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El punto de partida

• Población

• Distribución de tierras

• Agricultura

• Ganadería

• Industria agroalimentaria

• Economía agraria

• Explotaciones agrarias
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Población

• La población en Navarra está repartida 

de forma muy desigual. La Comarca de 

Pamplona, con 354.559 habitantes en 

2014, acumula el 55,3% de toda la 

población, 640.790 habitantes.

• La Comarca de Pirineos, con 15.234 

habitantes en 2014, únicamente tiene el 

2,4% de la población.

• La superficie total de Navarra es de 

10.391,08 km2.

Población en 2014

56.586

(8,8%)

15.234

(2,4%)354.559

(55,3%)
37.451

(5,8%)
32.208

(5,0%)

57.498

(9,0%)

87.254

(13,6%)

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000



5

Población

•61,7 hab./ km2. La comarca más densa 

es Pamplona, con 456 hab/km2 y la menos 

densa Pirineos con 6,6 hab/km2.

Densidad de población en 2014
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• Para los tramos de edad de menos 

de 65 años en Navarra hay más 

hombres que mujeres. A partir de los 

65 años hay más mujeres que 

hombres.
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Distribución de tierras

• En 2014 había 333.361 has de cultivo en Navarra, un 32% de la 

superficie total. La mayoría se concentra en el sur de la Comunidad

•El terreno forestal representa más de la mitad de la superficie de 

Navarra, llegando a las 545.504 has. 

• Existen 95.578 has de prados y pastizales, lo que supone un 9% 

de la superficie total. 
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Agricultura Superficie de cultivos

• En 2014 la superficie cultivada alcanza las 296.524 has., de ellas 189.282 son 

de secano y 107.242 de regadío. 

Secano Regadío
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• Los cereales ocupan el 79% de la 

superficie de secano y el 47% de la 

superficie de regadío.

• Los cultivos hortícolas representan el 

0,3% en secano, pero el 21% en regadío.

• El 6% de la superficie de secano y el 

13% de regadío son cultivos forrajeros.
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Ganadería Explotaciones y censos 2013

Explotaciones 2013

– 1.659 vacuno, 

– 2.293 ovino y

– 2.247 equino. 

– 420 explotaciones apícolas.

Censos 2013

– 109.697 cabezas vacuno, 55% carne y 36% ordeño y 9% lidia. 

– 543.087 cabezas ovino: 78% es cárnica y el 22% lechera. 

– 12.416 cabezas caprino. 

– 24.213 cabezas caballar de carne 

– 689 cabezas asnos y mulos. 
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Industria agroalimentaria 
Producción, Empleo y Valor Añadido Bruto

• En 2014 la Industria Agroalimentaria es el primer subsector 

industrial por número de empleados (12.945 trabajadores) y 

el segundo por Producción a precios básicos (3.257.468 

miles de euros) y por Valor Añadido Bruto (767.932 miles de 

euros).
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Explotaciones Agrarias
Explotaciones registradas 2015

•19.230 explotaciones 

• 27% están a nombre de mujeres, 

• 65% de hombres, 

• 8% de personas jurídicas.

• Desde 2010 el número de 

explotaciones registradas 

desciende un 18,2%, en 

parte debido a cambios 

normativos. Las que están a 

nombre de mujeres, un 

15,5%.
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Seguridad Social

Afiliados al Sistema Especial Agrario

• De los 4.547 afiliados a la Seguridad Social en el Sistema Especial Agrario, el 

81% son hombres y el 18% mujeres. 

• Desde 2010 el 

número de afiliados a 

la Seguridad Social en 

el Sistema Especial 

Agrario disminuye un 

5,0%. Entre las 

mujeres el descenso 

es del 16,1%.
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• Entre 2004 y 2014, las exportaciones han crecido un 128%, 

alcanzando los 1.015.000 miles € y las importaciones un 13%, 

hasta los 553.202 miles €. 

En España los aumentos son del 69% y 32%, respectivamente. 

Comercio exterior de productos agrarios
Evolución 2004-2014
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Certificaciones de calidad

Denominaciones de 

origen

Indicaciones geográficas 

Protegidas

Certificaciones de calidad

Pimiento del Piquillo de 

Lodosa 

 Queso Roncal 

 Queso Idiazabal 

 Vino Navarra 

 Vinos de Pago 

 Vino de Rioja 

 Cava

Aceite de Navarra

Espárrago de Navarra 

 Alcachofa de Tudela 

 Ternera de Navarra 

 Cordero de Navarra 

 Pacharán Navarro 

 Vino de la Tierra 3 Riberas

Alimentos Artesanos de 

Navarra 

 Producción Ecológica 

 Producción Integrada

Vinos
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Denominaciones de origen

• En 2015 creció un 5% el volumen global de producciones navarras 
certificadas por alguna Denominación de Origen o Indicación Geográfica 
Protegida. 

• Entre todas ellas, destaca el aumento en la producción de Aceite de 
Navarra que ha experimentado un crecimiento del 100% pasando de los 
197.793 litros certificados en 2014 a los 395.556 de la campaña de 2015. 

• Igualmente destacable es el aumento en la producción de Alcachofa de 
Tudela en un 53% (Ha pasado de los 1.150.000 kg certificados en 2014 a 
los 1.759.000 kg.

• Descienden las de Piquillo de Lodosa, Queso Roncal y Cordero de Navarra

• El espárrago recuperando cuota
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Lugares de interés comunitario

42 LIC

25% del territorio



BIOREGI

ON 

ALPINA



BIOREGIO

N 

ATLANTIC

A



BIOREGION 

MEDITERRAN

EA



•Natura 2000  es un reconocimiento internacional a nuestro territorio y aporta beneficios de 

enorme valor a la sociedad (sociales, ambientales y económicos). 

•Natura 2000 es una oportunidad de desarrollo socioeconómico sostenible y es  un elemento 

vertebrador de las zonas rurales

•Actualmente se está llevando a cabo una evaluación por parte del Tribunal de Cuentas de la 

Unión Europea para analizar y mejorar el acceso a fondos comunitarios para la gestión de 

estas zonas.

•Es preciso apoyar el desarrollo de proyectos y actividades que pongan en valor esta red.
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Red hidrográfica
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Jóvenes agricultores y ganaderos
• En el periodo 2008-2014 se aprobaron, de media, 67 expedientes por año (66,71).

• La última convocatoria de jóvenes se publicó el 3 de enero de 2013 (han pasado dos años 

y ocho meses entre la convocatoria de 2015 y la anterior).

• Era previsible que se presentaran en torno a 150 solicitudes de ayuda en 2015, y así ha sido: 157 

solicitudes.

• Con el presupuesto que se aprobó en la convocatoria solo llega para 67 expedientes, y 

quedan fuera de ayudas 90 jóvenes

• .



Expedientes por OTE 2008-2014 por Genero y Comarca

(88)

(46)

(28)

(70)

(59)

(107)

(67)



Expedientes por OTE 2008-2014 por Edad y Comarca
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Turismo rural

• La oferta rural ha crecido en los últimos 11 años un 141% en alojamientos 

• Sumando albergues y apartamentos rurales, los viajeros y pernoctaciones 

de turismo rural superan con creces el 50% de la demanda turística total de 

Navarra, estando por encima del turismo médico, urbano o de reuniones

• Entre 2003 y 2014, los viajeros alojados en casas rurales de Navarra se 

han incrementado un 41% en los últimos 11 años. 

• Programa de actividades turístico gastronómicas intenso

• Vienen a vernos sobre todo por nuestro paisaje y por nuestra gastronomía.
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En positivo
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Jóvenes agricultor@s y ganader@s
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Producción ecológica

• Más de 600 operadores, con una 
media de altas de entre 45 y 50 
nuevas incorporaciones anuales

• Genera 3.000 empleos directos e 
indirectos y su producción se 
destina en un 15% a exportación y 
un 85% consumo interno.

• La superficie ecológica ha pasado 
de las 700 hectáreas en 1996 a 
las  51.000 hectáreas en 2014. 
Cuenta con 375 agricultor@s, 61 
ganaderos, que agrupan a 6.800 
cabezas de ganado y 121 
elaboradores de 30 sectores, 16 
almacenistas, 3 importadores y 
más de 1.200 alimentos 
certificados.
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Plan de desarrollo rural

• Aprobado en Noviembre de 2015

• Constituida la comisión de seguimiento en marzo de 2016.

• Proceso de revisión para reorientación de líneas estratégicas y 

refuerzo de medida agroambientales, agricultura y ganadería 

ecológica, zonas desfavorecidas, de montaña, ….

• Convocatoria de PDR-Leader en fase de resolución.

• 4 grupos de acción local
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Cambio político

Acuerdo programático 

Medidas a corto plazo:

 Elaborar en 1 año, un plan para el fomento de fórmulas de consumo 

alternativo, como el comercio justo, los productos de reciclaje, los 

bienes y servicios compartidos y los bienes de producción local.

 Realizar en 1 año un estudio con la implicación de los agentes 

afectados para explorar fórmulas alternativas que permitan el 

establecimiento de circuitos de distribución cortos o venta directa 

del productor al consumidor. 



Acuerdo programático

E insiste en otro apartado:

• Revisar las exigencias reglamentarias en materia de producción y 

comercialización agroalimentarias para facilitar la venta directa por 

los productores.

• Promover en la primera mitad de la legislatura una etiqueta de 

producción socialmente responsable que recoja compromisos por el 

bien común que tenga efecto en la contratación pública y en la 

política de subvenciones

30



Acuerdo programático
Medidas a medio y largo plazo

• Apoyar decididamente a las empresas de economía 

social y solidaria …

• Fortalecer las estructuras de desarrollo local, 

favoreciendo la colaboración entre ellas y con el 

Gobierno, de forma que se impulse el desarrollo rural 

sostenible sobre tres pilares fundamentales:

– Apostar por Autónomos y micropymes.

– Potenciar los recursos locales y la comercialización de productos.

– Apoyar las infraestructuras de apoyo al emprendimiento.

• Elaborar e implantar un plan integral de apoyo a la 

economía social y solidaria. 

31



Acuerdo programático
Otras medidas

• Revisar el actual PDR desde parámetros de desarrollo rural 

sostenible

• En ese marco impulsar y apoyar un sector primario innovador, 

diversificado presente en toda la cadena de valor agroalimentaria.

• Impulsar el desarrollo y consolidación de productos ecológicos y 

razas y variedades autóctonas. 

• Estudiar la creación de un banco público de tierras a partir de las 

tierras que dejen de explotar agricultores que cesen su actividad 

que puedan ser explotadas por agricultores jóvenes en un modelo 

de explotación cooperativo.

32
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La venta directa

• La venta directa está 

regulada en Navarra 

desde 2014.
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Mercado de proximidad

• CFN 

– Areas Urbanas : Pamplona, Tudela,Tafalla….

– Visitantes y turistas. Cultura de destino de fin de 

semana para urbes próximas.

– Comercio de frontera, sin explorar todo su 

potencial. Grandes centros comerciales.

– Calendario anual de eventos gastronómicos y de 

promoción de productos locales. 

• Comunidades autónomas próximas

– CAV: Donosti, Bilbo, con vínculos culturales 

próximos que estiman y reconocen el valor del 

producto Navarro, su calidad y diferenciación.

– Aragón: Zaragoza con vinculación al Valle del Ebro



35

reflexiones



Reflexiones

• El modelo actual se está agotando. Tenemos que aprender a mirar, a observar y a ver la realidad.

• El cambio climático nos obliga a adaptarnos y a luchar contra él. Estamos en un momento de 
transición en el que es necesario el compromiso individual y colectivo para asegurar el futuro de este 
pequeño/gran planeta en el que vivimos.

• PROCESO DE TRANSICIÓN: Nuestra responsabilidad es hacer ver la necesidad de esa transición e 

iniciar ese proceso. Las generaciones futuras deberán llevarlo adelante. Tendrán que afrontarlo sin 

remedio. 

• AHORA: CAMBIO DE MENTALIDAD. Momento de avanzar y ponernos en el camino. Desde una 

responsabilidad colectiva y, al mismo tiempo, individual.

• Somos humanos, no somos perfectos…estamos instalados en un modelo y nos costará repensarlo.

• Es difícil la COHERENCIA en la sociedad en la que vivimos. No nos flagelemos, es el INICIO DE UN 

CAMINO.  



Reflexiones

• La agricultura tiene que recuperar una buena parte de su objetivo inicial, adaptado a la nueva 

realidad, 

– Satisfacer necesidad de alimentación y no únicamente satisfacer negocios.

– Satisfacer necesidad de disfrute con la comida y de compartir. Una forma de ser y estar en el 

mundo.

– Garante de un paisaje nuestro, de unos pueblos vivos y de unas generaciones y una sociedad 

“cómplice”. El paisaje como relator de nuestra identidad y nuestro patrimonio, en el que vivimos.

• El agricultor tiene que tener derecho a vivir y a trabajar dignamente la tierra, y el mismo a respetarla. 

• Nuevo paradigma emergente en la producción de alimentos, basado en las sinergias y la cooperación 

con -y no la lucha contra- la naturaleza

La fuerza de lo local y la necesidad del empoderamiento. LO SENTIMOS Y NOS LO CREEMOS

• Múltiples modelos desde la compatibilidad de los mismos

• La innovación, el conocimiento científico, la tecnología en favor de las personas.

• El poder de la observación y el conocimiento tradicional: la mirada y lectura calmada del territorio y su 
paisaje. 

• Una sociedad consumidora comprometida.
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Nuestras barreras



• Visión integral no instalada.

• Administración y empresas públicas instaladas en formatos de trabajo verticales 

sin interrelación y sin aprovechar sinergias. Lentitud y complejidad

• Escasa cultura de trabajar desde la confianza y el intercambio de conocimiento: 

el equipo.  Miedo, reticencia a lo nuevo.

• Estrategias y políticas en las que se prioriza lo competitivo y la generación de 

empleo y lo inmediato desde una concepción alejada de la realidad territorial.

• Flexibilidad sanitaria sin resolver.

• Ley de contratos de administración pública. 

• Consumidor sin una percepción clara de su poder. El mercado.
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propuestas de 

actuación

“Es en el nivel local donde resulta más factible proponer y 
avanzar en proyectos transformadores”



Desde la Administración, un papel activo.

Coordinación interdepartamental, sectorial y territorial.

FOROS SECTORIALES

• Desarrollo rural y desarrollo económico: ponemos en marcha foro sectorial, con agentes 

sectoriales para establecer estrategias básicas

• Comité seguimiento PDR- Vivo.

HERRAMIENTAS DE ESTRATEGIA

• Especialización inteligente. S3

• Agencia Lur.sare. Territorio, sostenibilidad, coordinación, interrelación territorio-gobierno

COMISIONES INTERDEPARTAMENTALES

• Salud, cambio climático, venta y comercio de productos de proximidad.



Desde la Administración, un papel activo.

Coordinación interdepartamental, sectorial y territorial.

Para hacer:

• Políticas de desarrollo económico y rural. Ayudas a las inversiones y priorización de modelos. 

Fomentar el cooperativismo, asociacionismo, agrupaciones.

• Seguimiento inspecciones consumo en lineales

• Salud y alimentación. Recomendaciones hábitos de alimentación saludable y de productos de 

proximidad.

• Fiscalidad. Discriminación positiva y carga impositiva según modelos.

• Educación, formación, sensibilización y alimentación.

• Diseño y promoción de productos de turismo sostenible. Paisaje, espacios naturales y 

gastronomía. 

CONTRATOS DE TERRITORIO: 

DOS EXPERIENCIAS PILOTO EN ZONAS LIC: LEURTZA Y TERRITORIO VISON



Desde la Administración II

• Compras públicas:

a) adecuar a la producción local los volúmenes de contratación, las 

condiciones sanitarias de los productos y las cocinas, etc., 

b) introducir criterios de compra de productos locales, de proximidad, de 

calidad, ecológicos, de pequeños productores….. y con condiciones de 

incremento progresivo y evaluación de resultados.

c) fomentar la autogestión y la educación a través de la alimentación en 

los comedores colectivos. Relacionarlos con la actividad de sus 

pueblos y sus próximos.



Desde el Parlamento Navarro

• Jornada Parlamento Abierto: Soberanía alimentaria. 170 participantes

• Grupo de trabajo intermultidisciplinar, agentes de diferentes ámbitos e 

intereses, sociedad civil….para trabajar  propuestas para impulsar:
• Modelo productor elaborador

• Grupo de apoyo a la compra pública.  

• Grupo de flexibilidad normativa sanitaria

• Promoción de venta directa y mercados campesinos.

• Petición a Gobierno para impulsar las compras públicas de productos de 

proximidad



Desde el territorio y las entidades locales

• Grupos de acción local. Trayectoria. Gestión programa Leader y apoyo al 

emprendimiento. Espacios de dinamización y de generación de dinámicas entre lo 

público lo privado y lo social. Foros estables de participación y compromiso con la 

estrategia y las políticas locales. 

• Gestión de comunales. Ordenar y recuperar para instalación de jóvenes.

• Promoción de productos.

• Huertas locales,  Mercados productos agroalimentarios de proximidad. 



Desde las empresas y productores

• Visión integral y compartida entre todos los actores de la cadena de 

valor: productores, transformadores, comerciales, distribución, 

centros de investigación, sindicatos….

• Industria agroalimentaria vinculada a producto local, de proximidad y 

de calidad.

• Necesidad de trabajar desde  una estrategia compartida de 

diferenciación para favorecer la valoración del producto final

• Sector comercio, búsqueda de alianzas. Necesidad de superar 

percepción de competencia entre venta directa y pequeño comercio. 

Diferenciación en lineales de producto local….No todo es lo mismo.

• Restaurantes comprometidos desde su gastronomía con el producto 

local.



Desde los consumidores

– El poder del consumidor.

– La vinculación y el compromiso con su tierra y 

su economía. Nuevas formas de relación.

• Comercio local y de proximidad

• Grupos de consumo.

• Proactivos en emprendimiento social. Lur-denok.



Esker mila zuen arretagatik!

Muchas gracias por su atención
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