
Fr
an

qu
eo

 c
on

ce
rta

do
 n

º 2
6/

97

Nº 161. Septiembre 2022

La revista de los agricultores y ganaderos riojanos

CAMPO
RIOJANO

Síguenos en

Vendimiando y sin precio.
Pág. 18

VITIVINICULTURA

AERTIC y ARAG-ASAJA se unen para 
digitalizar el agro. Pág. 22

DIGITALIZACIÓN

Fr
an

qu
eo

 c
on

ce
rta

do
 n

º 2
6/

97

Un cultivo con mucho potencial. 
Págs. 16-17

ALMENDRA

Sequía y calor
históricos en el 
campo riojano



Este ejemplar se distribuye gratuitamente.

www.aragasaja.com

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Igor Fonseca

COMUNICACIÓN Y PRENSA 
Conchi Nieto. T. 639 402972
comunicacion@aragasaja.com
Carlota Gil T. 941 360763
prensa@aragasaja.com

FOTOGRAFÍAS
Fernando Díaz, Clara Larrea y ARAG-ASAJA

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
CÓDIGO ZETA

EDITA:
ARAG-ASAJA

DEPÓSITO LEGAL
LO-31-1989

VETERINARIO 
ulpi@aragasaja.com

SEDES

Alberite
Polígono Industrial. C/ Los Cabos pab.1 y 2
Tlfno. y Fax: 941 436807
asajalberite@aragasaja.com

Aldeanueva de Ebro
El Peso, s/n 
Tlfno.: 941 163341 / 941 163548
Fax: 941 163341
asajaldea@aragasaja.com

Alesanco
Mayor, 30
Tlfno.: 941 416117
tomasa @aragasaja.com

Alfaro
Avenida de la Ermita, 12
Tlfno.: 941 542001
Fax: 941 542002
asun@aragasaja.com

Casalarreina
Ctra. Zarratón, s/n 
Tlfno.: 941 324354
Fax: 941 324717
asajacasa@aragasaja.com 

Fuenmayor
Almacén: Polígono Ind. Buicio. C/ San Cristóbal
Tlfno. y Fax: 941 450529  /  asajafuenmayor@aragasaja.com
Oficina: C/Víctor Romanos 5
Tlfno. y Fax: 941 450210  /  garcia@aragasaja.com

Logroño
Muro de la Mata, 7 
Tlfno.: 941 224063
Fax: 941 205012
asajalogrono@aragasaja.com

Nájera
San Fernando 83, local 5
Tlfno.: 941 363584
Fax: 941 410024
asajanajera@aragasaja.com

Tricio
Polígono Marín Calvo, s/n 
Tlfno.: 941 362915 / 941 362716
Fax: 941 410023 / 941 362409
asajatricio@aragasaja.com

Tudelilla
Ctra. de Ausejo, 5.
Tlfno.: 941 152355
erika@aragasaja.com 

SUMARIO
 

OTOÑO CALIENTE EN EL CAMPO
La situación del campo es insostenible. Sufrimos, como todos 
los sectores productivos y familias, la tremenda inflación, la 
subida del precio de la energía, la carestía de materias pri-
mas y su consecuente incremento de costes. Pero además, por 
nuestra actividad padecemos las inclemencias naturales del 
clima que se suman a estos problemas y nos sitúan en una in-
defensión manifiesta. La sequía y especialmente y como nove-
dad este año, el elevado número de olas de calor han dañado 
los cultivos y el ganado y mermado su 
producción. 
Desgraciadamente, no podemos hacer 
nada (directamente) para controlar las 
inclemencias del tiempo y no nos refe-
rimos a las prácticas necesarias para 
luchar contra el cambio climático, que 
ya llevamos a cabo como sector y como 
ciudadanos; pero sí podemos tomar 
medidas que prevengan y palíen esa si-
tuación y esas son las que reclamamos. 
El sector agrario es primario por ser el 
primero de la cadena de subsistencia, 
de la vida y, como se está viendo en el 
contexto mundial de ataques bélicos  e 
intereses geoestratégicos de todo tipo, 
es el sector que garantiza la competiti-
vidad de los países. La competitividad de los estados no sólo 
está en su índice de I+D o en su tasa de innovación aplicada, 
que también, lo que sucede es que habíamos elevado tanto 
nuestras expectativas de progreso que habíamos obviado lo 
que teníamos delante de nuestros ojos y que resultaba ser lo 

más importante: la producción de alimentos, la agricultura y 
la ganadería. Así lo demuestran los casos de restricciones co-
merciales por decisiones políticas de todo tipo que el campo 
siempre ha padecido y, más recientemente, el cierre de fron-
teras a la salida de materias primas y alimentos por ataques 
bélicos. 
Pero si de tener capacidad de autoabastecimiento se trata, 
a la Unión Europea le ha pillado con el pie cambiado con el 

desmantelamiento de algunos sectores 
agrarios que ha llevado a cabo en las 
sucesivas reformas de la PAC y de los 
que tiene absoluta dependencia de paí-
ses terceros; el azúcar, los cereales, o 
la leche por poner tres ejemplos bási-
cos de la cesta de la compra. Y a pesar 
de todo, Bruselas sigue ajena a lo que 
pasa en el mundo y a priorizar la de-
fensa de sus agricultores y ganaderos 
frente a los de países terceros. La nue-
va reforma de la PAC es más compleja, 
tiene menos presupuesto y viene con 
más limitaciones para los agricultores 
y ganaderos por derivadas ambientalis-
tas que quieren al campo más verde a 
cambio de nuestros números rojos.

Por todos estos motivos, la situación del campo en insopor-
table, insufrible y necesitada de medidas urgentes que ya re-
clamamos en enero, apenas se han visto correspondidas con 
acciones y que volveremos a reiterar nuevamente en la calle, 
si es preciso, este otoño, que viene caliente. 

EDITORIAL

La competitividad de los esta-
dos no sólo está en su índice 
de I+D o en su tasa de inno-
vación aplicada, que también, 
lo que sucede es que había-
mos elevado tanto nuestras 
expectativas de progreso que 
habíamos obviado lo que te-
níamos delante de nuestros 
ojos y que resultaba ser lo más 
importante: la producción de 
alimentos, la agricultura y la 
ganadería 

Seguros
La subida de la subvención anunciada por ENESA y el Gobierno regional a la 
suscripción de pólizas compensará solo parte de su coste para cultivos como la uva

Fruta
Las heladas y el calor merman la producción de las campañas que siguen sin 
contratos ni precios 

Sequía
La sequía se suma al aumento de costes energéticos, la escasez de materias 
primas y la elevada inflación, que dificultan ampliamente la actividad agraria

Formación
ARAG-ASAJA comenzará, tras las vendimias, con 19 acciones formativas dirigidas 
a más de 300 agricultores y ganaderos

Almendra
El secadero de almendras de ARAG-ASAJA en Aldeanueva de Ebro permite a los 
agricultores decidir cuándo vender el producto buscando las mejores condiciones 
del mercado 

Viticultura
Resulta paradójico el agravio comparativo existente a la hora de ejecutar 
los controles en el campo con las inspecciones de Trabajo, numerosas y bien 
visibilizadas; frente a la comprobación de los contratos en la bodega, casi 
inexistentes y opacos

Ganadería
La Estrategia Nacional para el Rescate del Lobo incluye la posible extracción de lobos 
en lugares donde la letalidad es notoria

Digitalización
El acuerdo comenzará a desarrollarse con un proyecto que diagnosticará el ‘grado 
tecnológico’ del sector primario, formará a los productores e impulsará acciones 
específicas en tecnologías y sectores concretos
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Servicios Agrarios Riojanos ha presentado 
recientemente los resultados del proyecto 
de Campos Demostrativos que ha realizado 
entre 2017 y 2022 para conocer el com-
portamiento de las nuevas variedades de 
cereal. El campo experimental se ha desa-
rrollado en una parcela de Tricio, destinada 
a tal fin, y allí se dieron cita los cerealistas 
convocados en la jornada que se celebró el 
pasado 9 de septiembre.

En dicha jornada se mostró el comporta-
miento de las distintas variedades de cereal 
sembradas (trigo blando, cebada de pri-
mavera, cebada de invierno y triticale) a lo 
largo de todo el ciclo, su sensibilidad a las 
enfermedades, precocidad, productividad, 
etc., Estos resultados pueden extrapolarse 
a otras zonas de nuestra comunidad. 

El objetivo de este Campo Demostrativo se 
ha centrado en buscar una mayor rentabili-
dad del agricultor a través de la evaluación 
de las variedades con el mayor potencial de 
adaptación al terreno teniendo en cuenta la 
resistencia a enfermedades, el rendimiento 
y la calidad.

En total, ha tenido una duración de cinco 
campañas entre 2017 y 2022 y ha contado 
con una ayuda financiada a través del Pro-
grama de Desarrollo Rural 2014-2020 en 
la que participan el FEADER, el MAPA y la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mun-
do Rural, Territorio y Población.

En la cita también se analizaron los resulta-
dos obtenidos dentro del Proyecto Tricum, 
un grupo operativo creado para la obtención 
de trigo de calidad riojano y que ésta ha 
sido su cuarta y última campaña. 

Una PAC más compleja y con 
menos presupuesto

En la misma jornada y aprovechando la 
presencia de los cerealistas, ARAG-ASA-

JA organizó una jornada sobre la nueva 
PAC y, en particular, sobre su influencia 
en la programación de la próxima siem-
bra.  

Menos presupuesto, mayores requisitos 
sobre todo medioambientales, más comple-
ja en lo que tiene que ver con los nuevos 
ecoregímenes o ecosistemas, son las con-
clusiones de la propuesta que se desgranó 
durante la jornada. 

Los seguros agrarios, 
en el punto de mira

SEGUROS

El Ministerio de Agricultura, a través de ENESA, 
ha destinado para el Plan de Seguros Agrarios 
2022, 60 millones de euros más de los inicial-
mente presupuestos por la entidad, que han 
sido complementados con los 3,6 millones de 
euros de la Consejería de Agricultura. Con ello, 
la subvención ha pasado del 35 por ciento a un 
42 por ciento para este ejercicio.

Para esta campaña, que finaliza el 31 de agos-
to de 2023, la subvención media estatal de la 
prima del seguro agrario sube 10 puntos por-
centuales, prima que no está asegurada para 
las próximas contrataciones, ya que depende 
de los presupuestos. 

En el caso de La Rioja y más concretamente 
en el seguro de uva de vinificación, Agrose-
guro aumentará su coste un 20 por ciento, por 

lo que estas ayudas públicas anunciadas solo 
paliarán una parte del precio de las pólizas. La 
propuesta de la entidad aseguradora se centra 
en el alza del precio del seguro con cobertura 
de pedrisco de un 10 por ciento en La Rioja 
Alta, Sierra Rioja Alta y Alavesa, mientras que 
en el caso de la helada el ascenso es mayor, el 
30 por ciento en Rioja Alavesa, el 40 por cien-
to en Rioja Alta y hasta el 50 por ciento en la 
Sierra de Rioja Alta.

Así las cosas, en líneas generales, pese a 
la subida del coste del seguro, éste tendrá 
menor coste para el agricultor, al menos du-
rante el año 2023, dado que esta situación 
podrá mantenerse siempre que se mantenga 
el esfuerzo presupuestario que han hecho las 
administraciones para la contratación del año 
que viene.

La subida de la subvención anunciada por ENESA y el Gobierno regional a 
la suscripción de pólizas compensará solo parte de su coste para cultivos 
como la uva

Jornada de Campos Demostrativos 
para mejorar el rendimiento del cereal

CEREAL

En datos
Mayor cultivo asegurado 
Uva de vinificación (63%) 
30.000 has aseguradas 

Producción asegurada 
202 millones de kilos 

Frutales 
2.371 hectáreas aseguradas (55,6%)

54 millones de kilos

Cultivos herbáceos extensivos 
39.704 hectáreas (64,5%)

193 millones de kilos

R.Alavesa

El proyecto comenzó en 2017 y se ha desarrollado durante cinco campañas en diferentes parcelas

LÍNEAS DE SEGURO Módulo Subvención 
ENESA

Subvención
Gob. LA RIOJA

Inicio de 
suscripción

300 
Seguro para explotaciones frutícolas

2 52% 70%
1 de diciembre

P 38% 55%

309 
Seguro para explotaciones de 
cultivos herbáceos extensivos

2 54% 55%
1 de septiembre

P 30,5% 55%

310 
Seguro para explotaciones de frutos 
secos

2 54% 55%
1 de septiembre

P 38% 45%

312 
Seguro base con garantías 
adicionales para uva de vinificación 
Península y Baleares

SB + GA1 63% 42%

1 de octubre
SB + GA1 +GA2 54% 42%
SB + GA1 + GA2 + GA3 46% 42%
P 38% 20%

314 
Seguro para explotaciones 
olivareras

2A, 2B 54% 40%
1 de septiembre

PO, PP 38% 20%

Novedades
• Subvención adicional de un 5 por ciento 

para las pólizas de explotaciones de titula-
ridad compartida. 

• Subvención adicional de un 3% para las 
líneas nuevas que se contraten este año.

• Incremento del 8 por ciento del precio máxi-
mo del seguro para viñedos de producción 
ecológica. 

• Nuevos rendimientos máximos asegura-

ble en el seguro de primavera (módulo P).  
pasando de 14.000 Kgs como máximo a 
18.000Kgs/Ha. en uva tinta (antes 14.000) 
20.000Kgs/Ha en uva blanca (antes 16.000).

• Incremento del precio en el capital asegura-
do en los seguros de herbáceos.

 En trigo pasa de 0,19 €/kg a 0,24€/kg en 
caso de siniestro; en cebada, de 0,17€/kg

 a 0,21€/kg.

30%

Sierra R.Alta 50%

R. Alta 40%

SEGURO HIELO: (Incremento tasa)

R.Alavesa 10%

Sierra R.Alta 10%

R. Alta 10%

SEGURO PIEDRA: (Incremento tasa)
La subida de la subvención anunciada por 
ENESA y el Gobierno regional a la suscripción 
de las pólizas únicamente compensará el in-

cremento del coste del seguro en el caso de 
que se mantengan los presupuestos destina-
dos a la contratación de los seguros.
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FRUTA

Este año 
no es año 
de fruta

Las heladas y el calor merman la producción de las 
campañas que siguen sin contratos ni precios 

En verano el campo riojano se ve marcado por 
la recogida de la fruta: melocotones, nectari-
nas, ciruelas, cerezas, peras, … un sinfín de 
colores que este año se han visto afectados 
por una estación extremadamente seca en un 
verano atípico para todos los cultivos.  

El sofocante calor y las heladas en algunas 
zonas del Valle del Iregua y de Rioja Baja, han 
afectado a toda la fruta de forma desigual en 
general, pero el descenso significativo de la 
producción puede generalizarse a todos los 
cultivos. “Este año no es un año de fruta”, 
asegura Jesús Sicilia, fruticultor de Alberi-
te. “Hemos tenido un año muy atípico, las 
heladas de marzo han afectado mucho en la 

producción, los calibres han sido más peque-
ños en general y en la pera muy justos, a todo 
esto, hay que unir el calor de este verano, los 
daños por fauna silvestre, la feroz subida de 
costes de producción y la inflación”.

Aunque la calidad de la fruta que se ha reco-
gido ha sido buena, asegura Sicilia, “la can-
tidad ha descendido bastante, y dependiendo 
de zonas ha resultado escasa. El hielo y sobre 
todo el verano tan fuerte de calor, afectó a la 
vegetación de los perales, desarrollándose el 
fruto pequeño sin llegar al tamaño que deben 
coger, lo que ha mermado la cosecha un 30 
por ciento y aumentado los costes de pro-
ducción, puesto que la recogida es más cos-

tosa, “el aclareo ha sido 
mayor, a consecuencia 
del hielo, se ha tirado el 
doble al suelo para que 
las demás engordasen y 
al final no han recuperado 
quedándose en calibres escasos. En el caso 
de las cerezas aunque el calibre ha sido bue-
no la producción ha sido escasa, con el hielo 
como protagonista”, afirma Sicilia. Además, 
concluye “un año más, los agricultores han 
recogido y entregado sus producciones sin 
saber el precio que van a cobrar. La Ley de la 
Cadena Alimentaria sigue sin funcionar y las 
administraciones deberían velar por que esto 
no sucediese”. 

PROTEGE  TUS  RACIMOS  CONTRA  EL  ENEMIGO 
QUE  PONE  EN  PELIGRO  TU  VENDIMIA

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

Soluciones naturales para la producción y la 
protección vegetal en vid y parral

Comienza una de las épocas de mayor riesgo de ataque de 
botrytis (Botrytis cinerea) y mildiu (Plasmora viticola). 

SOLICÍTANOS INFORMACIÓN O CONTACTO CON TU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO.

AnuncioBH-BotrytisyMildiu-0822-V5.indd   1 10/8/22   10:19

CIRUELA. QUEL
Roberto Miguel
“Una campaña corta 
en kilos y larga en 
duración”
Roberto Miguel es pre-
sidente de la Marca 
Colectiva Ciruela de 
Nalda y Quel. Actual-
mente esta asociación 
está en tramites para crear 
una denominación de origen de la ciruela, a la 
que espera que se unan todos los productores 
de La Rioja.
Afirma que la ciruela se ha reducido en más de 
60 por ciento respecto a la campaña pasada por 
diversas circunstancias. Por un lado, las hela-
das padecidas en marzo afectaron a la forma-
ción del fruto en primavera de forma desigual 
según zonas, la sequía y el calor propiciaron la 
caída de ciruelas al suelo antes de su recolec-
ción y a esto hay que unir los daños por fauna 
silvestre, que año tras año se incrementan.
“Nos hemos plantado en una campaña que 
ha sido muy corta respecto a cantidad, reco-
giéndose poco más del 30 por ciento respecto 
a una normal y al mismo tiempo ha sido muy 
larga en cuanto a duración. Los agricultores 
han contado, además de con la escasez de 
fruto, con la problemática de la falta de mano 
de obra por lo que la recogida ha sido lenta, 

Los frutos que se han recogido han presentado 
buen tamaño y calidad, que unido a la escasez 
en el resto de las zonas productoras y de Eu-
ropa han derivado en mejores precios que la 
pasada campaña.

MELOCOTÓN. ALFARO
Jorge Llorente
“La campaña del 
melocotón ha sido 
muy buena en precios 
porque no hay kilos”
Jorge es uno de los jóvenes 
que se instalaron en el 
campo al amparo del re-
levo generacional, pero 
la situación en general 
que padece el sector 
agrario lastra sus ilusiones. 
Cuenta con una explotación frutícola de peras, 
manzanas y melocotones.
Este alfareño de 32 años se siente satisfecho 
con la campaña de melocotón de este año, “al 
menos en este cultivo hemos sacado renta-
bilidad, la escasez de kilos y la falta de pro-
ducción en otras zonas de España han incre-
mentado el precio”, señala. Desde el punto de 
vista sanitario ha sido una campaña bastante 
buena, no ha habido hongos ya que no ha ha-
bido humedad, aunque sí que han afectado las 
picaduras de los mosquitos al fruto. Los calo-

res, la falta de agua, la helada de primavera y 
los daños por fauna han mermado la cosecha 
un 35 por ciento este año.
Si bien él no ha tenido problemas con la falta 
de mano de obra, ya que cuenta con trabaja-
dores fijos durante todo el año.

MANZANA. ALFARO
Francisco Sainz
Mayores costes en riego 
pero un año normal 
para la manzana 
Francisco Sainz es un fruticultor de Alfaro con 
una explotación principalmente de manzanos. 
Comenzó en el mes de agosto la recogida de 
manzana, con la variedad Royal Gala, en el 
mes de septiembre está recogiendo manzana 
Golden y en octubre- noviembre Fuji. 
Francisco tilda este año como un año ‘nor-
mal’ en cuanto al cultivo se refiere, en su 
caso no ha tenido daños ni por helada, ya 
que la flor estaba cerrada aún; ni por sequía, 
no ha habido enfermedades importantes 
causadas por hongos, un año sano, y los 
daños por picaduras de insectos, que este 
año ha habido más vuelo, tampoco han sido 
importantes. No obstante, a pesar de contar 
con una producción buena de manzanas la 
contrapartida han sido los gastos. En un año 
seco hay más riegos, lo que supone mayor 
desembolso.  

PERA Y MELOCOTÓN. 
ALBERITE

Jesús Sicilia
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SEQUÍA SEQUÍA

El campo necesita una ‘lluvia de 
medidas’ para paliar la sequía y el 
calor históricos de este verano
La sequía se suma al aumento de costes energéticos, la escasez de materias 
primas y la elevada inflación, que dificultan ampliamente la actividad agraria

Este verano el campo riojano ha vivido una 
situación histórica de ausencia de precipita-
ciones que ha dado lugar a unos muy bajos 
rendimientos en los cultivos más representa-
tivos de la región. A la característica habitual 
de falta de agua, este año se ha sumado el 
elevado número de horas de calor que hemos 
padecido. Circunstancia que no es descono-
cida para el sector, que ya venía orientando 
los cultivos hacia variedades más adaptadas 
a estas temperaturas, pero todo esto se ha 
sumado a circunstancias coyunturales de dife-
rente origen (salida de la pandemia, invasión 
de Ucrania, crisis energética, subida de los 
costes de producción, ...) que ha elevado la 
gravedad de la situación.

Los daños han afectado a todos los cultivos; 
a los cereales en particular, pero, también en 
cultivos de secano como el olivar, el almendro 
o el viñedo. También ha influido a los cultivos 
de regadío, tanto los extensivos como alubia 
verde, guisante, zanahoria o la patata, que 
han visto mermada la producción, debido al 
calor, no a la sequía. Y, por su parte, los fruta-
les también han sufrido estas consecuencias, 

especialmente el peral que ha visto reducido 
su rendimiento de forma importante.

Por su parte, las explotaciones ganaderas de 
extensivo han tenido que suplementar, desde 
el mes de mayo o junio, el alimento que suelen 
encontrar en las rastrojeras, hierbas y pastos 
con forrajes y con pienso. Esto ha supuesto un 
encarecimiento de los costes muy importante 
para un sector que ya venía atravesando gra-
ves problemas en cuanto a su supervivencia. 
Se añade además, a la ganadería extensiva, 
la alteración del comportamiento de los ani-
males por las altas temperaturas, comen 
menos y esto repercute negativamente en su 
peso. Por otro lado, en ganadería intensiva el  
incremento de costes se debe, entre otros, al 
aumento de climatización lo cual, unido a la 
subida de los costes energéticos ha elevado la 
factura eléctrica a máximos inasumibles para 
los ganaderos. 

Desde ARAG-ASAJA se ha realizado un 
análisis que ha dirigido a la Consejería de 
Agricultura para que, en el ámbito de la ne-
gociación de la Mesa de la Sequía Nacional, 

se pongan en marcha medidas que alivien la 
situación del sector desde el punto de vista 
económico. 

Uso responsable del agua 
por el sector agrario
En este contexto y ante los argumentos infun-
dados de lobbies ambientalistas que acusan al 
sector agrario y ganadero del mal uso de los 
recursos hídricos, ARAG-ASAJA reivindica la 
profesionalidad con que el sector utiliza este 
recurso. Advierte además que cada vez son 
más las limitaciones y mejores los sistemas 
de gestión de riego existentes y, encima, es un 
recurso que paga, razón que supone un revul-
sivo más para gestionarlo correctamente.

Sin embargo, la situación de cambio climá-
tico y de reducción de las precipitaciones es 
un hecho que debería hacer considerar a las 
administraciones la habilitación de nuevas 
infraestructuras de regulación. Por ejemplo,di-
señando obras de regulación más pequeñas y 
en cauces más pequeños que permitan alma-
cenar mejor el agua de lluvia y ser utilizada en 
el momento que sea necesaria.   

Medidas preventivas contra la 
sequía y los incendios
Dado que la sequía es un tema recurrente 
desde hace décadas, se tendrían que ha-
ber puesto de manifiesto medidas preven-
tivas para evitar situaciones como la de 
este verano. Por ejemplo, una reducción 
del uso del agua desembalsada para pro-
ducción de energía eléctrica.

En materia de incendios, que también se 
han acrecentado durante este verano, 
ARAG-ASAJA denuncia que este aumen-
to se debe no sólo al cambio climático, 
que por supuesto, sino también al aban-
dono que está sufriendo el medio rural, 
de los montes y de los usos tradicionales 
que se venían realizando. Por ejemplo, la 
presencia de la ganadería extensiva y el 
pastoreo reducían la proliferación de ma-
terial vegetal seco y su disminución ha 
provocado que se cree una biomasa en los 
bosques que resulta sumamente peligrosa 
en caso de incendios. Esta cuestión tiene 
que tenerse seriamente en cuenta de cara 
a los próximos años y mientras no se pon-
gan remedio a esta situación, junto con la 
gestión del agua y de la biodiversidad, la 
situación de los incendios, en el futuro, se 
presenta muy alarmante. También había 
otras prácticas agrarias que ayudaban 
a paliar este problema, por ejemplo, la 
existencia de fincas agrícolas entre zonas 
boscosas que servían de cortafuegos en el 
caso de los incendios; sin embargo existen 
muchas limitaciones para mantener estas 
fincas, como la dificultad de los accesos o 
la prohibición de tratamientos que desin-
centivan que se creen estos cortafuegos 
y no existan. Finalmente, la vida en los 
pueblos facilitaba, por un lado, la mano 
humana para extinguir los incendios y, por 
otra, la recogida de leña del bosque para 
el consumo en el hogar, algo que también 
ha ido desapareciendo. 

En esta ocasión con los incendios, como 
también sucedió en la pandemia, los agri-
cultores han salido al campo y al bosque a 
ayudar con su maquinaria y su esfuerzo a 
labrar la tierra para crear cortafuegos que 
impidieran la continuidad del fuego. 

Reducción media de la 
producción y otros daños

Subida de costes
(causas)

Herbáceos de 
Secano 40% 

Aumento en tres veces los del año 
2021 por la compra de fertilizantes, 
semillas, herbicidas y gasóleo.

Leñosos de Secano

• Almendro: reducción de un 30%
   y muerte de árboles.
• Viñedo: 25%
• Olivar: 60%. 

Regadío

• Patata: 20% 
• Guisante: 25% 
• Alubia: 30%
• Zanahoria: 20%

Aumento del agua de riego, del 
coste de energía y de la mano de 
obra. 

Leñosos de regadío
• Pera: 30%
• Manzana: 15%

Más gasto de agua y más mano 
de obra

Ganadería

• Menos peso de los animales
• Porcino: inferior peso por animal  
   (de 5 a 7kg) 
• Aumento de la mortandad en 
   granjas entre un 6 y un 7%
• Cordero: retraso de engorde de    
   15 días. 
• Aviar: retraso en el engorde entre   
   42-45 días. 
• Apicultura: reducción de las crías   
   de las reinas del 70%.  
   Decremento de producción: 70%

• Más gasto de energía para 
   refrigeración. 
• Más gasto de agua para hidratar 
   a los animales. 
• Aumento costes en vacuno 
   extensivo: 40%
• Aumento en ovino-caprino: 
   20-25%
• Aviar: aumento costes 20%

AFECCIONES REGISTRADAS 

Las consecuencias en los sectores agrario 
y ganadero no ha sido solamente la sequía, 
sino el elevado número de olas de calor que 
ha generado estrés en los cultivos y las espe-
cies ganaderas. 

El dato
Volumen de agua embalsada sobre la 
capacidad de los embalses riojanos 

a 30 de agosto

54,74% en 2022     I     48,42% en 2021
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SEQUÍA SEQUÍA

“Venimos de unos precios caros y la sequía 
nos ha rematado. Tenemos que acompañar a 
los animales con pienso porque no hay pasto 
y si sumas ambas cosas los costes son des-
proporcionados. Además hemos tenido que 
reducir el tiempo de tener a los animales en 
el campo como consecuencia del calor”, así 
resume Julio Elías, ganadero de extensivo 
en Villoslada de Cameros, un año aciago en 
el campo y especialmente en el sector de la 
ganadería extensiva. 

“En mi caso, que tengo vacas, he tenido que 
ayudarles con comida incluso después de 
quitarles los terneros ya que no había en el 
monte”, detalla Elías.

“Los ganaderos hemos entrado en una dinámi-
ca en la que tenemos que comenzar a comprar 
pienso para poder abastecer la explotación y 
no hay economía que lo aguante”, lamenta al 
ganadero de Villoslada. Como dato positivo 
destaca el mantenimiento de los precios de 
los terneros; ahora bien, advierte “si seguimos 

así, sin pasto en el campo, 
sin lluvias y teniendo que 
suplementar o nos empiezan a 
ayudar desde el Gobierno con medidas reales 
o se tendrán que quedar con los animales”.
Para Julio Elías, el relevo generacional en 
esta actividad es impensable porque no es 
rentable. Independientemente de que llueva o 
no para el vacuno es un año complicado por 
la ausencia de precipitaciones y aumento de 
costes por no poder dejarlas pastar.

Julio Elías, ganadero de extensivo. Villoslada en Cameros

“La sequía nos ha hundido aún más los costes 
que tenemos. No hay quien los soporte”

El calor y la falta de lluvia ha ocasionado una 
importante pérdida en el pimiento riojano, la 
producción de esta campaña se va a reducir 
considerablemente. “En mi caso, opina Mar-
tínez Nalda “la pérdida es del 50% en la co-
secha, el pimiento temprano se quemó por el 
sol y el que quedó es mucho más pequeño de 
lo normal”.

La evolución de la planta ha sido muy desigual, 
el calor y la sequía ha provocado que se parase 
y los calores de septiembre han terminado por 
hacer más daño aún a los pimientos tardíos, 
que en verano han sido los que han sobrevivido. 

El incremento de gasto este año se centra so-
bre todo en el gasoil. “Hemos gastado muchí-

simo dinero, en cuanto 
a tratamientos, quizá 
menos que otros años, pero 
hemos echado preventivos y también hemos 
empleado más la mano de obra”, manifiesta 
Martínez Nalda. 

“Por no hablar de los daños de la fauna, que 
cada vez son mayores. Tenemos multitud de 
conejos que se comen los pimientos más gran-
des”, advierte el productor de Tricio.

Además, “a los gastos tenemos que sumar 
que una vez empezada la campaña si tenemos 
daño por el sol en alguna finca que ya ha em-
pezado la recolección dejamos de estar prote-
gidos por el seguro”, concluye Jesús Martínez. 

Jesús Martínez Nalda, horticultor. Tricio

“La producción del pimiento se ha 
visto mermada en un 50%”

MEDIDAS PROPUESTAS 
PARA PALIAR LA SITUACIÓN 

DEL CAMPO

1. Excepciones a los compromisos adqui-
ridos u obligaciones ligadas a determi-
nadas ayudas, especialmente en Medio 
Ambiente y Clima. 

2. Exención del pago de tasas por presta-
ción de servicios veterinarios durante el 
año 2023.

3. Medidas de tipo fiscal y exenciones al 
pago de la seguridad social.

• Modificación de los Índices de Rendi-
miento Neto para el periodo impositi-
vo 2022 en el sistema de estimación 
objetiva sobre el IRPF.

• Reducciones en la factura del gasóleo 
del 35 % y del 15 % en el IRPF de los 
fertilizantes

• Incremento de la deducción de los 
gastos de difícil justificación en la es-
timación directa del IRPF. 

• Incrementar del IVA compensatorio 
del 10,5 % al 12 % en ganadería

• Reducción de impuestos 

• Exenciones en las indemnizaciones 
del seguro agrario. 

• Exención de las cuotas del impuesto 
sobre bienes inmuebles 

• En Seguridad Social, exención del 
pago de las cuotas mensuales del año 
2023 de los titulares de explotacio-
nes. 

4. Financiación a través de la concesión de 
préstamos a bajo tipo de interés.

5. Concesión de ayudas directas.

6. Medidas para la mejora de las condi-
ciones de indemnización del seguro de 
sequía en pastos.

7. Inversiones para la mejora de puntos de 
captación de agua para el suministro al 
ganado.

8. Medidas para la reposición de planta-
ciones leñosas muertas por la sequía. 

Otro punto de vista lo aporta la ganadería 
intensiva, a través de las hermanas Pérez, 
propietarias de una explotación avícola en 
Quel. En su caso, los problemas se derivan de 
la peor calidad del agua que dan a los pollos.

“Si sigue sin llover vamos a tener problemas 
de abastecimiento nosotras también”, explica 
Ana Pérez. “Evidentemente nuestra situación 
no es igual que en explotaciones de cerdos o 
vacas, que son animales más grandes y nece-
sitan más agua para sobrevivir.  Pero la calidad 
del agua, que es en lo que repercute que los 
pantanos y los acuíferos de los pozos estén 
más bajos sí que nos influye porque afecta 
más a los pollitos que a un animal de mayor 
tamaño, puesto que tiene menos defensas”, 
explican las ganaderas.

Ambas reconocen que los gastos no les han 

afectado directamente pero sí han tenido me-
nos ingresos porque los pollos no han engorda-
do como debían y por supuesto, un mayor coste 
en el consumo energético.

Y en este contexto de medidas que mejoren el 
abastecimiento del agua, manifiestan “lo lógico 
sería tener una política hidráulica nacional para 
poder compensar en los sitios donde se tira agua 
y donde hace falta, pero hace falta mucho dinero 
y muchísima voluntad política, los agricultores 
y ganaderos contamos poco y somos cada vez 
menos. Además en situaciones como la de este 
año lo que deberían hacer es soltar agua de los 
pantanos cuando hace falta no en invierno, hasta 
que no se llenan al 100 por cien no empiezan a 
soltar agua por tema de seguridad, pero deberían 
comprobar que están bien y no esperar a ese lle-
nado para soltar agua”.

Ana y Raquel Pérez, ganaderas en intensivo. Quel

“La falta de agua afecta a la calidad 
del pollo, lo que se traduce en menos 
ingresos”

El invierno no ha sido especialmente húmedo y 
la primavera no ha registrado las lluvias de un 
año normal lo que hizo que la brotación fuera 
temprana. Sin embargo, aunque fue buena, se 
aceleró el proceso vegetativo lo que ha dado 
como resultado una vendimia temprana. “En 
mi zona la sequía no ha sido tan notable como 
en otras zonas ya que la variedad de uva que 
predomina es la garnacha que soporta muy 
bien las altas temperaturas y la sequía, tiene 
buena producción y calidad. En general, el 
peso ha mermado la producción un 15-20% 
pero la uva tiene buen aspecto y calidad”, ex-

plica Ernesto Sáenz.

Las pocas precipitaciones han evitado la pro-
liferación de enfermedades y por tanto de un  
mayor gasto, pero, por contra, sí que han su-
bido los carburantes y en aquellas zonas con 
más necesidad de agua han tenido que dedi-
car más recursos a regar.

“Ahora falta que el precio de la uva sea 
acorde, pero yo soy optimista y espero que 
el recorte en producción mejore los precios”, 
expresa Sáenz Yustes. En su opinión, las llu-
vias que puedan caer ahora beneficiarán poco 

porque ya no se necesitan. 
“Mi zona no es de regadío, 
pero también es verdad que no 
habíamos visito una sequía como la actual, 
llevamos arrastrando años que no son nor-
males; esperemos que la próxima campaña 
llueva porque si no no sé qué pasará”, y añade 
“hay que ver siempre lo positivo, y lo impor-
tante este año es que no ha sido climatológi-
camente adverso para el viticultor en cuanto 
enfermedades y aumento de gasto, en ese 
sentido quizá el balance económico no sea tan 
adverso”.

Ernesto Saénz Yustes, viticultor. Tudelilla

“La falta de agua ha tenido la parte positiva en el 
viñedo, la ausencia de enfermedades”

Los dos verdaderos problemas de la fruta este 
año han sido las heladas, que afectaron al 
cuajado, y los calores que paralizaron el creci-
miento. Este año ha sido muy complicado para 
la fruta y para la pera, que ya de por sí, es más 
delicada.

Las heladas de primavera pillaron a la pera sin 
cuajar, se quedaron ya tocadas y, posterior-
mente, los calores de verano dejaron a los ár-
boles sin vegetación. lo que ha impedido que 

la pera adquiera un buen calibre. A la hora de 
recoger el fruto, en zonas más frescas todavía 
salía la pera peor y con menos kilos. “Yo tengo 
dos variedades de pera: pera 29 y franco. La 
segunda sí que cuajó y alcanzó un calibre dig-
no, sin embargo, la primera, que tiene menos 
vegetación, sufrió con intensidad las semanas 
de 40 grados. Las peras no podía respirar y se 
quedaron pequeñas. A partir de ahí ya no ha 
habido forma, ni con abonos, ni con riegos, ni 

recolectándolas más tarde. 
Hemos tenido que coger peras 
de 55 y 58 de calibre porque no ha 
habido otra cosa, cuando lo normal es de 65”, 
explica Ruiz Barricarte.

En cuanto al gasto de este año, advierte, “este 
ha año hemos gastado muchísimo más que un 
año normal, en riegos, gasoil y abonos para 
sacar el fruto como fuera y colocarlo en el 
mercado”. 

Javier Ruiz Barricarte, fruticultor. Aldeanueva de Ebro

“Un año muy complicado para la pera que se ha visto afectada por 
el hielo más que por la sequía” 
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La mayoría de las medidas reclamadas 
en las movilizaciones de enero siguen 
sin tomarse ni anunciarse

El campo se prepara para un ‘otoño caliente’ donde reclamará lo que cree justo y necesario

La situación del sector agrario y ganadero 
continúa empeorando y necesita, ahora ya de 
forma imperiosa, medidas urgente que sufra-
guen los problemas que padece que se han 
acrecentado en los últimos meses. 

Para entender esta situación, y tras las movi-
lizaciones del pasado mes de enero, hay que 
remontarse a enero de 2020 en que La Rioja 
también se movilizó en ese momento, quizás 
más en solidaridad con las movilizaciones de 
nuestro sector en otras regiones de España. 
La idea fue continuar con aquella reivindica-
ción los siguientes meses, pero la pandemia 
lo paralizó todo y no se pudo volver a salir 
a la calle hasta dos años después, en enero 
de este año. Desde entonces, la situación 
del sector no ha hecho más que empeorar. 
A pesar de ser los proveedores de la alimen-
tación y de los productos primarios para la 
sociedad; la realidad es que ha habido un au-
mento de los precios en los supermercados 
durante la pandemia, estos no fueron a los 
productores. 

Durante la pandemia, los agricultores y gana-
deros dejaron de lado sus propias reivindica-
ciones y trabajaron incansablemente en el cul-
tivo y la recogida de los productos alimentarios 
para el mercado y la industria; como requiere 
su actividad. Pero también se volcaron en co-
laborar con todo lo que la pandemia requería 
y sus propios recursos les permitían, como la 
desinfección de las calles con los tractores y 
nebulizadoras. Superados los peores momen-

tos de la situación sanitaria y viendo que su 
situación permanecía estancada, en enero de 
este año, el sector se echó a la calle y protago-
nizó unas movilizaciones históricas en España 
y en La Rioja. La de Logroño fue una manifes-
tación legendaria por el número de personas 
y de tractores participantes pero también por 
el apoyo y la empatía que se generó con los 
ciudadanos que entendían el hartazgo de los 
productores y productoras.  

ARAG-ASAJA considera que aquellas reivin-
dicaciones no han sido atendidas en casi nin-
guno de sus puntos. Es más, la situación se 
ha visto agravada durante estos meses por la 
subida de los costes de producción, la invasión 
de Ucrania, la elevada de inflación y la situa-
ción de sequía y de altas temperaturas de este 
verano. No ayuda tampoco la propuesta de la 
PAC que se va a poner en marcha dentro de 
pocos meses y que para no favorece al agricul-

tor profesional sino que, más allá, de los me-
canismos y de la letra pequeña introduce, con 
menos presupuesto, más restricciones en las 
actividades propias del sector agrario en favor 
del Medio Ambiente y de países terceros que 
no cumplen las exigencias de todo tipo a las 
que están sometidos los productos europeos 
y, por tanto, ejercen una competencia desleal 
a nuestros productores. 

Para que Europa sea fuerte e independiente 
de terceros países, con lo que esto conlleva, 
como hemos podido comprobar en el corte del 
suministro de ciertos productos procedentes 
de Ucrania, tiene que construir una soberanía 
alimentaria y apoyarse en sus propios produc-
tores para ello. Es decir, tiene que ser capaz 
de autoabastecerse con sus producciones y 
revertir el desmantelamiento de algunos sec-
tores que casi han desaparecido en las últimas 
décadas. 

Durante estos meses, la situación del mun-
do ha cambiado radicalmente y los sectores 
productivos están profundamente afectados. 
Sin embargo, la Comisión Europea se mues-
tra alejada de la vida real y no ha considerado 
que, entre otras, las medidas de la PAC deben 
adaptarse a las nuevas circunstancias, sino 
que mantiene la misma hoja de ruta anterior 
al conflicto bélico y a la dura situación econó-
mica que está por venir. Sus medidas llegan 
tarde y mal, y así lo sienten los agricultores y 
ganaderos, que saldrán a la calle los próximos 
meses. 

OTOÑO CALIENTESEQUÍA

El cereal apuntaba hasta finales de marzo 
una buena cosecha, se echó abono y se in-
crementó el gasto, porque a partir de abril no 
llovió nada y con tanto calor terminó por es-
tropear la cosecha que venía buena. Por esta 
zona se ha cogido un 25 por ciento menos 
pero hay fincas que hasta un 50 por ciento 
de menos.

La sequía provocó que las espigas se que-
dasen a medio granar, el calor de mayo y 
junio las abrasó, granaron las de arriba y las 
de abajo se pararon. Hay en zonas que les 
ha ido poco mejor, “nosotros sembramos 
desde Alfaro hasta Villarroya, donde han 
estado algo mejor pero también se ha visto 
comprometida la producción”, explica Ángel 
Fraile. 

“Los cerealistas hemos hecho los tratamien-
tos, abonado, todos los gastos en barbechos, 
en siembras, como si fuera una campaña nor-

mal y casi al final del ciclo, al dejar de llover, la 
cosecha se ha visto perjudicada” reconoce el 
cerealista. “Hemos gastado lo mismo que un 
año normal pero hemos recogido menos, no ha 
sido una cosecha normal y depende de zonas 
un 25, un 30 y hasta un 50 por ciento menos”, 
describe. 

Respecto al futuro, Fraile Moreno opina “aho-
ra estamos ante la incertidumbre de qué hacer 
para la próxima campaña, necesitamos agua 
ya. Tenemos un problema muy gordo, tal y 
como están los precios del gasoil, de los fito-
sanitarios, las simientes, etc. es para sentarse 
a pensar si vamos a sembrar porque es ahora 
cuando hay que invertir dinero, mover barbe-
chos que no se han labrado, y esto también 
supone dinero. Después hay que sembrar y no 
sabemos qué va a pasar, es muy complicado y 
al final nos tendremos que arriesgar a sembrar 
y que sea lo que Dios quiera”. 

Ángel Fraile Moreno, cerealista. Grávalos

“La sequía estropeó la cosecha de cereal cuando 
estaba granando”

Para que la Unión Europea sea fuerte 
necesita construir una soberanía 
alimentaria

PROTEGE TU CULTIVO 
O GANADO Y NOSOTROS 
TE PROTEGEMOS A TI

INFÓRMATE EN NUESTRAS SEDES

si suscribes tu 
seguro agrario con

LLÉVATE 
ESTA CAZADORA 
DE REGALO • Con 8% elastano, más comodidad

 de movimientos
• Forro interior en tejido polar
• Resistente al agua
• Modelo a prueba de viento
• 3 Bolsillos exteriores con cremallera
 a tono y tirador
• Ajustadores en puño con velcro
• Bajo con cordón elástico y topes

• Con 8% elastano, más comodidad
 de movimientos
• Forro interior en tejido polar
• Resistente al agua
• Modelo a prueba de viento
• 3 Bolsillos exteriores con cremallera
 a tono y tirador
• Ajustadores en puño con velcro
• Bajo con cordón elástico y topes
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FORMACIÓN

Comienza 
el nuevo Plan 
Formativo 2022/2023

En su ímpetu por impartir una for-
mación de calidad ARAG-ASAJA 
ha programado este año un Plan 
Formativo encaminado a seguir 
preparando al sector agrario y 
ganadero para los retos del ma-
ñana. Una vez concluida la vendi-
mia, la organización comenzará 
con los cursos y jornadas progra-
mados por toda La Rioja.

Este ejercicio serán 19 acciones 
formativas en las áreas más de-
mandadas y necesarias. 

Objetivos
El objetivo de la organización 
agraria con su plan formativo es 
mejorar la profesionalización de 
los agricultores y ganaderos y 
aumentar el valor de sus produc-
tos, mejorando los márgenes que 
obtienen por ellos. Se trata de 

profundizar en sus conocimien-
tos de gestión, normativa que les 
afecta, en definitiva, lograr hacer 
más rentables sus explotaciones 
a corto, medio y largo plazo.

Estos cursos que beneficiarán 
a más de 300 agricultores y ga-
naderos, son gratuitos, y serán 
impartidos por toda la geografía 
riojana, estando subvencionados 
por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, 
el Ministerio de Agricultura y el 
FEADER. El aforo de cada curso 
está limitado y su inscripción se 
debe realizar en cualquier ofici-
na de ARAG-ASAJA. Una vez 
que haya suficiente demanda de 
personas que quieran realizar un 
curso concreto, se informará a 
los inscritos de las fechas con-
cretas.

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

El sector agrario es uno de los sectores que 
más energía demanda, ya que se trata de 
una industria que opera en superficies muy 
extensas, consumiendo muchos recursos. 
Además, ante la necesidad de evitar el uso 
de combustibles fósiles para la maquinaria 
y para el riego de los campos en un sector 
cada vez más mecanizado, los empresarios 
agrícolas y ganaderos buscan alternativas 
para minimizar, por un lado, los gases de 
efecto invernadero expulsados a la atmósfe-
ra y, a la vez, reducir los costes asociados a 
la producción.

Por todo ello, nos encontramos en un pano-
rama actual de transición energética en el 
que apostar por la energía agrovoltaica 
(uso de energías renovables aplicadas a la 
agricultura y ganadería) puede ayudarnos a 
reducir de forma importante los costes, ade-
más de cuidar el medio ambiente. 

Para la utilización de la energía agrovoltaica, 
se instalan paneles solares en los terre-
nos de cultivo, produciendo energía desde 
el primer día, ahorrando así en recursos y 
contaminación y favoreciendo la eficiencia 
energética. 

Algunas de las ventajas del uso de pa-
neles solares en explotaciones agrícolas y 
ganaderas son:
• Ahorro de costes energéticos 
• Aumento de la productividad del terre-

no al mejorar la eficiencia, rendimiento y 
valor económico

• Disminuye el uso de agua, al generar 
sombra y mantener la humedad

• El indiscutible beneficio ambiental
• Protección de cultivos de posibles 

eventos meteorológicos
• Fácil instalación
• Autoconsumo sin necesidad de 

conexión a la red para explotaciones 
aisladas

• Aprovechamientos de terrenos no 
cultivables

¿Qué coste tiene la instalación 
de placas solares en mi explo-
tación?

Además de las opciones de compra tra-
dicionales de los proyectos de instalación 
de placas, al contado o financiado, existe 
también una opción ideal y sin ningún 
tipo de inversión. Se trata de las conoci-
das PPA (Power Purchase Agreement), 
que consiste en una cesión de cubierta o 
terreno por parte del cliente a la compañía 
para la instalación de placas fotovoltaicas. 
La compañía se encarga de la instalación 
y mantenimiento de las placas durante 
toda la vigencia del contrato y pacta con el 
cliente un precio fijo de kWh consumidos. 
Transcurridos 15 años, la instalación pasa 
a ser del cliente, sin haber hecho ningún 
desembolso ni inversión. En conclusión, el 
usuario gozará de un precio fijo muy por de-
bajo de mercado durante 15 años mientras 
cede su terreno o cubierta, por lo que podrá 
empezar a ahorrar hasta un 40% de costes 
energéticos desde el primer día y, después 
de ese período, tendrá en propiedad esa 
instalación fotovoltaica para beneficiarse 
del autoconsumo. 

España se ha posicionado como uno de los 
países con mejores condiciones para insta-
lar placas solares, el objetivo de la reciente 
legislación en nuestro país al respecto es 
promover y desarrollar un mercado fotovol-
taico estable, del que puedan aprovecharse 
tanto particulares como empresa y pymes 
de todos los sectores, por lo que cada vez 
son más las explotaciones que apuestan por 
la energía fotovoltaica. Gracias al acuerdo 
entre ARAG ASAJA y AGRARIA ENERGÍA, 
contamos con la posibilidad de realizar un 
estudio de placas gratuito para todos los 
asociados y todas sus explotaciones y sus 
propias viviendas.

Energía agrovoltaica 
y autoconsumo fotovoltaico

agrariaenergia.es 

¿Cómo puedes contactar?
Llamando o enviando un WhatsApp al 900 
732 073 con las facturas de los suminis-
tros de los que quieras pedir el estudio

COSTES ENERGÉTICOS

ARAG-ASAJA comenzará, tras las vendimias, con 19 
acciones formativas dirigidas a más de 300 agricultores 
y ganaderos

CURSOS SEDE HORAS PLAZAS
Carné de fitosanitarios básico Tricio 25 18
Carné de fitosanitarios básico Aldeanueva de Ebro 25 15
Carné de fitosanitarios puente Tricio 35 18
Carné de fitosanitarios puente Aldeanueva de Ebro 20 15
Formación integral para el personal que 
trabaja en explotaciones de porcino Tricio 20 15

Formación integral para el personal que 
trabaja en explotaciones de porcino Aldeanueva de Ebro 20 15

Alimentación animal Aldeanueva de Ebro 20 15
Cultivo moderno del almendro Alberite 20 15
Curso soldadura y reparación de 
maquinaria agrícola Tricio 20 18

Curso soldadura y reparación de 
maquinaria agrícola Aldeanueva de Ebro 20 18

Curso soldadura y reparación de 
maquinaria agrícola Logroño 20 18

Jornada novedades de la PAC Tricio 25 20
Jornada novedades de la PAC Casalarreina 25 20
Jornada novedades de la PAC Alberite 25 20
Jornada novedades de la PAC Fuenmayor 25 20
Jornada novedades de la PAC Aldeanueva de Ebro 25 20
Jornada novedades de la PAC Logroño 25 20
Jornada agricultura de precisión 
aplicada en campo Tricio 25 15

Jornada agricultura de precisión 
aplicada en campo Casalarreina 25 15

EL Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, estable-
ce un nuevo sistema de cotización para los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos.

Esta reforma establece, para los próximos tres años, un 
sistema de 15 tramos que determina las bases de coti-
zación y las cuotas en función de los rendimientos netos 
del trabajador autónomo.

Al inicio de año o en el momento del alta, los autónomos 
deberán comunicar su previsión de rendimientos netos, 
que cada dos meses (hasta 6 veces año) se puede modi-
ficar. Una vez vencido el ejercicio y con los datos propor-
cionados por la Agencia Tributaria, la Seguridad Social 
regularizará las cuotas si se ha cotizado por debajo o por 
encima de los rendimientos netos anuales obtenidos.

El decreto define el concepto de rendimientos netos, 
debiéndose calcular deduciendo de los ingresos todos 
los gastos que se han generado durante el ejercicio de 
la actividad y que sean necesarios para la obtención de 
ingresos de la persona trabajadora autónoma

En cualquier caso, las bases elegidas tendrán carácter 
provisional, hasta que se proceda a su regularización en 
función de los rendimientos anuales obtenidos y comu-
nicados por la correspondiente Administración tributaria 
a partir del ejercicio siguiente respecto a cada persona 
trabajadora autónoma.

Se regula una tarifa plana (cuota bonificada) para los 
nuevos autónomos de 80€ durante 12 meses, extensible 
a otros 12 meses adicionales cuando los ingresos netos 
sigan siendo bajos.

A nivel de acción protectora, se amplían las modalidades 
de la protección por cese de actividad (asimilable a 
la prestación por desempleo del Régimen General) para 
mejorar la cobertura de distintas contingencias, como 
en caso de una interrupción parcial de la actividad, y se 
adapta a los autónomos la protección que proporciona a 
los trabajadores por cuenta ajena el mecanismo RED es-
tablecido en la última reforma laboral para situaciones 
de crisis cíclicas o sectoriales

Actualmente los autónomos eligen voluntariamente la 
base por la que cotizan y el 85% lo hace por la más 
baja. Esta nueva reforma puede suponer para el sector 
agrario un aumento en sus costes sociales,  que puede 
llegar a ser de hasta 3 veces más de lo que se viene 
abonando a día de hoy.

Fausto Rodríguez Jaraquemada 
Abogado. Área de Derecho Laboral de Despachos BK – 
ETL Global en Logroño (La Rioja)

ACTUALIDAD JURÍDICA

NUEVA REFORMA DEL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE AUTÓNOMOS 
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ALMENDRAALMENDRA

El secadero de almendras de ARAG-ASAJA en 
Aldeanueva de Ebro permite a los agricultores decidir 
cuándo vender el producto buscando las mejores 
condiciones del mercado 

Muchos agricultores en nuestra comunidad 
están apostando por el cultivo de la almendra, 
especialmente en Rioja Baja y cada vez más 
en Rioja Media, zonas aptas para su desarro-
llo. Por ello ARAG-ASAJA impulsó la pasada 
campaña, a través de Servicios Agrarios Rio-
janos, en las instalaciones que la organización 
tiene en Aldeanueva de Ebro la puesta en 
marcha de un secadero de almendras, como 
herramienta a disposición del agricultor. 

El servicio permite a los productores deci-
dir cuándo vender su almendra o dejarla en 
depósito hasta encontrar el mejor momento 
del mercado. Además, asegura el correcto 
secado del fruto y evita penalizaciones por 
parte de los compradores que buscan por-
centajes de humedad por debajo del 7 por 
ciento, rechazando incluso la almendra si la 
humedad es muy alta, por encima del 14 por 
ciento.

La comercialización de la almendra se lleva 

a cabo a través de SAT La Galera y la OPFH 
Almendras Alto Aragón, los cuales, debido a 
su amplia experiencia en el sector y el alto 
volumen de kilos de almendra que manejan 
son capaces de conseguir el mejor precio 
para el agricultor. En total, la pasada campaña 
pasaron por el secadero más de 160.000 kg 
de almendra con humedades muy dispares, 
siendo la variedad Belona la que mayor por-
centaje presentó, de ahí la importancia para 
el agricultor de disponer de un secadero que le 
permita descargar sin miedo a problemas de 
fermentación y hongos.

En el contexto actual de la agricultura en el 
que la falta de mano de obra especializada es 
un problema real, la almendra resulta un cul-
tivo muy interesante y atractivo debido a su 
alto grado de mecanización. Con unas buenas 
prácticas culturales, es un cultivo que puede 
dar una alta rentabilidad, por lo que se plantea 
como una alternativa a tener en cuenta en zo-
nas de regadío. 

Nuevo curso para mejorar el co-
nocimiento sobre la almendra
Para dar a conocer las técnicas agronómicas 
y las características técnicas de este cultivo 
ARAG-ASAJA ha incluido en su formación 
un curso para dotar a los agricultores de co-
nocimientos suficientes sobre este cultivo: 
variedades, mecanización, manejo, plagas, 
enfermedades, etc. Este año será en Rioja 
Media, una zona apta para la plantación de 
almendros, más concretamente en la sede que 
la organización tiene en Alberite.

Variedades y enfermedades
Dentro de las variedades más utilizadas en-
contramos Belona, Lauranne, Guara, Vairo 
y Soleta, con una infinidad de marcos de 
plantación. En secano se tiende a marcos de 
plantación más amplios (7x7m) y en regadío 
a más estrechos (6x6m incluso de 6x5m al 
tresbolillo). En los últimos años, se ha venido 
utilizando la plantación en seto o superinten-
sivo, donde los almendros se plantan con pies 

enanizantes (tipo Rootpac-20 o Rootpac-40) 
con marcos de 4 m entre calles y hasta 1,25 
m entre plantas. Estos sistemas permiten una 
rápida entrada en producción, pero exigen 
grandes inversiones iniciales.

Campaña 2022
Las heladas que hubo a inicios de primavera 
con las variedades en plena floración, o en 
otros casos recién cuajadas, produjeron gra-
ves daños en la comarca del Alhama-Lina-
res (zonas de Valverde, Grávalos, Cabretón, 
Igea…) llegando a perder el 100 por cien de la 
cosecha. En otras zonas, como Arnedo, Quel y 
Autol, se dieron daños por helada pero no tan 
severos. En el resto de zonas, se puede hablar 
de un buen año de almendra donde los vientos 
impidieron los daños por heladas.

La sequía también ha afectado al cultivo, los 
árboles que más han sufrido, incluso en re-
gadíos, han sido los que mayor porcentaje de 
cuajado tenían. La sequía y las altas tempe-

raturas han llegado a provocar la muerte en 
los árboles con elevadas cargas de almendra 
en plantaciones de secano. Por lo general, en 
los secanos, esta situación climatológica ha 
provocado un mayor porcentaje de almendras 
‘pelonas’, es decir, aquellas en las que la falta 
de agua impide la apertura del mesocarpio o 
‘cocón’ de la almendra.

La campaña actual ha incrementado la canti-
dad de almendra comercializada debido a la 
entrada en producción de nuevas fincas, con 
porcentajes de humedad registrados en el se-
cadero de Aldeanueva más bajos. 

Lonjas 
Las lonjas referentes para la comercialización 
son las de Albacete, Murcia y la Lonja del 
Ebro, en las que se busca el precio más alto 
ofrecido por los compradores de tal forma que 
garantiza la rentabilidad para el agricultor, que 
por otro lado se prevé ligeramente inferior a la 
pasada campaña.

CÓMO SE GENERAN LOS 
PRECIOS DE LAS LONJAS

Las lonjas españolas dependen del merca-
do americano. Cada lonja tiene una forma 
para marcar sus precios. En concreto, en 
la lonja del Ebro se reúnen semanalmente 
productores y comercializadores, para rea-
lizar una votación donde se establece por 
mayoría simple el precio de la semana. 
Este cálculo tiene en cuenta el precio de 
las lonjas americanas, las compras y ven-
tas que ha habido la semana anterior… El 
resultado de la votación indicará si la al-
mendra sube, baja o mantiene su precio..

• Comercialización: a través de la 
OPFH SAT ALMENDRAS ALTO ARA-
GÓN (OPFH 1020).

• Número de socios: SAT La Gale-
ra cuenta con, aproximadamente, 80 
socios y 250 ha., hasta el día de hoy 
que se espera incrementar durante los 
próximos años. 

• Estadísticas de la primera campa-
ña del secadero: el funcionamiento 
del secadero comenzó aproximada-
mente en la última semana del mes de 
agosto, cuando se comenzaron a recibir 
las primeras variedades de almendra 
(Belona y Guara). La campaña de se-
cado terminó la primera quincena de 
octubre con la variedad Soleta.

DATOS DE INTERÉS 
DE LA GALERA

La almendra, 
un cultivo con 
mucho potencial

María Jesús Castillejo
T. 941 163 341

El Peso, s/n. Aldeanueva de Ebro

SI QUIERES SABER MÁS
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“Los viticultores son productores agrarios y, 
por tanto, participan de la compleja situación 
geopolítica y económica que condiciona a 
todos los sectores productivos. En particular,  
continúan con el problema recurrente de en-
trega de la producción sin haber firmado el 
contrato con la bodega. 

No debería ser así puesto que la cosecha de 
este año se prevé más corta y se atisba una 
mejora de los datos de comercialización, sin 
embargo, la mayor parte de los viticultores 
desconoce a cuánto le pagarán las uvas 
cuando las entrega en la bodega y esto es 
un hecho reiterado de incumplimiento de la 
cadena alimentaria. 

En este sentido, ARAG-ASAJA exige a las 
bodegas que antes de dar entrada a las uvas 
deben haber entregado al agricultor su res-
pectivo contrato con las condiciones claras 
de precios y de plazos de pago. 

La modificación de la Ley no 
mejora su cumplimiento
La ley se modificó en diciembre de 2021 en 
favor del productor dándole más garantías a 

la hora de relacionarse con sus compradores. 
Sin embargo, cuestiones como la creación 
de un registro de contratos o la implemen-
tación de controles siguen sin materializarse 
a pesar de la ayuda que supondría para los 
productores. 

Resulta además paradójico el agravio compa-
rativo existente en el comportamiento de la 
Administración a la hora ejecutar los contro-
les en el campo y en la bodega. En el campo, 
son numerosos y notorios los controles de la 
Inspección de Trabajo para revisar las contra-
taciones de trabajadores y sus condiciones. 
A menudo se despliegan los efectivos de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, di-
rigidos por la Administración, varias veces al 
año y con campañas previas de comunicación 
para difundir estos controles. Desgraciada-
mente, no sucede lo mismo con los controles 
en las bodegas a pesar de la sencillez y el 
reducido coste con que podrían ejecutarse.

La situación sigue siendo muy perjudicial 
para el viticultor, que juega en desventaja 
por la presión que ejerce la bodega, como 
pagadora del precio y, además, por la condi-

ción perecedera de su producto que dificulta 
su buena posición negociadora. 

Las ventas de vino suben hasta 
julio pero baja la exportación
Los datos de comercialización de vinos de los 
primeros siete meses arrojan un dato de cre-
cimiento del 4,81% frente al mismo periodo 
del año anterior. Sin embargo, el comporta-
miento es diferente en el mercado interior y 
el exterior. En el primero, la tasa comparati-
va interanual es negativa, ya que ha sufrido 
una reducción del 3,59%; frente al mercado 
nacional, que ha conseguido un aumento del 
10,95% en dicho periodo. 

Por categorías de vino, el mejor comporta-
miento en ambos mercado lo mantiene el 
Crianza, que en el mercado exterior ha sido 
el único que arroja balance positivo con una 
ventas del 1,46% más que el año anterior. 
Los vinos blancos, por su parte, crecen en los 
siete primeros meses del año un 12,89%, su-
perior al crecimiento de la DO Rueda en ese 
mismo periodo. Mientras que en el ámbito 
nacional, la subida de ventas de esta catego-
ría ha sido del 11,09%. 

Resulta paradójico el agravio comparativo existente a la hora de ejecutar los controles en el campo con las 
inspecciones de Trabajo, numerosas y bien visibilizadas; frente a la comprobación de los contratos en la bodega, 
casi inexistentes y opacos

VITIVINICULTURA

Un gran número de viticultores siguen 
cortando la uva sin conocer su precio

GANADERÍA

Tras meses de daños acumulados y la au-
sencia de medidas concretas contra la ac-
tuación del lobo en la ganadería extensiva, 
la situación de los ganaderos que están 
sufriendo sus ataques es de hartazgo, ner-
viosismo, pesimismo y frustración. Esto ha 
derivado ya en el abandono de explotacio-
nes consolidadas de ovino-caprino en los 
últimos años. 

Esta problemática se está abordando, en 
los últimos meses a través de la Mesa de la 
ganadería extensiva y el lobo que creó el go-
bierno regional con todos los agentes; opas, 
administración y colectivos ambientalistas 
y la intervención de mediadores. Hasta la 
fecha, las medidas que se han tomado en 
este marco son, a nuestro juicio, muy insu-
ficientes y nada novedosas, ya que fueron 
sugeridas por el sector en su momento, sin 
necesidad de haber creado este órgano. 
Estas medidas, además, padecen de una 
extrema lentitud en su aplicación. 

ARAG-ASAJA considera además, como ha 

manifestado desde el principio que, incluir 
al lobo en el catálogo de especies protegi-
das, en diciembre de 2021, sin ninguna con-
sulta ni consenso con los ganaderos, que 
son la parte más afectada y, además, en 
pleno debate y capítulos de ataques y pérdi-
da de animales; ha sido un despropósito por 
parte del Gobierno de La Rioja. Este hecho 
supone una desventaja objetiva para los ga-
naderos que, compartiendo y defendiendo la 
existencia de su especie, al asignarle esta 
condición, se obvia su carácter depredador 
y la amenaza que supone para el ganado y, 
por tanto, el problema real que supone en la 
sierra para la ganadería extensiva. 

Se ha dado una novedad en el debate y es 
la aprobación, por parte del Ministerio de 
Agricultura de la ‘Estrategia Nacional para 
el Rescate del Lobo’ que contempla la ex-
cepcionalidad de la extracción de lobos en 
aquellos lugares donde su letalidad es no-
toria. Ahora bien, esta medida requiere que 
se hayan aprobado los planes de las Comu-
nidades Autonómas.

Los pasos lentos y nada 
nuevos de las medidas 
contra los daños del lobo
La Estrategia Nacional para el Rescate del Lobo incluye la posible 
extracción de lobos en lugares donde la letalidad es notoria

“El lobo es un depredador que tiene 
que comer y lo más fácil para él es el 
animal doméstico porque no se resis-
te, por tanto, si hay lobo vamos a tener 
ataques”, así de tajante se muestra Ju-
lio Elías, ganadero de vacuno extensivo 
en Villoslada de Cameros. 

La situación es cruda para los ganade-
ros “están quitando los animales por-
que además de las pérdidas económi-
cas de que te maten animales, muchos 
de ellos no se contabilizan porque no 
existe el cadáver, el depredador se lo 
lleva, es como si fueras todos los días 
al garaje y tuvieras el coche rallado, 
hay un momento en el que ya no pue-
des más”, explica el ganadero de la 
sierra. 

Ante esta situación, “¿cómo va a que-
rer un joven hacerse cargo de una ex-
plotación ganadera si va a estar con 
constantes pérdidas?”, se pregunta. 

“Ahora hay más lobos que antes, aun-
que nos intenten meter lo contrario, el 
lobo es un animal muy huidizo y ahora 
se deja ver, hay más ataques pero no 
se contabilizan, dicen que no hay evi-
dencias claras que sea por ataque de 
lobo y tú te quedas con las pérdidas, 
lo que hay es menos cabaña ganadera, 
más de la mitad no aparecen”, conclu-
ye Julio Elías. 

“La convivencia en-
tre lobo y ganadería 
es imposible por 
mucho que quieran 
hacerlo ver”

Julio Elías, 
ganadero extensivo. Villoslada
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La innovación al servicio de la tierra   

Haz parte de los 45.000 profesionales
que participarán en la feria !
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LEY DE RESÍDUOSPROYECTOS GO

ARAG-ASAJA ha participado en 4 Grupos Operativos para la mejora de la productividad y sostenibilidad de 
cultivos como el peral, el cereal, la remolacha y la viña

La puesta en común de unas mismas necesi-
dades, la búsqueda de soluciones a una pro-
blemática conjunta, el uso sostenible de los 
recursos, el objetivo de ser más respetuoso 
con el medio ambiente o buscar unas técnicas 

agronómicas que permitan a un cultivo ser 
más productivo con el fin último de conseguir 
una mejor gestión y mejores resultados es el 
punto de unión en la creación de grupos ope-
rativos.

ARAG-ASAJA ha participado hasta la fecha en 
cuatro proyectos Tricum, Rizobioma, Fitovar y 
Humecfol, cuyos resultado espera que redun-
den en la competitividad y mejora del campo 
riojano. 

La rentabilidad de la agricultura 
a través de la colaboración

Financian todos los proyectos

productividad 
agraria 
sostenible

La lucha contra la mancha 
negra del peral

Participan: Servicio de Informa-
ción Agroclimática de La Rioja, 
ENCORE LAB, Denominación de 
Origen de Peras de Rincón de Soto 
y ARAG-ASAJA 

Persigue: La reducción y uso 
eficiente de tratamientos fitosa-
nitarios para la mancha negra 
del peral mediante la mejora de 
la precisión de cálculo de humec-
tación en hoja asociadas a cada 
parcela ya que se podría obtener 
salidas específicas y personaliza-
das para cada una de estas

Tecnologías utilizadas: Para 
poder medir la humectación en 
hoja se han desarrollado cinco 
prototipos de un sistema electró-
nico y un sensor pequeños low-
cost para medir la humectación, 
enviar la información a un servi-
dor en el que, junto a otros pa-
rámetros, se calcula el riesgo de 
la enfermedad. Paralelamente se 
ha desarrollado la aplicación que 
geolocaliza el sensor y ofrece la 
información de riesgo de mancha 
negra calculada para la parcela 
donde el sensor está instalado.

Trigo de calidad para un pan 
de calidad

Participan: CITA-CTIC, Ingenie-
ría e Innovación,  ARAG-ASAJA y 
Servicios Agrarios Riojanos. 

Persigue: Identificar y adaptar 
variedades de trigo blando de 
alta calidad con buen nivel pro-
ductivo y parámetros de calidad 
elevados, consiguiendo la meto-
dología más adecuada para su 
producción en nuestra región, 
recomendándose la rotación de 
cultivos. Todo ello con el fin de 
responder a las demandas de 
los consumidores por productos 
locales de calidad y contribuir a 
reducir la dependencia de mate-
rias primas de terceros países.

El conocimiento adquirido 
permitirá: 
• Diseñar mejores estrategias de 

producción de cereal y rotación 
de cultivos,

• Ofrecer un asesoramiento es-
pecializado a sus asociados y 
clientes, tanto en la produc-
ción de trigo como en el desa-
rrollo de productos panarios de 
calidad,

• Sentar las bases para la rea-
lización de nuevos ensayos y 
proyectos de I+D+i enfocados 
a sus respectivos sectores,

• Reforzar su posición como re-
ferentes en sus respectivas 
áreas de actividad.

Aplicación inteligente de 
fitosanitarios y quelatos

Participan: Servicios Agrarios 
Riojanos, Ager Technology, Pa-
noimagen y Bodegas Escudero

Persigue: Desarrollar una tec-
nología de bajo coste que per-
mite combinar, en un solo equi-
po, tecnología de imágenes de 
satélite y sensores de a bordo, 
con el objetivo de ajustar con 
gran precisión la dosificación y 
aplicación de productos adap-
tándose a las necesidades es-
pecíficas de la explotación.

Tecnologías empleadas:
Pruebas en campo, imágenes 
satélites, GPS, cámaras de 
abordo y un sistema de análisis 
de imagen específico para con-
seguir un menor uso de fitosa-
nitarios y un ahorro económico 
en cada tratamiento para el 
agricultor.

Rizobioma

Participan: Biomass Booster, 
Cibir, Aimcra, ARAG-ASAJA, 
SAR y Clean Biotec.

Persigue: Ofrecer a los agri-
cultores nuevas técnicas en el 
uso de abonos probióticos para 
estimular el crecimiento de la 
planta de remolacha, mejorar los 
rendimientos de este cultivo y su 
resistencia a plagas.

Productos desarrollados:
Abono probiótico a medida ba-
sado en bacterias autóctonas, ya 
que al parecer el uso de biofer-
tilizantes a base de microbioma 
se configura como una de las 
soluciones más interesantes 
para aumentar la productividad 
y resistencia a plagas y enferme-
dades, estando a la vanguardia 
de la nueva agricultura sosteni-
ble que ya se aplica en los países 
más avanzados en biotecnología.

El pasado mes de abril se aprobó la Ley 7/2022, 
de residuos y suelos contaminados, con ámbi-
to estatal y mediante la cual se prohíbe las 
quemas de restos de poda agrícola así como 
de cualquier otro resto leñoso o vegetal. Esta 
práctica es habitual y necesaria en el campo, 
especialmente desde el punto de vista fitosa-
nitario para combatir plagas y enfermedades y 
mantener una correcta sanidad vegetal.

La nueva Ley establece que no está permitida 
la quema de restos vegetales generados en 
el entorno agrario, a los que identifica como 
residuos, y que únicamente podrá permitirse 
la quema de estos restos con carácter ex-
cepcional, y siempre y cuando cuenten con 
la autorización que permita dicha quema, por 
razones de carácter fitosanitario y no sea posi-
ble abordar con otro tipo de tratamiento. Esta 

normativa transforma totalmente la actuación 
habitual y tradicional del agricultor, al que no 
se le permitirá desarrollar una actividad nor-
mal y necesaria para el campo, al equiparar la 
quema de restos leñosos de viñedo, almendro, 
olivar o frutales con otra clase de residuos. 

En este sentido, ARAG-ASAJA cree que es 
urgente excluir de la ley de residuos a los res-
tos leñosos generados en las explotaciones 
agrarias, aprobando en todo caso un periodo 
transitorio que permita al sector adaptarse. 
Además, la organización destaca que la acu-
mulación de este material leñoso puede supo-
ner un peligro aún mayor que su quema: por la 
propagación de ciertas plagas y enfermedades 
como la ceniza, el fuego bacteriano o enfer-
medades de la madera, la acumulación de ma-
terial combustible que podría desencadenar 

incendios graves y agravar la superpoblación 
de fauna salvaje. 

La organización agraria ha solicitado al ejecu-
tivo regional la modificación de la actual Ley 
de Residuos para suprimir esta prohibición que 
afecta a una práctica necesaria y habitual en 
el campo o, que en todo caso, se establezca un 
periodo transitorio para que el sector agrario 
pueda adaptarse. 

ARAG-ASAJA cuestiona el supuesto beneficio 
ambiental que se generaría con la prohibición 
de la quema de restos leñosos, ya que, por un 
lado, la acumulación de estos aumentará el 
riesgo de incendios, y por otro lado, su trans-
porte hasta un gestor autorizado supondría  
costes importantes y un mayor transporte y, 
por tanto, más contaminación.

ARAG-ASAJA rechaza la Ley 
de Residuos que prohíbe 
las quemas de restos de poda
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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
Abonadora pequeña de 400 kg. Bravan de dos 
rejas. 50 postes de madera extremos para 
emparrar. Rodillo de 3 m. Tlf. 606 846 087
Equipo de regar completo, dos bombas, tubos, 
aspersores, gomas de cruzar caminos y todos 
los accesorios. Regalo carro de transporte sin 
matricular. Tlf. 606 846 087
Finca rustica en Cordovín desmontada, con 
una superficie de 316 m2 catastrada en el 
poligono 1 nº 1236. Tlf. 628 428 100
Bomba de riego con turbina y 108 de tubería. 
Tlf. 661 141 989
Derecho de agua, de la masa Consuegra-Vi-
llacañas, 1,35 has. Tlf. 687 731 910
Dos parcelas en Cenicero en zona de regadío. 
Polígono 31 parcela 551 1.385m2 y polígono 
31 parcela 553 3.264 m2. Tlf. 679 815 941
Fincas en Baños de Rioja: pol.2 parc.87 super-
ficie:1,46 has; pol.2, parc.90 superficie:0,24 
has; pol.2, parc.128, superficie: 0,32 has. Tlf. 
615 766 165
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

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  
379297 - 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. Contrape-
sos 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

COMPRAS
Se arriendan tierras de regadío, aproxima-
damente 5 hectáreas en Rioja Alta. Tlf. 658 
820 610
Se compran fincas en Rioja Media y Rioja 
Alta. Tlf. 679 913 581
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

TRABAJOS 
Recolección de superintensivos de almendros 
y olivar con New Holland 11.90x multi. En toda 
España. Tlf. 670 633 456
Se realiza trabajo con deshojadora en espal-
dera. Tlf. 679 913 581
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

DIGITALIZACIÓN

AERTIC y ARAG-ASAJA se unen para 
acelerar la digitalización del campo riojano

ARAG-ASAJA y AERTIC 
han suscrito un con-
venio de colaboración 
para acelerar la digita-
lización del sector agra-
rio y ganadero riojanos 
así como para dinamizar 
la actividad del sector 
TIC con nuevas opor-
tunidades de negocio 
que puede generar el 
sector primario para las 
empresas tecnológicas 
riojanas.

“El objetivo es compartido por los socios de 
ambas asociaciones y el beneficio es mutuo”, 
coincidieron en señalar los representantes de 
ambas asociaciones. 

Se trata, según explicó el secretario general 
de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, de “un hito” 
porque es “la primera vez que se firma un 
acuerdo marco de estas características entre 
empresas tecnológicas y una organización 
profesional agraria en todo el país”. Como 
reconoció Fonseca “el sector es primario pero 
no primitivo y, a veces, pensamos de forma 
errónea que el sector rechaza la tecnología y 
la innovación pero no hay nada más lejos de 
la realidad”. 

“Afortunadamente hay muchas explotacio-
nes que ya han implantado tecnologías muy 
avanzadas en diferentes materias como los 
drones, la sensórica, la inteligencia artificial 
o programas de gestión”, ha explicado Fonse-
ca, “pero las velocidades no son las mismas 
en todas las explotaciones y nos gustaría que 
todos los agricultores y ganaderos conozcan 
todas las posibilidades que el sector TIC les 
ofrece y, de una u otra manera, se acerquen 
a él para beneficiarse de sus posibilidades”. 

Para José Luis Pancorbo, presidente de AER-
TIC “este acuerdo supone una oportunidad 
para las empresas TIC de La Rioja, que ya 
cuentan con una especialización en el sector 
agroalimentario por el ecosistema industrial 
que tenemos en esta región”.  

Primera acción, 
próximamente 
en marcha
La primera acción que 
incluye este convenio 
es un proyecto conjunto 
para acercar la tecno-
logía a los agricultores 
y ganaderos; formarles 
en sistemas y técnicas 
de diferente comple-
jidad y para estimular 
proyectos más avanza-

dos en sectores y tecnologías específicas. El 
proyecto, que forma parte de las Iniciativas 
Emblemáticas del Gobierno de La Rioja, inclu-
ye también y como primer paso para el resto 
de acciones, un estudio diagnóstico sobre el 
‘estado tecnológico’ del sector primario rioja-
no, que ayude a definir las acciones, su priori-
zación y los sectores sobre los que actuar.

Condiciones ventajosas 

Por su parte, el convenio suscrito entre incluye 
las siguientes condiciones ventajosas para los 
socios y socias de ambas organizaciones: 

• Concienciación sobre la importancia de la 
digitalización en los sectores más tradicio-
nales. 

• Formación en nuevas tecnologías 

• Desarrollo de actividades de I+D 

• Solicitud conjunta en convocatorias de sub-
venciones 

• Prestación de servicios por parte de AERTIC 
o alguno de sus socios a ARAG-ASAJA o 
una de sus empresas socias y viceversa.

• Actividades relacionadas con la tecnología 
en el reto demográfico

• Sesiones de matchmaking con una necesi-
dad o reto tecnológico 

• Desarrollo de campañas publicitarias 

• Participación en ferias especializadas en 
soluciones tecnológicas aplicadas al sector 
agrario y ganadero

• Generación de un grupo de interés multisec-
torial 

El acuerdo comenzará a desarrollarse con un proyecto que diagnosticará el ‘grado tecnológico’ del sector primario, formará 
a los productores e impulsará acciones específicas en tecnologías y sectores concretos
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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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