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APTITUD DE VARIEDADES DE PATATA PARA SU TRANSFORMACIÓN EN BARRITAS
PREFRITAS

Abstract
Six varieties of potatoes (Agria, Désirée, Europe, Hérmes, Kennnebec and Stemster) grew in Xinzo de Limia (Ourense)

were studied to consider their industrial transformation feasibility. All the varieties were checked to ensure fulfilment of the
characteristics of each kind according to the NIVAP. The following determinations were made: reducing sugars, dry matter,
aptitude for frying in olive oil and sunflower and colours, yield, absorption of lipids and resistance to browning in raw and
cooked. The industrial demands are: oval-extended shape, greater diameter of 55 mm, reducing sugars < 2.5 g/kg, dry matter
> 200 g/kg, and resistance to browning. Only Agria fulfilled all the established requirements. Désirée and Kennebec were not
resistant to browning of raw mashed potatoes and Europa and Stemster had a dry matter lower than the required for the
industries, obtaining the worse yields and the greater percentage of retained fat.

Resumen
Se estudió la aptitud para la transformación industrial de 6 variedades de patata (Agria, Désirée, Europa, Hérmes,

Kennnebec y Stemster) producidas en Xinzo de Limia (Ourense). Para ello se comprobó el cumplimiento de las características
varietales del NIVAP y se realizaron las siguientes determinaciones: azúcares reductores; materia seca; aptitud para frito en
aceite de oliva y girasol midiendo el color final, rendimiento, absorción de lípidos y evaluación del oscurecimiento del puré
crudo y cocido. Los requisitos exigidos por la industria son: forma oval-alargada, calibre mayor de 55 mm, azúcares reductores
< 2,5 g/kg, materia seca > 200 g/kg y resistencia al oscurecimiento en crudo y cocido. Solamente Agria cumplió todas las
exigencias establecidas. Désirée y Kennebec resultaron sensibles al pardeamiento en crudo y Europa y Stemster presentaron
valores de materia seca inferiores a los exigidos, los rendimientos más bajos y el porcentaje de grasa retenido más alto.
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INTRODUCCIÓN

El cultivo de la patata en Galicia, alcanzó su
importancia y dimensión social a mediados del siglo XVIII.
Su expansión más importante se produjo a raíz de la crisis
cerealera de 1768-1769. Desde finales del siglo XVIII el
cultivo de patatas, tanto en secano como en regadío, ha
sido uno de los rasgos más destacados del paisaje agrario
gallego. Este alimento constituye la base para el
sostenimiento de la población y de la cabaña ganadera del
país, especialmente vacuno y porcino. La generalización
de su cultivo hizo que se perfeccionase enormemente el
desarrollo del cultivo y debido a las condiciones
climatológicas, a las características de los suelos y a las
labores culturales que se dan en las subzonas productoras
de patata de Galicia (Terra Cha, Bergantiños y A Limia)

hacen que el producto obtenido tenga una calidad culinaria
excepcional. En relación al consumo y en base a los datos
del MAPA (2004), en España el consumo de patata ha
disminuido en los últimos 5 años hasta alcanzar un valor
de 40 kg per cápita, si bien se detecta una tendencia
contraria y de expansión en los productos de mayor valor
añadido como son la patata procesada y la congelada.
Actualmente, la patata presenta diversas variedades
obtenidas por selección y cruces. Esta diversidad
proporciona un abanico de posibilidades del tubérculo
permitiendo obtener diferentes comportamientos del
producto en función del tipo de procesado al que se vaya
a someter.

El objetivo del presente trabajo fue determinar la
aptitud tecnológica para la fritura en barritas de algunas
de las variedades de patatas de mayor representatividad
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en la comarca de A Limia (Ourense) mediante la
comprobación del cumplimiento de las características
varietales establecidas por el NIVAP (1994) y la
determinación de los parámetros químicos exigidos por
las industrias de la transformación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recogieron muestras de 20 kg de patata de las
variedades Agria, Désirée, Europa, Hermes, Kennebec y
Stemster en dos almacenes ubicados en Xinzo de Limia
(Ourense) que se mantuvieron a una temperatura entre 7-
10 °C y al abrigo de la luz. A continuación se procedió al
análisis de los siguientes parámetros: contenido en azúcares
reductores utilizando el método del ácido 3-5
Dinitrosalicílico (NEIKER, 2000); contenido en materia
seca, mediante un aerómetro específico para patatas (SFA,
1999); aptitud para la fritura que se realizó siguiendo el
método propuesto por Borruey et al. (1999), utilizando
aceite de oliva y de girasol y se evaluó por comparación
con las cartas de color de la USDA (1988); determinación
del rendimiento de las barritas obtenido por diferencia de
peso (Borruey et al., 1999), mientras que la absorción de
lípidos se determinó por el método Soxhlet (AOAC, 1980).
Para estas 2 últimas determinaciones se realizó la prueba t
para verificar diferencias significativas entre las 6
variedades. Para la evaluación del oscurecimiento
enzimático del puré crudo o cocido, se siguió el método
propuesto por Barredo y Ritter (1992), que consiste en
comparar los purés con muestras de referencia que han
permanecido expuestas al aire durante 1 hora. La elección
de estos métodos se debe a que son los que se utilizan en
la industria de transformación de la patata.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La industria de la transformación de patatas en
barritas exigen que el tubérculo presente una forma oval-
alargada, ya que una relación alta de longitud respecto a
la anchura proporciona menores pérdidas de materia prima
durante el proceso de cortado (Gravoueille, 1999), la
Figura 1 muestra la forma típica de las variedades
estudiadas. Agria, Désirée, Europa, Kennebec y Stemster
son las variedades que cumplen con la exigencia de
presentar una forma oval-alargada.

En cuanto al calibre del tubérculo, la industria
selecciona variedades de tamaño grande a muy grande para
obtener un mayor número de barritas por tubérculo y
reducir la pérdidas por pelado que se producen durante el
corte. Todas las variedades estudiadas se consideraron
aptas por su tamaño, excepto Stemster ya que presentó un
calibre de mediano a grande.

En la Tabla 1 se muestra la media y la desviación
estándar del contenido en azúcares reductores para cada

variedad medidos en materia fresca. El contenido en
azúcares reductores óptimo para la industria de
transformación en barritas debe ser menor de 2,5 g/kg en
materia fresca (Borruey et al., 1999), ya que cuando este
contenido supera el límite mencionado se obtienen
productos de color oscuro y sabor amargo que son
rechazados por el consumidor. Todas las variedades
estudiadas fueron aptas para esta transformación, ya que
ninguna sobrepasa el límite establecido. En la bibliografía
se han encontrado valores más elevados (2,5 y 3,8 g/kg)
para la variedad Kennebec (INORDE, 1999; Borruey,
1990), encontrándose los datos del presente estudio dentro
del intervalo señalado por García et al. (2003) después de
analizar el contenido en azúcares reductores de patatas
recogidas en Xinzo de Limia (Ourense) durante 3 campañas
(1999-2001). Para Agria y Désirée los valores fueron
similares (1,0 y 1,1 g/kg respectivamente) a los del trabajo
reportado por el INORDE (1999) y son más bajos que los
citados por Borruey (1990). Por el contrario estos mismos
estudios (INORDE, 1999; Borruey, 1990) señalan valores
más altos para las variedades Stemster y Hermes que los
que encontrados en este estudio. En el trabajo del INORDE
(1999) se indican valores similares (2,1 g/kg) para Europa.

El contenido de materia seca en las variedades
estudiadas varió entre 180 y 230 g/kg (Tabla 1). Las
exigencias para la transformación en barritas requiere
contenidos entre 200-240 g/kg, contenidos superiores dan
lugar a textura dura y con contenidos inferiores a 200 g/
kg, se obtienen productos blandos y con una mayor
retención de aceite en el proceso de fritura (Barredo y
Ritter, 1992). Las variedades que cumplieron con esta
exigencia fueron Agria, Désirée, Hermes y Kennebec. Por
el contrario, Europa y Stemster con valores de 180 g/kg
no fueron apropiadas para esta transformación. De los
datos encontrados, se puede señalar que para Kennebec
los valores obtenidos por el INORDE (1999) son más bajos
(180 g/kg), sin embargo, concuerdan con los reportados
(210 g/kg) tanto por Burruey (1990) como por García et
al. (2003). Para Désirée los valores reflejados en diferentes
estudios (INORDE, 1999; Borruey, 1990) fueron inferiores
(200 y 210 g/kg respectivamente). Para el resto de las
variedades se encontraron datos contradictorios según los

Variedad Azúcares 
reductores 

(g/kg) 

Materia seca 
(g/kg) 

Agria 1,1±0,01 210 
Désirée 1,3±0,01 230 
Europa 2,4±0,01 180 
Hermes 1,4±0,01 220 
Kennebec 2,3±0,01 220 
Stemster 2,3±0,01 180 

Tabla 1. Contenido de azúcares reductores y materia seca de las seis
variedades de patata.

Table 1. Reducing content and dry matter for the six potato varieties.
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autores ya que el INORDE (1999) señala contenidos
similares para Stemster e inferiores para Agría, Europa y
Hermes; mientras que Borruey (1990) reportaron
contenidos similares para Agria (200 g/kg) y Hermes (210
g/kg).

En la determinación de la aptitud para la fritura en
barritas, la puntuación obtenida con las cartas de color fue
la misma para las patatas fritas en aceite de oliva y en
aceite de girasol (Tabla 2). Las cartas de color usan una
puntuación que varía desde el 00 al 5; ninguna variedad
obtuvo las puntuaciones 4 y 5 que corresponden a las
barritas que presentan colores oscuros propios de
variedades con un alto contenido en azúcares reductores
(> 2,5 g/kg), esto es debido a que ninguna de las variedades
superó los límites exigidos por la industria (Borruey, 1990).
Las puntuaciones más bajas se obtuvieron para Kennebec
(00) y Désirée (0) lo que indica que son las que presentaron
un color más claro.

El contenido en lípidos en la patata cruda (Tabla 3)
varío entre 1,07 y 1,79 g/kg, valores similares a los
publicados por Moreiras et al. (1995) quienes reportan un
contenido de 1,55 g/kg de grasa como media para las
patatas crudas y superior al encontrado por Talburt y Smith
(1975) quienes encontraron un contenido de 0,7 g/kg.

Los valores de grasa retenida por las barritas (Tabla
3) oscilaron entre 5-10 g/kg en aceite de girasol y entre 5-
8 g/kg para las patatas fritas utilizando aceite de oliva,
coincidiendo los valores más bajos en las variedades con
un mayor contenido en materia seca. Los valores

encontrados en este estudio fueron más bajos que los
reportados por Harten y Pepperl (1989). En la prueba t
por comparación de variedades para el aceite de girasol se
encontraron diferencias significativas excepto para Hermes
con Agria, Desiree y Kennebec. En cuanto a la fritura en
aceite de oliva, excepto Kennebec con Désireé y Hermes,
para las demás variedades se encontraron diferencias
significativas.

La variedad que presentó un mayor rendimiento
(Tabla 3) fue Désirée con 51,89 % y un 52,15 % para las
patatas fritas en aceite de girasol y oliva, respectivamente.
Esto es debido a que un alto contenido en materia seca
(230 g/kg) permite obtener un mayor rendimiento del
producto terminado (Barredo y Ritter, 1992). Por el
contrario, en las variedades con menor contenido en
materia seca, Europa y Stemster, se obtuvieron los
rendimientos más bajos. Gravoueille (1999) reporta valores
de rendimiento del 50 %, que se asemejan solamente a los
de Hermes y Kennebec. En la prueba t se encontraron
diferencias significativas de la variedad Désireé con
Europa y Stemster en los dos tipos de aceite. Para el aceite
de girasol se encontraron diferencias significativas entre
Europa con Hermes y Kennebec y para Stemster con
Hermes y Kennebec. Para el aceite de oliva se encontraron
diferencias significativas para Kennebec con Europa y
Stemster.

El oscurecimiento o pardeamiento enzimático del
puré crudo se produce en la superficie del tejido de los
tubérculos cuando estos son pelados o cortados y expuestos
al aire. En la primera fase de esta reacción aparece una
coloración rojiza o anaranjada con una velocidad que varía
de acuerdo a la susceptibilidad. Las variedades más
resistentes al pardeamiento enzimático fueron Europa,
Stemster y Agria y las más sensibles fueron Hermes y
Désirée ya que después de la exposición al aire presentaron
una coloración rojo intenso (Figura 2). Los datos
encontrados concuerdan con los obtenidos por el INORDE
(1999) para las mismas variedades.

El pardeamiento enzimático del puré cocido se
produce después de la cocción en agua o al vapor y afecta
a la presentación de patatas pasteurizadas, esterilizadas,
prefritas y posteriormente congeladas (Gravoueille, 1999).
La resistencia al pardeamiento después de la cocción

Tabla 2. Aptitud para el frito: puntuaciones de la carta de colores del
USDA.

Table 2. Frying capability: scores according to USDA color charts.

Variedad Puntuaciones 
(aceite de oliva y girasol) 

Agria 1 
Désirée 0 
Europa 2 
Hermes 1 
Kennebec 00 
Stemster 1 

Tabla 3. Porcentaje de grasa en la patata cruda y % de grasa retenida; rendimiento de las barritas en aceite de oliva y girasol para las distintas variedades.

Table 3. Fat content in raw potato and holding fat; yield of potato strips fried in olive and sunflower oil for several potato varieties.

Variedad Grasa de la 
patata (g/kg) 

Grasa retenida 
aceite de girasol 

(g/kg) 

Grasa retenida 
aceite de oliva 

(g/kg) 

Rendimiento 
(%) en aceite 

girasol 

Rendimiento 
(%) en aceite de 

oliva 
Agria 1,07±0,02 6,71±2,7 5,78±0,14 49,14±0,28 50,35±0,98 
Désirée 1,78±0,05 4,93±1,6 4,79±0,31 51,89±0,79 52,15±2,54 
Europa 1,08±0,07 9,63±2,4 8,17±0,32 47,86±0,21 48,35±0,29 
Hermes 1,20±0,06 5,97±3,1 5,00±0,19 50,04±0,16 51,05±2,38 
Kennebec 1,18±0,06 5,76±1,3 5,13±0,32 50,83±0,30 51,50±0,46 
Stemster 1,79±0,01 8,17±2,9 7,56±0,18 47,58±0,50 48,37±0,35 

SOMENTA ©2006                 Gallego et al.: Aptitud de variedades de patata para su transformación en barritas prefritas
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Figura 1. Forma de las seis variedades de patata.

Figure 1. Shape of the six potato varieties.

Figura 2. Color del puré crudo y después de una hora de exposición al aire, en las seis variedades estudiadas.

Figure 2. Color of fresh raw puree and after one hour exposed to air for the six potato varieties studied.
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adquiere importancia en los productos sometidos a un
proceso térmico o en la elaboración en barritas ya que son
sometidas a un proceso de blanqueamiento en el cual se
sumergen en agua caliente a una temperatura entre 75-95
°C que propicia el inicio de la reacción enzimática (Borruey
et al., 1999). Por tanto, a excepción de Hermes, todas las
variedades fueron apropiadas para la industria elaboradora
de patatas fritas ya que no se observó (Figura 3) la
presencia de pardeamiento entre la patata recién triturada
y la misma después de una hora de exposición al aire.

CONCLUSIONES

La variedad más adecuada para la transformación
en barritas fue Agria ya que cumplió con todas las
exigencias establecidas por la industria transformadora.
Desireé junto con Kennebec presentaron como
inconveniente su sensibilidad al pardeamiento en crudo y
Europa y Stemster mostraron un contenido en materia seca
inferior al exigido, por lo que se obtuvieron los
rendimientos mas bajos y el mayor porcentaje de grasa
retenido de las seis variedades estudiadas.
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