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La patata es un alimento básico en nuestra dieta alimenticia y su consumo tiene muy 
diversas orientaciones. España es deficitaria en este producto, y a nuestro juicio es 
una producción desconsiderada por nuestros productores, de quienes escuchamos a 
menudo que hay mucha exigencia en cuanto a calidad “total” del producto. Se 
refieren así a que priman más las exigencias de presentación, de cero defectos, que 
las de la calidad organoléptica o culinaria en el canal comercial de alimentación 
humana. Y no les falta razón, ciertamente es así, porque por muy rica que sea una 
patata, lo aseguramos desde Udapa, si no está bien presentada, sencillamente no se 
vende ya que nadie la va a comprar. Hoy no hay tiempo ni dinero para prescribir un 
producto que no se venda por sí mismo, y para comprobarlo no tenemos más que ver 
la presentación en los lineales o estanterías de las tiendas de alimentación de las 
fresas, los pimientos, las cebolletas, los tomates… y todos nos fijamos en los que 
marcan precios superiores, ¿verdad?, porque a ningún productor le gusta verse 
reflejado en el producto en oferta con precios bajos pero sí en el segmento alto de 
producto, claro, donde está el margen. 

La patata es un producto fresco más, al que el consumidor le exige lo que a los demás 
frescos, que sea natural y la patata lo es, y que ofrezca una calidad acorde al 
desembolso requerido. Y la presentación, que engloba como hemos dicho la ausencia 
de defectos, es clave, pero tenemos que superar muchos obstáculos para conseguirlo 
como vamos a ver en este artículo. 

Los factores que definen la calidad final de un producto fresco tienen una dimensión 
temporal amplia porque comienzan desde la elección de la parcela adecuada para la 
producción de patata en este caso hasta la última manipulación del producto en la 
tienda, y entre ambas acciones hay más de un año de tiempo y muchos factores y 
personas implicadas en ello. Así, por citar los más importantes, la sanidad de la patata 
de siembra, condicionamientos edafológicos y exigencias climáticas, estado sanitario 
del terreno, fechas de siembra, la plantación, maduración adecuada de los tubérculos 
antes de la cosecha, la recolección, la temperatura de los tubérculos en la recolección, 
el control de parámetros como temperatura y humedad durante el periodo de 
almacenamiento, destino de las patatas y por tanto previsión del tiempo de 
almacenamiento, y por supuesto el control fitosanitario desde el momento de la 
siembra hasta la recolección, entre otros, van a determinar cómo es el producto que 
presentamos a la venta. ¡Qué difícil! Es como el atleta olímpico, que se prepara 
durante cuatro años para una prueba que muchas veces dura segundos y se decide 
por diferencias de décimas de segundo, pero el premio merece la pena, también para 
el que tiene buenas patatas. 

Para asumir una producción de calidad como la que se pretende hoy en día por las 
grandes cadenas comerciales, es necesario tener bajo control numerosos parámetros, 
que no siempre son fáciles de comprender e identificar y mucho menos se pueden 
controlar al 100 %. En este artículo vamos a tratar de identificar “solamente” las 
principales plagas, enfermedades, malas hierbas y alteraciones que comprometen la 
calidad de la patata y los métodos más eficaces de control, estudiando para eso el 
producto final, los síntomas que presentan, motivos por los cuales baja la calidad del 
producto final y asociando dicho síntomas a sus causas más probables. 

Antes de concluir esta introducción decir que Udapa S. Coop. es una cooperativa de 
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segundo grado, ubicada de Vitoria-Gasteiz que se dedica a la producción y 
comercialización de embolsados de patata de consumo fresca lavada destinada a 
cadenas de distribución y comercios finalistas. Para poder llevar a cabo esta labor, es 
fundamental para Udapa establecer con antelación los programas de producción que 
se van a seguir en las diferentes zonas productivas de patata de consumo de España. 
Estos programas de producción están basados en un grupo muy selecto de variedades 
y de productores/proveedores que se ajustan a la perfección con las necesidades de 
nuestros clientes, y que garantizan a Udapa poder satisfacer dichas necesidades. 

 

Para entender bien la estructura del artículo, seguiremos el patrón marcado en el 
siguiente esquema: 

1. Daños causados por plagas y malas hierbas 

1. Alfilerillo 
2. Palomilla 
3. Limaco 
4. Grama, juncia 

1. Alteraciones en la forma de los tubérculos 

1. Crecimientos secundarios 
2. Tubérculos agrietados 

1. Alteraciones superficiales en la piel del tubérculo que además pueden derivar 
en alteraciones en el interior del tubérculo 

1. Daños asociados a golpes 
2. Verdeo 
3. Daños por frío o helada 
4. Culeado 
5. Sarna (plateada, común, pulvurulenta) 
6. Dartrosis 
7. Mildiu 
8. Rizoctonia 
9. Lenticelosis 
10.  Fusarium 
11.  Gangrena 
12.  Pie negro y podredumbre blanda 
13.  Podredumbre parda 
14. Podredumbre anular 

Bibliografía empleada: 

Guía práctica de las enfermedades, plagas y trastornos de la patata/papa editado por 
la FNPPPT, GNIS y ARVALIS. 

Enfermedades, plagas y fisiopatías de la patata, de Fernando Alonso Arce y editado 
por la Junta de Castilla y León. 

 



  

1. Daños asociados a plagas y malas hierbas 

1.1. Gusano de alambre o alfilerillo (Agriotes spp.) 

Estos insectos son coleópteros, en los que el adulto no es dañino, y son las larvas las 
que producen los daños. Estas son alargadas, cilíndricas, de color amarillento y de 
unos 15-25 mm de longitud. 

    

  

 

Los daños no influyen en el desarrollo vegetativo de 
la planta. El daño lo provocan cuando se alimentan 
de la carne de los tubérculos, para lo cual cavan 
galerías de 2-3 mm de diámetro y de longitud 
variable, que son las responsables de la 
depreciación del producto. Además estos agujeros 
son las vías de entrada para otros parásitos o 
enfermedades. Es un problema muy generalizado 
en todas las zonas productivas de patata de España, 
tanto en patatas tempranas como en patatas de 
media estación o tardías. 

Los métodos de control empleados actualmente no 
pueden garantizar la ausencia de daños, y lo más 
eficaz es el empleo conjunto de diversos métodos. 
Por un lado está el empleo de un tratamiento 
fitosanitario que se realiza en el momento de la 
siembra. Este es un método muy extendido, aunque 
su empleo no está ligado al éxito en el control del 
alfilerillo. Y por otro lado está la realización de 
labores de suelo, sobre todo durante en verano, 
que va a exponer a los huevos y a las larvas más 
jóvenes a la sequía, a la cual son muy sensibles. 

  
 

  

1.2.- Palomilla (Phtorimaea operculella) 

Estos insectos son Lepidópteros, en los que el adulto es una pequeña mariposa, que 
pone los huevos en el suelo cerca de los tubérculos o en los propios tubérculos, que 
es donde mayor perjuicio se genera. Es el estadio larvario el que genera los daños 
produciendo galerías en el interior del tubérculo. En el momento en que la larva 
eclosiona del huevo, esta penetra al interior del tubérculo por las yemas, los ojos o 
cualquier herida y comienza a excavar las galerías. Junto a estas galerías, y a los 
excrementos de las larvas suelen venir asociadas infecciones por hongos y bacterias 
del suelo, que acaban por pudrir el tubérculo. A diferencia de las galerías excavadas 
por el alfilerillo, que son más bien secas, estas son galerías más “acuosas”. 

La palomilla es una plaga asociada más a la cuenca mediterránea, donde las 
temperaturas son altas y la humedad ambiental es también elevada, por lo que en 
buena parte de Castilla y León y en zonas patateras más al norte no se da esta 
plaga. Para su control, hay que combinar varios métodos. Por un lado está el control 
fitosanitarios con insecticidas que se aplican en vegetación cuando se detectan los 
vuelos de los adultos, de tal manera que con su eliminación se reducen las puestas 
de huevos. 

  
 



  

Por otro lado unas buenas 
prácticas culturales que 
permitan poner la semilla a 
buena profundidad, distanciando 
lo más posible los tubérculos de 
la superficie, y mantener el suelo 
bien regado, de manera que las 
fracturas que se generan en el 
suelo con el engrosamiento de 
los tubérculos se mantenga 
cerradas, y por lo tanto no 
puedan los adultos poner los 
huevos en contacto directo con 
las patatas. Y otra de las 
opciones es adelantar la 
recolección impidiendo que 
coincidan en el tiempo, la puesta 
de huevos con la presencia de 
tubérculos en el campo. 

 

  
 

  

1.3.- Limaco o babosas (Arion hortensis, Deroceras reticulatum) 

Los limacos o babosas pertenecen a la familia de los Moluscos, y están constituidos 
en más del 85 % por agua, por lo que su actividad depende mucho de la humedad del 
terreno, siendo muy vulnerables a la sequía. Se pueden distinguir fundamentalmente 
dos especies, la babosa negra (Arion Hortensis), de unos 3-4 cm de longitud, con una 
movilidad reducida de 2-3 metros y capaz de poner de 150 a 300 huevos entre 
primavera y verano; y la babosa gris (Decoceras reticulatum), de mayor tamaño, 4-5 
cm, con una movilidad muchísimo mayor, hasta 7 metros en una sola noche, y con 
una capacidad reproductiva también mucho mayor, de 300 a 400 huevos. 

Los ataques se suelen dar sobre todo al final del ciclo, y los daños son muy visibles. 
Atraviesa la piel de los tubérculos y en su afán de alimentarse de la carne de los 
tubérculos excava galerías de unos 4-5 mm de diámetro. Ambos son muy voraces y 
pueden provocar grandes daños cuantitativos y descalificación de lotes enteros. 
Tienen actividad nocturna y no es difícil encontrarse limacos en el interior de los 
tubérculos una vez realizada la recolección. 

Los métodos de control no solo hay que basarlos en actuaciones a realizar durante el 
ciclo de cultivo sino que hay que ampliarlos al cultivo del año anterior. De manera 
general, hay que reducir todo lo que se pueda las fuentes de alimentación durante el 
invierno, como rebrotes de cereal, mediante laboreo del terreno. La lucha química se 
lleva a cabo mediante el empleo de cebos granulados que hay que aplicar a última 
hora del día y después de un riego. 

  
 

  

La eficacia de este tratamiento 
es variable y su aplicación no es 
garantía de éxito. El periodo de 
tiempo que pasa desde la 
destrucción de la mata hasta la 
recolección tiene que ser el  

  
 



menor posible, cumpliendo en 
todo caso con los plazos de 
seguridad establecidos 
legalmente, puesto que si se 
alarga la estancia de los 
tubérculos en el suelo, se 
favorecen los ataques de los 
limacos. Y por último, en 
aquellas parcelas con elevado 
riesgo de ataque, el empleo de 
variedades poco apetitosas, 
puede reducir de forma 
significativa los ataques, a 
diferencia de otras variedades 
más sensibles como Monalisa. 

  

Además de por estas causas los tubérculos pueden sufrir alteraciones, aunque con 
menor incidencia salvo infestación masiva, que puede depreciar por completo una 
cosecha, causadas por roedores, que en busca de alimento, roen los tubérculos, y 
por gusanos de suelo, bien gusanos grises (Agrotis spp) bien gusanos blancos 
(Melolontha melolontha), que dañan el tubérculo haciendo cavidades de 
dimensiones variables. 

  
 

  

 

  
 

  

1.4.- Grama (Cynodon dactylon 
L.), juncia (Cyperus esculentus L.) 

Independientemente de la 
competencia que ofrecen las 
malas hierbas sobre el cultivo, 
algunas especies como la grama 
y la juncia son capaces, una con 
su fuerte estolón terminado en 
punta y la otra que genera un 
nódulo que se introduce dentro 
de la patata, de perforar los 
tubérculos, con lo que los deja 
inservibles para el consumo. 
Para controlar la presencia de 
grama y juncia se pueden utilizar 
herbicidas, que se fijan a la capa 
superficial del terreno y van a ser 
absorbidos por las raíces y 
también se puede dar una 
segunda vuelta con una 
aporcador, que además de 

 

  
 



mejorar las características del 
caballón, va a destruir todas las 
malas hierbas que encuentre en 
su camino. Aun con estas 
herramientas el control no es 
fácil puesto que la grama por 
ejemplo, además de una 
reproducción sexual por semillas 
se puede reproducir de forma 
asexual por el estolón. 

  

2. Deformaciones 

2.1. Crecimientos secundarios 

Los crecimientos secundarios son debidos a rebrotes, y estos a su vez se dan por la 
alternancia de periodos de crecimiento y periodos de no crecimiento durante el ciclo 
vegetativo. Normalmente estos problemas se dan porque la planta sufre estrés por 
temperatura, por agua o por nutrientes. Cuando se dan condiciones de sequía o 
temperaturas muy elevadas, el crecimiento de los tubérculos se bloquea y es cuando 
se riega o llueve y las condiciones climatológicas son más moderadas, cuando se 
dispara de nuevo el crecimiento de los tubérculos produciendo deformaciones. En 
función de cuando se den estos periodos de estrés, al inicio de la tuberización, 
durante la tuberización o al final de la tuberización las deformaciones van a ser 
características. Los primeros darán tubérculos en forma de botella, los segundos en 
forma de diábolo, y los terceros darán tubérculos con protuberancias que salen de 
los ojos laterales. Hay que tener en cuenta, que días largos y temperaturas elevadas 
favorecen el alargamiento de los estolones y que días cortos y de temperaturas bajas 
favorecen el engrosamiento de los tubérculos. 

  
 



  

Para su control se puede jugar 
con la elección de variedades. 
Por lo general, variedades de 
ciclo corto y con tubérculos 
redondeados u ovalados son 
menos sensibles a sufrir estas 
deformaciones, mientras que 
variedades que dan tubérculos 
alargados son más sensibles. 

Es muy importante proporcionar 
al cultivo condiciones uniformes 
de desarrollo, no a impulsos, 
regando de forma frecuente y 
homogénea, para no crear 
situaciones de estrés hídrico que 
favorezcan las deformaciones, y 
realizar los aportes nitrogenados 
a dosis y momentos adecuados. 

Algunas deformidades de los 
tubérculos pueden estar 
provocadas por obstáculos como 
piedras, terrones, zonas 
endurecidas con las que se 
encuentra el tubérculo durante 
el periodo de engrosamiento. 

 

  
 

  

2.1. Tubérculos agrietados 

Las grietas que aparecen en los tubérculos pueden deberse a diferentes causas: si 
vienen los tubérculos deformes y agrietados y recubiertos de manchas de aspecto 
corchoso, lo normal es que se debido a un ataque de Rizoctonia (Rhizoctonia solani). 
Si por lo general solo aparecen tubérculos agrietados en el eje longitudinal o con la 
epidermis cubierta de pequeñas cicatrices en todas direcciones, tubérculos 
reticulados, esto se asocia a condiciones irregulares en el proceso de engrosamiento, 
donde la piel no es capaz de aguantar la presión interna ejercida, y revienta, bien en 
grietas profundas o en pequeñas fisuras a modo red, que en ambos casos cicatrizan 
bien y no se infectan. En este caso la causa principal es el abastecimiento irregular de 
agua por lo que hay que hacer una programación de riego regular y a dosis 
adecuadas en función del estado vegetativo del cultivo, del contenido de humedad 
en el suelo y de las condiciones climáticas, y moderar los aportes de nitrógeno para 
no favorecer los periodos de crecimiento excesivo. 

  
 



  

 

También es posible encontrarse, aunque en menor 
medida, tubérculos agrietados, por fallos en la 
aplicación de tratamientos herbicidas, 
generalmente no selectivos y realizados en el 
cultivo anterior. 

Para disminuir todo lo posible estos daños debemos 
asegurarnos de la autorización del producto para 
patata, así como la dosis, condiciones de aplicación 
y las compatibilidades con otros productos, 
debemos evitar dejar un producto varios días en el 
pulverizador y enjuagarlo inmediatamente después 
de su utilización, ya que un producto puede fijarse a 
las paredes del pulverizador y liberarse después de 
varias aplicaciones en función de los solventes 
puestos en presencia en el pulverizador, como 
puede pasar con el glifosato, debemos evitar la 
sobredosificación y los solapes, debemos tener 
mucho cuidado con los productos herbicidas con 
base de metribuzina en la variedades sensibles a 
esta materia activa y debemos verificar siempre 
que el pulverizador ha sido limpiado 
adecuadamente y ha sido bien enjuagado. 

  
 

  

Rizoctonia (Rhizoctonia solani) 

La rizoctonia es una enfermedad que se da en todas las zonas donde se siembran 
patatas, puesto que tiene una amplia distribución geográfica y gran cantidad de 
hospedantes. Es una enfermedad que provoca variados daños en la patata en 
función del estadio del ciclo de cultivo en el que ataque y es producida por un hongo 
del suelo, Rhizoctonia solani, que además ataca a cultivos como maíz, remolacha, 
crucíferas, cereal, entre otros. 

Las principales fuentes de inoculo de esta enfermedad son el propio suelo y la patata 
de siembra. La humedad alta, la baja temperatura del suelo, la buena fertilidad y 
condiciones de Ph neutros o ligeramente acido son las condiciones que favorecen el 
desarrollo del hongo en el suelo. 

La rizoctonia va a provocar daños tanto en la vegetación como en lo tubérculos. 

El primer momento en el que la rizoctonia se hace presente es en la nascencia, 
donde se manifiesta con nascencias irregulares y tardías, y plantas raquíticas con una 
fuerte reducción del rendimiento, puesto que provoca necrosis en los brotes y en el 
cuello del tallo. Si el ataque es más tardío, la base del tallo también se ve afectada, 
sufriendo pequeñas estrangulaciones que provocan un porte típico: las hojas 
superiores se enrollan y muestran una tonalidad violácea en el borde de las hojas, así 
como como una amarilleamiento generalizado de todo el follaje, todo ello debido a 
una mala circulación de la savia como consecuencia del estrangulamiento a nivel del 
tallo. Este fallo en la alimentación suele provocar la aparición de tubérculos aéreos 

  
 



de color verde-rojizo en las axilas de las hojas. 

Un clima frío y húmedo, y todos aquellos factores que retrasen la nascencia de la 
patata de siembra, como pueden ser siembras tempranas, siembras profundas, 
suelos fríos y no pregerminar la semilla favorece la aparición de rizoctonia. 

Y la incidencia sobre el tubérculo, va a ser variable en función del estadio en que se 
encuentre durante el periodo de engrosamiento del tubérculo. Si el ataque se 
produce al comienzo del periodo de engrosamiento produce tubérculos deformes y 
agrietados y recubiertos de manchas de aspecto corchoso, que van a ser 
descalificados. Si el ataque se produce al final del ciclo, las condiciones del suelo no 
le son favorables, y forma en la superficie del tubérculo unas concentraciones 
micélicas negras que persisten incluso después del lavado, que no dañan ni el 
exterior ni el interior del tubérculo, pero que afean la apariencia externa de los 
tubérculos. Estas concentraciones micélicas negras son los esclerocios y no son más 
que la estructura que crea el hongo cuando entra en fase de conservación. 

  

 

  
 

  

Para evitar o minimizar los daños provocados por la rizoctonia, hay que tratar de 
evitar las situaciones que provocan un retraso en la nascencia, como ya se ha 
explicado anteriormente. Hay que emplear patata de siembra certificada sana, que 
garantice una nascencia homogénea, y que no introduzca el inoculo de la 
enfermedad en el suelo. El empleo de productos fitosanitarios en el momento de la 
siembra también garantiza un control efectivo pudiéndose dar infecciones tardías 
por falta de efectividad del producto al final de ciclo, si bien los daños son de menor 
importancia económica en comparación a los daños en ataques tempranos. Hay que 
decir que en suelos con alto nivel de infestación el empleo de semilla libre de 
enfermedad y la aplicación de productos fitosanitarios no garantiza un buen control 
de la enfermedad. 

  
 

  

3. Alteraciones superficiales en la piel del tubérculo que además pueden derivar en 
alteraciones en el interior del tubérculo 

3.1. Daños asociados a golpes 

Estos daños se pueden clasificar en 3 grupos, pero sea cual sea el tipo de daños, 
están directamente relacionados con golpes o impactos recibidos por el tubérculo 
durante el proceso de recolección. En función de la energía del impacto, del ángulo 
de ataque, del material que impacta, del nivel de curación de la piel en el momento 
del impacto, del contenido en materia seca del tubérculo, etc, el golpe va a derivar 
en un tipo de daño o en otro. 

Por un lado podemos tener golpeos que pelen el tubérculo, al tener la piel de este 

  
 



poco curada. En estos casos el tubérculo no está maduro y se desprende la piel 
fácilmente. En otro casos, frente a un impacto, el tubérculo puede mostrar pequeñas 
fisuras o incluso reventones, en función de la energía del impacto, estado de 
madurez del tubérculo, variedad, etc. Y por último, hay otros casos en los que el 
impacto no rompe la piel del tubérculo, pero genera un ennegrecimiento interno de 
los tejidos bajo la epidermis en la zona del impacto. 

Cuando se lleva a cabo la recolección sin que los tubérculos tengan totalmente hecha 
la piel, esta se desprende fácilmente con cualquier roce, dejando al aire la carne de 
los tubérculos, que por el efecto del pardeamiento enzimático y la oxidación, se 
oscurecen rápidamente, lo que ocasiona una pérdida de calidad, además que al 
retirarse la epidermis los tubérculos sufren una rápida deshidratación, y por lo tanto 
pérdida de peso, y quedan más expuestos a la entrada de organismo patógenos. Este 
problema se suele dar sobre todo con patatas tempranas y con el resto de las patatas 
cuando se realiza la recolección cuando la piel no está totalmente hecha. 

  

Cuando el tubérculo está 
maduro y la piel totalmente 
hecha, un impacto puede derivar 
en fisuras de longitud variable e 
incluso en reventones. En todos 
los casos se da una ruptura más 
o menos profunda y más o 
menos extensa de la piel, 
haciendo que el daño sea 
totalmente visible. En el caso en 
que el daño sea una fisura 
relativamente pequeña y de 
escasa profundidad el tubérculo 
puede ser aprovechado teniendo 
en cuenta la depreciación de la 
calidad que ha sufrido En el caso, 
que no suele ser muy frecuente, 
que el impacto, de elevada 
energía, reviente el tubérculo 
este queda tan maltrecho que es 
destinado a destrío 
directamente. En ambos casos, 
las fracturas sufridas son las 
puertas de entrada para otros 
organismos patógenos. El efecto 
de la variedad influye también, 
puesto que frente a iguales 
condiciones de producción y de 
impacto, unas variedades 
pueden sufrir pequeñas lesiones 
frente a otras que puede ser 
reventadas por el impacto. 

 

  
 



  

El ennegrecimiento interno 
aparece justo debajo de la piel 
en la zona que ha recibido en 
impacto, formando manchas 
más o menos circulares de color 
negro. Esto se debe a procesos 
de oxidación y puede tardar 
varios días en aparecer, por lo 
que en muchos casos no se 
detecta en el momento de la 
recolección. Hay que decir 
también, que este 
ennegrecimiento interno, 
también se puede dar, cuando se 
manipulan las patatas estando 
estas a bajas temperaturas. La 
sensibilidad de los tubérculos a 
sufrir esta alteración está muy 
ligada al contenido de materia 
seca, siendo valores de 21-22 % 
de materia seca muy propicios 
para su aparición. Un periodo de 
cultivo prolongado en que se 
den situaciones de altas 
temperaturas y sequía, lleva 
consigo un aumento de la 
materia seca de los tubérculos. 

 

  
 

  

Una pérdida de turgencia de los 
tubérculos durante el 
almacenamiento, por 
deshidratación excesiva, 
aumenta la sensibilidad de estos 
a este tipo de daños, y además 
genera otro daño, el de las caras 
planas o bruising, que 
normalmente también viene 
acompañado de 
ennegrecimiento interno bajo 
esas caras planas. Este problema 
se suele dar después de periodos 
de almacenamiento 
relativamente largos. Los 
tubérculos presentan en la 
superficie zona planas, más o 
menos extensas en función de la 
superficie de contacto 
presionada y de aspecto mate. 
Este aplanamiento es debido 
fundamentalmente a dos cosas, 

 

  
 



por un lado a una deshidratación 
excesiva motivada por una 
ventilación demasiado 
deshidratante y por otro a 
posibles daños mecánicos 
recibidos mal cicatrizados o a 
estar los tubérculos inmaduros. 
La presión que hace el montón 
sobre estas patatas genera la 
aparición de este problema, que 
como ya se ha dicho suele venir 
acompañado del 
ennegrecimiento interno de los 
tejidos bajo la epidermis. 

  

Para evitar que tanto que los 
tubérculos se pelen, como que 
se fisuren y que aparezcan 
manchas internas en el 
momento de la recolección, hay 
que esperar a que estos estén 
maduros y realizar las labores de 
arranque, recolección, 
transporte y almacenamiento 
extremando las precauciones 
para evitar golpes. Unas 
adecuadas prácticas culturales 
donde se prepare un buen lecho 
de siembra sin terrones ni 
piedras minimizará mucho todas 
estas alteraciones. Caídas 
menores de 30 cm, cambios 
dirección lo menos bruscos 
posible, sistemas rompecaidas, 
protecciones, etc., así como un 
buen ajuste de los equipos de 
recolección, ayudarán sin duda a 
minimizar estos daños. Una 
fertilización potásica equilibrada, 
que la elección de la fecha de 
quema de las matas tenga en 
cuenta el estado de madurez de 
los tubérculos y su contenido en 
materia seca y que la 
temperatura de los tubérculos 
durante la recolección sea 
inferior a 10 -12 º C disminuirá la 
sensibilidad de los tubérculos 
frente a estos daños. 

 

  
 



  

Todo lo mencionado en el 
párrafo anterior es 
perfectamente válido para el 
control de las caras planas, pero 
además hay que tener en 
cuenta, que en caso del 
almacenamiento a granel no es 
recomendable amontonar las 
patatas a más de 3.5 metros de 
altura y que bien sea en 
montones o en cajones conviene 
ir adaptando la temperatura de 
enfriamiento a la temperatura 
de los tubérculos, lo que 
permitirá asegurar una buena 
cicatrización de los mismos. El 
empleo de equipos de 
humificación en el interior de las 
cámaras frigoríficas reduce en 
buena medida la aparición de 
esta alteración. 

Y otro problema que se puede 
dar, que también deprecia la 
patata, es que durante el 
proceso de recolección la 
máquina empleada esté mal 
regulada y en el momento de 
sacar las patatas las corte. 
Normalmente se da porque la 
cuchilla no profundiza lo 
suficiente y va cortando las 
patatas más profundas. Con un 
adecuado ajuste de la máquina 
se soluciona el problema. 

 

  
 

  

3.2. Verdeo 

El verdeo es cuando una pequeña parte de la superficie del tubérculo adquiere una 
coloración verde porque se pone en presencia de luz. Se puede dar verdeo tanto 
durante el ciclo de cultivo como durante el almacenamiento, transporte o la puesta 
en el punto de venta. El verdeo durante el ciclo de cultivo, se puede deber a un 
acaballonado insuficiente o a la formación de grietas durante el proceso de 
engrosamiento de los tubérculos. En ambos casos los tubérculos son expuestos a la 
acción de la luz directa y da como resultado un verdeo intenso de los tubérculos. 
Cuando el verdeo se produce durante el proceso de almacenamiento o durante los 
demás procesos de producción transporte y venta, la coloración es más difusa y 
abarca a toda la cara del tubérculo expuesto. En ninguno de los dos casos el proceso 
es reversible aunque devolvamos el tubérculo a condiciones de total oscuridad. 

  
 



Además de la depreciación que sufre el tubérculo por su apariencia externa, hay que 
tener en cuenta que se genera una gran cantidad de solanina que confiere al 
tubérculo un sabor amargo, y que puede llegar a ser toxica para el consumidor. 

Para evitar esto, en campo es necesario la realización de buenos caballones, bien 
dimensionados, y ajustar la profundidad de siembra y la colocación de la semilla en el 
centro del caballón. Es importante ajustar la profundidad de siembra porque hay 
variedades como por ejemplo la Kennebec que tiene tendencia a tuberizar cerca de 
la superficie, por lo que el riesgo de verdeo es mayor. Riegos muy frecuentes y con 
tamaño de gota muy gordo, pueden ir desmoronando poco a poco el caballón, y 
cuando la mata queda destruida, exponer demasiado los tubérculos a la luz solar. 

  

  

 

Una vez que los tubérculos han sido cosechados hay 
que evitar la exposición de estos al sol durante 
mucho tiempo. 

Hay que tener especial cuidado con las patatas 
tempranas dado que son muy sensibles al verdeo. 

Durante el almacenamiento, acondicionamiento y 
venta, las patatas no deben ser expuestas a la luz 
nada más que el tiempo necesario para el 
manipulado. 

  
 

  

3.3. Daños por frío o helada 

Los daños provocados por frío o por heladas pueden afectar tanto a la vegetación 
como al tubérculo. Cuando los daños afectan a la vegetación, parece que las hojas se 
hubiesen quemado, puesto que se ennegrecen al descongelarse y acaban marchitas. 
Por lo normal, son las hojas de la parte superior las que más van a sufrir la helada. Si 
la helada la sufre una planta joven, las quemaduras pueden derivar en una marchitez 
total, comprometiendo la viabilidad de la planta. 

Temperaturas en torno a los 0 ºC no causan la muerte de las hojas pero suelen 
provocar una coloración violácea en los bordes de las hojas (esta decoloración 
también puede estar ligada a rizoctonia, carencias nutricionales o virosis) y que 
puede venir acompañada o no de deformación en las hojas. 

Los daños en el tubérculo son distintos en función de si sufren temperaturas de 
congelación o de si están expuestos de forma prolongada a temperaturas positivas 
cercanas a 0 ºC. 

En el tubérculo los síntomas aparecen durante la descongelación, donde el tubérculo 
se ablanda por la zona afectada y va tomando consistencia acuosa. Si la helada ha 
sido fuerte y continuada acaba pudriéndose el tubérculo con ayuda además de otros 
agentes patógenos. Si la helada no es muy severa y corta en el tiempo, los síntomas 
solo se advierten al cortar el tubérculo, y se ven unas manchas necróticas negras por 
todo el anillo vascular. La apariencia externa del tubérculo puede no presentar 
anomalías. 

Y si lo que sucede es que el tubérculo se expone durante largos periodos a 

  
 



temperaturas positivas cercanas a 0 ºC, como suele pasar durante la conservación, 
no se producen necrosis, ni se pudren los tubérculos, sino que hay una conversión 
del almidón en azúcar que deriva en un sabor dulzón de las patatas y en un 
ennegrecimiento de las patatas al freírlas, lo que supone el rechazo para la industria 
del frito. 

  

Todo lo que se puede hacer para 
evitar esto en campo, es retrasar 
la fecha de siembra en aquellas 
zonas y parcelas que por su 
orografía y situación son 
propensas a sufrir heladas, y 
realizar la recolección antes de 
que entren los fríos. En el 
almacenamiento hay que tener 
en cuenta el destino de las 
patatas, y si van a ser para la 
industria del frito, no bajar la 
temperatura de los 7-8 º C, 
mientras que si son para el 
consumo en fresco se puede 
trabajar con temperaturas entre 
3 y 6 ºC. 

 

  
 

  

3.4. Culeado 

El culeado se produce cuando el tratamiento fitosanitario que se emplea para la 
destrucción de las matas, se aplica en condiciones de mucho calor sobre plantas 
deshidratadas. Se puede ver una pequeña necrosis bajo la epidermis, en la inserción 
del estolón y al cortar el tubérculo es cuando se aprecian los verdaderos daños. 

  
 

  

Además de la necrosis en el 
punto de inserción del estolón, 
que poco a poco va progresando 
hacia el interior, se observa un 
pardeamiento hacia marrón o 
negro a lo largo de todo el anillo 
vascular. 

Para evitar este problema la 
mata debe estar bien hidratada, 
no realizar los tratamientos en 
las horas centrales del día que es 
cuando más calor hace y seguir 
siempre las condiciones de 
aplicación descritas en las 
etiquetas de los productos 
fitosanitarios. 

 

  
 



  

3.1. Sarna plateada (Helminthosporium solani), sarna común (Streptomices 
spp.), sarna pulvurelenta (Spongospora subterránea) 

La sarna plateada es una enfermedad causada por el hongo Helminthosporium solani 
, que no provoca daños en la vegetación pero que si que lo hace en los tubérculos, 
presentando en la superficie de los mismos, zonas con una tonalidad plateada, que 
se hace especialmente visible en tubérculos lavados y en variedades de patata de piel 
roja. 

Las principales fuentes de inoculo de esta enfermedad son el propio suelo y la patata 
de siembra. La enfermedad se desarrolla en condiciones de alta humedad y cuanto 
más tiempo estén los tubérculos maduros en el suelo, mayor va a ser la probabilidad 
del ataque, y con mayor virulencia. 

  
 

  

 

  
 

  

Durante los periodos de almacenamiento, la enfermedad puede seguir 
desarrollándose si se almacenan los tubérculos en condiciones de alta humedad 
relativa y temperaturas elevadas. En estas circunstancias, el problema aumenta, bien 
por el desarrollo de las esporas presentes en la superficie del propio tubérculo o bien 
por que las esporas presentes en las paredes de las cámaras de almacenamiento son 
movilizadas por los sistemas de ventilación contaminando tubérculos no infectados 
en campo. En condiciones muy favorables de desarrollo las áreas afectadas son muy 
extensas provocando la deshidratación de los tubérculos y por lo tanto el 
arrugamiento de los mismos. 

El control por completo de esta enfermedad es muy difícil, si bien mediante la 
aplicación de diferentes métodos de control se puede cortar su progresión. Uno de 
los más eficaces es el empleo de patata de siembra certificada libre de enfermedad, y 
para conseguir esto es necesario por un lado unas buenas condiciones de 
almacenamiento y otro, el empleo de tratamientos fitosanitarios fungicidas a la 
semilla antes de la entrada en las cámaras de conservación. A esto hay que añadir, la 
correcta desinfección de las cámaras de conservación antes de introducir la patata de 
siembra en las mismas. Del mismo modo habría que proceder también en el caso de 
almacenar patata de consumo. Para ambos tipos de patata, los fenómenos de 
condensación que se dan en el momento en que salen las patatas de las cámaras de 
conservación, donde la temperatura supera los 6-8 º C, favorecen un rápido 
desarrollo de la enfermedad. 

Y en campo, hay que acortar el periodo de tiempo que pasa desde la destrucción de 
la mata hasta la recolección, cumpliendo en todo caso con los plazos de seguridad 
establecidos legalmente, puesto que si se alarga la estancia de los tubérculos en el 

  
 



suelo, se favorecen la aparición de sarna plateada. 

  

Sarna común (Streptomices spp.) 

La sarna común está provocada por bacterias del genero Streptomyces, que están 
presentes en todos los campos de cultivo donde se siembran patatas. Se pueden dar 
dos tipos de daños, unos más superficiales y otros que profundizan en mayor o 
menor grado en función en función de la cepa, la sensibilidad de la variedad y las 
condiciones de cultivo. 

  
 

  

 

En ambos casos la infección se produce a través de 
las lenticelas durante el proceso de engrosamiento 
del tubérculo, y no evoluciona durante el proceso 
de conservación. Suelos ligeros y aireados, así como 
con Ph ligeramente alcalinos, por encima de 7; 
favorecen la aparición de sarna común. 
Temperaturas entre los 20-24 º C y suelos más bien 
secos favorecen más la presencia de sarna con 
ataques profundos, mientras que temperaturas 
algo más frescas, entre 13-17 º C y humedad del 
suelo elevada favorecen la presencia de sarna 
superficial. 

Como métodos de control, uno importante es llevar 
a cabo rotaciones de cultivo que distancien lo 
máximo posible los cultivos de patata, y a ser 
posible evitar precedentes como remolacha. Dado 
que su desarrollo se da en condiciones de Ph por 
encima de 7, evitar hacer enmiendas calizas justo 
antes del cultivo de patata y grandes aportes de 
abono orgánico. Mantener el suelo con un nivel 
adecuado de humedad, cercano a capacidad de 
campo. De esta manera, se puede limitar la 
presencia de sarna más profunda que quizás es la 
que mayor depreciación puede crear. El empleo de 
semilla libre de sarna no es garantía tampoco de 
control de sus daños, al estar presente también en 
el suelo. 

  
 

  

Sarna pulvurelenta (Spongospora subterránea) 

La sarna pulvurulenta está provocada por un hongo que ataca tanto al tubérculo 
como a las raíces. En la raíces forma agallas, que constituyen una importante fuente 
de inoculo, que después de la recolección quedan en el suelo. En los tubérculos 
provoca como una especie de verrugas, que acaban siendo de un color marrón 
oscuro, y en función del grado de ataque acaban por atravesar la piel formando 
pequeñas depresiones. Se le llama pulvurulenta, porque al final del ciclo, las verrugas 

  
 



explotan liberando las esporas a modo de una masa de polvo. La enfermedad 
penetra en el tubérculo por las lenticelas, y son las temperaturas bajas, de 12-16 ºC, 
y el elevado contenido de agua en el suelo, las condiciones que favorecen su 
desarrollo. 

  

 

La liberación de esporas, cuando coincide en 
periodos de almacenamiento de los tubérculos, va a 
propagar la enfermedad por toda la cámara de 
tratamiento como consecuencia de la puesta en 
marcha de los equipos de ventilación. 

Para evitar estos daños, debemos utilizar semilla 
certificada libre de esta enfermedad, no sembrar 
patatas en terrenos con alto nivel de infestación y 
elegir parcelas de tierras sueltas, arenas, con baja 
capacidad de retención de agua. Los tratamientos 
fungicidas que se realizan en el momento de la 
siembra también tiene efecto, salvo en aquellas 
parcelas muy contaminadas, donde su eficacia es 
limitada. 

  
 

  

3.5. Dartrosis (Colletotrichum 
coccodes) 

La dartrosis, o antracnosis es una 
enfermedad producida por un 
hongo que puede afectar a todos 
los órganos de la patata. En 
concreto cuando ataca sobre el 
tubérculo produce unas 
punteaduras negras de 
extensión variable, que salvo 
que ocupen un alto porcentaje 
del mismo, no suelen generar 
grandes depreciaciones de 
calidad. 

 

  
 

  

3.6. Mildiu (Phitophtora infenstans) 

Esta es una de las enfermedades más importantes de la patata y una de las que 
mayores pérdidas económicas causa. Esta causada por un hongo, que ataca tanto a la 
vegetación como al tubérculo. Lo normal es ver primero los síntomas del ataque en 
vegetación, que si no se controlan, derivaran en una infección en el tubérculo. Las 
esporas que se generan en la hoja, por efecto del riego o de la lluvia, o durante la 
recolección, van a ser trasladadas hacia la superficie del terreno. Si este se encuentra 
agrietado, lo que suele pasar en la fase final del engrosamiento de los tubérculos, es 
cuando la enfermedad llega al tubérculo. 

Los daños en las hojas son característicos. En el haz de la hoja se puede apreciar una 
necrosis de color marrón oscuro, rodeada en todo su perímetro, por un anillo 

  
 



decolorado tirando a verde amarillento que se diferencia claramente del color del 
follaje sano. En el envés de la hoja, siempre y cuando estemos en condiciones 
húmedas, se puede observar una pelusilla blanquecina. Cuando el tubérculo es 
infectado, puede presentar por fuera un ligero cambio de tonalidad tirando hacia gris 
pardo con irregularidades en la turgencia de la piel, y por debajo de la epidermis 
muestra una podredumbre seca de color rojizo o violáceo, que poco a poco va a ir 
progresando hacia el interior. Esta progresión hacia el interior normalmente se ve 
acompañada de la presencia de otros patógenos que suelen derivar en 
podredumbres húmedas. 

  

 

Temperaturas suaves, entre 15-20 ºC, con humedad 
relativa elevada, por encima del 95 % y gran 
desarrollo vegetativo que impide una buena 
circulación de aire por el interior del cultivo, son las 
condiciones que favorecen el desarrollo de mildiu. 
La duración del ciclo infeccioso de esta enfermedad 
es de 3 a 5 días, de ahí, la gran velocidad de 
expansión que tiene y que puede arrasar con un 
campo en pocos días. 

Para su control debemos eliminar del terreno las 
posibles fuentes de inoculo tales como montones 
de desechos de cultivos anteriores, rebrotes de 
patatas u otros cultivos, etc. La formación de 
buenos caballones, que no se vayan a resquebrajar 
al final de ciclo, ayudará a evitar la infección de los 
tubérculos. Además existen numerosas 
formulaciones fitosanitarias fungicidas que son 
eficaces en el control de mildiu, de contacto, 
sistémicos, penetrantes, que hay que usar de forma 
racional, para elegir en cada momento del ciclo de 
cultivo la más adecuada y a la dosis correcta, para 
evitar la aparición de resistencias. Dada la velocidad 
de propagación de la enfermedad hay que asegurar 
una buena protección fungicida hasta el momento 
mismo de la recolección, que además nos 
garantizará almacenar tubérculos libres del 
patógeno. El empleo de variedades resistentes 
también es una buena herramienta para el control 
del mildiu. 

  
 

  

3.7. Rizoctonia (Rhizoctonia solani) 

La rizoctonia es una enfermedad que se da en todas las zonas donde se siembran 
patatas, puesto que tiene una amplia distribución geográfica y gran cantidad de 
hospedantes. Es una enfermedad que provoca variados daños en la patata en 
función del estadio del ciclo de cultivo en el que ataque y es producida por un hongo 
del suelo, Rhizoctonia solani, que además ataca a cultivos como maíz, remolacha, 
crucíferas, cereal, entre otros. 

Las principales fuentes de inoculo de esta enfermedad son el propio suelo y la patata 

  
 



de siembra. La humedad alta, la baja temperatura del suelo, la buena fertilidad y 
condiciones de Ph neutros o ligeramente acido son las condiciones que favorecen el 
desarrollo del hongo en el suelo. 

La rizoctonia va a provocar daños tanto en la vegetación como en lo tubérculos. 

El primer momento en el que la rizoctonia se hace presente es en la nascencia, 
donde se manifiesta con nascencias irregulares y tardías, y plantas raquíticas con una 
fuerte reducción del rendimiento, puesto que provoca necrosis en los brotes y en el 
cuello del tallo. Si el ataque es más tardío, la base del tallo también se ve afectada, 
sufriendo pequeñas estrangulaciones que provocan un porte típico: las hojas 
superiores se enrollan y muestran una tonalidad violácea en el borde de las hojas, así 
como como una amarilleamiento generalizado de todo el follaje, todo ello debido a 
una mala circulación de la savia como consecuencia del estrangulamiento a nivel del 
tallo. Este fallo en la alimentación suele provocar la aparición de tubérculos aéreos 
de color verde-rojizo en las axilas de las hojas. 

Un clima frío y húmedo, y todos aquellos factores que retrasen la nascencia de la 
patata de siembra, como pueden ser siembras tempranas, siembras profundas, 
suelos fríos y no pregerminar la semilla favorece la aparición de rizoctonia. 

Y la incidencia sobre el tubérculo, va a ser variable en función del estadio en que se 
encuentre durante el periodo de engrosamiento del tubérculo. Si el ataque se 
produce al comienzo del periodo de engrosamiento produce tubérculos deformes y 
agrietados y recubiertos de manchas de aspecto corchoso, que van a ser 
descalificados. Si el ataque se produce al final del ciclo, las condiciones del suelo no 
le son favorables, y forma en la superficie del tubérculo unas concentraciones 
micélicas negras que persisten incluso después del lavado, que no dañan ni el 
exterior ni el interior del tubérculo, pero que afean la apariencia externa de los 
tubérculos. Estas concentraciones micélicas negras son los esclerocios y no son más 
que la estructura que crea el hongo cuando entra en fase de conservación. 

  

 

  
 

  

Para evitar o minimizar los daños provocados por la rizoctonia, hay que tratar de 
evitar las situaciones que provocan un retraso en la nascencia, como ya se ha 
explicado anteriormente. Hay que emplear patata de siembra certificada sana, que 
garantice una nascencia homogénea, y que no introduzca el inoculo de la 
enfermedad en el suelo. El empleo de productos fitosanitarios en el momento de la 
siembra también garantiza un control efectivo pudiéndose dar infecciones tardías 
por falta de efectividad del producto al final de ciclo, si bien los daños son de menor 
importancia económica en comparación a los daños en ataques tempranos. Si bien es 
cierto que en suelos con alto nivel de infestación el empleo de semilla libre de 
enfermedad y la aplicación de productos fitosanitarios no garantiza un buen control 
de la enfermedad. 

  
 



  

3.8. Lenticelosis 

La lenticelosis es el agrandamiento de las lenticelas. Las lenticelas se encuentran en 
la superficie de la piel, y son pequeños poros, apenas visibles en condiciones 
normales, que comunican el interior y el exterior del tubérculo, y que tienen un 
papel fundamental en la respiración. Las lenticelas están protegidas por unas células, 
que en condiciones de mucha humedad del suelo, se multiplican de formal anormal, 
generando en cada lenticela una concentración blanquecina en la superficie del 
tubérculo. En este momento las lenticelas están totalmente abiertas, y sirven de vía 
de entrada para otros organismos patógenos. Cuando las condiciones del suelo se 
vuelven más secas, esas concentraciones blanquecinas se secan dejando pequeñas 
cicatrices circulares. Esta alteración tiene consecuencias económicas importantes 
sobre todo en patatas para consumo en fresco que posteriormente se laven, puesto 
que su apariencia externa se ve devaluada, y especialmente en variedades con la piel 
roja donde las cicatrices de color marrón pardo destacan mucho sobre el fondo rojo 
de la piel. 

  
 

  

 

Para evitar estos problemas, hay que regar con 
regularidad pero sin exceso, evitando que la parcela 
se encharque durante mucho tiempo. Todo lo que 
mejore la estructura del suelo y permita un drenaje 
eficaz evitará la aparición de lenticelosis. Antes de 
realizar la destrucción de la mata, hay que esperar 
la reabsorción de las concentraciones blanquecinas 
para evitar que las cicatrices sean aún mayores. 

  
 

  

3.9. Fusarium (Fusarium spp.) 

El fusarium es una enfermedad producida por un hongo del suelo, que si bien, puede 
observarse raramente durante la recolección, se hace presente durante el 
almacenamiento provocando una podredumbre seca y la consiguiente destrucción el 
tubérculo. El fusarium penetra en los tubérculos a través de las heridas recibidas 
durante la recolección y las labores de acondicionamiento para su posterior 
conservación. Más rápido va entrar cuanto menos cicatrizadas estén las heridas y se 
ve favorecido por temperaturas medias de 15 a 25 º C. Los daños se presentan como 
depresiones de color marrón, de diámetro variable, que suelen venir acompañadas 
de arrugas concéntricas, asociadas también a la deshidratación del cultivo y de 
manchas blancas de aspecto algodonoso (micelios). 

Si se corta el tubérculo, este presenta una podredumbre marrón que va a ir 
penetrando hacia el interior. En su avance va a crear unas cavidades, que van a estar 
recubiertas de micelio, generalmente blanco. Si no es afectado por otros patógenos, 
poco a poco el tubérculo se va a ir desecando hasta quedarse momificado. En el caso 
de que se ponga el tubérculo en condiciones húmedas, este se verá afectado por 
otros patógenos que derivarán en podredumbres húmedas. 

  
 



  

 

Para evitar estos daños, hay que esperar a que los 
tubérculos estén totalmente maduros, realizar una 
recolección, transporte y almacenamiento que 
asegure el mayor cuidado de los tubérculos, y 
utilizar una semilla certificada sana, que 
preferiblemente no se corte. Hay que dar 
tratamientos fitosanitarios a la patata de siembra a 
ser posible antes de la entrada en las cámaras de 
conservación y tanto para la patata de siembra 
como para la de consumo hay que dejar secar bien 
los tubérculos para favorecer la cicatrización de las 
heridas antes de iniciar el proceso de conservación. 

  
 

  

3.10. Grangrena (Phoma spp) 

La gangrena es una enfermedad producida por un hongo que deriva en una 
podredumbre seca, que penetra en el tubérculo a través de las heridas, lenticelas o 
de los ojos y afecta sobre todo durante el almacenamiento. Provoca zonas de color 
oscuro que se van deprimiendo debajo de la piel, también llamado huella de dedo 
pulgar. Al cortar el tubérculo se aprecia una podredumbre seca de color marrón 
oscuro o negro y masas algodonosas, picnidios, en el interior de las cavidades que va 
generando, cuyo color varía en función de la especie. Existe una clara diferenciación 
entre el tejido sano y el tejido afectado por gangrena. 

En condiciones de elevada humedad del suelo, donde las lenticelas están abiertas, se 
favorece la entrada por las mismas, por lo que conviene regar de forma equilibrada 
que no permita que el suelo permanezca mucho tiempo en condiciones de elevada 
humedad. 

  
 

  

Llevar a cabo un adecuado 
manejo de la recolección, 
transporte y acondicionamiento 
previo a la conservación es 
fundamental para minimizar los 
golpes y por tanto reducir al 
máximo las vías de entrada. Las 
bajas temperaturas 
inmediatamente después de la 
recolección son negativas 
porque ralentizan el proceso de 
cicatrización de las posibles 
heridas generadas durante la 
recolección y el 
acondicionamiento. 

En tratamiento postcosecha con 
un fungicida es eficaz, puesto 
que si bien no elimina el daño 
causado, si paraliza la actividad 
del hongo, evitando que 
aumente más el daño dentro del 

 

  
 



tubérculo, y se propague a otros 
tubérculos. 

  3.11. Pie negro (Pectobacterium spp) y podredumbre blanda (Dickeya spp)   
 

  

 

Ambas son dos enfermedades, causadas por 
bacterias, y tan parecidas entre sí, que hasta hace 
bien poco, las causantes de ambas enfermedades 
taxonómicamente pertenecían al mismo género, el 
de las Erwinias, que es como más familiarmente se 
ha conocido a ambas. 

Producen daños tanto en vegetación como en los 
tubérculos. En condiciones favorables las bacterias 
pudren la patata de siembra y si estas condiciones 
continúan, avanzan por el tallo pudriéndolo, de ahí 
el nombre de pie negro. Esta pudrición, más o 
menos total del tallo, va a ir generando una 
marchitez en la planta debido a los problemas de 
nutrición asociados a los fallos de los tejidos en los 
canales de distribución de fotoasimilados y 
nutrientes y agua del suelo. 

  
 

  

En el tubérculo, la enfermedad entra a través de la inserción del estolón o por las 
lenticelas y genera en la superficie un ablandamiento de los tejidos rodeado de un 
borde negro muy marcado. Ya en el interior ese ablandamiento se transforma en una 
pudrición blanda que despide un olor muy desagradable y característico. La humedad 
y la asfixia favorecen la aparición de estas bacterias, y es más el factor de la 
temperatura el que determina que especie será mayoritaria, siendo Dickeya la que 
aparecerá en condiciones de más calor. 

Para su evitar su aparición, no hay que sembrar cuando los suelos están fríos y 
húmedos, ya que estas condiciones ralentizan mucho la nascencia y favorecen la 
aparición de las bacterias. Cortar la semilla eleva muchísimo la probabilidad de un 
ataque, puesto que las caras cortadas son la vía de entrada perfecta y presentan 
altos niveles de humedad. Si se tienen que dar las siembras en estas condiciones, es 
preferible dejar la semilla un poco somera, que garantizará una nascencia más 
rápida, y luego volver a aporcar tierra sobre el caballón. El emplear máquinas de 
siembra de pinchos constituye otra vía más de entrada y de posible propagación de 
enfermedades. Regar de forma equilibrada, evitará los excesos de humedad, así 
como no sembrar las parcelas o zonas de parcelas que presenten hondonadas sobre 
todo si son suelos que no presentan buen drenaje. 

  
 



  

3.12. Podredumbre parda (Ralstonia solanacearum) 

La podredumbre parda es causada por una bacteria, catalogada como un organismo 
de cuarentena por la Unión Europea, causa daños tanto en vegetación como en el 
tubérculo. 

Los síntomas en vegetación son parecidos a los del pie negro. Una vez que sube al 
tallo, la bacteria va destruyendo la zona vascular, por lo que se produce una 
marchitez y posterior muerte de la planta. 

El tubérculo afectado, por fuera muestra un exudado que se exterioriza por los ojos 
que suele venir acompañado de restos de tierra y por dentro presenta un 
pardeamiento marrón del anillo vascular. Este pardeamiento deriva en una 
podredumbre de color marrón que avanza desde el anillo vascular al resto del 
tubérculo. Con el tubérculo partido en dos, si se presiona el mismo, aparece un 
exudado que rezuma de la zona del anillo vascular. 

  
 

  

 

La bacteria se mantiene mejor en suelos húmedos y 
mal drenados a temperaturas entre los 20 y 30 º C . 
Los residuos de cultivo, plantas huésped y los 
tubérculos de patata son considerados como 
reservorios del inoculo. Está además se disemina 
bastante a través del agua y por el empleo de 
maquinaria contaminada. 

Para evitar ésta enfermedad hay que emplear 
semilla certificada, que ya ha sido analiza y esté 
libre del patógeno, no regar con aguas 
contaminadas e incluir en la rotación de cultivos 
cereales como la cebada de primavera que no son 
plantas huésped. En el caso de una identificación 
positiva de la enfermedad ya están descritas en la 
legislación las acciones que hay que poner en 
marcha para su eliminación. 

  
 

  

3.13. Podredumbre anular (Clavibacter michiganensis) 

La podredumbre anular está causada por una bacteria, también catalogada como un 
organismo de cuarentena por la Unión Europea, que causa daños tanto en 
vegetación como en el tubérculo. 

Los daños producidos en vegetación son muy parecidos a los de la Ralstonia, aunque 
se presentan más tarde. La bacteria penetra en el interior de los tejidos, a través de 
heridas, donde se multiplica muy rápidamente. La proliferación de las bacterias 
sumado a la acumulación de los productos de degradación de los tejidos vegetales 
crea un tapón en los conductos de la planta que impide la correcta circulación de la 
savia por la planta y se genera una marchitez. En muchos casos la marchitez 
producida por la bacteria coincide en el tiempo con la senescencia de planta. 

La bacteria entra al tubérculo normalmente por el estolón y va a producir la necrosis 
del anillo vascular. En la fase final, la piel del tubérculo se agrieta, y se puede 

  
 



observar una cavidad en el interior del tubérculo. 

Las condiciones ambientales en las que la enfermedad se desarrolle van a permitir 
ver lo síntomas o no. Si la temperatura del suelo ronda los 25 º C los síntomas van a 
ser mucho más graves y evidentes que a 15 º C, que es una temperatura suave y más 
benévola con una planta marchita. 

Para combatirla hay que emplear patata de siembra certificada que haya pasado los 
correspondientes análisis, eliminar de la parcela los rebrotes de patatas de años 
anteriores ya que estos pueden constituir, si están infectados, la principal fuente de 
inoculo, ya que aunque hay algún otro cultivo, la patata es el huésped natural de 
Clavibacter, y desinfectar la maquinaria para impedir su diseminación. En el caso de 
una identificación positiva de la enfermedad ya están descritas en la legislación las 
acciones que hay que poner en marcha para su eliminación. 

Además de todas estas alteraciones aquí descritas, hay otras que pueden causar una 
depreciación de la cosecha o de las patatas almacenadas, pero que no son tan 
habituales ni sus daños tan graves como pueden ser la alternaría, diferentes virosis y 
los tratamientos antigerminativos. 

La alternaría está causada por un Hongo (Alternaria solani) y que cuando rara vez 
afecta al tubérculo es porque este presenta heridas por donde penetrar y le causa 
lesiones con forma de cráter, oscuras, y con arrugas en el exterior. El uso de 
fungicidas ejerce buen control sobre la vegetación, y por lo tanto limita bastante la 
infección de los tubérculos. 

  

          

 
 

  

  

En cuanto a las virosis, se puede decir que hay nueve grandes virus de patata, y de 
los cuales tres de ellos son los que más daño pueden producir al tubérculo, el virus 
del enrollado, PLRV, el virus Y, PVY, y el virus del rattle del tabaco, TRV. El PLRV, es un 
virus transmitido por pulgones, que va a producir un enanismo y un amarilleamiento 
del follaje, que deriva en tubérculos más pequeños que los habituales y que 
presentan una necrosis reticulada de color pardo justo por debajo de la epidermis. El 
virus Y, trasmitido también por pulgones, y en concreto el aislado NTN, produce 
además de reducción del tamaño de los tubérculos, unos anillos necróticos 
característicos sobre la piel del tubérculo, que con el paso del tiempo pueden derivar 
en un hundimiento del tejido encerrado por el anillo. El TRV, en cambio es 
transmitido por nematodos, y los daños causados aparecen con más frecuencia en el 
interior de los tubérculos y pueden hacer visibles anillos necróticos en torno a las 
lenticelas. 

 

  
 



En el interior forma arcos o líneas necróticas de aspecto parecido a manchas de 
hierro. Para todos los casos, las virosis pueden venir derivadas de una contaminación 
producida durante el ciclo de cultivo de ese mismo año, infección primaria, o bien 
provenientes de la semilla de siembra, que fue infectada en el cultivo del año 
anterior, infección secundaria. 

  

Por lo tanto, para su control hay 
que actuar sobre los dos focos, 
por un lado mediante la 
aplicación de insecticidas o 
repelentes, que eliminen o 
alejen de la parcela a los 
pulgones transmisores de las 
virosis, y por otro lado, con 
semilla certificada sana, 
conseguida mediante adecuados 
tratamiento fitosanitarios, como 
los indicados antes, depuración 
en las plantaciones de patata de 
siembra y eliminación de 
tubérculos infectados en la 
selección y preparación de la 
patata de siembra. 

 

  
 

  

La aplicación de tratamientos antigerminativos, provoca la aparición de unas 
manchas marrón claro que pueden adquirir un poco de relieve y que sobre todo se 
da en tubérculos que no están maduros, haciendo especial incidencia en tubérculos 
sin piel, y en menor medida en tubérculos húmedos. Para minimizar estos daños, hay 
que esperar a que los tubérculos estén totalmente maduros, realizar una recolección, 
transporte y almacenamiento que asegure el mayor cuidado de los tubérculos, y para 
la recolección en el momento en que empiece a llover. 

  
 

  

 

  
 

  

Y hay otras ocasiones en las que las alteraciones solo se hacen visibles en el interior 
de tubérculo como pasa en el caso de la necrosis reticular o salchichón, el corazón 
negro y el corazón hueco. 

La necrosis reticular o salchichón se caracteriza porque aparecen manchas de color 
negro distribuidas por el interior del tubérculo y repartidas al azar. Estas manchas 
corresponden a células muertas, y se asocia su muerte a problemas nutrición como la 
poca disponibilidad de calcio junto a fuertes variaciones en la disponibilidad de agua 
en el momento de la formación de los tubérculos. Un abonado correcto estudiando 

  
 



en especial la disponibilidad del calcio, y un adecuado manejo del riego reducen la 
aparición el salchichón. 

Los síntomas del corazón negro se traducen en una coloración negra del interior del 
tubérculo, debido a una falta de oxígeno o a un exceso gas carbónico, que dificulta la 
respiración. Se puede producir en el campo, en condiciones de encharcamiento o de 
suelo muy caliente, o en el almacén en condiciones de elevada temperatura y sin 
aireación o de conservación a baja temperatura, 0-2 º C, sin renovación del aire. Para 
evitar esto no hay que sembrar en suelos húmedos donde el drenaje no sea 
adecuado y hay que evitar cosechar en periodos de calores fuertes, por encima de 30 
ºC, y en periodos de frío intenso, cercano a 0 º C. Además hay que conservar los 
tubérculos a temperaturas moderadas y renovar de forma constante el aire del 
interior de las cámaras. 

El corazón hueco se asocia a tasas de crecimiento del tubérculo demasiado elevadas 
y se manifiesta normalmente en el interior de los tubérculos de mayo tamaño por 
una cavidad longitudinal que puede tener forma de cruz. Las paredes de la cavidad 
suelen tener una coloración marrón clara debido a la formación de corcho cicatricial. 
En condiciones de engorde rápido de los tubérculos, el interior del tubérculo sufre 
unas tensiones derivadas del desigual crecimiento del tubérculo en las tres 
dimensiones que acaba rajando los tejidos para poder compensar la tensión. Todo lo 
que permita controlar las condiciones de crecimiento es adecuado para evitar el 
corazón hueco, como puede ser una densidad de siembra relativamente elevada, una 
fertilización controlada y en concreto del potasio, un buen manejo del riego evitando 
periodos de estrés y favorecer una buena tuberización. 
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