
Información para el 
sector de la patata 
en Castilla y León 



Suelos aptos para el
cultivo de patata

Con carácter general los suelos deben de tener las 
siguientes características: han de ser ligeramente 
ácidos (aunque las patatas toleran suelos ácidos 
con un pH de hasta 5, el pH ideal para este cultivo 
es el comprendido entre 5,5 y 6,5), sueltos, sin pie-
dras, con un buen estado de fertilidad (contenido 
en materia orgánica alto) y una buena permeabi-
lidad y profundidad (suelos arenosos o francos sin 
capas impermeables en el perfil). 

En este sentido es importante destacar que la úni-
ca forma correcta de conocer los factores anterior-
mente citados es recurrir a un completo análisis 
físico-químico del suelo.

Así mismo, hay que tener en cuenta que determi-
nadas variedades se adaptan mejor que otras a un 
suelo determinado (fundamentalmente según su 
textura).



Variedades a sembrar

El agricultor tiene que sembrar aquellas varieda-
des que satisfagan las exigencias del consumidor 
y de la industria agroalimentaria. Las variedades 
elegidas para poder alcanzar el requerimiento an-
terior deberán adaptarse también a los criterios 
agronómicos.

Las variedades elegidas deberán presentar las si-
guientes características cuando van dirigidas a:

Consumo en fresco: 

- Buen aspecto externo.
- Si es para lavar, que tenga un adecuado color 
 de lavado.
- Las patatas han de tener calibres determina  
 dos y los tubérculos han de ser homogéneos   
 (esto se consigue con marcos de siembra y 
 tamaño de semilla adecuados).
- Si procede, aptitud para conservar.
- Color de piel y color de carne determinados 
 en función del mercado de destino.
- Tener aptitudes culinarias.

Respecto a las prácticas agronómicas es recomen-
dable:

1 Para aquellos suelos de nuestra región donde se 
compruebe que existen capas impermeables, se 
hace imprescindible una labor de subsolado que 
romperá esas capas y permitirá un mejor desarro-
llo radicular del cultivo.

2 Para preparar el lecho de siembra lo ideal es que el 
suelo esté atemperado (con la humedad adecuada) y 
es fácil conseguir mediante el empleo del riego.

3 Plantar en cabeza de la rotación mínimo cada 4 
años: introducir la patata después de plantas de 
escarda como cereales o praderas y nunca prece-
dida de remolacha.

4 Evitar enfermedades de cuarentena (Ralstonia 
solanacearum, Globodera spp...).

5 Elaborar un Plan de fertilización (fondo y cober-
tera), en función del análisis de suelo y del estadío 
del cultivo, fecha de arranque prevista, variedad, 
destino final...etc. Dependiendo de las necesidades 
del terreno pero en general para una cosecha de 
patata de calidad y una producción de 40–50 Tm./ha 
es necesario aportar:

Nitrógeno	 150-180	U.f/ha
Fósforo		 90-110	U.f/ha
Potasio	 	 300-320	U.f/ha
Magnesio	 50	U.f/ha
Oligoelementos	Boro,	Calcio	(en	función	de
	 	 su	presencia	en	el	suelo).

6 Es muy importante escalonar las siembras o 
plantar variedades de distinto ciclo productivo para 
evitar sobreofertas en la época de recolección.    



Según lo expuesto, las variedades más comunes en 
Castilla y León son:

Uso industrial: 

-  Buena conservación.
-  Calibre y formato del tubérculo adecuado.
-  Grado de azúcares determinado.
-  Contenido mínimo en materia seca.
-  Buen rendimiento industrial.
-  Color de la carne determinada, ojos 
  superficiales…etc. 

En este caso las Industrias IMPONEN las varieda-
des a cultivar. Las más elegidas son:

*nota: Siendo estas las más comunes sería aconsejable ir in-

corporando nuevas variedades que se están produciendo y que 

deben ser testadas en Castilla y León pues son variedades que 

satisfacen la demanda de los consumidores y transformadores.

Hay que tener en cuenta que las variedades comu-
nes que se siembran en Castilla y León y que son 
aptas para conservar pueden romper la estaciona-

Variedad Comercial *

Agria, Hermes, Lady Claire

lidad de la oferta y así conseguir un mejor precio. 
En este gráfico se recogen las variedades que más 
se almacenan: 

Para poder almacenar patatas, los almacenes tie-
nen que cumplir unos mínimos (control de tempe-
ratura, humedad…).

Todas las variedades no se conservan igual; hay 
que almacenar aquellas que son más demandadas 
por el consumidor, las más adecuadas para de-
sarrollar la conservación y las que, cuando se co-
mercialicen, cumplan los criterios de calidad que 
requiere el mercado.

Variedad Comercial *

Para Lavado
Monalisa, Carrera, Agata, Asterix, 
Red Scarlett, Vivaldi

Para No Lavado
Spunta, Red Pontiac, Agria, 
Kennebec
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Aspectos principales del
sector de la patata

En primer lugar hay que partir de tres premisas:

1 España es un país deficitario en patatas.

2 El cultivo de la patata ha sido rentable conside-
rando la evolución del mercado en los últimos 10 
años.

3 El agricultor tiene que decidir adecuadamente la 
variedad que siembra puesto que este es un sector 
en el que se asumen altos costes de producción y 
por lo tanto el productor está contrayendo un ries-
go importante que sólo se puede asegurar a través 
de la suscripción de contratos o acuerdos comer-
ciales. La Consejería de Agricultura y Ganadería va 
a fomentar el contrato tipo para la producción de 
patata de consumo en fresco a través del próximo 
Plan Estratégico para el sector, disponiendo ya el 
sector de un contrato tipo homologado para patata 
de industria.

En segundo lugar hay que tener en cuenta dos cir-
cunstancias (Fuente: FEPEX (Federación Española 

Elección de patata de siembra
nacional o extranjera

Para poder adoptar una correcta decisión en este 
tema hay que tener en cuenta:

1 Los precios de la patata de siembra de importa-
ción son muy superiores a los de la patata de siem-
bra nacional.

2 La patata de siembra de Castilla y León cumple 
los mismos requisitos que la de importación y pre-
senta precios inferiores abaratando los costes de 
producción, siendo siempre patata de siembra cer-
tificada.

Por poner un ejemplo el precio medio de la patata 
de siembra importada respecto de la nacional de 
las variedades Agria, Jaerla y Monalisa ha sido en 
la campaña 2009 un 40% más caro para el mismo 
calibre.



de Asociaciones de Productores y Exportadores de 
Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas):

1 Se estima que la superficie de siembra en las 
zonas productoras más tempranas que Castilla y 
León, siendo las principales Andalucía y Murcia, se 
va a reducir en la campaña del 2010 aproximada-
mente en un 30 ó 35%, considerando que a la fecha 
actual sólo se ha sembrado el 50% de la superficie 
prevista, debido a las condiciones climatológicas 
adversas. 

2 Los excedentes que permanecen en los almace-
nes franceses son todavía elevados, lo que unido al 
retraso de la siembra de patata temprana, puede 
alargar la campaña de patata de conservación y so-
laparse con la de patata nueva del sur de España.

Según los datos obtenidos en la encuesta que ha 
realizado recientemente la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería a operadores del sector de la pa-
tata, la vía que tiene el agricultor para asegurar la 
rentabilidad de su cultivo es mediante la firma de 
contratos o acuerdos comerciales. 

Como se puede observar en la media histórica es-
tudiada, los agricultores que hayan optado por con-
tratar sus producciones son los que han disfrutado 
de una mejor rentabilidad. 

En la campaña 2009 se produjo un incremento de 
un 8% en la superficie sembrada y un mayor ren-
dimiento por hectárea, lo que motivó una mayor 
producción.

PRECIOS MEDIOS DE PATATA DE INDUSTRIA PAGADOS 
POR COMPRADORES EN EL PERÍODO 1999-2009
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PRECIOS MEDIOS DE PATATA DE MEDIA ESTACIÓN PAGADOS 
POR COMPRADORES EN EL PERÍODO 1999-2009
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Agata Jaerla Carrera
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PRECIOS MEDIOS DE PATATA TARDÍA PAGADOS POR 
COMPRADORES EN EL PERÍODO 1999-2009
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Asterix Monalisa Red Pontiac Spunta
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La Consejería de Agricultura y Ganadería puso en 
marcha un plan de promoción del consumo de pa-
tata a través de acuerdos con las principales cade-
nas de distribución para promocionar la venta de 
patata durante los meses de octubre y noviembre 
en más de 3.900 centros que ha permitido dar sali-
da a toda la producción de la campaña 2009, incre-
mentándose las ventas de patata en estas cadenas 
un 60% con respecto al mismo período del 2008.

En concreto en este período se han vendido 31 mi-
llones de kilos frente a las 19 millones de kilos de 
2008. Hay que tener en cuenta que de los 19 millo-
nes de kilos vendidos en 2008 un porcentaje muy 
significativo de patata procedía de fuera de Espa-
ña.

El éxito de esta actuación con la gran distribución 
nos permitirá desarrollar en el 2010 acciones de 
promoción de características similares, con ante-
lación suficiente y buscando el beneficio más am-
plio posible para todos los productores de patata de 
Castilla y León.


