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La ambición ambiental y climática, que todos podemos compartir, no se ve en absoluto acom-
pañada de su correspondiente mayor dotación presupuestaria, sino que deberán ser los pro-
pios agricultores y ganaderos los que tengan que asumir nuevas y más rigurosas prácticas 

bajo el paraguas de los llamados eco-esquemas, si aspiran a percibir un nivel de pagos equivalente 
al actual. 

Muy importante resulta  el papel que van a desarrollar los Estados Miembros a la hora de diseñar 
y ejecutar los objetivos de la PAC en cada país a través de sus Planes Estratégicos. Si bien, hasta ahora, 
se han venido desarrollando trabajos exploratorios de análisis, determinación y priorización de ne-
cesidades dentro de los distintos objetivos específicos que la UE marca en sus reglamentos, ahora se 
abre, una vez conocido y delimitado el marco donde nos debemos mover, la fase de desarrollo de 
estos Planes, que necesariamente el Ministerio de Agricultura deberá consensuar con las comunida-
des autónomas y los principales implicados en la reforma, los agricultores y ganaderos. 

Por lo tanto, en este momento tenemos el marco que delimita la UE para que el EEMM negocie 
con las comunidades autónomas y el sector su aplicación en función del Plan Estratégico nacional. 

Es precisamente en esta fase nacional donde se deberán definir y aclarar muchos aspectos de 
vital importancia para nuestros agricultores y ganaderos, tales como el futuro de los derechos de la 
PAC; la determinación del número de regiones productivas; la convergencia interna y sus periodos 
de aplicación; el control de las superficies que tendrán derecho a pagos en la futura PAC; los sectores 
e importes que podrán beneficiarse de pagos acoplados a la producción; los límites que se impongan 
a estos pagos o el tratamiento que se vaya a dar a las primeras hectáreas; el complemento necesario 
para apoyar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria (tanto en el primero como en el se-
gundo pilar) y por supuesto, diseñar el modelo de arquitectura verde, a través de los ecoesquemas 
en el primer pilar y las medidas agroambientales y otras inversiones, dentro del segundo pilar. Estos 
y otros muchos aspectos quedan todavía por definirse en lo que será el futuro Plan Estratégico para 
España. 
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Azqueta es una pequeña locali-
dad de algo más de 30 habitan-

tes que pertenece al municipio 
de Igúzquiza, en la Merindad 

de Estella. Hoy en día, allí viven 
ocho jóvenes y entre ellos, Da-
niel Etayo Barbarin, de 20 años, 
es el único agricultor. Tiene una 
explotación de espárrago en 
Mendilibarri, y de cereal en Az-
queta.  “La agricultura y la gana-
dería mantienen los pueblos, y por 
ello es importante valorarlas, no-
sotros los jóvenes queremos vivir en 
los pueblos; de los ocho que esta-
mos en Azqueta, todos tenemos in-
tención en quedarnos. Vivir en 

Ayudas a la primera instalación de jóvenes agric
para un sector esencial 
Los jóvenes agricultores que quieran instalarse en el sector agrario podrán solicitar la Ayuda de Prim
con nosotros para cualquier duda o para solicitar tu plan empresarial a través del 948 24 47 00, rec

Actualidad UAGN

Daniel Etayo, único 
joven agricultor de su 
pueblo, Azqueta, en la 
Merindad de EstellaGrupo de jóvenes que asistieron a la charla que organizó UAGN en Tafalla para informar 

de las ayudas

Daniel Etayo, joven agricultor, junto a su tio Marcelino Etayo, presidente de la IGP Espárrago de Navarra, finalizando las tareas en la 
campaña del espárrago
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cultores, necesarias e insuficientes  

mera Instalación de Jóvenes Agricultores hasta el próximo 20 de julio. Puedes ponerte en contacto 
cuerda que será necesaria cita previa.

esta zona es muy cómodo y para 
que mejore nuestra calidad de 
vida, nos tendrían que apoyar e in-
centivar, por ejemplo, con ayudas 
a la vivienda”, manifiesta. 

Daniel Etayo se instaló como 
joven agricultor el año pasado, 
en plena pandemia. Ha estu-
diado Grado Medio de Excava-
ciones y Sondeos, pero tenía 
claro que quería dedicarse al 
campo. “Al principio quería estu-
diar un grado medio de agrónomo 
y como no conseguí entrar, me  

decanté por otra formación, para 
tener una base de estudios. Mi 
abuelo y mi tío siempre han traba-
jado en el campo y siempre me ha 
gustado. Y me saqué el carnet de 
conducir y en cuanto pude, empecé 
a trabajar. Yo me siento afortu-
nado, porque tengo el apoyo de mi 

padre y mi tío, Marcelino Etayo, 
pero una persona que no tiene fa-
milia tradicionalmente agrícola no 
puede instalarse, es imposible, ya 
que la inversión en maquinaria es 
muy grande, el acceso a las tierras 
es muy complicado y los 37.000 
euros, apenas llegan para cubrir 
todos los gastos. Creo que la ayuda 
la deberían de abonar antes, en el 
mismo año al menos, deberían ser 
más ágiles. Además, el tema de 
tanta la burocracia es un pro-
blema”, denuncia. 

“Nos tendrían que 
apoyar e incentivar, 
por ejemplo con  
ayudas a la vivienda”

Enrique Orduña, en una plantación de endrinos



6 Actualidad UAGN Abril/Mayo/Junio 2021

Daniel Etayo coincide con 
Enrique Orduña, joven inge-
niero agrícola, en que el campo 
ha evolucionado tecnológica-
mente, pero antes con menos 
superficie cultivada mantenías 
a una familia completa. “Hoy en 
día un agricultor tiene que cultivar 
más superficie para obtener la 
misma rentabilidad. La agricul-
tura y la ganadería sí tienen fu-
turo, pero por pasión no por 
dinero», confiesan. “En el campo, 
por dinero, no se queda nadie, ser 
agricultor no es decir un día 
’quiero dedicarme al campo’, es 
algo que se hace desde siempre y 
poco a poco vas adquiriendo más 
responsabilidades. El campo no es 
un trabajo, es una forma de vida 
porque vivimos por y para él”, ase-
guran. 

Enrique Orduña, de 22 años 
es natural de Peralta, tiene 50 

hectáreas en 4 parcelas de maíz 
en Peralta y una plantación de 
8,7 hectáreas de perales en 

Funes. “Yo siempre he querido 
trabajar en el campo, lo he tenido 
claro, procedo de familia tradicio-
nalmente agrícola y antes de ins-
talarme como joven agricultor 
quise estudiar una carrera relacio-
nada con el agro, ya que hoy en 
día el campo es muy tecnológico y 
hay que estar preparado, somos 
empresarios con todo lo que re-
quiere”, explica.  

Enrique Orduña cuenta 
como el Canal de Navarra en su 
zona es un condicionante para 
que los jóvenes se instalen en el 

Daniel Etayo, en su plantación de espárrago en Mendilibarri

“En el campo,  
por dinero no se  
trabaja, es una  
forma de vida”

Grupo de jóvenes que asistieron a la charla de Tudela

El Canal de Navarra 
es un condicionante 
para que los jóvenes se 
instalen en el campo



campo. “Creo que no se dan faci-
lidades a los jóvenes que queremos 
trabajar en el campo, yo no me 
siento respaldado, se supone que 
nuestro sector es esencial y sin em-
bargo no se potencia como tal. Por 
ejemplo, nosotros llevamos cuatro 
años esperando la concentración 
parcelaria, hasta que por fin ha 
llegado el agua y si tanto apoyan 
el campo, ¿por qué han tardado 
tanto?”, se pregunta. 

Este joven agricultor de 
UAGN, explica que hoy en día 
cuentan con muy pocos márge-
nes de rentabilidad, por lo que 
es necesario cultivar grandes di-
mensiones de tierra. “Sincera-

mente el Canal de Navarra y la 
concentración parcelaria han sido 
determinantes para quedarme en el 
campo. Mi padre y muchos agricul-
tores del pueblo llevan luchando 
muchos años para que llegue el 
agua a estas zonas. Y además los jó-
venes tenemos el gran problema de 
acceso a la tierra, sobre todo en los 
terrenos comunales, porque mucha 
gente se acoge a una jubilación par-
cial y no dejan las tierras”.  

Información sobre las ayudas 
UAGN ha organizado tres jor-
nadas en Tudela, Estella y Tafa-
lla, a las que han acudido 
alrededor de 40 jóvenes, donde 
se les ha informado sobre las 
ayudas de primera instalación. 
“La ayuda de joven agricultor es 
una prima de 37.000 euros en 
base a un plan empresarial en el 
que el joven tiene que explicar 
como va a ser la explotación, es 
decir, una declaración de intencio-
nes con unos compromisos; se soli-
cita ahora y responden en seis 
meses aproximadamente, mo-
mento en el que tenéis que comen-
zar a cumplir los compromisos 

Enrique Orduña, en su plantación de veza. Confiesa como el Canal de  
Navarra y la concentración parcelaria han sido determinantes para  
instalarse en el sector agrario

”El Canal de Navarra 
y la concentración  
parcelaria han sido 
determinantes”
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hasta finales de 2023”, explicaba 
Fernando Lizarraga, técnico de 
ingeniería de UAGN, durante 
las jornadas. 

UAGN ha instalado desde el 
año 2015 a 212 jóvenes en el 
sector agrario. En 2015 se insta-

laron 69 jóvenes; en 2016, 41; 
en 2017, 36; en 2018, 40 y en 
2019, 26. “Desde UAGN conside-
ramos que la incorporación de jó-
venes agricultores en el sector 
agrario contribuye a la mejora de 
la competitividad, favorece el em-

prendimiento y dinamiza el sector 
agrario a través de la generación 
de empleo. Por ello gestionar desde 
la organización estas ayudas para 
nosotros es fundamental”, matiza 
Sandra Muñoz, responsable de 
servicios técnicos de UAGN. 

“A través de estas ayudas com-
batimos el despoblamiento rural, 
cada vez más acusado”, mani-
fiesta  Félix Bariáin, presidente 
de UAGN, “y el Gobierno de Na-
varra debería de apostar de forma 
decidida incrementando la par-
tida, estableciendo un calendario 
y una mejor planificación de las 
fechas para agilizar su tramita-
ción, la resolución y el abono a los 
solicitantes”. 

 
Valoración del sector 
Enrique Orduña cree que no se 
valora el trabajo en el campo, “a 

Durante la sesión en Tafalla, Fernando Lizarraga, técnico de ingenería de UAGN, explica en que consisten las ayudas

Un grupo de jóvenes, durante la charla en Estella

Estas ayudas  
son fundamentales 
para combatir el 
despoblamiento
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mi me preguntan, teniendo estu-
dios, por qué me quedo en el campo, 
como infravalorando el trabajo del 
campo. Creo que hay un prejuicio 
de que en el campo trabaja el que 
no estudia, sin embargo, no es así, 
ahora los jóvenes estamos todos muy 
bien preparados”.  

Trabajar en el campo tiene 
muchas ventajas, matiza Etayo, 
“además de que es una forma de 
vida, tenemos mucha libertad, tra-
bajar al aire libre, en la natura-
leza, eso me encanta”.  

Orduña reclama que “para 
opinar sobre algo, hay que cono-
cerlo y quien se ha criado en el 
campo sabe el valor que tiene para 
mantener el medioambiente, pro-
ducir alimentos”, cree que, “es 
muy fácil decir desde un despacho 
que se contamina. Ahora, se está 
valorando más el cultivo ecológico 
y creo que es tan válido como el 
convencional. Creo que por ejem-
plo la siembra directa favorece 
mucho más al medio ambiente que 
la agricultura ecológica. El que 
quiera que cultive en ecológico, 

pero no nos tienen que forzar a 
ello. Hay que buscar un equilibrio, 

una agricultura sostenible, en eso 
estamos todos de acuerdo, con pro-
ductos fitosanitarios respetuosos, 
pero hay que producir, porque sino 
no comemos”.  

Un grupo de jóvenes, durante la charla en Tudela

”Hay que buscar  
un equilibrio,  
una agriculura y  
ganadería sostenibles”

Grupo de jóvenes que asistieron a la charla de Estella
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UAGN, única OPA de Navarra presente 
en la Interprofesional de la DOCa Rioja

“Mi agradecimiento en nombre de 
UAGN y mío propio para todos 
aquellos viticultores que nos ha-
béis apoyado en estas elecciones 
por los resultados obtenidos. 
Hemos superado en un 70 % los 
resultados de hace 4 años y pasa-
mos de 2 a 4 votos. Nos configu-
ramos como la única organización 
profesional agraria de Navarra 
presente en la mesa, junto a las de 
Rioja y Álava, por tanto, doy las 
gracias a todos y recogemos vues-
tra confianza para seguir traba-
jando por la rentabilidad de las 
explotaciones de los viticultores 
navarros que estamos en esta de-
nominación. Igualmente quiero 
hacer extensible mi agradeci-
miento a los técnicos de UAGN 

que hacen una labor encomiable 
día a día. Y también agradecer el 
apoyo de UAGN, desde la presi-
dencia a toda la Junta, a estos 
pueblos que pertenecemos a la 
DOCa Rioja, que muchas veces se 
ven un poco olvidados por las Ad-
ministraciones y sin embargo 
desde UAGN hemos sentido un 
gran apoyo”, expresa Jorge Gon-
zález. 

Entre nuestros objetivos este 
año destacan: 
- Defender los intereses de 
todos los viticultores profesio-
nales navarros y procurar la 
viabilidad económica de sus 
explotaciones. 
- Reivindicar precios justos: que 
ningún viticultor venda por de-

bajo de los precios de coste 
(Ley de La Cadena Alimenta-
ria) 
- Apoyar el relevo generacional 
y las nuevas incorporaciones 
de jóvenes viticultores para que 
las viñas no vayan quedando 
en manos de grupos bodegue-
ros. 
- Revisión del Stock cualitativo, 
para que de verdad sea una he-
rramienta útil para todos los vi-
ticultores y todas las bodegas. 
-  En nuevas plantaciones, limi-
tar al máximo el incremento de 
la masa vegetal y en su caso 
mejorar el sistema de reparto, 
así como la no exigencia de los 
2 años de seguridad social a los 
jóvenes recién instalados. 

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra consigue 4 votos, unos resultados 
excelentes que suponen un 70 % más que en las elecciones de hace 4 años y un 20 %, a 
las de hace 8 años. “Estamos muy satisfechos por el resultado y la confianza depositada en la 
organización. Entre todas las OPAS, solo hemos mejorado resultados ASAJA y UAGN, y EHNE 
ha perdido su representación”, manifiesta Jorge González, representante de UAGN en el 
Consejo Regulador de la DOCa Rioja.
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Ensayos de pretratamiento con 5.200 kg de re
de plástico procedente del cultivo de pimient

Se trata de un pretratamiento 
completo, en el cual el residuo 
plástico recogido directamente 
de campo y mezclado con tierra 
pasa por tres trómeles; en pri-
mer lugar, por uno con un filtro 
de 150 mm, posteriormente 
otro de 80 mm y por último 
otro de 14 mm. En este proceso 
se calcula cuánto plástico se 
puede disgregar en cada trómel, 
del total de residuo trasladado 
al Centro de Tratamiento.  

Por tanto, de esta manera se 
puede calcular el peso del plás-
tico que se puede utilizar para 
valorizar y el plástico mezclado 
con tierra que necesita un trata-
miento posterior, para que 
pueda ser utilizado por Solteco, 
empresa que forma parte del 
proyecto y que realizará los en-
sayos de la valorización del re-
siduo. “Los datos obtenidos con 
estas pruebas piloto son muy inte-
resantes porque nos van a dar por-
centajes de residuo plástico que es 
reutilizable por Solteco y con esto 
obtendremos una valoración econó-
mica. El objetivo final es establecer 
un sistema de reciclado de residuo 
de plástico de la actividad agraria 
medioambientalmente responsable 
y sostenible económicamente en 
Navarra, que permita obtener nue-
vos productos reciclados y recicla-
bles (economía circular) que 
puedan ser reutilizados 100% en el 
propio sector”, detallan los socios 

del proyecto. 
 
Proceso completo al detalle 
En el Centro de Tratamiento de 
Residuos del Culebrete de Tu-
dela se recogió el residuo plás-
tico procedente de diferentes 

cultivos hortícolas (pimiento y 
espárrago). Se trata de un plás-
tico usado como acolchado 
mezclado con algunos tubos de 
riego de goteo que se pasan por 
una sucesión de máquinas de 
pretratamiento, cuyo objetivo 

En el marco del proyecto Ecocirplas, proyecto liderado por el sector agroalimentario en Navarra de refe
se están llevando a cabo, durante estas semanas, distintas pruebas de pretratamiento del residuo de plá
Tratamiento de Residuos del Culebrete en Tudela se han realizado ensayos de pretratamiento con cerca

El residuo plástico recogido en campo pasa por tres trómeles como este con filtros de 
150 mm, 80 mm y 14 mm, en este proceso se calcula cuánto plástico se puede disgre-
gar en cada trómel, del total de residuo trasladado al Centro de Tratamiento.
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es disgregar y desmenuzar el re-
siduo para hacerlo utilizable en 
un proceso posterior de valori-
zación.  

Existen varios procesos: des-
pués de pasar el residuo plástico 
agrario por el molino desgarra-
dor, en primer lugar, las “bolas” 
del residuo  plástico pasan por 
una cinta transportadora hasta 
un trómel, que hace la primera 
separación con una criba de 
150 mm de diámetro, lo que 
sea mayor de tamaño no pasará 
por la criba y seguiría hacia el 
final de línea, en cambio todo 
lo que pase por la criba de 150 
llegaría al siguiente trómel de 
80 mm que a su vez lo separa 
en dos partes perfectamente di-
ferenciadas.  

1) Material flotante que no 
pasa por la criba de 80 mm, de 
acuerdo con la revisión reali-
zada es la parte del residuo 
mejor clasificado con muy 
pocos impropios. 

2) Material que cae por la 
criba de 80 mm, contiene 
mucha tierra y piedras, imposi-
ble de reciclar en este estado. 

La materia más pequeña, for-
mada por trozos de plástico y 
tierra, se traslada a un contene-
dor; y los trozos de plástico más 
grandes, ya liberados de los im-
propios, van a otro contenedor.  

A continuación, el plástico 
más pequeño, mezclado con 

tierra va a otro trómel (afino) 
donde se repite la misma opera-
ción, pero separando la materia 
de un tamaño mayor de 14 mm 
de la menor, y separando así el 
plástico de mayor calidad, de 
nuevo.  

Este último proceso, deja un 
% de plástico mezclado con tie-
rra que es preciso analizar para 
determinar la viabilidad téc-

nico-económica de su separa-
ción.  

En las próximas semanas se 
realizarán pruebas piloto con 
los 25.000 kg de plástico acol-
chado procedente del cultivo 
del espárrago y en el último se-
mestre del año, se publicarán y 
difundirán a través de una jor-
nada, los resultados de dichas 
pruebas piloto.  

Socios del proyecto, durante una de las visitas al Centro de Tratamiento de Residuos 
del Culebrete de Tudela

esiduo  
o
erencia con UAGN, como coordinador y UCAN, Grupo AN, ITER Investigación y Solteco como socios, 
ástico antes de su reciclado y valorización. De esta forma el 12 de abril y el 7 de junio en el Centro de 
a de 7.000 kilogramos de residuo plástico de uso agrario procedente del cultivo de pimiento.
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Acuerdo Reforma PAC 2023-2027

Principales acuerdos:  
Contribución climática nueva 
PAC 
El 35 % de los gastos FEADER 
(2º pilar) del Plan Estratégico 

Nacional deben ir destinados a 
medioambiente y clima. Se in-
cluyen las medidas en:  
- Zonas con Limitaciones Natu-
rales (50 %)  

-  Bienestar Animal (100 %)  
Del mismo modo el 15 % de 

las Intervenciones Sectoriales en 
Frutas y Hortalizas debe ir des-
tinado a clima y medioam-

Acuerdo de compromiso en los trílogos (reuniones tripartitas entre Consejo, Parlamento Europeo y
Europeo, dando de esta forma luz verde a las líneas maestras del próximo periodo PAC. Esta reform
paso importante para su adopción en los acuerdos alcanzados en Trílogos posteriormente en su rat

Miguel Unzué, agricultor de Monreal  
e Iosu Estenaga, agricultor y ganadero  
de Espronceda, ambos, vocales  
de la Junta Permanente de UAGN
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biente. Se menciona el alinea-
miento de la nueva PAC con el 
New Green Deal, sin embargo, 
no se concreta cómo y queda 
sujeto a evaluación. 

Ecoesquemas  
-El importe destinado será de 
un 25 % de los pagos directos, 
cada año, y para todo el período 
según el Enfoque General del 
Consejo. Sin embargo, en 2023 
y 2024 se abre un mecanismo 
de “aprendizaje” donde este por-
centaje puede bajar hasta el 20 
% lo que permitiría  a los esta-
dos miembros reutilizar los 
fondos no utilizados por de-
bajo de ese umbral al final del 
periodo, mediante un comple-
jos sistema de compensaciones. 
 
Condicionalidad 
La incorporación de la Herra-
mienta de Sostenibilidad para 
Nutrientes se traslada a los Ser-
vicios de Asesoramiento (sis-
tema de apoyo al agricultor 
obligatorio para el próximo pe-
riodo PAC). 
Algunas modificaciones signi-
ficativas en las Buenas Condi-
ciones Agrarias y 
Medioambientales, BCAM: 
BCAM 4 - Establecimiento de 
franjas de protección a lo 
largo de los cursos de agua 
(con una anchura mínima de 
3 m). 
En las zonas con importantes 
canales de desagüe y riego, los 
Estados miembros podrán ajus-
tar, si está debidamente justifi-
cado para esas zonas, la 
anchura mínima de acuerdo 
con las circunstancias locales es-
pecíficas. 

BCAM 8 - Rotación de cultivos 
en tierras de cultivo, excepto 
los cultivos bajo agua 
La rotación consistirá en un 
cambio de cultivo al menos una 
vez al año a nivel de parcela (ex-
cepto en el caso de los cultivos 
plurianuales, los pastos y otros 
forrajes herbáceos y las tierras 
en barbecho), incluidos los cul-
tivos secundarios. En función 
de la diversidad de los métodos 
de cultivo y de las condiciones 
agroclimáticas, los Estados 
miembros podrán autorizar en 
las regiones en cuestión otras 
prácticas de mejora de la rota-
ción de cultivos con legumino-
sas o de diversificación de los 
cultivos, que tengan por objeto 
mejorar y preservar el potencial 
del suelo en consonancia con 
los objetivos de las presentes 
BCAM. 
Se prevén exenciones:  
- 75 % de pastos, cultivos bajo 
agua, cultivos de leguminosas.  
- Las explotaciones de menos de 
10 ha.  

Los Estados Miembros pue-
den introducir un límite má-
ximo de superficie cubierta por 
un solo cultivo para evitar los 
grandes monocultivos.  
 
BCAM 9- Superficies no pro-
ductivas  
Se establece un mínimo del 4% 
de las superficies de cultivos 
arables, incluyendo barbechos. 
Este porcentaje podrá modu-

y Comisión) y del 24 de junio en Bruselas, que posteriormente es ratificado por el Consejo 
ma de la PAC, que lleva más de tres años negociándose en las instancias comunitarias, ha dado un 
tificación por el Consejo de Agricultura de la UE con el que se finaliza la presidencia portuguesa.
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larse en función de la incorpo-
ración de cultivos fijadores de 
nitrógeno y barbecho que tenga 
la explotación. Exención para 
explotaciones de menos de 10 
has de tierra arable. Se ha apro-
bado la inclusión de una di-
mensión social en la PAC, la 
denominada condicionalidad 
social, que aún debe concre-
tarse mucho más su aplicación, 
pero que también tendrá pe-
riodo transitorio en 2023 y 
2024, y que dará lugar a sancio-
nes en caso de incumplimiento 
de derechos laborales, que ten-
drán que aplicar los Estados 
miembros según su ordena-
miento. No obstante dará lugar 
a nueva legislación para su im-
plantación efectiva en 2025. 
 
Convergencia interna   
El valor mínimo de cada dere-
cho deberá llegar al 85 % del 
valor medio regional a más tar-
dar en el año 2026. Se mantiene 
un tope de reducción del valor 
en un 30% por beneficiario. La 
convergencia comienza en 2023 
El objetivo del 85 % tiene prio-
ridad sobre la disminución má-
xima del 30% del nivel de los 
beneficiarios. 

Pagos Acoplados 
Serán de un 13 % + 2 % para 
proteaginosas del importe 
total de pagos directos. Se 
añade la patata de fécula a la 
lista de productos elegibles al 
pago asociado, así como la 
mezcla de leguminosas y gra-
míneas, donde predominen 
las leguminosas. 
 
Orientación de las ayudas 
Finalmente habrá un uso del 
pago redistributivo obligato-
rio basado en la evaluación de 
las necesidades en los Planes 
de la PAC, y con un importe 
obligatorio de al menos del 10 
% de los pagos directos. 

Los Estados miembros esta-
blecerán a nivel nacional o re-
gional, un importe por 
hectárea o diferentes importes 
para diferentes rangos de hec-
táreas, así como el número 
máximo de hectáreas por agri-
cultor por el que se pagará la 
ayuda redistributiva a la renta. 

Podrá existir una exclusión 
voluntaria para los Estados 
miembros cuando se demues-
tre debidamente en el plan es-
tratégico de la PAC que las 
necesidades redistributivas se 

abordan de forma pertinente a 
través de otras intervenciones 
o instrumentos. 
 
Limitación y degresividad 
Voluntario para el Estado 
Miembro.  
 

Se aplicará exclusivamente a 
la Ayuda Base de Sostenibili-
dad (Pago Básico).  
- Limitación de pagos a partir 
de los 100.000€  
- Reducción de hasta el 85% 
entre 60.000 y 100.000%. Los 
EE.MM. pueden establecer tra-
mos adicionales  
 
Deducción total de salarios y 
costes laborales 
Jóvenes agricultores: Mínimo 
obligatorio del 3% de los pre-
supuestos nacionales para 
pagos directos a los jóvenes 
agricultores.  
Este importe podría financiar 
las ayudas complementarias a 
la renta de los jóvenes agricul-
tores del 2º pilar (las ayudas a 
la puesta en marcha y las ayu-
das a la inversión dirigidas a 
los jóvenes agricultores con un 
factor de ponderación del 
50%.) 
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“Si los temporeros no vienen, el Espárrago de Na
es fundamental cobrar un precio mínimo para po

“Año tras año, seguimos reivindi-
cando un precio viable para el 
mantenimiento de las explotacio-
nes, un mínimo de 2,80 euros/kg. 
Si los temporeros no vienen, el Es-
párrago de Navarra no se coge. Por 
ello es  fundamental cobrar un pre-
cio mínimo para cubrir los costes 
de producción, entre ellos, el sala-
rio de los temporeros. Más del 90 
% de las personas que recogen es-
párrago son temporeros, los míos 
llevan trabajando conmigo 21 
años, y de ahí, no se puede recor-
tar”, afirma tajante Marcelino 
Etayo, agricultor de Mendiliba-

rri y presidente de la IGP Espá-
rrago de Navarra, mientras reali-
zaba las últimas labores agrarias: 
“Ya hemos quitado los plásticos y 
ahora estamos echando herbicida”. 

Este año la campaña recupera 
su optimismo y registra un in-
cremento del 7 % en fresco. 
Marcelino Etayo, cuenta que  
“la meteorología de este año ha 
condicionado de una manera im-
portante toda la campaña, debido 
a los cambios tan bruscos de tem-
peratura que han implicado mucho 
calor durante el día y frío por la 
noche. En realidad, el espárrago 

necesita las horas de frío nocturno, 
pero no las bajadas tan drásticas 
que hemos tenido que soportar este 
año. Por otra parte, al registrarse 
un descenso en las precipitaciones, 
ha habido mucha menos humedad 
lo que no ha favorecido la salida 
del espárrago”. A la escasez de 
lluvias hay sumar este año una 
mayor cantidad de aire que ha 
contribuido a secar aún más el 
producto. “Aun así, y a pesar de 
obtener menores cantidades, el es-
párrago que hemos conseguido ha 
sido de gran calidad”, concluye. 

La pandemia comenzó el año 

A principios de junio entrevistamos a Marcelino Etayo, presidente de la IGP Espárrago de Navarra y
de un precio viable para cubrir los costes de producción y así poder mantener las explotaciones.
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pasado en plena temporada de 
recogida de espárrago y “este año 
por lo menos sabíamos a que nos 
ateníamos y el acuerdo con Sani-
dad para hacer las pcr a todos los 
temporeros funcionó muy bien, así 
como todas las medidas de preven-
ción que se tomaron”.  

Marcelino Etayo también 
destacaba el trabajo que se ha 
realizado desde UAGN para for-
mar en todas las medidas de 
prevención a todos los trabaja-
dores que venían a recoger espá-
rrago. “Mis trabajadores iban a 
Estella a hacerse las pcr y ha fun-
cionado todo de una forma muy 
ágil; la mascarilla no era obligato-
ria pero si venía alguien se la po-
nían, en la furgoneta llevaban 
agua, jabón y gel hidroalcohólico, 
independientemente del botiquín, 
que también tienen que llevar”.  
Explicaba como en el sector 
agrario ha habido algún foco 
mínimo, pero en términos ge-
nerales, “a pesar de que hemos se-
guido trabajando como sector 
esencial, no ha habido contagios, 
fuera de algún caso muy concreto 
a principios de campaña”.  

Todos de la mano, agricultores 
y conserveros 
Es necesario tener un “contrato 
tipo” que sirva de referencia y 
asegure unas relaciones adecua-
das entre el sector agrario y el 
transformador y que, además, 
potencie su colaboración para 
“contribuir al crecimiento econó-
mico, así como al desarrollo y pro-
greso de nuestro territorio y del 
medio rural”, aseguraba. Es nece-
saria la transparencia en todas 
las relaciones comerciales entre 
los diferentes eslabones de la 
cadena para que la cadena ali-

mentaria funcione y sea sosteni-
ble. 

Así mismo, en los lineales de-
bería de haber más diferencia-
ción entre los productos, “no 
hay impedimento en que se vendan 
espárragos que no sean de Nava-
rra, pero se deberían de separar y 
especificar, debemos dar claridad 
al consumidor. Por ello a la ciuda-
danía le diría que cuando consuma 
en conserva que mire la contra eti-
queta, que es la única forma de 
distinguir que ese espárrago está 
amparado en la IGP Espárrago de 
Navarra”.

avarra no se coge; por eso  
oder cubrir los costes de producción”
y agricultor de UAGN, y nos contaba algunas de las reivindicaciones históricas como la demanda 

Algunos datos  
de la campaña... 
a164.794 kilos en fresco 
a7 % más que en 2020 
a1.500 temporeros 
a4 mill. de kg en conserva 
a1.630 hectáreas 
a457 agricultores 
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Entrega de premios del concurso  
“Qué es para mi un agricultor“
Aprovechando la festividad de San Isidro, varios agricultores y ganaderos de UAGN 
explicaron el jueves 13 de mayo a los niños y niñas de tercero de primaria del colegio 
Hermanas Uriz Pi de Sarriguren, en qué consiste su trabajo y por qué es tan importante.

Para poner en practica lo aprendido durante la se-
sión, UAGN organizó un concurso de una redac-
ción sobre “Qué es para tí la agricultura y la 
ganadería“. Los niños y niñas demostraron en sus 
textos que habían escuchado atentamente la charla 
de los agricultos y ganaderos y los ganadores del 

concuso, un alumno o alumna por clase, ganaron 
una visita familiar a la granja Lacturale.  

Los ganadores fueron Eneko Martín, Julen 
Arroyo, Alba Echavarren, Uxue Villanueva e 
Iranzu Otamendi. ¡Enhorabuena a todos y que 
disfruteís de vuestro premio!

Abril/Mayo/Junio 2021



Los ganadores son...

Eneko Martin

Julen Arroyo

Alba Echavarren

Uxue Villanueva

Iranzu Otamendi



46 viticultores se acogen a la  
reestructuracion de viñedo con UAGN

El Plan agrupa 160 hectáreas, 
tanto de la DO Navarra como 
de la DO Ca Rioja.  

Los participantes han sido en 
su mayoría agricultores a título 
principal y explotaciones prio-
ritarias, también jóvenes agri-
cultores, otras explotaciones 
agrarias, Bodegas y resto de vi-
ticultores. La inversión total 
ronda los 2 millones de euros 
de los cuales el 60 % podrá ser 

subvencionado previa justifica-
ción y comprobación de la in-
versión. 

Las medidas subvencionables 
han sido la reimplantación vi-
ñedos, la reconversión varietal 
y la transformación de vaso a 
espaldera. También se recoge 
una ayuda adicional por la pér-
dida de renta, entendida como 
la compensación a los viticulto-
res participantes por la dismi-

nución de ingresos derivada de 
la ejecución del Plan. 

Si estuvieras interesado en re-
alizar alguna de estas medidas 
subvencionables, ya para la 
campaña 2022 2023, o quieres 
más información puedes po-
nerte en contacto con nosotros 
a través de nuestra red de ofici-
nas o directamente llamando al 
teléfono 948555279, de UAGN 
Estella.

El 20 de mayo, UAGN ha presentado a la Sección de Regulación de Mercados del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente las últimas solicitudes de pago en 
representación de 46 viticultores participantes del Plan colectivo de reestructuración y 
reconversión del viñedo para la campaña 2020 2021.

Información agrícola
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UAGN, en contra del desarrollo de grandes par

Felix Bariáin, presidente de 
UAGN dejo clara, una vez más, 
la postura de la organización 
agraria “estamos totalmente de 
acuerdo en la energía solar fotovol-
taica y otros tipos de energía verde, 
pero de manera regulada y orde-
nada”. 

La Ley 7/2021 de Cambio Cli-
mático y Transición Energética 
que tiene por objeto el cumpli-
miento de los objetivos del 
Acuerdo de París de 2015; pre-
tende la reducción de emisio-
nes, el uso de energías 
renovables y la mejora de la efi-
ciencia energética. En su artículo 
25 dice textualmente “el desplie-
gue de las energías renovables debe 
llevarse a cabo de manera compa-
tible con la conservación del patri-
monio natural y la adecuada 
ordenación territorial”. También 
expone la Ley la necesidad de 
elaborar un mapa de vulnerabi-
lidad, que incorpore medidas 
para mitigar el impacto en sue-
los agrícolas, montes o suelos 
forestales. 

“Nuestra opinión como UAGN 
ha sido trasladada al Gobierno de 
Navarra, y ya desde el mes de sep-
tiembre de 2020 es conocedora la 
consejera de desarrollo rural:  todos 
los parques fotovoltaicos deberán 

ser construidos en suelos de baja 
productividad agrícola; en suelos de 
productividad agrícola media o 
alta, en proyectos de autoconsumo, 
tienen que tener una limitación de 
superficie que nosotros proponemos 
de entre 5 y 10 has como máximo 
en función del grado de productivi-
dad del suelo”, matizaba Bariáin, 
durante su intervención en la se-
sión parlamentaria.  

Macroparques fotovoltaicos 
en suelo productivo no son sos-
tenibles porque fomentan el 
despoblamiento, impiden la in-
corporación de jóvenes y aten-

tan contra el paisaje y el medio 
ambiente.  “Mientras nosotros te-
nemos que cumplir normativa me-
dioambiental que protege fauna y 
flora, ¿qué tipo de ecoesquema se le 
va a pedir a un fondo de inversión 
a la hora de instalar un parque fo-
tovoltaico en estas zonas? Pues evi-
dentemente estamos ante un caso 
que la política ha pasado por en-
cima de la economía y eso nunca 
puede pasar. Hay que regular por-
que las consecuencias pueden ser 
dramáticas”, explicaba Bariáin. 

“Y por supuesto, pedimos infor-
mación. No puede ser que nos lle-

La asociación Salvemos el Perdón 4.0 y UAGN se han mostrado contrarios al desarrollo de grandes
moratoria que permita abordar en profundidad el mejor camino hacia la transición energética. Así 
intervención en comisión parlamentaria para denunciar los problemas que generan las plantas de e

Félix Bariáin, durente su interveción en la comisión del Parlamenteo de Navarra

«Nuestra opinión ya 
ha sido trasladada en 
varias ocasiones al 
Gobierno de Navarra»
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«Los parque 
fotovoltaicos deben ser 
construidos en suelos 
de baja productividad»

«Pedimos información. 
No puede ser que  
nos llegue 
información sesgada»



gue información sesgada, que lle-
guen proyectos a los diferentes de-
partamentos,  y las organizaciones 
que estamos vinculadas al territorio 
no sepamos ni siquiera el número 
de proyectos que hay en marcha”. 

Desde UAGN se propone que 
además de utilizar para estos 
proyectos suelos agronómicos 
de baja productividad, se pue-
den utilizar espacios sobre los 
cuales la Administración ya 
tiene dominios. “Así mismo pro-
ponemos la incentivación en el sec-
tor agrario, través de ayudas, para 
convertir cubiertas de cooperativas 
y almacenes particulares, naves ga-
naderas etc., en instalaciones para 
generar energía para autoconsumo 
y venta, de esta manera también se 
podría contribuir al apoyo econó-
mico de un sector en dificultades”, 
exponía Bariáin. 

También se proponía el apoyo 
a agricultores y ganaderos en la 
creación de placas fotovoltaicas 
para autoconsumo y venta de 
energía con el mismo límite 
anunciado anteriormente. 

Iñigo Azcona, de 22 años, natural de Oteiza, y con su explotación en Adiós; Pablo Liza-
rrondo, de 32 años y Asier Sarasibar, de 25 años, ambos de Uterga son tres de los 382 
jóvenes ATP que hoy en día gestionan una explotación agraria en Navarra y su pervi-
vencia está en peligro. La empresa Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico quiere 
construir dos parques solares en los términos municipales de Muruzábal, Adiós y 
Uterga, localidades donde ellos desarrollan su actividad agrícola.
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rques fotovoltaicos en tierras fértiles en Navarra
s parques fotovoltaicos en tierras fértiles de alta productividad y han apostado por establecer una 
lo han hecho saber representantes de la plataforma y de los sindicatos agrarios durante su 

energía solar fotovoltaica impulsadas en las laderas norte y sur de la sierra de El Perdón.

«Proponemos  
la incentivación  
en el sector agrario 
para invertir»

«Se propone apoyo al 
sector para crear 
placas fotovoltaicas 
para autoconsumo



UAGN exige soluciones urgentes para el secto

La crisis está siendo extremada-
mente larga y se ha agudizado 
debido a la pandemia, que ge-
neró el cierre del canal horeca y 
afectó directamente a la comer-
cialización de muchas explota-
ciones de vacuno de carne que 
se quedaron sin salida en el 
mercado y que afectó con una 
gran bajada de los precios de 
los productos, lo cual está ha-
ciendo peligrar la viabilidad de 
un gran número de explotacio-
nes ganaderas. 
El Departamento de Desarrollo 
Rural presentó al sector gana-
dero las líneas fundamentales y 
el cronograma previsto para la 
elaboración en los próximos 

meses del Plan Estratégico para 
la Ganaderia Extensiva en Na-
varra. Gonzalo Palacios, gana-
dero de vacuno de carne de Izal 
y vicepresidente de UAGN ma-
nifestaba que “es momento de ac-
tuar con medidas concretas y 
urgentes, que aboguen por la via-
bilidad de las explotaciones gana-
deras y una apuesta real y sincera 
por el ganadero como vertebrador 
del medio ambiente, y no hacer 
más estudios y análisis” 

El sector ganadero se enfrenta 
a un aumento de los costes de 
producción motivado por la su-
bida de precio de los piensos 
“con una subida de los 253 
euros/tonelada, en 2019 a los 317 

euros/tonelada, en 2021, es decir 
aproximadamente un 25 %, la si-
tuación se ha vuelto insostenible, 
no podemos asumir más estas su-
bidas en los costes de producción”, 
manifiesta Gonzalo Palacios. 

Por otro lado, los ganaderos 
se encuentran una serie de pro-
blemas recurrentes como la re-
ducción constante de superficie 
admisible de pastos para poder 
activar derechos lo que deriva 
en muchas dificultades de ges-
tión. Así como la gestión buro-
crática y administrativa que 
cada vez es más complicada de 
asumir, lo que en muchas oca-
siones lo que conlleva es a la 
contratación externa y por 

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra urge articular urgentemente soluciones concretas
como vacuno de carne, vacuno de leche, ovino, etc.

El sector ganadero  
se enfrenta a un 
aumento de los  
costes de producción

El ganadero debe hacer 
frente a una política 
medioambiental  
que no le favorece

El cierre del canal 
horeca afectó a la 
comercialización de 
vacuno de carne

Información ganadera
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tanto un aumento en los costes 
de producción. 

Además, el sector debe hacer 
frente a una política medioam-
biental del Departamento de 
Desarrollo Rural del Gobierno 
de Navarra y del Ministerio que 
no favorece al ganadero como 
vertebrador de los pueblos y 
mantenedor del medioam-
biente, si no que potencia la 
conservación de la fauna cine-
gética y otras especies como el 
oso.  “Como hemos denunciado 
en infinidad de ocasiones, nos en-
contramos en una situación límite 
de desamparo con los ataques que 
sufrimos de animales a nuestros 
rebaños e incluso a nosotros mis-
mos. Nos resulta complicado co-
brar las indemnizaciones por los 
ataques de los buitres porque no 
podemos acreditar los ataques, y la 
convivencia entre el oso y la gana-
dería extensiva es inviable. Las ac-
tuaciones del Gobierno de Navarra 
y del Ministerio son un obstáculo 
para nuestra supervivencia”, ma-
nifiesta Gonzalo Palacios. 

También, el sector ganadero 
se encuentra con la situación de 
incertidumbre de la nueva PAC. 
“Estamos preocupados porque con-
sideramos que la nueva PAC no 
atenderá las necesidades del gana-
dero profesional”, expone Pala-
cios. En este nuevo periodo, 
UAGN considera que se deben 
fortalecer los pagos acoplados 
vinculados de forma prioritaria 
al ganadero profesional que es 
el que va a perdurar en el terri-
torio. 

“Consideramos que los ecoes-
quemas que se incorporen en la 
nueva reforma de la PAC deben 
ser sencillos y las exigencias me-
dioambientales no deben suponer 
un sobrecoste para el ganadero, y 

que se tiene que reconocer la labor 
que ya se está realizando con la 
condicionalidad actual y con el 
pago verde porque si no tenemos 
una sostenibilidad económica difí-
cilmente conseguiremos una soste-
nibilidad ambiental”, explica 
Palacios. En este sentido, 
UAGN considera que las ayu-
das del PDR se deben articular 
hacia una ganadería extensiva 
profesional. 

«Nos encontramos en 
una situación límite 
de desamparo con los 
ataques de animales»
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or ganadero
s para el sector ganadero que está atravesando una crisis que afecta al conjunto de los subsectores 



Félix Bariáin participa en los encuentros 
de Impulsar Navarra, en Estella

“El canal de Navarra para un sec-
tor como el nuestro es fundamen-
tal y la dependencia de un bien 
tan importante como es la alimen-
tación de terceros países, es el 
mayor error que puede cometer 
una economía moderna y para 
producir se necesita agua, esa 
agua la tenemos, vamos a aprove-
charla y a valorarla”, manifestó 
Félix Bariáin, presidente de 
UAGN, durante su interven-
ción. Señaló que “no hay que ol-
vidar la zona note de Tierra 
Estella donde hay localidades des-
pobladas”.  
Así mismo demandó al Conse-
jero de Cohesión Territorial, 

Bernardo Ciriza, que “hay que 
impulsar políticas activas contra el 
despoblamiento, ya que las medi-
das están encima de la mesa y los 

fondos van a llegar y debemos exi-
gir que también se tomen medidas 
contra esos pueblos pequeños, 
zonas de montaña”.

En un encuentro organizado por Diario de Navarra, celebrado el 1 de junio en Estella, 
participaron el consejero Bernardo Ciriza; Pedro López, director general de Obras 
Públicas; Félix Bariain, presidente de UAGN; Antonio Ibáñez, gerente de la Cooperativa 
de Miranda de Arga; y Héctor Barbarin, director de CNTA.

Relaciones UAGN



Nuevo acuerdo de dinamización entre 
Gizain, Gure Sustraiak y Fundagro

Casa Gurbindo Etxea nace en 
2012 en el marco del proyecto 
europeo Poctefa “In Agro Salute”, 
con el objetivo de sensibilizar a 
la ciudadanía y concretamente a 
los niños y niñas, sobre el valor 
de la agricultura y la ganadería. 
“En esta pandemia nos hemos dado 
cuenta de la importancia que tiene 
que podamos producir alimentos 
nosotros mismos y es fundamental 
trasladar ese mensaje a la ciudada-
nía, para que valorice esta profe-
sión, que no solo da de comer a la 
población sino que protege el me-
dioambiente y lucha contra el des-
poblamiento”, manifiesta Félix 
Bariáin, presidente de UAGN 

La fundación Fundagro ob-
tuvo la concesión demanial de 
la parcela mediante concurso 
público por un periodo de 75 
años. “A través de este nuevo 
acuerdo de dinamización entre Gi-
sain, Gure Sustraiak y Fundagro, 

en colaboración con el Ayunta-
miento de Pamplona y el Departa-
mento de Asuntos Sociales del 
Gobierno de Navarra, fortalecemos 
la concesión de Casa Gurbindo 
Etxea, para seguir trabajando en la 
sensibilización de temas vinculados 
al medio ambiente y sostenibilidad 
a través del apoyo a las personas 
mas vulnerables, mediante la inte-
gración social, a través del centro 
ocupacional de Gure Sustraiak  y 

de justicia juvenil de Gizain”, con-
tinúa Bariáin. 

Esta colaboración va a reforzar 
la labor del Centro de Interpre-
tación, a través una mayor fre-
cuencia y número de 
actividades, mostrando todas las 
vertientes de la agricultura soste-
nible, a través de un una visión 
social integrada con el desarro-
llo y rural, la sostenibilidad y el 
sector agroalimentario.

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, visitó el 31 de mayo Casa Gurbindo 
Etxea, con motivo del  acuerdo de dinamización entre Gisain, Gure Sustraiak y Fundagro.

Foto de grupo de las entidades, Fundagro, Gizain y Gure Sustraiak, junto a representantes de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona

Carmen Maeztu, junto a Félix Bariáin, durante la visita a la Casa Gurbindo Etxea
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Uso del fuego en periodo estival

A continuación se describe un 
resumen de la Orden Foral 
222/2016, de 16 de junio, de 
la Consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local, de regula-
ción del uso del fuego en 
suelo no urbanizable para la 
prevención de incendios fo-
restales. Puedes ver la norma-
tiva completa en nuestra web. 

Debido a la climatología 
cambiante a lo largo del año 
natural, a los efectos de la ci-
tada Orden Foral se establecen 
distintos periodos climáticos, 
entre ellos el Estival, com-
prendido entre el 15 de junio 
y el 30 de septiembre. 

En el periodo estival queda 
prohibido el uso del fuego para 
la realización de otras quemas 
en terrenos agrícolas de secano. 

En terrenos agrícolas de rega-
dío la utilización del fuego en 
periodo estival requerirá la pre-
sentación de solicitud de auto-
rización con antelación 
mínima de 15 días naturales a 
la realización de la actividad. 
 
Infraestructuras agrícolas de 
riego 
El uso del fuego para el mante-
nimiento de estas infraestructu-
ras está prohibido durante la 
totalidad del periodo estival. 
 
Pajeras 
Queda prohibida de forma ex-
presa la quema de pajeras. A 

estos efectos se entenderá por 
pajera las formaciones genera-
das por el almacenamiento de 
forma ordenada de fardos de 
paja (generalmente con pesos 
superiores a 400 kg) dispuestas 
a la intemperie en terrenos no 
urbanizables. Las dimensiones 
mínimas para considerarse pa-
jera serán de 4 metros de altura 
y 5 metros de largo y 2,5 me-
tros de ancho. 
 
Condiciones de obligado 
cumplimiento 
a) Las quemas se podrán co-
menzar una hora después de la 
salida del sol y deberán quedar 
extinguidas y completamente 
apagadas dos horas antes de la 
puesta del sol. 
b) Se deberá disponer de telé-
fono móvil. Si ocurriera cual-
quier imprevisto, se avisará 
inmediatamente a 112-SOS Na-
varra, indicando la ubicación 
de la quema. 
c) No se realizará la quema con 
viento que impida su control. 
Cuando el viento comience a 
agitar las copas de los árboles, 
no se iniciará quema alguna, y 
si este viento apareciera una vez 
comenzada la quema, ésta se 
suspenderá inmediatamente, 
procediéndose a apagar el 
fuego. Estas medidas deberán 
extremarse en la vertiente can-
tábrica en situación de viento 
dominante de componente sur. 
Si iniciada la quema se levan-

tara viento, se procederá inme-
diatamente a suspenderla. 
d) En la autorización de uso del 
fuego se establecerá el número 
de personas necesarias que de-
berán estar presentes en la 
quema. Las personas partici-
pantes deberán contar con he-
rramientas útiles para la 
extinción del fuego (mochilas 
sulfatadoras con agua y otros 
útiles). No se abandonará la 
quema hasta que ésta quede 
completamente apagada. 
e) En las zonas próximas a ca-
rreteras u otras infraestructuras 
de uso público, no se prenderá 
fuego, o si se ha prendido se 
procederá a apagarlo, cuando el 
viento dirija el humo hacia 
aquéllas, poniendo en peligro 
la seguridad vial y/o la infraes-
tructura en sí misma. 
Condiciones específicas y su-
puestos de anulación temporal 
de la vigencia de las autoriza-
ciones. 
Toda autorización, podrá estar 
sujeta al establecimiento de 
condiciones específicas. 
El Departamento de Desarrollo 
Rural, atendiendo a la evolu-
ción de las condiciones meteo-
rológicas y del riesgo de 
incendios forestales, podrá 
dejar sin efecto en cualquier 
momento las autorizaciones 
que se recogen en la Orden 
Foral referenciada o cuales-
quiera otras que se emitan con 
carácter extraordinario. 

Llega la cosecha y el calor y se eleva considerablemente el riesgo de incendios en el 
medio natural. Por ello, creemos conveniente recordar las condiciones y normas que se 
deben tener en cuenta a la hora de utilizar el fuego.

Con la ley en la mano
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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 
 
CASA GURBINDO  
C/ Vuelta de Aranzadi nº8 
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 
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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ComPrA 
Se compra maquinaria para acaballonar espárragos. Tfno.: 
699897062 
Se compra remolque esparcidor para viña y generador diésel 
de 4 cilindros. Tfno.: 636780307 
Se compra tierra de secano en la zona de la ribera  
601454747 
Se compra rotavator de dos cuerpos. Tfno.: 660381396 
VENTAS 
SE VENdE GrAdA dE 5 m. dE 25 Cm. EL mUELLE; ChiSEL 
dE 9  BrAzoS diVASSoN; ABoNAdorA dE 1000 kG. AGUi-
rrE. TFNo.: 948340683 
Se vende john deere, 4000 horas. La última revisión sin pasar. 
Teléfono: 680839230. Buen estado 
Se vende tractor corta cesped hoNdA, modelo 2620VTwin hi-
droestático, bicilíndrico de 20 CV. (poco uso). Precio: 1600 €. 
Tfno.: 680472911 
Vendo chisel FAYSEr de 9 brazos y compro chisel de 13 bra-
zos. Tfno.: 606270093 
Se venden ruedas estrechas kleber 270-95r38 y 300-95r52, 
Se venden derechos región 701 y  503. Compro derechos re-
gión 901 y 1101. 648071835 
Se vende por jubilación gradilla AGromET 3,6m con brazos 
en tres filas y rulo de chapa, abonadora BrUPEr  pendular 
1500 kg con apertura hidráulica: 676907815 
“Se vende sembradora 3,5 m. con marcador y grada prepara-
toria. Tfno.: 679643427” 
“Se vende carretilla elevadora, marca FENWiCk, eleva 1500 
kg. y todas las posiciones. Precio: 2800 €. Tfno.: 680472911” 
Vendo sembradora de reja, marca LAroSA   de 500 kg. Con 
longitud 3.50 m. arrastrada. Precio 950 euros. En buen estado. 
Tfno. 659 836 245 
Vendo sembradora marca sola de 19 rejas con cajón grande; 
molón de 3,60 m. de anchura y abonadora ViCoN de 1000 kg. 
Tfno.: 665803436 
Vendo cosechadora john deere 968h nivelable. Tfno.. 
611211756 
Vendo dos carneros latxos cara negra. Tfno.: 649420676 
Se venden bolas de hierba seca muy buena y bolas de silo. 
Tfno.: 649420676 
Se venden 13,3 derechos de PAC de la zona 301. Tfno.: 
606407076 
Se vende pala Tenias d1 con anclajes prácticamente nueva. 
Teléfono: 659710840 
Se vende rastra, Trisurco y segadora. Toblas jardinería. Tfno 
616247022 
Se vende mula mecánica de 21 CV. con motor de arranque 
para reparar; remolque TEYmo de 4000 kg. Tfno.: 680104098 
-NAVArrA- Casa reformada, ToTAL a estrenar. Amueblada 200 
m2. Terraza, bajera, buhardilla, txoko, 3 habitaciones, 3 baños. 
Precio: 112.000 € (con opción oferta, huerta). Tfno.: 650428982 
Se vende cortadora de forraje acondionadora de rodillos de 
goma marca kuhn FC 250 (tiene documentación 639-23-32-80 
Vendo tractor john deere 717, 50 C.V., precioso en buen es-
tado general, pintado a toda prueba ideal para trabajar o deco-
ración para casa rural o chalet. Sin documentación por 

pérdida. Tfno.: 680472911. 
Se vende carro herbicida Aguirre de 1500l de 18 mts y barras a 
15 mts para para regadío, recién cambiadas todas electrovál-
vulas y pantalla de manejo precio: 7000€, sembradora Aguirre 
de 6 mts de reja con tramo central a 3 metros para regadío 
precio 9000€ y cultivador cmas de 7 mts precio 5000. Tfno.: 
628096517  
Se venden  ruedas estrechas en buen estado (ruedas traseras 
270/95r48) (ruedas delanteras 270/95r32) Tfno. 649368936. 
Vendo alfalfa en rama en paquete pequeño. Tfno.: 649543871 
Se vende por jubilación cuba purines capacidad 8000 l. Tfno.: 
657908215 
Se vende rotavator de dos cuerpos AGrATor en buen estado. 
Tfno 637281246 
Se venden 70 ovejas raza pura. Tfno.: 606041798 
Se vende empacadora New holand modelo 1010, en buen es-
tado Tfno.: 661802682 
Se vende carro segador autocargado marca juskafresa mo-
dELo SAj25 con descarga lateral. Tfno.: 661802682 
Se vende: Pala El León 430, modelo EUro. Año 2010; 2.500 
euros. Equipo herbicida AGUirrE. 2.000 Litros, 18 metros y 15 
metros para regadío. Año 200;. 4.000 euros.Azufradora GENE-
rAL, 600 euros. 652120147. 
Bisurco Aguirre nº 4 Cajón para enganche bomba tractor. 
676790241 
Se vende tractor john deere 2035 y los siguientes aperos:: 
SACA-UVAS, CULTiVAdor, ATomizAdor, ABoNAdorA Y AzU-
FrAdorA Por CESE dE ACTiVidAd. 618244417 Y 948692640. 
Se vende cuatrisurco de la marca Lombarte. Tfno: 648 64 37 
87 
Se vende empacadora newholland e 12.70, del año 2013; re-
molque recogedor lacasta p-39 TL, del año 2015. 
Tfno.:608001059 
Se vende por jubilación tractor rENAULT 133 tx14, 130 CV en 
buen estado y cultivador de 21 brazos, 4,5 m. Tfno.: 
636165441 
Se alquila nave ganadera 3000 m. total en San Adrián. dispone 
de agua y luz, con buen acceso. Tfno.: 657908215 
Vendo carretilla elevadora diésel marca om italiana, eleva 2000 
kg. a 3,5 m. Todas posiciones en perfectas condiciones, revi-
sada y pintada con ruedas nuevas. Precio: 3300 €. Tfno.: 
680472911 
Se alquila tierra para cereal en la zona media de Navarra. Tfno.: 
629405341 
Vendo equipo herbicida marca AGUirrE , 1000 l., bomba 
nueva y marcadores de espuma electrícos, 12 m. en perfecto 
estado (900 €) Tfno.: 680472911 
Vendo remolque de 1000 kg. de chapa fuerte con freno para 
mula mecánica o tractor, 400 €. Tfno.: 680472911 
Se vende grada cosquide 2,90 m., 4 filas, rodillo y rastra. ideal 
para preparar siembras y barbechos. Enganche rápido en per-
fecto estado, 1800 euros.; Se vende mula mecánica, marca 
pascuali, 12 CV, 1200 euros. Tfno.: 680472911 
Se vende toro semental, raza pirenaica con carta genealógica. 
Tfno.: 657908215 
Se vende por jubilación tanque marca ALFA LAVAL capacidad 
12.000 l.; cuba purines capacidad 8000 l.; carro mezclador 
UNiCiz. Tfno.: 657908215 



Se vende por jubilación: chisel 11 brazos (CmAS oteiza), culti-
vador 4,5m (CmAS oteiza), sembradora Aguirre 4,5m de 
botas, remolque galera Bolaños 10T, abonadora Aguirre doble 
plato, rotabator maschio 3 cuerpos, trisurco Aguirre, Carro 
herbicida Aguirre 12m 1200L, chapa (CmAS) sin hidráulico, 
molón 3m con ruedas, Brabán, sinfín hidráulico 3m, mula me-
cánica Pascuali 18cv. tlf: 607441620  
Se vende Trisurco Aguirre, bisurco Lombarte, sembradora 
Torre 19 chorros y Cajón de 500 kilos (400€), Cultivador de 13 
brazos con cuchilla, Cultivados 11 brazos sin cuchilla. Tractor 
masey Ferbuson 6200 y 6400 horas de uso. Teléfono: 
696646461 
Se vende sembradora de siembra directa johN dEErE mo-
delo 750, tolva ampliada a 1200 kg. Tfno.: 619925055 / SAT Vi-
BALES 692 NA (Carcastillo) 
Se vende 14 robadas en Eguaras, 686528255 
Tractor valtra de125 caballos y doble traccion y chisel de 9 
brazos 696834419 
Vendo sembradora Sola, 19 rejas. En muy buen estado. Tfno: 
620 63 93 92 
Se vende por jubilación, 210 vacas y novillas de alta genética, 
raza frisona. Tfno.: 657908215 
Se vende sembradora directa Torre, 3,30 metros de ancho. 
Tfno 620376300 
Se vende tractor jhon deere 717 y tractor Fend Farner 105 
ambos con iTV al día. Tfno.: 630379698 
Se vende rotavator de clavos marca agrator de 260 cm, grada 
de 28 discos marca Bolaños. Tfno: 630928962 
Vendo tractor marca internacional de 110 cv, remolque, chísel, 
brabán, cultivador (9 brazos) y carro herbicida (12 metros) Tfno 
636272005 
Se venden todos los aperos por jubilación. remolque pequeño 
de 1000 kg; bisurco; gravilla preparadora; cultivador; molón; 
rastra, etc… Tfno.: 675651508 (murillo el Fruto) 
Se vende Agrator de 3.10 de piñones y dos rastras una de 
ellas plegada, teléfono de contacto 689 70 65 18 
Se vende braban AGUirrE 500 €; rastra 500 €; remolque 
500€; dalladora de 2 discos 500 € y rastrillo john-deere 1000 
€. Tfno.: 662214990 
Se vende tractor case1255. Buen uso. 948537087 
Vendo gradilla (Grada)  kveneland  (konsgkilde) de 3 metros de 
ancha con 4 filas de brazos; rodillo trasero y rastrillo. Buen es-
tado Precio 650 euros negociables. Felipe Telefono 620602031 
Vendo remolque bañera marca Barbero, de 13.000 kg en buen 
estado y gradilla de 4 metros con brazos de 25 X 25 Plegable 
hidraúlica. 616076388 
Vendo Chisel de 5 metros 19 brazos. Arado Castillon 7 verte-
deras variable hidráulico. Contrapesos vendimiadora Pellenc. 
Telf:677598557 
Vendo tractor renaut motor john deere 150 CV 7000 horas en 
buen estado. En Lerín.  Teléfono: 686872046 
Vendo cosechadora FAhr-dEUTz 3m. funcionando perfecta-
mente. documentación al día, ideal para regadíos y caminos 
estrechos con aire húmedo. Tfno.: 680472911 
Compro chisel de 11 brazos, marca diVASSoN o CmAS 
oTEizA. Tfno.: 699007780 
Se vende maquina mixta en funcionamiento. Case 580 Super 
LE.  Tfno.: 659954475 

Se vende Bañera Beguer de 12Tm nueva, rotabator jaguar 
2,40mts con rodillo, Bisurco khun, rastra y rulo 3mts. Por ju-
bilación. Tfno 630379698 
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 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 co-
sechadora modelo 9540. Tfno.: 677 217 707 
Se vende sinfín de 8 metros y seleccionadora pequeña de 
grano para coleccionistas. Tfno.: 618 539 341 
Gradilla araña de 3 filas 2.50 ancho, precio económico. Tfno. 
629413273 
Vendo derechos de PAC de la región 0701. Tfno.: 620320430 
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 es-
tado, modelo Astoa 30CV, impecable a toda prueba. Tfno.: 680 
472 911 
Se vende sembradora neumática marca Sola modelo Neumo-
sem 799, de 5 metros con depósito de 1.200kgs. y sembra-
dora de precisión modelo monosem de 4 filas. Tfno.: 647 775 
060 
Se vende sembradora marcha Sola de 21 chorros de 3 metros; 
abonadora marca Aguirre de 800kgs; 3 carros de mula mecá-
nica; 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 
Vendo remolque de un eje 1500 kg. y goteros de viña de 16 ml. 
Tfno.: 646794160 
Se vende rastro de 5 metros de cuatro filas con rastrillo. Tfno.: 
679 64 34 27 
Vendo sufradora, abonadora marca Ciaga y remolque de 5900 
kgs  Tfno 669741113 
Se vende cosechadora marca deutz Fahr 35,80 grada de dis-
cos. Tfno.: 626 523 621 
Se vende generador nuevo 60 cáveas y bomba de pozo verti-
cal. 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 
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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 eléc-
trico 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 hectá-
reas 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 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 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, una 
abonadora de 2500 kilos de Aguirre, una araña, una rasta de 
dos y medio y un molón. 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 gasó-
leo 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 es-
tado. Tfno.: 616 689 467 
Se venden o se alquilan derechos de PAC región 1401. Se po-
drían cambiar los derechos de la región 1401 por los de la re-
gión 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 neumáti-
cas 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 carga pales para tractor marca Car-gar de 4 posicio-
nes, para atrás y para adelante. Tfno.: 717 706 288-649 020 
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 
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; cultiva-
dor 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, buení-
simo; 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 mecáni-
cas, una de 10 cv y otra de 18cv ; chisel de 11 brazos con ro-
dillo 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 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, capa-
cidad de cajón de 800kgs. Tfno.: 626 474 635 
Se vende rotabator de marca maschio de 2,5 metros, más ro-
dillo. 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 anti-
güedad. 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, abo-
nadora, 2 remolques tractor, subsolador, grada de discos, chi-
sel, 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 sinfín hidráulico ideal plegable ideal para cargar sem-
bradoras grandes, marca CAmArA. Tfno.:  609324849 






