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PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIOOONNN   
 
 
El Proyecto de Modernización de los Servicios de Transferencia de 

Tecnología Agrícola (PROMOSTA), dependiente de La Dirección de 

Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), institución oficial semi-

autónoma de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que desarrolla, 

promueve y facilita la investigación y transferencia de tecnología, con el fin 

de contribuir al incremento de la producción y productividad de la actividad 

agropecuaria en el país, pone a disposición la recopilación de información 

técnico-agrícola en el Documento Guías Tecnológicas de Frutas y 

Vegetales, con información básica, producto del intercambio realizado con 

Instituciones Especializadas que generan tecnologías agropecuarias y de la 

experiencia acumulada por personal técnico en las ciencias del agro, 

empresarios y productores lideres y de bibliografía consultada. 

 

El Documento Guías Tecnológicas de Frutas y Vegetales, ha sido 

producido con el propósito de hacerlo accesible a los diferentes actores de 

la actividad agrícola, a estudiantes y profesionales, de tal manera que 

constituya una herramienta de investigación, aprendizaje y adopción de 

tecnologías; como un aporte al proceso de desarrollo tecnológico 

agropecuario de nuestro país.  

 

Documento Técnico 
   
GGGuuuíííaaasss   TTTeeecccnnnooolllóóógggiiicccaaasss   dddeee   FFFrrruuutttaaasss   yyy   VVVeeegggeeetttaaallleeesss   
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GGGEEENNNEEERRRAAALLIIDDDAAADDDEEESSS   LI

Í   Í

 
La papa, Solanum tuberosum, es el cuarto cultivo sembrado en más de 100 
países, después del trigo, arroz y maíz y su producción anual asciende a más 
de 300 millones de toneladas. 
 
La papa ha significado la subsistencia para millones de personas durante los 
últimos tres siglos. Una ración diaria suplementada con pequeñas 
cantidades de leche, carne y pescado ha sido la piedra angular de la 
alimentación de gran parte de la población desde Sur América hasta Europa. 
A nivel mundial, se producen 290 millones de TM y se cultivan 13.85 
millones de hectáreas. 
 
Gran parte de los productores más pobres del mundo en desarrollo y las 
familias más desnutridas dependen en parte o totalmente del consumo de 
raíces y tubérculos para su alimentación y nutrición, ya que son alimentos 
altamente energéticos cultivados con rendimientos estables bajo 
condiciones difíciles para el desarrollo de otras plantas. 
 
La papa contiene proteína de alta calidad (2%), cuenta con todos los 
aminoácidos esenciales y vitamina C. En Europa, a nivel industrial, es 
utilizada en la producción de vodka, whisky, almidón y otras industrias la 
emplean como comidas rápidas (papas a la francesa) y chips (hojuelas) 
como es el caso de Centroamérica. 
 
Origen  
 
El centro de origen de la papa se ubica entre Perú y Bolivia, cerca del lago 
Titicaca para la subespecie andigenum, aunque existen muchas especies 
silvestres en México, Guatemala, Ecuador y Chile. 
 
   
TTTAAAXXXOOONNNOOOMMMÍÍAAA  YYY  MMMOOORRRFFFOOOLLLOOOGGGÍÍAAA   
   
Familia: solanáceas 
Nombre Científico: Solanum tuberosum.  
 
La papa pertenece a la familia de las solanáceas. Las especies cultivadas 
son las Tetraploides (2n=48) que pertenecen a las especies Solanum 
tuberosum y Solanum andigenum. 
 
Tipo de Planta: Es herbácea anual. Sus raíces son muy ramificadas, finas y 
largas, dependiendo su desarrollo de que el suelo esté o no mullido. 
 
Tallo: Grueso, fuerte, anguloso, con una altura que varía entre 0,5 y 1 m. Se 
origina en las yemas del tubérculo. Las hojas son imparipinnadas, que es 
cuando hay hojas simples y compuestas en el mismo tallo. Consta de nueve 

o más foliolos, cuyo tamaño es tanto mayor cuanto más alejados se 
encuentran del nudo de inserción. 
 
El fruto: Es una baya redondeada de color verde, que se vuelve amarilla al 
madurar. 
 
Semilla: Aunque la papa puede multiplicarse por semillas y por esquejes, 
en la práctica, la multiplicación es siempre vegetativa, haciéndose por 
medio de los tubérculos que producen brotes en las yemas u ojos. 
 
La germinación de la papa, su crecimiento y la producción de tubérculos 
depende de sustancias químicas elaboradas por la papa,  que actúan en dosis 
muy débiles. Se les conoce con el nombre de “sustancias de tuberización”. 
 
Categorías de la semilla 
 
A nivel comercial se conocen diferentes tipos de semilla y categorías de 
papa entre las que se encuentran: 
 
Semilla genética: es la semilla o planta que ha sido producida bajo la 
supervisión de un programa técnico de mejoramiento y que constituye la 
base fundamental inicial de la semilla básica o nuclear. 
 
Semilla básica o nuclear: es la que se produce bajo la supervisión de un 
programa técnico de mejoramiento de plantas, y mantiene su identidad y 
pureza genética específica. Puede darse a los productores para utilizarla en 
la producción de semilla registrada o certificada. 
 
Semilla registrada: es la que procede de materiales de semilla básica o 
registrada y tratada con el fin de mantener la identidad original y la pureza 
genética. 
 
Semilla certificada: es la semilla que se produce bajo la supervisión de un 
servicio de certificación. Puede originarse de una semilla básica, registrada 
o certificada, siempre mantiene su identidad varietal y cumple con los 
requisitos establecidos para esta categoría. 
 
Semilla mejorada: es la que no cumple con los requisitos de la categoría 
de certificada, mantiene la identidad varietal y su buena capacidad de 
germinación. 
 
Raíz: En las plantas provenientes de semilla sexual, la raíz principal es 
filiforme, o sea en forma de pelos, a partir de la cual aparecen 
ramificaciones laterales que forman un sistema fibroso. 
 
La raíz formada a partir de semilla tubérculo es fibrosa, no existe una raíz 
principal y posee muchas raíces adventicias. Su mayor crecimiento lo 
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desarrolla en los primeros 0.20 m. de profundidad, extendiéndose 
lateralmente de 0.30 hasta 0.60 m. 
 
Las raíces laterales fibrosas pueden llegar hasta 1.20m. de profundidad, en 
suelos francos y profundos. 
 
La flor: Posee 5 estambres de color amarillo, anaranjado y un solo pistilo. 
La inflorescencia de la papa es una cima terminal que puede ser simple o 
compuesta. El color de las flores es variable: rosado, blanco, morado (varios 
tonos) o mezcla de dos colores. 
 
No todas las variedades provenientes de papatubérculo y de semilla sexual 
florecen y forman bayas, en las variedades provenientes de semilla sexual, 
la floración se retarda unas dos semanas más. 
 
Etapas fenológicas y fenométricas 
 
Dormancia o reposo de la semilla: es el periodo que transcurre entre la 
cosecha y la brotación. Para el tubérculo semilla esta etapa dura 2 a 3 
meses, y para la semilla sexual, 4 a 6 meses. La dormancia puede ser rota o 
inducida por heridas o alguna enfermedad en el tubérculo; en estos casos la 
brotación ocurre en menor tiempo. También puede inducirse por 
tratamiento químico, utilizando el ácido giberélico, en dosis de 1 a 5 ppm. 
 
Brotación: ocurre cuando comienzan a emerger las yemas de los 
tubérculos; dura 2 a 3 meses, luego la papa está apta para sembrarse; es 
ideal que los tubérculos presenten por lo menos 3 brotes cortos y fuertes, y 
tengan una longitud de 0.5 a 1 cm.  
 
   
RRREEEQQQUUUEEERRRIIIMMMIIEEENNNTTTOOOSSS  EEEDDDAAAFFFOOOCCCLLLIIIMMMÁÁÁTTTIICCCOOOSSS   I  I

I   
Clima  
 
Temperatura: La papa requiere temperaturas de 15 a 20°C para su 
tuberización (formación de tubérculos) y crecimiento. La papa es 
considerada una planta termoperiódica, lo que significa que es necesario 
una variación, entre la temperatura diurna y la nocturna, de por lo menos 
10°C. Si la diferencia es menor, el crecimiento y tuberización se ven 
afectados. 
 
Cuando esta situación se da a menudo, a lo largo del ciclo vegetativo, el 
rendimiento y la calidad son afectados, pues las temperaturas altas son 
ideales para el crecimiento de tallos y hojas,  pero no para los tubérculos.  
 
La temperatura influye en la brotación de los tubérculos semillas, en la 
utilización de nutrimentos, pérdida de agua y en las etapas fenológicas del 
cultivo.  

Luminosidad: El cultivo de papa se comporta mejor con períodos de 8 a 12 
horas luz.  
 
Precipitación: La precipitación o cantidad óptima de agua requerida es de 
600 mm., distribuida en todo su ciclo vegetativo; las mayores demandas se 
dan en las etapas de germinación y crecimiento de los tubérculos, por lo 
cual es necesario efectuar riegos suplementarios en los períodos críticos o 
cuando no se presenta lluvia. 
 
Viento: El viento debe ser moderado, ya que las plantas no resisten vientos 
con velocidades mayores de 20 Km./hora, sin que estos causen daños o 
influyan en los rendimientos. 
 
Altitud: La altitud ideal para el desarrollo y producción del cultivo de la 
papa para consumo se encuentra entre los 1,500 a 2500 m.s.n.m., pero 
puede cultivarse en alturas menores como de 460 m.s.n.m. 
 
Suelos 
 
En cuanto a suelos, la papa prefiere tierras mullidas y aireadas. Son mejores 
los suelos arenosos que los arcillosos. Vegeta mejor entre valores de pH 
comprendidos entre 5,5 y 7, condiciones que suelen darse más en los 
terrenos arenosos. Es planta que tolera una fuerte acidez (pH=5).  
 
Puede vegetar también en terrenos arcillo-calizos, llegando a tolerar un pH 
igual e incluso superior a 8. En suelos calizos es donde son más frecuentes 
los ataques de sarna.  
Son indicados los suelos ricos en humus o materia orgánica; en cambio, son 
malos los suelos fuertes y compactos. 
 
 
VVVAAARRRIIEEEDDDAAADDDEEESSS   
 
Existen muchas variedades de papa que actualmente se cultivan, sin 
embargo de acuerdo a las últimas investigaciones desarrolladas en la 
Esperanza, Intibucá por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG a 
través del Proyecto de Modernización de los Servicios Técnicos 
Agropecuarios PROMOSTA y la Empresa de Servicios de Técnicos en 
Agricultura Sostenible SETAS, las variedades CAESAR y CAL WHITE, 
son las que presentan los mejores rendimientos para consumo fresco y con 
las características culinarias que les gustan a las amas de casa. Las 
variedades, FLORRIZANT y YUKON GOLD tienen los mejores 
rendimientos para la utilización en  el mercado de la agroindustria y 
especialmente en los restaurantes y venta de comidas rápidas por su alto 
contenido de materia seca lo que permite una mayor crugencia. 
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Características de las variedades:  
 

Variedades 
 

Forma del 
Tubérculo 

Color de 
fruto 

Días de 
cosecha 

Caesar 
Provento 
Cal White 
Florrizant 

Yukon Gold 

Ovalados 
Ovalada 
Ovalado 

Ovalado y Redonda 
Ovalado y Redondos 

Amarillo 
Amarillo claro 

Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 

95 
90 
95 
105 
100 

 
 
LLLAAABBBOOORRREEESSS  CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLEEESSS    
 

  I

  
Preparación del terreno 
 
Después de efectuar la selección del terreno, se procede a la preparación del 
mismo, siendo aconsejable realizar esta actividad un mes antes de la 
siembra. Una buena preparación del terreno consiste en picar a una 
profundidad de 25 a 30 centímetros, mullir e incorporar gallinaza y cal (1 
qq. de cada uno/tarea) como enmiendas para el suelo, lo que favorecerá la 
aireación, la presencia de microorganismos para descomponer la materia 
orgánica además de  ayudar a su fertilidad. 
 
Esta preparación debe hacerse con la mayor anticipación posible a la 
siembra, con la finalidad de favorecer la descomposición de los residuos de 
la cosecha anterior e inducir la germinación anticipada de las malezas, para 
su buen control al momento de la siembra. Estas prácticas varían de acuerdo 
con las condiciones topográficas del terreno. 
 
   
AAASSSPPPEEECCCTTTOOOSSS  DDDEEE  PPPRRROOODDDUUUCCCCCCIIÓÓÓNNN   
 
Sistemas de siembra 
 
Siembra por semilla sexual 
En este sistema de siembra es necesario el uso de semilleros para producir 
minitubérculos o plántulas para transplante.  
 
Preparación de semilleros 
 
Producción de plántulas 
Se requiere de 180 m2 de semillero para producir plántulas o minitubérculos 
para sembrar una manzana (0.7 ha). Para ello bastan 60 gr. de semilla. Se 
pueden producir plántulas para transplante, ya sea utilizando bandejas con 
un sustrato apropiado (mix growing) o en camas, en una mezcla de suelo, 
arena fina y estiércol de bovino. Se emplea semilla que ya no presenta 
latencia. 

Siembra en camas  
• Surcar con un implemento apropiado sobre el compuesto o sustrato 

humedecido; dejando 0.20 m. entre cada surco. 
• Depositar las semillas a una distancia de 2.5 cm. entre cada una, y a 

una profundidad de 0.5 a 1.0 cm. 
• Tapar con el mismo sustrato.  
• Prevenir el problema de patógenos (Rhizoctonia, Fusarium, Pythium) 

en el suelo. 
• Aplicar Benomyl al suelo y cuello de las plántulas inmediatamente 

después del transplante, en dosis de 5gr./4 litros de agua. 
• La emergencia de las plántulas ocurre entre 8 a 10 días después de la 

siembra, bajo condiciones apropiadas de temperatura (temperatura 
óptima oscila entre 15 a 20°C). 

• Aproximadamente 7 a 10 días después de la emergencia debe 
procederse al raleo o deshije, dejando plántulas a 5 cm. entre sí. 

• Deben eliminarse plántulas con algún tipo de anormalidad. 
 
En lugares donde la temperatura es arriba de los 25°C se recomienda 
proteger con sombra los almácigos, pero evitando que la intensidad 
lumínica sea menor de un 50% para no producir plantas con tallos muy 
delgados. 
 
La sombra debe retirarse gradualmente, exponiendo las plantas diariamente 
a la luz solar, a partir de las primeras horas de la mañana. A los 25 ó 30 días 
después de la emergencia, las plántulas tienen entre 5 a 6 hojas bien 
definidas y miden de 8 a 14 cm. de altura. 
 
El nivel de fertilización debe ser cubierto aplicando, cada 15 días, 30 
gramos de fórmula 15-15-15 por m2, más aplicaciones con fertilizante foliar 
que contenga elementos menores, en dosis de 7 ml./m2, considerando que 
las plantas permanecerán en las camas hasta la cosecha. 
 
Los tubérculos-semillas producidos pueden utilizarse como material de 
siembra para la producción de papa para consumo o para dar inicio a un 
nuevo ciclo de multiplicación como tubérculo semilla. 
 
Ventajas y desventajas al usar semilla sexual 
 

Ventajas Desventajas 
• Más barata que el 

tubérculo semilla  
• Reduce la incidencia de 

enfermedades  
• Es fácil de trasportar y a 

menor costo  
• Requiere de menos 

espacio para almacenarla  

• Las plántulas jóvenes son 
bastante débiles 

• La siembra y trasplante demanda 
bastante mano de obra calificada 

• Desuniformidad en forma, color 
y calidad de tubérculo 

• Los tubérculos son de menor 
tamaño. 
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Ventajas y desventajas del uso de semilla asexual (tubérculo) 
 

Ventajas Desventajas 
• Plantación uniforme  
• Plantas más vigorosas y 

de rápido crecimiento  
• Tamaño y calidad de 

tubérculos similares  
 

• Alto costo del transporte y 
mayor costo de material de 
siembra 

• Mayor índice de enfermedades 
virosas e incidencia de insectos 

• Requiere mucho espacio para el 
almacenamiento. 

 
Siembra  
 
La papa se siembra en forma directa y manualmente. Realizando como 
primera actividad el surcado a una distancia de 0.90 a 1.10 metros y a una 
profundidad de 12 a 15 centímetros. Luego se aplica fertilizante dentro del 
surco en dosis de 1.5 qq./tarea (24 qq./manzana), de 12-24-12, y además 
aplicar una copa de tierra para que la semilla de papa no quede en contacto 
directo con el fertilizante. (Esta recomendación de fertilizante es general, 
sin embargo para tener las cantidades exactas y tipos de fertilizante, se 
recomienda realizar un análisis de suelos 2 meses antes, de la siembra). 
 
La siguiente actividad es la puesta de la semilla dentro del surco donde cada 
una gira a una distancia de 25 a 30 centímetros dependiendo del tamaño de 
la semilla. Para esto es recomendable marcar una vara a la distancia que se 
va a usar y que haya uniformidad de la puesta de la semilla. Al poner la 
semilla a la misma distancia, se aprovecha el área del terreno, el fertilizante 
y mano de obra. Por último se aplicará un insecticida para el control de las 
plagas del suelo y se tapará la semilla de manera que vaya quedando el 
suelo para que el agua de lluvia o riego fluya con facilidad. 
 
Características de la semilla 
 
La semilla utilizada para la siembra debe ser de preferencia papa certificada 
o al menos con calidad mejorada. 
 
Cantidad de tubérculo, semilla necesaria para sembrar una manzana 
(0.7 ha.).  
 

Peso semilla  
(gr.) 

Distanciamiento  
de siembra 

Cantidad  
(Kg./ha.) 

60 a 80 1 x 0.3 2,272 
40 a 60 1 x 0.3 1,494 
20 a 40 1 x 0.3 779 

 
La semilla debe tener un peso de 20 a 40 gr. El tubérculo semilla debe tener 
de 2 a 3 brotes, con un tamaño de 0.5 a 1.0 cm. de longitud, así se tendrán 

varios tallos por planta, los cuales emergen rápidamente y desarrollan su 
follaje frondoso y, consecuentemente, un rendimiento mayor. En cambio si 
se usan tubérculos con dominancia apical (1 solo brote en la parte apical), la 
emergencia es más lenta y se tiene de 1 a 2 tallos principales que producirán 
pocos tubérculos y un rendimiento más bajo. 
 
Cuando la papa se siembra para la obtención de semilla, los 
distanciamientos son más cortos que para papa comercial, debiendo 
considerarse el tamaño de los estolones. Se recomiendan los siguientes 
distanciamientos: 
 

Distanciamiento  Papa
semilla 

Papa 
comercial 

Entre surcos 0.90 m. 1.00 - 1.20 m. 
Entre posturas 0.15 m. 0.30 m. 
Densidades 50 mil plantas 20-25 mil plantas 

 
Almacenamiento de papa para semilla 
 
El tubérculo de papa destinada para semilla deberá someterse a la fase de 
curado, seleccionando material sano, libre de heridas o daños para plagas. 
Los tubérculos seleccionados deberán tratarse con Phoxin 1%, (Volatón), 
50 gr. para 45.45 Kg. de semilla y almacenarlos en cajas germinadoras, 
silos de almacenamiento o bien en cajas o jabas plásticas, apilando unas 
sobre otras, sin pasar de cinco. En un metro cuadrado de tarima se alberga 
más o menos 45 Kg. de papa. 
 
El lugar de almacenamiento debe estar bien ventilado, con poca humedad, 
luz indirecta (ésta favorece la brotación, con temperatura menor de 20°C y 
humedad relativa mayor del 70%, en estas condiciones, la papa verdea 
rápidamente y se logran brotes cortos y robustos de coloración verde.  
 
Es primordial conservar el vigor vegetativo de los brotes, ya que éstos, en 
ausencia de luz se hacen largos y débiles y producen plantaciones con bajos 
rendimientos. La papa debe brotar a los 2-3 meses después de almacenada. 
Es conveniente el uso de trampas con 
feromonas para detectar la presencia de polillas de la papa y controlarlas. 
Además, se debe muestrear semanalmente para eliminar cualquier tubérculo 
infestado por hongos o bacterias, y detectar la presencia de áfidos o 
cualquier otro tipo de plaga. 
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MMMAAANNNEEEJJJOOO  AAAGGGRRROOONNNÓÓÓMMMIICCCOOO    I

  

 
Aporque  
 
El  aporque consiste en aproximar la tierra a las plantas, dejando camellones 
bien formados. Se deberá hacer cuando las plantas  alcancen una altura de 
25 a 30 centímetros o su equivalente a un mes de edad. 
 
En variedades de estolón corto, se recomienda un aporque a los 35 días 
después de la siembra. Posteriormente, debe realizarse una aplicación con 
fungicida de contacto o sistémico para evitar daños de tizón tardío. 
 
A las variedades de estolón largo es conveniente darles dos aporques: el 
primero a los 25 días después de siembra y el otro a los 40-45 días después 
de siembra (a la tuberización de la plantación). 
 
Ventajas 

• Mayor rendimiento 
• Menor daño por polillas de la papa 
• Mejora el drenaje del suelo. 

 
Desventajas 

• Daño al follaje y raíces 
• Ayuda a provocar algunas enfermedades. 

 
 
MMMAAANNNEEEJJJOOO  DDDEEELLL  CCCUUULLLTTTIIIVVVOOO   
 
Fertilización 
 
El cultivo de la Papa es uno de los que demanda una gran cantidad de 
nutrientes, por eso es importante conocer lo que extrae del suelo / Mz.: 

• 140 Kg de Nitrógeno (N2) 
• 35 Kg de Fósforo (P2) 
• 140 Kg. de Potasio (K) 

 
Requerimientos nutricionales de la Papa / Manzana:   

• 140 Kg de Nitrógeno (N2) 
• 50 Kg de Fósforo (P2) 
• 200 Kg. de Potasio (K) 

 
Programa de fertilización 
 

Al momento de 
preparar el suelo  

Se recomienda hacer una aplicación de materia 
orgánica y se puede usar 140 qq. de estiércol 
seco y/o gallinaza / Mz. 

Al momento de la Aplicar 3 qq. de la fórmula 18-46-0 / Mz. 

siembra 
15 d.d.s. Aplicar 3.5 qq. de nitrato de amonio mas 2.5 qq. 

de cal / Mz. 
30 d.d.s. Aplicar 2.5 qq. de Urea mas 2.5 qq. de cal / Mz. 
45 d.d.s. Aplicar 3.5 qq. de nitrato de amonio mas 2.5 qq. 

de cal / Mz. 
Fertilización foliar A los 15 días después de la siembra se debe 

iniciar cada 10 ó 15 días el programa de 
fertilización foliar haciendo énfasis en la 
deficiencia de Manganeso, se sugiere utilizar 
Multi Feed. 

d.d.s.: días después de la siembra 
 
Control de malezas 
 
Se obtiene mediante 2 limpias con azadón. La primera 20 ó 30 días después 
de la siembra, principalmente con una raspa de azadón. La segunda a los 35 
ó 40 días y se eliminan las malezas, se evita que los tubérculos salgan a la 
superficie y que se verdeen. También se protegen del ataque de las larvas de 
la polilla y de la pulguilla de la papa. 
 
Se puede utilizar herbicidas como el metribuzin para el control de malezas, 
hay que aplicarlo inmediatamente después de la siembra, siempre y cuando 
haya suficiente humedad en el suelo. La dosis es de media a una onza por 
cuerda, éste controla principalmente las de hoja ancha. Si se tienen 
problemas con malezas gramíneas, debe usarse un graminicida como 
fluazisop - butyl. 
 
El periodo crítico de competencia de malezas en el cultivo de papa, es 
durante los primeros 25 días, por tal razón éstas se deben controlar antes de 
la emergencia de la papa, utilizando herbicidas de contacto; y con 
herbicidas selectivos, después de la emergencia (cuando la planta tenga 10 
cm.), y las malezas tengan una a dos hojas verdaderas y no sobrepasen los 2 
cm. de altura, con el fin de no recurrir a sobredosificaciones por mayor 
altura de  las malezas. Un segundo periodo de competencia se presenta 
previo a la floración. Es el más importante porque puede disminuir 
drásticamente el rendimiento del cultivo, ya que la planta absorbe mayor 
cantidad de nutrimentos. Se recomienda eliminar las nuevas malezas en 
forma manual. 
 
Herbicidas que pueden utilizarse en el cultivo de papa 
 

Nombre 
común 

Dosis (gr. 
i.a./Mz.) 

Dosis 
comercial 

Época de 
aplicación 

 

Observaciones 

Linuron   238 0.5 Kg. Pre
emergente 
residual 

controla semillas de 
dicotiledóneas 

Metribuzi 350    0.5 Kg. Post aplicarlo
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na 

    

  

emergente
Selectivo, 

 dirigido a malezas 
 

Setoxidin 186 1.5 litro/ha. Post
emergente 

dirigido al 
follaje de gramíneas 

 
Riego  
 
El riego es fundamental durante todo el ciclo del cultivo para poder obtener 
una buena producción. Existen diferentes tipos de sistemas de riego, sin 
embargo se recomienda la utilización del sistema del riego por goteo, ya 
que con la implementación de este sistema se tienen muchas ventajas para 
el cultivo como: 
 

• La fertilización, mediante una aplicación de fertilizantes solubles 
en agua, se reduce el índice de enfermedades, se aumenta en un 
30% la producción comparándolo con otros sistemas y se 
aprovecha en forma racional el agua. 

 
La papa es relativamente sensible al déficit de agua, por lo que ésta no debe 
agotarse más de un 30 a 35% del total disponible, especialmente durante la 
formación y crecimiento de los tubérculos. 
 
 
PPPLLLAAAGGGAAASSS  YYY  EEENNNFFFEEERRRMMMEEEDDDAAADDDEEESSS   
 
Existen muchas plagas que afectan el cultivo de la papa y éstas se 
identifican de acuerdo a la parte donde atacan el cultivo, por ejemplo las 
plagas del suelo atacan las raíces de la planta y las del follaje atacan la parte 
de hojas y tallos. Es por esta razón que debemos de tomar en cuenta estos 
aspectos a la hora de realizar su control. 
 
Plagas comunes del suelo y su control 
 
Nemátodo quiste de la papa, 
nemátodo dorado (Globodera 
rostochiensis)  
Causa trastornos vasculares, no 
existe flujo de alimentos de la 
raíz a las hojas, plantas 
cloróticas, enanismo quistes y el 
tubérculo disminuye. 

• Tubérculos certificados, 
rotación de cultivos, arado 
profundo volteando el suelo, 
voltear el rastrojo con arado, 
manejar bien el suelo y agregar 
materia orgánica  

• Nematicidas, Carbofuran, 
Carbosulfan, Kg. 5-15 / Mz., 
litro 0.35-1 / Mz. 

Polilla de la papa 
(Phithorimaea operculella) 
Las larvas minan las hojas y los 
tallos, las larvas acumulan su 
excremento en los tubérculos y 
los minan por debajo de la 

• Limpieza del campo, remover 
plantas infectadas, buena 
preparación de suelos, 
fumigación de almacenes y 
recipientes, siembra profunda 
con semilla limpia, control de 

superficie.   maleza aporque eficaz, rotación 
de cultivos y cosecha temprana 

• Bacillus thurigiensis, 
Lamdacialotrina, Metomil gr. 
350-700 /Mz. 
ml. 250-350 / Mz. 
litro 0.85-1.75 / Mz. 

Gallina ciega  
(Phyllophaga spp.), gusanos 
cortadores (Agrotis spp.), y 
nemátodos como (Meloidogyne  
spp.). 
 

• Para su control es aconsejable 
aplicar a la siembra un 
insecticida nematicida 
granulado como Thimet o 
Furadán a razón de 1.0 
libras/tarea y se deberá de hacer 
2 aplicaciones, una a la siembra 
y la otra al aporque. 

 
Plagas del Follaje y su control 
 
Minador de la hoja (Liryomyza 
spp.) 

• Para su control se usará Trigard 
75 WP en dosis de 16 gramos 
(1.5 copas) / bomba de 17 
litros. 

Mosca blanca  
(Bemisia spp.). 

• Se aplicará Actara 25 WG en 
dosis de 13 gramos/bomba de 
17 litros. 

Afidos (Myzus persicae) • Aplicaciones de insecticidas 
sistémicos. 

El Psílido de la Papa 
(Paratrioza cockerelli) plaga 
nueva en la zona, es un insecto 
que mide 2 mm., se parece a un 
áfido con los segmentos 
abdominales de color oscuro y el 
espacio entre segmentos de  
color amarillo. Es saltador y se 
alimenta de la sabia de la planta 
inyectando una toxina que 
produce una enfermedad 
conocida como Punta morada 
(Psyllid yellows.). 

• Su control es preventivo, 
realizando actividades de 
eliminación de malezas dentro 
del cultivo entre 8 y 10 metros 
en las orillas. 

• utilización de trampas amarillas 
a orillas del cultivo y el uso de 
insecticidas como confidor y 
Trigard según recomendaciones 
del fabricante. 

 

 
Enfermedades y su control 
 
Entre las principales  enfermedades que afectan el cultivo en la zona de 
Intibucá tenemos: 
 
Roña  • Variedades resistentes, semilla 
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(Spongospora subterránea)  
Lesiones a manera de erupciones 
o verrugas y formación de 
ulceras de tubérculos    

limpia desinfectada, rotación de 
cultivos, sembrar en suelos con 
buen drenaje y no usar estiércol 
de animales que comieron 
tubérculos contaminados. 

El tizón tardío (Phytophtora 
infestan), tizón temprano 
(Alternaria solani), marchitez 
bacterial (Ralstonia 
solanacearum), marchitez por 
fusarium (Fusarium spp.), 
pierna negra (Erwinia spp.) 
enfermedades que son causadas 
por hongos y bacterias. 

• El manejo debe de hacerse en 
primera instancia en forma 
preventiva, seleccionado 
terrenos que no estén 
infectados con siembras 
anteriores, la fuente de agua no 
debe de estar infectada, 
escogiendo semillas sanas, 
controlando la humedad del 
suelo y densidad del cultivo, 
eliminando completamente los 
residuos de cosecha y la 
rotación de cultivos. 

 
En el caso de Tizón tardío y temprano se recomienda el siguiente plan 
de fumigación para su prevención: 
 
Días después 
de la siembra 

Producto Dosis /bomba de 17 
litros 

21 
27, 33 y 40 

47 
55 
62 

69 en adelante 

Amistar 
Mancozeb 

Cúrsate 
Mancozeb 

Sereno 
Mancozeb 

1 copa 
5 – 6 copas 
5 – 6 copas 
5 – 6 copas 

2 copas 
5 – 6 copas 

    
Si se presentan daños de Tizón tardío y temprano en los primeros 2 meses 
de edad del cultivo, es aconsejable aplicar un fungicida sistémico, como el 
Ridomil o Cúrsate  a razón de 5 – 6 copas/bomba de 17 litros, si su época 
lluviosa se deberán de hacer aplicaciones con frecuencia de hasta cinco días 
y se debe de utilizar un adherente en dosis de 5 cc.  por bomba, para 
asegurar que el producto se quede en la planta y no se desperdicie. 
 
 
CCCOOOSSSEEECCCHHHAAA  YYY  PPPOOOSSSCCCOOOSSSEEECCCHHHAAA     
 
Cosecha 
 
Este estado del cultivo se define por los días del ciclo vegetativo de la 
variedad sembrada (precoz, intermedia o tardía) o bien cuando el follaje 
comienza a volverse amarillo en forma generalizada y las hojas comienzan 
a caerse de manera natural. 

Es conveniente cortar el follaje unos 10 días antes de la cosecha, para que la 
piel de los tubérculos se vuelva más fuerte, y acelera su madurez. Esta 
práctica favorece la acumulación de materia seca, condición importante en 
la calidad del producto, y control de la polilla de la papa y cualquier daño 
físico o la pérdida de humedad. 
 
La cosecha debe hacerse en horas tempranas de la mañana y con tiempo 
seco; el arranque se hace manualmente, con azadón. Es conveniente 
cosechar con cuidado para evitar heridas sobre la superficie de las papas, 
porque se convierten en la principal vía de entrada de múltiples 
enfermedades. 
 
Manejo Poscosecha  
 
Después de la cosecha los tubérculos deben dejarse extendidos en el suelo 
expuestos al sol por un periodo de 2 horas para que se aireen y se sequen 
bien, lo que ayuda a terminar de suberizar la piel del tubérculo, lo cual al 
frotarse con las manos no debe desprenderse, esto contribuye a evitar daños 
durante la manipulación, transporte y almacenamiento, también facilita el 
desprendimiento de la tierra adherida. 
 
Selección 
 
Los tubérculos que van a almacenarse deben presentar en su totalidad un 
buen estado sanitario, deberán llegar limpios al almacén para el tratamiento 
que se efectúe sea efectivo al estar directamente en contacto con la piel de 
los tubérculos; dentro de esto se realiza la labor de clasificación 
(eliminación de los tubérculos enfermos y cuerpos extraños). 
 
La selección puede hacerse a mano, en forma mecánica o en forma mixta.  
 
Clasificación 
 
Por lo general, esta actividad se realiza en el centro de acopio, pudiendo 
clasificarse el producto de diferentes formas dependiendo del destino del 
tubérculo, según se describe a continuación: 
 
Por el grado de limpieza o suciedad que tenga el tubérculo: 

• Extra limpio 
• Limpio 
• Con suciedad. 

Por tamaño y apariencia: 
• Grande (7-10 cm. de diámetro y 15 cm. de largo) 
• Mediana (4-7 cm. de diámetro y 10 cm. de largo) 
• Pequeña (4 cm. o menos de diámetro). 

Por peso: 
• De 1ª con 113.5 gr. de peso o más 
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• De 2a entre 85.13 a 113.5 gr. de peso 
• De 3a entre 56.75 a 85.13 gr. de peso 
• De 4a de 56.75 gr. de peso y nance (menos de 28.38 gr.). 
 

Se deben eliminar las papas con manchas verdes, sabores amargos y las que 
presentan señales de brotamiento, la selección por peso sirve para facilitar 
la venta de inmediato o el almacenamiento. 
 
Almacenamiento 
 
Con el almacenamiento se pretende mantener los tubérculos en las mismas 
condiciones que tenían al momento del arranque; es decir, que se conserven 
firmes, sin marchitamiento ni pérdidas por enfermedades o germinación y 
con muy poco contenido de azúcares. Además, si la papa se cosecha en 
época de precios bajos, puede almacenarse para venderla cuando el precio 
sea más atractivo. 
Se almacena sólo papa sana, lo más limpia posible; de preferencia usar 
cajas de madera de 28”x14”x12 con capacidad aproximada de 45.45 Kg. o 
bien en sacos de henequén o fibra sintética. Se recomienda dejar estibas 
bajas. 
 
Las papas no se deben lavar, ni permitir que se mojen con agua lluvia o 
condensación, porque esto causa la penetración de bacterias, teniendo como 
resultado la pudrición inmediata. 
 
Es preciso almacenar las papas en locales secos y frescos, lo más ventilados 
posible y que penetre poca luz, ya que la oscuridad y las bajas temperaturas 
evitan que la piel de los tubérculos se verdee rápido, formándose la solanina 
(alcaloide tóxico que disminuye el valor comercial de la papa, al provocarle 
un sabor desagradable y pérdida de peso al encogerse y arrugarse). La papa 
almacenada deberá revisarse semanalmente para ir eliminando los 
tubérculos dañados.  
 
Las condiciones óptimas para el almacenaje prolongado (5 meses) deben ser 
con temperaturas que fluctúan entre 4.4 y 7.2°C, y una humedad relativa 
cerca del 90%. Es necesario mantener en movimiento suficiente aire, para 
que haya una temperatura uniforme y prevenir la acumulación de CO2. 
 
 
PPPOOOSSSIIBBBIIILLLIIIDDDAAADDDEEESSS  DDDEEE  IIINNNDDDUUUSSSTTTRRRIIIAAALLIIZZZAAACCCIIÓÓÓNNN   I   LI I
 
Procesamiento o industrialización 
 
La transformación de la materia prima o papa para el consumo, es un 
proceso que genera un valor agregado al producto. 
 

En términos generales, los subproductos más importantes obtenidos a partir 
de la papa son:  
 

• Papa fresca: Sin cáscara en bolsas, lista para ser consumida en 
diversas sopas. 

• Papa congelada: La cual es conservada para uso de papas fritas 
en la industria de comida rápida 

• Papa chip: En hojuelas de papas fritas en la industria de comida 
rápida. 

• Elaboración de alcohol. 
• Papa deshidratada: La cual sirve para la elaboración de sopas, 

saborizantes y harinas, las harinas tienen usos como espesante de 
alimentos diversos, en la fabricación de fideos, pastelería y 
panadería. 
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Concepto Unidad Cantidad Lps/Und Total/Lps

Mano de Obra
Fertlizador d/h 16.0 60.00 960.00
Fumigador d/h 36.0 60.00 2,160.00
Instalar Sistema de riego d/h 8.0 60.00 480.00
Limpia a mano d/h 14.0 60.00 840.00
Muestreador d/h 12.0 60.00 720.00
Recoger cinta d/h 4.0 60.00 240.00
Regador d/h 16.0 60.00 960.00
Supervisor de cosecha d/h 3.0 60.00 180.00
Vigilante d/h 13.0 60.00 780.00
Sembradores d/h 18.0 60.00 1,080.00
Aporque d/h 24.0 60.00 1,440.00
Marcando plantas atipicas d/h 7.0 60.00 420.00
Corteros/Tarea unidades 1,600.0 1.50 2,400.00
SUB-TOTAL 12,660.00

Mecanizacion
Acamado Hr/Ha 1.0 350.00 350.00
Arado Hr/Ha 2.0 400.00 800.00
Romplow Hr/Ha 3.0 300.00 900.00
Transporte unidades 600.0 2.00 1,200.00
Surqueado y fertilizada Hr/Ha 1.0 400.00 400.00
Bomba de motor Hr/Ha 250.0 15.00 3,750.00
Bomba diesel Hr/Ha 90.0 100.00 9,000.00
SUB-TOTAL 16,400.00

Insumos
Semilla QQ 36.0 950.00 34,200.00
18-46-0 QQ 7.8 275.00 2,145.00
Acido Fosforico Lt 0.5 29.00 14.50
Acrobat Kg 5.0 665.00 3,325.00
Bravo Ultrex Kg 12.0 388.00 4,656.00
Cal dolomítica QQ 25.0 65.00 1,625.00
Cloro Kg 4.0 44.00 176.00
Counter 15G Kg 15.0 82.25 1,233.75
Curzate MZ Kg 3.0 780.00 2,340.00
Danitol Lt 12.0 613.00 7,356.00

PAPA
Plan de inversion para una hectarea de Papa, Feb/2005

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

Evisec Kg 2.5 1,006.00 2,515.00
Fetrilon combi Kg 1.0 207.00 207.00
Folicat calcio Lt 2.5 320.00 800.00
Inex-A Lt 6.0 102.00 612.00
KCL QQ 12.8 225.00 2,880.00
Melaza Lt 120.0 5.20 624.00
Nitrato de Calcio QQ 6.0 545.00 3,270.00
Sulfato de magnesio QQ 7.7 360.00 2,772.00
Thiodan Litro 30.0 175.00 5,250.00
TrichoZam Dosis 1.0 419.00 419.00
Urea QQ 9.6 235.00 2,256.00
Vondozeb 80 WP Kg 12.0 67.00 804.00
Vydate Litros 2.5 305.00 762.50
Xentary 10.3 WG Kg 5.0 798.00 3,990.00
SUB-TOTAL 84,232.75

SUB-TOTAL 113,292.75
Imprevistos % 1 0.05 5,664.64
Supervision (Capataz) % 1 0.05 5,664.64
GRAN TOTAL 124,622.03

INDICADORES DE RENTABILIDAD
Costos de produccion 124,622.03
Produccion promedio 650.00 QQ/Ha.
Precio Venta 250.00 Lps/QQ
Ingreso Bruto 162,500.00
Ganancia Neta 37,877.98
Rentabilidad 23.31%

Inversiones
Opcion 1
Bomba de 2 para succionar unidad 1 8,500.00 8,500.00
Bomba de Mochila unidad 2 900.00 1,800.00
Bomba de Palanca unidad 10 10.00 100.00
Bomba de Motor unidad 1 4,500.00 4,500.00
TOTAL 14,900.00

Opcion 2
Sistema de Riego por goteo
Bomba, tuberia, aspersores Sistema 1 30,000.00 30,000.00
TOTAL 30,000.00
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(en línea). Disponible en 
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/NormasyCertificación/Inocuidad/bu
enaspracticas.htm   
 
__________. 2004b. Villalobos, H. Calidad Agrícola: Enfermedades 
transmitidas en los alimentos, Riesgos químicos, Agua: un riesgo de 
contaminación microbiológica en frutas y hortalizas, (en línea). Disponibles 
en  
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/NormasyCertificación/inocuidad/rie
sgos.htm#Agua:unriesgodecontaminaciónmicrobiológicaenfrutasyhortalizas   
 
__________. Manejo de Poscosecha: Resúmenes de Investigación varios 
cultivos, (en línea). Disponible en 
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/Poscosecha/Investigaciones/Investi
gaciones.htm  
 
POSTHARVES TECHNOLOGY (Research and Information Center, USA). 
Indicadores Básicos: Recomendaciones para Mantener la Calidad 
Poscosecha en Aguacate (Palta), Carambola, Durazno (Melocotón) y 
Nectarín, Fresa (Frutilla), Guayaba, Limón, Mandarina/Tangerina, Mango, 
Manzana 'Fuji', Manzana 'Gala', Manzana 'Golden Delicious', Manzana 
'Granny Smith', Manzana 'Red', Maracuyá (Ganada China, Granadilla), 
Melón Cantaloupe (chino o de Red), Melón Honeydew, Membrillo, 

Naranja, Papaya, Pepino Dulce, Plátano, Sandía, Toronja (Pomelo), Apio, 
Berenjena, Brócoli, Calabacita, Cebolla, Coliflor, Guisante (arveja) de 
vaina comestible, Lechuga, Papa, Pepino, Pimiento, Tomate (Jitomate), 
Zanahoria, (en línea). Disponible en 
http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/Producefacts/Espanol/ProduceFacts-
espanol.shtml  
 
Marco Antonio Vásquez, 2004. Proyecto de Desarrollo de Agroempresas 
Rurales, Negociación de Productos Agropecuarios 
con Supermercados,  CIAT-DICTA 
http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/espanol/inicio.htm.  
 
Ángel A. Castro Moreno, 2004. E.T.A., Buenas prácticas para el manejo de 
productos agrícolas, Enfermedades Trasmitidas por los Alimentos: el caso 
de frutas y hortalizas, (en línea). Disponible en Consejo nacional de 
Producción de Costa Rica, http://www.mercanet.cnp.go.cr 
 
Charla del Ing. Marco Vinicio Sáenz de la Universidad de Costa Rica; 
realizada en Liberia Guanacaste en el Curso de Calidad e Inocuidad de 
Frutas y Hortalizas; setiembre de 1999. Riesgos químicos en alimentos: El 
caso de frutas y vegetales, Recopiló: Ángel A. Castro Moreno, (en línea). 
Disponible en Consejo nacional de Producción de Costa Rica, 
http://www.mercanet.cnp.go.cr 
 
José Joaquín Rodríguez Rodríguez. Agua: un riesgo de contaminación 
microbiológica en frutas y hortalizas, (en linea). Disponible en Consejo 
nacional de Producción de Costa Rica, http://www.mercanet.cnp.go.cr 
Plaguicidas en una comunidad agrícola, (en línea). Disponible en  
http://www.cescco.gob.hn/informes/Manejo%20de%20plaguicidas%20en%
20la%20comunidad%20de%20lepaterique.pdf 
 
 
Otras Fuentes disponibles en línea 
 
Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador, 

http://www.camagro.com,  

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, 

http://www.maga.gob.gt    

Consejo nacional de Producción de Costa Rica, 

http://www.mercanet.cnp.go.cr 

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola de Guatemala, 

http://www.icta.gob.gt 
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http://www.centa.gob.sv//html/ciencia/hortalizas.html
http://www.agronegocios.gob.sv/comoproducir/ComoProd.htm
http://www.infoagro.com/frutas/frutas.asp
http://www.infoagro.com/hortalizas/index_hortalizas.asp
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/NormasyCertificaci�n/Inocuidad/buenaspracticas.htm
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/NormasyCertificaci�n/Inocuidad/buenaspracticas.htm
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/NormasyCertificaci�n/inocuidad/riesgos.htm
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/NormasyCertificaci�n/inocuidad/riesgos.htm
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/Poscosecha/Investigaciones/Investigaciones.htm
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/Poscosecha/Investigaciones/Investigaciones.htm
http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/Producefacts/Espanol/ProduceFacts-espanol.shtml
http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/Producefacts/Espanol/ProduceFacts-espanol.shtml
http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/espanol/inicio.htm
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/Poscosecha/Investigaciones/Hort%C3%ADcolas/Pl%C3%A1tano.htm
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/Poscosecha/Investigaciones/Hort%C3%ADcolas/Pl%C3%A1tano.htm
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/Poscosecha/Investigaciones/Hort%C3%ADcolas/Pl%C3%A1tano.htm
http://www.cescco.gob.hn/informes/Manejo de plaguicidas en la comunidad de lepaterique.pdf
http://www.cescco.gob.hn/informes/Manejo de plaguicidas en la comunidad de lepaterique.pdf
http://www.camagro.com/
http://www.maga.gob.gt/
http://www.mercanet.cnp.go.cr/Calidad/Poscosecha/Investigaciones/Hort%C3%ADcolas/Pl%C3%A1tano.htm
http://www.icta.gob.gt/pdfs/cultivomelocotoneros.PDF


Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, 

http://www.mag.go.cr 

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, 

http://www.coveca.gob.mx,  

http://www.infojardin.com 

http://www.oirsa.org/DTSV/Manuales 

http://www.sakata.com.mx 

http://www.angelfire.com 

http://frutas.consumer.es 

http://www.faxsa.com.mx 

http://www.redepapa.org   
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http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec-brocoli.pdf
http://www.coveca.gob.mx/
http://www.infojardin.com/huerto/Fichas/pimiento.htm
http://www.oirsa.org/DTSV/Manuales/Manual10/Cultivo-del-Platano-07.htm
http://www.sakata.com.mx/paginas/ptbrocoli.htm
http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/brocoli.htm
http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/manzana/intro.php
http://www.faxsa.com.mx/semhort1/c60sa001.htm
http://www.redepapa.org/tania.pdf

