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MÁS DE 5.000 
AGRICULTORES 
SALEN A LA CALLE 
“EN DEFENSA DE 
NUESTRO CAMPO”

- El ministerio de Trabajo manda cartas 
amenazantes a los agricultores 

- APAG Extremadura Asaja lleva ante la 
Agencia de Control Alimentario por los 
bajos precios ofrecidos por la aceituna

“Los bajos precios, la nueva PAC, la subida de los 
insumos y las exigencias medioambientales principales 
reivindicaciones del campo”

Agricultores y ganaderos “seguirán apretando” si no se 
aportan soluciones
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editorial

Al analizar el periodo o año que está a 
punto de finalizar, me surgen muchos in-
terrogantes.

De lo que no me queda ninguna duda es 
que la actividad reivindicativa de este año 
ha sido muy intensa desde esta casa. La 
tractorada en marzo, la acampada en el 
mes de septiembre y la pasada gran ma-
nifestación del día 2 de este mes en Mé-
rida. Destacaría esta última reivindicación 
por la gran unidad del sector, donde es-
tuvimos aquellos que queremos elevar la 
voz en defensa de nuestro campo. No en-
tiendo la ausencia de UPA y Cooperativas 
Agroalimentarias de Extremadura, pero 
me imagino que cada uno deberá expli-
cárselo a su gente. 

Yo si voy a explicarte las principales pro-
puestas que le hice llegar al presidente de 
la Junta la misma tarde de la manifesta-
ción.

• Ámbito europeo:  Defender nuestros 
productos sin aranceles y que los que 
nos estén en la Comunidad Europea 
cumpla con la misma trazabilidad y 
con las mismas normas que los nues-
tros.

• Ámbito nacional:  Una ley de la ca-
dena alimentaria que no permita la 
venta a pérdidas, garantizando ven-
der siempre por encima de los costes 
de producción, así como compensar 
desde Madrid el sobrecoste de los in-
sumos.

• Ámbito Regional: Mi máxima petición 
fue no aceptar una reforma de la PAC 
en la que perdemos importe econó-
mico en todas las regiones agronómi-
cas desde los pastos, cultivos anuales, 
cultivos permanentes, regadío o el 
tabaco.  Le insté a que, si de verdad 
nos escucha, empiece desde aquí 
a flexibilizar y eliminar el endureci-
miento ambiental en el que estamos 

inmersos, precisamente por su ges-
tión. Como medidas concretas le pedí 
que pusiera, de una vez por todas, la 
medida integrada del cereal de invier-
no y el incremento en la integrada del 
olivar de hasta 200€ hectárea.

Estas serían, entre otras, las peticiones 
más destacables.

Si de verdad quieren hacer algo por nues-
tro campo lo tienen bastante fácil nues-
tros responsables políticos. Ahora, si van 
a continuar sin abordar los problemas sin 
dar solución como hasta ahora, o creando 
normativa para dificultarnos el día a día en 
nuestras explotaciones, que den por segu-
ro que nuestra presión social en las calles 
va a ser cada día mayor y para ello tene-
mos que defender lo nuestro, sin excusas.  
No vale el conformismo, ni la resignación, 
ni nada que se le parezca. Hemos de con-
tinuar todos unidos y apretando.

Para finalizar esta editorial por las fechas 
en las que nos encontramos, te deseo una 
Feliz Navidad y un próspero año 2022, que 
te depare lo mejor en lo familiar y en tu 
campo.

Juan Metidieri Presidente de
APAG EXTREMADURA ASAJA
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Quiero desde esta tribuna rendir un sen-
tido homenaje a Don Antonio Egea Colás, 
ganadero con 96 años y un conocedor de 
primera mano de “las bondades” del lobo.

A continuación, transcribimos de forma 
abreviada el artículo que en octubre de 
2021 escribió este ganadero y que como 
poco debería servirnos para reflexionar 
sobre la introducción del lobo en nuestras 
latitudes. 

“El 21 de julio del presente año, apareció 
en el periódico HOY una nota del Defensor 
del Pueblo, en el sentido de la necesidad 
de presencia del lobo en Extremadura, de 
donde falta felizmente desde hace algún 
tiempo. En la nota también da la opinión 
de un Sr. Palacios del OECL (cierto orga-
nismo) que se expresaba “es imprescindi-
ble que tanto los pastores como la pobla-
ción conozca los aspectos positivos que 
supone la presencia del lobo”. El lobo no 
es necesario para nada, en cambio sus 
efectos negativos son abrumadores. (...)

No dudamos de la buena voluntad de los 

que pretenden la presencia del lobo. Son 
gente de ciudad, completamente des-
informados del tema. Si preguntaran a 
la gente del campo que los tiene o tuvo 
que soportar o sufrir, otra sería su opinión, 
pues se enteraría por ejemplo que el lobo 
mata y mata mientras puede, se come lo 
que puede, deja detrás de sí reses domés-
ticas muertas y heridas. ¡El lobo hace los 
efectos del terrorista! 

¿Qué hay que hacer con los terroristas?

Nos causa extrañeza que los amantes del 
lobo no tengan en cuenta la desolación 
que queda después de una lobada. Por 
ejemplo, sobre el ganado lanar queda el 
paraje sembrado de cadáveres, anima-
les con los intestinos a la vista, borregui-
tos blancos inmovilizados por la muerte, 
reses de pie, pero inmóviles, tienen la trá-
quea perforada por invisibles taladros ori-
ginados por los agudos dientes de la fiera. 
Estas últimas heridas que al principio no 
aparentan novedad, muere la totalidad 
al cabo de los días. Añadiremos tal vez 
la figura del triste dueño de las ovejas, 

indignado por una tragedia que se pudo 
evitar. Este cuadro lo he visto con mis pro-
pios ojos, repetido cuatro o cinco veces, 
en tiempos pasados, en los que por cierto 
teníamos más medios de defensa que los 
que pudiéramos aportar en la actualidad. 

Años atrás cuando la gente habitaba el 
campo, cada “atajo” de unas 250 ovejas 
tenía pastor que vivía cercano a ellas, e 
incluso unas pequeñas cabañas móviles, 
llamadas “chozuelos” en donde pernoc-
taba uno de los pastores que seguían el 
movimiento de los corrales o rediles, que 
eran donde pernoctaba el ganado. Por 
otra parte, había mastines guardianes 
con su cuello protegido por collares de 
hierro, que se llaman “carranclas”, pero 
que se sepa, estos perros necesitaban la 
presencia del hombre que los atienda y 
acaricie frecuentemente. Si el mastín no 
tiene el cariño humano se marcha a don-
de lo encuentre. 

Como se ve, en otro tiempo, con el campo 
poblado, a veces se producían tragedias. 
¿Qué sería ahora, que las ovejas están 

opinión

El lobo
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mucho tiempo solas en la “calle” y que in-
cluso el pastor se va a pernoctar al pueblo, 
quedando ellas solas ante el poderoso de-
predador? Las ovejas hoy se tienen muy 
controladas durante la paridera, el resto 
del tiempo casi solo se les hace una ligera 
observación diaria por si hay alguna en-
ferma, o el pasto escasea. 

Se puede asegurar que cuando disminu-
yeran las explotaciones de ganado me-
nor, como el lobo tiene que comer y ma-
tar, la emprende con las crías de vacas 
y yeguas, y aunque los adultos de estas 
especies hacen eficaces defensas de sus 
crías, no faltarán reses algo debilitadas, 
y crías que se apartan y quedan en sole-
dad, a merced del depredador. 

Que no se nos diga que los poderes pú-
blicos indemnizarán, eso ya se vería. Ade-
más, el ganadero quiere su ganado adap-
tado a la explotación e incluso a gusto de 
clientes. Además, tiene sus planes y mu-
chas veces lo selecciona con amor y ese 
ganado selecto es casi imposible de valo-
rar en justicia. 

En definitiva, no cabe la menor duda en 
la desinformación en que están aquellas 
personas amantes del lobo, claro es que 
personas tan admiradas como Rodríguez 
de la Fuente cayeron en la “chapuza” de 
hacer una secuencia televisiva con lobos 
amansados, pero a los que estamos en el 
asunto de verdad nos hacía sonreír y los 
ignorantes lo admiraron. 

El enfrentamiento del lobo con el hombre 
es secular. Todavía se ven en pueblos de 
León, de la Sanabria (Zamora) y quizás 
también en otras zonas, corrales- tram-
pa en los que ponían un señuelo (cordero 
o cabrito), el lobo entraba en el recinto y 
luego no podía salir, quedando atrapa-
dos. Si tenían éxito, lo solían celebrar en el 
pueblo. 

En definitiva, traer lobos contribuiría a 
disminuir las explotaciones, por tanto, dis-
minuir la actividad de grandes extensio-
nes y contribuyendo a la despoblación del 
campo, problema grave. 

Terminamos afirmando con todo y funda-
do convencimiento, que los lobos en esta 
tierra en las actuales circunstancias, no 
solo sería un obstáculo para las explota-
ciones de ganado menor, sino que ACA-
BARÍAN con ellas a plazo corto. 

Recordemos, atávicamente el lobo mata, 
mata mientras puede. ¡El lobo es un terro-
rista! 

Badajoz, octubre de 2021 

Antonio Egea Colás” 

Que cada cual saque sus propias conclu-
siones les he transcrito un artículo de un 
ganadero con una dilatadísima experien-
cia. 

opinión

Alfonso Gragera Celdrán 
Servicio Jurídico
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Más de 5.000 agricultores llegados de to-
das las partes de Extremadura participa-
ron en la gran manifestación convocada 
por varias organizaciones agroganaderas 
el pasado 2 de diciembre bajo el lema “En 
defensa de Nuestro Campo”.

Para el presidente de APAG Extremadura 
Asaja, Juan Metidieri, “fue un gran día para 
el campo extremeño por el verdadero éxi-
to de participación de agricultores de toda 
Extremadura”, aunque también lamentó 
que se tenga que llegar a esta situación 
“porque los poderes políticos no escuchan 
nuestras reivindicaciones a lo largo del 
año”.

Entre los asuntos que han provocado esta 
gran movilización del campo extremeño 
destacan cuatro puntos: Por un lado, la re-
forma de la PAC, que va a ser muy perjudi-
cial para el sector con menos fondos y cas-
tigando al agricultor profesional. También 
se ha puesto el acento en el incremento 
de los costes en los insumos, que lo único 
que van a hacer es favorecer el cierre de 
las explotaciones día a día. El tercer pun-
to es el endurecimiento de la normativa 
medioambiental de una forma “desme-
dida” que hace imposible el trabajo en el 
campo. A todo, y como cuarto punto de 
reivindicación, se encuentran “los precios 
indignos que cobramos por nuestras pro-
ducciones”. 

El presidente de APAG Extremadura Asa-
ja recordó que la base de la pirámide en 
Extremadura es el sector primario y “si 
funciona bien, el resto también funcionará 
bien”. Ha concluido pidiendo “sentido co-
mún y realismo” a los poderes políticos en 
la toma de decisiones para la sociedad y 
para la gente del campo.

El recorrido, con un grandísimo dispositivo 
policial, se desarrolló sin incidentes en el 
trayecto que une la consejería de Agricul-
tura con la presidencia de la Junta de Ex-
tremadura en Mérida. Entre las proclamas 
que se pudieron escuchar se encontraban 
gritos de “el campo unido jamás será ven-
cido” o “si esto no se arregla, guerra, gue-

actualidad

Más de 5.000 agricultores toman las calles de 
Mérida “En defensa de nuestro campo”
• La reforma de la PAC, el incremento en los costes de producción, el 
endurecimiento de la normativa ambiental y los bajos precios los cuatro pilares 
de la reivindicación

• Metidieri pidió “sentido común y realismo” a las personas que toman 
decisiones respecto a las políticas agrarias
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Los convocantes de la protesta “En de-
fensa de nuestro campo” destacaron el 
comportamiento ejemplar y el esfuerzo 
de todos los agricultores y ganaderos 
para movilizarse de una forma multitudi-
naria y pacífica.

También se ha querido agradecer la ac-
titud de los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del estado por su buena “cintura”, 
unido al civismo de los manifestantes, 
permitió una jornada reivindicativa bajo 
un clima de respeto.

Los convocantes de la manifestación agradecen la 
labor de la policía y aplauden el comportamiento 
ejemplar de agricultores y ganaderos

actualidad

rra, guerra”, avanzando posibles moviliza-
ciones en el caso de que la situación siga 
igual.

La protesta fue convocada por Asaja (APAG 
Extremadura Asaja y Asaja Cáceres); La 
Unión Extremadura; Aseprex; Agryga; 
Agricultores de Don Benito; y la Asociación 
de Agricultores del Valle del Jerte y Comar-
cas. Entre los ausentes se encuentran UPA 
y la Unión de Cooperativas de Extremadu-
ra. Ellos deberán explicar los motivos por 
los que no secundaron la protesta.  

AGRICULTORES Y GANADEROS 
“SEGUIRÁN APRETANDO” SI NO 
SE APORTAN SOLUCIONES
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El presidente de APAG Extremadura Asaja, 
Juan Metidieri, denunció públicamente el 
envío, desde el ministerio de Trabajo, de 
cartas en la que se amenaza con inspec-
ciones de trabajo a agricultores y ganade-
ros de la región.

En concreto, en estas cartas se exige a los 
empresarios agrícolas que transformen 
en empleos indefinidos los contratos de 
duración determinada en el plazo de un 
mes, en el caso de no hacerse así “serán 
objetivo de la correspondiente actuación 
inspectora por la respectiva inspección 
provincial de Trabajo y Seguridad Social”.

Desde la organización agraria se conside-
ra una barbaridad esta actuación pues-
to que se trata de personas que trabajan 
para campañas temporales, como son las 
cosechas o ciertas labores agrarias, por lo 
que es un contrasentido que sean fijos. 
Las temporadas en el campo duran lo que 
dura e incluso su propio nombre lo dice, 
son “temporadas y temporeros”.

Según el presidente de APAG Extrema-
dura Asaja, el ministerio está creando un 
problema a los trabajadores, pero también 
a los empresarios, puesto que esta actua-
ción es perjudicial para ambas partes y no 
es solución a la grave problemática que 
sufre el campo con la falta de mano de 
obra.

Y es que, según ha recordado Metidieri, en 
Extremadura rondamos los 100.000 des-
empleados de los que más de 10.000 son 
del sector agrario, pero lo que es más gra-
ve es que, a pesar de estos números, “no 
hay mano de obra para recoger las cose-
chas en la región” lo que demuestra la pro-
blemática que hay en el mercado laboral, 
con un sistema al que “hay que darle una 
vuelta y actualizar”.

Lo que debería hacer la ministra es buscar 
soluciones a los problemas reales y no in-

ventarse o crear nuevos, donde no los hay. 
Hacen falta soluciones y no amenazas, ha 
añadido.

En esta línea, Metidieri ha pedido menos 
regulación, menos amenazas y menos im-

puestos, dado que los costes de produc-
ción en el campo se están disparando en 
los últimos tiempos por la subida de los 
insumos y sobre eso no se está haciendo 
nada.

actualidad

La ministra de Trabajo amenaza a los 
agricultores con inspecciones de trabajo si no 
hace indefinidos los contratos en el campo
EN EXTREMADURA HAY PROBLEMAS DE MANO DE OBRA EN EL CAMPO CUANDO 
HAY MÁS DE 10.000 DESEMPLEADOS AGRARIOS, ALGO QUE “NO SE PUEDE 
EXPLICAR”
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LOS AGRICULTORES AUGURAN QUE QUIÉN MÁS VA A PAGAR ESTA REFORMA VAN 
A SER LOS CONSUMIDORES CON MENOS PRODUCTOS Y PRECIOS MÁS CAROS

actualidad

Los inasumibles sobre costes del campo 

APAG Extremadura Asaja acusa a la Unión Europea de 
aprobar una PAC que nace contra los agricultores

APAG Extremadura Asaja ha denunciado 
el sobrecoste que están sufriendo los 
agricultores y ganaderos y que son “inasu-
mibles” para la viabilidad de las explota-
ciones. Como ejemplos de esta denuncia, 
el presidente de APAG Extremadura Asaja 
hacía un repaso de algunos de los insu-
mos necesarios para las labores agrícolas.

Así, los glifosatos han crecido un 96% y 
el precio “sigue subiendo día a día”; las 
semillas, en plena campaña de siembra, 
han subido una media del 35%. El gasóleo 
agrícola se ha incrementado el 72%. Los 
abonos el 150% y los piensos para el gana-
do el 30%.

A todo esto, se suman los incrementos del 
270% en los gastos energéticos en agricul-
tura y ganadería, el 33% del agua, el 25% 
en la maquinaria y el 30% en los costes 
salariales con las distintas subidas del SMI 
que ha aprobado el Gobierno.

En definitiva, la Agricultura y la Ganade-
ría está sufriendo las consecuencias del 
encarecimiento de los distintos productos 
y la ministra, en vez de preocuparse de 
los problemas reales, se dedica a atacar, 
perseguir y amenazar a los profesiona-
les del sector primario, a pesar de ser un 
sector fundamental, como se constató en 
la pandemia. 

El presidente de APAG Extremadura Asaja, 
Juan Metidieri, acusó a la Unión Europea 
de aprobar una PAC que “nace contra los 
agricultores” en los términos en los que re-
cibió la luz verde en la eurocámara.

En concreto, los puntos más negativos 
para agricultores y ganaderos se centran 
en que esta PAC castiga a los profesiona-
les del campo, con mayores limitaciones 
medioambientales, pero también con una 
mayor burocracia, lo que obligará a que “el 
campo se tenga que adaptar a los papeles, 
en vez de ser que los papeles se amolden a 
la realidad agronómica del territorio, como 
se ha hecho toda la vida”, ha indicado Me-
tidieri.

La consecuencia de esta nueva PAC será 
una menor producción del campo euro-
peo, lo que se traducirá en que los consu-
midores se encuentren con menos pro-
ductos y más caros.

Otro aspecto sobre el que ha querido lla-
mar la atención el dirigente agrario ha sido 
la nueva “condicionalidad social” que bus-
ca un nombre muy llamativo, pero que lo 
único que supone es intentar poner más 

piedras en el camino en el cobro de las ayu-
das de la PAC. Y es que, esta nueva “con-
dicionalidad” lo que hará será poner en 
cuarentena los pagos de la política agraria 
cuando se pueda detectar un simple error 
administrativo, que sea subsanable, lo que 
generará todavía más incertidumbre y 
más papeleos para el agricultor. Además, 
sigue el gran problema endémico de los 
bajos precios y que sigue sin atajarse.

En definitiva, se aprobó una PAC redac-
tada por burócratas que no han pisado el 
campo en su vida, que va en contra agri-

cultores y ganaderos, que pone más trabas 
legales y administrativas a los profesiona-
les del campo, lo que al final repercutirá en 
el consumidor que, como siempre, será el 
que pague las ocurrencias de terceros. 

La actual normativa de la PAC fue pro-
rrogada tras expirar el 31 de diciembre de 
2020 y fue sustituida por disposiciones 
transitorias en vigor hasta finales de 2022. 
Una vez aprobadas por el Consejo de Eu-
ropa, la nueva normativa será aplicable a 
partir del 1 de enero de 2023.
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ayudas

RECORDATORIO. PAGO VERDE

Todos los agricultores con derechos de pago básico que respe-
ten las tres prácticas medioambientales en todas sus hectáreas 
admisibles.

Las prácticas medioambientales vinculadas a este pago son:

1. Diversificación de cultivos.
2. Contar con superficies de interés ecológico en las explo-

taciones. (SIE)
3. Mantenimiento de los pastos permanentes existentes.

Están exentos de cumplirlas:

• Las hectáreas declaradas  ecológicas. 
• Los pequeños agricultores, cobran hasta 1.250 € de pagos 

directos.
• Los cultivos permanentes (viñedo, olivar, cítricos, frutales, 

etc.)

1.- ¿Qué es la diversificación de cultivos?

Consiste en sembrar varios cultivos diferentes en la tierra de 
labor, bien de secano o de regadío (TA)  de la explotación.

La diversificación de cultivos implica que:

• Si la tierra de labor (sin pastos) de la explotación son entre 
10 y 30 ha (ambos incluidos), se deben cultivar, al menos, 
dos tipos de cultivos diferentes sin que el principal suponga 
más del 75 % de dicha tierra de cultivo. 

• Si la tierra de labor (sin pastos) es  más de 30 ha, debe 
haber, al menos, tres cultivos diferentes, sin que el principal 
suponga más del 75 % de dicha tierra de cultivo y los dos 
cultivos mayoritarios juntos no podrán ocupar más del 95 % 
de la misma.

¿Cuándo dos cultivos son “diferentes” de cara a cum-
plir con la diversificación?

Se considera que se trata de cultivos diferentes en los siguientes 
casos:

• Los diferentes géneros botánicos: por ejemplo, los cereales 
como la cebada, el trigo, el maíz o la avena. Sin embar-
go, el trigo blando y el trigo duro pertenecen al mismo 
género botánico (Triticum), por lo que se consideran un 
mismo cultivo a estos efectos. Como excepción, el Triti-
cum spelta se considera un cultivo diferente del resto de 
especies del género Triticum.

• Las distintas especies de oleaginosas, proteaginosas, 
mezclas como la veza – avena, las coles, el tomate, la pata-
ta, el melón, etc… 

• La tierra en barbecho. 

• La hierba u otros forrajes herbáceos.

2.- ¿Qué son las superficies de interés ecológico 
(SIE)?

Cuando la explotación cuente con más de 15 ha (para menos 
has, nada) de tierra de labor al menos, el 5 % de dicha tierra 
de cultivo hay que dejarla de barbecho SIN PRODUCCION (no 
podrá entrara el ganado en 6 meses desde el 01 de enero al 30 
de junio, ni utilizar productos fitosanitarios desde la preparación 
del terreno)

Podremos sustituir este 5% por hectáreas sembradas de cultivos 
fijadores de nitrógeno (CFN). (NO NOS VALE EL GIRASOL NI LA 
COLZA). 

Se considerarán como CFN, a efectos de su posible cómputo 
como SIE, las siguientes especies de leguminosas para con-
sumo humano o animal: judía, garbanzo, lenteja, guisante, 
habas, altramuz, algarroba, titarros o almortas, veza o alverja, 
yeros, alholva, alverjón, alfalfa, esparceta, zulla, trébol, soja, 
cacahuete y a partir de 2021 la especie Lotus corniculatus.

Se permite, para el SIE, la mezcla con otros cultivos que no 
tengan la capacidad de fijar nitrógeno (ej. veza y avena), siem-
pre que el Cultivo fijador sea predominante en el terreno. A este 
respecto, se entiende que en la mezcla debe incluirse más del 
50% del CFN.

Se mantendrán sobre el terreno, al menos, hasta el inicio de 
la floración.

No podremos utilizar fitosanitarios en esas parcelas declara-
das para SIE, en el resto de si. 

EN 2022 CONTINUAMOS IGUAL QUE HASTA AHORA

¿Quiénes son beneficiarios del “pago verde” 
o “greening”?
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ayudas

Conviene prestar especial atención a este apartado, si la  
explotación está orientada a la producción de hierba u otros 
forrajes herbáceos, leguminosas o de arroz, o si cuenta con 
un alto porcentaje de superficie declarada de pasto perma-
nente o en barbecho.

Estarán exentos de la diversificación de cultivos y del cóm-
puto de SIE los siguientes tipos de explotaciones:

• Explotaciones en las que más del 75 % de las tierras de 
labor  se utilice para sembrar leguminosas, hierba u otros 
forrajes herbáceos, o se deje en barbecho, o se dedique a 
una combinación de ambos. 

• Explotaciones en las que más del 75 % de la superficie 
agrícola admisible (es decir, la dedicada a tierras de cultivo, 
pastos permanentes o cultivos permanentes) sea utilizada 
como pasto permanente, o para la producción de hierba 
u otros forrajes herbáceos o de cultivos bajo agua durante 
una parte significativa del año o del ciclo de cultivo (arroz), 
o se dediquen a una combinación de estos usos.

Además, estarán exentas de la práctica de diversificación de 
cultivos las explotaciones:

• En las que la tierra de cultivo esté completamente dedica-
da a cultivos bajo agua (arroz) durante una parte significati-
va del año o del ciclo de cultivo. 

• En las que más del 50 % de la tierra de cultivo no hubiese 
sido declarada el año anterior y todas las tierras de cultivo 
se utilicen para cultivos diferentes a los del año anterior. 

Como resumen de este punto: Si por ejemplo, tengo decla-
rado más del 75% de mi tierra arable (TA), estaré exento de 
cumplir todo, con lo cual, si se puede dejar de barbecho toda 
la Tierra Arable. 

El importe del “pago verde” es un porcentaje del valor total de 
los derechos de pago básico que active el agricultor cada año. 
Este porcentaje, que normalmente será ligeramente superior 
al 50 %, se determinará anualmente y se publicará en la página 
web del FEGA (www.fega.es).

Para la campaña 2020 fue del  52,143132 % del pago base,   
en 2019 fue 52,008714 %,  
en 2018:  52,052523 %, 
2017:  51,651924 %  
y  2016:  51,684948 %,

¿Qué explotaciones están exentas de respetar las 
prácticas del Pago Verde?

¿Cuánto voy a cobrar por el “pago verde”?
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PAC

ACTUALIZACIÓN BORRADOR REFORMA  
PAC 2023-2027

Cuando en 2015 se estableció el modelo de regionalización para 
el régimen de pago básico se crearon 50 regiones en España, 
incluyéndose las distintas comarcas de Extremadura en diez 
regiones: dos de pastos, una de cultivos permanentes, dos de 
tierras arables de secano y cinco de tierras arables de regadío.
La propuesta actual para la futura PAC es dejar las regiones de 
España reducidas a 20, incluyendo una solo para Baleares.

En Extremadura el número quedaría reducido probable-
mente a 9  regiones (actualmente 10), todo depende si las dos 
regiones de pastos pasan a formar solo una, se mantendría la de 
cultivos permanentes, las dos de cultivos de secano y cuatro de 
regadío (1 para el tabaco) y las dos de pastos permanentes.

Las cesiones de derechos  sin tierra conllevará a partir de 
2023 una retención de 30% del valor unitario del derecho, 
actualmente es el 20% de peaje.

En Extremadura bajamos considerablemente en todas las 
regiones, hay que tener en cuenta que no se cobrará pago 
verde, tan solo le sumamos pagos redistributivos.

PAGOS REDISTRIBUTIVOS. CAMBIARÁ LA  
FORMA DE APLICARLO
El presupuesto de este pago proviene de la ayuda 
básica a la renta para la sostenibilidad (pago básico) y 
del Capping

El beneficiario debe ser agricultor activo, titular de una 
explotación agraria y figurar en el Registro de Explotaciones 
Agrarias, debe realizar la actividad agraria sobre las hectáreas 
admisibles de su explotación y poseer derechos de pago bási-
co.

Para poder cobrar las ayudas PAC  a partir de 2023, será 
necesario,  como hasta ahora (los pequeños agricultores están 
exentos), ser “Agricultor Activo”, lo que en principio modifican es 
la forma de cumplir los requisitos para serlo.

Actualmente contamos con la regla 80/20, esto quiere decir que 
del total de ingresos AGRARIOS (los NO AGRARIOS NO EN-
TRAN) ventas de producciones + ayudas PAC, al menos el 20% 
proviene de ventas.

A partir del 2023 cumpliríamos el requisito de “Agricultor 
Activo”, cumpliendo al menos 1 de estos tres supuestos: 

• Estar dado de alta en la Seguridad Social en el sistema 
especial de trabajadores por cuenta propia en de la activi-
dad agraria.  

• Que más del 25% de los INGRESOS TOTALES, AGRARIOS 
Y NO AGRARIOS,  provenga de la actividad agraria  
(ventas + subvenciones). 

• Que el importe de las ayudas directas  sea igual o inferior 
a 5.000 euros. Se les llamará Agricultores pluriactivos, 
(desaparece la figura de pequeños agricultores). 

DIFERENCIA AYUDAS PAC ENTRE 2014-2022 Y 2023-2027

Presupuesto PAC 
14-22 Ayudas 2014-2022 Ayudas 2023-2027 Presupuesto PAC 23-27

56% Pago Básico
Ayuda  Básica a la Renta para la 

Sostenibilidad (ABRS)
Pagos Redistributivos

60% de los cuales el 16,66 % de la ABRS es para 
Redistributivo. 

30% Pago Verde o Greening ECO – REGÍMENES (esquemas) 23%

10+2% proteicos Ayudas Asociadas Ayudas Asociadas 12,43 % + 1, 95 % proteicos

2% Pago Jóvenes Pago Jóvenes 2%

Destinado a  Organizaciones de  
Productores olivar tradicional 0.62%

“AGRICULTOR ACTIVO” A PARTIR DE 2023
“POSIBLES NUEVAS REGIONES DE DERECHOS 
DE PAGO BÁSICO, IMPORTES Y PAGOS 
REDISTRIBUTIVOS”
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PAC

Consistente en un pago a las primeras hectáreas de cada ex-
plotación por un importe que no podrá ser superior al 50% del 
valor medio regional de cada derecho.

Enfoque: DOBLE UMBRAL

El enfoque de Pago Redistributivo de “Doble Umbral” se 
basa en establecer para cada una de las 20 regiones un doble 
umbral de tal manera que:

Teniendo en cuenta dicho montante, se establecerá un sistema 
de doble umbral, en el que, hasta un primer umbral, diferencia-
do por regiones, el pago redistributivo será del 16,7 % del valor 

medio regional (incluyendo el Pago Redistributivo). A partir de 
dicho umbral y hasta un segundo umbral, el pago redistributivo 
será del 40 % del valor medio regional (VMR). A partir de este 
último umbral de hectáreas no se concederá el pago redistribu-
tivo. 

Con los datos que hemos podido recopilar hasta la fecha de 
hoy, en Extremadura pasaremos a las siguientes regiones, y 
se cobrará por las siguiente hectáreas con el pago redistribu-
tivo.

Antes de nada hay que aclarar que en el ejemplo toma-
mos el valor medio regional del derecho de pago básico, 
con lo que cada agricultor cobrará mas o menos en 
función del valor de su derecho. 

1.- Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS): 
Cobraremos la ayuda básica a la renta de las hectáreas que 
cubramos con los derechos, si tenemos  25 derechos de la 
región 202, cobraremos por todas, como hasta ahora.

2.- El pago verde desaparece, con lo cual se cobrará 0 € 
por él. 

3.- Pago Redistributivo: Para este ejemplo: Cobraremos 
1.67 hectáreas a 28.57 € (Primer umbral)  y 12,86 has (14,53 – 
1,67) a 57,14 € (2º umbral), del resto de has hasta 25,  a 0 €

4.- Ecoesquemas: Si optamos por Espacios de Biodiversi-
dad (áreas no productivas) y somos capaces de cumplirlo. 
En el caso del P5  cobraremos el 100% de la ayuda en 
todas las has, en el resto se le aplica  degresividad, o sea, 
las primeras has según cultivo al 100% y el resto al 70% de 
la ayuda. 

VMR: Valor Medio Regional

Ejemplo para una explotación de olivar (cultivos permanentes) de 25 has. (Región 802) pasará a ser la región 202, al 
valor medio regional (VMR): Ahora 166.69 €/ha a partir de 2023: 142,01 €/ha.

TIERRAS DE CULTIVO 
PROPUESTA MAPA REGIONALIZACIÓN 2023/27 Y VALORES MEDIOS REGIONALES

PAC 2015-2022
ORIENTA-

CIÓN PRO-
DUCTIVA

(TCS7TCR)

PAC 2023-20270 NOV

CÓDIGO 
REGIÓN

VMR 2021  
(€/Ha.)

CÓDIGO 
REGIÓN

VMR en 
2023

(€/Ha)

VMR en 
2027

(€/Ha)
VARIACIÓN

PAGO REDISTRIBUTIVO DOBLE UMBRAL  (40%) VMR

HAS 1º 
UMBRAL €/ HAS HAS 2º 

UMBRAL €/ HAS

0301 81,86 T Arable 
Secano R1: 101 76,95 77,40 BAJA 11,92 15,48 76,61 30,96

0501 105,19 T Arable 
Secano R2: 201 92,83 93,37 BAJA 10,83 18,67 71,66 37,35

1501 254,34 T A Regadío R7: 701 205,48 206,68 BAJA 4,91 41,34 45,79 82,67

1701 320,48 T A Regadío R8: 801 251,73 253,21 BAJA 3,78 50,64 30,25 101,28

2101 447,65 T A Regadío R9: 901 407,22 409,61 BAJA 3,53 81,92 33,59 163,84

2201 503,51 T A Regadío R9: 901 407,22 409,61 BAJA 3,53 81,92 33,59 163,84

2401 1415,77 T A Regadío R10: 1001 1229,23 1236,44 BAJA 2,00 220,72 20,00 220,72

CULTIVOS PERMANENTES
PROPUESTA MAPA REGIONALIZACION 2023/27 Y VALORES MEDIOS REGIONALES

0802 166,69 Cultivos 
Permanentes R12: 202 142,01 142,84 BAJA 1,67 28,57 14,53 57,14

PASTOS  PERMANENTES
PROPUESTA MAPA REGIONALIZACION 2023/27 Y VALORES MEDIOS REGIONALES

0103 60,00 Pasto 
Permanente R15: 103 56,10 56,43 BAJA 34,29 11,29 149,88 22,57

0203 80,66 Pasto 
Permanente R16: 203 71,42 71,84 BAJA 21,96 14,37 94,62 28,74
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PAC

DIFERENCIA AYUDAS PAC ENTRE 2014-2022 Y 2023-2027: 
Cultivos Permanentes: 802 (202)

Ayudas 
2014-2022  Importe (€) Ayudas 2023-2027  Importe (€)

Pago Básico 166,69 € * 25 has = 4.167,25 €

Ayuda  Básica a la Renta 
para la Sostenibilidad 
(ABRS)

142,01 € * 25 has = 3.550,25 €

Pagos Redistributivos
Doble umbral 

28,57 € * 1,67 has =
57,14 € * 12,86 (14,53 – 1,67)= 
 el resto hasta 25 has 0 €

47,71 €
734,82 €
_________
782,53 €

Pago Verde o 
Greening

€ * 52,143132 % =
(52,143132 % del Pago 
básico para 2020)

2.172,93 €
Eco-régimen (esquema) 
áreas no productivas.
(NO degresividad) 

25 has *  56,05 €/ha = 1.401,25 €

Total 6.340,18 € 5.734,03 €

Diferencia
Perdería un 9,56 % a 
partir de 2023 aun cum-
pliendo ecoesquemas

-606,15 €

Si no pudiese cumplir Eco-regímenes perdería un total de 2.007,40 € en el total de la explotación de olivar.

• 2022-2026: 5 etapas iguales, en las que para alcanzar al 
valor mínimo del 85% en cada región se irá aumentando 
progresivamente en cada etapa un 3% este umbral, con-
siguiendo que en 2022 todos los derechos alcancen al 
menos el 73% del valor medio regional y en 2026 el 85%. 
Los derechos de pago básico, cuyo valor unitario inicial 
sea inferior al valor medio regional, se incrementarán, en 
cada etapa, en una décima parte de la diferencia entre 
su valor unitario inicial y el valor medio regional. 

• A partir del 2027 la convergencia continuará si la legislación 
comunitaria lo permite, alcanzando en 2029 la convergen-
cia plena. 

• Con el fin de financiar los incrementos de valor de los 
derechos por debajo del valor medio regional (VMR), se 
aplicará la reducción necesaria a los que mas valgan.

Tiene de presupuesto el 3% de las ayudas directas. (2% para el 
Primer Pilar y un 1% para el segundo Pilar. Ayuda a la primera 
instalación) 

Se concederá una ayuda complementaria a la ayuda básica a 
la renta para los beneficiarios que tengan 40 años o menos 
de edad, consistente en un 100 % del importe correspondien-
te al valor medio regional de la ayuda básica a la renta, hasta 
un máximo de 100 ha, durante un período de 5 años. (Actual-
mente es del 50% del valor medio regional hasta un máximo 
de 90 has.) 

Deben de tener derechos de pago básico y formación. 

Se incrementará en un 15 % cuando la beneficiaria sea una 
mujer titular o cotitular de explotación

“PAGO COMPLEMENTARIO A JÓVENES 
AGRICULTORES”

“CONVERGENCIA DE LA AYUDA DENTRO DE 
CADA UNA DE LAS REGIONES”
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El importe de la ayuda básica a la renta recibido por cada 
beneficiario, se reducirá progresivamente a partir de la cantidad 
percibida que supere el importe de 60.000 €, de acuerdo con 
los siguientes tramos:

- el 25% para el tramo comprendido entre 60.000 y 75.000 €; 

- el 50% para el tramo comprendido entre 75.000 y 90.000 €; 

- el 85% para el tramo comprendido entre 90.000 y 100.000 €.

El importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 
100.000 € al año por beneficiario, pero se podrá descontar 
de la cantidad que recibe, los costes salariales de los traba-
jadores contratados en la explotación y los costes de con-
tratación de empresas de servicios agrícolas. En todo caso, 
el importe máximo de la ayuda básica a la renta a percibir no 
podrá superar los 200.000 €.

En el caso de las cooperativas agroalimentarias y sociedades 
agrarias de transformación, la aplicación de la reducción progre-
siva y de la limitación del pago de la ayuda básica a la renta, el 
pago redistributivo y la ayuda complementaria a la renta para 
los jóvenes, se calculará considerando individualmente a cada 
uno de los miembros titulares de explotación que conformen 
dichas entidades.

El montante de estas reducciones se sumará al presupuesto de 
los pagos redistributivos.

¿De qué se nutre la Reserva Nacional?

a. De la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad 
(pago básico). Se establecerá sobre una reducción lineal de un 
máximo del 3% en el 2023 y del 1% en 2024 

b. De los derechos no activados durante dos campañas 
consecutivas. 

c. De las ventas y arrendamientos de derechos sin tie-
rra. Pasará de perder un 20% actual al 30% del valor unitario del 
derecho a partir de 2023.  

d. Cesiones voluntarias de los agricultores y ganaderos…. 

¿Quién puede beneficiarse de los derechos de la 
Reserva Nacional? 

Los derechos se asignarán a jefes de explotación que reúnan la 
condición de agricultor activo, teniendo en cuenta las siguientes 
prioridades:

- Primero, a jóvenes agricultores y nuevos agricultores, que 
se hayan instalado por primera vez.

- Además, a agricultores legitimados para recibir derechos en 
virtud de una sentencia judicial firme o de un acto adminis-
trativo firme de la autoridad competente.

En ambos casos, cuando la reserva sea insuficiente para cubrir 
la asignación de sus derechos de pago, se garantizará que la 
reserva se reabastezca mediante una reducción lineal del 
valor de todos los derechos.

Y si hay disponibilidades de reserva nacional, durante todo el 
período comprendido entre las campañas de solicitud 2023 y 
2027:

- A jefes de explotación, con hectáreas admisibles a la ABRS 
que ejerciendo la actividad agraria desde hace [x] años no 
han participado nunca en el sistema de derechos de pago.

A tener en cuenta: De cara a evitar condiciones artifi-
ciales: 

- Los beneficiarios de derechos de reserva nacional (excepto 
en el caso de acto administrativo firme o sentencia judicial), 
deberán mantener la actividad agraria durante al menos [3] 
años, en caso contrario los derechos revertirán de nuevo a la 
reserva nacional. 

- Los derechos procedentes de la reserva nacional, no podrán 
cederse durante [3] años tras su asignación.

“RESERVA NACIONAL”
“REDUCCIÓN PROGRESIVA Y LIMITACIÓN DE 
PAGO DE LA AYUDA BÁSICA A LA RENTA PARA 
LA SOSTENIBILIDAD (PAGO BÁSICO)”

PAC
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BORRADOR 
ECO- REGÍMENES (Eco esquemas)

Consiste en el pago de un importe base por hectárea elegible/
año, si cumplimos los requisitos exigidos en cada uno de los 
eco-regímenes. Para poder optar a esta ayuda debemos de 
ser titulares de al menos 1 derecho de pago básico, te dará 
opción a cobrar por el 100% de las hectáreas admisibles, aun-
que no se tengan derechos para cubrirlas todas.  

La propuesta de eco-regímenes (ER) se basa en 7 prácticas 
concretas, 2 se podrán llevar acabo en pastos permanentes y 
temporales, 3 de ellos en tierras de cultivo (TC) y otros tres en 
tierras de cultivos permanentes (CP).

La misma superficie no podrá acogerse a más de 1 eco-ré-
gimen. Tan solo se cobrará un ecoesquema por hectárea, 
aunque cumplas más de uno.

Importes: ECO- REGÍMENES Publicados 30-11-2021

PASTOS TIERRAS ARABLES DE SECANO Y REGADÍO CULTIVOS PERMANENTES

P1
PASTOREO EXTENSIVO

41,09    €/ha 
P3

ROTACION DE CULTIVOS CON ESPECIES 
MEJORANTES

52,35 €/ha secano
156,78 €/ha  regadío 

P6

CUBIERTAS VEGETALES VIVAS

CP pendiente < 5 %:  
71,63 €/ha 

CP pendiente ≥ 5-10 %: 124,59 €/ha 

CP pendiente ≥10 %: 
175.86 €/ha

P2
SIEGA SOSTENIBLE

41,09    €/ha
P4

SIEMBRA DIRECTA

52,35 €/ha secano
156,78 €/ha  regadío

P7

CUBIERTAS VEGETALES INERTES

CP pendiente < 5 %:  
71,63 €/ha 

CP pendiente ≥ 5-10 %: 124,59 €/ha 

CP pendiente ≥10 %: 
175,86 €/ha

P5

ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD EN TIERRAS DE 
CULTIVOS 

(AREAS NO PRODUCTIVAS) 

56,05 €/ha
(Antes 52,35 €/ha secano

156,78 €/ha  regadío)

P5

ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD EN 
CULTIVOS PERMANENTES

(AREAS NO PRODUCTIVAS) 
AREAS NO PRODUCTIVAS (novedad 

para permanentes)

56,05 €/ha 
(antes 71,63)  

Los requisitos que se deben de cumplir APARECEN EN LA REVISTA ANTERIOR. 
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BORRADOR AYUDAS ASOCIADAS A PARTIR DE 2023 (VERSIÓN ACTUALIZADA)

AYUDA HAS /ANIMALES ELEGIBLES PAGO ANUAL ESPERADO €/HA O 
ANIMAL ELEGIBLE

Ayuda asociada a la producción de proteínas de 
origen vegetal (Plan proteico)

Tierra Arable (TA) en cualquier término, (desaparece 
mínimo de rendimiento de 2 Tm.)

Ayuda a la producción de 
legumbres: 80 €/ha

Ayuda al resto de leguminosas:              
60 €/ha

Ayuda a la producción de 
oleaginosas: 60 €/ha

Ayuda a la producción de semillas 
certificadas (leguminosas): 60  €/ha

(80  €/ha legumbres)

Ayuda asociada a la producción sostenible del 
tomate para transformación Tierra Arable (TA) 282,683 €/ha

Ayuda Asociada a los productores de FRUTOS 
SECOS EN SECANO en áreas con riego de 

desertificación

Has de frutos de cáscara (ALMENDRO, ALGARROBO Y 
AVELLANO) en SECANO 63,936 €/ha

Ayuda Asociada a la Producción de ARROZ Tierra Arable (TA) 135,69 €/ha

Ayuda asociada a la producción tradicional de 
UVA PASA

Superficie de viñedo EN SECANO de variedad 
MOSCATEL 629,60 €/ha

Ayuda asociada a la producción de REMOLACHA 
AZUCARERA Tierra Arable (TA)

Siembra Primaveral : 591,75 €/ha

Siembra Otoñal : 

331,25 €/ha
(antes 331,35)
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BORRADOR AYUDAS ASOCIADAS  A PARTIR DE 2023 (A FECHA SEPTIEMBRE 2021)

AYUDA HAS /ANIMALES ELEGIBLES PAGO ANUAL ESPERADO €/HA O 
ANIMAL ELEGIBLE

Ayuda asociada para los ganaderos de VACUNO 
EXTENSIVO (VACA NODRIZA) y para los 

ganaderos que ENGORDAN SUS PROPIOS 
TERNEROS en la explotación de nacimiento

A) Vacas Nodrizas y vacas nodrizas de  razas autóctonas.

B) Bovinos de 6 a 24 meses de edad, con destino 
sacrificio en matadero o exportación cebados en la 

propia explotación.

Vaca Nodriza:
90,25 €/animal

(antes 91,97) 

Razas Autóctonas 
99,28 €/animal
(antes 101.167)

Novillas?????

Terneros:
32,02  €/animal

(antes 32,019) 

Ayuda asociada a los ganaderos para el 
ENGORDE sostenible DE TERNEROS (diferente 

a la explotación de nacimiento)

Bovinos de 6 a 24 meses de edad, con destino 
sacrificio en matadero o exportación cebados en una 

explotación diferente a la de nacimiento. 

A partir del ternero 1.418 no se cobrará ayuda.

Degresividad:

Los primeros 600 terneros 
recibirán el 100 % del importe.

18,94 €/animal

A partir del 601 y hasta el 1.417 
recibirán el 50 % del importe

9,47 €/animal

Ayuda asociada para los ganaderos de ovino 
y caprino, incluida la ganadería extensiva y 
semiextensiva sin pastos a su disposición. 

Ayuda asociada a los ganaderos extensivos 
de ovino y caprino que pastan barbechos, 
rastrojeras o restos de cosecha hortícola, 

incluida la ganadería extensiva y semiextensiva 
sin pastos a su disposición 

Hembras reproductoras de ovino y caprino

Ovino y Caprino de CARNE: 
14, 45 €/animal

Leche de Ovino y Caprino de 
LECHE: 

12, 48 €/animal

Ovino y Caprino de SIN PASTOS o 
muy pocos, CON RASTROJERAS 

10,29
 (7, 715)  €/animal

Ayuda a la producción sostenible de leche de 
vaca

Vacas de aptitud láctea pertenecientes a alguna de las 
razas que enumeren de edad igual o mayor a 24 meses 
a determinada fecha (30 de abril del año de solicitud) y 

que se encuentren inscritas en el RIIA,

No se pagarán ayudas a partir de 725 vacas. 

Degresividad:

Las primeras 150 vacas recibirán el 
100 % del importe.

158 €/animal (182 en zona de 
montaña)

A partir del 151 y hasta 725 recibirán 
el 50 % del importe

79 €/animal
(91 en zona de montaña)

Los requisitos para optar a estas ayudas están definidos EN LA REVISTA ANTERIOR
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Estimada Organización 

Convenio entre Electricidad Alfonso Rostro, S.L. (EXtremaSolaR) y APAG EXTREMADURA ASAJA organización 
profesional agraria. 

APAG EXTREMADURA ASAJA se podrá beneficiar de un 10% cada socio de 
Nuestros servicios y Productos que les ofrecemos, COMO  

 
Proyecto e instalaciones de autoconsumo para industrias, naves, granjas, 

riegos. 
Proyecto e instalaciones fotovoltaica, aisladas híbridas, casas de campo, casas 

rurales, granjas, fincas, chalet, industrias etc.  
.  

 
Rentable 
Ahorra y gana liquidez inmediata gracias a la energía solar fotovoltaica y sus distintos 
beneficios e incentivos. 

 
Sencillo 
Gestionamos de manera integral todo el proceso y los trámites de la instalación. Cambiarás 
al autoconsumo “sin mover un dedo”. 

 
A medida 
No todas las viviendas ni consumos son iguales. Adaptamos la instalación con base en las 
necesidades reales y posibilidades de cada familia. 

 
Honesto 
Mostramos los números de la instalación con absoluta transparencia, ofreciendo las 
mayores facilidades a nuestros clientes sin ninguna “letra pequeña”. RESPONSABLE, 
SEGURO, A MEDIDA ………………………………………………………………… 
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agricultura

Denunciada ante la Agencia de Control Alimentario por la 
compra de aceituna por debajo de los costes de producción

Documento de trazabilidad para el trasporte de 
aceituna

APAG Extremadura Asaja presentó, de 
manera formal, una denuncia ante la 
Agencia de Información y Control Alimen-
tario (AICA) por haber detectado compras 
de aceituna por debajo de los costes 
de producción. La AICA debe actuar y 
también la administración, porque están 
siendo “cómplices” de esta práctica frau-
dulenta y, una vez más, los agricultores 
son los grandes damnificados.

En este sentido, se ha solicitado a la 
consejera de Agricultura de la Junta de 
Extremadura que “oficialice los costes de 
producción” de las distintas produccio-
nes si realmente quiere ayudar al sector, 
puesto que así habrá una referencia en 
nuestro ámbito autonómico, como ya 
existe a nivel nacional y también en otras 
comunidades autónomas. 

Desde el 14 de noviembre de 2016 está en 
vigor el Decreto 171/2016 de 18 de octubre, 
sobre trazabilidad de uva y aceituna.

A través de este decreto, entre otros, se 
pone fecha de campaña para uva y aceitu-
na (se podrá modificar según condiciones 
meteorológicas) y así se regula de alguna 
manera el rebusco, teniendo que acompa-
ñar cada carga de mas de 25 kg, de un do-
cumento de trazabilidad, Anexo I y Anexo 
II (para el rebusco) del Decreto. 

• Aceituna: Desde inicio de campaña 
hasta el 1 de marzo

En la plataforma ARADO ya está habilita-
do el trámite “Trazabilidad de Aceituna
2021” (dentro del apartado Registro de Ex-
plotaciones), para el transporte y entrega 
de la cosecha de aceituna. Este trámite no 
requiere registro de la solicitud.

Se debe imprimir el documento que se 
genera y llevarlo en el trasporte, uno por 
cada porte. 
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ganadería

LA ESPECIE MÁS DESPROTEGIDA, UNA VEZ MÁS, ES EL AGRICULTOR 
Y EL GANADERO

APAG Extremadura Asaja reclama a la Junta que 
indemnice a los ganaderos víctimas del lince

APAG Extremadura Asaja ha reclamado a 
la Junta que indemnice a los ganaderos 
de la región que están siendo víctimas de 
ataques en sus explotaciones por parte de 
los Linces ibéricos que se han repoblado 
en distintos puntos de la provincia de Ba-
dajoz.

En concreto, se está detectando un incre-
mento en los ataques de este animal en 
las explotaciones ganaderas, ya sean ove-
jas, corderos o gallinas, por lo que la preo-
cupación va en aumento ante la falta de 
respuesta por parte de la Junta.

Y es que, según han denunciado socios de 
APAG Extremadura Asaja en la zona de la 
Campiña Sur, en los últimos tiempos se ha 
registrado un incremento en la frecuencia 
de los ataques por parte del lince, para lo 
que se ha puesto de ejemplo lo ocurrido 
en una finca de Maguilla en la que este 
depredador ha acabado con 31 corderos y 
3 ovejas. Situaciones similares se han dado 
también en otros puntos de la zona como 
Berlanga.

Uno de los desencadenantes, ha denun-
ciado APAG Extremadura Asaja, es que 
cuando se produjo la repoblación de lin-
ces no se han llevado a cabo campañas de 
repoblación de caza menor que sirvan de 
sustento a este animal, por lo que ante la 
falta de comida están atacando a las ex-
plotaciones ganaderas.

El problema, se señala desde APAG Ex-
tremadura Asaja, no solo está en que no 
tienen alimento, sino que los ataques no 
cuentan con la contraprestación pertinen-
te para el ganadero, algo a lo que se había 
comprometido la Junta, pero que no está 
cumpliendo con expedientes sin resolver 
incluso desde hace ya seis años.

Por todo, desde APAG Extremadura Asaja 
se ha reclamado a la administración dos 
cosas: Por un lado, que tramite y abone 
los expedientes de indemnización a los 
ganaderos afectados por los ataques de 
los linces; por el otro que se repueblen las 
zonas afectadas con especies cinegéticas 

que sirvan de sustento a este animal para 
que no ataque así al ganado.

No puede ser, se ha concluido, que la Jun-
ta saque pecho por la repoblación de una 
especie tan imponente como el lince, pero 
luego se desentienda totalmente de él, lo 
deje abandonado y sin comida y a los agri-

cultores indefensos ante sus ataques y sin 
cobrar las indemnizaciones que le corres-
ponden. Hay que saber conjugar la coexis-
tencia y la Junta está demostrando que en 
este caso no lo está sabiendo hacer. Una 
vez más, la especie más desprotegida y 
en peligro de extinción es el ganadero y el 
agricultor del mundo rural.
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publireportaje

La implantación de sistemas de 
autoconsumo solar sigue imparable en el 
país del sol
Los ahorros energéticos que generan estos sistemas aplicados 
en el sector primario e industrial suman cada vez más adeptos 
entre agricultores, regantes, ganaderos y dueños de instala-
ciones industriales de nuestro país.

Ante la tormenta perfecta generada por la unión de altos pre-
cios en materias primas y precios récord en el coste de la luz, 
son muchos los empresarios que ya han descubierto que las 
soluciones basadas en energías renovables son la solución 
perfecta para reducir costes tanto en regadío como en consu-
mo eléctrico industrial. 

Desde hace años se ha afianzado como una tecnología fiable, 
madura y competitiva, adaptándose a cualquier tamaño y tipo 
de riego, siendo soluciones personalizadas que ayudan a cada 
agricultor a maximizar el beneficio de su explotación. Junto a las 
ya conocidas ventajas aportadas por estos sistemas, la apertura 
de las convocatorias de ayudas públicas europeas, disponi-
bles en Extremadura a partir de inicios de 2022, hacen que 

cada vez más empresarios no dejen pasar esta oportunidad 
única de financiación.

Sin lugar a duda, los sistemas de energía solar han llegado para 
quedarse en nuestros campos, presentándose como el mejor 
aliado de nuestra agricultura frente a los altos costes de luz 
que la ahogan ahora mismo y de los que no se esperan bajadas 
significativas a corto plazo.

AGRICULTURA Y ENERGÍAS RENOVABLES. LOS 
MEJORES ALIADOS DE NUESTRA AGRICULTURA 
FRENTE A LOS ALTOS COSTES DE LUZ Y RIEGO
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