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Sin duda, los retos más importantes que en un futuro inmediato debe afrontar la agricultura son: la alimentación
y el medio ambiente. De un lado, deberá ser capaz de abordar la responsabilidad social y económica de proporcionar
alimentos a los 9.000 millones de personas que en 2050 poblarán la tierra y, a la vez, deberá lograr la sostenibilidad

medioambiental en todos los sistemas de producción de alimentos. Ambos retos no son opciones sino auténticos desafíos
a los que debemos dar respuesta.

Para afrontar estos retos es necesario redefinir el diseño de aplicación de las políticas agrícolas y medioambientales,
para producir alimentos sanos y de calidad; utilizando menos recursos; de manera sostenible y, al mismo tiempo, mitigar
y luchar contra los efectos del cambio climático. En esa pretensión de fijar CO2 atmosférico y reducir las emisiones de
efecto invernaderos durante una gestión sostenible de la agricultura se inscribe el proyecto LIFE-RegadiOX, que ha
pilotado FUNDAGRO y que resumimos en este mismo TEMPERO.

En esa misma dirección, la nueva PAC establece un amplio marco legal con normas para la producción de alimentos
saludables supeditando las ayudas al cumplimiento del “greening”;  la protección de las aguas contra la contaminación;
del suelo y su contenido en carbono; la preservación de la flora y la fauna silvestre; el mantenimiento del paisaje; el uso
sostenible de fitosanitarios; o el bienestar y sanidad de los animales. 

Cada vez son más los agricultores y sus empresas agrarias, y en esa iniciativa está comprometida e implicada
UAGN, involucrados en desarrollar iniciativas para medir la huella de carbono, y para poner en marcha planes de
reducción  o mitigación de emisiones de gases de efecto invernaderos en todos los sectores productivos.

Con esas premisas, todos los modelos de producción agrícola pueden ser, no solo compatibles sino complementarios:
ecológica, integrada o convencional. Las nuevas tecnologías posibilitan un uso más eficiente de los recursos y para ello
será necesario impulsar el conocimiento y la innovación promoviendo la inversión y el acceso a las nuevas tecnologías.
Por estos motivos, ampliar la partida presupuestaria destinada a Planes de Mejora y Primera instalación de jóvenes
es prioritario para UAGN y esencial para el sector agrario.

Y también en esa misma dirección y con el objetivo de mejorar las rentas agrarias y poner en valor nuestras
producciones, en un afán por mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se incardina la integración cooperativa.
El Grupo AN, de cuya Asamblea anual informamos en estas páginas, es una de las tres entidades que ya han conseguido
la acreditación como Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) que aportará beneficios al conjunto de sus cooperativas asociadas
y sus socios. Enhorabuena.
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4 Actualidad UAGN 

Actualidad UAGN

Alegaciones de UAGN a los presupuestos 2017 del De

Noviembre 2016

• UAGN considera claramente insuficiente la partida que tienen como destino apoyar y propulsar explotacion
ganaderos profesionales; y propone un incremento de 5,5 M€.

• UAGN también propone incrementar la partida destinada a fomentar la primera instalación de jóvenes agric
relevo generacional en el campo.

• UAGN propone una negociación para una mejor redistribución de las obras del Canal de Navarra entre los d
• UAGN demanda habilitar 750.000 € destinados a las CUMAS e incrementar en 500.000 € el presupuesto de

contemplado con la producción ecológica.
• UAGN demanda incrementar en 600.000 € la partida destinada a subvencionar el seguro agrario y crear una
• UAGN solicita incrementar en 500.000 € el presupuesto de la Indemnización Compensatoria (IC), destinad

Inversiones en las explotaciones agrarias:
UAGN solicita aumentar en 5,5 M€ la partida de 15,7 M€
destinada a apoyar inversiones destinadas a mejorar la efi-
cacia de las explotaciones agrarias ya que no se puede olvi-
dar que más de 9,5 M€ (60%) ya están comprometidos con
pagos pendientes correspondientes a convocatorias anterio-
res. Todo indica que la partida presupuestada va a resultar cla-
ramente insuficiente para atender las solicitudes que se
presenten; y con el incremento que proponemos se facilitaría
que las inversiones programadas de la convocatoria 2016 se
ejecutaran en 2017 y puedan ser auxiliadas con una previsión
cercana al 50%; para acortar la carencia actual de dos años en
el cobro de la ayuda respecto al año de solicitud.

Promoción figuras de cali-
dad agroalimentaria:
UAGN propone incrementar en
500.000€ la partida destinada al fo-
mento y promoción de las produc-
ciones de calidad de Navarra, por
considerarlo vital para prestigiar la
marca “Navarra” y conseguir mejorar si
posicionamiento en el mercado pues
ello, sin duda, revertirá en una mejora
de las rentas agrarias y de todos los
operadores de la cadena alimentaria.

Seguros agrarios:
La propuesta de UAGN de incremen-
tar la partida presupuestaria destinada
a financiar las subvenciones a los se-
guros agrarios se fundamenta en que
el Ministerio ha decidido recortar en
10 puntos porcentuales la subvención
esta campaña a todos los seguros agra-
rios lo que significará en la práctica un
incremento medio superior al 20% del
coste del seguro.

En los presupuesto 2017 de Navarra
se mantienen la misma cifra que en las
dos últimas campañas de 2,4 M€ para
compensar las primas de seguro a tra-
vés de AGROSEGURO, e inferior en
600.000€ a la presupuestada en 2015,
razón por la cual UAGN propone in-
crementarla en 500.000€ para evitar
retrocesos en la contratación de los se-
guros agrarios; sin duda la mejor he-
rramienta para garantizar las rentas
agrarias ante catástrofes naturales.

Canal de Navarra:
UAGN transmite su total disconformidad con que los presu-
puestos del departamento de Desarrollo Rural asuman el 100%
del costo del canon del Canal de Navarra de la primera fase y
su ampliación y exige una negociación para refinanciar la
obra con criterios equitativos con los otros departamentos
en función del uso del agua. Es decir, un reparto equitativo
entre todas las áreas de gestión del Canal de Navarra.

En un informe de la Cámara de Comptos, hecho público en
septiembre 2015, ya se advierte que dado que el plazo de
amortización es inferior a la vida útil de la obra, provoca un
sobrecoste a una generación de agricultores por lo que pro-
ponemos dilatar en el tiempo su refinanciación.

Daños cinegéticos explotaciones agrícolas:
Ante el fuerte incremento en Navarra de los daños producidos en
los cultivos agrícolas y la modificación de la cobertura de la
fauna silvestre cinegética, UAGN propone contemplar en los pre-
supuestos 2017 una línea específica dotada con 500.000€ des-
tinada a indemnizar a los agricultores previsibles daños en sus
cultivos ocasionados por las especies de la fauna cinegética.
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del Departamento de Desarrollo Rural
explotaciones agrarias modernas, dimensionadas y económicamente viables, gestionadas por agricultores y

óvenes agricultores en 1,7 M€ por considerarla insuficiente para atender la demanda y vital para lograr el

a entre los diferentes Departamentos, en función del uso del agua.
supuesto destinado a la promoción de producciones de calidad para evitar un previsible estancamiento, solo

y crear una línea dotada con 500.000 € para indemnizar daños ocasionados por la fauna cinegética.
C), destinado a complementar las rentas de los ATP ubicados en zonas de montaña.

Primera instalación de jóvenes agricultores:
Es especialmente doloroso para UAGN el exiguo presupuesto de 1,2 M€ destinado a ayudas a la pri-
mera instalación de jóvenes agricultores y proponemos que dicha partida se incremente en 1,7 M€,
cantidad que consideramos todavía quedaría escasa para atender todas las solicitudes que en buena lógica
se presentarán. No hay que obviar que, tras dos años con la ventanilla cerrada, el pasado febrero finali-
zaba el plazo de la última convocatoria en la que solicitaron esta ayuda 157 jóvenes navarros de los que
únicamente 67 accedieron a dicha ayuda por limitación de las disponibilidades presupuestarias y otros 90
quedaron fuera de la misma por aplicación del sistema de concurrencia competitiva, por lo que es previ-
sible que la mayoría de los mismos vuelvan a solicitarla.

CUMAS:
Dado que en los Presupuestos 2017 no existe
línea alguna, UAGN reclama una dotación de
750.000€ para fomentar estas Cooperativas de
Utilización de Maquinaria Agrícola (CUMA)
que optimizan al uso de la maquinaria agrícola,
impulsan la inversión y la eficiencia energética,
reducen costes productivos y pueden dar viabi-
lidad a explotaciones menos dimensionadas.

Plan empleo agrario:
UAGN propone incrementar la partida presupuesta-
ria destinada al Plan de Empleo Agrario en 87.000€
para recuperar los 207.000€ destinados en 2015, por
considerarlo una herramienta esencial para regulari-
zar laboralmente al sector agrario, combatir la contra-
tación irregular y el empleo sumergido en campañas,
disuadir a las mafias que operan en el campo, fomen-
tar la cultura de contratación y los derechos laborales.

Apoyo a la afiliación de mujeres:
UAGN propone la habilitación de una línea específica dotada con
100.000€ destinada a apoyar y fomentar la afiliación a la seguri-
dad Social de mujeres agricultoras y/o ganaderas.

Estas son, resumidas por razones de espacio, las principales alegaciones
presentadas por UAGN al anteproyecto de los Presupuestos del Depar-
tamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra para el 2017.

Ayudas al vacuno de leche:
UAGN propone destinar al sector del vacuno de leche 500.000€
del reparto de fondos comunitarios entre los entre Estados miem-
bros derivados a las CC.AA. dada la fuerte crisis estructural y de pre-
cios que atraviesa.

Medidas agroambien-
tales y clima:
UAGN propone incrementar en
750.000€ esta partida para que
puedan atenderse en todo el te-
rritorio solicitudes de ayuda a:
sistemas ganaderos sostenibles
mediante el pastoreo y la exten-
sificación, mejora de hábitats
agrarios esteparios, mejora de los
recursos genéticos agrícolas, con-
servación de razas en peligro de
abandono..., pues ello permitirá
fijar población en las zonas más
vulnerables de Navarra.
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UAGN reivindica el carácter estratégico, innovador y 

Por esta razón, UAGN se marca
como directriz tratar de influir en
el mercado a través de las herra-
mientas de las que dispone; coo-
perativas, interprofesionales,
denominaciones de origen, gene-
rando productos para la agroin-
dustria y, por supuesto, llegando a
ese mercado con sus propios pro-
ductos. Félix Bariáin, presidente de
UAGN, considera que “todo agri-
cultor o ganadero tiene que tener
como horizonte la palabra mercado,
ya que las ayudas irán enfocadas
por esa vía. Por ello es fundamental
que la Organización se convierta en
parte activa de las políticas rurales,
colaborando en el diseño del Plan
de Desarrollo Rural, y que éste per-
mita y tenga como objetivo, y ade-
más lo cumpla, el mantenimiento
de nuestras explotaciones, de nues-
tros pueblos y de las zonas rurales.”

En la actualidad la Organización
mantiene unas relaciones fluidas
con el Departamento de Desarro-
llo Rural, con mucho diálogo,
pero hay discrepancias, como
puede ser el concepto de agricul-
tor y ganadero, y la línea a seguir
con el sector agroalimentario de la
comunidad. Navarra es una tierra
de diversidad en todos sus aspec-
tos, y entendemos que el Departa-
mento apoye al sector ecológico,
pero también debe apostar por las
denominaciones, IGP y cultivos
convencionales que representan el
90% de la producción en Navarra.
“Son dos formas de cultivo que son

complementarias y que no tiene que
haber confrontación entre ellas por-
que cada una tiene su nicho de
mercado” matiza Bariáin.

UAGN tiene una serie de líneas
que considera indispensables a la
hora de trabajar con el Departa-
mento Rural, como son: la defini-
ción del tipo de agricultura y
ganadería de Navarra, la política
de promoción de los productos
agrarios, el apoyo a todo aquel
que quiera invertir en el sector, y
un Plan de Desarrollo Rural cuyo
objetivo sea minimizar la brecha
entre rural y urbano.  

Un sector estratégico, como es el
nuestro, ve como año tras año se
tiene que hacer una valoración ne-
gativa de los presupuestos de Na-
varra. No se entiende que la

agroindustria genere en Navarra
25.000 puestos de trabajo y, por
ello, se le debe apoyar desde la
producción, a la promoción y la
comercialización. Y sin embargo,
los presupuestos tienen una línea
de inversión insuficiente, “estamos
hablando de que en la última con-
vocatoria solo fueron admitidas por
falta de presupuesto 131 solicitudes
de 381. Esas 131 solicitudes repre-
sentaban una inversión de 14,5 mi-
llones de euros, así que si hubiese
habido presupuesto para todas, la
inversión en un año en las zonas
rurales podría haber sobrepasado
los 42 millones de euros”, declara
el presidente de UAGN.

Uno de los aspectos más rele-
vantes para el futuro del sector, es
la renovación generacional tanto
en el agro como en la propia
UAGN. “Los jóvenes que tienen
una explotación heredada y dimen-
sionada apuestan por el sector, pero
es una profesión en la cual empe-
zar de cero es misión prácticamente

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra representa desde hace años la apuesta por un determinado m
orientación a los mercados de las producciones agrarias.

Félix Bariáin, presidente de UAGN

Uno de los retos que
debe solucionar 
el sector primario 
es la comercialización

La renovación
generacional es un
aspecto clave para el
futuro del sector
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dor y profesional de la agricultura de Navarra
terminado modelo de desarrollo rural que pone su objetivo en la profesionalización del sector y en la

imposible” comenta Félix. En la ac-
tualidad, nuestros jóvenes agricul-
tores y ganaderos tienen un grado
de formación que llama mucho la
atención por ser más cualificados
que nunca, una mentalidad em-
presarial y de asumir riesgos em-
presariales, por lo que necesitan el
apoyo de la Administración. No
en vano, con los 67 jóvenes insta-
lados y los 94 que se van a poder
instalar con la nueva convocato-
ria, “hablamos de 161 nuevos em-
pleos en un año en Navarra, y por
desgracia, habrá jóvenes que se
quedarán fuera de esa convocato-
ria. ¿Alguien conoce alguna em-
presa que genere 161 puestos de
trabajo en el medio rural al año?”

Además, UAGN cree que otro as-
pecto preocupante de los presu-
puestos es la inexistente línea
presupuestaria para llevar agua a
la Ribera. “UAGN siempre ha dicho
agua a la Ribera sí, Canal de Na-
varra sí, pero si hay otra manera de
llevar agua, de generar estructuras
de riego más baratas para el agri-
cultor, bienvenidas sean, y por su-
puesto, y UAGN ha dicho que vía
Plan Desarrollo Rural y vía incre-
mento presupuestario se deberá
compensar al resto de agricultura y
ganadería de Navarra, no podemos

hacer dos Navarras”.
Ante las críticas al Canal de Na-

varra y al modelo de desarrollo
agrícola y social que representa,
UAGN ve indispensable perfeccio-
nar dicho modelo para que el pre-
cio percibido por los productos
sea acorde a la calidad, concien-
ciar al consumidor y dejar de en-

viar mensajes alarmistas de un
modelo de desarrollo económico
que da salida al 90% de los pro-
ductos agrícolas, da empleo a
25.000 personas y cuyas exporta-
ciones no dejan de crecer.

Félix Bariáin cree que uno de los
mayores retos que debe solucionar
el sector primario es la comerciali-
zación, “bien sea con venta directa
o potenciando estructuras como co-
operativas o empresas agroalimen-
tarias, pero todos nosotros debemos
compaginar la palabra producción
con la palabra mercado”.

El Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local del Gobierno de
Navarra prevee relanzar una
nueva conformación del Con-
sejo Asesor Agrario. 

UAGN a propuesto que este
foro cuente con representantes de

los agricultores y ganaderos, de
las cooperativas y de las indus-
trias transformadoras, todos ellos
en equidad de representación en
el Consejo. El objetivo de esta so-
licitud es que sea un foro opera-
tivo y pueda tomar decisiones
vinculantes. 

Por ejemplo, las relacionadas
con la convocatoria de la mesa
de la sequía, solicitada en varias
ocasiones por UAGN y cuya pe-
tición no ha sido atendida, alu-
diendo a opiniones contrarias a
la existencia de un periodo
grave de sequía.

Consejo asesor agrario y mesa de la sequía

Gracias a la ayudas a jóvenes agricultores se crean cerca de 160 nuevos empleos al año

¿Alguien conoce una
empresa que genere
161 trabajos en 
el medio rural al año?
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David Palacios Algarra, presidente del Consejo Regulador
de la DO Navarra que encabezó la candidatura presentada
por UAGN, ha sido nombrado presidente de la Conferencia
Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV)
en la asamblea general celebrada recientemente en Olite.

David Palacios sustituye en el cargo al expresidente del Con-
sejo Regulador de Vinos de Toro, Amancio Moyano.

En la asamblea celebrada en la sede de la DO Navarra, par-
ticiparon más de 50 representantes de una treintena de DO y
se analizaron la líneas de actuación de la CECRV durante el
presente año en torno a dos grandes ejes: la promoción y la
protección de la DO Vitivinícolas.

David Palacios, presidente estatal de 
los Consejos Reguladores Vitivinícolas

Pago antes de fin de año de las ayudas por
los daños de las inundaciones de 2015

Desde el Departamento de Des-
arrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local nos infor-
man que en los próximos días se
va a proceder al envío de las re-
soluciones sobre la concesión de
las ayudas solicitadas para paliar
los daños o elementos afectados
en las explotaciones agrícolas
y/o ganaderas de Navarra, provo-
cados por la lluvia, nieve o inun-
daciones en los meses de enero,
febrero y marzo de 2015 recogi-
das en la Orden Foral 274/2015
de 22 de julio, Boletín Oficial de
Navarra en el número 149 (3 de
agosto de 2015).

Para proceder al abono de di-
chas ayudas es imprescindible que
los beneficiaros presenten a la
mayor brevedad los siguientes do-
cumentos:
a) Un modelo de declaración res-

ponsable de no estar en crisis,
que deben firmar todos los soli-
citantes.

b) Un modelo de declaración de
transparencia (solamente las
personas jurídicas.).
Para ello y si eres afectado, dirí-

gete lo antes posible a la oficina de
UAGN más cercana o llama al 948
82 77 59 / 948 24 47 00. Te ayu-
daremos con la tramitación.

Si quieres más información o tienes dudas sobre el pago de estas ayudas, ponte en contacto
con tu oficina de UAGN o en el teléfono 948 24 47 00 o 948 82 77 59.

Ya se esta produciendo el envío de las resoluciones de la solicitud de ayudas
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Intolerable retraso en la resolución 
de los expedientes de ayudas a la inversión

UAGN considera intolerable la
larguísima demora del Departa-
mento de Desarrollo Rural del
Gobierno de Navarra en la reso-
lución de los 383 expedientes de
solicitud de ayuda en los deno-
minados Planes de Mejora de las
explotaciones agrarias presen-
tado en 2015, con un presupuesto
que según información del propio
departamento únicamente alcan-
zaría para auxiliar a unas 95 soli-
citudes; razón por la cual
desconocen, a falta de menos de
un mes para cerrarse la convoca-
toria 2016, si deben presentar una
nueva solicitud, o resultará apro-
bada la presentada. 

Dado que la aprobación de di-
chas solicitudes se realiza por el
sistema de concurrencia competi-
tiva, los titulares cuya solicitud no
sea aprobada deben volver a pre-
sentar una nueva solicitud con su
proyecto adjunto de viabilidad téc-
nica, razón por la cual UAGN soli-
citó al Departamento que dicho
plazo fuera prorrogado; solicitud
que finalmente ha sido admitida,
ampliando el plazo hasta el 15
de diciembre; ampliación esencial
para que puedan presentar sus so-
licitudes los jóvenes agricultores
en Primera Instalación cuyo plazo
finalizaba inicialmente el 23 de
noviembre. Además, el plazo de
las ayudas a la inversión de ex-
plotaciones agrarias distintas a
regadío en la zona de actuación
del Canal de Navarra y la ayuda a
la inversión de equipamiento de
riego para explotaciones agrarias
en la zona de actuación del Canal
de Navarra se han ampliado

hasta el 23 de diciembre.
UAGN vuelve a reiterar sus pro-

testas ante la falta de previsión e
improvisación de dicho departa-
mento en la planificación de las
convocatorias, tanto de las ayudas
a los Planes de Mejora de la eficacia
de las estructuras agrarias como las
de primera instalación de jóvenes
agricultores, siempre acuciado por
los plazos legales, pues generan en
los solicitantes graves trastornos fi-
nancieros y de planificación.

UAGN también lamenta el es-
caso presupuesto contemplado por
el departamento con destino a las
ayudas a la inversión en el sector
agrario, cifrado en 15,7 millones
de euros, dado que de ellos más de
9,5 (60%), están comprometidos
con pagos pendientes correspon-
dientes a solicitudes presentadas en

2013, lo que implica que la convo-
catoria 2017 saldrá con un presu-
puesto comprometido a años
posteriores, con una carencia de 2
años en el cobro, lo que implica un
fuerte gasto financiero por efecto
del pago de los intereses a los cré-
ditos contraídos por los agriculto-
res inversores.

Por todo ello, UAGN demanda
básicamente al Departamento
una mucho más precisa planifi-
cación de las futuras convocato-
rias de solicitudes de ayuda,
agilización de la resolución y co-
municación a los solicitantes de
los expedientes presentados y un
presupuesto acorde con la inicia-
tiva inversora y empresarial que
está demostrando a lo largo de
todos estos años de crisis el sector
agrario de Navarra por considerar
que ello es vital para consolidar
un sector estratégico de nuestra
economía, vertebrador del territo-
rio, generar de empleo y riqueza
en el medio rural y vital para la
conservación del medio ambiente.

Ante las demandas de UAGN, el Departamento ha decidido prorrogar el plazo de
presentación de solicitudes de jóvenes agricultores hasta el 15 de diciembre.

Iñaki Martínez, vocal de la sección de jóvenes de la Junta Permanente de UAGN

UAGN reitera 
sus protestas ante 
la falta de previsión 
en la planificación
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Espelta, mijo y sorgo: ¿sustituirán a los cereales tradi
Los consumidores buscan hacer su dieta más diversa y diferente, por ello, cada vez son más los que compleme
nueva demanda de los consumidores podemos enmarcar estos cultivos alternativos.

La mínima rentabilidad de los
cereales, dados los bajísimos
precios, está propiciando que
muchos agricultores se interesen
por nuevas alternativas de cul-
tivo que ofrezcan mayor margen
comercial o una reducción de los
costos de producción. Entre los
cereales alternativos albergados
bajo el manto Ceres, la mitológica
diosa romana de la agricultura,
destacan la espelta, el mijo y el
sorgo.

Son los tres cultivos que la ma-
yoría de los expertos destacan
como alternativas factibles a los
cereales tradicionales dada su rus-
ticidad y adaptación a diferentes
climas y suelos; la adaptabilidad
para su cultivo de la maquinaria
utilizada para el cereal; y el auge
de su demanda por efecto de sus
cualidades nutricionales y los nue-
vos hábitos alimentarios.

Cada vez más, muchos consu-
midores buscan una gran diversi-
dad de productos para
complementar una dieta diferente,
con productos germinados, panes
de muy diferente composición…;
y en esa novedosa demanda pue-
den encuadrarse estos cultivos al-
ternativos a los cereales
tradicionales.

La espelta es una variedad de
trigo que en los últimos tiempos
se está popularizando debido a
las grandes cualidades nutricio-
nales que modernamente le asig-
nan los nutriólogos, detectándose
un fuerte incremento de una de-
manda que todo hacer prever irá
en aumento en los próximos años.
Respecto al trigo común, la espelta
presenta mayor nivel de proteínas,
minerales, vitaminas, oligoele-

mentos y, según la mayoría de ex-
pertos, es más digestiva.

En la actualidad, en los merca-
dos estatales el precio de la espelta
se sitúa entre un 15-20% por en-
cima del trigo normal, si bien es
cierto que los agrónomos sitúan
su techo de producción en el lí-
mite de los 5.000 kilos por hectá-
rea en regadío. La espelta para
semilla ronda los 300 €/tonelada
pero no hay que obviar que la se-
milla de siembra también es
mucho más cara que la del cereal
tradicional.

Un atractivo indiscutible de la
espelta es que se trata de un cul-
tivo muy rústico y adaptable a tie-
rras poco fértiles; sus exigencias
climáticas difieren en muy poco
con el trigo pero es capaz de so-
portar temperaturas más extremas.
Además, dado que su grano está
envuelto en un salvado muy difícil
de descarrilar, le confiere una pro-
tección natural contra plagas e in-
sectos. Su mayor resistencia a las
plagas y a otras enfermedades im-

plica un menor empleo de fitosa-
nitarios y, lógicamente, un menor
gasto de producción.

El sorgo es un grano con una
demanda en claro auge ya que es
un cereal que no contiene gluten
y, por ello, las harinas que de él se
obtienen son aptas para elaborar
alimentos para celíacos.

Las ventajas esenciales de su cul-
tivo son que al ser su ciclo vegeta-
tivo muy corto –se siembra en
mayo y se cosecha en septiembre–
con cualquier herbicida barato se
pueden controlar las malas hier-
bas y dada el escaso periodo de
implantación en la tierra es prác-
ticamente un barbecho; una bue-
nísima rotación.

También hay que destacar la
gran cantidad de materia orgánica
que deja en el terreno tras su reco-
lección. Estiman los técnicos que,
tras la cosecha, el rastrojo que
queda en el terreno aporta casi el
50% de los nutrientes que ha ne-
cesitado para su desarrollo, por lo
que el cultivo que lo reemplace en

La espelta es una variedad de trigo que se está popularizando en los últimos años

Información agrícola
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la campaña siguiente requerirá
menos aportación de abonos.

Su manejo es muy parecido al
del maíz en las labores de prepa-
ración de siembra y la maquinaria
utilizada es la convencional del ce-
real y en alguno lugares también
se siembra con la sembradora del
maíz. Al inicio de su desarrollo el
sorgo soporta muy bien las bajas
temperaturas pero los fríos al ini-
cio de su floración pueden reducir
sensiblemente su rendimiento.
Un dato a su favor es que soporta
muy bien las altas temperaturas y
resiste muy bien largas sequías.

Su producción oscila entre
6.000-7.000 kg/ha y sus costes de
producción se sitúan sobre 600
€/ha sin contar el costo de la se-
milla que este año rondaba los
200 €/t; y la mayoría de las pro-
ducciones en nuestros país están
contratadas antes de la siembra a
un precio fijo según calidades.

El mijo es un cultivo milenario
adaptado a todo tipo de suelos y
climas; muy tolerante a altas
temperaturas y fuertes sequías,
pero que no tolera las heladas.
Necesita tierras sueltas y fértiles,
debido a sus raíces poco profun-
das que requieren nutrientes en
las capas superficiales, por lo que
no se adapta a terrenos salitrosos.

No es el mijo especialmente sen-
sible a ataques de plagas, aunque sí
a la fauna cinegética e infinidad de
pájaros cuyo grano aprecian tanto
como el alpiste y en su fase madura
ocasionan grandes perjuicios en al-
gunas zonas, no solo por lo que
comen sino también por lo que ex-
panden desgranado en el suelo.

Además de sus peculiares e inte-
resantes características nutriciona-
les que le conceden opciones

frente a los cereales tradicionales,
el mijo, al igual que el sorgo, no
contiene gluten por lo que es apto
para el consumo de los celíacos;
muy nutritivo y con alto conte-
nido energético y muy recomen-
dable para los niños y ancianos.

Los técnicos sitúan sus costes de
producción muy similares a los
del sorgo –unos 600 €/ha sin con-
tar la semilla– y su precio en esta
campaña se sitúa sobre los 400
€/tonelada, pero sus produccio-
nes no son muy elevadas situán-
dose entre los 3.000-4.000 kg/ha;
otro de sus inconvenientes es que
al cosecharlo mucho grano cae al
suelo.

Espelta, mijo y sorgo
son considerados 
por los expertos como
alternativas factibles

El sorgo es otra de las alternativas que se está creciendo en demanda de los consumidores

s tradicionales?
e complementan su dieta con productos germinados, panes de diferente composición..., y dentro de esta

El FEGA ya ha publicado el im-
porte de la ayuda que financia el
Ministerio Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente de
la ayuda nacional a los frutos de
cáscara que asciende a: 8,43 €/ha.

El importe unitario de esta
ayuda nacional a los frutos de
cáscara se fija en función de las
disponibilidades presupuestarias
y se reduce año tras año: la cam-
paña 2015 ascendió a 9,17 €/ha;

y en 2014 fue de 15,40 €/ha.
A pesar de que la superficie con

derecho a ayuda a nivel estatal de
445.053 hectáreas se ha reducido
en 3.066 hectáreas respecto al año
anterior.

PAC 2016: fijada la ayuda nacional 
a los frutos de secos
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Se inicia la campaña del aceite de oliva
La cosecha de aceite de oliva en España estaría en torno a un 10% por encima de una
campaña media y un 66% por encima de las 866.000 t recolectadas en la campaña anterior.

Aunque oficialmente la campaña
del aceite oliva se inicia el 1 de oc-
tubre, en Navarra se inicio a finales
de noviembre y no finalizará hasta
finales de diciembre dependiendo
de las condiciones climatológicas. 

Respecto a España, primer pro-
ductor mundial de aceite de
oliva ya se han publicado las pri-
meras previsiones de una cose-
cha 2016/17, mermada por la
larguísima sequía que atravesa-
mos pero cuya producción
puede ser muy similar la pasada
por dos motivos esenciales: cada
vez hay más olivar en regadío y la
superficie se ha incrementado.

La producción estatal de esta
campaña según diversas fuentes
estará muy próxima a 1,4 millo-
nes de toneladas, es decir, incluso
un poco por encima de las 1,39
recolectadas en la campaña ante-
rior de los que 1,1 millones se re-
cogieron en Andalucía; y a 30 de
septiembre según la Agencia de In-
formación y Control Alimentarios
(AICA) quedaban alrededor de
322.000 t con un consumo in-
terno de 515.000 t y unas exporta-
ciones de 866.000 t.

Si dichos datos se confirman, la
cosecha de aceite de oliva en Es-
paña estaría en torno a un 10% por
encima de una campaña media y
un 66% por encima de las 866.000
t recolectadas en la campaña ante-
rior. La sequía parece que ha sido
más perjudicial en los países pro-
ductores europeos de nuestros en-
torno: en Grecia se calcula una
producción de 260.000 t (-18%
que el año anterior); Italia 333.000
t (-30%) y Portugal 110.000 t
(+10%). Y similar situación se da
en los países árabes: Túnez (-18%),

Marruecos (-15%) o Siria, asolada
por la guerra, (-48%)

Los técnicos coinciden en afir-
mar que aunque unas lluvias
abundantes propiciarían una
mejor maduración de la oliva ya
serían demasiado tardías para pro-
piciar un incremento espectacular
de la producción o sus rendi-
miento en la molturación ya que
algunas variedades se recolectaran
en breve.

AUMENTA LA EXPORTACIÓN Y
EL CONSUMO
Según los últimos datos presenta-
dos por el Ministerio, todavía pro-
visionales, en la campaña del
aceite de oliva 2015-16, se com-

prueba un incremento tanto del
consumo interno como de las ex-
portaciones. Las ventas en el mer-
cado interior crecieron un 2%
respecto a la campaña anterior y
alcanzaron las 502.000 t; mientras
que las exportaciones subieron un
5% para situarse en 866.100 t más
que en 2014-15.

A tenor de todos estos datos,
pueden deducirse unas buenas
perspectivas para la nueva cose-
cha de oliva tanto en producción
como en precios ya que se cal-
cula un descenso cercano al 8%
de la producción mundial de
aceite de oliva que se rondaría los
2,8 millones de t.

Las primeras partidas de aceite
de oliva comercializadas en Anda-
lucía han oscilado en la horquilla
de 3,50 y 3,65 €/litro; si bien es
cierto que el aceite viejo ha caído
a 3 €/litro en el caso de la lam-
pante; 3,05 €/litro la virgen y 3,30
la extra. 

La sequía ha sido
perjudicial en los
países europeos
productores de aceite

España es el primer productor mundial de aceite de oliva
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Jornada sobre el seguro de herbáceos y 
sus principales novedades
En la oficina de UAGN en Tudela tuvo lugar una jornada en la que se explicaron todas la
novedades que ofrece el nuevo seguro de cultivos herbáceos para la campaña 2016-17.

Es propósito del área de seguros
de UAGN el mantener perma-
nentemente informado a los
agricultores sobre novedades o
cuestiones generales que afectan
al seguro agrario, para que poda-
mos sacar el mayor provecho a
esta herramienta que garantiza la
viabilidad de la explotación agra-
ria. Por ello, tuvo lugar una reu-
nión con los agricultores de la
zona de Tudela,  sobre las noveda-
des que trae consigo este año el se-
guro de cultivos herbáceos
extensivos. 

A la reunión asistieron, Jesús
García Lara por parte de ENESA;
Javier Olcoz por parte de Mapfre;
Javier Zarcero director territorial
de Agroseguro; y Ángel Pérez de
Ciriza de Agroseguro.

Durante la jornada, se trató en
forma de repaso los módulos y las
distintas posibilidades de asegura-
miento que tienen los asegurados
a la hora de contratar el seguro de
herbáceos (invierno – primavera).
Este seguro cubre los daños por

pedrisco, incendio, no nascencia
(en secano) riesgos excepcionales
y resto de adversidades climáticas.
Las novedades del seguro están en
la posibilidad de que un asegu-
rado con explotaciones en secano
y regadío puede contratrar el mó-
dulo 1 o 2 de forma indepen-
diente; y que para el módulo 2 se
incluye un nuevo garantizado ele-

gible del 80%.
El debate se produjo cuando

Jesús García explicó por parte de
ENESA la diferente cobertura que
van a tener los daños ocasiona-
dos por la fauna con respecto a
años anteriores. El agricultor que
haya dado parte y haya cobrado
por este daño en los últimos años
no va a tener la posibilidad de ase-
gurar el 100% de la cosecha, esto
dependerá de si ha cobrado 2, 3 o
4 de los últimos 4 años.

El plazo de contratación del
nuevo seguro de herbáceos es
hasta el 20 de diciembre. Por ello,
pásate por cualquier oficina de
UAGN y consúltanos.

Jesús García Lara, de ENESA, durante su exposición en la jornada

Numerosos agricultores y ganaderos de la zona asistieron a la jornada
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El Gobierno quiere obligar que el brik de
leche identifique el lugar de ordeño
UAGN considera que es la mejor medida para cohesionar la cadena alimentaria, conocer qué
vende la distribución y dar una obligada información al consumidor.

El Ministerio de Agricultura ya
tiene redactado el borrador del
Decreto que obligará a indicar el
país de origen de la leche, bien
cuando se envase en brik o bien
cuando se use como ingrediente
para la elaboración de otros pro-
ductos lácteos.

Con esta nueva norma, larga-
mente demanda por UAGN, se
daría cumplimiento a diferentes
directivas comunitarias que se
están incumpliendo, dando
lugar a reiteradas importaciones
incontroladas de leche proce-
dente de otros países de la UE.

En el borrador del referido De-
creto se establece que las etiquetas
deberán especificar el país de or-
deño, el de envasado y el de trans-
formación; y solamente cuando
todas estas tres fases concurran en
un mismo sitio se podrá utilizar
una mención única de origen.

La obligatoriedad de identificar
el lugar de procedencia de la leche
afecta al siguiente listado de pro-
ductos: “Leche y nata sin concentrar,

azucarar ni edulcorar de otro modo;
suero de mantequilla, leche y nata
cuajadas, yogur, kéfir y demás leches
y natas, fermentadas o acidificadas,
incluso concentrados, azucarados,
edulcorados de otro modo o aromati-
zados, con fruta o cacao. También
lactosuero, incluso concentrado, azu-
carado o edulcorado de otro modo;

productos constituidos por  los com-
ponentes naturales de la leche. Man-
tequillas y demás materias grasas de
la leche, quesos y requesón”.

Desde UAGN aplaudimos la ini-
ciativa del Ministerio, que llega
con excesivo retraso pues en paí-
ses como por ejemplo Francia
hace un año que aprobaron dicha
normativa, por considerar que
puede ser un paso determinante
para cohesionar la cadena ali-
mentaria y, sobre todo, para que
el consumidor conozca el origen
de la leche que elige en el lineal de
venta de la distribución.

Ya es hora de que el consumidor
final pueda saber la procedencia de
la leche en brik que compra en el
hipermercado, en muchas ocasio-
nes como marca blanca (o de dis-
tribuidor) a precios por debajo de
coste; utilizando la leche como
producto reclamo a costa de redu-
cir los precios pagados al ganadero.

Esta nueva norma ha sido largamente demandado por UAGN

La iniciativa llega con excesivo retraso
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En una reunión sobre la sanidad
animal en Navarra que tuvo lugar
el 23 de noviembre en el Departa-
mento de Desarrollo Rural del Go-
bierno de Navarra,  expusieron
sus técnicos que la prevalencia
de la tuberculosis bovina –única
enfermedad no erradicada en
Navarra– se situó el 2015 en el
0,50% de las explotaciones; muy
por debajo del índice medio es-
tatal que se cifra en el 2,81%; in-
cidiendo a pesar de ello en la
necesidad de que los ganaderos
no deben bajar la guardia pues en
los dos últimos años se ha consta-
tado un repunte de esta zoonosis.

En Navarra, la prevalencia de la
tuberculosis bovina se ha mante-
nido desde el 2002 al 2016 siem-
pre por debajo del 1%, pero la
evolución de la incidencia de esta
enfermedad en el conjunto de Es-
paña es preocupante ya que está
aumentando en estos últimos
años, pasado del 1,39% al 1,72%
de 2013 a 2014; y a 2,81 en 2015;
índices que comprometen seria-
mente a partir de 2018 los 62,7
millones de euros que aporta la
Unión Europea, por no cumplirse
los objetivos marcados en el Pro-
grama de Erradicación.

Por encima de la prevalencia
media estatal están Andalucía que
paso del 2014 al 2015 del 11,51%
al 17,24%), Extremadura del
4,62% al 12,23%; Castilla-La Man-
cha del 7,21% al 7,63%; o La Rioja
del 0,72% al 2,81%; datos que de-
muestran que ningún ganadero
debe bajar la guardia ya que todos
conocéis el grave lastre económico
que la enfermedad comporta.

Basta significar que en la última
década cada día se sacrificaron en
España una media de 82 anima-

les positivos con tuberculosis y
en Navarra a lo largo de todo el
año 2015 solo se sacrificaron 125
animales bovino. Además, en
nuestra Comunidad Foral aunque
la prevalencia media de la tubercu-
losis en el ganado bovino es del
0,50%, el índice de la ganadería de
lidia es muy superior a la media ya
que se sitúa en el 8,33% y en zonas
específicas existe un goteo ince-
sante de casos positivos que lastran
la viabiliad de las explotaciones.

En Navarra se ha actuado de
forma estricta con las casos detec-
tados pero no se ha actuado con la
suficiente consideración al gana-
dero. Es decir las indeminaciones
por sacrificio obligatorio no al-
canzan los 500 euros y las pruebas
de detección a menudo ofrecen
falsos positivos.

Hay que tener en cuenta que el
objetivo del Ministerio es situar la
prevalencia media de la enferme-
dad en España por debajo del 2%
en 2020, del 1% en 2025 e inferior
al 0,1% en 2030.

VIGILANCIA DE LA FAUNA 
SILVESTRE
En esta lucha por la erradicación y
prevención de la tuberculosis bo-
vina, UAGN ha propuesto un plan
de vigilancia especial de la fauna
silvestre, esencialmente jabalís y
tejones, por considerar que puede
ser un reservorio que acaba trans-
mitiendo al ganado. La sospecha
se fundamenta según datos del
Departamento en que durante
2015, de las 80 muestras realiza-
das a jabalís, 10 dieron positivo
por tuberculosis coincidiendo los
bacilos con la misma cepa que
afecta al ganado bovino.

En el supuesto de que la fauna
salvaje fuera la causa de la infec-
ción de tuberculosis al ganado
bovino, los puntos de contagio

Aunque la prevalencia de la tuberculosis es de 0,50% existen zonas de Navarra con presencia recurrente de est

Para la prevención de la tuberculosis es importante la vigilancia de la fauna silvestre

Navarra va a potenciar
un plan de vigilancia
especial de 
la fauna silvestre

UAGN demanda mayor esfuerzo a la Administración 
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más probables serían los puntos
de agua o abrevaderos del ga-
nado, y más concretamente en el
lodo cercano a los puntos de agua,
humedales en los que mejor se
mantienen el bacilo de la tubercu-
losis, por lo que son necesarias
medidas para eliminar estos barri-
zales, para mejorar la bioseguri-
dad en los puntos de agua y que el
Departamento haga las inversio-
nes necesarias.

En estas iniciativas de vigilancia
de la fauna silvestre, Desarrollo
Rural ha desplegado un sistema de
foto-trampeo con cámaras ocultas
que se disparan en la noche por el
movimiento de los animales, para
cuantificar la densidad de jabalís
u otras especias silvestres en deter-
minadas áreas pues parece evi-
dente una relación inequívoca
entre la densidad de estos anima-
les y el grado de incidencia de la
enfermedad.

Para divulgar todas estas cues-
tiones Desarrollo Rural tiene in-
tención de elaborar panfletos
informativos en su afán por sensi-
bilizar a todos los ganaderos na-
varros de la necesidad de estar
expectantes ante esta enfermedad
crónica de carácter infecto-conta-
gioso y adoptar medidas preventi-
vas para evitar su expansión,
siendo el movimiento de anima-
les entre diferentes Comunidades
autónomas un riesgo especial que
requiere vigilancia y control.

NAVARRA INDEMNE DE 
BRUCELOSIS
La tuberculosis es la única enfer-
medad de la cabaña bovina que
todavía queda por erradicar ya que
el pasado febrero en el Boletín
Oficial de la Unión Europea se pu-

blicaba oficialmente la declara-
ción de todo el territorio de Nava-
rra como indemne de brucelosis
los rebaños bovinos, por lo que
dicha enfermedad infecto-conta-
giosa se considera erradicada.

LENGUA AZUL: ALARMA EN 
NAVARRA
También se nos informó en dicha
reunión que la epidemia de len-
gua azul, serotipo 8, detectada el
pasado septiembre en Francia se
estaba extendiendo tanto en ga-
nado vacuno como ovino y ca-
prino, detectándose desde
entonces más de 250 focos, locali-
zados mayoritariamente en el cen-
tro del país vecino.

A pesar de ello, últimamente
también se ha detectado un foco
de lengua azul en un pueblo

francés limítrofe con Navarra, y
existe cierto temor a que las auto-
ridades sanitarias comunitarias
restrinjan el movimiento de ani-
males en las zonas limítrofes para
evitar su propagación.

Como recordarán nuestros ga-
naderos, el año pasado se vacuno
obligatoriamente en Navarra con-
tra la lengua azul. Ello, evidente-
mente, es una ventaja, pero es
posible que haya que volver a va-
cunar este año pues dadas las tem-
peraturas de los valles pirenaicos,
el virus va a circular. Desarrollo
Rural, previendo que ello podía
ocurrir, solicitó el año pasado y
tiene en reserva más vacunas que
las administradas, que serían gra-
tis para los ganaderos interesados;
y UAGN solicitó que también
debe ser gratuita la visita del vete-
rinario que las inyecte; algo que
todavía no está decidido y escasea
el presupuesto. Navarra va a con-
tinuar expectante ante la evolu-
ción de la enfermedad de la
lengua azul en Francia.

La epidemia de lengua azul de Francia se ha extendido a ganado vacuno, ovino y caprino

rente de esta enfermedad.

ación en sanidad animal

La tuberculosis es 
la única enfermedad de
la cabaña bovina que
queda por erradicar
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Presentación en Casa Gurbindo Etxea del Seminario 

El proyecto ha desarrollado su tra-
bajo en el efecto que diversas
prácticas agronómicas tienen en
la fijación de CO2 atmosférico,
así como en la reducción de emi-
siones GEI, de tal modo que se ha
comprobado cómo influye en
estos objetivos el cambio de uso
secano–regadío, la fertilización or-
gánica, el uso de cubiertas vegeta-
les en cultivos permanentes
(viña/olivo) o el diseño de siste-
mas de regadío eficientes energé-
ticamente. 

Los estudios y ensayos se han re-
alizado en diferentes parcelas
agrarias a lo largo de localidades
como Valtierra, Funes, Cascante,
Fontellas, Olite o Miranda de
Arga.

El Seminario Final ha comen-
zado con la apertura de la conse-
jera de Agricultura del Gobierno
de Navarra, Isabel Elizalde, quien
ha realizado una valoración posi-
tiva del conjunto del proyecto, ha
felicitado a las entidades partici-
pantes en el mismo por el trabajo

realizado a lo largo de los tres
años de duración de las acciones,
y ha destacado el impacto posi-
tivo que tiene para nuestra Co-
munidad este tipo de iniciativas

y su alineación con los trabajos
de la hoja de ruta por el Cambio
Climático en Navarra.

A continuación, Félix Bariain,
presidente de Fundagro ha reco-
rrido la evolución de la conciencia
sobre la sostenibilidad de las prác-
ticas agrarias y la lucha contra el
cambio climático desde la pers-
pectiva de los profesionales agra-
rios, destacando el enorme interés
que para el sector tiene el cuidado
medioambiental. Alberto Lafarga,
jefe de área de I+D y experimenta-
ción de INTIA, ha recalcado a su
vez, el papel de la agricultura en el
mantenimiento e incremento del
stock de carbono en los suelos, y
la necesidad de llevar a la práctica
los resultados del proyecto para
que se traduzcan en una contribu-
ción real a la sostenibilidad del
entorno. Ramón Gonzalo, vice-
rrector de investigación de la
UPNA ha tratado en su interven-
ción del aporte de los proyectos
LIFE+ al desarrollo económico de
las regiones que los desarrollan y

El pasado 25 de noviembre tuvo lugar en Casa Gurbindo Etxea el Seminario Final para la presentación y difus
difundir el impacto que un modelo mejorado de gestión sostenible de la agricultura de regadío, integrado en 
climático (captación de CO2 y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero/GEI).

De izqda. a dcha.: Ramon Gonzalo, Alberto Lafarga y Félix Bariáin

Evolución 
de la conciencia sobre
la sostenibilidad de 
las prácticas agrarias

Asistentes al Seminario Final durante el momento de la presentación
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nario Final del proyecto LIFE-RegadiOX
ción y difusión del proyecto LIFE-RegadiOX, cuyo objetivo principal es el de diseñar, demostrar, testar y
tegrado en las políticas agrarias y en las estrategias rurales de Navarra, puede tener en los efectos del cambio

de las nuevas estructuras de inves-
tigación de la universidad, forma-
das por varios equipos
multidisciplinares que permiten
abordar retos más complejos.

Seguidamente han intervenido
Iñaki Mendióroz, director del
proyecto RegadiOX; Iñigo Virto,
responsable del proyecto en la
UPNA; y Luis Orcaray, responsa-
ble del proyecto en INTIA, reali-
zando una presentación de las
acciones del proyecto, dentro del
contexto de la producción agrícola
y los sistemas de regadío en Nava-
rra. Los técnicos, justificaron la
elección de las parcelas para en-
sayos, los cálculos realizados en
la determinación de las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero y los balances de carbono
en los distintos suelos, e hicie-
ron hincapié en la importancia
de la preservación del potencial
de dichos suelos. 

La jornada ha continuado con la
exposición de César Pérez, jefe de
la sección de Economía Circular
del Gobierno de Navarra, quien
ha nombrado los objetivos de la
Hoja de Ruta contra el Cambio
Climático y los retos de la misma
para los próximos años. 

Por último, Matilde Cabrera,
jefa del Servicio de Cambio Cli-
mático y Educación Ambiental del
Gobierno de Aragón ha presen-
tado el proyecto AGROCLIMA,
que trabaja por la mitigación y
adaptación al cambio climático en

la agricultura y la ganadería a tra-
vés de la implicación de todos los
agentes que intervienen en el sec-
tor agroalimentario, relacionando
ambas iniciativas y destacando la
demanda de asesoramiento y de
transferencia de resultados, por
parte de los profesionales agrarios
y agroalimentarios, así como la
necesidad de transferencia hacia
todos los actores sociales. 

En este sentido, LIFE-RegadiOX
constituye un proyecto vanguar-
dista que trabaja desde una pers-
pectiva integral y ambiental sobre
la agricultura cuya denominación
completa es “Fijación de CO2 at-

mosférico y reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero durante
una gestión sostenible de la agricul-
tura de regadío”. Este proyecto pre-
tende aportar a los agricultores y
al sector agroalimentario en su
conjunto conocimientos y crite-
rios para la implementación de ac-
tuaciones y manejos agrarios
fácilmente aplicables con el obje-
tivo de mejorar la  contribución de
la agricultura en la lucha contra el
cambio climático.

La jornada se ha cerrado con un
coloquio-resumen, en el cual ha
quedado manifiesta la importan-
cia del sector agrario en la lucha
contra el cambio climático y se ha
valorado y agradecido la labor y
aportaciones de los agricultores
participantes en el proyecto en
cuyas fincas se han realizado los
ensayos.

Isabel Elizalde, consejera de Desarrollo Rural

Importancia del 
sector agrario en 
la lucha contra 
el cambio climático
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El Grupo AN crece en todas las áreas y cierra
el ejercicio con un 8 % más de facturación

Con 766 millones de euros factu-
rados al cierre del periodo julio
2015 - 30 de junio 2016, el Grupo
AN presentó en Asamblea, cele-
brada el pasado 25 de noviem-
bre, un cierre de año con un
crecimiento del 8% más con res-
pecto al ejercicio anterior con
crecimiento en todas las áreas de
negocio. La generación de benefi-
cios ha permitido trasferir a las co-
operativas socias, 4 millones de
euros. 

Todo ello generado “en un ejer-
cicio muy complicado, que se ha ca-
racterizado por las bajadas de precios
y márgenes en la mayoría de los mer-
cados”, tal y cómo exponen desde
el propio Grupo AN, quienes afir-
man que “las dificultades generadas
por la situación de los precios han
sido por el crecimiento que se ha lo-
grado en la actividad”.

Los fondos propios de la em-
presa, también crecen en un 11
% y superan los 100 millones, lo
que permite al grupo seguir au-

tofinanciando las inversiones,
que han superado en este año
los 10 millones. Estas inversiones
se han destinado, por ejemplo, a
la compra de nuevas instalaciones,

apertura de nuevas delegaciones,
ampliación de líneas de producto,
compras para la mejora de la efi-
ciencia energética, almacén, logís-
tica, procesos o nuevas
tecnologías. 

Igualmente crecientes son los
datos de empleo: el Grupo AN ge-
neró al cierre un 4,5 % más de em-
pleo con un total de 1.525
trabajadores, cifra que triplica la de
hace diez años, cuando contaba
con 402 trabajadores. Empleo que,
tal y cómo confirma la casa, “es do-
minantemente femenino y rural, ya
que tanto las cooperativas como la
mayoría de las industrias del Grupo
AN están en localidades cercanas a la
producción, por lo que se contribuye
también al equilibrio territorial ya que
la población, sin posibilidades labora-
les, no se fija en los pueblos”.

La centenaria cooperativa expone un crecimiento del 8 % en la asamblea general del pasado
25 de noviembre. Crece en todas las áreas de negocio y genera un 4,5 % más de empleo. 

Parte de la mesa presidencial que encabezó la Asamblea Anual

Numerosa asistencia a la Asamblea que contó con varios representantes de UAGN

Los beneficios han
permitido trasferir a
las cooperativas socias,
4 millones de euros

El Grupo AN 
generó al cierre 
de este ejercicio un 
4,5 % más de empleo
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Jornada: ¿biorresiduo / subproducto?

En el Valle del Ebro se producen
anualmente entre 80.000-120.000
toneladas de subproductos vegeta-
les con previsiones de incremento
a corto plazo; y la actividad eco-
nómica vinculada a estos resi-
duos alcanza cada vez mayor
importancia, tanto por su aprove-
chamiento para la alimentación
animal como por su repercusión
directa en la sostenibilidad del
modelo económico de muchas
explotaciones ganaderas.

Por ello, es urgente no solo la re-
gulación de la gestión de dichos
residuos orgánicos impulsando
medidas que prevengan su gene-
ración y mitiguen los impactos ad-
versos asociados a su generación y
gestión; sino también la valoriza-
ción de dichos subproductos or-
gánicos generados en los diversos
procesos de transformación de la
industria agroalimentaria.

En este apartado, Gema Gon-
zalo, de la subdirección general de
residuos del MAPAMA, informó
que el Ministerio ya tiene elabo-
rado una propuesta de Orden Mi-
nisterial que establece los criterios
para determinar cuando los resi-
duos de producción procedentes
de la industria agroalimentaria son
residuos o subproductos; un tema
esencial dada la implicación fiscal
y económica que ello implica.

Señaló también que no existe
una legislación europea estricta al
respecto y que solo existe en algu-
nos países, destacando que su
aprobación en España pasa por es-

cuchar las recomendaciones que
puedan transmitir las diferentes
CCAA. Desde el sector agroali-
mentario de Navarra se le trans-
mitió la urgencia de la
publicación de una aclaratoria
Orden Ministerial. 

De acuerdo con la normativa vi-
gente, una sustancia u objeto, re-
sultante de un proceso de
producción, puede ser conside-
rada como subproducto y no
como residuo, cuando se cumplan
estas condiciones: que se tenga la
seguridad de que va a ser utilizado
posteriormente, que se pueda uti-
lizar directamente sin tener que
someterse a una transformación
posterior distinta de la práctica in-
dustrial habitual, que se produzca
como parte integrante de un pro-
ceso de producción y que el uso
ulterior cumpla todos los requisi-
tos pertinentes.         

En el conjunto del sector agroa-
limentario el Plan Integral de Ges-

tión de Residuos de Navarra, esta-
blece la estrategia de la región en
los próximos años, donde identi-
fica las dificultades actuales de
gestionar los plásticos agrícolas
como principal obstáculo a salvar
dado el gran porcentaje (aprox
70%) que no se retira debida-
mente de las explotaciones. En la
actualidad al coste asociado de
gestión, se suma la dificultad del
transporte que a menudo debe ha-
cerlo el propio agricultor hasta la
planta de tratamiento o el punto
de acopio de la mancomunidad.

Otros subproductos agrícolas
como estiércoles , restos de cose-
cha... pueden ser reutilizados en
las explotaciones como abono or-
gánico, enmiendas, acolchados,
etc. que valorizan y reducen insu-
mos posteriores.

Clausuró la jornada Eva García
Balaguer, directora de Medio Am-
biente del Gobierno de Navarra,
quien agradeció el compromiso
y colaboración en esta iniciativa
de Consebro y UAGN en pro de
un modelo sostenible y respe-
tuoso con el medio ambiente.

El 14 de diciembre tuvo lugar en San Adrián una jornada informativa con el sugerente título
de: ¿Biorresiduo / subproducto?, financiado por el Departamento de Desarrollo Rural del
Gobierno de Navarra y en el que participan Consebro y UAGN. 

Gema Gonzalo, subdirección General de Residuos del MAPAMA, durante su ponencia 
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Formación y empleo

Fundagro continua avanzando en el 
programa de itinerarios de empleabilidad

Fundación Fundagro realiza el pro-
grama de itinerarios de empleabi-
lidad junto con la Confederación
de Empresarios de Navarra (CEN)
y está subvencionado por el Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE). 

El proyecto tiene como objeto
satisfacer las demandas de pues-
tos de trabajo cualificados ofer-
tados por empresas de Navarra y
que no pueden ser cubiertos por
falta de profesionales cualifica-
dos en el mercado laboral con las
competencias solicitadas por la
empresa. Del mismo modo, se
pretende mejorar la empleabili-
dad y cualificación de las perso-
nas. Se tratará de incrementar, en
la medida de lo posible, las posi-
bilidades de encontrar un empleo
para las personas desempleadas.

Dentro del programa, ya se han
desarrollado varias de las fases: de
promoción y difusión entre em-
presas; prospección y análisis de
fuentes secundarias; selección y
contacto con empresas e identifi-
cación de los puestos críticos
sobre los que actuar (puesto de
promotor de ecoturismo, guía de
turismo ambiental rural (agrotu-
rismo) y coordinador de activida-
des turísticas); y la fase de
identificación de necesidades con-
cretas de formación, desarrollo de
programas y establecimiento del
plan de intervención y gestión de
la formación.

En esta última fase gestión de
formación, Fundación Fundagro
ha desarrollado una acción for-

mativa cuya titulo ha sido “Eco-
turismo” y al que han asistido 13
personas y tuvo lugar entre el 7 y
el 30 de noviembre, con una du-
ración total de 85 horas lectivas. 

Este curso estuvo compuesto de
cuatro módulos formativos:
• Comercialización del sector tu-

rístico (25 horas).
• Productos y servicios turísticos

locales (25 horas).
• Educación ambiental (25 horas).
• Dietética y nutrición (10 horas).

En este curso los alumnos han
adquirido, entre muchos otros, los
conocimientos y habilidades para:  
• Identificar, caracterizar, analizar

e interpretar la estructura del

mercado turístico de Navarra.
• Aplicar los principios básicos

para el desarrollo sostenible.
• Prestar servicios turísticos con ca-

lidad.
• Identificar los canales de distri-

bución para la comercialización.
• Diseñar productos, servicios y/o

iniciativas turísticas.
• Concienciar sobre el medio am-

biente en general.
• Adquirir valores sociales e inte-

rés por el medio ambiente.
• Evaluar medidas y programas de

educación ambiental.
• Facilitar la adopción adecuada

de conductas en nutrición.
A partir de ahora el proyecto va

a continuar con el acompaña-
miento individualizado a los
participantes de la formación
durante todo el proceso de em-
pleabilidad; y la gestión de los iti-
nerarios de cualificación
conducentes a la capacitación de
los perfiles profesionales deman-
dados por las empresas.

El curso “Ecoturismo” ha sido el programa formativo que se ha desarrollado dentro de estos
itinerarios de empleabilidad.

Varios de los asistentes durante una de las sesiones del curso formativo

Durante el mes de
noviembre tuvo lugar
el curso de formación
de los itinerarios
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Quemas excepcionales en terre-
nos forestales
Período estival: Excepcional-
mente se podrá autorizar, con
condiciones específicas, el uso
del fuego exclusivamente en los
siguientes supuestos:
a) En labores de prevención y ex-

tinción de incendios forestales
desarrolladas por personal cua-
lificado bajo la supervisión del
Servicio de Montes.

b) Por razones de sanidad forestal
en actuaciones dirigidas a erradi-
car o controlar organismos noci-
vos para los sistemas forestales.

c) Actividades formativas relaciona-
das con la prevención o extinción
de incendios forestales y desarro-
lladas por Administraciones Pú-
blicas u Organismos Oficiales.

d) En aquellas acampadas fijas no
itinerantes, localizadas en terre-
nos forestales y situadas en la
zona norte autorizadas por el
Instituto Navarro de la Juventud
de acuerdo con el Decreto Foral
107/2005, por el que se regulan
las actividades de jóvenes al aire
libre en Navarra.
Las solicitudes se presentarán

ante el Servicio de Montes con an-
telación mínima de 15 días natu-
rales a la realización de la actividad
prevista, y se harán constar la iden-
tificación del responsable de la ac-
tividad, así como la descripción y
localización de la misma.
Período invernal y resto del año:
a) Con carácter general quedan

exentas de autorización:
- Las quemas de matorral que se

realicen en prados sembrados.

- Las quemas de restos de corta de
choperas u otros restos vegetales
en zonas de regadío no colin-
dantes con cauces fluviales.

b) El uso del fuego en período in-
vernal para mejora de pastos na-
turales y otros trabajos silvícolas
seguirá el procedimiento:

- La persona interesada presentará
solicitud en el Servicio de Montes.

- La solicitud se realizará mediante
impreso existente a tal fin.

- A la solicitud se adjuntará foto-
copia del plano catastral en el
que quede identificada de forma
precisa la finca a quemar.

- El plazo de presentación de soli-
citudes para cada año natural fi-
nalizara el 1 de marzo.

- El Departamento de Desarrollo
Rural resolverá la solicitud y la
notificará al interesado, al Ayun-
tamiento donde radiquen los te-
rrenos objeto de la autorización,
al personal del Guarderío Fores-
tal, a la Policía Foral, a la Guardia
Civil y al Servicio de Bomberos.

- Si en la Resolución se autoriza el

uso del fuego, se indicarán las
instrucciones y condiciones que
se consideren necesarias para evi-
tar que la quema produzca efec-
tos nocivos no deseables.

- Las quemas se autorizarán para
ser realizadas desde el momento
de notificación de la Resolución
de autorización hasta el final del
período invernal (30 de abril)
del año natural solicitado.

- Con carácter general no se conce-
derán autorizaciones de quemas
de pastos naturales si no han
transcurrido al menos 5 años
desde la última vez que se quema-
ron, ni en los casos en que resulte
claramente viable la utilización de
otros métodos para mejorar los ci-
tados pastos naturales.

- Si por motivos meteorológicos no
se pudiera ejecutar la quema au-
torizada, el solicitante podrá eje-
cutarla en la siguiente campaña,
deberá comunicarlo al Servicio de
Montes en los plazos  reseñados,
indicando el número de solicitud
de la quema autorizada.

Orden Foral que regula el uso del fuego (II)

Noviembre 2016

La Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local ha dictado la
Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, de regulación del uso del fuego en suelo no
urbanizable para la prevención de incendios forestales, en la que se pretende aglutinar todas
aquellas cuestiones referidas a esta materia en una única norma y así clarificar aspectos y
garantizar una mayor seguridad jurídica y posibilitar una mayor agilidad en los procesos. 

La Orden Foral 222/2016 regula el uso del fuego en suelo no urbanizable
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Entérate

UAGN Pamplona
Avda. Zaragoza, nº 21 1º - dcha.
C/ San Fermín, nº 32 bajo
Tfno.: 948 24 47 00
Fax: 948 23 22 38 
E-mail: uagn@uagn.es
Web: www.uagn.es

FUNDAGRO
CASA GURBINDO 
C/ Vuelta de Aranzadi nº8
Tfno.: 948 24 66 05
Fax: 948 24 38 36
E-mail:  fundagro@uagn.es
Web: www.casagurbindo.es

UAGN Tudela
C/ Alhemas, nº 4
Tfno.: 948 82 77 59
Fax: 948 40 23 18
E-mail: d.gonzalez@uagn.es 

UAGN Estella
C/ María de Maeztu, nº 17
Tfno.: 948 55 52 79
Fax: 948 55 68 35
E-mail: a.morras@uagn.es

UAGN Azagra
C/ Río Ega, nº 8
Tfno.: 948 67 75 74
Fax: 948 67 75 78
E-mail: s.salvatierra@uagn.es

UAGN Elizondo
C/ Santiago, nº 30 bajo
Tfno.: 948 58 06 27
Móvil: 610 508 738
Fax: 948 58 06 27
E-mail: n.jimenez@uagn.es

UAGN Tafalla
Plaza Cortes, nº 8
Tfno.: 948 70 03 90
Fax: 948 70 42 43
E-mail: s.salvatierra@uagn.es

Desde estas líneas UAGN quiere testimoniar nuestro afecto y so-
lidaridad con los familiares y amigos del recientemente fallecido,
Julián Isla catalán, presidente de la Comunidad de Bardenas.

Julián Isla (1962) de 54 años de edad nació en Corella, muy li-
gado desde siempre a la agricultura, presidió con 24 años la co-
operativa de su pueblo natal, concejal de agricultura en
legislaturas pasadas y desde mayo de 2013 ocupaba la presiden-
cia de la Comunidad de Bardenas, entidad en cuya Junta Per-
manente permaneció como vocal por espacio de 10 años.

Descanse en paz.

In Memorian: Julián Isla
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VENTAS
Se vende carro de herbi-
cida Aguirre con barras de
20 metros, cortes eléctri-
cos y electroválvulas para
recoger barras y demás.
Tfno.: 667 21 77 07

Vendo alholva limpia.
Tfno.: 692 557 883

Vendo una sembradora de
4 metros y una rastra.
Tfno.: 639 139 550

Vendo cosechadora John
Deere 3.60 metros de
corte. Tfno.: 636 618 700

Se vende grada de discos
de alta velocidad marca
Fitosa, de 5,5 metros y
discos de 26 pulgadas,
5500 euros. 
Tfno.: 685 455 739

Vendo nueces. 
Tfno.: 948 36 00 26

Se vende rotavator de 2,5
mts Alpego; bisurco gan-
chos de 5 brazos Melquia-
des y chisel de 7 brazos
Melquiades. 
Tfno.: 676 790 241

Se vende cultivador plega-
ble de 17 brazos. 
Tfno.:  630 415 474

Vendo picadora Serrat de
2 metros de labor. 
Tfno.: 669 079 484

Se vende finca rustica de
10.000 m2 zona Ezca-
barte. Tfno.: 948 30 29 33

Se vende: 2 gradas de 4 y
5 metros (la de 4 manual y
la de 5 hidráulica); 2 roto-
vatores de 2 y 3 metros; 2
tractores de 45Cv y 90Cv;
4 mulas mecánicas de
10Cv, 14Cv y 18 Cv; una
sembradora; una cosecha-
dora de 3,60 metros; una
gradilla de siembra; un
cultivador de 3 metros; na
grada de puente (para es-
parrago). 
Tfno.:  680 472 911

Vendo rotativa de 4 metros
y una sembradora de 4
metros y una rastra. 
Tfno.: 639 139 550

En AIBAR, se vende vendi-
miadora Gregoire 117,
motor de 130 CV.,1900
horas de motor,tolvas de
1500 litros cada una,rue-
das traseras 420-70-
R28,,cabezal de vendimia
oscilante,año 2004. Precio
a convenir, mejor ver.
Tfno.: 620 515 687

Se venden 9 novillas friso-
nas con carta, para parir
en diciembre y enero.
Tfno.: 608 164 944

Se vende: sinfín hidráulico
150€; remolque 6000 kg.
600€; abonadora 450kg.
250€; molón con cuchilla
muy fuerte 2,70mts 600€;
motobomba gasolina
marca Piva. 
Tfno.: 619 818 407

Se vende molon de 3 me-
tros y de transporte 3,20
metros,con ruedas,y con
cuchilla nueva (Ia cuchilla
esta guardada,no esta
puesta en el molon) total-
mente repasado; remolque
marca Bolaños de 10 to-
neladas,de 2 pistones y
freno hidráulico,con ITV al
dia,muy buen estado; ras-
tron de 4,50 metros,alas
hidraulicas,con cuchillas y
las puas nuevas; grada de
4 metros,marca
Divason,con alas hidráuli-
cas; trisurco marca Casti-
llón moderno,todo
repasado; chisel de 9 bra-
zos seminuevo; abonadora
Aguirre de 1.500 kg,de
pendulo,rodamientos y
pendulo nuevo,para abrir y
cerrar hidraulica,muy buen
estado; sembradora Sola
de 3 metros de bota y
bandeja para pesar Ia si-
miente,Ia sembradora esta
en muy buen
estado,nunca ha estado
en Ia calle. 
Tfno.:  646 477 762
(Jesús)

Se vende remolque Teymo
de 8000 kg. 
Tfno.:  659 615 570

Se vende compresor
Honda 5,5 cv (caballos)
con tijeras neumáticas y
abonadora de 250 kg.
Tfno.: 637 459 951

Se vende huerta ecológica
con animales: situada en
Mañeru (Navarra) a 15 mi-
nutos de Pamplona, medía
hectárea de terreno traba-
jada en ecológico durante
6 años, con caseta de
aperos, pozo, molino de
viento, depósito de agua
(capacidad de 100.000 li-
tros), 250 m2 de inverna-
dero, establo con yegua y
7 cabras, pajera y leñera,
instalación de riego por
goteo en todos los banca-
les, tierra fértil y libre de
químicos. 
Tfno.: 607 666 679

Se vende paja de trigo y
cebada. 
Tfno.: 616 247 022

Se vende tractor Interna-
cional modelo 956, tractor
Kubota modelo 7950, re-
molque Bolaños de 9000
kg, remolque 2000 kg,
abonadora Aguirre de
1200 lt y 800 lt, cuba her-
bicida Sanz 1000 lt y cuba
Aguire de 400 lt, Busatis
(maquina cortar forraje ),
subsolador de granada de
5, chisel de 9 brazos,
grada de muelles de 3 me-
tros, molon con cuchilla de
3 metros y sembradora de
3 metros de 21 chorros.
Tfno.: 686 211 043

COMPRAS
Se compra cajón saca pie-
dras. Tfno.: 619 618 257

Los anuncios de este espacio, gratuito para nues-
tros afiliados, se mantendrán en nuestra revista
durante DOS MESES. Si alguno de nuestros anun-
ciantes desea que se repita, deberá volver a solici-
tarlo. También podrás consultar los anuncios de
compra - venta a través de TemperoNET, en
www.uagn.es.

¡Llámanos y solicita el carnet de UAGN para
poder acceder a TemperoNET!
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