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PAMPLONA – “Los drones van a ser 
una herramienta más que usarán los 
agricultores en sus explotaciones para 
mejorar la actividad, el rendimiento 
económico y el medio ambiente, entre 
otros aspectos”, explicaba ayer Félix 
Bariáin, presidente de UAGN duran-
te la primera jornada de la segunda 
feria Agronavarra, en Olite. 

Las exhibiciones de aplicaciones de 
drones en la agricultura de precisión 
son una de las novedades que ofrece 
esta muestra que se extiende en 
20.000 metros cuadrados de campo 
y 2.550 metros cuadrados de exposi-
ción. “Un dron puede sobrevolar una 
parcela para analizar qué zonas 
requieren de más abono, ya que pue-
de que toda la superficie no necesite 
la misma cantidad. Una vez que la 
aeronave recopila los datos, se intro-
ducen en una tarjeta que los transmi-
te a la abonadora para que trabaje de 
acuerdo a las indicaciones que se le 
dan”, ejemplificaba Bariáin. Son varias 
las tareas que pueden desempeñar los 
drones en el sector primario, y Bariáin 
resaltaba que “su utilización en el 
campo no está tan lejana como algu-
nos pueden pensar”. Él señalaba que 
los profesionales podrán contratar 
este servicio a una empresa o, inclu-
so, poder adquirirlo. “Habrá que valo-
rar todo”, manifestaba. 

La feria, patrocinada por el Gobier-
no de Navarra, Caja Rural y el Grupo 
AN, en colaboración con el Ayunta-
miento de Olite, cuenta con 22 expo-
sitores. “Hemos doblado el número 
de stands respecto a la pasada edi-
ción”, resaltaba satisfecho el presiden-
te de UAGN, quien estima que entre 
1.500 y 2.000 personas se acerquen 
entre hoy y ayer hasta Olite. “Nuestro 
objetivo es mostrar cómo se aplica la 

tecnología al sector primario. Hace 20 
años, éramos incapaces de pensar que 
pudiera haber tractores de conduc-
ción autónoma como ocurre con los 
coches, y está sucediendo”, contaba 
Félix Bariáin. 

LAS VENTAS La venta media de trac-
tores en Navarra se sitúa en aproxi-
madamente 250 unidades al año, 
mientras que el número de cosecha-
doras se cifra en 40, la maquinaria 
arrastrada 240 y otro tipo de equipos 
como remolques en cien unidades, 
indicaron desde la organización agra-
ria. “En la feria hay una variada expo-
sición de maquinaria para regadío. La 
zona de Olite está afectada positiva-
mente por el Canal”, dijo. 

UAGN recordó que el plazo para la 
solicitud de ayudas del Plan Renove 
de Maquinaria del Ministerio conclu-
ye el día 15 y que está previsto que 
Desarrollo Rural abra la convocato-
ria de ayudas a la inversión en explo-
taciones agrarias este mes. La subven-
ción para la compra de maquinaria 
puede alcanzar el 40% del importe. 
“Animo a que la gente se pase hoy por 
la muestra”, concluyó. ●

La tecnología en la 
agricultura reúne  
a 2.000 personas

La feria de maquinaria Agronavarra, organizada 
por UAGN, celebra hoy su última jornada en Olite

Asistentes a la muestra que se celebra en un campo de 20.000 metros cuadrados. 

Varios visitantes consultan un folleto. 
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