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MIKEL Y MAIDER ANCÍN

Mikel y Maider son dos hermanos nacidos en 
Navarra aunque por cosas de la vida han vivido 
también en otros lares. 

Ahora los dos están de vuelta y han creado 
una valiente empresa que apuesta no solo por 
el producto ecológico, si no que también están 
investigando para el uso de algunas plantas en 
ecológico con fines farmacéuticos.

Tienen la producción en dos zonas diferentes,

• En invernadero.
• Dos parcelas en exterior junto a río Ega. 

El invernadero es multicapilla, muy moderno y bien preparado.
Ahora mismo tienen en producción dentro de este invernadero;

•Tomates
•Pepino
•Alubia pocha  
•Acelga
•Pimiento
•Lechugas
•Calabacín

Van haciendo rotaciones 
durante todo el año.

Nos contó como una ingeniera 
técnica agrícola le asiste 
cuando tienen alguna duda o 
enfermedad en el cultivo, ella 
les aconseja que pueden 
aplicar.

Practican la lucha biológica que consiste en el control de plagas por medio de la suelta 
de su depredador.

Así es como mantienen a raya el pulgón, practican sueltas de mariquita por el 
invernadero que se encargan de comerse el exceso de pulgón.

El invernadero cuenta con varios sensores de humedad y temperatura, esto es muy 
importante en un cultivo profesional ya que como Mikel nos dijo si tu no estás agusto 
en el invernadero las plantas tampoco.



con mucho frío frenan su actividad, pero también lo hacen con mucho calor.

Por eso su invernadero se abre y se cierra en 
función de la temperatura.

Estuvimos cogiendo algunos productos (lechugas, 
pimientos, calabacines..) para acompañar la pasta 
de la comida.

Y nos fuimos a la otra finca,

Esta finca está situada muy cerca del río Ega, 
aunque el riego lo obtienen de la acequia que 
pasa junto a la finca.

La primera  era un cultivo de Nogales para 
madera de la familia.

Los nogales son muy jóvenes, por lo que han 
solicitado poder compaginar este cultivo con el de hortelanía ecológica.

Se lo han concedido por 5 años, hasta que los nogales ganen cierto tamaño.

Por eso respetando la distancia entre las filas de nogales y el cultivo les ha quedado 
este curioso marco.

Como esta finca tiene un tiempo 
de uso limitado y el invernadero 
es arrendado, recientemente han 
comprado una finca de casi 3 
hectáreas muy cerca de esta 
última donde en un futuro quieren 
centralizar todo llevando incluso 
los invernaderos.

Tras bajar a la finca y ver los 
cultivos que tenían allí nos 
despedimos para partir hacia 

Pamplona, donde visitamos el obrador de pasta Marttineli y mas tarde el parque de los 
sentidos de Noain

Un cordial saludo y  buena semana  
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