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Resumen 
 

RESUMEN 
 

En este trabajo se ha pretendido comprobar cómo influye la densidad de plantación sobre 

la producción y calidad (homogeneidad de calibres) del cultivo de la patata (Solanum tuberosum 

L.). 

La patata es un cultivo en el que lo habitual, cuando se habla de densidades de plantación, 

es expresarlo en tallos por unidad de superficie, siendo lo más habitual, moverse entre 150.000 y 

200.000 tallos·ha-1. Para convertir esta densidad en tubérculos a plantar, se admitió la hipótesis de 

que por tubérculo original se obtuvieran 3 tallos, con lo que las densidades plantadas serían: 

120.000 tallos·ha-1 (4,00 tuborig·m-2), 140.000 tallos·ha-1 (4,67 tuborig·m-2), 160.000 tallos·ha-1 

(5,33 tuborig·m-2), 180.000 tallos·ha-1 (6,00 tuborig·m-2) y 200.000 tallos·ha-1 (6,67 tuborig·m-2). 

Los cultivares ensayados, Monalisa y Agria, representan dos grupos diferentes de patatas: 

fresco lavado e industria, respectivamente. 

La mayor producción total (todas las patatas recolectadas) se obtuvo con Monalisa (4,66 

kg·m-2), valor estadísticamente superior al obtenido con Agria (3,95 kg·m-2), encontrándose 

también en los pesos medios de los tubérculos, 63,58 y 102,49 g, respectivamente. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (d.e.s.) entre las diferentes densidades, ni 

entre las combinaciones cultivar x densidad, la densidad parece no influir en este parámetro. 

En lo que a producción comercial se refiere (40-60 y 60-80 mm) destaca el hecho de que 

únicamente se detectan d.e.s. entre cultivares, produciendo más patatas comerciales Monalisa 

(3,91 kg·m-2) que Agria (3,26 kg·m-2). Ninguna combinación destacó sobre las otras. Globalmente 

no se apreciaron diferencias en la producción comercial atribuible a la densidad de plantación, 

aunque conforme aumentaba la densidad de plantación, también aumentaba algo la producción. 

Las patatas de Agria (172 g) fueron más grandes que las de Monalisa (132 g), no destacándose 

tampoco en este parámetro d.e.s. atribuibles a la densidad de plantación, aunque la variabilidad 

fue importante. 

En Monalisa domina claramente el calibre 40-60, repartiéndose los tamaños de forma más 

equilibrada en Agria. El reparto entre los calibres comerciales es muy parecido en todas las 

densidades. 

No se han encontrado diferencias importantes en los parámetros de calidad analizados 

(color, textura, contenidos en sólidos solubles,..), ni en los morfológicos (longitud, diámetro, 

coeficiente de redondez,..) llegando a la conclusión de que la densidad de plantación no influye en 

éstos. 
Palabras claves: Solanum tuberosum L., calibres, homogeneidad, color y textura. 
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I Introducción. 

En esta introducción se tratará la evolución del cultivo de la patata, haciendo una 

pequeña reseña de la situación actual. Además, se detallará una descripción botánica de la 

planta y tubérculo, y se comentará los factores que influyen sobre la producción y calidad del 

tubérculo. Así mismo, se hará un pequeño resumen del proceso de tuberización y factores que 

influyen en él; temas que afectan directamente a la densidad de plantación, objetivo de este 

trabajo y por último se explicará la clasificación de los tubérculos, según el destino final de 

los mismos. 

 

I.1 Producción de la patata en España. 

En España la producción anual de patata asciende a 2.501,8 toneladas, obtenidas en una 

superficie de 86.900 ha, siendo el rendimiento medio de 29 t·ha-1 (Tabla 1). 

Se puede observar que la producción obtenida de patata ha ido disminuyendo desde los 

90 hasta la actualidad. La superficie destinada a este cultivo se ha visto también afectada, 

disminuyendo más de un 60 %. Por el contrario ha habido un aumento en el rendimiento que 

pasó de 19,65 t·ha-1 a 28,79 t·ha-1, un 36,6 % más (Tabla 1 y Figura 1). 

El valor de esta producción, en los precios corrientes, ha disminuido de forma 

importante y mayor sería la bajada si la comparación se hiciera en precios constantes, es decir, 

deflactados (Tabla 1). 
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Tabla 1.-  
Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor y comercio exterior. 
 

Comercio exterior  
(toneladas) 

Años 
Superficie 
(miles de 
hectáreas) 

Rendto. 
(qm/ha) 

Producción 
(miles de 
toneladas) 

Precio 
medio 

percibido 
por los 

agricultores 
(euros/100 

kg) 

Valor  
(miles de 

euros) Importación Exportación 

1990 271,3 196,5 5.330,7 14,40 752.897 341.769 99.168 
1991 266,2 194,7 5.182,2 16,55 857.751 438.163 150.074 
1992 257,2 201,4 5.180,5 9,23 478.240 361.590 146.840 
1993 208,0 183,7 3.821,4 12,45 475.648 438.619 164.862 
1994 200,7 192,3 3.859,7 21,65 835.557 529.824 149.350 
1995 206,0 190,0 3.913,8 21,11 826.342 417.557 214.898 
1996 180,1 214,1 3.855,7 12,49 481.540 403.095 173.340 
1997 150,1 216,8 3.253,9 13,76 447.644 500.165 217.290 
1998 133,5 234,4 3.4,08,8 17,91 560.552 642.330 230.684 
1999 133,5 252,3 3.368,8 14,84 500.098 515.021 295.266 
2000 118,8 259,2 3.078,1 16,65 54,0.436 567.159 272.984 
2001 115,1 259,9 2.992,4 20,66 618.234 668.199 252.181 
2002 110,1 279,5 3.078,1 16,32 502.352 590.025 239.294 
2003 101,1 279,5 2.665,0 21,25 566.313 743.813 276.049 
2004 102,1 271,6 2.773,6 22,19 615.455 797.391 271.521 
2005 95,0 269,8 2.563,5 17,18 440.403 802.423 264.335 

2006 (P) 86,9 287,9 2.501,8 26,79 670.232   
(P) Provisional.          

Fuente: Anuario Estadístico Agroalimentario 2007, M.A.P.A. 
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Figura 1.- Evolución histórica de la producción y de la superficie de cultivo de la patata. 
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El consumo de patatas frescas, que antes es como se utilizaba este producto, está 

disminuyendo mucho. Hoy se cultivan más patatas para satisfacer una demanda en aumento 

de las industrias de los alimentos rápidos, aperitivos y alimentos de fácil preparación. Las 

principales razones de esta tendencia son el aumento de la población urbana, el aumento de 

ingresos, la diversificación de la alimentación y el tiempo necesario para preparar el producto 

fresco para el consumo (Tabla 2). 

Tabla 2.-  
Mercado Nacional. 

 
Producciones, superficies y consumo 2004 2005 2006* 

Producción anual (x 1000 t)   2.745 2.604 2.502 
Superficie cultivada (ha) 97.100 94.633 86.850 
Exportación anual (x 1000 t)     269     259     245 
Importación anual (x 1000 t)    723    723     693 
Consumo total anual (x1000t)  1.508  1.526  1.496 
Consumo en hogares anual (kg/hab·año)         24,6         24,5        23,2 

(Fuente: MAPA-Panel de Consumo Alimentario)                                                             *Datos provisionales 

 

El mercado dispone de gran cantidad de variedades en función del destino de la 

producción. Debido a que su producción abarca todo el año, la caracterización agronómica de 

este tubérculo se realiza en función de la época de recolección, distinguiéndose entre: 

• Patata extratemprana; del 15 de enero al 15 de abril. 

• Patata temprana; 16 de abril al 15 de junio. 

• Patata de media estación; del 16 de junio al 30 de septiembre. 

• Patata tardía; del 1 de octubre al 14 de enero. 

 

El comportamiento de la evolución de la producción es diferente en función del tipo de 

patata. El mayor descenso de la producción se ha registrado en la patata de media estación. La 

patata extratemprana ha tenido un incremento desde 1990 de más del 33%, aunque este tipo 

de patata no es importante en términos absolutos (Figura 3). 

Esta disminución de la producción es consecuencia de la regresión de la superficie de 

patata cultivada, que ha pasado de 271,3 miles de has en 1990 a 86,9 miles de has en el 2006, 

un 68% menos, aproximadamente (Figura 2).  
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La evolución de la superficie por tipos de patata muestra la disminución general de 

todos ellos. El mayor descenso corresponde a la patata de media estación y tardía. Esta 

superficie ha disminuido en 68,9% y 73% respectivamente (Figura 2). 
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Figura 2.- Evolución en España de la superficie cultivada de patata, 1990-2006 (en miles 

de hectáreas). 
 

Un factor decisivo en la reducción de la superficie cultivada de patata en España fue el 

ingreso de España en la CEE. En 1985 la superficie de patata era de 330,9 miles de ha, 

mientras que en el 2006 se estima que se siembre 86,9 miles de ha, una reducción del 74%. La 

caída más brusca se produce de 1985 a 1995, año en que la superficie era de 206.000 ha (casi 

40% menos). 

La tendencia de disminución de la superficie continuó hasta el año 1997, a partir del 

cual se puede hablar de cierta estabilización del cultivo. 

La caída del cultivo se debe a varios motivos, entre ellos destacan la menor 

competitividad de la patata española frente a la de otros países productores europeos, sobre 

todo de Francia; y menor rentabilidad frente a otros cultivos alternativos que tiene que ver con 

el trato que reciben éstos, de la Política Agraria Comunitaria. La patata temprana debe 

competir con algodón o tomate transformado y la patata de media estación y tardía con la 

remolacha o cereales, cultivos todos ellos con un importante apoyo comunitario. 
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Figura 3.- Evolución en España de la producción de patata, 1990-2006 (en miles de 

toneladas). 
 

La evolución de los rendimientos ha sido positiva en todos los grupos de patata, siendo 

mayor en patata tardía y de media estación. La inestabilidad en la evolución de los 

rendimientos es más acuciante en la patata extratemprana y temprana. En cuanto a la patata de 

media estación y tardía el aumento del rendimiento con respecto a 1990 es del 19,6 %, 

habiendo tenido una disminución del 68,9% y del 73,0% en superficie (miles de ha) (Figuras 

4 y 5). 
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Figura 4.- Evolución de los rendimientos medios de patata en España. 
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Figura 5.- Evolución rendimiento medio de la producción y de los precios corrientes de 

la patata, 1990-2006 (en miles de euros). 
 
 

La producción en España se concentra en Castilla y León, seguida de Andalucía y 

estando Castilla La Mancha en un quinto lugar (Tabla 3). 

 
Tabla 3.-  

Análisis de superficie, rendimiento y producción en las Comunidades Autónomas en las 
que las patatas tienen importancia. 

 
Comunidades Autónomas Superficie (hectáreas) Producción (toneladas) 

 Castilla y León 21.594 845.563 

 Andalucía 21.694 503.380 

 Galicia 20.829 453,214 

 Canarias 4.919 98.359 

 Castilla-La Mancha 3.515 94.025 
Fuente: Elaboración propia a partir del  Anuario Estadístico Agroalimentario 2007, M.A.P.A. 
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I.2 Morfología de la planta y tubérculo. 

La patata (Solanum tuberosum L.) es una planta herbácea anual, de la familia de las 

Solanáceas, originaria de América. Perenne gracias a la capacidad de formar tubérculos. 

Tiene dos tipos de tallos: aéreos y subterráneos. Los primeros que son erguidos, de 

sección cuadrada, con hojas aparentemente compuestas pero simples porque los foliolos son 

falsos, forman parte de un único limbo muy dividido; los otros tallos, subterráneos, es donde 

se encuentran los tubérculos que confieren a la planta su valor alimenticio. 

 

El aparato subterráneo comprende: 

 el tubérculo-madre desecado; 

 los tallos subterráneos o estolones, que se ramifican y se forman en su parte subapical 

los tubérculos, normalmente en los nudos basales. La parte de la planta que sirve para 

la reproducción vegetativa y para la perennidad de la especie es la que consumimos; 

 raíces adventicias, fasciculadas y con poco poder de penetración. 

 

La calidad del tubérculo viene dada por sus características morfológicas, es decir, a 

primera vista tiene que parecer que el tubérculo esté sano y que luego al partirlo la carne tenga 

un buen aspecto físico (color, textura). Para ello hay que conocer como es su morfología 

externa e interna. 

 

Los tubérculos no son otra cosa que una porción de estolón adaptada al 

almacenamiento de las reservas y tienen las características morfológicas de un tallo. En la 

estructura externa del tubérculo se pueden distinguir (Figura 6) la corona, que es una yema 

terminal en la extremidad apical del tubérculo; el talón, en la otra extremidad donde se 

encuentra unido al estolón (el ombligo); los ojos, que son depresiones en forma de arañazos 

en la epidermis; la arcada, cicatriz de una escama. En toda la epidermis podemos observar la 

presencia de lenticelas y que los ojos están dispuestos sobre el tubérculo según la filotaxia 

helicoidal de las escamas sobre el estolón. 

 

 
Autora: Patricia Robles Mañas   

Página 7 de 153 



Trabajo Fin de Carrera: INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE DOS 
CULTIVARES DE PATATA. 

Introducción 
 

 

 

Figura 6.- Estructura externa de un tubérculo de patata: sus diferentes elementos (a); 
detalle de la organización de un ojo (b) y disposición de los ojos en la superficie del 

tubérculo (c). 
Fuentes: P. Rousselle, Y. Robert y J.C. Crosnier, 1996. 

 

La estructura interna la estudiamos, haciendo un corte transversal (Figura 7) y 

observando, desde el exterior al interior. En primer lugar observamos el peridermo (la piel), 

que en su estado inmaduro no está bien constituida y puede ser fácilmente quitada (tubérculos 

pelones), cuando está maduro se vuelve consistente y poco después impermeable, con lo que 

las lenticelas juegan un papel importante en la respiración de este órgano. 

Debajo de la piel se encuentra la “carne” del tubérculo que comprende el córtex 

(corteza) (espesor 3-4,0mm); el anillo vascular, que comprende el floema externo, el xilema y 

los parénquimas asociados; la zona perimedular, que alcanza a la médula y al floema interno, 

y la médula, constituida por un tejido más o menos traslúcido. El tamaño y forma de los 

gránulos de almidón varían en función del tejido donde se encuentren (Tabla 4) (Reeve et al., 

1969). 
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Figura 7.- Estructura interna de un 

tubérculo, corte longitudinal. 

Tabla 4.-  
Tamaño y forma de los gránulos de almidón 

en diferentes tejidos del tubérculo. 
 

Gránulos de almidón 
Parénquima Diámetro 

(µm) Forma 

Cortical (células 
grandes) 23,5 ovoidal 

Perivascular (células 
pequeñas) 7,3 esférica 

Perimedular (células 
grandes) 31,6 ovoidal 

Medular (células 
grandes) 26,7 ovoidal 

 
 

Fuente: P. Rousselle, Y. Robert y J.C. Crosnier, 1996. 

 

Los tubérculos son irregulares, de diversa coloración, mal conformados y con los ojos 

hundidos. Hay cuatro criterios que permiten identificar al tubérculo: forma, hundimiento de 

los ojos, color y textura de la piel y color de la carne. 

Según la forma podemos distinguir patatas claviformes, oblongas, redondeadas y 

cilíndricas alargadas (Grison, 1983).  

El hundimiento de los ojos es un factor que limita mucho los cultivares de consumo, 

siendo éstas las de ojos superficiales (P. Rousselle, Y. Robert y J.C. Crosnier, 1996). 

El color de la piel es debida a la presencia de uno o varios pigmentos en las células del 

peridermo que dan a la piel un matiz amarillo más o menos oscuro y uniforme. Hay en 

algunos cultivares en el que el color de la piel es bicolor: piel amarilla y la parte cercana a los 

ojos roja. La textura viene influenciada por diversos factores, especialmente por el ataque de 

sarna, dando cultivares de piel lisa o rugosa (P. Rousselle, Y. Robert y J.C. Crosnier, 1996). 

La carne presenta toda una gama de coloraciones que van desde el blanco al amarillo, 

algunas de color violeta oscuro (P. Rousselle, Y. Robert y J.C. Crosnier, 1996). 
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I.3 Factores que influyen sobre la producción y calidad del tubérculo. 

Desde el punto de vista anatómico un tubérculo de patata es un tallo subterráneo con 

los entrenudos acortados engrosados y cuyas yemas axilares están situadas en la axila de una 

hoja reducida a una escama, según una filotaxia de dos quintos de vuelta (apartado anterior) 

(Figura 6). 

Los factores que influyen sobre la formación de este tubérculo son muchos pero 

podemos destacar varios: el proceso de tuberización, en el cual a su vez se ve influenciado por 

otros (factores del medio y el tubérculo madre), y la densidad de plantación de los tubérculos 

madre (Madec y Pérennec, 1959). 

 

I.3.1 Tuberización. 

Los fenómenos de la tuberización se desarrollan en tres etapas sucesivas: 

inducción, iniciación y el crecimiento radial de los tubérculos (Grison, 1983). 

La inducción se traduce en primer lugar en una detención de la elongación de 

los estolones después de un período de crecimiento cuya duración es variable en 

función de las condiciones ambientales y del genotipo. El estadio de tuberización 

comprende la formación de los esbozos de los tubérculos por crecimiento radial del 

primer entrenudo situado por debajo de la yema apical del estolón. En la práctica, 

frecuentemente se considera que este estadio está realizado desde que el diámetro de 

los esbozos es doble que el de los estolones que los soportan. Además de los procesos 

de multiplicación celular, el engrosamiento de los esbozos de los tubérculos se efectúa 

por acumulación en los tejidos de substancias de reserva sintetizadas por las hojas. 

Este lento engrosamiento se detiene después durante la senescencia del follaje. 

Algunos tubérculos se reabsorben completamente poco tiempo después de su 

iniciación sobre la planta madre. 

Resumiendo, se inicia cuando los tubérculos empiezan a engrosarse en los 

estolones, producto del transporte de asimilados desde las hojas, abarcando un periodo 

de entre 5 a 7 semanas después de la plantación (Soboh et al., 2000). 
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Funciones del follaje y del tubérculo madre en la inducción de la tuberización. 

Influencia de los factores del medio. 

La planta llega a ser capaz de tuberizar cuando ha alcanzado el estadio llamado 

de inducción de la tuberización. Dicha inducción se inicia a consecuencia de la síntesis 

por la planta de un factor hormonal, éste puede ser elaborado por el follaje y por el 

tubérculo madre (Madec y Pérennec, 1962; Madec, 1966; Swing y Struik, 1992). 

Fotoperíodo. 

Los días cortos o las noches de mayor duración, favorecen una inducción precoz 

de la tuberización (Gregory in Ewing y Struik, 1992). La adaptación de la planta a 

latitudes más elevadas, se realiza gracias a la selección de genotipos cuyo fotoperíodo 

crítico se sitúa a veces en días largos (pudiendo sobrepasar las 18 horas) (Steineck in 

Madec y Pérennec, 1962). 

Temperatura. 

Las temperaturas frescas son más favorables (Bodlaender, 1963). La iniciación 

de los tubérculos es retardada cuando las partes aéreas de la planta están sometidas a 

temperaturas elevadas, esto produce un aumento en la longitud de los estolones y del 

número de sus ramificaciones. Ello entraña la iniciación de un mayor número de 

tubérculos, acompañado de un descenso en el rendimiento. Hay un umbral de 

temperaturas para la patata: su cero vegetativo se sitúa entre + 5 ºC y + 7 ºC y su 

temperatura óptima de tuberización en los alrededores de + 18 ºC (Menzel, Reynolds y 

Ewing in Ewing y Struik, 1992). 

Interacción entre luz y temperatura. 

Las plantas que vegetan con fotoperíodos cortos y con temperaturas frías 

alcanzan rápidamente la inducción irreversible, permaneciendo bajas, con entrenudos 

poco numerosos y muy cortos. Su porte es generalmente extendido y sus hojas son 

plagiotropas con un número de foliados generalmente reducido a un gran folíolo 

primario y al primer par de folíolos secundarios. Esas plantas raramente florecen, se 

produce una abscisión de sus yemas florales. Sin embargo, se produce la floración si la 
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intensidad luminosa es fuerte (Marinus y Bodlaender, 1975; Struik et al., 1989 a, 1989 

b, 1989 c). 

Alimentación de la planta. 

En condiciones normales de cultivo el nitrógeno favorece el desarrollo foliar, 

aportaciones crecientes de este elemento, dentro de ciertos límites, se traduce en 

rendimientos crecientes. Aportaciones excesivas contribuyen a romper el equilibrio 

entre el desarrollo de las partes aéreas de la planta y el de los tubérculos en beneficio 

de las primeras (P. Rousselle, Y. Robert y J.C. Crosnier, 1996). Por lo tanto, el efecto 

del nitrógeno puede añadirse al de otros factores desfavorables para la tuberización 

tales como las temperaturas elevadas o los fotoperíodos largos. El límite entre 

aportaciones normales y excesivas debe, por lo tanto, ser razonado en función del 

genotipo cultivado y de las condiciones climáticas; también debe tenerse en cuenta que 

la patata no es una especie cuyas necesidades en nitrógeno sean elevadas. Un estrés 

hídrico producido tempranamente en el curso del ciclo vegetativo (desde la nascencia 

de las plantas) no tiene influencia sobre la fecha de iniciación, pero, el rendimiento 

viene reducido tanto en el número como en el peso de los tubérculos (Ellisèche y 

Dantec, 1993). Así, para lograr rendimientos óptimos al agua total disponible en el 

suelo no debe agotarse en más de un 50%. El agotamiento durante el período 

vegetativo de más de dicho porcentaje se traduce en menores rendimientos 

(Doorembos y Kassam, 1979). Al respecto Soboh et al., (2000) señalan que para la 

obtención de altos rendimientos en patata el porcentaje de agua disponible en el suelo 

debe mantenerse en un 70% durante el desarrollo del cultivo. 

Función del tubérculo madre. 

El estadio de evolución interna del tubérculo en un momento dado repercute 

sobre el número de tallos y tubérculos hijos formados, por una parte sobre la fecha de 

iniciación de los tubérculos y sobre el rendimiento, por otra. Por lo tanto, la 

importancia que juega el tubérculo madre en la inducción es función de su edad 

fisiológica y de la rapidez con la que las hojas sintetizan el factor inductor. Es débil 

cuando se utilizan plantas jóvenes lo que es el caso de plantaciones invernales en los 

países mediterráneos en donde la inducción se desencadena y es mantenida por la 

exposición del follaje a días cortos y a temperaturas nocturnas relativamente bajas. A 
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la inversa, en condiciones no inductivas, por ejemplo días largos, el tubérculo madre 

puede desencadenar y conservar la inducción por sí mismo (Madec y Pérennec, 1959; 

Madec y Pérennec, 1962, Ewing y Struik, 1992). 

 

I.3.2 Densidad de plantación. 

Lo que buscamos en un cultivo es obtener una elevada producción por hectárea 

y eso se consigue con densidades de tallos alta; sin embargo, si la densidad de 

plantación es baja el rendimiento por hectárea es menor, aunque la producción por 

planta sea mayor que en el caso anterior (Arce, 2002). 

En un campo de patatas hay dos clases de competencia: entre plantas y entre 

tallos dentro de cada planta (Arce, 2002). 

Por otra parte, a igualdad de condiciones (cultivar, edad de la planta, lugar del 

cultivo) las plantas cultivadas con una gran densidad producen un número menor de 

tubérculos, teniendo un rendimiento individual menor que las cultivadas con una 

densidad más débil. Ello es debido a una mayor competencia entre plantas o entre 

tallos de una misma planta por la luz, el agua y los elementos fertilizantes cuando 

aumenta la densidad (Villalobos, 2002). La densidad de plantación no sólo influye 

sobre el número de tubérculos sino también en la distribución de éstos en los 

diferentes calibres; así a mayores densidades de población corresponden generalmente 

rendimientos más elevados en tubérculos de calibre pequeño y medio. Sin embargo, es 

difícil fijar una densidad de plantación ya que el nivel de competencia y el número de 

tallos por planta puede variar de un año para otro (Ellissèche y Pérennec, 1987). 

Para un rendimiento dado, la distribución de la producción entre los diferentes 

calibres es función del calibre natural del cultivar, éste se puede estimar por una 

calificación de proporción de gruesos calibres que va desde 1 (muy pequeño) a 9 (muy 

grande) (NIVAA, 1997), lo que depende del número de tubérculos hijos formados por 

hectárea, que depende a su vez del número de tallos principales por hectárea y del 

número de tubérculos formados por tallo principal, variables de un año a otro. Cuanto 

más elevado es el número de tallos por hectárea más numerosos son los tubérculos 

hijos aunque son menos gruesos (P. Rousselle, Y. Robert y J. C. Crosnier, 1996). 
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Para una determinada densidad de plantación, el número de tallos·ha-1 depende 

del estado fisiológico de la simiente (número de brotes que tiene por término medio 

cada patata de siembra) y de su calibre. En la Tabla 5 se indica el número medio de los 

tallos por simiente para los diferentes calibres, en ausencia de dominancia apical. 

Tabla 5.-  
Número de tallos por simiente y número medio de tubérculos por 100 kg. 

 

Calibres (mm) Número medio de 
tallos 

Número de tubérculos 
por 100 kg 

28/35 3,5 3.600 

35/45 5,5 1.800 

 

A igual densidad, las simientes pequeñas, que tienen un número más limitado de 

brotes y por tanto de tallos, de estolones y de tubérculos hijos, dan un rendimiento 

menor pero con tubérculos más gruesos. Sin embargo, al disponer de menores 

reservas, son menos vigorosos y más sensibles a los riesgos edafoclimáticos 

(estructura del suelo, heladas, sequías, etc.) (P. Rousselle, Y. Robert y J. C. Crosnier, 

1996). Para unos calibres dados que se quieran obtener, en parcelas con bajos 

rendimientos las densidades de plantación deben ser menores que en parcelas donde se 

prevean aumentar rendimientos. En zonas con poco potencial en cuanto a rendimiento 

se pueden obtener calibres aceptables si la población es baja; si se introducen mejoras 

en esas zonas (por ejemplo, regadío) y por lo tanto se aumentan los rendimientos, 

deben aumentarse también las densidades de plantación. 

La competencia entre plantas es tanto más importante cuanto menor sea la 

distancia de una planta a otra y por otra parte, la competencia dentro de la misma 

planta es tanto más importante por un lado cuanto mayor sea el número de tallos que 

tiene la planta y por otro, cuanto sea mayor sea la distancia entre plantas (Arce, A., 

2002). 

Para la producción de patata de primor, las simientes se colocan en prebrotación 

muy pronto, llevando un número de brotes inferior al máximo posible. Las densidades 

adoptadas son del orden de 180.000 tallos·ha-1 para los cultivares con una clasificación 

de grosor de 7-8.  
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Para la patata de conservación y para la de industria, se necesita una población 

de 150.000-180.000 tallos·ha-1 para poder obtener un buen rendimiento en tubérculos 

homogéneos en los calibre 45-70 mm. Cuando se desee una mayor proporción de 

tubérculos gruesos, es suficiente una población de 120.000-150.000 tallos·ha-1. (P. 

Rousselle, Y. Robert y J. C. Crosnier, 1996). Entonces, hay que tener en cuenta que el 

calibre de los tubérculos se ve afectado por el rendimiento; a veces los cultivos deben 

ser recolectados antes de alcanzar la madurez porque de otra manera los tubérculos 

podrían engordar demasiado. Aumentando la densidad de plantas podríamos dejar que 

el cultivo siguiese creciendo durante días o incluso semanas sin correr ese riesgo 

(Arce, 2002). 

Al estudiar varios tipos de simiente (tubérculos enteros con un peso aproximado 

de 50 g, tubérculos partidos por la mitad, con un peso aproximado de 50 g, gajos de 

tubérculo con una o dos yemas, pesando aproximadamente 25 g y tubérculos enteros, 

con un peso aproximado de 25 g), plantados cada uno a las densidades de 30.000, 

40.000 y 50.000 golpes·ha-1, contándose el número de tallos por planta y parcela, y en 

la recolección se controló la producción total agrupada por calibres, se observó que la 

producción aumenta al hacerlo el número de tallos por hectárea, y que las patatas que 

se plantaron a mayores densidades, con los tubérculos enteros y con los mayores 

calibres dan mayores producciones. (Borruey, 1997). 

La densidad de plantación afecta también a la calidad de la producción; en 

cultivos con una densidad de plantas bajas los tubérculos se hacen demasiado grandes, 

lo que puede traer consigo problemas de corazón hueco, grietas de crecimiento y 

tubérculos deformados e incluso segundos crecimientos (Arce, 2002). 

La densidad de plantas afecta así mismo, en gran medida, a la tasa de 

multiplicación. Cuanto más alta es la población de plantas, menor es el número de 

tallos que crecen a partir de cada tubérculo madre y menor también el número de 

tubérculos que crecen en cada tallo; por lo tanto, el número de tubérculos producidos 

por cada tubérculo madre es menor cuanto mayor sea el número de plantas por 

hectárea (Arce, 2002). 
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I.3.3 Clasificación. 

Las patatas de consumo humano se clasifican por un conjunto de características: 

precocidad, presentación y cualidades organolépticas, se clasifican en los siguientes 

grupos (MAPA, 1983; modificada en 1986): 

Patata de primor. 

La constituirán aquellos lotes de patatas en que concurran las siguientes 

características: haber sido recolectadas antes de su maduración natural, de modo que 

su epidermis o piel se desprenda fácilmente. Ser comercializada en el período 

comprendido entre el 15 de diciembre y el 15 de junio. Y estar inscritas en el Registro 

de Variedades Comerciales del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero. 

Calibre: Primor normal, superior a 30 mm; primor pequeña, de 17 a 30 mm. 

Patata de calidad. 

Lo constituirán aquellos lotes de patatas de una cualquiera de los cultivares 

inscritos en el Registro de Variedades Comerciales del Instituto Nacional de Semillas 

y Plantas de Vivero y con un calibre comprendido entre 40 y 80 mm. 

Patata común. 

Lo constituirán aquellos lotes de patatas de cultivares no inscritas en el Registro 

de Variedades Comerciales del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero y 

cuya comercialización con destino al consumo humano no esté prohibida. También se 

incluirán en este grupo aquellos lotes de patatas de cultivares que, aun perteneciendo 

al grupo de calidad, no reúnan las condiciones específicas del mismo. Su calibre no 

debe ser inferior a 40 mm. 

No obstante, dadas las especiales características de la producción y el consumo 

de patata en las Islas Canarias, se admite en este mercado la comercialización de 

patatas de cultivares autóctonos con calibre mínimo de 30 mm. 
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I.4 Objetivo del proyecto. 

Como se ha podido ver, la densidad de plantación no influye de forma clara en la 

producción pero no debe descartarse su efecto. 

Tampoco parece clara la influencia en la calidad aunque algunos indicios de su 

influencia en la distribución de tamaño, si existen. 

Por otro lado, en la zona centro no existen trabajos que analicen si la densidad de 

plantación puede influir en la producción y calidad de la patata, por lo que parecía interesante, 

en estas condiciones, acometer un estudio con el fin de poner a disposición de los 

horticultores, que a veces demandan información sobre qué densidad de plantación es la más 

adecuada, resultados en los que quedara más o menos clara que densidad de plantación se 

debe poner cuando su objetivo es obtener la mayor producción posible. Dado este objetivo, es 

lógico añadir, que calidad se puede obtener con la densidad señalada como más productiva. 

Por tanto, determinar qué densidad es aquella sería el objetivo central de este trabajo. 

También se pretende con este estudio darles información de utilidad a los agricultores 

productores de patata para el mercado fresco, fundamentalmente patata lavada, o para la 

industria (congelado o chips). Este trabajo tuvo ciertos límites, puesto que, no fue posible 

disponer de mucho espacio en campo, por lo que se estudiarán dos cultivares, uno de industria 

y otro de fresco. Disponer nada más de un cultivar de cada tipo, restringe mucho la posible 

generalización de los resultados, al ser además los dos cultivares elegidos, Monalisa y Agria 

muy diferentes y por tanto, de una respuesta potencial, a esperar, distinta. Pero ha parecido 

más interesante trabajar con ellos con la esperanza de que las diferencias se manifiesten de 

forma más clara y el efecto de la densidad quede más marcado. La elección de los cultivares 

se ha hecho teniendo en cuenta las restricciones de calibrado y clasificación que se han puesto 

de manifiesto en el epígrafe anterior I.3.3. 

Con los calibres que se emplearán en la plantación se garantiza que la brotación, si es 

correcta, permitirá tener en cultivo, como mínimo, un arco de densidades que van, en función 

de los tubérculos plantados, de 120.000 a 200.000 tallos·ha-1, densidades entre las que se 

encontraría, es de esperar, aquella que permita expresar mejor el potencial productivo de los 

dos cultivares elegidos. 
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II Material y métodos. 

 

II.1 Material vegetal. 

AGRIA (Quarta x Semlo) 

Planta de tallos poco numerosos, gruesos, erguidos, de color morado pálido. Hojas 

grandes, de desarrollo rápido, flexibles, de color verde oscuro, folíolos primarios grandes, 

anchos, con nervios bastante superficiales. Floración abundante, de color blanco. Tubérculo 

de forma oval alargada, piel amarilla predominantemente lisa, carne amarilla oscura y ojos 

superficiales. Brotes de forma cilíndrica, de color morado azulado muy intenso y peloso, con 

yema terminal bastante grande y abierta y yemas laterales cortas y poco numerosas. Variedad 

de maduración semitardía, de muy buen rendimiento y contenido mediano en materia seca. 

Medianamente sensible a la Phytophtora de la hoja, poco sensible a la del tubérculo, muy 

resistente a los virus Yn y A, e inmune al virus X. Resistente al patotipo A del Nematodo 

dorado. Patata que se consiguió de la casa comercial AGRICO.  

MONALISA (Bierma Al-287 x Colmo) 

Planta de tallos poco numerosos, gruesos, de color morado pálido y desarrollado algo 

lento. Hojas grandes, flexibles, de color verde claro. Folíolos primarios grandes y ovales, con 

pecíolos largos y nervios profundos. Floración escasa de color blanco. Tubérculo de forma 

oval alargada, algo arriñonada, de piel amarilla lisa y carne amarilla clara. Ojos superficiales. 

Brote aparrado y periforme, de color rojo morado marrón, muy peloso. Yema Terminal 

pequeña, predominante verde; yemas laterales de forma de estolones. Cultivar de maduración 

temprana, de rendimiento bueno y contenido bastante bajo en materia seca. Sensible a la 

Phitophthora de la hoja y medianamente sensible a la del tubérculo, poco sensible al virus de 

enrollado, resistente al virus Yn e inmune al virus A y a la Sarna verrugosa. Patata que 

procede de la casa comercial CLEMENTE. 
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II.2 Diseño del experimento y controles realizados. 

El ensayo se llevó a cabo en el Centro Experimental Agrario (CEA) de Marchamalo, 

Guadalajara, comprendido entre mayo y septiembre de 2007. Partiendo de la densidad de 

plantación más frecuente, que es de 160.000 tallos·ha-1, se elaboró un arco de densidades que 

van desde los 120.000 hasta los 200.000 tallos·ha-1, con una diferencias entre ellas de 20.000 

tallos·ha-1, resultando finalmente 5 densidades de plantación: 120.000, 140.000, 160.000, 

180.000 y 200.000 tallos·ha-1. Con la premisa de obtener 3 tallos·tubérculo-1 (Tabla 5) y con el 

fin de comprobar si existen diferencias en la producción, número de tubérculos, calidad y 

calibre de los mismos. 

El diseño fue factorial en bloques al azar con tres repeticiones, siendo los factores las 

diferentes densidades de plantación y los cultivares. La parcela se rodeó con cultivo de patata, 

para evitar el efecto borde, y, entre repeticiones de una misma línea hubo un metro de 

separación. 

La parcela elemental (en total 30) fue una línea de cultivo de 7 m aproximadamente de 

largo. El cultivo se estableció en líneas separadas a 0,8 m, siendo la separación entre 

tubérculos el factor a estudiar (Tabla 6).  

Tabla 6.-  
Relación de densidades y tubérculos por unidad de superficie. 

 

tubérculos/m2 tallos/ha Distancia entre tubérculos 
(m) 

4,00 120.000 0,31 

4,67 140.000 0,27 

5,33 160.000 0,24 

6,00 180.000 0,21 

6,67 200.000 0,19 
 

En la patata como en otros cultivos similares, es importante conocer cuándo comienza 

a producir (en este caso la tuberización), cuál es el tiempo de formación del cultivo. Esta 

respuesta depende además de la fecha de plantación y de la tuberización, parámetro éste que 

depende de las condiciones de culitvo (P. Rousselle, Y. Robert y J. C. Crosnier, 1996).  
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Se hizo un seguimiento continuo del ciclo, tomando 3 plantas por parcela elemental (9 

plantas por cada combinación) para tomar medidas del número de brotes, altura y diámetro de 

los tallos. También, se anotaron las lecturas del contador de agua, para tener una idea del 

consumo en el ciclo. 

A lo largo del cultivo y una vez por semana se tomó una muestra representativa de 

cada parcela elemental para hacer un seguimiento en la evolución de la tuberización, además 

de contar, pesar y medir el tamaño de cada tubérculo de la planta muestra. 

Para evaluar la calidad de cada combinación, al finalizar el cultivo, se midieron en 

cuatro plantas muestra todos los tubérculos, anotando su peso, longitud y diámetro ecuatorial, 

espesor del anillo vascular, dureza, cantidad de sólidos solubles totales (ºBrix) y color. 

Además, en la recolección se controló el peso y el número de tubérculos de cada 

parcela elemental por lo que se dispone de datos de producción, número de patatas obtenidas 

por unidad de superficie y peso medio de éstas. Al mismo tiempo se separaron los tubérculos 

comerciales de los que no lo eran, contabilizándolos, al igual que los comerciales, tanto en 

peso y número, disponiendo de datos de producción y número de tubérculos no comerciales 

por unidad de superficie. 
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Las parcelas elementales estaban dispuestas de la siguiente manera: 

9,60 m 
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Figura 8.- Esquema de plantación de la parcela donde se realizó el ensayo. 
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II.3 Técnicas del cultivo desarrolladas. 

 

II.3.1 Plantación. 

El 8 de mayo se llevó a cabo la plantación después de haber preparado el terreno 

formando caballones. La distancia entre líneas fue de 0,8 m y la longitud de las 

parcelas de 7 m aproximadamente (Tabla 7). La profundidad final de plantación fue de 

8 a 10 cm. 

Tabla 7.-  
Relación de densidades y superficie de las parcelas elementales. 

 
Densidades de plantación 

tallos·ha-1 tubérculos·m-2
Distancia entre 
tubérculos (m) 

Superficie parcela 
elemental (m+) 

120.000 4,00 0,31 5,46 
140.000 4,67 0,27 5,40 
160.000 5,33 0,24 5,57 
180.000 6,00 0,21 5,54 
200.000 6,67 0,19 5,47 

 
 

II.3.2 Suelo y abonado. 

Durante la preparación del terreno se incorporó un abonado de fondo (60 g·m-2 

del complejo 15-15-15) que se enterraron con las labores correspondientes. Después se 

asurcó el terreno dejando una distancia entre líneas de 0,8 m. 

 

II.3.3 Tratamientos fitosanitarios. 

Los tratamientos fueron los habituales en el cultivo de la patata. Previa 

plantación fueron introducidas el 25 de abril de 2007 en imidacloprid 35% durante 5 

minutos y luego se dejaron secar, para prevenir el ataque del escarabajo de la patata. 

Se trató el día 22 de mayo de 2007 con metribuzin 70% p/p para evitar la 

nascencia de malas hierbas. 
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Establecido el cultivo tuvo un pequeño foco de escarabajo de la patata 

(Leptinotarsa decemlineata) y del gusano de alambre (Agriotes sp.). Las enfermedades 

del follaje que se pudieron observar fueron el ataque de mildiu o tizón tardío 

(Phytophtora infestans) y alternaria (Alternaria solani).  

Tabla 8.-  
Tratamientos utilizados. 

 
Plagas  06-08-07: Lambda-cihalotrin 2,5 % p/p  

Enfermedades 
 27-06-07: Metalaxil 8% p/p + mancozeb 64% p/p. 
 17-07-07: Metalaxil 8% p/p + mancozeb 64% p/p. 
 03-08-07: Mancozeb 80% p/p. 

 
 

II.3.4 Riego. 

Se aplicó un riego localizado con cintas de riego tipo Queen Gil con separación 

de 10 cm entre emisores de salida múltiple. El tiempo de riego osciló entre 10 y 15 

minutos al inicio del ciclo (momento de necesidades mínimas) y entre 20 y 30 min 

cuando estaba tuberizando (momento de máximas necesidades).  

Las líneas de goteo estaban separadas 0,8 m entre ellas, una por cada línea de 

tubérculos. El caudal de los goteros era de 4 l·h-1. 

Se colocó un contador en la acometida del agua para saber la cantidad de agua 

que se gastaría en todo su ciclo, la unidad de medición del contador era m3.  

Al final del ciclo, habiendo recogido las lecturas del contador y conociendo la 

superficie total del ensayo, se calculó el gasto de agua diario por superficie en         

l·m-2·día-1 y el gasto acumulado en l·m-2. La época de mayor consumo fue a finales de 

julio principios de agosto, con un consumo puntual máximo de 3,67 en l·m-2·día-1. Al 

final del ciclo se gastó 116,4 l·m-2. 

 

 

 
Autora: Patricia Robles Mañas   

Página 24 de 153 



Trabajo Fin de Carrera: INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÍN Y CALIDAD DE  DOS 
CULTIVARES DE PATATA. 

Material y Métodos

 
 

II.3.5 Recolección. 

La recolección se realizó el 6 de septiembre, pasados 120 días desde su 

plantación. Todas las patatas se recogieron bajo el mismo criterio y se alargo durante 

todo el día. El momento de la recolección fue el apropiado, ya que la parte aérea 

empezaba a desecarse y, el cultivo entra en la etapa fenológicas de maduración. Como 

el destino final de éstas es para el consumo en fresco, podría esta fecha haberse 

adelantado o retrasarse, dependiendo de la demanda del mercado, siempre dentro de 

unos límites ya que la falta de maduración puede ocasionar problemas de 

conservación. Sin embargo, la patata destinada a la industria de frito se debe recolectar 

siempre de que se haya producido la senescencia natural de la patata (Escribano, J. y 

Cañadas, W., 2000). 

 

II.4 Calibres. 

El calibre vendrá dado por la longitud en milímetros del lado de la retícula de una 

malla cuadrada, por la que de forma natural y más ajustada puedan pasar los tubérculos. El 

intervalo entre los calibres mayor y menor dentro de un mismo envase no será superior a 20 

mm (MAPA, 1983; modificado en 1986). 

La relación de calibres finales fue de:  

• Menos de 20 mm, 

• 60 – 80 mm y  

• 20 – 40 mm, 

• Más de 80  

• 40 60 mm,

 

Con esta relación de calibres se hizo una distinción entre calibres comerciales y 

calibres no comerciales. En el estudio trataremos todos los calibres, pero distinguiremos los 

calibres comerciales, que son aquellos que están comprendidos entre los 40 – 80 mm de 

diámetro ecuatorial (patata de calidad), y los calibres no comerciales los que están por debajo 

y por encima de éstos, por ser muy pequeños y/o excesivamente grandes, para su 

comercialización, además en este grupo vamos a incluir todas las patatas destrío (rotas y 

deformes). 

 

 
Autora: Patricia Robles Mañas   

Página 25 de 153 



Trabajo Fin de Carrera: INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÍN Y CALIDAD DE  DOS 
CULTIVARES DE PATATA. 

Material y Métodos

 
 

Al final se hablará de la producción total, que será la suma de éstos dos, dado que 

podría ser de utilidad  para un productor que no calibre las patatas y que nos daría idea del 

potencial del cultivo. 

 

II.5 Parámetros de calidad controlados en el tubérculo. 

 
II.5.1 Peso. 

Los tubérculos se pesaron con una balanza digital de precisión decimal. Se 

expresa en g. 

 
II.5.2 Diámetro longitudinal y ecuatorial. 

Para la medición de los diámetros de la patata se utilizó un calibre digital con 

una precisión de décimas de milímetro, ambas medidas se expresan en mm. La 

longitud se midió desde el talón hasta la corona y del diámetro ecuatorial se tomaron 

dos medidas (Ø1: diámetro ecuatorial más ancho, y Ø2: diámetro más estrecho), de las 

que luego se calculó la media (Figura 9). 

               
 

Figura 9.- Esquema de toma de medidas ecuatoriales. 
 

 
Ø 2 

Ø 1

II.5.3 Coeficiente de redondez del tubérculo. 

Para obtener el coeficiente de redondez del tubérculo se utilizó la relación         

Ø 2/Ø 1, siendo Ø1 el diámetro ecuatorial más ancho y Ø2 el diámetro más estrecho 

de la patata (Figura 9). Esta relación nos va a indicar si el tubérculo es más o menos 

redondo ecuatorialmente: 
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Ø 2/Ø 1 < 1  Se trata de una patata más prismática. 

Ø 2/Ø 1 ≈ 1  Tenemos una patata más redonda. 

 

II.5.4 Espesor del anillo vascular. 

Se midió el espesor del anillo vascular, para ello se hizo un corte transversal a la 

mitad en altura del tubérculo. Se realizó tres mediciones en toda la periferia con un 

calibre digital, con una precisión de décimas de milímetro para obtener una media del 

espesor de la misma (Figura 10). 

                       
 

Figura 10.- Toma de medidas del espesor del anillo vascular. 
 

2
 
 
 
 

3                                                     1 
           

II.5.5 Dureza. 

Se determinó por penetrometría utilizando un penetrómetro digital 

TEXTUREPRO lite (Fotografía 11 a). Se hicieron varias medidas para determinar la 

dureza de la peridermis en el tubérculo: en la corona (zona que sufre más, por ser la 

que se va abriendo paso a través de la tierra para crecer) y en la zona ecuatorial (para 

ver si se ve influenciada también por la resistencia que ofrece la tierra a ser 

compactada por el crecimiento del tubérculo). El émbolo del penetrómetro se colocó 

de forma que siempre estuviese en perpendicular a la zona a evaluar, se tomó de cada 

cultivar-densidad 4 tubérculos de los cuales se obtuvieron los puntos de rotura de la 

epidermis en la corona y en el ecuador de la patata; obteniendo una media final para 

cada cultivar-densidad. 

A continuación se midió la dureza del anillo vascular y de la médula del 

tubérculo. Del anillo vascular se realizó tres mediciones de las que se obtuvo una 
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media final, y de la médula sólo se pudo sacar un dato, ya que no existe espacio 

suficiente para poder tomar tres medidas. Estas tomas se realizaron en las mismas 

patatas a las que tomamos los datos de rotura de piel (corona y ecuador). 

Condiciones de penetración:  

 Tipo de test (Test type): Punción. 

 Fuerza de entrada (Trigget point): 20g. 

 Distancia de profundidad final (Target value): 10mm. 

 Velocidad de test (Test speed): 5mm·s-1. 

 

 
 

Figura 11.- Resultado final de la penetración en el tubérculo. 
 

El texturómetro permite obtener gráficas de todo el proceso de penetración, lo 

que posibilita comparaciones entre ellas y sobre todo, entre los parámetros que de las 

curvas se puedan derivar. Estos parámetros son: la fuerza de rotura (Bioyield, punto de 

cedida), distancia de rotura (Distancia), la pendiente Bioyield y la pendiente residual. 

Bioyield (punto de cedida): Fuerza máxima de rotura. Se expresa en g. 

Distancia: Profundidad de penetración justo en el punto de rotura. Se mide en 

mm. 

Pendiente Bioyield: Fuerza aplicada por cada mm que el émbolo penetra en la 

patata. Se expresa en g·mm-1. 
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Pendiente residual: Una vez alcanzado el punto de rotura, la patata va 

acumulando, en el hueco producido por el émbolo, el contenido de las células que 

componen el córtex, el anillo vascular y parte de la zona perimedular. Este contenido 

(almidón y agua, en su mayoría) se va oponiendo a la entrada del émbolo. Por tanto, 

podemos llegar a definir la pendiente residual como la oposición que sufre el émbolo, 

a la penetración, por la acumulación de las células rotas. Se expresa en g·mm-1. 

0
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Pendiente: 1635,67 g·mm-1

Fuerza Bioyield: 1868,75 g
Distancia Bioyield: 1,14 mm
Tiempo: 0,25 s

Pendiente Residual: 138,32 g·mm-1

 
Figura 12.- Ejemplo de las gráficas que recoge el TEXTUREPRO. 
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II.5.6 Contenido de sólidos solubles totales (SST). 

Después de conocer la medida de dureza a los tubérculos, se realizó dos 

operaciones diferentes para obtener el contenido de sólidos solubles totales expresados 

en ºBrix. Para ello se utilizó un refractómetro digital Palette 100. Las operaciones son 

el licuado y el prensado del tubérculo de cada patata medida, es decir, una vez 

obtenida la dureza se dividen en dos pedazos (sin pelar) de los cuales se sacó el jugo 

licuado y prensado: 

• Licuado: El jugo en que se midió los sólidos solubles totales fue 

obtenido mediante licuado de una porción de la patata (Fotografías 

12 y 14). 
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•  Prensado: En la operación de prensado se utilizó el resto de la 

patata que no se licuó que se partió en trozos de similar medida    

(1 cm x 1 cm), aproximadamente (Fotografías 12, 13 y 14).. 

 

II.5.7 Color. 

Para cuantificar el color de los tubérculos se utilizó un  colorímetro de la marca 

comercial MINOLTA y modelo CR200, que es de uso general y tiene un área de 

medida de 8 mm de diámetro. 

Se midió el color de la epidermis en tres puntos del tubérculo; en el punto de 

inserción de la patata con la raíz (talón), en la zona media (ecuatorial) y en el punto 

opuesto de la zona de inserción (corona), para poder estudiar como evoluciona el color 

a lo largo del tubérculo. 

Seguidamente medimos el color de la carne en una zona ecuatorial 

perpendicular al eje que atraviesa la patata. Se tomaron tres medidas que comprendían 

las zonas del anillo vascular y perimedular del tubérculo. 

 

 

 

 
 

 
Figura 13.- Representación de los tres ejes del espacio CIELAB. 

 

La medida se realizó mediante el espacio de color CIE 1976 (L*a*b*) o 

CIELAB. El espacio CIELAB permite especificar estímulos de color en un espacio 
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tridimensional. El eje *L es el de luminosidad (lightness) y va de 0 (negro) a 100 

(blanco). Los otros dos ejes de coordenadas son a* y b*, y representan variación entre 

rojizo-verdoso (60 a -60), y amarillento-azulado (60 a -60), respectivamente. Aquellos 

casos en los que a* = b* = 0 son acromáticos; por eso el eje *L representa la escala 

acromática de grises que va de blanco a negro. La composición de los tres valores nos 

da todos los colores y tonos que podemos medir (Figuras 13 y 14). 

Para conocer mejor el color de cada medida se calculó “el croma”, que consiste 

en una relación de los parámetros “a” y “b” mediante la siguiente fórmula: 

Croma = (a2 + b2) ½

Sus resultados nos dio idea tanto del color compuesto por los parámetros “a” y 

“b” como de la intensidad de la luz. 

 

 
Figura 14.- Representación de los ejes “a” y “b” del espacio de color CIELAB. 
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II.6 Análisis de datos. 

Se trató de un ensayo factorial en el que los factores del estudio fueron cultivar y 

densidad de plantación, disponiéndose en bloques al azar con tres repeticiones. 

Los análisis de varianza se han realizado con el programa estadístico  “STATITCF”, y 

el nivel de significación adoptado fue del 5%. 

Después de realizar la hipótesis de igualdad de todos los promedios (probabilidad de la 

F inferior al riesgo α seleccionado), el programa realiza el test de de medias de Student-

Newmankeuls para buscar los promedios diferentes y los promedios iguales. Esta prueba 

identifica con una misma letra los factores que pertenecen aún mismo grupo homogéneo, de 

manera que los valores con letras distintas presentan entre sí diferencias estadísticamente 

significativas (para un nivel de significación de 5%). Mientras que cuando tras los valores no 

aparezcan letras, se entiende que en el análisis no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas. 
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III Resultados y discusión. 

 
III.1 Consideraciones previas. 

Se recolectaron, contaron y pesaron todas las patatas obtenidas, en este apartado 

y aunque se analizarán con detalle los resultados referidos a la patata llamada de 

“calidad”. En primer lugar se presentan los datos de todas las patatas obtenidas y su 

distribución en calibres, así como las rotas o estropeadas que entrarán en la patata 

destrío. Al comienzo se analiza la producción llamada comercial o de “calidad” que 

comprende los calibres 40 – 60 y 60 – 80. Además, se analizará la producción no 

comercial, englobando en esta denominación los calibres menores de 40 y mayores de 

80 mm y las patatas de destrío. Finalmente y para completar se analiza la producción 

total con todas las patatas cosechadas, con la intención de dar una idea del potencial de 

producción de cada cultivar en cada densidad de plantación, como si el agricultor 

comercialira todas las patatas que obtuviese. 

En cada apartado se analiza además de la producción por unidad de superficie, 

el número de tubérculos conseguidos y el peso medio de los mismos. 

En primer lugar, se pretende dar una visión general de cómo se distribuyeron 

todas las patatas entre los diferentes calibres, de una forma meramente descriptiva, 

pasando rápidamente a los apartados del análisis así detallado. 

Aunque en los dos cultivares dominan claramente los calibres considerados 

comerciales o de calidad, los perfiles de distribución entre ellos son muy diferentes, 

dominando en Monalisa el calibre 40 – 60 y en Agria los 60 – 80 (Tabla 9, Figuras 15 

y 16), predominando en los dos cultivares la producción comercial con más del 70% 

en peso. En Agria hay algo más de un 10% de patatas de calibre grande o pequeño, 

predominando el grande y en Monalisa este porcentaje se centra casi exclusivamente 

en el calibre pequeño (Tabla 9, Figuras 15 y 16). Las patatas de destrío representan 

casi el doble en Agria que en Monalisa.  

Las patatas de calibre menor de 20 mm tienen un peso insignificante (Tabla 10, , 

Figuras 17 y 18) y normalmente quedarían en el campo confundidas con los terrones 

pues la cosechadora no los subirá al remolque. También los de calibre 20 – 40 quedan 
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en pesos no comerciales, cercanos a los 20 g, son patatas de un peso que únicamente 

tienen interés en situaciones muy puntuales (patatas producidas en las Islas Baleares y 

Canarias con circuitos de comercialización muy restringidos) que nada tiene que ver 

con la localización que nos ocupa. Las patatas por encima de 80 mm apenas aparecen 

en Monalisa y son pequeñas cantidades en Agria de un peso tan alto que únicamente 

tendrían cabida en algunas industrias que las emplearían para dados o similares, en 

definitiva parece lógico descartarlas (Tabla 10, , Figuras 17 y 18). 

Parece por tanto, lógico, centrarse en los calibres comerciales como se hará a 

continuación. Paro no perder información del resto de tamaños se analiza toda la 

producción comercial y no comercial, rematando con el análisis de la producción total. 

Estos dos últimos epígrafes se añaden, con la idea de que puedan ser de utilidad para 

un agricultor que comercialice con patatas en los mercados locales, poco exigentes 

desde el punto de vista cualitativo, y quiere conocer el potencial de estos cultivares 

cuando son plantados en diferentes densidades. 

Tabla 9.-  
Porcentaje (en peso) obtenido de cada calibre según el cultivar y la densidad de 

plantación. 
 

Cultivar Densidades 
(tuborig·m-2) <20 20-40 40-60 60-80 >80 Destrío 

4,00 0,25 12,42 66,02 18,03 ---- 3,27 
4,67 0,48 14,13 73,27 7,62 0,50 3,99 
5,33 0,32 11,49 69,01 15,52 ---- 3,66 
6,00 0,23 11,67 65,15 21,76 ---- 1,20 M

on
al

is
a 

6,67 0,51 13,33 72,18 10,52 ---- 3,46 
4,00 0,37 5,14 45,83 35,71 5,91 7,05 
4,67 0,35 7,96 54,63 32,62 1,82 2,61 
5,33 0,24 6,43 44,01 32,75 6,52 10,05 
6,00 0,19 5,42 48,98 32,72 8,04 4,65 A

gr
ia

 

6,67 0,14 7,46 57,04 29,16 3,10 3,10 
Nota: los límites de cada calibre se expresan en mm y están referidos al diámetro ecuatorial de la patata. 
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Figura 15.- Porcentaje en peso de las cinco densidades (tuborig·m-2) en Monalisa. 
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Figura 16.- Porcentaje en peso de las cinco densidades (tuborig·m-2) en Agria. 
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Tabla 10.-  

Pesos medios (g) obtenidos en cada calibre según el cultivar y la densidad de plantación. 
 

Cultivar Densidades 
(tuborig·m-2) <20 20-40 40-60 60-80 >80 

Peso 
medio 
global 

4,00 2,28 23,46 83,22 197,77 ---- 65,15 
4,67 3,78 23,18 78,19 184,38 290,00 58,21 
5,33 3,21 24,48 76,63 169,31 ---- 64,68 
6,00 2,67 23,74 81,89 179,76 ---- 66,99 M

on
al

is
a 

6,67 3,79 27,41 79,33 176,25 ---- 62,88 
4,00 3,27 31,55 88,73 232,16 429,17 106,32 
4,67 4,71 23,94 141,55 231,82 427,50 109,30 
5,33 3,51 25,63 102,3 233,36 392,22 111,69 
6,00 2,94 22,13 86,08 212,06 347,50 97,85 A

gr
ia

 

6,67 2,18 21,49 91,80 208,71 377,00 87,29 
Nota: los límites de cada calibre se expresan en mm y están referidos al diámetro ecuatorial de la patata. 
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Figura 17.- Peso medio (g) según calibres en las cinco densidades (tuborig·m-2) en 

Monalisa. 
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Figura 18.- Peso medio (g) según calibres en las cinco densidades (tuborig·m-2) en Agria. 

 

III.2 Producción. 

 
III.2.1 Producción comercial 

Si producimos para el mercado de consumo tendremos que tratar de obtener 

tubérculos entre 40-80 mm de diámetro. El rendimiento comercial viene influido 

fundamentalmente por dos factores: el rendimiento total y el número de tubérculos por 

unidad de superficie, que depende de la densidad de plantas. 

Aunque podría ser suficiente con el análisis conjunto (global), se ha considerado 

interesante estudiar también la respuesta de los cultivares en los dos calibres 

comerciales considerados. Se inicia con el estudio del calibre más pequeño, luego con 

el más grande finalizando con el global. 

 
III.2.1.1 Producción. 

 
i. Calibre 40 – 60. 

Sólo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas (d.e.s.) entre 

los cultivares, siendo la producción obtenida con Monalisa claramente superior a la 

conseguida con Agria (Tabla 11). 
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En el factor densidad se ve que al aumentar ésta, la producción se ve 

influenciada positivamente sufriendo un aumento de casi 0,80 kg·m-2, pero sin llegar a 

ser estadísticamente significativa esta diferencia. 

Aunque la respuesta de los dos cultivares es diferente (Figura 19) no se 

encontraron d.e.s. entre las combinaciones de los dos factores. La fluctuación entre las 

producciones obtenidas por la mejor (Monalisa x 6,67) y la peor (Agria x 4,00) es 

cercana a los 2,0 kg·m-2, pero no suficiente para que sea estadísticamente significativa.  

Como dijo Rousselle y otros (1996), para un rendimiento dado, la distribución 

de la producción entre los diferentes calibres es función del calibre natural del cultivar, 

además cuanto más elevado es el número de tallos·ha-1 más numerosos son los 

tubérculos hijos. Esta observación se ve reflejada mucho en este epígrafe; la 

producción depende del nivel de la densidad a la que se esté trabajando y del cultivar. 

 
ii. Calibre 60 - 80. 

En el caso de los calibres de 60-80 mm no se encuentran d.e.s., aunque se 

observa aquí, la influencia que tiene el cultivar Agria sobre la producción, siendo 

mayor que en Monalisa (Tabla 11). 

En cambio, entre densidades se observa que no hay mucha fluctuación en la 

producción obtenida. Tampoco se ven d.e.s. entre los niveles de la interacción, siendo, 

en las combinaciones Agria x densidad, en las que se obtienen mayores producciones 

(Tabla 11 y Figura 19). 

 
iii. Global. 

Únicamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

cultivares, siendo la producción obtenida con Monalisa claramente superior a la 

conseguida con Agria (Tabla 11). 

Este resultado está bastante en consonancia con el obtenido en el calibre 40 – 60 

(predominante en Monalisa), ya que las producciones obtenidas con el siguiente 

calibre no dan diferencias estadísticamente significativas. 
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No se encontraron diferencias atribuibles a la densidad, la producción 

conseguida con los diferentes niveles son muy parecidas y cercanas a 3,5 kg·m-2. Pero 

se observa que al aumentar la densidad de plantas, la producción también va 

aumentando en casi 0,20 kg·m-2, por cada densidad. 

Aunque la respuesta de los dos cultivares es diferente (Figura 19) no se 

encontraron d.e.s. entre las combinaciones. La fluctuación entre las producciones 

obtenidas por la mejor (Monalisa x 6,00) y peor (Agria x 4,00) es cerca de 1,5 kg·m-2, 

pero no suficiente para que sea estadísticamente significativa. En este apartado parece 

también dominar lo apreciado en el calibre 40 – 60. 

Tabla 11.-  
Producción de tubérculos (kg·m-2) obtenidos en los calibres comerciales y suma de ellos 

en función de la densidad de plantación y el cultivar. 
 

Factores 40-60 60-80 Total 

Cultivar (C): 
 Monalisa 3,22 a 0,69 3,91 a 
 Agria 1,97  b 1,29 3,26  b 
Densidad de plantación (D): 
 4,00     (tuborig·m-2) 2,23 1,00 3,23 
 4,67           “ 2,68 0,78 3,47 
 5,33           “ 2,49 1,07 3,56 
 6,00           “ 2,57 1,17 3,73 
 6,67           “ 3,01 0,90 3,91 
Interacción C x D: 
 Monalisa x 4,00 2,85 0,73 3,58 
 Monalisa x 4,67 3,39 0,37 3,76 
 Monalisa x 5,33 3,06 0,72 3,78 
 Monalisa x 6,00 3,29 1,10 4,39 
 Monalisa x 6,63 3,50 0,52 4,02 
 Agria x 4,00 1,61 1,28 2,89 
 Agria x 4,67 1,98 1,20 3,18 
 Agria x 5,33 1,92 1,43 3,34 
 Agria x 6,00 1,84 1,24 3,08 
 Agria x 6,67 2,51 1,29 3,80 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
 

 
Autora: Patricia Robles Mañas   

Página 40 de 153 



Trabajo Fin de Carrera: INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE  DOS 
CULTIVARES DE PATATA. 

Resultados y Discusión
 

0

1

2

3

4

5

6

4.00 4.67 5.33 6.00 6.67 4.00 4.67 5.33 6.00 6.67

Monalisa Agria

kg
·m

-2

40-60 60-80

 
 

Figura 19.- Producción comercial total en las distintas densidades (tuborig·m-2). 
 

III.2.1.2 Número de tubérculos comerciales obtenidos. 

 
i. Calibre 40 – 60. 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre cultivares, 

siendo el número de tubérculos en Monalisa estadísticamente superior, en casi 20 

tubérculos, a Agria (Tabla 12). 

En este apartado se puede ver la influencia que tiene la densidad sobre el 

número final de tubérculos de este calibre, es decir, se ve que en cada nivel de este 

factor tiene un número diferente, pero que al aumentar la densidad o al disminuir la 

misma, se obtienen más o menos tubérculos (4,00 tuborig·m-2 con 26 tubérculos y con 

la densidad de 6,67 tuborig·m-2 se superan los 35 tubérculos·m-2) (Ellisèche, 1987) 

(Tabla 12). 

Al final, en la combinación de estos dos factores, se observa que en los dos 

cultivares varían su número de tubérculos en función de la densidad de plantación, a 

densidades más altas se obtienen más patatas (Tabla 12 y Figura 20). 
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ii. Calibre 60 – 80. 

En este caso ocurre lo contrario, siendo Agria estadísticamente superior y 

Monalisa inferior, habiendo una diferencia de casi 3 patatas (efecto del cultivar, 

Rousselle, 1996) (Tabla 12). 

Aquí la densidad no afecta tanto a la hora de obtener más o menos número de 

tubérculos, obteniéndose en la densidad 5,33 tuborig·m-2 la mayor cantidad de patatas: 

5,20 tubérculos y en la densidad inferior, 4,67 tuborig·m-2, el menor número de éstas 

con 3,55 tub·m-2 (Tabla 12). 

En la interacción cultivar/densidad se puede ver mejor lo dicho en el párrafo 

anterior, es decir, si se varía la densidad con la que se planta los tubérculos se van a 

obtener fluctuaciones entre el número de patatas obtenidas, así en Monalisa pueden 

dar desde casi 2,00 tub·m-2 hasta más de 6,00 tub·m-2 (Tabla 12) (pero esta diferencia 

no llegar a ser estadísticamente significativa). En cambio, en Agria se ve que es un 

cultivar diferente a Monalisa, porque se obtienen más patatas, superando en todas las 

combinaciones el número de 5,00 tub·m-2 (Tabla 12). Concuerda con lo dicho por 

Villalobos (2002) y por Arce (2002), al ser calibres más grandes se produce 

competencia entre ellas (Figura 20). 

 
iii. Global. 

En el global, Monalisa es estadísticamente superior con 44 tubérculos a Agria 

con 25 tubérculos comerciales (Tabla 12). 

En la densidad de plantación no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas, pero ha habido un incremento en la producción de tubérculos según se 

va aumentando la densidad de plantación. Entre las interacciones tampoco se han 

encontrado d.e.s. (Tabla 12). Se han obtenido mayor número de patatas en Monalisa, 

además de verse influenciada por la densidad de plantación (Figura 20). 
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Tabla 12.-  

Número de tubérculos·m-2 obtenidos en los calibres comerciales y suma de ellos en 
función de la densidad de plantación y el cultivar. 

Factores 40-60 60-80 Total 

Cultivar (C): 
 Monalisa 40,47 a   3,80  b 44,27 a 
 Agria   19,95  b 5,75 a   25,70  b 
Densidad de plantación (D): 
 4,00     (tuborig·m-2) 26,23 4,59 30,82 
 4,67           “ 28,80 3,55 32,35 
 5,33           “ 29,44 5,20 34,64 
 6,00           “ 30,83 5,97 36,80 
 6,67           “ 35,77 4,57 40,34 
Interacción C x D: 
 Monalisa x 4,00 34,39 3,65 38,04 
 Monalisa x 4,67 43,35 1,99 45,34 
 Monalisa x 5,33 40,19 4,27 44,46 
 Monalisa x 6,00 40,22 6,10 46,32 
 Monalisa x 6,67 44,22 2,96 47,18 
 Agria x 4,00 18,07 5,52 23,59 
 Agria x 4,67 14,24 5,10 19,34 
 Agria x 5,33 18,68 6,11 24,79 
 Agria x 6,00 21,44 5,83 27,27 
 Agria x 6,67 27,33 6,18 33,51 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Figura 20.- Nº de tubérculos por metro cuadrado según los calibres 40 - 60 y 60 - 80 y la 

densidad (tuborig·m-2) en Monalisa y Agria. 
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III.2.1.3 Peso medio de los tubérculos comerciales. 

Con los datos de producción y número de tubérculos se ha obtenido el peso 

medio de los mismos. 

 
i. Calibre 40 – 60. 

Se observa que el peso medio de Agria (casi 120 g) es claramente superior a 

Monalisa (80 g), pero esta diferencia no llega a ser suficiente para que existan 

diferencias estadísticamente significativas (Tabla 13). 

 
ii. Calibre 60 – 80. 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los 

cultivares, siendo Agria estadísticamente superior a Monalisa (Tabla 13), con 225,60 g 

de peso medio. 

Aunque entre la densidad de plantación no se han encontrado d.e.s., se puede 

decir que se han tenido unas repuestas esperables, verificando lo que se había 

comentado anteriormente (en la introducción) es decir, la densidad de plantación 

influye en el peso medio del tubérculo cosechado (Figura 21). 

En las combinaciones de cultivar/densidad se ve que al aumentar la densidad de 

plantación no se ve influenciado el peso medio de los tubérculos obtenidos, siendo el 

cultivar Agria en todas las combinaciones superior a Monalisa sin llegar a diferencias 

estadísticamente significativas (Arce, 2002) (Figura 21). 

 
iii. Global. 

Se han encontrado d.e.s. entre cultivares, encontrándose Agria con un peso 

medio de más de 170,0 g y Monalisa, con un peso medio de 130,0 g, siendo 

estadísticamente inferior (Tabla 13). 

Además se observa la influencia que ejerce el peso medio de los calibres 40 – 60 

y más concretamente de los tubérculos de Agria. Se ve, además, que el peso medio que 

se dan en los tubérculos son atribuibles a la densidad, a menos densidad se cosechan 
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patatas de pesos medios más altos, pero luego se encuentran casos excepcionales, 

como ocurre con la densidad 4,67 tuborig·m-2, en la que se encuentran los pesos 

medios más altos (Tabla 13 y Figura 22). 

En la interacción de los factores cultivar/densidad se vislumbra mejor que son 

dos cultivares muy diferentes (Figura 22), ya que en Agria superan los 150,0 g de peso 

medio y el cultivar Monalisa no llega a alcanzar estos pesos. 

Según Ellisseche (1987), la densidad de plantación no sólo influye sobre el 

número de tubérculos y la distribución, sino en el rendimiento de los tubérculos de 

diferente calibre. Sin embargo, esta discusión es difícil de fijar, ya que la densidad de 

plantación y el número de tallos·planta-1 (que alimentan a los tubérculos) puede variar 

de un año para otro. Con lo que en este caso, para los cultivares Monalisa y Agria, la 

densidad de plantación no afecta al peso medio de los tubérculo, siendo el factor 

limitante el cultivar de ensayo. 
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Tabla 13.-  

Peso medio (g) obtenido en los calibres comerciales en función de la densidad de 
plantación y el cultivar. 

Factores 40-60 60-80 Media 

Cultivar (C): 
 Monalisa 79,87 183,99  b 131.93  b 
 Agria 118,03 225,60 a 171.81 a 
Densidad de plantación (D): 
 4,00     (tuborig·m-2) 86,85 217,39 152.12 
 4,67           “ 147,96 213,68 180.82 
 533           “ 90,22 201,03 145.63 
 6,00           “ 83,87 197,91 140.89 
 6,67           “ 85,85 193,96 139.91 
Interacción C x D: 
 Monalisa x 4,00 83,22 203,57 143.40 
 Monalisa x 4,67 78,14 183,96 131.05 
 Monalisa x 5,33 76,90 170,92 123.91 
 Monalisa x 6,00 81,80 181,71 131.75 
 Monalisa x 6,67 79,29 179,81 129.55 
 Agria x 4,00 90,48 231,22 160.85 
 Agria x 4,67 217,78 243,39 230.59 
 Agria x 5,33 103,54 231,15 167.35 
 Agria x 6,00 85,95 214,11 150.03 
 Agria x 6,67 92,41 208,11 150.26 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Figura 21.- Peso medio en los calibres comerciales según la densidad (tuborig·m-2) en 

Monalisa y Agria. 
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Figura 22.- Media global del peso medio en los calibres comerciales según la densidad 

(tuborig·m-2) en Monalisa y Agria. 
 

III.2.2 Producción no comercial. 

 

III.2.2.1 Producción. 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los 

cultivares y ni en las densidades. 

Pero si se han encontrado d.e.s. entre la interacción cultivar/densidad. Siendo 

Agria x 5,33 estadísticamente superior al resto de las interacciones y Agria x 4,67 

estadísticamente inferior a todas, dando 1 y 0,45 kg·m-2, respectivamente. Y el resto de 

las interacciones no son ni estadísticamente superiores ni inferiores a las dos 

interacciones anteriores (Tabla 14). 

Esto es el reflejo de lo mencionado en las consideraciones previas (III.1), en la 

Tabla 9, se observa los porcentajes en peso de cada cultivar en función de la densidad 

de plantación: la producción en Monalisa tiende más a los calibres más pequeños (20 – 

40), en cambio, en Agria, pasa al revés; esta relación hace que al final la producción 

no comercial en la interacción de ambos factores se vea muy afectada. En el caso de 

Monalisa la producción no comercial está alrededor de los 0,70 kg·m-2 y en Agria hay 
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más diferencias por lo dicho anteriormente, obteniéndose la mayor producción no 

comercial en Agria x 5,33 (1,00 kg·m-2, estadísticamente superior) y la menor en Agria 

x 4,67 tuborig·m-2 (0,45 kg·m-2) (Tabla 14 y Figura 23). 

Tabla 14.-  
Producción, peso medio del tubérculo no comercial obtenido y parámetros productivos 

según el cultivar y la densidad de plantación 
 

Factores Producción 
(kg·m-2) tub·m-2 Peso medio 

(g) 
Cultivar (C): 
 Monalisa 0,75 29,41 a  25,80  b 
 Agria 0,69 14,29  b 53,42 a 
Densidad de plantación (D): 
 4,00     (tuborig·m-2) 0,67 18,86   45,83 ab 
 4,67          “ 0,67 24,54   28,52  b 
 5,33          “ 0,85 20,36 49,67 a 
 6,00          “ 0,68 20,92   41,08 ab 
 6,67          “ 0,73 24,57   32,94 ab 
Interacción C x D: 
 Monalisa x 4,00   0,66 ab 27,28   24,41  b 
 Monalisa x 4,67   0,88 ab 34,42   25,49  b 
 Monalisa x 5,33   0,71 ab 25,97   27,74  b 
 Monalisa x 6,00   0,66 ab 29,15   23,15  b 
 Monalisa x 6,67   0,83 ab 30,23   28,19  b 
 Agria x 4,00   0,68 ab 10,44 67.25 a 
 Agria x 4,67   0,45  b 14,67   31,56  b 
 Agria x 5,33 1,00 a 14,74  71,59 a 
 Agria x 6,00   0,69 ab 12,69  59,00 a 
 Agria x 6,67   0,62 ab 18,91   37,68  b 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Figura 23.- Producción no comercial en las distintas densidades (tuborig·m-2). 

 
 

III.2.2.2 Número de tubérculos no comerciales. 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los 

cultivares, siendo Monalisa superior a Agria (Tabla 14), duplicando en número de 

tubérculos finales. 

No se han encontrado d.e.s. ni entre densidades ni en la interacción de factores. 

Monalisa x 4,67 ha sido superior a todas las demás combinaciones sin llegar a 

ser estas diferencias estadísticamente significativas (Tabla 14 y Figura 24). Con todo, 

la variación de la respuesta ha sido importante fluctuando entre los casi 30 

tubérculos·m-2 de Monalisa x 6,67 y los 10,44 tubérculos·m-2 de Agria x 4,00. 

También se observan que el número de tubérculos obtenidos en Monalisa, en 

cada combinación superan los 25 tub·m-2 hasta llegar a los casi 35 tub·m-2 y en el caso 

de Agria el número de tubérculos varía desde los 10 hasta los casi 19 tub·m-2 (Tabla 14 

y Figura 24). 
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Figura 24.- Nº de tubérculos por metro cuadrado según de los calibres no comerciales y 

la densidad (tuborig·m-2) en Monalisa y Agria. 
 

 
III.2.2.3 Peso medio de los tubérculos no comerciales. 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en todos los 

factores: cultivar, densidad y en la combinación de éstas. 

El cultivar Agria ha obtenido patatas de mayor peso medio, casi duplicando el 

peso a Monalisa, siendo estadísticamente superior a ésta (Tabla 14). 

En la densidad de plantación de 5,33 tuborig·m-2 se ve que ha sido 

estadísticamente superior, con un peso medio de 49,67 g, y la densidad de 4,67 

tuborig·m-2 estadísticamente inferior, con un peso medio de 28,52 g. Quedando el resto 

de las densidades entre éstas, es decir, no son ni estadísticamente superiores ni 

inferiores a las dos interacciones anteriores (Tabla 14). 

En las combinaciones posibles se observa que Agria x 4,00; Agria x 5,33 y 

Agria x 6,00 son estadísticamente supriores al resto de las combinaciones, superando 

los 50,0 g de peso medio no comercial. 
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Figura 25.- Peso medio en los calibres no comerciales según la densidad (tuborig·m-2) en 

Monalisa y Agria. 
 
 

III.2.3 Producción total. 

 

III.2.3.1 Producción. 

Sólo se han observado diferencias estadísticamente significativas entre los 

cultivares, siendo Monalisa estadísticamente superior, con una producción de más de 

4,5 kg·m-2, a Agria (Tabla 15). 

No ha habido d.e.s. ni entre las densidades de plantación ni tampoco entre las 

combinaciones cultivar/densidad. 

La combinación Monalisa x 6,00 ha sido la más productiva, pero como ya 

hemos dicho, sin llegar a ser su diferencia con el resto de combinaciones 

estadísticamente significativa, llegando a alcanzar los 5,00 kg·m-2 (Tabla 15 y Figura 

26). 

Aunque estadísticamente no se hayan detectado diferencias, si hay respuestas 

distintas de los cultivares según la densidad de plantación (Figura 26). Sobre las 

densidades de plantación podemos decir que hay una cierta relación con la producción 

ya que, al aumentar ésta también aumenta la producción (Arce, 2002). 
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Monalisa presenta las producciones más altas cuando está plantada a las 

densidades de 6,00 y 6,67 tubérculos originales·m-2, sin embargo, en Agria podemos 

decir que se obtienen mayores producciones con las densidades de plantación de 5,33 

y 6,67 tubérculos originales·m-2 (Tabla 15 y Figura 26). 

Con lo que se puede afirmar lo que dijo Rousselle y otros (1996), cuanto más 

elevado es el número de tallos·ha-1 más numerosos son los tubérculos hijos, además de 

que la producción final es función del calibre natural del cultivar. 

Tabla 15.-  
Producción, peso medio del tubérculo obtenido y parámetros productivos según el 

cultivar y la densidad de plantación. 
 

Factores Producción 
(kg·m-2) tub·m-2 Peso medio 

(g) 
kg· 

tuborig-1
tub· 

tuborig-1

Cultivar (C): 
 Monalisa 4,66 a 73,68 a    63,58  b 0,90 a 3,41 a 
 Agria  3,95  b   39,99  b 102,49 a   0,76  b   1,78  b 
Densidad de plantación (D): 
 4,00     (tuborig·m-2) 3,90 49,68 85,74 0,97 a 3,12 
 4,67          “ 4,14 56,89 83,75   0,89 ab 2,96 
 5,33          “ 4,42 54,98 88,19   0,85 ab 2,59 
 6,00          “ 4,41 57,71 82,42   0,74  b 2,17 
 6,67          “ 4,64 64,91 75,09   0,71  b 2,14 
Interacción C x D: 
 Monalisa x 4,00 4,24 65,33 65,15 1,05 4,14 
 Monalisa x 4,67 4,64 79,77 58,21 1,00 4,20 
 Monalisa x 5,33 4,49 70,43 64,68 0,86 3,32 
 Monalisa x 6,00 5,05 75,47 66,99 0,85 2,79 
 Monalisa x 6,67 4,86 77,40 62,88 0,74 2,58 
 Agria x 4,00 3,57 34,03 106,32 0,89 2,11 
 Agria x 4,67 3,63 34,01 109,30 0,78 1,72 
 Agria x 5,33 4,34 39,53 111,69 0,83 1,85 
 Agria x 6,00 3,77 39,96   97,85 0,63 1,48 
 Agria x 6,67 4,42 52,42   87,29 0,67 1,76 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Figura 26.- Producción (kg·m
 

stintas densidades (tuborig·m-2). 
 
 

as entre cultivares. 

En Monalisa se ha obtenido el mayor número de tubérculos, siendo estadísticamente 

superior a Agria, en más de 30 tub·m-2 (Tabla 15 y Figura 27). 

Aunque entre las densidades de plantación no se hayan encontrado diferencias 

estadísticamente significativas, podemos decir que se obtienen diferentes respuestas: 

en la densidad de 5,33 tuborig·m-2, 5 tubérculos más que en las de 4,00 tuborig·m-2, y 

en la de 6,67 tuborig·m-2 casi 10 tubérculos más que en 5,33 tuborig·m-2 (Tabla 15). 

En las combinaciones de cultivar/densidad vemos que al aumentar la densidad 

de plantación aumentamos el número de tubérculos obtenidos, siendo el cultivar 

Monalisa en todas las combinaciones superior a Agria sin llegar a diferencias 

estadísticamente significativas (Figura 27). 

En conclusión a mayor densidad de plantación, obtendremos mayor número de 

-2) en las di

III.2.3.2 Tubérculos totales obtenidos. 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativ

tubérculos (Borruey, A., 1997 y Ruousselle, 1996, y otros). 
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Figura 27

III.2.3.3 Peso medio total de los tubérculos. 

los 

cultivares, siendo la patata de Agria el tubérculo de mayor peso y el de Monalisa 

inferio

Se ve que entre densidades de plantación influye en el peso medio final de los 

.- Nº de tubérculos por metro cuadrado según la densidad (tuborig·m-2) en 
Monalisa y Agria. 

 

Se han vuelto a encontrar diferencias estadísticamente significativas entre 

r. 

tubérculos. Esto viene a decir que, si aumentamos la densidad de plantación y con ello 

el número de tubérculos obtenidos, éstos se ven en una posición de competencia por la 

lucha de nutrientes, obteniendo así un peso medio de tubérculo menor (Arce, 2002). 

Hay un aumento del peso hasta la densidad de plantación de 5,33 tuborig·m-2 de 88,19 

g, pero en densidades mayores disminuye hasta los 75,05 g, siendo la principal causa 

de esta disminución en peso la competencia de nutrientes (Ellissèche y Pérennec, 

1987). 

Si estudiamos lo que pasa en las combinaciones se ve una cosa muy parecida. 

En Monalisa x 6,00 llega a alcanzar su mayor peso medio con casi los 67 g y en Agria 

x 5,33 a los 111,69 g.  
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Figura 28.- Valor del peso medio global de los cultivares Monalisa y Agria en las 

distintas densidades. 

 

 

ce claro que conforme aumenta la densidad y por tanto que 

hay m

roducción final como va descendiendo el peso medio según aumenta la 

densidad y si este descenso es o no compensado por el dicho aumento de densidad. 

enta, teniendo un coeficiente de correlación alto 

(0,83, siendo altamente significativo). Esto nos viene a decir que si aumentamos la 

densidad de plantación la producción va  aumentar, según la recta de tendencia. 

 

III.2.4 Relación entre el cultivar y la densidad de plantación. 

Como se dijo en la introducción toda producción es el producto de diferentes 

componentes, en este caso vamos a relacionar la producción con el peso medio de los 

tubérculos obtenidos. Pare

ás competencia entre plantas, el peso medio de los tubérculos disminuye, 

mientras que la producción aumenta en densidades altas. A continuación se va a 

analizar en la p

Se observa que el peso medio de los tubérculos de Monalisa (Figura 29) 

permanece casi constante independientes de la densidad a la que se encuentre. En 

cambio, vemos que la producción aum

a
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Figura 29.- Influencia de la densidad de plantación sobre la producción y peso medio 

final en Monalisa. 
 

En la Tabla 15 se hace un resumen de estos parámetros, peso medio y 

producción. Se observa que al aumentar la densidad de plantación, el peso medio se 

mantiene más o menos constante (en Monalisa), y la producción va aumentando, así 

como el número de tubérculos obtenidos, lo que hace compensar que no haya 

variación del peso medio. 

s·-1 

y que las patatas que se plantaban a mayores densidades obtenían, también, mayores 

producciones. 

En este sentido Monalisa al haber aumentad ro de tallos finales mucho, 

se puede decir que, la deficiencia y competencia en nutrientes se ve solventado por 

este número tal d entar a todos los 

tubérculos (Arce, 2002) ( Tabla 16). 

Según Borruey (1997), la producción aumentaba al hacerlo el número de tallo

o el núme

 elevado de tallos·m-2, capaz e mantener y alim
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Monalisa (Tabla 16), no puede mantener el aumento de la densidad de plantación, con 

lo cual al final el peso medio y la producción final se ve modificada (Tabla 15 y 

Figura 30). 

 

 

UCCIÓ

 
0.- Influencia de la densidad de plantación sobre la producción y peso medio 

final en Agria. 
 

En el caso de Agria, el número final de tallos·m-2, casi 2,5 veces menor que en

Aquí sí se puede decir que al aumentar la densidad de plantación va a hacer que 

la producción también aumente, con un coeficiente de correlación de 0,71 (altamente 

significativo), y el peso medio disminuya con un coeficiente de correlación de 0,78 

(altamente significativo). Esto nos viene a decir que el peso medio de Agria se ve más 

influenciada por la variación de la densidad de plantación ( Figura 30). 
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Tabla 16.- 

Número de tallos finales obtenidos según el cultivar y la densidad de plantación. 
 

Factores Tallos·m-2

Cultivar (C): 
 Monalisa 24,992 a 

 Monalisa x 4,00 19,892 
 Monalisa x 4,67 24,988 
 Monalisa x 5,33 23,659 
 Monalisa x 6,00 26,936 
 Monalisa x 6,67 29,483 
 Agria x 4,00 9,237 
 Agria x 4,67 11,160 

 Agria x 6,00 11,448 

 Agria 11,224  b 
Densidad de plantación (D): 
 4,00     (tuborig·m-2)    14,565   c 
 4,67          “   18,074  b 
 5,33          “    17,170  bc 
 6,00          “   19,192 ab 
 6,67          “ 21,540 a  
Interacción C x D: 

 Agria x 5,33 10,680 

 Agria x 6,67 13,596 
En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

Conclusión. 

da por 

las hojas y usada, la planta para la asimilación de productos. 

 La tuberización se produce antes y por lo tanto los tubérculos empiezan a engrosar. 

 
 
 

Según Arce (2002), el aumento de rendimiento que se produce al aumentar la 

densidad de plantas, se puede deber a: 

 El terreno se cubre antes con hojas verdes (tallos·m-2) lo que implica que el ciclo 

de cultivo se aprovecha más la iluminación antes, también al ser intercepta

 Se forman menos tallos laterales y 
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e haya 

más número de tubérculos finales. Entonces se puede decir que en este caso, lo que 

dice A

II.2.5 Producción por tubérculo original. 

 

ificativas entre los factores 

cultivar y densidad. Monalisa ha sido estadísticamente superior con 0,90 kg·tuborig-1, 

y Agr

ente. En la 

densidad de 4,00 tub·m-2 se obtiene el valor más alto de producción por tubérculo 

origin amente superior al resto de las densidades con 0,97 

kg·tuborig . Por el contrario, en las densidades 6,00 y 6,67 tub·m-2 se encuentran los 

valore

do valores que no 

son ni

 
 
 
 
 
 
 

En la producción final de Monalisa no se ve bien la influencia del aumento en la 

densidad de plantación, ya que al soportar esta mucha carga con el aumento en el 

número de tallos finales, existe más competencia entre tubérculos, haciendo qu

rce (2002) no se cumple. Esta característica puede ser debida al cultivar o que 

en las densidades que se ha trabajado no se aprecia variación ninguna en estos 

parámetros productivos. 

En cambio, en Agria si se ve reflejado lo expuesto en este epígrafe y en el 

apartado de factores que influyen sobre la producción (Introducción). A igualdad de 

condiciones las plantas cultivadas con una gran densidad producen un número menor 

de tubérculos y teniendo un rendimiento individual menor que las cultivadas con una 

densidad más débil (Rousselle et al., 1996). 

 

I

Se han encontrado diferencias estadísticamente sign

ia estadísticamente inferior con 0,76 kg·tuborig-1 (Tabla 15). 

Entre densidades se puede ver mejor lo que se había dicho anteriorm

al, siendo estadístic
-1

s más bajos (0,74 y 0,71 kg·tuborig-1, respectivamente), obteniéndose valores 

estadísticamente inferiores. En las restantes densidades se han obteni

 estadísticamente superiores ni inferiores (Tabla 15). 
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Monalisa estadísticamente superior a Agria en 1,63 tub·tuborig-1 

(Tabla 15). 

Los valores obtenidos entre densidades son importantes, pero no lo suficiente 

como para que haya diferencias estadísticamente significativas. Se ve que hay una 

creciente disminución de obtención de tubérculos al aumentar la densidad. Lo que se 

traduce en que al haber más competencia entre tubérculos al poner densidades más 

fuertes, la planta no es capaz de producir más (Villalobos, 2002 y Arce, 2002)). 

 
III.3 ógicos. 

 
II.3.1 Diámetro ecuatorial 

omo ya se dijo en el apartado II.5.2, se tomaron dos medidas del tubérculo, 

una de su parte ancha y otra de la más estrecha, para luego hallar una media del 

diámetro ecuatorial. Con estas premisas se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres parámetros: Ø1, Ø2 y en la media. 

mm en su parte m s ancha, dando así un 

diámetro medio de más de 42 mm. En M  ad  

estad arte m echa  y e s 

egando hasta los 42 mm, obteniendo al final un diámetro medio de 37 mm. 

alores, junto git dic  dos ares d s, 

os ia m es qu  recog n 

áme e tiene n con racterís orfoló el 

do otra vez A I.2.3.3 a 15) e cament rior. 

III.2.6 Número de tubérculos obtenidos por tubérculo original. 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los 

cultivares, siendo 

Parámetros morfol

I

C

Agria ha sido estadísticamente superior en los tres parámetros, superando los 38 

ás estrecha y casi los 46 mm en la parte má

onalisa se

ás estr

han encontr

 de 34 mm

o valores

n la máísticamente inferiores, teniendo en su p

ancha ll

Estos v  con la lon ud, nos in an que son  cultiv iferente

siendo los tubérculos obtenid con Agr ás grand e los idos co

Monalisa, otro par tro qu  relació  las ca ticas m gicas, 

peso, sien gria (II  y Tabl stadísti e supe
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III.3.2 Coefici e redo e la p

n encon iferen adístic  signifi s en nin e 

 estudiados re la in ón de  Tanto nalisa n 

n obtenido  iguale coefici  redond 85). 

.3 Longit

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas, pero se 

observa que el cultivar Agria es más largo que Monalisa (Tabla 17). 

ue ambos cultivares tengan el 

mism

rculo, a densidades 

más bajas las patatas que se obtienen son más largas (Tabla 17). 

s más chatas, que hacen que 

las medias varíen. 

 

 

 

 

 

 

ente d ndez d atata. 

No se ha trado d cias est amente cativa guno d

los factores , ni ent teracci ambos. en Mo  como e

Agria se ha valores s en el ente de ez (0,

 
III.3 ud. 

La longitud de los tubérculos indica que aunq

o calibre, Agria es la de mayor tamaño y por ello es la de mayor peso medio 

también (III.2.1.3 y III.2.3.3).  

La densidad de plantación afecta a la longitud final del tubé

La longitud de la patata toma valores muy similares dentro de cada cultivar, 

pero en las combinaciones de Monalisa x 4,00 y Agria x 5,33 no se cumple esa 

condición, esto puede ser debido a la presencia de patata
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Tabla 17.-  

Diámetros ecuatoriales (Ø 1 y Ø 2), media ecuatorial, coeficiente de redondez y longitud 
según el cultivar y la densidad de plantación. 

 

Factores Ø 1 (mm) Ø 2 (mm) 
Diámetro 

medio 
(mm)  

Coeficiente 
de 

redondez 

Longitud 
(mm) 

Cultivar (C): 
 Monalisa   40,11  b   34,20  b   37,16  b 0,85 59,36 
 Agria 45,94 a 38,80 a 42,37 a 0,85 75,66 
Densidad de plantación (D): 
 4,00     (tuborig·m-2) 43,03 36,79 39,91 0,86 84,53 
 
 5,33          “ 42,0 42 0,84 56,68 

6,00          “ 44,68 37,69 41,18 0,85 63,00 
6,67          “ 41,91 36,24 39,07 0,86 58,30 

Inter  
 Monalisa x 4,00 38,96 33,98 36,47 0,87 54,46 

Monalisa 37,17 0,87 79,93 
 Monalisa 38,69 0,82 55,66 
 Monalisa
 M 86 52,36 
 Agria x 4,00 47,10 39,60 43,35 0,84 114,61 
 Agria x 4
 Ag
 Agria x 6,00 
 Ag

4,67          “ 43,58 36,88 40,23 0,85 75,04 
0 34,90 38,

 
 

acción C x D: 

  x 4,67 39,86 34,48 
x 5,33 42,58 34,81 

 x 6,00 40,11 34,26 37,18 0,85 54,37 
onalisa x 6,67 39,04 33,49 36,26 0,

,67 47,30 39,28 43,29 0,83 70,14 
ria x 5,33 41,29 34,99 38,14 0,85 57,69 

49,24 41,11 45,18 0,84 71,63 
ria x 6,67 44,78 38,99 41,88 0,87 64,23 
En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

III.3.4 Perfiles morfológicos de la patata. 

Con todos los datos morfológicos se han construido diferentes perfiles según las 

densidades a las que se han plantado los dos cultivares

 
 
 

. Aunque sea reiterativo, parece 

apropiado ver todos los parámetros morfológicos juntos, para poder comprobar si 

realmente la variación en la densidad de plantación afecta a éstos. 

En el caso de Monalisa, se observa que los parámetros morfológicos se 

mantienen constantes dentro de cada uno de ellos. Se destaca que en la densidad de 
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4,67 tuborig·m-2, se dan las patatas más largas, manteniendo el resto de parámetros 

iguales a las demás densidades (Tabla 17 y Figura 31 a). 

Agria presenta valores muy los de Monalisa, destacando también en 

. 

Además, se aprecia que los datos de los diferentes parámetros de calidad, en 

comparación con Monalisa, se encuentran un poco m  los unos de los 

otros, pero sin ferencias estadísticamente significativas (Tabla 17 y 

Figura 31 b). 

 parecidos a 

la longitud final en la densidad de 4,00 tuborig·m-2, superando los 10 cm de largo

ás separados

llegar a ver di
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Figura 31.- Perfiles morfológicos en las patatas de Monalisa (a) y Agria (b) según la 
dad de plantación

 

III.4  

 

lisa, 6,72 mm, es bastante elevado si se 

compara con Agria, 6,29 mm, pero no suficiente como para que haya una d.e.s. No 

existe una relación en

densi . 

 

Parámetros de calidad.

III.4.1 Espesor del anillo vascular. 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en ninguno de 

los factores estudiados, ni entre la interacción de estos (Tabla 18). 

El espesor obtenido en la patata Mona

tre el espesor de los tubérculos y la densidad de plantación, es 

decir, para una densidad de plantación 4,00 tuborig·m-2 el espesor medio de los 
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tubérculos fue de 6,72 mm y para una de 6,67 tuborig·m-2 un espesor de 5,80 mm. 

Pero si sólo se observan estos dos datos se puede decir que hay una relación densidad-

espesor del tubérculo; a mayor densidad de plantación mayor será el espesor, pero 

como se obtiene en las densidades de 5,33 y 6,00 tuborig·m-2, los valores más altos de 

espesor, 6,76 y 7,13 mm, respectivamente (Tabla 18). 

En la interacción se vuelve a observar que Monalisa da los valores más elevados 

de esp

Tabla 18.-  
Espesor de

 

sor (mm) 

esor en las densidades de 5,33 y 6,00 tuborig·m-2: 7,01 y 7,78 mm, siendo éstos 

los valores más altos. En Agria se puede afirmar que sí le influye la densidad de 

plantación, ya que se obtienen valores decrecientes al disminuir la densidad, de 6,54 a 

5,29 mm. La densidad en la que no se ve cumplida esta afirmación es la de 5,33 

tuborig·m-2, con un espesor mayor al de 4,00 tuborig·m-2: 6,54 y 6,64, respectivamente 

(Tabla 18). 

l anillo vascular de los tubérculos obtenidos en las distintas combinaciones. 

Factores Espe

Cultivar (C): 
 Monalisa 6,72 
 Agria 6,29 
Densidad de plantación (D): 
 4,00     (tuborig·m-2) 6,72 

x 4,00 6,90 
 Monalisa x 4,67 5,58 

 4,67          “ 6,11 
 5,33          “ 6,76 
 6,00          “ 7,13 
 6,67          “ 5,80 
Interacción C x D: 
 Monalisa 

 Monalisa x 5,33 7,01 
 Monalisa x 6,00 7,78 
 Monalisa x 6,67 6,32 
 Agria x 4,00 6,54 
 Agria x 4,67 6,64 
 Agria x 5,33 6,51 
 Agria x 6,00 6,48 
 Agria x 6,67 5,29 
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En este apartado se hablará de la dureza tanto exterior como interior de la patata. 

En la dureza exterior guir dos zonas de actuación: la corona y la zona 

del ecuador. En un segundo luga

sección tran

er las figuras que se exponen en este epígrafe. En ellas 

se aprecian los rasgos más característicos de

 
III.4.2.1 Dureza exterior. 

 

III.4.2 Dureza. 

se van a distin

r se tratará la dureza interior, diferenciando en la 

sversal de la patata lo que es y no es zona de médula del tubérculo, 

denominando a ésta médula y al resto sección. Al final se hará un análisis estadístico 

para comparar la dureza de las cuatro zonas. 

Al final de este trabajo, en el Anejo III, se presentan parte de los perfiles con los 

se ha estado trabajo para obten

 cada zona de actuación, del cultivar y de 

la densidad con la que se esté trabajando. 

i. Corona. 

Bioyield: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

ninguno de los factores ni en la interacción. Agria es más dura que Monalisa, 

superando los 2.000 g de fuerza de penetración. (Tabla 19, Figuras 33 y34). La fuerza 

necesaria para alcanzar el punto de ruptura (Bioyield), es muy similar con todas las 

densidades, fluctuando entre 1.850 y 2050 g. Ninguna combinación de los factores 

destaca del resto, se encuentran en niveles muy parecidos, con un arco de variación 

similar al señalado anteriormente. 

Distancia: No se han encontrado diferencias estadísticas en ninguno de los 

factores, ni en su interacción. En Agria se necesita más profundidad de penetración 

para llegar al Bioyield (Tabla 19, Figuras 33 y 34). 

Pendiente Bioyield: Se obtienen valores similares en los dos cultivares, sin 

llegar a observarse d.e.s. Ocurre lo mismo en las densidades y ninguna combinación 

destaca de forma clara (Tabla 19). 

Pendiente Residual: Se han encontrado diferencias estadísticas entre cultivares, 

teniendo Monalisa una pendiente residual mayor que la de Agria. Existen grandes 
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diferencias entre densidades de plantación, no siendo estadísticamente significativas. 

Tampoco ninguna combinación destaca de forma apreciable, no existen d.e.s. entre 

ellas (Tabla 19). 

Probablemente, el hecho de que Monalisa presenta valores más altos de 

pendiente residual, puede estar ligado a su mayor contenido en agua que am

más la penetración del émbolo una vez superado el punto de rotura. Esta afirm

que podría ser válida para la corona, veremos más adelante que no lo sería para otros 

puntos de la patata en que se ha medido este parámetro, lo que nos llevará a proponer, 

así lo haremos en las conclusiones, un estudio más profundo de este tema, puede haber 

tc., que también inf

una de las primeras veces que se aborda. 

ii. Ecuador. 

Bioyield:

otros factores: constitución de las diferentes partes de la patata, grosor de la epidermis, 

luyen en esta pendiente residual, que en este trabajo, en patata, es e

 

 Se vuelve a observar que Agria ha sido más dura que Monalisa, pero 

sin ser la diferencia entre ellas estadísticamente significativas. Entre las diferentes 

densidades se alcanzaron en todos los casos valores muy cercanos a 1900 g, sin 

encontrarse d.e.s. Ninguna de las combinaciones ha destacado sobre el resto (Tabla 

19). Los valores obtenidos en esta zona del ecuador no difieren mucho de los de la 

zona de la corona (Figura 32). 

Distancia: La distancia requerida para alcanzar el bioyield ha sido mayor en 

Agria que en Monalisa, detectándose d.e.s. entre ellas (Tabla 19, Figuras 35 y 

36Figura 36). 

Pendiente Bioyield: En la pendiente Bioyield ocurre todo lo contrario, Monalisa 

ha sido estadísticamente superior a Agria (Figuras 35 y 36). Parece lógico que la 

pendiente de Monalisa sea mayor que la de Agria, pues ya se ha visto que en este 

cultivar se precisa penetrar más en la patata para conseguir la fuerza de rotura y esta es 

similar en los dos cultivares. Con todo, este parámetro sí parece marcar alguna 

diferencia entre ellas, al menos en estos casos en que la epidermis puede ser, en buena 

medida, responsable de la oposición a la penetración. No se han encontrado d.e.s. 

enntre las diferentes densidades de plantación (Tabla 19). 
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Pendiente Residual: En general, se aprecian fluctuaciones importantes, tanto 

entre cultivares como entre las de las densidades y también entre las de las diferentes 

binaciones (Tabla 19), pero en ningún caso se encontraron d.e.s. Llama la atención 

baj res ne os para este 

ismo parámetro en la corona, esta diferencia puede ser atribuible a que los tejidos de 

estas dos zonas bajo la epidermis son diferentes. 

com

los os valo  que aquí se obtie n en comparación con los apreciad
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za Bioyield en los dos cultivares según la densidad de plantación en la 

corona y en el ecuador de la patata. 
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Tabla 19.-  
Dureza exterior de la patata, datos de la corona y del ecuador de la misma. 

Corona Ecuador 
Factores Bioyield 

(g) 
Distancia 

(mm) 
Pdte Bioyield 

-1
Pdte Residual 

(g·mm-1) 
Bioyield 

(g) 
Distancia 

(mm) 
Pdte Bioyield 

(g·mm
Pdte Residual 

(g·mm-1) (g·mm ) -1) 
Cultivar (C): 
 Monalisa 1843,73  1340,09 1478,984 a 1797,03 1,218  b 1478,984 a 81,13 
 Agria 2028,90  1313,96 1295,09  b 2062,83 1,644 a 1295,09  b 192,54 
Densidad de plantación (D): 
 4,00   (tuborig·m-2) 2069,44  1455 ,34 1848,44 1,54 1234 83,44 
 4,67       “ 1851,63  1149,83 1329,04 1988,50 1,53 1329,04 185,13 
 5,33      “ 1890,38  1346,01 1475,16 1885,57 1,29 1475,16 75,07 
 6,00      “ 1991,69  1440,87 1416,57 1992,13 1,49 1416,57 202,69 
 6,67      “ 1878,44  1242,49 1480,08 1935,00 1,32 1480,08 137,84 
Interacción C x D: 
 Monalisa x 4,00 1956,58  1398,02 1356,66 1822,73 1,38 1356,66 82,29 
 Monalisa x 4,67 1847,68  1244,96 1404,01 1892,76 1,37 1404,01 133,13 
 Monalisa x 5,33 1867,05  1343,05 1477,07 1841,30 1,25 1477,07 78,10 
 Monalisa x 6,00 1917,71  1390,48 1447,78 1894,58 1,35 1447,78 141,91 
 Monalisa x 6,67 1861,08  1291,29 1479,53 1866,01 1,27 1479,53 109,49 
 Agria x 4,00 2049,17  1384,95 1264,71 1955,63 1,59 1264,71 137,99 
 Agria x 4,67 1940,27  1231,89 1312,07 2025,66 1,59 1312,07 188,83 
 Agria x 5,33 1959,64  1329,99 1385,13 1974,20 1,46 1385,13 133,80 
 Agria x 6,00 2010,30  1377,41 1355,83 2027,48 1,57 1355,83 197,61 
 Agria x 6,67 1953,67  1278,22 1387,59 1998,91 1,48 1387,59 165,19 

1,46
1,57

1,43
1,73
1,48
1,43
1,52

1,44
1,59
1,47
1,45
1,49
1,50
1,65
1,52
1,50
1,54

,94 1234 ,34 

En colu , letras diferentes tras los valor ican diferencias estadísticamente significativas al 5% mnas es ind
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Figura 33.- Ejemplo de dureza en la corona de una patata Monalisa. 
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Figura 34.- Ejemplo de dureza en la corona de una patata Agria. 
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Figura 35.- Ejemplo de dureza en el ecuador de una patata Monalisa. 
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Figura 36.- Ejemplo de dureza en el ecuador de una patata Agria. 
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Dureza interior. 

 
i. Sección. 

III.4.2.2 

Bioyield: Se han encontrado d.e.s., siendo la fuerza en el punto de rotura

e en Monalisa (Figura 38 y Figura 39

 

superior en Agria qu ). En los diferentes niveles 

de densidad se alcanzaron en todos los casos valores muy cercanos a 1260 g, sin 

encontrarse d.e.s. En la interacción se observa que los resultados son también 

parecidos, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas (Tabla 20). 

Distancia: Agria vuelve a dar valores, de distancia de penetración, más elevados 

que Monalisa, pero sin llegar a ser estas diferencias estadísticamente significativas. No 

se encuentran d.e.s. en el resto de los datos, ni entre la densidad ni en la combinación 

de éstos (Tabla 20). 

Pendiente Bioyield: Se puede observar que las pendientes son similares, ya que, 

aunque en Agria se den valores más altos de Bioyield, también se dan valores altos en 

la distancia, con lo que al final se obtienen valores muy parecidos en los dos 

cultivares. No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en ninguno de 

los factores, ni tampoco en la combinación (Tabla 20). 

Pendiente Residual: En este parámetro si se han encontrado d.e.s. entre 

cultivares y entre los diferentes niveles de densidad. Agria ha obtenido valores de la 

pendiente residual de casi 143 g·mm-1, siendo estadísticamente superior a Monalisa 

(Figuras 38 y 39). Las densidades de 5,33 y 6,67 tuborig·m-2 son estadísticamente 

inferiores al resto. En la interacción de los niveles de la densidad sobre los cultivares, 

se ve que en Monalisa se dan valores más bajos que en Agria, sin ser estadísticamente 

significativos (Tabla 20). 

 
ii. Médula 

Bioyield: Se encuentran d.e.s. en los dos factores. El cultivar Agria en la médula 

es más dura, siendo estadísticamente superior a Monalisa (Figuras 40 y 41). En la 

densidad de 6,00 tuborig·m-2, se dan los valores más bajos, siendo estadísticamente 

inferior al resto de las densidades. En las densidades de 4,00 y 5,33 tuborig·m-2 se 

recogen los datos más altos de dureza, siendo estadísticamente superiores. Y en las 
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en  4 rig stán entre los 

ísticamente superiores e inferiores. No se encuentran d.e.s. en la interacción de 

ambos factores (Tabla 20). Los valores obtenidos en esta zona de la médula difieren 

ast  los sec ás acusada que 

n M a, s so (Figura 37). 
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 Se obtienen valores parecidos, dentro de cada factor, no se dan 

diferencias estadísticas significativas. Agria da los valores más altos de distancia de 
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Pendiente Bioyield:

p etración abla 20). 
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 Agria tiene unos valores de la pendiente residual mucho 

ás altos que Monalisa, siendo estadísticam

en  no e.s. blen a otros; 
-1 en el caso de la densidad 5,33 tuborig·m-2 y 24,73 g·mm n la densidad 

4,67 tuborig·m-2 (Tabla 20). 
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Figura 37.- Fue los dos cultivares según la densidad de plantación en la 
sección y en la médula de la patata. 

rza Bioyield en 
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Tabla 20.-  
Dureza interior de la patata. Datos de la sección y de la médula de la misma. 

Sección Médula 
Factores Bioyield 

(g) 
Distancia 

(mm) 
Pdte Bioyield 

(g·mm-1) 
Pdte Residual 

(g·mm-1) 
Bioyield 

(g) 
Distancia 

(mm) 
Pdte Bioyield 

(g·mm-1) 
Pdte Residual 

(g·mm-1) 
Cultivar (C): 
 Monalisa 1158,59  b 1,40 842,94 85  b 1274,45  b 1,12 1150,75 17,71  b 
 Agria 1378,08 a 1,61 8 3 ,97 a 1574,88 a 1,20 1344,60 46,82 a 
Densidad de plantación (D): 
 4,00   (tuborig·m-2) 1217,40 1,37 9 6 ,98 a 1491,63 a 1,22 1232,29 24,93 
 4,67       “ 1302,78 1,60 8 9 ,92 a 1363,63 ab 1,06 1368,96 24,73 
 5,33      “ 1289,38 1,78 7 7 49  b 1494,13 a 1,11 1354,19 48,48 
 6,00      “ 1264,34 1,32 9 0 ,27 a 1317,25  b 1,14 1153,82 37,63 
 6,67      “ 1267,80 1,46 8 3 92  b 1456,68 ab 1,29 1129,12 25,55 
Interacción C x D: 
 Monalisa x 4,00 1217,40 1,38 8 5 6,42 1383,04 1,17 1191,52 21,32 
 Monalisa x 4,67 1302,78 1,50 8 6 0,38 1319,04 1,09 1259,86 21,22 
 Monalisa x 5,33 1289,38 1,59 7 6 ,17 1384,29 1,11 1252,47 33,10 
 Monalisa x 6,00 1264,34 1,36 9 7 0,56 1295,85 1,13 1152,29 27,67 
 Monalisa x 6,67 1267,80 1,43 8 8 1,38 1365,56 1,20 1139,94 21,63 
 Agria x 4,00 1217,40 1,49 8 9 1,48 1533,25 1,21 1288,45 35,87 
 Agria x 4,67 1302,78 1,60 8 1 5,44 1469,25 1,13 1356,78 35,77 
 Agria x 5,33 1289,38 1,69 8 0 3,23 1534,50 1,15 1349,40 47,65 
 Agria x 6,00 1264,34 1,46 9 2 5,62 1446,06 1,17 1249,21 42,22 
 Agria x 6,67 1267,80 1,53 8 3 6,44 1515,78 1,24 1236,86 36,18 

92,
142

119
127
103,
128
109,

10
11
98
11
10
13
13
12
13
12

81,0

04,5
19,3
28,1
61,2
96,6

73,7
31,1
85,5
02,0
69,7
92,7
50,2
04,6
21,1
88,8

En columnas, letras diferentes s valores ind iferencias estadísticamente significativas al 5%tras lo ican d
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Figura 38.- Ejemplo de dureza en l

 
a sección de una patata Monalisa. 
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Figura 39.- Ejemplo de dureza en la sección de una patata Agria. 

 

 
Autora: Patricia Robles Mañas   

Página 74 de 153 



Trabajo Fin de Carrera: INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD EN DOS 
CULTIVARES DE PATATA. 

Resultados y Discusión
 

0
0.000 2.388 4.808 7.250 9.700mm

500

2

1000

1500

000
gr

am
os

2500

Pendiente: 1068,38 g·mm-1

Fuerza Bioyield: 1271,36 g
Distancia Bioyield: 1,19 mm
Tiempo: 0,26 s

Pendiente Residual: 23,26 g·mm-1

 
Figura 40.- Ejemplo de dureza en la médula de una patata Monalisa. 
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Figura 41.- Ejemplo de dureza en la médula de una patata Agria. 
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III.4.2.3 Comparación de zonas. 
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endiente Bio

penetración, na de la  mayo ), sin se rencia con 

zona del uy grande (1,43). En cam  parte in e  sla patata

observa q  diferen  las d en la zo l sa médula 

necesita 

de la dis e iguala rona 

entre lo siendo la de pen  Agria, e 1,50 

y en Mo 9 mm. 

P yield: En el factor se han encontrado d.e.s., siendo la zona 

ección, la m da (no sup o los 900 ) y por lo tanto, la 

icamente infe esto de las zonas que son superiores, superando los 1200 

 Entre los c  no se han ntrado d.e o unos v uy 

o en los dos res. En los rentes nive ensidad t  se 

s diferencias camente significativas. 
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Pendiente Residual: Se han encontrado d.e.s entre las zonas, la médula es la 

única 

 cultivar/zona, siendo la combinación Agria x Ecuador, la superior (192 

g·mm-1) y Monalisa x Médula, la inferior (17 g·mm-1), quedando el resto de 

res. 

 

zona que es estadísticamente inferior al resto, con una pendiente residual de 

32,26 g·mm-1. Se han encontrado d.e.s. entre los cultivares, siendo los valores 

obtenidos con Agria superior a Monalisa. También se han dado d.e.s. entre la 

interacción

interacciones en el medio, es decir, no son ni estadísticamente superiores ni inferio
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Tabla 21.-  
Textura de la epidermis y de la carne de la patata. 

Factores eld Distancia Pendiente Bioyield Pendiente Residual Fuerza Bioyi
Cultivar (C): 
 Monalisa    1518.447  b 1.299  b 1203.191 73.584  b 
 Agr
Densidad

ia 1761.172 a 1.505 a 1208.671 116.419 a 
 de plantación (D): 

4,0 1656.726 1.386 1206.780 92.925     (tuborig·m-2) 
4,6  1626.632 1.476 1166.802 95.376 
5,2          “ 1639.860 1.410 1225.883 83.351 
6,0          “ 
6,6  

Zona (Z)

        “ 

1641.351 1.344 1243.114 117.649 
        “ 1634.479 1.394 1187.077 85.706 
: 

Corona 1936.315 a 1.514 1327.025 a    92.997 a 
Ecu
Secc
Méd

Interacc

ador 1929.927 a 1.431 1387.037 a 136.833 a 
ión   1268.335   c 1.502     861.987  b 117.912 a 
ula   1424.662  b 1.161 1247.676 a     32.264  b 

ión C x D: 
Monalisa x 4,0 1473.742 1.250 1203.205 60.443 
Mon .575 1.495 1011.870 54.798 
Monalisa x 5,2 1617.230 1.265 1335.458 83.793 
Monalisa x 6,0 1570.252 1.225 1278.422 94.005 
Monalisa x 6,6 1485.435 1.260 1187.000 74.883 
Agria x 4,0 .710 1.523 1210.355 125.408 
Agria x 4,6 .690 1.458 1321.735 135.955 
Agria x 5,2 1662.490 1.555 1116.308      82.91 
Agria x 6,0 
Agria x 6,6 

Interacc

alisa x 4,6 1445

1839
1807

1712.450 1.462 1207.805 141.293 
1783.522 1.527 1187.155     96.53 

ión C x Z: 
Monalisa x Corona 1843.726 1.462 1340.09   102.644  bc 
Mon 8.984       81.130  bcd 
Monalisa x        92.852  bcd 
Monalisa x Médula 1274.448 1.118 1150.750      17.710    d 
Agria x Coro
Agria 
Agr
Agr

Interacc

alisa x Ecuador 1797.028 1.218 147
 Sección 1158.586 1.398 842.940 

na 2028.904 1.566 1313.960        83.350  bcd 
x Ecuador 2062.826 1.644 1295.090 192.536 a 

ia x Sección 1378.084 1.606 881.0340   142.972 ab 
ia x Médula 1574.876 1.204 1344.602       46.818   cd 
ión D x Z: 

4,0 x .940 143.350  Corona 2069.440 1.425 1455
4,0 x .335   83.440 
4,0 x Sección 1217.395 1.365   904.555 119.980 
4,0 x Médul 1491.630 1.220 1232.290   24.930 
4,6 x Corona 1851.630 1.725 1149.825   43.735 
4,6 x Ecuador 1988.500 1.530 1329.040 185.125 
4,6 x Secció
4,6 x Médula 
5,2 x
5,2 x
5,2 x
5,2 x
6,0 x
6,0 x
6,0 x
6,0 x 1.140 1153.820   37.630 
6,6 x 1878.440 1.515 1242.485   69.520 
6,6 x Ecuador 1935.000 1.315 1480.080 137.840 
6,6 x Secció 1267.795 1.460   896.625 109.915 
6,6 x Médula 1456.680 1.285 1129.120   25.550 

 Ecuador 1848.440 1.535 1234

a 
 

n 1302.775 1.595   819.385 127.915 
1363.625 1.055 1368.960   24.730 

 Corona 1890.375 1.475 1346.010 106.37 
 Ecuador 1885.565 1.285 1475.160   75.070 
 Sección 1289.375 1.775   728.170 103.485 
 Médula 1494.125 1.105 1354.190   48.480 
 Corona 1991.690 1.430 1440.865 102.010 
 Ecuador 1992.130 1.490 1416.570 202.690 
 Sección 1264.335 1.315   961.200 128.265 
 Médula 1317.250 
 Corona 

n 

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%
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III.4.3 Contenido en sólidos solubles totales. 

Como se explicó en material y métodos, el contenido de sólidos solubles totales 

(ºBrix) se ha determinado de dos formas diferentes: a partir del líquido obtenido tras 

licuar una parte de la patata, y a partir del líquido obtenido al prensar el otro pedazo de 

tubérculo. 

Tabla 22.-  
Contenido en sólidos solubles totales (SST) (ºBrix) de la patata medido con dos 

metodologías diferentes. 
 

Factores Prensado Licuado 

Cultivar (C): 
 Monalisa  4,00  b   4,37  b 
 Agria 5,41 a 6,35 a 
Densidad de plantación (D): 
 4,00     (tuborig·m-2) 4,50 5,07 
 4,67          “ 4,98 5,28 
 5,33          “ 4,50 5,57 
 6,00          “ 4,72 5,37 
 6,67          “ 4,82 5,50 
Interacción C x D: 
 Monalisa x 4,00 3,77 4,13 
 Monalisa x 4,67 4,00 4,10 
 Monalisa x 5,33 3,87 4,50 
 Monalisa x 6,00 3,93 4,50 
 Monalisa x 6,67 4,40 4,60 
 Agria x 4,00 5,23 6,00 

 Agria x 5,33 5,13 6,63 
 Agria x 6,00 5,50 6,23 

 5,23 6,40 

 Agria x 4,67 5,97 6,47 

 Agria x 6,67
En colum as los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
Nota:

nas, letras diferentes tr
  
• Prensado: El jugo en que se midieron los SST fue obtenido mediante prensado de la patata. 
• Licuado: El jugo en que se midieron los SST fue obtenido mediante licuado de la patata. 
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Prensado. 

Se han encon d te significativas entre los 

1 ºBrix 

(Tabla 22). 

 influencia de la 

densidad en los cultivares no es significativa como para que haya diferencias 

estadí

 

tra o diferencias estadísticamen

cultivares, siendo Agria superior a Monalisa en contenido de SST, con 5,4

No se han encontrado d.e.s. entre densidades ni en la combinación de los 

factores. Lo que si se puede observar es que la densidad de plantación no afecta a la 

concentración de sólidos solubles. En la interacción se ve que la

sticas, apreciándose que las combinaciones con Agria dan valores más elevados 

(Tabla 22 y Figura 42). 

Licuado. 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas, siendo Agria, de 

nuevo, la de mayor contenido en sólidos solubles, obteniendo 6,35 ºBrix, y Monalisa 

siendo estadísticamente inferior con 4,37 ºBrix (Tabla 22). 

67 

tuborig·m-2: 4,13 y 4,10 ºBrix, respectivamente (Figura 43). 

métodos de determinación del contenido de sólidos solubles es muy alto. Mediante la 

ecuación obtenida, en esta relación, se puede calcular la cantidad de sólidos solubles 

de una manera u otra  fácil no es el método más 

facilidad de 

realizar las medidas. 

Las patatas con mayor contenido de sólidos solubles fueron las de Agria en las 

densidades 4,67 y 5,33 tuborig·m-2: 6,47 y 6,63 ºBrix, respectivamente. Las de menor 

contenido han sido con las densidades más bajas en Monalisa, en 4,00 y 4,

 

Como puede verse en la Figura 44, el coeficiente de correlación entre los dos 

. Aunque licuar es más cómodo y

preciso, pudiendo ser compensada esta pérdida de precisión con la mayor 
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 42.- Relación de la concentración de sólidos solubles en función de la densidad de 

plantación y el cultivar mediante el método de prensado. 

0.0

2.0

4.0

ºB
ri

x 
li

6.0

4 6 6.67
Densidades

cu
ad

os

8.0

4.67 5.33

MONALISA AGRIA

 
Figura dad de 

plantación y el cultivar mediante el método de licuado. 
 

 43.- Relación de la concentración de sólidos solubles en función de la densi

y = 1.0359x + 0.4846
R2 = 0.7221

0
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9

º Brix prensados

1.5

 
Figura 44.- Relación entre las medidas obtenidas mediante licuado y prensado. 
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or se ha utilizado 

un colorímetro, el cual ha dado la lectura de tres parámetros: L, a y b. En cada una de 

las patatas q

la epiderm

l talón. De estas mismas patatas se obtienen lecturas del 

color de la carne. 

 
III.4.4.1 Color de la epidermis. 

 
i. Parámetro “L” del tubérculo. 

El parámetro “L” mide la escala del negro (mínimo valor del negro) al blanco. 

Zona de la corona:

III.4.4 Color. 

Como ya se ha dicho anteriormente, para la medición del col

ue se escogieron como muestra de laboratorio, se tomaron tres medidas en 

is: en la zona cercana a la corona, a la altura de la zona media del tubérculo 

(ecuatorial) y en la zona de

 El análisis indica que no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre los cultivares ni tampoco entre las distintas 

densidades (Tabla 23). En la Figura 45 se observa mejor que Agria tiene un valor del 

parámetro “L” dos unidades, aproximadamente, más que Monalisa. 

Zona ecuatorial: Tampoco se han observado d.e.s., dando en Agria el valor más 

alto del parámetro con 65, 53 unidades (Tabla 23). 

Zona del talón: No se han encontrado d.e.s. (Tabla 23). Se vuelve a observar el 

mismo efecto que en la zona de la corona, es decir, la diferencia del parámetro “L” se 

acerca más a una unidad. Se comportan igual en cada densidad de plantación, siendo 

en la densidad 6,00 tuborig·m-2 donde los tubérculos son más claros y en la densidad 

5,33 tuborig·m-2 más oscuros. 

 

En definitiva, se observa con más claridad que la zona del talón es más blanca 

que la corona. Una posible causa de esta distinción zonal puede ser la posición del 

tubérculo en la tierra. Las densidades de 6,00 y 6,67 tuborig·m-2 son las más claras. 

En cambio, en la patata Agria se ve que al aumentar la densidad de plantación la 

zona ecuatorial es más clara, en la densidad 5,33 tuborig·m-2 tienen más o menos los 
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ii. P rámetro “a” del tubérculo. 

paráme o “a” mide la escala del verde (mínimo valor de 

 Se han encontrado d.e.s. entre los cultivares, pero no se han 

encontrado entre las d n de ambos factores (Tabla 

23 a co ás rojizas, con un valor de 

8,1 erior estadísticamente al valor obtenido con Monalisa de 4,17. Se vuelve  a 
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Zon  del talón: En est

Ag tadísticamente superior a Monalisa en casi 4 unidades (Tabla 23). El 

m se nción de las distintas 

densidades de plantación, es similar, en la densidad 5,33 tuborig·m-2 en los dos 

plantación 6,67 tuborig·m  más verdosas. 

 

Al final se observa que Agria es más rojiza en todas las combinaciones y en 

tod zo ra etro “a” y Monalisa 

no nd

 
a

El parámetro “b” mide la escala del azul (mínimo valor de “a”) al amarillento. 

Zona de la corona:

a zona ocurre lo mismo que en las dos anteriores, siendo 

ria 

porta

es

com iento que pre ntan ambos cultivares, en fu

cultivares es donde podemos encontrar los tubérculos más rojizas y en la densidad de 
-2
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azulona. Agria se mantiene más o menos en los mismos valores, pero Monalisa tiene 

 

bajas más azuladas (Tabla 23 y Figura 51). 

Zona ecuatorial:

más variabilidad de color: a densidades más elevadas es más amarilla y a densidades

 Monalisa sigue siendo más amarilla con ± un valor y medio 

superior a Agria. Otra vez en la densidad 6,00 tuborig·m-2, se observa una mayor 

variación en la tonalidad, siendo más azul que en el resto de densidades (Tabla 23 y 

Figura 52). 

Zona del talón: Se observa un descenso del valor del parámetro “b”, de igual 

manera en los dos cultivares. Las dos curvas son casi paralelas, Monalisa es más 

amarilla, con una diferencia de casi un valor (Tabla 23 y Figura 53). 

 

En resumen, en el parámetro “b”, Monalisa es más amarilla y Agria más 

 

azulada.  
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Tabla 23.-  
Color de la epidermis y de la carne de los tubérculos obtenidos en las distintas combinaciones. 

Piel 

Patricia Ro  

Corona Ecuatorial Talón 
Carne Factores 

L a b L a b L a b L a b 
Cultivar (C): 
  M 61.04 .17  b 21.47 60.73  4.79  b 21.77 63.5  4.4 22.32 66.82 -3.03 21.52  b 

65.81 8.10 a 19.69 65.53 8.36 a 18.89 65.5 8.3 20.21 76.08 -2.50 28.90 a 
De
  4 ·m-2) 61.75 6.48 22.33 60.39 7.01 21.00 60.6 23.05 68.88 -2.54 26.44 
  4 58.97 5.34 21.48 59.18 6.01 21.32 60.2 5. 22.72 67.75 -3.01 27.24 
  5 60.14 7.13 21.51 59.13 7.15 20.39 59.7 7. 21.90 67.73 -2.32 25.97 
  6 .89 6.01 17.60 68.15 7.02 18.68 74.1 6. 19.22 77.64 -2.79 22.98 
  6 .35 5.72 19.98 68.78 5.68 20.28 68.0 5. 19.45 75.26 -3.16 23.43 
In  
  M 0 .40 5.33 21.90 60.56 5.90 21.38 6 22.68 67.85 -2.78 46.63 
  M 7 . 4.7 21.48 59.96 5.40 21.55 6 22.52 67.28 -3.02 47.03 
  M 3 . 5.6 21.49 59.93 5.97 21.08 6 22.11 67.28 -2.67 46.40 
  M 0 . 5.0 19.54 64.44 5.90 20.23 6 20.77 72.23 -2.91 44.90 
  M 7 . 9 20.72 64.76 5.24 21.02 6 20.89 71.04 -3.09 45.13 

. 7.2 19.69 65.53 7.68 19.94 6 21.63 72.48 -2.52 27.67 
6.7 20.80 63.04 7.19 20.10 6 21.47 71.91 -2.75 28.07 

62.97 7.62 20.58 62.74 7.75 19.64 7. 21.06 71.91 -2.41 27.43 
66.85 7.05 20.59 62.73 7.69 18.78 69.8 7. 19.72 76.86 -2.64 25.94 
67.08 6.91 19.61 64.98 7.02 19.58 66.8 7. 19.83 75.67 -2.83 26.16 

onalisa 
  Agria 

nsidad (D): 
,00     (tuborig
,67          “ 
,33          “ 
,00          “ 
,67          “ 
teracción C x
onalisa x 4,0
onalisa x 4,6
onalisa x 5,3
onalisa x 6,0
onalisa x 6,6

  Agria x 4,00 
  Agria x 4,67 
  Agria x 5,33 
  Agria x 6,00 
  Agria x 6,67 

 4

 

01 
59 
47 
70 
78 
9 

5 
9 

3 
5 
4 
7 
5 

2.09 
1.90 
1.65 
8.86 
5.80 
3.11 
2.92 

62.66 
8 
2 

5  b 
4 a 

7.08 
49 
19 
30 
91 

5.77 
4.97 
5.82 
5.38 
5.18 
7.71 
6.92 

76 
32 
13 

 

 
6 
5 
9 
5 
9 
2 

67
68

61
60
60
64
64
63
62.3

D: 

4.

En columnas, letras diferentes tra valores i n diferencias estadísticamente significativas al 5%. s los ndica
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Figura 46.- Valor del parámetro "L" obtenido en cada combinación cultivar/densidad 
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Figura 47.- Valor del parámetro "L" obtenido en cada combinación cultivar/densidad 

en la zona del talón. 
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Figura 49.- Valor del parámetro "a" obtenido en cada combinación cultivar/densidad en 

la zona ecuatorial. 
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Figura 50.- Valor del parámetro "a" obtenido en cada combinación cultivar/densidad en 

la zona del talón. 
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Figura 51.- V

 

alor del parámetro "b" obtenido en cada combinación cultivar/densidad en 
la zona de la corona. 
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Figura 52.- Valor del parámetro "b" obtenido en cada combinación cultivar/densidad en 
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III.4.4.2 Color de la carne. 

 
i. Parámetro “L”. 

No se han encontrado d.e.s. en ninguno de los factores estudiados, siendo el 

alor del parámetro “L” en Agria casi 10 veces mayor. Parece que la densidad de 

lantación no influye en éste, ya que los datos obtenidos son diferentes. 

En Agria, en la densidad 6,00 tuborig·m-2 coge su mayor valor con 76,86 

unidades y Monalisa con 72,23 unidades. En todas las combinaciones cultivar-

densidad se observa una diferencia de casi 4 unidades entre cultivares. 

ii. Parámetro “a”. 

Se observa que los valores en Agria son mayores, pero no se encuentran d.e.s. 

Tampoco se ve claro una relación con la densidad de plantación. 

iii. Parámetro “b”. 

Sólo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el 

parámetro “b”, siendo el cultivar Agria más azul que Monalisa (Tabla 23). 

 

fatores. 

 

de los parámetros “a” y “b” de la carne sea más oscura (roja y 

azulada) (Tabla 23). 

cura según el parámetro “L”, pero 

según

na gran diferencia de valores entre cultivares de casi 20 

unidades, siendo la mayor diferencia entre los parámetros (“L” y “a”). Se puede 

afirmar en este caso que Monalisa es más amarilla que Agria. 

v

p

No se han encontrado d.e.s. ni entre densidades ni en la combinación de los dos

 

Agria se puede ver que es más brillante que Monalisa pero junto con los valores

hace que el color 

En Monalisa pasa todo lo contrario, es más os

 los valores de los parámetros “a” y “b” no. 

En los valores del parámetro “b”, hay una diferencia en Monalisa de casi 1/2 

unidad, positiva o negativamente, entre densidades sucesivas, ocurriendo lo mismo en 

Agria. Pero, se observa u
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Figura 54.- Valor del parámetro "L" obtenido en cada combinación cultivar/densidad 

en la carne. 
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Figura 55.- Valor del parámetro "a" obtenido en cada combinación cultivar/densidad en 

la carne. 
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Figura 56.- Valor del parámetro "b" obtenido en cada combinación cultivar/densidad en 

la carne. 
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III.4.4.3 Perfil bidimensional del color. 

Parece interesante una vez conocidos los parámetros del color (L, a y b), 

visualizarlos en un perfil bidimensional, ya que se pueden observar mejor los 

resultados obtenidos anteriormente (Figura 57). 

-50
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 57.- Perfil bidimensional de los parámetros “a”, en el eje de ordenadas, y “b”, en 

el eje de abscisas, de la epidermis y carne de los dos cultivares.  
 

Se puede observar que hay dos grupos de nubes: en el I cuadrante se encuentr

Figura

an 

las relacionadas con la epidermis, y en el IV cuadrante se observan las de la carne. 

Además dentro de cada grupo de nubes, se vuelven a dividir en dos. En el grupo de la 

epidermis se observa que la patata Agria es un poco más rojiza de tono que Monalisa, 

ya que los valores del parámetro “b” de esta última son más altos, resultando un poco 

más amarillenta. En el segundo grupo, también podemos observar este efecto, siendo 

la carne de la patata de Monalisa mucho más verdosa-amarillenta. 
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tadísticamente significativas entre factores, 

ni en ninguna de las zonas estudiadas. El color de la piel es más intenso en Monalisa 

que en Agria (Tabla 24 ). Se puede decir que el color de la carne es mucho más intensa 

en Agria que en Monalisa (Figuras 58 y 59). 

Tabla 24.-  
Croma de los tubérculos obtenidos en las distintas combinaciones. 

 

Factores Corona Ecuatorial Talón Carne 

 
III.4.4.4 Croma. 

No se han encontrado diferencias es

Cultivar (C): 
  Monalisa 21,87 22,29 22,76 66,89 
  Agria 21,29 20,66 21,86 76,12 
Densidad (D): 
  4,00     (tuborig·m-2) 23,25 22,14 24,11 68,93 
  4,67          “ 22,13 22,15 23,37 67,81 
  5,33          “ 22,66 21,61 23,05 67,78 
  6,00          “ 77,69 
  6,67          “ 20,78 21,06 20,33 75,33 
Interacción C x D: 

  Monalisa x 4,67 2 23,06 66,46 
  Monalisa x 5,33 22,22 21,91 22,86 65,66 

nalis 6
  Monal 21,30 21,66 21,52 
  Agria x 4,0 21,0 69
  Agria x 4,6 21,8 69
  Agria x 5,3 21,9 69
  Agria x 6,0 21,7 21,03 86
  Agria x 6,6 20,7 85

18,60 19,96 20,23 

  Monalisa x 4,00 22,54 22,18 23,40 67,89 
2,00 22,22 

  Mo a x 6,00 20,19 21,07 21,46 9,13 
65,33 isa x 6,67 

0 0 21,37 22,96 ,97 
7 6 21,35 22,56 ,17 
3 5 21,11 22,44 ,89 
0 6 20,29 ,25 
7 9 20,80 21,07 ,33 
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Figura 58.- Valor medio del croma obtenido en cada combinación cultivar/densidad en 

la patata Monalisa. 
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Figura 59.- Valor medio del croma obtenido en cada combinación cultivar/densidad en 

la patata Agria. 
 
 
 

III.4. files de calida

Todos las combinaciones  unos valores m de los 

parámetros de calidad similares, l o hay mucha influencia sobre 

estos valore el cultivar que sidad sobre la q plante 

5 Per d de la patata. 

cultivar/densidad tienen edios 

o que quiere decir que n

s ni d  se trate ni de la den ue se 

(Figuras 60, 61, 62 y 63).  
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Figura 60.- Valores medios de los diferentes parámetros de calidad en Monalisa (a) y 
Agria (b). Dureza de la corona en las distintas densidades. 
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Figura 61.- Valores medios de los diferentes parámetros de calidad en Monalisa (a) y 
Agria (b). Dureza en el ecuador en las distintas densidades. 
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Figura 62.- Valores medios de los diferentes parámetros de calidad en Monalisa (a) y 

Agria (b). Dureza en la sección en las distintas densidades. 
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Figura 63.- Valores medios de los diferentes parámetros de calidad en Monalisa (a) y 
Agria (b). Dureza en la médula en las distintas densidades. 

 

que se va buscando 

son las posibles relaciones entre ellos para así poder saber mediante la recta de regresión que 

relaciona a dos de estos parámetros, uno de ellos a partir del otro sin necesidad de ser medido 

físicamente. Esto podría ser de utilidad en el caso de relacionar un parámetro el cual no sería 

muy fácil de medir en el campo, bien sea por el material necesario para realizar dicha 

medición (como el peso para el que se necesita una balaza) o por el tiempo empleado para 

realizar dicha medición (como el coeficiente de redondez de la patata), con otro parámetro 

que fuese de más fácil y rápida medición (como la longitud, la cual se puede medir fácilmente 

con un calibre de forma rápida y fácil). 

 

→ Al relacionar el peso medio

 

 

III.5 Relaciones entre los distintos parámetros morfológicos. 

Cuando se relacionan unos parámetros morfológicos con otros lo 

 y la longitud se obtiene un coeficiente de correlación 

ajo (0 mayor 

longitu

 Monalisa de 0,89 (altamente 

b ,32 poco significativo), esto no tiene lógica puesto que, normalmente, a 

d, mayor peso. Los valores de los parámetros de las patatas de todas las combinaciones 

cultivar/densidad están concentradas en los valores de 50 y 70 mm de longitud (Figura 64). 

Las relaciones entre la longitud y el peso de los tubérculos de las distintas 

combinaciones cultivar/densidad se pueden observar en la Tabla 25, donde apreciamos, que 

en las combinaciones de los dos cultivares con la densidad de plantación de 4,67 tube·m-2 es 

la mejor relación obtenida, que ha sido en el caso de
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significativa) y en Agria de 0,91 (altamente significativa, la mejor relación). También en la 

ensida lación 

altos, 0

binación a la cual pertenezca. 

d d de 6,67 se han obtenido en los dos cultivares valores del coeficiente de corre

,77 en Monalisa y 0,51 en Agria. Lo que viene a decir que trabajando con estas dos 

densidades se puede calcular el peso de un tubérculo mediante la longitud en la recta de 

regresión de la com

y = 0,2828x + 63,948
R2 = 0,103

0

40
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120

160

0 20 40 60 80 100

longitud (mm)

pe
so

 (g
)

Monalisa x 4,00 Monalisa x 4,67 Monalisa x 5,33 Monalisa x 6,00 Monalisa x 6,67
Agria x 4,00 Agria x 4,67 Agria x 5,33 Agria x 6,00 Agria x 6,67

 
Figura 64.- Relación entre la longitud y el peso. 

 

Relaciones ente la longitud y el peso en los tubérculos de las distintas combinaciones 
cultivar/densidad. 

 

Cultivar 
Densidad 

(tuborig·m-2) 
Ecuación de la línea de tendencia Coef. de 

correlación 

 

Tabla 25.-  

4,00 y = -0.4506x + 89.696 0.210 
4,67 y = -0.0553x + 62.622 0.889 
5,33 y = -0.1623x + 73.714 0.156 
6,00 y = 0.1002x + 61.544 0.303 M

on
al

is
a 

6,67 y = -0.6849x + 98.745 0.767 
4,00 y = 0.0705x + 98.237 0.339 
4,67 y = 1.139x + 29.406 0.912 
5,33 y = 1.2079x + 42.000 0.291 
6,00 y = 0.3776x + 70.800 0.147 A

gr
ia

 

6,67 y = 0.9901x + 23.689 0.512 
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→ Cuando se analiza el peso medio y el diámetro la relación es más alta, ya que su 

oeficiente de correlación es 0,60, altamente significativo, lo cual quiere decir que una patata 

or pesar más tiene que tener un mayor diámetro. En este caso los valores de los parámetros 

e todas las combinaciones cultivar/densidad están repartidos a lo largo de toda la gráfica de 

ma aleatoria, sin concentrarse en ningún punto en concreto (Figura 65). 

Las relaciones existentes entre el peso y diámetro de las patatas de las distintas 

combinaciones se pueden observar en la Tabla 26, donde vemos, que en general, éstas son 

más altas que en el caso de la relación entre todos los valores de todos los tubérculos, como 

por ejemplo en el caso de la mejor relación obtenida, que ha sido la de la combinación Agria 

x 4,00 (cuyo coeficien uiere decir que sería 

más correcto calcular n de la combinación 

cultivar/densidad de la que proceda. 

 

c

p

d

for

te de correlación es el más alto con 0,996). Esto q

el peso del tubérculo mediante la recta de regresió

y = 3,0983x - 40,155
R2 = 0,3655

0
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160

0 10 20 30 40 50
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pe
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 (g
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Agria x 4,00 Agria x 4,67 Agria x 5,33 Agria x 6,00 Agria x 6,67

 
Figura 65.- Relación entre el diámetro ecuatorial y el peso medio. 
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Tabla 26.-  

Relaciones ente el diámetro y el peso en los tubérculos de las distintas combinaciones 
cultivar/densidad. 

 

Cultivar 
Densidad 

(tuborig·m-2) 
Ecuación de la línea de tendencia Coef. de 

correlación 

4,00 y = 0.6723x + 40.637 0.291 
4,67 y = 0.5793x + 36.674 0.910 

M
on

al
is

a 

4,00 y = 7.7544x - 229.82 0.996 

5,33 y = -1.0916x + 106.92 0.672 
6,00 y = 0.3333x + 54.599 0.402 
6,67 y = -0.4978x + 80.934 0.382 

4,67 y = 2.4885x + 1.5772 0.984 

A
gr

ia
 

5,33 y = 2.6777x + 9.5654 0.469 
6,00 y = -0.6464x + 127.05 0.148 
6,67 y = 2.2202x - 5.6973 0.671 

 

 

III.6

ciones entre los distintos parámetros de 

calidad con el peso medio del tubérculo, ya que éste es un parámetro cómodo de obtener en el 

campo

→ Cuando se relaciona el peso medio

 Relaciones entre los distintos parámetros de calidad. 

Primero se intentará establecer una serie de rela

, con una balanza. En segundo lugar se relacionaran estos mismos parámetros de 

calidad con el espesor del anillo vascular, porque son fácilmente medibles con un calibre. 

 

 y la fuerza exterior de la corona entre sí se ve 

que no

ismos (Figura 66). 

 

 están relacionados, ya que el coeficiente de correlación es muy bajo (0,27, siendo poco 

significativo); esto indica que una patata por pesar más o menos no tiene porque ser más o 

menos dura, así pues en este caso no sería muy exacto deducir la dureza exterior de los 

tubérculos en el campo mediante su relación con el peso de los m
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Figura 66.- Relación entre el peso medio y la fuerza exterior en la corona. 

 

→ En cambio, cuando se analiza el peso medio y la fuerza exterior de la corona entre 

sí, se obtiene un coeficiente de determinación alto (0,66 altamente significativo), por lo tanto 

en este caso sí se puede concluir que la dureza exterior del ecuador esta relacionada con el 

peso medio del tubérculo, pudiéndose deducir en el campo con una balanza y con la ecuación 

de la línea de tendencia. 

y = 6,2518x + 1410,8
R2 = 0,437
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Figura 67.- Relación entre el peso medio y la fuerza exterior en el ecuador. 
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→ Al enfrentar el peso medio y la fuerza interior de la sección se ve una relación alta, 

siendo su coeficiente de determinación de 0,81, lo que confirma que si pesamos la patata se 

uede predecir su dureza interior con bastante aproximación (Figura 68). p

y = 4,8998x + 861,47
R2 = 0,6513
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Figura 68.- Relación entre el peso medio y la fuerza interior de la sección. 

 

→ Cuando se relaciona el peso medio y la fuerza interior de la médula se ve una 

lación alta, siendo su coeficiente de determinación de 0,84 (el valor más alto de los 

coeficientes de determinación cuando comparamos fuerzas y peso medio) lo que confirma que 

si un tubérculo pesa más o menos tiene que ser más o menos dura. Así pues, en este caso, 

sería más cómodo deducir la dureza interior de la médula de los tubérculos en el campo 

mediante su relación con el peso de los mismos (Figura 69). 

re
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Figura 69.- Relación entre el peso medio y la fuerza interior de la médula. 
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→ Al contrastar el espesor del anillo vascular y la fuerza exterior de la corona y del 

ecuador se ve que no tienen ninguna relación, ya que su coeficiente de correlación es casi nulo 

 

(Figuras 70 y 71). 
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Figura 70.- Relación entre el espesor y la fuerza exterior en la corona. 
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Figura 71.- Relación entre el espesor y la fuerza exterior en el ecuador. 
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IV Conclusiones. 

El hecho de que Monalisa y Agria sean dos cultivares diferentes ha influido 

laramente en que los resultados atribuibles a la densidad no se detecta fácilmente, como 

podría haber ocurrido si se hubiese trabajado con cultivares más parecidos, ya que el único 

ás productivo que Agria, tanto si nos referimos a 

roducción total como a producción comercial. 

Aunque, globalmente, no se detectaron d.e.s., si se encontró relación entre la densidad 

e plantación y la producción comercial, pero el aumento de ésta, conforme se aumentaba la 

densdiad era poco apreciable, por lo que no queda claro si es interesante aumentar la 

densidad. 

El peso medio baja conform cepciones las bajadas 

es de pequeña entidad. Esto ocurre ultivares. 

En Monalisa domina el calibre 40 – 60, produciéndose 5 veces más patatas de este 

calibre que del 60 – 80. Mientras que en Agria  relación varia algo menos, de 2 a 1. El peso 

medio en el primer caso es 132 y 172 g en el segundo. 

La densidad de plantación influyó poco en el reparto de calibres comerciales, apenas 

se notó su efecto, ni globalmente, ni en cada cultivar. 

En calidad también ha dominado claramente el factor cultivar, no siendo fácil detectar 

diferencias en los distintos parámetros de calidad, medidas atribuiles a la densidad de 

plantación. Tampoco hay, en estos parámetros, respuesta clara de los cultivares cuando se la 

somete a unas u otras densidades. 

Las patatas Agria son más largas que las de Monalisa, para un diámetro ecuatorial 

parecido. Globalmente, conforme aumenta la densidad, las patatas son más cortas, con que no 

queda tan claro si se observa lo que ocurre en los dos cultivares. Todas las patatas son igual 

de redondeadas en su relación ecuatorial. 

Agria presenta contenidos en sólidos solubles totales mucho más altos que Monalisa, 

cosa lógica, pues se trata de una patata con destino a la industria, que valora mucho este 

parámetro. La densidad apenas influye en este parámetro, ni global ni en los cultivares. 

c

resultado concluyente es que Monalisa es m

p

d

e aumenta la densidad, pero salvo ex

tanto a nivel global como en los dos c

 la
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Las patatas de Agria son más duras (en sentido amplio del término) que las de 

onalisa. Variando la densidad no influye en la dureza, ni de forma global ni en ninguno de M

los cultivares. Si se encontraron diferencias entre los lugares en que se evaluó la dureza, 

atribuible fundamentalmente al hecho de que hubiese o no epidermis. 
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INFLUENCIA DE LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN SOBRE EL 

PATATA. 

 

 

equeño estudio sobre la influencia de la densidad de 

plantación en los dos cultivares del trabajo: Monalisa y Agria. Para éste se tomaron medidas 

sobre e

o y, 

el Ø2 que es la parte más estrecha), también se contó el número de tallos que había por cada 

combin

Tabla 28). 

Esta altura es algo mayor en Monalisa que 

en Agria (Figura 72 y 73Figura 73). Las diferentes densidades han influido poco en la altura 

alcanzada, siendo la curva de crecimiento para las distintas densidades muy parecidas en cada 

cultivar (Figura 72 y 73Figura 73). 

Una vez alcanzada la máxima altura, las plantas, que paran de crecer, comienzan a 

tumbarse, razón por la que la altura es menor que en fechas anteriores y por lo que el estudio 

del crecimiento final que se presenta en este anejo, se refiere al máximo crecimiento. Sin 

embargo, el ajuste que se presenta se ha hecho con todos los datos, incluyendo la última fase 

antes indicada. El coeficiente de determinación se ajusta mejor cuando se obtiene con una 

función cúbica. 

Todas las curvas tienen una parte lineal importante, la de crecimiento muy activo; 

comparando la pendiente de éstas podemos conocer la influencia de las diferentes densidades 

ANEJO I.  
 

DESARROLLO VEGETATIVO DE LOS DOS CULTIVARES DE 

En este anejo se va a realizar un p

l desarrollo vegetativo de las plantas a lo largo de su ciclo. 

Se eligió tres plantas por cada combinación cultivar/densidad por cada repetición y se 

midió la altura se cada planta y el diámetro de los tallos (Ø1, diámetro más ancho del tall

ación, que conociendo la superficie de la parcela elemental, se halló: el número de 

tallos·m-2 y el número de tallos por tubérculo original (

Los dos cultivares han crecido de forma parecida alcanzando la máxima altura sobre 

finales de julio (56 días después de la plantación). 
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coeficiente del 0,98, si e obtienen pendientes 

menores, pero las líneas se ajustan mucho mejor que en Monalisa, teniendo un coeficiente de 

determ ación de 0,99 (que nos viene a decir que casi se ajustan perfectamente al crecimiento 

de la planta de Agria).( Tabla 27, Figura 74 y 75). 

y así en Monalisa se obtienen líneas de tendencias con las pendientes mayores (con un 

endo altamente significativa) y en Agria s

in
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Figura 72.- Curvas de crecimiento en el cultivar Monalisa. 
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Figura 73.- Curvas de crecimiento en el cultivar Agria. 
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Figura 74.- Rectas del crecimiento activo en Monalisa. 
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Figura 75.- Rectas del crecimiento activo en Agria. 
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Tabla 27.-  
Relación de ecuaciones de líneas de tendencias en las distintas combinaciones. 

Cultivar 
Densidad 

(tuborig·m-2) 
Ecuación de la línea de tendencia Coeficiente de 

determinación 

4,00 y = 1,8183x - 71339 0,9867 
4,67 y = 1,8611x - 73018 0,9878 
5,33 y = 1,7451x - 68462 0,9862 
6,00 y = 1,809x - 70972 0,9841 M

on
al

is
a 

6,67 y = 1,9628x - 77007 0,9867 
4,00 y = 1,5556x - 61027 0,9909 
4,67 y = 1,6685x - 65459 0,9899 

6,00 y = 1,6604x - 65140 0,9886 A
gr

ia
 

6,67 y = 1,6578x - 65039 0,9905 

5,33 y = 1,628x - 63871 0,9896 

 
Tabla 28-  

Altura final, diámetro ecuatorial y coeficiente de tallo según el cultivar y la densidad 
(tuborig·m-2) de siembra. 

Factores 
Altura 

máxima 
final (cm) 

Tallos·m-2
Tallos·tubé
rculoriginal

-1
Ø 1 Ø 2 Coeficiente

(Tallo) 

ivar (C): Cult
 Monalisa 57,756 a 24,992 a 4,734 a 12,811  b 11,691  b 0,916 
 Agria 53,689  b 11,224  b 2,13  b 15,194 a 13,097 a 0,865 
Densidad de plantación (D): 
 4,00     (tuborig·m-2) 54,000  b 14,565   c 3,641 14,128 12,992 0,919 
 4,67          “ 56,389 ab 18,074  b 3,870 13,245 12,207 0,926 
 5,33          “ 54,056  b 17,170  bc 3,221 14,102 11,763 0,836 
 6,00          “ 55,556 ab 19,192 ab 3,199 14,355 12,323 0,863 
 6,67          “ 58,611 a 21,540 a 3,229 14,182 12,685 0,906 
Interacción C x D: 
 Monalisa x 12,727 12,167 0,957 
 Monalisa x 4,67 58,670 24,988 5,351 12,893 11,947 0,930 
 Monalisa x
 Mo
 Monalisa x 6,
 Ag
 Ag
 Ag
 Agria x 6,00 
  Ag ,596 2,038 15,930 13,423 0,852 

 4,00 56,670 19,892 4,973 

 5,33 55,110 23,659 4,439 12,673 10,397 0,830 
nalisa x 6,00 57,110 26,936 4,489 13,327 12,000 0,901 

67 61,220 29,483 4,420 12,433 11,947 0,961 
ria x 4,00 51,330 9,237 2,309 15,530 13,817 0,881 
ria x 4,67 54,110 11,160 2,390 13,597 12,467 0,922 
ria x 5,33 53,000 10,680 2,004 15,530 13,130 0,842 

54,000 11,448 1,908 15,383 12,647 0,826 
ria x 6,67 56,000 13

En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 
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Parámetros que definen el crecimiento. 

 Altura.  

omo se ha dicho anteriormente en este apartado se analiza la altura final conseguida 

por la planta de los dos cultivares en las diferentes densidades. 

Al no existir interacción entre los factores podemos afirmar que las plantas de 

Monalisa fueron más altas que las de Agria (Tabla 28). Aunque hay diferencias 

estadísticamente significativas entre densidades, la relación entre ellas es clara apreciándose 

únicamente de forma rotunda que las plantas sometidas a las densidades más altas alcanzan 

mayor altura que la de las densidades más bajas. Además se observa que el coeficiente de 

correlación de Agria es estadísticamente significativo, siendo 0,73, lo que nos viene a 

confirmar de que se tratan de dos cultivares diferentes, que el cultivar Agria si se ve 

influenciada por la densidad y Monalisa no se ve tan influenciada por la densidad de 

plantación (Figura 76). 

C
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0

10

20

30

40

50

60

70

3 4 5 6

densidad de plantación (tuberogi·m-2)

al
tu

ra
 (c

m

7

)

Monalisa Agria

 
Figura 76.- Relación de altura final en las plantas de patata de Monalisa y Agria en 

según la densidad de plantación.
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 Tallos·m-2.  

abla 28). 

on la densidad mayor se obtuvieron muchos más tallos que con las tres menos densas 

habiendo, siendo menor número de tallos las diferencias entre las densidades intermedias. 

Con todo, se puede afirmar que a mayor densidad, más número de tallos lo que era a priori 

esperab

s 

conform

enido por 

superficie (m2

La brotación de Monalisa ha sido muy importante doblando finalmente en número de 

tallos, a Agria (T

C

le. 

Aunque no se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles 

de la interacción de factores, en los dos cultivares se aprecia una mayor cantidad de tallo

e aumenta la densidad, punto este que se analizará más adelante (Figura 77). 

Esta observación nos confirma lo expuesto en el aparado de la introducción; al 

aumentar la densidad de plantación se aumenta también el número de tallos obt

). 

y = 1,3516x + 4,0152
R2 = 0,8189
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Figura 77.- Relación de número de tallos obtenidos en las plantas de pat

y Agria en según la densidad de plantación. 
ata de Monalisa 
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 Tallos por tubérculo original.  

Aunque en términos generales se estuvo cerca de conseguir el objetivo previsto: 3 

tallos·tubérculoriginal-1 ión fue m s n Monalisa se 

consiguieron 4,73 tallos·tubérculoriginal-1 y sólo 2,13 en Agria, una vez más la respuesta de 

los dos cultivares fue muy diferente siendo ésta estadísticamente sig va (Tabla 28). 

En términos generales, la densidad ha o poco en l ción, no habiendo 

diferencias est re ellas. 

En cada ligeras diferencia otación ach a la densidad, no 

siendo estadístic icativas (Figura 77

, la brotac uy diferente en lo dos cultivares: e

nificati

influid a brota

adísticamente significativas ent

cultivar hay s de br acable 

amente signif ). 

y = -0,1532x + 2,947
R2 = 0,6024

y 
1

= -0,2943x + 6,3043
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Figura

a

 78.- Relación de número de tallos obtenidos por tubérculo original en Monalisa y 
Agria en según la densidad de plantación. 
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 Diámetros del tallo y coeficiente de redondez del mismo.  

 del tallo, siendo esta relación de la 

siguiente manera: Ø2/ Ø1. En el caso de Monalisa se observa que tiene un coeficiente cercano 

e ambos diámetros es casi igual, dando como 

resultado un tallo más tubular, en cambio, en Agria se aprecia más que sus tallos son más 

aristados. 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los diámetros del 

tallo, siendo Agria estadísticamente superior, tanto en el Ø1 como en el Ø2. En los datos 

obtenidos no se observa ninguna diferencia con la variación de densidad es de plantación, es 

decir, el diámetro de los tallos es totalmente independiente de la densidad. Al relacionar los 

dos diámetros se obtiene el coeficiente de redondez

a 1, con lo que nos indica que la relación entr
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Influencia del número de tallos sobre la altura de la planta y el diámetro del tallo. 

ción entre todVamos a intentar buscar una rela os los parámetros de la Tabla 28, para 

er cual es más alta para así poder estimarla simplemente con una regla, midiendo su longitud 

 el  tallo os e reg

combinación. 

→ Altura a de cre

v

o contando  número de s·m-2 y metiendo sus dat n las rectas de resión de cada 

 máxim cimiento y tallos·m-2. 

En Mona  está clar  máxima iento con ro 

de tallos·m-2, ya eficiente 7 muy ba o no estad te 

significativo al 5 igura 79). al aumentar los tallos·m-2 de una planta 

y al hacerlo al m  tiempo or tubérculo original no tiene porque 

aum ar necesa is En cambi e todo lo c en 

Agria teniendo u ficiente d  (0,90, si amente significativo). 

n este caso parece que hay una estrecha relación entre el número de tallos y la altura que 

alcanzan las plantas. 

lisa no a la relación de altura de crecim  el núme

que co de correlación es 0,3 jo (siend ísticamen

%) (F  Esto quiere decir que 

ismo su número de tallos p
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Una vez más la respuesta depende mucho del cultivar. 
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Figura 79.- Relación entre los tallos·m-2 y la altura final de crecimiento. 
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→ Número de tallos·m-2 y diámetro de tallo. 

En Monalisa, como en el epígrafe anterior, el hecho de contar con más tallos no 

modifica de ninguna manera el diámetro de los mismos, con dos variables totalmente 

independientes (Figura 80), el coeficiente de correlación cercano a 0 nos lleva a concluir que 

la relación es inexistente. En este caso en Agria, aunque la recta presenta una ligera pendiente, 

el coeficiente de correlación también es inexistente. En definitiva, el diámetro de los tallos 

conseguidos en la planta de patata en este ensayo no tiene ninguna relación con el número de 

tallos existentes. 
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-2Figura 80.- Relación entre el número de tallos·m  y el diámetro del tallo. 

 

Conclusión. 

Aunque el número de tallos influye (aunque poco) en los parámetros vegetativos 

estudiados, la relación está muy condicionada por el cultivar y probablemente por el número 

de tallos conseguidos por tubérculo original, parámetro el que, la influencia del cultivar 

(como ya se ha visto) es muy importante. 
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→ Altura máxima de crecimiento y diámetro del tallo. 

Tampoco está muy clara la relación existente entre la altura máxima y el diámetro del 

tallo (Figura 81), ya que el coeficiente de correlación de Monalisa es muy bajo (0,01, no 

estadísticamente significativo al 5%). Este hecho parece claro puesto que se podría pensar 

que, cuanta mayor altura de planta, ésta será menos vigorosa. Sin embargo, al ser el 

coeficiente de correlación tan pequeño, parece que no existe prácticamente ninguna relación 

entre la altura y el diámetro de la planta. 

Pero si podemos decir que en Agria existe una relación ya que se obtiene un 

coeficiente de 0,51 (siendo altamente significativo) (Figura 81). 
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Figura 81.- Relación entre la altura final de la planta y el diámetro del tallo. 
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ANEJO II.  
 
EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN SÓLIDOS SOLUBLES 

TOTALES. 

 

 

En este anejo se pretende, por un lado, estudiar la evolución del contenido en sólidos 

solubles de los dos cultivares en la última fase de cultivo y por otro conocer si algunos de los 

dos métodos de evaluación empleados permite una mejor descripción de la citada evolución. 

Aunque licuar es más cómodo y fácil no parece ser el método más preciso, pero esta 

pérdida de precisión podría ser compensada con la mayor facilidad de realizar medidas, como 

que a veces es importante a la hora de seguir la evolución de los órganos vegetales. 

A la hora de comparar la evolución del contenido en sólidos solubles de los tubérculos 

de los dos cultivares sobre las cinco densidades se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre las distintas fechas de muestreo, pero no es fácil obtener 

una conclusión clara puesto que su evolución no es clara (Tabla 29), pero si es significativo 

que el día 6 de septiembre fue superior al resto de los días, los días 6 (en los ºBrix licuados) y 

21 de agosto lo fueron al resto, quedando los días 30 de julio y 27 de agosto (en los ºBrix 

prensados) estadísticamente inferiores y el resto de fechas que no fueron no ni 

estadísticamente superior ni inferior. 

Sin embargo, tanto en cultivares como en la densidad de plantación no se han 

encontrado diferencias estadísticas significativas, aunque los ºBrix obtenidos mediante el 

método de licuado sean más altos (Tabla 29). 

Se observa que la evolución con la que varía en contenido de los ºBrix va en función 

tanto de método que se utiliza como el cultivar analizado (Figuras 82 y 83). 
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Tabla 29.-  
Evolución del contenido de sólidos solubles totales. 

 

Factores ºBrix prensados ºBrix licuados 

Cultivar (C): 

 Monalisa 3.569 3.674 

 Agria 3.399 3.918 

Densidad de plantación (D): 

4,00     (tuborig·m-2) 3.586 3.500 

4,67          “ 3.372 3.486 

5,33          “ 3.725 3.958 

6,00          “ 3.133 3.817 

6,67          “ 3.603 4.219 

Fechas (F): 

30-jul 2.880  b 1.546  b 

06-ago 3.300 ab 4.470 a 

14-ago 3.310 ab 2.694 ab 

21-ago 4.250 a 4.753 a 

27-ago 2.850  b 4.150 ab 

06-sep 4.313 a 5.163 a 
En columnas, letras diferentes tras los valores indican diferencias estadísticamente significativas al 5%. 

 

→ Método del prensado. 

La evolución del contenido de ºBrix es casi nula, por no decir que casi se mantiene 

constante a lo largo del tiempo, pero si se puede decir que en la densidad de plantación de 

6,67 tuborig·m-2 hay una relación en el tiempo, ya que su coeficiente de correlación es muy 

alto (0,81, siendo altamente significativo) (Tabla 30). 

En cambio, en Agria, se ve que su velocidad es más alta por lo que, sus coeficientes de 

correlación son significativos. Existiendo una relación en el tiempo con la concentración de 

lidos solubles (Tabla 30 y Figura 82). 

 

só
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→ Método del licuado. 

Con  observa que si hay una 

relación. Otra vez se ve que en el caso de Agria la evolución del contenido en sólidos solubles 

es positiva, es decir, cuanto más tiempo pasa el porcentaje en Brix va aumentando, 

obteniéndose unos coeficientes de correlación altamente significativos, en cambio, esa 

evolución en Monalisa no se ve tan clara (Figura 83). 
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Figura 82.- Evolución de la variación del contenido en sólidos solubles en las distintas 

densidades de plantación sobre el cultivar Monalisa (a) y Agria (b) (método del 
prensado). 
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Figura 83.- Evolución de la variación del contenido en sólidos solubles por día en las 
distintas densidades de plantación sobre el cultivar Monalisa (a) y Agria (b) (método del 

licuado). 
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Tabla 30.-  

Rectas de regresión y coeficientes de la Figura 82 del contenido de sólidos solubles 
mediante el método de prensado de los dos cultivares sobres las cinco densidades de 

plantación. 
 

Cultivar 
Densidad 

(tuborig·m-2) 
Ecuación de la recta de 

regresión 
Coeficiente de 
determinación 

Coeficiente de 
correlación 

4,00 y = 0.0017x - 63.146 0.0026 0.0510 
4,67 y = 0.0302x - 1181.8 0.1029 0.3208 
5,33 y = 0.014x - 548.19 0.1004 0.3169 
6,00 y = 0.0051x - 196.2 0.0150 0.1225 M

on
al

is
a 

6,67 y = 0.036x - 1413.4 0.6597 0.8122 
4,00 y = 0.0378x - 1481.9 0.1889 0.4346 
4,67 y = 0.0735x - 2884.2 0.7242 0.8510 
5,33 y = 0.0848x - 3329.9 0.8868 0.9417 
6,00 y = 0.0628x - 2464.9 0.6171 0.7856 A

gr
ia

 

6,67 y = 0.0762x - 2992.1 0.8250 0.9083 
 
 

Tabla 31.-  
Rectas de regresión y coeficientes de la Figura 83 del contenido de sólidos solubles 
mediante el método de licuado de los dos cultivares sobres las cinco densidades de 

plantación. 
 

Cultivar 
Densidad 

(tuborig·m-2) 
Ecuación de la recta de 

regresión 
Coeficiente de 
determinación 

Coeficiente de 
correlación 

4,00 y = 0.0758x - 2975.6 0.3980 0.6309 
4,67 y = 0.0894x - 3511.3 0.4592 0.6776 
5,33 y = 0.0896x - 3517.7 0.4438 0.6662 
6,00 y = 0.0624x - 2448.5 0.1954 0.4420 M

on
al

is
a 

6,67 y = 0.0784x - 3080.1 0.3689 0.6074 
4,00 y = 0.1267x - 4975.3 0.7686 0.8767 
4,67 y = 0.1531x - 6014.8 0.8513 0.9227 
5,33 y = 0.1701x - 6684.4 0.9151 0.9566 
6,00 y = 0.1300x – 5108.0 0.7014 0.8375 A

gr
ia

 

6,67 y = 0.1366x – 5367.0 0.7973 0.8929 
 
 
 
 

 
Autora: Patricia Robles Mañas   

Página 123 de 153 



Trabajo Fin de Carrera: INFLUENCIA EN LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE DOS 
CULTIVARES DE PATATA. 

Anejo III
 

 
ANEJO III.  
 
PERFILES DE LA TEXTURA EN LOS DOS CULTIVARES SEGÚN 
LA DENSIDAD DE PLANTACIÓN. 

 

 

Introducción de la textura en los vegetales. 

En frutas y hortalizas la textura viene dada por la estructura de las células que lo 

constituyen. Una de las características del reino vegetal, tal y como vemos en la Figura 84, es 

que el plasmalema esta rodeado por la pared celular, compuesta de fibras de celulosa y 

hemicelulosa en una matriz de agua y pectina. 

Las paredes vegetales imparten un grado de rigidez, y la presión de turgencia dentro 

de las células individuales es el principal significado del mantenimiento de la forma del 

tejido. La celulosa en el tejido vegetal es el factor principal que explica el comportamiento en 

la fractura de este material, y este esta muy ligado a la presencia de agua.  

 
Figura 84.- Estructura de una célula vegetal.  

Fuente: Rosenthal, 2001. 
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Prueba de penetración o punción. 

Es uno de los métodos mas ampliamente utilizados para evaluar la textura de 

alimentos sólidos, así como uno de los más sencillos. En estas la penetración en el alimento se 

lleva a cabo hasta una profundidad tal que cause un flujo del material. Por lo general se mide 

la fuerza máxima de penetración (Bioyield), como una medida de firmeza o consistencia del 

producto, y su cohesión interna y a partir de las curvas de fuerza – distancia, pueden 

calcularse otros parámetros (pendientes). Es una prueba sencilla para frutas y vegetales 

frescos así como en otro tipo de productos. (Aguilera y De Dios, 2001). 

Así, este tipo de test, se caracteriza por: 

(a) La fuerza máxima medida por el instrumento, 

(b) La penetración de la sonda en el alimento que causa un flujo de alimento y 

(c) La profundidad de penetración que normalmente es constante. 

 

Se diferencian cinco tipos básicos de de curvas obtenidas en este tipo de test, tal y 

como se observa en la Figura 85. En los tipos A, B, y C, hay un aumento inicial rápido en la 

fuerza aplicada en muy poca distancia, en la que se deforma la superficie del alimento pero no 

se produce la punción. En el momento en que se atraviesa la superficie del alimento, la fuerza 

de penetración cambia bruscamente. A este punto se le llama “punto de cedida”, que marca el 

punto en que la sonda penetra en el alimento, y es el punto mas interesante en el test de 

penetración. En los tres diferentes tipos de gráficos, una vez atravesado el punto de cedida, la 

fuerza ejercida continua aumentando (A), es aproximadamente constante (B), o decrece 

bruscamente (C). Las curvas de tipo D y E se obtienen principalmente en pastas de almidón o 

similares.  
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Figura 85.- Representación esquemática de diferentes tipos de curvas fuerza-distancia 

en test de punición.  
Fuente: Bourne, 1978. 

 

Como se dijo en el epígrafe 0, en este anejo se recogen parte de los perfiles que se han 

obtenido, con la ayuda del texturómetro digital, en los que se va a poder apreciar los 

parámetros de textura con mucha más exactitud (Figura 85, A, B y C). Sólo se van a exponer 

una parte de los perfiles que se han obtenido durante el proceso de muestreo, presentando la 

textura final de las patatas. 

Los perfiles que se muestran a continuación, como en el epígrafe 0, son de las cuatro 

zonas: corona, ecuador, sección y médula, de cada cultivar en cada una de las densidades de 

plantación con las que se ha estado trabajando. Y se presentan con el mismo orden, añadiendo 

las densidades: 

• Primero se expondrán los perfiles de la epidermis: corona y ecuador. 

o Densidad 4,00 tuborig·m-2 en Monalisa y Agria. 

o Densidad 4,67  “  “ 

o Densidad 5,33  “  “ 

o Densidad 6,00  “  “ 

o Densidad 6,67  “  “ 

• Por último, los perfiles del interior de la patata: sección y médula. 

o Densidad 4,00 tuborig·m-2 en Monalisa y Agria. 
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o Densidad 4,67  “  “ 

o Densidad 5,33  “  “ 

o Densidad 6,00  “  “ 

o Densidad 6,67  “  “ 

 

Perfiles característicos de la epidermis: 

Perfiles de la corona en la densidad de 4,00 tuborig·m-2: 
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-2Perfil 1.- Corona: Monalisa x 4,00 tuborig·m . 
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-2Perfil 2.- Corona: Agria x 4,00 tuborig·m . 
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Perfiles del ecuador en la densidad de 4,00 tuborig·m-2: 
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-2Perfil 3.- Ecuador: Monalisa x 4,00 tuborig·m . 
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-2Perfil 4.- Ecuador: Agria x 4,00 tuborig·m . 
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Perfiles de la corona en la densidad de 4,67 tuborig·m-2: 
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-2Perfil 5.- Corona: Monalisa x 4,67 tuborig·m . 
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-2Perfil 6.- Corona: Agria x 4,67 tuborig·m . 
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Perfiles del ecuador en la densidad de 4,67 tuborig·m-2: 
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-2Perfil 7.- Ecuador: Monalisa x 4,67 tuborig·m . 
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-2Perfil 8.- Ecuador: Agria x 4,67 tuborig·m . 
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Perfiles de la corona en la densidad de 5,33 tuborig·m-2: 
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-2Perfil 9.- Corona: Monalisa x 5,33 tuborig·m . 

 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0.00 2.38 4.81 7.25 9.70

mm

gr
am

os

 
-2Perfil 10.- Corona: Agria x 5,33 tuborig·m . 
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Perfiles del ecuador en la densidad de 5,33 tuborig·m-2: 
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-2Perfil 11.- Ecuador: Monalisa x 5,33 tuborig·m . 
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-2Perfil 12.- Ecuador: Agria x 5,33 tuborig·m . 
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Perfiles de la corona en la densidad de 6,00 tuborig·m-2: 
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-2Perfil 13.- Corona: Monalisa x 6,00 tuborig·m . 
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-2Perfil 14.- Corona: Agria x 6,00 tuborig·m . 
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Perfiles del ecuador en la densidad de 6,00 tuborig·m-2: 
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-2Perfil 15.- Ecuador: Monalisa x 6,00 tuborig·m . 
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-2Perfil 16.- Ecuador: Monalisa x 6,00 tuborig·m . 
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Perfiles de la corona en la densidad de 6,67 tuborig·m-2: 
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-2Perfil 17.- Corona: Monalisa x 6,67 tuborig·m . 
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-2Perfil 18.- Corona: Agria x 6,67 tuborig·m . 
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-2Perfil 19.- Ecuador: Monalisa x 6,67 tuborig·m . 
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-2Perfil 20.- Ecuador: Agria x 6,67 tuborig·m . 
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-2Perfil 21.- Sección: Monalisa x 4,00 tuborig·m . 
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-2Perfil 22.- Sección: Agria x 4,00 tuborig·m . 
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-2Perfil 23.- Médula: Monalisa x 4,00 tuborig·m . 
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-2Perfil 24.- Médula: Agria x 4,00 tuborig·m . 
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Perfiles de la sección en la densidad de 4,67 tuborig·m-2: 
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Perfil 25.- Sección: Monalisa x 4,67 tuborig·m
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-2Perfil 26.- Sección: Agria x 4,67 tuborig·m . 
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Perfiles de la médula en la densidad de 4,67 tuborig·m-2: 
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Perfil 27.- Médula: Monalisa x 4,67 tuborig·m-2. 
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-2Perfil 28.- Médula: Agria x 4,67 tuborig·m . 
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Perfiles de la sección en la densidad de 5,33 tuborig·m-2: 
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Perfil 29.- Sección: Monalisa x 5,33 tuborig·m-2. 
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Perfil 30.- Sección: Agria x 5,33 tuborig·m-2. 
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Perfiles de la médula en la densidad de 5,33 tuborig·m-2: 
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-2Perfil 31.- Médula: Monalisa x 5,33 tuborig·m . 
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-2Perfil 32.- Médula: Agria x 5,33 tuborig·m . 
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Perfil 33.- Sección: Monalisa x 6,00 tuborig·mP
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P. 
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Perfil 34.- Sección: Agria x 6,00 tuborig·mP
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P. 
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Perfil 35.- Médula: Monalisa x 6,00 tuborig·m P
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Perfil 36.- Médula: Agria x 6,00 tuborig·mP
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P. 
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Perfil 37.- Sección: Monalisa x 6,67 tuborig·mP
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Perfil 38.- Sección: Agria x 6,67 tuborig·mP
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Perfil 39.- Médula: Monalisa x 6,67 tuborig·m P
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Perfil 40.- Médula: Monalisa x 6,67 tuborig·m P
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ANEJO IV.  
 
FOTOGRÁFICO. 
 

 
Fotografía 1.- 14 de junio de 2007. Campo de ensayo, plantación de patatas. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fotografía 2.- 14 de junio de 2007. Monalisa (a) y Agria (b) después de 37 días de la 
plantación. 
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Fotografía 3.- 20 de junio de 2007. Detalle de evolución del cultivo. 

 
 

 
Fotografía 4.- 20 de junio de 2007. Ejemplo de distribución y diferencias de color entre 

cultivares. 
 

ML 5,33 
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Fotografía 5.- 11 de julio de 2007. Momento de máximo crecimiento del cultivo de la 

patata. 
 
 
 

 
Fotografía 6.- 11 de julio de 2007. Inicio de la floración 
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(a) 

 

(b) 

Fotografía 7.- 23 de julio de 2007. Toma de muestra en el cultivar Agria (a) y 
distribución de los tubérculos en la raíz de la planta (b), se distingue que es Agria por el 

color del cuello de la planta, característico del cultivar. 
 
 
 
 

 

(a) 

 

(b) 

Fotografía 8.- 23 de julio de 2007. Distribución de los tubérculos en la raíz de la planta 
después del lavado (a) y diferentes etapas de la formación del tubérculo (b). 
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(a) 

(b) 

Fotografía 9.- 23 de julio de 2007. Toma de muestra en el cultivar Monalisa (a) y 
distribución de los tubérculos en la raíz de la planta (b). 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fotografía 10.- 6 de septiembre de 2007. Muestras del cultivar Monalisa (a) y Agria (b) 
al final del ciclo. 
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(a) 

(b) 

Fotografía 11.- Texturómetro digital (a) y patata después de la penetración (b): 1, 2 y 3, 
zona de la sección, M, de la médula y E, ecuador. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fotografía 12.- Jugo después del licuado (a) y troceado de la patata para el prensado (b). 
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(a) 

 

(b) 

Fotografía 13.- Obtención del jugo prensado (a) y recogida del jugo prensado con una 
micropipeta (b). 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fotografía 14.- Micropipeta (a) y refractómetro (b). 
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