
 

 

 

 
      

 

 

 

ENSAYO DE PRODUCTOS 

BIORRACIONALES EN EL 

CULTIVO DE PATATA 

2020 

Resultados del empleo de potenciadores de la 

actividad microbiana del suelo en el cultivo de 

patata. 

Colaboración con SOBAC. 
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I. Introducción. 

El consumidor final cada vez requiere de productos en los que se pueda certificar un 

respeto máximo con el medio natural y por tanto en los que prime una reducción tanto de 

abonos minerales como de tratamientos fitosanitarios, ya que el adjetivo “quimico” suele 

ser entedido por un sector del mercado como indesable. 

Pero por otro lado es fundamental que el agricultor perciba por su trabajo un rendimiento 

económicamente aceptable para que así pueda seguir manteniendo su explotación. 

La tecnología Bacteriosol de la empresa SOBAC aporta soluciones para la reducción de 

insumos de síntesis en el cultivo de patata, ya que a priori sus productos aumentan el 

contenido de humus del suelo, aumentan la fertilidad y permiten que los suelos de cultivo 

liberen todo su potencial; todo esto se consigue por la acción de microorganismos 

espóntaneos derivados de las tecnologías Marcel Mézy. 

El objeto pués del presente ensayo será 

testar en campo la efectividad de este 

tipo de tecnología combinando los 

siguientes productos: 

+ Bacteriosol como potenciador de la 

actividad microbiana del suelo. 

+ Booster enmienda orgánica 

encaminada a realiar una fertilización 

localizada en el momento de plantar. 
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II. Diseño experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variedad que soportó en ensayo ha sido Kennebec, patata de carne blanca y amplia 

tradición de cultivo en Galicia. 

Se utilizó siembra certificada clase A, de calibre 35/55 a un marco de plantación de 32 cm 

entre plantas y 75 cm entre líneas quedando la siembra a una profundidad de 10 cm dentro de 

un caballón. 

+ 400 kg/ha de 

bacteriosol. 

+ Booster. 

+ 0 N. 

 

 

250 m
2 

 

Tesis 1 

+ 300 kg/ha de 

bacteriosol. 

+ 140 kg/ha de N 

(reducción do 30% con 

respecto a lo habitual). 

 

 

             250 m
2
 

Tesis 3
 

+ 400 kg/ha de 

bacteriosol. 

+ Booster. 

+100 kg/ha de N 

(reducción del 50% con 

respecto a lo habitual). 

 

250 m
2
 

Tesis 2 

+ 400 kg/ha de 

bacteriosol. 

 

+100 kg/ha de N 

(reducción del 50% con 

respecto a lo habitual). 

 

250 m
2
 

Tesis 4 

45 m 

5.5  m 
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III. Procedimiento de  ensayo. 

+ No se aplicaron herbicidas desde la recolección del año pasado, el control de la flora arvense 

se realizó mediante operaciones de desbroce mecánico y pases de grada a inicios de 

primavera. 

+ Con fecha de 18 de  mayo se realiza la aplicación de bacteriosol a las dosis indicadas en el 

esquema anterior. Se deposita sobre el terreno. 

+ 25 de junio se incorpora Bacterisol mediante gradeado. 

+ Se realizan las operaciones de abonado nitrogenado en las subparcelas y dosis indicadas 

empleando un abono mineral nitrogenado de liberación gradual con un contenido en 

nitrógeno del 29 % (Sulfammo Meta 29 Timac Agro). Se incorpora mediante fresado del 

terreno. 

+ La plantación se realizó con fecha de 26 de Junio. 

+ Conjuntamente con las labores de plantación se realiza el aporte de Booster a una dosis de 

10 kg/ha. 

+ La variedad empleada es Kennebec, semilla certificada clase élite de origen danés, calibre 35-

50, plantada en caballones a un marco de 75 x 32 cm. 

+ No se aplica herbicida de preemergencia, el control de malas hierbas se realizó mediante 

aradas y acaballonados periódicos. 

+ Cuaderno de aplicaciones fitosanitarias: 

 

 

En principio se optó por no realizar tratamientos hasta el momento en que la presión de los 

distintos patógenos lo hiciera necesario. Las únicas aplicaciones preventivas que se realizaron 

fueron tratamientos insecticidas contra Epitrix. Spp, siguiendo las recomendaciones de los 

servicios de sanidad vegetal. 
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Fecha Producto comercial Materia activa nº registro Dosis 

26/6 Trika Lamda1 Lamda cihalotrim 0.4 % ES-0068 15 kg/ha 

4/7 Deta EC Deltametrin 2.5 % 25706 0.05 % 

20/7 Deta EC Deltametrin 2.5 % 25706 0.05 % 

11/08 Patrol Lamda cihalotrim 2.5 % 25485 0.08 % 

20/08 Valbon Bentiavalicar 1.75 % + Mancoceb 

60 % 

24538 1.8 kg/ha 

20/08 Xanilo Cimoxanilo 45 % 24128 0.250 kg/ha 

25/08 Valbon Bentiavalicar 1.75 % + Mancoceb 

60 % 

24538 1.8 kg/ha 

25/08 Xanilo Cimoxanilo 45 % 24128 0.250 kg/ha 

25/08 Patrol Lamda cihalotrim 2.5 % 25485 0.08 % 

1/09 Milraz Pro cimoxanilo 33% + Zoxamida 33 % ES-00007 0.45 kg/ha 

 

Con fecha de 20 de agosto se registro un ataque fortísimo de Mildium que obligó a realizar los 

tratamientos arriba indicados. 

Riegos efectuados. 

Fecha Cantidad 

15/07 20 l/m
2
 

23/07 20 l/m
2 

01/08 20 l/m
2
 

10/08 20 l/m
2 

17/08 10 l/m2 

19/08 10 l/m2 

24/08 10 l/m2 

27/08 10 l/m2 

4/09 15 l/m2 

 

+ Con fecha 5 de octubre se realiza la destrucción mecánica de las matas. 

+ Recolección manual  17 de octubre. 

 

 

 



 

Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro.Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico. Exma 

Deputación Provincial de Ourense. 

Explanada pavillon deportes s/n. 32630 Xinzo de Limia. Ourense 

Telf.: 988317946. Fax:988317947. centroagrogandeiro@gmail.com 

 

IV. Resultados. 

En recolección, por cada subparcela se arrancaron 4 submuestras de 6 x 1.5 m, es decir 6 

metros en dos caballones. 

Se someten las submuestras a un calibrado post cosecha, para determinar el porcentaje de 

cosecha comercializables. 

Los resultados de producción se reflejan en la siguiente tabla. 

   

La producción de Kennebec obtenida de media en los ensayos de tipificación varietal 

realizados en la misma finca arrojaron una producción media para la variedad Kennebec fijada 

en 24500 kg/ha 

 

Grafico 1: Comparitiva producción. 

 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Tesis 1

Tesis2

Tesis 3

Tesis 4

Testigo

kg/ha

 Producción 

kg/ha 

< 40 40-60 60-80 > 80 

Tesis 1 30170 782 17117 12271 0 

Tesis2 33240 947 22823 9470 0 

Tesis 3 35230 377 16105 18747 0 

Tesis 4 32180 2163 21799 8218 0 

Tabla 1: Producción y reparto por calibres 
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Grafico 2: Porcentaje comercial. 

 

A nivel de calidad de pataca: 

Contenido en materia seca 

 

Gráfico 3 : Contenido en materia seca. 
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Comportamiento proceso de frito 

Se elaboran chips de 1 mm de espesor y se fríen en aceite de girasol a 177,6 º C hasta que el 

aceite deje de burbujear. 

          Foto 1 : Frito en chips. 

No se han apreciado diferencias significativas entres las distintas tesis. 
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Comportamiento en cocción. 

Se somenten los tubérculos pelados a un proceso de cocción en agua sin sal durante 13 

minutos desde ebullición. 

                  Foto 2  : Aspecto tras cocción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Foto 3 : Aspecto t+ 60 minutos. 
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No se  aprecian diferencias entre las tesis, a excepción de la tesis 2 que presenta una mayor 

desistegración. 

No se aprecian diferencias en lo referente al ennegrecimiento de los tubérculos al cabo de una 

hora tras cocción. 

Aspecto externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Foto 4: Aspecto externo de las distintas tesis. 

 

No se aprecian diferencias significativas. 
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V. SUELO. 

Se han realizado análisis de suelo en cada subparcela tras la recolección de la cosecha, aunque 

en la mayoría de los parámentros no se han apreciado diferencias significativas, si que le valor 

del nitrógeno orgánico  presente en el suelo muestra una tendencia reseñable. 

Para la determinación del N se utilizó el método kjendal, con una digestión ácida con ácido 

sulfúrico-ácido salicílico en presencia de tiosulfato de sodio. 

 

 % 

Tesis 1 0.30 

Tesis 2 0.15 

Tesis 3 0.09 

Tesis 4 0.13 
Tabla 2: Contenido en nitrógeno en suelo al final del ciclo de cultivo. 
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VI. CONCLUSIONES. 

� En relación a producción indicar que la campaña de cultivo de patata en A Limia del 2020 

se caracterizó por unas condiciones climatológicas adversas, traducidas en un mes de Junio 

y Julio marcados por unas temperaturas anormalmente altas que propiciaron que el 

cultivo se encontrase muchos días por encima de los 30 º C, lo que causó paradas 

reiteradas del ciclo vegetativo de las plantas; además al coincidir el crítico periodo de 

tuberización precisamente en dicho intervalo de tiempo,  la formación inicial de tubérculos 

se vío muy comprometida, descendiendo de forma clara el número de los mismo por 

planta. Por otro lado los ataques de mildium a finales de ciclo volvieron a coartar el 

engorde de las patatas. Las dos situaciones anteriores condicionaron unas producciones 

medias muy a la baja, de tal forma que los controles de Kennebec en finca se quedaron 

muy lejos de los 40.000 kg/ha (medias de los últimos diez años) rondando escasamente los 

25.000 kg/ha.  

Todas las tesis del ensayo tratadas con bacteriosol superaron con amplio margen la 

producción testigo (como mínimo en un 20 %), correspondiéndose la mayor producción al 

empleo de bacteriosol con una dosis alta de nitrógeno (tesis 3) por su parte la tesis que 

menor producción arrojó fue aquella en la que no se añadió nitrógeno (tesis 1). 

Con toda la cautela precisa, al no estar el testigo incluido en el diseño experimental, 

parece que la adicción de bacteriosol fue capaz de contrarrestar la situación de estrés 

causada en el cultivo tanto por las condiciones meteorológicas como por los ataque de 

patógenos, aportando a las plantas un mayor vigor y fomentando la tuberización. 

Pero sin perjuicio de lo anterior, el aporte de una mayor cantidad de nitrógeno mineral al 

cultivo influye de manera positiva en la producción del mismo. 

Por su parte, la adicción de Booster no ha mostrado ventajas significativas. 

� En relación a la calidad del producto final: 

o Si nos referimos al contenido de materia seca de los tubérculos a mayor cantidad 

de nitrógeno añadido, refiriéndonos a los datos experimentales, arrojo un mayor 

porcentaje de materia seca, si bien dichos datos no se pueden considerar como 

estadísticamente significativos. 

o Si nos referimos al comportamiento de la producción en relación a los procesos de 

frito, cocción y aspecto externo, no se apreciaron diferencias significativas entre 
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las distintas tesis. Tampoco se apreciaron diferencias significativas en relación al 

testigo Kennebec  del campo varietal. 

� En relación al suelo indicar que la tesis formada por bacteriosol y booster ha mostrado tras 

recolección una mayor concentración de nitrógeno en suelo; por otro lado a mayor 

cantidad de nitrógeno mineral añadido menor concentración final de N en suelo. 

Aventurándonos una vez más en el campo de la hipótesis, parece ser que el empleo de 

bacteriosol sin otro aporte nitrogenado sería campaz de mineralizar un mayor porcentaje 

de materia orgánica en suelo y por tanto dejar en el mismo un porcentaje mayor de 

nutriente, bien es cierto que también se puede interpretar los datos en el sentido que, a 

mayor producción, mayor extracción de nutrientes y por tanto menor cocentración en 

suelo. 

Como conclusión general indicar que es sorprendente, independientemente  de la adicción 

o no de nitrógeno mineral, los resultados obtenidos, superiores en todas las tesis al testigo 

abonado de forma convencional , desde el punto que a ninguna de las tesis se le añadió 

macronutrientes como fósforo o potasio. 

De todas maneras no pueden establecerse conclusiones defendible con un solo año 

experimental, más si el año experimental ha sido totalmente atípico; asimismo la no 

inclusión de un testigo fertilizado de forma convencional en el propio ensayo puede falsear 

las conclusiones. Todo esto, dicho sea de paso, no resta bondad a los buenos resultados 

cosechados por el producto bacteriosol si no que incide en la necesidad de realizar más 

experiencias en campo. 

 

 

En Xinzo de Limia a 21 de enero de 2021. 
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