
LA DOP ACEITE DE NAVARRA HA CALIFICADO 524.329 LITROS, OBTENIDOS 
DE LOS 4.664.037 KILOS RECIBIDOS EN LAS SIETE ALMAZARAS CERTIFICADAS

Fin de la campaña
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El pasado viernes la DOP Aceite de Navarra celebró un acto para presentar los datos de la campaña y entregar los premios a las personas ganadoras de los concursos promocionales.

Katealde se prepara para acudir al
XXV Salón de Gourmets 

Reunión de Delinat
en Quaderna Via

Tras casi dos décadas dedicándose a la
elaboración artesana de productos deri-
vados del pato y de la oca, Katealde se ha
convertido en un referente que cuenta
con un amplio listado de referencias (más
de 60) que destacan por su calidad. En su
afán por innovar, esta empresa de Alsa-
sua impulsada por al familia Arakama se
esfuerza por ofrecer nuevas propuestas.
Las últimas han sido dos tipos de bloc de
foie de pato aderezadas con piñones o
almendras o el lote Historia del foie.

Serán estos productos, junto con los
que forman su larga lista de referencias,
los que Katealde muestren próximamen-
te en Madrid. Concretamente en la 25ª
edición del Salón Internacional del Club
de Gourmets, que se celebrará del 11 al
14 de abril. No es la primera vez que esta
empresa artesana estará presente en la
feria profesional. “Acudimos desde hace
muchos años, ya que junto con Alimen-
taria es el principal escaparate gastro-
nómico”.

La empresa suiza líder en la comercialización
de vinos ecológicos en Suiza reunió a 35 viticul-
tores y bodegueros ecológicos de varias comu-
nidades para abordar las innovaciones que se
han introducido en las directrices suizas para la
producción de uva y elaboración de vino.
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BALANCE DE LA TEMPORADA

Almazaras certificadas

Kg. recepcionados aceituna DOP

Litros aceite potenciales DOP

Litros calificados

Litros certificados

Olivicultores inscritos

Has. inscritas

Olivicultores entregan DOP

Parcelas inscritas

6 7 7 7

4.694.644 6.503.507 6.881.218 4.664.037

747.239 792.063 995.929 904.283

447.653 646.536 785.750 524.329

52.545 118.963 169.790

1.500 1.511 1.599 1.556

2.616 2.614 2.688 2.707

1.285 1.361 1.383 625

6.122 6.301 6.588 6.159

Un momento de la presentación celebrada el pasado viernes.

La campaña se reduce en 
la DOP Aceite de Navarra
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Diario de Noticias

El pasado viernes se conocieron
los datos del cierre de la campaña
por parte de la Denominación de
Origen Protegida (DOP) Aceite de
Navarra. Así las cosas, y a falta de
los datos de certificación, este sello
de calidad concluye la campaña
2010-2011 con un total de 524.329
litros calificados, lo que supone un
descenso en torno al 33,3% con res-
pecto a la campaña anterior, cuan-
do se calificaron 785.750 litros.

A pesar de la meteorología bas-
tante propia para este cultivo, las
estimaciones para este año ya pre-
veían un descenso notable si se
tomaban como referencia los
números del año pasado, cuando
tanto los olivicultores como las
almazaras y trujales calificaron la
campaña como “histórica”. Así
pues, este año las siete almazaras
certificadas por la DOP han decep-
cionado un 32,2% menos de kilos.
Concretamente, 4.664.037 frente a
los 6.881.218 del pasado, debido a
los altos niveles de exigencia
requeridos por Aceite de Navarra
para certificar las recepciones. De
esta producción se han obtenido
904.283 litros potenciales de ser
calificados como Aceite de Nava-
rra, si bien sólo lucirán esta eti-
queta 524.329 litros.

PARÁMETROS DE CALIDAD De acuerdo
con el estudio Caracterización de
parámetros de calidad del aceite de
oliva virgen extra de la DOP Aceite
de Navarra, promovido por Anao-
liva y llevado a cabo por ICAN, con
la colaboración del CNTA y el
Panel Oficial de Catadores de Acei-
te de Oliva Navarra, concluye que
el aceite amparado bajo esta deno-
minación se caracteriza por tener
“un frutado de medio a intenso, con
notas verdes; un amargo y picante
característico, muy equilibrado, de
ligero a medianamente intenso,
pero no dulce. Y niveles de ácido
oleico superiores a la media”.

El objeto del estudio es precisa-
mente demostrar la relación cau-
sal entre la zona geográfica y la
calidad y las características del
producto del aceite de oliva virgen
extra de la DOP Aceite de Navarra.
Se basa en el análisis de aceites de
las campañas 2006-2007, 2007-2008,
2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.

La singularidad del Aceite de
Navarra se debe a su composición
varietal y a las condiciones edafo-
climáticas de la zona y su latitud.
Concretamente, la zona geográfi-
ca delimitada por la denominación

A falta de los datos de certificación y de acuerdo con los datos proporcionados por dicho sello de calidad, este año se cali-
ficará un total de 524.329 litros, cifra que representa un 33,3% menos de litros con respecto a 2010. Por su parte, la pro-
ducción destinada a esta denominación ha caído un 32%, debido a los criterios exigidos para su certificación.

es el área de difusión natural y
exclusiva de la variedad Arróniz.
Esta variedad, sola o en coupage
con las variedades Empeltre y
Arbequina, confiere a los aceites
“unos atributos amargos y pican-
tes característicos y muy equili-
brados, y que propician que el
Aceite de Navarra no sea dulce”.

Por su parte, la recolección tem-
prana de la oliva, con grado de
maduración relativamente verde
para evitar las tempranas heladas,
y las condiciones edafoclimáticas
(suelos calizos, clima seco y solea-
do debido a la barrera montañosa
y al viento cierzo) dan lugar a unas
extraordinarias cualidades orga-
nolépticas, con un frutado superior
al 4,5 y notas verdes

Asimismo, debido a su compo-
sición varietal, al grado de madu-
rez con que se recoge la aceituna,
a la latitud y a las condiciones cli-
máticas de la zona, son los facto-
res que afectan a la composición
en ácidos grasos del Aceite de
Navarra, determinando la eleva-
da proporción de ácido oleico, por
encima del 72%, superior a la
media.

Todos estos factores han dado
lugar a la existencia de un aceite
con características propias, tanto
en su composición química como
en su evaluación organoléptica.

Premio al mejor vídeo
promocional y a la

agudeza visual

CERTAMEN CREATIVO Y GYMKHANA

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Navarra entregó,
asimismo, el viernes el premio al mejor vídeo del Concurso Exprímete el
Coco que puso en marcha con motivo del inicio de la campaña de este año.
El ganador de este primer certamen creativo ha correspondido a Mikel Garrués
Loizu y Luis Vallejo Oroz con su vídeo Encierro, que se llevaron peso en
Aceite de Oliva Virgen Extra de Navarra. 

En esta primera edición se ha premiado el vídeo más ingenioso que hicie-
ra referencia al Aceite de Navarra y a su condición de zumo de aceituna.
Estaban admitidos todos los géneros y tenían la única condición de que los
videos no superaran los 30 segundos de duración. Además las piezas podí-
an estar grabadas en cualquier soporte, teléfono móvil, cámara de fotos,
cámara de vídeo, etc.

En el mismo acto la DOP ha entregado además los premios a los siete
ganadores de la gymkhana que organizó el pasado mes de diciembre en una
promoción conjunta con la Asociación de Comerciantes del Ensanche de

Pamplona. El juego fue muy sencillo y consistió en encontrar las siete bote-
llas de las siete marcas pertenecientes a la DOP Aceite de Navarra escon-
didas en escaparates de seite tiendas del Ensanche de Pamplona. Entre las
personas que resolvieron el enigma se han sorteado siete visitas, con comi-
da incluida, a las siete almazaras de Aceite de Navarra. Los ganadores han
sido Amaia Martínez Nagore, Iñaki Alfaro Hualde, Juan José Arnedo Vidal,
Carla de Benito Orbañanos, Ana García Modrego, Cristina Lasterra Sánchez
y Juan Carlos Mayora Istilart.

Foto de familia de las personas premiadas por Aceite de Navarra.
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Alex. Viñedos de calidad, Bode-
gas del Romero, Castillo de Mon-
jardin, Inurrieta, Viña Aliaga-
Camino del Villar, Camilo Casti-
lla, Lezaun, Bodegas Aroa y Chi-
vite son las nueve bodegas que
formaron el stand institucional de
la DO Navarra en la feria Prowein,
que concluyó ayer en Dusseldorf
(Alemania) con una cata de los
vinos navarros en el espacio del
Icex. Prowein es una de las prin-

cipales ferias profesionales del
sector del vino que se celebran en
Europa y que en su 14ª edición ha
acogido a más de 3.500 exposi-
tores de 45 países diferentes.

También han asistido con su
propio stand o a través de un
distribuidor Pago de Larrainzar,
Sarría, Soc. Coop. San Francis-
co Javier, Marqués de Monte-
cierzo, Nekeas, Macaya, Alcon-
de, Príncipe de Viana y Ochoa.

La DO Navarra se estrena en
Prowein con nueve bodegas

FERIA ALEMANA

La producción de alcachofa se
reduce esta campaña un 1,6 %
respecto a la anterior, al situar-
se en 165.600 toneladas, según
las estimaciones del Avance de
Superficies y Producciones del
MARM. También se cita un des-
censo de la cosecha de coliflor
(4,1%), habas verdes (12%) y
tomate de invierno, recogidos
entre enero y mayo (2,1%).

Seestimaundescensode la
produccióndealcachofadel2%

ESTUDIO DEL MARM

Tras una reunión informal de
ministros de Medio Ambiente, el
director de la Dirección General
de Medio Ambiente de la Comi-
sión Europa (CE), Karl-Friedrich
Falkenberg, aseguró que las
reformas de la PAC y las ayudas
al sector deberían tener en cuen-
ta la buena gestión del agua. 

Así, dijo que la buena gestión
del agua debería ser considera-

do un requisito para recibir apo-
yos de fondos comunitarios. “En
las discusiones sobre las políti-
cas agrarias habrá que tomar en
cuenta las preocupaciones rela-
cionadas con el agua”, afirmó, y
agregó que Bruselas está elabo-
rando un programa para la defen-
sa de las aguas del continente,
que “esperamos presentar el
próximo año”. 

La CE estudia condicionar 
las ayudas a la buena gestión 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

La cabaña de ganado bovino se
mantiene en España, con 6,08
millones de reses (-0,01%), mien-
tras que en la UE disminuyó un 11%
y se situó en 78,5 millones, según
datos de la CE. Del total de Espa-
ña, 2,12 millones corresponden a
bovinos de menos de un año
(+1,52%), 696.000 a animales de
entreunoydosaños(-1,5%)y3,25
millonesaresesdemásdedosaños.

El censo de vacuno cae en la
UE y se mantiene en el Estado

EN 2010

El encuentro contó con la
participación de la práctica
totalidad de los guardas

Diario de Noticias

Riegos de Navarra organizó el 9 de
marzo en la sede Evena en Olite
una jornada técnica dirigida al per-
sonal de mantenimiento de las ins-
talaciones de riego a presión de los
regadíos. De esta forma se preten-
día proporcionar a las comunida-
des de regantes, más concreta-
mente al personal de guarderío, la
información necesaria para hacer
un buen uso, control y manteni-
miento de las instalaciones. Asi-
mismo se organizó para que sir-
viera de punto de encuentro y los
guardas pudieran intercambiar
información sobre la resolución de
problemas cotidianos que surgen
en sus instalaciones. Se consiguió
prácticamente una participación
total de los guardas, ya que asis-
tieron unas 60 personas.

Tras la inauguración de la jor-
nada por parte de Miguel Horta,
director-gerente de Riegos de Nava-
rra, y con el fin de dar a conocer el
estado de las auditorías energéti-
cas llevadas a cabo por su Servicio
de Asesoramiento al Regante, se
desarrolló una ponencia sobre la
eficiencia energética de las insta-
laciones de bombeo, así como las
posibilidades de mejora en la con-
tratación y facturación.

A continuación, fueron varias
las empresas que participaron

Por último y antes de la clausu-
ra del acto, se abrió una mesa
redonda durante la que los guardas
pudieron trasladar sus problemas
e inquietudes a los distintos ponen-
tes allí presentes. Entre otras, sur-
gieron cuestiones relacionadas con
el mantenimiento y reposición de
las instalaciones, ajustes de pre-
siones de bombeo y mantenimien-
to colectivo de balsas.

Hasta el momento las distintas
comunidades de regantes han ido
resolviendo de manera individual
los diversos problemas que les han
ido surgiendo, en ocasiones, tal y
como transmitieron en la jornada,
sintiéndose indefensos ante las
imposiciones de los proveedores de
materiales. Por eso, para que Rie-
gos de Navarra pueda colaborar
con las comunidades de regantes
se les animó a hacer uso del buzón
de sugerencias web de dicha
empresa como medio para trans-
mitir y hacer llegar la problemáti-
ca concreta que cada uno esté
viviendo.

como ponentes presentando diver-
sos temas de interés para los rega-
díos a presión. Desde Pimer se pro-
fundizó en cuestiones relacionadas
con el mantenimiento de las insta-
laciones eléctricas de las estacio-
nes de bombeo: tipos, procedi-
mientos de inspección, contratos,
etc. La empresa Aguacanal trans-
mitió cómo llevar a cabo la explo-
tación de una zona regable desde
la óptica de un contrato de conce-
sión, como es el caso de la primera
fase de la zona regable del Canal de
Navarra. Mapfre Empresas, por su
parte, trató sobre la gestión de rie-
gos en las comunidades de regan-
tes y explicó las particularidades
de los distintos tipos de seguros: de
daños, de responsabilidad civil y
de accidentes. Tras un coloquio
sobre los temas tratados, tuvo
lugar una ponencia a cargo de la
empresa Uralita-Sistemas de tube-
rías, en la que se explicó de mane-
ra práctica el funcionamiento y
pilotaje de una válvula de hidran-
te de Bermad.

Representantes de las comunidades de regantes se citaron en Olite en
un encuentro que sirvió para poner en común sus inquietudes y conocer
sus sugerencias. En la jornada también participaron diferentes empre-
sas relacionadas con el sector.

Jornada técnica 
de instalaciones
de riego a presión

ENCUENTRO PARA GUARDAS

Parte de las personas que asistieron a la cita celebrada en la sede de Evena, en Olite.
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Cartel anunciador del programa.

NOTICIAS ACTUALIDAD

PARTICIPA ¡Visita nuestra web y envíanos tu receta ecológica!

✓ Del 1 al 15 de abril. Ecorutas del
Reyno en el Archivo Real y General
de Navarra.
✑ C/ Dos de Mayo s/n (Pamplona).
✓ Del 1 al 15 de abril Exposición de
Fotografías en el Centro de Inter-
pretación de la Naturaleza de Ocha-
gavíía.
✑ C/ Labaria nº 21 (Ochagavia).
✓ Del 15 de marzo al 15 de mayo Ex-

posición de Fotografía en el Centro
de Interpretación de las Foces de
Lumbier.
✑ Plaza Mayor (Lumbier)
✓ Del 4 al 14 de abril Exposición y
Novedades de Alimentos Ecológicos
en La Mesa de Mikel Ceberio.
✑ C/ García Castañón, nº 14 (Pam-
plona).
De 10.00 a 20.00 Horas.

¡BIOINTERESANTE!

Ambiente del MARM; la consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
Begoña Sanzberro, así como la coci-
nera y responsable del Restaurante
Túbal de Tafalla, Atxen Jiménez,
encargada de amadrinar la Semana
Ecológica, en reconocimiento a su
“intachable trayectoria” en el mun-
do de la gastronomía. Jiménez reco-
ge el testigo de otras mujeres que, des-
de sus respectivos ámbitos, han apos-
tado por los alimentos ecológicos y
que, en agradecimiento a esta labor,
desde el CPAEN-NNPEK se les nom-
bró madrinas: Pilar García Granero,
presidenta del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Navarra;
Yolanda Barcina, alcaldesa de Pam-
plona, y Rosa Mary Ibáñez, presi-
denta de la Federación de Hogares
Navarros.

Como novedad, este año las activi-
dades se han agrupado por jornadas
(Día inaugural; de la ganadería y el
consumidor; del Mundo Rural; de las
catas; del 15 aniversario; Fin de
semana ecológico en Falces, Ilundáin
y Ochagavía; de las Eco-rutas del Rey-
no; de los alimentos eco en los centros
educativos; de la fiesta eco; de la viti-
cultura ecológica, y de la carne eco)
y los Establecimientos Colaborado-
res realizarán diferentes sorteos de
lotes de alimentos ecológicos.

Todo listo para la 
7ª Semana Ecológica

Quaderna Via acoge
un encuentro
nacional de Delinat

A.E.S.

Un año más, y ya van siete, el CPAEN-
NNPEK ha organizado diferentes
actividades para acercar a la socie-
dad la agricultura ecológica. Se trata
de una cita importante desde el pun-
to de vista de la promoción, tanto por
el esfuerzo que supone como por la
alta participación que recibe. Ade-
más, este año se le quiere dotar de
mayor relevancia por coincidir con
la celebración del 15 aniversario de la
creación del CPAEN-NNPEK como
organismo autonómico encargado
del control, certificación y promoción
del sector ecológico.

A pesar de su juventud, han sido
muchos los logros conseguidos por
este Consejo y que también se quie-
ren festejar. Y es que, en la actualidad,
más de 700 operadores forman parte
de un sector pujante y con grandes
perspectivas de futuro, como es el eco-
lógico, que ya el 11% de la superficie
agraria de Navarra.

El constante esfuerzo y la ilusión
del CPAEN-NNPEK y el compromiso
de productores y elaboradores, por
una parte, y de consumidores, por
otra, han contribuido enormemente
a consolidar la agricultura ecológica
y a conseguir que la presencia de los
alimentos certificados se normalice

y extienda a lo largo de toda la geo-
grafía navarra. Como afirma el eslo-
gan del Consejo, “la familia eco cre-
ce” y es motivo de celebración.

Así, un acto celebrado en el Archi-
vo Real y General de Navarra dará
comienzo a diez intensos días de pro-
puestas participativas dirigidas a
todo tipo de público. El presidente del
CPAEN-NNPEK, Carlos Bienzobas,
presidirá ese primer evento, en el que
también tomarán parte Eduardo
Tamarit, secretario general de Medio

La empresa suiza reunió a 35 viticultores y bo-
degueros ecológicos de varias autonomías para
tratar las innovaciones en las directrices suizas
para la producción de uva y elaboración de vino.

A.E.S.

La sede de Quaderna Via en Igúz-
quiza fue escenario la semana pa-
sada de la primera reunión de pro-
ductores organizada en el Estado por
Delinat, empresa puntera en la co-
mercialización de vinos certificados
como procedentes de la agricultura
ecológica en Suiza. Como asegura
David Rodríguez, uno de los máxi-
mos encargados de la firma helvé-
tica, anualmente, se solía hacer una
reunión en el sur de Francia, pero
este año se ha cambiado la ubicación
y,tras celebrar una primera reunión
en la Toscana italiana,se escogió Na-
varra como punto de encuentro. El
objetivo de la cita era analizar las
nuevas directrices y requisitos Deli-
nat en torno a los vinos ecológicos,
que -según el experto de Delinat-
son “más estrictos, por lo que re-
quieren un mayor asesoramiento”.

La elección de bodega Quaderna
Via para reunir a 35 bodegueros y
viticultores de todo el Estado no ha
sido casual, sino que ha sido esco-
gida por Delinat puesto que “va un
paso adelante” en lo referente a las
directrices europeas y la norma-
tiva. “Además de contar con unas

instalaciones idóneas para la reu-
nión,Quaderna Via ya ha adoptado
algunas de las novedades, como
plantar árboles en los viñedos (hot
post) y mezclar semillas para con-
seguir cubiertas vegetales”, re-
cuerda Rodríguez.

A pesar de la dificultad de los pun-
tos añadidos en las Directrices Deli-
nat, por ser muy estrictos y con ob-
jetivos a largo plazo,los productores
de vinos y uvas ecológicos se mos-
traron muy interesados en conocer-
los, así como las conclusiones de las
investigaciones propias desarrolla-
das por Delinat. “El mercado ecoló-
gico está creciendo mucho y cada
vez más bodegas quieren ser ecoló-
gicas, por eso hay que dar un paso
más y conseguir reforzar la ecología
y la sostenibilidad de los productos”,
puntualiza David Rodríguez, repre-
sentante de Delinat, empresa que
lleva 30 años impulsando el mercado
ecológico y que estableció hace 20
sus propias normas de certificación,
necesarias-junto con las europeas-
para comercializar vinos en el po-
deroso mercado suizo. En este sen-
tido,el CPAEN-NNPEK es la entidad
encargada en Navarra para contro-
lar los vinos para su venta en Suiza.

Un acto inaugural en el Archivo Real y General de Navarra da inicio, el pró-
ximo lunes, a un amplio programa de actos que se prolongará hasta el pró-
ximo 14 de abril.

Exposiciones durante la 7ª Semana Ecológica en Navarra
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INFORME SEMANAL

CEREALES Normal Normal Normal

LEGUMINOSAS Normal Normal Normal

PATATAS -- -- --

REMOLACHA -- -- --

OLEAGINOSAS Normal Normal Normal
(COLZA, GIRASOL)
HORTALIZAS Retrasado Normal Normal

FRUTALES -- -- --

VIÑEDOS -- -- --

OLIVAR -- -- --

PRADOS Normal Normal Normal
Y FORRAJES

Adelanto o
retraso de cosecha

Código 
de la situación

Previsiones 
de cosecha

Situación de los cultivos Avisos sanidad vegetal y otros

MAÍZ GRANO.

CARDO. ESPINACA.

BRÓCULI. COLIFLOR. BERZA. ALCACHOFA.

INVERNADERO: LECHUGA, ESCAROLA, ACELGA, BORRAJA.
HORTALIZAS BABY LIFE. ENSALADA IV GAMA.

Rendimiento

Recolección

Normal

Normal

Normal

Normal

LLUVIA (Inferior a normal, normal, superior a normal).

TEMPERATURA (Inferior a normal, normal, superior a normal).

INFLUENCIA SOBRE LOS CULTIVOS (Beneficiosa, nula, perjudicial).

SUELO (Muy seco, seco, normal, húmedo, muy húmedo). La
influencia vendrá determinada por el clima (lluvia y temperatura).

Clima y suelo
Normal

Normal

Beneficiosa

Normal

ESPÁRRAGO. Buena

GUISANTE. ESPINACA Buena

CEBOLLA Buena

BRÓCULI. COLIFLOR Buena

Condiciones

Siembra y
plantación ZONA Y CULTIVO AFECTADO

Daños

CONSECUENCIAS: 

CULTIVO AFECTADO O PLAGA

--

Situación sanitaria

CALIFICACIÓN

OLIVO
Durante la poda es un buen momento de llevar a cabo algunas acciones sanitarias en el
cultivo:
● Tuberculosis (Pseudomonas savastanoi). Se manifiesta en ramas jóvenes con la
aparición de tumores o bultos y para evitar la propagación de la enfermedad de los olivos
enfermos a los árboles sanos se aconseja podar los árboles afectados en último lugar y
cortar y quemar todas las ramas enfermas.
● Barrenillo (Phloeotribus scarabaeoides). Tras la poda es el momento de preparar
trampas - cebo contra esta plaga dejando en la parcela una parte de la leña cortada en la
poda (ramas de 5 - 10 cm de diámetro) para que el insecto efectúe sobre ella la puesta de
huevos. Posteriormente se dará el aviso para su destrucción a través de los técnicos del
ITG Agrícola.

HORTÍCOLAS
● Taladro de alcachofa. Con los datos de seguimiento obtenidos en la Estacioón de
Avisos, ya ha terminado la eclosión de los huevos, tanto en la Ribera Baja como la Ribera
Alta, y no es necesario realizar más tratamietnos contra esta plaga.
● Desinfección de las patatas de “siembra”. Estas patatas pueden ser portadoras de
enfermedades como Rhizoctonia, Fusarium, Phoma, etc., causantes de fallos en nascen-
cia y brotación, sobre todo si las condiciones climáticas son adversas y retrasan la emer-
gencia del cultivo. Los tratamientos pueden realizarse por pulverización o inmersión de los
tubérculos utilizando un fungicida adecuado. Utilizar siempre patata certificada para
siembra porque se puede evitar la introducción de enfermedades.

Información facilitada por el ITG Agrícola. 
Más información en la web: www.itga.com.

ILUMINACIÓN 
Las condiciones de instalación y ma-
nejo de las explotaciones, acordes con
las normas mínimas para la protec-
ción de los animales, establecen, en
lo referente a la iluminación, los ni-
veles de intensidad lumínica y los pe-
riodos mínimos diarios de exposición
a la luz. La aplicación de la normativa
en las explotaciones supondrá una re-
visión de los sistemas de iluminación,
que serán susceptibles de acometer
inversiones en luminarias, automa-
tismos y programadores.

TIPO DE ILUMINACIÓN

Dado que es necesario instalar una

importante potencia luminosa en las
instalaciones ganaderas, los sistemas
de iluminación de alta eficacia ener-
gética permiten reducir considerable-
mente el consumo de energía.
Se recomienda la instalación de ilu-
minación de alta eficiencia energética
y bajo consumo, lo cual supone:
✓ Desechar, si es posible, las lámpa-
ras incandescentes.
✓Utilizar iluminación con tubos fluo-
rescentes o lámparas fluorescentes
electrónicas de bajo consumo. 

En explotaciones ganaderas con
cierta antigüedad, incluso de ta-
maño importante, es muy frecuente
ver instaladas lámparas incandes-

centes, comúnmente llamadas
bombillas. Sin embargo, si las naves
se han construido en la última dé-
cada, veremos instaladas ya, de ma-
nera generalizada, luminarias es-
tancas con fluorescentes de 36 ó 58
W, que consumen menos electrici-
dad y cuya instalación supone un
ahorro económico.

De hecho, las lámparas fluores-
centes compactas son elementos de
iluminación de bajo consumo y ma-
yor eficacia que las lámparas incan-
descentes, ofrecen un ahorro de
electricidad de hasta un 80%, y
además tienen una vida útil de hasta
seis veces más.

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA AGRICULTURA

Ahorro y eficiencia energética en instalaciones ganaderas (XV)

Sección basada en los manuales editados por el Ministerio de Industria, a través del IDAE, con la colaboración del ITG Ganadero 

Datos facilitados por el departamento de Agricultura, Ganadería
y Alimentación del Gobierno de Navarra.

Cursos ITG Formación
✔ Bienestar animal en 
avicultura
✓ Tendrá lugar en la coopera-
tiva Los Labradores de Tudela
mañana y el viernes y los días
31 de marzo y 1 de abril.

Cursos EHNE
✔ Horticultura ecológica   
✓ En Amaiur, del 19 de abril al
12 de mayo; en Cintruénigo, en
abril y mayo. 

✔ Manejo y adiestramiento
de perros pastor
✓ En Lakuntza en marzo. 

Fundagro-UAGN
✔ Itinerario formativo agrario
✓ En Lecumberri, del 4 al 6 
de abril, en horario de 16 a 19
horas.
✔ I+D en las aplicaciones del
vino
✓ Este curso se impartirá en
Murchante del 4 al 19 de abril.
Conta de un total de 30 horas.

CNTA
✔ Habilidades de venta
✓ Del 5 al 12 de abril. 

✔ Eficiencia energética
✓ El 7 de abril.

ITG Formación
Avda. Serapio Huici, 22
31610 Villava 
Tfno: 948 01 30 58

La agenda

Fundagro-UAGN
San Fermín, 32.
31003 Pamplona. 
Tfno.: 948 15 15 50

EHNE-Nafarroa
Monasterio de Irache, 54-56.
Pamplona. Tfno.: 948 55 05 34

CNTA-Laboratorios del Ebro
Tfno.: 948 670 159
Fax: 948 696 127
www.cnta.es/formacion
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Datos orientativos facilitados por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra sobre precios en zonas de producción de Navarra

LOS DATOS DE PRECIOS Y MERCADO (SEMANA DEL 18 AL 25 DE MARZO)

Cereales, forrajes y leguminosas
Nivel mayorista origen

Cereales Zona Euros/Tm.
Avena Navarra 200,00/203,00
Cebada pienso Navarra 208,00/210,00
Trigo panificable ( Berdun) Navarra 215,00/220,00
Trigo pienso Navarra 205,00/210,00
Maíz 14 grados Navarra 235,00/238,00

Forrajes Zona Euros/Tm.
Alfalfa henificada
Alfalfa en rama paquetillas Buñuel 174,29/180,30
Alfalfa en pacones Buñuel 168,28/174,29
Alfalfa deshidratada
Alfalfa deshidratada 1ª
17-18% proteína Buñuel 174,29/180,30
Alfalfa granulada 1ª
15-18% proteína Buñuel 150,25/156,26

Productos vitivinícolas

Vino con DO Navarra, en euros litro al por mayor.
S/bodega salida 
Cosecha 2010 Zona Euros/litro
Rosados 13 grados Navarra 0,55/0,59
Tintos 13 grados Navarra 0,31/0,35
Blanco chardonay 12 grados Navarra 0,96/0,99
Blanco viura 12 grados Navarra 0,78/0,88

Vino de mesa, en euros litro al por mayor.
S/bodega salida Zona Euros/litro
Tintos 13 grados Navarra 0,23/0,25
Rosado 13 grados Navarra 0,27/0,28

Hortalizas y frutas

Hortalizas plaza s/central entrada
Nivel agricultor Zona euros/kg
Acelga amarilla Tudela 0,48/0,54
Acelga verde Tudela 0,42/0,48
Alcachofa Tudela 1,26/1,32
Borraja Tudela 0,54/0,60
Bróculi Tudela 0,39/0,42
Champiñón San Adrián 1,00/1,00
Cogollo Tudela 0,36/0,42
Coliflor Tudela 0,17/0,19
Col repollo Tudela 0,15/0,18
Espárrago blanco de +20 mm Tudela 3,61/3,76
Espárrago blanco + 16 mm Tudela 1,80/1,95
Espinaca Tudela 0,48/0,54
Lechuga blanca Tudela 0,30/0,36

Hortalizas plaza s/central salida
Nivel mayorista origen Zona euros/kg
Acelga amarilla Tudela 0,78/0,84
Acelga verde Tudela 0,70/0,78
Alcachofa Tudela 1,66/1,72
Borraja Tudela 0,84/0,90
Bróculi Tudela 0,69/0,72
Cebolla Tudela 0,44/0,51
Cogollo Tudela 0,66/0,72
Coliflor Tudela 0,47/0,49
Col repollo Tudela 0,45/0,48
Espárrago blanco de +20 mm Tudela 4,01/4,16
Espárrago blanco + 16 mm Tudela 2,20/2,35
Espinaca Tudela 0,78/0,84
Lechuga blanca (invernadero) Tudela 0,60/0,66

Frutas plaza central salida
Nivel mayorista origen Zona euros/kg
Pera conferencia Navarra 0,45/0,50
Pera blanquilla Navarra 0,40/0,45
Manzana roja Navarra 0,40/0,45
Manzana golden Navarra 0,35/0,40
Manzana reineta Navarra 0,40/0,45

Productos ganaderos

Lechones de Navarra Zona Euros/Res
Lechón (19 kg.) Navarra 41,00/41,00

Cerdo cebado
en Euros./Kg. vivo Zona Euros/kg.
Cerdo selecto Navarra 1,277/1,277
Cerdo cruzado Navarra 1,265/1,265
Cerdo industrial Navarra 1,253/1,253
Cerdas desvieje Navarra 0,430/0,430

Terneros/as mamones 
de 8 a 15 días Zona Euros/Res
Terneros razas mejoradas 
Terneros 60/65 kg. Navarra 240,00/260,00
Terneros 55/60 kg. Navarra 210,00/220,00
Terneros 45/50 kg. Navarra 150,00/170,00
Terneras 40/50 kg. Navarra 110,00/120,00

Mestizos
Terneros 45/60 kg. Navarra 130,00/180,00
Terneras 40/45 kg. Navarra 70,00/150,00

Frisones
Terneros 45/60 kg. Navarra 70,00/90,00
Terneros 35/45 kg. Navarra 35,00/50,00
Terneras 27/33 kg. Navarra 50,00/55,00

Terneros/as comedores 
4 a 6 meses Zona Euros/Res
Pirenaico 160/210 kg. Navarra 450,00/470,00
P. Alpino 160/200 kg. Navarra 350,00/370,00
Mestizos 140/180 kg. Navarra 330,00/350,00
Frisones 130/170 kg. Navarra 180,00/200,00

Vacas leche Zona Euros/Res
Frisonas al primer parto Navarra1.600,00/1.900,00
Frisonas segundo parto Navarra 1.450,00/1.650,00

Vacas carne Zona Euros/Res
Pirenaicas 1er. parto con cría Navarra1.600,00/1.800,00
Pirenaicas 2º parto Navarra 1.500,00/1.700,00
Semental pirenaico 1,5 años Navarra 1.500,00/1.750,00

Ovino en euros/kg. 
vivo s/granja salida Zona Euros/Kg.
Cordero lacho Navarra
Cordero raza navarra 10/13 kg.Navarra 3,08/4,00
Cordero 13,1/16 kg. Navarra 2,75/3,36
Cordero ternasco 21/24 kg. Navarra 2,73/3,12
Cordero precoz 24/26 kg. Navarra 2,62/2,83
Cordero pasto más 26 kg. Navarra 2,62/2,62
Ovejas desecho 1ª cal. Res Navarra 12,01/12,03
Ovejas desecho 2ª cal. Res Navarra 6,00/6,02

Otros prod. ganaderos Zona Euros/Ud.
Leche de vaca (euros/l)           Navarra 0,3100/0,3200
Leche de oveja (euros/l)
12,5(prt.+grasa)                      Navarra 0,871/1,127

Matadero gral. de Pamplona

En euros/kg. canal 
s/matadero con piel y despojos incluidos
VACUNO:
Terneros/as (180/220 kg./canal) Euros/Kg.
E - Superextra (culón) 4,19/4,28
U - Extra 4,10/4,18
R - Primera 3,80/3,90
O - Segunda 3,56/3,76
P - Tercera 3,25/3,29

Terneras (225/300 kg./canal)
E - Superextra (culón) 3,94/4,04
U - Extra 3,78/3,87
R - Primera 3,49/3,72
O - Segunda 3,22/3,36
P - Tercera 2,95/3,10

Añojos (270/340 kg./canal)
E - Superextra (culón) 3,78/3,88
U - Extra 3,58/3,68
R - Primera 3,38/3,46
O - Segunda 2,89/3,15
P - Tercera 2,73/2,81

Añojos (+ 340 kg./canal)
E - Superextra (culón) 3,55/3,70
U - Extra 3,45/3,53
R - Primera 3,31/3,42
O - Segunda 2,78/2,98
P - Tercera 2,63/2,65

Vacas Euros/Kg.
E - Superextra (culón) 2,93/3,03
U - Extra 2,75/2,85
R - Primera 2,35/2,73
O - Segunda 1,89/2,23
P - Tercera 1,63/1,78
Industriales 1,22/1,29

Denominación de calidad ternera de Navarra:
Animales con menos de 12 meses
Terneras (220/300 kg./canal) Euros/Kg.
E - Superextra 4,19/4,23
U - Extra 4,07/4,19
R - Primera 3,85/4,01

Terneros (270/350 kg./canal)   Euros/Kg.
E - Superextra 3,89/3,99
U - Extra 3,79/3,89
R - Primera 3,65/3,77

Terneros (351/380 kg./canal) Euros/Kg.
E - Superextra 3,67/3,73
U - Extra 3,58/3,64
R - Primera 3,49/3,55

Terneros (381/400 kg./canal) Euros/Kg.
E - Superextra 3,61/3,67
U - Extra 3,52/3,58
R - Primera 3,42/3,49

Ovino/caprino:
Cabrito lechal (5/6 kg.) 6,80/7,80
Cordero lechal (6/8 kg.) 5,50/6,20
Cordero lechal (8/10 kg.) 4,60/4,90

Cordero ternasco (10/11,5 kg.) 5,30/5,80
Cordero precoz (12/16 kg.) 4,50/4,90

Ovejas 1ª calidad 0,20/0,60
Ovejas 2ª calidad 0,20/0,50
Cabras 0,54/0,69

Porcino:    Euros/Kg.
Cerdo selecto 1,612/1,636
Cerdo cruzado 1,601/1,608
Cerdo industrial 1,416/1,428
Cerda de desvieje 0,906/0,976
Gorrín (unidad) 38,00/40,00

Equino: Euros/Kg.
Potro lechal 2,85/2,95
Potro quinceno 2,55/2,75
Yeguas y caballos 1,75/1,95
Industrial 1,25/1,55

Mataderos de Navarra

Aves y conejos en eu/Kg. vivo Euros/Kg.
Pollo broiler 0,75/0,90
Pollo campero 1,45/1,45
Gallina pesada 0,50/0,50
Gallina semipesada 0,12/0,12
Conejo joven 1,75/1,75
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Katealde estará presente un año
más en el Salón de Gourmets

La empresa de Alsasua dedicada a la elaboración artesana de productos derivados del pato acudirá de nuevo a la feria
profesional que reunirá en Madrid, del 11 al 14 de abril, a más de un centenar de compradores.

A.E.S.

Tras casi dos décadas dedicándo-
se a la elaboración artesana de
productos derivados del pato y de
la oca, Katealde se ha convertido
en un referente que cuenta con un
amplio listado de referencias (más
de 60) que destacan por su calidad.
En su afán por innovar y sorpren-
der a sus clientes, esta empresa de
Alsasua impulsada por al familia
Arakama se esfuerza por ofrecer
nuevas propuestas. Las últimas
han sido dos tipos de bloc de foie
de pato aderezadas con piñones o
almendras o el lote Historia del
foie, pack “pensado para regalo” y
que está compuesto por un foie
micuit enterno de 210 gramos, una
mermelada también de elabora-
ción propia, una lira para cortar
el foie y un plato de pizarra natu-
ral tanto para el corte como para
presentar el producto.

Serán estos productos, junto con
los que forman su larga lista de
referencias, los que Katealde mues-
tre próximamente en Madrid. Con-
cretamente en la 25 edición del
Salón Internacional del Club de
Gourmets, que se celebrará del 11
al 14 de abril. No es la primera vez
que esta empresa artesana estará
presente en la feria profesional que
acoge a representantes del sector
de la hostelería como de la distri-
bución. “Acudimos desde hace
muchos años, ya que junto con Ali-
mentaria es el principal escapara-
te en el mundo de la gastronomía”,
reconoce Patxi Arakama.

De esta forma, además de sor-
prender a los numerosos visitan-
tes que se citarán en el encuentro
-más de 75.000 en la pasada edi-
ción-, los responsables de Kateal-
de aprovecharán el evento para
reunirse con los diferentes distri-
buidores de sus productos, expo-
ner su catálogo actualizado y ofre-
cer degustaciones al mayor núme-
ro posible de profesionales, con la
idea de que a partir de ahí surjan
nuevas relaciones comerciales.
“En esta edición, queremos refor-
zar y presentar más detenidamen-
te las novedades de nuestro catá-

logo, que ya avanzamos en el año
pasado”, puntualiza Arakama.

LA EMPRESA Todo comenzó en la
pasada década de los 80, cuando
José Luis Arakama y su hijo Patxi,
ayudados más adelante por su
yerno y cuñado Laurent Plisson-
neau, decidieron revitalizar la
actividad del caserío familiar y
comenzar la cría y cebo de patos
de raza mulard con maíz en grano,
aprovechando sus amplios terre-
nos al aire libre y la introducción
de la tecnología más moderna.
Para ello, contactaron con gana-
deros de Las Landas, quienes les
enseñaron la elaboración del foie
francés. Con la experiencia adqui-
rida, en 1990 surgió Katealde.

Como empresa artesana y fami-
liar también formó parte de crea-
ción de la Asocación Alimentos
Artesanos de Navarra y de la coo-
perativa Napar Bideak, por lo que
su presencia en ferias y mercados
medievales promovidos por dichas
entidades es habitual. No obstan-
te, sus productos también pueden
adquirirse en la agrotienda habi-
litada en el propio caserío, en la
tienda de Napar Bideak en la pla-
za de San Nicolás de Pamplona y
mediante distribución directa en
los mejores establecimientos de
Navarra. Asimismo, Katealde man-
tiene relación comercial con dis-
tribuidores en prácticamente todas
las comunidades autónomas, e
incluso en otros países. De hecho,
Venezuela, Japón, México y Fin-
landia ya conocen sus productos.

Suplemento elaborado por: am información. Tfno. 948 19 91 25 
E-mail: noticiasdelcampo@noticiasdenavarra.com

Imagen de la agrotienda en la que Katealde vende sus productos.

Algunas de las referencias que elabora la empresa alsasuarra.
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