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Noticias
del campo

Los nitratos en el
campo, a examen
Un río navarro. ONDIKOL

Pamplona acogió hace unos días la última jornada en torno a los nitratos en la
agricultura, en la que se analizó la situación en lo que se refiere por ejemplo a
contaminación de aguas. ■ Página 7
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Trabajos en torno a los pinos en una zona forestal de Navarra. FOTO: OSKAR MONTERO

LOS PINARES, MÁS
RENTABLES AL FIN
Tras años de bajón por la abundante materia prima en Francia, la actividad se recupera y la venta de esta madera va al alza en Navarra. PÁGINAS 2-3
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Madera de pino apilada en un monte navarro, donde en las últimas semanas han sido habituales estos trabajos. FOTO: AINARA IZKO

TRABAJO ENTRE LOS PINOS
Varias zonas de Navarra acogen estos días labores en masas forestales para obtener madera
Maite González
l trabajo en las zonas de pinares de Navarra está siendo
intenso en las últimas semanas, en unos trabajos de clareo y
aprovechamiento de madera que
se han relanzado aprovechando el
buen momento que atraviesan los
precios en el sector. Distintos ayuntamientos y entidades locales han
comenzado a realizar estas tareas,
con el asesoramiento de los técnicos del departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra. Esta labor se realiza con el
objetivo de gestionar la competencia entre los distintos ejemplares y
el desarrollo armónico de estas
masas forestales, que están compuestas fundamentalmente por
pinos alepo y laricio.
Los trabajos que se están llevando a cabo en los pinares se denominan cortas de mejora, que persiguen dosificar la competencia
entre los árboles que componen
una zona concreta. En este sentido
según van creciendo, los distintos
ejemplares compiten entre ellos ya
que conforme crecen, las copas se
van tocando, se empiezan a secar
las ramas inferiores y empieza ya
a haber esos procesos de competencia. Lo que se pretende es dosificarla. Otro de los objetivos que se

E

busca con estas labores es reducir
la continuidad horizontal de las
copas porque con el clareo se consigue que las copas no se toquen
entre ellas.
Además, esta tarea suele realizarse cuando ya han pasado varios
años desde la plantación de una
masa forestal concreta y de cara a
la venta de productos, vale mucho
más un metro cúbico de madera
que proceda de árboles con diámetros gruesos que la que viene de
ejemplares finos.
Respecto a los restos que quedan
tras la realización de estos trabajos, su gestión varía en función de
las zonas en las que se encuentre
ese pinar. Esto se debe a que cambia según las zonas y el riesgo de
incendios que haya. Por ejemplo,
en el entorno de Los Arcos sí están
extrayendo todos los restos y los
están triturando. En las zonas de
pino alepo, que suelen ser más
secas, se están limpiado esos restos. En las de pino laricio sin
embargo se dejan.

mente beneficioso. Estas actuaciones hasta hace poco tiempo incluso resultaban costosas para la entidad local, pero ahora es al revés.
Por otra parte, es de destacar que
hay quien defiende que en el aspecto selvícola se podía haber actuado antes ya que esas masas requieren que se vaya actuando cada ciertos años, pero al ser costoso, no se
han podido ir haciendo.

Cambio

Estos trabajos buscan
dosificar la competencia
que se produce entre los
distintos ejemplares

Mercado al alza
Estos trabajos de clareo se han
extendido en los últimos días debido en parte a que el mercado de la
madera está al alza, tras un periodo anterior de bajada. De esta forma, esto está saliendo económica-

La demanda de madera
ha subido tras años de
abundancia de este
material en Francia

En este sentido, la situación ha
cambiado debido a la bajada de la
cantidad de volumen de madera
procedente de la zona de Las Landas en Francia. Así, esta comarca
del sur de Francia ha contado en
los últimos años con materia prima abundante tras los episodios de
viento vividos. Esta abundancia de
material en el país vecino llevó a la
bajada de precios al otro lado de la
frontera, situación de la que también se vio afectada Navarra. No
obstante, ahora que ya se ha terminado de extraer toda la madera de
Las Landas ha vuelto a subir el precio en Navarra. No se sabe cuánto
tiempo va a durar esto, pero ahora
se está pagando más por la madera de pino.
Esta circunstancia ha traído consigo que en los últimos meses estos
trabajos forestales se hayan ido lle-

vando a cabo en buena parte de
Navarra, sobre todo en las zonas
con mayor superficie forestal de
pinos, por ejemplo en diversas
localidades de Tierra Estella, Zona
Media, área de Tafalla, Pamplona,
etc.
Así, se han realizado clareos en
localidades como Aguilar de Codés,
Azuelo, Torralba del Río, Lerate,
valle de Allín, Abárzuza, Guirguillano, Villamayor de Monjardín,
Los Arcos, Larraga, entre otros, así
como en la zona de Soracoiz y
masas forestales del Gobierno de
Navarra ubicadas entre Guirguillano y Puente la Reina.

Normativa
Las entidades locales son las que
promueven la realización de estas
labores forestales, para lo que
cuentan con el asesoramiento de
los técnicos del Gobierno de Navarra. En este sentido, los ayuntamientos lo solicitan, en un proceso en el que interviene después el
guarderío forestal.
Esos expertos obtienen datos de
las masas de árboles existentes
para cuantificar qué volumen de
madera existe, qué cantidad se puede sacar, etc. Para ello se hacen parcelas de muestreo y a partir de los
datos se hace un informe y se otorga una autorización para después
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A PIE DE CAMPO

Se mire por donde se mire
ue las lluvias lleguen después
de un periodo de sequía, es
una de esas cosas que hacen
de la agricultura una actividad
incierta y no apta para todo el
mundo. Vivir con esa preocupación constante por las consecuencias del tiempo, hace que los agricultores tengan fama de que, haga
lo que haga, nunca será del todo
bueno. La lluvia que es regalo para
lo frutales, la viña o los prados no
hace falta ahora que se está cosechando. Esa controversia constante también está asumida por los
agricultores que aceptan con envidiable normalidad los fenómenos
meteorológicos más adversos. Y es
que estamos en un momento crítico sobre todo en cuanto al peligro de las tormentas con granizo.
Un torbellino que destroza campos, regadíos, invernaderos y todo
lo que se encuentre a la intemperie. Las temidas tormentas de verano pueden dejarle a uno con una
mano delante y la otra atrás en cinco minutos. Es por eso que la gran
mayoría convive suscribiendo
pólizas de seguros. Un escudo protector muy íntimamente ligado al
mundo rural y al que es muy frecuente recurrir a lo largo del año.
Y los que al final parecen tener
movimientos son los propietarios
de arbolado. Un cultivo que parecía estancado pero que en los últimos meses está viendo aumentada su actividad -como señala Maite González en su reportaje de por-

Q

Un tractor traslada la madera en su remolque. FOTO: AINARA IZKO

LA ‘VIÑATA’ de Bea

Este trabajo permite gestionar la masa forestal y obtener madera. FOTO: OSKAR MONTERO
publicar la resolución.
Además, a partir de ahí se establece un pliego de condiciones técnicas para el futuro contrato, en el
que se estipula el número de pies,
el volumen que se puede cortar, etc.
De esta forma, se especifican todos
los condicionantes que debe cumplir el expediente, el aprovechamiento. Eso lo recibe el ayuntamiento correspondiente y desde
ahí se encargan de adjudicarlo, en
general por subasta.

Un pliego de condiciones
técnicas establece las
actuaciones a realizar en
cada masa forestal

Por otra parte, algunos ayuntamientos piden también asesoramiento al Gobierno de Navarra
para que les hagan una valoración.
Esto se consigue haciendo una
aproximación en función de lo que
se ha pagado por otros aprovechamientos en otros lugares. De todas
formas, cuando el ayuntamiento en
cuestión hace la subasta pone un
precio y siempre es cada consistorio quien decide la cuantía finalmente. ■

JAVIER ARIZALETA
Coordinador de Noticias del Campo
Tf: 948 555444
jarizaleta@noticiasdenavarra.com

tada-, tras cerca de una década en
la que se había estancado por la
caída de los precios. Un lastre que
se llevó por delante muchas pequeñas empresas del sector maderero que en muchos casos tenían fijado su domicilio en el mundo rural.
Esta activación del sector puede
hacer revivir alguna de ellas. Otro
de los aspectos positivos que puede tener las claras de nuestros
pinares será que el bosque autóctono pueda ir recuperando lo que
el pino le quitó. Buena noticia para
muchos agricultores que podrán
ver capitalizada por fin una vieja
inversión y, sobre todo, para los
ayuntamientos que son los grandes propietarios de extensas plantaciones de pinares. Una tarea que
también aligerará el monte de leña
seca que lo convierte en verano en
un auténtico polvorín si estalla un
incendio. Buena noticia se mire
por donde se mire.
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PRECIOS Y MERCADO DEL 12 AL 19 DE JUNIO DE 2015
Datos orientativos facilitados por el Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra sobre precios en zonas de producción de Navarra
CEREALES, FORRAJES Y LEGUMINOSAS
Nivel mayorista origen
Cereales
Avena
Cebada pienso
Trigo panificable (Berdun)
Trigo pienso
Maíz 14 grados
Habas
Colza

Zona

Euros/Tm

Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

180/182
167/168
190/191
182/183
167/168
210/212
318/320

Zona

Euros/Tm

Buñuel
Buñuel

192,02/195,63
180/183,61

Nivel mayorista origen
Zona
Alfalfa deshidratada
Deshidratada 1ª. 17-18% proteína Buñuel
Granulada 1ª. 15-18% proteína Buñuel

Euros/Tm

Nivel mayorista origen
Alfalfa henificada
Alfalfa en rama paquetillas
Alfalfa en pacones

205/210
183/185

PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS
Vino con DO Navarra, en euros litro al por mayor.
S/bodega salida
Cosecha 2013
Zona
Euros/litro
Tintos 13 grados
Navarra
0,46/0,55
Cosecha 2014
Tintos 13 grados
Rosados 13 grados
Blanco chardonay

Zona
Navarra
Navarra
Navarra

Vino de mesa, en euros litro al por mayor.
S/bodega salida
Zona
Tintos 13 grados
Navarra

Euros/litro
0,46/0,55
0,62/0,72
0,95/1,10
Euros/litro
0,30/0,35

HORTALIZAS Y FRUTAS
Hortalizas plaza s/central entrada
Nivel agricultor
Zona
Acelga amarilla
Tudela
Acelga verde
Tudela
Alubia verde
Tudela
Alubia pocha
Tudela
Borraja
Tudela
Champiñón (bolsa 1 kg.)
San Adrián
Calabacín
Tudela
Cebolleta
Tudela
Cogollo
Tudela
Coliflor
Tudela
Lechuga blanca
Tudela
Pepino español
Tudela
Pepino francés
Tudela
Tomate
Tudela
Frutas plaza s/central entrada
Nivel agricultor
Almendra Común
Almendra largueta
Almendra marcona
Cereza

Zona
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

Hortalizas plaza s/central salida
Nivel mayorista origen
Zona

euros/kg
0,50/0,60
0,40/0,50
2/2,10
4,50/5,00
0,50/0,60
1,15/1,15
0,30/0,35
0,75/0,80
0,40/0,43
0,28/0,31
0,35/0,38
0,30/0,35
0,25/0,30
0,70/0,80
euros/kg
1,50/1,50
1,90/1,90
1,85/1,85
1,80/2,00
euros/kg

Acelga amarilla
Acelga verde
Alubia verde
Alubia pocha
Borraja
Calabacín
Cebolleta
Cogollo
Coliflor
Lechuga blanca (invernadero)
Pepino español
Pepino francés
Tomate

Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Tudela
Tudela

0,80/0,90
0,70/0,80
2,40/2,50
4,90/5,40
0,80/0,90
0,60/0,65
1,05/1,10
0,70/0,73
0,58/0,61
0,65/0,68
0,60/0,65
0,55/0,60
1,00/1,10

Frutas plaza central salida
Nivel mayorista origen
Pera conferencia
Manzana golden
Cereza

Zona
Navarra
Navarra
Navarra

Vacas leche
Frisonas al primer parto
Frisonas segundo parto
Vacas carne
Pirenaicas 1er. parto con cría
Pirenaicas 2º parto
Semental pirenaico 1,5 años

Zona
Navarra
Navarra
Zona
Navarra
Navarra
Navarra

Euros/Res
1.650/1.750
1.500/1.600
Euros/Res
1.600/1.750
1.450/1.650
1.500/1.750

euros/kg
0,75/0,80
0,33/0,35
2,20/2,40

Ovino en euros/kg.
vivo s/granja salida
Cordero lacho 10/13 kg.
Cordero raza navarra 10/13 kg.
Cordero 13,1/16 kg.
Cordero ternasco 21/24 kg.
Cordero precoz 24/26 kg.
Cordero pasto más 26 kg.
Ovejas desecho 1ª cal. Res
Ovejas desecho 2ª cal. Res

Zona
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

Euros/Kg
3/3
3,69/4,80
3,13/3,82
2,50/2,86
2,42/2,63
2,33/2,33
18/18
6/6

Zona
Navarra

Euros/Ud
0,338/0,36

Zona
Navarra

Euros/Res
36/36

Otros prod. ganaderos
Leche de vaca (euros/l)
Leche de oveja (euros/l).
12,5(prt.+grasa)

Navarra

0,995/1,164

Zona
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

Euros/kg
1,263/1,263
1,251/1,251
1,239/1,239
0,46/0,46

PRODUCTOS GANADEROS
Lechones de Navarra
Lechón (19 kg.)
Cerdo cebado
en Euros./Kg. vivo
Cerdo selecto
Cerdo cruzado
Cerdo industrial
Cerdas desvieje
Terneros/as mamones
de 8 a 15 días
Razas mejoradas
Terneros 60/65 kg.
Terneros 55/60 kg.
Terneros 45/50 kg.
Terneras 40/50 kg.

Zona

Euros/Res

Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

275/300
225/240
170/180
120/140

Mestizos
Terneros 45/60 kg.
Terneras 40/45 kg.

Navarra
Navarra

180/228
50/168

Frisones
Terneros 45/60 kg.
Terneros 35/45 kg.
Terneras 27/33 kg.

Navarra
Navarra
Navarra

70/110
30/80
45/50

Terneros/as comedores
4 a 6 meses
Pirenaico 160/210 kg.
P. Alpino 160/200 kg.
Mestizos 140/180 kg.
Frisones 130/170 kg.

Zona
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

Euros/Res
550/650
400/450
360/400
190/200

MATADERO GENERAL DE PAMPLONA
En euros/kg. canal
s/matadero con piel y despojos incluidos
Vacuno:
Terneros/as (180/220 kg./canal)
E - Superextra (culón)
U - Extra
R - Primera
O - Segunda
P - Tercera

Euros/Kg
4,16/4,24
4,07/4,17
3,87/3,91
3,69/3,74
3,36/3,60

Terneras (225/300 kg./canal)
E - Superextra (culón)
U - Extra
R - Primera
O - Segunda
P - Tercera

4,02/4,13
3,97/4,00
3,59/3,84
3,45/3,56
3,29/3,37

Añojos (270/340 kg./canal)
E - Superextra (culón)
U - Extra
R - Primera
O - Segunda
P - Tercera

3,87/3,96
3,65/3,86
3,53/3,63
3,26/3,47
3,18/3,22

Añojos (+340 kg./canal)
E - Superextra (culón)
U - Extra

3,79/3,82
3,60/3,69

R - Primera
O - Segunda
P - Tercera

3,50/3,54
3,12/3,41
3,07/3,12

Vacas
E - Superextra (culón)
U - Extra
R - Primera
O - Segunda
P - Tercera
Industriales

Euros/Kg
2,95/3,08
2,81/2,94
2,40/2,79
1,93/2,26
1,72/1,87
1,27/1,37

Denominación de calidad ternera de Navarra:
Animales con menos de 12 meses
Terneras (220/300 kg./canal)
E - Superextra
U - Extra
R - Primera
Terneros (270/350 kg./canal)
E - Superextra
U - Extra
R - Primera
Terneros (351/380 kg./canal)
E - Superextra
U - Extra
R - Primera
Terneros (381/400 kg./canal)
E - Superextra
U - Extra
R - Primera

Euros/Kg
4,17/4,21
4,05/4,17
3,83/3,99
Euros/Kg
3,97/4,07
3,83/3,97
3,73/3,85
Euros/Kg
3,85/3,91
3,76/3,82
3,67/3,73
Euros/Kg
3,79/3,85
3,70/3,76
3,60/3,66

Ovino/caprino:
Cabrito lechal (5/6 kg.)
Cordero lechal (6/8 kg)
Cordero lechal (8/10 kg.)
Cordero ternasco (10/11,5 kg.)
Cordero precoz (24/26 kg.)
Ovejas 1ª calidad (unidad)
Ovejas 2ª calidad (unidad)
Cabras

7,80/8,30
6,10/6,70
5,70/5,90
6,20/6,50
5,10/5,40
1,40/1,80
0,50/0,70
0,54/0,69

Porcino:
Cerdo selecto
Cerdo cruzado
Cerdo industrial
Cerda de desvieje
Gorrín (unidad)

Euros/Kg
1,653/1,740
1,553/1,663
1,385/1,464
1,277/1,311
26/28

Equino:
Potro lechal
Potro quinceno
Yeguas y caballos
Industrial

Euros/Kg
3/3,10
2,70/2,92
1,84/2,04
1,31/1,66

MATADEROS DE NAVARRA
Aves y conejos en eu/Kg. vivo Euros/Kg.
Pollo broiler
Pollo campero
Gallina pesada
Gallina semipesada
Conejo joven

1,14/1,25
1,75/1,80
0,68/0,68
0,38/0,38
1,53/1,53
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COAG denuncia que el Gobierno ha cedido a
ante la industria envasadora de miel china

La Eurocámara
pide que el veto al
ganado clonado
se amplíe

CRITICA QUE “HA DADO LA ESPALDA” TANTO AL CONSUMIDOR COMO AL APICULTOR DEL ESTADO

SOLICITAN QUE SE EXTIENDA A
LOS DESCENDIENTES DE ESOS
ANIMALES, PERO FALTA EL VISTO
BUENO DEL PARLAMENTO

El sector apícola de COAG ha rechazado el Real Decreto aprobado por
el Consejo de Ministros, por el que
se modifica la norma de calidad de
la miel en España para transponer
la Directiva UE relativa a la miel, porque seguirá permitiendo a las operadores etiquetar mieles de fuera de
la UE como “mezcla de mieles UEno UE” sin indicar los países en los
que fueron recolectadas, o etiquetar
como “mezcla de mieles no UE”
aquellas procedentes de terceros países sin indicar si la miel comercializada proviene de un país u otro.
“Los Ministerios de Agricultura y
Sanidad han cedido finalmente a
las presiones de la industria envasadora de miel china, dando la
espalda a los consumidores y apicultores españoles”, subrayó el responsable del sector apícola de
COAG, Angel Díaz.
Según la organización agraria, la
falta de transparencia que posibilita la aplicación de la Directiva
2001/110/CE de la miel en España
lleva años induciendo a la confusión y, en buena medida, al engaño de los consumidores españoles,
que, aunque quieran, son incapaces de identificar el origen de la
miel que compran en el mercado.
“Una situación que resulta, además, muy preocupante porque las
importaciones de miel de baja calidad provenientes de terceros países son cada vez más crecientes en
nuestro país (principalmente de
China), a precios muy bajos, y porque las rutas comerciales por las
que entran en España con cada vez
más complejas y sofisticadas”,
señaló COAG.

Apicultores recogiendo miel de una colmena. FOTO:
Desde el sector apícola de COAG
se ha enviado una carta a las nuevas formaciones políticas para que,
en los programas electorales de las
próximas elecciones generales, se
incluya la modificación normativa
necesaria que obligue en España a

COAG dice que el año
pasado 7 de cada 10 kilos
de miel que venían de
fuera lo hacían de China

COSECHAMOS

CRIC

identificar “claramente” el país de
origen de la miel en el etiquetado.

El 70% viene de China
Hace solo unos días, COAG aseguraba que en el año 2014, casi 7 de
cada 10 kilos de miel que entraron
en nuestras fronteras provenía del
gigante asiático, consolidando la
tendencia al alza que se inició en
el 2007. Desde ese año, las importaciones de miel china se han multiplicando por cinco, superando
por primera vez las 15.000 toneladas en la campaña pasada.

RENTABILIDAD?

Además, explicaban que la importación de esta miel supone una
competencia desleal para los apicultores españoles, ya que la legislación china permite el uso de productos fitosanitarios y antibióticos
prohibidos en la Unión Europea,
así como una continua presión a la
baja sobre los precios de nuestra
miel en origen. Producir un kilo de
miel en las fronteras de la UE cuesta entre 2,29 y 6,5 euros por kilo,
mientras que la miel que entró de
China en España se situó en 1,36
euros. ■ E.P./D.N.

Las comisiones de Agricultura y
de Medio Ambiente del Parlamento Europeo han pedido que
el veto a la cría de ganado clonado y a la comercialización de sus
derivados en el mercado comunitario que prepara la UE, afecte
también a los descendientes de
estos animales, algo excluido en
la propuesta inicial de Bruselas.
La posición, que debe ser aún
ratificada por el pleno del Parlamento Europeo, fue aprobada por
amplia mayoría (82 a favor, 8 en
contra y 8 abstenciones) en el voto
conjunto de las dos comisiones.
La Comisión Europea presentó
en diciembre un paquete de medidas para prohibir de manera temporal el uso de técnicas de clonación en animales de ganadería, y
también para cerrar el mercado
europeo a las importaciones de
alimentos derivados de animales
clonados, como la leche o la carne. La propuesta, sin embargo, no
afectaría a las crías, cuyos productos ya se pueden importar a la
Unión Europa, ni prevé introducir un etiquetado que señale que
los alimentos proceden de descendientes de animales que han
sido clonados.
Pero los eurodiputados plantean
ahora que estas limitaciones se
apliquen también a los animales
descendientes de ejemplares clonados. Y apuestan por que las
nuevas normas se enmarquen en
un reglamento y no una directiva, porque permitiría más margen a los Estados miembros a la
hora de aplicarlo. ■ D.N.

HYVIDO, LA CEBADA CON UN
INCREMENTO
MEDIO DE

820 kg/ha,
EN 2014*

MEJORA LA RENTABILIDAD DEL CEREAL

JORNADAS TÉCNICAS 2015.
VEN A DESCUBRIRLA.
INFÓRMATE EN HYVIDO.ES
*DATOS OBTENIDOS EN 2014 SOBRE LA COSECHA DE LOS 47 CAMPOS HYVIDO DE REFERENCIA.
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Uvas recogidas en una viña durante una jornada de vendimia. FOTO: AITOR GUINEA

Críticas a la nueva normativa sobre
los presupuestos de la DOC Rioja
EHNE, UAGA ALAVA Y UAGR RIOJA RECHAZAN QUE LA MEDIDA SE HAYA APROBADO “SIN DEBATE”
Las Uniones de COAG presentes en
la Denominación de Origen Calificada Rioja (EHNE-Navarra, UAGA-

Álava y UAGR-Rioja) han asegurado que rechazan la nueva decisión
en torno a la prórroga de los pre-

supuestos del Consejo Regulador
de la DOC Rioja, una medida que
en opinión de estas organizaciones

se ha tomado “sin discusión ni
debate” por parte de las bodegas y
parte del sector productor.

Estas organizaciones consideran
que “cualquier organización que se
califique como democrática ha de
explicar y someter a debate cada
año sus diferentes partidas presupuestarias, para que todos sus
miembros puedan conocer y fiscalizar las decisiones económicas que
la entidad aborda en cada ejercicio”.
Para las Uniones de COAG en la
DOC Rioja, “el rodillo de la mayoría no justifica este atropello antidemocrático, pues la decisión de
prorrogar los presupuestos supone hurtar al debate el destino de los
fondos con que cuenta cada año el
Consejo Regulador”.
En opinión de EHNE, UAGA y
UAGR, “los presupuestos han de
negociarse anualmente, sobre todo
los dedicados a promoción, ya que
las circunstancias de un año a otro
son cambiantes, por lo que las decisiones al respecto habría que
tomarlas en cada ejercicio en función de la situación que se atraviese. Si las normas de campaña se
deciden cada año en función de las
circunstancias climáticas, de mercado, de producción…, lo mismo
debería ocurrir respecto a los presupuestos del Consejo”.
Respecto a la renovación de la
presidencia en la Interprofesional
y el Consejo Regulador, UAGA,
EHNE y UAGR, si bien consideran
que es conveniente que un representante de las cooperativas presida ambas instituciones, no apoyarán con su voto al representante de
FECOAR. A su juicio, el relevo forma parte de un acuerdo cerrado
entre las bodegas y parte de las
organizaciones de productores,
pacto que recoge medidas muy
importantes para las que no se ha
contado con las tres Uniones. ■E.P.

CNTA renueva su
presidencia, que ostenta
Rafael Pérez, de Iberfruta
POR SU PARTE, JUAN
MIGUEL FLORISTÁN, DE
FLORETTE IBÉRICA ES EL
NUEVO VICEPRESIDENTE
El Consejo Rector del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, CNTA, ha elegido recientemente nuevos cargos. Rafael Pérez,
director general de Iberfruta-Muerza, es el nuevo presidente de CNTA,
sustituyendo en el cargo a José Mª
Ayensa. Por su parte, Juan Miguel
Floristán, director general de Florette Ibérica, es el nuevo vicepresidente y coge el relevo a Pepe Salcedo, de
El Navarrico. Ambos nombramientos se produjeron durante la reunión
de los miembros del Consejo Rector
del centro, que tuvo lugar la sede de
CNTA, ubicada en San Adrián.
Además de los relevos en la presi-

dencia y vicepresidencia, tres nuevos representantes de empresas
socias de CNTA han entrado a formar parte del Consejo Rector: Cayo
Martínez (Viuda de Cayo Sainz),
Pedro Domínguez (Grupo Empresarial Palacios Alimentación) y
Manuel Moracho (Las Lagunas de
Sanchonuño).
Asimismo forman parte actualmente del Consejo Rector representantes de las empresas: Asociación
Nacional de Empresas de Aguas de
Bebida Envasadas (ANEABE), Conservas El Cidacos, Grupo AN, General Mills, Conservas Lazaya Frutas y
Dulces, además de instituciones
como la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y los gobiernos de Aragón, La Rioja y Navarra. Por su parte, Héctor Barbarin es secretario del

Rafael Pérez, director general de Iberfruta-Muerza, es el nuevo presidente de CNTA. FOTO: CEDIDA
Consejo Rector como Director General de CNTA.
Además de la renovación de cargos, durante la reunión anual de
socios se explicaron algunos de los

principales proyectos en los que está
inmerso el centro, como el proyecto europeo Hipster, del que CNTA es
coordinador y en el que participan
socios de 6 países europeos.

En este momento, CNTA cuenta
con el respaldo directo de 260
empresas asociadas y trabaja para
más de 600 clientes a nivel nacional
e internacional. ■ D.N.
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LA FOTO DE LA SEMANA

EN CORTO
VERANO 2015

UPA advierte del
“nefasto” año
meteorológico
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado este lunes en la denominada Mesa de la Sequía de
“nefastas” las condiciones meteorológicas de la primera mitad de
2015 para el campo español.
Durante la reunión, convocada
en la sede del Ministerio de Agricultura, UPA ha pedido a este
organismo medidas de apoyo
para los agricultores y ganaderos de toda España afectados por
las condiciones meteorológicas
“anómalas”. En la Mesa de la
Sequía, convocada por primera
vez a petición de UPA, se han
constatado los “graves daños” en
cientos de miles de hectáreas y
se ha corroborado que las inundaciones, las olas de calor, la
sequía y las tormentas de granizo han provocado efectos negativos para el sector. ■ E.P.

ECONOMÍA
LAS ESPIGAS AGUARDAN LA SIEGA.
Los calores de la primavera dejaron como consecuencia que las espigas se secaran sin que los
granos tomaran el peso esperado. Una agonía que
parece recoger la fotografía tomada el lunes en

una cebada de Tierra Estella. Una cosecha irregular que subirá respecto a otros años en las zonas
más secas donde la lluvia de invierno hizo que se
adelantaran los cultivos, pero que bajará considerablemente en la zona media donde la sequía

extrema de la primavera no se había conocido en
varias décadas. Con todo la media entre unos y
otros no alcanzará los niveles de cosechas anteriores. Ahora las lluvias pueden hacer que la hierba
crezca e interfiera en la cosecha. FOTO. JAVIER ARIZALETA

TECNOLOGÍAS AGRARIAS

Navarra mejora la contaminación de
aguas por nitratos de origen agrario
PAMPLONA ACOGIÓ HACE UNOS DÍAS LA JORNADA FINAL DEL PROYECTO LIFE+NITRATOS
Navarra ha mejorado desde 2002 la
contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario, según se manifestó en la jornada final de divulgación del proyecto LIFE+NITRATOS,
centrada en la repercusión de las prácticas agrarias en la contaminación por
nitratos de las aguas continentales.
Los nitratos son una parte esencial
de los abonos que las plantas convierten de nuevo en compuestos orgánicos nitrogenados, como los aminoácidos, pero como contaminantes de
origen agrario constituyen la mayor
fuente de contaminación difusa de las
aguas continentales de la Unión Europea, informó el Ejecutivo foral.
Esta contaminación se produce,
principalmente, por un exceso en la
fertilización de los cultivos y por la
inadecuada gestión de los residuos
procedentes de las explotaciones
ganaderas, siendo especialmente problemático en áreas con régimen de
precipitaciones bajo o muy bajo.
La sesión celebrada hace unos días
en Pamplona estuvo organizada por
el Gobierno de Navarra dentro del

proyecto LIFE+NITRATOS, desarrollado entre 2011 y 2015 para conseguir
un mejor conocimiento del impacto
de las actividades agrarias en la contaminación de las aguas continentales por nitratos para poder definir y
promover buenas prácticas y herramientas de ayuda a la decisión, que
contribuyan a prevenir y reducir esta
fuente de contaminación.
Así, expertos del Gobierno de Navarra, la Confederación Hidrográfica del
Ebro y del Instituto Geológico Minero abordaron el impacto agroambiental del regadío, contaminación
difusa de origen ganadero en la cuenca del Ebro, y cómo mejorar las buenas prácticas agrarias y contribuir a
la reducción de la contaminación de
las aguas. Por la tarde la agenda marcaba una visita de campo a la cuenca
experimental de Oskotz-Muskitz, con
demostración de métodos rápidos de
medición de nitrógeno en agua, de
nitrógeno mineral en suelo, y de nitrógeno en purines.
En esta cuenca de montaña que produce forrajes y pradera para la gana-

Agricultura destaca
la labor exportadora
del sector del porcino
El director general de Producciones y Mercados Agrarios del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Fernando Miranda, ha destacado la labor desarrollada por las
empresas de porcino, “cuya vocación exportadora ha permitido
identificar nichos de mercado e
impulsar la presencia española
en mercados exteriores, situando a nuestro país en tercer lugar
en el ranking de exportadores
europeos”. Según Miranda, esta
posición se ha logrado con un
progreso “constante” de las
exportaciones, que en 2014 llegaron a un récord histórico,
superándose los 1,5 millones de
toneladas, a pesar de las limitaciones del mercado ruso. ■ E.P.

QUESOS DO IDIAZABAL

Premio para Ricardo
Remiro en el
concurso de Bilbao

Vista de un río navarro. FOTO: ONDIKOL

dería intensiva, a pesar de utilizar una
media de 218 kilos por hectárea de origen orgánico no se han detectado episodios importantes de contaminación
de las aguas por nitratos, aunque aquí
es importante conseguir que al final

del otoño los cultivos hayan utilizado
la mayor parte del nitrógeno mineralizado en el suelo para que no sea lavado por las lluvias. Además, se ha medido cómo el suelo ha sido capaz de fijar
carbono. ■ D.N.

El productor de Eulate Ricardo
Remiro ha sumado un nuevo éxito en su trayectoria en torno al
queso tras el premio conseguido
este fin de semana en Bilbao. Así,
Remiro se impuso en el XII Campeonato de Queso Idiazabal de
Pastor Villa de Bilbao, el primero de la temporada y uno de los
tres concursos oficiales más
importantes del circuito, tras los
de Ordizia (Gipuzkoa) y Gernika
(Bizkaia). En el concurso, avalado por la DO.Idiazabal y la Asociación de Queso Idiazabal de
Pastor, Artzai Gazta, participaron 25 productores de los cuatro
territorios adscritos a la DO. ■ EFE
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Nombre
Nuevade
PAC
Producto
2015
Le facilitamos los trámites
y le anticipamos la PAC
En ”la Caixa” le tramitamos la PAC y, además, se
la anticipamos en condiciones muy favorables en
el momento que lo necesite.
Y ahora, se llevará1 una batería portátil para el
móvil solo por domiciliar las ayudas de la PAC en
nuestra entidad.

AgroBank

1. Promoción válida del 1-3-2015 al 15-5-2015 o hasta agotar existencias (50.000 unidades). A efectos iscales, esta promoción tiene la consideración de remuneración en especie
y está sujeta a ingreso a cuenta. Oferta para domiciliaciones de expedientes de la PAC con un importe estimado superior a 500 €. NRI: 1127-2015/09681. www.laCaixa.es/agrobank

