K1 estos momentos en que, medi ctclo el G t ~)ño , pr.~cticamente la cosecha
de la patata e;¡ nue stra zo na está rec ogiu3, (e i nclus o en múchos casos,
veuuida), sieue siendo la patata protagonista de muchas conversaciones 
entre l os agricultores.
"Ssta Revista, e n su afán de tratar te!i1ns de la máxima actualidad y 
del rnG:nento , pretende dar lL'1a vaga y s omera idea sobre la importancia, 
origen, difusi5H y selecci()~l del preciado tubérculo . Como es natural, no
trata de explmer nada nuevo, pues s oüre el ter,m saben TIk-lS nuestros paisamos,
expertos "arte sano s" de la agriculturél" per o estas líneas les rec ordarán
ideas , quizás olvida das, y les rlistraer<Í..'1 tUlOS moment os en su duro
quehacer c o tidi?~o .
La Pa tataz Sülucio':1 al Dr:,blena del ..L.S',r:l.br'8 .
. La insignificante patata , s i en pr e ne~!.'':- 3 ~ reciac1.'1. por las pers orJ.!ls
caprichosas que guarda n dieta , "!1';' ' ríe:. ser la clave para aliviar el hambre
de la húmanidücl.
La patata tiene potencial e él.jlu& pcara res olver la carestía de ali
mentos en el mili"yl.) , especialme,n:e e3 pc.ises en desarrGllo .

La productividad de la pe.ta t ".., e :'~ t é rni:lO s de cal .) rías y proteínas por
nhectárea, es considerablern.ente nás e levó\Ja que la del ""(.rigo o la del arro z,
las dos gramíneas lideras en la alir:le:.ttaci') il de l mW1do . '1uizás se haya
s obreval orizado la pruducción c,=realist'='. e:-t el]. Jetrll,le:lto de la producción
de patata, cuando , e a realiJ a d , pDsse un.?. na.yür pr JJ.uctividad y lli1 mej or
valor nutritivo . La patata es rica e::l c'lrb ,hidra t os, necesarios para pro
ducir energia.

En raz. ón de su

~ O{la

de cultiv ) , pue. e c )llsiderarse la patata como
alimento de po bres o de ricos. En =":'l gl <'.. .leh, por ejemplo , es un a rtículo
de luj o . En muchos países en desarr "Ül j , l :Js caprichos en materia dietética
o la elevada presiéb de l os vcndeddres 1e or;ros a lLClent os, nél. l1 sido
responsables del baj o con s uno lI p er cá":Ji ta tl e la patata.
Quizas habria que rec onsider:ar el pa.~:)€l :le la patata como tUi alimento
de utilización rm.!ndial· y coloc a r e :1 u..--::.a po sici611 mr3.s promLlen te la expansi-:5n
de su cultiv,) e ;l relaci6n con laprc;;:}.Clcc i ón d e l :J S cereales o la. g&"1adería.
La patata de siembra

Para una buena producci ~n de patata de c .Jnsui:!.o, es de SUMO :interes disponer
de buena 11 simien te!!. J...a patata de siembra se produce en las z onaS declaradas
a pta.s par::1. ""(,·3.1 fin p) r e l Hi'.1 Ísterio de A3ri culturél, ~T en est ')s r;umentos esta s
7,0':'1 8.S están situ"l.l.b .s 821 las pr;)vincié'.s de: :il'w3., Burg,)s, La Conl..~a, Lugo, Nava
rra , Ore~lse, palc>lcia , S,:U:lta'1der y Seg;:via..
La patata que en el ;nome::l tu act.tJ,l se. c X1e rci ü liza cor.m pf1.tata de sienbra . pa
rn. pr ..Jducir airec ta.'1"KJate p.:1. t a ta de c onsumo, s e uel:lomina: Fata ta de Siembra Certi
. f icada ti, y se denomi:::.él así aquella pél.tata que procede de cultivos que han sido 
c 'J citrolados púr el I n stituto IJacil):1al de Semillas y Plantas de Vivero (INSPV), 
qu ie:1 pr0cede él. su etique tado y precintado , presentandose al mercado debidameate
e:wasada ea sacos nuevos ele 50 :::[;s. de peso n eto .
La adtitud de esta patata para su siembra y el éxito de la futura c osecha,
se basa en el cU!l1plimie:lt:) de tl.'1.as condici'Y:te s mi.¡1imas de sanidad, vigor
vegetativo y pureza de la variedad .
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