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ALMACENAMIENTO  

ÓPTIMO DE PATATA 
 

 

 

PONENTE:  

 D. RODRIGO CASAS MILAGRO 

 (DPTO. TÉCNICO AGROFIELD,S.L.) 
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TRÁNSITO DE PATATA DEL 

CAMPO AL ALMACÉN 
 

• Se recomienda realizar el arranque con la patata 
completamente madura. 

 

• La tierra, en el momento del arranque, ha de estar con 
suficiente humedad y atemperada. 

 

• La maquinaria debe encontrarse en perfecto estado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Todas estas recomendaciones buscan minimizar los problemas 

ocasionados por el excesivo golpeo que sufre la patata. 
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LLENADO DE ALMACÉN 
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SACAS  

BIG-BAG 

CAJONES 

GRANEL 



4 

CARACT. ÓPTIMO 
ALMACENAMIENTO 
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1. Estado sanitario patata 

2. Limpieza y desinfección almacén 

3. Evitar condensaciones en almacén 

4. Control insectos/roedores/aves 

5. Iluminación almacén 

6. Separación de elementos 

7. Sistema de ventilación-Humidificación 

8. Control condiciones ambientales 
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1-ESTADO SANITARIO PATATA 
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• Realizar una buena selección de la patata que se va a almacenar, 
introduciendo únicamente aquella patata que se encuentre en perfectas 
condiciones: 

Bien madura, con la piel bien 
suberificada (totalmente formada y 
desarrollada). 

 

Sana, sin síntomas de enfermedades 
(bacterias, hongos) o efectos de plagas 
(insectos). 

 

Recolectada con buen tempero. 
 

Patata enteras, sin heridas ni 
rozaduras. 

 

Limpias, sin tierra, raíces, etc. 
 

Frescas, con T inferiores a 20 ºC. 
 

Cosechadas a velocidad adecuada, 
con personal suficiente y con una capa 
de tierra seca. 
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2-IMPORTANCIA DESINFECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Reducción             Reducción         Beneficio  

     mic. patógenos           mermas          económico 

    

 

 

 

 

 

 

                    

                   

    

Razones 

sanitarias 
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Razones 

económicas € 
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2-MÉTODOS DE DESINF.-1 

 

PPALES. MÉTODOS DE DESINFECCIÓN EN VACÍO 

SUPERFICIE AMBIENTE 

CLÁSICAS PULVERIZACIÓN NEBULIZACIÓN 

• Barrido y fregado. • Manual con mochila. • Espray aerosol. 

• Baldeo. • Motopulverizador. • Botes fumígenos. 

• Otros • Otros • Termonebulización. 

• Recomendación general:  Utilizar una combinación de 

desinfección de superficie + desinfección ambiental. 
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2-MÉTODOS DE DESINF.-2 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://bravoespanhol.files.wordpress.com/2009/04/fregona.jpg&imgrefurl=http://bravoespanhol.wordpress.com/2009/04/28/no-hay-%E2%80%9Crodos%E2%80%9D-en-espana-ni-rebosaderos/&usg=__ndoLu3kweQrWL2rwGGiA4-htsJ4=&h=262&w=283&sz=18&hl=es&start=15&itbs=1&tbnid=SjD0hP5yQqwDaM:&tbnh=106&tbnw=114&prev=/images?q=fregona&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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3-EVITAR CONDENSACIONES 

EN ALMACÉN 
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• La humedad que llega a las 

patatas por problemas de 

condensación es una fuente 

de problemas que hay que 

evitar. 

• Es necesario solucionar 

este problema con materiales 

adecuados o mediante 

sistemas anticondensación. 



10 

4-CONTROL 
INSECTOS/ROEDORES/AVES 
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Aparte de los problemas habituales que pueden causar en el 

género almacenado, pueden ser vectores de organismos 

nocivos. 
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5-ILUMINACIÓN ALMACÉN 
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• Oscurecer el almacén: poner cortinas negras u oscuras, tapar ventantas, 
huecos, etc. de este modo se evita el verdeamiento de la patata. 
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6-SEPARACIÓN DE ELEMENTOS 
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• Separar lo máximo posible las patatas del resto de material o productos 
del almacén; los cuales pueden influir negativamente en la conservación 
de la misma. 
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7-SISTEMAS DE VENTILACIÓN-
HUMIDIFICACIÓN 
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• Es muy conveniente dotar al almacén de 
un sistema de ventilación, lo que 
favorece la aireación de la patata y la 
dispersión del producto antigerminante. 

• Incluso la utilización de un sistema 
portátil como éste puede ayudar en el 
almacenamiento de la patata y en la 
eficacia del tratamiento. 

• Los humidificadores son fundamentales 
para ayudar a mantener la HR. 
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8-CONTROL CONDICIONES 
AMBIENTALES 

• Tener un control de las condiciones ambientales que tengamos en el 
almacén  siempre va a beneficiar a la cosecha. 

• Los sistemas actuales son totalmente automáticos y permiten regular 
mejores las condiciones ambientales en el almacén. Temp., HR, etc. 

• Como mínimo es imprescindible conocer la temperatura de la patata, 
para poder reaccionar a tiempo ante fluctuaciones agresivas o a 
condiciones muy adversas para la cosecha. 
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ALMACENAMIENTO  
EN GRANELES-1 
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ALMACENAMIENTO  
EN GRANELES-2 
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• Muy recomendable limpiar y 
desinfectar el local, de forma 
previa al llenado. 

 
• Imprescindible sistema de 

ventilación. 

 
• Requiere vigilancia 

continuada para detectar 
posibles focos de podredumbre 
y poder actuar a tiempo y con 
maquinaria adecuada (si es 
posible).  

 
• El tratamiento por 

termonebulización es muy 
eficaz en este tipo de 
almacenamiento. 
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ALMACENAMIENTO  
EN CAJONES-1 
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ALMACENAMIENTO  
EN CAJONES-2 
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• Muy recomendable limpiar y 
desinfectar el local, de forma 
previa al llenado. 

 

• Buena transpiración de la 
patata. 

 

• Necesaria maquinaria para 
llenado de cajones.  

 (minimizar golpes en este momento). 
 

• Cómodo para eliminar focos 
de podredumbre. 
 

• Requiere inversión inicial 
(cajones) y mantenimiento 
posterior. 
 

• El tratamiento por 
termonebulización es muy 
eficaz en este tipo de 
almacenamiento. 
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ALMACENAMIENTO  
EN SACAS-1 

AGROFIELD,S.L   ALMACENAMIENTO ÓPTIMO DE PATATA 



20 

ALMACENAMIENTO  
EN SACAS-2 
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• Muy recomendable limpiar y 
desinfectar el local, de forma 
previa al llenado. 

 
• Método cómodo de 

almacenamiento. 

 
• Cómodo para eliminar focos 

de podredumbre. 
 

• Peor transpiración. 
 

• Requiere seguir una serie de 
pautas para el correcto 
almacenamiento. 

 
 
 
 
 
 

• Si no se siguen las recomendaciones generales, el tratamiento 
por termonebulización puede perder eficacia. 
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ALMACENAMIENTO  
EN SACAS-3 
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IMPORTANCIA 
PALETS 

• Colocar las sacas sobre palets homogéneos 
que nos permitan separar las sacas del suelo 
unos 10 cm., respetando su colocación para 
crear túneles de circulación de aire en cada 
fila de sacas. 

• La colocación de las sacas directamente sobre 
el suelo es contraproducente.  
 

NO 
SÍ 

Aire  

Prod. antigerminativo 
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ALMACENAMIENTO  
EN SACAS-4 
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CARACTERÍSTICAS 

DE LAS SACAS 

• Intentar en la medida de lo posible que 
las sacas seleccionadas para el 
almacenaje sean las más adecuadas: 

No emplear sacas cerradas, sino que sean caladas y dejarlas abiertas 
por arriba. Si tuviera que ser cerrada por obligación realizar agujeros 
con distribución homogénea. 

 

Nunca usar sacas que hayan contenido abonos minerales. 
 

NO 
SÍ 
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ALMACENAMIENTO  
EN SACAS-5 
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COLOC ACIÓN 
SACAS-1 

• Siempre tenemos que evitar el apilamiento 
de sacas en vertical por varios motivos: 
 
 
Evitar aplastamientos en el género. 

 

Mejorar la ventilación en la patata. 
 

Favorecer la penetración del 
producto antigerminativo. 

 

Controlar visualmente todas las 
sacas. 

 

Comodidad para el trabajo de 
entrada – salida de las sacas. 

 

Evitar accidentes. Prevención de 
riesgos laborales. 
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ALMACENAMIENTO  
EN SACAS-6 

COLOC ACIÓN 
SACAS 

COLOCACIÓN 
SACAS-2 

• No pegar las sacas a la pared ni al fondo del almacén, para facilitar la 
ventilación de las patatas y la penetración del producto antigerminativo. 
Por ejemplo pueden colocarse palets de separación de forma vertical. 
 

• Los sistemas de estanterías para el almacenamiento de sacas resuelven 
varios de los problemas que tenemos almacenando en sacas. 
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RECOMENDACIONES 
GENERALES 
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Seleccionar el método más adecuado para cada 
caso. 

Llenar el almacén en el menor tiempo posible. 

(Homogeneidad en el género, evitando grandes diferencias entre primeras y últimas 
patatas.) 

Dejar unos 15 días para que las patatas bajen su 
temperatura y se terminen de curar. 

Tratar con antigerminante lo más cercano posible al 
cerrado del almacén, aprox. a la 1ª semana. 
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FIN 

    Ruegos y preguntas. 

 

Visítenos en   www.agrofield.es 
 

Email:     agrofield@agrofield.es 

 

STAND Nº 18  
FERIA DE EL ÁNGEL - FUENTEPELAYO (SEGOVIA) 

http://www.agrofield.es/
mailto:agrofield@agrofield.es

