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Editorial

A

nte la prohibición del uso desde esta misma campaña de ningún fitosanitario -ni siquiera los utilizados en
la producción ecológica para consumo humano- en las superficies destinada al cumplimiento como
Superficies de Interés Ecológico (SIE) para poder cobrar cobro de las ayudas PAC; la previsible negativa a la
prórroga del uso del glifosato- el principal herbicida utilizado en todo el mundo y por ahora sin materias activas
alternativas para el control de las malas hierbas-; y las otras prohibiciones de productos cuyas alternativas son mucho
más caras y por ende reducirán sensiblemente la rentabilidad de nuestras explotaciones agropecuarias, son cortapisas
que UAGN quiso denunciar públicamente en una rueda de prensa de cuyo contenido informamos en este Tempero.
UAGN considera que es necesario un debate profundo sobre la necesidad de compaginar agricultura, desarrollo
rural y sostenibilidad ambiental. La agricultura moderna está obligada a desarrollar simultáneamente varias funciones
que no se agotan en la producción de alimentos y materias primas. No reconocer la multifuncionalidad agraria sería
de ciegos. La agricultura satisface múltiples demandas sociales en áreas tan diversas como la protección de la
biodiversidad, el mantenimiento de los paisajes tradicionales, la producción de alimentos, la salvaguardia del
patrimonio cultural o el mantenimiento con vida de nuestros pueblos y espacios rurales.
Pero el desarrollo rural tiene que ir inexorablemente unido al crecimiento. Los agricultores y los ganaderos
tenemos que producir más y mejor para ser competitivos y garantizar la continuidad de nuestras explotaciones; a la
vez que satisfacer la demanda mundial de alimentos que, como su población, crece exponencialmente.
Porque favorecer y potenciar un desarrollo rural sostenible -que es lo que todos deseamos, y en primer lugar los
hombres y mujeres que vivimos en los pueblos- no se consigue con prohibiciones absurdas ni absurdos gestos
ecologistas… El desarrollo rural sostenible se consigue manteniendo actividades competitivas y multifuncionales en
nuestros pueblos; mejorando el grado de bienestar de sus habitantes; fomentando la actividad económica y
diversificada en el medio rural, creando empleo; y mejorando los servicios.
Y también, cómo no, mejorando la calidad ambiental, previniendo el deterioro del patrimonio natural del paisaje
y de la biodiversidad. Y que nadie venga a darnos lecciones de desarrollo sostenible cuando somos los habitantes del
medio rural sus principales actores.
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Actualidad UAGN

UAGN denuncia que las exigencias medioambientales
de las explotaciones agrarias y compromete la sostenib

Félix Bariáin, presidente de UAGN, acompañado por Luis Miguel Serrano, vicepresidente, e Iñaki Mendioroz, director-ge
y sostenibilidad y destacaron que la sostenibilidad implica hacerlo desde tres pilares fundamentales y no excluyentes:
“El motivo de esta rueda de prensa
es criticar la política medioambiental tanto a nivel local como europeo
y aclarar un concepto que se maneja con una frivolidad preocupante,
el
concepto
de
sostenibilidad”, iniciaba Félix Bariáin, presidente de UAGN, la
rueda de prensa.
Continúa exponiendo Félix
Bariáin que “en la década de los
90, cuando aparecen las ayudas
PAC había que producir, reestructurar nuestras explotaciones, dimensionarlas porque había llegado
la globalización, no había fronteras
para nuestros productos ni por supuesto fronteras para los productos
de terceros países. A partir del año
2000, y como consecuencia de esa
globalización, empiezan a entrar
dudas sobre la seguridad alimentaria: hay que producir más; y hay
una invasión normativa tendente a
llegar a esa total seguridad alimentaria, etc., autoexigencias que nos
sacan de los mercados... Y aparece
un nuevo concepto, trazabilidad, se
sabe quién produce cada alimento
y cómo lo produce”.
Bariáin aseguró que “no solamente asumimos e integramos estos
conceptos, si no que los convertimos
en un factor de competitividad
frente a terceros países”. Y en la actual década aparecen conceptos
como el greening en la PAC, se
habla de cambio climático y de
un concepto llamado desarrollo
sostenible o sostenibilidad. “Y
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Luis Miguel Serrano, Félix Bariáin e Iñaki Mendioroz, durante la rueda de prensa

seguro que es un factor que nos
hará más competitivos, no tengo la
menor duda, pero cuidado con la
definición de sostenibilidad”.
“Cuando se habla de sostenibilidad todo el mundo se imagina un
concepto que hace referencia al
medio ambiente, a que tenemos
que producir o ser capaces de producir con la obligación de mantener vivo ese medio ambiente, pero
nadie se da cuenta de que eso es
precisamente lo insostenible y me
explico: Hablar de desarrollo sostenible o de sostenibilidad implica hacerlo desde tres pilares
fundamentales y no excluyentes,
ésta sostenibilidad tiene que ser:
Económica, Social y Medioambiental. Tres pilares que tienen que
ser compatibles, porque de lo contrario el concepto que manejamos
no será viable, es decir, la sosteni-

bilidad no tiene que ser solamente
medioambiental, eso de poner normas está muy bien y luce mucho,
normalmente entre estamentos políticos y funcionariales amparados
en buenas nóminas y evitando que
esas normas afecten a su vida cotidiana y sí a los demás y de eso los
agricultores y ganaderos somos sufridores natos”.
Félix Barian, prosigue que “la
mayoría de esa normativa se hace
sin ser consensuada con el productor, y hace que cada vez sea más
difícil y más caro producir al
margen de lo complicado burocráticamente, si producir sale
más caro y encima importamos
materias sin las mismas exigencias resulta que no existe sostenibilidad económica, y sin esa
sostenibilidad los agricultores y
ganaderos abandonan el mundo
Septiembre 2017

Tempero septiembre.qxp_Maquetación 1 16/10/17 12:14 Página 5

dioambientales reducen drásticamente la rentabilidad
mete la sostenibilidad del sector

e, e Iñaki Mendioroz, director-gerente, intervinieron en una rueda de prensa el 11 de octubre sobre políticas ambientales
undamentales y no excluyentes: económico, social y medioambiental.
rural y no existe la sostenibilidad
social. Si esto se produce, no existe
Administración ni dinero público
que pueda ser garante de ese medioambiente, la principal garantía
para que ese medioambiente se preserve somos nosotros”.
“Por tanto, cuidado con una Administración que solamente vele
por medidas medioambientales y
ecológicas porque vaciará los pueblos”.“Y el Departamento de Desarrollo Rural todavía no se ha
dado cuenta que la agricultura
convencional, la globalizada, la
del canal de Navarra, la de la
agroindustria, la ganadería extensiva e intensiva es la contribuye a alimentar, que lo eco, lo
bio, etc. está muy bien y que
somos los primeros en apoyarlo,
pero no seamos ilusos, ni toda la
parte productiva va a ser nunca
ecológica, ni todos los consumidores pueden pagar más por ese
producto”.
Moratoria glisofato
Felix Bariáin denuncia que “otro
problema a nivel europeo es el fin
de la moratoria del glifosato. ¿Alguien nos ha preguntado a los agricultores?
¿Alguien
se
ha
preocupado que la alternativa al
glifosato es 5 veces más cara? ¿Alguien sabe que fuera de la UE se va
a seguir utilizando el glifosato?”
“En las superficies de interés ecológico, barbechos, cultivos fijadores
de nitrógeno, forestales, ¿alguien es
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consciente de que si se prohíbe el
pastoreo y se prohíben los fitosanitarios, la utilización de medios mecánicos va a ser más perjudicial
para el medioambiente? y además
va a haber proliferación de malas
hierbas y por tanto materia combustible susceptible de generar incendios”. “Que la normativa pase
por el Parlamento Europeo donde
el grado de desconocimiento del
sector es brutal no hace más que
refrendar nuestra denuncia. En
definitiva, la conclusión es que las
políticas y los políticos medioambientalistas van a ser factor fundamental en el despoblamiento
rural, cuando curiosamente en
zonas urbanas no se preocupan
del medioambiente. Curiosamente
quien legisla y quien gobierna es
quien más incumple normativas
como acuerdos de cambio climático, elimina primas a energías renovables, fomenta un tipo de

sociedad basado en grandes núcleos
de población, y resulta que los culpables somos precisamente los que
nos dedicamos a vivir en ese medioambiente cuidarlo y generar alimentos”.
Carta al Comisario Europeo de
Salud y Seguridad Alimentaria
D. Vytenis Andriukaitis:
Felix Bariáin escribió una carta
al comisario el 11 de octubre
donde exponía que “Si se retira
el glifosato del mercado, sufriré
daños importantes, entre otros, la
pérdida de beneficios y el aumento
de los costes. Por tanto, le escribo
para instarlo a tomar.. las medidas
legales necesarias para la renovación del glifosato... Y como usted
ha manifestado que «No cabe duda
de que esta sustancia es inofensiva»”.
Se puede leer la carta completa
en www.uagn.es.
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Más de 500 profesionales agrarios, este año en Agron

Con un marcado carácter innovador, los drones han adquirido el auténtico protagonismo en la segunda edición d
nuevas tecnologías han llegado al campo, y son muchos los profesionales agrarios interesados en adquirir nuevos
Technidron, los agricultores y ganaderos pudieron conocer de primera mano los avances en este sentido. Además
Desde UAGN agradecemos a las empresas que han apostado por la segunda edición de Agronavarra, tanto por las
Puzzle Neumáticos Resa, Talleres Divasson, Agricola Sakana, Gazpi-Mercedes, Ekinsa, Beltrán Maquinaria Agrícol
Neumaticos Lagun–Neumaticos Tafalla, Agriauto Remón, Evelio Suero-Promodis y Maquinaria Agrícola Berdun. U
y Ayuntamiento de Olite. Puedes ver las fotos, ponencias, etc. en la web www.uagn.es.
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e año en Agronavarra

nismo en la segunda edición del encuentro, organizado por UAGN los días 8 y 9 de septiembre en Olite. Las
nteresados en adquirir nuevos conocimientos. A través de varias ponencias de Agriauto Remón, Paintec y
ances en este sentido. Además hubo otras ponencias muy interesantes a cargo de Agroslab, Bosch y Agronurb.
n de Agronavarra, tanto por las exhibiciones como por las exposiciones de sus productos: Agronurb, Car-Gar SL,
a, Beltrán Maquinaria Agrícola, Talleres Alfil-Aguas Tenias, Talleres Garde, New Holland-CM 93, VH Maquinaria,
Maquinaria Agrícola Berdun. UAGN también agradece a Gobierno de Navarra, Caja Rural de Navarra , Grupo AN
es.
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN AGRONAVARRA

Agriauto Remón
Empresa familiar con amplia experiencia en el mercado agrícola. Tiene sus orígenes
en los años 60 con la reparación y venta de trilladoras hasta pasar a ser especialistas
en maquinaria agrícola y servicio agrícola: con sus recambios y tienda Promodis.
En la zona expositiva, Agriauto
Remón participó en Agronavarra
con dos espacios, uno con una
mesa informativa con los nuevos productos de tecnología
Smartrural y otro un espacio
para sus diferentes marcas:
Kuhn, Gil, Agrícola Italiana,
Imants, Solano Horizonte,
Razol, Vomer, Ortomec, Ferrari,
Hermeler.
En la mesa expositiva de producto de nuevas tecnologías, estuvieron
los
diferentes
productos y servicios: Agridrone,
Agroguia, Agrosat, Agrosensor,
Agrooptima, Sistemas de guiado
GPS Hexagon-Leica (Ti5 yTi7).

Jesús Remón, junto a varios participantes de Agronavarra

Las demostraciones las realizaron las con las siguientes marcas:
Kuhn (toda la gama); sembradoras Gil; transplantadoras Agrí-

cola Italiana; desbrizadoras TMC
Cancela; Conformadoras Forigo;
pulverizador Solano Horizonte,
rodillo Razol y Vomer.

Maquinaria Agrícola Berdún
Empresa fabricante de la marca de arados LANAU.
maquinaria Agícola Berdú, con
más de cuatro décadas trabajando en el mundo agrícola,
tiene una reconocida experiencia
en la fabricación de arados de
vertedera de la cual hacen partícipes a sus clientes y distribuidores a la hora de adquirir un
arado para su explotación. Fabrican tres tipos de arados estándar.
Bajo pedido se hacen personalizados y a la medida del cliente.
Datos de contacto:
Carretera N-240, C/ Extramuros
22770 BERDÚN (HUESCA)
Tfno.: 974371806
Email: luisvicenmab@yahoo.es
www.maquinariaagricolaberdun.com
Septiembre 2017
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN AGRONAVARRA

Agronurb
Empresa familiar dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola. Abonadoras altamente
tecnificadas para una agricultura de precisión, diseñadas por departamento I+D+I. Sus
sistemas novedosos están patentados.
Empresa familiar dedicada a la
fabricación de maquinaria agrícola. Abonadoras altamente
tecnificadas para una agricultura de precisión diseñadas por
el departamento de I+D+I. Sus
sistemas novedosos están patentados. En Agronavarra han
realizado demostraciones con
maquinas abonadoras inteligentes: modelos: 4X4DISC, S2
de doble disco y abonadora
arrastrada RIMASA. También
han realizado demostraciones
de análisis de suelos por satélite
para realizar mapeo de fertilización variables por gps.

Alejandro Manrique, Jorge Miñón y Aitor Brun

Car-Gar
Fabricantes de maquinaria agrícola. Empresa con más de 50 años de experiencia que
ofrece una amplia gama de maquinaria agrícola para facilitar las labores, en los diversos
sectores de la agricultura, como el transporte y elevación de cargas, recolección de
productos agrícolas...
La maquinaria que expusieron
en Agronavarra fue la siguiente:
Elevadores hidráulicos suspendidos
para
cargas
de
1.000/1.500/2.000 k; Elevadores
hidráulicos suspendidos con
prensa cajas superior y lateral;
Elevadores hidráulicos con cazos
para recolección cultivos hortícolas, (pimiento brócoli, pepino,
coliflor,
etc.);
Elevadores-Sacadores con cazos
chapa o inoxidable para recolección de aceituna y vendimia; Barredora-Alineadora de restos
poda de sarmientos; Pre-poda10 Actualidad UAGN

Ángel Condón

dora viña es espaldera; Recogedor manta de invernadero

Más información sobre Car-Gar
en: http://www.car-gar.com/
Septiembre 2017
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN AGRONAVARRA

Puzzle Neumáticos Resa
Fabricantes de ruedas para el cultivo del arroz.
Puzzle Neumáticos Resa ha patentado recientemente en toda
Europa un innovador modelo
de rueda para tractores agrícolas dedicados a la siembra, aplicaciones de fertilizantes y
tratamientos con herbicidas y
funguicidas en el cultivo de
arroz principalmente. Este modelo de rueda consiste en una
banda de rodadura de caucho
compuesta por arcos de rueda
con amortiguación por ballestas, consigue eliminar el tractor
y carro de transporte que se
viene utilizando hasta el momento en este cultivo. Además,
con este innovador modelo de
rueda el agricultor puede circular hasta a 30 km/h según prue-

bas de homologación.
Contacto de la empresa:

Mail: benitoresa@yahoo.es
Tfno.: 653 583 491

Talleres Divasson
Talleres Divasson empezó su andadura en Artajona en 1850. Desde los inicios se han
especializado en maquinaria agraria fabricando remolques, chisel, rastras, gradas,
molones y arados. Una de las características ha sido por la robustez de sus maquinas.
Talleres Divasson participó en
Agronavarra con exposición y
demostración de
- Subsolador hidroneumático
de Maschio Gaspardo modelo
Attila.
- Grada rápida presto de 5 metros Maschio Gaspardo.
- Grada rotativa RP29 Frandent.
- Grada rotativa N14 Frandent.
- Abonadora Bogballe.
- Arado NST6.
Contacto de la empresa: Web:
www.talleresdivasson.com /
Tfno.: 948 04 93 76

Septiembre 2017

Raquel Seviñe y Ángel Galar
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN AGRONAVARRA

Agrícola Sakana
Agrícola Sakana, con sede en Alsasua, es una empresa fundada en 1982 dedicada a la
venta, distribución y reparación de maquinaria agrícola
Su mercado se encuentra fundamentalmente en País Vasco y
Navarra. Son importadores en
exclusiva y distribuidores para
todo España de las casas comerciales como Hattat, Metal-Fach,
Akpil, TPS y entre otras.
Han participado en Agronavarra con es exposición y demostraciones
de
distinta
maquinaria.
Maquinaria en el encuentro:
- Gradas rápidas.
- Preparador de siembra de 6
metros
- Cultivador rastrojera Chilsen.
- Grada rápida de 3 m.
- Grada de 4 m.
Contacto de la empresa:

José Mari Zabala

Web: www.agricolasakana.com

Tfno.: 948 56 28 05

GAZPI, concesionario oficial Mercedes-Benz
Al igual que en la pasada
edición de Agronavarra, el
Concesionario Oficial
Mercedes-Benz GAZPI
estuvo presente este año.
Los visitantes pudieron conocer
de primera mano la extensa
gama de furgonetas MercedesBenz y en particular la Edición
Especial CITAN ASAJA que
viene equipada de serie con el
Kit de Carga (valorado en más
de 700€). Además, si eres socio
de ASAJA-UAGN, aprovecha el
Descuento Especial del 18% en
toda la gama CITAN.
Más
información
en
www.gazpi.mercedes-benz.es
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Enrique Janices y Juan Carlos López
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN AGRONAVARRA

Ekinsa
EKINSA comienza su actividad en el año 1981 como un taller familiar con el claro
objetivo de generar nuevas aplicaciones en el campo de la limpieza con agua a presión.
En 1989 se constituye EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES, S.A.
y hoy, con más de 27 años de
experiencia en los mercados la
compañía ofrece soluciones en
diseño y fabricación de equipos
y sistemas industriales para el
tratamiento de recipientes
aportando innovadores desarrollos tecnológicos flexibles y
diferenciadores, que permiten a
nuestros clientes mejorar su posición competitiva y les generan
valor económico y social.
En la segunda edición de Agronavarra han participado con
una exposición; han presen-

tado equipos relacionados con
la limpieza industrial, equipos
de alta presión, vapor, lava cajas

etc. Puedes consultar más información en su web: www.ekinsa.com

Beltrán Maquinaria Agrícola
Empresa con sede en Tudela con más de 40 años de trayectoria en el sector agrario.
Destacan por su amplia gama
de productos agrarios para todo
tipo de labor: plantación,
preparación de la tierra, siembra, especial viña, tratamientos,
transformación hortícola...
Han participado en la segunda
edición de Agronavarra con una
exposición de distinta maquinaria:
- Pulverizador suspendido
Aguirre, regulable en altura con
sistema guiado y ordenador por
GPS.
- Grada Magnum 4.000 de 4
metros de la casa Falc, plegable.
- Plantadora de patatas JJ Broch
de 4 líneas.
- Minichisel para viña de la casa

Septiembre 2017

Francisco Beltrán Arnedo

Ovlac.
- Chisel de 4 metros de ballesta
de gran despeje.
Contacto de la empresa:

www.beltranmaquinariaagricola.com
Tfno.: 948 82 74 42
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN AGRONAVARRA

Alfil-Aguas Tenias
Empresa con más de 40 años de experiencia en el sector de la maquinaria agrícola, esta
especializada en la fabricación de remolques agrícolas, cisternas agricolas, plataformas
agricolas, remolque cargador, remolque con descarga por sinfin, remolques jaula
transporte ganado. Más información en www.aguastenias.com
Aguas Tenías S.A. ha tenido
siempre como objetivo el satisfacer las exigencias y necesidades de nuestros clientes con la
constante investigación para el
desarrollo de nuevos productos,
la consecución de la máxima calidad y la mejor asistencia técnica, unido siempre a una
tecnología punta y equipos humanos altamente competitivos.
Los productos que ofrecemos
son: remolque agrícola basculante de un eje, remolque agrícola basculante de dos ejes con
giratoria, remolque agrícola bas-

Ernesto Armendariz

culante de dos ejes tandem, remolque agrícola basculante de
tres ejes con giratoria, remolque
agrícola basculante de tres ejes

con tridem, plataforma agrícola
de dos ejes con giratoria, plataforma agrícola de dos ejes con
tandem, etc.

Talleres Garde
Especialistas en maquinaria para la viña.
Talleres Garde es el distribuidor
oficial para España de Provitis.
Son especialistas en maquinaria para la viña en todo el proceso. Productos de fabricación
y diseño propios. Desde 1912
avanza junto al agricultor aportando soluciones idóneas en
maquinaria para la viña.
La maquinaria que expusieron
en Agronavarra era exclusivamente para viña: trabajo de
suelo, trituradoras, deshojadoras, prepodadoras y tratamientos fitosanitarios...
Más
información:
http://www.talleresgarde.com/e
mpresa.html
14 Actualidad UAGN
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN AGRONAVARRA

New Holland, CM93
El nuevo concesionario oficial New Holland para Navarra: CM93, el engranaje que une a
las personas.
Desde el pasado 1 de junio,
CM93 forma parte activa en la
vida de los agricultores navarros
poniendo a su disposición unas
modernas y completas instalaciones en Esparza de Galar, en
las cercanías de Pamplona.
Asimismo, a la 2ª edición de
AgroNavarra, CM93 acudió con
una amplia muestra de maquinaria New Holland: empacadoras Big Baler 1270 Plus y Roll
Belt 150, el nuevo tractor frutero
T4, el compacto T5 con pala, el
versátil Boomer y los poderosos
T7 y T8. Ambos dieron muestras
de su eficiencia en la zona de
pruebas, especialmente el T8, al

Félix Cano, Luis Felipe Beruete, Álvaro Manzano, Rafael Romero y Santiago García

que se enganchó un chisel de la
marca Esmebur.

Datos de contacto:
www.ittgrupo.com / 948489282

VH Maquinaria
Han llevado a Agronavarra, motoazadas y escarificadores V.H. de fabricación propia, así
como las motobombas, generadores, desbrozadoras, cortasetos, sopladores,
cortacéspedes y motores de importación.
Son fabricantes de pequeña
maquinaria agrícola (motoazadas) y de jardin (escarificadores). Fabrican las motoazadas
VH en Navarra desde hace más
de 50 años, así como motocultores y escarificadores de cesped. Actualmente además,
venden directamente a público
sus fabricados así como todo
tipo de pequeña maquinaria y
accesorios para la huerta y jardín. Además tienen taller de reparación propio.
La última novedad que han introducido, son los tractores cortacésped de giro cero "AXO"
Septiembre 2017

Cristina Valenzuela y José Valenzuela

BI-FUEL,con GLP (Gas Licuado
de Petroleo) y gasolina. El uso
de este nuevo combustible, es
muy beneficioso para el medioambiente y para el usuario,

ya que además de mejorar en
gran medida las condiciones de
trabajo, supone un ahorro en
costes de combustible de más
de un 50%.
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EMPRESAS PARTICIPANTES EN AGRONAVARRA

Neumáticos Lagun Tafalla
Nuestro centro Euromaster trabaja en colaboración estrecha con las grandes marcas de
neumáticos
Neumáticos Lagun ofrece neumáticos Michelin, neumáticos
BFGoodrich, neumáticos Kleber, neumáticos Goodyear, neumáticos Pirelli, neumáticos
Tigar, neumáticos Uniroyal.
Además ofrece amplios servicios de mantenimiento para elvehículo:
aceite,
frenos,
amortiguadores, baterías, aire
acondicionado, tubos de escape.
Presentaron en Agronavarra
neumaticos estrechos, algún
sistema de gemelado de neumaticos y últimas gamas de
neumáticos Michelin, Kleber y
Taurus.

Javier Serrrano, Roberto Orokieta y Emilio Urmeneta

Más información: https://eses.facebook.com/neumaticos.la
gun

http://centros.euromaster-neumaticos.es/7634-euromasterneumaticos-lagun-valtierra-tur

Evelio Suero
Tradición y servicio en maquinaria agrícola y repuestos
Desde 2007 son distribuidores
de Massey Ferguson y Fendt para
las Zaragoza y Teruel. En 2000
fueron pioneros al introducir en
España un nuevo concepto de
distribución de maquinaria Agricola, Promodis, primer grupo de
compras de recambios y maquinaria de Europa. En el 2002
inauguraron el Departamento
de Exportación de material
nuevo y de ocasión. Ampliaron
mercado exportando Tractores y
Cosechadoras a los países Europeos del Este. En 2012 inauraron
en el Polígono Plaza de Zaragoza
unas nuevas instalaciones para
servir de centro logístico y dar
servicio más cercano a toda ri-
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Pedro Grima y José María Salaverri

bera baja del Ebro. En 2015
inauguraron una nueva tienda
en Tudela, para la distribución
de KUHN y PROMODIS. En el
año 2016, inauguraron Ebro-

parts en el Polígono Plaza de Zaragoza y Tudela, antiguas instalaciones para servir de centro
logístico y dar servicio más cercano a toda ribera baja del Ebro.
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Jornadas técnicas en Agronavarra
A través de varias ponencias de Agriauto Remón, Paintec y Technidron, los agricultores y
ganaderos pudieron conocer de primera mano los avances tecnológicos con drones. Además
hubo otras ponencias muy interesantes a cargo de I-Riego, Agroslab, Bosch y Agronurb.
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UAGN solicita reactivación de las ayudas
destinadas a las CUMAS
UAGN solicitó en el Consejo Asesor Agrario celebrado el lunes día 2 de septiembre, que
el departamento de Desarrollo Rural reactive las ayudas públicas que durante varios años
se concedieron a las inversiones en maquinaria agrícola y sus equipos, realizadas por las
Cooperativas de Utilización de Maquinaria Agrícola (CUMAS).
En Navarra, ante la necesidad
de mejorar las estructuras de
producción agraria, en el año
1.993 se pusieron en marcha las
primeras ayudas públicas para
la creación de CUMAS, que se
mantuvieron durante varios
años pero que posteriormente
fueron eliminadas.
La solicitud de UAGN para la
reactivación de estas ayudas se
fundamenta en que las CUMAS
permiten un mejor aprovechamiento de la energía consumida en las explotaciones
agrarias los que supone un incuestionable beneficio económico al reducir los costes de
producción y maximizar los ingresos.
Las CUMAS son cooperativas
constituidas por un mínimo de
cinco socios y para percibir
subvenciones al menos 2/3
deben ser Agricultores a Título
Principal (ATP), creadas en exclusividad para la adquisición y
gestión de asociativa de la maquinaria, principalmente agrícola.
La adquisición y utilización
en régimen cooperativo de la
maquinaria agrícola reduce costes y mejora la eficiencia energética,
incrementa
la
competitividad de la actividad
productiva agrícola y ganadera
y estimulan y la inversión.
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Félix Bariáin, presidente de UAGN, e Iñaki Mendioroz, director-gerente, en el Consejo
Asesor Agrario celebrado el 2 de septiembre

La CUMAS permiten
un mayor
aprovechamiento de la
energía en explotaciones
En la sesión del Consejo
Agrario se han analizado además las consecuencias de la sequía hidrológica, el borrador de
nuevo decreto foral de ordenación de explotaciones ganaderas, y el avance de los
presupuestos para 2018, entre
otros asuntos. En el transcurso
de la reunión se han anunciado
también dos reuniones monográficas antes de final de año,

relativas a Canal de Navarra y
presupuestos.
El nuevo Consejo Agrario de
Navarra lo integran 17 representantes del Gobierno de Navarra, de las organizaciones
profesionales agrarias, de la organización cooperativa de agricultores y ganaderos, de la
Asociación de Industrias Agroalimentarias CONSEBRO, y de
INTIA.
Las principales funciones son:
actuar como órgano de consulta
y asesoramiento en materia de
política agropecuaria; formular
iniciativas en orden a la mejora
del sector agrario, entre otras.
Septiembre 2017
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UAGN edita un vídeo para promocionar
el consumo responsable de vino
UAGN pretende con este vídeo dar a conocer que “el vino ha formado tradicionalmente
parte de la dieta mediterránea, tal como recoge la ley de la Viña y el Vino, y está comprobado
que beber vino en cantidades moderadas tienen indudables beneficios para la salud tal
como lo atestigua la comunidad científica”.
UAGN trabaja con el objetivo
de “concienciar a la ciudadanía y
sobre todo a los jóvenes de la importancia de un consumo responsable del vino y de su cultura
ligada al disfrute con moderación,
tal como siempre lo ha entendido
y degustado la inmensa parte de la
sociedad navarra”. Puedes ver el
vídeo en la página web de
UAGN.
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Información agrícola

La comercialización del aceite de oliva se
incrementa un 3% respecto al año pasado
Según las primeras estimaciones hechas públicas por el ministerio de Agricultura, la
cosecha nacional de maíz alcanzará un volumen de 3´75 millones de toneladas, lo que
representa una caída del 4´3% respecto a la obtenida en 2016.
El MAPAMA ha publicado el
boletín de mercado de aceite de
oliva correspondiente a septiembre, en el que se analizan
los datos facilitados por la
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a 31 de
agosto, así como la situación del
mercado. Los datos muestran
un incremento de las cantidades
de aceite de oliva comercializadas. Si bien en su conjunto el
dato es muy positivo y supone
incrementos, se observa un
comportamiento desigual según
se trate del mercado nacional o
del canal exportador.
Incremento de exportaciones
Las exportaciones se han incrementado notablemente. Con
datos provisionales, se estiman
en 885.500 toneladas, con un
aumento del 12% respecto a la
campaña anterior y del 13%,
unas 100.000 toneladas más,
que la media de las cuatro últimas campañas. La media mensual de exportaciones en este
periodo ha sido de 80.500 toneladas. Las importaciones, con
datos provisionales para el mes
de agosto, se estiman en 88.100
toneladas.
Respecto al nivel de recursos
del mercado, éstos están siendo
ligeramente superiores a la pasada campaña. Aunque la producción ha sido menor en un
8%, se ha compensado por unas
20 Información agrícola

existencias de partida elevadas.
Menor producción
La producción de aceite de esta
campaña ha ascendido a
1.284.100 toneladas. Esta cifra
representa un 8,5% menos que
el obtenido en la campaña pasada, pero es un 11% superior a
la media de las cuatro últimas.
La aceituna molturada ha sido
6.493.939 toneladas, con un
rendimiento medio de 19,73%,
0,8 puntos por debajo del de la
campaña pasada.
El mercado interior aparente
ha alcanzado la cifra de 417.800
toneladas, cantidad que disminuye en un 11% respecto a la
campaña pasada y en un 12%
con respecto a la media de las
cuatro campañas precedentes.
Incremento comercialización
La comercialización total (Mer-

cado Interior Aparente + Exportaciones) ha llegado hasta
1.303.300 toneladas, lo que supone un incremento del 3%
con respecto a la campaña anterior y del 3,5% con respecto a
la media de las cuatro últimas.
La media mensual de salidas de
este periodo ha sido de 118.480
toneladas. El volumen total de
existencias es de 399.900 toneladas, lo que supone una disminución del 6% respecto a la
media de las cuatro campañas
anteriores. En las almazaras se
almacenan 254.800 toneladas
lo que supone un descenso del
5% respecto a la media de las
cuatro precedentes; en envasadoras, refinerías y operadores se
sitúan 136.900 toneladas; y, finalmente en la Fundación del
Patrimonio Comunal Olivarero
8.200 toneladas
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El Plan de la Reforma de la PAC
se presentará el 29 de noviembre
Plantea subir la contribución de los países en un 1% para paliar el Brexit
La Comisión Europea tiene previsto presentar su plan de reforma de la nueva Política
Agrícola Común (PAC) a partir
de 2020 el próximo 29 de noviembre. Esa política -la más
importante de la UE en términos de presupuesto- se verá afectada por el Brexit por lo que la
Comisión planteará subir la
contribución de los países en un
1% para paliar los recortes que
generará.
En este sentido, el comisario
Hogan ha dejado claro que la
salida del Reino Unido de la
Unión Europea dejará “un
hueco” en el presupuesto europeo “un hueco que hay que llenar”.
“Tenemos que buscar un mecanismo para llenar el hueco que deja
Reino Unido si queremos continuar
con los programas existentes”.
“Somos conscientes de que si se
van, se van y no van a dar más dinero, salvo que quieran formar
parte de algunos programas”,
afirmó el Comisario, quien recordó que la contribución total
del Reino Unido al presupuesto
europeo es de 12.000 millones
de euros anuales.
Hogan confió en que en el
próximo Consejo Europeo de
diciembre, en el que se reúnen
los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, “se sepa más
sobre el acuerdo económico” con el
Reino Unido.“Tenemos que buscar un mecanismo para llenar ese
hueco si queremos continuar con
los programas existentes para los
Septiembre 2017

Durante una de las exhibiciones en Agronavarra el 9 de septiembre

27 Estados miembros que seguirán
en el bloque”, subrayó Hogan.
Con la nueva propuesta de la
PAC se pondrán sobre el tapete
dos cuestiones básicas: El presupuesto que va a tener tras la salida del Reino Unido y el
agujero que deja en las arcas comunitarias el Brexit y la esencia
de lo que debe ser la futura PAC,
con el mantenimiento o no de
los dos pilares básicos actuales
en las ayudas. Un debate que
llegará con un panorama marcado por la falta de consenso y
con las posturas muy divididas.
Tan divididas que no hay
acuerdo no ya entre los países o
en el seno de la propia Comisión Europea, sino tampoco
entre las formaciones políticas
que forman el Parlamento Europeo que debe debatir esta reforma. Propuestas de recortes,
Brexit y cofinanciación. Un cóctel demasiado explosivo para el

acuerdo.
Unos fondos que, en caso de
recortarse, se podría compensar
la pérdida de dinero con la cofinanciación de la PAC por parte
de los Estados. Una cofinanciación que no gusta a nadie y especialmente a España, que ha
dejado muy claro que el Ministerio “cree que la PAC tiene que
seguir financiada al 100% por la
UE”, por lo que “no estamos de
acuerdo” con dicha cofinanciación, pero que también provoca
rechazo en otros países porque
representaría una renacionalización de la principal política europea desde su creación.
Un panorama complicado y
en el que parece que hay demasiados intereses y poca voluntad
de cooperar y que va a marcar
no sólo el futuro de la agricultura europea sino, en muchos
sentidos, el propio futuro de la
UE.
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Prohibición del uso de productos fitosanitarios en S

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado una nota técnica, sobre el establecimiento, justificació
documento, que resumimos, los agricultores pueden informarse con más detalle y resolver sus dudas acerca de est
de la próxima campaña 2018. En la nota se resuelven cuestiones cómo qué se considera como Superficie de Interé
jurídica, qué se entiende por productos fitosanitarios, cuál es la justificación reglamentaria para esta prohibición,
fitosanitarios, cómo se controlará que no se aplican estos productos o la explotaciones que están exentas, entre ot
¿Qué es SIE en España?
La normativa europea sobre los
pagos directos establece determinadas exigencias para poder percibir el pago para prácticas
beneficiosas para el clima y el
medio ambiente (Pago Verde o
“Greening”). Entre dichas prácticas
se encuentra la de contar con superficies de interés ecológico (SIE)
en las explotaciones cuando la superficie de tierra de cultivo de las
mismas sea mayor de 15 hectáreas. En su momento, España decidió considerar como SIE a:
• Las tierras en barbecho que
cumpliesen ciertas condiciones y
requisitos.
• Las superficies dedicadas a la
agrosilvicultura.
• Las superficies forestadas en el
marco de un programa de desarrollo rural (PDR).
• Los cultivos fijadores de nitrógeno (CFN).
¿En qué consiste la prohibición
del uso de productos fitosanitarios en las SIE y su base jurídica?
La normativa europea establece
determinados criterios aplicables a
las SIE. Dicha normativa ha sido
modificada en junio de 2017, de
modo que a partir de la próxima
campaña 2018 queda estipulada
una prohibición del uso de productos fitosanitarios en determinadas
SIE, en concreto aquellas que son
o pueden ser productivas; y que,
en el caso de España, corresponde
a los barbechos y los CFN.
3.¿Qué se entiende por productos
fitosanitarios?
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“Las sustancias activas y los preparados que contengan una o más
sustancias activas presentados en
la forma en que se ofrecen para su
distribución a los usuarios, destinados a proteger los vegetales o productos vegetales contra las plagas
o evitar la acción de éstas, mejorar
la conservación de los productos
vegetales, destruir los vegetales indeseables o partes de vegetales, o
influir en el proceso vital de los mismos de forma distinta a como actúan los nutrientes”.
Dichos productos engloban, entre
otros, a aquellos destinados a proteger a los cultivos de especies nocivas, así como otros productos,
diferentes de los nutrientes, que influyan en el crecimiento de los cultivos o en su conservación. Por lo
tanto, todos estos productos, incluidos los autorizados en prácticas como la agricultura ecológica,
agricultura integrada o agricultura
de conservación, quedan afectados por la prohibición.
Por otro lado, los fertilizantes químicos, orgánicos e inorgánicos, no
son productos fitosanitarios y sí se
pueden emplear sobre las superficies de interés ecológico (SIE).
¿A qué explotaciones, superficies
y cultivos afecta la prohibición?
Estarán afectadas las explotaciones cuya superficie total de tierra
de cultivo supere las 15 has, las
cuales han de contar con, al
menos, un 5% de SIE. Para el cálculo de ese porcentaje se tiene en
cuenta tanto la tierra de cultivo
como la superficie forestada en el

marco de un PDR.
La prohibición afectará en concreto
a las superficies de barbecho y los
CFN declarados igualmente como
SIE. En este sentido, actualmente
se está tramitando una modificación de la normativa española, de
cara a la próxima campaña, para
recoger las modificaciones de la
normativa europea, en la que se introduce una mayor flexibilidad en
los requisitos de estas SIE.
- Barbechos SIE: No deberán dedicarse a la producción agraria durante, al menos, un período de 6
meses consecutivos a contabilizar
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año de la solicitud.
Además, a partir de la campaña
2018 estarán permitidas las intervenciones dirigidas a establecer
una cubierta vegetal verde con
fines relacionados con la biodiversidad, incluida la siembra de mezclas de semillas de flores silvestres.
En cualquier caso, dicha superficie
deberá ser declarada como superficie en barbecho el año de solicitud en el que se pretenda
computar como SIE.
- CFN: Se considerarán como
CFN, a efectos de su posible cómputo como SIE, las siguientes especies de leguminosas para
consumo humano o animal: judía,
garbanzo, lenteja, guisante, habas,
altramuz, algarroba, titarros o almortas, veza o alverja, yeros, alholva, alberjón, alfalfa, esparceta,
zulla, trébol, soja y cacahuete.
La normativa recoge los requisitos
que deben cumplir los CFN, para
optimizar el beneficio medioam-
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sanitarios en Superficies de Interés Ecológico, (SIE)

el establecimiento, justificación y aplicación de la prohibición del empleo de fitosanitarios en SIE. En este
resolver sus dudas acerca de esta normativa europea, modificada en junio de 2017, que será de aplicación a partir
dera como Superficie de Interés Ecológico, en qué consiste la prohibición de usar fitosanitarios y cuál es su base
entaria para esta prohibición, a qué explotaciones y cultivos afectará, durante qué periodo no se podrán aplicar
nes que están exentas, entre otras muchas cuestiones. Se puede consultar la nota completa en www.uagn.es
biental que éstos aportan, entre los
que figura, la prohibición de que al
año siguiente el mismo recinto se
dedique a barbecho.
- Otras novedades para la campaña 2018:
- Se reduce el periodo mínimo durante el cual las parcelas de barbecho que computen como SIE no se
podrán dedicar a la producción, de
9 a 6 meses.
- Se flexibilizan los requisitos exigidos sobre los estados fenológicos
a alcanzar por los CFN que sean
computados como SIE, de forma
que, para optimizar el beneficio
medioambiental que aportan los
CFN, éstos se mantendrán sobre el
terreno, al menos, hasta el inicio de
la floración.
- Se permite, a efectos de su cómputo como SIE, la mezcla de CFN
con otros cultivos que no tengan la
capacidad de fijar nitrógeno (ej.
veza y avena), siempre que el CFN
sea predominante en el terreno. A
este respecto, se entiende que en
la mezcla debe incluirse más del
50% del CFN. No existe una lista
de mezclas de cultivos, sólo se
exige el requisito de que en esas
mezclas haya un predominio del
CFN.
- Se ha eliminado la exigencia de
que un CFN no pueda ser seguido
por otro CFN en el mismo recinto
al año siguiente.
- Notas aclaratorias sobre su aplicación
En el caso de que se declaren CFN
como SIE, a efectos de comprobar
que se alcanza el umbral del 5%,
debe tenerse en cuenta el factor de
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ponderación aplicable (0,7) para la
cuantificación de las hectáreas a
computar . De tal forma que, 1 ha
real de una superficie de CFN corresponde a 0,7 ha de SIE.
A modo de ejemplo, una explotación que tenga 100 ha de tierra de
cultivo, debe mantener 5 ha de SIE.
Si el agricultor desea cumplir este
requisito sólo en base a CFN, deberá cultivar, al menos, 7,15 ha
(5ha/0,7) de uno o varios de los
cultivos mencionados anteriormente. Y sobre estas 7,15 ha no se
podrán aplicar productos fitosanitarios.
Aunque el requisito establecido
para explotaciones de más de 15
has sea contar, al menos, con un
5% de SIE, el agricultor puede superar ese porcentaje en su declaración de superficies. Sin embargo,
en los controles que se lleven a
cabo sólo se comprobará que, al
menos, cumple todas las condiciones de admisibilidad en el 5%.
Es importante reseñar que las superficies bajo prácticas englobadas en la agricultura de
conservación (siembra directa y
cobertura permanente del suelo
entre otras), están sujetas también
a las obligaciones de las superficies de interés ecológico para que
puedan ser computadas como tal.
¿Qué otras prácticas no se pueden realizar en las SIE?
En los barbechos que se declaren
como superficies de interés ecológico no se puede llevar a cabo ninguna actividad de producción,
agrícola o ganadera.

En este sentido, no se podrán realizar actividades de pastoreo, introduciendo ganado en las
superficies de barbecho SIE, en el
periodo establecido en el epígrafe
5.1, porque se consideraría una actividad destinada a la producción
agraria. Asimismo, a partir de la solicitud única correspondiente a
2016, las superficies de barbecho
que pretendan computarse como
SIE no deberán haber estado precedidas por ningún cultivo fijador
de nitrógeno (CFN) de los incluidos
en el listado establecido en el
punto II del citado Anexo VIII, que
hubiera computado como SIE en
relación con la solicitud única del
año anterior.
¿Durante qué período no se pueden aplicar fitosanitarios?
Durante la campaña en que el CFN
sea declarado como SIE no podrá
usarse
ningún fitosanitario. Es decir, si en
la campaña 2018, el agricultor declara en su
solicitud única 2018 que un determinado cultivo será SIE, no podrá
usar
fitosanitarios desde el otoño del
año anterior, en que lleve a cabo labores
preparatorias para la siembra,
hasta que finalice la cosecha. Es
decir, se prohíbe
el uso de productos fitosanitarios
durante todo el período de cultivo
del CFN que
se declare como SIE. Tras finalizar
la cosecha, sí podrían emplearse
productos
fitosanitarios.
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Agroseguro indemnizará con más de 75
mill. de € los daños en uva de vinificación
Las comunidades que recibirán mayores indemnizaciones son Castilla y León (25
millones), La Rioja (15,3 millones) y Castilla-La Mancha (12,6 millones) El 21 de
septiembre se inician los pagos de las indemnizaciones correspondientes a variedades de
recolección temprana. La superficie siniestrada total es de 108.000 hectáreas
Agroseguro estima que las indemnizaciones por los siniestros
en uva de vinificación se elevarán en esta campaña a los 75,4
millones de euros. La mayor
parte se debe a los daños causados por los riesgos de pedrisco y
helada.
Castilla y León es la comunidad autónoma que mayores indemnizaciones recibirá (33%
del total, 24,9 millones de
euros), seguida de La Rioja (un
20%, 15,3 millones de
euros),Castilla-La
Mancha
(17%, 12,6 millones de euros) y
Navarra recibirá 5.500.000.
Hasta la fecha, la superficie si-

niestrada total recibida de este
cultivo alcanza las 108.000 hectáreas, de las que el 84% corresponden a los siniestros de
pedrisco y helada. No obstante,
los efectos de la sequía están cobrando importancia en CastillaLa Mancha, Cataluña y
Extremadura. Se está haciendo
un esfuerzo por agilizar los
pagos, que se iniciaron el 21 de
septiembre, para las variedades
de recolección más temprana, y
finalizarán a mediados de octubre.
Estas extremas condiciones
climáticas y sus graves efectos
en las cosechas demuestran la

necesidad de proteger las explotaciones con un seguro
agrario. Para ello, el sistema español de Seguros Agrarios Combinados, creado por Ley en
1978, auspiciado por la Administración (áreas de Agricultura y
de Economía) y coordinado por
ENESA (MAPAMA) -que además
subvenciona las primas-, ofrece
coberturas para todas las producciones agrícolas frente a la práctica totalidad de los riesgos
naturales, desarrolladas en coaseguro por AGROSEGURO, una
agrupación que cuenta con la
experiencia y la solvencia de las
22 entidades que la forman.

Jornada intormativa en Olite el jueves 19 de octubre
“El seguro en explotaciones vitícolas”
En colaboración con Agroseguro y Mapfre, UAGN organiza esta jornada en Olite, en la sede de
Evena, con el siguiente orden del día:
10:00
10:15
10:30

11:30

12:30
13:00

Recepción y entrega de documentación
Presentación de la jornada a cargo de Luis Miguel Serrano, vicepresidente de UAGN
"Características Seguro Base con Garantías Adicionales para Explotaciones Vitícolas
en Península y Baleares. Línea 312. Opciones de contratación y coste del seguro"
a cargo de Javier Olcoz, Promotor negocio Agro de MAPFRE zona norte
"Proceso de Peritación, Línea 312. Notificación de siniestros y cálculo de
indemnizaciones".
Javier Zarcero, Jefe de zona norte de Agroseguro
Ángel Pérez, Coordinador de zona norte de Agroseguro
Rueda de preguntas
Vino español y clausura de la jornada
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Precios ruinosos para la patata
Las cotizaciones de la patata para consumo durante la última semana de septiembre en
las principales lonjas estatales son auténticamente ruinosos para los agricultores.
El precio medio de diferenbec" y las "Red Pontiac" a
tes lonjas de la patata se fi0,09 €/kilo.
jaba en una horquilla entre
Son precios que induda40 y 90 euros la tonelada
blemente están por debajo
dependiendo de la variede los costes de producción
dad. Ello significa que hay
estimados, en el entorno de
una reducción de precio
100 euros la tonelada.
respecto a la pasada camLos rendimientos se puepaña en el entorno del
den considerar aceptables y
80%, puesto que sus cotila patata ha sido de los
zaciones en la misma se- Jose Ramón Perez del Notario y Esteban de Echafarreta, pocos cultivos en los que la
mana del 2016 reflejaba productores de patata de Opposa
sequía no ha tenido apenas
una media de 300 €/t.
incidencia y las producciones se pueden cifrar en cerca
La variedad "Jaerla" co"Agria” a 0,08 €/kilo, teniendo
tizaba a 0,05 euros/kilo, la los valores más altos las "Kenne- de 50 t/ha.
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Modificada la normativa de autorizaciones
para nuevas plantaciones de viñedo
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de julio, el Real Decreto 772/2017 por el
que se regula el potencial de producción vitícola y se modifica el Real Decreto 1079/2014,
de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018
al sector vitivinícola. Este Real decreto entró en vigor el 1 de agosto de 2017 y será
aplicable a la convocatoria de solicitudes de nuevas plantaciones en 2018.
La novedad radica en la inclusión de un criterio de admisibilidad, demandado por UAGN,
y es que el solicitante tenga capacidad y competencia profesional adecuada en la fecha de
presentación de la solicitud. Es
decir, 5 años de experiencia contrastada desde el alta en la seguridad social como agricultor, o
estudios técnicos de capataz o similares, ser joven y tener concedida la ayuda a la primera
instalación, ser titular de una explotación agraria prioritaria. Resulta inadmisible que en las dos
convocatorias anteriores las nuevas autorizaciones de plantación
hayan recaído en profesionales
sin relación directa con el agro.
El otro criterio de admisibilidad es que el solicitante tenga a
su disposición las fincas para la
plantación desde el momento de
la solicitud hasta la plantación.
Además se establecen criterios
de prioridad y se puntuarán los
expedientes de los jóvenes viticultores menores de 40 sin viñedo inscrito a su nombre y
establecidos como jefes de explotación con 1 punto, con otros
4 puntos aquellas solicitudes que
no tengan viñedo abandonado,
que no hayan plantado sin autorización y en definitiva aquellos
que no hayan contravenido la
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normativa en materia vitícola.
Las comprobaciones se realizarán en el momento de la apertura del plazo de solicitudes.
El otro criterio de prioridad
novedoso consiste en priorizar
las solicitudes en función del
tamaño de la explotación del titular, de 1 a 4 puntos. Para
poder puntuar en este sentido, el
titular tiene que ser ya titular de
una plantación de viñedo y la diferente puntuación se le concederá dependiendo del número
total de hectáreas que disponga
en su explotación.
El Real Decreto establece cuatro
tipos de explotaciones:
1.- TIPO A: De 0,5 a 12,26 has
2.- TIPO B: De 12,26 a 24,51 has
3.- TIPO C: De 24,51 a 36,77 has
4.- TIPO D: De 36,77 a 49,53 has
La normativa estatal no determina la puntuación asignada a
cada tipo de explotación sino
que deja en manos de la CCAA,
su valoración. Así, el 20 de septiembre, el Departamento convocó a UAGN y otras
asociaciones agrarias para determinar cómo podría ser el reparto.
UAGN prioriza la figura del
viticultor profesional, el rentabilizar las concesiones en el
sentido de que los agricultores
puedan dimensionar sus explo-

taciones, favoreciendo así el futuro y la consolidación de las
DO. Es razonable apoyar a las
pequeñas y medianas explotaciones, al agricultor a título
principal y procurar por tanto
su catalogación como explotación prioritaria.
La puntuación que valore Navarra, tiene que ser la misma
para la DO Navarra y para la DO
Ca Rioja, aun partiendo de la
base de que las explotaciones de
uno y otro lado tienen marcadas
diferencias. DO Navarra partiría
si pudiera de 1 punto para las explotaciones Tipo A hasta 4 para
las Tipo D, y al contrario en la
Do Ca Rioja 4 puntos para las
explotaciones Tipo A hasta 1
para las Tipo D. Finalmente al
no poder hacer esa distinción
por denominaciones de origen,
la baremación que UAGN ha
propuesto al Departamento para
la comunidad de Navarra, que es
la misma que éste ha enviado al
Ministerio es la siguiente,
1.A: De 0,5 a 12,26 has: 3 puntos
2.B:De 12,26 a 24,51has:4 puntos
3.C:De 24,51 a 36,77has:2 puntos
4.D:De 36,77 a 49,53has:1 punto
Otro aspecto a tener en cuenta:
adelanto de los plazos de presentación de solicitudes de nuevas
plantaciones: del 15 de enero
hasta el último día de febrero.
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La jornada de CaixaBank abordó el papel
de la agricultura y la sostenibilidad
Cerca de 400 personas vinculadas al sector agrario asistieron a la jornada de “Agricultura
y sostenibilidad” de CaixaBank, en Baluarte el 8 de septiembre
La jornada ha sido inaugurada
por la directora territorial de
CaixaBank en Navarra, Ana
Díez Fontana.
Isabel Capdevilla, subdirectora general de Cultivos Herbáceos
e
Industriales
del
Ministerio de Agricultura, disertó sobre “Agricultura y Sostenibilidad”.
Posteriormente,
Alberto Lafarga, coordinador

de I+D de INTIA, ha pronunciado la conferencia titulada
“Sostenibilidad de la actividad
agraria”, mientras que la consejera de Desarrollo Rural del Gobierno Foral, Isabel Elizalde, ha
hablado sobre “Navarra, un territorio culturalmente sostenible”.
Tras las ponencias se ha desarrollado una mesa redonda
moderada por Pablo Andoño,

director de Banca Retail de CaixaBank en Navarra. En ella han
intervenido Jesús Sarasa, director general del Grupo AN; Luis
Miguel Arregui, profesor de Ingeniería Agrónoma de la
UPNA; Víctor Martínez, titular
de una explotación agraria; y
Raúl Ripa, enólogo y propietario de las Bodegas Quaderna
Vía.
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Información ganadera

“La labor cultural, etnográfica y medioambiental del pa

Javier Ayechu, vecino de Carcastillo, es miembro de la junta permanente de UAGN y ganadero de ovino. “Ganade
Vibra de entusiasmo explicado los pormenores del ecosistema bardenero, mientras transitamos en su todoterreno
situado en el suroeste de Navarra. Los recursos pastables , de características ecológicas y forrajeras dispares, son ut
ribera del Ebro y algunos trashumantes de los valles pirineos de Roncal y Salazar.

Es casi obligado preguntarte por la aceptación
entre los ganaderos de la polémica implantación
de los distritos ganaderos….
Las aguas, aunque poco a poco, siempre vuelven a
su cauce. Yo creo que, aunque con inevitables y a
lo mejor justificadas excepciones, el grado de aceptación es cada vez mayor. Yo siempre he defendido
la ordenación racional de los recursos pascícolas
de Bardenas, no sólo para una mejor conservación
de los hábitats sino también para mejorar la rentabilidad de las explotaciones.
¿Qué son los distritos?
Zonas individualizadas de aprovechamiento de
pastos. Se delimitaron unos 90 distritos para unas
750 ovejas cada uno. No todos tienen la misma
superficie pues se delimitaron valorando las unidades forrajeras de cada uno. La Comunidad de
Bardenas ha realizado un plan para suministrar
agua en abrevaderos a cada uno de ellos que se
eleve desde el embalse de El Ferial. Y solo los bardeneros sabemos lo que significa tener agua limpia
para el ganado….
¿Qué ha aportado la creación de los distritos y
la regulación de ese nuevo modelo de aprovechamiento?
Ahora la concentración de ganado es menor que
28 Información ganadera

antes cuando, en determinadas épocas del año, se
realizaba un pastoreo mucho menos racional con
cargas ganaderas que provocaban la degradación
de la cubierta vegetal y potenciaban la erosión. Y
el uso indiscriminado de los corrales y la concentración de rebaños de diferentes procedencias en
las mismas áreas pastables suponían un riesgo de
transmisión de enfermedades infecciosas.
¿Cuándo traes tus oveja a pastar a las Bardenas?
Cuando hay comida. Este año estarán octubre y
noviembre, las llevaré luego a aprovechar el alfalfa
que siembro en secano en Carcastillo, y volveremos para pastar en enero, febrero y ¡ójala! que
todo marzo. Traemos, el “vacío” (ovejas que no
están criando) y ello supone mucho para el ganaderos pues es esos meses no hacemos ninguna
aportación de pienso al ganado. En Carcastillo estamos actualmente cinco ganaderos de ovino y, sin
Bardenas, a duras penas subsistiría uno solamente….
¿Tú alternas la agricultura con la ganadería?
Sí, ahora tengo unas 1.200 ovejas, que yo creo que
ese es el tamaño de rebaño que mejor se ajusta a
mi modelo de explotación, y casi toda mi producción de alfalfa en secano, avena y guisantes forrajeros, y las praderas las destino a la alimentación
Septiembre 2017
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JAVIER AYECHU, PRESIDENTE DE LOS GANADEROS BARDENEROS

mbiental del pastoreo no está suficientemente valorada”

y ganadero de ovino. “Ganadero con vocación de pastor…; a mí me encanta el pastoreo con el palo y los perros”.
transitamos en su todoterreno por este Parque Natural de Bardenas Reales, un extenso territorio de 41.800 Has.
as y forrajeras dispares, son utilizados en diferentes épocas del año por unas 66.000 ovejas por ganaderos de la
del ganado.
¿La proverbial dispersión de
los ganaderos del sector
ovino de Navarra sigue
siendo un grave problema?
Seguramente, pero el problema de incrementar la rentabilidad de las explotaciones
de ovino pasa necesariamente
por conseguir que el ganadero cobre más por sus corderos; pues con la lana a 40-50
céntimos/kilo apenas tienes
para pagar a los esquiadores.
Ya se crearon la IGP Cordero
de Navarra y la Cooperativa
del ovino para conseguir un
mayor valor añadido a nuestras producciones, pero ya
vemos que después de muchos años los precios no difieren mucho de los que ofertan
los entradores. Es lógico que
algunos empiecen a pensar
que para este viaje no hacía
falta alforja…
¿Cual es ahora el precio de
cordero lechal?.
Sobre 50-55 euros. Ahora si
alcanza los 60 € te dice
mucha gente “ahora está muy
bien el precio del cordero, ¡no
os quejaréis!”, cuando hace 20 años ya se pagaba
a 10.000 pesetas. Un problema grave es la reducción de su consumo. Estoy convencido de que tenemos un cordero de gran calidad, sanísimo y
trazabilidad garantizada pero no lo sabemos vender ni se promociona suficientemente.
¿Estas dibujando un panorama negro?
Me duele, pero es lo que pienso. Es más, yo creo
Septiembre 2017

que con el tiempo la sociedad
tendrá que compensar la
labor medioambiental de la
práctica del pastoreo. Si quien
contamina, paga; quien mantiene los ecosistemas debería
cobrar. ¿Alguien puede pensar que sin labradores ni pastores las Bardenas Reales
tendrían el título de Parque
Natural y Reserva de la Biosfera?.
¿Estas reivindicando el beneficio mediambiental del pastoreo?
Del pastoreo y de la trashumancia. Nos lo recordaba el
pasado mes de septiembre en
Carcastillo, Suso garzón, en la
Fiesta de los Usos y Tradiciones de la Trashumancia en
Bardenas: el valor cultural, etnográfico y medioambiental
del pastoreo y la trashumancia realizada sobre cañadas
centenarias. Funciones, sin
duda, que no están suficientemente valoradas por la sociedad…
Y más en estas Bardenas tan
inhóspitas…
Claro, los ganaderos hemos
tenido que adaptarnos a un duro territorio y
somos la única opción para poder aprovechar un
recurso natural como son los pastos. Un territorio
inhóspito, pero singular e irrepetible….; del que
los pastores somos parte integrante del mismo. Y
la sociedad y la clase política deben poner en valor
nuestra aportación al medio.
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Relaciones UAGN

“El mayor problema del campo es el relevo generalcional
Maite Osta, 24 años, soltera “pero con novio”, hace ya tres años que se instaló en la agricultura. Debido a la fuerte s
en la agricultura, como la de tantos otros, la realizó al socaire de la explotación familiar. “Dado como está la agricul
infraestructura y maquinaria de tu padre, sería imposible instalarte”. Simpática, amabilísima y locuaz es consciente de
por aprender. “Pero yo tengo la ventaja de que trabajo codo a codo con mi padre; un auténtico agricultor vocacional”.
Todo a través del Grupo AN.
Tanto la alcachofa como el bróculi se destinan a congelado.
¿Qué ventajas de reporta?
Comodidad, seguridad y garantía de cobro. Además, en el tema
de plantaciones de espárrago,
por ejemplo, de financia la inversión. Es una ayuda importante,
y más, para una joven novata
como yo.
¿El retroceso del cultivo de frutales en la Ribera es alarmante?
Sí, a mí que conste que me gusta
pero cuando todo el mudo
Ahí va la pregunta del millón: ¿Por qué decidiste arranca, a ti te da miedo plantar. Mi padre tiene
hacerte agricultora?
unos perales de la variedad ”Conferencia” que ya
Porque me gusta estar en contacto con la natura- tienen unos 20 años y los piensa arrancar esta
leza, tocar y ver crecer las plantas, mancharme las misma campaña.
manos de barro… y no depender de nadie en tu ¿Qué mano de obra utilizáis en la recolección?
trabajo. Aunque a veces me reniegue mi padre… Sobre todo extranjera…., portugueses, marro(Se ríe abiertamente).
quíes… pero no hay problemas
De ello hace ya casi tres
para contratar pues mantenemos
“Comercializar a través
años…
con ellos una relación de años y,
del Grupo AN me reporta si puntualmente necesitas más
Sí, yo soy de la promoción
del 2015. He cobrado la
comodidad, seguridad y
gente, ellos mismos te la buscan.
mitad de la prima (unos
¿Y cómo ves el futuro de la agrigarantía de cobro”
17.000 euros) y todavía
cultura intensiva en regadío?
queda pendiente de cobro
La verdad es que en regadío tiela otra mitad. Es una demora muy grande para un nes alternativas de cultivo que no tienes en secano
joven que se instala. Si no fuera por el apoyo eco- aunque tendremos que adaptarnos a lo que denómico familiar…
mande el mercado en cada momento. Yo lo veo
¿En que se basó tu plan de primera instalación? con optimismo; pero tengo muy poca experiencia
Me lo hicieron Sandra y Fernando de UAGN. Se para analizar la rentabilidad de una explotación
basó en plantación de alcachofa, bróculi y en eco- como la mía. El tiempo lo dirá…; aunque es evilógico, cebada y espárrago.., para ser sincera por dente que el relevo generacional es un gran proconseguir mayor puntuación en la concurrencia blema pues son muy pocos los jóvenes que nos
competitiva. Aunque, te digo la verdad, así como quedamos en el campo.
mi padre, no; yo estoy muy interesada en la pro- Los conejos siguen siendo un grave problema en
ducción ecológica.
Tudela…
¿Como comercializas tu producción?
En amplias zonas, sí. La cebada en ecológico que
30 Relaciones UAGN
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MAITE OSTA, JOVEN AGRICULTURA DE TUDELA

vo generalcional”

gricultura. Debido a la fuerte sequía, en pleno mes de octubre se encuentra regando sus hortalizas. Su instalación
iliar. “Dado como está la agricultura actual” -nos comenta mientras atiende el riego- “sin poder contar con la
ima y locuaz es consciente de las dificultades que entraña la profesión de agricultora y de lo mucho que le queda
ntico agricultor vocacional”.

te he comentado que sembré no pude ni cose- ¿Existe choque generacional cuando trabajas
charla pues se la comieron toda. Y no hay derecho codo a codo con tu padre?
a que sea el agricultor quien pague los perjuicios En algunos aspectos, sí. Para mi padre, por ejemderivados de un mal control de la población de co- plo, la producción ecológica es casi romanticismo
nejos pues él no es el responsable de esa mala ges- y sin embargo para mí es muy interesante, tiene
tión.
un gran atractivo y pienso que un futuro prometeEl respaldo y la experiencia
dor. Yo cuando veo
de tu padre está siendo imque un bróculi se
“Los jóvenes de la Ribera tenemos destroza al caer al caportante…
Mucho; y no sólo desde el una gran desventaja, ya que por no mión sufro…, no
punto de vista profesional
considerarse zona desfavorecida, puedo pensar exclusino también porque puedes
sivamente en los
contamos con menos puntos”
utilizar sus instalaciones, makilos y en el precio.
quinaria y aperos. Sin esa
Igual son pecados de
ayuda muy pocos jóvenes podrían afrontar los gas- juventud…
tos derivados de la inversión con los precios actua- ¿Qué demanda plantearías tú a la Administrales de la maquinaria y aperos.
ción foral?
¿No tienes hermanos?
Muchas, pero soy consciente de mi inexperiencia.
Sí, uno mayor que yo. Tiene 32 años. Trabaja en la Si tuviera que decir solo una, sería la desventaja de
industria pues no le gustaba el campo pero, desde los jóvenes de la Ribera, tanto en la primara instaque yo me instalé, yo creo que le da un poco pena lación como en los planes de mejora que, al no ser
no poder ayudarme y trabajar juntos. Yo creo que esta una zona desfavorecida partimos con menos
podríamos complementarnos muy bien: él en las puntos y muchísimos se quedan excluidos de las
tareas de comercialización y yo en las labores del ayudas. Y me parece una injusticia. Yo conseguí la
campo que es lo que más me gusta. Quizás cuando ayuda por los puntos que se asignan a las mujeres
mi padre se jubile…
y porque invertí en producción ecológica.
Septiembre 2017
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Con la ley en la mano

Mejoras en las condiciones laborales
de los trabajadores autónomos
Se encuentra ya en el Senado la proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo
Autónomo, que tras pasar a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, se ha abierto un
plazo de enmiendas y propuestas de veto que finalizará el próximo 12 de septiembre,
cuando esta proposición de Ley será aprobada y publicada en el Boletín Oficial del
Estado.
Con la misma, más ajustada a la
situación actual de los Trabajadores Autónomos, se le reconocen a éstos varias de las
reivindicaciones que han venido
formulando. Entre las medidas
más destacadas, salvo enmiendas en el proceso, se encuentran
las siguientes:
• Ampliación de la tarifa plana
de 50 euros a un año. Interrumpida la actividad, ésta podrá
reemprenderse con la tarifa tras
dos años, cuando antes había
que esperar cinco años.
• Reducción a la mitad del recargo de la Seguridad Social
por retrasos en las cuotas al
pasar del 20% actual al 10% en
el primer mes.
• Se permitirán tres altas y tres
bajas al año y además sólo se
cotizará los días que se hayan
trabajado en el mes del alta y de
la baja.
• Para una mejor adecuación de
sus ingresos se podrán cambiar
hasta cuatro veces al año la
base de cotización.
• En los casos de pluriactividad,
la devolución del exceso de cotización se hará de oficio por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
• Los autónomos empleadores
en edad de jubilación podrán
compatibilizar el cobro del
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Durante Agronavarra el 9 de septiembre en Olite

El plazo de enmiendas
y propuestas
de veto finaliza
el 12 de septiembre
100% de su pensión con el trabajo por cuenta propia, mientras
que hasta ahora sólo era el 50%.
• Exención del 100% de la cuota
de autónomos durante 12
meses por el cuidado de menores o dependientes así como una
tarifa plana para las mujeres que
se reincorporen al trabajo tras la
maternidad.
• Reconocimiento expreso del
accidente de trabajo “in itinere”
para el trabajador autónomo.
• Mejora de las condiciones
para emprender de las personas con discapacidad, así como

para la contratación de los hijos
con discapacidad de los autónomos.
• Deducciones del 20% de los
gastos de suministros de agua,
luz, electricidad y telefonía
cuando los autónomos trabajen
desde su casa.
• Deducciones de hasta 12
euros diarios, en días laborables, por comidas fuera de casa
por motivos de trabajo, siempre
que puedan justificarse por medios telemáticos, tarjetas de crédito o Vales de comida.
• Mejoras en programas de formación e información en
temas de prevención de riesgos
laborales, así como una formación adaptada a las necesidades
reales del trabajador autónomo,
que mejoren su competitividad.
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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 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

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

Todas las noticias de actualidad del
sector agrario en la Newsletter de UAGN
Desde hace varios años,
UAGN realiza una newsletter
semanal en la que informa a
todos los agricultores y ganaderos interesados de las noticias más novedosas relativas al
sector agrícola.
Este boletín aporta nueva
información y las últimas no-

ticias que se producen en
nuestro sector, a nivel de Navarra, de España y de la Comunidad Europea.
Todas las personas que deseen recibir semanalmente
este boletín informativo podrán hacerlo escribiendo un
mail
a
la
dirección

Única línea de
teléfono de
UAGN-Pamplona:
948 24 47 00

Marta Ruiz

Para ofrecer un mejor servicio, si deseas contactar por
teléfono con los servicios técnicos de UAGN-Pamplona
será únicamente a través de
la línea 948 24 47 00. Otras
líneas anteriores han sido
dadas de baja. El contacto telefónico con las demás oficinas continúa como hasta
ahora
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uagn@uagn.es, indicando la
dirección de correo electrónico en la cual quieren recibir
dicho boletín. Este servicio
que ofrece UAGN es gratuito,
así que no dudes, mantente
informado semanalmente de
toda la actualidad del sector
agrario.

Nuevo servicio de prevención de
riesgos laborales de UAGN en Tudela
La técnica, Marta Ruiz, atenderá de 8 a 14 horas y de 15 a 17.15
de lunes a jueves y de 8 a 15, los viernes en la oficina de UAGN
en Tudela situada en la calle Alhemas, nº 4.
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Anuncios clasificados
Los anuncios de este espacio, gratuito para
nuestros afiliados, se mantendrán en nuestra revista durante DOS MESES. Si alguno
de nuestros anunciantes desea que se repita,
deberá volver a solicitarlo. 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!
VENTAS
Se venden 9 novillas frisonas
con carta, para parir en diciembre y enero.
Tfno.: 608 164 944

Se vende chisel de Oteiza de
9 brazos, bisurco Aguirre de 2
rejas, remolque Teymo de
5000 kg.
Tfno.: 648 900 522

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 metros
y de transporte 3,20
metros,con ruedas,y con cuchilla nueva (Ia cuchilla esta
guardada,no esta puesta en el
molon) totalmente repasado;
remolque marca Bolaños de
10 toneladas,de 2 pistones y
freno hidráulico,con ITV al
dia,muy buen estado; rastron
de 4,50 metros,alas hidraulicas,con cuchillas y las puas
nuevas; grada de 4
metros,marca Divason,con
alas hidráulicas; trisurco
marca Castillón moderno,todo
repasado; chisel de 9 brazos
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 simiente,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 minutos
de Pamplona, medía hectárea
de terreno trabajada en ecológico durante 6 años, con caseta de aperos, pozo, molino
de viento, depósito de agua
(capacidad de 100.000 litros),
250 m2 de invernadero, establo con yegua y 7 cabras, pajera y leñera, instalación de
riego por goteo en todos los
bancales, tierra fértil y libre de
químicos.
Tfno.: 607 666 679
Vendo sembradora Aguirre de
bota de 5 metros de anchura
y tolba de 1000 a 1200 kg.
Tfno.: 686 622 813
Se vende cultivador plegable
de 19 brazos, y un cuatrisurco
variable.
Tfno.: 676 296 669
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Vendo equipo de sembrar
completo. Seminuevo. Tfno.:
696 543 834 (Echauri)
Vendo rotativa de 4 metros y
una sembradora de 4 metros
y una rastra.
Tfno.: 639 139 550
Vendo sembradora marca
Sola 3 mts. cajón de 500 kg; y
vendo motobomba con motor

marca Tiba. Tfno.: 626 628
541
Se vende tractor Internacional
modelo 956, tractor Kubota
modelo 7950, remolque Bolaños de 9000 kg, remolque
2000 kg, abonadora Aguirre
de 1200 lt y 800 lt, cuba herbicida 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 metros, molon con cuchilla de 3 metros y sembradora de 3 metros de 21
chorros.
Tfno.: 686 211 043
Por jubilación vendo las siguientes herramientas: carro
herbicida de 1.200 l. corte
eléctrico y bomba antigua;
sembradora Gil de 2,80 m. de
ancho de reja; trisurco Quimel
de ballesta corredera hidráulica; muelle de 20; y rastrón
de 3.8 m. Tfno.: 669 033 667
Se vende dos gradas una de
5 metros hidrautlica como
nueva y la otra de 4 metros, 4
mulas mecanicas de 10 12 14
y 18 cv. Cosechadora John
Deere 3.60 de corte, 2 tractores de 90 y 45cv, Furgoneta
Peugeot Boxer recién pasada
la itv, dos rotavatores de 2
metros con velocidades y otro
de 3 metros con rodillo. Varias
herramientas más.
Tfno.: 680 472 911
Sembradora Sola 3 metros y
medio y molón de 4 metros
con cuchilla Tfno. 676 301
838

Se vende por jubilación maquinaria agrícola: sembradora
3.5 metros combinada Vicon;
chisel; abonadora Vicon 1000
kg; carro herbicida 1000 lt;
rastra, etc.
Tfno.: 636 165 441
Por cese de actividad se
vende: tractor Fendt turbomatic Favorit 612-LSA de 140 CV
doble tracción; remolque BOLAÑOS de 10 tm. con discos
reforzados nuevos, freno hidráulico a las cuatro ruedas;
pulverizador Aguirre de 18
mtos. y 1500 ltos. con todos
los extras; abonadora Amazone de dos platos, 2800 kgs.
con toldo; chisel de 11 brazos.; gradilla de 5 mtos plegable hidráulica; sinfín hidráulico
de 15 mtos; subsolador de 6
brazos; molón de 3 mtos. con
cuchilla y ruedas; picador de
paja Agrator; rastra de 4,60
mtos. con cuchilla plegable
hidráulica; y máquina para recoger olivas con motor Kawasaki; molón de 3 metros de
clavos y cuchillas. Tfno.: 669
145 230
Vendo chisel de 11 brazos.
Tfno. 620 895 363
Vendo sembradora marca
Torre de 19 brazos como
nueva.
Tfno.: 948 52 10 75
Se vende cosechadora de cereal con corte de maíz y girasol, marca John-Deere,
modelo 9540 CWS; Hill master II con 2.100 h.
Tfno.: 627 400 541
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