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Producción agroambiental de patata de siembra en 
Navarra 

 
 
 
 
1. El cultivo de patata de siembra en Navarra 
 
 
Las zonas autorizadas en la región para la producción de patata de siembra, así como los 
municipios autorizados, figuran en la Orden foral 255/2006, de 11 de julio, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se aprueba la reglamentación de la producción 
de patata de siembra en la Comunidad Foral de Navarra y en sus modificaciones. Son los 
siguientes: 

• Zona del Pirineo: Abaurregaina-Abaurrea Alta, Abaurrepea-Abaurrea Baja, Auritz-Burguete, 
Aurizberri-Espinal, Ezcároz, Garayoa, Garralda, Hiriberri-Villanueva de Aézcoa, Jaurrieta, 
Ochagavía y Oronz. 

• Zona de Codés: Cabredo, Genevilla, Marañón, Mendilibarri, Murieta, Ancin y Mendaza. 

• Zona de Valdizarbe: Adiós, Añorbe, Enériz, Legarda, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina, 
Tirapu, 

 
El cultivo de la patata para siembra en Navarra se localiza principalmente en la zona pirenaica, 
favorecida por las condiciones climáticas derivadas de la altitud, que le protegen de las virosis 
trasmitidas por pulgones, y limitan de manera ventajosa el tamaño de los tubérculos destinados a 
simiente. Actualmente, ocupa una superficie en torno a 250 hectáreas. Las cosechas obtenidas 
son de gran calidad sanitaria, además de ser un importante cultivo para el mantenimiento del 
agrosistema y paisaje de montaña. 
 
La distribución de la superficie por municipio, declaradas en las solicitudes únicas de ayudas 
directas de la PAC en la campaña 2014 es la siguiente: 

Codmun Denominación Superficie 
(hectáreas) 

31003 Abaurrea Alta 34,81 
31004 Abaurrea Baja 9,34 
31014 Ancín 4,19 
31058 Burguete 14,13 
31063 Cabredo 42,45 
31089 Enériz 11,01 
31092 Erro 19,57 
31093 Escároz 13,68 
31112 Garayoa 0,14 
31115 Garralda 1,48 
31116 Genevilla 14,46 
31134 Jaurrieta 43,8 
31162 Marañón 2,7 
31166 Mendaza 4,14 
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Superficie Codmun Denominación (hectáreas) 
31185 Ochagavía 5,78 
31198 Oronz 7,6 
31206 Puente La Reina 13,41 
31256 Villanueva 7,51 
31518 Facería 18  6,62 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local 

 
Por tanto, la distribución por Comarcas Agrarias de Navarra es: 

Cod 
comarca Denominación Superficie 

(hectáreas)
II Pirineos  164,46 
III Cuenca Pamplona  24,42 
IV Tierra Estella  67,94 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local 

 
 
 
2. El Pirineo y sus zonas de especial protección 
 
 
La Comarca Agraria II, Pirineos, se extiende por la montaña del cuadrante nordeste de Navarra y 
comprende en su zona norte los valles pirenaicos, desde Esteribar al Roncal, y en su zona sur 
parte de las Cuencas Prepirenaicas, desde Lizoáin y Monreal hasta Urraúl Alto y Romanzado. Su 
extensión es de 231.192 hectáreas (22,3% de Navarra). 
 
La casi totalidad de las aguas del territorio vierten al Ebro a través de cuatro arterias principales, 
los ríos Arga, Erro, Irati y Esca. La vegetación natural está muy bien representada en la comarca, 
estando la mayor parte del territorio ocupado por bosques; destacan los pinares de pino royo 
(Pinus sylvestris) y los hayedos, y, en segundo término, los robledales de Quercus pubescens y 
los carrascales. Los ríos presentan muestras de vegetación de ribera bien conservada sobre todo 
en los tramos de cabecera y en las zonas más angostas o de difícil acceso. 
 
Los matorrales cubren casi la cuarta parte del territorio, destacando los bojerales, los matorrales 
mediterráneos en su mitad meridional (tomillares, aliagares), los de alta montaña en las cumbres 
pirenaicas, y brezales y matorrales de otea desde Abodi a Adi y Suriain. Los pastizales suelen 
formar mosaico con estos matorrales y ocupan su mayor extensión en las zonas altas del N del 
territorio, como en el alto Roncal y Salazar, Abodi, Aezkoako Mendiak y Sorogain; estos pastos 
constituyen un aprovechamiento tradicional importante, con frecuencia compartido con pastores 
de ambos lados de la frontera; el ganado es, sobre todo, ovino y bovino. 
 
Buena parte del territorio de esta comarca está incluido en la red Natura 2000, habiéndose 
reconocidos varios Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), como es el caso de “Larra-
Aztaparreta”, “Sierra de Illón y Foz de Burgui”, “Sierra de Leire y Foz de Arbaiun”, y 
“Roncesvalles-Selva de Iratí”. Las zonas de cultivo de patata de siembra se localizan cerca de 
estas zonas protegidas o en los márgenes de los ríos o regatas, muy abundantes en la comarca. 
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3. El cultivo de la patata de siembra en la zona pirenaica 
 
 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la patata de siembre es el único cultivo declarado 
en la campaña 2014 en los municipios de la zona pirenaica autorizados para su producción ya 
que la superficie dedicada al cereal tiene también destino forrajero: 

Cod 
cultivo Cultivo Superficie 

(hectáreas) 
1 Trigo blando 53,55 
4 Maíz convencional 49,84 
5 Cebada 33,95 
8 Avena 47,92 

20 Sin cubierta vegetal 9,82 
54 Otras leguminosas 0,99 
62 Pastos permanentes de 5 o mas 11.301,64 
63 PASTOS de menos de 5 años 13,83 
64 Otras superficies forrajeras 2197,05 
75 Guisante forrajero 2,97 
94 Patata para siembra 164,46 

114 Superficies forestales maderable 169,4 
115 Otras superficies forestales 698,55 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

Producción agroambiental patata siembra en Navarra 3



 PDR de Navarra 2014-2020  
 

 

Producción agroambiental patata siembra en Navarra 4

 
En las zonas más al norte de la Comarca Agraria II la alternancia de los pastos se ha llevado, 
históricamente, con el cultivo de la patata de siembra. En general, se desarrolla en laderas, y no 
en valles, como pasa en zonas del resto de Europa, lo que hace que el cultivo sea más costoso, 
no sólo técnicamente sino también económicamente. 
 
Las posibilidades de emplazar otra clase de cultivo en este tipo de terreno son limitadas. Por un 
lado, se ve afectado por la climatología y, por otro lado, por la orografía accidentada. El clima de 
estas regiones es subalpino con inviernos fríos, copiosas nevadas y veranos frescos y secos. 
Así, las precipitaciones se sitúan en torno a los 1.500 mm anuales. La temperatura media es de 
8,7ºC. Se trata de la zona con menor período libre de heladas, lo que disminuye 
considerablemente el rango de cultivos posibles.  
 
Las fechas de plantación de la patata de siembra en el pirineo navarro van desde el 20 de mayo 
hasta el 15 de junio y la recolección comienza hacia finales de septiembre, a partir del día 20. Las 
labores de preparación del cultivo se inician a finales del verano, antes de que empiecen las 
precipitaciones, con un subsolado. En otoño se suele realizar una labor vertical y se aprovecha 
para aportar el abono orgánico. En primavera del año siguiente se realiza la preparación del 
lecho de siembra una vez que el clima se ha suavizado, realizando un gradeo de aireación y 
varios pases superficiales. Tal y cómo se ve las labores se realizan fuera del mayor periodo de 
precitaciones que se dan en esta región en forma de lluvia y/ o nieve, cosa que con un cultivo 
como el cereal sería más complicado debido a las fechas de siembra que se dan en la época en 
la que el tiempo atmosférico es más inestable. 
 
 
 
4. La producción agroambiental, respetuosa con el medio 

ambiente 
 
 
En el periodo 2007-2013, el apoyo a la patata para siembra se basó en una ayuda de carácter 
estatal y de orientación medioambiental. En el periodo actual, visto el beneficio aportado por la 
anterior ayuda, se pretende que tenga continuidad para no perder los beneficios ya conseguidos. 
 
La producción agroambiental representa un sistema más exigente, por encima incluso, en 
algunos casos, de la producción integrada, cuya implantación garantiza la aplicación 
racionalizada y restringida de insumos así como la elección de las combinaciones de rotaciones 
culturales mejor adaptadas al agrosistema. De este modo, los beneficios para la calidad de los 
alimentos producidos y para el medio ambiente son evidentes. 
 
Si tenemos en cuenta la calidad agroambiental de los ecosistemas en los que se desarrolla la 
patata de siembra en la zona del Pirineo, toma importancia el uso de técnicas agrarias 
compatibles con el medio ambiente. Ese es el motivo por el que se propone que el cultivo de la 
patata de siembra se lleve incluso más allá de algunos de los compromisos considerados en la 
producción integrada, para favorecer la calidad agroambiental de estas zonas. Al ser 
prácticamente el único cultivo posible y el que se ha venido llevando tradicionalmente, la 
aplicación reiterada durante años consecutivos de las mismas técnicas culturales tienen como 
consecuencia el empobrecimiento y contaminación del terreno, sobre todo teniendo en cuenta los 
fuertes tratamientos para erradicar plagas de nematodos. Llevar el cultivo en producción 
agroambiental supone un mayor control de los insumos y un mayor control del cultivo. Esto 
favorece a la calidad de las aguas, por el menor aporte fertilizantes, menor aporte de nitrógeno, y 
por lo tanto menor eutrofización de las mismas. 
 
 


