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Editorial

L

a superpoblación de especies cinegéticas como el conejo o el jabalí ocasionan daños en la agricultura que se
hacen insoportables.

En la jornada del pasado día 18 de diciembre en Tudela, donde se constataron visiones desde diferentes puntos de
vista, en un foro en el que se aplaudió la iniciativa de UAGN, pudimos comprobar con datos cómo el aumento de la
presencia de estas especies está generando pérdidas cuantiosas al agricultor. En 2018, se cazaron 165.000 conejos en
toda Navarra, mientras que en 1995 se capturaron 25.000 ejemplares. Los índices que miden la presencia del conejo,
establecen el umbral de IKA=4 cuando se considera que haya afección a la agricultura y en algunos costos de la ribera
estamos alrededor de IKA=20. El jabalí avanza exponencialmente, duplicándose las capturas en dos temporadas
llegando a las 9867 en la campaña 2017-2018, provocando daños en cultivos y peligro al ganado por transmisión de
enfermedades.
El agricultor está perdiendo herramientas para paliar esta situación. La caza se está viendo que no es suficiente
ya que existen reservorios de conejos en zonas donde se puede multiplicar fácilmente y encuentra refugio como
taludes de autopistas, vías de tren, parques solares, etc. Estas grandes infraestructuras no toman medidas para evitar
su proliferación. No se hacen cargo de nada. Se ha firmado un convenio con la AP68 pero es claramente insuficiente
tanto en cantidad de medidas como en la extensión.
Los cazadores están desbordados, se reclama mayor coordinación y medios y especialmente mayor ímpetu por
parte de la administración en apoyar decididamente al sector y aportar medidas innovadoras que aporten soluciones.
El seguro agrario no resuelve el problema. La franquicia del 20 % resulta excesiva y la continuidad en el siniestro
declarado en las mismas parcelas reduce la cobertura hasta dejarla a cero en 4 años.
Los agricultores reclamamos ayudas ya que estamos desamparados y enrabietados con este problema. El
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente debe entender que no es justa este daño económico al sector
ni a nadie de su organigrama le gustaría que su sueldo se reduzca en un 20 % todos los meses.
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Actualidad UAGN

Daños fauna cinegética

UAGN denuncia en rueda de prensa los daños
Félix Bariáin, presidente de UAGN, Luis Miguel Serrrano, secretario, y David Navarro, vocal de la secc
situación que viven los agricultores por los daños causados por la fauna cinegética.
Félix Bariáin puso de manifiesto el ya conocido problema
que existe en muchos lugares de
Navarra “por los daños cinegéticos
y sobre todo en esta zona de la Ribera con nuestros amigos los conejos. Antes que nada, y para que no
se enfaden nuestros también amigos animalistas, decir que no tenemos nada en contra de ninguna
especie salvo, las que ponen en entredicho y en juego nuestra actividad como agricultores y ganaderos.
El otro día fue el oso y hoy nos
hemos trasladado a la Ribera para
denunciar los daños que estamos
sufriendo por especies cuya población está totalmente descontrolada, como son conejos o jabalíes
por ser los más dañinos con nuestros cultivos”, denunciaba tajante.
Continuaba diciendo “¿quién
es el responsable de este descontrol
cinegético? El Departamento de
Medio Ambiente. Los agricultores
y los ganaderos sabemos que tiene
que existir un equilibrio sostenible
entre el ejercicio de nuestra profesión y el medio ambiente, sabemos
que tenemos que convivir con las
especies cinegéticas, somos conscientes de ello y por supuesto lo
aceptamos, lo que no podemos
aceptar, es que por una deficiente
gestión, por una errónea política

Existe una deficiente
gestión cinegética
y eso es lo que no
podemos tolerar
4 Actualidad UAGN

Durante la rueda de prensa en la oficina de Tudela

El número de capturas
de conejo hoy en día
es 40 veces mayor
que hace 24 años
medioambiental, seamos los grandes perjudicados de ese descontrol
cinegético al que hacía referencia”.
Proseguía explicando como a
día de hoy, el Departamento de
Desarrollo Rural está absolutamente sobrepasado con el problema de la superpoblación de
conejos y con una amenaza,
que ya es más que una amenaza, como es el aumento de la
población de jabalíes. La estimación del número de animales se mide en función de un
conteo que se hace en una distancia determinada, que en el
caso del conejo, sí que da
lugar a errores porque se mimetiza con el paisaje muy fácilmente y además es un

animal muy escurridizo que
tiende a esconderse en agujeros bajo tierra dificultando
esos conteos, por tanto, a
nuestro juicio el número de
capturas es un índice que se
debe añadir al IKA (índice kilométrico de abundancia) y
que arrojan unos datos que
lejos de atajar el problema lo
han estabilizado todo ello a
costa de los cultivos y las rentas
de los agricultores.
Denunció Bariáin como “el
número de capturas hoy en día es
40 veces mayor que hace 24 años,
y lejos de solucionarse el problema,
el número de animales y el daño a
nuestros cultivos va creciendo año
tras año”.

En jabalí se han
pasado de 3.500
capturas en los 90
a 9.400 el año pasado
Noviembre 2019
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os causados por la fauna cinegética
sección de Jóvenes, denunciaron en rueda de prensa el 27 de noviembre en Tudela la dramática

Con el jabalí la situación se
complica, se ha pasado de
unas 3.500 capturas en la década de los 90, a casi 9.400 el
año pasado. “No solamente tenemos que valorar negativamente el
impacto que sufren nuestros cultivos, sino también la posibilidad de
transmisión de enfermedades como
peste porcina o tuberculosis que podrían afectar gravemente a nuestra
cabaña ganadera, tal es así, que en
nuestro país vecino Francia se está
utilizando al ejército para intentar
controlar la población de estos animales debido a su peligrosidad
como agentes transmisores de esas
enfermedades”, reivindicaba Bariáin.
Es importante destacar la
peligrosidad en carretera, en 4

años desde el 2015, se ha incrementado un 150 % el número de accidentes en
carretera, llegando en el año
2018 a un total de 479 accidentes. Seguía exponiendo que
“sin poner en duda el esfuerzo
tanto del personal de guarderío de
Medio Ambiente, ni el de los cazadores, es evidente que el modelo
actual hay que reforzarlo porque el
objetivo de control de dichas especies ha fracasado. La manera de
sufragar estos daños hasta el año

Desde 2015, se han
incrementado un
150 % los accidentes
en carretera

2011 era sencilla, el coto se hacía
cargo del daño previa tasación de
un perito, y el departamento de
Medio Ambiente como responsable
de las especies cinegéticas apoyaba
a ese coto asumiendo un porcentaje de esos daños en función de la
partida que había destinada a tal
efecto en los presupuestos de dicho
departamento. A partir de ese año,
idea un sistema junto con Agroseguro, desentendiéndose del tema y
pasando la pelota al seguro agrario, ¿qué ocurre? Ya de entrada el
agricultor tiene que asumir el 20
% de franquicia, es decir, el 20 %
de los daños no se le indemnizan.
Si se declaran daños en una
misma parcela durante dos años
seguidos, la producción real esperada baja un 25 % Si son 3 años

Félix Bariáin, visitando los daños en algunas de las parcelas
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Es importante
concienciar a la
ciudadanía del
grave problema
de los últimos 4, la producción real
esperada baja a un 50 %. Y si declaras daños en los 4 últimos años
directamente Agroseguro no te
deja asegurar esa parcela”.
Para UAGN es importante denunciar esta injusta situación
que estamos viviendo los agricultores y los ganaderos, pero
sobre todo para concienciar a la
opinión pública sobre este problema. “Para que nos hagamos
una idea de la magnitud del problema, el Gobierno de Aragón ha
estimado en su decreto ley, que el
consumo de una oveja en campo
equivale a 16 conejos, si solamente
nos atenemos a las capturas, que
no es un dato real, porque el número de animales vivos es mayor
que el de capturas, estaríamos hablando que los daños en cultivos
serían comparables al daño que
puede hacer un rebaño de 8.250
ovejas sin control por nuestras fincas y cultivos, solamente en la Ri-

David Navarro muestra una plantación de brócoli que ha sido arrasada por los conejos

bera de Navarra”.
Desde UAGN se proponen las
siguientes soluciones:
Una mayor implicación de la
administración, empezando
por la creación de una mesa
donde se analicen cifras y evolución de especies.
- Análisis de daños indemniza-

Desde UAGN
se exige una mayor
implicación de la
Administración

En esta imagen se pueden ver las madrigueras de los conejos junto a las plantaciones
de brócoli arrasadas por los conejos

6 Actualidad UAGN

dos por agroseguro
- Facilitar la caza de conejo y jabalí para lograr el equilibrio de
poblaciones.
- Acabar con las traslocaciones
de conejo a otros cotos de Navarra,
- Facilitar la participación de los
agricultores,
- Apoyo económico del departamento de desarrollo rural y
medio ambiente para sufragar
esos daños.
- Implicación de los ayuntamientos
Por su parte, Luis Miguel Serrano, expuso como en 2009
comienza a entrar el daño por
fauna cinegética en los seguros
porque hubo un problema muy
grave a nivel nacional con la
fauna cinegética y agricultores.
“Los daños de este año de Agroseguro son unas 1.000 hectáreas de
cultivos hortícolas, cereales, viña y

La situación que
están viviendo
los agricultores
es insostenible
Noviembre 2019
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Es inadmisible que
al agricultor el 20 %
de los daños no
se le indemnicen
árboles frutales y estamos hablando de unos daños de
1.200.000 € solo este año. Si lo
multiplicamos desde el año 2006
que es cuando empiezan los IKAS
(indicador de la abundancia de
una especie) a desbordarse, sería la
cuenta de lo que llevamos soportando los agricultores todos los
años. Esto es insostenible”.
David Navarro, matizó que
además que “esos datos sólo tienen en cuenta lo que podemos obtener realmente desde Agroseguro
porque no tenemos una estimación
total que sería aún mayor. Están
sin cuantificar las parcelas que no
las ha cubierto el seguro, así como
los daños que vienen de las reservas naturales y estaríamos hablando, por tanto de una cifra aún
mayor. A eso habría que sumar los
costes de muchos agricultores para
poner medidas de protección para
evitar esos daños”.
En cuanto a los indicadores

Noviembre 2019

Una especie en abundancia no es bueno para el equilibrio medioambiental

Los indicadores
de IKAS señalan
que la situación
es muy grave
de IKAS, se considera que a partir de 4 en el conejo ya hay una
situación grave para la agricultura. “En el caso de la Ribera, la
última vez que estuvo por debajo
de 4 fue en 2003, desde entonces
nunca ha bajado. El dato mayor
ha estado entorno a 7, ha habido
años por encima de 10, otros por
encima de 20. En cuento a las cap-

turas estamos hablando de lo
mismo, este último año han habido 132.000 solo en La Ribera,
en toda Navarra hay 165.000.
“Esto quiere decir”, continúa “que
el 80 % está concentrado aquí, especialmente en algunos municipios, sobre todo los de la margen
derecha”.
¿Por qué es tan grave el tema
de la fauna cinegética? Además
de la evidencia que supone lo
que comen, lo que destrozan, el
riesgo medioambiental… Una
especie en abundancia no es
bueno para equilibrio medioambiental, pero además de
todo esto tenemos que tener en
cuenta la situación de la agricultura, en dónde el margen que se
obtiene por hectárea es muy pequeño. “Por lo tanto, son necesarias muchas hectáreas para que el
agricultor sea capaz de producir
para compensar lo que pierde en
las hectáreas que se comen. Entonces el problema es que, muchas explotaciones, debido a este daño
cinegético, han tenido perdidas
porque no pueden compensar todo
lo que han perdido en esas hectáreas”, termina David Navarro.

Actualidad UAGN 7
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En el diálogo agrario se transmitió la necesida
implicados para resolver urgente el grave prob
El incremento en la población de especies cinegéticas que causan daños a la agricultura es alarmante
corzo. Está en peligro la rentabilidad de las explotaciones agrarias y resulta imposible cultivar en mu
cingética, ¿cómo solventar daños en agricultura?”, celebrardo el martes 17 de diciembre en la Mancomun
urgentes en coordinación entre todos.
La jornada, con Jesús Manrique,
responsable de la Edición Tudela
y Ribera de Diario de Navarra,
como maestro de ceremonias,
comenzó con la inauguración y
bienvenida por parte de Iñaki
Mendioroz, gerente de UAGN.
A continuación, la primera ponencia fue de Francisco RuizFons, Científico Titular del CSIC
en el Instituto de Investigación
en Recursos Cinegéticos (IREC)
que explicó como “El jabalí y la
peste porcina africana es un riesgo
para el sector ganadero porcino”. La
segunda ponencia corrió a cargo
de Diego Villanúa, doctor-veterinario del Área de Gestión de
Caza y del Centro de Atención a
la Fauna de Ilundáin de la Empresa Pública GAN-NIK, y trató
sobre el “El conejo en el monte en
Navarra: cambios detectados en 30
años de seguimiento y factores implicados”.

Francisco Ruiz-Fons, en su intervención

8 Actualidad UAGN

Iñaki Mendioroz y Jesús Manrique, durante la apertura

Seguidamente, hubo una
mesa redonda, cuyo moderador
fue Jesús Manrique, que contó
con la intervención de Luis Miguel Serrano, secretario de
UAGN
“Desde que yo entré en esta organización en el 2003 ya nos encontramos con este problema,
pensamos en aquél entonces que lo
íbamos a atajar, pero sin embargo

sigue creciendo. Cada año los daños
van a más, en cuanto a los datos de
Agroseguro tenemos que decir que
en el tercer año de la parcela sólo se
tasa el 50 % y al cuarto año no
entra en el seguro, con lo cual esas
parcelas no cuentan en los daños
contabilizados. Aún así, el año pasado teníamos en daños según datos
de Agroseguro de un millón doscientos veinticinco mil euros, y a
esto hay que sumar el 20 % que los
agricultores debemos asumir. Y una
pregunta que me hago es qué actividad empresarial soporta un 20 %
de pérdidas año tras año, yo no conozco ninguna… y nosotros llevamos desde el 2005 perdiendo cada
año un 20 % de nuestra cosecha.
Llega un punto que esto es inviable,
aplicamos todas las soluciones que
se pueden hacer, el problema lo tenemos nosotros los agricultores, pero
algo debemos hacer y si con la caza

Noviembre 2019
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dad de coordinación entre los agentes
oblema de los daños por la fauna cinegética
ante. Todas las zonas de Navarra están afectadas por alguna especie como el conejo, el jabalí o el
muchas zonas. Todos los agentes implicados coincidieron ayer en el Diálogo Agrario “Gestión
munidad de Residuos de Tudela, en que es un grave problema y que se deben de tomar medidas

no se resuelve habrá que pensar en
otras medidas. Y si queremos que
haya conejos en el campo que se nos
pague, si perdemos nuestro medio
de vida, se nos debe de compensar”.
Continúa: “Si seguimos así, tendremos que abandonar las tierras…
En Aragón se están utilizando otros
métodos y creo que lo están haciendo en otras comunidades de España, se trata de un gas que se
aplica en las madrigueras que es
inocuo para el resto de seres vivos.
Necesitamos soluciones, y rápidas
porque es imposible soportar esto y
el Departamento debe de tomar medidas urgentes”.
Aitor Merino, Ingeniero Forestal y Asesor técnico de la Federación Navarra de Caza
expuso que “somos el colectivo de
cazadores parte indispensable en la

Diego Villanúa, durante su ponencia

solución del problema, la caza es la
medida más efectiva, pero esa solución también tiene implícitos unos
problemas. Partimos de una base en
la que el sector agrario, cazadores,
Administración y ecologistas estamos de acuerdo en que hay un desequilibrio y tenemos una situación
que se aleja de los niveles recomen-

dados por medioambiente. Debemos intentar aportar soluciones”.
Puso sobre la mesa algunos
datos como que “en un coto como
Corella de 8.000 ha, llevamos cazados de agosto a noviembre 11.250
conejos estimados, con 4.000 conejos cazados sólo en mayo; el IKA
está rondando el 8. En el coto de
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Durante la mesa redonda

Fontellas con 2.000 has, se han cazado 7.520 conejos en esta fechas,
en noviembre, 2.400; y con un ICA
del 9. En Fitero y Cintruenigo el
ICA también se sitúa entorno a 6,
7…”.
Por su parte, Francisco Javier
Zarcero, director territorial de la
zona norte de Agroseguro explico como “en Agroseguro tenemos que buscar un equilibrio,
podemos compensar las pérdidas y
ayudar al indemnizando, pero no
somos la solución al problema, estamos en torno a 2.000 hectáreas siniestradas. Es una labor colectiva
para solucionar el tema. Desde el
2013 hubo un repunte de daños
hasta 20016-2017 y a partir de ahí
han bajado y se han equilibrado, es
importante buscar soluciones a futuro”.
Eduardo Navascués, presidente de Ecologistas en Acción
de la Ribera, dijo que “el equilibrio del medio ambiente está alterado por distintos factores como por
ejemplo la falta de depredadores, la
caza, el actual modelo eléctrico, las
infraestructuras y la agricultura. La
gestión pública de los cotos es una
solución porque el medio natural se
gestiona como patrimonio y el
Ayuntamiento vela por interés de
cazadores, agricultores, medio natural… que es patrimonio de todos.
Algunas soluciones son aumentar la
presión cinegética, traer cazadores
Noviembre 2019

de fuera, dejar de cazar depredadores de conejos como zorros, impedir
el uso de veneno. El modelo agrícola
debe adaptarse a esta situación que
está en consonancia con el cambio
climático”.
Por su parte, Idoia Alfaro, Jefa
de la Sección de Caza del Gobierno de Navarra, expuso que
“desde 2005 en el Departamento se
dan subvenciones tanto para la prevención de daños como para la indemnización de éstos. A partir de
2011 desde el Departamento se decide pasar esa línea de subvención
a Agricultura. Ahora mismo no
existen prácticamente espacios
donde no se puede cazar. Se ha visto
que la caza es compatible con la
conservación. Además se ha ampliado la partida de prevención y
protección a cultivos y se esta redactando una línea nueva de ayudas.
Desde el Departamento se están
adoptando todos los recursos y estamos abiertos a propuestas de los colectivos pero siempre desde nuestras
competencia como es la conserva-

ción de las especies y del medioambiente.
El problema esta muy localizado,
el Departamento renueva el plan de
prevención de caza todos los años,
en estos cotos más afectados debemos de hacer manejos que mejoren
la eficacia de la caza. Se trata de
una carrera de fondo y debemos
coordinarnos, cazadores, agricultura y departamento”.
Por último, el acto de clausura
contó con la presencia de Félix
Bariáin, presidente de UAGN.
Desde UAGN seguiremos trabajando en este formato de debate
denominado
DIALOGOSAGRARIOS que se
trata de un espacio de opinión,
para crear debate sobre temas
agrarios de actualidad e interés,
donde distintos expertos de
nivel expondrán diferentes puntos de vista.
Puedes ver en nuestra web más
información sobre la jornada,
así como los vídeos de las intervenciones.
Félix Bariáin, durante la clausura
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UAGN insta al Gobierno de Navarra y partidos
sector agrario en la negociación de los presupu
UAGN ha presentado a los Departamentos del Gobierno de Navarra con competencia en el sector ag
tienen que llevar a cabo, de forma transversal y coordinada para que el sector agrario siga siendo uno
La previsible desaceleración económica, la falta de rentabilidad
de las explotaciones, la reforma
de la PAC post 2020, la falta de
mano de obra en el sector o la
transformación digital son algunos de los aspectos a tener en
cuenta que obliga a que el sector
agroalimentario de Navarra sea
uno de los acuerdos estratégicos
de todas las fuerzas políticas de
Navarra. De esta forma, UAGN
ha presentado actuaciones en los
siguientes temas:
Infraestructuras:
El desarrollo pleno del Canal de
Navarra es una prioridad del sector agroalimentario en Navarra.
Su ejecución es fundamental
para el sector y deben ser superados los conflictos administrativos y contractuales en la obra
para trabajar con los agricultores
un calendario de ejecución con
un proyecto técnico-económico
definido que atienda la demanda de los regates en las
zonas que quedan por ejecutar
en la 1º fase (Arga IV, Murillo,
etc) y exponer definitivamente
el planteamiento de ejecución
de la 2º fase antes de que acabe
2019.
Promoción:
UAGN considera que la gestión
estratégica de una política de
promoción debe ser transversal
para el sector agroalimentario,

12 Actualidad UAGN

Reunión de la Junta Permanente

trabajando atributos como la
sostenibilidad, el medio ambiente o el medio rural como
elemento de valor para el conjunto de la sociedad. Esto es fundamental para disponer de
personalidad propia en los mercados y poder defender mejor el
valor de nuestros productos.
UAGN solicita por tanto la
creación de un marco estable
de gestión estratégica de la promoción en el sector agroalimentario, como un modelo de
Consejo Asesor Agrario en Promoción que permita gestionar
de forma aglutinada los presupuestos actuales disponibles
en promoción hasta llegar a los
20 millones de euros en toda
la legislatura (5 mill €/anual).
Medioambiente:
Resulta fundamental estructurar
y dotar de medios a la convivencia y compatibilidad de la acti-

vidad agraria con los recursos
naturales, resolviendo problemas como la gestión de la fauna
cinegética ante los daños que
causa en los cultivos, la gestión
de cauces ante la previsión de
nuevas inundaciones o la mejora de infraestructuras agrícola
o ganaderas. Se solicita una
nueva partida de 3,9 millones
€/año.
PAC-PDR:
Requerimos a las fuerzas políticas el impulso para la adopción
de un acuerdo con las organizaciones agrarias y la Administración para defender una postura
común en las negociación para
la conformación de la nueva
PAC en Navarra post 2020. Esa
postura consensuada debe servir
de base para el desarrollo de las
medidas que el PDR en Navarra
puede implementar. Un acuerdo
estable permitirá diseñar y dotar
Noviembre 2019
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os políticos a que valoren las necesidades del
upuestos 2020
r agrario un documento con las Propuestas y actuaciones que según la organización agraria se
uno de los motores de la economía navarra, creadora de empleo y vertebradora del territorio.
las medidas de una forma más
ajustada a la realidad del medio
rural y que pueda ser efectiva
para el mantenimiento de las explotaciones, el relevo generacional y la mejora de nuestra
competitividad y marca Navarra.
Es fundamental que se desarrolle
una política de valorización de
la actividad agraria, como precursora de la dignificación de la
profesión de agricultor y ganadero. Abogamos por defender
este sector desde la explicación e
información a la sociedad de las
aportaciones que se realizan a la
sociedad, más allá del suministro de alimentos de calidad y
que incida en la lucha contra el
despoblamiento, la vertebración
territorial y el respeto y cuidado
del medioambiente que de
forma inherente a la actividad
agraria en Navarra procuramos.
Desde UAGN proponemos aumentar la partida de inversiones y primera instalación de
jóvenes agricultores en 6 mill
€anuales para poder acometer
el relevo generacional necesario y la modernización y digitalización del sector.
Despoblamiento
Reforzar la coordinación interdepartamental es clave para la
consecución de medidas efectivas en la lucha contra el despoblamiento. Una visión conjunta
e integral que tenga al sector
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Reunión de la Junta Permanente

agroalimentario en su eje es fundamental para el desarrollo de
esta estrategia. El despoblamiento es una de las mayores
amenazas que tiene el mundo
rural. Afecta directamente al modelo de convivencia en Navarra
y el equilibrio territorial, perjudicando la integración socio económica de nuestra Comunidad
Foral. Debe crearse una línea específica de trabajo que elabore
un Plan estratégico de Lucha
contra la despoblación del
medio rural y nos parece urgente
e imprescindible que empiece de
forma inmediata a ser implementado, especialmente aquellas medidas más inmediatas
tanto fiscales como incentivadoras de actividad económica.
Cualquier política en este sentido debe tener al sector agrario
como epicentro. Proponemos
por tanto la creación de una
nueva partida con 1,5 millones

€/anuales.
Plan de Empleo Agrario
Recuperar la iniciativa en esta
materia, consensuar un modelo
de interlocución y cooperación
entre el sector agrario y las administraciones, es vital para revertir
la tendencia y desánimo que
cunde en el sector, ante las dificultades de acceder a mano de
obra. Urge por tanto a través de
la mesa de trabajo creada por
el Departamento de de Bienestar Social y Desarrollo Rural establecer un nuevo marco
presupuestario que incentive
las contrataciones, promocione
el empleo agrario y apoyo a la
intermediación con los agentes
del sector, para la coordinación
de la oferta y la demanda en
virtud de una mejora de la empleabilidad de las personas y la
creación de más y mejor empleo.
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UAGN denuncia ante la Comisión de Desarrollo
compra pública de leche en el complejo hospitala
Iñaki Mendioroz, gerente de UAGN, y Gonzalo Palacios, vicepresidente, intervinieron en una Comisión
Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra, en una sesión de Trabajo en la que se ha analizado
límite en la que se encuentran las explotaciones ganaderas de Navarra y los efectos de la
implantación de macroexplotaciones ganaderas como la prevista en Noviercas (Soria).
Iñaki Mendioroz comenzó su
intervención explicando lo importante que es para UAGN
tener esta oportunidad “porque
es un momento que podemos aprovechar para exponer las dificultades
que tenemos en el sector lácteo en
Navarra, más allá de por la situación puntual por la que estamos
aquí requeridos por el tema de la
explotación en Noviercas es necesario una reflexión conjunta de
cómo está el sector en Navarra”.
Continuó exponiendo que se
dispone de una autorización
ambiental integrada, facilitada
por la Junta de Castilla y León,
que permite a Valle Odieta,
S.C.L. modificar el planeamiento urbanístico del municipio de Noviercas, con objeto
poder instalar una explotación
de vacuno de leche con capacidad para 18.500 vacas adultas
en producción y su correspondiente recría, con una producción de leche de 200.000 t/año,
ocupando una superficie de 120
ha, disponiendo de otras 230 ha
para la obtención de forrajes y
pastos. “Se trata de una granja de
unas grandísimas dimensiones. Y

La granja de Noviercas
produce lo mismo que
154 explotaciones
ganaderas en Navarra
14 Actualidad UAGN

Durante la Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra

Medidas urgentes para
la dramática situación
del sector lácteo
en los últimos años
para que nos situemos lo que significan estos datos lo podemos comparar con la producción de
Navarra. Es decir que la producción estimada de la granja en Noviercas, 200.000 tn, se asemeja
con la producción anual de Navarra, que se sitúa en las 251.055 tn
en la campaña 2018/19 (de abril
de 2018 a marzo 2019). Una sola
explotación va a poder producir lo
que hoy producen 154 explotaciones ganaderas”.
Iñaki Mendioroz explicó lo
que supone el sector lácteo en

Navarra en los últimos años. En
2018 tenemos censadas 25.990
vacas de ordeño que han producido 251.000 tn, mientras que
en 2008, la producción fue de
175.422 tn con 21.115 vacas de
ordeño. La evolución del sector
en Navarra en los últimos años
ha supuesto un aumento de la
producción global, una disminución de las explotaciones y
un aumento por tanto del número de vacas por explotación
En concreto, ha aumentado la
producción en 28 años un 51,23

Hemos pasado de
125 vacas por
explotación en 2015
a 168 vacas en 2019
Noviembre 2019
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llo Rural del Parlamento de Navarra que la
alario se hace por debajo de costes de producción
ión de Desarrollo
ado la situación

%, lo que implica directamente
un aumento de las vacas por explotación y un aumento de los
rendimientos productivos. Así
hemos pasado de 125 vacas/explotación en 2015 a 168 vacas /
explotación en 2019. “Es decir
que lo que ha ocurrido de forma
irremediable en el sector lácteo en
Navarra sin estar Noviercas es un
descenso paulatino de explotaciones, un aumento de la productividad y rendimiento por explotación
porque evidentemente los márgenes
de producción en la explotación son
ínfimos y el ganadero ha tenido
que aumentar su capacidad pro-

El ganadero ha tenido
que aumentar su
capacidad productiva
para buscar rentabilidad
Noviembre 2019

El grave problema
sector es que
los márgenes de
producción son ínfimos
ductiva para tratar de buscar esta
rentabilidad necesaria”.
“Con lo cual”, terminó Iñaki
Mendioroz “la reflexión que tenemos que plantear es que esta
macrogranja va a suponer un impacto importante pero no debe
desviar la atención de lo que realmente es el problema del sector
lácteo en Navarra. Que como
hemos expuesto ha habido una
pérdida paulatina de explotaciones y ganaderos en el sector lácteo, son explotaciones que viven
en diferentes valles y que quizás
sea la única actividad económica
que se desarrolle en estas zonas”.

Gonzalo Palacios expuso los
impactos que la granja de Noviercas nos puede afectar en Navarra:
- Se ejerce una presión a la baja
del precio de la leche y esto provocará un efecto dominó en los
precios a percibir por el ganadero por el impacto negativo de
esta competencia que ocuparía
su cuota de mercado actual
- Desde el punto de vista de sanidad animal, los costes económicos y sociales de una
situación de alerta sanitaria que
implique inmovilizado, sacrificio y reposición podrían ser

Gonzalo Palacios
expuso los impactos
que la granja puede
tener en Navarra
Actualidad UAGN 15
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Durante la comisión el pasado 22 de noviembre

muy elevados para la administración pública y determinantes
para la viabilidad de la explotación y la imagen del sector.
- Desde el punto de vista ambiental, la gestión de purines y
otros residuos es muy difícil y
para que sea valorizado correctamente como abonado orgánico es necesario un control y
seguimiento exhaustivo. Se
puede estimar que se generarán
260.000 m3 (14 m 3 / vaca y
año ) al año y 1.350.000 kg de
nitrógeno que deben ser incorporado en campo a razón de no
más de 170 – 250 kg N /ha. Las
infraestructuras y logística necesaria para ello es ingente.
- Desde el punto de empleo en
una zona pobre y despoblada es
importante la generación de
más de 100 empleos directos
que se prevé. Sin embargo
puede poner en entredicho 155
familias en Navarra dedicadas a
la ganadería.
- España es deficitaria en cuanto
a la producción de leche, es
decir, consumo más de lo que
produce, aunque los consumi-
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“Hace falta un plan
estratégico para el
sector y no limosnas
en forma de ayudas”
dores cada vez consumen
menos leche y derivados. Por
tanto aventurar el comportamiento del mercado es complicado si no se conoce la
estrategia de venta y comercialización que va a seguir la empresa: leche en polvo para
exportación, leche líquida, derivados, etc
Gonzalo Palacios concluyó
“Sin embargo queremos poner el
acento a otras cuestiones relacionadas con la pregunta de ¿qué pasaría con la ganadería en Navarra si
no existiese Noviercas? ¿Seguiría
existiendo en 10 años? Creemos
que es hora de actuar, de aportar
por el sector y de la continuidad de
las explotaciones. Por tanto hay que
preguntarse qué hemos hecho para
salvar la ganadería en los pueblos
y qué estamos haciendo como estrategia sectorial? El relevo generacional cada vez es más difícil porque

no existe ánimo entre los ganaderos
y cada vez son mayores las trabas
ambientales, administrativas o de
empleo para seguir en la actividad.
Hace falta un plan estratégico para
el sector y no limosnas en forma de
ayudas como la del PDR de Navarra. Echamos en falta una campaña de promoción y estrategia
inter sectorial y transversal para
poner en valor a la ganadería y a
la labor de los ganaderos en los
pueblos. Que impida a la distribución campar a sus anchas con la
leche como producto reclamo y un
acuerdo de obligado cumplimiento
al respecto como en Francia. No
queremos más diagnósticos, queremos acciones directas, estamos en
un momento clave, o encauzamos
esto o independientemente de la
granja de Noviercas en 10 años
igual ya no existe la ganadería
como la conocemos o apoyamos a
la gente de los valles y explotaciones
con la valorización de la profesión,
que sea algo atractivo para que la
gente se quede en los pueblos y la
mano está en a administración
para que hagáis acciones para que
favorezcan esto”.
Noviembre 2019
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La cumbre climática y responsabilidades

Félix Bariáin, presidente de UAGN

Comienza en Madrid el encuentro más importante
que la humanidad puede tener para preservar su existencia ante los efectos del cambio climático. Queda
poco tiempo y las actuaciones que reconduzcan nuestra actividad y hagan viable nuestra presencia en el
planeta requieren de urgencia, por eso debemos tomarnos en serio este tema.
No podemos permitir que desde el sector agrario
se nos tache de ser los causantes del cambio climático.
Bien es sabido que la provisión de alimentos a la humanidad es nuestra principal actividad y lo hacemos
en Navarra muy bien, con apenas el 12 % de emisiones de gases efecto invernadero en España, mientras
que sectores como el transporte o la industria emiten
un 27 % y un 19 %, respectivamente, y por tanto inciden de manera mucho más grave en la contaminación atmosférica que el sector agrario.
El medio urbano, que ocupa un 2 % de la superficie del planeta, consume el 78 % de la energía y
emite el 60 % de las emisiones a la atmósfera. Quizás
por la importancia del asunto, sea más efectivo impulsar un cambio cultural de la personas en las urbes, fomentando un nuevo modelo de comportamiento,
transporte y de consumo. Quizás tengamos que dejar
el coche en casa y utilizar la bici o el transporte público
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más a menudo y procurar ir a supermercados donde
se venda producto de cercanía que siempre va ser
menor contaminante.
No tienen sentido aquellas dietas que no contienen carne, puesto que la ganadería extensiva es la que
mejor mantiene el medio ambiente y la biodiversidad
en nuestros valles. El pastoreo es una actividad extraordinaria para nuestros montes, genera bienestar a
los animales y además da de comer a cientos de familias en entornos deprimidos.
No debemos olvidarnos nunca que los cultivos
agrícolas y los pastos ganaderos son capaces de absorber el CO2 (38,3 millones de toneladas de CO2, que
equivale en 2017 un 11,3 % de las emisiones brutas
totales nacionales) y si deja de ser viable vivir en el
pueblo, dejaremos de ser el almacén de carbono y de
producir alimentos.
Seguro que muchos de nosotros no sabemos que
cada vez que nos ponemos pantalones vaqueros estamos consumiendo cerca de 10.000 litros de agua y que
la red de internet y todas la Gs que nos vienen, suponen un coste energético brutal, que habrá que analizar
cómo lo gestionamos, lo que me entristece es ver cómo
muchas veces solo son noticia los pedos de las vacas…
Félix Bariáin, presidente de UAGN
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UAGN se reúne con Elma Saiz,
consejera de Economía y Hacienda
El lunes 25 de noviembre,
Félix Bariain, presidente de
UAGN, Luis Miguel Serrano,
secretario, Álvaro Cirauqui, vicepresidente, Jorge González,
representante de UAGN en el
Consejo Regulador DOC Rioja
e Iñaki Mendioroz, gerente, se
reunieron con la consejera de
Economía y Hacienda Elma
Saiz y el director gerente de Hacienda Tributaria de Navarra
Óscar Martínez de Bujanda.

UAGN trasladó las principales
cuestiones referentes al sector
agrario y se emplazaron para

mantener otra reunión sobre la
Orden Foral de Módulos para
el siguiente ejercicio.

UAGN se reúne con Jose María Aierdi,
consejero de Ordenación del Territorio
Félix Bariain, presidente de
UAGN, Luis Miguel Serrano,
secretario y Álvaro Cirauqui,
vicepresidente, se reunieron el
22 de noviembre con Jose
María Aierdi, consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos.
UAGN trasladó al Departamento su preocupación en el
desarrollo de proyectos estraté-

gicos, infraestructuras, así como
le expuso las propuestas en la

lucha contra
miento.

el

despobla-

Desde el 16 de diciembre se permite
la aplicación de prosulfocarb
Publicada la Orden Foral para
poner fin a la suspensión temporal del uso de productos fitosanitarios que contengan
prosulfocarb, establecida en la
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Orden Foral 14/2019, de 17 de
septiembre, de la Consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
En consecuencia, a partir del

próximo lunes día 16 de diciembre se permitirá la aplicación de prosulfocarb con
absoluta normalidad en todo el
territorio.
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UAGN renueva su Sello Reconcilia
UAGN fue una de las organizaciones que renueva este años 2019 el Sello Reconcilia
obtenido en 2017 junto a Arpa Abogados, Autobuses La Pamplonesa, AVANVIDA, Clen
College, Colegio Salesianos Pamplona, CEN, GEEA Geólogos y Clinica Sanna.
La entrega tuvo lugar el 27 de
noviembre en el Palacio de
Condestable, en un acto en el
que participó la directora general de Política empresarial, proyección internacional y trabajo,
Izaskun Goñi, y la presidenta
de la asociación AMEDNA,
Cristina Sotro, que ofreció algunos datos sobre la trayectoria
histórica del proyecto de los Sellos Reconcilia de AMEDNA.
Así, Cristina Sotro destacó
que durante este tiempo se han
visitado 240 empresas y asesoradas en materia de conciliación, y se ha llevado un proceso
de asesoramiento, tutelaje e implantación de planes de conciliación en 100 empresas
navarras. El número total de
trabajadores y trabajadoras beneficiados con estos planes de
conciliación en sus empresas es
de 13.700. Estas empresas representan a los diferentes sectores de industria, salud,
educación, transporte, construcción, tecnológico, comunicación, consultoría y servicios.
En su intervención, Izaskun
Goñi felicitó a las empresas que
reciben por vez primera el Sello
Reconcilia 2019 y agradeció su
compromiso en materia de
conciliación “y por recorrer un
camino sin vuelta del que obtendréis importantes retornos”.
Goñi ha recordado que las
medidas en materia de conciliación están enmarcadas en la estrategia de especialización
Noviembre 2019

Cristina Sotro, presidenta de AEMEDNA, e Izaskun Goñi, directora general de Política
Empresarial, entregan el sello a Susana Villanueva, responsable de Comunicación de UAGN

inteligente de Navarra S3. Para
la Administración ha dicho
Goñi “estas medidas de conciliación en el tejido empresarial navarro, el fomento del empleo
femenino y lograr una igualdad
real son prioritarias”.
El Sello Reconcilia
Con el Sello Reconcilia, se reconoce la apuesta de estas empresas navarras por conciliar la vida
laboral y familiar de su plantilla.
Los objetivos del programa
Sello Reconcilia impulsado por
AMEDNA con el apoyo del Gobierno de Navarra es mejorar la
competitividad, la calidad de
los procesos y el clima laboral,
mediante la implantación y desarrollo de políticas y medidas
de conciliación.

Para la obtención del Sello
Reconcilia, las empresas seleccionadas han participado en el
proceso de formación y tutelaje, durante el cual se ha realizado un diagnóstico interno de
la situación de la empresa en
materia de conciliación y del
que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes
de conciliación. Posteriormente
se constituyeron equipos de
conciliación en cada empresa
que serán los encargados de impulsar las políticas y medidas
de conciliación en sus organizaciones. Finalmente, ha sido el
Comité del Sello Reconcilia
quien, ha dado luz verde a la
obtención de este reconocimiento por parte de estas empresas.
Actualidad UAGN 19
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Smart Sustainable Wine llega a su fin, con la mi
El consorcio presentó los resultados obtenidos e hizo balance positivo del proyecto. El 28 de noviem
Presentación de Resultados del Proyecto Smart Sustainable Wine. Una sesión en la que el consorcio d
hizo un balance de los resultados obtenidos en la definición de indicadores aplicables en campo y b
Estos indicadores permitirán determinar el grado de implementación de un sistema de
producción sostenible en el sector, de tal modo que se evalúen
aspectos sociales y económicos
de una forma innovadora.
De esta forma, aspectos como,
la presencia de explotaciones
prioritarias en el territorio, la
tasa de relevo generacional, la
prevención 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 desarrollar acciones que reduzcan la
huella ambiental, se alinea con
los principios y retos que pretende afrontar la nueva reforma de la PAC post 2020 y
permite al sector visibilizar su
arraigo e importancia territorial en la lucha contra el despoblamiento.
De esta manera, el consorcio
pone la mirada en el horizonte
para continuar trabajando en
una segunda fase del proyecto,
en la que afianzar los resultados obtenidos hasta la fecha y
ensayarlos a mayor escala contando con la incorporación de
las nuevas tecnologías para la
gestión de indicadores y la integración en un procedimiento
de certificación de la sostenibi-
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Durante la presentación del proyecto

lidad.
La mañana comenzaba con la
inauguración y bienvenida por
parte de Iñaki Mendioroz, gerente de UAGN. A continuación,
Jordi Vidal, gerente de D.O Navarra, Javier Abad, técnico del
equipo de experimentación de
INTIA y Miguel Ángel Vicente,
gerente de Bodega de Liédena,
presentaron los resultados del
proyecto.
Posteriormente, tuvo lugar la
mesa redonda: “Sostenibilidad Vitivinícola. Hacia una segunda fase
de Smart Wine”, moderada por

Fernando Chivite, promotor del
proyecto Smart Wine en la que
participaron Jordi Vidal, Iñaki
Mendioroz, Sergi de Lamo, Director General de VITEC y Julian
Palacios, viticultor e ingeniero
agrónomo.
Todos ellos mostraron la importancia de generar valor añadido al sector vitivinícola a
través de la creación de modelos de referencia de producción
sostenible, siendo muy interesante la experiencia que se
pudo compartir.
Jordi Vidal comenzó su inter-

Durante la mesa redonda
Noviembre 2019
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mirada puesta en una segunda fase de proyecto
viembre, la sede del Consejo Regulador de Denominación de Origen de Navarra acogía la Jornada de
cio de este proyecto, liderado por UAGN y formado por la D.O Navarra, INTIA y Bodega de Liédena,
y bodega en materia de sostenibilidad ambiental, social y económica.
vención explicando las oportunidades de mercado que representa trabajar los principios de
sostenibilidad integral en el sector vitivinícola y la aceptación
que en países nórdicos y UK obtienen los vinos con este atributo
de calidad diferencial.
Fernando Chivite destacó que
“cuando hablamos de sostenibilidad
nos podemos fijar en Sonoma ciudad del condado de Sonoma (California, Estados Unidos), que toda
la región entera está certificada y
eso existe ya, y va a llegar aquí más
tarde o temprano. En California
hay una bodega que está trabajando
con cero huella de carbono y energética. Podemos pensar que California está lejos, pero marca la
tendencia”.
Por su parte Julián Palacios reflexionó sobre si no llegamos
tarde. “Para mi, la sostenibilidad es
económica, social y medioambiental
y solo habrá viticultura si hay viticultores y solo habrá viticultores si
hay rentabilidad en el sector. Tengo
dudas sobre si el planteamiento
sería hacer lo que otros han hecho o
innovar. Creo que tenemos que ser
más imaginativos en otros aspectos,
por ejemplo a nivel de indicadores
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Alrededor de 60 personas asistieron a la joranda

creo que el impacto del cambio climático va a afectar al vino principalmente, quizás puede ser bueno
aprovechar oportunidades para diferenciarnos en positivo y el tema de
la biodiversidad es una oportunidad
y en esto creo que Navarra tiene
mucho que decir, es un indicador
más complejo o subjetivo, pero se
podría objetivar. Esta región seguro
que tiene más oportunidades a nivel
de biodiversidad que otras, este sería
un concepto interesante positivo,
otro buen indicador por ejemplo
sería el precio de la uva que cobra
el viticultor, para ver si es rentable
su explotación”.
Sergi de Lamo expuso el desarrollo que ha realizado VITEC
(Fundación Parque Tecnológico

del Vino) como coordinador en
el proyecto Life Priorat +Monsant, donde se ha avanzado de
forma muy interesante en la implementación de indicadores
ambientales en el manejo de la
viña, como han sido los relacionados con la disminución del
uso de recursos, tanto en campo
como en bodega, incluyendo la
gestión hídrica y el uso de fertilizantes y fitosanitarios, con el
fin de sustituirlos por productos
naturales alternativos.
Iñaki Mendioroz concluyó
avanzando que “hemos trabajado
para diseñar algo que ya en sí
mismo es innovador, que tratar de
objetivizar a través de unos indicadores, y es un avance importante. El
objetivo de la segunda fase es generar un sistema de gestión que nos
permita controlar y manejar esos indicadores para que puedan ser evaluados y analizados y nos puedan
sugerir una serie de recomendaciones de cómo mejorar en cada parámetro que estemos trabajando“.
Actualidad UAGN 21
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Información agrícola

Ayudas para la adquisición de maquinaria
y equipamiento agrícola para CUMAS
Esta ayuda se publicó el 16 de diciembre, Resolución 108/2019. Se autoriza un gasto de
750.000 € con cargo al ejercicio 2020. Esta cuantía puede verse incrementada en hasta
250.000 € si no se cubre el presupuesto de la convocatoria destinada a inversiones en
mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas.
Las inversiones subvencionables que se priorizan son de carácter innovador:
• Cisternas para la aplicación de
purín (capacidad mayor de
10.000 l , con aplicación localizada, también se permite adaptar las existentes).
• Equipos de tratamiento de fitosanitarios (que incluyan sistemas
de
aplicación
proporcional al avance).

Abonadoras (que incluyan sistemas de aplicación proporcional al avance).
• Sembradoras de grano (que
incluyan sistemas de aplicación
proporcional al avance).
• Cosechadoras de grano (que
incluyan GPS y mapa de rendimientos).
• Cosechadoras de forraje (que
incluyan GPS y mapa de rendimientos).
•

La cuantía de ayuda será del
40% del importe subvencionable y del 60% en caso de cisternas de aplicación de purín en
zonas de montaña, alta montaña o con limitaciones naturales significativas.
El importe máximo de la
ayuda por beneficiario será de
100.000 €. El plazo será de 30
días naturales a partir del día
17 de diciembre.

UAGN acompaña a la CEN en la
entrega de la Medalla de Oro de la CEN
La medalla se entregó a Manuel Torres
El acto estuvo presidido por Su
Majestad el Rey, y contó con la
presencia del presidente de la
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales
(CEOE), Antonio Garamendi
Lecanda, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués. El Comité
Ejecutivo de CEN decidió conceder la Medalla de Oro a Manuel
Torres,
por
su
contribución a la economía y
sociedad navarra, poniendo en
valor la innovación en su actividad empresarial, su creatividad personal y su apuesta
social.
22 Información agrícola

De izda. a dcha.: Gonzalo Palacios, Félix Bariain, Manuel Torres, Luis Miguel Serrano, Alvaro Cirauqui e Iñaki Mendioroz
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Ayudas para inversiones en la mejora de
bioseguridad de explotaciones ganaderas
La presente línea de ayudas a inversiones en mejora de la bioseguridad de las
explotaciones ganaderas de Navarra, que tienen como finalidad la mejora de los niveles
de seguridad sanitaria suficientes en la cabaña ganadera tanto en los riesgos de difusión
de enfermedades entre explotaciones ganaderas como en la posible influencia de la fauna
silvestre como reservorio y fuente de contagio de algunas enfermedades que afectan a la
fauna doméstica.
El plazo de solicitud es hasta el
31 de enero de 2020.
La medida se dirige a personas
físicas y jurídicas, titulares de
una explotación ganadera, que
realicen las inversiones en Navarra, cumplan con los requisitos
previos para ser persona beneficiaria y se comprometan a cumplir
los
compromisos
establecidos en la normativa de
aplicación.
Las explotaciones ganaderas
deberán estar inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Navarra (REGA), en la
fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y contar con al
menos 1 UGM de la especie a la
que vayan dirigidas las inversiones, así mismo deberá contar
con la autorización ambiental
correspondiente (Declaración de
Impacto Ambiental, Autorización Ambiental Integrada, Autorización
de
Afecciones
Ambientales, Informe de Afecciones Ambientales, Licencia
Municipal de Actividad o Declaración Responsable).
Las inversiones deberán mejorar las condiciones de bioseguridad de la explotación limitando
o impidiendo que los animales
de la explotación entren en contacto con factores de riesgo,
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Miguel Pérez de Larraya, en su explotación familiar de ovino en Sangüesa

como personal ajeno a la explotación, vehículos, otros animales
incluida la fauna salvaje, etc.,
que puedan ser transmisores de
enfermedades.
Inversiones subvencionables:
• Mejoras en accesos a explotaciones
• Mejora vallados perimetrales
• Mejora accesos a fosas y balsas
o silos o contenedores de cadáveres que permitan que estos servicios de retirada o suministro se
puedan hacer desde el exterior
del cierre perimetral de la explotación.
Las ayudas se determinarán
sobre los siguientes límites:
a) Volumen de inversión mí-

nimo auxiliable por expediente:
2.000 euros.
b) Máximo de ayuda por persona beneficiaria y convocatoria:
50.000 euros.
La cuantía de la ayuda será
del 40% con carácter general.
Será del 60 % en el caso de
las inversiones previstas en
porcino extensivo para sistemas doble vallado que impida
el contacto directo entre cerdos
y la fauna silvestre, realizadas
en explotaciones en zonas de
montaña, alta montaña, o con
limitaciones naturales significativas y en las que las UGM de
porcino mayoritaria sea raza
Euskal Txerria .
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Información ganadera

UAGN, en contra de la decisión unilateral de m
Félix Bariáin, presidente de UAGN, y Gonzalo Palacios, vicepresidente, expusieron el 18 de enero en
presencia del oso pardo en el pirineo Navarro” organizada por Gobierno de Navarra el pasado sábado 16
Así iniciaba Félix Bariáin, presidente de UAGN, la rueda de
prensa: “El objeto es trasladar a la
opinión pública el posicionamiento
de nuestra organización con respecto a la reintroducción del oso en
el Pirineo y al mantenimiento de
esos animales conflictivos, y lanzar
una crítica al departamento por esa
campaña a favor del mantenimiento del oso a pesar de su incompatibilidad manifiesta con nuestra
ganadería”.
Una posición coherente, que
UAGN siempre ha mantenido y
que es totalmente contraria al
mantenimiento de animales
conflictivos que sean incompatibles con la vida de los ganaderos o los agricultores. “Y quien
tiene un problema es nuestra señora
Consejera y su departamento, que
tiene que elegir entre oso o ganaderos, sencillo”, continúa.
En octubre de 2018 se liberan
dos osas, Claverina y Sorita en la
parte francesa, se liberan en helicóptero porque los ganaderos
franceses bloquean carreteras
impidiendo el paso. Desde el
Gobierno de Navarra se alude al
desconocimiento total de la
suelta de estos animales salvajes,
“y se nos dice que no se han enterado de la intención del país vecino,
pero que estemos tranquilos porque
van a estar geolocalizados en todo
momento” prosigue. “Antes que
nada, explicar que esta localización
es la emisión de una señal una vez
al día para saber dónde se encuentra exactamente el animal, y si es
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Félix Bariáin y Gonzalo palacios, durante la rueda de prensa

El mantenimiento
del oso es
incompatible con
nuestra ganadería
que se produce esa señal. Que el
animal se encuentre en un lugar
determinado no exime del peligro
de ataque por tanto la medida es
una medida más de seguimiento
del departamento que de eficacia
ante los ataques del animal”.
Esta suelta de osos por parte
de Francia se enmarca dentro del
“Plan de acción del oso pardo
2018-2028” del Gobierno francés, que lo paralizó recientemente por las presiones de los
ganaderos galos.
“Desde el Departamento nos dice
que rápidamente van a presentar
una queja tanto al Ministerio como
al gobierno francés, por no haber
informado a tiempo de esta cues-

tión, sin embargo, no nos consta
ninguna queja a la parte francesa,
y en el Ministerio la única registrada es la de UAGN, tan y como
nos lo reconocieron en el Ministerio
de Transición Ecológica”, denunciaba Félix Bariáin.
La primera reunión entre las
administraciones afectadas tuvo
lugar el 17 de mayo, y en ella no
se habla sobre retirar osos sino
de paliar los daños con ayudas y
con medidas que están siendo
un fracaso. Todas estas actuaciones con animales salvajes se enmarcan en la directiva de
Habitats europea, que también
pone en duda la convivencia de
estas especies en el territorio
cuando causen incompatibilidad con el desarrollo socioeconómico de la zona.
“Por otro lado”, insiste “nosotros
en nuestras explotaciones cumpli-
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e mantener las osas en el Pirineo
o en rueda de prensa las razones por las que UAGN rechaza la participación en la jornada “La
o 16 de noviembre.

Manifestación en Ainsa el 22 de agosto

mos normativa europea de bienestar animal, donde nuestros animales tienen que tener una serie de
condiciones para que su vida sea lo
más placentera posible, ¿es compatible ese bienestar animal con un
animal depredador? ¿Toda esta
normativa europea es compatible
con el acuciante problema de la despoblación? Es antes el oso o el ganadero”.
El sábado el Departamento de
Desarrollo Rural del Gobierno
de Navarra organizó una jornada sobre la presencia del oso
en Navarra, y a la cual UAGN estaba invitada como ponente.
“En primer lugar, que los representantes de los ganaderos y agricultores seamos escuchados, siempre es
de agradecer, pero es de agradecer
cuando esa opinión del sector se
tiene en cuenta, cuando solamente
sirve como relleno de jornada y para
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La jornada tenía como
única misión blanquear
una decisión unilateral
del Departamento
blanquear una decisión unilateral
de la Consejera y su departamento,
obviamente está fuera de todo lugar
y es por ello, que declinamos su invitación y no asistimos y me explico:
Esta jornada hubiese tenido sentido, si gracias a ella se pulsa la opinión del sector y esta opinión puede
influir en la decisión final de mantener o no a los osos conflictivos”,
explicó.
Pero una jornada que “tiene
como única misión blanquear una
decisión unilateral del Departamento de DesarrolloRural haciendo
caso omiso a la opinión del sector,
es evidente que no va a contar con
el beneplácito de nuestra organización ni obviamente con nuestra

asistencia a una jornada para explicar y denunciar algo que ya es sabido”.
El ganadero está en contra por
varios motivos:
• Por la falta de respeto al no
haber sido consultado con antelación.
• Porque la reintroducción de
esa especie le ha cambiado la
forma de vida.
• Porque las medidas disuasorias
como geolocalización o vigilancia están siendo un rotundo fracaso.
• Porque las medidas que se
están estudiando, collares antidepredadores y cercados virtuales, todavía no han salido al
mercado.
• Porque las ayudas solamente se
aplican a animales muertos y
bajo el criterio de un guarda forestal.
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Durante la manifestación en Tarbes, Francia

Porque el ganadero se tiene
que jugar la vida para encontrar
esos animales en 24 horas, o de
lo contrario no cobra.
• Porque hay abortos o situaciones de estrés por la presencia del
oso y no son cuestiones indemnizables.
• Y sobre todo, porque se da
cuenta que la especie a extinguir
no es el oso, sino el ganadero,
que es un oficio y una profesión
que es pieza clave en el mantenimiento de los pueblos y de los
valles.

Respeto a las personas
que habitan en los
valles en todas las
decisiones que les afecte

•

Creación de plataforma
En febrero de este año, UAGN
crea junto con otras organizaciones agrarias de Aragón y Cataluña,
la
Plataforma
transpirenaica en defensa de la
ganadería extensiva y de la vida
en nuestros pueblos. “En Ainsa
en el mes de agosto fuimos más de
60 organizaciones o colectivos de
ambos lados de la frontera los que
nos sumamos a una movilización
en defensa de ese mundo rural y diciendo no a la reintroducción de especies que atenten contra la vida en
nuestros pueblos. ¿La respuesta a
esa movilización histórica es la de-
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cisión unilateral de mantener esa
reintroducción de especies en este
caso del oso, y que acaben con nuestra ganadería?”, exponía Bariáin.
Además de la creación de esta
Plataforma, UAGN ha mostrado su malestar tanto en el
Ministerio de Transición Ecológica, como en el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra. También interpusimos una denuncia ante el Seprona de Guardia Civil en
mayo debido al peligro que
para personas y bienes suponía
la suelta de estos animales conflictivos.
Nuestra propuesta es clara:
En primer lugar respeto a las
personas que habitan en los valles en todas y cada una de las
decisiones que les afecte.
• Lo que se necesita en un plan
integral para salvar el Pirineo de
la despoblación, no un plan de
•

integración del oso.
• Es necesario e imprescindible
que la Administración se dedique en poner en valor la figura
del ganadero y de la ganadería
extensiva. Queremos jornadas
que valoren al ganadero no que
valoren a un animal que va a
acabar con el ganadero.
• Es necesaria una campaña de
promoción de la carne del Pirineo, apostando por su pastoreo
en zonas de montaña.
• Es necesario poner en valor la
labor medioambiental de la ganadería en el cuidado de nuestros montes y prados y
contrarrestar los mensajes que
llegan desde ámbitos urbanitas
acusándonos de ser los causantes del cambio climático.
• Y por supuesto, y como nos tememos, no queremos un PDR
que sea una limosna a cambio
de mantener el oso porque eso
es el acompañamiento al ganadero a una muerte dulce y la
compra de su silencio.
• Queremos un PDR que apueste
por la vida en el Pirineo, por
poner en valor nuestra ganadería
y para que fomente el relevo generacional.

Noviembre 2019

tempero noviembre ok2.qxp_Maquetación 1 23/12/19 16:20 Página 27

Jóvenes

Alrededor de 40 jóvenes agricultores y
ganaderos, en la jornada en Sangüesa
La jornada, celebrada el viernes 13 de diciembre, comenzó con varias intervenciones
sobre temas como nuevas ayudas de diversificación, marketing en la venta directa y
nuevas tecnologías en el sector agrario. A continuación, el grupo se desplazó a la
explotación familiar de ovino de Miguel Perez de Larraya, joven de Sangüesa de 23 años,
que se instaló en 2007 como joven agricultor y posteriormente visitaron el Museo del
Yacimiento Arqueológico de Santa Criz en Eslava. La jornada concluyó con una comida
en Gallipienzo.

Luis Blecua Ardanuy, socio
director de Katarsis Consultores
realizó la ponencia “De la
explotación al agronegocio”,
donde dio pautas para llevar a
cabo una buena campaña de
marketing en venta directa.
Después Iñaki Mendioroz,
gerente de UAGN, habló sobre
“Las nuevas tecnologías en el sector agrario”.
Seguidamente, Fernando Lizarraga y Miguel Echávarri,
técnicos del área de ingeniaría
de UAGN trataron el tema de la
“Convocatoria de ayudas para la
creación de empresas para activiNoviembre 2019

dades no agrarias en zonas rurales
del Programa de Desarrollo Rural
de Navarra 2014-2020” .
La jornada continuó con la
intervención de Alejandro
Aguado de Soria, joven agricultor de Fuentes de Magaña y secretario general de Asaja Soria,
que habló sobre “El valor de divulgar cómo los jóvenes hacemos
frente a la despoblación”.
Posteriormente, Félix Bariáin, presidente de UAGN, realizó el acto de clausura de la
jornada y valoró la importancia
del relevo generacional en el
sector.

Tras el acto de clausura, se realizó una visita guiada a la explotación familiar de ovino de
carne en Sangüesa de Miguel
Pérez de Larraya y acto seguido
se realizó una visita guiada al
museo Arqueológico de Eslava.
La jornada finalizó con una
comida en el Restaurante Duke
de Gallipienzo.
Agradecemos tanto a Miguel
Pérez de Larraya por permitirnos conocer su explotación
como a Alejadro Aguado, por
contarnos su experiencia, y a
Nerea, guía del museo de Eslava por el trato recibido.
Jóvenes 27
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Con la ley en la mano

¿Cómo suspender el pago de una deuda tribut
Si bien como regla general, la interposición de un recurso de reposición o una reclamación económi
mismo (recaudación), la Ley General Tributaria (LGT) establece que la ejecución (pago/procedimien
interesado (en reposición artículo 224 LGT o en vía administrativa artículo 233 LGT) si se garantiza
procederían en caso de ejecución de la garantía.
Podríamos hacer una “clasificación” de los tipos de suspensión, en:
1. Suspensión automática.
2. Suspensión con aportación
de otras garantías.
3. Suspensión discrecional sin
aportación de garantías.
IMPORTANTE:
En los casos en que el recurso o
reclamación presentado/a se dirija contra una sanción tributaria, la ejecución de la misma se
suspende de forma automática,
una vez presentado/a en tiempo
y forma el recurso/reclamación
económico-administrativa, sin
necesidad de aportar garantía y
sin que sea preciso solicitar la
suspensión; es decir, ”la impugnación de una sanción siempre
supone la suspensión de ésta
mientras no es firme en vía administrativa”.
En este comentario nos centraremos en el primero de los
casos (suspensión automática),
pues como su propio nombre
indica, tiene una incidencia inmediata y directa en el “no pago
inmediato” de una posible liquidación de la Agencia Tributaria.
Así, sí con la presentación/interposición del correspondiente
recurso de reposición o reclamación económico administrativa,
acompañamos
una
solicitud de suspensión de eje-
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cución del acto recaudatorio
con justificante de garantía suficientemente constituida, el acto
recaudatorio (pago) quedará
suspendido desde la fecha de la
solicitud (siempre que la garantía sea suficiente); de no ser así,
y no ser subsanada la insuficiencia o falta de garantía la
solicitud no surtirá efectos
suspensivos y se tendrá por
no presentada a todos los
efectos.
Garantías necesarias para
suspensión automática.
Para conseguir la suspensión
automática, se admiten única
y exclusivamente las siguientes garantías:
1. Depósito de dinero o valores públicos.

2. Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca o
certificado de seguro de caución.
3. Fianza personal y solidaria de
otros contribuyentes de recono-
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utaria mientras la estoy recurriendo?
ómico-administrativa contra un acto de la Administración Tributaria, no suspende la ejecución del
miento recaudatorio) del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del
tiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que
cida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.
Extensión de los efectos de la
suspensión.
1. Recurso de reposición
Con la presentación de este recurso podrá ser solicitada la suspensión de la ejecución del acto
que se está recurriendo. La suspensión producida con la interposición del Recurso de
Reposición se podrá mantener
en la vía económico-administrativa, siempre y cuando las garantías cubran suficientemente
los costes de esta prolongación,
así como el mayor importe de
los intereses.
2. Reclamación económico-administrativa
Cuando no se hubiera acordado

la suspensión en el recurso de
reposición con efectos en la vía
económico-administrativa o
éste no hubiera sido interpuesto, la suspensión podrá solicitarse
(en
escrito
independiente acompañada por
los documentos que el interesado estime procedentes para
justificar la concurrencia de
los requisitos necesarios para
su concesión) al interponer la
reclamación económico-administrativa o en un momento posterior ante el
órgano que dictó el acto objeto de la reclamación, que la
remitirá al órgano competente para resolver dicha solicitud.
La suspensión de la ejecución
del acto en Vía EconómicoAdministrativa se mantendrá

durante la tramitación del procedimiento económico-administrativo en todas sus
instancias (artículo 233.8 LGT).
3. Recurso contencioso-administrativo
La suspensión producida en vía
administrativa se mantendrá
cuando el interesado comunique a la Administración Tributaria
en
el
plazo
de
interposición del Recurso Contencioso-Administrativo que ha
interpuesto dicho recurso y ha
solicitado la suspensión en el
mismo.
En el caso de impugnación de
sanciones, la suspensión se
mantendrá, en los términos señalados, sin necesidad de prestar garantía hasta que se adopte
la decisión judicial

Con la ley en la mano 31

tempero noviembre ok2.qxp_Maquetación 1 23/12/19 16:20 Página 32

Entérate
UAGN Pamplona
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

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

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 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
C/ San Isidro, 1
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

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 diciendo 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.

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

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 direc-

ción 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
COMPRA
Se compra maquinaria para acaballonar espárragos. Tfno.:
699897062
VENTAS
Se vende maquina mixta en funcionamiento. Case 580
Super LE. Tfno.: 659954475
Se alquila o se vende tierra en Castejón, con derechos de
PAC; 33 hectáreas de regadío y 3 de secano. Tfno.:
692527676
Se vende derechos de PAC de la región 0701. Tfno.: 620
320 430
Se vende sembradora marca Torre, de siembra directa.
Tiene 3,30 metros de ancho y carro herbicida de la marca
Sanz, de 15 metros con 2 sectores eléctricos. Tfno.: 620
376 300
Se vende sembradora seminueva de la marca Sola, con
19 chorros, precio 1200€. Tfno.: 618 020 751
Se venden 100 ovejas de raza rasa. Tfno.: 609 491 390
Se vende máquina herbicida de la marca Aguirre de 14
metros. Tfno.: 637281246
Se vende derechos de PAC de la región 0901. Tfno.:
687602239
Se venden dos contrapesos de la marca John Deere serie
6000, tercer punto. Dos casquillos para colocar volante
GPS timbre, sirve para tractor John Deere modelo 6610 y
para cosechadora modelo 9540. Tfno.: 677 217 707
Se vende sinfín de 8 metros y seleccionadora pequeña de
grano para coleccionistas. Tfno.: 618 539 341
Se vende cosquilde de 3 filas de 2,50 metros de ancho
con rodillo liso. Especial para viñedos y arbolado. Precio
económico. Tfno.: 629 413 273
Se vende sembradora de marca Solano Horizonte de 3 m
de ancho con gradilla preparador y cajón de 500 kg.
Tfno.: 629 547 648
Vendo derechos de PAC de la Región 0701. Tfno.:
620320430
Renault Kangoo 2006 Fairway 1.9 dci 80cv 4x4.
313.000km. ITV pasada el 17/06/2019. Correa distribución
cambiada con 283140km. Manos libres radio-cd con usb
nuevo. Color azul. 3000 euros. Tfno.: 646458460
Se vende 108,38 derechos de región 0401 y 11,55 derechos de la región 1401. Tfno.: 659 954 475
Se vende sembradora marca Sola con 19 rejas. Tfno.: 620
639 392
Se vende tractor de la marca Ford de 45 CV en perfecto
estado, modelo Astoa 30CV, impecable a toda prueba.
Tfno.: 680 472 911
Se vende Trisuco Aguirre; Bisurco Lombarte; Carro de
sulfatar 15 metros de Aguirre; Remolque de 12.000kgs.
seminuevo Baguem; Molon de 3 metros con cuchilla, Chisel de 11 brazos seminuevo, grada araña de 4 metros
plegable. Tfno.: 696 646 461
Se vende sembradora neumática marca Sola modelo
Neumosem 799, de 5 metros con depósito de 1.200kgs. y
sembradora de precisión modelo Monosem de 4 filas.
Tfno.: 647 775 060
Se vende cosechadora marca Clas Dominator 78, horas
de trabajo 2545, 4,60 de corte. Tfno.: 630 175 399
Se vende sembradora marcha Sola de 21 chorros de 3
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metros; abonadora marca Aguirre de 800kgs; 3 carros de
mula mecánica; chissel marca Agrator de 9 brazos; remolque de 2000kgs. de 1 aje y cortadora de forraje de
1,80 metros. Tfno.: 686 211 043
Se vende sembradora de maíz y de girasol marca Lely de
4 filas y arrancador de remolachas de 3 filas. Tfno.: 680
711 384
Se vende coche marca Volvo 460 y una furgoneta C15 en
buen uso y estado. Tfno.: 948 745 003
Se vende rastro de 5 metros de cuatro filas con rastrillo.
Tfno.: 679 64 34 27
Se vende maquinaría agrícola y aperos: carro herbicida
de 600 litros con cuba de chapa, barras manuales y marcador de espuma, 390€. Gradilla marca Kongskilde, de 3
metros con rodillo y rastrillo, 790€. Gradilla de 3,60 metros plegable 500€. Suplementos de abonadora marca
Vicon 90€. Tfno.: 626 821 999
Se vende tractor 6400 con pala Tenias; remolque 5.900
Kg; abonadora Ciaga; carro herbicida AMP; molón Cmas
de 7 metros; cultivador de 11 brazos; sacauvas; recogedor de sarmientos; etc. Tfno.: 669741113
Se vende cosechadora marca Deutz Fahr 35,80 grada de
discos. Tfno.: 626 523 621
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
Se vende bañera marca Tandem PMA de 11.000kgs.; Trisurco marca PLADEVAL de 40 no stop; Rastra de 4 metros. de puas recambiambles; grada de 3 filas y brazos de
4 metros; molón de 2,70 metros. con ruedas; abonadora
marca Aguirre de 1.500 kgs; cultivador de 4 metros; cazo
trasero de 2 metros. Tfno.: 620 406286
Se vende trisurco marca Pladelal y segadora marca Vical.
Tfno.: 616247022
Se vende tierra agrícola. Tfno.: 662017844
Se vende tierra regadío en Tudela, en 2 fincas 8 robadas.
Tfno.: 665 698 626
Se vende carro mezcaldor marca Lombarte con báscula.
Tfno.: 666 872 940
Se venden dos invernaderos multicapilla de 4300 y 2800
m respectivamente, económico. Tfno.: 685972671
Se vende tubería de riego de aspersión superficial y rotabator marca Agrator 2.10 de anchura y de paletas. Tfno.:
610922016
Se vende remolque bañera Bolaños de 8 toneladas, 3500
€ Tfno.: 620 355 879
Se vende abonadora marca Aguirre de 1000 litros; sinfín
eléctrico de 12 metros; trisurco ballestas marca Aguirre,
chisel marca Oteiza de 9 brazos.
Tfno.: 948880058/696766197
Se vende máquina para aclarar flores de árboles frutales
con batería. Alcance 3 metros. Tfno.: 649896002
Se vende sembradora marca Sola de 19 rejas. Tfno.: 665
803 436
Se vende tierra en Castejón con derechos de PAC, 33
hectáreas de regadío y 3 hectáreas de secano. Tfno.: 692
527 676- 600 608 503
Se vende semilla de alfalfa variedad de Aragón y San Isidro; sembradora de cereal marca Sola de 500kgs. con 19
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brazos. Tfno.: 625 164 520
Se vende lote de 11,5 hectáreas de regadía en Figarol.
Tfno.: 605 025 127
Se vende sembradora semihidraúlica marca Larosa, de
3,5 metros de ancho en buenísimo estado. Tfno.: 677 471
475
Se vende sembradora marca Gil de 6 metros de siembra
directa, en buen estado. Tfno.:627 400 541
Se vende rastrillo de hierba hilerador volteador marca
ACMA modelo L420. Silo de 15.000 kilos. Tfno.: 948 89 03
92/603 761 279
Se venden o se alquilan 5 hectáreas de regadío en Baigorri y se venden 2,5 hectáreas en Lerín. Tfno.: 657 803 316
/ 646 116 050
Se vende tractor marca Landini F65 con tracción de 4000
horas. Tfno.: 680 315 761
Se vende atadora (viña, frutales, tomate, jardinería general) marca Simes, modelo 145, en buen estado. Tfno.: 618
009 743
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 en Olite. Tfno.:
948 745 003
Se vende remolque de 6000kgs. 600€ y abonadora de
450kgs. 250€. Tfno.: 619 818 407
Se vende bisurco y trisurco marca Aguirre, y depósito de
gasóleo de 1.700litros con pistola y manguera. Tfno.: 664
562 609.
Se vende sembradora Aguirre de 3 metros muy buena;
chisel de 9 brazos y tractor marca Ebro Modelo 6100.
Tfno.: 620 355 879
Se vende tijera de podar eléctrica marca Pellen, en buen
estado. Tfno.: 616 689 467
Se venden o se alquilan derechos de PAC región 1401. Se
podrían cambiar los derechos de la región 1401 por los
de la región 1101. Tfno.: 669 069 210
Se vende comedero de 256 plazas de amarre para ovejas, con carro mezclador con báscula. Tfno.: 666 872 940
Se vende compresor marca Honda 5,5 cv, con tijeras neumáticas y abonadora de 250 kg. Tfno.: 637 459 951
Se vende chisel marca Oteiza de 9 brazos, bisurco marca
Aguirre de 2 rejas, remolque marca Teymo de 5000 kg.
Tfno.: 648 900 522
Se vende rotavator marca Alpego de 2,5metros., muy
buen estado. Tfno.: 676 790 241.
Se vende sembradora marca Sola 3 metros con cajón de
500 kgs. y motobomba con motor marca Tiba. Tfno.: 626
628 541
Se vende sembradoras de maíz y girasol marca Martemak, de 6 filas. Tfno.: 627 400 541
Se vende carga pales para tractor marca Car-gar de 4 posiciones, para atrás y para adelante. Tfno.: 717 706 288649 020 400
Se vende sembradora 21 chorros tres metros, remolque
de 2000 kilos, dos carros de motocultor y una máquina
de cortar forraje. Tfno.: 686 211 043
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Se vende bomba de riego a presión, bomba de riego a
caudal y un remolque sin bascular de 6 toneladas. Tfno.:
679 634 781
Se vende sulfatadora marca Aguirre de 1.500 litros de 18
y 15 metros, con sectores eléctricos; sembradora de maíz
y girasol marca Monosem con microregulador y marcadores hidraúlicos, decostrador para maíz, molón con cuchilla 2,70 metos; cultivador partido regulable para
tomate, alcachofa y hortalizas. Tfno: 620917750
Se vende chiser de 9 brazos; rotovator de marca Howard
con 2,40 metros; un subsolador de 5 brazo y un cajón
para llevar motocultor colgado en el tractor. Tfno.: 639
675 528
Se vende sembradora marca Sola modelo Superfendt
888 de 3 metros de anchura, buen estado. Tfno.: 669 004
504
Se vende tractor marca Goldoni Articulado, 21 caballos,
buenísimo; grada de puente para espárragos, pimiento y
alcachofa de marca John Deere y 115 cv, impecable;
dos rotadores marca Agrator, uno de 1 m. y otro de 1.20;
dos mulas mecánicas, una de 10 cv y otra de 18cv ; chisel de 11 brazos con rodillo de 2.70 m.; cultivador con rodillo de 2.70; grada de 4 m. manual; un bolón de 2.70
marca Seat de 127; un motor para mula mecánica marca
Lombardini de 14 cv. Tfno.: 680 472 911
Se venden derechos pago único región 0301. Tfno.: 629
389 814
Se vende sembradora 3,5 metros combinada, marca
Vicon; chisel; abonadora marca Vicon de 1000 kgs.;
carro herbicida 1000 litros; rastra.Tfno.: 636 165 441
Se vende sembradora marca Torre de 19 brazos, como
nueva. Tfno.: 948 52 10 75
Se vende sembradora de precisión marca Acor, de 3 metros con marcadores hidráulicos, gravilla de preparar y
luces, capacidad de cajón de 800kgs. Tfno.: 626 474 635
Se vende corte de maíz y girasol, marcha John-Deere.
Tfno.: 627 400 541
Se vende rotabator de marca Maschio de 2,5 metros,
más rodillo. Tfno.: 665 042 (8949)
Se vende bañera marca Beguer de 12Tm nueva, rotabator marca Jaguar de 2,40 metros con rodillo, bisurco
marca Khun, rastra y rutlo de 3 metros. Tfno.: 630 379 698
Se vende tijera de poda marca Pellenc de dos años de
antigüedad. Tfno.: 679 634 781
Se vende pulverizador marca Aguirre con barra hidráulica
de 12 metros con capacidad de 1200 litros. Tfno.: 636 110
353
Se vende maquinaría no moderna: 2 traíllas, sembradora,
abonadora, 2 remolques tractor, subsolador, grada de
discos, chisel, ratrillo, corquide y abonadora. Tfno.: 659
954 475
Se vende máquina mixta en funcionamiento, marca Case
580 Super LE. Tfno.: 659 954 475
Se vende sembradora marca Solano Horizonte de 3 metros de ancho con gradilla preparador y cajón de 500 kg.
Tfno.: 629547648
Se vende en Beire tractor marca John Deere modelo
1140, precio a convenir. Tfno.: 606 915 493
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