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1.- SITUACIÓN DEL CULTIVO EN EUROPA 

 
De acuerdo con los datos hechos públicos por la NEPG 
(Asociación de productores de patata del noroeste de Europa), la 
cosecha estimada de patatas de la última campaña (2011) en los 
cinco países integrantes de dicha asociación (Francia, Alemania, 
Bélgica, Holanda y Reino Unido) ha sido de 26,6 millones de 
toneladas. Esto supone un incremento de un +11,4% respecto al 
último año, y es la producción más alta de las últimas diez 
campañas. Este crecimiento se debe en gran medida a un 
incremento de los rendimientos (+9,4%), pues el incremento de 
superficie ha sido muy leve (+1.8%). 
 
Los datos de superficie, producción y rendimiento de patatas de 
consumo humano en los últimos años se presentan en las 
siguientes tablas: 
 

Tabla 1: Producción de patatas 

PRODUCCIÓN (Miles de Toneladas) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% 
último  

año 

Bélgica 2.725 2.529 3.126 2.874 3.269 3.602 4.195 16,5%

Alemania 8.105 6.918 8.024 7.535 7.636 7.125 7.881 10,6%

Francia 4.450 4.372 4.598 4.600 4.755 4.541 5.327 17,3%

Holanda 3.300 3.105 3.609 3.631 3.653 3.522 3.939 11,8%

Gran 
Bretaña 5.091 5.121 4.794 5.388 5.466 5.124 5.289 3,2% 

Total 23.672 22.046 24.151 24.028 24.778 23.913 26.632 11,4%

Variación 
Anual   -6,9% 9,50% -0,5% 3,1% -3,5% 11,4%   

España 2.563 2.515 2.479 2.145 2.719 2.283 2.353 3,1% 

Tabla 2: Superficie de patatas 

SUPERFICIE (Hectáreas) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% 
último  

año 

Bélgica 62.501 64.685 65.402 61.405 70.915 78.641 76.833 -2,3%

Alemania 169.216 167.107 171.096 165.251 168.557 165.687 172.821 4,3% 

Francia 104.700 104.100 104.500 104.300 105.900 106.100 110.300 4,0% 

Holanda 66.000 69.000 72.464 69.300 70.520 71.294 72.280 1,4% 

G Bretaña 111.168 112.802 115.792 115.133 113.867 110.912 109.733 -1,1%

Total 513.585 517.694 529.254 515.389 529.759 532.634 541.967  

Var.Anual   0,8% 2,2% -2,6% 2,8% 0,5% 1,8%  

España 95.000 87.200 85.700 81.800 85.400 77.200 78.800 2,1% 

 
 

 

Tabla 3: Rendimiento de los cultivos 

RENDIMIENTO ( t/Ha) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% 

último  
año 

Bélgica 43,6 39,1 47,8 46,8 46,1 45,8 54,6 19,2% 

Alemania 47,9 41,4 46,9 45,6 45,3 43,0 45,6 6,0% 

Francia 42,5 42,0 44,0 44,1 44,9 42,8 48,3 12,9% 

Holanda 50,0 45,0 49,8 52,4 51,8 49,4 54,5 10,3% 

G. Bretaña 45,8 45,4 41,4 46,8 48,0 46,2 48,2 4,3% 

Total 46,1 42,6 45,6 46,6 46,8 44,9 49,1  

Var. Anual  -7,6% 7,2% 2,2% 0,3% -4,0% 9,4%  

España 27,0 28,8 28,9 26,2 31,8 29,6 29,9 1% 

 
 
Los precios se encuentran en la actualidad bajo presión, y los 
mercados de futuro para patata de industria en Europa indican, a 
mediados de febrero de 2012, cotizaciones situadas en torno a los 
75€/t para el entregas en el mes de abril de 2012. 
El pasado año, ese mismo contrato cotizaba a un valor casi cuatro 
veces superior al actual. Esta circunstancia nos permite conocer la 
presión a la que se encuentran sometidos los precios. 
 
Observando la situación en cada uno de los principales 
productores, se aprecia lo siguiente: 



 FRANCIA: El pasado 2 de febrero tuvo lugar en Reims el 9º 
Congreso de la UNPT bajo el lema “Crisis en la patata: 
¿coyuntural o estructural?”. 
La síntesis de lo que se habló en ese foro se expone a 
continuación: 

• El presidente de la Unión, Jean-Luc Gosselin manifestó que 
“...las exportaciones de patata francesa se han multiplicado 
por dos en los últimos diez años, en parte por razones de 
calidad de la producción, de saber hacer de las empresas y 
de posición geográfica”. 

• Francia no ha escatimado esfuerzos en los últimos años 
para aumentar sus producciones y sus exportaciones, 
aprovechándose de problemas climáticos (Europa del este) 
u organizativos en otros mercados. 

• El primer mercado para los productores franceses es su 
propio mercado interior, en el que prácticamente el 100% de 
la mercancía es francesa, y en ese mercado sufren una gran 
presión de la gran distribución, agravada por la llegada de 
nuevos operadores con filosofía discount. 

• El consumo de patatas fritas o chips está aumentando en 
Francia y en el extranjero, padeciendo Francia un gran 
déficit comercial en este producto. Uno de los motivos de 
ese déficit puede estar en la elevada utilización de patata 
francesa en las fábricas de Bélgica, Holanda y Alemania, 
empleada como reclamo de calidad y marca. 

• Las patatas francesas tienen buena salida comercial 
siempre que la calidad sea buena. Para mantener este 
estándar de calidad, es posible que haya que disminuir los 
rendimientos, pues dar un paso atrás en calidad para ganar 
en competitividad es un error considerable 

• Hay que asociar comercialmente el negocio de las patatas 
con el de otras hortalizas, buscando siempre un valor 
añadido a la calidad, como puede ser la presentación. 

• Hay que estrechar la colaboración entre productores y 
operadores, siendo muy importante que entre ambas partes 
haya sintonía, pues su interés final es común. Tanto en un 
mercado de precios altos, donde ambas partes se 
benefician, como en un entorno de precios bajos, las 
relaciones han de ser duraderas. 

• La UNPT recomienda ante la nueva campaña 2012 reducir 
la superficie en un 10%, situando la superficie sembrada en 
Francia en 100.000 ha, como medida fundamental para la 
creación de valor, pues rebajando únicamente rendimientos 
no se conseguirá. 
Respecto a los datos de campaña, a finales de diciembre las 
existencias almacenadas eran de 2,4 millones de t, que es 
superior en un 10,4% al existente en diciembre de 2010, 

situándose en niveles similares a los de la campaña 2009. 
Respecto a las exportaciones, desde agosto hasta el 31 de 
diciembre Francia exportó 511.200 t, lo que es un 27% 
menos que lo exportado en la campaña anterior, y se sitúa 
en niveles inferiores a los últimos 4 años. No obstante, las 
exportaciones con destino a España han aumentado un 
3,3% en el mismo periodo respecto a la pasada campaña. 
Los principales clientes son España e Italia. 
 

 REINO UNIDO: La información ofrecida por el BPC (Consejo 
Británico de la patata) nos indica que los precios medios en 
contrato de industria se sitúan en torno a los 136 €/t. Los 
mercados están, a mediados de febrero, poco activos y las 
compras se efectúan bajo muestras, pues se demanda la 
máxima calidad. En el mercado libre, dependiendo de 
calibres y variedades, los precios se sitúan entre los 110 y 
los 115 €/t, y la demanda es muy débil. Como se puede 
observar, el mercado británico tiene sus particularidades, 
pues actualmente es el que mayor precios registra y 
además, las variedades demandadas (M Piper, K Edward…) 
son distintas a las que  se demandan en Europa continental. 
 

 BÉLGICA: Según la FIWAP, principal asociación de 
productores de patata, los precios en patata de industria se 
fijaron a principios de febrero en el entorno de los 40€/t. Las 
exportaciones son muy pequeñas en este país. Además, se 
han detectado problemas de color en fritura y podredumbre 
en algunos tubérculos. Los suministros de patata se 
desenvuelven con normalidad y la demanda del mercado 
libre es limitada, pues gran parte de los compradores se 
abastecen de los suministros contratados. 
 

 HOLANDA: Según la VTA (Asociación de productores de 
patata de Holanda), los precios de patata para industria han 
permanecido estables en el último mes en el abanico de 48 
a 55 €/t. Según la consultora Phaff Export Marketing, ha 
habido alguna operación de exportación al este de Europa, 
pero no muy significativa. Los precios de patata para la 
exportación se sitúan en el abanico de 42 a 120 €/t, 
dependiendo del calibre, calidad y punto de origen.  
Por otra parte, la organización NAO, que aglutina a los 
principales comerciantes holandeses de patata, ha 
declarado que durante el año 2011 se han exportado 
325.000 t. de patata de siembra, lo que supone 25.000 t 
más que en la última campaña. Argelia ha sido, con 
diferencia, su principal comprador, habiendo adquirido 
75.000 t. No hay que perder de vista que Argelia, que como 
productor compite en la misma época que la patata del sur 



de España y por tanto interviene en la formación de precios 
de patata extratemprana y temprana, ha incrementado por 
cuarto año consecutivo sus producciones de patata llegando 
hasta los 3,8 millones de t, un 19% más que en 2010, 
aproximándose al objetivo gubernamental fijado de producir 
4 millones de t en 2014. 
Por el contrario, las patatas de consumo holandesas han 
reducido sus exportaciones hasta las 320.000 t, un 23% 
menos que la última campaña y es la campaña con un nivel 
más bajo de exportaciones de los últimos 5 años. 
Respecto a la transformación, en 2011 los fabricantes 
holandeses transformaron 3,45 millones de t un 2% más que 
la campaña precedente. 
 

 ALEMANIA: De acuerdo con la información ofrecida por 
REKA (principal asociación alemana de productores de 
patata), los precios de patata para transformación se han 
situado en el mes de enero en torno a los 48 €/t, algo 
superiores a los registrados en Bélgica. Las industrias 
actualmente se encuentran transformando a plena 
producción, y los suministros son, en gran parte, procedente 
de contratos. La demanda de producto del mercado libre se 
dirige a entregas para los meses de mayo y junio. 
 

Como se puede observar la producción europea de patatas en la 
campaña 2011 ha sido excepcional, y ese exceso de producción, 
ante la falta de elasticidad de la demanda, ha provocado un 
derrumbe de precios en toda Europa. Las exportaciones a los 
países del este de Europa, que durante la campaña de 2010  
estimularon los precios al alza, esta campaña no se han 
producido, lo que ha agravado aún más la situación. La situación 
en los países del este de Europa es la siguiente: 
 
 RUSIA: El Ministerio de Agricultura ruso ha publicado 

avances de producción en los que se indica que la misma 
ha alcanzado los 28 millones de t. Según Fruit-Inform, la 
sobreproducción de patatas en 2011 ha conducido por 
primera vez a que las exportaciones de patatas de Rusia 
superen a las importaciones. En la pasada campaña, Rusia 
fue uno de los mayores importadores de patatas. 
Actualmente, las exportaciones de patata efectuadas desde 
Rusia se dirigen a las antiguas repúblicas asociadas a la 
URSS (Azerbayán, Georgia, Tajikistán, Uzbekistán…etc.) 
 

 REPÚBLICA CHECA: Según Ubifrance, la producción de 
patatas alcanzó en 2011 las 786.000 t, un 18% más que en 
la campaña anterior. 
 

 UCRANIA: En este país, la producción total de patatas de la 
campaña 2011 ha sido recientemente revisada al alza, 
superando los 24 millones de t, un 30% superior a la 
producción del año 2010 (18,7 millones de t). Es la mayor 
producción registrada desde que Ucrania se independizó de 
la URSS (1.991) 
 

Como se puede observar, la excelente cantidad cosechada en 
el noroeste de Europa, junto a la acusada disminución de 
pedidos de los países del este ha repercutido muy 
negativamente en los precios, afectando a la rentabilidad de 
los cultivos en los países más competitivos en la producción 
de patatas, como pueden ser Francia, Bélgica y Alemania. 

 
 
2.- SITUACIÓN DEL CULTIVO EN ESPAÑA Y EN 
CASTILLA Y LEÓN 
 

Los últimos datos oficiales tanto de superficie como de producción 
de la campaña anterior en España se ofrecen en a continuación: 
 

Tabla 4. Datos de superficie y producción de patata en España para los 
años 2009 (dato definitivo) 2010 (dato provisional) y 2011 (avance).  

 Superficie (miles hectáreas) Producción (miles toneladas) 

Extratemprana 

Temprana 

Media Estación 

Tardía  

2009 

3,7 

15,8 

42,2 

23,7 

2010 

3,3 

9,6 

42,1 

22,2 

2011 

3,2 

12,4 

39,4 

23,8 

2009 

88,3 

425 

1.313,1 

893 

2010 

71,2 

235,1 

1.222,6 

754,6 

2011 

71,3 

288,3 

1.081,1 

912,9 

Total 85,4 77,2 78,8 2.719,3 2.283,5 2.353,6

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2011. 

 

Como se puede observar, la producción en 2011 ha sido de 2,37 
millones de t. lo que supone sólo un 3,8% más que en la campaña 
anterior y un 12,8% menos que la campaña del año 2009, 
campaña en la que se registraron precios muy por debajo de los 
costes de producción. 
Los incrementos de producción se dieron, en referencia a la 
campaña anterior, en la patata temprana y tardía, mientras que la 
patata extratemprana se mantuvo en niveles similares a la anterior 
campaña y la patata de media estación disminuyó su producción 
en casi un 11%. 
 
Por Comunidades Autónomas, los datos de las más relevantes 
son los siguientes: 
 



Tabla 5. Avance de Superficie (ha) y Producción (miles toneladas) de patata 
extratemprana (E), Temprana (T), Media Estación (ME) y Tardía (TD) por 
Comunidades Autónomas (Año 2011).  

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2011 
 

Los datos para Castilla y León,  según el Servicio de Estadística 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería y el MARM (Tabla 3), 
destacan un incremento de la superficie de patata de media 
estación y patata tardía, aumentando hasta las 8.446 ha. en el 
caso de media estación, suponiendo un incremento del 6,4%, y a 
las 15.059 has en el caso de patata tardía, con un incremento del 
10 %.   
 
El incremento total de superficie sobre la registrada en 2010 es del 
9%, habiéndose producido el incremento principalmente en las 
provincias de Valladolid (10%), Salamanca (8%) y Ávila (70%).  
 

Tabla 3. Datos de superficie (miles de hectáreas) y producción (miles de 
toneladas) de patata en Castilla y León para los años 2009 (dato definitivo) 
2010 (dato provisional) y 2011 (avance).  

 
Superficie  

(miles hectáreas) 

Producción  

(miles toneladas) 

 

Extratemprana 

Temprana 

M. Estación 

Tardía  

2009 

-- 

15 

8.427 

14.795 

2010 

-- 

-- 

7.933 

13.715 

2011 

-- 

100 

7.846 

15.594 

2009 

-- 

0,42 

368,5 

666,8 

2010 

-- 

-- 

323,3 

546,8 

2011 

-- 

2,8 

315,8 

706,2 

Total 23.237 21.648 23.540 1.035,3 870,1 1.024,9 

Fuente: Sº de Estadística de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 2011 
 

Los principales operadores del sector en Castilla y León informan 
de unos precios de patatas de consumo situados entre los 50 y los 
80 €/t, en función de las calidades ofertadas. 

Estos precios, que comprometen la viabilidad de los cultivos, son 
un claro ejemplo de lo que sucede si no se firman contratos 
previos a la siembra.  
 

Respecto a la campaña actual, las siembras sólo se han realizado 
en el sur de España, y los primeros avances oficiales (Junta de 
Andalucía) indican un aumento de siembra de patata 
extratemprana y temprana de un 12,3% respecto a la campaña 
anterior (2011), mientras que en el Campo de Cartagena las 
siembras han sido similares a la pasada campaña. Lo que se 
puede afirmar es que las siembras se han realizado en unas 
condiciones óptimas, por lo que en principio la calidad de la patata 
que se coseche podrá ser buena. 
 
 

 

 
Hay incertidumbre sobre qué ocurrirá con las siembras de patata 
de media estación y tardía, pues aún es muy temprano para 
conocer si tenderán al alza o a la baja. Los agricultores deberán 
conocer los precios que percibirán por su producto para poder 
tomar alguna decisión, y ésta vendrá condicionada también por los 
precios de los cultivos sustitutivos (cereal, maíz, remolacha…etc.)  
  
Las importaciones de patata de siembra en España pueden 
ofrecer algo de luz sobre la previsión de siembras. No obstante, 
este indicador no es muy fiable pues la dosis de siembra no es fija 
(depende del calibre de la semilla) y los datos son ofrecidos con 
tres meses de retardo, por lo que la cantidad importada en los 
últimos meses no es conocida, y puede ser decisiva en un sentido 
o en otro. 
 

Lo que sí puede ofrecer información es conocer cómo han sido 
estas importaciones el último año respecto a la media de años 
anteriores, y esa información se ofrece en la siguiente gráfica: 

AÑO 
2011 

Superficie (ha) Producción (miles toneladas) 

E T ME TD TOTAL E T ME TD 

Galicia (3) 61 1.391 15.862 1.327 18.641 0,9 25,6 337,6 26,6
País 

Vasco (3)  105 990 694 1.789  2,5 37,6 16,0
La Rioja 

(3)   1.300 640 1.940   62,0 33,5

Castilla y 
León (2)  100 7.846 15.594 23.540  3,1 311,3 706,2

Castilla La 
Mancha 

(3) 
 268 2.513 1.119 3.900  5,8 66,1 27,8

Murcia 331 1.332 285 327 2.275 8,1 36,0 6,6 7,4
Andalucía 

(1) 1.480 5.648 5.568 1.682 14.378 35,33 132,3 132,6 38,5

España 3.222 12.358 39.405 23.820 78.805 71,3 288,3 1.081 912,9



 

         Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX. 2012 

 

Como se puede apreciar, el grueso de las importaciones se 
producen en los meses de diciembre a marzo, y en la última 
campaña (octubre 2010-septiembre 2011) las importaciones de 
patata de siembra han sido sensiblemente inferiores a la media de 
los cinco años anteriores.  
 
También la superficie sembrada en el año 2011 para España, que 
ha sido de 78.805 hectáreas, ha sido inferior a la media de las 
campañas 2006-2010, que fue de 84.120 hectáreas, lo que 
corrobora la validez de este indicador. 
 
Los únicos datos disponibles de la campaña 2012, que son los 
meses de noviembre y diciembre, se sitúan en un nivel muy 
similar a la campaña 2011. 

 

Respecto a las variedades a sembrar, RECOMENDAMOS 
SIEMPRE EMPLEAR LAS QUE TENGAN MEJOR SALIDA 
COMERCIAL, ES DECIR, LAS MÁS DEMANDADAS POR EL 
MERCADO. Con carácter general, las más comunes son: 
 

Para lavado:   MONALISA, CARRERA, AGATA, ASTERIX, RED 
SCARLETT, VIVALDI. 

Para cepillado: SPUNTA, RED PONTIAC, AGRIA, KENNEBEC. 

3.- EL CONTRATO TIPO HOMOLOGADO 

 
Ante la gran incertidumbre que presenta la presente 

campaña, la Consejería de Agricultura y Ganadería 

recomienda que los agricultores conozcan el precio que van a 

obtener por sus producciones antes de decidir las siembras. 

 

Para ello, la mejor herramienta de que se dispone es el Contrato, 
pues permite que el agricultor conozca el precio al que se le van a 
liquidar sus patatas. Además, el contrato permite adecuar las 
producciones a la demanda del mercado, pues será el comprador 
el que fije la variedad a sembrar, la fecha de plantación y de 
arranque...etc., cuestiones que permiten que la información fluya 
desde el consumidor al productor. 

 

 

Dentro de los contratos que se pueden suscribir entre la parte 
compradora y la parte vendedora, el Contrato Tipo Homologado 
es un contrato que, habiendo sido convalidado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ofrece una serie de 
ventajas frente a otros contratos, como: 
 
 
• Al ser un modelo definido, se evita la inclusión de cláusulas 

abusivas que lesionen los intereses de una de las partes. 
• El contrato incorpora 22 cláusulas que fijan las acciones a 

ejecutar por cada una de las partes en cualquier situación 
posible, desde la firma del contrato hasta su finalización. 

• La redacción del modelo del contrato, que ha sido 
consensuada por la Comisión de Seguimiento, ha 
determinado un modelo de contrato que proporciona igualdad 
de trato a las partes. 

• Es muy difícil la manipulación fraudulenta del contrato, pues 
se firman tres copias, una para el vendedor, otra para el 
comprador y una tercera que se deposita en la Comisión de 
Seguimiento. 

• Las diferencias que puedan surgir entre las partes se dirimirán 
en el seno de la Comisión de Seguimiento. Ello aligera y 
abarata la solución de controversias entre las partes. 
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En España, están homologados el Contrato tipo de patata de uso 
industrial y el Contrato tipo de patata de consumo en fresco. 
Ambos tipos de contrato han sido propuestos desde Castilla y 
León, y pueden ser empleados para regular cualquier transacción 
comercial de patata en todo el territorio nacional. 
 

La Comisión de Seguimiento, de la que se ha hablado 
anteriormente, es un órgano independiente (tiene personalidad 
jurídica propia) y está integrado, a partes iguales, por 
representantes del sector productor y del sector 
transformador/comprador. 
 

Por último, respecto al contenido mínimo de los Contratos tipo de 
patata, éstos tienen los siguientes apartados: 

1) Identificación de las partes que suscriben el contrato 
2) Definición del objeto del contrato. 
3) Estipulaciones sobre el desarrollo de los cultivos, entregas, 

precios, condiciones de pago…etc. 
4) Anexos (tabla de calidad y tolerancias) 

 

Los contratos, en modelo autoeditable, están disponibles a través 
de la siguiente ruta en la web de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería: 
 

Jcyl.es→ Agricultura y Ganadería→ Información Agraria→ 
Documentación del sector de la patata→ Información sobre la 
patata→ Comercialización de patatas 
 

Para la resolución de conflictos en la compraventa de patatas, la 
norma aplicable de manera general es la R.U.C.I.P (Reglas y 
Usos del Comercio Intereuropeo de Patata). 
 

 

4.- EL ABONADO EN EL CULTIVO DE LA 

PATATA. IMPORTANCIA DEL ABONADO. 

 

Un correcto abonado es imprescindible para obtener todo el 
potencial productivo del cultivo de la patata. Para obtener el 
máximo potencial productivo es necesario: 

1. Que los cultivos tengan a su disposición todos los 
nutrientes con que se alimentan, en forma asimilable y en 
el momento preciso. 

2. Conservar la fertilidad del suelo. 

Lo primero es porque se sabe con total certeza que si hay alguna 
carencia, tanto de macronutrientes como de micronutrientes, ésta 

va a limitar el desarrollo de las plantas, y lo segundo es porque de 
la conservación de la fertilidad del suelo dependerá el futuro 
potencial productivo del mismo. 

Además, en el manejo del abonado es necesario: 

3. Conseguir el mínimo impacto ambiental. 
4. Optimizar el coste del abonado. 

Conjugando de manera adecuada estas cuatro reglas lograremos 
un abonado racional. 
 

 

Nuevas herramientas  

para conseguir un abonado racional 

Fertiberia tiene una larguísima historia de asesoramiento a los 
agricultores para que su fertilización sea lo más racional posible, 
es decir, lo más eficiente medioambiental y económicamente.  

Tradicionalmente, el punto de partida para lograr un abonado 
racional era el análisis de suelo. Mediante esta operación se 
conocían los nutrientes que el suelo pone a disposición del cultivo 
y así se definía la cantidad de nutrientes a aportar.  

Actualmente la tecnología de Fertiberia nos permite conocer de 
manera más precisa las necesidades del cultivo, teniendo en 
cuenta múltiples factores. Esta metodología, desarrollada por 
Fertiberia junto a tres universidades para conocer la dosis óptima 
se conoce como SIDDRA. 

SIDDRA, basada en la metodología DRIS, es un nuevo concepto 
en la interpretación de análisis foliares que facilita la interpretación 
de los resultados y propone la mejor corrección de la fertilización 
según las necesidades de la planta, diferenciando variedades y 
particularizando por zonas  agrícolas, permitiendo evaluar la 
eficacia agronómica de los distintos tratamientos de fertilización 
que se siguen en Castilla y León para el cultivo de la patata. 

SIDDRA también supera a la metodología clásica de análisis 
foliar, ya que tiene en cuenta que la concentración de nutrientes 
en las hojas depende de varios factores como son la etapa 
fenológica, la posición de la hoja en la planta, la variedad, el 
patrón y la fertilización realizada. 

El sistema SIDDRA está basado en el método DRIS (Sistema 
Integrado de Diagnóstico y Recomendación) el cual: 



• Clasifica en orden de importancia los nutrientes que 
requiere la planta. 

• Toma en cuenta su interacción incluyendo el concepto de 
balance nutricional, detectando deficiencias y excesos 
relativos. 

• Particulariza por variedades y comarcas. 
• Puede realizar diagnósticos en cualquier etapa de 

desarrollo y diferente posición de la hoja en la planta. 
 

De esta forma cuando interpretamos un análisis bajo las normas 
DRIS, no valoramos el nivel foliar de un elemento por sí solo, sino 
la relación que éste mantiene con el resto de elementos que 
componen la planta, ya que atendiendo a una ley fundamental en 
fertilización, como es la Ley del Mínimo, para una planta es mucho 
mejor tener sus nutrientes bien relacionados entre sí que tener 
altos índices foliares individuales. 

 

A continuación se puede observar ejemplo práctico para 
comprender mejor este sistema: 

 

 

Fig.1- Rango de Normalidad de una muestra de hoja. Los resultados 

obtenidos en el análisis se interpretan en cinco rangos (muy bajo, bajo, 

normal, alto y muy alto). 

 

Fig.2- Interpretación DRIS 

Si observamos con detenimiento la Fig.1 y Fig.2, para un mismo 
resultado analítico foliar, al interpretarlo con Rango de Normalidad 
nos dice que el nitrógeno y el fósforo están altos, el potasio normal 
y el calcio y el magnesio muy bajos. Pero si interpretamos el 
mismo análisis con las normas DRIS, previamente calculadas para 
la zona y variedad, nos dice que efectivamente el nitrógeno está 
en desequilibrio, por el contrario el fósforo, el calcio y el magnesio 
están equilibrados, siendo el factor más limitante el potasio por 
encontrarse en desequilibrio negativo. 

Es evidente que la interpretación foliar con normas DRIS nos 
aporta mayor información sobre el estado nutricional del 
cultivo analizado, nos permite interpretar en cualquier estado 
fenológico del cultivo y nos dirige más eficientemente la 
fertilización. 

 

El sistema SIDDRA en el cultivo de patata de 

Castilla y León 

El pasado 13 de abril de 2011 se firmó un Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Agricultura y Ganadería de 
la Junta de Castilla y León y Fertiberia con el objetivo de 
caracterizar diferentes variedades de patata en distintas zonas 
edafoclimáticas de Castilla y León. 



El objetivo del convenio es aplicar los beneficios del sistema 
SIDDRA al abonado de la patata en Castilla y León, al obtener 
mediante este proyecto de investigación y desarrollo, normas 
locales de interpretación foliar que permitan una recomendación 
de fertilización más racional y específica para las condiciones 
edafoclimáticas de la Comunidad. 

El convenio firmado tiene una duración de tres años, durante los 
cuales se calcularán las normas DRIS para 23 variedades en 
distintas localizaciones, con los siguientes objetivos de trabajo: 

Primer año: 

Durante el primer año del convenio, en el que nos encontramos, 
se obtendrán datos validos para la posterior interpretación 
analítica foliar de las variedades estudiadas en las zonas agrícolas 
designadas por el ITACyL y definidas en el convenio. Se 
realizarán más de 1.200 análisis foliares de parcelas de alto 
rendimiento, para generar a partir de ellos, las normas DRIS 
necesarias para evaluar la respuesta en rendimiento y la 
concentración foliar de nutrientes al aplicar fertilizantes. Las 
variedades y localizaciones son: 

Provincia de León Provincia de Valladolid

Variedad T. Municipal Variedad T. Municipal

PICASO Cebrones del Río VIVALDI Carpio 

AGRIA Cebrones del Río MONALISA Cogeces del Monte 

JAERLA Cebrones del Río LABADÍA La Seca 

KENNEBEC Cebrones del Río HERMES La Seca 

RED 

PONTIAC 
Cebrones del Río AGRIA La Seca 

RED 

SCARLET 
Soto de la Vega CARRERA Cogeces del Monte 

Provincia de Segovia   

Variedad T. Municipal   

MONALISA Narros de Cuéllar   

CARRERA Samboal   

ÁGATA Narros de Cuellar   

SHANON Chañe   

LUCINDA Montemayor de Pililla   

 

 

 

 

 

Provincia de Zamora Provincia de Salamanca

Variedad T. Municipal Variedad T. Municipal 

AST ÉRI X Mozar Valverde MONA LISA Arabayona 

A G R I A Mozar  Valverde A S T É R I X Cantalpino 

RED SCARLETT 
S. Cristobal 

Entreviñas. 
F Á B U L A Villoria 

S I L VANA Peleagonzalo J A E R L A Pitiegua 

A M B R A Toro RED SCARLETT Pitiegua 

ARIZONA Tagarabuena A G R I A Arabayona 

S P U N T A Toro Provincia de Palencia

MONALISA Toro Variedad T. Municipal

Á G A T A Peleagonzalo A S T E R I X Soto de Cerrato 

SAVIOL A Torrecilla A. H E R M E S Magaz 

Provincia de Burgos A G R I A Magaz 

Variedad T. Municipal C R I S P E R Magaz 

MONALISA Hoyales de Roa R A M O S 
Villamuriel de 

Cerrato 

ASTÉRIX Hoyales de Roa L A B A D Í A Magaz 

HERMES Hoyales de Roa  



 

Segundo y tercer año: 

Tras la finalización del primer año de convenio, el sistema 
SIDDRA de Fertiberia incorporará la interpretación foliar bajo 
normas DRIS para cada una de las variedades y localizaciones 
indicadas anteriormente, para que durante el segundo y el tercer 
año se pueda evaluar el efecto de diferentes tratamientos de 
fertilización sobre el cultivo en lo que respecta a su fenología y 
desarrollo, a la acumulación de biomasa, a las extracciones de 
micronutrientes, a la producción y a la calidad de la misma, así 
como la influencia de los distintos tratamientos en el N residual en 
el suelo.  
 
Asimismo se implantarán parcelas de demostración para la 
comprobación de la idoneidad del sistema de recomendación de 
abonado bajo normas DRIS desarrollado durante el primer año.  
 
La Consejería de Agricultura y Ganadería y Fertiberia, llevarán 
a cabo este proyecto de I+D durante los tres próximos años, 
proyecto del que se derivarán nuevos conocimientos sobre 
fertilización en el cultivo de la patata en Castilla y León y cuyo 
objetivo último es mejorar el abonado del cultivo de la patata, 
haciendo que sea más rentable, más eficiente y más sostenible.  
 
Esta información será difundida a los agricultores  sobre todo lo 
que rodea a los fertilizantes, la dosis, el momento y la forma de 
aplicación, la solubilidad, dándoles con ello la posibilidad de 
utilizar sus recursos de una manera más racional, puesto que la 
clave no está en consumir más o menos, sino en hacerlo de una 
forma más eficiente. 
 
 

El método de cálculo de la dosis de abonado  que se precisa 

para un óptimo desarrollo del cultivo de patatas ha sufrido 

una revolucionaria modificación. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- CONCLUSIONES FINALES 

 

Ante la difícil campaña que se presenta, a modo de conclusión se 
plantean las siguientes recomendaciones: 
 
 

 

Reducir la incertidumbre  de  los  precios 

FORMALIZANDO CONTRATOS CON LOS 

COMPRADORES. Cuanto más producción esté 

bajo contrato, menos inseguridad habrá para 

obtener beneficios. El contrato definirá variedad y 

fecha de arranque, evitando de ese modo 

situaciones de sobreoferta que provoquen 

derrumbes de precios 

 

Elegir la siembra de las variedades con mayor 

demanda comercial y que son las siguientes: 

▪ Para lavado:   MONALISA, CARRERA, AGATA, 

ASTERIX, RED SCARLETT, VIVALDI. 

▪ Para cepillado: SPUNTA, RED PONTIAC, 

AGRIA, KENNEBEC. 
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