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Editorial

E

l pasado 24 de septiembre UAGN organizó en Villafranca el I Encuentro profesional sobre
maquinaria e innovación Agro-Navarra -informamos ampliamente del evento en este
mismo Tempero- con charlas técnicas informativas; exposición de avances, novedades,
innovación y demostración de maquinaria y tecnología de vanguardia. Una iniciativa, con
vocación de continuidad, tendente a ofrecer nuevos horizontes al empresario agrario
preocupado e interesado por la formación, la investigación, el desarrollo, la competitividad...,
el futuro.
UAGN pretende ser sensible en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente,
donde en menos de una década el empresario agrario ha experimentado profundos cambios
debido a la evolución de la Política Agraria Común, la modernización agraria y la globalización
de la economía. Estos cambios se ven reflejados en el ajuste estructural que ha experimentado
el sector agrario de Navarra en lo que respecta al tamaño y el número de explotaciones..., la
reducción de la población activa agraria y el envejecimiento de la población agraria.
El progreso del mundo rural solo se puede alcanzar manteniendo a la agricultura y la
ganadería como ejes de la actividad económica con criterios radicalmente empresariales,
sostenibles y medioambientales. El deterioro que actualmente experimenta el medio rural solo
puede revertirse en torno a ese tejido empresarial eficiente, profesional y económicamente
viable.
Los cambios tanto cualitativos como cuantitativos experimentados por nuestra agricultura en
estos últimos años ponen de manifiesto la necesidad de poner en marcha nuevas estrategias
que el empresario agrario debe adoptar con la finalidad de reducir costes y obtener mayores
beneficios. Estrategias siempre orientadas a un modelo de desarrollo rural más sostenible con
el medio ambiente y con la revitalización social y económica de las zonas rurales.
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Actualidad UAGN

Gran éxito del “I Encuentro profesional sobre maquinar
Más de 250 profesionales del sector asistieron al evento, donde se alternaron espacios de stands y expositores
novedades tecnológicas. Las demostraciones de maquinaria agrícola fueron las más concurridas.

Félix Bariáin, presidente de
UAGN, realizó la apertura del Encuentro junto a Delia Linzoain, alcaldesa de Villafranca. El
presidente de UAGN destacó que
“este encuentro nace con vocación de
permanencia y con el objetivo de acercar los avances, novedades, innovaciones y servicios relacionados con la
maquinaria agrícola y su uso a los
profesionales agrarios y a la ciudadanía”. Ante el interés mostrado por
los asistentes y la buena impresión
de las empresas participantes,

“Nace con vocación de
permanencia y con el
objetivo de acercar los
avances e innovaciones”
4 Actualidad UAGN

Las demostraciones
de maquinaria,
las más
multitudinarias
UAGN considera que esa vocación
de permanencia se mantendrá ya
que tiene intención de volver a realizar el Encuentro el año que
viene.
Bariáin también comentó que
“los objetivos de este Encuentro son
acercar los avances en materia tecnológica tanto a profesionales como a la
ciudadanía; orientar al sector sobre
ventajas productivas de las últimas
maquinarias; mejorar el impacto ambiental de las explotaciones; observar
la percepción de la sociedad acerca

del sector y su relación con la tecnología; y reivindicar, junto a las diferentes marcas que somos un sector en
auge, potente, capaz de generar empleo, capaz de posicionar la marca
Navarra en el mundo”.
En el encuentro participaron
empresas relacionadas con el sector, con puestos expositivos, demostraciones en campo, charlas
informativas o han colaborado en
el desarrollo del evento.
Las entidades que han patrocinado el desarrollo y preparación

UAGN tiene intención
de volver a realizar
este Encuentro
el año que viene
Septiembre 2016
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quinaria e innovación Agro-Navarra”

expositores dedicados al contacto comercial, exposición de maquinaria agrícola y sesiones de presentación de
del evento son: el Gobierno de
Navarra, Grupo AN, Caja Rural,
Pabur Stamping Parts y Matukio.
Las 11 empresas que contaron
con un espacio expositivo y de
muestra donde dieron a conocer
su maquinaria de última generación e informaron a los asistentes
son: Agrícola Sakana; AGRONURB; Beltrán; Car Gar; Ekinsa;
Industrias Sanz; Mercedes Benz Gazpi; Puzzle Neumáticos Resa;
Reyvena y Talleres Divasson.
Las demostraciones de maquinaria agrícola de última generación y con novedades tecnológicas
fueron una de las actividades más
llamativas e interesantes tanto
para los profesionales del sector
como para el público en general,
por ello en ellas se congrego el
mayor número de personas. En
cuanto a demostraciones en
campo de maquinaria: Talleres
Divasson realizó pasadas en
campo con máquinas de gradas,
rodillos y remolques; AGRONURB realizó una exhibición de
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Delia Linzoain, alcaldesa de Villafranca, junto a Félix Bariáin, presidente de UAGN

máquinas abonadoras; Reyvena
mostró tractores con segadoras y
remolque de última generación;
y Agrícola Sakana realizó demostraciones con grada, chisel
especial y cultivadora.
Las demostraciones se llevaron a
cabo en una parcela de Ignacio
Arrondo Gainza, afiliado a
UAGN, al que agradecemos públicamente la cesión de su parcela
para las demostraciones.

Además, se llevarán a cabo dos
charlas informativas sobre temas
innovadores dentro del sector: la
charla sobre “El riego del futuro”
fue llevada a cabo por el ponente
José Francisco Fernández Fernández (iRiego) y la exposición
sobre “La innovación tecnológica,
una oportunidad y un reto en Navarra: la Red Temática Europea Smart.
Akis” la realizó Alberto Lafarga
Arna (INTIA).
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Empresas del Encuentro Profesional

AGRONURB
Empresa:
Fabricante de maquinaria agraria
especializados en abonadoras y
pulverizadoras de precisión con
un alto componente de I+D+i.
Participación en el encuentro:
Exposición y demostraciones.
Maquinaria en el encuentro:
Tanto en su stand de exposición
como en las demostraciones, presentaron una de sus principales
novedades: una abonadora de 4 x
4 discos de máxima precisión con
sistemas Hidrospeed de cortes
por sección a través de GPS y sistema DPAE (Dosificación Proporcional al Avance Electrónico).
Se trata de una máquina única
en el mundo con grandes anchuras de trabajo, sistema operativo

Android y conexiones inalámbricas por bluetooth, que esta dentro de un proyecto europeo
patentado de I+D+i con financiación de los fondos FEDER y del
Gobierno de Navarra.

tran muy satisfechos con la demostración realizada por sus máquinas y el interés generado. El
público asistente fue muy participativo e interesado por conocer
las novedades de su empresa.

Valoración del encuentro:
La empresa ha realizado una valoración muy positiva, se mues-

Contacto de la empresa:
Web: www.agronurb.com
Tfno.: 948 71 57 29

AGRÍCOLA SAKANA
Empresa:
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.
Participación en el encuentro:
Exposición y demostraciones.
Maquinaria en el encuentro:
- Gradas rápidas.
- Preparador de siembra de 6 m.
- Cultivador rastrojera Chilsen.
- Grada rápida de 3 m.
- Grada de 4 m.
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Valoración del encuentro:
Desde Agrícola Sakana se hace
una valoración positiva del encuentro. Apuntan que fue una
buena jornada de cara a presentar su empresa, las casas con las
que trabajan y las máquinas, que
como se pudo comprobar, facilitan la labor diaria de los agricultores. Para ser una primera feria

de este estilo en Navarra los resultados fueron satisfactorios
para su empresa y consideran que
las pruebas en campo tuvieron
bastante acogida entre el público,
por ello, su valoración es buena.
Contacto de la empresa:
Web: www.agricolasakana.com
Tfno.: 948 56 28 05

Septiembre 2016
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Empresas del Encuentro Profesional

BELTRÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA
Empresa:
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...
Participación en el encuentro:
Exposición.
Maquinaria en el encuentro:
- 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

Ovlac.
- Chisel de 4 metros de ballesta
de gran despeje.
Valoración del encuentro:
Beltrán Maquinaria Agrícola han
realizado una valoración positiva
de la feria, por el buen ambiente
que hubo durante la jornada y la
participación del público que vi-

sitaron los stands. Destacan que
este tipo de encuentros permiten
que el sector se reuna durante
una mañana entorno a la maquinaria, las necesidades del campo
y el futuro del sector.
Contacto de la empresa:
www.beltranmaquinariaagricola.com
Tfno.: 948 82 74 42

CAR – GAR S.L.
Empresa:
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...
Participación en el encuentro:
Exposición.
Maquinaria en el encuentro:
- Elevadores hidráulicos acoplables de 1.500 kg con prensa superior para recoger cajas.
- Elevadores hidráulicos con cazo
para la recogida de vendimia.
- Elevadores hidráulicos para cultivos hortícolas de grandes exten-
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siones y barredora de viñedos.
Valoración del encuentro:
Tuvieron un buen sabor de boca
porque este tipo de iniciativas permite a las empresas estar presentes, mostrar las novedades a los
agricultores y estrechar relaciones
y propuestas comerciales. Para ser
el primer año están contentos del

resultado y agradecen este tipo de
iniciativas que en Navarra no
había, porque permite mejorar la
relación con los agricultores, explicar su oferta y las facilidades
que la empresa aporta al sector.
Contacto de la empresa:
Web: www.car-gar.com
Tfno.: 948 86 71 07
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Empresas del Encuentro Profesional

EKINSA
Empresa:
Comenzó su actividad en 1981
como un taller familiar con el
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 al cliente mejorar su
posición competitiva y les generan valor económico y social.
Participación en el encuentro:
Exposición.

Maquinaria en el encuentro:
- Máquinas de agua a presión
para la limpieza de granjas
- Máquinas de agua presión para
la limpieza de barricas de vino.
Valoración del encuentro:
Ekinsa hace una valoración positiva, desde un punto de vista comercial y por poder presentar sus

productos al público asistente,
consideran los resultados fueron
satisfactorios. Un buen encuentro
para el sector, ya que permite
darse a conocer, estrechar lazos y
presentar las últimas novedades.
Contacto de la empresa:
Web: www.ekin-sa.com
Tfno.: 948 77 03 50

GAZPI – MERCEDES BENZ
Empresa:
Gazpi, concesionario oficial de
Mercedes Benz y Smart para Navarra. Ofrecen servicios de venta
de turismo, furgonetas, monovolúmenes, autocaravanas y camiones nuevos, vehículos de ocasión
y km0, con servicio de taller mecánico, chapa y pintura.
Participación en el encuentro:
Exposición.
- Cuatro turismos.
Maquinaria en el encuentro:
- Monovolumen Clase V, con interior versátil, puede convertirse
para familias numerosas o profesionales del transporte, o en
espacio para utensilios.
- Furgón Sprinter; nueva generación, bajo consumo, gran capacidad de carga.

8 Actualidad UAGN

Valoración del encuentro:
Mercedes Benz desde su concesionario Gazpi acompañó al encuentro como expositor para mostrar
sus vehículos profesionales. La valoración que hacen es positiva porque permite acercar la casa a los
profesionales del agro que pudie-

ron comprobar el alto desempeño
que muestran las furgonetas y monovolúmenes de Mercedes en las
labores del día a día del agricultor
gracias a sus prestaciones, potencia,
espacios, versatilidad y fortaleza.
Contacto de la empresa:
Web: www.gazpi.mercedes-benz.es
Tfno.: 948 85 20 00
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Empresas del Encuentro Profesional

INDUSTRIAS SANZ
Empresa:
Industrias Sanz lleva más de 100
años proporcionando respuesta a
las necesidades de maquinaria
para la agricultura, el sector vinícola y la industria. Desde los primeros aperos agrícolas hasta las
modernas pulverizadoras, siempre aportando soluciones innovadoras a la medida de cada uno
de sus clientes. Fueron pioneros
en España con la primera sufaltadora tirada a caballo.
Participación en el encuentro:
Exposición y demostraciones.

m. en secano y 14 en regadío.
Trabajan ambos con GPS y
están preparados para aplicar
abonos líquidos.

Maquinaria en el encuentro:
- Pulverizador suspendido modelo SU de 2.000 litros y 24 m.
- Pulverizador SR de 1.500 litros
con barras para trabajar con 21

Valoración del encuentro:
Desde la casa confirman que ha
sido una feria muy interesante.
Están muy satisfechos por la
oportunidad de presentar el mo-

delo SU y la nueva gama de máquinas que están fabricando.
Igualmente satisfechos por la
buena acogida por parte del público y su participación y el interés mostrado.
Contacto de la empresa:
Web: www.isanz.com
Tfno.: 948 74 00 09

PUZZLE NEUMATICOS RESA
Empresa:
Fabricantes de ruedas para el cultivo del arroz.
Participación en el encuentro:
Exposición.
Maquinaria en el encuentro:
- Puzzle Neumáticos Resa patentó
recientemente un modelo de
rueda para el cultivo del arroz.
Su principal característica es que
permite al agricultor montar y
desmontar la rueda en menos
de 30 minutos. De esta manera
permite preparar el tractor y llevarlo listo sin necesidad de llevar un remolque las ruedas para
el arroz facilitando mucho la
labor y mejorando la seguridad.
Las ruedas se hacen a medida y
por encargo ya que Resa cuenta
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con una patente internacional.
Valoración del encuentro:
Valoración positiva para ser el
primer encuentro de estas características en Navarra. Aportan que
la organización y la ubicación de
la feria, así como las fechas han
sido las idóneas y están muy satisfechos por la respuesta y el in-

terés mostrados por su modelo
de neumáticos entre los participantes. Agradecen este tipo de
eventos en Navarra porque permiten a las empresas de aquí
acercar las novedades al sector.
Contacto de la empresa:
Mail: benitoresa@yahoo.es
Tfno.: 653 583 491
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Empresas del Encuentro Profesional

REYVENA
Empresa:
REYVENA, empresa con más de
30 años de experiencia, ofrece a
sus clientes un asesoramiento
personalizado y centrado en la
satisfacción de las necesidades de
los clientes. Cuentan con un
equipo especializado, respuesta
rápida en intervención, contratos
de mantenimiento, servicios y
formación para los clientes.
Participación en el encuentro:
Exposición y demostraciones.
Maquinaria en el encuentro:
4 tractores marca Valtra:
- Modelo S324.
- Modelo T194D con portacontendores de la marca Pronar.
- Modelo N134A con pala Valtra.
- Modelo N134A con segadora.

Valoración del encuentro:
Exponen que este tipo de eventos
son siempre positivos, tanto para
las empresas que buscan poder
presentarse y estrechar relaciones
con los clientes como para los
agricultores que pueden ver en
una jornada las novedades del
sector. Destacan el aspecto de las
demostraciones, porque el ver la

maquinaria en funcionamiento es
la mejor manera de que el agricultor pueda ver las bondades de
las máquinas. Creen que se ha
sembrado una semilla importante
en Navarra para futuras ferias.
Contacto de la empresa:
Mail: informacion@reyvena.com
Tfno.: 948 31 30 35

TALLERES DIVASSON
Empresa:
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.
Participación en el encuentro:
Exposición y demostraciones.
Maquinaria en el encuentro:
En demostraciones:
- Subsolador hidroneumático de
Maschio Gaspardo.
- Grada rápida presto de 5 metros
Maschio Gaspardo.
- Grada rotativa RP29 Frandent.
Maquinaria exposición:
- Abonadora Bogballe.
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- Arado NST6.
- Grada rotativa N14 Frandent.
- Rastrillo hilerador Frandent.
- Volteador de forraje Frandent.
Valoración del encuentro:
Satisfechos con la afluencia y contentos con el rendimiento de sus
máquinas en las demostraciones
y la interactuación que las jorna-

das permitieron con el público
asistente. Agradecen este tipo de
eventos porque permiten a las
casas dar a conocer la innovación,
y es un buen momento para pulsar las novedades y las mejoras.
Contacto de la empresa:
Web: www.talleresdivasson.com
Tfno.: 948 04 93 76
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Empresas del Encuentro Profesional

Metalugicas PABUR

IB FERTILIZANTES

Empresa: situada en Villafranca, creada en 1977,
dedicada a la fabricación de bridas y abrazaderas
para la unión de tubos en sistemas de escape y
fluje para sistemas de estanquidad, así como otras
tareas de transformación de elementos para la
construcción. Todo ello a través de tecnología propia. Sus clientes son los cinco principales productores de tubos de escape, catalizadores y
silenciosos del mundo.
Participación: Patrocinador.
Contacto de la empresa: 948 84 59 00

Empresa: empresa dedicada al tratamiento de materiales orgánicos biodegradables para su transformación y venta como fertilizantes orgánicos. Desde
2002, IB Fertilizantes cuenta con una planta de fabricación en Funes con unas modernas instalaciones
de más de 100.000 m2, destinada a la fabricación de
fertilizantes sostenibles de gran eficacia para la agricultura y la jarnidería. IB realiza fertilizantes orgánicos tanto convencionales como ecológicos.
Participación: Patrocinador.
Contacto: www.ib-fertilizantes.com / 948 67 48 34

Ponencia: Alberto Lafarga (INTIA)
Alberto Lafarga, jefe de área de
I+D y Experimentación (INTIA)
desarrollo la ponencia:“La innovación tecnológica, una oportunidad
y un reto en Navarra: la Red Temática Europea Smart. Akis”. Esta red
es financiada con fondos europeos H2020, participan y pueden
participar en ella (investigadores,
industrias, agentes de extensión y
agricultores) tiene el objetivo de
acumular el conocimiento sobre
innovación, nuevas tecnologías,
buenas prácticas y necesidades de
los usuarios para luego compar-

tirlo y potenciar así el sector agrario europeo.
El trabajo por tanto de esta red
es también compartir conocimiento en nuevas tecnologías

aplicadas al sector, así destacan:
teledetección y sensorización, internet de cosas, plataformas de
Servicios WebGis, big data y los
dispositivos.

Ponencia: José Francisco Fernández (iRiego)
La charla sobre “El riego del futuro” fue llevada a cabo por el ponente José Francisco Fernández
Fernández (iRiego) en la que presentó los servicios de su empresa
y explicaron las diferentes tendencias en el sector del regadío.
Así, expusieron que el futuro del
regadío está en las diferentes herramientas predictivas que van
surgiendo, se trata en definitiva
de aplicar la tecnología al campo
y hacerlo las labores más eficientes. Contó que IRiego ha diseñado una aplicación que te
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permite en todo momento contralar el riego en todas sus variantes: fugas, horarios, gastos... todo
desde el móvil.
Además explicó que la eficien-

cia es muy clara, pues los equipos
de riego suelen tener fugas, y el
sistema permite detectar y reparar,
a la vez que ofrece la posibilidad
de ver la presión de riego in situ.
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Utilización de los productos fitosanitarios
que contengan la materia prosulfocarb
La Resolución 969/2016, de 20 de septiembre, prohibe en 2016 la aplicación de productos
fitosanitarios que contengan prosulfocarb a una distancia inferior a 100 m de olivares sin
recolectar. En presencia de viento hacia un olivar sin cosechar, la distancia será de 200 m.
La Resolución aprueba recomendaciones para evitar el riesgo de
contaminación por deriva:
• Procurar la utilización de herbicidas alternativos a prosulfocarb.
• Ubicar las superficies de interés
ecológico (SIE) del “greening”
en parcelas lindantes con olivar.
• En la medida de lo posible, efectuar siembras tardías de cereal y
esperar a la recolección de los
olivares para tratar.
• Disponer de una relación de olivares lindantes o cercanos a las
parcelas de la explotación, de
cara a planificar los tratamientos
en función de la dirección del
viento y de otros factores.
• Asistir a actividades de formación relacionadas.
• Consultar las predicciones meteorológicas y tratar las parcelas
próximas a olivos cuando las
condiciones sean más favorables: dirección del viento contraria al área sensible; velocidad
del viento < 2.5 m/s; temperatura moderada (<25 ºC); y humedad (>50%)
• Utilizar boquillas antideriva para
reducir la cantidad de gotas finas.
• Ajustar la altura de la barra correctamente, manteniéndola a
50 cm del objetivo.
• Considerar que con una altura de
la barra de 75 cm, aumenta el
riesgo de deriva un 50 % en comparación con una altura de 50 cm.
• Cuando trate en terrenos irregulares, se aconseja utilizar pulverizadores con sistemas de
estabilización de barras.
• No superar una velocidad de
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El decreto también aprueba el plan específico de control en la campaña de cultivo del cereal

avance de 8 km/h cuando se pulverice cerca de zonas sensibles.
• Considerar el uso de pulverizadores asistidos por aire cuando
la aplicación de fitosanitarios se
realice a menudo en situaciones
de mucho viento.
• Calibrar el equipo de aplicación
y comprobar el correcto estado
de boquillas antes del comienzo
de cada campaña.
El decreto también aprueba el
plan específico de control del
uso de prosulfocarb en la campaña de cultivo de cereal 20162017:
• Control de ventas de productos
fitosanitarios que contengan
prosulfocarb y elaboración de
un registro de todas las personas
que los hayan adquirido.
• Inspecciones visuales de parcelas
de cereal próximas a cultivos de
olivo, con especial atención a
los días de viento.
• Toma de muestras para análisis

de residuos de prosulfocarb en
parcelas de cultivo de cereal en
las cuales el uso de prosulfocarb
esté restringido.
• Toma de muestras para análisis
de residuos de prosulfocarb en
parcelas de olivo en cuyas inmediaciones haya cultivo de cereal.
• Comprobación, a partir del 26
de noviembre, de que los equipos utilizados hayan pasado la
inspección ITEAF.
• Control de cuadernos de explotación en las zonas de riesgo.
Además la resolución insta a
INTIA a reforzar las actuaciones de
asesoramiento a agricultores en
los municipios con presencia de
olivar, y a avanzar en investigación
para prevenir el riesgo.
Dicha resolución propone al Ministerio de Agricultura, Medio
Ambiente y Alimentación la revisión de las condiciones de autorización
de
los
productos
fitosanitarios con prosulfocarb.
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Información agrícola
Planificación de las nuevas siembras
Ante la proximidad del inicio de las siembras, UAGN quiere recordar algunas cuestiones
esenciales relacionadas con el “greening” o pago verde, que permite conceder un pago anual
por cada hectárea vinculada a un Derecho de Pago Básico (DPB), siempre que se respeten
determinadas prácticas medioambientales. Hay que significar que el “greening” representa
del orden del 34% del total de ayudas a percibir por un agricultor.
La superficie de interés ecológico
(SIE)
• Hay que recordar que están obligadas cumplir el SIE, únicamente las explotaciones que
cuenten con más de 15 hectáreas de tierras de cultivo.
• Supone un porcentaje del 5% de
la tierra total de cultivo declarada por el agricultor más las superficies forestadas en el marco
de programas de Desarrollo
Rural.
• Se considera SIE: del tipo de SIE
(m2) barbecho con un factor de
ponderación 1 y superficie SIE 1;
tipo cultivo fijador de nitrógeno
factor 0,7 y superficie 0,7; superficie forestada 1 y 1; y superficie de agrosilvicultura 1 y1.
Son cultivos fijadores de nitrógeno únicamente los siguientes:
judía garbanzo, lenteja, guisante,
habas y haboncillos, altramuz,
algarroba, titarros, almorta, veza,
yeros, alholva, alverja, alverjón,
alfalfa, veza forrajera, esparceta y

UAGN recuerda cuestiones importantes relacionada con el pago verde o “greening”

Están obligadas
a cumplir el SIE
las explotacioens con
más de 15 hectáreas
zulla.
Los cultivos fijadores de nitrógeno deberán ir seguidos en la si-

No esta permitido dejar barbecho tras un cultivo fijador de nitrógeno
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guiente campaña por cultivos que
tengan necesidades de nitrógeno
(cereal, por ejemplo), a excepción
de las leguminosas forrajeras plurianuales.
Por tanto, es muy importante
tener en cuenta que en el caso de
parcelas que el año pasado se utilizaron para cumplir la SIE con
cultivos fijadores de nitrógeno:
• No se puede repetir de nuevo
cultivo fijador de nitrógeno en
la misma parcela.
• Ni tampo se puede dejar en barbecho la parcela.
Por otro lado, si se puede repetir
barbecho sin aprovechamiento en
parcelas declaradas el año anterior
con barbecho sin aprovechamiento.
El único problema que tiene el repetir barbecho tras barbecho en la
misma parcela es que representa un
criterio de riesgo para seleccionar las
parcelas en los controles por lo que
estas parcelas tienen mayor probabilidad de inspección.
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Novedades en la contratación del seguro de
cereales (línea 309)
Para explicar los principales cambios que se han producido en la línea y que ya se van a
aplicar en esta campaña, vamos a convocar una reunión en UAGN Tudela a la que asisitiran
representantes tanto de Enesa como de Agroseguro. Esta jornada tendrá lugar la segunda
semana de noviembre, informate en los teléfonos 948 82 77 59 o 948 55 52 79.
Atención parcelas con riesgo de
fauna 2016/2017
Para la valoración de los daños
producidos por fauna silvestre en
aquellas parcelas con daños reiterados por este riesgo, se podrá
ajustar la producción real esperada de la parcela siniestrada en
la cuantía que se especifica a
continuación según el número
de años con siniestro indemnizable contados desde el último
año asegurado:
• 2 de los 2 últimos asegurados:
25% reducción PRE.
• 3 de los 4 últimos asegurados:
50%
• 4 de los 4 últimos asegurados:
PRE = PRF
No se aplicará esta reducción en
las parcelas en las que el rendimiento asegurado ya se ha minorado considerando las pérdidas
sufridas por este riesgo.
Otras novedades:
Módulos 1 y 2:
• Revisión rendimientos zonales:
Se han modificado para los cultivos de guisantes secos, veza,
avena, garbanzos y lentejas.
• Elección de módulo por declaración de seguro. Para este plan se
incorpora la posibilidad de elegir el módulo 1 o el módulo 2
de forma independiente para
cada una de las declaraciones de
seguro: de Secano, de Regadío
(cereal de primavera y arroz) y
de Regadío (resto de cultivos en
regadío).
Riesgo de resto de adversidades
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Se han producido varias novedades en el seguro de cereal

climáticas: En situaciones en que
tanto la extensión como la intensidad de los siniestros sea elevada,
a tenor de lo establecido en la
Norma General de Peritación, la
valoración de los daños de determinadas parcelas de la explotación podrá establecerse, si ambas
partes están de acuerdo, sin visita
de campo, considerando en ellas
la media ponderada de las del
resto, que sí se visiten.
Cultivos:
• Espelta: se diferencia esta especie
como nuevo cultivo.
• Colza: se establece como fecha
de comunicación por siniestro
de no implantación a 31 de diciembre para siembras anteriores a 30 de noviembre.
Igualmente se incluye un nuevo
destino de la producción para
multiplicación de semilla.
• Girasol: se amplia el final de suscripción en Navarra a 15 de julio
para el módulo P y a 31 de julio

para el seguro complementario.
• Judías Secas: se incluyen la varie-

dades arrocina, caparrón, carilla,
negrita, morada redonda, morada larga, del pilar, del oro y
verdina.
Tarifas:
• Leguminosas: se han revisado
para los cultivos de algarrobas,
lentejas, yeros, garbanzos, habas
secas y veza al alza ya que presentan siniestralidad elevada.
• Cereales de invierno: se revisa a
la baja según cultivo y riesgo en
el ámbito de Lumbier y Urraul
Bajo (Comarca media de Navarra) y según comarcas en la provincia de Girona.
Precios: Se han adecuado determinados precios al alza, en concreto para judías secas, guisantes
secos, veza y alberjones así como
para determinados cultivos con
destino multiplicación de semilla
(colza, arroz y cereales de invierno).
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UAGN ofrece el servicio de cuaderno de campo
adaptado a las necesidades del agricultor
UAGN ofrece un nuevo servicio de realización de cuadernos de campo, transacciones y
vulnerabilidad, además del servicio de inspección de equipos de aplicación de fitosanitarios
que resulta de gran ayuda para los agricultores navarros habida cuenta de la proximidad
(16 de noviembre) que marca la normativa para que todos los equipos de aplicación de
fitosanitarios hayan pasado la correspondiente revisión.
Cada vez es más recurrente en
nuestras explotaciones comentar
las inspecciones del cuaderno de
campo que realiza la administración donde en ocasiones se solicita a través de carta presentar el
cuaderno de campo. Un nuevo
requerimiento que genera estrés
ya que hay que presentarlo bien ,
sin errores y según nos marca la
directiva europea a través del RD
1311/2012 en el cual se establece
el marco de acción para conseguir
un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los efectos
del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el
medio ambiente, y el fomento de
la gestión integrada de plagas.
Según la normativa, son 3 los
años históricos del cuaderno que
se pueden pedir.
Las dudas sobre lo apuntado, la
documentación existente, las dosis
aplicadas, o la cantidad de producto que debe quedar presente...
son habituales en las explotaciones. Que sin embargo deben quedar debidamente resueltas ante la
posibilidad de sanciones.
El tiempo que facilita la administración para preparar o revisar al detalle todo esto y demás
apartados del cuaderno, como
siembras con semillas tratadas,
entregas de cosecha, etc, es de 15
días, y una vez resuelto el expediente pueden incluso hacer una
visita in situ con el fin de revisar la
documentación que hay que
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UAGN ofrece un servicio para realizar cuadernos de campo, transacciones y vulnerabilidad

En Navarra se están
realizando más de
200 inspecciones al año
de condicionalidad
acompañar al cuaderno de campo
(3 años), ver que el almacén de los
fitosanitarios cumple con la normativa y firmar el acta de inspección.
Un aspecto especialmente importante por su trascendencia en
el manejo habitual, es el de la
hoja de transacciones, la cual
hay que rellenar siempre que se
trate a terceros y se compren los
productos fitosanitarios a nombre propio ya que es la manera
de justificar las cantidades de
productos comprados.
Del mismo modo, el cuaderno
de campo en zonas declaradas
como vulnerables de Navarra, re-

sulta de obligado cumplimiento y
con la posibilidad de inspección
sin aviso previo.
En este momento, se están realizando más de 200 inspecciones al
año de condicionalidad, muestreos de campo y registro de transacciones
fitosanitarias,
con
alrededor de un 10 % de sanciones que puede ser administrativas
o bien una penalización de la PAC
que oscila entre un 3% y un 15%
en función del hecho realizado.
Desde UAGN, queremos informaros que ya tenemos en marcha el nuevo servicio de
realización de cuadernos de
campo, transacciones y vulnerabilidad con la finalidad de aportar
tranquilidad
en
las
explotaciones ante este tipo de situaciones. Seguro, económico y
personalizado, no dudes en solicitar información en los Servicios
Técnicos de UAGN.
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El tortuoso camino de las frutas y hortalizas
tras el veto ruso
El 17 de agosto de 2014 el Gobierno de la Federación Rusa publicó un listado de productos
cuya importación quedaba prohibida e incluía las frutas y hortalizas frescas de todos los
Estados de la Unión Europea.
La decisión de las autoridades
rusas de cerrar sus fronteras fue
una réplica al posicionamiento
europeo en el contencioso bélicogeoestratégico iniciado en la península de Crimea, cuyos grande
perdedores fuimos, una vez más,
los agricultores y los ganaderos...
El veto ruso se sigue manteniendo dos años después y, aunque la Comisión Europea ha
establecido medidas para compensar las pérdidas ocasionadas,
el sector hortofrutícola español
principal exportador mundial,
sigue sufriendo la pérdida de su
principal mercado europeo.
En estos dos años, España ha
sido el Estado comunitario que
más ha sufrido el impacto económico del veto ruso, ya que las frutas y hortalizas representan un
porcentaje muy importante de
nuestra producción agrícola, más
del 60% de la producción vegetal
agraria.
En 2013, antes del veto, la exportación española directa de frutas y
hortalizas a Rusia era 230.729 t,
aunque el volumen real se considera muy superior dado el peso de
las exportaciones desde otros Estados miembros, constituyendo el
primer mercado de exportación
fuera de la UE para los exportadores españoles y comunitarios.

Antes del veto ruso
la exportación
española a Rusia era
230.729 toneladas
Septiembre 2016

La coliflor es uno de los productos incluidos en los beneficiarios de mejora de indemnización

Las nuevas cuantías de
los precios de retirada
serán de media
un 30% superiores
Precios de retirada
Las nuevas cuantías de los precios
de retirada de frutas y hortalizas,
fijadas en un Reglamento europeo, serán de media un 30% superiores a las actuales y
comenzarán a aplicarse previsiblemente a principios de 2017, según
prevé el Ministerio de Agricultura.
Por ejemplo, la indemnización
de retirada de frutas y hortalizas
con destino a la distribución gratuita (banco de alimentos, escuelas...) sube del 30% al 40% del
precio medio de salida de cada
producto desde las Organizaciones
de Productores (OP) europeas, en

los cinco últimos años. Para otros
destinos pasan del 20% al 30%, el
precio de retirada del tomate producido en invierno pasa de 27,45
a 33,96 €/100 kilos.
Las frutas y hortalizas que han
conseguido una mejora de la indemnización por retirada son:
coliflor, tomate, manzana, uva,
albaricoque, nectarina, melocotón, pera, berenjena, melón, sandía, mandarina, clementina,
satsuma y limón.
En el caso de los precios de retirada con destino a la distribución
gratuita y comparando la propuesta final de la Comisión con su
anterior propuesta del mes de
junio, el incremento de la cuantía
del albaricoque pasa de 40,58 a
64,18 €/100 kilos. Para el melocotón se incrementa de 26,90 a
37,82 €/100 kilos; y la pera de
23,85 a 33,96 €/100 kilos.

Información agrícola 17

tempero septiembre.qxp_Maquetación 1 7/10/16 13:12 Página 18

Información ganadera
UAGN, preocupada por
la reducción de la cabaña del ovino
El pastoreo es la mejor fórmula para el mantenimiento y generación del paisaje agrario; así
como para prevenir incendios forestales.
A nivel estatal, Navarra sigue ostentando la mayor densidad de
ovejas por kilómetro cuadrado a
pesar de encontrarse en pleno declive. Si el año 2001 figuraban inscritas en el censo 671.874 ovejas
pertenecientes a 2.366 explotaciones; en la actualidad el censo navarro no llega a las 500.000 ovejas
y las explotaciones se han reducido a 1.971, según el último
censo disponible de 2015. De ellas
unas 100.000 (80%) pertenecientes a 275 explotaciones se destinan a la producción de leche y
unas 400.000 (80%) correspondientes a 1.696 explotaciones a la
producción de carne.
El declive del sector ovino es
equiparable al experimentado a
nivel estatal donde, debido a la
escasa rentabilidad de estas explotaciones y al difícil relevo generacional, durante la última
década ha visto reducida su cabaña en nada menos que 8 millones de ovejas, lo que representa un
retroceso del -26,5%, muy similar
al experimentado en Navarra.
La reducción del censo del
ovino y del número de explotaciones es motivo de preocupación
en UAGN dados los intangibles
beneficios que aportan al paisaje
y a la sociedad, así como a la vertebración del territorio. La continuidad
de
los
sistemas
tradicionales de pastoreo contri-

Los sistemas de
pastoreo contribuyen
al equilibrio y la
sostenibildad
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En la actualidad el censo navarro no llega a las 500.000 ovejas

Navarra sigue
ostentando la mayor
densidad de ovejas por
kilómetro cuadrado
buye al equilibrio y la sostenibilidad, además de ser la mejor fórmula para la prevención de
incendios.
UAGN considera inaplazable
actuaciones competenciales de
las Administraciones comunitaria, estatal y foral tendentes a
ofrecer alternativas de viabilidad
a nuestros ganaderos y fomentar
el consumo de este tipo de carne,
poniendo freno a las importaciones masivas de cordero principalmente de Nueva Zelanda.
UAGN requiere a la Administración foral para que vigile y controle el cumplimiento del
Reglamento Europeo 1337/2013,

que obliga a especificar en el etiquetado cárnico el lugar de cría,
cebo y sacrificio; un fraude que se
detecta con demasiada frecuencia,
impidiendo que el consumidor
pueda distinguir la procedencia
del cordero que compra.
Al mismo tiempo desde UAGN
pretendemos informar a los consumidores que el logotipo de la
IGP Cordero de Navarra y la
marca Reyno Gourmet garantizan
la máxima calidad de nuestros
corderos ya que han sometido a
las más estrictas normas de calidad. Con ello, también colaboran
en el sostenimiento de un sector
ovino de Navarra que, a través del
pastoreo tradicional, mantienen y
regeneran el paisaje, sirviendo
además de cortafuegos para evitar
incendios forestales como el que a
mediados de agosto asoló 4.000
hectáreas en la zona media.
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Previsión de mejora en los precios en origen
En España se ha producido una reducción de volúmenes de producción que ha conllevado
un ligero incremento del precio en origen.
En la última subasta de Fonterra
celebrada el 6 de septiembre se reflejan subidas de un 1,7% de los
precios respecto al evento anterior,
destacando una subida de un 4,6
% del precio de la grasa y un 3 %
de la leche en polvo desnatada.
Asimismo se confirman las previsiones de una moderación en
la oferta en la UE bajando en
julio por segundo mes consecutivo en términos interanuales. En
julio la producción cayó 1,4% respecto a igual mes del año anterior.
La Comisión Europea prevé que
2016 terminará con un incremento de 0,9% en la producción
de leche. La proyección inicial a
comienzos de año era de un crecimiento de 1,4%.
En cuanto a la situación en España se constata una reducción de
volúmenes de producción que ha
permitido que el precio en origen
se incremente ligeramente. La bajada de producción se ha reflejado
directamente en un descenso de la
leche spot (cisternas) y un aumento de su precio que ha alcanzado incrementos del 30%.
Ayuda de ajuste de la producción
(14,7 millones de € España)
Los objetivos de la ayuda implementada por Bruselas son: no incremento de la producción;
facilitar la implantación de sistemas de producción de calidad; beneficiar pequeños ganaderos y la
cooperación para concentrar la

En Navarra se
han presentado 26
solicitudes de ayuda
para la reducción
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En la última subasta se reflejan subidas de un 1,7% respecto al evento anterior

La Comisión Europea
prevé que 2016
finalizará con
un incremento de 0,9%
oferta, como un reflejo de las medidas más eficaces que se pueden
poner en marcha para garantizar
la sostenibilidad del sector lácteo
y el desarrollo rural.
El Ministerio baraja que una pequeña parte vaya destinada a ganaderos que pertenezcan a alguna
de las Organizaciones de productores reconocidas (OPs), mientras
que el grueso de la ayuda vaya a
pequeños ganaderos (con menos
de 75 vacas) o a aquellos cuya explotación se encuentre en zonas
de montaña no habiendo favorecido al crecimiento de la producción láctea.
En cuanto a los ganaderos con
más de 75 vacas podrían percibir la
ayuda con el condicionante de no
haber aumentado su censo en 2016
respecto de 2015 (sólo recibiría
ayuda por las primeras 75 vacas).

UAGN valora positivamente
que exista una reserva para el fomento de organizaciones de productores
(OPs),
pero
consideramos que no se debe
restringir el acceso a la ayuda a
aquellas explotaciones ubicadas
en zonas con limitaciones naturales, distintas de la de montaña
ya que dichas explotaciones suponen un porcentaje importante
en Navarra y cumplen una función territorial muy importante.
No estimamos necesario incorporar ningún criterio adicional relacionado con la cuantía de la
producción ya que sería de dudosa
aplicación habida cuenta que el incremento en el número de vacas de
una explotación puede ser debido
a las novillas presentes en la misma
en 2016 que en el año 2017 pueden pasar a computar como vacas.
Sobre las solicitudes de ayuda
presentadas para la reducción de
la producción, en Navarra se han
presentado 26 solicitudes con una
reducción de 775.111 kg y en España 1.567 con 31.044.588 kg.
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Sospechas de adulteración de la miel
procedente de China
Frente a unos costes de producción en España entre 2,5 y 5 €/kilo, según el tipo, la miel china
llega a nuestro mercado alrededor de 1,40 €/kilo, aún contabilizando el arancel del 17%.
Invasión de miel China
En la última década las importaciones en España de miel procedente de China se han
multiplicado por diez, expulsando
del mercado a nuestros proveedores históricos como eran Argentina, Uruguay, Méjico o Polonia.
De cada cuatro kilos de miel que
se envasan en España, sea para
consumo doméstico o industrial,
al menos uno proviene de China.
De las 30.511 t de miel importadas el año pasado en España,
nada menos que el 58,2%, es
decir, 17.847 t procedían de
China, y el resto se repartieron
entre: Polonia (1.740 t), Bélgica
(1.246 t), Italia (1.211 t), Méjico
(1075 t), Ucrania (821 t), Uruguay
(783 t), Cuba (666 t), Argentina
(417 t) y Guatemala (203 t).
España primer productor de la UE
España con una producción de
unas 34.000 t anuales es, con gran
distancia, el primer productor de
la Unión Europea, ya que representamos del orden del 15% del
total comunitario; pero cifra insignificante si la comparamos con la
producción del primer país productor del mundo que es China
cuya producción en 2.012 fue de
450.000 t, según datos de la FAO.
A pesar del diferencial de precios, la gran calidad de la miel española, derivada de la enorme
variedad de flores y del clima,
hace que sea un producto muy
estimado y demandado en países
europeos como Francia, Alemania o el Reino Unido.
La preocupación entre los api-
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Los precios de la miel china son incomprensibles

España, primer
productor de la UE,
tiene una producción
de 34.000 t anuales
cultores españoles ante esta auténtica avalancha de miel procedente
de China está más que justificada.
España cuenta, según datos del Ministerio de Agricultura, con unos
2,7 millones de colmenas y más
de 25.000 apicultores que han
visto como nuestra producción de
miel se ha reducido en más de un
40% en los dos últimos año.
Este dramático descenso de nuestra producción está motivado no
solo por la brutal caída del precio
de la miel sino también por problemas derivados del cambio climático, la varroa, y más
recientemente la aparición de la
avispa asiática, feroz enemigo de las
abeja autóctona y que durante este
verano se ha detectado varios nidos
de este especie invasora en Navarra.

Precios incomprensibles
Durante el último ejercicio la miel
procedente de China llegaba a
nuestro mercado a un precio alrededor de 1,40 €/kilo, aún contabilizando el arancel aplicable en
frontera del 17% “ad valorem”,
cuando los apicultores profesionales estiman que sus coste de
producción fluctúa entre 2,5 y 5
€/kilo, según el tipo de miel.
Estos incomprensibles bajos
precios de la miel china han llevado al sector a sospechar sobre
una posible adulteración o a
dudar seriamente de que cumpla
con los estándares de calidad y seguridad alimentaria.
Desde UAGN nuestro mensaje
al respecto a los consumidores
navarros no puede ser más contundente: consumiendo miel de
nuestros apicultores colaboramos en su continuidad; el mantenimiento del principal agente
polinizador de nuestros cultivos,
la abeja; y apoyamos el desarrollo
integral de nuestra Navarra.
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Relaciones UAGN
Grupo AN y UNICA Group culminan
el proceso de integración
La cooperativa se convierte en la primera de España, con una facturación superior a los
1.000 millones de euros.
Grupo AN y UNICA Group han
culminado el proceso de integración que convierte a la cooperativa
resultante en la primera de España
por volumen de facturación con
más de 1.000 millones de euros,
donde las frutas y hortalizas para
el mercado de fresco superarán
ampliamente los 300 millones de
euros el próximo año. Este mes se
presento el acuerdo en la sede de
UNICA, ubicada en el Parque
Científico Tecnológico de Almería
(PITA), con presencia de los presidentes y gerentes de las dos entidades, los presidentes de las
cooperativas de UNICA y directivos del Grupo AN, así como representantes de la Junta de
Andalucía, que ha visado la viabilidad técnica del proyecto.
Tras una negociación de varios
meses, UNICA Group se hace
socia de AN, s.coop., matriz del
Grupo AN, liderando y gestionando la comercialización de
frutas y verduras para los mercados de fresco del grupo. Para ello,
ambas cooperativas han acordado
crear la empresa Unica Fresh, que
será gestionada por Unica, para la
comercialización en los mercados
de todo el fresco del grupo.
El proyecto nace con el propósito de aumentar la fiabilidad de
los clientes finales, pudiendo ofrecer mayor variedad y volumen, a la
vez que aumentará el calendario
de disponibilidad de productos.
De esta manera, aprovechando sinergias, se aportarán más oportunidades y mejor futuro a los
agricultores de las entidades que
los integran. En esta línea, todas
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Presidentes y gerentes de ambas entidades, presidentes de cooperativas y directivos Grupo AN

El proyecto nace con
el propósito de
aumentar la fiabilidad
de los clientes finales
las cooperativas de UNICA han
aprobado, previamente en asamblea general, el acuerdo.
La arquitectura de integración ha
sido diseñada para facilitar la incorporación de más cooperativas,
que podrán beneficiarse tanto de
la estructura comercial como fabril
del grupo, además de su contrastada seguridad, profesionalidad y
solvencia. Por este motivo, los presidentes y directivos del Grupo AN
y UNICA expresan su ilusión con
un proyecto que no es un fin en sí
mismo, sino un principio que
debe llevarles a nuevos escenarios.
El Grupo AN es líder del cooperativismo español con una facturación que supera los 775
millones de euros. Asocia a 150
cooperativas agrarias de 17 provincias de Aragón, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extrema-

dura, La Rioja, Navarra y País
Vasco, comercializando conjuntamente la producción de sus más
de 30.000 agricultores y ganaderos
socios, que transforma en parte
para darle valor añadido en industrias propias o participadas.
Con la comercialización de más
de 1,3 millones de toneladas
anuales es la mayor cooperativa
cerealista de España; el cuarto
operador avícola con la cría y comercialización en todos los formatos posibles –entero, despieces,
elaborados y cocinados– de más
de 160.000 pollos diarios (todo el
ciclo en la cooperativa, desde las
selección de estirpes, granjas de
puesta, dos plantas incubadoras,
granjas de producción de los socios, fábrica de piensos y dos centros de procesamiento en Navarra
y Ávila donde los sacrifica, despieza, transforma, elabora y expide); y especialista en la industria
hortofrutícola con plantas y fábricas propias o participadas de 4ª y
5ª gama, congelados y conservas,
etcétera.
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Formación y empleo

UAGN imparte los próximos meses formación especí

UAGN ha preparado un plan formativo según las bases reguladoras y la convocatoria de la subvención al apoy
que está dirigido para personas que trabajan en el sector agrícola y ganadero, así como las PYMES que operan
Unión Europea. A continuación os informamos de algunos de los cursos:

Economía agrícola para principiantes
Objetivo: Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para la interpretación de la información
contable de sus empresas, de forma que sea capaz de hacer un diagnóstico de la situación de su negocio. Enseñar al alumno a confeccionar un presupuesto de tesorería, conocer el cálculo de costes de
forma que pueda implantarse un sistema de costes con éxito, así como la utilización de los costes para la
toma de decisiones más habituales.
Localidad:
Estella

Local:
UAGN Estella

Fecha:
3 y 10 de octubre

Horario:
15.30 a 19.30

Cómo presentar las ayudas a la inversión y 1ª instalación
Objetivo: Proporcionar a los agricultores/as y ganaderos/as profesionales del sector primario y jóvenes
agricultores/as y ganaderos/as que se incorporen a la agricultura o la ganaderia toda la información necesaria de todas las pautas que tienen que seguir a la hora de solicitar estas ayudas así como temas
de fiscalidad y cuantías. Se comenzará el curso con un encuadre en el Plan de Desarrollo Rural 2012-2020
e información de la convocatoria 2015
Localidad:
Estella
Tudela
Olite
Pamplona

Local:
UAGN Estella
UAGN Tudela
Casa de Cultura
Casa Gurbindo

Fecha:
5 de octubre
13 de octubre
18 de octubre
21 de octubre

Horario:
15.30 a 18.30
9.00 a 12.00
9.00 a 12.00
9.00 a 12.00

Cómo sobrevivir a una inspección del cuaderno de campo
Objetivo: El objetivo del curso es dar a conocer la situación actual del Real Decreto 1311, conocer bien
la normativa y sanciones, así como la importancia de tener al día el cuaderno de explotación, se enseñará a rellenar bien el cuaderno de campo y a preparar toda la documentación necesaria y requerida en
caso de inspección.
Localidad:
Elizondo
Sangüesa
Tudela
Viana
Azagra

Local:
Casa Arizkunenea
Casa de Cultura
UAGN Tudela
Ayuntamiento
Casa de Cultura

Fecha:
6 de octubre
11 de octubre
18 de octubre
20 de octubre
25 de octubre

Horario:
15.30 a 18.30
15.30 a 18.30
15.30 a 18.30
15.30 a 18.30
15.30 a 18.30

Para más información o inscribirte en algún curso, a través de la web www.uagn.es o en el teléfono 948 24 66 05
Consulta la programación completa con otros cursos o más fechas en www.uagn.es
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específica para los profesionales agrarios

ción al apoyo a las actividades de formación profesional y adquisición de competencias del año 2016 (PDR),
que operan en las zonas rurales de Navarra. Además esta subvencionada al 70% por Gobierno de Navarra y la

Dirección y gestión de empresas
Objetivo: El objetivo general de este curso es conseguir que los participantes adquieran una serie de conocimientos avanzados y precisos que, aplicados a la gestión empresarial agraria, resulten eficaces y beneficiosos. Se trata de preparar al empresario agrario y rural para que asuma la gestión de su
explotación proporcionándoles unas líneas de actuación en la gestión y administración que permitan además mejorar su funcionamiento y productividad.
Localidad:
Pamplona

Local:
UPNA

Fecha:
14 de octubre al 17 de diciembre

Horario:
Viernes 16.00 a 20.00 y sábados 10.00 a 14.00

Seguridad Social: sistema especial de trabajadores por cuenta
propia agrarios
Objetivo: Este curso tiene como objetivo informar al agricultor/a y ganadero/a sobre los temas actuales de
la seguridad social y cambios que se han producido en la misma. Se tratará sobre la introduccion y requisitos del SETA; la cotizacion agraria; las coberturas; las prestaciones y los tipos de jubilacion.
Localidad:
Mendavia

Local:
Ayuntamiento

Fecha:
27 de octubre

Horario:
16.00 a 19.00

El almendro: aspecto clave
Objetivo: El objetivo de este curso es dar a conocer los aspectos más importantes que se deben tener en
cuenta al realizar una nueva plantación de almendros: nuevas tendencias de cultivo y perspectivas de
mercado; material vegetal, variedades y portainjertos; condicionantes básicos para la puesta en marcha del
cultivo; puntos clave en la ejecución de la plantación y manejo inicial; necesidades hídricas y riego; necesidades nutritivas y fertilización; control fitosanitario; calendario de tratamientos; y sistemas de poda.
Localidad:
Tudela

Local:
UAGN Tudela

Fecha:
2 y 3 de noviembre

Horario:
Miércoles 15.30 a 16.30 y jueves 9.00 a 13.00

Aprender a interpretar tu factura eléctrica
Objetivo: El principal objetivo del curso es enseñar al alumnado a saber interpretar la factura eléctrica/gas
con el fin de tomar decisiones para optimizar los costes eléctricos de su explotación así como adquirir conocimientos sobre otras energías renovables, su beneficio y ahorro.
Localidad:
Estella
Villafranca
Tudela
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Local:
UAGN Estella
Ayuntamiento
UAGN Tudela

Fecha:
16, 23 y 30 de noviembre
17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre
18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre

Horario:
15.30 a 18.30
15.30 a 18.30
15.30 a 18.30
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Con la ley en la mano
Beneficios fiscales especiales de
los agricultores jóvenes
Para que el joven agricultor pueda aplicarse la reducción fiscal debe cumplir todos los
requisitos exigidos en la Ley Foral.
Aquellos jóvenes agricultores que
determinen el rendimiento neto
de su actividad mediante el método de estimación objetiva en el
IRPF podrán beneficiarse de reducir dicho rendimiento neto en
un 50% durante los periodos impositivos cerrados durante los 5
años siguientes a su primera instalación, según establece el artículo 23 del Texto Refundido de la
Ley Foral del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (Decreto Foral Legislativo 4/2008, de
2 de junio).
Para poder aplicar la reducción
fiscal por joven agricultor se deben
cumplir todos y cada uno de los
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En Navarra se exige
tener el 15% de la
renta agraria de
referencia para ser ATP
requisitos exigidos en el texto de
la Ley Foral, que son:
• Mayores de 18 años, menores de
40 años.
• Determinar el rendimiento en
EOS.
• Tratarse de la primera instalación
del agricultor como titular de
una explotación prioritaria, realizada al amparo de lo previsto
en el artículo 10 la Ley Foral
20/1997 del Registro de Explo-

taciones Prioritarias de Navarra.
• Haber realizado un plan de me-

jora de la explotación.
Es importante tener en cuenta a
la hora de aplicar este beneficio
fiscal, que en Navarra se exige
tener el 15% de la renta agraria de
referencia para ser ATP, por lo que
si una vez aplicada la reducción el
rendimiento resultante es inferior
a 4.259,48 € (15 % de la renta
agraria de referencia) estaríamos
perdiendo la condición de ATP y
por ende todas los beneficios derivados de esta condición.
No dudes en acudir a tu oficina
más cercana para recibir más información.
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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 noticias que
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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 uagn@uagn.es, indicando la

dirección de correo electrónico en
la cual quieren recibir dicho boletín. Este servicio que ofrece la
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra es gratuito, así que
no dudes, mantente informado semanalmente de toda la actualidad
del sector agrario.
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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
Vendo rotativa de 4
metros y una sembradora de 4 metros y
una rastra.
Tfno.: 639 139 550
Vendo equipo de sembrar completo. Seminuevo.(Echauri)
Tfno.: 696 543 834
Vendo grada de discos de 4 metros,
marca Gascón.
Tfno.: 620 189 702
Se vende chisel de
Oteiza de 9 brazos, bisurco Aguirre de 2
rejas, remolque Teymo
de 5000 kg.
Tfno.: 648 900 522
Vendo sembradora
marca Sola 3 mts.
cajón de 500 kg; y
vendo motobomba
con motor marca Tiba.
Tfno.: 626 628 541
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

26 Anuncios clasificados

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
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
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 JohnDeere, modelo 9540
CWS; Hill master II
con 2.100 h.
Tfno.: 627 400 541

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
Se venden 90 olivos
de 10 años, 2 tractores de 90 y 45 cv,
grada de 5 mts hidráulica, 2 rotavatores y
varias herramientas.
Tfno.: 680 482 911

Se vende cultivador
plegable de 19 brazos,
y un cuatrisurco variable.
Tfno.: 676 296 669
Se vende arado Futan
4 rejas reversible apto
para poner 5 y cuba
de purines galvanizada 10.000 litros
agudo.
Tfno.: 620 257 214
Se vende por cese de
actividad rotavator de
3 m.; traílla de 3 m.
cúbicos; chisel FAYSER de 15 brazos y
abonadora AGUIRRE
de 2.500 kg.
Tfno.: 616 062 717
Se vende un camión
mercedes 840 para
transporte de ganado,
molino eléctrico marca
Clavijo con mezcladora y bascula y un
tractor John Deere
3135 con pala.
Tfno.: 696 681 647
Se vende grada de
mueles de 20 cm, 5.40
de ancho y 4 filas, y
cuatro ruedas para
control.
Tfno.: 675 219 458
Se vende 2000 kg de
leña de olivo.
Tfno.: 670 523 119
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