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150.000 personas
en Alimentaria 2018
Un ‘stand’ de la feria. FOTO: CEDIDA

Más de 150.000 personas y 45 empresas navarras asisten estos días al Salón
Internacional de Alimentación y Bebidas Alimentaria de Barcelona. La cita
finaliza mañana, jueves día 19. PÁGINA 45
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Campos anegados en Fustiñana durante las inundaciones que tuvieron lugar el pasado jueves, 12 de abril.
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PLANTACIONES SUMERGIDAS
Inundaciones Agricultores y ganaderos sufren retrasos como consecuencia del desbordamiento de ríos y la excesiva humedad, especialmente en la zona del Ebro de la Ribera Baja

Vista aérea de unas tierras anegadas en Cabanillas, tomada el pasado 12 de abril, jueves, durante el desbordamiento de ríos.
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as intensas y continuas lluvias y
el desbordamiento de los ríos han
dejado una semana muy complicada para el agro navarro, que ha visto su labor en campo dificultada o
impedida. Los cultivos están sufriendo por el exceso de humedad y la bajada de temperaturas, siendo la zona
más afectada la del río Ebro en Ribera Baja, donde la superficie anegada
es importante. En los próximos días,
Gobierno de Navarra irá valorando
los daños ocasionados en cultivos e
infraestructuras.

L

Cultivos
Por el momento, los suelos encharcados en muchos puntos de Pirineos,
Cuenca de Pamplona, Noroccidental
y zonas frescas de Navarra Media y
Tierra Estella hacen que trigos, avenas y, sobre todo, cebadas, estén
sufriendo con el exceso de humedad.
Estos cultivos presentan un “significativo” retraso fenológico acumulado, según informó el Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, con fenologías que van desde final de ahijamiento hasta formación de nudos.

Las intensas precipitaciones han
provocado además el lavado de gran
parte del abono aportado en semanas
pasadas. Mientras tanto, las aplicaciones de herbicida están todavía sin realizar en un porcentaje muy alto de las
parcelas, por lo que la presencia de
malas hierbas en los cultivos es alta y
se encuentran en un estado de desarrollo muy avanzado.
Enfermedades criptogámicas como
septoriosis, oidio y roya encuentran
en el estado actual de los campos, además de en el aumento de las temperaturas, un medio “propicio” para proliferar, tal y como explicó Desarrollo
Rural, que recomienda responder con
un “seguimiento continuo” de los cultivos, con el objetivo de “detectar su
presencia” en los próximos días.
Las inundaciones también han afectado al cereal de verano. Las labores
preparatorias como la siembra de
maíz o arroz van muy retrasadas y se
espera con resignación la llegada de
mejores temperos. En cuanto a los llamados cultivos alternativos como
habas caballares, guisante proteaginoso y, sobre todo, colzas, van entrando en floración. Actualmente los agricultores se encuentran a la expectativa del cese de las precipitaciones, la
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dedicadas a la producción de planta
de vivero se encuentran ahora en plena producción, albergando principalmente la planta de tomate para transformación que se empezará a plantar
en Navarra en este mes de abril.

Ganadería y praderas

El desbordamiento afectó a la recta de Arguedas y campos próximos.
llegada del sol y de temperaturas más
suaves para que estos productos den
un impulso en su desarrollo y obtengan una buena polinización.
En regadíos de Zona Media se espera con cierta resignación a la mejora
de los temperos, para poder continuar
así con la siembra de patata de media
estación y para iniciar la siembra de
girasol en toda su área de cultivo.

En cuanto a recolección, continúa
con muchas dificultades la recogida
de alcachofa en aquellas parcelas donde las condiciones del suelo permiten
la entrada al campo.
En invernadero continúa la plantación de tomate y judía verde y se va
preparando el terreno tanto para estos
cultivos como para otros como el calabacín o el pimiento. Las instalaciones

A la espera de que cesen las precipitaciones y mejoren los temperos, la
mayor parte de la cabaña pecuaria
continúa estabulada. Los ganaderos
están viendo imposible aplicar abonos en el campo, ya sean químicos
u orgánicos, por lo que en su lugar
se encuentran realizando labores
menores.
Entre otras cosas, están arreglando
los cercados y las infraestructuras de
las parcelas, tales como los abrevaderos o los portillos, para ir preparando así la salida de los animales al
campo. Asímismo, aprovechan los
últimos días de estabulación para realizar labores de esquileo (en ovino),
tratamientos sanitarios y otras tareas
habituales de gestión de los animales. Todo mientras esperan la llegada de temperaturas más suaves que
activen un rebrote de hierba en las
praderas y permita aumentar su oferta vegetativa. ■
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Hoja de ruta de la UE para
lograr la igualdad de
género en la agricultura
LA EURODIPUTADA LIDIA
SENRA DENUNCIÓ LA
“HONDA DESIGUALDAD”
DENTRO DEL SECTOR

Los responsables de Aceites Sandúa, en su expositor del evento que está teniendo lugar esta semana. FOTO: CEDIDA

Más de 150.000 personas
asisten al Alimentaria 2018
LA FERIA INTERNACIONAL COMENZÓ EL LUNES Y FINALIZARÁ MAÑANA
Diario de Noticias
Un total de más de 150.000 personas asisten estos días al Salón
Internacional de Alimentación y
Bebidas Alimentaria de Barcelona.
Es la cifra que maneja la organización para esta feria gastronómica,
que tiene lugar desde el pasado
lunes, 16 de abril y finalizará mañana, jueves día 19.
El evento, que cuenta con la participación de 45 empresas navarras, supone la mayor edición de
los últimos años, ya que alberga
más de 100.000 m2 de superficie
expositiva neta para las 4.500
empresas expositoras de más de 70
países.
A lo largo de estos días, el recinto contó con la presencia de la consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local,
Isabel Elizalde, que estuvo acompañada por el director gerente de
la empresa pública INTIA, Juanma
Intxaurrandieta.
Elizalde destacó “la importancia
de las personas que trabajan los alimentos de calidad de marca diferenciada, tanto de productores y
productoras, como de denominaciones de origen, universidades y
centros de investigación”.
Además, resaltó que este tipo de
alimentos son “una pieza clave de
futuro, porque detrás de ellos
encontramos una alimentación
sana y saludable, modos de producción garantes de nuestros paisajes y medio rural, de la vertebración del territorio, de pastos y
sotos, así como de nuestros sistemas agrarios”. Todo ello hace que

“contemos con empresas comprometidas y con consumidores y consumidoras satisfechos”, subrayó.
La consejera valoró “los productos de calidad que tenemos, esa
calidad diferenciada que creo que
es lo más relevante, porque muestra que hay personas, hombres y
mujeres, que generación tras generación han estado ahí haciendo
estos productos en Navarra y
haciendo que el nombre de los productos de Navarra tenga prestigio
y sean reconocidos y demandados”.
Isabel Elizalde destacó que “esas
personas hacen pueblo, hacen paisajes, hacen calidad de vida, y queremos transmitir que esto es la
manera de trabajar. Juntarnos
todos, hablar todos, contrastar y
ser capaces de poner en valor esos
productos que hacen territorio, que
hacen economía”.
Por su parte, el gerente de Intia
explicó que “el reto fundamental es
marcar una estrategia que sea exitosa de cara al futuro”. Intxaurrandieta usó como ejemplo el nuevo
número de la revista Navarra Agraria, publicada por INTIA, que está
dedicado a la calidad alimentaria
de la Comunidad Foral. “En esta
revista, aprovechando unas jornadas que hicimos en la Universidad
pública de Navarra en noviembre
del año pasado, quisimos hablar de
esto”, aseguró. “Relatos futuros de
las marcas regionales, de las marcas de calidad. Se manejan conceptos como alimentos saludables,
sostenibles, se habla de lo local
como un atributo cada vez más
valorado. El origen importa. También se habla de productos fáciles

de consumir, el tiempo es cada vez
más complicado con la vida que llevamos”, apuntó.
La entidad pública INTIA ha sido
la encargada de organizar, coordinar y supervisar todo el trabajo de
diseño, montaje y desmontaje de
los más de 473 m2 de exposición
que Navarra tiene presentes en la
feria, diferenciados en cuatro espacios, y para los que ha destinado un
presupuesto de 135.000 euros.

33 años de divulgación técnica
Navarra Agraria es una revista de
divulgación técnica agraria que tiene como objetivo transferir al sector agroalimentario el conocimiento generado en las actividades de
experimentación de I+D de INTIA
y de las redes en las que INTIA participa. La tirada actual es de 5.000
ejemplares.
El nuevo número, que se está
repartiendo entre las personas asistentes a la feria, incluye en sus cerca de 50 páginas reflexiones, análisis y perspectivas sobre el futuro
de las marcas de calidad, entrevistas con los presidentes de las 15
marcas de calidad de Navarra.
La revista llega habitualmente
por correo a los domicilios de agricultores, ganaderos y profesionales del sector, principalmente de
Navarra, pero también la demandan profesionales, instituciones y
empresas a nivel nacional.
El primer número se editó en
1985 y desde octubre de 2003 tiene
la edición digital en Internet
(www.navarraagraria.com) con
todos los temas publicados desde
el año 2000. ■

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (PE) presentó el pasado jueves,
12 de abril, un plan de acción ante la
Comisión de Derechos de la Mujer
para avanzar en la transversalización de la perspectiva de género en
este ámbito.
La hoja de ruta, presentada por la
eurodiputada gallega Lidia Senra,
del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, incluye varios puntos
clave. A nivel legislativo, el plan incide en la necesidad de asegurar que
la situación específica y los desafíos
que enfrentan las agricultoras y, en
general, las mujeres que viven en
medio rural, sean tomadas en cuenta para ser incorporadas en el diseño de la Política Agraria Común.
Senra recordó que la situación profesional de las mujeres agricultoras
a nivel europeo “está marcada por
una honda desigualdad. Esto se visibiliza, por ejemplo, de manera muy
clara, en la cuestión de la titularidad
de las explotaciones agrarias”, explicó, tras lo que ha añadido que una
vía para superar esta situación “es
desarrollar todas las medidas políticas y legislativas necesarias para
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garantizar la cotitularidad en las
explotaciones”.
También en el campo de la elaboración de políticas agrarias y de
desarrollo rural, el documento recoge que las delegaciones internacionales de la Comisión de Agricultura deberán contemplar en su agenda reuniones con organizaciones de
mujeres, además de proporcionar
información previa sobre puntos
clave de la situación de las mujeres
que viven en las áreas rurales del
país a lo que se desplaza la delegación.

Visibilizar el género
En general, añadió Senra, todas las
líneas de investigación desarrolladas desde la Comisión deberán “contemplar los roles y demandas de las
mujeres de manera concreta”, recogiéndolos en los informes, opiniones y cualquier tipo de documento
emanado de la misma, “a fin de visibilizar los impactos de género específicos presentes en las políticas
impulsadas desde el Parlamento
Europeo”.
A nivel institucional, se planteó la
necesidad de una capacitación continua en perspectiva de género por
parte del personal técnico que trabaja en la Comisión de Agricultura.
Por otro lado, el texto propone una
búsqueda del equilibrio de género
en las personas expertas que sean
invitadas como ponentes a las
audiencias de la Comisión. ■ E.P.
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LA FOTO DE LA SEMANA

Abierto el plazo
para el Concurso
de Novedades
Técnicas
LA FERIA DE ZARAGOZA
ORGANIZA LA CONVOCATORIA,
QUE TIENE COMO FECHA LÍMITE
EL 26 DE NOVIEMBRE

EL ESPLENDOR DEL CEREAL EN
NAVARRA. Llega la primavera con todo su
esplendor de las cereales. Los paisajes tras las precipitaciones se muestran verdes. La cosecha promete tanto en las zonas de la Cuenca de Pamplona

como también en la Zona Media y la Ribera donde
las fincas de secano suelen sufrir habitualmente los
rigores de la sequía tras el invierno. Este año los cálculos hablan de que hay fincas en el sur que pueden cuadruplicar su producción respecto a otras

temporadas. También es cierto que la humedad ha
hecho que algunas de los tratamientos fitosanitarios
no se hayan podido realizar y como consecuencia
de ello algunos campos presentan invasión de
malas hierbas y otras enfermedades. RUBÉN U.

ESCAPARATE INTERNACIONAL

Nueve bodegas DO Navarra, en la
feria japonesa Wine & Gourmet
EL EVENTO DE VINO Y ALIMENTOS CELEBRÓ LA SEMANA PASADA SU NOVENA EDICIÓN EN TOKIO
Agencias/D.N.
Nueve bodegas de la DO de vino
Navarra participaron la semana
pasada en la feria Wine & Gourmet
Japan, que acogió la ciudad japonesa de Tokio. El evento, especializado en vino, alimentos de alta calidad, dulces, equipamiento y aplicaciones de hostelería y servicios,
tuvo lugar desde el miércoles, 11 de
abril hasta el viernes 13 .
Los participantes navarros fueron
Bodega Inurrieta, Bodegas Piedemonte, Bodegas Escudero, Bodegas
Manzanos Campanas, Bodega Otazu, Bodegas Señorío de Andión,
Bodegas Olimpia, Bodegas Pagos de
Aráiz y Bodegas Nekeas.
Juntos estuvieron presentes en la
Tokyo Big Sight, centro de exposiciones internacional de Tokio que
acoge esta única feria comercial
nipona enfocada en el vino. Se trata de la novena edición del encuentro, que ofrece además actividades
personalizadas para expositores y
compradores y a la que asistieron

alrededor de 77.000 visitantes.
Wine & Gourmet se caracteriza
por combinar la feria tradicional
con un programa de eventos entre
los que figuran seminarios, encuentros, reuniones y mesas redondas.

El vino en Japón
Según un estudio realizado por
ICEX sobre el mercado del vino en
Japón el año pasado, el vino no es
una bebida tradicional en el país
pero la tendencia de consumo continua al alza y los vinos españoles
figuran entre los más demandados
por los japoneses.
En lo relativo a Navarra, los meses
de enero y febrero han arrojado
cifras “muy positivas” para la Denominación de Origen en el mercado
nipón. “El aumento de las ventas ha
sido notable, más de un 50% respecto al mismo período del año
pasado, una evolución al alza que
ha sido protagonizada por los vinos
rosados”, explicó el Consejo Regulador en una nota.
El gerente del Consejo Regulador

El equipo Navarra Wine Lovers, frente a su expositor. FOTO: DO NAVARRA
de la DO Navarra, Jordi Vidal, afirmó que “tenemos grandes expectativas depositadas en Japón para
nuestros vinos. Creemos que es un
mercado con muchas oportunidades y así lo demuestra el buen com-

portamiento que manifiestan los
vinos españoles”. El presidente añadió que “decidimos apostar por el
Wine & Gourmet Japan para apoyar a nuestras bodegas y la divulgación de la marca Navarra”. ■

La feria de Zaragoza ha lanzado
el concurso de Novedades Técnicas, que busca incentivar el desarrollo tecnológico del sector
agroalimentario y reconocer el
trabajo de las empresas que
apuestan por la inversión I+D+i
en el ámbito oleico y vitivinícola.
La convocatoria se pone en marcha con motivo de la celebración
conjunta del Salón Internacional
de Técnicas y Equipos para Viticultura (Tecnovid) y el Salón
Internacional de Técnicas y Equipos para la Olivicultura (Oleotec)
La fecha límite para presentar
las novedades de equipos o técnicas es el 26 de noviembre, y el 14
de diciembre se dará a conocer
públicamente el nombre de los
proyectos galardonados. La Feria
de Zaragoza se celebrará a partir
del 26 de febrero de 2019 y hasta
el 1 de marzo.
El jurado profesional del concurso estará formado por especialistas de reconocido prestigio
en los ámbitos químico y agrónomo. Sus miembros tendrán en
cuenta las propuestas que ofrezcan una evolución técnica que
suponga una mejora de la eficacia, la calidad, la seguridad en el
trabajo o el respecto al medio
ambiente. ■ D.N.

EN CORTO
INVESTIGACIÓN

Regar menos los
tomates ayuda a
mejorar su sabor
Un estudio conjunto de varias
universidades y centros tecnológicos concluye que un riego deficitario controlado de los tomates
contribuye a mejorar su sabor y
su valor funcional. El motivo
detrás de este fenómeno es que,
según la investigación, aumenta
el contenido en polifenoles y ácido L-ascórbico. Los datos también
revelan que el uso combinado de
variedades con alto contenido en
licopeno, su cultivo en zonas más
favorables y ese menor riego controlado puede favorecer la obtención de tomates que ayudarían a
prevenir enfermedades degenerativas, según los datos facilitados por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). El trabajo
ha sido desarrollado por investigadores de UPV, INTIA, la Universitat Jaume I de Castellón y el Centro de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de Extremadura
(CICYTEX). ■ Efe

