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PLAN DE ZONAS y PARCELAS ELEGIDAS

La selección de parcelas para el desarrollo de las acciones B1 a B5 se ha realizado conjuntamente
por los socios del Proyecto.
A falta de algunos cambios debidos a cambios de uso en las parcelas seleccionadas inicialmente,
o a la dificultad particular de fijar algunas parcelas para acciones o subacciones, se han fijado la
mayor parte de las parcelas en las que va a desarrollarse el Proyecto.
Tal y como se describe en el Proyecto, las acciones se desarrollan en diferentes tipos de
parcelas, según sus objetivos y las actividades implementadas.
Así, las acciones B1 a B3 suponen la monitorización de las labores de cultivo y del stock de C
orgánico del suelo en parcelas de cultivo reales existentes en diferentes zonas de regadío en
Navarra, y bajo diferentes condiciones de manejo. La acción B4 se desarrollará en una parcela
con un diseño ad hoc para la evaluación de diferentes estrategias de fertilización, y la acción B5
se va a implementar en dos parcelas en las que se van a realizar ensayos específicos relativos al
equipamiento del regadío. La acción B6 se desarrollará durante el último año del proyecto, en
parcelas de demostración que serán elegidas en función de los resultados obtenidos en las
acciones B1 a B5.
De esta manera, la elección de parcelas ha supuesto la identificación en campo de parcelas con
diferentes manejos en las zonas consideradas para cada acción, y la selección de parcelas
concretas en las que pueden desarrollarse ensayos técnicos como los contemplados en las
acciones B4 y B5.
La tabla siguiente recoge las parcelas seleccionadas por acción y zona. Se indica para cada acción
las diferentes zonas de desarrollo, y el polígono y parcela de cada parcela seleccionada. Como
puede observarse, de las correspondientes a las acciones B1 a B5, quedan por determinar las
parcelas correspondientes a la acción B4 y a los olivos con cubierta en la zona de la Ribera. Estas
parcelas están siendo identificadas en la actualidad y es esperable que en las próximas semanas
queden definidas. En el caso de la acción B4, los ensayos se realizarán sobre un cultivo de
primavera (maíz), por lo que una vez identificada la parcela se procederá a implantar el ensayo
este mismo año.
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Tabla-resumen con la identificación de las parcelas seleccionadas
Acción

B1

Acción

B2

Manejo
Secano año y vez
Secano con enmiendas
Regadío cereal
Regadío hortícolas
Secano
Regadío cereal
Regadío hortícolas

Municipio
Polígono Parcela
Valtierra
10
36, 47, 48
Valtierra
10 26,27,29,30,32,33,34,35
Valtierra
8
682
Valtierra
8
686
Miranda de Arga
2
797-793
Miranda de Arga
2
799
Miranda de Arga
2
598

Manejo
Regadío forrajero
Regadío conservación
Regadío intensivo
Regadío forrajero

Municipio
Funes
Funes
Funes
Berbinzana

Regadío conservación
Regadío intensivo

Acción

Polígono Parcela
11
13
12
1
2
Miranda de Arga
2
Miranda de Arga
5
10

100
326
185
664
911-912
724
598
1483

Manejo
olivo con cubierta
olivo sin cubierta
olivo con cubierta
olivo sin cubierta
vid con cubierta
vid sin cubierta
vid con cubierta
vid sin cubierta

Municipio
Polígono Parcela
Fontellas
6
Ribaforada
3
Miranda de Arga
2
Cascante
Cascante
Olite
Olite

13
13
6
6

Acción
B4

Manejo
ensayo fertilización

Municipio
Olite

Polígono Parcela
10

551

Acción
B5

Manejo
ensayo riego

Municipio
Valtierra
Olite

Polígono Parcela
4
6

626
237

Acción
B6

Tipo
demostración

Municipio
A determinar

Polígono Parcela
Pendientes (2015)

B3

52
213
820, 821, 822
descartada
522
521, 525,527,528,529
237
237
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Localización de las parcelas por acciones.
Las siguientes figuras recogen, acción por acción, la ubicación de las parcelas elegidas en cada
una de las zonas de estudio. En ellas puede observarse su situación en Navarra y su posición en
cada una de las zonas de regadío elegidas para el proyecto.

Figura 1. Localización de las parcelas ya seleccionadas
(Fuente: Departamento DRMAyAL del Gobierno de Navarra).
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Acción B1: Comparaciones secano/regadío.
Esta acción se desarrolla en dos zonas de características contrastadas dentro de los regadíos de
Navarra, el regadío de Valtierra y las nuevas zonas regadas en Miranda de Arga y zonas
limítrofes.

Figura 2. Localización de las parcelas seleccionadas en la acción B1.
(Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del SITNA: http://sitna.navarra.es/navegar/).
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Acción B2: Manejo de cultivos no permanentes
Esta acción se desarrolla en dos zonas de características contrastadas dentro de los regadíos de
Navarra, el regadío de Funes Alto (Las Suertes) y las nuevas zonas regadas en Miranda de Arga y
zonas limítrofes.

Figura 3. Localización de las parcelas seleccionadas en la acción B2.
(Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del SITNA: http://sitna.navarra.es/navegar/).
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Acción B3: Manejo de cultivos permanentes
Esta acción se desarrolla en dos zonas de características contrastadas dentro de los regadíos de
Navarra. Al estudiarse dos cultivos diferentes (viña y olivo), se han localizado parcelas
correspondientes a ambos cultivos.

Figura 3.1 Localización de las parcelas seleccionadas en la acción B3 y las correspondientes al cultivo de
vid. (Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del SITNA: http://sitna.navarra.es/navegar/).
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Figura 3.2 Localización de las parcelas de olivo seleccionadas en la acción B3 en la Zona Media.
(Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del SITNA: http://sitna.navarra.es/navegar/).

Acción B4: Estrategias de fertilización
La parcela para esta acción se seleccionará en la Zona Media, en las zonas correspondientes a los
nuevos regadíos del Canal de Navarra.
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Acción B5: Técnicas de regadío
Esta acción se desarrollará en dos parcelas diferentes, en la zona de la Ribera (Valtierra) y la Zona
Media (Olite). Esta última coincide con la utilizada en la acción B3 para viña con cubierta.

Figura 4 Localización de las parcelas seleccionadas en la acción B5.
(Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes del SITNA: http://sitna.navarra.es/navegar/).
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