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CONTENIDOS EDITORIAL

Félix Bariáin
PRESIDENTE de UAGN

La distribución comercial ahoga el campo.

La frase recoge un sentir que ya empieza a tras-
ladarse desde el sector agroalimentario y que 
señalamos desde hace tiempo, hasta llegar a la 
percepción de los consumidores.

Observamos perplejos cómo los precios de con-
sumo de los alimentos siguen subiendo, a pesar 
de que la Administración haya puesto en marcha 
medidas para rebajarlos. Un intento fallido, por 
el poder de las grandes corporaciones de distri-
bución alimentaria y por la falta de diálogo con 
el sector agrario que, tal y como ha denunciado 
UAGN, estas ayudas de lVA conducen a aumen-
tar la falta de liquidez y la tensión en caja de los 
agricultores y ganaderos que siguen soportando 
el IVA de proveedores sin poder compensarlo en 
la venta, lo que supone financiar a medio plazo un 
derecho de cobro (diferencia de IVA soportado y 
repercutido) frente a la Administración Tributaria.

Las ultimas ayudas del Ministerio, para el sector agra-
rio, enfocadas a reducir los costes de fertilizantes o 
gasóleo alivian, pero no impiden que el gran pastel 
del aumento de precios al consumo se lo sigan lle-
vando las cadenas de distribución, que no están de-
jando al conjunto de operadores el mismo margen 
que ellos en este momento están practicando.

Un abuso que por reiteración no deja de ser lla-
mativo donde la famosa Ley de la Cadena Ali-
mentaria, que debiera regular esto, carece del 
impulso y herramientas para vigilar el funciona-
miento equitativo entre operadores.

En 2023, los presupuestos del Gobierno de Nava-
rra no incorporan cambios sustanciales en políti-
cas agrarias y por tanto no esperamos que den 
la vuelta a problemas estratégicos como la falta 
de relevo generacional, de rentabilidad y estabi-
lidad o la compatibilidad entre un sector agrario 
eficiente y eficaz en el suministro de alimentos, 
frente a una política ambientalista ajena a nues-
tros intereses que dificulta nuestra actividad.

Sólo el avance de la 2º fase del Canal de Navarra 
presagia la recta final de una obra que, con retra-
so, debe llegar a los agricultores y aportar algo de 
ilusión al sector.

https://cm93.itt1878.es/
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“En el PDF de presentación de los Pre-
supuestos 2023 del Gobierno de Nava-
rra aparecen una serie de eslóganes que, 
obviamente, en lo que se refiere a nues-
tro sector y a ese mundo rural en el cual 
habitamos no se cumplen”, comenzaba 
diciendo Félix Bariáin, presidente de 
UAGN, en la rueda de prensa destinada 
al análisis de la organización respecto a 
los Presupuestos Generales. Era su ma-
nera de mostrar disconformidad con 
unas cuantías destinadas al mundo rural 
insuficientes, a las cuales esta vez no se 
presentarán enmiendas.

“¿Para qué presentar enmiendas si 
siempre las rechazan? No vamos a en-
trar en su juego. La única manera de 
optimizar esos presupuestos es la si-
guiente: escuchar”, explicaba Bariáin. 
“El Departamento de Desarrollo rural y 

Medio Ambiente tiene 162 millones de 
presupuesto, un 12,78% más que el año 
anterior y sin embargo vemos cómo 
partidas clave están infradotadas; la pri-
mera pregunta es de qué manera van a 
llegar los fondos del PERTE Agroalimen-
tario a los agricultores y ganaderos o a 
las PYMES, si es que van a llegar y en 
qué cuantía”, continuaba.

Es más, profundizaba punto por 
punto en distintas cuestiones: “‘Promo-
ción’ es una partida básica para el futuro 
del sector, es fundamental una marca 
potente, dotada económicamente para 
poder promocionar nuestros productos 
tanto a nivel interior como en el exterior 
y dotada con 3,5 millones, serían necesa-
rios 15 millones; en Inversiones también 
la demanda de inversión es superior al 
presupuesto; el aumento del apoyo a 

UAGN CRITICA LA FALTA DE 
CONSIDERACIÓN DE LOS 

PRESUPUESTOS GENERALES

El presidente de la organización agraria, Félix Bariáin, expresaba que partidas 
clave están infradotadas y anunciaba la no presentación de enmiendas este año

Accede para obtener más 
información 

Félix Bariáin, presidente de UAGN, y Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN en la Rueda de prensa ofrecida a los medios.

https://uagn.es/uagn-critica-la-falta-de-consideracion-de-los-presupuestos-generales-de-navarra-hacia-el-sector/
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PYMES Agroalimentarias y Cooperati-
vas, prácticamente es nulo; una ley fun-
damental para el control de precios y el 
mantenimiento de los activos en el sec-
tor es la Ley de la Cadena Alimentaria, 
para su control y aplicación solamente 
se destinan 150.000 euros; en a Medio 
Ambiente, tema de incendios, hay dos 
partidas que no llegan a 300.000 eu-
ros, no hay partidas para planificación ni 
para apoyo al pastoreo cuando se ha de-
mostrado que son fundamentales para 
la prevención; no hay medidas de con-
trol de especies cinegéticas, conejos, 
jabalíes ni corzos que arrasan nuestras 
cosechas; tampoco hay medidas para 
controlar los innumerables accidentes 
que se producen debido al descontrol 
cinegético; en cuanto a inundaciones, 
no existen partidas para evitar los pro-
blemas derivados, por ejemplo, en las 
últimas no se atendió todo el gasto de 
los agricultores y hay que hablar de que 
el oso nos costará 143.000 euros si todo 
va bien y no ataca”, denunciaba.

Racionalizar la política 
medioambiental
“En definitiva, pedimos racionalizar la 
política medioambiental y actuar de 
forma coordinada con la realidad del 
sector”, matizaba. Algo que también 
solicitaba al Departamento de Cohesión 
territorial: “Echamos en falta presupues-
to para desarrollar políticas que contri-
buyan a frenar el despoblamiento: facili-
tar la actividad económica en territorios 
en peligro de despoblación, incentivan-
do el emprendimiento, con ayudas a las 
inversiones de las empresas existen-
tes; ayudas a la creación de empresas; 
creación de fondos público-privados de 
concesión de avales y créditos blandos 
para proyectos de i + d; bonificaciones y 
exenciones en impuestos y SS; y ayudas  
a la contratación de trabajadores”.

Asimismo, se dirigió al Departamen-
to de Hacienda: “Volvemos a estar en la 
peor situación fiscal del estado. El año 
pasado se eliminó el sistema de módu-
los, y se ideó un sistema propio que hizo 
que un agricultor o ganadero navarro 
tributase más que en otras CCAA. Has-
ta tal punto es así, que al primer año de 
puesta en funcionamiento del sistema 
se modificó a instancias de UAGN y el 

50 % de la PAC no tributa, y el 100 % de 
ayudas FEADER tampoco, siempre son 
un límite de 20.000 euros. Aún y todo, 
seguimos en peor situación que el resto 
del estado”.

Bariáin seguía con el análisis. “Estos 
presupuestos los crean los diferentes 
departamentos con directrices políticas, 
sin reuniones previas con las diferentes 
organizaciones sectoriales, con lo cual, 
en la mayoría de partidas existen ses-
gos partidistas, electoralistas o cuando 
menos, alejados de la realidad socioeco-
nómica. El siguiente paso es su presen-
tación a las organizaciones vía Consejo 
Económico y Social, órgano que no sir-
ve absolutamente para nada en materia 
presupuestaria, y el último paso es el 
reparto de unas ínfimas cantidades de 
dinero a cada partido político miem-
bro de gobiernos para que contente a 
ayuntamientos y a organizaciones”, de-
cía; antes de ofrecer la siguiente fórmu-
la resolutiva: “Es por esta razón, por la 
cual, UAGN ha decidido no presentar 
enmiendas que se sabe de antemano 
no van a ser atendidas e intentar que 
en próximos años la confección de esos 
presupuestos sea en orden inverso, que 
debería ser el lógico, es decir: el Gobier-
no se reúne con las organizaciones sec-
toriales, con el CES, escucha sus deman-
das, se confeccionan presupuestos, y si 
hay algún fleco se corrige vía enmien-
das”, sentenciaba.

Los periodistas tomaban apuntes sobre el análisis de UAGN sobre los 
Presupuestos de Navarra.

El Departamento 
de Desarrollo 
rural y Medio 
Ambiente tiene 
162 millones de 
presupuesto, un 
12,78% más que el 
año anterior y sin 
embargo vemos 
cómo partidas 
clave están 
infradotadas.
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Desde UAGN, aquí las novedades más 
relevantes de La Reforma de la PAC 
2023-2027 en un formato de pregun-
tas y respuestas habituales que el FEGA 
emite periódicamente, adaptadas al sis-
tema agrario en Navarra y divididas por 
diferentes prácticas.

Especies mejorantes

A los efectos de la práctica de rota-
ción, las parcelas declaradas por un 
agricultor por primera vez ¿están tam-
bién sujetas a la rotación del 50% para 
que presenten un cultivo diferente?

Sí, están sujetas, el hecho de que las 
superficies hubieran sido declaradas en 
el año anterior por otro agricultor no 
exime de la obligación de rotar. Se debe 
tener en cuenta además que la informa-
ción sobre lo cultivado en una superficie 
en un año anterior se puede verificar a 

través de SIGPAC, aunque las parcelas 
no sean de su propiedad.

Siembra directa

Respecto al complemento adicional 
de 25 euros/hectárea, ¿se refiere al 
mantenimiento de la siembra directa 
año tras año en los mismos recintos o 
en un número de hectáreas similar? 

En los mismos recintos. Para obtener 
una fijación de carbono efectiva, y mejo-
rar la estructura del suelo, ha de llevarse 
a cabo sobre el mismo terreno. Por ello, 
en la solicitud única se exigirá la iden-
tificación de la parcela sobre la que se 
realizaría la práctica.

Se plantea el siguiente caso: Un recin-
to en el que hay cebada bajo laboreo 
convencional como 1er cultivo y como 
2º cultivo cuenta con maíz en siembra 

UAGN, dentro de su compromiso de apoyo al agricultor y ganadero en su actividad 
diaria, ha realizado durante el año 2022 un intenso periodo de información, 

divulgación y asesoramiento sobre la nueva PAC.

LA REFORMA  
DE LA PAC 2023-2027

Para obtener 
una fijación de 

carbono efectiva, 
y mejorar la 

estructura del 
suelo, ha de 

llevarse a cabo 
sobre el mismo 

terreno. 
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directa sobre el rastrojo de cebada. 
¿La superficie de este recinto compu-
ta para el cumplimiento del 40% de 
siembra directa? 

La siembra directa debe realizarse a 
lo largo del año agrícola, de forma que 
la cebada debería haberse sembrado 
sobre el rastrojo del cultivo anterior. Por 
tanto, el ejemplo planteado no cumple 
con los requisitos de esta práctica.

Espacios de biodiversidad en 
tierras de cultivo y cultivos 
permanentes 

En las zonas de no cosechado dentro 
del ER de espacios de biodiversidad 
¿se puede cosechar a partir del 1 de 
septiembre o aprovechar esa superfi-
cie por el ganado?

Las zonas de no cosechado (cereal 
u oleaginosa) deberán permanecer en 
el terreno, con carácter general, al me-
nos hasta el 1 de septiembre del año 
de solicitud. Cuando el cultivo todavía 
permanezca implantado por no haber 
concluido su ciclo productivo en dicha 
fecha, tendrá que permanecer al me-
nos un mes adicional desde la fecha de 
cosecha del resto de la parcela o, en su 
caso, un mes adicional desde que se 
haya alcanzado el estado fenológico de 
madurez comercial del grano. Por ejem-
plo, si la superficie de no cosechado es 
de maíz en una región del norte, y el res-
to de la parcela se ha cosechado el 10 de 
septiembre, el maíz de la zona de no co-
sechado deberá permanecer en el suelo 
hasta el 10 de octubre. 

En todo caso, sí es posible aprove-
char esa superficie con ganado después 
de la fecha establecida (1 de septiembre 
o posterior, en el caso descrito ante-
riormente). Puesto que el cultivo debe 
permanecer en el suelo al menos un 
mes más tras la fecha de cosecha, no 
parece que en ese momento se den las 
condiciones propicias para su cosecha, 
aunque no hay ninguna prohibición al 
respecto.

En una explotación con tierras de 
cultivo y cultivos permanentes, ¿se 
pueden establecer en las de tierras de 
cultivo los espacios de biodiversidad 
correspondientes al 4% de la super-

ficie de cultivos permanentes que se 
acoja al Eco-régimen?

Como medida de flexibilidad adicio-
nal en el marco del PEPAC, se permitirá 
esta compensación en el caso de que 
las parcelas sean colindantes. Así, si un 
espacio de biodiversidad está ubicado 
en una parcela de tierras de cultivo que 
es colindante a una parcela de cultivos 
permanentes, podrá ser tenido en cuen-
ta para justificar el requisito de cultivos 
permanentes. En caso de que la tierra de 
cultivo sea de secano se tendrá que apli-
car un coeficiente de 1,75 para convertir 
la superficie de cultivos permanentes en 
superficie de secano. En tierra de cultivo 
de regadío no es necesario este coefi-
ciente, la relación es 1:1.

En el caso de que la explotación ten-
ga varias parcelas de cultivos permanen-
tes separadas entre sí, pero una de ellas 
tenga suficiente superficie colindante 
de tierras de cultivo para acumular la 
superficie productiva necesaria para el 
cumplimiento de este ER en todas las 
parcelas de cultivos permanentes, sería 
posible concentrar en una parcela de 
cultivo colindante a una de las parcelas 
de permanentes toda la superficie nece-
saria para dar cumplimiento a este ER. 
Esta compensación se puede realizar 
independientemente de si el cultivo per-
manente es el mismo o varios distintos.

Las zonas de 
no cosechado 

(cereal u 
oleaginosa) 

deberán 
permanecer en 
el terreno, con 

carácter general, 
al menos hasta el 
1 de septiembre 

del año de 
solicitud.
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Ejemplo: ¿cómo contabilizo los Barbe-
chos de biodiversidad y la condicio-
nalidad BCAM8? Una explotación que 
tiene 100 ha de Tierras de Cultivo de 
secano y se acoge al ER de biodiversi-
dad al completo, en sus 100 Ha.

Debería destinar a espacios de bio-
diversidad 7 ha, que de ser barbechos 
de biodiversidad (semillados según re-
quisitos del ER) y aplicando el factor 
de ponderación de 1,5 se quedarían en 
aproximadamente 4,7 ha. 

Teniendo en cuenta que esta super-
ficie supone que se alcanza el 7% de 
superficies no productivas en las tierras 
de cultivo, tendría que cumplir el 3% de 
la BCAM (en vez del 4%). Esto conlle-
varía que el solicitante debería dejar 3 
ha de superficies no productivas adi-
cionales para cumplir con la BCAM, por 
ejemplo 3 ha de barbecho tradicional, 
ya que no tiene sobrante de la super-
ficie no productiva procedente del ER. 

Por tanto, con 4,7 ha de barbe-
cho de biodiversidad cumpliría con el 
Eco-régimen (cobraría por 100 ha) y 
con 3 ha más de barbecho tradicional 
con la BCAM 8.

¿Qué tipos de barbechos sirven para 
cumplir con la condicionalidad? ¿Y 
con el Eco-régimen de espacios de 
biodiversidad? 

El barbecho tradicional o barbecho 
blanco no contabiliza para el Eco-régi-
men pero sí para la BCAM 8 de condicio-
nalidad reforzada. 

Los barbechos de biodiversidad, in-
cluidos los melíferos, son los únicos váli-
dos para cumplir con el ER de espacios 
de biodiversidad. A su vez, son admisi-
bles a efectos de la condicionalidad.

Cubiertas vegetales espontáneas 
o sembradas 

En la parte de la calle en la que no 
haya cubierta vegetal viva, ¿se puede 
hacer laboreo y/o aplicar herbicida?

Las restricciones sobre la aplicación 
de herbicidas y sobre el laboreo sólo 
afectan a la superficie ocupada por la 
cubierta. Por otro lado, la restricción so-
bre herbicidas afecta a todo el periodo 
en que la cubierta debe estar sobre el 
terreno que es durante todo el año, no 
sólo al periodo en que debe permanecer 
viva sobre el terreno.

El barbecho 
tradicional 
o barbecho 
blanco no 

contabiliza para 
el Eco-régimen 

pero sí para 
la BCAM 8 de 

condicionalidad 
reforzada. 
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Estas son las medidas de flexibilización 
recogidas entre ambas resoluciones:

1.1. Eco-regímenes de agricultura de 
carbono y agroecología: pastoreo 
extensivo, siega y biodiversidad en las 
superficies de pastos.
a) Práctica de pastoreo extensivo: se 

reduce de los 120 día a los 90 días 
el período mínimo de pastoreo con 
animales propios de la explotación. 
Autorizar la adaptación de la car-
ga ganadera mínima media anual a 
0,2 UGM/ha y una carga ganadera 
máxima a 2 UGM/ha tanto en pas-
tos húmedos como en pastos me-
diterráneos, sobre las superficies 
de pastos permanentes o de pastos 
temporales acogidas a la práctica 
de pastoreo extensivo.

b) En la práctica de establecimiento 
de islas de biodiversidad en las su-
perficies de pastos o siega sosteni-
ble para percibir la ayuda relativa a 
la siega sostenible y para favorecer, 
por un lado, el ciclo de vida de los 
lepidópteros y, por otro, el ciclo ve-
getativo de las superficies de pas-
tos, no se podrá realizar ninguna 
actividad en las mismas, en el pe-
riodo que va del 1 de julio al 31 de 
agosto.

1.2. Eco-regímenes de agricultura de 
carbono y agroecología: rotación de 
cultivos y siembra directa en tierras de 
cultivo.
a) En la práctica de rotación de culti-

vos con especies mejorantes, se es-
tablece en un 25% de la superficie 
acogida a la medida, la superficie 
de tierra de cultivo que debe pre-
sentar cada año un cultivo diferen-
te al cultivo previo.

b) Asimismo, el barbecho podrá re-
presentar hasta un máximo del 40% 
de la superficie acogida a la medida 
en todos los casos.

c) En la práctica de siembra directa, se 
permiten laboreos verticales en las 
zonas en las que exista una com-
pactación extrema como lo son las 
rodadas de la maquinaria para rea-
lizar intervenciones en los cultivos 
implantados (fertilización y trata-
mientos fitosanitarios, así como las 
cabeceras de parcela en una franja 
no será superior a los 8 metros de 
ancho).

PAC 2023, FLEXIBILIZACIONES 
EN NAVARRA PARA  

LOS ECO-REGÍMENES
Navarra ha adoptado 
medidas de flexibilización 
para la aplicación de 
los Eco-regímenes en la 
campaña 2023, adoptadas 
en la Resolución 796/2022, 
de 13 de octubre, y 
Resolución 917/2022, de 
24 de noviembre, ambas 
del Director General de 
Agricultura y Ganadería.

En la práctica de 
siembra directa, 

se permiten 
laboreos 

verticales en 
las zonas en las 
que exista una 
compactación 

extrema como lo 
son las rodadas 

de la maquinaria 
para realizar 

intervenciones 
en los cultivos 
implantados.
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Accede para obtener más 
información.

1.3. Eco-regímenes de agricultura de 
carbono: cubiertas vegetales y cubier-
tas inertes en cultivos leñosos.
a) En la práctica de cubiertas vege-

tales espontáneas o sembradas en 
cultivos leñosos, se permitirán para 
el mantenimiento de las cubiertas, 
labores superficiales poco pro-
fundas, (escarificador, cultivador, 
grada de rejas, etc.) que no reali-
cen una labor de volteo. En ningún 
caso, ocasionará una modificación 
de la estructura del suelo, mante-
niendo la obligación de que el suelo 
no permanezca desnudo en ningún 
momento del año.

b Se permitirá, de forma excepcional, 
la aplicación de fitosanitarios so-
bre la cubierta, en aquellos casos 
en que la autoridad competente en 
materia de Sanidad Vegetal así lo 
determine por razón de la preven-
ción, control o erradicación de pla-
gas.

c) Se establece como el periodo obli-
gatorio en los que la cubierta vege-
tal debe permanecer viva los meses 
de enero y febrero.

d) En la práctica de cubiertas iner-
tes de restos de poda se permiten 
aquellas labores de mantenimiento 
sobre las cubiertas que no supon-
gan, en ningún caso, la modifica-
ción de la estructura del suelo, ni la 
desaparición de la cubierta, ni que 
impidan alcanzar los beneficios 
medioambientales de la misma. 
Se permitirán labores superficiales 
poco profundas, (escarificador, cul-
tivador, grada de rejas, etc..) que no 
realicen una labor de volteo.

e) En el caso de que la autoridad com-
petente en materia de sanidad ve-
getal declare la existencia de una 
plaga sobre los restos de poda, la 
gestión de dichos restos se hará 
conforme a la regulación o reco-
mendaciones existentes para cada 
tipo de plaga presente. Así, se con-
templarán las siguientes situacio-
nes en aquellos casos en los que así 
lo especifique la autoridad compe-
tente:
1º Se permitirá la aplicación de fi-

tosanitarios sobre la cubierta 
inerte de restos de poda.

2º Se permitirá la retirada de los 
restos de poda.

3º Se permitirá el enterrado de los 
restos de poda después de su 
tratamiento.

1.4. Eco-régimen de Agroecología: 
espacios de biodiversidad.
a) Sobre las superficies de espacios 

de biodiversidad en tierras de cul-
tivo y cultivos permanentes se per-
mitirá la aplicación de productos 
fitosanitarios de forma excepcional, 
en aquellos casos en los que la au-
toridad competente en materia de 
sanidad vegetal así lo determine 
por razón de la prevención, control 
o erradicación de plagas.

b) En los espacios de biodiversidad 
en cultivos bajo agua la autoridad 
competente en materia de sanidad 
vegetal podrá determinar condicio-
nes específicas en el manejo de la 
lámina de agua por razón de la pre-
vención, control o erradicación de 
plagas. Se determinará en ese caso 
el tiempo que la lámina de agua 
debe permanecer sobre el terreno, 
a efectos de favorecer la biodiversi-
dad. En cualquier caso, el manteni-
miento de la lámina de agua deberá 
permanecer en el terreno un míni-
mo de tres meses, que podrá coin-
cidir con la presencia del cultivo.

https://uagn.es/resolvemos-las-dudas-de-la-reforma-de-la-pac-2023-2027/
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UAGN SE CONCENTRA ANTE 
LA OFICINA DE LA COMISIÓN 

EUROPEA EN MADRID
La concentración, convocada por ASAJA, agrupó a profesionales en protesta por la 
falta de consideración hacia los protagonistas del sector, el pasado 23 de noviembre

Con motivo de la entrada en vigor de 
la nueva PAC, la Oficina de la Comisión 
Europea en España convocó un debate 
público, al que, a pesar de invitar a repre-
sentantes de las administración europea 
y nacional, ecologistas, científicos y coo-
perativas; los verdaderos afectados de la 
política mencionada, los agricultores y 
ganaderos que forman el sector, queda-
ron fuera. De manera, que estos, los pro-
fesionales del campo, entre los cuales es-
tuvo el presidente de UAGN Félix Bariáin, 
se concentraron, llamados por ASAJA, a 
las puertas de la reunión, ante la sede de 
la institución europea en Madrid, mien-
tras el resto de los interlocutores mencio-
nados discutían sobre su futuro.

“Es una muestra de esa dejadez de 
las instituciones con el campo, donde las 
normas se dictan desde un edificio y un 
despacho en Bruselas y ni hemos estado 

en las mesas ni hoy en la jornada. Así que 
la única puerta que nos dejan es la pro-
testa, salir a la calle”, denunciaba Bariáin.

El presidente de UAGN explicaba que 
éstas son políticas ajenas a la situación 
y el contexto real. “Las condiciones que 
nos imponen para producir no son las 
adecuadas en este momento, momento 
de escasez de materias primas, de ali-
mentos. Las restricciones que nos quie-
ren implantar, en pro de la sostenibilidad, 
precisamente harán que no se cumpla 
otro pilar: la sostenibilidad económica, 
porque no vamos a ser rentables, y sí 
que lo van a ser terceros países. Insisto: 
si la sociedad quiere seguir comiendo 
alimentos de calidad, tiene que fijarse y 
apoyarse en los que estamos aquí, esto 
es el campo”, sentenciaba Bariáin ante el 
sonoro aplauso de una gran congrega-
ción de agricultores y ganaderos.

Accede para obtener más 
información.

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, junto al presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, atendiendo a los medios

https://uagn.es/uagn-se-concentra-junto-a-un-gran-numero-de-agricultores-y-ganaderos-ante-la-oficina-de-la-comision-europea-en-madrid/
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UAGN SE UNE A LA CONCENTRACIÓN 
ANTE EL MINISTERIO DE TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO

La organización agraria regresó a Madrid 
para mostrar su desagrado por las “políticas 
tremendamente lesivas y los ataques 
injustificados” al sector

Agricultores y ganaderos se reunían 
nuevamente, el 29 de noviembre, en Ma-
drid en una concentración, llamada por 
la ASAJA, de la que UAGN también qui-
so ser parte. La protesta se dirigía al Mi-
nisterio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, debido a las “políticas 
tremendamente lesivas y los ataques 
injustificados” al sector en materia ener-
gética (tarifas eléctricas), hidráulica y de 
protección de especies y desprotección 
a los ganaderos.

“Se ha disparado el coste de la luz. 
Esto supone, sólo en regadío, un incre-
mento del precio entre cinco y seis ve-
ces al del año pasado y eso hace invia-
ble seguir cultivando”, explicaba David 
Navarro, agricultor y vocal de Jóvenes 
en UAGN. 

Navarro también proponía respues-
tas a esta problemática: “Pedimos solu-
ciones muy básicas como reducir el IVA, 
eliminar el tope del gas y que se cumpla 
la ley. También es muy importante, refe-
rente a los auto-consumos, mejorar las 
energías renovables, las instalaciones en 
las comunidades de riego... Nos gustaría 
que entrar en una etapa de diálogo con 
este Ministerio y que se busque una so-
luciones reales”.

Navarro estuvo acompañado de Fé-
lix Bariáin, presidente de UAGN, quien 
añadía, ayudado por un megáfono: 
“Este verano se quemó medio país, el 
que viene se quemará la otra mitad. 
Quisieron culpar a los agricultores y a las 
cosechas… vergonzoso. El año pasado, 
el Ebro se llevó media Navarra y Aragón, 
¿quién ha pagado los daños? Los agri-
cultores. Se habla de fomentar la gana-
dería extensiva, ¿cómo, con el lobo y el 
oso? Ministra, solucione o váyase”. Un 
discurso aclamado por los profesionales 
presentes.

Accede para obtener más 
información.

De izquierda a derecha: los miembros de la Junta Permanente Luis Miguel Serrano, secretario y David Navarro, vocal de 
jóvenes; Ismael Navarro, de AVA Valencia; y el presidente de UAGN, Félix Bariáin, en la concentración.

https://uagn.es/uagn-se-une-a-la-concentracion-de-asaja-ante-el-ministerio-de-transicion-ecologica-y-reto-demografico/
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Accede para obtener más 
información.

Aprobadas subvenciones directas para compensar a 
agricultores y ganaderos por la subida del precio de 

carburantes y fertilizantes

AYUDAS DIRECTAS PARA 
AGRICULTORES  
Y GANADEROS

Subvenciones de 300 millones de euros para mitigar el 
aumento del precio de los fertilizantes, de 240 millones el 
del gasóleo agrícola y de 120 millones para el combustible 
pesquero. También se hace referencia a una bajada, desde 
el 1 de enero de 2023 y hasta el 30 de junio de 2023, del 
IVA de determinados alimentos. Solicítanos información, 
pide cita en el teléfono 948 24 47 00.

Carburante 
Agricultores, ganaderos y pescadores 
contarán con la ayuda de 20 céntimos 
de euro por litro de gasóleo. Se conce-
derá a aquellos que ejerzan el derecho 
a la devolución de las cuotas del Im-
puesto Especial sobre Hidrocarburos 
(IEH) satisfechas o soportadas con 
ocasión de las adquisiciones de gasó-
leo agrario.

Se considerará solicitada la ayuda 
con la presentación de la solicitud de 
devolución del Impuesto sobre Hidro-
carburos por el gasóleo empleado en 
la agricultura y la ganadería, conforme 
a la Orden EHA/993/2010, de 21 de 
abril a partir del 1 de abril de 2023. Se 
podrá solicitar a partir del 1 de abril de 
2023.  

Fertilizantes 
300.000 agricultores se beneficiarán 
de la ayuda directa, con un presupues-
to de 300 millones de euros. Esta sub-
vención se concederá por hectárea, 
hasta un máximo de 300, y será de 22 
euros por hectárea en el caso de super-
ficie de secano y de 55 euros para el 
regadío.

Para las explotaciones y actividades agrarias con daños como 
consecuencia directa de los incendios, durante junio, julio y 
agosto, podrá autorizar la reducción de los índices de rendi-
miento neto a los que se refiere la Orden HFP/1335/2021, de 1 de 
diciembre, por la que se desarrollan para el año 2022 el método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

REDUCCIONES FISCALES ESPECIALES CON 
MOTIVO DE LOS INCENDIOS FORESTALES

https://uagn.es/aprobadas-ayudas-directas-para-compensar-a-agricultores-y-ganaderos-por-la-subida-del-precio-de-carburantes-y-fertilizantes/
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Accede para obtener  
más información

Tras los galardones de 2017 y 2019, 
UAGN se alza con el Sello InnovaRSE 
en reconocimiento a la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). Esta vez, por 
la Memoria de Sostenibilidad, que en 
unas semanas se hará publica y que ha 
realizado siguiendo su compromiso, de 
cara a sus trabajadores, afiliados y afilia-
das así como con la sociedad, del cuida-
do ambiental, económico y social. 

El diploma valora la Comunicación 
en las empresas y las organizaciones, así 
como la gestión empresarial, dejando de 

UAGN GALARDONADA 
CON EL SELLO 

INNOVARSE 2022
Gobierno de Navarra 
otorga a la organización 
agraria, por tercera vez, 
el reconocimiento a la 
Responsabilidad Social 
Corporativa. Ahora, por su 
Memoria de Sostenibilidad

Cooperativas, denominaciones de ori-
gen y organizaciones agrarias y ganade-
ras recibían la Medalla del Parlamento de 
Navarra en la Actividad Económica, por 
su contribución al desarrollo sostenible 
y su labor en la vertebración socioeco-
nómica de Navarra, en un contexto de 
obstáculos coyunturales y estructurales, 
como fue la Pandemia, que amenazan 

su viabilidad; “pero que han revelado al 
sector como ‘fundamental’”, expresaba 
el presidente del Legislativo, Unai Hual-
de.

“Estamos muy agradecidos, pero el 
destacar nuestra importancia debería 
traducirse en un apoyo real por parte de 
las instituciones”, expresaba Félix Ba-
riáin, presidente de UAGN.

MEDALLA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA  
AL SECTOR PRIMARIO 

Susana Villanueva, Responsable de Comunicación de UAGN, muestra el 
diploma InnovaRSE junto al consejero Mikel Irujo y la directora general 
Izaskun Goñi.

La insignia pone en valor el trabajo por la sostenibilidad y la cohesión social de la Comunidad 
Foral, a pesar de las dificultades coyunturales y estructurales

lado un liderazgo vertical “que no integra 
todos los puntos de vista de las perso-
nas que colaboran”, indicaba el Conseje-
ro Mikel Irujo, que entregaba el premio a 
Susana Villanueva, Responsable de Co-
municación en UAGN. “Agradecemos el 
reconocimiento, es la prueba de un tra-
bajo bien hecho”, decía Villaneva.

Accede para obtener más 
información.

https://uagn.es/medalla-del-parlamento-de-navarra-al-sector-primario-en-la-actividad-economica-de-navarra/
https://uagn.es/uagn-galardonada-con-el-sello-innovarse-2022/
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Accede para ampliar  
la información

En unos años marcados por la Pandemia 
y situaciones como la Guerra de Ucra-
nia, el Grupo AN ha sabido manejarse 
para, aun en dicho contexto adverso, 
generar beneficios, subiendo estos un 
22% y alcanzando los 10,67 millones de 
euros; aumentar su facturación en un 
21,5% situándose en 1.571 millones de eu-
ros; crecer en empleo, contando ya con 
1.927 personas en plantilla; y sumar en 
un 3,5% los recursos propios, que llegan 
a 137,89 millones de euros. Son los resul-
tados del ejercicio comprendido entre 
el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 
2022, presentados en la Asamblea Ge-
neral celebrada en el Castillo de Gorráiz.

La cita congregó a más de 300 per-
sonas, entre las que se encontraban 
personal de la cooperativa e invitados 
institucionales como la presidenta del 
Gobierno de Navarra, María Chivite, que 
clausuró el evento; la consejera de Desa-
rrollo Rural, Itziar Gómez; y la de Econo-

EL GRUPO AN HACE BALANCE 
DE UN EJERCICIO 2021/22 

COMPLICADO PERO FRUCTÍFERO
El Castillo de Gorraiz acogió la Asamblea General de la empresa agraria, cuya facturación 

y beneficio así como el empleo y recursos propios se han visto incrementados

mía y Hacienda, y portavoz del ejecutivo 
regional, Elma Saiz.

El crecimiento de la facturación se 
debe al incremento de la actividad con 
las cooperativas socias, que son 164 con 
cerca de 35.000 agricultores y ganade-
ros, y la subida generalizada de precios. 
Tampoco hay que olvidar la generación 
de nuevos puestos de trabajo, subiendo 
la contratación en un 7%.

Datos de los que enorgullecerse, 
pero sin bajar la guardia. “Muchos agri-
cultores y ganaderos pasan momentos 
difíciles, ya que la rentabilidad de sus 
explotaciones ha desaparecido”, expli-
caba Francisco Arrarás, presidente del 
Grupo AN, quien pedía también a las 
administraciones que se tenga más en 
cuenta a quienes producen los alimen-
tos al implementar normas y medidas, 
como la Ley de la Cadena Alimentaria o 
el todavía sin concretar PERTE agroali-
mentario. 

Un momento de la Asamblea General del Grupo AN, del ejercicio 2021/22.

El crecimiento 
de la facturación 

se debe al 
incremento de 

la actividad con 
las cooperativas 

socias.

https://uagn.es/el-grupo-an-hace-balance-de-un-ejercicio-2021-22-complicado-pero-fructifero/


https://www.euromaster-neumaticos.es/centros/navarra/valtierra/euromaster-valtierra-neumaticos-lagun-1
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AFORO COMPLETO  
EN LA VUELTA DE LOS 
DIÁLOGOS AGRARIOS

Con la Innovación aplicada en los cultivos en el marco de la nueva PAC como eje 
principal, la conversación versó sobre cuestiones como una gestión sostenible del 

agua de riego o la economía circular

Tras el paréntesis de la Pandemia, la pre-
sencialidad ha regresado a los Diálogos 
agrarios. La Fábrica de Gomas de Pam-
plona fue donde tuvo lugar la charla, el 
21 de diciembre, repleta de interesados 
en las aportaciones del tema escogido: 
la Innovación aplicada en los cultivos en 
el marco de la nueva PAC. A partir de 
ahí, surgió una enriquecedora conversa-
ción acerca de economía circular o la in-

De derecha a izquierda: Elisa Plumed, moderadora del coloquio; David Navarro, vocal de Jóvenes de UAGN; Agurtzane 
Martínez, Dir. Gnral. de Innovación (Gob. de Navarra); Antonio Rodriguez, gerente ANAIT; el Consejero Juan Cruz Cigudosa; 
el presidente de UAGN Félix Bariáin; Miguel Ángel Campo, profesor en la UPNA; Marta Goñi, de INTIA; Iñaki Mendióroz, dir. de 
sectores, innovación y proyectos en UAGN; y Daniel Andión, de INTIA.

cursión de nueva tecnología en cultivos, 
entre otros.

El fin era buscar soluciones con vis-
tas a optimizar la producción, bajo el 
prisma de una sostenibilidad ambiental, 
económica y social. Así lo explicaba el 
presidente de UAGN, Félix Bariáin: “Si 
este país exporta por más de 60.000 mi-
llones, con un saldo positivo de 19.000 
millones, somos competitivos y sosteni-

En el sector 
primario 
hemos estado 
tradicionalmente 
innovando.
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bles… pero las estadísticas dicen lo con-
trario: no hay relevo y la despoblación es 
acuciante, por tanto esa sostenibilidad 
no llega al productor”; y proporcionaba 
soluciones: “¿Por qué esas oportunida-
des no llegan? Atención a los presupues-
tos, la educación, hay que dejar de mirar 
a la agricultura y a la ganadería con sen-
timientos acusatorios, y por supuesto, 
escuchar al sector al legislar”.

Un discurso aplaudido, tras el que, 
Elisa Plumed, moderadora, daba paso a 
las intervenciones. En la primera, ‘Prácti-
cas innovadoras en la nueva PAC’, Marta 
Goñi, técnica de Proyectos I+D de INTIA, 
compartía sus vivencias en la ‘Gestión 
sostenible del agua de riego LIFE IP NA-
DAPTA’. “El sector primario hemos esta-
do tradicionalmente innovando: adap-
tándonos a requerimientos, políticas… lo 
que diferencia a esta época es la revolu-
ción tecnológica. Vamos a unir la innova-
ción con ello”, explicaba.

La segunda vino con Iñaki Mendioroz, 
director de sectores, innovación y pro-
yectos de UAGN: ‘Iniciativas de UAGN en 
transferencia de conocimiento al sector’. 
“La innovación tiene que aportarse des-
de una visión de Cadena Alimentaria; los 
productos pasan por el sector primario, 
por un proceso de transformación y ela-
boración y por una comercialización, por 
lo cual tenemos que aplicar una innova-
ción y transferencia de manera horizon-
tal”, exponía.

Así concluía la antesala de la Mesa 
redonda ‘¿Por qué estas oportunida-
des no llegan al sector?’ con Antonio 
Rodriguez, gerente ANAIT; Miguel Án-
gel Campo, profesor de la Escuela de 
Ingeniéros Agrónomos (UPNA); David 
Navarro, agricultor y vocal de Jóvenes 
de UAGN; Daniel Andión, coordinador 
de Asesoramiento Agrícola de INTIA; 
y Agurtzane Martínez Ortigosa, direc-
tora General de Innovación del Depar-
tamento de Universidad, Innovación y 
Transformación Digital del Gobierno de 
Navarra.

“El sector agroalimentario enfren-
ta retos complejos”, comenzaba Plu-
med. “El de producir más alimento; el 
del cambio climático: hay que producir 
reduciendo  emisiones; y luego la PAC, 
que hay que aplicar”, seguía, a modo de 
entrante de un debate fructífero.

Accede para obtener más 
información.

Una mesa redonda escuchada por el 
Consejero de Universidad, Innovación y 
Transformación Digital del Gobierno de 
Navarra, Juan Cruz Cigudosa. “Quiero 
mandar tres mensajes, primero sobre la 
formación: el relevo generacional… fal-
tan personas, ¿y cómo atraer talento? 
Con becas; el segundo: la calidad de 
vida, que hay que poner en valor para 
atraer y retener al talento; y el tercero: 
acceso a la innovación y los fondos, me 
decía Félix que no hay oferta digital, 
igual habría que trasladarlo el Ministe-
rio”, proponía terminando su interven-
ción, a la que siguió un aperitivo como 
broche final.

El Consejero Juan Cruz Cigudosa en el cierre de la Jornada.

Aperitivo final del evento.

https://uagn.es/aforo-completo-en-la-vuelta-de-unos-constructivos-dialogos-agrarios/
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Crear y estrechar lazos entre el sector 
agrario y la restauración es el objetivo 
de la iniciativa de UAGN y AEHN, en la 
que también colabora la Cooperativa de 
Hostelería de Navarra. “Se trata de es-
tablecer y afianzar relaciones que den 
como resultado que los restaurantes 
ofrezcan un producto de cercanía en sus 
elaboraciones, en el que el productor 
sea partícipe ante los comensales”, ex-
plica Félix Bariáin, presidente de UAGN. 
Consiste en reducir distancias entre con-
sumidor, productor y chef, para respon-
der a una problemática cuya solución 
sólo pasa por un modelo de negocio 
sostenible, en un ámbito económico, 
medioambiental y social. Una idea de 
cooperación ya en marcha, que se puso 
sobre la mesa tanto a productores como 
representantes de la hostelería el 30 de 
noviembre en la localidad de Izal.

La jornada comenzó con la bienve-
nida a los participantes, de la mano de 

UAGN Y AEHN ACERCAN EL 
CAMPO A LAS COCINAS

La organización agraria presentó, junto a la Asociación de Hostelería y la Cooperativa 
de Hostelería de Navarra el pasado 30 de noviembre en la villa pirenaica de Izal, un 

proyecto de colaboración entre productores y hosteleros.

Félix Bariáin, que acto seguido daba 
paso a una visita a la explotación de 
Gonzalo Palacios, ganadero de IGP Ter-
nera de Navarra y vicepresidente de 
UAGN, que también forma parte del 
proyecto. 

Fue a la entrada de las instalacio-
nes donde se presentó el proyecto: “El 
objetivo es crear una red de contactos, 
para facilitar el intercambio de produc-
tos y de conocimiento, pensando en 
que los consumidores encuentren un 
valor añadido en los platos”, aclaraba 
Susana Villanueva, responsable de Co-
municación de UAGN. 

El siguiente punto del orden del día 
consistió en una comida distendida, 
de networking, y con productos de los 
productores, dirigida al inicio de las co-
laboraciones. Fueron los primeros de 
una red abierta, permanente y sólida, 
para la cual las entidades promotoras 
seguirán colaborando.

Agricultores, ganaderos y hosteleros en el encuentro en Izal.

Accede para obtener más 
información.

https://uagn.es/uagn-y-aehn-acercan-el-campo-a-las-cocinas/
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CONCLUYE EL PROYECTO 
SMART GREEN INSECTS

El 20 de 
diciembre se 
presentaron los 
Resultados de 
esta iniciativa 
que propone la 
obtención de 
nuevos productos 
de alto valor 
procedentes de la 
insecticultura

Jaurrieta fue el escenario donde se exhi-
bieron las conclusiones del proyecto, li-
derado por UAGN, Smart Green Insects. 
Allí se encuentra la granja de Gonzalo 
Celay, ganadero y emprendedor, que 
compartió su experiencia con el Tene-
brio Molitor (gusano de la harina) como 
parte de esta iniciativa en la que han co-
laborado Nutrinsect Spain y Flamarique 
Urdin SC para demostrar que la Insecti-
cultura es una alternativa sostenible en 
la diversificación agraria y la alimenta-
ción saludable.

Así lo demostró la cita, que abrió 
Fernando Santafé, Director General de 
Desarrollo Rural, antes de dar la palabra 
a Iñaki Mendióroz, Director de Sectores, 
Proyectos e Innovación en UAGN, que 
explicó en qué ha consistido la idea. Era 
la antesala de la exposición de resulta-
dos, primero a través de un vídeo de 
José Vidal, CEO de Nutrinsect, que no 
pudo asistir; y, después, de la mano de 
Iván Flamarique, agricultor. Vidal narró 
el proceso de cría de grillos. Flamarique 
habló de la obtención un abono bio-es-
timulante, a partir del Tenebrio, un gusa-
no alimentado por desechos y que sirve 

como consumo de grillos -luego utiliza-
dos para la consecución de harina de 
valor nutricional-. “Los datos obtenidos 
indican que con la mecanización resul-
taría rentable”, decía.

Un modo de economía circular, que 
responde a la necesidad de alimentar a 
la creciente población humana y que se 
enmarca en el Programa de Desarrollo 
Rural de Navarra 2014-2020 y financia-
do en un 90% con apoyo de la UE a tra-
vés de los fondos FEADER y del Gobier-
no de Navarra en un 65% y 35%.

También brinda opciones laborales 
en las zonas rurales, que se enfrentan 
al despoblamiento, como explicaba 
Rubén Goñi, Dir. General de Proyectos 
Estratégicos del Gob. de Navarra, antes 
de poner fin a la Jornada en la granja 
de Celay.

Accede para obtener  
más información sobre este 

proyecto

Apertura de la Jornada de presentación de resultados del proyecto Smart Green Insects, en el 
Ayuntamiento de Jaurrieta.

https://uagn.es/concluye-y-notablemente-el-proyecto-smart-green-insect/
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Jesús Astráin Zaratiegui, técnico de viticultura de Bodegas Pagos de Araiz, 
en un momento de la presentación.

RESULTADOS 
FRUCTÍFEROS EN EL 
PROYECTO OIVINA

Se cierra una de las 
iniciativas en las que ha 
formado parte UAGN, la 
dedicada al desarrollo de 
una herramienta fiable para 
el control de oídio en los 
viñedos navarros

El proyecto Oivina ha llegado a su fin. 
Los datos obtenidos y expuestos, el 13 
de diciembre en Evena (Olite), así lo 
expresan: la herramienta desarrollada 
en los últimos meses para la detección 
temprana de la plaga de oídio funciona. 
Se trata de un mecanismo fruto del es-
fuerzo de la colaboración entre Bode-
gas Pagos de Araiz S.A., Bodega Otazu 
SAU, Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente-Sección de Viticultu-
ra y Enología, Bodega Cirbonera S.C. y 
UAGN. 

La Jornada comenzó de la mano de 
Jesús Astráin Zaratiegui, técnico de vi-
ticultura de Bodegas Pagos de Araiz, 
que explicó la idea del proyecto. “Rea-
lizamos la toma de datos en cinco áreas 
geográficas colocando estaciones cli-
máticas”, contaba. Un discurso apoyado 
por Jorge Blázquez, de Ager Technolo-
gy, que narraba cómo ellos recogían la 
información a través de una aplicación 
colocada en los campos.

A continuación, Nicolás Molina y 
Samuel Martínez, Ingenieros Agróno-
mos de CESENS detallaban las funcio-
nalidades de la herramienta. “Se ha lo-
grado obtener datos predictivos. Sólo 
quedaría probar la herramienta durante 
más tiempo, para obtener más informa-
ción que permita comparaciones más 
reales”.

Explicaciones en las que participó, 
después, el público en la mesa redon-

da ‘Prácticas de viticultura sostenible’, 
moderada por Iñaki Mendioroz, director 
de sectores, proyectos e innovación de 
UAGN.

Así, se pone fin a una etapa en la que 
se dan por cumplida la obtención de una 
herramienta acorde a la estrategia Eu-
ropa 2030; un proyecto enmarcado en 
el Programa de Desarrollo Rural de Na-
varra 2014-2020, financiado en un 90% 
con apoyo de la UE a través de los fon-
dos FEADER y del Gobierno de Navarra 
en un 65 y 35% de la cofinanciación.

Accede para obtener  
más información sobre este 

proyecto

https://uagn.es/resultados-fructiferos-en-el-proyecto-ovina/
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LAS APORTACIONES DE CESENS 
EN EL PROYECTO OIVINA

Modelo Predictivo del oídio 
en la vid
El proyecto Oivina se ha desarro-
llado en Navarra y tuvo como ob-
jetivo general desarrollar un mo-
delo predictivo del oídio de la vid 
adaptado a las condiciones agro-
climáticas, teniendo en cuenta el 
manejo del cultivo.

Se estableció una red de par-
celas de estudio representativa de 
los viñedos de la Comunidad Fo-
ral, en zonas con características 
agroclimáticas variadas con esta-
ciones agroclimáticas para su mo-
nitorización. 

Se ajustó el modelo Gu-
bler-Thomas a las condiciones de 
las zonas a estudio. Se identifica-
ron y evaluaron las prácticas de 
manejo en los viñedos y su po-
tencial aporte en la reducción del 
riesgo de oídio. Se integró el nue-
vo modelo en una herramienta 
de ayuda a la toma de decisiones 
para los viticultores.

Accede para ampliar  
la información

Implantación de estaciones 
meteorológicas
Se estudiaron 13 parcelas. El mode-
lo de Gubler-Thomas depende de 
la temperatura y humectación de 
hoja, por lo que se monitorearon 
detallada y continuamente los pa-
rámetros en las parcelas. 

Se hicieron visitas a campo se-
manalmente, muestreando 15 plan-
tas de cada parcela. Allí se utilizó 
una aplicación móvil para georrefe-
renciar, registrar síntomas y tomar 
fotografías.

Adaptación del modelo 
Gubler-Thomas
El modelo Gubler-Thomas es un 
modelo de 1994 para California, 
validado en Alemania, Austria y 
Australia, climas muy diferentes al 
de Navarra, por lo que fue necesa-
rio su adaptación.

El modelo es capaz de predecir 
la tasa de reproducción de las es-
poras del oídio. El riesgo acumu-
lado (IR) representa la tasa de re-
producción de los conidios según 
las condiciones climáticas y, en 
función de ello, se decide si utili-
zar menor o mayor intervalo entre 
tratamientos. 

Manejo agrícola en la 
optimización del modelo
Se intentó identificar cuáles de los 
manejos favorecen el desarrollo del 
oídio. Los resultados muestran que 
el laboreo y no controlar la vegeta-
ción a través de podas pueden cau-
sar la mayor afección.

https://uagn.es/articulo-escrito-por-cesens-proyecto-oivina/
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Jóvenes

Con 21 años, Tania Calahorra Alegría, 
de Murchante, saca adelante su em-
presa agraria de almendros, olivos y 
viña de las que se encargaba primero 
su abuelo y después su padre, aho-
ra acompañado de su hija. Es una de 
las pocas jóvenes agricultoras con las 
que cuenta el sector, y lo es, en parte, 
gracias a las Ayudas a la primera ins-
talación de jóvenes agricultores; “un 
recurso fundamental para solventar la 
ausencia de una nueva generación que 
continúe cuidando del campo y ali-
mentando a los ciudadanos, pero insu-
ficiente para conseguir rejuvenecer un 
sector que está quedándose sin relevo 

generacional”, denuncia Félix Bariáin, 
presidente de UAGN

¿Por qué decidiste instalarte? 
Por la ilusión de seguir con lo que 

hacía la familia. He acompañado a mis 
abuelos al campo desde pequeña; y a 
mi abuela le da mucha alegría. Me llama 
‘la campera’. Toda la familia me apoya, 
el primer día que subí al tractor vinieron 
mis tíos y tías a verme. 

Trabajo con mi padre, que me ense-
ña, aconseja… y en casa seguimos ha-
blando de ello. Mi madre nos dice que 
cambiemos de tema, pero es que lo 
disfrutamos. Para mí es una afición. No 

La falta de relevo generacional es uno de los problemas que enfrenta el sector, 
y al que las Ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores intenta dar 

respuesta

TANIA CALAHORRA: “A ESTE 
PASO EL CAMPO SE QUEDARÁ 

SIN GENTE, Y HAY QUE COMER”

La vida en el 
campo es muy 
bonita y si llevas 
tu explotación 
bien, se puede 
vivir bien. 
Aunque entiendo 
que pueda dar 
vértigo. 
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digo “voy a trabajar”, sino “me voy al 
campo a podar un rato”. Llevamos todo 
entre los dos, porque cuando se jubile, 
tendré que hacerlo sola.

¿Qué es lo que te aporta este trabajo?
Me da vida. Si un día estoy triste, ven-

go, me pongo mi música, me concentro 
en la tarea y me voy tan contenta.

¿Has encontrado dificultades o echas 
algo en falta? 

Hasta ahora no. Me gusta todo: lim-
piar los ríos, andar con el tractor, podar… 
Es duro, cuesta mantener todo, exige 
estar mañana y tarde, estás al aire libre 
y puedes coger un resfriado… pero com-
pensa. Todos los trabajos tienen pros y 
contras. 

¿Qué opinas sobre la falta de relevo 
generacional? 

Me preocupa. Debería haber más jó-
venes, porque a este paso el campo se 
quedará sin gente y hay que comer, al-
guien tiene que seguir alimentando a la 
sociedad. También me entristece. Tengo 
el recuerdo de, en vendimia, al salir del 
colegio, la ilusión que me hacía ver un 
montón de tractores pasar a descargar; 
y de cruzarme con mi padre y montar-
me con él en la fila de tractores. Ahora 
sólo ves pasar a dos.

Además, la vida en el campo es muy 
bonita y si llevas tu explotación bien, se 
puede vivir bien. Aunque entiendo que 
pueda dar vértigo. En mi caso, he conta-
do con apoyo familiar. 

Has recibido las Ayudas a la primera 
instalación de jóvenes agricultores, 
¿cómo ha sido tu experiencia?

Siempre me ha gustado el campo y 
venía ayudar, pero esta subvención me 
dio el empujón para dedicarme de ver-
dad a ello; y siempre hay gastos que sur-
gen. Ahora, por ejemplo, tengo el tractor 
en el taller.

¿Cuál ha sido el papel de UAGN en su 
tramitación?

Muy importante. He acudido a ellos 
ante cualquier duda, papeleo… han esta-
do en todo. También se encargan de que 
conozcamos a otros jóvenes con los que 
podemos compartir inquietudes. 

La incorporación de jóvenes 
al sector primario y el apoyo 
al relevo generacional  es uno 
de los ejes estratégicos de 
la gestión diaria de UAGN. 
“Realizamos un asesoramiento 
personalizado a alrededor de 
40 jóvenes profesionales al 
año. En los últimos cuatro años, 
hemos servido de apoyo en la 
instalación de 125 jóvenes, el 
50 % de las que se realizan en 
el sector. Les orientamos en 
su proyecto, les tramitamos 
la ayuda y posteriormente 
realizamos un seguimiento. Es 
decir, les acompañamos durante 
toda su instalación”, explica 
Sandra Muñoz, directora técnica 
de UAGN.

Me gusta todo: 
limpiar los ríos, 
andar con el 
tractor, podar… 
Es duro, cuesta 
mantener todo, 
exige estar 
mañana y tarde, 
estás al aire libre 
y puedes coger 
un resfriado… 
pero compensa. 
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Con la ley en la mano

NUEVO SISTEMA DE 
COTIZACIÓN DE AUTÓNOMOS

Respuesta a las dudas sobre el cambio de cuota para trabajadores por cuenta 
propia, que ya ha entrado en vigor

Desde enero de 2023, los trabajadores 
autónomos cuentan con un nuevo siste-
ma de cotización que, como cualquier 
novedad, plantea distintas cuestiones; 
aquí la resolución a algunas de ellas.

¿Qué trámites se deben hacer ante el 
cambio por ingresos reales en 2023?

De alta en el RETA a 1/1/2023, el pla-
zo para comunicar los rendimientos ne-
tos o su previsión es hasta el 31/10/2023.

De iniciar su actividad y tramitar su 
alta, a partir del 1/1/2023: deberán co-
municar a la Seguridad Social la base 
de cotización en función de los ingresos 
reales o su previsión. 

¿Cómo se realizará la comunicación de 
ingresos reales?

Mediante el portal ‘Import@ss’ de la 
Seguridad Social. Los autónomos ya de 
alta a 31/12/2022, podrán comunicar los 
rendimientos previstos en el área perso-
nal de Import@ss hasta el 31/10/2023.

De no comunicar el tramo de cotiza-
ción seleccionado, ¿qué cantidades se 
aplicarán a la cotización a 1/1/2023?

Los trabajadores incluidos en el 
RETA a 31/10/2022, hasta tanto no co-
muniquen sus rendimientos, seguirán 
cotizando en 2023 sobre la base que les 
corresponde en enero de ese año actua-
lizada a los incrementos para 2023.

¿Cuáles son los plazos para comuni-
car a la Seguridad Social el tramo de 
rendimiento?

Hasta el 31/10/2023. Los trabajado-
res que a 1/1/2023, figuren en alta en el 
RETA (o en el RETM) deberán comunicar 
—por medios electrónicos— a la TGSS, 
en un plazo que finalizará el 31/10/ 2023, 
los datos relacionados en los párrafos 1.º 
a 8.º del artículo 30.2.b) del Reglamento 

General sobre inscripción de empresas 
y afiliación, altas, bajas y variaciones de 
datos de trabajadores en la Seguridad 
Social (Nueva D.T. Única del Real Decre-
to 2064/1995, de 22 de diciembre).

Las personas que quieran mantener 
su cuota (por ser superior a la que 
les tocaría por tramos), ¿cómo deben 
comunicarlo?

No se ha aclarado el procedimiento. 
Lo lógico será que de tratarse de una 
cotización superior se mecanice la soli-
citud de no devolución tras el procedi-
miento de regularización para mante-
nerla.

Accede para ampliar  
la información

https://uagn.es/nuevo-sistema-de-cotizacion-de-autonomos/
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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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Clasificados

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 sembradora de línea de cepellón 
compuesta por llenadora sembradora 
de rodillo distribuidor de vermiculita y 
apiladora. Marca MOSA. Poco usada, 
precio: 24000 €. Tfno.: 634445891
Se vende plataforma para llevar cajones, 
paquetes de paja… Tfno.: 647 629 157
Se vende remolque Bolaños de 8000 Kg., 
basculante con freno hidráulico y barras 
para palets. Barato. Tfno.: 674706398
Se vende Grada de discos (28 discos) en 
muy buen estado (guardad en cubierto). 
Precio a convenir. Tfno.: 660 76 80 67
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 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 plantadora Ferrari, para brócoli y 
coliflor. De 6 líneas plegable y con espacio 
de plantado por programador. Tfno.: 
676479300

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 rastra y molón de 2,5 metros. 
Tfno.: 638159944
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
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
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

Debido al gran 
número de solicitudes 

de anuncios que 
recibimos, cada tres 
meses eliminaremos 
los últimos recibidos.  
MUCHAS GRACIAS.
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Vendo máquina elevadora TCM japonesa, 
diésel de 4 cilindros, motor Isuzu, sube 5 
m. y carga 2000 kg., automática. Precio: 
4500 € (negociable). Tfno.: 680472911
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
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 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
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)
Vendo mula mecánica Pasquali de 18 CV., 
motor rectificado y rotavator nuevo, todo 
en perfectas condiciones. Precio: 1000 €. 
Tfno.: 680472911

Vendo remolque Teymo de 9 toneladas y 
sembradora Amazone de 4 metros con 
preparador. Tfno.: 675219458
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
“Se vende sembradora 3,5 m. con 
marcador y grada preparatoria. Tfno.: 
679643427”
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

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
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
Compro chisel de 11 brazos, marca 
DIVASSON o CMAS OTEIZA. Tfno.: 
699007780
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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 gradilla (Grada)  Kveneland  
(Konsgkilde) de 3 metros de ancha 
con 4 filas de brazos; rodillo trasero y 
rastrillo. Buen estado Precio 650 euros 
negociables. Felipe Telefono 620602031
Vendo remolque bañera marca Barbero, de 
13.000 kg en buen estado y gradilla de 
4 metros con brazos de 25 X 25 Plegable 
hidraúlica. 616076388
Vendo Chisel de 5 metros 19 brazos. 
Arado Castillon 7 vertederas variable 
hidráulico. Contrapesos vendimiadora 
Pellenc. Telf:677598557
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
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 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
Vendo remolque de un eje 1500 kg. 
y goteros de viña de 16 ml. Tfno.: 
646794160
Se vende rastro de 5 metros de cuatro filas 
con rastrillo. Tfno.: 679 64 34 27
Vendo sufradora, abonadora marca 
Ciaga y remolque de 5900 kgs Tfno.: 
669741113
Se vende cosechadora marca Deutz Fahr 
35,80 grada de 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
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 sembradora SOLA de 22 chorros 
con capacidad para 500 kg. Tfno.: 
948880058 / 696766197
Se vende lote de 11,5 hectáreas de 
regadía en Figarol. Tfno.: 605 025 127
Se vende sembradora semihidraúlica 
marca Larosa, de 3,5 metros de ancho en 
buenísimo estado. Tfno.: 677 471 475
Se venden o se alquilan 5 hectáreas de 
regadío en Baigorri y  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



https://www.grupoan.com/


https://www.cajaruraldenavarra.com/es

