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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS CIENTIFICOS Y PRACTICOS OBTENIDOS EN 

LA ESTACION DE MEJORA DE LA PATATA DE ARKAUTE (ALAVA) DESDE SU 

CREACION EN 1 . 933 HASTA EL AÑO 1 . 988 . 
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Sr. D. Ignacio Barreda Ardanza 
Instituto Vasco de Estudios e 
Investigación. (IKEI). 
Avenida de la Libertad, nQ 20-3Q 
San Sebastian. 

Con fecha 9 de Noviembre de 1.988 llegó a nuestras manos un 

ejemplar del Informe Sectorial de la Comunidad Autónoma del Pais 

Vasco, referido a "Patata de Siembra" y publicado por la 

Federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras. Se incluye en el 

mismo un apartado sobre la "Estación de Mejora de la Patata", en 

el cual se hacen afirmaciones que no corresponden a la realidad y 

que ponen en entredicho la actuación tanto pasada como presente 

de la referida Estación de Mejora de la Patata y de sus 

investigadores. 

Por tanto consideramos que tenemos el deber y el derecho de 

pedirle que rectifique dicha información en base a las pruebas 

que en el informe técnico adjunto le remitimos. 

Atentamente: 
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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS CIENTIFICOS Y PRACTICOS OBTENIDOS EN 

LA ESTACION DE MEJORA DE LA PATATA DE ARKAUTE (ALAVA) DESDE SU 

CREACION EN 1.933 HASTA EL AÑO 1.988. 

CREACION DE LA ESTACION DE MEJORA DE LA PATATA 

Por Orden del Ministerio de Agricultura de 16 de Marzo de 

1.933, se creó la Estación de Mejora de la Patata para tratar de 

poner fin a la situación en que se encontraba el cultivo en 

aquellos años: produciones muy bajas, grandes fallos en las 

plantaciones y variedades totalmente degeneradas debido a virosis 

crónicas. Se eligió como sede la provincia de Alava por su 

tradición patatera y por reunir una serie de condiciones 

agroclimatológicas que la hacían y la siguen haciendo muy apta 

para este cultivo. 

Desde su creación, la historia de la Estación de Mejora de la 

Patata, puede dividirse en tres etapas bien diferenciadas: 1.933-

1.950; 1.950-1979; 1.979-1.988. 

Primera etapa 

Las actividades durante esta etapa, se desarrollaron 

principalmente en la Granja de Iturrieta (Sierra Entzia) , a unos 

cuarenta Kms. de Vitoria Y con una altitud de casi 1.000 mts., 

siguiendo tres líneas: 
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1.- Regeneración de las variedades cultivadas mediante 

selección de los pies aparentemente sanos y su posterior 

multiplicación. Esta línea, se abandonó pronto ya que aparte de 

que muchas variedades fueron imposibles de regenerar, sus 

condiciones en cuanto a producción, precocidad, resistencia a 

enfermedades y conservación no eran aceptables. 

2.- Organización de la producción de la patata de siembra 

hasta entonces inexistente en nuestro pais. Mediante selección 

genealógica (método que se sigue actualmente), se obtuvieron los 

primeros lotes de patata de siembra certificada nacional. Esta 

labor, la siguió desarrollando la Estación hasta 1.941 en que se 

creó el Servicio Nacional de la Patata de Siembra, aunque se 

continuó con la selección genealogica para la obteción de la 

patata prebase y base que se entregaba al Servicio de Patata de 

Siembra para la obtención de patata Original y Certificada. 

3.- Importación de variedades de distintos paises Europeos y 

de Estados Unidos y estudio de su adaptación a nuestras 

condiciones. Esta línea, tuvo gran éxito, y actualmente todavía 

se cultiva alguna de las variedades importadas en ésta etapa, 

(Alava, Palogan, ... ). 

4.- Obtención dr nurvnR vnrirdndrH. l>c-Hde 111 e l'<'llC i 6n dP 1 n 

Estación, ha sido uno de los objetivos prioritarios. Un primer 

paso, fué tratar de aprovechar la variación intraclonal que 

existía en las variedades cultivadas. Mediante cruzamiento se 
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obtuvo la primera variedad española: "EMINENCIA", actualmente 

desaparecida pero según las crónicas de gran precocidad y 

rendimiento. 

Segunda etapa 

La Estación siguió funcionando en la Granja de Iturrieta para 

la producción de Patata-Base, y el resto de las actividades se 

trasladó a la Granja Modelo, a 4 Kms. de Vitoria. 

En esta etapa, se diversificó y especializó más el trabajo, 

dividiéndose la Estación en cuatro Secciones: Virología, 

Genética, Ecología y Producción de patata pre-original. 

Nos ocuparemos a continuación de cada una de ellas y de sus 

logros en este periodo. 

1.- Virología: principalmente enfocada al estudio de la 

susceptibilidad de las variedades y la sintomatología y 

transmisión de los principales virus, así como la regeneración de 

las variedades más interesantes. Para ello se prestó gran 

atención al desarrollo de técnicas de detección de 

virosis:inoculación en plantas indicadoras y técnicas serológicas 

de microprecipitación, para lo que inicialmente hubo que obtener 

sueros específicos;y por último el desarrollo de un nuevo método 

de detección del virus del enrollado en tubérculo hasta entonces 

· desconocido:método de la "callosa" (Garcia Orad y Pz. San Román, 

1.958). Estas técnicas desarrollladas y puestas a punto en la 

Estación de Mejora de la Patata, fueron transferidas 

inmediatamente al sector productor Y al Instituto Nacional de 
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Semillas y Plantas de Vivero, lo que permitió objetivar y 

racionalizar la selección y certificación de patata que hasta 

este momento se había llevado a cabo de forma visual. Al mismo 

tiempo se logró sanear de virus leves y crónicos las 5 variedades 

más cultivadas en este periodo, así como eliminar el complejo X+Y 

y las estirpes fuertes del virus Y en variedades sensibles 

2.- Ecología: dedicada al estudio de la adaptación de 

variedades a nuestras condiciones y a los problemas de tipo 

agronómico que tenía el cultivo. En esta etapa apareció un 

gravísimo problema,la "filosidad", consiguiendose su erradicación 

tras el estudio de las condiciones ecológicas en que aparecía y 

su sintomatología en mata, lo que hizo posible su selección. 

3.-Producción de patata pre-original: se continuaron los 

trabajos iniciados en la etapa anterior de obtención de patata 

prebase y base. En la campaña 71-72 se establecieron los primeros 

convenios entre la Estación de Mejora de la Patata y los 

Productores de Patata de Siembra. La patata pre-base producida en 

la Granja de Iturrieta, se multiplicaba en los roturos lindantes 

con dicha Granja, obteniendose 500-600 toneladas de patata base. 

En la campaña 79-80 se rescindió este convenio, 

firmandose otros nuevos con los Productores Alaveses. De acuerdo 

·a los cuales, las producciones de la Granja de Ilurrieta, 

(categoría G-3 y por tanto generaciones anteriores a base), se 

entregan directamente a los productores antes mencionados. Las 

cantidades que se entregan, dada la superficie dedicada a esta 
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producción (11-12 Has.), oscilan entre 160-180 Tm. por año. 

4.-Genética: orientada en los siguientes aspectos: 

4.1- Estudio citogénetico de especies del genero Solanum 

para su posible aplicación en la obtención de nuevas variedades 

4.2- Estudio y descripción de las variedades antiguas 

cultivadas en España y su posible utilización. 

4.3- Continuar con la linea ya iniciada en la etapa anterior 

de obtención de variedades. Procedentes de cruzamientos 

realizados en la etapa anterior, se seleccionaron y registraron 

cinco variedades: DUQUESA, GOYA, OLALLA,TURIA y VICTOR. De todas 

ellas, unicamente continua en cultivo la TURIA, que ha alcanzado 

en los ultimes años una gran popularidad por su excelente 

adaptación a la industria de patatas fritas (chips). 

Los objetivos del programa de mejora en esta etapa 

fueron: precocidad, tolerancia a la sequía y tolerancia a la 

helada. Se obtuvieron tres variedades LORA, AUREA (la actual 

GAUNA) e INDIA, y en años posteriores con material procedente de 

estos programas, se seleccionaron Y registraron las variedades: 

BELDA, BUESA, ITURRIETA y ZUDELDIA. Ninguna de estas variedades, 

excepto TURIA por sus especiales características, han obtenido el 

exito comercial que merecen, debido a los problemas, de todos 

conocidos, de comercialización que sufren las obtenciones 

·vegetales de los centros estatales españoles. 

Durante este periodo y como consecuencia de los 

programas que se desarrollaban, se puso a punto un método de 

selección por precocidad en plántulas procedentes de semilla 
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botánica (Zubeldia 1.964) que permite en una primera selección en 

semillero, eliminar las más tardías. 

Por diversas razones, los trabajos relacionados tanto 

con Genética como con Ecología, fueron siendo poco a poco 

abandonados en la Estación, y en los años 70 solo existían ya las 

secciones de Virología y Patata Base. 

Tercera etapa 

A partir de 1.979, se potenció de nuevo la 

Estación,diversificando más las actividades para abarcar el mayor 

ntlmero de campos relacionados con la patata, mediante la 

incorporación de nuevos especialistas, lo que permitió la 

creación de nuevos Laboratorios: Cultivo de Tejidos (1.979); 

Mejora Genetica (1.979); Nematología (1.984)~ Patología (1.980) y 

Serología (1.985) que se sumaron a los ya existentes de Virología 

y Producción de Patata Pre-Base. 

Los resultados obtenidos en esta etapa han sido: 

A.-CONCLUSIONES CIENTIFICAS Y APLICACIONES TECNICAS 

1.- Puesta a punto de las técnicas de cultivo "in vitro" y 

multiplicación rápida para su aplicación a patata. Transferencia 

de esta técnología a los productores de patata de siembra. 

2.- Saneamiento de virus mediante las técnicas de 

termoterapia y posterior cultivo de meristemos de variedades de 

interes comercial (Red Pontiac, Kennebec, Baraka, Jaerla, 

7 



1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 



1 

Claustar, etc.). 

3.- Puesta a punto 

especies y patotipos del 

(Globodera spp.). 

de técnicas 

nematodo del 

de identificación de 

quiste de la patata 

4.- Optimización de técnicas de muestreo y procesamiento 

de nuestras de tierra para extracción de quistes. 

5.- Mejora de la calidad de la patata pre-base obtenida en 

la Granja de Iturrieta, por la aplicación de las nuevas técnicas 

de diagnóstico y control puestas a punto en la Estación de Mejora 

de la Patata. Esta afirmación está contrastada por los 

productores de patata de siembra. 

6.- Mejora de las técnicas culturales en base a los 

ensayos realizados tanto con abonos (formula ideal de abonado en 

patata de siembra) como con productos fitosanitarios 

(insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.). 

7.- Puesta a punto de la técnica ELISA (enzyme linked 

immunosorbent assay) para la detección de virus de patata. 

y 

s.- Transferencia de esta técnica al Servicio de Semillas 

Plantas de Vivero y a los Productores de Patata de Siembra. 

·Esta técnica es la que se utiliza actualmente en el sector para 

el control sanitario y la certificación de semilla. 

9.- Optimización de la técnica ELISA: toma de muestras, 
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tampones de extracción,APA, soporte de nitrocelulosa, etc. 

10.- Producción y caracterización de anticuerpos 

monoclonales para los virus PVY y PVX. Trabajo efectuado mediante 

un convenio entre la Estación de Mejora de la Patata, el 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias e INGENASA 

(Ingenieria Genetica Aplicada, S.A.). 

11.- Obtención y caracterización de antisueros específicos 

de bacterias (Erwinia carotovora) y {Corynebacterium sepedonicum) 

para su utilización en técnicas serológicas. 

12.- Puesta a punto y optimización de técnicas de detección 

de bacterias fitopatógenas (ELISA, !FAS y Latex). 

13.- Puesta a punto y optimización de técnicas para la 

detección de los hongos causantes de enfermedades en la patata. 

14.- Puesta a punto de la técnica de detección de 

Rhizoctonia solani en suelo. 

15.- Puesta a punto y optimización de las técnicas de 

hibridacción, para la obtención de nuevas variedades. 

16.- Puesta a punto de las técnicas de inoculacción y 

selección por resistencia a diferentes patógenos {PVY, PLRV, PVX, 

Phytophtora infestans,Rhizoctonia solani). 

17.- Obtención de material clona! (futuras nuevas 

variedades) en la actualidad en diferentes fases de selección 

.(preregistro, clones de 6Q, 5Q, 4Q, 3Q, 2Q y lQ afio y semillas 

botánicas). 
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B.-SERVICIOS DIRECTOS AL SECTOR. 

1.- Servicio de Semillas y Plantas de Vivero 

1.1 - Análisis de muestras de tierra y de material 

vegetal para la detección de nematodos fitopárasitos. 

1.2 - Diagnóstico de virus mediante la técnica ELISA en 

muestras vegetales. 

1.3 - Diagnóstico de enfermedades producidas por hongos y 

bacterias en muestras vegetales. 

1.4 - Colaboración en la realización de análisis en 

muestras de partidas para exportación. 

2.- Productores de Patata de Siembra de Alava. 

2.1 - Asesoramiento tócnico en problemas de tipo 

fitopatológico. 

2.2 - Seguimiento de poblaciones de áfidos en los campos 

de producción de patata de siembra. 

2.3 - Asesoramiento en el disefio, construcción y 

equipamiento de las instalaciones de los productores de patata de 

siembra de Alava, para la multiplicación rápida. 

2.4 - Durante el período 1.983-86, se entregaron a los 

productores, 80.000 plántulas procedentes de Cultivo "in vitro". 

En el mismo período, se entregaron 15.000 tubérculos procedentes 

.de multiplicación rápida. 

2.5 - En 1.986 se entregó a los productores de patata de 

siembra el material "in vitro" de partida para el funcionamiento 

de sus instalaciones de multiplicación rápida (Variedades: 

10 
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BARAKA, ARRAN BANNER, CLAUSTAR, JAERLA, RED PONTIAC y SPUNTA). 

2.6 - Así mismo en 1.988 se entregó de nuevo, material de 

partida "in vitro" de las variedades Kennebec, Red Pontiac y 

Claustar. 

2.7 - Diagnóstico de virus mediante la técnica ELISA en 

muestras vegetales. 

2.8 - Diagnóstico de enfermedades producidas por hongos y 

bacterias en muestras vegetales. 

2.9 - Entrega anual de patata pre-base de categoria G-3, 

para la obtención de patata Base y Certificada. 

2.10 - Entrega en el periodo 1.986-88 de 35.000 semillas 

botánicas de diferentes familias para posibler obtención de 

nuevas variedades. 

2.11 - En el año 1.982 se entregaron 161 clones de 2Q y 3Q 

año para la posible obtención de nuevas variedades. 

2.12 - En 1.987 se cedieron 4 clones para su inclusión en 

pre-registro a nombre de los productores de patata de siembra de 

Ala va. 

2.13 - De estos clones, en la campaña 88-89, tres seran 

presentados en el Registro de variedades del Instituto Nacional 

de Semillas y Plantas de Vivero. 

2.14 - Dirección de los campos de pre-registro de los 

~lones mencionados en 2.12. 

2.15 - Colaboración y asesoramiento en la selección de 

nuevos clones propiedad de las entidades productoras de patata de 

siembra de Alava. 
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3.- Otros productores de patata de siembra. 

3.1 - Asesoramiento en la instalación y equipamiento de 

los laboratorios de multiplicación rápida APPACALE (Asociación de 

Productores de Patata de Castilla-Leen); OPPOSA (Organización 

Patatera del Pirineo Oriental S.A.); CIDA (Centro de 

Investigación y Desarrollo Agrario de la Junta de Andalucia); 

Cooperativa Santa Isabel de Burgos. 

4.- Cooperativas, Agrupaciones y Agricultores. 

4.1 Diagnóstico de virus mediante la técnica ELISA en 

muestras vegetales. 

4.2 - Diagnóstico de enfermedades producidas por hongos y 

bacterias. 

4.3 - Suministro de material vegetal y de inóculos para 

trabajos de experimentación. 

C.- TRABAJOS EN CURSO 

Desde la incorporación del Estado a la CEE las necesidades 

de Sector de Patata se verán acrecentadas por el libre comercio. 

Para ello, es de suma importancia el poseer variedades propias, 

así como, que la patata de siembra posea la mayor calidad 

posible, entendiendo por calidad, no solamente la culinaria sino 

·un óptimo estado sanitario. 

Igualmente, deberán estar puestas a punto todas las 

técnicas encaminadas a la detección Y saneamiento de los 

distintos patógenos, especialmente los no detectados en la 

12 
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actualidad en el Estado. 

Para ello en la Estación de Mejora de la Patata están en 

curso los siguientes proyectos: 

1.- Obtención de Nuevas Variedades. 

Se mantiene la linea iniciada en esta tercera etapa 

dando prioridad a las caracteristicas de producción, precocidad, 

calidad culinaria y resistencia a PVY. Todo el material generado 

en este proyecto se mantiene bajo un estricto control sanitario, 

siguiendo la normativa actual de la CEE. 

2.- Mantenimiento del Banco de Germoplasma de patata. 

Necesario para poder desarrollar un programa de nuevas 

variedades. Este material es controlado Y saneado periodicamente. 

En la actualidad se esta introduciendo "in vitro". 

3.- Producción de Patata Pre-Base. 

Se sigue manteniendo este proyecto en tanto en cuanto el 

Sector no sea autosuficiente. 

4.- Evaluación, diagnóstico y control de Corynebacterium 

Sepedonium, causante de la podredumbre anular de la patata 

(Solanum tuberosum). 

Ante la presencia en ciertos paisesde este patógeno, y 

·en seguimiento de las normativas dictadas llOr el Eslado y Ja CEE, 

relativas a la prevención y lucha Y en aplicación de su objetivo 

de prevenir su aparición, localizar los posibles focos de 

introducción Y su erradicación, se esta desarrollando el 

13 





mencionado proyecto. 

5.- Globodera spp. (Nematoda: Heteroderidae) en patata: 

optimización de testaje, para resistencia y evaluación de 

respuestas. 

Se pretende determinar la incidencia de distintos factores 

sobre la tasa de multiplicación y la capacidad infectiva de 

poblaciones del nematodo del quiste de la patata. 

6.- Dinámica de las poblaciones de Globodera spp. (Nematoda: 

Heteroderidae). 

Se valora la respuesta frente al ataque de Globodera spp. 

de una serie de variedades comerciales de patata. 

7.- Obtención d~ antisueros específicos y puesta a punto de 
técnicas de detección de Erwinia carotavora. 

Este trabajo se esta realizando para poder llevar a cabo el 

diagnóstico del mencionado patógeno. 

8.- Obtención de antisueros específicos y puesta a punto de 

técnicas de detección de Pseudomonas solanacearum. 

Proyecto en vias de desarrollo para cubrir todo el espectro 

de bacterias patógenas de patata,contempladas en la normativa 

oficial. 

9.- Además de los trabajos resefiados,la Estación de Mejora 

de la Patata está desarrollando proyectos,de interes para otros 

sectores del agro de la Comunidad Autonoma Vasca. 

14 
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ACTIVIDADES DOCENTES 

Una de las actividades de la Estación de Mejora de la Patata 

desde su creación, ha sido la divulgación de sus realizaciones y 

la formación de personal relacionado con el sector. 

!.-Formación de personal técnico e inspectores del INSPV. 

2.-Formación de personal técnico,inspectores y auxiliares de 

los productores de patata. 

3.-Cursillos a los alumnos de cursos superiores de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agronomos (Madrid). 

4.-Conferencias de diferentes disciplinas del cultivo de la 

patata, a estudiantes y posgraduados. 

5.- Charlas dirigidas a estudiantes de Formación Profesional 

Agraria. 

6.-Participación como profesores invitados en cursos 

nacionales e internacionales de especialización para 

profesionales y posgraduados. 

7.-Asesoría técnica a programas Nacionales Extranjeros de 

producción de patata. 

8.-Dirección de trabajos fin de carrera de Ingenieros 

Técnicos Agrícolas y de tesinas de licenciatura. 

9.-Charlas a agricultores. 

10.-Formación de personal nacional Y extranjero en técnicas 

puntuales. 
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PUBLICACIONES REALIZADAS POR TECNICOS DE LA ESTACION DE MEJORA DE 
LA PATATA 

- GARCIA ORAD,A. (1952). Estación de Mejora de la Patata. 
Sección de virosis. ASPAS 4: 6-8 

- LOPEZ CAMPOS,G. (1.953). Labor del MAx-PLnak Institut de 
Voldagren en la obteción de patatas resistentes a enfermedades y 
plagas. ASPAS 10: 3-7. 

- LOPEZ CAMPOS,G. (1953). Técnica de la hibridación en la 
patata.ASPAS 7: 11-14. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.953). Estación de Mejora de la Patata. 
Sección de virosis. ASPAS 9: 3-6. 

- ZUBELDIA, A. (1953). La obtención de variedades de patata 
resistentes al miLdiu. ASPAS 8: 12-14. 

- GARCIA ORAD,A. (1954). Virus crónicos. ASPAS 11: 4-6. 

- GARCIA ORAD, A. (1954). Virus del enrollado. ASPAS 12: 21-23. 

- GARCIA ORAD,A. y PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1954). Conditions wich 
determine spindling sprout of patato in Spain. PROC. SECOND. 
CONF. POTATO VIRUS DIS. Lisse-Wageningen (The Netherlands): 160-
170. 

- GARCIA ORAD,A. (1954). Segunda Coferencia internacional sobre 
virosis de la Patata de Holanda. ASPAS 13: 7-9. 

- LOPEZ CAMPOS,G. (1.954). Posibilidades en la 
variedades de patata resistentes al nematodo 
rostochiensis). ASPAS 14: 5-8. 
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- LOPEZ CAMPOS,G. (1.954). La patata consideraba como materia 
prima en la industria feculera. ASPAS. 12: 7-11. 

ZOLA u (1.954). La filosidad: una aclaración. ASPAS 13: - ODRIO , rJ • 
18-19. 

BELDIA A (1 1 954). La calidad culinaria de la patata. ASPAS - zu ' . 
·14: 14-18. 

_ ZUBELDIA,A. (1.954). La obtención de variedades de patata 
resistentes al mildiu. ASPAS 13: 2-6. 

_ ZUBELDIA,A. y LOPEZ CAMPOS,G. (1.954). Observaciones sobre la 
floración y fructificación de 40 variedades de patata. Solanum 
Tuberosum. Boletin INIA 14: 47-73. 
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- AGUIRRE AZPEITIA,A. (1.955).Virus Y. ASPAS 17; 12-14 

- BUESA,J. (1.955). Práctica de la recolección en Iturrieta. 
ASPAS 17: 73-76. 

- ESCRIBANO,F. (1.955). Los fallos y la cuantía de la cosecha. 
ASPAS 17; 31-32. 

- GARCIA ORAD,A. (1.955). Virus del enrollado. ASPAS 17: 9-11. 

- LOPEZ CAMPOS,G. (1.955). Obtención de variedades resistentes a 
la sequía. ASPAS 17: 28-30. 

- ODRIOZOLA,M. ( 1.955). La Estación de Mejora de la Patata. 
Organización a partir de 1.948. ASPAS 17: 5-8. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.955). Virus X, ASPAS 17: 14-17. 

- SAÑUDO PALAZUELOS,A. (1.955). Problemas de cruzabilidad. ASPAS 
17: 18-21. 

- UBILLOS,M. (1.955). Obtención de las primeras variedades de la 
Estación. ASPAS 17: 22-24. 

- ZUBELDIA,A., LOPEZ CAMPOS,G. Y SAÑUDO,A. (l.955). Estudio, 
descripción y clasificación de un grupo de variedades primitivas 
cultivadas en la Isla Canarias. Boletín INIA 15: 287-325. 

- ZUBELDIA,A. (1.955). Obtención de variedades precoces. ASPAS 
17: 25-27. 

- LOPEZ CAMPOS,G. (1.956). Historia y leyenda de la introducción 
de la patata en Europa. ASPAS 19: 5-9. 

- LOPEZ CAMPOS,G. (1.956) Importancia y problemas de la creación 
de variedades más tolerantes a la sequía. AGRICULTURA 25: 481-
484. 

- ZUBELDIA,A. (1.956). Hablemos nuavemente sobre la calidad 
culinaria de la patata. ASPAS 20: 5-6. 

- GARCIA ORAD,A. (1.957). Propagación de virus. ASPAS 23: 3-4. 

- GARCIA ORAD,A. (1.957). Infestaciones e infecciones en las 
~atatas. ASPAS 25: 4-7. 

- LOPEZ CAMPOS,G. (1.957). Dafios originados por las heladas en 
los tubérculos. ASPAS 23: 5-7. 

- SALAZAR,J.M. (1.957). El cultiYo de la patata. ASPAS 23: 16-19. 
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- SARDIÑA,J.R.; GARCIA ORAD,A. y PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.957) 
Sorne observations about techniques of diagnosing potato leaf roll 
virus. PROC. THIRD CONF. POTATO VIRUS DIS. Lisse-Wageningen (The 
Netherlands) : 59-70 . 

-ZUBELDIA,A. (1.957). La eliminación de matas en la producción de 
patata para siembra respecto a pureza varietal y tipo. ASPAS 22: 
13-15. 

- ZUBELDIA,A. (1.957). Sobre un muestrario de variedades. ASPAS 
24: 2-4. 

- ESCRIBANO,F. (1.958). Ensayos sobre variedades de patata 
realizados durante el periodo 1.949-1.956. ANALES INIA 7: 333-
530. 

- GARCIA ORAD.A. y PEREZ DE SAN H.OMAN,F. (1.958). Nuevas técnjcas 
de diagnóstico del enrollado y su aplicación al coulrol de la 
patata de siembra. 

- GARCIA ORAD,A. 
ASPAS 28: 12-15. 

(1.958). Daños de sequía y posibles paliativos. 

- LOPEZ CAMPOS,G. y ZUBELDIA,A. (1.958). Estudio y descripción de 
variedades antiguas de patata cultivadas en España. ANALES INIA 
7: 263-332. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.958). Diagnostico del enrollado en 
tubérculo. ASPAS 28: 9-11. 

- ZUBELDIA,A. (1.958). Economía de la patata. ASPAS 26: 6-10 . 

- ZUBELDIA,A. (1.958). Los "bolters" y la selección. ASPAS 29: 2-
4 . 

- GARCIA ORAD,A. (1.959). Importancia de la selección en patata 
de siembra. ASPAS 33: 3-8. 

- LOPEZ CAMPOS,G. (1.959). Labor de la Estación de Horticultura 
de Valencia en la selección de futuras variedades de patata, 
procedentes de la Estación de Mejora de la Patata. ASPAS 30: 3-6. 

- ZUBELDIA,A. (1.959). La asociación Europea para 
investigación de la patata. ASPAS 31: 12-13. 

- ZUBELDIA,A. (1.959). La 
Investigación de la calidad 

Tercera Reunión Internacional 
en patata. ASPAS 32: 9-12 . 

la 

sobre 

- BUESA,J. (1.960). Cómputos de la propagación por familias. 
ANALES INIA 9: 421-440. 
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- ESCRIBANO, F. (l. 960) . El porcentaje de "fallos" y las cosechas. 
ANALES INIA, 9: 385-420. 

- GARCIA ORAD,A. (1.960). IV Conferencia Internacional sobre 
Virosis. ASPAS 37: 8-14. 

- GARCIA ORAD,A. y PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.960). Las pruebas de 
invierno en el ánalisis virológico por familias. ANALES INIA 9; 
215-248. 

- SAÑUDO,A. (1.960). Estudios citogenéticos en el genero Solanum, 
series Cardiophilla x_ Pinnatisecta. ANALES INIA 9: 249-333. 

- UBILLOS,M. (1.960). Pequefia historia de cinco variedades 
españolas. ANALES INIA 9: 335-357. 

- ZUBELDIA,A. (1.960). Selección para precocidad en plántulas de 
patata. ANALES INIA 9: 359-383. 

- ZUBELDIA,A. (1.961). Brotación anticipada en tubérculos de 
patata atacados por el mildiu. ASPAS 38: 7-10. 

- ZUBELDIA,A. (1.961). I Conferencia Trienal de la E.A.P.R. 
(Asociación Europea para la Investigación en la Patata). ASPAS 
38: 1-4. 

- ZUBELDIA,A. (1.961). Observations on development rhythm of 
potato parents in breeding for earliness. PROC. FIRST TRI. CONF 
EAPR: 254-255. 

- GARCIA ORAD,A. (1.962). Variantes e interaciones en el virus 
del enrollado. ANALES INIA 11: 9-87. 

- GARCIA ORAD,A. (1.962). Importancia del control de invierno en 
la producción de patata de siembra. ASPAS 43: 3-6. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.962). Vulneralibidad de la patata al 
virus del enrollado. ANALES INIA 11:89-115. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.962). Diagnóstico precoz del virus del 
enrollado. ASPAS 43: 7-9. 

- ZUBELDIA,A. (1.962). Variedades de patata surgidas por 
mutuación somática. ASPAS 44: 16. 

- ZUBELDIA,A. (1.962). Procedimientos de mejora genética en la 
patata. ASPAS 46: 5-8. 

- BUESA,J. (1.963). Cómput.as de Ja propagacic>n por familiaR JJ. 

ANALES INIA II: 261-286. 
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- ESCRIBANO,F. (1.963). El tamaño del tuberculo de siembra. 
ANALES INIA II: 207-260. 

- GARCIA ORAD,A. (1.963). Variantes del enrollado en intensidad 
de callosa. ASPAS 49: 3-6. 

- GARCIA ORAD,A. (1.963). Variantes e interacciones en el virus 
del enrollado. ANALES INIA II: 9-88. 

- SA~UDO,A. (1.963). Estudios citogenéticos en el género Solanum, 
series Cardiophilla y Pinnatisecta.II. ANALES INIA II: 157-190. 

- ZUBELDIA, A. ( 1. 964) . I I Conferencia trienal de la EAPR 
(Asociación para la Investigación en Patata).ASPAS 54: 7-10. 

- GARCIA ORAD,A. (1.965). El suelo y las virosis. ASPAS 60: 1-3. 

- ZUBELDIA,A. (1.965). Gui6n descriptivo de características 
varietales en la patata y su aplicación a la identificación y 
utilización de las variedades. ASPAS 56: 3-10. 

- BLANCO,J.L. y UBEDA,J.L. (1.966). Obtención de patatas 
resistentes a las heladas. ANALES INIA 15: 575-617. 

- ESCRIBANO,F. (1.966). Variación intraclonal en las cosechas de 
patata. ANALES INIA 15: 703-796. 

- GARCIA ORAD,A. y PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.966). Regeneración de 
variedades de patata con virus crónicos. ANALES INIA 15: 537-569. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.967). La Estación de Mejora de la 
Patata y los métodos de diagnóstico de las virosis. ASPAS 65: 8-
13. 

- ZUBELDIA,A. (1.967). Tres nuevas variedades españolas de 
patata. ASPAS 63: 13-19. 

- GARCIA ORAD,F. (1.969). Mejoras sanitarias en la patata de 
siembra. ASPAS 69: 1-15. 

GARCIA ORAD,A. (1.968). El clima y las virosis. ASPAS 66: 3-6. 

- GARCIA TORRES,L. (1.970). Algunas consideraciones sobre la edad 
fisiólogica de la patata de siembra. ASPAS 77:7-12. 

- GARCIA ORAD,A. y PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.971). Variations in 
virus contents and therapy of infected potato plants. (abst). 
POTATO RES. 14: 240. 

- GARCIA ORAD,A. y PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.971 ). Terapeutica de 
los virus "X" y "S" de la patata. ANALES INIA SER. POROT. VEG. 1: 
81-114. 
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- GARCIA TORRES.L. (1.971). Factores externos que influyen en la 
tuberización de la patata. Fisiología de la misma. ASPAS 80: 1-4 

- GARCIA ORAD,A. {1.972). Conferencia Internacional sobre virosis 
de la patata. ASPAS 83: 5-9. 

- ZUBELDIA,A. (1.972). Variedades y mejoras genéticas. I ASPAS 
85: 12-20. 

- ZUBELDIA,A. (1.972). Variedades y mejoras genéticas. II. ASPAS. 
87: 3-7. 

- ZUBELDIA,A. (1.973). Variedades y mejoras genéticas. III. ASPAS 
87: 5-12. 

- ZUBELDIA,A. (1.973).Variedades y mejoras genéticas. IV. ASPAS 
89: 3-7. 

- ZUBELDIA,A. (1.973).Variedades y mejoras genéticas. V. ASPAS 
90: 5-11. 

- ZUBELDIA,A. (1.974). Variedades y mejoras genét.icas. VI. ASPAS 
92: 15-18. 

- GARCIA ORAD,A. (1.975). Diagnosis of patato leafro.11 virus jn 
plants with primary infections. (Abstr.). POTATO RES. 18: 142. 

- GARCIA ORAD,A. {1.975) Influencia de la variedad y las 
condiciones del cultivo en la propagación del virus. ASPAS 98: 
15-20. 

- GARCIA ORAD,A. (1.977). Growth conditions and susceptibil.ity to 
patato leaf roll virus. (Abstr.). POTATO RES. 20: 351. 

- CAMBRA,M.; GARCIA ORAD,A.; PEREZ DE SAN ROMAN,F. y CEBALLOS,C. 
(1.979). Detección del virus Y de la patata (PVY) en Solanum 
tuberosum mediante la técnica inmunoenzimática ELISA. (Abstr.). 
IV REUN. ANUAL GRUPO ESP. MICROB. Córdoba. 

- GARCIA ORAD,A. (1.979). Observaciones sobre las causas que 
condicionan la susceptibilidad de las plantas a las enfermedades. 
ANALES INIA SER. PROT.VEG.12: 73-85. 

- PEREZ DE SAN ROMAN, F. y SALAZAR, J. M. ( 1. 979). Influencia dP l 
·tiempo transcurrido desde' la recolección Y la pr·ueba dP la 
callosa sobre la precisión de éste método de detección del virus 
del enrollado en la patata. ANALES INIA SER.PROT.VEG. 12: 49-54. 

- SANCHEZ-MONGE, M. A. ( 1 • 9 7 9) . Po ta to in Spa in. Po L. 
"Patato genetic resourccs and their potenljal 
Mediterranean region". Izmir (Turquia). 
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- GARCIA ORAD,A. (1.981). Control de propagación de virosis. 
JORNADA TEC. CULT. COMER. PATATA. Vitoria-Gasteiz. 85-98. 

- PEREZ DE SAN ROMAN, F. ( 1. 981). Las técnicas de diagnóstico de 
virus en la Estación de Mejora de la Patata. JORNADA TEC.CULT. 
COMER PATATA. Vitoria-Gasteiz 19-38. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,F.; GARCIA ORAD,A.; CEBALLOS.C. 
(1.981). Observaciones sobre los diagnósticos del virus 
patata por medio de la técnica ELISA y A-G. (Abstr.). 
NAC. TEC. INM. ELISA. Madrid. 

y BEL,M. 
"Y" de la 

I SIMP. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,F. y CAMBRA,M. (1.981). Obtención de 
inmunoglobulinas antivirus "Y" de la patata (PVY) en yema de 
huevo de gallina. Puesta a punto de la técnica ELISA-HADAS. I 
SIMP.' NAC. TEC. INMUNOENZIMATICAS E INMUNOLOGICAS. 

- SANCHEZ MONJE,A. ( 1.981). La obtención de nuevas variedades en 
la Estación de Mejora de la Patata. JORNADAS TEC. CULT. COMER. 
PATA. Gasteiz-Vitoria. 251-257. 

- GARCIA ORAD,A. (1.982). Diagnóstico en 
estimación y límites de error. (Abstr.). 
Granada. 

plantas agrupadas: 
I CONG. NAC. FITOP. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,F.; CEBALLOS,C. y LEGORBURU,F.J. (1.982). 
Valores de la densidad óptica en la técnica ELISA de los jugos de 
plantas libres de virus y de diferentes variedades de patata. 
(Abstr.). I CONG. NAC. FITOP. Granada. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,F. y PEREZ DE SAN ROMAN,C. (1.982). 
Aplicación de la técnica ELISA a la detección de los vjrus "X" y 
"S". I CONG. NAC. FITOP. Granada. 

- CAMBRA,M.; PEREZ DE SAN ROMAN,F. y PEREZ DE SAN ROMAN,C. 
(1.983). Recuperación de microplacas tapizadas e 
inmunoglobulinas conjugadas en la t6cnica ELISA. PROC. JI CONG. 
NAC. FITOP. Viloria-gasteiz: 151-165. 

- FRANCES,M.V.; SANCHEZ-MONGE,M.A. y GARCIA,I. (1.983). 
Comparación de fungicidas en la lucha contra Rhizoctonia solani 
Kühn en la patata (Solanum tuberosum ~). PROC. II CONG. NAC. 
FITOP. Vitoria-Gasteiz: 247-252 . 

. - PEREZ DE SAN ROMAN,F. y LEGOIUWH.U,F.J.(1.983). Oblenciones 
aplicables a los ánalisis sanitarios de rutinas de virosis en 
patata de siembra. PROC. II CONG NAC. FITOP. Vitoria-Gasteiz: 
109-118. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,C.; LEGORBURU,F.J.; SANZ,A.; 
CAMBRA, M. ( 1. 985). Serotyping of PVY and PVX wi th 
antibodies. (Abstr.) POTATO RES. 30:166. 
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- RUIZ DE ARKAUTE,R. y LEGORBURU,F.J. (1.983). Extracci6n y 
separación por TLC de los principales glicoalcaloides presentes 
en la hoja de la patata. PROC. II CONG. NAC. FITOP. Vitoria
Gasteiz; 167-173. 

- SANCHEZ-MONGE,M.A.; FRANCES,M.V. y GARCIA,I (1.983). 
Comparación de métodos de cribado para resistencia a Rhizoctonia 
solani Kühn en plántulas de patata (Solanum tuberosum ~_). PROC. 
II CONG. NAC. FITOP. Vitoria-Gasteiz: 261-266. 

- FRANCES,M.V.; SANCHEZ-MONGE,M.A. y GARCIA,I. (1.984). 
Comparación de la eficacia según dosis y modo de aplicación de un 
fungicida contra Rhizoctonia solani Kühn en la patata. III CONG. 
NAC. FITOP. La Laguna (Tenerife). 

- GARCIA ORAD,A. (1.984). Virus Y: su propagació11, estirpes y 
relaciones de preinmunidad entre las mismas. (Abstr.). II CONG. 
NAC. FITOP. La Laguna. 

- GARCIA ORAD,A. (1.984). Virus Y: su propagación, estirpes y 
relaciones de preinmunidad entre las mismas. (Abstr.). III CONG. 
NAC. FITOP. La Laguna. 

- LEGORBURU,F.J. y PEREZ DE SAN ROMAN,F. (1.984). Tratamiento 
estadístico de datos en la técnica ELISA. (ABSTR.).III CONG. NAC. 
FITOP. La Laguna. Tenerife. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,F. y LEGORBURU,F.J. (1.984). Posición 
adecuada de muestreo de la hoja en la mata pára el diagnóstico de 
PVY y PLRV durante la vegetación en la prueba ELISA (Abstr.) III 
CONGR. NAC. FITOP. La Laguna. Tcnerife. 

- SANCHEZ-MONGE, M. A. ; FRANCES, M. V. y GAH.CIA, I. (l. 984) . Lucha 
contra enfermedades de la patata mediante la obtención de clones 
resistentes. (Abstr.). III CONG. NAC. FITOP. La Laguna. Tenerife. 

- SANZ,A.; CORTES,E.; MIGUET,J.G.; CAMBRA,M.; PEREZ DE SAN 
ROMAN,C.; MORENO,P.; LAVI~A,A. y VELA,C. (1.984). Obtenci6n de 
anticuerpos monoclonales de los virus PVX y PVY de la patata. 
(Abstr.). III CONG. NAC. FITOP. La Laguna . 

. - LEGORBURU,F.J.; PEREZ DE SAN ROMAN,C.; PASCUALEN/\,J. y nTL,A. 
( 1.985). Optimización de la técn.icn ELlSA para ln dPl.Pccic)n dP 
virosis en tuberculos de patata. (Al>slr). IV CONG. NAC. 
FITOP.Pamplona. 

- PASCUALENA, J. ; PEREZ DE SAN noMAN, e. y LEGOimunu' ,J. ( 1 • 9 8 5) . 
Aplicación de la técnica ELISA para el diagnóstico de virus en la 
producción de patata base por el método de selcción, gealógica. 
(ABSTR.). IV CONG. NAC. FITOP. Pamplona. 
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- PEREZ DE SAN ROMAN, C .; LEGORBURU,F.J.; PASCUALENA,J. y GJL , t\ . 
(1.985). Detecci6n simultanea d e los virus X,S, Y y e mrollado de 
la patata mediante la técnica ELISA-DAS utilizando antisueros 
polivalentes. (Abstr.). IV CONG . NAC. FITOP . Pamplona . 

- SANZ,A.; PEREZ DE SAN ROMAN,C.; MIGUEL,J.G.; CORTES,E.; 
C 1'\ S A T. , T . ; C 1\ M íl R t\ , M . y V F. J. t\ , C • ( 1 • 9 8 f) ) • P nJ d u e e i ó 11 y 

ca1·aclerizució n <l e anticue 1·po s rn onoclo 11 alcs esµc c: í f'i c o s µara l os 
virus de patata X (PVX) e Y (PVY). Aplicaci6n al diagn6stico. 
REUN. GRUPO VIROL. SOC. ESP. MICORB. 

- SALAZAR,A. (1.985). Hongos asociados a quistes del n e mato do 
del quiste de la patata de Alava. Perspectivas en biocontrol.IV 
CONG. NAC. FITOP. Pamplon a . 

- LOPEZ ABELLA,D.; PEREZ DE SAN ROMAN,C. y LEGORDURU ,F.J. 
(1.986). Lista provision a l d e potyvirus y potexvir u s des c ritos e n 
España. JOR. PAT. VEG. Coruña . 

- PASCUALENA,J. (1.986). Cultivo de la patata d e siembra . 
Selecci6n en campo. SUSTRAI 4: 22 -26. 

- CEBALLOS,C. (1.987). Obtención y mant e nimjenL o "jn vitre " de 
material libre de virus me di a nt e las técnicas d e termot e rapia y 
cultivo de meristemos en p a tata. (Solanum tuberosum h ) CONG . 
BIOL. AMB. II CONG. MUND. VASCO. Bilbao. 

- CEBALLOS,C.; FRANCES,M.V. y SANCHEZ-MONGE,M.A. (1 .987) Use of 
thermotherapy and mer iste m culture techniques fer vir us 
elimination in clones a nd patato varieties. (Abstr .) . CONG . MED. 
FITOP. UNION. Granada. 

- FRANCES,M.V. (1.987) Principales mi cosis y bacterio s is que 
afectan a la patata (Solanum tuberosum h ). CONG. BIOL . AMB. II 
CONG. MUND. VASCO. Bilbao . 

- FRANCES,M.V. y MARQUINEZ,R. (1.987). 
immunof lorescence staining far th e detection of 
sepedonium on patato tuber s (S o lanum tuberosum 
CONG. MED. FITOP.UNION. Gran a da. 

Evaluati on . of 
Coryn ebacte riurn 

h) ( Abs tr) . 7 

- FRANCES,M.V. y SANCIIEZ-MONGE, M.A. (1.987). Eggplant f er 
identification of t h e rjng rot ba c l cr ja Co ryn ebac t erj um 
sepedoni urn on pota to tubers ( Solanum tuberosum h) . ( Abstr .) . 7 
CONG. MED. FITOP. UNION. Granada. 

- LEGORBURU,F.J.; PEREZ DE SAN ROMAN,C. y PASCUALENA,J . (1.987). 
ELISA sprout testing: a n a lternative to ELIS A tuber testing in 
clona! selection progr a mm e s . ( Abst r.). POTATO RES . 30:. 157- 1 58 . 

- PEREZ DE SAN RO MAN, F. ( l . 9 8 7) . 
los virus en la patata d e siembr a . 
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- PEREZ DE SAN ROMAN,C.; LEGORBURU,F.J. y RUIZ DE GALARRETA,J.I. 
(1.987). Virus de la patata. (Abstr.). CONG. BIOL. AMB. II 
CONG.MUND. VASCO. Bilbao. 

- PEREZ DE SAN ROMAN,C.; LEGORBURU,F.J.; SANZ,A.; 
CAMBRA,M. (1.987). Serotyping of PVY and PVX with 
antibodies. (Abstr.). POTATO RES. 30: 166. 

VELA,C. y 
monoclonal 

- RUIZ DE GALARRETA,J.I. (1.987). Virus de la patata en flora 
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