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CONTENIDOS EDITORIAL

Félix Bariáin
PRESIDENTE de UAGN

Sinceramente no sabemos qué ocurrirá en 2023, 

pero las sensaciones no son nada halagüeñas. 

Las incertidumbres que nos rodean a nivel global, 

la guerra de Ucrania, el incremento de costes 

energéticos y de producción y la previsible 

ralentización de la economía a partir del año 

que viene, acusará probablemente un descenso 

del consumo que afectará directamente a la 

alimentación y el gasto es la cesta de la compra. 

Tampoco tenemos claro que la Unión Europea y 

el Ministerio de Agricultura hayan calibrado con 

detenimiento el impacto de la PAC que comienza 

en enero. La ruta ambientalista que nos obligan a 

seguir en nuestra agricultura, será un quebradero 

de cabeza en un futuro próximo para todas las 

regiones y agricultores porque sin disponer de la 

obligada seguridad jurídica, el agricultor y ganadero 

ha tenido que tomar decisiones que afectarán 

directamente al cobro de la PAC en 2023. Del 

mismo modo, ni el Ministerio ni el Departamento 

de Desarrollo Rural han resuelto cómo se van a 

compatibilizar las ayudas del PDR Navarra y los 

Eco-regímenes, una cuestión fundamental que no 

queda clara a pocos días de la nueva campaña y 

que puede hacer perder unos ingresos vitales a los 

agricultores y ganaderos. Una situación que sería 

intolerable para UAGN y que ya hemos urgido a 

todas las instancias competentes a su resolución 

coordinada e inmediata.

Se avecina un año 2023 complejísimo, con 

muchas dificultades para recuperar la rentabilidad 

perdida en nuestros activos agrarios y por tanto 

seguiremos sufriendo abandono, despoblamiento, 

falta de relevo generacional... Mientras llueven 

PERTES por todos lados, nos pondremos a 

cubierto hasta que llegue el agua en cantidad 

y calidad para tener un año mejor que el pasado 

ya que siempre decimos que es mejor confiar en 

San Isidro y San Pedro que en otros iluminados. 

Esa sería nuestra mejor despedida del año.  

¡Felices fiestas! Y fuerza para 2023.

https://cm93.itt1878.es/
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La Junta Permanente de UAGN acordó 
en su reunión del día 3 de diciembre de 
2022 convocar el XIV Congreso Ordina-
rio de la Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra que se celebrará en 
Pamplona a las 10.00 horas en primera 
convocatoria y a las 10.30 en segunda 
convocatoria del día 17 de marzo de 
2023.

Según los Estatutos vigentes la Jun-
ta Electoral de la UAGN, formada por los 
cinco Presidentes de Merindad más el 
Asesor Juridico y un Técnico de UAGN, 
es el órgano interno encargado, además 
de recibir las ponencias, enmiendas y las 
candidaturas, de establecer el calenda-
rio precongresual que va a regir para  la 
celebración del XIV Congreso. La sede 
de la Junta Electoral se establece en el 
domicilio de la Unión de Agricultores y 
Ganaderos de Navarra, c/ San Fermín, nº 
32 bajo. Esta Junta Electoral ha aproba-
do el siguiente calendario, para conoci-
miento de los afiliados y afiliadas.

Calendario precongresual
• El 31 de diciembre de 2022 es la fe-

cha en la cual deben encontrarse al 
corriente de pago los afiliados y afi-
liadas a efectos de su participación 
en el XIV Congreso de UAGN.

• El 21 de febrero de 2023 finaliza el 
plazo para la presentación de en-
miendas a las ponencias publicadas 
en la revista Tempero especial XIV 
Congreso de la Unión de Agricul-
tores y Ganaderos de Navarra. Sólo 
las que se presenten dentro de este 
plazo podrán ser defendidas y vo-
tadas en el XIV Congreso.

• El 28 de febrero de 2023 finaliza 
el plazo para el nombramiento de 
los compromisarios por parte de 

LA JUNTA PERMANENTE  
DE UAGN ACUERDA 

CELEBRAR EL XIV CONGRESO 
EL 17 DE MARZO

las Juntas Locales. Las diferentes 
Juntas Locales deberán especificar 
antes de esa fecha un máximo de 
un compromisario por cada 25 afi-
liados o fracción. Estos compromi-
sarios serán los portadores del voto 
de su Asamblea Local. Para poder 
contar con voz y voto las Juntas 
Locales deberán comunicar el nom-
bre de sus compromisarios a nues-
tras oficinas.

• El día 3 de marzo de 2023: finaliza 
el plazo de presentación de candi-
daturas a la Junta Permanente de 
la UAGN. Dichas candidaturas de-
berán ser completas y según mo-
delo que se facilitará por la Junta 
Electoral de UAGN.

• 17 de marzo de 2023: Celebración 
del XIV Congreso Ordinario de 
Unión de Agricultores y Ganaderos 
de Navarra en Pamplona a las 10.00 
horas en primera convocatoria y a 
las 10.30 horas en segunda.

Reunión de la Junta Electoral de UAGN

Accede para obtener más 
información.

https://uagn.es/la-junta-permanente-de-uagn-acuerda-celebrar-el-xiv-congreso-el-17-de-marzo/
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Accede para obtener más 
información.

UAGN CONSIGUE QUE EL 
SECTOR AGRARIO RECIBA 
AYUDAS PARA PALIAR EL 

SOBRECOSTE ENERGÉTICO
UAGN ha mantenido un 
diálogo constructivo con 
el Gobierno de Navarra, 
para que tenga en cuenta 
también a las Comunidades 
de Regantes

Inicialmente, el planteamiento era que 
los beneficiarios debían cumplir el re-
quisito, entre otros, de estar de alta en 
el Impuesto de Actividades Económicas, 
IAE. En cambio, UAGN y UCAN traslada-
ron al Departamento de Desarrollo Eco-
nómico que las Comunidades de Regan-
tes y demás agricultores no lo requieren. 
Por lo que quedarían fuera de las ayu-
das; incomprensible, teniendo en cuenta 
los altos costes de producción, especial-
mente donde el riego precisa de eleva-
ción, un coste energético importante.

Las aportaciones de UAGN han sido 
atendidas: el sector primario, de contar 
con la catalogación de profesional de la 
agricultura en el Registro de Explotacio-
nes Agrarias de Navarra, y en el caso de 
regantes o sindicatos de riesgo, estará 
inscrito en el Registro de la confedera-
ción hidrográfica correspondiente, pu-
diendo acceder a las ayudas. “Sin duda, 
la decisión permitirá ayudar al sector 
agrario, de la misma forma que a otros 
sectores económicos”, expresaba Félix 
Bariáin, presidente de UAGN.

La subvención podrá llegar hasta 
el 100% de ese incremento del gasto 
(máximo de 500.000 euros por empre-
sa o grupo de empresas). Si se supera 
el presupuesto previsto (20.000.000 
euros) se realizará un prorrateo entre los 
solicitantes.

El gasto subvencionable será el in-
cremento del coste global del suminis-
tro facturado (IVA excluido) entre el 1 de 
febrero y el 30 de septiembre de 2022 
respecto al mismo periodo de 2021 por 
los conceptos de electricidad, gas natu-
ral, gases licuados del petróleo (GLP) a 
granel y fluidos térmicos (agua caliente, 
fría, fluido refrigerante o vapor) produ-
cidos en una central de infraestructuras 
comunes de un polígono industrial.

https://uagn.es/uagn-consigue-que-el-departamento-de-desarrollo-economico-haya-incluido-al-sector-agrario-como-beneficiario-de-las-ayudas-para-paliar-el-sobrecoste-energetico/
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UAGN, dentro de su compromiso de 
apoyo al agricultor y ganadero en su ac-
tividad diaria, ha realizado durante 2022 
un intenso periodo de información, di-
vulgación y asesoramiento sobre la nue-
va PAC, que con las herramientas exis-
tentes, ha sido muy importante para el 
agricultor. Sin embargo, la complejidad 
y casuísticas que pueden darse en este 
nuevo sistema de ayudas PAC, implica 
que el FEGA esté continuamente rea-
lizando aclaraciones, puntualizaciones 
y comentarios sobre las preguntas que 
se realizan desde todos los puntos del 
territorio agrario nacional. Por tanto, en 
este propósito de apoyo y resolución de 
dudas en la medida que la normativa lo 
permite en las circunstancias descritas, 
desde UAGN ofrecemos las novedades 
en un formato de preguntas y respues-

tas habituales que el FEGA emite pe-
riódicamente. Aquí mostramos las más 
relevantes, adaptadas al sistema agrario 
en Navarra.

Más información aquí. https://www.
fega.gob.es/es/PAC_2023-2027

ECO-Regímenes

¿Cada eco-régimen se aplica a toda 
la superficie de los distintos tipos de 
superficie de la explotación o el agri-
cultor puede seleccionar las parcelas 
en las que realizará el eco-régimen 
solicitado? 

La acogida a los eco-regímenes 
(EERR) es voluntaria para el productor, 
que decidirá para qué parcelas de su 
explotación los solicita o no, y bajo qué 
prácticas justifica su realización. Toda la 

LA REFORMA  
DE LA PAC 2023-2027

Sin estar publicado en el BOE el paquete normativo que debe regular este nuevo 
periodo de programación, el agricultor debe organizar su planificación de siembras 
y cultivos para poder acceder en condiciones adecuadas a las ayudas que están 

previstas.

Accede para obtener más 
información sobre la nueva 

PAC 

https://www.fega.gob.es/es/PAC_2023-2027
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superficie agraria de la explotación po-
drá acogerse a un eco-régimen, siempre 
que cumpla con los criterios de elegibi-
lidad. 

El solicitante puede, por tanto, deci-
dir acogerse de forma total o parcial a 
los eco-regímenes, en toda o parte de 
su superficie, y combinando diferentes 
prácticas sobre las mismas.

¿Los requisitos de las distintas prácti-
cas solicitadas se han de cumplir para 
cada tipo de tierra? 

Los requisitos de la práctica soli-
citada se tienen que cumplir de forma 
separada en cada tipo de superficie en 
caso de que se trate de eco-regímenes 
distintos.

Los requisitos de subvencionabilidad 
se deberán cumplir y comprobar de for-
ma independiente en cada tipo de su-
perficie.

¿En caso de aplicarse la degresivi-
dad (reducción del importe unitario 
por encima de un umbral de ha), se 
aplica a todos los eco-regímenes o por 
eco-régimen?

Si el presupuesto disponible permite 
atender todas las solicitudes de eco-re-
gímenes presentadas, no será necesa-
rio aplicar la degresividad. De no existir 
dotación financiera anual suficiente en 
un eco-régimen para atender el pago 
en todas las solicitudes presentadas del 
importe unitario planificado para ese 
eco-régimen, se aplicará una degresivi-
dad.

La degresividad se aplica por eco-ré-
gimen y no por práctica. En el eco-ré-
gimen de superficies de biodiversidad 
no se aplica degresividad y por tanto no 
existe umbral para el mismo.

¿El pasto temporal podría ser admisi-
ble en los ecorregímenes de tierras de 
cultivo?

El pasto temporal no puede acogerse 
a los eco-regímenes de tierras de culti-
vo. Como se ha indicado anteriormente, 
los pastos temporales pueden acogerse 
a los eco-regímenes de pastoreo exten-
sivo, siega y biodiversidad. 

No obstante, debemos recordar 
que los cultivos monofitos de hierbas 
o forrajes herbáceos no tienen la con-

sideración de pastos temporales. Estos 
cultivos sí pueden acogerse a los eco-re-
gímenes propios de las tierras de cultivo: 
eco-regímenes de Agricultura de carbo-
no y agroecología: rotación de cultivos 
y siembra directa en tierras de cultivo 
de secano, secano húmedo y regadío y 
eco-régimen de Agroecología: espacios 
de biodiversidad.

Existen más prácticas que se pueden 
desarrollar en los eco-regímenes, de-
jamos el listado de todas ellas para su 
consulta:

Rotación especies mejorantes

Si tengo una explotación de 100 
hectáreas en tierras de cultivo y me 
acojo al ER de rotación sobre el total 
y dejo 12 ha de mejorantes en lugar de 
10, que sería el 10% mínimo exigido, 
¿debería dejar 5ha de leguminosas o 
la mitad de las especies mejorantes, es 
decir, 6ha? 

Destinando 5 hectáreas al cultivo le-
guminosas, se cumpliría con el requisito, 
que se calcula como un 5% del total de 
la superficie de tierra de cultivo sobre la 
que se solicita la práctica.

El requisito relativo a contar con al 
menos un 10% de superficie corres-
pondiente a cultivos mejorantes ¿se 
puede cumplir a través de un cultivo 
secundario/intermedio? Por ejemplo: 
si se siembra guisante forrajero como 
cultivo secundario y posteriormente, 
en la misma superficie, se siembra 
maíz como cultivo principal.

Si el presupuesto 
disponible 

permite atender 
todas las 

solicitudes de 
eco-regímenes 

presentadas, no 
será necesario 

aplicar la 
degresividad. 

Iñaki Mendióroz, en primera fila a la izquierda, director de Sectores, 
Innovación y Proyectos en UAGN, junto a los asistentes de la Jornada 
informativa sobre la PAC en Pamplona
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El guisante computaría para cumplir 
el requisito. No obstante, en el ejemplo, 
el guisante ha de representar, al menos, 
el 10% de la superficie solicitada dentro 
de la práctica. Teniendo en cuenta que 
el guisante es leguminosa, podría cum-
plir también el requisito del 5% de legu-
minosas.

La rotación exigida por esta práctica 
¿se debe comenzar en referencia a los 
cultivos declarados en PAC 2022? 

Así es. Se requiere una rotación de 
cultivo respecto al cultivo de la campaña 
anterior. Es decir, el cultivo declarado en 
una parcela en la campaña 2023 debe 
ser distinto del cultivo declarado en esa 
misma parcela en la campaña 2022.

En caso de destinar la leguminosa re-
querida en esta práctica a abonado en 
verde ¿cuánto tiempo ha de permane-
cer sobre el terreno?

En este caso, la leguminosa ha de 
mantenerse implantada hasta alcanzar 
la fase de floración.

¿Se consideraría rotación si se cultiva 
maíz dos años seguidos en una parce-
la, pero se intercala un cultivo de veza 
para abonado en verde?

Si se sembrase veza tras el maíz del 
año anterior y después maíz, sí cumpliría 
el requisito de rotación, ya que en este 
caso sí se daría alternancia de cultivo. No 
obstante, es importante tener en cuenta 
que a efectos de la BCAM 7 de rotación 
de cultivos, cuando se utilice la opción 
de los cultivos secundarios, la obligación 
consiste en emplear estos cultivos duran-
te al menos tres años consecutivos.

Práctica de siembra directa

Si una superficie sembrada de forma 
convencional de trigo en 2022, y que 
supone más del 40% de la tierra de 
cultivo, tras su cosechado, se man-
tiene con el rastrojo en barbecho en 
2023, ¿podría percibir la ayuda de la 
práctica de siembra directa en 2023 
esta superficie? 

En aras de la flexibilidad, y para dar 
cabida en esta práctica también a aque-
llas parcelas que vayan a ser incorpo-
radas en el modelo de siembra direc-

ta, pero a las que les corresponda, por 
ejemplo, dentro del sistema de “año y 
vez”, llevar a cabo un barbecho, se per-
mitirá que perciban el apoyo a través 
de esta práctica, siempre y cuando per-
manezca el rastrojo y no se labren, para 
conseguir el efecto de fijación de carbo-
no en el suelo.

No obstante, en caso de percibir el 
complemento de plurianualidad en 2023, 
será obligado llevar a cabo, en esas mis-
mas parcelas, la rotación establecida y 
una siembra directa del cultivo/s que co-
rresponda/n. De lo contrario, este com-
plemento sería detraído en 2024.

La práctica de siembra directa ¿tiene 
límite de superficie en barbecho?

No, no hay límite en la superficie que 
se deja en barbecho, en la superficie de-
clarada correspondiente que se acoge a 
esta práctica.

¿Sirve la sembradora de reja o solo la 
de disco para sembrar cereal y legu-
minosas? 

Valdrían los dos tipos de sembradora 
(reja o discos), siempre y cuando reali-
cen siembra directa.

En 2022 he mantenido un barbecho 
y la labor principal ha sido con vol-
teo, la siembra de cereal la efectuaré 
con sembradora de siembra directa. 
Después de cosechar, en el verano de 
2023 dejaré sin labores el rastrojo del 
cereal ¿La superficie de este recinto 

La rotación 
de cultivos es 
una práctica 
importante 

en esta nueva 
PAC descrita 
en la nueva 

condicionalidad 
reforzada. 

Especialmente 
en 2023 si nos 

acogemos a 
práctica de 
rotación o 

siembra directa.
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computa para el cumplimiento del 
40% de siembra directa? 

No computaría, ya que se ha voltea-
do el terreno de manera previa.

Espacios de biodiversidad en 
tierras de cultivo y cultivos 
permanentes 

Si en una explotación de 100 hectá-
reas de tierra de cultivo de secano, se 
establecen 3,5 hectáreas de espacios 
de biodiversidad (7% de 50 ha) ¿se 
percibe ayuda por 50 hectáreas? ¿o es 
necesario realizar el Eco-régimen en 
7ha (7% de 100)? 

No es necesario llevar a cabo un 
Eco-régimen en el total de la superficie 
de una explotación. Es posible decidir su 
aplicación en una parte de esta (‘aplica-
ción parcial’). En todo caso, se indicará 
en la solicitud única qué superficie de un 
determinado tipo se acoge a un Eco-ré-
gimen/práctica. 

En este caso, sería necesario declarar 
como acogidas al Eco-régimen, 50 hec-
táreas de tierra de cultivo de secano, por 
las que se percibirá el pago, tal y como 
exige  el ER, será necesario dejar 7% de 
la superficie con espacios de biodiversi-
dad. Por otro lado, sería necesario con-
tar, además, con 4 ha de elementos no 
productivos (4% de 100ha) para cumplir 
con la BCAM 8.

En el caso de los elementos del paisaje 
elegibles para espacios de biodiver-
sidad, ¿deben estar identificados en 
el SIGPAC? ¿puedo alegar al SIGPAC 
por superficies que no están delimita-
das como majanos o acumulaciones 
de piedras, pozos, etc. que no están 
registrados? 

Es recomendable, es decir, se pue-
de y se debe alegar, para que pudieran 
ser considerados como superficies o 
elementos no productivos a considerar 
para el cumplimiento de los porcentajes 
requeridos tanto para la BCAM 8 como 
para este Eco-régimen.

Las zonas de no cosechado, ¿pueden 
servir como alimento a especies cine-
géticas o a la ganadería doméstica?

Durante el período de permanen-
cia en el terreno de estas zonas de no 

cosechado, tras la propia cosecha del 
resto de la parcela, no estará permiti-
do ni el pastoreo ni la introducción de 
especies cinegéticas para su alimenta-
ción ya que está destinado a la fauna 
silvestre.

No obstante, en caso de esquilma-
ción de la zona de no cosechado por 
acción fortuita de especies cinegéticas, 
esta situación podría acogerse a causa 
de fuerza mayor. Recordamos que, ante 
este tipo de situaciones de fuerza mayor, 
y siguiendo el procedimiento habitual, el 
agricultor debe ponerlo en conocimien-
to de autoridad competente a la mayor 
brevedad, siendo muy recomendable en 
estos casos tomar una foto geo-etique-
tada de los daños causados.

Pastoreo 

¿Es necesario pastorear toda la super-
ficie todos los días? 

No, el cómputo del tiempo de pasto-
reo se realiza a nivel explotación de tal 
modo que los animales deberán salir a 
pastar al menos 120 días al año. Todas 
las parcelas de pasto de la explotación 
acogidas a esta práctica deberán ser 
pastoreadas conforme a los requisitos 
previstos, pero no necesariamente cada 
una de ellas deberá ser pastorea todos 
los días mencionados.

¿Cómo se computan las cargas ga-
naderas? ¿Cómo se va a gestionar y 
controlar? 

AULA UAGN 
Dispones de toda la 

información referente a la 
PAC en Aula UAGN, nuestro 

nuevo espacio para la 
difusión del conocimiento

https://uagn.es/aula-uagn-nuevo-espacio-de-conocimiento-on-line-impulsado-por-la-organizacion-agraria/
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Las autoridades competentes obten-
drán las cargas ganaderas a considerar 
a partir de la información contenida en 
el Sistema Integral de Trazabilidad Ani-
mal (SITRAN) y en el caso de que el 
agricultor no vaya a realizar el pastoreo 
con todos los animales de su explota-
ción deberá consignar en el momen-
to de solicitud el número de animales 
por especie con los que tiene previsto 
el pastoreo. Además, los beneficiarios 
deberán incluir en la Solicitud Única la 
relación de parcelas agrícolas que son 
aprovechadas por los animales de cada 
explotación ganadera, identificada con 
su código REGA correspondiente.

Práctica de Cubiertas vegetales 
espontáneas o sembradas

¿Cómo se establece el ancho de la cu-
bierta para determinar la anchura? En 
aquellos casos donde la parte aérea 
del cultivo entre líneas puede llegar a 
tocarse.

En aquellos casos en los que apli-
cando la definición de “anchura libre de 
la proyección de copa”, dicha medida 
resultase nula o muy pequeña, deberá 
respetarse una anchura mínima de las 
cubiertas, que será de 0,5 metros en par-
celas ubicadas en recintos SIGPAC con 
pendiente media inferior al 10%, y de 1,5 
metros en el caso de que la pendiente 
media sea igual o superior al 10%. En el 
caso de superficies de cultivos leñosos 
que no puedan cumplir este requisito de 
anchura mínima exigida de la cubierta 
de 1,5 metros, porque la anchura media 
de la calle del cultivo leñoso sea menor, 
la cubierta deberá ocupar la totalidad 
de la anchura de la calle, respetando en 
todo caso la anchura mínima de 0,5 me-
tros.

¿Desde cuándo será necesario implan-
tar y/o mantener las cubiertas vege-
tales?

En ningún caso podrá ser una fecha 
posterior a la que establezca cada Co-
munidad Autónoma (Navarra: enero y 
febrero) como inicio del periodo en la 
que la cubierta deba permanecer viva 
sobre el terreno.

Al ser los compromisos anuales (12 
meses), cuanto antes el agricultor tenga 

establecida la cubierta sobre el terreno 
con presencia viva, antes empezarán a 
contar dichos compromisos.

La verificación del cumplimiento 
de los requisitos por parte del agricul-
tor, puede incluir la realización de fotos 
geo-etiquetadas, así como anotaciones 
en el cuaderno de explotación y, en su 
caso, controles sobre el terreno.

Práctica de cubiertas inertes de 
restos de poda

¿Desde cuándo será necesario estable-
cer dichas cubiertas inertes?

La cubierta inerte deberá estar esta-
blecida a más tardar el 1 de marzo del 
año en el que se solicita la ayuda. Di-
cho esto, cada agricultor debe tener en 
cuenta que, al tratarse de un compromi-
so anual, cuanto antes tenga establecida 
la cubierta sobre el terreno, antes empe-
zarán a contar dichos compromisos.

Se recomienda que el agricultor 
tome una foto geo-etiquetada de la par-
cela inmediatamente tras haber deposi-
tado los restos de poda. La verificación 
de compromisos se realizaría de forma 
análoga a las cubiertas vegetales

Accede para obtener más 
información.

https://uagn.es/resolvemos-las-dudas-de-la-reforma-de-la-pac-2023-2027/
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UAGN SOLICITA QUE LOS FONDOS 
EUROPEOS LLEGUEN AL SECTOR

La organización agraria 
participó el viernes 28 
de octubre en el Comité 
Económico y Social, 
donde se dio a conocer 
el anteproyecto de los 
Presupuestos 2023

El Ejecutivo Foral puso sobre la mesa el 
esbozo de los Presupuestos Generales 
de Navarra 2023, una cuestión discutida 
en el Consejo Económico y Social (CES) 
y que generó desacuerdo. UAGN, con-
cretamente, manifestó que los fondos 
europeos, destinados a financiar pro-
yectos, se dirijan también al sector.

“Estamos sufriendo qué supone de-
pender de terceros países, como en la 
energía, y la pregunta es qué va a su-
ceder cuando la alimentación dependa 
de terceros países o de fondos de inver-
sión, que, camino llevamos”, exclamaba 
Félix Bariáin, presidente de UAGN, quien 
asimismo criticó que los profesionales 
del campo tengan que tributar más en 
la Comunidad Foral, que cualquier otro 
del resto del Estado. “Los agricultores y 
ganaderos pagan más impuestos en Na-
varra. Estos Presupuestos tienen que ser 
una herramienta para dotar de fondos a 
la ley de la Cadena Alimentaria y sancio-

nar a quienes incumplen la normativa”, 
expresaba.

La cita, que, como cada año aglome-
ró a sindicatos, empresarios y resto de 
entidades económicas y sociales, no es 
vinculante, es decir, no obliga en nada al 
Gobierno de Navarra. Aunque supone la 
oportunidad para los grupos menciona-
dos aporten su punto de vista respecto 
al gasto social; y, sin el informe emitido 
por la CES, no se podrá aprobar el pro-
yecto y enviarlo al Parlamento. 

Accede para obtener más 
información.

https://uagn.es/uagn-solicita-en-el-consejo-economico-y-social-que-los-fondos-europeos-lleguen-al-sector/
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Las primeras heladas se hacen esperar 
y, con ellas, también la recogida del lla-
mado oro rojo de los campos navarros. 
Ésta ha sido una temporada atípica para 
el pimiento y los 76 agricultores que lo 
cultivan en 184 hectáreas de la Comuni-
dad Foral. El número de labradores no 
ha variado, pero sí sus condiciones labo-
rales. La subida de los costes de produc-
ción o la falta de personal y de relevo 
generacional han generado un clima de 
pesimismo entre los profesionales ante 
el futuro del cultivo; a pesar de la obten-
ción, este año, de un pimiento de mejor 
sabor.

DESPEDIDA A UNA TARDÍA  
Y AGRIDULCE CAMPAÑA  

DEL PIMIENTO
Las elevadas temperaturas de 2022 han dejado una cosecha de mayor calidad, 
pero inmersa en un contexto de altos costes de producción o falta de personal 
que han dificultado el trabajo y mermado el ánimo del productor.

“Ha sido una campaña rara: empeza-
mos tarde y el fruto comenzó siendo pe-
queño, se cayeron muchas flores; y eso 
que nuestro piquillo es distinto, es más 
grande”, explicaba Miguel Luri Martínez, 
jefe gerente de Luris Productos Selectos, 
empresa familiar situada en Mendavia. 
Algo en lo que coincide el también el 
mendaviés y agricultor Jorge Ruiz. “Con 
la sequía, la temporada empezó floja, con 
pimiento defectuoso que hubo que tirar 
al suelo. Fue preocupante, porque no sa-
lían los kilos. Aunque fue mejorando, por 
la noche refrescaba y el pimiento respi-
raba, y ha terminado siendo una produc-

Ha sido una 
campaña rara: 
empezamos 
tarde y el fruto 
comenzó siendo 
pequeño, se 
cayeron muchas 
flores.

Jorge Ruiz, agricultor de Pimiento de Piquillo, muestra los frutos de gran calidad que ha dejado 2022.
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ción de calidad. No esperábamos que fi-
nalizara siendo tan larga, hemos llegado 
a realizar hasta cuatro recogidas cuando 
normalmente son tres”, contaba.

El primero vende al por menor, tanto 
fresco como asado, junto a José García 
Albero, encargado de campo; Ruiz, por 
su parte, lo hace a fábricas, al por ma-
yor. No obstante, ambos se enfrentan los 
mismos problemas. “Hay una mezcla de 
circunstancias: es muy difícil encontrar 
personal, es un trabajo duro y la gente 
no quiere ir ni a la fábrica ni al campo, mi 
padre, ya jubilado, me ayuda en lo que 
puede; los precios no acompañan, han 

subido algo, pero no cubren los costes 
de producción, lo cual también dificulta 
pagar sueldos dignos; y la tierra está can-
sada, porque el pimiento la agota mucho 
y hay que dejarla descansar por cuatro 
o cinco años con rotación de cultivos”, 
expresaba este último. “No hay trabaja-
dores y cada vez es más caro producir, 
las bolsas han subido de 18 céntimos a 
38, la bombona ahora vale 5 euros más, 
el precio del plástico o el de los goteros 
también ha aumentado. Por no hablar de 
la electricidad que usamos para el agua 
a presión de los regadíos, que, con la 
subida de la luz, el golpe va a ser fuerte. 
Nos defendemos porque hacemos ven-
ta directa. Vienen de Barcelona, Murcia, 
Soria, Bilbao… vender se vende, pero la 
crisis también la notan los clientes, que 
negocian mucho el precio”, seguía Luri.

El pimiento es un producto valorado, 
las conserveras no dejan de comercializar 
y, como se ve, gente de distintos puntos 
de la península acude a una de las capi-
tales del pimiento, Mendavia, la localidad 
con más certificaciones de calidad y de-
nominaciones de origen, de la que Ruiz 
forma parte. No obstante, parece no ser 
suficiente. “Fuera hay un mercado y tiene 
que resultar rentable. El pimiento corre 
un grave peligro de desaparecer. El futu-
ro es preocupante, tiene muchos facto-
res en contra. De hecho, la gente no está 
por la labor de poner pimientos. Yo no 
animo a mi hijo a que lo haga. No hay de-
recho a que se aproveche todo el mundo 
de un producto que deja mucha riqueza 
en los pueblos, en la industria… alrededor 
del pimiento hay un sector económico 
que se está beneficiando, mientras que 
el mismo pimiento no lo hace. Los botes 
se venden muy bien, pero los producto-
res estamos absorbiendo los gastos y sin 
pimiento no hay nada. Es muy complica-
do...”, decía Ruiz. 

El presidente de la Denominación de 
Origen Pimiento del Piquillo de Lodosa, 
Jesús Aguirre, por su parte añadía que 
éste es un problema generalizado: “El 
sector agrícola esta muy mal, la subida 
de precios, los elevados costes de pro-
ducción, la falta de trabajadores... y al fi-
nal no hay alegría. Es una incertidumbre 
diaria al ver cuánto va a costar el abono 
para sembrar, la maquinaria que también 
lleva unos precios desorbitados, y hay 

El pimiento corre 
un grave peligro 
de desaparecer. 
El futuro es 
preocupante, 
tiene muchos 
factores en 
contra. 

Miguel Luri, jefe-gerente de Pimientos M. Luri, pela pimientos recién asados.
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que sembrar un volumen muy grande de 
hectáreas para poder subsistir...”.

Es más, el también lodosano Jonás 
Romero, agricultor de piquillo de deno-
minación, afirmaba que lo único que ha 
salvado la campaña ha sido el buen tiem-
po y las últimas lluvias: “De la primera 
cogida, hubo que tirar el 70%. La cose-
cha se va a quedar corta, se va a arreglar 
algo, pero va a ser un año de una produc-
ción de un 60 o 70%”. Asimismo, en la 
conversación aflora nuevamente el tema 
de la falta de personal, un problema que, 
según Romero, se arrastra desde hace 
años. “El precio del pimiento también 
es conflictivo, que lleva estancado vein-
te años. El futuro del cultivo está mal... 
le quedan pocos años. A corto plazo el 
piquillo desparecerá, cualquier otro es 
más rentable: la tierra cada vez produce 
menos, no hay relevo generacional… no 
estamos ganando dinero y cada vez te 
exigen más, así no se puede trabajar”. La 
cuestión, dice, también se nota en la ven-
ta, la cual lleva a cabo sin intermediarios: 
“La gente compra cada vez más en las 
fábricas y nos dejan de lado a nosotros, 
los que te conocen siguen comprando, 
aunque el poder adquisitivo de las fa-

milias disminuye y ya se lo piensan más.  
Acuden al supermercado, ahí tienen pi-
miento de Perú, China o de donde sea 
más baratos. Se ha notado bajada”.

Abdel Elaich, quien asa y vende pi-
mientos de Lerín en Estella, también ha 
comprobado cómo los consumidores 
han descendido. “Este año todo ha sido 
más caro, como los butanos con los que 
asamos cuyo valor se ha incrementado 
cinco euros, así que pusimos los precios 
a proporción y a la gente le costaba un 
poco...”, exponía mientras su hermano 
Omar Elaich y su compañero Abdelka-
der Auissi asaban y atendían al público, 
la mayoría procedente del País Vasco. “Es 
venta directa al consumidor final, y nos 
adaptamos a ello. De modo que, visto 
lo visto, al final bajamos los precios, los 
cuadramos; porque la gente nos comen-
taba, entendemos que el pimiento es un 
producto secundario y este año, que hay 
menos capacidad de ahorro, todo influ-
ye. No hay esa venta de otros años. El 
balance es bueno, tras disminuir el coste 
la venta empezó a ir mejor, pero hemos 
notado la bajada”, explicaba, confirman-
do nuevamente el resultado agridulce de 
esta última campaña.

El precio del 
pimiento 
también es 
conflictivo, que 
lleva estancado 
veinte años. El 
futuro del cultivo 
está mal... le 
quedan pocos 
años. A corto 
plazo el piquillo 
desparecerá, 
cualquier otro es 
más rentable.

Abdel Elaich, Omar Elaich y Omar Elaich y Abdelkader Auissi en su puesto de venta de Estella.
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La pasada cosecha en Navarra ha 
sido fructífera. Si no, que se lo pre-
gunten a Guillermo Asín Sánchez, 
técnico agrícola de Peralta y afilia-
do a UAGN, que se ha alzado con el 
premio al Mejor productor de maíz 
de España 2021, concedido por la 
casa Pioneer, gracias a los 21.479 kg 
que consiguió en una hectárea; un 
concurso de largo recorrido en Es-
tados Unidos, y del que ahora tam-
bién forma parte la Comunidad Fo-
ral, gracias al buen trabajo de Asín.

“Miré la media en Navarra, que 
son 11.500kg por hectárea, para sa-
car los casi 21.500 que obtuvimos. 
Utilicé un abonado correcto, con un 
análisis de suelo previo con el fin 
de preparar bien el terreno y reali-
zar una buena siembra”, contaba el 
agricultor. “Me gusta estar al día en 
lo que respecta al sector y tengo el 
gusanillo de superación que hace 
que busque sacar el máximo rendi-

miento de mi explotación y que me 
animó a participar”, continuaba.

Un espíritu que queda refle-
jado en su cuenta de Instagram 
agro_blog86. “La gente me hacía 
preguntas y decidí responderlas así, 
contando mi día a día. Yo también 
busco información para despejar 
mis dudas y mejorar. Aprendemos 
todos de todos, como un foro”.

Aunque no todo está siempre 
en manos del productor. “Dependes 
de factores climáticos. Este año, en 
Peralta, hemos tenido agua en Itoiz, 

pero el calor ha reducido un 20% el 
maíz en Navarra, como en Villafran-
ca, que ha notado la bajada de Yesa”. 
Eso sí, Asín opina que a la hora de 
gestionar situaciones de este tipo, 
la acción humana es fundamental. 
“Los nuevos regadíos del Canal de 
Navarra nos han dado la vida. Vas 
a dos cosechas, sacas mucha más 
producción, controlas el agua...”, ex-
presa el peraltés, que también culti-
va trigo, cebada y colza, entre otros, 
y seguro que con tanto mimo como 
ha demostrado con su maíz.

GUILLERMO ASÍN SÁNCHEZ,  
DE UAGN, MEJOR PRODUCTOR 

DE MAÍZ DE ESPAÑA
La casa de semillas 
Pioneer ha galardonado 
al peraltés por los 21.479 
kilos que logró, en 2021, 
de una hectárea

Asín no es el único que está de 
enhorabuena. Peralta cuenta con 
otro motivo de orgullo: la fisiote-
rapeuta Izaskun Montori, casada 
con el productor y reconocida 
por el Ministerio de Agricultura 
con el tercer premio de Excelen-
cia a la Innovación de Mujeres 
Rurales, gracias al centro mul-

ti-disciplinar que abrió hace dos 
años en el municipio. Su motiva-
ción era evitar que los niños se 
desplazaran a Pamplona o Tude-
la, en pro de la conciliación fami-
liar y acercar un servicio esencial 
al pueblo. La calidad ofrecida ha 
hecho que, de hecho, gente de 
otras ciudades acudan a ella.

IZASKUN MONTORI, OTRO PREMIO 
NACIONAL EN CASA

Guillermo Asín Sánchez posa con las bolsas de maíz que ha obtenido como premio

Izaskun Montori en el momento en que 
recibía su galardón
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AYUDAS A PRIMERA 
INSTALACIÓN 
DE JÓVENES 

AGRICULTORES
El plazo de presentación de las ayu-
das a la primera instalación de jóve-
nes agricultores en el marco del PDR 
2014-2020 finaliza el 3 de febrero. 
Para solicitar información puedes 
ponerte en contacto con nosotros a 
través del teléfono 948 24 47 00 y 
solicitar cita previa. 

Tendrán una prima única de 
37.276 euros que se abonará en dos 
pagos iguales, quedando el último 
pago supeditado a la correcta ejecu-
ción del plan empresarial.

Se dirige a personas físicas que se 
instalen mediante el correspondiente 
plan empresarial como titulares, coti-
tulares o socios y socias de explota-
ciones agrarias viables, ubicadas en 
Navarra, inscritas o inscribibles en el 
Registro de Explotaciones Agrarias 

de Navarra, que cumplan con los re-
quisitos previos y se comprometan a 
mantener los compromisos estable-
cidos en las presentes bases regula-
doras.

Ayudas a las inversiones 
en explotaciones 
agrarias distintas a 
regadío en la zona de 
actuación de Canal de 
Navarra
El plazo de presentación 

de solicitudes termina el 

31 de marzo de 2023. 

Ayudas a “Inversiones 
en equipamiento de 
riego para explotaciones 
agrarias en la zona de 
actuación del Canal de 
Navarra”

Más información sobre esta 
ayuda:

Más información sobre esta 
ayuda:

Ayudas a inversiones 
para explotaciones en 
la zona del Canal de 
Navarra:
Para solicitar información 
puedes ponerte en 
contacto con nosotros a 
través del teléfono 948 
24 47 00 y solicitar cita. 
El plazo de presentación 
termina el 31 de marzo 
de 2023.

Accede para obtener  
más información sobre esta 

ayuda

Jóvenes en una visita al campo. Las Ayudas para primera instalación de explotaciones 
finaliza el 3 de febrero.

https://uagn.es/aprobadas-las-ayudas-a-inversiones-en-equipamiento-de-riego-para-explotaciones-agrarias-en-la-zona-de-actuacion-del-canal-de-navarra-pdr-2014-2020/
https://uagn.es/aprobadas-las-ayudas-a-las-inversiones-en-explotaciones-agrarias-distintas-a-regadio-en-la-zona-de-actuacion-de-canal-de-navarra/
https://uagn.es/aprobada-la-convocatoria-2023-de-la-subvencion-0547-ayuda-a-la-primera-instalacion-de-jovenes-agricultores-en-el-marco-del-pdr-2014-2020/
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Baluarte acogió, el 26 y 27 de octubre, 
el Congreso Navarra GastroSummit, un 
evento que persigue posicionar a la Co-
munidad Foral como referente gastro-
nómico y destino turístico de calidad, 
en el que el ganadero de UAGN Pello 
Sarratea participó. Concretamente, en 
la mesa redonda referente a los resul-
tados del II Encuentro de Jóvenes por 
la Gastronomía Sostenible, en la que el 
profesional, de 28 años, habló de los 
obstáculos que enfrenta el sector agra-
rio.

“Cuando me llamaron de UAGN, 
pensé ‘¿cómo voy a hablar delante de la 
gente?’. Trabajo con mi madre y ella me 
animó a venir, porque, si no lo hacemos 
nosotros, ¿quién?”, expresaba Sarratea. 
Se dedica a la venta directa al consu-
midor en una explotación ganadera 
familiar. De hecho, ella realizaba repar-
tos mientras el joven trabajaba, desde 
Baluarte, poniendo en valor la labor de 
la ganadería navarra y explicando su si-
tuación.

“Ésta es una ocasión muy impor-
tante para que el primer sector pueda 
abrirse y destacar lo positivo. Por ejem-
plo: este verano ha habido muchos in-
cendios, sin ganaderos hubiesen sido 
más devastadores y creo que tenemos 
un papel fundamental en la sociedad. 
Es una situación compleja, no cubrimos 
los costes de producción, pero tene-

PELLO SARRATEA, DE UAGN, 
ALTAVOZ DEL SECTOR  

EN GASTROSUMMIT

mos ganas de trabajar y hay que apo-
yar, desde el sector y las instituciones, 
al relevo generacional”, continuaba el 
único ganadero menor de 50 años de 
Almándoz. “Como dato positivo ten-
go que decir que en mi pueblo hay 
más ganaderas mujeres que hombres”, 
subrayaba también antes de dar paso a 
un gran aplauso por parte de un públi-
co que ovacionaba el discurso y caris-
ma del baztanés.

El baztanés manifestó, 
en la mesa redonda 
sobre los resultados del II 
Encuentro de Jóvenes por 
la Gastronomía Sostenible, 
problemáticas como los 
costes de producción o el 
relevo generacional

Accede para obtener más 
información.

Pello Sarratea, en el centro, durante la mesa redonda de GastroSummit.

Pello Sarratea, en la esquina derecha, posa con Itziar Gómez, en el centro, 
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; Ana Beriáin, presidenta de 
la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, a la izquierda de Gómez; y 
Roberto Cámara, en la esquina izquierda, director de Navarra Televisión.

https://uagn.es/pello-sarratea-ganadero-de-uagn-expone-en-gastrosummit-la-situacion-del-sector/
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SOJA INNOVA, NUEVO 
MODELO DE PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE
El 13 de octubre, UAGN presentó el proyecto piloto que propone la rotación de 

herbáceos en Navarra

El cultivo de la soja se ha hecho un hue-
co en la Comunidad Foral, a través de 
la iniciativa, liderada por UAGN, Soja In-
nova. Se trata de un proyecto que bus-
ca la reducir la huella de carbono en la 
producción de proteína vegetal al incluir 
esta planta como segundo cultivo en 
un sistema de rotación de herbáceos 
en Navarra. Concretamente, en Tudela, 
donde asimismo tuvo lugar la Jornada 
de presentación de este proyecto, el pa-
sado 13 de octubre; y donde también ya 
se monitoriza el proceso. 

De hecho, ése es, precisamente, el 
segundo fin de Soja Innova: obtener 

información, con el seguimiento de 
la cosecha mediante herramientas de 
medición, para estructurar y establecer 
un procedimiento de agricultura, cuya 
efectividad quede demostrada y per-
mita la transferencia del conocimiento 
aplicado al sector agrario. “La idea es 
optimizar la incorporación de la soja, 
por sus beneficios como fijador de ni-
trógeno, porque aporta nutrientes al 
suelo para que podamos notar en el 
siguiente cultivo mejorías en la produc-
ción y en la reducción del uso de fer-
tilizantes (…), el objetivo finalmente es 
que hagamos una optimización de los 

Soja Innova busca 
la reducir la 

huella de carbono 
en la producción 

de proteína 
vegetal al incluir 
esta planta como 
segundo cultivo 

en un sistema 
de rotación de 
herbáceos en 

Navarra.
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costes”, contaba Iñaki Mendióroz, di-
rector del área de Sectores, Innovación 
y Proyectos de UAGN, en el evento de 
presentación de Soja Innova.

Ahorro en gastos y adaptarse a la 
nueva PAC, tal y como exponía Men-
dióroz, seguidamente, en la ponencia 
‘Impacto del proyecto en la rotación 
de cultivos y la gestión de los eco-regí-
menes de la PAC  2023 en regadío’. “El 
objetivo es ver que la soja puede valer 
como cultivo en este esquema de ro-
tación; y que además podamos incluir 
[este sistema innovador] en la PAC del 
año que viene como elemento acorde a 
lo que nos están pidiendo los eco-regí-
menes y, de esta manera, por lo tanto, 
poder acceder a la Ayuda que nos co-
rresponda”, expresaba, quien hacía hin-
capié en lo económico del proceso al 
añadir, en referencia a los equipamien-
tos: “Son herramientas muy sencillas y 
accesibles, que prácticamente no tie-
nen coste añadido”. 

Tecnología que hubo oportunidad 
de testar sobre terreno, ya que tal y 
como se anunciaba, en la cita también 
se desarrolló en una visita a campo, 
donde Víctor Martínez, presidente de 
Cooperativa Figueras; Iker Aranjuelo, 
jefe del Departamento de Biotecnolo-
gía Vegetal IdAB-CSCI; y Jesús Zapate-
ría, de Hydrotecna S.L., tomaban el tes-

tigo para mostrar in situ la propuesta. 
“Son equipos de medida muy rápida, 
porque cualquier análisis lleva tiempo 
y dinero (…) la idea es desarrollar un 
equipo que nos permita hacer esto de 
forma rápida porque aquí no gastamos 
ningún fungible, el único gasto más allá 
del equipo es la electricidad y el trabajo 
duro es el previo de puesta a punto”, 
explicaba Aranjuelo.

El proyecto fue iniciado en julio de 
2022 con vistas a finalizar en diciembre 
de 2023. “No tenemos resultados hasta 
que no se recolecte, sí que hemos lle-
vado un control de lo que son las na-
cencias y el comportamiento de vigo-
rosidad de la planta en cuanto a cómo 
se ha desarrollado a lo largo de toda la 
campaña”, comentaba Víctor Martínez, 
en las parcelas, antes de pasar al aperi-
tivo que cerró la Jornada.

Los socios del proyecto son Unión 
Agricultores y Ganaderos de Navarra 
(UAGN), Instituto de Agrobiotecnolo-
gía (IdAB-CSIC), Cooperativa Figueras. 
El proyecto se enmarca en el Programa 
de Desarrollo Rural de Navarra 2014-
2020 y ha recibido una ayuda públi-
ca total de 109.630,85 euros (90% de 
intensidad de ayuda) cofinanciada al 
100% por los fondos de recuperación 
EURI (Next Generation) incluidos en el 
PDR de Navarra 2014-2020 (FEADER).

Accede para obtener más 
información.

https://uagn.es/soja-innova-nuevo-modelo-de-produccion-sostenible/
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El 9 de noviembre, en Mendívil, Iñaki 
Mendióroz, director del Área de secto-
res, innovación y proyectos de UAGN, 
abría la Jornada ‘La Insecticultura como 
alternativa sostenible en el sector agra-
rio y la alimentación saludable’, ante un 
público compuesto por especialistas y 
estudiantes del sector agroalimentario. 

“Vamos a conocer la tecnología e 
innovación detrás del proceso de cría 
del grillo doméstico (Acheta domesti-
cus) llevada a cabo en la planta de Nu-
trinsect Spain y los ensayos que está 
desarrollando el agricultor y ganadero 
Ivan Flamarique en Mendivil, para testar 
el poder del bioestimulante”, explicaba 
Mendióroz.

ÉXITO EN LA JORNADA 
INSECTICULTURA COMO 

ALTERNATIVA SOSTENIBLE

La nueva 
PAC incide 

en un cambio 
de modelo 
productivo 
trabajando 

paralelamente en 
la transferencia 

de los 
conocimientos 

adquiridos

Con aforo completo, los asistentes escuchaban atentos las ponencias de divulgación 
científica de I+D+i, en Mendívil y Olite

Ése fue el tema de la ponencia ‘Pro-
ceso de cría de Tenebrio (gusano) para 
la degradación de restos vegetales, lana 
y restos plásticos’, a cargo de Iván Fla-
marique, agricultor y socio del Proyecto 
Smart Green Insect, liderado por UAGN 
y cuyo objetivo es la obtención de nue-
vos productos de alto valor procedentes 
de la insecticultura, capaces de aumen-
tar el mercado de este sector aprove-
chando el contexto normativo y la nueva 
PAC, que incide en un cambio de mode-
lo productivo trabajando paralelamente 
en la transferencia de los conocimientos 
adquiridos. “Alimentamos a los insectos 
con compost y lana, que es un producto 
del que nos cuesta dinero deshacernos, 

Iván Flamarique, sentado, e Iñaki Mendióroz en un momento de la intervención del primero en Mendívil.
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tenemos que pagar para que se la lle-
ven”, explicaba Flamarique; cuyo relato 
quedó reforzado con la experiencia que 
el agricultor de Jaurrieta, Gonzalo Celay, 
compartió seguidamente.

El grupo posteriormente se trasla-
dó a Olite, donde José Vidal, CEO de 
Nutrinsect Spain y socio del proyecto 
Smart Green Insect, profundizó en las 
posibilidades que ofrece la iniciativa al 
explicar a los asistentes el ‘Proceso de 
cría del grillo doméstico para la obten-
ción de harina de alto valor nutritivo y 
bioestimulantes de cultivos agrícolas’. 
“Estamos validando dos hipótesis: de-
terminar posibles funcionalidades en la 
harina del insecto en colaboración con 
el CNTA; y, en la cría obtenemos un sub-
producto, un fertilizante orgánico que 
queríamos ver si en combinación con el 
exoesqueleto del grillo hace que las raí-
ces de los cultivos estén más protegidas 
a posibles plagas”, expresaba Vidal.

El proyecto plantea un abanico de 
opciones. No sólo en el ámbito de la 
agricultura, también en la elaboración 
de productos alimenticios. Se trata de 
las galletas, madalenas y el pan, con ha-
rina de grillo, de la mano de Bioandelos; 
y del bacon sintético, hecho a base de 
impresora 3D, de Cocuus. “En el caso del 
pan, no podemos decir que es pan de 
harina de grillo porque tiene menos del 
50% de ese ingrediente”, puntualizó Ana 
María Navas, de la primera empresa. De 
este tema, precisamente, habló Caroli-
na González, investigadora CNTA en la 
conferencia ‘Beneficios en la salud por 
el consumo de harina de grillo’. 

Un discurso al que se unía Aitor Ugal-
de, nutricionista deportivo, que hablaba 
de los puntos a favor del consumo de 
estos alimentos en la salud y el deporte, 
dado el alto valor proteínico que aporta 
el insecto. Es más, incidía en que no se 
trata de la sustitución de otros comesti-
bles como la carne ‘al uso’, sino que es 
otro añadido, que enriquece la oferta.

Agurtzane Martínez Ortigosa, direc-
tora General de Innovación del Depar-
tamento de Universidad, Innovación y 
Transformación Digital del Gobierno 
de Navarra, tomaba la palabra seguida-
mente y hacía hincapié en esta última 
idea. “La sociedad está inmersa en una 
transformación ecológica y digital que 

requiere tirar de la innovación para en-
contrar soluciones (…) animaros a que 
entre todos sigamos utilizando la palan-
ca de la innovación para poner el sector 
agro-alimentario en Navarra como pun-
ta de lanza en España y Europa”, expre-
saba, poniendo el valor el proyecto.

De hecho, ésta es una iniciativa sub-
vencionada por el Gobierno de Navarra, 
a través de las Ayudas al fomento de la 
cultura científica, la difusión de la I+D+i 
realizada en Navarra y al fomento de las 
vocaciones STEM. Cosmos 22. 

La clausura del evento vino por par-
te de la invitación de Iñaki Mendióroz, 
que tomaba la palabra para invitar a los 
asistentes a un aperitivo con productos 
de alimentación humana realizados con 
harina de grillo, de la mano de Bioan-
delos y Cocuus, y que gozaron de gran 
aceptación por parte de un satisfecho 
público.

Accede para obtener más 
información.

Los asistentes disfrutaron de distintos productos elaborados con harina de grillo.

https://uagn.es/gran-acogida-en-la-jornada-sobre-insecticultura-como-alternativa-sostenible-en-el-sector-agrario-y-la-alimentacion-saludable/
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CINTRUÉNIGO Y OLITE, 
TERRITORIOS DE INNOVACIÓN  

EN VITICULTURA
De la mano del proyecto Oivina, los pasados 10 y 16 de noviembre, se celebraron 
dos jornadas de formación en torno al ‘Sistema predictivo en la gestión de oídio’

Ponencias, salidas a campo, visitas y, so-
bre todo, demostraciones sobre terreno 
del Sistema predictivo en la gestión del 
oídio se dieron cita los pasados 10 y 16 
de noviembre, en dos jornadas forma-
tivas celebradas en Cintruénigo y Olite, 
con un total de 12 horas y media de for-
mación (de 8.30 a 14.30 horas el primer 
día; y de 8.30 a 15.00 horas el segundo). 
Se trató de una iniciativa enmarcada en 
el proyecto Oivina, que propone el de-
sarrollo de un instrumento de predic-
ción y control de la plaga mencionada, 
causada por el hongo Uncinula necator 
y que genera importantes pérdidas de 
cosecha impactando así fuertemente en 
la economía.

La Bodega Cirbonera fue la encar-
gada de acoger la primera, que daba 
comienzo con la Presentación del pro-
yecto de la mano de Jesús Astráin, téc-
nico de viticultura de Bodegas Pagos de 
Aráiz. Detalló en qué consiste Oivina, 
que está basado en la creación de un 
sistema fiable que permita a viticultores 
navarros tomar las mejores decisiones 
para el control de oídio en sus explota-
ciones; un modelo acorde a las nuevas 
políticas agrarias, tal y como explicó, 
acto seguido, Iñaki Mendióroz, director 
de sectores, innovación y proyectos de 
UAGN en la conferencia ‘La PAC 2023, 
escenario en el que se enmarca OIVINA’. 
De hecho, el mecanismo está pensado 

Oivina está 
basado en la 

creación de un 
sistema fiable 
que permita 
a viticultores 

navarros tomar 
las mejores 

decisiones para 
el control de 
oídio en sus 

explotaciones

Iñaki Mendióroz, director de Sectores, Innovación y Proyectos en UAGN atiende a las explicaciones de los ingenieros 
agrónomos de CSENS Nicolás Molina y Samuel Martínez.
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Accede para obtener  
más información sobre este 

proyecto

para almacenar datos que se coordinan 
con un cuaderno de campo digital, de 
carácter obligatorio a partir del año que 
viene, y que serán enviados a la Admi-
nistración ahorrando de ese modo tra-
bajo a los agricultores.

En esto, precisamente, profundiza-
ron Nicolás Molina y Samuel Martínez, 
Ingenieros Agrónomos de CESENS, en 
sus ponencias ‘Desarrollo del sistema 
predictivo de aparición de oídio. Datos 
y resultados obtenidos’ y ‘Demostración 
del modelo predictivo’. “Tratamos de ser 
una herramienta de ayuda en la toma de 
decisiones, pero cada campo tiene sus 
casuísticas y sus propias circunstancias”, 
contaba Martínez. En esta línea, aclararon 
que todavía es pronto para dar fiabilidad 
a la información obtenida, dado que has-
ta el momento únicamente se ha llevado 
a cabo una campaña. “Hemos compro-
bado que funciona y ya partíamos de 
un procedimiento de la Universidad de 
California. Lo que hemos hecho ha sido 
adaptarlo a las condiciones locales. No 
obstante, de un año a otro, parámetros 
como la meteorología cambian. Cuanto 
más volumen de datos tengamos, con el 
tiempo, la predicción mejorará”, concluía 
Molina. El equipo de Ingenieros coincidía 
en la necesidad de la validación real en 
campo para comprobar resultados reales 
y, sobre todo, objetivos.

Es por eso que, se visitaron las parce-
las en las que se ha desarrollado el mode-
lo predictivo de aparición de oídio, de la 
mano de Raúl Moreno Virto, Técnico de 
campo de Bodega Cirbonera, que puso 
a los asistentes en contexto. En dichas 
fincas, precisamente, se localizaban los 
dispositivos del proyecto Oivina, cuyo 
funcionamiento explicaron al detalle los 
ingenieros del CESENS Nicolás Molina y 
Samuel Martínez, bajo la atenta mirada 
de los participantes, antes de dar por fi-
nalizada la cita.

El siguiente encuentro tuvo lugar en 
Olite, en las instalaciones de Evena. Al 
igual que la vez anterior, el evento dio co-
mienzo con una bienvenida y presenta-
ción. En este caso con Félix Cibriáin, Jefe 
del Negociado de Viticultura del Gobier-
no de Navarra, que asimismo y seguida-
mente, ofreció la ponencia ‘Importancia 
del Oidio en el sector vitivinícola. Expe-
riencias en campo’.

De hecho, se procedió a la Instalación 
y demostración de la aplicación (aplica-
tivo) CESENS entre los asistentes con 
Nicolás Molina y Samuel Martínez, Inge-
nieros Agrónomos de CESENS, también 
presentes en la jornada previa; y media 
hora más tarde, los mismos intervinieron 
en la conferencia ‘Uso estaciones y siste-
ma predictivo’.

Tras una pausa para el café, se reali-
zaron visitas: a EnoZentrum y a la par-
cela experimental de Baretón de Evena. 
“Como resultados más importantes, aho-
ra mismo tenemos recuperado el mate-
rial de Garnacha Tinta; el de Moscatel de 
grano menudo; el Tempranillo de Nava-
rra; el Berués, posiblemente la variedad 
más antigua de la que tenemos de uva 
en Navarra, que se daba ya por perdida; 
y una variedad, en Bargota, que resultó 
desconocida, genéticamente distinta, 
que la hemos registrado como una va-
riedad nueva de vino blanco llamada 
Oneca”, contaba Cibriáin, en los terrenos 
mencionados; colocando el broche de 
oro a los dos días. 

Momento de la visita a EnoZentrum.

https://uagn.es/cintruenigo-y-olite-territorios-de-innovacion-en-viticultura/
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Bajo el título ‘Automatización de proce-
sos productivos en insecticultura’, el 14 
de noviembre, la nave de Nutrinsect, en 
Olite, dio a conocer el biorreactor encar-
gado del desarrollo de grillos domésti-
cos, destinados a la obtención de harina 
de gran valor nutricional; el primer apa-
rato de este tipo de Europa. En el pro-
ceso de crianza de los insectos, será po-
sible un aprovechamiento de todos los 
recursos utilizado, logrando así la pues-
ta en marcha de un modo de economía 
circular. No sólo eso, la incorporación 
de esta herramienta, permite sacar, a su 
vez, el máximo partido al espacio, pues-
to que se llevarán a cabo, en un mismo 
lugar, las distintas fases del crecimiento 
de los grillos, cuando hasta ahora cada 
etapa se realizaba en sitios diferentes. 
De esta manera, la producción será en 
vertical y se ganará hasta un 50 % de 
zona de trabajo. 

Fue Iñaki Mendióroz, director de Sec-
tores, Innovación y Proyectos de UAGN, 
la organización que lidera la iniciativa, 
quien abrió la cita a las 10.30 horas y de-
talló en qué consiste la idea.

Su intervención dio paso a Don José 
Vidal, CEO de Nutrinsect Spain y socio 
del Proyecto Smart Green Insect, con 
la ponencia ‘Proceso de cría automati-
zada en biorreactor de grillo doméstico 
para la obtención de harina de alto valor 

UAGN PRESENTA EL 
BIORREACTOR, DEL PROYECTO 

INSECTICULTURA, A EUROPA
El 14 de noviembre, 
el dispositivo de 
automatización para la cría, 
alimentación y reproducción 
de grillos fue exhibido en la 
planta Nutrinsect de Olite, 
socio de la iniciativa junto 
a Flamarique Urdin SC y 
Smart Green Insects

nutritivo y bioestimulantes de cultivos 
agrícolas’, que ahondó en el funciona-
miento del aparato.

Asimismo, D. Raúl González, jefe de 
la Sección de Seguridad Alimentaria del 
Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra (ISPLN), ofreció la conferencia 
‘Autorización del grillo para la alimenta-
ción humana’, enfocada en el tema de la 
salud pública y cuyos aplausos cerraron 
otro exitoso evento.

José Vidal, CEO de Nutrinsect Spain y socio del proyecto Smart Green Insect, 
explica el funcionamiento del biorreactor que tiene enfrente.

Iñaki Mendióroz, director de Sectores, Innovación y Proyectos de UAGN 
durante su intervención.

https://uagn.es/uagn-presenta-el-biorreactor-del-proyecto-insecticultura-a-europa/


https://www.euromaster-neumaticos.es/centros/navarra/valtierra/euromaster-valtierra-neumaticos-lagun-1
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IMPUESTO EN LA ADQUISICIÓN 
DE FINCAS RÚSTICAS

Exención del impuesto en la adquisición de fincas rústicas por explotaciones 
prioritarias: pareja en régimen de conquistas o gananciales

El art. 10.2 de la Ley Foral del Registro 
de Explotaciones Agrarias de Navarra 
establece que en el supuesto de que la 
titularidad de la explotación, en caso de 
matrimonio, recaiga en ambos cónyu-
ges, será suficiente para su catalogación 
como prioritaria que, tanto la explota-
ción como uno de ellos, reúna los requi-
sitos indicados en este artículo.

La Exposición de motivos ley 35/11 
de titularidad compartida define esta 
figura expresando que “la presente Ley 
regula la titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias”. La Ley ofre-
ce una nueva figura jurídica de carác-
ter voluntario, que persigue promover 
esta modalidad de explotación agraria 
como un vehículo para alcanzar la ver-
dadera equiparación de las mujeres y 
los hombres en la explotación agraria. 

Esta Ley otorga a estas explotacio-
nes agrarias compartidas la condición 
de prioritarias, y gozarán de tener pre-
ferencia en la obtención de ayudas y 

medidas de Administraciones Públicas, 
siempre y cuando uno de ellos sea agri-
cultor profesional y la renta unitaria que 
se obtenga de la explotación no supere 
en un 50% el máximo de lo estableci-
do en la legislación para explotaciones 
prioritarias. 

El art. 19.1 de la Ley Foral del Regis-
tro de Explotaciones Agrarias de Navarra 
dispone que en la transmisión o adquisi-
ción por cualquier título de una finca rús-
tica o de parte de una explotación agra-
ria, en favor de un titular de explotación 
prioritaria que no pierda o que alcance 
esta condición por la adquisición, se apli-
cará la exención del Impuesto que grave 
la transmisión o adquisición, a favor del 
titular formal de la explotación priori-
taria. Desde los adquirentes, existe una 
“titularidad compartida”, que justifica la 
procedencia de la exención; el derecho 
de cada cónyuge lo es sobre el conjunto 
de bienes que integran la comunidad, no 
sobre cada uno de tales bienes. 

Accede para ampliar  
la información

https://uagn.es/impuesto-en-la-adquisicion-de-fincas-rusticas/
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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. 

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

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

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

UAGN OFICINAS

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. 

TODA LA INFORMACIÓN,  
AL ALCANCE DE TU MANO

BOLETÍN DIGITAL

WHATSAPP
¿Quieres recibir todas las 
noticias sobre el sector 
agrario en tu móvil?

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.

mailto:uagn%40uagn.es?subject=
http://www.uagn.es
mailto:d.gonzalez%40uagn.es?subject=
mailto:a.morras%40uagn.es?subject=
mailto:s.salvatierra%40uagn.es?subject=
mailto:s.salvatierra%40uagn.es?subject=
mailto:n.jimenez%40uagn.es?subject=
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COMPRA
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 vende remolque marca Gascón de 
10.000 kilos por 2.300 euros. Tfno.: 655 
32 32 64; el remolque está en Ablitas.
Se vende: cebaderos de porcino en 
funcionamiento en Sesma. 1690 plazas 
con terreno para 1000 más. Tfno.: 
636173246
Se vende: cultivador de alcachofa 16 
brazos + 4 brazos de regalo 1.200€. 
Cazo de planta de alcachofa 700€. Filtro 
de aspersión de 3” 300€. 36 aspersores 
sectoriales de latón a 20€.31; aspersores 
circulares de latón a 15€.3; Valvulas de 
3” a 300€. Programador Agronic 2.000 
225€.4; llaves de abrir aluminio a 8 €. 
2 varas de Olivas a 25€. Arrancador de 
Alcachofa Garde el más fuerte y alto + 4 
contrapesos de 50kg de regalo 1.200€. 
Llaves fijas, estrellas, inglesas, extractores, 
bomba de engrasar desde 15€. Las fotos 
están en Milanuncios y Wallapop. Precios 
negociables. Tfno.: 696143992.
Se vende John Deere 5500n 7000 
horas; dos toros para el tractor; ruedas 
estrechas para New Holland 320/90 50 
y 270/95 36; sembradora neumática 
para cebolla y puerro; peladora cebollas 
Samon; cuchilla arranca cebollas; 
Rotavator Agrator reforzado y con molón 
135; acaballonador y acolchadora para 
espárrago CMAX; atomizador para 
espárragos (averiado); Rotavator Howard 
dos cuerpos (averiado); plantadora tres 
cuerpos de cazo con desplace hidráulico 
y acople para echar goteo;  arranca 
matas espárrago; plantadora para tomate 
tres cuerpos de pincho; 4 filtros de maya; 
tubos de aluminio; y pajarillos para 4 o 
5 htc,33,5 derechos zona 1601. Tfno.: 
676479302 (Cabanillas, Navarra).
Se vende rastra y molón de 2,5 metros. 
Tfno.: 638159944

Se vende plantadora Ferrari, para brócoli y 
coliflor. De 6 líneas plegable y con espacio 
de plantado por programador. Tfno.: 
676479300
Se vende parcela en Tudela con tierra 
arable y tipo de riego de regadío de 4 
robos de superficie. Acceso junto al camino 
general y rodeada de tierras de cultivo y 
de huertos de ocio para cualquier destino 
que se desee. Término de Traslapuente, en 
Tudela (Navarra). Precio económico. Tfno.: 
665 883 881 (se atiende por WhatsApp 
también).
Se vende Pulverizador/carro herbicida 
Aguirre de 2000litros, de 18 metros 
+ 6 metros con boquillas boomjet. 
Caudal proporcional al avance. Tfno.: 
616841630
Vendo Invernaderos túnel de marca IMA, 
de 50mx9,5m barras de cultivo cada 2 m, 
sistema de aspersión. Precio: 1500€ sin 
desmontar Razón. Tfno.: 608723842
Se vende Grada de 6 m. de ancho, 4 
filas con librillos hidráulicos y ruedas de 
control de labor; 49 brazos/rejas. Brazos 
de 21 mm.; rastrillo de muelles trasero. En 
perfecto estado. Precio: 3000€. Tfno.: 
660360432
Vendo 15 porta-rejas de grada, 20 por 
20,  modelo antiguo. Tfno.: 669 86 04 
80
Se vende Topo subsolador de Divasson con 
doble rueda de control de profundidad. 
Como nuevo. Precio: 2700 €. Tfno.: 
660360432
Se vende Equipo de siembra combinado, 
rotativa Khun 4 m. con sembradora Aguirre 
en muy buen estado. La rotativa con 
cambio rápido de cuchillas. Distribución de 
la semilla mediante turbina hidráulica. Tren 
de siembra de bota y rastrillo de muelles. 
Plataforma Gascón para su transporte del 
equipo con ITV al día. Precio del conjunto: 
12.500€. Tfno.: 660360432
Se venden tres fincas agrícolas de secano 
de 7,77 Has.; 3,08 Has. Y 3,37 Has; 
respectivamente en Labiano (Valle de 
Aranguren). Tfno.: 660360432
Se vende Arado cuatrisurco Gregoire 
Besson, apertura hidráulica en labor, buen 
estado. Tfno.: 625128869

Se vende por jubilación tractor New 
Holland modelo M115 5000 horas; 
remolque basculante marca Teymo de 
8000 horas frenos hidráulicos; sembradora 
sola de 3 m. de 22 rejas; trisurco Aguirre 
de ballestas corredera hidráulica; equipo 
de herbicida de 800 l.; marcador de 
espuma eléctrico; chisel marca Oteiza 
de 9 brazos; grada de 3,50 m. y 3 filas 
hidráulica; rastra de 3,5 m. hidráulica con 
cuchilla; abonadora Aguirre de 1200 kg.; 
2 depósitos de gasoil de 1500 l. y 100 l.; 
sinfín hidráulico 9 m.; molón de 3 m. con 
cuchilla y ruedas; picador de paja marca 
CIMA; cajón de 2 m. Tfno.: 948360166 
/ 626399236
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
Se vende mástil de carretilla elevadora de 
3 vías con desplazador acoplado a tractor. 
Tfno.: 676617432
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 tuberia de riego de 4 pulgadas. 
Sembradora Sola 3,50 siembra directa 
suspendida. Tfno.: 636818913

Debido al gran 
número de solicitudes 

de anuncios que 
recibimos, cada tres 
meses eliminaremos 
los últimos recibidos.  
MUCHAS GRACIAS.
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Se vende Gradilla de muelles de 3 filas, 3 
metros. Tfno.: 686211043
Se vende carga palets marca general con 
desplazable y poco uso 617963023
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 Deutz-
Fahr 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 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 compra rotavator de 2 cuerpos para 
esparraguera. Tfno.: 649317136
Se vende rotavator 310 marca Agrator 
muy bueno. 686973941
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)
“Se vende sembradora 3,5 m. con 
marcador y grada preparatoria. Tfno.: 
679643427”

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
Se venden ruedas estrechas kleber 270-
95R38 y 300-95r52, Se venden derechos 
región 701 y 503. Compro derechos 
región 901 y 1101. 648071835
Vendo sembradora de reja, marca 
LAROSA   de 500 kg. Con longitud 3.50 
m. arrastrada. Precio 950 euros. En buen 
estado. Tfno.: 659 836 245
Vendo sembradora marca sola de 19 rejas 
con cajón grande; molón de 3,60 m. de 
anchura y abonadora VICON de 1000 
kg. Tfno.: 665803436
Vendo cosechadora John Deere 968H 
nivelable. Tfno.: 611211756
Se venden 13,3 derechos de PAC de la 
zona 301. Tfno.: 606407076
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
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
Bisurco Aguirre nº 4 Cajón para enganche 
bomba tractor. 676790241

Se vende: Pala El León 430, modelo 
EURO. Año 2010; 1.500 euros. 
Azufradora GENERAL, 500 euros. Tfno.: 
652120147.
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
Se alquila finca de 11 ha. Con concesión 
del riego del río Ega. Tfno.: 629128875
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 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)
Se vende 14 robadas en Eguaras, 
686528255
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 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
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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
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 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 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
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 sembradora neumática marca 
Sola modelo Neumosem 799, de 5 metros 
con depósito de 1.200kgs. y sembradora 
de precisión modelo Monosem de 4 filas. 
Tfno.: 647 775 060
Se vende 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
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
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
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 sembradora semihidraúlica 
marca Larosa, de 3,5 metros de ancho en 
buenísimo estado. Tfno.: 677 471 475

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 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 compresor marca Honda 5,5 
cv, con tijeras neumáticas y abonadora de 
250 kg. Tfno.: 637 459 951
Se vende chisel marca Oteiza de 9 
brazos, bisurco marca Aguirre de 2 rejas, 
remolque marca Teymo de 5000 kg. Tfno.: 
648 900 522
Se vende rotavator marca Alpego de 
2,5metros., muy buen estado. Tfno.: 676 
790 241.
Se vende sembradora marca Sola 3 metros 
con cajón de 500 kgs. y motobomba con 
motor marca Tiba. Tfno.:  626 628 541
Se vende carga pales para tractor marca 
Car-gar de 4 posiciones, 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 venden derechos pago único región 
0301. Tfno.: 629 389 814



https://www.grupoan.com/


https://www.cajaruraldenavarra.com/es

