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Las patatas en almacenamiento experimentan pérdidas más o

menos importantes a causa de la brotación de los tubérculos y de su
deshidratación. Si el almacenamiento se hace a temperaturas infe-
riores a 4,4% C., las pérdidas son muy nequeñas o nulas prácticamente
porque apenas se produce germinación, pero la conservación de la
patata a baja temperatura no es siempre conveniente, ya que la tem-
peratura' de almacenamiento es de gran importancia en relación con
el destino que se le va a dar. Por ejemplo, la mercancía que va alas
deshidratadoras o a la producción de patatas fritas no debe haber
estado almacenada a baja temperatura porque entonces se obtiene
un producto de calidad inferior. Igualmente se estima que las mejo-
res condiciones culinarias las reúnen las patatas almacenadas a tem-
peraturas superiores a 4,4* C. Otras veces no se dispondrá de facili-
dades para almacenamiento en frigoríficos, bien por falta de éstos,
bien por razones económicas.

Es importante, pues, el disponer de métodos que eviten la brota-
ción de la patata durante el almacenamiento y sin necesidad de recu-
rrir a la conservación a bajas temperaturas: Esto se puede conseguir
per medios químicos, tratando los tubérculos unavez recogidos antes
de almacenarlos, o tratando las plantas en el campo mediante pulve-
rización. De este último método nos vamos a ocupar aprovechando
la experiencia obtenida en ensayos llevados a cabo utilizando esa
técnica.

e) Estación de Fitopatología Agrícola de Burjasot, Valencia (I. N. I. A).
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El producto que permite realizar el tratamiento en el campe es la
hidrazida del ácido maleico. El preparado empleado ha sido MH-30,
que contiene 30 por 100 en peso de la sal dietanolamina de la hidra-
zida de dicho ácido. MARSHALL y SMITH (1951) refieren que sumer-
giendo los bulbos en un caldo con MH al 0,25 por 100 no encontraron
efecto inhibidor de la germinación, mientras que clavando palillos
de dientes, sumergidos previamente en un baño de MH al 0,25 por
100, en los tubérculos de patata se impidió la brotación. Aquí en Es-
paña hace años que se probó la MH en baño y tampoco se obtuvo

A —_ R €A, patata tratada y medianamente germinada; 5, patata tratada y con germinación in-
cipiente; C, patata sin tratar y completamente germinada. Esta foto explica, por tanto.

gráficamente el significado de las expresiones utilizadas en el texto,

resultado. Se trata de una práctica abandonada y por eso se ha de-
sistido de su empleo. La MH es una substancia reguladora del creci-
miento, dotada de acción sistémica, de muy baja toxicidad (LD, ma-
yor de 3.000 p. p. m., es decir, 12 veces menos tóxica que el DDT) y
a la que se le tolera un residuo en las patatas en Estados Unidos de
50 p. p. m. La substancia activa es absorbida por las hojas y trans-
portada a los tubérculos, en los que ejerce su acción reguladora de la
brotación, impidiendo ésta. Si el tratamiento no se hace bien y con
oportunidad, aquellas matas que no reciben el producto dan patatas
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que germinan normalmente en contra de lo que se pretende. Esta
substancia no debe emplearse en los campos dedicados a la produc-
ción de patata para siembra. No obstante, KNAPP (1951) refiere ex-
periencias conducidas por el Profesor ORA SMITH, según las cuales,
pequeñas cantidades de MH aplicadas al follaje de las patatas tempra-
nas, en la primavera, aumentaron notablemente el número de tu-
bérculos por planta, que pudo ser empleada para semilla a la prima-
vera siguiente sin perjudicar la brotación de dichos tubérculos. KEN-
NEDY y SMITH (1951) vieron que existía una correlación positiva
entre el número de tubérculos quese obtenían y la dosis que se em-
pleaba, siendo la correlación negativa entre el número de tubérculos
y el retraso en la aplicación de la MH. También comprobaron que la
concentración del 0,1 por 100 aplicada durante o poco después de
que se inicia la formación de tubérculos aumentaba el número de ellos.

El tratamiento no afecta al sabor, olor, color y demás caracte-
rísticas organolépticas de las patatas, no perjudica a los operarios -

y es compatible con la mayoría de tratamientos fitosanitarios a base
de DDT, sevín, maneb, captan, etc., que se aplican para combatirel
escarabajo de la patata oel mildiu. Se recomienda que los tratamien-
tos se hagan una semana después de la floración, y en las variedades
en que no la haya, de cuatro a seis semanasantes de la recolección.

Si el tratamiento se hace correctamente, estimamos que puede ser
más útil que los métodos que se basan en el trataminto del tubérculo,
una vez recogido, con substancias que actúan por los vapores que des-
prenden. En estos últimos casos se requiere una aplicación muy cui-
dadosa y además disponer de locales bien acondicionados para hacer
circular con el aire los vapores de las substancias activas que se uti-
lizan.

|

En la Estación de Fitopatología de Burjasot se han llevado a cabo
unos ensayos con MH-30 que estimamos una experiencia preliminar
muy interesante sobre las posibilidades de inhibición de la brotación
prematura delos tubérculos de patata. Un extracto de los resultados
obtenidos en los ensayos realizados en campos de patatas de la Es-
tación de Horticultura de Valencia pueden contemplarse en el cua-
dro adjunto.

|

La experiencia se realizó utilizando parcelas de 31 m.” y se re-
partieron por hectárea 6, 8 y 10 litros del producto MH-30. Se uti-
lizó para pulverizar un aparato de presión previa y se emplearon
para repartir el producto 1.000 1./Ha. en la primera parcela, pero en
las demás se utilizaron 1.300 1./Ha., cantidad más adecuada para
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mojar bien las plantas de patata y repartir por consiguiente el pro-
ducto con más uniformidad. Se ha tratado en dos ocasiones. Tres
parcelas, cuarenta y dos días antes de la recolección y otras tres par-
celas sólo treinta días antes. Las patatas se trataron el día 5 de mayo
y ya estaban en flor muchas de ellas. La recolección se efectuó en
las fechas que figuran en el adjunto cuadro.

ENSAYOS DE CONTROL DE LA GERMINACIÓN DE LA PATATA CON MH-830.

Fecha conteo: 13--Xl-62. Fecha recolección: 16-V1-62 (25 Kg. patata por lote). Variedad
Sergen.

Tritamiento
y

yoE -
Parce- oaYFecha tra-$  0/, sin "o Se EST|con brote Ta pa

las PP tamiento 0nar e pequeño, sr amines

MH-30 Agua incipiente aim de peso
1/Ha. 1/Ha. grande

1 6 1.000 5-V-62 0,0 46,4 50,2 16,0.
a ñ 1.300 > 3,6 80,9 12,8 [L7
3 10 1.300 » 3,9 724 8,9 35,3
+ 6 1.300 17-V-62 2,0 84,4 6,8 24,1
5 3 1.300 > 0,0 80,0 10,0 313
5 10 1.300 > 0,0 82,6 4,2 26,0
7 Testigo —- — 0,0 20 93,0 24,0
5 > — 0,0 0,4 HL 22,0

Los tubérculos con germinación incipiente son patatas en las que
se aprecia un pequeño botón blanco-amariliento de unos 2 mm. como
brote, pero que no avanza ya. Los tubérculos de germinación inci-
piente y germinados de lo tratado y sin tratar (testigo) se sembra-
ron enterrándoles en una mezcla de arena y de tierra dispuesta en
bandejas. de madera a temperatura apropiadael 21-X1-62. Obser-
vados el 21-XI1-62, se vieron los resultados siguientes: los tubércu-
los con germinación incipiente no han brotado más allá del muñón,
es decir, se han quedado lo mismo; de los tubérculos tratados y más
o menos brotados sólo han proseguido la brotación normalmente el
33,3 por 100; y de los no tratados han brotado normalmenteel 96,7
por 100. Se entiende por brotación, en este caso, que los brotes hayan
sobresalido de la tierra.
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El tratamiento que parece haber dado mejor resultado es el co-
rrespondiente a la aplicación de $ litros de MH-30 por hectárea, pues
ha permitido al cabo de cinco meses de almacenamiento tener el
21 por 100 de los tubérculossin germinar y sólo con 11,7por 100de
pérdidaen peso, frente al testigo, que tenía prácticamente todos los
tubérculos brotados y una pérdida en peso del 22-24 por 100. No se
prosiguió el control de la experiencia porque ya se había empalmado
con la cosecha siguiente y se había cumplido con la fimalidad práctica
de conservación del tubérculo el tiempo necesario y en almacena-
miento, a la temperatura ambiente en local ventilado (en “cambra”,
almacenamiento en un piso de una casa de labriegos, comose dice
en valenciano).

La experiencia obtenida nos hace recomendar a los que utilicen
este procedimiento que es muy importante que se sigan puntual-
mente las instrucciones de aplicación, siendo la más clara de todas el

que se pulverice de forma que se repartael producto muy uniforme-
mente y no queden matas sin mojar. En cuanto a la mejor época,
ésta se puede estimar en unos treinta-cuarenta días antes de la re-
colección, si bien conviene tener más experiencia con las diversas
variedades. Como datos prácticos referidos a la hanegada, medida su-
perficial utilizada en el reino de Valencia y cuya equivalencia con
la hectárea es de 12 hanegadas — 1 hectárea, diremos que se ne-
cesitan por hanegada de 660 a 700 centímetros cúbicos de MH-30 y
que se debe aplicar distribuyéndolos con unos 80 litros de agua. Lo
que interesaes, portanto, la cantidad de substancia activa por unidad
superficial y de agua se ha de emplar la necesaria para repartir el

producto muy uniformemente por toda la superficie. La cantidad
de agua señalada es la que corresponde a los llamados tratamientos
de alto volumen, es decir, los practicados con máquinas corrientes,
que en el caso de gran división de la propiedad serán aparatos de
pulverizar de espalda.

Se agradecen las facilidades y orientaciones que nos ha dado el
ingeniero agrónomo D. JUAN CoRNEJO, Director de la Estación de
Horticultura de Valencia.
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