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Prevenir (proponer) antes que curar. Prevenir (proponer) antes que curar. Ya lo hemos expuesto en nu-
merosas ocasiones, pero es oportuno recordar que los cauces de nuestros ríos necesitan mantenimiento 
y disponer de un plan de ordenación acorde y compatible con los intereses agrícolas y ganaderos. Com-

partimos el mismo ecosistema, pero en numerosas ocasiones la falta de atención en los cauces y la ausencia de 
una planificación integral recrudecen los daños como hemos visto en las últimas riadas de 2015 o 2018. 

Por tanto, una vez más colaboramos con la CHE, el Gobierno de Navarra, el Ministerio de Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico con datos y argumentos que esperemos sean tenidos en cuenta en los nuevos planes 
de ordenación y gestión del riesgo. 

Del mismo modo, aportamos propuestas y contraste con el Departamento de Desarrollo Rural para el diseño 
de un nuevo Plan de Desarrollo Rural, que permita atender las deficiencias que tiene el marco de la nueva PAC 
en cuanto a la falta del necesario apoyo al agricultor y ganadero profesional. Es necesario, en este sentido, que el 
Departamento teja una buena red de apoyos con otras comunidades autónomas para defender la postura que 
hemos acordado todas las organizaciones en Navarra. 

En cuanto al PDR, post 2020, UAGN propone orientar nuevas medidas que focalicen la sostenibilidad de 
nuestras producciones hacia un valor tangible en los mercados y que el sector profesional pueda seguir desarro-
llándose abordando con garantías los retos que nos impone Europa. Planteando soluciones a los sectores con 
mayores carencias estructurales y fomentando ayudas simples, sencillas de entender, ágiles en la tramitación y 
con una gran penetración, que evite problemas burocráticos que vemos con mayor frecuencia en la Administra-
ción como las de la Covid 19 (viña, endrino, etc.) que han acumulado un retraso muy lesivo para el beneficiario.  

Y no me gustaría terminar sin hacer un llamamiento por los ganaderos de Ávila afectados por el incendio, 
que se han quedado sin pasto y sin pacas almacenadas para alimentar a sus animales.  

El riesgo de incendios forestales aumenta como consecuencia del abandono de los usos tradicionales de las 
tierras y de la reducción del pastoreo, que produce una elevada acumulación de combustible vegetal. Además, 
en verano la preocupación incrementa y surge el debate sobre la las medidas de prevención. No nos olvidemos 
que los incendios no se apagan en verano, cuando se producen, sino, en invierno, con políticas de prevención 
que deben centrarse en reducir los riesgos; minimizar las posibilidades de propagación del fuego; y facilitar las 
tareas de extinción, todas ellas, situando al sector agrario y a los pueblos en el eje central de la solución del pro-
blema. 

Este tipo de sucesos, son una piedra más en un camino arduo, que, si no se toman medidas urgentes e in-
mediatas, la supervivencia de las explotaciones agrarias y ganaderas peligran y con ellas, la conservación de mu-
chos pueblos. 

Editorial

Boletín informativo interno de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra

Julio-Agosto 2021

Sumario
Actualidad UAGN............................................................................................. 4 
Finaliza la cosecha de cereal, siendo la sexta mejor  
campaña en 34 años, con 831.000 toneladas de  
grano recolectado, y superando el trigo a la cebada,  
en superficie sembrada...............................................................................................4 
UAGN colabora en la campaña de vacunación  
de temporeros en Navarra  ................................................................................ 8 
La inspección de trabajo lanza una campaña  
para prevenir los golpes de calor en la agricultura.......... 10 
“Los dragados, entre otras medidas, son necesarios  
para una gestión correcta de los ríos”.............................................. 12 
El balance neto de emisiones GEI a la atmósfera 
del agro es solo del 0,68%............................................................................... 16 
El 16 de octubre comienza el pago de los anticipos  

de la campaña de 2020  .................................................................................. 16 
Información agraria ..............................................................................18 
Al Ministro Garzón, con sumo gusto................................................. 18 

Información ganadera .........................................................................20 
Al Ministro Garzón, con sumo gusto................................................. 20 

Jóvenes ..............................................................................................................................26 
“En el sector agrario, para poder obtener  
rentabilidad cuando te instalas,tienes que  
invertir mucho y arriesgar” ............................................................................26 

Con la ley en la mano ...........................................................................30 
Entérate ....................................................................................................................... 33 
Anuncios clasificados .......................................................................  34



4 Actualidad UAGN Julio-Agosto 2021

Actualidad UAGN

Finaliza la cosecha de cereal, siendo la sexta me
campaña en 34 años, con 831.000 toneladas de

La campaña cerealista de este 
año se cierra con un buen ba-
lance en términos generales, 
habiendo superado las 
831.000 toneladas en total, a 
pesar de un inicio desfavora-
ble marcado por unas pésimas 
condiciones meteorológicas y 
del desigual comportamiento 
obtenido por zonas. Así, según 
la estimación de las cooperati-
vas consultadas, la cosecha se 
cerrará como la sexta mejor 
campaña cerealista de los últi-
mos 34 años. 

Jesús Goñi, coordinador de 
Experimentación de INTIA,  
manifestó en la jornada que 
“no deja de ser una campaña me-

dianamente buena en términos 
globales, dado que inicialmente 
se esperaba una mala cosecha y 
finalmente el resultado está 
siendo mejor de la previsto a 
priori, salvo en las zonas del sur. 
Además, los actuales precios altos 
de cereal contribuirán a mitigar 
el elevado coste de los inputs en 
este tipo de cultivos (fertilizantes, 
fitosanitarios, etc.”. 

Se da la circunstancia de que 
marzo y abril se han caracteri-

zado por haber sido unos 
meses muy secos en un mo-
mento clave para el creci-
miento del cereal, lo que ha 
condicionado mucho este pe-
riodo de la campaña. A esto 
cabe sumar que los meses si-
guientes tampoco han sido 
muy favorables, lo que hacía 
prever una campaña negativa. 
“Sin embargo, y a pesar de la dis-
paridad de rendimientos obteni-
dos entre las zonas más frescas y 
las más áridas, se trata de la 
sexta mejor cosecha cerealista de 
los últimos 34 años dentro de la 
tendencia al alza registrada en 
las décadas precedentes”, añadió 
Goñi.  

La sociedad pública INTIA presentó hace unas semanas los datos de balance de la campaña de cere
campaña ha logrado superar las 831.000 toneladas de grano recolectado, ha tenido un balance desi

Superadas las  
831.000 tn, ha sido  
la sexta mejor  
cosecha en 34 años



La cosecha total en Navarra 
ha alcanzado las 831.000 to-
neladas de grano, con lo que 
ha logrado mantenerse por en-
cima de la barrera de las 
800.000 toneladas como lo ha 
venido haciendo en los cinco 
ejercicios precedentes.  
 
Incidencia desigual por 
zonas 
El periodo seco de esta prima-
vera ha tenido una mayor afec-
ción en la zona árida de la 
Ribera, con rendimientos me-
dios en cebada de 772 kilos 
por hectárea, frente a los más 
de 2.800 del año pasado. Por 
el contrario, en la zona de Baja 

Montaña, el rendimiento en 
esta campaña ha sido ligera-
mente superior con más de 
5.300 kilos por hectárea en 
comparación con los 4.900 
kilos registrados el pasado 
año.  

En cuanto al trigo, esta situa-
ción desigual por zonas agro-
climáticas se ha repetido, 
acentuado en este 2021 por los 
dos meses muy secos de 
marzo y abril. 
Superficie sembrada y varie-
dades 
La superficie sembrada de 
cultivos extensivos de in-
vierno (cebada, trigo, avena, 
guisante, colza, veza, girasol 

y habas) asciende actual-
mente a las 189.336 hectá-
reas, una extensión total algo 
inferior a la del ejercicio pa-
sado. No obstante, y como as-
pecto llamativo, por primera 
vez en varias décadas, el trigo 
ha superado a la cebada 
(46% de trigo frente a 37% de 
cebada). 

Tradicionalmente la cebada 
ha sido superior al trigo, con 
una tendencia progresiva-
mente cambiante por diferen-
tes motivos: a nivel varietal, el 
trigo ha sabido adaptarse a al-
gunas zonas del sur y a condi-
ciones más adversas, con 
variedades como Berdún o 

ejor  
e grano recolectado 
eales de este año, una cosecha que se cierra como la sexta mejor de los últimos 34 años. La 
igual por zonas y ha concluido mejor de lo inicialmente previsto. 



sobre todo Filón en los últi-
mos ejercicios (con buenos 
comportamientos en diversas 
zonas agroclimáticas), lo que 
ha propiciado el vuelco o este 
predominio por primera vez 
del trigo. A esta situación, se 
ha añadido el problema de las 
malas hierbas: así, el trigo ha 
sabido ofrecer más soluciones 

para afrontar este tipo de pro-
blemas con las adventicias. 
“Sin embargo, hemos visto que 
una variedad tan tolerante como 

Filón ha comenzado a flaquear 
en algunas zonas sin tanta de-
mostración de bondad, por lo que 
seguimos recomendando una di-
versificación varietal a pesar del 
buen comportamiento que sigue 
ofreciendo esta variedad rentable 
de trigo”, explicó Jesús Goñi. 
Actualmente, Filón ocupa el 
59% de la superficie cultivada 
y la variedad Camargo el 21%. 

Para el año que viene, no 
hay grandes novedades en re-
comendaciones en trigo de in-
vierno y aunque se prevé un 
escenario de estabilidad en la 
evolución varietal, desde 
INTIA se cree que habrá que 
buscar otras variedades con 
nuevos parámetros que apor-
ten algún valor añadido, ade-
más de la productividad. En 
cebada, esa evolución genética 
del trigo en los últimos años 
no se ha producido y tampoco 
se espera material novedoso 
que aporte una mejora del es-
cenario actual. 
 
Enfermedades en cereales 
En cuanto a enfermedades fo-
liares, la incidencia de la roya 
amarilla ha sido mucho más 
suave este año, con una reduc-
ción a la mitad con respecto a 
campañas anteriores, presumi-
blemente por causas climato-
lógicas. “Hemos constatado este 
año, algo que está teniendo un 
comportamiento similar a una 
enfermedad y que se ha dado en 
llamar ‘manchas climáticas’, con 
manchas en la hoja de cebada 
como reacción a las condiciones 
tan adversas padecidas”, detalló 
el coordinador de Experimen-
tación de INTIA. 

Por otra parte, se ha consta-

La incidencia  
de la roya amarilla  
ha sido mucho  
más suave este año
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tado este año una mayor inci-
dencia con el problema del 
mal de pie, una afección que 
daña la base del tallo de trigo 
y que repercute directamente 
en situaciones de resiembra 
por lo que se recomienda no 
repetir ese mismo tipo de cul-
tivo para evitar ese riesgo. El 
nivel de lucha será diferente 
en función de si afecta a las 
raíces (pie negro) o a la parte 
del tallo (Tapesia), pero en 
este último caso, algunas va-
riedades pueden ser producti-
vamente efectivas y ofrecen la 
posibilidad de combatir este 
tipo de enfermedades. 
 
Fertilización con fósforo 
El sector agrícola navarro se ha 
encontrado este año con la 
gran incertidumbre de si 
deben aportar ciertos fertili-
zantes como el fósforo debido 
a que su coste aumenta, cada 
vez en mayor medida. En la 
jornada se señaló que en una 
amplia mayoría de los casos 
no existiría perjuicio alguno 
para el cultivo en caso de no 
aplicar abono en una cam-
paña. En opinión del personal 
técnico de INTIA, se trataría de 
un riesgo muy asumible, fun-
damentalmente, por lo que su-
pone de ahorro en costes de 
ese material. 
 
La problemática del vallico 
La aparición de ciertas malas 
hierbas está siendo una pro-
blemática creciente en Nava-
rra, siendo el máximo 
exponente el vallico. Este tipo 
de adventicia está demos-
trando una gran resistencia 
que impide su control, por lo 

que cabría plantearse la posi-
bilidad de recurrir a solucio-

nes alternativas que no pasan 
por los herbicidas: rotación de 
cultivos con el barbecho como 
opción clara, la siega del cul-
tivo donde haya una gran pre-
sencia de vallico o incluso 
cambios en las fechas de siem-
bra. 

Gran incertidumbre 
con la aplicación de 
ciertos fertilizantes 
como el fósforo
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UAGN colabora en la campaña de vacunación

Os queremos recordar que la 
declaración responsable, sigue 
siendo un documento obliga-
torio y necesario para saber 
qué personas están trabajando 
(fecha inicio y fecha fin del 
contrato), en qué explotacio-
nes, sus datos personales y si 
desean acceder a la vacuna por 
no haber podido hacerlo con 
anterioridad. La diferencia 
entre la nueva declaración Res-
ponsable y la que se rellenaba 
el año pasado es el añadido de 
si el trabajador quiere dispo-
ner de la vacuna de manera 
voluntaria. Si la respuesta es 
afirmativa, desde los Servicios 

de Salud se contactará con el 
trabajador para facilitar una 
cita para poder vacunarse. 

Esta información va a permi-
tir al Departamento de Salud, 
en colaboración con otros de-
partamentos y agentes del Go-
bierno de Navarra, tomar 
acciones preventivas inmediatas 
en el caso de aparecer algún 
caso positivo en una explota-
ción agrícola (estudio de con-

tactos estrechos, cribados en 
caso de ser necesarios, garanti-
zar un aislamiento en condicio-
nes a la persona afectada, entre 
otras) y permite también poder 
organizar la vacunación de las 
personas que lo deseen. 

El acceso de la población Na-
varra a la vacuna ha sido rápido 
y a día de hoy ya está vacunado 
el 64 % de la población foral 
con pauta completa, lo que ha 
permitido reducir la probabili-
dad de hospitalización y la tran-
quilidad entre las familias que 
trabajan en el campo. Pero cada 
año la campaña de recogida de 
fruta, de plantación de hortaliza 

El Gobierno de Navarra, está realizando una campaña de vacunación gratuita y voluntaria tras la so
protegidos frente a la covid-19. Para acceder a la vacuna de forma optativa será necesario que el em
personas están trabajando (fecha inicio y fecha fin del contrato), en qué explotaciones, sus datos pe
conanterioridad. Recordamos, que desde las oficinas de UAGN, podemos atenderos en las dudas q
como lo venimos haciendo hasta ahora.

La declaración 
responsable continúa 
siendo un documento 
obligatorio



y la vendimia traen consigo ele-
vados contratos de trabajo para 
trabajadores que proceden de 
países del este y de otras provin-
cias de España. 

Por este motivo, Gobierno de 
Navarra, en colaboración de las 
explotaciones agrícolas, el De-
partamento de Salud y el de De-
sarrollo Rural, continúa 
funcionando de manera ininte-
rrumpida con el programa espe-

cífico de prevención de la covid-
19 que se inició el pasado en 
agosto, tras las reivindicaciones 
de UAGN. “El año pasado era 
fundamental ofrecer PCR gratuitas 
a todos los trabajadores del campo 
y este año es necesaria una cam-
paña de vacunación para todas las 
personas que vienen a trabajar a 
Navarra en el campo de otras pro-
vincias y países”, manifiesta Félix 
Bariáin, presidente de UAGN. 

El objetivo es garantizar unas 
condiciones de trabajo seguras 
frente a la covid-19 para la po-
blación trabajadora temporera 
que se desplaza a Navarra. En 
este contexto el Gobierno de 
Navarra oferta la vacunación 

frente a la covid-19 a todas las 
personas de este colectivo que 
deseen vacunarse. 

La colaboración de los res-
ponsables de las explotaciones 
agrarias va a ser fundamental 
para que la vacunación de las 
personas que lo deseen se lleve 
a efecto. Así mismo, se inten-
tará que la vacunación se re-
alice en los puntos más 
accesibles posibles.

Los temporeros que  
lo deseen podrán 
vacunarse de forma 
voluntaria y gratuita

Puedes ponerte  
en contacto con tu 
oficina de UAGN para 
resolver tus dudas

n de temporeros en Navarra
olicitud de UAGN, para que tanto los empresarios agrarios como los trabajadores temporeros estén 

mpresario agrario rellene la declaración responsable, similar a la del año pasado, para saber qué 
ersonales y si desean acceder a la vacuna de manera voluntaria por no haber podido hacerlo 
ue os surjan y os apoyaremos en las tramitaciones online de las declaraciones responsables tal y 
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La inspección de trabajo lanza una campaña p
en la agricultura

El sector primario es un colec-
tivo que realiza una buena parte 
de su actividad al aire libre, lo 
que supone estar expuestos a 
las condiciones ambientales. 
Durante los meses de verano 
conviene ser especialmente cui-
dadosos con el calor y las radia-
ciones solares. Desde UAGN, 
cada año, venimos recordando 
a través de campañas de sensi-
bilización, recomendaciones y 
medidas que se deben tomar. 

El calor puede producir varias 
enfermedades, como agota-
miento o calambres, pero las 
más graves, -que en muchas 
ocasiones producen la muerte- 
son las insolaciones, (produci-
das por la exposición al sol sin 
precaución) y el golpe de calor 
(producido por permanecer 
largo tiempo a altas temperatu-
ras). 

Los síntomas pueden ser cual-
quiera de estos: Sudor frío y 
cara congestionada, piel roja ca-

liente y seca (sin sudor), pulso 
acelerado, dolor de cabeza, 
nauseas y vómitos, confusión y 
alucinaciones. 

Desde la implantación de las 
nuevas tecnologías en el 
campo, las aplicaciones con la 
previsión del tiempo permiten 
al agricultor planificarse mejor 
las horas de trabajo. “Con apro-
ximadamente cinco días la previ-

sión del tiempo es muy certera y 
eso permite que los responsables de 
las explotaciones agrarias podamos 
reorganizarnos y distribuir el tra-
bajo en franjas horarias en las que 
las altas temperaturas todavía no 
afloran”, explicaba Iosu Este-
naga, agricultor y ganadero de 
Espronceda y vocal de la Junta 
Permanente de UAGN, en el 
programa Que Me Estás Con-

El 26 de julio la Ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, notificó que se iban a enviar más de 137.000 ca
reforzar la vigilancia en los sectores más proclives a estas situaciones.Para cualquier duda, puedes ll

Iosu Estenaga, agricultor y ganadero de Espronceda y vocal de la Junta Permanente de 
UAGN, durante el programa Que Me Estás Contando, de ETB, hace unas semanas.

Medidas preventivas en días de calor: 
- Llevar ropa fina, holgada y de colores claros.  
- Durante un día muy caluroso, hacer las tareas 
en el horario que le permita terminar a las 11 
del mediodía. 
- Beber agua frecuentemente aunque no tenga 
sed. Nunca consuma bebidas alcohólicas. 
Tome frutas y zumos para paliar la pérdida de 
sales minerales debida al sudor. 
- Descansar a la sombra o en un lugar fresco 

varias veces a lo largo de la jornada.  
- Formar a sus trabajadores para detectar los 
síntomas de las enfermedades causadas por 
calor y si nota alguno de ellos interrumpa su 
actividad inmediatamente, vaya a un lugar 
fresco, descanse (mejor con las piernas un 
poco elevadas) y baje la temperatura de su 
cuerpo por cualquier método disponible: in-
mersión o rociado con agua fría, paños fríos... 
Beba líquidos frescos. Pida asistencia médica. 
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tando, de ETB, hace unas sema-
nas. “La planificación y la preven-
ción es estos casos  juega un papel 
muy importante porque de ellas va 
a depender que los trabajadores 

agrarios no realicen sus labores en 
las horas de más calor. Se debe 
tener en cuenta que si se realiza 
un trabajo duro, nos volvemos 
también menos resistentes al calor, 

por eso, tantas insolaciones y gol-
pes de calor se dan entre trabaja-
dores agrarios, mientras realizan 
sus faenas en días calurosos”, 
concluía.

para prevenir los golpes de calor  

artas informativas a empresas agrarias, que suman casi un millón de trabajadores, y se iba a 
lamar al Servicio de Prevención Mancomunado Agrario de UAGN, teléfono: 948244700.

Miguel Unzué, agricultor de Monreal y vocal de la Junta Permanente de UAGN, se protege del sol, durante la cosecha de cereal, con un 
sombrero de ala ancha

Por otro lado, el agricultor y ganadero pasa 
muchas horas en el exterior y está expuesto a 
una muy elevada dosis de radiación solar, de 
modo que debe protegerse con especial celo. 
Cómo prevenir: 
- Utilizar un sombrero de ala ancha, que pro-
tege la cara, el cuello y las orejas del sol.  
- Usar cremas, lociones o geles protectores que 
sean eficaces, tanto para los rayos UVA como 
para los UVB y que tengan como mínimo un 

factor 15 de protección. El protector debe apli-
carse 20-30 min antes de la exposición al sol.  
- Llevar camisa de manga larga y pantalones 
largos y no se quite la camisa para trabajar al 
aire libre, esto, aparte de quemar su piel, au-
menta la sensación de calor.  
- Utilizar siempre que trabaje en el exterior, 
gafas de sol.  
- Poner en práctica igualmente estas medidas 
en los días nublados. 
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“Los dragados puntuales en zonas problemáticas,
para una gestión correcta de los ríos”

Los dragados, las motas y los 
embalses en zonas problemáti-
cas son algunas de las actuacio-
nes que se enmarcan en las 
medidas estructurales para de-
sarrollar una gestión correcta de 
los ríos y entre las medidas no 
estructurales se encuentran los 
planes de ordenación. “Desde 
UAGN, defendemos que en una 
correcta gestión de los ríos es nece-
saria la combinación de ambos 
tipos de medidas, y entre las es-
tructurales, una de las más impor-
tantes son los dragados en las 
zonas problemáticas y el manteni-
miento de los cauces”, exponía 
David Navarro, durante su in-
tervención on line, a través de 
la plataforma Zoom, en la jor-
nada. 

El río se encuentra encau-
zado, y debemos mantener ese 
cauce para que pueda circular 
toda el agua posible. Con la 
mejora de la capacidad de desa-
güe se minimizarían los riesgos, 
y por tanto menor probabilidad 
de inundaciones. “Es imposible el 
riesgo cero, pero lo que tratamos 
con este tipo de propuestas es dis-
minuir el impacto de las avenidas 
y que el número de inundaciones 
sea menor, puesto que el río nece-
sita un caudal mayor para alcan-
zar cotas más altas”, continúa 
Navarro. 

Hoy en día, con menos cau-
dal se está inundando más te-
rreno y esto se debe a que el 

cauce del río Ebro se encuentra 
en mal estado. “Por lo que nece-
sita un dragado en numerosos 
puntos que elevan el nivel de las 
aguas. Estas labores de manteni-
miento no duran eternamente, 
pero suponen un mantenimiento 
que permite ahorrar perdidas eco-
nómicas y personales, muy superio-
res al coste del propio 
mantenimiento del río”, prosigue. 

Si nos basamos en los datos, 
tomando de referencia el aforo 
de Castejón, que es quizás el 

que mejor puede reflejar el 
tramo medio del Ebro, la mayor 
riada del siglo XXI, que fue en 
2003 y que pasó de 2.800 me-
tros cúbicos por segundo, es su-
perada en altura por las dos 
últimas riadas de 2015 y 2018, 
que marcan los récord del aforo 
en cuanto a altura: 7,78 y 7,77, 
sin llegar a los 2.700 metros cú-
bicos. Lo más extraordinario se 
produce comparando riadas 
históricas como la de 1960 en 
donde con un caudal estimado 
de más de 4.000 metros cúbicos 
se marca el récord de altura en 
la estación de Castejón situán-
dolo en 7,60. Ese récord ha sido 
batido en dos ocasiones, casual-
mente, en las dos últimas ria-

El 24 de junio, David Navarro, agricultor de Tudela y vocal de la Junta Permanente de UAGN, parti
inundación”, organizada por Ebro Resilience. Realizó un análisis de las últimas inundaciones y cent

El Ebro está en  
mal estado y con 
menos caudal se 
inunda más terreno 
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das, en 2015 y 2018 con 7,78 y 
7,77. Queda claro cómo se 
están alcanzando cotas mayoras 
de altura con un menor caudal. 
Creemos que pese a todas las 
reservas que se pone en las esti-
maciones de caudal que tam-
bién muestra claramente esta 
tendencia, resulta definitivo ver 
las alturas y como se están ba-
tiendo récords de altura.  

 
La polémica de los dragados y 
la mala imagen pública 
Los dragados están generando 
mucha polémica y creemos que 
se debe a una mala imagen pú-
blica, principalmente por una 
cuestión de intervención en el 
medio ambiente. Por lo tanto, 
es fundamental sensibilizar 
sobre cuestiones básicas, como 
que el río se encuentra encau-
zado, y que en ese cauce hay 
una serie de infraestructuras 
que hay que cuidar. 

“La agricultura es una actividad 
compatible con los ríos y no pode-
mos basarnos en un supuesto equi-
librio idílico basado en la no 
intervención. La intervención hu-
mana modifica las condiciones de 
los ríos con embalses, azudes, asen-
tamientos, etc., pero el resultado 
no tiene por qué ser negativo por-
que el impacto humano puede con-
seguir nuevas situaciones de 
equilibrio. Lo mismo sucede con 
los bosques, montes y con la natu-
raleza en general”, reivindica 

David Navarro. 
La técnica del dragado en zonas 

problemáticas se utiliza en mu-
chos lugares del mundo y los 

, entre otras medidas, son necesarios  

icipó en la “Jornada deliberativa: Dragados y retirada de vegetación como medida de gestión del riesgo de 
ró su ponencia en la importancia de los dragados para una correcta gestión de los ríos.

Esta gráfica demuestra claramente esta tendencia. Se trata de una comparativa entre 
las veinte mayores riadas según su caudal y las 20 mayores riadas según su altura, en 
ambos casos en Castejón. De las 20 mayores según su caudal, sólo 3 (en azul) han sido 
en este siglo. Sin embargo, de las 20 mayores según su altura, han sido 14 avenidas 
desde el año 2000 (en azul). El dato es importantísimo porque muestra una clara ten-
dencia a inundar más terrenos con menos caudal. 
Los datos se han obtenido del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas) y del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) 
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Foto cedida por Oscar López García 
Río Aragón en Milagro. Puente sobre la carretera NA-134. Como se ve en el foto esta situación empeora a medida que pasan los años 
si no se realizan labores de mantenimiento del cauce. Cuanto más se tarde, requerirá una mayor inversión para resolver el problema. 
La mayor parte del sector y de los habitantes de municipios ribereños ve con sus propios ojos como nacen islotes, se pueblan de ve-
getación, ven troncos en las orillas, ven lugares donde la cantidad de grava impide que el agua fluya a los canales de riego o a las 
zonas de bombeo, etc. Se tiene una gran experiencia en la gestión de canales artificiales, pero se tiene una gran experiencia en con-
vivir con los ríos y en conocerlos.  

resultados pueden ser excelen-
tes.  

En el caso Europeo, las de-
sembocaduras del Rin y del 
Mosa se dragan frecuentemente 
para conseguir la entrada de 
grandes barcos al puerto de 
Rotterdam u otros dragados 
continuos que incluso se meten 
en el mar.  

El caso más reseñable en 
cuanto a inundaciones es el 
Senna, donde se realizan fre-
cuentes dragados, no sólo por 
su navegabilidad hasta 120 km 
en Ruan, sino por evitar inun-
daciones y efectos de las mareas 
(macareo, Le mascaret).  

En nuestro caso, se ha dra-
gado en numerosas ocasiones 
diferentes zonas del Ebro. Qui-
zás lo más reseñable reciente-
mente, fueron las 
intervenciones en la zona de 
Zaragoza con las obras de la 
Expo y su posterior intento de 
navegabilidad. Tradicional-
mente también se extraían gra-
vas para su aprovechamiento. Y 
lo que sucede con esta técnica 

es que dependiendo de la zona 
y sus características (pendiente, 
cantidad de avenidas, etc.) el 
dragado puede ser más o 
menos duradero, pero normal-
mente necesita un manteni-
miento.  

Se suelen utilizar argumentos 
en contra haciendo referencia 
al elevado coste. Pero en la úl-
tima inundación importante de 
2018 hubo una estimación de 
más de 20.000 hectáreas daña-
das y casi 25 millones de euros 
de pérdidas y hay que tener en 
cuenta la repercusión que tiene 
en la vida de las personas, 
como pierden valor campos 
que son cada vez más vulnera-
bles por tener inundaciones 
más frecuentes y en qué situa-
ción quedan las personas que 
viven en las zonas afectadas. 

“En definitiva nos encontramos 

con una situación en la que parece 
que es políticamente incorrecto 
dragar. Muchas veces se enmasca-
ran con palabras como sostenibili-
dad o resiliencia, palabras de un 
gran significado, pero su continúa 
repetición termina por vaciarlas de 
significado. Parece que esas pala-
bras tratan de justificar la inacción 
y la pasividad de las administra-
ciones”, manifiesta Navarro. 

“Y con todos estos argumentos, 
nos encontramos con un intento de 
desviar el foco de responsabilidad 
a las personas que sufren las inun-
daciones, tanto de la CHE como de 
otras confederaciones. Parece que 
se quiera crear una tendencia en 
la que el cauce se mantenga solo y 
nadie se responsabilice de él, lo 
cual es injusto”, continúa. 

“Nos parece muy bien que se 
trabaje en la mejora de los sistemas 
fluviales y en la gestión de riesgos, 
se adecúe la adaptación al riesgo 
que existe. Pero esa estrategia no 
puede ocultar la necesidad urgente 
de invertir en medidas estructura-
les y una de las principales son los 
dragados en las zonas problemáti-

Necesidad urgente  
de invertir en medidas 
estructurales,  
como los dragados
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cas. Vemos como con menos cau-
dales estamos consiguiendo cotas 
de agua mayores, vemos muchas 
veces datos muy poco realistas y 
una extraña mezcla de argumentos 
para continuar con una política de 
antidragados, que sinceramente es 
innecesaria y es muy peligrosa, 
porque cuanto más tiempo tarde-
mos en dar solución a estos proble-
mas va a ser peor”, denuncia 
David Navarro. 

Desde UAGN acudimos a este 

tipo de jornadas con la inten-
ción de que se oigan nuestros 
argumentos y nos gustaría que 
la CHE atienda nuestras pro-
puestas ya que vemos con preo-
cupación cómo cada vez nos 
vamos haciendo más vulnera-
bles a las crecidas de los ríos y 

cómo desde Confederación no 
se hace un giro en esta política. 
“Me gustaría acabar con una frase 
muy significativa que decimos en 
UAGN que es que los “bosques hay 
que limpiarlos en invierno para 
evitar los incendios en verano y los 
ríos hay que limpiarlos en verano 
para evitar las riadas en invierno”. 
Nos gustaría que se tomaran me-
didas y que se mejore el estado de-
ficiente de muchos cauces”, 
concluye Navarro. 

Foto cedida por Oscar López García. Río Aragón a su paso por Milagro, donde se pueden ver gravas y otros sedimentos 

Nos gustaría  
que la CHE  
atendiera  
uestras propuestas

Adecuación definición Apero  
a la normativa europea

Los instrumentos agrícolas sin 
motor, concebidos y construidos 
para efectuar trabajos de prepa-
ración del terreno y laboreo, y 
cuya adquisición y puesta en cir-
culación se realizó en un mo-
mento previo a la publicación de 
la Instrucción 20/V-139 “Ade-
cuación definición apero a la 

normativa europea”, podrán se-
guir circulando por vías abiertas 
al tráfico general siempre que su 
titular aporte la factura de com-
pra, en el caso en el que se dis-
ponga de la misma, y en 
cualquier caso una declaración 
responsable conforme al anexo 
I. Puedes descargarte la declara-

ción responsable aquí. 
Por otra parte también se ha lo-
grado incluir en los permisos de 
anchura de Navarra lo siguiente: 
“En el caso de cosechadoras po-
drán circular con el peine puesto 
y plegado, siempre que la an-
chura del mismo no supere a la 
de la máquina sin el peine”.

Esta instrucción matiza el contenido de la Instrucción 20/V-139 y tiene por objeto 
amparar la circulación de los instrumentos agrícolas que ya se encontraban circulando 
por las vías abiertas al tráfico antes de su publicación, en fecha 21 de febrero de 2020. En 
consecuencia, a partir de la entrada en vigor de la presente instrucción se establece que:
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El 16 de octubre comienza el pago  
de los anticipos de la campaña de 2020  

A petición de España, la Comi-
sión Europea autorizó que el 
anticipo del 50 % que establece 
el reglamento pudiera alcanzar 
el 70 % del total de la ayuda en 
esta campaña. 

Estos anticipos permiten un 
adelanto de las ayudas directas, 
entre el 16 de octubre y el 30 
de noviembre, que alcanzará 

los 3.420 millones de euros, 
del total de los 4.954 millones 
que se prevé abonar en la cam-
paña 2020, que van beneficiar 
a los casi 680.000 agricultores 
y ganaderos que han presen-
tado la solicitud única de ayu-
das en esta campaña. De esta 
forma se dotará de liquidez a 
las explotaciones. 

La cantidad anticipada en-
globa el pago del régimen de 
pago básico y el pago verde 
(los denominados regímenes 
desacoplados de la produc-
ción, que no exigen el mante-
nimiento de un cultivo 
concreto), que puede suponer 
un adelanto de 2.937 millones 
de euros.

Siete comunidades, entre ellas Navarra, con 53.908.285,43 euros,  han solicitado al FEGA 
los fondos necesarios para comenzar a abonar los anticipos.

El balance neto de emisiones GEI a la  
atmósfera del agro es solo del 0,68% 

“Los datos del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico reflejan algo que las 
personas que trabajamos en el 
campo ya sabemos. Nuestra activi-
dad no sólo es fundamental para 
alimentarnos sino que además mi-
tiga el cambio climático. Somos el 
único sector que es capaz de des-
contaminar a través de la captura 
de CO2 atmosférico realizado por 
las plantas y nuestros cultivos en 
su actividad fotosintética. Las emi-
siones (de Gases de Efecto Inver-
nadero) que produce el sector 
agrario suponen el 14 % del total, 
pero son capaces de capturar casi 
la misma cantidad, dejando el ba-
lance neto en tan solo el 0,68%”, 
manifiesta Félix Bariáin, presi-

dente de UAGN. 
La Unión de Agricultores y 

Ganaderos de Navarra ha reali-
zado una campaña de comuni-
cación a través de un vídeo en 
redes sociales, para sensibili-
zar sobre la aportación del 
sector agrícola, ganadero y fo-
restal para mitigar el cambio 
climático ante las conclusio-
nes del estudio del Ministerio 
para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (Miterd), 
que publicó el pasado 1 de 
julio sobre el Avance del Inven-
tario de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) co-
rrespondiente al año 2020. 

Algunos mensajes en boca de 
agricultoras y ganaderos son:  

“La gestión de los pastos y el pas-
toreo permite que los pastizales 
sean un gran sumidero de carbono 
y un gran aliado en la lucha con-
tra el cambio climático”; “Nuestro 
árboles, mitigan las emisiones y 
son baluartes para el desarrollo y 
protección de la  biodiversidad. 
Luchamos contra la erosión y en-
riquecemos la biota del suelo” y 
“Nuestro compromiso con el 
medio ambiente está consolidada 
en nuestro modelo de producción, 
la política agraria comunitaria nos 
otorga unas ayudas que tienen 
como condición el desarrollo de las 
mejores prácticas medioambienta-
les en nuestros cultivos”. 

Puedes ver el vídeo en nues-
tro canal de YouTube. 

El sector agrícola, ganadero y forestal son los únicos sectores económicos con efecto 
sumidero de dióxido de carbono (CO2) y las absorciones del mismo se estimaron 
durante 2020 en 36,61 millones de toneladas de equivalente CO2.





A la espera del  Acuerdo de Conferencia Secto
políticos para la elaboración del Plan Estratég

Las administraciones autonó-
micas y estatales se han vuelto 
a citar en septiembre y se es-
pera que lleguen a un acuerdo 
que dé paso a la configuración 
del plan estratégico nacional 
que se presentará a Bruselas 
para su aprobación en diciem-
bre de este año. 

Os presentamos los princi-
pales planteamientos que ha 
trasladado el Ministerio y 
aquellos que son clave para 
que la reforma de la PAC en 
España tenga un enfoque pro-
fesional.    
- Definición del nuevo agri-
cultor activo (Beneficiario de 
las ayudas). Dispone de 3 vías 
de acceso, cualquiera de ellas 
será válida: 
1. Afiliado a la seguridad social 
en la rama agraria por cuenta 
propia (RETA) 
2. Si más del 25 % de sus ingre-
sos brutos totales proceden de 
la agricultura  
3. Si recibe menos de 5.000 € 
de pagos directos. 
 
- Apoyo a jóvenes agricultores: 
Ayuda complementaria a la 
ayuda básica a la renta para los 
beneficiarios que tengan 40 
años o menos de edad, consis-
tente en un 100 % del importe 
correspondiente al valor medio 
regional de la ayuda básica a la 
renta, hasta un máximo de 100 

ha, durante un período de 5 
años. Si el beneficiario es mujer 
esta ayuda se incrementará un 
10 %. 
 
- Arquitectura de las ayudas:  
- Pagos directos: reparto de fon-
dos: 
Tipo de pago                        % 
Ayuda básica a la renta 60% 
Pago redistributivo 10% 
Complemento jóvenes   2% 
Ecoesquemas              23 % 
Pagos asociados         12,43 % 
Cultivo proteico          1,95 % 
Interv. sectoriales        0,62 % 
Total                         100 % 

- Ayuda básica a la renta 
(ABR) que sustituirá a los De-
rechos de Pago Básico y toma-
ría su referencia según la 
declaración de 2022. 
1. Se creará un modelo de re-
gionalización, como el actual, 
pero limitado a 20 regiones 
(pueden ser menos) cada re-
gión tendrá un nuevo valor 
medio, sobre el que se hará la 
convergencia. Esta comenzaría 
en 2022, donde el valor nomi-
nal de cada nuevo derecho con-
vergerá hacia el valor medio de 
la región a la que pertenezca.  
2. La convergencia se hará en 5 

El pasado mes de julio, las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura y Pesca no llega
Comunitaria en España. Un no acuerdo en falso, porque muchas de las estrategias viene marcadas 
de cambio y reorientación de las ayudas hacia el agricultor profesional que demanda UAGN y la in
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etapas iguales 
3. En 2026, en cada región, el 
valor de los derechos alcanza-
rán al menos el 85 % del valor 
medio de la región que se trate. 
4. Esta convergencia continua-
ría a partir  de 2026 para llegar 
a 2029, con una convergencia 
plena del valor de los derechos 
con el valor de la media regio-
nal. 
 
Ecoesquemas 
Se concederán pagos específi-
cos denominados ecoesque-
mas, para los beneficiarios que 
voluntariamente los soliciten, y 

que lleven a cabo en la super-
ficie elegible de su explotación, 
prácticas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente. 

Están sin definir ni acordar, 
pero se intuye una excesiva 
complejidad para su aplica-
ción en nuestra región y un 
choque frontal con las medi-
das actuales del Plan de Desa-
rrollo Rural, lo que implicará 
un esfuerzo considerable de 
diseño, control y seguimiento, 
que puede ser contraprodu-
cente para los objetivos que se 
persiguen y una pérdida de 
renta para los agricultores y ga-
naderos. 

Se ha avanzado en tres 
tipos de ecoesquemas que tie-
nen diferentes prácticas que se 
pueden aplicar por superficie y 
que cobrarían un importe de-

finido previamente.  
 
Preservación y mejora del car-
bono orgánico en los suelos 
1. Mantenimiento de pastos y 
2. Cubiertas en tierras de cul-
tivo;  
3. Agricultura conservación, 
siembra directa 
 
Agroecología 
1. Rotaciones con especies me-
jorantes  
2. Establecimiento de  elemen-
tos de biodiversidad, como 
(islas, márgenes de vegetación, 

incluyendo superficies no pro-
ductivas)  
3. Siega sostenible 
 
Agricultura de precisión 
1. Gestión sostenible de insu-
mos  
2. El uso racional de los pastos. 
 

Para un mismo tipo de su-
perficie, solo se admitirá la 
elegibilidad de una práctica si 
bien, será posible añadir otra 
adicional vinculada a la agri-
cultura de precisión. 

Las prácticas esbozadas pue-
den tener importes diferentes 
en función de la región en que 
se realice, lo que puede provo-
car una regionalización dife-
rente a la Ayuda Básica a la 
Renta para los ecoesquemas. 
 
Pago redistributivo 
Se contempla que el 10 % de 
los pagos directos (aproxima-
damente un 16,6 % de  la 
ayuda básica a la renta)  con-
sista en un pago a las primeras 
hectáreas de cada explotación 
por un importe que no podrá 
ser superior al 50 % del valor 
medio regional, hasta un límite 
igual al valor del pago medio 
nacional por hectárea de las 
ayudas directas. El umbral de 
las primeras hectáreas que reci-
birá el pago redistributivo se 
calculará, para cada región, te-
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orial sobre los principios  
gico de la PAC en España 
ron a un acuerdo en cuanto a las lineas maestras de la aplicación de la nueva Política Agraria 
por Bruselas y el reciente acuerdo en los trílogos donde no se ha atendido a la gran oportunidad 

nmensa mayoría del sector.
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niendo en cuenta la estructura 
de las explotaciones y el im-
porte disponible. 
 
Capping y degresividad 
Se limitará el importe máximo 
de ayuda básica a la renta 
(ABR) por beneficiario en 
100.000 €/año  y se aplicará 
una reducción de la ayuda por 
tramos a partir de 60.000 €. 
- El 25% para el tramo com-
prendido entre 60.000 y 
75.000 €; 
- El 50% para el tramo com-
prendido entre 75.000 y 90.000 
€; 

- El 85% para el tramo com-
prendido entre 90.000 y 
100.000 €. 

En todo caso se aplicarán a 
efectos de la reducción y limita-
ción de ayudas expuesta los 
costes salariales directamente 
soportados. 
 
Pagos asociados 
Se mantienen los sectores bene-
ficiarios de la actual PAC y se 
modifican importes disponi-
bles, aumentando el destinado 
inicialmente a vacuno de leche, 
vacas nodrizas y ovino-caprino. 

El final estará directamente 

vinculado al número de cabe-
zas o superficie elegible. 
 
Condicionalidad social 
Se pretende introducir como  
novedad en el plan estratégico 
nacional la creación en 2024 
de un sistema que cruce datos 
sobre infracciones y sancio-
nes en materia laboral. Serán 
piezas clave los servicios de 
asesoramiento en prevención 
de riesgos, salud y protección 
social. 

Como conclusión podemos 
decir que esta nueva PAC ha 
perdido una oportunidad de 
propiciar un cambio que ilu-
sione al sector agrario en Na-
varra,  pero que al final del 
verano hay ciertas decisiones 
importantes ya que  las comu-
nidades autónomas y el Mi-
nisterio deben acordar el 
número definitivo de regio-
nes y por tanto el valor medio 
regional que afectará directa-
mente a la convergencia, ya 
que no es lo mismo converger 
con 20 regiones que con 8, 
donde los valores medios 
están más armonizados.  

Del mismo modo, el modelo 
elegido para el pago redistribu-
tivo a las primeras hectáreas  
si se prioriza hacia el agricul-
tor profesional en vez de tabla 
rasa para todos, puede focali-
zar las ayudas hacia el desarro-
llo de este modelo de 
agricultura.  

Así mismo es muy impor-
tante conocer el tipo y cuantía 
de los ecoesquemas para que 
desde ese punto de partida las 
medidas que recoja el PDR de 
Navarra apoyen modelos de 
agricultura y ganadería más sos-
tenibles y a la par más compe-
titivos. 
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Al Ministro Garzón, con sumo gusto

Debo reconocer que las declaraciones del Ministro de 
Consumo, Alberto Garzón, casi me han cogido en los 
montes, con mi ordenador de madera guiando al ga-
nado en la transtermitancia, una costumbre que te-
nemos en nuestras explotaciones  de llevar al ganado 
desde las zonas bajas de los valles hasta los pastos más 
frescos en los puertos de montaña durante la tempo-
rada estival. 

Quizás sea por el viento fresco que se respira en esta 
zona que veo  claramente que el Señor Ministro necesita 
unas vacaciones. La gravedad de lo que ha comentado 
no reside en abrir un debate sobre nuestro  sistema ga-
nadero, la huella ambiental   o recomendar pautas de 
consumo, sino en mezclar todos estos temas de forma 
desordenada, haciendo demagogia y señalando a los 
ganaderos y ganaderas como los causantes de los gran-
des males que azotan al universo, obviando claro está, 
otros sectores e intereses económicos. 

Mire, para hablar de un modelo sostenible de gana-
dería no tiene más que venir a mi explotación. Verá 
cómo cuidamos a los animales, cómo les damos todo el 
cariño para que se alimenten de la forma más natural 
y adecuada, procurando en todo momento su bienestar 
y por supuesto tratando de que sea rentable la actividad 
para seguir viviendo como me gusta, en el medio rural.  

Por cierto, de su Ministerio depende  garantizar que 
los productos de terceros países cumplan la misma le-
gislación que debemos cumplir nosotros aquí, lo cual no 
veo que hagan y eso sí que supone una dificultad para 
nuestro modelo de vida por ser una competencia desleal 
y a veces hasta fraudulenta con los consumidores. Ade-
más, tampoco se ha parado a pensar en el daño que ha 
hecho a nuestras familias, incitando a los ciudadanos 

a no consumir la carne que produzco, porque no se ha 
preocupado en emitir un mensaje ordenado y respon-
sable sobre un consumo consciente que busque la cali-
dad, la sostenibilidad y de cercanía sino que ha hecho 
un frente común contra nuestra ganadería. 

No voy a entrar en datos sobre emisiones, huella de 
carbono, ya se encargarán otras entidades con perfecto 
conocimiento de estos temas de responderle debida-
mente (yo solo sé que durante la pandemia no paramos 
de trabajar  y en ese periodo las emisiones retrocedieron 
significativamente)  pero me indigna que un represen-
tante público se haya prestado a ser nuestro enemigo, 
menospreciando nuestra profesión y considerando nues-
tra carne como perjudicial para la salud. Dese una 
vuelta por favor por nuestros valles y compruebe cómo 
trabajamos y las dificultades que pasamos, consuma 
carne, la misma que llevamos siglos produciendo y que 
nos ha hecho alcanzar un nivel de vida y de salud en 
España envidiable a cuenta de que forma parte de la 
famosa y beneficiosa dieta mediterránea. 

No se da cuenta que cada día nos cuesta más seguir 
adelante por la falta de precios dignos, por el aumento 
del coste de los piensos, por la dureza de la vida que 
hemos elegido, para que encima un representante de la 
Administración haga bandera de una polémica gratuita 
para demostrar ante los suyos que hace algo en los 2 
años que lleva en el Gobierno. 

Sr Ministro, por último, a este paso no nos despo-
blamos, nos exterminan. Un saludo desde el Pirineo 
Navarro. 

Gonzalo Palacios Samper,  
ganadero de vacuno de carne en Izal  

 y vicepresidente de UAGN

Información ganadera





UAGN apoya el movimiento  
#somosNutrisensatos 

El movimiento #somosNutri-
sentatos está impulsado por la 
Federación Española de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas 
(FIAB), con el apoyo de Aecoc, 
Asaja, COAG, Cooperativas 
Agro-alimentarias, Hostelería 
de España, Marcas de Restaura-
ción, Promarca y UPA. 

Destaca la importancia de los 
valores, la calidad y la seguri-
dad de la cadena alimentaria 
española y sus productos, que 
junto a otros factores hacen de 
España el país más saludable y 
uno de los de mayor esperanza 
de vida del mundo. 

Por ello, #somosNutrisensa-
tos arranca con una campaña 
digital a la que además de inte-
grantes de la cadena alimenta-
ria, están invitados a sumarse 
otros colectivos y particulares. 

Este gran movimiento, ade-
más de poner en valor la ri-
queza gastronómica de 
España y el papel que cum-
plen las empresas y trabajado-
res de toda la cadena 
alimentaria, también destaca 
el hecho de que nuestro país 
cuenta con más de 350 deno-
minaciones de origen y suma 
más de 300 Estrellas Miche-

lin, datos que evidencian el 
papel central de la alimenta-
ción en nuestra identidad y 
cultura. 

“Los eslabones de la cadena 
vemos con preocupación estos 
mensajes que, carentes del aval 
científico, siembran dudas en el 
consumidor. La desinformación 
que cuestiona la calidad y seguri-
dad de nuestra gastronomía pro-
duce alarma social y, en muchos 
casos, lleva a los consumidores a 
desterrar de su dieta ciertos pro-
ductos o ingredientes de manera 
injustificada”, explica Félix Ba-
riáin, presidente de UAGN.

#somosNutrisensatos es un movimiento para aportar sentido común y actuar contra la 
desinformación en temas de alimentación





26 Jóvenes Julio-Agosto 2021

Jóvenes

“En el sector agrario, para poder obtener rentabi
tienes que invertir mucho y arriesgar” 

Marta Mayora, ingeniera técnico 
agrícola, se instaló como joven 
agricultora en la convocatoria de 
ayudas a Primera Instalación en 
2019, en plena pandemia de co-
ronavirus. Aunque vivió hasta los 
20 años en Pamplona y sus pa-
dres no son agricultores, pro-
viene de familia agraria. “He 
estado siete años trabajando como 
ingeniera en la empresa de maqui-
naria industrial para alimentación 
H.J.M. Marrodan, en Lodosa, dise-
ñando líneas de alimentación, y pos-
teriormente otros siete años en el 
Centro Tecnológico L’Urederra de 
Los Arcos, donde hacíamos proyectos 
de I+D. Mi marido proviene de fa-
milia de agricultores y continuó con 
la tradición familiar. Teníamos mu-
chas ideas y proyectos y llegamos a 
un punto en el que o nos instalába-
mos los dos como agricultores o no 
era viable, por organización familiar 
y conciliación…”, nos cuenta. 

Este joven matrimonio con dos 
hijos de 6 y 2 años inició el pro-
yecto conjunto como una ma-
nera de conciliar, “porque trabajar 
yo fuera de casa y mi marido en la 
agricultura era muy complicado”, 
explica Mayora. 

De familia tradicionalmente agrícola, su marido, 
Jesús Antonio Blasco, lleva instalado como joven 
agricultor en el sector agrario desde el año 2016. 
Cursó un grado superior de informática y estuvo 
trabajando en una empresa como informático du-
rante 6 años, hasta que en 2014 se jubiló su padre 
e inició el relevo generacional. “Me decidí y seguí 
con el negocio familiar, pero siempre he estado traba-
jando en el campo y he ayudado en casa”.  

Marta Mayora explica como ella le animó a con-

tinuar con la tradición familiar porque era su vo-
cación: “Jesús trabajaba en una empresa y en sus horas 
libres ayudaba a su padre. Pero el trabajo en el campo 
no puede ser un hobby”. 
 
Grandes inversiones y mucha gestión adminis-
trativa 
Jesús Antonio Blasco nos relata como cuando se 
instaló tenía claro que no podía quedarse con la 
maquinaria antigua de su padre y para ello tuvo 

Marta Mayora y Jesús Antonio Blasco, de 38 y 34 años respectivamente, han creado la empresa de v

Jesús Antonio Blasco y Marta Mayora, cada uno de ellos en su esparraguera, ambas situadas en «La G
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que efectuar unas inversiones muy importantes.  
“Por ejemplo, tuvimos que reconvertir los olivos para 
poder mecanizar la recogida con paraguas, porque son 
olivos milenarios, y así evitar tener que contratar mano 
de obra, porque si no para nosotros no era rentable. La 
dificultad en el sector agrario es que para poder obtener 
rentabilidad tienes que invertir mucho y arriesgar mu-
chísimo y en ese punto es en el que estamos ahora. 
Antes, con 400 robadas de cereal, una viña y 5 o 6 ro-
badas de espárragos vivíamos perfectamente una fami-

lia de seis miembros. Sin embargo, 
ahora, con eso no te llega ni para 
pagar la seguridad social. Hoy en 
día, para vivir igual, tienes que tener 
el triple de explotación”, denuncia. 

Ambos coinciden en la dificul-
tad que tienen para dirigir toda la 
gestión administrativa de su ex-
plotación. “Por un lado creo que 
desde la Administración sí se poten-
cia la instalación de jóvenes en el 
campo, pero, por otro lado, se re-
quiere de demasiada documentación 
que debemos gestionar y el día a día 
resulta muy complicado”.  

De hecho esta fue la razón 
principal por la que Mayora 
tomó la decisión de instalarse en 
el agro: “Mi marido estaba todo el 
día trabajando en el campo y a las 
diez de la noche se sentaba en el or-
denador para llevar a cabo las ges-
tiones administrativas, pago de 
facturas, cuadernos de campo… Fue 
entonces cuando nos empezamos a 
plantear que entre los dos podíamos 
gestionar todo. Trabajar en el sector 
agrario, no es solo conducir el trac-
tor, todo lo que hay detrás es mucho 
trabajo. Aunque siempre vamos de 
la mano de UAGN, y el trabajo y 
asesoramiento que hacen los técnicos 

es ejemplar, a mí me gusta, siempre que me sea posible, 
preparar nuestras propias memorias, documentaciones, 
etc. Por ejemplo, para poder vender el espárrago en 
fresco y las latas con nuestra propia etiqueta comercial, 
hemos tenido que gestionar mucho papeleo, el cual es 
posible hacerlo porque tengo la formación adecuada”, 
detalla Marta Mayora. 

“Los jóvenes no somos conscientes de que somos em-
presarios de un sector esencial y la ciudadanía cada vez 
nos apoya más, y así nos lo demostraron en la manifes-

ilidad cuando te instalas,  

venta directa de Espárrago de Navarra “Finca La Guindalera”, en Los Arcos

Guindalera»



tación, a la gente le parecía bien que saliéramos a la 
calle. Por eso diría a la población que consuma produc-
tos de la tierra, directamente a los propios productores, 
que así ayudan a los jóvenes a que nos quedemos en los 
pueblos y trabajemos en 
la agricultura”, matiza 
Jesús Antonio Blasco. 
 
El sueño de vender 
con su propia marca 
Estos jóvenes agricul-
tores tienen dos fincas 
de 6 hectáreas de espá-
rrago en el marco de la 
IGP Espárrago de Na-
varra. “Nuestro objetivo 
es poder vender a través 
de venta directa todo el 
espárrago que produci-
mos y este ha sido el pri-
mer año que lo hemos 
cumplido con la marca 
“Finca La Guindalera”, 
nombre del término mu-
nicipal donde está la es-
parraguera”, explica 
Marta Mayora. 

Relatan que han 
sido unos meses de 
mucho esfuerzo, “pero 
teniendo la posibilidad 
de venderlo nosotros di-

rectamente, era la única manera de conseguir un mar-
gen de rentabilidad, ya que tenemos muchos gastos de 
producción, inversión en la plantación, plásticos, abonos, 
tratamientos, además de pagar a los temporeros. Con el 

trabajo y las inversiones 
que hay detrás del espá-
rrago se debería de pagar 
más, se trata de un pro-
ducto de venta diaria de 
mucha calidad”. 

Venden el espárrago 
fresco y las latas de 
conserva en su propia 
nave de Los Arcos, a 4 
€/kg de espárrago 
fresco de primera y a 2 
€/kg  de fresco de se-
gunda. Son precios 
marcados por el pro-
pio mercado local de 
la zona, pero que con 
los gastos que hay por 
detrás, cada año el 
margen de beneficio 
se va acortando más. 
“Este año haber conse-
guido crear nuestra em-
presa ha sido un sueño. 
Elegir el nombre de 
nuestra marca; venir a 
la nave y tener mucha 
gente esperando para 
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comprar nuestro producto; que nos llamen para decir-
nos lo bueno que es el espárrago… este tipo de cosas 
nos enorgullecen y nos dan fuerzas para seguir traba-
jando. Vendemos a los vecinos del pueblo, a tiendas y 
restauración de la zona, pero también enviamos pro-
ducto a País Vasco, Madrid o Barcelona, y lo agrade-
cieron mucho cuando no nos podíamos desplazar por 
la pandemia. Estamos muy satisfechos con lo que esta-
mos consiguiendo”, ex-
presan agradecidos. 
“La venta directa re-
quiere mucho trabajo, 
ofrecer un buen servicio 
y una buena atención es 
importante. Abríamos 
todos los días de la se-
mana para vender el espárrago fresco diario, de 9 a 13 
horas, pero estábamos en activo todo el día, por si al-
guien necesitaba venir más tarde a por el espárrago, o 
atender el teléfono, etc.”.  

Han contratado a 4 temporeros y no han tenido 
a penas dificultades con las gestiones en tiempos 
de pandemia. “UAGN impartió una charla con todas 
las medidas de prevención, las declaraciones responsa-
bles, pcr, todo ha sido muy rápido”. 

Planificación en las fechas de las convocatorias 
Estos jóvenes acaban de presentar un plan de in-
versión para acondicionar su nave, para arreglar el 
suelo y aislar su cubierta, ya que la compra de la 
propia nave, no la pudieron incluir en ninguna 
convocatoria de ayudas. “Nos salió la oportunidad de 
comprar la nave en diciembre de 2020, pero no pudi-
mos incluirla en la convocatoria de ayudas a primera 

instalación y lo lógico hu-
biera sido que la nave, aun-
que la compramos en 
diciembre, nos hubieran de-
jado incluirla. El Departa-
mento tiene que entender 
que no es posible hacer las 
inversiones, las plantacio-

nes, todo a la vez y en las fechas que marca adminis-
tración en un calendario, porque el campo no funciona 
así”, denuncian. 

Mayora tiene, además de esparragueras, dos 
plantaciones de almendros, una con 150 árboles 
y otra de 600, olivos y cereal.  “Nuestras expectativas 
están en el espárrago, pero creemos que los árboles fru-
tales tienen mucho futuro. Nuestra intención es dar sa-
lida a los almendrucos a través de la venta directa”. 

«El Departamento tiene que 
entender que no es posible hacer  

las inversiones, plantaciones, todo  
a la vez, el campo no funciona así»



Uso del fuego en periodo estival

Debido a la climatología cam-
biante a lo largo del año natural, 
a los efectos de la citada Orden 
Foral se establecen distintos pe-
riodos climáticos, entre ellos el 
Estival, comprendido entre el 15 
de junio y el 30 de septiembre. 
 
Otras quemas distintas de los 
rastrojos en terrenos agrícolas 
de secano (Quema de restos ve-
getales, restos de poda u 
otros). En el periodo estival 
queda prohibido el uso del 
fuego para la realización de otras 
quemas en terrenos agrícolas de 
secano. 
 
Otras quemas distintas de los 
rastrojos en terrenos agrícolas 
de regadío (Quema de restos 
vegetales, restos de poda u 
otros). En terrenos agrícolas de 
regadío la utilización del fuego 
en periodo estival requerirá la 
presentación de solicitud de au-
torización con antelación mí-
nima de 15 días naturales a la 
realización de la actividad, en 
impreso autocopiable, a Guarde-
río Forestal de la Zona, cuando 
los terrenos donde se pretenda la 
quema se sitúen a menos de 100 
m de una formación forestal, ar-
bolada o de matorral, de una su-
perficie de al menos 5 has.  
 
Infraestructuras agrícolas  riego 
El uso del fuego para el mante-
nimiento de estas infraestructu-

ras está prohibido durante la to-
talidad 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 metros 
de ancho. 
No podrán instalarse pajeras a 
menos de 200 m de masas arbo-
ladas. Los propietarios de las pa-
jeras, deberán identificarse en el 
Ayuntamiento donde estén si-
tuadas indicando el nombre del 
propietario, teléfono de con-
tacto y ubicación de cada pajera. 
En pajeras situadas en parcelas 
cultivadas, deberá labrarse una 
banda perimetral, al menos 
igual al doble de la altura de la 
pajera, en un plazo de 10 días a 
contar tras la cosecha de la par-
cela en cuestión. En caso de que 
las pajeras se creen después de la 
cosecha de las parcelas que las 
albergan, esta banda perimetral 
deberá labrarse en un plazo de 
10 días a contar desde el mo-
mento en que se empiecen a 
apilar las pacas. 

Condiciones de obligado cum-
plimiento 
a) Las quemas se podrán comen-
zar 1 hora después de la salida 
del sol y, extinguidas y comple-
tamente apagadas 2 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. 
c) No se realizará la quema con 
viento que impida su control.  
d) En la autorización de uso del 
fuego se establecerá el número 
de personas necesarias que debe-
rán estar presentes en la quema. 
e) En las zonas próximas a carre-
teras u otras infraestructuras de 
uso público, no se prenderá 
fuego. 
 
Condiciones específicas 
Toda autorización, depen-
diendo de la complejidad de la 
quema, de los valores ambienta-
les u otros que se consideren, 
podrá estar sujeta al estableci-
miento de condiciones específi-
cas. 
El Departamento de Desarrollo 
Rural, atendiendo a la evolución 
de las condiciones meteorológi-
cas y del riesgo de incendios fo-
restales, podrá dejar sin efecto 
en cualquier momento las auto-
rizaciones que se recogen en la 
Orden Foral referenciada o cua-
lesquiera otras que se emitan 
con carácter extraordinario. 

En época estival es conveniente recordar las condiciones y normas que se deben tener en 
cuenta a la hora de utilizar el fuego. Es la Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, de la 
Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, de regulación 
del uso del fuego en suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales, la 
normativa aplicable. 

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 remolque bolaños de 8000 kg. en perfecto estado y 
cultivador de 21 brazos. Tfno.: 636165441 
Vendo enganche de felma con petaca para la serie 6.000  de 
tractor john deere muy poco uso. Tfno.: 629 41 3273 
SACAdor dE UVAS marca CAr-GAr; SACAdor dE SAr-
miENToS marca CAr-GAr; rEmoLqUE marca Bolaños de 
8 toneladas;  BrABAN;  ArAdo BiSUrCo pequeño; rAS-
TrA;  CULTiVAdor antiguo. Tfno.: 630960739 
Se vende cosechadora john deere modelo CTS rice corte de 
6 m. y corte de maíz de 7 hileras de malla; ruedas nuevas. 
Tfno.: 620895373 
Vendo abonadora vicon, 1200 kilos usada pero en buen es-
tado, 1100 eur. Teléfono 669860480 
SE VENdE GrAdA dE 5 m. dE 25 Cm. EL mUELLE; ChiSEL 
dE 9  BrAzoS diVASSoN; ABoNAdorA dE 1000 kG. 
AGUirrE. 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 
hidroestático, 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 prepa-
ratoria. Tfno.: 679643427” 
Vendo sembradora de reja, marca LAroSA   de 500 kg. Con 
longitud 3.50 m. arrastrada. Precio 950 euros. En buen es-
tado. 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 
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 
Se vende carro herbicida Aguirre de 1500l de 18 mts y barras 
a 15 mts para para regadío, recién cambiadas todas electro-
válvulas 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 trase-
ras 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 
estado 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 
GENErAL, 600 euros. 652120147. 
Bisurco Aguirre nº 4 Cajón para enganche bomba tractor. 
676790241 
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. dis-
pone de agua y luz, con buen acceso. Tfno.: 657908215 
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 
Se vende grada cosquide 2,90 m., 4 filas, rodillo y rastra. 
ideal para preparar siembras y barbechos. Enganche rápido 
en perfecto estado, 1800 euros.; Se vende mula mecánica, 
marca pascuali, 12 CV, 1200 euros. Tfno.: 680472911 
Se vende toro semental, raza pirenaica con carta genealó-
gica. Tfno.: 657908215 
Se vende por jubilación tanque marca ALFA LAVAL capaci-
dad 12.000 l.; cuba purines capacidad 8000 l.; carro mezcla-
dor UNiCiz. Tfno.: 657908215 
Se vende por jubilación: chisel 11 brazos (CmAS oteiza), cul-
tivador 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 hi-
dráulico, molón 3m con ruedas, Brabán, sinfín hidráulico 3m, 
mula mecánica 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 
ViBALES 692 NA (Carcastillo) 
Se vende 14 robadas en Eguaras, 686528255 
Vendo sembradora Sola, 19 rejas. En muy buen estado. Tfno: 
620 63 93 92 
Se vende por jubilación, 210 vacas y novillas de alta gené-
tica, 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, chí-
sel, brabán, cultivador (9 brazos) y carro herbicida (12 metros) 
Tfno 636272005 
Se venden todos los aperos por jubilación. remolque pe-
queño de 1000 kg; bisurco; gravilla preparadora; cultivador; 
molón; rastra, etc… Tfno.: 675651508 (murillo el Fruto) 
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 
estado 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 perfec-
tamente. documentación al día, ideal para regadíos y cami-
nos 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 
jubilación. 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 Neu-
mosem 799, de 5 metros con depósito de 1.200kgs. y sem-
bradora de precisión modelo monosem de 4 filas. Tfno.: 647 
775 060 
Se vende sembradora marcha Sola de 21 chorros de 3 me-
tros; 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 
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 ver-
tical. Tfno.: 618745365 
Se vende rotavator 2,40 y una sembradora de 17 chorros, 
Tfno.: 639675528 
Se vende bañera marca Tandem PmA de 11.000kgs.; Tri-
surco marca PLAdEVAL de 40 no stop; rastra de 4 metros. 
de puas recambiambles; grada de 3 filas y brazos de 4 me-
tros; 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 
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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 ga-
sóleo 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 
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 neumá-
ticas 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 posi-
ciones, 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 cau-
dal 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 gira-
sol marca monosem con microregulador y marcadores hi-
draúlicos, 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, bue-
nísimo; grada de puente para espárragos, pimiento y alca-
chofa 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 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, ca-
pacidad de cajón de 800kgs. Tfno.: 626 474 635 
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 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, 
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 sinfín hidráulico ideal plegable ideal para cargar 
sembradoras grandes, marca CAmArA. Tfno.:  609324849 






