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La patata es, después del maíz, el trigo y el arroz, la  planta más importante para la alimentación  
humana. En la familia botánica de las Solanaceae, extendidas por todo el Planeta, encontramos 
plantas muy importantes e interesantes como son: tomates, pim
sin duda ninguna alcanza la importancia de las patatas. Donde esta familia más se ha desarrollado 
es América del Sur.  

Historia 

La expedición de Gonzalo Jiménez de  Quesada
 

 Hacia el año 1537, el licenciado Gonzalo Jiménez de  Quesada, 
(fundador de Bogotá) partiendo de lo que se denominaba Castilla del 
Oro (hoy dividida entre Colombia y Venezuela) se dirigió hacia el 
Altiplano siguiendo el rio Magdalena, buscando 

La primera mención de las patatas es del 1537 en el diario de viaje 
de Juan de Castellanos.

La expedición que dirigía Jiménez de Quesada, por tierra (670 
hombres) y con 5 o 6 bergantines por el río Magdalena, llega al 
pueblo 
estaban
expedición), enfermos y llenos de llagas, por el escorbuto y otras 

enfermedades. 

Los enfermos fueron allí tratados por el “médico indígena” (chaman, 

curandero…). Para la cura utilizó el jugo de patatas. La medicación tuvo un gran efecto, casi de 
acción instantánea, pues el jugo de patatas contiene: vitaminas, entre ellas la vitamina C, 
elementos esenciales, sales de potasio y fosfatos, así como proteínas. 

Aquellos españoles de cuerpo cansado, desnutridos, escorbúticos y llenos de llagas se rehiciero
rápidamente. 

Es seguro que ya Pizarro en el 1526 conociera y comiera ya la patata, lo mismo que Almagro más 
tarde en el 1535, así como otros conquistadores.
  

Allí encontró el mayor tesoro de los incas, la papa o 
las esmeraldas que trajeron no son comparables con este tesoro.

Gonzalo Jiménez de  Quesada 
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La patata es, después del maíz, el trigo y el arroz, la  planta más importante para la alimentación  
humana. En la familia botánica de las Solanaceae, extendidas por todo el Planeta, encontramos 
plantas muy importantes e interesantes como son: tomates, pimientos, tabaco y berenjenas, pero 
sin duda ninguna alcanza la importancia de las patatas. Donde esta familia más se ha desarrollado 

La expedición de Gonzalo Jiménez de  Quesada 

Hacia el año 1537, el licenciado Gonzalo Jiménez de  Quesada, 
(fundador de Bogotá) partiendo de lo que se denominaba Castilla del 
Oro (hoy dividida entre Colombia y Venezuela) se dirigió hacia el 
Altiplano siguiendo el rio Magdalena, buscando El Do

La primera mención de las patatas es del 1537 en el diario de viaje 
de Juan de Castellanos. 

La expedición que dirigía Jiménez de Quesada, por tierra (670 
hombres) y con 5 o 6 bergantines por el río Magdalena, llega al 
pueblo de Sorota, en la cordillera de los Andes. Los españoles
estaban diezmados (de aprox. 800 quedaban 178 al final de la 
expedición), enfermos y llenos de llagas, por el escorbuto y otras 

enfermedades.  

Los enfermos fueron allí tratados por el “médico indígena” (chaman, 

curandero…). Para la cura utilizó el jugo de patatas. La medicación tuvo un gran efecto, casi de 
ión instantánea, pues el jugo de patatas contiene: vitaminas, entre ellas la vitamina C, 

elementos esenciales, sales de potasio y fosfatos, así como proteínas.  

Aquellos españoles de cuerpo cansado, desnutridos, escorbúticos y llenos de llagas se rehiciero

Es seguro que ya Pizarro en el 1526 conociera y comiera ya la patata, lo mismo que Almagro más 
tarde en el 1535, así como otros conquistadores. 

Allí encontró el mayor tesoro de los incas, la papa o patata; el oro, plata y 
las esmeraldas que trajeron no son comparables con este tesoro.
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La patata es, después del maíz, el trigo y el arroz, la  planta más importante para la alimentación  
humana. En la familia botánica de las Solanaceae, extendidas por todo el Planeta, encontramos 

ientos, tabaco y berenjenas, pero 
sin duda ninguna alcanza la importancia de las patatas. Donde esta familia más se ha desarrollado 

Hacia el año 1537, el licenciado Gonzalo Jiménez de  Quesada, 
(fundador de Bogotá) partiendo de lo que se denominaba Castilla del 
Oro (hoy dividida entre Colombia y Venezuela) se dirigió hacia el 

El Dorado.  

La primera mención de las patatas es del 1537 en el diario de viaje 

La expedición que dirigía Jiménez de Quesada, por tierra (670 
hombres) y con 5 o 6 bergantines por el río Magdalena, llega al 

de Sorota, en la cordillera de los Andes. Los españoles 
diezmados (de aprox. 800 quedaban 178 al final de la 

expedición), enfermos y llenos de llagas, por el escorbuto y otras 

Los enfermos fueron allí tratados por el “médico indígena” (chaman, 

curandero…). Para la cura utilizó el jugo de patatas. La medicación tuvo un gran efecto, casi de 
ión instantánea, pues el jugo de patatas contiene: vitaminas, entre ellas la vitamina C, 

Aquellos españoles de cuerpo cansado, desnutridos, escorbúticos y llenos de llagas se rehicieron 

Es seguro que ya Pizarro en el 1526 conociera y comiera ya la patata, lo mismo que Almagro más 

patata; el oro, plata y 
las esmeraldas que trajeron no son comparables con este tesoro. 
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Los Incas 

El cronista  Cieza de León en el  1533 en su Crónica del Perú, nos describe  la importancia de la 
patata, papas para los indígenas, en los ritos de los incas. Antes que e

Fue cerca de lago Titicaca el lugar del origen de este tesoro botánico, y son los pueblos andinos (de 
andenes= terrazas, por los andenes que habían construido para el cultivo de maíz y 
evitar la erosión del suelo) los que tienen todo el mérito de haber domesticado durante cientos de 
años esta planta. 

Según el jesuita Arriaga la “diosa de las 
de la patata, como lo era  la 
coca. En estas plantas habitaban los espíritus.
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El cronista  Cieza de León en el  1533 en su Crónica del Perú, nos describe  la importancia de la 
para los indígenas, en los ritos de los incas. Antes que ellos

adoraban a la Pacha-Mama (madre tierra) símbolo de la 
fertilidad.  

El trabajo del campo en esta sociedad estaba dividido, eran las 
mujeres las que realizaban la siembra y la recolección de las 
patatas. 

Parece ser que para calmar a las divinidades se hacían 
sacrificios humanos y se manchaban con la sangre las patatas
de la siembra. Con los españoles se prohibieron estos rituales, 
y sacrificaban llamas y corderos (Pedro de Cieza lo cita en 
1547)  

Para los indios era la patata el símbolo de la fertilidad y a los 
muertos les ponían papas para el largo viaje.

Los Hijos del sol, como los incas a sí mismos se nombraban 
domesticaron las papas. Y esta domesticación comenzó hace 
unos 7000 años. 

Fue cerca de lago Titicaca el lugar del origen de este tesoro botánico, y son los pueblos andinos (de 
andenes= terrazas, por los andenes que habían construido para el cultivo de maíz y 
evitar la erosión del suelo) los que tienen todo el mérito de haber domesticado durante cientos de 

Unos 200 años a.C. ya había cerámica con motivos de 
papas (patatas). 

El nombre de papas, presente en las Canarias y Andaluc
no viene de papa, sino de papay que significa tubérculo, en 
idiomas del Caribe, además de ésta hay otras muchas 
versiones acerca del origen de esta palabra.

En la obra “Nueva Crónica y Buen Gobierno” Felipe 
Guamán Poma de Ayala, nos describe los trabaj
campesinado inca en el campo. 

Los pueblos preincaicos, ya tenían métodos especiales de 
conservación y practicaron ya entonces la liofilización, que 

Según el jesuita Arriaga la “diosa de las papas” era la Axo-Mama
de la patata, como lo era  la Zara-Mama del maíz y la Coca
coca. En estas plantas habitaban los espíritus. 
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El cronista  Cieza de León en el  1533 en su Crónica del Perú, nos describe  la importancia de la 
llos, otros  pueblos ya  

Mama (madre tierra) símbolo de la 

El trabajo del campo en esta sociedad estaba dividido, eran las 
mujeres las que realizaban la siembra y la recolección de las 

Parece ser que para calmar a las divinidades se hacían 
sacrificios humanos y se manchaban con la sangre las patatas 
de la siembra. Con los españoles se prohibieron estos rituales, 
y sacrificaban llamas y corderos (Pedro de Cieza lo cita en 

Para los indios era la patata el símbolo de la fertilidad y a los 
para el largo viaje. 

como los incas a sí mismos se nombraban 
. Y esta domesticación comenzó hace 

Fue cerca de lago Titicaca el lugar del origen de este tesoro botánico, y son los pueblos andinos (de 
andenes= terrazas, por los andenes que habían construido para el cultivo de maíz y patatas, y así 
evitar la erosión del suelo) los que tienen todo el mérito de haber domesticado durante cientos de 

Unos 200 años a.C. ya había cerámica con motivos de 

, presente en las Canarias y Andalucía, 
no viene de papa, sino de papay que significa tubérculo, en 
idiomas del Caribe, además de ésta hay otras muchas 
versiones acerca del origen de esta palabra. 

En la obra “Nueva Crónica y Buen Gobierno” Felipe 
Guamán Poma de Ayala, nos describe los trabajos del 

Los pueblos preincaicos, ya tenían métodos especiales de 
conservación y practicaron ya entonces la liofilización, que 

Mama, divinidad 
Coca-Mama de la 
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consiste en congelar y sublimar el agua (de solido a gaseoso).Así preparaban los 
tuntas (patatas secas). El jesuita misionero Padre  José da Acosta en el 1571 describe como los 
indios  obtenían chuños: 

Allá en el lago Titicaca durante la noche bajaban las temperaturas a 
evaporaba el hielo (la humedad en el aire e

Había diversas formas de prepararlas para su conservación. Sometidas a los cambios de 
temperatura se pisaban y se expulsaba el  agua residual.

Otra forma era  someterlas a este tratamiento y después lavarlas co
cortarlas en rodajas y en los 4000 m. de altitud dejarlas que se secaran.

Conservadas de esta forma  aguantaban hasta 7 años. Así se 
garantizaba el alimento para el Imperio Inca.

Es curioso que los incas sembraran diversas variedade
juntas, así aseguraban la cosecha, ya que si una variedad 
enfermaba otras eran resistentes. Todo esto dentro del mismo 
sembrado.

El Instituto Internacional de la Papa (CIP) se encuentra en Perú y se 
dedica a la investigación y conservación de es

La ONU celebró el año 2008 como en año de la patata.
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consiste en congelar y sublimar el agua (de solido a gaseoso).Así preparaban los 
(patatas secas). El jesuita misionero Padre  José da Acosta en el 1571 describe como los 

Allá en el lago Titicaca durante la noche bajaban las temperaturas a -20ºC y durante el día el sol 
evaporaba el hielo (la humedad en el aire es muy baja: presión parcial de vapor de agua)

Había diversas formas de prepararlas para su conservación. Sometidas a los cambios de 
temperatura se pisaban y se expulsaba el  agua residual. 

Otra forma era  someterlas a este tratamiento y después lavarlas con agua. Y otra más era 
cortarlas en rodajas y en los 4000 m. de altitud dejarlas que se secaran. 

Conservadas de esta forma  aguantaban hasta 7 años. Así se 
garantizaba el alimento para el Imperio Inca. 

Es curioso que los incas sembraran diversas variedade
juntas, así aseguraban la cosecha, ya que si una variedad 
enfermaba otras eran resistentes. Todo esto dentro del mismo 
sembrado. 

El Instituto Internacional de la Papa (CIP) se encuentra en Perú y se 
dedica a la investigación y conservación de estos tubérculos.

La ONU celebró el año 2008 como en año de la patata.
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consiste en congelar y sublimar el agua (de solido a gaseoso).Así preparaban los chuños y las 
(patatas secas). El jesuita misionero Padre  José da Acosta en el 1571 describe como los 

20ºC y durante el día el sol 
s muy baja: presión parcial de vapor de agua) 

Había diversas formas de prepararlas para su conservación. Sometidas a los cambios de 

n agua. Y otra más era 

Conservadas de esta forma  aguantaban hasta 7 años. Así se 

Es curioso que los incas sembraran diversas variedades de papas 
juntas, así aseguraban la cosecha, ya que si una variedad 
enfermaba otras eran resistentes. Todo esto dentro del mismo 

El Instituto Internacional de la Papa (CIP) se encuentra en Perú y se 
tos tubérculos. 

La ONU celebró el año 2008 como en año de la patata. 
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La llegada a España 

De América paso muy pronto a España pasando por las Canarias, donde aún hay variedades de 
aquella época. Parece ser, que también fue entonces cultivada muy cerca 

Es muy probable que de las Canarias pasara a Sevilla, puerto importante de contacto con América. 
Aquí fue cultivada o comprada por los frailes del Hospital de la Sagrada Sangre, donde se utilizaba 
para alimentar a los enfermos. 

Hay libros de cuentas de este hospital del 1573, donde están apuntados los costes de las patatas.

En el año 1565 recibió Felipe II un regalo de patatas seleccionadas de América

Felipe II envió al papa Pio IV, que padecía de gota, patatas para el tratamiento. Entonces se
consideraban las patatas un medicamento.

Se ha dicho y atribuido a Sir Francis Drake (1567) la autoría de  haber traído la patata a Europa 
(Inglaterra), desde las costas del Perú, cosa imposible por hay una razón sencilla y es que la patata 
no hubiera sobrevivido tan largo viaje. Por el contrario
los españoles  partiendo de las costas atlánticas de Colombia (Nueva Granada, Cartagena de 

Indias). Por esta misma costa, tras un asalto a fortalezas españolas, consiguió Drake patatas y las 
utilizó para proteger a sus marineros del escorbuto; cosa que también hacían los españoles.

Según la leyenda inglesa, Drake
1581 a base de patatas que había traído en su barco. Los invitados 
eran la reina  Elisabeth y la nobleza inglesa. La sopa de patatas que 
recibieron los comensales, tuvo poca aceptación y ocasionó 
malestares digestivos en l
comprender. El cocinero había condimentado los tomatillos verdes 
de las patatas (los frutos), en vez de los tubérculos (ver Solanina).

La patata se extendió desde diversos puntos, siendo uno de ellos 
Ita

paso al resto de Europa. 

Así por ejemplo el botánico francés Carolus Clusius (1526
Sivry, que las había recibido de Italia con el nombre de 
de Francfort. 

Clusius había recibido la Papa Peruanorum, Hispanorum
tiempos).del legado Philippe de Sivry. 

En el año 1590 paso a Irlanda e Inglaterra y de aquí a la colonia de Virg
verdadera patata. 

No son ciertas las leyendas y las tergiversaciones que atribuyen este 
descubrimiento incaico a los ingleses como p. e. Sir Francis Drake (un 
pirata para los españoles, un 
 

Francis Drake 
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De América paso muy pronto a España pasando por las Canarias, donde aún hay variedades de 
aquella época. Parece ser, que también fue entonces cultivada muy cerca de la Coruña.

Es muy probable que de las Canarias pasara a Sevilla, puerto importante de contacto con América. 
Aquí fue cultivada o comprada por los frailes del Hospital de la Sagrada Sangre, donde se utilizaba 

cuentas de este hospital del 1573, donde están apuntados los costes de las patatas.

En el año 1565 recibió Felipe II un regalo de patatas seleccionadas de América 

Felipe II envió al papa Pio IV, que padecía de gota, patatas para el tratamiento. Entonces se
consideraban las patatas un medicamento. 

Se ha dicho y atribuido a Sir Francis Drake (1567) la autoría de  haber traído la patata a Europa 
(Inglaterra), desde las costas del Perú, cosa imposible por hay una razón sencilla y es que la patata 
no hubiera sobrevivido tan largo viaje. Por el contrario ese transporte  no ofrecía dificultades para 
los españoles  partiendo de las costas atlánticas de Colombia (Nueva Granada, Cartagena de 

Indias). Por esta misma costa, tras un asalto a fortalezas españolas, consiguió Drake patatas y las 
marineros del escorbuto; cosa que también hacían los españoles.

Según la leyenda inglesa, Drake dio un banquete el 4 de abril de 
1581 a base de patatas que había traído en su barco. Los invitados 
eran la reina  Elisabeth y la nobleza inglesa. La sopa de patatas que 
recibieron los comensales, tuvo poca aceptación y ocasionó 
malestares digestivos en los invitados. La razón era fácil de 
comprender. El cocinero había condimentado los tomatillos verdes 
de las patatas (los frutos), en vez de los tubérculos (ver Solanina).

La patata se extendió desde diversos puntos, siendo uno de ellos 
Italia. Según Maggazini 1623 fue llevada de España y desde Italia 

Así por ejemplo el botánico francés Carolus Clusius (1526-1609), recibió dos patatas de Philipp de  
Sivry, que las había recibido de Italia con el nombre de Tartuffli, y las plantó en el jardín botánico 

Papa Peruanorum, Hispanorum o Indicum(nombre científico de aquellos 
tiempos).del legado Philippe de Sivry.  

En el año 1590 paso a Irlanda e Inglaterra y de aquí a la colonia de Virginia; ahora sí que era la 

No son ciertas las leyendas y las tergiversaciones que atribuyen este 
descubrimiento incaico a los ingleses como p. e. Sir Francis Drake (un 
pirata para los españoles, un Sir para los ingleses). 
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De América paso muy pronto a España pasando por las Canarias, donde aún hay variedades de 
de la Coruña. 

Es muy probable que de las Canarias pasara a Sevilla, puerto importante de contacto con América. 
Aquí fue cultivada o comprada por los frailes del Hospital de la Sagrada Sangre, donde se utilizaba 

cuentas de este hospital del 1573, donde están apuntados los costes de las patatas. 

 

Felipe II envió al papa Pio IV, que padecía de gota, patatas para el tratamiento. Entonces se 

Se ha dicho y atribuido a Sir Francis Drake (1567) la autoría de  haber traído la patata a Europa 
(Inglaterra), desde las costas del Perú, cosa imposible por hay una razón sencilla y es que la patata 

ese transporte  no ofrecía dificultades para 
los españoles  partiendo de las costas atlánticas de Colombia (Nueva Granada, Cartagena de 

Indias). Por esta misma costa, tras un asalto a fortalezas españolas, consiguió Drake patatas y las 
marineros del escorbuto; cosa que también hacían los españoles. 

dio un banquete el 4 de abril de 
1581 a base de patatas que había traído en su barco. Los invitados 
eran la reina  Elisabeth y la nobleza inglesa. La sopa de patatas que 
recibieron los comensales, tuvo poca aceptación y ocasionó 

os invitados. La razón era fácil de 
comprender. El cocinero había condimentado los tomatillos verdes 
de las patatas (los frutos), en vez de los tubérculos (ver Solanina). 

La patata se extendió desde diversos puntos, siendo uno de ellos 
lia. Según Maggazini 1623 fue llevada de España y desde Italia 

1609), recibió dos patatas de Philipp de  
y las plantó en el jardín botánico 

(nombre científico de aquellos 

inia; ahora sí que era la 

No son ciertas las leyendas y las tergiversaciones que atribuyen este 
descubrimiento incaico a los ingleses como p. e. Sir Francis Drake (un 
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En el año 1630  llegó a Alemania a la región de Baden-Würtemberg, traída  por la comunidad de 
valdenses (comunidad religiosa), que huía de las  persecuciones religiosas de Vittorio Amadeos y 
Luis XIV. 

Shakespeare la considera como un afrodisíaco, cosa razonable por el aporte de vitaminas, 
oligoelementos e hidratos de carbono. Parece ser que el inglés la confundió con la batata (Ipomea 
batata) o con el tupinambo (Helianthus tuberosus L.) 

La patata fue al principio motivo de curiosidad, como algo exótico. Se cultivaba como planta 
ornamental por sus flores. Las flores de las patatas, fueron comparada con las orquídeas, y la 
emperatriz de Francia; Maria  Antoinette adornaba su cabello con flores de patata (era el símbolo 
del amor). 

Pasarían más de 200 años antes de que las patatas fuesen admitidas en Europa como alimento, y 
en España aún algunos años más; pero es mejor tarde que nunca. 

 

Persecución 

Pero la mayor dificultad de su propagación era que los tubérculos crecían debajo del suelo y no 
había que pagar diezmos a la iglesia, por lo cual era un producto libre de impuestos eclesiásticos. 
Esto llevó a procesos eclesiásticos en Galicia y otros muchos lugares en Europa. 

En el año 1697, Pedro el Grande de Rusia, que estaba de viaje por Europa mandó desde Holanda, 
un saco de patatas, para ser plantadas. 

Los rusos las consideraron venenosas, la encarnación del mal, y no fueron aceptadas hasta 
mediados del siglo XIX. 

Tampoco es cierto que fuese Raleigh, descubridor de Virginia, quien trajera la 
patata, ya que ésta no era conocida en esta región, y el tubérculo que trajo 
Raleigh era la batata (Ipomoea batatas). Esto se debe a una confusión entre 
estas dos plantas que producen tubérculos. Estas confusiones de nombres y 
plantas han llevado a otras falsas atribuciones de distintos descubridores. 

La patata  tenía el problema de que no estaba descrita en la Biblia, por lo 
cual era difamada y calumniada como producto del diablo y aseguraban 
que producía  enfermedades y trastornos al que la comiera, que 
producía lepra y otras dolencias, además de aumentar la concupiscencia. 
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La patata se había establecido como alimento en el año 1675 en Irlanda, donde se consumían 
grandes cantidades 

Ya como planta comestible paso a  Sajonia (Alem
1717, y de aquí a Prusia en el año 1738. Fue Federico el 
Grande de Prusia (1712-1786) quien reconociendo su valor 
nutritivo la utilizó para combatir el hambre y quien más hizo 
por su propagación. 

Para facilitar su cultivo repartió patatas de si
súbditos, pero no fue aceptado por los labradores. Como no 
había dado resultado su intento ordenó su cultivo. Pero este 
fue su segundo fracaso. 

Entonces utilizó un truco. Plantó patatas en sus propiedades y 
dio la orden a sus granaderos (soldados) que cuidar los 
sembrados, con la orden que se hicieran los “suecos” si venían labradores y robaban patatas. Con 

este truco de Federico fueron las patatas aceptadas y se convirtió en la base de 
alimentación de los pr

Hasta aquí la versión alemana.

La versión francesa tiene cierto parecido.

Parmentier para acabar con estas calumnias obtuvo permiso de Luis XVI para 
plantar 27 hectáreas
buenas cosechas. Para proteger los sembrados puso soldados con la orden de 
que fuesen a casa durante la noche. Así los labradores robaron patatas y las 

sembraron en sus campos.

Se puede decir que hacia el 1815, después de las guerras napoleónicas, la patata era la base de la 
alimentación europea. 

Irlanda 

La tragedia  de Irlanda comenzó en el 1663 cuando se comenzó a plantar patatas, que por el clima 
de la isla daban estupendas cosechas, con más 

El filántropo francés y boticario, Antoine
Montdidier (Amiens) fue hecho prisionero en la guerra de los 7 años y c
en la  prisión en Hannover (Alemania). Después de su cautiverio regresó a Francia  
donde comenzó a hacer propaganda de las patatas. En el año 1769 Parmentier invitó a 
Franklin, Lavoisier y otros científicos a un banquete con patatas. El re
campaña contra la patata. Los sabios de la época comenzaron a decir que esta legumbre 
empobrecía los terrenos del país y acabaría arruinando a Francia.

 

Parmentier 
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La patata se había establecido como alimento en el año 1675 en Irlanda, donde se consumían 

Ya como planta comestible paso a  Sajonia (Alemania) en el 
1717, y de aquí a Prusia en el año 1738. Fue Federico el 

1786) quien reconociendo su valor 
nutritivo la utilizó para combatir el hambre y quien más hizo 

Para facilitar su cultivo repartió patatas de siembra entre sus 
súbditos, pero no fue aceptado por los labradores. Como no 
había dado resultado su intento ordenó su cultivo. Pero este 

Entonces utilizó un truco. Plantó patatas en sus propiedades y 
dio la orden a sus granaderos (soldados) que cuidar los 
sembrados, con la orden que se hicieran los “suecos” si venían labradores y robaban patatas. Con 

este truco de Federico fueron las patatas aceptadas y se convirtió en la base de 
alimentación de los prusianos. 

Hasta aquí la versión alemana. 

La versión francesa tiene cierto parecido. 

Parmentier para acabar con estas calumnias obtuvo permiso de Luis XVI para 
ectáreas de terrenos arenosos. Las patatas crecieron y dieron 

buenas cosechas. Para proteger los sembrados puso soldados con la orden de 
que fuesen a casa durante la noche. Así los labradores robaron patatas y las 

sembraron en sus campos. 

e hacia el 1815, después de las guerras napoleónicas, la patata era la base de la 

La tragedia  de Irlanda comenzó en el 1663 cuando se comenzó a plantar patatas, que por el clima 
de la isla daban estupendas cosechas, con más rendimiento que el centeno. 

El filántropo francés y boticario, Antoine-Auguste Parmentier (1737-1813), nacido en 
Montdidier (Amiens) fue hecho prisionero en la guerra de los 7 años y conoció la patata 
en la  prisión en Hannover (Alemania). Después de su cautiverio regresó a Francia  
donde comenzó a hacer propaganda de las patatas. En el año 1769 Parmentier invitó a 
Franklin, Lavoisier y otros científicos a un banquete con patatas. El resultado fue una 
campaña contra la patata. Los sabios de la época comenzaron a decir que esta legumbre 
empobrecía los terrenos del país y acabaría arruinando a Francia. 

Federico el Grande de Prusia
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La patata se había establecido como alimento en el año 1675 en Irlanda, donde se consumían 

sembrados, con la orden que se hicieran los “suecos” si venían labradores y robaban patatas. Con 
este truco de Federico fueron las patatas aceptadas y se convirtió en la base de 

Parmentier para acabar con estas calumnias obtuvo permiso de Luis XVI para 
de terrenos arenosos. Las patatas crecieron y dieron 

buenas cosechas. Para proteger los sembrados puso soldados con la orden de 
que fuesen a casa durante la noche. Así los labradores robaron patatas y las 

e hacia el 1815, después de las guerras napoleónicas, la patata era la base de la 

La tragedia  de Irlanda comenzó en el 1663 cuando se comenzó a plantar patatas, que por el clima 

1813), nacido en 
onoció la patata 

en la  prisión en Hannover (Alemania). Después de su cautiverio regresó a Francia  
donde comenzó a hacer propaganda de las patatas. En el año 1769 Parmentier invitó a 

sultado fue una 
campaña contra la patata. Los sabios de la época comenzaron a decir que esta legumbre 

Federico el Grande de Prusia 
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Al haber suficiente alimento para la población que siempre había sufrido penurias, ésta comenzó a 
aumentar. Entre comidas consumían también patatas asadas y se llevaban en los bolsillos para 
calentar las manos. También servían para alimenta a los cerdos y las gallinas. 

Los irlandeses aprendieron muy pronto a fermentar las patatas y hacer whisky. 

Hacia el 1719 llevaron estos colonos las patatas a New Hampshire (Norteamérica). 

Hacia el 1739 llegó a Escocia.  

Las variedades de patatas irlandesas desaparecieron con la podredumbre. Gracias a variedades 
indígenas de Sudamérica y cruce con variedades silvestres se consiguieron variedades resistentes. 
   

 
  

En el año 1844-1845 aparece procedente de Norteamérica la podredumbre de la patata,  
también llamado el tizón tardío (Phytophothora infectans) y con ella la pérdida de las 
cosechas de patatas. En el 1847 murieron de hambre  1 millón de irlandeses y emigraron a 
Norteamérica  1,5 millones. 
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Además de estas vari
wittmackii, Solanum vavilovii, Solanum medians, Solanum magia
(Chile) y otras. Todas estas variedades son estudiadas para conocer 
sus propiedades y ser utilizadas para crear nuevas variedades.

El centro de referencia más 
la Papa
genoplasmas de muchas variedades.

En Petersburgo hay otro centro muy importante de genoplasma
la patata. Este centro científico ha pasado y pasa muchas 
dificultades para sobrevivir.

Según el científico Nikolai Vavilov el centro genético de las 
encuentra en los Andes (lago Titicaca) y uno segundo en las islas Chiloés (Chile)

La patata por pertenecer a esta familia botánica era sospechosa de ser 
también venenosa. No olvidemos que el beleño y otras se utilizaban para 
vuelos de brujas (el efecto alucinógeno de estas drogas hacía creer a 
quienes las consumían que cogiendo una escoba eran capaces de salir 
volando por la chimenea…). El beleño fue prohibido, ya que con él se 
elaboraba la cerveza “bilsen”(Pilsen) (Bilsenkraut=beleño) que 
destrozaba el cerebro. 
 

Nikolai Vavilov 

Hojas de patata gallega 
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Botánica 

En la familia de las solanaceas (Solanaceae)
plantas como el beleño negro (hierba loca, 
albus L.), la  belladona (Atropa bella
mora (tomate del diablo,  Solanum nigrum L.
del diablo ( matagallinas,  Solanum dulcamara L.
como el estramonio (Datura stramonium
mandrágora (Mandragora  autumnalis  Bertol
venenosas.  

A esta familia proletaria pertenece la patata (
tuberosum L ), el tomate.(Lycopersicon esculentum 
Miller), el tabaco (Nicotiana  tabacum L

De la papa  o patata cultivadas (Solanum tuberosum L.
hay dos subespecies: Solanum tuberosum ssp tuberosum
la cultivada en todo el mundo y adaptada a días de luz 
largos) y la Solanum tuberosum ssp andigena
en los Andes (de días  de luz cortos) 

Además de estas variedades existen otras como: 
wittmackii, Solanum vavilovii, Solanum medians, Solanum magia
(Chile) y otras. Todas estas variedades son estudiadas para conocer 
sus propiedades y ser utilizadas para crear nuevas variedades.

El centro de referencia más importante es el Centro Internacional de 
la Papa (Perú), además de otros centros donde se guardan los 
genoplasmas de muchas variedades. 

En Petersburgo hay otro centro muy importante de genoplasma
la patata. Este centro científico ha pasado y pasa muchas 
dificultades para sobrevivir. 

Según el científico Nikolai Vavilov el centro genético de las 
encuentra en los Andes (lago Titicaca) y uno segundo en las islas Chiloés (Chile)

La patata por pertenecer a esta familia botánica era sospechosa de ser 
también venenosa. No olvidemos que el beleño y otras se utilizaban para 

(el efecto alucinógeno de estas drogas hacía creer a 
quienes las consumían que cogiendo una escoba eran capaces de salir 
volando por la chimenea…). El beleño fue prohibido, ya que con él se 
elaboraba la cerveza “bilsen”(Pilsen) (Bilsenkraut=beleño) que 
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Solanaceae) tenemos 
plantas como el beleño negro (hierba loca, Hyoscyamus 

Atropa bella-donna L.) la hierba 
Solanum nigrum L.), las uvas 

Solanum dulcamara L.) y otras 
Datura stramonium), la mística 

Mandragora  autumnalis  Bertol) todas ellas 

A esta familia proletaria pertenece la patata (Solanum 
Lycopersicon esculentum 

Nicotiana  tabacum L.) y otras. 

Solanum tuberosum L.) 
Solanum tuberosum ssp tuberosum, 

la cultivada en todo el mundo y adaptada a días de luz 
Solanum tuberosum ssp andigena, cultivada          

 

edades existen otras como: Solanum 
wittmackii, Solanum vavilovii, Solanum medians, Solanum magia 
(Chile) y otras. Todas estas variedades son estudiadas para conocer 
sus propiedades y ser utilizadas para crear nuevas variedades. 

Centro Internacional de 
(Perú), además de otros centros donde se guardan los 

En Petersburgo hay otro centro muy importante de genoplasma de 
la patata. Este centro científico ha pasado y pasa muchas 

Según el científico Nikolai Vavilov el centro genético de las papas se 
encuentra en los Andes (lago Titicaca) y uno segundo en las islas Chiloés (Chile) 

La patata por pertenecer a esta familia botánica era sospechosa de ser 
también venenosa. No olvidemos que el beleño y otras se utilizaban para 

(el efecto alucinógeno de estas drogas hacía creer a 
quienes las consumían que cogiendo una escoba eran capaces de salir 
volando por la chimenea…). El beleño fue prohibido, ya que con él se 
elaboraba la cerveza “bilsen”(Pilsen) (Bilsenkraut=beleño) que 
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Aparte de estos dos centros genéticos, hay por todo el Continente americano, variedades 
silvestres que han sido algunas cruzadas con las variedades domesticadas para crear nuevas 
variedades resistentes a diversas enfermedades.

Así por ejemplo los indios navajos de No
jamesii y la Solanum fendleri, que recogían de la tierra.

Descripción 

La patata es una planta anual que se reproduce de forma vegetativa, plantando los tubérculos de 
la variedad deseada en primavera 

De los ojos de los tubérculos brotan guijos, que afloran a la superficie y forman la planta.  Otros 
brotes son estolones o raíces, que crecen debajo de la superficie terrestre. En los estolones se 
darán origen a engrosamiento y a
patatas).  

Los tallos pueden alcanzar hasta  1 m de altura, son verdosos y al  madurar la planta se hacen 
leñosos. 

Aparte de los rizomas hay raíces fibrosas, que pueden crecer hasta 

Las hojas compuestas imparipinnadas tienen 7 foliolos aovados o lanceolados y otros intermedios 
menores. 

Las flores están agrupadas en inflorescencias en los extremos de los tallos, y pueden ser  entre 7 y 
15, aún cuando hay inflorescencias con muchas más. Las flores tienen unos 4 cm de diámetro y 
están formadas por cinco pétalos soldados, dando a la corola la forma de estrella. Las  cinco 
anteras están reunidas formando un tubo alrededor del pistilo. El estigma está  un poco por 
encima de las anteras.  
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stos dos centros genéticos, hay por todo el Continente americano, variedades 
silvestres que han sido algunas cruzadas con las variedades domesticadas para crear nuevas 
variedades resistentes a diversas enfermedades. 

Así por ejemplo los indios navajos de Norteamérica cocían y asaban la variedad silvestre, 
, que recogían de la tierra. 

La patata es una planta anual que se reproduce de forma vegetativa, plantando los tubérculos de 
 o finales del invierno.  

 

De los ojos de los tubérculos brotan guijos, que afloran a la superficie y forman la planta.  Otros 
brotes son estolones o raíces, que crecen debajo de la superficie terrestre. En los estolones se 
darán origen a engrosamiento y acumulación de reservas nutrientes y nuevos tubérculos (

Guijos 

Los tallos pueden alcanzar hasta  1 m de altura, son verdosos y al  madurar la planta se hacen 

Aparte de los rizomas hay raíces fibrosas, que pueden crecer hasta 0,8 m. de profundidad.

Las hojas compuestas imparipinnadas tienen 7 foliolos aovados o lanceolados y otros intermedios 

Las flores están agrupadas en inflorescencias en los extremos de los tallos, y pueden ser  entre 7 y 
cencias con muchas más. Las flores tienen unos 4 cm de diámetro y 

están formadas por cinco pétalos soldados, dando a la corola la forma de estrella. Las  cinco 
anteras están reunidas formando un tubo alrededor del pistilo. El estigma está  un poco por 
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stos dos centros genéticos, hay por todo el Continente americano, variedades 
silvestres que han sido algunas cruzadas con las variedades domesticadas para crear nuevas 

rteamérica cocían y asaban la variedad silvestre, Solanum 

La patata es una planta anual que se reproduce de forma vegetativa, plantando los tubérculos de 

De los ojos de los tubérculos brotan guijos, que afloran a la superficie y forman la planta.  Otros 
brotes son estolones o raíces, que crecen debajo de la superficie terrestre. En los estolones se 

cumulación de reservas nutrientes y nuevos tubérculos (papas o 

 

Los tallos pueden alcanzar hasta  1 m de altura, son verdosos y al  madurar la planta se hacen 

0,8 m. de profundidad. 

Las hojas compuestas imparipinnadas tienen 7 foliolos aovados o lanceolados y otros intermedios 

Las flores están agrupadas en inflorescencias en los extremos de los tallos, y pueden ser  entre 7 y 
cencias con muchas más. Las flores tienen unos 4 cm de diámetro y 

están formadas por cinco pétalos soldados, dando a la corola la forma de estrella. Las  cinco 
anteras están reunidas formando un tubo alrededor del pistilo. El estigma está  un poco por 
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Las flores permanecen de 2 a 4 días abiertas.

Si las flores son fecundadas crece tomatillos verdes que contienen semillas.

Las semillas maduras se siembran como los tomates y así dan origen a nuevas variedades de 
patata, ya que la reproducción por semillas no es vegetativa. 

Los frutos son bayas, como un tomate (coctel tomate) son verdes, pero en algunas variedades son 
amarillos.  

El color de las flores es frecuentemente blanco, pero también hay  azul, rojizo, rosa y hasta 
purpura, según las variedades de patata.

 Para asegurar la alimentación de la población los pueblos andinos producían chuños y tuntas 
(Padre Dacosta). 

Nuestras patatas son tetraploides (48 cromosomas) mientras que muchas de las variedades 
silvestres son diploides. En Sudamérica hay 
variedades triploides, pentaploides y hexaploides 
(algunas se cultivan) 

Ya hemos dicho que el nombre de patata, viene de la 
batata o papay de Centroamérica, palabras utilizadas 
por los españoles. El nombre  más corriente de los 
pueblos andinos el de papas. 

 Por ser subterránea como la trufa ( ) la denominaron 
los italianos: tartufolo. De aquí viene la 
denominación alemana de Kartoffel
kartofel. Los franceses la denominaron 
terre. Traducción que se encuentra en muchos 
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Tomatillos verdes de las patatas 

Las flores permanecen de 2 a 4 días abiertas. 

Si las flores son fecundadas crece tomatillos verdes que contienen semillas. 

Las semillas maduras se siembran como los tomates y así dan origen a nuevas variedades de 
patata, ya que la reproducción por semillas no es vegetativa.  

Los frutos son bayas, como un tomate (coctel tomate) son verdes, pero en algunas variedades son 

El color de las flores es frecuentemente blanco, pero también hay  azul, rojizo, rosa y hasta 
purpura, según las variedades de patata. 

Para asegurar la alimentación de la población los pueblos andinos producían chuños y tuntas 

ras patatas son tetraploides (48 cromosomas) mientras que muchas de las variedades 
silvestres son diploides. En Sudamérica hay 
variedades triploides, pentaploides y hexaploides 

Ya hemos dicho que el nombre de patata, viene de la 
a o papay de Centroamérica, palabras utilizadas 

por los españoles. El nombre  más corriente de los 

Por ser subterránea como la trufa ( ) la denominaron 
. De aquí viene la 

Kartoffel y de los eslavos 
. Los franceses la denominaron pomme du 

. Traducción que se encuentra en muchos 
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Las semillas maduras se siembran como los tomates y así dan origen a nuevas variedades de 

Los frutos son bayas, como un tomate (coctel tomate) son verdes, pero en algunas variedades son 

El color de las flores es frecuentemente blanco, pero también hay  azul, rojizo, rosa y hasta 

Para asegurar la alimentación de la población los pueblos andinos producían chuños y tuntas 

ras patatas son tetraploides (48 cromosomas) mientras que muchas de las variedades 
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idiomas europeos: Erdapfel (manzana de tierra, en alemán)

Cultivo 

Las variedades modernas se plantan en surcos a unos 70 cm de distancia
una profundidad de 20 cm. 

El suelo debe estar bien trabajado, abonado

Hay que amontonar la tierra en caballones cerca de las plantas para favorece la formación de los 
tubérculos y evitar que queden al  aire y se pon

Las variedades más tradicionales y regionales tienen otras distancias entre surcos.

Hoy en día la producción de patatas es industrial, y hay diferentes maquinas agrícolas para cada 
labor. 

Solamente en huertos ecológicos y privados, se sigue haciendo manualmente todas las labores.

La siembra de patatas se realiza después de 3 o 4 años de haber sembrado y recogido otros frutos 
(rotación). 

El abonado de las plantas se hace antes de formar caballones.

Para plantar un huerto pequeño se puede hacer  también con esquejes de patatas, después de 
estos echen raíces, se plantan. Así se evitan algunas enfermedades que pueden traer los 
tubérculos. 
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(manzana de tierra, en alemán) 

Las variedades modernas se plantan en surcos a unos 70 cm de distancia y 50 cm entre plantas a 

El suelo debe estar bien trabajado, abonado y muy suelto. 

Hay que amontonar la tierra en caballones cerca de las plantas para favorece la formación de los 
tubérculos y evitar que queden al  aire y se pongan verdes (ver solanina) 

Las variedades más tradicionales y regionales tienen otras distancias entre surcos.

Hoy en día la producción de patatas es industrial, y hay diferentes maquinas agrícolas para cada 

rtos ecológicos y privados, se sigue haciendo manualmente todas las labores.

La siembra de patatas se realiza después de 3 o 4 años de haber sembrado y recogido otros frutos 

El abonado de las plantas se hace antes de formar caballones. 

ntar un huerto pequeño se puede hacer  también con esquejes de patatas, después de 
estos echen raíces, se plantan. Así se evitan algunas enfermedades que pueden traer los 
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y 50 cm entre plantas a 

 

Hay que amontonar la tierra en caballones cerca de las plantas para favorece la formación de los 

Las variedades más tradicionales y regionales tienen otras distancias entre surcos. 

Hoy en día la producción de patatas es industrial, y hay diferentes maquinas agrícolas para cada 

rtos ecológicos y privados, se sigue haciendo manualmente todas las labores. 

La siembra de patatas se realiza después de 3 o 4 años de haber sembrado y recogido otros frutos 

ntar un huerto pequeño se puede hacer  también con esquejes de patatas, después de 
estos echen raíces, se plantan. Así se evitan algunas enfermedades que pueden traer los 
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La patata y la salud  

Las patatas tienen la fama de engordar, cosa 
abundante grasa. Como alimento contienen hidratos de carbono, vitamina C, potasio y otros 

Las  patatas cocidas enteras son las que menos poder nutricional pierden. Las patatas peladas 
pierden parte de su composición en el agua de cocción.

Si se cocinan en la olla a presión no pierden los oligoelementos, pero se pueden destruir 
vitaminas. Las asadas en  papel de aluminio pi
temperatura. 

Conservación de la cosecha

Hay un método natural que retrasa el brote  de las patatas, pero normalmente se utilizan 
productos químicos. 

Este método consiste en almacenar, en 
lugar oscuro y bien ventilado las patatas 
almacenándolas en pequeñas capas. Entre 
una capa y la otra se pone hierbabuena o 
menta. Así se retrasan  la formación de 
guijos durante semanas. 

 

Como materia prima 

Un alto porcentaje de la producción de 
patatas va a la industria de papel
cartonaje. Para esto hay procesos 
industriales para aislar el almidón.
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Las patatas tienen la fama de engordar, cosa totalmente incierta, a no ser que se cocinen con 
abundante grasa. Como alimento contienen hidratos de carbono, vitamina C, potasio y otros 

oligoelementos en concentraciones muy  
equilibradas. 

Por cada 100 g. aproximadamente 
contienen: 

Agua: 80% 

Hidratos de carbono: 15%

Fosforo, Hierro, Calcio, Potasio, 
Oligoelementos: 1% 

Amino ácidos (proteínas): 2%

Vitaminas: Vitamina C,  así como B
Niacina, ácido pantoteico

 Cocidas o asadas proporcionan un 
alimento de fácil digestión.

son las que menos poder nutricional pierden. Las patatas peladas 
pierden parte de su composición en el agua de cocción. 

Si se cocinan en la olla a presión no pierden los oligoelementos, pero se pueden destruir 
vitaminas. Las asadas en  papel de aluminio pierden parte del valor nutritivo por la alta 

Conservación de la cosecha 

Hay un método natural que retrasa el brote  de las patatas, pero normalmente se utilizan 

Este método consiste en almacenar, en 
ilado las patatas 

almacenándolas en pequeñas capas. Entre 
una capa y la otra se pone hierbabuena o 
menta. Así se retrasan  la formación de 

Un alto porcentaje de la producción de 
patatas va a la industria de papel y 
cartonaje. Para esto hay procesos 
industriales para aislar el almidón. 
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totalmente incierta, a no ser que se cocinen con 
abundante grasa. Como alimento contienen hidratos de carbono, vitamina C, potasio y otros 

oligoelementos en concentraciones muy  

Por cada 100 g. aproximadamente 

e carbono: 15% 

Fosforo, Hierro, Calcio, Potasio, 

Amino ácidos (proteínas): 2% 

Vitaminas: Vitamina C,  así como B1, B2, 
Niacina, ácido pantoteico 

Cocidas o asadas proporcionan un 
alimento de fácil digestión. 

son las que menos poder nutricional pierden. Las patatas peladas 

Si se cocinan en la olla a presión no pierden los oligoelementos, pero se pueden destruir 
erden parte del valor nutritivo por la alta 

Hay un método natural que retrasa el brote  de las patatas, pero normalmente se utilizan 
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Enfermedades y plagas  

Solamente la enumeraremos, pues en el mercado ya existen suficientes productos fitosanitarios 
para tratar cada una de las infecciones.

Lo más importante es coger los tubérculos de siembra con certificado de garantía.

Utilizar diversas parcelas y sólo después de plantar cereal, legumbres, etc. sembrar las patatas.

Si no hay cambio de cultivo, el suelo se infecta y contamina con la misma planta. 

Escarabajo de la patata (o de Colorado)

Este caso es muy interesante. El escarabajo de la patata (
actividad en primavera después de invernar, y ya después de 14 días pone entre 20 y 30 huevos en 
el envés de las hojas. Después de ot
planta y solo quedan tallos dañados y secos.

 

La historia de este escarabajo  comienza en Méjico. Allí crece  la planta Solanum rostratum. En 
esta planta se deleitaba el escarabajo. Con la 
(patata) avanzó el escarabajo hacia el norte: Colorado, Iowa y Nebraska. Aquí en las plantaciones 
de patatas tenían su despensa. En el 1819 lo descubre  un científico, y lo denomina escarabajo del 
Colorado. 

En el 1719 salta el Charco por segunda vez la patata. Esta vez del oeste hacia el este. Las primeras 
patatas que llegan a Norteamérica venían de Irlanda. Con los colonos  conquista la patata  la zona. 
Aquí encuentran los escarabajos mesa puesta y comienza
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Solamente la enumeraremos, pues en el mercado ya existen suficientes productos fitosanitarios 
para tratar cada una de las infecciones. 

coger los tubérculos de siembra con certificado de garantía.

Utilizar diversas parcelas y sólo después de plantar cereal, legumbres, etc. sembrar las patatas.

Si no hay cambio de cultivo, el suelo se infecta y contamina con la misma planta. 

la patata (o de Colorado) 

Este caso es muy interesante. El escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata) 
de invernar, y ya después de 14 días pone entre 20 y 30 huevos en 

el envés de las hojas. Después de otros 14 días nacen las larvas. Estas  comen todas las hojas de la 
planta y solo quedan tallos dañados y secos. 

La historia de este escarabajo  comienza en Méjico. Allí crece  la planta Solanum rostratum. En 
el escarabajo. Con la colonización y el cultivo de la Solanum tuberosum 

(patata) avanzó el escarabajo hacia el norte: Colorado, Iowa y Nebraska. Aquí en las plantaciones 
de patatas tenían su despensa. En el 1819 lo descubre  un científico, y lo denomina escarabajo del 

En el 1719 salta el Charco por segunda vez la patata. Esta vez del oeste hacia el este. Las primeras 
patatas que llegan a Norteamérica venían de Irlanda. Con los colonos  conquista la patata  la zona. 
Aquí encuentran los escarabajos mesa puesta y comienzan a alimentarse de Solanum tuberosum. 
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Solamente la enumeraremos, pues en el mercado ya existen suficientes productos fitosanitarios 

coger los tubérculos de siembra con certificado de garantía. 

Utilizar diversas parcelas y sólo después de plantar cereal, legumbres, etc. sembrar las patatas. 

Si no hay cambio de cultivo, el suelo se infecta y contamina con la misma planta.  

Leptinotarsa decemlineata) comienza su 
de invernar, y ya después de 14 días pone entre 20 y 30 huevos en 

ros 14 días nacen las larvas. Estas  comen todas las hojas de la 

 

La historia de este escarabajo  comienza en Méjico. Allí crece  la planta Solanum rostratum. En 
colonización y el cultivo de la Solanum tuberosum 

(patata) avanzó el escarabajo hacia el norte: Colorado, Iowa y Nebraska. Aquí en las plantaciones 
de patatas tenían su despensa. En el 1819 lo descubre  un científico, y lo denomina escarabajo del 

En el 1719 salta el Charco por segunda vez la patata. Esta vez del oeste hacia el este. Las primeras 
patatas que llegan a Norteamérica venían de Irlanda. Con los colonos  conquista la patata  la zona. 

n a alimentarse de Solanum tuberosum. 
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Esta monocultura era un campo ideal para proliferación del escarabajo, Estos insectos se comían 
en poco tiempo toda la plantación.

En 1859 alarma en Nebraska y en 1860 alarma en Kansas. La plaga se extendía a una 
150 Km anuales. 

En 1877 ya había llegado a Rotterdam.

En la I Guerra Mundial nadie dio importancia a esta plaga.

En 1922 llega a Burdeos, ya avanza 300 Km anuales.

Son gusanos de unos 20 mm de longitud con una cutícula algo dura. Este gusano hiberna en las 
tierras contaminadas en las capas profundas y en primavera se traslada a las raices de las patatas. 
Las patatas  presentan  oquedades.

Pulgones (Afidos) 

 

Hay cinco especies de pulgones que se 
alimentan y reproducen en las patatas. No 
solamente debilitan estos  a las plantas al 
chupar la savia, sino que también transmiten 
enfermedades víricas. 

1. Pulgón del aliso (Aphis frangulae
de color verdusco y de pequeño tamaño.

2. Pulgón estriado de la patata (Aulacorthum 
solani). Está muy extendido. Es de color 
amarillo-verdoso. 

3. Pulgón  del melocotonero y de la patata 
(Myzus persicae): Es  el pulgón considerado 

Patata violeta 
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Esta monocultura era un campo ideal para proliferación del escarabajo, Estos insectos se comían 
en poco tiempo toda la plantación. 

En 1859 alarma en Nebraska y en 1860 alarma en Kansas. La plaga se extendía a una 

En 1877 ya había llegado a Rotterdam. 

En la I Guerra Mundial nadie dio importancia a esta plaga. 

En 1922 llega a Burdeos, ya avanza 300 Km anuales. 

En el 1936 pasa los Pirineos. 

A  Alemania llega en el 1938, entonces se movili
población; todos a recoger escarabajos del Colorado.

En el 1945  pasa el Elba. 

Aquí hay la leyenda dice que los Aliados tiraron 
escarabajos sobre Alemania (guerra biológica).

Polilla de la patata (Phtorimaea operculella)  

Este Lepidoptero de 7 a 9 mm de largo comienza su 
ciclo poniendo huevos sobre las  patatas recién 
recolectadas. 

Las larvas comen las patatas formando cavidades. En 
estas  galerías se producen infecciones con hongos y 
bacterias, que producen la putrefacci

Gusano de alambre (Agriotes sp. ) 

Son gusanos de unos 20 mm de longitud con una cutícula algo dura. Este gusano hiberna en las 
tierras contaminadas en las capas profundas y en primavera se traslada a las raices de las patatas. 

presentan  oquedades. 

Hay cinco especies de pulgones que se 
alimentan y reproducen en las patatas. No 
solamente debilitan estos  a las plantas al 
chupar la savia, sino que también transmiten 

Aphis frangulae): Es este 
de color verdusco y de pequeño tamaño. 

Aulacorthum 
). Está muy extendido. Es de color 

3. Pulgón  del melocotonero y de la patata 
: Es  el pulgón considerado 

111 Historias De La Patata  

24 

Esta monocultura era un campo ideal para proliferación del escarabajo, Estos insectos se comían 

En 1859 alarma en Nebraska y en 1860 alarma en Kansas. La plaga se extendía a una velocidad de 

A  Alemania llega en el 1938, entonces se movilizó a la 
población; todos a recoger escarabajos del Colorado. 

Aquí hay la leyenda dice que los Aliados tiraron 
escarabajos sobre Alemania (guerra biológica). 

Polilla de la patata (Phtorimaea operculella)   

de 7 a 9 mm de largo comienza su 
ciclo poniendo huevos sobre las  patatas recién 

Las larvas comen las patatas formando cavidades. En 
estas  galerías se producen infecciones con hongos y 
bacterias, que producen la putrefacción del tubérculo  

 

Son gusanos de unos 20 mm de longitud con una cutícula algo dura. Este gusano hiberna en las 
tierras contaminadas en las capas profundas y en primavera se traslada a las raices de las patatas. 
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el más peligroso por transmitir todas las enfermedades víricas. Se localiza en las hojas inferiores 
de la planta. 

4. Pulgón verde y morado de la patata (
rosadas. Es de buen tamaño y aparece preferentemen

5. Pulgón  de los gérmenes de la patata (
los insectos adultos de color negro brillante.

Nematodos 

Los nematodos son  gusanos de  tamaño pequeño inapreciables. Se 
estado de reposo. Producen un debilitamiento de las plantas y un menor rendimiento de la 
cosecha. 

Los nematodos que atacan a las patatas son: 
Globodera pallida, Globodera rostochiensis,
Paratrichodorus sp. ,Paratrichodorus

Gusanos grises (Agrotis sp.)   

Este insecto pone los huevos en primavera sobre las hojas de las patatas, o en hierbas y suelo del 
sembrado. 

La larva mide unos 4 mm de longitud. Destruye el tallo, y la planta muere.

La oruga también  se alimenta de los tubérculos.

Rosquilla negra o prodenía (Spodoptera litoralis

Este gusano come la parte aérea de la planta. Las larvas son de unos 4 

Enfermedades  de  las patatas

Mildiu (Phytoptora infestans)  

Este hongo produce manchas 
marrones en los bordes de las 
hojas y en su envés se 
desarrolla el micelio grisáceo. 
En infecciones fuertes se 
pudren las patatas. Esta 
enfermedad produjo la 
tragedia de Irlanda, la perdida 
de la cosecha de patatas, que 
llevo a la emigración y la 
muerte de hambre de los 
irlandeses. 

Negrón o negrilla (Alternaria 
solani)  

Este hongo produce el secado 
de hojas con manchas  rodeadas de halos.
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el más peligroso por transmitir todas las enfermedades víricas. Se localiza en las hojas inferiores 

4. Pulgón verde y morado de la patata (Macrosiphum euphorbiae). Hay dos variedades verdes y 
rosadas. Es de buen tamaño y aparece preferentemente  en las inflorescencias.

5. Pulgón  de los gérmenes de la patata (Rhopalosiphoninus latysiphon). Las larvas son verdosas y  
los insectos adultos de color negro brillante. 

Los nematodos son  gusanos de  tamaño pequeño inapreciables. Se encuentran en el suelo en 
estado de reposo. Producen un debilitamiento de las plantas y un menor rendimiento de la 

Los nematodos que atacan a las patatas son: Ditylenchus destructor, Dilylenchus dipdsci, 
Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Necobbus aberrans, Pratylenchus 

Paratrichodorus sp. , Meloidogynae arenaria. 

Este insecto pone los huevos en primavera sobre las hojas de las patatas, o en hierbas y suelo del 

La larva mide unos 4 mm de longitud. Destruye el tallo, y la planta muere. 

La oruga también  se alimenta de los tubérculos. 

Spodoptera litoralis)  

Este gusano come la parte aérea de la planta. Las larvas son de unos 4 a 5 cm. 

Enfermedades  de  las patatas 

de hojas con manchas  rodeadas de halos. 

Patatas en flor 
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el más peligroso por transmitir todas las enfermedades víricas. Se localiza en las hojas inferiores 

). Hay dos variedades verdes y 
te  en las inflorescencias. 

). Las larvas son verdosas y  

encuentran en el suelo en 
estado de reposo. Producen un debilitamiento de las plantas y un menor rendimiento de la 

Ditylenchus destructor, Dilylenchus dipdsci, 
Necobbus aberrans, Pratylenchus sp., Trichodorus sp. , 

Este insecto pone los huevos en primavera sobre las hojas de las patatas, o en hierbas y suelo del 
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Fusariosis (Fusarium solani) 

Este hongo produce podredumbre marrón en tubérculos almacenados. 

 

La roña común o sarna de la patata (Streptomyces scabies)  

Este hongo infecta los terrenos, y las  patatas tienen un aspecto feo y desagradable. Requiere 
terrenos alcalinos. 

Viruela de la patata (Rhizoctonia  solani)  

Este hongo produce pústulas que evolucionan a podredumbre.  

Ataca los brote subterráneos, después de la siembra, retrasando el crecimiento de las plantas y 
disminuyendo la cosecha. 

Este hongo ataca a la piel de las patatas. Las patatas parecen lavadas. Se transmite con  patatas de 
siembra infectadas y por el suelo infectado. 

Cáncer de la patata (Sychytrium endobiotikum)   

Es  una enfermedad muy temida, por lo cual están prohibidas las variedades que no sean 
resistentes a esta enfermedad. 

Virus 

(PLRV) Virus del enrollamiento de la patata. Este virus que se trasmite por pulgones y por otras 
patatas infectadas.  Esta enfermedad se caracteriza por el enrollamiento de las hojas en la base y 
endurecimiento de las hojas que crujen entre los dedos. 

(PVY) Virus Y de la patata es una enfermedad frecuente. La virulencia depende de la variedad de la 
patata. Se manifiesta por clorosis, seguida de necrosis y muerte de la planta. 

Aparte de todas las plagas y enfermedades enumeradas, hay una variable muy decisiva: el factor 
humano. Hay que plantar variedades adecuadas y sanas, en la época adecuada, en un terreno 
apto. 

Además de todos estos enemigos de la patata, hay otros aquí no enumerados como pueden ser: 
las heladas, exposición de los tubérculos a la luz directa, filosidades (brotes largos), tubérculos en 
cadena, tubérculos con grietas, manchas en el interior, lenticelosis, etc. 

Conocemos la patata como un tesoro del Altiplano (Sudamérica), que 
aportaron a la humanidad los pueblos de Sudamérica, pero  esta verdura 
contiene un veneno, la solanina. 
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Solanina 

Las Solanaceae contienen alcaloides como: solanina, atropina,  escopolamina,… y 
otras sustancias como nicotina, capseicina
acción sobre el sistema nervioso. 

Estas sustancias las producen las plantas como defensa contra insectos, pero no 
para el escarabajo de california, que las considera una 

 

El envenenamiento en humanos es muy raro, no así en algunos animales que comen esta planta.

El envenenamiento ocurre cuando se tomen las patatas verdes, no maduras y también cuando se 
comen los tomatillos verdes, los  frutos de la patata.

Los síntomas de un envenenamiento se manifies
intestinales, diarrea, cansancio y  mareos.

La dosis de toxicidad  está en 0,3 gr. lo que se alcanzaría con ½ Kg de patatas verdes (no maduras). 
Normalmente las patatas maduras contienen 0,002 a 0,01% de solanina
maduras hasta un 0,6% de solanina.

La mayor concentración de solanina es debajo de la piel, por lo cual al pelarlas se eliminan las 
sustancias toxicas. 

El almacenamiento en un lugar con luz y más de 10ºC facilita la producción de toxi
almacenarse en un lugar oscuro, con buena ventilación y temperatura  menor de 10 ºC)

Patatas dañadas, golpeadas y ya ajadas producen también solanina.

En la actualidad las nuevas variedades, ya maduras y preparadas para su venta no contienen
solanina, pero yo he visto una malla de patatas  verdosas (año 2013).

Variedades 

Hay miles de variedades de patatas (se calculan más de 4.200); de forma redonda, alargada curva, 
alargadas, grandes y pequeñas; de color de piel blanca, marrón, amarill
la carne, blanca, amarilla, rosada y hasta violeta oscuro. Hay variedades carne de color azul 

Patata blanca 
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contienen alcaloides como: solanina, atropina,  escopolamina,… y 
otras sustancias como nicotina, capseicina,… La mayoría de  estos alcaloides tienen 
acción sobre el sistema nervioso.  

Estas sustancias las producen las plantas como defensa contra insectos, pero no 
para el escarabajo de california, que las considera una delicatessen. 

es muy raro, no así en algunos animales que comen esta planta.

El envenenamiento ocurre cuando se tomen las patatas verdes, no maduras y también cuando se 
comen los tomatillos verdes, los  frutos de la patata. 

Los síntomas de un envenenamiento se manifiesta con: dolor de cabeza,  vómitos, cólicos  
intestinales, diarrea, cansancio y  mareos. 

La dosis de toxicidad  está en 0,3 gr. lo que se alcanzaría con ½ Kg de patatas verdes (no maduras). 
Normalmente las patatas maduras contienen 0,002 a 0,01% de solanina. Mientras que las no 
maduras hasta un 0,6% de solanina. 

La mayor concentración de solanina es debajo de la piel, por lo cual al pelarlas se eliminan las 

El almacenamiento en un lugar con luz y más de 10ºC facilita la producción de toxi
almacenarse en un lugar oscuro, con buena ventilación y temperatura  menor de 10 ºC)

Patatas dañadas, golpeadas y ya ajadas producen también solanina. 

En la actualidad las nuevas variedades, ya maduras y preparadas para su venta no contienen
solanina, pero yo he visto una malla de patatas  verdosas (año 2013). 

Hay miles de variedades de patatas (se calculan más de 4.200); de forma redonda, alargada curva, 
alargadas, grandes y pequeñas; de color de piel blanca, marrón, amarilla, roja y hasta violeta; por 
la carne, blanca, amarilla, rosada y hasta violeta oscuro. Hay variedades carne de color azul 

intenso (alto contenido de antocianos) 
que utilizan los indios para teñir 
algodón. 

Según la textura de la carne las hay 
para cocer, asar, freír y para purés. 
Una gran cantidad de patatas va a la 
industria para obtención de alimentos 
y  como materia prima para la 
industria del papel y el cartonaje.

 

En España, dadas las variedades 
climáticas, es difícil en el mercado definir 
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contienen alcaloides como: solanina, atropina,  escopolamina,… y 
,… La mayoría de  estos alcaloides tienen 

Estas sustancias las producen las plantas como defensa contra insectos, pero no 

es muy raro, no así en algunos animales que comen esta planta. 

El envenenamiento ocurre cuando se tomen las patatas verdes, no maduras y también cuando se 

ta con: dolor de cabeza,  vómitos, cólicos  

La dosis de toxicidad  está en 0,3 gr. lo que se alcanzaría con ½ Kg de patatas verdes (no maduras). 
. Mientras que las no 

La mayor concentración de solanina es debajo de la piel, por lo cual al pelarlas se eliminan las 

El almacenamiento en un lugar con luz y más de 10ºC facilita la producción de toxinas. Habrán de 
almacenarse en un lugar oscuro, con buena ventilación y temperatura  menor de 10 ºC) 

En la actualidad las nuevas variedades, ya maduras y preparadas para su venta no contienen casi 

Hay miles de variedades de patatas (se calculan más de 4.200); de forma redonda, alargada curva, 
a, roja y hasta violeta; por 

la carne, blanca, amarilla, rosada y hasta violeta oscuro. Hay variedades carne de color azul 
intenso (alto contenido de antocianos) 
que utilizan los indios para teñir 

Según la textura de la carne las hay 
sar, freír y para purés. 

Una gran cantidad de patatas va a la 
industria para obtención de alimentos 
y  como materia prima para la 
industria del papel y el cartonaje. 

En España, dadas las variedades 
climáticas, es difícil en el mercado definir 
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lo que son tempranas o tardías, pues en el norte son tempanas las que en Andalucía ya han sido 
recogidas.  

Por la época de la cosecha hay: 

Precoces (extratempranas): Spunta, Monal

Tempranas: Elodie, Bintje 

Semitardías: Jaerla, Red Pontiac, Desiree,…

Tardias: Kennebec,  

 

Por el origen: 

Canarias (papas antiguas), gallegas, 
andaluzas, etc; así como, del abuelo

 

Algunas variedades que he visto comercializar son:

Soprano: piel y carne blanca

Heros: piel y carne blanca 

Chopin: piel y carne blanca 

Charlotte: piel y carne amarilla

Desirée  : piel roja carne blanca

Monalisa: piel amarilla, carne amarilla

Kenebeck: piel y carne blanca 

Derivados 

Harina de patata (almidón de la patata)

La harina de patata está formada por granos de almidón esféricos de  grosor entre 5 y 100 
micrómetros. El almidón es casi puro con pequeñas cantidades de proteínas y grasas. Es de color 
blanco y no tiene sabor, posee alta visc
amarillo. 
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lo que son tempranas o tardías, pues en el norte son tempanas las que en Andalucía ya han sido 

Precoces (extratempranas): Spunta, Monalisa, Jaerla.  

Semitardías: Jaerla, Red Pontiac, Desiree,… 

antiguas), gallegas, 
del abuelo. 

Algunas variedades que he visto comercializar son: 

piel y carne blanca 

 

Charlotte: piel y carne amarilla 

Desirée  : piel roja carne blanca 

Monalisa: piel amarilla, carne amarilla 

Kenebeck: piel y carne blanca  

patata (almidón de la patata) 

La harina de patata está formada por granos de almidón esféricos de  grosor entre 5 y 100 
micrómetros. El almidón es casi puro con pequeñas cantidades de proteínas y grasas. Es de color 
blanco y no tiene sabor, posee alta viscosidad y mínima tendencia a hacer espuma y colorearse  

Patata Desiree 
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lo que son tempranas o tardías, pues en el norte son tempanas las que en Andalucía ya han sido 

La harina de patata está formada por granos de almidón esféricos de  grosor entre 5 y 100 
micrómetros. El almidón es casi puro con pequeñas cantidades de proteínas y grasas. Es de color 

osidad y mínima tendencia a hacer espuma y colorearse  
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Se utiliza  para cocinar y panificar. 

También se utiliza, como materia prima,  para hacer  “plásticos” biodegradables.

Aguardiente de patatas  

La producción de aguardiente  necesita de  la  participación no solo de la levadura  sino también 
de la malta, para transformar el almidón en azúcares fermentables. Una vez conseguido la 
fermentación, es necesaria una destilación para alcanzar los grados de 
alcohol que se deseen. 

El aguardiente de patatas que antiguamente era una bebida alcohólica 
para las clases bajas, es hoy para prominentes, como una especialidad. 

Medicina popular 

El jugo de la patata fresca calma el exceso de ácido en el estómago y quita el ardor.

Hay curas de patatas de 10 días de duración para se recupere el aparato digestivo.

Se  dan cataplasmas de patatas calientes en lugares  con dolores. Cataplasmas  frías  en verano.

Jugo de patatas diluido con agua se  utilizan para el estómago y para el 

Manipulación genética 

De las patatas se ha  descifrado toda la información genética y es en la  actualidad motivo de 
estudio para crear nuevas variedades con más contenido proteico o vitamínico, así como  
variedades resistentes a  virus hongos   e
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Patata gallega 

 

También se utiliza, como materia prima,  para hacer  “plásticos” biodegradables.

de aguardiente  necesita de  la  participación no solo de la levadura  sino también 
de la malta, para transformar el almidón en azúcares fermentables. Una vez conseguido la 
fermentación, es necesaria una destilación para alcanzar los grados de 

El aguardiente de patatas que antiguamente era una bebida alcohólica 
para las clases bajas, es hoy para prominentes, como una especialidad.  

El jugo de la patata fresca calma el exceso de ácido en el estómago y quita el ardor.

Hay curas de patatas de 10 días de duración para se recupere el aparato digestivo.

Se  dan cataplasmas de patatas calientes en lugares  con dolores. Cataplasmas  frías  en verano.

Jugo de patatas diluido con agua se  utilizan para el estómago y para el corazón.

De las patatas se ha  descifrado toda la información genética y es en la  actualidad motivo de 
estudio para crear nuevas variedades con más contenido proteico o vitamínico, así como  
variedades resistentes a  virus hongos   e insectos. 

Hoja de patata
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La meta de la investigación y manipulación genética  se   encamina hoy a crear  variedades de 
patatas resistentes a hongos como 
como PVY ( potato virus) o el PLRV
contra otros  como resistencia contra insectos: escarabajo de la patata, contra polilla, nematodos.

La manipulación genética esta también en resistencia de la patata a herbicidas (ejemplo: 
Gyphosat). 

Las metas de las nuevas investigaciones son aumentar sus vitaminas (carotenos), insulina, 
proteínas… 

Incluso se han manipulado genéticamente para con ellas producir al ser consumidas  vacunas 
contra algunas enfermedades. 

Manipulación para materia prima

En la patatas tenemos  dos formas de “almidón”: 
ambos. La separación de estos es muy costosa por lo que la industria  manipula la información 
genética de las patatas con el fin de obtener una de estas formas. Con este fin se 
Amflora. 

Manipulación para reducir  la formación de acrilamida en las patatas fritas.

Con este fin se ha manipulado la patata, para que tenga menos asparagina. Este aminoácido 
participa en la formación de la acrilamida.
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La meta de la investigación y manipulación genética  se   encamina hoy a crear  variedades de 
patatas resistentes a hongos como Phytophthora infestans (podredumbre de la patata); a  virus 

PLRV (Leaf roll virus); a  bacterias como la del tallo negro, también 
contra otros  como resistencia contra insectos: escarabajo de la patata, contra polilla, nematodos.

La manipulación genética esta también en resistencia de la patata a herbicidas (ejemplo: 

las nuevas investigaciones son aumentar sus vitaminas (carotenos), insulina, 

Incluso se han manipulado genéticamente para con ellas producir al ser consumidas  vacunas 

Manipulación para materia prima 

nemos  dos formas de “almidón”: amilose y amilopeptina. La industria  necesita 
ambos. La separación de estos es muy costosa por lo que la industria  manipula la información 
genética de las patatas con el fin de obtener una de estas formas. Con este fin se 

Manipulación para reducir  la formación de acrilamida en las patatas fritas.

Con este fin se ha manipulado la patata, para que tenga menos asparagina. Este aminoácido 
participa en la formación de la acrilamida.  
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Con este fin se ha manipulado la patata, para que tenga menos asparagina. Este aminoácido 
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