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Introducción



En los últimos años el cultivo de papa ha alcanzado gran importancia alimenticia y económica 
tanto para las familias consumidoras como para las familias que lo producen. Por esta razón 
es importante el aprendizaje y aplicación de prácticas que mejoren el rendimiento en campo 
aplicando nuevas alternativas de trabajo que ayuden a controlar plagas y enfermedades.

Esta guía técnica pretende brindar conocimientos teórico-técnicos que también consideran los 
efectos del cambio climático sobre este cultivo. Otro aspecto importante es bajar los costos de 
producción y aumentar los rendimientos por área para que los asociados y asociadas mejoren sus 
ingresos y por ende las condiciones de vida de sus familias.

Esta guía es parte del proyecto “Gestión del conocimiento para la producción sostenible de hortalizas 
en Nicaragua, Honduras y Guatemala”, implementado por Rikolto, organización internacional 
(antes conocida como VECO). La organización trabaja en la transformación de cadenas de valor, el 
fortalecimiento de organizaciones de agricultores y de actores de la cadena alimentaria en África, 
Asia, Europa, Centroamérica y Latinoamérica.

El proyecto está dirigido a aumentar la competitividad, innovación y las capacidades técnicas, 
organizativas y empresariales de organizaciones de productores hortícolas a través de la gestión 
del conocimiento. Esta acción beneficiará directamente a un promedio de 1,700 horticultores de 
Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Para ello, se implementa con una duración de tres años (2017 -2019), mediante los fondos y apoyo 
técnico de empresas e instituciones de enseñanza de Bélgica como INAGRO, REO Veiling, Bert 
Depoorter, Tomabel, De Lochting, ARDO y de la provincia occidental de Flandes en Bélgica.
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Importancia 
económica y 
alimentaria



La papa Solanum tuberosum L., es el cuarto 
cultivo sembrado en más de 100 países, el 
cuarto cuando incluimos los cereales, arroz, 
trigo y maíz siendo el alimento básico de los 
países desarrollados (Europa y USA), quienes 
consumen 75 Kg percápita anual. La FAO 
reporta un consumo de 8 Kg percápita anual 
en Nicaragua.

Durante 2016 China fue el país con la mayor 
producción de papa en el mundo, con el 
26.3% del total. Le siguieron India con 11.6%, 
Rusia con 8.3%, Ucrania con 5.8% y Estados 
Unidos con 5.3%. Durante 2016 Estados 
Unidos y Nueva Zelanda fueron los países con 
el mayor rendimiento promedio de papa en el 
mundo, con 2.5 veces por encima de la media 
mundial. Le siguieron Alemania con 2.3 veces, 
Dinamarca con 2.2 veces, y Países Bajos y 
Australia con 2.1 veces.

A nivel mundial se cultivan 13.85 millones de 
ha donde se producen 290 millones de tm de 
papa. Según datos de FAOSTAT en Nicaragua 
en el 2016 se cosecharon alrededor de 2,380 
ha, obteniéndose una producción de 39,921 
toneladas según esta misma fuente.

Valor nutritivo de la 
papa
Según la FAO las papas pueden ser un 
importante alimento básico, pero una dieta 
equilibrada debe contener así mismo hortalizas 
y alimentos de cereales integrales.

La papa es un alimento versátil y tiene un 
gran contenido de carbohidratos, es popular 
en todo el mundo y se prepara y sirve en una 
gran variedad de formas. Recién cosechada, 
contiene un 80 por ciento de agua y un 20 
por ciento de materia seca. Entre el 60 por 
ciento y el 80 por ciento de esta materia seca 
es almidón.

Además, la papa tiene poca grasa. Las papas 
tienen abundantes micronutrientes, sobre todo 
vitamina C: una papa media, de 150 gramos, 
consumida con su piel, aporta casi la mitad 
de las necesidades diarias del adulto (100 mg). 
La papa contiene una cantidad moderada de 
hierro, pero el gran contenido de vitamina C 
fomenta la absorción de este mineral.

Este tubérculo tiene vitaminas B1, B3 y B6, 
y otros minerales como potasio, fósforo y 
magnesio, así como folato, ácido pantoténico 
y riboflavina. También contiene antioxidantes 
alimentarios, los cuales pueden contribuir a 
prevenir enfermedades relacionadas con el 
envejecimiento, y tiene fibra, cuyo consumo 
es bueno para la salud.

Elementos tóxicos de la 
papa
La defensa natural de la planta de papa contra 
los hongos y los insectos es un gran contenido 
en las hojas, los tallos y los brotes de un 
compuesto tóxico denominado glicoalcaloides 
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(por lo general, solanina y chaconina). Los 
glicoalcaloides están presentes por lo general 
en pequeñas cantidades en el tubérculo, y la 
mayor concentración está inmediatamente 
debajo de la piel. Las papas se deben almacenar 
en lugares oscuros y frescos para evitar que 
aumente el contenido de glicoalcaloides. Al 
estar expuestas a la luz, las papas adquieren 
un color verde porque aumenta su contenido 
de clorofila, lo que también indica el aumento 
del contenido de solanina y chaconina. Dado 
que la cocción no destruye estas sustancias, es 
necesario eliminar las partes verdes y pelar las 
papas antes de cocinarlas.

Demanda de Papa
En muchos países en desarrollo, especialmente 
en las zonas urbanas, el aumento de los 
ingresos está impulsando una “transición 
en la alimentación” hacia alimentos con 
mayor contenido de energía y productos 
preparados. En el ámbito de esta transición, 
está aumentando la demanda de la papa. En 
Sudamérica, el consumo de papa ha crecido 
en las zonas urbanas, mientras que en las 
zonas rurales el maíz sigue siendo el alimento 
básico.
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La producción ofertada de papas para consumo 
fresco en Nicaragua (2001–2009, Torrez UNA) 
fue menor a la demanda global, existiendo 
un déficit o demanda insatisfecha entre el 30 
y el 36% anual. El tamaño del mercado no 
cubierto es alto, que se corresponde a las 
importaciones que oscilan entre el 30 y 36% 
de la demanda nacional provenientes del área 
Centroamericana.

Nicaragua es el país en Centroamérica 
con mayor cantidad de tierras aptas para la 
agricultura en diferentes rubros. Sin embargo, 
la producción de papas registra los menores 
rendimientos por área en la región, debido a la 
baja calidad de la semilla, métodos y técnicas de 

cultivo, incidencia de plagas y enfermedades y 
manejo inadecuado de post cosecha (Foastad, 
2005).

El incremento en la producción nacional debe 
estar acompañada de políticas de estímulos a 
la producción vía tecnificación, uso de semillas 
certificadas, precios atractivos y estables e 
incremento en el consumo percapita; para 
garantizar la estabilidad del rubro, la seguridad 
alimentaria y nutricional en la población 
nacional. Las ventanas con oportunidades de 
mercado en Nicaragua ocurren en los meses 
de mayo a julio y octubre a diciembre (Torrez 
UNA).
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Origen y 
requerimientos 
agroclimáticos



El centro de origen de la papa está ubicado 
entre Perú y Bolivia, cerca del lago Titicaca. 
Cuando los Españoles llegaron a América, 
la papa constituía el alimento básico de 
las poblaciones andinas. En 1537, Juan de 
Castellanos hizo la primera referencia de la 
papa cultivada en el Perú.

Alrededor del 70 % de las papas nativas de 
Perú, pertenecen a la sub-especie tuberosum. 
En la parte central de México se originaron 
especies silvestres de papa que se caracterizan 
por su tolerancia a la enfermedad conocida 
como Tizón tardío, provocada por el hongo 
Phytopthora infestans.

La papa, Solanum tuberosum L., pertenece 
a la familia de las solanáceas, grupo que se 
caracteriza por contener alcaloides nicotinoides 
como parte de sus sistema defensivo contra 
ataques de herbívoros. Por ser originaria de 
la zona andina, es un cultivo de clima fresco, 
de manera que temperaturas arriba de 27°C 
inhiben la formación de tubérculos.

La papa se puede cultivar en lugares donde 
la temperatura mínima nocturna sea de 18oC, 
aunque se prefiere climas con temperaturas 
bajas, entre 12oC y 18oC la producción es mejor 
tanto de follaje y tallos como de tubérculos.

Para satisfacer las necesidades de agua, la 
papa necesita entre 400 y 800 mm de agua, 
de acuerdo con las condiciones climáticas y 
de la duración del cultivo. Se debe considerar 
que el exceso de agua en el suelo, provoca un 

de- sarrollo pobre de las raíces, la pudrición 
de los tubérculos recién formados y de los 
que se utilizan como semilla, los cuales son 
especialmente susceptibles a la pudrición, 
máxime si se siembran y tapan estando 
húmedos.

La papa puede cultivarse tanto bajo condiciones 
de lluvia natural, como bajo riego, pero la 
humedad ambiental alta favorece el desarrollo 
de la enfermedad conocida como tizón tardío.
La etapa más crítica en que la deficiencia de 
humedad en el suelo perjudica el cultivo, es la 
de formación de tubérculos.

La excesiva variación de la humedad del suelo 
afecta la calidad de los tubérculos. Además, 
después de una sequía prolongada, el agua 
puede causar un segundo crecimiento de las 
plantas. Un rango óptimo de humedad del 
suelo es cuando éste se mantiene en un 60 a 
80% de la capacidad de campo, principalmente 
en la etapa de formación de tubérculos.

Se debe evitar sembrar este cultivo en zonas 
muy expuestas al viento, principalmente a 
las brisas, las cuales, además de su efecto 
desecante, provocan heridas en el follaje y 
poco crecimiento de las plantas.

Los mejores suelos para la papa son los 
porosos, friables y con muy buen drenaje, con 
una profundidad entre 25 y 30 cm y con el Ph 
entre 5 y 5,4. Los suelos pesados con arcilla y 
limo, son menos adecuados para este cultivo.

11



Descripción 
botánica y 
cultivares
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La papa pertenece a la 
familia Solanácea, las 
especies cultivadas son 
las tetraploides 
(2n=48) y algunas  
triploides, que 
pertenecen a las 
especies Solanum 
tuberosum y S. 
andigenum. La primera 
es generalmente de 
días y ciclos cortos (90 
a 100 días), de forma 
alargada, piel lisa, yemas 
superficiales, el color 
de la pulpa es crema 
a amarilla, piel rosada, 
roja o beige. La especie 
Solanum andigenum 
es de días largos, 
ciclo tardío, color de 
piel variable, la pulpa 
es blanca o amarilla. 
Existen variedades que 
son mezclas de ambas 
especies. (GUIA MIP 
INTA)

Flores
Fruto

Semillas
Hojas 
compuestas

Tallo lateral

Hojas

Tallo principal

Tubérculo
madre

Estolones

Raíces
Tubérculos

Inflorescencia

Es una planta suculenta, herbácea y anual. Posee un tallo aéreo; que puede ser ramificado 
hueco y triangular en su sección transversal. Se considera principal, él que crece directamente 
del tubérculo y a las ramas laterales de éste, se les denomina tallos secundarios. Las hojas son 
alternas al igual que los estolones; consisten en un pecíolo con folíolo terminal; folíolos laterales 
secundarios y a veces terciarios intersticiales. (GUIA MIP INTA) 
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Etapas fenológicas de la Papa
El cultivo de la papa presenta diversas fases o etapas, en cada una de ellas se deben considerar 
acciones de manejo, así como observarlas para determinar qué hacer con respecto al manejo 
de plagas que se presenten.

908070605040302010

30 - 45 días 52 - 67 días 75- 90días

Ciclo del cultivo

Dormancia o reposo de la semilla: Es el 
período que transcurre entre la cosecha y 
la brotación. Para el tubérculo semilla, esta 
etapa dura de 2 a 3 meses y para la semilla 
sexual entre 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 
de dos a tres meses, luego la papa está apta 

para sembrarse; es ideal que los tubérculos 
presenten por lo menos tres brotes cortos, 
fuertes y que tengan una longitud de 0.5 a 1 
cm.

Emergencia: Los brotes emergen a los 10-
12 días de tubérculos, y de 8 a 12 días de 
semilla sexual, cuando son plantados en el 
campo y tienen las condiciones adecuadas de 
temperatura y humedad en el suelo, para su 
desarrollo.

Desarrollo de tallos: En esta etapa, hay 
crecimiento de follaje y raíces en forma 
simultánea; dura entre 20 a 30 días.
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Variedad Ciclo Color Forma Rendimiento

Bordeaux 90 Piel roja Carne amarilla Oval Alto

Sante 90 Piel y carne amarilla Oval Alto

Provento 90 Piel y carne amarilla Oval redondeada Muy alto

Early Valley 80 Piel y carne amarilla Oval Alto

Tuberización y floración: La floración es 
señal de que la papa comienza a emitir 
estolones o que inicia la tuberización. En 
variedades precoces, esto ocurre a los 30 
días después de la siembra; en variedades 
intermedias, entre los 35 a 45 días; y en las 
tardías entre 50 a 60 días. Esta etapa dura 
unos 30 días.

Desarrollo de los tubérculos: Los tubérculos 
alcanzan la madurez fisiológica a los 75 
días en variedades precoces; 90 días para 
intermedias y 120 días para variedades 
tardías. En esta etapa los tubérculos pueden 
cosecharse y almacenarse.

Las variedades de papa a utilizarse, son 
aquellas que demuestran un alto grado de 
adaptación a las condiciones agroclimáticas 
de las áreas paperas de Nicaragua, se debe 

tomar en cuenta su precocidad, tolerancia 
a plagas y pre ferencia en el mercado, así 
mismo el costo de la semilla. 

Para la época lloviosa se utilizan variedades 
tolerantes al ataque de hongos y bacterias 
tales como; Granola, Carolus, Panamera, 
Ronaldo, entre otras. Para la época de 
verano existen más opciones de variedades, 
el productor valora el mercado meta para 
decidir que variedad sembrar, hay variedades 
rojas, blancas, amarillas, etc.

Variedades de Papa
El país dispone de 68 variedades de papa 
registradas según el último boletín de informe 
proporcionado por el IPSA 2018. En Jinotega 
se encuentran a disposición 4 variedades 
distribuidas por la em- presa ECROMA.

Variedad
Resistencia

Virus del  
enrollado

Virus X Virus Y Phytophtora Sarna común
Sarna  

Verrugosa

Bordeaux Bastante Bastante Bastante Excelente Resistente Resistente

Sante Bastante Bastante Bastante Bastante Normal Normal

Provento Buena Buena Buena Buena Sensible Resistente

Early Valley Resistente
Alta 
resistencia

Alta 
resistencia

Resistente
Alta
resistencia

Alta  
resistencia
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Manejo 
agronómico 
del cultivo



5.1 Preparación del 
suelo
Un análisis del suelo es muy importante 
para determinar las características físicas 
(estructura, textura) y químicas (pH, CIC) 
del suelo que se utilizan para diseñar las 
diferentes labores del cultivo tales como: 
fertilización, riego, encalado, etcétera. El 
análisis de suelo debe ser repetido por 
lo menos una vez al año para conocer la 
evolución del suelo con las labores que 
se han realizado en él. Una actividad que 
se desprende del análisis es la necesidad 
de corregir el pH (enmiendas) cuando 
está por debajo de 5.5. Este aspecto cobra 
gran importancia ya que el pH influye 
en la disponibilidad de nutrientes para 
las plantas. Para esto se pueden utilizar 
muchos productos, pero los más comunes y 
disponibles son los siguientes:

 Óxido de calcio: Es la cal viva, es el 
material que reacciona más rápido, 
pero su manejo puede ser incómodo.  
Hidróxido de calcio: Es la cal apagada, 
también es de reacción rápida en el suelo 
y su manejo es un poco más fácil.

 
 Carbonato de calcio: Es la cal Dolomítica, 

su reacción en el suelo es la más lenta, 
pero es el producto más común en el 
mercado.

Proceso de encalado del 
suelo para corrección del pH
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Cualquiera de estos materiales puede ser 
usado para corregir el pH. Es importante 
usar la dosis adecuada que normalmente se 
recomienda en el análisis de suelo. Si no hay 
análisis de suelo como guía, se puede usar 
la dosis recomendada por los fabricantes de 
los diferentes materiales. Hay que corregir 
el pH en el tiempo adecuado para que al 
momento de la siembra ya se haya llevado a 
cabo. También es importante destacar que 
no se debe subir el pH más de un punto a la 
vez porque esto causa serios daños a la micro 
flora del suelo.

Una vez se conocen las características físicas 
y químicas del suelo se realiza la preparación 
del suelo.

La preparación del terreno debe hacerse con 
la mayor anticipación posible a la siembra 
(aproximadamente 1 mes antes), 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.
Como el sistema radicular de la papa es 
relativamente débil y corto, necesita un suelo 
bien mullido y sin terrones preferiblemente; 
un suelo profundo mayor de 30 cm, es ideal 
para cultivar papa.

El surcado con curvas a nivel es muy 
importante ya que esta actividad retiene la 
humedad en las épocas más secas y evita 
la erosión en las épocas de lluvia a la vez 
que permite el escurrimiento del exceso de 
agua principalmente cuando la siembra se 
realiza en laderas. Además es recomendable 
la implementación de algunas obras de 
conservación de suelos como: barreras vivas 
y siembra en terrazas.

Todas las actividades de preparación de 
suelo son orientadas a proporcionar a la raíz 
un medio de crecimiento óptimo donde 
la proporción de tierra-agua-aire sea la 
adecuada, ya que sin una buena producción 
de raíces es imposible obtener buenos 
rendimientos.
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5.2 Manejo de la semilla
Selección de la semilla

La selección de la semilla es un factor clave 
para obtener buenos rendimientos en el 
cultivo. La semilla debe ser de una variedad 
bien aceptada en el mercado. Lo más 
importante es que la semilla esté libre de 
plagas y enfermedades, ya que muchas de las 
peores enfermedades son transmitidas por 
semillas.

Cuando se compra semilla en el mercado 
local no se sabe si la semilla está infectada 
por enfermedades. Lo mejor es comprar 
semilla certificada para el primer ciclo. De esta 
manera el agricultor puede asegurar la pureza, 
origen, uniformidad, sanidad, brotamiento 
y edad de la semilla, además de un cultivo 
libre de enfermedades para uno o dos ciclos. 
Luego el agricultor puede volver a comprar 

la semilla certificada para cultivar otros dos a 
tres ciclos.

Se puede continuar utilizando la semilla 
certificada mientras se mantenga sana 
de una generación a otra, ya que al ser la 
reproducción asexual, un tubérculo dará 
una planta igual a este y su degeneración 
depende de la contaminación por hongos, 
virus, bacterias y plagas, que se tenga durante 
el ciclo de vida. Lo ideal sería sembrar lotes 
exclusivos para obtener semilla, pero como 
esta no es una práctica que adoptaría el 
productor a corto o mediano plazo, el 
objetivo es mejorar el manejo dentro del 
sistema común de obtención de semilla, que 
es dejar semilla del mismo lote que se sembró 
para venta comercial.

A continuación se detallan una serie de 
prácticas que ayudarían grandemente a 
mantener la semilla en buenas condiciones 
para la producción comercial, de una 
generación a otra.
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1. Marcado de plantas dentro del lote: 
Cuando ya se tiene establecido el lote 
comercial a partir de semilla certificada, se 
procede al marcado de plantas con una 
estaca al pie de ellas; Hay dos maneras 
de hacer esto: 1) Marcar las plantas más 
vigorosas y más sanas para de estas dejar 
semilla (es la manera ideal) y 2) Marcar 
las plantas atípicas, estas son las que son 
diferentes al resto y que no sería deseable 
dejarlas para semilla, también se marcarán las 
plantas marchitas, viróticas, enfermas, débiles 
etc. Esto es con el fin de NO dejar plantas de 
estas para semilla. Ya sea en la forma 1 ó 2 el 
marcado es para que en el momento de la 
cosecha se puedan identifi- car estas plantas 
y así poder hacer con ellas lo que procede de 
acuerdo a que forma utilizamos de marcado.

2. Cosecha de plantas marcadas: La cosecha 
de estas plantas debe ser una actividad 
exclusiva y no se deben cosechar junto al 
resto del lote para evitar la mezcla de estos 
tubérculos con tubérculos de plantas no 
marcadas.

3. Selección de tubérculos: Una vez 
cosechados los tubérculos semilla se 
seleccionan por tamaño, los tubérculos más 
grandes se envían al mercado y se eliminan 
los muy pequeños, en promedio un buen 
tamaño de tubérculos son aquellos que pesen 
4 oz.

4. Desinfección de la semilla: Esta es una 
práctica altamente recomendada antes 

de almacenar la semilla, y consiste en la 
inmersión por un espacio de 5-10 minutos en 
una solución que contenga un insecticida, un 
fungicida y un bactericida.
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5. Almacenamiento: La semilla de papa 
necesita un periodo de dormancia antes de la 
emergencia de los brotes y de que esté lista 
para la siembra, este periodo varía por diversas 
causas, siendo la variedad la más importante, 
otras causas son: temperatura, luz, humedad 
relativa, todo esto se traduce en brindar 
buenas condiciones de almacenamiento 
que permitan un brotamiento uniforme y 
vigoroso, es por ello que las estructuras de 
almacenamiento deben estar orientadas a 
mantener estas condiciones favorables para 
lograr una buena calidad de semilla. 

Para la siembra, los tubérculos-semilla 
deberán seleccionarse de acuerdo a tamaño 
y estado apropiado de madurez, (con varios 

Germinadores de papa

Germinadores de papa donde se controla la luz, 
ventilación por debajo y arriba que mantiene seca 
la semilla y permite la supervisión continua del 
estado de la semilla. Estos luego se tapan con 
sarán para mantener el ambiente con poca luz.

Un almacén con las características y dimensiones 
que se muestran en esta figura tiene capacidad 
para dos toneladas de semilla. 

brotes cortos y vigorosos), esto, para asegurar 
una germinación uniforme, buen desarrollo 
de las plantas y altos rendimientos.

No obstante, hay productores que como 
práctica previa a la siembra, desbrotan los 
tubérculos e inmediatamente le hacen una 
aplicación por aspersión de un fungicida para 
prevenir infecciones por hongos y esperan al 
menos ocho días para realizar la siembra, lo 
que permite la suberización de las yemas. 

Con esta práctica, se asegura una emergencia 
uniforme del cultivo, pero un poco más tardía 
que al usar tubérculos en estado de brotación 
múltiple.

35 cm

30 cm

1.5 m

1.5 m

3.0 m

1.5 m
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El corte de semilla: es otra práctica recomendable en caso de tener tubérculos muy grandes, 
el requisito para esta práctica es que los tubérculos estén brotados para poder dirigir el corte 
donde debe de haber al menos dos ojos por trozo y se debe permitir que cicatrice antes de 
sembrar para evitar su contaminación en el suelo y la pérdida del tubérculo. Al seleccionar la 
semilla se deberán eliminar tubérculos enfermos, con heridas, deshidratados y secos.

Al seleccionar la semilla se deberán eliminar tubérculos enfermos, con heridas, deshidratados y 
secos. No todas las variedades sirven para hacer estos cortes, hay unas que son susceptibles a 
las heridas, una vez realizado el corte debe de sellarse la herida con un fungicida, que puede ser 
Mancoseb y dejar reposar por un periodo mínimo de 7 días antes de sembrarse.

Es importante romper la latencia de la semilla 
para iniciar el crecimiento de brotes ya que 
una semilla sin brotes se puede pudrir antes 
de nacer o puede germinar en una forma 
desuniforme, produciendo rendimientos 
bajos. Para romper la latencia, las semillas 
deben estar expuestas a la luz por algunos 
días a temperatura ambiente. No deben estar 
almacenadas bajo la luz directa del sol.
Para sembrar la papa debe estar firme sin 
brotes grandes. La semilla suave con brotes 
largos no tiene mucho poder y es mejor 
no usarla. La semilla debe tener los brotes 
comenzando a nacer.

Efecto del tiempo de permanencia 
de la semilla en almacenamiento

El período de tiempo después de que la 
semilla ha sido cosechada determina en gran 
parte su edad fisiológica, la cual a su vez 
afecta la precocidad y poder germinativo. La 
semilla vieja es más precoz y la joven es más 
tardía, pero puede dar mayor producción. Por 
lo tanto si se dispone de poco tiempo para el 
desarrollo del cultivo, se puede usar semilla 
vieja; en el caso contrario, se emplea semilla 
joven.
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5.3 Siembra
Para la siembra de tubérculo-semilla es 
necesario utilizar semilla certificada, en 
Nicaragua la semilla se puede obtener de 
productores especializados en producción de 
semilla a partir de semilla sexual o importar 
semilla de países que se dedican a la misma.

La calidad de la semilla garantiza altos 
rendimientos, esta debe presentar 
uniformidad en tamaño, pureza varietal y 
sanidad, cuando el tubérculo-semilla está 
en brotación óptima (3 a 5 brotes cortos y 
verdeados), garantiza germinación vigorosa, 
uniforme y con abundante número de tallos, 
lo que no es posible obtener sembrando 
tubérculo-semilla en estado de dominancia 
apical o vejez del tubérculo-semilla.

El método de siembra más utilizado consiste 
en: excavación del surco, aplicación de un 
insecticida o nematicida en el fondo de éste, 
colocación de la semilla y aplicación de un 
fungicida sobre la misma.

En la siembra de verano (bajo riego), la 
distancia utilizada entre surco es de 0.80 
metros y entre plantas de 0.20 - 0.25 metros. 
En la época lluviosa la distancia entre surcos 
fluctúa de 0.90 a 1.00 metro y de 0.35 a 0.40 
metro entre plantas. Las distancias de siembra 
durante la época lluviosa son mayores debido 
a que en el suelo hay gran humedad y el 
crecimiento vegetativo es mayor.

En Nicaragua se tienen definidas tres 
épocas de siembra: La primera (mayo a 
junio), postrera (agosto a septiembre) y 
apante-riego (diciembre a enero); las dos 
primeras se caracterizan por que las lluvias 
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Al elegir la mejor fecha de siembra es 
importante considerar que el cultivo de 
papa requiere de temperaturas no mayores 
de 25 °C durante su desarrollo y que las 
temperaturas bajas (10 a 15 °C) y los días 
cortos (10 a 12 horas luz) promueven la 
formación temprana de tubérculos.

5.3.1 Sistema de siembra

Existen varios sistemas para sembrar papa: 
manual, semi-mecanizada y mecanizada. 
En el país por las condiciones agro 
socioeconómicas del productor el más usado 
es el manual, se emplea un equipo surcador 
(arado) jalado por bueyes o por tractor con 
los que se abren surcos, luego se coloca a 
mano la semilla y posteriormente se tapa 
manualmente con ayuda de azadones, 
formando un camellón o lomillo por encima 
de la semilla.

Este sistema demanda un número significativo 
de mano de obra y se considera un buen 
método, tomando en cuenta de que los 
daños a los brotes son mínimos. Lo que 
se debe evitar es la desecación de los 
tubérculos por lo que se recomienda cubrirlos 
inmediatamente después de la siembra.

5.3.2 Profundidad de siembra

La profundidad de siembra comprende, la 
profundidad propiamente en el surco, más la 
tierra que queda sobre el tubérculo-semilla 
al formar el camellón. La profundidad a que 

son regulares y los días cortos, la época de 
apante-riego es más riesgosa por las escasas 
precipitaciones pero importante por las bajas 
temperaturas, sobre todo en zonas ubicadas 
entre los 1,200 y 1,500 msnm, en donde la 
temperatura mínima promedio es de 15 °C 
durante los meses de noviembre y diciembre, 
obteniéndose mayores rendimientos; 
en estas zonas se hace uso de riego 
complementario, en cambio en zonas bajas 
(800 a 1,000 msnm) se hace uso de riego 
total, debido a las altas temperaturas y falta de 
precipitaciones.
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deben de quedar enterrados los tubérculos 
semilla depende de las condiciones climáticas 
y del suelo; además de su tamaño. En lugares 
fríos y húmedos se recomienda sembrar a 
menor profundidad que en lugares cálidos y 
secos.

La profundidad de siembra tiene mucho 
que ver con el diámetro del tubérculo; esto 
quiere decir que se debe sembrar a la mitad 
del diámetro, por ejemplo, si mide 10cm de 
diámetro la profundidad de la siembra debe 
de ser de 5 cm.

Las siembras superficiales permiten que la 
semilla reciba más calor del sol que cuando 
se siembra a mayor profundidad y por lo tanto 
se acelera la brotación, esto bajo condiciones 
adecuadas de humedad en el suelo.

La siembra debe hacerse a mayor profundidad 
en suelos con poca humedad, puesto que las 
capas profundas se secan más lentamente 
que las capas superficiales. En zonas bajas 
con altas temperaturas y suelos pesados se 
recomienda sembrar los tubérculos de 10 a 
15 centímetros de profundidad. En cambio en 
zonas altas con bajas temperaturas y suelos 
livianos la profundidad de siembra debe ser 
entre 15 a 20 cm.

Se debe tener mucho cuidado de no enterrar 
demasiado la semilla al momento de la 
siembra si sus brotes no son vigorosos; pues, 
de lo contrario se corre el riesgo de que 
tarden en emerger. Los tubérculos grandes 

son más adecuados para la siembra profunda; 
esta protege a la semilla de ataques de polilla, 
tizón tardío, además, se evita el verdeo.

5.3.3 Densidad de población

La distancia entre plantas depende del 
tamaño promedio de la semilla a menor 
tamaño de la semilla, menor es la distancia 
y viceversa. En promedio se siembran 30 
quintales por manzana esta cantidad varía en 
dependencia del tamaño del tubérculo.
Bajo las condiciones climáticas de Nicaragua 
utilizando tubérculos semilla de 35 a 45 
mm de diámetro, si la cama fue preparada 
adecuadamente antes de la plantación se 
obtiene la formación de 4 tallos principales 
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por planta, de aquí que la mayoría de los 
productores plantan 5 tubérculos por metro 
lineal.

5.4 Fertilización
En nuestro país es importante realizar 
cambios sustanciales en los aspectos de 
fertilización de la papa, ya que en algunos 
casos sobre dosifican algunos nu- trientes 
y en otros casos hay una sub dosificación. 
Para tomar la decisión de cómo fertilizar la 
papa y adicionar las cantidades necesarias y 
adecuadas de nutrientes al suelo, es necesario 
la realización de un análisis de suelo, 
debiendo determinarse las cantidades de 
nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio 
(Ca), magnesio (Mg), aluminio (Al), materia 
orgánica, acidez total, densidad aparente, 
textura y pH.

Si se aplican cantidades altas de nitrógeno 
en relación con la disponibilidad de otros 
elementos se induce a la producción de 
papas extra grandes, pero se reduce su 
contenido de almidones, pero también 
se aumenta la susceptibilidad a las plagas, 
especialmente a las enfermedades causadas 
por hongos y bacterias.

El fósforo se debe aplicar en su totalidad 
al momento de la siembra y el nitrógeno y 
el potasio de una forma fraccionada en la 
siembra y el aporque, en la mayoría de las 
variedades, la absorción de los nutrientes 
ocurre durante los primeros 56 días después 

de la siembra. Las plantas extraen del suelo el 
nitrógeno durante el período de la floración, 
por lo que es conveniente aplicarlo antes 
de que aparezcan las primeras flores, la 
extracción de fósforo por las plantas de papa 
ocurre durante todo el ciclo del cultivo.

El IFA WORLD FERTILIZER USE MANUAL 
(1991), reporta que los requerimientos 
nutricionales de la papa por Kg/ha son: 
Nitrógeno (N) 130 Kg/ha, Fósforo P2O5 150 
y Potasio K2O 175; si no contamos con un 
análisis de suelo previo, la fertilización puede 
realizarse con base a los requerimientos 
nutricionales, así tenemos que se puede 
utilizar la siguiente fertilización para alcanzar 
rendimientos superiores a las 25 toneladas 
por hectárea (18 toneladas por manzana).

Es adecuado que la fórmula completa, se 
debe aplicar ocho días antes de la siembra, 
para que el fósforo pueda estar disponible 
cuando inicia la extracción de nutrientes al 
sistema radicular, el muriato de potasio el 
50 % a la siembra y el otro 50 % al primer 
aporque, en el caso de la urea se puede 
aplicar 1 qq por MZ a la siembra y 1.5 qq 

Tipo de  
fertilizantes

Fórmula
Dosis/ 
Mz/qq

Fórmula completa 18-46-0 5.0

Muriato de  
potasio (MOP)

0-0-60 4.0

Urea 46% 3.0
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durante el primer aporque y el resto a los 50 
días después de la siembra.

5.5 Aporque de la papa
Este tiene una alta importancia, ya que se 
incorporan los fertilizantes de la segunda 
fertilización, se controlan las malezas, 
incrementan el número de tubérculos, mejora 
el drenaje del suelo, protege los tubérculos de 
la radiación solar, regula la humedad del suelo 
y reduce los daños por polilla de la papa.

El aporque consiste en depositar tierra en el 
cuello de la planta para mejorar el anclaje y 
producción de tubérculos.

Dependiendo el largo del estolón de las 
variedades, se realizan de uno a dos aporques, 
a las variedades de estolón corto se les 
realizan un aporque a los 25 - 30 días después 
de la siembra, a las variedades de estolón 
largo se les realiza a los 25 -30 días después 
de la siembra, y el otro a los 40 a 45 días 
después de la siembra.

La altura del aporque depende de la textura 
del suelo; para suelos arcillosos de 25-30 cm, 
para mantener un buen drenaje. En suelos 
arenosos y condiciones semi-secas de 20-25 
cm para asegurarse un ambiente bastante 
húmedo.

5.6 Control de Malezas
Para el control de malezas, los productores 
combinan métodos químicos y mecánicos. 
Se aplican herbicidas en pre-emergencia 
y en emergencia temprana; para su uso 
debemos tomar las medidas de protección 
como botas, máscaras y trajes de plástico 
para evitar intoxicarnos, los suelos pesados 
necesitan dosis mayores de herbicidas que 
los livianos, además, el suelo debe tener una 
buena humedad antes de aplicarlos; luego 
las malezas se controlan con la práctica de 
aporque.

En terrenos con malezas claves como el 
coyolillo y zacate gallina, se recomienda arar 
el suelo en seco (abril) 3 ó 4 semanas antes 
de las primeras lluvias.
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Plagas y 
enfermedades 
(Manejo y 
control)
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6.1 Plagas insectiles
Los insectos que causan daños económicos 
al cultivo de la papa son: la gallina ciega, 
gusanos cortadores, gusano alambre, áfidos, 
mosca blanca, mayas o diabróticas, salta hojas 
y la polilla de la papa.

6.1.1 Plagas del suelo

Gallina ciega (Phyllophaga spp.)

Los adultos de la Gallina Ciega conocidos 
como: oruga, chocorrones o ronrones, salen 
del suelo después de las primeras lluvias, una 
vez que aparecen vuelan hacia los árboles 
cercanos en donde se aparean. Una vez 
apareados los ronrones hembras regresan 
al suelo y ahí ponen huevos de tamaños 
pequeños, de los cuales salen larvas de color 
blanco cremoso que conocemos como 
gallina ciega y miden de 1.0 a 2.5 centímetros. 
Tienen forma de C y el cuerpo arrugado y la 
cabeza es de color café o café amarillento.

La gallina ciega pasa por las siguientes 
etapas de desarrollo: Huevo, larva, pupa y 
adulto. La etapa de larva recibe el nombre 
de gallina ciega y es el estadío más dañino 
para el cultivo causando la destrucción de 
los tubérculos. Las larvas se alimentan de 
materia orgánica y de los rastrojos dejados 
en el suelo. Cuando las larvas son grandes se 
alimentan de los tubérculos, raíces, plántulas y 
plantas jóvenes.

Daños: Las larvas destruyen los tubérculos 
recién sembrados y causan serios daños a la 
cosecha.

¿Qué prácticas ayudan a controlar la 
gallina ciega?

 Preparar anticipadamente el terreno. 
Arar la tierra inmediatamente después de 
la cosecha, para que los huevos de las 
gallinas ciegas y pupas queden expuestos 
al sol, mueran o sirvan de alimento a 
pájaros, sapos, aves y otros animales.

 Uso de trampas de luz para la captura 
de adultos (ronrones). Las trampas son 
sencillas y fáciles de construir.
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Control químico

El problema de la gallina ciega, no se 
resolverá con la utilización de productos 
químicos; se deben poner en práctica todas 
las medidas existentes, tales como control 
cultural, físico y químico.

Se obtienen mejores resultados al utilizar 
semilla tratada. Entre las ventajas que estos 
tienen se mencionan.

   Se protege la semilla en el lugar y el 
momento adecuado.

   No causa daños a insectos benéficos y 
contamina menos el ambiente.

   Se requieren menos dosis que cuando se 
usan otros insecticidas.

   Aproximadamente, protege a la planta 
durante un mes; período en el cual ésta 
es más fácilmente atacado por la gallina 
ciega.

Gusano alambre: 
Aeolus spp

Daños: Causado por las
larvas que destruyen
los tubérculos.

Hábitos: Viven en el suelo

Control: Tratamiento
químico a semillas,
preparación temprana de
suelos.



Polilla de la papa: Phthorimaea 
opercu- lella

Daños: Las larvas comen los tallos de las
plantas jóvenes. También dañan los
tubérculos.

Hábitos: Se alimentan por la noche y viven en
el suelo.

Control: Tratamiento químico a semillas,
preparación temprana de suelos y
aplicaciones al anochecer.

¿Cómo conocer el nivel de infestación 
de insectos del suelo?

Hacer 5 hoyos en diferentes puntos de la 
parcela; cuatro en las esquinas y uno en el 
centro de 30 cm de ancho, 30 cm de largo y 
20 cm de profundidad.

De la muestra con tierra se identifican las 
plagas: gallina ciega (Phyllophaga spp.), 

cuerudo (Elasmopalpus lignoselus), gusano 
alambre (Aeolus spp.) gusano cortador 
(Agrotis spp.), huevos y larvas, usando una 
zaranda y/o a mano si en los cinco puntos 
muestreados se encuentran 5 plagas del 
suelo, se interviene con medidas de control.

6.1.2 Plagas del Follaje

Áfidos o pulgones

Los áfidos son de gran importancia en el 
cultivo de la papa. Son insectos pequeños, 
ovalados, alados, su color varía de amarillo o 
verde amarillento.

El daño directo que causa a la planta de papa 
es que al alimentarse succiona la savia, sin 
embargo, su principal daño es ser vector de 
virus, especialmente en campos destinados a 
la producción de semilla.
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Biología y hábitos:

Los áfidos son altamente polífagos y poseen 
un amplio rango de hospedantes, lo que les 
permite producir grandes poblaciones de 
individuos alados que colonizan los cultivos 
de papa.

Se reproducen por partenogénesis y 
sexualmente, esto se da en zonas con 
estaciones bien marcadas, donde hay 
machos y los individuos invernan en estado 
de huevo. Para nuestras condiciones sólo se 
da la reproducción por parte-nogénesis, las 
hembras paren directamente las ninfas.

Las temperaturas altas y precipitaciones 
escasas son idéales para la multiplicación 
de los áfidos. La actividad de estos crece a 
medida que la temperatura sube hacia los 
30 oC.

La migración se realiza a través de las formas 
aladas que empiezan a desarrollarse cuando 
las condiciones de plantas hospedantes no 
son favorables o cuando la colonia tiene un 
exceso de individuos ápteros.

Existen dos tipos de transmisión de virus por 
áfidos que son: persistente y no persistente.
Transmisión persistente: el áfido necesita 
cierto tiempo para adquirir el virus de una 
planta enferma, de igual manera para ser 
capaz de transmitirlo a una planta sana. El 
áfido permanece virulífero el resto de su 
vida. Transmite de esta forma el virus del 

enrollamiento de la hoja de la papa PLRV que 
puede reducir el rendimiento hasta en un 
90%.

Transmisión no persistente: el áfido adquiere 
el virus en un período muy corto y lo puede 
transmitir inmediatamente a una planta sana. 
El áfido pierde el virus en un período corto, 
puede transmitir todos los virus a excepción 
del PLRV.

¿Cómo determinar las poblaciones de 
áfidos?

Existen dos métodos de conteo de 
poblaciones de áfidos.

Conteo de áfidos por planta

Sirve para determinar infestaciones tempranas 
en plantas jóvenes. Para el conteo se 
seleccionan 50 plantas al azar. Del lado de 
donde llega el viento se pone una cartulina o 
bandeja de un lado de la planta, se sacude y 
luego se procede a contar.
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Conteo de áfidos por hoja

Permite detectar infestaciones de áfidos en 
plantas maduras; se seleccionan 50 plantas al 
azar distribuidas en todo el campo, de cada 
planta se escoge una hoja de la parte apical, 
media y basal, posteriormente se procede el 
conteo.

¿Qué prácticas podemos realizar para el 
manejo de áfidos?

Trampas amarillas con agua

Con agua: Sirven para estudiar el vue- lo 
de los áfidos, tienen la ventaja de atraerlos, 
especialmente, a los del género Myzus, 
principal vector de PVY, son panas o tarros 
con fondos amarillos llenos de agua.

Con aceite: Uso de trampas amarillas con 
aceite comestible, para esto, puede poner 
estacas rodeadas con plástico amarillo e 

impregnadas de aceite, cada día límpielas y 
aplíqueles nuevamente.

Épocas de siembra
Según estudios y experiencias locales la 
época de menor incidencia de áfidos es 
el período de noviembre a marzo, o sea la 
época de apante/riego.

Eliminación de fuentes de infección:

 Eliminación de plantas espontáneas
 Eliminación de plantas infestadas
 Eliminación de malezas hospederas 

dentro del campo y alrededor de él.

Manejo del cultivo
La tolerancia de las plantas a la infección 
puede aumentarse con una buena 
fertilización y buen manejo de agua de riego, 
ya que una planta bien nutrida es menos 
atractiva a los áfidos.

Momento de cosecha
Cuando la producción se destina para semilla 
se debe defoliar de preferencia con un 
desecante y debe hacerse con anticipación 
de 8 a 10 días antes de la fase de madurez, 
esto para evitar la infección de tubérculos-
semillas.

Tolerancia genética
Se deben utilizar variedades con tolerancia 
a virus, según experiencias locales, las 
variedades Desireé y Sante son las que 
muestran mayor tolerancia a virosis.
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Otras prácticas
Uso de barreras vivas de pastos como el 
Taiwán, alrededor del cultivo sirven como 
barreras físicas para evitar la entrada de los 
áfidos al cultivo.

Control químico
El grado de eficiencia depende del tipo 
de transmisión. En el caso de transmisión 
no persistente puede ayudar a reducir la 
dispersión, pero no logra evitar la infestación 
en el campo de papa.

Lo más efectivo es mantener el cultivo 
con niveles de infestación por debajo del 
nivel crítico. Sin embargo, se debe aplicar 
insecticidas sistémicos al suelo al momento 

de la siembra y al follaje cuando la plaga esté 
presente.

Mayas o diabróticas

Pertenecen a dos grandes grupos: El grupo 
de las tortuguillas (Diabrótica spp.) y el grupo 
de las pulgas saltonas o burritas (Altica spp. 
y Epitrex spp.) Estas últimas se reconocen 
fácilmente ya que afectan en grupo y tienen 
la particularidad de brincar cuando nos 
acercamos.

Son insectos de ciclo completo es decir que 
sus vidas se desarrollan en 4 etapas: huevo, 
larva, pupa y adulto que llamamos maya. 
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Los huevos son puestos de uno en uno o 
en grupo en el suelo cerca de las raíces de 
cultivos de gramíneas (maíz, pastos). En 
algunos casos como las pulgas saltonas 
(Epitrix spp.), los ponen en el cultivo de papa 
cerca de los tubérculos.

Después de una semana los huevos 
eclosionan naciendo unas larvitas que se 
alimentan de raíces de la planta hospedera. 
En el caso de las pulgas saltonas las larvas 
minan superficialmente los tubérculos 
ocasionando pudriciones secundarias, viven 
aproximadamente dos semanas antes de 
empupar y una semana más tarde como 
adulto, pudiendo vivir un mes alimentándose 
de hojas.

Durante las primeras cuatro semanas de 
establecido el cultivo o sea antes del aporque, 
se puede tolerar 2 mayas promedio por 
planta. Para determinar este umbral se revisan 
20 plantas en 5 estaciones para un total de 
100 plantas, si se encuentran más de 200 
mayas hay que tomar medidas de control. 
Después del aporque se puede tolerar hasta 4 
adultos por planta.

Control

Cuando se supera el umbral según la fase 
fenológica del cultivo se pueden hacer 
aplicaciones de aceite de Nim. En las 
mayas, el Nim actúa como un insecticida de 
contacto. Si se desea bajar las poblaciones de 
mayas, aplique un insecticida de contacto.

Mosca blanca (Bemisia tabaci)

En los últimos años la mosca blanca se viene 
presentando con mayor intensidad en el 
cultivo de la papa. La migración de adultos a 
campos cultivados proviene de lotes vecinos 
sembrados con el mismo cultivo u otras 
plantas hospederas.

Los huevos son pedunculados de menos 
un mm de longitud, son depositados ge- 
neralmente de uno en uno en el envés de 
las hojas, cada hembra puede ovipositar 
hasta 200 huevecillos. Las ninfas recién 
emergidas son de color claro con tonalidades 
verdosas, parecida a una cochinilla, a medida 
que se desarrollan, las tonalidades verdosas 
desaparecen, miden menos de un mm de 
longitud.
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Las pupas son de color café de menos de 1 
mm de longitud. Los adultos son de color 
blanco y miden 1.5 mm de longitud. Los 
adultos se ubican en el envés de las hojas, 
chupan la savia de la planta causando estrés 
cuando las poblaciones son altas; lo que 
reduce el rendimiento. Generalmente, la 
mosca blanca se presenta en zonas bajas 
calientes.

El manejo de los adultos, es cada vez más 
difícil, ya que presentan resistencia a la 
mayoría de los insecticidas. Por lo que es más 
fácil combatirlos en estado de ninfa.

Para evitar altas poblaciones se recomienda 
sembrar barreras vivas de taiwán, 
perpendicular a la dirección del viento y 
ubicar trampas amarillas con aceite 40. 
También se pueden hacer aplicaciones de 
aceite de Nim.

Salta hojas o chicharritas 
(Empoasca spp)

Son importantes como vectores de 
fitoplasmas y su daño predispone a la planta al 
ataque de otras enfermedades.

Su ciclo es de 3 etapas (huevo, ninfa y adulto) 
y en todos los estadíos se ubican debajo de 
las hojas. Las ninfas presentan cinco estadíos 
y tienen la misma forma como los adultos 
pero sin alas. Las ninfas tienen el hábito de 
caminar de lado, mientras que los adultos 
brincan cuando sacudimos la planta.
Causan daño al chupar la savia de las 
hojas, inyectan una saliva tóxica que causa 
enrrollamiento de las hojas hacia abajo 
cuando las poblaciones son altas (más de una 
ninfa por hoja).
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Para el monitoreo se recomienda muestrear 
cuatro sitios al azar por hectárea, revisando 25 
hojas por sitio de la parte media de la planta.
Para su control se recomienda aplicar 
insecticidas sistémicos y deben dirigirse a 
ninfas de primer y segundo estadío.

Psílido de la papa (Paratrioza 
cockerelli)

Paratrioza es un pequeño insecto de la 
familia de las chicharras que se alimenta de 
las plantas de papa, tomate, chile y otras 

Huevo: miden unos 
0.3 mm de largo, son 

puestos de uno en uno, 
suspendidos sobre un pelo 
de 0.2 mm de largo, en el 

envés y orillas de las hojas. 
Tiene una duración de entre 
3 y 7 días y una capacidad 
de supervivencia del 63%. 
Una hembra puede poner 
en promedio 232 huevos 

durante su vida.

Ninfa: Una vez que los huevos 
cumplen su período de 

incubación, de ellos emergen 
las ninfas, que son el estado 

intermedio entre huevo y adulto. 
Esta etapa de desarrollo tiene una 
duración alrededor de 22 días y 
una capacidad de supervivencia 
del 41%. Las ninfas permanecen 
en el envés de las hojas, donde 

pueden  ser vistas, casi inmóviles, 
como pequeñas conchas de color 

amarillo o verdoso.

Adulto: Después 
 de cumplir su ciclo, las ninfas, 

mudan para convertirse en adultos. 
Los adultos tienen una longitud de 
2.5 mm y se les encuentra saltando 

y volando velozmente en el dosel de 
las hojas de los cultivos. Los machos 
tienen una duración promedio de 20 
días, mientras que la hembra puede 

vivir hasta tres veces más que el 
macho, unos 60 días. Los adultos,  

al igual que las ninfas, se alimentan 
de la savia de las plantas,  

penetrando su estilete  
en el floema. 

Ciclo de vida
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solanáceas. En su proceso de alimentación el 
insecto causa dos enfermedades a las plantas.

Una se denomina “Amarillamiento del Psilido 
o punta morada” y es causada por la toxicidad 
de su saliva; y la otra se denomina “Papa 
Rayada” y es causada por una bacteria que 
el insecto lleva en su estómago y que se 
introduce a las plantas cuando se alimenta. 
Ambas enfermedades causan disminuciones 
drásticas en el rendimiento y en el caso de la 
“Papa Rayada”, además, deteriora la calidad 
del tubérculo, ya que incrementa su nivel 
de azúcares, volviéndola dulce y difícil de 
cocinar.

Temperatura y desarrollo.

 El rango óptimo de temperatura es de   
21-27 °C , temperatura arriba de 32 °C es 
perjudicial para B. cockerelli porque reduce 
la puesta de huevos y la eclosión, 27 °C es la 
temperatura óptima para el psílido.

Medidas de control

 Identificar y eliminar las plantas que sirven 
de hospederos. Plantas voluntarias de 
papa, chile y tomate dentro de la finca 
o cercanas a la plantación deben ser 
eliminadas.

 Muestrear continuamente las plantaciones. 
Dado el efecto tan dañino que provoca 
este insecto y el rápido crecimiento de 
su población, especialmente en la época 
seca, con un adulto que se detecte en 

la plantación se deben iniciar medidas 
fuertes de control mediante la aplicación 
de insecticidas.

 Control químico. Se debe tomar en 
cuenta que no todos los insecticidas son 
eficientes en el control de paratrioza

Una de las causas de la baja efectividad del 
control químico es la pobre cobertura de 
la aplicación. En el caso de paratrioza es 
fundamental que el pesticida cubra la parte 
por debajo de las hojas, si se quiere alcanzar 
un control adecuado, ya que es ahí donde se 
aloja el insecto.

De ser posible, es recomendable hacer las 
aplicaciones con bombas de motor, en vez de 
bomba manual, ya que estas liberan un chorro 
de aire que cantea las plantas, permitiendo 
que el insecticida llegue fácilmente a la parte 
de abajo de las hojas.

La paratrioza adquiere fácilmente resistencia a 
los insecticidas. Si se usa el mismo insecticida 
siempre, eventualmente el insecto se volverá 
resistente al pesticida. Para evitar esto, 
deberán rotarse insecticidas de diferente 
ingrediente activo.

Ácaro blanco de la papa 
(Polyphagotarseonemus latus)

Es altamente polífago, se reporta como plaga 
destructiva de plantaciones de café, tomate, 
algodón, chiltoma y papa. Generalmente, sus 
ataques se presentan en la época de verano y 
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con mayor incidencia en zonas bajas (<1000 
msnm) pudiendo causar pérdidas mayores del 
60 % de la cosecha.

Forman colonias abundantes en el envés 
de las hojas, las que enrollan hacia arriba, 
prefieren las hojas jóvenes bien desarrolladas.
Las plantas atacadas toman una coloración 
verde oscura o morada poco brillante y 
luego el follaje muere tomando un aspecto 
tostado. Estos síntomas pueden confundirse 
con virosis, deficiencias nutricionales o 
fitotoxicidad.

En la lucha contra los ácaros debemos tomar 
en cuenta lo siguiente:

   Identificar la especie atacante.
   Conocer su biología.
   Conocer la dinámica de poblaciones 

de huevos larva-pupa y adulto, esto es 
importante para seleccionar un buen 
acaricida.

   Seleccionar el equipo y técnica de 
aplicación adecuada, de tal manera que 
permita hacer contacto entre el producto 
y el ácaro.

   El mejor control del ácaro blanco se logra 
con aplicaciones de azufre.

Mosca minadora (Liriomyza sp.)

La mosca minadora no ha sido una plaga de 
gran importancia en el cultivo de la papa en 
Nicaragua. Esta plaga se puede encontrar en 
plantas hospederas (tomate, chiltoma, chile y 
repollo, entre otras).

Los daños son producidos por los adultos y 
larvas, interfiriendo en las funciones básicas 
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de las hojas. La etapa más crítica es cuando 
el ataque lo hace en la etapa de emergencia 
del cultivo, sin embargo, puede destruir 
plantaciones hasta con 70 días de sembradas.
Prácticas de manejo

 Con medidas culturales (campo limpio, 
rotación de cultivos) dirigidos a interrumpir 
los ciclos de desarrollo de las moscas.

 Utilizando trampas amarillas con 
pegamento (16 trampas/ha) en los  
alrededores de la plantación para reducir 
las poblaciones de adultos.

 También se pueden utilizar productos 
químicos para el control de adultos.  

   El manejo de la humedad en el suelo, 
ayuda a eliminar los minadores que 
empupan en él.

6.2 Enfermedades de la 
papa.

Tizón tardío (Phytophthora 
infestans)

Esta es la enfermedad de papa más 
importante en el mundo y Nicaragua no es 
la excepción. Es sumamente importante 
conocer el comportamiento del hongo y sus 
condiciones favorables para poder ejercer 
un control eficiente. El hongo Phytophthora 
infestans, ataca hojas, tallos y frutos en plantas 
adultas. En plántulas puede causar la muerte 
de la planta.

En las hojas, comienza con lesiones circulares 
o irregulares que luego se agrandan. Hay un 
velloso blanco cuando hay humedad. En los 
tallos, el ataque causa lesiones que pueden 
llegar a invadir el ápice, causando la muerte 
de la planta. La humedad, lluvia y hojas 
nuevas y sanas favorecen el desarrollo de la 
enfermedad.

Es importante distinguir la lesión inicial ya que 
el control durante esta etapa es más efectivo. 
Cuando la infección está en una etapa más 
avanzada (como en la última foto de la serie) 
requieren más de dos aplicaciones y puede 
dañar tallos y frutos.

Otra observación es que cuando el tizón 
tardío está activo, vamos a ver el área de 
verde pálido alrededor de la lesión principal 
en el haz de la hoja lo cual significa que 
el hongo sigue infectando tejido sano. La 
segunda observación es en el envés de la hoja 
podemos apreciar la esporulación del hongo 
lo cual significa que está activo. Ojo estas 
observaciones se deben llevar a cabo por las 
mañanas antes de 9:30 a.m.
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Su forma de reproducción más común es 
por esporangios que son transmitidos por 
el viento y el agua. Puede vivir hasta una 
hora en condiciones secas y soleadas. Los 
esporangios germinan a unas horas de caer 
en la hoja si hay humedad libre. Cuando la 
planta permanece más de 10 horas continuas 
con humedad libre en la hoja, hay mayor 
posibilidad de infestación.

Su desarrollo también es favorecido por 
temperaturas de 16-26 oC. Las lesionas son 
visibles a los 3-4 días después de la infección 
inicial. Una lesión individual puede producir de 
100-300 mil esporangios por día y cada uno 
produce una nueva lesión. La infección del 
tubérculo se puede dar cuando el hongo es 
lavado de la superficie de la hoja al suelo vía 
lluvia o riego por aspersión.

Control 

Los fungicidas sistémicos tienen poca acción 
sobre las lesiones de más de 24-48 horas. 
Con una infección de 5-10%, usualmente 
no se controla el brote y solo un cambio 
en el clima puede aliviar el problema. 
Normalmente, los programas de control 
utilizan fungicidas preventivos y un buen 
programa de monitoreo. Los fungicidas 
preventivos deben ser aplicados cuando 
las condiciones ambientales favorecen el 
crecimiento del hongo (bajo condiciones 
frescas y húmedas). Otras estrategias de 
control incluyen:

 Buen manejo del riego
 Buena nutrición de la planta la hace más 

tolerante a esta enfermedad.
 No sobre aplicar nitrógeno
 Limpieza de los bordes y alrededores (5 

metros al menos) del lote donde
 vamos aplantar el cultivo y mantenerlo así 

20 días antes del establecimiento
 y durante todo el ciclo.
 Uso de Fosfonato de potasio, una nueva y 

excelente opción de control que
 aumenta las habilidades naturales de la 

planta para controlar los patógenos.

Tizón temprano (Alternaria sp.)

El tizón temprano es un hongo patogénico de 
mucha importancia en la papa. Normalmente, 
se presenta en la segunda mitad del ciclo 
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del cultivo, sobre todo en las plantas 
desnutridas, atacadas con otro hongo 
o insecto, mal regadas o cualquier 
situación de debilidad de la planta - en 
términos generales se puede decir que 
es un hongo oportunista.

El hongo ataca los tallos y hojas y no 
los tubérculos. En las hojas se presentan 
pequeñas manchas circulares de 
color café frecuentemente rodeadas 
de un halo amarillo. Las manchas 
tienen la característica de tener 
anillos concéntricos de color oscuro. 
Usualmente las manchas aparecen en 
las hojas más viejas y de éstas suben 
al resto de la planta. A medida que 
la enfermedad progresa, el hongo 
puede atacar los tallos. En los anillos 
concéntricos se producen esporas 
polvorientas y oscuras. Las esporas se 
pueden observar si se le acerca un obje- 
to de coloración clara a la lesión.

Ciclo de la enfermedad:

El hongo puede sobrevivir en papas 
infectadas, en el suelo, en residuos de 
cultivos infestados y en malezas. Las 
esporas están dispersadas con la ayuda 
del viento, agua, insectos, trabajadores 
y maquinaria agrícola. Las que aterri- 
zan en las plantas de papa germinan e 
infectan las hojas mojadas. Las esporas 
pueden penetrar las hojas y tallos.
El hongo es más activo cuando ocurren 

temperaturas moderadas o calientes y el 
ambiente está húmedo. Esta enfermedad 
es un problema mayor en la época lluviosa. 
El tizón temprano es más severo cuando 
las plantas están estresadas por mucha 
fructificación, ataques de nemátodos, o 
deficiencias de nitrógeno.

Control

Una planta sana y bien nutrida es la mejor 
manera de contrarrestar esta en- fermedad. 
Otros métodos utilizados incluyen:

 Eliminación de plantas voluntarias
 Control químico
 Buen control de malezas
 Utilización de barreras rompevientos
 Si es posible evitar el riego por aspersión, 

pero si se utiliza se debe regar por la 
mañana para que la planta se pueda secar.

  Destrucción de rastrojos
  Rotación de cultivos
  La siembra de semillas certificadas

     

Rhizoctonia o Chancro 
(Rhizoctonia solani)

El hongo causante de esta enfermedad se 
presenta en casi todos los suelos de- bido a 
una amplia gama de hospederos, sobrevive en 
residuos de plantas y en forma de esclerocios, 
se disemina fácilmente sobre los tubérculos.

Rizoctoniasis (Rhizoctonia solani) es una 
enfermedad endémica al cultivo de la papa 
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que provoca importantes pérdidas. R. solani 
sobrevive de una temporada a otra en el suelo 
y sobre los tubérculos-semilla. Este es un 
hongo del suelo y su daño lo hace del cuello 
hacia abajo (afectando tallos en su parte 
subterránea, estolones y tubérculos), y es por 
este hecho que normalmente su daño pasa 
desapercibido y en el momento

de la cosecha es muy difícil determinar 
cuántos tubérculos se perdieron por esta 
causa.

Control

 Rotación de cultivos
 Buena preparación de suelo
 Buen drenaje
 Uso de fungicidas biológicos: el 

Trichoderma harzianum es un hongo 
benéfico aplicado en el momento de la 
siembra, que ofrece excelente protección 
ya que coloniza la zona radicular, 
impidiendo la infección de cualquier 
hongo patogénico.

También la enfermedad puede ser aminorada 
con aplicaciones de fungicidas mezcladas 
con suelo en la franja de siembra. Es efectivo 
el tratamiento de los tubérculos–semilla para 
reducir el inoculo.

Mildiú Polvoso (Oidiosis Erysiphe 
cichoracearum)

El mildiú polvoso, está ampliamente 
distribuido en muchas plantas hospedantes y 
se desarrolla en condiciones áridas con alta 
humedad relativa.

Síntomas: Las infecciones viejas tienen un 
parecido con los síntomas del tizón tardío; 
las hojas se vuelven negras, mueren y caen 
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de la planta. Los tallos pueden también ser 
infectados.

La enfermedad requiere un alto grado de 
humedad y raramente se desarrolla en hojas 
que reciben lluvia o riego por aspersión.
 
Control: Cuando la enfermedad es severa, es 
necesario hacer aplicaciones de productos 
azufrados dos veces por semana.

Roña de la papa (Spongospora 
subterránea)

Síntomas: Los primeros síntomas se 
manifiestan con la aparición de pequeñas 
ampollas de color claro en la superficie de los 
tubérculos. En una fase más avanzada, estas 
ampollas se convierten en pústulas abiertas 
y oscuras con un diámetro de 2 a 10 mm o 
más grande; que contienen en su interior una 
masa polvorienta de esporas de color castaño 
oscuro. Las raíces pueden formar agallas de 
hasta 15 mm, cuando son muchas, reducen el 
vigor de la planta.

Manejo: Fumigación del suelo con metam 
sodio como una manera de controlar la 
sarna. Se puede reducir la incidencia de 
la enfermedad sembrando en suelos bien 
drenados y libres del patógeno y practicando 
una rotación larga del cultivo con pastos. El 

44



uso de variedades tolerantes es una estrategia 
eficaz para el manejo de la enfermedad.

Marchitez bacteriana (Ralstonia 
solanacearum)

La marchitez bacteriana es una enfermedad 
conocida como “muerto o dormidera”, 
representa una seria amenaza, especialmente 
en campos de producción de papa para 
semilla.

A diferencia de otras enfermedades, la 
marchitez bacteriana no se puede controlar 
con químicos, por esta razón una vez que se 
presenta en un campo de semilla este se tiene 
que descartar para evitar la propagación de la 
bacteria a otros terrenos libres del problema.

El principal medio de transmisión es la papa 
de semilla contaminada. Los tubérculos 
aparentemente sanos pueden estar infectados 
por la bacteria.

Si se dan condiciones adecuadas de humedad 
y temperatura, estos tubérculos se pudrirán 
en el almacén o enfermarán durante el 
desarrollo de una nueva plantación. También 
puede propagarse con la tierra adherida a 
la maquinaria, calzado, agua de riego o de 
escorrentía y por animales (conejos, ratas, 
perros, insectos, nematodos).

Las plantas afectadas presentan una marchitez 
que inicia en la parte superior del follaje. Si 
el daño es fuerte se observa a nivel del suelo 
una coloración café en el tallo incrementando 
en intensidad hasta llegar a la muerte de la 
planta. Es característico el marchitamiento 
inicial parcial de los tallos de la planta o de un 
lado de la hoja o tallo. Las papas afectadas 
producen un líquido lechoso que hace que el 
suelo quede pegado a la cáscara.

En los tubérculos se puede detectar mediante 
la siguiente prueba: Se corta una papa a lo 
ancho y se aprieta con los dedos. Si sale 
líquido lechoso y se forma un anillo en la 
parte central de la pulpa del tubérculo y 
además despide olor desagradable, entonces 
la enfermedad está presente.

En el campo la enfermedad se puede detectar 
de dos formas: Se lavan de 2 a 4 papas 
recién arrancadas y se introducen en una 
bolsa plástica y se dejan por uno o dos días. 
Pasado este tiempo se revisan y sí presentan 
un líquido lechoso en las yemas de los 
tubérculos de las papas, están infectadas.
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Otra prueba consiste en cortar de la base del 
tallo un pedazo de 2 a 3 centímetros, se mete 
con un alambre en un vaso de vidrio que 
contenga agua limpia. Si en pocos minutos se 
observan hilitos de color lechoso que salen 
de las puntas del tallo indica que la planta está 
enferma.

La bacteria puede vivir en la planta y en los 
tubérculos de la papa y en otras plantas 
cultivadas o malezas sin producir síntomas, 
también puede mantenerse en el suelo, en 
el agua y en restos vegetales. En estos casos 
sólo el análisis de las muestras en laboratorio 
nos puede permitir su detección. Existe una 
interacción entre el nemátodo del nudo de 
la raíz (Meloydogine incognita) y R. sola-
nacearum, porque durante su ataque, el 
nemátodo causa heridas en las raíces de la 
papa, facilitando de este modo el ingreso 
de la bacteria y así causar la Marchitez 
bacteriana.

Por lo tanto, es necesario controlar al 
nemátodo mediante la aplicación de 
abundante materia orgánica en el terreno, 
sino queremos recurrir a la aplicación de 
remedios químicos. La supervivencia de la 
bacteria en el suelo es de uno hasta cinco 
años.

Control

 Usar semilla sana
 Plantar en suelos con historial limpio de 

esta bacteria

 Uso de agua de riego sin contaminar
 Rotación con cultivos no hospederos de 

esta bacteria (Ej. ajo, cebolla)
 Buen drenaje
 Control de plagas de suelo
 Control químico a base de bactericidas
 Desinfección de equipo agrícola, para 

esto se puede usar, un litro de cloro al 5% 
diluido en un litro de agua o una onza de 
formalina en un litro de agua.

Pierna negra (Erwinia spp)

Esta enfermedad es causada por la bacteria 
Erwinia carotovora var. atroseptica y Erwinia 
carotovora var. carotovora.

La pierna negra puede aparecer en cualquier 
estado de desarrollo de la planta; durante la 
cosecha y el almacenamiento. La bacteria 
puede penetrar al interior del tubérculo a 
través de las lenticelas, la punta del estolón 
de la planta madre infectada, las heridas 
producidas al momento de la cosecha, 
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constituyendo un problema durante el 
almacenamiento (pudrición blanda). La 
bacteria sobrevive en tallos y tubérculos 
infectados y en el suelo por corto tiempo.

Síntomas: Los tallos de las plantas infectadas 
presentan una pudrición negra alquitranosa, 
la cual generalmente, comienza desde el 
tubérculo semilla infectada extendiéndose 
hacia el tallo. El tejido vascular se ennegrece y 
presenta un olor putrefacto y de consistencia 
viscosa.

Las plantas infectadas comúnmente 
presentan enanismo, hábito de crecimiento 
erecto; follaje clorótico. Posteriormente las 
hojas se marchitan y eventualmente la planta 
muere.

Manejo de la enfermedad

 Evitar la siembra en suelos húmedos y no 
regar demasiado.

 Cosechar los tubérculos cuando han 
alcanzado la madurez, y manipularlos 
suavemente.

 Proteger los tubérculos del sol y 
desecación. 4. Remover los residuos de 
cosecha infectados.

 No lavar los tubérculos antes de 
almacenarlos; cuando se lavan se deben 
secar tan pronto como sea posible y 
empacarlos en recipientes bien aireados.

  Remover plantas infectadas tan pronto 
como aparezca la enfermedad.

 Evitar el riego excesivo para prevenir la 

creación de condiciones anaeróbicas 
en suelos que favorecen la pudrición del 
tubérculo.

Peca bacteriana (Xanthomonas 
campestris)

Recibe su nombre de los síntomas que 
presenta en la hoja, lesiones que asemejan 
pecas, aparecen en las hojas más bajas y 
pueden ocupar una porción considerable 
de área foliar lo que reduce la capacidad 
fotosintética de las plantas.

Control

  Uso de semilla sana
  Buen drenaje
  Buen manejo de riego, sobre todo el de 

aspersión 
  Eliminar plantas voluntarias
  Uso de antibióticos agrícolas
  Uso de ácido salicílico
  Uso de variedades resistentes
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6.3 Malas hierbas en el 
cultivo de papa
En áreas sembradas de papa, podemos 
observar otro tipo de plantas, a las que 
llamamos malas hierbas, presentan una gran 
diversidad, con especies y formas diferentes 
de crecimiento y desarrollo, que compiten 
por agua, nutrientes y espacio con el cultivo 
de papa, algunas son hospederas de virus 
como la escoba lisa, otras son hospederas de 
hongos como la flor amarilla.

También una pequeña capa de malezas 
protege al suelo de la erosión, evita salpique 
de esporas de hongos que ayuda a reducir 
problemas de enfermedades, hospedan 
insectos dañinos y benéficos.

En el cultivo de la papa existe un período 
crítico en el cual las malezas tienen la 
oportunidad de desarrollarse produciendo 
su efecto competitivo más perjudicial 
reduciendo significativamente los 
rendimientos. Este período va desde la 
siembra hasta el cierre de calle. Por lo 
que debe hacerse un control oportuno; 
manteniendo al cultivo libre de malezas 
durante las primeras semanas de crecimiento.

La preparación oportuna del suelo, el empleo 
de semilla de buena calidad, utilización de 
variedades apropiadas, épocas y fechas de 
siembra adecuadas, densidad de siembra 
óptima, fertilización y rotación de cultivos 

son factores fundamentales en el manejo 
integrado de malezas.

Algunas malezas como la señorita y 
chimbombita, pertenecen a la misma familia 
de la papa (Solanácea) y pueden hospedar las 
mismas plagas, principalmente, los virus que 
afectan al cultivo.

Otras, como el Coyolillo Cyperus rotundus 
liberan al suelo toxinas que inhiben o limitan 
el crecimiento del cultivo, ésto se denomina 
alelopatía; además, los rizomas del coyolillo 
son capaces de perforar los tubérculos.
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En terrenos con malezas claves como el 
coyolillo y zacate gallina, se recomienda 
arar el suelo en seco (abril) 3 ó 4 semanas 
antes de las primeras lluvias. En terrenos con 
pendiente se debe arar siguiendo las curvas a 
nivel. Cuando el suelo tiene muchas malezas 
anuales se recomienda arar y gradear, luego 
se deja que emerjan las primeras malezas, se 
pasa una grada liviana y se siembra enseguida; 
de esta manera se reduce la población. Esta 
práctica no es valida en campos infestados 
por coyolillo ya que esta maleza rebrota con 
más vigor al perderse la dominancia apical.

Cuando el cultivo ha emergido, el deshierbe 
manual como mecánico (maquinaria, equipo 
de tracción animal y azadón) debe ser muy 
cuidadoso para evitar daños al follaje, las 
raíces y tubérculos, y la introducción de 
enfermedades. El aporque constituye un 

método efectivo para controlar malezas.
Otro método para controlar las malezas 
lo constituyen los herbicidas, para su uso 
debemos tomar las medidas de protección 
como botas, máscaras y trajes de plástico 
para evitar intoxicarnos, los suelos pesados 
necesitan dosis mayores de herbicidas que 
los livianos, además, el suelo debe tener una 
buena hume- dad antes de aplicarlos.

Para el manejo de malezas de hoja ancha se 
recomienda aplicar Sencor 70 WP (metribuzin) 
para presiembra y post cultivo en dosis de 
0.60 Kg/ha. En el control de gramíneas de 
post-emergencia aplicar fusilade (Fluazifop-p-
butil) en dosis de 1.40 –2.0 litros/ha. Algunas 
malezas de la familia Solanácea como la 
Señorita (Solanum nigram) y chimbombita 
(Nicanda physolades) deben controlarse de 
forma mecánica.
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Manejo de 
cosecha y 
post cosecha 
del cultivo



6.1 Defoliación
Una vez que la planta ha alcanzado 
su madurez fisiológica se procede a la 
defoliación, esta práctica consiste en eliminar 
el follaje existente ya sea de manera mecánica 
(arrancado o utilizando un machete corto) o 
por medio de herbicidas quemantes.

Con el uso de herbicidas quemantes, lo 
importante es que no haya traslocación del 
químico a los tubérculos. Esto pasa cuando 
las condiciones están secas y calurosas y 
cuando el quemante mata el follaje rápido. Si
esto pasa, el tubérculo puede ser decolorado 
cerca del pedúnculo. Para evitar problemas, 
asegúrese que utiliza una dosis baja y que el 
suelo no está seco antes de la aplicación.

Otro método de bajar las cantidades 
de herbicida es combinar un método 
mecánico con el uso de herbicida. Lo más 
recomendable es que la planta llegue hasta 
su maduración fisiológica normal y que los 
nutritiente se trasloquen a los tuberculos para 
que se concentren y de mayor peso.

El objetivo principal de la defoliación es que 
la piel logre una buena consistencia para que 
al momento de la cosecha no se desprenda 
del tubérculo, comúnmente se llama que no 
se “pele”. Este proceso es conocido como 
“suberización”. La planta debe permanecer 
defoliada por espacio de 15 a 21 días 
aproximadamente, esto dependerá de la 

variedad, ya que hay unas que fijan la piel más 
rápido que otras.

También, depende del clima, donde un clima 
seco fija más rápido que el húmedo. Hay 
autores que afirman que en este periodo 
los tubérculosaumentan de peso hasta un 
10% debido a la translocación final de los 
nutrientes al tubérculo.

6.2 Cosecha

Cosecha manual (garabato)

Con azadón y/o implementos de tracción 
animal, se abren camellones, según, la 
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capacidad para recolectar, con el 
fin de evitar la excesiva exposición 
de los tubérculos a los rayos del 
sol. La recolecta se hace en sacos, 
desenterrando los tubérculos que no 
fueron removidos. Una vez llenado el 
saco trasladarlo a un sitio con sombra 
para evitar quemaduras de sol y estar 
listo para el transporte. Para papa-semilla 
desinfectar los implementos con una 
solución de cloro al 5% o formalina al 2%; 
además usar sacos nuevos. Se realiza una 
segunda pase de arado en todo el área de 
cosecha por si queda alguna papa que no 
se cosecho.

Cosecha Mecanizada

Consiste en utilizar una máquina 
cosechadora; donde los tubérculos pasan 
por una banda elevadora a una tolva y 
después al camión de transporte. Dadas 
las condiciones de textura, pendiente, 
pedregosidad y profundidad de nuestros 
suelos, ésta no se utiliza en Nicaragua.

En el proceso de recolección, evitar 
cosechar papas demasiado húmedas; 
al momento de la cosecha se puede 
realizar una preselección de tubérculos 
en primera y segunda.

6.3 Almacenamiento

Como almacenar bien la cosecha de 
papas

En Nicaragua la papa para consumo fresco 
generalmente, no se almacena, ya que 
se produce todo el año. En caso de que 
se necesite almacenarse, se debe hacer 
en zonas frescas del país, ubicadas entre 
1,200-1,500 msnm, donde se presentan 
las temperaturas más bajas (18-25 oC) y en 
locales ventilados y os- curos para que la 
piel de los tubérculos no se ponga verde, 
ya que estas papas no se recomiendan para 
alimentación.

Las papas destinadas para semilla generan 
nuevas plantas, por lo tanto, estas deben 
llegar a la siembra en las mejores condiciones 
de sanidad y estado fisiológico apropiado para 
alcanzar altos rendimientos.

En las bodegas de almacenamiento se debe 
garantizar la limpieza y desinfección de piso 
y paredes, se puede utilizar cloro al5 % o 
formalina al 2 %. Los alrededores de la bodega 
se deben mantener limpios de malezas 
hospederas de vectores de virus (áfidos o 
pulgones).

La clasificación y selección de los tubérculos 
son factores muy importantes, el éxito 
depende de la fitosanidad y calidad de la 
semilla almacenada. Los tubérculos de semilla 
deben seleccionarse tomando en cuenta la 
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fitosanidad y el tamaño.  Generalmente, los 
calibres de semilla oscilan entre 28–35 mm, 
35-45 y 45-55 mm, de diámetro, siendo el 
más recomendable de 35-45 mm.

En el proceso de selección se deben eliminar 
papas con daños mecánicos, podridas, 
atacadas por enfermedades, con quemaduras 
de sol, con daños de insectos, deshidratadas, 
deformes y secas.

Después de seleccionada y clasificada 
por tamaño, se debe desinfectar la semilla 
para protegerla del ataque de hongos 
principalmente por Fusarium e insectos 
como la palomilla de la papa. Se recomienda 

asperjarla con una solución de un fungicida 
más un insecticida, que se encuentren 
registrados y autorizados para este cultivo en 
el listado oficial de plaguicidas del MAGFOR. 
Antes de almacenarla, se debe garantizar que 
las papas estén bien secas.

Los tubérculos-semilla se pueden manejar 
en cajas germinadoras, tapezcos de bodegas 
rústicas, sacos de yute o a granel. Se debe 
evitar colocar estibas mayores de siete cajas, 
cuando se almacena en sacos formar estibas 
no mayores de cuatro sacos, dejar áreas 
libres (calles) para tener buena ventilación y 
poder transitar para sanear y voltear la semilla 
periódicamente.
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Almacenamiento en bodegas con luz difusa

El almacenamiento en bodegas con luz difusa, utilizando cajas germinadores o en 
tapezcos es el sistema más apropiado ya que facilita la manipulación de los desbrote, 
la ventilación y luz difusa que provoca el verdeamiento de la papa como resultado de 
la producción de clorofila y solanina, lo que provoca resistencia al ataque de insectos; 
brotes fuertes y vigorosos, lo que permite una emergencia uniforme, mayor número de 
tallos por planta y por consiguiente mayores rendimientos del cultivo.
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Almacenamiento en sacos

Desventajas en el 
almacenamiento en sacos

 La semilla no se verdea.
 La revisión es difícil.
 Se realizan más 

movimientos, lo que 
provoca golpes a los 
tubérculos y disminuye la 
calidad.

 Los brotes crecen 
débiles y propensos a 
pudriciones.

Almacenamiento a granel

Cuando se almacene a granel se recomienda que las papas estén completamente secas. 
Se deben colocar montones no mayores de 20 centímetros de altura. Este sistema de 
almacenamiento tienen las siguientes desventajas:

 La aireación es 
deficiente, lo que puede 
provocar el desarrollo 
de enfermedades y 
deshidratación.

 El verdeo no es posible 
desarrollando brotes 
alargados y débiles.

 Dificulta las revisiones 
periódicas para controlar 
el estado fitosanitario de 
la semilla.
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producción



Costos de  
producción

Costos de producción para verano

Costo de producción de 1 Mz de papa

Actividad U/M Cantidad
Costo unitario 

C$
Costo total 

C$

Semilla de papa certificada qq 40 1,840.00 73,600.00

Sub total 73,600.00

Mano de obra

Manejo de semilla D/H 2 160.00 320.00

Preparación de suelo (chapoda y desbasura) D/H 15 160.00 2,400.00

Preparación de suelo (arador) D/H 4 160.00 640.00

Siembra y tapada D/H 20 160.00 3,200.00

Aplicación de fungicidas, insecticidas y 
foliares

D/H 22 160.00 3,520.00

Control de maleza D/H 2 160.00 320.00

Fertilización y aporque D/H 20 160.00 3,200.00

Instalación de sistema de riego 160.00 0.00

Cosecha D/H 35 160.00 5,600.00

Alquiler de bueyes Mz 1 900.00 900.00

Sub total 20,100.00

Insumos

Fertilizantes

Fertilizante 12-24.12 Fertica qq 12 1,150.00 13,800.00

Fertilizante 15-04-22 Fertica qq 12 1,150.00 13,800.00

Cal qq 8 750.00 6,000.00

Sulfato de amonio 1 860.00 860.00

Sub total 34,460.00
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Foliares

Multimineral Kilogramos 2 746.00 1,492.00

Kalex Litros 2 418.00 836.00

Calcio Boro Litros 2 348.00 696.00

Magnesio Litros 2 348.00 696.00

Balancer Litros 4 447.00 1,788.00

Total 5,508.00

Fungicida y bactericida

Consento Litro 2 1,847.00 3,694.00

Busan Litro 2 650.00 1,300.00

Clorothalonil Litro 4 480.00 1,920.00

Equation
Sobre de 
200 gr

6 1,040.00 6,240.00

Manzate Kilogramos 10 480.00 4,800.00

Curzate Kilogramos 6 535.00 3,210.00

Agrimicim
Sobre de 
200 gr

4 542.00 2,168.00

Subtotal 23,332.00

Insecticida

Abamectina Litro 1 1,650.00 1,650.00

Oberon
Frasco de 

250 cc
2 950.00 1,900.00

Newmectin
Frasco de 

100 cc
6 460.00 2,760.00

Bralic Litros 2 811.00 1,622.00

Engeo
Frasco 
de 100 
gramos

3 375.00 1,125.00

Actara
Sobre 100 

gramos
2 1,360.00 2,720.00
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Materiales y servicios

Alquiler de tierra unidad 1 10,000.00 10,000.00

Alquiler de bueyes unidad 4 800.00 3,200.00

Transporste de semilla unidad 1 1,500.00 1,500.00

Transporte de insumos unidad 1 1,000.00 1,000.00

Aceite 40 litro 2 320.00 640.00

Combustible litro 250 36.00 9,000.00

Depreciación de equipo unidad 1 6,000.00 6,000.00

Compra de manguera rollo 3 2,800.00 8,400.00

Transporte de producto unidad 1 8,000.00 8,000.00

Mallas malla 300 13.00 3,900.00

Subtotal 51,640.00

Total general 228,047.00

Herbicida

Glifosato Litros 4 260.00 1,040.00

Fusilade Litros 1 1,460.00 1,460.00

Sencor 1/2 kg Kilogramo 1 1,470.00 1,470.00

Subtotal 3,970.00

Rescate
Sobre 37.5 

gramos
2 1,100.00 2,200.00

Decis Litros 1 1,460.00 1,460.00

Subtotal 15,437.00
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