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Este documento de síntesis pretende recoger los
resultados obtenidos de todo el proceso abierto que
ha significado la elaboración de este Plan Estratégico
de la Agricultura Navarra (PEAN) y de sus contenidos.

A principios de noviembre de 2004 empezaron los
trabajos para la elaboración del plan. Después de
nueve meses, se ha conseguido el objetivo planteado,
obteniéndose un documento de reflexión y orientación
sobre la política agraria en la Comunidad Foral con
los fundamentos y directrices de actuación para los
próximos años, y que fue presentado públicamente
en el Baluarte el pasado 18 de enero 2005.

El PEAN es el resultado de un proceso participativo
amplio, que ha implicado directamente a más de 130
personas, todas ellas de diferentes ámbitos del sector:
Administración y sociedades públicas, agricultores,
industrias agrarias, sindicatos, asociaciones
empresariales, consumidores. Estos agentes han sido
puestos en relación gracias a un proceso de
dinamización activo de grupos de trabajo, garantizando
el contraste en momentos puntuales con el resto de
agentes externos implicados mediante entrevistas,
reuniones, seminarios , y un proceso de consulta externo.

El trabajo ha sido liderado por un Comité de Pilotaje
integrado por miembros del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Alimentación y de las

sociedades públicas, y un Comité de Dirección, núcleo
central de la reflexión estratégica, siendo conducido
y coordinado por la consultora GAP-Recursos.

Este documento también contiene un CD donde se
encuentran los cinco volúmenes elaborados con motivo
de la definición de esta estrategia: uno de análisis
global, dos de análisis sectorial, otro de diagnóstico
(global y sectorial) y, finalmente, el de la estrategia
(global y sectorial).

La metodología empleada para la elaboración del
PEAN ha seguido una doble orientación, definiéndose
como un proceso y como un instrumento:

Un proceso en cuanto que aborda un conjunto
de acciones y tareas que involucran a los miembros
del sector en la búsqueda de respuestas respecto
al “qué hacer” y “cuáles” son las estrategias
adecuadas.
Un instrumento ya que constituye un marco
conceptual que orienta la toma de decisiones
necesarias.

La consecución de esta estrategia se ha obtenido a
través del desarrollo y realización de tres fases bien
diferenciadas: análisis, diagnóstico y propuestas,
dentro de un proceso iterativo que completa y da
coherencia al conjunto de la estrategia.



Fases iterativas

 Fase 1:

obtener un conocimiento de la situación actual del sector

agroalimentario en la Comunidad Foral de Navarra, que

permita una visión conjunta pero a la vez específica y

profunda de los distintos subsectores productivos, fases

de la cadena y comarcas agrarias, en especial de sus

explotaciones y de la industria agroalimentaria. Todo

ello teniendo en cuenta el marco legislativo europeo,

nacional y regional, las relaciones con el medio ambiente,

la preocupación social por la seguridad alimentaría, así

como la globalización y las tendencias de los mercados

agrícolas.

 Fase 2:
llegar a la evaluación de las oportunidades y

potencialidades, así como de los desafíos, riesgos y

limitaciones del sector agroalimentario en Navarra.

 Fase 3:
definir las líneas de actuación futura en el sector para

fomentar y mejorar la competitividad de las explotaciones

y otras actividades desarrolladas en las zonas rurales y

relacionadas con el medio agrario.

Así, el trabajo de definición del PEAN se ha orientado
en la obtención de una estrategia que descansa sobre
una base sólida, partiendo de la situación actual para
llegar a tener una visión de futuro, pasando por un
diagnóstico global y la definición de las grandes líneas
de intervención:

Esquema de construcción del PEAN

Para la obtención de la estrategia del PEAN se ha
empleado un sistema de generación de conocimiento
“bottom up”. Por tanto, cuenta con dos troncos: uno
de carácter global y otro sectorial; que han tenido un
desarrollo paralelo y que han estado en todo momento
interconectados para garantizar su factibilidad y
coherencia.

Estructura de elaboración
de contenidos PEAN

El trabajo se ha organizado a través de la consolidación
de 11 Grupos de Trabajo (sietes sectoriales y cuatro
transversales) y de un Comité de Pilotaje encargado
de llevar adelante la reflexión más general. Al frente
de cada grupo fue nombrado por el Comité de
Dirección un responsable-coordinador que, además
de liderar su grupo, era miembro del Comité de
Pilotaje, núcleo central de la reflexión. Estos grupos
han sido:

  1. Verticales o sectoriales.
Grupo 1: cultivos herbáceos.

Grupo 2: cultivos forrajeros.

Grupo 3: cultivos hortícolas.

Grupo 4: frutales y olivos.

Grupo 5: vid.

Grupo 6: ganadería extensiva.

Grupo 7: ganadería intensiva.

 2. Horizontales o transversales.
Grupo 1: industria agroalimentaria.

Grupo 2: estructuras e infraestructuras agrarias.

Grupo 3: diferenciación de productos, calidad y 

seguridad alimentaria.

Grupo 4: formación, investigación y transferencia 

tecnológica.
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Esquema organizativo e interrelaciones

Durante la consolidación del PEAN se han ido
introduciendo para el debate además de las
aportaciones de los miembros de los grupos sectoriales
y transversales, aportaciones externas a través de la

consulta de bibliografía, la realización de entrevistas
clave, las propuestas generadas por agentes diversos
a través de la web y el proceso de consulta externo.
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4.1. DIAGNÓSTICO GLOBAL: PRINCIPALES FACTORES IDENTIFICADOS

Los cuadros siguientes resumen los principales factores del DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades) identificados para el sector agroalimentario y organizados por bloques temáticos. Se han
subrayado los factores considerados como los más críticos y activos según su interrelación con el resto de
factores y éstos son los que se han tomado especialmente en cuenta para la definición de la estrategia.

F1  Tamaño adecuado y profesionalización de parte de las
explotaciones, con capacidad de adaptación a las 
exigencias del mercado

F2 Buen nivel de mecanización y modernización de las 
instalaciones

F3 Distribución adecuada de orientaciones productivas 
aprovechando la potencialidad de los recursos del 
territorio

F4 Buen nivel de formación técnica en las explotaciones 
profesionales

F5 Existencia de elementos dinámicos del desarrollo del 
sector agrario

D1 Explotaciones de pequeña dimensión en algunos sectores
agrícolas y con insuficiente base territorial disponible 
en el sector ganadero

D2 Bajo nivel de asociaciones y cultura individualista en 
producción

D3 Uniformidad de modelos productivos

D4 Elevados costes económicos fijos y de los consumos 
intermedios por unidad de producción

D5 Baja capacidad para acometer inversiones que aseguren
la viabilidad económica y la calidad de vida en 
explotaciones ganaderas con perspectivas de continuidad

D6 Envejecimiento de la población ocupada en el sector 
agrario y bajo nivel de relevo generacional

D7 Escasa participación y precariedad laboral en las mujeres
que trabajan en el sector agrario

D8 Deficiente formación empresarial y comercial en las 
explotaciones

O1 Permanencia de la opción de la agricultura a tiempo 
parcial como alternativa al abandono de la actividad y
de la superficie agraria

O2 Buena estructura y nivel de servicios de suministro, 
asistencia técnica y formación

A1 La distribución de la propiedad y el mercado de la tierra
dificulta el crecimiento de la superficie y la realización 
de inversiones de mejora

A2 Bajo nivel de rentabilidad económica de algunas 
producciones y sistemas de producción, limitado por las
condiciones edafoclimáticas (incontrolables) o por 
dificultades agronómicas (posible control)

A3 Descenso de la viabilidad de las explotaciones

A4 La agricultura a tiempo parcial conlleva a medio plazo
una menor competitividad

A5 Escasez de mano de obra agraria y deficiencias en la 
cualificación de la mano de obra disponible

A6 Problemas de estabilidad e integración de la mano de 
obra emigrante

A7 Demanda de especialización en los servicios técnicos a
explotaciones y otras demandas nuevas no cubiertas.

A8 Apoyo insuficiente en investigación y transferencia 
tecnológica



F6 Disponibilidad regular de agua de riego de calidad

F7 Las nuevas infraestructuras de regadío son un potencial
para aumentar la diversificación y rendimientos de los 
cultivos en ciertas zonas

D9 Estructura parcelaria inadecuada

D10 Infraestructuras agrarias de regadíos deficientes e 
insuficientes, desigualmente distribuidos por el territorio

O3 Existen producciones actualmente bien posicionadas 
como alternativa para los nuevos regadíos y la 
diversificación

O4 Posibilidad de crecimiento de la base territorial con 
superficies comunales de los agricultores jóvenes en 
zonas de regadío

F8 Importante tejido industrial en la mayoría de sectores 
y cercano al sector productor

F9 Diversificación elevada y con diferenciación de productos
que incorporan la innovación

D11 Industria agroalimentaria atomizada en la mayoría de 
sectores

D12 Bajo peso de transformaciones con alto valor añadido
y bajo aprovechamiento de la calidad de la materia 
prima de Navarra para su diferenciación

D13 Dificultad en la implantación de nueva tecnología en la
transformación de algunas producciones

D14 Cada uno de los sectores transformador, productor y 
comercializador actúa según su interés de forma aislada,
de forma que no hay buena comunicación e incluso se
produce choque intereses, en especial en la ganadería

D15 Deficiencias en sistemas contractuales a medio y largo
plazo

D16 El sector transformador y comercializador no reconoce,
en general, el precio de los productos del sector agrario
en función de su calidad

D17 Elevados costes de recogida por las explotaciones en las
zonas ganaderas de montaña

D18 El sector transformador demanda pocos servicios de I+D
y asesoramiento técnico

O5 Buena estructura y posibilidad de servicios de 
asesoramiento e I+D+i



FORTALEZAS DEBILIDADES

F10 Peso significativo de la comercialización del sector 
primario concentrada en cooperativas y empresas privadas

D19 Baja capacidad de negociación de productores y 
transformadores frente al sector comercial

D20 Deficiente estructura comercial

D21 Bajo nivel de exportación y deficiencia de redes que la
potencien

D22 Falta de estrategias de marketing

O6 Presencia de producciones con buen nivel de demanda
y con un mercado exterior en auge

F11 Facilidad o situación avanzada en la implantación de la
trazabilidad en algunos sectores de producción agraria

F12 Buen grado de implicación de los organismos 
administrativos correspondientes en la política de calidad
y seguridad alimentaria que se promueve desde la 
Administración

D23 Deficiencias y dificultades para el cumplimiento de las 
normativas de calidad y seguridad alimentarias.

O7 La normativa de trazabilidad supone una oportunidad 
de diferenciación y mejora para la industria y las 
explotaciones

A9 La normativa de los OGM supone actualmente un riesgo
para algunos sectores por disponer de una estructura 
de control insuficiente

F13 Aumento de la actitud positiva y concienciación 
medioambiental de explotaciones y de la industria 
agroalimentaria

F14 Algunas producciones navarras constituyen en sí mismas
importantes valores ambientales y paisajísticos, diversidad
genética y patrimonio cultural. Contribuyen al 
mantenimiento del medio, de la riqueza ambiental y 
cultural, y al aprovechamiento de recursos

F15 El sistema de producción de algunos sectores es poco 
impactante sobre el medio ambiente

F16 La superficie de cultivo navarra permite valorizar la 
totalidad de residuos ganaderos como fertilizantes y 
reducir así el impacto de la ganadería

F17 La Administración, las Sociedades Públicas y los distintos
agentes de Investigación, participan en la obtención y 
elaboración de documentación de interés 
medioambiental, en la experimentación y en la difusión
de los resultados

D24 Baja motivación y baja formación de los agricultores en
los temas ambientales

D25 Los impactos negativos que aún genera la actividad 
agraria requieren mejorar las prácticas de cultivo

D26 Entre los impactos negativos destacan los efectos sobre
los pastos y la pérdida de hábitats en estos ecosistemas

D27  Agricultura de desarrollo sostenible poco implantada,
con bajo peso de la producción ecológica y de la 
integrada

D28 Bajo nivel de seguimiento y control de las obligaciones
medioambientales del sector productor

D29 La gran cantidad de normas genera, en ocasiones, 
confusión y dificultad para su conocimiento y aplicación

D30 El cumplimiento de la normativa ambiental incrementa
el coste de la producción agrícola y ganadera, que recae



OPORTUNIDADES AMENAZAS

F18 Las exigencias de la normativa ambiental evolucionan
paralelamente al desarrollo tecnológico en la materia 
(concepto de mejor tecnología disponible)

sobre el productor, mientras que el nivel de ayuda es 
bajo. También ocasiona costes añadidos muy importantes
a la industria agroalimentaria

O8 Sensibilidad social creciente de sistemas y técnicas de 
producción sostenible

09 Experiencia y procedimientos contrastados en la gestión
de la legislación medioambiental, que además  tiene un
gran respaldo normativo (europeo, nacional y 
autonómico) que obliga a su cumplimiento

A10 Imagen social negativa y poco valorada de la actividad
agraria

A11 Existen intereses contrapuestos y enfrentamientos en el
sector por los distintos aprovechamientos (agricultura,
ganadería, materia prima para industria),y también 
enfrentamientos con sectores externos por los diferentes
elementos y usos del territorio

A12 Los diferentes agentes políticos intervienen de forma 
unidisciplinar y poco coordinada (Departamentos del 
Gobierno de Navarra, Sociedades Públicas, Entidades 
locales)

A13 Aspectos normativos medioambientales de difícil 
cumplimiento por una baja articulación de 
procedimientos que lo favorezcan y déficits en las 
infraestructuras de gestión y apoyo

A14 La normativa ambiental limita el desarrollo y perspectivas
de continuidad de las actividades agrarias e incluso 
puede acelerar su desaparición en zonas de montaña

F19 Existencia de numerosos agentes y centros que trabajan
en I+D agroalimentario  con capacidad para desarrollar
programas de buen nivel científico y de aplicación

F20   Desarrollo de Líneas de investigación con amplia, aunque
desigual, cobertura en temas relacionados con el sector
agroalimentario

F21 Navarra es referencia por su modelo público y estructura
en investigación aplicada, experimentación y formación
en el sector productor agrario y la transferencia directa
mediante servicios de asesoramiento y formación 
continua

F22 Fácil acceso de los productores y transformadores a una
amplia oferta de formación específica, ajustada a 
demanda y parcial o totalmente subvencionada, en la 
que participan diversos agentes

D31 Indefinición, falta de liderazgo y descoordinación en las
políticas de I+D en el sector agroalimentario, en cuanto
a establecimiento de objetivos, estrategias y fondos 
específicos

D32 Desequilibrio entre los diferentes niveles, agentes y tipos
de formación que se realiza en el sector agroalimentario
y las necesidades y demandas del sector y mercado 
laboral

D33 Escasez y precariedad en las ayudas para realizar el 
Doctorado, acompañado de un bajo nivel de 
incorporación de doctores a las empresas, lo que limita
la presencia de este personal cualificado en el sector

O10 Presencia de algunas empresas innovadoras que actúan
de elemento tractor

011 Crecimiento del número de contratos entre las 
Universidades, Sociedades Públicas y Centros 
Tecnológicos y las empresas del sector

O12 Amplia gama de oferta formativa, que abarca distintos
niveles y es complementaria entre sí, que constituye 
una buena oferta de posibilidades de formación reglada
y no reglada

A15 Dificultad para la transferencia de tecnología a la 
industria, motivada por las características estructurales
del sector transformador (dimensión de las empresas),
y por la falta de adecuación entre la I+D y la realidad 
empresarial y sus necesidades

A16 Limitaciones para la planificación de actividades de 
formación presencial en el sector productor y en las 
industrias con producciones muy estacionales 
(conserveras), que se ven acentuadas por la poca 
implantación de nuevas tecnologías en la formación



F23 Diversidad comarcal física y sociocultural y diversificación
de actividades.

F24 Buena situación geográfica por ser conexión entre el eje
del Mediterráneo y la Cornisa Cantábrica dentro de 
España, y condición de región fronteriza con Francia

F25   Creación de mancomunidades para gestionar mejor los
servicios municipales

F26 Existen explotaciones profesionales, que son las que 
cuentan con mayor capacidad de adaptarse a la reforma
de la PAC. Su aumento de peso en el futuro supondrá
mayor profesionalización del sector

F27 Consolidación dentro de los Programas de Desarrollo 
Rural del Eje nº 1 "Aumento de la competitividad del 
sector agrícola y forestal”

D34 Desequilibrios territoriales en la distribución y estructura
de la población y en el tamaño de las entidades locales

D35 Envejecimiento de la población rural y descenso de las
tasas de natalidad

D36 Menor participación de la población femenina rural en
el mercado de trabajo en relación al conjunto regional
y a la población masculina

D37 Desequilibrio entre oferta laboral y cualificación de la 
población rural femenina

D38 Baja presencia en la zonas rurales de servicios sociales 
y asistenciales y del sector servicios en general, que 
repercute en la calidad de vida de la población

D39 Acceso limitado a nuevas tecnologías de comunicación
(Internet de banda ancha, telefonía por cable, televisión
por cable, ...)

D40 Dificultades de comunicación entre las poblaciones 
rurales por un deficiente transporte público entre 
municipios cercanos, principalmente a aquellos que 
concentran los servicios a la población

D41 Bajo reflejo de las diferencias territoriales y de la división
comarcal en la programación y organización del marco
legal que afecta al sector agrario

D42 Deficiente conocimiento estadístico e información de 
algunos aspectos del sector

D43 Baja eficacia en los planes de desarrollo rural en frenar
el abandono de la actividad de las explotaciones, 
especialmente las ganaderas

O13 Demanda social creciente del medio rural como espacio
de ocio, posibilitando la diversificación de la economía
rural, pero acompañada de exigencias de calidad 
ambiental y sostenibilidad

O14 Administración regional con autonomía fiscal y financiera

A17 Concentración del desarrollo económico en torno a dos
ejes: Tudela-Pamplona-Alsasua y Ebro

A18 El potencial de crecimiento del turismo en el medio rural,
dada la disponibilidad de recursos naturales y culturales,
no se materializa en una mayor actividad económica, 
especialmente en las zonas rurales más deprimidas

A19   Dificultades para el desarrollo de actividades 
complementarias de rentas en las explotaciones, derivadas
del marco normativo  actual y la falta de definición y 
reconocimiento de estas producciones

A20 La diversificación de actividades del medio rural entra en
ocasiones en conflicto con actividades agrícolas y 
ganaderas implantadas y acelera la desaparición de estas
últimas

A21 Incertidumbre e indefensión del agricultor ante los 
continuos cambios de la política, los criterios de decisión
y aplicación y la distribución presupuestaria

A22 Efectos opuestos y desiguales de la Reforma de la PAC 
según sectores, provocando desequilibrio y 
desestabilización del sector agrario

A23 Las líneas de ayudas a las estructuras agrarias y las 
destinadas a los recursos agroambientales entran en 
competencia en los fondos de financiación (FEADER)



4.2. DIAGNÓSTICOS SECTORIALES

A continuación se detallan los cuadros DAFO correspondientes a los siete sectores verticales del PEAN más los
de los grupos transversales de Industria Agroalimentaria y de Diferenciación de Productos, Calidad y Seguridad
Alimentaria, ya que tienen identidad propia que cabe diferenciar del diagnóstico global.

Estos DAFO constituyen el resumen de los diagnósticos sectoriales y transversales elaborados por
los grupos de trabajo e identifican  aquellos factores considerados como más importantes:

F1 La mecanización, pilar de competitividad

F2 La profesionalización de los agricultores, pilar de 
competitividad

F3 Extensa red de cooperativas como agente 
dinamizador del desarrollo colectivo

F4 Transformación y nuevos regadíos

F5 La disponibilidad de una industria transformadora próxima

F6 El sistema cooperativo, concentración de la oferta

F7 Información y formación en temas de calidad

F8 Los sistemas de producción de cultivos herbáceos son 
poco intensivos en Navarra y por tanto poco agresivos
con el Medio Ambiente

F9 Buena disposición del agricultor a las Buenas Prácticas
Medioambientales

D1 Insuficiente tamaño de las explotaciones y de las parcelas

D2 Dificultades para el relevo generacional

D3 Necesidad de una mejora continua de la estructura 
parcelaria y caminos, tanto en secano como en regadío
(mejora de regadíos tradicionales)

D4 Dificultades para la concertación entre productores e 
industriales

D5 Insuficiente valor añadido vía certificaciones de calidad

O1 Los Institutos Técnicos, agentes de desarrollo colectivo

O2 El Programa de Desarrollo Rural (Eje nº 1 mejora de la
competitividad) como oportunidad

A1 Incertidumbres en la diversificación hacia cultivos de 
mayor renta

A2 Escenario de precios a la baja

A3 Trazabilidad como coste y pérdida de competitividad

A4 Enfrentamiento de intereses entre sectores: ganaderos,
agricultores, cazadores, turismo rural, fauna y flora, 
paisaje, etc.

A5 La Política medioambiental, una pérdida de renta La 
PAC es más una amenaza que una oportunidad



F1 Buen posicionamiento de la alfalfa como alternativa 
para los nuevos regadíos

F2 Existencia de explotaciones profesionalizadas

F3 Elevada formación técnica y de gestión empresarial en
éstas

F4 Capacidad del productor de alfalfa para adaptarse a las
exigencias del mercado

F5 Buena cobertura de empresas de servicios para la fase
de cultivo

F6 Industria con capacidad para absorber un incremento 
de las producciones de materia prima

F7 Producciones próximas, como factor de calidad y 
seguridad

F8 Implantación de una buena red de comercialización y 
almacenes reguladores

F9 Buen nivel de seguridad alimentaria del forraje 
deshidratado

F10 Ventajas medioambientales del cultivo de la alfalfa

F11 Aprovechamiento de la energía solar

D1 Carencia de un movimiento cooperativo de integración
que abarque todas las fases del proceso

D2 El relevo generacional apenas existe

D3 Tamaño medio de las parcelas muy pequeño y disperso

D4 Industrias actualmente sobredimensionadas

D5 Escasa implantación en el sector de Normas ISO y sistemas
de certificación de calidad

D6 Pequeño tamaño de los contratos con industrias, 
relacionado con un predominio de titularidad de personas
físicas en detrimento de sociedades. Sector productor 
débil con poca capacidad de negociar frente al industrial,
fuerte

D7 Deficiente nivel de acreditación de la trazabilidad en el
sector

D8 Consumo de importantes cantidades de agua en el 
cultivo de alfalfa

D9 Consumo de energías no renovables por las industrias
de deshidratación artificial

D10 Escaso nivel de investigación en la fase de transformación
y comercialización de la alfalfa

O1 Buena situación geográfica en una zona especialmente
adaptada al cultivo de forraje

O2 Buenas posibilidades de asesoramiento al productor de
forraje

O3 El forraje deshidratado presenta importantes ventajas 
nutricionales respecto a otros productos

O4 Buen nivel de demanda de producto y existencia de un
mercado exterior en auge

O5 La normativa sobre condicionalidad favorece el cultivo
de la alfalfa, hecho que mitigará los efectos adversos 
de la agricultura sobre el medio ambiente

O6 Mayor profesionalización del sector como consecuencia
de la reforma de la PAC

O7 La reforma de la OCM a partir de 2005, propiciará un 
aumento de producto secado al sol

A1 Dificultad para disponer de mano de obra cualificada, 
especialmente en el uso de maquinaria

A2 Perspectivas de empeoramiento del nivel de renta del 
productor de alfalfa, debido a la reforma de la OCM de
forrajes desecados



F1 Sistemas eficientes por un buen uso de la base territorial
de la explotación

F2 Sistemas extensivos adaptados al medio

F3 Existencia de entidades de asesoramiento independientes

F4 Buena relación calidad/precio del forraje comercializado
(maíz – Westervold), competitivo respecto a otras materias
primas utilizadas en la alimentación de rumiantes

F5 Estructura de comercialización CUMA “Ganaderos de 
Navarra”

F6 Existencia de un amplio patrimonio cultural ligado a una
actividad pastoril milenaria

F7 Existencia de un patrimonio genético ligado a razas 
autóctonas de ganado

D1 Déficit de estructuras organizativas para la gestión de 
la superficie

D2 Existencia de sistemas de producción con base territorial
infrautilizada

D3 Dificultades del entorno que influyen sobre la situación
de las infraestructuras

D4 Patologías ligadas a la conservación de forrajes

D5 El abuso de inputs en cultivo intensivo de maíz forrajero
y westerwold

D6 Falta de estadísticas fiables

O1 Rotación con cultivos forrajeros anuales para romper el
monocultivo de cereal

O2 Diversidad de ecosistemas en equilibrio dinámico 
formando parte de los mismos pastizales, praderas 
naturales, erial a pastos, matorrales, bosques y ganado

O3 Existencia y potencialidad de sistemas de producción 
forrajera ecológica y natural

O4 Desarrollo rural, generación de actividad económica en
el medio rural

A1 Desconocimiento por parte del agricultor productor de 
forraje de los parámetros de calidad que demanda el 
ganadero

A2 No estandarización del precio del producto en base a 
criterios de calidad del forraje

A3 Incumplimiento de la ley de etiquetado de productos OGMs

A4 Falta de entendimiento entre los agentes actuantes en 
las actividades que confluyen en el medio: ganaderas, 
forestales, agrícolas e industriales (Intereses contrapuestos
entre sectores)

A5 Abandono de praderas naturales

A6 Regresión, baja autoestima y reconocimiento social

A7 Falta de valoración social y conservación del patrimonio 
cultural

A8 Falta de planificación y ordenación del uso de los pastos.
Degradación y pérdida de hábitats por una gestión 
deficiente de las áreas de pastoreo

A9 En cuanto a la normativa sobre gestión de recursos 
primarios, bajo nivel de aplicación y escaso seguimiento 
de su cumplimiento

A10 Descoordinación entre Departamentos y Sociedades 
Públicas directamente vinculadas con la gestión de las 
superficies forrajeras y su relación con el medio ambiente

A11 Déficit de formación empresarial, investigación y 
transferencia tecnológica en desarrollo de sistemas
forrajeros



F1 La implantación del sector agroalimentario en Navarra
(industria), diversifica y potencia la horticultura

F2 Gran variedad de productos elaborados

F3 Disponibilidad regular de agua de riego, y además, a 
buen precio

F4 Existencia de numerosas agroindustrias, próximas al 
lugar de producción

D1 Costes de producción elevados, precios ajustados

D2  Atomización de la oferta de productos

D3 Falta especialización

D4 Falta relevo generacional. Las incorporaciones de jóvenes
agricultores no cubren las jubilaciones (pocas y mal 
preparadas)

D5 Falta de formación básica y cultura empresarial

D6 Tamaño de las explotaciones pequeño, con parcelas 
muy pequeñas

D7 Se necesita mejor sintonía entre agroindustria y agricultor

D8 Faltan canales de comercialización en fresco

D9 Calidad heterogénea

O1 Buena atención en servicios técnicos y de suministros 
(cooperativas, ITGA, SA)

O2 Buena relación  Industria – Investigación – Asesoramiento

O3  Las normativas sobre seguridad alimentaria y la creación
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
trasmiten un valor añadido para la venta de nuestros 
productos (en fresco o elaborados)

O4 La política de ayudas a los nuevos regadíos, y en particular,
la destinada a la implantación del riego en parcela

A1 Valor de los arrendamientos muy altos para fincas grandes.
Frena la disponibilidad de aumento de la explotación

A2 En agricultura ecológica las materias primas y la maquinaria
específica es más cara que en agricultura tradicional

A3 Escasez de mano de obra (legal). Esto limita la superficie
de ciertos cultivos hortícolas

A4 En agricultura ecológica falta experimentación de nuevos
cultivos. Hay menos servicios técnicos

A5 Faltan empresas de servicios de cultivo, de maquinaria 
de tratamientos, pulverización, abonadoras

A6 El sector comercializador cooperativo es poco empresarial

A7 El comprador final se fija más en el precio que en la 
calidad

A8 Las áreas de protección de fauna son demasiado extensas
y afectan a zonas de regadío, limitando los cultivos 
hortícolas

A9 En zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, 
descenso de producciones por falta de aporte de nitrógeno

A10 La aplicación de medidas ambientales a las empresas 
agroalimentarias ocasiona unos costes añadidos muy 
importantes

A11 Se legisla con efectos retroactivos. Indefensión por parte
de los agricultores

A12 La nueva PAC excluye las parcelas de cultivos hortícolas
como “superficies admisibles” para el cobro de los 
derechos del Pago Único

A13 La nueva PAC imposibilita en la práctica la implantación
de cultivos hortícolas tras un cultivo COP



F1 Agricultor muy formado. Mayoritariamente jóvenes. 
Muchas mujeres empresarias

F2 La implantación de empresas transformadoras garantizan
la venta de ciertos productos

D1 Se nota una falta de asociacionismo en el sector que 
mejoraría muchas situaciones

D2 Falta diferenciación de productos. No hay promoción 
de “Producto de Navarra”

D3 Parcelas pequeñas impiden ampliaciones. Muchas 
explotaciones en diferentes parcelas

D4 Falta volumen de producto para superar el mercado 
local y pasar a otros mercados

D5 Faltan más canales de comercialización en fresco. Si 
hubiera más competencia mejorarían los precios

O1 En la mitad sur de Navarra las condiciones de luz y agua
favorecen la instalación de invernaderos

O2 Servicio técnico de asesoramiento muy bueno y 
reconocido

O3 Situación geográfica. Proximidad a mercados europeos

A1 Falta mano de obra (legal) cualificada

A2 En nuevos regadíos se deberían promocionar polígonos
para invernaderos con servicios de agua, luz y gas



F1 Buena atención de Servicios Técnicos y suministros

F2  Disponibilidad de agua

F3 Control de calidad a través de producciones controladas
y trazabilidad

F4 Importante tejido industrial

F5 Sector cooperativo fuerte

F6 Buena situación desde el punto de vista de la logística

F7  Nivel alto en la aplicación de etiquetas de calidad

F8  Algunos frutales se consideran un valor ambiental 
(olivos)

D1 Tamaño de las explotaciones pequeño, con parcelas 
muy pequeñas

D2 Envejecimiento de la población con falta de relevo 
generacional (originado a su vez por falta de viabilidad
e inseguridad resultados)

D3 Déficit de fincas con riego localizado

D4 Falta de contratos a largo plazo

D5 Poca exportación

D6 Oferta muy atomizada con muchos operadores

D7 Escaso nivel de diferenciación, falta de marketing

D8 El agricultor en general es poco sensible con el medio 
ambiente

D9 La política de estructuras tiene limitación presupuestaria
para los viejos regadíos

D10 No se investiga en comercialización

O1 Condiciones edafoclimáticas favorables para algunas 
producciones

O2 Ayudas a la implantación de normativas

O3 Las medidas agroambientales representan una fuente 
de ingresos

O3 La implantación de medidas agraoambientales es bien
acogida si viene acompañada de aportaciones 
económicas

O4 Posibilidad de acceso de los productores a la formación

A1 Maduración tardía respecto a otras regiones españolas

A2 Falta mano de obra legal y, la que se encuentra, poco 
especializada (poda, aclareo, mecanización)

A3 Competencia con otros productos mejor organizados 
(lácteos)

A4 Confusión del consumidor (normativas, anagramas, etc.)

A5 Las normativas ambientales incrementan el coste del 
cultivo

A6 Las numerosas normativas complican su conocimiento y
aplicación

A7 La tipificación como zona no desfavorecida, limita la 
aplicación de ayudas agrícolas

A8 En fruticultura ecológica existen dificultades agronómicas
que frenan su expansión

A9 Dificultad de acceso a variedades innovadoras



DEBILIDADES

F1 Muy buenas condiciones geográficas y ecológicas de 
cultivo de la vid

F2 Buena estructura vitícola para obtener vinos de calidad

F3 Buena estructuración de parcelas y posibilidad de riego
mediante concentración parcelaria en zonas con aptitud
para el viñedo

F4 Amplia gama de vinos con buena relación calidad/precio

F5 Empuje dinámico en algunas bodegas industriales y 
cooperativas

F6 Capacidad de mantenimiento de producciones regulares
para cada cosecha

F7 Buena política de calidad y seguridad alimentaria por 
organismos implicados

F8 Existencia de un importante grupo de bodegas 
elaboradoras de vino ecológico

F9 Valor ambiental, paisajístico y patrimonio cultural de la
viña como cultivo milenario

F10 Aplicación aceptable de Buenas Prácticas Agrícolas 
Vitícolas

F11 Política ambiental con amplia aceptación en el sector

F12 Sector muy controlado legislativamente que permite 
regulaciones y actuaciones en casos de crisis

D1 Falta de rentabilidad de la explotación en la DO Navarra

D2 Pesimismo del sector productor de la DO Navarra

D3 Falta de relevo generacional y escaso papel de la mujer

D4 Dimensión inadecuada de la capacidad productiva de 
algunas bodegas cooperativas

D5 Estructura desproporcionada. El 70% lo elaboran las 
bod.cooperativas

D6 Excesiva focalización del conocimiento del vino de 
Navarra hacia el Rosado

D7 Baja rentabilidad económica de las empresas vinícolas 
en general

D8 Producción excesiva de vino, con y sin crianza, en relación
con ventas de embotellado con DO

D9 Mercado de uva informal y desestructurado

D10 Ausencia de una interprofesional en la DO Navarra

D11 Poca relación profesional entre productores y 
elaboradores /comercializadores

D12 Deficiente estructura comercial, en general para el 
comercio del vino de Navarra, y muy acentuada esa 
deficiencia en el caso de bodegas cooperativas

D13 La comercialización esta centrada en el mercado nacional
en zonas muy concretas, en muchas regiones hay poco
conocimiento de nuestros vinos

D14 Pocas bodegas con sistemas de depuración adecuados

D15 Excesivo encorsetamiento del sector por legislación 
estricta al productor/elaborador

O1 Buena dotación de servicios auxiliares: diversidad de 
casas comerciales etc., y de servicios de formación 
técnica: EVENA, ITG, ...

O2 Existencia en Navarra de un sector fuerte y cualificado
de plantas de vivero

O3 Existencia de buenos profesionales de la enología y 
buenos servicios de UPNA, UN, EVENA, ITG

O4 Muy buena información estadística del sector: registros
de viñas de EVENA, Consejos Reguladores etc.

A1 Pocos puntos de recogida de residuos industriales y 
envases fitosanitarios

A2 Poco apoyo económico para la implantación de normas
medioambientales



F1 Explotaciones distribuidas por toda la geografía Navarra.
Los rebaños forman parte del paisaje desde tiempos 
inmemoriales. Las razas autóctonas, están perfectamente
adaptadas, y plenamente consolidadas. Adecuado 
número de ovejas por UTH

F2 Elaboración de productos con valor añadido. Existe una
”red” de queserías artesanas de oveja que ocupan el 
territorio norte. Productos lácteos genuinos: existen 2 
DOP en quesos. Mantenimiento del entorno

F3 Diversificación. Explotaciones mixtas y adaptadas al 
medio. Cercanía a los centros de producción

F4 Explotaciones de producción lechera situadas en zonas
que aportan alimentos: Comarcas Agrarias I, VI, VII. 
Producción lechera en base a forrajes propios. Industria
láctea en zona montaña. Industria agroalimentaria: 
postres, yogures , etc. Gran potencial comercial 
(diversificación empresas y calidad producto)

F5 Comunidad Autónoma exportadora de animales (equino)
para sacrificio y vida. Actividad ganadera con capacidad
para adaptarse a las nuevas tendencias de producción
y a los cambios en los hábitos de consumo

F6 Producción de calidad. Seguridad sanitaria. Trazabilidad

F7 Ganadería ecológica, integrada, ganadería ligada a la 
tierra. Bienestar animal en los alojamientos. Animales 
sanos. Calidad de la leche producida. Potencialidad de
establecer etiquetas de calidad como activo a desarrollar
con sentido de sector

F8 Existencia, fomento y mantenimiento de razas 
autóctonas, adaptadas al medio

D1 Ubicación de explotaciones en zonas de montaña. 
Atomización. Poca base territorial. Pocas explotaciones
especializadas. Falta de trabajo en común. Insumos muy
caros. Baja rentabilidad. Dependencia de las subvenciones

D2  Problemas en el relevo generacional. Eliminación de 
explotaciones de dimensión económica media-baja y 
baja. Descenso del número de explotaciones en todas 
las comarcas agrarias

D3 Bajo nivel de profesionalidad y calidad de vida. Necesidad
de inversiones costosas y baja capacidad de financiación

D4 Ausencia de diversidad de modelos productivos. 
Reducción de la eficiencia

D5 Poca aplicación de fórmulas de participación del ganadero
en el mercado de sus productos. Insuficiente formación
del sector en la transformación y en el establecimiento
de canales de comercialización.

D6 Falta de orientación técnico-económica, así como de 
organización para la transformación. También falta 
definición de la carne equina y vías de comercialización

D7  Falta de infraestructuras. Poca producción de los 
comunales

D8 Atomización de mataderos

D9 Costoso sistema de recogida por las explotaciones. 
Escasa competitividad en carne de vacuno, siendo mayor
en nuevos productos, presentaciones y formatos. Escasa
transformación de la carne fresca, con bajo valor añadido

D10 Excesivo peso de la leche líquida en la producción final.
Escasa inversión y deterioro de los ratios socioeconómicos.
Insuficiente formación en la transformación

D11 Escasez de leche de oveja para las DOP
Recogida costosa de la materia prima

D12 La canal del cordero ternasco es difícil de defender en
la carnicería con los hábitos culinarios actuales

D13 Inexistencia de nichos de mercado diferenciados: 
catalogación de “artesanas” y canales de comercialización

D14 Limitación geográfica. Pequeña dimensión económica
de la  IGP que limita una mayor presencia del producto
en grandes superficies

D15 Inexistencia de modelos productivos, económicos y 
ambientales, diversificados. Ausencia de criterio definido
y su aplicación práctica. Problemas en la gestión de 
residuos ganaderos

D16 El sector equino, como cualquier otra actividad ganadera,
tiene los mismos problemas económicos, sociales y 
ambientales, a los cuales quiere hacer frente la política
del PDR



O1 El sector equino en general (razas autóctonas y caballo
de silla) debe tomar protagonismo en la diversificación
ganadera, referido sobre todo al agroturismo. Los 
objetivos marcados del nuevo PDR, deben incluir la 
actividad equina

O2 Asistencia técnica desde el ITG Ganadero y cursos, 
seminarios y jornadas desde el área de formación del 
ITG Agrícola

O3 Control del 30% de la leche de vaca en manos de los 
productores, y apertura a alianzas empresariales con 
otras cooperativas

O4 Alto “reconocimiento de marca” de la IGP Ternera de 
Navarra

O5 Las ovejas pueden valorizar ciertos pastos de baja calidad
bromatológica, así como restos de cosechas, que si no
se perderían. También aportan, mientras pastan, materia
orgánica al suelo. El pastoreo regula la cobertura vegetal

O6 Mantenimiento del medio

O7 El desacoplamiento de las ayudas a los cultivos herbáceos
en un 75%, aumentará la superficie dedicada a la 
producción de forraje

A1 Agricultura y PAC provocan una disminución de recursos
pastables y el mantenimiento de animales improductivos
(a causa del periodo de retención). También disminuyen
los recursos pastables por no diseñar corralizas a la hora
de realizar concentraciones parcelarias. Rebaños muy 
grandes degradan ciertas zonas, por sobre pastoreo

A2 Mano de obra familiar y asalariada cada vez más escasa

A3 Desestructuración de la comercialización y control externo
al sector. Existe dificultad para el desarrollo de la IGP 
“Cordero de Navarra”: salida masiva de lechales a otras
Comunidades y entrada de ternascos a Navarra

A4 Indefensión del ganadero ante el sector comercial. 
Dependencia total de los comerciales

A5 Estructura de la comercialización. Influencia aplastante 
de la gran distribución. El sector primario desconoce las
perspectivas de mercado

A6 Situación y grado de cumplimiento normativo en zonas
vulnerables y potencialmente vulnerables. Desequilibrio
entre dimensión de rebaños y dimensión de superficies 
forrajeras. Sistemas de producción intensiva poco 
sostenibles medioambientalmente

A7 Definición de figuras legales con insuficiente conexión 
con la realidad productiva

A8 No existe un modelo de trabajo multidisciplinar y con la
presencia de varios entes (Medio Ambiente, Técnicos en
Agricultura y Ganadería, Ganaderos, Ayuntamientos, 
etc.) para la mejora de pastos y corralizas

A9 Falta de control ambiental por parte de la Administración.
Normativa poco coherente con criterios técnicos y con la
situación en zona de montaña. Las medidas tomadas a 
este respecto suponen la desaparición de explotaciones
en zonas de montaña

A10 Sector vacuno leche mal situado respecto a nuevas líneas
reforma PAC. Previsión de reducción de precios leche por
la PAC. Los planes de desarrollo rural no consiguen frenar
el abandono de actividad de las explotaciones ganaderas



F1 Alto grado de profesionalizacion del sector

F2 Sector muy verticalizado e industrializado, con 
instalaciones competitivas y modernas

F3 Niveles sanitarios altos

F4 Buenas insfraestructuras: accesos, agua y energía

F5 Empresas de capital navarro

F6 Creciente innovación y diferenciación de productos 
elaborados, marcas, y presentaciones

F7 Elevado nivel de integración vertical de los sectores 
porcino, pollo, conejos, huevos y pato lo que permite 
uniformizar la calidad y trazabilidad de los productos

F8 Mejora en la logística de distribución

F9 Importante presencia de cooperativas en carne de pollo
y relevante en carne de cerdo

F10 Marcas de calidad en carne de cerdo y pollo, con 
certificaciones externas

F11 Competitividad del Sector

D1 Falta de alternativas para las pequeñas explotaciones, 
con desaparición de las mismas

D2 Explotaciones sin base territorial

D3 Nula renovación generacional: mano de obra escasa y
poco profesional

D4 Falta de unidad dentro el sector, estructura muy 
atomizada

D5 Exceso de capacidad de sacrificio de bajo nivel tecnológico

D6 Dificultad de implantación de nueva tecnología tanto 
en el proceso productivo como en el producto

D7 Sector menos interesado que otros en la promoción de
sus productos

D8 Falta de inversiones relacionadas con la mejora del medio
ambiente en integraciones

D9 Equipamiento insuficiente para la gestión de residuos 
ganaderos

D10 Escasa implicación de las empresas integradoras en la 
Gestión Ambiental

D11 Imagen social negativa

O1 Tipología adaptada a su ubicación

O2 Servicios técnicos punteros

O3 Elevado porcentaje de la producción de lechones se 
ceba y transforma fuera de Navarra

O4 Base Territorial útil global en Navarra

O5 Investigación aplicada en fertilización con purines que 
supone un factor esencial de mejora ambiental

A1 Cambios en la orientación del mercado

A2 Bajo nivel de servicios técnicos a la IAA cárnica

A3 Base Territorial útil por explotación (SAU)

A4 Formación en gestión de residuos todavía insuficiente, 
tanto de ganaderos como de agricultores



F1 Las estructuras primarias de producción están 
consolidadas

F2 Monopolio de cada una de las marcas de calidad

D1 Bajo nivel de innovación en los productos con 
denominación

D2 Limitaciones en la producción primaria

D3 El nivel de certificación de producto es bajo frente al 
potencial existente

D4 Faltan sistemas contractuales entre productores y 
elaboradores

D5 Falta de información sobre productos con denominación

D6 Bajo nivel de exportación de los productos amparados

D7 Falta de acreditación de los órganos de control de las 
denominaciones

O1 Las marcas de calidad disponen de un nivel de servicios
adecuado a su desarrollo

O2 Los productos amparados por marcas de calidad están
bien considerados

O3 Apoyo de las administraciones a las organizaciones que
constituyen denominaciones para proteger y promocionar
productos agrarios y alimenticios

OPORTUNIDADES AMENAZAS

F1 Empresas “élite” a nivel nacional y europeo 

F2 Comunicaciones. Alto nivel inversor

D1 Atomización Formación mejorable

D2 Transformaciones simples y de escaso valor añadido

D3  Deficiencias en sistemas contractuales

D4 Estrategias comerciales deficientes

O1 Actividad en incremento

O2 Ubicación. Diversificación de productos

O3 Denominaciones, marcas de calidad, certificaciones

A1 Escasez de mano de obra

A2 Dificultad cumplimiento Normativas









1 Estructuras e infraestructuras agrarias

2 Transformación, comercialización, calidad y 
seguridad alimentarias

3 Medio ambiente

4 Investigación, transferencia y formación

5 Contexto general y desarrollo rural

1. Fomentar la adaptación y reconversión de las 
explotaciones

2. Aprovechar el potencial productivo  de Navarra
3. Consolidación y mejora de infraestructuras
4. Potenciar los servicios para la mejora de la 

competitividad de las explotaciones

1. Mejorar las condiciones de la producción para un 
mayor posicionamiento de los productos navarros 
en los mercados

2. Generar perspectivas y condiciones de negocio para
los productos navarros

3. Asistencia técnica a la transformación, 
comercialización, calidad y seguridad alimentaria

1. Mejora de la sostenibilidad ambiental del sector
2. Mejora de la imagen del sector como agente 

medioambiental

1. Fomentar la interrelación y la coordinación entre la 
investigación, la transferencia y la formación

2. Fomentar y canalizar la cultura de la innovación en 
el sector agrario

1. Mejora del reconocimiento e imagen social de la 
actividad agraria

2. Mantenimiento de la población y de los activos 
agrarios en el mundo rural

3. Mejora de los servicios de gestión de la 
administración

4. Aprovechar la contribución de la actividad agraria a
tiempo parcial en el desarrollo rural





5.4. COHERENCIA CON OTRAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

Los objetivos y líneas de actuación del PEAN son conformes con las políticas comunitarias, en particular las
concernientes a la agricultura, el desarrollo rural, la protección y mejora del medio ambiente, la promoción
de igualdad entre hombres y mujeres. Esto es resultado de la consideración de la legislación correspondiente
durante el proceso de elaboración, así como de la integración de las variables y enfoques “ambiental” y de
“igualdad de oportunidades” desde las fases iniciales.

Igualmente se ha tenido presente la coherencia con otros instrumentos de planificación regional y ordenación
territorial, como son la Estrategia Territorial de Navarra (ETN), la Estrategia del Agua y diversos planes sectoriales.

5.5. PLAN DE PRIORIDADES

Una vez definida la estrategia cabe iniciar el proceso de priorización como punto de partida que oriente su
aplicación política. Este plan es la bisagra que, necesariamente, deberá pasar en fases posteriores por la
definición exacta de los proyectos en función del tiempo y los recursos, el diseño y estudio de la factibilidad
de éstos, y finalmente, llegar a su ejecución.

Esta primera priorización se fundamenta en la necesidad de organizar la aplicación y desarrollo de la
estrategia a partir de las necesidades existentes y de la dificultad de implementación de sus acciones.
En esta valoración ha tenido especial incidencia el carácter, novedoso o no, de las medidas. Las medidas que
ya tiene una implementación permiten una reducción en el  tiempo de su aplicación y, por tanto, de su
desarrollo inmediato. Así, el PEAN constituye una oportunidad para replantearlas, mejorarlas y reorientarlas
de cara al cumplimiento de los nuevos objetivos. Todo ello sin olvidar, por su puesto, el interés de las medidas
más innovadoras.

Un 37% de medidas de la estrategia son de nueva creación.
El 63% de las medidas tienen un desarrollo actual similar desde el Gobierno de Navarra.

Esta tarea de priorización ha sido abordada por el Comité de Dirección, quien ha clasificado cada una de las
líneas de actuación y medidas, según los siguientes criterios:

Prioridad de grado 1: medidas que han sido consideradas más importantes y su grado de
factibilidad permite una puesta en marcha más o menos inmediata. También se puede tratar de
acciones que luego permitirán nuevos desarrollos dentro del plan.
Prioridad de grado 2: medidas importantes que es necesario definir en mayor medida para
llevarlas a cabo.
Prioridad de grado 3: medidas a estudiar/valorar o replantear en función de la evolución y del
contexto del sector.

El resultado de la priorización de las medidas propuestas por cada eje queda reflejado de la siguiente forma:



5.6. DESARROLLO DE OBJETIVOS CON MEDIDAS PRIORITARIAS DE GRADOS 1 Y 2

La estrategia global del PEAN ha definido los objetivos estratégicos y las líneas de actuación, dotándolos de
contenido mediante medidas específicas y proyectos. A continuación se resume dicho contenido, centrándose
únicamente en las líneas con medidas prioritarias (prioridad 1 y 2 según el apartado anterior).*

5.6.1. EJE 1.  ESTRUCTURAS E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

OBJETIVO 1: FOMENTAR LA ADAPTACIÓN Y RECONVERSIÓN DE LAS EXPLOTACIONES
Para controlar las limitaciones estructurales de las explotaciones y enfrentarse a los riesgos
de la globalización, desarrollando su competitividad mediante:

El apoyo a las distintas reconversiones a las que han de hacer frente para la mejora de
su competitividad.
Una política de innovaciones y diversificación (de productos, sistemas de producción y
actividades) hacia producciones viables, con atención especial a las inversiones de
acompañamiento e implementación relacionadas con las infraestructuras agrarias
(principalmente las de riego).

  LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.1.1. Apoyo al relevo generacional y a la incorporación efectiva de recursos humanos,
incluyendo el apoyo a la jubilación anticipada.
El PEAN plantea una mayor eficacia de estas actuaciones tradicionales de la política agraria navarra,
mejorando el seguimiento, para asegurar la viabilidad y el cumplimiento de los objetivos, a través de
la formación y tutorías personalizadas de asesoramiento y apoyo.
Es fundamental mejorar el procedimiento administrativo, incidiendo en los criterios de selección de las
ayudas, especialmente en los requisitos demandados al plan de viabilidad. Para ello habría que definir
previamente los condicionantes de los distintos territorios navarros, teniendo en cuenta sus condiciones
socioeconómicas y ambientales, y vincular  las necesidades de los mismos las exigencias en dedicación
y rentabilidad de la nueva explotación (valoración del criterio ATP).

L.1.2. Apoyo al redimensionamiento de las explotaciones, especialmente con apoyo al
asociacionismo.
Potenciar el redimensionamiento de las explotaciones, principalmente en base al asociacionismo en la
fase de producción, de forma total o parcial, y, en su caso, del resto de fases de la cadena de valor. Las
actuaciones han de ir acompañadas de acciones de formación y tutorías de seguimiento y apoyo, que
favorezcan la viabilidad y sostenibilidad.



L.1.3. Apoyo a diversificación: implantación de nuevos cultivos y nuevos sistemas productivos.
Mediante el apoyo a la inversión y asistencia técnica a las iniciativas de diversificación en las explotaciones,
dando prioridad a las que impliquen asociacionismo. Esta línea ha de ir en conexión dinámica con la
investigación aplicada y la definición de nuevos productos y modelos de producción, especialmente
aquellos que mejoren la sostenibilidad ambiental.

L.1.4. Apoyo a las adaptaciones que requieran nuevas instalaciones y equipamientos.
Mediante la inversión en explotaciones que tenga como objeto:

La optimización de los sistemas de riego para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos,
en especial por el abandono del riego a pie. Estas ayudas han de conectarse con las actuaciones
de mejora en infraestructuras o transformaciones de secano a regadío.
La incorporación de innovaciones técnicas en instalaciones o equipamientos, que supongan una
mejora de la viabilidad de la explotación.
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L.1.5. Acompañamiento a la diversificación de actividades no agrarias en explotaciones y
empresas agroalimentarias.
Mediante el apoyo a la inversión y la asistencia técnica a inversiones de explotaciones para la obtención
de ingresos complementarios. Aunque tienen cabida actividades innovadoras, se pretende fomentar
principalmente el turismo rural y las transformaciones de productos realizadas desde la explotación,
(sin que esto último suponga inferiores requisitos sanitarios y fiscales para unos hipotéticos “productos
fermier”). Es igualmente necesario evitar y prever los posibles conflictos de estos productos frente a
las producciones con sistemas de calidad públicos, especialmente ante las denominaciones.

OBJETIVO 3: CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA
El objetivo se centra en las nuevas transformaciones en regadío (Canal de Navarra), las reestructuraciones y
renovaciones de los regadíos existentes, y la mejora de los condicionantes productivos y equipamientos
relacionados con infraestructuras agrícolas y ganaderas.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.3.1. Reestructuración de regadíos tradicionales.
Actuaciones de fomento, dinamización y financiación de la mejora de regadíos tradicionales, con
prioridad de las zonas donde se concentran los mejores suelos, dando respuesta a las iniciativas de
Entidades Locales y de otros colectivos. Los proyectos han de garantizar una óptima adecuación de las
parcelas a los usos y demandas agrícolas y ganaderas previstas, teniendo en cuenta la tendencia a la
mecanización y las necesidades de equipamientos.
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L.3.2. Nuevas transformaciones en regadío.
Línea similar a la anterior pero centrada en los proyectos de nuevas transformaciones en regadío, entre
los que destaca el Canal de Navarra.

L.3.3. Concentraciones parcelarias.
Se trata de dar continuidad a las actuaciones tradicionales de reparcelación y mejora de estructuras
viarias, aunque confiriendo mayor peso a las fases de análisis previos. De manera que las actuaciones
cuenten con mayor flexibilidad y potencial de adaptación a su área de desarrollo e incorporen conceptos
de eficacia y eficiencia. Cabe tomar en consideración la posibilidad de desarrollar actuaciones parciales
para alcanzar los objetivos de concentración (como mejora de accesos, fomento de intercambio de
parcelas, asociacionismo, ...).

L.3.4.  Mejora de pastos comunales.
Esta línea da continuidad a las actuales ayudas para mejora de pastizales, aunque incorpora mayores
garantías de eficacia y sostenibilidad, con el apoyo a los planes de ordenación pascícola, su seguimiento
y revisión. A nivel organizativo se plantea la creación de una Junta de Pastos de Navarra y otras juntas
a nivel comarcal y/o local que han de contar con el apoyo técnico y financiero correspondiente. Estos
proyectos están en estrecha relación con la Medida 1.1.E “Apoyo a la implantación de Planes de
Ordenación Pascícola” del eje 3.
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OBJETIVO 4: POTENCIAR LOS SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS
EXPLOTACIONES
La promoción de servicios de apoyo a las explotaciones tiene como finalidad:

Asegurar la disponibilidad de servicios de acompañamiento, con prioridad de las demandas relacionadas
con las nuevas incorporaciones y las reconversiones.
Fomentar la aparición y adaptación de los servicios a las demandas especiales de cultivos rentables, cuando
enfrentan los riesgos de la diversificación, tanto agrícola como complementaria, a la fase productiva.
Para ello cabe aprovechar la existencia de elementos dinámicos en el sector: sociedades públicas, cooperativas,
empresas, etc.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.4.1. Promoción de servicios de apoyo a las explotaciones, para demandas especiales y
nuevas en cultivos y ganaderías rentables y para la diversificación.
El fomento de los servicios se plantea como una vía de conciliación entre diversificación y especialización,
incidiendo también en la mejora de la competitividad y la calidad de vida. Por ello se fomenta la puesta
en marcha, el funcionamiento y la adaptación de servicios a la explotación, favoreciendo la contratación
y mejora de servicios externos en la fase de producción agrícola.
En coherencia con las actuaciones de fomento del asociacionismo de este eje, se incluyen servicios
relacionados con las asociaciones en la fase de producción. Igualmente quiere garantizarse en esta línea
la disponibilidad de servicios en las zonas rurales más alejadas, principalmente los relacionados con la
mejora de la calidad de vida del productor.
Para alcanzar una oferta vanguardista se propone el desarrollo de servicios tanto públicos como privados,
siendo necesaria la complementariedad entre éstos, especialmente en nuevos servicios. Es en este sentido
imprescindible favorecer el contacto y el intercambio de información entre técnicos y agricultores.

L.4.2. Apoyo a la evolución competitiva del cooperativismo.
En el contexto de apoyo al asociacionismo, esta línea se centra en el sistema cooperativo, dado su peso
e importancia en Navarra y lo específico de su organización. De acuerdo con el plan de actuaciones del
Gobierno de Navarra para la reestructuración cooperativa, el PEAN incide en el fomento de su
competitividad. Se propone, en primer lugar, el apoyo y fomento del papel cooperativo en la prestación
de servicios de suministro y de comercialización y, en segundo lugar, actuaciones para un mayor enfoque
profesional a su gestión, a medio y largo plazo.
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5.6.2. EJE 2.  TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIAS

OBJETIVO 1: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA PRODUCCIÓN PARA UN MEJOR
POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS NAVARROS EN LOS MERCADOS
Se orienta a facilitar la mejora de la posición competitiva de los productos en los mercados
internos y externos mediante:

El fomento de la concertación y de la superación de la cultura individualista entre los
agentes de la cadena de valor (productores, transformadores y sector comercial), para
una mayor adecuación entre oferta y demanda, unas mejores condiciones de
abastecimiento a largo plazo, y un mayor aprovechamiento de la diferenciación por
la calidad.
El apoyo a estrategias de diferenciación de productos basadas en el valor añadido
(características y servicios) y en la calidad reconocida, aprovechando asimismo los
productos primarios navarros valorados por su calidad, el saber hacer de los productores
y la buena implicación de la Administración en los actuales sistemas de certificación.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.1.1. Articular y generar concertación entre actores económicos e implantar la cultura de
la concertación sectorial entre el sector primario, la industria y la distribución.
Se pretende fortalecer las relaciones entre los agentes de la cadena de valor alimentaria con los objetivos
de fijar un horizonte común y abordar los problemas en sus relaciones (contratos de compra-venta,
intercambios de información, ...).

Para ello se potenciarán y dinamizarán a nivel regional espacios y figuras del tipo “mesas sectoriales”,
donde se aborde la problemática y las metas de cada sector y se articulen herramientas de gestión
(planes de acción y seguimiento). A nivel nacional se promoverá la presencia en las interprofesionales.

La concertación entre agentes se debe promover paralelamente en otros ámbitos y niveles fomentando:

a) una mayor participación del productor en la fase transformadora y comercial bajo diversas fórmulas
de asociacionismo (favorecimiento de estructuras verticales, participaciones societarias);

b) acuerdos o distintos grados de asociacionismo entre agentes del mismo nivel: entre productores
para ofertar productos homogéneos, entre transformadores para acceder a la innovación o a una
oferta de dimensión regular y constante, atractiva para las grandes superficies, etc.



L.1.2. Fomentar la transformación y acondicionamiento de productos de calidad con mayor
valor añadido.
El fomento del valor añadido se basa en tres aspectos:

El apoyo a infraestructuras para la industria agroalimentaria que faciliten los elementos básicos
para el desarrollo adecuado del proceso de transformación,
El fomento de productos con servicios e innovaciones que les impriman características diferenciadas
y mejoren su salida comercial,
El apoyo a productos de calidad reconocida, tanto por estar acogidos a sistemas de certificación
públicos como privados.
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OBJETIVO 2: GENERAR PERSPECTIVAS Y CONDICIONES DE NEGOCIO PARA PRODUCTOS NAVARROS.
Con el fin de superar el desafío que para nuestros productos presentan las condiciones comerciales y el difícil
acceso a canales adecuados de comercialización, se propone:

Una mayor información sobre el funcionamiento de los mercados y las tendencias de consumo.
El fomento de estrategias y estructuras comerciales, apoyando la infraestructura necesaria y los medios para
la promoción y la comercialización.
La potenciación y promoción de la imagen de calidad de algunas producciones.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.2.1. Generar conocimiento colectivo sobre el mercado y los mecanismos y exigencias del
consumo.
Se enfoca como un servicio público de mejora del nivel de información y del conocimiento colectivo
sobre el funcionamiento y mecanismos de mercado. Se trata de un “Observatorio del sector”,
complementario con el objetivo 2 del Eje 1 “Aprovechar el potencial productivo de Navarra”, pero
centrado en las fases de transformación y comercialización del producto.

L.2.2. Apoyo al desarrollo de estrategias comerciales.
Para mejorar la fase de comercialización agroalimentaria se plantea, inicialmente, la elaboración de
un plan de marketing agrícola como marco de definición de acciones relacionadas con el mercado.
Asimismo el PEAN propone un “Centro de promoción de negocios” para dinamizar y mejorar aspectos
tanto empresariales como colectivos de la comercialización (tratado igualmente en el objetivo 3 de este
eje).
En general se potenciarán los aspectos logísticos y las redes comerciales mediante el apoyo a su
funcionamiento y gestión, el fomento de alianzas, el acceso a mercados externos. Las producciones bajo
certificaciones públicas de calidad contarán con medidas específicas para la mejora de su estructura
comercial y salida al mercado.
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L.2.3. Imagen común y promoción común.
El desarrollo del objetivo se complementa con una línea específica para la promoción institucional
conjunta de productos con alguna diferenciación, fomentando la buena imagen actual de algunas
producciones navarras y aprovechando sinergias con otros productos o servicios. Es imprescindible, no
obstante, en este impulso a la imagen de marca vigilar y controlar el uso del nombre “Navarra” para
evitar confusiones.

OBJETIVO 3: ASISTENCIA TÉCNICA A LA TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Para superar las debilidades comerciales de las empresas y reducir sus limitaciones de mercado, se pretende
aprovechar y potenciar la estructura pública y privada de servicios técnicos e investigación. Esto requiere
ampliar e integrar la asistencia técnica en las fases de transformación y venta, tanto a nivel colectivo como
individual (planes y estrategias comerciales de las empresas).  Todo ello con la finalidad de:

Lograr productos diferenciados en base a la incorporación tecnológica, con mayor valor añadido, competitivos
en sus nichos de mercado.
Mejorar la imagen comercial de los productos.
Avanzar en la implantación de sistemas de calidad, seguridad alimentaría o trazabilidad.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.3.1. Apoyo a servicios de acompañamiento para la comercialización.
Se pretende el desarrollo, la accesibilidad y la utilización por parte del sector agroalimentario de servicios
de asesoramiento en comercialización. De esta forma se profesionalizará y mejorará la gestión comercial
de las empresas, facilitándose también el manejo y aprovechamiento de la información y el conocimiento
sobre mercados. Se enmarca dentro de la propuesta de Centro de Promoción de Negocios, de la línea L.2.2.
Por otro lado se fomenta la internalización de esta fase de la cadena alimentaria en las empresas
mediante el apoyo a la formación y contratación de personal especializado, en consonancia con el eje
4, línea L.1.3.”Mejora de la incorporación, estabilización y especialización de personal cualificado en
el sector”.
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L.3.2. Apoyo a servicios de acompañamiento para la transformacióny el acondicionamiento
y L.3.3. Apoyo a servicios de acompañamiento para la implantación de normas de calidad y
seguridad alimentaria.
Se trata de fomentar el desarrollo de servicios externos a empresas y organizaciones, tanto en la
transformación o acondicionado de productos como en aspectos relacionados con la calidad y seguridad
alimentaria. En temas de asesoramiento técnico y transferencia de tecnología para la innovación, las
actuaciones van principalmente vinculadas a la labor pública de la actual red de centros de I+D en
Navarra en el ámbito sectorial (ver eje 4). En otro tipo de servicios auxiliares (informática, control de
calidad, etc.) se considera importante el desarrollo de servicios de carácter privado.
Por otro lado, al igual que en la línea anterior, se apoya la contratación de personal especializado y su
formación.
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5.6.3. EJE 3. MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO 1: MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL SECTOR
Potenciando los modelos y producciones actualmente más sostenibles, superando el
desafío de minimizar los efectos ambientales en las producciones más impactantes, y
enfrentando los riesgos derivados de
las exigencias legales y de la multiplicidad de agentes administrativos implicados.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.1.1. Fomento y apoyo de los sistemas productivos actuales menos impactantes y de la
implantación de nuevos sistemas, técnicas y prácticas más sostenibles.
Comprende programas para una mayor implantación de los sistemas productivos menos impactantes
(producción ecológica y extensificación), y el desarrollo y extensión de técnicas y prácticas más sostenibles.
La medida aborda también desafíos como la “Red Natura 2000” y el Protocolo de Kyoto, aprovechando
la existencia de fuentes financieras asociadas y la potencial valorización de las producciones más
sostenibles en relación con las nuevas demandas sociales.
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TEL.1.2. Adaptación a la normativa ambiental.
Se trata de desarrollar proyectos orientados a mejorar la adaptación del sector a la normativa ambiental
teniendo en cuenta las condiciones específicas navarras.

L.1.3. Fomento de la coordinación entre los distintos agentes que intervienen en el tema
medioambiental.
Con la finalidad de lograr una mayor coordinación de las distintas Administraciones implicadas en temas
ambientales, contando también con la participación de los usuarios del territorio, para llegar a una
visión coherente y compartida de la gestión de usos y aprovechamientos.

OBJETIVO 2:  MEJORA DE LA IMAGEN DEL SECTOR COMO AGENTE MEDIOAMBIENTAL
Es necesario proyectar hacia la sociedad una imagen del sector más completa y coherente que ponga de relieve
el papel primordial y positivo de la agricultura como actor de sostenibilidad del medio y destaque sus
potencialidades.
Este objetivo ha de fundamentarse, en primer lugar, en un mayor conocimiento e información a nivel interno
sobre las interacciones ambientales de la agricultura y, en segundo, en la implicación activa con agentes
externos en temas de sostenibilidad ambiental, en el intercambio de información, opiniones y la colaboración
en otras actuaciones.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.2.1. Generar mayor conocimiento e información sobre los aspectos ambientales de la
agricultura.
La línea apoya el desarrollo de estudios para mejorar el conocimiento de los impactos de la agricultura
en Navarra y, asimismo, establecer un sistema de seguimiento y evaluación. Esta información facilitará
la planificación política en el ámbito medioambiental y la consecución de los objetivos estratégicos. La
mayor capacidad de análisis sobre las relaciones entre agricultura y medio ambiente permitirá también
abordar las actuaciones de divulgación interna y externa incluidas este mismo objetivo.



L.2.2. Mostrar al exterior al sector agrario como factor activo en sostenibilidad ambiental.
Con objeto de mejorar la imagen ambiental que la sociedad percibe del sector, se incluye una campaña
de comunicación, donde ha de reflejarse y destacar el importante papel de la actividad agrícola en la
sostenibilidad del medio. Esto ha de ir acompañado de acciones de reconocimiento y demostración
hacia el buen hacer de las explotaciones, como base y referencia en las tareas de comunicación e
intercambio con la sociedad. La acción divulgadora se propone para distintos medios de comunicación,
ámbitos educativos y foros de intercambios y discusión.
En la misma línea, la Administración ha de ser más activa y consciente de la repercusión de la imagen
de la agricultura en nuestra sociedad, asumiendo tareas en la difusión positiva de información, para
lo cual se propone la participación de personal especializado en estos temas.

L.2.3. Implicación activa con agentes externos en temas de sostenibilidad ambiental (temas
multidisciplinares).
Los proyectos de esta línea complementan la acción divulgativa de la línea anterior, orientándose
principalmente hacia un nivel técnico de intercambio de información. Con este fin se promueve la
participación en distintos foros de ámbito medioambiental, incidiendo en una mayor implicación,
relaciones y enriquecimiento con otras disciplinas y puntos de vista de la sociedad.
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5.6.4. EJE 4. INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN

OBJETIVO 1: FOMENTAR LA COORDINACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN, LA 
TRANSFERENCIA Y LA FORMACIÓN

Se trata de:
Superar el desafío de la actual indefinición y descoordinación en la política de I+D
agroalimentario mediante un plan común de investigación aplicada y experimentación,
desarrollo e innovación para el sector agroalimentario de Navarra.
Aprovechar la potencialidad que ofrece la actual oferta formativa en el sector
agroalimentario de Navarra, mediante un plan de formación y transferencia.
Superar los riesgos de un nivel de conocimiento bajo o parcial, por parte de muchos
trabajadores, agricultores y empresarios, introduciendo en la oferta formativa un
enfoque relacionado con la gestión económica y comercial, aprovechando la disponibilidad
de graduados navarros y de una oferta formativa especializada, e impulsando la
integración de personal especializado.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.1.1. Desarrollar un plan común de investigación aplicada y experimentación, desarrollo e
innovación para el sector agroalimentario en Navarra.
El plan ha de permitir, en primer lugar, valorar la situación actual a partir de una información homogénea,
completa y actualizada (gestión del conocimiento); en segundo lugar, definir el rol,  los recursos y
prioridades del DAGA a estas tareas; y en tercer lugar, reforzar la coordinación y enmarcar los acuerdos
de colaboración de este Departamento con los numerosos agentes y centros que trabajan.
El plan ha de orientarse al apoyo público de proyectos en conexión y estrecha implicación con el sector,
que carezcan de posibilidad de asunción por la empresa privada, y recogiendo asimismo las necesidades
del resto de ejes estratégicos del PEAN.

L.1.2. Definir un plan de formación y transferencia en aspectos de investigación aplicada,
ligada a la coordinación interdepartamental del Gobierno de Navarra.
Al igual que en el ámbito de la investigación, es de interés la implicación del DAGA en la promoción y
definición de un plan de formación y transferencia agroalimentaria, en coordinación con otros



departamentos del GN y agentes de la formación reglada y no reglada. Todo ello para garantizar una
oferta de niveles y contenidos adaptados al sector navarro, cercana, accesible y en continua relación
con las empresas y sus necesidades.

OBJETIVO 2: FOMENTAR Y CANALIZAR LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO.
Para ello se trata de:

Superar las dificultades de la transferencia de tecnología a la industria, con una mayor adecuación entre
la I+D y la realidad empresarial así como la mejora y el acercamiento de los servicios de carácter práctico
en investigación.
Reducir en la industria agroalimentaria sus limitaciones ante la innovación, derivadas de una estructura
atomizada y de una gestión a corto plazo.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.2.1. Mostrar la investigación aplicada como respuesta a los problemas del sector
Se trata de acercar la I+D a las estructuras productivas apoyando la divulgación de los resultados. Se
pretende que la investigación aplicada constituya un servicio accesible y práctico para la transferencia
de conocimientos y la incorporación de innovación, en relación con las actuaciones de mejora de servicios
a las explotaciones e industria agroalimentaria de los ejes 1  y 2.
Para ello debe potenciarse un “elemento facilitador” entre la investigación y la empresa, que permita
a ésta la aplicación de los nuevos desarrollos tecnológicos y el aprovechamiento de la innovación en
la resolución de sus problemas de funcionamiento y estrategias productivas, creándose así sinergias y
efecto demostrativo en el sector.
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5.6.5. EJE 5. CONTEXTO GENERAL Y DESARROLLO RURAL

OBJETIVO 1: MEJORA DEL RECONOCIMIENTO E IMAGEN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD
AGRARIA
Para superar el desafío de la actual infravaloración interna y externa del sector, fomentando
la interrelación, el mayor conocimiento mutuo y la cobertura de demandas generadas
entre el ámbito rural y el urbano.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.1.1. Fomento de la interrelación entre el ámbito rural y el urbano.
Se proponen actuaciones en el ámbito de la comunicación, la educación y la divulgación enfocadas a
poner de relieve los múltiples papeles de la actividad agraria (sobre el territorio, la vertebración social,
el aprovisionamiento). Su finalidad es alcanzar una mayor valoración del sector por parte de la sociedad,
si bien se cree necesario diseñar proyectos específicos para distintos colectivos y ámbitos (niños,
consumidores, etc.). Esta medida va estrechamente relacionada con la L.2.2 del eje 3.
Igualmente esta línea se enfoca a mejorar las relaciones e intercambios de información del sector
con otros ámbitos, que incidirán en un mayor conocimiento y adaptación del productor a las
demandas sociales.
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OBJETIVO 2: MANTENIMIENTO DE POBLACIÓN Y ACTIVOS AGRARIOS EN EL MUNDO RURAL
Para reducir las limitaciones de la falta de recursos humanos del sector agrario, en especial de jóvenes, mujeres
y trabajadores, se trata de poner en marcha servicios e infraestructuras que influyan en su contexto, y mejoren
su atractivo, facilitando la inserción laboral.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.2.1. Elevar la calidad de vida en el mundo rural.
Esta línea propone principalmente actuaciones competencia de otros Departamentos y Administraciones.
Tienen en común el ser fundamentales para el mantenimiento del atractivo del medio rural, y son
susceptibles de ser financiadas a través de proyectos de desarrollo. Se trata de la mejora de infraestructuras
de comunicación (redes telemáticas y carreteras), potenciación de servicios a la población y facilitar
el acceso a viviendas.

L.2.2 Facilitar la incorporación de la mujer y mejorar la igualdad de condiciones laborales.
El apoyo a la presencia de la mujer como trabajadora agraria (autónoma o acogida al REASS) se
introduce a través de la discriminación positiva en las ayudas del DAGA. Esto se complementa con
distintas campañas de sensibilización, así como con la identificación y el apoyo a actividades agrarias
con atractivo para el desarrollo laboral femenino.
En sintonía con lo anterior, es importante hacer visible y conocer el trabajo femenino, incidiendo en
su legitimidad y reconocimiento (apoyo al alta en la Seguridad Social), y también mejorando  la
información estadística al respecto con una mayor implantación de indicadores de género.



L.2.3. Apoyar la incorporación e integración de recursos humanos en el sector agrario.
Este apoyo se enfoca tanto en el desarrollo de fórmulas de gestión en la contratación agraria para
dar cobertura a puestos de trabajo fijos o eventuales, como en el apoyo a actuaciones que faciliten
la instalación, integración y mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias en el
medio rural. La eficacia de esta línea requiere de un importante esfuerzo de coordinación e implicación
con otros Departamentos, Administraciones y agentes sociales: Servicio Navarro de Empleo,
organizaciones profesionales agrarias, Entidades Locales, etc.

OBJETIVO 3: MEJORA DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Para superar el desafío de la centralización y la actual visión segmentada de la Administración, aprovechando
las oficinas comarcales del DAGA. Se trata de potenciar la coordinación interna y externa (con otros agentes
económicos y locales) con la finalidad de obtener una visión compartida del uso y aprovechamiento del
territorio.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.3.1. Mejora de la información estadística del sector y de su posicionamiento comparativo.
Los ejes estratégicos 1, 2 y 3 incorporan actuaciones de mejora del conocimiento y la información,
concretando los temas a abordar y las necesidades del sector. De forma complementaria, esta línea
se centra en la gestión de la información elaborada, así como en la ampliación y mejora de la calidad
de estos servicios.
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L.3.2. Mejora de la estructura y eficacia de oficinas comarcales del DAGA para facilitar la
atención a los agricultores y ganaderos.
Pretende mejorar, ampliar y equilibrar los actuales servicios de la red de oficinas comarcales del
DAGA, para un mayor acercamiento de la Administración al medio rural, facilitando así la permanencia
de la actividad en las zonas más alejadas. Incluye una mayor implantación de servicios vía telemática,
que complementan el objetivo de desarrollo de redes en el medio rural (Medida 2.1.A de este eje).

OBJETIVO 4: APROVECHAR LA CONTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRARIA A TIEMPO PARCIAL EN EL
DESARROLLO RURAL
Para un mejor aprovechamiento de las potencialidades de los distintos tipos de agricultura y superar los riesgos
y desafíos que comporta la diversificación de la actividad económica en el medio rural.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L.4.1. Identificar la contribución económica y social de la agricultura a tiempo parcial en
Navarra en los distintos territorios y escenarios.
Incorpora la elaboración de estudios que permitan valorar el papel de la agricultura a tiempo parcial,
analizando los distintos territorios y escenarios productivos. Esta actuación es un instrumento de
apoyo en el debate y desarrollo de políticas que impliquen a este tipo de agricultura.
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Como resultado del desarrollo bitroncal del PEAN, global y sectorial, se han definido estrategias para cada
uno de los siete sectores productivos considerados en el PEAN: herbáceos, forrajeros, hortícolas, frutales y
olivos, vid, ganadería extensiva y ganadería intensiva. Por su parte, los cuatro grupos de trabajo transversales
(industria agroalimentaria; estructuras e infraestructuras agrarias; diferenciación de productos, calidad y
seguridad alimentaría; formación, investigación y transferencia tecnológica) también han realizado reflexiones
estratégicas, aunque sus aportaciones se han volcado directamente en la estrategia global.

Si bien todos los ejes y objetivos estratégicos globales se ha considerado importantes, las estrategias sectoriales
se han centrado en sus líneas de actuación y especificidades más relevantes para el sector, a veces a nivel de
orientaciones o pautas concretas y otras llegando incluso a definir programas y actuaciones.

Así, este capítulo presenta una breve reseña de las estrategias sectoriales a partir de sus objetivos específicos,
en conexión con sus diagnósticos respectivos, todos ellos acompañados de las medidas y proyectos definidos
como de mayor interés por cada sector, dentro del encaje de los mismos en la estrategia global.



EJE 2. Transformación, comercialización, calidad y seguridad alimentarias

EJE 3. Medioambiente

6.1 ESTRATEGIA DE CULTIVOS HERBÁCEOS

A) Objetivos específicos a alcanzar en el ámbito sectorial
El desarrollo conjunto del tamaño y estructura de la explotación, la mecanización, la profesionalización,
especialización y formación del productor (agricultor o agrupación) y comercializador (cooperativas).
La evolución sin pérdida de competitividad hacia sistemas de producción sostenibles, acordes con
la normativa medioambiental, la trazabilidad y la seguridad alimentaría.

Estos objetivos se sostienen mediante el apoyo e impulso de tres actores fundamentales:
El agricultor profesional y sus agrupaciones,
El sector cooperativo y de prestación de servicios,
El sector prestador de servicios de formación, asesoramiento, investigación aplicada, e innovación,
siendo los Institutos Técnicos de Gestión los instrumentos públicos aglutinadores.

La PAC constituye el marco fundamental sobre el que gravita toda la estrategia de desarrollo del sector
herbáceos en Navarra, aprovechando el margen de actuación normativo y financiero.

 B) Encaje de las medidas/proyectos  sectoriales en la estrategia global

 EJE 1. Estructuras e infraestructuras agrarias



6.2 ESTRATEGIAS DE CULTIVOS FORRAJEROS

A) Objetivos específicos a alcanzar en el ámbito sectorial

PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA LA DESHIDRATACIÓN EN INDUSTRIA

 Mayor peso de explotaciones profesionales y más competitivas:
 Mayor dimensión.
 Innovación en las explotaciones con criterios de eficiencia y rentabilidad.
 Asociacionismo para la utilización de servicios y la producción en común.

 Mejora de las infraestructuras agrarias:
Transformaciones en regadío y reconversión de los regadíos tradicionales.
 Acompañamiento a equipamiento y capacitación en explotaciones.

 Potenciar la comercialización en relación con la demanda ganadera:
 Mayor concertación entre actores: adecuación de la producción y demanda.
 Desarrollo de estrategias comerciales.

 Mejora de procesos en la industria agroalimentaria:
 Certificaciones de calidad y trazabilidad.
 Mejora del impacto medioambiental.

PRODUCCIÓN DE OTROS CULTIVOS FORRAJEROS, PRADERAS Y PASTOS

 Con objetivos muy vinculados al sector de ganadería extensiva:
 Mejora de infraestructuras de pastos comunales y de su gestión (con la implantación y seguimiento
de planes de ordenación pascícola).
 Mayor gestión integral de la agricultura y ganadería en la explotación.
 Apoyo a la incorporación e integración de recursos humanos.
 Apoyo a factores no agrarios relacionados:

  Diversificación de actividades complementarias de rentas en explotaciones.
  Potenciación del patrimonio cultural rural.
  Agricultura a tiempo parcial en Zonas de Montaña.

 B) Encaje de las medidas/proyectos sectoriales en la estrategia global

 EJE 1. Estructuras e infraestructuras agrarias



EJE 2. Transformación, comercialización, calidad y seguridad alimentarias

EJE 3. Medioambiente

EJE 4. Investigación, transferencia tecnológica y formación

EJE 5. Contexto general y desarrollo rural



6.3 ESTRATEGIAS DE CULTIVOS HORTÍCOLAS

A) Objetivos específicos a alcanzar en el ámbito sectorial
 Mejora de la competitividad en explotaciones en base a:

 Mayor dimensión por agregación, para conseguir volumen de producción.
 Mayor diversificación de producciones, principalmente a nivel sectorial, aunque con 
explotaciones especializadas en dos o tres producciones, para reducir riesgos.
 Mejora de infraestructuras para la mecanización.
 Jóvenes con visión empresarial (productiva, económica, ambiental, comercial).
 Disponibilidad de servicios y asesoramiento multidisciplinar (servicios de cultivo, gestión,  
comercialización, ...).

 Concertación con el sector industrial y distribuidor en productos, precios y cantidades.
 Desarrollo de estrategias comerciales.
 Asistencia técnica a la comercialización (demanda del mercado), con visión conjunta de la producción,
transformación y calidad y seguridad alimentaría.

Todo ello puede englobarse en el fomento de tres aspectos clave: comercialización, concertación y
concentración.

 B) Encaje de las medidas/proyectos  sectoriales en la estrategia global

 EJE 1. Estructuras e infraestructuras agrarias

EJE 2. Transformación, comercialización, calidad y seguridad alimentarias



EJE 3. Medioambiente

EJE 4. Investigación, transferencia tecnológica y formación

EJE 5. Contexto general y desarrollo rural



6.4 ESTRATEGIA DE FRUTALES Y OLIVOS

A) Objetivos específicos a alcanzar en el ámbito sectorial
 Garantizar la renta de los fruticultores utilizando prácticas agrícolas respetuosas con el medio 
ambiente, actuando para alcanzar:

 Mayor tamaño de las explotaciones, especialmente con apoyo al asociacionismo
 Diversificación/ reorientación de plantaciones basada en un asesoramiento integral (sistemas
productivos, visión de mercado, factores agrarios).
 Mayor nivel de mecanización.
 Condiciones adecuadas en las infraestructuras de regadío (parcelas y riego) y modernización
del sistema de riego.

 Extensión de prácticas agrarias más respetuosas con el medio ambiente.

 Articular y generar concertación entre los actores económicos, con la finalidad de:
 Estabilizar los precios.
 Generar perspectivas y condiciones de negocio.

 Fomento de estrategias comerciales de diferenciación y calidad.
 Mejorar la calidad de vida en el ámbito rural con la garantía del equilibrio territorial.
 Apoyo a la investigación aplicada, experimentación y transferencia de tecnología en el sector.

 B) Encaje de las medidas/proyectos  sectoriales en la estrategia global

 EJE 1. Estructuras e infraestructuras agrarias

EJE 2. Transformación, comercialización, calidad y seguridad alimentarias

EJE 3. Medioambiente

EJE 4. Investigación, transferencia tecnológica y formación



6.5 ESTRATEGIA DE LA VID

A) Objetivos específicos a alcanzar en el ámbito sectorial
 Mejora de la competitividad de las explotaciones, en base a:

 Profesionalización y definición de estrategias: calidad, producción ecológica, producción integrada.
 Dimensión apoyando el asociacionismo en producción.
 Apoyo a explotaciones a tiempo parcial con viñedo de calidad.
 Mantenimiento de servicios de asesoramiento.

 Fomentar la Interprofesional del Vino de Navarra, con objeto de:
 Abordar los problemas del mercado de uva.
 Mejora de la estructura comercial para el comercio del vino de Navarra.

 Mayor diversificación de la oferta con productos de la calidad y valor añadido, actuando sobre:
 El ámbito de las cooperativas, fomentando la profesionalización de gestores y la 
sensibilización de los socios en relación a la calidad.

 El apoyo a las DO, DOC y productos diferenciados, marcas de calidad, producción ecológica
y producción integrada.

 Desarrollo de estrategias comerciales en la fase de transformación, mediante:
 Servicios de asesoramiento.
 Información sobre exigencias del mercado (calidad, presentación, etiquetado, etc.) y apoyo
a definición de estrategias.

 Apoyo a la promoción y comercialización, exportación, asistencia ferias.

 Fomento del eno-turismo como diversificación no agraria, pero también vinculado a las estrategias comerciales.

B) Encaje de las medidas/proyectos  sectoriales en la estrategia global

 EJE 1. Estructuras e infraestructuras agrarias

EJE 2. Transformación, comercialización, calidad y seguridad alimentarias



EJE 3. Medioambiente

EJE 4. Investigación, transferencia tecnológica y formación

EJE 5. Contexto general y desarrollo rural



6.6 ESTRATEGIA DE GANADERÍA EXTENSIVA
(Vacuno de leche y carne, ovino de leche y carne, equino)

A) Objetivos específicos a alcanzar en el ámbito sectorial
Fomentar el uso de sistemas productivos adaptados al medio, mediante el desarrollo de técnicas y
el acompañamiento de servicios, con el fin de mejorar:

 La eficacia económica y productiva.
 La sostenibilidad ambiental.
 La calidad de vida de los ganaderos.

Apoyo a las certificaciones públicas y diferenciación de nuevas producciones por el origen/sistema
de producción para fortalecer la comercialización y a asentar modos de producción óptimos.

Incremento del valor añadido.
 En certificaciones públicas (con fomento a la transformación y elaboración).
 En base a la calidad de distintos tipos (ambiental, social, efectos positivos para la salud, etc.,
proximidad al consumidor) y a la trazabilidad.

Estrategias de marketing para la mejora de la comercialización.
Mayor participación del ganadero en la transformación y/o comercialización.

B) Encaje de las medidas/proyectos  sectoriales en la estrategia global

 EJE 1. Estructuras e infraestructuras agrarias



EJE 2. Transformación, comercialización, calidad y seguridad alimentarias

EJE 3. Medioambiente

EJE 4. Investigación, transferencia tecnológica y formación



EJE 5. Contexto general y desarrollo rural



6.7 ESTRATEGIA DE GANADERÍA INTENSIVA

A) Objetivos específicos a alcanzar en el ámbito sectorial
 Fomento de alianzas /asociaciones para la creación de estructuras comunes en Navarra (matadero,
despieces, seguridad alimentaría, …).

 Mejora de la red de comercialización y potenciación de la exportación.

 Mejora de la competitividad en explotaciones, mediante dos tipos de estrategias en función del 
tamaño:

 Explotaciones medianas y grandes: certificación de calidad y trazabilidad en todas las fases.

 Pequeños productores con ganaderías alternativas, basadas en la diferenciación de productos
con lábeles de calidad.

 Adaptación a la normativa ambiental y de bienestar animal, mediante:

 La evaluación y aprobación de planes de gestión de residuos;

 El diagnóstico de medidas correctoras  en las explotaciones;

 Seguimiento y formación para los ganaderos;

 Investigación aplicada.

 Creación de un organismo coordinador interdepartamental para el desarrollo del entorno rural ganadero.

B) Encaje de las medidas/proyectos  sectoriales en la estrategia global

 EJE 1. Estructuras e infraestructuras agrarias

EJE 2. Transformación, comercialización, calidad y seguridad alimentarias



EJE 3. Medioambiente

EJE 4. Investigación, transferencia tecnológica y formación







El PEAN ha significado la puesta en marcha de un
nuevo proceso de reflexión. Cualquier actuación en
el sector debe adaptarse, incorporar esta visión global
y ser reflejo del desarrollo de sus objetivos y líneas
estrategias. Es por todo ello que se plantea la
continuidad y seguimiento del PEAN de la siguiente
forma:

1. CONSOLIDACIÓN DE LA DINÁMICA DE
INTERCAMBIO.
Mantenimiento de un Comité de Pilotaje para la
estrategia dentro del DAGA, como estructura capaz
de mantener una visión de la situación del sectr, sus
condicionantes y factores múltiples que inciden en él.
Este comité deberá mantener su carácter participativo
(distintos miembros-expertos del propio DAGA y las
sociedades públicas), fomentando su carácter consultivo
y deliberante.

2. PROCESO CONTINUO DE REVISIÓN Y
SEGUIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE OBTENER UN
DOCUMENTO AB IERTO  Y  D INÁMICO .
Para concretar los proyectos con precisión y detalle
mediante la definición de planes y programas.
Para actualizar el análisis y la reflexión en torno a los
múltiples factores que han entrado en consideración
en la elaboración de esta estrategia, como respuesta
a la cambiante evolución del entorno socioeconómico
y político.

Así, el seguimiento estratégico debería mantener
el impulso y la dinamización del proceso dentro de un
marco de actuación integral  organizado en torno a
tres pilares:

A) Seguimiento de la implementación de la 
estrategia.

 Contraste y adecuación de planes y proyectos.
 Revisión de la normativa.
 Coordinación entre acciones.
 Definición y cuantificación de metas y dotaciones.
 Valoración económica y de factibilidad.

B) Fomentar la coordinación entre los agentes
 Convocatoria del Comité de Pilotaje.
 Comprobación de la adecuación de las políticas.
de otros departamentos del Gobierno de Navarra
a la estrategia.

 Mejorar la colaboración y coordinación con 
otras entidades y agentes.

C) Seguimiento de la evolución del sector: 
Observatorio.

 Indicadores clave para valorar la evolución del 
sector y actualización.

 Valoración de la evolución de la estrategia y del
impacto de los acontecimientos de contexto más
importantes sobre la estrategia.

 Actualización de la estrategia completa en un 
periodo temporal prudencial.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PEAN
La definición de prioridades ha permitido una primera
cuantificación de los objetivos. Ésta se ha realizado
en base a indicadores de la situación socioeconómica
del sector agroalimentario navarro y ha concretado
como periodo de vigencia del año 2006 al 2013.
A continuación se señalan los indicadores generales
establecidos, y organizados por ejes estratégicos.



Documento Síntesis







8.1. CATÁLOGO DE MEDIDAS

Eje estratégico 1: estructuras e infraestructuras agrarias

Objetivo 1-1: fomentar la adaptación y reconversión de las explotaciones



Objetivo 1-2: aprovechar el potencial productivo de Navarra
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Objetivo 1-3: consolidación y mejora de la estructura

Objetivo 1-4: potenciar los servicios para la mejora de la competitividad de las explotaciones
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Eje estratégico 2: transformación, comercialización, calidad y seguridad alimentaria

Objetivo 2-1: mejorar las condiciones de la producción para un mejor posicionamiento de los 
productos navarros en los mercados



Objetivo 2-2: generar perspectivas y condiciones de negocio para productos navarros
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Objetivo 2-3: asistencia técnica a la transformación, comercialización calidad y seguridad alimentaria
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Eje estratégico 3: medio ambiente

Objetivo 3-1: mejora de la sostenibilidad ambiental del sector



Objetivo 3-2: mejora de la imagen del sector como agente medioambiental
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Eje estratégico 4: investigación, transferencia tecnológica y formación

Objetivo 4-1: fomentar la coordinación entre la investigación, la transferencia y la formación
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Objetivo 4-2: fomentar y canalizar la cultura de la innovación en el sector agrario
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Eje estratégico 5: contexto general y desarrollo rural

Objetivo 5-1: mejora del reconocimiento e imagen social de la actividad agraria



Objetivo 5-2: mantenimiento de población y activos agrarios en el mundo
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Objetivo 5-3: mejora de los servicios de gestión de la Administración

Objetivo 5-4: aprovechar la contribución de la actividad agraria a tiempo parcial en el desarrollo rural
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8.2. PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Coordinación DAGA

GAP, Recursos

Grupo sectorial 1: cultivos herbáceos

Grupo sectorial 2: cultivos forrágeos

Grupos de trabajo



Grupo sectorial 3: cultivos hortícolas

Grupo sectorial 4: frutales y olivos

Grupo sectorial 5: vid



Grupo sectorial 6: ganadería extensiva

Grupo sectorial 7: ganadería intensiva

Grupo transversal 1: industria agroalimentaria



Grupo transversal 2: estructuras e infraestructuras agrarias

Grupo transversal 3: diferenciación de productos, calidad
y seguridad alimentaria

Grupo transversal 4: formación, investigación y transferencia tecnológica


















