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SIEMBRA DE PATATA
La patata pertenece a la familia Solanaceae y la mayoría de las variedades
cultivadas pertenecen a la especie Solanum tuberosum.
Aunque la patata se puede multiplicar por semillas y esquejes, en la práctica se
emplea la multiplicación vegetativa, por medio de sus tubérculos, que producen
brotes en las yemas u ojos.
Las dosis de patata necesaria para la siembra varía entre los 1.000 y 2.500 kg/ha.
Se puede plantar entero o troceado, dependiendo principalmente del calibre del
mismo, destinando los calibres pequeños a patata entera, los medianos haciendo
dos trozos y los grandes practicando un corte longitudinal y transversal para
conseguir hasta 4 trozos. Los calibres más usados son: 28/35 mm, 35/50 mm y
45/60 mm.
Las siembras se pueden iniciar en el mes de diciembre para zonas con clima más
cálido de la Comunidad Valenciana, Murcia, Valle del Guadalquivir, Cádiz, Huelva
e Islas Canarias. Las siembras se alargan en estas zonas de cultivo hasta finales
del mes de febrero.

Marcos de plantación:
Los surcos se disponen separados entre 0,5 y 0,7 m. distanciando los tubérculos entre 0,3 a
0,4 m. de forma que se emplean entre 35.000 a 66.000 tubérculos/ha. La profundidad de
siembra puede ir de 5–15 cm, aunque lo normal son 7-8 cm.
En el caso de plantaciones en sistema de riego localizado se pueden realizar bancos de 1 a
1,5 m. de ancho, colocando una o dos tuberías de riego localizado y disponiendo dos líneas
de tubérculos, intentando adecuar las disposiciones en función de las posibilidades de
mecanización tanto en plantación como para el arranque.

Material vegetal:
En España se cultivan un gran número de variedades. El Catálogo Europeo de variedades
de patata contiene más de 1.600 variedades registradas, que se pueden comercializar
dentro de los países de la Unión Europea. Es muy importante conocer la adaptabilidad de la
variedad a la zona de cultivo. Hay patatas de ciclo más precoz o tempranas y más tardías,
con piel amarilla y roja principalmente, aunque también hay en el mercado especialidades
de patata con piel morada, con aptitud para freír o para cocer,…
En el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta (Valencia) se ensayaron diferentes
variedades en la primavera de 2016.

