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1.- SITUACIÓN EN EUROPA. 
 

Según las primeras indicaciones y las predicciones de los 

cultivadores, la superficie inicial de patatas para los cinco 

principales países productores del NEPG (Productores de 

patata del noroeste europeo: Bélgica, Francia, Alemania, 

Holanda y Reino Unido) indican crecimientos en el caso de 

patatas de consumo (excluyendo semilla y fécula) en la 

presente campaña 2014. Con casi 550.000 ha cultivadas, esta 

superficie supone un incremento del 3,5% sobre la anterior 

campaña con Francia y Bélgica esperando los mayores 

incrementos comparando con el 2013. Además, esa superficie 

es un 4% superior a la media de los 5 últimos años. A la fecha 

de redacción de este documento no hay todavía previsiones 

sobre la cosecha esperada en cada uno de los principales 

países productores. 

 

Estimaciones de Fiwap sugieren que la superficie de patatas de 

Bélgica en 2014 (excluyendo fécula y siembra) supera las 

81.000 ha, siendo ésta previsión mayor que las ofrecidas 

anteriormente, lo que supone probablemente, la mayor 

superficie de patatas en este país en los últimos 30 años . 

 

En Alemania, la superficie total (incluyendo la patata de fécula) 

alcanzaría las 248.300 ha (5.500 ha más que en el último año) 

que supondría la mayor superficie desde el año 2011 (258.700 

ha). 

 

Por otra parte, según informes de UNPT-CNIPT 

(Interprofesional francesa de la patata) del pasado 20 de junio, 

anuncian una superficie de patatas en Francia  (excluyendo 

fécula y semilla) de 121.410 ha, que supone un incremento del 

3,6% de la superficie registrada el pasado 2013 (117.150 ha). 

Este crecimiento es similar al experimentado entre los años 

2012 y 2103, cuando la superficie creció un 3,4%. El 

crecimiento experimentado se debe a un aumento en todas las 

regiones, aunque sobre todo se ha sembrado más superficie en 

Norte-Paso de Calais (+2.200 ha) y en Picardía (+910 ha). 

 

En relación a Gran Bretaña, el BPC (British Potato Council) 

estima una superficie sembrada para este año 2014 de 

119.900 ha, que suponen un 2,1% menos que en el año 

pasado (122.400 ha). 

 

En referencia a los stocks disponibles han tenido niveles 

significativos hasta hace algunas semanas. Tanto el Reino 

Unido como Francia y Holanda destacan que éstos se han 
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agotado a un ritmo más lento que el habitual en las últimas dos 

temporadas, mientras que en Bélgica el ritmo de venta era 

lento pero no tanto como en el resto de países que ofrecen 

información sobre esta cuestión.  

 

A este respecto,  se puede observar en la siguiente gráfica el 

nivel de patata almacenada en el mes de marzo en relación 

con la producción obtenida el año anterior. Al observar esta 

gráfica se aprecia el impacto de la variabilidad de la producción 

y la velocidad de consumo de los suministros de patata en 

función de la disponibilidad y el precio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la situación de los cultivos; en Alemania la 

mayoría de las siembras habían finalizado a finales del mes de 

abril. A primeros de mayo completaron sus siembras los 

restantes países del NEPG (Francia, Bélgica y Holanda) y en 

el Reino Unido se finalizaron las siembras a mediados del mes 

de junio. El desarrollo de los cultivos es bueno en todas las 

zonas, con cierto avance sobre lo considerado un año normal. 

 

 
 

Respecto a los cultivos de patata temprana, Alemania 

comenzó la primera cosecha de temprana en la tercera semana 

de junio. La segunda cosecha temprana no está aún disponible 

debido al pequeño tamaño de los tubérculos, y a problemas de 

humedad. En Bélgica, la recolección de la patata temprana 

R. U.                 Francia             Bélgica               Holanda 

%  stock/producción 
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comenzó en la tercera semana de junio, mientras que en 

Holanda comenzó una semana más tarde. Por último, en el 

Reino Unido también ha comenzado la recolección 

gradualmente en las zonas tempranas. 

 

Las condiciones meteorológicas en gran parte de las zonas 

productoras de los países del NEPG han sido favorables para 

un buen desarrollo de los cultivos. 

 

 
 

De acuerdo a lo ofrecido por el BPC en su último boletín del 

mes de julio, las adecuadas temperaturas que se han 

mantenido  a lo largo de Europa occidental y central junto con 

las lluvias registradas hacen esperar un buen rendimiento en 

los distintos países.  

 

Así, a continuación se presenta una tabla que expone los 

rendimientos previstos en cada país, así como los hechos 

meteorológicos más significativos. 

 

PAÍS 

PREDICCIÓN 
DE 

RENDIMIENTO 
(T/HA) 

HECHOS METEOROLÓGICOS SIGNIFICATIVOS 

REINO UNIDO 41,85 
Buenas condiciones pero favorables al desarrollo de 
hongos. 

IRLANDA 31,90 
La persistencia de condiciones húmedas obstaculiza 
el progreso del cultivo 

BÉLGICA 44,59 
Las tormentas de granizo han tenido un impacto 
local significativo, y los rendimientos por debajo de 
la media de los últimos 5 años 

FRANCIA 45,29 
Las tormentas de granizo pueden haber impactado 
localmente a los rendimientos, pero se desconoce el 
alcance de este daño a nivel nacional 

ALEMANIA 43,29 Cultivos avanzados, pero con ola de calor en junio 

HOLANDA 45,26 
No existe preocupación por los cultivos, pero el riego 
es necesario. Algunos cultivos tempranos desecados 
antes de lo normal 

ESPAÑA 29,43 
Las condiciones secas mantienen el rendimiento 
esperado por debajo de la media de los últimos 5 
años 

POLONIA 20,79 
La situación meteorológica de las próximas semanas 
determinará el rendimiento 
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Una vez analizados los datos de superficie y situación de los 

cultivos, hay que hablar de perspectivas de producción. En 

concordancia con lo anterior, con previsión de mayor superficie 

y de buena situación de los cultivos, las estimaciones de 

cosecha prevén una producción un 4,4% superior a la del año 

anterior, según pronostica MARS (Gabinete de estudios de la 

Comisión Europea). Esto implica una producción de 3 millones 

de toneladas más que el pasado año, alcanzando los 35 

millones de toneladas en el conjunto de la Unión Europea. No 

obstante, esta predicción se ha basado en la perspectiva sobre 

las condiciones actuales, pero aún muchas variables pueden 

cambiar. 

 

Por último, respecto a la superficie de patata de siembra en 

los principales países productores de Europa (Holanda y 

Francia) el NAK (Servicio de Inspección de semillas holandés) 

reporta una superficie de patata de siembra en 2014 de 38.579 

ha, un 1,4% más que en 2013 (38.062 ha). Por su parte, la 

Federación de productores de patata de siembra francesa, 

FN3PT reporta una superficie de este cultivo de 18.742 ha, un 

5,3 más que en 2013 (17.807 ha) 

 

Tanto en Francia como en Holanda, la superficie dedicada a 

Bintje y Spunta ha experimentado un leve descenso, mientras 

que la superficie de otras variedades como Fontane o 

Challenger ha crecido. 
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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 Abril 2014) señalan una 

estabilización en la superficie sembrada, tras varios años de 

continuo descenso. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2014 
 

Así, el presente 2014, con 72.284 ha. sembradas supone un 

pequeño repunte del 1,7% sobre la superficie registrada el 

pasado año 2013, que en la práctica es muy poco significativo. 

 

Si analizamos las superficies por época de comercialización del 

tubérculo, se puede observar que sólo aumentan en el caso de 

patata extratemprana (+117,5%) y temprana (+10,9%), 

mientras que en el caso de patata de media estación, la 

superficie decrece un 1,5% sobre la registrada el pasado año y 

la tardía tiene una superficie sembrada igual a la del 2013. 

 

Respecto a las producciones esperadas, aún no se han 

publicado datos relativos a las patatas de media estación y 

tardías, aunque ya se disponen de avances para la patata 

extratemprana y temprana. Siguiendo las estadísticas oficiales, 

los rendimientos de la patata extratemprana y temprana 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 16,9% sobre el pasado año y en 

el caso de la patata temprana el incremento de producción 

alcanza el 10,5% de lo registrado el pasado año. 
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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 

3,7 

12,4 

34,9 

21,3 

2012 

72,1 

318,3 

1069,5 

740,9 

2013 

74,7 

304,4 

1.019,4 

801,1 

2014 

87,3 

336,4 

n.d. 

n.d. 

Total 72,1 71,1 72,3 2.200,8 2.199,6 n.d. 

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: 

 

 En patata extratemprana, que como ya se ha dicho, 

ha crecido la superficie en el conjunto de España, se 

observa un significativo aumento de superficie en 

Canarias (+48,2%, hasta alcanzar las 1.586 ha) y un 

mantenimiento de la misma en las demás regiones 

productoras (Andalucía, y Murcia). En el caso de las 

producciones obtenidas, la situación es similar 

(incremento en Canarias y mantenimiento en el resto 

de regiones) 

 Para la patata temprana, cuya superficie y 

producción a nivel nacional crecen más de un 10%, 

destaca el incremento tanto de superficie y 

producción registrados en Canarias (+23 y +28% 

respectivamente) y Andalucía (+19% y +21,6% 

respectivamente). 

 En cuanto a la patata de media estación, a nivel 

nacional la cifra de superficie prácticamente no varía 

(-1,5%). No obstante, determinadas regiones como 

Andalucía, Extremadura y La Rioja disminuyen su 

superficie (en torno al 7%) y otras con menor 

representatividad a nivel nacional como Canarias y 

País Vasco aumentan su superficie. No obstante, las 

principales zonas productoras que son Galicia y 

Castilla y León mantienen estable su superficie 

cultivada. 

 Por último, la patata tardía tiene una superficie a 

nivel nacional prácticamente exacta a la registrada 

en 2013, y en este caso las caídas registradas en 

zonas de escasa relevancia (Navarra, Andalucía, La 

Rioja) compensan los incrementos registrados en 

otras zonas, también de escasa relevancia 

(Cataluña, Baleares, Canarias). 
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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 26-06-2014. Fuente: MAGRAMA 2014 

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 esta campaña 2014 se han situado en la banda 

intermedia de los precios registrados en la campaña 2012 y en 

la campaña 2013. 

 

En la fecha de redacción de este documento, los precios que 

registran las patatas comercializadas en las zonas productoras 

del sur de España (Sevilla, Córdoba, Antequera, etc.) se sitúan 

alrededor de los 0,18 €/kg, con sus bonificaciones y sus 

depreciaciones en función de las calidades de cada partida. 

 

La evolución de los precios en las siguientes semanas 

dependerá en gran medida de la presión de oferta que se haga 

desde Castilla y León, por ello es muy importante que el 

arranque sea escalonado, para evitar situaciones de 

sobreoferta que puedan perjudicar las cotizaciones. 

 

Este escalonamiento de los arranques se puede lograr gracias 

a la coordinación entre el productor  y su operador comercial, 
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pues es este último el que conoce la realidad del mercado y 

puede acompasar sus ofertas a ésta. 

 

 

3.-SITUACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN. 
 

La superficie sembrada en Castilla y León según los últimos 

avances (mayo 2014) alcanza las 20.288 ha, lo que supone 

una cifra muy similar a la registrada el pasado año 2013 y a la 

registrada también el pasado año 2012. 

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

tabla: 

 
 

2014 2013 % 14/13 

AVILA 1.253 1.105 13,39% 

BURGOS 2.450 2.530 -3,16% 

LEÓN 1.760 1.690 4,14% 

PALENCIA 566 922 -38,61% 

SALAMANCA 4.800 4.700 2,13% 

SEGOVIA 2.311 2.130 8,50% 

SORIA 522 498 4,82% 

VALLADOLID 5.714 5.798 -1,45% 

ZAMORA 912 890 2,47% 

CASTILLA Y LEÓN 20.288 20.263 0,12% 
Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería. 2014 

 

Lo más destacable es el incremento de superficie en la 

provincia de Ávila, que crece un 13% sobre la superficie del 

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

también registran crecimientos de superficie. No obstante las 

provincias que aumentan superficie cultivada lo hacen en 

detrimento de las que disminuyen superficie (Burgos, Palencia 

y Valladolid) pues el cómputo total, como se ha dicho, es muy 

similar al del año pasado. 

Aún no existen previsiones oficiales de producción, si bien en 

general el estado de los cultivos es bueno, por lo que si las 

perspectivas permanecen sin alteraciones, se prevén unos 

rendimientos buenos. 

No obstante, es preciso conocer que parte de esa superficie se 

destinará a industria y que parte se destinará a patata de 

consumo.  
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Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León 2014 

Así, desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se ha 

consultado a las principales industrias transformadoras para 

conocer sus volúmenes de patata bajo contrato, y la cifra 

contratada para industria en la presente campaña 2014 

asciende a unas 170.000 t, lo que supone que más de 4.000 

ha. de patata que se comercializarán con un precio acotado 

con independencia de la evolución del mercado. El resto de la 

superficie (aproximadamente 16.000 ha) serán patatas 

destinadas a consumo en fresco. 

 
 

4. SITUACIÓN DEL MERCADO. 
 

La presente campaña 2014 se plantea con incertidumbres, 

sobre todo por las elevadas cotizaciones que se registraron la 

pasada campaña, que provocaron tensiones en los mercados. 

 

La presente campaña, como se ha dicho, se presenta con 

adelanto debido a las condiciones climáticas en diversos 

países europeos, y estas producciones se han solapado con 

las de otros países (Egipto, Israel) que también colocan su 

producción en el mercado europeo, motivo suficiente para 

ocasionar una bajada de precios. Estas producciones 

tempranas, que debido a sus características son 

desaconsejables para su almacenamiento, pueden producir 

presiones en la oferta que motiven el descenso de las 

cotizaciones. 

 

Al margen de esta cuestión, existían cantidades significativas 

en los almacenes de los productores de patata de conservación 

que han entrado en competencia directa con las patatas 

tempranas, añadiendo más presión a la oferta, sobre todo en 

España, destino principal de las patatas de conservación 

francesas. 
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Por otra parte, se observa un aumento de la patata contratada 

en Europa, sobre todo en el caso de industria, aunque la 

presión de los precios es a la baja. 

 

La impresión general es que la industria transformadora, sobre 

todo belga, holandesa y alemana, aumenta el número y 

cantidad de contratos esperando un mayor volumen de 

fabricación, debido a la mayor exportación hacia los países 

terceros. 

 

El mercado ruso continúa cerrado para patatas de consumo y 

no se prevén cambios de momento. 

 

El mercado de futuros EUREX recoge todas estas 

incertidumbres, y para el contrato con base abril 2015 los 

precios están bajos, alrededor de 110/120 €/t, habiéndose 

cruzado contratos menores que en otros años en esta misma 

época. 

 
Fuente: www.eurexchange.com 
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5. RECOLECCIÓN DE LA PATATA 
 
La calidad del tubérculo de patata está especialmente 

vinculada a las condiciones y el manejo durante la recolección, 

sin menospreciar el resto de labores previas que hacen posible 

la obtención de una buena cosecha (más aún en cultivos 

primaverales como éste que se desarrollan en un escaso 

periodo de tiempo). 

 

Se trata de un cultivo que puede recolectarse manualmente; 

pero, por motivos de tecnificación y costes, se ha impuesto la 

recolección mecánica. En ella entran en juego factores como la 

calidad, conservación, trazabilidad, etc. determinantes en la 

posterior comercialización del cultivo. 

 

 
 

La recolección, dentro de la estructura de costes de producción 

de patata, es el segundo gasto más importante, alcanzando, en 

el caso de realizarse con maquinaria alquilada a casi un 20% 

del gasto total de producción. 

 

El objetivo principal de la recolección de la patata es preservar 

la calidad del tubérculo. Una buena planificación de la 

recolección es garantía de éxito de una buena cosecha. 

 

 

5.1. OPERACIONES PREVIAS A LA RECOLECCIÓN: 

DESTRUCCIÓN DE LA MASA FOLIAR. 

 

La destrucción de la parte aérea de la planta se realiza para 

interrumpir el crecimiento vegetativo, favorecer el 

engrosamiento del tubérculo, la acumulación de materia seca y 
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la suberificación, controlar la aparición de determinadas 

enfermedades que proliferan en la masa foliar y facilitar la 

recolección mecanizada.  

 

Todos estos factores contribuyen a la obtención de un 

tubérculo de mayor calidad y menos sensible a los daños 

mecánicos. 

 

Se realiza lo más cerca posible de la maduración del tubérculo. 

Desde la defoliación a la recolección deben transcurrir de 2 a 4 

semanas y, como mínimo, se debe esperar a cosechar cuando 

las matas estén secas para evitar atranques y 

amontonamientos. 

 

No conviene alargar el intervalo desecado-recolección porque 

supone la degradación del aspecto del tubérculo y lo expone a 

eventuales ataques parasitarios. 

 

La destrucción por métodos mecánicos se realiza por 

desgarramiento, trituración o siega; pero es un proceso que 

provoca heridas en la base del tallo y es un foco de entrada de 

enfermedades y sería necesario tratar preventivamente con 

Cobre para minimizarlo. Lo más habitual es hacerlo con una 

desbrozadora o una segadora convencional. 

 

Otra opción escasamente utilizada es el quemado de las matas 

aplicando el calor producido por quemadores de propano. 

Tiene la ventaja de la rapidez destructiva del proceso. 

 

El método más común es la desecación del follaje por métodos 

químicos, porque las otras opciones requieren una mayor 

inversión y el rendimiento es menor. Las materias activas 

permitidas son: 

 
DESECANTES AUTORIZADOS POR EL  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  

MATERIA ACTIVA 
Nº DE 

REGISTRO 
NOMBRE  

COM. 
 ACCIÓN DOSIS CLASIFICACIÓN 

PLAZO DE 
SEGURIDAD 

DIQUAT 20% 
(DIBROMURO) 

12346 REGLONE 
Contacto, 
 adsorción 

1,5-2,0 
l/ha 

Muy tóxico (T+) / 
Peligroso para el  

medio ambiente (N) 
15 días 

DIQUAT 20% 
(DIBROMURO 
RU) 

25617 MISSION 
Contacto, 
 adsorción 

2,0 l/ha 
Muy tóxico (T+) / 
Peligroso para el 

 medio ambiente (N) 
0 días 

PIRAFLUFEN 
ETIL 2,65% 

23138 
DESAL  
2,5 EC 

Contacto, 
 adsorción 

1,0 l/ha 
Nocivo (Xn) / 

 Peligroso para el 
 medio ambiente (N) 

0 días 

Fuente: www.magrama.gob.es 
 



 

13 

Existe la posibilidad de realizar el desecado con otros 

productos no incluidos en el registro de productos fitosanitarios, 

por considerarse una mezcla líquida de micronutrientes, 

aunque aplicada a altas dosis se consiguen similares 

resultados que con los herbicidas . 

 

DESECANTES NO INSCRITOS EN EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

MATERIA ACTIVA 
NOMBRE 

COMERCIAL 
MODO DE ACCIÓN DOSIS 

PLAZO DE 

SEGURIDAD 

OBSERVA-

CIONES 

ÁCIDO BÓRICO 

(B 9% P/P) 

MOLIBDATO 

SÓDICO (MO 

0,03% P/P) 

INDUCTORES 

HORMONALES 

N-

BALANCER 

Hormonal, 

regula 

crecimiento 

vegetativo y 

moviliza las 

reservas a los 

tubérculos 

15 - 20 

l/ha 
0 días 

No 

controla 

malas 

hierbas. 

Fertilizan-

te CE. 

Fuente: www.magrama.gob.es 
 

5.2. PRINCIPALES DAÑOS DEBIDOS A LA RECOLECCIÓN. 

Los principales daños que aparecen en la recolección 

son de tipo mecánico, causados por golpes y presiones de 

diferente intensidad que degradan fuertemente la calidad de la 

patata: directamente por el impacto e indirectamente por los 

riesgos inducidos que conllevan dichas lesiones (enfermedades 

fúngicas y bacterianas, principalmente), pérdida de peso y 

rápido deterioro. 
 

 Magulladuras superficiales. Son heridas ligeras 

causadas por rozamiento que afectan la parte superficial de la 

piel, rotura y exfoliación. Se observan zonas de la piel con 

ligeras coloraciones que han sufrido una oxidación enzimática. 

Durante la conservación estos daños se incrementan porque 

puede haber mermas y aparecer quemaduras por el uso de 

antigerminativos. Esta afección es más frecuente cuando los 

tubérculos no han alcanzado la maduración y la fertilización 

nitrogenada ha sido excesiva. 
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 Pequeñas grietas. Se produce la rotura de las 

paredes celulares apareciendo fisuras estrechas en la 

superficie de la patata que pueden alcanzar tejidos internos. 

Son producidas por golpes. Estas agallas pueden ser foco de 

entrada de distintas enfermedades (Phoma, Fusarium, Erwinia, 

etc.). 

 

Predisponen al desarrollo de esta alteración factores como 

temperaturas bajas, tubérculos muy hidratados y turgentes, 

falta de madurez y malformación de la epidermis. 

 

 Manchas negras internas. Se caracteriza por la 

presencia de manchas grises o negras, más o menos circulares 

con bordes difusos, en el tejido situado bajo la piel. Esta 

coloración se adquiere por una reacción bioquímica que 

provoca la formación de pigmentos (melaninas) al nivel de los 

tejidos dañados. En estados avanzados la coloración penetra 

hacia el interior del tubérculo y aparecen masas blancas de 

almidón, con aspecto harinoso. En el exterior no hay síntomas 

visibles, ya que se dañan tejidos internos. Son producidas por 

golpes. 

 

Las temperaturas altas, los tubérculos deshidratados, los 

contenidos altos en materia seca y el cultivo en suelos 

deficitarios en potasio favorecen su aparición. 

 

 Magulladuras por presión. Se observan zonas en 

la piel con apariencia más o menos deprimida o aplastada. 

Posteriormente pueden aparecer en el interior coloraciones 

grises y masas de almidón. El aspecto harinoso que produce la 

presencia de almidón es una característica que diferencia estas 

fisiopatías de las podredumbres secas causadas por hongos. 

Se producen por las presiones generadas entre tubérculos o 

con otros materiales que generan cambios en la distribución del 

agua quedando las zonas deshidratadas hundidas. Los tejidos 

debajo de las zonas dañadas son susceptibles a la mancha 

negra interna. 

 

 

5.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RECOLECCIÓN. 

Una óptima recolección está influenciada por diversos factores 

a lo largo del ciclo del cultivo, no estando todos ellos 

relacionados con el momento de la cosecha y todos ellos 

influyen, en mayor o menor medida, en la aparición de daños 

en los tubérculos y detrimento de la calidad. 
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 Elección de la variedad a cultivar. Viene 

determinada, fundamentalmente por los operadores 

comerciales y por el consumidor, que demandan tubérculos con 

unas características y calidades determinadas, aunque no 

siempre sean esos tubérculos los más adaptados a la zona ni 

los menos sensibles a patologías. 

 

La materia seca es una cualidad de los tubérculos 

determinante para el destino de las patatas; aunque valores 

superiores al 21% suponen una mayor susceptibilidad al golpe. 

Sin embargo, dependiendo del destino del tubérculo se 

requerirán unas características determinadas. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL CONSUMO EN FRESCO  

Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 

PRODUCTO CALIBRE (mm) FORMA MATERIA SECA 

CONSUMO EN FRECO 

Cocidas 30-55 - 17-20 % 

Fritas 50-75 - 20-25 % 

Purés 40-75 - 20-25 % 

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 

Fritos > 50 Oblonga a Oblonga-alargada 20-23 % 

Copos > 35 - 20-24 % 

Chips 35-60 Oblonga corta a redonda 23-25 % 

Esterilizadas < 40 - 17-20 % 

Feculeras < 40 - <25 % 

Fuente: Rouselle-Bourgueois y Rouselle, 1999. 

 

El contenido en materia seca viene determinado por la 

variedad, principalmente, pero factores climáticos y 

agronómicos pueden hacer variar ese parámetro. 

  

Se ve reducido por la aplicación de dosis de riego excesivas, 

abonados nitrogenados excesivos y por la recolección previa a 

la maduración del tubérculo. 

 

Por el contrario, se incrementa el contenido en materia seca 

por aportar dosis altas de potasio y por realizarse la 

tuberización cuando el fotoperiodo es corto. 

 

 Distribución de los tubérculos en el caballón. 

Los tubérculos deben desarrollarse en una sección elíptica de 

26 cm de anchura y 10 de altura en el medio de un caballón de 

500 cm
2
 de sección (20 cm de altura), para facilitar la 

adaptación de los elementos de extracción de la cosechadora y 

reducir el contenido de tierra que entra en la máquina. 
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Fuente: Kouwenhhoven – Potato Res. 1970. 

 

Así, en la parte izquierda de la gráfica está el caballón de 

sección 500 cm
2 

 y en la parte derecha la cantidad de suelo 

seco en t/ha que va a entrar en la maquina recolectora en 

función de la profundidad de trabajo de la misma. 

 

 Tamaño y dimensiones de los tubérculos. La 

adaptación de la máquina de recolección, especialmente la de 

los dispositivos de limpieza, viene determinada por las 

dimensiones del tubérculo. Dependiendo si se trata una patata 

más alargada o más redondeada la trayectoria de la misma por 

los dispositivos de la cosechadora varía. Hay que adaptar la 

máquina para acortar los recorridos y minimizar el riesgo de 

daños. 

 

 Estado de maduración del tubérculo. El arranque 

del tubérculo debe realizarse cuando el tubérculo esté 

suficientemente maduro, con la piel suberificada y que tiendan 

a desprenderse de los estolones. Esto sucede en condiciones 

normales cuando las matas se secan, toman un color 

amarillento y se vuelven quebradizas. Así se minimiza el riesgo 

por daños mecánicos. 

 

A veces, por distintas razones, resulta interesante la obtención 

de patata muy temprana, por la situación de los precios o por  

haber conseguido el calibre que demanda el mercado, y 

entonces puede resultar conveniente adelantar la recolección. 

No obstante, hay que recordar que es en la completa 

maduración cuando se obtienen tubérculos de mayor calidad y 

que responden mejor a los almacenamientos prolongados. 

 

 Fertilización. Influye notoriamente en la sensibilidad 

al golpe y en la resistencia al almacenamiento. 

 

Los nutrientes más influyentes son: 
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Potasio (K). Abonados y suelos ricos en potasio 

contribuyen a una mejor resistencia al golpe y favorece el 

engrosamiento del tubérculo al incrementarse la 

acumulación de materia seca; mejorando el posterior 

almacenamiento. 

 

Nitrógeno (N). El abonado rico en nitrógeno reduce el 

contenido en materia seca, almidón, azúcares reductores y 

proteína; obteniéndose tubérculos más grandes y más 

susceptibles al golpe y a enfermedades. 

 

Fósforo (P). El abonado fosfórico adelanta la tuberización, 

resultando interesante para las cosechas tempranas por 

reducir el ciclo del cultivo, mejorar la calidad y reducir la 

sensibilidad a la aparición del ennegrecimiento interno. 

 

Azufre (S). Conviene abonar con fertilizantes que 

contengan azufre para mejorar el correcto desarrollo del 

tubérculo y reducir la sensibilidad al golpe y la 

susceptibilidad a enfermedades. 

 

Calcio (Ca). El calcio reduce la sensibilidad al golpe porque 

favorece la división y crecimiento celular y la absorción de 

nutrientes. 

 

Cloro (Cl). Pequeñas dosis de cloro disminuyen la 

sensibilidad al golpe. 

 

Sodio (Na). En suelos salinos, con alto contenido en sodio, 

el tubérculo es más sensible al golpe. 

 

 Riego. La dosis de riego aportada durante el cultivo 

y la frecuencia del mismo pueden afectar a la futura aparición 

de fracturas durante la recolección. Las precipitaciones y riegos 

excesivos al final del ciclo incrementan la presión celular, 

favoreciendo la formación de daños mecánicos en recolección 

(grietas, estallidos, etc.); por ello no es conveniente la 

aplicación de riegos en fechas próximas a la recolección. 

 

Es recomendable la aportación de riegos más frecuentes y de 

menor intensidad porque la patata es muy sensible al estrés 

hídrico. Las carencias de agua suponen la obtención de mayor 

número de tubérculos de tamaño menor y mal distribuidos en el 

caballón. Mientras que excesos de agua suponen la obtención 

de tubérculos acuosos con menores contenidos en materia 

seca. 
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5.4. RECOMENDACIONES EN LA RECOLECCIÓN. 

 

 Condiciones climáticas. La temperatura ideal de 

arranque de los tubérculos oscila entre 12 y 20 ºC. 

 

Las bajas temperaturas fomentan la acumulación de azúcares 

en el tubérculo y la formación de grietas; mientras que altas 

temperaturas favorecen la formación de manchas negras 

internas y necrosis en la piel. 

 

Se debe evitar la exposición directa al sol de los tubérculos 

 

 Condiciones edáficas. El suelo, en el momento de 

la recolección, debe tener tempero. Se estima que con un riego 

a una dosis de 15 l/m
2
 para un terreno franco dos a tres días 

antes del arranque sería suficiente para que las condiciones del 

suelo sean óptimas; aunque este parámetro puede variar 

dependiendo de la textura y estructura del suelo y de la época 

de recolección. 

 

Con este riego se suaviza el suelo y se evita que entren en la 

máquina terrones secos, que incrementan los impactos en los 

tubérculos y las consecuentes podredumbres. 

 

 Elección y manejo de la maquinaria de 

recolección. Es importante elegir adecuadamente la máquina 

recolectora para evitar lesiones mecánicas en los tubérculos, 

para asegurarse un correcto estado sanitario de los mismos, al 

ser las heridas la fuente de penetración de las podredumbres 

secas (Fusarium y Phoma). 
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Existe una gran variedad de cosechadoras en el mercado, 

con diferentes niveles de mecanización y automatización. Se 

debe elegir aquella que mejor se adapte a las condiciones de 

nuestra explotación. Las cosechadoras más simples abren el 

caballón con un apero que descubre parcialmente los 

tubérculos que luego se recogerán a mano. Las cosechadoras 

integrales recolectan el tubérculo limpio y lo descargan en los 

medios de transporte para su posterior procesado en almacén. 

 

A la hora de escoger una máquina hay que tener en 

cuenta, además de su rendimiento, su adaptación a las 

condiciones en las que va a trabajar: tamaño de parcela, tipo 

de suelo, capacidad para separar piedras, etc.; y su 

acondicionamiento para proteger los tubérculos: gomas de 

protección, amortiguadores de caída, etc. 

 

Independientemente del tipo de maquinaria que se utilice 

en la recolección, siempre se debe tener en cuenta la 

regulación de la cuchilla de arranque, evitando no sufrir 



 

20 

pérdidas por cortes en los tubérculos enterrados a más 

profundidad. 

 

Se deben limitar las alturas de caída de los tubérculos a 25-

30 cm. y en puntos donde no sea posible limitar esas caídas, 

usar lonas amortiguadoras para minimizar los golpes. 

 

Es importante controlar la velocidad de avance de los 

tubérculos para que se elimine la tierra y, especialmente, en los 

cambios de dirección, momento en el que los impactos pueden 

ser de mayor intensidad. 

 

Para facilitar la regulación de todos los elementos de la 

cosechadora es conveniente que disponga de cámaras para 

que el maquinista pueda controlar cada uno de ellos en función 

de las deficiencias que se observen en el proceso. 

 

 

 Control de la contaminación microbiológica. La 

cosecha durante la recolección puede contaminarse 

microbiológicamente por la falta de limpieza de los materiales y 

por una manipulación inadecuada de la mano de obra que 

interviene en este proceso. 

 

Es importante limpiar y desinfectar los materiales que 

entran en contacto con los tubérculos y que los manipuladores 

adquieran unas buenas prácticas higiénicas para evitar la 

transmisión de enfermedades infecto-contagiosas (tuberculosis, 

hepatitis, micotoxinas, etc.) a través del tubérculo. 

 

5.5. IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE DAÑOS. 

 

Por último, es importante la identificación temprana de los 

daños, para poder determinar el alcance de los mismos y 

realizar las medidas correctoras oportunas en el menor tiempo 

posible, siempre con carácter previo al almacenamiento. 

 

Los daños mecánicos ocasionados directamente sobre el 

tubérculo pueden llegar a inducir determinados riesgos como la 

aparición de enfermedades, podredumbres, etc. como ya se ha 

dicho anteriormente. 
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6.- CONCLUSIONES FINALES 
 
 

Inicialmente, las previsiones de producción 
existentes NO INDICAN una saturación del 

mercado, siempre y cuando LOS ARRANQUES 
SE DESARROLLEN A MEDIDA QUE EL 

MERCADO ABSORBA LA PRODUCCIÓN. 
 
 

 
EL PRODUCTOR DEBE COMENZAR SUS 
ARRANQUES CUANDO SU OPERADOR 

COMERCIAL SE LO INDIQUE, sin precipitarse 
por su cuenta, pues ello podría ocasionar 

efectos indeseados en el mercado. 
 
 
 
 

La recolección debe efectuarse con el mayor 
cuidado posible, EVITANDO DAÑAR EL 

TUBÉRCULO, pues esos daños perjudican su 
valor comercial. 

 
 
 

 

 

 

La INFORMACIÓN PROPORCIONA MAYOR 
TRANSPARENCIA AL MERCADO, y permite 

que tanto los productores como los 
operadores puedan TOMAR DECISIONES QUE 

BENEFICIEN al sector. 
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