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RESUMEN 

La pataca (Helianthus tuberosus L.) es una especie de cultivo con un alto potencial en 

la producción de hidratos de carbono de reserva en forma de polifructanos, especialmente 

inulina, que se acumulan temporalmente en los tallos en forma de polisacáridos para 

translocarse posteriormente a los tubérculos, donde son almacenados.  

Aunque tradicionalmente el producto de interés del cultivo son los tubérculos, que 

acumulan gran cantidad de hidratos de carbono fermentables (HCF) cuando  se recogen al final 

del ciclo de desarrollo, en este trabajo se pretende evaluar el potencial de la pataca como 

productor de HCF a partir de los tallos cosechados en el momento de máximo contenido en 

HCF, mediante un sistema de cultivo plurianual.  

Se han realizado los siguientes estudios: i) Determinación del momento óptimo de 

cosecha en ensayos con 12 clones ii) Potencial del cultivo plurianual de la pataca en términos 

de producción anual de biomasa aérea y de HCF en cosechas sucesivas, iii) Ensayos de 

conservación de la biomasa aérea, iv) Estimación de los costes de las dos modalidades de 

cultivo de pataca para producción de HCF y v) Estimación de la sostenibilidad energética de la 

producción de bioetanol mediante la utilización de los subproductos. 

Para la determinación del momento óptimo de la cosecha de la biomasa aérea se 

ensayaron 12 clones de diferente precocidad en Madrid; 4 tempranos (Huertos de Moya, C-17, 

Columbia y D-19) y 8 tardíos (Boniches, China, K-8, Salmantina, Nahodka, C-13, INIA y Violeta 

de Rennes). El máximo contenido en HCF tuvo lugar en el estado fenológico de botón floral-flor 

que además coincidió con la máxima producción de biomasa aérea. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, la cosecha de los clones tempranos se debería realizar en el mes de julio 

y en los clones tardíos en septiembre, siendo éstos últimos más productivos.  

La producción media más representativa entre los 12 clones, obtenida en el estado 

fenológico de botón floral fue de 23,40 t ms/ha (clon INIA), con un contenido medio en HCF de 

30,30 % lo que supondría una producción potencial media de 7,06 t HCF/ha. La producción 

máxima en HCF se obtuvo en el clon Boniches con 7,61 t/ha y 22,81 t ms/ha de biomasa 

aérea. 

En el sistema de cultivo plurianual la cantidad de tallos por unidad de superficie 

aumenta cada año debido a la cantidad de tubérculos que van quedando en el terreno, sobre 

todo a partir del 3er año, lo que produce la disminución del peso unitario de los tallos, con el 

consiguiente riesgo de encamado. El aclareo de los tallos nacidos a principios de primavera 

mediante herbicidas tipo Glifosato o mediante una labor de rotocultor rebaja la densidad final 

de tallos y mejora los rendimientos del cultivo.  

En las experiencias de conservación de la biomasa aérea se obtuvo una buena 

conservación por un período de 6 meses de los HCF contenidos en los tallos secos empacados 

y almacenados bajo cubierta.  
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Considerando que el rendimiento práctico de la fermentación alcohólica es de 0,5 l de 

etanol por cada kg de azúcar, la producción potencial de etanol para una cosecha de tallos de 

7,06 t de HCF/ha sería de 3.530 l/ha. El bagazo producido en la extracción de los HCF de la 

biomasa aérea supondría 11,91 t/ha lo que utilizado para fines térmicos supone más de 3 

veces la energía primaria requerida en el proceso de producción de etanol, considerando un 

poder calorífico inferior de 3.832,6 kcal/kg. 

Para una producción de HCF a partir de la biomasa aérea de 7,06 t/ha y en tubérculos 

al final del ciclo de 12,11 t/ha, los costes de producción estimados para cada uno de ellos 

fueron de 184,69 €/t para los HCF procedentes de la biomasa aérea y 311,30 €/t para los de 

tubérculos.  

Como resultado de este trabajo se puede concluir que la producción de HCF a partir de 

la biomasa aérea de pataca en cultivo plurianual, es viable desde un punto de vista técnico, con 

reducción de los costes de producción respecto al sistema tradicional de cosecha de 

tubérculos. Entre las ventajas técnicas de esta modalidad de cultivo, cabe destacar: la 

reducción de operaciones de cultivo, la facilidad y menor coste de la cosecha, y la posibilidad 

de conservación de los HCF en la biomasa cosechada sin mermas durante varios meses. 

Estas ventajas, compensan con creces el menor rendimiento por unidad de superficie que se 

obtiene con este sistema de cultivo frente al de cosecha de los tubérculos.  
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ABSTRACT 

Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) (JA) is a crop with a high potential for the 

production of carbohydrates in the form of polyfructans, especially inulin, which are temporarily 

accumulated in the stems in the form of polysaccharides. Subsequently they are translocated to 

the tubers, where they are finally accumulated. 

In this work the potential of Jerusalem artichoke for fermentable carbohydrates from 

stems that are harvested at their peak of carbohydrates accumulation is assessed as compared 

to the traditional cultivation system that aims at the production of tubers harvested at the end of 

the growth cycle. Tubers are storage organs of polyfructans, namely fermentable 

carbohydrates. 

Studies addressed in this work were: i) Determination of the optimum period of time for 

stem harvesting as a function of clone precocity in a 12-clone field experiment; ii) Study of the 

potential of JA poly-annual crop regarding the annual yield of aerial biomass and fermentable 

carbohydrates (HCF) over the years; iii) Tests of storage of the aerial biomass, iv) Comparative 

analysis of the two JA cultivation systems for HCF production: the poly-annual system for aerial 

biomass harvesting versus the annual cultivation system for tubers and v) Estimation of the 

energy sustainability of the bioethanol production by using by-products of the production chain. 

In order to determine the best period of time for aerial biomass harvesting twelve JA 

clones of different precocity were tested in Madrid: four early clones (Huertos de Moya, C-17, 

Columbia and D-19) and eight late clones (Boniches, China, K-8 , Salmantina, Nahodka, C-13, 

INIA and Violeta de Rennes). Best time was between the phenological stages of floral buds 

(closed capitula) and blossom (opened capitula), period in which the peak of biomass 

production coincides with the peak of HCF accumulation in the stems. According to the results, 

the early clones should be harvested in July and the late ones in September, being the late 

clones more productive. 

The clone named INIA was the one that exhibited more steady yields in biomass over 

the 12 clones experimented. The average potential biomass production of this clone was 23.40 t 

dm/ha when harvested at the floral buds phenological stage; mean HCF content is 30.30%, 

representing 7.06 t HCF/ha yield. However, the highest HCF production was obtained for the 

clone Boniches, 7.61 t HCF/ha from a production of 22.81 t aerial biomass/ha. 

In the poly-annual cultivation system the number of stems per unit area increases over 

the years due to the increase in the number of tubers that are left under ground; this effect is 

particularly important after the 3rd year of the poly-annual crop and results in a decrease of the 

stems unit weight and a risk of lodging. Thinning of JA shoots in early spring, by means of an 

herbicide treatment based on glyphosate or by means of one pass with a rotary tiller, results in 

a decrease of the crop stem density and in higher crop yields. 

Tests of biomass storing showed that the method of keeping dried stems packed and 

stored under cover results in a good preservation of HCF for a period of six months at least. 
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Assuming that the fermentation yield is 0.5 L ethanol per kg sugars and a HCF stem 

production of 7.06 t HCF/ha, the potential for bioethanol is estimated at 3530 L/ha. The use of 

bagasse -by-product of the process of HCF extraction from the JA stems- for thermal purposes 

would represent over 3 times the primary energy required for the industrial ethanol production 

process, assuming 11.91 t/ha bagasse and 3832.6 kcal/kg heating value. 

HCF production costs of 7.06 t HCF/ha yield from aerial biomass and HCF production 

costs of 12.11 t HCF/ha from tubers were estimated at 184.69 €/t HCF and 311.30 €/t HCF, 

respectively.  

It can be concluded that the production of HCF from JA stems, following a poly-annual 

cultivation system, can be feasible from a technical standpoint and lead to lower production 

costs as compared to the traditional annual cultivation system for the production of HCF from 

tubers. Among the technical advantages of the poly-annual cultivation system it is worth 

mentioning the reduction in crop operations, the ease and efficiency of harvesting operations 

and the possibility of HCF preservation without incurring in HCF losses during the storage 

period, which can last several months. These advantages might compensate the lower yield of 

HCF per unit area that is obtained in the poly-annual crop system, which aims at stems 

harvesting, versus the annual one, which involves tubers harvesting. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.0. OBJETIVO E INTERÉS DEL TEMA 
 En el presente trabajo se pretende evaluar el potencial de los tallos de pataca 

(Helianthus tuberosus L.) para producir hidratos de carbono fermentables (HCF).  

 El interés de utilizar los tallos como fuente de HCF en lugar de los tubérculos, que ha 

sido la forma tradicional de aprovechamiento de este cultivo, radica en las siguientes ventajas: 

1. Ahorro económico en la cosecha, ya que se trata de cosechar la biomasa aérea 

mediante operaciones de siega y empacado en lugar de cosechar los tubérculos, que 

implica remover todo el terreno, abundante mano de obra para la limpieza de los 

tubérculos y dedicación de más tiempo por hectárea.  

2. Mayores garantías climatológicas para efectuar la cosecha ya que ésta se efectuaría en 

verano con mas horas de luz y pocos riesgos de lluvia frente a la cosecha de 

tubérculos que se efectúa en invierno, con menos horas de luz disponibles y mayores 

dificultades en su realización por las posibilidad de heladas y encharcamiento del 

terreno. 

3. Posibilidad de almacenamiento de la cosecha seca de los tallos sin riesgos de 

descomposición microbiana cosa que no ocurre con los tubérculos, cuya duración es, a 

lo sumo, de varias semanas. 

4. El aprovechamiento de los tallos como fuente de HCF implica un manejo del cultivo de 

tipo plurianual sin necesidad de plantaciones anuales, cosa que no ocurre con el 

aprovechamiento en base a tubérculos que se realiza en ciclos anuales. 

Frente a las anteriores ventajas están los siguientes inconvenientes: 

I. Acortamiento del ciclo productivo en el caso de la cosecha de los tallos, con la 

consiguiente reducción en la producción de biomasa global y de HCF frente al cultivo 

basado en la cosecha de los tubérculos. 

II. Menor espacio de tiempo disponible para efectuar la cosecha en el caso del 

aprovechamiento de los tallos, ya que ésta debe ser realizada en un corto periodo de 

tiempo en el que el contenido en HCF de los tallos es máximo, mientras que la cosecha 

de los tubérculos se puede realizar durante todo el invierno. 
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III. Obtención de la biomasa lignocelulósica junto con los HCF, lo que supone un primer 

problema de separación de éstos últimos, cosa que no ocurre en el caso de los 

tubérculos en los que la biomasa lignocelulósica se encuentra concentrada en los tallos 

y los HCF en los tubérculos.  

IV. En el caso normal de extracción de los HCF de los tallos por vía húmeda, el bagazo 

resultante queda con un alto contenido de humedad, lo que implicaría su secado si se 

desea utilizarlo para aprovechamiento térmico, mientras que los tallos cosechados al 

final del ciclo de cultivo están secos y tienen relativamente poco contenido en 

humedad, lo que permite su combustión directa.  

 

En el presente trabajo se pretende estudiar diversos aspectos del cultivo de la pataca en la 

modalidad de cultivo plurianual y comparar su viabilidad con la modalidad de cultivo anual. El 

trabajo se centra en los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Determinar el potencial del cultivo plurianual de la pataca en términos de producción 

anual de biomasa aérea en cosechas sucesivas. 

2. Determinar el potencial del cultivo de la pataca para la producción de HCF a partir de la 

biomasa aérea. 

3. Comparar dos modalidades de cultivo de pataca para producción de HCF: cultivo 

plurianual con cosechas anuales de la biomasa aérea frente al cultivo convencional con 

cosecha anual de los tubérculos. 
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1.1. ESPECIES PRODUCTORAS DE HIDRATOS DE CARBONO 
FACILMENTE FERMENTABLES (HCF). 
  
 En la naturaleza existen numerosas especies que almacenan sus reservas en forma 

de hidratos de carbono en diversos órganos de las plantas, que pueden utilizarse para la 

producción de bioetanol tras los correspondientes procesos convencionales de extracción y de 

fermentación. Unas almacenan azúcares solubles en tallos o raíces en forma de sacarosa 

mayoritariamente, como la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), la remolacha azucarera 

(Beta vulgaris L. var. vulgaris) o el sorgo azucarero (Sorghum bicolor L. Moench), que se 

denominan genéricamente especies sacarígenas. Otras especies almacenan sus reservas 

hidrocarbonadas en forma de almidón (polímero de glucosa) tales como los granos de cereal, o 

las patatas entre otros o en forma de inulina o polifructanos (polímeros de de fructosa y 

glucosa) como es el caso de la pataca (Helianthus tuberosus L.) o la achicoria (Cichorium 

intybus L.). Las especies cultivadas que acumulan sus reservas hidrocarbonadas en forma de 

polisacáridos se denominan genéricamente especies amiláceas. En otras especies se 

producen acumulaciones de azúcares solubles (glucosa, fructosa y sacarosa principalmente) 

en sus frutos, pero su función no suele ser como reserva sino para favorecer la dispersión de 

las semillas por los animales que son atraídos por dichos azúcares. Algunos de estos frutos 

como las uvas o las manzanas han sido utilizados tradicionalmente para producir vino o 

bebidas alcohólicas.  

 En la Tabla 1.1.I se indican producciones estimadas para los principales cultivos de 

aplicación industrial para la producción de HCF. 

 
Tabla 1.1.I. Rendimiento de biomasa y de hidratos de carbono de los principales cultivos de 
aplicación industrial para la producción de HCF en España frente a la pataca. Fuente: Anuario 
de Estadística de 2010 (Datos de producción de 2009) excepto *Caña de azúcar (Almodares & 
Hadi, 2009); ** Sorgo azucarero (Fernández et al., 1996a); *** Pataca (Fernández, 1998) 
  

Cultivo 
Peso de 
cosecha 

(t/ha) 

Humedad 
(%) 

Producción de 
hidratos de 

carbono (t/ha) 

Hidrato de 
carbono 

mayoritario 
Caña de azúcar* 70-80 72 7-8 Sacarosa 
Trigo (grano) 2,4-4,5 13  1,7-3,1 Almidón 
Maíz (grano) 6,6-10,3 15  4,6-7,2 Almidón 
Remolacha 35,8-87,2 75 1,8-13,1 Sacarosa 
Sorgo azucarero** 69,1-100,5 75  4,4-11,4 Sacarosa 
Pataca*** 
(tubérculos) 70-80 80  14-16 Inulina 
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1.2. PATACA COMO ESPECIE DE CULTIVO  

La pataca (Helianthus tuberosus L.) pertenece a la Familia de las Compuestas 

(Asteraceae), y al mismo Género que el girasol (Helianthus annuus L.), pero las principales 

diferencias son: i) se propaga por sus tubérculos, ii) se puede cultivar como cultivo plurianual o 

perenne a partir de los tubérculos que quedan en el suelo y iii) las semillas no son de aplicación 

alimentaría.  

 Es una especie nativa de América del Norte, que era utilizada como alimento por 

varias tribus indígenas. A principios del siglo XVII fue llevada a Francia y desde allí se repartió 

por los países europeos y resto de las zonas templadas del Mundo, donde hoy se encuentra 

naturalizada.  

Según Sánchez Monge (1981) los nombres más comunes de la pataca en distintos 

idiomas son: 

• Español: pataca, aguaturma, alcachofa de tierra, batata de caña, gigantilla, patata de 

caña, pera de tierra, topinambo, topinamburo, tupinambo, turma de tierra, alcachofa 

(Puerto Rico), flor del sol (Santo Domingo), papa de caña (Argentina), topi (Santo 

Domingo). 

• Alemán: erdapfel, erdbirne, grundbirne, Jerusalem-artischoke, knollensonnenblume, 

topinambur. 

• Frances: topinambour, artichaut de Jerusalem, artichaut de terre, artichaut du Canada, 

chou caraïbe, crompire, poire de terre, soleil tubereux, soleil vivace, testifle.  

• Ingles: Jerusalem artichoke, earth puff, topinambur. 

• Italiano: farfugio bianco, girasole de Canada, patata americana, patata del Canadá, 

patata salvatica, pera di terra, pero di terra, tartufo bianco, tartufo di canna, tartufolo, 

topinambour, topinambur.  

• Portugués: alcachofra de Jerusalém, batata tupinamba, girasol batateiro, girasol de 

batatas (Brasil), tupinambo.  
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 El nombre más tradicional utilizado en la bibliografía de lengua inglesa es  "Jerusalem 

artichoke". Este nombre es un poco engañoso ya que la planta no es una alcachofa y no vino 

de Jerusalén. La palabra “Jerusalem” tiene varias explicaciones. Una de las teorías es que se 

convirtió en un alimento básico para los peregrinos de América del Norte y se pensó como un 

nuevo alimento “Nuevo Jerusalen” (Cosgrove et al., 1991). Otra de las teorías es que es una 

alteración de la palabra Italiana “Girasole” (Swanton, 1994) y del inglés artichoke (alcachofa), 

porque su sabor recuerda a esta última (tal vez debido al dulzor que produce la inulina) y por lo 

tanto nada tiene que ver con Oriente (Baltà i Moner, 2002). Otra explicación la derivación del 

nombre del pueblo originario de la persona que en el siglo XVII distribuyó la pataca a lo largo 

de Europa, Petrus Hondins de Ter-Heusen (Holanda) (Cosgrove et al., 1991).  

Es una planta muy plástica, crece fácilmente bajo una gran variedad de temperaturas y 

regímenes hídricos y presenta altos rendimientos de biomasa en forma de tubérculos y tallos. 

Por ello a principios del siglo XIX fue cultivada a gran escala en Francia, España y Alemania, 

pero después su cultivo disminuyó. Sin embargo, durante los últimos 30 años su cultivo ha 

mostrado un alto interés debido a sus múltiples aplicaciones: como forraje verde o ensilado, 

como cultivo cubierta en áreas marginales, como fuente de azúcares e inulina para alimentos, o 

como material crudo para la producción de varios productos químicos, biocarburantes y 

farmacéuticos (D`Egidio et al., 1998; Baldini et al., 2004). El alto coste de la cosecha y la 

infestación natural de los tubérculos dejados en el suelo han sido algunos de los factores 

limitantes de la expansión del cultivo (Slimestad et al., 2010). 

Esta planta pertenece al grupo C-3, pero con mayor eficiencia para formar azúcares a 

través del proceso fotosintético que otras plantas del mismo grupo y además posee una 

moderada resistencia a las heladas de primavera y de otoño, lo que hace que tenga más 

tiempo para desarrollarse y producir biomasa que otros cultivos de verano.  

 La pataca tiene unos requerimientos más bajos de calor y es un poco más tolerante a 

las bajas condiciones de humedad del suelo que el maíz (Fleming y GrootWassink, 1979 citado 

por De Pace et al., 2010), tiene buen crecimiento en suelos pobres y presenta una alta 

resistencia a enfermedades (Bajpai y Bajpai, 1991), lo que hace que sea considerada una 

planta muy rústica. 
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1.2.1. CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 
  
La clasificación botánica de la pataca es la siguiente: 
 
Reino            Plantae 
    Subreino        Tracheophyta (plantas vasculares) 
        Subdivisión     Spermatophyta (plantas que producen semilla) 
           División               Magnoliophyta (plantas que producen flores) 
              Clase                      Magnoliopsida (dicotiledóneas) 
                Subclase                     Asteridae 
                  Orden                              Asterales 
                     Familia                               Asteraceae 
                       Género                                 Helianthus L. 
                          Especie                                 Helianthus tuberosus L. 
 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS 

La pataca tiene 2n = 102 cromosomas que corresponden a una combinación 

alohexaploide de un número básico n = 17 (Duke 1978 citado por Duke, 1983; Serieys et al., 

2010). Se piensa que esta especie procede del cruzamiento interespecifico entre un Helianthus 

tetraploide (de 68 cromosomas) y un Helianthus diploide (de 34 cromosomas). Entre las 

especies de 34 cromosomas del género Helianthus está H. annuus L. y H. giganteus L. y entre 

las de 68 cromosomas está H. decapetalus L., H. hursutus Raf., o H. strumosus L., y se han 

podido obtener de los siguientes cruces artificiales: H. giganteus x H. decapetalus (Heiser y 

Smith, 1960) o de H. annuus con H. decapetalus, H. hirsutus, H. strumosus (Heiser y Smith, 

1960; Heiser et al., 1969).  

 

1.2.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 La morfología de la pataca ha sido descrita por diversos autores; para la presente 

revisión se ha tenido en cuenta los escritos de: Pas'ko (1973), Duke (1983), Mezencev (1985), 

Korovkin (1985), Zonin (1986), Barloy (1988), Swanton y Cavers (1989), Swanton et al. (1992), 

McLaurin et al. (1993), Meijer et al. (1993), Westley (1993), Swanton (1994), Denoroy (1996); 

Vasić et al. (2002), Kays y Nottingham (2008) y Kiru y Nasenko (2010). 
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1.2.3.1. Tallos y ramas 

La parte aérea de la planta está formada por los tallos y las ramas que representan 

respecto a la biomasa total entre el 40 %, en variedades con poca ramificación, y el 56 % en 

las variedades muy ramificadas (Stauffer, 1975 citados por Kosaric et al., 1984).  

Los tallos son generalmente de color verde a marrón, aunque dependiendo del clon 

pueden tener pigmentaciones violetas en la parte apical del tallo. Inicialmente son herbáceos y 

jugosos y a lo largo del desarrollo adquieren un aspecto áspero al tacto ya que son 

densamente pilosos de tipo híspido (Figura 1.2.1). Al final del ciclo son semileñosos, rugosos, 

desprovistos de los pelos y de color marrón.  

 En la mayoría de los clones los tallos son erectos, aunque existe un pequeño número 

de clones postrados. Los clones postrados empiezan a crecer de manera erecta pero después 

de un cierto número de nudos (generalmente el segundo, tercero o cuarto nudo, dependiendo 

del clon) los tallos se caen.  

La altura de la planta está fuertemente influenciada por la densidad de siembra, las 

condiciones de cultivo y el clon. Pero generalmente varía entre 1 y 3 m pudiendo llegar incluso 

a los 4 o 5 m. Estas diferencias en la altura de las plantas hace que se pueden clasificar en 3 

categorías: (1) altas (>3 m), (2) intermedias (2 a 3 m) y (3) bajas (<2 m) (Pas'ko, 1973 citado 

por Kays y Nottingham, 2008).  

El diámetro del tallo se incrementa con el crecimiento de la planta, cuando los tallos 

están maduros el diámetro se encuentra entre 1,6 y 2,4 cm, aunque dependiendo del clon y de 

las condiciones de cultivo, puede llegar a 3 cm. Altas densidades de plantación hacen que 

disminuya el diámetro del tallo más que la altura de la planta. 

 El número de tallos varía con el clon, con el tamaño del tubérculo de siembra (Gallard, 

1985 y Lemercier, 1987 citados por Denoroy, 1996) y con las prácticas agronómicas. El número 

de tallos aumenta un poco el rendimiento en biomasa aérea, pero produce un mayor número 

de tubérculos y de menor peso, lo que genera mayores pérdidas en la cosecha, por ello son 

preferibles las plantas de un solo tallo (Baillarge, 1942 citado por Denoroy, 1996).  

Las ramas se forman en los nudos del tallo. En cada nudo del tallo puede haber tres 

yemas donde se pueden desarrollar las ramas y las hojas. La ramificación a lo largo del tallo 



Introducción 
 

 
 

- 8 -

varía con el clon y con la densidad de plantación. Los clones de maduración tardía tienden a 

tener un patrón de ramificación diferente a los clones de maduración temprana. En general 

existen cuatro modelos básicos de ramificación: (1) ramas a lo largo de todo el tallo, (2) solo en 

la parte inferior del tallo, (3) solo en la parte superior del tallo y (4) en la parte superior e inferior 

del tallo con la parte central poco o nada ramificada (Pas'ko, 1973 citado por Kays y 

Nottingham, 2008). En la mayoría de los clones las ramas se encuentran en el tercio inferior de 

la planta.  

El número y el tamaño de las ramas son características varietales, pero fuertemente 

influenciadas por las condiciones de crecimiento (Korovkin, 1985 y Mezencev, 1985 citados por 

Denoroy, 1996). El número de ramas varía con la densidad de plantación (correlación inversa), 

con el número de tallos (plantas con tallos múltiples alteran el número de ramas por tallo) 

(Tsvetoukhine, 1960 citado por Kays y Nottingham, 2008) y con el clon, variando de 14 a 49 

(Swanton y Cavers, 1989; Kiru y Nasenko, 2010). El tamaño de las ramas es generalmente 

mayor en la parte inferior que en la parte superior del tallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2.1. Detalle de la pilosidad del tallo adulto, con coloración violeta. 

 
1.2.3.2. Hojas 

Las hojas caulinares son inicialmente opuestas en la base de tallo (Figura 1.2.2 a), 

pero cambian a alternas a una distancia variable de la base del tallo. Son simples, pecioladas 

(1 a 6 cm), con formas diversas predominando el tipo lanceolado o lanceolado-ovado, de 10 a 

20 cm de largo por 5 a 10 cm de ancho, puntiagudas, de borde aserrado o dentado, con el 
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limbo áspero en el haz y piloso en el envés, principalmente en los nervios, y de color verde 

pero con diferente tonalidad según el clon. 

Respecto a la disposición de los nervios, el limbo es de tipo palmeado, con tres venas 

principales distintas emergiendo cerca de la base (Figura 1.2.2 b). 

El tamaño y número de hojas depende de los clones y de las condiciones de cultivo. 

Las hojas son más pequeñas en la base de la planta y en el ápice, y más grandes en la parte 

central del tallo. El número de hojas aumenta hasta la floración, luego se mantiene constante y 

al final del ciclo disminuye debido a la senescencia de la planta. En las experiencias de 

Swanton y Cavers (1989) el número medio de hojas de 100 clones varió de 13,0±0,5 en el mes 

de junio a 674,7±19,4 en el mes de septiembre.  

 

a)                          b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 1.2.2. a) Disposición de las hojas a lo largo del tallo. b) Forma de la hoja y nerviación de 
tipo palmeada, con tres venas principales. 
 

1.2.3.3. Inflorescencias 

Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo capítulo. Son capítulos heterógamos 

(con flores liguladas estériles en la periferia y tubulares fértiles en el resto del capítulo) de color 

amarillo, semejante a los del girasol, pero de bastante menor diámetro. (Figura 1.2.3). Los 

capítulos crecen solos o en grupos en el extremo de los tallos y ramas formando 

inflorescencias compuestas de tipo racimo. El tamaño del capítulo varía de 7,3 a 11,4 cm de 
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diámetro, siendo el de las lígulas entre 2 a 3,5 cm (Duke, 1983; Denoroy, 1996; Kays y 

Nottingham, 2008) y la parte central entre 3,3 y 4,4 cm. 

Los capítulos tienen un número de flores variable según su diámetro; las de la parte 

central del capítulo, que se asientan sobre el disco basal (tálamo), son tubulares formadas por 

la soldadura de los 5 pétalos y a menudo estériles. Las flores liguladas de la periferia varían en 

número entre 10 y 20. 

La floración empieza en el tallo principal y una o dos semanas después en las 

ramificaciones lo que origina que durante algunas semanas la planta tenga un número 

creciente de capítulos.  

El número de capítulos varía entre clones (tempranos y tardíos), número de ramas, año 

de producción y condiciones de crecimiento. En función del número de capítulos, las plantas se 

pueden clasificar: (1) con bajo número de capítulos: de 1 a 15, (2) con número medio de 

capítulos: de 16 a 49 y (3) con número alto de capítulos de 50 a 155 (Pas'ko, 1973 citado por 

Kays y Nottingham, 2008). 

a)       b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Figura 1.2.3. Floración de la pataca de la pataca a) Inflorescencia compuesta en racimo.  

b) Inflorescencia simple de la pataca en capítulo. 
 

Una práctica utilizada para aumentar el tamaño de los tubérculos es la eliminación de 

las yemas florales, ya que se evita el flujo de azúcares hacia los órganos florales. En las 



Introducción 
 

 
 

- 11 -

experiencias realizadas por Westley (1993) la eliminación de las yemas florales incrementó el 

tamaño (15-18 %), el número (9-23 %) y el peso (32-46 %) de los tubérculos pero no el tamaño 

de la planta. En esta misma línea de investigación, el Prof. Fernández dentro del proyecto 

AGRENHOL realizado en la E.T.S.I.A (1981-1982), también efectuó durante dos años unas 

experiencias con el clon Huertos de Moya-Tobares de eliminación de los botones florales. Los 

resultados fueron positivos en el primer año de las experiencias, pero no se obtuvieron 

diferencias significativas en los trabajos realizados al año siguiente con la misma fecha de 

eliminación de botones florales y el mismo clon. 

 

1.2.3.4. Frutos 

El fruto es un aquenio, aunque por proceder de ovario ínfero se les denomina 

“cipselas”; generalmente se desarrollan muy pocos frutos por capítulo. El tamaño de los frutos 

es de 5 mm de largo x 2 mm de ancho, con forma ovalada y lisa. El color externo es multicolor 

negro, gris, marrón y puede tener manchas marrones (Alex y Switze, 1976; Konvalinková, 2003 

y USDA, 2006 citados por Kays y Nottingham, 2008).  

Para la maduración de los frutos se requieren temperaturas altas y número mínimo de 

grados día (Sande Bakhuyzen y Wittenrood, 1952 citados por Denoroy, 1996), por ello muy 

pocas flores desarrollan semillas en clima continental (Swanton, 1994). Según el Prof. Le 

Cochec del INRA de Rennes (Francia) (AGRENHOL, 1982), la flor de pataca no llega a 

madurar porque en la época de floración la temperatura debe ser como mínimo de 17 ºC, lo 

cual es absolutamente inalcanzable en los meses de septiembre-octubre (en los clones de 

precocidad media-tardía) en la mayoría, si no en la totalidad, de los países europeos. Por este 

motivo, solamente en climas tropicales o subtropicales o en ambientes controlados se ha 

logrado obtener semillas de estas plantas, aunque siempre en número escaso. En las 

condiciones de España se consiguieron semillas en unas plantaciones realizadas para esta 

finalidad en Linares (Jaén) y en Cádiz dentro del proyecto AGRENHOL (1981).  

Después de la madurez, las semillas muestran una fuerte inhibición endógena 

(latencia) que pueden ser eliminada con diversos tratamientos (Toxopeus, 1991 citado por 

Denoroy, 1996), como por ejemplo con frío 1,7 ºC durante 7 días (Wyse y Wilfahrt, 1982 citados 

por Swanton et al., 1992) o con el almacenamiento a temperatura ambiente durante 6 semanas 
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(Swanton y Cavers, 1989) o plantando las semillas en macetas y colocadas en el exterior 

durante el invierno (durante 3 a 4 semanas) para exponerlas a diferentes temperaturas 

(congelación y descongelación) (Heiser et al., 1969) o también mediante tratamientos químicos. 

Así dentro del Proyecto AGRENHOL (1982) se consiguieron buenos resultados (50,2 % de 

germinación) en estufa a 18 ºC más un tratamiento con ácido giberélico a 1.000 ppm durante 

24 h, las semillas que no se sometieron a este tratamiento no germinaron. 

 Debido a esta baja capacidad de germinación, la multiplicación en el cultivo de pataca 

se realiza por vía vegetativa, utilizando los tubérculos como elemento de siembra. La 

reproducción sexual se ha utilizado para los programas de mejora de la pataca y también para 

la mejora del girasol (Helianthus annuus L.), ya que la pataca constituye una fuente importante 

de genes de resistencia a plagas (Thompson et al., 1981 citados por Berenji y Sikora, 2001; 

Vasić et al., 2002) y enfermedades (Vasić et al., 2002; Kiru y Nasenko, 2010) tales como Mildiu, 

Phomopsis y Sclerotina (Serieys et al., 2010).  

 

1.2.3.5. Estolones 

Los estolones son ramificaciones subterráneas del tallo (laterales con geotropismo 

positivo) que posteriormente se engrosan en su extremo distal, dando lugar a los tubérculos 

(Figura 1.2.5). La longitud es variable en función de la profundidad de plantación del tubérculo, 

por ello las plantaciones superficiales son poco aconsejables (Kays y Nottingham, 2008). Se 

pueden extender desde 1-2 cm hasta 1-3 m (Westley, 1993), generalmente son de color blanco 

(Figura 1.2.6). Según Pas'ko (1973) se pueden clasificar en cuatro tipos: (1) cortos (1 a 15 cm), 

(2) medios (16 a 25 cm), (3) largos (26 a 40 cm) y (4) muy largos (> 40 cm) (Citado por Kays y 

Nottingham, 2008). El diámetro varía de 2 a 6 mm.  

Al final de cada estación de crecimiento, los restos de estolones que conectan los 

tubérculos con la planta madre se descomponen, quedando los tubérculos libres, lo que facilita 

su recolección. 

 

 

 



Introducción 
 

 
 

- 13 -

1.2.3.6. Tubérculos 

Los tubérculos se originan por engrosamiento de los extremos de los estolones y 

representan la principal estrategia de propagación de la pataca. Tienen una piel muy fina y una 

superficie irregular debido a las protuberancias que forman las yemas y en algunos casos a 

ramificaciones de los estolones (Figura 1.2.4). 

Los tubérculos están formados por epidermis, corteza y pulpa (Figura 1.2.7). El color 

de la epidermis es variable, puede ser blanco, rojo, violeta, marrón claro y marrón rojizo pero el 

color de la pulpa es blanco o marrón claro aunque algunos clones muestran un color del rosa al 

rojo. 

La forma es altamente variable. Generalmente se distinguen cuatro tipos: (1) fusiforme, 

(2) patata, (3) piriforme y (4) ramificación densa (Barloy, 1988a) (Figura 1.2.8).  

Los tubérculos de tipo fusiforme son más o menos aguzados en sus dos extremos, no 

se ramifican, la longitud es más de tres veces el diámetro (Barloy, 1988a). Los tubérculos de 

este tipo se encuentran más dispersos, lo que dificulta su recolección y el rendimiento en peso 

es más bajo.  

Los tubérculos de tipo patata tienen una yema apical prominente y sin ramificaciones 

secundarias. La relación entre la longitud y anchura máxima es inferior a 3 (Barloy, 1988a).  

La forma piriforme presenta una yema apical no prominente, por lo que pueden 

presentar ramificaciones secundarias que a veces dan origen a formas complicadas. 

Generalmente esta forma corresponde a los clones más productivos (Barloy, 1988a). 

Los tubérculos con ramificaciones densas se forman cuando existe una baja 

dominancia apical y varias yemas crecen, transformándose en tubérculos con una apariencia 

muy irregular (Barloy, 1988a).  

También se pueden clasificar los tubérculos en función del tamaño en tres categorías: 

(1) grandes (>50 g por tubérculo), (2) medianos (20 a 50 g) y (3) pequeños (<20 g). El tamaño 

depende del clon, de la planta y de las condiciones de producción. Por lo general el peso 

unitario del tubérculo varía entre 0,1 g hasta 25,0 g (Westley, 1991 citado por Westley, 1993).  
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Las mejores variedades son las que tienen tubérculos grandes agrupados cerca de la 

raíz principal (Sprague et al., 1935 citados por Kosaric et al., 1984; Kiru y Nasenko, 2010) y 

redondos, ya que facilitan la cosecha y la manipulación; y generalmente producen altos 

rendimientos. Los tubérculos de menos de 15 g de peso fresco y de 2 cm de diámetro son muy 

difíciles de cosechar por lo que pueden producir unas pérdidas en la cosecha del 15-20 % 

(Zonin, 1986 citado por Denoroy, 1996) y originar numerosos brotes al año siguiente. 

El tamaño y el número de tubérculos tienden a estar inversamente relacionados 

(Baillarge, 1942 citado por Denoroy, 1996; Kays y Nottingham, 2008) y están influenciados por 

la dosis de riego. A mayor dosis de riego menor número de tubérculos y de mayor peso. 

Contenidos de humedad del suelo excesivos producen mayor número de tubérculos, tubérculos 

muy ramificados y pequeños, pudiendo disminuir el rendimiento del cultivo (Rodrigues et al., 

2007). También hay diferencias entre clones y entre años (Losavio et al., 1997). El tamaño 

normal es de 7,5-10 cm de longitud y 3-5 cm de ancho (Duke, 1983). 

El número de tubérculos por planta disminuye con la profundidad de plantación y con 

fechas tardías de plantación (Moule et al., 1967 y Gallard, 1985 citados por Denoroy, 1996).  

El tamaño de los tubérculos depende de varios factores como son la fecha de iniciación 

de su desarrollo, la acumulación de fotoasimilados y transporte desde las hojas, el suministro 

de azúcares, y del contenido de humedad del suelo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2.4. Sistema subterráneo de la planta en el que se aprecia el tubérculo inicial utilizado 
para la siembra. 
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      a)          b) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.2.5. Sistema subterráneo de la planta. a) Sistema radicular y estolones en los que se 
aprecia el inicio de los tubérculos. b) Tubérculos al final del ciclo de desarrollo de la planta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.2.6. Estolones de pataca de más de 40 cm de longitud con inicio de formación de 
tubérculos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1.2.7. Sección de un tubérculo mostrando su parte interior carnosa con un alto 
contenido en polifructanos.  
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Figura 1.2.8. Formas de los tubérculos de pataca (Fuente: Barloy, 1988a). 

 

1.2.3.7. Raíces 

El sistema radicular es de tipo fasciculado denso, es decir tiene numerosas raicillas 

adventicias de origen caulinar, que se entremezclan con los estolones (Figuras 1.2.4 y 1.2.5 

a), y con algunas raíces más fuertes que se desarrollan en profundidad (Morrenhof y Bus, 1990 

citados por Denoroy, 1996). El peso seco del sistema radicular representa entre el 3-10 % del 

peso total de la planta, siendo mayor en los clones tempranos que en los tardíos. 

 

1.2.4. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

1.2.4.1. Los polifructanos como Hidratos de Carbono de reserva 

 Los principales hidratos de carbono encontrados en esta planta son los fructanos, cuya 

estructura fundamental es un esqueleto de unidades de fructosa unidas entre sí por enlaces 

glucosídicos β (2→1) y/o β (2→6), con una molécula de glucosa al inicio de la cadena. Estos 

fructanos se encuentran en unas 36.000 especies de plantas, de las cuales la mayoría 

pertenecen a la familia de las Compuestas (Pontis y Del Campillo, 1985; Pollock, 1986 citado 

por Denoroy, 1996; Hendry, 1987; Nelson y Spollen, 1987 citados por Soja et al., 1989). Las 

principales especies son: Cichorium intibus L. (achicoria), Inula helenium L. (helenium), 

Taraxacum officinalis Weber (diente de león) (Watherhouse y Chatterton, 1993 citados por 

Lingyun et al., 2007), Dahlia variabilis Desf (dalia) (Soja y Dersch, 1993), Cynara scolymus L. 

Piriforme (1) (2) Ramificación densa (3)

Forma de patata (4) Fusiforme (5) (6)

Piriforme (1) (2) Ramificación densa (3)

Forma de patata (4) Fusiforme (5) (6)
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(alcachofa) (Hellwege et al., 1998) y Smallanthus sonchifolius Poepp. Endl (yacón) (Scollo et 

al., 2011). Pero solo la pataca, la achicoria y la dalia parecen acumular inulina en suficiente 

cantidad como para ser considerada su principal forma de almacenamiento de carbohidratos. 

Actualmente, solo la pataca y la achicoria tienen un rendimiento en materia seca de suficiente 

magnitud como para que su cultivo pueda ser viable desde un punto de vista agroindustrial 

para la producción de inulina. 

 También se producen fructanos en las plantas de la Familia Liliaceae (ajo, cebolla y 

puerro) (Scollo et al., 2011), Poaceae (gramíneas), Asparagaceae (espárragos), Agavaceae 

(Agave), Haemodoraceae, Iridaceae ... (Armando et al., 2010). En la Tabla 1.2.I se muestra el 

contenido de inulina en algunas especies vegetales utilizadas en alimentación humana. En 

dicha tabla se observa que la pataca presenta una alta proporción de inulina, que unido al alto 

rendimiento de tubérculos hace que el potencial de este cultivo para la obtención de inulina sea 

muy alto (Rebora, 2008). 

 
Tabla 1.2.I. Contenido de inulina en algunas especies, expresados sobre peso fresco (Fuente: 
Gibson et al., 1994 citado por Rebora, 2008 y Van Loo, et al., 1995).  
 

Alimento Parte de la planta Inulina (%) 

Pataca Tubérculo 16-20 
Achicoria Raíz 15-20 
Almendras Fruto 15-20 
Espárragos Raíz 1-30 
Puerro Bulbo 3-10 
Ajo Bulbo 9-16 
Cebolla Bulbo 2-6 
Trigo Grano 1-4 
Arroz Grano 0,5-1 
Centeno Grano 0,5-1 
Cebada Grano 0,5-1 
Diente de león Hojas 12-15 
Bardana (Arctium lappa L.) Raíz 3,5-4 

 

 En la naturaleza hay diferentes tipos de fructanos; los más importantes desde el punto 

de vista nutricional y por su uso en la industria alimenticia son la inulina y los 

fructooligosacaridos (FOS) (Capita et al., 1996; Ritsema y Smeeken, 2003). 

 La inulina está constituida por polímeros lineales de moléculas de fructosas unidas 

mediante enlaces glucosídicos β (2→1), con una molécula de glucosa en el extremo reductor 

de la cadena unida a la fructosa por enlace glucosídico α (1→2) (Figura 1.2.9). El número de 
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moléculas de fructosa o grado de polimerización (GP) varía entre 10 y 60 (Rosa et al., 1986), 

mientras que los FOS son fructanos de cadena corta con un número de moléculas de fructosa 

entre 2 y 10 (Capita et al., 1996; Ritsema y Smeeken, 2003). Esta diferencia en el número de 

moléculas de fructosa hace que las propiedades físicas y las aplicaciones en los procesos 

industriales alimenticios sean diferentes (Traub et al., 1929 citados por Kosaric et al., 1984). En 

la pataca, el GP máximo es de 40 (Bornet, 2001 citado por Kays y Nottingham, 2008; Banguela 

y Hernández, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.9. Estructura química de la inulina (Fuente: Gibson y Delzenne, 2008).  
  

Los fructanos están presentes en toda la planta de pataca (Colin, 1919 y Bacon y 

Edelman, 1951 citados por Kosaric et al., 1984; Pollock 1986 citado por Denoroy, 1996; Gupta 

y Kaur, 2000), con posibles excepciones de las partes superiores del tallo, pecíolos y hojas 

(Colin, 1919 y Bacon y Edelman, 1951 citados por Kosaric et al., 1984). Las hojas de la pataca 

no contienen inulina, sino almidón, y pequeñas cantidades de monosacáridos y disacáridos; y 

dentro del tallo, el contenido de inulina aumenta de arriba hacia abajo (Bajpai y Bajpai, 1991).  

 La inulina se encuentra localizada en las vacuolas (Frehner et al., 1984; Darwen y 

John, 1989 y Carpita et al., 1991 citados por Hellwege et al., 1998) en altas concentraciones 

(sobre el 80 % del peso seco de los tubérculos) (Gupta y Kaur, 2000) y posee una alta 

solubilidad en agua caliente (Pollock, 1986 y Pollock et al., 1988 citados por Hellwege et al., 

1998; Gupta y Kaur, 2000). Acompañando a la inulina existe siempre una pequeña cantidad de 

sacarosa. 
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 La composición de los fructanos de la parte aérea y de los tubérculos depende de 

varios factores como son: las características de cultivo, momento del análisis (Kosaric et al., 

1984), fecha de cosecha (estado de maduración de la planta), clon (Chubey y Dorrel, 1974 

citados por Pejin et al., 1993; Guiraud et al., 1982; Kosaric et al., 1984; Chabbert et al., 1985; 

Baldini et al., 2004) y periodo de almacenamiento de los tubérculos (como resultado de la 

actividad enzimática natural del complejo β-fructofuranosidasa) (Chubey y Dorrell, 1974 citados 

por Pejin et al., 1993). El GP aumenta progresivamente conforme avanza el ciclo de desarrollo, 

es decir el GP es mayor en la floración que al final del ciclo de cultivo (Baldini et al., 2006). Los 

hidratos de carbono no estructurales son los azúcares realmente fermentables por los 

microorganismos, pero varían durante el desarrollo de los tubérculos. Ben Chekroun et al 

(1994) estudiaron el desarrollo de éstos en los tubérculos durante un periodo de 6 meses 

(finales de octubre a finales de marzo); los resultados mostraron que el contenido de 

polifructanos y fructanos aumentaba hasta la mitad de noviembre y luego disminuía, mientras 

que el contenido de hidratos de carbono simples (glucosa, fructosa y sacarosa) se mantuvo 

relativamente bajo al inicio del desarrollo resultando máximo en febrero. 

 En general el contenido de hidratos de carbono fermentables (HCF) en los tubérculos 

varía del 60 % al de 80 % de la materia seca.  

 

1.2.4.2. Evolución del tubérculo hasta la brotación 

 Los tubérculos tienen inicialmente un periodo de dormición endógena (latencia) 

durante el cual los tubérculos no brotan aunque existan las condiciones ambientales 

adecuadas para ello. Durante este periodo el contenido total de hexosas se mantiene bastante 

constante, aunque se ha visto que por el proceso de despolimerización la fructosa combinada 

disminuye desde el 95 al 82 % y la glucosa combinada se incrementa desde el 5 al 18 % 

(Bacon y Loxley, 1952 citado por Noël y Pontis, 2000). 

 Los principales reguladores endógenos implicados en el período de latencia de los 

tubérculos son: las giberelinas y las citocininas que poseen entre sí mutuas interacciones 

antagónicas que influyen directamente en los estados de reposo y brotación de los tubérculos 

(Kays y Nottingham, 2008). 
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 Después de la exposición a la temperatura apropiada (generalmente a temperaturas 

cercanas a 0 °C y 5 ºC (Steinbauer, 1939 citado por Kays y Nottingham, 2008), durante un 

período de tiempo suficiente (desde 54 a 200 días, con 5 o 6 meses para la mayoría de los 

clones (Boswell, 1932 citado por Kays y Nottingham, 2008), se produce la descomposición de 

estos inhibidores endógenos y los polisacáridos de reserva se van despolimerizando y 

produciendo oligosacáridos (polisacáridos de cadena corta) y azúcares solubles, de tal manera 

que cuando llega la primavera con condiciones favorables de temperatura, los tubérculos 

brotan a expensas de los azúcares solubles formados y la planta comienza un nuevo ciclo. Se 

puede acortar el periodo de latencia con ciertos productos químicos (Steinbauer, 1939 citado 

por Kays y Nottingham, 2008). 

 Además de su función biológica, la latencia del tubérculo también tiene importantes 

implicaciones agrícolas, ya que en las regiones en las cuales no tienen un periodo de frío 

suficiente para cumplir la latencia de los tubérculos se puede producir una brotación irregular 

de éstos en primavera. 

 Los cambios físicos que tienen lugar en este tubérculo de plantación son: i) el 

alargamiento del vértice del tubérculo (dominancia apical), ii) la aparición de las primeras raíces 

iii) el incremento del número de brotes debido a que en ese momento casi todas las yemas del 

tubérculo se encuentran activas.  

 

1.2.4.3. Estados fenológicos del desarrollo de la pataca 

 Los estados de desarrollos identificados comúnmente en la pataca son: brotación, 

desarrollo vegetativo, estolonización, iniciación de la floración, inicio de la formación de los 

tubérculos, floración, tuberización, senescencia de la parte aérea, y finalización de la formación 

de los tubérculos por vaciado de los HCF remanentes en el tallo. Algunos de estos estados 

pueden solaparse, sobre todo los inicios de la floración y de la tuberización. 

 

1.2.4.4. Brotación 

La brotación del cultivo depende de la fecha de siembra y del estado de latencia del 

tubérculo. Para las condiciones de Madrid cuando la plantación de los tubérculos o porción de 
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estos se realiza en primavera (mediados de marzo-abril) la brotación tiene lugar a las 3-5 

semanas después de la plantación, con una diferencia de pocos días entre clones, siempre que 

la temperatura del suelo se encuentre por encima de los 7 ºC. De cada tubérculo o porción de 

tubérculo plantado sale uno o varios tallos dependiendo del número de yemas que tenga y del 

clon. Se considera este estado hasta que las plantas tienen entre 2-4 hojas. 

 

1.2.4.5. Desarrollo vegetativo.  

 Después de la brotación, se empiezan a formar los tallos, las ramas y las hojas 

(Figura 1.2.10); y paralelamente los estolones de las plantas.  

 Los tallos comienzan a crecer en longitud y comienzan a ramificarse hasta la floración, 

la cual determina el final del crecimiento vegetativo. También se produce un aumento 

progresivo del número de hojas hasta ese momento.  

 
a)      b) 

 

    
Figura 1.2.10. Cultivo de pataca plantado el 18 de abril del 2004. a) A los 30 días de la 
plantación (DDP) (18 de mayo). b) A los 44 días DDP (1 de junio).  
 

 La duración de la etapa de desarrollo vegetativo depende de la precocidad del clon. 

Los clones de precocidad media-tardía tienen un ciclo de desarrollo mucho más largo que los 

clones tempranos, pero ambos tipos clones a principios de junio sombrean aproximadamente el 

50 % del suelo de las parcelas. Un mes más tarde, el sombreado es del 90 % del suelo, 

produciéndose a mediados de julio la floración en los clones tempranos y en septiembre en los 

clones de precocidad media-tardía.  
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 Durante esta fase de crecimiento vegetativo solo 1/3 (máximo) de los asimilados se 

transfieren al crecimiento de los ápices. El resto se utiliza en el crecimiento de las partes 

subterráneas (estolones y tubérculos) y en el almacenamiento de los HCF en el tallo (Denoroy, 

1996). 

1.2.4.6. El tallo como almacén transitorio de HCF de reserva  

 El tallo como almacén transitorio de HCF de reserva es un rasgo típico de esta 

especie (Incoll y Neales, 1970) junto con el metabolismo glucídico basado en los fructanos 

(Bacon y Edelman, 1951 y Pollock, 1986 citados por Denoroy, 1996) que confieren a la planta 

resistencia a las bajas temperaturas (Pollock, 1986 y Koops y Jonker, 1994 citados por 

Denoroy, 1996) y la adaptación a varias condiciones de estrés (Cervigni et al., 1993 citado por 

D`Egidio et al., 1998). 

 La planta acumula fotoasimilados en los órganos aéreos hasta la floración, momento 

en el cual se alcanza su máximo desarrollo (peso) después la mayor parte de éstos son 

translocados a las partes subterráneas de la planta, donde son acumulados en los tubérculos. 

Durante la fase inicial del crecimiento, estos fotoasimilados son utilizados tanto en la formación 

de las estructuras de la planta, raíz, tallo y hojas, como para su almacenamiento en forma de 

HCF en los tallos (Figura 1.2.11), ya que los tubérculos todavía no han empezado a formarse.  

 En esta etapa el contenido en HCF y el grado de polimerización (GP) medio 

incrementa más hacia la parte inferior del tallo (Strepkov, 1960 y Lemercier, 1987 citados por 

Denoroy, 1996). Se ha comprobado que el almacenamiento se produce fundamentalmente en 

la base de los tallos (Ballesteros, 1988), decreciendo su intensidad hacia el ápice. Los 

compuestos almacenados son fructanos de GP alrededor de 15 y, en menor proporción, 

pequeños azúcares como glucosa, fructosa y sacarosa. Los polímeros de fructosa representan 

cerca del 90 % de las reservas totales de los hidratos de carbono de los tallos durante la etapa 

de elongación de los mismos (Conde, 1993), decreciendo este valor a partir de la floración 

cuando se inicia el transporte hacia los tubérculos. 

 Los azúcares se transportan desde las hojas a los tallos vía floema y allí se acumulan 

en la médula principalmente, incluso durante la fase de tuberización. La transferencia de 
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hidratos de carbono desde el floema a la médula se detiene o es muy lenta cuando el 

crecimiento de los tubérculos es grande (Edelman, 1963 citado por Denoroy, 1996). 

 Pero no todos los HCF acumulados en los tallos son transferidos a los tubérculos. 

Alrededor del 30-61 % del peso seco, se pierden en el tallo en los procesos catabólicos (por 

ejemplo respiración) y no son adquiridos por los tubérculos (Barloy 1984 citado por Denoroy, 

1996; Meijer y Mathijssen, 1991; Somda et al., 1999).  

 El contenido en HCF del tallo (sin hojas) puede oscilar entre el 40-50 % y en la 

biomasa aérea (tallos+hojas) entre el 20 al 40 % en la etapa de floración. 

 
a)     b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2.11. Sección transversal del tallo de la pataca. a) El tallo como almacén transitorio en 
HCF antes de la floración. b) El tallo después de la floración donde se aprecia una disminución 
en el contenido en HCF.  
 

1.2.4.7. Inicio de la formación de estolones 

Los estolones se empiezan a formar a los 40-50 días después de la plantación de los 

tubérculos, con poca diferencia entre los clones tempranos y los tardíos; y se prolonga hasta la 

floración durante un periodo de 8 a 12 semanas (Figuras 1.2.4 y 1.2.5 a).  

 La formación de los estolones en la planta se localiza en los nudos estoloníferos, que 

se encuentran situados en la porción subterránea del tallo, y presentan geotropismo positivo 

(crecen hacia abajo). Esta forma difiere de la observada en patata (Plaisted, 1957 citado por 

Ballesteros, 1988) donde la emisión de estolones progresa regularmente a partir del nudo más 

próximo al tubérculo madre. De cada nudo pueden salir dos estolones primarios opuestos 
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(filotaxia decusada) que tienen la posibilidad de ramificarse, dando lugar a nuevos estolones 

secundarios. En general, el crecimiento de los estolones es paralelo al crecimiento de las 

ramas aéreas (Gallard, 1985 citado por Denoroy, 1996). 

El número potencial de estolones depende del número de nudos estoloníferos que 

haya por planta, de la capacidad de ramificación de los estolones, del clon y de las condiciones 

de cultivo, pudiendo variar de 30 a más de 100 por planta (Kays y Nottingham, 2008). 

 Como ocurre en la patata, los primeros estolones presentan un ritmo de elongación, y 

una longitud final mayor, debido a que estos han tenido más tiempo de alargamiento antes de 

que la tuberización interrumpa este proceso (Dekermenguy y Le Bail, 1984 y Gallard, 1985a 

citados por Ballesteros, 1988). Esta manera de producirse la tuberización explica la dispersión 

de tubérculos alrededor de la planta que origina problemas en la recolección. 

 La tuberización de los estolones primarios no interrumpe ni su crecimiento, mediante 

el aumento del número de entrenudos, ni la emisión de nuevos estolones a partir de 

ramificaciones sucesivas de los primarios. De esta manera, la tuberización y estolonización se 

solapan en el tiempo unas 4 a 6 semanas. Este comportamiento es diferente a la patata, en 

donde ambos procesos se producen sucesivamente (Moorby, 1967 citado por Conde, 1993). 

 

1.2.4.8. Floración 

La precocidad de un cultivo está definido por el lapso de tiempo entre la emergencia y 

la floración; y es uno de los parámetros más reconocidos para clasificar los clones (Denoroy, 

1996). Esto hace que el ciclo del cultivo pueda variar desde 100 días (Stauffer et al., 1981) 

hasta 270 días (Parameswaran, 1994), dependiendo de los clones. Esta diferencia en la 

longitud del ciclo de cultivo hace que unos clones sean de floración temprana y los otros media-

tardía. Los clones tempranos o de ciclo corto necesitan entre 100-125 días para llegar a la 

floración mientras que los clones de floración medía-tardía entre 160 y 185 días, 

aproximadamente.  

La inducción a la floración depende de la longitud del día y de las temperaturas, las 

cuales dependen de la latitud. En cuanto a la longitud del día se necesitan días cortos 

(Hackbarth, 1937; Hammer y Long, 1939-40 y Dickerson y Edelman, 1966 citados por Meijer y 
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Mathijssen, 1991; Sande Bakhuyzen y Wittenrood, 1951 y Zhao et al., 1984 citados por 

Denoroy, 1996; Steinrücken, 1984). Según Meijer et al. (1993) los clones tempranos son 

insensibles a la longitud del día e inician la floración después de que se hayan alcanzado una 

cierta integral térmica, y en los clones tardíos después de que se hayan llegado a un cierto 

valor umbral, los ápices se transforman a la fase reproductiva, esto tiene lugar entre mediados 

de agosto y mediados de septiembre. La floración necesita temperaturas altas ya que las 

temperaturas frías pueden resultar un retorno a la fase de crecimiento vegetativo (Mesken, 

1988 y Le Cochec, 1985 citados por Denoroy, 1996).  

 En la fase de maduración de la planta, pequeños capítulos amarillos aparecen en los 

ápices de los tallos y las ramas, los cuales producen pequeñas cantidades de semillas (Kosaric 

et al., 1984). Entre el inicio de la floración y la floración completa (es decir algunas semanas), 

se produce una disminución progresiva del crecimiento en peso del tallo y un alargamiento de 

los últimos entrenudos haciendo que las últimas hojas sean de menor tamaño (Sande 

Bakhuyzen y Wittenrood, 1951 citados por Denoroy, 1996). 

La iniciación de la floración significa un cambio en el estado hormonal de la planta y 

una mayor disponibilidad de asimilados (Sande Bakhuyzen y Wittenrood, 1951 citados por 

Denoroy, 1996). En esta etapa se produce poca transferencia de los HCF a los ápices de tallo 

(flores y semillas) (Soja et al., 1989; Swanton y Cavers, 1989; Fernández et al., 2001) ya que 

son transferidos a los tubérculos (Meijer et al., 1993; Zubr y Pedersen, 1993 citado por 

Saengthongpinit et al., 2005). A partir de ese momento, el sistema enzimático despolimerizante 

se activa o se convierte en dominante, iniciándose así la redistribución de HCF del tallo, que 

pasan a acumularse en los tubérculos.  

 

1.2.4.9. Tuberización 

La tuberización suele coincidir con el inicio de la floración de la planta, momento en el 

cual empiezan a engrosar los extremos de los estolones y se van cargando de HCF (Figura 

1.2.5 b). En los clones tempranos tiene lugar al mes y en los clones tardíos a los tres meses 

del inicio de la formación de estolones; y termina cuando la planta esta completamente seca, 

ya que la translocación de los HCF desde los tallos a los tubérculos se realiza incluso después 

de la pérdida total de las hojas por la planta.  
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En relación al inicio de la tuberización, la pataca es sensible a dos tipos de estímulos 

fundamentalmente, uno fotoperiódico y otro de tipo nutricional. La formación de los tubérculos 

comienza después de su inducción por días cortos y de la acumulación en el extremo del 

estolón de una alta concentración de hidratos de carbono, para lo que la planta ha de poseer 

un cierto desarrollo (floración). Prolongados tratamientos de día corto (horas de luz reducidas) 

favorecen el desarrollo de tubérculos frente al desarrollo de flores (Sande Bakhuyzen y 

Wittenrood, 1951 citados por Denoroy, 1996) y fotoperiodos largos retrasan la inducción de los 

estolones. Como consecuencia la tuberización de éstos ocurre mucho más tarde (Hamner y 

Long, 1939-40 citado por Swanton y Cavers, 1989; Soja y Dersch, 1993). En experiencias 

realizadas con algunos cultivares de pataca, la combinación de fotoperiodos largos y altas 

temperaturas durante la noche impidieron totalmente la inducción a la tuberización pero no el 

crecimiento de los estolones (Soja y Dersch, 1993).  

El grado de desarrollo de la planta o edad que le permita acumular una cierta cantidad 

de reservas se determina por medio de la integral térmica y explicaría el retraso en la formación 

de los tubérculos en plantaciones realizadas tardíamente (Barloy, 1988).   

El crecimiento en peso de los tubérculos sigue una ley general de crecimiento sigmoide 

con dos fases bien diferenciadas. Una primera fase donde el incremento es lento en la cual se 

produce aproximadamente del 10 al 20 % del peso seco final de los mismos (Stauffer et al., 

1981; Chabbert et al., 1985) y tiene una duración de un mes y medio en los clones tempranos, 

y hasta tres o cuatro meses en los tardíos (Incoll y Neales, 1970; Ballesteros, 1988). 

Ballesteros (1988) demostró con aplicaciones de C14 que la mayor parte de los fotoasimilados 

producidos en las hojas eran distribuidos a los órganos en crecimiento activo en este momento 

(hojas y tallos), y sólo una pequeña parte, 2 %, acaba finalmente en los tubérculos, siendo las 

hojas de la zona media e inferior del tallo las principales exportadoras. 

En esta primera fase, el 55 % de la materia seca de los tubérculos procede 

directamente de los productos formados en la fotosíntesis de las hojas, y el restante 45 % de 

las reservas transferidas desde los tallos a los tubérculos después de la floración de la planta 

(Chabbert et al., 1983). En las experiencias realizadas por Ballesteros (1988) con C14 se 

comprobó que durante la fase de crecimiento lento de los tubérculos se exportaban casi todos 

los fotoasimilados (70 %) desde las hojas activas a los tubérculos.  
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La segunda fase del crecimiento de los tubérculos, tiene lugar después de la floración 

cuando comienza la senescencia de la parte aérea de la planta. Es cuando se produce un 

crecimiento rápido con formación de tejido perimedular donde se acumulan los fructanos 

(Dekermenguy y Le Bail, 1984 citado por Ballesteros, 1988).  

Para algunos autores el número de tubérculos aumenta hasta la mitad de la floración, 

luego solo aumentan en tamaño (Chabbert et al., 1983; Spitters et al., 1988 citados por Meijer y 

Mathijssen, 1991; Schorr-Galindo y Guiraud, 1997). Para otros autores este parámetro parece 

estar relacionado linealmente con la temperatura acumulada, por lo que seguirían aumentando 

en número hasta el final de la cosecha (Gallard, 1985 citado por Denoroy, 1996; Meijer y 

Mathijssen, 1991). Contrariamente a lo que ocurre en la patata, en la pataca no existe una clara 

separación entre la inducción a la tuberización y el crecimiento de los tubérculos, ambos 

ocurren simultáneamente, por lo que pueden aparecer tubérculos nuevos en cualquier 

momento hasta la senescencia de la planta (Gallard, 1985 y Milord, 1987 citados por Denoroy 

1996).  

 

1.2.4.10. Senescencia de la parte aérea  

Este estado fenológico empieza con la senescencia de las hojas y de las ramas, la cual 

se puede producir incluso antes de la floración. Posteriormente se produce la senescencia del 

tallo, momento en el cual se han translocado los HCF desde la parte aérea de la planta a la 

parte subterránea (tubérculos), lo que origina el aumento del contenido de materia seca, la 

marchitez de la planta y la abscisión de las hojas. Esta etapa generalmente comienza con las 

primeras heladas de otoño (Figura 1.2.12).  

En los clones tempranos la fecha en la cual se produce la senescencia de la planta 

sería sobre el mes de octubre-noviembre y en los clones tardíos aproximadamente en 

diciembre-enero. En este momento en la parte subterránea de la planta se produce la 

descomposición de los estolones y los tubérculos quedan separados de la planta.  
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Figura 1.2.12. Plantas de pataca en plena senescencia con las hojas secas.  
Fotografía 03/12/07. 

 
 
1.3. EL CULTIVO ANUAL DE LA PATACA  
 

1.3.1. HISTORIA DEL CULTIVO EN EUROPA 

 Los tubérculos de pataca fueron introducidos en Europa en el año 1607 por el 

explorador Champlain quién los llevó desde América del Norte a Francia, donde fueron 

ampliamente usados a mediados del siglo XVII como alimento humano y para el ganado 

(Cosgrove et al., 1991). Desde Francia se debió extender a Inglaterra, Italia, España y resto de 

Europa, donde se siguió cultivando por sus tubérculos hasta ser desplazada por la patata, 

principalmente en zonas templadas. Posteriormente se introdujo en Canadá y regiones 

templadas de Australia y Asia (Duke, 1983; Parameswaran, 1994). 

 Durante el siglo XX la pataca fue ampliamente cultivada en Europa. Por ejemplo, en 

Francia llegaron a existir unas 150.000 ha durante la Segunda Guerra Mundial debido a la 

escasez de la patata pero después el cultivo disminuyó drásticamente (Faure et al., 2002; 

Terzić et al., 2009). En España solo existen datos de superficie y producción publicados por el 

Ministerio de Agricultura desde 1930 hasta 1987, resultando las máximas superficies de cultivo 

en el año 1954 con 730 ha y en 1974 con 720 ha. En ambos años la mayor superficie de cultivo 

se localizó en la provincia de Cuenca. 
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 En la actualidad todavía se cultiva en pequeña superficie en la zona oeste de Francia, 

Alemania (Faure et al., 2002), Bélgica (Baltà i Moner, 2002), Hungría y España. 

La disminución de la superficie cultivada de pataca en el mundo se debió 

principalmente al aumento de otros cultivos con mejores características alimentarias, como por 

ejemplo la patata (Solanum tuberosum L.). La piel del tubérculo de la patata tiene una capa de 

súber que permite que sean almacenados por períodos de tiempo más prolongados que los de 

la pataca además el tubérculo tiene una forma más uniforme por lo que resulta más fácil de 

procesar.  

Aunque su sabor es sabroso y delicado, en crudo recuerda al sabor de la cebolla y, una 

vez cocida al de la alcachofa.  

 

1.3.2. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

La pataca es una planta de regiones de clima templado y ambiente húmedo (Cosgrove 

et al., 1991). Tolera precipitaciones anuales de 31 a 282 cm (Duke, 1983) y puede crecer en 

cualquier régimen de temperatura, pero en el momento de implantación del cultivo necesita 

temperaturas del suelo superiores a 6,7 ºC para (Cosgrove et al., 1991), aunque los tubérculos 

pueden iniciar la brotación y el enraizamiento por debajo de los 5 ºC (Kosaric et al., 1984). 

Es una planta que puede ser cultivada en un amplio rango de condiciones edáficas, 

desde suelos arcillosos a suelos de gravera, aunque prefiere suelos sueltos, profundos y 

permeables, ya que no tolera los suelos encharcados (Soroa, 1943; Cosgrove et al., 1991) y 

con humedad edáfica o con capa freática alta. Cuando el contenido de humedad del suelo es 

excesivo los tubérculos crecen de forma más dispersa con respecto al pie de la planta, y 

adoptan formas alargadas de menor peso. Por ello los suelos húmedos o hidromórficos se 

deben evitar ya que además reducen la emergencia de las plantas, promueven enfermedades, 

podredumbre (Delbetz, 1867 y Mezencev, 1985 citados por Denoroy, 1996) y dificultan la 

recolección de los tubérculos en las fechas invernales por la excesiva capacidad de retención 

de agua, además se arrastra más tierra y se dificulta el procesado posterior (Kosaric et al., 

1984). No obstante este tipo de suelos son adecuados cuando la lluvia es escasa y no hay 

sistema de riego artificial, ya que con la misma precipitación, el suelo pesado retiene el doble 
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de agua que un suelo arenoso, lo que se traduce en el doble de rendimiento de tubérculos y de 

azúcar (Sprague et al., 1935 citados por Kosaric et al., 1984). Asimismo se deben evitar los 

suelos pedregosos también por la dificultad de la cosecha. 

 Es un cultivo que se adapta a un amplio rango de pH del suelo entre 4,4-8,6 (Lukens, 

1981 citado por Kosaric et al., 1984, Pignatelli et al., 2010), pero la producción se ve favorecida 

en los suelos levemente alcalinos (Cosgrove et al., 1991). También es un cultivo tolerante a la 

salinidad (Long et al., 2010) (véase 1.3.5). 

En general los suelos adecuados para el cultivo de la patata (Solanum tuberosum L.), 

maíz (Zea mays L.) (Schultheis, 1999) y remolacha azucarera (Kosaric et al., 1984) son 

también adecuados para el cultivo de la pataca. 

 

1.3.3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La preparación del terreno consiste en una labor profunda del suelo de 35 a 40 cm en 

el mes de enero-febrero, seguido de un pase cruzado de cultivador o rotocultor para dejar el 

terreno bien mullido para realizar la plantación de los tubérculos. Antes del último pase se debe 

aplicar un abonado de fondo (véase 1.3.6). 

 

1.3.4. PLANTACIÓN  

La pataca se propaga normalmente de forma vegetativa por tubérculos o fragmentos de 

éstos de unos 30-50 g (Kays y Nottingham, 2008). Los tubérculos enteros dan mejores 

resultados para el establecimiento del cultivo que los fragmentos (Stauffer, 1979 citado por 

Kosaric et al., 1984). Cuando se utilizan fragmentos de tubérculos, éstos deben contener al 

menos una yema para que se desarrolle un nuevo tallo, aunque normalmente se recomienda 

dejar 2 o 3 yemas para asegurar un buen establecimiento del cultivo.  

La utilización de tubérculos prebrotados puede producir un efecto positivo en la 

emergencia del cultivo, ya que se incrementa el crecimiento temprano, aunque hay que tener 

cuidado con las bajas temperaturas de primavera y con la manipulación de los tubérculos 

prebrotados en la plantación para no producir daños en los brotes. 
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También se puede realizar la plantación con semillas, pero éstas tienen poca fertilidad, 

por lo que el cultivo se desarrolla heterogéneamente, además la plantación realizada a partir de 

semillas tarda bastante más tiempo en establecerse que la que se realiza a partir de 

tubérculos, lo cual produce una disminución de la intercepción de la radiación solar en las 

primeras etapas de desarrollo lo que origina una disminución significativa del rendimiento de 

los tubérculos. Esto fue comprobado experimentalmente dentro del proyecto AGRENHOL 

(1982) a partir de las semillas producidas en Linares (Jaén) y en el NE de Portugal por 

Rodrigues et al. (2007).  

La época de plantación en el hemisferio norte es en primavera (marzo-abril) cuando 

hayan pasado las primeras heladas.  

 La plantación del cultivo se puede realizar con una plantadora convencional de patatas 

a una profundidad de plantación entre 6-10 cm (Soroa, 1943; Duke, 1983; Berenji y Sikora, 

2001; Baldini et al., 2004; De Pace et al., 2010). No son recomendables las plantaciones 

profundas ya que retrasan la emergencia, debilitan los brotes y hacen que los tubérculos se 

desarrollen más profundos, haciendo después más difícil la recolección del cultivo.  

La densidad de plantación generalmente depende de las condiciones de cultivo, del 

suelo y de la disponibilidad de agua. Altas densidades de plantación reducen el rendimiento de 

los tubérculos (más tubérculos pero de menor peso unitario), el diámetro del tallo más que la 

altura de la planta (Denoroy, 1996; Rodrigues et al., 2007) y el peso unitario del tallo más que 

el peso de las hojas (Hogetsu et al., 1960 y Korovkin, 1985 citados por Denoroy, 1996). 

Normalmente estas diferencias en peso de los distintos órganos de la planta no son 

importantes en los estados de desarrollo tempranos pero sí al final del ciclo de la planta 

(Hogetsu et al., 1960 citados por Denoroy, 1996). Además con altas densidades de plantación 

las plantas se encuentran más propensas a enfermedades y al ahilamiento de los tallos 

(Rodrigues et al., 2007). Bajas densidades de plantación supone una gran distancia entre 

plantas lo que se traduce en un excesivo vigor de los tallos, que dificulta la recolección y da 

lugar a una menor producción final en la que tienen mayor repercusión los fallos de nascencia. 

En la Tabla 1.3.I se muestran algunos ejemplos de densidades utilizados por distintos 

investigadores 
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Tabla 1.3.I. Densidad y marcos de plantación de cultivo de pataca utilizados por diversos 
autores en distintas experiencias.  
 

Densidad 
(plantas/ha) 

Marco de plantación 
(m) Fuente 

10.000 1 x 1 Baldini et al. (2004) 

1 x 0,50 Caserta y Cervigni (1991);  
Berenji y Sikora (2001) 20.000 

1,50 x 0,33 Klug-Andersen (1992) 

25.000 0,80 x 0,50 Ragab et al. (2003) (Citado por Rebora, 2008); 
Lelio et al. (2009) 

27.750 0,90 x 0,40 Schultheis (1999) 
28.600 0,70 x 0,50 Bauer y Laso (1974) (Citado por Rebora, 2008) 
30.000 0,75 x 0,44 AGRENHOL (1981) 
31.250 0,80 x 0,40 Conde et al. (1991) 

0,60 x 0,50 Long et al. (2010) 33.333 0,75 x 0,40 Chabbert et al. (1983); Passarinho et al. (2007) 
36.000 0,70 x 0,40 Baldini et al. (2004) 

38.000 0,75 x 0,35 Meijer y Mathijssen (1991); 
Klug-Andersen (1992) 

39.200 0,75 x 0,34 AGRENHOL (1981) 

0,75 x 0,33 AGRENHOL (1981); Klug-Andersen (1992);  
Curt et al. (2006) 40.000 

0,50 x 0,50 Pimsaen et al. (2010) 
41.600 0,75 x 0,32 Curt et al. (2005) 
43.290 0,70 x 0,33 Gunnarson et al. (1985) 
51.000 0,75 x 0,26 AGRENHOL (1981) 
66.000 0,75 x 0,20 AGRENHOL (1983) 
57.000 0,70 x 0,25 De Mastro et al. (2004) 
70.000 0,70 x 0,20 Monti et al. (2005) 
80.000 0,50 x 0,25 Zhao et al. (2006); Klug-Andersen (1992) 

El marco de plantación más utilizado es de 75-80 cm entre líneas y de 30-40 cm entre 

plantas. Para un marco de plantación de 0,75 x 0,33 m daría una densidad de 40.404 

plantas/ha y considerando un tamaño medio de tubérculo de siembra de 40 g daría una dosis 

de siembra de 1.616 kg/ha. 

 

1.3.5. CONTROL DE MALAS HIERBAS 

La pataca se considera un cultivo muy rústico (Baillarge, 1942 citado por Denoroy, 

1996) con una alta tolerancia a las malas hierbas ya que es extremadamente vigoroso y 

compite fuertemente con ellas. Esta alta competitividad se puede atribuir a su rápido 

crecimiento y al gran tamaño final de plantas que hace que no se desarrollen la mayoría de las 

malas hierbas por la sombra que produce la parte aérea sobre éstas.  

En la actualidad no hay herbicidas registrados para el uso en el cultivo de la pataca 

(Cosgrove et al., 1991), aunque sí que se han realizado varios ensayos con distintos productos 
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químicos en preemergencia (Cors y Falisse, 1980 y Zubr, 1988 citados por Denoroy 1996; 

Smith et al., 1997; Fernández, 2001) y para el control del rebrote del cultivo (Vanstone et al., 

1978; Del Monte et al., 1988; Del Monte et al., 1989; Youngen, 1992; Swanton, 1994; 

Fernández et al., 1996; Vandier, 1998).  

 

1.3.5.1. Presiembra 

A veces es necesario antes de la preparación del terreno, la aplicación de un herbicida 

de contacto o sistémico para la eliminación de las malas hierbas perennes (como juncia) de la 

parcela. En este caso se puede utilizar el Glifosato a una dosis de 2 l/ha de materia activa, 

aunque siempre dependerá de las malas hierbas que existan en la parcela. 

También se ha empleado Etalfluralina (1,1 kg/ha), Pendimetalina (1,5 kg/ha) y 

Metribuzina (0,5 kg/ha) en presiembra (1 día antes de la plantación del cultivo), en Manitoba 

(Canadá) con el clon Columbia. Los resultados mostraron que los dos primeros herbicidas no 

producían daños en el cultivo, pero la Metribuzina causó clorosis y necrosis en los márgenes 

de las hojas y redujo la altura de las plantas, por lo que se recomendó no utilizarlo en el cultivo 

(Wall et al., 1987).  

 

1.3.5.2. Preemergencia 

Para el control de las malas hierbas que podrían aparecer en el cultivo se han utilizado 

herbicidas de preemergencia que se aplican inmediatamente, 2 o 3 días después de la 

plantación, siendo el Linuron el mas utilizado (Smith et al., 1997; Fernández, 2001) a una dosis 

de 1 kg/ha de materia activa antes de la brotación. Este tratamiento resulta eficaz aunque no 

destruye las hierbas adventicias tardías.  

 

1.3.5.3. Post-emergencia 

En post-emergencia, si el cultivo está bien implantado, no se recomienda la aplicación 

de tratamiento herbicida, ya que como se ha indicado anteriormente la pataca tiene un 

crecimiento muy rápido por lo que compite bien con las malas hierbas. Lo más recomendable 
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para el tratamiento de las malas hierbas serían controles mecánicos tempranos del cultivo 

(rotocultor) o siegas periódicas antes de la formación de los tubérculos. 

 

1.3.5.4. Control de los rebrotes 

 Uno de los problemas que ha existido en el desarrollo del cultivo ha sido el abandono 

inevitable en el suelo de algunos tubérculos durante la cosecha, y el crecimiento perenne del 

cultivo, que hacen que ella misma pueda ser una mala hierba para los cultivos que siguen en la 

rotación, ya que un gran número de plantas podrían crecer en la siguiente primavera y 

disminuir el rendimiento del cultivo.  

En este sentido algunos estudios realizados han mostrado que altas densidades de 

plantas de pataca pueden reducir los rendimientos de semillas de maíz en un 25 % y los de 

semilla de soja en un 91 % (Swanton, 1994) ya que las plantas de pataca se propagaban por 

todo el campo compitiendo con el cultivo por la luz, los nutrientes y el agua.  

Para eliminar estas plantas se pueden utilizar distintos herbicidas de post-emergencia, 

aunque también se puede realizar un laboreo del cultivo, antes de que se empiecen a formar 

los tubérculos o mediante cortes frecuentes de la parte aérea. Con este fin Schittenhelm (1994) 

comparó la eficacia de un arado, un cultivador y una grada rotativa y obtuvo los mejores 

resultados con el arado. 

El principal problema que presenta la eliminación del rebrote se debe a que los 

tubérculos que quedaron en el suelo tienen una brotación escalonada en el tiempo, por lo que 

los herbicidas recomendados para la eliminación del rebrote del cultivo deben tener una cierta 

persistencia en el suelo como ocurre con el Dicamba (0,3-1,0 kg/ha) (Del Monte et al., 1988; 

Youngen, 1992; Fernández et al., 1996; Vandier, 1998), 2,4 D (1,1 kg/ha) (Youngen, 1992; 

Vandier, 1998) o mezclas de estos a una dosis de 0,24+0,72 kg/ha respectivamente (Youngen, 

1992; Fernández et al., 1996). También se han obtenido buenos resultados con Bromoxynil 

(0,6 kg/ha), Metribuzina (0,6 kg/ha), Metsulfuron metil (0,6 kg/ha) (Youngen, 1992) y Clopiralida 

a 0,4 kg/ha (Fernández et al., 1996). Y con otras mezclas como Dicamba+MCPA (0,1+0,2 

kg/ha) (Youngen, 1992), Dicamba plus+2,4 D plus+Mecoprop (1,2 kg/ha) (Vanstone et al., 

1978), 2,4 D+Picloram (0,96+0,24 kg/ha) (Del Monte et al., 1988; Fernández et al., 1996).  
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También se han realizado ensayos con Glifosato, pero los resultados no han sido 

buenos ya que el Glifosato es un herbicida sistémico no selectivo de amplio espectro que se 

absorbe por las hojas y se transporta hasta la raíz eliminando los tallos que hayan emergido, 

pero no afecta a los tubérculos que no hayan iniciado la brotación. Debido al escaso o nulo 

carácter residual del Glifosato se puede producir una brotación posterior de los tubérculos no 

brotados en la época de aplicación del tratamiento, por lo que la eliminación total de los 

rebrotes implicaría varios tratamientos. Esto está en consonancia con los resultados obtenidos 

por Del Monte et al. (1988) en experiencias realizadas en San Esteban de Gormaz (Soria) para 

el control del rebrote de plantas de pataca en el cultivo de maíz a una dosis de 0,16 y 0,36 kg 

de materia activa y en los ensayos realizados en los Campos de Prácticas de la E.T.S.I.A con 

una dosis de 0,72 kg/ha de materia activa cuando las plantas tenía de 4-5 pares de hojas (30 

cm de altura); solo se logró un control a corto plazo a partir de una dosis de 1,44 kg/ha de 

materia activa en la valoración efectuada a las cinco semanas después de la aplicación pero no 

controló la brotación tardía del cultivo (Del Monte et al., 1989). Sin embargo según Vanstone et 

al. (1978) se podría conseguir un control aceptable del rebrote a una dosis de 2 kg/ha y en los 

ensayos realizados por Swanton (1994) a una dosis de 6,5-9 l/ha se obtuvieron buenos 

resultados en los tratamientos realizados en verano y otoño, pero no en primavera; esto puede 

ser debido a que en está época ya han emergido todos los brotes y los tubérculos se han 

desarrollado, por tanto el Glifosato sería más efectivo. 

 

1.3.6. FERTILIZACIÓN 

La pataca ha sido considerada un cultivo con pocas exigencias de fertilización 

(Cabarat, 1933; Soja et al., 1990; Kays y Nottingham, 2008) ya que tiene una alta capacidad de 

extraer nutrientes del suelo y es extremadamente eficiente en el uso de éstos (Kays y 

Nottingham, 2008), pero siempre habrá que tener en cuenta la necesidad de restituir los 

elementos exportados con la cosecha. En Tabla 1.3.II se muestran las extracciones del cultivo 

de los principales elementos minerales en base a distintos autores.  

A partir de estas extracciones y teniendo en cuenta la producción esperada, se puede 

estimar la fertilización requerida por el cultivo, aunque también dependerá del tipo de suelo 

donde se vaya a implantar. Suponiendo una producción media de tubérculos de 70 t mf/ha (14 t 
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ms/ha) y considerando las extracciones medias (Tabla 1.3.II) la fertilización requerida para 

restituir los macronutrientes exportados por los tubérculos será de 233,8 kg de N, 141,2 kg/ha 

de P2O5 (61,6 t/ha de P) y 617,4 kg/ha de K2O (512,4 kg/ha de K). En el caso de que se 

retiraran del terreno los tallos secos para usos energéticos, habría que restituir además los 

elementos extraídos con los tallos. 

Para cumplir con estas necesidades se recomienda realizar una fertilización rica en P y 

K como abonado de fondo, por ejemplo en base al abono complejo 9:18:27 a una dosis de 800 

kg, teniendo en cuenta el contenido natural del suelo en estos elementos, y completar 

posteriormente los requerimientos en N mediante un abonado de cobertera, por ejemplo con 

nitrato amónico al 33 % a una dosis de 500 kg/ha o urea al 46 % a una dosis de 350 kg/ha. 

Siempre teniendo en cuenta que la absorción de nutrientes es más rápida en los 3 primeros 

meses de crecimiento y que después disminuye (Smith et al., 1997).  

 
Tabla 1.3.II. Extracciones del cultivo de la pataca por cada tonelada de tubérculo producido 
(expresado en peso seco) según diversos autores (kg/t ms tubérculo). 
 

Referencia N P K 

Soja et al. (1990) 18,7 3,0 32,9 

Kays y Nottingham 
(2008) 15,9 7,3 53,0 

Fernández (2012) 15,5 2,8 24,0 

Media 16,7 4,4 36,6 

Las fertilizaciones típicas utilizadas para el cultivo de la pataca han sido las mismas 

que para la patata; 50-100 unidades de N, 80-100 unidades de P y 150-250 unidades de K 

(Barloy, 1988; Fernández et al., 1988) o un poco más bajas 50-100 kg/ha de N, 22-44 kg/ha de 

P y de 42-208 kg/ha de K (Stauffer et al., 1981; Kosaric et al., 1984; Smith et al., 1997; Baldini 

et al., 2004), pero estas fertilizaciones no cubren las extracciones del cultivo (Tabla 1.3.II).  

Además de la fertilización inorgánica, también se pueden reponer las extracciones con 

fertilización orgánica, bio-orgánica (El-Gamal y Hammad, 2005) y lodos de depuradora 

(Augustynowicz et al., 2009). En un trabajo publicado por El-Gamal y Hammad (2005), la 

aplicación de biocompost, biofertilizantes y microorganismos beneficiosos para el suelo 

aumentaron la altura de las plantas, el número de tallos por planta, número de brotes por planta 
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y por tanto, el rendimiento de biomasa aérea y de tubérculos. También se obtuvieron buenos 

resultados con la aplicación de lodos de depuradora a una dosis de 170 kg de N puro y con 

sustituciones del 25, 50, 75, 100 % con N mineral. Los resultados mostraron que a mayor dosis 

de lodos mayores rendimientos de tubérculos variando entre 28,50 t/ha y 33,89 t/ha para la 

sustitución del 100 % de lodos (Augustynowicz et al., 2009).  

En cuanto a la respuesta del cultivo a la fertilización, conviene aclarar que la 

producción aumenta en las parcelas fertilizadas frente a las no fertilizadas, pero si se trata de 

distintas dosis de elementos minerales en parcelas previamente fertilizadas, la respuesta del 

cultivo dependerá del elemento mineral que se aplique. También es diferente la respuesta de la 

biomasa aérea que la de los tubérculos. Así una dosis suplementaria de N no aumentó ni el 

número, ni el tamaño de los tubérculos (Losavio et al., 1997) y por tanto el rendimiento de 

tubérculos (Dorrell y Chubey, 1977; Fernández et al., 1988; Losavio et al., 1997; Rebora, 2009), 

tampoco aumentó el contenido de azúcar de estos (Dorrell y Chubey, 1977; Fernández et al., 

1988; Soja et al., 1990; Schittenhelm y Sommer, 1993; Losavio et al., 1997). El contenido de 

azúcar estuvo más influenciado por la fertilización con P, la cual tuvo un efecto positivo 

(Bachmann, 1964 citado por Kays y Nottingham, 2008; Kosaric et al., 1984) ya que el P 

favorece el transporte de azúcares desde las hojas a los tubérculos. Sin embargo, la aplicación 

suplementaria de N produjo un aumento de la producción de biomasa aérea (Baillarge, 1942 

citado por Denoroy 1996; Barloy, 1988; Gao et al., 2011); esto podría ser atribuido a que altos 

niveles de N cambian la relación entre la biomasa aérea y subterránea de la planta, a favor del 

crecimiento vegetativo (Barloy 1988; Leible y Kahnt, 1988 citados por Kays y Nottingham, 

2008). Según Sah et al. (1987) no se recomienda un aporte extra de más de 100 kg N/ha ya 

que no aumentó la producción del cultivo.  

En los ensayos realizados por Schittenhelm (1999) y Rodrigues et al. (2007) sí que 

hubo diferencias en la aplicación de N (0, 60, 100 y 120 kg/ha) sobre el rendimiento medio de 

tubérculos.  

El rendimiento de tubérculos también está influenciado por el aumento de la dosis de K. 

Así mismo en los ensayos realizados en el sur de Italia por Mimiola (1988) el rendimiento en las 

parcelas fertilizadas con 500 kg/ha de 12:12:12 fue de 49,2 t/ha y en las parcelas que además 
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se les añadió 100 kg/ha de K2SO4 la productividad fue de 66,8 t/ha. Esto es debido a que el K 

favorece la formación de tubérculos. 

Según datos de Lee et al. (1985) (Citados por Kays y Nottingham, 2008), la aplicación 

de P y K incrementó en el rendimiento de tubérculos en un 14 y 18 % respectivamente, 

respecto a las plantas control (Lee et al., 1985 citados por Kays y Nottingham, 2008). El P 

promueve el crecimiento de las raíces y la rápida formación de tubérculos siendo un elemento 

crítico en el periodo inicial de desarrollo de la planta y la tuberización, y el K favorece el 

desarrollo de tubérculos ya que una deficiencia en este elemento produce un escaso desarrollo 

de las raíces, estolones y tubérculos.  

 

1.3.7. RIEGO 

1.3.7.1. Necesidades de agua del cultivo 

 La eficiencia en el uso del agua (EUA) se define como la cantidad de materia orgánica 

producida por unidad de agua usada y depende de la dosis de riego aplicado. Los valores altos 

de EUA indican que se logra producir mayor cantidad de biomasa con un menor uso del agua. 

En la Tabla 1.3.III se muestran los resultados de la EUA para la pataca en ensayos realizados 

en Madrid por Fernández et al. (1991a) y Conde (1993). En ambos ensayos se observa que el 

máximo valor de EUA se obtiene cuando se aplica menor volumen de agua de riego y depende 

también de la frecuencia del suministro de agua, que según Fernández et al. (1991a) en 

ausencia de lluvia el intervalo de riegos para la pataca no debe exceder de 6 días en 

condiciones de verano.  

 
Tabla 1.3.III. Variación de la eficiencia en el uso del agua en pataca (EUA), en función de la 
dosis de riego aplicada.  
 

Riego aplicado 
(mm) 

Rendimiento de 
tubérculos  
(g ms/m2) 

EUA  
(g ms/l ) Referencia 

1051 1123 1,20 
766 1054 1,39 
634 1046 1,76 

Fernández et al. (1991a) 

1060 1608 1,52 
713 1329 1,86 
638 1335 2,09 

Conde (1993) 
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 Las necesidades de agua del cultivo calculadas a partir de la Tabla 1.3.III y 

considerando tres producciones de tubérculos serían: para 70 t mf/ha (14 t ms/ha) de 7.530 

m3/ha de agua, para 65 t mf/ha (13 t ms/ha) de 6.580 m3/ha de agua y para 50 t mf/ha (10 t 

ms/ha) de 6.350 m3/ha de agua.  

 El calendario de riegos en el centro de España empezaría con el cultivo brotado, 

aproximadamente 30 o 40 días después de la implantación, con el objeto que las plantas 

desarrollen un sistema radicular profundo, y terminaría en octubre, siempre dependiendo de las 

condiciones meteorológicas, con un intervalo entre riegos de no más de 4 o 5 días durante el 

periodo estival. Según Fernández et al. (1991a) y en base a la Tabla 1.3.III la cantidad de agua 

evapotranspirada en verano depende de la frecuencia de suministro de agua de riego, variando 

entre 570-830 l de agua por cada kg de materia seca de biomasa total producida. 

Los métodos de riego utilizados dependen de numerosos factores (por ejemplo tipo de 

suelo, grado de pendiente, equipamiento disponible, preferencia personal). Los métodos más 

utilizados han sido por surcos, por aspersor, con pívot o por goteo. El mejor método sería el 

riego por surcos pero necesita mucha agua disponible y mano de obra. El riego por aspersión 

es un buen método pero los aspersores deben ser muy altos ya que las plantas alcanzan más 

de 3 m de altura y si no la distribución del riego no es homogénea. El riego por pívot es un 

buen sistema pero presenta el inconveniente que riega una superficie circular, por lo que si la 

parcela no tiene esta forma resulta inevitable que queden zonas sin regar. En cuanto al riego 

por goteo, también es un buen sistema, ya que la distribución del agua es buena, pero tiene la 

desventaja que la red de goteo hay que retirarla de la parcela para la cosecha de los 

tubérculos.  

 

1.3.7.2. Influencia de la dosis de riego  

La pataca es un cultivo con una alta respuesta a la dosis de riego aplicada, pero resiste 

la sequía mejor que muchos otros cultivos; en cambio soporta mal el encharcamiento 

prolongado del suelo por la pudrición de los tubérculos y por tanto la muerte de la planta.  

Un buen indicador del contenido de humedad del suelo es el estado de turgencia de las 

hojas; moderada o baja disponibilidad de agua, produce un marchitamiento muy notable 
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aunque generalmente reversible de las hojas; sólo bajo condiciones extremas de estrés hídrico 

se puede ocasionar la senescencia de la planta (Kosaric et al., 1984).  

La disponibilidad del agua influye en la morfología de la planta, rendimiento y número 

de tubérculos, rendimiento de la biomasa aérea, contenido y rendimiento de HCF. La escasez 

de agua hace que las plantas disminuyan su crecimiento en altura (longitud de los entrenudos) 

y aumenten su peso específico foliar, es decir tienen mayor peso seco por unidad de superficie, 

lo que originan menores pérdidas por transpiración al tener menor superficie transpirable por 

unidad de volumen de hoja sin que necesariamente disminuya la cantidad de tejido 

fotosintético.  

Asimismo la escasez de agua hace aumentar la longitud de las raíces (Monti et al., 

2005; Gao et al., 2011) ya que se necesita absorber el agua desde las partes más profundas, y 

transportarlo a las hojas y al tallo. También aumenta el número de tubérculos y disminuye el 

tamaño y el rendimiento de tubérculos (Schittenhelm, 1988; Schittenhelm y Sommer, 1993; 

Mecella et al., 1996; Losavio et al., 1997). Igualmente disminuye el rendimiento de biomasa 

aérea (Schittenhelm y Sommer, 1993; Scancella et al., 1996). Pero un exceso de agua puede 

hacer que se aumente la biomasa aérea y se retrase la iniciación de los tubérculos (Monti et al., 

2005), debido a la competencia entre tallos y tubérculos. 

 En cuanto a la influencia de la dosis de riego sobre en el contenido y rendimiento de 

HCF, en los ensayos realizados por Mecella et al. (1996) y Monti et al. (2005) se observó que a 

mayor dosis de agua mayor producción de tubérculos y por tanto de HCF. Respecto a la 

biomasa aérea, el riego aumentó también la cantidad total de HCF, aunque el contenido en 

HCF disminuyó, debido al aumento de la producción que compensó dicha disminución. 

 En general, existen dos períodos en los cuales la pataca presenta sensibilidad a estrés 

hídrico: el primero es la emergencia del cultivo (Mezencev, 1985 citado por Denoroy, 1996) y el 

segundo en la etapa de crecimiento de los tubérculos la cual coincide con la floración, periodo 

que tiene lugar la más rápida acumulación de materia seca (Mezencev, 1985, Milord, 1987 y 

Ben Chekroun, 1990 citados por Denoroy, 1996; Conde et al., 1991). Según Conde et al. 

(1991) el estrés hídrico que se produce en las primeras etapas de crecimiento produciría pocos 

daños en los rendimientos finales del cultivo.  
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1.3.7.3. Experiencias con distintos tipos de agua de riego  

1.3.7.3.1. Experiencias con aguas residuales y acuicultura 

El uso de aguas residuales urbanas para riego ha sido estudiado por Lelio et al. (2009) 

y Parasmeswaran (1999) en Argentina y Australia, respectivamente.  

Según Lelio et al. (2009) en los ensayos realizados en Tunuyán, Mendoza (Argentina), 

la aplicación de aguas residuales produjo mayores rendimientos que la aplicación de aguas 

subterráneas, debido a que las aguas residuales contienen más nutrientes. Se comparó el 

rendimiento de dos variedades de pataca (tubérculos rojos y blancos) y dos tipos de aguas 

(residuales urbanas y subterráneas) con un volumen de agua de riego de 7.675 m3/ha. Los 

rendimientos medios obtenidos fueron 177.750 kg mf/ha de tubérculos y 23.250 kg ms/ha de 

biomasa aérea para las plantas regadas con aguas residuales y de 144.000 kg mf/ha de 

tubérculos y 17.750 kg ms/ha de biomasa aérea para las plantas regadas con aguas 

subterráneas. En nuestra opinión los rendimientos son muy altos y sería muy difícil de 

obtenerlos en nuestras condiciones. 

Según Parasmeswaran (1999), en los ensayos realizados en Melbourne (Australia) con 

3 cultivares y 13 híbridos, la cantidad de metales pesados que se transfirieron a la planta 

durante el crecimiento fue muy pequeña. El riego se realizó por surcos con un volumen de 

aguas residuales urbanas de 6.000 m3/ha. Los mejores resultados de rendimiento de 

tubérculos se obtuvieron con el cultivar híbrido CV2 con 120.000 kg mf/ha y de 80.000 kg mf/ha 

de biomasa aérea con el cultivar híbrido CV4.  

 Zhao et al. (2006) describe que en Shandon (China) se obtuvieron buenos resultados 

con el uso del agua de riego procedente de la acuicultura salina de la cría del camarón 

mezclada a diferentes diluciones con aguas subterráneas. El agua procedente de la acuicultura 

es una fuente de contaminación ya que tiene unos altos niveles de nutrientes, plancton y 

sólidos en suspensión, los cuales se pueden utilizar como agua de riego en distintos cultivos 

donde el agua de buena calidad es escasa y se utiliza para el abastecimiento de agua urbana. 

Los ensayos se llevaron a cabo con cuatro diluciones de agua salobre subterránea (1:1, 1:2, 

1:3 y 1:4). Las conclusiones fueron que se podría utilizar como agua de riego en una 
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proporción de 1:3 y 1:4 con rendimientos de tubérculos de mas de 60 t mf/ha y de biomasa 

aérea de mas 20 t mf/ha.  

 

1.3.7.3.2.  Experiencias con aguas salinas 

 La pataca es un cultivo con una buena resistencia a la salinidad, por ello también se 

podría utilizar el agua mar como agua de riego (Xue et al., 2008; Zhao et al., 2008; Newton et 

al., 1991; Long et al., 2010a; Long et al., 2010).  

 En este sentido se han realizado varios ensayos. Unos orientados a estudiar el efecto 

de la salinidad sobre el suelo (Zhao et al., 2008) y otros sobre las plantas (Xue et al., 2008; 

Newton et al., 1991; Long et al., 2010a; Long et al., 2010). El efecto del riego con agua de mar 

sobre el suelo se ensayó en la zona de Laizhou (China) durante 3 años con distintas diluciones 

(25 %, 50 % y 75 % de agua de mar). Los resultados mostraron que el riego con agua de mar 

no producía la alcalización del suelo, ya que ésta se producía incluso en condiciones de 

secano; la CE del suelo era más alta en las zonas profundas (40-100 cm) que en las 

superficiales (0-40 cm) lo que no influía a la zona de las raíces de las plantas y la alcalinización 

del suelo (RAS: relación de absorción de sodio) era mas baja que el valor crítico para las tres 

diluciones, siendo el rendimiento máximo de tubérculos de 32,2 t/ha para las plantas regadas 

con menor proporción de agua de mar (25 %). Sí que se observó que una alta salinidad (75 %) 

limitaba el crecimiento de los tubérculos en las etapas de reproducción (Zhao et al., 2008).  

 En cuanto al efecto de la salinidad sobre las plantas, se ha comprobado que depende 

de la dilución; cuanto mayor es el porcentaje de agua de mar, mayor es la inhibición del 

proceso de germinación de los tubérculos (Long et al., 2010a) y de la tasa de crecimiento de 

las plantas (Newton et al., 1991; Long et al., 2010a). Tratamientos prologados de riego con 

concentraciones altas de salinidad, 6 años con 75 %, hizo que la pataca aumentara la 

tolerancia a la salinidad de debido a su “fisiología adaptativa”, disminuyendo todos los efectos 

anteriormente señalados respecto a las plantas control (no regadas con agua de mar durante 6 

años) (Long et al., 2010). 

Para disminuir el efecto inhibidor del NaCl sobre el crecimiento de las plantas se podría 

añadir calcio a una dosis de 10 mmol/l (Xue et al., 2008). 
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1.3.8. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

La pataca es una planta muy rústica que resiste bien a plagas y enfermedades, y aunque 

en la bibliografía se citan algunos casos de susceptibilidad, como los que se indican a 

continuación, en los países de clima mediterráneo no necesita tratamientos fitosanitarios.  

Las plagas de insectos que atacan a la pataca son bastante reducidas; se cita la 

aparición de áfidos en algunas situaciones (Cors y Falisse, 1980 citados por Denoroy, 1996) o 

de otros masticadores de hoja pero no producen efectos negativos en el rendimiento 

(Dallimonti, 1979 citado por Kosaric et al., 1984) debido a que es una planta muy vigorosa 

como se ha comentado anteriormente. También se han citado ataques de larvas de 

Lepidópteros a las hojas y al tallo (taladros), y de pulgones, aunque sin revestir mucha 

importancia. 

Más importante pueden resultar las plagas de babosas, que pueden destruir las plantas 

jóvenes o incluso los tubérculos del suelo durante el invierno y los nemátodos como: 

Caconema radicícola y Ditylenchus dipsaci (nemátodos del tallo), Aphelenchoides ritzemabosi 

(Duke, 1983) y Aphelenchoides fragariae (atacan a las hojas) (Khan et al., 2007), Heterodera 

marioni, H. schachtii, y Meloidogyne sp. (atacan al cuello de la raíz) (Duke, 1983).  

Entre las enfermedades que afectan a la pataca cabe citar la roya (Puccinia helianthi 

Schw), que produce graves problemas (Ministerio de Fomento, 1923; Duke, 1983), que obliga a 

quemar la parte aérea de las plantas infectadas y cambiar la localización de la parcela (Duke, 

1983). Los síntomas son pequeñas pústulas circulares de 1 a 2 mm de diámetro, pulverulentas, 

de coloración variable del anaranjado al negro (Kays y Nottingham, 2008). También es atacada 

por el oidio (Erysiphe cichoriacearum DC) que se manifiesta por la aparición de manchas 

blanquecinas en las hojas, generalmente en las hojas más viejas, al final del ciclo (Cassells y 

Deadman, 1993) aunque también pueden mostrarse en las hojas jóvenes de las ramas 

(Labergh y Sackston, 1987) y ocasionalmente en los tallos (Kays y Nottingham, 2008).  

En Europa también es importante el moho blanco, causado por el ascomiceto del suelo 

Sclerotinia sclerotiorum, el cual puede producir marchitez temprana, podredumbre del tallo y 

degradación de los tubérculos (Cosgrove et al., 1991) pero raramente se extiende por el cultivo 

(Le Cochec, 1990 citado por Denoroy, 1996) y puede ser controlado con fungicidas como 
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Captan (MacCarter y Kays, 1984 y Morrenhof y Bus, 1990 citados por Denoroy 1996) o con 

rotaciones del cultivo (MacCarter y Kays, 1984 citados por Denoroy 1996). Si aparece esta 

enfermedad no se pueden usar tallos infectados como abono para otros cultivos de pataca 

(Pasquier y Valbray, 1981 citados por Kosaric et al., 1984). En España las enfermedades 

causadas por hongos no suelen ser problemáticas y como consecuencia no se requiere la 

aplicación de tratamientos fungicidas.  

En América la principal enfermedad que ha afectado al cultivo es una enfermedad 

bacteriana producida por Pseudomonas syringae pv tagetis, la cual puede causar pérdidas 

significativas. Se manifiesta por una clorosis apical en las hojas con aparición de puntos negros 

necrosados de 1 a 2 mm de diámetro. La bacteria es un patógeno del suelo y se disemina a 

través del agua y del viento o mediante los tubérculos de siembra (Kays y Nottingham, 2008). 

El peligro es limitado ya que actúa durante un tiempo reducido (Morrenhof y Bus, 1990 citados 

por Denoroy 1996).  

Entre los hongos hay que diferenciar los que atacan a los tubérculos como: Botritis 

cinerea, Erwinia caratovora, Fusarium acuminatum, F. oxisporum, F. pallidoroseum, F. roseum, 

F. solana, Penicillium cyclopium, P. palitaus, Phoma exigua, Pseudomonas fluorescens, P. 

marginales, Rhizoctonia solani, Rhizopus stolonifer, R. tritici. Y los que atacan a los tallos 

como: Coleosporum helianthi, Coticium rolfsii, C. solani, Erysiphe cichoracearum, Fusarium 

oxysporum, Plasmopara helianthi, Pseudomonas siringae, Puccinia helianthi, Sclerotinia minor, 

S. sclerotiorum. 

Entre las patologías por bacterias cabe citar: Agrobacterium tumefaciens y 

Pseudomonas helianthi. También se han registrado infecciones por el virus del mosaico del 

tabaco. 

 

1.3.9. COSECHA DEL CULTIVO 

La cosecha del cultivo se debe realizar cuando la planta esté madura es decir, cuando 

la parte aérea se encuentre totalmente seca y los tubérculos hayan alcanzado el máximo peso. 

Generalmente se empiezan a cosechar en otoño después de las primeras heladas, cuando 

haya finalizado la translocación de los HCF de los tallos a los tubérculos, y se termina en 

primavera antes de la brotación de los tubérculos. En las cosechas tempranas los estolones 
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presentan un gran vigor ofreciendo mayor resistencia a que los tubérculos se separen de ellos, 

y los HCF están más polimerizados (alto GP de la inulina). Todo lo contrario ocurre con las 

cosechas tardías, en las cuales la unión de los estolones y de tubérculos es más débil y los 

HCF están menos polimerizados (menor GP de la inulina). 

La cosecha del cultivo consta de dos etapas: i) cosecha de los tallos y ii) cosecha de 

los tubérculos. 

 

1.3.9.1. Cosecha de los tallos 

La cosecha de la biomasa aérea se realiza antes que la cosecha de los tubérculos, 

mediante una picadora convencional de maíz o con una segadora empacadora, dependiendo 

del uso final de la biomasa. Se dejará picada en el terreno si se quiere utilizar como abonado 

orgánico o se segará y a continuación se empacará si la biomasa se va a almacenar y 

posteriormente utilizar como combustible para el proceso de transformación de los tubérculos.  

 
1.3.9.2. Cosecha de los tubérculos 

La cosecha de los tubérculos es similar a la de las patatas con algunas matizaciones. 

Los tubérculos de la patata se separan más fácilmente de los estolones, mientras que las 

masas grandes de tubérculos de pataca se encuentran fuertemente unidos y entrelazados con 

las raíces (Cosgrove et al., 1991). También los tubérculos de pataca son más irregulares, con 

protuberancias y presentan mayor porcentaje de tubérculos pequeños que los de patata. 

Además las producciones de tubérculos son mayores que las de patata, que produce del orden 

de  40-50 t mf/ha, por lo que el rendimiento de la cosechadora por unidad de superficie se 

puede considerar la mitad. 

Para la recolección de los tubérculos se pueden usar las cosechadoras de patata o las 

de zanahoria, pero hay que ajustar bien las máquinas para disminuir las pérdidas producción 

de tubérculos, ya que si no se ajustan convenientemente, dichas pérdidas pueden llegar hasta 

el 62 % del rendimiento en peso fresco (Schittenhelm, 1994).  
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1.3.9. RENDIMIENTO 

1.3.9.1. Rendimiento de tubérculos  

En la Tabla 1.3.IV se exponen los resultados de los ensayos realizados por diferentes 

autores en distintos países sobre la producción de tubérculos y de HCF en función de la dosis 

de riego y la fertilización aplicada al cultivo. Las producciones en materia fresca de tubérculos 

oscilan entre 90,1 y 33 t/ha si no se consideran las obtenidas en Australia que fueron de 120 t 

mf/ha (60-70 t ms/ha) regadas con 600 mm de agua residual (Parameswaran, 1999) que son 

unas producciones muy altas, aunque también aparecen en la bibliografía citas de 120 t/ha con 

el clon Nahodka en los ensayos realizados en Irlanda entre 1987-1990 por Cassells y Deadman 

(1993), de 100-130 t/ha en Monpellier (Francia) en cosechas realizadas en noviembre por 

Schorr-Galindo & Guiraud (1997) y de 144-178 t/ha en Argentina por Lelio et al. (2009). Otros 

datos de producciones poco comunes son las obtenidas en Montpellier (Francia) de 20 t mf/ha 

con 947 mm ya que es una producción muy baja para esa dosis de riego (Chabbert et al., 

1985) y en Alemania por Schittenhelm (1988) de 20,9 t mf/ha, aunque en ambos ensayos 

fueron las producciones mínimas obtenidas.  

La producción de tubérculos en peso seco oscila entre 7 y 16,6 t ms/ha (Tabla 1.3.IV) 

si no se tienen en cuenta las cifras indicadas por Baldini et al. (2004) (Udine, Italia) y por Liu et 

al. (2011) en Loess Plateau (China), que tienen un rango de variación muy amplio (entre 3-17,4 

t ms/ha y 2,9-10,6 t ms/ha respectivamente), y las alcanzadas por De Pace et al. (2010) en 

Viterbo (Italia), que fueron excepcionalmente altas con unos clones híbridos (K8HS142, D-

19HS2 y CU3B) mejorados para obtener altas producciones (25-44 t ms/ha). En lo que 

respecta al contenido en materia seca de los tubérculos, oscila entre 17,0 y 27,0 % siendo la 

media del 21 %, una característica bastante estable para todos los ensayos (Tabla 1.3.IV). 

Las producciones de Europa, España, Italia y Portugal son mayores que las obtenidas 

en Alemania y Francia lo que está de acuerdo con el mayor número de horas de luz y una 

mayor integral térmica durante el desarrollo del cultivo. Esto es debido a que la productividad 

total y a menudo el rendimiento de tubérculos está estrechamente correlacionado con la 

cantidad de radiación interceptada por el cultivo (Gosse et al., 1986 y Spitters, 1988 citados por 

Denoroy, 1996). Sin embargo, la productividad de tubérculos también depende de la duración 

del ciclo del cultivo (Le Cochec, 1990 citado por Denoroy, 1996), del índice del aérea foliar 
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(LAI) (Barloy, 1988; Le Cochec, 1990 citado por Denoroy, 1996) y del rendimiento fotosintético 

de la parte aérea (Keulen y Wolf, 1986 y Spitters, 1988 citados por Denoroy, 1996).  

Por otra parte, se debe destacar la influencia del riego en la producción de tubérculos. 

En general a mayor dosis de riego mayor producción de tubérculos, pero esta regla no está tan 

clara cuando las parcelas se encuentran localizadas en un clima fresco. Así en los ensayos 

realizados en España en Alcalá de Henares (Madrid) con 1.051 mm de riego la producción fue 

de 15,7 t ms/ha, con 513 mm de 12,7 t ms/ha y con 264 mm de 6,2 t ms/ha, siendo la 

distribución de riegos diferente para cada uno de los tratamientos (Conde et al., 1991). Sin 

embargo en zonas más frescas como Soria la producción fue similar con riego de 280 mm que 

con 200 mm, 8,7-14,0 y 10,7-14,4 t ms/ha, respectivamente (Fernández et al., 1991 y 1996). La 

misma tendencia se observó en los diferentes ensayos realizados en Roma (centro de Italia) 

con el clon VR, en los cuales la producción en secano con 161 mm de precipitación (junio a 

agosto) el rendimiento fue de 11,3 t ms/ha mientras que con 38 mm de agua de riego (en total 

en el periodo estival el cultivo recibe 199 mm) la producción fue de 12 t ms/ha, sin diferencias 

significativas entre tratamientos, y el rendimiento de azúcares fue el mismo para ambas 

parcelas, 7 t HCF/ha (Neri et al., 2002). Sin embargo en los ensayos realizados en Policoro (sur 

de Italia) donde el periodo de lluvias se concentra en los meses de invierno, la máxima 

producción se obtuvo con la mayor dosis de riego; con 320 mm de riego se obtuvo 60,1 t mf/ha 

y con 150 mm, 40,7 t mf/ha (Mimiola, 1988). Producciones un poco más altas se obtuvieron en 

los ensayos realizados en Bari (sur de Italia) por De Mastro (1988) en condiciones de agua no 

limitantes y con una fertilización de 120 kg de N, 65 kg de P y 124 kg K; se obtuvieron 79,9 t 

mf/ha y 78,3 t mf/ha con los clones C146 y C89, respectivamente. 

El rendimiento de tubérculos también depende de la densidad de plantación y de la 

fertilización nitrogenada. En los ensayos realizados en el norte de Portugal (Braganza) durante 

los años 2004-2006 se observó que estos dos parámetros influían significativamente en el 

rendimiento de tubérculos. El máximo rendimiento fue de 18,4 t ms/ha (65,6 t mf/ha) en 

parcelas que se combinaban altas dosis de nitrógeno (100 kg/ha) con bajas densidades de 

plantación (20.000 plantas/ha) (Rodrigues et al., 2007). También aumentó la producción con el 

aumento de la fertilización nitrogenada en los ensayos realizados en Policoro (Italia); 72,1 t 

mf/ha con 84 kg/N y 60,1 t mf/ha con 60 kg/N con 320 mm de agua de riego en ambos ensayos 
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(Mimiola, 1988). En Chile la fertilización con una dosis de 200 kg N/ha aumentó el rendimiento 

un 37 % frente a las plantas sin fertilizar. No hubo diferencias significativas entre los 

tratamientos de 150 y 200 kg N/ha pero sí entre los tratamientos de 100 y 200 kg N/ha. El 

rendimiento máximo fue de 69,6 t mf/ha con 200 kg N/ha (Cruz, 2009). Sin embargo la 

fertilización nitrogenada no aumentó la producción de tubérculos en los ensayos realizados en 

Soria: 8,7-14,0 t ms/ha con 54 kg N/ha y 8,8-13,3 kg/ha con 158 kg N/ha, con la misma dosis 

de riego de 280 mm (Fernández et al., 1991) y 11,14 t ms/ha con 48 kg N/ha y 11,36 t ms/ha 

con 148 kg N/ha, ambos ensayos con 715 mm de agua de riego (AGRENHOL, 1982). Estas 

diferencias en el efecto de la fertilización pueden ser debidas al tipo de suelo o a la localización 

ya que como se ha comentado anteriormente el primer ensayo estaría localizado en el sur de 

Italia y el segundo en el norte de España, o que en el caso de los ensayos realizados en Soria 

se trata de una fertilización de cobertera mientras que en los otros dos ensayos es una 

variación en la cantidad de nitrógeno en el abonado de fondo y por tanto el cultivo tiene más 

tiempo para asimilar el nitrógeno; y en el ensayo de Chile se compara la producción de 

parcelas sin fertilizar frente a distintas dosis de nitrógeno.  

En cuanto a la fertilización con P y K, un aumento en la dosis de estos elementos 

aumentó la producción en los ensayos realizados en Italia; en Udine con 87 kg P y 166 kg K la 

producción de tubérculos fue de 51,2 t mf/ha y con 0 kg P y 104 kg K de 41,3 t mf/ha (Baldini et 

al., 2006); y en Policoro con 26 kg P y 50 kg K la producción de tubérculos fue de 60,1 t mf/ha y 

con 37 kg P y 236 kg K de 72,1 t mf/ha (Mimiola, 1988). Como se ha indicado en el punto de 

fertilización un aumento de estos dos elementos producen un aumento en la producción de 

tubérculos. Aunque para la mayoría de los ensayos las cantidades en elementos fertilizantes 

son menores que las extracciones de cultivo de 233,8 kg N/ha, 61,6 t/ha de P y 512,4 kg/ha de 

K para una producción media de 70 t/ha de tubérculos (Tabla 1.3.II).  

En cuanto al contenido de azúcares de los tubérculos varía entre 60-80 % en peso 

seco (Kiehn y Chubey, 1985; Baldini et al., 2006; Pignatelli et al., 2010) o 14,5-20 % sobre peso 

fresco (Kiehn y Chubey, 1985) y como consecuencia el rendimiento en azúcares varió entre 3,5 

y 12,2 t/ha (Tabla 1.3.IV). Excepcionalmente altas son las producciones de los clones híbridos 

ensayados en Portugal (20,5-36,1 t HCF/ha) como se ha comentado anteriormente (De Pace et 

al., 2010). La producción de HCF también está influenciada por el riego y por la fertilización 
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nitrogenada, al igual que el rendimiento de tubérculos. En relación al riego, para la mayoría de 

los ensayos realizados las mejores producciones se obtienen con las mayores dosis de riego. 

Así en Roma la producción fue de 8,5 t HCF/ha con 250 mm en la época estival (89 mm riego + 

161 mm de lluvia) y de 7,1 t HCF/ha con 199 mm de agua en la época estival (38 mm de riego 

+ 161 mm de lluvia) (Neri et al., 2002); y en Udine (Italia) con 516 mm fue de 10,2 t HCF/ha y 

con 410 mm de 8,3 t HCF/ha (Baldini et al., 2006). Sin embargo en la Región de Basilicata (sur 

de Italia) fue al contrario ya que la máxima producción se obtuvo con 264 mm (8,4 t HCF/ha) y 

556 mm (7,7 t HCF/ha) (Losavio et al., 1997). En relación a la fertilización nitrogenada el 

aumento de la cantidad de nitrógeno no aumentó el rendimiento de azúcares en los ensayos 

realizados en Soria, obteniéndose 4,8-8,9 t HCF/ha con 54 kg N/ha y 4,8-7,9 t HCF/ha con 158 

kg N/ha (Fernández et al., 1991). 

 
Tabla 1.3.IV. Resultados de los ensayos sobre producción y HCF de tubérculos al final del 
ciclo, en función del riego y la fertilización según distintos autores. CNL: condiciones de agua 
no limitantes. PF tub: peso fresco de los tubérculos (t/ha); PS tub: peso seco de los tubérculos 
(t/ha); %ms: contenido de materia seca de los tubérculos (%); Prod. HCF: producción de 
hidratos de carbono fermentables a partir de los tubérculos. 
 

N P K
48 59,86 11,14 8,9 Agrenhol, 1982
98 54,44 9,56 7,6 Agrenhol, 1982

148 67,49 11,36 8,5 Agrenhol, 1982
48 8,9-16,6 13,6-19,6 4,6-12,2 Agrenhol, 1982

1983 650 98 96 294 9,5-15,9 18,2-25,0 Agrenhol, 1983
2004 CNL 72 63 179 72,2 15,6 10,1 Curt el al ., 2006
1986 1051 15,7
1986 513 12,7
1986 264 6,2
1987 200 104 47 134 58,0-70,9 12,7-15,7 21,9-22,1 7,5-10,9

54 51,0-78,7 8,7-14,0 17,0-17,8 4,8-8,9
158 44,6-63,8 8,8-13,3 19,7-20,8 4,8-7,9

200 54 47 134 52,5-68,5 10,7-14,4 20,4-21,0 6,5-9,6 Fernández et al ., 1996
Alemania Braunschweig-Völkenrode 1988-89 148 -- -- -- 20,9-46,6 4,9-11,7 23,4-25,1 Schittenhelm, 1988

1982 947 -- -- -- 20-45 5-10 22,2-25,0 4-7,9 Chabbert et al , 1985
1983 757 50 15 30 34,9-39,5 6,8-9,1 19,5-23,0 6,1-8,2 Chabbert et al , 1985a
1999 3-17,4
2000 7-17,3 4,9-10,5
1999 516 80 87 166 51,2 10,2
2000 410 80 0 104 41,3 8,3
1999 380 90,1
2000 518 69,3
1992 556 43,8 11,3 25,8 7,7
1993 264 34,9 9,2 26,4 8,4

140 8,9 5,5
49 9,9 6,0
0 6,5 3,5
89 15,0 8,5
38 12,0 7,1
0 11,3 6,9

150 40,7
250 57,9

60 26 50 60,1
84 37 236 72,1

Viterbo (Region Latium) 2009 CNL 120 44 66 25-44 20,5-36,1 De Pace et al ., 2010
2004 430 100 20 40 8,8

-- -- -- 10,6
-- -- -- 15,0

2006 460 50 100 100 7,2
Australia 1991-92 600 -- -- -- 33-120 Parameswaran, 1999

Chile Chillán 2008-09 CNL 200 40 42 69,9 18,9 27,0 Cruz, 2009
China Loess Plateau 2008 335 150 33 100 2,9-10,6 Liu et al ., 2011

150 65 125

47 134

 % ms

1982 715 96 194

Mimiola, 1988

Abonado (kg/ha)Localidad Año Riego (mm)

Neri et al ., 2002

Conde et al  ., 1991

Baldini et al ., 2004

PF tub (t/ha) Referencias

Baldini et al ., 2006

País Prod. HCF (t/ha)

Bari

PS tub (t/ha)

Montpellier

Fernández et al ., 1991

España

Losavio et al ., 1997

Alcala de Henares (Madrid)

Portugal Braganza

CNL 150 44 83

150

Rodrigues et al ., 2007

Italia

Udine

Región de Basilicata 

Tormancina (Roma)

Francia

San Esteban de Gormaz (Soria)

Madrid

Policoro 1988

52 0

100 52 0

60 26 50

0

100 40 0

100 50

2005 460

1988 280

320

1996

1997
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1.3.9.2. Rendimiento de tallos 

En la Tabla 1.3.V se exponen los resultados de los ensayos realizados por diferentes 

autores en distintos países sobre la producción de tallos al final del ciclo de cultivo y la relación 

entre biomasa aérea y la biomasa total en peso seco, en función de la dosis de riego y la 

fertilización. Las producciones de biomasa aérea en materia fresca oscilan generalmente entre 

4,9 y 39,8 t/ha; y en peso seco entre 3,4 y 15,7 t/ha, exceptuando la producción obtenida en 

Udine (Italia) (Baldini et al., 2004) de 20 t ms/ha, que no puede considerarse una producción 

normal para el final del ciclo de cultivo cuando todas las reservas de HCF se han translocado a 

los tubérculos. Estos resultados muestran que la producción también depende de varios 

factores como son: el clon, las prácticas agronómicas (riego y fertilización) y localización. 

En cuanto a los rendimientos en función del clon y las prácticas agronómicas, en los 

ensayos realizados en San Esteban de Gormaz (Soria) la fertilización nitrogenada no tuvo 

efecto sobre la producción de biomasa aérea al final del ciclo, así las producciones en el mes 

de diciembre con 54 kg N estuvieron entre 6,4-11,8 t ms/ha y con 158 kg N/ha entre 6,8-10,3 t 

ms/ha. En cuanto a la influencia del clon, el más productivo fue Nahodka en 1987 y Huertos de 

Moya en 1988, y el menos productivo fue D-19 en ambos años de ensayos (Fernández et al., 

1991).  

En Montpellier (Francia) las producciones fueron más bajas que las obtenidas en Soria; 

la producción máxima fue de 6,8 t ms/ha (Chabbert el al., 1985 y Chabbert el al., 1985a). 

Producciones más altas se obtuvieron en Chile (13,9 t ms/ha, Cruz, 2009) y China (15,7 t 

ms/ha, Liu et al., 2011). 

En general los clones tardíos son más productivos que los tempranos. Esto se refleja 

en las producciones obtenidas en Italia para los clones Columbia y VR que variaron entre 5-10 t 

ms/ha, resultando los valores más bajos para el clon temprano Columbia (Meijer et al., 1993). 

Estos resultados están en consonancia con los obtenidos también en Dinamarca. La 

producciones más altas se obtuvieron en los clones tardíos, siendo la media de 7,62 t ms/ha y 

de 4,27 t ms/ha en los clones tempranos (Zubr, 1988). 

Las producciones de biomasa aérea también dependen de la fecha de cosecha. En 

general se obtienen mayores producciones en noviembre-diciembre que en enero-febrero. Esto 
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puede ser debido a que con el paso del tiempo la lluvia y el aire hacen que los tallos se rompan 

y las hojas se caigan al suelo, perdiéndose entonces biomasa.  

En cuanto a la relación entre el peso seco de la biomasa aérea y la biomasa total, los 

valores oscilan entre 0,2 y 0,7 (Tabla 1.3.V).  

 
Tabla 1.3.V. Producción de biomasa aérea al final del ciclo y relación biomasa aérea a biomasa 
total en peso seco. CNL: condiciones de agua no limitantes. PF aéreo: peso fresco de la 
biomasa aérea (t/ha): PS aéreo: peso seco de la biomasa aérea (t/ha); Biomasa total: peso 
seco de la biomasa total (PS tubérculos + PS aéreo).  
 

N P K

1983 650 98 96 294 3,4-4,9 12,9-20,8 0,2-0,3 Agrenhol, 1983
2004 CNL 72 63 179 4,9 4,3 15,0 Curt el al ., 2006
1987 200 104 47 134 5,8-16,6 4,9-13,4 17,6-28,0 0,3-0,5

54 7,3-13,4 6,4-11,8 15,1-25,5 0,4-0,5
158 7,7-11,8 6,8-10,3 17,3-23,6 0,4-0,5

200 54 47 134 16,3 6,6 16,5-27,7 0,2-0,4 Fernández et al ., 1996
Alemania Braunschweig-Völkenrode 1988-89 148 -- -- -- 6,1-26,5 4,1-9,4 9-21,1 0,4-0,5 Schittenhelm, 1988

1982 947 -- -- -- 4-6 10-15,5 0,3-0,5 Chabbert et al , 1985
1983 757 50 15 30 4-6,8 8,9-13,6 0,2-0,6 Chabbert et al , 1985a
1999 2,5-20 5,5-37,4 0,4-0,5
2000 5-10,5 12-27,8 0,3-0,4

Australia 1991-92 600 -- -- -- 16-80 Parameswaran, 1999
Chile Chillán 2008-09 CNL 200 40 42 39,8 13,9 32,8 0,8 Cruz, 2009
China Loess Plateau 2008 335 150 33 100 5,5-15,7 7,4-26,3 0,6-0,7 Liu et al ., 2011

47 134

Abonado (kg/ha)
Localidad Año Riego (mm)

Baldini et al ., 2004

ReferenciasPaís PS aéreo (t/ha)PF aéreo (t/ha)

Montpellier

Fernández et al ., 1991España

CNL 150 44 83Italia Udine

Francia

San Esteban de Gormaz (Soria)

Madrid

Biomas 
total

PS aéreo / 
Biomasa 

total

1988 280

 
 
 

1.3.10. ALMACENAMIENTO 

1.3.10.1. Almacenamiento de los tubérculos 

 El almacenamiento a largo plazo de los tubérculos es quizás el principal problema 

asociado a la producción comercial de este cultivo debido a que los tubérculos de pataca son 

difíciles de almacenar fuera del suelo. No poseen una peridermis desarrollada, como ocurre en 

los tubérculos de patata, lo que origina una rápida pérdida de agua en ambientes secos y 

debido a que tienen una piel tan fina, se rompe con mucha facilidad y se originan infecciones 

de hongos y bacterias que conducen a la podredumbre del tubérculo. Para evitar la pérdida de 

agua los tubérculos se deben almacenar en condiciones de alta humedad, pero ello favorece 

también las infecciones microbianas. 

 La solución más utilizada consiste en dejar los tubérculos en la tierra e irlos 

cosechando de acuerdo a la capacidad diaria de las instalaciones de procesado (Frese, 1993 

citado por Saengthongpinit et al., 2005; Fernández et al., 1996). También existen otros 

métodos de almacenamiento mediante cámaras con temperatura y humedad controlada 

(Schultheis, 1999; Oregón State Unversity, 2004 citado por Rebora, 2008), en bolsas de 

polipropileno, a granel en un almacén o cubiertos con turba húmeda (Danilčenko et al., 2008).  



Introducción 
 

 
 

- 52 -

Danilčenko et al. (2008) mediante análisis mensuales de los tubérculos estudiaron el 

efecto de la conservación durante 4 meses en tres condiciones de almacenamiento: i) en 

bolsas de polipropileno, ii) a granel en un almacén cubierto con una capa de 10 cm de arena 

húmeda, iii) a granel en un almacén cubierto con una capa de 10 cm de turba húmeda, para 

simular las condiciones de almacenamiento en campo. Los mejores resultados se obtuvieron 

con el almacenamiento a granel en un almacén bien cubierto con tierra o con turba húmeda, ya 

que el almacenamiento en bolsas de polipropileno producía mayores pérdidas en peso de los 

tubérculos (2 veces más pérdidas en materia seca después de 4 meses de almacenamiento), 

altas pérdidas en sólidos solubles (4 % a los 4 meses) y altos contenidos de azúcares 

reductores. También se observó que después de dos meses de almacenamiento, 

independientemente de las condiciones, disminuía el contenido en azúcares totales.  

Otra forma de almacenamiento sería en cámaras con temperatura controlada. La 

temperatura a la cual se deberían almacenar los tubérculos para que no se produjeran 

variaciones en la composición de la inulina serían temperaturas de congelación. En este 

sentido Stauffer et al. (1981) y Saengthongpinit et al. (2005) con temperaturas de -18 ºC 

durante 3 meses, observaron que la composición de inulina se mantenía estable y apenas se 

producía una reducción en los azúcares reductores totales, aunque sí que se producía una 

reducción del peso por pérdida de agua. Sin embargo cuando se almacenaron los tubérculos a 

temperaturas más altas, de 2 a 5 ºC, el tiempo máximo de almacenamiento fue de 3-7 

semanas, si se quería mantener la inulina con alto GP, ya que a partir de ese momento se 

producía un incremento gradual de la sacarosa, aunque a éstas temperaturas los tubérculos 

estuvieron firmes, crujientes y sin signos de deterioro o germinación durante un periodo de 10 

semanas. (Dorrell y Chubey, 1977; Kang et al., 1993 citado por Saengthongpinit et al., 2005; 

Saengthongpinit et al., 2005). Estos cambios en la composición Kang et al. (1993) lo 

atribuyeron a que la degradación de la inulina a sacarosa y fructooligosacaridos era más alta 

después de un choque frío (Kang et al., 1993 citados por Saengthongpinit et al. 2005).  

Temperaturas de 0 a 2 ºC y humedades relativas de 85–95 % pueden prolongar la vida 

de los tubérculos varios meses (4-5 meses) (Schultheis, 1999; Oregón State Unversity, 2004 

citado por Rebora, 2008; Danilčenko et al., 2008). Esto fue comprobado experimentalmente por 

Hamilton et al. (1929) los cuales observaron que utilizando temperaturas entre 0-1,67 ºC y 
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humedades relativas del 89-92 % se obtenía un 80 % de los tubérculos sin alteración aparente, 

menos del 15 % ligeramente arrugados y un 5 % con enfermedades al final del periodo. Sin 

embargo cuando se empleaban temperaturas más altas (1,11-9,45 ºC) y humedades relativas 

mas bajas (74-86 %) solo se conservaron en buen estado un 7 %; el 6 % estaban arrugados y 

el 85 % presentaban enfermedades. Cuando los tubérculos se almacenan a temperaturas de 

4,44 ºC se desecaban rápidamente, se arrugaban y eran atacados por enfermedades de 

almacenamiento, hasta el punto de que prácticamente toda la cosecha se podía perder. 

En relación a los cálculos de instalaciones de almacenamiento y operaciones 

comerciales de maquinaria, hay que tener en cuenta que la densidad real de los tubérculos es 

de 1.080 kg/m3, mientras que la densidad aparente media es casi la mitad, 585 kg/m3 (Ayerbe y 

Conde, 1993).  

 

1.3.10.2. Almacenamiento de los tallos 

 Los tallos secos y empacados se pueden almacenar en pilas o en almacenes bajo 

cubierta durante varios años. Cuando se cosechan los tallos al final del ciclo el contenido de 

humedad es muy bajo, menor del 15 %, por lo que se pueden almacenar sin ningún problema 

de fermentaciones y del consiguiente riesgo de autoignición de la biomasa. 

 

1.4. EL CULTIVO PLURIANUAL DE LA PATACA 

 El cultivo plurianual de pataca consiste en la implantación del cultivo de la misma 

manera que en el cultivo anual, pero solo se cosecha la biomasa aérea en el momento de 

máxima acumulación de HCF mediante una barra de corte o una segadora de forraje y 

posterior empacado. Los tubérculos que habiendo iniciado su crecimiento antes de la cosecha 

y que han alcanzado un grado de desarrollo adecuado quedan en el suelo después de la 

cosecha y aseguran el rebrote del cultivo al año siguiente. En los años siguientes, se aplica un 

abonado de restitución La cantidad de agua de riego que se aplicará al cultivo será menor que 

en el cultivo anual ya que la cosecha de la biomasa aérea se realiza en julio en los clones 

tempranos y a mediados de septiembre en los tardíos, en lugar de en diciembre-enero como en 

el cultivo anual. Al finalizar el cultivo, y con objeto de erradicarlo se dará al inicio de la 
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primavera un tratamiento herbicida a base de Dicamba para la eliminar los rebrotes, igual que 

se realiza cuando se trata de un cultivo anual. 

 

1.4.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO Y FERTILIZACIÓN 

La fertilización en el año de implantación es igual que para el cultivo anual y el resto de 

los años se aplicará un abonado de restitución en función de las extracciones de la biomasa 

cosechada, que siempre será menor que cuando se cosechan los tubérculos. Por cada 

tonelada de peso seco de tallos que se coseche en el estado de botón floral o de inicio de la 

floración se extraen: 13,8 kg de N, 1,62 kg de P (equivalentes a 3,71 P2O5) y 30,4 kg de K 

(equivalentes a 36,6 kg de K2O) (Fernández, 2012). Considerando unas producciones de 20 t 

ms/ha las extracciones serán de 276,0 kg de N; 32,4 kg de P (equivalentes a 74,2 kg de P2O5) 

y 608,0 kg de K (equivalentes a 732,0 kg de K2O). 

La labor de fertilización se debe realizar durante el invierno, enterrando el abono 

mediante una labor de rotocultor que además servirá para homogeneizar la distribución de los 

tubérculos en el suelo, ya que normalmente se encuentran agrupados alrededor de la planta. 

En los ensayos realizados de pataca como cultivo plurianual por Caserta y Cervigni 

(1991) el primer año de cultivo utilizaron como abonado de fondo 100 unidades de N, P2O5, 

K2O, y 50 unidades de N en cobertera. Y el resto de los años 150 unidades de N y 100 

unidades P2O5. Estas aportaciones de fertilizantes son muy bajas en N, el cual mejora el 

rendimiento de la biomasa aérea, y no restituyen el K que favorece la formación de los 

tubérculos, necesarios para asegurar el rebrote del cultivo.  

 

1.4.2. RIEGO 

Las necesidades de agua de riego de la pataca estarán en función de la eficiencia en el 

uso del agua (EUA) como en el cultivo anual. Para el cálculo de la EUA del cultivo plurianual se 

puede utilizar los valores en bibliografía de EUA de producción de forraje de la pataca, ya que 

el momento de cosecha es el mismo (botón floral-flor) y no existen datos en la bibliografía de la 

EUA como cultivo plurianual. Según Tóth y Lazányi (1988) la EUA de la pataca como forraje 

fue de 141,7 m3/t ms, que es inferior a la que se obtiene con otros cultivos para forraje como 
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maíz (17,29 mm/t.ha) o sorgo (19,70 mm/t.ha) (Citados por Kays y Nottingham, 2008), por lo 

que la pataca sería más eficiente en la EUA que los otros dos cultivos. Considerando una 

producción de biomasa aérea de 20 t ms/ha la cantidad de agua requerida por el cultivo sería 

de 283,4 mm (2.834 m3/ha). Según Fernández (2012) el ahorro en agua de riego se puede 

estimar en un 80 % sobre el cultivo anual, ya que a partir de la cosecha de la biomasa aérea no 

sería necesario dar ningún riego. 

 

1.4.3. COSECHA DE LOS TALLOS 

 La cosecha de los tallos en el cultivo plurianual se realizará antes de la plena floración, 

entre el estado fenológico de botón floral y flor, ya que posteriormente la mayor parte de los 

fotoasimilados almacenados en los tallos se translocan a los tubérculos (Caseta y Cervgni, 

1991; D`Egidio et al., 1998; Curt et al., 2006). Además en este momento los tubérculos tienen 

un peso unitario adecuado para asegurar el rebrote del cultivo al año siguiente (Curt et al., 

2005) y el rendimiento de la biomasa aérea es máximo (Duke, 1983). 

 El proceso de cosecha consistirá en cortar los tallos por la base lo más cerca posible 

del suelo (3-5 cm) mediante una segadora de forraje con una barra de corte suficientemente 

consistente (Figura 1.4.1) o una segadora de tambores. Posteriormente, se dejarán secar al 

sol en el campo durante una o dos semanas, dependiendo de las condiciones climáticas, y se 

procederá al empacado, con o sin hilerado previo, según sea el requerimiento de la 

empacadora que se utilice. El empacado se puede realizar mediante empacadoras prismáticas 

o rotoempacadoras (Figura 1.4.2).  

Para el manejo de las pacas, se puede utilizar una pala automática de recogida y 

apilado o simplemente la pala del tractor y la intervención de uno o varios operarios para formar 

la pila. 
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Figura 1.4.1. Siega de la biomasa aérea con una barra de corte de doble cuchilla de 2 m 
longitud en el momento de momento en la floración (09/10/07).  
 

 
Figura 1.4.2. Empacado de la biomasa aérea con una empacadora convencional de pacas 
prismáticas firma Batlle modelo E-262 TC. (29/10/07). 
 

1.4.4. RENDIMIENTO DE BIOMASA AÉREA 

En la Tabla 1.4.I se muestran los resultados de los ensayos realizados en distintos 

países por diferentes investigadores sobre la producción de biomasa aérea y de HCF en el 

estado fenológico de floración en sistemas de cultivo anual y plurianual, en función de la dosis 

de riego y la fertilización. Se observa que la mayoría de los ensayos realizados son en base a 

la obtención de los tallos como cultivo anual y pocos como cultivo plurianual. 

Conviene indicar que la fecha de cosecha y la dosis de riego son los factores más 

importantes en la producción de biomasa aérea junto con el tipo de clon. El momento de 

cosecha de la biomasa aérea, como se ha comentado anteriormente, sería cuando coincide la 

mayor producción de biomasa aérea con el máximo contenido en HCF de la biomasa aérea. En 

cuanto a la dosis de riego, los ensayos muestran que cuanto mayor sea la dosis de agua 

aplicada al cultivo mayor será la producción de biomasa aérea (Mecella et al., 1996; Neri et al., 
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2002). Respecto a la influencia de la precocidad del clon, generalmente los clones tardíos 

presentan mayores rendimientos que los tempranos (Stauffer et al., 1981), ya que el ciclo de 

cultivo es mayor y por tanto disponen de más tiempo para acumular biomasa.  

 

1.4.4.1. Cultivo anual 

Según datos bibliográficos la producción de biomasa aérea en base seca para el cultivo 

anual varia entre 4 t/ha y 31,2 t/ha (Tabla 1.4.I). 

En los ensayos realizados en Italia por Mecella et al. (1996) con el clon VR las 

producciones estuvieron en función de la dosis de riego. El rendimiento máximo tuvo lugar a los 

160 DDP (días después de la plantación), la producción fue de 15,43 t ms/ha con una dosis de 

riego de 376 mm, 11,5 t ms/ha con 275 mm y 8,51 t ms/ha en secano (con una precipitación de 

125 mm). En términos de HCF equivale a 3,1 t/ha, 3,4 t/ha y 3,7 t/ha, respectivamente. 

Conviene indicar que sólo se aplicó fertilización nitrogenada porque el suelo era rico en P y K. 

En las experiencias realizadas en Tormancina (Roma) la producción también estuvo en 

función del riego, siendo mayor la producción de biomasa aérea y de azúcar en las parcelas 

regadas que en las no regadas en el año 1996, sin embargo en los ensayos realizados en 1997 

la producción de biomasa aérea no dependió del riego. El rendimiento medio de dos años en el 

estado fenológico de floración con el clon VR fue de 9 t ms/ha y 3 t HCF/ha en la parcela en 

regadío; y en la parcela que no se regó el rendimiento de biomasa fue de 4,6 t ms/ha y de 

azúcares de 2,8 t/ha (Neri et al., 2002).  

En los ensayos realizados por Baldini et al. (2006) en Italia el rendimiento medio fue 

menor cuanto mayor fue la dosis de riego. Así en Udine con 516 mm de agua de riego la 

producción fue de 27,4 t mf/ha y con 410 mm de 32,6 t mf/ha; y en Bari con 380 mm la 

producción fue de 37,0 t mf/ha y con 518 mm de 25,0 t mf/ha, esto puede ser debido al tipo de 

suelo o a la fertilización aplicada al cultivo que fue diferente. En condiciones de riego no 

limitante en Udine con 150 kg N/ha, 44 kg P/ha y 83 kg K/ha el rendimiento el primer año fue de 

4-25 t ms y el segundo año de 11-23 t ms/ha (Baldini et al., 2004). 

El rendimiento en biomasa aérea también depende de la cantidad de nitrógeno 

aplicado al cultivo. En las experiencias realizadas por Cruz (2009) se comprobó que cuanto 
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mayor fue la dosis de N aplicado al cultivo mayor fue la producción. El rendimiento en biomasa 

aérea con 100 kg de N/ha fue de 33,3 t mf/ha y con 200 kg N/ha de 41,4 t mf/ha. Pero en estos 

ensayos el rendimiento también estuvo en función de la fecha de cosecha siendo la producción 

máxima en la floración (154 DDP). El rendimiento a los 200 DDP fue de 55,5 t mf/ha (21,26 t 

ms/ha), a los 245 DDP fue de 29,9 t mf/ha (11,36 t ms/ha) y a los 285 DDP fue de 14,4 t mf/ha 

(9,39 t ms/ha) (Cruz, 2009). En los ensayos realizados a 35 km de Stuttgart (Alemania) por 

Wünsch et al. (2011) con el clon Spinde, la producción también estuvo en función de la fecha 

de muestreo y de los niveles de fertilización, siendo máxima también en la floración y con 

mayor dosis de nitrógeno. La productividad media, sin tener en cuenta los niveles de 

fertilización, de la cosecha temprana (agosto) fue de 10,1 t ms/ha, en la cosecha media 

(septiembre) de 15,3 t ms/ha y 11,8 t ms/ha en la cosecha tardía (octubre). En cuanto a los 

niveles de N, los resultados mostraron que no había diferencias entre 40 kg N/ha y 80 kg N/ha, 

pero cuando no se aplicó fertilización nitrogenada la producción disminuyó. 

En la Tabla 1.4.I se muestra también el rendimiento medio de otros ensayos. Según las 

experiencias de Liu et al. (2011) la producción media de biomasa aérea de 7 clones a los 186 

DDP en China oscila entre 18,1-31,2 t ms/ha. Y en los ensayos de Kiehn y Chubey (1985) en 

Canadá el rendimiento de biomasa aérea oscila entre 13,5-45,6 t mf/ha (5,7-15 t ms/ha) para el 

clon Challenger y entre 10-28,2 t mf/ha (3,4-9 t ms/ha) para el clon Columbia.  

En relación al rendimiento de azúcares por hectárea oscila entre 2,7 t HCF/ha (Curt et 

al., 2006) y 10,5 t HCF/ha (Baldini et al., 2004). Estas diferencias en la producción pueden ser 

debidas a que en los ensayos realizados por Baldini et al. (2004) el contenido de HCF se 

realizó por refractometría de precisión y en los otros por el método colorimétrico de 

determinación de azúcares reductores por sales de Cu (Tabla 1.4.I). 

El contenido de HCF en los tallos también dependió de la fecha de muestreo. En el 

estado fenológico cercano a la floración el contenido osciló entre 30-50 % de azúcares totales 

el primer año de cultivo (Newton et al., 1991; Sachs et al., 1991; Pignatelli et al., 2010), aunque 

los resultados fueron menores en los ensayos realizados por Baldini et al. (2006) en Bologna 

(Italia) (13,6 % y 20,2 %). 
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1.4.4.2. Cultivo plurianual 

De acuerdo con la bibliografía la producción de biomasa aérea para el cultivo plurianual 

oscila entre 12,9 t ms/ha y 23,6 t ms/ha; y la producción de HCF entre 3,4 y 7,0 t HCF/ha y año 

(Tabla 1.4.I). 

Según Caserta y Cervigni (1991) el contenido en carbohidratos totales (sobre peso 

seco) de la biomasa aérea en 31 híbridos el primer año de cultivo estuvo entre 26-58 %, 

resultando la media de los clones de maduración tardía de 50 % y de 20 % para los clones 

tempranos (no estaban en floración para el 15 de septiembre que fue la fecha de muestreo). En 

el rebrote del cultivo, el contenido en HCF en el clon Fuseau 60 (clon tardío) varió entre 34 % 

(14 de agosto) y 58 % (4 octubre). En cuanto al rendimiento de HCF estuvo en función de la 

fecha de cosecha y de la dosis de riego; en el híbrido 223 osciló entre 1,9-6,0 t HCF/ha en las 

parcelas en regadío (1.500 m3) y entre 4,1-4,6 t/ha en secano, resultando un rendimiento medio 

de 4,5 t/ha el primer año y de 9,8 t/ha el segundo año. 

En los ensayos realizados por Scandella et al. (1996) con dos cortes en la biomasa 

aérea, el aumento de la dosis de riego aumentó la producción, con 362 mm de agua de riego la 

producción fue de 16,40 t ms/ha y con 163 mm de 16,00 t ms/ha. El rendimiento también 

dependió de la fecha de corte siendo mayor en la cosecha realizada a principios de agosto con 

382 mm (23,13 t ms/ha) que a finales de agosto con 163 mm (19,92 t ms/ha).  

Según D`Egidio et al. (1998) la productividad de biomasa aérea el primer año de cultivo 

del híbrido Giano 223 fue de 13,66 t ms/ha en condiciones de secano y de 19,65 t ms/ha en 

condiciones de regadío. La productividad del rebrote fue de 12,90 t ms/ha en secano y de 

22,17 t ms/ha en regadío. 

Esta estabilidad en la producción también fue comprobada en los ensayos realizados 

por Sanz et al. (2008) en los cuales se comparó la producción de biomasa aérea el primer año 

de cultivo frente al cuarto año de cultivo en el clon VR. Los resultados mostraron que no había 

diferencias significativas entre años en el momento de máxima producción siendo de 21,7 t 

ms/ha el primer año y 23,6 t ms/ha el cuarto año. 

La composición de los tallos en el momento de máxima acumulación de HCF en el clon 

VR se muestran en la Tabla 1.4.II. Cabe destacar el alto contenido de azúcares potencialmente 
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fermentables (cerca del 60 % de la ms) procedentes de los carbohidratos estructurales y no 

estructurales. Aproximadamente el 65 % son carbohidratos fácilmente extraíbles (Ballesteros et 

al., 2010). 

 
Tabla 1.4.I. Resultados de los ensayos sobre producción y HCF de la biomasa aérea en el 
momento de máxima acumulación de HCF, en función del riego y la fertilización según distintos 
autores. CNL: condiciones de agua no limitantes; PF: peso fresco de la biomasa aérea (t/ha): 
PS: peso seco de la biomasa aérea (t/ha); Prod HCF: producción de hidratos de carbono 
fermentables de la biomasa aérea (t/ha). 
 

N P K

2004 CNL 72 63 179 6,3-14,7 2,7-6,5 Curt et al ., 2006
2007 CNL 72 63 179 59,0 21,7 6,3 Sanz et al ., 2008

376 34 0 0 15,0 3,1
275 34 0 0 11,4 3,4
0 34 0 0 7,9 3,7

1996 140 100 50 0 6,4 2,3
1996 46 100 50 0 5,6 2,4
1996 0 100 50 0 4,4 1,8
1997 89 100 40 0 9,8 4,2
1997 39 100 40 0 12,9 4,9
1997 0 100 40 0 11,6 3,9
1999 150 44 83 4,0-25,0
2000 150 44 83 11,0-23,0 4,2-10,5
1999 516 80 87 166 27,4     9
2000 410 80 0 104 32,6     6
1999 380 150 52 0 37,0     
2000 518 150 52 0 25,0     

150 150 44 83 6,0
0 150 44 83 4,6

1982 947 -- -- -- 10,7 Chabbert et al , 1985
1993 757 50 15 30 8,7 Chabbert et al , 1985a
2009 0 13,2
2009 40 15,2
2009 80 17,4
2010 0 13,6
2010 40 17
2010 80 15,6

100 33,3
200 41,4

13,5-45,6 5,7-15,0 1,6-4,2
10-28,2 3,4-9,0 1-2,5

China Loess Plateau 2008 335 150 33 100 18,1-31,2 Liu et al ., 2011

382 23,1 7,0
382 16,4 3,7
163 19,9 5,8
163 16,0 3,4

1er año Sin riego 150 0 0 13,7 6,2
2º año Sin riego 150 0 0 12,9 5,9
1er año CNL 150 0 0 19,7 5,9
2º año CNL 150 0 0 22,2 7,9

España Madrid 2007 4er año CNL 75 33 62 85,5 23,6 6,3 Sanz et al ., 2008

CNL

Paliano 1992

Francia Montpellier

CNL

Alemania Stuttgart

Roma

Chile Chillán 2008-09

Tormancina (Roma)

Paliano

País Localidad

Italia

Bari

Udine

Año Rebrote Riego (mm) Abonado (kg/ha) PF (t/ha) PS (t/ha) Prod HCF (t/ha) Referencias

Neri et al ., 2002

Wünsch et al ., 2011

Cruz, 2009

Caserta y Cervigni, 1991

Baldini et al ., 2004

Baldini et al.,  2006

CULTIVOS PLURIANUALES

Kiehn y Chubey, 1985

Scandella et al ., 1996

D`Egidio et al ., 1998

Canada Manitoba 1972

2º año

Italia

Roma

1992

España Madrid

CULTIVOS ANUALES

Mecella et al ., 1996

 

 
Tabla 1.4.II. Composición de los tallos de pataca cosechados en septiembre del clon VR. 
(Valores expresados en base seca) (Fuente: Ballesteros et al., 2010) 
 

Componentes % en peso seco 
Hemicelulosa 6,7±0,50 
       Xilosa 5,8±0,53 
       Arabinosa 0,7±0,03 
       Galactosa 1,1±0,05 
Celulosa 14,5±0,20 
       Glucosa 16,0±0,20 
Lignina Klason 15,1±0,50 
Componentes extraíbles 60,1±0,50 
Cenizas 3,6±0,20 
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1.4.5. ALMACENAMIENTO DE LOS TALLOS 

 Los tallos secos y empacados se transportan en camiones o remolques bien a la planta 

de procesado o se guardan en almacenes bajo cubierta. Se pueden conservar durante varios 

años siempre que se evite que se mojen y manteniéndolos fuera de ambientes húmedos para 

que no se pudran.  

 

1.5. USOS DEL CULTIVO DE LA PATACA  

1.5.1. USOS DIRECTOS DEL CULTIVO 

1.5.1.1. Tubérculos  

1.5.2.1.1. Alimentación ganado 

 Los tubérculos de pataca se pueden usar directamente en alimentación animal de 

cerdos, ovejas (Ministerio de Fomento, 1917; Cabarat, 1933; Duke, 1983), vacas (Ministerio de 

Fomento, 1917), caballos (Cabarat, 1933) y gallinas (Yildiz et al., 2006). 

 En alimentación de ganado porcino es donde más ensayos de investigación se han 

realizado, tanto en cerdos recién nacidos (Farnowrth et al., 1991) como en cerdos destetados 

(Farnowrth et al., 1991; Ly, 2000; Angkanoporn, 2004). 

 Los cerdos a diferencia de otras especies animales, cuando nacen no tienen 

inmunoglobulinas, lo que origina que sean más susceptibles de tener enfermedades e 

infecciones; cuando maman de la cerda o mediante leche artificial reciben estas 

inmunoglobulinas, pero esta forma de alimentación es muy cara. Por ello, como los tubérculos 

de pataca contienen fructooligoscaridos que disminuyen la diarrea, se podrían utilizar molidos 

en alimentación de lechones. En este sentido los resultados obtenidos en los ensayos 

realizados por Farnworth et al. (1991) mostraron que no había diferencias significativas entre 

los distintos tipos de dietas (control, inmunoglobulinas añadidas y tubérculos de pataca) en 

relación a la ganancia diaria de peso de los lechones y en la gravedad de la diarrea; pero el 

grupo de cerdos que se alimentaron con tubérculos de pataca presentaron menores índices de 

gravedad de diarrea que los otros lechones.  

 En otros ensayos los tubérculos de pataca sirvieron como sustituto de antibióticos en 

cerdos destetados. El ensayo tuvo lugar sobre 40 cerdos machos castrados y 40 hembras de 
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un peso de 7,08±0,89 kg los cuales se alimentaron ad líbitum durante 5 semanas con dietas 

de: 0 %, 3 % de pataca, 6 % de pataca, 1 % fructooligosacaridos y antibióticos. Los resultados 

indicaron que no había diferencias significativas entre las dietas evaluadas tanto en el 

crecimiento como en todos los parámetros de la función intersticial, pero sí se observó que los 

cerdos control tuvieron una mayor mortalidad que los otros y que el grupo que fue alimentado 

con el 3 % de pataca creció mejor que los demás (Angkanaporn, 2004). 

 En gallinas ponedoras también se han realizado ensayos del efecto de la dieta sobre 

el desarrollo, la calidad del huevo y el contenido en colesterol. Los resultados mostraron que la 

adición de pataca con o sin veza a la alimentación no tuvo efectos adversos sobre el desarrollo 

y la calidad del huevo en gallinas, pero las gallinas alimentadas con 10 % de pataca y 10 % 

veza pesaban entre 4,36-10,09% menos que los otros grupos de gallinas pero la eficiencia en 

la alimentación fue mayor. Tampoco se obtuvieron diferencias significativas entre grupos en la 

producción de huevos, calidad del huevo y el contenido total de colesterol (Yildiz et al., 2006). 

 En el ganado vacuno y ovejas, la fermentación de la inulina y los oligosacáridos puede 

ocurrir en el rumen, aunque en la mayoría de los casos se produce la fermentación en el 

intestino grueso o colon; esto podría dar lugar a problemas de meteorismo. También se ha 

comprobado que los fructooligosacáridos aumentan las poblaciones de bifidobacterias en el 

colon y así protegen la Escherichia coli (Bunce et al, 1995 y Flickinger et al, 2003 citados por 

Kays y Nottingham, 2008). Además en el ganado lechero reducen los trastornos digestivos, 

incrementan la ganancia de peso y aumentan la producción de leche (Huber, 1997 citado por 

Kays y Nottingham, 2008).  

 Una recomendación importante sería ir incorporando los tubérculos de pataca en la 

alimentación de los animales en pequeñas cantidades con el objetivo de que éstos se vayan 

acostumbrando a este alimento que es muy irritante y para evitar también la meteorización, 

muy frecuente al principio, si no se toma esta precaución (Cabarat, 1933). 

 En cuanto a la composición de los tubérculos conviene indicar que depende del clon 

(Seiler, 1990, Terzić et al., 2009), de estado de desarrollo de las plantas (Swanton y Cavers, 

1989) y de la fertilización del cultivo (Soja et al., 1990; Sah et al., 1987; Barloy, 1984 citado por 

Denoroy 1996). En general las cantidades de macro y microelementos son adecuadas para la 
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alimentación animal (Yong Ma et al., 2011). Los contenidos de P, Ca, Mg Mn, Zn y Cu están 

presentes en cantidades apropiadas, mientras que en K, Fe y Na son mucho mayores que en 

otros cultivos de raíz (Seiler, 1990; Terzić et al., 2009). En la Tabla 1.5.I se muestra la 

concentración de macro y micronutrientes en los tubérculos de pataca (Somda et al., 1999).  

 Además, los tubérculos son ricos en proteínas y éstas contienen 17 aminoácidos 

esenciales, tales como valina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina y 

fenilalanina por lo que se le considera un alimento de calidad (Rakhimov et al., 2003). 

 
Tabla 1.5.I. Concentración de elementos en los tubérculos de pataca. n.d: no detectado 
(Fuente: Somda et al., 1999). 
 

Concentración Elementos 
Peso fresco Peso seco 

Macronutrientes (mg/g) 
Carbono 93,26 437,80 
Nitrógeno 3,81 17,87 
Fósforo 0,73 3,41 
Potasio 6,03 28,32 
Calcio 2,28 10,70 
Magnesio 0,17 0,80 
Azufre 0,27 1,28 
Micronutrientes (mg/g) 
Boro 2,43 11,41 
Cobre 1,02 4,78 
Hierro 14,80 69,47 
Manganeso 3,01 14,12 
Zinc 3,16 14,85 
Aluminio 39,69 186,32 
Bario 3,34 15,70 
Silicio 44,12 207,10 
Sodio 17,83 83,72 
Estroncio 0,86 4,05 
Cromo n.d n.d 
Cobalto n.d n.d 
Plomo n.d n.d 
Molibdeno n.d n.d 
Níquel n.d n.d 

 

1.5.2.1.2. Alimentación humana 

 El uso tradicional del cultivo, además de la alimentación del ganado, ha sido el uso del 

tubérculo como verdura para alimentación humana (Duke, 1983; Cosgrove et al., 1991), 

aunque se dejaron de cultivar por la dificultad en la limpieza del tubérculo debido a su forma 

irregular y a la fragilidad de la piel (Klug-Andersen, 1992), y se sustituyeron por los tubérculos 

de patata. 
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 Los tubérculos se pueden preparar de la misma manera que la patata, existiendo una 

gran variedad de recetas de cocina con pataca. Su composición se parece bastante a la patata 

excepto en que la pataca almacena inulina en lugar de almidón, lo que hace que tenga un 

sabor mucho más dulce. Se pueden comer crudos, cocidos, hechos harina, en encurtidos 

(Duke, 1983; Cosgrove et al., 1991), y en forma de patacas fritas secas en bolsas al vacío 

(como las bolsas de las patatas fritas) (Takeuchi et al., 2011). Aunque se cocinen los 

tubérculos, la inulina no pierde las propiedades debido a su alta estabilidad térmica, hasta 152-

156 ºC (por el método de calorimetría diferencial de barrido) y hasta 166-170 ºC (por el método 

de análisis térmico diferencial) (Panchev et al., 2011). 

 Los tubérculos también se han usado en medicina popular como: laxante, afrodisíaco, 

diurético, espermatogénico, estomático, tónico y para el reumatismo (Duke y Wain, 1981 

citados por Duke, 1983).  

 Hay que tener en cuenta que el consumo en altas cantidades de inulina produce 

meteorismo o flatulencia (se hincha el abdomen y el exceso de gases en el intestino puede 

causar espasmos intestinales y distensión abdominal). 

 

1.5.1.2. Biomasa aérea 

1.5.1.2.1. Forraje verde para alimentación del ganado 

La pataca presenta un alto potencial para reemplazar a un forraje anual o perenne para 

rumiantes (Seiler y Campbell, 2006) debido a que la calidad del forraje es similar a otros 

cultivos forrajeros como se muestra en la Tabla 1.5.II donde se compara la composición de la 

biomasa aérea y de los tubérculos de pataca con la alfalfa, maíz y remolacha (Cosgrove et al, 

1991).  

Además los tallos y las hojas son ricos en grasas y pectinas, lo que hace que se 

puedan utilizar también como forraje ensilado (Duke, 1983). En la Tabla 1.5.III se muestra la 

comparación de la composición del forraje verde y ensilado de pataca (Committee of Chinese 

Forage Plant, 1989 citado por Yong Ma et al., 2011). 

El momento de la cosecha sería el mismo que para producción de HCF a partir de la 

biomasa aérea, en la floración (a la mitad del ciclo de cultivo). La composición del forraje 
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cambia con el avance de la madurez del cultivo como también ocurre en los tubérculos 

(Stauffer et al., 1981), así como con el clon y con el año (Seiler y Campbell, 2006). Así el 

contenido de proteína tiene los niveles más altos en la etapa de floración después disminuye 

(Duke, 1983; Cosgrove et al., 1991) entre el 10-20 % (Parameswaran, 1994; Scandella et al., 

1996). En ensayos de Stauffer et al. (1981), la fibra ácido detergente y la lignina incrementaron 

al cese de la floración y el contenido de celulosa y cenizas permanecieron relativamente 

constantes a lo largo de todo el periodo de muestreo. 

 En los ensayos realizados por Seiler y Campbell (2006) la concentración de elementos 

minerales en la biomasa aérea cosechada en la etapa de floración fue de: 12,5-12,6 g/kg de N, 

1,4-1,6 g/kg de P, 15,2-18 g/kg de K; 19,3-21,2 g/kg de Ca, 2,2-2,7 g/kg de Mg y 14.1-16,5 g/kg 

de Ca/P. Estos resultados muestran que los valores N, Ca, Mg y K son adecuados para el 

mantenimiento de un rumiante mientras que la concentración de P es muy baja y por tanto la 

relación Ca/P muy alta. Por lo que cuando se utilice esta biomasa para alimentación de ganado 

habría que realizar una aportación suplementaría de P. 

 
Tabla 1.5.II. Calidad forrajera de la pataca de la parte aérea y de otras especies forrajeras. ms: 
contenido en materia seca; NDT: nutrientes digestibles totales; PD: proteína digestible: PB: 
proteína bruta; FB: fibra bruta. Valores expresados en %. (Fuente: Morrison. Feeding. P. 1018 
22 ed citado por Cosgrove et al, 1991). 
 

Forraje ms NDT PD PB FB 
Pataca, biomasa aérea 27 67 3 5 18 
Alfalfa, plena floración 91 53 10 14 35 
Ensilado de maíz 29 70 5 8 22 
Remolacha, pulpa 91 75 5 10 21 

 

Tabla 1.5.III. Comparación de la composición química del forraje verde y ensilado de la pataca 
(Fuente: Committee of Chinese Forage Plant, 1989 citado por Yong Ma et al., 2011). 
 

% sobre peso seco 
Forraje Agua (%) Proteína 

bruta 
Grasa 
bruta 

Fibra 
bruta 

Extracto no 
nitrogenado Cenizas 

Verde 84,1 9,59 1,61 17,16 49,16 13,61 

Ensilado 82,8 8,02 2,27 18,90 51,39 11,57 
 
 
1.5.1.2.2. Combustión 

La biomasa aérea al final del ciclo de cultivo se podría utilizar en procesos de 

combustión, por ejemplo en la generación del vapor y electricidad necesarios en el proceso de 

fabricación del etanol, ya que en esta época los tallos presentan una baja calidad para 
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alimentación animal y el contenido de hidratos de carbono es muy bajo para utilizarlo para 

producción de etanol. En la Tabla 1.5.IV se muestra la composición de los tallos al final del 

ciclo (Li et al., 2010). Como se observa en dicha tabla los compuestos principales son: 

celulosa, hemicelulosa y lignina (Meijer et al., 1993). Estas características de la biomasa son 

similares a las del girasol, pero con rendimientos mayores. La densidad de los tallos picados 

varia entre 58-67 kg/m3 en peso seco (Jasinskas et al., 2010).  

En cuanto a las características energéticas de los tallos según datos experimentales 

obtenidos por el GA-UPM el Poder Calorífico Superior (PCS) en base seca es de 4.135 kcal/kg; 

con una humedad del 20 % el PCS sería de 3.308 kcal/kg y el Poder Calorífico Inferior (PCI) 

del 2.950 kcal/kg (20 % de humedad). El análisis inmediato de los tallos indica un contenido 

medio de 74,56 % de volátiles, 19,55 % de carbono fijo y 5,89 % de cenizas. En relación al 

contenido en N, P, K y Cl los valores sobre peso seco de los tallos son 0,32 %, 0,07 %, 1,81 % 

y 0,25 % respectivamente.  

 
Tabla 1.5.IV. Composición de los tallos de pataca cosechados en noviembre. (Valores 
expresados en base seca) (Fuente: Li et al., 2010). 
 

Componentes % 
Hemicelulosa 25,6±0,4 
Celulosa 43,7±0,6 
Lignina 14,1±0,3 
Componentes extraíbles 10,7±0,7 
Cenizas 5,9±0,3 

 

1.5.2. USOS INDUSTRIALES DEL CULTIVO 

1.5.2.1. Inulina y polifructanos 

 En los últimos años se ha considerado a la pataca como un alimento funcional por su 

contenido en inulina cuya estructura química no puede ser hidrolizada por las enzimas 

digestivas del hombre y de los animales, lo que hace que permanezcan intactos hasta el colon 

y allí sean hidrolizados y fermentados en su totalidad por las bacterias de la flora intestinal 

(Scollo et al., 2011). 

 La inulina es un alimento prebiótico, ya que estimulan selectivamente el crecimiento y/o 

actividad de bifidobacterias residentes en el colón resultando beneficiosos para la salud 

(Gibson y Roberfroid, 1995 citados por Lingyun et al., 2007; Paseephol et al., 2007; Ritsema y 
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Smeekens, 2003; Nguyen et al., 2011). Según Rao (1999) 4 g de inulina diarios son efectivos 

para incrementar el número de bacterias beneficiosas en el colon (Citado por Scollo et al., 

2011). Esta eficacia prebiótica depende no solo de la dosis sino también del GP de los 

fructanos (Nguyen et al., 2011), ya que solo los fructanos de pequeño peso molecular pueden 

pasar más fácilmente a través de las pareces de las células y servir como sustrato para 

bacterias prebióticas. 

Además a la inulina se le considera una fibra biológica, cuya ingestión confiere varias 

ventajas para la salud, disminuye los niveles de colesterol en sangre, reduce el azúcar en 

sangre (Slavin, 2003 citado por Scollo et al., 2011; Roberfroid, 2000 citado por Scollo et al., 

2011), estimula el sistema inmune y reduce las infecciones intestinales tanto en humanos como 

en animales (Kaur y Gupta, 2002 citados por Paseephol et al., 2007). Este efecto de fibra hace 

que el pH de las heces se reduzca, y se incremente el peso y la frecuencia de ellas (Franck, 

2000 citado por Paseephol et al., 2007). 

La inulina tiene también un impacto beneficioso en la absorción de algunos elementos 

importantes como el Ca, Mg, Fe, etc (Kaur y Gupta, 2002 citados por Paseephol et al., 2007; 

Coudray et al, 2003 y Abrams et al., 2005 citados por Panchev et al., 2011) y facilita la 

eliminación de metales pesados (Erdei, 2002; Dzhanikulova et al., 2006; Dzhanikulova & 

Akhmedova, 2006 citados por Rakhimov et al., 2011).  

 Los polifructanos se han utilizado en la industria alimentaria en la elaboración de 

lácteos y para reemplazar a la grasa de los alimentos simulando su textura (Davidson y Maki, 

1999 citados por Rebora, 2008). Los fructanos con alto GP tienen la capacidad de formar en 

los alimentos geles con alta capacidad de retención de agua con características similares a las 

grasas, por lo tanto se pueden utilizar en los alimentos como modificadores de la textura y 

reemplazantes de grasas (Franck, 2000 citado por Paseephol et al., 2007) para tratamientos de 

obesidad en pacientes que sufrieron enfermedades del sistema cardiovascular (Yong Ma et al., 

2011). Los fructanos de bajo GP son los que se usan como agentes voluminosos en alimentos 

para pacientes diabéticos (Franck, 2000 citado por Paseephol et al., 2007).  

En Estados Unidos se han utilizado los fructanos en la industria de los refrescos y 

mermeladas, jaleas y confituras (Swanton, 1994), jarabe con alto contenido de fructosa y 

mostos concentrados (Cano y Sanhueza, 2007 citados por Cruz, 2009) debido a su alta 
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solubilidad, más soluble en agua que la sacarosa (Pilnik y Vervelde, 1976, Fleming y 

GootWassink, 1979 citados por Kosaric et al., 1984; Cosgrove et al., 1991; Swanton, 1994) y 

baja viscosidad (Pilnik y Vervelde, 1976 y Fleming y GrootWassink, 1979 citados por Kosaric et 

al., 1984).  

 

1.5.2.2. Fructosa  

 La fructosa se ha utilizado como edulcorante bajo en calorías (Ritsema y Smeekens, 

2003) ya que contiene menos calorías que la sacarosa para el mismo nivel edulcorante 

equivalente (Pilnik y Vervelde, 1976 y Fleming y GrootWassink, 1979 citados por Kosaric et al., 

1984; Cosgrove et al., 1991; Swanton, 1994,) (1,3 veces mas que la sacarosa) y es mucho 

menos cancerígena que la sacarosa (Ritsema y Smeekens, 2003). 

 

1.5.2.3. Etanol 

 En el proceso de obtención de etanol a partir de pataca se pueden emplear tanto sus 

tallos como sus tubérculos. 

 Los azúcares presentes en la pataca se encuentran en forma de inulina y 

fructooligosacáridos, los cuales no pueden ser catabolizados por las levaduras de fermentación 

alcohólica clásicas, como Saccharomyces cerevisiae, al carecer de inulinasas. Las estrategias 

que se han adoptado han sido convertir primero la inulina y los fructooligosacáridos en 

azúcares simples (fructosa y glucosa) por hidrólisis, que sí son fermentados por las levaduras, 

o emplear microorganismos con capacidad para hidrolizar estos azúcares. 

 La hidrólisis puede ser ácida o enzimática. En el primer caso se emplean ácidos 

diluidos a altas temperaturas, por ejemplo con ácido sulfúrico. La hidrólisis ácida se realiza 

combinando bien alta concentración de ácido y baja temperatura o baja concentración de ácido 

y alta temperatura. Para ello se aplican técnicas de extracción con agua seguida de un paso de 

hidrólisis ácida en caliente y un proceso de fermentación con levaduras de destilería clásica 

(Underkofler et al., 1937 y Boinot, 1942 citados por Chabbert et al., 1983; Duke, 1983). Este 

proceso utiliza grandes cantidades de acido y de energía (Guiraud et al 1982); es un proceso 
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mas largo pero es más barato. En la hidrólisis enzimática se utilizan distintos microorganismos, 

se consume menos energía, es más rápida pero es más cara. 

 

1.5.2.3.1. Producción de etanol a partir de los tubérculos 

 La producción de alcohol a partir de tubérculos de pataca ha sido estudiada desde 

finales del siglo XIX y se así se produjo durante las dos Guerras Mundiales (Underkofler et al., 

1937 y Boinot, 1942 citados por Chabbert et al., 1983; Guiraud et al 1982; Duke, 1983; Bonciu 

et al., 2010).  

 Tras el lavado de los tubérculos el proceso de obtención de etanol se pueden seguir 

tres vías i) troceado de los tubérculos (cosetas por similitud a la remolacha), extracción previa 

de la inulina y de azúcares fermentables; la parte sólida sería la pulpa y la parte líquida (jugo) 

se sometería a un proceso de hidrólisis y fermentación; ii) triturado de los tubérculos y posterior 

hidrólisis (acida o enzimática) y fermentación y iii) triturado de los tubérculos y posterior 

hidrólisis (acida o enzimática), prensado, la parte sólida sería la pulpa y el jugo se fermentaría. 

Por último este jugo fermentado se destilaría y se produciría el etanol y las vinazas. Las 

vinazas procedentes del segundo proceso (ii) son más ricas ya que no se ha eliminado la parte 

sólida (pulpa) (Figura 1.5.1). 

 En la hidrólisis enzimática con S. cerevisiae durante 16-18 h a 30±2 ºC; se logró una 

fermentación del 98 % de los azúcares. La inoculación con levaduras se hizo a razón de 0,5 g 

de levadura por kg de pulpa de tubérculo original (Ayerbe et al., 1993).  

 También se puede realizar una fermentación directa, sin hidrólisis previa, utilizado 

distintas cepas de levaduras con capacidad para hidrolizar la inulina como: Kluyveromyces 

(Ohta et al., 1993 citados por Bonciu et al, 2010), Candida, Schwanniomyces castllii y 

Torulopsis (Guiraud et al., 1982). Los mejores resultados se han obtenido a pH ácido con 

Kluyveromyces marxianus (Guiraud et al., 1982; Chabbert et al., 1985; Pejin et al., 1993) y K. 

fragilis (Chabbert et al., 1985a) y con bacterias como Zymomonas mobilis (Szambelan y 

Chrapkowska, 2003). Este método de fermentación tiene el inconveniente de que el 

rendimiento en alcohol es altamente dependiente de la fecha de recolección, ya que el elevado 

GP de los azúcares de los tubérculos cosechados en octubre-noviembre, provoca la 
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precipitación de los mismos en el alcohol formado al iniciarse la fermentación, limitando el 

rendimiento de la misma al 50-70 %. Con el tiempo el GP de la inulina de los tubérculos 

desciende mucho aumentando la solubilidad y al mismo tiempo el rendimiento de la 

fermentación (Chabbert el al., 1983) y necesita tiempos más largos de fermentación. 

La producción de etanol a partir de tubérculos sería del orden de 1 l de etanol por cada 

12 kg de tubérculos, pudiéndose obtener producciones de 5.000-6.000 l/ha considerando 

rendimientos medios de tubérculos de 60-70 t/ha (Fernández, 1998).  

 Además del etanol se obtienen una serie de subproductos que harían aumentar las 

ganancias de la producción de alcohol como son: 1-3 t/ha de pulpa con un 7 % de proteína que 

se podría utilizar en piensos como proteína suplementaría (Guiraud et al., 1982) con un valor 

nutritivo de 0,17 UF/kg (Ayerbe et al., 1993); 150-400 kg/ha de residuos de levadura y proteína; 

agua reutilizable como abono, y constituyentes residuales que se podrían utilizar bien como 

fuente potencial de energía o como materia orgánica para aportarlo al suelo (Guiraud et al., 

1982) (Figura 1.5.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5.1. Esquema del proceso de obtención de etanol a partir de tubérculos 
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1.5.2.3.2. Producción de etanol a partir de la biomasa aérea 

 No existe muchas referencias bibliográficas sobre la producción de etanol partir de 

tallos. Una de las primeras investigaciones en este ámbito fueron realizadas por Margaritis et 

al. (1983). El ensayo se realizó mediante 3 extracciones con agua caliente a 80 ºC durante 2 h 

y la posterior fermentación del primer extracto. Los resultados fueron que por cada kg de tallos 

se obtenía un total de 86,25 g/l de azúcares totales, 73,2 g/l en la primera extracción, 8,75 g/l 

en la segunda y 4,3 g/l en la tercera. El primer extracto se fermentó con 6 levaduras: 

Kluyveromyces marxianus UCD (FST) 55-82, K. marxianus SUB 79-267-5, K. fragilis UCD 

(FST) 71-58, K. fragilis ATCC 28244, Schizosaccharomyces pombe ATCC 2478, 

Debaryomyces sp. UWO (P5) 79.131, Saccharomyces rosei UWO (P5) 80-38 para obtener 

etanol. El mejor rendimiento se obtuvo con la levadura K. marxianus UCD (FST) 55-82 durante 

un tiempo de 13 h (49 %), siendo la máxima concentración de etanol de 35,5 g/l. 

 Posteriormente dentro del proyecto AGROBIHOL (2006-2008) en el CIEMAT se 

realizaron ensayos de producción de bioetanol a partir de los tallos de pataca mediante una 

hidrólisis ácida seguida de una fermentación con Saccharomyces cerevisae o por fermentación 

directa de la inulina utilizando cepas de K. marxianus. Los resultados mostraron que se 

necesitarían alrededor de 30 h para completar la fermentación en el caso de K marxianus, 

frente a las 8-9 h para el primer caso. Las mejores condiciones para la extracción fueron con 

una relación sólido-líquido de 1/6 y en agua hirviendo y una disolución 0,05 N de ácido 

clorhídrico hirviendo, lo que resultó en una concentración de carbohidratos totales de 38,5 g/l 

(Negro et al., 2006). 

También se puede producir bioetanol a partir de los tallos y del bagazo. La producción 

de etanol mediante tallos del clon VR cosechados a finales de septiembre fue de 205 l/t ms, lo 

que corresponde al 59 % del rendimiento teórico de etanol (el rendimiento teórico es de 348 l/t 

ms). La extracción del azúcar se realizó en caliente a 60 ºC con una relación sólido-líquido de 

1/3. Los azúcares solubles fueron posteriormente fermentados a 42 ºC durante 72 h a 150 rpm 

con K. marxianus CECT 10875 al 2 % de inoculo v/v. El residuo lignocelúlosico (bagazo) (Tabla 

1.5.V) obtenido de la extracción en caliente fue sometido a un pretratamiento “steam explosión” 

a 230 ºC durante 12 minutos, seguido de una descompresión rápida, donde se obtuvo una 

fracción líquida y otra sólida. La fracción sólida (Tabla 1.5.VI) se sometió a un proceso de 
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sacarificación y fermentación simultánea con S. cerevisiae al 2 %. En la primera extracción se 

obtuvo 136 l/t ms y en la extracción a partir del bagazo 69 l/t ms, siendo el total de 205 l/t ms. 

Las muestras de biomasa aérea fueron suministradas por el GA-UPM (Ballesteros et al., 2010).  

 
Tabla 1.5.V. Composición del bagazo de la extracción de los tallos. (Fuente: Ballesteros et al., 
2010). 
 

Componentes % en peso seco 
Hemicelulosa 16,9±0,5 
       Xilosa 16,2  
       Arabinosa 0,7 
       Galactosa 1,3 
       Manosa 0,9 
Celulosa 38,2±0,4 
       Glucosa 42,0 
Lignina Klason 17,9±0,3 
Componentes extraíbles 11,8±0,5 
Cenizas 2,4±0,1 

 
 
Tabla 1.5.VI. Composición de los sólidos insolubles en agua después del pretratamiento del 
bagazo. (Fuente: Ballesteros et al., 2010).  
 

Componentes % en peso seco 
Hemicelulosa 1,9±0,1 
       Xilosa 1,9  
Celulosa 55,2± ,3 
       Glucosa 60,7 
Lignina Klason 40,0±0,4 
Cenizas 2,4±0,1 

  

 También se podría utilizar el bagazo procedente de la fermentación de los tallos para 

alimentación animal, al igual que en la producción de etanol a partir de tubérculos, ya que 

también presenta un alto contenido en proteína (12 % de proteína cruda, Bajpai y Bajpai, 1991) 

además de un buen contenido en lisina y metionina (Stauffer et al., 1981).  

 

1.5.4. Producción de biogás  

 La producción de biogás se puede realizar por digestión anaerobia a partir de los 

tubérculos o de la biomasa aérea, debido al alto contenido de HCF que poseen, ya sea como 

sustrato único o en codigestión con otras materias primas, principalmente con purines que 

tienen un alto contenido en nitrógeno. 
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1.5.4.1. Producción de biogás a partir de los tubérculos 

 La producción de biogás se realiza mediante un proceso de digestión anaerobia bien a 

partir de los residuos procedentes de la fermentación para obtener etanol o de los tubérculos 

directamente.  

 En el primer caso según Kondor y Dallos (2010) el proceso consistiría por un lado, en 

la hidrólisis de los tubérculos mediante un proceso ácido o enzimático para romper las uniones 

de los polifructanos y convertirlos en azúcares fermentables por medio de Aspergillus niger. 

Posteriormente tendría lugar una fermentación alcohólica mediante Saccharomyces cerevisiae 

para obtener etanol. El rendimiento de etanol según Kondor y Dallos (2010) sería de 42 g/dm3. 

Y por otro, se podría producir biogás con la masa restante mediante un proceso de digestión 

anaerobia con un tiempo de retención de 17 días y un rendimiento de 720 cm3/ g sobre peso 

seco con un contenido del 62 % de metano.  

 En los ensayos realizados en Alemania por Heiermann et al. (2009) mediante 

digestión anaerobia en batch con un tiempo de retención de 28 días, se obtuvo un rendimiento 

en biogás de 700 lN/kg de materia seca orgánica y de metano de 374 lN/kg de materia seca. La 

composición del residuo que salía del digestato fue de 3,2 % de materia seca, 48,6 % de 

materia seca orgánica y pH de 8,0; y las características de los tubérculos frescos que se 

utilizaron para el ensayo se muestran en la Tabla 1.5.VII. 

 

Tabla 1.5.VII. Características de los tubérculos frescos utilizados para el ensayo de producción 
de biogás. ms: Contenido en materia seca (%), MSO: Materia Seca Orgánica (%), AGV: Ácidos 
Grasos Volátiles (g/kg materia fresca), C:N: relación Carbono/Nitrógeno, PB: Proteína bruta 
(%), FB: Fibra bruta (%), GB: Grasa bruta (%), Azúcar (%) y Almidón (%) (Fuente: Heiermann 
et al., 2009). 
 

ms MSO AGV pH C:N PB FB GB Azúcar Almidón 
23,6 86,3 0,3 6,4 19,6 13,4 4,5 0,1 51,7 0,5 

 

 Según Ledakowicz et al. (2010) el rendimiento en metano a partir de tubérculos en 

Polonia fue de 4.495 Nm3 CH4/ha año, producciones un poco más bajas que las obtenidos para 

el maíz y el centeno, 6.147 y 5.807 Nm3 CH4/ha año, respectivamente. 
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1.5.4.2. Producción de biogás a partir de la biomasa aérea 

 La biomasa aérea de la planta fresca o ensilada se puede utilizar para la producción 

de biogás mediante fermentaciones metanogénicas. La ventaja de la utilización de la biomasa 

aérea es que es más fácil de almacenar que los tubérculos, además los rendimientos en biogás 

y contenidos de metano aumentan cuando se utiliza biomasa ensilada, ya que muestra un 

efecto positivo sobre la biometanización. Hay que tener en cuenta que para producir un buen 

ensilado el contenido en materia seca debe estar entre el 20-35 % (Heiermann et al., 2009) y 

que la molienda de los tallos y la dilución con agua a una concentración del 10-15 % de sólidos 

totales facilita la actividad biológica de los microorganismos anaerobios (Pignatelli et al., 2010). 

 En este sentido Heiermann et al. (2009) realizaron ensayos para comparar la 

composición de estos dos tipos de biomasa aérea, fresca y ensilada. Los rendimientos fueron 

mayores con la biomasa aérea ensilada (467 lN/kg de materia orgánica). En la Tabla 1.5.VIII se 

muestran las características de la biomasa utilizada en el ensayo. Los ensayos de digestión 

anaeróbica se realizaron en batch con un tiempo de retención de 28 días. La composición del 

residuo que salió del digestato se muestra en la Tabla 1.5.IX.  

 
Tabla 1.5.VIII. Características de la biomasa aérea utilizada para el ensayo de producción de 
biogás. ms: Contenido en materia seca (%), MSO: Materia Seca Orgánica (%), AGV: Ácidos 
Grasos Volátiles (g/kg materia fresca), C:N: relación Carbono/Nitrógeno, PB: Proteína bruta 
(%), FB: Fibra bruta (%), GB: Grasa bruta (%), Azúcar (%) y Almidón (%) (Fuente: Heiermann 
et al., 2009). 
 
Biomasa 
aérea ms MSO AGV pH C:N PB FB GB Azúcar Almidón

Fresca 23,4 86,9 1,0 8,4 16,8 17,1 24,8 0,6 26,3 0,9 
Ensilada 26,8 91,0 3,6 4,1 29,8 9,8 35,1 1,2 18,8 1,7 
 

Tabla 1.5.IX. Características del residuo que sale del digestato después de 28 días. ms: 
Contenido en materia seca (%), MSO: Materia Seca Orgánica (%), AGV: Ácidos Grasos 
Volátiles (g/kg materia fresca) (Fuente: Heiermann et al., 2009). 
 

Biomasa aérea ms MSO AGV pH 
Fresca 3,8 52,0 1,5 7,8 
Ensilada 3,6 52,2 1,3 7,8 

 

Según Gunnarson et al. (1985) los rendimientos medios que se pueden obtener son de 

480-680 l de biogás/kg de sólidos volátiles (materia orgánica) contenida en la biomasa aérea 

de pataca, para tiempos de retención de 20 días. Considerando una producción de biomasa 

aérea de 12 t ms/ha la producción de biogás sería de 5.760-8.160 m3/ha. En la Tabla 1.5.X se 



Introducción 
 

 
 

- 75 -

muestra la composición química de los clones utilizados en la experiencia. Estas producciones 

son mayores que las obtenidas por Lehtomäki et al. (2008) de 3.100-5.400 m3 /ha considerando 

una producción de biomasa de 9-16 t ms/ha, y por Braun (2007) que fueron de 2.700 y 5.920 

m3/ha, considerando la misma producción de biomasa y un rendimiento de metano de 300-370 

m3/t de sólidos volátiles (Braun, 2007 citado por Braun et al., 2010).  

 
Tabla 1.5.X Composición química de la biomasa aérea de los clones Topinanca y el híbrido Nº 
1168 cosechada en octubre en Suecia. (Valores expresados en % sobre peso seco). (Fuente: 
Gunnarson et al., 1985). 
 

Constituyentes Topinanca Nº 1168 
Proteína cruda 7 9 
Cenizas 8 10 
Extractivos (exclusivos del azúcar) 20 24 
Carbohidratos no estructurales   
Glucosa 1,2 2,1 
Fructosa 1,8 2,2 
Sacarosa 2,1 1,2 
Fructanos 4,5 2,0 
Almidón < 0,1 < 0,1 
Componentes de la fibra   
Celulosa 20 17 
Hemicelulosa  21 21 
Lignina Klason 12 12 
Composición relativa de los componentes de   
polisacáridos de la fibra 

  

Glucosa 47 46 
Galactosa 3 3 
Manosa 2 2 
Xilosa 18 15 
Arabinosa 2 2 
Ramnosa 1 1 
Ácido Uránico 27 32 

 
 

Además según Pignatelli et al. (2010) el 80 % de la producción de biogás tendría lugar 

durante los primeros 10 días del proceso de digestión anaerobia; esto indica que el sustrato 

tiene una alta fermentabilidad como consecuencia directa del alto contenido en carbohidratos 

solubles. Las características de los tallos utilizados para el ensayo fueron 9,1 % de humedad, 

90,9 % de sólidos totales, 87,4 % de sólidos volátiles. La producción de biogás fue de 630 m3/t 

de sólidos volátiles y el contenido medio de metano de 57,3 % (es un valor típico de la biomasa 

obtenida por digestión anaerobias a partir de la biomasa vegetal) (Tabla 1.5.XI).  

 
 



Introducción 
 

 
 

- 76 -

Tabla 1.5.XI. Producción de biogás y metano a partir de los tallos de pataca. (Fuente: Pignatelli 
et al., 2010). ST: sólidos totales; SV: sólidos volátiles. 
 

Producción m3 t-1 ST m3 t-1 SV CH4 en biogás 

Biogás 607 ± 29 630 ± 29 
Metano 347 ± 29 361 ± 29 

57,3 % 

 

1.5.5. Producción de biodiésel 

 Un uso novedoso del cultivo es la producción de biodiésel mediante microalgas. En 

general los cultivos de microalgas están concebidos como cultivos autótrofos, es decir capaces 

de producir materia orgánica a partir de CO2, agua, nutrientes minerales y la energía de las 

radiaciones visibles. En estas condiciones producen inicialmente azúcares que posteriormente 

transforman en polisacáridos, proteínas y grasas, en proporciones diversas según la especie y 

las concentraciones del medio. En el metabolismo de algunas microalgas existe también una 

vía heterótrofa, es decir, son capaces de utilizar los azúcares y acumular el carbono asimilado 

en el interior de las células en forma de aceites. Esto fue estudiado en China por Cheng et al. 

(2009) utilizando el alga Chlorella protothecoides y los tubérculos de pataca como fuente de 

azúcares en lugar de glucosa, debido a que la alimentación del medio con glucosa supone el 

80 % del coste total, y la utilización de tubérculos de pataca permitiría disminuir enormemente 

estos costes. Los resultados mostraron que no había diferencias significativas entre la 

utilización de glucosa y la de hidrolizados de pataca en la producción de lípidos. Este trabajo 

demostró que el alga Chlorella protothecoides puede utilizar los hidrolizados de la pataca como 

fuente de carbono lo que hace que acumule un alto contenido de lípidos, 44% en peso seco, 

con un ratio de conversión de carbono a lípido del orden del 25,2 % (w/w) (en 4 días de cultivo 

algal). El rendimiento en este estudio fue de 1-3,75 t/ha de biodiésel algal, el cual es mucho 

más alto que el obtenido en algunos cultivos oleaginosos. Los ésteres metílicos de ácidos 

grasos insaturados constituyeron aproximadamente el 82 % del contenido total del biodiésel 

(Cheng et al., 2009).  
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1.5.6. OTROS USOS  

Otros usos de la pataca son como cultivo antierosión, para fijar terrazas o suelos 

inestables (Ben Chekroun, 1990 citado por Denoroy, 1996), como barrera contra incendios 

(Baillarge, 1942 citado por Denoroy, 1996) y como planta ornamental. También se podría 

utilizar la biomasa aérea del final del ciclo de cultivo como medio para proporcionar materia 

orgánica del suelo. 

 La pataca se podría utilizar como cultivo para fitorremediación ya que tiene la 

capacidad de acumular altas cantidades de cadmio aunque disminuye un poco su crecimiento. 

La mayor parte del cadmio se acumula en las raíces y se transfieren pequeñas cantidades a los 

tallos y las hojas (Chen et al., 2011). También tiene la capacidad de eliminar otros elementos 

como manganeso y cobalto. Esto fue comprobado experimentalmente por Borkowska et al. 

(2001) mediante experiencias de cuatro años (1995-1998) aplicando una capa de 60 cm de 

lodos en una parcela situada en Polonia. Los resultados mostraron un aumento sustancial de la 

concentración en la hoja de elementos minerales, lo que indicó que se podría utilizar el cultivo 

para la eliminación de estos elementos.  

También se han utilizado los residuos de pataca para el control de malas hierbas en 

experimentos de invernadero y laboratorio, debido al fuerte potencial alelopático de esta 

especie. Para ello se han utilizado extractos obtenidos a partir de brotes de pataca (Tesio et al., 

2008 citado por Tesio et al., 2011), residuos secos (Vidotto et al., 2008 y Tesio et al., 2010 

citados por Tesio et al., 2011; Tesio et al., 2012), hojas de pataca (Tesio et al., 2012) o 

exudados de raíz (Follis et al., 2010 citado por Tesio et al., 2011). Los resultados dependieron 

del cultivar (Tesio et al., 2010 citado por Tesio et al., 2011), de la dosis y del tiempo de 

exposición. El clon Fuseau fue mejor que el clon Stampede y que un clon Italiano (Tesio et al., 

2011); cuanto mayor fue la dosis de hojas secas, de residuos de biomasa total y el tiempo de 

exposición mayor fue el efecto alelopático del cultivo. Estas experiencias se llevaron acabo en 

invernadero sobre el cultivo de Digitaria sanguinalis L. Scop, Pisum sativum L. y Lactuca sativa 

L. (Tesio et al., 2012).  

 Otro uso en alimentación humana de los tubérculos de pataca sería para la 

preparación de palitos de pan, galletas, macarrones, fideos (Kosaric et al., 1985 citados por 
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Swanton et al., 1992) y elaboración de bizcochos (mezclados al 30 % con harina de trigo) para 

mejorar el valor nutritivo (ya que la pataca es rica en fructooligosacaridos, fructosa, glucosa, 

sacarosa, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, hierro, potasio y tiamina); o para la elaboración 

de productos para celíacos debido a que la harina producida a partir de pataca no forma gluten 

lo que la hace apta para personas con alergias al trigo y otros granos (Gedrovica y Karklina, 

2009; Coussement, 1999 citado por Scollo et al., 2011), y en formulaciones alimenticias 

destinadas a personas infantiles (Coussement, 1999 citado por Scollo et al., 2011). 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 El objetivo general del presente trabajo es estudiar la viabilidad de la producción de los 

HCF de la biomasa aérea de pataca (Helianthus tuberosus L.) en función del manejo del 

cultivo, comparándose el sistema de cultivo plurianual con el anual. Para lograr este objetivo 

general se han desarrollado las siguientes áreas de trabajo en base a las experiencias de 

campo: 

- Características productivas de distintos clones de pataca en función del estado 

fenológico: estudiar el momento de máxima producción en HCF en la biomasa aérea. 

o Plantación anual con 12 clones evaluados en tres estados fenológicos 

(plantación plurianual). 

o Sistema de cultivo anual y plurianual (cuarto año de cultivo) con el clon VR 

evaluado a lo largo del ciclo de cultivo. 

- Efecto de la edad del cultivo en relación a la producción en el estado fenológico de 

botón floral-flor en un sistema plurianual: estudiar la producción en un sistema de 

cultivo plurianual en el momento de máxima producción. 

o En una plantación plurianual con 12 clones evaluada el primer año de cultivo 

(2004) y el tercer año de cultivo (2006). 

o En cuatro plantaciones con distintas edades (1, 2, 3 y 4 años) con el clon VR 

evaluadas el mismo año agrícola. 

- Estudio del aclareo de tallos en años sucesivos del cultivo plurianual: disminuir la 

cantidad de tallos en un sistema de cultivo plurianual. 

o En una plantación en cuarto año de cultivo: tratamiento químico. 

o En una plantación en quinto año de cultivo: tratamiento químico y mecánico.  

- Conservación de la biomasa aérea cosechada para la producción de HCF: estudio de 

diferentes métodos de conservación de la biomasa aérea (secada al aíre, en estufa y 

congelación). 

- Estimación de los costes de cultivo de la pataca para producción de HCF en un sistema 

anual a partir de tubérculos frente al sistema plurianual a partir de biomasa aérea. 

- Contenido energético de los subproductos. 
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2.1. PLANTACIONES EXPERIMENTALES EN LOS CAMPOS DE 
PRÁCTICAS DE LA E.T.S.I. AGRÓNOMOS  
 

2.1.1. LOCALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

 Las plantaciones experimentales se establecieron en los Campos de Prácticas de la 

E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, 40º26’36’’ latitud N y 3º44’18’’ 

longitud W (meridiano Greenwich), a una altitud de 595 m.  

En total se establecieron cuatro plantaciones para realizar los distintos ensayos: 

- La primera plantación se estableció en el año 2004 con 12 clones y se mantuvo 

hasta el año 2006 excepto la parcela con el clon Violeta de Rennes (VR) que se 

mantuvo hasta el año 2008. En esta plantación se han llevado a cabo los ensayos 

de producción y contenido en HCF en el tallo en 12 clones en tres estados 

fenológicos, efecto de la edad del cultivo sobre la producción en diversos clones en 

el momento de botón floral, comparación del sistema de cultivo plurianual (cuarto 

año de cultivo) y el anual (con otra plantación implantada posteriormente en 2007) 

a lo largo del ciclo de cultivo en el clon VR, y ensayos de aclareo de tallos en el 

clon VR. 

- La segunda y tercera plantación se establecieron en el año 2005 y 2006 

respectivamente con el clon VR para los ensayos del efecto de la edad del cultivo 

sobre la producción y contenido en HCF en el momento de botón floral, y se 

mantuvieron hasta 2007. 

- La cuarta plantación se estableció en el año 2007 con el clon VR para los ensayos 

del efecto de la edad del cultivo y la comparación del sistema de cultivo anual y 

plurianual (implantada en 2004) a lo largo del ciclo de cultivo. Esta plantación se 

eliminó al final de los ensayos.  

En la Tabla 2.1.I se muestra un resumen por años de las parcelas de pataca utilizadas 

en los diferentes ensayos. 
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Tabla 2.1.I. Resumen de parcelas para la realización de las experiencias por años.  
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Mantenimiento 
de 12 clones 

Mantenimiento 
plantación 

plurianual con  
VR 2004 

Mantenimiento 
de 12 clones 

Mantenimiento 
de VR 2005 

Mantenimiento de 
VR 2005 

Implantación de 
VR 2006 

Mantenimiento de 
VR 2006 

Implantación de VR 
2007 

Implantación de 
12 clones 

(plantación 
plurianual) 

Implantación 
de VR 2005 

Eliminación de  
11 clones en la 

plantación 
plurianual 

Eliminación al final 
del ciclo de 

VR 2005  
VR 2006 

Mantenimiento 
plantación 

plurianual con 
VR 2004 

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

Para la descripción climatológica en el periodo en el que se desarrolló este trabajo se 

utilizaron los registros de la estación meteorológica de Ciudad Universitaria (Madrid) de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

Según la clasificación agroclimática de Papadakis, el clima de Ciudad Universitaria es 

de tipo Mediterráneo templado.  

En el clima de Madrid se observan dos estaciones lluviosas en primavera y en otoño 

mientras que durante el verano las precipitaciones son muy escasas originando un largo 

periodo seco. El periodo frío o de heladas (número de meses en los que la temperatura media 

de las mínimas es inferior a 7 ºC) es de 5 meses y el periodo cálido (número de meses en los 

que la temperatura media de las máximas supera los 30 ºC) es de 3 meses. El período árido o 

de sequía (meses en los que la diferencia entre la evapotranspiración potencial (ETP) real y las 

precipitaciones es positiva) se prolonga durante 5 meses. En relación al régimen hídrico 

(balance entre la precipitación media y la ETP anual de la vegetación), Madrid se caracteriza 

por un régimen Mediterráneo continental.  

 

2.1.2.1. Temperatura  

En las Tablas 2.1.II y 2.1.III se indican respectivamente las temperaturas máximas y 

mínimas absolutas durante el periodo de cultivo (2004-08). El año con temperaturas máximas 
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absolutas más altas fue 2008, en el que se registraron 41,4 ºC en agosto y con menores 

temperaturas mínimas absolutas fue 2007 con -8,9 ºC en noviembre, resultando el mes más 

caluroso de toda la serie de años julio con 39,2 ºC de media. El año 2007 fue un año muy frío 

ya que se registraron temperaturas por debajo de los 0 ºC hasta abril, siendo la temperatura 

media de las mínimas de -8,9 ºC. El mes más frío de todo el periodo de estudio fue enero con   

-4,5 ºC de media. 

 
Tabla 2.1.II. Temperatura máxima absoluta (ºC) en la estación meteorológica de Ciudad 
Universitaria (Madrid). 
 

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 Media 
(2004/08) 

Enero 17,3 15,2 15,5 18,5 20,6 17,4 
Febrero 19,6 17,0 17,2 20,6 20,9 19,1 
Marzo 23,0 22,0 22,9 21,2 25,3 22,9 
Abril 27,3 29,6 26,8 29,1 29,6 28,5 
Mayo 28,3 33,4 34,1 33,0 30,2 31,8 
Junio 39,1 36,5 35,5 34,7 38,2 36,8 
Julio 38,5 38,5 38,7 40,1 40,0 39,2 
Agosto 36,0 38,2 36,0 41,2 41,4 38,6 
Septiembre 32,0 35,0 37,1 35,6 34,3 34,8 
Octubre 30,4 30,0 28,4 27,5 29,5 29,2 
Noviembre 19,1 17,8 21,8 25,3 22,5 21,3 
Diciembre 16,0 15,7 16,2 18,6 21,6 17,6 
Año 39,1 38,5 38,7 41,2 41,4 39,8 

 
 
Tabla 2.1.III. Temperatura mínima absoluta (ºC) en la estación meteorológica de Ciudad 
Universitaria (Madrid). 
 

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 Media 
(2004/08) 

Enero -2,2 -6,1 -3,1 -4,4 - 6,5 -4,5 
Febrero -1,1 -5,0 -2,1 -1,5 - 3,9 -2,7 
Marzo -4,3 -5,1 -1,7 -1,3 - 3,3 -3,1 
Abril 0,8 2,2 3,2 -1,5 0,9 1,1 
Mayo 4,6 7,9 8,5 3,3 1,6 5,2 
Junio 11,9 15,2 10,0 7,4 7,7 10,4 
Julio 11,1 14,8 17,5 11,6 9,1 12,8 
Agosto 12,7 11,1 11,5 8,6 10,5 10,9 
Septiembre 9,6 5,5 9,7 4,6 6,1 7,1 
Octubre 4,8 6,3 8,7 0,8 1,5 4,4 
Noviembre -0,5 -0,2 4,2 -8,9 -7,4 -2,6 
Diciembre -1,4 -2,4 -1,8 -8,4 -6,6 -4,1 
Año -4,3 -6,1 -3,1 -8,9 -7,4 -6,0 
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Tabla 2.1.IV. Temperatura media mensual (ºC) en la estación meteorológica de Ciudad 
Universitaria (Madrid). 
 

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 Media (2004/08) 
Enero 7,5 5,8 5,5 5,2 6,3 6,1 
Febrero 7,9 5,2 6,6 8,8 7,7 7,2 
Marzo 9,3 10,9 11,3 9,2 10,0 10,1 
Abril 12,1 14,3 14,7 12,1 13,2 13,3 
Mayo 15,0 19,2 19,5 15,9 15,0 16,9 
Junio 24,3 25,1 23,5 19,9 21,1 22,8 
Julio 25,6 26,8 27,8 24,4 24,4 25,8 
Agosto 24,4 25,8 24,5 23,4 24,4 24,5 
Septiembre 22,3 20,7 21,9 20,4 19,0 20,9 
Octubre 15,8 15,7 17,1 13,8 13,7 15,2 
Noviembre 9,2 8,6 12,1 6,1 6,4 8,5 
Diciembre 7,4 6,2 6,6 4,3 4,7 5,8 
Año 15,1 15,3 15,9 13,6 13,8 14,7 

 
 
Tabla 2.1.V. Temperatura media de las máximas (ºC) en la estación meteorológica de Ciudad 
Universitaria (Madrid). 
 

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 Media (2004/08) 
Enero 11,9 10,5 9,1 11,2 19,8 12,5 
Febrero 12,7 9,6 11,8 13,7 20,1 13,6 
Marzo 14,0 16,1 16,4 15,9 24,5 17,4 
Abril 17,9 19,9 20,7 28,1 28,9 23,1 
Mayo 20,1 24,9 26,1 32,4 29,3 26,6 
Junio 31,4 31,3 29,8 34,4 37,5 32,9 
Julio 33,0 34,0 34,9 39,0 39,3 36,0 
Agosto 30,8 32,9 31,8 40,7 40,1 35,3 
Septiembre 29,1 27,7 28,4 35,1 32,9 30,6 
Octubre 20,7 20,4 21,5 27,2 28,7 23,7 
Noviembre 14,3 12,5 15,4 24,8 21,5 17,7 
Diciembre 10,8 10,6 10,7 18,2 21,1 14,3 
Año 20,6 20,9 21,4 26,7 28,6 23,6 

 
 
Tabla 2.1.VI. Temperatura media de las mínimas (ºC) en la estación meteorológica de Ciudad 
Universitaria (Madrid). 
 

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 Media (2004/08) 
Enero 3,2 1,0 1,9 1,9 1,0 1,8 
Febrero 2,9 0,9 1,4 4,8 1,6 2,3 
Marzo 4,6 5,7 6,0 3,4 2,5 4,4 
Abril 6,3 8,7 8,7 5,9 6,0 7,1 
Mayo 9,8 13,4 13,1 8,5 8,8 10,7 
Junio 17,2 18,9 17.1 12,0 13,2 15,3 
Julio 18,2 19,6 20,7 15,3 14,8 17,7 
Agosto 17,9 18,7 17,2 15,0 15,2 16,8 
Septiembre 15,5 13,7 15,3 12,6 11,6 13,7 
Octubre 10,8 11,0 12,5 6,9 7,7 9,8 
Noviembre 4,1 4,6 8,7 -1,8 0,2 3,2 
Diciembre 3,9 1,7 2,5 -1,4 -0,3 1,3 
Año 9,5 9,8 9,8 6,9 6,9 8,6 
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En la Tabla 2.1.IV se muestra la temperatura media mensual; para el periodo estudiado 

fue de 14,7 ºC, siendo el periodo de junio a agosto el más cálido y diciembre-enero el más frío. 

La temperatura media de las máximas fue 23,6 ºC, como se puede observar en la Tabla 2.1.V. 

En relación a la temperatura media de las mínimas, la media del periodo fue 8,6 ºC (Tabla 

2.1.VI). 

 

2.1.2.2. Precipitaciones 

En la Tabla 2.1.VII se muestra el régimen mensual de precipitaciones y las 

precipitaciones mensuales y anuales para cada uno de los años de ensayo. El año en el cual 

se registraron las precipitaciones más altas fue 2004 con 476,6 mm y el de precipitaciones más 

bajas fue 2008 con 195,1 mm, resultando la precipitación media durante el periodo de estudio 

de 323,2 mm, que es una precipitación más baja que la media de Madrid (436 mm, Fuente: 

http://www.aemet.es/). Asimismo, la media en el periodo de crecimiento del cultivo (abril-

octubre) fue de 175,8 mm, siendo también el año 2008 el de precipitación más baja (73,9 mm). 

 
Tabla 2.1.VII. Precipitación mensual media (l.m-2 = mm) en la estación meteorológica de 
Ciudad Universitaria (Madrid). 
 

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 Media 
(2004/08) 

Enero 6,4 0,3 23,3 12,4 21,0 12,7 
Febrero 68,8 41,0 18,6 31,1 24,0 36,7 
Marzo 61,8 9,7 33,7 19,5 5,7 26,1 
Abril 38,9 13,9 23,0 57,7 25,9 31,9 
Mayo 120,6 5,1 15,6 89,3 16,2 49,4 
Junio 14,4 5,9 29,7 21,9 11,5 16,7 
Julio 7,6 0,0 8,1 0 0,3 3,2 
Agosto 30,7 1,0 9,2 14,3 0,3 11,1 
Septiembre 3,8 5,2 7,6 4,4 11,7 6,5 
Octubre 92,2 74,7 95,6 14,9 8,0 57,1 
Noviembre 17,6 29,0 134,8 34,9 41,4 51,5 
Diciembre 14.1 16,0 26,8 16,3 29,1 22,1 
Año 476,6 201,7 425,8 316,7 195,1 323,2 
Periodo 
abril-octubre 308,2 105,8 188,8 202,5 73,9 175,8 

 

2.1.2.3. Periodos secos 

Según el Índice de Gaussen se considera periodo seco cuando la precipitación 

mensual (mm) es igual o inferior al doble del valor de la temperatura media mensual (ºC). En la 
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Figura 2.1.1 se muestran los “Diagramas Ombrotérmicos” para cada uno de los años. El 

diagrama muestra los valores medios mensuales de la temperatura y la precipitación total 

mensual, siendo la escala de las precipitaciones (mm) el doble que la de la temperatura (ºC).  

Los periodos secos determinados para cada uno de los años son: i) 2004: junio, julio, 

agosto y septiembre, ii) 2005: marzo, abril, mayo, junio, julio agosto y septiembre, iii) 2006: 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, iv) 2007: junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre y v) 2008: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre. 

 

a)       b) 

 

 

 

 

 

 

c)       d) 

 

 

 

 

 

e) 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1.1. Diagramas Ombrotérmicos para el periodo 2004-2008. a) 2004, b) 2005, c) 2006, 
d) 2007 y e) 2008. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

en
e-

05

fe
b-

05

m
ar

-0
5

ab
r-0

5

m
ay

-0
5

ju
n-

05

ju
l-0

5

ag
o-

05

se
p-

05

oc
t-0

5

no
v-

05

di
c-

05

Mes

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
 C

)

0

20

40

60

80

100

120

140

P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 (m

m
)

Temperatura

Precipitación

0

10

20

30

40

50

60

70

en
e-

05

fe
b-

05

m
ar

-0
5

ab
r-0

5

m
ay

-0
5

ju
n-

05

ju
l-0

5

ag
o-

05

se
p-

05

oc
t-0

5

no
v-

05

di
c-

05

Mes

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
 C

)

0

20

40

60

80

100

120

140

P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 (m

m
)

Temperatura

Precipitación

0

10

20

30

40

50

60

70

en
e-

04

fe
b-

04

m
ar

-0
4

ab
r-0

4

m
ay

-0
4

ju
n-

04

ju
l-0

4

ag
o-

04

se
p-

04

oc
t-0

4

no
v-

04

di
c-

04

Mes

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
 C

)

0

20

40

60

80

100

120

140

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Temperatura

Precipitación

0

10

20

30

40

50

60

70

en
e-

04

fe
b-

04

m
ar

-0
4

ab
r-0

4

m
ay

-0
4

ju
n-

04

ju
l-0

4

ag
o-

04

se
p-

04

oc
t-0

4

no
v-

04

di
c-

04

Mes

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
 C

)

0

20

40

60

80

100

120

140

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Temperatura

Precipitación

0

10

20

30

40

50

60

70

en
e-

08

fe
b-

08

m
ar

-0
8

ab
r-0

8

m
ay

-0
8

ju
n-

08

ju
l-0

8

ag
o-

08

se
p-

08

oc
t-0

8

no
v-

08

di
c-

08

Mes

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
 C

)

0

20

40

60

80

100

120

140

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Temperatura

Precipitación

0

10

20

30

40

50

60

70

en
e-

08

fe
b-

08

m
ar

-0
8

ab
r-0

8

m
ay

-0
8

ju
n-

08

ju
l-0

8

ag
o-

08

se
p-

08

oc
t-0

8

no
v-

08

di
c-

08

Mes

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
 C

)

0

20

40

60

80

100

120

140

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Temperatura

Precipitación

0

10

20

30

40

50

60

70

en
e-

07

fe
b-

07

m
ar

-0
7

ab
r-0

7

m
ay

-0
7

ju
n-

07

ju
l-0

7

ag
o-

07

se
p-

07

oc
t-0

7

no
v-

07

di
c-

07

Mes

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
 C

)

0

20

40

60

80

100

120

140
P

re
ci

pi
ta

ci
ón

 (m
m

)
Temperatura

Precipitación

0

10

20

30

40

50

60

70

en
e-

07

fe
b-

07

m
ar

-0
7

ab
r-0

7

m
ay

-0
7

ju
n-

07

ju
l-0

7

ag
o-

07

se
p-

07

oc
t-0

7

no
v-

07

di
c-

07

Mes

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
 C

)

0

20

40

60

80

100

120

140
P

re
ci

pi
ta

ci
ón

 (m
m

)
Temperatura

Precipitación

0

10

20

30

40

50

60

70

en
e-

06

fe
b-

06

m
ar

-0
6

ab
r-0

6

m
ay

-0
6

ju
n-

06

ju
l-0

6

ag
o-

06

se
p-

06

oc
t-0

6

no
v-

06

di
c-

06

Mes

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
 C

)

0

20

40

60

80

100

120

140

P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 (m

m
)

Temperatura

Precipitación

0

10

20

30

40

50

60

70

en
e-

06

fe
b-

06

m
ar

-0
6

ab
r-0

6

m
ay

-0
6

ju
n-

06

ju
l-0

6

ag
o-

06

se
p-

06

oc
t-0

6

no
v-

06

di
c-

06

Mes

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
 C

)

0

20

40

60

80

100

120

140

P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 (m

m
)

Temperatura

Precipitación



                                                                                                                          Material y Métodos 

 - 88 -

2.1.2.4. Radiación global 

En la Tabla 2.1.VIII se indica la radiación global total mensual para el periodo 2004-08. 

La radiación total anual alcanzó su máximo en 2005 con 6.420,7 MJ.m-2.año-1 que además 

coincidió con bajas precipitaciones durante el periodo de crecimiento del cultivo (105,8 mm). La 

radiación mínima tuvo lugar en 2008 con 5.772,8 MJ.m-2año-1, resultando la media para todo el 

periodo estudiado de 6.073,2 MJ.m-2.año-1 y para el periodo de máximo crecimiento de 4.627,2 

MJ.m-2.año-1. 

 
Tabla 2.1.VIII. Radiación global total mensual (MJ.m-2) en la estación meteorológica de Ciudad 
Universitaria (Madrid). 
 

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 Media 
(2004/08) 

Enero 227,3 313,8 214,6 209,4 235,1 240,0 
Febrero 295,3 330,1 312,2 256,5 268, 6 298,5 
Marzo 419,6 519,2 473,5 517,8 534,5 492,9 
Abril 601,0 639,0 611,7 500,0 588,2 588,0 
Mayo 646,8 763,7 742,6 679,1 586,5 683,7 
Junio 845,4 826,2 788,6 792,0 760,8 802,6 
Julio 863,2 885,0 826,1 885,1 890,0 869,9 
Agosto 730,1 744,8 782,9 750,3 788,8 759,4 
Septiembre 580,0 589,5 511,6 565,2 561,0 561,5 
Octubre 350,3 352,2 330,9 418,7 358,3 362,1 
Noviembre 282,6 228,7 201,9 304,4 279,3 259,4 
Diciembre 206,0 228,7 226,3 224,1 190,3 215,1 
Año 6.047,5 6.420,7 6.022,6 6.102,6 5.772,8 6.073,2 
Periodo 
abril-octubre 4.616,8 4.800,4 4.594,4 4.590,4 4.533,6 4.627,2 

 
 
 
2.1.3. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

Los suelos de las parcelas experimentales tienen textura franco arenosa, pH básico, 

bajo contenido en materia orgánica < 1% y un alto contenido en K asimilable (510 ppm) en el 

muestreo realizado a una profundidad de 0-30 cm. Las características de dichos suelos se 

pueden ver en Tabla 2.1.IX. Las determinaciones se realizaron en base a los Métodos oficiales 

de Análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1994).  
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Tabla 2.1.X. Resultados analíticos de la caracterización edáfica de las parcelas 
experimentales. CE: conductividad eléctrica; MO: materia orgánica; N: nitrógeno total; P: 
fósforo Olsen; K: potasio asimilable (extracto en acetato amónico 1N). 
 

Profundidad 0-30 30-60 60-90 
CE (µS/cm) 226 255 273 
pH 8,35 8,24 7,99 
MO (%) 0,70 0,37 0,25 
N (%) 0,06 0,03 <0,01 
P (ppm) 14 17 15 
K (ppm) 510 186 135 
Arcilla (%) 11,04 12,72 11,72 
Limo (%) 19,46 9,26 10,32 
Arena (%) 69,50 78,02 77,96 
Clase Textural 

(ISSS) 
Franco 
arenoso 

Franco 
arenoso 

Franco 
arenoso 

 
 

2.1.4. MATERIAL VEGETAL UTILIZADO 

Los ensayos experimentales se realizaron con doce clones procedentes de la colección 

del Grupo de Agroenergética de la Universidad Politécnica de Madrid (GA-UPM): Huertos de 

Moya (H de Moya), Columbia, Blanca-Precoz (D-19), C-17, C-13, K-8, Nahodka, Violeta de 

Rennes (VR), Boniches, China, Salmantina e INIA.  

Los clones D-19, C-13, C-17, K-8, Nahodka y VR fueron suministrados en origen por la 

Estación de Mejora de Plantas del INRA en Rennes (Francia) en el año 1981; de acuerdo con 

INRA el clon K-8 procedía de Alemania y el Nahodka de la Estación experimental de Maikop en 

la Unión Soviética. Los otros 4 clones eran de origen francés. 

Los clones Huertos de Moya y Boniches se obtuvieron en esos mismos años de plantas 

silvestres existentes en esos mismos pueblos de Cuenca, dándoles el nombre de los 

municipios. 

El clon Salmantina se obtuvo de Ciudad Rodrigo (Salamanca), el clon INIA del Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría, y el clon China de China.  

Un resumen del origen y tipo de floración de cada uno de los clones utilizados se 

muestra en la Tabla 2.1.X. En la Figura 2.1.2 se muestran los tubérculos de cada uno de los 

clones. 
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Tabla 2.1.X. Resumen del origen y floración de los 12 clones utilizados en los ensayos. 

 

CLON ORIGEN FLORACIÓN 
H de Moya Cuenca Temprano 
C-17 Francia Temprano 
Columbia Canadá Temprano 
D-19 Francia Temprano 
Boniches Cuenca Tardío 
China China Tardío 
K-8 Alemania Tardío 
Salmantina Salamanca Tardío 
Nahodka Rusia Tardío 
C-13 Francia Tardío 
INIA Madrid Tardío 
VR Francia Tardío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.2 Tubérculos de cada uno de los 12 clones de pataca ensayados. 
 
 
2.1.5. LABORES DE CULTIVO EN LAS PLANTACIONES DE PATACA 

 

2.1.5.1. Labores de establecimiento del cultivo 

2.1.5.1.1. Labores de establecimiento de la plantación plurianual con los diversos clones 
de pataca 

Las tareas iniciales de preparación de la experiencia se efectuaron en el período 

comprendido entre diciembre de 2003 y abril de 2004 con las siguientes operaciones: elección 

de parcela, preparación del terreno y cosecha de los diversos clones de un cultivo anterior para 
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la obtención de tubérculos que sirvieran como simientes y plantación de éstos. Se seleccionó 

una parcela de 3.000 m2 situada en los Campos de Prácticas de la E.T.S.I.A. En diciembre de 

2003 se procedió al levantamiento del anterior cultivo (Cynara cardunculus L.) realizándose una 

aplicación de Roundup plus a una dosis de 6 l/ha el 22 de diciembre para erradicar el cultivo y 

prevenir su rebrote.  

Durante el mes de enero la parcela se preparó físicamente mediante dos pases 

cruzados, uno con un arado de vertedera y el otro con un cultivador, y el 13 de febrero de 2004 

se fertilizó con abonadora centrífuga, aplicándose el complejo 9-18-27 a una dosis equivalente 

a 800 kg/ha. Posteriormente se realizó una labor de cultivador para enterrar el abono y dejar el 

suelo homogéneo para la implantación del cultivo. Simultáneamente se hizo acopio de 

tubérculos de siembra de diferentes clones de pataca, procedentes de un ensayo anterior 

realizado por el GA-UPM. Los doce clones ensayados fueron: H de Moya, Columbia, Blanca-

Precoz (D-19), C-17, C-13, K-8, Nahodka, VR, Boniches, China, Salmantina e INIA. La 

disposición de los clones dentro de la plantación fue al azar.  

La plantación se realizó mecánicamente, entre el 15 y el 19 de abril del 2004 con una 

plantadora de patatas de dos sucos de canjilones (Figura 2.1.3). Previamente los tubérculos se 

fraccionaron en porciones de unos 50 g/unidad. La densidad teórica de plantación fue de 

41.666 golpes/ha con una distancia entre líneas de 0,75 m y de 0,32 m entre plantas. Una vez 

finalizada la plantación, se aplicó el herbicida de preemergencia Linurex 50 (50% Linuron, 

formulado como polvo mojable) a razón de 2,5 kg/ha de producto comercial. Durante el mes de 

mayo de 2004 se instaló un sistema de riego por goteo (Figura 2.1.4) a fin de mantener el 

cultivo en condiciones hídricas no limitantes. Los riegos empezaron el 18 de mayo y terminaron 

el 24 de septiembre; en total se aportaron 20 riegos con la duración de 3 h/riego en el ciclo de 

cultivo, aplicándose aproximadamente 5 mm/hora; 300 mm en todo el periodo de crecimiento 

del cultivo. 

 

2.1.5.1.2. Labores de establecimiento en plantaciones sucesivas del clon VR 

 Se establecieron plantaciones sucesivas con el clon VR en los años 2005, 2006 y 2007, 

con la misma densidad de plantación y las mismas operaciones de cultivo que la plantación 
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realizada en el año 2004 con los 12 clones. La superficie de cada una de las plantaciones fue 

de 250 m2, con 20 filas y 52 plantas por fila. 

                                 a)          b) 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.1.3. a) Plantación de de la parcela con los 12 clones con una plantadora de patatas 
de canjilones (19/04/04). b) Detalle de un canjilón de la plantadora con un tubérculo de pataca 
del clon VR. 
 

                     a)                 b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1.4. a) Parcela del clon VR el 18 de mayo del 2004 donde se aprecia el sistema de 
riego por goteo. b) Plantación con los clones Columbia (Col), C-17, C-13, Huertos de Moya 
(HdM), Boniches (Bon) y Violeta de Rennes (VR) el 14 de julio 2004.  

 

2.1.5.2. Labores de mantenimiento del cultivo  

 

AÑO 2005 

En el año 2005, después de la evaluación de la productividad final del primer ciclo 

productivo, la plantación se mantuvo durante la época invernal sin realizar ninguna operación 

de cultivo, hasta el mes de abril. El 15/04 se fertilizó la plantación con una dosis equivalente a 

400 kg/ha del complejo 15-15-15.  

Col C17 C13 HdM Bon

VR

Col C17 C13 HdM Bon

VR

Col C17 C13 HdM Bon

VR
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Después se llevó a cabo una labor de rotocultor en las parcelas D-19 y VR con el 

objeto de trocear los tubérculos de la campaña anterior, repartirlos por la parcela, y preparar 

físicamente el terreno (Figura 2.1.5). A continuación se procedió a instalar un sistema de riego 

por aspersión. Los riegos comenzaron el 23/05 y se proporcionaron con frecuencia semanal (5 

horas/semana) hasta septiembre (30/09), con un volumen total de agua de riego de 285 mm, 

manteniendo el cultivo en condiciones no limitantes para el correcto desarrollo de las plantas. 

a)      b)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1.5. a) Troceado de los tubérculos mediante un rotocultor el 15/04/05 en la parcela del 
clon VR. b) Vista de la parcela después de pasar el rotocultor en los clones VR y D-19.  
 

AÑO 2006 

Al año siguiente (año 2006) en la plantación plurianual con los 12 clones, se aplicó el 

mismo abonado de fondo (400 kg/ha de 15-15-15) el 20/03. El 30/03 se realizó una labor de 

rotocultor en las parcelas de D-19 y VR con los mismos objetivos que el año anterior, trocear 

los tubérculos, repartirlos por la parcela y enterrar el abono. En la Figura 2.1.6 se muestra el 

estado de las plantaciones el 22 y 30 de mayo. 

En la plantación implantada en 2005 con el clon VR (VR 2005) se realizó el 20/03 un 

tratamiento de abonado 15-15-15 a la misma dosis (400 kg/ha).  

En las tres plantaciones (plantación plurianual con 12 clones, VR 2005 y VR 2006) el 

sistema de riego fue por aspersión como el año anterior. Los riegos comenzaron el 29/05 y se 

aplicaron con la misma frecuencia semanal (5 horas/semana), siendo el último riego el 29/09. 

En total se aplicaron 210 mm de agua de riego. 

 

 

VR 
D-19 
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AÑO 2007 

En el año 2007 en la parcela plurianual implantada en 2004 (con el clon VR) se realizó 

una labor de descompactación del suelo el 06/03 con una profundidad de trabajo de 0,72 m 

para eliminar la suela de labor que se había formado con el paso de los años. Tres días 

después se abonó con 2.000 kg/ha de estiércol y se enterró con una labor de vertedera y pase 

posterior de chisel para dejar el suelo homogéneo.  

En las plantaciones VR 2005 y VR 2006 las operaciones realizadas consistieron en la 

cosecha de la biomasa aérea al final de cada ciclo y la aplicación de un tratamiento de 

abonado con el complejo 15-15-15 a una dosis de 400 kg/ha el 09/03/07.  

El período de riego en las cuatro parcelas fue desde 23/05 al 27/09. El riego se efectuó 

por aspersión y se extendió por espacio de 5 h a la semana como los otros años. El volumen 

de agua que se aplicó en cada una de las parcelas fue de 200 mm, para mantener el cultivo en 

condiciones no limitantes como los años anteriores. 

      a)              b) 

 
 

 

 

 
 
 
 

Figura 2.1.6. Vista general de las plantaciones implantada en 2004 con los 12 clones. a) 
22/05/06. b) 30/05/06.  
 
 

AÑO 2008 

Al año siguiente en la plantación plurianual implantada en 2004 se aplicó el mismo 

abonado de fondo que los años anteriores (400 kg/ha de 15-15-15) el 14/03 y se pasó el 

rotocultor para enterrar el abono y repartir los tubérculos por la parcela. 

El período de riego fue desde 26/05 al 29/09/08. El riego se efectuó por aspersión con 

la misma frecuencia semanal de 5 h para mantener el cultivo en condiciones no limitantes 

como los años anteriores. El volumen total de agua de riego aplicado fue de 280 mm. 
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2.1.5.3. Eliminación de plantaciones 

En el año 2006 y 2007 se realizó un tratamiento herbicida con pulverizador a base de 

Dicamba a una dosis de 0,75 kg/ha para la eliminación del cultivo. En el año 2006 se 

eliminaron de la plantación realizada en 2004 todos los clones excepto el clon VR y en el año 

2007 se eliminaron las plantaciones realizadas en 2005 y 2006 con el clon VR (VR 2005 y VR 

2006). 

 

2.2. METODOLOGÍA DE LAS DETERMINACIONES EXPERIMENTALES DE 
LA PRODUCTIVIDAD  

 Los medios materiales empleados en las experiencias fueron los siguientes:  

- Cinta métrica: para las determinaciones de longitud y altura. 

- Marco de muestreo de superficie de hierro: para los muestreos por área, las 

dimensiones son de 1x 1,5 m2. 

- Balanza de precisión Kern PLJ 2100-2M max. 2100 g, min. 0,5 g, d=0,01 g, e=0,1 g: 

para las determinaciones de peso fresco y seco de plantas individuales, reparto de 

biomasa aérea y contenido en materia seca. 

- Balanza de precisión Sartorius BP 3100 S max. 3100 g, d=0,01: para las 

determinaciones analíticas de laboratorio. 

- Balanza Micra max. 15 kg min. 100 g, d=0,5 g: para las determinaciones de los pesos 

de campo. 

- Estufa Selecta de aire forzado con una capacidad de 0,70 m3: para determinación de 

peso seco a 105 ºC. 

- Robot Coupe Blixer 4 vv: biotrituradora de cuchillas para el picado de la biomasa y de 

tubérculos para las determinaciones del contenido en HCF. 

- Black&Decker GS1800: biotrituradora de cuchillas de materiales vegetales para el 

picado de la biomasa aérea de plantas individuales. 

- Molino de cuchillas Samix, Allesfresser 2,0 kW y 2.800 rpm: para el picado de los 

haces de biomasa aérea del muestreo en por superficie. 
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- Diverso material agrícola: hoz, pala cepellonera, azadilla y sacos de rafia. 

 

2.2.1. PLANTAS INDIVIDUALES  

Las condiciones generales de muestreo fueron las siguientes: 

- Tamaño del muestreo:  

Se eligieron tres plantas completas al azar por clon para cada una de las fechas de 

muestreo para los ensayos del año 2004 (producción y contenido en HCF en 12 clones en tres 

estados fenológicos) y en 2007 (comparación de la producción en un sistema de cultivo anual 

en el clon VR a lo largo del ciclo de cultivo). Las plantas completas se extrajeron con una pala 

cepellonera y se introdujeron en sacos de rafia de forma individual, etiquetando cada uno de 

ellos. 

- Parámetros estudiados:  

Altura media, cantidad de tallos por planta, peso fresco y peso seco de hojas, tallos, 

aéreo y de tubérculos, cantidad de tubérculos, reparto en hojas y tallos, contenido en materia 

seca de hojas, tallos y total; contenido y producción en HCF de los tallos. 

- Procedimiento para la determinación de parámetros de productividad aérea:  

 De cada una de las plantas muestreadas se midió la altura con una cinta métrica desde 

la base del tallo hasta el ápice, se contaron el número de tallos por planta, y se separaron las 

hojas de los tallos y se pesaron. Después se determinó el peso seco de cada fracción (hojas y 

tallos) para ello se tomó una sub-muestra aleatoria de cada fracción de unos 200 g y se 

introdujeron en bolsas de papel en la estufa a 105 ºC hasta peso constante, previamente 

etiquetadas. A partir de estos datos se calculó el peso seco de las hojas y de los tallos, peso 

seco aéreo (hojas+tallos), reparto de hojas y tallos (en porcentaje sobre peso seco); y el 

contenido en materia seca de las hojas (% msh), tallos (% mst) y de la biomasa aérea total (% 

MST). 

- Procedimiento para la determinación de parámetros de productividad de tubérculos:  

De cada una de las plantas muestreadas se lavaron los tubérculos manualmente para 

eliminar la tierra y se contaron. Posteriormente se pesaron los tubérculos de cada una de las 
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plantas por separado y se tomó aleatoriamente una sub-muestra de cada planta para 

determinar el peso seco de los tubérculos y se introdujeron en bolsas de papel en estufa a 105 

ºC hasta peso constante, previamente etiquetadas. A partir de estos datos se calculó el peso 

seco de tubérculos, el peso unitario de tubérculos (relación entre el peso total de tubérculos y la 

cantidad de tubérculos por planta) y el contenido en materia seca (% mstub). 

Para el ensayo de productividad de tubérculos al final del ciclo, la evaluación de los 12 

clones se realizó en diciembre/04-enero/05, a fin de asegurar que los procesos de 

translocación de HCF del tallo hacia los tubérculos hubieran finalizado. La evaluación se realizó 

muestreando todas las plantas existentes en 3 tramos de 10 metros lineales de una línea 

representativa de cada plantación (área ⇔ 7,5 m2). En campo se determinaron los pesos 

frescos de tallos y de tubérculos extraídos manualmente. Los tubérculos se cosecharon 

mediante una cosechadora de patatas y se recogieron manualmente en sacos de rafia 

etiquetando cada uno de ello. Los tallos se cortaron con una hoz y se ataron. 

Inmediatamente después, en laboratorio se procedió a determinar el porcentaje de 

destrío de los tubérculos (restos de suelo adheridos) mediante el lavado con agua potable. 

Para ello se cogieron varias muestras aleatorias de los distintos clones de un peso total de 

142,4 kg de tubérculos. También se determinaron los pesos secos de los tallos y tubérculos. 

- Procedimiento para la evaluación del contenido y producción de HCF:  

En los ensayos realizados en 2004 esta determinación se realizó para los tallos 

desprovistos de hojas. Sin embargo en el año 2007 la determinación se realizó para la biomasa 

aérea integral (tallos+hojas). La biomasa se trituró en una biotrituradora. Del triturado se 

tomaron 3 sub-muestras de unos 500 g, que se mantuvieron en bolsas de plástico de 18 x 25 

cm en el congelador a -20 ºC hasta la determinación del contenido en HCF. El contenido en 

HCF se expresa en porcentaje sobre peso seco.  

La determinación del contenido en HCF de los tubérculos al final del ciclo de cultivo 

(diciembre/enero 2005) de los 12 clones se realizó según se fueron cosechando las 

plantaciones.  
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La producción de HCF se estimó a partir del contenido en HCF y de la producción en 

base seca de cada una de las plantas muestreadas, considerando una densidad de plantación 

de 41.666 plantas/ha. 

 

2.2.2. MUESTREOS POR SUPERFICIE  

- Tamaño del muestreo:  

Tres repeticiones al azar de 1,5 m2 para la biomasa aérea y un muestreo de 0,50 m2 

para los tubérculos.  

- Parámetros estudiados: 

Altura media, número de tallos, peso fresco y seco aéreo, de hojas y de tallos, peso 

unitario de tallos, reparto de hojas y tallos, número de tubérculos, peso fresco y seco de 

tubérculos, contenido de materia seca de hojas, tallos y total, contenido y producción en HCF 

de la biomasa aérea. 

- Procedimiento para la determinación de parámetros de productividad aérea:  

 Se realizaron 3 muestreos al azar de biomasa aérea en la superficie correspondiente a 

cada una de las plantaciones. Para ello se colocó el marco de muestreo de 1 x 1,5 m2 y se 

cortó manualmente mediante una hoz por la base del tallo todas las plantas que se 

encontraban dentro del marco, se hicieron haces y se etiquetaron cada uno de los muestreos. 

En cada uno de los haces se tomaron seis tallos agrupados por tamaños (pequeño, mediano y 

grande) y se midió la altura con una cinta métrica desde la base del tallo hasta el ápice. La 

clasificación de tamaños de tallo fue relativa al estado general de la plantación. En cada uno de 

los haces se contó el número de tallos (Tallos/m2) y se pesó en campo en una balanza de 15 

kg (PF aéreo/m2). Inmediatamente después en el laboratorio se tomaron 3 sub-muestras 

aleatorias de aproximadamente 1 kg de biomasa aérea y se separaron las hojas del tallo para 

determinar el reparto (% hojas y tallos). De cada una de estás 3 sub-muestras se tomó una 

muestra de hojas y otra de tallos de unos 200 g y se introdujeron en bolsas de papel en estufa 

a 105 ºC hasta peso constante, previamente etiquetadas. A partir de estos datos se determinó 

el PS aéreo/m2, el peso seco unitario de tallos completos (relación entre PS aéreo/m2 y la 
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cantidad de tallos/m2), contenido en materia seca de las hojas (% msh), de los tallos (% mst) y 

de la biomasa aérea total (% MST); y reparto sobre peso seco de hojas y tallos. 

- Procedimiento para la determinación de parámetros de productividad de tubérculos:  

Los tubérculos se sacaron mediante una pala cepellonera y se introdujeron en sacos de 

rafia etiquetando cada uno de ellos, se lavaron para la eliminación de la tierra, se contaron y se 

pesaron (PF tub/m2). Inmediatamente después se tomaron 3 sub-muestras de unos 300 g se 

introdujeron en bolsas de papel previamente etiquetadas y se colocaron en la estufa a 105 ºC 

hasta peso constante para determinar su contenido en humedad. A partir de estos datos se 

determinó el PS tub/m2, cantidad de tubérculos por m2, el peso fresco de tubérculos unitario 

(PF tubunt) calculado como la relación entre el PF tub/m2 y la cantidad de tubérculos/m2; y el 

peso seco de tubérculos unitario (PS tubunt) calculado también como la relación entre PS 

tub/m2 y la cantidad de tubérculos/m2. 

- Procedimiento para la determinación del contenido y producción de HCF:  

La biomasa aérea integral (tallos + hojas) de cada uno de los tres haces se trituró por 

separado en un molino de cuchillas dos veces para homogeneizar el triturado. De cada 

triturado se tomaron 3 muestras de 500 g aproximadamente, se introdujeron en bolsas de 

plástico de 18 x 25 cm que se mantuvieron en congelador a -20 ºC hasta la determinación del 

contenido en HCF. El contenido de HCF se expresa en porcentaje sobre peso seco. A partir del 

contenido de HCF y de la producción de biomasa aérea en peso seco se determinó la 

producción de HCF. 

 

2.3. METODOLOGÍA DE LAS DETERMINACIONES EXPERIMENTALES DE LOS HCF 

 Las determinaciones del contenido de HCF se realizaron en los laboratorios del GA-

UPM. Esta determinación constó de dos etapas: i) obtención del extracto azucarado y ii) 

análisis de HCF. Estas dos etapas se incluyen dentro de los epígrafes del método ya que son 

interdependientes. 

 i) Obtención del extracto azucarado: Se puso a punto un método estándar de pre-

tratamiento del conjunto de tallos (=todos los tallos procedentes de un muestreo). Se utilizaron 

diversos procedimientos, que, por orden cronológico fueron los siguientes: picado manual 
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(tijeras de podar), trituradora doméstica (Philips HR7633/16), trituradora industrial (robot coupe 

Blixer 4 vv), y picadora agrícola de restos vegetales y de poda (Black&Decker GS1800). 

Finalmente, el mejor procedimiento experimental fue el siguiente: trituración de los tallos 

completos sin fraccionar en la picadora agrícola, toma de muestra representativa del picado (≈ 

500 g) y trituración subsiguiente en la trituradora industrial. En el caso de los tubérculos se 

trituraron con la trituradora industrial. De este triturado final se muestrea de 2-2,5 g 

(determinados exactamente), se le añade una solución extractante (agua destilada para 

azúcares libres; disolución de HCl 0,05 N para azúcares solubles totales), se somete a 

ebullición en reflujo 30 minutos, seguido de lavado en agua caliente, y el extracto se lleva a 

volumen conocido cuando esté a temperatura ambiente, tras filtrado y comprobación/ajuste de 

pH (pH=7) en pHmetro Crison GLP21. 

ii) Determinación analítica: el método de referencia fue el de Nelson-Somogyi descrito por 

Arditti y Dunn (1969).  

 
2.4. PRODUCCIÓN Y CONTENIDO EN HCF A PARTIR DE LA BIOMASA 
AÉREA EN DISTINTOS CLONES DE PATACA A LO LARGO DEL CICLO DE 
CULTIVO 

El objetivo de las experiencias fue conocer el momento de máxima acumulación de 

HCF en los tallos de pataca. La primera experiencia se realizó el primer año de cultivo (2004) 

con 12 clones y la segunda en el año 2007 sobre dos plantaciones, una en cuarto año de 

cultivo y otra en primer año de cultivo, ambas con el clon VR. Para ello se estudió la relación 

entre el estado fenológico de las plantas de pataca de cada uno de clones, la producción y el 

contenido en HCF de la biomasa aérea.  

Los estados fenológicos estudiados fueron seleccionados de acuerdo con los 

resultados de experiencias previas realizadas por el GA-UPM: botón floral, plena floración y 

marchitez de capítulos o flor seca (Figura 2.4.1). Para cada clon se determinó la fecha en que 

se produjo cada uno de esos estados fenológicos considerando que 2/3 de las plantas estaban 

en dicho estado, y en dicha fecha se realizaron los correspondientes muestreos. 

La experiencia del año 2004 se realizó con 12 clones de distinto ciclo de cultivo, 4 

tempranos (C-17, Columbia, D-19, H de Moya) y 8 tardíos (Boniches, C-13, China, INIA, K-8, 
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Nahodka, Salmantina, VR). La disposición de los clones dentro de la parcela fue al azar 

(Figura 2.4.2).  

 

Figura 2.4.1. Estados fenológicos de la pataca: Botón floral, Plena floración y Flor seca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.2. Diseño de la plantación realizada en 2004 con los 12 clones de pataca. 

En el año 2007 se continuaron los ensayos de determinación del momento de máxima 

producción de HCF con tres objetivos: i) afianzar los resultados sobre una parcela en cuarto 

año de cultivo y otra en primer año de cultivo, ii) seguimiento del crecimiento del clon VR en 

esos dos sistemas de cultivo para ver si la fenología de ambos sistemas era coincidente y iii) 

comparación de la producción de biomasa aérea en esos dos sistemas de cultivo, con el fin de 

Botón floral Plena floración Flor seca 
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eliminar el efecto del año agrícola. Para conseguir estos objetivos se dispuso de una nueva 

parcela (VR 2007) y se comparó la producción con la parcela implantada en 2004 (parcela 

plurianual). 

Los muestreos se efectuaron a partir del inicio de la tuberización (1 de agosto) hasta el 

3 de diciembre, a fin de evaluar la producción de tubérculos en ambas plantaciones.  

 
2.5. EFECTO DE LA EDAD DEL CULTIVO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL 
CONTENIDO EN HCF EN LA BIOMASA AÉREA EN DOCE CLONES DE 
PATACA A LO LARGO DE VARIOS CICLOS CONSECUTIVOS 
 

El objetivo de estas experiencias fue determinar la producción en biomasa aérea y de 

HCF en la etapa fenológica de botón floral-plena floración (momento de máxima acumulación 

de HCF en los tallos), respecto a la edad del cultivo plurianual.  

Para conseguir estos objetivos se plantearon dos experiencias: i) durante los años 

2004 y 2006 en una plantación que se encontraba en primer y tercer año de cultivo 

respectivamente con 12 clones y ii) en el año 2007 con el clon VR sobre cuatro plantaciones 

con distintas edades: 2004, 2005, 2006 y 2007 que tenían 4, 3, 2 y 1 año respectivamente, a fin 

de eliminar el efecto de la interacción año agrícola-producción que pudiera derivarse en la 

experiencia anterior. La elección del clon VR fue por las siguientes razones: i) se había visto en 

los diferentes ensayos realizados hasta la fecha que era un clon con buena aptitud tanto para 

biomasa aérea como para tubérculos, ii) había sido uno de los clones con productividad media 

estable durante todos los ensayos realizados los años anteriores y iii) VR es un clon tardío con 

producciones mayores que los clones tempranos. 

Las consideraciones para determinar el estado fenológico de botón floral-flor fueron las 

mismas que el año anterior, cuando 2/3 de la plantación estaban en dicho estado.  

 
2.6. ENSAYOS SOBRE EL ACLAREO DE LOS TALLOS  

 El objetivo de estos ensayos era estudiar distintos métodos de aclareo parcial de tallos 

en el cultivo plurianual con el clon VR para evitar efectos secundarios no deseados debidos al 

incremento excesivo de la densidad de tallos que se produce según avanzan los ciclos de 
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cultivo. Entre los efectos que se habían observado cualitativamente se indican el ahilamiento 

de tallos y el encamado.  

 
2.6.1. ACLAREO MEDIANTE TRATAMIENTO QUÍMICO 

El objetivo de este ensayo fue reducir la cantidad de tallos por unidad de superficie 

mediante un tratamiento químico con un herbicida a base de Glifosato.  

El Glifosato es un herbicida sistémico de amplio espectro utilizado como post- 

emergencia de malas hierbas, se absorbe por las hojas lentamente y se transporta hasta a la 

raíz eliminando los tallos que hayan emergido, pero no afecta a los tubérculos que no hayan 

iniciado la brotación, por ello más tarde podrían salir otros tallos a partir de los tubérculos que 

hay en el terreno. 

El producto comercial utilizado en la experiencia fue Roundup plus de la firma 

Monsanto, su composición se muestra en la Tabla 2.6.I, y el ingrediente activo es la sal 

isopropilamina de N-fosfonometil glicina.  

La primera experiencia se realizó en 2007 en la parcela plurianual implantada en 2004 

(cuarto año de cultivo). Se marcaron al azar 3 sub-parcelas de 2x5 m (10m2), 2 parcelas para 

realizar los tratamientos de Glifosato y otra parcela como control. El diseño fue el siguiente: 1 

tipo de tratamiento x 2 fechas de realización del tratamiento x 1 fecha de muestreo 

Las recomendaciones de Roundup plus varían entre 1,5-10 l/ha, dependiendo del tipo 

de mala hierba (anual o vivaz). En esta experiencia se aplicó una dosis de 0,6 ml de Roundup 

plus por m2 (equivalente a 6 L de Roundup plus por hectárea, aproximadamente, 2,5 kg 

Glifosato/ha).  

Los tratamientos se realizaron de forma manual con una mochila de 15 litros sobre la 

superficie de la parcela previamente marcada. El primer tratamiento (G1) se realizó el 10/05/07 

cuando las plantas tenían 8-10 hojas. El segundo tratamiento (G2) se realizó el 08/06/07 

cuando las plantas tenían 16-18 hojas. La evaluación se realizó el 16 de octubre en el estado 

de plena floración. 
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Tabla 2.6.I. Composición del Roundup plus®, MonsantoTM. (Fuente: http://www.monsanto.es). 

Componente Nº CAS % por peso aproximado 
Sal isopropilamina de 
Glifosato 38641-94-0 41,5 

Surfactante  8,5 
Agua 7732-18-5 50,0 

 
 

2.6.2. ENSAYO MEDIANTE UN TRATAMIENTO QUÍMICO Y OTRO MECÁNICO EN UNA 
PLANTACIÓN EN EL QUINTO AÑO DE CULTIVO  

En el año 2008 se ampliaron los ensayos de aclareo de tallos. Para ello se realizó un 

tratamiento químico como el año anterior (véase 2.6.1) y se estudió también el efecto de un 

tratamiento mecánico. El diseño de las parcelas fue al azar con: 2 tipos de tratamiento x 2 

fechas de realización del tratamiento x 5 fechas de muestreo.  

La experiencia se llevó a cabo en la misma plantación que la experiencia planteada el 

año anterior (parcela plurianual en quinto año de cultivo). Para ello se dividió en 6 sub-parcelas 

experimentales de 164 m2 destinadas a cada uno de los tratamientos. En la Figura 2.6.1 se 

muestra el diseño de tratamientos y sus códigos de identificación. El tratamiento mecánico se 

efectuó mediante una labor de fresa (rotocultor) y el tratamiento químico consistió en la 

aplicación como el año anterior de Glifosato con la misma dosis. Los tratamientos se realizaron 

en dos fechas: 23/04/08 y 21/05/08. En la primera fecha los tallos tenían de 4-6 hojas y en la 

segunda fecha entre 10-12 hojas.  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.6.1. Esquema del diseño de la experiencia de aclareo de tallos de 2008. G3: 
Tratamiento de Glifosato el 23/04/08; G4: Tratamiento de Glifosato el 14/05/08; RT1: 
Tratamiento de rotocultor el 23/04/08; RT1: Tratamiento de rotocultor el 14/05/08.  
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El efecto de los tratamientos se estudió en cada una de las sub-parcelas a lo largo del 

ciclo de desarrollo del cultivo mediante 5 muestreos al azar de 3 repeticiones cada uno de 

ellos. Las fechas de los muestreos fueron: 13/08, 27/08, 11/09, 3/10 y 12/12/08.  

 
2.7. ESTUDIO DE MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIOMASA 
AÉREA  

El objeto de este ensayo fue estudiar la posibilidad de conservar la biomasa aérea 

cosechada en el momento de botón floral-flor y su contenido en HCF mediante distintos 

métodos de conservación. 

Este estudio se realizó el segundo año de cultivo plurianual sobre la biomasa recogida 

del clon D-19. La biomasa aérea se cosechó en la segunda quincena de julio, se analizó su 

contenido en HCF y se procedió a su conservación según tres procedimientos diferentes:  

i) biomasa aérea integral (tallos+hojas+capítulos) en haces desecados al aire 

libre y conservada a temperatura ambiente.  

ii) biomasa aérea integral picada en biotrituradora y congelada a -20 ºC en bolsas 

de plástico de 18 x 25 cm. 

iii) biomasa aérea integral troceada y secada en estufa con aire forzado a 105 ºC 

y almacenadas a temperatura ambiente en bandejas de aluminio de 25 x 15 cm 

con tapa de cartón.  

El estudio se realizó a lo largo de un año mediante muestreos. Para cada uno de estos 

tratamientos se tomaron 3 sub-muestras en tres fechas distintas (octubre, diciembre y enero) 

para determinar el contenido en HCF de la biomasa aérea y comparar el efecto de los distintos 

métodos de conservación con el contenido inicial de HCF.  

 
2.8. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE CULTIVO EN UN SISTEMA ANUAL 
VS SISTEMA PLURIANUAL 

La estimación de los costes del sistema de cultivo anual de explotación de pataca 

(producción de HCF a partir de tubérculos) y del sistema plurianual (producción de HCF a partir 

de la biomasa aérea), se realizó desglosando las operaciones de cultivo, materiales y medios 

necesarios y asociándoles en su caso rendimientos horarios y costes medios del año 2012. 
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Para el sistema de explotación anual los datos de producción se muestran en la Tabla 

3.7.I y para el sistema plurianual en las Tablas 4.3.II, 4.3.VIII y 4.3.IX. El clon considerando en 

el cultivo anual fue VR, un clon con buena aptitud para producción de tubérculos, y en el cultivo 

plurianual, el clon INIA, debido a la buena producción en HCF y estabilidad durante los dos 

años de ensayos. La vida útil del cultivo plurianual estimada fue de 10 años. 

Las operaciones de cultivo consideradas para el cultivo de la pataca son: 

- Labor de alzar con vertedera de 4 cuerpos para la preparación del terreno. 

- Pase de cultivador para homogeneizar el terreno con cultivador de brazos flexibles. 

- Abonado con abonadora centrífuga.  

- Pase de grada de discos para enterrar el abono y homogeneizar el terreno.  

- Preparación de los tubérculos: consiste en partir manualmente los tubérculos en trozos 

de aproximadamente 30-50 g. 

- Plantación de los tubérculos mediante una plantadora de patatas de dos surcos. 

- Aplicación de herbicida mediante un pulverizador suspendido de 6 m de ancho en 

preemergencia del cultivo (Linuron), para el aclareo de tallos en el cultivo plurianual 

(Glifosato) y para la eliminación del cultivo (Banvel). 

- Pase de rotocultor para romper los tubérculos y repartirlos homogéneamente por la 

parcela en el cultivo plurianual. 

- Riego de 3.000 m3 para el cultivo anual y 2.400 m3 para el plurianual. 

- Siega de tallos mediante una segadora de tambores. 

- Empacado de tallos mediante una empacadora convencional. 

- Transporte de pacas y de tubérculos mediante un camión de 12 t. 

- Cosecha de tubérculos mediante una cosechadora integral con 5 personas para 

eliminación de elementos extraños (piedras, hierros ..). 

En la Tabla 2.8.I se resumen las operaciones, rendimientos y materiales necesarios en 

el año de implantación del cultivo. Las labores necesarias para la implantación del cultivo de 

pataca serían las mismas para ambos sistemas de cultivo, si bien el coste de éstas repercute 

de forma distinta ya que en caso de la plantación anual repercute íntegramente y en el cultivo 

plurianual la repercusión anual sería inversamente proporcional al número de años de duración 

del cultivo.  

En la Tabla 2.8.II se muestran las operaciones de cultivo, cosecha y materias primas 

necesarias para cada uno de los sistemas de cultivo de la pataca. Para el sistema de cultivo 

anual las operaciones de cultivo consideradas son: preparación de la parcela, plantación de 

tubérculos, riego, siega, empacado y cosecha de los tubérculos. En cuanto al sistema de 
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producción plurianual del cultivo, hay que distinguir entre el primer año del cultivo, en el cual se 

hace la implantación, del resto de años, en los que el cultivo está en plena producción. En el 

primer año se prevén las mismas operaciones de implantación de cultivo que para el sistema 

de cultivo anual excepto la cosecha de los tubérculos. En todos los años de la vida del cultivo 

se segaría anualmente la biomasa aérea en verde en el momento de máxima acumulación de 

HCF, se dejaría secar en el campo durante una semana aproximadamente, y se empacaría. Al 

inicio de los ciclos sucesivos (del 2º al 9º año) se haría un tratamiento de aclareo de los tallos 

con Glifosato. El ultimo año (año 10) después de cosechar la biomasa aérea se eliminaría el 

cultivo con una labor de herbicida cuya materia activa es el Dicamba al 48 % (nombre 

comercial Banvel-D a una dosis de 0,75 l/ha)]. 

Los coste de las operaciones de cultivo considerados en este análisis corresponden a 

los valores medios de los costes (a 2012) facilitados por distintas empresas de servicios 

agrícolas consultadas de la zona centro de España. Para el coste de la cosecha de tubérculos 

se consultó a Agri-2000 Besan S.L. (http://www.agri2000.es ) el coste de recolección de la 

patata como producto más parecido a la pataca, y se ajustó a partir del rendimiento horario (el 

cultivo de la pataca presenta mayores producciones por hectárea). Los costes de materias 

primas han sido suministrados por Fitogarden S.L. (http://www.distribucion-abonos-

insecticidas.com). 

 

Tabla 2.8.I. Rendimiento y coste de las labores de implantación del cultivo de pataca en 
regadío, incluida la mano de obra.  
 

Conceptos Rendimiento
(min/ha) 

Coste labor 
(€/h) 

Labores y Mano de obra   
Alzar 60 60,10 
Pase de cultivador 40 47,70 
Abonar 30 30,40 
Gradear 40 52,50 
Preparación de tubérculos   114,62(1) 
Plantación  120 32,05 
Aplicación de herbicida 30 30,40 
Materiales   
Abonado de fondo ( 9:18:27)  408,00(2) 
Tubérculos de plantación  1.000,32(3) 
Herbicida (Linuron)  29,14(4) 
TOTAL IMPLANTACIÓN 320  

 
(1) Considerando 2.084 kg/ha de tubérculos (41.666 golpes y 50 g de tubérculo/golpe). El precio 
de preparación de los tubérculo sería de 0,055 €/kg  
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(2) Considerando que la dosis de abonado de fondo (9:18:27) es de 800 kg/ha y el coste del 
abono de 0,51 €/kg. (Datos suministrados por Fitogarden). 
(3) Considerando un precio de tubérculos de 0,48 €/kg. 
(4) La dosis del herbicida Linuron es de 2 l/ha al 45 % de materia activa y el coste del producto 
comercial es de 14,57 €/l. (Datos suministrados por Fitogarden). 
 

Tabla 2.8.II. Rendimiento y coste de las labores del cultivo de la pataca, incluida la mano de 
obra. Precios referidos a 2012. 
 

Conceptos Coste labor (€/h)
Rendimiento  

en cultivo anual 
(min/ha) 

Rendimiento 
cultivo plurianual 

(min/ha) 
Labores y mano de obra   
Implantación 1er año  320 32 
Abonado de restitución 30,40  30 
Pase del rotocultor 30,00  50 
Aplicación herbicida (aclareo 
de tallos) 30,40  30 

Riego(1)  0,10 €/m3   
Siega de tallos 57,55 45 120 
Empacado de tallos(2) 15 €/t ms   
Transporte de pacas(3)      
Cosecha de tubérculos (4) 145,15 400  
Transporte de tubérculos(5)     
Aplicación de herbicida (al final 
del cultivo) 

30,40 30 
30 

Materiales    
Abonado de restitución  0,43 €/kg -- 215,35(6) 
Herbicida (Glifosato) 3,83 €/l  23,01(7) 
Herbicida (Banvel) 92,04 €/l 69,03(8) 6,90(8) 
 

(1) Se consideran 3.000 m3 de agua de riego para el cultivo anual y 2.400 m3 para el cultivo 
plurianual a 0,10 €/m3 incluyendo mano de obra. El cultivo plurianual se cosecharían los 
tallos en septiembre por lo que se considera que el riego sería el 80 % del cultivo anual. 

(2) Para el empacado se considera que la productividad de biomasa aérea en el sistema de 
cultivo anual es de 10 t ms/ha y para el sistema de cultivo plurianual, de 23 t ms/ha. El 
coste unitario del empacado se ha supuesto que es de 15 €/t ms. 

(3) El transporte de pacas de tallos de pataca se ha considerado 1 camión para el cultivo 
anual y 2 camiones de 12 t cada uno para el cultivo plurianual y una distancia de 20 km. 

(4) La cosecha de tubérculos se realizaría con una cosechadora integral de patatas con un 
rendimiento de 5 h/ha para una capacidad de trabajo de 32.500 kg/ha de tubérculos 
(Bueno y Expido, 2006). Serían necesarias 5 personas para la eliminación de piedras, 
hierros .., asumiéndose un coste por persona de 7 €/h. El coste medio total de alquiler 
de la cosechadora es de 725 €/ha para el rendimiento de 5 h/ha. (Datos suministrados 
por Agri2000). Los costes se ajustan en este estudio para el rendimiento medio de 
tubérculos de pataca de 68.314 kg/ha.  

(5) El transporte de tubérculos se realiza con 6 camiones de 12 t cada uno y una distancia 
de 20 km. 

(6) El abonado de restitución para la parcela plurianual es de 500 kg/ha del complejo 
15:15:15 con un coste de 0,43 €/kg. (Datos suministrados por Fitogarden). 

(7) Se aplicaría un herbicida para el aclareo de los tallos con Glifosato de Roundup plus a 
una dosis de 6 l/ha con un coste de 3,835 €/l. (Datos suministrados por Fitogarden). 

(8) La aplicación de herbicida para eliminar el cultivo se realiza con Banvel-D % [(Sal 
dimetilamina) (SL) p/v titular Syngenta Agro, S.A ] a una dosis de 0,75 l/ha con un coste 
de 92,04 €/l. (Datos suministrados por Fitogarden). 
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2.9. CONTENIDO ENERGÉTICO DE LOS SUBPRODUCTOS 

 El contenido energético de los subproductos en el cultivo plurianual se estimó a partir 

del bagazo que se produce tras la extracción de los HCF de la biomasa aérea. La producción 

de bagazo se obtiene restando de 100 el contenido en HCF de la biomasa aérea y los 

componentes extraíbles de la biomasa aérea, ambos expresados en porcentaje. El PCI 

considerado para este bagazo, fue de 3.832,6 kcal/kg en base seca, según determinaciones 

realizadas en el GA-UPM.  

 

2.10. ELABORACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La elaboración de datos constó de cálculo de valores medios para cada variable 

estudiada y estadísticos de dispersión (desviación típica y coeficiente de variación). 

Dependiendo del diseño experimental se realizaron análisis de la varianza (ANOVA) para 

valorar estadísticamente el efecto de las variables consideradas. En los casos en los que no se 

cumplían los criterios de normalidad se procedió a la transformación de variables hasta 

conseguir cumplir dichos criterios. Se utilizó el programa estadístico STATGRAPHICS 

Centurión XVI versión 16.0.08. 

Cuando al analizar el efecto de una o varias variables (ANOVA de un factor o 

multifactorial) se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas, se procedió a realizar el 

test de separación de medias de Tukey. Los grados de significación considerados en el análisis 

de varianza y sus códigos son: ns no significativo (p>0,05); * significativo (0,01<p≤0,05); ** muy 

significativo (0,001<p≤0,01); *** altamente significativo (p≤0,001). 

Para todas las variables se ha utilizado el análisis de varianza de un factor excepto 

para la comparación entre años que se ha utilizado un análisis de la varianza para dos factores 

en el que el factor principal es clon y el factor secundario es el año. Para los diferentes análisis 

de varianza se presentan en el capítulo de resultados los efectos de los factores (clon y año) 

así como el efecto de su interacción.  
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3. RESULTADOS 
 
3.1. PRODUCCIÓN Y CONTENIDO EN HCF DE LA BIOMASA AÉREA A LO 
LARGO DEL CICLO ANUAL DE CULTIVO 
 

3.1.1. PRODUCCIÓN DE LOS DISTINTOS CLONES DE PATACA  

 En la Tabla 3.1.I se indican las características productivas de las plantas muestreadas 

el primer año de cultivo en función del clon y de la fecha en el que se producen cada uno de los 

estados fenológicos. 

La altura media de las plantas en cada uno de los estados fenológicos fue de 174,96 

cm (cv 10,84 %) en botón floral, 202,56 cm (cv 11,85 %) en plena floración y 209,72 cm (cv 

12,69 %) en flor seca. Según se observa en la Tabla 3.1.I, las plantas se desarrollaron en 

altura hasta el estado fenológico de flor, después apenas crecen, existiendo diferencias 

altamente significativas en la altura, entre el estado fenológico de botón floral y los otros dos 

estados (p<0,0001), no existiendo diferencias significativas entre el estado fenológico de flor y 

flor seca. El clon de mayor talla fue Violeta de Rennes (VR) con 257,67 cm (cv 7,63 %) en el 

estado fenológico de flor seca y el de menor talla fue el clon Huertos de Moya en el estado 

fenológico de botón floral con 130,33 cm (cv 11,18 %).  

La cantidad media de tallos por planta varió entre 1 y 6, existiendo diferencias 

significativas entre clones (p=0,0019). El clon que más cantidad de tallos tuvo fue Boniches 

(5,67 tallos/planta) en el estado de flor seca y los que menos tallos tuvieron fueron China y K-8 

(1 tallo/planta) en botón floral. En relación al estado fenológico, se encontraron diferencias 

significativas entre el estado fenológico de flor seca y los otros dos estados (p=0,0003). Para 

cumplir los supuestos de normalidad se realizó una transformación de tipo 1/x para la cantidad 

de tallos en función del estado fenológico (Tabla 3.1.I).  

En cuanto al peso fresco y seco de la biomasa aérea, el clon más productivo en peso 

fresco fue INIA (1.937,80 g mf/planta) y en peso seco Boniches (727,73 g ms/planta); y el 

menos productivo fue el clon Columbia (526,77 g mf/planta; 139,06 g ms/planta). En general las 

producciones más altas se obtuvieron para los estados fenológicos de botón y flor. El análisis 

estadístico mostró que no había diferencias significativas en cuanto al estado fenológico pero sí 

entre clones para el peso fresco y peso seco de la biomasa aérea (Tabla 3.1.I).  
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Tabla 3.1.I. Características productivas de los clones de pataca en relación con el estado 
fenológico el primer año de cultivo. EF: estado fenológico; H med: altura media de las plantas 
(cm); Tallos/planta: cantidad de tallos por planta; PF aéreo: peso fresco de la biomasa aérea; 
PS aéreo: peso seco de la biomasa aérea; cv: coeficiente de variación (%). Los valores son 
media de 3 repeticiones; entre paréntesis y en cursiva se indica el coeficiente de variabilidad en 
%. 

 

Clon Fecha 
muestreo EF H med  

(cm) Tallos/planta PF aéreo 
(g/planta) 

PS aéreo 
(g/planta) 

15/07/04 Botón 130,33 
(11,18)  

2,00 
(57,28) 

538,17 
(36,98) 

143,68 
(35,46) 

20/07/04 Flor 177,67 
(3,39) 

2,00 
(33,33) 

1.013,17 
(20,17) 

285,62 
(19,20) 

Huertos de 
Moya 

06/08/04 Flor seca 205,33 
(8,58) 

2,00 
(0,00) 

1.123,14 
(41,17) 

368,10 
(30,79) 

16/07/04 Botón 169,00 
(4,14) 

1,33 
(43,30) 

746,57 
(33,15) 

212,48 
(35,67) 

30/07/04 Flor 176,67 
(6,75) 

2,00 
(24,74) 

969,04 
(40,26) 

281,60 
(36,02) C-17 

18/08/04 Flor seca 171,00 
(12,28) 

2,00 
(50,00) 

921,26 
(45,09) 

293,16 
(44,33) 

16/07/04 Botón 157,33 
(3,50) 

2,00 
(25,00) 

526,77 
(18,93) 

139,06 
(17,23) 

29/07/04 Flor 186,00 
(9,56) 

2,00 
(0,00) 

705,34 
(44,92) 

227,77 
(45,01) Columbia 

13/08/04 Flor seca 173,00 
(6,81) 

2,00 
(0,00) 

726,10 
(30,27) 

241,45 
(32,54) 

16/07/04 Botón 175,00 
(14,86) 

3,50 
(12,37) 

797,24 
(43,46) 

200,49 
(35,84) 

23/07/04 Flor 190,00 
(13,93) 

4,00 
(65,47) 

1.053,84 
(18,55) 

293,42 
(9,43) D-19 

11/08/04 Flor seca 192,67 
(15,92) 

4,67 
(34,64) 

710,00 
(46,52) 

227,68 
(46,50) 

13/09/04 Botón 174,33 
(8,63) 

2,33 
(26,96) 

1.859,97 
(22,93) 

727,73 
(20,80) 

05/10/04 Flor 188,33 
(4,06) 

3,33 
(45,83) 

1.444,50 
(34,62) 

493,19 
(33,00) Boniches 

02/11/04 Flor seca 204,00 
(8,02) 

5,67 
(24,74) 

1.696,70 
(35,26) 

522,77 
(45,17) 

14/09/04 Botón 189,67 
(10,17) 

1,00 
(26,65) 

1.373,27 
(28,72) 

484,73 
(26,60) 

26/10/04 Flor 177,33 
(2,60) 

2,00 
(0,00) 

989,14 
(24,19) 

425,35 
(58,21) China 

08/11/04 Flor Seca 195,00 
(11,18) 

4,33 
(0,00) 

1.040,60 
(22,28) 

315,98 
(33,22) 

15/09/04 Botón 183,33 
(7,87) 

1,00 
(57,28) 

1.300,64 
(32,91) 

418,67 
(30,09) 

07/10/04 Flor 216,00 
(6,72) 

2,67 
(57,28) 

843,43 
(50,40) 

278,09 
(46,95) K-8 

11/11/04 Flor seca 237,33 
(8,48) 

2,67 
(0,00) 

1.140,80 
(18,15) 

365,60 
(5,73) 

16/09/04 Botón 171,33 
(3,71) 

2,00 
(45,83) 

1.375,80 
(17,95) 

428,30 
(19,85) 

08/10/04 Flor 201,67 
(11,55) 

2,67 
(57,28) 

1.866,33 
(35,84) 

565,15 
(34,57) Salmantina 

03/11/04 Flor seca 203,67 
(6,26) 

3,33 
(50,00) 

1.458,97 
(11,45) 

334,61 
(19,88) 
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Tabla 3.1.I. (continuación) Características productivas de los clones de pataca en relación con 
estado fenológico el primer año de cultivo. EF: estado fenológico; H med: altura media de las 
plantas (cm); Tallos/planta: cantidad de tallos por planta; PF aéreo: peso fresco de la biomasa 
aérea; PS aéreo: peso seco de la biomasa aérea. Los valores son media de 3 repeticiones; 
entre paréntesis y en cursiva se indica el coeficiente de variabilidad en %. 
 

Clon Fecha 
muestreo EF H med 

(cm) Tallos/planta PF aéreo 
(g/planta) 

PS aéreo 
(g/planta) 

20/09/04 Botón 181,00 
(0,55) 

1,33 
(78,73) 

1.321,44 
(23,06) 

449,90 
(26,17) 

04/10/04 Flor 206,33 
(6,10) 

3,00 
(66,67) 

1.386,87 
(12,01) 

451,71 
(13,51) 

Nahodka 

10/11/04 Flor seca 230,33 
(3,62) 

3,67 
(43,30) 

1.115,00 
(12,99) 

318,11 
(14,23) 

21/09/04 Botón 168,67 
(3,27) 

1,67 
(34,64) 

1.371,00 
(13,79) 

474,36 
(13,87) 

13/10/04 Flor 234,33 
(3,97) 

2,00 
(50,00) 

1.374,10 
(12,79) 

428,16 
(6,81) C-13 

08/11/04 Flor Seca 239,00 
(3,99) 

2,00 
(0,00) 

816,43 
(3,78) 

202,23 
(22,94) 

23/09/04 Botón 197,00 
(20,60) 

1,67 
(78,06) 

1.708,97 
(30,53) 

539,75 
(28,93) 

19/10/04 Flor 233,67 
(13,58) 

2,00 
(50,00) 

1.937,80 
(33,01) 

597,92 
(32,07) INIA 

10/11/04 Flor seca 207,67 
(14,48) 

3,00 
(0,00) 

804,73 
(19,85) 

203,74 
(26,37) 

28/09/04 Botón 202,50 
(20,99) 

1,33 
(50,00) 

1.370,75 
(41,02) 

420,47 
(42,29) 

28/10/04 Flor 242,67 
(5,12) 

1,67 
(43,30) 

1.157,80 
(15,70) 

325,24 
(16,73) 

Violeta de 
Rennes 

15/11/04 Flor seca 257,67 
(7,63) 

3,00 
(69,28) 

834,90 
(14,53) 

229,69 
(20,82) 

Botón 174,96 
(10,84) 

1,76 
(40,27) 

1.190,88 
(36,66) 

386,64 
(46,16) 

Flor 202,56 
(11,85) 

2,45 
(33,56) 

1.228,45 
(31,35) 

387,77 
(31,68) Media 

Flor seca 209,72 
(12,69) 

3,20 
(41,06) 

1.032,39 
(29,17) 

301,93 
(30,42) 

Estado fenológico *** ** ns ns 
Clon *** ** *** *** Significación 
EF x Clon * ns * ** 

 
 

En la Tabla 3.1.II se muestra el contenido en materia seca de las hojas, del tallo y de la 

biomasa aérea total. También se indica la proporción de hojas y tallos. El contenido medio en 

materia seca de las hojas para los estados fenológicos de botón floral, flor y flor seca fue de 

26,89, 29,26 y 54,66 %; en materia seca del tallo para estos mismos estados fue de 33,17, 

32,00 y 27,66 %, y en la biomasa aérea total fue de 31,15, 32,27 y 30,64 %, también para esos 

mismos estados fenológicos. La cantidad de biomasa en los tallos (en base a peso seco) fue 

mayor que en las hojas, siendo la proporción de 80,00 %, 76,34 % y 60,89 % respecto a la 

biomasa aérea para los tres estados fenológicos estudiados, botón, flor y flor seca 
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respectivamente. El análisis estadístico mostró para el contenido en materia seca de las hojas 

diferencias altamente significativas entre estados fenológicos y significativas entre clones. En 

relación al contenido en materia seca de los tallos, proporción de tallos y de hojas hubo 

diferencias significativas entre estados fenológicos pero no entre clones. No hubo diferencias 

significativas para ninguno de los dos factores para el contenido en materia seca de la biomasa 

aérea total. Para cumplir los criterios de normalidad se realizó una transformación de tipo 

arcoseno para el contenido en materia seca y de tipo arcoseno raíz cuadrada para la 

proporción de tallos y hojas. 

En la Tabla 3.1.III se muestra la producción de tubérculos de las plantas muestreadas 

en función del estado fenológico. Los clones más productivos y sin diferencias significativas 

entre ellos fueron Boniches (2.210,00 g mf/planta), China (2.207,65 g mf/planta), K-8 (2.206,35 

g mf/planta), INIA (2.152,27 g mf/planta), VR (2.072,80 g mf/planta) y C-13 (2.008,75 g 

mf/planta) en el estado fenológico de flor seca. El análisis estadístico mostró diferencias 

altamente significativas para la producción de tubérculos en relación al estado fenológico y al 

clon. Los valores medios de peso seco unitario de tubérculos fueron 2,13, 6,45 y 10,11 g en el 

estado fenológico de botón, flor y flor seca respectivamente, existiendo diferencias altamente 

significativas en el peso unitario de tubérculos entre estados fenológicos y entre clones. Se 

realizó una transformación de tipo logaritmo para cumplir los criterios de normalidad. 

En la Tabla 3.1.IV se realizó una estimación del rendimiento de tubérculos por unidad 

de superficie a partir de los datos de muestreo. La cantidad y la producción de tubérculos 

aumentaron con la fecha de muestreo, siendo máximas en el estado de flor seca. La cantidad 

media de tubérculos por metro cuadrado para los estados fenológicos de botón, flor y flor seca 

fue de 83,05, 118,23 y 142,06 respectivamente. La producción media de tubérculos fue de 

1.175 g mf/m2 (286,20 g ms/m2), 3.301,87 g mf/m2 (816,40 g ms/m2) y 5.815,99 g mf/m2 

(1.510,21 g ms/m2) para los mismos estados fenológicos, botón, flor y flor seca 

respectivamente. Se encontraron diferencias significativas en la cantidad de tubérculos entre el 

estado de botón y los otros dos estados fenológicos y altamente significativas entre clones. En 

cuanto al rendimiento de tubérculos en peso fresco y seco, hubo diferencias altamente 

significativas entre los tres estados fenológicos y entre clones. Para el análisis del peso fresco 
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y seco del tubérculo se realizó una transformación de tipo logaritmo y para la cantidad de 

tubérculos de tipo raíz cuadrada para cumplir los criterios de normalidad. 

 
Tabla 3.1.II. Contenido en materia seca y reparto de la biomasa aérea en relación con el 
estado fenológico el primer año de cultivo. EF: estado fenológico. Valores expresados en %.  

 

Contenido en materia seca (%) 
Reparto de la 

biomasa aérea 
 (% peso seco) Clon Fecha 

muestreo EF 

hojas tallos Total hojas tallos 
15/07/04 Botón 24,23 28,53 26,80 23,16 76,84 
20/07/04 Flor 25,81 29,52 28,23 24,04 75,96 Huertos de 

Moya 06/08/04 Flor seca 28,67 35,96 33,62 45,82 54,18 
16/07/04 Botón 24,40 30,47 28,26 15,96 84,04 
30/07/04 Flor 25,23 31,68 29,47 16,73 83,27 C-17 
18/08/04 Flor seca 28,48 33,58 31,87 41,55 58,45 
16/07/04 Botón 24,63 27,48 26,46 23,37 76,63 
29/07/04 Flor 27,52 34,69 32,27 9,49 90,51 Columbia 
13/08/04 Flor seca 28,80 35,27 33,07 29,23 70,77 
16/07/04 Botón 21,90 27,89 25,67 20,39 79,61 
23/07/04 Flor 24,11 29,84 28,16 27,94 72,06 D-19 
11/08/04 Flor seca 28,27 34,53 32,30 46,98 53,02 
13/09/04 Botón 32,21 38,97 37,35 11,61 88,39 
05/10/04 Flor 32,22 35,64 34,71 20,34 79,66 Boniches 
02/11/04 Flor seca 39,54 27,74 31,25 49,59 50,41 
14/09/04 Botón 30,96 37,64 35,14 22,07 77,93 
26/10/04 Flor 33,23 25,31 43,00 21,34 78,66 China 
08/11/04 Flor seca 67,11 21,41 29,89 53,52 46,48 
15/09/04 Botón 27,89 34,34 32,37 18,94 81,06 
07/10/04 Flor 32,17 35,13 33,90 16,26 83,74 K-8 
11/11/04 Flor seca 83,14 31,03 34,69 22,54 77,46 
16/09/04 Botón 27,79 32,33 31,07 25,14 74,86 
08/10/04 Flor 27,14 32,24 30,37 32,52 67,48 Salmantina 
03/11/04 Flor seca 29,18 20,36 22,93 45,27 54,73 
20/09/04 Botón 29,10 35,91 33,92 13,69 86,31 
04/10/04 Flor 29,07 34,24 32,55 29,49 70,51 Nadhoka 
10/11/04 Flor seca 75,85 21,25 28,57 41,23 58,77 
21/09/04 Botón 28,59 36,98 34,49 27,29 72,71 
13/10/04 Flor 31,25 34,76 33,55 26,68 73,32 C-13 
08/11/04 Flor seca 84,91 23,87 31,47 33,30 66,70 
23/09/04 Botón 26,23 34,18 31,71 12,36 87,64 
19/10/04 Flor 27,27 32,84 30,90 30,76 69,24 INIA 
10/11/04 Flor seca 77,01 22,81 28,34 33,80 66,20 
28/09/04 Botón 24,74 33,37 30,55 25,97 74,03 
28/10/04 Flor 36,15 28,13 30,11 28,35 71,65 Violeta de 

Rennes 15/11/04 Flor seca 84,92 24,06 29,73 26,54 73,46 
Botón 26,89 33,17 31,15 20,00 80,00 
Flor 29,26 32,00 32,27 23,66 76,34 Media 
Flor seca 54,66 27,66 30,64 39,11 60,89 
EF *** ** ns * * 
Clon ** ns ns ns ns Significación 
EF x Clon *** * ns ** ** 
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Tabla 3.1.III. Producción de tubérculos por planta de los clones de pataca en relación con el 
estado fenológico el primer año de cultivo. EF: estado fenológico; Tub: cantidad de tubérculos 
por planta; PF tub: peso fresco de tubérculos por planta; PS tub: peso seco de tubérculos por 
planta; PF tubunt: peso fresco unitario del tubérculo; PS tubunt: peso seco unitario del 
tubérculo. Los valores son media de 3 repeticiones; entre paréntesis y en cursiva se indica el 
coeficiente de variabilidad en %. 
 

 

 

Fecha 
muestreo Clon EF Tub PF tub 

 (g) 
PS tub 

(g) 
PF tubunt  

(g) 
PStubunt 

(g) 

15/07/04 Botón 11,00
(50,62)

22,22 
(55,25) 

4,97 
(44,36) 

2,02 
(26,64) 

0,45 
(32,01) 

20/07/04 Flor 19,00
(60,70)

87,30 
(57,04) 

22,73 
(58,83) 

4,59 
(10,61) 

1,21 
(4,83) 

06/08/04 

Huertos de 
Moya 

Flor Seca 25,67
(8,11) 

315,70 
(23,52) 

64,47 
(20,44) 

12,30 
(18,63) 

2,51 
(19,90) 

16/07/04 Botón 5,33 
(28,64)

8,40 
(14,29) 

1,92 
(20,03) 

1,58 
(13,67) 

0,37 
(13,77) 

30/07/04 Flor 12,67
(59,78)

41,67 
(73,33) 

9,93 
(72,76) 

3,29 
(39,30) 

0,78 
(36,39) 

18/08/04 

C-17 

Flor Seca 25,00
(65,48)

218,53 
(59,00) 

57,70 
(60,07) 

8,74 
(12,07) 

2,31 
(12,09) 

16/07/04 Botón 12,00
(25,00)

33,33 
(63,34) 

7,00 
(66,41) 

2,78 
(51,33) 

0,58 
(53,01) 

29/07/04 Flor 19,00
(5,26) 

132,33 
(28,46) 

35,50 
(29,53) 

6,96 
(31,82) 

1,87 
(33,22) 

13/08/04 

Columbia 

Flor Seca 19,67
(10,58)

162,90 
(8,81) 

40,60 
(9,81) 

8,28 
(11,70) 

2,06 
(15,43) 

16/07/04 Botón 25,00
(19,91)

62,93 
(10,64) 

12,53 
(9,45) 

2,52 
(27,99) 

0,50 
(14,19) 

23/07/04 Flor 28,50
(48,29)

96,33 
(22,73) 

18,48 
(62,24) 

3,38 
(40,73) 

0,65 
(61,44) 

11/08/04 

D-19 

Flor Seca 29,50
(43,16)

244,27 
(83,76) 

61,93 
(78,51) 

8,28 
(60,87) 

2,10 
(51,75) 

13/09/04 Botón 39,33
(57,77)

312,60 
(68,77) 

88,27 
(69,55) 

7,95 
(28,21) 

2,24 
(21,70) 

05/10/04 Flor 48,67
(21,78)

843,23 
(45,47) 

201,38 
(45,46) 

17,33 
(23,52) 

4,14 
(23,47) 

02/11/04 

Boniches 

Flor Seca 57,00
(19,93)

2.210,00 
(59,94) 

531,96 
(57,19) 

38,77 
(39,64) 

9,33 
(37,09) 

14/09/04 Botón 19,50
(43,68)

468,23 
(80,40) 

128,11 
(67,08) 

24,01 
(36,50) 

6,57 
(22,91) 

26/10/04 Flor 24,50
(21,79)

1.371,93 
(16,86) 

316,44 
(16,94) 

56,00 
(19,65) 

12,92 
(18,35) 

08/11/04 

China 

Flor Seca 27,00
(16,70)

2.207,65 
(19,96) 

509,64 
(17,54) 

81,76 
(5,29) 

18,88 
(6,47) 

15/09/04 Botón 17,00
(40,60)

247,90 
(56,67) 

71,40 
(54,95) 

14,58 
(36,36) 

4,20 
(35,59) 

07/10/04 Flor 29,00
(51,49)

602,57 
(67,10) 

136,28 
(64,04) 

20,78 
(22,78) 

4,70 
(24,58) 

11/11/04 

K-8 

Flor Seca 35,00
(24,75)

2.206,35 
(15,53) 

507,47 
(23,61) 

63,04 
(21,56) 

14,50 
(13,95) 

16/09/04 Botón 14,50
(66,93)

237,60 
(55,64) 

62,97 
(62,09) 

16,39 
(18,67) 

4,34 
(10,38) 

08/10/04 Flor 45,00
(15,02)

1.289,67 
(30,39) 

301,82 
(27,58) 

28,66 
(18,33) 

6,71 
(14,90) 

03/11/04 

Salmantina 

Flor Seca 46,00
(29,73)

1.912,13 
(26,97) 

414,76 
(30,32) 

41,57 
(20,30) 

9,02 
(29,24) 
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Tabla 3.1.III. (continuación). Producción de tubérculos por  planta de los clones de pataca en 
relación con el estado fenológico el primer año de cultivo. EF: estado fenológico; Tub: cantidad 
de tubérculos por planta; PF tub: peso fresco de tubérculos por planta; PS tub: peso seco de 
tubérculos por planta; PF tubunt: peso fresco unitario del tubérculo; PS tubunt: peso seco 
unitario del tubérculo. Los valores son media de 3 repeticiones; entre paréntesis y en cursiva se 
indica el coeficiente de variabilidad en %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 
muestreo Clon EF Tub PF tub 

 (g) 
PS tub 

 (g) 
PF tubunt  

(g) 
PS tubunt 

(g) 

20/09/04 Botón 21,00
(47,49)

274,13 
(10,03) 

78,93 
(14,00) 

13,05 
(37,29) 

3,76 
(29,46) 

04/10/04 Flor 30,00
(38,03)

817,87 
(30,43) 

197,17 
(30,48) 

27,26 
(9,07) 

6,57 
(12,29) 

10/11/04 

Nahodka 

Flor Seca 37,00
(31,32)

1.736,63
(44,84) 

632,04 
(47,92) 

46,94 
(19,04) 

17,08 
(23,36) 

21/09/04 Botón 28,33
(3,58) 

498,67 
(18,90) 

145,30 
(20,35) 

17,60 
(16,13) 

5,13 
(17,15) 

13/10/04 Flor 31,67
(17,96)

1.134,93
(26,88) 

249,18 
(26,08) 

35,84 
(20,35) 

7,87 
(18,08) 

08/11/04 

C-13 

Flor Seca 42,67
(15,91)

2.008,75
(35,67) 

487,44 
(32,70) 

47,08 
(24,08) 

10,95 
(18,12) 

23/09/04 Botón 36,67
(48,81)

809,10 
(53,28) 

155,01 
(80,79) 

22,06 
(27,77) 

4,23 
(50,74) 

19/10/04 Flor 42,67
(33,26)

1.617,17
(70,11) 

548,57 
(69,22) 

37,90 
(37,83) 

12,86 
(39,60) 

10/11/04 

INIA 
Flor Seca 57,33

(3,63) 
2.152,27

(33,27) 
745,89 
(29,84) 

37,54 
(35,65) 

13,08 
(32,56) 

28/09/04 Botón 19,50
(17,95)

550,00 
(31,56) 

102,18 
(27,25) 

28,21 
(14,39) 

5,24 
(9,78) 

28/10/04 Flor 24,00
(30,05)

1.870,60
(37,44) 

411,72 
(34,64) 

77,94 
(41,47) 

17,16 
(44,92) 

15/11/04 

Violeta 
de 

Rennes Flor Seca 24,33
(48,68)

2.072,80
(45,41) 

476,74 
(56,55) 

85,20 
(12,04) 

19,59 
(20,97) 

Botón 20,76
(46,25)

293,76 
(85,01) 

71,55 
(77,57) 

12,73 
(82,24) 

2,13 
(70,30) 

Flor 29,56
(41,77)

825,47 
(77,92) 

204,10 
(84,10) 

26,66 
(88,86) 

6,45 
(89,76) Media 

Flor Seca 35,51
(40,02)

1.454,00
(73,96) 

377,55 
(78,82) 

39,96 
(74,27) 

10,11 
(78,21) 

EF ** *** *** *** *** 
Clon *** *** *** *** *** Significación 
EF x Clon ns ns ns ns ** 
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Tabla 3.1.IV. Estimación del rendimiento en tubérculos de los distintos clones de pataca en 
relación con el estado fenológico el primer año de cultivo considerando una densidad de 
plantación de 40.000 plantas/ha. EF: estado fenológico; Tubérculos/m2: cantidad de tubérculos 
por metro cuadrado; PF tub: producción de tubérculos en peso fresco; PS tub: producción de 
tubérculos en peso seco. 

 

Clon EF Fecha 
muestreo Tubérculos/m2 PF tub 

(g/m2) 
PS tub 
(g/m2) 

Botón 15/07/04 44,00 88,88 19,88 
Flor 20/07/04 76,00 349,20 90,92 Huertos de 

Moya Flor seca 06/08/04 102,68 1.262,80 257,88 
Botón 16/07/04 21,32 33,60 7,68 
Flor 30/07/04 50,68 166,68 39,72 C-17 
Flor seca 18/08/04 100,00 874,12 230,80 
Botón 16/07/04 48,00 133,32 28,00 
Flor 29/07/04 76,00 529,32 142,00 Columbia 
Flor seca 13/08/04 78,68 651,60 162,40 
Botón 16/07/04 100,00 251,72 50,12 
Flor 23/07/04 114,00 385,32 73,92 D-19 
Flor seca 11/08/04 118,00 977,08 247,72 
Botón 13/09/04 157,32 1.250,40 353,08 
Flor 05/10/04 194,68 3.372,92 805,52 Boniches 
Flor seca 02/11/04 228,00 8.840,00 2.127,84 
Botón 14/09/04 78,00 1.872,92 512,44 
Flor 26/10/04 98,00 5.487,72 1.265,76 China 
Flor seca 08/11/04 108,00 8.830,60 2.038,56 
Botón 15/09/04 68,00 991,60 285,60 
Flor 07/10/04 116,00 2.410,28 545,12 K-8 
Flor seca 11/11/04 140,00 8.825,40 2.029,88 
Botón 16/09/04 58,00 950,40 251,88 
Flor 08/10/04 180,00 5.158,68 1.207,28 Salmantina 
Flor seca 03/11/04 184,00 7.648,52 1.659,04 
Botón 20/09/04 84,00 1.096,52 315,72 
Flor 04/10/04 120,00 3.271,48 788,68 Nahodka 
Flor seca 10/11/04 148,00 6.946,52 2.528,16 
Botón 21/09/04 113,32 1.994,68 581,20 
Flor 13/10/04 126,68 4.539,72 996,72 C-13 
Flor seca 08/11/04 170,68 8.035,00 1.869,76 
Botón 23/09/04 146,68 3.236,40 620,04 
Flor 19/10/04 170,68 6.468,68 2.194,28 INIA 
Flor seca 10/11/04 229,32 8.609,08 2.983,56 
Botón 28/09/04 78,00 2.200,00 408,72 
Flor 28/10/04 96,00 7.482,40 1.646,88 Violeta de 

Rennes Flor seca 15/11/04 97,32 8.291,20 1.906,96 
Botón 83,05 1.175,04 286,20 
Flor 118,23 3.301,87 816,40 Media 
Flor seca 142,06 5.815,99 1.510,21 
EF ** *** *** 
Clon *** *** *** Significación 
EF x Clon ns ns ns 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       Resultados 

 - 121 -

3.1.2. CONTENIDO Y PRODUCCIÓN EN HCF DE LOS DISTINTOS CLONES DE PATACA  

 Los resultados correspondientes al contenido en hidratos de carbono fermentables 

(HCF) de los tallos el primer año de cultivo se muestran en la Tabla 3.1.V. El contenido medio 

para los estados fenológicos de botón, flor y flor seca fue de 43,86 %, 36,58 % y 17,70 % 

respectivamente, resultando el contenido medio en HCF de 32,71 % (media de los tres estados 

fenológicos y de los doce clones ensayados). El máximo contenido en HCF en los tallos se 

observó en el estado de botón floral excepto para los clones C-17, Columbia y Nahodka que 

fue en el estado fenológico de flor (Figura 3.1.1). Los clones con mayor contenido en HCF en 

el tallo (valor medio>45%) fueron Huertos de Moya (H de Moya), C-17, C-13, China y K-8; y los 

de menor contenido (valor medio<40%) INIA y Columbia para el estado fenológico de botón 

floral. Se obtuvieron diferencias altamente significativas para los dos factores estudiados: 

estado fenológico y clon (p<0,0001). Sin embargo, cuando se estudió separadamente el estado 

fenológico se vio que no había diferencias significativas entre clones para el estado fenológico 

de botón floral pero sí para los otros dos estados fenológicos (flor y flor seca). Este hecho fue 

atribuido al efecto de la precocidad de los clones. 

 

Tabla 3.1.V. Contenido en hidratos de carbono fermentables (HCF) de los tallos de pataca en 
relación con el estado fenológico de las plantas el primer año de cultivo. H de Moya: Huertos de 
Moya; VR: Violeta de Rennes. Valores en la misma columna seguidos por la misma letra no 
son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.  

 
HCF (%) 

CLON 
Botón Flor Flor seca 

H de Moya 50,07  42,09 ab 39,71 ab  
C-17 47,17 47,47 a 42,42 a 
Columbia 35,48  41,84 ab 28,07 b 
D-19 43,35 41,25 ab 39,58 ab 
Boniches 42,47  27,48 b  7,70 c 
China 46,67  23,32 b 1,63 c  
K-8 45,51  36,67 ab 8,96 c 
Salmantina 43,37  33,26 ab  13,50 c 
Nahodka 44,75  47,56 a 7,39 c 
C-13 47,02  33,66 ab 6,32 c  
INIA 38,36  34,50 ab  5,19 c 
VR 42,10  29,89 ab 11,97 c 

Media 43,86 36,58 17,70 
Significación ns ** *** 
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A partir de los resultados de producción de tallos (en peso seco) y contenido en HCF 

de los tallos de las plantas muestreadas (Tablas 3.1.I y 3.1.V), se estimó la productividad 

potencial en HCF de los clones ensayados para los tres estados fenológicos. De acuerdo con 

la estimación realizada (Tabla 3.1.VI), la productividad media de HCF a partir de los tallos en 

cada uno de los estados fenológicos fue de 5,69 t/ha para el estado de botón, 4,39 t/ha para 

flor y 1,28 t/ha para flor seca, existiendo diferencias altamente significativas entre estados 

fenológicos (p<0,0001) y significativas entre clones (p=0,0280). En las Figuras 3.1.1 y 3.1.2 se 

representa el contenido y la producción de HCF a partir de los tallos de los distintos clones en 

relación con el estado fenológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.1. Contenido en hidratos de carbono fermentables (HCF) de los tallos de cada uno 
de los clones en relación con el estado fenológico. H de Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta 
de Rennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.2. Producción de hidratos de carbono fermentables (HCF) a partir de los tallos de 
cada uno de los clones en relación con el estado fenológico. H de Moya: Huertos de Moya; VR: 
Violeta de Rennes. 
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Tabla 3.1.VI. Contenido y estimación de la producción de hidratos de carbono fermentables 
(HCF) a partir de los tallos en relación con el estado fenológico de las plantas. Estimación 
efectuada a partir de muestreos de 3 plantas/clon/estado fenológico considerando un marco de 
plantación de 0,75 x 0,32 m. PS tallo: peso seco del tallo; cv: coeficiente de variación (%). 

 
HCF 

sobre peso seco CLON EF Fecha 
muestreo 

PS tallo
(t/ha) 

% cv (%) 
Producción 

(t/ha) 
Botón 15/07/04 4,60 50,07 25,51 2,30 
Flor 20/07/04 9,04 42,09 8,34 3,80 Huertos de 

Moya Flor seca 06/08/04 8,31 39,71 14,18 3,30 
Botón 16/07/04 7,44 47,17 21,41 3,51 
Flor 30/07/04 9,77 47,47 13,56 4,64 C-17 
Flor seca 18/08/04 7,14 42,42 12,97 3,03 
Botón 16/07/04 4,44 35,48 9,41 1,57 
Flor 29/07/04 8,59 41,84 24,08 3,59 Columbia 
Flor seca 13/08/04 7,12 28,07 5,30 2,00 
Botón 16/07/04 6,65 43,35 27,97 2,88 
Flor 23/07/04 8,81 41,25 8,09 3,63 D-19 
Flor seca 11/08/04 5,03 39,58 34,87 1,99 
Botón 13/09/04 26,80 42,47 7,11 11,38 
Flor 05/10/04 16,37 27,48 7,22 4,50 Boniches 
Flor seca 02/11/04 10,98 7,70 2,76 0,84 
Botón 14/09/04 15,74 46,67 6,96 7,34 
Flor 26/10/04 13,94 23,32 12,22 3,25 China 
Flor seca 08/11/04 6,12 1,63 1,58 0,10 
Botón 15/09/04 14,14 45,51 7,07 6,43 
Flor 07/10/04 12,02 36,67 3,58 4,40 K-8 
Flor seca 11/11/04 11,80 8,96 1,88 1,05 
Botón 16/09/04 13,36 43,37 6,51 5,79 
Flor 08/10/04 15,89 33,26 4,54 5,28 Salmantina 
Flor seca 03/11/04 7,63 13,50 2,60 1,03 
Botón 20/09/04 16,18 44,75 5,03 7,24 
Flor 04/10/04 13,27 47,56 4,63 6,31 Nahodka 
Flor seca 10/11/04 7,79 7,39 1,28 0,57 
Botón 21/09/04 14,37 47,02 4,80 6,76 
Flor 13/10/04 13,08 33,66 6,05 4,40 C-13 
Flor seca 08/11/04 5,62 6,32 1,20 0,35 
Botón 23/09/04 19,71 38,36 21,05 7,56 
Flor 19/10/04 17,25 34,50 4,11 5,95 INIA 
Flor seca 10/11/04 5,62 5,19 4,94 0,29 
Botón 28/09/04 12,97 42,10 7,74 5,46 
Flor 28/10/04 9,71 29,89 3,85 2,90 Violeta de 

Rennes Flor seca 15/11/04 7,03 11,97 1,86 0,84 
Botón 13,03 43,86 12,55 5,69 
Flor 12,31 36,58 8,36 4,39 Media 
Flor seca 7,52 17,70 7,12 1,28 
EF * ***  *** 
Clon *** ***  ** Significación 
EF x Clon ** ***  *** 
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3.2. PRODUCCIÓN Y CONTENIDO EN HCF DE LA BIOMASA AÉREA A LO 
LARGO DEL CICLO DE CULTIVO EN UN CULTIVO ANUAL Y OTRO 
PLURIANUAL EN EL CLON VIOLETA DE RENNES (VR) 
 
3.2.1. PRODUCCIÓN EN UN SISTEMA DE CULTIVO ANUAL Y OTRO PLURIANUAL A LO 
LARGO DEL CICLO DE DESARROLLO EN EL CLON VR 

En las Tablas 3.2.I y 3.2.II se muestran las características productivas del clon VR en 

el sistema de cultivo anual y plurianual (cuarto año de cultivo) a lo largo del ciclo de cultivo.  

Las plantas crecieron en altura a medida que avanzó el ciclo de desarrollo del cultivo, 

siendo la altura máxima de las plantas de 370,00 cm (cv 1,62) en el sistema de cultivo anual 

(Tabla 3.2.I) y de 298,33 cm (cv 3,84 %) en el cultivo plurianual (cuarto año de cultivo) (Tabla 

3.2.II), existiendo diferencias altamente significativas entre fechas de muestreo (p<0,0001) para 

ambos sistemas de cultivo.  

La cantidad media de tallos por metro cuadrado en el cultivo anual fue de 4 (cv 25,00 

%) para todas las fechas de muestreo. La producción de biomasa aérea en peso seco osciló 

entre 930,95 g ms/m2 (cv 22,49 %) al final del ciclo (3/12) y 2.185,18 g ms/m2 (cv 8,75 %) en el 

estado fenológico de botón floral (17/09), existiendo diferencias significativas entre fechas de 

muestreo para la producción de biomasa aérea en peso fresco (p=0,0001) y peso seco 

(p=0,0006) (Tabla 3.2.I). 

Tabla 3.2.I. Producción de biomasa aérea en el sistema de cultivo anual del clon VR a lo 
largo del ciclo de cultivo. EF: Estado Fenológico; H med: altura media de las plantas (cm); PF 
aéreo: producción de biomasa aérea en peso fresco; PS aéreo: producción de biomasa aérea 
en peso seco. Los valores son media de 3 repeticiones; entre paréntesis y en cursiva se indica 
el coeficiente de variabilidad en %. Valores en la misma columna seguidos por la misma letra 
no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.  

 
Fecha 

muestreo EF H med 
 (cm) 

PF aéreo 
(g/m2) 

PS aéreo 
(g/m2) 

01/08/07 Crecimiento 
vegetativo 

226,33 c 
(1,02) 

4.662,41 a
(16,04) 

1.057,05 bc 
(14,52) 

14/08/07 Crecimiento 
vegetativo 

247,67 c 
(3,24) 

6.376,64 a
(7,78) 

1.706,27 abc 
(4,25) 

04/09/07 Botón 273,33 b 
(2,84) 

6.013,79 a 
(5,92) 

1.896,35 ab 
(5,50) 

17/09/07 Botón 347,67 a 
(1,42) 

5.837,94 a 
(4,95) 

2.185,18 a 
(8,75) 

09/10/07 Flor 355,67 a 
(4,41) 

5.620,80 a 
(15,94) 

2.107,23 a 
(12,82) 

23/10/07 Flor Seca 364,33 a 
(2,24) 

5.543,95 a 
(27,63) 

2.087,00 a 
(32,98) 

03/12/07 Senescente 370,00 a 
(1,62) 

1.913,25 b 
(25,70) 

930,95 c 
(22,49) 

Significación 
Fecha *** ** ** 
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La cantidad de tallos máxima por metro cuadrado en el cultivo plurianual fue de 85,00 

(cv 14,72) al inicio del muestreo (tallos erectos), existiendo diferencias significativas entre 

fechas de muestreo (p=0,0013). La mayor productividad fue el 4 de septiembre (9.614,44 g 

mf/m2 y 2.361,31 g ms/m2) también en el estado fenológico de botón floral. Los valores más 

bajos de productividad de biomasa aérea se registraron a primeros de diciembre (1.480,00 g 

mf/m2 y 1.128,88 g ms/m2), que coincidieron también con el final del ciclo de desarrollo del 

cultivo. El análisis estadístico mostró que había diferencias altamente significativas entre 

fechas de muestreo para la producción de biomasa aérea en peso fresco (p<0,0001) y 

significativas para el peso seco (p=0,0004), no existiendo diferencias para las 4 primeras 

fechas de muestreo (Tabla 3.2.II). 

 
Tabla 3.2.II. Producción de biomasa aérea en el cultivo plurianual del clon VR a lo largo del 
ciclo de cultivo. EF: estado fenológico; H med: altura media de las plantas (cm); Tallos/m2: 
cantidad de tallos por metro cuadrado; PF aérea: producción de biomasa aérea en peso fresco; 
PS aéreo: producción de biomasa aérea en peso seco. Los valores son media de 3 
repeticiones; entre paréntesis y en cursiva se indica el coeficiente de variabilidad en %. Valores 
en la misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) 
según el test de Tukey.   
 

Fecha 
muestreo EF H med 

 (cm) Tallos/m2 PF aéreo 
(g/m2) 

PS aéreo 
(g/m2) 

01/08/07 Crecimiento 
vegetativo 

179,33 d 
(3,23) 

85,00 a 
(14,72) 

7.856,67 a 
(15,19) 

1.683,92 ab 
(20,97) 

14/08/07 Crecimiento 
vegetativo 

190,00 d 
(4,81) 

63,56 bc 
(26,79) 

8.666,67 a 
(15,76) 

2.149,33 a 
(3,12) 

04/09/07 Botón 202,67 c 
(3,52) 

81,78 ab 
(11,07) 

9.614,44 a 
(10,55) 

2.361,31 a 
(16,13) 

17/09/07 Botón 267,50 bc 
(3,89) 

76,67 abc
(6,90) 

8.552,22 a 
(5,38) 

2.338,80 a 
(10,64) 

09/10/07 Flor 271,00 abc
(2,66) 

70,44 abc
(4,76) 

5.215,56 b 
(7,84) 

1.477,50 b 
(13,88) 

23/10/07 Flor seca 296,00 ab 
(2,95) 

56,33 d 
(13,65) 

3.736,67 bc
(28,51) 

1.354,33 b 
(28,03) 

03/12/07 Senescente 298,33 a 
(3,84) 

51,78 d 
(13,21) 

1.480,00 c 
(3,19) 

1.128,88 b 
(6,68) 

Significación 
Fecha *** ** *** ** 

 

En las Tablas 3.2.III y 3.2.IV se muestran los resultados medios del contenido en 

materia seca y el reparto de la biomasa aérea de cada uno de los sistemas de cultivo. En la 

Tabla 3.2.III se indican los datos del sistema de cultivo anual. Los contenidos en materia seca 

oscilaron entre el 24,30 % para hojas y 21,85 % para tallos (01/08) hasta el 82,53 % para hojas 

(03/12) y el 47,82 % de tallos (09/10). El contenido en materia seca de la biomasa aérea total 
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varió entre 22,71 % y 48,90 % en la primera y última fecha de muestreo respectivamente. La 

proporción de hojas varió entre 22,28 % en el muestreo del 09/10 y el 39,05 % el 23/10. En 

cuanto al porcentaje de tallos los valores oscilaron entre 60,95 % el 23/10 y 77,72 % el 09/10, 

existiendo diferencias significativas entre fechas de muestreo para el contenido en materia del 

tallo (p=0,0123), proporción de hojas y tallo (p=0,0305); y diferencias altamente significativas 

para el contenido en materia seca de las hojas y biomasa aérea total (p<0,0001). Se realizó 

una transformación de tipo arcoseno para el contenido en materia seca y de tipo arcoseno de la 

raíz cuadrada para el reparto de la biomasa aérea. 

En la Tabla 3.2.IV se indican los contenidos en materia seca para el cultivo plurianual. 

Los contenidos en materia seca oscilaron entre el 24,80 % (14/08) y el 85,86 % (03/12) de 

hojas; y el 15,80 % y el 74,84 % de tallos en las mismas fechas. El contenido en materia seca 

de la biomasa aérea total varió entre 21,46 % y 76,32 % en la primera y última fecha de 

muestreo respectivamente. La proporción de tallos fue mayor que la de hojas para todas las 

fechas de muestreo. El análisis estadístico mostró que había diferencias altamente 

significativas entre fechas para todos los parámetros estudiados. Se realizó una transformación 

de tipo arcoseno para el contenido en materia seca y de tipo arcoseno de la raíz cuadrada para 

el reparto de la biomasa aérea. 

 
Tabla 3.2.III. Contenido en materia seca y reparto de la biomasa aérea en el sistema de 
cultivo anual del clon VR a lo largo del ciclo de cultivo. Valores en la misma columna seguidos 
por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.  

 

Contenido en materia seca (%) Reparto de la biomasa 
aérea (% peso seco)  Fecha 

muestreo 
hojas tallos total hojas tallos 

01/08/07 24,30 c 21,85 b 22,71 e 37,34 62,66 
14/08/07 26,01 c 27,18 ab 26,81 de 28,17 71,83 
04/09/07 30,50 bc 32,06 ab 31,54 cd 28,33 71,67 
17/09/07 34,26 bc 37,58 ab 37,43 bc 23,60 76,40 
09/10/07 34,26 bc 47,82 a 37,49 b 22,28 77,72 
23/10/07 40,65 b 36,46 ab 37,88 b 39,05 60,95 
03/12/07 82,53 a 42,43 ab 48,90 a 27,10 72,90 

Significación 
Fecha *** * *** * * 
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Tabla 3.2.IV. Contenido en materia seca y reparto de la biomasa aérea en el cultivo 
plurianual del clon VR a lo largo del ciclo de cultivo. Valores en la misma columna seguidos 
por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.  

 

Contenido en materia seca (%) Reparto de la biomasa 
aérea (% peso seco)  Fecha 

hojas tallos total hojas tallos 
01/08/07 25,00 c 20,18 cd 21,46 cd 31,65 ab 68,35 cd 
14/08/07 24,80 c 15,80 d 24,80 d 32,57 a 67,43 d  
04/09/07 27,04 c 23,92 cd 24,56 cd 26,13 abc 73,87 bcd 
17/09/07 29,88 c 26,39 bc 27,33 bc 29,46 ab 70,54 cd 
09/10/07 28,04 c 28,56 bc 28,29 bc 24,67 bc 75,33 bc 
23/10/07 38,98 b 35,70 b 36,27 b 21,11 cd 78,89 ab 
03/12/07 85,86 a 74,84 a 76,32 a 14,10 d 85,90 a 

Significación 
Fecha *** *** *** *** *** 

 

En la Tabla 3.2.V se muestra el valor de p (Probabilidad de la hipótesis nula) cuando se 

compara el cultivo plurianual frente al sistema anual a lo largo del ciclo de cultivo. Aunque la 

significación varió según la fecha de muestreo la tendencia fue que había diferencias entre los 

dos sistemas de cultivo para la producción de biomasa aérea (p>0,05) excepto para la 1ª fecha 

en peso fresco y seco; 2ª y 5ª fecha en peso seco; y 3ª y 4ª en peso fresco.  

 
Tabla 3.2.V. Probabilidad de la hipótesis nula (valor de p) cuando se comparan los dos 
sistemas de cultivo (anual y plurianual) del clon VR a lo largo del ciclo de cultivo. PF aéreo: 
producción de biomasa aérea en peso fresco (t/ha); PS aéreo: producción de biomasa aérea en 
peso seco (t/ha). 
 

Fecha 
muestreo 

PF aéreo 
valor p:  

PS aéreo  
valor p: 

01/08/07 0,0171 0,0478 
14/08/07 0,0525 0,0215 
04/09/07 0,0044 0,1136 
17/09/07 0,0061 0,2452 
09/10/07 0,0975 0,0120 
23/10/07 0,1688 0,1730 
03/12/07 0,2033 0,1991 

 

En las Tablas 3.2.VI y 3.2.VII se puede ver la productividad de tubérculos de cada uno 

de los sistemas de cultivo. En ambas plantaciones la cantidad de tubérculos y la fracción 

correspondiente a los tubérculos aumentó con la fecha de muestreo y el final del ciclo de 

desarrollo, existiendo diferencias significativas entre fechas para la cantidad de tubérculos 

(p=0,0073 para el sistema de cultivo anual y p=0,0125 para el cultivo plurianual) y diferencias 

altamente significativas para la producción en peso fresco y seco de tubérculos, y el peso 

unitario fresco y seco en ambos sistemas (p<0,0001). Para cumplir los criterios de normalidad 
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se realizó una transformación de tipo logaritmo para el peso seco unitario del tubérculo en el 

cultivo anual y peso fresco, peso seco, peso fresco unitario, peso seco unitario de tubérculo 

para el cultivo plurianual. 

 
Tabla 3.2.VI. Productividad de tubérculos en el sistema de cultivo anual del clon VR a lo largo 
del ciclo de cultivo. Tubérculos/m2: cantidad de tubérculos por metro cuadrado. Valores en la 
misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) 
según el test de Tukey. 

 
Peso tubérculos (g/m2) Peso individual (g) Fecha Tubérculos/m2 

Fresco Seco Fresco Seco 
01/08/07 29,48 b  391,11 85,2 13,27 c 2,89 d 
14/08/07 54,69 ab 737,68 152,65 13,49 c 2,79 d 
04/09/07 59,00 ab 1.143,29 260,63 19,38 c 4,42 d 
17/09/07 59,53 ab  2.007,60 481,24 33,72 b 8,08 c 
09/10/07 60,00 ab 3.339,92 639,74 55,67 ab 10,66 c 
23/10/07 77,72 a 3.982,16 856,82 51,24 ab  11,02 b 
03/12/07 90,25 a  5.614,83 1.371,01 62,21 a 15,19 a 

Fecha ** *** *** *** *** 

 

Tabla 3.2.VII. Productividad de tubérculos en cultivo plurianual del clon VR a lo largo del ciclo 
de cultivo. Tubérculos/m2: cantidad de tubérculos por metro cuadrado. Valores en la misma 
columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test 
de Tukey. 

 
Peso tubérculos (g/m2) Peso individual (g) Fecha 

muestreo Tubérculos/m2

Fresco Seco Fresco Seco 
01/08/07 127,00 b 642,60 c 108,11 c 5,06 c 0,85 b 
14/08/07 147,33 b 753,20 c 164,20 c 5,11 c 1,10 b 
04/09/07 229,33 ab 1.237,13 c 256,85 bc 5,39 c 1,12 b 
17/09/07 230,00 ab 2.633,00 b 462,34 b 11,42 bc 2,00 b 
09/10/07 242,00 ab 4.773,00 a 959,37 a 19,72 ab 3,96 a 
23/10/07 245,00 ab 5.387,60 a 1.282,25 a 21,99 a 5,24 a 
03/12/07 251,33 a 5.474,87 a 1.331,02 a 21,79 a 5,32 a 

Significación 
Fecha * *** *** *** *** 

 

3.2.2. CONTENIDO Y PRODUCCIÓN EN HCF A PARTIR DE LA BIOMASA AÉREA EN UN 
CULTIVO ANUAL Y OTRO PLURIANUAL A LO LARGO DEL CICLO DE CULTIVO EN EL 
CLON VR 

En las Tablas 3.2.VIII y 3.2.IX se muestra el contenido y se estima la producción de 

HCF (t/ha) de la biomasa aérea en el sistema de cultivo anual y plurianual (cuarto año de 

cultivo).  

El mayor contenido en HCF de la biomasa aérea en el sistema de cultivo anual, se 

obtuvo el 14 de agosto (20,97 % sobre peso seco) y el más bajo en diciembre (5,49 % sobre 

peso seco). La producción más alta de HCF a partir de la biomasa aérea se obtuvo a mediados 
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de septiembre (3,85 t HCF/ha), existiendo diferencias altamente significativas y significativas 

entre fechas de muestreo para el contenido y la producción de HCF, respectivamente. Se 

realizó una transformación de tipo arcoseno para el contenido en HCF de la biomasa aérea 

para cumplir los criterios de normalidad (Tabla 3.2.VIII). 

 
Tabla 3.2.VIII. Contenido y producción en hidratos de carbono fermentables (HCF) de la 
biomasa aérea en sistema de cultivo anual del clon VR a lo largo del ciclo de cultivo. PS 
aéreo: producción de biomasa aérea en peso seco; cv: coeficiente de variación (%). Valores en 
la misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) 
según el test de Tukey. 
 

HCF 
sobre peso seco 

Fecha 
muestreo 

PS aéreo 
(t/ha) 

% cv (%) 
Producción (t/ha) 

01/08/07 10,57 bc 20,38 a 4,36 2,15 b 
14/08/07 17,06 abc  20,97 a 6,33 3,58 ab 
04/09/07 18,96 ab  18,43 a 4,82 3,49 ab 
17/09/07 21,85 a  17,63 a 11,60 3,85 a 
09/10/07 21,07 a  17,41 a 7,46 3,66 ab 
23/10/07 20,87 a  17,33 a 30,41 3,62 a 
03/12/07 9,31 c 5,49 b 3,85 0,51 c 

Significación 
Fecha ** ***  ** 

 

En el cultivo plurianual el máximo contenido en HCF de la biomasa aérea sobre peso 

seco se obtuvo el 1 de agosto (17,87 %) y el mínimo el 3 de diciembre (4,24 %), al final del 

ciclo. La productividad máxima de HCF a partir de la biomasa aérea fue de 3,87 t HCF/ha (4 de 

septiembre), existiendo diferencias altamente significativas entre fechas de muestreo para 

ambos parámetros. Se realizó una transformación de tipo arcoseno para el contenido en HCF 

de la biomasa aérea para cumplir los criterios de normalidad (Tabla 3.2.IX).  

En la Tabla 3.2.X se muestran los valores de p para la hipótesis nula cuando se 

compara el cultivo plurianual frente al sistema anual. Según estos valores, la tendencia fue que 

el contenido y la producción de HCF serían similares en los dos sistemas de cultivo, excepto 

para la 2ª, 3ª y 4ª fecha de muestreo para el contenido en HCF, y 2ª y 5ª fecha para la 

producción de HCF de la biomasa aérea (p<0,05).  
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Tabla 3.2.IX. Contenido y producción en hidratos de carbono fermentables (HCF) de la 
biomasa aérea en el cultivo plurianual del clon VR a lo largo del ciclo de cultivo. PS aéreo: 
producción de biomasa aérea en peso seco; cv: coeficiente de variación (%). Valores en la 
misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) 
según el test de Tukey.  
 

HCF 
sobre peso seco Fecha 

muestreo 
PS aéreo 

(t/ha) 
% cv (%) 

Producción 
(t/ha) 

01/08/07 16,84 ab 17,87 a 11,14 3,01 ab 
14/08/07 21,49 ab 16,30 a 12,23 3,50 ab 
04/09/07 23,61 a 16,25 ab 3,61 3,87 a 
17/09/07 23,39 a 11,32 c 3,14 2,65 bc 
09/10/07 14,77 b 15,96 ab 12,67 2,36 bc 
23/10/07 13,54 b 13,74 bc 5,60 1,86 c 
03/12/07 11,29 b 4,24 d 23,11 0,48 d 

Significación 
Fecha ** ***  *** 

 
Tabla 3.2.X. Probabilidad de la hipótesis nula (valor de p) cuando se comparan los dos 
sistemas de cultivo (anual y plurianual) del clon VR a lo largo del ciclo de cultivo. HCF (%): 
contenido en hidratos de carbono fermentables de la biomasa aérea; Producción HCF (t/ha): 
producción de hidratos de carbono fermentables de la biomasa aérea (t/ha). 
 

Fecha 
muestreo 

HCF  
valor p: 

Producción HCF  
valor p: 

01/08/07 0,1160 0,1343 
14/08/07 0,0279 0,1134 
04/09/07 0,0186 0,4094 
17/09/07 0,0076 0,1192 
09/10/07 0,3282 0,0206 
23/10/07 0,1967 0,2019 
03/12/07 0,0982 0,7979 

 
3.3. EFECTO DE LA EDAD DEL CULTIVO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL 
CONTENIDO EN HCF DE LA BIOMASA AÉREA DE DOCE CLONES DE 
PATACA A LO LARGO DE DOS CICLOS  
 

3.3.1. PRODUCCIÓN DE LOS DOCE CLONES DE PATACA EN EL ESTADO FENOLÓGICO 
DE BOTÓN FLORAL-FLOR  
 

3.3.1.1. Plantación en el primer año de cultivo  

 En la Tabla 3.3.I se muestran las características productivas el primer año de cultivo en 

el estado fenológico de botón floral de los doce clones ensayados. La altura media de las 

plantas fue de 174,96 cm (cv 9,12 %) y la cantidad de tallos media por metro cuadrado de 7,35 

(cv 35,77 %). El análisis estadístico mostró que había diferencias significativas entre clones 

para las variables altura de la planta (p=0,0326) y cantidad de tallos por metro cuadrado 

(p=0,0425). La producción media de la biomasa aérea en peso fresco fue de 4.961,92 g/m2 (cv 
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28,70 %) y en peso seco de 1.610,95 g/m2 (cv 27,90 %), siendo el clon Boniches el más 

productivo 3.032,15 g ms/m2 (cv 22,80 %) y el clon Columbia el menos productivo 579,39 g 

ms/m2 (17,23 %). El análisis estadístico reflejó diferencias significativas entre clones para la 

producción de biomasa aérea en peso fresco (p=0,0010) y altamente significativas en peso 

seco (p<0,0001). 

 
Tabla 3.3.I. Producción de biomasa aérea de los 12 clones en el estado fenológico de botón 
floral el primer año de cultivo. EF: estado fenológico; H med: altura media de las plantas (cm); 
Tallos/ m2: cantidad de tallos medio por metro cuadrado; PF aéreo: producción de biomasa 
aérea en peso fresco; PS aéreo: producción de biomasa aérea en peso seco. Los valores son 
media de 3 repeticiones; entre paréntesis y en cursiva se indica el coeficiente de variabilidad en 
%. H de Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta de Rennes. Valores en la misma columna 
seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de 
Tukey.  

 

Clon Fecha 
muestreo 

H med 
(cm) Tallos/m2 PF aéreo 

(g/m2) 
PS aéreo  

(g/m2) 

H de Moya 15/07/04 130,33 b 
(11,18) 

8,33 bc 
(43,64) 

2.242,33 c 
(36,98) 

598,66 de 
(35,46) 

C-17 16/07/04 169,00 ab
(4,14) 

5,54 de 
(43,30) 

3.110,64 bc 
(33,15) 

885,34 bcde 
(35,65) 

Columbia 16/07/04 157,33 ab
(3,50) 

8,33 bc 
(25,00) 

2.194,83 c 
(18,93) 

579,39 e 
(17,23) 

D-19 16/07/04 175,00 ab
(14,86) 

14,54 a 
(12,37) 

3.321,75 bc 
(3,46) 

835,38 cde 
(35,84) 

Boniches 13/09/04 174,33 ab
(8,63) 

9,71 bc 
(26,96) 

7.749,74 a 
(23,93) 

3.032,15 a 
(22,80) 

China 14/09/04 189,67 ab
(10,17) 

4,17 e 
(26,65) 

5.721,85 abc 
(28,72) 

2.019,69 abc 
(26,60) 

K-8 15/09/04 183,33 ab
(7,87) 

4,17 e 
(43,64) 

5.419,22 abc 
(32,91) 

1.744,42 abcde 
(30,09) 

Salmantina 16/09/04 171,33 ab
(3,71) 

8,33 bc 
(45,83) 

5.732,41 abc 
(17,95) 

1.784,56  abcde 
(19,85) 

Nahodka 20/09/04 181,00 ab
(0,55) 

5,54 de 
(42,05) 

5.505,88 abc 
(23,06) 

1.874,52  abcde 
(26,17) 

C-13 21/09/04 168,67 ab
(3,27) 

6,96 cd 
(34,64) 

5.712,41 abc 
(13,79) 

1.976,46 abcde 
(13,87) 

INIA 23/09/04 197,00 a 
(20,60) 

6,96 cd 
(35,20) 

7.120,58 ab 
(30,53) 

2.248,91 ab 
(28,93) 

VR 28/09/04 202,50 a 
(20,99) 

5,54 cde 
(50,00) 

5.711,37 abc 
(41,02) 

1.751,94  abcde 
(42,29) 

Media 174,96 
(9,12) 

7,35 
(35,77) 

4.961,92 
(28,70) 

1.610,95  
(27,90) 

Significación Clon ** * ** *** 

 

En la Tabla 3.3.II se indica el contenido en materia seca y el reparto de la biomasa 

aérea en el estado fenológico de botón floral. El contenido medio en msh fue de 26,89 %, mst 

de 33,17 % y MST de 31,15 %. Los valores medios de reparto de biomasa aérea fueron 20,00 

% para hojas y 80,00 % para tallos. La máxima proporción de tallos correspondió al clon 
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Boniches (88,39 %) y la mínima al C-13 (72,71 %). El análisis estadístico mostró que había 

diferencias altamente significativas entre clones para el contenido en materia seca y el reparto 

de la biomasa aérea. Se realizó una transformación de tipo arcoseno para cumplir los criterios 

de normalidad para el contenido en materia seca y reparto de la biomasa aérea. 

 
Tabla 3.3.II. Contenido en materia seca y reparto de la biomasa aérea de los 12 clones en el 
estado fenológico de botón floral el primer año de cultivo. H de Moya: Huertos de Moya; VR: 
Violeta de Rennes. Valores en la misma columna seguidos por la misma letra no son 
significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.  

 

Contenido en materia seca (%) Reparto de la biomasa 
aérea (% peso seco) Clon Fecha 

muestreo hojas tallos total hojas tallos 
H de Moya 15/07/04 24,23 cd 28,53 de 26,80 ef 23,16 bc 76,84 bc 
C-17 16/07/04 24,40 cd 30,47 cde 28,26 def 15,96 bc 84,04 ab 
Columbia 16/07/04 24,63 bcd 27,48 e 26,46 ef 23,37 bc 76,63 bc 
D-19 16/07/04 21,90 d 27,89 e 25,67 f 20,39 bc 79,61 bc 
Boniches 13/09/04 32,21 a 38,97 a 37,35 a 11,61 c 88,39 a 
China 14/09/04 30,96 a 37,64 ab 35,14 ab 22,07 bc 77,93 bc 
K-8 15/09/04 27,89 abc 34,34 bcd 32,37 bcd 18,94 bc 81,06 ab 
Salmantina 16/09/04 27,79 abc 32,33 bcde 31,07 cd 25,14 bc 74,86 bc 
Nadhoka 20/09/04 29,10 ab 35,91 abc 33,92 bc 13,69 c 86,31 ab 
C-13 21/09/04 28,59 abc 36,98 ab 34,49 bc 27,29 a 72,71 c 
INIA 23/09/04 26,23 bcd 34,18 bcd 31,71 bcd 12,36 c 87,64 a 
VR 28/09/04 24,74 bcd 33,37 bcde 30,55 cde 25,97 bc 74,03 bc 

Media 26,89 33,17 31,15 20,00 80,00 
Significación Clon *** *** *** *** *** 

 

En la Tabla 3.3.III se muestra la cantidad media de tubérculos por metro cuadrado, 

rendimiento y el peso unitario de los tubérculos de los distintos clones de pataca en el estado 

fenológico de botón floral. La cantidad media de tubérculos por unidad de superficie fue de 

83,05 tub/m2 con una productividad en peso fresco de 1.175,04 g/m2 y en peso seco de 286,20 

g ms/m2. La máxima producción de tubérculos se obtuvo en el clon INIA (3.236,40 g mf/m2) y la 

mínima en el clon C-17 (33,60 g mf/m2). El peso fresco y seco medio unitario de tubérculo fue 

de 12,73 g y 3,13 g respectivamente. El mayor peso unitario de tubérculos en peso fresco fue 

en el clon VR (28,21 g mf/tub) y el mínimo en el clon C-17 (1,58 g mf/tub).  
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Tabla 3.3.III. Estimación del rendimiento de tubérculos de los 12 clones en el estado fenológico 
de botón floral el primer año de cultivo, considerando una densidad de plantación de 40.000 
plantas/ha. Tubérculos/m2: cantidad de tubérculos por metro cuadrado. H de Moya: Huertos de 
Moya; VR: Violeta de Rennes. Valores en la misma columna seguidos por la misma letra no 
son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey. 

 

Peso tubérculos (g/m2) Peso individual (g) Clon Fecha 
muestreo 

Tubérculos
/m2 Fresco Seco Fresco Seco 

H de Moya 15/07/04 44,00 88,88 19,88 2,02 0,45 
C-17 16/07/04 21,32 33,60 7,68 1,58 0,37 
Columbia 16/07/04 48,00 133,32 28,00 2,78 0,58 
D-19 16/07/04 100,00 251,72 50,12 2,52 0,50 
Boniches 13/09/04 157,32 1.250,40 353,08 7,95 2,24 
China 14/09/04 78,00 1.872,92 512,44 24,01 6,57 
K-8 15/09/04 68,00 991,60 285,60 14,58 4,20 
Salmantina 16/09/04 58,00 950,40 251,88 16,39 4,34 
Nahodka 20/09/04 84,00 1.096,52 315,72 13,05 3,76 
C-13 21/09/04 113,32 1.994,68 581,20 17,60 5,13 
INIA 23/09/04 146,68 3.236,40 620,04 22,06 4,23 
VR 28/09/04 78,00 2.200,00 408,72 28,21 5,24 

Media 83,05 1.175,04 286,20 12,73 3,13 

 
3.3.1.2. Plantación en el tercer año de cultivo  

En la Tabla 3.3.IV se indican las características productivas de los 12 clones 

ensayados el tercer año de cultivo en el estado fenológico de botón floral-flor: altura media de 

las plantas, densidad media de tallos, producción en peso fresco y seco de la biomasa aérea. 

La altura media de las plantas fue de 196,50 cm (cv 9,07 %) y la cantidad de tallos 

media de 110,32 tallos/m2 (cv 9,88 %), siendo el clon K-8 el de mayor talla 270,67 cm (cv 3,85 

%) y el clon Columbia el de mayor cantidad de tallos por metro cuadrado, 245,78 (cv 1,49 %). 

El análisis estadístico mostró diferencias altamente significativas entre clones (p<0,0001) para 

la altura media de los tallos y la cantidad de tallos por metro cuadrado (Tabla 3.3.IV).  

La productividad media de biomasa aérea fue de 5.190,93 g mf/m2 (1.851,17 g ms/m2). 

La máxima productividad se obtuvo en el clon INIA de 6.565,56 g mf/m2 (2.431,97 g ms/m2) y la 

más baja en el clon C-17 (838,10 g ms/m2), existiendo diferencias altamente significativas entre 

clones para la producción de biomasa aérea en peso fresco y seco (Tabla 3.3.IV). 

En la Tabla 3.3.V se muestran los resultados medios del contenido en materia seca y 

reparto de la biomasa aérea en el estado fenológico de botón floral-flor de los 12 clones 

ensayados. El contenido medio en materia seca fue de 35,56 % para las hojas, 35,74 % para 

los tallos, y de 35,58 % para la biomasa aérea total. El análisis estadístico reflejó diferencias 
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altamente significativas para el contenido en materia seca de hojas, tallos y biomasa aérea total 

(p<0,0001). Se realizó una transformación de tipo logaritmo para cumplir los criterios de 

normalidad en el contenido en materia seca de hojas y de tipo arcoseno para los otros dos 

parámetros. 

 
Tabla 3.3.IV. Producción de biomasa aérea de los 12 clones en estado fenológico de botón 
floral-flor el tercer año de cultivo. H med: altura media de las plantas (cm); Tallos/m2: cantidad 
de tallos medio por metro cuadrado; PF aéreo: producción de biomasa aérea en peso fresco; 
PS aéreo: producción de biomasa aérea en peso seco. Los valores son media de 3 
repeticiones; entre paréntesis y en cursiva se indica el coeficiente de variabilidad en %. H de 
Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta de Rennes. Valores en la misma columna seguidos por la 
misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.  
 

Clon Fecha 
muestreo H med (cm) Tallos/m2 PF aéreo 

(g/m2) 
PS aéreo 

(g/m2) 

H de Moya 17/07/06 150,67 cd 
(9,96) 

151,56 b 
(22,03) 

3.991,11 cde 
(8,19) 

1.187,48 de 
(8,05) 

C-17 18/07/06 127,67 d 
(13,71) 

162,89 b 
(10,92) 

3.460,00 de 
(18,22) 

838,10 e 
(18,68) 

Columbia 17/07/06 147,33 cd 
(7,45) 

245,78 a 
(1,49) 

6.358,89 abc 
(10,40) 

2.248,61 ab 
(6,82) 

D-19 19/07/06 150,67 cd 
(0,77) 

172,22 b 
(0,59) 

3.851,11 cde 
(12,00) 

1.353,82 cde 
(16,57) 

Boniches 28/09/06 188,67 bc 
(12,29) 

81,00 cd 
(11,06) 

4.075,56 bcde
(6,63) 

1.530,15 bcde 
(2,65) 

China 27/09/06 261,67 a 
(2,60) 

75,11 cd 
(9,78) 

5.420,00 bcde
(6,29) 

2.094,67 abc 
(6,56) 

K-8 27/09/06 270,67 a 
(3,85) 

84,67 cd 
(5,68) 

8.115,56 a 
(18,11) 

2.899,02 a 
(18,64) 

Salmantina 28/09/06 193,67 bc 
(23,60) 

66,22 cd 
(19,22) 

5.486,67 bcde
(22,42) 

2.042,94 abcd 
(20,84) 

Nahodka 27/09/06 233,67 ab 
(8,19) 

68,89 cd 
(5,91) 

5.833,33 abcd
(21,11) 

2.047,23 abcd 
(24,30) 

C-13 28/09/06 143,67 cd 
(12,54) 

52,22 d 
(8,31) 

3.192,22 e 
(21,15) 

1.433,66 bcde 
(14,88) 

INIA 27/09/06 259,33 a 
(7,22) 

96,00 c 
(11,37) 

6.565,56 ab 
(15,41) 

2.431,97 a 
(14,94) 

VR 03/10/06 230,33 ab 
(6,67) 

67,33 cd 
(12,17) 

5.941,11 abcd
(15,34) 

2.106,34 abc 
(10,42) 

Media 196,50 
(9,07) 

110,32 
(9,88) 

5.190,93 
(14,61) 

1.851,17 
(13,61) 

Significación Clon *** *** *** *** 
 

El rango de valores obtenidos para la proporción de tallos fue estrecho a excepción del 

clon K-8, los valores oscilaron entre el 63,63 y 76,84 %. Para el clon K-8 se obtuvo un valor 

medio del 87,49 %, por lo que si fuera éste el único criterio de selección, el clon K-8 mostraría 

la mejor aptitud para la producción de tallos. La proporción de hojas osciló entre 12,51 % en el 

clon K-8 y 36,37 % en el clon Columbia, siendo la media de 27,91 %. El análisis estadístico 

mostró que existían diferencias altamente significativas entre clones para la proporción de 
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tallos y hojas (p<0,0001). Se realizó una transformación de tipo arcoseno para cumplir los 

criterios de normalidad (Tabla 3.3.V). 

 
Tabla 3.3.V. Contenido en materia seca y reparto de la biomasa aérea de los 12 clones en el 
estado fenológico de botón floral-flor el tercer año de cultivo. H de Moya: Huertos de Moya; VR: 
Violeta de Rennes. Valores en la misma columna seguidos por la misma letra no son 
significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.  
 

Contenido en materia seca (%) 
Reparto de la 

biomasa aérea  
(% peso seco)  Clon Fecha 

muestreo 
hojas tallos total hojas tallos 

H de Moya 17/07/06 31,17 c 29,23 cd 29,90 cd 35,78 a 64,22 c 
C-17 18/07/06 21,44 d 25,66 d 24,21 d 30,31 ab  69,69 bc 
Columbia 19/07/06 35,13 bc 35,67 b 35,46 bc 36,37 a 63,63 c 
D-19 19/07/06 37,02 bc 34,21 bc 35,08 bc 32,27 ab  67,73 bc 
Boniches 28/09/06 35,83 bc 38,36 ab 37,61 b 29,29 ab  70,71 bc 
China 27/09/06 36,67 bc 39,29 ab 38,66 b 23,16 b 76,84 b 
K-8 27/09/06 36,25 bc 35,64 b 35,70 bc 12,51 c  87,49 a 
Salmantina 28/09/06 35,24 bc 38,42 ab 37,33 b 31,08 ab 68,92 bc 
Nahodka 27/09/06 32,38 c 35,92 b 34,95 bc 25,38 b 74,62 b 
C-13 28/09/06 52,30 a 43,65 a 45,31 a 25,50 b 74,50 b 
INIA 27/09/06 40,84 b 35,97 b 37,17 b 27,16 ab  72,84 bc 
VR 03/10/06 32,48 c 36,89 b 35,63 bc 26,12 b 73,88 b 

Media 35,56 35,74 35,58 27,91 72,09 
Significación Clon *** *** *** *** *** 

 

Tabla 3.3.VI. Producción de tubérculos de los 12 clones en el estado fenológico de botón floral-
flor el tercer año de cultivo. Tubérculos/m2: cantidad de tubérculos por metro cuadrado. H de 
Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta de Rennes.   

 
Peso tubérculos (g/m2) Peso individual (g) Clon Fecha 

muestreo Tubérculos/m2

Fresco Seco  Fresco Seco  
H de Moya 17/07/06 212,00 1.139,40 272,90 5,37 1,29 
C-17 18/07/06 198,00 985,00 177,74 4,97 0,90 
Columbia 19/07/06 181,00 815,70 206,17 4,51 1,14 
D-19 19/07/06 111,00 593,80 204,60 5,35 1,84 
Boniches 28/09/06 245,50 6.071,20 1.214,24 24,73 4,95 
China 27/09/06 205,00 6.932,10 1.387,10 33,82 6,77 
K-8 27/09/06 295,50 6.803,20 1.367,00 23,02 4,63 
Salmantina 28/09/06 240,00 5.960,20 1.153,23 24,83 4,81 
Nahodka 27/09/06 299,00 6.958,20 1.392,48 23,27 4,66 
C-13 28/09/06 260,50 5.881,20 1.196,24 22,58 4,59 
INIA 27/09/06 311,50 6.558,20 1.301,22 21,05 4,18 
VR 27/09/06 325,50 7.521,20 1.579,03 23,11 4,85 

Media 240,38 4.684,95 954,33 18,05 3,72 
 

En la Tabla 3.3.VI se muestran los parámetros de producción de tubérculos de los 

distintos clones en el estado fenológico de botón floral-flor. La cantidad media de tubérculos por 

metro cuadrado fue de 240,38. La productividad media en peso fresco y seco de los 12 clones 

fue de 4.684,95 g mf/m2 y 954,33 g ms/m2 respectivamente. El peso unitario medio fresco y 
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seco fue de 18,05 g y 3,72 g respectivamente, siendo el clon China de mayor peso unitario 

(33,82 g mf; 6,77 g ms).  

 

3.3.2. CONTENIDO Y PRODUCCIÓN EN HCF DE LOS DOCE CLONES EN EL ESTADO 
FENOLÓGICO DE BOTÓN FLORAL-FLOR 
 

3.3.2.1. Plantación el primer año de cultivo  

En la Tabla 3.3.VII se muestra el contenido y se estima la producción de HCF a partir 

de la biomasa aérea de cada uno de los clones en el estado fenológico de botón floral el primer 

año de cultivo. A partir de las Tablas 3.1.I y 3.1.V se realizó una estimación del contenido en 

HCF de la biomasa aérea. El contenido medio en HCF de la biomasa aérea en el momento de 

botón floral fue de 35,06 %. De acuerdo con la estimación realizada la productividad media de 

HCF fue de 5,69 t/ha, resultando la producción del clon Boniches el doble de la media, 11,38 t 

HCF/ha; no existiendo diferencias significativas entre clones para el contenido en HCF 

(p=0,2367) pero sí en la producción de HCF a partir de la biomasa aérea (p=0,0002) (Tabla 

3.3.VII).  

 
Tabla 3.3.VII. Contenido y estimación de la producción en hidratos de carbono fermentables 
(HCF) de la biomasa aérea de los 12 clones en el estado fenológico de botón floral el primer 
año de cultivo. Estimación efectuada a partir de muestreos de 3 plantas/clon/estado fenológico 
considerando un marco de plantación de 0,75 x 0,32 m. PS tallo: peso seco tallo; cv: 
coeficiente de variación; H de Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta de Rennes. Valores en la 
misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) 
según el test de Tukey.  

 
HCF 

sobre peso seco Clon Fecha 
muestreo 

PS aéreo 
(t/ha) 

% cv (%) 
Producción 

(t/ha) 

H de Moya 15/07/04 5,99 de 38,42 25,51 2,30 b 
C-17 16/07/04 8,85 bcde 39,65 21,41 3,51 b 
Columbia 16/07/04 5,79 e 27,27 9,41 1,57 b 
D-19 16/07/04 8,35 cde 34,48 27,97 2,88 b 
Boniches 13/09/04 30,32 a 37,53 7,11 11,38 a 
China 14/09/04 20,20 abc 36,39 6,96 7,34 ab 
K-8 15/09/04 17,44 abcde 36,92 7,07 6,43 ab 
Salmantina 16/09/04 17,85 abcde 32,50 6,51 5,79 ab 
Nahodka 20/09/04 18,75 abcde 38,62 5,03 7,24 ab 
C-13 21/09/04 19,76 abcde 34,20 4,80 6,76 ab 
INIA 23/09/04 22,49 ab 33,62 21,05 7,56 ab 
VR 28/09/04 17,52 abcde 31,17 7,74 5,46 ab 

Media 16,11 35,06 35,06 5,69 
Significación Clon *** ns  ** 
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3.3.2.2. Plantación el tercer año de cultivo  

En la Tabla 3.3.VIII se muestra el contenido y se estima la producción de HCF de la 

biomasa aérea de los distintos clones ensayados en el estado fenológico de botón floral-flor el 

tercer año de cultivo. El contenido medio en HCF de la biomasa aérea fue de 25,02 %, 

existiendo diferencias altamente significativas entre clones (p<0,0001). Los contenidos más 

altos (>26 %) se obtuvieron para los clones tardíos: China, Nahodka, INIA, K-8 y Salmantina. 

De acuerdo con estos resultados, el clon que presentó este año mejor aptitud para la 

productividad de HCF a partir de la biomasa aérea fue K-8 (7,61 t HCF/ha), siendo la 

productividad media de todos los clones de 4,68 t HCF/ha; existiendo diferencias altamente 

significativas entre clones (p<0,0001).  

 
Tabla 3.3.VIII. Contenido y estimación de la producción en hidratos de carbono fermentables 
(HCF) de la biomasa aérea de los 12 clones en el estado fenológico de botón floral-flor el tercer 
año de cultivo. PS aéreo: producción de biomasa aérea en peso seco; cv: coeficiente de 
variación (%); H de Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta de Rennes. Valores en la misma 
columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test 
de Tukey.  

 
HCF 

sobre peso seco Clon 
 

Fecha 
muestreo 

PS aéreo  
(t/ha) 

% cv (%) 
Producción 

(t/ha) 
H de Moya 17/07/06 11,87 de 22,32 bcd 6,30 2,65 g 
C-17 18/07/06 8,38 e 24,95 bc 7,95 2,09 g 
Columbia 19/07/06 22,49 ab 23,13 bcd 8,18 5,20 cde 
D-19 19/07/06 13,54 cde 22,22 d 8,05 3,01 g 
Boniches 28/09/06 15,30 bcde 25,06 abcd 7,48 3,83 efg 
China 27/09/06 20,95 abc 27,47 a 9,49 5,75 cd 
K-8 27/09/06 28,99 a 26,26 abc 8,71 7,61 a 
Salmantina 28/09/06 20,43 abcd 26,20 abcd 10,01 5,35 cde 
Nahodka 27/09/06 20,47 abcd 27,35 a 3,74 5,60 cd 
C-13 28/09/06 14,34 bcde 25,13 abcd 9,44 3,60 fg 
INIA 27/09/06 24,32 a 26,98 ab 7,53 6,56 ab 
VR 27/09/06 21,06 abc 23,12 bcd 5,47 4,87 def 

Media 18,51 25,02 7,70 4,68 
Significación Clon *** ***  *** 
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3.4. EFECTO DE LA EDAD DEL CULTIVO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL 
CONTENIDO EN HCF DE LA BIOMASA AÉREA EN EL CLON VR EN 
ESTADO DE BOTÓN FLORAL-FLOR 
 
3.4.1. PRODUCCIÓN DEL CLON VR EN EL ESTADO FENOLÓGICO DE BOTÓN FLORAL-
FLOR EN RELACIÓN CON LA EDAD DEL CULTIVO  

 En la Tabla 3.4.I se comparan las producciones en el estado fenológico de botón floral-

flor de cuatro plantaciones con el clon VR implantadas en distintos años y evaluadas en el año 

2007, con el objetivo de eliminar el efecto del año agrícola que pudiera existir. La altura media 

de las plantas fue de 254,84 cm (cv 6,30 %), siendo el primer año de cultivo las plantas más 

altas (347,67 cm, cv 1,42 %). La cantidad de tallos media por metro cuadrado fue de 47,78 (cv 

11,93 %), resultando la plantación en cuarto año de cultivo (implantada en 2004) la que más 

tallos tuvo, 81,78 tallos/m2 (cv 11,07). El análisis estadístico reflejó diferencias altamente 

significativas para estos dos parámetros respecto a la edad del cultivo (p<0,0001). 

La productividad media de biomasa aérea en peso fresco y seco fue de 6.963,04 g/m2 

(cv 11,98 %) y 2.171,02 g/m2 (15,11 %) respectivamente. La plantación más productiva fue la 

que estaba en cuarto año de cultivo, 9.614,44 g mf/m2, existiendo diferencias significativas 

respecto a las otras tres plantaciones. En cuanto a la producción máxima de biomasa aérea en 

peso seco fue de 2.361,31 g ms/m2. No existieron diferencias significativas entre edades del 

cultivo (p=0,6698) (Tabla 3.4.I). 

Tabla 3.4.I. Efecto de la edad del cultivo sobre la producción de biomasa aérea en el estado 
fenológico de botón floral-flor en el clon VR. H med: altura media de las plantas (cm); Tallos/m2: 
cantidad de tallos medio por metro cuadrado; PF aéreo: producción de biomasa aérea en peso 
fresco; PS aéreo: producción de biomasa aérea en peso seco. Los valores son media de 3 
repeticiones; entre paréntesis y en cursiva se indica el coeficiente de variabilidad en %. Valores 
en la misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) 
según el test de Tukey. 
 

Año 
Implantación 

del cultivo  

Edad (años) 
del cultivo en 
la evaluación 

de 2007  

H med (cm) Tallos/m2 PF aéreo 
(g/m2) 

PS aéreo 
(g/m2) 

2007 1 347,67 a 
(1,42) 

4,00 c 
(25,00) 

5.837,94 b 
(4,95) 

2.185,18 
(8,75) 

2006 2 248,67 b 
(6,85) 

25,56 b 
(24,66) 

6.463,33 b 
(6,73) 

2.151,24 
(7,97) 

2005 3 220,33 bc 
(13,42) 

79,78 a 
(12,00) 

5.936,44 b 
(25,67) 

1.986,35 
(27,59) 

2004 4 202,67 c 
(3,52) 

81,78 a 
(11,07) 

9.614,44 a 
(10,55) 

2.361,31 
(16,13) 

Media 254,84 
(6,30) 

47,78 
(11,93) 

6.963,04 
(11,98) 

2.171,02 
(15,11) 

Significación Año *** *** ** ns 
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En la Tabla 3.4.II se compara el contenido en materia seca y el reparto de la biomasa 

aérea del clon VR en cada una de las plantaciones, en el estado fenológico de botón floral-flor. 

El contenido en materia seca medio de las hojas, de los tallos y de la biomasa aérea total fue 

de 29,54 %, 33,23 % y 32,16 % respectivamente, existiendo diferencias significativas en 

relación de la edad del cultivo. La proporción media de hojas fue de 26,12 % y 73,88 % de 

tallos, no existiendo diferencias significativas entre edades de cultivo. Se realizó una 

transformación de tipo arcoseno para cumplir los criterios de normalidad para el contenido en 

materia seca de las hojas. 

En la Tabla 3.4.III se muestra la cantidad y la productividad de tubérculos en el estado 

fenológico de botón floral-flor en el clon VR. La cantidad de tubérculos media por metro 

cuadrado fue de 183,25. La productividad media de tubérculos en peso fresco y seco fue de 

4.189,91 g/m2 y 911,68 g/m2, respectivamente. El peso fresco y seco unitario de tubérculos fue 

de 25,06 y 5,58 g/tubérculo, respectivamente. 

 
Tabla 3.4.II. Efecto de la edad del cultivo sobre el contenido en materia seca y reparto de la 
biomasa aérea en el estado fenológico de botón floral-flor en el clon VR. Valores en la misma 
columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test 
de Tukey.  

 

Contenido en materia seca (%) Reparto de la biomasa 
aérea (% peso seco) 

Año 
Implantación 

del cultivo hojas tallos total hojas tallos 
2007 34,26 a 37,58 a 37,43 a  23,60 76,40 
2006 27,02 b 36,49 a 33,29 a 27,28 72,72 
2005 29,85 ab 34,92 a 33,36 a 27,46 72,54 
2004 27,04 b 23,92 b 24,56 b 26,13  73,87  

Media 29,54 33,23 32,16 26,12 73,88 
Significación 

Año * ** ** ns ns 

 

Tabla 3.4.III. Efecto de la edad del cultivo sobre la producción de tubérculos en el estado 
fenológico de botón floral-flor en el clon VR. Tubérculos/m2: cantidad de tubérculos por metro 
cuadrado. 

 
Peso tubérculos (g/m2) Peso unitario (g) Año 

Implantación 
del cultivo 

Tubérculos/m2

Fresco Seco Fresco Seco 
2007 59  2.007,60 481,24 33,72 8,08 
2006 217 8.377,60 1.675,52 38,60 7,72 
2005 228 5.137,30 1.232,95 22,53 5,41 
2004 229 1.237,13  256,85  5,39  1,12  

Media 183,25 4.189,91 911,64 25,06 5,58 
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3.4.2. CONTENIDO Y PRODUCCIÓN EN HCF A PARTIR DE LA BIOMASA AÉREA EN EL 
CLON VR EN EL ESTADO FENOLÓGICO DE BOTÓN FLORAL-FLOR EN RELACIÓN CON 
LA EDAD DEL CULTIVO 

En la Tabla 3.4.IV se indican los resultados del contenido en HCF y se estima la 

producción de HCF de la biomasa aérea en el clon VR en el estado fenológico de botón floral-

flor para cada una de las plantaciones en relación a la edad del cultivo. El contenido medio en 

HCF de la biomasa aérea fue de 19,86 % sobre peso seco (cv 8,73 %), existiendo diferencias 

significativas entre años de implantación o edades del cultivo (p=0,0046). 

La productividad media de HCF a partir de la biomasa aérea fue de 4,28 t/ha, no 

existiendo diferencias significativas entre edades del cultivo (Tabla 3.4.IV). 

Tabla 3.4.IV. Efecto de la edad del cultivo sobre el contenido y la producción en hidratos de 
carbono fermentables (HCF) de la biomasa aérea en el clon VR en el estado fenológico de 
botón floral-flor. PS aéreo: producción de biomasa aérea en peso seco; cv: coeficiente de 
variación (%). Valores en la misma columna seguidos por la misma letra no son 
significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.  

 
HCF 

sobre peso seco Año 
Implantación 

del cultivo  

Edad (años) 
del cultivo 

en la 
evaluación 

de 2007  

PS aéreo 
en la 

evaluación 
de 2007 

(t/ha)  
% cv (%) 

Producción 
(t/ha) 

2007 1 21,85 17,63 b  11,60 3,85 
2006 2 21,51 21,37 ab 7,46 4,60 
2005 3 19,86 24,20 a 12,25 4,81 
2004 4 23,61 16,25 b 3,61 3,87 

Media 21,71 19,86 8,73 4,28 
Significación ns **  ns 

 
3.5. ENSAYOS PARA EL ACLAREO DE TALLOS 
 
3.5.1. ACLAREO MEDIANTE TRATAMIENTO QUÍMICO   

 Estos ensayos, tal como se expuso en el capítulo de Material y Métodos, se plantearon 

en el cuarto y quinto año del cultivo plurianual en el clon VR debido a que en los años 

anteriores de la plantación se había observado un incremento considerable en la cantidad de 

tallos que ocasionaba que éstos fueran cada vez más delgados, con tendencia al encamado y 

con mayor cantidad de hojas por unidad de superficie, que a su vez redundaba en menor 

contenido en HCF de la biomasa aérea. 

El ensayo consistió en un tratamiento químico mediante un herbicida a base de 

Glifosato aplicado en post-emergencia. El Glifosato es un herbicida sistémico no selectivo de 
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amplio espectro que se absorbe por las hojas y se transporta hasta la raíz eliminando los tallos 

que hayan emergido y el resto de la planta. En el caso de la pataca existe la posibilidad de que 

se desarrollen después del tratamiento nuevos tallos a partir de otros tubérculos que no hayan 

iniciado la brotación, lo que seguiría facilitando la continuidad del cultivo plurianual. Es de 

destacar que, para el cultivo de la pataca este herbicida nunca se había utilizado para estos 

fines, aunque sí para eliminar el rebrote del cultivo anual de la pataca. 

El Glifosato se aplicó en dos fechas, en las experiencias realizadas en 2007 el 16/mayo 

(tratamiento G1) y el 08/junio (tratamiento G2), y en 2008 el 23/abril (tratamiento G3) y el 

21/mayo (G4). En las primeras experiencias solo se realizó un muestreo y en 2008 los 

muestreos se realizaron a lo largo del ciclo del cultivo, para estudiar la fecha de cosecha de la 

biomasa aérea.  

 

3.5.1.1. Efecto sobre la producción de biomasa aérea 

En la Tabla 3.5.I se muestran las características productivas de los ensayos realizados 

en 2007. La evaluación del cultivo se realizó el 16/10. Las plantas correspondientes al 

tratamiento G1 y G2 estaban en el estado fenológico de botón floral-flor y las plantas control en 

flor seca. La altura media fue 296,00 cm (cv 2,95 %) en las plantas control, 333,00 cm (cv 3,34 

%) en G1 y 186,67 cm (cv 28,16 %) en G2, existiendo diferencias significativas entre G2 y los 

otros tratamientos (p=0,0030). La cantidad media de tallos por metro cuadrado obtenidos en el 

control y en los tratamientos G1 y G2 fueron de 52,00 (cv 14,79 %), 23,33 (cv 18,74 %), 20,33 

(cv 1,41 %) respectivamente. El análisis estadístico reflejó que había diferencias significativas 

en cuanto a la cantidad de tallos entre los tratamientos con Glifosato y las plantas control (p= 

0,0010).  

La productividad de biomasa aérea en peso fresco en el tratamiento control fue de 

4.221,67 g mf/m2 (cv 28,51 %) mientras que en G1 la productividad fue de 5.886,68 g mf/m2 (cv 

17,39 %) y en G2 de 2.655,56 g mf/m2 (cv 61,66 %). La producción media del tratamiento G2 

fue bastante diferente respecto a los otros dos tratamientos, pero no se obtuvieron diferencias 

significativas (p=0,1207) (Tabla 3.5.I).  

La productividad de la biomasa aérea en peso seco fue de 1.532,59 g ms/m2 (cv 28,03 

%), 1.911,40 g ms/m2 (cv 13,28 %) y 688,85 g ms/m2 (cv 70,40 %) para el tratamiento control, 
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G1 y G2 respectivamente, no existiendo diferencias significativas entre los tratamientos 

(p=0,0577), a pesar de que la productividad del tratamiento G2 fue mucho más baja que los 

otros dos tratamientos, como se observa en los resultados expuestos en la Tabla 3.5.I.  

Los valores medios y los coeficientes de variación para el peso seco medio unitario del 

tallo completo (tallo+hojas) fueron 29,47 g/tallo y 43,94 % para las plantas control, 81,93 g/tallo 

y 26,38 % para el tratamiento G1, y 33,88 g/tallo y 70,42 % para el G2. Los tallos del 

tratamiento G1 presentaron un mayor peso unitario que los del tratamiento control y G2, siendo 

los tallos del tratamiento control los más delgados. El análisis estadístico mostró que había 

diferencias significativas entre G1 y los otros dos tratamientos (p=0,0059) (Tabla 3.5.I). 

En la Figura 3.5.1 a se muestra el estado de la sub-parcela G1 el 17 de mayo, siete 

días después de realizar el tratamiento; se observa como las plantas tienen un color amarillo. 

En la Figura 3.5.1 b se muestra el estado de la sub-parcela G2 el 29 de junio, veinte días 

después de realizar el tratamiento; los tallos están prácticamente secos. 

En la Tabla 3.5.II se indican el contenido en materia seca y el reparto de la biomasa 

aérea en las experiencias realizadas en 2007. En cuanto al contenido en materia seca de las 

hojas, los resultados estadísticos mostraron que había diferencias significativas entre los tres 

tratamientos (p=0,0010). El contenido en materia seca de los tallos también fue 

significativamente diferente en el tratamiento control y G2 (p=0,0357). Los valores medios del 

contenido en materia seca de la biomasa aérea total fueron de 36,27 % para el tratamiento 

control, 32,47 % para G1 y 25,94 % para G2; el tratamiento G2 fue significativamente diferente 

(p=0,0009). En cuanto al reparto de la biomasa aérea, la mayor proporción de peso seco de la 

planta correspondió a los tallos, existiendo diferencias significativas entre G2 y los otros dos 

tratamientos (p=0,0002). El tratamiento G2 mostró mayor porcentaje de hojas que los otros dos 

tratamientos. Se realizó una transformación de tipo arcoseno para cumplir los criterios de 

normalidad para todos los parámetros estudiados. 

En las experiencias realizadas en 2007 la cantidad de tubérculos por unidad de 

superficie fue menor en el caso de las plantas tratadas que en las plantas control, pero la 

productividad fue mayor en el caso de las plantas tratadas en la primera fecha (G1) (6.058,20 

g/ m2) que en las plantas control y G2. Además el peso unitario fresco del tubérculo también fue 
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mayor en G1, 29,72 g, frente a 19,70 g y 19,32 g en el tratamiento control y G2, lo que 

favorecería el rebrote de las plantas al siguiente año (Tabla 3.5.III). 

 

                                   a)                                                                        b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5.1. Tratamiento de Glifosato en las experiencias realizadas en 2007. a) Sub-parcela 
G1, aplicado en mayo. Fotografía tomada el 17 de mayo. b) Sub-parcela G2, aplicado en junio. 
Fotografía tomada el 29 de junio. 
 

Tabla 3.5.I. Efecto de la aplicación de Glifosato en dos épocas (G1 y G2) sobre la producción 
de biomasa aérea en el clon VR en las experiencias realizadas en 2007. EF: estado fenológico; 
H media: altura media de las plantas; Tallos/m2: cantidad de tallos por metro cuadrado; PF 
aéreo: producción de biomasa aérea en peso fresco; PS aéreo: producción de biomasa aérea 
en peso seco; PS tallo/UD: peso seco unitario del tallo con hojas. Los valores son media de 3 
repeticiones; entre paréntesis y en cursiva se indica el coeficiente de variabilidad en %. G1: 
tratamiento químico con Glifosato en mayo/07. G2: tratamiento químico con Glifosato en 
junio/07. Dosis de Glifosato: 15 ml/l de Roundup plus aplicado a una dosis aproximada de 2,5 
kg Glifosato/ha. Fecha muestreo: 16/10/07. Valores en la misma columna seguidos por la 
misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.   

 

Tratamiento EF H media 
(cm) Tallos/m2

PF 
aéreo 
(g/m2) 

PS 
aéreo 
(g/m2) 

PS (g) 
tallo/UD 

Control Flor Seca 296,00 a
(2,95) 

52,00 a 
(14,79) 

4.221,67
(28,51) 

1.532,59 
(28,03) 

29,47 b 
(43,94) 

G1 Botón 333,00 a
(3,34) 

23,33 b 
(18,74) 

5.886,68
(17,39) 

1.911,40 
(13,28) 

81,93 a 
(26,38) 

G2 Botón 186,67 b
(28,16) 

20,33 b 
(1,41) 

2.655,56
(61,66) 

688,85 
(70,40) 

33,88 b 
(70,42) 

Significación Tratamiento ** ** ns ns ** 

 

En la Tabla 3.5.IV se muestran los resultados de productividad en función de la fecha 

de muestreo en las experiencias realizadas en 2008 y en la Figura 3.5.2 se muestra el estado 

de la plantación a fecha de 19/06. Las plantas aumentaron en altura hasta el estado fenológico 

de botón floral para los 3 tratamientos. En la primera y la segunda fecha de muestreo se 

encontraron diferencias significativas en la altura de las plantas control y de los dos 
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tratamientos (p=0,0016 y p=0,0025 respectivamente); en cambio en la tercera y cuarta fecha de 

muestreo no se encontraron diferencias significativas entre los tres tratamientos.  

 
Tabla 3.5.II. Efecto de la aplicación de Glifosato en dos épocas (G1 y G2) sobre el contenido 
en materia seca y reparto de la biomasa aérea en el clon VR en las experiencias realizadas en 
2007. G1: tratamiento químico con Glifosato en mayo/07. G2: tratamiento químico con Glifosato 
en junio/07. Dosis de Glifosato: 15 ml/l de Roundup plus aplicado a una dosis aproximada de 
2,5 kg Glifosato/ha. Fecha muestreo: 16/10/07. Valores en la misma columna seguidos por la 
misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey. 

 

Contenido en materia seca (%) Reparto de la biomasa 
aérea (% peso seco)  Tratamiento 

hojas tallos total hojas tallos 
Control 38,98 a 35,70 a 36,27 a 21,11 b 78,89 a 

G1 31,91 b 32,71 ab 32,47 a 27,63 b 72,37 a 
G2 22,76 c 29,18 b 25,94 b 44,66 a 55,34 b 

Significación 
Tratamiento ** ** ** ** ** 

 

Tabla 3.5.III. Efecto de la aplicación de Glifosato en dos épocas (G1 y G2) sobre la producción 
de tubérculos en el clon VR en las experiencias realizadas en 2007. G1: tratamiento químico 
con Glifosato en mayo/07. G2: tratamiento químico con Glifosato en junio/07. Dosis de 
Glifosato: 15 ml/l de Roundup plus aplicado a una dosis aproximada de 2,5 kg Glifosato/ha. 
Tubérculos/m2: cantidad de tubérculos por metro cuadrado. Fecha muestreo: 16/10/07. 

 
Peso tubérculos (g/m2) Peso individual (g) Tratamiento Tubérculos/m2 
Fresco Seco Fresco Seco 

Control 242 4.773,00 959,45 19,70 3,96 
G1 204 6.058,20 1243,44 29,72 6,10 
G2 46 888,60 181,22 19,32 3,94 

 

En las experiencias de 2008 la cantidad de tallos disminuyó a casi la mitad en los 

tratamientos con Glifosato respecto al control, existiendo diferencias significativas entre las 

plantas control y los dos tratamientos de Glifosato para todas las fechas de muestreo (Tabla 

3.5.IV).  

En cuanto a la producción de biomasa aérea en peso fresco y seco no se encontraron 

diferencias significativas para ninguna fecha de muestreo, lo que significó que se consigue 

disminuir la cantidad de tallos sin influir en la producción, pero sí se aumentó el peso unitario 

del tallo completo (tallo + hojas) (Tablas 3.5.IV). 
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Tabla 3.5.IV. Efecto de la aplicación de Glifosato en dos épocas (G3 y G4) sobre la producción 
de biomasa aérea en el clon VR en las experiencias realizadas en 2008. G3: Tratamiento 
químico de Glifosato en abril/08; G4: Tratamiento químico de Glifosato en mayo/08; Dosis de 
Glifosato: 15 ml/l de Roundup plus aplicado a una dosis aproximada de 2,5 kg Glifosato/ha; EF: 
estado fenológico; H media: altura media de las plantas; Tallos/m2: cantidad de tallos por metro 
cuadrado; PF aéreo: producción de biomasa aérea en peso fresco; PS aéreo: producción de 
biomasa aérea en peso seco; PS tallo/UD: peso seco unitario del tallo con hojas. Los valores 
son media de 3 repeticiones; entre paréntesis se indica el coeficiente de variabilidad en %. 
Valores en la misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes 
(p>0,05) según el test de Tukey. 

 

Fecha 
muestreo Tratamiento EF H media 

(cm) Tallos/m2
PF 

aéreo 
(g/m2) 

PS 
aéreo 
(g/m2) 

PS (g) 
tallo/UD

Control 155,00 b
(4,47) 

114,22 a
(39,11) 

5.448,33
(19,60) 

1.188,48 
(7,67) 

10,41 b 
(14,00) 

G3 196,33 a
(1,64) 

52,22 b 
(17,24) 

8.121,67
(0,44) 

1.844,31 
(2,08) 

35,32 a 
(9,58) 

13/08 

G4 

Prefloración

181,67 a
(5,89) 

58,44 b 
(10,60) 

5.991,11
(1,10) 

1.013,47 
(10,72) 

17,34 b 
(12,98) 

Control 185,33 b
(7,35) 

104,00 a
(13,93) 

7.054,44
(17,76) 

1.622,74 
(19,21) 

15,60 
(8,59) 

G3 200,67 a
(1,22) 

61,00 b 
(5,41) 

6.636,67
(9,80) 

1.727,29 
(16,20) 

28,32 
(10,83) 29/08 

G4 

Botón 

195,00 a
(4,19) 

46,67 b 
(6,55) 

6.520,00
(16,52) 

1.355,50 
(16,56) 

29,04 
(22,68) 

Control 187,67 
(13,23) 

89,11 a 
(31,69) 

2.294,44
(8,29) 

947,59 
(5,37) 

10,63 
(31,72) 

G3 199,00 
(9,11) 

47,33 b 
(17,93) 

2.522,22
(4,30) 

980,89 
(4,54) 

20,72 
(27,84) 03/10 

G4 

Flor 

196,33 
(12,70) 

56,67 b 
(30,43) 

3.116,67
(3,48) 

1.062,97 
(3,38) 

18,76 
(21,34) 

Control 186,00 
(5,60) 

79,78 a 
(8,24) 

674,44 
(18,55) 

568,45 
(18,20) 

7,22 b 
(25,37) 

G3 198,67 
(6,44) 

33,33 b 
(10,58) 

625,00 
(32,06) 

582,03 
(32,20) 

17,41a 
(29,51) 12/12 

G4 

Fin de ciclo 
anual 

(biomasa 
aérea seca) 197,67 

(3,52) 
35,56 b 
(13,30) 

440,00 
(7,69) 

366,34 
(7,50) 

10,49 ab
(20,30) 

13/08 ** ** ns ns ** 
29/08 ** ** ns ns ns 
03/10 ns ** ns ns ns 

Significación Tratamiento 

12/12 ns *** ns ns * 

 

 En relación a la cantidad de tubérculos por unidad de superficie, los tratamientos con 

Glifosato tuvieron menor cantidad de tubérculos que las plantas control para todas las fechas 

de muestreo (Tabla 3.5.V). 

La producción de tubérculos aumentó con el desarrollo del cultivo, resultando máximo 

al final del ciclo (12/12). La máxima producción se obtuvo en el tratamiento G3 (8.441,66 g 

mf/m2). Para la primera y tercera fecha de muestreo la producción obtenida en el tratamiento 

G4 fue sensiblemente mayor que los otros dos tratamientos, y para la segunda y la cuarta 

fecha de muestreo el mejor tratamiento fue G3 (Tabla 3.5.V).  
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Los resultados del peso fresco unitario del tubérculo para el conjunto de la experiencia 

realizada en 2008 se recogen en la Tabla 3.5.V. Según se puede observar, los tratamientos 

realizados de aclareo de tallos influyen sobre el tamaño unitario del tubérculo. Para todos los 

muestreos el mayor tamaño de tubérculos tuvo lugar en el tratamiento G4 excepto para la 

última fecha de muestreo que fue en el tratamiento G3. 

 
Tabla 3.5.V. Efecto de la aplicación de Glifosato en dos épocas (G3 y G4) sobre la producción 
de tubérculos en el clon VR en las experiencias realizadas en 2008. Tubérculos/m2: cantidad de 
tubérculos por metro cuadrado. G3: tratamiento químico de Glifosato en abril/08; G4: 
tratamiento químico de Glifosato en mayo/08. Dosis de Glifosato: 15 ml/l de Roundup plus 
aplicado a una dosis aproximada de 2,5 kg Glifosato/ha.  

 
Peso tubérculos (g/m2) Peso unitario (g)

Fecha muestreo Tratamiento Tubérculos/m2

Fresco Seco Fresco Seco 
Control 204 2.132,32 426,47 10,45 2,09 

G3 170 1.253,40 250,53 7,37 1,47 13/08 
G4 132 2.156,36 431,33 16,34 3,27 

Control 250 2.208,06 441,41 8,83 1,77 
G3 220 2.535,16 535,05 11,52 2,43 29/08 
G4 172 2.477,60 485,07 14,40 2,82 

Control 296 2.466,30 493,67 8,33 1,67 
G3 254 3.062,00 787,06 12,06 3,10 03/10 
G4 230 3.580,56 725,93 15,57 3,16 

Control 382 5.710,80 1.180,24 14,95 3,09 
G3 290 8.441,66 1.793,00 29,11 6,18 12/12 
G4 252 4.880,20 916,68 19,37 3,64 

 

3.5.1.2. Contenido y producción de HCF de la biomasa aérea  

En la Tabla 3.5.VI se muestra el contenido y se estima la producción de HCF de la 

biomasa aérea en los ensayos realizados en 2007. Los contenidos medios en HCF de la 

biomasa aérea en los tratamientos control, G1 y G2 fueron de 14,47 %, 18,95 % y 14,50 % 

respectivamente. Los tallos del tratamiento G1 tuvieron mayor contenido en HCF que los 

procedentes de los otros dos tratamientos, aunque no se encontraron diferencias significativas. 

La productividad de HCF se estimó a partir de los datos de producción y contenido en HCF de 

la biomasa aérea; los resultados medios fueron de 2,22, 3,62 y 1,03 t HCF/ha para los 

tratamientos control, G1 y G2 respectivamente. Se realizó una transformación de tipo arcoseno 

para cumplir los criterios de normalidad para el contenido en HCF de la biomasa aérea. 

En la Tabla 3.5.VII se muestra un resumen de los resultados del ensayo de 2007: 

valores medios, valor de p de acuerdo al test de F y la separación de las medias siguiendo el 
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test de Tukey. De estos resultados se puede deducir que el tratamiento con Glifosato en mayo 

redujo la cantidad de tallos sin que ello se traduzca en una disminución del rendimiento en 

biomasa aérea y contenido en HCF. 

 
Tabla 3.5.VI. Efecto de la aplicación de Glifosato en dos épocas (G1 y G2) sobre la producción 
de hidratos de carbono fermentables (HCF) de la biomasa aérea en el clon VR en las 
experiencias realizadas en 2007. PS aéreo: producción de biomasa aérea en peso seco; cv: 
coeficiente de variación (%); G1: tratamiento químico con Glifosato en mayo/07; G2: 
tratamiento químico con Glifosato en junio/07. Dosis de Glifosato: 15 ml/l de Roundup plus 
aplicado a una dosis aproximada de 2,5 kg Glifosato/ha. Fecha muestreo: 16/10/07. Valores en 
la misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) 
según el test de Tukey.  
 

HCF 
sobre peso seco Tratamiento PS aéreo 

(t/ha) 
% cv (%) 

Producción 
(t/ha) 

Control 15,33 14,47  25,62 2,22 ab 
G1 19,11 18,95  3,78 3,62 a 
G2 6,89 14,50  13,14 1,03 b 

Significación
Tratamiento ns ns  * 

 

Tabla 3.5.VII. Resumen del efecto de la aplicación de Glifosato en dos épocas (G1 y G2) en el 
clon VR en las experiencias realizadas en 2007. Probabilidad de la hipótesis nula (valor de p) 
para cada uno de los parámetros analizados. Control: plantas de pataca sin tratamiento. G1: 
tratamiento químico con Glifosato en mayo/07. G2: tratamiento químico con Glifosato en 
junio/07. Dosis de Glifosato: 15 ml/l de Roundup plus aplicado a una dosis aproximada de 2,5 
kg Glifosato/ha. PF aéreo: producción de biomasa aérea en peso fresco; PS aéreo: producción 
de biomasa aérea en peso seco; MST: contenido en materia seca de la biomasa aérea total; 
PS tallo/UD: peso seco medio del tallo con hojas; % tallos: proporción de tallos en relación a la 
biomasa aérea en peso seco. Fecha muestreo: 16/10/07. Valores en la misma fila seguidos por 
la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.  
 

Parámetros Control G1 G2 Valor de p 
Tallos m-2 52,00 a 23,33 b 20,33 b  0,0010 
PF aéreo (g m-2) 4.221,67 5.886,68 2.655,56 0,1207 
MST (%) 36,27 a 32,47 a 25,94 b 0,0009 
PS aéreo (g m-2) 1.532,59 1.911,40 688,85 0,0577 
PS tallo/UD (g) 29,47 b 81,93 a 33,88 b 0,0059 
% Tallos 78,89 a 72,37 a 55,34 b 0,0002 
HCF (%) 14,47 18,95 14,50 0,0542 
Prod. HCF (t/ha) 2,22 ab 3,62 a 1,03 b 0,0456 
 

Los resultados relativos al contenido y la producción de HCF de la biomasa aérea en 

los ensayos realizados en 2008 se recogen en la Tabla 3.5.VIII. El máximo contenido en HCF 

de la biomasa aérea se registró en el tratamiento control para el que se obtuvo 22,85 % el 

13/08, y el mínimo (0,58 %) el 12/12 cuando los tallos habían translocado todos los HCF a los 

tubérculos. El contenido en HCF para el tratamiento control fue disminuyendo a lo largo de los 
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muestreos; en cambio en el tratamiento químico con Glifosato el contenido en HCF aumentó 

desde el inicio de los muestreos (13/08) hasta el 03/10 siendo el máximo valor de 20,47 % en 

G4. La máxima productividad de HCF a partir de la biomasa aérea fue de 3,05 t HCF/ha en el 

tratamiento G3 en la segunda fecha de muestreo. Se realizó una transformación de tipo 

arcoseno para cumplir los criterios de normalidad para el contenido en HCF de la biomasa 

aérea. 

 
Tabla 3.5.VIII. Efecto de la aplicación de Glifosato en dos épocas (G3 y G4) sobre el contenido 
y la producción en hidratos de carbono fermentables (HCF) de la biomasa aérea en el clon VR 
en las experiencias realizadas en 2008 a lo largo del ciclo de cultivo. PS aéreo: producción de 
biomasa aérea en peso seco; ; cv: coeficiente de variación (%); G3: tratamiento de Glifosato en 
abril/08; G4: tratamiento de Glifosato en mayo/08. Dosis de Glifosato: 15 ml/l de Roundup plus 
aplicado a una dosis aproximada de 2,5 kg Glifosato/ha. Valores en la misma columna 
seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de 
Tukey.  

 
HCF 

sobre peso seco Fecha 
muestreo Tratamiento PS aéreo  

(t/ha) 
% cv (%) 

Producción 
(t/ha) 

Control 11,88 22,85 a 11,27 2,71 a 
G3 18,44 16,20 b 9,83 2,99 a 13/08 

Prefloración 
G4 10,13 10,37 b 4,19 1,05 b 

Control 16,23 16,59 a 35,67 2,69 a 
G3 17,27 17,65 a 12,35 3,05 a 29/08 

Botón 
G4 13,55 11,09 b 10,04 1,50 b 

Control 9,47 10,49 b 2,62 0,99 
G3 9,81 17,71 a 17,52 1,74 03/10 

Flor 
G4 10,63 20,47 a 15,44 2,18 

Control 5,68 0,58 9,51 0,03 
G3 5,82 1,22 1,54 0,07 

12/12 
Biomasa 

aérea seca G4 3,66 0,81 4,63 0,03 
13/08 ns **  ** 
29/08 ns **  ** 
03/10 ns **  ns 

Significación
Tratamiento 

12/12 ns ns  ns 

 
 

3.5.2. ACLAREO MEDIANTE TRATAMIENTO MECÁNICO 
 

3.5.2.1. Producción de biomasa aérea a lo largo del ciclo 

En la Tabla 3.5.IX se muestra la altura, cantidad de tallos y producción de biomasa 

aérea de las plantaciones con el clon VR sometidas a un tratamiento mecánico de aclareo de 

tallos, en función de la fecha de muestreo. La plantación en la cual se realizaron los ensayos se 

encontraba en el quinto año de cultivo. Según puede observarse los tallos crecieron en altura 

hasta el estado fenológico de botón floral. La cantidad de tallos disminuyó en las sub-parcelas 
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tratadas frente al control, existiendo diferencias significativas para todas las fechas de 

muestreo y altamente significativas para la tercera fecha de muestreo. 

 
Tabla 3.5.IX. Efecto de la aplicación de un tratamiento mecánico en dos épocas (RT1 y RT2) 
sobre la producción de biomasa aérea en el clon VR. RT1: tratamiento mecánico con rotocultor 
en abril/08; RT2: tratamiento mecánico con rotocultor en mayo/08. EF: estado fenológico; H 
media: altura media de las plantas; Tallos/m2: cantidad de tallos por metro cuadrado; PF aéreo: 
producción de biomasa aérea en peso fresco; PS aéreo: producción de biomasa aérea en peso 
seco; PS tallo/UD: peso seco unitario del tallo con hojas. Los valores son media de 3 
repeticiones; entre paréntesis y en cursiva se indica el coeficiente de variabilidad en %. Valores 
en la misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) 
según el test de Tukey.  

 
Fecha 

muestreo Tratamiento EF H media 
(cm) Tallos/m2 PF aéreo 

(g/m2) 
PS aéreo 

(g/m2) 
PS (g) 

tallo/UD

Control 155,00 b 
(4,47) 

114,22 a
(31,82) 

5.448,33 
(19,60) 

1.188,48 
(7,67) 

10,41 
(14,00) 

RT1 230,67 a 
(7,27) 

48,00 ab
(15,47) 

9.319,11 
(25,94) 

1.839,37 
(29,69) 

38,32 
(43,70) 

13/08 

RT2 

Pre- 
floración 

227,33 a 
(3,66) 

32,22 b 
(43,51) 

7.640,00 
(17,64) 

1.102,15 
(22,70) 

34,21 
(67,46) 

Control 185,33 b 
(7,35) 

104,00 a
(7,25) 

7.054,44 
(17,76) 

1.622,74 
(19,21) 

15,60 b 
(8,59) 

RT1 264,33 a 
(6,22) 

32,00 b 
(25,26) 

8.953,33 
(34,27) 

2.056,62 
(27,61) 

64,27 ab
(16,18) 29/08 

RT2 

Botón 

224,33 ab
(16,53) 

23,67 b 
(17,93) 

8.626,56 
(9,45) 

1.674,91 
(1,93) 

70,76 a 
(43,08) 

Control 187,67 b 
(13,23) 

89,11 a 
(31,69) 

2.294,44 b 
(8,29) 

947,59 b 
(5,37) 

10,63 b 
(31,72) 

RT1 247,33 a 
(12,53) 

24,00 b 
(10,02) 

3.635,56 a 
(16,48) 

1.387,86 a 
(14,20) 

57,83 a 
(22,49) 03/10 

RT2 

Flor 

204,00 a 
(8,10) 

17,78 c 
(4,33) 

2.088,89 b 
(25,20) 

781,89 b 
(27,12) 

43,98 a 
(30,18) 

Control 186,00 c 
(5,60) 

79,78 a 
(8,24) 

674,44 
(18,55) 

568,45 
(18,45) 

7,22 b 
(25,37) 

RT1 241,00 a 
(7,09) 

25,78 b 
(8,31) 

796,67 
(2,37) 

664,09 
(8,44) 

25,87 a 
(13,48) 12/12 

RT2 

Fin de 
ciclo 
anual 

(biomasa 
aérea 
seca) 

200,67 b 
(8,93) 

23,56 b 
(65,91) 

565,00 
(5,42) 

444,94 
(35,80) 

18,77 ab
(46,45) 

13/08 ** * ns ns ns 
29/08 * * ns ns * 
03/10 ** *** * * ** 

Significa- 
ción Tratamiento 

12/12 ** ** ns ns * 

 
El máximo rendimiento de biomasa aérea se produjo en el tratamiento RT1; en peso 

fresco se obtuvo en la primera fecha de muestreo (9.319,11 g mf/m2) y en peso seco en la 

segunda fecha de muestreo (29/08), cuando las plantas estaban en el estado fenológico de 

botón floral (2.056,62 g ms/m2). En el análisis estadístico no se encontraron diferencias 

significativas para la producción de biomasa aérea en peso fresco y seco para 3 fechas de 

muestreo; solo se encontraron diferencias para la tercera fecha de muestreo (3/10). El peso 

unitario del tallo completo (tallo+hojas) fue mayor en las plantas tratadas que en las control 



                                                                                                                                       Resultados 

 - 150 -

para todas las fechas de muestreo, existiendo diferencias significativas para las tres últimas 

fechas de muestreo (Tabla 3.5.IX). 

Los resultados de la cantidad de tubérculos, producción y peso unitario de tubérculos 

para el conjunto de la experiencia se recogen en la Tabla 3.5.X. Para todas las fechas de 

muestreo la cantidad de tubérculos fue mayor en las plantas control que en las tratadas. La 

producción de tubérculos aumentó con la fecha de muestreo y con el final del ciclo de cultivo 

(12/12), siendo máxima en el tratamiento RT1 (6.203,40 g mf/m2). El tamaño de los tubérculos 

fue mayor en las sub-parcelas tratadas que en la control para todas las fechas de muestreo. 

 
Tabla 3.5.X. Efecto de la aplicación de un tratamiento mecánico en dos épocas (RT1 y RT2) 
sobre la producción de tubérculos. Tubérculos/m2: cantidad de tubérculos por metro cuadrado; 
RT1: tratamiento mecánico con rotocultor en abril/08; RT2: tratamiento mecánico con rotocultor 
en mayo/08.  

 
Peso tubérculos (g/m2) Peso individual (g)

Fecha muestreo Tratamiento Tubérculos/m2

Fresco Seco Fresco Seco 
Control 204 2.132,32 426,47 10,45 2,09 

RT1 138 1.032,36 239,52 7,48 1,74 13/08 
RT2 84 824,36 165,40 9,81 1,97 

Control 250 2.208,06 441,41 8,83 1,77 
RT1 150 2.308,48 450,82 15,39 3,01 29/08 
RT2 94 1.070,50 210,30 11,39 2,24 

Control 296 2.466,30 493,67 8,33 1,67 
RT1 156 3.303,14 662,96 21,17 4,25 03/10 
RT2 120 1.463,72 298,30 12,20 2,49 

Control 382 5.710,80 1.180,24 14,95 3,09 
RT1 256 6.203,40 1.272,23 24,23 4,97 12/12 
RT2 160 2.599,18 515,82 16,24 3,22 

 

3.5.2.2. Contenido y producción de HCF de la biomasa aérea a lo largo del ciclo 

En la Tabla 3.5.XI se exponen los resultados del contenido en HCF y se estima la 

producción de HCF de la biomasa aérea a lo largo del ciclo de cultivo. El máximo contenido en 

HCF fue de 22,85 % que se registró en el tratamiento control en la primera fecha de muestreo 

(13/08), y el mínimo fue de 0,27 % el 12/12 en el tratamiento RT1. El máximo rendimiento de 

HCF (4,11 t/ha) se obtuvo para el tratamiento RT1 en la segunda fecha de muestreo (28/08). El 

análisis estadístico reflejó diferencias significativas en 3 fechas de muestreo (13/08, 29/08 y 

12/12) en el contenido en HCF de la biomasa aérea y en la producción de HCF (13/08, 29/08 y 

03/10). No hubo diferencias significativas en la producción de HCF en la última fecha de 

muestreo, ya que las producciones fueron muy bajas para los tres tratamientos lo que indicó 
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que los HCF se habían translocado a los tubérculos. Se realizó una transformación de tipo 

arcoseno para cumplir los criterios de normalidad para el contenido en HCF de la biomasa 

aérea. 

 
Tabla 3.5.XI. Efecto de la aplicación de un tratamiento mecánico en dos épocas (RT1 y RT2) 
sobre la producción de hidratos de carbono fermentables (HCF) de la biomasa aérea. PS 
aéreo: producción de biomasa aérea en peso seco; cv: coeficiente de variación (%). RT1: 
tratamiento mecánico con rotocultor en abril/08; RT2: tratamiento mecánico con rotocultor en 
mayo/08. Valores en la misma columna seguidos por la misma letra no son significativamente 
diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.  
 

HCF 
sobre peso seco Fecha 

muestreo Tratamiento PS aéreo  
(t/ha) 

% cv (%) 
Producción  

(t/ha) 

Control 11,88 22,85 a 11,27 2,71 a 
RT1 18,39 15,07 b 3,74 2,77 a 13/08 
RT2 11,02 5,08 c 1,76 0,56 b 

Control 16,23 16,59 b  35,67 2,69 a 
RT1 20,57 20,01 a 18,61 4,11 a 29/08 
RT2 16,75 8,41 c 8,85 1,41 b 

Control 9,47 b 10,49  2,62 0,99 b 
RT1 13,88 a 16,35 6,07 2,27 a 03/10 
RT2 7,82 b 10,22 5,36 0,80 b 

Control 5,68 0,58 a 9,51 0,03 
RT1 6,64 0,27 b 16,17 0,02 12/12 
RT2 4,45 0,48 a 2,89 0,02 

13/08 ns **  ** 
29/08 ns ***  ** 
03/10 * ns  * 

Significación 
Tratamiento 

12/12 ns *  ns 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5.2. Estado de las sub-parcelas en los ensayos de aclareo de tallos del 2008. G3: 
tratamiento de Glifosato el 23/04/08; G4: tratamiento de Glifosato el 14/05/08; RT1: tratamiento 
mecánico el 23/04/08; RT2: tratamiento mecánico el 14/05/08; CON: Tratamiento control. 
Fotografías tomadas el 19/06/08. 
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3.6. ENSAYO DE CONSERVACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA 

Los resultados obtenidos en el estudio de conservación de la biomasa aérea se 

recogen en la Tabla 3.6.I. En el momento de cosecha el contenido inicial en HCF de las 

muestras que se tomaron el 15/07 para su conservación al aire fue del 11,00 % (cv 14,70 %); 

para las muestras que se tomaron el 18/07, y que iban a conservarse congeladas y a 

someterse a secado en estufa fue de 18,40 % (cv 34,70 %). Después de seis meses  de 

conservación (11/01) el contenido en HCF para cada uno de los tres métodos de conservación 

fue de 15,96 %, 19,90 % y 19,20 % para las muestras secadas al aire, congeladas y secadas 

en estufa respectivamente. No se obtuvieron diferencias significativas entre los distintos 

métodos de conservación (p=0,2378). 

 
Tabla 3.6.I. Contenido en hidratos de carbono fermentables (HCF) de la biomasa aérea en los 
ensayos de conservación de tallos. HCF (%): contenido en hidratos de carbono fermentables 
de la biomasa aérea sobre peso seco; cv: coeficiente de variación (%). Valores en la misma 
columna seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test 
de Tukey.  

 

Fecha de análisis de la muestra conservada 
Tipo de conservación 

HCF (%) 
inicial 

(Julio/2005) 17/10/05 12/12/05 11/01/06 

Seca al aire (muestra de 15/07) 11,00 12,49 15,16 15,96 
cv (%) 14,70 17,97 20,53 17,21 

Congelada (muestra de 18/07) 18,40 21,15 16,89 19,90 
cv (%) 34,70 28,43 28,01 34,30 

Seca estufa (muestra de 18/07) 18,40 19,80 16,85 19,20 
cv (%) 34,70 37,42 25,33 25,47 

Significación Tipo de 
conservación

ns 
p=0,1107 

ns 
p=0,8444 

ns 
p=0,6250 

 
3.7. PRODUCCIÓN DE TUBÉRCULOS Y DE HCF AL FINAL DEL CICLO 

Los resultados de productividad al final del ciclo del cultivo anual se muestran en la 

Tabla 3.7.I. La productividad en peso seco de biomasa aérea osciló entre 213,95 y 632,46 g 

ms/m2 para los clones Columbia y K-8 respectivamente, siendo la media de 426,89 g ms/m2. La 

productividad de tubérculos varió entre 972,30 y 1.949,71 g ms/m2 para los clones Columbia y 

Boniches respectivamente, resultando la media de 1.561,97 g ms/m2, existiendo diferencias 

altamente significativas entre clones para el peso fresco y seco aéreo y de tubérculos.  

El porcentaje destrío (restos de suelo adheridos a los tubérculos) sobre un total de 

142,4 kg de tubérculos lavados fue del 21,5 %.  
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El contenido medio en HCF de los tubérculos de los 12 clones ensayados fue de 64,31 

% sobre peso seco. El máximo contenido (77,80 %) se obtuvo para el clon más tardío, VR. En 

cuanto a la productividad de HCF osciló entre 555,12 g HCF/m2 (Columbia) y 1.297,73 g 

HCF/m2 (Boniches), siendo la media de 1.025,77 g HCF/m2. Se obtuvieron diferencias 

significativas en el contenido y la productividad de HCF de los distintos clones (Tabla 3.7.I). 

 
Tabla 3.7.I. Productividad al final del ciclo de desarrollo en un cultivo anual de pataca. PF: 
producción en peso fresco; PS: producción en peso seco; HCF (%): contenido en hidratos de 
carbono fermentables; Prod. HCF: producción en hidratos de carbono fermentables; H de 
Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta de Rennes. Valores en la misma columna seguidos por la 
misma letra no son significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey.  

 
Biomasa aérea Tubérculos 

CLON PF 
(g/m2) 

PS 
(g/m2) PF (g/m2) PS (g/m2) HCF (%) Prod. HCF 

(g/m2) 

H de Moya 400,67 
def 

350,89 
chef 

8.965,60 
a 

1.889,05 
a 

66,98  
ab 

1.265,35  
b 

C-17 285,33 
ef 

249,96 
ef 

6.777,87 
cdf 

1.407,76 
cd 

57,91  
b 

815,26  
d 

Columbia 241,33  
f 

213,95 
f 

4.722,20 
f 

972,30 
f 

57,09  
b 

555,12 
e 

D-19 446,67 
cde 

392,70 
cde 

4.907,00 
ef 

1.012,31 
e 

67,52  
ab 

683,51  
d 

Boniches 676,67 
ab 

595,61 
ab 

8.066,67 
bc 

1.949,71 
a 

66,56  
ab 

1.297,73  
a 

China 417,33 
cdef 

359,83 
cdef 

8.047,67 
bc 

1.673,11 
bc 

65,60  
ab 

1.097,56  
c  

K-8 723,33 
a 

632,46 
a 

8.631,00 
ab 

1.771,94 
ab 

68,04  
ab 

1.205,63 
 bc 

Salmantina 670,67 
ab 

590,59 
ab 

7.519,00 
cd 

1.878,25 
a 

65,34  
ab 

1.227,00  
b  

Nahodka 607,33 
abc 

528,41 
abc 

8.338,40 
bc 

1.786,92 
ab 

62,95  
b 

1.124,87  
c 

C-13 414,67 
cdef 

365,98 
chef 

7.143,73 
cd 

1.482,32 
cd 

68,65 
 ab 

1.017,57  
c 

INIA 495,33 
bcd 

426,22 
bcd 

6.698,07 
cdf 

1.362,39 
cd 

59,30 
 b 

807,90  
d 

VR 513,33 
bcd 

416,04 
cde 

6.831,39 
cdf 

1.557,56 
bc 

77,80  
a 

1.211,78  
c 

Media 491,06 426,89 7.220,72 1.561,97 64,31 1.025,77 
Significación *** *** *** *** ** ** 
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3.8. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DEL CULTIVO EN UN SISTEMA 
ANUAL Y PLURIANUAL 

Para los costes del cultivo anual se consideran los datos de producción del clon VR ya 

que es un clon tardío muy productivo en tubérculos, con los tubérculos más regulares (más 

fáciles de cosechar y procesar) y con alto contenido en HCF. La producción de tubérculos fue 

de 6.831,39 g mf/m2 (1.557,56 g ms/m2) con un contenido medio en HCF de 77,80 %, 

resultando la productividad de HCF de 1.211,78 g/m2 (12,11 t HCF/ha) (Tabla 3.7.I). 

Los datos de producción considerados para el cultivo plurianual fueron los del clon INIA 

por ser uno de los clones con mejores resultados de productividad además de una buena 

estabilidad en la producción durante los dos años de ensayos (2004 y 2006). La producción 

media de biomasa aérea fue de 6.843,07 g mf/m2 (2.340,44 g ms/m2) con un contenido en HCF 

de 30,30 %, siendo el rendimiento de HCF de 7,06 t/ha (Tablas 4.3.II, 4.3.VIII y 4.3.IX). 

 
3.8.1. COSTE DE IMPLANTACIÓN 

Las operaciones, rendimientos y materiales necesarios para el establecimiento del 

cultivo se muestran en la Tabla 3.8.I. Las labores necesarias para la implantación del cultivo de 

pataca serían las mismas para un sistema de cultivo anual que para uno plurianual, si bien el 

coste de éstas repercuten de forma distinta ya que en caso de la plantación anual repercute 

íntegramente y en el cultivo plurianual la repercusión anual sería inversamente proporcional al 

número de años de duración del cultivo, en este caso 10 años. Según se muestra en la Tabla 

3.8.I el coste total de implantación se estima en 1.773,49 €/ha. 

 
3.8.2. COSTE DE LAS OPERACIONES DEL CULTIVO Y COSECHA 

En la Tabla 3.8.II se recogen las operaciones de cultivo, cosecha y materias primas 

necesarias para el cultivo de la pataca. La repercusión de los costes de implantación y de 

eliminación del cultivo al término del mismo, en el caso del cultivo plurianual es de 1/10 dado 

que se asume una duración del cultivo de 10 años.  

Para el sistema de cultivo anual las operaciones de cultivo consideradas son: 

preparación de la parcela (laboreo y fertilización), plantación de tubérculos (plantadora de 

patata convencional de dos surcos), riego, siega, empacado (empacadora convencional), 

cosecha de los tubérculos (cosechadora integral de patata) y eliminación del cultivo con una 
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labor de herbicida cuya materia activa es Dicamba al 48 % (nombre comercial Banvel-D a una 

dosis de 0,75 l/ha). El coste del cultivo ascendería a un total de 3.769,85 €/ha (Tabla 3.8.II). 

 
Tabla 3.8.I. Coste de las operaciones y materiales de implantación del cultivo de pataca en 
regadío, incluida la mano de obra. Precios referidos a 2012. 
 

Conceptos Rendimiento
(min/ha) 

Coste labor 
(€/h) 

Coste total 
(€/ha) 

Labores y Mano de obra    
Alzar 60 60,10 60,10 
Pase de cultivador 40 47,70 31,80 
Abonar 30 30,40 15,20 
Gradear 40 52,50 35,00 
Preparación de tubérculos    114,62(1)  
Plantación  120 32,05 64,10 
Aplicación de herbicida 30 30,40 15,20 
Materiales    
Abonado de fondo ( 9:18:27)   408,00(2) 
Tubérculos de plantación   1.000,32(3) 
Herbicida (Linurón)   29,15(4) 
TOTAL IMPLANTACIÓN 320 253,15 1.773,49 

 
(1) Considerando 2.084 kg/ha de tubérculos (41.666 golpes y 50 g de tubérculo/golpe). 
El precio de preparación de los tubérculo sería de 0,055 €/kg  
(2) Considerando que la dosis de abonado de fondo (9:18:27) es de 800 kg/ha y el coste 
del abono de 0,51 €/kg. (Datos suministrados por Fitogarden). 
(3) Considerando un precio de tubérculos de 0,48 €/kg y 2.084 kg/ha de tubérculos. 
(4) La dosis del herbicida Linurón es de 2 l/ha al 45 % de materia activa y el coste del 
producto comercial es de 14,57 €/l. (Datos suministrados por Fitogarden). 

 
En cuanto al sistema de producción plurianual del cultivo hay que distinguir entre el 

primer año del cultivo, en el cual se hace la implantación, del resto de años, en los que el 

cultivo está en plena producción. En el primer año se prevén las mismas operaciones de 

implantación de cultivo que para el sistema de cultivo anual excepto la cosecha de los 

tubérculos. En todos los años de la vida del cultivo se segaría anualmente la biomasa aérea en 

verde con una segadora de tambores en el momento de máxima acumulación en HCF, se 

dejaría secar en el campo hasta la humedad óptima de empacado (≈15 %, que en el mes de 

septiembre se puede llegar en una semana) y luego se empacaría con una empacadora 

convencional. Al inicio de los ciclos sucesivos (del 2º al 9º año) se haría un tratamiento químico 

de aclareo de los tallos con Glifosato. El último año (año 10) después de cosechar la biomasa 

aérea se eliminaría el cultivo con el mismo herbicida que en el cultivo anual. El coste de las 

labores del cultivo plurianual en regadío necesarias para la producción de tallos se estiman en 

1.303,88 €/ha (Tabla 3.8.II). 
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 En definitiva el coste de producción de HCF en el sistema de cultivo anual sería de 

311,30 €/t de HCF y para el sistema de cultivo plurianual, 184,69 €/t de HCF (Tabla 3.8.II). 

 
Tabla 3.8.II. Coste de las operaciones y materiales de mantenimiento del cultivo de la pataca, 
incluida la mano de obra. Rto: rendimiento de las operaciones de cultivo. Precios referidos a 
2012. 
 

Cultivo Anual Cultivo Plurianual 
Conceptos Coste 

labor (€/h) Rto 
(min/ha) 

Coste total 
(€/ha) 

Rto 
 (min/ha) 

Coste total 
(€/ha) 

Labores y mano de obra      
Implantación 1er año  320 1.773,49 320/10 177,35 
Abonado de restitución 30,40   30 15,20 
Pase de rotocultor 30,00   50 25,00 
Aplicación herbicida (aclareo 
de tallos) 30,40   30 15,20 

Riego   300,00(1)  240,00(2) 
Siega de tallos 57,55 45 43,16 120 115,10 
Empacado de tallos   150,00(3)  345,00(3) 
Transporte de pacas   62,30(4)  124,60(4) 
Cosecha de tubérculos  400 966,67 (5)   
Transporte de tubérculos   390,0(6)   
Aplicación de herbicida 
(final) 30,40 30 15,20 30 1,52 

Materiales      
Abonado de restitución      215,00(7) 
Herbicida (Glifosato)     23,01(8) 
Herbicida (Banvel)   69,03(9)  6,90 
COSTE TOTAL  795 3.769,85 292 1.303,88 
Producción HCF (t/ha y año)   12,11  7,06 
COSTE HCF (€/t)   311,30  184,69 
 

(1) Se consideran 3.000 m3 de agua de riego para el cultivo anual ya que el cultivo se 
cosecharía a partir de noviembre; a 0,10 €/m3 de agua incluyendo mano de obra. 

(2) En el cultivo plurianual se considera 2.400 m3 de agua de riego ya que la biomasa aérea 
del clon INIA se cosecharían en septiembre, con el mismo coste que en el cultivo anual 
(0,10 €/m3). 

(3) Para el empacado se considera que la productividad de biomasa aérea en el sistema de 
cultivo anual es de 10 t ms/ha y para el sistema de cultivo plurianual, de 23 t ms/ha. El 
coste unitario del empacado se ha supuesto que es de 15 €/t ms. 

(4) El transporte de pacas de tallos de pataca se ha considerado 1 camión para el cultivo 
anual y 2 camiones de 12 t cada uno para el cultivo plurianual y una distancia de 20 km. 

(5) La cosecha de tubérculos se realizaría con una cosechadora integral de patatas con un 
rendimiento de 5 h/ha para una capacidad de trabajo de 32.500 kg/ha de tubérculos 
(Bueno y Expido, 2006). Serían necesarias 5 personas para la eliminación de piedras, 
hierros .., asumiéndose un coste por persona de 7 €/h. El coste medio total de alquiler 
de la cosechadora es de 725 €/ha para el rendimiento de 5 h/ha. (Datos suministrados 
por Agri2000). Los costes se ajustan en este estudio para el rendimiento medio de 
tubérculos de pataca de 68.314 kg/ha.  

(6) El transporte de tubérculos se realiza con 6 camiones de 12 t cada uno y una distancia 
de 20 km. 

(7) El abonado de restitución para la parcela plurianual es de 500 kg/ha del complejo 
15:15:15 con un coste de 0,43 €/kg. (Datos suministrados por Fitogarden). 

(8) Se aplicaría un herbicida para el aclareo de los tallos con Glifosato aproximada de 2,5 
kg Glifosato/ha con un coste de 3,835 €/l. (Datos suministrados por Fitogarden). 
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(9) La aplicación de herbicida para eliminar el cultivo se realiza con Banvel-D % [(Sal 
dimetilamina) (SL) p/v titular Syngenta Agro, S.A ]  a una dosis de 0,75 l/ha con un coste 
de 92,04 €/l. (Datos suministrados por Fitogarden). 

 
3.9. CONTENIDO ENERGÉTICO DE LOS SUBPRODUCTOS 

La producción media de biomasa aérea para el clon INIA, uno de los 12 clones con 

mejores rendimientos de biomasa aérea además de una buena estabilidad en la producción de 

HCF durante los dos años de ensayos (2004 y 2006), fue de 23,40 t ms/ha con un contenido en 

HCF del 30,30 %, lo que daría una producción de HCF de 7,06 t/ha (Tabla 3.4.IV). 

Considerando que de cada kg de azúcar se obtiene 0,5 l de etanol, la producción de etanol 

sería de 3.530 l/ha. 

La producción de bagazo estimada sobre el total de biomasa aérea cosechada sería 

del 50,90 % con un contenido energético en base seca de 3.832,6 kcal/kg (PCI). Para los datos 

de producción del clon INIA, la producción de bagazo fue de 11,91 t/ha con un contenido 

energético de 45.646,26 Mcal/ha.  

Según información facilitada por la Empresa Azucarera Ebro (comunicación personal 

de J. Fernández) la producción de 1 l de etanol requiere un consumo de 3 kg de vapor, que 

implica el gasto de 0,25 kg de fuel (2.500 kcal) y 0,5 kWh de electricidad, que referida a energía 

primaria con un rendimiento del 25 % supondría 1.720 kcal de energía primaria, por lo que se 

asume que la producción de 1 l de etanol implica el consumo de 4.220 kcal de energía 

primaria. 

Para una producción de etanol de 3.530 l/ha el consumo energético sería de 14.896,60 

Mcal/ha.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. PRODUCCIÓN Y CONTENIDO EN HCF DE LA BIOMASA AÉREA A LO 
LARGO DEL CICLO DE CULTIVO 
 

4.1.1. PRODUCCIÓN DE LOS DISTINTOS CLONES DE PATACA  

Las evaluaciones de los 12 clones se realizaron a lo largo del ciclo de cultivo en tres 

estados fenológicos: botón floral, plena floración y flor seca (Figura 2.4.1). La elección de este 

criterio fue conocer el momento de cosecha de la biomasa aérea y que posteriormente los 

agricultores pudieran determinar de una forma visual cuando se debería realizar la cosecha sin 

necesidad de un análisis previo de los HCF en la biomasa aérea, ya que inicialmente los HCF 

sintetizados en la hojas se acumulan temporalmente en el tallo y posteriormente se translocan 

a los tubérculos. Este criterio también ha sido utilizado por Wünsch et al. (2011). 

El tiempo de floración de los 12 clones fue desde julio a octubre. En función de su 

fenología, los clones ensayados se pueden agrupar en dos categorías:  

i) Clones tempranos: Huertos de Moya (H de Moya), D-19, Columbia y C-17. El estado 

de botón floral y plena floración sucede en julio, 101-118 días después de la plantación (DDP). 

El periodo entre el estado fenológico de botón floral y flor fue muy corto, 5-15 días. 

ii) Clones de ‘temporada’ o tardíos: Boniches, China, K-8, Salmantina, Nahodka, C-13, 

INIA y Violeta de Rennes (VR). El estado de botón floral sucede a principios de septiembre y la 

floración a finales de éste mes, 181-198 DDP. El clon más tardío fue el VR que floreció el 28 de 

septiembre. El periodo entre botón floral y flor fue de 20-30 días.  

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Casells et al. (1993) en Irlanda donde 

los clones D-19 y Columbia fueron de floración temprana, Nahodka y K-8 de floración media-

tardía, y el clon VR fue el más tardío. En las condiciones de Portugal los clones Columbia y H 

de Moya también fueron de floración temprana, y Boniches, C-13 y China de floración media-

tardía (Passarinho et al., 2007). En ensayos realizados en Canadá con el clon Columbia la 

floración empezó un poco más tarde que en nuestras experiencias, entre principios y mediados 

de agosto, y dos semanas después se produjo el final de la floración (Labergh y Sackston, 

1987). Estas diferencias en la fecha en la cual se produce la floración pueden ser debidas al 

clima más frío.  
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También coincide el momento de la floración del clon VR con los resultados obtenidos 

por Mecella et al. (1996) en las condiciones de Italia que floreció el 22 de septiembre y por 

Fernández et al. (2001) en las condiciones de Madrid que fue el 15 de septiembre. Sin 

embargo en las condiciones semiáridas de Austria, con un clima más frío, la floración no tuvo 

lugar hasta mediados de octubre (Kocsis et al., 2008). Estos resultados muestran que la etapa 

de floración es dependiente de la climatología y del clon. 

En la Figura 4.1.1 se muestra la plantación a finales de julio donde se pueden observar 

los clones Columbia, H de Moya y D-19 en el estado fenológico de plena floración.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1.1. Diseño de la plantación con 3 clones tempranos en estado fenológico de plena 
floración: Columbia (Col), Huertos de Moya (HdM) y D-19 frente a 3 clones tardíos C-13, 
Boniches (Bon) y Violeta de Rennes (VR). Fotografía de 27/07/04. 

La precocidad de un cultivo está definido por el lapso de tiempo entre la emergencia y 

la floración, y es uno de los parámetros más reconocidos para clasificar los clones (Denoroy, 

1996). Esto ocasiona que pueda variar entre 100 (Stauffer et al., 1981) y 270 días, 

dependiendo de los clones (Parameswaran, 1994). Las variedades de ciclo corto son descritas 

como tempranas y su floración tiene lugar en verano (julio), mientras que las variedades tardías 

tienen un ciclo más largo y la floración tienen lugar a finales de verano principios de otoño 

(septiembre). 

Los días necesarios a la floración dependen del clon, de la fecha de plantación y de la 

localización. En Georgia con 190 clones la mayoría de los clones florecieron entre los 70-100 

DDP aunque el rango fue de 21-174 DDP (Stanley y Kultur, 2005). En China con 59 clones 

varió entre 89-136 DDP, siendo la media de 123 días (Liu et al., 2011). En Noruega con 20 

VR
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clones estuvo entre 53-144 DDP (Slimestad et al., 2010). Los días necesarios a la floración de 

los clones tempranos en nuestras condiciones (101-118 días) entrarían dentro del rango de 

valores, pero en el caso de los tardíos (181-198 días) se necesitaron más días para llegar a la 

floración que los obtenidos por esos investigadores; esto puede ser debido a que los clones 

utilizados en sus ensayos no fueran de un ciclo tan largo como los utilizados en nuestros 

ensayos. 

La altura de las plantas incrementó significativamente con la fecha de muestreo hasta 

el estado fenológico de flor, luego apenas crecieron, no existiendo diferencias significativas 

entre el estado fenológico de flor y flor seca. El incremento en altura medio fue de unos 25 cm 

desde el estado de botón a los estados de plena floración y flor seca. Estos resultados están en 

consonancia con los obtenidos por Wünsch et al. (2011) donde las plantas crecieron hasta el 

estado fenológico de flor, con Cruz (2009) donde tampoco hubo diferencias significativas en la 

altura entre las fechas de cosecha de 200, 245 y 285 DDP aunque la altura media de las 

plantas fue mayor (3,2 m) que en nuestros ensayos, y con Liu et al. (2011) en los cuales la 

altura media en el estado fenológico de botón floral fue de 249 cm y en el momento de cosecha 

de 284 cm. Estos resultados estarían en consonancia con Hay y Offer (1992) (Citados por 

Denoroy ,1996) que indicaron que la iniciación a la floración frena el crecimiento de las partes 

aéreas.  

En general, los clones tempranos tuvieron menor altura que los tardíos (Tabla 4.1.I). 

Entre los clones tempranos, el de menor talla fue C-17 y H de Moya el de mayor talla; de los 

clones tardíos fueron China y Salmantina los de menor talla, y VR fue el de mayor talla (Tabla 

3.1.I). Estos resultados se encuentran en armonía con los obtenidos en Dinamarca en los 

cuales los clones tempranos alcanzaron una altura máxima de 160 cm y los cultivares tardíos 

entre 200-270 cm (Zubr, 1988). Esto es normal ya que los clones tempranos tienen mayor 

cantidad de tallos, por tanto más competencia, y están menos tiempo en el terreno para 

desarrollarse que los clones tardíos. 

La altura media de las plantas de los 12 clones (195,75 cm) estuvo en el rango de 

valores obtenidos por Diederichsen (2010) que estuvieron entre 113,9-215,6 cm. El clon mas 

alto fue VR (257,67 cm) que tuvo una altura dentro del rango de valores obtenidos en los 

ensayos realizados por Fernández et al. (2001) que estuvieron entre 250-300 cm, sin embargo 
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la altura media del clon D-19 (192,67 cm) fue mayor que la obtenida en esos mismos ensayos 

que fue de 130 cm. Las alturas medias de las plantas de nuestros ensayos (Tabla 3.1.I) fueron 

superiores a las obtenidas por Chabbert et al. (1985a) en Montpellier (Francia) que fueron de 

142 cm para D-19 y 187 cm para VR; y por Chubey y Dorrell (1982) en Canadá que estuvieron 

entre 135-170 cm en el clon Columbia. Estas diferencias pueden ser debidas a la fertilización 

nitrogenada o al tipo de suelo utilizado en los ensayos, en nuestros ensayos la dosis de N fue 

mayor que en los ensayos realizados por Chabbert et al. (1985a), 72 y 50 kg N/ha 

respectivamente, y el nitrógeno aumenta el desarrollo de la biomasa aérea. 

La cantidad de tallos por planta osciló entre 1-6 y aumentó con el ciclo del cultivo, 

resultando en el estado fenológico de botón floral mayor en los clones tempranos que en los 

tardíos. Este aspecto es muy importante cuando se va utilizar la biomasa aérea como fuente de 

azúcares, ya que interesa que las plantas tengan menos tallos para que estos sean más 

gruesos y acumulen más cantidad de HCF. El tamaño unitario de los tallos completos (tallo + 

hojas) en peso fresco en los clones tardíos fue de 320,12 g y en el los clones tempranos de 

108,84 g (Tabla 4.1.I) 

Según la Tabla 4.1.I las producciones de biomasa aérea fueron mayores para los 

clones tardíos que para los tempranos, resultando el momento de máxima acumulación de 

biomasa aérea en peso fresco en el estado fenológico de flor en los clones tempranos y de 

botón floral en los tardíos. 

La productividad de la biomasa aérea en peso fresco osciló entre 526,77 y 1.937,80 

g/planta a los 101-118 DDP y 181-198 DDP, respectivamente (Tabla 3.1.I); y el peso seco 

estuvo entre 143,68 y 727,73 g/planta para esas mismas fechas. Estos resultados se asemejan 

bastante a los obtenidos por Anwar et al. (2011) a los 180 DDP que oscilaron entre 847,0 y 

1.510,0 g/planta del peso fresco, y entre 341,3 y 608,7 g/planta en peso seco; exceptuando el 

clon Boniches que fue el más productivo, con rendimientos de biomasa aérea de 727,73 g 

ms/planta en el estado de botón floral (13 de septiembre). Esta elevada producción de biomasa 

aérea pudo ser debido a que fue el clon que más tallos tuvo (5,67 tallos/planta) (Tabla 3.1.I).  

El reparto de la biomasa aérea en tallos y ramas de los clones tempranos varió de 

59,11-80,45 % y para los tardíos de 61,78-80,37% (Tabla 4.1.I). Esto está en consonancia con 
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Barloy (1984) (Citado por Denoroy, 1996), que indicó que los tallos y las ramas representaban 

de 2/3 a 3/4 del peso seco aéreo. El resto son principalmente las hojas ya que las flores 

representan solo un pequeño porcentaje que depende del clon.  

El contenido en materia seca de las hojas, de los tallos y de la biomasa aérea total 

aumentó con la fecha de cosecha en los clones tempranos como cabría esperar, ya que según 

avanzó el ciclo del cultivo la parte aérea se empezó a secar, sin embargo en los clones tardíos 

el contenido en materia seca del tallo y de la biomasa aérea total fue más bajo en el estado 

fenológico de flor seca que en los otros dos estados. Esto pudo ser debido a las condiciones 

climatológicas en las que se hicieron los muestreos (noviembre). 

El contenido en materia seca de los tallos varió entre 24,07-35,47 % (Tabla 3.1.II). 

Estos contenidos son similares a los obtenidos en los ensayos realizados en Italia que variaron 

entre 27,1-35,3 en Bari y entre 30-37,8 % en Udine para similares fechas de muestreo (Baldini 

et al., 2006).  

La cantidad de tubérculos por planta incrementó hasta el final del ciclo del cultivo 

(Tabla 4.1.I) al igual que en los ensayos realizados por Meijer et al. (1993), resultando la 

cantidad de tubérculos media por planta de 20,76, 29,56 y 35,51 en el estado fenológico de 

botón, flor y flor seca, respectivamente (Tabla 3.1.III). Estos valores son similares a los 

obtenidos en China que fueron de 32 tub/planta a los 186 DDP (Liu et al., 2011), pero inferiores 

a los obtenidos por Anwar et al. (2011) en Egipto a los 180 DDP con el clon Fuseau, que 

estuvieron entre 42-48 tub/planta en función del año y de la fertilización; y en Austria que 

oscilaron entre 61,8-89,7 tub/planta (Kocsis et al., 2008). Sin embargo fueron mayores que los 

obtenidos en Dinamarca, que variaron entre 12,12 tub/planta en el clon Reka y 26,01 tub/planta 

en el clon Vanlig (Zubr, 1988). Estas diferencias pueden ser debidas al clon o a la fecha de 

muestreo, ya que como se muestra en la Tabla 3.1.III cada clon tiene diferente cantidad de 

tubérculos en función de la fecha de muestreo.  

En cuanto a la precocidad, se observó que los clones tempranos tienen menor cantidad 

de tubérculos por planta que los clones tardíos, 13,33, 19,79 y 24,96 tub/planta frente a 24,48, 

34,44 y 40,79 tub/planta para el estado fenológico de botón, flor y flor seca, respectivamente 

(Tabla 4.1.I). Por el contrario en la experiencias realizadas por Slimestad et al. (2010) en 
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Noruega se obtuvo que los clones tempranos tenían más tubérculos que los tardíos, 34±5 y 

21±5 tub/planta respectivamente (Slimestad et al., 2010). Estas diferencias en la cantidad de 

tubérculos por planta entre las dos experiencias pueden ser debidas también al clon o a la 

fecha de muestreo. 

En la Tabla 4.1.I se observa que el peso seco medio del tubérculo está relacionado con 

la precocidad del clon y con el peso total de los tubérculos de la planta. Los clones tardíos 

tienen mayor peso total de la planta y menor cantidad de tubérculos por tanto mayor peso 

unitario de tubérculos. En los ensayos realizados por Slimestad et al. (2010) no hubo casi 

diferencias entre los clones tempranos y los tardíos, 45±6 y 46±12 g/tub respectivamente, a 

pesar de las diferencias en la cantidad de tubérculos entre ambos tipos de clones. 

A lo largo del ciclo vegetativo, las plantas de pataca translocan los HCF sintetizados en 

la parte aérea (tallos y hojas) hasta los estolones situados bajo tierra, los cuales van 

engrosándose hasta dar lugar a los tubérculos al final del ciclo. Por ello, el peso de los 

tubérculos aumenta con el desarrollo del cultivo (Tabla 3.1.III), siendo el peso medio fresco de 

los 12 clones al final del ciclo de 1.454,00 g mf/planta. Estas producciones son inferiores a las 

obtenidas por Anwar et al. (2011) en Egipto de 1.677,71 g mf/planta y por Berenji y Sikora 

(2001) en las condiciones de Yugoslavia, de 2,33 kg mf/planta; pero similares a las obtenidas 

por Liu et al. (2011) (1.504 g mf/planta) y Slimestad et al. (2010) (1,46 kg mf/planta para los 

clones tempranos). Estas diferencias en la producción de tubérculos por planta pueden ser 

debidas a que en nuestros ensayos las producciones se refieren al estado fenológico de flor 

seca y en estas experiencias al final del ciclo cuando se han translocado todos los HCF a los 

tubérculos.  

En este sentido el peso unitario del tubérculo aumentó también con el ciclo de 

desarrollo de la planta (Baldini et al., 2004; Kocsis et al., 2008). En nuestras experiencias se 

obtuvo un peso medio unitario de tubérculos al final del ciclo de 39,96 g mf/tub (10,11 g ms/tub) 

(Tabla 3.1.III). El peso unitario de los tubérculos estaría dentro del rango de valores obtenidos 

por Diederichsen (2010) que fue de 3,3-89,9 g/tub en el año 2006 y entre 4,0-94,6 g/tub en el 

año 2008, De Mastro (1988) que estuvo entre 31,8-59,9 g/tub y Rebora (2008) (27,75-82 g/tub). 

Sin embargo, fue mayor que los obtenidos por Anwar et al. (2011) (36,54 g/tub) y Zubr (1988) 



                                                                                                                  Discusión de resultados 

 - 167 -

(39,95 g/tub). Estas diferencias en el peso unitario de los tubérculos pueden ser debidas al 

clon, a la fecha de cosecha o a la cantidad de tubérculos por planta.  

 
Tabla 4.1.I. Características productivas medias de los 12 clones de pataca en relación con el 
estado fenológico el primer año de cultivo. H media: altura media del tallo principal (cm); 
Tallos/planta: cantidad de tallos por planta; PF aéreo: peso fresco de biomasa aérea; PS aéreo: 
peso seco de biomasa aérea; PS tallo/UD (g): peso seco unitario del tallo con hojas; 
Tub/planta: cantidad de tubérculos por planta; PF tub: peso fresco de tubérculos; PS tub: peso 
seco de tubérculos; PF tubunt: peso fresco unitario de tubérculos; PS tubunt: peso seco unitario 
de tubérculos; msh: contenido en materia seca de hojas; mst: contenido en materia seca de 
tallos; MST: contenido en materia seca de la biomasa aérea total. 
 

Tempranos Tardíos Parámetros 
Botón Flor Flor seca Botón Flor Flor seca 

H med (cm) 157,92 182,59 185,50 183,48 212,54 221,83 
Tallos/planta 2,21 2,50 2,67 1,54 2,42 3,46 
PF aéreo 
(g/planta) 

652,19 935,34 870,13 1.460,23 1.375,00 1.113,52 

PS aéreo 
(g/planta) 

173,93 272,10 282,60 492,99 445,60 311,59 

PS tallo/UD 
(g) 78,70 108,84 105,84 320,12 184,13 90,05 

Tub/planta 13,33 19,79 24,96 24,48 34,44 40,79 
PF tub 
(g/planta) 

31,72 89,41 235,35 424,78 1.193,50 2.063,32 

PS tub 
(g/planta) 

6,61 21,66 56,18 104,02 295,32 538,24 

PF tubunt (g) 2,23 4,56 9,40 17,98 37,71 55,24 
PS tubunt (g) 0,48 1,13 2,25 4,46 9,12 14,05 
Hojas (%) 20,72 19,55 40,89 19,63 25,72 38,22 
Tallos (%) 79,28 80,45 59,11 80,37 74,28 61,78 
msh (%) 23,79 25,67 28,56 28,44 31,06 67,71 
mst (%) 28,59 31,43 34,84 35,47 32,29 24,07 
MST (%) 26,80 29,53 32,72 33,33 31,75 29,61 

 
El clon VR fue el de mayor peso unitario de tubérculo (85,20 g mf) de los 12 clones 

ensayados (Tabla 3.1.III). Esto se encuentra en armonía con lo ocurrido en los ensayos 

realizados en Italia, donde además el 84,6 % de los tubérculos tenían un tamaño superior a 40 

g, aunque el mayor peso fue de 59,9 g/tub (De Mastro, 1988). También en las experiencias 

realizadas en Austria el peso unitario de los tubérculos del clon VR cosechado a finales de 

diciembre fue menor que el obtenido en nuestros ensayos, 39,1 g/tub (Kocsis et al., 2008). Esto 

pudo ser debido a que la cantidad de tubérculos por planta fue mayor (61,8-89,7 tub/planta). 

Además se podría extraer como conclusión que el mayor peso unitario de tubérculos del clon 

VR sería un buen indicador de la buena aptitud de este clon tanto para el sistema de cultivo 

anual como para el plurianual, ya que facilitaría la cosecha de los tubérculos en el primer caso 
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y el rebrote del cultivo en el segundo caso debido a que las reservas de los tubérculos serían 

mayores.  

En relación al peso unitario de los tubérculos en función del estado fenológico, se 

puede observar que en el estado fenológico de botón floral-flor, máxima producción de biomasa 

aérea, el desarrollo de los tubérculos fue mucho más avanzado en los clones tardíos (4,46 g 

ms/tub) que en los tempranos (0,48 g ms/tub) (Tabla 4.1.I).  

 

4.1.2. CONTENIDO Y PRODUCCIÓN DE HCF DE LOS DISTINTOS CLONES DE PATACA  

El contenido medio en HCF de los tallos de los clones tempranos fue de 44,02, 43,16 y 

37,45 % en los estados de botón, flor y flor seca respectivamente, mientras que para los clones 

tardíos fue de 43,78 %, 33,29 y 7,83 % para estos mismos estados fenológicos (Tabla 4.1.II). 

Sin embargo, Bajpai y Bajpai (1991) observaron que los clones de maduración tardía, tanto los 

tallos como las hojas, contenían muchos más hidratos de carbono que los clones tempranos; 

estas diferencias pueden ser debidas a la fecha de cosecha ya que los HCF inicialmente se 

encuentran en los tallos antes de translocarse a los tubérculos o al clon. 

 
Tabla 4.1.II. Contenido y producción de hidratos de carbono fermentables (HCF) a partir del 
tallo en los clones tempranos y tardíos en relación con el estado fenológico el primer año de 
cultivo. PS tallo: peso seco del tallo; Prod HCF: producción de hidratos de carbono 
fermentables. Clones tempranos: H de Moya, C-17, Columbia, D-19; Clones tardíos: Boniches, 
China, K-8, Salmantina, Nahodka, C-13, INIA, VR.  
 

Clones tempranos Clones tardíos Parámetros 
Botón Flor Flor seca Botón Flor Flor seca 

PS tallos 
(t/ha) 5,78 9,05 6,90 16,66 13,94 7,82 

HCF (%) 44,02 43,16 37,45 43,78 33,29 7,83 
Prod HCF 
(t/ha) 2,55 3,91 2,58 7,29 4,64 0,61 

 

Con el fin de optimizar la producción de HCF a partir de la biomasa aérea según los 

resultados obtenidos en los ensayos, los tallos de los clones tempranos se pueden cosechar 

entre el estado fenológico de botón floral y flor seca (Figura 4.1.2), y los clones de floración 

media/tardía en el estado de botón floral. Como se muestra en la Tabla 3.1.V y se observa en 

la Figura 4.1.3, en los clones tardíos el contenido en HCF baja más rápidamente que en los 

tempranos; esto puede ser debido a que los clones tempranos continúan durante más tiempo 

acumulando HCF en los tallos, ya que en el momento de la floración las condiciones climáticas 
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son más favorables que en los tardíos. El máximo contenido en HCF de los tallos para todos 

los clones tuvo lugar entre el estado de botón floral y flor. Estos resultados están en armonía 

con los obtenidos por Caserta y Cervigni (1991), Fernández et al. (2001) y Curt et al. (2006). 

Después del inicio de la floración, los tallos pierden su actividad de sumidero y los azúcares se 

translocan a los tubérculos (Meijer et al., 1993). 

Los clones con mayor contenido en HCF en el tallo (valor medio>45%) en el momento 

de botón floral fueron H de Moya, C-17, C-13, China y K-8; y los de menor contenido (valor 

medio<40%) fueron INIA y Columbia. El contenido en HCF de los tallos de D-19 estuvo entre 

43,35 y 41,25 % en el estado fenológico de botón y flor, respectivamente; y para VR entre 

42,10 y 29,89 % para esos mismos estados fenológicos (Tabla 3.1.V). Los contenidos fueron 

similares a los obtenidos por Fernández et al. (2001) en la base del tallo (primeros 30 cm) para 

el estado fenológico entre botón floral y plena floración que fueron para D-19 de 40,8 % (75-96 

DDP) y para el clon VR de 39,9 % (124-174 DDP).  

El contenido medio en HCF de los tallos de los 12 clones fue de 43,86 %, 36,58 % y 

17,70 % en los estados fenológicos de botón, flor y flor seca, respectivamente (Tabla 4.1.III). 

Según Pignatelli et al. (2010), el contenido en HCF de los tallos osciló entre 40-50 % cuando se 

cosechan en el estado fenológico cercano a la floración. El rango de valores es muy amplio, ya 

que depende de varios factores como son el clon, manejo del cultivo y fecha de cosecha, 

pudiendo variar entre 25-70 % sobre peso seco (Hang y Gilliland, 1982, Spitters y Morrenhof, 

1987, Toxopeus, 1991 citados por Denoroy, 1996, Barloy, 1991; D`Egidio et al., 1998) o del 14-

17 % sobre peso fresco (Ben Chekroun, 1990 citado por Denoroy, 1996). 

La productividad media de HCF a partir de los tallos fue de 5,69 t/ha, 4,39 t/ha y 1,28 

t/ha (Tabla 4.1.III y Figura 4.1.4) para los estados fenológicos de botón, flor y flor seca. Estas 

producciones son mucho mas bajas que las máximas obtenidas con el clon 69 en el momento 

de la floración en Italia, que fueron de 10,5 t HCF/ha, siendo las producciones mínimas de 4,2 t 

HCF/ha (Baldini et al., 2004). Sin embargo esta producción máxima sería inferior a la obtenida 

en nuestras experiencias con el clon Boniches, que fue de 11,38 t HCF/ha. No obstante las 

productividades medias de nuestras experiencias, excepto para el estado de flor seca, fueron 

mayores a las obtenidas en Italia por Mecella et al. (1996) en los ensayos realizados en 

Paliano, que fueron de 3,1 t HCF/ha, 3,4 t HCF /ha y 3,7 t HCF /ha, en función de la dosis de 
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riego, y similares a las obtenidas por Neri et al. (2002) en Tornancina (Roma), que estuvieron 

entre 1,8-4,9 t HCF/ha en función del año, fertilización y riego.  

 Los clones tardíos presentan mayor productividad de HCF (Figura 4.1.2) que los 

clones tempranos (Figura 4.1.3) aunque el contenido en HCF de los tallos es menor, ya que 

las producciones en biomasa del tallo son mayores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.2. Producción media de tallos, contenido (en base seca) y producción de hidratos de 
carbono fermentables (HCF) a partir de los tallos en los clones tempranos (H de Moya, D-19, 
Columbia y C-17) en relación con el estado fenológico el primer año de cultivo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.3. Producción media de tallos, contenido (en base seca) y producción de hidratos en 
carbono fermentables (HCF) a partir de los tallos en los clones tardíos (Boniches, Salmantina, 
China, K-8, C-13, Nahodka, INIA y VR) en relación con el estado fenológico el primer año de 
cultivo. 
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Tabla 4.1.III. Contenido y producción de hidratos de carbono fermentables (HCF) del tallo en 
relación con el estado fenológico el primer año de cultivo. PS tallo: peso seco del tallo; Prod 
HCF: producción de hidratos de carbono fermentables.  
 

Parámetros Botón Flor Flor seca 
PS tallos (t/ha) 13,03 12,31 7,52 
HCF (%) 43,86 36,58 17,70 
Prod HCF (t/ha) 5,69 4,39 1,28 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.4. Producción de tallos, contenido (en base seca) y producción de hidratos de 
carbono fermentables (HCF) a partir de los tallo en relación con el estado fenológico el primer 
año de cultivo. 

 
4.1.3. SINTESIS DE PRODUCCIÓN Y HCF A LO LARGO DEL CICLO ANUAL DE CULTIVO  

Como resumen general y de gran aplicación para los objetivos de este trabajo, se 

puede señalar que los clones tardíos en la floración presentan menor cantidad de tallos, mayor 

rendimiento en peso seco de biomasa aérea, mayor peso unitario de tallos y de tubérculos que 

los clones tempranos (Tabla 4.1.I), por lo tanto serían mejores para la utilización en sistemas 

de cultivo plurianual. Esto está en consonancia con lo observado por Fernández et al. (2001), 

Fernández (2001), Meijer et al. (1993) y Slimestad et al. (2010) que señalaron que las 

variedades precoces eran menos productivas que las tardías; y con los resultados obtenidos 

por Curt et al. (2006) que además indicaron que en el momento de la floración, los clones 

tardíos presentaban mayor peso unitario de tubérculos y por tanto mayor capacidad de rebrote 

que los clones tempranos lo que aseguraría el carácter plurianual del cultivo. 

Por lo tanto, los clones tardíos combinan gran producción de biomasa aérea con un 

buen tamaño medio de tubérculo para los estados fenológicos estudiados en este trabajo, 

cuando se comparan con los clones tempranos. Esto fue observado también por Le Coche 
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(1990) (Citado por Liu et al., 2011), que indicó que los clones de maduración tardía parecían 

tener características más eficientes para mejorar el rendimiento de tubérculos, y que había una 

correlación positiva entre el rendimiento de tubérculos, tamaño y cantidad (Barloy, 1988, 

Berenji y Sikora, 2001). 

Además como se ha visto en los resultados de estas experiencias, y como indicaron 

D`Egidio et al. (1998), Caserta y Cervigni (1991), Fernández et al. (2001) y Baldini et al. (2004), 

sería muy importante la fecha de cosecha de la biomasa aérea cuando se va utilizar la pataca 

como cultivo plurianual. Se debería realizar en el momento de máxima producción de biomasa 

aérea y de HCF, que coincide en el periodo comprendido entre el estado fenológico de botón 

floral y plena floración. Esto se encuentra en armonía con Stauffer et al. (1981), Chabbert et al. 

(1982), Chabbert et al. (1983), Duke (1983), Hay y Offer (1992) (Citado por Denoroy, 1996) y 

Curt et al. (2006). 

 
4.2. PRODUCCIÓN Y CONTENIDO EN HCF DE LA BIOMASA AÉREA DEL 
CLON VR A LO LARGO DEL CICLO DE CULTIVO EN UN CULTIVO ANUAL 
Y OTRO PLURIANUAL 
 
4.2.1. PRODUCCIÓN EN UN SISTEMA DE CULTIVO ANUAL Y OTRO PLURIANUAL A LO 
LARGO DEL CICLO DE CULTIVO 

La experiencia consistió en comparar la producción del clon Violeta de Rennes (VR) en 

un sistema de cultivo anual frente al plurianual (cuarto año de cultivo) en el mismo año, con el 

fin de eliminar las interacciones que pudieran derivarse del año agrícola. Los muestreos del 

cultivo se realizaron quincenalmente a partir del inicio de la tuberización; el primer muestreo se 

realizó el 1 de agosto y el último el 3 de diciembre.  

Los objetivos de los muestreos fueron dos, por un lado estudiar la fecha en que tenía 

lugar cada uno de los estados fenológicos, para ver si coincidían el primer año de cultivo y el 

cuarto año de cultivo; y por otro conocer las producciones de ambos sistemas de cultivo. Los 

resultados muestran que la fecha en cual tuvo lugar cada uno de los estados fenológicos fue 

prácticamente la misma. El estado fenológico de botón floral se produjo a principios de 

septiembre para ambos sistemas de cultivo. Por tanto la fenología del cultivo no dependió del 

sistema de cultivo (Tablas 3.2.I y 3.2.II).  
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En cuanto a la altura de las plantas, se observó que en estados de desarrollo 

tempranos, cuando no hay efecto de sombreo, las diferencias en la altura entre la plantación 

anual y la plurianual son menores. Posteriormente, cuando existe más competencia entre 

plantas por el suelo (a partir del 4 de septiembre) las diferencias se hace mayores (Figura 

4.2.1); en estas experiencias la altura al final del ciclo de la plantación anual fue mayor que en 

la plantación en cuarto año de cultivo, 370,00 cm frente a 298,33 cm (Tablas 3.2.I y 3.2.II).  

La cantidad media de tallos en el sistema de cultivo anual fue de 4 tallos/m2 (cv 25,00 

%) para todas las fechas de muestreo. En la parcela en cuarto año de cultivo, la cantidad de 

tallos fue mayor en los primeros muestreos y después disminuyó (Tabla 3.2.II y Figura 4.2.2), 

existiendo diferencias significativas entre fechas de muestreo, aunque los coeficientes de 

variación fueron bajos para todas las fechas. Esta disminución de la cantidad de tallos según 

avanzó el ciclo de cultivo pudo ser debido a que al existir una elevada cantidad de tallos, como 

se muestra en los resultados, éstos eran más finos y quebradizos, lo que hacía que se 

rompieran con más facilidad y que quedaran secos en el suelo, no contabilizándose. Además 

este año se produjeron algunos problemas de encamado de algunas plantas, por lo que se 

empezaron a realizar estudios de disminución de la cantidad de tallos por unidad de superficie 

(véase 4.5).  

En la literatura se ha visto que altas densidades de plantación disminuyen el diámetro 

del tallo más que la altura de la planta (Korovkin, 1985 citado por Denoroy, 1996) pero se 

incrementa la producción total (Barloy, 1991). En nuestras experiencias la producción de 

biomasa aérea seca en la parcela en cuarto año de cultivo fue ligeramente mayor que en la 

parcela anual (Tabla 4.2.I). 

La máxima productividad de biomasa aérea en la plantación anual fue el 17/9 con 

2.185,18 g ms/m2 y en la plantación plurianual el 4/9 con 2.361,31 g ms/m2, no existiendo 

diferencias significativas entre las medias de estas dos fechas (Tabla 4.2.I y Figura 4.2.4). Lo 

que significó que la producción en clon VR fue independiente de la edad de la plantación. La 

diferencia en la fecha de máxima producción puede ser atribuida a que en el cultivo plurianual 

los tubérculos ya están arraigados en el suelo y por tanto la brotación tendría lugar antes que 

en un cultivo anual donde hay que plantar el tubérculo cada año y eso adelantaría ligeramente 

el ciclo de la planta.  
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En ambos sistemas de cultivo, la producción de biomasa aérea fue aumentando hasta 

el estado fenológico de botón floral-flor (septiembre) y luego diminuyó al final del ciclo de cultivo 

(diciembre) (Figuras 4.2.3 y 4.2.4), al contrario que ocurrió con la producción de tubérculos 

(Figuras 4.2.5 y 4.2.6). Esto se podría explicar por la senescencia del follaje, debido tanto a la 

translocación de los fotosintatos hacia el tubérculo, así como también a que las temperaturas 

comienzan a descender  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1. Altura media de las plantas del clon VR en función en un cultivo anual frente al 
plurianual a lo largo del ciclo de cultivo. C.A.: cultivo anual. C.P.: cultivo plurianual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.2. Cantidad de tallos por unidad de superficie del clon VR en un cultivo anual frente 
al plurianual a lo largo del ciclo de cultivo. C.A.: cultivo anual. C.P: cultivo plurianual. 

Los resultados confirman los obtenidos por De Mastro et al. (2004). El clon VR aumentó 

el crecimiento hasta finales de agosto al mismo tiempo que se empezaron a formar los 

tubérculos. Por tanto, en nuestras condiciones el clon VR para el sistema de cultivo plurianual 

se debería cosechar en septiembre. Esto coincide con los resultados obtenidos por Chabbert et 

al. (1982), Chabbert et al. (1985) y Stauffer et al. (1981); sin embargo las producciones 

obtenidas por estos autores fueron más bajas que las obtenidas en nuestras experiencias, 51,4 

t mf/ha, 13,3 t ms/ha, 12,2 t ms/ha y 14,2 t ms/ha, respectivamente.  
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No obstante las producciones de biomasa aérea en peso seco fueron similares a las 

logradas en los ensayos realizados en Italia por Scandella et al. (1996) con este mismo clon el 

segundo año de cultivo con 382 mm de riego que fueron de 23,13 t ms/ha para la biomasa 

cosechada el 04/08 (111 días después de la emergencia) y de 19,92 t ms/ha para la cosecha 

realizada el 25/08 (132 días después de la emergencia) con 163 mm de riego. Con otro clon, 

híbrido Giano 223, las producciones también en Italia el primer año en condiciones no 

limitantes de riego fueron 19,69 t ms/ha y el segundo año de 22,17 t ms/ha (D’Egidio et al., 

1998).  Sin embargo las producciones fueron algo más bajas que las obtenidas por Baldini et 

al. (2004) en Italia con el clon 70 de 25,0 y 22,9 t ms/ha de biomasa aérea en el primer y 

segundo año de ensayo, respectivamente; y con el clon 69 el segundo año de ensayo de 23,1 t 

ms/ha. Estas diferencias en las producciones pueden ser debidas a que no son los mismos 

clones.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4.2.3. Producción de biomasa aérea en peso fresco (g/m2) del clon VR en un cultivo 
anual frente al plurianual a lo largo del ciclo de cultivo. C.A: cultivo anual. C.P: cultivo 
plurianual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.4. Producción de biomasa aérea en peso seco (g/m2) del clon VR en un cultivo 
anual frente al plurianual a lo largo del ciclo de cultivo. C.A: cultivo anual. C.P: cultivo 
plurianual. 
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Tabla 4.2.I. Producción de biomasa aérea del clon VR en el sistema de cultivo anual y 
plurianual en el clon VR a lo largo del ciclo de cultivo. C.A: cultivo anual; C.P: cultivo plurianual, 
cuarto año de cultivo. Valores en la misma fila seguidos por la misma letra no son 
significativamente diferentes (p>0,05) según el test de Tukey. 
 

PF aéreo (g/m2) PS aéreo (g/m2) Fecha 
muestreo C.A C.P C.A C.P 
01/08/07 4.662,41 b 7.856,67 a 1.057,05 b 1.683,92 a 
14/08/07 6.376,64 8.666,67 1.706,27 b 2.149,33 a 
04/09/07 6.013,79 b 9.614,44 a 1.896,35 2.361,31 
17/09/07 5.837,94 b 8.552,22 a 2.185,18 2.338,80 
09/10/07 5.620,80 5.215,56 2.107,23 a 1.477,50 b 
23/10/07 5.543,95 3.736,67 2.087,00 1.354,33 
03/12/07 1.913,25 1.480,00 930,95 1.128,88 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.5. Evolución de la producción de biomasa aérea y de tubérculos (g/m2) del clon VR 
en el sistema de cultivo anual a lo largo del ciclo de cultivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.6. Evolución de la producción de biomasa aérea y de tubérculos (g/m2) del clon VR 
en el sistema de cultivo plurianual a lo largo del ciclo de cultivo.  

 

El contenido en MST aumentó con la fecha de muestreo en ambos sistemas de cultivo 

como cabría esperar, existiendo diferencias altamente significativas entre fechas de muestreo. 

En cuanto al reparto de biomasa aérea por planta, los valores fueron muy similares en ambos 
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sistemas de cultivo en la mayor parte de los muestreos. La proporción de hojas disminuyó en el 

último muestreo (03/12) porque correspondió con el final del ciclo de la planta (senescencia) y 

la abscisión de las hojas (Tablas 3.2.III y 3.2.IV). 

La cantidad y la producción de tubérculos también aumentaron a lo largo del ciclo de la 

planta para ambos sistemas de cultivo (Tablas 3.2.VI y 3.2.VII, Figuras 4.2.7, 4.2.9 y 4.2.10). 

Esto está en consonancia con los resultados obtenidos por Baldini et al. (2004) y con los 

resultados obtenidos en el punto 3.1.1. Según avanza el ciclo de cultivo va aumentando la 

importancia relativa de la fracción tubérculos respecto al resto de las fracciones (tallos, hojas, 

raíces y estolones) en lo que se refiere al peso seco total de las plantas. 

Para todas las fechas de muestreo la cantidad de tubérculos por unidad de superficie 

fue mayor en el sistema de cultivo plurianual que en el anual. Sin embargo el peso seco 

unitario de los tubérculos fue mayor en la parcela anual, es decir la parcela plurianual tuvo más 

tubérculos pero de menor peso unitario (Tabla 3.2.VI y Figura 4.2.8), existiendo un importante 

efecto de la edad del cultivo en el tamaño del tubérculo, el cual viene expresado en términos de 

peso fresco y seco por unidad de tubérculo. El mayor tamaño del tubérculo en el cultivo anual 

sería obviamente una ventaja para la cosecha del tubérculo. Estos resultados están en 

consonancia con Denoroy (1996) y Rodrigues et al. (2007) que indicaron que altas densidades 

de plantación producían más tubérculos pero de menor peso unitario, por lo tanto se reducía el 

rendimiento de tubérculos; y con Hogetsu et al. (1960) que indicaron que en estados de 

desarrollo tardíos, el crecimiento de las partes subterráneas estaba inversamente relacionado 

con la densidad, a mayor densidad de tallos menor tamaño de tubérculos.  

Los rendimientos de tubérculos en peso fresco y seco al final del ciclo fueron similares 

en ambas parcelas, 5.614,83 g mf/m2 (1.371,01 g ms/m2) en el sistema de cultivo anual frente a 

5.474,87 g mf/m2 (1.331,02 g ms/m2) en el cultivo plurianual (Tablas 3.2.VI y 3.2.VII, Figuras 

4.2.9 y 4.2.10). Estas producciones fueron mas bajas que las máximas citadas por Scandella et 

al. (1996) en una parcela en segundo año de cultivo plurianual en Italia para este mismo clon 

que estuvieron entre 8,22-14,04 t ms/ha, en función del riego aplicado para la cosecha 

realizada el 24/11, pero dentro del rango de producciones. Sin embargo las producciones del 

sistema de cultivo anual resultaron algo más altas (13,71 t ms/ha) que las obtenidas por Baldini 

et al. (2004) el primer año de cultivo con este mismo clon, que fueron de 12,9 t ms/ha; esto 
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pudo ser debido a la fecha de cosecha (30/11), la dosis de riego (condiciones no limitantes) y la 

fertilización (150 kg N/ha, 44 kg P/ha y 83 kg K/ha).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.7. Cantidad de tubérculos por unidad de superficie del clon VR en el sistema de 
cultivo anual frente al plurianual a lo largo del ciclo de cultivo. C.A: cultivo anual; C.P: cultivo 
plurianual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.8. Peso seco unitario de tubérculos (PS tubunt) del clon VR en el sistema de cultivo 
anual frente al plurianual a lo largo del ciclo de cultivo. C.A: cultivo anual; C.P: cultivo 
plurianual. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.9. Producción de tubérculos en peso fresco (PF tub, g/m2) por unidad de superficie 
del clon VR en el sistema de cultivo anual frente al plurianual a lo largo del ciclo de cultivo. C.A: 
cultivo anual; C.P: cultivo plurianual. 
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Figura 4.2.10. Producción de tubérculos en peso seco (PS tub, g/m2) por unidad de superficie 
del clon VR en el sistema de cultivo anual frente al plurianual a lo largo del ciclo de cultivo. C.A: 
cultivo anual; C.P: cultivo plurianual. 
 
 
4.2.2. CONTENIDO Y PRODUCCIÓN EN HCF EN UN CULTIVO ANUAL Y OTRO 
PLURIANUAL EN EL CLON VR A LO LARGO DEL CICLO DE CULTIVO  

El contenido en HCF de la biomasa aérea en el clon VR fue mayor en el sistema de 

cultivo anual que en el plurianual (cuarto año de cultivo) para todas las fechas de muestreo, 

existiendo diferencias significativas entre las fechas 14/08, 04/09 y 17/09 (Tabla 4.2.II, Figuras 

4.2.11 y 4.2.12). Este hecho fue atribuido a que el primer año de cultivo la cantidad de hojas 

por unidad de superficie fue menor (menor cantidad de tallos por unidad de superficie) y el 

diámetro de los tallos mayor (observación cualitativa), tallos más gruesos debido a la menor 

densidad de tallos (Figura 4.2.2), por tanto con mayor capacidad de acumulación de HCF. En 

ambos sistemas de cultivo el contenido en HCF fue más alto al principio y después disminuyó 

según avanzó el ciclo de cultivo; esto es debido a que los HCF se iban translocando a los 

tubérculos (Figura 4.2.11). 

 
Tabla 4.2.II. Contenido y producción en hidratos de carbono fermentables (g/m2) de la biomasa 
aérea del clon VR en un sistema de cultivo anual y plurianual a lo largo del ciclo de cultivo. % 
HCF (p.s): contenido en hidratos de carbono fermentables expresados sobre peso seco de la 
biomasa aérea. Prod. HCF (t/ha): producción de hidratos de carbono fermentables a partir de la 
biomasa aérea. CA: cultivo anual, primer año de cultivo; CP: cultivo plurianual, cuarto año de 
cultivo. Valores en la misma fila seguidos por la misma letra no son significativamente 
diferentes (p>0,05) según el test de Tukey. 

 
HCF (%)  Prod. HCF (t/ha) Fecha 

muestreo C.A C.P C.A C.P 
01/08/07 20,38  17,87  2,15  3,01  
14/08/07 20,97 a  16,30 b 3,58  3,50  
04/09/07 18,43 a 16,25 b 3,49  3,87  
17/09/07 17,63 a 11,32 b 3,85  2,65  
09/10/07 17,41  15,96  3,66 a  2,36 b 
23/10/07 17,33  13,74   3,62 1,86  
03/12/07 5,49  4,24  0,51 0,48  
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El rendimiento potencial en HCF de la biomasa aérea fue ligeramente superior en el 

cultivo plurianual que en el sistema de cultivo anual, 3,87 t HCF/ha el 4/9 frente 3,85 t HCF/ha 

el 17/9, pero sin diferencias significativas entre ambos (p=0,8975). Esto fue debido a que la 

producción de biomasa aérea fue ligeramente mayor en el cultivo plurianual lo que compensó 

el menor contenido en HCF (Tablas 3.2.VIII y 3.2.IX). En ambas fechas de muestreo el cultivo 

estaba en el  estado fenológico de botón floral, lo que sigue confirmando que para un manejo 

del cultivo plurianual, la cosecha de la biomasa aérea se debería efectuar en este estado 

fenológico. En ese momento se produce la máxima acumulación en HCF del tallo como fue 

también confirmado por Incoll y Neales (1970), Maijer y Matijssen (1991), D´Egidio et al. (1998), 

Caserta y Cervigni (1991), Fernández et al. (2001), Baldini et al. (2004) y Curt et al. (2006). 

Según Spitters y Morrenhof (1987) la máxima acumulación en HCF de los tallos se produce 

cuando se inicia la tuberización, lo que coincide con la etapa de floración. Posteriormente las 

producciones disminuyen (Figura 4.2.12). 

Las producciones de HCF a partir de la biomasa aérea fueron más bajas que las 

obtenidas con este mismo clon el segundo año de cultivo en los ensayos realizados en Italia 

por Scandella et al. (1996). Estos autores en agosto obtuvieron 7,00 t HCF/ha con 382 mm de 

riego y 5,82 t HCF/ha con 163 mm de riego; esto fue debido a que los contenidos en HCF 

fueron mayores (29-30 %) que en nuestros ensayos. En los ensayos realizados en Alemania 

las producciones fueron de 6,7 t HCF/ha, aunque dependió de la variedad, fertilización 

nitrogenada y fecha de cosecha (Leible y Kahnt, 1988).  

No obstante las producciones obtenidas en nuestros ensayos fueron similares a las 

logradas por Scandella et al. (1996) cuando realizaron dos cortes de la biomasa aérea en el 

mismo año (junio y septiembre), que fueron de 3,87 t HCF/ha con 382 mm de riego y 3,35 t 

HCF/ha con 163 mm de riego; y mayores que las obtenidas por Fernández et al. (2001) donde 

la productividad máxima de azúcares a partir de los tallos para el clon D-19 fue de 67,8 g 

HCF/m2 (0,67 t HCF/ha) en julio y de  315,3 g HCF/m2 (3,15 t HCF/ha) para VR en agosto, 

habiéndose realizado estas estimaciones a partir de los contenidos de azúcares en la base del 

tallo. Esto fue debido a que las producciones en biomasa aérea en nuestras experiencias 

fueron mayores que las obtenidas en San Esteban de Gormaz (Soria), ya que el contenido en 

HCF fue mayor (39,9 % en los primeros 30 cm del tallo).   
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4.2.3. SINTESIS DE PRODUCCIÓN Y HCF EN UN SISTEMA ANUAL Y PLURIANUAL 

La máxima producción de biomasa aérea en el clon VR se produjo en el estado 

fenológico de botón floral; en el sistema de cultivo anual fue de 2.185,18 g ms/m2 y en el cultivo 

plurianual de 2.361,31 g ms/m2. En este estado fenológico el contenido y la producción de HCF 

de la biomasa aérea fue de 20,97 % y 3,85 t HCF/ha en el cultivo anual, y 16,30 % y de 3,87 t 

HCF/ha respectivamente, no existiendo diferencias significativas entre ambos sistemas de 

cultivo, lo que indicó que el clon VR tiene una producción de biomasa aérea muy estable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.11. Contenido en hidratos de carbono fermentables (HCF, %) de la biomasa aérea 
en el clon VR en un sistema anual (C.A) frente a otro plurianual (C.P.) a lo largo del ciclo de 
cultivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2.12. Producción en hidratos de carbono fermentables (HCF, t/ha) de la biomasa 
aérea en el clon VR en un sistema anual (C.A) frente a otro plurianual (C.P.) a lo largo del ciclo 
de cultivo. 
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4.3. EFECTO DE LA EDAD DEL CULTIVO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL 
CONTENIDO EN HCF A PARTIR DE LA BIOMASA AÉREA DE DOCE 
CLONES DE PATACA A LO LARGO DE DOS CICLOS 
 
4.3.1. PRODUCCIÓN DE LOS DOCE CLONES DE PATACA EN EL ESTADO FENOLÓGICO 
DE BOTÓN FLORAL-FLOR  

En el estado fenológico de botón floral-flor las plantas de los clones tempranos 

presentaron una altura media de 157,92 cm y 144,09 cm en el año 2004 y 2006 

respectivamente, siendo el año 2004, que corresponde al primer año de cultivo, cuando las 

plantas mostraron mayor altura, que como se ha comentado anteriormente se atribuye a una 

menor competencia al existir una menor cantidad de tallos por superficie (Tabla 4.3.I). Sin 

embargo en los clones tardíos las plantas fueron más altas en 2006 que en 2004, 222,71 cm y 

183,48 cm respectivamente. Esto puede ser debido a que la cantidad de tallos de los clones 

tardíos es menor (mas de la mitad) que en los tempranos en el momento de botón floral por 

tanto la competencia es menor (Tabla 4.3.I).  

La cantidad de tallos aumentó con la edad del cultivo como cabría esperar, ya que cada 

año hay una mayor cantidad de tubérculos por unidad de superficie en el suelo; en los clones 

tempranos en 2004 fue de 9,20 tallos/m2 y en 2006 de 183,11 tallos/m2, y en los clones tardíos 

6,42 tallos/m2 y 73,93 tallos/m2 para esos mismos años (Tabla 4.3.I).  

El análisis estadístico del efecto de los factores año y clon sobre la altura de las plantas 

de los 12 clones en los dos años de experiencias, mostró que había diferencias significativas 

para el factor año (p=0,0022) y altamente significativas para el factor clon (p<0,0001), siendo la 

altura media de todos los clones de 185,73 cm y el clon K-8 el más alto (227,00 cm). En cuanto 

a densidad de tallos, el análisis estadístico mostró diferencias altamente significativas respecto 

al año y al clon (p<0,0001). El clon que más tallos tuvo fue Columbia (127,06 tallos/m2) y el que 

menos tallos C-13 (29,59 tallos/m2), resultando la media de los dos años de 58,84 tallos/m2 

(Tabla 4.3.I). Estas diferencias entre plantaciones pueden ser debidas a que la plantación de 

2004 se encuentra en primer año de cultivo y en los ensayos de 2006 en tercer año de cultivo 

plurianual. 

En relación a la producción de biomasa aérea, los clones tardíos presentan mayor 

producción que los clones tempranos (Tabla 4.3.II), como había ocurrido en los otros ensayos 

y como confirmaron Meijer et al. (1993). Esto puede ser debido a que los tallos y las hojas 
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continúan creciendo hasta después del inicio de la floración por lo que tienen más tiempo para 

acumular biomasa que los cultivares tempranos. Unido a lo comentado anteriormente, que 

presentan menor cantidad de tallos, en principio se sigue confirmando que los clones tardíos 

serían mejor que los tempranos para la producción de HCF a partir de la biomasa aérea, ya 

que para tener altas producciones se necesitan tallos de gran diámetro. Cuando se compara la 

producción de biomasa aérea en peso fresco y seco el análisis estadístico reflejó que no 

existían diferencias significativas entre clones pero sí entre años, siendo el año 2006 más 

productivo; esto puede ser debido al aumento de la cantidad de tallos a lo largo de los años.  

 
Tabla 4.3.I. Comparación de la altura y el número de tallos de los 12 clones en el estado 
fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. H: altura media de los tallos (cm); Tallos/ m2: 
cantidad de tallos medio por metro cuadrado. Clones tempranos: H de Moya, C- 17, Columbia y 
D-19. Clones tardíos: Boniches, China, K-8, Salmantina, Nahodka, C-13, INIA y VR. H de 
Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta de Rennes.  
 

2004 2006 Medias (2004-06) Clon 
H (cm) Tallos/m2 H (cm) Tallos/m2 H (cm) Tallos/m2 

H de Moya 130,33  8,33 150,67 151,56 140,50 79,95 
C-17 169,00  5,54 127,67 162,89 148,34 84,22 
Columbia 157,33  8,33 147,33 245,78 152,33 127,06 
D-19 175,00 14,58 150,67 172,22 162,84 93,40 
Boniches 174,33  9,71 188,67 81,00  181,50 45,36 
China 189,67  4,17 261,67 75,11  225,67 39,64 
K-8 183,33 4,17 270,67 84,67  227,00 44,42 
Salmantina 171,33 8,33 193,67 66,22  182,50 37,28 
Nahodka 181,00 5,54 233,67 68,89  207,34 37,22 
C-13 168,67  6,96 143,67 52,22  156,17 29,59 
INIA 197,00 6,96 259,33 96,00  228,17 51,48 
VR 202,50 5,54 230,33 67,33  216,42 36,44 
Tempranos 157,92 9,20 144,09 183,11 151,00 96,15 

Tardíos 183,48 6,42 222,71 73,93 203,10 40,18 
Media 174,96 7,35 196,50 110,32 185,73 58,84 

 

La producción media en peso seco de la biomasa aérea en los clones tempranos 

aumentó con la edad del cultivo, mientras que en los clones tardíos la producción media fue 

estable en los dos años de ensayos (2.054,08 y 2.073,25 g ms/m2 en 2004 y 2006 

respectivamente). El clon INIA fue el más productivo en peso fresco (6.843,07 g mf/m2) y en 

peso seco (2.340,44 g ms/m2) seguido del clon K-8 que fue de 2.321,72 g ms/m2; y C-17 el 

menos productivo en peso seco de los dos años de experiencias, 861,72 g ms/m2, resultando la 

media de 1.731,06 g/m2 (Tabla 4.3.II y Figura 4.3.2). También se habían obtenido buenos 

resultados en los ensayos realizados por Rossini et al. (2012) en el centro de Italia con un clon 
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mejorado del K-8 (K8HS142) que fue el más productivo en biomasa aérea en los dos años de 

ensayo, 7,5 y 14,8 t ms/ha, frente a los clones D19HS2 (clon mejorado del D-19), CU3R y VR. 

Entre los clones tempranos, el clon Columbia fue el más productivo en biomasa aérea 

con un rendimiento medio de los dos años de 4.276,86 g mf/m2 (1.414,00 g ms/m2) (Tabla 

4.3.II y Figura 4.3.1). Con este clon se han realizado numerosos ensayos en Canadá con muy 

buenos resultados de producción de biomasa aérea y de tubérculos. El rendimiento de biomasa 

aérea estuvo entre 3,4-9 t ms/ha y el rendimiento de tubérculos entre 46-60 t mf/ha al final del 

ciclo en Manitoba (Kiehn y Chubey, 1985), sin embargo en los ensayos de Quebec se 

obtuvieron rendimientos más bajos, que fueron de 3,71 t ms/ha de biomasa aérea y 7,91 t 

ms/ha de tubérculos en cosechas realizadas a finales de octubre (Labergh y Sackston, 1987). 

Estas diferencias en el rendimiento pueden ser debidas a la fecha de cosecha y a la 

localización de las experiencias.  

 
Tabla 4.3.II. Comparación de la productividad de clones de biomasa aérea de los 12 clones en 
el estado fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. PF: peso fresco; PS: peso seco; H de 
Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta de Rennes. Clones tempranos: H de Moya, C-17, 
Columbia y D-19. Clones tardíos: Boniches, China, K-8, Salmantina, Nahodka, C-13, INIA y VR.  

 
2004 2006 Medias (2004-06) 

Clon PF aéreo  
(g/m2) 

PS aéreo
(g/m2) 

PF aéreo 
(g/m2) 

PS aéreo
(g/m2) 

PF aéreo 
(g/m2) 

PS aéreo 
(g/m2) 

H de Moya 2.242,33  598,66  3.991,11 1.187,48 3.116,72 893,07 
C-17 3.110,64  885,34  3.460,00 838,10  3.285,32 861,72 
Columbia 2.194,83  579,39  6.358,89 2.248,61 4.276,86 1.414,00 
D-19 3.321,75  835,38  3.851,11 1.353,82 3.586,43 1.094,60 
Boniches 7.749,74  3.032,15 4.075,56 1.530,15 5.912,65 2.281,15 
China 5.721,85  2.019,69 5.420,00 2.094,67 5.570,93 2.057,18 
K-8 5.419,22  1.744,42 8.115,56 2.899,02 6.767,39 2.321,72 
Salmantina 5.732,41  1.784,56 5.486,67 2.042,94 5.609,54 1.913,75 
Nadhoka 5.505,88  1.874,52  5.833,33 2.047,23 5.669,61 1.960,88 
C-13 5.712,41  1.976,46 3.192,22 1.433,66 4.452,32 1.705,06 
INIA 7.120,58  2.248,91 6.565,56 2.431,97 6.843,07 2.340,44 
VR 5.711,37  1.751,94  5.941,11 2.106,34 5.826,24 1.929,14 
Tempranos 2.717,39 724,69 4.415,28 1.407,00 3.566,33 1.065,85 

Tardíos 6.084,18 2.054,08 5.578,75 2.073,25 5.831,46 2.063,66 
Media 4.961,92 1.610,95 5.190,93 1.851,17 5.076,42 1.731,06 

 

En el año 2004, la productividad de biomasa aérea de los clones Nahodka, K-8 y VR 

fue de 1.874,52 g ms/m2, 1.744,42 g ms/m2 y 1.751,94 g ms/m2 respectivamente, valores más 

altos que los obtenidos en Montpellier (Francia) en fechas similares de muestreo (20/09) que 

fueron de 7,5 t ms/ha, 11,7 t ms/ha y 13,3 t ms/ha para esos mismos clones, respectivamente 

(Chabbert et al., 1985); y en Italia por Mecella et al. (1996) con el clon VR, que varió entre 7,87-
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14,95 t ms/ha. Estas diferencias en la producción pueden ser debidas al régimen hídrico, que 

en nuestros ensayos el cultivo se mantuvo en condiciones no limitantes de agua, y al manejo 

del cultivo. 

En relación al contenido en materia seca de la biomasa aérea, en general los clones 

tardíos presentan menor humedad que los clones tempranos para todos los años ensayados 

en el momento de máxima producción de biomasa aérea; esto también es un dato favorable ya 

que las plantas tardarán menos tiempo en perder la humedad una vez segadas y dejadas en 

campo para ser empacadas. La media de la MST de los dos años de ensayos fue de 28,98 % 

en los clones tempranos y 35,56 % en los clones tardíos (Tabla 4.3.III). El análisis de varianza 

de los dos años con los 12 clones mostró un efecto altamente significativo con respecto al 

contenido en msh, mst y MST.  

El reparto de la biomasa aérea en tallos y hojas fue similar en los dos años de ensayos, 

no existiendo diferencias significativas entre años pero sí entre clones (p<0,0001), resultando el 

clon K-8 el de mayor porcentaje de tallos 84,28 % (Tabla 4.3.IV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1. Producción de biomasa aérea en peso fresco (PF aéreo; g/m2) de los 12 clones 
en el estado fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. H de Moya: Huertos de Moya; VR: 
Violeta de Rennes.  

Según Baldini et al. (2004) el parámetro que indica la capacidad de un clon para 

producir biomasa de tallos es la relación hojas/tallos. Este ratio muestra que cuanto menor sea 

la relación, mayor es el peso del tallo de una planta, lo que se traduce en mayor capacidad del 

cultivo para acumular HCF en el tallo. Para los clones utilizados en los ensayos de Baldini et al. 

(2004) el ratio varió entre 0,35 y 0,43. En nuestros ensayos (2004 y 2006) la relación osciló 

entre un mínimo de 0,19 a un máximo de 0,44. Los valores más bajos correspondieron a los 
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clones tardíos siendo el valor medio más bajo de 0,19 en el clon K-8, seguido de Nadhoka 

(0,25), INIA (0,26) y Boniches (0,27); por lo tanto atendiendo a este parámetro estos clones 

serían los mejores para utilizarlos en los sistemas de cultivo plurianual de pataca (Tabla 4.3.V).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.2. Producción de biomasa aérea en peso seco (PS aéreo; g/m2) de los 12 clones en 
el estado fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. H de Moya: Huertos de Moya; VR: 
Violeta de Rennes.  

 

Tabla 4.3.III. Contenido en materia seca de los 12 clones en el estado fenológico de botón 
floral- flor en 2004 y 2006. msh: contenido en materia seca en hojas; mst: contenido en materia 
seca en tallos; MST: contenido en materia seca de la biomasa aérea total; H de Moya: Huertos 
de Moya; VR: Violeta de Rennes. Clones tempranos: H de Moya, C-17, Columbia y D-19. 
Clones tardíos: Boniches, China, K-8, Salmantina, Nahodka, C-13, INIA y VR. Valores 
expresados en %.  

 
2004 2006 Media (2004-06) Clon 

msh mst MST msh mst MST msh mst MST 
H de Moya 24,23  28,53  26,80 31,17 29,23 29,90 27,70 28,88 28,35 
C-17 24,40  30,47  28,26 21,44 25,66 24,21 22,92 28,07 26,24 
Columbia 24,63  27,48  26,46 35,13 35,67 35,46 29,88 31,58 30,96 
D-19 21,90  27,89  25,67 37,02 34,21 35,08 29,46 31,05 30,38 
Boniches 32,21  38,95  37,35 35,83 38,36 37,61 34,02 38,66 37,48 
China 30,96  37,64  35,14 36,67 39,29 38,66 33,82 38,47 36,90 
K-8 27,89  34,34  32,37 36,25 35,64 35,70 32,07 34,99 34,04 
Salmantina 27,79  32,33  31,07 35,24 38,42 37,33 31,52 35,38 34,20 
Nadhoka 29,10  35,91  33,92 32,38 35,92 34,95 30,74 35,92 34,44 
C-13 28,59  36,98  34,49 52,30 43,65 45,31 40,45 40,32 39,90 
INIA 26,23  34,18  31,71 40,84 35,97 37,17 33,54 35,08 34,44 
VR 24,74  33,37  30,55 32,48 36,89 35,63 28,61 35,13 33,09 
Tempranos 23,79 28,59 26,80 31,19 31,19 31,16 27,49 29,89 28,98 

Tardíos 28,44 35,46 33,33 37,75 38,02 37,80 33,09 36,74 35,56 
Media 26,89 33,17 31,15 35,56 35,74 35,58 31,23 34,46 33,37 

 

En la Tabla 4.3.VI se compara la producción de tubérculos de los distintos clones en el 

estado fenológico de botón floral-flor durante los años 2004 y 2006. Los resultados muestran 

que los 2 años los clones tardíos tuvieron mayor producción que los tempranos, lo que se 
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encuentra en consonancia con los ensayos realizados en Portugal por Passarinho et al. (2007). 

Además la producción de tubérculos aumentó con la edad del cultivo siendo la productividad 

media de los clones tempranos y tardíos de 126,88 g mf/m2 (26,42 g ms/m2) y 1.699,12 g mf/m2 

(416,09 g ms/m2) en el año 2004; y de 883,48 g mf/m2 (215,35 g ms/m2) y 6.585,69 g mf/m2 

(1.323,82 g ms/m2) en 2006 respectivamente (Figuras 4.3.3 y 4.3.4).  

 
Tabla 4.3.IV. Reparto de la biomasa aérea (% peso seco) de los 12 clones en el estado 
fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. H de Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta de 
Rennes. Clones tempranos: H de Moya, C- 17, Columbia y D-19. Clones tardíos: Boniches, 
China, K-8, Salmantina, Nahodka, C-13, INIA y VR. Valores expresados en %.  

 
2004 2006 Media (2004-06) Clon 

% hojas % tallos % hojas % tallos % hojas % tallos 
H de Moya 23,16  76,84  35,78  64,22  29,47 70,53 
C-17 15,96  84,04  30,31  69,69  23,14 76,87 
Columbia 23,37 76,63  36,37  63,63  29,87 70,13 
D-19 20,39  79,61  32,27  67,73  26,33 73,67 
Boniches 11,61  88,39  29,29  70,71  20,45 79,55 
China 22,07  77,93  23,16  76,84  22,62 77,39 
K-8 18,94  81,06  12,51  87,49  15,73 84,28 
Salmantina 25,14  74,86  31,08  68,92  28,11 71,89 
Nadhoka 13,69  86,31  25,38  74,62  19,54 80,47 
C-13 27,29  72,71  25,50  74,50  26,40 73,61 
INIA 12,36  87,64  27,16  72,84  19,76 80,24 
VR 25,97  74,03  26,12  73,88  26,05 73,96 
Tempranos 20,72 79,28 33,68 66,32 27,20 72,80 

Tardíos 19,63 80,37 25,03 74,98 22,33 77,67 
Media 20,00 80,00 27,91 72,09 23,95 76,05 

 

Tabla 4.3.V. Relación hoja/tallo de los 12 clones en el estado fenológico de botón floral-flor en 
2004 y 2006. H de Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta de Rennes. Clones tempranos: H de 
Moya, C- 17, Columbia y D-19. Clones tardíos: Boniches, China, K-8, Salmantina, Nahodka, C-
13, INIA y VR. 
 

Clones 2004 2006 Media 
H de Moya 0,30 0,56 0,43 
C-17 0,19 0,43 0,31 
Columbia 0,30 0,57 0,44 
D-19 0,26 0,48 0,37 
Boniches 0,13 0,41 0,27 
China 0,28 0,30 0,29 
K-8 0,23 0,14 0,19 
Salmantina 0,34 0,45 0,39 
Nadhoka 0,16 0,34 0,25 
C-13 0,38 0,34 0,36 
INIA 0,14 0,37 0,26 
VR 0,35 0,35 0,35 
Tempranos 0,26 0,51 0,39 

Tardíos 0,25 0,34 0,30 
Media 0,26 0,40 0,33 
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Tabla 4.3.VI. Producción de tubérculos de los 12 clones en el estado fenológico de botón floral-
flor en 2004 y 2006. PF: peso fresco; PS: peso seco; H de Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta 
de Rennes. Clones tempranos: H de Moya, C-17, Columbia y D-19. Clones tardíos: Boniches, 
China, K-8, Salmantina, Nahodka, C-13, INIA y VR. 
 

2004 2006 Media (2004-06) 
Clon PF tub 

(g/m2) 
PS tub 
(g/m2) 

PF tub 
(g/m2) 

PS tub 
(g/m2) 

PF tub 
(g/m2) 

PS tub 
(g/m2) 

H de Moya 88,88  19,88  1.139,40 272,90 614,14 146,39 
C-17 33,60  7,68  985,00 177,74 509,30 92,71 
Columbia 133,32  28,00  815,70 206,17 474,51 117,09 
D-19 251,72  50,12  593,80 204,60 422,76 127,36 
Boniches 1.250,40  353,08  6.071,20 1.214,24 3.660,80 783,66 
China 1.872,92  512,44  6.932,10 1.387,10 4.402,51 949,77 
K-8 991,60  285,60  6.803,20 1.367,00 3.897,40 826,30 
Salmantina 950,40  251,88  5.960,20 1.153,23 3.455,30 702,56 
Nadhoka 1.096,52  315,72  6.958,20 1.392,48 4.027,36 854,10 
C-13 1.994,68  581,20  5.881,20 1.196,24 3.937,94 888,72 
INIA 3.236,40  620,04  6.558,20 1.301,22 4.897,30 960,63 
VR 2.200,00  408,72  7.521,20 1.579,03 4.860,60 993,88 
Tempranos 126,88 26,42 883,48 215,35 505,18 120,89 

Tardíos 1.699,12 416,09 6.585,69 1.323,82 4.142,40 869,95 
Media 1.175,04 286,20 4.684,95 954,33 2.929,99 620,26 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.3. Producción de tubérculos en peso fresco (PF tub, g/m2) de los 12 clones en el 
estado fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. H de Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta 
de Rennes.  
 

El peso unitario de los tubérculos fue también mayor en los clones tardíos que en los 

tempranos. En los clones tempranos el peso fresco unitario el año 2004 fue de 2,23 g y en el 

año 2006 fue de 5,05 g. En los clones tardíos el peso unitario fresco del año 2004 fue de 17,98 

g y en 2006 de 24,55 g. En los clones tempranos el peso seco unitario el año 2004 fue de 0,48 

g y en 2006 de 1,29 g. En los clones tardíos el peso unitario seco  en el año 2004 fue de 4,46 g 

y en 2006 de 4,93 g. Este mayor peso unitario del tubérculo se traduciría, como se ha 

comentado anteriormente, en una mayor capacidad de rebrote del cultivo, por lo tanto, se 
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continua confirmando que los clones tardíos son mejor que los tempranos para cultivos 

plurianuales, siendo los clones China y VR los de mayor aptitud para el cultivo plurianual 

(Tabla 4.3.VII, Figuras 4.3.5 y 4.3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.4. Producción de tubérculos en peso seco (PS tub, g/m2) de los 12 clones en el 
estado fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. H de Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta 
de Rennes.  

 

Tabla 4.3.VII. Peso unitario de tubérculos de los 12 clones en el estado fenológico de botón 
floral-flor en 2004 y 2006. PF: peso fresco; PS: peso seco; H de Moya: Huertos de Moya; VR: 
Violeta de Rennes. Clones tempranos: H de Moya, C-17, Columbia y D-19. Clones tardíos: 
Boniches, China, K-8, Salmantina, Nahodka, C-13, INIA y VR.  
 

2004 2006 Media (2004-06) 
Clon PF tubunt 

(g) 
PS tubunt 

(g) 
PF tubunt 

(g) 
PS tubunt 

(g) 
PF tubunt 

(g) 
PS tubunt 

(g) 
H de Moya 2,02 0,45 5,37 1,29 3,70 0,87 
C-17 1,58 0,37 4,97 0,90 3,28 0,64 
Columbia 2,78 0,58 4,51 1,14 3,65 0,86 
D-19 2,52 0,50 5,35 1,84 3,94 1,17 
Boniches 7,95 2,24 24,73 4,95 16,34 3,60 
China 24,01 6,57 33,82 6,77 28,92 6,67 
K-8 14,58 4,20 23,02 4,63 18,80 4,42 
Salmantina 16,39 4,34 24,83 4,81 20,61 4,58 
Nadhoka 13,05 3,76 23,27 4,66 18,16 4,21 
C-13 17,60 5,13 22,58 4,59 20,09 4,86 
INIA 22,06 4,23 21,05 4,18 21,56 4,21 
VR 28,21 5,24 23,11 4,85 25,66 5,05 
Tempranos 2,23 0,48 5,05 1,29 3,64 0,88 

Tardíos 17,98 4,46 24,55 4,93 21,27 4,70 
Media 12,73 3,13 18,05 3,72 15,39 3,43 
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Figura 4.3.5. Peso unitario de tubérculos en peso fresco (PF tubunt, g) de los 12 clones en el 
estado fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. H de Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta 
de Rennes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3.6. Peso unitario de tubérculos en peso seco (PS tubunt, g) de los 12 clones en el 
estado fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. H de Moya: Huertos de Moya; VR: Violeta 
de Rennes.  
 

4.3.2. CONTENIDO Y PRODUCCIÓN DE HCF DE LOS DOCE CLONES DE PATACA EN EL 
ESTADO FENOLÓGICO DE BOTÓN FLORAL-FLOR  

El contenido en HCF de la biomasa aérea fue ligeramente superior en los clones 

tardíos que en los tempranos (Tabla 4.3.VIII), no existiendo diferencias significativas entre 

clones (p=0,1068), pero sí existen diferencias altamente significativas entre años (p<0,0001), 

siendo el clon Nahodka el de mayor contenido en HCF (32,99 %). Para todos los clones, el 

contenido en HCF de la biomasa aérea fue mayor en el primer año, 2004, que el tercer año de 

cultivo, 2006. El contenido medio en HCF de los dos años fue del 30,04 % (Tabla 4.3.VIII y 

Figura 4.3.7). Esto puede ser debido a lo comentado anteriormente, los tallos de primer año 

son de mayor diámetro y por tanto con mayor capacidad de acumular HCF. 
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En ensayos realizados en Udine (Italia), siguiendo un sistema de cultivo anual, los 

clones tardíos mostraron los valores más altos de azúcares en los tallos (expresados en ºBrix 

en jugo del tallo) en el momento de la floración (septiembre), siendo el clon VR el que presentó, 

en los dos años de ensayo, contenidos más altos de grados Brix (25-30 ºBrix) (Baldini et al., 

2004). Sin embargo los contenidos de azúcares obtenidos en Bologna y Udine fueron más 

bajos, 13,6-20,2 % (Baldini et al., 2006). En nuestras experiencias el contenido medio en HCF 

de la biomasa aérea del clon VR en los dos años fue de 27,15 % (Tabla 4.3.VIII). Estas 

diferencias pueden ser debidas a la fecha de cosecha y a que en los ensayos realizados por 

Baldini et al. (2004) el contenido en HCF se encuentra expresado en ºBrix y en nuestras 

experiencias en azúcares totales. 

La producción de HCF a partir de la biomasa aérea fue mayor en clones tardíos que en 

los tempranos. También la producción media fue mayor en el año 2004, con diferencias 

significativas entre años y entre clones (Tabla 4.3.IX y Figura 4.3.8). El clon Boniches fue el 

más productivo (7,61 t HCF/ha) debido a la alta producción de biomasa aérea que se obtuvo en 

2004, sin embargo la producción fue más estable en los dos años de ensayos en otros clones 

como INIA (7,06 t HCF/ha) y K-8 (7,03 t HCF/ha). 

 

Tabla 4.3.VIII. Contenido en hidratos de carbono fermentables (HCF) de la biomasa aérea de 
los 12 clones en el estado fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. HCF (%): contenido 
en hidratos de carbono fermentables. H de Moya: Huertos de Moya, VR: Violeta de Rennes. 
Clones tempranos: H de Moya, C-17, Columbia y D-19. Clones tardíos: Boniches, China, K-8, 
Salmantina, Nahodka, C-13, INIA y VR.  

 
HCF (%) Clon 

2004 2006 Media 
H de Moya 38,42 22,32 30,37 
C-17 39,65 24,95 32,30 
Columbia 27,27 23,13 25,20 
D-19 34,48 22,22 28,35 
Boniches 37,53 25,06 31,30 
China 36,39 27,47 31,93 
K-8 36,92 26,26 31,59 
Salmantina 32,50 26,20 29,35 
Nahodka 38,62 27,35 32,99 
C-13 34,20 25,13 29,67 
INIA 33,62 26,98 30,30 
VR 31,17 23,12 27,15 
Tempranos 34,96 23,16 29,06 

Tardíos 35,12 25,95 30,54 
Media 35,06 25,02 30,04 
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Figura 4.3.7. Contenido hidratos de carbono fermentables (HCF, %) de la biomasa aérea de 
los 12 clones en el estado fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006.  
 

Tabla 4.3.IX. Producción en hidratos de carbono fermentables (HCF) de la biomasa aérea de 
los 12 clones en el estado fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. H de Moya: Huertos 
de Moya, VR: Violeta de Rennes. Clones tempranos: H de Moya, C-17, Columbia y D-19. 
Clones tardíos: Boniches, China, K-8, Salmantina, Nahodka, C-13, INIA y VR.  
 

Producción HCF (t/ha) Clon 
 2004  2006  Media 

H de Moya 2,30 2,65 2,48 
C-17 3,51 2,09 2,80 
Columbia 1,57 5,20 3,39 
D-19 2,88 3,01 2,95 
Boniches 11,38 3,83 7,61 
China 7,34 5,75 6,55 
K-8 6,43 7,61 7,02 
Salmantina 5,79 5,35 5,57 
Nahodka 7,24 5,60 6,42 
C-13 6,76 3,60 5,18 
INIA 7,56 6,56 7,06 
VR 5,46 4,87 5,17 
Tempranos 2,57 3,24 2,90 

Tardíos 7,25 5,40 6,32 
Media 5,69 4,68 5,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.8. Producción de hidratos de carbono fermentables (HCF, t/ha) de la biomasa aérea 
de los 12 clones en el estado fenológico de botón floral-flor en 2004 y 2006. 
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La productividad media de HCF de los dos años de experiencia fue de 5,18 t/ha. Estas 

producciones son más altas que las obtenidas por Sachs et al. (1991) en California con el clon 

Sunchoke en el momento de la floración que fueron de 2,50 t HCF/ha con un rendimiento en 

biomasa de 7,5 t ms/ha y un contenido de azúcares de aproximadamente 30 %. Sin embargo la 

productividad media obtenida en nuestros ensayos fue mas baja que las obtenidas por 

D`Egidio et al. (1998) en Italia (Roma) con el híbrido Giano 22 que estuvieron entre 5,9-6,2 t 

HCF/ha en secano y entre 5,9-7,9 t HCF/ha en regadío. No obstante la productividad media de 

los dos años obtenida con el clon Boniches (7,61 t HCF/ha), INIA (7,06 t HCF/ha), K-8 (7,02 t 

HCF/ha), China (6,55 t HCF/ha) y Nahodka (6,42 t HCF/ha), sí que estarían dentro de ese 

rango de rendimientos de HCF obtenido por D`Egidio et al. (1998) con el híbrido Giano 22 en 

regadío. 

 

4.3.3. SINTESIS DEL EFECTO DE LA EDAD DEL CULTIVO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL 
CONTENIDO EN HCF EN DISTINTOS CLONES 

Los clones tardíos combinan altas producciones con menor cantidad de tallos, mayor 

contenido en HCF, menor contenido en humedad de la biomasa aérea y mayor tamaño de 

tubérculo para el momento de máxima producción (estado fenológico de botón flora-flor). Las 

producción media de biomasa aérea de los dos años de ensayo fue de 17,31 t ms/ha y el clon 

INIA el más productivo. El contenido medio en HCF a partir de la biomasa aérea fue de 30,04 

%, siendo el clon Nadhoka el de mayor contenido (32,99 %) y la producción media en HCF de 

5,18 t HCF/ha, resultando la máxima de 7,61 t HCF/ha en el clon Boniches. 

 
4.4. EFECTO DE LA EDAD DEL CULTIVO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL 
CONTENIDO EN HCF DE LA BIOMASA AÉREA EN EL CLON VR EN EL 
ESTADO FENOLÓGICO DE BOTÓN FLORAL-FLOR 
 
4.4.1. PRODUCTIVIDAD DEL CLON VR EN EL ESTADO FENOLÓGICO DE BOTÓN 
FLORAL-FLOR EN RELACIÓN CON LA EDAD DEL CULTIVO 
 

La comparación de las características productivas del clon VR en el estado fenológico 

de botón floral-flor en cuatro plantaciones con distintas edades de cultivo evaluadas el mismo 

año para eliminar el efecto del año agrícola mostró que la plantación en primer año de cultivo 

(2007) tenía menor cantidad de tallos y plantas de mayor altura que en el segundo, tercer y 

cuarto ciclo. El primer año de cultivo la plantación tuvo 4 tallos/m2 (cv 25,00 %) frente a 81,78 
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tallos/m2 (cv 11,07 %) en el cuarto año de cultivo. La cantidad de tallos aumentó con el paso de 

los años, como cabría esperar, ya que también aumentó el número de tubérculos y de cada 

tubérculo emerge uno o más tallos (Tablas 3.4.I y 3.4.III). Estos resultados ya se habían visto 

en ensayos anteriores. En Figura 4.4.1 se representa la altura y la cantidad de tallos por 

unidad de superficie para cada una de las plantaciones.  

Según Scholz et al. (2002) el aumento en la cantidad de tubérculos hace disminuir el 

diámetro de los tallos con el paso de los años, lo cual hace más difícil la cosecha de la biomasa 

aérea. Estos mismos resultados fueron observados en nuestros ensayos, de ahí la necesidad 

del estudio del aclareo de los tallos (véase 4.5).  

 La altura de las plantas fue mayor el primer año que los otros tres años, 347,67 cm 

frente a 248,67 cm el segundo ciclo, 220,33 cm el tercer ciclo y 202,67 cm el cuarto ciclo 

(Tabla 3.4.I y Figura 4.4.1). Está disminución en altura fue atribuida a la mayor cantidad de 

tallos. La altura media de los cuatro años fue de 254,84 cm (Tabla 3.4.I), igual que la obtenida 

por Scandella et al. (1996) en el centro de Italia en el segundo año de cultivo con este mismo 

clon, que fue de 250 cm.  

La producción de biomasa aérea en peso fresco fue similar durante los tres primeros 

años de cultivo y sin diferencias significativas entre ellos; aunque sí que hubo diferencias 

significativas respecto al cuarto año de cultivo, en el cual aumentó bastante la producción de 

biomasa aérea fresca (Tabla 3.4.I y Figura 4.2.2). Esto puede ser debido al aumento de la 

cantidad de tallos y por tanto de hojas. No obstante, el peso seco de la biomasa aérea fue 

similar en los cuatro años de cultivo y sin diferencias significativas entre años, siendo el 

rendimiento medio de 2.171,02 g ms/ha (cv 15,11 %). 

Esto significó que en nuestras experiencias el clon VR tuvo una producción de biomasa 

aérea en peso seco muy estable a lo largo de los años y no dependió de la edad del cultivo 

(Figura 4.4.2). Esta consideración es importante cuando se habla de un cultivo plurianual, ya 

que desde el primer año el cultivo se encontraría en plena producción.  

En los ensayos realizados por De Mastro et al. (2004) en el sur de Italia (Policoro) con 

este mismo clon, el rendimiento dependió del año y del riego. La productividad media el 

segundo año de cultivo fue menor que el primer año de cultivo, 9,29 t ms/ha y 14,06 t ms/ha 
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respectivamente. En cuanto al riego, la productividad fue mayor en la parcela donde se 

restituyó el 100 % de la ETM que en la que solo se reemplazó el 25 % de la ETM, 12,78 t ms/ha 

y 10,57 t ms/ha, respectivamente. Los contenidos en materia seca variaron entre 26,4-36,0 %.  

Los rendimientos fueron más bajos en Tormancina (Roma) con este mismo clon 

cosechado en la etapa de floración (septiembre) (9 t ms/ha de biomasa aérea) (Neri et al., 

2002), pero fueron similares a los obtenidos el segundo año de cultivo en la zona central de 

Italia (Paliano) con este mismo clon, que estuvieron entre 16-23,13 t/ha, dependiendo del 

manejo del cultivo y la dosis de riego (Scandella et al., 1996).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.4.1. Altura y cantidad de tallos por unidad de superficie en el clon VR para el ensayo 
de la edad del cultivo en el estado fenológico de botón floral-flor. H media: altura media de la 
planta; Tallos/m2: cantidad de tallos por metro cuadrado. 
  

 

 

 

 

 

Figura 4.4.2. Producción de biomasa aérea en el clon VR para el ensayo de la edad del cultivo 
en el estado fenológico de botón floral-flor. PF aéreo: producción de biomasa aérea en peso 
fresco (g/m2); PS aéreo: producción de biomasa aérea en peso seco (g/m2). 
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229 tubérculos/m2 el cuarto año de cultivo, siendo la media de 183,25 tubérculos/m2 con un 

peso fresco unitario medio de 25,06 g/tub (Tabla 3.4.III). Los resultados muestran mayor 

cantidad de tubérculos y de menor peso unitario que los obtenidos en Italia por Losavio et al. 

(1997) que fueron de 107,3 tub/m2 con un peso medio de 40,4 g/tub, pero corresponden al 

primer año de cultivo. 

La producción de tubérculos aumentó hasta el segundo año de cultivo y después 

disminuyó. Esto puede ser debido a la competencia entre tubérculos por el suelo que hace que 

en un momento determinado los tubérculos no puedan crecer más. La producción máxima fue 

de 8.377,60 g mf/m2 (1.675,52 g ms/m2) (Tabla 3.4.III y Figura 4.4.3), mayores que las 

productividades obtenidas por Neri et al. (2002) en Tormancina (Roma) que oscilaron entre 11-

12 t ms/ha. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4.4.3. Producción y cantidad de tubérculos por unidad de superficie en el clon VR para 
el ensayo de la edad del cultivo en el estado fenológico de botón floral-flor. PF tub: producción 
de tubérculos en peso fresco (g/m2); PS tub: producción de tubérculos en peso seco (g/m2). 
 
 
4.4.2. CONTENIDO Y PRODUCCIÓN EN HCF EN EL CLON VR EN EL ESTADO 
FENOLÓGICO DE BOTÓN FLORAL-FLOR EN RELACIÓN CON LA EDAD DEL CULTIVO 

 El contenido en HCF de la biomasa aérea en el estado fenológico de botón floral-flor 

fue similar el primer y cuarto año de cultivo, no existiendo diferencias significativas entre ambos 

años. Las plantas el tercer año de cultivo mostraron mayor contenido en HCF de la biomasa 

aérea. La media de los cuatro años fue de 19,86 % (Tabla 3.4.IV), contenidos más bajos que 

los citados por Scandella et al. (1996) el segundo año de cultivo en los ensayos en Italia (42-46 

%). Esto puede ser debido al aumento de la cantidad de hojas por unidad de superficie y a los 

tallos de menor diámetro. 
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La productividad de HCF a partir de biomasa aérea fue pareja en las cuatro 

plantaciones, no existiendo diferencias significativas entre edades de cultivo (Figura 4.4.4), 

oscilando entre 3,79-4,81 t HCF/ha, siendo el rendimiento medio de 4,28 t HCF/ha (Tabla 

3.4.IV). Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por De Mastro et al. (2004) 

con este mismo clon que fueron de 4,14 t HCF/ha en las condiciones del sur de Italia, aunque 

el rendimiento estuvo influenciado por el año y el riego. Sin embargo fueron mayores que las 

obtenidas por Mecella et al. (1996) que estuvieron entre 3,1 t HCF/ha en condiciones de 

secano y 3,7 t HCF/ha en condiciones de regadío. No obstante fueron menores que las 

producciones máximas logradas en el centro de Italia el segundo año de cultivo con este 

mismo clon, que estuvieron entre 3,35-7 t/ha de azúcares en función del manejo del cultivo y la 

dosis de riego (Scandella et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.4. Contenido y producción en hidratos de carbono fermentables (HCF) de la 
biomasa aérea en el clon VR para el ensayo de la edad del cultivo en el estado fenológico de 
botón floral-flor. PS aéreo: peso seco aéreo (t/ha); HCF (%): contenido en hidratos de carbono 
fermentables de la biomasa aérea; Prod HCF: producción de hidratos de carbono fermentables 
a partir de la biomasa aérea (t/ha). 
 

 

4.4.3. SINTESIS DEL EFECTO DE LA EDAD DEL CULTIVO EN LA PRODUCCIÓN Y HCF 
EN EL CLON VR 

La cantidad de tallos aumentó con la edad del cultivo lo que dio lugar a menor altura de 

plantas y mayor producción de biomasa aérea, no existiendo diferencias significativas entre 

edades de plantación en el estado fenológico de botón floral-flor para la producción de biomasa 

aérea en peso seco y de HCF. La producción media de biomasa aérea fue de 2.171,02 g 

ms/m2 con un contenido medido en HCF de 19,86 %, resultando una producción media de 4,28 

t HCF/ha en el clon VR. 
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4.5. ENSAYOS SOBRE EL ACLAREO DE LOS TALLOS  
 
4.5.1. ACLAREO MEDIANTE TRATAMIENTO QUÍMICO  

Los resultados de estas experiencias muestran que la aplicación temprana de Glifosato 

puede contribuir a mejorar el sistema del cultivo plurianual de pataca para producción de HCF a 

partir de la biomasa aérea. Los tubérculos brotan de forma escalonada en el tiempo, ya que la 

pataca es una planta herbácea de tipo criptofito lo que significa que mantiene yemas de 

recambio en los tubérculos bajo el suelo (Fernández et al., 1996). La aplicación de Glifosato en 

post-emergencia hace que se eliminen los tallos que hayan emergido como se puede ver en los 

resultados de la Tabla 3.5.I donde se observa que la cantidad de tallos por unidad de superficie 

fue mayor en la sub-parcela control (52,00 tallos/m2) que en las otras dos sub-parcelas G1 

(23,33 tallos/m2) y G2 (20,33 tallos/m2), pero no afecta a los tubérculos que no hayan iniciado la 

brotación. Debido al escaso o nulo carácter residual del Glifosato se produce una brotación 

posterior de los tubérculos no brotados en la época de aplicación del tratamiento; es decir 

origina un efecto de aclareo y los tallos desarrollados tienen menor competencia entre ellos y 

muestran mayor peso unitario (Tablas 3.5.I y 3.5.VI) reduciendo los problemas de encamado y 

rotura de los tallos que se pudieran producir en sistemas de cultivo plurianual. Como se 

comentó en el apartado de resultados este herbicida nunca se había utilizado para estos fines, 

aunque sí para eliminar el rebrote del cultivo anual de la pataca tras su cosecha (“volunteer 

control”) (Vanstone et al., 1978; Del Monte et al., 1988; Del Monte et al., 1989). Las dosis que 

se utilizaron fueron 2,0 kg/ha de materia activa (Vanstone et al., 1978), 0,16 kg/ha, 0,36 kg/ha, 

0,72 kg/ha y 1,44 kg/ha de materia activa (Del Monte et al., 1988 y Del Monte et al., 1989). Los 

resultados que se obtuvieron fueron que la aplicación de un único tratamiento de Glifosato no 

conseguía eliminar el cultivo de pataca. 

Los ensayos de aclareo de tallos con Glifosato se realizaron durante dos años. En los 

ensayos realizados en 2007 los mejores resultados se obtuvieron con la aplicación de Glifosato 

en mayo (G1), ya que además de disminuir la cantidad de tallos se aumentó la producción de 

biomasa aérea casi un 25 % respecto a las plantas control, aunque no se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos (Control, G1 y G2). En el tratamiento G2 se 

disminuyó también la producción de biomasa aérea. Esto significó que la fecha de aplicación 

era muy tarde. Estos resultados se habían observado cualitativamente ya que como se muestra 
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en la Figura 3.5.1 b se habían eliminado casi todos los tallos brotados. En estos ensayos 

también se observó que los tallos rebrotados después de la aplicación de Glifosato tuvieron un 

retraso considerable en su desarrollo fenológico frente a las plantas no tratadas; en el momento 

de la evaluación el estado más avanzado observado fue el de botón floral en el tratamiento G1 

(Tabla 3.5.I), por ello el contenido en materia seca de la biomasa aérea total fue mayor en las 

plantas control (36,27 %) que en los otros dos tratamientos (32,47 % en G1 y 25,94 % en G2) 

(Tabla 3.5.II).  

 En los ensayos de aclareo de tallos con Glifosato realizados en 2008 la cantidad de 

tallos también disminuyó con respecto a las plantas control en todas las fechas de muestreo, 

como había ocurrido el año anterior, existiendo diferencias significativas entre tratamientos 

para todas las fechas de muestreo (Tabla 3.5.IV). La cantidad de tallos disminuyó en las dos 

últimas fechas de muestreo debido a que solo se contabilizaron los tallos erectos. En lo que 

respecta a producción de biomasa aérea, los resultados fueron los mismos que en los ensayos 

realizados en 2007. No se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para 

ninguna fecha de muestreo aunque sí se muestra un ligero aumento de la producción. También 

ocurrió que el peso seco unitario del tallo completo (tallo+hojas) fue mayor en los tratamientos 

de aclareo que en las plantas control, existiendo diferencias significativas en la primera y la 

última fecha de muestreo (Tabla 3.5.IV y Figura. 4.5.1). Este hecho disminuiría el riesgo de 

encamado. Estas diferencias significativas en la primera fecha de muestreo en el tratamiento 

G3 pueden ser debidas a que la producción de biomasa aérea fue muy alta (1.844,31 g ms/ha) 

y la cantidad de tallos por unidad de superficie baja (52,22 tallos/m2) lo que originó un alto peso 

seco unitario del tallo, en las otras dos sub-parcelas (control y G4) la producción de biomasa 

aérea fue menor y la cantidad de tallos mayor. La última fecha de muestreo coincide con el final 

del ciclo de la planta, los tallos han translocado los HCF y por tanto han sufrido pérdidas de 

peso, lo que puede originar que se rompan y se caigan al suelo (G3 y G4). 

 En cuanto al contenido y producción de HCF a partir de la biomasa aérea en los 

ensayos de 2007 se destaca que el tratamiento G1 mostró mejores resultados que el control y 

el tratamiento tardío (G2) con un rendimiento de 3,62 t HCF/ha y un contenido en HCF del 

18,95 %, no existiendo diferencias significativas en cuanto al contenido en HCF entre 

tratamientos pero sí para la producción de HCF a partir de la biomasa aérea (p=0,0456). El 
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aumento en la producción de biomasa aérea produjo un aumento en el rendimiento de HCF, 

además la menor cantidad de tallos hizo que tuvieran mayor capacidad para acumular HCF en 

el tallo (Tabla 3.5.VI). 

 En los ensayos de 2008 el máximo contenido en HCF de la biomasa aérea se obtuvo 

en las plantas control en la primera fecha de muestreo (22,85 %). El contenido en HCF en las 

plantas control disminuyó con la fecha de muestreo, sin embargo en G3 y G4 fue aumentando 

hasta el 3/10 y luego disminuyó (Figura. 4.5.1). Esto puede ser debido a que en las plantas 

control el peso unitario del tallo completo fue menor, tallos más finos, lo que pudo hacer 

disminuir los HCF según avanzó el ciclo, ya que los HCF se acumulan principalmente en el 

tallo. En los otros dos tratamientos como los tallos fueron más gruesos, mayor peso unitario, 

hizo que los tallos fueran acumulando los HCF resultando el máximo contenido en la floración, 

después disminuyó. La máxima productividad de HCF a partir de la biomasa aérea se produjo 

en G3 el 29/08 en el estado de botón floral y fue de 3,05 t HCF/ha (Tablas 3.5.VIII, 4.5.I. y 

Figura 4.5.1). 

Para los dos años de experiencias la cantidad de tubérculos fue mayor en las plantas 

control. La producción de tubérculos en las experiencias realizadas en 2007 fue mayor en G1 

(6.058,20 g mf/m2) que en las plantas control (4.773,00 g mf/m2) y G2 (888,60 g mf/m2) y como 

consecuencia, el peso unitario del tubérculo fue también mayor en G1 que en los otros dos 

tratamientos (29,72 g mf/tub frente a 19,70 g mf/tub en las plantas control y 19,32 g mf/tub en 

G2) (Tabla 3.5.III).  

En las experiencias realizadas en 2008 la producción de tubérculos aumentó con la 

fecha de muestreo para los tres tratamientos como cabría esperar, resultando el tratamiento G3 

de mayor producción 8.441,66 g mf/m2 frente a 5.710,80 y 4.880,20 g mf/m2 en el tratamiento 

control y G4 respectivamente (Tabla 3.5.V). Esto puede ser debido a que la cantidad de tallos 

fue menor, más gruesos, mayor capacidad de acumular HCF que después serían translocados 

a los tubérculos. A la vista de estos resultados se puede deducir que el tratamiento de Glifosato 

en las condiciones anteriormente descritas resulta en un aumento del peso unitario del tallo 

completo y del tubérculo, y por tanto se consiguen los objetivos perseguidos de aumento en el 

rendimiento de HCF de la biomasa aérea y mayor capacidad de rebrote del cultivo (mayor 

tamaño unitario de tubérculo). 
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Figura 4.5.1. Efecto de la aplicación de Glifosato en dos épocas (G3 y G4) sobre el peso seco 
aéreo, contenido y producción en hidratos de carbono fermentables (HCF) a lo largo del ciclo 
de cultivo. Dosis de Glifosato: 15 ml/L de Roundup plus aplicado a una dosis aproximada de 
2,5 kg Glifosato/ha. G3: tratamiento químico de Glifosato en abril/08; G4: tratamiento químico 
de Glifosato en mayo/08.  

 

4.5.2. ACLAREO MEDIANTE TRATAMIENTO MECÁNICO 

En el ensayo de aclareo mediante tratamiento mecánico las plantas crecieron en altura 

hasta el estado fenológico de botón floral, como había ocurrido en las otras experiencias. 

También se cumplieron los objetivos del ensayo, ya que se disminuyó la cantidad de tallos en 

todas la fechas de muestreo sin disminución de la producción de biomasa aérea, excepto para 

la tercera fecha de muestreo. Esta menor cantidad de tallos y mayor producción de biomasa 

aérea produjo un mayor peso seco unitario del tallo completo con respecto a las plantas 

control, existiendo diferencias significativas entre tratamientos excepto para la primera fecha de 

muestreo (Tabla 3.5.IX). Esto puede ser debido al aumentó de la producción de biomasa aérea 

según avanzó el ciclo de cultivo, no existiendo diferencias significativas entre tratamientos en la 

primera fecha de muestreo. 

En cuanto al máximo contenido en HCF de la biomasa aérea, en las plantas control se 

produjo el 13/08 (22,85 %) y después disminuyó, sin embargo en las plantas tratadas tuvo lugar 

el 29/08 en RT1 (20,01 %) y el 03/10 en RT2 (10,22 %), existiendo diferencias significativas 

entre tratamientos excepto para la tercera fecha de muestreo (03/10). Estas diferencias entre 

tratamientos pueden ser debidas al mayor peso unitario de los tallos completos como se ha 

comentado anteriormente. El máximo rendimiento en HCF a partir de la biomasa aérea se 

produjo en el tratamiento RT1 (4,11 t/ha) en la segunda fecha de muestreo (29/08), existiendo 
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también diferencias significativas entre tratamientos excepto al final del ciclo de cultivo, cuando 

todos los HCF de la biomasa aérea se han translocado a los tubérculos (Tabla 3.5.XI).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.2. Efecto del aclareo de tallos sobre el contenido en hidratos de carbono 
fermentables (HCF) en la biomasa aérea a lo largo del ciclo de cultivo. G3: tratamiento químico 
en abril/08; G4: tratamiento químico en mayo/08; RT1: tratamiento mecánico en abril/08; RT2: 
tratamiento mecánico en mayo/08. Dosis de Glifosato: 15 ml/L de Roundup plus aplicado a una 
dosis aproximada de 2,5 kg Glifosato/ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4.5.3. Efecto del aclareo de tallos sobre la producción en hidratos de carbono 
fermentables (HCF) a partir de la biomasa a lo largo del ciclo de cultivo. G3: tratamiento 
químico en abril/08; G4: tratamiento químico en mayo/08; RT1: tratamiento mecánico en 
abril/08; RT2: tratamiento mecánico en mayo/08. Dosis de Glifosato: 15 ml/L de Roundup plus 
aplicado a una dosis aproximada de 2,5 kg Glifosato/ha. 
 
 
Tabla 4.5.I. Efecto de los tratamientos de aclareo de tallos sobre el contenido en hidratos de 
carbono fermentables (HCF) de la biomasa aérea a lo largo del ciclo del cultivo. G3: tratamiento 
químico en abril/08; G4: tratamiento químico en mayo/08; RT1: tratamiento mecánico en 
abril/08; RT2: tratamiento mecánico en mayo/08. Dosis de Glifosato: 15 ml/L de Roundup plus 
aplicado a una dosis aproximada de 2,5 kg Glifosato/ha. Valores expresados en porcentaje. 
 

Fecha 
muestreo CONTROL G3  

(Ab/08) 
G4 

(My/08) 
RT1  

(Ab/08) 
RT2 

(My/08) 
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29/08/08 16,59 17,65 11,09 20,01 8,41 
03/10/08 10,49 17,71 20,47 16,35 10,22 
12/12/08 0,58 1,22 0,81 0,27 0,48 
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4.5.3. SINTESIS DEL EFECTO DEL ACLAREO DE TALLOS 

El tratamiento con Glifosato a una dosis a una dosis equivalente aproximada de 2,5 

kg glifosato/ha disminuyó la cantidad de tallos aumentando la producción de biomasa aérea y 

de tubérculos. En las experiencias realizadas en 2007 sobre una plantación en cuarto año de 

cultivo, de las dos fechas de tratamiento (mayo y junio), la mejor fecha de aplicación fue mayo 

(G1) y en las experiencias de 2008, en las que se ensayaron los tratamientos en abril y mayo, 

sobre una plantación en quinto año de cultivo fue abril (G3), por lo tanto se puede deducir que 

la aplicación del Glifosato para el aclareo de tallos se debería realizar entre abril y mayo, época 

en la que los tallos tienen de 6-10 hojas. 

Cuando se compara el tratamiento químico con Glifosato (G3 y G4) con el mecánico 

con rotocultor (RT1 y RT2) en las experiencias realizadas en 2008, el máximo rendimiento en 

HCF de biomasa aérea fue de 4,11 t/ha en la plantación con el tratamiento RT1, por lo que si 

solo se tiene en cuenta este criterio, el aclareo de tallos sería mejor con la aplicación de una 

labor de rotocultor que con un tratamiento de Glifosato, pero habría que tener en cuenta 

también criterios energéticos y económicos de ambas labores. Las mayores producciones de 

biomasa aérea en peso seco tienen lugar en la segunda fecha de muestreo (29/08) que 

coincide con el estado fenológico de botón floral (Figura. 4.5.3). 

La cantidad de tubérculos en los ensayos de aclareo de tallos fue mayor en las plantas 

control que en los tratamientos de aclareo de tallos. Sin embargo la producción y el peso 

unitario de tubérculos fue mayor en las plantaciones tratadas que en las control. Este mayor 

peso unitario de tubérculos mejoraría el rebrote del cultivo en el siguiente año de cultivo 

plurianual. 

 
4.6. ENSAYO DE CONSERVACIÓN DE LA BIOMASA AÉREA  

Los métodos de conservación ensayados mostraron buenos resultados, ya que se 

consiguió conservar los HCF de la biomasa aérea una vez segada, no existiendo diferencias 

significativas entre los distintos métodos de conservación (p=0,2378). Después de 6 meses de 

conservación el contenido en HCF fue prácticamente el mismo que en la cosecha; las 

diferencias entre valores absolutos de cada muestreo y tipo de conservación se pueden atribuir 



                                                                                                                  Discusión de resultados 

 - 204 -

a la variabilidad de la muestra, y a posible pérdida de hojas tras su mantenimiento al aire 

(Tabla 3.6.I). 

De los tres métodos de conservación de la biomasa aérea ensayados, secadas al aire, 

congeladas y secas en estufa, el método de dejar la biomasa aérea seca al aire libre sería el 

más económico. Esta forma de almacenamiento de las pacas sería mucho más barata para la 

industria transformadora que el almacenamiento de los tubérculos ya que requiere menor 

inversión. Los tubérculos se deben almacenar en cámaras con temperatura y humedad 

controlada, o dejarlos en el terreno e irlos cosechando en función de las necesidades de la 

planta transformadora, lo que encarece el producto final, además del riesgo de pérdidas por 

pudriciones o procesos metabólicos (pérdida en HCF). 

Esto unido al uso de los distintos clones con distintas fechas de floración permitiría 

extender la fecha de cosecha para mantener la industria en funcionamiento todo el año y 

soslayar uno de los principales problemas de hoy en día en la industria transformadora de 

azúcar. En algunos países como Bélgica la industria paga a los agricultores un precio más alto 

por la cosecha temprana de los tubérculos de pataca para compensar las bajas producciones 

(Danuso, 2001 citado por Baldini et al., 2011). 

 
4.7. PRODUCCIÓN DE TUBÉRCULOS Y DE HCF AL FINAL DEL CICLO 

 La producción de biomasa aérea, tubérculos y HCF a partir de los tubérculos fue mayor 

en los clones tardíos que en los tempranos (Tabla 4.7.I). Esto es normal ya que los clones 

tardíos disponen de más tiempo para acumular biomasa.  

Los resultados relativos a la producción al final del ciclo de cultivo se recogen en la 

Tabla 3.7.I. La productividad de biomasa aérea al final del ciclo de cultivo osciló entre 213,95-

632,49 g ms/m2 (9,7-18,9 t ms/ha) y la de tubérculos entre 972,30-1.949,71 g ms/m2 (9,7-19,5 t 

ms/ha). Las producciones de biomasa aérea fueron inferiores a las obtenidas en los ensayos 

realizados en San Esteban de Gormaz (Soria) con distintos clones, que estuvieron 

comprendidas entre 4,9 t ms/ha (clon D-19) y 13,4 t ms/ha (clon Nahodka), resultando la media 

de 10 t ms/ha (Fernández et al., 1991). Las producciones de biomasa aérea en nuestros 
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ensayos fueron muy bajas y no están en consonancia con la bibliografía; esto pudo ser debido 

a que solo se contabilizaron los tallos erectos.  

La producción media de tubérculos (1.561,97 g ms/m2) fue similar a las máximas 

producciones obtenidas en Madrid dentro del proyecto AGRENHOL (1983), que estuvieron 

entre 9,5-15,9 t ms/ha. Estas diferencias en la producción pueden ser debidas a las diferencias 

en la densidad de plantación y al tipo de suelo ya que la dosis de fertilización y de riego fueron 

mayores que en nuestras experiencias (98 kg N/ha, 96 P kg/ha y 294 kg K/ha; y 650 mm). En 

nuestras experiencias la dosis de riego fue de 300 mm y la fertilización de 72 kg N/ha, 63 P 

kg/ha y 179 kg K/ha.   

También las producciones fueron mayores que las obtenidas en las experiencias 

realizadas durante 2 años (1987 y 1988) en San Esteban de Gormaz (Soria) con 7 clones, 

Nahodka, H de Moya, Boniches, K-8, C-13, VR y D-19, donde la productividad del primer año 

osciló entre 12,7 y 15,7 t ms/ha para D-19 y VR, respectivamente; y el segundo año las 

producciones variaron entre 8,8 y 13,3 t ms/ha para Nahodka y VR respectivamente 

(Fernández et al., 1991). 

La producción de tubérculos en el clon Nahodka (1.786,92 g ms/m2) fue superior a la 

obtenida por Conde et al. (1991) en Alcalá de Henares (Madrid), que estuvo entre 6,2-17,7 t 

ms/ha; esto pudo ser debido al tipo de suelo o a la mayor dosis de abonado K, 150 kg N/ha, 65 

kg P/ha y 125 kg K/ha frente a la utilizada en nuestros ensayos que fue de 72 kg N/ha, 63 P 

kg/ha y 179 kg K/ha. 

 
Tabla 4.7.I. Productividad de los clones tempranos y tardíos al final del ciclo de desarrollo en 
un cultivo anual de pataca. PF: peso fresco; PS: peso seco; HCF (%): contenido en hidratos de 
carbono fermentables; Prod. HCF: producción en hidratos de carbono fermentables. 
 

Biomasa aérea Tubérculos 
CLON PF 

(g/m2) 
PS 

(g/m2) PF (g/m2) PS (g/m2) HCF (%) Prod. HCF 
(g/m2) 

Tempranos 343,50 301,88 6.343,17 1.320,36 62,38 829,81 
Tardíos 564,83 489,39 7.659,49 1.682,78 65,28 1.100,41 

Media 491,06 426,89 7.220,72 1.561,97 64,31 1.010,21 
 

 Las producciones medias en HCF a partir de los tubérculos fueron mayores que las 

obtenidas en el proyecto AGRENHOL (1982), que estuvieron entre 7,6-8,5 t HCF/ha. También 

fueron mas altas que las obtenidas en San Esteban de Gormaz (Soria), que estuvieron entre 
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4,8-8,9 t HCF (Fernández et al., 1991). Estas diferencias pueden ser debidas al tipo de suelo y 

a la menor producción de tubérculos ya que la dosis de fertilización y de riego fueron mayores. 

También fueron superiores las producciones de HCF obtenidas con los clones VR y D-

19 de 10,25 t HCF/ha y 6,8 t HCF/ha respectivamente, que las obtenidas en Italia con estos 

mismos clones que fueron de 8,02 t HCF/ha para VR y 7,84 t HCF/ha para D-19 (Losavio et al., 

1997); y en San Esteban de Gormaz (Soria) que fueron de 9,6 t HCF/ha (VR) y 6,5 t HCF/ha 

(D-19) (Fernández et al., 1996).  

Las producciones de HCF de los clones H de Moya (12,65 t HCF/ha) y Boniches (12,98 

t HCF/ha) también fueron mayores que las obtenidas por Passarinho et al. (2007) en Portugal 

que fueron de 6-7 t HCF/ha para H de Moya y de 9-10 t HCF/ha para Boniches.   

El contenido medio en HCF de los tubérculos de los 12 clones ensayados fue de 64,31 

%, siendo ligeramente superior en los clones tempranos (Tabla 4.7.I). El máximo contenido 

(77,80 %) se obtuvo para el clon VR. Estos contenidos en HCF son más altos que los 

obtenidos en San Esteban de Gormaz (Soria); en ensayos con 7 clones se obtuvo un contenido 

medio de 58,8 % y un máximo de 63,4 % (Fernández et al., 1991); en otros ensayos en la 

misma localidad el rango de valores observados fue de 58,4 % (K-8), pero más bajos que los 

obtenidos con el clon H de Moya de 77,0 % (Fernández et al., 1996). 

 
4.8. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE CULTIVO EN UN SISTEMA ANUAL 
Y PLURIANUAL 

 La productividad de HCF a partir de tubérculos al final del ciclo cultivo (12,11 t/ha) en el 

clon VR fue mayor que a partir de la biomasa aérea en el estado fenológico de botón floral-flor 

en el clon INIA (7,06 t/ha), pero desde el punto de vista económico la cosecha de los tallos en 

los años siguientes y la no implantación del cultivo hacen que los costes de producción sean 

del orden de casi tres veces menos en el cultivo plurianual que en el anual, 1.303,88 €/ha 

frente a 3.769,85 €/ha (Tabla 3.8.II). 

Estos resultados están en consonancia con lo expuesto por Carseta y Cervigni (1991) 

que indicaron que los costes agronómicos de producción de tubérculos serían más altos que a 

partir de tallos; en sus ensayos fueron de un 50 %. Baldini et al. (2004) apuntaron que el 

contenido en azúcar producido a partir de la cosecha de los tubérculos al final del ciclo era 
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mayor que el obtenido a partir de los tallos en todos los clones estudiados, pero que desde el 

punto de vista económico, el coste de la producción de azúcares en un sistema de cultivo 

plurianual con cosechas sucesivas de la biomasa aérea, que no requiere costes de plantación 

anual del cultivo, es menor que para el sistema de cultivo anual. 

Sin embargo estos costes de producción (Tabla 3.8.II) son un poco más altos que los 

obtenidos en Mendoza (Argentina) para el cultivo anual de la pataca que fueron de 2.823,40 

€/ha en parcelas fertilizadas y de 2.421,89 €/ha en parcelas no fertilizadas. La operación 

agrícola de mayor coste, al igual que en nuestros ensayos, fue la cosecha de los tubérculos 

que supuso el 55,27 % y 64,43 % del coste total, respectivamente (Rebora, 2009). En nuestras 

experiencias la cosecha de tubérculos representó el 25,63 %. Estas diferencias en los costes 

pueden ser atribuidas al país y al año de estimación del coste, ya que se trata de Argentina y el 

artículo es del 2009. 

El coste por tonelada de HCF fue también menor en el cultivo plurianual que en el 

anual, 184,69 €/t frente a 311,30 €/t (Tabla 3.8.II). 

Por todo lo expuesto en base a los resultados obtenidos y a las consideraciones 

realizadas, se puede deducir que el sistema de cultivo plurianual para la producción de HCF a 

partir de la biomasa aérea sería más económico que el sistema de cultivo anual a partir de 

tubérculos. Serían necesarios más estudios a este respecto ya que la parte de logística, 

extracción de HCF y procesado no se han contemplado en esta evaluación. 

 
4.9. CONTENIDO ENERGÉTICO DE LOS SUBPRODUCTOS 

Las necesidades energéticas del proceso de obtención de etanol a partir de los HCF 

extraídos de la biomasa aérea (estimadas en 4.220 kcal de energía primaria/l de etanol 

producido) quedarían cubiertas con el aprovechamiento energético del bagazo procedente de 

la extracción de HCF. El contenido energético del bagazo sería de 45.646,26 Mcal/ha y las 

necesidades de energía requerida para los procesos de fermentación de los HCF y destilación 

del etanol obtenido sería de 14.896,60 Mcal/ha, por tanto se deduce que el contenido 

energético del bagazo producido supera en más de 3 veces las necesidades de energía 

primaria del proceso, lo que podría hacer que éste fuera autosuficiente desde el punto de vista 

energético.
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5. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se han obtenido las siguientes 

conclusiones:  

1. En la pataca, el momento de máxima producción de biomasa aérea y de hidratos de 

carbono fermentables (HCF) coincide con el estado fenológico de botón floral-flor que, 

en las condiciones de Madrid, en los clones tempranos, tiene lugar hacia el mes de julio 

y en los tardíos en septiembre. En función del momento de la floración, los 12 clones de 

pataca ensayados se pueden agrupar en dos categorías: clones tempranos (Huertos de 

Moya, C-17, Columbia y D-19) y clones tardíos (Boniches, China, K-8, Salmantina, 

Nahodka, C-13, INIA y Violeta de Rennes), siendo el clon Violeta de Rennes el más 

tardío. 

2. En el momento de la floración los clones tardíos presentan una mayor producción en 

biomasa aérea y en hidratos de carbono fermentables (HCF) que los tempranos, con un 

mayor número de tubérculos en desarrollo y de mayor peso. 

3. En el sistema de cultivo plurianual la cantidad de tallos por unidad de superficie 

aumenta cada año debido a la cantidad de tubérculos que van quedando en el terreno, 

sobre todo a partir del 3er año, lo que produce la disminución del peso unitario de los 

tallos, con el consiguiente riesgo de encamado. El aclareo de los tallos nacidos a 

principios de primavera mediante herbicidas tipo Glifosato o mediante una labor de 

rotocultor rebaja la densidad final de tallos y mejora los rendimientos del cultivo.  

4. En el caso de cultivos de pataca de diferentes edades (1, 2, 3 y 4 años), no se 

observaron diferencias significativas en la producción de biomasa aérea e HCF en el 

estado fenológico de botón floral-flor, de lo que se concluye que la edad de la plantación 

no influye en el rendimiento en biomasa aérea, al menos durante los primeros 4 años de 

cultivo. 

5. La producción media de biomasa aérea más representativa en el momento de botón 

floral fue de 23,40 t ms/ha (Clon INIA) con un contenido medio en HCF de 30,30 % lo 
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que supondría una producción potencial media de 7,06 t HCF/ha. La producción 

potencial de etanol para estas condiciones sería de 3.530 l de etanol/ha. 

6. Comparando los costes de producción de HCF obtenidos a partir de la biomasa aérea 

en el momento de botón floral (7,06 t/ha) con los obtenidos de tubérculos al final del 

ciclo (12,11 t/ha), se constata un menor coste de producción para los HCF obtenidos de 

los tallos (184,69 €/t) que para los procedentes de tubérculos (311,30 €/t).  

7. Las necesidades energéticas del proceso de obtención de etanol a partir de los HCF 

extraídos de los tallos (estimadas en 4.220 kcal de energía primaria/L de etanol 

producido) quedarían cubiertas con el aprovechamiento energético del bagazo 

procedente de la extracción de HCF (3,37 kg de bagazo/L de etanol), ya que el 

contenido energético de éste (3.832,6 kcal/kg) supera en más de 3 veces la energía 

requerida para la obtención del etanol.  

8. El contenido en HCF de la biomasa aérea una vez segada, secada en el campo y 

empacada, no varía a lo largo del tiempo de almacenamiento, al menos durante los 6 

meses posteriores a la cosecha, lo que supone una gran ventaja por la posibilidad de 

alargar el tiempo de procesado en una planta industrial. 

9. Como resultado de este trabajo se puede concluir que la producción de HCF en un 

cultivo plurianual de pataca puede ser viable desde un punto de vista técnico, con 

reducción de los costes de producción respecto al sistema tradicional de cosecha de 

tubérculos. Entre las ventajas técnicas cabe desatacar la facilidad y rendimiento de las 

operaciones de cosecha, y la posibilidad de conservación de los HCF en la biomasa 

cosechada sin problemas de mermas durante el tiempo de almacenamiento, que puede 

prolongarse por varios meses. Estas ventajas, compensan con creces el menor 

rendimiento por unidad de superficie que se obtiene con este sistema de cultivo frente al 

de cosecha de los tubérculos.  
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