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Estamos en un momento político decisivo con las negociaciones para la conformación del nuevo
Gobierno de Navarra donde los acuerdos programáticos que de ello se deriven marcarán el devenir de
la legislatura.

En el sector agrario, hemos presentado públicamente  nuestras propuestas y prioridades para el sector  y
hemos observado cómo durante la campaña electoral no se han definido iniciativas claras para luchar contra
el despoblamiento, mejorar las rentas de los agricultores o  la posición de nuestros productos en los mercados.
Esperemos que esta tónica de indefinición cambie.

Así mismo, el nuevo Departamento de Desarrollo Rural que se configure necesita determinación para avanzar
en el desarrollo del Canal de Navarra, reorientar políticas e incentivos con mayor dotación presupuestaria  que
favorezcan las inversiones productivas y eficientes y el relevo generacional, así como una apuesta decidida hacia
la promoción de nuestros productos de calidad diferenciada que permite un mejor sostenimiento de las rentas
agrarias.

Sin duda alguna el nuevo Departamento contará con la colaboración permanente de UAGN para defender
un sector agrario en Navarra competitivo y orientado a mercado ante la nueva reforma de la PAC post 2020
que se fundamente en el apoyo al agricultor y ganadero profesional. Tenemos una tarea ingente para los
próximos años y grandes retos que abordar ante escenarios complejos como la nueva PAC o  la creciente e
influyente política urbanita y medioambientalista en la  agricultura y ganadería que muchas veces la hace
incompatible con nuestros intereses profesionales. 

En estas líneas además, queremos agradecer y reconocer el trabajo realizado durante tantos años,
prácticamente se ha dejado su vida profesional en UAGN, a nuestro compañero Santi Bujanda que de forma
merecida ha alcanzado  el momento de jubilación donde dedicar su tiempo a otros menesteres, pero que no
nos cabe ninguna duda, seguirá teniendo el corazón en UAGN y en sus afiliados. Gracias.
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Actualidad UAGN

De trasterminancia hacia las faldas del Pico de

Son las siete de la tarde del do-
mingo 16 de junio y Gonzalo
Palacios, ganadero de Izal de 39
años, comienza la trasterminan-
cia hacia las faldas del pico de
Ori, acompañado de un grupo
de ocho personas. “Mi padre ya
subía la vacas, no recuerdo desde
cuando lo hacemos… desde siem-
pre”.

Un total de 120 vacas de raza
pirenaica y 12 terneros recorren
unos 35 km hasta llegar a su des-
tino, en el que estarán hasta el
próximo mes de octubre. “Este
año se han abierto los pastos una se-
mana más tarde, porque normal-
mente suele ser el día 10 de junio”,
explica su primo Enrique Alzueta, de Ezcároz y 35
años, que aunque no trabaja en el sector agrario,
lleva varios años acompañando a Gonzalo.

Este año también van con Gonzalo en esta tra-
vesía su madre Teo Samper, encargada del refrige-
rio; sus tíos, José Javier y Soco; Vicente Aberturas,
que lleva poco más de un año trabajando con él;
y varios amigos de la familia; Fran Ecay y su hijo
Nicolás y Peio Sarratea. Para Fran Ecay, gerente
de la Constructora Ecay, “es una terapia excelente

para desconectar del estrés de mi día a día. Llevo varios
años acompañando a Gonzalo y su familia”. Peio Sa-
rratea, ganadero de Almandoz, y de 25 años, es la
primera vez que va con Gonzalo. “Es una bonita ex-
periencia que espero repetir en más ocasiones”.

Comienzo de ruta
El grupo comenzó el recorrido en la pequeña lo-
calidad de Izal, situada en el valle de Salazar, en la
comarca de Roncal-Salazar, el domingo 16 de
junio, a las siete de la tarde, y llegó a Güesa, a través

Aunque la trasterminancia quizás sea un término menos conocido, es muy habitual en la zona norte de Na
de ganado estacionales de corto recorrido, por lo general inferiores a los 100 km. Estos desplazamientos s
a los puertos de montañas, en la temporada estival.

120 vacas y 12 terneros recorren 35 km hasta llegar a las faldas del Pico de Ori
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del monte, a las 20.30 horas. En
Güesa, cercaron las vacas con un
vallado eléctrico, y a las tres y
media de la madrugada conti-
nuaron hacia Ochagavia (San Es-
teban) por carretera, llegando a
las seis de la mañana. “Desayuna-
mos un café con magdalenas y ros-
quillas elaboradas por mi madre
Teo, y continuamos unas cuatro
horas por el monte hasta llegar al
Centro de Esquí Nórdico de Abodi,
sobre las 10 de la mañana, donde
paramos a almorzar tortillas, embu-
tidos, también elaborados en casa”,
explica Gonzalo Palacios, mien-
tras camina a buen ritmo.

Y la recta final, por carretera,
durante una hora y media aproximadamente hasta
llegar a las faldas del pico de Ori, sobre las 12
horas. “Es un recorrido ameno, porque vamos con fa-
miliares y amigos y paramos a descansar”, comenta
Gonzalo Palacios. El recorrido ha transcurrido
con normalidad y las vacas ya están en su nuevo
espacio, un gran pasto de 950 hectáreas. “Las vacas
podrían venir solas, otra cosa es la vuelta”, afirma Vi-
cente Aberturas, mientras comprueba durante
todo el recorrido que el ganado está bien.

Pastos en la Selva de Irati
Desde las faldas de la emblemática cumbre, el
monte Ori, se observa una panorámica de la Selva
de Irati, del Pirineo, y de los valles de Salazar y
Roncal y de Aezkoa. La mayoría de las zonas de
pasto son comunales del Valle de Salazar. “Cada
año solicitamos autorizaciones que conceden por cabeza
de ganado; y las vacas permanecen allí de junio hasta
octubre. Suelo ir una vez a la semana para controlarlas.
Las vacas se quedan encerradas con un cercado eléc-

de Ori, en la Selva de Irati
e Navarra. Se trata de una variedad menor de trashumancia caracterizada principalmente por movimientos
tos se producen próximos a las explotaciones ganaderas entre las zonas bajas de los valles, en el invierno,

El ganado permanecerá durante los meses de junio a octubre en un gran pasto de 950 has
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trico, pero no estamos tranquilos porque tenemos el pe-
ligro de la osa ”, cuenta Gonzalo Palacios.

En estos terrenos la hierba crece fresca y abun-
dante, y tiene un alto valor nutritivo debido a que
poseen una gran diversidad de
gramíneas y leguminosas. La
Selva de Irati es conocida por ser
el segundo hayedo-abetal más
extenso de Europa (sólo supe-
rado por la Selva Negra de Ale-
mania), con 17.179 hectáreas.
En el hayedo predomina esta
misma especie, el haya común, pero también abe-
dul, el tejo, el acebo, el arce, el tilo o el serbal. La
riqueza de la Selva de Irati, radica, además de por

la flora, por la cinegética de algunas especies, y por
la variada fauna terrestre que vive en la zona como
son los jabalíes, corzos, ciervos, comadrejas, mar-
tas, zorros, tejones y en la fluvial como las truchas

y las madrillas. Pero su actividad
más importante es la ganadería
de ovejas de raza navarra; vacas
mayoritariamente pirenaicas y
yeguas de raza burguete y jaca
navarra, que pastan libremente
por los pastos de altura, cataloga-
dos como: “Lugares de Interés Co-

munitario (LIC)”.
Puedes ver el reportaje completo en la sección

de noticias de nuestra web: www.uagn.es

En estos terrenos la
hierba crece fresca y
abundante y tiene un
alto valor nutritivo
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Los anuncios de Autorizaciones Ambientales
Integradas en el BON tendrán un coste fijo

UAGN muestra su apoyo al ga-
nadero Alfonso Aguirre Carrera
que ha conseguido que el Go-
bierno de Navarra enmiende la
manera de cobrar los anuncios
en el Boletín Oficial de Navarra
(BON) para la ampliación de
explotaciones ganaderas y cam-
bie a un importe fijo y no por
palabras como estaba estable-
cido. “Los anuncios por palabras no
tenían ningún criterio establecido,
cada técnico usaba las palabras que
consideraba y eso no podía ser así”,
afirma.

Así mismo, UAGN exige a la
Administración que dicho
logro tenga efecto retroactivo y
sea generalizado entre todos
los ganaderos de Navarra.

Pero la batalla de este gana-
dero de Caparroso no ha termi-
nado porque todavía el
Gobierno de Navarra le exige
que pague por otros anuncios
que él considera injusto y abu-
sivo.

“Quiero que todos los ganaderos
sepan que la manera en la que nos
facturaban los anuncios no era lí-
cito. Es un problema que nos afecta
a todos”, afirma.

El periplo empieza en enero
de 2014 cuando decide ampliar
el número de cabezas en la ex-
plotación familiar. “Como eran
más de 2.500 es obligatorio una
Autorización Ambiental Integrada

(AAI). La Administración redacta
un proyecto, que posteriormente se
debe publicar en el BON. Me llegó
la factura y pagué ”.

Pero en 2018 cuando realiza
una nueva ampliación en su ex-
plotación y debe renovar su Au-
torización Ambiental Integrada
esta vez el coste prácticamente se
duplica a 514,80 euros. “Costaba
el doble cuando era prácticamente
lo mismo, un sin sentido”.

Se reúne en multitud de oca-
siones con técnicos y responsa-
bles del Gobierno de Navarra,
incluso con el Defensor del Pue-
blo buscando una explicación
en la diferencia en el coste.

“Las explicaciones que me daban
eran que los anuncios se cobraban
según las palabras en el BON. El

anuncio de 2014 incluía 1.480 pa-
labras; el anuncio de la resolución
de 27 euros tenía 225 palabras y la
publicación de la resolución de
2018, contenía 2.145 palabras. “La
siguiente pregunta era muy clara:
¿Por qué usan 665 palabras más de
una resolución a otra? Son 160
euros de diferencia”.

Ahora Alfonso reivindica que
tenga que pagar una factura
cuando ya han modificado la
norma porque sea anterior.  “No
voy a pagar porque lo que han es-
tado haciendo todos estos años es in-
justo, y nos sentimos engañados, es
algo que afecta a todos los ganade-
ros que han querido ampliar  su ex-
plotación y hayan solicitado la
Autorización Ambiental Integrada.
No puede ser”.

Alfonso Aguirre, ganadero de Caparroso, lleva más de un año enfrentándose a la
Administración para lograr que los anuncios de Autorizaciones Ambientales Integradas se
dejen de cobrar por palabras, como se venía haciendo desde 2005, y que se pague una
cantidad fija y finalmente, después de mucho trabajo, lo ha conseguido.
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Smart Sustainable Wine llega a su fin, con la mi

El pasado jueves 20 de junio, la
sede central del CSIC en Madrid
acogía la Jornada de Presenta-
ción de Resultados del Proyecto
Smart Sustainable Wine. Una se-
sión en la que el consorcio de
este proyecto, liderado por
UAGN y formado por la D.O
Navarra, INTIA y Bodega de Lié-
dena, hizo balance de los resul-
tados obtenidos en la
definición de indicadores apli-
cables en campo y bodega en
materia de  sostenibilidad am-
biental, social y económica.

Estos indicadores permitirán
determinar el grado de imple-
mentación de un sistema de
producción sostenible en el sec-
tor, de tal modo que se evalúen
aspectos sociales y económicos
de una forma innovadora,
donde la explotación agraria y la
bodega participan de un mismo
ecosistema en el medio rural de
especial importancia. De esta

forma, aspectos como, la pre-
sencia de explotaciones priori-
tarias en el territorio, la tasa de

relevo generacional, la preven-
ción de riesgos, la formación
continua o la renta generada,
se convierten en parámetros de
referencia para determinar la
sostenibilidad efectiva en la
producción y elaboración del
vino. Esta visión, que mide el
impacto social, permite desarro-
llar acciones que reduzcan la
huella ambiental, se alinea con
los principios y retos que pre-
tende afrontar la nueva reforma
de la PAC post 2020 y permite al
sector visibilizar su arraigo e im-
portancia territorial en la lucha
contra el despoblamiento.

El evento, que contó con el
apoyo institucional del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, sirvió también
como «puente» hacia una se-
gunda fase del proyecto. De esta
manera, el consorcio de Smart
Sustainable Wine pone la mi-

El consorcio, liderado por UAGN, presentó los resultados obtenidos e hizo balance positivo del proy
afrontar una segunda fase para continuar trabajando por la sostenibilidad del sector vitivinícola

Durante la inauguración de la jornada

Laura Enfedaque Díaz, jefa de área de la Subdirección General de Innovación 
y Digitalización.

Durante la jornada 
el consorcio hizo
balance de los
resultados obtenidos
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rada en el horizonte para conti-
nuar trabajando en una segunda
fase del proyecto, en la que
afianzar los resultados obteni-
dos hasta la fecha y ensayarlos
a mayor escala contando con la
incorporación de las nuevas tec-
nologías para la gestión de indi-
cadores y la integración en un
procedimiento de certificación
de la sostenibilidad.

La mañana comenzaba con la
inauguración y bienvenida ins-
titucional por parte de Victoria
Moreno, vicepresidenta adjunta
de Áreas Científico-Técnicas del
CSIC, Félix Bariáin, presidente
de UAGN y David Palacios, pre-
sidente de la CECRV y de la D.O
Navarra.

A continuación, Iñaki Men-
dióroz, coordinador de Smart
Wine, Jordi Vidal, gerente de la
D.O Navarra, Javier Abad, Téc-
nico de Viticultura de INTIA y
Miguel Ángel Vicente, Gerente
de Bodega de Liédena, presenta-
ron los resultados del proyecto.

Posteriormente tuvo lugar la
mesa redonda: “Sostenibilidad
Vitivinícola. Hacia una segunda
fase de Smart Wine”, moderada
por Fernando Chivite, promo-
tor del proyecto Smart Wine, en
la que participaron Stefano Ste-
fanucci, director de Equalitas,
Sergi de Lamo, gerente de
VITEC, Tatiana García, directora
del Grupo de Medio Ambiente y
Energía de la Fundación CIRCE
y Javier Ibáñez, Investigador Ti-
tular del CSIC en el ICVV. Todos

ellos mostraron la importancia
de generar valor añadido al sec-
tor vitivinícola a través de la
creación de modelos de referen-
cia de producción sostenible,
siendo muy interesante la expe-
riencia que se pudo compartir.

Por último, Trinidad Már-
quez, Responsable Técnica y de
Medio Ambiente de la FEV,
puso el broche de oro a la jor-
nada con su intervención “La
sostenibilidad en el sector empresa-
rial: nuestra visión de futuro”.

Se trata de un Proyecto piloto
para la implementación de un

sistema innovador de gestión
inteligente para la mejora de la
sostenibilidad ambiental, social
y económica del sector del vino
en Navarra. El proyecto pre-
tende impulsar y promover los
principios de sostenibilidad eco-
nómica, medioambiental y so-
cial de las pequeñas
explotaciones vitivinícolas y bo-
degas, contribuyendo al desarro-
llo de un sector competitivo,
innovador y equilibrado desde
una óptica territorial y me-
dioambiental, a través de un Sis-
tema de Gestión y Mejora de la
Sostenibilidad.

El proyecto está cofinan-
ciado por el Gobierno de Na-
varra y los Fondos FEADER a
través del Plan de Desarrollo
Rural de Navarra.

Durante la presentación de resultados del proyecto

El evento sirvió 
como puente hacia
una segunda fase 
del proyecto

mirada puesta en una segunda fase de proyecto
proyecto en una jornada técnica en Madrid. Con la mirada puesta en el futuro, Smart Wine pretende
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La cosecha de cereales de invierno sufrirá un s

La cosecha de cereales se verá
reducida en un 37 % respecto
a la cosecha recogida en 2018.
Por cultivos, se espera una
producción de 4,2 millones de
toneladas en trigo blando;
815.000 toneladas en trigo
duro; 6 millones de toneladas
en cebada; 807.000 toneladas
de avena; 160.000 toneladas
de centeno y 425.000 tonela-
das de triticale. (Según datos
recogidos en el cuadro).

Por zonas productoras, la
zona sur de Castilla y León y de
Navarra, y las comunidades de
Aragón  y Madrid son las más
afectadas, así como algunas
zonas de las provincias de Má-
laga y Toledo. Le siguen en
menor proporción de daños el
resto de Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura y Andalucía.  

En líneas generales se trata de
una campaña de producción
media-baja, según las zonas,

debido a una sementera con
escasez de precipitaciones lo
que provocó una nascencia
deficiente, un invierno muy
seco, con pocas reservas para
los cultivos, y una primavera es-
casa en precipitaciones. 

Otro problema son los cuan-
tiosos daños registrados como
consecuencia de la fauna silves-
tre, conejos fundamentalmente
aunque también corzos, jabalíes
y avutardas que han diezmado la
cosecha y que están provocando
el abandono del cultivo cerea-
lista en algunas zonas. La proli-
feración de malas hierbas
debido a la prohibición  en el
uso de fitosanitarios  en las su-
perficies SIE (Superficies de Inte-
rés Ecológico) están provocando
que muchos agricultores dedi-
quen estas parcelas a barbechos.  

La principal preocupación
sin embargo, sigue siendo el
capítulo de los precios que se
encuentran en los mismos ni-
veles de hace 25 años, con
unos costes de producción

A nivel nacional el análisis sobre el avance de campaña estima que la cosecha de cereales de invierno
recorte en los datos de producción respecto a los tres últimos años cuando se alcanzaron los 16,8 mi
derivados de las plagas de conejos y las malas hierbas, han diezmado de forma importante la cosech
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muy elevados. Esto está provo-
cando el cambio de cultivo
hacia otros, principalmente
cultivos leñosos, en zonas tra-
dicionalmente cereales. Esta
circunstancia es especialmente
grave ya que somos un país de-
ficitario en cereales pienso y de-
pendemos de las importaciones
de países terceros. 

La reducción de la cosecha,
hace que evolucionen positiva-
mente los precios en las lonjas. 

Los precios medios mayoris-
tas de los cereales indican una
ligera subida y ahora es el trigo
blando, cebada y maíz los que
retoman  la senda alcista tras el
retroceso de la semana pasada,
mientras que los del trigo duro
y cebada de malta, que fueron
los más subieron en esa misma
semana, se mantuvieron inva-

riables, según la Asociación de
Comercio de Cereales y Oleagi-
nosas de España (Accoe).

Durante la semana 25 (del 17

al 23 de junio de 2019), la
mayor subida de precios mayo-
ristas la protagonizó el maíz
(187,60 euros/tonelada, un
1,26% superior al de la semana
anterior); el trigo blando re-
puntó un 0,48 %, al situarse en
195,53 €/t, y la cebada cotizó a
180,18 €/t (un 0,23% menos).

La cebada de malta repitió los
192 €/t registrados de media
de semanas anteriores, mien-
tras que el trigo blando se man-
tuvo invariable en 212,17 €/t.

Durante las 25 primeras se-
manas de 2019, la evolución de
los precios mayoristas de los ce-
reales reflejan desde el inicio
del año un alza en trigo duro
(+3,75%) y maíz (+3,22%) y
caídas en cebada (-6,04%) y
trigo blando (-3,22%).

n severo recorte
erno de este año sufrirá una reducción de más de 4 millones de toneladas. Esto supone un severo
8 millones de toneladas de media. Fundamentalmente la sequía, aunque también los daños
echa de este año.       

Resumen de los avances de superficies y producciones agrícolas 
Cultivos          Superficies            Producciones     Rendimiento
                         (Miles has)             (Miles Tn)           T/has
                         MAPAMA
                         2019 (MAPAMA)   Avance 2019
ASAJA               
trigo blando    1.678,20                 4.200                   2,38
trigo duro        355,00                     815                       2,29
trigo total         2.033,30                  4.815                    2,37
cebada total     2.596,30                 6.000                   2,31
avena                538,40                     807                       1,5
centeno            134,12                     160                       1,2
triticale             213,00                     425                       1,99
cereales 
otoño 
invierno           5.515,10                  12.407                 2,2

Iker Ibarrola, en Idoate, Valle de Izagaondoa
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UAGN participa en el Comité 
de Seguimiento del PDR de Navarra 

Cabe recordar que el PDR, apro-
bado por la Comisión Europea
el 18 de noviembre de 2015,
asigna a Navarra 320 millones
de euros, de los cuales 136,5 mi-
llones de euros corresponden a
la contribución comunitaria al
programa mediante fondos
FEADER.

El PDR es uno de los principa-
les instrumentos para el im-
pulso y apoyo de las políticas
dirigidas al medio rural. Sus lí-
neas fundamentales son la res-
tauración, preservación y mejora
de los ecosistemas relacionados
con la agricultura y la silvicul-
tura, la promoción de la eficien-
cia de los recursos y el paso a
una economía baja en carbono,
capaz de adaptarse al cambio
climático en los sectores agrí-
cola, alimentario y forestal.

Los informes de seguimiento
del Programa señalan que, a

fecha de diciembre de 2018, el
PDR ha comprometido el 56 %
(178,8 millones de euros) y se
ha abonado el 32 % del total
(101,1 millones de euros).
UAGN insta al Departamento a
que el ritmo de ejecución anual
del PDR sea lo suficientemente
alto para que Navarra no pierda
los fondos FEADER de Europa. 

Desde UAGN lamentamos

que algunas medidas tengan
una dotación presupuestaria
insuficiente respecto a las ne-
cesidades del sector como la
partida de inversiones en mo-
dernización de explotaciones
agrarias o de  primera instala-
ción de jóvenes que reciente-
mente se ha resuelto, donde
de los 108 expedientes presen-
tados, 94 han sido concedi-
dos, y 14 desestimados, de los
cuales 4 son por falta de pre-
supuesto.

Así mismo, Según pudimos
observar en el informe de eva-
luación presentado, seguimos
viendo desigualdades en la im-
plantación de las diferentes me-
didas en el territorio que
dificulta un desarrollo competi-
tivo y equilibrado de las  explo-
taciones agrarias en Navarra.

El Comité de Seguimiento del PDR se reunió el lunes 24 de junio en la sede del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del
Gobierno de Navarra para conocer los detalles de su ejecución en el último ejercicio
2018, así como otros aspectos de actualidad, como los resultados de la evaluación
externa o la nueva estrategia de publicidad.
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Con esta ayuda, el Gobierno re-
conoce la labor de los sindicatos
para canalizar las necesidades e
inquietudes del sector agrario
navarro, ya que analizan la situa-
ción de los diferentes sectores y
canalizan esta información a tra-
vés de los diferentes foros donde
tienen representatividad. Ade-
más, gracias a su colaboración
con diferentes organismos, in-
forman al sector de las cuestio-
nes de actualidad que les
puedan interesar.

Renovado el convenio del Departamento
de Desarrollo Rural con UAGN
La consejera en funciones de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
Isabel Elizalde, ha suscrito esta mañana el convenio anual con UAGN. 

No se podrá labrar la tierra con
volteo (bravant, bisurco, verte-
dera..etc) en parcelas de secano
sembradas con cultivos herbá-
ceos de invierno (cereales, pro-
teaginosas, leguminosas grano,
praderas, etc.), entre la fecha de
recolección y el 1 de septiembre,
con las siguientes excepciones:
-Parcelas en las que vaya a im-
plantarse un segundo cultivo en
la campaña.
-En los municipios que tengan
asignado un rendimiento medio
en secano de 4,4, 4,1 ó 3,7
tm/ha, las labores podrán reali-
zarse desde el 1 de agosto con
carácter general.
-En parcelas agrícolas colindan-

tes con núcleos urbanos, carrete-
ras de cualquier orden, vías fé-
rreas o con masas arboladas
continuas de más de 10 hectá-
reas, en cualquier momento
desde la recolección. Todo ello

sin perjuicio de las obligaciones
en cuanto a mantenimiento del
cultivo o sus restos que se esta-
blezcan en las normas regulado-
ras de la admisibilidad en cada
línea de ayudas.

PAC: laboreo tras la recolección
En Navarra continua a buen ritmo las labores de recolección de los cultivos herbáceos de
invierno, por ello es buena fecha para recordar este tema.
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PAC 2019: el recorte lineal de las ayudas
directas será el 1,44 %

La normativa comunitaria vi-
gente establece que, en cada
ejercicio presupuestario, debe
crearse una reserva destinada a
facilitar ayuda complementaria
al sector agrario en caso de crisis
importantes que afecten a la
producción o distribución de
productos agrícolas mediante la
aplicación, a principios de cada
año, de una reducción de los
pagos directos a través del me-
canismo de disciplina finan-
ciera.

El importe de la reserva para
crisis en el sector agrario in-
cluido en el proyecto de presu-
puesto de 2020 de la
Comisión Europea asciende a
478 millones de euros. Para
cubrirlo se aplicará un recorte
del 1,44 % a los pagos directos
del presente ejercicio 2019, del
que están exentos los importes
inferiores a 2.000 euros. 

La reglamentación establece
que si esa reserva de crisis no se
utiliza en el ejercicio para el que
se ha constituido, se devuelven
los importes retenidos a los be-
neficiarios. Desde que entró en
vigor este mecanismo nunca se
ha recurrido a la reserva y, en
consecuencia, se han reembol-
sado las cantidades deducidas.

La situación podría cambiar a
partir del ejercicio 2021 si salen
adelante las propuestas de Bru-

selas para reformar la PAC, que
introducen modificaciones en
este sistema. En sus proyectos,
la Comisión Europea mantiene
el mecanismo de reserva de cri-
sis. Se constituiría en 2021 con
un montante de 400 millones
de euros, que se mantendría
constante en los años poste-
riores. A diferencia de lo que
ocurre en la actualidad, si no
se utiliza se pasará de un año
a otro sin aplicar la disciplina
financiera, lo que supondrá
una simplificación importante
para los agricultores y las ad-
ministraciones nacionales.

El Comité de Seguimiento
que supervisa la ejecución del
programa está integrado por
una treintena de representantes
y presidido por Ignacio Gil, di-
rector general de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,

quien ha dado inicio a la reu-
nión de este lunes, la cuarta de
carácter presencial que cada año
celebra el grupo.

Además de responsables del
Departamento, de la directora
general de Política Económica,
Empresarial y Trabajo, Izaskun
Goñi, de representantes sindica-
les, de agentes económicos y so-
ciales, de la investigación y de la
sociedad civil, el comité ha con-
tado también con la presencia
del delegado de la Unión Euro-
pea, Leandro Mas Pons, de la di-
rección general de Agricultura y
Desarrollo Rural de la UE; con
Jorge Rodríguez Lopez, de la Di-
rección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y del Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria
FEGA.

La Comisión Europea ha fijado el recorte lineal que se aplicará a las ayudas directas de la
PAC 2019 para constituir la reserva de crisis agrícola de 2020. Será del 1,44 %, que se
aplicará a los pagos destinados a todos los beneficiarios, aunque, como en años anteriores,
quedan exentos los importes inferiores a 2.000 euros. En 2018 el recorte se fijó en 1,42%.

Iosu Estenaga, vocal de la Junta Permanente, junto a su hermano Ion
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Reunión final de socios y conferencia 
de SuperGREENLABELFoods en Palermo

Los socios compartieron los úl-
timos resultados del proyecto en
una reunión celebrada en Pa-
lermo, Sicilia. El proyecto pre-
tende desarrollar una
metodología de formación en el
sector de plantas aromáticas y
los llamados “superalimentos”
para que el agricultor pueda in-
corporar estos cultivos y desa-
rrollar y diversificar su
explotación agraria. El proyecto
se basa en el intercambio de co-
nocimiento para crear una guía
metodológica que permita apli-
car una formación específica en
el sector.

Conferencia “Armonización y
certificación de superalimen-
tos” El 29 de junio, en el  Casti-
llo de Caccamo, cerca de
Palermo, el consorcio presentó

los resultados del proyecto a
unos 50 expertos y productores
de España, Grecia e Italia.

El evento final también contó
con una pequeña exposición de
hierbas aromáticas (caléndula,
orégano, lavanda, salvia, etc.) y
superalimentos como trigo or-

gánico de granos antiguos, es-
pino amarillo, aceites esenciales,
etc. de España, Grecia e Italia.

Durante la clausurá se presen-
taron empresas de diferentes
zonas de Sicilia, de Navarra y
Grecia. Para ello la exposición
incluyó una selección de plantas
aromáticas en diferentes forma-
tos producidas y elaboradas por
Josenea. 

Finalizó la jornada con una vi-
sita a los campos de cultivo de
plantas aromáticas junto con
agricultores sicilianos, que per-
mitió compartir técnicas de cul-
tivo, manejo de diferentes
variedades autóctonas, así como
intercambiar procesos de trans-
formación y maquinaria usada.
El objetivo era acercar y perso-
nalizar el modelo de cultivo im-
plantado en Sicilia y abrir
oportunidades a los agricultores
navarros en este sector.

El consorcio del proyecto formado por Grecia, Italia y España, en el que participa UAGN,
se reunió el 28 de junio en la oficina de CSC Danilo Dolci en Palermo por última vez
para discutir los pasos finales del proyecto.
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Puesta en marcha la retirada de frutas de
hueso para su transformación en zumos

Según la resolución publicada
por el FEGA el mecanismo es-
tará abierto hasta el 30 de sep-
tiembre de este año y prevé la
transformación con pago en es-
pecie de 30.000 toneladas de
las citadas frutas de hueso; y
contará con una financiación
que podría superar los 14,3 mi-
llones de euros.

Las retiradas se podrán iniciar
una vez la comunidad cutó-
noma de que se trate haya verifi-
cado las notificaciones y tras la
comunicación del FEGA sobre la
disponibilidad de cupo. Se re-
chazarán todas aquellas notifica-
ciones para hacer retiradas a
distribución gratuita que se
vayan a llevar a la transforma-
ción sin el acuerdo entre la orga-
nización caritativa y la industria
haya sido autorizada por la Ad-
ministración.

Equilibrar oferta y demanda
El objetivo de esta retirada es
contribuir al equilibrio entre la
oferta y la demanda. Esta opera-
ción de retirada ya se ha aplicado
en campañas anteriores para su
entrega a entidades caritativas.
Estas entidades, a su vez, cerra-
rán contratos con la industria
para obtener zumo y néctar; y
una parte de esa cantidad entre-
gada se utilizará como pago en
especie por los gastos de trans-
formación.

Mucha producción
La campaña actual de la fruta de
hueso  se ha iniciado con una si-
tuación complicada, según
quedó patente en una reunión
celebrada el pasado 28 de mayo
entre representantes del sector y
responsables del Ministerio de
Agricultura. Los datos indican
que la producción de melocotón
aumentará en España +11%,
según datos delo Ministerio, y en
el conjunto de la Unión Europea
un +7%, fundamentalmente de-
bido al alza de las aportaciones
de Francia e Italia.

Este notable incremento de la
producción ya había propiciado
una caída preocupante de sus
cotizaciones en el mercado res-
pecto a las vigentes en estas mis-
mas fechas durante la campaña
anterior.

Los precios del melocotón y el
albaricoque fluctuaban sobre pa-
recidos niveles a los del año pa-
sado al inicio de la campaña
pero sin embargo la nectarina
está muy por debajo: en la úl-
tima semana de mayo se pagaba
a una media  109,17 €/100 kilos
en posición de salida del centro
de acondicionamiento mientras
que en esa misma semana hace
un año estaba a 123,84
€/100kilos.

El sector productor reconoció
que efectivamente la producción
de esta campaña 2019 puede ser
sensiblemente superior a la de
2018 pero se situaría dentro de
los parámetros de una campaña
normal, razón por la cual no se
dan razones objetivas para justi-
ficar una caída tan fuerte de sus
precios. 

Desde el pasado 10 de junio las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
(OPFH) ya pueden presentar sus notificaciones para acogerse al régimen de retirada del
mercado para su transformación en zumo para su distribución gratuita de melocotones,
nectarinas, paraguayas y platerinas.

Iñigo Arizaleta, vocal de la Junta Permanente, en Los Arcos
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Proyecto de extensión de norma 
hasta 2024 en el sector vitivinícola

Además de las medidas de pro-
moción e información o relati-
vas a investigación y desarrollo e
innovación, incluye otras dirigi-
das a la vertebración sectorial.
Las cuotas propuestas son infe-
riores a la que recoge la Orden
de extensión de norma vigentes
en la actualidad y que expiran el
próximo 31 de julio. 2 cuotas:
1. Cuota de comercialización de
vino envasado en cualquier for-
mato o volumen: 0,18 €/Hl.;
(frente a los 0,23 € actuales).
2. Cuota comercialización de
vino a granel: 0,052 €/Hl.
(frente a los 0,065 € actuales).

Contratos de compraventa
En lo referente a las acciones a fi-
nanciar  destaca, por ser una no-
vedad, la relativa a la
vertebración del sector que con-
templa, en primer lugar, el fo-
mento del uso de contratos tipo
homologados para la compra-
venta de uva y vino con el fin de
favorecer la estabilidad de la ca-
dena de valor.

También incluye el “desarrollo
de un sistema de autorregulación
por la mejora de la calidad y auten-
ticidad de los productos”, con el
compromiso voluntario de los
operadores de someterse a los

controles adicionales que se es-
tablezcan.

También recoge el “diseño de
una estrategia sectorial” que per-
mita al sector del vino “ser com-
petitivo en un entorno de calidad”. 

Con dicha finalidad  se estu-
diarán medidas de ordenación
de los mercados en el ámbito
de las normas de comercializa-
ción de la PAC  y se analizarán
las posibilidades que ofrece el
reglamento comunitario sobre
la OCM única para las situacio-
nes de crisis o de mayor volati-
lidad, derivadas de cosechas
fluctuantes.

El Ministerio de Agricultura ya ha presentado al sector vitivinícola un proyecto de Orden
en la que se fija la aportación económica obligatoria de los operadores destinada a
financiar diversas acciones en este sector  en las próximas 5 campañas, de 2019/20 a
2023/2024, en virtud del sistema de extensión de norma del acuerdo de la
Interprofesional (OIVE).

Se podrá conocer el estado y ubicación
de animales en la sierra de Urbasa

El Gobierno de Navarra ha
concedido autorización a Digi-
tanimal para instalar una an-
tena de internet de las cosas en
la Sierra de Urbasa con la que
se proporcionará cobertura a
una zona de casi 15.000 hectá-
reas (150 km2), que anterior-
mente estaba incomunicada. 

De esta manera, será posible

monitorizar el ganado, evitar
su extravío, así como determi-
nar el estado de salud. Me-
diante esta tecnología, se
contribuye a reducir la incomu-
nicación de las zonas despo-
bladas y se mejora la gestión y
el cuidado de los animales de
la zona. 

A través de dispositivos con

sensores aplicados en collares,
se controla en todo momento
dónde y cómo está el animal. 

UAGN considera que estas
tecnologías, deben estar exten-
didas en todo el territorio y ser
accesibles a ganaderos de otras
partes de Navarra donde el pas-
toreo es la base de la alimenta-
ción. 

Mediante una aplicación que usa las nuevas tecnologías de la información, será posible
monitorizar el ganado y evitar su extravío, así como determinar el estado del animal para
garantizar su bienestar

Información agrícola 17Junio 2019
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Sin embargo se prevé un grave
impacto para  sectores sensi-
bles como la ganadería, los cí-
tricos o el arroz y lagunas en
el futuro de las Indicaciones
geográficas protegidas euro-
peas.

El vacuno de carne, un sector
con amplia implantación en
nuestro territorio con gran
valor ambiental, soporta ya im-
portaciones de Mercosur que
suponen el 80 % de la carne de
vacuno que entra en la UE y
cualquier concesión adicional
introducirá fuertes desequili-
brios en este mercado en un
momento en que tendremos
que enfrentar también el Brexit
y un descenso continuo del
consumo.

El acuerdo prevé una cuota
de entrada de carne de bovino
de 29.500 Tn con un arancel
del 0 % y una cuota adicional
de 99.000 Tn con un arancel

del 7,5 %.Estas concesiones no
solamente hacen peligrar un te-

jido económico en las zonas
productoras ya castigadas, sino
que pone en duda el modelo
productivo que defiende la UE,
más respetuoso con el medio
ambiente y de acción por el
clima, que será imposible de
controlar en las producciones
de Mercosur y que entrarán en
unas condiciones competitivas
mejores y con menos requisitos
en el mercado de la UE. 

En este sentido, debemos re-
cordar las estrictas normas de
obligado cumplimiento que
rigen para los productores eu-
ropeos en materia sanitaria,
fitosanitaria, zoosanitaria y de
sanidad animal y de respeto
medioambiental que la UE
debe conseguir que queden ga-
rantizadas de forma clara e ine-
quívoca en el acuerdo para

Se prevé un grave
impacto para sectores
como la ganadería,
cítricos o arroz

Preocupación del sector agrario español ante e
El acuerdo de libre comercio alcanzado entre la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) c
y se cimentarán estrechas relaciones políticas y económicas entre los países de la Unión y los de Mercosu
empresas de la UE exportan a Mercosur, así como también los aranceles sobre el 92% de los bienes de M

Javier Ayechu, vocal de la Junta Permanente, en Carcastillo
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asegurar a los consumidores
europeos que los productos ali-
menticios que adquieran en el
mercado comunitario cumplen
con todos los requisitos y es-
tándares europeos.

Por tanto, instamos a las ad-
ministraciones estatales y au-
tonómicas  a que sean capaces
de articular medidas eficaces
de apoyo extraordinario en
defensa de nuestro modelo
productivo a estos sectores,
especialmente aquellos que
por su especial sensibilidad
de mercado e implantación en
el territorio son pieza clave
para el mantenimiento del
medio rural.

Las Indicaciones Geográficas
protegidas de la UE. El caso
del vino. Acceso al mercado de
Mercosur:
1) El vino envasado será libera-
lizado en un plazo de 8 años
(el arancel que se le aplica ac-
tualmente es del 27 % y pasa-
rán en el periodo mencionado
a tener arancel 0). Los vinos es-
pumosos lo serán en un plazo
de 12 años, exceptuando
Champagne, que lo será tam-
bién en 8. Además, habrá un
precio de entrada para los vinos
espumosos de 8 euros por litro.
No se liberalizará el arancel del
vino a granel. 
2) Protección de las indicacio-
nes geográficas europeas inclui-
das en el acuerdo en los cuatro

países mencionados, con coe-
xistencia con aquellas marcas
previamente registradas. 
2.1 Las 357 IIGG de la UE que
estaban en la lista de la UE
están protegidas por el acuerdo
en los 4 países, excepto Toro,
que no queda protegida, y
Rioja, que no lo estará en Ar-
gentina, pero sí en los otros
países (cabe tener en cuenta
que La Rioja Argentina no se
protegerá tampoco en la UE).
2.2 Para los productos conside-
rados allí genéricos o afectados
por ese problema, en principio

se aplicarán soluciones pha-
sing-out (periodo de tiempo
concedido para dejar de aplicar
ese concepto de “genericidad”
a modo de eliminación gra-
dual). En principio, la UE de-
mandaba a los países
MERCOSUR que el periodo no
fuera superior a 5 años, sin em-
bargo existirán numerosas ex-
cepciones.

El texto del acuerdo debe ob-
tener todavía el visto bueno de
los Estados miembro y el Parla-
mento Europeo, que podrían
exigir cambios, así como tam-
bién de los Congresos naciona-
les de los países Mercosur, por
lo que esta información debe
tomarse con la debida pruden-
cia en este momento.

Existen lagunas 
sobre las Indicaciones
Geográficas
Protegidas

e el acuerdo de la UE con Mercosur
ay) cierra casi dos décadas de negociaciones. Con él se cubrirá un mercado de 780 millones de personas
cosur. De manera gradual, el acuerdo eliminará los aranceles sobre el 91% de los productos que las
de Mercosur exportados a la UE.

Félix Bariáin, presidente de UAGN, en Eslava
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Bloqueo ruso a productos agroalimentarios
de la UE hasta el 31 de diciembre de 2020

La primera vez que Rusia im-
puso este embargo alimentario,
que va prolongando anual-
mente, fue en agosto de 2014
con el objetivo de “proteger la
seguridad de la Federación Rusa”.
Esta acción que limitaba el
mercado de productos agro-ga-
naderos y perjudicaba a países
eminentemente exportadores
como España, ha distorsionado
la política agraria comunitaria
Y creó una grave amenaza de
perturbaciones del mercado
provocadas por las importantes
caídas de precios debido a la
desaparición de un importante
mercado de exportación.

Estas perturbaciones del mer-
cado revisten especial impor-
tancia para el sector de las
frutas y hortalizas habida

cuenta de las grandes cantida-
des de productos perecederos
que se solían exportar a Rusia.

De tal modo que ha resultado
difícil reorientar la totalidad de
la producción hacia otros desti-
nos. Por este motivo la UE ac-
tivó unas ayudas destinadas a
frutas y hortalizas con medidas
como las retiradas de produc-
tos, de cosecha en verde y de no
cosecha que han dispuesto
grandes cantidades de frutas y
hortalizas sujetas a restitución.
España ha sido una de las prin-
cipales beneficiadas de estas
ayudas, con una última asigna-
ción de 100.000 Tn pero el sec-
tor hortofrutícola lamenta el
proteccionismo imperante y las
tensiones geopolíticas que per-
judican gravemente al sector.

El presidente Putin, ha anunciado que como respuesta a la Unión Europea por la
extensión de 6 meses de sanciones económicas a cuenta de la crisis separatista en
Ucrania, amplía el veto de importación que afecta a productos ganaderos y
hortofrutícolas comunitarios hasta el 31 de diciembre de 2020.

Iñaki Martinez, vocal de la Junta Permanente de UAGN
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Información ganadera

Avanza en Asia la peste porcina africana

China es con diferencia el pri-
mer productor mundial de por-
cino 54 millones de toneladas
anuales que representan  el
47,94 % del total mundial, se-
guida a gran distancia por la
UE, con más del 13 % y Esta-
dos Unidos el 10,61 %. Dentro
de la UE destacan Alemania y
España, con el 4,73 % y el 4,04
%, respectivamente, según ci-
fras de 2018 elaboradas por la
Comisión Europea. 

A pesar de ello, los 54 millo-
nes de toneladas que China pro-
duce  de carne de porcino sólo
alcanzan para autoabastecer el
97 % del consumo de su pobla-
ción, cifrada en torno a 1.400
millones de personas, con un
consumo per cápita de 32
kilos/año y una cabaña ganadera
de 428 millones de cerdos cen-
sados el pasado enero. 

Todo hace indicar que las pri-
meras medidas abordadas por
Pekín no dieron los frutos espe-
rados y el problema se les ha ido
de las manos. Para mediados de
junio ya se habían sacrificado
de más de un millón de cerdos

desde que se confirmó la enfer-
medad en agosto de 2018 pero
los analistas creen que esta cifra
podría multiplicarse de aquí a
diciembre. 

En Vietnam se han sacrifi-
cado cerca de 2 millones de
cerdos  desde que se detectó la
enfermedad el pasado mes de
febrero, es decir, en torno al 6 %
de su cabaña.

La amenaza de la expansión
de la PPA está presente y la Co-
misión Europea y el resto de es-
tados miembros ya han tomado
medidas. En España, además
del control de fronteras, es
obligado mantener un períme-
tro de seguridad alrededor de

las granjas, la esterilización de
los camiones de transporte e,
incluso, cambiarse de ropa en
las explotaciones, ya que las
personas pueden transmitir el
virus al cerdo si vienen de un
país infectado.

El temor a la expansión de esta
temible epidemia se centra en la
Europa oriental ya que se detec-
taron focos en Bulgaria, Hungría
y Rumanía.

El   fuerte déficit de oferta que
padece el gigante asiático su-
pone una oportunidad para el
porcino español, ya que china
ha pasado de necesitar importar
un 3 % de su producción a un
15 %, cifra que podría llegar al
20 %.

En esta pugna comercial, Es-
paña parte con ventaja, ya que
actualmente es el segundo pro-
veedor de carne de porcino en
China tras Estados Unidos. En
2018, nuestro país exportó al gi-
gante asiático 332.160 toneladas
de carne de porcino, lo que su-
puso un 2,6 % más que el año
anterior.

Lo que empezó con un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en China, en agosto de
2018 se ha convertido en una epidemia de incalculables consecuencias. 

tempero junio.qxp_Maquetación 1  5/7/19  13:39  Página 21



22 Información ganadera Junio 2019

Los objetivos
de la nueva ex-
tensión de
norma son:
- Promoción y
comunicación.
Se pretende in-
crementar el
consumo de
lácteos en entre
los consumido-
res y valorizar
la cadena de
producción y la
profesión gana-
dera. Se incre-
menta de
forma notable
el presupuesto
destinado a tal
efecto respecto
al anterior pe-
riodo y se foca-
liza la
promoción en
la producción
local y el medio rural. A esta ac-
tividad se destina el 70 % del
presupuesto. Destacan iniciati-
vas publicitarias como: es-
queso.es y 3aldia
- Vertebración social: se persi-
gue fomentar la transparencia
en la cadena de valor, clave para
todos los agentes. A esta activi-
dad se destina el 15 % del pre-
supuesto.
- I+d+i: Apoyo a la moderni-
dad, sostenibilidad y desarrollo

tecnológico del sector. Se tra-
baja en proyectos de investiga-
ción con empresas y centros
tecnológicos que fomenten ac-
tividades de innovación. A esta
actividad se destina el 7 % del
presupuesto.
- Gestión de la propia exten-
sión de norma: control y admi-
nistración correcta del
presupuesto. A esta actividad se
destina el 8 % del presupuesto.
¿Cómo se recauda la exten-
sión de norma?

SE establece
una cuota de
producción y
una cuota de
elaboración.
Esta cantidad
es igual para
ambas partes
( productores
primarios y
p r i m e r o s
compradores
) y para tres
tipos de leche
: vacuno,
ovino y ca-
prino.
¿Cuánto se
debe abonar?
Cuota de
producción:
Recae sobre
las explota-
ciones gana-
d e r a s
productoras y

vendedoras de leche cruda, así
como a aquellos productores
que destinen directamente al
consumidor toda o parte de la
leche cruda que produzcan y/o
elaboren productos lácteos de
vaca, oveja y cabra de venta en
la explotación.

Cuota de elaboración:
Recae sobre los primeros com-
pradores registrados en el FEGA
de leche de vaca, oveja o cabra.

Nueva extensión de norma INLAC
La Asamblea General de INLAC aprueba por unanimidad una nueva Extensión de
Norma para los próximos cuatro años con un presupuesto que alcanzará 11.721.027
euros para el total de los cuatro años (1 de enero 2019- 31 de diciembre 2022). Su
principal actividad será la promoción del consumo de leche y productos lácteos de
origen local. 

¿Cuánto se debe abonar?
€/litro               2019            2020            2021           2022
Productor           0.00015       0.00017       0.00018       0.00020
Transformador   0.00015       0.00017       0.00018       0.00020
Total                    0.00030       0.00034       0.00036      0.00040
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El sector de carnes de lechal, cordero 
y cabrito, en el Día del Cordero

En el año 2019 tuvo lugar la se-
gunda edición de esta celebra-
ción, que busca generar una
tradición sobre una de las cos-
tumbres más arraigadas en toda
nuestra geografía, como es el
asado de chuletillas de cordero
sobre unas brasas. 

La apuesta por una fecha pos-
terior a la noche de San Juan
permite sacarle más partido a
las hogueras que se prenden esa
noche, aprovechando sus brasas
para elaborar algo tan delicioso
como unas chuletillas.

De esta forma, el lechal, el
cordero y el cabrito conseguirán
ser los protagonistas principales
de las celebraciones, compar-
tiendo su lugar estelar con los
nuevos cortes, como pueden ser
el turnedó, los filetes de pierna,
churrasquitos o hamburguesas.
Pero la carne de cordero, ade-
más de su excelente calidad, esconde otro motivo más que celebrar: es respetuosa y beneficiosa para
el medio ambiente y rural. Gracias a que el ganado se sigue pastoreando igual que hace cientos de
años, ayuda a fijar la población en entornos rurales.

Todo el ámbito productor de carnes de lechal, cordero y cabrito ha aunado sus esfuerzos
para instaurar el 23 de junio como el Día del Cordero. Esto ha sido posible gracias a la
labor de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino,
INTEROVIC, como entidad encargada de englobar y representar al sector.

Información ganadera 23Junio 2019

Autorizada la convocatoria para concesión de ayudas para 
la reconstitución de ganado vacuno sacrificado en el marco 
de las campañas de saneamiento ganadero en 2019
Se autoriza un gasto de 80.000 € para el ejercicio 2019 con cargo a la partida de ayuda a la
reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio. Las normas reguladoras serán
las previstas en la Orden Foral 111/2016. El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes
a contar desde la publicación en el BON de la resolución , es decir hasta el 12 de julio.
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Dedicarte a la agricultura te viene de vocación…
Sí, soy nieta, hija y hermana de agricultores, toda
mi familia proviene del sector agrario. 

¿Pero inicialmente no decidiste quedarte en el
campo?
Yo me fui a Pamplona a estudiar la carrera de De-
recho en la Universidad de Navarra. Trabajé en
otros sectores, pero con el tiempo me di cuenta de
que esa vida no era la que quería.

Entonces te instalaste como joven agricultora y
volviste al campo.
Si, eso es, mi marido es autónomo, tiene una pala
excavadora y trabaja en la construcción. Él compa-
ginaba su trabajo ayudando a su padre en la ex-
plotación familiar de cereal. En 2008, cuando yo
tenía 36 años, tuvimos la posibilidad de comprar
unas tierras y es entonces cuando me plante la po-
sibilidad de dejar mi trabajo en Gobierno de Na-
varra e instalarme como joven agricultora. Me
quedo al frente de la explotación con las tierras de

la familia de mi marido Fran, además de las que
adquirimos, y contrato a mi marido cuando es ne-
cesario. La agricultura es lo que he conocido y me
han enseñado mis padres y eso es lo que me mo-
tivó para instalarme.

¿Eres entonces la titular de la explotación?
Lo decidimos así porque era la única opción viable
económicamente, porque aunque cuentes con la
ayuda de primera instalación, necesitas más apoyo
económico, ya que es mucha inversión la que se
requiere y mi marido seguía en su trabajo.

Actualmente ocupas dos cargos de responsabi-
lidad en las Junta de la cooperativa y de UAGN.
¿Cómo es tu percepción como mujer?
En la Junta de UAGN me siento totalmente inte-
grada y estoy muy agusto. Y por toro lado perte-
nezco a la Sociedad Cooperativa Cerealista
Valdorba, con 114 socios y 6.000 hectáreas y aso-
ciada a Grupo AN y y soy de la Junta desde algo
menos de un año. Además en la cooperativa estoy

“Mi papel en la Junta es importante como mujer
pero también voy a recibir mucho conocimiento
Begoña Liberal Berasain entró a formar parte de la Junta Permanente en el pasado congreso en enero
actualmente vive y tiene la explotación de cereal en Orísoain. “Provengo de una familia de agricultores y
marido tomamos la decisión de cambiar de vida e instalarme como joven agricultora en 2008”
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muy presente porque me con-
trata para gestionar las ayudas
PAC. Creo que el papel de las
cooperativas es muy importante
y el hecho de que estemos muje-
res en órganos de responsabili-
dad es muy positivo.

¿Con que problemas te encuen-
tras al gestionar la PAC?
Sobre todo hay un problema que
me interesa dar a conocer, ya que
nosotros como ciudadanos dis-
ponemos de dos plazos para
hacer alegaciones y modificar el
SIGPAC en cambio la Adminis-
tración puede modificarlo du-
rante la campaña de PAC. Por
ejemplo puedes hacer la PAC en febrero, a princi-
pios de campaña, y allá por mayo te llega una carta
de incidencias en la que te comunican que se ha
modificado el SIGPAC y con esa modificación ya
no cumples los requisitos. Creo que la Adminis-
tración debería tener plazos cerrados para no crear
indefensión.

Y volviendo a tu cargo en UAGN, ¿qué te motivó
a entrar en la Junta Permanente?
Me engañaron David Lezáun e Iñaki Martínez y les
dije que era totalmente descabellado, pero final-
mente tras pensarlo tranquilamente tomé la deci-
sión porque creo que puedo aportar mucho como
mujer cerealista, pero creo que también voy a
ganar en conocimiento. Hasta ahora no le daba
importancia a temas que les ocurren a mis com-
pañeros ganaderos, o de regadío que no conocía.

Que percepción tenías de la organización
cuando no eras parte activa en la toma de deci-
siones.

Tenía una percepción diferente y distorsionada de
lo que conozco hoy. Yo conocía UAGN por los ser-
vicios que ofrece, pero no era consciente del tra-
bajo constante de lucha y negociación y creo que
es una labor muy importante que se debería valo-
rar más, creo que el trabajo reivindicativo no se va-
lora mucho por los afiliados. Cada vez tengo más
ganas e inquietudes por trabajar porque tengo mu-
chas ideas, pero sé que todavía tengo que ir despa-
cio y con pies de plomo, voy a hacer el esfuerzo
por aprender e informarme. Además quiero desta-
car la transparencia con la que se nos transmite la
información en todas las reuniones, para que con-
temos con toda la información y así podamos dis-
poner de una opinión formada, y no optar por lo
que decida una persona u otra. Estoy francamente
contenta con la manera en la que se trabaja. 

¿Contratas los servicios con UAGN?
Hasta ahora esas necesidades me las ha satisfecho
la cooperativa, pero estoy empezando a trabajar la
prevención de riesgos laborales.

Relaciones UAGN 25Junio 2019

jer y celealista, creo que voy a aportar mucho,
nto, estoy muy agradecida”
nero. Tiene 46 años, casada con Fran Labiano y con dos hijos de 15 y 14 años. Natural de Reta,
res y siempre he vivido del campo. Inicialmente estudié derecho y trabajé en otros sectores, pero junto con mi
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¿Cómo va la campaña de cereal?
Comenzamos el 25 de junio. Venimos de campa-
ñas excelentes, y este año aunque todavía es
pronto, creo que va a ser buena. Estaremos cose-
chando más o menos unos 20-25 días. También
cosechamos a terceros.

Parece que esta reforma de la PAC a partir del
año 2020 pretende di-
rigir la transición
hacia una agricultura
más sostenible.
Es importante dar a co-
nocer a la ciudadanía
que nosotros no
somos los malos y que
no hacemos las cosas
tan mal. Actualmente
en Orísoain nos han
catalogado como zona
vulnerable de nitratos
y eso para mi explota-
ción va a suponer no
cambiar la forma de
trabajar pero sí se me
complica la gestión ad-
ministrativa y con las
posibles penalizacio-
nes que conlleva, pero
el problema de los ni-
tratos no se va a solu-
cionar con esta
medida. El agricultor y
ganadero mantiene el
medio rural y el medio
ambiente y es a él al
que debemos primar.
Vamos a priorizar nuestras explotaciones y a nues-
tros animales que limpian nuestros montes. Ahora
estamos en el momento de negociar la nueva PAC
y debemos negociar para ser más competitivos y
modernos,  tenemos un sector puntero, y sin em-
bargo somos los que más atrás nos hemos que-
dado.

Vives entre Orísoain y Mendillorri. ¿Crees que
se están abandonando a los pueblos?
Yo nací en Reta, del valle Izagondoa, una pequeña

localidad de 15 habitantes, donde viví hasta los
cuatro años que nos trasladamos a Pamplona
mientras mis padres seguían trabajando en el
campo. Actualmente Orísoain, un pueblo muy
tranquilo, de unos 80 habitantes, cuenta con un
bar que se abre los fines de semana y en verano
por las tardes, una piscina que es un reclamo para
que los niños quieran venir, y poco más, porque

para comprar, al mé-
dico, etc. nos desplaza-
mos a Barásoain que
está a 4 km. No me
puedo quejar porque
soy joven y puedo des-
plazarme, pero en-
tiendo que para las
personas mayores la
dependencia es total.
Me parece que no
somos importantes
para la Administra-
ción, pero a nivel de
exigencias nos exigen
igual o incluso más
que a una persona que
cuenta con todos los
servicios en la ciudad.
Las medidas de la cam-
paña de UAGN pue-
den favorecer a que la
población se arraigue
en las zonas rurales.

¿Y el futuro para tus
hijos?
Mi hija Patricia, de 15
años, es más urbanita,

es feliz con su cuadrilla de amigos en el pueblo
pero le gusta más la ciudad; sin embargo mi hijo
Mikel, de 14 años, es feliz ayudándole a su padre.
A mi me gustaría que conocieran otros lugares, que
estudien y que posteriormente decidan como he
hecho yo. Quiero que sepan lo que cuesta ganarse
la vida, no les quiero dar todo hecho. De hecho en
cosecha se levantan a ayudarnos en campaña, el
campo es un asunto de la familia, todos tenemos
que aportar algo, y en estos momentos lo priorita-
rio es la cosecha.
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Javier Pérez de Zabalza Sanz, Técnico Superior
de Paisajismo y Medio Rural, este año se queda
al frente de la explotación familiar tras la jubila-
ción de su padre Francisco, de 65 años. “Provengo
de una familia de agricultores y el campo me gusta
desde que tengo uso de razón”, afirma. “Desde que
en 2016 me instalé como joven agricultor, me encargo
yo de la gestión de la explotación y mi padre me echa
una mano”. Este joven, con tan solo 24 años, com-
pagina su vida en el campo con su otra pasión, la
música. “A los 14 años empecé como dj y con una or-
questa en fiestas de los pueblos, y ahora tengo una em-
presa de eventos y sonido profesional, Espectáculos
Batusi, con 7 trabajadores. En verano trabajo mucho,
pero hago lo que me gusta, no pienso que estoy traba-
jando, entre la música y el campo no podría elegir, son
mis dos vocaciones”.  

Iker Ibarrola Berasain, Técnico Superior de
Automoción y Mantenimiento, de 28 años es de
Idoate, una pequeña localidad del Valle de Iza-
gaondoa, se instaló como joven agricultor tam-

bién en 2016 y este año ha solicitado su tercer
Plan de Mejora. Cuenta que le gusta el campo
desde siempre, tanto a su hermano Iñaki, de 31
años como a él “de pequeños íbamos al campo más
a molestar que a ayudar hasta que llegamos a una
edad más avanzada en la que ya cogíamos el tractor”. 

Iker Ibarrola se incorporó con una explotación
de espárrago en ecológico en la zona de Sangüesa
y cereal en el Valle Izagaondoa. “Mi padre tenía
solo cereal, me animé a producir espárrago porque
además de que obtenía más puntos en la convocatoria
creo que puede ser una alternativa al cereal y no cen-
trar todo mi trabajo en un solo cultivo”. 

Por su parte , Javier Pérez de Zabalza, de Ibi-
ricu, en el valle de Yerri, también diversificó en la
explotación de su padre. “Mi padre solo tenía cereal
y yo decidí diversificar con cereal, espárrago, olivo y
trufa, en las 90 hectáreas que tengo desde Ibiricu
hasta Los Arcos, que, como son zonas distintas y el
clima muy variable, tienes más posibilidades de culti-
vos diferentes pero debes pensarlo bien. En la próxima

convocatoria presentaré un plan de
mejora con más superficie de espá-
rrago y trufa”.

Dificultad, mano de obra
Ambos contratan los servicios
de prevención de riesgos labora-
les y laboral a UAGN y tienen
graves problemas para contratar
mano de obra. Javier Pérez de
Zabalza contrata entre 5 y 7 tra-
bajadores en la recogida del es-
párrago y durante todo el año
cuenta con 2 o 3 personas,
”tengo mucha dificultad para en-
contrar mano de obra, nadie quiere
trabajar y para nosotros es un pro-
blema muy grave, no es por salario
mínimo porque se dan todas las

Junio 2019

Los jóvenes se instalan con UAGN en el sector a
En plena cosecha y con muy poco tiempo disponible, entrevistamos a dos jóvenes recién
instalados en el sector agrario. Javier Pérez de Zabalza Sanz e Iker Ibarrola Berasain nos
cuentan cuáles son sus inquietudes y dificultades en su día a día, así como el papel
estratégico del sector agrario en la sociedad.
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condiciones, no quieren trabajar en el campo”. 
Iker Ibarrola coincide con la dificultad de en-

contrar trabajadores. “En verano necesitamos con-
tratar a una persona, y tenemos
muchas dificultades para encon-
trar”.

Ayudas a los jóvenes 
para instalarse en el sector
Para Javier Pérez de Zabalza “es
necesario que nos den más facilidades a los jóvenes
para instalarnos y contar con un presupuesto mayor,
porque no tiene sentido que con el problema del relevo
generacional que existe, si una persona que tenga muy

claro el acceso al sector, se quede fuera por falta de
presupuesto. Sin el  gran trabajo que hace UAGN es
imposible para nosotros presentar toda la documenta-

ción necesaria, cualquier duda que
tengo tanto en las oficinas de Este-
lla como en Pamplona me la solu-
cionan”. 

Iker Ibarrola también coin-
cide en las reivindicaciones de
Javier Pérez de Zabalza, así

como en la importante labor de UAGN y piensa
que las ayudas a los jóvenes agricultores deberían
abonarse en un solo plazo. “Si no estuviera UAGN
sería muy dificultoso presentar ayudas. Cualquier

r agrario

La labor de UAGN 
es imprescindible 
a la hora de
presentar las ayudas

tempero junio.qxp_Maquetación 1  5/7/19  13:40  Página 29



duda a cualquier hora se resuelve y este servicio para
nosotros es muy importante”.

Iker Ibarrola cree que hay un incierto futuro
para el sector, “hay una media de edad que supera
los 50, e incluso más. En mi zona podemos encontrar
a más jóvenes, creo que en cierto modo somos privile-
giados porque la cosecha suele ser casi todos los años
muy buena, pero el futuro es muy negro porque no hay
relevo generacional. Tenemos una profesión muy sa-
crificada. Vivir en un pueblo que no hay servicios es
bonito porque te levantas por la mañana y no escuchas
el ruido de la ciudad y abres la ventana ahora en ve-
rano y tenemos la peña de Izaga y la Higa de Monreal
con paisajes preciosos. Son complicadas las soluciones
porque por ejemplo en Idoate no hay casas vacías“.

UAGN informa 
y forma a los jóvenes
Ambos jóvenes están cursando
el curso “Experto Universitario en
nuevas tecnologías para la agricul-
tura de precisión” y creen necesa-
rio que se impulsen acciones de formación e
información para el sector. “Es importante estar al
día y adquirir nuevos conocimientos”, coinciden.
También coinciden en la importancia de organi-
zar jornadas y viajes donde poder conocer otras
experiencias. Javier Pérez de Zabalza piensa que
“estos encuentros son positivos, importantes y necesa-
rios porque nos permite conocer a otras personas con
las mismas inquietudes y problemas”.

Despoblamiento rural
Javier Pérez de Zabalza vive en Ibiricu, una pe-
queña localidad de 40 habitantes. “El pueblo más cer-
cano es Abárzuza que está a 4 km.  El más joven de

mi pueblo tendrá unos 18 años, estamos unos 6 jóve-
nes, y soy el único que me dedico al campo”. 

Aunque su vida no la cambiaría si pondría más
comodidades como mejorar el transporte y
mayor cobertura, “muchas veces usamos programas
que necesitan velocidad y nos resulta muy complicado
trabajar. No solo en los servicios, si no en el campo
necesitamos cobertura porque el GPS para el auto-
guiado deja de funcionar si no tienes cobertura. No
tiene sentido que se potencie el uso de nuevas tecnolo-
gías en el campo cuando no tenemos cobertura para
usarlas, invertimos mucho dinero en maquinaria”.

Iker Ibarrola vive en Idoate, una localidad de
25 habitantes. “Recuerdo que cuando era pequeño
vivíamos en Idoate 8 o 9 personas ahora el pueblo se

ha repoblado con tres familias de
Pamplona que compraron parcelas
y se hicieron sus casas”. 

Sector estratégico 
y dignificación de la profesión
Ambos jóvenes creen que “los

agricultores y ganaderos somos los principales man-
tenedores del medioambiente y de los montes”. Iker
Ibarrola explica que en su zona “hace años que
no hay ganado y se nota que los montes no están cui-
dados, la labor que hace el ganado de limpieza es
muy importante y no solo en el monte, también en
los campos”. También coinciden en que la Polí-
tica Agraria Comunitaria la debería cobrar el
agricultor que trabaja la tierra, “ahora que dicen
que los derechos van a desaparecer, nos parece bien,
los derechos deben ir asociados a las tierras y si un
agricultor deja la tierra que el derecho se quede en
la tierra para que las ayudas las cobren los agricul-
tores”, concluyen
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Para potenciar las
nuevas tecnologías en
el sector es necesaria
mayor cobertura
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Diez villavesas promocionan en 
San Fermín productos de Navarra

La sociedad pública INTIA ha
puesto en marcha una cam-
paña de promoción de los pro-
ductos agroalimentarios de
Navarra, acogidos a alguna de
las Certificaciones de Calidad y
amparados bajo la marca
Reyno Gourmet, con la que
pretende "poner en valor el tra-
bajo de los hombres y mujeres que
trabajan en la obtención de estos
productos preservando un legado
que forma parte de nuestro patri-
monio cultural".

De esta manera, y hasta el 15
de julio, diez autobuses lucie-
ron, tanto en su lateral como en
su parte trasera, una imagen a
modo de collage que engloba a
doce Denominaciones de Ori-
gen e Indicaciones Geográficas
Protegidas navarras.

Productos y las personas que
los producen
Todas las imágenes muestran a
productores y productoras re-
ales que han sido fotografiados
en sus lugares de origen o ubi-
cación de trabajo habitual por
el fotógrafo pamplonés José
Luis Larrión.

Así, el Aceite de Navarra está
representado por José Romero,
olivicultor que aparece junto a
uno de los olivos de los que se
extrae el fruto para la Denomi-
nación de Origen.

Peio Etxeberria, ganadero de
Ternera de Navarra, aparece en
el campo, junto a su rebaño de

vacas pirenaicas. 
Guillermo Agorreta, agricul-

tor de Fontellas, es además pre-
sidente del Consejo Regulador
de la Indicación Geográfica Pro-
tegida Alcachofa de Tudela. 

Mayte Osta es una joven agri-
cultora que comenzó a trabajar
en la explotación familiar,
donde su padre ostentaba ya la
quinta generación de agriculto-
res tudelanos.

Patxi Zalba fue el presidente
de la Denominación de Origen
no vínica más antigua de Es-
paña, el Queso Roncal, pero
también es pastor. 

Javier Ayechu está al frente de
la IGP Cordero de Navarra y
además lleva toda una vida de-
dicado al pastoreo de ovejas.

Marta Pérez Loperena es una
joven pastora que posa junto a
su rebaño de ovejas latxas y a
sus premiados quesos de la De-
nominación de Origen Idiaza-

bal.
Carmelo Macua es agricultor

de Dicastillo y aparece en la fo-
tografía que ilustra la campaña
junto a uno de los endrinos car-
gado de arañones con los que
luego se elaborará el Pacharán
Navarro. 

Las hermanas Yoanna y
María Abete tiene una bodega
situada a la entrada de San Mar-
tín de Unx donde elaboran
vinos de la D.O. Navarra.

Jesús Aguirre es un joven agri-
cultor y presidente de la Deno-
minación de Origen Piquillo de
Lodosa. 

Ainara Goikoetxea lleva la
empresa Emtudios Arbizu des-
taca es por su chistorra.

Por último, la campaña
muestra también a Maite Urroz
y Joseba Sarratea, productores
de kiwi ecológico y posan en su
explotación familiar situada en
el Valle del Baztán.

Hasta el 15 de julio, diez autobuses han lucido, tanto en su lateral como en su parte
trasera, una imagen a modo de collage.
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Regulación instalación de colmenas

Las explotaciones apícolas debe-
rán cumplir las siguientes condi-
ciones:
4 Para la inscripción de nuevas
explotaciones apícolas en la Sec-
ción de Explotaciones Ganade-
ras, los apicultores deberán
presentar junto con la instancia
descrita de ésta Orden Foral, la
siguiente documentación:
a) Relación de todos los asenta-
mientos de colmenas previstos,
con indicación de provincia,
municipio, polígono y parcela.
b) Justificación de superficie pro-
pia o la autorización del propie-
tario de los terrenos donde se
ubique el asentamiento princi-
pal, adjuntándose cédulas parce-
larias de los polígonos y
parcelas.

Las explotaciones apícolas de-
berán cumplir las condiciones
que se reflejan en el Real Decreto
209/2002, de 22 de febrero, por
el que se establecen normas de
ordenación de las explotaciones
apícolas y su artículo 8 establece
las condiciones mínimas de las
explotaciones apícolas:
4 La disposición y naturaleza de
las construcciones e instalacio-
nes, utillaje y equipo posibilita-
rán en todo momento la
realización de una eficaz lim-
pieza, desinfección y desparasi-
tación en caso necesario.
4 Los asentamientos apícolas de-
berán respetar las distancias mí-
nimas siguientes respecto a:
- Establecimientos colectivos de
carácter público y centros urba-

nos, núcleos de población: 400
m.
- Viviendas rurales habitadas e
instalaciones pecuarias: 100 me-
tros.
- Carreteras nacionales: 200 m.
-  Carreteras comarcales: 50 m.
- Caminos vecinales: 25 m.
- Pistas forestales: las colmenas
se instalarán en los bordes sin
que obstruyan el paso.
No obstante, para las explotacio-
nes de autoconsumo, otras dis-
tancias mínimas podrán ser
establecidas por cada comuni-
dad autónoma de acuerdo con
las específicas características de
la producción apícola en su ám-
bito territorial.
4 Para el establecimiento de dis-
tancias mínimas entre asenta-
mientos apícolas, no se
considerarán los asentamientos
de menos de 26 colmenas como
referencia para determinar dis-
tancias mínimas entre asenta-
mientos.
4 La distancia establecida para
carreteras y caminos en el apar-
tado 2 podrá reducirse en un 50

% si el colmenar está en pen-
diente y a una altura o desnivel
superior de dos metros con la
horizontal de estas carreteras y
caminos.
4 Las distancias establecidas en
el apartado 2 podrán reducirse,
hasta un máximo del 75 %,
siempre que los colmenares
cuenten con una cerca de, al
menos, dos metros de altura, en
el frente que esté situado hacia la
carretera, camino o estableci-
miento de referencia para deter-
minar la distancia. Esta cerca
podrá ser de cualquier material
que obligue a las abejas a iniciar
el vuelo por encima de los dos
metros de altura. Esta excepción
no será de aplicación a lo dis-
puesto para distancias entre
asentamientos apícolas.

Los titulares de las explotacio-
nes apícolas deberán identificar
cada colmena, en sitio visible y
de forma legible, con una marca
indeleble, en la que figurará el
código de identificación de las
colmenas, que será único para
cada explotación.

El artículo 5 de la Orden Foral  por la que se crea la sección de explotaciones ganaderas
como parte integrante del registro de explotaciones agrarias de Navarra establece: 

Con la ley en la mano

32 Con la ley en la mano Junio 2019
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UAGN Pamplona
Avda. Zaragoza, nº 21 1º - dcha.
C/ San Fermín, nº 32 bajo
Tfno.: 948 24 47 00
Fax: 948 23 22 38 
E-mail: uagn@uagn.es
          Web: www.uagn.es

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

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

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

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

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

UAGN Tafalla
C/ San Isidro, 1
Tfno.: 948 70 03 90
Fax: 948 70 42 43
E-mail: s.salvatierra@uagn.es

Si es afiliado y no recibe la revista mensualmente puede rellenar los datos para actualizarlos y
dejarlos en su oficina de UAGN más cercana, o enviarlos a prensa@uagn.es:
Nombre y Apellidos .....................................................................................................................................................................................................................
DNI .................................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección (calle, número, localidad y código postal)  ............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Sector/es y subsector/es de la expotación/es.....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Teléfono fijo y móvil  ................................................................................................................................................................................................................

Para recibir la newsletter semanalmente, puede rellenar el correo electrónico
Mail ............................................................................................................................................................................................................................................................

Noticias, convocatorias, jornadas y notas de prensa de
UAGN, por whatssap
Si quiere recibir en su móvil por whatssap las notas de prensa de UAGN, ayudas, convocatorias,
jornadas... sólo tiene que guardar en tu agenda el teléfono 696 27 77 06 y enviar un whatssap di-
ciendo que quiere formar parte de la lista de difusión, así como su nombre y apellidos y localidad
y recibirá toda la información de actualidad en su teléfono de forma directa e inmediata.

Desde hace varios años, UAGN re-
aliza una newsletter semanal en la
que informa a todos los agriculto-
res y ganaderos interesados de las
noticias más novedosas relativas al
sector agrícola.

Este boletín aporta nueva infor-
mación y las últimas noticias 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 escri-
biendo un mail a la dirección
uagn@uagn.es, indicando la direc-

ción de correo electrónico en la
cual quieren recibir dicho boletín.
Este servicio que ofrece la Unión de
Agricultores y Ganaderos de Nava-
rra es gratuito, así que no dudes,
mantente informado semanal-
mente de toda la actualidad del sec-
tor agrario.

Todas las noticias de actualidad del 
sector agrario en la Newsletter de UAGN
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Anuncios clasificados

Junio 2019

COMPRA
Se compra maquinaria para acaballonar es-
párragos. Tfno.: 699897062

Compro 4 derechos de la región 1501.
Tfno. 637281246

VENTAS

Se vende Gradilla de 5 metros con rastrillo.
Tfno.: 679643427/948360011

Por cese de actividad se vende: Trisurco
Aguirre, Bisurco Lombarte, Carro de sulfatar
15 metros de aguirre, Remolque de 12 mil
Kilos de semi-nuevo baguem, Molon de 3
metros con cuchilla, Chisel de 11 brazos
semi-nuevo, Grada araña de 4 metros ple-
gable, Contactar con Pedro. Tfno.
696646461

Se venden dos filtros de arena grandes con
ruedas y dos bombas de regar. 
Tfno.: 679 634 78

Vendo remolque marca TEYMO de 8000 kg;
sembradora SOLA de 19 rejas, cajón
grande. Tfno.: 665 803 436

Se vende cosechadora marca clas domina-
tor 78, horas de trabajo 2545, 4,60 de corte.
En Aibar. Tfno.: 630175399

Sembradora SOLA. 21 chorros de 3 mts.
Abonadora AGUIRRE de 800 Kgs. 3 Carros
e mula mecánica. Chissel AGRATOR de 9
brazos.Remolque 2.000 Kgs. de 1 aje. Cor-
tadora de forraje de 1,80 mts. 
Tlfno.: 686 21 10 43

Sembradora de maíz y de girasol. Marca
LELY de 4 filas. Arrancador de remolacha
de 3 filas.Tlfno.: 680 71 13 84

Se vende coche volvo 460 y una furgoneta
C15 en buen uso y estado. 
Tfno 948 74 50 03

11,30 Derechos de Pago Básico. Región
1.601 Tlfno.: 609 33 42 44

Se vende rastro de 5 metros de cuatro filas
con rastrillo. Tfno.: 679 64 34 27

Por jubilación vendo vacas jóvenes con
crias y novillas pirenaicas. 
Tfno: 618085858/ 618952613

Vendo Maquinaria agricola y aperos: Carro
herbicida 600 litros con cuba de chapa,ba-
rras manuales y marcador de espuma
390€. Gradilla de 3 m  KONGSKILDE  con
rodillo y rastrillo 790€.Gradilla de 3,60 m
plegable 500€. Suplementos de abonadora
Vicon 90 € Arroniz navarra. 
Tfno:  626821999.

Se vende tractor 6400 con pala Tenias;
sembradora Aguirre TD600; remolque 5.900
Kg; abonadora Ciaga; carro herbicida AMP;
molón Cmas de 7 metros;  cultivador de 11
brazos; sacauvas;  recogedor de sarmien-
tos; etc. Tfno.: 669741113

Vendo cosechadora Deutz fahr 35,80 grada
de discos y trailla. Tfno.: 626523621

Se vende generador nuevo 60 cáveas y
bomba de pozo vertical. Tfno.: 618745365

Se vende rotavator 2,40 y una sembradora
de 17 chorros,Tfno.: 639675528

Vendo bolas de hierba seca y en plástico.
Precio 20/30€ dependiendo calidad. Zona
ultzama. Tfno.: 620021004

VENDO por cese de actividad: Tractor
CASE Maxun 5130 con 6.000 horas; Bañera
Tandem PMA de 11.000 kgs; Trisurco PLA-
DEVAL de 40 no stop; Chissell de 11 brazos
de 2,80 mts.; Rastra de 4 mts. de puas re-
cambiambles; Grada de 3 filas y brazos de
4 metros; Molón de 2,70 mts. Con ruedas;
Sembradora SOLA 3 mts; Abonadora
AGUIRRE de 1.500 kgs; Cultivador de 4
mts; Cazo trasero de 2 mts.
Tlfno.: 620 406286

Se vende: Sembradora directa cereal. Má-
quina del 2018, mashio gaspardo modelo
gigante 500 completa. doble distribución
eléctrica variable con ordenador y gps,
corte- arranque de siembra automática-
mente en la cabecera, sinfín de carga abati-
ble, 3300 l de capacidad de tolva.
Oportunidad, prácticamente nueva por
cambio a otra maschi gaspardo mayor.
Tfno.: 659231210

Se vende trisurco PLADELAL y segadora
VICAL. Tfno. 616247022

Vendo vendimiadora marca Braud sb 64,
precio 23.000€. 

Tfno.: 636.844.292/626.265.509

Se vende grada de 5 metros.
Tfno.: 679 643 427

Se vende tierra agrícola. Tfno.: 662017844

Vendo tierra regadío en Tudela, en 2 fincas
8 robadas. Tfno. 665 698 626.

Se vende chisel de 13 brazos.
Tfno.: 649527224

Se vende todo terreno LAND ROVER. 
Tfno.: 669959917

Vendo carro mezcaldor marca lombarte con
váscula. Tfno: 666 872 940

Vendo una grada de discos de 3 metros y
una rastra de 4 metros. 
Tfno.: 63913 95 50

Se venden dos invernaderos multi capilla de
4300 y 2800 m respectivamente, econó-
mico. Tfno. 685972671

Dos invernaderos multi capilla de 4300 y
2800 m respectivamente, económico. Tube-
ría de riego de aspersión superficial y rota-
bator agrator 2.10 de anchura y de paletas.
Tfno. 610922016

Se vende remolque bañera Bolaños de 8
toneladas, 3500 € Tfno.: 620 355 879

Vendo rastra gradilla de 3 filas con alas hi-
dráulicas 4.30 metros de ancho de labor.
Abonadora Aguirre de 1000 litros. Sembra-
dora sola 3 metros, 500 kilos de capacidad.
Sinfín eléctrico de 12 metros. Trisurco ba-
llestas Aguirre. Chisel oteiza de 9 brazos.
Tfno.: 948880058/696766197

Vendo máquina para aclarar flores de árbo-
les frutales con batería. Alcance 3
mtos.Tfno.: 649896002

Se vende Sembradora sola de 19 rejas; y
remolque TEYMO de 8000 Kg. 
Tfno.: 665.803.436.

Vendo tierra en Castejón con derechos de
PAC, 30 has  de regadío y 3 hectáreas de
secano.Tfno.: 692 527 676- 600 608 503 

Vendo máquina de herbicida marca Aguirre
de 1.500 litros y 15 metros. Tfno.:
686190310

Se venden invernaderos. Tfno. 626310481

Vendo semilla de alfalfa variedad aragón y
san isidro. Sembradora de cereal. Marca
sola de 500kg, 19 brazos. 
Tfno.: 625164520

Se vende lote de 11.5 hectáreas de regadío
en Figarol.Tfno.:605 025 127

Por cese de la actividad. Vendo tractor
Case Internacional nº5150. Sembradora
Aguirre 4, 50 de bota. Abonadora Aguirre
de 2 platos. Maquina herbicida de 15 me-
tros semichisel de 17 brazos. Rastra de 4
metros. Tfno. 686 190 310

Vendo sembradora marca Larosa, de 3,50
metros de ancho en buenísimo estado. Se-
mihidraúlica. Tfno.677471475

Vendo Remolque bañera Aguas-Tenias de
14.000kg.; Carro de herbicida, capacidad
de 2.000 l. y 15 m. de anchura de brazo.;
Gradilla de 33 brazos de 3,5 m. de anchura.
Tfno.: 605609478

Vendo dos rotabactor, uno de 2,50 y otro de
1,60. Dos gradas de 4 metros, 1 manual y
otra de 5 metros hidráulica, 1 cosechadora
Jhon Deere de 3,60 metros, 1 tractor Jhon
Deere de 115 caballos impecable, 1 rastra
con cuchilla de 2,70 metros cultivador con
rodillo de 2,50 metros, Sisel con rodillo de
2,70 metros como nuevo, 1 molon con rue-
das de 2,50, 2 tractores uno de 50 caballos
y otro 55 caballos con dirección hidráulica,
1 dumper elevables a 3 metros y 3 mulas
mecanicas de 10, 14 y 18 caballos. 
Tfno.: 680 472 911

Vendo Chisel 11 brazos.Tfno.: 620895363

Vendo bolas de hierba seca y en plástico.
Precio 20/30€ dependiendo calidad. Zona
ultzama. Tfno.: 620021004

Vendo abonadora Aguirre de 1.180 kg de
300€. Tfno.:  948360026

Se vende sembradora Gil de 6 metros de
siembra directa. Buen uso. 
Tfno.:  627 400 541

Vendo sembradora Aguirre de 6 metros de
bota y abonadora Bikon de 1.500 litros. 
Tfno.:  646 95 09 67

Vendo atomizador marca General de 300 li-

tros suspendido, seminuevo. Tfno.:
609118768

Vendo arrancadora remolacha de 3 filas.
Una sembradora de maíz y de girasoles de
4 filas. Marca LELY. Tfno.:  680711384

Vendo carretilla elevadoras marca Toyota,
eleva 4.30 metros. Todas las posiciones, a
toda prueba. Entre 3.600€. 
Tfno.:  680 472 911

Vendo Sembradora Aguirre de 7 metros de
reja y gradilla de 7.5 metros con rodillos y
rastrillos. Tfno.: 620 892 755

Vendo: rastrillo de  hierba hilerador voltea-
dor marca ACMA modelo L420. Silo de
15.000 kilos. Tfno.: 948 89 03 92/603 761
279

Vendo dos tractores uno de 50cv marca
Fiat 411 2500€ y otro internacional 574
55cv 2900€. Tfno.: 680 472 911

Vendo tractor John Deere articulado mo-
delo U238 de 40 cv, mula mecánica Pas-
cuali de 18 cv, máquina de plástico de
esparro, bisurco aguirre nº5 seminuevo, y
gradilla de 5metros.Tfno.:
948523784/618535346

Se alquila o se venden 5 has de regadío en
Baigorri. Se venden 2,5 has en Lerín (zona
que se va a hacer regadío con Canal de Na-
varra). Tfno.: 657 803 316 / 646 116 050

Vendo tractor Landini F65 con tracción con
4000 horas. Tfno. 680 315 761

Sembradora monograno marca mascar mo-
delo flex 6 año 2012 fabricación, tiene 7 lí-
neas convertible en 6. Los cortes de cuerpo
por GPS, tiene muy poco uso, precio
11.000€. Tfno.: 685 455 739

Sembradora águirre de 3m muy buena, chi-
sel de 9 brazos y tractor Ebro modelo
6100.Tfno: 620355879 

Vendo atadora (para viña, frutales, tomate,
jardinería en general) Marca Simes; Modelo
145. En buen estado.Tfno. 618 009 743

Vendo bomba de riego a presión marca CA-
PRARI acoplada a un motor, con ruedas
para su traslado.  Tfno: 627 948 546

Se vende dos gradas, una de 5 metros hi-
dráulica y otra de 4 meros manual, mula
mecánica de 10 a 18 cv, cosechadora John
Deere 3.60 metros, dos tractores un John
deere de 113 cv doble tracción, otro de 50
cv, un rotavator con rodillo de 2.70 una ras-
tra de 2.70 un cultivador con rodillo de 2.50
un chisel con rodillo de 2.70 como nuevo,
un molón con ruedas de 2.50 un dumper
elevable a 3 metros de 1500 kg y una carre-
tilla elevable de 90 cv  Tfno.: 680 472 911

Se vende granja porcina con molino y mez-
cladora, lechoneras con unos 40 collares ,
sala de partos y departamentos para 40
cerdas.Tfno.: 948 745 003.

Se venden dos remolques de 6 toneladas
de Talleres Sanz, dos abonadoras de 2500
kilos de Aguirre, una araña, un cultivador de
labrar viña de vaso, una pipa para herbicida
marca Industrias Sanz, una rasta de dos y
medio y un molón. Tfno: 948 745 003

Se vende sulfateadora de la marca Sanz
(Olite). Tfno.: 948 745 003

Se vende: remolque 6000 kg. 600€ y  abo-
nadora 450kg. 250€. Tfno.: 619 818 407

Se vende bisurco y trisurco marca Aguirre, y
depósito de gasóleo de 1.700litros con pis-
tola y manguera. Tfno.:  664 562 609

Se vende sembradora Aguirre de 3 metros
muy buena; chisel de 9 brazos y tractor
Ebro Modelo 6100. Tfno.: 620 355 879

Vendo tijera de podar eléctrica marca Pe-
llen, en buen estado. Tfno.: 616 689 467

Se alquilan, se cambian o se venden dere-
chos de PAC region 1401. Se podrían cam-
biar los derechos de la región 1401 por los
de la región 1101. Tfno.: 669 069 210

Se vende Tractor landini modelo 65 frutero,
picador de ramas de 1.80 home y un atomi-
zador de 1000litros 
Tfno.:  948 667 096 (al medio día)

Se vende Land Rover y molón 3 metros
Tfno.: 669 959 917

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

Vendo: Comedero de 256 plazas de amarre
para ovejas. Carro mezclador con
báscula.Tfno: 666 872 940

Se vende 2 tractores, uno 160 D con pala y
otro Fiat 411 para coleccionistas con docu-
mentación.2 mulas  mecánicas de 10 CV de
Gasoil. 1 Vespino y varias herramientas
más.  Tfno.: 680 472 911

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

Vendo huerta ecológica con animales: si-
tuada en Mañeru (Navarra) a 15 min de
Pamplona, medía ha 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 ca-
bras, pajera y leñera, instalación de riego
por goteo en todos los bancales, tierra fértil
y libre de químicos. Tfno.: 607 666 679

Vendo cultivador plegable de 19 brazos, y
un cuatrisurco variable. Tfno.: 676 296 669

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

Vendo equipo de sembrar completo. Semi-
nuevo. Tfno.: 696 543 834

Vendo grada de discos de 4 metros, marca
Gascón. Tfno.: 620 189 702

Vendo rotavator Alpego de 2,5mt por jubila-
ción. Muy buen estado. Tfno.: 676 790 241.

Vendo sembradora marca Sola 3 mts. cajón
de 500 kg; y vendo motobomba con motor
marca Tiba. Tfno.: 626 628 541

Se vende sembradoras de maíz y girasol
marca martemak 6 filas.Tfno: 627 400 541

Abonadora Solano Horizonte de 2 platos y
1500 kg. Carga pales para tractor Car-gar
de 4 posiciones, para atrás y para adelante.
Carro 2000kg. Con ballesta y ballestin. Filtro
arena para goteo. Filtro anillas con venturi
acoplado. Cubo 800 l. con bomba de abo-
nado. Tfno.: 717 706 288-649 020 400

Se vende chisel 9 brazos agrator, sembra-
dora 21 chorros tres metros, remolque de
2000 kilos, dos carros de motocultor y una
máquina de cortar forraje. 
Tfno.: 686 211 043

Se vende bomba de riego a presión, bomba
de riego a caudal y un remolque sin bascu-
lar de 6 toneladas. Tfno: 679 634 781

Se vende: sulfatadora Aguirre 1500L de 18
y 15m con sectores aléctricos, sembradora
maíz-girasol Monosem con microgranula-
dor y marcadores hidráulicos, decostrador
para maíz, molón con cuchilla 2,70m, culti-
vador partido regulable para tomate, alca-
chofa y hortalizas. Tfno: 620917750

Vendo las siguientes herramientas: cultiva-
dor muy fuerte; muelle de 20; y rastrón de
3.8 m. Tfno.: 669 033 667

Vendo chiser de 9 brazos. Rotovator HO-
WARD 2,40 m. Un subsolador de 5 brazos.
Un cajón para llevar motocultor colgado en
el tractor.Tfno.: 639 675 528

Vendo sembradora marca Sola Superfendt
888 de 3 metros de anchura, buen
estado.Tfno.: 669 004 504

Tractor Goldoni Articulado, 21 caballos,
buenísimo; Grada de Puente para espárra-
gos, pimiento y alcachofa; John Deere, 115
caballos, impecable; Dos rotadores Agrator,
uno de 1 m. y otro de 1.20; Dos mulas me-
cánicas, una de 10 caballos y otra de 18;
Un Chisel de 11 brazos con rodillo de 2.70
m.; Cultivador con rodillo de 2.70; Una
grada de 4 m. manual; Un bolón de 2.70;
SEAT de 127; Un motor para mula mecá-
nica Lombardini de 14 caballos. Tfno.: 680
472 911

Se venden derechos pago único región
0301. Tfno.: 629 389 814

Se vende por jubilación maquinaria agrí-
cola: 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 bra-
zos como nueva.Tfno.: 948 52 10 75

Sembradora Acor de precisión de 3 metros
con marcadores hidráulicos y gravilla de
preparar y luces, capacidad de cajón de
800 kilos. Tfno.: 626 474 635

Corte de maíz y girasol, marca John-Deere.
Tfno.:  627 400 541

Vendo rotabator Maschio de dos metros y
medio más rodillo. Tfno.: 665 042 8949
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