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		SECCIONES

La valentía que hemos demostrado el sector
agrario luchando contra el avance del fuego
nos debe enorgullecer y ha sido reconocido por
la mayoría de la ciudadanía. Somos esenciales,
también en estos casos.
De esta primera emoción hemos pasado a la
desolación producida por comprobar el inmenso
daño que se ha producido en nuestros pueblos. Una
desolación porque la Administración ha permitido,
con políticas ambientales proteccionistas, dejar
que el monte se embaste, generando monte bajo
y matorral, que es un verdadero polvorín a las
puertas de nuestras casas. El monte es un espacio
compartido entre la actividad humana, la fauna y
las especies vegetales, que nos han suministrado
biomasa, alimento para nuestros animales,
donde el agricultor permite que el ecosistema
sea de calidad, diverso, al acceso de todos. Sin
embargo, la falta de mantenimiento y limpieza, las
prohibiciones continuas para actuar, la ausencia
de ganado que pastoree y las malas actuaciones
en planificación y prevención han generado que
tengamos masas forestales (el 64 % del territorio
de Navarra es declarado forestal) de poca calidad
y biodiversidad.
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SOLIDARIDAD
EJEMPLAR DEL
SECTOR AGRARIO
Cientos de agricultores apoyaron con sus tractores y
cosechadoras para frenar el avance de los incendios del mes
de junio en Navarra. Su labor, por solidaridad y sin reparar
en gastos, una vez más, ha sido fundamental y desde UAGN
queremos ponerlo en valor.
Más de 15.000 hectáreas han sido arrasadas por los incendios de las últimas
semanas. Según Gobierno de Navarra, la
superficie de cultivos afectados asciende a 2.257 hectáreas, de las que más de
2.000 corresponden a cultivos de cereal. Se informa que aún es pronto para
cuantificar la superficie forestal afectada, aunque se calculan en torno a 7.600
has de monte mediterráneo y pastos arbustivos y 4.500 has de masa arbolada.
Además, 86 has son de frutos secos, 33
de olivar y cerca de 36 has de viñedo.
En cuanto a las parcelas en las que
se realizaron cortafuegos, el Estado ha
anunciado que, tanto los trabajos realizados con medios privados como los
bienes afectados en las labores de extinción de los incendios, van a ser compensados.
Por incendios, el que más extensión castigó fue el de Valizarbe-El Perdón. Según un informe provisional de
Agricultura (en el definitivo, la superficie forestal y de pastos experimentará
cambios), la superficie total de terreno
dañado superó las 5.000 hectáreas. El
de Ujué-San Martín calcinó casi 4.000
hectáreas de terreno, mientras que el de
Bardenas se situó en las 2.000 hectáreas. Los incendios de esa misma sema-
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Félix Bariáin, presidente de UAGN, visita las zonas afectadas por los
incendios. En esta foto, con Pablo Lizarrondo, agricultor y alcalde de Uterga
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na en Tafalla y Leyre calcinaron en torno
a las 350 hectáreas.
Félix Bariáin, presidente de UAGN y
agricultor de Eslava, fue uno de los vecinos desalojados, que vivió el incendio
en primera persona, así como Iñaki Martínez, agricultor de Amátriain y tesorero
de UAGN. Ambos comparecieron públicamente ante los medios de comunicación el miércoles 22 de junio, después
de varios días y noches apoyando en la
labor de extinción de los incendios
Bariáin, contaba que “ha sido una
de las experiencias más trágicas que he
vivido, cuando desalojaron Eslava, nos
quedamos cinco agricultores para hacer cortafuegos y evitar que las llamas
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llegaran a nuestro pueblo. Hemos vivido
la situación en primera persona y sabemos perfectamente lo que ha fallado,
pero también pongo en valor a todas
las personas que han estado en primera
línea de fuego, que han hecho un trabajo ejemplar. La parte emocional de todo
esto es difícil dejarla de lado, porque
ahora mismo desde la rabia y la indignación de ver el paisaje por el que camino
todos los días quemado, me tengo que
morder la lengua, pero ahora es momento de reflexionar y analizar porque
esto tiene que cambiar”.
El presidente de UAGN continuaba diciendo que “no tiene sentido que
las normativas se dicten desde un des-
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pacho con aire acondicionado o desde
Bruselas. Se debe contar con las personas que vivimos en los pueblos. La sabiduría popular es el legado que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres...
ahora nos han arruinado el pueblo para
las siguientes generaciones, ¿alguien va
a tener alguna responsabilidad?”.
Iñaki Martínez explicaba como “en
mi zona el domingo por la tarde estábamos unos 20 tractores y sin su colaboración hubiera sido inmensamente peor
la situación. Lo que ha fallado aquí es la
gestión medioambiental, pero no ahora
sino desde hace décadas. Es necesario una limpieza de montes, fomentar
la ganadería extensiva, apoyarnos a los
agricultores, que se nos permita limpiar
ribazos, hacer desbroces, hacer acceso a pistas, hacer cortafuegos, quemas
controladas… En el incendio sabíamos
perfectamente por donde podía entrar
el fuego, por donde podía salir la gente,
a la hora de dictar normativas es necesario que nos tengan en cuenta”
Ambos coincidían en el gran trabajo
de agricultores y ganaderos, por encima de la normativa y amenazados por
sanciones que hicieron cortafuegos en
pueblos, ha primado, como siempre, la
solidaridad del sector agrario.
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EN VIGOR, LA NUEVA
NORMATIVA DE USO DE FUEGO
Ya está en vigor la nueva normativa de uso de fuego, a
continuación mostramos una comparativa entre la propuesta inicial de modificación de la Orden Foral de Uso
de Fuego presentada por la Consejería de Desarrollo
Rural y la aprobada finalmente tras las aportaciones
de UAGN. “Desde UAGN queremos trasladar nuestro
rechazo a que se haya señalado a nuestro sector como
el causante de los últimos incendios que han puesto en
tela de juicio la nefasta gestión forestal realizada desde
hace décadas por el Departamento de Medio Ambiente y que sin duda es la causa que ha contribuido a la
expansión y propagación de los incendios, haciéndolos
prácticamente inextinguibles con los medios de que
cuenta la Comunidad Foral”, manifiesta Félix Bariáin,
presidente de UAGN.
La propuesta inicial de la Orden Foral de Uso de
Fuego a la que UAGN presentó alegaciones era prácticamente impedir cosechar. Con las alegaciones de
UAGN atendidas, aunque se introducen algunas restricciones, esta actividad está garantizada.
mente como amonestaciones y no se sancione hasta
Además, la propuesta en nivel naranja o rojo impeque se conozca por el sector la nueva regulación y
día toda la actividad agraria con máquinas con motor
que se sea ágil a la hora de emitir las meteoalertas por
cualquiera que fuera su potencia. Posteriormente, tras
canales oficiales y con tiempo suficiente para poder
las alegaciones se ha limitado a la maquinaria pesada
organizar los trabajos, dado que en nivel amarillo en
(cosechadoras, empacadoras).
cada comarca se puede seguir realizando la campaña
Se ha ampliado a dos horas poder seguir cosechanen determinas circunstancias tanto en secano como en
do después del ocaso.
regadío.
Con un incendio de nivel 1 en cualquier punto de
También se solicitó se habilitasen partidas para
Navarra se obligaba a dejar de realizar cualquier activisubvencionar los costes de adquisición de mochilas
dad de cosecha. Sin embargo, tras las alegaciones de
de agua, depósitos de agua, contratación de personal,
UAGN, se han establecido cuatro comarcas y en caso
introducción en las máquinas de las Mejores Técnicas
de restricciones afectaría a dicha comarca y no a toda
Disponibles para prevenir incendios.
Navarra.
Félix Bariáin, presidente de UAGN, expone: “Las
Se ha eliminado la obligación de hacer cortafuemodificaciones introducidas como consecuencia de las
go en las parcelas lindantes a carreteras de cualquier
aportaciones de UAGN, como puede comprobarse con
orden o a vías férreas manteniéndose únicamente en
una mera lectura de la propuesta y de la
fincas lindantes a urbanizaciones y maredacción final, son muy importantes y a
sas arboladas de superficie superior 10
pesar de no estar de ninguna manera sahectáreas, labor que no se tendrá que
tisfechos con las restricciones introducihacer justo después de su recolección o
das, considerando que se habían tenido
recogida de la paja.
en cuenta muchas de las aportaciones,
En nivel amarillo de meteoalerta se
en la votación en el Consejo de Medio
ha distinguido entre secano y regadío.
Ambiente se votó abstención muy crítiSe solicitó la introducción de un lisca, pero las modificaciones introducidas
tado con los municipios asignándoles
justificaban este voto. Además, existe el
una comarca a estos efectos y se ha incompromiso de realizar a la finalización
troducido un Anexo 4.
Comparativa entre las
del verano una revisión para comprobar
Finalmente, también se solicitó que,
propuesta inicial y la
el resultado y si es preciso introducir modado lo avanzado de la campaña, en
finalmente aprobada
dificaciones”.
caso de denuncia, se consideren mera-
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FÉLIX BARIÁIN, REELEGIDO
VICEPRESIDENTE DE ASAJA
El presidente de UAGN lleva ocupando el cargo
de vicepresidente de ASAJA desde 2010
Félix Bariáin, presidente de
UAGN, fue reelegido vicepresidente de la Asociación Agraria
de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en la Asamblea General
Ordinaria que la Organización
Profesional Agraria celebró 9 de
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junio, en Madrid. Félix Bariáin forma parte de la única candidatura
presentada para dirigir la organización agraria, encabezada por
Pedro Barato, quien lleva ocupando el cargo desde hace 32
años.

El nuevo Comité Ejecutivo de
ASAJA está formado por:
Presidente: Pedro Barato Triguero
		 ASAJA CIUDAD REAL
Vicepresidente: Ricardo Serra Arias
		 ASAJA SEVILLA
Vicepresidente: Cristobal Aguado Laza
		 AVA ASAJA VALENCIA
Vicepresidente: Felix Bariain Zarategui
		UAGN
Vicepresidente: José Manuel Cebollada
		 Sebastián. ASAJA TERUEL
Vicepresidente: Juan Luis Delgado Egido
		 ASAJA SALAMANCA
Vicepresidente: Eduardo Pérez Hoces
		 ASAJA LA RIOJA
Tesorera: Blanca Corroto González
		 ASAJA TOLEDO
Vocal: Pedro Gallardo Barrena
		 ASAJA CADIZ
Vocal: Angela Delgado Díaz
		 ASAJA TENERIFE
Vocal: Angel García Blanco.
		 ASAJA CACERES
Vocal: José Vicente Andreu
		 Marcos. ASAJA ALICANTE
Vocal: Juan Company Bauzá
		 ASAJA BALEARES
Vocal: Mª Angeles González
		 García. ASAJA ASTURIAS
Vocal: Ana Pastor Soria
		 ASAJA SORIA
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DAVID PALACIOS RENUEVA
LA PRESIDENCIA
DE LA D.O. NAVARRA
Palacios, que emprende su tercera legislatura tras nueve años al frente de la
Denominación de Origen, ha sido reelegido presidente por unanimidad de los
vocales de la sesión plenaria celebrada el 17 de junio en la sede del Consejo
Regulador en la localidad navarra de Olite.
David Palacios ha sido reelegido presidente del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Navarra tras
desempeñar este cargo las dos pasadas legislaturas durante nueve años.
Palacios se mantiene al frente de la
D.O. Navarra tras la celebración de la
sesión plenaria en la sede del Consejo
Regulador en Olite, en la que ha sido
nombrado por unanimidad de los vocales que también asumen sus cargos
desde ahora.
David Palacios es viticultor, presidente de la Conferencia Española
de Consejos Regulador Vitivinícolas
(CECRV) donde ocupa el cargo en la
segunda legislatura y es también vicepresidente de la European Federation
of Origin Wines (EFOW) y presidente
de la Cofradía del Vino de Navarra.
Palacios, realiza un balance satisfactorio de los últimos cuatro años que
han sido marcados por la pandemia
mundial provocada por el coronavirus
que ha supuesto un duro golpe para el
sector vitivinícola. “La pasada legislatura ha sido muy complicada al enfrentarnos a una situación que no se había
vivido antes y que sacudía de manera
grave a la comercialización del vino,
tanto en el mercado interior por el cierre de la hostelería como en la exportación. Las cosas se pusieron muy difíciles y hubo que lidiar en un escenario
totalmente diferente. Creo que ahora
estamos poco a poco saliendo y recuperando las ventas”, explica el presidente. Sobre los retos del futuro, Palacios comenta: “Nos encontramos en un
momento crítico en la D.O. Navarra en
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David Palacios
es viticultor,
presidente de
la CECRV y
vicepresidente
de la EFOW.

el que tomar decididamente el nuevo
rumbo de la Denominación de Origen
en este nuevo escenario que se abre y
saber aprovechar sus oportunidades”
y añade, “es en esta misión en la que
nos vamos a embarcar en los próximos
años. Navarra va a volver a ser una referencia”.
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¡Enhorabuena David!
Desde UAGN sentimos una enorme satisfacción de poder felicitar a David por su reelección, por unanimidad,
como presidente del Consejo Regulador D.O. Navarra
por muchas razones: la primera sería por su fructífera
gestión, entrega, entusiasmo y dedicación desde su ac-
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ceso a la presidencia en 2012; también por haber trasladado siempre con tanto orgullo y pasión las bondades
de los vinos de nuestra DO Navarra; y finalmente, aunque no en último lugar, por su fidelidad y compromiso
con las siglas que siempre le han respaldado: UAGN. Por
todo ello, David, felicidades y muchas gracias.
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ÚNICA CANDIDATURA
PARA LA D.O. NAVARRA
UAGN es la única organización que presentó candidatos viticultores para representar al sector productor en el Consejo
Regulador D. O. Navarra. El 17 de junio
tuvo lugar la toma de posesión de las
vocalías de la candidatura de UAGN en
la sede del Consejo Regulador, formada
por 6 vocales. En las siguientes páginas
están los candidatos para que los viticultores navarros conozcáis a vuestros
representantes en el Consejo Regulador
de la D. O. Navarra. Se abre una nueva
legislatura de 4 años en los que será
UAGN en solitario quien represente y
defienda los intereses colectivos de los
viticultores navarros en el seno del Consejo Regulador.

CENSO A

CENSO B

Iñaki Marzo

Serafín Vicente

Luis Carlos Urricelqui

Ángel Lizarraga

Félix Bariáin

Iñaki Zorzal

LA D.O. NAVARRA
EN DATOS (2021)

PRODUCCIÓN
59.734.708 kilos

VITICULTORES 1.638

BODEGAS 83

SUPERFICIE VIÑEDO 10.028 has.

COMERCIALIZACIÓN
29.621.736 litros
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PROPUESTAS DE LA
CANDIDATURA DE UAGN
EN LA D.O. NAVARRA
Todas las propuestas de UAGN están orientadas a superar los grandes retos que afronta el sector del
vino en Navarra: el relevo generacional, un mercado interior muy
atomizado, una drástica reducción
de su consumo, las campañas antialcohol y los bajos precios de la uva
y el vino.
•

•

Seguir apostando decididamente por la calidad y la potenciación de nuestras marcas, buscando una idiosincrasia propia
que pueda ser nuestro valor comercial diferenciador.
Seguir avanzando en la línea de
mejora de las instalaciones de
nuestras bodegas y cooperativas, su gestión y comercialización, ya que la venta a granel no
consolida el vino de la DO Navarra.
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•

•

•

•

Continuar en la dinámica ya iniciada de la mejora estructural
y de reconversión de nuestros
viñedos. Reorientar la estrategia de la promoción hacia una
eficiencia de los recursos disponibles, orientados siempre hacia
la innovación y sostenibilidad
como sello de referencia de la
denominación.
Potenciar la viticultura ecológica y los vinos elaborados con
certificación ecológica.
Favorecer y dinamizar el enoturismo y la vinculación de compromiso entre viticultores y
consumidores.
Oposición a medidas que tiendan a una mayor desregulación
del mercado, como la liberalización de los derechos de plantación, mientras no se demuestren
desequilibrios entre demanda y
oferta.

•

Seguir trabajando para conseguir unas relaciones contractuales fluidas entre viticultores
y compradores, con un precio
mínimo para la uva, como mejor fórmula para dar al sector la
estabilidad que necesita.

•

Trabajar la marca DO Navarra
permanentemente en la línea
de la calidad y competitividad.

•

Velar por el cumplimiento de
La Ley de la Cadena Alimentaria.

•

Zonificación de la Denominación de Origen.

•

Segmentación y
ción de los vinos

categoriza-
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SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN LA
LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA
UAGN, UCAN y ALINAR
acuerdan facilitar la compra
y venta entre productores,
cooperativas e industria.
Abogan por la necesidad
de transparencia en todas
las relaciones comerciales
entre los diferentes
eslabones, para que la
cadena alimentaria funcione
y sea sostenible, tal y como
exige la Ley de la Cadena
Alimentaria.
Iñaki Mendioroz, director de sectores,
innovación y proyectos de UAGN; Eva
Aoiz, gerente de UCAN; y Diego Galilea, gerente de ALINAR, han renovado
el acuerdo de colaboración que desde
2019 se lleva realizando, con el objetivo
de “facilitar una herramienta al sector
para normalizar las relaciones contractuales entre productores, cooperativas
e industria y servir de apoyo, así como
que sea transversal a otros productos”,
afirman las tres entidades.
Las tres entidades han acordado que
la formalización de dicho contrato implica el cumplimiento de la Ley 12/2013, de
2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
Se trata de un contrato tipo que sirva de
referencia y asegure unas relaciones adecuadas entre el sector agrario y el transformador y permita una sostenibilidad
económica en toda la cadena alimentaria.
El contrato también detalla textualmente que “Conforme a la normativa
vigente de funcionamiento de la cadena
alimentaria, el vendedor reconoce expresamente que el precio pactado cubre los costes efectivos de producción.
El vendedor realiza tal reconocimiento
de buena fe, forma libre y consciente,
siendo conocedor de que de otro modo
podría causar un perjuicio al comprador.
El comprador acepta de buena fe y con-
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El objetivo del
acuerdo es
“facilitar una
herramienta
al sector para
normalizar
las relaciones
contractuales
entre
productores,
cooperativas e
industria”.

fiado el reconocimiento realizado por el
vendedor”.
En ese sentido, la iniciativa planteada desde UAGN, UCAN y ALINAR espera servir de guía siguiendo, de este
modo, el espíritu de la Ley 12/2013, de
2 de agosto, que establecía como principal objetivo “resaltar el valor estratégico del sector agroalimentario existente en Navarra” mediante prácticas que
ayuden a mejorar su funcionamiento y
vertebración así como su eficiencia y
competitividad “reduciendo el desequilibrio en las relaciones comerciales de
los distintos operadores de la cadena de
valor”. Dicha normativa, en vigor desde
enero de 2014, dispone, además, la obligatoriedad de establecer contratos comerciales entre las partes siempre que
el importe económico de la transacción
supere los 2.500 euros.
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“Animo a agricultores
convencionales a pasar al ecológico;
es una apuesta de futuro”
Ibon Ollo es de Lumbier y tiene 28
años. Viticultor de la Bodega Aristu,
fue la primera bodega ecológica
de Navarra, certificada por CPAEN/
NNPEK desde 1998. Hace seis años
Ibon decidió seguir el camino de
su familia y ponerse al frente del
proyecto. Le apasiona su trabajo: “El
vino es un producto vivo y tenemos
que quererlo y cuidarlo”.
¿Por qué decidiste continuar con la
bodega?
Yo he estado aquí desde muy
pequeño, me encantaban las viñas,
el zumo de uva y la bodega. Cuando
tenía tiempo siempre venía a trabajar
aquí con mi padre y poco a poco
empecé a conocer este mundo. ¿Por
qué? Tenía claro que quería vivir en
el pueblo y hacer productos para el
pueblo. A mí me ha gustado la viña y la
agroecología desde siempre y tengo
intención de seguir en ese camino.
Tu familia comenzó su andadura en
el modelo ecológico. ¿Por qué?
Entraron en ecológico hace 30 años,
fue su filosofía. Mi madre es de
Cascante y mi padre de Lumbier. De
familias agricultoras y ganaderas,
vieron lo que le pasa a la tierra al
utilizar productos químicos. Por eso
decidieron hacerlo todo en ecológico.
No fue fácil que la gente entendiese y
dar a conocer las ventajas y diferencias
con la agricultura convencional. Aristu
fue la primera bodega ecológica de
Navarra.
¿Cuál ha sido tu apuesta desde que
entraste en la bodega?
Lo que hacemos ahora no es solo
cumplir la normativa ecológica que
marca Europa: vamos un paso más allá
y la llevamos al extremo. Utilizamos
criterios agroecológicos en nuestro
día a día: no hacemos tratamientos,
dejamos la cubierta vegetal,
fomentamos la presencia de insectos
para mejorar el ecosistema, seguimos
el calendario lunar y, en el ámbito
bodeguero, empezamos a producir

vino sin sulfitos. Ni clarificamos ni
filtramos.
Siempre intentamos mejorar para dar
a conocer nuestro producto y nuestro
vino. El vino es un producto vivo que
debemos amar y cuidar.
¿Cómo comercializáis el vino?
Antes casi la mitad era exportación y
ahora más de la mitad la vendemos
en Navarra y País Vasco. Ha habido un
gran cambio y también ha sido nuestra
apuesta.
En el norte de Europa siempre hemos
tenido una buena acogida, se valora
muy bien el vino. En Navarra ha
costado más; no hay tanta cultura
vinícola. Cuando empecé en la
bodega mis amigos no bebían vino
tinto. Y por eso empecé a pensar que
tenía que hacer vino para mis amigos
y para el pueblo. Hemos seguido esa
filosofía. También formamos parte de
la cooperativa Biba Ardoak y a través
de ella vendemos mucho a Euskal
Herria.
Además, Lumbier es un pueblo
pequeño con muchos negocios. Si
compro algo a mi vecino, sé que
se quedará en el pueblo, por eso le
damos importancia a vender aquí.

¿Cuál es vuestra filosofía?
Cada vino tiene una historia y tiene que
ver con Lumbier y mi familia. Intento
aportar emoción a cada vino y eso le
da un valor añadido, porque contamos
una historia.
Hicimos un vino en honor a mi abuelo,
por ejemplo. Al abuelo al principio
le costó aceptar que hiciésemos en
ecológico, pero una vez que vio como
lo hacíamos, me dijo ‘sigue por ese
camino’. Se dio cuenta de que había
más vida en los viñedos en el modelo
ecológico.
Por eso también animo a agricultores
convencionales a pasar al ecológico;
tiene muchos beneficios y es una
apuesta de futuro.

Agricultura

EL INCREMENTO DE LOS
COSTES DE PRODUCCIÓN
AHOGA EL CAMPO
Según los datos
estadísticos que se
manejan a nivel nacional,
respecto a junio de 2021
el precio del gasóleo
agrícola ha sufrido un
incremento del 120 %,
la energía eléctrica un
180 % y los piensos para
alimentación del ganado
un 36 % para el vacuno y
un 49 % para el porcino.

“Con estos costes la viabilidad de
nuestras explotaciones agropecuarias está en una situación muy difícil,
en un año extremadamente complicado. Las inundaciones de hace
apenas 6 meses, unido a los incendios del mes de junio, así como la
reducción de la cosecha de cereales
que se prevé entre un 25 % - 30 %
menor que en la campaña anterior,
hacen muy necesario un apoyo por
parte de la Administración de carácter estructural. Las ayudas habilitadas a los sectores ganaderos (leche
y carne) a consecuencia de la crisis
de Ucrania ya las han absorbido los
costes de producción, apenas han
durado un telediario y el problema
sigue agravándose”, denuncia Félix
Bariáin, presidente de UAGN.
Urgen ayudas estructurales,
de calado, donde encaja perfectamente una reducción del IVA de
los combustibles (o una mayor bonificación para el gasóleo agrícola)
y otros insumos relacionados con
los hidrocarburos para situarlos en
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el tipo reducido o súper reducido y
poner en marcha la bonificación de
hasta un 35 % y un 15 % de la factura del gasóleo y la de los plásticos
y fertilizantes, respectivamente que
identifica la Ley de la Cadena Alimentaria. Del mismo modo, la absolutamente necesaria doble tarifa
eléctrica para el riego tal y como se
ha demandado al Gobierno central
desde finales de 2020 y que sigue
incumpliendo negándose a aplicar
su propio anuncio.
En un nuevo paquete de ayudas,
a propuesta de la Comisión Europea
del pasado 20 de mayo, se permitirá
a los Estados Miembro utilizar hasta el 5 % de los fondos disponibles
de su presupuesto del Feader (Plan
de Desarrollo Rural) para los años
2021-2022 para ayudas directas a
la renta de los agricultores y las pymes dedicadas a la transformación,
comercialización o desarrollo de
productos agrícolas. Esta ayuda se
destinará a mejorar la liquidez de
los agricultores y empresas agroali-

mentarias afectados por aumentos
significativos de los costes de los
insumos.
La ayuda consistirá en el pago
de una cantidad a tanto alzado que
deberá abonarse, a más tardar el 15
de octubre de 2023, sobre la base
de las solicitudes de ayuda aprobadas por las comunidades autónomas a más tardar el 31 de marzo de
2023, con lo cual es previsible que
la tengamos publicada a finales del
presente año.
Esta ayuda debe diseñarla el
Departamento de Desarrollo Rural
y debe estar orientada a los agricultores y ganaderos más afectados
por la crisis generada por la invasión
Rusa de Ucrania y que lleven a cabo
una o varias de las siguientes actividades:
a) economía circular;
b) gestión de nutrientes;
c) uso eficiente de los recursos;
d) métodos de producción respetuosos con el medio ambiente
y el clima
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Hay que resaltar que no se trata de nuevos fondos, sino de los
fondos Feader vinculados al Plan
de Desarrollo Rural de Navarra que
se prevé sean infrautilizados y por
tanto puedan redirigirse para nutrir
esta nueva ayuda. Son por tanto
fondos cofinanciados y ya previstos
en el PDR de Navarra. La UE permite
que se movilicen a esta nueva ayuda
hasta el 5 % de dichos fondos Feader. En Navarra las previsiones son
que se podrá llegar a una ayuda que
disponga de un total de gasto público de hasta 3 millones euros.
UAGN pretende que esta ayuda
llegue a los sectores más afectados
por el incremento de los costes de
producción y con mayor dificultada
para repercutir costes.

El FEGA ha publicado los
datos de la campaña PAC
2022
En Navarra se han presentado
444.517 ha declaradas para el pago
básico, correspondientes a 11.904
solicitudes. El cultivo de oleaginosas (girasol y colza principalmente)
asciende en Navarra a 14.390,7 ha.
La campaña pasada se sembraron
11.804,1 has., por tanto, la superficie
se ha incrementado un 21,9%.
A nivel nacional, el cultivo de estas especies supone 1.024.543 has.,
un 40 % más que en la campaña
precedente. Un efecto motivado al
menos parcialmente por los incentivos de la Comisión Europea que
permitió que las tierras de barbecho identificadas como superficies
de interés ecológico ( SIE ) pudieran ser cultivadas sin pérdida del
pago verde (PV). Sin duda el aumento de las cotizaciones derivadas por la reducción de aceite de
girasol en los mercados ha animado a los agricultores que han podido realizar este cultivo.

Riesgo de que el girasol y
la colza se queden sin pago
acoplado en la PAC 2023
El Secretario de Agricultura, Fernando Miranda, ha declarado que
entre las correcciones que ha in-
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Urgen ayudas
estructurales, de
calado, donde encaja
perfectamente una
reducción del IVA
de los combustibles.
dicado la Comisión Europea al Estado se encuentra la exclusión de
la colza y el girasol como cultivos
admisibles para el pago acoplado destinado a proteaginosas. En
la primera propuesta presentada
por el Ministerio, el girasol y la colza estaban incluidos en el paquete
de ayudas asociadas a los cultivos
proteicos si bien en menor intensidad que las leguminosas y con un
tope de 50 has.
Sin embargo, la Comisión considera que la obtención de proteína
es un producto secundario de la
obtención del aceite y por tanto las
excluye. El Ministerio propone destinar los 45 millones de euros previstos en esta ayuda a las regiones
más afectadas incrementando el

importe destinado a la Ayuda Básica a la renta en aquellas regiones
más productoras de girasol, lo cual
dejaría a Navarra sin este pago. Se
esperaba una ayuda de 60 euros/
ha. (en los últimos años ha sido de
40 euros/ha)
Por el contrario se ha propuesta al Ministerio seguir debatiendo
con Bruselas para que no elimine
al girasol y la colza de las ayudas
asociadas por su carácter proteico,
máxime en la coyuntura internacional actual y que por tanto sea coherente con la política de incentivo
de proteína vegetal que está desarrollando en la UE. Si esto no llegara
a buen término la PAC permitiría
aumentar el porcentaje de ayudas
asociadas a España y que habilite
una ayuda asociada específicamente para el girasol y la colza.
En general, la respuesta de la CE
al plan estratégico nacional está incidiendo en la necesidad de dotar
con una capa más medioambiental
al conjunto de pagos asociados, especialmente en agricultura, lo que
nos puede ocasionar cambios en el
diseño presentado por el Ministerio
en cultivos de frutos de cáscara y
olivar.
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APOYO AL SECTOR LÁCTEO
EN NAVARRA
UAGN ha impulsado un
acuerdo institucional
y político, junto a las
organizaciones EHNE,
UCAN y AFNA, que integre
al Gobierno y Parlamento
de Navarra, que muestre
de forma inequívoca una
declaración de apoyo y
compromiso con el sector
lácteo de Navarra y con
todas las personas que
trabajan en él.

Esta declaración institucional debería
recoger los siguientes compromisos:
• Creación de una mesa para el
acuerdo sectorial permanente en
torno a la viabilidad de la producción y comercialización de leche en
Navarra.
• Solicitamos la creación con urgencia de una mesa de interlocución y
transparencia para el sector lácteo
que sirva para proyectar un espacio
de debate del sector y defensa de
sus principios en la que deben participar de forma ineludible todos
los eslabones de la cadena de valor
en el sector, así como la Administración.
• Puesta en marcha inmediata y completa de los mecanismos que nos
permite la Ley de Cadena Alimentaria y la normativa reguladora de
Contratación en el sector lácteo.
Para la denuncia activa ante la Agencia de la Cadena Alimentaria por incumplimientos en cualquiera de los puntos
que determine la ley en cuanto a las
relaciones contractuales entre todos
los operadores es necesario impulsar la
creación de un observatorio de precios
del sector lácteo de Navarra, que per-
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Juana María Ariztegui, vocal de la Junta Permanente de UAGN

Solicitamos la
creación con
urgencia de
una mesa de
interlocución y
transparencia
para el sector
lácteo que sirva
para proyectar
un espacio de
debate del sector
y defensa de sus
principios.

mita analizar los costes de producción
a lo largo de toda la cadena de valor
del sector lácteo. Incluyendo además su
amplificación a través del Ministerio y
coordinación sectorial con otros territorios para que se implemente un sistema
de trabajo similar en todas las comunidades autónomas.
Sus objetivos serían:
• Amplificar los resultados técnico
económicos de gestión en el sector
lácteo en Navarra, difundir los mismos y utilizarlos como herramienta
sectorial.
• Impulsar y visibilizar el compromiso
de todos los agentes de valor en el
sector del uso de dicha referencia.
• Fortalecer y promocionar ante la
opinión pública un acuerdo de sostenibilidad sectorial que implique
una mejora en los precios a lo largo
de toda la cadena de valor
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DIGIAGRI, DIGITALIZACIÓN
DEL USO EFICIENTE
DEL AGUA DE RIEGO
El objetivo de DigiAgri es la optimización y reducción en el uso del agua, reduciendo la huella hídrica de los cultivos
hortícolas en Navarra. En definitiva, lograr un uso más eficiente del agua en la
agricultura, alineados con los objetivos
de la Reforma de la PAC y los retos que
ha marcado la UE en el uso del agua,
descritos en el New Green Deal, que impulsan una agricultura más sostenible,
capaz de reducir su huella ambiental.
Se pretende, así mismo, una modernización integral de los sistemas de regadío, impulsando un cambio hacia un
nuevo modelo avanzado de gestión que
se oriente hacia la optimización del recurso, en base a la gestión de los datos
de valor y significativos en los activos
agrarios, adecuando para ello los equipamientos, instalaciones y sistemas de
gestión de datos disponibles.
El proceso que implementaría el proyecto en cuanto a la gestión del dato
sería: captura de datos significativos
para la gestión del riego; comunicación
del dato para su gestión; transferencia
de estos datos para su gestión en una
plataforma ya existente, adaptándola a
las necesidades de Navarra; y análisis de
los datos para obtener las prescripciones precisas de riego y almacenamiento
masivo de datos para elaborar modelos
de riego inteligente.
El proyecto pretende unificar la tecnología existente en las explotaciones
agrarias (aplicativos, equipamientos, accionadores, etc.) mediante APIS (“puertas” que permiten la interoperabilidad
de los datos) para ser gestionados desde una única plataforma final. Se utilizarían para su manejo, programadores
universales también interoperables que
serán adicionales a los ya existentes sin
tener que prescindir del equipo actual.
“Por tanto una de las fortalezas e innovación del proyecto se basa en unificar y
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El proyecto
pretende una
modernización
integral de
los sistemas
de regadío,
impulsando un
cambio hacia un
nuevo modelo
avanzado de
gestión que se
oriente hacia la
optimización de
este recurso.

simplificar de forma integral las distintas
tecnologías existentes en las explotaciones agrarias e incipientes en el mercado
mediante APIS y programadores capaces de hacer interoperables los datos
que obtienen y gestionan”, manifiesta
Iñaki Mendioroz, director de sectores,
innovación y proyectos de UAGN:
Los socios del proyecto son UAGN,
UPNA y Hortícola El Alto S.L
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OIVINA, PROYECTO PARA EL
CONTROL DEL OÍDIO
Desarrollar una herramienta específica,
robusta y fiable que permita a los viticultores navarros tomar las mejores decisiones para el control del oídio en sus
explotaciones es el objetivo de este proyecto en el que UAGN participa como
socia, junto a Pagos de Araiz, EVENA,
Bodega Otazu y Bodega Cirbonera.
A través de este modelo se persigue reducir el uso de fungicidas hasta
un 50 %, contribuyendo de esta manera
a aumentar la competitividad y sostenibilidad del sector, en el marco de la
estrategia de Europa 2030.
El objetivo fundamental es el desarrollo de un modelo de predicción de
oídio, que además de incorporar nuevas variables, ajustará los parámetros
internos para que las predicciones sean
fiables y neutralicen los errores que
pueden causar condiciones climáticas
diferentes. Pretende dar a conocer una
nueva herramienta y su metodología
asociada en el sector vitivinícola navarro, con el fin de que sus ventajas
puedan ser aprovechadas por la mayor
cantidad posible de viticultores, favoreciendo la incorporación de innovaciones tecnológicas en su actividad.
“Ha sido diseñado para dar respuesta a
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A través de
este modelo
se persigue
reducir el uso
de fungicidas
hasta un 50 %,
contribuyendo
de esta manera
a aumentar la
competitividad
y sostenibilidad
del sector, en
el marco de la
estrategia de
Europa 2030.

las necesidades detectadas en el sector vitivinícola navarro en relación a la
protección de sus explotaciones frente a una de las enfermedades que más
pérdidas económicas puede causar en
ellas, como es el oídio”, explican los socios del proyecto.
Teniendo en cuenta las limitaciones
de las soluciones disponibles (modelos
predictivos) y basándose en experiencias similares llevadas a cabo en otras
zonas productoras, es necesario llevar a
cabo una adaptación de los modelos a
las zonas agroclimáticas específicas de
la región.
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JORNADA PARA JÓVENES
EMPRENDEDORES EN EL
SECTOR AGRARIO
El lunes, 6 de junio, en
Mendivil, un grupo de 25
jóvenes emprendedores en
el sector agrario asistieron a
una jornada organizada por
UAGN donde se les informó
sobre los compromisos y
obligaciones durante los
primeros años, una vez
concedida la ayuda de
primera instalación en el
sector agrario.
Sandra Muñoz, directora técnica de
UAGN, dio la bienvenida y explicó cuáles
son los pasos a seguir en la gestión de
su empresa, para cumplir con la normativa una vez que tienen las ayudas concedidas de primera instalación de joven
agricultor “La instalación de jóvenes en
el sector es clave en la lucha contra el
despoblamiento y en nuestra organización apoyar a los jóvenes emprendedores es estratégico. Pueden contar con
nosotros para cualquier consulta y duda,
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Accede para obtener
más información

que estaremos encantados de resolver”,
cuenta Muñoz.
A continuación, Fernando Lizarraga
y Miguel Echávarri, técnicos del área ingeniería de UAGN, explicaron en detalle
los “Compromisos como beneficiario de
las ayudas a la primera instalación”.
Finalmente, el grupo pudo conocer la
planta piloto de insecticultura en el marco del proyecto “Smart Green Insects”
que Ivan Flamarique, está gestionando,
así como la empresa Nutrinsect en Olite
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JÓVENES AGRICULTORES
APRENDEN DE
INSECTICULTURA
El lunes, 6 de junio, un grupo
de jóvenes emprendedores
en el sector agrario
conoció la planta piloto
de insecticultura, en el
marco del proyecto “Smart
Green Insects”, así como la
empresa Nutrinsect en Olite.

Ivan Flamarique, agricultor de Mendivil y
socio del proyecto Smart Green Insects,
explicó a los jóvenes agricultores como
se está desarrollando el proyecto piloto
y como la cría de insectos puede ser una
opción para la diversificación.
Flamarique dio a conocer los primeros resultados de comportamiento del
tenebrio según el tipo de alimentación,
en la planta piloto que ha creado en una
nave de su explotación. “En estos meses estamos aprendiendo el manejo del
tenebrio en cada una de las dietas, así
como las especificaciones que necesita.
Así mismo, aunque todavía no tenemos
conclusiones definitivas, podemos adelantar que el tenebrio tiene mayor productividad con alimentación a base de
cereal; y que es capaz de asimilar, comer
y degradar el plástico de una manera interesante”.
Posteriormente, el grupo se trasladó
a las instalaciones de Nutrinsect, en Olite. Donde José Vidal, CEO de Nutrinsect,
explicó el proceso de cría de los grillos.
“Nuestro objetivo es la cría y transformación a nivel industrial de insectos. En
concreto, del grillo común, para obtener
harinas ricas en proteínas que se puedan
utilizar como materia prima para alimentación”. Así mismo, Vidal expuso cómo
la proteína del grillo tiene un gran valor
funcional que aporta un valor añadido al
producto.
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UAGN RECIBE A UN GRUPO DE
ESTUDIANTES FRANCESES
Un grupo de nueve
estudiantes de segundo
año de bachillerato técnico
agrícola, de 17 años, en la
especialidad de cereales
de la escuela agrícola de
Thuré que se encuentra en
Vienne, en Nueva Aquitania,
visitó hace unas semanas
Navarra, para conocer cómo
es la producción agrícola
en la Comunidad Foral de
Navarra.

UAGN recibío al grupo de estudiantes
en la finca de Pedro Echarte, agricultor
celeralista de Torres de Elorz. “Los chavales estaban muy interesados en concocer cómo es el proceso de producción del cultivo del cereal en Navarra y
sobre todo cómo es la maquinaria que
utilizamos”, explicó Echarte, durante la
visita.
La jornada comenzó con una explicación por parte de Iñaki Mendioroz, director de sectores, innovación
y proyectos de UAGN, donde se dió a
conocer qué es UAGN y el trabajo que
realiza la organización agraria, así como
el sistema agrícola y ganadero de Navarra.
A continuación, Sandra Muñoz, directora técnica, explicó el servicio que
se presta a los jóvenes que se quieren
instalar en el sector agrario desde los
servicios técnicos de la organización.
“Para UAGN, el papel de los jóvenes
en el sector agrario es estratégico y al
que dedicamos mucho esfuerzo, ya que
son fundamentales en la lucha contra el
despoblamiento”, señaló Muñoz.
El encuentro finalizó con una muestra de maquinaria por parte de Pedro
Echarte, y una visita a un campo de
maíz.
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Accede para ampliar
la información

El grupo ha estado acompañado por
los docentes Frederic Soriau y Mercedes
López que han mostrado su agradecimiento por el trato recibido. “Desde UAGN
apostamos por este tipo de encuentros
que nos enriquecen, tanto a las personas
que vienen a visitarnos como a nosotros,
que les acogemos, porque nos permite
conocer distintos tipos de producciones y
sus manejos según las regiones”, dice Félix Bariáin, presidente de UAGN.
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UAGN OFICINAS
UAGN PAMPLONA
C/ San Fermín, nº 32 bajo
Tfno.: 948 24 47 00
E-mail: uagn@uagn.es
Web: www.uagn.es
UAGN TUDELA
C/ Alhemas, nº 4
Tfno.: 948 82 77 59
E-mail: d.gonzalez@uagn.es

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

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

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

UAGN ELIZONDO
C/ Santiago, nº 30 bajo
Tfno.: 948 58 06 27
E-mail: n.jimenez@uagn.es

TODA LA INFORMACIÓN,
AL ALCANCE DE TU MANO
WHATSAPP
¿Quieres recibir todas las
noticias sobre el sector
agrario en tu móvil?
Desde la Unión de Agricultores y Ganaderos
de Navarra te ofrecemos un nuevo servicio
de comunicación gratuito. Recibirás toda la
información de forma inmediata directamente
en tu móvil a través del WhatsApp.

BOLETÍN DIGITAL
Desde hace varios años, UAGN realiza un boletín
digital semanal en la que informa a todos los
agricultores y ganaderos interesados de las noticias
más novedosas relativas al sector agrícola.
Este boletín aporta nueva información y las últimas
noticias que se producen en nuestro sector, a nivel de
Navarra, de España y de la Comunidad Europea.
Todas las personas que deseen recibir semanalmente
este boletín informativo podrán hacerlo escribiendo
un mail a la dirección uagn@uagn.es, indicando la
dirección de correo electrónico en la cual quieren
recibir dicho boletín.
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Sólo tienes que seguir los
siguientes pasos:
Paso 1. Guarda el número
de teléfono del “Canal
de Comunicación de
UAGN”, 666 36 15 87, en
la agenda de tu móvil.
Paso 2. Envíanos un
WhatsApp con la palabra
ALTA.
Y con estos dos sencillos
pasos recibirás la
información en tu móvil.
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Con la ley en la mano

AYUDAS PARA PALIAR LOS
DAÑOS DE ZONAS AFECTADAS
POR INCENDIOS FORESTALES
El Consejo de Ministros ha acordado declarar zonas afectadas gravemente
por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de
Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Foral de Navarra, Valenciana y de la
Región de Murcia por los incendios forestales que tuvieron lugar, en su mayoría
provocados por la ola de temperaturas extremadamente altas que afectó a casi
todo el territorio peninsular, desde el pasado día 10 de junio.
En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que
las comunidades autónomas afectadas se vieron obligadas a activar
sus respectivos planes de protección en una situación operativa de
niveles 1 o 2, tal y como establece
el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).
En concreto, la declaración
ZAEPC ha sido aprobada respecto a los siguientes incendios: Sierra
Bermeja (Málaga), Tafalla (Navarra), Artesa de Segre (Lleida), Riofrío de Aliste (Zamora), Nonaspe
(Zaragoza), Castellar de la Ribera
(Lleida), Caudiel (Castellón de la
Llana), Ayoó de Vidriales (Zamora),
Mazarrón (Murcia), Legarda (Navarra), Arguedas (Navarra), Barbastro (Huesca), Castejón de Tornos
(Teruel) y San Martin de Unx (Navarra).
Estos incendios han afectado
a una superficie de unas 52.000
hectáreas (de las que 31.000 se
concentran en la provincia de Zamora) y han requerido la movilización de más de 1.800 efectivos y
612 vehículos de la Unidad Militar
de Emergencias (UME), así como
24 aviones anfibios y 3 helicópteros de extinción, 14 Brigadas de
Refuerzo de Incendios Forestales
y 4 aviones de coordinación.
Además del daño medioambiental, estos incendios han reque-
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rido la evacuación preventiva de
casi 4.000 personas y provocado
graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y
privados, así como en cultivos y
explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien en este
momento no han podido ser plenamente cuantificados.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección
Civil, prevé que cuando se produzca una emergencia cuya magnitud
requiera para su recuperación la
intervención de la Administración
General del Estado, se aplicarán
las medidas recogidas en su capítulo V del título II, previa declara-

ción de la ZAEPC por acuerdo del
Consejo de Ministros.

Ayudas directas
Las medidas de recuperación previstas en este acuerdo, y cuya ejecución corresponde al Ministerio
del Interior, son las siguientes:
• Ayudas por fallecimiento o por
incapacidad absoluta y permanente: 18.000 euros.
• Ayudas por destrucción o daños en enseres de primera necesidad: el coste con un límite
de 2.580 euros.
• Ayudas por destrucción total de
la vivienda habitual: el coste de
los daños, con un máximo de
15.120 euros.
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•

•

•

•

•

•

Ayudas por daños a la estructura de la vivienda habitual:
el 50% de los daños, con un
máximo de 10.320 euros.
Ayudas por otros daños en la
vivienda habitual: el 50% de
los daños, con un máximo de
5.160 euros.
Ayudas por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios: el 50% de
los daños, con un máximo de
9.224 euros.
Ayudas a personas físicas o
jurídicas que hayan llevado a
cabo prestaciones personales
y de bienes: el importe total de
los gastos.
Ayudas a los titulares de establecimientos
industriales,
mercantiles y de servicios,
incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos:
hasta 9.224 euros.
Ayudas a corporaciones locales por gastos derivados de
actuaciones inaplazables: entre el 50% y el 100%, según los
casos.

Mayo - Junio 2022

•

El acuerdo también prevé la posibilidad de que se apruebe una
exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados
de permisos de circulación o
conducción, así como bajas de
vehículos siniestrados.

•

Otras medidas
El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros prevé la adopción
de otras medidas de ayuda, condicionadas a lo que establezcan las
órdenes ministeriales dictadas por
cada uno de los diferentes departamentos competentes para desarrollarlas:
• Beneficios fiscales: el Ministerio
de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la
cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción
en la cuota del Impuesto sobre
Actividades Económicas que
corresponden a los receptores de estas ayudas, que como
es habitual estarán exentas del
Impuesto sobre la Renta de las

•

•

Personas Físicas las ayudas por
daños personales.
Medidas laborales y de Seguridad Social: los ministerios de
Trabajo y Economía Social y de
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones podrán desarrollar
medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones
y exenciones de cuotas de Seguridad Social.
Ayudas a las corporaciones locales: el Ministerio de Política
Territorial concederá ayudas,
por un importe de hasta el 50%,
a los proyectos que ejecuten las
entidades locales para reparar
infraestructuras, instalaciones y
equipamientos municipales.
Daños en infraestructuras públicas y dominio público: los restantes ministerios, en el ámbito
de sus competencias, podrán
declarar zona de actuación especial, así como la emergencia
de las obras, para reparar los
daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en
el dominio público.
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COMPRA

Se compran derechos de la región 503.
Tfno.: 62081819
Se compran 7 DPB de la región 302 y
número de tfn 660817340
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. Tfno.: 601454747
Se compra rotavator de dos cuerpos.
Tfno.: 660381396
Se compran derechos de la región 503.
Tfno.: 661802682
Se compra terneros pasteros, 6 meses y
preferentemente machos blondas. Precio:
sobre 750 €. Tfno.: 607407355
Se compran 7 DPB de la región 302 y
número de tfn 660817340

VENTAS

Se venden 35 hectáreas de tierras de
labor de regadío, divididas en 8 parcelas,
en Arguedas, paraje de El Raso. Se
incluye almacén y balsa para riego por
goteo. Tfno.: 629 64 27 46
Se vende remolque basculante de 8.000
kilos hidráulico freno a los dos ejes,
con toldo abrelatas. 2400 euros; Dos
cultivadores: uno de 11 brazos y otro
de 9 brazos, una grada de 4 metros
plegable, 1000 euros; Equipo de
herbicida 12 metros y 1000 litros 900
euros ; Abonadora zaga 500 kg 400
euros; 3 desbrozadoras de gasolina , una
para motosierra y cortasetos ; 700 euros;
Remolque de 1500 kg de mula mecánica.
Tfno: 680 47 29 11
Vendo Atomizador general 600 litros
nuevo .Teléfono 630960739
Vendo máquina elevadora TCM japonesa,
diésel de 4 cilindros, motor Isuzu, sube 5
m. y carga 2000 kg., automática. Precio:
4500 € (negociable). Tfno.: 680472911
Por jubilación se vende cosechadora
John Deere 1174S2 corte de 4,80 m.
pasada revisión mayo de 2022. Contacto
647808531
Se compran derechos de la región 301.
Telf. Contacto: 649823596
Se vende lote: Tractor, equipo para
fitosanitarios, remolque 1500 kg, dos
cultivadores de diferentes medidas,
monosurco braban del 3, abonadora 500
kg, pala y cabina. Se dispone de fotos
y se puede concertar cita para verlo. TLF
CONTACTO: 629659595
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Se vende mástil de carretilla elevadora
de 3 vías con desplazador acoplado a
tractor. Tfno.: 676617432
Se vende carga palets marca general con
desplazable y poco uso 617963023
Se vende finca de regadío de 4,5
hectáreas en término de Cáseda (San
Isidro del Pinar) Polígono 52; También
varias parcelas de secano más pequeñas
cerca del pueblo. Tfno.: 636857013
Se vende Gradilla de muelles de 3 filas, 3
metros. Tfno.: 686211043
Se vende araña de 3 metros, dos molones
de 2.80 uno con cuchilla y otro sin
cuchilla, rastra de 3 metros con dobles,
una trailla hidráulica de 1.5 metros, carro
herbicida hidráulica de 13 metros con
válvula electrónica, sembradora de 4 filas
de maíz y girasol, descortezados de costra
de maíz de 4 filas, arana preparadora
de tierra para sembradora. Telf contacto:
617292742
Se vende chisel de 11 brazos marca
Divasson. Tfno.: 696854550
Se vende cosechadora de cereal DeutzFahr 4045H, hidrostatica, monomando,
corte de 4,90 m. En muy buen estado,
lista para cosechar. Tfno.: 659122034
Se vende sala de ordeño 2 x 8 marca
Westfalia; tanques de leche de 4100 l.
y pala León de 4 bombines para tractor
Deultz sin tracción. Tfno.: 619421475
Se vende remolque marca Teymo de 2
ejes, basculante, con doble cartola y la
ITV en vigor. Capacidad de 10.000 kg,
seminuevo. Precio 2900 €. Se encuentra
en Ezcaroz”. Tfno.: 948890177
Abonadora Aguirre, 2500, con
Ordenador. Tfno.: 608 95 13 25
Se vende tractor 6100 MC John Deere
con 8000 hora. Se vende rotabator
Alpego 3 metros reforzados de 2016.
Tfno.: 679951703
Vendo toro y novillos. Salón de Abaurrea
Baja. Tfno.: 690120183
Vendo septasurco DIVASON con cabezal
desplazable para labrar por dentro y fuera
del surco, ideal para hacer orillos y rastrón
con cuchilla de 5m. marca CMAX. Tfno.:
646214352
Se vende corte de girasol Maya sin
picador de 6 hileras con embocador para
cosechadora claas y puerta metalica de
chapa galvanizada de 3,10 por 3,10
m.Tfno.: 639233280
Se vende rotavator 310 marca Agrator
muy bueno. 686973941
Se compra rotavator de 2 cuerpos para
esparraguera. Tfno.: 649317136

Se vende tuberia de riego de 4 pulgadas.
Sembradora Sola 3,50 siembra directa
suspendida. Tfno.: 636818913
Se vende arado Kverneland de 4 cuerpos;
se vende atomizador Gardi de 2.000 l; se
vende molón con cuchilla de 2,30 metros
para viña de 3 metros. Todo en perfecto
estado. Tfno.: 608779078
Vendo remolque Teymo de 9 toneladas y
sembradora Amazone de 4 metros con
preparador. Tfno.: 675219458
Se vende chisel marca Oteiza de 7
brazos; abonadora Aguirre pendular,
1500 kg.; rotativa Agrator; sembradora
Lamusa con 25 chorros; carro herbicida
de 1000 l. Tfno.: 675651508
(Interesados, manda fotos por Whatsapp)
Vendo mula mecánica Pasquali de 18 CV.,
motor rectificado y rotavator nuevo, todo
en perfectas condiciones. Precio: 1000 €.
Tfno.: 680472911
Se vende sembradora VICON de 4 m. de
aire; molón de 3 m.; una cuba AGUIRRE
de 12 m. de anchura; atomizador de
600 l. y remolque de 8000 kg. Tfno.:
696328041 / 948698432
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 SARMIENTOS Marca
CAR-GAR; REMOLQUE Marca Bolaños de
8 toneladas; BRABAN; ARADO BISURCO
pequeño; RASTRA; CULTIVADOR antiguo.
Tfno.: 630960739
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
Vendo chisel FAYSER de 9 brazos y
compro chisel de 13 brazos. Tfno.:
606270093
Se venden ruedas estrechas kleber 27095R38 y 300-95r52, Se venden derechos
región 701 y 503. Compro derechos
región 901 y 1101. 648071835
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
“Se vende sembradora 3,5 m. con
marcador y grada preparatoria. Tfno.:
679643427”
Se vende mula mecánica de 21 CV. con
motor de arranque para reparar; remolque
TEYMO de 4000 kg. Tfno.: 680104098
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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 cosechadora John Deere 968H
nivelable. Tfno.: 611211756
Se venden 13,3 derechos de PAC de la
zona 301. Tfno.: 606407076
Se vende rastra, Trisurco y segadora.
Toblas jardinería. Tfno 616247022
-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 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 rotavator de dos cuerpos
AGrATor en buen estado. Tfno
637281246
Se venden 70 ovejas raza pura. Tfno.:
606041798
Se vende carro segador autocargado
marca juskafresa modELo SAj25 con
descarga lateral. Tfno.: 661802682
Se vende: Pala El León 430, modelo
EURO. Año 2010; 1.500 euros.
Azufradora GENERAL, 500 euros. Tfno.:
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; remolque
recogedor lacasta p-39 TL, del año 2015.
Tfno.:608001059
Se alquila nave ganadera 3000 m. total
en San Adrián. Dispone de agua y luz,
con buen acceso. Tfno.: 657908215
Vendo equipo herbicida marca AGUIRRE,
1000 l., bomba nueva y marcadores
de espuma electrícos, 12 m. en perfecto
estado (900 €) Tfno.: 680472911
Se vende tractor case1255. Buen uso.
948537087
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 14 robadas en Eguaras,
686528255
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Se vende por jubilación: chisel 11 brazos
(CMAS Oteiza), cultivador 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
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 modelo 750, tolva
ampliada a 1200 kg. Tfno.: 619925055
/ SAT VIBALES 692 NA (Carcastillo)
Vendo sembradora Sola, 19 rejas. En muy
buen estado. Tfno: 620 63 93 92
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 braban AGUIRRE 500 €; rastra
500 €; remolque 500€; dalladora de 2
discos 500 € y rastrillo John-Deere 1000
€. Tfno.: 662214990
Se vende Bañera Beguer de 12TM nueva,
Rotabator Jaguar 2,40Mts con Rodillo,
Bisurco Khun, Rastra y Rulo 3Mts. Por
jubilación. Tfno 630379698
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
Se vende sembradora neumática marca
Sola modelo Neumosem 799, de 5
metros con depósito de 1.200kgs.
y sembradora de precisión modelo
Monosem de 4 filas. Tfno.: 647 775 060

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 vertederas variable
hidráulico. Contrapesos vendimiadora
Pellenc. Telf:677598557
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 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 cosechadora
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 sembradora de maíz y de
girasol marca Lely de 4 filas y arrancador
de remolachas de 3 filas. Tfno.: 680 711
384
Se vende sembradora marcha Sola de 21
chorros de 3 metros; abonadora marca
Aguirre de 800kgs; 3 carros de mula
mecánica; chissel marca Agrator de 9
brazos; remolque de 2000kgs. de 1 aje
y cortadora de forraje de 1,80 metros.
Tfno.: 686 211 043
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
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Vendo sufradora, abonadora marca
Ciaga y remolque de 5900 kgs Tfno
669741113
Se vende cosechadora marca Deutz Fahr
35,80 grada de discos. Tfno.: 626 523
621
Se vende generador nuevo 60 cáveas
y bomba de pozo vertical. Tfno.:
618745365
Se vende bañera marca Tandem PMA de
11.000kgs.; Trisurco marca PLADEVAL de
40 no stop; Rastra de 4 metros. de puas
recambiambles; grada de 3 filas y brazos
de 4 metros; molón de 2,70 metros. con
ruedas; abonadora marca Aguirre de
1.500 kgs; cultivador de 4 metros; cazo
trasero de 2 metros. Tfno.: 620 406286
Se vende trisurco marca Pladelal
y segadora marca Vical. Tfno.:
616247022
Se vende tierra agrícola. Tfno.:
662017844
Se vende tierra regadío en Tudela, en 2
fincas 8 robadas. Tfno.: 665 698 626
Se vende carro mezcaldor marca Lombarte
con báscula. Tfno.: 666 872 940
Se venden dos invernaderos multicapilla
de 4300 y 2800 m respectivamente,
económico. Tfno.: 685972671
Se vende tubería de riego de aspersión
superficial y rotabator marca Agrator
2.10 de anchura y de paletas. Tfno.:
610922016
Se vende 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 sembradora SOLA de 22
chorros con capacidad para 500 kg.
Tfno.: 948880058 / 696766197
Se vende compresor marca Honda 5,5
cv, con tijeras neumáticas y abonadora de
250 kg. Tfno.: 637 459 951
Vendo carretilla elevadora 5 m. de altura,
2000 kg., motor diésel japonesa. Precio:
4500 € (precio razonable); Cultivador
2,5 m. ampliable con un ala a 3 m.
Precio: 750 €. Tfno.: 680472911
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
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Se venden o se alquilan 5 hectáreas
de regadío en Baigorri y e 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 marca Aguirre por
250€, y depósito homologado de
gasóleo. Mesa de fragua 150€, rasgador
de lecha cónico 100 € con cubeta,
bomba, manguera y pistola 550 €. Tfno.:
600 300 204.
Se vende tijera de podar eléctrica marca
Pellen, en buen estado. Tfno.: 616 689
467
Se venden o se alquilan derechos de PAC
región 1401. Se podrían cambiar los
derechos de la región 1401 por los de la
región 1101. Tfno.: 669 069 210
Se vende comedero de 256 plazas de
amarre para ovejas, con carro mezclador
con báscula. Tfno.: 666 872 940
Se vende chisel marca Oteiza de 9
brazos, bisurco marca Aguirre de 2 rejas,
remolque marca Teymo de 5000 kg.
Tfno.: 648 900 522
Se vende carga pales para tractor marca
Car-gar de 4 posiciones, para atrás y
para adelante. Tfno.: 717 706 288-649
020 400
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 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; 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 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,
capacidad 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 antigüedad. Tfno.: 679
634 781
Se vende pulverizador marca Aguirre
con barra hidráulica de 12 metros con
capacidad de 1200 litros. Tfno.: 636
110 353
Se vende maquinaría usada en buen
uso: 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
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