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Qué importancia tiene hoy la ganadería en Navarra ?

Qué empleo directo e indirecto genera esta actividad  ?

Cómo se distribuyen geográficamente las explotaciones  ?

Cómo incide la globalización de los mercado en nuestras

producciones  ?

Qué políticas de desarrollo se aplican en ganadería ?

Qué influencia tiene la PAC en la ganadería navarra  ?
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Hasta la primera mitad del siglo XX, cuando se hablaba

de ganadería, debido a su importancia, se pensaba fun-

damentalmente en el ganado dedicado al trabajo, im-

prescindible para las labores agrícolas y forestales e

incluso, todavía, para las comunicaciones.  Estas funcio-

nes fueron desapareciendo al ser sustituida la fuerza ani-

mal por la fuerza industrial de maquinaria y vehículos.

Junto a esta ganadería de trabajo, siempre ha existido una

ganadería dedicada a la producción de alimentos, deno-

minada ganadería de abasto, que tradicionalmente era un

tipo de ganadería minifundista, de pequeñas explotacio-

nes para autoconsumo, manteniendo unos pocos anima-

les en casa e incluso en el caso del ovino, caprino y

vacuno, saliendo a pastar en rebaños municipales o con-

cejiles, regresando los animales de cada propietario a

cada una de sus casas al finalizar el día.

El desarrollo de la industria en Navarra durante la segunda

mitad del siglo XX trajo consigo la emigración de la gente

del campo a la ciudad, dando lugar a la necesidad de pro-

ducir alimentos para esta población, a precios asequibles,

propiciando el desarrollo de la ganadería industrial de por-

cino, pollos y gallinas de puesta.

Así mismo, la ganadería extensiva de ovino y vacuno se

fue transformando, pasando de ser pequeños rebaños

para autoconsumo a convertirse en sustento familiar por

la venta de sus productos.

En la evolución que la producción ganadera ha experi-

mentado en Navarra en los últimos 100 años, ha tenido un

papel importante las políticas y servicios que ha venido

desarrollando la Diputación Foral de Navarra, inicialmente,

y el Gobierno de Navarra con posterioridad.

En una nota del Servicio de Publicaciones Agrícolas que

acompañaba la publicación del informe de D. Daniel Na-

gore, Director de los Servicios agrícolas y pecuarios de la

Diputación de Navarra (1929) se citaba: “Los servicios pro-

vinciales de Navarra tienen fama envidiable y bien mere-

cida, por su organización y su eficacia. Despiertan ahora

un mayor interés, por cuanto recientemente se ha enco-

mendado a las Diputaciones la misión de establecer y di-

rigir los servicios agrícolas y pecuarios en mucha mayor

escala que hasta ahora”.

El mismo D. Daniel Nagore en la memoria citada, opinaba

que “antes de implantar cualquier servicio, debe prece-

der la educación del pueblo, a fin de que sus iniciativas

encuentren el calor y apoyos necesarios, ya que en su

aceptación, en su cooperación por parte del labrador ha

de radicar la eficacia del servicio establecido y sin los cua-

les no es posible el éxito”.

El Ingeniero D. José Sáinz Castillo, en 1917, al realizar el parte

zootécnico correspondiente a Navarra para el Ministerio de

Fomento, afirmaba: “De la descripción del terreno y produc-

ciones que en la provincia de Navarra se obtienen, puede

deducirse inmediatamente la importancia que la ganadería en

ella debe tener. …. Todas estas condiciones son indispensa-

bles para la producción y sostenimiento de una ganadería

importante, que podría constituir una gran riqueza,…”

Esta afirmación constata la gran importancia que histórica-

mente ha tenido la ganadería en el desarrollo de Navarra.  En

este sentido, la existencia de un sistema foral de autogo-

bierno ha permitido influir en ese desarrollo de forma más

directa, desde unas Instituciones propias.  Así se han elabo-

rado políticas de promoción del sector ganadero que en la

mayoría de las ocasiones han sido pioneras en España.

Centro de inseminación artificial
de Oskotz (Navarra)
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Navarra se ha caracterizado desde siempre por tener una

propiedad de la tierra muy repartida y así continúa siendo

hoy en día.  

La mayoría de las granjas y explotaciones ganaderas son

familiares, de tamaño más bien pequeño.  Además están

muy dispersas por el territorio y muchas de ellas se en-

cuentran localizadas en zonas de Montaña por lo que tra-

bajan sobre terrenos difíciles.  

Hay una línea imaginaria que parte a Navarra en dos, ho-

rizontalmente.  

En la mitad sur conviven perfecta-

mente la agricultura y la ganadería, y

es donde las explotaciones han po-

dido crecer más y producir de ma-

nera más intensiva.  

En la mitad norte en cambio predomina la actividad gana-

dera, perfectamente adaptada al paisaje y al entorno na-

tural.  La tecnología ayuda a mejorar las condiciones de

trabajo y la productividad, y es lo que ha permitido inten-

sificar las granjas, mejorar la sanidad y calidad de vida de

los trabajadores, etc.  Sin embargo, hay zonas donde la

tecnología no puede solucionar los problemas que so-

brevienen por el clima y la orografía accidentada.  El ga-

nado y el ser humano tienen que seguir adaptándose al

medio natural para aprovechar lo mejor posible los recur-

sos, como ocurría en el pasado.

Ya no vivimos en una economía de subsistencia donde

los ganaderos producen para el autoconsumo y poco

más.  En cien años se ha dado el salto a una ganadería

productiva que satisface sobradamente las necesidades

de alimentación de los navarros y exporta los excedentes

a otras regiones españolas y europeas.  

Después de haber visto la evolución histórica de la gana-

dería en Navarra y su influencia, en este capítulo se ana-

liza el marco actual en el que se desarrolla esta actividad.

Cuáles son, a grandes rasgos, las características que tiene

el sector.  Cómo han incidido o pueden incidir en la acti-

vidad ganadera las distintas políticas de desarrollo que se

ejecutan desde las Administraciones Públicas,  tanto las de

la propia Comunidad Foral, como las del Gobierno central

y la Unión Europea.

Marco actual de la ganadería
navarra

De una economía de subsistencia se ha pasado a una ganadería muy

profesionalizada y productiva.  Entre menos ganaderos producen más

alimentos que hace 100 años.
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El sector en su conjunto tiene un peso importante en la

economía navarra, pero todavía resulta más impor-

tante su contribución al equilibrio territorial por lo que

supone de mantenimiento de población en las zonas ru-

rales, que es un valor intangible de gran interés social.  

Los ganaderos son profesionales bien asesorados y pre-

parados, que combinan el buen hacer tradicional con las

técnicas modernas.  Hoy hay muchas menos familias que

viven de la ganadería, pero producen más y en mejores

condiciones que antes.  También la calidad de vida de las

personas que se dedican a esta actividad es mayor, gra-

cias a la tecnología moderna.

Uno de los aspectos relevantes para analizar la estructura

de la ganadería en Navarra es ver en qué medida se trata

de un sector profesionalizado o si por el contrario se

ejerce a tiempo parcial, compartido con otras actividades

ya sea agrícolas o ajenas.

De las más de 21.000 explotaciones agrarias que figuran

en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra

(REAN) en el año 2010, 5.643 tienen algún tipo de ganado,

aunque no todas las denominaríamos comúnmente como

“explotaciones” ganaderas.

El número de explotaciones prioritarias con ganado en

Navarra es de 1.386, lo que supone el 24,56% sobre el

total de granjas, aunque mantienen el 60% de las UGM

(Unidades de Ganado Mayor).

El porcentaje de explotaciones prioritarias en ganadería

es superior al existente entre las explotaciones agrícolas.

También es mayor la presencia de sociedades entre las

explotaciones ganaderas y más alto su porcentaje de

prioritarias.

Hay un número significativo de pequeñas explotaciones

familiares, la mayoría diseminadas por la zona norte de

Navarra, que mantienen algunos animales por tradición,

para el aprovechamiento de los prados o para consumo

propio, fundamentalmente de ovino, caballar y vacuno,

seguido de porcino. También se encuentran en este

grupo los apicultores.  Son unas 2.800 en el año 2010.

Un 24% de las explotaciones tienen el 60% de

las Unidades Ganaderas.

La tecnología nunca podrá sustituir al ganadero ni solucionar todos los problemas que

sobrevienen por producir en zonas de terrenos accidentados con climas difíciles.
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Distribución geográfica de las 
explotaciones ganaderas de Navarra

OVINO

DISTRIBUCIÓN

TOTAL

PORCINO

VACUNO

l Un aspecto esencial de la ganadería en Navarra es su ligazón a las

zonas de montaña. A nivel general de la región 21% de las explota-

ciones tiene orientación técnico económica ganadera. En las regio-

nes clasificadas de montaña esta cifra es de 67,70%. 

l 2 de cada 3 explotaciones agrarias en zona de montaña son total o

parcialmente ganaderas. 

l La mayor concentración de explotaciones se da en las comarcas de

Baztán y Bidasoa. Las explotaciones de esta zona son pequeñas por

lo general, ligadas al caserío familiar y de tipo mixto, esto es, con ga-

nado de varios tipos predominando los rumiantes.

l En la Zona Media y Ribera ocurre lo contrario. Hay menor número de

explotaciones pero éstas son más grandes y están más especializa-

das en una sola producción.  En conjunto suman también un elevado

número de animales o Unidades Ganaderas.
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Durante la última década del siglo XX ha continuado el

descenso en el número de explotaciones agrarias,

tanto en Navarra como en España (31,56% y 21,65%

respectivamente). No obstante, la superficie total agrí-

cola así como la superficie agrícola útil (SAU) han perma-

necido más o menos estables e incluso han aumentado. 

El cierre de numerosas explotaciones no ha supuesto el

abandono de sus tierras ya que éstas siguen siendo tra-

bajadas por los ganaderos que se mantienen en la activi-

dad bien por venta de las tierras, arrendamiento, apar-

cería, etc.  El descenso del número de explotaciones se

ha visto compensado por un aumento del número de ani-

males manejados por ganadero y por explotación. 

El descenso del número de explotaciones agrarias se ha

debido fundamentalmente a la desaparición de explota-

ciones de dimensión económica pequeña y media-baja

mientras que, por el contrario, ha aumentado el número

de explotaciones de dimensión media-alta y grande.  Esa

misma tendencia continúa en los primeros años del siglo

XXI, según los datos del Registro de explotaciones del De-

partamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En Navarra se puede hablar de una agricultura y ganade-

ría fundamentalmente de carácter familiar. En este sen-

tido, más de la mitad de los trabajadores navarros del

sector primario se encuentran afiliados al régimen de

autónomos de la seguridad social.  Esta cifra se sitúa

bastante por encima de la media española en la que sólo

el 26,18% tiene este carácter, y es muy superior a regio-

nes como Andalucía, Murcia o Valencia, en las que pre-

domina una agricultura basada en el trabajo asalariado.

A la agricultura familiar se le ha acusado de multitud de

defectos vinculados principalmente a su escasa dimen-

sión, falta de iniciativa empresarial, falta de innovación

etc. Se trata de defectos ligados a una visión profunda-

Las explotaciones ganaderas, en la actualidad,

conservan mayoritariamente el carácter familiar.

Profesionalidad y titularidad
de las explotaciones

Para definir la profesionalidad se manejan diversas definiciones entre las que destacan:

l Agricultor/Ganadero a Título Principal (ATP) (art. 3 del DF 150/2002), aquel que obtiene al menos el 50% de su renta

total de la actividad agraria y que dedica al menos el 50% de su tiempo de trabajo a la misma.

l Explotación prioritaria, (DF 150/2002): además de ser

ATP, la explotación debe tener una dimensión mínima y

obtener una renta unitaria de trabajo de al menos el 35%

de la renta de referencia.

l Agricultor/Ganadero profesional, según la Ley 19/1995:

la persona física titular de una explotación agrícola, gana-

dera o forestal, que requiera un volumen de empleo de al

menos una Unidad de Trabajo Anual (UTA) y que obtenga

al menos el 25 % de su renta de actividades agrarias.

TITULARES DE 

EXPLOTACIONES
TOTAL PRIORITARIAS

Priorits. sobre
Total

PERSONAS FÍSICAS 4.730 1.055 22,30%

SOCIEDADES 913 331 36,25%

TOTAL 5.643 1.386 24,56%

% Sociedades
sobre el total

16,2% 23,90%

Tabla 1 - Titularidad y profesionalidad en Navarra,
Fuente: REAN.  Agosto de 2010
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mente económica y a corto plazo.  Sin embargo, bus-

cando estabilidad a largo plazo la agricultura familiar

puede ser una garantía. De hecho, en el año 2010 el sec-

tor agroalimentario navarro ha mantenido el empleo en

plena crisis económica mundial, frente otros sectores

económicos cuya actividad y nivel de empleo han des-

cendido sensiblemente.

El informe elaborado por la Comisión de  Agricultura y Ali-

mentación de Coordination Sud (1) (Coordination Sud,

2008), define cuatro argumentos principales a favor de

la agricultura familiar:

l Su capacidad de generar empleo y frenar el éxodo
rural;

l Promueve un desarrollo económico más equitativo re-
duciendo los índices de pobreza;

l La agricultura familiar da mayores garantía de alimen-
tar a la población de esa región;

l La agricultura familiar gestiona de manera sustentable
los recursos naturales y colabora a la construcción de
comunidades rurales fuertemente integradas.

En definitiva, esta forma de agricultura – unidad produc-

tiva basada en profundos vínculos que unen a una tierra

y a un núcleo familiar concretos –, representa un enorme

potencial para la producción sostenible de alimentos, la

preservación del medio ambiente y el mantenimiento de

vínculos sociales y culturales.

Sin embargo, la tendencia estos últimos años no es la

misma en los diferentes tipos de producción ganadera.

Así, por ejemplo, mientras en las explotaciones especia-

lizadas en vacuno de leche la tendencia es a incrementos

de productividad basados en  trabajo asalariado, en las

explotaciones especializadas en ovino de carne, vincula-

das históricamente a la presencia de pastores asalaria-

dos, éstos van perdiendo relevancia pasando de

representar un 20,72% del total de la mano de obra en el

quinquenio 1992-1997, a ser sólo un 6,38% en el quin-

quenio 2005-2009.

Titularidad de las explotaciones:  ¿personas físicas
o jurídicas?

Al frente de las explotaciones ganaderas hay o bien una

persona física o bien una persona jurídica cuando traba-

jan dos o más personas asociadas en esa explotación.

Relacionado con la caída de explotaciones, se observa

también una evolución del tipo de titularidad en las dos úl-

timas décadas.  La baja de explotaciones se da funda-

mentalmente en aquellas de las que es titular una

persona física.  Por el contrario, ha aumentado el número

de explotaciones en manos de distintas formas asociati-

vas.  No obstante, durante el periodo 1999-2009 todavía

se mantenía una gran diferencia en la proporción de los

dos tipos de titularidad, ya que continúa dominando la

persona física.

Las explotaciones agrarias asociativas, en ganadería,

son mayormente de dos tipos:  Sociedades Civiles Agra-

rias (SCA)  y Sociedades Agrarias de Transformación, las

conocidas SAT.  En la actualidad los ganaderos se aso-

cian, sobre todo, por motivos económicos y de cali-

dad de vida. El ganado exige una dedicación diaria, los

365 días del año.  Un ganadero que trabaja solo no tiene

vacaciones, ni puede ponerse enfermo, porque tiene

que alimentar a su ganado, vigilar su estado general e

incluso ordeñarlo diariamente en el caso del vacuno y

ovino de leche.  Por eso muchos ganaderos jóvenes

optan por asociarse entre ellos, con el fin de poder es-

tablecer turnos de vacaciones y de fin de semana, y me-

jorar así su calidad de vida.  La asociación permite

también acometer con menos dificultades las inversio-

nes en instalaciones ganaderas que, en algunas pro-

ducciones, resultan muy elevadas.  

La ley distingue entre los que viven realmente de la activi-
dad ganadera (explotaciones prioritarias) y los que ejercen
esa labor de forma secundaria o como actividad comple-
mentaria de otra, que les proporciona la renta principal.

(1)  Coordination Sud.  Es la Coordinadora nacional de ONGs france-
sas de solidaridad internacional. 
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Hoy por hoy, el 6,7% del VAB de Navarra lo generan las

1.270 empresas agroalimentarias y 24.000 explotaciones

agrarias que, en total, emplean a unas 28.000 personas,

16.000 en el sector primario y el resto en la industria de-

pendiente.

El empleo directo en ganadería ronda las 4.500 personas

que se distribuyen del siguiente modo: alrededor de 1.500

en vacuno, 1.400 en ovino, 1.000 en porcino, 300 en aves,

200 en equino y otras producciones.  (Prospectan, 2008).

En Navarra son mayoría las explotaciones familiares, de ta-

maño pequeño a medio y en las que trabajan uno o varios

miembros de una familia (hermanos, marido y mujer, pa-

dres e hijos).  La actividad ganadera sigue siendo desem-

peñada principalmente por el ganadero/a propietario/a de

la explotación, en un 80% de los casos.   

En general, podemos decir que el porcentaje de mano de

obra asalariada en la ganadería de Navarra ha ido aumen-

tando y se sitúa alrededor del 20% del total de mano de

obra empleada. En un estudio realizado en 1987, ese por-

centaje representaba menos del 1%.

Existen diferencias importantes entre producciones.  Mien-

tras el vacuno de carne sigue manteniéndose como una

actividad centrada en la mano de obra familiar, en vacuno

de leche y producción de porcino, avicultura y conejo se

incrementa el empleo de mano de obra ajena.  En ovino de

carne se ha reducido en cambio este tipo de mano de obra,

hay menos pastores por cuenta ajena que hace 50 años.

La edad media de los titulares de explotación es de 55

años, oscilando entre los 49,6 años de los titulares de ex-

plotaciones cunícolas y los 57 de  ovino de leche. La edad

media de los titulares desciende 6,5 años si se toman sólo

las explotaciones prioritarias.

La profesión ganadera es muy sujeta y obliga a realizar
jornadas de trabajo muy largas, los 365 días del año.
En una encuesta realizada por ITG Ganadero en el año
2009 en explotaciones de ganado rumiante de carne,
se vio que sólo una cuarta parte de los ganaderos en-
cuestados disfrutaba de vacaciones, siendo 9 el nú-
mero medio de días disfrutados al año.  En cuanto a la
disponibilidad de tiempo libre, sólo el 1,67% de los
ganaderos de ovino y el 15,63% de los de vacuno con-
fesaron disfrutar de un día libre por semana.

cuántos son y dónde están

El empleo en ganadería: El empleo en ganadería: 

EMPLEO
GANADERO
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En los comienzos del siglo XXI lo que prima es el

mercado y el mercado se ha ampliado incluso fuera

de las fronteras nacionales, hasta hacerse global.  El

mercado y sus reglas son las que hoy determinan la

producción, no al revés como ocurría tradicional-

mente.  Esto conlleva nuevas oportunidades para el

sector, al tener un abanico de clientes más amplio y

variado, pero también supone inconvenientes y con-

flictos, porque hay una competencia muy dura.  Im-

porta producir mucho y bien, para ganar en esa carrera

frente a los competidores.  

Por otra parte, dado que la meta final es vender, el ga-

nadero debe producir según la demanda del mer-

cado, para poder encontrar compradores y obtener

rentabilidad.  Se trabaja muchas veces “a demanda” del

consumidor.  Así, hay que estar atento a las modas y

gustos cambiantes, y responder a las nuevas exigen-

cias que van surgiendo sobre seguridad alimentaria, sa-

nidad, para poder hacer productos a la medida de esa

demanda.  La industria y la gran distribución actúan a

menudo como correa de transmisión entre las nuevas

demandas de consumo y el sector primario. 

Los ganaderos se han convertido hoy en día en engra-

najes dentro de una cadena agroalimentaria muy vasta

y compleja, que incluye a transportistas, mataderos,

inspectores sanitarios, industria transformadora, distri-

buidores, carnicerías, supermercados, etc.

Las estructuras han cambiado para hacer que funcione

bien engrasada la cadena que une al sector primario

con una población en aumento y preferentemente ur-

bana.

La complejidad de la cadena agroalimentaria actual ha

conducido también a que cada vez esté más lejos el

productor respecto del consumidor.  Eso lleva al des-

conocimiento y la desconexión mutuas. 

También provoca un incremento de los costes del pro-

ducto porque entre los dos extremos de la cadena se

Prevalecen las explotaciones a nombre de personas físi-

cas sobre las entidades asociativas.  En el total de las ex-

plotaciones, el porcentaje de sociedades no pasa del 16,5%.

Para las explotaciones catalogadas como prioritarias este

porcentaje llega casi al 24%.  Sin embargo, los datos son

muy diferentes en función del tipo de ganadería.  

La tendencia, sobre todo entre las explotaciones con titu-

lares más jovenes, es la de asociarse.  

l En ganaderías de carácter eminentemente extensivo

(equino, vacuno cría, ovino) el porcentaje de sociedades

ronda el 10%.  

l En tipos de ganadería más industrializadas, de mayor

dimensión económica y con mayor volumen de factu-

ración y riesgo, el porcentaje de sociedades aumenta

alcanzando un valor del 50% para las explotaciones de

vacuno de leche y 44% para las de porcino.

l Una característica de este sector es el tipo de socie-

dades que se constituyen.  Predominan figuras societa-

rias como la SAT, Cooperativa o Sociedad Civil Agraria

(en Navarra), es decir figuras ligadas a la economía so-

cial, suponen en Navarra el 49,78% del total de entida-

des asociativas agrarias y un 89,1% de las entidades

asociativas con carácter prioritario, valores muy supe-

riores a los que se dan en otros sectores económicos.

El ganadero se ha convertido en un engranaje

dentro de una cadena comercial muy vasta y

compleja, con poca capacidad de decisión. 

Importancia de la
Economía Social

en ganadería



59

han creado pasos intermedios a los que hay que remu-

nerar, que antes no existían: desde el tratante y los trans-

portistas, hasta el matadero, el distribuidor y el carnicero.

¿Quién está pagando el sobrecoste de esa gran comple-

jidad de la cadena alimentaria?  Desde luego, quien no

tiene poder para decidir sobre los precios es el ganadero,

que constituye el eslabón básico.  El ganadero hoy en día

está a merced de los precios que fijan los estamentos co-

merciales y la gran distribución, entre otras cosas porque

no puede retener su producto en la granja a la espera de

que los mercados le sean más favorables.  Al contar con

productos frescos, con fecha de caducidad, tiene que co-

mercializarlos pronto y no puede esperar a que la coyun-

tura económica o los mercados mejoren.

La lógica del mercado en sí, en pleno siglo XXI, también ha

cambiado.  Hoy a vender se le llama “comercializar”. No

basta con poner el precio a un producto y llevarlo a la

plaza.  También hay que “publicitarlo”, saber venderlo, para

convencer al comprador.  La imagen del producto es tan

importante como su calidad ya que, por suerte o por des-

gracia, vivimos en la era de la información y de la imagen.  

El consumidor actual encuentra en el supermercado un

abanico muy amplio de productos y marcas para elegir, y

exige información para poder decidirse sobre el que más

le interesa.  Quiere conocer el origen del producto, lo que

exige una trazabilidad. También exige garantías sobre

su calidad y las marcas certificadas tienen un papel pre-

ponderante en este aspecto.  El envase, la presentación,

la información y la marca son hoy tan importantes como

el propio objeto a la venta; no basta con ofrecer un buen

producto, hay que demostrar que lo es.

La Globalización del mercado y la competencia

Aunque quizá lo más significativo de este comienzo del

siglo XXI sea la Globalización del mercado a nivel mun-

dial, un fenómeno que hoy se escribe con mayúsculas y

que afecta a todos los órdenes de la sociedad.  La com-

petencia viene de lejos y el sector ganadero navarro se

disputa el mercado con productores no solo europeos

sino también de otros continentes.  La perspectiva actual

en lo referente a la regulación de mercados hacen pre-

ver una entrada todavía mayor de productos ganade-

ros de países terceros en los próximos años, viendo las

Negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización

Mundial de Comercio (OMC), cuyo objetivo es reducir el

proteccionismo, mediante recortes de aranceles, apertura

y ampliación de contingentes.  Esta reducción del pro-

teccionismo que se pretende a nivel mundial obligaría

también a reducir las ayudas agrarias internas europeas y

a eliminar las subvenciones a la exportación, por consi-

derarlas causantes de distorsión del comercio.

En esa carrera comercial, los productores europeos tro-

piezan con las siguientes desventajas:

n Deben competir con países terceros, mucho menos
desarrollados, donde la mano de obra es más barata y
no hay derechos laborales reconocidos, por lo que pro-
ducen a costes más bajos.  En muchos de esos países
se trabaja a destajo y sin controles sanitarios.  Así es
como países de Asia (China es el principal), Sudamé-
rica (Perú, Brasil, etc) y del Norte de África (Marruecos,
etc) acceden más fácilmente al mercado porque pue-
den ofrecer productos a precios bajos. 

n En contraposición, nuestros ganaderos no pueden in-
fluir sobre los precios y tampoco pueden bajar los cos-
tes de mano de obra.  Una competencia en este punto
resulta imposible porque ya solo el salario mínimo en
España supera los sueldos de los países tercermun-
distas.

Los productos de la ganadería navarra tienen reconocida su
calidad y trazabilidad por marcas certificadas, aprobadas por la
Unión Europea, que están controladas por organismos públicos
que dan las máximas garantías al consumidor.



n Por otra parte, la Unión Europea impone a sus pro-
ductores unas exigencias de sanidad y bienestar ani-
mal y de seguridad alimentaria que inciden tanto en
las instalaciones como en los sistemas de produc-
ción, obligan a realizar inversiones y contribuyen a in-
crementar los costes de los productos.  Sin embargo,
la misma Unión Europea abre sus mercados sin res-
tricciones a productos extranjeros que no cumplen con
esas mismas exigencias creando un ámbito de com-
petencia desleal dentro de sus fronteras.

n En el año 2010 se escuchan ya muchas voces que
piden a las instituciones de la Unión Europea una reci-
procidad en los mercados. Bien que se deje a los pro-
ductores europeos producir en las mismas condiciones
que hacen los demás o bien que se pongan barreras y
restricciones a los productos extranjeros que no cum-
plen con esas exigencias y garantías sanitarias, de bien-
estar animal, etc, que se consideran tan importantes
para la calidad.  Estas voces y quejas proceden tanto
de las Asociaciones de productores e industriales,
como de las administraciones regionales. 

Crisis mundial y crisis ganadera

La crisis económica mundial desencadenada por la crisis

financiera del 2008 ha incidido también en este sector, ló-

gicamente, y ha venido a agravar sus problemas.  Esta cri-

sis llega en un momento que ya era difícil para la

ganadería, por una crisis más específica que venía su-

friendo desde comienzos del siglo XXI, derivada del in-

cremento de los costes de la alimentación animal y por

la dificultad de repercutirlo en el precio de venta de los

productos ganaderos.  Esto se ha visto agravado por la

sucesión de una serie de crisis sanitarias re-

cientes de ámbito global, que han influido negativamente

en el consumo de carne, pese a no estar implicada la ga-

nadería navarra en el problema.  Estamos hablando de las

alarmas creadas por: la Encefalopatía Espongiforme Bo-

vina (EEB o vacas locas), la Influenza aviar (gripe aviar) y

la Fiebre catarral ovina (lengua azul) o los casos de dioxi-

nas en 2005 y 2010.  Y a ello se viene a sumar también el

incremento de los costes energéticos y de transporte, por

la subida de precios del petróleo y sus derivados.

La suma de todo esto incide en una falta de rentabilidad,

pérdidas económicas y cierre de explotaciones.  Hay

quien dice que solo es una crisis coyuntural, semejante a

las que sacuden de manera cíclica al sector primario.  Al-

gunos expertos sin embargo opinan que nos encontra-

mos ante un cambio de ciclo que obligará a los

productores y a los mercados a replantearse todo el sis-

tema.  Eso el tiempo lo desvelará.

Los cambios que se realicen en la Política Agraria de la

Unión Europea, (PAC) y en las Organizaciones comu-

nes de mercado (OCM), previstos para el 2012,  podrán

ahondar aún más los problemas o bien paliarlos.  En todo

caso cualquier reforma de la PAC, antes de aplicarse, crea

incertidumbre por los rumores y planteamientos diversos

que se hacen; y después originan problemas de adapta-

ción y una burocracia creciente.  

Normalmente, para cumplir con los distintos condicio-

nantes y exigencias de la PAC, los productores han tenido

que realizar un esfuerzo añadido y reformas estructura-

les en las explotaciones para adaptarse, a cambio de re-

cibir subvenciones. (2)
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El riesgo que asumen las explotaciones ganaderas en las actuales
circunstancias está ligado a su excesiva dependencia de las ayudas directas,
que se conceden para mantener los precios al productor bajos, y a las
coyunturas y oscilaciones de los mercados internacionales.

(2)  En noviembre 2007 la Comisaria de Agricultura de la Unión Euro-
pea presentó su propuesta de debate sobre la PAC en un docu-
mento de reflexión conocido popularmente como la "Revisión
Médica de la PAC". En noviembre de 2008 los ministros de Agricul-
tura de la UE firmaron un acuerdo y establecieron la revisión de la
Política Agrícola Común para el 2012.
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Las modificacio-

nes de la política agrícola común (PAC), acordadas en no-

viembre de 2008 en base al “chequeo médico de la PAC”,

que supuso una primera revisión de la PAC aprobada en

2003 y 2004, ha afectado a la regionalización de derechos

del pago único, a la cuota láctea, al régimen de desaco-

plamiento de ayudas, a la posibilidad de establecer nue-

vas ayudas (las llamadas medidas del «artículo 68»),  al

incremento de la modulación de las ayudas, etc.  Estas

medidas parecen ir orientadas en la línea que marca la Or-

ganización Mundial del Comercio (OMC) de reducir pro-

gresivamente el proteccionismo, salvo en los sectores

con problemas especiales (leche, carne de vacuno, ca-

prino y ovino en las regiones desfavorecidas o en tipos

vulnerables de actividades agrarias).

En cualquier caso, cada vez se ve más necesaria la unión

entre los productores a nivel regional y nacional, bien para

defenderse y comercializar juntos, bien para poder actuar

como grupo de presión sobre las Administraciones pú-

blicas, la Gran Distribución y la Agroindustria.

La producción ganadera navarra: puntos fuertes

Lo que no ha cambiado ni puede cambiar tanto es la ló-

gica productiva, al menos en lo que a la ganadería se re-

fiere.  Los animales son los mismos y requieren la misma

atención y los mismos cuidados para dar rendimientos.

La naturaleza tiene sus propias leyes y, como ya se ha

dicho, el ganadero debe respetarlas, adaptarse a ellas

para producir bien.  La ganadería extensiva en Navarra

está inserta dentro de un paisaje y en un medio natural

donde convive en perfecto equilibrio, que no se puede

romper por seguir un capricho momentáneo del mercado.

A la vista de todo esto se puede decir que el ganadero de

comienzos del siglo XXI tiene el difícil papel de producir

bienes básicos para la sociedad atendiendo a dos lógicas

muy distintas, la de la naturaleza y la de los mercados.

Frente a todo esto, Navarra tiene la gran ventaja de con-

tar con un sector cooperativo fuerte y una larga tradi-

ción en el asociacionismo.  La unión de los ganaderos

para compartir pastos, hacer compras, compartir maqui-

naria, comercializar juntos, etc, se convierte en un factor

positivo, porque ayuda a crear un frente común, aprove-

char sinergias y tener más fuerza.

Otra ventaja es que contamos con un sistema de auto-

gobierno, por el régimen foral, que ya ha dado muestras

a lo largo de los últimos siglos de su eficacia para pro-

mover políticas activas de desarrollo agrario en la región.

Además, Navarra está integrada en un Estado que a su

vez forma parte de la Unión Europea que articula ayudas

y políticas concretas orientadas al sector ganadero.

Las políticas que se llevan a cabo desde las instituciones

públicas se orientan hacia tres fines: primero, garantizar

el abastecimiento de las materias primas que la sociedad

necesita;  segundo, conservar el patrimonio natural y ge-

nético que tienen las regiones (medidas de conservación

del medio ambiente, razas ganaderas autóctonas, etc); y

tercero, se realizan políticas destinadas a promover y po-

tenciar los cambios e incorporar las innovaciones nece-

sarias en el sector agrario, para mejorar y modernizar sus

sistemas.
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La Diputación Foral de Navarra, desde hace mucho

tiempo y especialmente desde comienzos del siglo XX,

ha venido desarrollando un conjunto de acciones dirigi-

das al sector agrario en general, con el propósito de fo-

mentar y mejorar las producciones en el marco de sus

políticas agrarias.

El objetivo de esas políticas ha ido variando a lo largo del

tiempo, del autoabastecimiento y la producción de ali-

mentos básicos para la población, al fomento y organiza-

ción de la producción, a la mejora de la rentabilidad, y

más recientemente, la competitividad en un mercado

más globalizado, la multiactividad y el cuidado del medio

ambiente.

En el primer capítulo de este libro queda bien reflejada

la impagable labor del Servicio Agrícola Provincial, cre-

ado por la Diputación Foral en 1896 y dirigido por Ni-

colás García de los Salmones, y posteriormente de la

Dirección de Agricultura y Ganadería surgida en 1915

por la reorganización del Servicio, que llevó a cabo una

importante política de promoción y extensión ganadera

en el primer tercio del siglo XX, con el ingeniero Daniel

Nagore a su frente.  No vamos a repetir lo ya dicho, pero

sí cabe recalcar que ya entonces se pusieron las bases

para la modernización y el desarrollo ganadero y rural de

Navarra que después ha seguido adelante, con el em-

puje de las instituciones democráticas surgidas de la

Constitución española de 1978 y del Amejoramiento del

Fuero (1982).

La incorporación de España a la Comunidad Económica

Europea en 1986 trajo consigo una serie de cambios

drásticos, con inconvenientes pero también con opor-

tunidades de mejora para el sector. 

Los ganaderos acogieron con mucho miedo esa incorpo-

ración, ya que suponía para ellos entrar en un mercado

más avanzado tecnológicamente, con excedentes pro-

ductivos que podían hacer bajar los precios de los mer-

cados locales y también con unas exigencias muy

grandes para los productores, de obligado cumplimiento,

a las que no estaban acostumbrados.  Con la Unión Eu-

ropea llegaron las famosas “cuotas lácteas”, por ejemplo,

que obligaban a los productores de vacuno a comerciali-

zar un tope máximo de leche asignado según su produc-

ción histórica.  También llegaron las normativas, los

controles y el incremento de la burocracia.

Políticas de desarrollo rural

Oficinas del Departamento de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, en Pamplona.
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Sin embargo, la incorporación a

la UE trajo consigo también

una cantidad importante de

fondos económicos euro-

peos para la mejora de

nuestras infraestructuras

ganaderas.  Las ayudas eu-

ropeas han sido una inver-

sión que ha posibilitado en

muchos aspectos la moderniza-

ción de los sistemas ganaderos.

A eso se han sumado otras subven-

ciones nacionales y las propias ayudas

del Gobierno de Navarra, que han su-

puesto un apoyo importante para

el desarrollo.  

Aprovechando esos fondos y

ayudas, propias y ajenas, la

política del Gobierno de

Navarra ha tenido el obje-

tivo de dotar a los agricul-

tores y ganaderos de los

medios necesarios para al-

canzar niveles de rentas simi-

lares a otros sectores de

producción de la Unión Europea,

manteniendo el equilibrio entre el de-

sarrollo armónico en el ámbito rural,

las reglas de mercado y unas polí-

ticas cada vez más globales e in-

ternacionalizadas.  

Se han llevado a cabo accio-

nes destinadas a distribuir

de manera equitativa la cali-

dad de vida y el estado de

bienestar entre las diferentes

comarcas de Navarra, con un

apoyo claro a las zonas más des-

favorecidas.  Así mismo ha llevado

a cabo una política que busca el

equilibrio entre la producción y la renta-

bilidad de las explotaciones agrícolas y ganade-

ras, con la calidad de vida de los productores y la

protección del medio ambiente, es decir una política de

sostenibilidad.

En los últimos veinte años, el De-

partamento de Desarrollo Rural y

Medio Ambiente del Gobierno

de Navarra (antes llamado

Dpto. de Agricultura, Ganade-

ría y Alimentación) ha trazado

sus políticas en base a dos im-

portantes planes de actuación:

el Plan Director de Desarrollo

Ganadero en Navarra, fijado en

1998, y el Plan Estratégico de la

Agricultura Navarra (PEAN), aprobado

en el año 2006.  La redacción del PEAN

duró todo un año (2005) y fue fruto de

una importante reflexión interna lle-

vada a cabo por todos los servi-

cios del Departamento y de sus

sociedades públicas, con la co-

laboración de otros agentes y

de las organizaciones del sec-

tor.  El análisis de situación del

sector que se hizo para abor-

dar el Plan, de gran profundi-

dad y detalle, sigue teniendo

plena vigencia y sirvió para poner

las bases de futuras actuaciones.

Este Plan estratégico se sigue emple-

ando como marco general de referencia y a

él se remiten otros documentos y pla-

nes de actuación posteriores.

Entre estos podemos destacar el

“Plan de Emergencia 2007-

2008 ante la crisis ganadera”,

que surgió como reacción in-

mediata a la crisis, mediante el

cual el Departamento de De-

sarrollo Rural y Medio Am-

biente foral, tras una ronda de

reuniones con representantes del

sector, puso en marcha un paquete

de medidas y ayudas por valor superior

a los 23 millones de euros.

En el año 2010 se ha llevado a cabo una nueva revisión de

la situación que ha quedado plasmada en un Plan de ac-

tuaciones de la ganadería Navarra.

Mecanización de las 
labores.

Mejora de las
estructuras.

Modernización de las
instalaciones.
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Estas tres líneas de actuación se han aplicado teniendo

en cuenta la existencia en Navarra de dos tipos de ga-

nadería muy diferentes, la ganadería industrial y la ga-

nadería familiar extensiva.  

La ganadería industrial está localizada fundamentalmente

en el centro y sur de la región, está poco ligada a la tierra

y se dedica a producir alimentos de manera intensiva.  En

el extremo contrario, la ganadería extensiva se encuentra

muy ligada a la tierra, cuenta con rendimientos más bajos

pero da ocupación a un mayor porcentaje de personas,

además fija población rural, sobre todo en zonas de mon-

taña, y mantiene un equilibrio entre la producción y la con-

servación del medio ambiente.

Así en toda Navarra se ha trabajado en la formación y pro-

fesionalización de los ganaderos, se han desarrollado polí-

ticas de mejora de estructuras mediante la concentración

parcelaria, que en la zona centro y sur se han complemen-

tado con la modernización de los regadíos existentes y la

puesta en riego de nuevas zonas, siendo la principal obra

la construcción del embalse de Itoiz y el Canal de Navarra

que convierte en regables un total de 53.125 hectáreas

netas de tierras de secano.  También se ha impulsado la

creación de cooperativas de comercialización que asegu-

ren la venta de los productos y se ha apostado por políticas

de desarrollo de marcas de calidad de los productos agra-

rios que permitan una mejor comercialización.

Dentro de estas políticas enmarcadas en la PAC, se han

desarrollado actuaciones específicas para las zonas de

montaña y desfavorecidas, en las que la ganadería tiene

un peso específico importante y muy pocas alternativas.

El mantenimiento de esta actividad en los valles y pue-

blos montañeses es muy importante, primero porque

sustenta la actividad económica local y en segundo lugar

porque los ganaderos realizan tareas de limpieza forestal

y conservación de caminos, pastos y praderas, en el ejer-

cicio de su profesión.  El paisaje de la montaña navarra

está modelado por la acción humana, a través de las ac-

tividades agrícolas y ganaderas.  Si no hubiera ganado,

los valles y montes se llenarían de maleza y ese paisaje

que tanto nos gusta visitar ya no sería el mismo.

Por eso, desde la Unión Europea y desde las propias ins-

tituciones navarras se está primando a los ganaderos de

la Montaña, entre otras razones para que se sigan lle-

vando a cabo esas labores de limpieza y cuidado del

medio natural que resultarían mucho más caras y gra-

vosas si se tuvieran que acometer por ejemplo con per-

sonal contratado por las Administraciones públicas

(ayuntamientos, concejos, Gobierno Foral).

Para lograr los objetivos de: producción, rentabilidad, sostenibilidad ambiental y calidad, el Gobierno de Navarra estableció en su día

tres líneas de actuación, que siguen plenamente vigentes:

n La formación y profesionalización de agricultores y ganaderos.

n La mejora y adecuación de las estructuras de producción en el sector primario.

n La valorización de las producciones, mediante la mejora y modernización de la agroindustria y comercialización agrarias.
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Tradicionalmente la profesión de ganadero se ha ido he-

redando de padres a hijos y se ha aprendido dentro del

entorno familiar y social de los pueblos.  No había escue-

las de ganadería que transmitieran el saber tecnológico.

Durante siglos tampoco han hecho falta ya que apenas

había variaciones en los sistemas de manejo del ganado.

Sin embargo esto ha cambiado sustancialmente desde fi-

nales del siglo XIX, con la mecanización creciente de las

labores agrarias y la intensificación de la producción ga-

nadera.  Las innovaciones tecnológicas vienen siendo

continuas, en el último siglo, y obligan a los profesionales

ganaderos a actualizarse permanentemente, para cono-

cer novedades técnicas y estar al día en los cambios de

sistemas y de comercialización que se producen.

En Navarra, la política agraria ha estado muy dirigida a for-

mar e informar a los ganaderos sobre nuevas formas de

producción.  Los responsables de esas políticas han sido

conscientes, por una parte, del aislamiento en que viven

muchos de esos ganaderos, en zonas de montaña, sin ac-

ceso fácil a la información.  Y por otra parte, han entendido

la importancia de incorporar las nuevas técnicas de trabajo

para mejorar la producción y el nivel de vida en el campo.

Una política de divulgación y fomento, modélica

Una de las funciones de los Servicios Agrícolas y Pecua-

rios de la Diputación de Navarra de principios del siglo

XX, ya era “la publicación de cuantos resultados se lo-

grasen en boletines, hojas divulgadoras y artículos de

prensa”.

La divulgación de las técnicas de producción no sólo se

hacía mediante boletines, sino que se apoyaba en cen-

tros de formación donde se realizaban cursos de manera

frecuente.  Por ejemplo, la Escuela de Apicultura estable-

cida para que los apicultores pudieran adquirir las prácti-

cas propias de “esta industria rural” mediante cursos

breves y repetidos.  La enseñanza era gratuita y ofrecida

a maestros, seminaristas, soldados de la guarnición y

agricultores que lo desearan.

También se creó la Escuela de Sericicultura, para extender

las técnicas de la industria de la seda.  Estuvo instalada en

unos de los viveros del sur de la provincia, por ser en él

donde se multiplicaba la morera, para que los agricultores

interesados aprendieran las diferentes prácticas de esta

industria.  Para la difusión y fomento, la Diputación cedía

Políticas de formación
y profesionalización
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gratis los plantones de morera de 3 años.

En otro nivel de formación, Navarra contaba

con una Escuela de Peritos Agrícolas, esta-

blecida por la Diputación y que obtuvo la ca-

tegoría de Escuela oficial y dependiente de

la Escuela Central de Madrid.

Muchas de los conocimientos divulgados se

obtenían fruto de la experimentación en la

propia Navarra.  Para ello se contaba con

algún centro como la Granja modelo de Ber-

tizarana de finales del siglo XIX o más tarde, la

Granja experimental de primeros del siglo XX

donde se llevaban a cabo labores de selec-

ción y experimentación. 

En las décadas de los años 1930 y 1940

desde la Dirección de Agricultura y Gana-

dería de la Diputación Foral y Provincial de

Navarra, con el objetivo de mejorar los co-

nocimientos de los ganaderos, se estable-

ció un servicio de formación para que se

denominó “Cátedra Ambulante”.  Este ser-

vicio prestado en diversas localidades de

Navarra se basó en publicaciones propias

entre las que destacan: “Cátedra ambu-

lante”, “Breviario del cunicultor”, “Los des-

pojos del conejo”, “La mosca doméstica,

una peste rural”, “El gallinero casero”, “Un

rapport telegráfico sobre la cría porcina”,

“Ensilado de forrajes”, “La producción de la

seda, el gusano y su crianza” o “Abejas pro-

ductivas, apicultura movilista”.

Durante la segunda mitad del siglo XX y

hasta los años 80, la Dirección de Agricul-

tura y Ganadería de la Diputación Foral de

Navarra editó multitud de publicaciones

modélicas en forma de boletines, fascícu-

los o folletos, para mejorar la información y

la formación de los ganaderos de Navarra,

que alcanzaron gran prestigio y difusión por

toda España.  Entre estas publicaciones se

pueden destacar las dedicadas al ganado

vacuno como “Inseminación artificial

(1968)”, “Problemas de la reproducción en

el ganado vacuno (1976)”, “Manejo y repro-

ducción en el ganado vacuno (1978)” o “Pro-

ducción de leche de calidad (1978)”, las

dedicadas al ganado ovino como “Produccio-

nes ovinas (1968)”, las dedicadas al ganado

porcino como “Explotaciones porcinas

(1968)”, “Producción de lechones (1970)”,

“Alojamientos para ganado porcino (1971)”,

así como otras publicaciones dedicadas a

temas que afectan a la ganadería en general

como “Praderas artificiales en Navarra (1969)”

o “Ensilado de forrajes (1973)”.

A partir del año 1980 se crean los Institutos

Técnicos y de Gestión (ITGs), sociedades pú-

blicas encargadas de promover un mayor des-

arrollo profesional agrario, a los que la

Diputación Foral les encomienda, entre otras,

continuar la labor de formación y profesiona-

lización de los ganaderos iniciada desde la Di-

rección de Agricultura y Ganadería.  

Esta labor se va a realizar, como novedad, me-

diante la prestación de servicios diversos a las

explotaciones ganaderas de manera indivi-

dualizada pero sin abandonar las labores de

divulgación de las que existía ya una gran tra-

dición.

Durante los primeros años publican diversos

boletines informativos hasta que, en 1985, el

Departamento de Agricultura, Ganadería y

Montes crea la revista Navarra Agraria, editada

por la sociedad pública Nasersa, que es la he-

redera directa de todas las publicaciones an-

teriores.  Recoge la experiencia de todas ellas,

sin perder su orientación, servir al agricultor y

ganadero.  Esta revista se ha convertido en

una referencia para los profesionales no solo

En la década de 1980 se crean los

Institutos Técnicos y de Gestión, socie-

dades públicas encargadas de la

transferencia tecnológica y formación

continua de los ganaderos
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de Navarra sino también de otros lu-

gares de España, por su carácter di-

vulgador de nuevas técnicas

agrarias y porque trata los temas

desde una perspectiva práctica.

Además se siguen editando y distri-

buyendo boletines informativos y folle-

tos que permiten acercar la información de

temas de actualidad a los ganaderos nava-

rros.

También desde ITG Ganadero se edi-

tan monografías sobre diferentes

temas que influyen en la produc-

ción animal, como: Técnicas de

producción de leche de ovino y

queso (1996), Técnicas de produc-

ción de leche de vacuno de calidad

(1997), Manual de calificación morfoló-

gica de ovino de carne, Manual de calidad

de carne de vacuno, Modelo de sis-

tema de autocontrol para vacuno

de carne, Cuadernos de explota-

ción para la especie porcina,…

Además, con carácter quincenal se

envía desde el Departamento de

Desarrollo Rural y Medio Ambiente un

Boletín digital Agroalimentario de noti-

cias, que llega por correo electrónico a los

usuarios, y mensualmente se publica

un informe oficial de Coyuntura Agra-

ria con información detallada sobre

superficies y producciones agríco-

las y ganaderas, precios, maqui-

naria, climatología, situación de

los cultivos y comercio exterior de

los productos agrarios.

La edición de estas publicaciones ha

ido acompañada por otras acciones más

Acto ganadero en la sede de las empresas públicas de Desarro-
llo Rural, el Edificio de Peritos de Villava.

Antigua granja de la Di-
putación Foral.

Cordero de raza 
karakul.

En la imagen inferior, cordero de raza Karakul.  La Diputación Foral probó animales de esta raza ovina en sus gran-
jas para intentar introducir su producción en Navarra. 
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directas, como charlas formativas en diversas localidades

de Navarra, reuniones técnicas y Jornadas demostrativas

en campo, casi siempre organizadas y realizadas por los

Institutos Técnicos y de Gestión (ITGs).  No obstante, a

finales de la década de 1980 se vio la necesidad de aco-

meter otras acciones de mayor duración, para poder pro-

fundizar más en los temas.

Así, en las últimas décadas se ha introducido una fórmula

nueva y novedosa que es la de los Cursos de Formación

para los profesionales del campo.  Se trata de un tipo de

formación no reglada y voluntaria dirigida a aquellas per-

sonas que desean ampliar conocimientos en alguna ma-

teria relacionada con su explotación o conocer de primera

mano nuevas actividades y técnicas.  Los ITGs pusieron

en marcha esta iniciativa en 1989, acogiéndose a las ayu-

das de la Unión Europea y del Gobierno de Navarra, y or-

ganizaron los primeros cursos, dirigidos a los Jóvenes

Agricultores y/o Ganaderos que se instalaban en una ex-

plotación y que necesitan acreditar tener la “Capacidad

Profesional Suficiente” para poder acceder a las Ayudas

de Primera Instalación.  Posteriormente se fueron organi-

zando otros cursos de especialización dirigidos a ganade-

ros ya instalados, sobre temas tan diversos como la

informática, la contabilidad y gestión, nuevas normativas,

perfeccionamiento en actividades agro-ganaderas (manejo

y transporte de ganado, bienestar animal, controles sani-

tarios, etc).  En 1993 comenzaron los cursos de diversifi-

cación, en 1994 los dirigidos a la industria agroalimentaria

y dos años más tarde se inició la formación en temas me-

dioambientales.  Entre 1989 y 2010 pasaron por estos cur-

sos más de 31.000 alumnos en total, el 14% de ellos

mujeres.  Unos 2.900 eran menores de  40 años que se in-

corporaban a la empresa agraria.  La financiación de estas

acciones formativas durante muchos años ha sido mixta.

En algunos cursos los alumnos pagan una cuota de ma-

trícula y el resto del gasto está cofinanciado entre el Fondo

Social Europeo (45%) y el Gobierno de Navarra (55%).

En los últimos años las organizaciones agrarias más re-

presentativas del sector se han sumado a estas iniciati-

vas de formación y organizan también charlas y cursos,

con el apoyo económico del Departamento de Desarrollo

Rural y Medio Ambiente del ejecutivo foral.

Como a principios del siglo pasado, los ITGs mantienen

una labor de experimentación en fincas propias o de los

ganaderos, que sirven de modelos de referencia para los

ganaderos de la zona o como fuente de resultados para

divulgar nueva técnicas en el sector.  En estos momen-

tos, ITG Ganadero gestiona fincas de experimentación en

Valtierra, Roncesvalles, Remendía y Oskotz, una vez cum-

plido su ciclo las de Los Arcos y Arbizu. También gestiona

las fincas de Sabaiza y Sastoia donde se mantienen re-

baños de Jaca Navarra y vacas Betizu, en peligro de ex-

tinción, y se recrían sementales de raza Pirenaica.

Finca experimental de
Remendía

Finca experimental de Roncesvalles. Finca experimental deValtierra.
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Desde las primeras importaciones de animales de otros

países o regiones españolas a finales del XIX, como en el

caso de ovino para la mejora del vellón de lana o de ca-

ballos franceses para ofrecer un producto más acorde a

las necesidades de la época, hasta el desarrollo de las ac-

tuales marcas de calidad de productos agroalimentarios,

la Administración de Navarra ha fomentado políticas de

calidad de los productos ganaderos.

Ante la necesidad de mejorar la cabaña ganadera, la Di-

putación Foral en función del tipo de ganado siguió dife-

rentes estrategias para la mejora y difusión de razas, entre

las que cabe destacar: la promoción del empleo de razas

más productivas o más adaptadas al mercado, el cruza-

miento de razas autóctonas con otras importadas y la me-

jora de las razas autóctonas.

A comienzos del siglo XX, la situación y origen de los ani-

males que formaban la cabaña ganadera navarra dio lugar

al siguiente comentario del ingeniero del Servicio Agro-

nómico provincial D. José Sáinz: “En casi ninguna de las

regiones o zonas se encuentra ganado apropiado a su

clima: reina en ellos la variación más desordenada, por

haberse introducido sementales de razas exóticas sin

orden ni concierto y sin obedecer a ley zootécnica deter-

minada, siendo muy raro encontrar tipos puros de la raza

del país”. 

La Granja Experimental, creada en 1908 por el Ministe-

rio, mantenía diferentes sementales de vacuno y progra-

maba los cruces entre las razas locales y las importadas

de las diferentes especies.  Así en esta época ya se ha-

bían probado animales de vacuno de las razas Suiza, Dur-

han y Montbeliard, además de Pirenaico.  En ovino se

habían importado razas foráneas como son la Lincoln,

Shrophire, Merina y Manchega. En porcino se probaba

con las razas Yorkshire, Berkshire, Alderney y Craon.

Y con anterioridad, la granja de Bertizarana de la Diputa-

ción había ejercido una actuación similar en cuanto a se-

lección y difusión de animales.

A partir de este momento y promovido por la Dirección

de Agricultura y Ganadería de la Diputación Foral, co-

mienzan una serie de intervenciones dirigidas a ordenar y

racionalizar la mejora de los diferentes tipos de ganado.

Así, por ejemplo, se reglamentan las paradas de semen-

tales de vacuno como “método de hacer desaparecer los

La mejora de los 
productos ganaderos

Feria de Elizondo. Año 1975.

Políticas de mantenimiento y mejora de
las razas ganaderas



70

malos sementales y conseguir elevar el nivel medio de

mejora de todas las reses vacunas”.  Las razas recomen-

dadas entonces serían la Pirenaica, la Suiza y la Holan-

desa.  Existen en esta época más de 200 paradas de

sementales de vacuno.  Además, la D.F. de Navarra faci-

lita la adquisición de sementales de buena raza y calidad,

tanto extranjeros como locales.

De la misma manera se actuó con las paradas de caba-

llos, que a finales de los años 20, contaban con 106 ca-

ballos sementales y 53 garañones según la descripción

de D. Daniel Nagore.  Se utilizaban fundamentalmente ca-

ballos del País, Bretones y Percherones.

Para intensificar la mejora del ganado porcino, la Diputa-

ción tiene cochiqueras establecidas en las que se facilitan

a precios económicos cerdos de razas adecuadas.

En esta época se volvieron a impulsar los concursos de

ganado pero desde una perspectiva más local, “como

medio de desarrollar el espíritu de emulación entre los ga-

naderos”.

También comenzaron a implantarse los Libros Genealó-

gicos de vacuno en la zona norte, como herramienta de

mejora de la raza.

Cruzamiento con razas foráneas

El empleo de razas más productivas acabó cuajando,

como en muchos otros países y zonas, para el porcino, el

vacuno de leche, las gallinas y los pollos, estableciéndose

razas porcinas como Landrace, Large White, Pietren y

Duroc, la raza vacuna Frisona o Holstein, las gallinas Leg-

horn, etc.

El cruzamiento con razas foráneas fue intentado más

tarde en vacuno de carne mediante la introducción de

toros de raza Charolés, Limousin, etc, para cruzar con las

vacas existentes, aunque sin demasiado éxito.  El cruza-

miento de las razas autóctonas de ovino con otras forá-

neas se ha llevado a cabo hasta en etapas recientes y con

diferentes tipos de merinos y razas entrefinas de mayor

tamaño o más productoras de leche.  En el caso del ca-

ballar, el cruzamiento de las yeguas autóctonas con se-

mentales de raza Bretona y otras dieron lugar a la raza

Burguete.

Política de mejora de las razas autóctonas

Pero la política que ha predominado en la ganadería ex-

tensiva de vacuno, equino y ovino ha sido la de conser-

vación y mejora de las razas autóctonas, por ser las más

adaptadas a las condiciones geográficas de la región.

Algunas razas autóctonas como la Jaca Navarra estuvie-

ron a punto de desaparecer y hoy en día siguen en peligro

de extinción.  El veterinario D. Javier Donézar Sarasíbar,

en su ponencia científica presentada en el I Congreso Ve-

terinario de Zootecnia celebrado en Madrid el año 1947,

afirmaba: “De las 2.064 yeguas de vientre cerriles que

existen en los pueblos circundantes (a la sierra de Urbasa),

solamente un 25 por cien aproximadamente son del tipo

clásicamente considerado como poney navarro,…”  “El

Mantenimiento del primitivo tipo del caballo navarro, difí-

cilmente podrá interesar en lo sucesivo”.

Teniendo en cuenta esta situación caben destacar en este

ámbito 2 actuaciones, la creación de la yeguada de Ur-

basa hacia 1937, que permitió evitar la desaparición de la

Jaca Navarra, y la posterior suelta en los montes de Sas-

toia de un rebaño de vacas Betizu, también en peligro de

extinción.

Curiosidad 

D. Daniel Nagore, en su “Resumen de los Servicios Provincia-

les de Navarra” publicado por la Dirección General de Agricul-

tura del Ministerio de Economía Nacional en 1940, dice lo

siguiente:  “En estos años el precio del servicio – del vacuno

en las paradas de sementales- subió de 1, 5 pesetas a 4 y 5

pesetas, a fin de conseguir que el paradista instale cada día se-

mental de mejor clase y raza.”
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También la raza Pirenaica, raza au-

tóctona de vacuno, estuvo a punto

de desaparecer, a pesar de su re-

conocimiento desde principios del

siglo XX, llegando a su censo mí-

nimo en la década de los 70.  D. Te-

ófilo Echeverría Belzunegui en su libro

“Raza vacuna Pirenaica, evolución, situa-

ción actual y perspectivas”, hablando de

esta raza afirmaba en el año 1975: “Con-

tamos en Navarra con el efectivo más

numeroso pero no tanto como para

hacernos ilusiones. Quizás nos ha-

llemos al borde de la carrera final

que marque su desaparición”. Por

eso a partir del año 1968 desde la

Diputación Foral de Navarra se

había iniciado una política de con-

servación de esta raza.  Se estableció

un plan para su recuperación y mejora,

habiendo alcanzado en la actualidad un

censo y unas características productivas

que aseguran su continuidad, gracias

a la labor conjunta de criadores, téc-

nicos y la Administración pública. 

En los años 70 la Diputación Foral

comenzó a desarrollar programas

de control de rendimientos del ga-

nado vacuno y en los años 80, de

ovino.  Años en los que, con el objetivo

de implicar a los ganaderos en la mejora

genética de las razas ganaderas, el Gobierno

de Navarra impulsó la creación de asociaciones de

criadores de ganado. Así nacieron las asociaciones de

las razas más extendidas, ASPINA (de vacuno pirenaico),

AFNA (de vaca frisona), ASLANA (de oveja latxa), ARANA

(ovino de raza Navarra) y ABANA (vaca blonda).

En el año 1980, junto con las sociedades públicas Insti-

tuto Técnico y de Gestión del Vacuno (ITGV) e Instituto

Técnico y de Gestión del Porcino (ITGP), se crea asi-

mismo Selecciones Ganaderas de Navarra (SELGANA),

con el objetivo específico de velar por la mejora de la ca-

baña ganadera.  En el año 1996, las tres sociedades se

fusionarán dando lugar al Instituto Técnico y de Gestión

Ganadero.

En la primera década del siglo XXI,

buscando la recuperación y conso-

lidación de las razas en peligro de

extinción, desde el Servicio de Ga-

nadería y con el apoyo de ITG Gana-

dero se impulsó la creación de

asociaciones de criadores de las cinco

razas autóctonas en riesgo de desapa-

recer: dos de caballar, dos de vacuno y una

de ovino.  De ese modo nacieron la Aso-

ciación de Criadores de Raza Burguete

(ASCANA) y la de Raza Jaca Navarra

(JACANA), la de Betizu (ASBENA), la

de Casta Navarra (ACASNA) y la de

Sasi Ardi (SASIKO).

En los últimos 30 años, el Gobierno

de Navarra ha apoyado a todas estas

asociaciones para lograr la mejora ge-

nética de las razas ganaderas.

Desde la Diputación Foral y poste-

riormente desde el Gobierno de Na-

varra se ha apostado por la mejora

genética como instrumento eficaz

para mantener una cabaña ganadera

en condiciones y potenciar su producti-

vidad.  La pervivencia de las razas autóc-

tonas es importante por su adaptación al

medio y por la riqueza genética que aportan al conjunto

de la humanidad.  La mejora de la productividad del ga-

nado interesa también al conjunto de la sociedad, por ser

una base importante de su alimento.  Para ello desde

hace más de 70 años, la Diputación Foral contaba con

granjas propias en las que conservaba y criaba ganado

selecto destinado a la reproducción, como la Granja Agrí-

cola de Navarra, la Granja del Hospital Psiquiátrico San

Francisco Javier, la Finca de Ilundain, la Yeguada provincial

de Urbasa, etc.

Con el paso del tiempo, estas fincas han sido sustituidas

por otras que, a partir de los años 80, con la creación de

SELGANA (Selección Ganadera de Navarra), pasaron a ser

La mejora genética por la
inseminación artificial
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gestionadas por esta empresa pública hoy integrada en

ITG Ganadero.  Hoy día destaca la finca de Oskotz, en la

que se encuentra el actual Centro de Inseminación Artifi-

cial de porcino, ovino y conejo, desde el que se distribu-

yen dosis seminales de las tres especies a los ganaderos

de Navarra.  También pertenecen al patrimonio del Go-

bierno Foral la finca de Sabaiza, en la que se mantiene

una manada de yeguas de raza Jaca Navarra, y la finca de

Sastoia en la que se mantiene un rebaño de vacas de raza

Betizu.  En ambos casos se trata de razas en peligro de

extinción, de ahí la importancia de mantener esos núcleos

y controlar su reproducción.

Antiguamente la mejora genética se conseguía a través

de la selección de algunos machos (toros, caballos) es-

cogidos por su buena conformación y características, que

luego se usaban como sementales y se cruzaban con

hembras (vacas, yeguas, etc) por el sistema de monta na-

tural.  Ya en el año 1957 se inició la inseminación artificial

en el ganado vacuno, lo que supuso un salto adelante

muy positivo para difundir entre las explotaciones la me-

jora genética.  Esta inseminación se hacía al principio con

dosis seminales refrigeradas. Posteriormente, tras la

puesta a punto de las técnicas de congelación de semen

de vacuno, se pasó a hacer la inseminación con dosis de

semen congeladas que tenían mayor perdurabilidad.  Esta

técnica ha permitido multiplicar la difusión del semen de

machos de calidad entre un número mayor de explota-

ciones; eso ha abaratado los costes pero, sobre todo, ha

contribuido de manera clara a mejorar nuestras razas ga-

naderas, más aún cuando la inseminación se ha hecho

extensiva también a otras especies.

En los inicios el semen se obtenía de los toros presentes

en el Centro Nacional de Selección y Reproducción Ani-

mal (CENSYRA) de Movera (Zaragoza), para posterior-

mente ser distribuidas las dosis por el Servicio de

Ganadería a los veterinarios responsables de los circuitos

de inseminación.  Desde el año 1995 el Gobierno de Na-

varra, representado por ITG Ganadero, junto con otras Co-

munidades Autónomas y asociaciones de ganaderos,

está asociado a Aberekin, centro que dispone de toros en

testaje y toros probados de diversas razas, principalmente

Holstein pero también Pirenaico.  Durante varios años se

apoyó el uso de la inseminación artificial subvencionando

el coste de las dosis seminales de una serie de toros pro-

bados mejorantes.

En ganado porcino, ovino y conejo se inició la mejora ge-

nética a partir de la distribución de animales seleccionados

en las granjas de Diputación.  En los años 80, se pusieron

a punto las técnicas de inseminación artificial de porcino

y ovino, por lo que la política de distribución de sementa-

les se modificó para pasar a la distribución de dosis se-

minales.  Lo mismo ocurrió en conejos en los años 90.

Este cambio de sistema de mejora genética trajo consigo

la necesidad del control de rendimientos y la creación de

los libros genealógicos para garantizar la pureza de las

razas y la evaluación de la mejora.  Para ello, desde el Go-

bierno de Navarra se ha impulsado la creación de asocia-

ciones de ganaderos encargadas de velar por la mejora

genética de cada una de las razas.  Estas asociaciones son

las responsables del esquema de selección mediante el

control de producciones y la gestión del libro genealógico.

Laboratorio de Inseminación artificial de OskotzMorueco selecto de Latxa de Cara Negra.
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Hoy en día tan importante como producir bien

es saber vender.  Entre el ganadero y el consu-

midor hay una cadena de procesos que empieza

por la transformación de las materias primas en

productos elaborados y continúa con la distri-

bución y comercialización.  

La valorización de los productos ha pasado a

ser un tema de gran interés para el sector, dada

su repercusión económica, y objeto por tanto de

las políticas de desarrollo, en los últimos cin-

cuenta años.  La valorización implica un au-

mento del valor intrínseco de la materia prima

gracias a una serie de actuaciones añadidas:

desde la manipulación, envasado y mejora de la

presentación del producto en sí, hasta la infor-

mación que se ofrece del mismo en la etiqueta,

la existencia de unos controles de calidad y una

marca que lo avalan, la publicidad que se da al

producto de cara al consumidor, etc.  Son ac-

ciones en definitiva orientadas a mejorar la co-

mercialización en sí, aumentar el conocimiento

de los consumidores sobre los productos y ga-

rantizar su calidad y trazabilidad, con el fin de

atraer y satisfacer a los compradores. 

También se está fomentando que el propio produc-

tor, solo o en colaboración con otros, lleve a cabo la

valorización de sus productos (transformar leche en

queso, etc) para poder beneficiarse de la mejora

económica que eso conlleva (mayor precio de venta,

por ejemplo).  Así desde el Gobierno de Navarra se

ha fomentado en los últimos años la creación de pe-

queñas industrias artesanas transformadoras en

la propia explotación, fundamentalmente queserías,

elaboración de mieles, embutidos artesanos. 

Certificaciones de calidad diferenciada

Quizá lo más relevante de estas políticas ha sido la

apuesta clara de Navarra por los Sistemas Públi-

cos de Calidad Diferenciados.  Esta política se ma-

terializa hoy en los productos amparados bajo

marcas de calidad reconocida como las Denomi-

naciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indica-

ciones Geográficas Protegidas (IGP), que tienen el

respaldo y el reconocimiento europeo, y por las mar-

cas de calidad certificada.  Estos sistemas aportan

todas las ventajas:  información y garantías de cali-

dad y trazabilidad, y permiten realizar campañas con-

juntas de publicidad para todas las empresas que

Políticas de calidad y 
valorización de los productos
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venden una misma gama de alimentos

bajo ese emblema común.  

Navarra cuenta con quince productos

acogidos a Certificaciones públicas

de Calidad. De ellos, los que afec-

tan directamente al sector ganadero

se relacionan a continuación según el

tipo de certificación a la que pertenecen:

n Denominaciones de Origen Protegidas:

l Queso Roncal.

l Queso Idiazábal.

n Indicaciones Geográficas Protegidas:

l Ternera de Navarra.

l Cordero de Navarra.

n Otras Certificaciones de Calidad:

l Producción Ecológica.

l Producción Integrada.

l Productos Artesanos de Navarra.

El Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra (ICAN),

es la entidad encargada de la inspección y el control de

los productos de calidad certificada de esta Comunidad,

excepto en el caso de la Producción ecológica.  También

es el organismo encargado de la promoción de dichos

productos mediante actuaciones como asistencia a fe-

rias, organización de exposiciones, edición de material pu-

blicitario, apoyo a la creación de nuevas certificaciones…

Con esta marca común se logra el objetivo de aunar es-

fuerzos en su certificación, defensa y promoción, permi-

tiendo al consumidor el reconocimiento de este tipo de

productos.  El ICAN es la entidad encargada de gestionar

esta marca, publicitarla y conseguir a través de ella una

imagen común que favorezca la implantación e identifi-

cación de los productos navarros en el mercado.

La base en la que se apoyan la

mayoría de estos productos

de calidad son precisamente

las razas autóctonas, que

han recuperado toda su im-

portancia y esplendor.

Posteriormente nació la Denominación de Origen de

Queso Idiazábal, en el año 1987, que es compartida entre

Navarra y País Vasco.

La IGP Ternera de Navarra surgió en el año 1994 como

Denominación de Calidad y obtuvo el reconocimiento eu-

ropeo como IGP en el año 2000.  Poco después, en el año

2002 se aprueba el reglamento de la IGP Cordero de Na-

varra.  En ambos casos, la marca de calidad va unida a

unos sistemas de producción naturales y respetuosos

con el medio ambiente, y a unas razas mayoritarias de ga-

nado autóctono.

Otros productos no han alcanzado el grado de Denomi-

nación de calidad, que precisa cumplir unas condiciones

territoriales y de identidad más concretas, pero sí tienen

unos reglamentos técnicos de producción exigentes, para

los ganaderos que quieran cumplirlos y que dan a los pro-

ductores un marchamo especial de buen hacer, que se

traslada también a la comercialización del producto.  Así,

entre los años 2003 y 2010 se han aprobado los Regla-

mentos Técnicos que garantizan la calidad y sistematizan

el funcionamiento de la Producción Integrada de Leche

de Vacuno (2003), de Carne de Potro (en 2009) y de Le-

chón de Navarra (2010).

Certificaciones privadas de calidad

Además de estas certificaciones públicas, existen en Na-

varra producciones que están acogidas a otras certifica-

ciones de calidad, de carácter privado.  Es el caso de las

marcas Cercana y Belabarce en el sector porcino, Coq y

Coq en el sector avícola, y CRICON en el sector cunícola.

En  vacuno de carne, existen los etiquetados facultativos

Terbaz y Varosa.

Como colofón a este proceso, en
el año 2006 se crea la marca
Reyno Gourmet, que ampara bajo
nombre genérico a todos los pro-
ductos agroalimentarios navarros
que cuentan con marca de calidad
pública reconocida.  Este logotipo
los identifica.

El queso de Roncal fue el primero que alcanzó

el reconocimiento como Denominación de Origen

de Quesos de España, en el año 1981.
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Una de las primeras actuaciones

del Servicio de Agricultura y Ga-

nadería de la Diputación Foral

en los años 20 del siglo pa-

sado fue el cuidado, mante-

nimiento y recuperación de

las vías pecuarias, para facili-

tar el aprovechamiento de los

pastos mediante la trashuman-

cia de los rebaños lanares. 

Hoy en día se siguen realizando actua-

ciones de adecuación y mejora en las zonas de

pastos comunales, para seguir garantizando el uso de los

mismos por parte del ganado en buenas condiciones.

Las ayudas a las inversiones en explotaciones ganaderas

para modernizar sus instalaciones y permitir un manejo

del ganado acorde con las últimas técnicas ganaderas ha

sido también una constante en Navarra desde tiempos de

la Agencia de Desarrollo Ganadero en los años setenta.

Posteriormente, con la entrada en la CEE, esta línea de

acción tiene aún mayor desarrollo al recibir fondos co-

munitarios para su financiación.  Y aún hoy tiene su aco-

modo en los Planes de Desarrollo Rural dentro de la

Política Agraria Común de la UE.

En estos años, se ha pasado de las cuadras en la planta

baja de casas y caseríos para unos pocos animales a mo-

dernas instalaciones fuera de los cascos urbanos diseña-

das específicamente para una determinada producción.

En el año 1986, España se incorpora a la

Unión Europea y la mayor parte de las

políticas ganaderas vienen dictadas

desde la Comisión Europea mediante

lo que se conoce como la Política

Agraria Comunitaria (PAC), dejando un

estrecho margen para el desarrollo de

políticas regionales, a pesar de lo cual

el Gobierno de Navarra ha seguido plan-

teando actuaciones propias o implemen-

tando las medidas dictadas por la PAC.

En este sentido, desde el ejecutivo foral se ha apos-

tado por la reestructuración del Sector apoyando al má-

ximo permitido por la Unión Europea los planes de mejora

de las explotaciones, el relevo generacional mediante el

apoyo a la jubilación anticipada y a la instalación de jóve-

nes.  En el caso del vacuno de leche, estas medidas han

ido acompañadas con el apoyo a compra de cuota láctea,

necesaria para ampliar esas ganaderías.  Todo esto ha

conducido a la reestructuración del sector, se ha produ-

cido la desaparición de pequeñas explotaciones de auto-

consumo, dimensionándose el resto en tamaños que

permiten seguir manteniendo la actividad.

Además de incentivar la mejora de las estructuras de pro-

ducción, desde la Administración se ha apoyado la me-

jora de las estructuras de comercialización, dando lugar a

la creación de cooperativas de comercialización de va-

cuno, porcino y ovino y promoviendo la creación del Cen-

tro de concentración ganadera en Iza.

Mejora de las estructuras de
producción en el sector primario
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Tras la incorporación de España a la Unión Europea en el

año 1986, las directrices de la política en materia gana-

dera se dictan desde Bruselas mediante la denominada

Política Agraria Comunitaria, más conocida como PAC,

siendo el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Au-

tónomas con las competencias transferidas, las encarga-

das de aplicarla.

Inicialmente la PAC (Tratado de Roma, 1957) perseguía el

objetivo de abastecer a toda su población con alimentos

de calidad, a precios asequibles, producidos en lo posi-

ble dentro de su ámbito, para generar riqueza y empleo

en el medio rural. Hay que tener en cuenta que la polí-

tica agraria de la CEE se inició en el periodo posterior a la

Segunda Guerra Mundial, cuando la economía europea

estaba deprimida, faltaban alimentos y la gente pasaba

hambre.  El autoabastecimiento de materias primas era

primordial y para eso había que mantener un núcleo de

población activa en el campo, que las produjera.

El posterior desarrollo de la PAC originó el establecimiento

de una política de precios y mercados basada en las Or-

ganizaciones Comunes de Mercado (OCM) que regulan la

producción y comercialización de los productos agrarios.

Acompañando a esta política de precios se establecen las

bases del desarrollo en las zonas rurales mediante el im-

pulso a la renovación de las estructuras agrarias. 

En los años 70, después del éxito inicial, comienzan a apa-

recer los primeros excedentes de productos agrarios y a

producirse un incremento del gasto agrario.

Como respuesta, en los años 80 se modificó la política de

precios de intervención y se establecen los primeros

cupos de producción (cuotas de leche).  Se intensifica la

modernización de explotaciones y se inicia la formación y

las ayudas a los jóvenes agricultores y ganaderos.  Ade-

más se introduce un nuevo factor en la sensibilidad le-

gislativa y social, ya no basta con producir mucho y barato

sino que se exige calidad e higiene.  Se pone de moda el

concepto de “seguridad alimentaria” y, para lograrla, se

articulan una serie de controles sanitarios a lo largo de

toda la cadena, desde el productor hasta el vendedor.

La reforma de la PAC de 1992 aprobó una reducción de

los precios de intervención compensando a los agriculto-

res con ayudas permanentes ligadas en cierta manera a la

producción:

Política Agraria Europea 
influencia en la productividad ganadera
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La PAC establece inicialmente

unas primas compensatorias

para la ganadería extensiva de

ovino, caprino y vacuno que se

calculan en función de lo pre-

cios medios de los corderos y

terneros percibidos por los gana-

deros durante el año anterior,

siendo fijadas en función de la dife-

rencia entre los precios percibidos y un

precio de referencia establecido.  Esta

política tiene como objetivo el man-

tenimiento de la renta de los gana-

deros.

La Política Agraria Comunitaria

ha supuesto, desde la entrada

de España a la CEE, una gran

ayuda en todo el sector de la ga-

nadería extensiva.  Las primas

de la UE, han sido capaces de

compensar les pérdidas de renta de

la gente del campo, que ha visto dismi-

nuido su ingresos, por el descenso del pre-

cio de venta de sus productos.

En sucesivas revisiones de la PAC,

este objetivo ha evolucionado

hacia una visión más medioam-

biental y social de la ganadería.

Ya para el año 1992 se acotan

las producciones a través de la

asignación de derechos de ove-

jas y vacas o bien limitando di-

rectamente el número de animales

primables por país comunitario como

es el caso de los terneros de engorde.

La agenda 2000 supuso un viraje en la con-

cepción de las primas al mundo agrario.  Se aumentan

las exigencias de superficie de las explotaciones, al dis-

minuir el máximo de densidad ganadera permitida en las

mismas para evitar el deterioro ambiental de los pastos.  

Aquel camino de protección del medio ambiente ha cua-

jado definitivamente en la llamada Reforma de la PAC del

2003.  Una parte de las primas han quedado ligadas al ga-

nado y otras han pasado a transformarse en ayudas me-

dioambientales y ayudas para el

mantenimiento de la población

en zonas de montaña y desfavo-

recidas, incluidas en los planes

de desarrollo rural de cada Co-

munidad Autónoma.

Actualmente las ayudas se aplican

con una filosofía más amplia, de desa-

rrollo rural integral. No basta con apoyar

al ganadero en su explotación, también

hay que garantizar la sostenibilidad del

sistema para el futuro y garantizarle

a él unas buenas condiciones de

vida como ciudadano.  Las zonas

urbanas, por su concentración

de población, cuentan con una

mayor facilidad de acceso a ser-

vicios centralizados que las rura-

les y eso influye en su actividad.  

Las políticas de desarrollo inciden

también en la mejora de servicios bási-

cos e infraestructuras en las zonas rurales,

sobre todo de Montaña, donde sus ha-

bitantes viven más aislados.  Esas

ayudas de apoyo a la población

abarcan desde la instalación de

servicios de telefonía adaptados

hasta la mejora de las vías de co-

municación, promoción de acti-

vidades turísticas, culturales y de

ocio, o de diversificación produc-

tiva, etc.  

Además de las ayudas directas a la

producción ganadera y a la labor me-

dioambiental y social de la ganadería, hay ayu-

das para la diversificación y para el empleo femenino en

estas zonas dentro de ese marco más amplio, contem-

plado en los Planes de Desarrollo Rural.

Por otra parte se mantienen las ayudas para la mejora de

las explotaciones y para la incorporación de jóvenes a la

actividad, que han permitido la mejora de las instalacio-

nes y las infraestructuras de las explotaciones, mejorando

el rendimiento y la calidad de vida de los ganaderos.  
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n Navarra se ha acogido al 100% de las ayudas PAC que

la Unión Europea le ha permitido.

Todas estas ayudas han sido aplicadas en Navarra pro-

curando alcanzar los porcentajes máximos que ha per-

mitido la Unión Europea, haciendo que la ganadería de

Navarra se haya desarrollado hasta llegar a ser puntera

en Europa. 

n Actualmente las ayudas se orientan no solo a mantener

la productividad sino también a proporcionar bienestar al

animal y conservar el entorno medioambiental.

En lo que se refiere a la ganadería intensiva, el debate ac-

tual en Europa está muy centrado en lo que se refiere al

“bienestar animal”.  El avance de los conocimientos cien-

tíficos permite valorar el grado de bienestar que precisa

un animal y la influencia que eso tiene en la producción y

la calidad de los productos.  Si modernizando las instala-

ciones los animales están mejor y eso mejora la produc-

ción o si, por ejemplo en el transporte, con un buen

manejo, los animales llegan en óptimas condiciones a

destino o no hay bajas, todos aceptamos que el bienes-

tar animal es necesario tenerlo en cuenta.  No obstante,

en este tema, a los aspectos científicos y morales se

suman los intereses económicos y sus consecuencias

sobre el precio que paga el consumidor final.  

Además de la normativa general, para las explotaciones

de terneros menores de seis meses, para porcino y para

gallinas ponedoras y avicultura de carne, existe ya una le-

gislación específica que impone un número máximo de

animales por jaula o por cubículo, densidades de cría, me-

didas de seguridad, etc.  Esa normativa de bienestar tam-

bién se aplica a los animales que van a ser sacrificados,

tanto en granjas como en el transporte y en mataderos.  

n Navarra ha hecho un gran esfuerzo de modernización

que se ha traducido en un volumen importante de inver-

siones en las explotaciones.

Se ha realizado un gran esfuerzo de modernización e in-

versión en estos últimos años, dentro de un proceso que

todavía no ha terminado. 

Aunque tampoco hay que olvidar que, como contrapar-

tida, se ha producido un importante abandono de la acti-

vidad por parte de muchos pequeños ganaderos

navarros.  No obstante, los que se han quedado, a pesar

de ser menos, hacen una mayor aportación global al PIB

agrario que antes.  

n En el balance negativo podemos señalar el abandono

de la actividad por parte de muchos pequeños ganade-

ros y una dependencia actual de las subvenciones.

Aplicación de la
PAC en Navarra
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Al Gobierno de Navarra le competen una serie de funcio-

nes de “bien público” orientadas a controlar la cabaña

ganadera existente, a garantizar la sanidad de los ani-

males, a garantizar asimismo la calidad y sanidad de

los productos ganaderos que llegan al consumidor.

También le compete tomar las medidas necesarias y rea-

lizar los controles para evitar fraudes.  

En lo que se refiere a la ganadería en sí, el Departamento

de Desarrollo Rural se encarga de la identificación y con-

trol de todos los animales domésticos (altas y bajas) y de

su titularidad, así como de los movimientos que realizan

esos animales por el territorio de la Comunidad Foral.

También controla las explotaciones existentes.

Toda esta información se integra en un programa nacional

para garantizar la trazabilidad integral de los animales, que

se llama SITRAN (Sistema de Trazabilidad Animal).  Está

formado por 3 bases de datos:

l REGA. Registro de Explotaciones Ganaderas, para

todas las explotaciones de ganado con su clasifica-

ción zootécnica, ubicaciones, titulares, etc.

l RIIA. Registro Individual de Identificación Animal,

donde están registrados individualmente todos los va-

cuno, ovinos, caprinos y equinos.

l REMO. Registro de Movimientos de ganado.

Tiene las competencias del saneamiento ganadero, vacu-

naciones oficiales, etc, dentro del territorio.  Además se

encarga de la gestión de ayudas públicas para el apoyo a:

l La incorporación de los jóvenes.

l Planes de mejora de las explotaciones.

l Diversificación productiva en el medio rural.

l Apoyo a marcas de calidad e industria agroalimentaria.

l Apoyo a la creación de agrupaciones profesionales,

cooperativas, etc.

Dentro de la oferta de servicios a los ganaderos, el Depar-

tamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha puesto

en marcha el sistema de guías sanitarias telemáticas, que

supone un ahorro de tiempo a los ganaderos a la vez que

les evita desplazamientos hasta las oficinas veterinarias.

Este servicio por internet entra dentro de un sistema de

servicios más generales que también están a su alcance

dentro de lo que ya se denomina “Administración digital”,

que intenta acercar la administración pública al ciudadano

y facilitarle la realización de los trámites burocráticos sin

necesidad de que se desplace o mueva de casa.  El Go-

bierno de Navarra dispone en la actualidad de una infraes-

tructura plenamente operativa en este aspecto.

Por otra parte hay que señalar la organización oficial, en

Servicios del Gobierno
de Navarra a la ganadería
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cuanto a perso-

nal y oficinas, que existe a efectos de movimiento pecua-

rio, calificaciones sanitarias, inspecciones, identificación

animal, tramitación de solicitudes, etc.  El Departamento

de Desarrollo Rural y Medio Ambiente tiene su sede cen-

tral en Pamplona, en un edificio de la calle González Tablas,

donde se ubican los servicios principales, y cuenta con una

amplia red de personal distribuido por las distintas zonas.

Son las Comarcas Veterinarias, denominadas en Navarra

“Oficinas Comarcales”.  Los servicios oficiales se prestan

a través de 9 Oficinas Comarcales y 32 Oficinas de Área.

Además, los veterinarios de estas oficinas se desplazan a

otros 9 municipios más, desde las Oficinas Comarcales, y

a 60 localidades los administrativos de las oficinas de área,

en una o varias fechas de todas las semanas.

El Gobierno de Navarra actúa además, en materia gana-

dera, a través de empresas ó sociedades públicas de-

pendientes, creadas para responder con más agilidad a

los retos que plantea una realidad cambiante y a los que

hay que adaptarse desde estructuras más flexibles que

las propias de la Administración pública.

Con la filosofía de impulsar el desarrollo rural desde dife-

rentes frentes, buscando una mayor agilidad y flexibilidad

para dar respuesta rápida a muchos de los problemas del

sector, en el año 1980, siendo Diputado de Agricultura, Ga-

nadería y Montes D. Pedro Sánchez de Muniain, la Diputa-

ción Foral creó las primeras empresas públicas para el

asesoramiento al ganadero: el Instituto Técnico y de Ges-

tión del Vacuno (ITG Vacuno) y el Instituto Técnico y de

Gestión del Porcino (ITG Porcino).  El objetivo era promover

una mayor formación y profesionalización del empresario

agrario navarro y elevar la rentabilidad de sus explotacio-

nes, objetivos que en ese momento respaldan todas las

fuerzas políticas presentes en el Parlamento Foral.

En el año 1981 se crea la empresa pública Selecciones

Ganaderas de Navarra (SELGANA) que tiene como obje-

tivo la mejora genética de las diferentes razas de cada una

de las especies de ganado existentes en Navarra, traba-

jando en porcino, ovino, vacuno, equino y conejos.  El año

1996 tiene lugar la unificación de estas tres empresas ITG

Vacuno, ITG Porcino y Selgana en una, dando origen al

ITG Ganadero.

El ITG Ganadero (ITGG), empresa pública del Gobierno

Foral, es desde hace años una entidad referente para el

sector ganadero en Navarra, que cuenta con personal

cualificado y expertos que permiten ofrecer toda una

serie de servicios adecuados a las necesidades de las ex-

plotaciones ganaderas. 

Durante sus tres décadas de existencia, los servicios han

evolucionado en función de las necesidades del sector.

En la primera década, de los años ochenta, ITG Ganadero

fomentó la organización del sector, promoviendo la crea-

ción de asociaciones y cooperativas de ganaderos, prestó

asesoramiento personalizado en gestión técnica y econó-

mica en vacuno, ovino, porcino y conejo.  Implantó siste-

mas de control en las diferentes especies como el control

reproductivo, el de mamitis en vacuno y el sanitario.  Asi-

El Instituto Técnico y de Gestión 
Ganadero



mismo estable-

ció un sistema de suministros de forrajes a los ganaderos,

redactó proyectos de instalaciones ganaderas, estableció

un sistema de divulgación y gestionó los centros de recría

y selección de animales selectos de vacuno de leche,

ovino, porcino y conejo, redactó expedientes para la lega-

lización las explotaciones existentes y estableció un sis-

tema de experimentación.  En definitiva la labor de ITG

Ganadero durante este periodo estuvo orientada hacia la

modernización del sector ganadero, consiguiendo la re-

estructuración de las explotaciones y la organización del

sector.

En la segunda década (años 90) ITG Ganadero dio apoyo

a las asociaciones de mejora genética, impulsó la crea-

ción de denominaciones de calidad en productos gana-

deros, asesoró directamente a los ganaderos en gestión

técnico económica, también en materia de sanidad de la

explotación y calidad de leche y siguió con los proyectos

de instalaciones ganaderas, y con las campañas de sa-

neamiento.  Se creó la Sección de Formación, compartida

entre ITG Ganadero e ITG Agrícola.  Se inició y fomentó la

inseminación artificial en porcino, ovino y conejo, se con-

solidó la experimentación, se trabajó en la valoración y or-

denación de pastos, en el mantenimiento y mejora de

razas autóctonas y en diversificación, haciendo estudios

de varios sectores ganaderos.  En conclusión, la orienta-

ción de la labor de ITG Ganadero esta década fue el in-

cremento de la competitividad de las explotaciones,

dando como resultado el incremento del tamaño de la ex-

plotación y la mejora de la productividad, mejorando la

eficiencia de la mano de obra.

En los primeros años del siglo XXI, ITG Ganadero ha im-

pulsado la creación de las asociaciones de criadores de

razas en peligro de extinción y ha seguido colaborando

con las asociaciones de mejora genética.  También ha in-

corporado la asistencia técnica personalizada a produc-

tores de caballar.  A la gestión técnica económica se ha

incorporado al asesoramiento el concepto de bienestar

animal.  Desde un punto de vista medioambiental, se ha

realizado la valoración de corralizas y pastos, se ha parti-

cipado en estudios de impacto ambiental de la ganadería,

en la redacción y validación de planes de gestión de es-

tiércoles y purines.  Como conclusión se puede afirmar

que en este tercer decenio de existencia ITG Ganadero

ha orientado su labor hacia la búsqueda de la sostenibi-

lidad económica, social y medioambiental de las ex-

plotaciones ganaderas, manteniendo el objetivo

fundacional de lograr una mayor formación y profesio-

nalización del empresario agrario navarro.

Entre sus servicios, podemos destacar:

n Asistencia Técnica a las Explotaciones ganaderas:

son servicios directos y personalizados que se prestan

a las explotaciones ganaderas de vacuno, ovino, por-

cino, conejos y caballar, en todos los aspectos que

afectan a la producción agraria. 

n Tutorías para la primera instalación: los jóvenes ga-

naderos que acceden a las ayudas por primera instala-

ción adquieren el derecho y el compromiso de aceptar

un tutor durante los 3 años siguientes al de su instala-

ción.  Este servicio tiene como objetivo acompañar al

joven en su proceso de instalación, prestándole el apoyo,
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la formación e información necesarias durante el mismo.

Dicho apoyo es tanto técnico como empresarial. 

n Centro de Inseminación Artificial de Oskotz: se de-

dica a la elaboración y distribución de dosis seminales

de las especies porcino, ovino y cunícola.  Mediante

este servicio se pretende producir un cambio en los

sistemas de producción ganadera, fomentando el uso

de la inseminación artificial como método de mejora

de las producciones.  En el Centro se producen y dis-

tribuyen aproximadamente 70.000 dosis seminales de

porcino, 210.000 dosis de conejos y 10.000 dosis de

ovino anuales.

n Experimentación: el ITG dispone de un equipo de ex-

perimentación que se encarga de obtener y validar re-

ferencias técnicas para que los servicios de asistencia

puedan proporcionar asesoramiento.  Las líneas expe-

rimentales actuales son: Sistemas de producción, Con-

servación de razas autóctonas, Calidad y seguridad

alimentaria, Medio ambiente, Bienestar animal, Seguri-

dad en el trabajo, Automatización.

n Estudios: se elaboran tanto a demanda del Departa-

mento de Desarrollo Rural, como a demanda de parti-

culares.  Entre estos estudios cabe destacar el Servicio

de gestión de explotaciones (tratamiento de la infor-

mación técnico-económica de las explotaciones, ase-

soramiento contable y fiscal), los Estudios de pastos

(valoración de corralizas y pastos, planes de manejo de

pastos comunales), o el Seguimiento de la producción

de pastos, entre otros.

n Formación: se organizan cursos y diversas acciones

formativas encaminadas a incorporar a los jóvenes a la

actividad agraria, o bien para perfeccionar y comple-

mentar las actividades de los agricultores y ganaderos.

En las acciones se combinan clases presenciales y vi-

sitas técnicas.  

Para la realización de análisis y controles, el Servicio de

Ganadería del Gobierno de Navarra dispone de tres labo-

ratorios oficiales, los dos primeros creados por y depen-

dientes del Gobierno foral: 

n Laboratorio pecuario: es un laboratorio propio depen-

diente del Departamento de Desarrollo Rural y Medio

Ambiente.  Está acreditado para el diagnóstico de Peste

Porcina Africana, Peste Porcina Clásica y Enfermedad

Vesicular, (siendo el primer laboratorio de todo el Es-

tado que consigue esta acreditación), además de para

la Enfermedad de Aujesky.

n Laboratorio de NASERSA: el laboratorio de esta em-

presa pública está también acreditado por la Entidad Na-

cional de Acreditación (ENAC) bajo la norma ISO 17025
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Otros servicios del Gobierno de Navarra

Inspectores del Departamento
de Desarrollo Rural visitando
una granja.

Sabía que...
Al Gobierno de Navarra le compete dirigir y realizar el sa-

neamiento ganadero, muy importante para el control de las

enfermedades zoonósicas de repercusión en la sanidad pú-

blica y para mejorar la sanidad y rendimientos del ganado

l El servicio telemático más utilizado por los ciudadanos en

2010 fue la solicitud de Guías de origen y sanidad animal,

con más de 20.000 solicitudes por parte de los ganaderos.

l El ganadero puede obtener la autorización e imprimir estas

Guías en su domicilio, evitando así cerca de 20.000 des-

plazamientos al año hasta las oficinas del Departamento

Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
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para la realización de ensayos de productos agroali-

mentarios.  Cabe destacar su labor en la detección de

EET en bovino, ovino y caprino, y detección de proteínas

de origen animal en piensos y sus materias primas. En

2009 obtuvo la ampliación de la acreditación en análisis

genético de ganado ovino para caracterización de ani-

males resistentes a Scrapie, calidad higiénico-sanitaria

de la leche y detección de medicamentos y hormonas

en animales.

n Instituto Lactológico de Lekunberri: este laboratorio

está reconocido por el Gobierno de Navarra para reali-

zar los análisis oficiales de las muestras para el control

de la leche.

Además de estos tres laboratorios, el Departamento de

Desarrollo Rural y Medio Ambiente cuenta con el apoyo

del Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) de Algete

(Madrid), entidad designada por la Administración Gene-

ral del Estado para asegurar la uniformidad de los proce-

dimientos analíticos.

Otras entidades que prestan
servicios a la ganadería

El sector ganadero cuenta asimismo con una serie

de entidades y empresas de servicios específicos

ganaderos, los principales de ellos se relacionan a

continuación:

l Asociaciones de criadores de diversas razas.

l Agrupaciones de defensa sanitaria.

l Asociación Interprofesional Lechera.

l Empresas de servicios veterinarios.

l Veterinarios en ejercicio clínico.

l Organizaciones agrarias (EHNE, UAGN)

l Cooperativas de comercialización.

l Agropecuaria Navarra, Sociedad Cooperativa. (AN
S.Coop.)

l Consejos reguladores de las marcas de calidad.

l Cooperativa de uso de maquinaria en común.

l Mataderos e industrias de transformación.

l Fábricas de piensos.

l Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN).

l Técnicos en ejercicio libre (ingenieros agrónomos, in-
genieros técnicos agrícolas).

l Asesorías diversas (económicas, laborales, fiscales).Edificio que alberga el Laboratorio Pecuario y el
laboratorio de Nasersa.
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El asociacionismo ha sido una práctica tradicional entre

los ganaderos navarros y hoy en día resulta una necesi-

dad perentoria, para hacer frente a la difícil situación que

atraviesa el sector.

Desde antiguo, los ganaderos se han asociado para com-

partir los pastos e incluso han unido sus ganados en re-

baños vecinales para ahorrar mano de obra.

En la actualidad, el asociacionismo se orienta a conse-

guir cuatro objetivos fundamentales:

n Mejorar la genética y la productividad de sus gana-
dos, a través de las Asociaciones de criadores de las
distintas razas.  Estas asociaciones están fomentadas y
apoyadas por la Administración pública.

n Obtener precios más competitivos de los proveedo-
res de insumos ganaderos, con la compra al por mayor
de: piensos y materias primas, seguros, etc, a través
de los Grupos de Compra.

n Rentabilizar mejor las inversiones en maquinaria, con
el uso en común, por medio de CUMAS.

n La defensa del precio de sus productos y la mejora
de las condiciones de venta, agrupándose en coope-
rativas de comercialización.

En la década de 1980 comenzaron a crearse las asocia-

ciones de Criadores y Seleccionadores de distintas

razas ganaderas, impulsadas por la Administración pú-

blica.  Son asociaciones sin ánimo de lucro que agru-

pan a ganaderos con explotaciones en activo, entre

cuyos fines se encuentra velar por la pureza y selección

de las razas.  

En la actualidad existen 14 Asociaciones de criadores de

diversas razas de ganado vacuno, ovino y caballar, princi-

palmente.  También de cría de conejos y abejas. 

Se encargan de controlar el Libro genealógico de cada

raza ganadera lo cual va unido al control de nacimientos

y bajas y a la comprobación de rendimientos productivos.

El objetivo final es elevar el nivel de productividad me-

diante la mejora genética de las razas.

Algunas de estas asociaciones ofrecen otros servicios a

los socios y así participan en grupos de compras, cola-

boran en actividades de formación o bien cuentan con un

asesor propio.  También se encargan de representar a los

asociados ante la administración y otras entidades. 

El asociacionismo
ganadero

Centro de concertación ganadera de Iza (Navarra), creado por el Gobierno
de Navarra, que sirve como sede para las Asociaciones de Criadores y para
las Cooperativas de Comercialización cárnica.

Las Asociaciones de Criadores
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En la zona norte de Navarra, y a imagen de las cooperati-

vas cerealistas o vitícolas, se crearon pequeñas coopera-

tivas para el suministro de piensos a los ganaderos.  Entre

ellas podemos destacar a la Cooperativa Baztandarra

que ofrece servicios y recoge la leche de sus socios.

En la localidad navarra de Iza, muy cerca de la capital, Pam-

plona, se creó un Centro para la Concertación Ganadera,

promovido por el Gobierno de Navarra, que ha servido de

sede a las primeras Asociaciones de ganaderos que se

crearon, relacionadas con el ganado vacuno y ovino, y

también sirve como sede de la Cooperativa de Vacuno-

ovino dedicada a comercializar su carne.  En dicho centro,

ha surgido un grupo denominado “Grupo IZA” de compra

de pienso por parte de ganaderos que pertenecen a dife-

rentes organizaciones.  Ese grupo se ha formado con or-

ganizaciones que tienen su sede en la localidad de Iza

dedicadas a la Mejora Genética la mayoría de ellas o a la

comercialización.  Están integradas las asociaciones Afna,

Arana, Aslana, Aspina y la Cooperativa de vacuno-ovino.

Existen grupos de compra también en porcino, que están

más dispersos y agrupan a un número de socios menor.

No obstante la suma del conjunto es significativa.

Las CUMA son asociaciones creadas entre varias explo-

taciones ganaderas (individuales o asociaciones a su vez)

que unen sus fuerzas para realizar grandes inversiones de

maquinaria de alta gama.  La unión permite repartir el

coste y las amortizaciones entre varios ganaderos, así

como aprovechar al máximo su uso.  

“Ganaderos de Navarra” es la más importante y se cen-

tra en la recolección y transporte de forrajes, sobre todo

westerwold y maíz.  Posee 5 máquinas de alta potencia

de recolección de maíz.  Gestiona unas 2.400 hectáreas

de maíz y aproximadamente otras tantas de westerwold.

Sus 137 socios son todos ganaderos y tiene incidencia

en toda Navarra.  En ella tienen mucho peso los ganade-

ros de vacuno lechero.

La Coop. San Miguel de Aralar, surgió de la unión de la

mayoría de ganaderos de vacuno de leche de la localidad

de Oskotz con la puesta en común de tierras, vacas y ma-

quinaria de producción.  Tiene en la actualidad más de

600 vacas de leche y más de 1.500 ovejas de leche dando

trabajo a 22 personas.

En el siglo XX comenzaron a surgir las primeras coopera-

tivas de productores en torno a la leche de vaca y a la lana

y carne de ovino.  En todos estos años, se han creado di-

ferentes organizaciones, algunas de las cuales ya no exis-

ten como tales, por ejemplo la cooperativa del ovino o

cooperativa del porcino, y otras que aún perduran y se

han hecho mayores, como la cooperativa del vacuno o

AN S. Coop, heredera de la antigua UTECO y centrada ac-

tualmente en avicultura de engorde y porcino.

El Grupo AN, que ya ha celebrado su centenario, tiene en

la actualidad cooperativas socias de Navarra, Aragón,

Castilla y León, La Rioja y País Vasco que cuentan en su

seno con más de 23.000 agricultores y ganaderos.  Cría,

procesa y comercializa más de 100.000 pollos diarios y

1.000 cerdos.  Centraliza las compras para todos sus so-

cios: 190.000 toneladas de piensos, 21 millones de polli-

tos, 135.000 toneladas de fertilizantes, 16 millones de

Los grupos de compra

Cooperativas de Uso de Maquinaria en
Común (CUMAS)

Cooperativas de Comercialización

Naves para el ganado en el Centro de concertación ganadera de Iza (Navarra).
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euros de semillas y fitosanitarios, 90 millones de litros de

carburantes, repuestos y  cuenta con correduría de se-

guros propia.  Su marca Coc&Coc exporta ya un 10% de

carne de pollo a Francia e Italia. 

La cooperativa San Antón de Peralta agrupa a su vez a

23 ganaderos de vacuno de leche y cuenta con servicio

de fabricación de piensos y comercialización de la leche

producida. 

Como puede verse, donde más patente es la agrupación

de productores es en el de vacuno de leche. Además de

las fusiones de explotaciones donde 2 ó más ganaderos

deciden poner en común sus medios de producción, po-

demos observar la creación de grupos de ganaderos que

se convierten en “primeros compradores” para poder ne-

gociar en mejores condiciones con las centrales lecheras

los precios de la leche:  Saoina, Nafesne.  E incluso exis-

ten cooperativas de ganaderos que crean su propia

marca, como es el caso de LACTURALE por Lácteos Be-

late o la histórica cooperativa COPELECHE que reciente-

mente se ha fusionado con GURELESA (Gipuzkoa) para

crear KAIKU S. Coop. con una producción de 170 millo-

nes de litros de leche, que suponen una facturación de

76 millones de euros, y con 500 socios afiliados.

En lo que se refiere a la comercialización de la carne de

vacuno y ovino, destaca la Cooperativa del Vacuno de

Navarra que surgió en la década de los 80 por la inquie-

tud de los ganaderos de vacuno para mejorar la comer-

cialización de sus terneros.  Posteriormente, se sumaron

también ganaderos de ovino, tras desaparecer la coope-

rativa que agrupaba a algunos de ellos.  Actualmente

cuenta con 362 socios de vacuno (carne y leche) y 126

socios de ovino, comercializa más de 1 millón de kilos de

ternero en canal y 80.000 corderos.  Junto con otros so-

cios participa en Vacuno de Navarra S.L. que tiene insta-

laciones para el despiece, fileteado y embarquetado de

la carne.  Sus socios mayoritariamente pertenecen a Ter-

nera de Navarra y ha sido uno de los agentes impulsores

de esta denominación de calidad. 

AFNA: Asociación de Frisona Navarra 

Especie y raza: vaca Frisona.  Especialización:  leche. 
Actualmente, cuenta con 170 ganaderías asociadas que reúnen unas 20.000 vacas en con-
trol lechero.  Está integrada en la Asociación Nacional de Frisona Española (ANFE), que se
transformó en una confederación de asociaciones autonómicas, llamada CONAFE.

ABANA:  Asociación de criadores de raza Blonde dÁquitaine de Navarra

Especie y raza: vaca Blonde de Aquitania. Especialización: carne.
Agrupa a 54 ganaderías, con 4.200 animales inscritos.

ASPINA: Asociación de Pirenaica de Navarra 

Especie y raza:  vacuno Pirenaico (autóctona).  Especialización: carne.
Se crea en 1985 por la inquietud de los ganaderos por el futuro de la raza, después del declive
experimentado en los años precedentes que casi la llevaron a su extinción.  Posteriormente
se fueron creando asociaciones en otras comunidades que finalmente se integraron en una
confederación nacional, CONASPI, fundada en 1986. 
Agrupa a 365 ganaderos.  El número de animales inscritos en Navarra es de 21.100. 

Las Asociaciones de Criadores de ganado de Navarra
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ARANA: Asociación de Criadores y Seleccionadores de Raza Navarra

Especie y raza: ovino de raza Navarra  (autóctona).  Especialización: carne. 
Fue reconocida por el Ministerio de Agricultura español en diciembre de 1998.
A finales del 2010, la asociación contaba con 121 ganaderías asociadas que suman un total
de 120.000 ovejas.

ASLANA: Asociación de criadores de raza Latxa de Navarra

Especie y raza: ovino de raza Latxa  (autóctona). Especialización: leche.
ASLANA se constituyó en 1988 con la finalidad de velar por la pureza y selección de la raza
Latxa.  Está integrada en la Confederación de Asociaciones de raza Latxa, CONFELAC. 
La Asociación la componen 69 ganaderos de ovino de leche con 33.000 ovejas de raza Latxa,
de las cuales 30.200 ovejas pertenecientes a 57 explotaciones están en control lechero.

ASCANA: Asociación de criadores de Raza Equina Burguete de Navarra

Especie y raza: equino de raza Burguete  (autóctona).  Especialización: carne. 
Se fundó en 1991, como una asociación genérica de ganado caballar para la promoción y divul-
gación de carne de caballo.  En 1998-99 se transformó para trabajar únicamente con la raza Bur-
guete.  Cuenta con 202 explotaciones socias que agrupan los 4.600 animales identificados.

ACASNA:   Asociación de ganaderos de Casta Navarra

APIDENA: Asociación de apicultores de Navarra Cuenta con 410 socios criadores de abejas.
ASBENA   Asociación de ganaderos de Betizu de Navarra Ganado vacuno.  Cuenta con 14 ganaderías.
ASCUNA: Asociación de cunicultores de Navarra Especie: conejo.  Cuenta con 30 socios.
ASSAFNA: Asociación de criadores de ganado de raza Assaf de Navarra. Explotaciones de ovino de leche de esta raza.
LACONA:  Asociación de criadores de Lacaune de Navarra, reúne a las explotaciones de ovino de leche que trabajan con
esta raza francesa.
SASIKO       Asociación de Criadores de Sasi Ardi de Navarra Ganado ovino autóctono.  Cuenta con 20 ganaderías.

JACANA:    Asociación de Criadores de Raza Equino Jaca Navarra

Especie y raza: equino Jaca Navarra  (autóctona). Especialización:  carne.
Es una raza en peligro de extinción y con la que se viene trabajando desde los años 50 cuando
se creó la “yeguada de Urbasa”.  La asociación fue fundada en enero de 1999.  Cuenta con
36 explotaciones socias que agrupan los 900 animales identificados de la raza.

Otras Asociaciones de criadores:

Especie y raza: Vacuno bravo  (autóctona).  Especialización: carne y tauromaquia. 
Se fundó en 2001 y en 2003 se reconoce a la Asociación como gestora del Registro Genealógico de la raza bovina
de lidia de "Casta Navarra".
Actualmente el registro fundacional está formado por 692 animales, 660 hembras y 32 machos, procedentes de 16
explotaciones, y se está a la espera de la valoración genética para otras 240 hembras y 53 machos procedentes de
18 ganaderías.



88

IMÁGENES CEDIDAS POR:

ITG GANADERO

ASPINA  (Asociación de criadores de Raza Pirenaica de Navarra)

GOBIERNO DE NAVARRA - Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

IGP TERNERA DE NAVARRA

ICAN  (Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra)

José Miguel de Andrés Sola 

Pablo Eugui Arrizabalaga

Los agricultores y ganaderos, con su actividad ancestral,

además de proporcionarnos alimentos básicos, han mode-

lado el paisaje que actualmente conocemos y contribuyen

de manera importante a su conservación.

Sin ellos, la vida en nuestros pueblos se degradaría. 

Nuestros montes y espacios naturales también cambiarían.

La Ganadería en Navarra




