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Héroes de  
nuestra tierra

Agricultores, ganaderos y productores de alimentos hacen frente  
a la crisis del coronavirus como lo han hecho a durante años  

contra  una situación poco favorable: con trabajo. Así, han sido capaces  
de mantener llena de calidad la despensa de la región
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S an Isidro cambiará 
este año el rostro en 
su celebración más 
atípica de los últimos 
tiempos. Las imáge-

nes de otros años parecerán le-
janas pero poco cambiará el sig-
nificado de un día para apreciar 
el campo y mostrar nuestra or-
gullosa simbiosis con el medio 
agrario. Cualquier riojano puede 
presumir de un valioso legado fa-
miliar agrícola o ganadero, en un 
árbol genealógico que hunde sus 
raíces en labradores, hortelanos, 
pastores, viticultores… El campo 
está en los genes riojanos de una 
manera sustancial pero en oca-
siones olvidada. Las últimas se-
manas se han convertido por ello 
en tiempo de reconocimiento, 
gratitud y aprecio a la labor de 
miles de agricultores y ganade-
ros, más visible que nunca para 
abastecer nuestras confinadas 
despensas de los mejores pro-
ductos de nuestra tierra. Es el 
momento por lo tanto de anali-
zar la importancia del sector agrí-
cola, que impulsa desde la base 
la economía regional y se con-
vierte en el mejor abanderado en 
los mercados nacionales e inter-
nacionales. 

El músculo del agro riojano es 
indiscutible, aunque su estado 
de salud se presenta crítico por 
los numerosos problemas que 
arrastra desde hace ya demasia-
dos años. El envejecimiento de 
los agricultores y ganaderos, unos 
precios estancados y de otro si-
glo, crecientes gastos que torpe-
dean los ingresos, la competen-
cia de productos extranjeros con 
menores controles de calidad y 

garantías... Muchos son los fac-
tores que contribuyen a un decli-
ve que forzó al sector a comen-
zar de manera conjunta a prin-
cipios de año unas protestas que 
han quedado diluidas pero no ol-
vidadas por la actual crisis del 
coronavirus. La Rioja es conoci-
da por los productos de su tierra, 
por un sector que sigue, pese a 
todo, resistiendo con una labor 
que permite a los riojanos el pri-
vilegio de contar con una delicio-

sa cantidad y calidad de alimen-
tos de proximidad que hoy más 
que nunca sale a relucir. 

Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) del 
año 2018, el sector agrario tenía 
una repercusión directa del 4,5% 
en el PIB de la economía riojana, 
con una producción a precios bá-
sicos de 719,9 millones de euros. 
La media de la región se sitúa por 
encima de la nacional del sector 
agrario, que se encuentra en un 
2,9% del PIB, ilustrando la reper-
cusión con la que cuenta el pre-
sente de la economía riojana.  
Además, la industria agroalimen-
taria asociada cuenta con un peso 
fundamental que se ejemplifica 
en el sector del vino, en las con-
serveras y en otros importantes 
elaboradores, multiplicándose 
todas las cifras y el peso especí-
fico del campo. 

La Rioja es agrícola en legado 
y en superficie, ya que el 31% del 
territorio riojano está destinado 
a cultivos, alcanzando en el 2017 
las 156.334 hectáreas, según da-
tos de la Consejería de Agricul-
tura. La tendencia en los últimos 
años se mantiene a la baja, aun-
que el viñedo, el gran triunfador 
de la transición entre siglos, ha 
logrado resistir el pulso aumen-
tando su superficie de forma con-
tinuada, en muchas ocasiones en 
perjuicio de otros cultivos, aban-
donados por la mayor rentabili-
dad de la uva. Desde el 2000 se 
ha producido un cambio de ten-
dencia en el campo riojano en be-
neficio de los cultivos leñosos, 
guiados por la viña. Antes, eran 
más los herbáceos, cuando la 
huerta se encontraba en un mo-
mento más favorable y el cereal 
impulsaba el motor agrario. 

Actualmente el cereal sigue 
siendo en superficie el principal 
cultivo de La Rioja, con 50.674 
hectáreas, pero habiendo vista 
reducida su presencia en un 16% 
desde el cambio de siglo. Muy de 
cerca le sigue ahora el viñedo, 
con 47.229 hectáreas plantadas. 
En variables puramente econó-
micas la hegomonía vinícola es 
indiscutible, apareciendo en se-
gundo lugar el sector de la seta y 
el champiñón, que ha sa-
bido en los últimos tiem-

CIFRAS

PIB 

4,5% 
del PIB riojano llega directa-
mente del sector agrario, por 
el 2,9% de media nacional. 

Superficie 

31% 
de la superficie de la región, 
156.334 hectáreas, es de tie-
rra cultivada. 

Empleo 

4.800 
trabajadores ocupaba el sec-
tor agrario en el año 2017, se-
gún la estadística regional.

 xxxxxxx   DAXXXX

El sector agrario representa 
la base de la economía rioja-
na, superando la media na-
cional. La industria asociada, 
como el vino o las conserve-
ras, refleja la repercusión so-
cial y económica del campo.

Las manos que 
defienden   

nuestro campo 
Análisis. La crisis golpea desde 
hace años un sector agrario que 
aparcó sus reivindicaciones para 
garantizar alimentos de cercanía 
y calidad en un momento  
que pone más que nunca  
en valor su trabajo

SERGIO MARTÍNEZ >
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pos hacer fuerte su posi-
ción, apostar por la inves-

tigación y crecer en los merca-
dos. 

En cuanto a los frutales se ha 
vivido otro declive solamente fre-
nado en parte por la revaloriza-
ción de los olivares y por la fama 
y el éxito de la DOP Peras de Rin-
cón de Soto, que ha provocado 
que el peral se convierta en el 
frutal de mayor superficie, pro-
ducción y valor económico de La 
Rioja, relegando a otros cultivos 
como el melocotón a un papel se-
cundario, cuando antes era el 
principal. La crisis de la fruta de 
hueso se está sintiendo cada vez 
con más incidencia, dirigiendo 
al sector a un punto de difícil re-
torno. Similar situación se vive 
en la huerta, que lucía en las ri-
beras con calidad y protagonis-
mo, pero que poco a poco se va 
abandonando. En el 2017, las 
hortalizas ocupaban 4.277 hec-
táreas de terreno riojano, frente 
a las 10.011 del 2000, lo que su-
pone una pérdida del 57%. Cul-
tivos como el espárrago, la alca-
chofa o el tomate han perdido su 
relevancia. 

Frente al 81,9% que supuso en 
la economía agraria del año 2017 
la producción vegetal, la animal 
significó el 16,7%. La ganadería 
también vive un momento com-
plejo, con el porcino resistiendo 
en los últimos años al aumentar 
la demanda en los mercados asiá-
ticos. La cabaña riojana ha des-
cendido en cabezas de ganado, 
algo que es especialmente signi-
ficativo en el sector ovino, que 
ha visto reducirse a más de la mi-
tad el número de ovejas en dos 
décadas, con la desaparición de 
muchos pastores. En importan-
cia económica las aves son aho-
ra las que lideran la ganadería, 
superando además en cifras a la 
mayoría de cultivos vegetales. 

Ante la complicada situación 
del campo surgió una protesta. 
Ahora, es el momento de respon-
der a aquellos que durante este 
tiempo se han reivindicado como 
imprescindibles en nuestra so-
ciedad, manteniendo su compro-
miso y demostrando su esfuerzo 

LA RIOJA  

LOGROÑO. San Isidro aguarda 
cada 15 de marzo con ganas: es 
su fiesta, de obligado cumpli-
miento y se va de ronda por las 
plazas y calles de nuestros pue-
blos. Pero este año no podrá ser. 
El patrón se queda en casa y, a 
lo sumo, bendecirá los campos 
desde los pórticos de las iglesias. 
La fiesta será virtual, como casi 
todo ahora, pero cada cual se las 
ingeniará como pueda para pe-
dir al que vela por nuestros cam-
pos una buena cosecha y tiem-
pos más prometedores para to-
dos.  

La cofradía del patrón de los 
agricultores en Calahorra pres-
cinde este año de la procesión y 
la bendición de los campos, aun-
que la misa diaria de la parro-
quia de San Andrés, a las 18.30 
horas, se dedicará a este santo. 
El mayordomo de la cofradía del 
2019, Ángel Bretón, continuará 
custodiando la imagen de San 
Isidro hasta la próxima fiesta, en 
la que tomará el testigo el ma-
yordomo que en principio le re-
levaba este año, Tomás Sota.  

Mientras que localidades como 
San Asensio o Cihuri han deci-
dido suspender sus celebracio-
nes, Rodezno sí festejará, pero 
adoptando todas las medidas ne-
cesarias. A las 13.30 horas se ce-
lebrará la misa y, a continuación, 
desde la puerta de la iglesia, el 
párroco bendecirá los campos y 
se guardará un minuto de silen-
cio en recuerdo a las víctimas 
del COVID-19. La festividad con-
cluirá con el encendido de va-
rias tracas y «una cuidadosa 
vuelta al tirolés por las terrazas»,  
indica el Ayuntamiento. Por otra 
parte, el tradicional Premio San 
Isidro que se concede en Haro a 
una persona vinculada a la agri-
cultura o la ganadería, ha sido 
cancelado al no celebrarse la re-
unión del Consejo Sectorial Agra-
rio debido a la crisis sanitaria. 

La celebración de San Isidro 
en Nájera será mínima. A las 12 
horas se celebrará la misa en la 

parroquia de la Santa Cruz, con 
un máximo de 120 feligreses en 
su interior. Al final de la eucaris-
tía, el sacerdote saldrá a la puer-
ta del templo para realizar la tra-
dicional bendición de los cam-
pos (los asistentes permanece-
rán en el interior).   

En Santo Domingo de la Cal-
zada, la festividad de San Isidro 
hubiera cerrado hoy sus fiestas 
patronales del Santo, que fueron 
suspendidas; en el caso de los 
actos tradicionales y religiosos, 
aplazados. Así las cosas, las hon-
ras al patrón de los agricultores 
se limitarán a la exposición de 
la imagen del Santo en la cate-
dral, desde las 14 hasta las 18.30 
horas. También habrá misas a 
las 11, 13, 19 y 20 horas. Sin 

duda, en la jornada de hoy ha-
brá un recuerdo especial para 
Gregorio Domingo Sáez, prior de 
la cofradía de San Isidro, que fa-
lleció el día 16 de marzo, a los 
83 años, por el COVID-19.  

La iglesia de Santo Tomás aco-
gerá en la mañana del sábado, a 
las 11.30, la celebración de San 
Isidro en Arnedo, con aforo re-
ducido a 75 personas y todas con 
mascarillas. Aunque no habrá 
procesión, el sacerdote bende-
cirá simbólicamente y en solita-
rio los campos desde el patio de 
Santo Tomás.  

Aunque no será la jornada fes-
tiva que supone cada año en Al-
faro, los vecinos podrán hoy hon-
rar a San Isidro con la eucaris-
tía en la iglesia de San Miguel a 

las 12.30 horas, con aforo para 
240 asistentes. Además, la pa-
rroquia ofrecerá otras dos euca-
ristías hoy en la iglesia del Bur-
go, a las 10 horas y a las 19.30 
horas, ambas con aforo reducido 
a 110 fieles.  

En Igea habrá misa a las 12.00 
con limitación de aforo y sin pro-
cesión. Y en Cervera también 
será a las 12.00 pero a puerta ce-
rrada; solo acompañará al pá-
rroco el coro, para darle solem-
nidad al acto. Esta celebración 
se retransmitirá por el Facebook 
de la iglesia de Cervera y al fina-
lizar el sacerdote bendecirá los 
campos desde la puerta de la 
iglesia. En Autol la misa será a 
las 13.00 horas y después se ben-
decirán los campos desde la igle-
sia.  

En Rincón de Soto hoy vier-
nes se repartirán los roscones 
bendecidos en la parroquia de 
San Miguel en horario desde las 
11.00 a las 13.00 horas. A las 
12.00 está prevista una misa en 
honor a San Isidro con aforo li-
mitado a un tercio y mantenien-
do las medidas de seguridad. Se 
sacará al santo al fosal pero no 
habrá procesión.   

En Cabretón las fiestas de San 
Isidro comenzaron el miércoles 
con cohetes para conmemorar 
la traída de agua potable. Hoy 
viernes habrá cohetes a las 10.00 
y a las 13.15 y misas a las 12.00 
y 19.00 con aforo máximo de 32 
personas. De las 13.00 a las 15.00 
y de las 18.00 a las 19.00 se ex-
pondrá la imagen del santo en 
el pórtico de la parroquial. El sá-
bado a las 19.00 y el domingo a 
las 13.00 se celebrarán sendas 
misas.  

Villamediana es ejemplo de 
los municipios donde la fiesta 
por San Isidro se prolongará has-
ta el fin de semana. Ya comen-
zon ayer por la tarde las celebra-
ciones con el disparo del cohe-
te –aderezado de varias activi-
dades– que hoy tendrán su pla-
to fuerte con la misa por el pa-
trón del agro a las 12 horas. 
Sesión vermú con Voces del Ebro 
on line y, por la tarde, animación 
callejera con música. El domin-
go acaba la fiesta.

Los campos se bendecirán hoy 
pero el patrón se queda en casa

>
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Danzas en honor a San Isidro, en Santo Domingo de la Calzada.  ALBO

i   Información elaborada por  : 
Isabel Álvarez, Óscar San Juan, 
Ernesto Pascual, Javier Albo, 
Sanda Sainz y Diego Marín.



E s la cooperativa más gran-
de de La Rioja. Suma 850 
socios y 40 trabajadores 

fijos, a los que se le suman los 
eventuales. Desde 1982, y con su 
mando de operaciones fijado en 
Santo Domingo de la Calzada, Co-
operativa GARU tacha los días del 
calendario aconsejando y comer-
cializando la producción de los 
agricultores. «Somos una coope-
rativa de servicios, si ellos ganan, 
nosotros también», afirma José 
Andrés Moneo, gerente y arqui-
tecto principal de lo que hoy es 
GARU.  

Llegó a la asociación agrícola 

cuando esta cumplió sus dos pri-
meros años de recorrido y asu-
mió su gerencia a principios de 
siglo. En continuo crecimiento, 
GARU cuenta con instalaciones 
en Cuzcurrita, Briones, Villar de 
Torre, Ausejo, Bañares, Leiva y 
en Castildelgado (Burgos). 

Afortunadamente, la factura-
ción y producción de la coopera-
tiva no se ha visto afectada por la 
epidemia. El servicio esencial que 
brinda la mantuvo abierta cuan-
do el país se cerró y paralizó. Gui-
sante y alubia verde son las prin-
cipales hortalizas que comercia-
liza, además del cereal (trigo, ce-

bada, centeno, colza...). La época 
en la que estamos –de siembra, 
no de venta– , le ha permitido 
continuar con una cierta norma-
lida, aunque en la venta de cereal  
«sí que los nervios se reflejaron 
en los primeros momentos por 
el descenso del precio», reseña 
Moneo. Lo habitual y cotidiano 
predominó, aunque se habitua-
ron a las circunstancias acondi-
cionando las instalaciones si-
guiendo las directrices de Sani-
dad. «Hemos atendido por la ven-
tana para hacer cumplir el pro-
tocolo de seguridad, y sí que es 
verdad que hemos tenido  una 
pequeña merma de trabajado-
res». Varios de ellos se vieron obli-
gados a guardar cuarentena en 
sus hogares por positivos de al-
gún familiar directo.  

La rueda no ha parado de gi-
rar en GARU, erigiéndose un pa-
pel imprescindible para el día día 
del país. «Los agricultores son 
una parte esencial de la socie-
dad, pensábamos que los alimen-
tos vienen del cielo, pero no», co-
menta Moneo. Que esto sirva para 
valorarlos.

En la gran 
cooperativa
José Andrés Moneo.  
Es el gerente de GARU, 
la cooperativa más 
grande de La Rioja  
con 850 socios

IÑIGO ZABALA

José Andrés Moneo, en las instalcines de la cooperativa.  JAVIER ALBO

La venta de guisante, 
alubia verde y cereal 
centra la mayor parte 
de las operaciones de 
la cooperativa
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IÑIGO Z. ZAMALLOA 

L a agricultura es su vida; el 
campo, su devoción; y la 
cooperativa, algo indispen-

sable, su tesoro. Salvador García 
llegó a cooperativa El Raso hace 
28 años, en 1992. Día a día, acom-
pañado por sus socios y coope-
rativistas, intentan sacar adelan-
te una asociación que es algo más 
que una mera sociedad provee-
dora de alimentos.  

Ante la crisis del COVID-19, el 
Ayuntamiento de Calahorra y la 
cooperativa firmaron un contra-
to para repartir lotes de verdura 

y fruta a familias desfavorecidas  
de la ciudad. «Cada semana pre-
paramos un nuevo pedido que 
entregamos al Ayuntamiento para 
que lo reparta. Es una iniciativa 
muy necesaria», valora Salvador 
García.  

En un momento muy compli-
cado en el que la cooperativa, que 
cumple 34 años, ha visto reduci-
da sus ventas principalmente por 
la bajada de persiana de la res-
tauración. «En concreto sí que 
hemos notado un cierto descen-
so en el espárrago y la alcachofa. 
Por contra, se ha producido un 
aumento de ventas de coliflor», 

afirma. Fuera de los balances, el 
virus no ha entrado a la coope-
rativa, lo que ha facilitado el tra-
bajo diario. «No hemos tenido 
ninguna baja entre nuestro plan-
tel, ningún trabajador se ha visto 
infectado. No hemos fallado a tra-

bajar ni un solo día y casi es me-
jor eso que estar confinados en 
nuestros hogares», apunta el ge-
rente de El Raso, Un enamorado 
de la tierra gracias a que desde 
pequeño su familia le transmitió 
una profesión que se ha demos-
trado esencial para que el país 
no entrara en colapso. «Soy hijo 
y yerno de agricultores, viene de 
familia, de generaciones», aña-
de.  

Para Salvador, uno de los po-
cos aspectos positivos que se pue-
de sacar de esta crisis es el cam-
bio que se ha producido en los 
hábitos de consumo. «Se ha con-

sumido más fruta y verdura, se 
ha optado por los productos ca-
seros. Esperemos que esto con-
tinúe, aunque creo que se nos ol-
vidará muy pronto lo que hemos 
vivido, tenemos la memoria muy 
corta».  

El reto nos invoca a todos. La 
crisis económica que ya está sa-
cudiendo al país obligará a bue-
na parte de la sociedad a reno-
varse, cambiar los hábitos con-
traídos y quizás, apostar por lo 
local, lo de siempre. «Esperemos 
que a partir de ahora volvamos a 
comer realmente comida», con-
cluye García.

Devoción  
por la tierra
El Raso.  
La cooperativa de 
Calahorra ha cumplido 
34 años prestando  
un servicio esencial Un trabajador de El Raso carga unas barcas de alcachofa calagurritana.  ISABEL ÁLVAREZ

Salvador García, 
gerente de El Raso, 
espera que con la 
crisis se cambien los 
hábitos de consumo
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LOGROÑO 
   La bodega cooperativa San Miguel, 
de Ausejo, nació en 1956 cuando 
más o menos lo hicieron la mayo-
ría de las cooperativas riojanas. El 
objetivo no era otro que agrupar a 
todos los productores que en el pue-
blo elaboraban vino y luego trata-
ban de venderlo como podían, su-
friendo –en ocasiones– abusos 
como consecuencia de sus estre-
checes económicas. La cooperati-
va les dio fuerza para defender su 
vino conjuntamente.  

Actualmente, San Miguel cuenta 
con 182 socios (o lo que es lo mis-
mo, da cobertura a cerca de medio 
centenar de unidades familiares) y 
recoge cada año en torno a 4,5 mi-
llones de kilos de uva producida en 
Ausejo y por tanto, amparada por 
la Denominación de Origen Califi-
cada Rioja. 

La cooperativa comercializa dos 
gamas completas bajo la denomi-
nación de Campolosa y Obrada. 
La primera agrupa desde los jóve-
nes tinto, rosado y blanco a los tin-

to crianza y reserva; la segunda, 
también con una gama completa, 
se orienta principalmente a la ex-
portación. 

A estas dos gamas se une un vino 
tinto de calidad más alta que está 
bautizado con un nombre recogido 
de la mitología griega. Hebe –nom-
bre de ese vino de gama alta de San 
Miguel– era la ayudante de los dio-
ses griegos, la que llenaba sus co-
pas y que encarnaba la frescura y 
juventud, que además tenía el po-
der de rejuvenecer a los ancianos. 

Y además, en los últimos años, la 
bodegas cooperativa San Miguel de 
Ausejo ha puesto en el mercado un 
vino que le ha llevado a un primer 
plano de la atención mediática. Ape-
nas unas semanas después de ha-
ber acabado la vendimia, cuando 
en otras zonas de la Denominación 
todavía no se ha acabado casi de 
recoger la uva de las vides, San Mi-
guel lanza su vino Joven de Noviem-
bre. Se trata de un vino de primer 
año, muy fresco y afrutado, que se 
embotella apenas 40 0 45 días des-

pués de la vendimia. Se trata de un 
vino que sirve para acercarse a los 
no iniciados. Y es que una de las 
grandes preocupaciones de la bo-
dega cooperativa San Miguel es la 
de elaborar vinos fáciles de beber 
y entender, vinos a los que no se les 
tenga miedo, y el Joven de Noviem-
bre es un primer paso para hacer-
lo, aunque esa filosofía se extiende 
también a todos los vinos que sa-
len de la bodega en cualquiera de 
sus gamas. 

Roberto Monforte, enólogo de la 

bodega, reconoce que «al estar en 
la Rioja Oriental es más fácil con-
seguir una alta maduración y evitar 
los vinos duros», por eso, la co-
operativa trata de asesorar a sus 
socios a la hora de realizar la ven-
dimia y pone en su mano las herra-
mientas tecnológicas necesarias 
para que aunque ‘aguanten’ a que 
la uva llegue al punto de madura-
ción necesaria que solicita la bode-
ga, y no se precipiten, tampoco co-
rran el riesgo de perder la cosecha 
por una enfermedad de vid. 

Este año, el cooperativa de Au-
sejo deberán hacer frente a la cri-
sis derivada del coronavirus. De mo-
mento, según reconoce Monforte, 
«las ventas no es que hayan caído, 
sino que se han ido a cero con el 
cierre de la hostelería», pero aún da 
más miedo lo que pueda ocurrir en 
el futuro: «Para algunos el vino es 
un artículo de lujo y la economía va 
a quedar dañada» por lo que se ve-
rán obligados a ser «más agresivos 
en los mercados exteriores y po-
tenciar la exportación».

Joven de Noviembre es uno de los vinos más representativos de la cooperativa.  J. Ibáñez

BODEGA SAN MIGUEL. La cooperativa de 
Ausejo, fundada en 1956, agrupa a 182 socios 

Unos vinos fáciles 
de beber y entender
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PERA

CULTIVADORES 

302 
que distribuyen la fruta entre 
19 centrales, mientras que sie-
te productores las almacenan. 

HECTÁREAS 

1.188 
plantadas correspondientes a 
la DOP Peras de Rincón de 
Soto, de un total de 2.572. 

KILOS 

23,52 
millones de kilos de produc-
ción de pera amparada por la 
DOP se registran al año.

Después de la uva, el champi-
ñón y el trigo la pera es el cul-
tivo más importante de la agri-
cultura de La Rioja y una de las 
frutas más consumidas duran-
te el estado de alarma, junto a 
la manzana y la naranja.

E l consumo de fruta ha au-
mentado durante el esta-
do de alarma y el consi-

guiente confinamiento, sobre todo 
el de la manzana, la naranja y la 
pera. Las frutas ya recolectadas, 
y que se almacenaban, han teni-
do mayor salida, su disposición 
era inmediata, incrementando el 
trabajo de empresas como Fru-
tas Pisón, de Murillo de Río Leza, 
dedicada en exclusiva a la pera 
Conferencia, tanto de la DOP Pe-
ras de Rincón de Soto como fue-
ra de la marca de calidad. 

Frutas Pisón trabaja con agri-
cultores de todo el valle del Ire-
gua, del Leza y de Varea, sin plan-

tación propia de momento, aun-
que cuenta con un terreno plan-
tado que esperan que fructifique 
en un par de años. La empresa 
de Murillo ‘mueve’ unos 3,5 mi-
llones de kilos de pera, no toda 
amparada en la DOP Peras de Rin-
cón de Soto, y cuenta con 25 em-
pleados. «La pera se recoge en 
agosto y septiembre, después pa-
samos el año envasando, así que 
nos ha pillado en una época que, 
históricamente, es de máximo 
consumo, pero no de cosecha», 
explica Ricardo Pisón, encarga-
do de la empresa familiar. 

Pedro González, agricultor de 
55 años de Ribafrecha, es uno de 

sus proveedores, con fincas en 
Varea (Logroño), Alberite y su pro-
pio pueblo, no solo de esta fruta, 
también de oliva, almendra y viña. 
«Desde el primer día del estado 
de alarma he trabajado con nor-
malidad y he tenido libertad para 
moverme, siempre he llevado en-
cima la documentación pero nun-
ca me han parado», explica el 
agricultor, que estos días escar-
da las vides y realiza tratamien-
tos en los árboles frutales. «Aún 
no he recogido nada, en junio 
puede comenzar la temporada 
de la pera», advierte Pedro, que 
cuenta con variedades como la 
conferencia, tempranilla y blan-
quilla. 

Después de la uva, el champi-
ñón y el trigo, la pera es el culti-
vo más importante de la agricul-
tura de La Rioja, contando ya con 
2.572 hectáreas plantadas, el 
80% de la variedad conferencia. 
«Al no poder salir, todo el mun-
do ha comido en casa, así que se 
ha aumentado el consumo de fru-
tas como la pera, puesto que la 
fruta es un alimento que gene-
ralmente se consume en el do-
micilio, y eso ha provocado un 
incremento de nuestro trabajo», 
expone Ricardo Pisón, quien acla-
ra que «extremamos la higiene 
y reforzamos las medidas de se-
guridad, pero continuamos traba-
jando con normalidad». Es más, 
tanta labor han tenido que tra-
bajaron días festivos, con una pe-
queña parte de exportación y, so-
bre todo, distribución nacional. 

Una pera de 
conferencia
Primavera es la época de 
mayor consumo de esta 
fruta, que ha incrementado 
su demanda durante 
el confinamiento

DIEGO MARÍN A.

«Al no poder salir, 
todo el mundo ha 
comido en casa, así 
que ha aumentado el 
consumo», dice Pisón

Desde el primer día 
del estado de alarma 
he trabajado con 
normalidad», admite 
Pedro González
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Trabajadores en línea en Frutas Pisón.  MIGUEL HERREROS



9Viernes 15.05.20  
LA RIOJA HÉROES DE NUESTRA TIERRA

LOGROÑO 
 Redacción.  Caja Rural de Aragón, 
con casi veinticinco años de pre-
sencia en La Rioja, se encuentra to-
talmente comprometida con el te-
rritorio. El impacto en la economía 
que ha generado la crisis sanitaria, 
está siendo importante y desde la 
entidad de crédito cooperativo tra-
bajan de forma intensa, durante es-
tos días, para ayudar a paliar las po-
sibles afecciones. 

José Ángel Pérez, director terri-
torial de Caja Rural de Aragón en La 
Rioja, explica que «durante estas 
semanas puedo observar a todo mi 
equipo totalmente involucrado en 
ayudar a los autónomos, a las pymes 
y a las economías familiares. Cum-
pliendo siempre con las recomen-
daciones que desde las autorida-
des y nuestra propia Caja recibimos, 
pero dando lo mejor de cada uno 
para colaborar y ayudar». 

Pérez destaca que «en Caja Ru-
ral de Aragón agotamos el cupo que 
teníamos en la Línea ICO Covid muy 
rápidamente y ahora estamos ges-
tionando un gran número de ope-
raciones para el segundo tramo. Las 
pymes y autónomos riojanos saben 
que pueden contar con nuestra Caja 
para aliviar sus tensiones de teso-
rería».  

Las operaciones que ha trami-
tado la entidad de crédito coopera-
tivo de la Línea ICO Covid han reci-
bido abonado el importe en sus 
cuentas en «48/72 horas. Es cier-
to que hay que cumplimentar una 
importante cantidad de documen-
tación exigida por el ICO para lograr 
dicho aval y que el proceso, tanto 

para el cliente como para la enti-
dad, no es sencillo, pero una vez 
que entramos en la dinámica, las 
operaciones se están realizando con 
mucha fluidez» destaca José Ángel 
Pérez. 

La Caja Rural de Aragón tiene en 
la actualidad el 100% de sus ofici-
nas en La Rioja abiertas mantenien-
do un horario especial de 9:00 a 
14:00 h. «Hemos preferido tener 
un horario amplio de atención a 
nuestros clientes, para de esa for-
ma evitar concentrar al público en 
una determinada franja horaria. Es 
importante preservar lo más valio-
so. La salud de nuestros clientes y 
empleados». 

Los medios digitales han tenido 
un importante aumento durante 
esta crisis sanitaria. Pérez lo cons-
tata, comentando que «hemos in-
crementado alrededor de un 25% 
el tráfico de operaciones digitales 
realizadas desde nuestra banca elec-
trónica y en cifras superiores el in-
cremento de pago con tarjeta o el 
teléfono móvil. Por el contrario, la 
disminución de la utilización de bi-
lletes y monedas ha sido importan-
te, superando el 50% de caída de 
disposición de efectivo en muchos 
cajeros automáticos de nuestra red». 

No obstante, Caja Rural de Ara-
gón, sigue poniendo el foco en «las 
personas. Todas las entidades del 
Grupo Caja Rural, del que forma-
mos parte, tenemos en el ADN nues-
tra cercanía a los clientes. Ahora 
esa cercanía hemos tenido que tras-
ladarla a los medios digitales, al te-
léfono móvil o con videoconferen-
cias pero seguimos estando cer-

ca, escuchando día a día sus preo-
cupaciones y sus sueños, ayudán-
doles a lograr un futuro mejor». 

Sector clave 
El sector agroalimentario es clave 

en la economía de La Rioja y tam-
bién en Caja Rural de Aragón. Pe-
dro Luis Sáenz de Pipaon, respon-
sable de negocio agrario de la en-
tidad cooperativa en la comunidad 
autónoma, señala que «somos es-
pecialistas en el sector agroalimen-

tario. Nos gusta estar junto a los 
agricultores, a las cooperativas, vi-
sitando sus explotaciones y ayu-
dándoles en sus procesos de inno-
vación y modernización de sus ins-
talaciones. No se entendería Caja 
Rural sin su apoyo a este sector. Na-
cimos de él, estamos en el presen-
te y estaremos en el futuro». 

Está siendo constante el alto ni-
vel de tecnología e inversiones que 
afrontan los productores y la indus-
tria agroalimentaria. «Lo podemos 
comprobar constantemente. Es uno 
de los sectores que más avanza tec-
nológicamente y está llevando a 
cabo una apuesta importante por 
la digitalización en todos sus pro-
cesos. El reto está claro. Hay que 
ser más eficientes, optimizar recur-
sos, respetando los criterios de sos-
tenibilidad que nos demanda la so-
ciedad actual. Es uno de los retos a 
los que se enfrenta la agricultura y 
con el que Caja Rural de Aragón es-
tamos totalmente comprometidos 
para ayudar y asesorar en la finan-
ciación de esos proyectos» asegu-
ra Pedro Luis Sáenz de Pipaon. 

Tal y como continúa explicando 
el responsable de negocio agrario 
de la cooperativa de crédito, «esas 
iniciativas en el medio rural, ayu-
dan a vertebrar nuestro territorio, 
logran sujetar a población en mu-
chos de nuestros pueblos para que 
puedan tener futuro y combatir de 
esta forma la despoblación. Ade-
más, estas inversiones, ayudan a la 
sostenibilidad, a la conservación de 
los recursos y tienen, en general, 
una clara apuesta de acción por el 
clima». 

En la actualidad, las oficinas de 
Caja Rural de Aragón se encuentran 
inmersas en ayudar a los agriculto-
res y ganaderos en la cumplimen-
tación de la declaración de la PAC. 
«El plazo tuvo que ser ampliado has-
ta el 15 de junio, para poder contar 
con tiempo suficiente, después de 
que el coronavirus impidiera a mu-
chas personas poder desplazarse 
o juntarse para realizar la declara-
ción en nuestras oficinas o con sus 
asesores. Recomiendo no esperar 
a los últimos días y ponerse en con-
tacto lo antes posible con su ase-
sor.» 

Hoy, celebración de San Isidro 
Labrador, también es un día muy 
especial en la entidad de crédito co-
operativo. «Todos los compañeros 
y compañeras nos sumamos a esta 
celebración que de forma tan sig-
nificativa se disfruta en muchas lo-
calidades de La Rioja. Hoy será dis-
tinto por las circunstancias actua-
les que vivimos, pero igualmente, 
es un día para homenajear a los agri-
cultores que han logrado con su tra-
bajo ayudar en la superación de la 
pandemia y garantizar que las ne-
cesidades de alimentos de nuestra 
sociedad estén garantizadas» ter-
mina señalando Pedro Luis Sáenz 
de Pipaón.

Caja Rural de Aragón, veinticinco años 
de compromiso con La Rioja y los riojanos

CAJA RURAL DE ARAGÓN. La entidad mantiene abiertas actualmente el 100% de sus oficinas

José Ángel Pérez, director terri 
torial de Caja Rural de Aragón  
en La Rioja.  L.R.

Apasionados por La Rioja 
Caja Rural de Aragón inauguró su primera oficina en Logroño en 
1996. Desde entonces y durante casi 25 años, ha destacado su 
compromiso con el territorio. En la actualidad, está presente en 
Logroño con cuatro oficinas y en las localidades de Alfaro, Arnedo, 
Calahorra, Cenicero, Entrena, Fuenmayor, Haro, Nájera, Navarrete, 
Rincón de Soto, San Vicente de la Sonsierra y Santo Domingo de la 
Calzada, prestando su servicio en toda la comunidad autónoma. 
Forma parte del Grupo Caja Rural, una de los principales grupos 
financieros de España, con cerca de 2.300 oficinas en todo el terri-
torio y más de 8.100 empleados. 

Pedro Luis Sáenz de Pipaón, responsable de negocio agrario.  L.R.



E va Hita es la consejera de  
Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y 

Población. A ella le corresponde 
la gestión de un área que en La 
Rioja tiene una importancia gran-
de porque el sector agroalimen-
tario «representa un 6,1 por cien-
to del PIB de La Rioja y eso lo con-
vierte en un sector estratégico 
para la comunidad. Este peso vie-
ne dado por su aportación al PIB 
a través del sector agrario y tam-
bién por su contribución al PIB 
industrial, del que el 90 por cien-
to corresponde al PIB manufac-
turero y, de él, el 40 por ciento al 
sector alimentario y al de bebi-
das. Asimismo, el 32 por ciento 
de las exportaciones de La Rioja 
pertenecen al sector agroalimen-
tario», señala la consejera del Go-
bierno riojano.   
– La crisis sanitaria, ¿ha hecho 
que la ciudadanía y las adminis-
traciones tomen conciencia de 
lo esencial de ese sector?  
– Esta crisis ha visibilizado la con-
tribución de los hombres y mu-
jeres del campo en nuestra vida 
cotidiana. Su trabajo en primera 
línea ha garantizado el alimento 
en nuestras mesas. Y su actitud 
solidaria ha sido encomiable. 
Nuevamente debemos darles las 
gracias por su compromiso con 
la sociedad. Desde que iniciamos 
esta etapa de Gobierno, nuestra 
voluntad siempre ha sido presti-
giar, apoyar y hacer avanzar a la 
agricultura y ganadería riojanas, 
y en estas circunstancias más aún 
si cabe, puesto que como activi-
dades esenciales que son, han 
sido garantía de suministro ali-
mentario. Hemos sido siempre 
conscientes de que agricultores 
y ganaderos definen a la región. 
Esta crisis sí acentúa nuestro 
compromiso inalterable por ga-
rantizar que la agricultura y la 
ganadería sean sectores de pre-
sente y futuro. Conocemos las de-
mandas del campo y estamos tra-
bajando intensamente junto con 
el sector en todos los niveles au-
tonómico, nacional y europeo 
para defender los intereses de 
agricultores y ganaderos. Cre-
emos que el campo saldrá refor-
zado de esta crisis que reafirma 
la función social del medio rural 
y que abre un nuevo modo de re-

lacionarnos con el campo, al au-
mentar el valor que prestamos al 
producto y productor local.  
– El sector agroalimentario pue-
de convertirse en un sector ‘re-
fugio’ para muchas familias que 
tratarán de volver a los pueblos, 
¿existen medidas de acompaña-
miento para ese ‘viaje’? 
– Se va a reforzar la imagen po-
sitiva del medio rural como op-
ción de proyecto de vida. La agri-
cultura de cercanía propicia un 
medio rural vivo y dinámico, que 
genera fórmulas de asentamien-
to de población rural. Los Progra-
mas de Desarrollo Rural apoyan 
precisamente estas iniciativas 
privadas para afianzar población 
en las zonas rurales y consolidar 
la agricultura y ganadería. En pa-
ralelo, la Consejería trabaja ac-
tualmente en un Plan de Acción 
que engloba a todas las áreas de 
sus competencias y que apoyará 
diferentes fórmulas de empren-
dimiento en el medio rural. 

Nuevas medias y pagos 
– Y para los que ya llevan años 
trabajando y que se han visto ya 
afectados por la crisis, ¿hay ayu-
das para poder mantenerse? 
– Somos muy conscientes de que 
el cierre de la hostelería y restau-
ración nos ha supuesto una cri-
sis inmediata en sectores agra-
rios  como la ganadería de ovino 
y caprino, las setas y el vino, en-
tre otros. La Consejería ultima, 
como decía, un Programa de me-
didas extraordinarias para faci-
litar el acceso a la financiación 
de las explotaciones, las exencio-
nes de tasas y ayudas directas, 
que se sumarán a las medidas 
nacionales y europeas. A nivel 
autonómico se complementarán 
las ayudas nacionales. La ayuda 
se articula como un complemen-
to del pago por oveja y cabra de 
las ayudas acopladas en la soli-
citud única de la PAC. La Rioja re-
cibirá también 10,2 millones de 
euros de fondos europeos y del 
Gobierno de España para la eje-
cución de programas agrícolas, 
ganaderos y de desarrollo rural, 
algunos de cuyos pagos comen-
zaremos a pagar desde mayo. Asi-
mismo, la Consejería ha efectua-
do el tercer pago de la PAC de la 
campaña 2019 a 3.700 beneficia-
rios por un importe total de 1,68 
millones de euros. En paralelo, 
se están atendiendo de una for-
ma prioritaria los pagos vincula-
dos a los fondos del Programa de 
Desarrollo Rural de las convoca-
torias anteriores a 2020, por un 
importe de 630.000 euros duran-
te mayo y junio. También en mayo 
la Consejería pagará 2,77 millo-
nes de euros en ayudas agroam-
bientales de 2019. A lo largo de 
junio se efectuará también el pago 
de 566.088 euros de las ayudas 
de agroambiente y clima. Asimis-
mo, se llevará a cabo el pago de 
850.000 euros de las ayudas a zo-
nas con limitaciones naturales 
de 2019, para compensar los cos-
tes adicionales como consecuen-
cia de las dificultades naturales 
para la producción agrícola en 
las zonas de montaña.

«Hay que agradecer a la gente 
del campo su compromiso»
Eva Hita  
Consejera de  Agricultura, Ganadería,  
Mundo Rural, Territorio y Población de La Rioja  

LAS FRASES

CONSECUENCIA DE LA CRISIS 

«Se ha visto la 
contribución de la 
gente del campo a 
nuestra vida diaria» 

CAMBIO DE MODELO 

«Va a aumentar el 
valor que prestamos 
al productor y 
producto local» 

SOLUCIONES AL PROBLEMA 

«La Consejería 
ultima un plan de 
medidas para los 
sectores agrarios»

La consejera de Agricultura, Eva Hita, observa la finca del Gobierno regional en La Grajera.  SONIA TERCERO

CÉSAR ÁLVAREZ
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SERGIO MARTÍNEZ 

E l pasado 29 de enero, 
cuando vivíamos aún aje-
nos a la epidemia del co-

ronavirus que se extendía en Chi-
na, varios centenares de agricul-
tores riojanos se concentraron 
frente a la Delegación de Gobier-
no, en el logroñés paseo de El Es-
polón, para mostrar la cara más 
visible de un descontento que se 
acumula desde tiempo atrás. Los 
problemas que afectan al campo 
no dejaban de agravarse y las 
imágenes de esas protestas pu-

sieron rostro a una situación que 
pone en peligro la supervivencia 
del sector agrario. Tres meses 
después, agricultores y ganade-
ros encontraban el reconocimien-
to en medio de una crisis global 
que les ha mantenido en la bre-
cha, pero las organizaciones agra-
rias riojanas que coordinaron 
esas movilizaciones de comien-
zo de año –ARAG-ASAJA, UAGR-
COAG y UPA-UGT– no quieren 
que sus demandas caigan en el 
olvido, sino que se ofrezca a una 
respuesta a un sector que se ha 
reivindicado como esencial. 

«Esta crisis ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de la agri-
cultura y la ganadería, de un sec-
tor que ha mantenido su compro-
miso social», recalca Eduardo Pé-
rez, presidente de ASAJA. En tor-
no a esa cuestión, Tomás Latasa, 
secretario general de UPA, apun-
ta que «desde el sector sentíamos 
que se nos infravaloraba, y ahora 
este proceso ha contribuido a 
cambiar esa visión», mientras 
que Óscar Salazar, presidente de 
UAGR, añade que «gracias a nues-
tras movilizaciones y a la situa-
ción actual hemos logrado un re-
conocimiento por parte de la so-
ciedad y de muchos políticos». 
La percepción es general, y es que 
mientras que la gran mayoría de 
la población permanecía confi-
nada, agricultores y ganaderos 
no pararon ni un momento en su 
trabajo para garantizar el abas-
tecimiento de alimentos a toda 
la sociedad. 

El reconocimiento y las bue-
nas palabras, sin embargo, no son 
suficientes para un sector que 
busca soluciones para los 
problemas que arrastra 

Entre las  
protestas y  el 
reconocimiento
Sindicalismo. Las organizaciones 
agrarias, que arrancaron el año con 
movilizaciones, reclaman que sus 
demandas no se olviden y una 
apuesta por el consumo local

Trabajo en un viñedo de Uruñuela en estos días.  SONIA TERCERO

Las buenas palabras 
no son suficientes 
para un sector que 
busca soluciones 
desde hace años
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 Redacción.  En La Rioja, Iberaval ha 
ido creciendo en actividad, y sólo 
durante el primer cuatrimestre de 
este año ha contribuido a la financia-
ción de casi un centenar de proyec-
tos por importe de 7,38 millones 
de euros, lo que implica un creci-
miento con respecto al mismo pe-
riodo de 2019 de dobles dígitos, 
motivado fundamentalmente por 
la mayor necesidad de circulante 
por parte de las empresas por esta 
crisis económica derivada de la sa-
nitaria provocada, a su vez, por el 
COVID-19. 

«La SGR da respuesta a todos los 
proyectos viables que acuden a su 
ventanilla, sean del sector que sean», 
explica el director de la SGR en La 
Rioja, Miguel Ángel Gordillo. Por su-
puesto, también del campo, como 

el presentado por Gonzalo Villaro, 
ganadero de Santa Coloma, que re-
currió a Iberaval para poner en mar-
cha su explotación de ganado bo-
vino. Una explotación que está en 
constante crecimiento: «Hace dos 
años empecé con el proyecto, y en 
la actualidad cuento con casi 500 
cabezas de ganado», explica este 
joven emprendedor, quien apunta 
que, «en el día a día, ordeño las ove-
jas y con la leche que generan, sur-
to a una quesería de Haro, pero, ade-
más, vendo género para consumo”. 
En este contexto, detalla que “para 
que las ovejas den leche tienen que 
parir los corderos, y de ahí todo ese 
proceso». 

Sobre su experiencia con Ibera-
val, Gonzalo recuerda los inicios del 
proyecto cuando, junto a su pa-
dre, Miguel Ángel, contó con el ase-

soramiento y respaldo de la socie-
dad de garantía, a partir del conse-
jo de Bantierra: «La experiencia ha 
sido muy buena y los trámites ági-
les», señala. 

Reactivación económica 
Por otra parte, Iberaval forma par-
te del Plan de Reactivación Eco-
nómica para La Rioja, en el que tie-
ne un papel activo. Dicho Plan in-
corpora en su estrategia la reincor-

poración segura a los centros de 
trabajo, la reactivación de los ne-
gocios y la inyección de liquidez. 
Este último apartado está dotado 
con 5,1 millones de euros, e incor-
pora dos líneas, la primera de las 
cuales ya está disponible desde el 
27 de marzo, y ofrece asistencia téc-
nica para acceder a ayudas. Más de 
1.000 empresas y autónomos han 
solicitado ya dichas ayudas, que 
conllevan una subvención estima-
da de 1 millones de euros. 

Ese programa se complementa 
con una línea para empresas que 
no puedan acceder a fondos ICO. 
En ese punto, el consejero de De-
sarrollo Autonómico, José Ignacio 
Castresana, y el gerente de la Agen-
cia de Desarrollo Económico (ADER), 
Fernando San José, anunciaban la 
pasada semana un fondo con 2 mi-
llones de euros para empresas y un 
millón específicamente dirigido a 
trabajadores autónomos, gestiona-
do a través de Iberaval.

Miguel Ángel Gordillo, en la oficinas de Iberaval en Logroño.  S. Tercero

IBERAVAL La Sociedad de Garantía celebra 
sus diez años de implantación en La Rioja

Iberaval, el aliado 
de los empresarios 
en su búsqueda 
de financiación

>



desde hace años. «En los 
últimos meses no ha cam-

biado nada e incluso la situación 
ha empeorado. No puede ser que 
los precios que percibe el agri-
cultor sigan igual y el consumi-
dor tenga que pagar ahora más 
por ciertos productos», denun-
cia Óscar Salazar, aludiendo al 
problema de los precios, la gran 
batalla que presentan las orga-
nizaciones agrarias a la hora de 
realizar sus reclamaciones.  

«No se están tomando medi-
das ni garantizando precios jus-
tos. Por ejemplo, en el cereal es-
tamos percibiendo  lo mismo que 
hace 30 años y las frutas de hue-
so y las hortalizas no llegan al 
precio de coste», subraya Eduar-
do Pérez. Con la mirada puesta 
en la futura Ley de la Cadena Ali-
mentaria, Tomás Latasa alude a 
otros problemas como «el drama 
de los daños causados por la fau-
na silvestre, la competencia des-
leal de productos de otros países 
que llegan sin las mismas garan-
tías que los locales, los supermer-
cado que venden a pérdidas y la 
falta de relevo generacional en el 
sector». «Vemos el futuro con cier-
ta preocupación, los agricultores 
y ganaderos son una especie a 
proteger», añade el secretario ge-
neral de UPA. 

La crisis del coronavirus ha 
puesto más a prueba a un sector 
al que el cierre de los bares y res-
taurantes ha dejado de sin una 
importante vía de ingresos, men-

guando el consumo de algunos 
productos importantes de nues-
tra región. El vino es el más afec-
tado, centrándose la problemá-
tica actual en las pequeñas y me-
dianas bodegas y la futura en los 
viticultores y en la compra de uva 
de la próxima vendimia. «Espe-
ramos que haya coherencia en 
las medidas que se tomen en el 
sector vinícola y que se apueste 
por ayudar al vino de calidad», 

apunta Tomás Latasa, mientras 
que Eduardo Pérez alude a una 
«caída libre» en las ventas, men-
cionando a otros productos es-
pecialmente afectados como el 
cordero y los cabritos, «que mu-
chos ganaderos han regalado es-
tos días a través de asociaciones 
sociales como Cáritas». 

A partir de la compleja situa-
ción actual, el campo riojano mira 
a un futuro tanto cercano, cuan-

do regresemos a la ‘nueva nor-
malidad’, como lejano, volviendo 
al punto con el que se comenzó 
el presente 2020. Óscar Salazar 
hace una reflexión con cierto pun-
to optimista sobre ello: «Ahora se 
abre una ventana a la esperanza 
con la vuelta a la negociación de 
la PAC. Además, esperamos que 
todo este reconocimiento se plas-
me en políticas. La epidemia debe 
hacer reflexionar a los poderes 

políticos. Ningún país puede 
prescindir de su agricultura y su 
ganadería». 

Tomás Latasa, por su parte, se 
pregunta «qué pasaría si no tu-
viésemos agricultores y ganade-
ros en estos tiempos», conclu-
yendo que «nuestras reivindica-
ciones se han demostrado jus-
tas» y haciendo «una llamada al 
consumidor riojano para que 
compre alimentos locales». «Ne-
cesitamos que la sociedad nos 
ayude», añade. Eduardo Pérez es-
pera que «las reclamaciones que 
estábamos realizando hace unos 
meses no se diluyan con la actual 
emergencia, que se tomen medi-
das ambiciosas y  que se cuente 
con el sector», apuntando que 
desde la sociedad «la gente se da 
ahora cuenta de la importancia 
de tener alimentos de calidad y 
cercanía». 

En el día de San Isidro las de-
mandas del campo vuelve a sen-
tirse, entre la celebración y la re-
valorización que un golpeado sec-
tor ha vivido en las últimas se-
manas. «Cuando todo esto pase, 
si seguimos sin soluciones reto-
maremos las movilizaciones», 
asegura Óscar Salazar. Entre los 
nubarrones que oscurecen el fu-
turo del campo riojano y los tí-
midos rayos de luz de un recono-
cimiento que aspiran se refleje 
en un aumento del consumo y los 
precios en origen, el sector agra-
rio sigue alzando sus voces por 
un futuro verde.
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Eduardo Pérez 
 ARAG-ASAJA 

«Esta crisis ha puesto de 
manifiesto la importancia 
del sector agrario, que  
ha mantenido su 
compromiso social»

LAS FRASES

Óscar Salazar 
 UAGR-COAG 

«No puede ser que los 
precios que percibe el 
agricultor sigan igual  
y el consumidor tenga  
que pagar más»

Tomás Latasa 
 UPA-UGT 

«Hacemos un llamamiento 
a los riojanos a comprar 
alimentos locales. 
Necesitamos que la 
sociedad nos ayude»

>
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A. GIL 

S on 14.800 los viticultores 
registrados en la Denomi-
nación de Origen Califica-

da (DOCa) Rioja a finales del 2019, 
aunque, en muchos casos, un mis-
mo viticultor gestiona varias par-
celas de una misma familia. La ci-
fra, por tanto, no sería tan eleva-
da, pero en todo caso el reparto 
social del viñedo permite una im-
portante redistribución de la ri-
queza natural de la tierra. 

Álex Las Heras, viticultor de 
Medrano, estudió Administración 
de Empresas y llegó a hacer prác-
ticas en un banco, aunque ni si-
quiera las terminó: «Llevo en el 
campo desde niño y tuve claro 
que quería trabajar aquí». Con dos 
hijas, les inculca ahora la impor-
tancia del estudio: «Ya vienen con-
migo, pero la formación es nece-
saria, más allá de que en un futu-
ro serán ellas las que decidan lo 
que quiere hacer», explica. 

Las Heras  celebra el reconoci-
miento de la labor del viticultor y 
del agricultor durante la crisis del 
coronavirus como trabajador 
esencial: «Si nos dejan en casa 
nos ‘matan’...», bromea. «Traba-
jamos normalmente de lunes a 
sábado y ahora, como no hay bar 
ni cualquier posibilidad de ocio, 
también los domingos». «Somos 
privilegiados por poder trabajar 
y la parte positiva de todo esto, si 
es que hay alguna, es el recono-
cimiento del agricultor como pi-

lar básico de la sociedad para pro-
ducir alimentos». 

La campaña agrícola, y vitico-
la, pinta muy mal: «Vienen malos 
tiempos y, desgraciadamente, creo 
que no se arreglarán en un año; 
probablemente, la próxima será 
incluso peor para nosotros por-
que los precios de ésta serán muy 
inferiores a los de las anteriores 
vendimias». En cualquier caso, el 
campo no para: «Te juegas todo 
el año al principio en la viña y, 
aunque todo viene en nuestra con-
tra además  con esta primavera 
lluviosa, que implica más gasto y 
más trabajo, la gente es muy pro-
fesional y está trabajando a tope 
para hacerlo lo mejor posible». 

Al margen de la crisis del CO-
VID-19, el viticultor invita a una 
reflexión: «Estábamos producien-
do más uva que el vino que está-
bamos vendiendo, así que Rioja 
debe replantearse el escenario de 
crecimiento con el que se estaba 
trabajando». «Lo que nos viene 
por delante –continúa– va a ser 
duro, pero el campo está acostum-
brado a sufrir, con el clima y con 
factores externos como son los 
costes y los precios que se pagan 
por nuestros productos».  

En este sentido, cree que la mo-
vilizaciones del sector primario 
volverán: «Lo importante era la 
crisis sanitaria y por eso había 
que parar, pero sí creo que habrá 
que volver a reclamar ante las ad-
ministraciones nuestro papel 
esencial en la sociedad». 

Esencialidad  
vitícola
Álex Las Heras. El 
viticultor echa de menos 
los ratos de ocio durante 
el confinamiento

Álex Las Heras, viticulor, en la pasada vendimia.  SONIA TERCERO

CIFRAS

Viticultores 

14.800 
titulares de viñedo había 
registrados en el Consejo 
Regulador en 2019. 

Bodegas 

574 
bodegas comercializaron 
vino de Rioja durante el 
año pasado.

A falta de un estudio con-
creto, se estima que el 20% 
del PIB riojano depende del 
vino, incluido el enoturis-
mo y la industria auxiliar.

ALBERTO GIL



15Viernes 15.05.20  
LA RIOJA HÉROES DE NUESTRA TIERRA

REDACCIÓN 
Logroño.  El director del Servicio de 
Estudios Agroalimentarios de Ca-
jamar analiza la situación creada 
por la crisis sanitaria vivida global-
mente. 
 A pesar de la importancia econó-
mica que tiene el sistema agroali-
mentario en la economía española 
(similar al turismo o al sector del 
automóvil en términos de PIB y de 
exportaciones), solemos menos-
preciarlo. Tal vez sea porque su base, 
el sector primario, se desarrolla ma-
yoritariamente en zonas rurales, tal 
vez porque hemos asociado el aban-
dono de estos sectores con la mo-
dernidad. Lo cierto es que en gene-
ral no es un sector en el que mucha 
gente desee trabajar. Unos padres 
preferirán que sus hijos trabajen en 
el turismo antes que en la agricultu-
ra, incluso si esos padres son agri-
cultores. 
Casi todos los estudiantes de eco-
nomía o ramas afines deben recor-
dar de sus primeros días de clase 
la paradoja de los diamantes. La ex-
plico: todos estaremos de acuerdo 
que el precio de un diamante es su-
perior al de un vaso de agua y en 
que, puestos a elegir, preferiremos 
los diamantes sobre el agua. Sin 
embargo, si estamos en medio del 
desierto y llevamos dos días sin be-
ber una gota de agua, nuestra de-
cisión será radicalmente distinta. 
Todos elegiremos el agua, porque 

se puede vivir sin diamantes, pero 
no sin agua. De esta manera se tras-
lada a los alumnos que no es lo mis-
mo precio que valor. El primero lo 
pone el mercado (cuando este exis-
te), y el segundo es un factor intrín-
seco. 

Pues bien, en estos días, esta-

mos viendo como muchos empleos 
que tienen salarios bajos y que a 
priori podrían parecer de bajo va-
lor, se nos han desvelado como cru-
ciales para el funcionamiento de 
nuestra sociedad. Por ejemplo, 
aquellas personas que nos atien-
den en la caja del supermercado, 

en el puesto de la plaza, o las que 
no vemos, pero que hacen que los 
alimentos lleguen a los estantes 
desde el campo y las industrias 
transformadoras o, más lejanas aún, 
las que día a día atienden sus ex-
plotaciones agrícolas y ganaderas 
o salen a pescar en sus barcos. To-

das esas personas que ganan indi-
vidualmente menos que un direc-
tivo de Google son necesarias para 
nuestra vida, mientras que el señor 
directivo de Google es accesorio. 
Sin los primeros no podemos vivir, 
sin el segundo sí. 

Nuestro sector de las frutas y hor-
talizas, que ya demostró una soli-
dez y fortaleza inesperados en la 
anterior crisis, funcionando en am-
plias zonas del país como un col-
chón de seguridad y como un re-
ducto de competitividad exterior, 
ahora está volviendo a mostrar su 
compromiso con los tiempos difí-
ciles. Muchos hombres y mujeres 
acuden a las explotaciones, a los 
centros de manipulado, a las em-
presas de transformación; se su-
ben a los camiones y furgonetas 
para distribuirlas por los puntos de 
venta, y finalmente muchos tam-
bién atienden a pie de tienda a los 
compradores que acudimos a sur-
tir nuestra despensa para continuar 
el confinamiento. De pronto nos han 
demostrado a todos, de manera 
cristalina, que son realmente im-
prescindibles. 

¿Qué cabe esperar cuando todo 
esto pase? La situación económica 
general en el día después del con-
finamiento será terrible. El paro se 
habrá vuelto a poner por las nubes, 
las empresas volverán a tener el 
fantasma de la quiebra muy cerca. 
Muchas de las que han cerrado por 
el virus, ya no volverán a abrir; y 
otras tendrán que vadear el desas-
tre merced a la financiación, las ayu-
das y la imaginación. El sector de 
las frutas y hortalizas, sin embar-
go, seguirá casi tal cual (digo casi, 
porque el descenso del consumo 
que se espera en la crisis también le 
afectará). La mayor parte de las em-
presas seguirán en pie, su capital 
humano habrá demostrado una vez 
más su capacidad para sobrellevar 
las crisis, mientras que el resto de la 
sociedad tendrá otras cosas urgen-
tes en las que pensar. 

Como digo, de cara a ese día des-
pués, el sector no habrá cambiado 
mucho; es posible incluso que no 
vaya a cambiar más de lo que ya era 
tradicional. Eso sí, el avance de la 
digitalización será mucho más rá-
pido, ya que el confinamiento está 
suponiendo un máster a gran esca-
la sobre la utilización de las nuevas 
tecnologías. Posiblemente también 
tendremos que reajustar los már-
genes a lo largo de la cadena, por-
que los consumidores van a dispo-
ner de menor poder adquisitivo. 

A lo mejor el sector logra, junto 
con toda la cadena alimentaria, que 
esta sociedad tan tecnificada y di-
gital haya aprendido que valor no 
es lo mismo que precio, y que dis-
poner de una riqueza productiva 
como la que tiene España en ali-
mentos es un valor en si mismo, 
más allá de los porcentajes de PIB 
(que también los tiene). Y tal vez 
ese nuevo conocimiento facilite que 
dicha sociedad sea más compren-
siva con el campo y sus necesida-
des.Y, en el peor de los casos, el día 
después del corona virus la agricul-
tura española habrá demostrado 
una vez más, que a la hora de re-
sistir pocos sectores hay que lo ha-
gan igual, si acaso el de la salud.

Otra enseñanza de la crisis: el desempeño 
esencial del sector agroalimentario

DAVID UCLÉS AGUILERA. Director del Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar

Unas ciruelas son recogidas por un agricultor en la finca frutícola.  M.H.

David Uclés, Director del Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar.  L.R. 



OTRA AGRICULTURA

Año de aprobación 

1989 
La agricultura ecológica ini-
ció su regulación en España 
en 1989. 

Empresas en La Rioja 

420 
Es el número de las empresas 
inscritas que practican la 
agricultura ecológica.  

Superficie en La Rioja 

3.575 
hectáreas destinadas a la 
agricultura ecológica cultiva-
da. Por delante de Cantabria.

La agricultura ecológica se 
basa en el empleo óptimode 
los recursos naturales sin la 
utilización de productos quí-
micos con el objetivo de lo-
grar alimentos orgánicos en 
armonía con el planeta 

IÑIGO Z. ZAMALLOA 

L as primeras voces de una  
alternativa a la agricultura 
tradicional surgieron en 

Alemania a las puertas del siglo 
XX. En España no fue hasta fina-
les de los noventa cuando dejó de 
ser testimonial para convertirse 
en una realidad.  

Pedro Gumiel y Javier  Mendia 
levantaron de la nada hace 27 
años un nuevo modelo de trabajo 
que hoy es sinónimo de éxito. «Co-
nocí a mi socio (Mendia) en un 
proyecto que teníamos en el sin-
dicato. Fue un convencimiento 
personal nuestro, no queríamos 
seguir envenenándonos trabajan-
do». De la unión de ambos nació el 

nombre de su joya: Alimentos Eco-
lógicos Gumendi. Sus vecinos ha-
cían apuestas de cuánto iban a du-
rar. Pero duraron y son rentables. 
Aunaron fuerzas, juntaron socie-
dades para crear una red colabo-
rativa que llega prácticamente a 
toda España y que tiene su planta 
central en Lodosa. Cultivan y co-
mercializan frutas y hortalizas, 
pero también diversos productos 
envasados.  

El Covid-19 no les ha pasado 
una gran factura. Ni han sufrido 
un descenso de ventas ni han te-
nido contagios en una plantilla 
que «ha trabajado muchísimo 
para poder dar servicio a todas 
las tiendas». Enamorado desde 
joven por la tierra y sus frutos, 

Gumiel espera que la sociedad se 
abra definitivamente a consumir 
una cultura de alimentación sos-
tenible. 

La finca de Alex Yunquera 
Un modelo que también defien-
de por bandera Alexander Yun-
quera. En 2016 inició un proyec-
to en su finca de Préjano de plan-
tas medicinales, aromáticas y cu-

linarias, con el fin de «recobrar la 
cultura popular relacionada con 
las plantas aromáticas», recalca.  

Un joven informático que, can-
sado del mundanal ritmo de la ofi-
cina, regresó a su juventud para 
empezar de nuevo. «Me di cuenta 
de que mi vida no podía seguir 
atornillada a una silla. Aunque 
desde pequeño he mantenido una 
relación con el campo, no fue has-

ta hace varios veranos cuando co-
mencé a experimentar». Con la 
ayuda de familiares y amigos, hace 
partícipe de su proyecto a toda la 
sociedad con la realización en su 
finca de talleres y jornadas. Asi-
mismo, vende sus productos en 
ferias y colabora con distintas or-
ganizaciones como Mercado So-
cial con el fin de lograr un mun-
do más justo y sostenible.

La apuesta por 
lo sostenible
Un nuevo modelo. Pedro Gumiel y 
Alexander Yunquera encabezan 
varios proyectos que vislumbran 
otra forma de tratar al campo 

Álex Yunquera en su explotación de plantas aromaticas de Préjano.  JUSTO RODRÍGUEZ
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E n el año de 1855 co-
menzó a manifes-
tarse en los viñedos 
de algunos pueblos 
de La Rioja la funes-

ta plaga del oídium tuckeri, que 
tan incalculables daños había de 
producir no tardando mucho 
(…) Tal ocurrió también  en los 
campos de Murillo de Río Leza, 
Ribafrecha y Lagunilla, a cuyos 
terratenientes la común desgra-
cia y el general desengaño su-
mió en la mayor aflicción. Pero 
pueblos creyentes cuya tradicio-
nal religiosidad se conservaba 
todavía relativamente lozana, 
discurrieron que, pues los re-
cursos humanos se habían ago-
tado casi sin provecho, restá-
banles todavía los espirituales 
de nuestra sacrosanta religión y 
a estos apelaron en el año 1863, 
interponiendo el celestial vali-
miento de san Gregorio Ostien-
se como especial abogado con-
tra las epidemias de los campos, 
y trayendo desde su santuario 
de Sorlada en Navarra la sagra-
da reliquia de su cabeza para 
pasearla en procesión de rogati-
va por los términos municipales 

de estos tres pueblos riojanos». 
No sé si después de siglo y 

medio la religiosidad se mantie-
ne todavía lozana o se ha agosta-
do. Lo que tengo claro es que los 
agricultores no van a traer la re-
liquia desde Sorlada para afron-
tar los problemas que, como 
sector, además de cómo ciuda-
danos, les está causando la mo-
derna plaga. Aunque, eso sí, hoy 
paseen, real o virtualmente, a 
san Isidro e incluso lo vitoreen.  

Tampoco sé si lo ocurrido en 
los dos últimos meses será sufi-
ciente para animar cambios ra-
dicales en la producción agraria 
y en el consumo. ¿Se acuerda al-
guien ahora de aquellas movili-
zaciones agrarias de principios 
de año y de sus reivindicacio-
nes? Pasaron dos meses y todo 
parece viejo. 

El bicho que cerró bares, res-
taurantes, mercados locales y 
mercadillos que abastecían pe-
queños o grandes productores 
ha hecho mucho daño y lo va a 
seguir haciendo en los próximos 
meses. Leo en este diario que 
negocian, los viticultores y bo-
degueros, con las administra-

ciones (todas que cuando de pe-
dir se trata, todas, aún son po-
cas) ayuda (dinero) para tirar 
uvas, almacenar y quemar vino. 
En otro diario leo la queja de un 
pastor zamorano que ve amon-
tonarse sus quesos; la de un se-
goviano, criador de tetones, que 
teme que el congelado de los 
animales no de ya para más si 
no se anima su consumo y leo 
también la preocupación de un 
productor de fruta, destinada a 
la exportación, de si será o no 
rechazada por tener su origen 
en este país que ha estado en-
tre los más afectados. 

Preocupaciones propias de 
un sector agrario dependiente 
de un modelo de consumo que  
me permite comer fruta, que 
llega de cualquier país, todos 
los días del año, aunque no en-
cuentre fresas de Nalda, degus-
tar un cabrito de Granada o de 
Zacatecas, aunque no haya un 
solo rebaño de cabras en la sie-
rra riojana y tomar un vino de 
Nueva Zelanda, aunque que-
den varios depósitos sin vender 
en la cooperativa de mi pueblo. 

Esta crisis ha venido a subra-

yar algo que sabíamos (algunos 
nunca quisieron reconocerlo, 
porque les va bien) que este mo-
delo es muy frágil. Pero también 
ha servido para poner de mani-
fiesto (empezamos a tener in-
formación y datos) que la crisis 
la soportan mejor otras formas 
de producción orientadas hacia 
el consumo cercano. 

Antes, la agricultura producía 
para la despensa y lo que sobra-
ba se llevaba al mercado. Ahora 
sólo se produce para el merca-

do, y éste se encarga de llenar la 
despensa, incluso la de los agri-
cultores. A mí me gusta más la 
agricultura que produce para la 
despensa. Pienso que sólo con 
un modelo diferente de produc-
ción agraria y también de con-
sumo es posible crear empleo 
en el sector agrario y en los pue-
blos. Hay ya en marcha formu-
las de agroecología, redes de 
productores y de consumidores 
y modelos de producción para el 
autoconsumo que están apli-
cándose en muchos lugares del 
mundo. 

Dicho esto, me pregunto: 
¿Qué le pedimos hoy a san Isi-
dro en la procesión? Si lo que 
Usted le pide es solo que llegue 
más dinero desde Bruselas para 
tirar uvas al suelo, congelar teto-
nes, almacenar queso y hacer 
mermelada con los melocotones 
de Calanda, no cuente conmigo 
en esa rogativa. Pero cuente con 
mi apoyo si Usted, creyente, le 
pide ayuda para cambiar su 
modo de producción y de con-
sumo y hacer suya la vieja uto-
pía de Mario Gaviria que tanto 
recuerdo, de reivindicar una 
producción suficiente de ali-
mentos sanos, nutritivos, sabro-
sos y, a ser posible, baratos.  No 
se asuste por lo de barato, por-
que es perfectamente posible 
que un vino, un cochinillo, un 
queso de cabra o un melocotón 
producidos y consumidos aquí, 
con respeto a la naturaleza, 
sean social, ambiental, e incluso 
económicamente, baratos, muy 
baratos y Usted vivir y vivir 
bien.  

Ese modelo de agricultura en 
una sociedad con un concepto 
del bienestar, del crecimiento y 
del desarrollo menos cuantitati-
vo y más enfocado hacia la feli-
cidad de las personas contribui-
ría a una distribución mejor de 
la población en el territorio. Mi-
rar atrás y recuperar el viejo sa-
ber de los campesinos y su con-
cepto circular del tiempo (sem-
brar hoy, como ayer, para comer 
mañana) puede ayudar a definir 
y aplicar las nuevas formas de 
producción y de consumo. 

Si Usted piensa que esto son 
utopías o sueños de jubilados, 
urbanitas y hippies trasnocha-
dos, pienso que está equivoca-
do, muy equivocado. Yo seguiré 
con  mis utopías y Usted haga lo 
que le plazca, aproveche la pro-
cesión del patrón para hacer su 
particular rogativa y grite, si le 
apetece, ¡Viva san Isidro, labra-
dor! Y rece, como antiguamente 
cuando traían la cabeza de san 
Gregorio desde la ermita de Sor-
lada, para arreglar lo de la ceni-
za en las viñas.  

Pero sepa, también, que 
aquello no se arregló hasta que 
no bajó el precio del azufre y pu-
dieron azufrar las viñas al tiem-
po que lloraban, porque hay que 
ver lo jodido que es el azufre 
para el oídium tuckeri y para los 
ojos. Viva san Isidro, y el azufre, 
que este año va de humedades.

ANÁLISIS 
EMILIO BARCO 
PROFESOR DE ECONOMÍA APLICADA EN LA UR, AGRICULTOR Y ESCRITOR

Viva san Isidro y el azufre 
Sólo con un modelo diferente de producción agraria y también  
de consumo es posible crear empleo en el sector agrario y en los pueblos 

¿Se acuerda alguien 
de las movilizaciones 
de principios de año y 
sus reivindicaciones? 
Pasaron dos meses y 

todo parece viejo 

La crisis la soportan 
mejor otras formas de 
producción orientadas 

hacia el consumo 
cercano 
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Vecinos de San Román, por San Isidro Labrador en los años 50.  ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN ROMÁN DE CAMEROS
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REDACCIÓN 
 Logroño.  El crecimiento poblacio-
nal y el desarrollo urbano de Lar-
dero no ha llevado a la localidad –ni 
a su Ayuntamiento– a olvidar sus 
orígenes rurales. Aunque su aspec-
to actual corresponde más al de una 
pequeña ciudad que al de un gran 
pueblo, Lardero ha sabido conjugar 
lo mejor de cada uno de los dos mo-
delos demográficos, sin sin duda, 
de su pasado como ‘pueblo’ con-
serva aún un amplio espacio dedi-
cado a la agricultura, aunque no to-
das las hectáreas se encuentran ac-
tualmente en fase de explotación. 
No obstante, en la actualidad unos 
2.200 propietarios cuentan con 
1.300 hectáreas en la zona de re-
gadío de la jurisdicción de Lardero. 

La dureza de los trabajos agrí-
colas y el sacrificio que exigen ha 
hecho que las nuevas generaciones 
eludan su dedicación al sector pri-
mario (agricultura y ganadería) para 
buscar un puesto en el mercado la-
boral dentro de la industria o el sec-
tor servicios. Pese a ello, Lardero 
puede presumir de que –en unos 
casos a nivel profesional y en otros, 
a menor escala como parte del ocio 
o para autoconsumo– los agricul-

tores obtienen de sus tierras una 
producción con gran variedad de 
cultivos y un elevado nivel de cali-
dad. El Ayuntamiento de Lardero 
ofrece su apoyo a esos pequeños 
agricultores de la localidad e inten-
ta dar respuesta a sus demandas 
para mantener el espíritu que vio 
nacer a la localidad hace ya varios 
siglos. 

Entre todos los frutos del campo 
son principalmente los productos 
frutícolas (pera, cereza, melocotón, 
ciruela, paraguayo, cereal, alcacho-
fa, nectarina, manzana) los que al-
canzan un mayor peso en las cifras 
de Lardero, y ahí es donde desta-
ca especialmente la pera conferen-
cia que, por cantidad y calidad, se 
ha convertido en un referente en la 
producción  agrícola riojana. Aun-
que es la más destacada no es la 
única, puesto que cereal, forraje-
ras, algo de viña, olivos y horta-
lizas también tienen su  espacio en 
los campos que rodean el núcleo 
urbano de Lardero y que excepcio-
nalmente (hay cuatro casos au-
torizados), algunos vecinos, venden 
en la parte baja de sus propios do-
micilios. 

El vino, santo y seña en la produc-
ción agrícola de la comunidad au-
tónoma, está presente en la elabo-
ración agrícola de Lardero pero no 
de forma profesional. Algunas hec-
táreas sí que se dedican al cultivo 
de la vid, pero sirve para abastecer 
a los vinicultores que, de forma ar-
tesanal, elaboran sus propios cal-
dos para el autoconsumo.

El crecimiento de Lardero no le ha llevado 
a olvidar sus orígenes rurales y agrícolas

LARDERO La producción de frutícola destaca en la localidad, con la pera conferencia mejor representante

 La pera alcanza mucha relevancia entre la producción agrícola en Lardero.  L.R.

La producción de frutas es importante en Lardero, no así la de uva o vino. En cualquier caso, la localidad honrará al patrón de los agricultores, como es tradición.  L.R.



I. GARCÍA 

S egún un informe de la Co-
misión Europea uno de los 
sectores que sufren con 

más dureza el impacto de la cri-
sis por el coronavirus es el lácteo. 
Una dura perspectiva para los pro-
ductores y ganaderos riojanos con-
tra la que intentan luchar ponien-
do de relieve su calidad.  

Según los datos del avance del 
2019 de la Consejería de Agricul-
tura, en La Rioja se produjeron 
25,7 millones de litros de leche el 
año pasado, sumando vacuno, ovi-
no y caprino. Una de la empresas 
del sector es Granja Las Nieves, 
desde donde se recuerda que los 
precios de la leche están en cifras 
de los años 90. «Y con la llegada 
del coronavirus, nuestras ventas 
han bajado en torno al 90%», apun-
ta José Manuel Ruiz. «Y eso que el 
consumo de leche al principio su-
bió, pero el cierre de la hostelería 
nos afectó mucho», apuntilla. 

El sector lácteo riojano no cuen-
ta con mucho peso específico en 
España y por eso los productores 
buscan competir en calidad. Así, 
surgen iniciativas como la DOP 
Queso Camerano, que cuenta en 
la actualidad con ocho ganaderos 
inscritos y dos queserías y en 2019 
elaboró y vendió 40.000 kilos de 
queso. «Defendemos el queso tra-
dicional de La Rioja», indica la res-
ponsable de Marketing, Ángela 
Montoya, quien considera que la 
crisis sanitaria está sirviendo para 

que la sociedad valore la impor-
tancia de consumir productos lo-
cales. «Espero que los comercios 
de aquí salgan reforzados», desea. 

Uno de los ganaderos de la DOP 
es Sergio Maiso, quien es optimis-
ta con el futuro del sector. «El de 
carne está mal, pero pienso que 
el de la leche va a salir adelante», 
opina. «Sigo con las expectativas 
que tenía antes de la crisis y creo 
que no debemos dejar de hacer lo 
que teníamos en mente porque 
sin ilusión tendríamos que aban-
donar el barco», remata. 

Atentos a la hostelería 
En el sector avícola riojano, tanto 
de carne como de puesta, también 
se combaten las dificultades con 
trabajo e ilusión. En lo referente 
a los pollos no se pierde de vista 
la evolución de factores como el 
turismo. «Al principio de la pan-
demia aumentó mucho la deman-
da, pero ahora en la zona levanti-
na están tirando los precios por-
que no hay turistas y eso nos re-
percute», señala Raquel Pérez. 

La actualidad de todos los sec-
tores está marcada por el corona-
virus. También en los huevos. «Ha 
aumentado la venta en las tien-
das porque la gente está más en 
casa, pero no se compensa con las 
pérdidas por el cierre de la hoste-
lería», se lamenta David Preciado, 
de Avícola Preciado, quien cree 
que esta crisis ha servido para que 
el consumidor valore lo local. La 
ilusión puede con todo.

Ilusión frente a 
las dificultades
Lácteos y sector avícola. 
Productores y ganaderos riojanos 
buscan poner de relieve la calidad 
ante la incertidumbre del mercado

Ordeñadoras en una explotación de cabras en Huércanos.  L. R.

DATOS

Leche 

25,7 
millones de litros de leche 
se produjeron en La Rioja 
en el 2019 

Huevos 

3,8 
millones de docenas de 
huevos se contabilizaron 
en 2018 en La Rioja

El sector lácteo riojano no 
tiene mucho peso en el 
ámbito nacional. Tanto en 
él como en el avícola se 
busca competir en calidad
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en 2018 en La Rioja

LOGROÑO 
   La Unión de Agricultores y Gana-
deros quiere agradecer en este día 
de San Isidro a todos los que com-
ponen el sector agrario riojano por 
no haber cesado en su actividad du-
rante el Estado de Alarma, a pesar 
de todos los impedimentos que han 
tenido que ir solventando desde 
que se instauró el confinamiento y 
las restricciones de movilidad. 

Desde el primer día el Gobierno 
declaró nuestro sector como “esen-
cial”, reconociendo la importancia 
de la agricultura y la ganadería como 
bases fundamentales de la alimen-
tación de la sociedad. Y los agricul-
tores y los ganaderos hemos dado 
el callo, acudiendo cada día a nues-
tras fincas y granjas para hacer lo 
que mejor sabemos y lo que más 

nos gusta: producir alimentos de 
óptima calidad, garantizando que 
los alimentos que cultivamos y cria-
mos lleguen a la sociedad en las 
mejores condiciones sanitarias y 
de salubridad. Por ello, desde la 
UAGR queremos reconocer el tra-
bajo de todos los hombres y muje-
res del campo que lo han hecho po-
sible. 

Estamos trabajando, sí, pero lo 
estamos haciendo solventando los 
múltiples contratiempos que esta 
anómala situación está ocasionan-
do. La novedad y gravedad de la si-
tuación sin duda es difícil de ges-
tionar, pero la interpretación de las 
normativas, la lentitud en la toma 
de decisiones y la cerrazón de al-
gunos de nuestros gobernantes han 
hecho muy difícil las tareas agra-

rias en estas semanas que lleva-
mos desde que se declaró el Esta-
do de Alarma. Hemos tenido du-
das y problemas con los trabaja-
dores temporeros que necesitamos 
para las diferentes campañas agra-
rias, aunque salvo la llegada de cua-
drillas de otros países parece que 
por fin este tema se va solucionan-
do. Y también hemos sufrido los 
daños por una fauna salvaje que ha 
campado (nunca mejor dicho) a sus 
anchas, destrozando nuestras fin-
cas hasta que las autoridades han 

reaccionado tardía e incompleta-
mente.  

Por eso desde la Unión reclama-
mos que el reconocimiento social 
venga acompañado de un reco-
nocimiento económico, que se ase-
gure la rentabilidad de nuestro tra-
bajo. Porque seguimos viendo, como 
atestigua el último Índice de Pre-
cios en Origen y Destino elabora-
do por COAG, que lo que cobramos 
los agricultores y los ganaderos va 
cuesta abajo, mientras que lo que 
pagamos los consumidores en las 

tiendas y supermercados va para 
arriba. ¿No era que había aumen-
tado el consumo de productos fres-
cos durante la crisis? ¿Por qué en-
tonces, nos preguntamos, los pre-
cios siguen subiendo, mientras a 
nosotros nos pagan lo mismo, si no 
menos? Si tan “esenciales” somos, 
¿por qué no cesan de llegar los car-
gamentos de alimentos de otros 
países? Alimentos más baratos, sí, 
pero sin cumplir tantas y tantas nor-
mativas sanitarias y medioambien-
tales como los nuestros.

Unos melocotones aún sin recoger del árbol.  UAGR

UAGR-COAG. El sindicato cree que agricultura y 
ganadería son vitales y necesarias, con o sin crisis

La Unión reivindica 
la producción de 
alimentos como 
actividad esencial 
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Ganado bovino 

45.142 
cabezas son las recogidas por 
el último censo de la comuni-
dad autónoma. 

Ganado ovino 

114.611 
cabezas hay en La Rioja, la 
gran mayoría de ellas, son 
hembras. 

Ganado caprino 

14.257 
cabezas hay en La Rioja tanto 
para producción de leche 
como para consumo de carne.

El último censo del gobierno 
regional de 2017) señala al 
ganado ovino como el mayo-
ritario en la comunidad. La 
mayoría del ganado se con-
centran en las sierras de La 
Rioja Media y Alta.

CÉSAR ÁLVAREZ 

L os ganaderos no han teni-
do confinamiento, porque 
como ellos dicen, «los ani-

males no entienden de eso, como 
tampoco entienden de festivos». 
Su labor en las actual crisis sani-
taria ha sido esencial para evitar 
el desabastecimiento en nues-
tros platos, pero ni lo están pa-
sando bien ni creen que pasarán 
en un futuro.  

Javier Elías tiene 54 años y 
prácticamente son esos los que 
lleva con el ganado en Villoslada. 
Se dedica al ovino de carne y ex-
plica cuál es la situación: «No he-
mos podido dar salida a los cor-

deros, y eso no sólo nos ha su-
puesto no ingresar, sino que he-
mos tenido que gastar más para 
seguir alimentándolos», pero lo 
que más contraría a Javier es que 
«a nosotros se  nos está pagando 
el poco cordero que vendemos a 
35 euros y en la carnicería lo ven-
den a 96 euros» y recuerda: «Todo 
cambia. Antes el carnicero venía 
a casa a comprarte los corderos, 
ahora se trabaja con tratantes.» 

Con vacuno de carne trabaja 
Enrique Serrano, en Anguiano, 
aunque los problemas son los 
mismos: «El precio en las carni-
cerías se ha mantenido o subido, 
pero el que nos pagan a nosotros 
ha bajado».  

Él tiene 38 años, y lleva cinco 
dedicado a la ganadería a donde 
llegó tras la anterior crisis eco-
nómica. Él era de Anguiano, ha-
bía trabajado como pintor, y le 
gustaba el medio ambiente, así 
que cuando vio que la construc-
ción no daba para más, empezó 
con 10-15 vacas, «y poco a poco... 
he ido creciendo». 

Más experiencia tiene José Do-
mingo, en Castroviejo, quien com-
patibiliza el vacuno y el ovino. 
Tiene 60 años y lleva toda la vida 
entre ganado porque «cuando de 
chaval salía del colegio ya ayuda-
ba a mi padre». Él concluye el ci-
clo completo de la vida del gana-
do (la mayoría vende los anima-
les y antes de ser sacrificados pa-
san los últimos 9 meses de vida 
en cebaderos, «pero da igual, los 
ganaderos siempre estamos en 
crisis». 

En Viguera, Francisco Jalón 
cría vacuno. Parte lo vende por 
los canales tradicionales y otra 
parte la reserva para su carnice-
ría del pueblo y desde ella, es uno 
de los pocos ganadores que ha 
explorado la venta por internet: 
«Algo se va vendiendo», señala, 
aunque reconoce que él mismo 
reparte los pedidos, si es posible, 
para abaratar costes. 

Pepe Calvente, Javier Brieva y 
la madre de éste, fundaron en 
Nieva hace 7 años, La Rueda, una 
explotación ganadera de vacas 
de la raza japonesa Wagyu que 
también ha acusado una bajada 
de precio en torno al 10% como 
consecuencia de la crisis pese a 
que es una carne menos habitual 
y de mayor calidad.

Un trabajo 
que acaba en  
el estómago
Ganadería. Los profesionales del 
sector, pese a su labor esencial, 
reconocen un mal momento actual 
y un futuro poco alentador

 Ganado vacuno estabulado al 
aire libre.   JUSTO RODRÍGUEZ

22 Viernes 15.05.20  
LA RIOJAHÉROES DE NUESTRA TIERRA

GANADO



CALIDAD

DOP 

3 
Denominaciones de Origen 
Protegidas: Aceite de La Rioja, 
Peras de Rincón y Queso Ca-
merano 

IGP 

3 
Indicaciones Geográficas 
Protegidas: Pimiento Riojano, 
Coliflor de Calahorra y Chori-
zo Riojano. 

Marcas colectivas 

5 
Marcas colectivas: Alubia de 
Anguiano, Ciruela de Nalda y 
Quel, Ternoja, Nuez de Pe-
droso y Pan Sobado.

Empresas y productores  
riojanos también participan 
en sellos como Espárrago de 
Navarra y Jamón de España. 
Además Champiñón y Setas 
de La Rioja cuenta con su 
marca de garantía. 

SERGIO MARTÍNEZ 

L a Rioja es una tierra tan ín-
timamente ligada a su 
campo que sus lazos van 

mucho más allá de la tradición y 
su importancia se refleja por en-
cima de los números que hablan 
de su repercusión en la econo-
mía regional. Junto a la historia 
y los datos se encuentra un fac-
tor más subjetivo pero igualmen-
te definitorio: la calidad. Los gran-
des alimentos riojanos han par-
tido de las buenas condiciones 
de nuestra tierra a la hora de ofre-
cer un completo y selecto surti-
do, pero también del buen hacer 
de agricultores y ganaderos que 
han sabido sacar el mejor de los 
partidos para colocar a los ali-
mentos de La Rioja entre los más 
apreciados del mercado. En los 
últimos años, el surgimiento y 
asentamiento de las marcas de 
calidad es el reflejo de una ten-
dencia hacia la diferenciación 
con garantía. 

Tres son las Denominaciones 
de Origen Protegidas de nuestra 
región, aquellas que resaltan su 
calidad y peculiaridades por su 
entorno de cultivo y elaboración: 
Peras de Rincón de Soto, que ya 
ha traspasado fronteras; Aceite 
de La Rioja, que ha recuperado la 
pujanza de nuestros olivos y los 
ha reivindicado; y Queso Came-
rano, que potencia el valor de la 
sierra y su tradición con un pro-
ducto que sigue asentándose. Por 
otra parte, tres son las Indicacio-
nes Geográficas Protegidas (IGP), 
el Pimiento Riojano, la Coliflor de 
Calahorra y el Chorizo Riojano, 
una marca de garantía –Champi-
ñón y Setas de La Rioja– y cinco 
las marcas colectivas que agru-
pan a productores y elaborado-
res: Ciruela de Nalda y Quel, Alu-
bia de Anguiano, Ternoja, Nuez 
de Pedroso y Pan Sobado.  

Todos estos inconfundibles se-
llos han logrado posicionar a los 
alimentos riojanos en el mapa de 
los mercados nacionales e inter-

nacionales, logrando que la cali-
dad se convierta en su principal 
valor añadido. Y detrás de ellos 
se encuentran los agricultores y 
ganaderos que mantienen siem-
pre los más altos estándares. 

La DOP Peras de Rincón de 
Soto es el caso que mejor ilustra 
la notoriedad de los alimentos 
riojanos, convirtiéndose en una 
alternativa a muchos cultivos en 
declive en la región, como lo fue 
en el caso de los hermanos Pedro 
Mari y Lorenzo y Villaverde y su 
primo Pablo Villaverde, de Hor-

milla, una zona límite para su cul-
tivo en la DOP. «Las primeras fin-
cas se pusieron en el 2005 cuan-
do dejamos de sembrar remola-
cha, y no pensábamos que iba a 
ir tan bien, en calidad, azúcares, 
calibre y roña», explica Pablo.  

«Vendemos bien, con peras de 
alta calidad y que se paga», aña-
de Pedro Mari relatando su bue-
na experiencia que les ha lleva-
do a aumentar poco a poco sus 
plantaciones de perales. La in-
quietud por mejorar les ha lleva-
do a interesarse por investigacio-

nes del IRTA de Lérida  y aplicar 
nuevas técnicas.  

Ambos hablan de lo poco que 
ha cambiado la situación actual 
en su día a día. «Estamos traba-
jando igual, no paramos como en 
todo el año, cuando la gente esté 
en las piscinas nosotros estare-
mos en el campo», coinciden con 
cierta cautela por el futuro pró-
ximo: «A ver cómo está la econo-
mía luego y que no se quieran 
aprovechar de ello. La pera se está 
vendiendo mucho y es la fruta 
que mejor está en La Rioja».

Agricultores 
con garantía
Diferenciación. Las marcas de 
calidad aglutinan a los productos 
más selectos de nuestro campo, 
como las peras o el aceite de oliva

Pedro Mari, Pablo y Lorenzo Villaverde, en sus perales de Hormilla.  SERGIO MARTÍNEZ
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