
 Producción Integrada en 

patata 
Ignacio Juanche, Responsable 

Técnicode Udapa S.Coop.     

  

La Patata de Álava con el sello 
de Eusko Label desde las 
siembras de 2008 cumple 
obligatoriamente con la Norma 
de la Producción Integrada 
(PI). 

Este apelativo indica que la 
patata alavesa sigue apostando 
por cumplir los parámetros de 
máxima calidad, garantizando 
que su producción y 
conservación se realiza bajo 
estrictos controles de respeto 
medioambiental y de mínimos 
tratamientos químicos. De este 
modo, ofrecemos al consumidor 
un producto que cumple 
sobradamente con las actuales 
exigencias de garantía 

alimentaria. 

  

Los productores asociados 
a Udapa S. Coop. han 
apostado claramente por 
cumplir estas exigencias, 
con el objetivo de que el 
Label de Patata sea cada 
día más reconocido. En 
2006 fueron cuatro 
agricultores los pioneros 
en este sistema de 
producción incentivados 
por la cooperativa, y con 
las siembras de 2008 ya 

15 productores, con 160 
Has de patata, producen 
patata de Producción 
Integrada para Label. Con 
las siembras de 2009 
serán los mismos 
agricultores, con una 

superficie similar, los que 
asumen el reto de hacer 
una patata distinguida 
entre las demás. 

  

 

EXIGENCIAS DEL REGLAMENTO DE PRODUCCIÓN 
INTEGRADA 

El Reglamento de Producción Integrada exige el control de 
los siguientes aspectos: 

Control del impacto ambiental generado por la agricultura, 
gestión del suelo agrícola, controles analíticos de suelos y 
aguas, calidad del material vegetal, impacto de las 
prácticas culturales, manejo de productos fitosanitarios y 
la gestión de residuos generados en dicho proceso. 

Se incide en medidas relacionadas con la seguridad para el 
propio productor especificando las condiciones de 
mantenimiento de equipos e instalaciones de trabajo y las 
necesidades de formación. 
También se promueve la 
seguridad alimentaria, 
estableciendo sistemas de 

control de residuos de 
fitosanitarios e identificación y 
trazabilidad de los productos. 

En definitiva, es un sistema de 
calidad basado en el registro de 
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todas las operaciones 
relacionadas con el cultivo en el 
Cuaderno de Campo, en 
albaranes de entrada y salida, 
en el registro de las 
recomendaciones técnicas, y en 
la realización de controles 
internos y externos a todo el 
sistema. En cada fase del 

proceso productivo se 
establecen unos requisitos, que 
bien pueden ser de obligado 
cumplimiento como prohibidos. 

  

VENTAJAS E 
INCONVENIENTES DE LA 
P.I. EN PATATA 

1.- Ventajas 

Es un sistema de producción 
que te permite estar en el 
mercado. Por ejemplo, es 

requisito obligatorio para poder 
certificar el producto con el 
sello de EuskoLabel. 

Necesita obligatoriamente la 
presencia de un técnico 
acreditado, con todo lo que 

esto supone para la 
“tranquilidad” del productor. 

Facilita el acceso a ayudas 
agroambientales. 

Puede suponer ahorro en 

cuanto a la aplicación de 
fertilizantes químicos, puesto 
que estos se han de ajustar a 
una recomendación que surge 
de la analítica del suelo. Esta 
menor aportación de 
fertilizantes químicos supone 
también una mejora 
medioambiental, en cuanto que 
la contaminación de aguas 
subterráneas por nitratos es 
menor. Del mismo modo, en 
fitosanitarios podemos tener 

ahorros de costes ya que la 
norma exige la vigilancia 
constante de los cultivos de 
forma que puede derivar en 
tratamientos más ajustados ya 
que se trata únicamente 
cuando tengamos umbrales de 
tratamiento necesarios que 
justifiquen dichos tratamientos. 

Relacionado con el tema de los 
fitosanitarios también hay 
varias ventajas. Por un lado 
está todo el tema 

  

  
 

  

    

2.- Inconvenientes 

Lo más difícil para el 
agricultor es crear el 
hábito para dejar 
constancia por escrito de 

todo lo que realiza, y que 
tenga que ver con el 
cultivo y manejo llevado a 
cabo dentro de la 
explotación. En PI, el 
cuaderno de campo es un 
instrumento fundamental 

usado tanto por el 
agricultor, como por el 
técnico, como por el 
auditor, y en un cierto 
número de casos, no se 
hace correctamente. 

En el cuaderno hay que 
reflejar todo: labores, 
aportes de abono, 
tratamientos 
fitosanitarios, fechas de 
recolección, etc., pero 
además la norma exige 

que anotemos por 
ejemplo, cuando hacemos 
la revisión de la 
maquinaria (lo mismo de 
la sembradora que de la 
cosechadora), cuando 
hemos llevado a cabo la 
desinfección de los 
remolques o del mismo 
almacén, cuando hemos 
renovado los filtros de la 
mascarilla con la que nos 
protegemos al hacer los 

tratamientos, etc. Como 
se puede ver, la exigencia 
en cuanto a los registros 
que hay que hacer es 
fuerte, y el hábito o la 
costumbre de dejar las 
cosas por escrito en este 



del empleo de productos menos 
nocivos para la salud de los 
productores. En la norma hay 
una lista de materias activas 
recomendadas a emplear en 
primera instancia para combatir 
las plagas y enfermedades, que 
está formada por productos con 
menor impacto sobre la salud 

del productor y también con 
menor impacto 
medioambiental. Por otro lado, 
ya se ha creado una 
sensibilidad colectiva frente a la 
gestión correcta de los envases 
de fitosanitarios, lo que 
redunda en un claro beneficio 
medioambiental. La exigencia 
del almacenamiento adecuado 
de los productos fitosanitarios, 
y de la tenencia y uso de los 
equipos de protección 
individual para el uso de estos 

ha redundado también en 
mejoras en la salud de los 
productores. Que el técnico 
este detrás del productor para 
indicar que productos debe 
aplicar y cuales son las dosis 

correctas, supone también una 
mejora medioambiental, en 
cuanto que el uso de productos 
caducados y/o prohibidos no 
sucede. 

sector es más bien 
escasa. Este es un punto 
débil, pero nos inicia en 
una nueva cultura de 
trabajo. 

La implantación del 
sistema de PI también 
necesita de una pequeña 

inversión (por lo menos, 
en cuanto a las 
explotaciones típicas de 
nuestra zona, no 
hablamos de 
invernaderos). Es cierto, 
que muchos de estos 

gastos no son propios de 
la PI, si no de la propia 
legislación que afecta a la 
actividad agraria y que 
todos deberíamos cumplir 
ya. Por ejemplo, es 

necesario contar con un 
armario para 
fitosanitarios, la 
renovación de los equipos 
de protección individual, 
la calibración del equipo 
de tratamientos, los 
análisis de tierras, aguas 
y multirresiduos, 
colocación de extintores y 
de botiquines, 
señalización en la 
explotación y poca cosa 
más. 

Tampoco hay que olvidar 
que hay una parte 
burocrática que realizar, 
que para muchos se hace 
pesada. 
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12.- Recepción, manipulación y conservación del 
tubérculo 

La patata de Álava con producción integrada se ha 
estabilizado en nuestra provincia. Desde estas líneas 
animamos a todos los productores de patata a considerar 

todas las exigencias actuales, que no son otras que las que 
exigen los consumidores de nuestros productos, a 
considerarlas y aplicarlas en el convencimiento de que es 
la única garantía de diferenciación que tenemos de patata 
de otros orígenes, y en la defensa de nuestros productos y 
de nuestro mercado natural. 
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