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Jóvenes

Los jóvenes agricultores navarros confían en U

David Marco es uno de los jóvenes que inicia su
instalación tras la concesión de la ayuda el pasado
mes de julio. Ingeniero Técnico Industrial de 38
años dejó su trabajo estable para continuar con la
explotación apícola familiar. “No tenía claro dedi-
carme al campo. De hecho, voy a instalarme después
de estar 12 años trabajando por cuenta ajena en el sec-
tor industrial. Fundamentalmente me he decidido por
la inminente jubilación de mis padres y la convocatoria
de ayudas. También ha ayudado que sea una explota-
ción familiar que he visto y conocido desde niño. Me
considero bastante emprendedor y siempre había tenido
la inquietud de tener mi propia empresa. Y como me
encanta la naturaleza... pues ahora se han dado las
condiciones apropiadas para afrontar el cambio. Ahora
cuento con unas pocas colmenas en mi nueva explota-

ción, y el compromiso es tener 300 colmenas en 2021
(1,5 UTA)”.

UAGN ha gestionado más de 200 expedientes
de primera instalación en Navarra desde 2013. “La
incorporación de jóvenes agricultores en el sector agrario
es prioritaria para combatir el despoblamiento rural y
desde UAGN se apoya año a tras año a que los jóvenes
vean el campo como un sector profesional atractivo”,
comenta Félix Bariáin, presidente de UAGN. 

Las ayudas de primera instalación se incluyen en
el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-
2020. Se trata de la cuarta convocatoria anual,
2015, 2016, 2017, 2018 que lanza el Departamento
de Desarrollo Rural; las anteriores convocatorias
tuvieron lugar en los años 2011 y 2013.

En 2015, UAGN ya puso de manifiesto la nece-

UAGN lidera la instalación de jóvenes en el sector agrario. En la última convocatoria de ayudas, de lo
semanas entrevistamos a David Marco, un joven apicultor recién instalado en Sangüesa.

La producción apícola de Navarra supone tan sólo el 1 % de la producción nacional. Para potenciar la producción, el Gobierno de Navarra
premia con 15 puntos a aquellos planes empresariales que cuenten con un modelo de explotación en apicultura.
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sidad de incrementar la partida
presupuestaria destinada a las
ayudas en primera instalación, ya
que casi el 60 % de los proyectos
presentados en ese año quedaron
fuera por insuficiencia presu-
puestaria. Al año siguiente, en
2016, UAGN consiguió la am-
pliación de esta partida presu-
puestaria; ya que de las 156
solicitudes presentadas en ese
año, 88 correspondían a jóvenes
excluidos en 2015 por falta de
presupuesto. La convocatoria de
2017 dio acceso a 94 jóvenes
más, y en 2018, a 94 jóvenes.

David Marco valora positivamente las ayudas
“porque incentivan el emprendimiento y la actividad,
pero aumentaría la cuantía y la haría en un único pago
al comienzo de la instalación. Aunque posteriormente
se tengan que hacer los controles pertinentes, pero el

hecho de que se fraccionen los pagos obliga muchas
veces a tener que financiarte, con todos los problemas y
las penalizaciones que ello supone. También simplifica-
ría y facilitaría la gestión administrativa y tramitación”.

Explotación apícola
Las colmenas de la explotación
de David Marco son trashuman-
tes y las va moviendo en función
de las floraciones por la geografía
Navarra, sobre todo en la Ribera
y Zona Media. ”La profesionaliza-
ción de la apicultura es la trashu-
mancia. Lo que hacemos es buscar
las floraciones según las zona; em-
pezamos en abril en la Ribera hasta
la última cosecha de  encina a prin-
cipios de septiembre en la zona
media. Con esto consigues hacer va-
rias cosechas al año de mieles dife-
rentes”, explica David Marco.

Navarra no cuenta con muchas
colmenas ni apicultores profesio-
nales, se concentran más en co-
munidades como Extremadura,
Andalucía, Castilla y Valencia. En

David Marco comercializa su miel con la marca Miel Baigorri, con el sello de calidad de
Artesanos de Navarra a través de la venta directa al consumidor. Su plan empresarial
incluye la creación de una página web con tienda virtual.

UAGN para instalarse en el sector agrario
de los 94 expedientes concedidos, la organización agraria tramitó 42, un 44 % del total. Hace unas

David Marco, junto a sus padres, Carmelo Marco y Lourdes Garralda
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Galicia el número de explotaciones apícolas tam-
bién es muy alto. “La abeja en un insecto y por
tanto las condiciones climatológicas adversas le per-
judican. Es importantísimo la flora de plantas, arbus-
tos y hierbas y tienen que producir néctar y polen
suficiente en cantidad y calidad. Navarra tiene
mucha diversidad de clima y flora. Y esto, junto con
la trashumancia, permite algo de margen de manio-
bra para mejorar la productividad de la explotación”,
cuenta David Marco.

David Marco comenta como entran en juego

muchas variables para obtener rentabilidad en
su explotación. “La climatología con períodos secos
cada vez más largos, sanidad de las colmenas, depre-
dadores y plagas cada vez hay más por la globaliza-
ción (avispa asiática, varroa, abejaruco, etc...), el
uso de químicos en los cultivos, contaminación.... la
abeja es muy sensible a todos estos cambios. Pero por
otro lado hay incentivos como las ayudas de nueva
instalación e inversiones, polinización. La expectativa
es poder vivir al 100 % de la abeja con una explota-
ción de 300 o 400 colmenas”.

La abeja en el medio natural
La apicultura juega un papel
fundamental en la conservación
del medio natural, la poliniza-
ción de los cultivos y el mante-
nimiento de la biodiversidad.
La polinización de la abeja es
necesaria e imprescindible para
las plantas silvestres y para los
cultivos en general. Estas evi-
dencias parece que poco a poco
se van haciendo más populares
en la sociedad y sobre todo para
las autoridades. Y se tienen que
ir convirtiendo en medidas que
protejan y faciliten la actividad
apícola. 

El proceso productivo es muy sencillo porque la elaboración y almacenaje del producto final que es la miel lo hace la propia abeja en
la colmena. El apicultor solo tiene que cogerla y envasarla. “La dificultad está en las diferentes técnicas y prácticas de manejo que hay
que realizar para que esa producción de la colmena sea óptima. Ya que si no son las adecuadas, se puede llegar hasta perder la colmena
con bastante facilidad”, describe David Marco.

Actualmente, el proceso de envasado es manual, aunque David Marco tiene intención, a
través de la ayuda concedida, de mecanizar el proceso de envasado para poder ser más
competitivo, ya que la mecanización permite hacer muchas tareas de forma individual. 
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