuerdo toma especial 
importancia en estos momentos, cuando el 
mercado energético está experimentando la 
mayor subida de precios registrada y cuando 
la incertidumbre sobre el futuro del mercado 
es cada vez más elevada. 

¿Qué resultados están teniendo los 
asociados que ya tienen contadores 
inteligentes instalados?
Actualmente, muchos de nuestros asociados 
ya han instalado sus contadores de teleges-
tión en sus explotaciones y tienen el control 
absoluto de sus consumos, excesos y fugas 
de energía, que han podido solventar con la 
ayuda de su asesor energético de Agraria 
Energía, llegando a conseguir ahorros de 
entre el 11,5% y 30% anual.

*Contador inteligente debidamente Homologado por 
el Ministerio de Industria y Distribuidoras, cumplien-
do lo dispuesto en el REAL DECRETO 1110/2007 
(Reglamento Unificado de Puntos de Medida del 
Sistema Eléctrico Español).

¿Cómo puedes contactar?
Llamando o enviando un WhatsApp al 900 732 073 con las facturas de los suministros que quieres analizar. 
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De mudanza: 
nueva sede en 
el Espolón 

ARAG-ASAJA inauguró el pasado mes 
de mayo, con motivo de San Isidro, una 
nueva sede en el centro de Logroño 
para reforzar sus servicios y ‘situarse’ 
en el centro de las decisiones 

“De un cuartito cedido por la Cámara Agra-
ria en Nájera allá por 1981 al Espolón, he-
mos dado un salto físico y simbólico que 
representa nuestro crecimiento de socios, 
de técnicos y de  prestación de servicios, 
es nueva sede en Logroño”, así se refería 
Eduardo Pérez, presidente de ARAG-ASA-
JA, a las nuevas instalaciones en su inau-
guración.  

Un objetivo, perseguido desde hace años, y 
que finalmente se ha resuelto con la adquisi-
ción de esta entreplanta en Muro de la Mata, 

número 7, desde donde ARAG-ASAJA quiere 
reforzar los servicios de aquellos socios que 
no solo vivan en Logroño, sino también de 
aquellos que se desplacen hasta la capital y 
necesiten de un papel o trámite urgente para 
continuar con sus gestiones, recibir informa-
ción y formación, y celebrar reuniones de la 
propia organización.
Las instalaciones, de 204 metros cuadra-
dos, sustituyen a la pequeña sede que ya 
existía en Logroño, y como dijo el presiden-
te de la organización, durante el discurso de 
inauguración, se han conseguido con “mu-

cha ilusión, esfuerzo y pesetita a pesetita 
de todos los socios”. 

“Esta nueva sede representa nuestro cre-
cimiento, nuestro liderazgo y nuestra expe-
riencia para continuar estando en el centro 
de las decisiones, en el centro de las nego-
ciaciones, en el centro de la representación, 
pero también en el centro de las reivindica-
ciones como principal y mayor organización 
profesional agraria de La Rioja en defender 
los intereses de los profesionales del cam-
po”. 

NUEVA SEDENUEVA SEDE

¿Qué servicios se prestan? 
ASESORAMIENTO AGRARIO

TRAMITACIÓN DE AYUDAS

Solicitud Única de ayudas 

Nuevas autorizaciones administrativas de viñedo

Inversiones en explotaciones (planes de mejora) 

Incorporación de jóvenes 

Reestructuración y reconversión de viñedo

ASESORÍA LABORAL Y GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

SERVICIOS DE GANADERÍA 

FORMACIÓN 

SERVICIOS AGRARIOS Y GENERALES 

ASISTENCIA JURÍDICA gratuita en primera consulta para el socio en cues-
tiones relacionadas con el derecho civil, administrativo y mercantil.

 INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
 Y DE OTROS VEHÍCULOS 

Inicialmente ya está abierta 
al público de lunes a viernes en 
horario de 9:00 a 14:00 h., 
y de 16:00 a 19:00 h., 
con el mismo número 
de teléfono de atención 
al público 941224063 
y el correo electrónico 
asajalogrono@aragasaja.com

¿TODAVÍA NO RECIBES TODAS ¿TODAVÍA NO RECIBES TODAS 
LAS NOTICIAS SOBRE EL SECTORLAS NOTICIAS SOBRE EL SECTOR
AGRARIO EN TU MÓVIL?AGRARIO EN TU MÓVIL?  
SOLO TIENES QUE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 
1. Guarda este número de teléfono de ARAG-ASAJA, 679040030, en 

tu agenda de contactos del móvil. 

2. Envíanos un WhatsApp con la palabra ALTA. 

Y con estos dos sencillos pasos recibirás toda
la información en tu móvil. 
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Fuente: elaboración propia
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Precio de la uva (H/Kg)

Ratio de almacenamiento

VITIVINICULTURAVITIVINICULTURA

“Los precios de la uva se recuperarán 
si Rioja consigue, o vender más, o controlar 
la producción para que la ratio 
baje de 3,15”

Emilio Barco Royo, doctor en Economía y 
uno de los mayores expertos del sector vi-
tivinícola de Rioja, ha sido la persona ele-
gida por el Consejo Regulador para diseñar 
un mecanismo objetivo que determine, 
a partir de ahora, la fórmula para nuevos 
repartos de plantaciones en función de pa-
rámetros objetivos de ventas y también de 
precios. 

Hablamos con él sobre este trabajo que 
presentará en breve al sector. Y, sobre 
todo, de cuál es su visión sobre la situación 
que planea sobre Rioja a la vista de las 
últimas estadísticas de comercialización, 
la aprobación de las próximas normas de 
campaña, y las estrategias de futuro que 
marcarán la Denominación de Origen Ca-
lificada Rioja. 

En el sector, entre otras cuestiones, se le 
conoce como ser el creador de la conoci-
da como ratio, la relación entre las exis-
tencias de vino y las salidas de bodega.  
Un  indicador que ha demostrado que es 
fundamental para marcar los precios de 
vendimia. ¿En qué consiste?
Yo sé que hay gente que no cree en la ratio, 
pero es una herramienta demostrada en rela-
ción con los precios. Es muy sencillo. Cuando 
la ratio está por debajo de 3, hasta aproxima-
damente 2,85, la uva se paga bien para los pro-
ductores, mientras que cuando supera el nivel 
3,15 empiezan los problemas para garantizar 
los costes de producción. Es decir, el 3 marca 
el equilibrio, la estabilidad. Ni precios altos ni 
desplomes, como ahora está sucediendo. 

El año pasado, la ratio terminó a 31 de 
diciembre en 3,47. ¿Qué consecuencias 
tiene para esta campaña? 
Va a influir en la recuperación de los precios 
ya que, insisto, sólo si conseguimos que la 
ratio se sitúe por debajo del 3,15, podremos 
hablar de recuperación de precios. 

Y eso, ¿cómo se consigue? 
Solo hay dos opciones: o vendemos más, o 
controlamos la producción para bajar del 3,47 
en varios años.  

Hablemos de las ventas.  ¿Cuáles son las 
perspectivas de ventas para este año?
No son buenas. Las expectativas generadas 
en enero se han ido enfriando como conse-
cuencia del impacto económico de la guerra 
y el alza de los precios. Si las ventas, el año 
2021, fueron de 254 millones de litros, en el 
interanual, en los últimos doce meses hasta 
abril, solo han subido hasta 260, crecimiento 
menor al que se esperaba para este año. Que-
da por ver si en los próximos meses se alcanza 
el objetivo planteado en el Plan Estratégico, 
271 millones de litros.

¿Cree que las ventas mejorarán?
Lo desconozco, pero lo que sí sé es que Rio-
ja, hasta ahora, no ha conseguido romper la 
barrera de los 300 millones de litros. Fue en 
2017 cuando Rioja vendió su cifra más alta, 
284 millones de litros. En 2018 bajaron las 

Entrevista a Emilio Barco, uno de los mayores expertos del sector vitivinícola de Rioja

ventas, pero se pensó que a finales del 20 se 
recuperaría. Lo que pasa es que luego ha veni-
do todo lo que ha venido y ahora estamos en 
260. Con lo cual, el objetivo de los 300 todavía 
no se ha alcanzado.

Si no vendemos más, entiendo que lo 
que usted está señalando es que hay que 
controlar la producción. Sin embargo, el 
sector productor lleva dos años con re-
ducción de rendimientos y sin embargo 
no ha visto que los precios mejoren, ¿de-
berían aguantar otro año?
No hay otra opción. O las ventas nos hacen cre-
cer, que no está el horno para ello, o ajusto ren-
dimientos en lo que el agricultor pueda asumir 
para bajar ese 3,47. De lo contrario, y lamen-
tablemente, los precios de la uva van a seguir 
deprimidos todavía. Una situación dura para el 
agricultor porque significa advertirle que, pese 
a que lleva dos años de esfuerzo en reducción 
de rendimientos, los precios no van a mejorar 
porque la ratio sigue estando alta.

Vamos a suponer que el sector aprueba un 
rendimiento del 100% en el campo y un 70% 
en bodega y que las ventas siguen con el 
mismo comportamiento que llevamos en 
los últimos doce meses. ¿En qué escena-
rio nos moveríamos?

La ratio terminaría el año por encima del año 
anterior, en torno a un 3,50%. 

¿Qué ajuste de rendimientos se debería 
hacer para bajar la ratio al 3,15 que es 
donde usted sitúa unos precios dignos?
Si las ventas alcanzan los 271 millones de li-
tros previstos en el Plan Estratégico (salidas 
de 278 millones de litros) para situar la ratio 
en ese valor, la producción real amparada 
debería ser de 244 millones de litros lo que, 
sobre la superficie productiva actual represen-
ta un rendimiento del 80% aproximadamente. 
Algo que es imposible que el agricultor sopor-
te y que, además, va en contra suya. 

De cara a esos escenarios, y con todos 
los datos, ¿qué aconsejaría al sector pro-
ductor de cara a los próximos años?
Yo entiendo perfectamente que si el viticul-
tor, lo va a mirar en términos individuales, 
piense… oiga mire si me va a pagar las uvas 
entre 60 y 70 céntimos, cuando los costes me 
han subido.. voy a ir al 100% y compenso. Y 
ya veremos lo que viene detrás porque yo lo 
que estoy viendo ahora es que tengo uva en 
el campo, la vendimia viene temprana y a mí 
déjeme de historias. Yo eso lo entiendo. 

Pero desde mi visión, con todos los datos, 

que a algunos les parecerá idílica o filosófica, 
es que lo positivo para el futuro de la Deno-
minación es volver a hacer un esfuerzo en la 
reducción de rendimientos, el que se pueda… 
el que el agricultor sea capaz de soportar con 
un objetivo, bajar la ratio. Sé que decirlo es 
muy fácil, pero no queda otra si las ventas no 
crecen. 

¿Qué debería pedir a cambio el sector 
productor? 
Pues lo elemental. Contrapartidas en los pre-
cios.

¿Y qué pasará si se vuelve a hacer un es-
fuerzo por la reducción de rendimientos 
y finalizamos el año con una ratio que si-
gue estando en 3,40% o 3,50% sin que los 
precios se hayan recuperado?
Entonces lo que habría que intentar, pese que 
a sabemos lo que dice el Tribunal de la Compe-
tencia y la no posibilidad del pacto de precios, 
es fijar cláusulas de seguridad (como dice la 
Ley de la Cadena Alimentaria) con determina-
dos precios con los que Rioja quiere trabajar. 

Busquemos otra estrategia. ¿No debería 
Rioja plantearse crecer en valor más que 
en producción?
Ése es el debate en el que están inmersos des-
de hace tiempo, y que cada vez va a estar más 
tensionado. Las dos visiones están ahí, en el 
seno del Consejo. Hay bodegas y agricultores 
que quieren crecer con más hectáreas, quieren 
trabajar más volumen, ¿a costa de qué? Lo que 
no tiene sentido es el crecimiento en volumen 
a costa de tirar el precio.

¿Y usted qué propone?
Yo creo que nos equivocamos cuando se conju-
ga como disyuntiva el crecimiento en volumen 
y valor. Crezco en volumen o crezco en valor. A 
lo mejor hay que pensar en qué posibilidades 
tenemos de crecer con la y: crezco en volumen 
y crezco en valor. 

Emilio Barco Royo, 
doctor en Economía y 
experto en el sector vitiviníco-
la de Rioja
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Durante los últimos meses están aumen-
tando los robos en el campo en explota-
ciones agrícolas y ganaderas. Un proble-
ma que no es nuevo, pero que en estas 
últimas semanas se ha intensificado con 
hurtos que van desde material de riego 
hasta productos, como la fruta. 

Con el objetivo de solicitar el incremento 
de las labores de vigilancia por las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado para 
poner freno a esta situación, ARAG-ASA-
JA mantuvo durante el pasado mes de 
junio una reunión con Delegación de Go-
bierno. 

Como consecuencia de esta reunión,  
Delegación se ha comprometido a refor-
zar las labores de vigilancia y mantener 
diferentes reuniones con agricultores de 
distintas zonas para darles a conocer los 
canales que ya existen para advertir a la 
Guardia Civil de La Rioja. 

VITIVINICULTURAVITIVINICULTURA Robos en 
el campo. 
¿Cómo 
actuar?
Delegación de Gobierno se 
compromete con ARAG-ASAJA 
a intensificar de forma urgente 
las labores de vigilancia por las 
fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado, para poner freno al 
aumento de robos

¿En qué se basa? 
En el año 1983, Rioja vendía 90 o 100 millones 
de litros a duras penas, y había 38.000 hec-
táreas de viña. Ahora hay 66.000. Te puede 
gustar más o menos ese crecimiento, pero son 
400 millones de botellas que hay que colocar 
en el mercado. ¿Todos esos 400 millones de 
botellas se pueden colocar a 20, 30, 40,  50 
euros en el mercado? Pues yo creo que no. 
Habrá que plantearse la convivencia entre dis-
tintos segmentos de precio. Que haya gente 
que no le guste esa mezcolanza, lo entiendo. 
Ahora bien, ¿cómo conseguimos crecer en va-
lor cuando se es una denominación de origen 
grande, ya en volumen, con más de 66.000 
hectáreas?, ¿cómo retrocedemos?, ¿arranca-
mos?, ¿cómo resolvemos esa situación? En mi 
opinión, entiendo que, o buscamos fórmulas 
de convivencia entre distintas estrategias em-
presariales y conjugamos esos intereses entre 
los agricultores y bodegueros, o tendremos un 
problema serio. 

Con estos escenarios, ¿toca hablar de 
plantaciones?
Hablar de plantaciones, si no genera desequi-
librios, y mantiene los precios estables, no 
tiene por qué ser malo. A mí me gustaría que 
el agricultor supiera que cuando tú vendes un 
millón de litros más, necesitas 4 millones de 
litros más de producción que los puedes coger 
de rendimientos, o de 1.000 hectáreas nuevas 
en producción. 

¿Y cree que el sector va a ser capaz de 
vender 20 ó 30 millones de litros más den-
tro de 4 ó 5 años? 
Ahí está la clave. Como hablábamos antes, el 
problema es ‘me creo o no me creo que voy a es-
tar por encima de 300’ porque ése es el debate 
que el agricultor va a tener con los bodegueros. 
Los bodegueros van a decir que sí y el agricultor 

va a decir que cuando lo vea, ‘me lo creo’. 
Pero miremos una docena de años atrás. El 
año 2009 el valor de la ratio, 3,54 era similar 
al de ahora; ese año, el rendimiento en campo 
fue del cien por cien y las ventas, 236 millones 
de litros. Un mal escenario. Un año después, 
2010, el rendimiento se fijó en el 90 por cien-
to, las ventas crecieron hasta 267 millones de 
litros y la ratio bajó a 3,07, con recuperación 
de los precios.

Nos consta que el Consejo Regulador 
le ha pedido que plantee diferentes es-
cenarios sobre este tema. ¿Nos puede 
avanzar algo?
Es un trabajo que desde la Universidad de La 
Rioja veníamos realizando cada tres años, ya 
que es el plazo que marca el Ministerio de 
Agricultura al Consejo Regulador y la Interpro-
fesional del Vino de Rioja para ver qué pasa 
con las plantaciones: si se solicitan o no plan-
taciones. Y ahora es cierto que toca de nuevo. 
y que nosotros lo hemos planteado al sector 
porque la clave va a estar con qué escenario 
de ventas quieren trabajar.

¿Y qué han planteado? 
Tres escenarios diferentes. Por un lado, hemos 
analizado el del Plan Estratégico, en el que, 
con un ajuste de rendimientos que sitúase la 
ratio en los próximos dos años en un 3,25% y 
3,15%, sí sería posible crecer en un momento 
determinado. Pero las ventas tendrían que es-
tar por encima de 312 millones de litros en el 
2025. Por otro lado, otro escenario en el que 
no cabe crecer porque en el 2025 todavía no 
habríamos llegado a los 312 millones de litros, 
ya que nos moveríamos en torno a 295 millo-
nes. No habría ninguna posibilidad. Incluso 
andaríamos al límite de mantener el equilibrio 
en la ratio con rendimientos en torno al 100%. 
Y por último, un escenario más expansivo que 

el del Plan Estratégico, más optimista con el 
futuro de las ventas, en el que cabría un cre-
cimiento mayor. 

¿Y esta decisión tiene que adoptarse en 
las próximas fechas? 
Sí, porque la decisión que tomen este año no 
va a tener efectos en el conjunto de la Deno-
minación hasta dentro de 3 años. Me explico. 
Imaginemos que este año el sector alcanza el 
acuerdo de solicitar al Ministerio 1.000 hectá-
reas de nueva plantación. Las solicitan al Mi-
nisterio en octubre. El Ministerio las aprueba 
en el año 2023. El agricultor las planta en el 
año 2014 y entran en producción en 2026. Es 
decir, si tú prevees que a partir de los próxi-
mos años (2026, 2027 o 2028) las ventas te 
han funcionado, has conseguido bajar la ratio, 
y los rendimientos van a tener que estar por 
encima del 100%, pues tendrás que anticipar 
la decisión. 

La anticipamos, y por lo que sea, tiene 
lugar otra pandemia, una guerra… las 
ventas se desploman. ¿Qué hacemos? 
Ahí podría entrar en juego alguna cláusula 
y pacto, en la que se paralizase esta so-
licitud. 

Efectivamente. A propuesta de esta orga-
nización, se exigió una cláusula que ga-
rantizase que no se plantará viña hasta 
recuperar su rentabilidad, es decir, hasta 
que el viticultor al menos cobrase un mí-
nimo de 80 céntimos.

De ser así, entiendo que el acuerdo se paraliza 
y no se vuelve a plantar una hectárea. Ese tipo 
de cláusulas son necesarias, aunque no sean 
públicas. De hecho, eso se hizo en el año 2017 
cuando se pidieron plantaciones y en el año 
2019 hubo que abortarlas por la situación.

NO a la propuesta de 
Agroseguro de encarecer 
el seguro de uva

Otra vuelta de tuerca más. Agroseguro, 
con el visto bueno de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA), ha avanzado 
recientemente que tiene previsto incre-
mentar las tasas del seguro de uva por la 
alta siniestralidad de los últimos años en 
La Rioja y País Vasco. 

Ante lo que ARAG-ASAJA ya ha manifesta-
do su rechazo más rotundo. “No es admisi-
ble la subida de las primas en un contexto 
en el que solo los viticultores no han recupe-
rado su rentabilidad tras dos años de fuertes 
caídas del precio de la uva, sino que además 
están sufriendo año tras año incrementos de 
tasas y revisiones de coberturas. 

Agroseguro ya propuso hace dos años subir 
el 18% las pólizas en La Rioja y aquel plan-
teamiento inicial acabó con un incremento 
de entre el 9 y el 13%.

Por este motivo, la organización ha pedido 
a la Consejería de Agricultura la convoca-
toria de la Comisión Territorial de Seguros 
para que «en lugar de hablar de incremen-
tos de tarifas, hablemos de otras cues-
tiones en las que tiene que mejorar esta 
línea como la inclusión del mildiu como 
riesgo asegurable y la revisión de las con-
diciones del seguro, además del precio 
del seguro de uva para la producción de 
ecológico”. 

ARAG-ASAJA reclama a la Consejería de Agricultura la convocatoria de  
la Comisión para frenar una nueva subida que no tiene otro interés que el 
recaudatorio 

062    I    941 229 900 

lo-zon-logrono@guardiacivil.org

atencionciudadana-larioja@
guardiacivil.org

Aplicación móvil desde la que el agri-
cultor puede solicitar ayuda, de forma 
discreta y eficaz, ante cualquier hecho 
del que sea víctima o testigo. No susti-
tuye a una posible denuncia.  (Se pue-
de descargar desde Google play o/y 
App store)

APP AlertCops 

el dato
61%

de la producción es el nivel de implantación y contratación estable
 de esta línea de seguro en La Rioja 

Concretamente, durante el pasado año se aseguraron en La Rioja 

28.832 hectáreas de viñedo 

con una producción valorada en 143,7 millones de euros 
(el 13 por ciento de la producción nacional) 

17CAMPO RIOJANO16 CAMPO RIOJANO



LEGISLACIÓN

Prensa A4 Biotryg-AGRIPOTASH Campo Riojano v2.indd   1Prensa A4 Biotryg-AGRIPOTASH Campo Riojano v2.indd   1 1/6/22   10:431/6/22   10:43

Nueva ley de Caza: 
de espaldas al agricultor y ganadero

Ha sido un caballo de batalla para 
ARAG-ASAJA desde hace años. Un asunto 
reclamado por cielo, mar y tierra y sobre el 
que, finalmente, el Parlamento de La Rioja ha 
aprobado una nueva Ley de Caza que deroga 
la norma de 1998, y que no ha asumido ni 
una sola de las reclamaciones trasladadas 
por las organizaciones agrarias. 

Lo han hecho, a diferencia de lo que han 
dicho públicamente, sin atender la puesta 
en marcha de medidas excepcionales que 
limiten los daños provocados, no solo por la 
fauna silvestre, sino también por especies no 
cinegéticas o que están sometidas a un plan 
de conservación, como por ejemplo el buitre 
y el castor.

La organización había presentado alegacio-
nes que no han sido atendidas. Cuestiones 
tales como que, a solicitud de los propieta-
rios de la tierra, se pudiera anular un coto 
si se constatase una gestión inadecuada. O, 
por ejemplo, que se incluya la posibilidad de 
que siempre que existen daños, el propieta-
rio pueda autorizar, previo conocimiento del 

coto, a un tercero a ejercer la caza sobre 
la especie causante de los daños. O que, a 
nivel municipal, se podrían aplicar medidas 
excepcionales siempre y cuando hubiera da-
ños graves. 

También, y en lo relativo a la responsabilidad 
de los daños, ARAG-ASAJA reclamaba defi-
nir quién debería asumir la responsabilidad 
sobre los daños causados por especies no ci-
negéticas. Incluso sugirió que, en el proceso 
de constitución de un nuevo coto o de anu-
lación de la autorización a otro preexistente, 
la Comunidad Autónoma debería asumir la 
responsabilidad por los daños causados. 

Sin embargo, estas reclamaciones no han 
sido atendidas. De ahí, que la sensación que 
tenga la organización sea amarga. 

¿Qué cambios introduce la 
nueva Ley de Caza para evitar 
daños agrícolas y propagación 
de enfermedades? 

• Se ha previsto la creación de Zonas de 

Caza Controlada, que se podrán declarar 
en los terrenos que carezcan de titular 
cinegético cuando sea necesario un con-
trol específico poblacional. Aunque en la 
práctica, esto ya existía, lo cual no es una 
novedad. 

• Se contempla un procedimiento de anula-
ción y sustitución de los cotos, siempre y 
cuando, en cultivos afectados, haya negli-
gencia en las obligaciones de control de 
los titulares cinegéticos. Una actuación 
que dependerá únicamente de la volun-
tad de la Administración, y por tanto, es 
probable que primen más los intereses 
cinegéticos que los de los agricultores y 
ganaderos. 

• Se crea una figura de Emergencia Cine-
gética por la que la Administración puede 
imponer, a los titulares de los cotos, medi-
das para el cumplimiento de su obligación, 
aunque sin concretar cómo ni de qué ma-
nera, dejando que sea la consejería com-
petente quien lo disponga a través de un 
decreto de desarrollo de la ley. 

ARAG-ASAJA exige que se pongan en marcha de forma inmediata las medidas que prevé la nueva normativa para 
limitar los daños por fauna silvestre

¿Qué exige ARAG-ASAJA 
a partir de ahora? 

Eficacia inmediata y aprobación 
urgente del decreto de desarro-
llo de la ley para que las medi-

das que tienen como objetivo 
controlar una situación que ya 

es insostenible, entren en vigor 
de forma inmediata, y no haya 

que esperar otros tres años, que 
es el proceso que ha durado la 

elaboración de esta ley. 
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Todos los datos que afectan a los distintos 
sectores ganaderos conducen a lo mismo: 
la ganadería está atravesando su peor 
momento. Con una espiral de costes ener-
géticos y de materias primas al alza, ya 
arrastrada desde hace meses y completa-
mente desbocada desde el ataque de Ru-
sia a Ucrania, y una desidia por parte del 
Ejecutivo regional respecto al control del 
lobo en La Rioja, los ganaderos avisan: nos 
conducen al cierre. 
 

Única solución: control al lobo 

Desde que se prohibiera el control del lobo 
en La Rioja, el lobo ha pasado de ser visto 
de 14 a 47 municipios. Llevándose por de-
lante incluso la única explotación de ovejas 

que existía en Laguna de Cameros. 

Pese a ello, el Gobierno de La Rioja sigue 
mirando a otro lado. “Está fiando todo al 
incremento de indemnizaciones, cuando la 
única solución es el control al lobo”. 

Así por lo menos lo han entendido las otras 
cuatro regiones afectadas, junto con La Rio-
ja, con importantes ataques de lobo. Cas-
tilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria 

están trabajando de forma coordinada para 
dar seguridad jurídica a las autorizaciones 
que han aprobado para la caza controlada 
del lobo. 

ARAG-ASAJA ha exigido al Ejecutivo que 
convoque cuanto antes la Mesa Ganadera 
para recuperar el diálogo y aplicar el prin-
cipal acuerdo alcanzado entre las partes en 
el foro Social de la Ganadería Extensiva y 
el Lobo: “intervenir con medidas control de 
acuerdo a la legislación vigente, si el nivel 
de daños en La Rioja es alto”. 

En concreto, este acuerdo establecía un sis-
tema de modelo de semáforo que dispone 
tres tipos de respuestas ante diferentes si-
tuaciones de daños que puedan darse por 
los ataques del lobo, estableciéndose en el 

La encrucijada 
de la ganadería: más lobos, 
más costes y menos animales 
ARAG-ASAJA ha pedido al Gobierno de La Rioja la convocatoria urgente de la Mesa Ganadera para abordar con 
‘decisiones urgentes’ la desesperación del sector. Un mes después, sigue esperando la respuesta

La Comisión Europea ha presentado 
una propuesta para actualizar la direc-
tiva sobre emisiones industriales que, 
en ganadería, hasta ahora solo afecta-
ba a las granjas avícolas y porcinas de 
mayor dimensión.

En la práctica, y aunque todavía puede 
variar hasta su aprobación definitiva, lo 
que pretende Bruselas es que todas las 
explotaciones que dispongan de más 
de 150 vacas de leche, 188 nodrizas o 
más de 375 terneros de menos de un 
año, también deben someterse a la nor-
mativa de emisiones. 

En lo que respecta a sectores como el 
porcino o avícola, la directiva endure-
ce las condiciones, de forma que sería 
de aplicación a partir de 300 cerdas 
reproductoras, 500 cerdos de engorde, 
21.429 pollos de engorde y 10.714 ga-
llinas ponedoras. 

ARAG-ASAJA se opone totalmente a 
este cambio normativo. Y, a través de 
los cauces que sean necesarios, traba-
jará para que se corrija esta propuesta 
de la Comisión Europea.   

La mayor parte de 
la ganadería 
intensiva podría 
verse afectada por 
la normativa europea 
sobre emisiones 
industriales

Afectaría al vacuno de leche y 
a granjas porcinas y avícolas de 
menor tamaño que antes estaban 
exentas 

tercer nivel- intervención (rojo)  que si el ni-
vel de daños fuese alto, “la Administración 
debe intervenir hasta solucionar el proble-
ma”, abriendo incluso la posibilidad de que 
en este nivel se pueda recurrir a medidas 
de control (extracción de ejemplares de 
acuerdo con la legislación vigente), como 
así están haciendo las comunidades autó-
nomas antes citadas.
 

Las granjas de pollos y cerdos, 
en crisis por los costes

 
Hables con cualquier 

ganadero que ha-
bles, todos dicen 

lo mismo. Esta-
mos producien-
do a pérdidas 
mes a mes. 
Hasta el pun-
to de que la 

situación es de 
auténtico pavor 

y pánico cada vez 
que reciben las 

facturas. 
Los piensos para la 

alimentación han subido 
un 49% para el porcino. Lo mismo ocurre 
con el precio de la energía eléctrica, que 
respecto a junio de 2021 se ha incremen-
tado un 180%. Una situación que se agra-
vará con la llegada del verano, cuando las 
granjas de pollos intensificarán su uso con 
la utilización de aparatos de ventilación y 
humidificadores. 

En este contexto, ni tan siquiera las ayudas 
del Gobierno y el alza de los precios, cubren 
los costes. “En el mejor de los casos, nos 
dará para cubrir una semana”, verbaliza al-
guno de ellos. Algunos miran a las integra-
doras, a quienes piden que se involucren 
y acepten que es totalmente insostenible 
seguir funcionando como si nada hubiera 
ocurrido.

El vacuno, con menos cebade-
ros y menos producto

Provacuno presentó el pasado mes el in-
forme “Análisis del sector vacuno de carne 
español”. Un análisis cuyas conclusiones 
coinciden en que la inflación de costes lle-
vará menos carne de vacuno a los super-
mercados. 

Se da por hecho una próxima reestructu-
ración del sector. Y la necesidad de que 
la consejería de Agricultura modifique la 
gestión de la tuberculosis que están rea-
lizando, de manera que las campañas de 
saneamiento se lleven 
a cabo durante los 
primeros me-
ses del año. 
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ANUNCIOS

Publica tu anuncio gratuitamente en nuestra revista y en nuestra web www.aragasaja.com.
Los anuncios están ordenados de más actuales a más antiguos.

VENTAS
Se arriendan hectáreas de la región 501 
para activar derechos de pago básico. Tlf. 
639 462 248
Tractor Case Farmall 95c. En muy buen esta-
do con 860 horas. Año 2015. Tlf. 679 815 941
Se arriendan hectáreas para activar derechos 
de pago básico de la región 501. Tlf. 639 462 
248
Cisterna 8000 litros. Cuatrisurco. Tubería de 
riego. Pala con dos cazos, uno de vendimia y 
el otro de trabajo. Tlf. 637 765 236 
Derechos de las regiones 103 / 203 / 301 / 
501 / 802 / 2101 / 2201. Tlf. 639 462 248
Se venden derechos PAC. Tlf. 650 006 871
Se venden y compran derechos de pago bá-
sico de la región 501, 301, 2101, 802, 103. Se 
arriendan y ceden has. Tlf. 639 462 248
Mangueras de presión de riego: 36 mangue-
ras de 4 pulgadas de cierre de media vuelta, 
de 6 metros de larga. Por cese de actividad, 
seminuevas. Tlf. 687 330 653
Derechos de la 501 y 802. Tlf. 639 462 248
Cultivador de brazos abatibles, abonadora 
Aguirre 500kg, azufradora Agrisa 400kg. Tlf. 
687 060 004.
Derechos: 25 derechos (Región 401) y 4 dere-
chos (Región 901). Tlf. 685 348 495
Motor de riego de 25 CV y filtro de goteo. Tlf. 
650 868 033
Mercedes 220 GLC turismo. 180.000 km buen 
estado. Tlf. 660 382 571
Atomizador arrastrado de 2000 L marca Sta-
gric modelo Charme 2000, del año 2016 casi 
sin usar. Se encuentra en Rincón de Olivedo. 
Precio 5500€. Tlf. 655 584 992
Chisel de 9 brazos, buen estado. Trisurco en 
buen estado. Rastra de discos de 22. Molón 
con cuchilla 2’5 mts. Barredora de resto de 
poda de 2 filas. Atomizador Teyme de 2.000 
l. año 2016. Cuba de 500 l. con barra de echar 
quelatos y barra de herbicida. Tractor Kubota 
de 90 Cv, traccionado, 4.000h. año 2016. Trac-
tor New Holland 105 Cv, con pala, 700 horas, 
traccionado, año 2020. Tlf. 696 474 648
Cisterna de 800 litros. Cuatrisurco. Pala para 
tractor pequeño. Tubería de aluminio. Tlf. 637 
765 286
Vendimiadora Gregorie 107. Dos bañeras de 
acero inoxidable y doble fondo de 15.000kg. 
Carro de 1.500 y carro de 2.000 con ordena-
dor. Prepodadora de vaso. Deshojadora. Dos 
atomizadores arrastrados y dos suspendidos 
de 800 y 1.000 L. Tractor Fendt de 80 viñedo. 
Sacauvas León 700 kg. Trailla de viña. Chisel 
de 6 brazos. Arado trisurco 120. Dos cultiva-
dores Agromet de 9 brazos y Bargal de 11 

brazos. Rotavator. Gradilla 16 ballestas de 3 
m. Destripador de 11 brazos Salazar. Tlf. 648 
222 960
Dos motores de regar, uno de 6 cilindros de 3 
turbinas y otro de 4de dos turbinas. Máquina 
de sacar patatas Keverland. Flejadora nueva 
con dos baterías, precio a convenir. Tlf. 680 
793 658
Viña en Sajazarra, en regadío (comunidad 
Oja-Tirón). Son 3 parcelas contiguas (podrían 
venderse individualmente) : 503-172----
11.339 m2; 503-171-----2.968 m2 y 503-172-
----2.502 m2. TOTAL: 16.809 m2. Tlf. 666 379 
297 - 650 457 788
Vacas nodrizas. Tlf. 660 382 571
Despuntadora de tres cuchillas. Tlf. 660 402 
309
Derechos de PAC de varias regiones. Tlf. 693 
019 422
Chisel Oteiza de 7 brazos. Abonadora suspen-
dida Aguirre con suplemento de 1.500 kg. Tlf. 
620 282 164
Dos sogas de barco. 10 focos de tractor de ca-
bina, 3 gomas de regar de cruce de caminos. 2 
intercepas. 2 asientos de tractor. Contrapesos 
de Pascuali. Codos y cruces de tubos de regar. 
2 rodillos. Chisel de viña. Tlf. 606 846 087
Tubos para regar. 70 de 6 pulgadas y 150 de 
cobertura. Tlf. 626 882 522
Carretilla elevadora marca Clark Diesel. Dos 
cisternas de acero inoxidable para vino o 
agua de 5.500 L y 3.000 L. Depósito de poliés-
ter de 4.000 L. Tlf. 645 964 894
Recogedora de sarmientos, marca Orbaña-
nos. Precio a convenir. Tlf. 650 444 287
Remolque de acero inoxidable marca Loza, de 
8.000 kgs. Tlf. 699 558 165
Se traspasa, por jubilación, granja avícola 
ecológica. Totalmente equipada, con sala de 
clasificación, y almacenaje. Con cartera de 
clientes afianzados. Finca de 5.000 metros 
cuadrados en Alberite, vallada, con 4 parques 
de pastoreo, árboles frutales y olivos. Con 
agua y luz. Ideal también para producción de 
huevos camperos, o cualquier otro tipo de ac-
tividad. Tlf. 603 463 998
Borra huellas de sembradora. Tlf.686 589 
989
Noguera grande para talar. Tlf. 606 846 087
Remolque Batanero de 4.000 kgs, basculante 
de 1 eje. Seminuevo. Tlf. 649 507 837

COMPRAS
Tres fanegas de viña. Tlf. 646 898 341
Se venden y compran derechos de pago bá-
sico de la región 501, 301, 2101, 802, 103. Se 
arriendan y ceden has. Tlf. 639 462 248

Compro de derechos de pastos de la región 
103 y 203. Tlf. 639 462 248
Derechos de la región 303. Tlf. 657 924 700
Derechos de PAC, región 102. Tlf. 613 151 
309
Derechos PAC. Tlf. 620 210 903
Derechos PAC: región 801: 12,11, región 1101: 
9,57. Tlf. 646 682 684
Derechos de pasto, de la región 0103. Tlf. 
620 210 903
Tractor entre 120 y 150 CV, en buen estado. 
Tlf. 677 260 896
Derechos PAC, región 401. Tlf. 629 636 786
Pabellón en Villar de Torre o alrededores. Tlf. 
685 800 565
Atomizador suspendido de 500 L. Tlf. 626 470 
940
Se compra tándem de 15-16 T de carga. Tlf. 
659 589 139
Se busca alojamiento para temporeros en 
vendimia. Tlf. 618 025 174

TRABAJOS 
Se ofrecen 5 personas para trabajar en el 
campo. Tlf. 642 210 522  
Se ofrece persona con experiencia para tra-
bajos de recogida de fruta o champiñón. Tlf. 
631 161 260
Se ofrece persona para realizar trabajos en 
campo y granja. Con experiencia. Tlf. 631 
871 619
Empresa de servicios ofrece personal para 
instalación, reparación / mantenimiento de 
mallados y emparrados. Tlf. 659 470 705
Se ofrece persona para trabajos agrícolas/
ganaderos. Tlf. 631 871 619  
Buscan podadores para almendros. Explota-
ción en Rioja Central. Tlf. 941 586 912
Se ofrecen dos personas, una de ellas trac-
torista, para trabajar en labores de campo en 
Logroño y alrededores. Tlf. 631 393 946
Se ofrece persona para trabajar con expe-
riencia en: labores de campo y jardinería. Tlf. 
643 911 790
Se necesita operario para explotación de va-
cuno de leche en la zona de Alfaro. Tlf. 609 
434 113
Se ofrece persona para trabajar en el campo. 
Tlf. 631 393 946
Se alquilan fincas para cultivar en Rioja Baja. 
Tlf. 666 077 552
Se ofrece persona para trabajar en trabajos 
agrícolas. Tlf. 642 198 791
Se ofrece persona para trabajar en labores 
del campo con experiencia en distintas cam-
pañas agrícolas. Tlf. 643 074 205

BREVES

Nuevos tiempos, nueva imagen
El nuevo logo, cuya imagen no había sido re-
novada desde su creación en 1981, busca pro-
yectar una organización más moderna y digital 
con la que acercarse a todos los públicos a tra-
vés de los nuevos soportes de comunicación. 

Además, trata de representar los valores de 
profesionalidad, diversidad, responsabilidad e 
innovación, que caracterizan a la organización 
agraria mayoritaria de La Rioja.

El desarrollo gráfico parte de una forma básica, 
el triángulo, que está presente en la agricultu-

ra y la ganadería y que surge de la abstracción 
de la letra más representativa y repetida, la 
A de ARAG-ASAJA, de Agricultura, la A que 
representa el principio y lo primario. 

La imagen de agricultura, desde la perspec-
tiva del principio de los renques e hileras de 
cultivos sembradas dibuja triángulos de dife-
rentes formas y tamaños. Y, por su parte, la 
ganadería se ve representada a través de las 
cabezas de, prácticamente todas las especies 
ganaderas, cuya cabeza se puede representar 
a partir de un triángulo invertido.

Estrenamos nueva imagen con un 
logo más moderno con el que ARAG-
ASAJA mira al futuro tras más de 40 
años de trayectoria en el sector agrario 

La organización ha sido reconocida por el 
Club de Marketing de La Rioja, en la cate-
goría de Marketing, por los esfuerzos que 
está realizando, para acercar el mensaje del 
sector primario y por visibilizarlo ante la so-
ciedad a través de un lenguaje más actual y 
el cambio de imagen adaptado a los nuevos 
canales de comunicación. 

Los Premios Mercurio llevan 41 años organi-
zándose y premian la excelencia empresarial. 

ARAG-ASAJA, 
premio ‘Mercurio
Marketing’ 

Accede aquí al vídeo 
explicativo de lo que  
que representa el 
nuevo logotipo. 
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Una banca de palabraUna banca de palabra

www.cajaruraldenavarra.com

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

Así es nuestra Banca Privada. 
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