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Las patatas británicas en
Fruit Logistica 2016
Exhibición de las variedades de patatas y la
experiencia en investigación de cultivos del
Reino Unido - SALA 8.2, PUESTO B-06

"Estamos muy
contentos con el
puesto de nuestra
nueva marca AHDB
Exports en Fruit
Logistica, que este
año cuenta con
más expositores
que nunca. El
puesto presentará
una serie de
organizaciones
británicas de los
sectores de la
patata y de los
productos frescos"
Robert Burns,
director de siembra
y exportación

A lo largo de tres días durante
febrero de 2016 en Berlin
Messe, el sector mundial de
los productos frescos se podrá
reunir con organizaciones
líderes de patatas y horticultura
en el amplio puesto del
Agriculture and Horticulture
Development Board (AHDB).
AHDB se encontrará en el
mismo lugar (SALA 8.2, PUESTO
B-06) exhibiendo las variedades
de patatas y la experiencia
en investigación de cultivos
del Reino Unido a los más de
67.000 visitantes de la feria.
 tros de los expositores de
O
este año son organizaciones
comerciales, de investigación
y gubernamentales,
entre las que se incluyen
Moorhouse & Mohan, Skea
Organics, James Hutton Ltd,
Cranfield University y SASA
(Gobierno de Escocia), junto
a algunas de las principales
empresas de productos
frescos del Reino Unido.

La marca AHDB Exports desarrolla
oportunidades de exportación
agrícolas y hortícolas desde
el Reino Unido y ofrece una
plataforma de comercialización
en eventos en el extranjero para
promover nuestro sector, hacer
negocios y establecer contactos.
Robert Burns, de AHDB Potatoes,
ha afirmado: "El ochenta por ciento
de todas las patatas de siembra del
Reino Unido (500.000 toneladas) se
cultiva en Escocia, respaldadas por
unos altos credenciales fitosanitarios
y el hecho de ser la región más
saludable de la UE. Las exportaciones
de semillas desde Escocia
crecen año tras año y la pasada
temporada alcanzaron el máximo
de 120.000 toneladas con un valor
de alrededor 42 millones de libras."
"Estamos muy contentos con el
puesto de nuestra nueva marca AHDB
Exports en Fruit Logistica, que este
año cuenta con más expositores
que nunca. El puesto presentará una
serie de organizaciones británicas
de los sectores de la patata y de los
productos frescos, además de expertos
en cultivos y expertos gubernamentales
en materia fitosanitaria. El esfuerzo

conjunto de nuestro sector demuestra
los puntos fuertes de los sectores de
la patata y la horticultura del Reino
Unido en Fruit Logistica y estamos
deseando apoyar a nuestro sector en
Berlín el próximo mes de febrero."
 l almacenamiento es clave para
E
la producción de patatas en la
mayoría de los países. Cerca de
3,25 millones de toneladas de
patatas se almacenan cada año
en el Reino Unido y las cosechas
pueden pasar tanto tiempo en
el almacén como en la tierra. La
implantación de la mejor práctica
resulta esencial para garantizar
que la fase de almacenamiento es
rentable para las empresas y ofrece
la calidad que exigen los mercados
y los consumidores. Los visitantes
podrán reunirse con nuestros
expertos compañeros de Sutton
Bridge Crop Storage Research en
el puesto para obtener información
y experiencia técnica sobre el
almacenamiento y los servicios.

Manténgase en contacto
Potatoes.Publications
@ahdb.org.uk
potatoes.ahdb.org.uk
@AHDB_Potatoes
0247 669 2051

Recepción de la
industria del Reino
Unido en Fruit
Logistica
Jueves 4 de febrero
de 16:00 a 18:00 h.,
puesto B-06, Messe
Berlin Respaldado
por UKTI
La recepción del puesto del
Reino Unido es uno de los
principales eventos empresariales
y sociales de Fruit Logistica y
será inaugurado oficialmente por
el director de UKTI, Tony Sims
OBE, junto con el presidente
de AHDB, Sir Peter Kendall, y
el equipo de comercialización
de exportaciones de AHDB.
Explore las oportunidades de
exportación, conozca a los
productores británicos, hable
con los expertos técnicos o
debata sobre futuros puestos
del Reino Unido con AHDB.

Acompáñenos el día 4 de
febrero en esta popular
recepción para establecer
contactos informales, darle
una cálida bienvenida y
conocer algunos magníficos
productos británicos.
Nos encontrará en la
SALA 8.2, PUESTO B-06.

Más información:
potatoes.ahdb.org.
uk/events/FL2016
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Actualización
fitosanitaria
La Bacteria Dickeya spp. puede producir una
enfermedad similar al pie negro, que hace
que la planta se marchite, se pudra el tallo y
ocasiona distintos tipos de podredumbre blanda
en los tubérculos; y se manifiesta especialmente
en condiciones de altas temperaturas.
El Gobierno de Escocia ha anunciado
los resultados de su estudio anual sobre
la Dickeya y una vez más ha confirmado
que la mayor zona de cultivo del Reino
Unido está libre del organismo Dickeya.
La Dickeya preocupa especialmente a los
productores de climas más cálidos, como
Egipto, que es un destino clave de las
patatas de siembra del Reino Unido. En
Israel, donde se dan condiciones "hamzeen"
(cinco días en los que la temperatura es
superior a 20ºC), la Dickeya puede resultar
en pérdidas catastróficas de las cosechas.
La cadena de suministro de semillas del
Reino Unido está libre de Dickeya y los
únicos casos de Dickeya en Inglaterra
han sido en cultivos de consumo.
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Sachid Madan comentó que: "Los factores que
todo exportador de semillas a la India debe
tener en cuenta son, en primer lugar, la edad
fisiológica de las semillas para su siembra en el
mes de octubre, ya que la temporada de cultivo
es muy corta. En segundo lugar, los costes
económicos para el importador son importantes
teniendo en cuenta los menores rendimientos y la
preferencia por semillas de tamaño pequeño."

La India

Existen oportunidades comerciales adicionales
en la India. Además de unas semillas sanas,
los productores indios buscan experiencia en
agronomía y diagnóstico, insumos de calidad
como fertilizantes eficaces y también equipo
agrícola y experiencia en almacenamiento.

AHDB Potatoes ha tenido el placer de
acoger recientemente a visitantes del
sector de la patata de la India.
Al ser una zona de clima tropical cálido, la India
siembra las patatas de siembra principalmente en
los meses de octubre y noviembre, y las cosecha
entre enero y marzo. Las variedades que son de día
neutro (es decir, que no son sensibles a la
duración del día) y toleran el calor tienen un
mejor rendimiento. Esto se debe a que la
temporada de la patata en la India comienza
en otoño y continúa durante el invierno, con
días más cortos y fríos que ponen en riesgo el
crecimiento del tubérculo y el desarrollo de la
piel. Los tamaños de semillas requeridos son
principalmente los tamaños pequeños de buena
calidad: 25 mm, 30 mm, 35 mm y 45 mm, ya que
las semillas de 55 mm son difíciles de vender.
Nuestros visitantes procedían de Sangha Seeds,
el Sr. Jang Sangha, y de Technico Agri-Sciences
Ltd, el Sr. Sachid Madan. Estas dos empresas
indias representan cerca del 33% del sector de
semillas de calidad de la India y nos describieron
los requisitos de cultivo de las semillas y las
oportunidades disponibles en la India.

Robert Burns
Director de siembra y exportación
AHDB Potatoes (Edimburgo)
Tel.: +44 (0) 131 297 7461
robert.burns@ahdb.org.uk

Jan Sangha comentó que: "Los consumidores
indios son plenamente conscientes de la variedad
de patata que prefieren y a nivel regional se
cultivan y consumen distintas variedades.
El mercado de la patata en la India está en
continuo crecimiento, superando el nivel de
los 45 millones de toneladas y, por lo tanto,
merece la pena explorarlo y participar en él."

Fechas en
la agenda
3-5 de febrero de 2016
Fruit Logistica, Berlín
13 de agosto de 2016
Potatoes in Practice, (el mayor evento en el
ámbito técnico de las patatas de Gran Bretaña),
Escocia
14-15 de septiembre de 2016
Potato Europe, Francia
Calendario de eventos de AHDB Potatoes:
potatoes.ahdb.org.uk/events

Base de
datos de
variedades

Obtenga datos
independientes sobre
variedades de patatas
con un solo clic
 atos de variedades sometidas a pruebas
D
independientes y de variedades no
sometidas a pruebas independientes
 atos de resistencia, imágenes,
D
cultivadores, agentes y organizaciones del
sector
 uede ver los datos de una única variedad
P
y la comparación de 2 variedades en una
sola página
Funciones de búsqueda simplificada
 onjuntos de características adicionales:
C
reposo vegetativo, materia seca,
determinación y tipo de cocinado
 ctualizaciones de las variedades
A
sometidas a pruebas independientes
I nformación sobre las patatas de siembra
certificadas por el Reino Unido, el
programa de clasificación de patatas de
siembra y el programa Safe Haven
 escargue los datos de las variedades en
D
una hoja de Excel
Fácil de usar en dispositivos móviles

(De izquierda a derecha) Fiona Fell, presidenta de
AHDB Potatoes; Robert Burns, AHDB Potatoes;
Sachid Madan, Technico Agri-Sciences, la India.

Margaret Skinner
Directora de oficina (Escocia)
AHDB Potatoes (Edimburgo)
Tel.: +44 (0) 131 297 7460
margaret.skinner@ahdb.org.uk

Acceda a nuestros recursos
gratuitos online sobre datos de
plagas y enfermedades probadas
independientemente

varieties.ahdb.org.uk

Sophie Lock
Responsable de comunicaciones
AHDB Potatoes (Stoneleigh)
Tel.: +44 (0) 24 7647 8772
sophie.lock@ahdb.org.uk

