
 

 
 

 

Semana del 12 al 19 de mayo de 2023 

INFORME SEMANAL SOBRE SITUACIÓN DEL CAMPO 
Semana nº 20 – Del 12 al 19 de mayo de 2023  

 
1- CLIMA Y SUELO 

 
2. SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS 
 

 Cosecha (1) Situación (2) Previsiones cosecha (3) 

CEREALES  A -2 -N 

LEGUMINOSAS  A -2 -N 

PATATA N -- -- 

OLEAGINOSAS (Colza) N -2 -N 

HORTALIZAS N 2 N 

FRUTALES  A-N 2 -- 

VIÑEDO A-N 2 -- 

OLIVAR -- -- -- 

PRADOS Y FORRAJES N -2 N 
(1) A: Adelantada, N: Normal, R: Retrasada. 
(2) 1: Mala, -2: Inferior a normal, 2: Normal, +2: Superior a normal, 3: Buena.  
(3) +N: Superior a normal, N: Normal, -N: Inferior a normal 

 
3. SIEMBRA, PLANTACIÓN Y RECOLECCIÓN 
 

SIEMBRA Y PLANTACIÓN 
Condiciones 

(1) 
 

RECOLECCIÓN (2) 
Rendimiento 

(3) 
Girasol regadío. Arroz. Maíz 
grano. Maíz forrajero. Patata 
tardía. Judía seca. 

B  Ray-grass. Alfalfa. N 

Berenjena. Calabacín. Guindilla. 
Pimiento. Tomate para 
transformación. 

B  
Alcachofa. Espárrago. Espinaca. Haba 
verde. Cerezo. N 

Invernadero: Guindilla. Lechuga. 
Judía verde. Pimiento. 
Hortalizas baby leaf.  

B  
Invernadero: Escarola. Lechuga. Hortalizas 
baby leaf.  

N 

(1) Condiciones en las que se está realizando la siembra y plantación: B: Buenas, R: Regulares, M: Malas. (2) Cultivos en recolección. 
(3) Rendimiento esperado. I: Inferior, N: Normal, S: Superior, siendo N el rendimiento medio de la provincia. 
 
4. DAÑOS 
 

ZONAS Y CULTIVOS AFECTADOS 
AGENTE PRODUCTOR 

(Helada, sequía, inundación, 
incendio, ...) 

CONSECUENCIAS (1) 

   

(1) L: Leve, G: Grave, MG: Muy Grave 

LLUVIA (Inferior a normal, Normal, Superior a normal) NORMAL-INFERIOR 

TEMPERATURA (Inferior a normal, Normal, Superior a normal) INFERIOR A NORMAL 

INFLUENCIA SOBRE LOS CULTIVOS (Beneficiosa, Nula, Perjudicial) 
(Ésta viene determinada por el clima -lluvia y temperatura-) 

NORMAL 

SUELO (Muy seco, Seco, Normal, Húmedo, Muy húmedo) SECO-MUY SECO 



 

 
 

 

Semana del 12 al 19 de mayo de 2023 

5.- OBSERVACIONES 
 

Se generaliza la siembra de arroz. 
 

 

Climatología 
 

El periodo comprendido entre el 12 y 19 de mayo se ha caracterizado por un descenso generalizado de 
las temperaturas, predominio de viento norte y registro de precipitaciones generalizadas en la mitad septentrional 
de la Comunidad. 

Semana con descenso acusado de las temperaturas, de manera que las máximas se han situado por 
debajo de los 20ºC casi todos los días. Así, las medias de máximas en las zonas de cultivo han oscilado entre 17 
y 20ºC, mientras que las mínimas se han situado entre 7,5ºC y 10,5ºC. 

En cuanto a precipitaciones, las lluvias han sido importantes en la zona de la vertiente Cantábrica y 
cabecera de Pirineos (acumulados entre 110 y 160 l/m2), así como en el resto de la comarca Noroccidental y 
valles Pirenaicos (acumulados entre 50 y 100 l/m2). En las zonas cerealistas de la Cuenca de Pamplona y norte 
de Tierra Estella, las lluvias han sido muy bien recibidas y han dejado valores acumulados entre los 10 y 25 l/m2. 
En el resto de la Comunidad, las zonas más necesitadas de humedad, las lluvias no han llegado o si lo han 
hecho, han sido testimoniales, dejando valores acumulados por debajo de los 10 l/m2. 

La llegada de tiempo fresco, y algo de lluvia, a las zonas cerealistas más septentrionales de la 
Comunidad da un respiro a estas zonas y permite que los cultivos sigan avanzando en su desarrollo y formación 
de grano. En la parte meridional, las zonas más afectadas por la sequía no tienen solución y la ausencia de 
lluvias va haciendo que, día a día, vayan entrando nuevas parcelas en una situación crítica. 

En el regadío, prosigue la incertidumbre ante las restricciones al riego que va estableciendo la 
Confederación Hidrográfica del Ebro a los diferentes regadíos de la Comunidad. Esta coyuntura que se va 
generando, está condicionando y limitando la siembra (o plantación) de cultivos de verano-otoño en estas zonas. 

 
 

Cereales y cultivos alternativos 
 

La llegada de tiempo fresco y algo de lluvia a los secanos frescos de la Comunidad, son muy bien 
recibidos por trigos, cebadas y avenas presentes en estas zonas. Las reservas hídricas disponibles en los suelos 
de estas zonas son escasas, si bien los cultivos van avanzando en su desarrollo y mantienen su potencial. Así, 
las cebadas se encuentran en estados de grano lechoso-pastoso, mientras que trigos y avenas van finalizando 
su floración y se encuentran en grano lechoso, mayormente. 

En el aspecto sanitario, las condiciones climáticas actuales (humedad y tiempo fresco) en estas zonas, 
provocan que los agricultores estén alerta frente a posibles ataques de Roya amarilla (Puccinia striifromis). Así, 
esta semana han continuado los tratamientos para controlar este patógeno. 

Mientras, en La Ribera, sur de Navarra Media y sur de Tierra Estella, siguen sin llegar lluvias 
significativas, los cultivos están sufriendo un estrés hídrico severo y la mayoría de las parcelas presentan daños 
irreversibles (portes vegetativos limitados, secado de planta) que limitan su rentabilidad y, por tanto, gran parte 
de ellas no se van a cosechar. 

Respecto a cereales de verano, se va completando la siembra de maíz grano en regadíos dependientes 
de Itoiz. En el resto de zonas, la siembra va más lenta, a la espera que se vaya confirmando la disponibilidad de 
agua para riego en esta campaña. Mientras, se va generalizando la siembra de arroz en regadíos de Arguedas y 
Tudela. De momento, las previsiones de superficie de siembra destinada a este cultivo en estas zonas, parece 
que se va a mantener o sufrirá un ligero descenso. 
 

 

Cultivos de verano y forrajeras en secano 
 

En cuanto a cultivos de verano en secano, las parcelas de girasol, en zonas de la Cuenca de Pamplona, 
Pirineos y Nord-Occidental, reciben con agrado este ligero aporte de humedad, si bien necesitan más en 
próximas fechas para que las plantas den un impulso en su desarrollo vegetativo.  

En las zonas ganaderas del norte de la Comunidad (Sakana, Arakil, Imotz, Basaburua, Ultzama, Odieta, 
Erro o Baztan), en las zonas que la climatología y los suelos lo permiten, continua las labores previas, así como 
la siembra propiamente dicha de maíz forrajero.  

En cuanto a patata con destino a la multiplicación, finaliza la siembra en los regadíos de la zona de 
Codés y se va completando dicha tarea en los valles Pirenaicos (Salazar, Aezkoa, Erro). 
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En cuanto a forrajes, en las zonas cerealistas de Pirineos, Cuenca de Pamplona y Tierra Estella, continúa 
la siega, con su posterior henificado y enfardado, de mezclas forrajeras (guisante o veza con avena), mientras 
que, en el norte de la Comunidad se espera a tiempo más estable para proseguir con el henificado de praderas, 
aprovechamiento generalmente utilizado por ganaderos de vacuno de carne y ovino. 
 
 

Otros cultivos de regadío 
 

Las temperaturas han sido inferiores a las habituales en estas fechas durante toda la semana, con 
máximas por debajo de 20ºC casi todos los días. Las medias semanales de temperaturas máximas se han 
situado en torno a 17-20ºC y las mínimas entre 7,5ºC y 10,5ºC. Las precipitaciones, allí donde han llegado, han 
dejado cantidades acumuladas por debajo de 6 l/m2 (salvo en Sesma, donde han superado los 8 l/m2) y las 
actividades propias de esta época han continuado sin mayores inconvenientes (salvo los derivados de la 
creciente preocupación por la actual escasez de agua disponible para riego en los embalses).  

En estas condiciones prosigue la plantación de diversos cultivos de verano (como berenjena, calabacín, 
guindilla, pimiento o tomate para transformación) y se mantienen las labores de preparación del terreno para 
realizar nuevas siembras y plantaciones. Salvo en las zonas regadas por el Canal de Navarra, las restricciones 
en la dotación de agua van a limitar la plantación (o siembra) de muchos cultivos y pueden poner en peligro 
incluso la viabilidad de algunos cultivos que ya están en el terreno. 

Continúa la recolección de alcachofa, espárrago, espinaca y va finalizando la de haba verde. 
Los cultivos en invernadero continúan su ciclo habitual y se están plantando cultivos como guindilla y 

pimiento. Las instalaciones dedicadas a la producción de planta de vivero continúan sacando la planta de 
tomate para transformación y el hueco que va dejando ésta se va cubriendo con planta de otros cultivos de 
verano. 

En cuanto a frutales, tanto las especies de hueso como las de pepita se encuentran, en fases de 
desarrollo del fruto. Se está realizando el aclareo en melocotonero y nectarino, en aquellas parcelas que lo 
necesitan. Además, continúa la recolección en las variedades tempranas de cerezo. 

En el cultivo de vid, la mayor parte de las variedades han comenzado su floración (excepto en las zonas 
más septentrionales), mientras que las más adelantadas (“Chardonay”, principalmente) se encuentran en plena 
floración. 

Resultan preocupantes las escasas perspectivas de supervivencia actuales para todas las especies 
leñosas cultivadas en terrenos de secano situados en la zona sur de Navarra. 

La estación de avisos de INTIA informa que ahora es el momento oportuno para realizar el control de 
determinadas plagas y enfermedades en diversos cultivos (se pueden consultar los detalles sobre éstos y otros 
temas fitosanitarios en la página http://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es/ai/accesoVisor.do). 

 
 

http://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es/ai/accesoVisor.do

