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Resumen 

Aunque la Región de Murcia no sea una gran productora de patata, en la 
comarca del Campo de Cartagena, es un cultivo arraigado de varias localidades, 
como El Algar, Cartagena, Torre Pacheco, etc., pudiendo ser considerado en otros 
como una alternativa de cultivo. Esta comarca es característica por estar formada 
por una gran planicie en la que se dan vientos estacionales que rolan a velocidades 
medias importantes, causando daños en infraestructuras agrarias y en cultivos 
hortícolas realizados al aire libre. Entre estos cultivos se encuentra el de patata, de 
la que no se hallan referencias muy exhaustivas sobre  la repercusión que puedan 
tener en el rendimiento y en la calidad de la producción, sobre todo en 
plantaciones tardías, la supresión o afectación de diversos porcentajes de la parte 
aérea de la planta. De aquí que se haya planteado estudiar la importancia de estos 
daños en dos variedades, Spunta y Bellini, simulando una provocación de daños, 
suprimiendo manualmente, al inicio de la floración, porcentajes del 33, 66, y 100 % 
de la parte aérea de la planta. La respuesta de las plantas "afectadas" se evaluó 
con controles de la producción total, así como en las variaciones productivas en 3 
calibres comerciales establecidos de su producción comercial. Los resultados 
obtenidos mostraron, en general, que hay una tendencia clara de que cuanto más 
follaje se suprime, a excepción de con la supresión del 66 %, hay mayor descenso 
de la producción y de calidad. En el caso excepcional no está clara cual puede ser 
la causa del remonte productivo que se produce, aunque se puede pensar en que 
esta cantidad de parte aérea eliminada provoca un rebrote vigoroso que influye en 
una mejoría del posterior rendimiento agronómico. Hecho que podría justificarse 
con los datos observados en la evolución de los pesos frescos y secos determinados 
en las dos variedades, en la supresión del 66 % de su parte aérea y que reflejan las 
mayores cantidades en ambos casos. 
 
INTRODUCCIÓN 

Aunque la Región de Murcia no sea una gran productora de patata, este cultivo 
se encuentra muy arraigado en algunas zonas del Campo de Cartagena y la Vega del 
Segura. En la actualidad, la Región de Murcia produce en todo su territorio cerca de 
60.000 toneladas anuales de las variedades tempranas, semi temprana, media estación o 
tardía, aunque dependiendo de los años y las cosechas se pueden llegar a alcanzar las 
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70.000 toneladas. La superficie de cultivo en el año 2010 fue de 2.275 hectáreas, de las 
cuales 994 ha se cultivaron en el Campo de Cartagena (Anónimo, 2011). 

En la problemática agronómica del cultivo de la patata en la Región de Murcia, 
además de la derivada de la incidencia de plagas y enfermedades, pueden incluirse otros 
daños causados por agentes meteorológicos propios de la climatología de las zonas de 
cultivo, entre los que habría que tener en cuenta los de los vientos de fuerte intensidad 
que de forma muy irregular se pueden dar a lo largo de la campaña pudiendo afectar a la 
planta con desarrollos vegetativos muy diferentes. 

La comarca del Campo de Cartagena se caracteriza por estar formada por una 
gran planicie con pendiente Noroeste – sureste, hacia el mar Mediterráneo, en la que se 
producen vientos no estaciónales que circulan a velocidades desde medias a elevadas, 
causando daños importantes en los cultivos al aire libre y pudiendo ocurrir el siniestro 
en cualquier fase del cultivo. Entre los cultivos afectados por daños por viento se 
encuentra la patata, existiendo algunos estudios anteriores sobre los efectos que pueden 
tener éstos en el rendimiento y en la calidad de la producción (Mayol et al., 2006). El 
daño en patata producido por viento consiste fundamentalmente en una afección 
mecánica que deteriora la parte aérea de la planta produciendo una reducción de los 
tallos y de la masa foliar. Cuanto mayor sea la masa foliar mayor su resistencia al 
viento, y mayores los posibles daños. La incidencia de los daños por viento en cosechas 
tardías en las que el desarrollo vegetativo de la planta es importante, puede ser 
relevante. 

La defoliación artificial es una práctica habitual realizada para simular daños 
producidos en la parte aérea de algunas hortalizas y estudiar su repercusión en algunos 
aspectos agronómicos en diversas especies, habiéndose realizado en girasol (Muro et al., 
2001), cebolla (Muro et al., 1998), etc. En patata, es también una técnica común usada 
para investigar la correlación entre los daños causados  por distintos agentes 
meteorológicos, como granizo, heladas, viento (Mayol et al., 2006), etc., u otros agentes 
nocivos, como plagas y enfermedades. 

El efecto de la defoliación debe ser tenido en cuenta también con relación al 
estado fenológico en que se encuentra la planta de patata (Irigoyen et al., 2011), 
teniendo una repercusión muy importante en el nivel y grado de tuberización, y por 
tanto en el rendimiento del cultivo. 

En este trabajo se plantea estudiar el efecto combinado de la fecha de plantación, 
tardía en esta comarca, el factor varietal y el grado de daños producidos por viento, en 
dos variedades de patata con gran difusión en el Campo de Cartagena, Spunta y Bellini, 
simulando unos daños determinados mediante una reducción manual de la masa foliar,  
al inicio de la floración, con porcentajes del 33, 66 y 100 % de la parte aérea de la 
planta y cuantificando la repercusión de esta defoliación en la reducción de la 
producción, en rendimiento y calibres comerciales. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Este trabajo se ha realizado en la finca experimental Torreblanca del I.M.I.D.A., 
en Dolores, T.M. de Torre Pacheco (Murcia), situada en el Campo de Cartagena. La 
experiencia se ha realizado sobre un cultivo de patata empleando las variedades Spunta 
y Bellini. 

La siembra se llevó a cabo el día 4 de Marzo de 2011, distribuyéndose las porciones 
de tubérculo al tresbolillo, empleando un marco de plantación de 15 cm entre porciones y 1 
m entre líneas de cultivo. Se utilizó riego localizado, con una densidad de 2,5 goteros/m 
lineal de manguera. La fertilización aplicada fue 7UF/t, 2,5 UF/t, 12 UF/t, UF de N, P, K 
por tonelada de producción. Durante el cultivo no se dieron problemas de índole 
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fitosanitario que pudieran afectar los resultados obtenidos. La recolección se realizó el día 
23 de junio de 2011. 

En cuanto al seguimiento del cultivo, se controló la temperatura ambiente, con la 
infraestructura del observatorio meteorológico de la finca experimental. También, en 
lectura continua, se observó la evolución de la temperatura del suelo a 30 cm de 
profundidad, empleando una sonda térmica conectada a un registrador marca Testo, 
modelo 177-H 1. Además, se observó el desarrollo vegetativo de la planta en el momento 
de la defoliación y de la recolección.  

La plantación se dispuso en dos bloques de 8 líneas de cultivo, uno por cada 
variedad, y dentro de ellos se seleccionaron 4 líneas consecutivas de cada una de esas 
variedades. Se subdividieron cada una de estas líneas en 4 parcelas de 1,5 metros, que 
guardaban entre sí una franja de separación, con cultivo, de 0,5 metros, resultando un total 
de 16 parcelas para cada variedad. Se realizaron 4 repeticiones de cada tratamiento para 
cada variedad. 

Los tratamientos realizados de distintos niveles de defoliación de la planta se 
hicieron de forma manual, el 12 de mayo. Los distintos niveles de defoliación aplicados 
fueron: T0 (0% de defoliación, muestra testigo), T1 (33 % de defoliación), T2 (66 % de 
defoliación), T3 (100 % de defoliación).  

Paralelamente a la defoliación artificial se practicó una actuación adicional 
empleando una máquina sopladora de aire dotada de regulador de velocidad, que impelía 
aire a través de un emisor de 30 cm de diámetro. La máquina sopladora empleada fue de la 
marca Sthihl, modelo BR-500, con motor Stihl-4-mix, con un paso de aire máximo de 
1.138 m3/h, paso de aire de 810 m3/h, y velocidad del aire en tobera de 81 km/h. Con ella 
se aplicaron a la parte aérea de otras plantas, a una separación de 20 cm, chorros de viento 
a una velocidad de 81 km/h para constatar el efecto producido. Se reprodujeron los cuatro 
niveles de defoliación T0, T1, T2, T3.  

El momento fenológico de las plantas en que se hizo la defoliación se identificó 
dentro del sistema de codificación BBCH (Hack et al., 1993), presentando éstas a nivel de 
observador una gran densidad de follaje, con tallos gruesos e iniciando la floración. Este 
rápido desarrollo de la parte aérea hacía que la consistencia de los órganos de la planta 
fuera limitada y bastante turgente. La altura media alcanzada por las plantas en ambas 
variedades fue de 1,08 m.  

La aplicación de los tratamientos se realizó el 12 de mayo, a los 70 días de la 
plantación, encontrándose en el estado fenológico 111/400 dentro del sistema de 
codificación BBCH. Las temperaturas ambientales medias en el ciclo de cultivo 
estuvieron entre 20º C y 23º C, y las del suelo a 10 cm de profundidad entre 16º C y 18º 
C. 

La recolección se realizó 42 días después de la aplicación de los tratamientos. La 
producción se analizó en sus aspectos total y comercial, y en ésta última disgregada en 
tres calibres según el diámetro del tubérculo, estimando: C-0: Destrío, C-1: < 45 mm, C- 
2: 45- 65 mm, C-3: > 65 mm. Además se realizaron medidas del peso fresco y de la 
materia seca de la planta, utilizando en el segundo caso una estufa Heraeus a 
temperatura constante de 65 ºC. Igualmente, al tubérculo se la analizó el % de materia 
seca. 

A los datos se les ha aplicado una estadística descriptiva básica y posteriormente 
se les aplicó un análisis de la varianza. Para comparar dos a dos los tratamientos se ha 
realizado el test de rango múltiple de diferencias mínimas significativas a un nivel de 
confianza del 95%.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En cuanto a la producción total de tubérculos, así como de sus calibres, los 

resultados obtenidos para ambas variedades son similares (Tablas 1 y 2); no siendo así 
en el peso seco de éstos (Datos no mostrados). Se aprecia la tendencia general de que 
cuanta más defoliación se produce mayor es el descenso de la producción y calidad. En 
la simulación realizada con la sopladora (Datos no mostrados), se ha observado esa 
misma tendencia. Sin embargo se ha observado una excepción para el tratamiento de 
defoliación del 66%, el que hay un repunte de la producción. 

Estudios anteriores han demostrado que estos daños reducen la producción de 
patata, estando relacionados con la intensidad de los mismos y la etapa de crecimiento 
de las plantas cuando se produjeron éstos (Burger 1991, 1993; Wille and Kleinkopf 
1992; Feibert and Saunders 1993).  

En el caso del 66% de pérdida de parte aérea, no está clara cuál puede ser la 
causa del remonte productivo que se produce, aunque se puede pensar que la cantidad 
de parte aérea eliminada en este caso induce un rebrote vigoroso que influye en una 
mejoría del posterior rendimiento agronómico, favorecido por las adecuadas 
condiciones de temperaturas en el periodo comprendido entre el tratamiento y la 
recolección. Hecho que podría justificarse con los datos observados, no solo en el caso 
de los productivos, sino también en los de la evolución de los pesos frescos y secos  de 
las plantas (Tablas 1 y2), determinados en las dos variedades, y que reflejan las mayores 
cantidades en ambos casos. 
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Tabla 1 Análisis de recolección de la variedad Spunta y pesos de la planta. 

Tratamiento Peso total Nº total Nº frutos calibres  Peso fresco Peso seco 

 kg ud C-0 C-1 C-2 C-3 (kg) (kg) 

T0 (0%) 8,91 b 54,40 a 11,20 a 15,60 a 19,00 a 
8,60 

a 1,97 a 0,57 a 

T1 (33%) 7,78 a 52,60 a 14,40 a 13,00 a 16,40 a 
8,80 

a 2,12 a 0,54 a 

T2 (66%) 8,59 ab 53,80 a 13,40 a 12,60 a 18,80 a 
9,00 

a 2,21 ab 0,56 a 

T3 (100%) 6,84 a 59,00 a 19,00 b 
20,20 

b 13,00 a 
6,80 

a 3,22 b 0,52 a 

 

Tabla 2. Análisis de recolección de la variedad Bellini y pesos de la planta. 

Tratamiento Peso total Nº total Nº frutos calibres  Peso fresco Peso 
seco 

 kg ud C-0 C-1 C-2 C-3 kg kg 

T0 (0%) 8,58 b 75,75 a 24,25 a 18,75 a 23,25 a 9,50 a 2,57 a 0,63 a  

T1 (33%) 6,77 a  62,75 a 16,00 a 18,25 a 20,00 a 8,50 a 2,15 a  0,55 a  

T2 (66%) 7,18 ab 76,00 a 19,50 a 23,00 a 26,00 a 7,50 a 2,75 ab 0,57 a  

T3 (100%) 6,21 a 78,00 a  22,75 a 30,50 b 18,75 a 6,00 a 3,44 a 0,69 b 
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