
CONSEJOS SOBRE LA PATATA DE SIEMBRA CERTIFICADA 

Hay que comparar la relación precio-calidad de la patata de siembra certificada
con las patatas sin certificar:

Las patatas no certificadas pueden ser de zonas productoras de patatas de siembra
pero han sido rechazadas por razones fitosanitarias al rebasar los límites tolerados por
el Reglamento Técnico de Control y Certificación de la Patata de Siembra, lo que ha
originado que no se certifiquen.

También  pueden  proceder  de  zonas  próximas  a  los  municipios  autorizados  para
producir semilla certificada. 

Otras proceden de almacenes de patata de consumo, que las preparan como patata de
siembra, en lugar de mandarlas a consumo animal u otros destinos distintos de la
siembra.

Incluso  las  patatas  que  proceden  de  su  propia  cosecha  de  consumo,  no  reúnen
condiciones para su reempleo, ya que producen una pérdida de rendimiento, como
consecuencia de las infecciones de virus que haya sufrido durante el cultivo anterior.
Por todo esto y otras picarescas que se aplican a este mercado fraudulento, en el
momento de siembra es conveniente tener en cuenta lo siguiente:

• La patata de siembra certificada le da unas garantías fitosanitarias que la patata
no certificada no se las da.

•
• Todo saco que no lleve la etiqueta oficial del Instituto de Semillas y Plantas de

Vivero,  no  es  patata  de  siembre  certificada.  Hay  etiquetas  que  tienden  a
engañar imitando la etiqueta oficial, o sacos que marcan la zona imitando los
de  certificada.  Sepa  que  no  es  más  que  un  intento  de  vender  patata  no
certificada como si lo fuera.

• Tanto la nascencia del cultivo como la obtención de una buena producción,
dependen en gran medida de la semilla empleada.

•

• Todos los gastos ocasionados por el cultivo como son: preparación del terreno,
abonado, el importe de la patata de siembra, tratamientos, riegos, etc. suponen
una fuerte inversión que representa un riesgo para el productor. El empleo de
semilla certificada disminuye estos riesgos.


