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El cultivo de la patata está
hoy en día totalmente mecanizado
desde la plantación hasta la reco-
lección y manipulación. La pro-
gresiva falta de mano de obra en
las zonas productoras, ha acelera-
do el desarrollo de la mecaniza-
ción en los últimos años, perma-
neciendo las operaciones manua-
les o con un grado de mecaniza-
ción más bajo, sólo en pequeñas
explotaciones familiares o de au-
toconsumo.

La superficie cultivada de pa-
tata en el mundo se estima en la
actualidad en unos 19,1 millones
de hectáreas, con una producción
de 329 millones de toneladas. La
Unión Europea es el principal
productor de patatas del mundo
tanto por la superficie dedicada (8
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millones de hectáreas) como por
las toneladas producidas (141 mi-
llones de toneladas). España se
encuentra entre los seis principa-
les productores de Europa, tras
Polonia, Alemania, Reino Unido,
Francia y Países Bajos.

Según datos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción del año 2004, la superficie
dedicada al cultivo de la patata en
España fue de 97.091 ha, con una
producción total de 2.745.400 t.
Por comunidades autónomas la
principal productora fue Castilla
y León con 874.200 t, seguida de
Galicia (496.300 t) y Andalucía
(474.400 t). El destino principal
de la producción es el consumo
humano, bien en fresco o a través
de alguna transformación indus-

trial (congelado, frito, copos...)
En función de la fecha de re-

colección, la patata producida en
España se clasifica en cuatro gru-
pos: extratemprana (16 enero a 15
abril), temprana (16 abril a 15 ju-
nio), media estación (16 junio a
30 septiembre) y tardía (1 octubre
a 15 enero). Prácticamente la mi-
tad de la producción española del
2004 fue patata de media estación
(49%), seguida de la tardía (30%)
y la temprana (17%). En el mer-
cado hay un gran número de va-
riedades, aunque las más cultiva-
das son variedades clásicas como
Baraka, Kennebec, Jaerla, Red
Pontiac, Spunta, Desirée, Agria,
etc…

La densidad de plantas por lo
general está entre las 30.000 y

De izquierda a
derecha: Vista
aérea de una
planta envasadora
de patatas, se
observan las
diferentes salidas
de la máquina
examinadora que
inspecciona la
calidad y cuenta la
cantidad de
tubérculos que van
en cada bolsa.
Patatas envasadas
en bolsa de malla.
Fotos: Hortagro
International BV.
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■■■■■ La superficie cultivada de patata en el
mundo se estima en la actualidad en unos
19,1 millones de hectáreas, con una
producción de 329 millones de toneladas.
La Unión Europea es el principal productor
de patatas del mundo tanto por la superficie
dedicada como por las toneladas producidas

50.000 plantas/ha para la produc-
ción de patata de consumo. Las
producciones medias por hectárea
son muy variables en función de
que se trate de zonas de secano o
de regadío, estando comprendidas
normalmente entre las 15 y las 50
t/ha, aunque se pueden alcanzar
valores mayores. Hay que distin-
guir entre producción total y pro-
ducción comercial, siendo esta úl-
tima la formada por los tubércu-
los con calibre entre 40 y 80 mm,
que es la patata que se comercia-
liza tanto para consumo en fresco
como para industria. A continua-
ción vamos a comentar los princi-
pales grupos de operaciones me-
canizadas que se realizan en el
cultivo de la patata, centrándonos
sobre todo en la recolección de
los tubérculos.

Preparación del terreno
La planta de patata tiene un

sistema radicular débil y superfi-
cial, por lo que tanto su creci-
miento como el de los tubérculos
es muy sensible a la compacta-
ción del suelo. Es por ello que las
labores preparatorias deben ga-
rantizar un suelo suelto pero con
buena estructura hasta los 8 o 10
cm de profundidad, que permita
luego formar los caballones en los
que se desarrollarán posterior-
mente los tubérculos. Para el la-
boreo primario el arado de verte-
dera es el apero más utilizado, se-
guido a continuación de operacio-
nes de laboreo secundario en base
a gradas o rotocultores que garan-
ticen el buen desmenuzamiento
de los terrones. Es importante el
evitar la formación de terrones
con tamaño similar al de los tu-
bérculos, que luego complican el
trabajo de las cosechadoras. En
los suelos con piedras se pueden

utilizar máquinas despedregado-
ras que pueden actuar sobre todo
el terreno o tamizar únicamente la
tierra de los caballones. La finali-
dad de las mismas es facilitar el
trabajo de las cosechadora, redu-
cir los impactos que sufren las pa-
tatas durante la recolección y evi-
tar verdeos y deformaciones por
el movimiento de las piedras.

En los últimos años están co-
menzando a utilizarse rotocultores
acaballonadores que realizan si-
multáneamente el laboreo secun-
dario y la formación del caballón,
por lo que estos pueden ser for-
mados antes de la plantación y fa-
vorecer así la disminución del
contenido de humedad del suelo y
adelantar la fecha de plantación
en zonas húmedas. De todos mo-
dos, lo habitual sigue siendo el
formar los caballones con la plan-
tadora en el momento de la plan-
tación. También, y con el fin de
reducir costes en las labores de
preparación del terreno, están co-
menzando a introducirse aperos
alternativos al arado de vertedera,
como es el caso de los descom-
pactadores. Las experiencias rea-
lizadas en Galicia en 2004 con es-
tos aperos en el cultivo de la pata-
ta, han dado resultados muy satis-
factorios (ver Figura 1).

Abonado y plantación
La distribución del abonado

mineral de la patata se realiza
mayoritariamente mediante abo-
nadoras centrífugas convenciona-
les (pendulares y de discos). En
este caso, el abonado se aporta al
terreno antes de realizar los caba-
llones, distribuyéndolo uniforme-
mente a toda la superficie tras la
labor de vertedera o durante el la-
boreo secundario. También es po-
sible aportar parte o la totalidad
del abono mineral de forma loca-
lizada en el caballón y combinar
esta operación con la plantación
mediante la incorporación a la
plantadora de tolvas y elementos
de puesta en tierra de abonos mi-
nerales sólidos o líquidos.

La plantación de la patata se
realiza mayoritariamente en caba-
llones, con una sola línea de pata-
tas en cada caballón. Aunque a
veces no se le da mucha impor-
tancia a esta etapa, en ella tene-
mos que adoptar una serie de de-
cisiones importantes que van a
condicionar la realización de ope-
raciones mecanizadas posteriores.
La separación entre líneas en las
plantaciones mecanizadas suele
estar entre los 75 y 90 cm, ya que
estas son las distancias habitual-
mente disponibles en las planta-
doras automáticas.

Con estas separaciones es
posible que las ruedas de los trac-
tores pasen entre los caballones
para las posteriores operaciones
de cultivo y tratamientos. Las
plantadoras utilizadas hoy en día

De izquierda
a derecha, arado
de vertedera,
rotocultor con rulo
y descompactador.
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son plantadoras automáticas, que
no necesitan más operarios que el
tractorista durante el trabajo. En
pequeñas explotaciones se siguen
utilizando las plantadoras de ali-
mentación manual que necesitan,
además del tractorista, un opera-
rio por línea de plantación. Los
objetivos que debe garantizar la
plantadora son múltiples:

- Asegurar la puesta en tierra
de la patata de siembra que debe-
rá ser repartida regularmente a lo
largo de la línea del caballón con
el fin de obtener la densidad de-
seada y con la mayor homogenei-
dad posible (sin fallos ni golpes
dobles).

- Posicionar correctamente el
tubérculo en profundidad.

- Adaptarse a las diferentes
formas y calibres de tubérculos
según la variedad.

- Asegurar un buen centrado
de las plantas en el caballón con
el fin de reducir los riesgos de
verdeo durante la campaña.

- Permitir los tratamientos
contra plagas y enfermedades.

En nuestro país las planta-
doras más utilizadas son las de
correas con cangilones, aptas para
trabajar con patata no brotada.
Como dispositivo dosificador-dis-
tribuidor utilizan una doble correa
con cangilones que recoge la pa-
tata de siembra de una tolva y las
deja caer sobre el surco abierto
por las rejas de apertura desde
una altura de 5 a 10 cm. Poste-
riormente un dispositivo de recu-
brimiento, de rejas o de discos,
tapa la patata con tierra y confor-
ma el caballón. Con estas máqui-
nas se debe trabajar a una veloci-
dad de 4 a 6 km/h, lo que permite
conseguir una capacidad de traba-
jo en torno a 0,5 ha/h en las má-

quinas de dos hileras, o de 1 ha/h
en las de 4 hileras.

Los puntos principales a la
hora de elegir una plantadora au-
tomática con correas de cangilo-
nes son:

Figura 1
Producción comercial (patata con calibre
de 40 a 80 mm) con tres sistemas de laboreo.
Laboreo convencional con arado de vertedera
+ motocultor (LC), Laboreo convencional
(idem al anterior) más pase de subsolador
(LC-S) y Mínimo laboreo con descompactador
+ rotocultor.

- La anchura de trabajo de la
plantadora: 2, 4, 6 u 8 hileras, con
separaciones entre hileras de 75 a
90 cm. Nos va a condicionar la
capacidad de trabajo.

- La capacidad de la tolva.
Debe permitir una autonomía su-
ficiente durante el trabajo, lo cual
va a estar condicionado por las di-
mensiones de las parcelas, la den-
sidad de plantación y el calibre de
la patata de siembra a utilizar.
Normalmente esta autonomía sue-
le andar entre 0,5 y 1,5 hectáreas
para un modelo de 4 hileras. Para
grandes superficies es recomenda-
ble ir a tolvas con elevación hidráu-
lica y máquinas arrastradas de gran
anchura de trabajo (6-8 hileras).

- La regulación de la densi-
dad de plantación. Se realiza me-
diante la modificación de la velo-

A la izquierda
rotocultor
acaballonador
y a la derecha
pulverizador
hidráulico con
asistencia por aire.

■■■■■ La planta de patata tiene un sistema
radicular débil y superficial, por lo
que tanto su crecimiento como el
de los tubérculos es muy sensible
a la compactación del suelo. Es por ello que
las labores preparatorias deben garantizar
un suelo suelto pero con buena estructura
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cidad de las correas de cangilones
al actuar sobre juegos de engrana-
jes. La colocación lateral de la
caja de velocidades facilita la rea-
lización de estas regulaciones. En
algunos modelos de alta gama, el
accionamiento hidráulico y la
electrónica permiten una regula-
ción muy precisa y posibilitan
también seguir la evolución de la
superficie plantada durante la rea-
lización del trabajo.

Los dispositivos avisadores
de fallos en cabina permiten libe-
rar al operario de un control vi-
sual continuo de la plantadora.
Para conseguir la densidad de
plantación adecuada  hay que ele-
gir también el tipo de cangilón o
vaso (diámetro, forma) que mejor
se adapta a la patata de siembra
utilizada, y regular correctamente
el dispositivo de vibración de la
correa, que puede ser mecánico o
electro-mecánico. Esta regulación
necesitará ser más precisa a medi-
da que la velocidad de giro de las
correas aumente (a mayor veloci-
dad de trabajo o a mayor densidad
de plantación).

- La regularidad de suminis-
tro de patata a los cuerpos de la
plantadora contribuye a facilitar
las regulaciones comentadas en el
apartado anterior. Las soluciones
pueden ir desde lo más sencillo
(compuertas de apertura regula-
ble) a lo más sofisticado (fondo
móvil con contacto por infrarrojos
o ultrasonidos).

- La realización del primer
acaballonado de la plantación. Es-
to se suele llevar a cabo normal-

mente bien con la ayuda de los
discos o rejas acaballonadoras de
la plantadora, o bien mediante
dispositivos con chapas confor-
madoras que algunas plantadoras
pueden equipar. Es importante que
en este primer acaballonado la
planta quede bien centrada respecto
al eje del caballón, con el fin de
permitir un trabajo de calidad en
acaballonados posteriores. La uti-
lización de trazadores en la plan-
tadora permite que las máquinas
acaballonadoras que se utilicen
con posterioridad a la plantación
no tengan problemas de centrado.

Existen también plantadoras
preparadas para manipular patata
de siembra brotada. Por lo gene-
ral se trata de máquinas con fon-
dos móviles y sistemas de correas
transportadoras horizontales que
tratan los tubérculos con más cui-
dado con el fin de no romper los
brotes. Como en nuestro país la
plantación con patata brotada tie-
ne muy poca implantación, no nos
detendremos en analizarlas con
más detalle.

Tratamientos
fitosanitarios y riegos

Para la aplicación de los tra-
tamientos fitosanitarios (herbicidas,
insecticidas y fungicidas) en el cul-
tivo de la patata, se utilizan prin-
cipalmente pulverizadores hidráu-
licos convencionales. Dado que no
son máquinas específicas del cul-
tivo, no vamos a entrar en profun-
didad en la descripción de los
mismos.

Desbroce
mecánico
de las matas
y eliminación
térmica de
las matas.

■■■■■ En nuestro país las plantadoras más
utilizadas son las de correas con cangilones,
aptas para trabajar con patata no brotada.
Como dispositivo dosificador-distribuidor
utilizan una doble correa con cangilones
que recoge la patata de siembra
de una tolva y las deja caer sobre el surco
abierto por las rejas de apertura
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■■■■■ Al igual que sucede con los tratamientos
fitosanitarios, la maquinaria utilizada para
el riego del cultivo de la patata es la
habitual para cualquier cultivo de regadío.
Aspersores, enrrolladores y pivots son
los dispositivos más utilizados en las zonas
de patata con regadío Doble correa de cangilones

o vasos.

Plantadora
de patatas
de alimentación
manual.

Para los tratamientos en poste-
mergencia del cultivo, cada vez es
más frecuente recurrir a pulveri-
zadores hidráulicos con asistencia
de una corriente aire, con el fin de
mejorar la penetración de las go-
tas entre la vegetación y garanti-
zar un buen tratamiento por el en-
vés de las hojas. También es posi-
ble combinar algún tratamiento
con la plantación, bien tratando
previamente los tubérculos en el
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almacén, bien instalando un dis-
tribuidor de microgránulos o un
dispositivo de pulverización hi-
dráulica en la plantadora.

Al igual que sucede con los
tratamientos fitosanitarios, la ma-
quinaria utilizada para el riego del

A la izquierda
plantadora de
patatas automática
y a la derecha
conformación
y descompactado
del caballón.

cultivo de la patata es la habitual
para cualquier cultivo de regadío.
Aspersores, enrrolladores y pivots
son los dispositivos más utiliza-
dos en las zonas de patata con re-
gadío.


