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LA PRODUCCION' DE PATATA

_ Esta planta es productorade féculas-a precio más bajo y en .mayor can-
tidad por hectárea que .ninguna otra de las plantas de nuestro clima, . ' _
. En etecto:.contr·a 2 .500 kilogramos de trígo 'por hectárea queda 70 por
100 de hidrocarbonadosjde la pat<rta puede fá~ilmente obtenerse 15 . 0 0 0 ki
logramos por hectárea y 20 por . 100 de hidrocarbonados; o 'sea: el tr igo,
báse de la. producción de elementos "féc~a y la planta preferida p~ ello,
P1'l nroctucciól)",JIM;¡dia, ':0nn -:>1 sólo rind~.~~ 100 del valor alimenticio hi-. ' lfiV'lftíllll'l' f.~ ---; V . ~~:=~__ v-- -
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LA PRODUCCION' D~ PATATA '

. _Esta planta 'es productora de féculas-a pre~f6 más bajo y. en .mayor ~ can
tidad por hectárea queninguna otra de las plantas de nuestro clima. . . ' . _
. En etecto:. contra 2 .500 kilogramos de trígo 'por hectárea queda 70 por
100 de hidrocarbonadoside la pat<rta puede fácilmente obtenerse <5. 0 00 ki
logramos por hectárea y 20 por . 100 de hidr'ocarbonaoos; o 'sea: el tr igo,
base de la producción de elementos "féc~a y la pIan~ preterida para ello,
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como el que pasa ahora la humanidad, ha de s ér- puesta en .servicio dedicán
dole cuanta mayor superficie de cultivo mejor y depar ándole el más esmerado-
cultivo posible. . __. '" ,
. . Esta provincia, n..9 ~e ahora sino de .siempre, ha sido deficitaria de este
tubérculo. Producido con superávit en la parte ' montañosa, prfcisa~ente la
menos poblada, lo}era en escaso margen que permitía ' envi~ cantidades :insu.:
ficientes para el aprovisionamiento 'de las importan~es poblaciones d~l llano" y
adem ás repartir cantidades notables para la siembra. ' " . .

Toda la parte baja de' la provincia, la de mayor densidad de población, a
pesar de su~ fet:aces regadíos, antes-y ahora- ha 'de1;>iqo pfo~eerse ele .este tu
bérculo en lotras Fegiones, Irecuentemente -fuera de' 'la previncia. ._

O" ~eculífera batata de producir, pero cara de transportar por .la · gran pro
.porcion de ag.ua que contiene, es esta otra. de las razones que siempre;:, pero
e~ este lnomento de colapso ' de , los transportes todavía} más, 11a' de hacer
aconsejable la dispersión de esta producción c7rca de .lo~· ~1.\~e~s:. de cons~mo;
En efecto: aunque los llanos regables ge la baja prOVInCIa dé Leng~. no reunen
condiciones ecológicas tan óp.timas cOfllo los cultivos de montaña de l a ini~a

y mucho menos que las típicas zonas patateras .pe Burgos, Palencia, León ,u
otras similares, no por ~IIo. ha.de ignorarse la conveniencia de que aqu éllos se
'dediquen más a esta producci ón ya que el1á hace falta o sobre 'el ..mismo lugar·. '
y tampoco puede ser provista ' cOQ largos transport~s desde las, mencionadas
zonas de mayor aptitud, ' .

~hora bien: es probable" ~ue a estas alturas más ~e un . l~ctor, experto
productor de cereales, de vino, efe olivas, de alfalfa .0 .de remolacha, habrá
comentado para sí. «Conforme, detoda conformidad, conque convendría pro
ducir patata; pero... pero... vaya, que no podernos admitir que- su producci9r:':, '
sea barata, ni que 'con facili.dad. se obtengan~ cosechas promedio- 'd.e 1-5 . óoo
kilogramos por hectárea». , _ r :

Pues bien: hemos de darle en parte la razón. . . ,
En, efecto pu~de. no. saberse pro~uc~ patatás, :n G~Y-o Faso la prod.ucei~H.

" .r:ecunrera barata de prodUl;Ir, pero cara de transport~r por .fa ' gran pro_o
.porci én de ag.ua que contiene, es esta otra. de las razones que 'siempre, pero
e~ este lnomento de colapso ' de . Ios transportes todavía} más, 11a' de hacer
aconsejable la dispersión de esta producción c7rca de .lo~· ~ú~~e~s:. de cons~mo;
En efecto: aunque los llanos regables ge la baja prOVInCIa dé Len~~. no reunen
condiciones ecológicas tan óp.timas cOfllo los cultivos de montaña de l a ini~a

y mucho menos que las típicas zonas patateras .pe Burgos, Palencia, León ,u
otras similares, no por ~IIo. ha.de ignorarse la conveniencia de que aqu éllos se
'dediquen más a esta producción ya que el1á hace falta , sobre 'el..misñio lugar·. '
y tampo~o puede ser provista 'con largos transport~s desde las, mencionadas
zonas de mayor aptitud, ' '.

~hora bien: es probable" ~ue a estas alturas más ~e un . l~ctor, experto
productor de cereales, de vino, efe olivas, de alfalfa .0 .de remolacha, habrá
comentado para sí. «Conforme, de'joda conformidad, conque convendría pro
ducir patata; pero... pero... vaya, que no podernos admitir que~ su producci9r:':, '
sea barata, ni que 'con facili.dad. se obtengan cosechas promedio 'de }-5'óoo
kilogramos por hectárea». , ..> .

Pues bien: hemos de darle en arte la' razón . .
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'. sucede en los regadíos del llano, ~obr~ alfalfa, espatceta u 'otras similares, que;
representan un buen des canso del suelo. .' ' .. . .

La patata puede producir grandes cantidades,.pero tan .. sólo. a ' condi~ión
· de líall!U" el suelo bien preparado; y p.o, agotado, por lo que si ~o puede su

ceder a los cultivos antes citados, por lo menos __no~ segui~á a- un cultivo es-
. quilmante..,~ , - -. ' .... ' .

·por .ello mismo precisa mi fuerte abonado, que 'siempre que sea 'posible ,. 
se hará conésti érco] en cantidades que -'han de· 'llegar a 25''?00 ,kilograrpps.

. por hectárea. Adem~~ ha de h ª,cerse una JueJ;te aportacién de potasa, .puesto
. .,que es' planta ·inJ,lY ávida de ella. .

Es conveniente deésta un '-2'5 por '1 0 0 en la fórmula . de .abonos que se
_ -use yque,' para' obtener gratides .cóseehas será ·par 'ló. menos en "cantidad .de .
.. 4 0 0 kilogramos por hectárea. Esta' meicta ';;conVien~ ·que. contenga por 1" '

menos un 40 p.er I.pO de abonos nitrogenados. Lo mismo ""el e~tí~rcol que I

los abonos se incorporarán 'al 'suelo mucho antes de sembrar {lielllOS .indicado .
un par de meses antes)" a fil!- de que ál sembrar hayal)- entrado .en estado 'de

· 'se~ rápidamente uti~za~les por -Ia patat<r, planta de vida corta, -,y: ~ue- eIl .sus
pnmeras e~apas ha de poder absorber ~oaps ' los . elementos que le- permItan .
desp u és almacenar en la cosecha de tubérculos'. . -

Sólo sí el nitrógeno, que a{eeta poderosamente a la cosecha; se le da en '
forma, de nitrato; puede aplicarse en la primera labor 'de escardao clt< calzar .

.., _De 'no ser así" el abonado 'es mejor hacerlo siempre antes de sembrar. .
Tanta impo rtancia eomo la excelente preparación _y abundanre abonado

del suelo tiene el uso de .una buena simiente. Una cosa eomplernent a a la .otra
'Y fia se obtendrá:resultad~ alguno' si la calidad fte la símiente es. ~ef~ctuosa: '. .
- e Esta h<;t de. tener la condición principal de ser producida el?--:las zonas I

montañosas, 6;é~'cas , elevadas sobre -elnivel del mar; en segun~,o higar ~~e

ser sana, .libre de eñfetmedades de degenera7"ión (vira) Y por \últjme' G_onvi~ne

que sea de ,tamaño pequeño .o .mediano (alr.ededot d~ jO gFarnos p.o: tubétey-
'10);-á~í no hay pJigro de extender las 'enfermedades de degeilernciOti ;ir cor-

use yque,' para' obten~r grari.des~c6seehas s érá -pe r 'lo menos ~n -':cantidad .de
400 kilogramos PQr hectárea, Esta' mezcla ' _conVien~ ·que. contenga por 1" '
men~s un 40 p.er I.?O de abonos ~itrogenaaos. Lo mismo ..,ei e~ti~rcol que I

los abonos se incorporarán 'al 'suelo mucho antes de sembrar .(lie~os .indicado .
un par de meses antes)" a fin de que 'al semHrar 'líayal)- . entrado .en estado 'de

· 'se~ rápidamente uti~za~les por -la patat<r; planta de ~idá corta, -y: que- eIl .~us

pnmeras e~a,.pas ha de poder absorber ~oaps ' los . elementos que re- permltan .
después almacenar en la cosecha de tubérculos'. s:

Sólo sí el nitrógeno, que a{eeta poderosamente a la cosecha; se lé da en
forma, de nitrato; puede aplicarse en la primel a labor 'de escardao clt< calzar .

.., _De 'no ser así" el abonado 'es mejor hacerlo, siempre antes de sembrar. . -.
Tanta importancia' eomo la excelen te preparación y ,abun~~f<:, abonado

del suelo tiene el uso de .una buena simiente. Una cosa eomplerneiita a la .otra
'y -fia se obtendrá: resultad~ alguno' si la caliaad fte la simiente es. def~ctuosa: '. 
- e Esta h~ de. tener la éondici óneprincipal de ser producida -eí!- :las zonas I

montañosas, ~¡;é~Cas, elevadas sobre -el- nivel del m;tt; ' en segun~!J -lUgar ~~e '
ser sana, .libre de eñfetmedades-de degenÚa7"ión (vira) Y por \ último, conviene
~n ~ ~-:~ ~~ +~ .¡..~.;::.~~~• • __~~--",- "",¡; . /_1__ .,1_.,1 .1'_ _~__~__~ ~__ "-n~¿"'~~'~""'....li.. _
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, Es~as, ensayadas po_r: estos -Ser vicios ele Agricultura en val~as localidades
de esta pr:ovincia, han dado re nd imientos alrededor de 20 semillas y llegan en
la Ackeisegen en una localidad, Ta.ht1S, a fendir 38 millas,' lo que nunca se
había visto ,con patata del país. _ . - . '

- Los cultivos han de ser .-cuidados para ~uprimir hierbas adventicias yapor
car eclosió n en su tiempo oportuno y tener el . suelo muflido , evitando los
riegos excesivos. . , > .-

Por último debe at;l; elerse mucho lo referente a eníermedades . En el es- '
tado actual d~ dispe rsión d~l escarabajo ele la patata por todala 'provincia, es _
de temer una eclosión muy intensa ,para este año o para el próximo. Atillq~e

las comarcas e1eyadas, más frías, se defender án un poco por fas fríos in tensos
elel invierno, sin embargo 19' mismo ellas , que .las zonas más templadas del
llan.o,.- habrán de estar bien pertrechadas de aparatos pulverizadores i arseniato
p¡tra hacer tratamientos contra la plaga. pe la misma manera que , l~s viticul
reres ,han ele sulfatar para luchar contra el mildiu y obtener cosecha.i asimismo
habrá . de arsenicar para ob tener cosecha-de patat~. .

Si el cultivador cuida estos extremos e~puestos de , buena pr-eparación y '
. abonado del sue lo, semilla san,a.y de buena' variedad, cultivo- esmerado y de- .'

fensa ,de enfermeda~es~ . puede fácilmente' . ver recompensado su ' desvelo con
rendimientos de 20 Y' 25 semillas, en vez de las 1 '0 semillas que actu almente
se' consider~: corno buena cosecha de patata. " . '

Eda HOJA DIVUL'GADORA tiene la mUlon de aleccion-Ci .. a'l •
. ~g ..icglto .. ~ajt~ que.pueda co iuegui.. un ,ma yor beneficio de .u.
'cult ivo. y de .u~ g..a.nja. lo. Servichu Técnico. de ~ ..icultu..a de
la b cma . Diputación Provincial la di ....ibuyen g..atuitamente
Cll lo. C!'gl·iculto·..·e . de la p~ov'incia que la .oliciten..

•

\ -

llan.o,: hahr.á~ ds estar bien pertrechadas de ~pa;atos pulverizadores y' arsel~iato .
p¡tra hacer tratamientoscon tra la plaga. De la misma manera que . l~s v íticul ,
reres han ele sulfatar para luchar contra el mildiu y obtener 9 0 Secha, asimismo
habrá. de arsenicar para ob tener cosecha-de patat~. .

Si el cultivador cuida estos ex tremos expuestos de . buena pr-eparación Y
. abonado del su elo, sen:ill~ san,a.y de buena; variedad, cultivo- esmerado Y de- .'

Iensa de entermedades. .puede fácilmente' . ver recompensado su ' desvelo con
rendimientos de 20· Y'25 semillas, en vez de las, 1 '0 semillas que actualmente
se' considera"como b uena cosecha de pa tata. . ' •.

Esta HOJA DIVUL'GADORA tie ne la mlllon de aleccion-a .. al •
. ~g ..icglto .. ~ajt~ que.pueda co ·n.egui·" un ,ma yor beneficio de .u.
'cultivo. y de . u·granja . lo. Servido. Tecnico. de .~ ..icultu..a de
la bcma. Diputación P..ovincia l la di ....¡..uyen g ..atuitamente
Cll lo. C!'gl·icuitc)'I'·e. de la p..ov·incia que la .oJiciten. ..

"


