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Estamos ante unha nova edición deste Salón de exaltación dun
dos produtos agrícolas que aportan máis economía ó agro galego,
sendo ademais un dos seus actores principais: A PATACA

Benvidos polo tanto, a este II Salón Monográfico da Pataca
de Galicia, que abre o futuro a un sinfín de oportunidades no
campo agrícola, agroindustrial e gandeiro.

É unha aposta da Deputación, cara ó camiño da Investigación,
Desenvolvemento e Innovación, nuns sectores básicos para a eco-
nomía ourensá que contribuen a xerar maior valor engadido.

Permítanme que faga unha curta reflexión sobre a industria
agroalimentaria, e que lles defina brevemente a estratexia que
seguimos dende a propia Deputación Provincial ou a través do
Inorde.

A industria agroalimentaria da nosa provincia, non sem-
pre positivamente valorada, presenta os mesmos problemas
que no resto de España e a maioría dos países que integran
a Unión Europea.

Mostra este sector, unha realidade chea de contrastes, e en oca-
sións moi artesanal, pero en constante adaptación á demanda,
satisfacendo ós consumidores máis esixentes, pero mantendo o
positivo do tradicional.

Por iso, e neste momento de crise, debemos de pararnos
e analizar a situación á que se enfronta o sector agroali-
mentario especialmente no campo da innovación tecnolóxi-
ca e da formación persoal e profesional dos axentes que
operan neste heteroxéneo sector.

Este sector, no que a pataca xoga un papel relevante, está for-
temente atomizado, cunha estrutura na que predominan pequenas e
medianas empresas, e aínda que no pasado valorábase como unha
deficiencia estrutural, hoxe observamos que é todo o contrario e que
esta atomización achega vitalidade e capacidade de iniciativa facilitan-
do a súa adaptación a situacións conxunturais desfavorables, conver-
tendo ó sector agroindustrial en lider, xunto ó enerxético, do crece-
mento industrial español, que en poucos anos ve como o seu sector
primario evoluciona hacia o terciario.

No sector agroalimentario da nosa provincia creamos unha rede
de Centros técnicos, de investigación e interpretación que asegu-
ren a transferencia de tecnoloxía e o acceso á innovación dos axen-
tes que fan posible un funcionamento máis eficiente e coordinado
no conxunto do sector.

Esta rede incorpora os seguintes Centros: Centro de
Desenvolvemento Agrogandeiro en Xinzo de Limia, Centro
Agroforestal en Riós, Centro de Interpretación do Olivo e

Aceite de Vilardevós e da Seta en Vilariño de Conso, unha
Bodega experimental en Monterrei, ademais de fincas e pran-
tacións de ensayos que nos permiten traballar dende e para o sec-
tor primario.

Todos eles enmárcanse dentro dos proxectos da Unión Europea
e dos seus programas Interreg III-A transfronteirizos:

• Proxecto Castaña, seta e olivo (SP1.E9/02) cunha
inversión global de 2.530.000 Euros.

• Proxecto Mercaganado (SP1.P156/03) cunha inver-
sión global de 422.688,41 Euros.

Melloramos con esta rede de Centros a asistencia técnica,
administrativa e xurídica ás diversas comarcas da provincia para
aumentar a calidade dos productos que sustentan o sector agroin-
dustrial: pataca, castaña, viño, potenciando ademais o olivo, a seta
e a horta, e con importantes actuacións, ademais, no eido forestal
e gandeiro.

Pretendemos dotar aos seus axentes de ferramentas que lles
permitan competir na Unión Europea dos 27, xa que esta maior
competencia esixe unha “mellor calidade” a un “menor prezo” e
esto só se pode conseguir mediante un crecemento da nosa pro-
dutividade que pasa, entre outras cousas, pola mellora da forma-
ción do capital humano, a transformación de sistemas, e a intro-
ducción de novas tecnoloxías.

Dende a Deputación e o Inorde invitamos a crear xuntos o futu-
ro,  a potenciar asociacións e, sobre todo, a constituír agrupacións
de agricultores e así compartir custos e distribuir traballos orienta-
dos a acadar máis rendabilidade, que sin dúbida redundará na cali-
dade de vida dos nosos agricultores e as súas familias e seguro con-
formará unha nova mentalidade, máis solidaria e competitiva.

Na Deputación e no Inorde non pretendemos estar sós nesta
tarefa e esperamos seguir contando coa Xunta de Galicia, con
todos os concellos da provincia, coa Universidade, cos diferentes
consellos reguladores e cos axentes impricados do sector. Xa que
entendemos que só sumando vivencias, esforzos e experiencias
podemos cubrir as necesidades que nos trasladan os diferentes
subsectores agrícolas, agroalimentarios, gandeiros e forestais da
nosa provincia. 

Temos que sumar, co único obxectivo de crear un “rural
vivo” e polo tanto competitivo.

Desexo que disfrutedes deste Salón Monográfico, e que
esta revista de contido técnico – científico sobre a pataca
sexa de máximo interese para vos.
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En Galicia a pataca é, dende a súa extensión polo noso terri-
torio trala súa chegada procedente do Novo Mundo, un dos
sinais de identidade indiscutibles do noso agro.

De feito, a nosa Comunidade constitúe un dos princi-
pais lugares de produción dentro de España. 

En concreto, e malia que resulta moi difícil coñecer con exac-
titude a cantidade de pataca producida anualmente en Galicia,
dadas as especiais características deste cultivo, que en gran
parte se dedica ao autoconsumo, a estimación desta cifra, coas
lóxicas oscilacións anuais, sitúase ao redor do medio millón de
toneladas.

Isto representa preto do 15% da produción española e colo-
ca á nosa comunidade como a terceira en volume de produción,
tras Castela-León e Andalucía.

Pola súa parte, a produción española, con máis de 3 millóns
de toneladas, converte ao noso país no sexto por volume de
produción dentro da Unión Europea. 

Polo que respecta á superficie dedicada a este cultivo en
Galicia, hai que sinalar que supón preto do 6% da dedicada en
total a cultivos herbáceos.

Pódese dicir que a pataca cultívase en todo o territorio da
comunidade autónoma, principalmente para autoconsumo, aínda
que destacan as comarcas de Bergantiños, Terra-Cha, A Mariña
Luguesa, Terra de Lemos e en especial A Limia.

Nesta comarca ourensá o cultivo da pataca ten vocación com-
ercial e é, con distancia, a principal actividade do sector agrario
e base fundamental da economía da bisbarra.

Estímase que a produción nesta comarca está entre as
100.000 e as 120.000 toneladas anuais.

Xa que logo, dificilmente podíamos topar mellor escenario
para acoller este Salón Monográfico que a vila de Xinzo, capital-
idade oficiosa do tubérculo dentro de Galicia, co permiso, por
suposto, desas outras zonas nas que tamén se produce pataca
de calidade.

Por iso compráceme especialmente saudar aos organi-
zadores, expositores e, en xeral, a tódolos participantes e
visitantes deste Salón, que con esta segunda edición con-
solidase xa como cita obrigada para tódolos axentes que
participan dun ou outro xeito na cadea de valor da pata-
ca de Galicia, un produto senlleiro da nosa excelente
despensa agroalimentaria.

Este evento ten ademais a bondade de contribuír a poñer en
valor a produción amparada pola Indicación Xeográfica “Pataca
de Galicia”, un dos moitos e merecidos distintivos de calidade
con que conta o agro galego.

As patacas acollidas á certificación de calidade desta I.X.P.
deben ser da variedade Kennebec, de gran calidade, caracteri-
zadas pola súa forma, entre redonda e oval e con presenza de
ollos moi superficiais, pel de aparencia lisa e fina e de cor
amarela clara. 

A súa carne, de cor branca, é de textura firme e cremosa ao
ser cocida, consistente en boca.

A calidade para consumo é excelente, destacando polo seu
contido en materia seca e por manter as súas calidades de cor,
aroma e sabor aínda despois de seren cociñadas.

En cifras, son máis de setecentos os produtores ampara-
dos por esta Indicación, cunha produción controlada que
en 2009 superou os quince mil quilos, xerándose un vol-
ume económico de máis de dous millóns de euros no últi-
mo exercicio.

En definitiva, falamos dun ámbito produtivo que ten relevancia
económica e, xa que logo, importancia tamén desde o punto de
vista social e incluso cultural, polo que cómpre fomentalo e
dinamizalo con citas como este segundo Salón Monográfico de
Xinzo. Parabéns, pois, a organizadores e participantes.

Parabéns, pois, a organizadores e participantes.
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Relación de Expositores
EMPRESAS DE PATATAS DE SIEMBRA
3 - HZPC ESPAÑA

626 14 72 70
Gonzalo González
hzpc-espana@terra.es

30 - COMITÉ NORTE

336 86 21 43 47
Ana Ponce de León
a.poncedeleon@wanadoo.fr

31 - NEIKER

34 945 121 313
Ignacio Ruíz de Galaratea
agracia@neiker.net

7 - MEIJER

649 982159
Javier Boceta

8 - APPACALE

627 904 477
Simón Isla
info@appacale.com

5 - AGRICO

649 48 43 30
José María Gaspar
jmgaspar@terra.es

32 - COSIDEL (SDAD.
COOPERATIVA LTADA..
“SAN ISIDRO DE LOSA”)
947 194 214
Javier Fernández Suances
cosidelcoop@telefonica.net

22 - TELINCA - VAN RIJN - KWS
626 988 762
César Ruano

FITOSANITARIOS ABONOS
28 - AGROQUÍMICA ANTELANA (BAYER)
San Roque, 40 - 32630 Xinzo de Limia
988 460 248 (José Manuel)
agroquimicaantelana@gmail.com

10 - ISAGRO ESPAÑA

R. Castro, 24 -32630 Xinzo de Limia
670 661 525 (Amador)

11 - ARAGONESAS

R. Castro, 24 -32630 Xinzo de Limia
670 661 525 (Amador)

12 - BASF ESPAÑA

R. Castro, 24 -32630 Xinzo de Limia
670 661 525 (Amador)

1 - FITOAGRARÍA S.L. (SYNGENTA)
Dous de Maio, 57 - 32630 Xinzo de Limia
988 462 560 (Castor)

9 - MYELOS

Chantada
646 141 257 (Liko)

24 - QUIMOPROX

Polígono Industrial Can Magre - C/Carles
Bohigas, Nave 80 - Apartado de Correos 38
01187 Santa Eulalia de Roncana -
(Barcelona)
605 919 623 (Jordi Puig Salvador)

jpuig@quimoprox.com

OTRAS EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR
6 - KOIPESOL

667 499 801
Tomás Pérez Rodríguez
tomasperezkoipesol@yahoo.es

21 - AGROFIELD

941 452 033
Javier García
agrofield@agrofield.es

26 - AZUL E VERDE S.L. 
676 413 453
Celso y José Antonio
azuleverde@mundo-r.com

27 - FERTINAGRO

638 314 676
José Luis

18 - SOAGA

986 50 26 61 / 609 456 411
Manuel Crespo - Vanesa Soto
vanesa@soaga.com

2 - INTERGAL

609 024 473
Antonio Cadahia

SYNGENTA AGRO

646517172
César

ENVASADORES DE PATACA
17 - DROGUERÍA AGRÍCOLA S.A.
Lagoa S/N, 32630 Xinzo de Limia
988 462 470
d.agricola@terra.es

14 - GALLEGA DE PATATAS S.L.
Campo do Couso S/N, 32630 Xinzo de Limia
988 462 451
gallegadepatata@terra.es

13 - PATATAS GÁNDARA

Mosqueiro, 18 - Vilar de Santos
988 467 818
patatasgandara@wanadoo.es

25 - PATATAS PAZ

Avda Ourense, 56 - 32630 Xinzo de Limia
988 460 950
patataspaz@yahoo.es

23 - AGROINDUSTRIAL DE XINZO S.L.
Camiño Zepetal S/N, 32630 Xinzo de Limia
988 462 182
agroindustrial-xinzo@hotmail.com

15 - ALMACENES GOAL

Galileo S/N - 15008 A Coruña
649 935 065

4 - CARLOS CASAS

Polígono Empresarial Xinzo Parc nº39
32630 Ourense
629 693 724

16 - PATATAS GUERRA

351937324002

20 - ISMAEL CASAS

Pazos de Abeleda S/N, 32679 Xunqueira de
Ambía
699 062 015

19 - PATATAS CONDE S.L.
Crta. N-525 S/N - 32630 Xinzo de limia
988 462 477
patatasconde@terra.es
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PLANO DEL SALÓN

MAQUINARIA EXTERIOR
AGRÍCOLA ORENSANA S.L.(NEW

HOLLAND)
Avda. de Ourense, 180 - 32630 Xinzo de
Limia
676 966 436

TALLERES ESTÉVEZ S.L.(JOHN DEERE)
Parq. Empresarial Xinzo Parc. 63-64 -
32630 Xinzo de Limia
669 902 307

TALLERES AGRÍCOLA SUÁREZ

(MASSEY)
Pista da Armada, 26 - 32630 Xinzo de Limia
988 461127

TALLERES MAXITO

659 725 054 (Fernando)

TALLERES AGRONIFER

Folgoso s/n - Sarreaus
687 759 594 (José Antonio)
jose.agronifer@clibe.es

PMU PROTECCIÓN CIVIL

OTROS
CONCELLO XINZO DE LIMIA

Xinzo de Limia

CTC-INORDE
CTC-INORDE

CR ANTELA

Comunidad de regantes ANTELA

CENTRO DESENVOLVEMENTO

AGROGANDEIRO

INORDE - DEPUTACIÓN PROVINCIAL

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

UNIVERSIDAD DE PANNONIA

Hungría

IHAR - THE PLANT BREEDING AND

ACCLIMATIZATION INSTITUTE

Polonia

NATIONAL OF INSTITUTE RESEARCH

AND DEVELOPMENT FOR POTATO AND

SUGARBEET

Rumanía
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II SALÓN MONOGRÁFICO DA PATACA
Xinzo de Limia 19-20-21 de novembro 2010

AVANCE
DE PROGRAMA

VENRES 19

16,00 horas.
APERTURA DO SALÓN

16,00 horas.
XORNADAS TÉCNICAS SOBRE O NEMATODO DA PATACA A

CARGO DO CENTRO AGROGANDEIRO

Na aula de formación do centro de desenvolvemento Agrogandeiro.

Presentación das xornadas a cargo do INORDE.

Modera José Manuel Fernández Anguiano.

• “Ensaios realizados polo INORDE no cultivo da pata-
ca”. Servando Álvarez Pousa. (25 min).

• “Novidades na normativa referente o nematodo da
pataca”. Carlos Mansanet Perea. (25 min).

• “Experiencias realizadas no control do nematodo da
pataca”. Cristina Sobrino Cabaleiro. (25 min).

• “Consello Regulador da IXP. Pataca de Galicia”. Julio
Goméz (25 min).

18,00 horas.
INAUGURACIÓN DO II SALÓN MONOGRÁFICO DA PATACA

DE GALICIA.

18,45 horas.
PREGÓN A CARGO DE TOMÁS ALONSO (LARPEIROS TVG)

19,00 horas.
DEGUSTACIÓN

20,00 horas.
PECHE DO RECINTO

SÁBADO 20

10,00 horas.
APERTURA DO RECINTO E ACTIVIDADES

11,00 horas.
REUNIÓN DE INORDE CON CIENTÍFICOS DE RUMANÍA,
POLONIA E HUNGRÍA

Mesa redonda na que se tratarán os resultados do presente
ano do proxecto PATATA do INORDE sobre adaptación das
distintas variedades do leste as condicións agroclimáticas
ourensanas, e planificación da seguinte campaña.

12,00 hors.
DEGUSTACIÓN

16,00 horas- 19 horas
XORNADAS TÉCNICAS DE EXPOSITORES

• Charla técnica ofrecida por SYGENTA AGRO. (1 h)

• Charla técnica ofrecida por MYELOS sobre novos pro-
ductos nutricionais. (1h)

• Charla técnica ofrecida por KWS sobre novas varieda-
des de patata.

18,00 horas.
ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO CENTROS DECORATIVOS

18,30 horas.
CATA GUIADA DE PATACA

19,00 horas.
DEGUSTACIÓN

20,00 horas.
PECHE DO RECINTO

DOMINGO 21

10,00 horas.
APERTURA DO RECINTO E ACTIVIDADES

11,00 horas.
XORNADAS TÉCNICAS DE EXPOSITORES

• Charla técnica ofrecida por KOIPESOL sobre o efecto
funxicida da colza en rotación de pataca.

12,00 horas.
DEGUSTACIÓN

• Actividades nenos “Cociña para nenos”

13,00 horas.
ENTREGA DE PREMIOS DO CONCURSO DE REDACCIÓN INFANTIL

18,00 horas.
ENTREGA DE PREMIOS I CONCURSO DE MANEXO DE TRACTOR

ENTREGA PREMIOS CONCURSO DE TAPAS

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE CALIDADE

ENTREGA DE PREMIOS RECOÑECEMENTO DE VARIEDADES

19,00 horas.
DEGUSTACIÓN

20,00 horas.
PECHE DO SALÓN

O longo de toda a feira estará aberta a participación nos seguintes

concursos:

• Concurso de manexo de tractor (sábado e domingo pola mañá).

• Entrega de patacas para o concurso de calidade de patacas.

• Concurso de identificación de variedades de pataca.

O venres e o sábado pola mañá recolleranse na feira os centros

decorativos participantes no concurso de centros de pataca.
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Que significa para vostede Xinzo de
Limia?
O centro neurálxico do sector primario en
Galicia.

Como ve o futuro de Xinzo e da Limia en
xeral?
A situación que atravesamos non é doada a
nivel xeral, pero Xinzo ten potencial e a
Limia é unha bisbarra puxante, que necesita
que se poña en marcha.

Que significa a pataca para Xinzo?
É o símbolo desta vila e desta bisbarra, é o
piar básico de sustento desta zona.

Habería que investir máis no sector, para
garantir o futuro?
Sí, estou seguro, como en todos os secto-
res necesitamos especialistas, para logralo
temos que investir en I+D, con iso garanti-
riamos as incorporacións de mozos a este
sector e por conseguinte o futuro deste.

Son suficientes as axudas das administra-
cións nesta bisbarra?
Non, aínda que creo que nestes momen-
tos económicos que nos tocou vivir non é

doado, as administracións deben e teñen
que facer un esforzo con esta bisbarra.

En relación coa pataca; que proxectos
ten vostede como alcalde de Xinzo?
Todo o sector primario, como dixen antes
é un dos seus piares básicos a pataca, debe
reconducirse, adaptarse, modernizarse e
tender á especialización e profesionaliza-
ción; sobre a base desta, a miña ,intención
como Alcalde de Xinzo é buscar novas can-
les de produción e comercialización deste
produto; intentando que funcione o sem-
pre difícil asociacionismo, porque que nel
está a forza.

Cre vostede que Xinzo se podería promo-
ver máis a través do mundo da pataca?
Estou seguro que si, xa acontece cando via-
xas a outras bisbarras, a outras provincias e
o símbolo de Xinzo e da bisbarra é a pataca.

Este é o II Salón Monográfico da
Patacande Galicia; na súa opinión, que é
o que habería que potenciar deste?
A profesionalización e as vías de comerciali-
zación do produto.

Que lles diría aos agricultores e en particu-
lar ao sector da pataca, para que se puide-
se garantir o futuro de Xinzo e da Limia?
Que se formen; e que na medida do posi-
ble se busquen fórmulas de cooperación
para ser máis fortes no mercado e así con-
seguir garantir o prezo e a saída do noso
produto.

Antonio Pérez Rodríguez
Alcalde de Xinzo de Limia

“Os agricultores
deben formase,

e na medida
do posible, teñen que

buscar fórmulas
de cooperación

para ser máis fortes
no mercado e así
conseguir garantir
o prezo e a saída
do noso produto”

“Xinzo é o centro neurálxico do
sector primario en Galicia”

“Como en todos os
sectores necesitamos
especialistas e para
logralo temos que

investir en I+D, con
iso garantiriamos as
incorporacións de

mozos a este sector”



Los enrolladores o carretes constan de
un cañón colocado sobre un trineo o
carro con ruedas, que es arrastrado por
la propia manguera flexible de polietileno
por la que recibe el agua a presión. La
manguera se enrolla en un tambor que
es accionado por la propia corriente de
agua a través de un mecanismo de turbi-
na o de fuelle hidráulico.

Su gran ventaja está en su gran movilidad
del sistema, lo que los hace muy apropia-
do para explotaciones con gran parcela-
ción, formas irregulares y dispersas.

Sus principales inconvenientes son la
elevada presión de trabajo (4-10 atm.),
y el gran tamaño de gota, el cual puede

erosionar el suelo y dañar la planta, ade-
más de ser más afectadas por el viento
dada la altura de la trayectoria de las
gotas. Para reducir la presión, el cañón
se sustituye por el ramal o ala de riego
en la que se montan aspersores o difu-
sores, y que es remolcada sobre un
carro o trineo.

Los carretes se mueven propulsados por
un motor hidráulico accionado por la pro-
pia corriente de agua, existiendo dos
variantes: de pistón o fuelle y de turbina.

La regulación de la velocidad puede ser
mecánica o electrónica. Una regulación
electrónica permite que la velocidad de
recogida se mantenga constante conex-

plotación óptima de la presión, desde el
principio hasta el final del trayecto regado.

Los actuales equipos, van dotados de
mecanismos que permiten el giro del tam-
bor 180º (hidráulico o mecánico) permi-
tiendo que la máquina pueda regar desde
el mismo punto de estacionamiento una
nueva banda opuesta a la primera.

Los mecanismos de guía de la mangue-
ra para su enrollamiento en el tambor
constan de: una horquilla, que guía el
tubo y se mueve en traslación alternado
a la derecha e izquierda sobre un torni-
llo con roscas o tornillo sinfín cruzadas.
El tornillo gira de forma continua por
estar unido al tambor a través de un
mecanismo de engranaje y cadena.

La parada de la máquina al final del
riego puede hacerse de tres formas:

1 Desviando el flujo fuera de la tubería
mediante una válvula de descarga.

2 Cerrando lentamente el suministro
de agua principal mediante una vál-
vula automática.

3 Desembragando el tambor del meca-
nismo de propulsión. En este caso no
se cortaría el suministro de agua.

La manguera lleva un tope fijo en las
proximidades del carro que activa el
mecanismo de parada.

Los diámetros de las mangueras van
entre 50 y 125 mm, con longitudes que
varían entre 100 y 500 m y son diseña-
das para soportar altas presiones y las
fuerzas de tracción por arrastrarse sobre
el suelo. Es quizás la parte de la mquina
con una menor vida útil, por lo que la
calidad de esta debe cuidarse a la hora
comprar este tipo de maquinas. Suelen
ser de polietileno (PE) de media densi-
dad, para que tengan suficiente resis-
tencia y no sean demasiado rígidas.

En los equipos de mayor tamaño nece-
sitan, normalmente, de un compresor
para vaciar la manguera en los trans-
portes, siendo recomendable también
en los equipos pequeños proceder a su
vaciado cuando no se pueda resguardar
la máquina durante el invierno.
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El riego con aspersores

Los enrolladores nacen en Europa, como solución al riego en climas húmedos o semi-húmedos,
donde se necesitan riegos de apoyo

Son grandes aspersores giratorios, construidos para resistir el elevado caudal de descargado y presión
de trabajo. Están dotados de mecanismos necesarios para funcionar en forma sectorial, cubriendo
normalmente sectores de 200º a 220º.
Los más comunes son los de brazo oscilante (Figura 3), siendo recomendables los que giran a igual velo-
cidad en ambos sentidos frente a los que regresando normalmente de forma rápida a su posición inicial.
Las boquillas son cónicas (de plástico o metálicas) o de anillos. Los diámetros de boquilla varían nor-
malmente entre 12 y 40 mm, los ángulos de descarga del chorro entre 15º y 32º, aunque los más reco-
mendables suelen ser entre 21º y 25º. Los ángulos menores tienen poco alcance, y los mayores son
más afectados por el viento. Existen también cañones de riego con ángulo variable entre 15º y 45º.
A la salida de la boquilla suelen llevar un rompechorro, que interrumpe parcialmente éste y facilita su
pulverización en gotas, así como el riego en las proximidades del cañón. Estos cañones trabajan nor-
malmente a presiones de 30 a 70 m.c.a., con descargas de 15 a 170 m3/h, y pueden regar bandas de
30 a 70 metros de ancho. La pluviometría suele variar entre 5 y 35 mm/h.



La puvliometría de riego es la canti-
dad de agua que cae sobre el terreno
en una hora y se mide en mm/hora, (1
mm = 1 l/m2). La pluviometría debe
ser siempre inferior a la capacidad de
infiltración que ofrece un terreno y su
cultivo.

Infiltración: se mide también en
mm/hora, y se define como la capaci-
dad que tiene un terreno de adsorber
cierta intensidad de agua sin producir
encharcamientos, ni escorrentías;
Para un cultivo de patata en la Limia,
la pluviometría no deberá por termino
general superar los 36 mm/h; tenien-
do en cuenta que suelos ligeros o
arenosos presentan una tasa de infil-
tración superior a suelos pesados o
arcillosos.

Los mecanismos de pistón han sido
sustituidos por los de fuelle por su
rápido deterioro cuando el agua lleva
arena,.

El fuelle consume una pequeña parte
del agua de riego, pero no introduce
ninguna pérdida de carga o disminu-
ción de presión en el flujo principal. La
velocidad de giro del tambor y la de
desplazamiento del cañón de riego, se
regula actuando sobre el tiempo de
vaciado del fuelle por medio de la vál-
vula de escape.

En los enrolladores se necesita ade-
más regular la velocidad de giro del
tambor durante el enrollamiento para
conseguir un avance constante del
cañón. Esto se realiza a través de un

palpador sobre el diámetro de enrolla-
miento de la manguera de polietileno,
que actúa sobre la válvula de descar-
ga del fuelle.

Los mecanismos de turbina, son hoy
en día los más frecuentes en los enro-
lladores. Éstos no consumen agua,
pero producen una pérdida de carga
en el flujo principal de unos 5 a 10
m.c.a. La turbina es alimentada por
una parte de caudal principal turbina
en by-pass o por todo é turbina de
flujo total y transmite el giro al tam-
bor de enrollamiento a través de una
caja de engranajes o un sistema de
poleas.

Todas las máquinas disponen de un
mecanismo de recogida de la mangue-
ra, accionado por la toma de fuerza
del tractor para caso de emergencia.

En las turbina en by-pass, la velocidad
de la turbina se regula con un by-pass
o tubería en paralelo con una válvula,
que hace puente con la turbina y per-
mite hacer pasar por ésta un caudal
variable. Si el caudal que pasa es
demasiado pequeño, o cuando se
riega con velocidades muy bajas,
puede faltar potencia afectando a la
velocidad de desplazamiento cañón.

En turbina de flujo total no se presen-
tan estos problemas y la velocidad de
giro del tambor se programa median-
te un regulador de velocidad de polea
o por un juego de piñones, generando
por lo general menores perdidas de
carga.

CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO

El sistema de riego con cañones es
muy criticado por la mala uniformidad
de reparto, el gran tamaño de gota, la
elevada presión de trabajo y la alta
pluviometría, etc. Es por ello que
desde siempre el riego con cañones
está asociado a las praderas y en gene-
ral, todos aquellos cultivos que cubren
una alta proporción de la superficie del
suelo, estando especialmente indica-
dos para zonas húmedas o semiáridas
para dar riegos de apoyo.

Sin embargo, la experiencia parece
demostrar que puede conseguir una
buena uniformidad de reparto y un
tamaño medio de gota si se elige bien
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Se trata de un ramal o ala con emisores montado sobre el trineo o carro, que sustituye al clásico cañón.
Estas alas trabajan a muy baja presión, con toberas, difusores o aspersores de baja presión (10-25
m.c.a.). Se obtiene mejor uniformidad de reparto de agua que con los cañones, trabajan con menor
presión y no tienen problemas de tamaño de gota. La longitud del ala suele variar entre 16 y 50 m y la
anchura mojada varía entre 20 y 72 m según longitud de ala y tipo de emisor utilizado.
El principal inconveniente, además se requerir una mayor inversión inicial, es que necesitan más mano
de obra que los cañones (sobre todo para plegarlas y desplegarlas para el transporte), además de regar
con una elevada pluviometría. (20-80 mm). No obstante, ciertas marcas disponen ya de de alas muy
manejables que permiten el plegado por una sola persona en unos pocos minutos.
Se hace fundamental que estas se diseñen para montar aspersores y boquillas que permitan aplicar
dosis medias de riego con una pluviometría aceptable.

Dosis
Bruta
(mm)

20

30

40

Consumo caudal del
fuelle/caudal
del enrollador

4 a 5 %

3 a 4 %

2 a 3 %



la presión de trabajo, el tamaño y tipo
de boquilla y el espaciamiento entre
las posiciones de riego.

A continuación se recogen algunas
recomendaciones para el funciona-
miento con estos equipos, partiendo
de que la uniformidad de distribución
del agua con los cañones de riego
móviles depende principalmente de:
la variación de la velocidad de avan-
ce, de las características propias del
aspersor y de sus condiciones de tra-
bajo (presión, boquilla, ángulo de
descarga), así como de la correcta
selección de las condiciones de fun-
cionamiento del equipo de riego
(ángulo de sector mojado y traslape
de las bandas regadas). A todo esto
hay que añadir la distorsión produci-
da por el viento según su intensidad y
dirección.

• Un exceso de presión produce
mayor proporción de gotas
pequeñas, que son más sensibles
a la acción del viento.

• Presiones bajas son causa de un
tamaño de gota excesivo pudiendo
dañar al cultivo.

A partir de ellas se deduce que la presión
a la entrada de la manguera, estará entre
6 y 1 diámetro y longitud de tubería.

• El ángulo de descarga recomen-
dable es de 21º a 23º para tener
suficiente alcance y disminuir el
efecto del viento. En lugares con
los vientos medios superan los 4
m/s se deben usar ángulos de
descarga de 20º a 21º.

• El ángulo del sector regado más
recomendado, según ensayos está
entre 200º y 220º.

Según la velocidad del viento, las reco-
mendaciones de espaciamiento son las
siguientes:

Los valores más altos del intervalo de
espaciamiento son para boquillas
cónicas y los más bajos para los de
anillos.

La uniformidad del riego (CU) y la efi-
ciencia de aplicación (Ea) pueden
alcanzar con un bien diseño y manejo,
los siguientes valores:

Las alas de riego pueden alcanzar efi-
ciencias de aplicación de 90%, con coe-
ficientes de aplicación también muy
altos, lo que las hace muy indicadas en
cultivos delicados.

Otros aspectos a tener en cuenta son
los siguientes:

• El riego con cañones produce
siempre una menor aplicación de
agua al comienzo y al final del
riego por falta del solape. Al
comienzo del riego, el área moja-
da recibe una dosis creciente,
desde cero hasta el valor deseado.

Para evitar este defecto, las máquinas
se equipan con un temporizador
que retarda en un cierto tiempo el
avance del cañón al principio del
riego y permanece regando al final
de la banda regada antes de acti-
var la válvula de parada. Estas
temporizaciones se programan
según tiempo o dosis de riego.

• El tiempo necesario para la puesta
en posición de riego de los enro-
lladores es en torno a 1/2 h, esti-
mándose en 1 h el tiempo para
realizar un cambio de posición de
la máquina, aconsejando posicio-
nes de riego de 10 a 20 h (1 ó 2
posiciones al día).

• A la hora de realizar la programa-
ción de los riegos, conviene dejar
2 días de descanso entre dos rie-
gos consecutivos, previendo días
de vientos fuertes.

• Al elegir la longitud de manguera,
conviene tener en cuenta que
cuanto más larga sea, mayores
serán los costos del equipo y las
pérdidas de carga, por lo que se
recomienda en las longitudes más
largas a cubrir, efectuar dos tira-
das de riego desde una posición.

• Es imprescindible el empleo de un
tractor para el trasporte del enro-
llador en el cambio de posiciones y
para estirar tubería. Para este últi-
mo caso se hace aconsejables la
doble tracción, siendo imprescin-
dible en longitudes superiores a
los 300 metros.
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Presión (Atm) Caudal (L/h)

3,5 - 5 10.000

4 - 5,5 20.000

4,5 - 6 33.000

5 - 6,6 50.000

Presiones de trabajo en el cañón para obtener
un tamaño de gota medio y un buen reparto

Velocidad del
vento (m/s)

Espaciamiento
(% del diámetro mojado)

0 - 1 80

1 - 2,5 75 - 70

2,5 - 5 65 - 60

> 5 55 - 50

Velocidad del
vento (m/s)

Ea
(%)

CU
(%)

0 - 2 77 82

2 - 4 65 70

Ejemplo de programación para
un riego de 35 mm (l/m2)

Viento inferior a 2m/s:

Dosis programada en el enrollador: 45 mm

Dosis máxima estimada: 38 mm

Dosis mínima estimada: 32 mm

Viento superior a 2m/s:

Dosis programada en el enrollador: 54 mm

Dosis máxima estimada: 30 mm

Dosis mínima estimada: 40 mm



1.160 l gasoil /campaña

766 € 

2.420 l gasoil /campaña

1.427 €

1.284 l gasoil /campaña

849 €

Inversión: 28.000 € Inversión: 17.000 € Inversión: 24.500 €

Caudal demandado: 13l/s

Presión demandada: 4,6 atm.

Potencia demanda: 13 C.V.

Caudal demandado: 10l/s

Presión demandada: 7,9 atm.

Potencia demanda: 18 C.V.

Caudal demandado: 10l/s

Presión demandada: 7,9 atm.

Potencia demanda: 18 C.V.

COBERTURA
POR ASPERSIÓN

Marco 12 x 18

ENRROLLADOR
CON CAÑÓN

Tubo 300m/90mm

ENRROLLADOR
CON ALAS

Tubo 320m/90mm

Dosis real (Efic. 80%): 44 mm

Horas / postura riego : 5h 15m

Jornada de riego: 16 horas

Nº de turnos por día: 3

Has regadas por turno: 0,57

Has regadas/diarias: 1,7 Has

Horas empleadas en un riego: 96h

Dosis real (Efic. 75%): 47 mm

Caudal demandado: 10 l/s

Presión conexión: 7,5 atm.

Franja regada: 68 m.

Has regadas/postura: 2 Ha.

Velocidad de recogida: 10m/h

Tiempo por postura: 30 horas

Horas empleadas en un riego: 150h

Nº posiciones por riego: 5

Dosis real (Efic. 85%): 41 mm

Caudal demandado: 10 l/s

Presión conexión: 3,8 atm.

Franja regada: 44 m.

Has regadas/postura: 1,32 Ha.

Velocidad de recogida: 16m/h

Tiempo por postura: 20 horas

Horas empleadas en un riego: 140h

Nº posiciones por riego: 7
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• Superficie a regar: 10 Has.

• Cultivos en regadío: patata

• Origen del agua de riego: pozo en
la propia finca.

• Bombeo: bomba accionada por
tractor.

• Dosis demandada por el cultivo:
35 mm (l/m2).

• Nº total de riegos por campaña: 5
riegos

• Días disponibles para el riego: 7
días (168 horas)
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AGENTES RESPONSABLES

Los nematodos del quiste de la patata
(Globodera rostochiensis y Globodera
pallida) son unos patógenos de cuaren-
tena en casi todos los países y parásitos
específicos de las Solanáceas. Se intro-
dujeron probablemente en Europa
durante el siglo XIX donde se multiplica-
ron y se dispersaron consecuentemente
alrededor del mundo con tubérculos
infestados, siendo capaces de desarro-
llarse en todas las especies tuberosas
de Solanum. Son unos gusanos de muy
pequeño tamaño (< 1 mm) visibles a
simple vista durante la vegetación bajo
la forma de pequeñas bolas (quistes)
adheridos a las raíces de la planta. El
color de estos quistes es primero ama-
rillo pálido, después amarillo dorado en
G rostochiensis, blanco en G. pallida
antes de volverse pardo.

En la mayoría de los países la produc-
ción de patata de siembra está prohi-
bida en tierras infestadas y esta prohi-
bición se mantiene durante 5-7 años.
En patata de consumo, se puede llevar
a cabo si se ha realizado la desinfec-
ción del suelo, se cultivan variedades
resistentes o se practica la cosecha
temprana.

BIOLOGÍA DEL PARÁSITO

Los juveniles de estadio 2 (J2) pene-
tran en los vasos vasculares de las raí-
ces para alimentarse y desarrollarse
pasando por J3, J4 y adulto. La deter-
minación sexual se produce bajo

influencia de factores ambientales y es
aparente en J4, haciéndose visibles las
hembras en la superficie de la raíz
como pequeñas esferas, blancas para
G. pallida y amarillas a dorado para G.
rostochiensis. Los machos adultos
emergen de las raíces y fecundan a las

hembras, las cuales producen numero-
sos huevos en su útero y finalmente
mueren. La cutícula de la hembra
oscurece y se convierte en un quiste
que puede contener hasta 1000 hue-
vos. En definitiva, el quiste resulta de
la transformación de la hembra des-
pués de la fecundación y es el elemen-
to esencial que asegura la conserva-
ción y la dispersión del nematodo.
Rodeado de una pared muy espesa, es
muy resistente a la acción de las bajas
temperaturas y puede conservarse en
el suelo durante muchos años (viabili-
dad que puede llegar a alcanzar los 10
a 20 años según el clima).

En condiciones naturales de Europa
del Oeste, una generación requiere

Los nematodos del quiste parásitos de
la patata (Globodera spp.)
Carrasco A.1; Marquínez R.2; Barrena I.2

1 Newco Sociedad para la transferencia de la tecnología en patata, S.L. Granja Modelo de Arkaute. 01192 Vitoria-Gasteiz. acarrasco@newcosl.com
2 Neiker Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Apdo 46. 01080 Vitoria-Gasteiz. rmarquinez@neiker.net; ibarrena@neiker.net
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sobre 3 meses desde la plantación a la
formación de quistes. Así, normal-
mente, se produce una generación por
cultivo de patata, pero puede darse
una segunda generación parcial si el
cultivo es de variedades tardías.

Para finalizar, conviene indicar que las
condiciones climáticas pueden actuar
en el descenso de supervivencia de
los J2, siendo las altas temperaturas y
la sequedad del suelo las principales
condiciones adversas. 

CONTROL

Estos parásitos están clasificados de
cuarentena en la Unión Europea y
deben de ser objeto de medidas de
lucha obligatorias. A continuación se
presentan las tres más importantes:

La resistencia se puede considerar
como la forma más valiosa de control.
Una planta se considera resistente
cuando el número de nematodos dis-
ponibles capaces de desarrollarse
como hembras se reduce comparado
con el control. Hay que mencionar por
lo tanto que todos los grados de resis-
tencia pueden existir desde la resis-
tencia absoluta o total, es decir no se
produce ningún desarrollo de hem-
bras, a que pocas hembras que alcan-
cen la madurez.

Existen numerosas variedades de
patata (Solanum tuberosum ssp.
tuberosum) resistentes a G. rosto-
chiensis. Esta resistencia se describe

como la posibilidad de que ocurran
daños pero que no se produzca la for-
mación de nuevos quistes. Algunas
variedades llevan la doble resistencia,
total contra G. rostochiensis y parcial
contra G. pallida.

Se conocen numerosos genes involu-
crados en la resistencia a Globodera. El
primer gen fue descubierto en la espe-
cie Solanum tuberosum ssp. andigena
y se le llamó H1. Es un gen dominante
que se encuentra presente en muchas
variedades comerciales, como por
ejemplo la variedad Agria. Estas varie-
dades resistentes actúan como un cul-
tivo-trampa y el descenso anual de la
población de nematodos está directa-
mente relacionado con la tasa de incu-
bación que es normalmente entre un
70 y un 90%. En el Reino Unido se cul-

tivó intensamente la variedad resisten-
te Maris Piper, con el resultado de que
como el gen H1 presente en esta varie-
dad no actúa contra G. pallida, la
mayor consecuencia de esta presión
ha sido eliminar G. rostochiensis per-
mitiendo la multiplicación de G. pallida,
el cual es ahora el mayor problema.

Tras el descubrimiento del gen H1, se
encontró un segundo gen mayor lla-
mado H2 que confería resistencia a un
número limitado de poblaciones de G.
pallida en el Norte de Irlanda y
Escocia. Como consecuencia, se des-
cribieron algunos patatotipos en fun-
ción de la capacidad de desarrollar
quistes o no en presencia de plantas
que presentaban estos genes. En
Europa. G. rostochiensis y G. pallida
presentan dos patotipos cada uno
(Tabla 1).

Otras fuentes de resistencia deriva-
das principalmente de la especie
Solanum vernei y Solanum spegazzini
tienden a exhibir resistencia cuantita-
tiva. Este tipo de resistencia se mide
por el número de hembras que se
desarrollan y no es nunca absoluta,
dependiendo de un número de facto-
res ambientales, incluyendo la densi-
dad de población inicial. Actúa, en
primer lugar restringiendo el desarro-
llo de los juveniles J2 y en segundo
lugar limitando el desarrollo de los
juveniles, por lo que solo son capaces
de madurar como machos. El segundo
efecto es más importante que el pri-
mero. La resistencia es parcial y algu-
nas hembras siempre consiguen lle-
gar a madurar. Se ha observado gra-
dos de agresividad medida por el

Tabla 1. Patotipos europeos de Globodera spp. y los correpondientes genes de resistencia

Solanum tuberosum + + + +

Solanum andigena H1 – – + +

Solanum multidisectum H2 + + – +

PATOTIPO

ESPECIE GEN G. rostochiensis G. pallida

Ro1/4 Ro2/3/5 Pa1 Pa2/3

+ Son capaces de desarrollarse como hembras

– No son capaces de desarrollarse como hembras

“Los nematodos del
quiste de la patata

son unos patógenos de
cuarentena en casi
todos los países y

parásitos específicos
de las Solanáceas.

Se introdujeron
probablemente en

Europa durante
el siglo XIX donde
se multiplicaron y

se dispersaron”
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número de hembras que pueden
desarrollarse. Así, es posible clasifi-
car poblaciones de nematodos en fun-
ción de su agresividad. 

La mejora genética para la obtención
de variedades resistentes a nemato-
dos del quiste se ha realizado utilizan-
do resistencias poligénicas, es decir,
están involucrados más de un gen, y
proceden de S. vernei principalmente.

Más recientemente, se han encontra-
do resistencias en numerosas espe-
cies silvestres afines a patata, como
S. spegazzini y S. sparsipilum. La
durabilidad de esta resistencia no se
conoce todavía, aunque cabe reseñar
que contra genes mayores, la veloci-
dad de selección depende principal-
mente de la proporción relativa de
nematodos virulentos en las poblacio-
nes. La superación de la resistencia
poligénica, será más lenta especial-
mente si se utilizan variedades muy
resistentes.

Por otra parte, algunas variedades son
más o menos tolerantes, es decir, que
a niveles similares de densidad de
población de nematodos algunas
variedades sufren más daños que
otras independientemente de su resis-
tencia. Algunas variedades tolerantes
como la variedad Cara, desarrollan
una amplia cobertura vegetal que
posibilita al cultivo alcanzar el 100%
de cobertura del suelo y por ello un
máximo de intercepción de la luz a
pesar del daño. Consecuentemente, la
cantidad real de la pérdida de produc-
ción no es tan alta como si la inter-
cepción de la luz se ve reducida.
Adicionalmente, el rendimiento
comercial también se ve menos afec-
tado en variedades que produzcan
pocos tubérculos pero muy grandes.

No siendo fiable al 100% ningún
método de lucha curativa, se deben
respetar métodos profilácticos: plan-
tar en parcela conocida como indem-
ne después, si fuera posible, de un
análisis del suelo; utilizar patata de
siembra sana y certificada; respetar
rotaciones largas (4 años como míni-
mo); eliminar los rebrotes de las par-
celas; etc. En definitiva, evitar la
infestación de áreas sanas y donde
existen, evitar la introducción de nue-
vas poblaciones. Este último punto es
extremadamente importante tenerlo

en cuenta, ya que la introducción de
nuevas poblaciones en un área infes-
tada puede incrementar la heteroge-
neidad con respecto a la virulencia, la
cual puede causar serios problemas
para controlar la población de nema-
todos mediante variedades resisten-
tes. El primer paso es adquirir patata
de siembra certificada con pasaporte
fitosanitario, además de controlar el
intercambio de maquinaria que haya
estado en suelo infestados. En caso
de haber estado en campos con
nematodos, toda la maquinaria debe
ser limpiada. Por otra parte, la rota-
ción y el control son probablemente
los métodos preventivos más eficien-
tes que se pueden aplicar. En caso de
introducción accidental de quistes de
Globodera, se evita que la población
aumente si no hay hospedantes.
Como se ha mencionado anterior-
mente, la duración de una rotación
efectiva dependerá de las condiciones
climáticas.

Para finalizar, se puede producir la
infestación de una parcela a otra ade-
más de con las herramientas agrícolas,
con cualquier otro fenómeno que
pueda provocar un transporte de tierra
(calzado, aguas de escorrentía, etc.).

Existen tres métodos principales. El
primero es obtener el máximo vigor
de las plantas para enmascarar el
daño de los ataques, como por ejem-
plo incrementando la fertilización. Sin
embargo, si la variedad utilizada no es
resistente habrá una mayor tasa de
reproducción de nematodos puesto
que existirá una mayor cantidad de
raíces para colonización. El segundo
consiste en disminuir la población
antes de cultivar las patatas mediante

el cultivo de plantas nematicidas. El
tercer tipo se basa en cosechar el cul-
tivo antes de la madurez de las hem-
bras lo que puede proporcionar un
gran descenso de la población.  Esta
utilización de la patata como trampa,
puede ser valiosa en áreas de produc-
ción de semilla para evitar una nueva
generación de nematodos si se des-
truyen las plantas en el momento la
fecundación; y en cultivos de patatas
tempranas cuando la cosecha se reali-
za durante el periodo de la embriogé-
nesis de los nematodos y se puede
obtener una cosecha razonable. En
zonas tempranas de patata, las cose-
chas de variedades precoces permiten
interrumpir el ciclo de los nemátodos,
limitando e incluso impidiendo su mul-
tiplicación, lo que puede reducir de
manera considerable la formación de
nuevos quistes.

Es posible predecir la fecha óptima de
cosecha, mediante el seguimiento de
la acumulación de grados por día. Sin
embargo, existe el riesgo cuando se
usa repetidamente este método, de
seleccionar poblaciones como por
ejemplo aquellas poblaciones que
crían a más bajas temperaturas, más
pronto de lo normal y se desarrollan
más rápidamente y completan su ciclo
de vida a la fecha de cosecha.

Los tratamientos del suelo con la
ayuda de fumigantes y organofosfora-
dos permiten reducir el impacto de los
nemátodos en el rendimiento de la
patata protegida. Pero, después de la
cosecha, el suelo se encuentra más
infestado que antes de la plantación.
Por ello, el diagnóstico de la especie
presente y la elección de la variedad
harán que se eviten tratamientos
nematicidas innecesarios.

CONDICIONES DE DESARROLLO

Los nemátodos del quiste están favo-
recidos por las rotaciones cortas de
cultivos sensibles como las
Solanáceas y el transporte de tierra
contaminada por maquinaria agrícola,
las patatas de siembra o plántulas de
hortalizas procedentes de zonas con-
taminadas. La no destrucción de
rebrotes mantiene las poblaciones de
nematodos que de lo contrario, decre-
cen progresivamente con el tiempo y
tanto más rápido cuanto más contras-
tadas sean las temperaturas y la
humedad del suelo sea baja.

“Una planta se
considera resistente
cuando el número

de nematodos
disponibles capaces

de desarrollarse
como hembras

se reduce comparado
con el control”
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Proyecto Patata
ANTECEDENTES

El sector de la patata en Europa arrastra
desde hace años la problemática de sufrir
un estancamiento en la producción de
nuevos cultivares de patata debido a una
cierta endogamia en los cruces encami-
nados a la obtención de clones a través
de los cuales crear dichas variedades.
Como consecuencia de dicha situación
las multinacionales productoras de
patata de siembra sacan al mercado
cultivares que poco o nada se diferen-
cian entre si encontrándose pocas alter-
nativas a las variedades predominantes
hoy por hoy (la mayoría ya fuera de
patente) en el mercado.

Por otro lado, es importante además
mencionar que la agricultura moderna
necesita de una gran cantidad de abono
y fitosanitarios para desenvolverse.
Relacionando todas las ideas arriba
mencionadas, desde la gerencia del
INORDE surgió la inquietud de intentar
buscar alternativas a la situación creada
mediante el establecimiento de proyec-
tos de investigación y desarrollo con los
nuevos paises miembros de la comuni-
dad europea.

Fruto de estas relaciones se fraguó un
proyecto concreto de investigación,
centrado en el campo de la patata, con
dos países de importante tradición pata-
tera, Polonia,  Hungría y Rumania.

OBJETIVO

El objetivo que guió el desarrollo del
proyecto se basa en comprobar la adap-
tación de diversas variedades tanto
polacas como húngaras en las condicio-
nes agroclimáticas gallegas. Lo que en
principio podría pensarse que simple-
mente es otro ensayo de variedades de
patata (el INORDE lleva más de 10 años
testando más de 80 cultivares comer-
ciales por año), en realidad va más allá;
y es que hay que entender que las
variedades provenientes tanto de
Hungría como de Polonia, cuentan con
una genética distinta al resto de los cul-
tivares europeos, y es que la situación
acaecida en Europa hace más de 60
años propició una ruptura a nivel
comercial y científico que causó que los
parentales polacos y hungaros fuesen
totalmente distintos que los
Holandeses, Franceses, Daneses…..etc.

Así pues con la experimentación de este
tipo de variedades fomentaremos la bio-
diversidad. Además, en principio este
tipo de variedades son en teoría más rús-
ticas y resistentes que las habituales en
nuestro país, con lo cual cabe pensar que
además  por una parte nos van a propor-
cionar un factor de resistencia cara a las
principales enfermedades que afectan a
las actuales plantaciones de patata (con
el consecuente ahorro en productos fito-
sanitarios); y por otra parte nos permiti-
rán obtener producciones rentables con
disminuyendo el nivel de abono aplicado.

ORGANISMOS PARTICIPANTES

• INORDE.
• IHAR, “Plant Breeding and

Acclimation Institute”, Mlochów.
Por parte de Polonia.

• University of Pannonia, Hungria.
• National Institute of Research and

Development for Potato and Sugar
Beet. Rumanía.

A continuación se muestran las fichas
resumen de las variedades testadas en
2009.
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La patata es uno de los cultivos más
populares y sencillos que ha sido utiliza-
do desde tiempos remotos como arma
para combatir las hambrunas, ya que su
cultivo tradicional es fácil, seguro y ren-
table, y sólo presenta dos momentos
críticos, la siembra y la recolección, así
como el posterior almacenaje. Dicho
cultivo en los últimos tiempos ha sufri-
do una gran transformación y se están
empleando la tecnología más reciente.

El sistema de guiado integrado
IntelliSteerTM RTK de New Holland con
un margen de error máximo de tan sólo
2,5 cm, les ofrece a los productores de
patata, la posibilidad de trabajar en
cualquier condición climática adversa,
en terrenos llanos y con pendiente,
detener el vehículo con el guiado conec-
tado y dirigirlo a muy bajas velocidades
de forma sencilla y precisa, requisitos
indispensables para este cultivo. 

La división PLM de New Holland también
le ofrece al productor, la gestión integral
de su explotación, gracias al Precision
Farming Sofware los productores de
patatas podrán conocer el estado de sus
parcelas, visualizar sus tierras, definir la
manera óptima de trabajar, analizar sus
terrenos, decidir y realizar las aplicacio-
nes oportunas en el momento adecuado
así como realizar las labores de forma
precisa y rentable.

PLM de New Holland y el cultivo de
la patata
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Que engloba para vostede hoxe o día de
hoxe da institución que dirixe: Galicia
Calidade?
Galicia Calidade é unha sociedade pública,
dependente da Consellería de Economía e
Industria da Xunta de Galicia, que naceu
no ano 1996 co obxectivo de amparar os
mellores produtos galegos e ofrecerlles un
selo de garantía no que apoiarse de cara a
súa comercialización, sobre todo fóra de
Galicia. Ademais, a marca de garantía
tamén supón un distintito de confianza
para o consumidor, pois ao mercar un
produto co selo Galicia Calidade pode
consumilo con total confianza e garantía
que lle aporta o feito de estar avalado pola
Xunta de Galicia. 

Cales son os beneficios que se obteñen
ao certificar a calidade dunha empresa
ou produto da man de Galicia
Calidade?
Os beneficios que unha empresa obtén ao
acadar o selo de garantía de Galicia
Calidade poderíamos resumilos do xeito
seguinte:

- Os controis e auditorías aos que son
sometidos os produtos e empresas ampa-
radas son unha garantía para os mesmos
de estar facendo as cousas acorde á lexis-

lación vixente e cumprindo as normativas
específicas en cada caso. 

- O selo de garantía que acompaña á
marca do produto confírenlle un plus á
hora de comercializar os mesmos, outor-
gándolles unha diferenciación con respec-
to aos seus competidores e unha maior
garantía para os consumidores.

- Galicia Calidade realiza durante todo o
ano promoción do selo de garantía que
xestiona así como dos produtos e empre-
sas amparadas polo mesmo. Dende a
insercións de anuncios en medios de
comunicación tanto en Galicia como no
resto de España atendendo ao público
obxectivo da Sociedade Pública até pro-
moción tamén en Feiras sectoriais e de
interese para os nosos asociados, sen dei-
xar de lado patrocinios de eventos gastro-
nómics, deportivos ou doutra índole que
sexan de relevancia e os que vemos a ido-
neidade de estar presentes. 

Cantas adhesións a Galicia Calidade se
tramitan de media cada ano? Influiu a
crise nas adhesións?
Pois non se pode falar de número fixo pois
dende Galicia Calidade non nos marcamos
obxectivos cuantitativos e si cualitativos.

Non queremos amparar a moitas empre-
sas galegas senón ás que contan cos mello-
res produtos ou servizos. Aquelas iniciati-
vas privadas que se rixan por dúas compo-
nentes principais: por un lado a internacio-
nalización e o desexo de vendes os seus
productos fóra de Galicia, tanto no resto
de España como nos mercados internacio-
nais; e por outro lado a súa diferenciación
na producción ou prestación do servizo,
que faga dese produto ou empresa algo
distinto da súa competencia e que polo
tanto sexa merecedor de contar co distin-
tivo de Galicia Calidade. 

En referencia a este ano 2010, até o
momento son catro as empresas novas ás
que lle foron amparados os seus produtos
como son Mariscos Linamar, Kiwi
Atlántico, Patatas Conde e Castro Baroña. 

É moi difícil obter un selo de Galicia
Calidade?
A clave non está na dificultade que pode
supor para unha empresa obter o selo de
Galicia Calidade. A Sociedade Pública non
esixe nada fóra do normal e a maior ou
menor dificultade dependerá da situación
concreta de cada empresa. En principio,
para cada produto a marca de garantía ela-
bora un prego de condicións que debe
cumprir en base á normativa vixente.
Cando a empresa cre que pode cumprir
estas condicións solicita a Galicia Calidade
que realice unha auditoría para que se lle
otorgue o distintivo. Se se cumpren as
condicións xa o obtén de forma automáti-
ca e se imcumpre algunha delas conta cun
prazo para subsanar as mesmas e volver a
pasar unha nova auditoría. 

Percibe que as empresas galegas invis-
ten en calidade e excelencia?
Nunha situación económica coxuntural
como a que estamos a vivir é cada vez
máis importante diferenciarse nos merca-
dos nos que queremos introducir os pro-
dutos polo que o feito de apostar pola
calidade e pola excelencia vai redundar
sempre nun maior recoñecemento polo
traballo ben feito por parte do consumi-
dor. Non podemos pensar en certifica-
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Xerente de Galicia Calidade
Carlos Vila

“A Palabra Galicia é un referente a
nivel español e internacional”



cións de calidade, implantacións de siste-
mas como un gasto senón como unha
inversión para facer un produto ou servizo
mellor e acorde sempre ás necesidades
dos compradores. E neste eido, tamén se
mostra imprescindíbel a inversión na pro-
moción. Porque tan importante como ter
un produto excelente é comunicarllos aos
consumidores e que cando van a unha
tenda e vexan a marca o recoñezan e o
valoren positivamente. O feito de estar
amparado por Galicia Calidade vai redun-
dar seguro neste campo e fortalecer a
percepción positiva da sociedade. 

Galicia é un destino turístico dentro de
España, e gran parte do seu atractivo
reside na súa oferta gastronómica.
Como se elaboran as campañas promo-
cionais de Galicia Calidade cando a
percepción dos produtos galegos xa é
moi alta a priori?

En Galicia Calidade temos claro que a
palabra Galicia é un referente a nivel espa-
ñol e inernacional pola súa calidade paisa-
xística, hosteleira e, sobre todo, gastronó-
mica. De feito, a nosa marca de garantía
conta coa palabra Galicia como parte do
seu nome porque sabemos que é un plus
de garantía e calidade tan só por marcar a
procedencia do produto. 

Cando nos plantexamos realizar unha
campaña de promoción como a que esta-
mos a levar a cabo nestes momentos mar-
cámonos varios obxectivos: por un lado
promocionar a nosa marca de garantía
para reafirmar o alto coñecemento exis-
tente no resto de España por parte dos
consumidores, situándose como a marca
de garantía dunha Comunidade
Autónoma cun maior índice de recordo.
Pero tamén queremos mostrar á socieade
o  que fai Galicia Calidade para non que-
dar nun mero slogan publicitario que
quede bonito. Porque detrás da marca hai
un traballo exhaustivo de auditoría e
seguemento que garanten que todos os
produtos que contan co selo de garantía
teñen un plus que os diferencia da súa
competencia, que os fai merecedores de
contar con esa distinción. 

Está dacordo coa afirmación de que a
calidade vai da man da innovación e a
diferenciación? 
Como comentaba anteriormente en
Galicia Calidade buscamos os produtos
galegos que ademais de contaren cunha
calidade excelente aposten pola diferen-
ciación que pode vir da man da innova-
ción, que fai que este viño ou este queixo

sexa mellor que o que hai ao lado. Pero
tampouco queremos caer nunha compe-
tencia entre produtos galegos que se cen-
tre no mercado galego pois non sirve de
nada diferenciar un viño da D.O. Rías
Baixas que conta co selo de outro que non
o ten para vendelo na provincia de
Pontevedra. Por iso, dende a Consellería
de Economía e Industria pretendemos que
as empresas que conten con produtos
amparados por Galicia Calidade teñan
tamén unha clara vocación de internacio-
nalización cun obxectivo claro de vender
os seus produtos fóra das fronteira gale-
gas, onde a marca de garantía si cumpra o
obxectivo de apoiar a comercializacións
dos mesmos. 

Fáganos un balance do seu mandato
nesta institución.
O balance ao longo deste ano que levo
como Director-Xerente de Galicia
Calidade é moi positivo. Despois dun perí-
odo de análise de cómo estaba a situación
e de coñecemento dos problemas reais e
potencialidades da Sociedade así como das
empresas que contaban con produtos
amparados estamos a traballar en novas
liñas de promoción, sempre da man das
empresas asociadas. Así, ao longo deste
ano 2010 levamos a cabo colaboracións
con cadeas de distribución para posicionar
de xeito preferente os produtos que con-
ten co selo de Galicia Calidade así como
dar entrada a outros que até o momento
non se vendían nesas empresas distribuí-
doras. Tamén comezamos con diversas
colaboracións con restaurantes tanto en
Galicia como no resto de España para que
os clientes podan degustar menús realiza-
dos con produtos amparados pola marca
de garantía. 

En canto á promoción da marca, como dicía
anteriormente, estamos cunha nova campa-
ña publicitaria que estará nas rúas nos vin-
deiros días e que estará presente en todos
os medios convencionais (prensa, radio e
televisión) así como en medios non conven-
cionais (aeroportos, valados, autobuses e,
por suposto, internet). Da man desta cam-
paña ao longo do ano 2010 realizamos
outras accións que nos serviron para aumen-
tar o noso nivel de coñecemento como a
asistencia a feiras tanto en Galicia como no
resto de España, como foi o caso de
Alimentaria Barcelona ou o Fórum
Gastronómico. Os patrocinios deportivos
así como doutros eventos completan esta
actividade de promoción. 

Cales son os principais proxectos de
Galicia Calidade para o próximo 2011?
De cara ao 2011 Galicia Calidade vai a seguir
traballando para que os mellores produtos
galegos conten co distintivo de garantía da
Xunta de Galicia. Un traballo diario da man
das empresas asociadas e sempre dende un
dobre punto de vista: por un lado as citadas
empresas, para que podan apoiarse en nós
de cara á comercialización dos seus produ-
tos nos mercados; e por outro de cara ao
consumidor como garantía e confianza na
calidade dos servizos e produtos que consu-
ma e que conten co selo de garantía. 

Ademais, nesta liña de traballo, continuare-
mos coa promoción da marca tanto con
campañas tradicionais de promoción como
con liñas de colaboración que sexan de inte-
rese para os asociados como para Galicia
Calidade. Unha mostra do apoio da Xunta
de Galicia, a través da Consellería de
Economía e Industria, ás empresas galegas e
ao sector produtivo.
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Debido ás condicións climatolóxicas, ás
características dos chans e ás esmera-
das labores culturais, que se dan nas
zonas produtoras de pataca da nosa
Comunidade Autónoma, o produto obti-
do ten unha calidade culinaria excepcio-
nal. Este feito ben coñecido polos alma-
cenistas e consumidores, fai que a pata-
ca galega sexa moi valorada e teña un
prezo nos mercados superior á proce-
dente de fóra de Galicia.

Respecto das condicións climatolóxicas,
é de destacar que a abundante pluvio-
metría das zonas produtoras 1.000 a
1500 mm./ano e as temperaturas sua-
ves, fan que os cultivos de pataca, teñan
un óptimo desenvolvemento vexetativo,
sen necesitar a aplicación de regas, así
se consegue un crecemento continuo
dos tubérculos. A existencia dun período
seco nos meses de agosto e setembro,
con déficit hídrico no chan, fai que os
tubérculos producidos perdan auga,
antes de ser cultivados, e maduren per-
fectamente, formándose unha pel uni-
forme e resistente, o que unido á redu-
ción do contido de auga no tubérculo,
axuda á conservación do mesmo e
aumenta a súa calidade culinaria.

Así mesmo nas zonas produtoras, predo-
minan os suelos francos e franco-areno-
sos, con pHs comprendidos entre 5 e
6,5, sendo estes óptimos para este culti-

vo. Esta textura permite que a pel do
tubérculo sexa fina e uniforme e que os
tubérculos salgan limpos de terra (non
sendo necesario o seu lavado). O pH
debilmente ácido impide a presenza da
enfermidade denominada sarna ou roña
(os tubérculos afectados pola citada
enfermidade, presentan a pel áspera con
pústulas, non sendo aptos para a venda,
polo seu desagradable aspecto).

Respecto dos coidados culturais, destá-
canse as importantes estercoladuras que
recibe este cultivo, sobre 25/30 Tm./ha.,
sendo as mesmas moi favorables para a
calidade culinaria da pataca producida. 

A gran importancia económica que para
os agricultores das zonas tradicional-
mente produtoras de pataca, representa
este cultivo, por ser practicamente o
único produto non gandeiro que se vende
e produce ingresos aos agricultores,
sendo ademais complementario das pro-
ducións gandeiras, afectadas pola adhe-
sión de España á C.E.E., fixo que en
agosto de 1.988, solicitásese á
Consellería de Agricultura, a inclusión
deste produto dentro da denominación
“Produto Galego de Calidade”.

Os obxectivos desta solicitude eran prin-
cipalmente dúas, o primeiro mellorar os
ingresos dos agricultores e o segundo,
ofrecer ao consumidor a mellor pataca

de Galicia, presentada baixo as máis
estritas normas de calidade, garantindo
a súa orixe.

A Consellería de Agricultura, por Orde de
5 de abril de 1.989 (D.O.G. nº 108, de 7
de Xuño de 1.989) recoñece a denomina-
ción "Produto Galego de Calidade", para a
pataca de consumo producida en Galicia
e nomea o seu órgano reitor provisional.

Unha vez constituído o órgano reitor, o
seu principal labor foi a elaboración do
regulamento de denomínación, publica-
do en data 5 de outubro de 1.989,
(D.O.G. nº 192, Orde de 19 de setembro
de 1.989.)

O interese dos produtores e almacenis-
tas, así como a  boa aceptación por parte
dos consumidores deste produto, foron
as principais causas pola que o  Organo
Reitor na reunión celebrada en data 12 de
Abril de 1.996 acordou por unanimidade:
Solicitar á Consellería de Agricultura,
Gandería e Montes a Denominación
Especifica para a pataca, amparada
actualmente como Produto Galego de
Calidade “Pataca de Galicia”, segundo o
disposto nos RD. 1573/85 e RD. 728/88
do Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación; con motivo de que poste-
riormente poida equipararse á mención
correspondente establecida no
Regulamento CEE 2081/92.

Consello Regulador da Indicación
Xeográfica Protexida Pataca de Galicia

Vista dun campo de patacas nun momento do rego
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Por orde 19 de setembro de 1.996 a
Consellería de agricultura Gandería e
montes recoñece a denominación espe-
cifica “Pataca de Galicia” e nomea a súa
consello regulador provisional.

Por Orde do 24 de Xuño de 1.998 (DOGA
nº 127 do 3 de Xullo) apróbase o regu-
lamento da Denominación Específica
Pataca de Galicia e a do seu consello
regulador.

Por orde 29 de outubro do 2001 (DOGA.
Nº  217 do 9 de novembro) apróbase o
regulamento da indicación xeográfica
protexida Pataca de Galicia e a do seu
consello regulador.

Por orde  do ministerio de agricultura
pesca e alimentación APA/1046/2002,
de 24 de abril (B.O.E. nº 113,
11/05/2002), ratificase o regulamento
da indicación geografica protexida
Pataca de Galicia e a do seu consello
regulador.

Publicase o regulamento (CE) nº
148/2007 da comision de 15 de febreiro
de 2007: Polo que se inclue no rexistro
de Indicacións Xeográficas Protexidas a
PATACA DE GALICIA OU PATATA DE
GALICIA (IGP).

Por orde de 25 de xuño de 2009 pola
que se adopta decisión favorable en
relación coa solicitude de rexistro da
modificación do prego de condicións da
indicación xeográfica protexida Pataca
de Galicia ou Patata de Galicia

Finalmente por orde do 26 de xullo de
2010, aprobase o novo Regulamento da
indicación xeográfica protexida Pataca
de Galicia e do seu Consello Regulador.

CARACTERÍSTICAS

A única pataca amparada baixo a
Indicación Xeográfica Protexida PATACA
DE GALICIA é a pataca de consumo da
variedade KENNEBEC. As características
particulares das patacas de consumo da
variedade Kennebec amparadas pola
Indicación Xeográfica Protexida Pataca
de Galicia son as seguintes:

• Forma dos tubérculos: de arre-
dondeada a oval.

• Calibre mínimo: 35mm. Non
obstante, admitirase a comerciali-
zación de patacas cun calibre
comprendido entre 18mm e o

mínimo citado, baixo a denomina-
ción «pataca miúda fóra de cali-
bre», ou outra designación de
venda equivalente. A homoxenei-
dade do calibre non é obrigatoria
naqueles envases de venda dun
peso neto superior a 5 quilogra-
mos. Nos envases de venda de
peso neto inferior ou igual a 5 qui-
logramos a diferenza entre as uni-
dades maior e menor non será
superior a 35 mm.

• Presenza de ollos: moi superfi-
ciais.

• Aspecto da pel: de aparencia lisa
e fina, de cor amarela clara.

• Cor da carne: branca.

• Textura: firme e cremosa ao ser
cocida, consistente na boca.

• Calidade para consumo: exce-
lente, destacando polo seu contido
en materia seca e por manter as
súas calidades de cor, aroma e
sabor despois de ser cociñada.

• Contido en materia seca: supe-
rior ao 18%.

• Contido en azucres redutores:
inferior ao 0,4%.

A pataca de consumo amparada pola
indicación xeográfica protexida Pataca
de Galicia, deberá ser comercializada
en envases novos, limpos e de material
axeitado para favorecer unha correcta
ventilación, conservación e transporte
do produto. Os envases autorizados
polo Consello Regulador serán os que
permitan un contido neto de 15, 10, 5,
4, 3, 2 e 1 kg de tubérculos.
Excepcionalmente, logo de solicitude
ao respecto, poderase autorizar o uso
de envases de 20 e 25 kg para o seu
emprego con destino á restauración,
hostalaría e outras colectividades.

Como mínimo nun terzo da cara princi-
pal do envase, o logotipo da denomina-
ción e a mención «indicación xeográfica
protexida Pataca de Galicia», e optati-
vamente, o identificador europeo das
indicacións xeográficas protexidas, ade-
mais dos datos que con carácter xeral
se determinan na lexislación vixente.

Ademais, poderá figurar o nome da
subzona -Bergantiños, Lemos, A Limia
ou Terra Chá-A Mariña, sempre e cando

a produción e envasado se realicen
dentro da subzona correspondente.

ZONAS PRODUTORAS

Zona de produción e envasado

A área de produción e envasado do
produto amparado pola indicación xeo-
gráfica protexida abrangue catro sub-
zonas da Comunidade Autónoma de
Galicia cuxo ámbito territorial é o
seguinte:

a) Subzona de Bergantiños: abrangue
os concellos de Carballo, Coristanco, A
Laracha, Malpica e Ponteceso.

b) Subzona da Terra Chá-A Mariña:
constituída polos concellos de Abadín,
Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz,
Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo,
Trabada, O Valadouro, Vilalba e
Xermade.

c) Subzona de Lemos: formada polos
concellos de Monforte de Lemos,
Pantón e O Saviñao.

d) Subzona da Limia: constituída polos
concellos de Baltar, Os Blancos, Calvos
de Randín, Cualedro, Porqueira, Rairiz
de Veiga, Sandiás, Sarreaus,
Trasmiras, Vilar de Santos, Xinzo de
Limia, Castrelo do Val, Laza, Monterrei,
Oímbra e Verín; e as parroquias de
Coedo e Torneiros, do concello de
Allariz; as de Bóveda, Padreda, Seiró e
Vilar de Barrio pertencentes ao conce-
llo de Vilar de Barrio; e as da Abeleda,
Bobadela-A Pinta, A Graña e Sobradelo
do concello de Xunqueira de Ambía.

Para garantir a imparcialidade do
Consello Regulador da indicación xeo-
gráfica protexida Pataca de Galicia no
proceso de certificación, este contará
co apoio do Comité Consultivo, no cal
estarán representadas todas as partes
significativamente interesadas no dito
proceso. Neste comité estarán repre-
sentados os operadores inscritos, os
consumidores e expertos en certifica-
ción de produto, sen que haxa predo-
minio dun interese en particular.

O Consello Regulador da indicación
xeográfica protexida Pataca de Galicia
é o único que conta con un laboratorio
acreditado por Enac baixo a norma ISO
17.025, para o control de calidade dos
tuberculos en canto a contido en azu-
cares reductores e materia seca.
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O alto consumo enerxético no sector da
edificación, que se sitúa en Europa
nunha media de entre o 35 e o 40% do
gasto enerxético total, debe concien-
ciarnos a todos sobre a necesidade de
apostar por unha edificación de alta efi-

ciencia enerxética como práctica
corrente a institucionalizar no ámbito da
construción que, a un custe asumible,
actúe ademais como factor dinamizador
social e económico, pola vía de xeración
de emprego.

Baixo estes parámetros de eficiencia e
sostibilidade ideouse a vivenda bioclimá-
tica demostrativa, no Parque Eólico
Experimental de Sotavento. Trátase dun
proxecto innovador, o único destas
características existente en España,
desenvolto pola Fundación Sotavento
Galicia -da que o presidente é o director
do Instituto Enerxético de Galicia
(Inega)-, en colaboración coa
Consellería de Economía e Industria da
Xunta de Galicia e co Ministerio de
Ciencia e Innovación, servirá á vez como
laboratorio de análise e experimentación
da eficiencia enerxética na vivenda e
como centro de formación e divulgación
da edificación bioclimática, nunha com-
binación perfecta de aforro económico e
confort nunhas instalacións que teñen
un marcado carácter exemplarizante.

A través deste edificio intelixente e efi-
ciente, que foi inaugurado o pasado 21
de xuño polo presidente da Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, nun acto
que contou coa participación do conse-

Vivenda bioclimática demostrativa Sotavento
prototipo de edificación eficiente e intelixente

AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA, CONFORT, CALIDADE DE VIDA

Vivenda bioclimática de Sotavento

O presidente da Xunta, no centro, na foto de grupo, diante da vivenda bioclimática
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lleiro de Economía e Industria, Javier
Guerra Fernández; do presidente de
Sotavento e director do Instituto
Enerxético de Galicia (Inega), Eliseo
Diéguez García; dos patróns e consellei-
ros de Sotavento, así como cunha nutri-
da representación de alcaldes e de
directivos das empresas enerxéticas
máis importantes do panorama galego,
pretendemos mostrar ao público,
mediante un exemplo real as posibilida-
des que este tipo de construcións ofre-
cen á hora de aforrar enerxía e de
mellorar a calidade de vida.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E
DIVULGACIÓN

O proxecto nace así co fin de encher un
baleiro importante no entendemento
popular respecto ao papel enerxético e
ambiental que deben ter os edificios, e
pretende converterse en Centro de
Investigación e Divulgación da
Arquitectura Bioclimática Sostible.

Os visitantes que se acheguen ata ela
terán ocasión de comprobar, nesta
vivenda bioclimática demostrativa,
como o aforro e a eficiencia enerxética
son posibles na edificación (redución da
factura enerxética, moderación na
dependencia de enerxía, mellora do
confort e da calidade de vida) e ademais
viables economicamente.

A vivenda bioclimática, emprazada no
Parque Eólico Experimental Sotavento,
servirá de complemento ideal para os
contidos tratados nas máis de 20.000
visitas anuais que recibe este Parque
Experimental, que desenvolve un
importante labor de divulgación das

enerxías renovables e do aforro e efi-
ciencia enerxética desde o ano 2002,
ademais de ser un centro de I+D+i no
que se recollen actividades e proxectos
de marcado carácter innovador.

Deste xeito, a través deste contedor
tecnolóxico demostrativo, poderáselle
exemplificar ao público, dun modo real,
os aportes de enerxía para a correcta
construción dunha vivenda, mostrando
o importante papel enerxético e medio-
ambiental que as edificacións teñen
cara a conseguir un modelo de desen-
volvemento sostible da nosa sociedade.

Esta vivenda bioclimática é un proxecto
de carácter innovador, posto que hoxe
por hoxe non temos constancia de que
exista nin en Galicia nin en España un
proxecto similar, polo seu carácter
transversal e global, posto que con el
queremos darlle a coñecer á xente o
papel enerxético e ambiental dos edifi-
cios bioclimáticos.

SISTEMAS ENERXÉTICOS
RENOVABLES

Cunha superficie construída duns 240
metros cadrados, esta edificación eficien-
te e intelixente, conxuga á perfección o
deseño e os propios elementos arquitec-
tónicos como bazas para obter unhas
condicións óptimas de habitabilidade no
seu interior, tendo tamén en conta o
clima e as condicións do entorno.

O obxectivo ambiental e enerxético
perseguido é que dentro da vivenda
sempre se teña sensación de confort
térmico, grazas á propia construción e
ao aporte complementario de sistemas
enerxéticos renovables (instalación
solar térmica, caldeira de biomasa,
bomba de calor xeotérmica, miniaero-
xenerador e instalación solar fotovoltai-
ca), co fin de exemplificar, de forma
comparativa, as súas características,
rendementos, vantaxes e desvantaxes
de cada sistema.

“A vivenda bioclimática,
emprazada no Parque
Eólico Experimental

Sotavento, servirá de
complemento ideal

para os contidos
tratados nas máis de
20.000 visitas anuais

que recibe este
Parque Experimental”

A vivenda incorpora diversidade de sistemas enerxéticos renovables

O xefe do Executivo galego, no interior da casa, co conselleiro de Economía e Industria e
o director do Inega, entre outros
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A monitorización e control do comporta-
mento da vivenda e das súas instala-
cións é outro dos aspectos esenciais
desta instalación intelixente. Un com-
pleto sistema informático permitirá
optimizar o comportamento do edificio,
elixindo en cada instante o sistema ou
sistemas que deben actuar para conse-
guir o confort interior ao menor custo
económico posible e ao mínimo impacto
ambiental.

A devandita ferramenta tamén permitirá
a visualización de toda a información rela-
cionada coa vivenda en canto a rende-
mentos, comportamentos, estado dos sis-
temas, simulacións, funcionamento, etc.,
ao mesmo tempo que posibilitará a análi-
se e verificación real do cumprimento dos
parámetros relacionados coa normativa
de eficiencia enerxética no sector da edi-
ficación, a fin de garantir o seu cumpri-
mento e incluso de mellorar os niveis.

O conxunto do edificio está pensado para
ser unha instalación altamente demostra-
tiva, facilitando así alcanzar o obxectivo
da divulgación deste tipo de edificacións e
solucións técnicas. Buscouse un deseño
atractivo e innovador e unha distribución
interior das estanzas e instalacións que,
sen deixar de simular unha vivenda nor-
mal, facilitase a visita dos diferentes gru-
pos e colectivos interesados.

VISITAS GUIADAS

As visitas estarán guiadas por educado-
res formados ad hoc que acompañarán
as súas explicacións de demostracións
prácticas. Deste xeito o visitante irá des-
cubrindo os espazos e áreas temáticas

cun percorrido secuenciado enfocado
desde distintas ópticas. A bioconstrución,
o bioclimatismo, os sistemas enerxéticos
renovables ou eficientes, a xestión da
auga e o aforro e a eficiencia enerxética
serán obxecto de demostración práctica
para os visitantes nesta vivenda.

O proxecto ten así un carácter aberto
para posibilitar a determinados secto-
res, sobre todo aos relacionados coa
construción, dispoñer dunha instalación
demostrativa aberta para coñecer o
comportamento e funcionamento dos
materiais e das instalacións, para a rea-
lización de cursos de formación neste
ámbito, para o desenvolvemento de

experimentos e incluso para completar
o proxecto coa implementación de
novos sistemas e instalacións.

En definitiva, a vivenda bioclimática de
Sotavento é un claro exemplo dos avan-
ces tecnolóxicos ao servizo da sostibili-
dade, e está chamada a ser un referen-
te e unha ferramenta de indubidable
importancia para o sector da constru-
ción en Galicia e en España. Pero non se
debe quedar aí este proxecto, senón
que debe ser entendido como unha
opción viable a poñer en práctica en
moitos máis casos para conseguir redu-
cir a demanda enerxética no sector da
edificación, apostando por sistemas
enerxéticos renovables e/ou eficientes.

“Esta edificación
eficiente e intelixente,
conxuga á perfección

o deseño e os
propios elementos

arquitectónicos como
bazas para obter
unhas condicións

óptimas de
habitabilidade no

seu interior”

Detalle das pantallas demostrativas para o cálculo do aforro e da eficiencia enerxética da vivenda

Visita dun grupo de rapaces á vivenda bioclimática
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Se estima que hai máis de oito mil anos
que nos Andes centrais de Perú os indios
Incas xa cultivaban patacas en pequenas
terrazas roubadas aos escarpados montes
andinos. Por enriba dos tres mil metros de
altura encontrábase o lugar de
Huasahuasi, mítico berce do tubérculo da
pataca. A pesar de que por aquel entón a
pataca era de pequeno tamaño, amarga e
mesmo indixesta, o seu consumo estaba
xeneralizado e era considerada un alimen-
to de vital importancia, proba disto é que
a unidade de tempo utilizada polos incas
tiña a súa base no tempo necesario para
cociñar unhas patacas.

E niso, chegamos os españois.
Considérase que cara ao 1537, unha des-
nutrida expedición dos irmáns Francisco e
Gonzalo Pizarro atravesaba Perú,”descu-
briendo” na pataca unha fonte de alimen-
to, que a pesar de que non lles agradaba,
lles permitía seguir descubrindo América,
quen lle ía dicir a Pizarro que se ben non
logrou encontrar o dourado, encontrou
unha forma de combater a fame no
mundo. Entre conquista e conquista a
pataca foi enviada a España para ser estu-
dada con fins académicos, xa cara a 1542
chegou a España, dende a súa chegada a
pataca foi moi apreciada polos amantes
das flores, o seu consumo como alimento
foi desaconsellado polos sabios médicos
da época ao considerala (sen probala iso
se) como malsá e indixesta; tivo éxito,
volvo insistir, como planta ornamental

chegando mesmo a adornar os xardíns do
pazo do rei Carlos I.

Como tal adorno a pataca foi estendida
por Europa polas belicosas tropas de
Felipe II. Non se pode dicir que o seu reci-
bimento fose triunfal, en Italia por crecer
debaixo da terra e non aparecer mencio-
nada na Biblia era considerada obra do
demo, en Francia estivo prohibida xa que
se pensaba que producía a lepra e un sen
fin de enfermidades, e en Inglaterra, bo
en Inglaterra tras ser introducida con toda
a boa vontade de Sir Walter Raleigh,
transportadas directamente dende
Virxinia, presentáronse para ser degusta-
das pola raíña Isabel I, foi unha pena que
os cociñeiros non estivesen moi soltos na

arte de cociñar patacas, xa que presenta-
ron á raíña unha deliciosa ensalada de
follas de pataca, que como todos sabemos
son indixestas e lixeiramente velenosas,
non fai falta dicir que a partir dese feito a
pataca tampouco foi moi ben aceptada
polos hoxe fillos de Gran Bretaña.

Pasaron os anos, e houbo que esperar a
que as xentes europeas pasasen fame (a
guerra dos 30 anos, cara a 1618), para
que se decatasen que a pesar de toda a
súa mala fama, era infinitamente máis
agradable e nutritivo comer patacas que
unha dieta a base de mofo, raíces e codia
de árbore. A partir de aí a pataca esten-
deuse por toda Centroeuropa, conver-
téndose na base da alimentación rural, e
producíndose importantes avances no
seu cultivo.

É curioso mencionar que a historia da
pataca está ligada por desgracia ás gue-
rras que destruíron Europa, e curiosa
tamén é a plena introdución do cultivo da
pataca en Francia; cara a 1756 o farma-
céutico francés Antoine Augustin
Parmentier, soldado na Guerra dos Sete
Anos foi capturado e enviado a unha pri-
sión prusiana onde se alimentou a base de
patacas; tras a súa liberación Parmentier
iniciou o seu particular cruzado para intro-
ducir a pataca en Francia, porque estaba
convencido que con iso se remataría coa
fame; non tivo moito éxito, os agricultores
seguían sen fiarse. Lonxe de desanimarse

Unha breve historia da Pataca

“Un exemplo da
importancia da pataca
para diferentes pobos

e civilizacións:
a unidade de tempo
utilizada polos Incas
tiña a súa base no

tempo necesario para
cociñar unhas patacas”



39

Parmentier logrou que o Rei Luis XVI lle
cedese un terreo nos arredores de París
onde plantar patacas vixiadas polo exérci-
to; a curiosidade e ou desexo de posuír o
prohibido fixo que os labradores lograsen
burlar a garda (se ben é certo que a garda
tiña ordes de non vixiar en exceso) e rou-
basen os tubérculos.

Dende ese momento e grazas ao estrata-
xema do bo de Parmentier, a pataca non
só foi aceptada en Francia, se non que,
coa chegada da revolución lla considerou
“alimento republicano” (Luis XVI non tivo
tanta sorte).

E mentres todo isto pasaba en Europa,
que faciamos os españois coas patacas?
En realidade nada, a pataca nunca tivo
moitos adeptos, pero nisto chegou 1730 e
un fungo que practicamente acabou cos
castiñeiros galegos. Tendo en conta que a
base do alimento en Galicia por aqueles
anos eran as castañas, a fame asolou as
terras galegas ata tal punto que as auto-
ridades eclesiásticas, que non había tanto
riscaban as patacas de obra do demo,
obrigaron aos mosteiros a que plantasen
e mandasen plantar patacas aos seus
agricultores, unha vez máis a humilde
pataca salvou moita xente de morrer de
fame. Dende ese momento a pataca é tan
galega como a “Rianxeira”.

Pouco a pouco a pataca foi gañando adep-
tos e grazas a ela a poboación de Europa
aumentou espectacularmente tanto por
evitar a fame como por protexer contra o
escorbuto ou o sarampelo.

A PATACA HOXE EN DÍA

Tal e como se dixo anteriormente a pata-
ca é o cuarto alimento por nivel de impor-

tancia detrás do millo, o trigo e o arroz.
Calcúlase que 195.000 Km2 de terras agrí-
colas están dedicados ao seu cultivo. En
2006 producíronse 315 millóns de tonela-
das de patacas, e as previsións son que
esta cifra se dobre ao alcanzar o ano
2020, conseguíndose así o vello sono do
bo de Parmentier ao evitar este tubérculo
que morran de fame millóns de persoas,
principalmente no terceiro mundo.

Séculos de cultivo, cruces e experimenta-
ción levaron a aqueles tubérculos incas,
pequenos, engurrados e indixestos, a con-
verterse nunha das maiores ofertas xené-
ticas dun produto; hai patacas de pel
amarela, vermella, violeta, negra; con
carne amarela, branca, de cores recha-
mantes; destinadas a cocer, a fritir, a asar,
decoración gastronómica, a producir polí-
meros, alcohol... E así ata preto de 6.000
variedades ou cultivares rexistrados a día
de hoxe. Unha industria fundamental en
países como Holanda, Bélxica, Alemaña,
Francia, Escocia, Dinamarca, EUA,
Canadá... É un verdadeiro vector de

desenvolvemento para os novos socios da
Unión Europea. Polonia, Hungría,
Romanía e Rusia son grandes países,
tanto en produción coma en investigación.
Todo isto sen mencionar a Asia, ou a
China e India que elaboran o 80% da pro-
dución mundial.

E nós? Galicia claro está, non conta coas
extensións de China para producir pata-
ca, pero a falta de terreo súplese con cul-
tura, tradición e calidade; en Galicia cul-
tívanse patacas dunha excelente calida-
de, proba disto é a distinción destas
cunha das dúas únicas indicacións xeo-
gráficas protexidas referidas á pataca, a
IXP Pataca de Galicia, e é que en Galicia
non se come carne con patacas, en
Galicia degústanse as patacas con carne,
as patacas con polbo, as patacas con
ovos, e as patacas soas. 

Aos galegos gústanos comer patacas, e
proba diso son as preto de 425.000 tone-
ladas de pataca anuais producidas, e non
só iso, se non que da devandita cantida-
de practicamente só a metade son explo-
tacións destinadas á comercialización,
mentres que a outra metade se reparte
en infinidade de pequenas hortas encami-
ñadas ao autoconsumo, xa que é de
todos sabido que como as patacas plan-
tadas por un mesmo non hai ningunhas.

PERO QUE É UNHA PATACA

“A pataca é” unha planta herbácea per-
tencente á familia das “Solanaceas”, a
mesma familia que engloba ao pemento,
o tomate ou o tabaco. Estímase que o seu
nome nace no século XVII pola fusión da
palabra quechua papa e a proveniente do
caribe batata (tubérculo similar á pataca,
tamén coñecido como batata).

“A pataca é o cuarto
alimento por nivel de
importancia detrás do

millo, o trigo e o arroz.
No 2006 producíronse

315 millóns de
toneladas de patacas

e as previsións son que
esa cifra se dobre ao
alcanzar o ano 2020”

“É curioso mencionar
que a historia

da pataca está ligada
por desgracia
ás guerras que

destruíron Europa.
É curiosa tamén a

plena introducción do
seu cultivo en Francia
da man dun soldado”
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Como pataca definimos a dúas subespe-
cies a Solanun tuberosum andígena, cul-
tivada aínda hoxe en Sudamérica, nas
mesmas zonas dos Andes nas que naceu
esta historia; e a Solanun tuberosum
tuberosum, máis coñecida, cultivada e
consumida en todo o mundo.

A planta como tal alcanza unha altura
comprendida entre os 30 e 110 cm, de
cor verde escuro e con flores que poden
adoptar cor branca, rosa, violeta, púrpu-
ra ou outra cor dependendo da variedade.
Esta parte aérea componse de talos,
follas, flores e froitos, mentres que o real-
mente importante se encontra baixo
terra, xa que enterrados se producen os
tubérculos, órganos de almacenamento
de amidón e que se converterán nas deli-
ciosas patacas.

A pataca é rica en hidratos de carbono,
proteínas, calcio, fibra e vitamina C, ade-
mais contén vitaminas B1 e B3, unha
quinta parte do valor recomendado diario
de potasio, unha décima parte da dose
diaria necesaria de vitamina B6 e algo de
tiamina, riboflavina, niacina, magnesio,
fósforo, ferro e cinc. 

“A pataca é rica en
hidratos de carbono,

proteínas, calcio,
fibra e vitamina C.
Ademais, contén

vitaminas B1 e B3,
unha quinta parte

do valor recomendado
diario de potasio,
unha décima parte
da dose diaria de

vitamina B6 e algo de
tiamina, riboflavina,
niacina, magnesio,

fósforo, ferro e cinc”

Ademais as patacas conteñen uns com-
postos chamados fotoquímicos, como os
carotenoides e polifenois. Se sospeita que
os devanditos compoñentes poden redu-
cir as enfermidades cardiovasculares e
respiratorias. A pesar que a pataca é rica
en amidón ten bastantes menos calorías
que o pan, a pasta ou o arroz, así pois se
a consumimos cocida, asada ou ao micro-
ondas (sen salsas nin graxas) a pataca é
baixa en calorías. Ademais de todo isto as
patacas están moi boas.

No Inorde tamén somos patateiros, e fai
xa anos que nos nosos campos de ensaio
comprobamos a adaptación e a mellor
forma de cultivar os preto de 80 novos
cultivos ou variedades que cada ano
plantamos. Non obstante, e partindo da
premisa de que é fundamental conservar
e aumentar a biodiversidade iniciada hai
máis de 10.000 anos polos incas, e man-
tida e continuada por innumerables xera-
cións de agricultores e investigadores, na
pasada campaña iniciamos un proxecto
de investigación e mellora sobre 40
variedades nacidas de liñas xenéticas
distintas das máis comerciais, provenien-
tes de Polonia e Hungría, ás que este ano
se sumarán as de orixe romanesa. Este
proxecto de investigación realízase en
colaboración cos principais investigado-
res no campo da pataca dos menciona-
dos países e preténdense conseguir
variedades de pataca máis adaptadas ás
condicións de cultivo galegas, co que se
reducirá o nivel de esgotamento das
terras de cultivo, reducirase a cantidade
de aboamento necesario para a produ-
ción de colleitas rendibles, conseguiran-
se exemplares resistentes a pragas e
enfermidades, e en resumo, avanzarase
cara a unha agricultura sostible, respec-
tuosa co medio e garante dunha alimen-
tación saudable.
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S 8
Galería fotográfica

Lectura do pregón inaugural 2008 a cargo de Xavier Veiga

Vista xeral dos expositores do Salón da Pataca 2008

Stand do INORDE con variedades de patacas

Concurso de tapas de pataca

alón
200
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Vista xeral do Salón da Pataca 2008 e de diversos stands  

Exposición de maquinaria agrícola na edición de 2008

Vista dunha das mesas do xurado do na pasada edición

Entrega de premios durante o Salón da Pataca 2008

S 8
Galería fotográfica

alón
200
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Exposición de variedades no stand do INORDE

Asistentes e público dentro do recinto do Salón 2008

Outra vista do recinto con numeroso público

Foto de familia dos gañadores do ano 2008

S 8
Galería fotográfica

alón
200
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Entrega de premios do concurso infantil de redacción

Foto de familia dos gañadores infantís 

Moitos nenos divertíronse coa cociña da pataca

Vista xeral dos expositores e do público do Salón 2008

S 8
Galería fotográfica

alón
200
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A Mina, Patata al Nido Chisqueiro, Patata Rebanada

Cinco Rutas, As Cinco Rutas El Abuelo, La Abuela 2º

Fiadeiro, Patata ó Fiadeiro Lugareño, Patata Lugareña

Concurso de tapas 

EDICIÓN 2010
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3º

Toño O Meco, Patata ó Meco Zascandil, Patata á Portuguesa

Peneke, Patata Penekás

O Pepinillo, Patata ó PrebeO Papuxa, A Papuxa

O Peto, Patata O Peto

Concurso de tapas 

EDICIÓN 2010
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Que foi o que lle inspirou para crear
unha tapa como esta?
O que máis me inspira son os clientes,
neste negocio debémonos a eles.

Como describiría a súa tapa?
Como algo creativo que fixemos coa pataca.

É importante a presentación neste tipo
de concursos?
Para min é algo moi importante sempre.

Cal é a súa receita favorita con patacas?
As patacas asadas en brasas;  tamén as gui-
sadas non están mal.

É a primeira vez que gaña un concurso
destas características?
Afortunadamente, non. Xa teño algo de
experiencia.

Como lle recomendaría ao cliente que
é a mellor forma de degustar unhas
patacas?
Con ilusión, facendo alarde da pataca que
eu elaborei.

SEGUNDO PREMIO - BAR O PETO,
Javier Viz Ruiz

Que foi o que lle inspirou para crear unha
tapa como esta?
Un concurso como este, no que se intenta
realzar á pataca da nosa terra.

Como describiría a súa tapa?
Unha mistura de productos galegos, as
nosas patacas do interior xunto cos berbe-
rechos das nosas rías.

É importante a presentación neste tipo
de concursos?
A presentación na gastronomia sempre é
importante e máis cando falamos dun con-
curso como este.

Cal é a súa receita favorita con patacas?
As patacas con “ras”, mítica da nosa comar-
ca herdanza da antiga Lagoa de Antela.

É a primeira vez que gaña un concurso
destas características?
Sí.

Como lle recomendaría ao cliente que é a
mellor forma de degustar unhas patacas?
En cachelos.

TERCEIRO PREMIO - BAR EL ABUELO,
Josefa Quelle Campos

Que foi o que lle inspirou para crear
unha tapa como esta?
Facer algo innovador cun produto tan
especial para nós como é a pataca.

Como describiría a súa tapa?
Unha tapa innovadora e precisa.

É importante a presentación neste tipo
de concursos?
Si, por suposto que é moi importante.

Cal é a súa receita favorita con patacas?
Ras con patacas.

É a primeira vez que gaña un concurso
destas características? 
Non.

Como lle recomendaría ao cliente que
é a mellor forma de degustar unhas
patacas?
Con calquera ingrediente. A pataca é un
produto que ata a nivel mundial é o mellor
acompañamento dunha comida.

Bar Recoveco, gañador do II Concurso de Tapas

“Fixemos algo creativo cunha materia
prima excelente: a pataca”
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Como comeza neste mundo?
Empecei a traballar con patacas sobre 1962,
con todo, como bo limián que son, nacín e
crieime entre patacas.

De onde é natural vostede?
Pode dicirse que son da parroquia de Lamas, xa
que aínda que non nacín alí, si que me criei nela.

Como é a súa empresa?
Creeina no ano 1965, baseada na comerciali-
zación de productos agrícolas, abonos, fitosa-
nitarios etc. Logo no 1970, empecei a traballar
en serio coas patacas. Hoxe gústame dicir que
é unha empresa familiar xa que as miñas fillas
están a tomar o relevo.

Como ve o futuro da pataca na Limia?
A Limia ten futuro, pero hai que facer unha
serie de pequenas correccións. Cando eu
empecei, na Limia había moitas carencias
ahora o contrario do que podemos pecar é
dun certo exceso. Como se falarámos dunha
persoa, os excesos non son bós.

Pode servir a pataca como alimento embai-
xador de Galicia e en particular da Limia?
Pode colaborar, na Limia temos infinidade de
productos de calidade que representan á zona
e ás súas xentes, e como estas xentes, creo
que temos que consideralos coma un todo.
Algo global que aporte valor engadido.

Cales son as diferencias entre as patacas
dos seus comezos ás de agora?

En calidade as diferencias son mínimas, eran
boas antes e son boas agora. O único cambio,
está no seu aspecto externo, antes polos xei-
tos de cultivo tiñan un mellor aspecto externo
eran “máis bonitas”.

Como variaron as técnicas no cultivo?
A diferencia está na mecanización, a man de
obra era antes o único xeito de traballar nas
patacas, cos avances en mecánica agora prima-
mos máis o emprego de maquinaria e cada vez
se emprega menos o traballo manual.

Ve ao Salón como un acontecemento impor-
tante e como foro de discusión da problemá-
tica domundo a pataca actualmente?
Como todas aquelas actuacións que conleven
discusión e contacto entre os diversos actores
do sector, o Salón Monográfico é moi impor-
tante. Na pataca, como en prácticamente
todas as actividades, da vida hai que falar máis.

O Consello Regulador, cumpre a función
para a que foi creado¿
Todo cumpre a súa función. O consello ten
feito grandes avances no referente á promo-
ción e defensa dun producto diferenciado.
Dende logo, coma todo na vida, hai que ser
modesto e dicir que sempre se pode mellorar.

A Denominación de Orixe Protexida, serve
para diferenciar a pataca de Galicia da de
outras comunidades á hora da súa comer-
cialización?
A creación da IXP pataca de Galicia foi a que a
diferencióu e realmente lle deu o nome de

Pataca de Galicia. Antes non había ao que aco-
llerse e a pataca mercada como de Galicia,
podía tranquilamente proceder sabe Deus de
onde. Agora iso acabouse, un consumidor ao
mercares unha bolsa co selo da IXP ten o
100% por 100 de seguridade de que a pataca
cultivada en Galicia.

Perciben que o feito de ser un produto con
D.O, axuda á súa saída nos mercados?
Por suposto, a tranquilidade que o selo da IXP
lle otorga ao consumidor final, abre moitas
portas, en especial axuda a entrar no mercado
de productos de alto valor engadido.

Existe diferencia entre a pataca de Xinzo e
a doutras subzonas incluídas na D.O?
Unicamente pódese atopar algunha diferencia
no referente o aspecto externo, tal e como
mencionei noutro punto da entrevista; nas
outras subzonas o traballo séguese a realizar
case na súa totalidade a man, co cal o ese
aspecto externo mellora algo.

Como nace a idea de crear esta exposición
de 100 anos da pataca na Limia?
Non existe unha idea de exposición como tal,
os artículos que se amosan forman parte da
miña historia, hai “trebellos” de meu bisavó,
de meu avó, de meu pai e meus (tamén son
agricultor); non os conservei co propósito de
facer unha exposición, consérvoos como parte
da miña vida.

Pensa continuar coa idea?
Como dixen antes, son parte da miña vida. E
como penso continuar moitos anos con ela,
tamén os conservarei a eles.

Por último, por que debemos consumir
patacas de Galicia? 
A pataca de Galicia conta cun sabor e textura
especial, os solos galegos ricos en materia
orgánica e dotados dun PH ácido, producen
tubérculos dunha alta porcentaxe en materia
seca, con bos resultados tanto en frito como
en cocción.
A Kennebec producida en Galicia, posúe unhas
cualidades organolépticas escepcionais que fan
que se distinga entre o resto da Kennebec pro-
ducida a nivel mundial.

José Enríquez Rodríguez
Empresario da Pataca

“O Salón é moi importante para nós”



Unha vella reinvidicación dos agriculto-
res da comarca da Limia era a creación
dun laboratorio que lle permitise reali-
zar un control exhaustivo do estado
nutricional da súas leiras coa fin de opti-
mizar os abonados a realizar por unha
banda para reducir os custos de produc-
ción e por outro lado para evitar proble-
mas de contaminación en aras do nece-
sario respecto do medio natural.

En resposta a esta inquietude a
Excelentísima Deputación de Ourense a
través do INORDE creou  no verán de
1997 unha dependencia nova destinada
a ser un apoio o agro ourensan e que foi
coñecida como  “Instituto do Campo”.

O Instituto do Campo realizou unha
importante labor centrada na realiza-
ción de análises de solo e asistencia téc-
nica os labregos, fundamentalmente da
comarca limiá.

Sen embargo, atendendo a que as fun-
cións do organismo non se podían cen-
trar únicamente nunha sóa comarca
ourensá, e atendendo ademais o impor-
tante peso gandeiro provincial, veuse
necesario darlle unha reorientación o

centro, ampliando o seu ámbito funcio-
narial a totalidade da provincia e dotán-
doo dun servizo de apoio ó gandeiro.

Así en 2008, coincidindo coa celebra-
ción do I Salón Monográfico Pataca de
Galicia, inaugurándose as novas insta-
lacións do que se denominou Centro de
Desenvolvemento Agrogandeiro, com-
binadas cun novo centro destinado o
mundo forestal o Centro de
Desenvolvemento Agroforestal.

Cinco son os pilares fundamentais nos
que se asenta a labor desta dependen-
cia do INORDE:

- Laboratorio de análises. A labor
analítica segue sendo unha das princi-
pais funcións do Centro de
Desenvolvemento Agrogandeiro, nas
instalacións destinadas a laboratorio do
centro realízanse o ano en torno ás
4500 analíticas de solo, nas que se
determinan os principais elementos
nutricionais, tales como fósforo, pota-
sio, calcio, magnesio e sodio, ademais
doutros parámentros como a materia
orgáncia e o pH. 

Estas analíticas de nutrintes do solo
compleméntanse con analises fitopato-
lóxicas, centradas fundamentalmente
no mundo da pataca; as determinacións
de contido da terra en Globodera
Rostochiensis suman prácticamente
2000 analíticas, configurándose así un
mapa de infectación do patóxeno for-
mado pola práctica totalidade das par-
celas destinadas a pataca na provincia.

Ademais, tamén se realizan, aínda que
en menor cantidade outro tipo de deter-
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Coñecemos as actividades do Centro
de Desenvolvemento Agrogandeiro

Vista xeral exterior das instalacións do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro

“A Excelentisima
Deputación de Ourense
creou no verán de 1997
unha dependencia nova
destinada a ser un apoio
ao agro ourensán e que

foi coñecida como
Instituto do Campo”



minacións tales como, analíticas de
abonos orgánicos e compost, analíticas
de aguas para rega, infectación por
virus en pataca, análises foliares, e
determinación de pragas e enfermida-
des en diversos cultivos. 

Hai que mencionar ademais que o labo-
ratorio de análises está sempre aberto á
realización de outras analíticas que
demande o sector, sempre e cando
estén xustificadas polo mesmo.

No laboratorio de análises realizanse
ademais, unha serie de  analíticas
sobre os productos que ensaiamos na
rede de campo demostrativos; así fanse
traballos no tocante á calidade das
colleitas tanto en cereal, pataca ou
viña; entre elas poderemos mencionar

aptitude para o frito, cocido ou asado de
pataca, materia seca en pataca; humi-
dade e peso específico en cereal; grado
e acidez en uva… etc. 

Para rematar coa sección de laboratorio
indicar que estas dependencias seguen
unha política de portas abertas de tal
xeito que calquera persoa interesada en
comprobar in situ a realización das súas
analíticas, pode estar presente no pro-
ceso de análise.

- Unidade administrativa.
Loxicamente ademais de soportar o
peso no normal funcionamento do
Centro de Desenvolvemento
Agrogandeiro, no tocante o control
administrativo dos proceso, esta unida-
de realiza unha labor de apoio o sector
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Sala de conferencias/actos dentro do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro

Instalacións do Centro de Desemvolvemento Agrogandeiro

“Unha vella reinvindica-
ción dos agricultores da

Limia era a creación
dun laboratorio que lle
permitise realizar un
control exhaustivo do
estado nutricional das
súas leiras coa fin de

optimizar os abonados a
realizar e tamén para
evitar problemas de

contaminación”



agrario fundamentada na transferencia
de información á hora informar sobre as
posibles axudas e subvencions, de faci-
litar trámites nas relacións dos agricul-
tores con outras administración, e de
axudar a constitución de asociacións de
agricultores, APAs, comunidades de
regantes…etc.

- Unidade técnica. As veces, para a
determinación dun problema (paso fun-
damental para a súa resolución)  nunha
explotación agrícola, o único medio
axeitado é ver o problema in-situ, para
isto o Centro de  Desenvolvemento
Agrogandeiro, dispón de varios técnicos
ó dispor do sector que se desplazan ata
as mencionadas explotacións para com-
probar a natureza do problema. 

Tamén nas instalacións do centro, estes
mesmo técnicos realizan labores de
identificación de pragas e enfermidades,
acosellamento no referente ás reco-
mendacións de abonado e en xeral
todas aquelas cuestións relacionadas co
día a día dos cultivos.

Ademais este mesmo equipo técnico
realiza labores no campo da investiga-
ción agraria, mediante o mantemento
dos diversos campos de ensaios dos que
dispón o centro, e mediante a colabora-
ción nos diversos proxectos de I+D do
INORDE.

- Unidade veterinaria. É a incorpo-
ración máis nova dos servizos do
Centro, hoxe por hoxe está a realizar
unha labor única a nivel autonómico
centrada na recuperación das diversas
razas autóctonas de animais con alto
valor gandeiro. 

Así hoxe o INORDE a través do seu ser-
vizo veterinario é punteiro na cría e
recuperación de razas tales como o
porco celta, a pita de Mos ou a vaca
cachena; e está comezando con progra-
mas de recuperación de ovella e cabra
galega e con outras razas bovinas tales
como a vienesa.

- Rede de campo de ensaio. A
rede de campo de ensaio configúrase
como parte fundamental da extrucu-
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“A finca da Limia pode
considerarse como o
maior reservorio de

pataca de todo o norte
de España, xa que nos
seus campos tódolos

anos poderemos atopar
máis de 100 variedadaes
novas aportadas polas
principais casas produ-

toras de semente a
nivel europeo”



tra do centro Agrogandeiro desde o
punto de vista que gran parte das
recomendacións de cultivo que se lle
realizan os agricultores están basea-
das nas nosas propias experiencias.

Unha parte esencial de estos ensaios
se centran no cultivo da pataca,
estándo a finca da Limia, situada no
concello de Sandiás, destinada a este
producto, conxuntamente con cereal.

A finca de A Limia pódese considerar
como o maior reservorio de pataca do
norte de España, xa que nos seus
campos tódolos anos poderemos ato-
par por encima de 100 variedades
novas aportadas polas principais
casas productoras de semente a nivel
europeo, AGRIO, HZPC, GERMICOPA,
MEIJER, NEIKER, APPACALE, KWS,
SEMAGRI, EUROPLANTS entre outras,
nos ceden mostras das súas varieda-
des máis punteiras coa fin de dispor
de datos sobre a súa adaptabilidade
as condicións meteorolóxicas galegas.

Seguíndo dentro da mesma liña de
investigación, na finca de A Limia tamén
se plantan campos de clons de pataca,
aportados polas mencionadas empre-
sas, encamiñados á creación de novas
variedades de pataca que aporten maior
rendabilidade ós agricultores.

Ademais, e conxuntamente coas finca
de ensaio de montaña (concello de
Viana), na finca Antela desenvólvense
os ensaios do proxecto pataca do INOR-
DE, centrado na busca de novas varie-
dades de pataca provintes dos países do
Leste, e que se conforman como alter-
nativa os cultivares máis comerciais.
Variedades polacas, rumanas e húnga-
ras están a amosar unha moi boa apti-
tude e adaptabilidade os solos galegos.

Para rematar indicar que con data lími-
te do 2013 se aumentará a rede de
ensaios do INORDE ata cubrir a práctica
totalidade das comarcas ourensanas
coa fin última de aportar a todos os
agricultores e ganderios un servizo
baseado na confianza e a proximidade.
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“No 2008 e coincidindo
coa celebración do I
Salón Monográfico da

Pataca de Galicia, inau-
guráronse as novas ins-

talacións do que se
denomina Centro de

Desenvolvemento
Agrogandeiro, combina-

das cun novo centro
destinado ao mundo
forestal: Centro de
Desenvolvemento

Agroforestal”

Vista dunha das fincas situadas na Limia na que se recollen máis de 100 variedades de patacas



A Lagoa de Antela constituíu o maior
lago de auga doce de España con 7 Km.
de longo por 6 Km. de ancho e unha
profundidade que oscilaba entre os 60
cm. e os 3 m. As dificultades que pre-
sentaba para a explotación agrícola,
para a hixiene e a saúde dos poboado-
res, fixo pensar no seu desecamento.
Os romanos intentárono coa constru-
ción dun emisario principal e unha
mesta rede de pequenas canalizacións.
O seu definitivo desecamiento faise no
ano 1958. Sobre ela cóntanse infinidade
de lendas, nunha delas fálase da cidade
de “Antioquía” Antioquia, asolada e
somerxida na lagoa como castigo por
idolatrar o galo. Da súa gran variedade
biolóxica destacaban as miles de aves
acuáticas que a poboaban durante todo
o ano. Actualmente inténtase recuperar
aquela riqueza biolóxica mediante a
recuperación das pozas das areeiras
abandonadas.

Abrangue once concellos, Xinzo,
Sandiás, Sarreaus, Vilar de Barrio,
Xunqueira de Ambía, Vilar de Santos,
Rairiz de Veiga e Porqueira. De configu-
ración chaira, contrasta coa maior parte
da orografía de Galicia. Xinzo, a “Civitas

Limicorun” dos romanos, é o seu maior
núcleo poboacional, tiña xa un gran pro-
tagonismo na época, como o demostran
as innumerables aras e miliarios, que
aínda hoxe se poden ver, nos cruzamen-
tos de camiños reconvertidos en petos
de ánimas ou integrados nos altares
cristiáns das igrexas locais. 

Atravesa a zona a “Via XVII de
Antonino” que unía Astorga con Braga,
convertida máis tarde en ruta jacobea e
posteriormente na Ruta da Prata.
Situado no sur da provincia de Ourense,
e a unha distancia de 40 km da capital,
abrangue unha superficie de 132,7 qui-
lómetros cadrados tendo unha poboa-
ción de 10.161 habitantes.

FESTAS E TRADICIÓNS

Forma parte Xinzo xunto con Laza e
Verín, do chamado triángulo máxico do
carnaval. 

Declarado de interese turístico nacional,
é o carnaval máis longo dos que se cele-
bran en España, comezando tres domin-
gos antes co Domingo Fareleiro, para

rematar co Domingo de Piñata, pasando
por Oleiro, Noite de Mulleres,
Corredoiro, Entroido e Enterro dá
Sardiña. O Museo do Entroido de Xinzo
de Limia recolle toda a historia e sabor
tradicional desta festa.

O río Limia, o Lethes ou do
Esquecemento como o coñecían os
romanos, na crenza de que o que o
atravesase perdería a memoria, é a
orixe doutra festa tradicional importan-
te; a Festa do Esquecemento, que se
celebra en Xinzo cada ano o penúltimo
fin de semana de agosto.

CULTURA, MONUMENTOS E
TURISMO

Ten Xinzo un importante patrimonio
artístico e cultural. A igrexa da capita-
lidade e un dous expoñentes do
mesmo. Tendo mais exemplos nos
templos dá Novás e Morgade, que con-
servan duas interesantes portas romá-
nicas. En Trandeiras, está ou edificio do
convento franciscano do Bon Xesús, de
finais dá Idade Media, coa súa igrexa
do século XVI. Outro exemplo de arqui-
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Xinzo, capital da Limia
UN PASEO POR XINZO DE LIMIA, DESCUBRINDO OS SEUS RECANTOS, MONUMENTOS E PATRIMONIO CULTURAL

Vista xeral do núcleo urbán de Xinzo de Limia



tectura románica, vemolo non cenobio
bieito do Mosteiro de Ribeira, e en
varias igrexas: San Pedro de Boado,
Santa María de Laroá, San Pedro de
Laroá, Santo Tomé de Morgade, San
Pedro de Pena, San Xoán de Oleiros e
Santa Mariña de Xinzo. A Ruta Xacobea
que percorre ou Concello, e que proce-
de dá chamada “Vía da Prata”, e outro
elemento importante do patrimonio
artístico-cultural de Xinzo. 

Ás beiras dá lagoa de Antela atópase a
Torre da Pena, de porta alta e coroada
por elegantes ménsulas, dende a que se
ve unha extensa vista sobre ou Limia. O
patrimonio natural e paisaxístico, ato-
pamolo na lagoa de Antela, que a pesar
dá súa desecamento constitúe un redu-

to de grande valor ecolóxico. Como con-
secuencia dá intervención modificadora
dá Lagoa, pequenas zoas, “veigas”,
superficies de cultivo moi chairas,
adquiriron un considerable valor biolóxi-
co como refuxio dá fauna expulsada dás
áreas desecadas.

ANÁLISE SOCIOECONÓMICA

A situación socioeconómica do concello
pasa pola situación entre a capitalidade
municipal, fronte ou resto do concello. A
distribución dá poboación ocupada
reflicte a crecente importancia do sector
terciario e ou transvasamento dá man
de obra excedentaria do campo. Este
descenso dá poboación agraria, coincide

coa notable mellora dás estruturas pro-
dutivas, grazas a concentración parceira
e a mecanización dá agricultura. O bicul-
tivo pataca-cereal, e ou mais represen-
tativo dá zoa. Destacando ou a pataca,
nunha bisbarra especializada nun produ-
to de denominación de orixe. Destaca a
actividade gandeira, tanto en explota-
cións de tipo familiar como nas moder-
nas granxas dá gando porcino, ovino e
avícola. O sector industrial está centrada
na rama alimentaria, maquinaria agríco-
la e a relacionada coa extracción de ári-
dos e fabricación de materiais de cons-
trución. Sen dúbida ou sector de maior
crecemento económico movido pola cre-
ación do parque empresarial ás aforas
dá vina de Xinzo de Limia, onde cada día
instalanse novas empresas.
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Vista de Xinzo de Limia co polígono empresarial ao fondo

De esquerda a dereita: Torre de Pena e lagoas en Xinzo de Limia



La patata es uno de los cultivos estratégi-
cos en la agricultura polaca. En el año
2010 se cultivaron en 460.000 ha y se
obtuvieron aproximadamente 9 millones
de toneladas, lo que significa que Polonia
es el segundo productor europeo de pata-
ta después de Alemania. Más del 30% de
la producción fue comercializable. La pro-
ducción media no fue elevada (19,5 t/ha),
y como este cultivo tan popular en Polonia
se obtiene en aproximadamente 1,5
millones de explotaciones, no siempre
tiene orientación comercial. A este res-
pecto tenemos dos modelos, modernas
granjas orientadas al mercado y pequeñas
granjas con sistema tradicional.

El destino de este cultivo es específico
del país, con un relativamente elevado
porcentaje del 19% de la producción uti-
lizada para forraje. El destino de la pro-
ducción se muestra en la figura 1

El procesado de patata ha experimenta-
do un incremento en los últimos años,
sin embargo sólo el 18% del total de la
producción se utiliza para este fin. De
1,65 millones de toneladas de patata
procesada en 2009/2010, alrrededor de
770.000 toneladas fueron dedicadas a
frito y 680.000 toneladas para almidón.
En 2010, en la Lista Nacional Polaca
había incluidas 138 variedades, de las

cuales 75 son autóctonas y 63 foráneas.
Las variedades polacas predominan
entre las registradas para almidón. Este
grupo posee también un elevado nivel de
resistencia a patógenos. La variedades
de origen holandés y alemán son las
mayoritarias para frito. El consumo de
patata en Polonia al canza los 116 kg por
habitante, de los cuales 15,7 kg son con-
sumidos procesados de alguna manera
(fritas, fécula y alcohol). El sector de la
patata en Polonia ha tenido que ajustar
la producción de semilla a las regulacio-
nes de la UE. Dos empresas de desarro-
llo de variedades operan en Polonia: la
compañía Zamarte Ltd. con 34 cultivares
desarrollados, y la compañía Pomeranian
– Masuria Ltd. con 42 cultivares.

En el centro IHAR-PIB de Młochów los
estudios se centran en la investigación
de la genética y reproducción, haciendo
hincapié en el programa de desarrollo de
líneas parentales.  Las líneas parentales
son desarrolladas en Młochóv para com-
pañías de reproducción polacas. Desde
1967, 58 cultivares fueron desarrollados
de las líneas parentales de IHAR. El
Centro de Investigación de IHAR-PIB en
Młochów también está involucrado en
formación de  agricultores, especialistas
en patata de siembra, inspectores de
producción de semilla y control sanitario.

Desde el año 2008, IHAR ha estado invo-
lucrado en un programa de colaboración
internacional con el INORDE, la
Universidad de Pannonia, el Centro de
Ciencias Agrarias en Kesthely, Hungría,
en donde variedades de Polonia, Hungría
y España han sido probadas para com-
probar su comportamiento en los países
colaboradores durante dos temporadas.

INTRODUCCIÓN AL SECTOR
DE LA PATATA EN HUNGRÍA

La patata (“burgonya” o “krumpli” en
húngaro) es un alimento básico muy
popular en Hungría. Es el segundo ali-
mento-guarnición en importancia des-
pués del pan. El consumo medio ronda
los 65 kg por habitante. El mercado hún-
garo tiene preferencia por la patata de
piel roja, carne amarilla y variedades de
cocción tipo “B”. La industria de procesa-
do fue prácticamente eliminada después
de los cambios políticos que tuvieron
lugar en 1989. La proporción entre pata-
ta procesada sobre el consumo total
representa menos del 10% y procede de
importaciones. Más de 60 variedades,
mayoritariamente de origen holandés,
alemán y húngaro, están registradas en
el país, pero sólo 10 ó 12 de ellas tienen
un papel importante en la producción.
Los datos más importantes del sector
húngaro de patata están resumidos en
la tabla 1.

Desde el año 2004, año en el que Hungría
se unió a la UE, la producción de patata ha
perdido importancia. Dentro del marco de
libre comercio, la mayoría de los agricul-
tores están produciendo de manera no
rentable. Cada año se siembran menos
hectáreas mientras que el rendimiento no
se incrementa significativamente. Estos
problemas tienes raíces comunes:

• La base biológica de producción
(suministro de semilla sana) es
muy débil. Desde el año 2004 la
superficie de patata de siembra ha
disminuido en un 70% mientras
que las importaciones no se incre-
mentaron. Consecuentemente la
renovación de semilla es muy baja,
entorno al 10%.
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Figura 1



• En cuanto a producción, la propor-
ción de variedades foráneas que no
toleran condiciones climáticas seve-
ras y que son susceptibles de dege-
neración virológica (principalmente
causado por el virus Y-PVY) es muy
elevada, alrededor del 80%.

Los agricultores son muy conservadores
en cuanto a variedades y cambios tecno-
lógicos. La tasa de irrigación es muy baja
(menos del 20%) Baja calidad de la
semilla, bajos rendimientos medios, ele-
vados insumos y costes de producción
altos conducen a una baja rentabilidad
para los agricultores. El porcentaje de
producción de variedades locales con
respecto a las nuevas pasó del 0% a

mediados de los años 90 hasta el 15-
17% de la actualidad. Estas variedades
muestran una resistencia única a virus y
patógenos mientras que en cuanto a
cualidades toleran muy bien las condicio-

nes de estrés abiótico causados por el
calor y la falta de agua. Su importancia y
la superficie de cultivo se incrementan
año a año y significa un paso adelante en
la utilización de variedades.
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2006 2007 2008 2009

21.350 22.850 21.500 21.100

470.000 450.000 527.000 520.000

22 19,7 24,5 24,6

Superficie total (Ha)

Producción total (MTm)

Rendimiento medio (MTS/Ha)

Tabla 1

El sector de la patata en Rumanía

Rumanía ha entrado en la Unión
Europea en el año 2007 y esto ha teni-
do muchas consecuencias para la eco-
nomía rural y la agricultura. La entra-
da en la UE es probablemente el factor
más importante para una rápida refor-
ma en la agricultura Rumana.

En nuestro país, la agricultura todavía
es un sector económico fundamental
que contribuye al Producto Interior
Bruto (PIB) de manera importante,
con un 11,4% en 2002 y 5,7% en
2007, mientras que en el resto de la
UE representa el 1,7%. La contribu-
ción de la agricultura al PIB se mues-
tra en la tabla 1.

En la producción de cultivos, de toda la
superficie cultivada, de alrrededor de
8 millones de hectáreas, los cereales
representan el 62%, las oleaginosas
15% y la patata el 3,2%. Esta es la
razón de porqué en Rumania la patata
es considerada como un alimento

estratégico, siendo un componente del
sistema de seguridad alimentario. La
energía, proteína y materia seca del
cultivo por unidad de superficie es la
misma que la producida por los culti-
vos más importantes (maíz y trigo)

En 2008, con una superficie cultivada
de 250.000 ha y una producción total
de 4 millones de toneladas posicionan
a Rumanía en el tercero y quinto pues-
to europeo respectivamente (figura 1).

En los últimos 55 years (1950-2010)
la superficie de cultivo fluctuó entre
250.000-316.000 ha. Según los datos
del Ministerio de agricultura, en los
últimos 10 años el rendimiento medio
ha sido de entre 12,3-16,6 t/ha, toda-
vía muy por debajo que la media en la
UE que es de más de 37 t/ha, mien-
tras que la superficie se ha reducido
de 280.000 ha hasta 246.000 ha
(tabla 2).

Tabla 1. Aportación de la agricultura, silvicultura y caza al PIB en 2002-2009 (miles de lei)
(Anuario de Estadística de Rumanía 2009)

Figura 1. Posición de Rumanía en Europa por área cultivada y producción de patata
(Anuario de Estadística de Rumanía y base de datos FAO 2008)

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008

21.350 22.850 21.500 21.100 21.350 412.761,5 21.500

21.350 22.850 21.500 21.100 21.350 22.850 21.500

21.350 22.850 21.500 21.100 21.350 22.850 21.500

PIB

Total

Agricultura,
silvicultura y caza

% PIB



PRODUCCIÓN DE PATATA DE
SIEMBRA

Entre otros factores, el componente
biológico (variedad y semilla) contribu-
yen  en más del 60% al rendimiento de
la cosecha.

El cultivo de la patata en Rumanía tiene
un objetivo primordial que el la obten-
ción de nuevas variedades para consu-
mo en fresco y procesado, con una ele-
vada producción y resistente a plagas
(mildiu, virus, nematodos...). Debido a
los efectos del cambio climático en

Rumanía , una tarea importante es el
desarrollo de nuevos genotipos más
tolerantes con las condiciones abióticas.

Los diferentes objetivos y la diversidad
del cultivo imponen la multiplicación de
un gran número de variedades. Durante
los últimos 30 años, características de
calidad y cantidad de variedades foráne-
as y autóctonas para diferentes condi-
ciones fueron investigadas. Entre 1978-
1985 las variedades Rumanas Semenic,
Super, Colina y Sucevita fueron cultiva-
das en el 40% de la superficie dedicada
a patata, mientras que entre 1990-

2004, las Holandesas Sante, Desiree y
Ostara fueron cultivadas en el 78%.

En los últimos 10 años, las variedades
más populares que están presentes en
el Sistema Nacional de producción de
patata de semilla son:

• De Rumanía: Redsec, Christian,
Roclas, Magic y Tenant.

• De Holanda: Kondor, Riviera,
Impala, Tresor, Arrow, Carrera,
Sante y Romano.

• De Alemania: Bellarosa, Laura,
Red Fantasy y Jelly.

El establecimiento de zonas de dege-
neración y de producción de varieda-
des fueron importantes objetivos de
investigación, y en base a los resulta-
dos se crearon zonas cerradas para la
producción de patata de siembra. Así
se han realizado las bases teóricas y
practicas para el sistema nacional de
producción de patata de siembra que
aseguró la patata de siembra de pro-
ducción autóctona hasta 1990.

Después de 1990, debido a nuevas leyes
del suelo y a condiciones económicas la
superficie de patata de siembra se ha
reducido drásticamente (Figura 2).

Siguiendo el proyecto MAKIS, apoyado
por el Gobierno Rumano y el Banco
Mundial se construirán nuevas instala-
ciones para la producción de patata de
semilla en el Instituto de la patata de
Brasov. Está previsto que más de
1,000.000 de mini tubérculos serán
producidos cada año de variedades
foráneas y autóctonas. Por esta razón
el actual sistema de patata de semilla
en Rumanía será reemplazado por uno
nuevo (Figura 3).
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Tabla 1. Aportación de la agricultura, silvicultura y caza al PIB en 2002-2009 (miles de lei)
(Anuario de Estadística de Rumanía 2009)

Año
Superficie
(Ha X 1000)

Rendimiento
medio
(T/Ha)

Rendimiento
total
(MT)

2000 282,7 12,3 3469,8

2001 276,7 14,4 3997,1

2002 283,2 14,3 4077,6

2003 281,8 14,0 3947,1

2004 254,0 16,6 4230,2

2005 285,3 13,1 3738,5

2006 283,1 14,2 4015,9

2007 272,5 13,6 3712,4

2008 268,0 13,7 3671,6

2009 256,9 13,6 3500,0

2010 246,2

Figura 2



Las ventajas del nuevo sistema son:

• Reducción de periodo de produc-
ción de patata de siembra de 11
a 6 años.

• Rápida multiplicación de variedades.

• Mejora de las cualidades biológicas
de la semilla.

• Suministro de patata de siembra en
cantidad suficiente.

• Reducción del material de siembra.

ANÁLISIS DAFO

En relación con la situación actual, las
principales fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas para la
producción de patata de siembra son
analizadas en la tabla 3.

CONCLUSIONES

En Rumanía, la patata seguirá mante-
niendo la categoría de “segundo pan”
en los próximos años. La producción
de patata de siembra deberá respon-
der a la demanda del mercado nacio-
nal e internacional y recuperar su
anterior posición.

Por esta razón, el mayor reto será la
reorganización de toda la cadena de la
patata, incluyendo la producción de
patata de siembra nacional con el fin
de alcanzar el nivel de la UE y las
expectativas de los agricultores.
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Figura 3. Diagrama de producción de patata de siembra (sistemas actual y propuesto)

Tabla 3. Análisis DAFO de la producción de patata para siembra en Rumania

SISTEMA ACTUAL DE PATATA DE

SIEMBRA EN RUMANÍA
SISTEMA PROPUESTO

BSE: base súper élite

SE: súper élite

E: élite

PB: pre-base

B: base

1. Micropropagación
INCDCSZ-BV

2. Mini tubérculos en invernadero

3. Clon A

4. Clon B

5. Clon C

6. Clon D

7. BSE

8. SE

9. E

10. Clase A

11. Clase B

1. Micropropagación
INCDCSZ-BV

2. F0 Minitubérculos via
microplantaciones en invernadero (PB)

3. F1 (PB)

4. F2 (PB)

5. F3 (B)

6. F4 (Semilla certificada)

FORTALEZAS

- Buena tradición en patata de siembra y condiciones
favorables para su producción

- Microareas disponibles para su producción
- Gran número de variedades adecuadas
- Incremento en la demanda de la industria
- La patata aún es un alimento básico

DEBILIDADES

- Bajo precio de la semilla en el mercado doméstico 
- Pequeño tamaño de las plantaciones de patata
- Elevados costes de producción
- Pocas plantaciones actualizadas

OPORTUNIDADES

- Nuevas variedades liberadas
- Demanda de patata de países del este
- Rumanía tiene más de 200.000 ha dedicadas a patata

AMENAZAS

- Crisis económica
- Reducción de las ayudas del gobierno para patata de

siembra
- Elevada presión por parte de otros países de la UE
- Cambio climático
- Falta de garantía de precios mínimos
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Galicia Calidade é unha Sociedade
Anónima de capital público dependente
da Consellería de Economía e Industria
da Xunta de Galicia. Galicia Calidade
foi creada no ano 1995 tras unha cam-
paña promocional de Galicia e os pro-
dutos galegos moi potente a nivel
nacional e internacional. Este anuncio
televisivo conseguiu nos consumidores
e nas empresas galegas un sentimento
de orgullo e identidade moi alto e un
nivel de recordo, aínda no ano 2010,
moi por encima doutras campañas pos-
teriores. Tras esa campaña, as empre-
sas comezaron a solicitar o uso da
frase Galicia Calidade nas súas etique-
tas e campañas promocionais. Froito
desta demanda empresarial, a Xunta
de Galicia decidiu patentar a marca

Galicia Calidade e un ano máis tarde,
no ano 1996 crear a sociedade pública
Galicia Calidade S.A. para xestionar o
selo de garantía. 

Ao longo deste quince anos como socie-
dade pública e case vinte como reclamo
publicitario, Galicia Calidade certificou e
amparou os mellores produtos e servi-
zos galegos. En base a uns pregos de
condicións específicos para cada produ-
to, a empresa pública dependente da
Xunta de Galicia, concede licenzas de
uso ás empresas, a cambio dunha con-
traprestación económica. Estes controis
son exhaustivos e pormenorizados en
aras de ofrecer ao consumidor os mello-
res produtos galegos, que sobresaen
pola súa calidade diferenciada. 

Galicia Calidade pretende coa súa
actividade diaria contribuír á difusión
e divulgación das empresas e produ-
tos galegos e de calidade. Para conse-
guir estes obxectivos Galicia Calidade
baséase en varios eixos fundamen-
tais. Por unha banda, Galicia como
garantía de calidade dun produto,
unido á súa procedencia. Doutra
banda, calidade como diferenciación e
excelencia dos produtos certificados
con respecto aos demais produtos e,
por último, á confianza e seguridade
que supón para o consumidor adquirir
un produto co selo de Galicia
Calidade, unha sociedade pública cer-
tificadora que conta co amparo da
Xunta de Galicia. 

Galicia Calidade



Nestes momentos, as liñas fundamen-
tais a desenvolver  no futuro son, en
primeiro lugar, revitalizar a marca de
garantía para aumentar a presencia
fronte ao consumidor e así transmitir os
valores que representa, en consonancia
coas empresas que contan cos seus
produtos amparados e co mercado
actual. En segundo lugar, Galicia
Calidade pretende expandir o coñece-
mento do selo de garantía e do seu uso
tanto ao resto de España como nos
mercados internacionais. Deste xeito, a
marca de garantía preséntase así como
unha ferramenta fundamental para as
empresas amparadas para situar os
seus produtos nos mercados interna-
cionais que sexan de interese en cada
momento. 

Para conseguir estes obxectivos a curto
prazo Galicia Calidade baséase en dous
instrumentos fundamentais. A promo-
ción da marca a través de campañas
publicitarias en medios de comunicación
(prensa, radio, televisión, internet...)
tanto a nivel autonómico, nacional ou
internacional, así como o uso de novas
tecnoloxías e o seu posicionamento nas
redes sociais ou tamén patrocinios tanto
de eventos relacionados co sector
empresarial- feiras ou congresos- ou a
través de deportisas ou equipos de alto
nivel que acheguen a Galicia Calidade
presencia e notoriedade para o seu selo. 

Tamén nos atopamos cun segundo
grupo de accións das que se dota
Galicia Calidade para conseguir os seus
obxectivos, que son todas as activida-
des de promoción que van máis estrei-
tamente ligadas ás empresas e produ-
tos adheridos e que son a presenza en
feiras sectoriais ou específicas; degus-
tación ou demostración de produtos ou
servizos amparados por Galicia

Calidade; presenza dos mesmos nos
actos nos que participe Galicia Calidade
como Sociedade Pública; situación e
sinalización dos citados produtos no
punto de venda; promocións destes en
grandes cadeas de distribución, sobre
todo no sector agroalimentario. 

A este respecto, hai que apuntar que
Galicia Calidade conta na actualidade
con 36 empresas e 115 produtos ampa-
rados, dos que o 95% pertencen ao
sector alimentario, o que o converten
nun sector estratéxico para a marca de
garantía. O selo público engloba, desta
maneira, a algunhas das mellores e
máis importantes marcas de Galicia e
en todo caso a aquelas que se caracte-
rizan pola excelencia e a calidade en
Galicia. 

En concreto, no sector da pataca, a
marca de garantía conta cunha empresa

asociada como é Patacas Conde, afinca-
da en Xinzo de Limia, e que recentemen-
te recibiu o selo de garantía de Galicia
Calidade como recoñecemento á calida-
de do seu produto e ao traballo ben feito
por parte dos seus responsables. 

Para terminar, Galicia Calidade certifica
a unhas gran maiorías de empresas que
contan con outros sistemas de certifica-
ción de calidade, fundamentalmente
normas ISO, polo que a marca de
garantía pública, dependente da Xunta
de Galicia, debe de incidir, sobre todo,
no feito de que os produtos sexan de
Galicia e que sobresaian pola súa cali-
dade diferenciada. Ademais, hai que
destacar que a Sociedade Pública está
certificada coa ISO 9001 polo que a
aposta é clara pola excelencia e o traba-
llo ben feito. 
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Para máis información sobre os produtos amparados poden
consultar a páxina web:

www.galiciacalidade.es



LA ORGANIZACIÓN DE LOS
PRODUCTORES DE PATATA DE
SIEMBRA EN FRANCIA

Los productores de patata de siembra,
conscientes de la importancia de la cali-
dad sanitaria, se agruparon muy pron-
to. Así, ya en 1932, fue creada la
Federación Nacional de Productores de
patata de siembra de Francia (FNPPPT
o FN3PT). Hoy, y desde 1992, está
regionalizado el territorio francés, así
hay tres zonas de producción de patata
de siembra: 

• Norte de París: Comité Nord 65%
• Bretaña: Bretagne – Plants 30%
• Centro y Sur: GROCEP 5%

Hoy el Comité Nord representa el 65%
de la semilla producida en Francia, agru-
pa a 430 productores, con 100 producto-
res en autoproducción controlada (con
las mismas exigencias fitosanitarias), en
10865 ha. En el 2009 se certificaron
unas 300 000 t de semilla con 170 varie-
dades distintas. En 2010, las cosechas
presentan una muy buena calidad fitosa-
nitaria, la proporción de calibre medianos
y gordos es sin embargo inferior a los

años anteriores, a cambio la proporción
de calibres pequeños es más elevada. El
Comité Nord agrupa a todos los produc-
tores de patata de siembra situados en el
Norte de Francia en las regiones Haute-
Normandie (departamentos Seine
Maritime -76-, Eure -27-), Picardie
(Somme -80-, Oise -60-, Aisne -02-),
Nord-Pas-de-Calais (59,62), Champagne
Ardenne (Marne -51-, Ardennes -08-,
Aube -10-) e Ile de France.

LOS CONTROLES
FITOSANITARIOS

La producción de patata de siembra
sigue un esquema genealógico, que
comienza con una producción in vitro
realizada por las organizaciones profe-
sionales francesas. Para llegar a una
clase A, son necesarios unos 6 a 7 años
como media  de multiplicación a campo.
Estas multiplicaciones se acompañan de
rigurosos controles fitosanitarios en los
campos y en los laboratorios, para evitar
la multiplicación de las enfermedades. 

Se controlan todos los campos y todos
los lotes con inspecciones visuales antes
de plantación, en vegetación, a la cose-
cha, y en almacenaje. Y en complemen-
to se realizan análisis en los laboratorios
hasta la clase A con técnicas adaptadas
para los virus, bacterias (de calidad y de
cuarentena), hongos. Estos controles
son únicos en el mundo, ya que en los
otros países se conforman con inspec-
ciones visuales y en algunos casos tests
por sondeo. 

Este trabajo de control y certificación los
realizan agentes del Servicio Oficial de
Control, y desemboca sobre una trazabi-
lidad informática oficial ascendente y des-
cendiente con todas las observaciones y
resultados relativos a todos los lotes.

Una semilla de calidad es una de las pri-
meras garantías para sacar un buen
rendimiento, una buena calidad y pre-

servar la calidad de los suelos, además
de las medidas de precaución generales
que deben tomar los productores en sus
explotaciones.  

Así conscientes de la importancia del
control de esta calidad, los productores
han financiado laboratorios que están
puestos a disposición de los servicios
oficiales de control con el fin de realizar
todas las tareas de control y certifica-
ción. Esta implicación de los producto-
res refleja la mentalidad del presidente
del Comité Nord J.C.QUILLET,  “Hay que
imponerse a la vida antes de que ella se
imponga a uno”.

62

La patata de siembra en Francia
ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES E IMPLICACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, NOVIEMBRE 2010

Las zonas de producción de la patata de siembra
en Francia, fuente FNPPPT

Esquema de multiplicación de la patata de
siembra: 6 o 7 años de media son necesarios.
(fuente FNPPPT)



Los productores franceses de patata,
tanto para semilla como para consumo,
exigen hoy semilla de origen Francia
porque no quieren importar semilla de
zonas con riesgos fitosanitarios: pre-
sencia de patógenos de cuarentena
(podredumbre parda/Ralstonia, necro-
sis bacteriana/Clavibacter, sarna verru-
gosa/Synchitrium, nematodos...) o de
calidad (sarna pulverulenta, virus Mop
Top, virus YNTN...). Así una calidad fitosa-
nitaria alta de la semilla es una deman-
da del cliente. En efecto, el preservar
los suelos es un reto para dar futuro la
producciónón y la productividad de la
patata, por eso también las normas
francesas son más estrictas que las de
la Comunidad europea. Dadas estas exi-
gencias, hoy los obtentores extranjeros
producen cada vez más en el Norte de
Francia sus variedades protegidas. Esta
semilla producida en el Norte de Francia
esta puesta en el mercado francés y
europeo, su compra sólo depende de las
exigencias de los destinatarios. 

En caso de contaminación de sus tierras
es el productor quien está más afectado
tanto económicamente como en el tiem-
po. Lo que evidentemente afecta al patri-
monio del productor y, en caso de desa-
rrollo de patógenos, también afectará a
todo el entorno económico (industria y
comercio) de toda la cadena de la patata. 

Todas estas peculiaridades especificas a
la patata obligan a anticipar las necesida-
des de los mercados con el fin de tener
semilla en calidad y cantidad suficiente
para dar satisfacción a los clientes. 

EL DESARROLLO DE VARIEDADES
PROTEGIDAS ADAPTADAS

En Francia, se producen en semilla: 

• Variedades protegidas para todos los
obtentores europeos:
Desmazières/AGRICO, Huchette Cap

Gris Nez/HZPC, GERMICOPA, EURO-
PLANT, VAN RIJN-KWS, MEIJER,
SOLANA, HIGGHINS, NORIKA etc  

• Variedades protegidas francesas
provenientes de las estaciones de
creación de variedades financiadas
por los productores: Elodie,
Florice, Universa, Manon,
Franceline, Aurea, Louisana, Nazca,
Colorado, Adriana, Crisper, Perline…

La parte de estas variedades protegi-
das, tanto extranjeras como francesas
representa un 70% del total de las
variedades multiplicadas. Es un punto
muy importante para la comercializa-
ción de las patatas de siembra.

• Variedades libres: Bintje, Spunta,
Nicola, Désirée, Kennebec, Red
Pontiac…

EXPERIMENTACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

Esta investigación impulsada por la
FN3PT y las 3 regiones, en particular el
Comité Nord, cubre varios ámbitos. Esta
llevada a través de redes de colabora-
ción con Institutos de investigación, en
particular el INRA (Instituto Nacional de
la Investigación Agronómica ), también
el CNRS (centro nacional de investiga-
ción científica) y universidades (Amiens,
Rouen...). También hay una parte de
experimentación muy activa: experi-
mentación de nuevas técnicas de plan-
tación (plantación en “camas), aporte
localizado de la fertilización, nuevos
productos… La experimentación llevan-
do a una mejora de las técnicas de los
agricultores ha permitido una mejora
del rendimiento en semilla de un 36 %
en 20 años! Y hoy hay que reconocer
que solo los agricultores que tienen una
buena productividad logran ser renta-
bles.

Ante todo, el adoptar medidas preventi-
vas en las explotaciones es la manera
más eficiente para evitar las enferme-
dades. Los tests en los laboratorios, que
se realizan en muestras solo son fiables
si los sueros son los suficientemente
sensibles, y vienen confirmar las obser-
vaciones visuales globales.

Para poder luchar contra las enfermeda-
des, es importante el entender cómo se

desarrollan y como detectarlas de mane-
ra precoz. Se llevan proyectos sobre los
virus y las bacterias principalmente. Así
se diseño una herramienta molecular
para detectar el PVYNTN, por ejemplo res-
ponsable de la aparición en variedades
sensibles de anillos necróticos en la piel
(patente FN3PT- GNIS- INRA). Se dedi-
ca también una particular atención a las
bacterias de cuarentena, se diseñaron
sueros específicos muy sensibles para
Ralstonia y Clavibacter bacterias de cua-
rentena para evitar los riesgos. 

De cara a las nuevas reglamentaciones
que obligan a disminuir los tratamientos
y el uso de ciertas materias activas, es
importante encontrar soluciones alter-
nativas eficientes para luchar contra las
enfermedades en particular el mildiu, la
primera plaga en la producción. Las
bacterias toman cada vez más impor-
tancia también con el aumento de los
riegos y de las temperaturas medias.
Así se están llevando trabajos para
luchar contra el mildiu y las bacterias
(tipo Pectobacterium) basados sobre los
antagonismos entre microorganismos.
Para luchar contra los insectos que
transmiten los virus, se lleva un proyec-
to colectivo sobre la eficiencia de nue-
vas formulaciones basadas sobre acei-
tes vegetales, también estudiamos la
eficiencia de ciertos adyuvantes para
reducir los aportes de materias activas.

El objetivo es encontrar métodos aplica-
bles en agricultura convencional y tam-
bién en agricultura ecológica. 

“Es importante echar cara a los proble-
mas reales de la producción para evitar-
los lo antes posible (importancia de los
métodos de detección eficientes) y
cuando por desgracia se tienen conse-
guir limitar sus consecuencias técnicas
y económicas. Con el fin de tener una
mejor transparencia y de permitir al
productor el soportar económicamente
algún accidente, se ha creado un fondo
de calamidad  financiado al 50% por los
productores de semilla y al 50% por el
Estado.  En el caso de descubrimiento
oficial de caso de cuarentena (Ralstonia,
Clavibacter, Meloïdogyne) permite
indemnizar al productor y limitar rápi-
damente el foco. Esto pone en evidencia
las buenas relaciones existentes entre
la organización de los productores de
patata de siembra y los servicios del
estado con el objetivo de impedir el
desarrollo de estos patógenos de cua-
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rentena en el territorio francés” dice el
director del Comité Nord, Yves Bègue.

Llevamos también un proyecto sobre la
composición nutricional y la calidad sen-
sorial de la patata en función del tipo de
tratamientos y variedades. Otros pro-
yectos enfocan sobre la identificación de
moléculas de interés en la patata y en
los destríos. “Tenemos que lograr una
cadena de la patata con 0 residuos” dice
el director. 

La FN3PT dispone también de los marca-
dores moleculares para identificar más
de 600 variedades distintas. Estos mar-
cadores son indispensables para asegu-
rarse de la correcta identificación de las
variedades en multiplicación hasta el
destino final y proteger la propiedad inte-
lectual de los obtentores y todo el traba-
jo de marketing y de puesta en el mer-
cado de las empresas embolsadoras.

“Queda claro que son los productores y
los actores del mundo de la patata que
se tienen que involucrar para encontrar
soluciones, no hay que esperar del esta-
do o de gente de fuera las soluciones,
hay que ser proactivos en propuestas y
poner dinero en la mesa, son los prime-
ros pasos para luego pedir apoyo a las
instituciones” explica Yves Bègue. Todo
este trabajo se lleva tambien dentro de
las nuevas redes de investigación llama-
das “Polos de competitividad” que reu-
nen la investigación privada, pública y las
indústrias (polo Industria y AgroRecursos
en Picardia Champaña Ardenas, polo
Vitagora “Sabor – Nutrition – Salud” en
Borgoña- Franche Comté, polo “Nutrición
– Salud – Longevidad” en el Norte Paso
de Calais).

LA CREACIÓN DE NUEVAS
VARIEDADES EN EL COMITÉ
NORD: 

Favorecer una diversidad de fuentes de
genética

Existen 3 estaciones de creación de nue-
vas variedades financiadas por los pro-
ductores. Se dedican a crear nuevas
variedades para el fresco, la industria y la
fécula. El crear una nueva variedad dura
10 años, comienza por un cruzamiento
entre 2 flores, se deposita el polen de una
flor sobre el pistilo de otra flor (método
natural). Luego el trabajo consiste,
mediante campos de ensayos numero-
sos, llevados sobre varios lugares y varios
años, identificar entre los “hijos” frutos

del cruzamiento los que son mejores que
los “padres”. Es una tarea bien compleja
ya que en patata se toman en cuenta más
de 20 criterios, entre los cuales la resis-
tencia a las enfermedades y también la
calidad culinaria. La Estación del Comité
Nord basada en Normandía, cuenta hoy
con unas 20 variedades: tipo carne firme
y ensalada (Pompadour, Franceline,
Allians, Esmeralda), consumo (Florice,
Adriana, Louisana, Nazca…), frito chips
(Aurea, Crisper…), frito palito (Colorado,
Magnum, Doremi), 5ta gama (Operle,
Perline) y feculeras. El objetivo es propo-
ner variedades complementarias a las

que proponen las otras estaciones de
investigación y permitir tanto al agricultor
como al cliente el disponer de una diver-
sidad de variedades. 

La Estación de creación de nuevas
variedades del Comité Nord no realiza el
comercio de sus variedades sino que
concede el derecho de multiplicación a
las empresas interesadas. Para adquirir
una nueva variedad, anualmente hay un
día de presentación de los resultados de
los híbridos a finales de octubre, y las
empresas tienen que manifestar consi-
guientemente su interés por escrito.
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EL COMITÉ NORD EN ESPAÑA Y
RELACIONES CON GALICIA

En España, el Comité Nord decidió impli-
carse también, a través del trabajo de Ana
Ponce de León, con el fin  de dar a cono-
cer a los productores españoles otra fuen-
te de semilla y de genética. A través de
ensayos realizados por las empresas
motivadas, se evalúan las nuevas varieda-
des. “El objetivo es ofrecer una diversidad
a los agricultores y a sus compradores, y
que puedan elegir lo que mejor les vaya
(criterios técnicos y de mercado). Estos
ensayos representan sin embrago un tra-
bajo importante, lo cual necesita una ver-
dadera implicación por parte de las
empresas comerciales, industrias y pro-
ductores. También me parece importante
el compartir experiencias, los productores
del Comité Nord lograron desarrollar su
cultivo gracias a la mejora de sus técni-
cas, basada sobre un apoyo técnico de
campo activo y eficiente y gracias también
a lazos establecidos con los comerciantes
y las industrias” dice Ana Ponce de León,
del Comité Nord.

Con Galicia, relaciones estrechas se esta-
blecieron a partir del 2005 a través de los
ensayos del Instituto do Campo, también
siguieron ensayos con otras estructuras
que permitieron destacar material muy
interesante. Más tarde en el 2006,  se
organizo una visita de productores galle-
gos a la zona norte francesa de produc-
ción de consumo y el Comité Nord apoyo
la organización de este viaje de unos 20
agricultores. 

En el 2009, la IXP aporto su apoyo a la
difusión en castellano de la Guía sobre
las enfermedades, plagas y trastor-
nos de la patata. Esta obra publicada ini-
cialmente en francés con el GNIS y ARVA-
LIS (instituto de investigación) refleja las
actividades de investigación de la FN3PT
así como el deseo de compartir hacia un
amplio público los conocimientos actuales
sobre las enfermedades. Fue posible
sacarla en castellano gracias a la partici-
pación de empresas, cooperativas y orga-
nizaciones españolas y francesas, que
creen en el futuro de la patata en España,
en particular la Xunta de Galicia apoyo

desde el principio esta iniciativa. Esta guía
destaca por su presentación sencilla (tex-
tos cortos, muchas fotos) y a la vez muy
profesional.

CONCLUSIÓN

Los productores de patata en Francia deci-
dieron apostar por una producción de
semilla certificada de alta calidad fitosani-
taria basada sobre un apoyo técnico
importante, experimentación e investiga-
ción fundamental y aplicada para aportar
soluciones a los problemas, todo esto lle-
vado dentro del marco de una organiza-
ción. La multiplicación de variedades pro-
tegidas, tanto francesas como extranjeras,
adaptadas a los mercados, es la estrategia
principal que están tomando los producto-
res para dar futuro a su producción. No
obstante, la lucha por un cultivo sostenible
del punto de vista económico, medioam-
biental y social sigue siendo siempre un
desafío, por lo cual nunca hay que dejar de
trabajar. Y los productores tienen que
seguir siendo activos en estas evoluciones.
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Florice, para el fresco, Aurea y Crisper para la industria del frito, son algunas de las variedades creadas en Francia en una estación financiada por productores y
que se estan plantando en España (fuente : FNPPPT)
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Asimismo se ha ido incorporando la
Biotecnología en la investigación de este
cultivo, dirigida principalmente al genoti-
pado de variedades y aplicación de mar-
cadores moleculares para realizar la
selección asistida en la obtención de nue-
vas variedades. También el cultivo in
vitro juega un papel fundamental en la
conservación del Banco de Germoplasma
y en la micropropagación de materiales
libres de patógenos para el lanzamiento
de nuevas obtenciones varietales. En el
campo de producción de semilla base y
prebase, Neiker ha ido paulatinamente
innovando en la tecnología empleada,
trabajando junto con la empresa Newco,
en la implementación de sistemas de cul-
tivo hidropónico y aeropónico, desarro-
llados ya hace unos años, con el fin
mejorar la productividad en la obtención
de minitubérculos.

A.-PROGRAMA DE MEJORA
GENÉTICA Y OBTENCIÓN DE
NUEVAS VARIEDADES

Para la consecución de estos objetivos
se desarrollan diferentes subprogramas
dentro del esquema general de mejora.
Dentro de éste se han integrado en los
últimos años diferentes metodología que
complementan al esquema clásico pre-
dominante. Estas son la mejora a nivel
diploide, cultivo de tejidos aplicado al
mantenimiento y micropropagación de
variedades, selección asistida mediante

marcadores moleculares y genotipado.
La elección de genitores es una de las
claves del programa. En NEIKER se
mantiene un Banco de Germoplasma en
torno a las 500 entradas constituidas
por variedades comerciales, clones de
mejora y especies del G. Solanum, que
forman parte de los parentales emplea-
dos en el programa de cruzamientos.
Esta base de datos se puede consultar
en la siguiente dirección
www.neiker.net/neiker/germoplasma

Tras la primera fase de cruzamientos
entre variedades de buenas característi-
cas, se realiza una selección clonal en la
primera y sucesivas generaciones,
hasta completar un ciclo de alrededor
de siete años hasta que se obtiene la
nueva variedad. A partir del tercer año
se incorporan los análisis de calidad
para consumo en fresco e industrial, así
como la inclusión en una Red de ensa-
yos a nivel estatal de los clones avanza-
dos en diferentes localidades, tanto de
zona de patata de siembra como de
consumo, abarcando Comunidades
como Andalucía, Galicia, Castilla-León,
Aragón  y País Vasco. Además, con la
empresa Newco se envían para evaluar
clones avanzados a países europeos
como Holanda y Alemania y a
Latinoamérica como Argentina. A partir
del conjunto de todos los datos de cali-
dad, resistencia y producción se selec-
cionan los mejores clones para enviarlos
al Registro de Variedades Comerciales.

B.-INCORPORACIÓN DE
VARIEDADES NATIVAS DE PATATA

Se ha iniciado recientemente la caracte-
rización de variedades nativas de pata-
ta originarias de America Latina. Dichas
variedades pertenecen a especies culti-
vadas del genero Solanum, con caracte-
rísticas especiales. Estas se cultivan
bajo duras condiciones ambientales
donde las variedades comerciales de
patata no pueden competir. Sin embar-
go, hasta el día de hoy estos valiosos
recursos no han sido explotados eficien-
temente a causa del aislamiento geo-
gráfico. Por eso Neiker, en colaboración
con otras instituciones de
Latinoamérica, lleva a cabo un proyecto
para evaluar un conjunto de variedades
nativas para características nutriciona-
les como contenido de proteína, minera-
les, carotenoides y antioxidantes.
También se están determinando análisis
sensoriales y de calidad tanto en coc-
ción como para chips o french fries. 

Por otra parte se están realizando eva-
luaciones frente a los principales pató-
genos que afectan al cultivo como virus,
hongo y bacterias. De esta forma se han
encontrado variedades con alto conteni-
do en materia seca y resistentes a hon-
gos como P. infestans o bacterias como
P. atroseptica. El objetivo final es su
incorporación como parentales en el
programa de obtención de nuevas
variedades. 
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C.-APLICACIÓN DE
LA BIOTECNOLOGÍA 

Dentro de lo que se ha denominado
Biotecnología, el cultivo “in vitro” ha
constituido una herramienta funda-
mental para el desarrollo de otros
métodos complementarios de selección
y que se están aplicando con éxito en
este cultivo. De estos métodos, son de
aplicación en nuestro Centro los
siguientes: micropropagación, criopre-
servación, selección asistida mediante
marcadores moleculares y genotipado.

Las técnicas asociadas al cultivo in vitro
son una herramienta muy útil en los
programas de mejora genética de pata-
ta, completando y proporcionando una
mayor eficacia a los métodos tradiciona-
les. La aplicación del cultivo de tejidos
en NEIKER con distintos fines como
micropropagación, haploides, selección
in vitro y producción de híbridos somá-
ticos por fusión de protoplastos, ofrece
posibilidades casi ilimitadas para la
selección. La integración del cultivo in
vitro en los programas de mejora de
patata se realiza con varios objetivos:

Los marcadores moleculares permiten
la comparación directa entre los indi-
viduos sobre la base de las diferencias
en la secuencia de nucleótidos del
ADN en puntos precisos del genoma.
Los marcadores descritos para el virus
PVY se están aplicando a variedades
inmunes a este virus procedentes de
diferentes entornos genéticos (S.
tuberosum subsp. tuberosum y S.
tuberosum subsp. andigena) y exis-
tentes en el Banco de Germoplasma
de NEIKER.

Asimismo, se han iniciado la prueba de
marcadores descritos para P. infestans
en variedades y clones con resistencia a
mildiu existentes en el citado Banco.
Para Globodera sp. se prueban fragmen-
tos de cDNA-AFLP del mapa del trans-
criptoma aislados en genotipos resisten-
tes así como los descritos para el gen
H1. La metodología empleada es
mediante la aplicación de la técnica PCR.

D.-PRODUCCIÓN DE SEMILLA
BASE

En la actualidad el sistema tradicional
para la producción de material pre-base
y base y multiplicación masa posterior
en campo.se ha reemplazado por técni-
cas de cultivo de tejidos En los labora-
torios de NEIKER se multiplica median-
te micropropagación partiendo de
meristemos, nudos, y plántulas hasta la
obtención de minituberculos 

Con esta metodología se consiguen
reducir en gran medida el tiempo preci-
so para alcanzar la categoría pre-base
G-2 posibilitando una salida al campo
con una cantidad de tubérculos con un
nivel de infección cercano a cero.
Aunque los costos del cultivo “in vitro”
son elevados, este sistema permite
multiplicaciones masales adicionales en
campo manteniendo un buen nivel de
infección. Actualmente se está optimi-
zando el cultivo hidropónico y aeropóni-
co para la obtención de minitubérculos.
complementando la producción en ban-
cada de turba. 

Las actividades relacionadas con los tra-
bajos expuestos han sido financiadas
por el Gobierno Vasco y el INIA (proyec-
to RTA2008-00045-C02-01).
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INTRODUCCIÓN

En la producción de patata (Solanum
tuberosum), es frecuente tener que
usar fumigaciones caras para el control
de plagas y enfermedades de suelo.
Sin embargo, la prohibición de alguno
de los productos fumigantes de más
corriente uso para la desinfección de
suelos, está poniendo en peligro la
continuidad del cultivo de patata con el
consiguiente deterioro de las rentas
agrarias de las comarcas afectadas.

El abonado verde, procedente del cul-
tivo de especies del género Brassica,
como la Colza y las Mostazas, podrían
ofrecer un control alternativo, igual-
mente efectivo pero más barato, de
estas enfermedades de suelo. El con-
trol biológico de enfermedades y pla-
gas por medios naturales son, desde
el punto de vista medioambiental,
mucho más sostenibles que la aplica-
ción de productos químicos, cuyo
papel en el futuro, estará reservado a
situaciones donde no haya otra alter-
nativa o bien para reforzar los siste-
mas naturales. 

La mayoría de las enfermedades de
suelo, en cereales, patatas y otros
cultivos, suelen estar causadas por
hongos y estos proliferan mucho
mejor en determinadas condiciones de
cultivo. En particular, en los regadíos
se suelen producir encharcamientos
puntuales en los bajos así como pérdi-
das por escorrentías en algunas
zonas. La falta de uniformidad del
riego produce, en muchos casos, ren-
dimientos irregulares, así como
podredumbre en la patata. Las rota-
ciones anuales con cultivos como
maíz, cereales y otros, se muestran
hasta cierto punto eficaces en la
reducción de la carga de inoculo de
hongos dañinos para la patata, por la
propia dinámica de la rotación, y
cuando la carga de inoculo de hongos
dañinos no es muy grande.  Pero las
rotaciones anuales son insuficientes
para reducir la carga de inoculo, cuan-
do ésta es muy elevada, por el mono-
cultivo de patata durante varios años.

La rotación de cultivos consiste en alter-
nar plantas de diferentes familias y con
necesidades nutritivas diferentes en un
mismo lugar durante distintos ciclos.
Esto evita que el suelo se agote, que las
enfermedades que afectan a un tipo de
plantas se perpetúen, que se aproveche
mejor el abonado, que se controlen
mejor las malas hierbas y que disminu-
yan los problemas con las plagas y
enfermedades al no encontrar éstas el
hospedador adecuado.

La rotación de 4 cultivos fue la clave del
desarrollo y de la revolución agraria del
Reino Unido durante el siglo XVIII y se
conoció como “Sistema de Rotación
Norfolk”. El artífice de esta revolución
fue Mr. Charles Townshend; 2º Vizconde
Townshend (1674-1738) al introducir el
sistema neerlandés de rotación de culti-
vos (trigo-nabos-cebada-forraje). Se le
conoció como “lord Turnip”. Con anterio-
ridad, se practicaba una rotación trienal
del tipo:

La introducción del sistema Norfolk, allí
donde se produjo, eliminó el barbecho
mediante la conveniente introducción de
la rotación de cultivos.  Esto permitió un
incremento, tanto de los rendimientos
de la tierra como de su producción. 

Recientemente se ha descubierto que
los Nabos (Brassica napus), la misma
especie botánica que la Colza, aporta
un efecto adicional al de la rotación
entre especies. Este es el efecto que
se denomina Bio-fumigación, causa-
da al pudrirse los restos vegetales de
estas especies y que es algo exclusivo
de la familia de la Crucíferas y presen-
te en la Colza y otras especies del
género Brassica.

La incorporación de materia orgánica
al suelo, como sucede con el abonado
en verde, aumenta la filtración en los
suelos y evita el encharcamiento al
aumentar la materia orgánica en
estos. Los cultivos de especies del
género Brassica, además de producir
este efecto beneficioso clásico, se ha
publicado que reducen los nematodos,
las malas hierbas y los hongos de
suelo (1, 2, 3 y 4, respectivamente).
Esto se debe a la liberación de produc-
tos químicos específicos del abonado
verde o de los residuos del cultivo de
Colza y otras especies de Brassica. El
efecto de estos productos químicos,
derivados de los restos del cultivo de
la Colza o de la incorporación en verde
de esta al suelo, se ha denominado
Bio-fumigación, por las similitudes
entre los compuestos de descomposi-
ción de las especies de Brassica y los
fumigantes sintéticos (5).

LA BIO-FUMIGACIÓN

Es un proceso natural que se produce
cuando las raíces y otros restos de
tejidos de la Colza y otras especies de
Brassica se degradan en el suelo. Al
descomponerse los tejidos se liberan
Isotiocianatos (ITCs), moléculas
TÓXICAS para los patógenos de raíces
(estos se producen al romperse los
Glucosinolatos, que son moléculas
NO-TÓXICAS presentes en los tejidos
de la Colza).

Los isotiocianatos son compuestos
químicos empleados en el control de
patógenos de las plantas. Entre estos
compuesto químicos estarían metam-

La Biofumigación que produce el cultivo de la Colza y su
importancia potencial en el cultivo de la patata
Dr. Luis Carlos Alonso.Koipesol Semillas S.A.,  Avda. San Francisco Javier 24, 7º, 41018 Sevilla.
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2º AÑO

Cebada o Avena de Primavera
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sodio (Vapam©), vorlex (Vorlex©) y
dazomet (Mylone©). Presentan activi-
dad frente a nematodos, insectos de
suelo, hongos en general e incluso
malas hierbas. Cuando se añaden
como enmienda al suelo se disgregan,
liberando isotiocianato (en el caso del
metam-sodio) o metilisotiocianato (en
el caso del Vorlex y dazomet), com-
puestos que interactúan con los gru-
pos tiol de las enzimas de los patóge-
nos, lo que redunda en su inactivación
y, por ello, la muerte de aquéllos. Los
isotiocianatos en alta concentración
se han utilizado para producir GAS
MOSTAZA en la 1ª Guerra Mundial.

Los tejidos de Colza liberan diversos
ITCs. Uno de ellos, el 2-PE, es particu-
larmente efectivo contra patógenos de
suelo. Las bacterias, hongos, virus y
nematodos, e incluso semillas que
están cerca de los tejidos de Colza en
descomposición, se QUEMAN y mue-
ren al liberarse 2-PE. Los ITCs que-
man todos los organismos pero, sin
embargo, el área de impacto se limita
a la superficie del terreno, donde los
patógenos de suelo suelen ser domi-
nantes. Los organismos beneficiosos,
como Micorrizas y Rizobium, son
menos afectados. Los ITCs liberados
por los restos de Colza, tienen una
corta duración en el suelo por lo que
NO causan toxicidad en el siguiente
cultivo.

La liberación de ITCs depende de la
producción de Glucosinolatos en la
planta de Colza y estos varían con

diversos factores ambientales, siendo
de los más importantes la nutrición,
sobre todo el Azufre. Por este motivo,
es importante incluir Azufre en el abo-
nado del cultivo de Colza, bien en
fondo o en cobertera. El abonado en
cobertera con nitrosulfato amónico, se
ha mostrado muy eficaz para mejorar
la producción de Colza y dotarla de las
cantidades precisas de azufre para la
síntesis de glucosinolatos.

El efecto beneficioso de la Bio-fumi-
gación se puede dar tras un cultivo
de Colza convencional, donde se reco-
lecta el grano. En este caso, el efecto
se debe a la descomposición de las
raíces y restos vegetales en el suelo.
En el caso del abonado en verde, este
efecto es aun más importante al
incorporarse más masa vegetativa al
suelo, sobre todo, si se hace al empe-

zar la floración. Por lo tanto, en un
cultivo clásico de Colza, la densidad
óptima de raíces en el suelo es esen-
cial para la buena liberación de ITCs.

Aunque las variedades de Colza que
se utilicen sean de tipo “Doble Cero” y
por lo tanto no tienen glucosinolatos
en las semillas, sí los tienen en todos
los tejidos de la planta y en particular
el 2-PE, que es un glucosinolato espe-
cífico de las raíces.

Hay que evitar realizar labores pro-
fundas después de haber hecho un
cultivo de Colza para, Bio-fumiga-
ción ya que estas tendrían el efecto
de diluir los ITCs

LA BIOFUMIGACIÓN Y
EL CULTIVO DE PATATA

En EE.UU. se han hecho diversos estu-
dios de rotación en el cultivo de pata-
ta (6) y en particular el efecto del cul-
tivo de una especie de Brassica para
su incorporación en verde, entre la
cosecha de un cereal y la siembra de
patata en la siguiente primavera.

En este estudio, la filtración o permeabi-
lidad en los campos, que recibieron
abono verde de Brassica, fue mucho
mayor que en los que no la recibieron,
como resultado de la aportación de
materia orgánica al suelo. Esto, de por
sí, ya resulta beneficioso. Los resultados
muestran que la rotación Trigo/Brassica-
Patata mantenía mayores índices de fil-
tración que rotaciones más largas de
cultivo, incluyendo maíz, trigo, patata y
remolacha. En este sistema se siembran
campos de una especie de Brassica tras
cosechar el cereal y se incorpora poste-
riormente antes de sembrar la patata.

Siembra de Brassica tras cosechar el trigo

“El efecto beneficioso
de la Bio-fumigación

se puede dar tras
un cultivo de Colza

convencional, donde se
recolecta el grano.

En este caso, el efecto
se debe a la

descomposición de
las raíces y restos

vegetales en el suelo”



Las fotos muestran la siembra de
Brassica directa tras cereal, cultivo en
estado de roseta e incorporación al
terreno con discos (de McGuire, A.M.
2003).

En este trabajo, de Washington
(EE.UU.), también se hicieron compa-

raciones entre la tecnología probada
de utilizar el desinfectante de suelos,
metam sodio, y la nueva tecnología de
incorporar abonado verde de una
especie de Brassica para reducir las
infecciones de Verticillium dahliae en
campos donde normalmente se usaba
metam sodio.

La principal conclusión a que se llegó
es, que el abono verde con un cultivo
de una especie de Brassica puede
reducir lo suficiente el nivel de infec-
ción de Verticillium dahliae para man-
tener las producciones de patata,
hasta el punto que, el tratamiento con
metam-sodio después del abonado en
verde con Brassica, no mejora las pro-
ducciones de patata. Las producciones
de los campos donde se ensayó el
método de abonado en verde con
Brassica fueron superiores a la media
de la región y similares a los campos
testigos que se habían tratado con
metam-sodio.

El número de propágulos capaces de
formar colonias de Verticillium dahliae
por gramo de suelo (PFC/g) se redujo
considerablemente. En los suelos sin
bio-fumigación había 22 PFC/g, mien-
tras que en los bio-fumigados 10
PFC/g. Se considera que a partir de 13
PFC/g hay un alto riesgo de sufrir pér-
didas significativas de producción, por
el secado prematuro, causado por el
hongo. Estos datos avalan el efecto
beneficioso de la Bio-fumigación en
la rotación de la patata.

Para beneficiarse de la bio-fumigación,
habría dos alternativas.

1º Tras la cosecha del cereal (Julio)
sembrar Colza u otra Brassica y
dejarla crecer hasta Febrero o

Marzo, momento en que se ente-
rraría como abono verde, antes
de sembrar las patatas. Este es el
método propuesto en Washington
(EE.UU) que denominaremos:

2º Incluir un cultivo de Colza en la
rotación de la patata y dejarlo
hasta la producción de grano
(Julio). No retirar la paja de Colza
e incorporarla con una labor ligera.
Podría ser una rotación del tipo:

En esta opción, la Bio-fumigación esta-
ría producida por las raíces de Colza, así
como por el rebrote de éstas después de
cosechar, que podría dejarse crecer hasta
incorporarlos como abonado verde.
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Cultivo de Brassica en estado de roseta

Cultivo de Brassica en estado de roseta

1er AÑO

Trigo invierno

2º AÑO

Colza Invierno

3er AÑO

Patata

1er AÑO

Colza Invierno

2º AÑO

Trigo invierno

3er AÑO

Patata

1er AÑO

Trigo Invierno/Colza Verano-Invierno 

2º AÑO

Patata Primavera
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