
 

 
 
 
 

Los pequeños secretos de cultivo 

 

 

El cultivo de la patata es fácil y no requiere conocimientos técnicos. Sólo tienes que seguir algunas reglas 

sencillas. 

 

 

Desmenuzar el terreno 

 

Las patatas aprecian los suelos ligeros, bastante 

profundos y bien provistos de nutrientes. Para ello es 

necesario completar antes de la siembra, la fertilización 

de fondo que ha realizado durante el invierno con un 

fertilizante rico en potasio. El suelo debe estar bien 

suelto. Por último, nivelar la superficie de la tierra con un 

rastrillo. 

 
 
 

 
 

 

No tengas prisas por plantar 

 

El éxito de la plantación es la paciencia. De hecho, 

necesitamos un buen "secado del suelo y que se caliente 

en profundidad (al menos 10 ° C). No se apresure los 

primeros rayos de sol no son suficientes. 

 

Cuando las condiciones son favorables y cuando no hay 

riesgo de fuertes heladas, se puede comenzar a plantar. 

Coloque con cuidado las plantas, en el fondo de un surco 

a 8 a 10 cm de profundidad y a distancia entre plantas 

de 30 a 40 cm y entre surcos de 55 a 60 cm. Luego, los 

cubren con tierra fina. Debemos proceder con cuidado 

para evitar dañar las semillas. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Si no se puede plantar de inmediato sus plantas germinadas, 

Retire la cubierta de los estantes y ponerlos en un lugar fresco 

por debajo de 10 ° C, libre de heladas y bien iluminada, sin sol directo. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Enfermedades 

En el caso de los períodos favorables , (exceso de humedad,…) para el desarrollo de mildiu y otras 

enfermedades, si usted ve un daño, arranque de inmediato la planta para evitar la progresión de esta 

enfermedad. 

 

 

 

Para prevenir el desarrollo de enfermedades, no se deben cultivar patatas 2 años seguidos en el 

mismo lugar, o después de tomate o berenjena.  

  
 

 

 

 

La cosecha en el momento adecuado 
 
Usted puede cosechar cuando las hojas empiezan a 
tomar un color amarillo, dependiendo de la variedad es 
de 80 a 140 días después de la siembra. Esta fecha varía 
dependiendo de la variedad plantada. 
 
Sin embargo, usted puede comenzar a cosechar sus 
papas ante, una vez que las plantas están en flor para 
"pequeñas patatas nuevas. 
 
La cosecha puede hacerse de inmediato o tres semanas 
más tarde. Las patatas se lavan, se secan a la sombra y 
se almacenan. 
 
 
 

 
 
 

 

¿Cuántas plantas en cajitas de 100 unidades debo comprar? 
 
No hay ninguna dificultad para saber cuántas plantas hay un cajita de 100 plantas o de una malla de 25 plantas ... .  
 
Los calibres significan por ejemplo el  28/35mm que 28 mm es el diámetro más pequeño que se puede encontrar y  
35 mm será el mayor diámetro. 
 
El tamaño 28/35m pesa, en promedio, 25,8 g => en 3kg serán 116 plantas y 193 en 5 kg. Así pues, comparando con 
la patata de corte de tamaño de 35/45m pesa, de promedio, 53,9 g => 3 kg son 55 plantas y 92 plantas los 5 kg. 
 
Por lo tanto, debe ser cuidadoso en esta calibración, ya que en una bolsa de 3 kg de tamaño mediano, a menudo hay 
la mitad de las plantas en una bolsa de calibre pequeño. 
 
 
 
 

Cuadro resumen del equivalente en una bolsa de 25kg, 5kg y 3 kg 
         

Calibres        Gramos/Unid.   | 25 kg | 5kg | 3 kg | 
25/30mm              (18,1 gr)      | 1381   | 276  | 165 | 
25/32mm              (23,6 gr)      | 1059   | 211  | 127 | 
25/35mm              (25,8 gr)      | 968     | 193  | 116 | 
28/35mm              (25,8 gr)      | 968     | 193  | 116 | 
28/40mm              (33,1 gr)      | 755     | 151  | 90 | 
30/35mm              (46,0 gr)      | 543     | 108  | 65 | 
32/35mm              (43,2 gr)      | 578     | 115  | 69 | 
32/40mm              (53,9 gr)      | 463     | 92    | 55 | 
35/40mm              (63,8 gr)      | 391     | 78    | 47 | 
35/45mm              (75,4 gr)      | 331     | 66    | 39 | 
35/50mm              (74,9 gr)      | 333     | 66    | 40 | 
35/55mm              (71,6 gr)      | 349     | 69    | 41 | 
40/45mm              (79,1 gr)      | 316     | 63    | 37 | 
                                                                

 
 

 


