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1.- SITUACIÓN EN EUROPA. 
 

El total de la producción en la campaña 2014 para los cinco 

principales países productores del NEPG (Productores de 

patata del noroeste europeo: Bélgica, Francia, Alemania, 

Holanda y Reino Unido) se estima en 28,6 millones de 

toneladas, lo que supone un incremento de la producción sobre 

la última estimación de 1,5 millones de toneladas. Esto es 

debido a que se ha incrementado la superficie de siembra a 

549.000 ha  (supone un incremento del 3,5% sobre la campaña 

anterior), y a las buenas condiciones meteorológicas para el 

cultivo de la patata en prácticamente los 5 países productores 

del NEPG. Por primera vez se estima que el rendimiento será 

de 50 t/ha. 

 

Los mayores incrementos de producción, respecto 2013, se 

han producido en Alemania, donde el incremento supone mas 

de 2 millones de toneladas, pasando de una producción en 

2013 de 6,8 millones de toneladas a 8,9 millones de toneladas 

y Bélgica que ha pasado de una producción de 3,6 millones de 

toneladas a 4,6 millones de toneladas. En Gran Bretaña por 

primera vez desde 2011 se estima una producción de 5 

millones de toneladas y un rendimiento de 49 t/ha. Estos 

incrementos también se han reflejado en otras zonas de 

Europa, como es el caso de Italia con un aumento del 20 % de 

la producción  respecto el año pasado. 

 

Producción 

(miles de t) 
2013 2014 

%2014 

/2013 

Media 

5 años 

%Variación 

2014-media 

Bélgica 3.650 4.577 25,4% 3.541 29,3% 

Alemania 6.796 8.856 30,3% 7.336 20,7% 

Francia 5.235 6.071 16,0% 4.969 22,2% 

Países Bajos 3.542 3.964 11,9% 3.596 10,2% 

Gran Bretaña 4.982 5.145 3,3% 5.054 1,8% 

Total 24.206 28.612 18,2% 24.495 16,8% 

 
 

 
 

    

Superficie 

(ha) 
2013 2014 

%2014 

/2013 

Media 

5 años 

%Variación 

2014-media 

Bélgica 76.210 81.434 6.9% 72.709 12,0% 

Alemania 161.800 167.100 3.3% 165.273 1,1% 

Francia 117.150 121.410 3.6% 111.827 8,6% 

Países Bajos 70.700 74.089 4,8% 70.520 5,1% 

Gran Bretaña 106.000 105.000 -0,9% 109.720 4,3% 

Total 531.860 549.0133 3,2% 530.048 3,6% 
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Rendimiento 

(t/ha) 
2013 2014 

%2014 

/2013 

Media 

5 años 

%Variación 

2014-media 

Bélgica 47,9 56,2 17,3% 48,6% 15,6% 

Alemania 42,0 53,0 26,2% 44,4% 19,4% 

Francia 44,7 50,0 11,9% 44,4% 12,6% 

Países Bajos 50,1 53,5 6,8% 51,0% 5,0% 

Gran Bretaña 47,0 49,0 4,3% 46,0% 6,6% 

Total 45,5 52,1 14,5% 46,2% 12,8% 

 
La situación general en Europa es de sobreoferta de 

producción, pues además de los países del NEPG está el caso 

de Polonia, con rendimientos superiores en un 20% al año 

anterior y el incremento de la producción italiana respecto al 

año anterior. En Alemania ha habido considerables volúmenes 

de producción que se han destinado a la industria del almidón, 

en los meses de Agosto y Septiembre, antes de empezar a 

recolectar sus propias patatas destinadas a almidón. También 

se han destinado volúmenes importantes a alimentación animal 

y a usos energéticos.  
 

Los precios de patata de industria se han 

mantenido estables en los últimos meses, 

en una campaña definida por unos 

precios situados en un nivel bajo. A raíz 

de la situación existente en el suministro, 

los compradores de la zona NEPG son 

extremadamente selectivos respecto a 

las calidades, y el mercado libre se basa 

en suplementos a la producción 

contratada o concertada. 

 

Las exportaciones a países extracomunitarios han sido 

elevadas, especialmente a destinos africanos. El 

mantenimiento de los niveles de exportación será importante 

para mantener los niveles de suministro.  

 

La campaña en Europa ha estado dominada por una 

situación de sobreoferta, que ha provocado caídas en las 

cotizaciones en todos los países productores. Esta 

situación ha provocado que se destinen patatas a usos 

alternativos, como alimentación animal o la obtención de 

energía. A consecuencia de esta situación, varias 

organizaciones sectoriales de determinados países han 

emprendido campañas de promoción dirigidas a estimular 

el consumo. 
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2.- SITUACIÓN EN ESPAÑA. 
 

Los últimos datos publicados referentes a la superficie 
sembrada de patatas en España (Avance de superficies y 
Producciones del MAGRAMA Diciembre 2014) señalan un 
aumento en la superficie sembrada, tras varios años de 
continuo descenso.  
 

Evolución de la superficie de patata (miles de hectáreas) 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2014 
 

Así, el presente 2014, con 75.774 ha. sembradas supone un 

pequeño repunte del 6,6% sobre la superficie registrada el 

pasado año 2013. 

Si analizamos las superficies por época de comercialización del 

tubérculo, se puede observar que aumentan en el caso de 

patata extratemprana (+41,9%), la temprana (+29,3%) y la 

tardía (6,6%), mientras que en el caso de patata de media 

estación, la superficie decrece un 5,3% sobre la registrada en 

el año  2013.  
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En cuanto a producción se ha visto incrementada en un 12,2% 

respecto del 2013, alcanzando en 2014 según los avances de 

producción  2.467.596 toneladas.  

 

 
 

Siguiendo las estadísticas oficiales, los rendimientos de la 

patata extratemprana, temprana y de media estación, han 

sido mejores que los registrados en las últimas campañas, lo 

que unido a una mayor superficie ha llevado a obtener una 

mayor producción, en concreto la patata extratemprana 

registra una producción superior en un 14,2% sobre el pasado 

año, en el caso de la patata temprana el incremento de 

producción alcanza el 12,9% de lo registrado el pasado año y 

en la patata de media estación el incremento ha sido de un 

9,5%, según los avances de superficie y producciones. 
 

Datos de superficie y producción de patata en España para los años 2012 y 2013  

(dato provisional) y 2014 (avance).  

 Superficie (miles hectáreas) Producción (miles toneladas) 

 

Extratemprana 

Temprana 

Media Estación 

Tardía  

2012 

3,3 

12,0 

36,2 

20,6 

2013 

3,2 

11,2 

35,4 

21,3 

2014 

  4,5 

14,5 

33,5 

23,3 

2012 

72,1 

318,3 

1069,5 

740,9 

2013 

74,7 

304,4 

1.019,4 

801,1 

2014 

112,2 

435,8 

947,2 

945,5 

Total 72,1 71,1 75,8 2.200,8 2.199,6 2.467,6 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
 

Respecto a la evolución de superficies y producciones en las 

distintas Comunidades Autónomas, lo más significativo es: 

Por Comunidades Autónomas sigue destacando Castilla y 

León (20.688 ha) con la mayor superficie cultivada de patata 

aunque muy a la par con Galicia (20.084 ha), seguido de 

Andalucía (11.068 ha). 

En cuanto a producción Castilla y León (973.339 toneladas) 

sigue manteniendo su posición de liderazgo, destacando sobre 

las demás Comunidades Autónomas, incluso con Galicia 
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(472.109 toneladas) que a pesar de tener una superficie 

cultivada similar, la producción es mucho menor. 
 

Según los datos oficiales publicados por el MAGRAMA, los 

precios registrados en el sector de la patata a lo largo de la 

campaña de comercialización 2014 se presentan en la 

siguiente gráfica: 

 
Precio medio de patata en España, a 12-02-2015. Fuente: MAGRAMA  

Los "Precios Medios" son indicadores semanales de precios medios nacionales de 

los productos agrarios que tienen más relevancia a nivel nacional.  

 

Se aprecia en la misma que los precios registrados a lo largo 

del tiempo en la campaña 2014 se han situado por debajo de 

las precios registrados en la campaña 2013, igualmente se 

aprecia que los precios de la patata en los dos primeros meses 

del año 2015 están por debajo de las medias de años 

anteriores. 

 

3.-SITUACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN. 
 

La superficie sembrada en Castilla y León según los últimos 

avances (diciembre 2014) alcanza las 20.688 ha, lo que 

supone una cifra algo superior a la registrada el pasado año 

2013 y a la registrada también el pasado año 2012. 
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A nivel de provincia, los datos se expresan en la siguiente 

tabla: 

 
 

2013 2014 % 14/13 

AVILA 1.105 1.263 14,30% 

BURGOS 2.510 2.438 -2,86% 

LEÓN 1.690 1.760 4,14% 

PALENCIA 922 944 2,39% 

SALAMANCA 4.700 4.800 2,13% 

SEGOVIA 2.130 2.286 7,32% 

SORIA 498 518 4,02% 

VALLADOLID 5.798 5.767 -0,53% 

ZAMORA 937 912 -2,67% 

CASTILLA Y LEÓN 20.290 20.688 1,96% 

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería. 2014 (ha) 

 

Lo más destacable es el incremento de superficie en la 

provincia de Ávila, que crece un 14% sobre la superficie del 

pasado año. Segovia, Salamanca, Soria, León y Palencia  

también registran crecimientos de superficie. 

 

Respecto a la producción, en Castilla y León según los últimos 

avances (diciembre 2014) alcanza las 973.339 toneladas, lo 

que supone una cifra casi un 12% superior a la registrada el 

pasado año 2013. 

 

A nivel de provincia, los datos se expresan en la siguiente 

tabla: 
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2013 2014 % 14/13 

AVILA 55.342 71.877 29,87% 

BURGOS 87.820 87.880 0,07% 

LEÓN 67.100 84.370 25,74% 

PALENCIA 39.706 40.831 2,83% 

SALAMANCA 196.460 208.800 6,28% 

SEGOVIA 93.350 163.090 74,70% 

SORIA 19.920 20.720 4,02% 

VALLADOLID 272.100 297.186 9,22% 

ZAMORA 42.049 41.845 -0,49% 

CASTILLA Y LEÓN 873.847 973.339 11,38% 

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería. 2014 (t) 

Cabe destacar el aumento de la producción en la provincia de 

Ávila, debido principalmente al aumento de la superficie. 

Respecto a los rendimientos también se ha observado un 

incremento en el rendimiento en el año 2014 respecto del 2013, 

pasando de 43,07 t/ha a 47,05 t/ha, siendo estos superiores a 

los españoles (30,9 t/ha), situándose muy próximos a la media 

Europea. 

 

 

La producción de patata en  Castilla y León ha supuesto en 

2014 algo menos del 40% de la producción total nacional 

de patata y cerca del  28% de la superficie, con los mejores 

rendimientos en el conjunto de España. 
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4. ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL AGRARIA 

DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

En la reunión de la Mesa Regional de la Patata celebrada en 

febrero de 2015, se acordó la creación de grupos de trabajo 

para establecer los estatutos y los integrantes de la futura 

organización Interprofesional de la Patata. 

 

Este instrumento se configura gracias a la Ley 1/2014, Agraria 

de Castilla y León, de 19 de marzo, que regula entre otros 

aspectos las organizaciones interprofesionales 

agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma.  

 

Como desarrollo de esta Ley, se va a publicar el Decreto por el 

que se regula el reconocimiento, la extensión de normas y la 

inscripción en el Registro de Organizaciones Agroalimentarias 

de Castilla y León.  Esta será la base jurídica para que el sector 

pueda organizarse y constituir una Organización 

Interprofesional de la patata. 

 

Las principales funciones que perseguirá la Organización 

Interprofesional serán, entre otras, las siguientes: 

 

a) Velar por el adecuado funcionamiento de la 

cadena alimentaria y favorecer unas buenas 

prácticas en las relaciones entre sus socios. 

b) Desarrollar métodos e instrumentos para mejorar la 

calidad de los productos. 

c) Llevar a cabo actuaciones que permitan mejorar el 

conocimiento, la eficiencia y la transparencia de 

los mercados. 

d) Elaborar los contratos tipo agroalimentarios 

compatibles con la normativa. 

e) Promover la adopción de medidas para regular la 

oferta y mejorar el equilibrio de la cadena 

alimentaria. 

f) La negociación colectiva de precios cuando existan 

contratos obligatorios en los términos previstos en la 

normativa comunitaria. 

g) Contribuir a mejorar la coordinación de los diferentes 

operadores implicados en los procesos de puesta en 

el mercado de nuevos productos. 

h) Promover programas de investigación y desarrollo 

con la finalidad de impulsar los procesos de 

innovación y la mejora de los recursos fitogenéticos y 

zoogenéticos relacionados con su sector. 
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i) Realizar campañas para difundir y promocionar 

las producciones agroalimentarias, así como facilitar 

la información adecuada a los consumidores sobre 

las mismas. 

j) Desarrollar métodos para controlar y racionalizar el 

uso de los factores de producción. 

k) Proporcionar la información y racionalizar, mejorar y 

orientar la producción hacia las necesidades del 

mercado y las demandas de los consumidores. 

l) Promover la producción integrada, la agricultura 

ecológica y otros métodos de producción 

respetuosos con el medio ambiente, así como las 

denominaciones de origen, las indicaciones 

geográficas protegidas y cualquier otra forma de 

protección de calidad diferenciada. 

m) Cualquier otra que le atribuya la normativa 

comunitaria o el desarrollo reglamentario de la 

presente ley. 

 

Para poder ser reconocida, la organización interprofesional de 

la patata deberá contar con al menos el 51 % de las 

producciones afectadas en todas y en cada una de las ramas 

profesionales: producción, transformación y/o comercialización. 

Con esto queda acreditado que el grado de implantación de la 

misma es significativo. 

 

La futura Interprofesional de la patata, podrá solicitar a la 

Consejería de Agricultura y Ganadería la extensión de todas o 

alguna de las normas del acuerdo o acuerdos que adopten al 

conjunto de productores y operadores del sector en el ámbito 

de la Comunidad. Para ello es necesario que el acuerdo sea 

respaldado por, al menos, el 50% de cada una de las ramas 

profesionales implicadas y que la organización interprofesional 

agroalimentaria represente, como mínimo, el 75% de las 

producciones afectadas. 

 

 

El modelo de Organización Interprofesional ha dado 

buenos resultados en otros ámbitos, por lo que es 

adecuado emplear esta herramienta para resolver 

determinados problemas que tiene el sector 
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5.  CRITERIOS DE SIEMBRA 
 
La siembra del cultivo de la patata es una etapa clave que 

influye directamente sobre el rendimiento y la calidad de los 

tubérculos. Por ello este boletín se centra en mencionar 

algunos de los factores que condicionan la siembra. 

Antes de sembrar el cultivo de la patata hay que tener en 

cuenta diversos condicionantes que pueden condicionar la 

idoneidad de la producción del tubérculo. 

 

5.1. Clima 
Es un cultivo que se desarrolla bien en zonas templadas, 

aunque tiene capacidad de adaptación a diferentes zonas 

climáticas. Las temperaturas idóneas para su desarrollo se 

sitúan entre los 12ºC y los 18ºC. 

 

Las siembras deben realizarse cuando la temperatura del suelo 

es superior a 8ºC, por debajo de la misma la emergencia se 

dificulta. Las temperaturas altas (superiores a 25ªC) tampoco 

convienen para el cultivo porque son perjudiciales para la 

tuberización, pero no es un factor tan limitante. 

 

Al ser un cultivo sensible a las heladas, las siembras de patata 

extratemprana y temprana se limitan a zonas del sur y del litoral 

español. El clima de Castilla y León permite producir de manera 

adecuada patata de media estación y tardía. 

 

5.2. Suelo 
Se adapta a distintas condiciones edáficas, pero prefiere suelos 

franco arenosos ligeramente ácidos (pH: 5,5 - 6,5). Aunque se 

pueda desarrollar en suelos calizos y con pH de hasta 8, no 

son los más recomendables porque limitan la absorción de 

nutrientes y favorecen el desarrollo de sarna (Streptomyces 

scabies).  

 

Requiere suelos 

mullidos, aireados, 

profundos, sueltos y 

no pedregosos para 

el correcto 

desarrollo de los 

tubérculos. 
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Para conocer la idoneidad del terreno es muy recomendable 

realizar un análisis físico-químico que ayudará a decidir si el 

suelo es apto y programar un correcto plan de fertilización. 

 

5.3. Agua 
Con relación al régimen de humedad, es un cultivo exigente en 

agua, por lo que será necesario evaluar la disponibilidad de 

agua. 

 

Se recuerda, como ya se comentó en otros boletines, que 

requiere riegos frecuentes con bajas dosis, especialmente 

durante la nascencia. 

 

Antes de realizar la plantación se puede estudiar la posibilidad 

de emplear un sistema de riego localizado o por goteo que en 

determinados casos puede ser aconsejable. Las ventajas que 

presenta son: 

 

• El aprovechamiento de agua es óptimo. 

• Se adapta muy bien a la fertirrigación. 

• El riesgo de aparecer enfermedades es menor, al no 

mojar la mata. 

• Permite la automatización del sistema. 

 

Por otra parte, la aplicación www.inforiego.org es una 

herramienta que aporta información técnica sobre la agronomía 

y la ingeniería del riego, y envía los consumos hídricos 

semanales de los cultivos por medio de mensajes a direcciones 

de correo electrónico o SMS al teléfono móvil; facilitando la 

programación del riego. 

 

5.4. Lugar en la rotación 
El cultivo de la patata es un buen precedente para cualquier 

cultivo porque mejora la estructura del suelo. 

 

Es considerado un cultivo de escarda porque con pocas 

labores entre líneas se consigue un control eficaz de 

adventicias. 

 

No son buenos precedentes los cultivos aprovechables por su 

raíz (como cebolla, ajo, zanahoria o remolacha); ni del mismo 

género botánico (como tomate o berenjena). Pero  se 

recomienda que como máximo la frecuencia de implantación de 

alguno de estos cultivos sea cada tres años. 
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Son buenos precedentes los cereales, siempre que no exista 

riesgo de presencia de gusano de alambre (Agriotes sp.); y la 

alfalfa, aunque puede desarrollar el micelio del hongo del mal 

vinoso (Rhizoctonia crocorum). 

 

No resulta conveniente introducir la patata en la rotación más 

que cada 4, o mejor, 5 ó 6 años, para impedir la proliferación 

de parásitos del suelo, tanto vegetales (Rhizoctonia, sarna 

común) como animales (nemátodos de quiste especialmente). 

 

5.5. Gestión integrada de plagas 
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1311/2012, de 14 de 

septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 

asegurar un uso sostenible de los productos fitosanitarios, el 

cultivo de la patata debe cumplir unos requisitos 

extraordinarios. 

 

 
 

Cabe destacar, entre otros condicionantes que contempla el 

RD 1311/2012, el asesoramiento que requieren algunas 

explotaciones en función de la superficie dedicada a la 

producción de patata. Existen dos posibilidades: 

 

•Si la superficie cultivada de patata no excede de 5 

hectáreas, se considera un cultivo exento de asesoramiento y 

el productor tomará como referencia la Guía de Gestión 

Integrada de Plagas para el cultivo de Patata cuando requiera 

realizar algún tratamiento fitosanitario. 

 

La Guía para la Gestión Integrada de Plagas del cultivo de 

Patata aún no está disponible para los cultivadores, pero el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

procederá a su publicación en los próximos meses. 
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•Por el contrario, si la superficie excede de 5 hectáreas, el 

cultivo es considerado no exento de asesoramiento, por lo que 

el agricultor deberá contratar los servicios de un asesor para 

cumplir con la normativa vigente y cumplir con los objetivos 

previstos en materia fitosanitaria. 

 

El asesor tiene que estar registrado en el ROPO (Registro 

Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa 

fitosanitaria) de la Junta de Castilla y León. 

 

Para conocer exactamente si la explotación requiere 

asesoramiento es necesario conocer la superficie dedicada a 

cultivos no exentos de asesoramiento. 

 

 

Independientemente de la necesidad de asesoramiento o 

no de una explotación, todas las actuaciones fitosanitarias 

realizadas tienen que estar justificadas y cumplimentadas 

en los registros correspondientes del cuaderno de campo 

de explotación. 

 

 

6. LABOREO. 
El sistema radicular de la patata es débil, por lo que el suelo no 

debe presentar dificultades para que las raíces se desarrollen 

con facilidad. 

 

Las labores preparatorias pretenden mejorar la estructura del 

suelo para facilitar la emergencia rápida de brotes, favorecer el 

desarrollo radicular y el posterior engrosamiento de los 

tubérculos. También se aprovecha para enterrar restos de 

cosechas del cultivo anterior, eliminar la flora adventicia e 

incorporar el estiércol, el abono de fondo o determinados 

fitosanitarios. 

 

Estas labores varían en función del suelo y el estado en que se 

encuentre, pero fundamentalmente se sigue esta secuencia: 

subsolado, alzado y desterronado. 

 

6.1. Labores fundamentales 
•Subsolado: labor indicada para suelos con problemas de 

encharcamiento o de compactación (por suelas de labor 

provocadas normalmente por aperos como la fresadora) que 

favorecen enfermedades de la raíz. 
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No debe realizarse anualmente. Se realiza a finales de verano 

y sólo cuando existan problemas de permeabilidad. Es una 

labor vertical que rompe las capas impermeables, evitando la 

compactación del suelo durante las labores siguiente. La 

profundidad de trabajo oscila entre 40 y 60 cm. 

 

 

•Labor de alzar: es una labor de unos 30 cm de 

profundidad, que se realiza para enterrar los restos de cosecha 

del cultivo anterior y el abonado orgánico. 

 

Se realiza en otoño, para que el hielo del invierno rompa los 

agregados gruesos, disgregándolos en partículas más 

pequeñas. El suelo tiene que tener tempero para que el alzado 

sea correcto. Si por falta de humedad del suelo no se ha 

podido alzar en otoño, esta labor se pospondrá para el invierno. 

 

En primavera se realiza otra labor de alzado y seguidamente de 

ésta se realizan las labores complementarias para evitar el 

endurecimiento de los terrones. 

 

El apero empleado es la vertedera que deja el terreno alomado, 

facilitando la aireación y circulación de agua. 

 

En suelos pedregosos (no apropiados para el cultivo de patata) 

o cuando se precise enterrar muchas raíces o hacer una labor 

llana se usa la grada de discos 

 

6.2. Labores complementarias 
Son labores superficiales que se realizan previas a la 

plantación para acondicionar el lecho de siembra. Se harán con 

el terreno en tempero. 

 

•Gradeo: se realiza entre el alzado y la siembra  con grada 

de discos, púas, rotativa, etc. su función es romper los terrones, 

desmenuzar y mullir el suelo; así como eliminar malas hierbas. 

 

•Pase de cultivador: en casos de excesivo 

apelmazamiento del suelo, se realiza un pase de cultivador 

para mullir y desmenuzar los agregados. 

 

•Labor de afinado: antes de la siembra se realiza esta 

labor con aperos rotativos (rotovator, fresadora, etc.) a una 

profundidad de 10 cm para desmenuzar los terrones y 

homogeneizar la tierra. 
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Su uso presenta ciertas limitaciones, como es la formación de 

suela de labor y que en suelos con un elevado porcentaje de 

limo se puede formar costra. 

 

 

6.3. SIEMBRA 
Para conseguir una buena producción de patatas se deben 

combinar varios factores: empleo de patata de siembra sana, 

lecho de siembra adecuado y una siembra cuidadosa. 

 
Una buena siembra está íntimamente influenciada por la 

profundidad, densidad y aporcado. 

 

•Profundidad de siembra: depende del calibre de la 

simiente, del tipo de suelo y de la humedad y temperatura del 

mismo. 

 

La siembra no debe ser demasiado profunda para no retardar 

la emergencia y no exponer el cultivo al ataque de 

enfermedades. Por el contrario, una siembra superficial es 

igualmente desaconsejable porque el alomado es más difícil y 

el riesgo de enverdecimiento se incrementa, especialmente en 

variedades cuyos tubérculos hijos brotan por encima de la 

planta madre. 

 

Por regla general, es aconsejable una profundidad tal que la 

parte superior de los tubérculos de siembra se encuentren casi 

al nivel de la superficie del suelo (2 - 5 cm por debajo). En 

ocasiones, cuando las temperaturas son muy altas se 

recomienda incrementar la profundidad de siembra; y reducirla 

cuando la temperatura del suelo es baja o falte vigor en los 

tubérculos. 
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•Densidad de siembra: el número de plantas por hectárea 

oscila entre 40.000 y 50.000, estableciéndolas a una distancia 

entre líneas de 60 - 80 cm y entre plantas de 30 - 40 cm. 

 

La densidad depende del destino final al que vaya dirigida la 

patata, por ejemplo, para la producción de patata extra-

tempana y de siembra convienen densidades altas. 

 

•Aporcado: Labor posterior a la siembra en la que se 

forman los caballones en la línea de plantas donde se 

desarrollarán los tubérculos. 

 

Con esta labor se pretende proteger al tubérculo de: 

 

 La luz directa del sol, que provoca el “verdeo”. 

 Las altas temperaturas, que ocasionan segundos 

crecimientos. 

 Las bajas temperaturas, evitan que se hielen los 

tubérculos. 

 

El momento del aporcado depende fundamentalmente de la 

humedad y temperatura, aunque se suele llevar a cabo cuando 

las plantas tienen 15-20 cm; aunque con temperaturas altas es 

conveniente formar el caballón poco después de la siembra 

evitando la desecación excesiva del suelo. 

 

7. ELECCIÓN VARIETAL. 

7.1. Recomendaciones en la elección de la 

variedad de patata 
A la hora de realizar la elección de la variedad se deben tener 

en cuenta factores como la adaptación de la misma al mercado, 

las condiciones del suelo y las condiciones climáticas. 

 

Se deben seguir las siguientes recomendaciones:  

 

•Es fundamental el uso de semilla certificada, garantía de 

calidad desde el punto de vista de pureza varietal y estado 

sanitario del tubérculo. 

 

•Es importante tener en cuenta las características 

demandadas por el mercado: forma del tubérculo, color de la 

carne, aptitud para fresco y/o industria, ciclo de la variedad y 

capacidad de almacenamiento. Esta información la debe 

aportar el comprador. 
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•Se deben tener en cuenta los diferentes problemas que 

puedan aparecer desde el punto de vista fitosanitario. La 

elección de la variedad en ciertas zonas está supeditada a la 

aparición de ciertas plagas y/o enfermedades, por tanto se 

deberán buscar variedades con una mayor resistencia a cada 

problema específico. 

 

7.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VARIEDADES 

DE PATATA 
Actualmente hay registradas 1.365 variedades de patata en la 

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y 54 en la Oficina 

Española de Variedades Vegetales. En el año 2014 el número 

de variedades en el registro Europeo ha incrementado en 71 

nuevas entradas y ninguna en la Oficina Española. 

 

A pesar de esta gran cantidad de variedades se trata de un 

mercado muy estable, en lo que se refiere a nivel varietal, ya 

que existen ciertas variedades tradicionales muy establecidas 

en las zonas donde se cultivan. 

 

En Castilla y León, las variedades de patata más cultivadas 

durante los últimos años y sus principales características 

aparecen en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Variedades de patata cultivadas en Castilla y León y sus características 

principales. 

Variedad Forma 
Color de 

piel 
Aptitud Ciclo 

Otras 
características 

Ágata Redonda Amarillo Fresco 
Semi-

temprana 

Calibres variados e 
irregulares. Sin 

calidad de lavado 

Agria 
Oval 

alargada 
Amarillo 

Fresco/ 
industria 

Tardía 
Patata ideal para 

fritura 

Asterix 
Oval 

alargada 
Rojo 

Fresco/ 
industria 

Semitardía 
Rendimiento alto. 

Buen 
almacenamiento 

Hermes 
Oval 

redonda 
Amarillo Industria 

Media 
estación 

Alta capacidad de 
conservación. 

Jaerla 
Oval 

redonda 
Amarillo Fresco 

Media 
estación 

Rendimiento bueno. 
Conservación 

aceptable 

Kennebec Oval Amarillo Fresco Tardía 
Rendimiento bueno. 

Conservación 
aceptable 

Lady Claire 
Oval 

redonda 
Amarillo Industria 

Media 
estación 

Alto rendimiento 

Monalisa Oval Amarillo 
Fresco/ 

Industria 

Media 
estación/ 

Tardía 

Apta para todo uso. 
Buena conservación 

y rendimiento 
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Variedad Forma 
Color de 

piel 
Aptitud Ciclo 

Otras 
características 

Red Pontiac 
Oval 

redonda 
Roja 

Fresco/ 
Industria 

Media 
estación 

Calidad excelente en 
cocción y fritura 

Spunta Alargada Amarillo Fresco 
Media 

estación 

Calidad culinaria 
buena. Firmeza en la 

cocción. 

 

Otras variedades, con una producción menor a las 

anteriormente citadas y que han ido tomando un mayor 

protagonismo en la comunidad en los últimos años, son las 

siguientes: 

 

 Caesar: Variedad con especial aptitud para fritura 

aunque también es apta para consumo en fresco. 

Variedad muy productiva. 

 Carrera: Tamaños de tubérculos muy grandes. Buena 

cocción y aptitud para lavado. 

 Desiree: Patata roja con altos rendimientos. Apta para 

consumo en fresco e industria. 

 Fábula: Variedad muy resistente a enfermedades, 

rendimiento muy alto y buena para cocción. 

 Kondor: Patata roja de rendimientos altos y apta para 

consumo en fresco.  

 Red Scarlett: Patata roja de altas producciones y apta 

para fritura. 

 Vivaldi: Variedad apta para el lavado. Mucha firmeza en 

la cocción. 

 

 
 

Si se tiene sólo en cuenta la aptitud para el lavado, podemos 

destacar dos grandes grupos: 

 
Variedades aptas para lavado Variedades no aptas para lavado 

Monalisa, Carrera, Ágata, Asterix, Red 
Scarlett, Vivaldi 

Spunta, Red Pontiac, Agria, Kennebec 

 

 

7.3. EXPERIMENTACIÓN DE NUEVAS 

VARIEDADES  
Los ensayos realizados en los últimos años en las 

comunidades de Aragón y Navarra, han ido encaminados a la 
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búsqueda de cultivares que superen o igualen la producción de 

variedades como Agria, ampliamente cultivada en la zona 

productora de patata para frito en Aragón, o Red Pontiac y 

Marfona, variedades que actualmente más se usan por la 

industria congeladora en el Valle del Ebro.  
 
Los resultados obtenidos en el año 2012 demuestran que 

variedades como Fontane consigue datos productivos similares 

al testigo Agria con valores de 49 t/ha y resulta más apta para 

la industria de freiduría. Se debe tener en cuenta que para 

utilizar variedades en industria de frito con almacenamiento 

previo con atmósfera regulada, solo cumplen las condiciones 

ciertos cultivares, ya que aunque en un principio fríen bien, 

sufren un deterioro apreciable en la calidad debido al tiempo de 

duración del periodo de conservación. 

 

 
 

En el caso de patata para fresco y congelado, Arizona y Agria 

superan la producción de la variedad tradicionalmente cultivada 

en la zona, Red Pontiac. Además el cultivar Arizona se 

comporta muy bien desde el punto de vista productivo y de 

calidad. 

 

7.4. NUEVAS LÍNEAS DE INNOVACIÓN EN 

PATATA 
La alimentación es un factor que contribuye de manera 

importante en la salud humana. Existen numerosos estudios 

sobre el impacto del consumo de ciertos alimentos en el 

desarrollo de enfermedades crónicas, demostrando que 

ciertamente existe una correlación entre ambos. 

 

La patata es un alimento básico que contiene una gran 

variedad de minerales y fitoquímicos con efectos 

potencialmente saludables. Estos compuestos están 

fuertemente influenciados por otros factores ambientales, como 
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el manejo del cultivo, clima, suelo, plagas y enfermedades, 

condiciones de almacenamiento, etc. 

 

En el caso de determinados fitoquímicos, como los ácidos 

fenólicos, las antocianinas o carotenoides, compuestos que 

intervienen en funciones biológicas y con efectos 

potencialmente beneficiosos para la salud humana, hay una 

relación directa de su contenido con el color de la piel y la 

carne de los tubérculos. Desde el Instituto Neiker Tecnalia se 

han realizado estudios en los que se ha evaluado el nivel de 

estos compuestos en cultivares de patata. 

 

A partir de estos datos se realizan cruzamientos de las 

variedades estudiadas con mejores características con otros 

cultivares comerciales que destacan por otras características 

indispensables para la variedad como rendimiento, aptitud para 

fritura, duración del ciclo vegetativo, aptitud comercial o 

resistencia.  
 

 
 

Hay que tener en cuenta que la creación de una nueva 

variedad es un proceso muy largo, siendo necesarios unos 10 

años en los que se realizan numerosos ensayos con el objetivo 

de seleccionar los mejores clones en comparación con las 

variedades existentes. 
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8.- CONCLUSIONES FINALES. 
 
 

 
En Europa la campaña ha estado marcada por 

la SOBREPRODUCCIÓN, que ha provocado 
precios bajos en todos los países.  

 
 
 

Todo agricultor que decida tomar la decisión 
de siembra de patata debería de contar con un 

ACUERDO COMERCIAL PREVIO. 
 

 

 
La colaboración AGRICULTOR – 

COMERCIALIZADOR permite: 
1.- Garantizar un nivel mínimo de precios que 

permita que la explotación sea sostenible. 
2.- Suministrar al mercado el producto 
demandado, eligiendo la variedad y la 

categoría adecuada. 
 
 
 
 

Con la creación de la Organización 
Interprofesional de la Patata de Castilla y León 
se busca la estabilización del mercado y dar 

mayor competitividad a todo el sector. 
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