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Descripción

7 Feb 2017 . Galicia es la segunda comunidad más productora de patatas con unas 460.000
toneladas anuales, el 20% de los 2,2 millones producidos en España. De ellos, 92.000 proceden
de A Limia, en Ourense, una zona en la que este sector genera 11 millones de euro.
27 Abr 2015 . Muy buenas a todos Agrohuerters ¡. Cómo sabéis estamos en primavera, y uno

de los cultivos estrella de esta época son las patatas. He hablado estos días con varios
agricultores locales y resulta que es ahora la mejor época para plantarlas, además su siembra y
recolección resultan muy sencillas,.
La papa o patata (Solanum tuberosum) es una especie de planta herbácea perteneciente al
género Solanum de la familia de las solanáceas, es originaria de la región que hoy
comprendería al altiplano sur del Perú y al noroeste de Bolivia. Fue domesticada en el
altiplano andino y en las cercanías del Lago Titicaca.
descripción. VENTAJAS DEL TUBÉRCULO PREGERMINADO: Los tubérculos de patata
pregerminada aportan grandes ventajas al cultivo y constituyen un enfoque nuevo y diferente
respecto al uso de los tubérculos de patata para siembra convencionales. En efecto, mientras el
tubérculo convencional se hace germinar.
Un tesoro enterrado. El clima, el suelo y un cultivo arraigado en la tradición han hecho que,
hoy en día, la Patata de Álava sea reconocida por los consumidores como un producto de
altísima calidad. Eusko Label solo protege las variedades que han sobrepasado los análisis de
calidad establecidos. Tras la siembra.
Inicio de página. Diferentes exigencias de calidad en patatas. Las exigencias en el cultivo de
papas dependen de su respectivo uso (alimentación, refinamiento, papa feculera o para
cultivar). Así por ejemplo se exige un contenido de almidón medio para productos de
refinamiento (papas a la francesa y producción de.
INTRODUCCION. El cultivo de la patata en Aragón posee un indudable interés económico a
pesar de la regresión que está experimentando en los últimos años. (cuadro nº 1). Cuadro nº 1.
Evolución de la superficie y producción de patata en Aragón. 1993. 1994. 1995. 1996.
Superficie. (ha). Producc. (Tm). Superficie. (ha).
El cultivo de la patata: Amazon.es: Fernando Alonso Arce: Libros.
14 Jun 2015 . ¿Cuántas comidas o cuántos platos nuestros incluyen a la patata? ¡Pues muchos
seguro! Guia Rapida.- reproducción: se hace con aquellos tubérculos enteros o troceados que
tengan brotes abonado: si, abundante siembra: primavera con tubérculos enteros o troceados,
marco de cultivo: 25 cm…
13 Feb 2017 . El cultivo de patata en Grow Bag paso a paso: grow bag patatas terraza. Grow
Bags en terraza listos para empezar el cultivo de patatas. Echamos un saco de substrato
ecológico (20 litros) en el interior del Grow Bag. Sembramos las patatas enterrándolas un poco
y repartiéndolas en el espacio disponible.
29 Abr 2017 . Castilla y León vuelve a apostar por el cultivo de la patata tras los precios
“récord” de 2016. [Fonte: Agro Informacion]. El presidente del Foro Nacional de la Patata,
José Ramón Aguado, calcula que el cultivo de la patata en Castilla y León -la primera
comunidad autónoma productora- aumentará en total.
por Sidi Mohamed Kedir, abril 2017, 9 páginas. I. Importancia del cultivo de la patata en
Marruecos El cultivo de la patata data en Marruecos desde el periodo de colonización francés
(Anónimo, 1991). Actualmente, ocupa el primer lugar entre las hortalizas cultivadas en el país
(Skiredj, 2005). II. Evolución de la superficie
Para los principiantes en la elaboración de hortalizas en los huertos urbanos o tradicionales,
aquí tenéis una guía rápida para enseñaros cómo sembrar las patatas en el huerto. El cultivo de
la patata es sencillo si sabéis como se realiza. Os queremos ayudar a que tengáis una cosecha
de patatas ideal para consumir.
Para sembrar patatas en climas fríos, deberemos esperar a que las heladas ya se hayan retirado,
una helada suave no matará a nuestras plantas, pero las hará sufrir mucho. Durante el cultivo,
nos pueden aparecer diferentes plagas que trataremos con los remedios adecuados como

insecticidas, fungicidas, etc.
25 Jul 2012 . Quieres saber más sobre Cultivo de la patata. la base de nuestra alimentación.?
Entra y lee este interesante artículo acerca de Cultivo de la patata. la base de nuestra
alimentación.. Todo lo que querías saber Jardín, bricolaje y producto ecológico.
11 Feb 2017 . Plantaciones de patata de la comarca ourensana de A Limia durante la cosecha
de 2011. nacho gómez. La polilla guatemalteca (Tecia solanivora), un insecto muy destructivo
que penetra en las patatas y las carcome por completo, amenaza una de las más valiosas joyas
de la agricultura y gastronomía.
Conceptos básicos para el cultivo de patatas en macetas. Obtendrás resultados mucho mejores
si utilizas patatas de siembra certificadas. La mayoría de las plantas requieren de 65 a 100 días
para madurar completamente. Hay cientos de variedades de patatas, por lo que espera
encontrarte con diferentes formas y.
23 Oct 2017 . El cultivo de la patata en Castilla y León ha crecido el 2,9% en la campaña 2017
donde se han alcanzado las 20.500 hectáreas, según ha informado este lunes 23 de octubre la
consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos. Marcos ha aprovechado la
ocasión para incidir de nuevo en.
Al principio, el cultivo de la patata en Europa producía poco rendimiento, pero poco a poco se
han llegado a obtener variedades, adaptadas a cada región. La provincia de Alava se ha
dedicado a esta especialización). La provincia de Alava es la primera en la que el cultivo de
Pa- tata-Semilla se realiza según las normas.
Editorial de agricultura ecológica y huerto ecológico. Amplia variedad de libros y revistas
sobre huerto ecológico, agricultura ecológica, fruticultura ecológica, alimentos ecológicos.
Riego de la patata: Generalmente el método de riego empleado en el cultivo de la patata es el
de aspersión. La humedad del suelo debe ser suficiente; aunque resiste la aridez, en los
terrenos secos las ramificaciones del rizoma se alargan demasiado, el número de tubérculos
aumenta, pero su tamaño se reduce.
11 Mar 2012 . El cultivo de la patata necesita, como todos, una preparación adecuada de la
tierra. En este punto habrá que cuidar de no sembrar patatas en el mismo terreno en al menos
los próximos tres años, y tampoco hacerlo tras plantas de la misma familia (tomates,
berenjenas, pimientos) y de cultivos de raíz.
18 Sep 2014 . Al principio, fue utilizada como planta ornamental por sus flores y rechazada
para el consumo ya que se la consideraba venenosa. En Francia incluso se prohibió su cultivo
creyendo que causaba la lepra. Los alemanes fueron los primeros grandes comedores de patata
y todo gracias a Federico II el.
llll➤✚✚✚ Descubre cómo plantar patatas en una bolsa de cultivo. Un método sencillo y
práctico de cultivar patatas sin coste excesivo.
17 Ago 2017 . La superficie de cultivo de patata en Francia esta campaña ha sido un 5,1%
superior a la de 2016 alcanzando 131.640 hectáreas, aumentando por segundo año
consecutivo, ya que en 2016 creció un 5,3% con relación a 2015, totalizando 125.250
hectáreas, según los datos de la Unión Nacional de.
El cultivo de la patata en la Mancha en 1797, según el presbítero almagreño Miguel López del
Hoyo y Guerra. Publicado el Viernes, 15 Enero 2016 13:02; Imprimir. PATATAS. Arcadio
Calvo Gómez Cronista Oficial de Almagro. La creación de las Sociedades Económicas a
finales del siglo XVIII vino a coincidir con el inicio.
10 Abr 2016 . El cultivo de la patata tiene una gran importancia en la comunidad autónoma de
Andalucía, conózcamos los 10 datos más importantes:
29 Jul 2017 . Otros consejos para el cultivo de patatas en barriles. Después de la primera
cosecha, guarda algunas papas para su uso como patatas de siembra el próximo año. En lugar

de utilizar tierra, trata de hacer crecer papas en aserrín. Experimenta con diferentes recipientes,
las variedades de patatas de.
20 Feb 2012 . A esta planta le gustan los suelos bien drenados y húmedos. Es altamente
recomendable, el otoño anterior al cultivo, incorporar estiércol o compost a la tierra donde se
van a plantar las papas o patatas. 45 kg de estiércol o compost por 10 m^2 es suficiente. Esto
se hace para suplir el potasio y fosfato que.
Patata. Solanum tuberosum L. La patata pertenece a la familia de las solanáceas. Existe una
gran diversidad de variedades que poseen distintas características en función del tipo de
aprovechamiento, alimenticio o industrial. Características y exigencias del cultivo.
CARACTERÍSTICAS; ECOLOGÍA. Raíz. El sistema.
Para plantarlas en necesario tener un terreno de cultivo, ésto se consigue con una azada al
tocar la tierra o la hierba. Luego se plantan las patatas. Para que crezcan es necesario que
tengan un buen nivel de luz, ya sea del sol o de antorchas y también que tengan agua cerca de
la zona de cultivo para que crezcan más.
8 Jul 2016 . El riego empleado para el cultivo de la patata representa el 15% del gasto fijo de la
explotación. Por ello es de gran importancia hacer un plan de riego adecuado y adaptado a las
características de la explotación. Gracias al mismo podremos mejorar la gestión del agua y
aumentar el rendimiento final.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “cultivo de patatas” – Diccionario inglésespañol y buscador de traducciones en inglés.
El cultivo de patata de siembra ecológica supone una alternativa para la diversificación de la
actividad ganadera de los valles pirenaicos navarros jueves, 31 de agosto de 2017. Es una de
las conclusiones expuestas esta semana en una jornada sobre resultados de las experiencias
realizadas por la empresa pública.
22 May 2013 . En cuanto a la temperatura óptima para el buen crecimiento de tus patatas,
hablamos de un cultivo sensible a las heladas por lo que debes evitar el frío excesivo para que
entonces los tubérculos se desarrollen correctamente. Por otra parte, una temperatura
demasiado alta también afecta al cultivo que.
Origen y botánica de la patata. Importancia económica y distribución geográfica.
Requerimientos edafoclimáticos. Particularidades del cultivo. Variedades de la patata.
Recolección, manipulación y acondicionamiento. Conservación y fisiopatías. Plagas y
enfermedades. Valor nutricional.
10 Feb 2017 . La plaga denominada «polilla guatemalteca de la patata», provocada por el
organismo nocivo Tecia solanivora (Povolny) o Scrobipalpopsis solanivora (Povolny), es una
de las de mayor importancia económica en el cultivo de la patata en América Central, de
donde es originaria, y en los países de.
todopatatas, patatas, patacas, galicia, coristanco, patatas de galicia, patatas de coristanco, costa
da morte, cultivo, compra, venta.
Plantadoras y arrancadoras de patatas. JJBROCH desarrolla una línea precisa y productiva de
máquinas para el cultivo de la patata. Maquinaria para el cultivo de la patata.
27 Ene 2017 . El gobierno central elabora un decreto que puede contemplar la prohibición del
cultivo de la patata en las zonas afectadas, antes de que la UE prohíba su exportación. La 'Tecia
Solanivora' se encuentra en San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol, y avanza hacia el centro
de la región.
25 Dec 2011 - 10 min - Uploaded by miquera73Video-tutorial en HD del cultivo completo de
la patata,desde la siembra hasta la recolección y .
8 Abr 2017 . La patata es una gran fuente de hidratos de carbono, y también contiene mucho
potasio. Es además fácil de almacenar durante el invierno, por lo que cultivarla se convierte en

algo casi esencial para el que quiera sobrevivir por sus propios medios. Son miles las
variedades de patata que existen, que.
26 Ago 2017 . Manejo del cultivo de papa - cultivo de papa - ciclo de vida de la papa Solanum tuberosum.
La patata responde muy bien a las aportaciones orgánicas. Por otra parte, un estercolado
mejora las condiciones físicas del suelo, lo que beneficia el desarrollo del tubérculo. El
estiércol debe ser incorporado algún tiempo antes de la siembra para que no favorezca el
desarrollo de las enfermedades, sobre todo la sarna.
El cultivo de la patata [Fernando Alonso Arce] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers.
La patata la podemos cultivar en cualquier modalidad de huerto urbano, si bien el de campo es
el más recomendable. Su nombre científico es Solanum tuberosum y.
La siembra del cultivo de la patata es una etapa clave que influye directamente sobre el
rendimiento y la calidad de los tubérculos. Por ello este boletín se centra en mencionar algunos
de los factores que condicionan la siembra. 1. CRITERIOS DE SIEMBRA. Antes de sembrar
el cultivo de la patata hay que tener en.
Si lo anterior no fue suficiente para condenar a la patata, un rumor aparecido en Francia e
Inglaterra acabó de hacerlo: decían sus habitantes que este tubérculo causaba la lepra. La
patata no dejó de ser considerada como una curiosidad botánica, para pasar a ser un cultivo
normal hasta mediados del siglo XVIII, a pesar.
11 Sep 2009 . Los españoles introducen la patata en Europa el siglo XVI pero hasta el Siglo
XVIIl no comienza la divulgación de su cultivo y el paso poco a poco a ser hoy en día un
alimento fundamental en la dieta del hombre, además de utilizarse como planta forrajera e
industrial suministradora de alimento para el.
17 Sep 2017 . Las patatas o papas, son un alimento que se puede cultivar. Pueden ser
consumidas en su forma natural o cocinadas en un horno para hacer patatas asadas. Las
patatas pueden ser cultivadas y cosechados en tierras de cultivo, de la misma manera como la
agricultura de trigo y zanahoria. La plantación.
La climatología de la Comunidad andaluza permite el cultivo de patata prácticamente a lo largo
de todo el año, clasificando las producciones obtenidas según la terminología del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio. Ambiente de la siguiente manera: - Patata Extratemprana:
Se siembra en septiembre-octubre y.
Las soluciones Syngenta para Patata aborda con eficacia los desafíos actuales de los
productores durante la temporada - y proporcionan beneficios adicionales para la producción
de patata de una forma rentable. Ridomil Gold MZ Pepite. Fungicida sistémico y de contacto.
La sustancia activa mefenoxam (metalaxil-M).
2 Feb 2017 . El Principado activará restricciones al cultivo y almacenamiento de patatas en los
siete concejos afectados por la plaga de la polilla guatemalteca, a la espera de que el Ministerio
de Medio Ambiente emita un decreto que, según está previsto, prohibi.
Para una buena produc- ción de patatas de alta calidad es imprescindible la combinación
adecuada de tres factores: una patata de siembra sana y de la correcta edad fisiológica, un
lecho de siembra adecuado y una siem- bra cuidadosa. La base para un buen cultivo con- siste
en la siembra correcta de patata de siembra.
16 May 2013 . Miquera como debo aplicar el aporte del abono de la gallinaza, estoy
preparando la tierra para sembrar las patatas y hemos pasado el moto cultor y abonado con un
poco de estiércol, pero como digo poco, ¿ puedo también incluir algo de gallinacia? está en
sacos, ¿debo tamizarla? Evitando así que.
20 Nov 2017 . El Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) publica hoy la resolución

de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales por la que se actualiza la
delimitación de las zonas infestadas y tampón para atajar la plaga de la Tecia Solanivora
(Povolny), conocida como polilla guatemalteca de la.
10 Mar 2017 . La Xunta permitirá el cultivo "excepcional" de patata en las zonas afectadas por
la pulga guatemalteca siempre que sean con "fines científicos y de ensayo para el control" de la
plaga. Estas plantaciones serán "previamente autorizadas y controladas" por los servicios
oficiales. Este viernes, el DOG publica.
Si dispones de un huerto grande puedes cultivar algunas hortalizas que necesitan grandes
extensiones para conseguir una cosecha adecuada, como es el caso de la patata, pues cada
planta suele hacer entre 3-4 tubérculos grandes por lo que para provisionarnos durante todo el
año se necesitan varias plantas de.
9 Feb 2016 . Prefiere los suelos sueltos, soporta bien los suelos ácidos y deben prepararse con
abundante materia orgánica, la forma más tradicional de cultivo consiste en colocar las patatas
en surco y cubrirlas con 6 o 7 cm de tierra haciendo caballones, hay que esperar a que pasen
las heladas para sembrarlas.
Según van creciendo las plantas debes añadir más tierra alrededor de los tallos si fuera
necesario. Beneficios: podría ser el método más productivo y las patatas son más grandes. El
cultivo en bancal elevado es una buena opción de cultivar hortalizas especialmente si la tierra
tiene poco drenaje y tiende a apelmazarse.
16 Mar 2017 . El BOPA publica la resolución que fija un mínimo de dos años de prohibición.
El cultivo de patata queda prohibido desde hoy en San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol y
Taramundi, así como en algunas zonas de los concejos de Navia, Valdés y Cudillero. El
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
29 Abr 2017 . El presidente del Foro Nacional de la Patata, José Ramón Aguado, calcula que el
cultivo de la patata en Castilla y León -la primera comunidad autónoma productora- aumentará
en total entre un 10 y un 15% respecto a la pasada campaña, en la que se registraron precios de
origen “récords”.
Many translated example sentences containing "cultivo de patatas" – English-Spanish
dictionary and search engine for English translations.
10 Mar 2017 . La patata, el tercer cultivo alimenticio más importante del mundo, puede ser
nuestra fuente de sustento en una futura estancia en el Planeta rojo. Los resultados
preliminares de unos experimentos realizados por el Centro Internacional de la Papa (CIP) en
Lima (Perú) han confirmado que las patatas.
Cultivo ecológico de patatas. Algunos socios y amigos preguntan cuándo y cómo se plantan
las patatas. En sintonía con los objetivos de sostenibilidad y autosuficiencia de Birken,
publicamos esta entrada a modo de guía sencilla. No somos expertos, sólo iniciados. Esta
forma de plantar las patatas nos la han enseñado.
30 Sep 2017 . A punto de comenzar la comercialización de la patata nueva alavesa, los
agricultores están muy preocupados porque, a día de hoy, no se han establecido precios e
inquieta lo que está ocurriendo en otros lugares donde los tubérculos se están pagando entre 4
y 6 céntimos el kilo, como en Castilla y.
9 Nov 2016 . Antiguamente eran normales rotaciones de cultivo en las que la patata se
cultivaba cada cinco o seis años en la misma parcela. Hoy se fuerza el cultivo de tal forma que
no es extraño ver rotaciones bianuales que puede acabar originando desequilibrios
nutricionales y el consiguiente debilitamiento de.
Con carácter general los suelos deben de tener las siguientes características: han de ser
ligeramente ácidos (aunque las patatas toleran suelos ácidos con un pH de hasta 5, el pH ideal

para este cultivo es el comprendido entre 5,5 y 6,5), sueltos, sin pie- dras, con un buen estado
de fertilidad (contenido en materia.
El autor ha desarrollado su vida profesional casi en su totalidad relacionada con el sector de la
patata, principalmente en la produccion de patata de siembra, pero tambien durante cuatro
anos en la industria de transformacion en aperitivos y congelados. Esta circunstancia ha
favorecido el que en esta obra se plantee la.
6 Mar 2015 . Estamos en la época de empezar a plantar las patatas. He aquí algunos consejos
sobre abonado, preparación de la simiente, plantación y cuidados.
3. Orientaciones para el. CULTIVO DE LA PATATA para fresco en Asturias. Guillermo
García González de Lena. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario.
(SERIDA).
Puedes usar cualquier patata que presente brotes de 4 a 5 centímetros: podría valer alguna de
las que has comprado en el supermercado, pero lo mejor es utilizar patatas de siembra, cuya
ventaja es que están prebrotadas y preparadas para el cultivo: vegetan enseguida, son más
resistentes a las enfermedades y.
27 Feb 2013 . El método de riego más adecuado para el cultivo de patata es el de aspersión
mediante sistema Pivot, ya que asegura uniformidad en el riego.
El riego por goteo en cultivo de patata se presenta como una alternativa más rentable que otros
sistemas de riego tradicionales, como la aspersión. Además de conseguir un aumento del
rendimiento de la producción y un ahorro de costes energéticos, de agua y fitosanitarios, se
obtiene una mejor calidad de la patata que.
25 Abr 2017 . En zonas cálidas se pueden realizar dos plantaciones al año, una en invierno
(febrero-marzo) y la otra en verano. Si nuestra zona es fría, solamente se realiza la plantación
de febrero o marzo. Tres o cuatro semanas antes de sembrar se ponen las patatas en un lugar
cálido y con bastante luz, para que.
Cultivo de la Pataca de Galicia o Patata de Galicia (España). Metodo de producción, cultivo y
recolección de estas patatas gallegas.
CULTIVO DE LA PATATA. La patata prospera en todas las provincias españolas. Puede
cultivarse en ^ecano en las comarcas de eerano f res- co y hiímedo, como es el caso de la
tna}'or parte de las pro- vincias gallegas, grandes zonas de las pro^-incias de Leán,. Palencia,
Burgos, Alava, Navarra, pro^-incias del litoral.
cultivo de la patata - Prácticas Agrícolas y Mixtas. Especies Vegetales. Compostaje y Gestión
de Residuos Agrícolas - Fuente de Permacultura.
Guía de cultivo como cultivar y sembrar pepinos y pepinillos consejos de abonado, plagas y
enfermedades, semilleros, labores de cultivo y recolección.
9 Nov 2015 . A orillas del río Ebro, en la tierra más meridional de la comunidad autónoma de
Cantabria, el cultivo de la patata ha sido propio y característico en la zona desde los comienzos
del siglo XIX en que produjo la eliminación de los tradicionales barbechos en el valle
alternado con el trigo; tuvo a mediados del.
2 Feb 2017 . Concellos de la comarca de Ferrol -Ferrol, Narón y Neda- y de A Mariña lucense
-Cervo, Xove, O Valadouro y Viveiro- están demarcados por la Consellería de Medio Rural
como zonas afectadas por la polilla guatemalteca de la patata (Tecia solanivora Povolny). Esta
plaga originaria de América Central.
RIEGO POR GOTEO EN CULTIVO DE PATATA INDUSTRIAL. El cultivo de la patata a
nivel mundial se encuentra en pleno crecimiento, donde Europa y Asia concentran el 80% de
la producción (Fuente: FAOSTAT). La escasez de tierras para la expansión de la superficie de
cultivo obliga a tener que aplicar mejoras en el.

Foto de patatas. PLAGAS DE LA PATATA. Cultivo de la patata: Plagas, enfermedades y
fisiopatías en cultivo de patatas. Escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata) Se trata de
un Coleóptero crisomélido procedente de Estados Unidos. El insecto adulto tiene forma oval,
siendo de color amarillento en unas partes.
Necesidades y Exigencias climáticas y de suelo para el cultivo de la Patata. La patata es un
cultivo agrícola de zona templada, aunque tiene una cierta capacidad de adaptación a
diferentes condiciones climáticas. No soporta temperaturas bajas y es sensible a las heladas, lo
que obliga a cultivar la patata extratemprana y.
31 May 2017 . La polilla guatemalteca amenaza el cultivo de patata en nuestro país. Sólo afecta
a las plantaciones situadas a nivel del mar. Miles de kilos de producto han tenido que ser
retirados. Los sindicatos critican la inacción del Gobierno central y lamentan que los controles
de la Xunta no funcionan.
6 Jul 2015 . Muchas veces en el huerto prescindimos de plantar el cultivo de la papa o patata
ya que suponemos que no nos merece la pena porque la patata necesita mucha profundidad.
En esta entrada les explicaré 9 lugares donde las podemos plantar tanto en huerta como huerto
urbano y recoger una buena.
21 Jul 2017 . La superficie española dedicada a la patata ha crecido este año un 0,3 %, frente a
una subida en varios países del noroeste europeo.
21 Oct 2016 . La patata, Solanum tuberosum, es una planta originaria de Sudamérica que
pertenece a la familia de las solanáceas. El cuidado y cultivo de la patata se realiza en todo el
mundo debido a sus cotizados tubérculos, que son comestibles y que han terminado
convirtiéndose en un alimento de primera.
En esta edición, además de incluir un listado con las características del tubérculo de más de
240 variedades de patata, también se tratan extensamente el tema de la producción de la patata
con etiquetas de calidad, incluyendo Reglamentos y Normas tanto de la producción integrada
como de la indicación geográfica.
Sin comprender la Galitzia y la Bukovina . — (2) Los datos no comprenden la región invadida
. donde la superficie cultivada de patatas,. 1. Cultivo de patatas en el hemisferio septentrional.
Anuario 1915. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística. 1/2.
El cultivo de la patata está extendido a lo largo y ancho del planeta y es probablemente una de
las hortalizas más consumidas por la población. Por ser así, no íbamos a dejar de dedicarle un
apartado en agromática a este famoso tubérculo. Te vamos a mostrar los principales factores a
la hora de su cultivo. ¡Anímate a.
30 Nov 2017 . En cualquier caso, en este artículo encontrarás una serie de consejos eficaces
para hacer frente a las plagas de gusano del alambre en el cultivo de la patata. Estas larvas de
escarabajo ponen en riesgo, no tanto el rendimiento de la cosecha, sino la calidad de la misma,
repercutiendo negativamente en.
3 Jun 2017 . La patata o papa, así llamada según el lugar, es el cuarto cultivo más utilizado
como alimento. Sembrar patatas es sencillo aunque lleva tiempo la preparación y requiere de
varios cuidados como los otros cultivos. La patata no es un fruto como el tomate o el pimiento
ni es una semilla sino que es un.
31 Ene 2017 . Según los datos del Anuario de Estadísticas del Ministerio de Agricultura, con
cifras del año 2014, en Asturias había 1.010 hectáreas de terreno dedicadas al cultivo de patata
en secano con una producción global regional de alrededor de 22.020 toneladas. Además de
los tres concejos lindantes con.
21 Jun 2017 . La producción de patatas en Francia en la campaña 2016/17 ha descendido por
segundo año consecutivo. La superficie cultivada ha sido mayor (+5%), pero no ha podido
compensar el descenso de los rendimientos, como consecuencia de la meteorología

desfavorable. Los rendimientos han.
Sección dedicada a la agricultura con vídeos sobre El cultivo de la Patata. En InmoCampo
somos especialistas en la compra venta de fincas rústicas.
2 Mar 2015 . Roberto Ruiz de Infante, Gerente adjunto de Udapa- Cooperativa de Patatas de
Álavala hora de cultivar patatas el agricultor debe tener en cuenta qu.
20 Feb 2017 . En España y como orientación, el Cultivo de la patata a nivel profesional, su
calendario de recolección se centra principalmente entre los meses de marzo a.
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