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Pro gra ma de pa pa 
Xa vier Cues ta Me jo ra mien to

Jor ge Ri va de nei ra Me jo ra mien to
Fa bián Mon tes deo ca Se mi llas y cos tos de pro duc ción

Ma nuel Pu mi sa cho Agro no mía y co mer cia li za ción
Iván Rei no so Co mer cia li za ción

De par ta men to Pro duc ción de Se mi llas
Jo sé Ve lás quez Agro no mía y se mi lla

Ney Pau la Agro no mía

De par ta men to Pro tec ción Ve ge tal
Pa tri cio Ga lle gos Pla gas
Cé sar Asa qui bay Pla gas

Jor ge Re ve lo En fer me da des
Eloy Mo ra En fer me da des

De par ta men to de Ma ne jo de Sue los y Aguas
Fran klin Val ver de Fer ti li za ción
Ya mil Car ta ge na Fer ti li za ción

De par ta men to de Nu tri ción y Ca li dad
Ele na Vi lla crés Usos de la pa pa
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L
os edi to res agra de cen a los in ves ti ga do res,
téc ni cos del INIAP, por la in for ma ción, co -

no ci mien to y la ex pe rien cia, que han si do el sus ten to ba se
pa ra com ple tar el con te ni do de es te Ma nual.

No po de mos de jar de la do nues tro re co no ci -
mien to al sec tor de pe que ños pro duc to res pa pe ros que
día a día abren sur cos, de po si tan la se mi lla y con sa bi du -
ría y tra di ción ma ne jan el cul ti vo, con el fin de ob te ner
un pro duc to sa no y de ca li dad pa ra dis tri buir lo en to do
el país.

Un gra cias al INIAP, a tra vés del Pro gra ma Na -
cio nal de Raí ces y Tu bér cu los ru bro Pa pa (PNRT-pa pa) por
el apo yo brin da do en la sis te ma ti za ción de la in for ma ción
ge ne ra da para la edición de este documento de difusión
para los pequeños productores paperos.

Nues tro re co no ci mien to y gra ti tud a la Agen -
cia Sui za pa ra el De sa rro llo CO SU DE, que a tra vés del
pro yec to FOR TI PA PA apo yó con re cur sos fi nan cie ros pa -
ra el de sa rro llo de es ta pu bli ca ción.

Los Edi to res 
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E
l Ma nual delcultivodepapaparapequeños
productores re su me la in for ma ción téc ni ca

ge ne ra da por es pe cia lis tas del Ins ti tu to Na cio nal Au tó no -
mo de In ves ti ga cio nes Agro pe cua rias (INIAP), du ran te 15
años de in ves ti ga ción. A és ta se han su ma do los co no ci -
mien tos y prác ti cas cul tu ra les de los pro duc to res pa pe ros
de la Sie rra del Ecua dor, ob te nien do co mo re sul ta do: téc -
ni ca más ex pe rien cia.

Es te do cu men to es tá orien ta do prin ci pal men te
ha cia los pe que ños pro duc to res de pa pa. Es cri to en un len -
gua je sen ci llo con tie ne in for ma ción me to do ló gi ca y téc ni ca,
bá si cas pa ra de ma ne ra cla ra y pre ci sa, em pren der en la ta -
rea de sem brar pa pa. Le jos de ser un con jun to de re ce tas,
es te do cu men to in for ma al agri cul tor so bre las di fe ren tes
po si bi li da des de cul ti var, de acuer do al con tex to eda fo-cli -
má ti co y so cioe co nó mi co de su co mu ni dad.

El manual inicia con la in for ma ción ge ne ral
acer ca de las zo nas pro duc to ras. Con ti núa con la des -

crip ción cla ra y es que má ti ca de la bo tá ni ca y mor fo lo -
gía de la plan ta de pa pa. El ca pí tu lo 2 pre sen ta las va rie -
da des, tan to na ti vas co mo me jo ra das, que se siem bran
y co mer cia li zan en nues tro me dio. 

El ca pí tu lo 3 ex pli ca la me to do lo gía del ma ne jo
in te gra do del cul ti vo des de la pre pa ra ción del sue lo y la
se mi lla, has ta la co se cha, se lec ción y al ma ce na mien to, pa ra
con cluir con el pro ce so to tal de la siem bra. El ca pí tu lo 4
des cri be las en fer me da des y pla gas que ata can al cul ti vo y
pro por cio na, de ma ne ra cla ra y pun tual los pa sos a se guir
pa ra el ma ne jo de las mis mas. El ca pí tu lo 5 in for ma sobre
los di fe ren tes usos de la pa pa tan to en fres co co mo en el
sec tor in dus trial. 

El ca pí tu lo 6 abor da el te ma: cos tos de pro duc -
ción. Fi na li za en el ca pí tu lo 7 que pro por cio na in for ma ción
so bre el sis te ma de co mer cia li za ción con ven cio nal, y des cri -
be la ex pe rien cia de sa rro lla da por el PNRT-pa pa del INIAP
so bre un sis te ma de co mer cia li za ción, don de la or ga ni za -
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ción es par te fun da men tal pa ra la co mer cia li za ción. Es ta in -
for ma ción se con si de ra de su ma im por tan cia den tro de la
ca de na de pro duc ción, ya que el área de  co mer cia li za ción
cons ti tu ye un cue llo de bo te lla pa ra los agri cul to res.

El do cu men to cuen ta con grá fi cos y fo to gra fías
que lo vuel ven más di ná mi co y ágil. Ade más de Ane xos
que con tie nen in for ma ción acerca de la toma de muestras
y análisis químico de suelos; y so bre las variedades de papa
que se cultivan en nuestro país.

Si de su lec tu ra, uso y apli ca ción re sul ta ran ob -
ser va cio nes, co rrec cio nes y apor tes, és tos se rán bien ve ni -
dos siem pre con el afán de acu mu lar co no ci mien tos y ex -
pe rien cias en pro de me jo rar el ni vel de pro duc ción de la
pa pa en nues tro país.

Esperamos que este documento sea un apor-
te de nuevas formas de cultivar papa con calidad y a
buen precio.
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E
n el año 2002 se pu bli có el tex to Elculti-
vo de la papa en Ecuador (Pumisacho,

Sherwood); es te ma te rial fue pro du ci do pa ra es tu dian tes
y téc ni cos, elaborado en un len gua je es pe cia li za do, su te -
má ti ca abun da en in for ma ción pa ra quien de see em pren -
der la pro duc ción pa pe ra. El Ma nual que hoy pro du ci mos
es tá di ri gi do es pe cí fi ca men te a los pe que ños pro duc to -
res de papa, es el re sul ta do de la sis te ma ti za ción del tra -
ba jo que por 15 años el Pro gra ma de Pa pa del INIAP ha
rea li za do con el apo yo de la CO SU DE, y de otros pro-
yectos. La ge ne ra ción de tec no lo gía, di fu sión y en se ñan -
za-apren di za je con los agri cul to res pa pe ros de la Sie rra
ecua to ria na ha si do su prin ci pal lí nea de tra ba jo.

El do cu men to es un compendio de co no ci mien -
tos an ces tra les, ex pe rien cia y práctica, tanto de los agri cul -
to res como de los téc ni cos del INIAP, el mismo que se
genera, valida y transfiere. Co no ci mien to an ces tral y tec no -
lo gías son com ple men ta rios; sin em bar go, el agri cul tor de -
be sa ber que sus co no ci mien tos no bas tan pa ra ob te ner
más y me jo res pa pas. Pa ra me jo rar la pro duc ción y la pro -
duc ti vi dad, se de be im ple men tar un ma ne jo in te gra do del
cul ti vo, des de la siem bra has ta la co se cha; es de cir, el pro -
ce so pro duc ti vo ini cia con la pre pa ra ción del sue lo, pla ni fi -

ca ción de la siem bra, se lec ción y pre pa ra ción de la se mi lla,
la bo res cul tu ra les a rea li zar, bús que da de mer ca dos pa ra
co mer cia li zar, to dos es tos son te mas que de ben ser to ma -
dos en cuen ta por los pro duc to res pa pe ros. 

El ma ne jo in te gra do de pla gas es un te ma de
im por tan cia ya que im pli ca el uso de mé to dos bio ló gi cos,
cul tu ra les, fí si cos y quí mi cos pa ra evi tar el da ño oca sio na -
do por pla gas y en fer me da des. La ro ta ción de cul ti vos es
otro ele men to que se po ne aten ción por que lo gra rom -
per los ci clos bio ló gi cos, dis mi nu ye las po bla cio nes de
pla gas y cues tio na el mo no cul ti vo. Es te en fo que orien ta
al agri cul tor ha cia una agri cul tu ra eco ló gi ca. La fer ti li za -
ción es un com po nen te tec no ló gi co bá si co, cu ya apli ca -
ción pro vo ca di fi cul ta des a los agri cul to res. Es te do cu -
men to tra ta el te ma de ma ne ra sen ci lla y pun tual pa ra
que, sin des cui dar su es pe ci fi ci dad, lle gue a los agri cul to -
res de ma ne ra com pren si ble. 

Fi nal men te, la co mer cia li za ción de la pa pa es el
cue llo de bo te lla por el cual  pa san to dos los pa pi cul to res.
El PNRT-pa pa del INIAP con el apo yo de la CO SU DE a
par tir del 2003 co men zó a di se ñar y apli car una es tra te gia
que vin cu la a pe que ños pro duc to res del cen tro del país a
mer ca dos es pe cia li za dos.
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Sembrío de papa en floración



Capítulo 1

Generalidades

• Origen e historia
• Zonas de producción en el Ecuador
• La planta de papa y sus partes



Vista general Cumbijín



Generalidades
1.1 Ori gen e his to ria

La pa pa (Solanumtuberosum) es ori gi na ria de la
zo na an di na de Amé ri ca del Sur en don de se la cul ti va des -
de ha ce unos cua tro mil años, en si tios en los que la al tu -
ra ya no fa vo re ce el de sa rro llo del maíz. La pa pa for ma ba
par te de los ali men tos prin ci pa les de los in cas, que ha bían
per fec cio na do un mé to do pa ra su con ser va ción, se cán do -
la en frío, con vir tién do la en lo que de no mi na ban “chuñu”.

La pa pa es un tu bér cu lo co mes ti ble, se co no ce
de su con su mo des de 1538; exis ten da tos que las cul tu ras
In ca, Ti hua na co, Naz ca y Mo chi ca ya sem bra ron pa pas. 

El cro nis ta es pa ñol Ber na bé Co bo la ca li fi có co -
mo “pan del in dio” en su Historia del Nuevo Mundo de
1653, ya que cum plía el mis mo pro pó si to que el pan de
tri go o de cen te no, era el ali men to prin ci pal del pue blo en
la Eu ro pa del Me die vo y el Re na ci mien to. 

En el año de 1570, los es pa ño les lle va ron la plan -
ta de pa pa a Eu ro pa. A In gla te rra lle gó en 1586 y, apro xi ma -
da men te en 1610, se la da a co no cer en Ho lan da, don de só -
lo se usó co mo plan ta or na men tal. En el Vie jo Con ti nen te,
en un ini cio, la pa pa fue dis cri mi na da por su con di ción de
fru to en te rra do en la tie rra. Se en ten día de ni gran te el co -
mer raí ces. Le ad ju di ca ron ser cau san te de la le pra. En Ru sia
la lla ma ron “plan ta del dia blo”, y los re li gio sos es co ce ses de -
cre ta ron que “era pe ca do” con su mir la, pues no se la men -
cio na ba en la Bi blia. Dos si glos tu vie ron que pa sar pa ra que
se la usa ra en la ali men ta ción dia ria y a ni vel ma si vo, hoy en

día la pa pa es un ali men to de con su mo mun dial, por ello se
la cul ti va en ca si to dos los paí ses; ade más que es el cuar to
pro duc to que se siem bra en to do el mun do. 

1.2 Zo nas de pro duc ción en el Ecua dor

En el Ecua dor se la siem bra so bre los 2.800
msnm. Se iden ti fi can tres re gio nes di fe ren tes que se de di -
can a su cul ti vo: al nor te se siem bra en las pro vin cias de
Car chi e Im ba bu ra; al cen tro, Pi chin cha, Co to pa xi, Tun gu ra -
hua, Chim bo ra zo y Bo lí var ; y al sur, Ca ñar, Azuay y Lo ja.
Des ta ca la pro vin cia del Car chi por pro du cir el 40% de la
co se cha anual del país. Se gún da tos del Mi nis te rio de Agri -
cul tu ra –MAG, a tra vés del pro yec to SI CA, en el país se
siem bra 50.000 hectáreas por año con un in cre men to
anual del 1,2% y un ren di mien to de 8,4 t/ha.

En nues tro país es un cul ti vo de al ta im por tan -
cia pa ra las co mu ni da des ru ra les, son al re de dor de 42.000
fa mi lias las que se de di can al cul ti vo de pa pa; de las 50.000
hec tá reas sem bra das se re por ta una pro duc ción de
460.000 to ne la das al año con un ren di mien to de 8,4 to ne -
la das. El INIAP en el año de 1994, rea li zó una re co lec ción
de pa pas cul ti va das y en con tró más de 400 di fe ren tes ti -
pos en tre andígenayphureja. En nues tro país se siem bran
alrededor de 30 cul ti va res de los cua les las va rie da des más
sem bra das son INIAP-Fripapa y Su per cho la, que re pre sen -
tan más de la mi tad del área sem bra da en el país.
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MA PA de las zo nas pa pe ras

Nor te (Car chi e Im ba bu ra)
Ren di mien to: 21,7 t/ha. 
Pro duc ción anual: 40% (Car chi)
Al ti tud: des de los 2.800 a 3.200 msnm.
Ma yor su per fi cie sem bra da: Tul cán, Mon tú far, Es pe jo y Hua ca. 
Ro ta ción de cul ti vo: Pa pa, pa pa otro cul ti vo (tri go, maíz, ce -
ba da, pas tos).
Ries go de he la das.

Cen tro (Pi chin cha, Co to pa xi, Tun gu ra hua,
Chim bo ra zo y Bo lí var). 
Ren di mien to: 11 t/ha.
Al ti tud: des de los 2.600 a 3.600 msnm.
Ro ta ción de cul ti vo: Pa pa, pa pa-ce rea les (ce ba da, tri go,
cen te no y maíz); pa pa-ha ba, ar ve ja-ce ba da, ave na, des can -
so o po tre ro (1 a tres años).
Ries go gra ni za das.

Sur (Azuay, Cañar y Lo ja) 
Ren di mien to: 4 a 8 t/ha
Al ti tud: 2.700 a 3.400 msnm en el Ca ñar.
Ro ta ción de cul ti vo: pa pa, pa pa-maíz (ar ve ja, fré jol y pas to
na ti vo).
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1.3 La plan ta de pa pa y sus par tes 

La plan ta de pa pa es tá con for ma da por ta llos
aé reos y sub te rrá neos, don de se sos tie nen las ho jas, flo -
res y los tubérculos, respectivamente.

Ta llo prin ci pal: na ce del bro te del tu bér cu lo de la se mi lla;
ta llo se cun da rio: na ce de la ye ma sub te rrá nea del ta llo
prin ci pal; ra ma: se ori gi na de una ye ma aé rea del ta llo prin -
ci pal; es to lón: ta llos la te ra les nor mal men te sub te rrá neos; el
tu bér cu lo es don de se al ma ce na las sus tan cias.

Raí ces: res pon sa bles de la ab sor ción del agua.

Ho jas: trans for ma ener gía so lar en ali men ti cia (va rían en
for ma, ta ma ño y co lor)

Flo res: de cinco pétalos soldados, con co lo res que va rían
des de el co lor blan co al co lor mo ra do, son las en car ga das
de la re pro duc ción se xual.

Fru tos: en es ta do ma du ro es una ba ya (tzím ba lo, pa pa lu -
lu) de for ma re don da u oval, de co lor que va des de el ver -
de ama ri llo has ta vio le ta, su ta ma ño al re de dor de 5 cm de
diá me tro.

Se mi lla: se de no mi na al tu bér cu lo uti li za do pa ra la pro duc -
ción de la pa pa. La fru ta o tzim ba lo contiene la se mi lla se -
xual; se la usa pa ra me jo ra mien to ge né ti co.

Es to lón: ta llo que trans por ta los azú ca res que se de po si tan
en los tu bér cu los co mo al mi do nes.

Tu bér cu los: es la por ción api cal del ta llo que cre ce, al ma -
ce na re ser vas y se la usa co mo se mi lla pa ra la re pro duc -
ción.

Bro te: es un ta llo que cre ce en el ojo del tu bér cu lo, tie ne
co mo fin dar ori gen a otra plan ta.  
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Flor de variedades de papa



Capítulo II

Manejo agronómico
Etapas fenológicas del cultivo

Fase vegetativa
• Etapa V0: almacenamiento y brotación de la semilla
• Etapas V1-V2: emergencia y desarrollo
• Etapa V3: inicio floración e inicio tuberización
Fase reproductiva
• R4: final floración y final tuberización
• R5: engrose
Fase de maduración
• R6: senescencia,madurez completa y cosecha



Vista general de Cumbijín



E
l de sa rro llo del cul ti vo de pa pa atraviesa por di fe ren tes eta pas bien de fi ni das, ini cia con el al ma ce na -
mien to de la se mi lla y ter mi na con la co se cha. A este proceso se le co no ce co mo Eta pas Fe no ló gi cas;

las cua tro pri me ras se denominan ve ge ta ti vas; las dos si guien tes son re pro duc ti vas y la úl ti ma es la ma du ra ción.

Para sem brar pa pa, a con ti nua ción se detalla de ma ne ra cla ra y or de na da las di fe ren tes prác ti cas agro nó mi -
cas que se de be rea li zar, así co mo tam bién se describe las di fe ren tes pla gas y en fer me da des y las me di das de con trol
pa ra ca da una de ellas.
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Etapas fenológicas del cultivo

V0
Bro ta ción

se mi lla

V1
Emer gen cia

V2
De sa rro llo

V3
Ini cio

flo ra ción
Ini cio

tu be ri za ción

R4
Fin flo ra ción

Fin 
tu be ri za ción

R5
En gro se

R6
Ma du ra ción

Co se cha

Fa se ve ge ta ti va Fa se re pro duc ti va Ma du ra ción



Actividades antes de la siembra

- Escoger terrenos de rompe, descansados.
- Lotes con suelo con nutrientes orgánicos
  tipo negro andino, textura arcillosa.
- Terrenos con pendiente.

 Arado

 Cruza

 Rastra

 Abonamiento
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Eta pa V0: bro ta ción de la se mi lla
En es ta eta pa fe no ló gi ca los tu bér cu los se en -

cuen tran en es ta do de dor man cia1, y de pen dien do de la
va rie dad em pe za rán a bro tar a par tir de los 15 a 20 días
en el ca so de las chau chas, y apro xi ma da men te, a los 90
días pa ra las va rie da des mejoradas co mo INIAP-Es pe ran -
za, INIAP-Ga brie la, Su percho la, INIAP-Fri pa pa, etcétera.

Ma ne jo de la se mi lla:

El agri cul tor/a pue de ob te ner la se mi lla por
com pra, o co mo pro duc to de lo tes pro pios.

Al com prar la se mi lla de be ase gu rar se que la se -
mi lla sea de ca li dad (li bre de pla gas, li bre de en fer me da des,
sin da ños me cá ni cos y de la for ma pro pia de la va rie dad).

Si la se mi lla se ob tie ne de lo tes pro pios, de be
ha ber al can za do su ma du rez fi sio ló gi ca (las plan tas mue ran
de vie jas), des pués de co se cha das se se lec cio nan por ta -
ma ño y por sa ni dad.

En los dos ca sos de ben ser en sa ca das en sa cos
ra los y al ma ce na das a 12oC, ba jo ai rea ción y luz di fu sa.

Es pre fe ri ble uti li zar si los ver dea do res. Guar dar -
la en sa cos ra los, asen ta dos de uno en uno, sin ha cer ru -
mas y a una tem pe ra tu ra de 12oC. Si la se mi lla es tá por

20 Manual del cultivo de papa para pequeños productores

E
ta

p
a
 V

0
: 

b
ro

ta
c
ió

n
 d

e
 s

e
m

il
la

1 Época de reposo caracterizada por la ausencia de crecimiento o
brotación.



bro tar o re cién bro ta da y no se va a uti li zar se de be al ma -
ce nar en con di cio nes más frías (8-10ºC).

A los tres me ses de al ma ce na da pre sen ta rá va -
rios bro tes, cor tos y vi go ro sos, lo que in di ca que se en -
cuen tra lis ta pa ra la siem bra. 

Nun ca sem brar se mi lla cru da ni se mi lla vie ja.
Pa ra te ner una bro ta ción múl ti ple se re co mien -

da eli mi nar el bro te api cal. Ca da bro te da rá ori gen a un ta -
llo prin ci pal. La pro duc ción de pen de del nú me ro de ta llos
prin ci pa les que se de sa rro llen por uni dad de su per fi cie.

Ta ma ños de se mi lla:

Es po si ble en con trar di fe ren tes ta ma ños de se -
mi lla, los más fre cuen tes son:

De no mi na ción Pe so en gra mos

Gran de en tre 81 y 120 g
Me dia no en tre 61 y 80 g
Pe que ño en tre 40 y 60 g

Can ti dad de se mi lla re que ri da:

De pen de del ta ma ño de la se mi lla y de la dis -
tan cia de siem bra. En el si guien te cua dro se re su me el re -
que ri mien to de se mi lla to man do en cuen ta los dos fac to -
res men cio na dos.
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Cua dro 1. 
Re que ri mien to de se mi lla por ha, se gún ta ma ño y den si dad

Ta ma ño Dis tan cia (m) N. de Se mi lla /ha

(g) En tre plan ta En tre Sur co gol pes /ha kg qq

40 0,30 1,00 33.333 1.333,3 29,3
0,40 1,00 25.000 1.000 22
0,50 1,00 20.000 800 17,6
0,30 1,20 27.777 1.111,1 24,4
0,40 1,20 20.833 833,3 18,3
0,50 1,20 16.666 666,6 14,7

80 0,30 1,00 33.333 2666,6 58,7
0,40 1,00 25.000 2.000 44
0,50 1,00 20.000 1.600 35,2
0,30 1,20 27.777 2.222,2 48,9
0,40 1,20 20.833 1.666,6 36,7
0,50 1,20 16.666 1.333,2 29,3

120 0,30 1,00 33.333 4.000 88
0,40 1,00 25.000 3.000 66
0,50 1,00 20.000 2.400 35,2
0,30 1,20 27.777 3.333,3 73,2
0,40 1,20 20.833 2.500 55,0
0,50 1,20 16.666 2.000 44,0
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In sec tos pla ga que se pue de en con trar

en es ta eta pa

Nom bre co mún: Po li lla o ma ri po sa de los ani llos

Nom bre cien tí fi co: Te cia so la ni vo ra (pol vony)

Des crip ción:

Lar va o gu sa no: tie ne 3 pa res de pa tas to rá xi cas ver da de ras

y 5 pa res de seu do pa tas. Pa sa por 4 fa ses su de sa rro llo evo -

lu ti vo y du ra en tre 30 y 35 días, su co lo ra ción es ro ji za púr -

pu ra en la re gión dor sal y ver de en el vien tre. El ta ma ño es

de 12 y 15 mm de lar go por 25 mm de an cho. 

Pu pa: es fu si for me, al ini cio de co lor ca fé cla ro y lue go se

tor na os cu ro. Es te es ta do du ra de en tre 28 y 32 días. La

po li lla em pu pa en el sue lo.

Adul to: ma ri po sa de co lor par do os cu ro a gris. En ca da ala

pre sen ta man chas en for ma de cír cu los con una de co lor

más os cu ro. Pre sen ta gran ac ti vi dad du ran te la no che, du ran -

te el día se es con de en lu ga res som brea dos, prin ci pal men te

ba jo el fo lla je de las plan tas de pa pas, ma to rra les y bo de gas.

En la tar de ini cia su des pla za mien to me dian te vue los a ba ja

al tu ra. La hem bra es más gran de que el ma cho mi de en tre

10 a 13 mm de lar go por 3,4 mm de an cho. De po si ta los

hue vos en la ba se de los ta llos de las plan tas o so bre los tu -

bér cu los al ma ce na dos. El adul to se ali men ta de exu da dos de
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la plan ta de pa pa; sin em bar go, pue de vi vir sin ali men tar se. La

po li lla vi ve en el cul ti vo y en los si tios de al ma ce na mien to de

la se mi lla.

Da ño: 

En es ta do de lar va o gu sa no se en cuen tra en los tu -

bér cu los for man do ga le rías. Ata ca a to das las va rie da des

de pa pa (na ti vas y me jo ra das). Se la en cuen tra en Ca ñar,

Co to pa xi, Tun gu ra hua, Chim bo ra zo y Car chi. 

Al gu nos con se jos prác ti cos re co men da dos pa ra evi tar el

ata que de po lli lla:

- lim pie y de sin fec te la bo de ga an tes de guar dar la

se mi lla;

- en va se las pa pas en sa cos ra los;

- co lo que los cos ta les de pa pa en gru pos y so bre ba -

ses de ma de ra;

- co lo que plan tas con olo res fuer tes, co mo ru da,

mar co, eu ca lip to u otras so bre los cos ta les pa ra

ahu yen tar la po li lla;

- uti li ce sa cos lim pios sin pu pas, lar vas o hue vos pe -

ga dos;

- ponga tram pas con fe ro mo na.

Pa sos a se guir pa ra ela bo rar la tram pa:
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1. En un ga lón de plás ti co abra ven ta nas a ca da la do.

2. Co lo que una cáp su la de fe ro mo na col ga da con

alam bre den tro del ga lón.

3. Ama rre el ga lón a una es ta ca, a una al tu ra su pe rior

a las plan tas.

4. Vierta agua ja bo no sa en la ba se del re ci pien te, cui -

dan do de no lle gar al bor de.

Nom bre co mún: Pul go nes

Nom bre cien tí fi co: My sus per si cae Sulz y Ma cro sip hum

eup hor biae Thos

Des crip ción: 

Los pul go nes tie nen un cuer po en for ma de pe ra y

mi den al re de dor de 3mm. Ge ne ral men te con for man co lo -

nias de in di vi duos sin alas.

Exis ten mu chas plan tas hos pe de ras de es tos in sec tos,

de don de se tras la dan a la pa pa en es ta do ala do.

Da ño: 

Son in sec tos chu pa do res que cau san da ño a los bro -

tes del tu bér cu lo en al ma ce na mien to. Cuan do se pre sen -

tan en gran nú me ro, pro vo can el en ro lla mien to de las pe -

que ñas ho jas de los bro tes y son trans mi so res de vi rus.
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Con trol: 

Pa ra su con trol en al ma ce na mien to, se re co mien da

es pol vo rear Ma lat hion (10%) o Car ba ril  (10%) a los tu -

bér cu los se mi lla.

Ac ti vi da des pre pa ra to rias al es ta ble ci mien to del cul ti vo

Se lec ción del Lo te: 

- de pre fe ren cia, lo tes de rom pe o nue vos;

- lo tes des can sa dos por lo me nos 3 años;

- es co ja lo tes con sue lo de bue na ca li dad: pro fun dos,

ri cos en ma te ria or gá ni ca y nu trien tes, de ti po ne -

gro-an di no y de tex tu ra ar ci llo sa;

- ve ri fi que la exis ten cia de agua ya sea de rie go o

llu via;

- en zo nas pro pen sas a he la das, elija lo tes con al gún

gra do de pen dien te, de bi do a que és tos son me nos

afec ta dos por las he la das; 

- lo tes pla nos tie nen ma yor ries go de ser afec ta dos

por he la das.

Se lec ción de la va rie dad a sem brar:

Na ti vas. Son las que no se han so me ti do a pro ce sos de

me jo ra mien to ge né ti co, se ca rac te ri zan por te ner bue n

sabor, son sus cep ti bles al ata que de lan cha, la se mi lla de al -

gu nas va rie da des por ejem plo las chau chas no tie nen pe -

rio do de re po so, es decir brotan rápido y generalmente se

siem bran por tra di ción. 

Me jo ra das. Son el re sul ta do de un pro ce so de me jo ra -

mien to ge né ti co, ge ne ral men te tie nen in cor po ra das cier -

tas ca rac te rís ti cas co mo re sis ten cia al ti zón o lan cha, pre -

co ci dad y ca li dad cu li na ria. Has ta el mo men to el INIAP
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Cua dro 2.

Va rie da des, re sis ten cia y tiem po de ma du ra ción 

Ti po Va rie da des Pre co ci dad

Muy re sis ten tes I-Es te la Se mi tar día

I- San ta Ana Se mi tar día

I-Na ti vi dad Se mi tar día

Re sis ten tes I-Fri pa pa Se mi tar día

I-Mar ga ri ta Tem pra na

I-Ro si ta Se mi tar día

I-So le dad Ca ña ri Se mi tar día

I-Ca ta li na Se mi tar día

Sus cep ti bles I-Ma ría Tem pra na

I-Es pe ran za Tem pra na

Ce ci lia Tem pra na

Muy sus cep ti bles I-Ga brie la Se mi tar día

I-Isa be la Se mi tar día

Su per cho la Tar día

Bo lo na Tar día

Uvi lla Tar día

Ca rri zo Tar día

Ca pi ro Tar día

Ye ma de hue vo Tem pra na
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Re cuer de:

La siem bra de va rie da des re sis -

ten tes dis mi nu ye el uso de fun gi -

ci das y por lo tan to re du ce tam -

bién los cos tos de pro duc ción.

me jo ra das de pa pa, su des crip ción se en cuen tra en el

cua dro 2.

No ol vi de siem pre sem brar las va rie da des que

es tán pre sen tes en el mer ca do y las que tie nen ma yor pre -

cio. Unas va rie da des resisten más el ata que de lan cha (re sis -

ten tes) y otras me nos (sus cep ti bles), por lo tan to, de pre fe -

ren cia se de be sem brar va rie da des sus cep ti bles en épo ca

se ca y variedades re sis ten tes en épo ca llu vio sa. A con ti nua -

ción pre sen ta mos una lis ta de las va rie da des in di can do el ti -

po de re sis ten cia y el tiem po de ma du rez (pre co ci dad).
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Pre pa ra ción del sue lo 

Ara do: se rea li za unos dos me ses an tes de la siem bra, tiem -

po su fi cien te pa ra que las ma le zas y re si duos de ve ge ta les se

des com pon gan. Se lo pue de rea li zar con trac tor o con yun -

ta, el pri me ro se lo uti li za más en te rre nos de rom pe; en

cam bio, la yun ta se usa en te rre nos en bar be cho2. En te rre -

nos con pen dien te su pe rior al 15%, el ara do de be ser en

con tra de la di rec ción de la pen dien te, es to evi ta rá que el

agua de llu via aca rree el sue lo. Se rea li zan 2 ara das a una

pro fun di dad apro xi ma da de 30 cm.

Cru za: ac ti vi dad que si gue al ara do, y se rea li za en sen ti do

con tra rio al ara do, tie ne co mo fin rom per los te rro nes

gran des pa ra de jar el te rre no ho mo gé neo, se lo rea li za una

vez, ya sea con trac tor o con yun ta.

Ras tra: se rea li za nor mal men te con trac tor y tie ne co mo

fi na li dad des me nu zar los te rro nes gran des, re ta cear los de -

se chos de ras tro jos y de jar uni for me la  su per fi cie de tie -

rra (ca ma).

Abo na mien to: se lo apli ca du ran te el ara do en una can ti -

dad de 5 t/ha, es to me jo ra las con di cio nes fí si cas, quí mi cas

y bio ló gi cas del sue lo, fa ci li tan do la ac ción de los fer ti li zan -

tes quí mi cos.
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cosecha.Arado



Sur ca da: se realiza un día an tes de la siem bra con el fin de

man te ner la hu me dad en el te rre no. La di rec ción del sur -

co o hua cho de be ser en con tra a la pen dien te, dan do caí -

da pa ra evi tar que el agua se en char que, se lo rea li za con

trac tor, yun ta o en for ma ma nual (aza dón). La dis tan cia en -

tre sur co o hua cho pue de ser de 0,90 a 1,20 m, de pen -

dien do de la va rie dad; si es de ori gen tu be ro sum co mo por

ejem plo, I-Fri pa pa, I-Mar ga ri ta, I-Ray mi pa pa, el es pa cio es

me nor y si es de ori gen an dí ge na co mo Su per cho la, I- Ga -

brie la, I- Ce ci lia, el es pa cio de be ser ma yor.

In sec tos pla ga que se pue de en con trar en es ta eta pa

Nom bre co mún: Gu sa no blan co o Arro ci llo

Nom bre cien tí fi co: Prem notry pes vo rax H.

Des crip ción:

Adul to (17 días): el cuer po es de co lor gris (co lor del sue -

lo) de 7mm de lar go y 4mm de an cho, la ca ra ter mi na en

pi co y tie ne una lí nea ama ri llen ta en la ca be za. La hem bra

es un po co más gran de que el ma cho, tie ne una lí nea ama -

ri llen ta a lo lar go del lo mo. No pue de vo lar. Su ac ti vi dad es

noc tur na (ali men ta ción y re pro duc ción). La hem bra po ne

unos 260 hue ve ci llos. El adul to co me ho jas ba je ras de la

plan ta, de jan do un cor te en for ma de me dia lu na. Es un

gran ca mi na dor pue de re co rrer 12 m en la no che en lí nea

rec ta y has ta 1 km co mo adul to.
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Hue vo (35 días): son de 1 a 2 mm de ta ma ño y de co lor

blan co cre mo so, re don dos, li ge ra men te ova la dos, el ta ma -

ño al can za 1,7 mm de lar go por 0,5 mm de diá me tro. Se

en cuen tran den tro de los ta llos de las plan tas, de pre fe ren -

cia en la ba se. 

Lar va o gu sa no (38 días): al sa lir del hue vo sa le al sue lo en

bus ca de pa pa. Es de co lor blan co con la ca be za ca fé su ta -

ma ño es de 11 a 14 mm).

Pre pu pa (18 días): vi ven en el sue lo.

Pu pa (26 días): de es te es ta do emer ge el adul to.

Da ño:

En es ta do de lar va o gu sa no se en cuen tra en los tu -

bér cu los for man do ga le rías. Ata ca a to das las va rie da des

de pa pa, pue de oca sio nar gran des pér di das eco nó mi cas.

Es ta pla ga en es ta do adul to pro li fe ra des de la pre pa ra ción

del sue lo has ta 45 días des pués de la emer gen cia y de 30

a 90 días des pués de la co se cha.

Con trol y ma ne jo de gu sa no blan co

• Ma ne jo in te gra do

Eli mi nar la ma yor po bla ción de adul tos del in sec -

to a tra vés de:

- Tram pas. Con sis te en po ner ra mas de pa pa so bre el

te rre no y fu mi gar las con 2 g/l de agua o pro fe no fos

2,5 cc/l de agua y ta par las con un car tón. Es tas tram -

pas se co lo can a 10 pa sos (10 m) una de otra, és ta

se de be cam biar ca da 10 días. El trampeo se rea li za

du ran te dos me ses, un mes an tes de la siem bra y has -
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ta un mes des pués de la siem bra. Tie ne co mo fin cap -

tu rar adul tos de gu sa no blan co.

- Plan tas ce bo. Son plan tas de pa pa trans plan ta das

al lo te a mo ni to rear. Se ubi can ca da 10 pa sos en

la mi tad de las tram pas. A es tas plan tas se de be

fu mi gar con ace fa to, 2 g/l de agua o pro fe no fos

2,5 cc/l de agua. Se re pi te la fu mi ga ción a los 15

días. Es te con trol es efec ti vo si se rea li za 30 días

an tes de la siem bra.

Con trol quí mi co.- a los 40, 60 y 90 días des pués de

la siem bra, apli car a to da la par ce la  ace fa to 2 g/l de agua

o pro fe no fos 2,5 cc/l de agua.

Ade más:

- ro ta ción de cul ti vos (Pe rio do de 2 a 3 años)

- re co ger to da la pro duc ción

- con trol de fuen tes de con ta mi na ción

- buena preparación de suelos

Nom bre co mún: Ne ma to do del quis te de la pa pa

Nom bre cien tí fi co: Glo bo de ra pa lli da

Des crip ción:

Son ani ma les mi cros có pi cos que no se les pue -

de ver a sim ple vis ta; se en cuen tra en to das las zo nas pa pe -
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ras del país des de los 2.500 has ta los 3.500 msnm. Pre sen ta

ma yor in fes ta ción la zo na cen tral (Pi chin cha, Co to pa xi, Tun -

gu ra hua y Chim bo ra zo). Ata ca a to das las va rie da des de pa -

pa tan to na ti vas co mo me jo ra das. Se ali men ta y de sa rro lla

en las raí ces y tu bér cu los y re du ce el ren di mien to en 30%.

Da ño:

En la par te aé rea de la plan ta no cau sa sín to mas es -

pe cí fi cos. De ma ne ra ge ne ral en el cam po se ob ser van

plan tas o gru pos de plan tas pe que ñas dis tri bui das en for -

ma de par ches, con cier ta de co lo ra ción y mar chi tas en días

so lea dos, sín to mas que son con fun di dos con de fi cien cias

nu tri cio na les.

Con ta mi na ción:

Se trans mi te prin ci pal men te por me dio de los tu -

bér cu los y sue lo ad he ri do a las he rra mien tas y el cal za -

do. Se de sa rro lla me jor en sue los fran co-are no sos. Co mo

úni co hos pe de ro es la pa pa; por lo tan to, el mo no cul ti vo

de pa pa in cre men ta con si de ra ble men te la po bla ción. La

pre sen cia de es ta pla ga se pue de ve ri fi car ex tra yen do

plan tas en la épo ca de flo ra ción; al exa mi nar las raí ces se

ob ser van jun to a ellas pe que ñí si mas es truc tu ras a ma ne -

ra de per las de co lor blan co, cre ma a ca fé ma rrón.  Es tas

es truc tu ras se lla man quis tes, es el cuer po de la hem bra

que con tie ne has ta 500 hue vos. Es tos quis tes pue den so -

bre vi vir en el sue lo por más de 30 años.

Ma ne jo in te gra do: 

1.- Ro ta ción de cul ti vos: un pe rio do mí ni mo de 2 a 3 años

con: maíz, ce ba da, ha ba, tri go, pas tos, al fal fa, cho cho, qui -

nua y hor ta li zas, pa ra lue go vol ver a sem brar pa pa.

2.- Uso de los um bra les de da ño o ni ve les de to le ran cia de

las va rie da des de pa pa. En lo tes so me ti dos a des can so o

ro ta ción, pri me ro se de ben sem brar las va rie da des na ti -

vas por pre sen tar un ni vel de to le ran cia ba jo y lue go, en

un se gun do ci clo, las va rie da des me jo ra das que po seen

un ni vel de to le ran cia al to. Si se rea li za lo con tra rio el da -

ño se rá gran de de bi do a que en es tas úl ti mas la po bla -

ción del ne ma to do se in cre men ta con si de ra ble men te.

3.- Re mo ción o pre pa ra ción del sue lo y la eli mi na ción de

plan tas de pa pa vo lun ta rias.

Re cuer de: pa ra con tro lar al ne ma to do del quis -
te no re quie re uso de pro duc tos quí mi cos. El
ma ne jo in te gra do de su po bla ción es tá ba sa do
en la ro ta ción de cul ti vos, uso ade cua do de los
ni ve les de to le ran cia o um bra les de da ño de las
va rie da des de pa pa, re mo ción o pre pa ra ción
del sue lo y eli mi na ción de plan tas de pa pa vo -
lun ta rias.



Siembra

1. Fer ti li za ción
En gran me di da la pro duc ti vi dad de un cul ti vo de pen -

de de la fer ti li dad del sue lo. La plan ta de pa pa to ma del

sue lo ma cro y mi cro nu trien tes, los que in te rac cio nan con

el am bien te pa ra un buen de sa rro llo.

Pa ra ase gu rar una bue na pro duc ción de pa pa es ne ce -

sa rio rea li zar una fer ti li za ción ade cua da y es to se lo gra úni -

ca men te co no cien do el ni vel de fer ti li dad del sue lo, mis mo

que es po si ble rea li zan do el aná li sis quí mi co de sue los.

Los pa sos que de be se guir pa ra rea li zar el aná li sis de

sue lo se des cri be en el anexo 3. Es im por tan te rea li zar es te

pro ce so con 1 mes de an ti ci pa ción a la siem bra. 

¿Por  qué rea li zar aná li sis de sue los?

Los nu trien tes del sue lo, se di vi den en ma cro nu trien -

tes (N, P, K, Ca, Mg y S), y los mi cro nu trien tes (Zn, Cu, Fe,

Mn, B, Mo y Cl).

El aná li sis de sue los per mi te co no cer el ni vel de ma -

cro y mi cro nu trien tes pre sen tes en el sue lo y la can ti dad

de fer ti li zan te que se de be apli car.

Fer ti li za ción Quí mi ca

El fer ti li zan te quí mi co apor ta nu trien tes de fá cil dis -
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po ni bi li dad pa ra las plan tas; pa ra que su uti li za ción re sul te

efi caz es ne ce sa rio con tar con bue nas con di cio nes de hu -

me dad del sue lo.

El ni tró ge no (N), el fós fo ro (P), el po ta sio (K) y el

azu fre (S) re sul tan ser los nu trien tes más im por tantes,

por que son uti li za dos por el cul ti vo de pa pa en gran des

can ti da des.

Pa ra su plir la fal ta de es tos nu trien tes en el cul ti vo de

pa pa, se uti li za fer ti li zan tes quí mi cos que con tie nen es tos ele -

men tos; en el cua dro 3. se de ta llan los más usa dos en el país.
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Cuadro 3.

Contenido de nutrientes en los fertilizantes más comunes

* Equivale a los kg  de nutrientes por cada 100 kg de fertilizante

Urea

Sulfato de amonio 

Superfosfato simple (SFS)

Superfosfato triple (SFT)

Muriato de potasio (KCl)

Sulfato de potasio

Sulpomag

Compuestos

Fosfato monoamónico

Fosfato diamónico

8-20-20

Triple 15

46

21

-

-

-

-

-

10

18

8

15

-

-

20

46

-

-

-

30

46

20

15

-

24

12

-

-

-

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

60

52

22

10

0

20

15

Fuente N P2O5 S MgK2O

Simples (%)*



¿Por  qué fer ti li zar?

- com ple men ta los nu trien tes del sue lo que es tán

de fi cien tes pa ra las plan tas;

- me jo ra las ca rac te rís ti cas fí si cas y quí mi cas del sue lo;

- in cre men ta el ren di mien to;

- re po ne los nu trien tes que fue ron re mo vi dos por

cul ti vos an te rio res.

¿Qué can ti dad de fer ti li zan te se de be apli car a la siem bra?

De pen de del re sul ta do del aná li sis quí mi co del sue lo,

allí se in di ca la can ti dad de fer ti li zan te que se de be apli car

y las épo cas.

Pa ra agri cul to res que no dis po nen de aná li sis de sue -

lo y tie nen ca pa ci dad de in ver sión pue den apli car las can -

ti da des que se de ta lla en el cua dro 4.
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Cua dro 4.

Can ti dad de fer ti li zan te quí mi co 10-30-10 ó 18-46-0 a apli car al mo men to de la siem bra, se gún la su per fi cie.

Con es te ni vel de fer ti li za ción pue de ob te ner fá cil men te

600 qq de co se cha por ha.

Pa ra agri cul to res con me nor ca pa ci dad de in ver sión pue -

den apli car la mi tad de lo que se ex pli ca en el cua dro 4,

con es to pue den al can zar ren di mien tos que van de 300 a

350 qq por ha.
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Hec tá rea

(10.000 m2)

Cua dra

(7.056 m2)

So lar

(1.764 m2)

Can te ro

(441 m2)

10-30-10

20 sa cos
14 sa cos 3 sa cos 45 kg 

18-46-0

13 sa cos

2 sa cos de Mu ria to de

po ta sio

9 sa cos

1 sa co de mu ria to

de po ta sio

2 sa cos

19 kg de Mu ria to

de po ta sio

28 kg

5 kg de Mu ria to de

Po ta sio
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2. Siem bra y ta pe

Pa sos a se guir:

• de po si te el fer ti li zan te a cho rro con ti nuo al fon do del

sur co;

• ta pe el fer ti li zan te con una li ge ra ca pa de tie rra pa ra

evi tar que en tre en con tac to con la se mi lla y se que -

men los bro tes;

• de po si te las se mi llas, ta ma ño pe que ño 2 a 3 por gol pe;

me dia no y gran de 1 por gol pe, a una dis tan cia de 40

cm en tre gol pe y gol pe (pie de una per so na);

• ta pe con aza dón (la se mi lla de be que dar a una pro fun -

di dad de 10 cm ba jo tie rra y cu bier ta).

La siem bra de be coin ci dir con el pe rio do de llu vias

pa ra ase gu rar la hu me dad del sue lo y el nor mal cre ci mien -

to del cul ti vo.

Re cuer de: la siem bra pro fun da pro te ge el tu bér cu lo
de la in fes ta ción de po li lla. Al sem brar su per fi cial men -
te la emer gen cia de las plan tas es más rá pi da. Los
tu bér cu los gran des se adap tan me jor a la siem bra
pro fun da.

Los agri cul to res, en la pro vin cia del Car chi acos -

tum bran rea li zar la fer ti li za ción a los 15 días des pués de la

siem bra (dds), es ta la bor se co no ce co mo “re ta pe; y la se -

gun da, des pués del ras ca di llo.
Siembra
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Eta pa V1 - V2: emer gen cia 
y de sa rro llo

Tiem po com pren di do des de el mo men to de la

siem bra has ta cuan do la plan ta al can za unos 10 a 15 cm

de al tu ra; de pen dien do de la va rie dad y el es ta do de bro -

ta ción, la eta pa de emer gen cia se con si de ra en tre 16 a 30

días; y el de sa rro llo va en tre 50 y 90 días. Du ran te es te

tiem po se de be rea li zar la fer ti li za ción com ple men ta ria y

el ras ca di llo. 

Ro deo de la par ce la:

Du ran te to da la eta pa del cul ti vo, des de que la plan -

ta co mien za a emer ger se de be rea li zar vi si tas pe rió di cas a

la par ce la y ob ser var cui da do sa men te la re la ción en tre las

con di cio nes del sue lo, el es ta do fi sio ló gi co y sa ni ta rio de la

plan ta y el cli ma. Es ta ac ción per mi ti rá to mar de ci sio nes

opor tu nas pa ra el buen ma ne jo del cul ti vo.

Emergencia y brotación

Rodeo de la parcela
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¿Qué ac ti vi da des de cam po se de ben rea li zar

en es ta eta pa?

Fer ti li za ción com ple men ta ria

An tes de rea li zar el ras ca di llo, pri me ra men te apli que la

fer ti li za ción com ple men ta ria, rie gue a cho rro con ti nuo y a

una dis tan cia de 10 cm de la plan ta pa ra evi tar que el fer ti li -

zan te en tre en con tac to con las ho jas y les que me. 

La can ti dad a apli car de pen de rá del re sul ta do del

aná li sis quí mi co del sue lo.

Si us ted no dis po ne de aná li sis quí mi co del sue lo y si

tie ne ca pa ci dad de in ver sión apli que la can ti dad que se de ta -

lla en el cua dro 4.  Si no tie ne mu cha ca pa ci dad de in ver sión,

pue de apli car la mi tad del fertilizante de lo que se de ta lla en

el cua dro 5.
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Hec tá rea

(10.000 m2)

Cua dra

(7.056 m2)

So lar

(1.764 m2)

Can te ro

(441 m2)

Si ha uti li za do 10-30-10 

1 sa co de urea

2 sa cos de sul fa to de

amo nio

0,7 sa cos de urea (35 kg)

1,5 sa cos de sul fa to de

amo nio

10 kg de urea

20 kg de sul fa to

de amo nio

2 kg de urea

5 kg de sul fa to

de amo nio

Si ha uti li za do 18-46-0

3 sa cos de Sul po mag

2 sa cos de urea

2 sa cos de Sul po mag

1 sa co de urea

25 kg de Sul po mag

19 kg de urea

7 kg de Sul po mag

5 kg de urea

Cua dro 5. 

Fertilización complementaria
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3 Apa ri ción de la par te ve ge ta ti va de la plan ta ha cia la su per fi cie.

4 Raí ces que en la par te ter mi nal for man los tu bér cu los.

Ras ca di llo

Con sis te en re mo ver la tie rra al re de dor de la plan ta y

ta par el fer ti li zan te quí mi co apli ca do. Se pue de rea li zar en for -

ma ma nual, con yun ta o con la ayu da de un trac tor; la prin ci -

pal fun ción es dar le ai rea ción a la plan ta y con tro lar las ma le -

zas. Es ta la bor se rea li za apro xi ma da men te a los 45 días des -

pués de la siem bra (dds), cuan do el cul ti vo ha al can za do la

emer gen cia3 to tal y las plan tas tie nen de 8 a 10 cm de al to.

Me dio apor que

Se rea li za apro xi ma da men te a los 60 dds y con sis te

en acu mu lar la tie rra a la ba se de la plan ta. Al no cu brir los

es to lo nes4 en su to ta li dad con tie rra da rá lu gar al cre ci -

mien to de ra mas la te ra les, lo que dis mi nu ye la pro duc ción

del cul ti vo. Su fun ción es dar ai rea ción al cul ti vo, eli mi nar

ma le zas y cu brir los es to lo nes. 

Apor que

Se rea li za has ta los 90 dds pa ra va rie da des tar días,

con sis te en acu mu lar la tie rra a la ba se de la plan ta; es im -

por tan te que sea un apor que cru za do pa ra evi tar la for -

ma ción de un ni do en la ba se de la plan ta, ya que es to fa -

vo re ce a que las ma ri po sas hem bras de po li lla de po si ten

sus hue vos. Los hue vos al eclo sio nar (re ven tar), dan lu gar

a la sa li da de los gu sa nos, los que ba jan a los tu bér cu los. En

es ta edad la plan ta es tá cer ca na a la flo ra ción. Tie ne co mo

fun ción eli mi nar la ma le za, dar ai rea ción a la plan ta, cu brir

en for ma de fi ni ti va los es to lo nes. 

Rascadillo Aporque



In sec tos pla ga que se pue de en con trar en es ta eta pa

Nom bre co mún: Pul gi lla

Nom bre cien tí fi co: Epi trix spp.

Des crip ción:

Es ta pla ga se en cuen tra en to das las zo nas pa pe ras.

En es ta do adul to es un pe que ño es ca ra ba jo de 1 mm de

lar go, de co lor ne gro bri llan te o ne gro ver do so.

Da ño:

El adul to se ali men ta de la epi der mis de los fo lio los

de la plan ta, pro du cien do per fo ra cio nes o agu je ros pe que -

ños y re don dos. La lar va o gu sa no es pe que ño, de co lor

cre mo so, se ali men ta de los tu bér cu los.

Ci clo bio ló gi co: 

Hue vo, lar va, pu pa y adul to.

Con trol

Las tram pas uti li za das pa ra re du cir la po bla ción de adul -

tos de gu sa no blan co, tam bién per mi ten re du cir la po bla ción

de adul tos de es te in sec to. De igual for ma, el apor que cru za -

do tam bién per mi te evi tar el da ño al tu bér cu lo.

Si la po bla ción del in sec to es sig ni fi ca ti va, se re co -

mien da apli car al fo lla je de la ba se de la plan ta el in sec ti ci -

da pro fe no fos en do sis de 2,5cc/l.

Nom bre co mún: Trips

Nom bre cien tí fi co: Fran kli nie lla tu be ro si

Des crip ción

Es ta pla ga es tá pre sen te en to das las zo nas pa pe ras.

Es un in sec to pe que ño de 1 a 3 mm de lon gi tud y se en -

cuen tra en las ho jas y flo res. 
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Da ño:

Apa re ce agre si va men te en los pri me ros me ses de

de sa rro llo de la plan ta y en épo ca de se quía. El es ta do nin -

fal, de co lor ama ri llo, se ali men ta de la epi der mis de las ho -

jas, pro vo can do una de co lo ra ción de co lor pla tea do y una

apa rien cia de que ma do. Cuan do el ata que es se ve ro pue -

de ter mi nar con la plan ta ción en po cos días.

Con trol:

En pre sen cia de 5 in di vi duos (nin fas )/ho ja, apli car

pro fe no fos 2cc/l o Ma lat hion PM 50 2,5g/l, me dian te as -

per sio nes di ri gi das al en vés del fo lla je de la ba se de la

plan ta.

En fer me da des que se pue de en con trar en es ta eta pa

Nom bre co mún: Lan cha tem pra na o ti zón tem pra no  

Nom bre cien tí fi co: Al ter na ria so la ni 

¿Có mo se la iden ti fi ca?

• man chas de co lor par do os cu ro de ta ma ño va ria ble

ro dea das de un ha lo clo ró ti co so bre las ho jas en plan -

tas ma du ras;

• al in te rior de las man chas se en cuen tran ani llos con -

cén tri cos; 
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• la par te afec ta da de las ho jas se des pren de de jan do

agu je ros.

¿Qué fa vo re ce su cre ci mien to?

• va ria ción de cli ma (hú me do y se co);

• pre sen cia de llu via y vien to;

• plan tas dé bi les con es ca sa fer ti li za ción.

¿Có mo ma ne jar la en fer me dad?

Re cuer de: 

1. Utilice se mi lla de ca li dad (se mi lla sa na, mis ma va rie dad,

ta ma ño uni for me y ma du ra).

2. Siembre en épo ca llu vio sa va rie da des re sis ten tes a la

en fer me dad. 

3. Realice los sur cos o hua chos con pen dien te mo de ra da

pa ra evi tar el en char ca mien to.

4. Realice as per sión al ter na da de fun gi ci das: preventivos o

de contacto con curativos o sistémicos.

Nom bre co mún: Lan cha, ti zón tar dío o ran cha

Nom bre cien tí fi co: Phy topht ho ra in fes tans

Esta enfermedad es cau sa da por el oomiceto

Phy topht ho ra in fes tans conocido por los agricultores como

Lancha. Afec ta a las ho jas, ta llos y ra mas, es la más pe li gro sa

y pue de oca sio nar has ta el 100% de per di das del cul ti vo.

¿Có mo se la iden ti fi ca?

Pre sen cia de man chas irre gu la res de ta ma ño va ria ble

en las ho jas. En un ini cio de co lor ver de os cu ro con los

bor des pá li dos, en don de con hu me dad cre cen pe lu sas o

fi la men tos (mi ce lio) de co lor blan que ci no; lue go las man -

chas se tor nan de co lor ca fé, son que bra di zas y pue den

cu brir to tal men te las ho jas, ta llos y ra mas. 

¿Qué fa vo re ce su cre ci mien to?

• días llu vio sos;  

• al ta hu me dad con tem pe ra tu ras en tre  los 12 a 18 oC;

• siem bras con ti nuas;
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Lancha



• siem bras es tre chas;

• en char ca mien tos.

¿Có mo ma ne jar la en fer me dad?

Re cuer de: 

1. Use se mi lla de ca li dad (se mi lla sa na, mis ma va rie dad,

ta ma ño uni for me y ma du ra).

2. Siembre en épo ca llu vio sa va rie da des re sis ten tes

(aguan ta a la lan cha).

3. Realice los sur cos o hua chos con pen dien te mo de ra da

pa ra evi tar el en char ca mien to.

4. Fumigue el cul ti vo con pro duc tos pro tec tan tes an tes

de que apa rez ca la en fer me dad.

5. Al ob ser var las pri me ras man chas de la en fer me dad fu -

mi gue con fun gi ci das sis té mi cos, apli que en for ma al ter -

na da los fun gi ci das sis té mi cos en tre ca da 10 a 15 días y

fun gi ci das pro tec tan tes ca da 6 a 8 días, (Ver cua dro 6).

6. Cuan do la llu via sea abun dan te, el tiem po en tre apli ca -

cio nes se rá me nor, por lo que se re co mien da in cor po -

rar a los sis té mi cos (en mez cla) 0,25 kg de un fun gi ci -

da pro tec tan te.

7. Los fun gi ci das sis té mi cos se de ben apli car has ta por 4

oca sio nes en el ci clo pa ra evi tar que la en fer me dad se

vuel va re sis ten te al producto químico.

Con si de ran do que la en fer me dad se pre sen ta des de

los pri me ros es ta dos de de sa rro llo del cul ti vo (V1) y que

se di se mi na fá cil men te por el vien to, se de be ins pec cio nar

fre cuen te men te el cul ti vo pa ra rea li zar as per sio nes pre -

ven ti vas de fun gi ci das al ob ser var los pri me ros sín to mas

de la en fer me dad. 

En la épo ca de flo ra ción, se de be te ner más cui da do

de bi do a que el cul ti vo pre sen ta ma yor can ti dad de fo lla je

y se crea un mi cro cli ma hú me do que fa vo re ce el de sa rro -

llo de la en fer me dad.
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Se de be ins pec cio nar fre cuen te men te el cul ti vo
pa ra rea li zar as per sio nes pre ven ti vas de fun gi -
ci das al ob ser var los pri me ros sín to mas de la
en fer me dad.
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Cua dro 6. 

Fun gi ci das más re co men da dos pa ra el con trol de ti zón tar dío*

* La men ción de los fun gi ci das arri ba ano ta dos no im pli ca com pro mi so al gu no del INIAP con las ca sas co mer cia les ni con la omi -

sión de otros pro duc tos de si mi lar efi cien cia. 
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Pro tec tan te 

o de con tac to
Do sis Sis té mi cos Do sis

Bres tan 

(tri fe nil ace ta to de es ta ño)
100g/200 l

Ro dax 

(fo se til-Alu mi nio 35% +

man co zeb 35%)

400g/200 l

Da co nil (clo ro ta lo nil) 250g/200 l
Cur za te (cy mo xa nil  8% +

man co zeb 64%)
400g/200 l

Dit ha ne (man co zeb) 500g/200 l
Fi to raz (cy mo xa nil  8% +

pro pi neb 70%)
500g/200 l

Tri man gol (ma neb) 2-4kg /ha
Avi so (cy mo xa nil 4,8% +

me ti ram 57%)
500g/200 l

An tra col (pro pi neb) 500g/200 l
Ri do mil (me ta laxyl 7,5% +

man co zeb 56%)
600g/200 l

Ko ci de

(hi dró xi do cú pri co)
1,5-3,0kg /ha

San do fan (oxa dixyl  8% +

man co zeb 64%)
2,4-3kg /ha

Co box

(oxi clo ru ro de co bre)
1,2kg/200 l

Pa ta fol (ofu ra ce 6% + man -

co zeb 64%)
500g/ha

Poly ram (me ti ram) 500g/200 l
Gal ben (be na laxyl 8% +

man co zeb 65%)
2,4-3kg /ha
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Los es que mas más efi cien tes de as per sión al -

ter na da de fun gi ci das son: 

Pa ta fol, Ro dax y Me ta laxyl al ter na do con man -

co zeb o con clo ro ta lo nil.

Nom bre co mún: “gu sa no de la ho ja”, “gu sa no tun gu -

ra hua”, “ya ta” o “ni na cu ro”

Nom bre cien tí fi co: Co pi tar sia sp.

Des crip ción:

El adul to es una ma ri po sa noc tur na de co lor ca fé, la

lar va  es de co lor par do o ne gro, con una fran ja cla ra a lo

lar go de las zo nas la te ra les.

Da ño:

En es ta do lar val es muy vo raz y se ali men ta del fo lla -

je de la plan ta de pa pa, de ma las hier bas y otros cul ti vos.

La pre sen cia de gran des po bla cio nes de lar vas oca sio na la

de fo lia ción de la plan ta en po cos días. Es ta pla ga se pre -

sen ta en los pe rio dos de se quía.

Es im por tan te rea li zar mues treos pe rió di cos en el

cul ti vo a fin de de tec tar a tiem po su apa ri ción e ini ciar el

con trol. 

Con trol:

Se realiza el con trol aplicando pro fe no fos, 2 cc/l o

Ba ci llus thu rin gien sis, 2g/l.
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Etapa V3: ini cio flo ra ción e ini cio
tu be ri za ción

Flo ra ción

Ini cio flo ra ción: las ye mas ter mi na les se trans for man en

bo to nes flo ra les y és tos co mien zan a re ven tar; en cam bio, el

ini cio de tu be ri za ción se da cuan do la par te ter mi nal del es -

to lón co mien za a hin char se. Es ta eta pa se ini cia a los tres

me ses y me dio y al can za su to ta li dad a los 4 me ses, en mu -

chas va rie da des coin ci de la flo ra ción con la tu be ri za ción.

Es im por tan te la exis ten cia de su fi cien te hu me dad ya

que la plan ta em pie za a pro du cir.

En es ta eta pa, el ries go de con ta mi na ción con lan -

cha o ti zón es al to, por lo tan to se re co mien da rea li zar

con trol del mis mo.

Ac ti vi da des prác ti cas ne ce sa rias en es ta fa se:

Fer ti li za ción fo liar

Se rea li za tres apli ca cio nes ca da 21 días, a par tir del

ini cio de la flo ra ción y las do sis de acuer do a la re co men -

da ción de las ca sas co mer cia les. 

En fer me da des que se pue de en con trar en es ta eta pa

Vi rus:

Son mi croor ga nis mos que cau san la de ge ne ra ción de

la se mi lla de pa pa.

Los sín to mas se pre sen tan des de la emer gen cia de la

plan ta has ta el ini cio de la flo ra ción. Las prin ci pa les fuen tes de

con ta mi na ción de los vi rus son: se mi lla in fec ta da, áfi dos o pul -
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go nes y mos ca blan ca; tam bién por con tac to de plan tas sa -

nas con en fer mas y por uso de he rra mien tas con ta mi na das. 

Los prin ci pa les son:

• Vi rus del en ro lla mien to de las ho jas o PLRV.

• Vi rus del mo sai co ru go so o PVY.

• Vi rus del mo sai co la ten te o PVX.

• Vi rus de ama ri lla mien to de ve nas o PVVY. 

¿Có mo ma ne jar la en fer me dad por vi rus?

Re cuer de:

• no exis te con trol quí mi co;

• usar se mi lla de al ta ca li dad sa ni ta ria;

• eli mi nar plan tas con sín to mas de la en fer mas en

la par ce la.

Bacterias

Nom bre co mún: Pie ne gro

Nom bre cien tí fi co: Er wi nia spp.

¿Có mo se la iden ti fi ca?

• ba se del ta llo se vuel ve ne gro;

• ho jas dé bi les y ama ri llen tas;

• pa pas po dri das.

• olor fétido

¿Qué fa vo re ce su cre ci mien to?

• sue los hú me dos;

• tem pe ra tu ras ba jas;

• en pa pa al ma ce na da, las pa pas en fer mas con ta mi nan a
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¿Có mo ma ne jar la en fer me dad?

• usar se mi lla de al ta ca li dad sa ni ta ria;

• he rra mien tas lim pias.

• rea li zar los hua chos con pen dien te mo de ra da pa ra evi -

tar el en char ca mien to;

• rie go por as per sión; 

• no al ma ce nar se mi lla con ta mi na da.  

Nom bre co mún: Mos ca mi na do ra

Nom bre cien tí fi co: Li riomy za hui do bren sis

Des crip ción:

En es ta do adul to es mos ca con una mancha triangu-

lar de color amarillo en la espalda, és ta de po si ta los hue -

vos en las ho jas.

Ci clo bio ló gi co: hue vo, lar va, pu pa y adul to

Da ño:

En es ta do de lar va o gu sa no es el que cau sa da ño al

ali men tar se del pa rén qui ma de los fo lio los, en tre el haz y

el en vés, pro du cien do ca mi nos o ga le rías en for ma de ser -

pen ti na. Ge ne ral men te la lar va se ob ser va den tro de la ga -

le ría. Es tas ga le rías se ex tien den y pue den lle gar a cu brir

to da la su per fi cie del fo lio lo cau san do de fo lia ción. 

Con trol:

- Tram pas ama ri llas fi jas: con sis te de una lá mi na de plás -

ti co de 40 x 40 cm de co lor ama ri llo, la cual se un ta

por los 2 la dos con acei te de mo tor SAE 50. Es ta lá mi -

na se fi ja a 2 so por tes  de ma de ra y se co lo ca a la al -

tu ra del fo lla je de la pa pa. Las tram pas se lim pian ca da

10 a 15 días con agua ja bo no sa, se un tan con acei te y

se co lo can nue va men te

- Tram pa ama ri lla mó vil: es si mi lar a la an te rior con la di -

fe ren cia de que las di men sio nes son de 4m de lar go

por 1m de an cho. En los ex tre mos se co lo can so por -

tes de ma de ra pa ra que sea ma ni pu la da por dos per -

so nas. La ma ni pu la ción con sis te en re co rrer el lo te de

pa pa con la tram pa. Las ho ras re co men da das pa ra pa -

sar la tram pa mó vil, es des de las 10 has ta las 16 ho ras

- Con trol bio ló gi co: se po dría rea li zar me dian te la li be ra -

ción de los pa ra si toi des Chry so cha ris sp. y Diglyp hus sp.

(avis pi tas que pa ra si tan a las lar vas de la mos ca mi na -

do ra), se en cuen tra en la fa se ex pe ri men tal con bue -

nos re sul ta dos.

- Con trol quí mi co: se rea li za en ba se al ci clo de vi da del

in sec to. Al ini cio del de sa rro llo del cul ti vo se re co mien -

da apli car el in sec ti ci da Pa dan pa ra con tro lar adul tos

de la pla ga y, lue go de la flo ra ción, apli car el in sec ti ci da

Aba mec ti na pa ra con tro lar lar vas.
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¿Qué fa vo re ce su cre ci mien to?

• tem pe ra tu ras al re de dor de 10ºC;

• hu me dad so bre las ho jas (10 a 12 ho ras en épo ca llu -

vio sa);

• el vien to.

¿Có mo ma ne jar la en fer me dad?

Re cuer de: 

1. Use se mi lla de ca li dad (se mi lla sa na, mis ma va rie dad,

ta ma ño uni for me y ma du ra).

2. Rea li ce los hua chos con pen dien te mo de ra da pa ra evi -

tar el en char ca mien to.

3. Al ini cio de la flo ra ción apli que los fun gi ci das Plant-vax,

Bay le ton o Bay cor en do sis co mer cial.

4. Rea li ce una se gun da apli ca ción de los fun gi ci das re co -

men da dos 15 a 20 días des pués de la pri me ra apli ca -

ción.

Nom bre co mún: Oi dio sis o mil diu pul ve ru len to

Nom bre cien tí fi co: Ery sip he ci cho ra cea rum

Se pre sen ta con ma yor fre cuen cia en épo ca se ca, se -

gui da de un pe rio do de llu vias; fa vo re ce al de sa rro llo de la

en fer me dad las de fi cien cias nu tri cio na les del cul ti vo, apa re -

ce en cual quier pe rio do del cul ti vo. 

¿Có mo se la iden ti fi ca?

• pre sen cia de man chas blan cas pul ve ru len tas (apa rien -

cia de pol vo) en am bos la dos de las ho jas.

• ne cro sis (tejido muerto) en las ho jas. 

• muer te de la ho ja y su caí da to tal.

¿Qué fa vo re ce su cre ci mien to?

• cli ma se co y fres co.

• vien to (se dis per sa y rie ga en to do el cul ti vo).

• de fi cien cias nu tri cio na les en pe rio do de ma du rez de la

plan ta (se nes cen cia).

¿Có mo ma ne jar la en fer me dad?

Re cuer de: 

1. Use se mi lla de ca li dad (se mi lla sa na, mis ma va rie dad,

ta ma ño uni for me y ma du ra).

2. Realice los hua chos con pen dien te mo de ra da pa ra evi -

tar el en char ca mien to.

3. Realice apli ca cio nes con Elo sal o Cu mu lus en do sis co -

mer cial.

4. Riegue por as per sión pa ra la var las ho jas.
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Etapa R5: en gro se

Es la etapa donde los tu bér cu los cre cen y lle gan a su

mayor tamaño. Es te pe rio do se de sa rro lla des de los 127

has ta los 151 días.

En es ta fase son vi si bles las si guien tes en fer me da des:

Nom bre co mún: Rhi zoc to nia o cos ta ne gra 

Nom bre cien tí fi co: Rhi zoc to nia so la ni

Afec ta a to das las zo nas pa pe ras del país.

¿Có mo se la iden ti fi ca?

• ho jas su pe rio res mar chi tas;

• ho jas su pe rio res en ro lla das;

• clo ro sis fo liar (per di da de co lor nor mal de las ho jas); 

• cre ci mien to de tu bér cu los aé reos (pre sen cia de pa pi -

tas en el ta llo –pa pa de ár bol-);

• pre sen cia de man cha al go do no sa en el cue llo de la

plan ta;

• pa pas con cos tras ne gras;

• tu bér cu los de for mes.

¿Qué fa vo re ce su cre ci mien to?

• hu me dad del sue lo;

• se mi lla in fec ta da (con ta mi na da); 

• he rra mien tas y ma te ria les con ta mi na dos;

• agua con ta mi na da.

¿Có mo ma ne jar la en fer me dad?

Re cuer de: 

1. Use se mi lla de ca li dad (se mi lla sa na, mis ma va rie dad,

ta ma ño uni for me y ma du ra).

2. Realice los sur cos o hua chos con pen dien te mo de ra da

pa ra evi tar el en char ca mien to.

3. Use ma qui na ria y he rra mien tas lim pias. 

4. Elimine to das las plan tas afec ta das en la par ce la.

5. Recoja to da la pa pa al mo men to de la co se cha.

Nom bre co mún: La no sa

Nom bre cien tí fi co: Ro se lli ni sp

Se en cuen tra ge ne ral men te en el Car chi, Pi chin cha,

Tun gu ra hua, y Chim bo ra zo

Oca sio na gran des pér di das eco nó mi cas. Su pre sen cia

es es ca sa.

¿Có mo se la iden ti fi ca?

• plan tas mar chi tas. 

• pu dri ción par cial o to tal de raí ces y cue llo del ta llo

(plan tas po dri das).

• tu bér cu los du ros y de co lor ca fé os cu ro.

¿Qué fa vo re ce su cre ci mien to?

• sue los con abun dan te ma te ria or gá ni ca.

• sue los de ma sia do hú me dos.

• siem bra con ti nuas de pa pa (mo no cul ti vo).
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• con ta mi na ción a tra vés de las he rra mien tas.

• se mi lla in fes ta da (con ta mi na da).

¿Có mo ma ne jar la en fer me dad?

Re cuer de: 

1. Use se mi lla de ca li dad (se mi lla sa na, mis ma va rie dad,

ta ma ño uni for me y ma du ra).

2. Evite el mo no cul ti vo pa ra evi tar su pre sen cia. 

3. Utilice ma qui na ria y he rra mien tas lim pias.

4. Elimine to das las ma tas afec ta das en la par ce la.

5. Recoja to da la pa pa al mo men to te la co se cha. 

Nom bre co mún: Sar na pol vo rien ta

Nom bre cien tí fi co: Spon gos po ra sub te rra nea

¿Có mo se la iden ti fi ca?

• tu bér cu los con le sio nes de co lor ca fé púr pu ra;

• des pren di mien to na tu ral de la piel del tu bér cu lo pre -

sen cia de una pús tu la. (hin cha zón) que con tie ne una

ma sa pol vo rien ta de co lor ca fé;

• de for ma ción de los tu bér cu los;

• es to lo nes y raí ces pre sen tan aga llas en for ma de ro sa rio.

¿Qué fa vo re ce su cre ci mien to?

• zo nas con abun dan te ma te ria or gá ni ca;

• ba jas tem pe ra tu ras;

• se mi lla in fec ta da (con ta mi na da);

• he rra mien tas con ta mi na das.

¿Có mo ma ne jar la en fer me dad?

Re cuer de: 

1. Escoja terrenos con sue los bien dre na dos. 

2. Use he rra mien tas sin con ta mi na ción.

3. Utilice se mi llas de al ta ca li dad sa ni ta ria.

Nom bre co mún: Sar na co mún

Nom bre cien tí fi co: Strep tomy ces sca bies

¿Có mo se la iden ti fi ca?

• pa pas con pús tu las de con sis ten cia cor cho sa, se en -

cuen tran en gru pos o ais la das.

¿Qué fa vo re ce su cre ci mien to?

• se mi lla in fec ta da con la en fer me dad; 

• he rra mien tas y ma qui na ria con ta mi na das.

¿Có mo ma ne jar la en fer me dad?

Re cuer de: 

1. Escoja terrenos con sue los bien dre na dos. 

2. Use he rra mien tas sin con ta mi na ción.

3. Utilice se mi llas de al ta ca li dad sa ni ta ria.
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Eta pa R6: se nes cen cia , ma du rez
com ple ta y co se cha

Fin del cul ti vo, las plan tas se ama ri llan, se se can y mue -

ren. Es te pe rio do va des de los 127 has ta los 200 días.

Des de el ini cio del cul ti vo pa ra ob te ner pa pas ma du -

ras y lis tas pa ra la co se cha, en va rie da des tem pra nas ha -

brán pa sa do 4 me ses, en va rie da des se mi tar días 5 me ses y

en va rie da des tar días 6 me ses o más.

¿Cuán do co se char la pa pa?

Las pa pas se co se chan cuan do han al can za do su ma -

du rez fi sio ló gi ca, és ta se de ter mi na sa can do una pa pa del

sem brío y pre sio nán do la con el de do pul gar, si no se pe la

es tá ma du ra.

Mé to dos pa ra co se char

1. Ma nual.- con aza dón. 

2. Me cá ni ca

• Trac ción ani mal

• Trac tor

Lote en cosecha



55Manual del cultivo de papa para pequeños productores

E
ta

p
a
 R

6
: 

se
n

e
sc

e
n

c
ia

,m
a
d

u
re

z

c
o

m
p

le
ta

 y
 c

o
se

c
h

a

¿Qué de be mos con si de rar pa ra co se char?

- Pa pa ma du ra (ma du rez fi sio ló gi ca).

- Días so lea dos. 

- Pre cio en el mer ca do.

- Sa ni dad de la pa pa.

- Dis po ni bi li dad de ma no de obra.

Co se cha

La co se cha se rea li za abrien do el sur co o hua cho pa -

ra aflo jar la tie rra; se vi ra la plan ta de jan do las pa pas al des -

cu bier to.  Se re co ge las pa pas y se de po si ta so bre un plás -

ti co, lo na o sa co co lo ca do en una par te del lo te. Es to evi -

ta rá la in fes ta ción del sue lo con gu sa no blan co si la pa pa

es tu vie ra con la pla ga.

Du ran te la co se cha se de be te ner la pre cau ción de

no las ti mar la pa pa. Ade más se de be re co ger to da la pro -

duc ción pa ra evi tar que los re si duos sir van de ali men to

pa ra pla gas y en fer me da des. 

El de jar la pa pa al sol ayu da a que la tie rra pe ga da se

des pren da que dan do lim pia.

Se lec cio nar, cla si fi car y en sa car 

Pa pas ta ja das, par ti das, mal for ma das (pa pas mu ñe co)

se las usa pa ra ali men to de ani ma les. 

Cosecha de papas
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Pa pas po dri das y agu sa na das de se char pa ra evi tar

sean fo co de con ta mi na ción. 

To da la pa pa lim pia ob te ni da de be ser cla si fi ca da por

ta ma ños, de la si guien te ma ne ra:

grue sa ma yor a 100 g

re dro ja 70 a 100 g

re dro ji lla 40 a 70 g

fi na me nor a 40 g

La pa pa se lec cio na da se de be en sa car se gún ta ma ño,

se cu bre la bo ca del sa co con ra mas de ma le za pa ra man -

te ner la hu me dad y se co se. Ase gu rar que el bul to sea de

100 li bras.

Cuan do la pa pa se co mer cia li za en fres co no se al -

ma ce na.

Al ma ce na mien to

La pa pa pa ra el con su mo se re co mien da guar dar la

en un am bien te os cu ro y al gra nel en un pi so de pa ja, a

ba jas tem pe ra tu ras.

El co rrec to al ma ce na mien to re du ce las per di das ya

que per mi te que los tu bér cu los man ten gan con di cio nes

sa ni ta rias que fa vo re cen su co mer cia li za ción. Lo re co men -

da ble es man te ner tem pe ra tu ras de 10oC con hu me dad

en tre el 80-85%.

Papa cosechada y ensacada

Selección
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Ma ne jo pa pa de se cho en al ma ce na mien to

ata ca do por po li lla

Se con si de ra pa pa de se cho a las pa pas que pre sen -

tan da ño ex ce si vo cau sa do por la pla ga, pa ra evi tar que se

trans for me en un fo co de con ta mi na ción se re co mien da el

si guien te tra ta mien to:

Su mer gir en agua: 

Co lo car los sa cos en un tan que de agua por tres días

y lue go se pue de se car a la som bra.

En te rrar la pa pa

- ha cer un hue co de 70 cm de pro fun di dad.

- co lo car una ca pa de pa pas.

- ta par con una ca pa de tie rra.

- co lo car otra ca pa de pa pas.

Re cuer de 
No deje la papa contaminada
a la interperie porque es un

foco de infección

Re co men da cio nes ge ne ra les pa ra el ma ne jo de pla gas

y en fer me da des en el mar co del ma ne jo in te gra do del

cul ti vo

Las pre sen cia de pla gas y en fer me da des en un cul ti -

vo es tán de ter mi na das di rec ta men te por los si guien tes

fac to res:

Cli ma: 

Pre ci pi ta ción, hu me dad re la ti va, tem pe ra tu ra y eva -

po ra ción

Fac to res bio ló gi cos: 

Sus cep ti bi li dad de las va rie da des cul ti va das, es ta dos

fe no ló gi cos, den si dad de siem bra y la vi ru len cia de los

agen tes cau sa les de las en fer me da des.

Pa ra man te ner la po bla ción de los in sec tos pla ga y

en fer me da des en ni ve les ba jos y que no cau sen da ño al

cul ti vo, es ne ce sa rio in te grar to dos las for mas de con trol

que se co no ce tan to pre ven ti vas co mo cu ra ti vas, a es te se

le lla ma ma ne jo in te gra do. Es tos sis te mas per mi ten re du -

cir los gas tos en pla gui ci das por la es ca sa apli ca ción o por

su em pleo ra cio nal, en be ne fi cio del am bien te y de la sa -

lud de los hu ma nos y de los ani ma les do més ti cos.
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Me di das pre ven ti vas

An tes del cul ti vo

a. La ma yo ría de las en fer me da des de la pa pa se trans mi -

ten a tra vés del tu bér cu lo se mi lla, por eso es im por tan -

te uti li zar se mi lla li bre de pla gas y en fer me da des. 

b. An tes de la siem bra se lec cio ne lo tes que no ha yan si -

do sem bra dos con pa pa al me nos los tres úl ti mos años

y que pre sen ten buen dre na je.

c. Evi te rea li zar siem bras es ca lo na das. Es ta prác ti ca per -

mi te que las en fer me da des e in sec tos pla gas se di se mi -

nen de las plan ta cio nes vie jas ha cia las jó ve nes.

d. Evi te al tas den si da des de siem bra por que pro pi cian

am bien tes fa vo ra bles a las en fer me da des.

e. Pro cu re sem brar en una épo ca que la co se cha coin ci -

da con una épo ca se ca o de me nor plu vio si dad o es -

ta blez ca su cul ti vo en la épo ca de siem bra tra di cio nal

de su re gión, pa ra evi tar pu dri cio nes de los tu bér cu los.

Du ran te el cul ti vo

a. Rea li ce una fer ti li za ción ba lan cea da de acuer do al aná -

li sis del sue lo.

b. Des pués de una llu via ins pec cio ne el lo te pa ra ubi car

zo nas en char ca das y cons tru ya ca na les de dre na je. Es -

to evi ta rá la in ci den cia de en fer me da des de la raíz y de

los tu bér cu los.

c. Eli mi ne de su cam po las plan tas vo lun ta rias de pa pa,

por que en ellas se re pro du cen li bre men te en fer me da -

des y pla gas.

d. Re vi se pe rió di ca men te el cul ti vo pa ra de tec tar ata ques

tem pra nos de las en fer me da des y  de ci dir opor tu na -

men te la prác ti ca de con trol más ade cua da.

e. Cuan do unas po cas plan tas pre sen ten sín to mas de las

en fer me da des “pie ne gro”, Rhi zoc to nia o vi rus, re tí re -

las del cam po pa ra su des truc ción. Si es ta prác ti ca no

se ha ce, las plan tas en fer mas con ta gia rán a las de más.

Des pués del cul ti vo

a. Si la se lec ción de tu bér cu los pa ra con su mo la rea li za en

el cam po, há ga lo en la ri be ra del lo te y re ti re los tu bér -

cu los po dri dos o afec ta dos por en fer me da des y aque -

llos par ti dos o con per fo ra cio nes de in sec tos. Al fi na li zar,

re co ja los res tos ve ge ta les sa nos y en fer mos, sá que los

del te rre no y des trú ya los fue ra del lo te cul ti va do.

b. Se lec cio ne tu bér cu los se mi lla sa nos pro ve nien tes de

plan tas sa nas (pre via men te se lec cio na das en el cam po)

y eli mi ne los tu bér cu los de for mes, con sín to mas de pu -

dri cio nes, cos tras ne gras o pús tu las, da ños de in sec tos

y ma gu lla du ras. Ex pón ga los al sol por 30 días y lue go

co ló que los en si los ver dea do res pa ra su bro ta ción.

Plan tas sa nas se ob tie nen de se mi llas sa nas.

c. Pla ni fi que la ro ta ción en sus lo tes con los cul ti vos: maíz,

ce ba da, ha ba, tri go, pas tos, al fal fa, cho cho, le gu mi no sas,

qui nua y hor ta li zas.
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Pro ble mas oca sio na dos por fac to res abió ti -
cos, en tre los prin ci pa les te ne mos:

Fac to res cli má ti cos ad ver sos

Se quía. La fal ta de agua se ma ni fies ta en las plan tas en el

ama ri lla mien to y mar chi tez de las ho jas, re duc ción de la

ve lo ci dad de cre ci mien to y ma du ra ción pre coz, y una ba ja

del ren di mien to.

He la das. La ba ja tem pe ra tu ra  (1oC a 5oC pro vo ca el con -

ge la mien to del te ji do de la plan ta y por tan to se in te rrum -

pe la fo to sín te sis. La he la da ne gra se pro du ce en con di cio -

nes de ai re ex ce si va men te se co, cie lo des pe ja do y au sen -

cia de vien to. La he la da blan ca se pro du ce cuan do el pun -

to de ro cío es tá por de ba jo de 0oC y el ro cío oca sio na

una ba ja de tem pe ra tu ra.

Gra ni za das. La pre sen cia de gra ni zo cau sa de fo lia cio nes5

en las plan tas lo que pue de re du cir el ren di mien to de las

plan tas. Es co mún que cuan do se pre sen ta una gra ni za -

da en un cul ti vo jo ven se rea li ce una fer ti li za ción fo liar

com ple men ta ria y se apli que bioes ti mu lan tes ve ge ta les

pa ra in cre men tar la ac ti vi dad en zi má ti ca y el me ta bo lis -

mo de la plan ta.

Al te ra cio nes fi sio ló gi cas:

Co ra zón ma rrón. Con sis te en la de co lo ra ción del cen tro

del tu bér cu lo pa pa. 

Co ra zón hue co. El cen tro de la pa pa no tie ne te ji do se de -

be al cre ci mien to rá pi do del tu bér cu lo, y a las ba jas tem -

pe ra tu ras.

Pa pas mu ñe co. De for ma cio nes de la pa pa por au men to

brus co de tem pe ra tu ra. 

De fi cien cias nu tri cio na les

La de fi cien cia de ma cro y mi cro nu trien tes pro du cen

cier tas al te ra cio nes en la plan ta, se des cri be a con ti nua ción:

5 Defoliaciones. Pérdida del área foliar. Cultivo mal manejado
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Cua dro 7. 

De fi cien cias nu tri cio na les

De fi cien cia de: Ca rac te rís ti cas en la plan ta

Ni tró ge no (N) Clo ro sis en las ho jas vie jas.

Ex ce so

• Pro lon ga el ci clo ve ge ta ti vo.

• Re du ce el por cen ta je de ma te ria se ca de los tu bér cu los. 

• Pro vo car aca me y au men tar la sus cep ti bi li dad de la plan ta a en fer me da des. 

• En al gu nos ca sos fa vo re ce el cre ci mien to exa ge ra do del fo lla je, re du cien do la pro duc ción

de tu bér cu los.

Fós fo ro (P) • Re tar da el cre ci mien to.

• Plan tas pe que ñas y rí gi das. 

• Re du ce la for ma ción de al mi dón en los tu bér cu los 

• Man chas ne cró ti cas de co lor cas ta ño-he rrum bre, dis tri bui das en for ma dis per sa en to da la

pul pa.

Po ta sio (K) • Ho jas su pe rio res son pe que ñas, arru ga das y de un co lor ver de más os cu ro de lo nor mal. 

• Ne cro sis en las pun tas y már ge nes de las ho jas vie jas.

Cal cio (Ca) • Po bre cre ci mien to de las raí ces, 

• Raí ces ne gras y se pu dren. 
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De fi cien cia de: Ca rac te rís ti cas en la plan ta

Cal cio (Ca) • Ho jas jó ve nes y te ji dos nue vos de sa rro llan sín to mas 

• Fi los de las ho jas y los pun tos de cre ci mien to ge la ti no sos. En ca sos se ve ros, los pun tos 

de cre ci mien to mue ren. 

• Raí ces pe que ñas.

• Dis mi nu ción del ren di mien to.

• Re du ce la ac ti vi dad mi cro bia na.

Mag ne sio (Mg) • Ho jas in fe rio res vie jas pre sen tan un co lor ama ri llen to, bron cea do o ro ji zo, mien tras que las 

ve nas de las ho jas se man tie nen ver des.

Azu fre (S) • Co lor ver de pá li do en las ho jas más jó ve nes. 

• Cuan do la de fi cien cia es se ve ra, la sin to ma to lo gía se ge ne ra li za en to da la plan ta y las ho jas 

se arru gan a me di da que la de fi cien cia pro gre sa.

Bo ro (B) • De tie ne el cre ci mien to de la plan ta, pri me ro de jan de cre cer los te ji dos api ca les y las ho jas 

más jó ve nes.





Capítulo III

Usos de la papa

• La papa un alimento de consumo masivo
- Consumo en fresco
- Consumo en papa procesada
- Producción industrial de papa



Vista general de Cumbijín



Usos de la pa pa
La pa pa un ali men to de con su mo ma si vo

El tu bér cu lo pa pa en nues tro me dio es un ali men to
que for ma par te de la die ta dia ria de la ma yor par te de las
fa mi lias. En las zo nas de al tu ra es uno de los prin ci pa les ali -
men tos. Su con su mo va ría de la Cos ta a la Sie rra. Es usa -
do por la ma yo ría de amas de ca sa en ali men tos ca se ros,
en la ac tua li dad, de bi do al de sa rro llo ur ba no y gra cias a las
ca rac te rís ti cas agro nó mi cas y bio ló gi cas del pro duc to se ha
di ver si fi ca do su uso pa ra la crea ción de ali men tos pro ce -
sa dos, que res pon den a las de man das de la vi da mo der na.

3.1 Con su mo en Fres co

Se uti li za en la die ta dia ria pa ra la pre pa ra ción de so -
pas, pu rés, tor ti llas, va rie dad de en sa la das.

Se de be con si de rar es tos in di ca do res pa ra su con -
su mo:

- Tu bér cu los sa nos.
- En te ros.
- Con sis ten tes.
- Sin hu me dad.
- Sin ma gu lla du ras.
- Sin gu sa no.
- Sin pi ca du ras.

3.2 Con su mo en pa pa pro ce sa da

El con su mo de pa pa pro ce sa da se ha in cre men ta do
de bi do a su tiem po de con ser va ción. Se ha con si de ra do
que el de sa rro llo de la in dus tria de la pa pa bus ca fa ci li tar
la vi da de la ama de ca sa por que le ofre ce pro duc tos de
fá cil uso y a buen pre cio. 

El pro ce so in dus trial re quie re el se gui mien to de al gu -
nos pa sos pa ra te ner la ma te ria pri ma en óp ti ma ca li dad
pa ra ser pro ce sa da.

Son los si guien tes:

- Un co rrec to al ma ce na mien to.
- Se lec ción y lim pie za.
- Pe la do.
- Sul fi ta do.
- Re duc ción del ta ma ño.
- Es cal da do.
- Se ca do.

3.4 Pro duc ción in dus trial de pa pa

El tu bér cu lo pa pa en la ac tua li dad cons ti tu ye uno de
los pro duc tos im por tan tes de la in dus tria ali men ti cia. Es
muy usa do por las amas de ca sa por ser un ali men to de
rá pi da y fá cil pre pa ra ción. En nues tro país se lo pro ce sa en
pro duc tos co mo:
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- Pa pas fri tas en ho jue las “Chips”.
- Ha ri na.
- Pu ré de pa pa.
- Al mi dón.
- Ex trac ción de al mi dón.
- Al co hol.

En tre las va rie da des re co men da das pa ra
uso in dus trial te ne mos:

- INIAP-Su per cho la; 
- INIAP-Ma ría; 
- INIAP-Ce ci lia; e, 
- INIAP-Fri pa pa. 
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Capítulo IV

Costos de producción
y comercialización

Costos de producción
• Costos variables
• Costos fijos

Comercialización
Canales de distribución
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Cos tos de producción
La pro duc ción de un cul ti vo no só lo for ma par -

te de un pro ce so so cial y téc ni co, si no tam bién eco nó mi co.
Un con cep to fun da men tal en la ad mi nis tra ción mo der na es
or ga ni zar las ac ti vi da des de una fin ca en cen tros de cos tos.
Un ejem plo pue de cons ti tuir la pro duc ción de pa pa.  

4.1 Cos tos

Son to dos los egre sos, no só lo en efec ti vo, que
se rea li zan du ran te el pro ce so pro duc ti vo. Los cos tos pue -
den ser va ria bles y fi jos.

4.1.1 Cos tos va ria bles

Son aque llos que va rían de acuer do a la can ti -
dad pro du ci da. Por ejem plo 10 ha de pa pa re quie ren un
ma yor gas to en fer ti li zan te que una hec tá rea. Por lo tan to,
con for me se in cre men ta la pro duc ción, los cos tos va ria bles
se ele van, y cuan do la pro duc ción dis mi nu ye, los cos tos va -
ria bles se re du cen. Ejem plo de cos tos va ria bles: ma no de
obra, in su mos, ma te ria les y equi pos.

In su mos.- son los ma te ria les que se con su me en el cul ti -
vo, por ejem plo: fer ti li zan tes, abo no or gá ni co, pes ti ci das y
se mi llas.

Ma te ria les y equi pos.- son aque llos com po nen tes que no

son to tal men te con su mi dos, ejem plo: he rra mien tas de tra -
ba jo y bom ba de fu mi gar. 

4.1.2 Cos tos fi jos

Son los que no cam bian du ran te el pe rio do de
cul ti vo, per ma ne cen inal te ra bles. La ma qui na ria agrí co la y
el equi po, cuan do son pro pios, son ejem plos de cos tos fi -
jos. Otros ejem plos de cos tos fi jos: bo de ga o si lo ver dea -
dor, ellos tie nen un va lor que de be ser car ga do a la pro -
duc ción. Ade más de los ma te ria les di rec ta men te in ver ti -
dos en la pro duc ción, se en cuen tran los ser vi cios in di rec -
tos pro vis tos por la ad mi nis tra ción. De bi do a la di fi cul tad
en la me di ción de los ser vi cios ad mi nis tra ti vos, es tos son
con fre cuen cia car ga dos co mo un por cen ta je de al gu nos
cos tos se cun da rios. Fi nal men te, un fac tor muy im por tan te
es el cos to del di ne ro in ver ti do en el pro ce so de pro duc -
ción. El cos to del di ne ro es con fre cuen cia men cio na do co -
mo in te rés, y es va lo ri za do al cos to de un prés ta mo pa ra la
pro duc ción. 

‘OJO’
El lle var un re gis tro de in for ma ción de los gas tos que
se rea li zan en el cul ti vo per mi te sa ber si se ga na o
se pier de con la siem bra. Por  eso re cuer de lle var las
cuen tas des de la pre pa ra ción de la tie rra, se mi lla, fer -
ti li zan te, ma no de obra, cu ra cio nes, cosecha y comer-
cialización.
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4.2 Ejer ci cio de cál cu lo de cos tos de pro duc ción

Cua dro 8.
Fecha de elaboración: 13/07/2009 Cul ti vo: Pa pa Va rie dad: I-Fripapa Su per fi cie: 2.500 m2

Agri cul tora: Susana Medina Provincia: Tungurahua, Pilahuín

Pre pa ra ción sue lo
Ara da
Ras tra
Sur ca da
Tram peo
Ma no de obra

ho ra /trac tor
ho ra /trac tor
ho ra /trac tor
trampa
jormal

1
1

0,5
100
1

12
12
12

0,05
9

12
12
6
5
9

Fer ti li zan te:
18-46-0
Sul po mag
Ma no de obra

saco
saco
jor nal

4
0,5
1

59
21
9

236
10,5

9

Siem bra:
Se mi lla
Ma no de obra
(siem bra y ta pe)

qq
jor nal

6
2

32
9

192
18

La bo res cul tu ra les:
Des hier ba
Me dio apor que
Apor que

jor nal
jor nal
jor nal

3
4
4

9
9
9

27
36
36

Con cep to Uni dad Can ti dad Cos to Uni ta rio
USD

Cos to To tal
USD
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Fer ti li za ción
com ple men ta ria
Urea
Mu ria to
Ma no de obra

sa co
sa co
jor nal

0,5
0,25
0,5

24
32
9

12
8

4,5

Con tro les fi to sa ni ta rios:
Con tro les
Ma no de obra

con trol
jor nal

6
3

13
9

78
27

Co se cha:
Ma no de obra
Sa cos
Pio la
Trans por te

jor nal
unidad
ro llo
saco

12
70
1
70

9
0,3
1

0,4

108
21
1
28

Sub to tal cos tos 
va ria bles (CV) 896

Ad mi nis tra ción 100
He rra mien tas 40
Sue lo 50
Sub to tal cos tos fi jos (CF) 190

To tal sa cos co se cha dos= 70 sa cos (semilla)
Pre cio ven ta= 25 USD / sa co (semilla)
Be ne fi cio bru to= sa cos co se cha dos x pre cio de sa co= 70 sa cos x 25= 1750
Be ne fi cio Ne to (ga nan cia)= be ne fi cio bru to – cos to to tal= 1750 – 1086= 664
Cos to por quin tal pro du ci do= cos to to tal/ sa cos co se cha dos= 1086/70=  15,51

Costo total = CV+CF 1.086



Co mer cia li za ción

El de sa rro llo tec no ló gi co de los úl ti mos años, ha
per mi ti do que el ma ne jo pos co se cha en el cul ti vo de pa -
pa se per fec cio ne. Se ha ob ser va do que la com pra-ven -
ta tra di cio nal des de el pro duc tor al con su mi dor se ha ca -
rac te ri za do siem pre por te ner una com ple ji dad ca rac te -
rís ti ca al ru bro pa pa, co mo son: ma ne jo de gran des vo lú -
me nes de pro duc to, al to nú me ro de ins tan cias de in ter -
me dia ción, y mo vi mien to de gran des can ti da des de di ne -
ro.  Es te sis te ma en cuan to a már ge nes eco nó mi cos re -
pre sen ta por su pues to ma yor pre cio en tre ca da pa so de
in ter me dia ción, pe ro al mis mo tiem po au men to de la
bre cha en be ne fi cios en tre los ex tre mos de la ca de na,
don de los pro duc to res son los que re ci ben me nos (pre -
cio en fin ca), y los con su mi do res los que pa gan más (pre -
cio al con su mi dor).

Es ta bre cha de be acor tar se ba jo la ló gi ca de pre cios
jus tos y equi dad en los be ne fi cios, pa ra los ac to res de la
ca de na.  En si tua ción ac tual, co mo ilus tra el dia gra ma a

con ti nua ción, hay múl ti ples ca na les po si bles de la pa pa des -
de los cen tros de pro duc ción has ta los con su mi do res.  La
no ción ge ne ral es que los pro duc to res son los más per ju -
di ca dos, to man do en cuen ta que sus en tre gas en la ma yo -
ría de los ca sos es es ta cio nal, a pre cios im pues tos por los
co mer cian tes, y mu chas ve ces con pa gos di fe ri dos a tiem -
pos de ma sia do lar gos, cu ya amor ti za ción re sul ta en pér di -
das, y que no cu bren sus pro pios cos tos. 

Una li mi ta ción im por tan te, es pe cial men te pa ra los
pro duc to res, es la ine xis ten cia de fuen tes de in for ma ción de
pre cios y de otras no ti cias de mer ca do, que les per mi ta to -
mar de ci sio nes du ran te el pro ce so pro duc ti vo y al mo men -
to de la co mer cia li za ción.  El pre cio de la pa pa, por es ta si -
tua ción, es de ter mi na do por los co mer cian tes en lu gar de
ser el re sul ta do de la ofer ta y de man da del pro duc to.

Se de be to mar en cuen ta que el cul ti vo es ta so me ti do
fuer te men te a las con di cio nes cli ma to ló gi cas y a la pre sen cia
de pa tó ge nos, los cua les mu chas ve ces por su in ci den cia y se -
ve ri dad, pue den ser de ter mi nan tes de la ofer ta, ha cien do
que se pre sen ten fuer tes va ria cio nes de pre cios.
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Cadenas de distribución
a nivel nacional
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La fal ta de or ga ni za ción de los sem bra do res y co mer -
cian tes del sec tor pa pe ro es un fac tor de gran im por tan -
cia en la va ria ción de pre cios.  El pro ce so de com pra-ven -
ta de la pa pa en el país es una ac ción in di vi dual, lo cual co -
lo ca a los pro duc to res en des ven ta ja y les qui ta ca pa ci dad
de ne go cia ción.  En la ac tua li dad se pre sen ta una opor tu -
ni dad in te re san te pa ra co mer cia li zar la pa pa, a tra vés de
los su per mer ca dos, o me dian te en tre gas a es ta ble ci mien -
tos de ex pen dio de ali men tos o de pro ce sa mien to, to dos
en con di cio nes de agre ga ción de va lor y su je tos a la ob -
ser va ción de es tán da res de ca li dad.  Es la ten den cia nue va
del mer ca do da da la aper tu ra de las eco no mías den tro del
pro ce so de glo ba li za ción.  Es allí en ton ces, don de se pue -
de co mer cia li zar la pa pa con enor mes ven ta jas de es ta bi -
li dad y me jo res pre cios.  La ca rac te rís ti ca so bre sa lien te de
es tos nue vos mer ca dos es que exi gen ca li dad y can ti dad
cons tan tes de pa pa, que un so lo o unos po cos agri cul to -
res muy di fí cil men te pue den sa tis fa cer por los al tos cos tos
im plí ci tos.

En con se cuen cia, se pue de con cluir que la nue va ten -
den cia de co mer cia li za ción de la pa pa ten drá que ser a tra -
vés de una fuer te or ga ni za ción gre mial y em pre sa rial de
pro duc to res, bien ca pa ci ta dos y con he rra mien tas via bles
pa ra un sis te ma co mer cial que les per mi ta lle gar con ven -
ta ja a nue vos y di ver sos mer ca dos.
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Anexos

Anexo 1
• Toma de muestras de suelos y análisis químico
Anexo 2
• Unidades de medida y elementos químicos
Anexo 3
• Variedades de papa



Cultivo de papa (tres meses)



Ane xo 1. 
Toma de muestra de suelos y análisis químico

Determina la cantidad de nutrimentos que contiene el
suelo, que servirán para las plantas. 

Materiales y herramientas

- Pala recta - Balde
- Azadón - Lápiz
- Barreno - Etiqueta
- Cuchillo - Funda plástica

Muestreo

• En el campo

Se debe tener en cuenta las siguientes recomenda-
ciones:

1. Realizar el muestreo con un mes de anticipación a la
siembra.

2. Ubicar los sitios que tengan condiciones similares de
suelo: pendiente, manejo, color, vegetación, cultivo, fer-
tilización y riego.

3. Reconocimiento del área a muestrearse.
4. Elaborar un croquis del terreno donde se hará el

muestreo.

79Manual del cultivo de papa para pequeños productores

To
m

a
 d

e 
m

u
es

tr
a
 d

e 
su

el
o

s
y 

a
n

á
lis

is
 q

u
ím

ic
o

Todos limpios y sin contaminación

Materiales y herramientas necesarias para toma de la muestra de suelos Recorrido del terreno en zig-zag para la recolección de submuestras

1
2

3
4

5
6



5. De 1 hectárea se debe tomar entre 20 y 25 submues-
tras, efectuando un recorrido en zig-zag, que abarque
todo el terreno.

Submuestra

Para tomar la submuestra realizamos lo siguiente:

1. Proveerse de una pala recta.
2. Limpiar la superficie del suelo.
3. Cavar un hueco de 20 cm de profundidad con las

paredes inclinadas (corte en V)
4. De una de las paredes del hueco, sacar una tajada del

suelo de 3 cm de grosor.
5. Con un cuchillo eliminar los extremos laterales del blo-

que de suelo, dejando una tajada de 5 cm de ancho.
6. Colocar la tajada en el balde plástico.
7. Mezclar bien la submuestras.
8. Tomar 1 kg de suelo.

Cumplidos estos pasos, se obtiene la muestra com-
puesta, para 1 hectárea de terreno.

Envío al laboratorio

1. Colocar la muestra compuesta de suelo en doble
funda plástica limpia.

2. Elaborar una etiqueta y ponerla entre las 2 fundas.
3. La etiqueta (hoja de información) debe contener:
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Cotopaxi, Salcedo,
Cumbijín, 3.200msnm,

potrero.
Sin riego, regular, 
Wilson Chicango

Información:

No ta:

La mues tra de be ser en via da al la bo ra to rio

de sue los del INIAP pa ra el aná li sis quí mi co

res pec ti vo.  Pos te rior al aná li sis el agri cul tor

re ci be las re co men da cio nes de acuer do a la

mues tra en via da. El re sul ta do sir ve úni ca -

men te pa ra el lo te ana li za do.



Resultados del análisis químico del suelo

Determinan el contenido de macro y micro elementos
Existen 2 tipos de resultados:

1 Elemental
pH, N, P, Ca Mg
se gún pH: (Al  H) y/o con duc ti vi dad eléc tri ca (C.E.).

2 Completo
pH, N, P, K, Ca, Mg, S, B, Zn, Cu, Mn, Fe.
se gún pH: (Al  H) y/o con duc ti vi dad eléc tri ca (C.E.).
Ca pa ci dad de in ter cam bio ca tió ni co efec ti va (C.I .C.E.).
Re la cio nes Ca/Mg, Mg/K, Ca  Mg/K.
Con duc ti vi dad eléc tri ca (C.E.). Ma te ria Or gá ni ca (M.O.).

Con es tos re sul ta dos se ela bo ra la re co men da ción de
fer ti li za ción del suelo a ser apli ca da en el cul ti vo.
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Aspectos que deben evitarse

• Identificar incorrectamente la muestra.
• Mezclar muestras de difererntes lotes.
• Tomar muestras de los siguientes lugares:

- Sitios recientemente fertilizados.
- Al pie de cercas o zanjas.
- En lugares de acumulación de estiércol.
- Quemas recientes.
- Zonas muy pantanosas.
- Sitios con acumulación de sales.
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Ane xo 2: unidades de medida
y elementos químicos

Elementos químicos
Al : alu mi nio
B : bo ro

Ca : cal cio
Cu : co bre
Cl : clo ro
Fe : hie rro
H : hi dró ge no
K : po ta sio

Mg : mag ne sio
Mo : mo lib de no
Mn : man ga ne so
N : ni tró ge no

Na : sodio
P : fós fo ro
S : azu fre

Zn : zinc

Unidades de medida

cm : cen tí me tro(s)
cm2 : cen tí me tro(s) cua dra do(s)

cm3 : cen tí me tro(s) cú bi co(s)
cc/l : cen tí me tros cú bi cos por li tro
ºC : gra dos cen tí gra dos

g : gra mo (s)
g/cm3 : gra mos por cen tí me tro cú bi co

g/l : gra mos por li tro
ha : hec tá rea(s)
kg : ki lo gra mo(s)

km : ki ló me tro(s)
m : me tros

m2 : me tro(s) cua dra do(s)
t : to ne la da(s) 

t/ha : to ne la das por hec tá rea
% : por cien to

Abreviaturas

C.I.C.E. : capacidad de intercambio catiónico 
efectivo

C.E. : conductividad eléctrica
dds : días des pués de la siem bra 

M.O. : materia orgánica
msnm : me tros so bre el ni vel del mar



Ane xo 3: variedades de papa

Va rie da des nativas
PA PA YE MA DE HUE VO

Ori gen Ge né ti co: So la num phu re ja
Su bes pe cie: Ver ti fo lium x An dí ge na

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los re don dos de ta ma ño
me dia no, po co uni for mes. Piel ama -
ri lla in ten sa. Ojos me dia nos. Pul pa
ama ri lla in ten sa. 

Pe rio do de re po so: 20 días
De man da por con su mi dor:

0,1%  de pa pa co mer cia li za da
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas: 
Ma du ra ción: muy tem pra na (90 días)
Ren di mien to: 10 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca: 22,33%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,090 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co; cocinada.
Características: Se co ci na rá pi da men te

Se la pue de con ge lar
En fer me da des: Re sis tente al ata que de Lan cha
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PA PA BO LO NA 
Ori gen Ge né ti co: Des co no ci do
Su bes pe cie: An dí ge na

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los me dia nos, re don do-ova -
les. Piel de co lor cre ma-vio lá cea has -
ta el mo ra do-vio lá ceo Ojos su per fi -
cia les de ta ma ño me dia no, es ca sos.
Pul pa cre ma con pig men ta ción en el
ci lin dro vas cu lar.  

Pe rio do de re po so: 80 días
De man da por con su mi dor:

3,4%  de pa pa co mer cia li za da
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: tar día (210 días)
Ren di mien to: 25 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:

20,93%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,090 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co; 
pu ré y so pas (bas tan te ha ri no sa)

En fer me da des: Sus cep ti ble a Lan cha y Ro ya
Sus cep ti ble al ne ma to do del quis te
de la pa pa
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PA PA CHO LA
Ori gen Ge né ti co: Des co no ci do

Su bes pe cie: An dí ge na 

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los ta ma ño me dia no, for ma
oval-elíp ti ca, le ve men te apla na da en
sus ca ras su pe rior e in fe rior. Piel ro -
sa da ás pe ra, la mis ma que pre do mi -
na en el tu bér cu lo, áreas al re de dor
de los ojos ama ri llas o cla ras, ojos
gran des y su per fi cia les con do mi nan -
cia api cal. Pul pa ama ri lla pá li da sin
pig men ta ción. 

Pe rio do de re po so: 80 días
De man da por con su mi dor:

0,7% de pa pa co mer cia li za da
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: tar día (210 días)
Ren di mien to: 25 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:  24%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,098 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co;
pu ré y so pas

En fer me da des:
Sus cep ti ble a Lan cha y Ro ya
Sus cep ti ble al ne ma to do del quis te
de la pa pa
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PA PA UVI LLA
Ori gen Ge né ti co: Des co no ci do
Su bes pe cie: An dí ge na

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los de ta ma ño me dia no, for -
ma oblon ga, con ojos su per fi cia les.
Piel ama ri lla con pig men ta ción mo -
ra da al re de dor de los ojos. Pul pa
ama ri lla cla ra con man chas mo ra das.  

Pe rio do de re po so: 80 días
De man da por con su mi dor:

1,1%  de pa pa co mer cia li za da
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: tar día (210 días) 
Ren di mien to: 30 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:  22%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,083 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co;
so pas

En fer me da des: Sus cep ti ble a Lan cha y Ro ya
Sus cep ti ble al ne ma to do del quis te
de la pa pa
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Va rie da des mejoradas

INIAP SAN TA CA TA LI NA (1965)
Ori gen Ge né ti co: (Bran ca cas cu da x Pa na blan ca) x

(Ja bo ni lla x Cu ri pam ba)
Su bes pe cie: Tu be ro sum x An dí ge na

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los en for ma re don do-ova -
la dos. Piel ro sa da y li sa con ojos su -
per fi cia les de co lor cre ma. Pul pa
ama ri lla.

Pe rio do de re po so: 90 días
De man da por con su mi dor:

6,9% de pa pa co mer cia li za da
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: se mi tar día (180 días)
Ren di mien to: 28 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:   22%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,085 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co;
so pas, pu ré

En fer me da des: Re sis ten te a Lan cha
Mo de ra da a Ro ya
Sus cep ti ble al ne ma to do del quis te
de la pa pa
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INIAP CE CI LIA (1981)
Ori gen Ge né ti co: Ver ti fo lia x Ja mo ni lla
Su bes pe cie: Ver ti fo lium x An dí ge na

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los for ma oval-elíp ti ca alar -
ga da. Piel ama ri lla cla ra y li sa con
ojos su per fi cia les. Pul pa cre ma.

Pe rio do de re po so: 70 días
De man da por con su mi dor:

0,5% de pa pa co mer cia li za da
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: se mi tem pra na (150 días)
Ren di mien to: 25t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca: 20,34%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,078 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co;
pla tos ca se ros (so pas y tor ti llas) 

Con su mo pro ce sa das:
pa pa fri ta y ho jue las (chips)

En fer me da des: Sus cep ti ble a Lan cha y Ro ya
Sus cep ti ble al ne ma to do del quis te
de la pa pa 
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INIAP GA BRIE LA (1982)
Ori gen Ge né ti co: Al go do na x Cho la
Su bes pe cie: Tu be ro sum An dí ge na

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los de me dia nos a gran des,
de co lor ro sa do in ten so en su ma yo -
ría. Pul pa cre ma, ojos su per fi cia les.
Tu be ri za ción tar día. 

Pe rio do de re po so: 80 días
De man da por con su mi dor:22,1%
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: se mi tar día (180 días)
Ren di mien to: 36 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:   21,2%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,080 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co;
tor ti llas, pu ré

En fer me da des: Sus cep ti ble a Lan cha
Mo de ra da men te re sis ten te a Ro ya
To le ran te al ne ma to do quis te
de la pa pa
Re sis ten te a Spon gos po ra
sub te rrá nea
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INIAP ES PE RAN ZA (1983)
Ori gen Ge né ti co: Flo ri ta x Cho la
Su bes pe cie: Tu be ro sum x An dí ge na

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los gran des, de for ma re -
don da al go apla na da. Piel blan co-
cre ma. Ojos su per fi cia les con pig -
men ta ción ro sa da. Pul pa cre ma. 

Pe rio do de re po so: 70 días
De man da por con su mi dor: 9,6%
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: se mi tem pra na
Ren di mien to: 38 t/ha
Con te ni do de ma te ria sea:   20,3%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,080 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co;
cocidas

En fer me da des: Sus cep ti ble a Lan cha
Me dia na men te re sis ten te a Ro ya
To le ran te al ne ma to do del quis te
de la pa pa
Sus cep ti ble a bac te rias
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SU PER CHO LA (1984)*
Ori gen Ge né ti co: Cu ri pam ba ne gra x So la num de mis -

sum x clon re sis ten te con co mi da
ama ri lla x cho la se lec cio na da

Su bes pe cie: An dí ge na

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los me dia nos. Piel ro sa da y
li sa. Pul pa ama ri lla pá li da, ojos su per -
fi cia les.

Pe rio do de re po so: 80 días
De man da por con su mi dor: 30,4%
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: se mi tar día (180 días)
Ren di mien to: 30 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:   24%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,098 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co;
so pas, pu ré
Con su mo pro ce sa da;
pa pas fri tas (chips, ti po fran ce sa).

En fer me da des: Sus cep ti ble a Lan cha
Me dia na men te re sis ten te a Ro ya
To le ran te al ne ma to do del quis te
de la pa pa

* va rie dad me jo ra da por el Sr. Ger mán Bas ti das, agri cul tor del Car chi
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INIAP FRI PA PA (1995)
Ori gen Ge né ti co: (Bu lk Mé xi co x 378158,721) 

x I-1039
Su bes pe cie: Tu be ro sum x An dí ge na

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los de for ma oblon ga. Piel
co lor ro sa do in ten so. Pul pa ama ri lla.
Ojos su per fi cia les.

Pe rio do de re po so: 120 días
De man da por con su mi dor:

des co no ci da.
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: se mi tar día (180 días)
Ren di mien to: 47 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:   23,9%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,103 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co;
fritas

En fer me da des: Medicamente sus cep ti ble a Lan cha
Me dia na men te re sis ten te a Ro ya
To le ran te al ne ma to do del quis te
de la pa pa
Sus cep ti ble a bac te rias.
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INIAP RO SI TA (1995)
Ori gen Ge né ti co: (Ne va da x I-1058) x Bu lk Mé xi co
Su bes pe cie: Tu be ro sum x An dí ge na

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los gran des de for ma re don -
da, con am bas ca ras apla na das. Piel ro -
ja pá li da. Pul pa ama ri lla sin pig men ta -
ción, ojos en tre su per fi cia les y me dios.

Pe rio do de re po so: 90 días
De man da por con su mi dor:

se des co no ce
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: se mi tar día (180 días)
Ren di mien to: 50 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:   20,9%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,086 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co;
so pas

En fer me da des: Re sis ten te a Lan cha
Me dia na men te sus cep ti ble a Ro ya
Me dia na men te re sis ten te a Ce ni ci lla.
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INIAP SO LE DAD CA ÑA RI (1996)
Ori gen Ge né ti co: At zim ba x Cho la
Su bes pe cie: Tu be ro sum x An dí ge na 

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los for ma oblon ga. Piel blan -
ca cre ma li sa. Pul pa ama ri lla cla ra.
Ojos de pro fun di dad  me dia na agru -
pa dos en la par te api cal.

Pe rio do de re po so: 70 días
De man da por con su mi dor:

se des co no ce
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: se mi tar día (160 días)
Ren di mien to: 25 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:  25,5%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,107 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co;
so pas, pu ré

En fer me da des: Re sis ten te a Lan cha
Sus cep ti ble a Ce ni ci lla (Oi dium spp.)
To le ran te al vi rus (X, Y, S, PLRV).
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INIAP RAY MIPA PA (1999)
Ori gen Ge né ti co: 378979,46 (CC CU-69,1 x Bu la

Seedl.78 Mx) x Bu la Seedl. 79/80
Mex. 

Su bes pe cie: Tu be ro sum x An dí ge na

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los de for ma re don da com -
pri mi da. Piel cre ma con man chas ro -
sa das dis per sas y sal pi ca das. Pul pa
ama ri lla-cla ra. Ojos me dia nos.

Pe rio do de re po so:
De man da  por con su mi dor:
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas
Ma du ra ción: tem pra na (130 días)
Ren di mien to: 45 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:
Gra ve dad es pe cí fi ca:
Usos: Con su mo en fres co;

so pas, pu ré, tor ti llas, pa pas fri tas, co -
ci das con o sin cás ca ra.

En fer me da des: Re sis ten te a Lan cha (Phy topt ho ra in -

fes tans).
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INIAP SU PRE MA (1999)
Ori gen Ge né ti co: (ABPT) B.2 Xbk (LB78.79)
Su bes pe cie: Acau le x bul bocas ta neum x Tu be ro sum

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los for ma oblon ga alar ga da.
Piel blan ca cre ma. Pul pa blan ca. Ojos
su per fi cia les.

Pe rio do de re po so:
De man da  por con su mi dor:
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: tem pra na 120 días
Ren di mien to: 40 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:
Gra ve dad es pe cí fi ca:
Usos: Con su mo en fres co;

so pas, pu ré, tor ti llas, pa pas fri tas,
co ci das con o sin cás ca ra.

En fer me da des: Re sis ten te a Lan cha
(Phy topt ho ra in fes tans)
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INIAP PAN (2000)
Ori gen Ge né ti co: Des co no ci do
Su bes pe cie: Des co no ci do

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu los de for ma oblon ga alar ga -
da con am bas ca ras apla na das. Piel
blan ca-cre ma. Pul pa blan ca. Ojos su -
per fi cia les.

Pe rio do de re po so:
De man da  por con su mi dor:
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: tem pra na (120 días)
Ren di mien to: 40 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca:
Gra ve dad es pe cí fi ca:
Usos: Con su mo en fres co;

pa pas fri tas a la fran ce sa
En fer me da des: Al ta men te re sis ten te a lan cha

(Phy topht ho ra in fes tans)

97Manual del cultivo de papa para pequeños productores

V
a
ri

ed
a
d

es
 d

e 
p

a
p

a

Pan



INIA P ES TE LA  (2007)
Ori gén Ge né ti co:
Su bes pe cie: An di ge na /Tu be ro sum

Ca rac te rís ti cas Mor fo ló gi cas:
Tu bér cu lo for ma re don da. Piel de
co lor mo ra da. Pul pa de co lor ama -
ri llo cla ro. Ojos in ter me dios.

Pe rio do de re po so: 60 días 
De man da por con su mi dor: 

se des co no ce
Ca rac te rís ti cas Agro nó mi cas:
Ma du ra ción: Se mi tar día
Ren di mien to: 41 t/ha
Con te ni do de ma te ria se ca: 22%
Gra ve dad es pe cí fi ca: 1,097 g/cm3

Usos: Con su mo en fres co;
pu ré, tor ti llas y so pas

En fer me da des: Re sis ten cia a lan cha (Phy topht ho ra

in fes tans)
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