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1.- SITUACIÓN EN EUROPA. 
 

Llega a su fin en Europa una difícil campaña de 

comercialización, debido a los bajos precios registrados en todo 

el continente, situación que tendrá su influencia sobre la 

presente campaña 2015.  

 

 
 

En esta coyuntura, los productores europeos han aumentado el 

interés por los contratos, como respuesta a la debilidad 

constatada en el mercado libre en la campaña 2014. Así, en las 

zonas europeas de producción donde la contratación está 

disponible (Holanda, Bélgica, Francia y Alemania), la superficie 

bajo contrato aumenta en el presente 2015  gracias al mejor 

control de riesgos que esta fórmula ofrece. Por el contrario, se 

reduce la superficie en las zonas de producción más 

tempranas, tanto de los países del NEPG como de los países 

mediterráneos. Con los stocks de patata de conservación 

existentes hay menos interés en siembras tempranas debido al 

posible solapamiento de ambos productos en los mercados.   

 

En la presente campaña la superficie estimada de patata en el 

conjunto de los países del NEPG es de 530.000 ha, un 2,5% 

menos que el año anterior. Con esta superficie, aplicando el 

rendimiento medio de las últimas 5 campañas, la producción 

estimada para el presente año ascendería a 25,206 millones de 

toneladas, un 11,6% menos que en el año anterior. 

 

En el caso de Francia, la UNPT (principal sindicato de 

productores de patata) estima unas siembras de 118.890 ha, 

un 2% inferior a las registradas en la anterior campaña 

(121.410 ha).  

 

En Francia las principales zonas productoras (Nord-Pas de 

Calais, Picardie, Centre, Champagne-Ardenne y Haute 

Normandie) que aglutinan el 86% de la superficie total de este 

cultivo, han visto disminuida su superficie, mientras que esta 

disminución se ve sólo parcialmente compensada por el 
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crecimiento registrado en las regiones productoras menos 

importantes. 

 

En Bélgica,  la agencia PCA ha publicado un informe donde se 

refleja una reducción de un 2% de la superficie. Dicho 

documento también detalla que existe una reducción de la 

variedad Bintje (la más importante del país) del 5-10% de 

superficie, mientras que la segunda variedad más importante, 

Fontane, experimenta un crecimiento del 17%. Esta última 

variedad tiene un rendimiento medio superior a la Bintje.  

 

En Holanda, los expertos también avanzan una reducción de la 

patata destinada a consumo del 2-5% en el presente 2015. 

 

Igualmente en los países mediterráneos, tanto en España, 

Chipre, Egipto, Israel, Portugal, como en Italia se prevé una 

disminución en la superficie. Sin embargo se esperan buenos 

rendimientos y por tanto una producción similar a la registrada 

el pasado año 2014. 

 

Por otra parte, el BPC (British Potato Council - Interprofesional 

Británica de la patata-) edita anualmente un documento 

denominado “Market Intelligence”, y para tener un mejor 

conocimiento del mercado europeo de este producto, se 

ofrecen a continuación los datos más relevantes de dicho 

documento. 

 

 BÉLGICA 

 

La industria de transformación de la patata ha sufrido un gran 

desarrollo durante los últimos 20 años, pasando de procesar 

800.000 t en 1994 a más que 3.700.000 t en 2013.  

 

Para conseguir abastecer las exigencias de industria, la 

superficie cultivada de patatas ha aumentado de 52.000 ha en 

1994 a 76.200 ha en 2013. Sin embargo, para poder abastecer 

la gran demanda de la industria transformadora, la industria 

belga ha venido importado entre 500.000 y 800.000 t cada año 

de patatas (principalmente de los Países Bajos y Francia, 

aunque  cada vez más, también de Alemania). 

 

La variedad, Bintje, representa alrededor del 50 % del área 

cultivada de patatas en Bélgica. Esta variedad se vende en el  

mercado fresco de patatas, también en tiendas de virtuales y 

asimismo se utiliza para exportación así como para la industria 

de transformación.  
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Sin embargo, las ventas de Bintje para el mercado fresco y 

para la exportación ha sufrido una disminución de la superficie 

entre un 5 y 10% a favor de la segunda variedad más 

importante, Fontane, en busca de lograr mejores rendimientos. 

 

El mercado de patata fresca es deficitario, dependiente de las  

importaciones principalmente de Francia, y algo de los Países 

Bajos.  

 

 FRANCIA 

 

En Francia el total de la patata cultivada asciende a 155.000 ha 

(incluyendo patata para consumo-120.000ha-, siembra y 

fécula), y a este cultivo se dedican 16.495 agricultores. 

 

Alrededor de 1.100.000 t de patatas se destinan anualmente a 

la industria de la patata. El 70 % de esta patata se obtiene a 

través de contratos, entre el 10-15 % se compra en el mercado 

libre y alrededor del 15-20 % es importado. A diferencia de 

Bélgica y de los Países Bajos, el desarrollo de la industria 

transformadora es menos acusado. 

 

Alrededor de 1.000.000 t/año de patatas frescas se destina al 

mercado francés. El 80% de la patata fresca se compra en 

minoristas y supermercados, y  el 20 % en tiendas específicas 

y mercados. 

 

Respecto a las exportaciones de la patata fresca francesa, tras 

el gran desarrollo producido en los años pasados, a día de hoy 

está bastante estabilizado en aproximadamente 1.700.000-

1.800.000 t. Los principales importadores son España, Italia y 

Portugal. Gran cantidad de patatas (1/3 de la exportación total) 

también son exportadas por Francia una vez procesada por la 

industria (Bélgica, Países Bajos), siendo importado como 

patatas fritas, escamas o patatas chips. 

 

   ALEMANIA  

 

Alemania es el principal productor europeo, con alrededor 

7.500.000 t de patata producidas cada año. El total sembrado 

en esta última campaña asciende a 241.000 ha. De esta 

superficie, alrededor de 145.000 ha se cultiva de patata para 

industria incluyendo la fécula, y el resto para consumo en 

fresco. 

Similar en su estructura de explotaciones al resto de países del 

NEPG, las explotaciones cada vez se especializan más en este 

cultivo y aumentan de tamaño. 
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Alemania por lo general exporta entre 1.300.000-1.400.000t por 

año. 

 

La superficie de patata temprana para industria se ha 

mantenido estable en los últimos años, en torno a las 15.000 - 

18.000 ha y las variaciones de esta superficie se deben 

principalmente a las condiciones ofrecidas en los contratos. 

 

   HOLANDA 

 

En Holanda las primeras estimaciones también indican una 

disminución de superficie entre el 2 y el 3% en el año 2015. Se 

observa también que se tiende a incrementar la superficie de 

cultivo en terrenos arenosos en detrimento de los suelos 

arcillosos, buscando una reducción de costes a pesar de que 

pueda afectar a la calidad de la patata. 

 

Produce en torno a 7.000.000 t de patatas en una superficie 

aproximada de 160.000 ha, (alrededor 2.000.000 t de patatas 

de fécula y 5.000.000 t entre patatas de siembra, consumo y de 

industria). 

 

La variedad Bintje se está remplazando por otras variedades 

que también tienen una buena aptitud industrial como son la 

Fontane, Markies y Agria. 

 

Sigue la tendencia clara hacia explotaciones más grandes, sin 

embargo comparándolas con las explotaciones del norte de 

Francia o del Reino Unido siguen siendo relativamente 

pequeñas. 

 

La mayoría de patatas holandesas se destinan a la 

transformación industrial, llegando a procesar 3.500.000 t al 

año. 

 

La producción holandesa no cubre la demanda de la industria 

de transformación por lo que es necesario importar, 

principalmente de Bélgica, el norte de Francia y Alemania.  

 

El mercado de patata fresca se estima en un máximo de 

350.000 t al año. La cuarta parte de los consumidores 

holandeses nunca compra patatas frescas sin pelar, por lo que 

los productos de patata refrigerada muestran una tendencia al 

alza. También existe esta tendencia en la restauración, ya que 

rara vez se usan patatas frescas, empleándose sólo productos 

acabados listos para el consumo. 
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Holanda hasta hace unos años ha sido el mayor exportador de 

patata fresca del mundo, mientras que actualmente los 

mayores exportadores de patata fresca son Alemania y 

Francia. 

 

Sin embargo, sigue siendo el mayor exportador del mundo en 

patata de siembra, con 798.000 t exportadas en la última 

campaña. La variedad de siembra más cultivada sigue siendo 

la temprana Spunta. 

 

   REINO UNIDO 

 

Después de la campaña 2012, en la que la producción 

descendió al nivel más bajo en los últimos 36 años, la campaña 

de 2013 recuperó una producción cercana a las 5,58 millones 

de toneladas. En el año 2014 la superficie cultivada descendió 

a 121.100 hectáreas, la más baja desde que existen registros.  

 

En una visión a largo plazo, mientras la superficie plantada ha 

descendido considerablemente, la producción se ha mantenido 

en torno a los 6 millones de toneladas, debido a un incremento 

de los rendimientos que ha compensado la reducción de 

superficie. Tal y como se demostró en la campaña de 2012, las 

condiciones meteorológicas son claves en las fluctuaciones de 

rendimiento y producción. 

 

Las explotaciones tienen una dimensión considerable. En 2014, 

el 14% de los productores tenían más de 100 ha de patatas, y 

estas explotaciones representaban el 54% de la superficie total. 

En 1999, el porcentaje de explotaciones con esta superficie era 

del 4%, y representaban el 28% de la superficie total. 

 

 

Como ocurre en otros países, el mercado de la patata en el 

Reino Unido cada vez está más influenciado por la actividad de 

la Unión Europea. El precio, la calidad y la variedad, así como 

fluctuaciones de las divisas, influyen en el nivel de 

importaciones. 
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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 2015) señalan una 
disminución en la superficie sembrada, tras el aumento 
producido en el año 2014.  
 
 

Evolución de la superficie de patata (miles de hectáreas) 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2015 
 

Según los avances estadísticos, el presente 2015, con 73.178 

ha. sembradas supone una disminución del 3,42% sobre la 

superficie sembrada el pasado año 2014.  

Si analizamos las superficies por época de comercialización del 

tubérculo, se puede observar que disminuye ligeramente en el 

caso de patata extratemprana (-5,3%), en la temprana (-3,29%) 

y en la tardía (-11,56%), mientras que en el caso de patata de 

media estación, la superficie aumenta un 2,42% sobre la 

registrada en el año  2014. 

Respecto a las producciones esperadas, todavía no se han 

publicado datos relativos a las patatas de media estación y 

tardías. Respecto la patata extratemprana y temprana las dos 

han sufrido una ligera disminución de su producción respecto a 

los datos del año 2014. 

Datos de superficie y producción de patata en España para los años 2013 y 2014  

(dato provisional) y 2015 (avance).  

 Superficie (miles hectáreas) Producción (miles toneladas) 

 

Extratemprana 

Temprana 

Media Estación 

Tardía  

2013 

3,8 

11,7 

35,1 

21,3 

2014 

4,5 

14,5 

33,5 

23,3 

2015 

  4,3 

14,0 

34,3 

20,6 

2013 

85,9 

299,1 

995,0 

790,9 

2014 

112,2 

435,8 

974,1 

945,6 

2015 

103,9 

388,7 

nd 

nd 

Total 71,9 75,8 73,2 2.170,9 2.467,7 nd 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
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Respecto a la evolución de superficies y producciones en las 

distintas Comunidades Autónomas, lo más significativo es: 

En patata extratemprana, las comunidades más destacadas 

en superficie y producción son Murcia y Andalucía. En el 

conjunto de España ha disminuido la superficie sembrada un 

5,3% (4.519 ha en 2014 y 4.279 ha en 2015) debido al 

descenso de superficie experimentado en Andalucía, donde ha 

caído un 18,7%. Este descenso no se ve compensado por el 

ligero incremento experimentado en Murcia (+1,9%) Galicia, 

Baleares y Canarias (4,7%, 1,3%, y 0,9% respectivamente). En 

el caso de las producciones obtenidas, también se 

experimenta un descenso de un 7,4%, pasando de las 112.150 

t en 2014 a las 103.889 t en 2015. Se aprecia disminución de 

producción en Andalucía y C. Valenciana y ésta se incrementa 

ligeramente en el resto de las comunidades productoras. 

 

En patata temprana, en el conjunto de España la superficie 

sembrada también ha disminuido (14.463 ha en 2014 frente a 

13.987 ha en 2015, que supone una disminución del 3,3%) 

debido a que la superficie en Andalucía, Castilla La Mancha y 

Murcia ha disminuido (14,3%, 11,2% y 3,1% respectivamente). 

Esta disminución tampoco se ve compensada por el aumento 

de la superficie en Galicia, Cataluña, Baleares y C. Valenciana 

(3,3%, 9,8%, 17%, y 12,2%). En este caso, en Castilla y León, 

País Vasco y Canarias se mantiene estable la superficie 

sembrada. En cuanto a la producción ha seguido la misma 

tendencia que la superficie, retrocediendo un 10,8% sobre lo 

registrado el año anterior (435.828 t en 2014 frente a 388.756 t 

en 2015) destacando la disminución en Andalucía en un 33,1% 

respecto el año 2014. 

En patata de media estación, en el conjunto de España se ha 

incrementado ligeramente la superficie sembrada (+2,4%, 

pasando de las 33.502 ha en 2014 a las 34.315 ha en 2015) a 

pesar de que en la mayoría de las comunidades autónomas se 

ha mantenido estable o bien ha disminuido, esto es debido a 

que Castilla y León junto con Canarias, País Vasco y Navarra 

han incrementado su superficie (24,3%, 29,2%, 11,6% y 11,7% 
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respectivamente). No hay disponibles, a la fecha de publicación 

de este Boletín, datos sobre la producción estimada. 

En patata tardía Castilla y León se mantiene como la zona 

productora con mayor superficie sembrada (13.050 ha), aunque 

ha disminuido su superficie respecto el año 2014 (15.729 ha) 

en un 17%. Por contra, en el resto de las comunidades 

autónomas las superficies sembradas se han mantenido 

considerablemente estables. Así, en el conjunto de España, la 

superficie ha disminuido un 11,6% pasando de 23.290 ha en 

2014 a 20.597 ha en 2015. Tampoco en este caso hay 

previsiones sobre la producción estimada. 
 

3.-SITUACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN. 
 

La superficie sembrada en Castilla y León según los últimos 

avances (mayo 2015) alcanza las 19.164 ha, lo que supone 

una cifra un 7,4% inferior a la registrada el pasado año 2014.  

Respecto a la producción, aún no hay datos disponibles, si 

bien el desarrollo de los cultivos es bueno en todas las zonas 

productoras. 

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

tabla: 

 
 

2014 2015 % 15/14 

AVILA 1.263 1.248 -1,18% 
BURGOS 2.438 2.400 -1,55% 

LEÓN 1.760 1.560 -11,36% 
PALENCIA 944 950   0,64% 

SALAMANCA 4.800 4.300 -10,42% 
SEGOVIA 2.286 2.000 -12,51% 

SORIA 518 500 -3,47% 
VALLADOLID 5.767 5.500 -4,63% 

ZAMORA 912 706 -22,58% 
CASTILLA Y LEÓN 20.687 19.164 -7,36% 

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería. 2015 (Datos en ha) 

 

Lo más destacable es la disminución de superficie cultivada en 

la provincia de Zamora, Segovia y León, que disminuye  un 

22,58%, 12,51% y un 11,36% respectivamente sobre la 

superficie del pasado año. Palencia es la única provincia que 

presenta un ligero incremento. 

 

Castilla y León se mantiene en la presente campaña como 

la principal región productora de patatas 
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4.- COYUNTURA DEL MERCADO 
 

Procede ahora comentar la situación de los precios. 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 2015 se presentan en la siguiente gráfica: 

 

 
 

Precio medio de patata en España, a 02-07-2015. 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 esta gráfica que los precios registrados desde el 

inicio de la campaña de patata nueva, en marzo de 2015, se 

han situado por encima de los registrados en la campaña 

anterior, si bien no llegan a los niveles de precios registrados 

en 2013. 

 

A la fecha de publicación de este documento, la cosecha en el 

sur (Cartagena y Andalucía) ya está totalmente terminada. En 

Castilla y León ya han comenzado los arranques si bien aún de 

manera testimonial. Los precios actuales oscilan en torno a los 

20-22 céntimos, según calidades y variedades. 

 

Los precios que actualmente se registran en Francia (0,33 €/kg) 

conducen a los compradores de las regiones limítrofes con el 

país vecino a suministrarse de patatas de Castilla y León. 

 

Portugal ha reducido su superficie de siembra en un 5% 

respecto a 2014, situándose en torno a las 19.000 ha. El 

rendimiento ha sido también inferior al del año pasado, 

circunstancias que influirán en el mercado regional de patata, 

donde está previsto que hagan sus abastecimientos. 

 

La ola de calor que se ha experimentado en España y en el 

resto de Europa en los últimos días de junio y primeros de julio 
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de 2015 también puede afectar disminuyendo los rendimientos, 

si bien afectará más en España que en el resto de Europa. 

 

En Castilla y León las tormentas registradas en los últimos días 

también afectarán a los rendimientos de los cultivos, si bien son 

fenómenos de carácter muy local. 

 

Los rendimientos de los primeros arranques en las zonas de 

Castilla y León son aceptables, situándose entre las 40-42 t/ha. 

 

Las variedades más demandas en esta época son, entre otras,  

Colomba, Ambra, Monalisa, Soprano para consumo en fresco y 

Agria para uso industrial. 

 

5. AGROHORIZONTE 2020. 

 

El pasado 3 de marzo de 2015 se celebró en Valladolid la 

jornada de la patata incluida en el proyecto Agrohorizonte 

2020. 

En dicha jornada se contó, entre otros ponentes invitados, con 

la presencia del Presidente (Sr. Patrick Trillon) y la Directora 

General (Sra. Florence Rossillion) de CNIPT, Organización 

Interprofesional de la patata de Francia. 

Esta ponencia, que levantó una gran expectación, sirvió para 

que los asistentes conocieran de primera mano las 

experiencias y resultados obtenidos con los casi 40 años de 

andadura de esta Organización Interprofesional. 

De la charla del Sr. Trillon y de la Sra. Rossillion se pueden 

extraer las siguientes ideas: 

“El Sr. Trillon expresa de una forma clara y contundente que 

su misión como Director de la CNIPT es defender al sector de 

la patata en Francia y a los actores económicos que trabajan 

en el mismo, así como procurar tener los medios suficientes 

para poder actuar en defensa de este sector.” 
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 “Su objetivo fundamental (del Consejo de Administración)  es 

que el sector sea cada vez más profesional y que se firmen 

contratos entre las partes para que haya una cierta 

seguridad para los productores. También es muy importante 

la labor de promoción continua que realizan para que se 

valore la patata y no se banalice.” 

“Los productores deben hablar con una sola voz y debe haber 

un acuerdo sobre los distintos aspectos que afectan al 

producto.” 

 “Los socios de la Interprofesional cuidan mucho la 

presentación del producto y los controles de calidad. Estos 

controles se aprueban en el seno de la interprofesional y esta 

se ocupa de que  de que sean respetados por todos los 

actores.” 

 “El Sr. Trillon 

manifiesta también 

que proporcionan a 

los integrantes de 

la CNIPT datos 

sobre las 

superficies y 

producciones de toda Europa, no solo en Francia. Y según su 

opinión personal cree que hay que volver a superficies más 

racionales de patata, pues actualmente hay una 

superproducción que origina una tensión en los precios y 

dificulta los acuerdos en el seno de la interprofesional.” 

“Por último, expresa que la calidad es un objetivo 

fundamental que se marcaron en el año 1977 y que no han 

abandonado. El consumidor debe encontrar aquello que 

demanda. Su gran acierto ha sido incorporar a la 

interprofesional a toda la gran distribución francesa y las 

principales tensiones se originan a la hora de alcanzar 

acuerdos con este sector.” 

Tras la ponencia, que versó sobre estas ideas, los 

participantes pudieron realizar preguntas, de las que se 

extraen las más interesantes:  
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a) ¿Cómo se logró poner de acuerdo a todos los sectores 

integrados en la CNIPT? 

“Para integrar al comercio y la distribución ha sido 

importante tomar decisiones que garanticen rentabilidad y 

márgenes a la hora de comercializar la patata, así como 

proporcionar un producto de calidad que interesa al 

consumidor y poner en valor la patata pues así se benefician 

también los productores.” 

b) ¿Se imagina hoy el desarrollo del sector francés de la 

patata sin la CNIPT? 

“Nunca me he planteado esta pregunta. Pero la CNIPT es el 

motor de desarrollo del sector de la patata en Francia. Sin la 

CNIPT el producto no tendría la importancia que tiene, no 

habría evolucionado, la patata hubiera tenido un valor muy 

inferior, estaría banalizada. El éxito es haber conseguido 

sentar en una misma mesa a todos los actores económicos. “ 

c) ¿Qué porcentaje de los 5,5, millones de presupuesto de la 

CNIPT proviene de la cuota de los propios socios? ¿Podemos 

conocer cómo se hacen las aportaciones?¿Hay una cuota 

por tonelada producida, comercializada, etc.? 

La Señora Rossillion 

toma la palabra y 

manifiesta que, antes 

de contestar a la 

pregunta, quiere 

aclarar que las 

decisiones en el seno 

de la CNIPT las toma el Consejo de Administración, que es un 

órgano político y que tiene representantes de todas las partes 

y que son los que determinan la estrategia y política del 

sector. Los 5,5 millones de euros de su presupuesto vienen 

mayoritariamente de las cuotas de los socios y  entre 300.000 

y 500.000 euros (en función de los años) provienen de 

subvenciones de la U. E. o de Francia. A partir de este año 

2015 no tendrán ninguna subvención del Estado francés, 
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aunque si hay posibilidad de obtener subvenciones de la U. E., 

fundamentalmente para programas de promoción. 

Por otra parte, las cotizaciones de los socios, tanto 

productores como distribuidores, son en función del volumen 

vendido, no del volumen producido y en base a las 

declaraciones que han realizado. Hay tres tipos de cuotas: 

Una cuota básica de un euro por tonelada, una cuota para la 

promoción de 1,30 euros por tonelada y una cuota industrial 

de explotación de 50 céntimos por tonelada. 

d) ¿Qué mecanismos tiene la CNIPT para obligar a cumplir 

las normas y acuerdos que se aprueban?  

“Para poder respetar los compromisos es fundamental que en 

el Consejo de Administración haya representantes de todas 

las partes y que tengan autoridad sobre la parte de la 

profesión a quien representan. Para comprobar que se 

respetan los acuerdos la CNIPT tiene un cuerpo de control. Los 

controles son de dos tipos: reglamentarios, sobre los que los 

agentes de la CNIPT no tiene capacidad sancionadora pero si 

de denuncia ante  los servicios de control del Estado; y 

controles de los acuerdos de la interprofesional, sobre los 

cuales los agentes de la CNIPT si tienen capacidad 

sancionadora, incluso pueden retirarlo del mercado si no 

cumplen los acuerdos de la interprofesional. El 30% del 

presupuesto de la CNIPT lo dedican a los controles. Lo 

fundamental es que el Presidente tenga la fuerza y solidez 

para lograr que todos los integrantes admitan ser controlados 

y se sometan al dictamen de los controles. Tiene que haber 

una disciplina real, pues solo así se pueden lograr los objetivos 

marcados y el beneficio para todas las partes, pues en caso 

contrario se pueden perder cuotas de mercado.” 

e) ¿Qué hace la interprofesional cuando ve en los mercados 

patatas de otros países? 

“No hay acciones que se puedan tomar con ningún producto 

procedente de otros países, ni de España. La CNIPT contribuye 

a que todas las familias que integran el negocio de la patata 

puedan trabajar juntos en los distintos mercados.  
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El tema de las importaciones y las exportaciones lo confían a 

la parte de la distribución. Esta debe trabajar de forma 

conjunta y no siempre es fácil conseguirlo. La CNIPT se ocupa 

de conocer las necesidades y demandas de los consumidores 

de los distintos países a los que puede llegar la patata 

francesa. Los requerimientos de calidad no tienen por qué ser 

los mismos de un país a otro. 

La labor de la CNIPT es conseguir la máxima información para 

que los operadores la conozcan. “ 

Como conclusión al trabajo realizado en el ámbito de 

AGROHORIZONTE 2020, para el desarrollo del sector de 

patata, tanto desde el punto de vista del cultivo y la 

producción, como de la industria agroalimentaria asociada y de 

acuerdo con lo expuesto tanto en los Grupos de Trabajo, como 

en las mesas de debate de la jornada, se deben poner en 

marcha, entre otras, las siguientes actuaciones: 

 Creación de una Interprofesional de la patata en 

Castilla y León al amparo de la Ley 1/2014, de 19 de 

marzo, Agraria de Castilla y León y del Decreto 20/2015, 

de 5 de marzo, por el que se regula el reconocimiento, la 

extensión de normas y la inscripción en el Registro de 

organizaciones interprofesionales agroalimentarias de 

Castilla y León.  

 Creación de una marca colectiva comunitaria 

denominada “Patata de Castilla y León” que incluya 

todas las variedades producidas en nuestra Comunidad 

Autónoma para impulsar la promoción de la patata acogida 

a esta marca colectiva y de la incluida en la marca de 

garantía “Tierra de Sabor”. 

 En las ayudas a la primera instalación, se primará la 

incorporación de jóvenes que planteen en su plan de 

explotación el cultivo de la patata y cultivos 

hortofrutícolas, preferentemente en zonas vinculadas a 

los nuevos regadíos. 

 Priorizar, en las ayudas a las industrias del sector, 

aquellas inversiones dirigidas a almacenar patata que 

permitan incrementar el periodo de suministro de este 

producto al mercado. 

 Otorgar preferencia en la financiación a empresas del 

sector de la patata, hortofrutícola y nuevos cultivos 
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como sector estratégico, según lo establecido en el 

Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 

 Priorizar las actividades de formación dirigidas, tanto al 

productor, como a los técnicos y comerciales del sector de 

la patata y hortofrutícola, en general, con el fin de 

potenciar su profesionalización. 

 Impulso de las actividades de I+D+i enfocadas a la 

obtención de nuevos productos, nuevas variedades, 

nuevas técnicas de producción y usos alternativos de la 

patata, así como apoyo específico a los proyectos de 

colaboración, entre productores primarios e industria 

transformadora del sector hortofrutícola, que tengan como 

objetivo el desarrollo de nuevos productos, procesos y 

tecnologías. 

 Una forma clara de ganar competitividad es apostar 

por la calidad. Así nos diferenciamos del resto. Esta 

calidad debe aplicarse a todos los ámbitos de la 

producción. 

 Promoción de fórmulas alternativas de 

comercialización de producción ecológica, como los 

canales próximos y mercados locales. 

 

La Interprofesional francesa ha perimitido que el sector de 

la patata francesa tenga un fuerte desarrollo. La clave ha 

sido aunar a todas las familias que participan en el 

negocio de la patata y trabajar con un objetivo común.  
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6. EL RIEGO EN EL CULTIVO DE LA PATATA. 

 
El riego del cultivo de la patata supone, aproximadamente, un 
15% de los gastos totales de explotación. Resultando 
conveniente conocer y valorar el plan de riego de las 
explotaciones para poder hacer una mejor gestión del agua y, 
por consiguiente, repercutir positivamente sobre los 
rendimientos de la explotación. 

La patata es un cultivo exigente en agua, requiere tener agua 
disponible de manera constante para asegurar el rendimiento y 
la calidad de los tubérculos. Los rendimientos se ven 
condicionados por la falta de agua en tres momentos críticos: 

 Nascencia. La falta de agua en este periodo reduce 
la formación de estolones y, por tanto, de tubérculos. 
 

 Inicio de tuberización. La tuberización se inicia 
aproximadamente de una a dos semanas antes de la 
floración. Es el momento de mayores necesidades 
hídricas, pero la falta de agua provoca el retraso en 
la formación de los tubérculos, por lo que se 
producirán patatas de menor tamaño. 
 

 Tuberización. La escasez de agua a los cuarenta o 
sesenta días después de la floración provoca un 
menor engrosamiento de los tubérculos, menor 
producción y alteraciones fisiológicas. Pueden 
aparecer tubérculos fusiformes (más frecuente en 
variedades con forma ovalada que redonda). 

 

Por el contrario, la falta de agua en el periodo de maduración 
incrementa el contenido en materia seca y acelera la 
maduración, permitiendo arranques más tempranos. 

Permite el uso de cualquier sistema de riego. Aunque el empleo 
de riego localizado o por goteo presenta ventajas sobre otros. 

La elaboración de un plan de riegos de carácter general es 
complicado porque depende de múltiples factores. 

 Ciclo de cultivo y variedad. Las necesidades de 
riego están influenciadas en gran medida por el ciclo 
de cultivo. Como es lógico variedades de patata 
tardía requieren mayor aporte anual de agua que 
otras de ciclo más corto. 
 

 Topografía. La pendiente y forma de la parcela 
influye en el sistema de riego a emplear y en la 
eficiencia del mismo. Es decisión del agricultor la 
instalación de un sistema de riego u otro en la 
parcela, pero debe valorar con cuál de ellos la 
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eficiencia del riego va a ser mayor. Debido a que en 
las parcelas con pendiente debe tener en cuenta la 
escorrentía superficial que se puede ocasionar para 
calcular la dosis y frecuencia del riego por aspersión. 
 

 Suelo. En el anterior boletín de la patata se habló de 
las peculiaridades que debe tener un suelo para que 
el desarrollo de la patata sea óptimo. Aunque no se 
habló de dos términos importantes para la 
planificación del riego, los cuales son: la capacidad 
de campo y el punto de marchitez. También es 
importante la textura, la densidad aparente y el 
contenido en materia orgánica para saber la 
capacidad de retención de agua que tiene un suelo. 
 
 

o La capacidad de campo (CC) es 
el contenido de agua o humedad que es 
capaz de retener el suelo después de 
someterlo a saturación o de haber sido 
mojado abundantemente y después dejado 
drenar libremente, evitando pérdida de 
agua por evapotranspiración hasta que 
el potencial hídrico del suelo se estabilice. 

 

 
Contenido de agua en el suelo. 
Fuente: www.inforiego.org. 

 
o El punto de marchitamiento (PM) es el 

punto de humedad mínima en el cual una 
planta no puede seguir extrayendo agua 
del suelo y no puede recuperarse de la 
pérdida hídrica aunque 
la humedad ambiental sea saturada. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_h%C3%ADdrico
http://www.inforiego.org/
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o El contenido de agua en el suelo para que 
el cultivo no sufra estrés hídrico debe estar 
siempre entre la capacidad de campo y el 
punto de marchitez, aunque sin alcanzar 
ninguno de los dos extremos, ya que 
cuando más se acerca el contenido de 
agua al punto de marchitez, el agua 
disponible es menor y se dificulta la 
absorción de agua por la planta. 

 

6.1 Calidad del agua de riego. 
 

Es un factor que puede limitar el correcto desarrollo del cultivo 
de patata. Se comentan algunos de los parámetros que 
condicionan la idoneidad de uso de un agua de riego. 
 
El tipo de agua que se utilice como agua de riego tiene dos 
efectos importantes, a corto plazo influye en la producción y 
calidad y, a largo plazo ciertas aguas pueden perjudicar el 
suelo hasta hacerlo totalmente inservible para la agricultura. 
Sea cual sea el origen del agua debe cumplir la calidad que se 
exige a una agua de riego natural y únicamente en ciertas 
situaciones o para ciertas producciones pueden variarse los 
márgenes establecidos, siempre que no afecte las propiedades 
del suelo. 

Es necesario hacer análisis de agua, como mínimo, de valores 
como salinidad, pH, relación de adsorción del Sodio (SAR), de 
cationes de Calcio, Magnesio y Sodio y de aniones de 
carbonatos, bicarbonatos, cloruros y sulfatos. Si se emplea 
agua residual los parámetros analizados se deben ampliar a 
elementos nutritivos (Nitratos, amoníaco, nitrógeno orgánico, 
potasio, nitrógeno total, fósforo ortofosfato, fósforo total) y 
microelementos (Aluminio, Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo, 
Cobre, fluoruros, Hierro, Plomo, Litio, Manganeso, Mercurio, 
Níquel, Selenio, Plata, Vanadio y Zinc) que pueden afectar al 
correcto desarrollo del cultivo y a la obtención de tubérculos sin 
residuos.   

La salinidad afecta al flujo de agua en el sistema suelo-planta. 
Se debe analizar el agua para conocer el contenido en sales 
del agua de riego. 

La patata es moderadamente sensible a la salinidad y no se 
recomienda el riego con agua con una conductividad eléctrica 
superior a 1,7 dS/m (equivalente a un contenido en sales de 
1,13 g/l) porque los rendimientos se ven afectados. 

Hay que tener en cuenta la acumulación de sales en el suelo 
aportadas por el agua de riego y la cantidad de sales 
eliminadas por lavado. Normalmente, a largo plazo, las sales 
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aportadas han de igualar las sales eliminadas debido a que la 
mayor parte de las sales del agua de riego son solubles. 

 

La relación de adsorción del Sodio (SAR) es un parámetro 
que refleja la posible influencia del ión sodio sobre las 
propiedades del suelo, ya que tiene efectos dispersantes sobre 
los coloides del suelo y afecta a la permeabilidad. Sus efectos 
no dependen sólo de la concentración en sodio sino también 
del resto de cationes. Se basa en una fórmula empírica que 
relaciona los contenidos de sodio, calcio y magnesio y que 
expresa el porcentaje de sodio de cambio en el suelo en 
situación  de equilibrio. 

Si en un agua predomina el ión sodio, inducirá cambios de 
calcio y magnesio por sodio en el suelo, lo que podría llevar a 
la degradación de éste, con la consiguiente pérdida de 
estructura y permeabilidad. 

Agua con un índice SAR superior a 18 no es recomendable 
para el riego y en suelos con drenajes deficientes este índice 
debe ser menor, aunque suelos con mala permeabilidad no son 
recomendables para el cultivo de la patata. 

La determinación de la SAR ajustada es importante cuando se 
utilizan aguas residuales regeneradas ya que estas suelen 
tener un valor de SAR notablemente superior al de las aguas 
convencionales. 

El pH del agua en sí mismo no es un problema aunque un pH 
fuera del intervalo 6,5-8,4 es buen indicador de una calidad del 
agua anormal o de la presencia de un ión tóxico, llegando a ser 
necesaria una evaluación detallada del agua. Esta posibilidad 
de contaminación puede incidir muy negativamente sobre la 
población microbiana del suelo, alterar los equilibrios existentes 
en el mismo y hasta dañar el sistema radicular de las plantas. 

 



21 

6.2  Condiciones climáticas 
 
El clima influye  notoriamente en la planificación del riego 
porque la temperatura, humedad relativa, precipitaciones, 
viento e insolación hacen que varíe la dosis y frecuencia de 
riego. El viento, además, condiciona el sistema de riego a 
emplear, resultando mejor el uso de riego por goteo para evitar 
derivas, mayor consumo de agua y dosis de riego irregulares 
en la misma parcela. 
 
Es conveniente basarse en los datos climáticos de la zona de 
cultivo para que la eficiencia del agua y del sistema de riego 
sean óptimas. 

 

6.3 Sistema de riego empleado 
 

Este cultivo admite cualquier sistema de riego, ya sea por 
gravedad, aspersión o localizado; pero el riego por goteo 
presenta ventajas sobre los demás. Éstas son: 
 

o Óptimo aprovechamiento del agua. 
o Mejor adaptación a la fertirrigación. 
o Reducción del riesgo de enfermedades al no 

mojar el follaje. 
o Menor dependencia de factores climáticos, 

especialmente del viento. 
o Mejor adaptación a cualquier topografía 

(pendiente, forma de la parcela). 
o Fácil automatización del sistema. 
o Reducción del gasto energético. 
o No interfiere con otras labores. 

 

El riego por gravedad cada vez está más en desuso porque el 
consumo de agua es mayor y porque los planes de 
modernización de regadíos están sustituyendo este sistema de 
riego por el de riego a la demanda, más cómodo para el 
agricultor y más eficiente. 

La eficiencia de los diferentes métodos de riego, expresada en 
porcentaje de aprovechamiento del agua  utilizada para regar, 
es: 

 Riego por aspersión: 80% de eficiencia teórica. (Ef = 0,8) 

 Riego con cañón: 70% de eficiencia teórica. (Ef = 0,7) 

 Riego por goteo: 90% de eficiencia teórica. (Ef = 0,9) 

 Riego por gravedad: 50% de eficiencia teórica. (Ef = 0,5) 

 Riego por Pivote-Lateral: 85% de eficiencia teórica. (Ef = 
0,85) 
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 Riego por gravedad tecnificada: 80% de eficiencia teórica. 
(Ef = 0,8). 
 

6.4 Dosis de riego 
 
El agua de riego se agota con mayor rapidez en las capas más 
superficiales de suelo, por lo que es conveniente reponer el 
agua absorbida en la zona superficial que es donde el sistema 
radicular alcanza mayor desarrollo y donde mayor es la 
extracción de agua. 
 
La profundidad media de crecimiento de las raíces oscila de 0,6 
a 0,9 metros en suelos sin restricciones al crecimiento; pero el 
perfil del suelo en el que mayor crecimiento radicular está en 
los primeros 60 cm, por lo que  no se debe agotar el agua 
disponible para la planta en ese perfil. 
 
Para calcular la dosis de riego y el intervalo entre riegos hay 
que tener en cuenta todos los factores citados: agua, suelo, 
capacidad de campo, punto de marchitez, evapotranspiración, 
coeficientes de cultivo, necesidades hídricas, eficiencia del 
sistema de riego, etc. para que siempre haya agua disponible 
para la planta en el perfil donde existe mayor crecimiento 
radicular. 
 
La dosis de riego anual de la patata oscila entre 4.000 y 6.000 
m

3
/ha. No se da una recomendación de dosis de riego semanal 

porque no resultaría práctica al no estar adaptada a las 
necesidades de cada explotación: comarca, sistema de riego, 
suelo, etc. 
 
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, con malformaciones y 
mal distribuidos en el caballón. Mientras que excesos de agua 
suponen la obtención de tubérculos acuosos con menores 
contenidos en materia seca. 
 
Por tanto, el plan de riego se tiene que adaptar a las 
condiciones particulares de cada explotación. 
 
El programa desarrollado por el Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León y que está disponible en www.inforiego.org 
aporta información a los usuarios del aporte de riego semanal 
que hay que aplicar adaptado a diferentes zonas en función de 
los datos climáticos recogidos por la estación meteorológica 
más cercana a la zona de consulta. 
 

Estas recomendaciones están hechas para una explotación 
tipo en función del cultivo, fecha de siembra y fecha de 
recolección, estado vegetativo y zona. 

http://www.inforiego.org/
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La importancia de una buena planificación del riego deriva, 
como ya se ha dicho anteriormente, en la obtención de altas 
producciones de calidad. Pero las carencias o excesos de agua 
fomentan la aparición de plagas, enfermedades y fisiopatías. 

Los riegos descompensados que alternan periodos repentinos 
de estrés severo seguidos de otros que favorecen el 
crecimiento provocan: 

 Inducen la formación de tubérculos con alteraciones 
morfológicas: crecimientos secundarios y fisiopatías 
(tubérculos ramificados, podredumbre apical 
gelatinosa, patatas secundarias, tubérculos 
agrietados, grietas de crecimiento). 
 

 
Tubérculo fusiforme (Fuente: ITACYL) 
 

 Necrosis internas. 

 Alternariosis (Alternaria solani). 

 Verticilosis (Verticillium dahliae). 

 Antracnosis (Colletotridum coccodes). 
 

Los encharcamientos favorecen la aparición de: 

 Tubérculos con corazón hueco. 

 Nemátodo de las agallas (Meloidogyne incognita). 

 Pie negro (Erwinia carotovora). 

 Podredumbre blanda (Erwinia chysanthemi). 

 Podredumbre rosa (Phytophtora erythroseptica). 

 Sarna pulverulenta (Spongospora subterranea). 

 Mildiu (Phytoptora infestans), cuando el riego es por 
aspersión. 

 

También influye el período trascurrido entre el último riego y la 
recolección. Si este es muy próximo a la recolección, favorece 
la aparición de daños en la piel porque aún está inmadura y la 
turgencia del tubérculo es alta. 
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Daños en piel de la patata. Fuente: ITACYL 

 
Si además de ser excesiva el agua en el suelo durante la 
recolección, el ambiente es muy seco pueden aparecer daños 
mecánicos externos en los tubérculos (magulladuras 
superficiales, etc.), de aquí la importancia de programar todas 
las fases del cultivo. 
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7.- CONCLUSIONES FINALES. 
 
 
 

 
Tanto en Europa como en España, la superficie 

sembrada de patata esta campaña se ha 
reducido en comparación con la campaña 
anterior, y se prevén unos rendimientos 

también inferiores a los registrados en 2014. 
 
 
 

Es muy importante  que los arranques se 
desarrollen de forma ordenada, por ello DEBE 
SER EL OPERADOR COMERCIAL, que conoce 
la demanda del mercado, EL QUE INDIQUE EL 

MOMENTO IDÓNEO para comenzar los 
arranques  

 
 

 
 

La constitución de la Interprofesional de patata 
de Castilla y León supone un hito fundamental 
en la estructuración del sector regional de la 

patata. 
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