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METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

 
Para la realización de este aforo por el Negociado de Estadística Agraria y Estudios 

Agrarios se recaba la información disponible en diversas fuentes informativas: en superficie 
cultivada de tomate para industria, la Sección de Regulación e Intervención de Mercados 
Agrarios ha facilitado la contratada en Navarra por las OOPP de ésta y otras Comunidades 
Autónomas; también se han utilizado las declaraciones provisionales en la PAC para su 
distribución por comarcas; contratación de pólizas de seguro; datos de entidades cooperativas, 
industrias transformadoras, etc., así como los propios de campo obtenidos por este Negociado 
a la vez que se recorrían las parcelas para la estimación de sus rendimientos potenciales en ese 
momento; en superficie cultivada de tomate para mercado, se han utilizado nuestros datos 
sobre inventario de invernaderos haciendo, la observación de Has de invernadero con 
hidropónico, donde se obtienen dos cosechas (primavera y otoño-invierno), datos propios 
sobre cultivo de aire libre en los regadíos, datos 1-T, entidades cooperativas, etc. 
 



OPERACION ESTADISTICA Nº 2200135-1: Aforo de Tomate

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
AFORO DE LA COSECHA DE TOMATE *

JULIO 2.012

SUPERFICIE (HA) RENDIMIENTOS MEDIOS (KGHA) PRODUCCIÓN (KG) RELACIÓN

PARA VENTA PARA CULTIVO  CULTIVO PARA VENTA EN FRESCO CULTIVO PRODUCCIÓN

COMARCAS EN FRESCO VENTA AL CULTIVO PARA CULTIVO PARA PRODUCCIÓN COMARCAL

CULTIVO CULTIVO          EN AIRE PROTEGIDO VENTA EN AL TOTAL VENTA EN TOTAL CON TOTAL

AIRE LIBRE PROTEGIDO CONSERVA LIBRE CONSERVA AIRE LIBRE CONSERVA (%)

 I 0 2 0 2 45.000 60.000 0 0 120.000 120.000 0 120.000 0,08

 II 0 1 0 1 48.000 60.000 0 0 60.000 60.000 0 60.000 0,04

 III 8 3 3 14 58.000 65.000 70.000 464.000 195.000 659.000 210.000 869.000 0,57

 IV 4 4 0 8 58.000 65.000 0 232.000 260.000 492.000 0 492.000 0,32

 V 5 5 255 265 60.000 70.000 87.000 300.000 350.000 650.000 22.185.000 22.835.000 15,00

 VI 9 33 615 657 62.000 72.000 92.000 558.000 2.376.000 2.934.000 56.580.000 59.514.000 39,10

 VII 8 12 787 807 65.000 75.000 85.000 520.000 900.000 1.420.000 66.895.000 68.315.000 44,88

  TOTAL 34 60 1.660 1.754 61.000 71.017 87.747 2.074.000 4.261.000 6.335.000 145.870.000 152.205.000 100,00

% DEL TOTAL 1,94 3,42 94,64 100,00 4,16 95,84 100,00

   *   Sobre la producción total recolectable

DIFERENCIA (%) PRODUCCIÓN TOTAL CON LA DE 2011 -4,18

DIFERENCIA (%) PRODUCCIÓN TOTAL CON MEDIA 2007-2011 -3,02

DIFERENCIA (%) RENDIMIENTO CON LA DE 2011 2,38

DIFERENCIA (%) RENDIMIENTO CON MEDIA 2007-2011 9,24

SUPERFICIE 
TOTAL                   
(HA) CULTIVO 

PROTEGIDO

PLAN 2011 - 2016 PROGRAMA ANUAL 2012
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La superficie TOTAL de tomate en Navarra, en este primer aforo, asciende a 1.754 ha.; lo que 

representa una cifra inferior con respecto a las 1.874 ha. del año pasado. En tomate para venta en 

fresco y autoconsumo la superficie es de 94 ha., casi un 17% inferior a las 113has de la campaña 

anterior. 

Después de dos años de la puesta en riego del último tramo del Canal de Navarra sobre los 

términos de Olite, Beire, Pitillas, Murillo el Cuende y Caparroso, se ha notado un traslado de los 

agricultores hacia estas parcelas  nuevas en las que nunca se habían cultivado productos hortícolas 

como el tomate y donde el potencial productivo les auguraba mejores rendimientos. 

Para esta campaña, las previsiones de demanda por parte de la industria conservera se vieron 

reducidas por un menor interés de los conserveros; al considerar elevados sus stocks y unas 

previsiones de ventas mermadas por la crisis, con respecto a años anteriores. 

Según la tabla comparativa que se adjunta, se aprecia que la tendencia ascendente iniciada 

desde los mínimos de 2007 ha sufrido una inflexión a la baja, aunque no muy pronunciada y que 

esperemos no continúe. 

Aunque la mayor superficie dedicada al cultivo sigue estando en las dos comarcas tradicionales 

–VI y VII- se observa que: el cansancio de las tierras, por la reiterada explotación del mismo cultivo, 

así como la llegada del agua del Canal de Navarra a nuevas tierras de la Comarca V y VI, y 

transformarse en regadío parcelas con superficies más adecuadas a las exigencias de cultivo y a una 

mecanización mas avanzada, se va desplazando la implantación hacia estos nuevos regadíos. En 

concreto en la Comarca V, términos de Olite, Beire y Pitillas se va consolidando este cultivo al amparo 

de las nuevas parcelas puestas en regadío y se han plantado más 200 has. En resumen, el cultivo de 

tomate para conserva ocupa esta campaña unas 450 has en los nuevos regadíos de la 1º Fase del 

Canal de Navarra entre las comarcas V y VI. 

 

Se sigue observando una evolución en la tecnificación y profesionalización en la que se va 

desarrollando este cultivo cada año. Los productores individuales se van reduciendo, año tras año, 

quedando en manos de unas pocas agrupaciones (CUMAS, etc.) y de profesionales especializados, 

que aplican nuevas técnicas, tanto en la gestión como en el manejo del cultivo, con los objetivos de 

ahorrar costos y de aumentar la producción. 



El cultivo mediante el riego a pié va decayendo en favor de los nuevos sistemas de explotación, 

ya consolidados durante campañas pasadas, a través de los riegos programados por goteo y 

acolchados, en auge los degradables, donde se obtienen los mayores rendimientos por hectárea. 

Tras una primavera algo fresca para las plantaciones y sus primeros estadíos fenológicos, la 

situación a finales de julio es  muy buena en general, ya que la climatología de este último mes, con 

temperaturas e insolación muy apropiadas, va amortiguando el ligero retraso que durante la primavera 

había acumulado el cultivo y las expectativas de cosecha son muy altas. 

La recolección se iniciará a lo largo de la segunda semana de agosto, ya que en la presente 

campaña el desarrollo fenológico se presenta dentro de los parámetros que ya van siendo habituales 

en nuestra Comunidad.  

El desarrollo del cultivo puede resumirse en una temporada de plantación favorecida por la 

ausencia de lluvias, con temperaturas algo frescas para el arraigo del cultivo en mayo y junio. En julio 

el gradiente térmico está siendo notable, la sanidad, en principio, también es buena ya que la suave 

intensidad de los vientos del norte que nos visitan con frecuencia favorecen el estado sanitario. La 

vigilancia y control de posibles focos de tuta absoluta y del virus del bronceado, están siendo muy 

exhaustivos, no registrándose, hasta la fecha, incidencias reseñables.  

Los rendimientos estimados son similares de unas comarcas y otras, esperándose una muy 

buena cosecha. 

En resumen: si no se presentan problemas graves, se espera en principio, una producción total 

de 152.205 tms., ligeramente inferior a la campaña pasada que alcanzó 158.844 tms., siendo el 95,8 

% de tomate para la industria. 


