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Ing. Vidal Villagómez Castillo 

Ingeniero Agrónomo 

 

MANEJO DE SEMILLAS EN EL CULTIVO DE PAPA 

 

I. INTRODUCCION 

Este manual está dirigido con énfasis para los productores paperos de 

doble propósito (semilla, consumo fresco), técnicos agropecuarios y en 

general los productores. También para todos aquellos que desean 

manejar este cultivo. 

En el Perú y el resto del planeta, la papa es alimento básico del hombre 

en diversas formas, también se emplea para transformación; por ello su 

manejo en el campo de germoplasma, de papas nativas y las mejoradas 

modernas como Tomasa Tito Condemayta, Yungay, Perricholi, 

Canchan, Amarilis, Andina, Capiro, etc. no hay mucha diferencia por el 

lugar (zona geográfica), dirección de la producción y el periodo 

vegetativo. 

La producción rentable de la papa en la sierra del Perú requiere tomar 

en cuenta diferentes medidas para reducir el alto costo de producción y 

el impacto negativo que producen las condiciones ambientales adversas 

que se encuentran en esta región. 

Para aumentar los rendimientos en papa, es necesario implementar el 

Manejo Integrado de la producción y de las plagas y enfermedades 

(MIPE), pero adecuándolo a las condiciones de cada zona o provincia. 

Dedicamos el presente manual a los productores de papa, que 

pacientemente manejan el cultivo entre 4 a 7 meses sin poder 

descansar, ni comer con tranquilidad pensando en su especie y en la 

posible comercialización en chacra; porque el precio lo fija el acopiador 

o mayorista; también solicitando a los “Apus” para que los productores 

ganen  algo por su esfuerzo. 
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II.  SIEMBRA DE LA PAPA 

 

La plantación o siembra de las papas es 

una labor cultural  principal del manejo 

integrado agroeconómico del cultivo, que 

consiste en depositar o poner el 

tubérculo-semilla en el lecho o fondo del 

surco de un terreno preparado para ese 

fin. Para efectuar la plantación de la semilla se debe disponer de todo lo 

necesario: 

 

 Suelo adecuadamente preparado 

 Abonos fertilizantes 

 Mano de obra 

 Implementos agrícolas 

 Tratamientos fitosanitarios 
 

 

 

III. PLANIFICACIÓN DE SIEMBRA 

La plantación o siembra de la papa con rentabilidad (en forma 

empresarial), requiere una planificación anticipada y que cuando se 

maneje en el campo todos los aspectos planificados funcionen  en forma 

armónica en la fase de crecimiento y desarrollo del cultivo. En la etapa 

de la planificación se debe tener establecido la comercialización 

(mercado), así estaremos asegurando el retorno de la inversión más las 

utilidades. En esta etapa hay que asegurar las siguientes interrogantes 

muy comunes. 

 

 

 

 

¿Dónde?- Relacionado   con la 

chacra-potrero o zona agrícola 

por la época, el clima, sus vías 

de  penetración, etc. Aquí 

determinamos el suelo agrícola. 
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¿Qué?- La interrogante es cual 

especie cultivada se manejara 

después de sembrar. 

Responderá a la ley de la oferta 

y la demanda principalmente, 

porque hay que producir lo que 

la gente quiere (busca).  

 

¿Cuándo?- Es muy importante fijar la 

época de siembra, plenamente 

determinado por el clima y el mercado 

(comercialización) especialmente cosechar 

para fiestas patrias o pascua de navidad-

año nuevo donde hay mayor demanda y 

los precios de venta suben. 
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¿Cómo?- Factor directamente relacionado 

al manejo de la especie vegetal; las 

diferentes actividades desde la 

preparación del presupuesto, la semilla, el 

suelo, implementos, entre otros. 

 

¿Cuánto?- Es determinar-calcular y tener 

disponibilidad del 70% del costo de 

producción en cartera o asegurando antes 

del inicio de siembra. 

¿Quiénes?- Factor más importantes de la 

producción conformado por el profesional-

agricultor, es quien determina hacer la labor, el 

que lo hace, como lo hace, etc. Factor humano 

que asume la responsabilidad de manejar la 

producción, la comercialización, etc. 
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IV. PREPARACIÓN DEL SUELO Y ABONAMIENTO 

 

El suelo agrícola para la plantación de papas debe tener ciertas 

características deseadas; como ser bastante suelto, adecuada 

profundidad y con buen contenido de materia orgánica. Sin embargo, la 

papa es una especie cultivada noble que produce en una serie de suelos 

hasta pedregosos o con bastante “cascajo”. Siempre existen suelos 

productivos para el manejo de esta especie desde el nivel del mar hasta 

los 4,000 m.s.n.m. El suelo que reciba al tubérculo-semilla brindara las 

condiciones más favorables para todos los procesos fisiológicos. El 

terreno preparado dará a la semilla lo siguiente: 

 Suelo suelto con aireación (O2  y CO2) 

 Humedad.- para la absorción de la semilla acelerando su actividad 

fisiológica. 

 Temperatura.- que acelera o retarda la emergencia de la plántula. 

 Nutrientes.- macro y micro nutrientes que estarán en la solución 

del suelo de donde las raíces los captaran en forma de iones. 

4.1.- El suelo y su preparación 

Es de fundamental importancia hacer una buena preparación del 

terreno, esta incidirá directamente en la calidad y rendimiento del 

producto cosechado al final de la campaña.  

4.2.- Preparacion del terreno con 

riego  

Limpieza de terrenos (eliminación de 

malezas, rastrojos, piedras, etc.). Riego 

de machaco con alto volumen de agua 

hasta la saturación; cuando el porciento 

de la humedad llega a su “punto” se 

procede a la aradura. 

La aradura se realiza generalmente a una 

profundidad media de 25 – 30 cm, con arado de 

reja – vertedera o disco. Esto dependiendo de las 

características del suelo, presencia de malezas, 

piedras, etc. 
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El surcado, se puede efectuar el día 

anterior o el mismo día de la 

plantación, se ejecuta previa 

determinación de la densidad de 

plantación y objetivo de la cosecha: 

 Para producir tubérculos-semilla 

 Consumo en fresco (para el 

mercado) 

 Doble propósito (para semilla y consumo) 

4.3.- Preparación del suelo en zonas alto-andinas 

 

a.- En terrenos con mucha pendiente: 

Estos suelos deberán tener las siguientes características por ser de 

secano: 

 Pendiente bastante pronunciada (>10 – 15%) 

 Terreno limpio a veces con malezas de tamaño pequeño 

 De textura franco o franco – arenoso. 

 

Generalmente se le aplica labranza mínima o 

labranza cero en la que se realiza una siembra 

directa. En esta forma de preparación los 

surcos (para la siembra de papa) toman la 

dirección de la pendiente (de la gravedad). 

 

b.- En terrenos con pendientes media 

La preparación del suelo con pendiente media para la plantación de 

papa tiene como  las otras formas sus ventajas y desventajas, se puede 

hacer de la siguiente manera: 

 A mano (con implementos agrícolas 

varios), y en áreas pequeñas: 

 Con arado accionado por yuntas o bueyes  

 Con maquinaria agrícola. 
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Está pendiente permite hacer y manejar los surcos  en contornos 

(curvas de nivel), con la ventaja de un mejor manejo de la humedad y el 

aporque. 

 

c.- Terreno con pendiente suave o plano 

Son suelos sometidos a rotación de suelos, principalmente cuando son 

comunales y pueden ser de secano o con riego.  

Suelo que como los anteriores van recuperando su fertilidad natural en 

el descanso de 5-7 años. En este tiempo de descanso habrá: 

. Acumulación de estiércoles por el pastoreo, regeneración de la 

fertilidad del suelo, crecimiento de vegetación natural, entre otros. 

.  En suelos de secanos la preparación se inicia terminada la temporada  

de lluvias, para aprovechar la humedad y vegetación natural del terreno, 

la secuencia es como sigue: 

 

Marzo-abril-mayo, se realiza el 

barbecho. 

Agosto – setiembre, el desterronado  

Octubre – noviembre – diciembre: 

mullimiento, nivelación, surcado y/o 

siembra de o plantación. 

 

 

d.- Preparación en andenes – pata patas – terrazas 

 

La forma y preparación de suelos dependen del área o tamaño del 

terreno, por disponerse de andenes chicos, medianos o grandes.  

Existen terrazas de secano y con riegos, su preparación se puede hacer 

a mano (con varios implementos), con yunta de bueyes si el área es 

mediana y a veces con tracción mecánica cuando el área es grande:  

Las etapas de preparación: limpieza del terreno, labranza mínima o cero 

plantaciones. 
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V. ABONOS ORGANICOS 

Es necesaria la constante incorporación de abonos orgánicos a nuestros 

suelos agrícolas en el país, porque son deficitarios en materia orgánica. 

La ausencia de estos abonos de origen animal, vegetal y mixto, son 

negativos para el suelo y los productos cosechados. 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos de incorporación de materia orgánica 

1.- En la preparación de suelo 

Recomiendan incorporar 15, 20 o 25 toneladas de materia 

orgánica (estiércol o guano de corral, gallinaza, compost, etc.) 

antes de iniciado la aradura para que su efecto sea significativo 

(especialmente en el barbecho), mejorando las características 

físicas, químicas y biológicas del suelo. Preferentemente este 

elemento debe estar seco y mullido en el momento de su 

incorporación, debiendo ser lo más uniforme posible. 

2.- En la plantación o siembra 

Cuando no se dispone de suficiente 

cantidad de materia orgánica para su 

distribución en la preparación; se hace en 

el momento de la siembra. Estamos 

hablando de 5 – 8 toneladas por hectárea, 

este insumo deberá estar seco y mullido 

para una equitativa distribución en los 

surcos antes de la plantación.  
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Con abono orgánico mullido se puede mezclar el fertilizante 

inorgánico y así aplicarlos a surco corrido o en golpes entre semilla 

y semilla.  

 

3.- Incorporación de abonos verdes 

Se incorpora abono verde cuando se realiza el barbecho en suelos 

de secano en alta- sierra, toda la vegetación crecida en la época 

de lluvia se incorpora con la aradura. 

Otra forma de incorporar abono verde consiste en sembrar 

previamente alguna leguminosa, arveja o haba en el terreno donde 

luego se sembrara papa. Cuando la leguminosa tiene 10-20 cm de 

tamaño se pasa el arado para incorporarlo, también puede ser con 

la grada o rastra pesada como si estuviéramos haciendo 

nuevamente la preparación. 

Se recomienda esta operación cuando no se dispone de materia 

orgánica en forma de estiércol, humus, compost, etc. 

4.- Incorporación de otros residuos orgánicos. 

Es una práctica muy común en el antiguo Perú, donde las 

actividades culturales fueron ceremonias y complejas. Todavía en 

muchas zonas paperas la ejecutan colocando estos insumos en el 

hoyo de la siembra: 

-residuos como:”el espeso” de la chicha (de kora, de molle, de 

sauco, yacon, oka, etc). Sobrantes de peces consumidos, hojas y 

frutos de lloke, molle sauco, keñua, etc., insumos que se aplican o 

incorporan generalmente a la siembra y junto al tubérculo – semilla 

brotado. 

 

La papa tiene  su propia necesidad 

de abonamiento inorgánico, por ser 

de alta productividad requiere de 

niveles altos de nutrientes. Esta 

necesidad se sustenta con un 

previo análisis de fertilidad del 

suelo donde se instalara la especie 

cultivada. 
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Los fertilizantes inorgánicos granulados o en 

forma de polvo que se incorporan al suelo 

agrícola son para reponer o restituir las 

cantidades de los nutrientes que le falta al 

terreno como consecuencia de la extracción 

de cosechas anteriores y para satisfacer la 

demanda del cultivo de la papa en su 

crecimiento y desarrollo.  

 

Estos abonos los encontramos con relativa facilidad en el mercado por 

sus nombres comerciales. 

 

VI. SEMILLA 

 

En la especie vegetal papa se utilizan las 

dos clases de semilla: la semilla sexual 

(botánica) que las encontramos en sus 

frutos (bayas) y la  semilla asexual o 

vegetativa, principalmente el tubérculo-

semilla (papa madura con brotes). 

Semilla sexual.- se las utiliza en trabajos 

de mejoramiento genético, para seleccionar nuevos clones o cultivares 

de papas mejoradas. También fueron y son usadas actualmente para 

sembrarlas en las chacra y producir cosecha comercial para su consumo 

o utilización en fresco, se recomienda previamente hacer germinar esta 

semilla  y cuando tienen el tamaño adecuado se trasplantan a la chacra 

o campo definitivo para manejarlos adecuadamente (9 – 11 cm de altura 

de la plántula).  

Semilla asexual.- (vegetativa), que puede ser de cualquier parte de la 

planta sana: tallos tiernos (esquejes), tubérculos, brotes del tubérculo, 

meristemas, etc.  

a.- semillas a partir de meristemas.- estas se cortan a partir de las 

meristemas terminales de las ramas o raíces; el meristema se coloca en 

medios de cultivo para que se forme una nueva plántula en ambientes 

especiales de vidrio o magentas.  



 

14 
 

Comprobada la buena sanidad de las plántulas, estas se trasladan a 

camas o macetas para multiplicarlas y cosechar tubérculo-semillas de 

calidad. Recurrimos a este método cuando no se dispone de tubérculos- 

semilla libre de enfermedades degenerativas (virus y otros). 

Características de los tubérculos-semilla por sus objetivos 

1.-semilla-tuberculo para producción de papa para consumo en 

fresco: 

 a.- peso 45 – 65 g/tub 

 b.- tamaño 4 – 6 cm de diámetro 

 c.- tubérculos con brotes de 3 – 5 mm de tamaño,  

              bastante turgentes. 

 d.- de completo verdeamiento 

 e.- si fuese posible tratado con algún insecticida + fungicida. 

 

2.-semilla – tubérculo para producir semilla 

 a.- peso 30 – 80 g/tub 

 b.- tamaño de pequeño a grande 

 c.- con total verdeamiento 

 d.-con brotes múltiples (muchos) 

 e.- tubérculos maduros y turgentes 

  f.- tratados con insecticida +fungicida. 

 

Manejo post cosecha del tubérculo – semilla 

El manejo del tubérculo – semilla en el campo (chacra) como en 

almacenamiento, requiere de personal y ambiente adecuado, 

especializado. Las etapas del manejo del 

tubérculo – semilla son: 

a.- Primera selección en campo a la 

cosecha del tubérculo – semilla por su 

tamaño, sanidad y variedad (clon). 

 

b.- Enjabado y transporte, así se evita el 

deterioro y se favorece el verdeamiento. 

c.- Segunda selección y tratamiento del tubérculo 

– semilla con insecticida + fungicida. 
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d.- Almacenamiento.- el tubérculo maduro 

entra en un estado de latencia y descanso 

por un tiempo variable de 2 – 3 meses y 

luego iniciará el brotamiento, se sugiere 

que sea en almacenes a luz difusa. 

 

Los ambientes de almacenamiento para 

los tubérculos – semilla son de diferentes modelos, costos; depende de 

la zona, y tener sus propias características como: tener luz indirecta y 

ventilación, ser ambientes limpios y ser operativos y seguros. 

 

 

Fraccionamiento o partido del tubérculo – semilla 

Es una operación muy común y fácil de ejecutar cuando los tubérculos–

semillas son grandes, pesan más de 80 gramos y poseen un buen 

número de brotes y yemas. Una semilla se puede fraccionar en 2- 3- 4 

partes y las partes deberán tener sus respectivos brotes. 

1.- Requisitos o necesidades para hacer fraccionamiento: 

 a.- que el tubérculo-semilla tenga más de 80 gr/tub. 

 b.- que el tubérculo-semilla tenga múltiples brotes vigorosos 

 c.- disponer de cuchillos afilados grandes 

 d.- disponer de agua jabonosa y mechero 

 e.- superficie lisa para hacer los cortes y limpia 

f.- jabas o lugar adecuado para acomodar los tubérculos cortados 

en 2-3-4 partes–semilla 

g.- el operador debe ser una persona entrenada o con 

conocimiento para estos trabajos. 

 

2.- Pasos u operación del fraccionamiento: 

a.- Colocar el tubérculo-semilla sobre la superficie lisa, determinar 

el ápice, la base y las yemas o brotes en emergencia. 

b.- Se ejecuta el corte de lado a lado, teniendo en cuenta que cada 

fracción (porción) de tubérculo tenga 1,2 o más yemas (ojos-

brotes) 
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c.- Unir las partes fraccionadas por el lado del corte, aparentando 

que no hubo fraccionamiento y colocar con cuidado en la jaba o 

deposito. 

d.- El cuchillo empleado en el corte deberá ser flameado 

(quemado) en el mechero y luego hundirlo en el agua jabonosa. 

 

El tubérculo-semilla con sus partes unidas entran en un proceso de 

suberizacion o cicatrización. Operación que se debe efectuar 10 – 15 

días antes de la plantación o siembra. El fraccionamiento también 

provoca o estimula el crecimiento. En el momento de la siembra, el 

tubérculo fraccionado se coloca en el fondo del surco por la parte 

fraccionada y suberizada. 

 

VII. PLANTACION O SIEMBRA 

 

Se denomina “plantación” porque estamos utilizando para la siembra 

una parte vegetativa de la planta de papa; para este caso estamos 

utilizando un tubérculo maduro y con brotes, es en realidad un tallo 

modificado con sus yemas. 

 

La plantación es una labor cultural 

principal que consiste en colocar 

adecuadamente y sin causarle deterioro 

al tubérculo-semilla en el hoyo o en el 

fondo del surco, seguidamente 

enterrarlo con suelo suelto a una 

profundidad razonable. 

 

Colocar adecuadamente el tubérculo-semilla 

Consiste en: 

Trasladar los tubérculos-semillas en jabas o en canastas hasta el lugar 

de la plantación o siembra. 

Tomar el tubérculo-semilla con la yema  de los dedos de la mano para 

no causar el deterioro al tubérculo o los brotes. 
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Colocar o acondicionar el tubérculo-semilla en su lugar presionando 

ligeramente para que no se voltee el tubérculo y se dañen los brotes, en 

el momento del tapado.  

El tapado o enterrado del tubérculo-semilla es una operación muy 

delicada, del buen tapado depende la uniformidad y alto porcentaje de 

emergencia de las plantas. Por ello recomiendan hacer el tapado a 

mano con un implemento agrícola (palana recta o azada). Tapado 

uniforme abriendo un “nuevo surco” superficial para aplicar el riego de 

enseño. Esta labor se puede realizar también a tracción mecánica, 

utilizando cajones, flechas o cultivadores. 

 

Épocas de plantación para semilleros 

Siembra chica 

Son plantaciones o siembras que se instalan generalmente en los valles 

interandinos de la sierra con riego y en ceja de selva, con el objeto de 

producir tubérculo-semilla y papa para consumo. El área sembrada en 

esta época no es significativa por estar limitada por la demanda y el 

abastecimiento del agua de riego. La época de siembra chica es junio-

julio-agosto; pare vitar que las heladas afecten al crecimiento y en la 

etapa de desarrollo se aprovechan las primeras lluvias. 

Siembra grande 

Se denomina siembra grande o plantación grande a la campaña grande 

de siembras en la sierra, que se efectúa entre fines de octubre-

diciembre.  

Son siembras en áreas grandes y generalmente dependen de las lluvias 

(lluvias en secano) 

Para sembrar papa en la alta sierra hay que efectuar los barbechos en 

terrenos descansados o vírgenes al poco tiempo de terminada la 

estación de lluvias (abril y mayo). 

Se aprovecha la humedad del suelo y la presencia de vegetación verde 

para aplicarle la aradura o volteado del terreno (abril – mayo). Luego 

entre Agosto y Octubre se desterrona, se nivela y se elimina piedras o 

rocas si hubiera en el campo. Con las primeras lluvias de octubre-

diciembre se ejecuta la plantación o siembra en el terreno barbechado. 
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Formas de siembra 

Existen muchas formas de plantación según las regiones, por localidad, 

por la disponibilidad de insumos, clases y pendiente de suelos, etc. Ej.: 

la zona papera de wasa-wasi siembra generalmente con chaquitaclla, 

práctica generalizada en muchas comunidades alto andinas. 

a.- Siembra con Chaquitaclla 

Siembra en barbecho: 

1.- El operador hunde el 

implemento oblicuamente a una 

profundidad y distanciamiento 

fijado, luego empuja para ponerlo 

en posición vertical formándose 

así el hoyo para la semilla. 

2.- El sembrador (ra) deposita 

con cuidado el tubérculo-semilla 

en el fondo del hoyo con sus 

brotes para arriba. 

3.- El operador retira con cuidado el implemento (chaquitaclla), y el suelo 

suelto por el movimiento del implemento retirado tapa el hoyo de 

siembra (lugar donde se colocó la semilla). 

 

Siembra en terreno sin barbecho: 

Este sistema de siembra es con labranza mínima o cero, para lo cual el 

terreno deberá tener adecuada humedad, ser suelto y limpio. 

Dos operadores o jornaleros con sus respectivos implementos cortan en 

el terreno agrícola un bloque de suelo de forma casi rectangular (con 

medidas de 50 cm de largo x 30-35 cm de ancho y 10-15 cm de 

profundidad); el bloque lo ponen en forma vertical. El sembrador 

deposita o coloca el tubérculo-semilla delante del bloque con los brotes 

hacia arriba. Los operadores cubren o tapan con el bloque 

cuidadosamente la semilla. En esta forma de siembra se puede cubrir 

con el bloque la semilla, abono verde o estiércol. Esta forma de siembra 

o plantación ya no recibe el aporque, esa etapa de su crecimiento 

coincide con la alta precipitación que produce barro.  
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Esta forma de siembra se usa bastante en el cultivo de papas amargas y 

que algunos cultivares de papas nativas llamadas “de regalo” 

b.- Siembra o plantación con bueyes 

El terreno preparado previamente debe estar bien suelto y profundo y 

tener buena humedad, este sistema de siembra en muchas zonas del 

país se denomina “siembra a cola de buey”. 

La yunta en la primera pasada abre el surco. Detrás de la yunta le sigue 

el sembrador depositando el tubérculo semilla en el fondo del surco, con 

los brotes para arriba (no se arroja la semilla, se coloca). 

Detrás del sembrador va el 

fertilizador, incorporando el 

fertilizante inorgánico o 

mezcla con metria orgánica, 

en golpes entre tubérculo y 

tubérculo. Seguidamente la 

yunta regresa por el mismo 

surco tapando la plantación 

y abriendo otro surco al 

costado que servirá para 

aplicar el riego de enseño (primer riego después de la siembra) 

 

c.- siembra o plantación semi-mecanizada 

Es una forma de siembra bastante utilizada en terrenos mecanizados de 

valles interandinos, zonas planas de la alta sierra y la costa. Se hace 

uso de la tecnología media a alta, por lo que esta forma de siembra 

requiere de recursos, si se desea alcanzar rendimientos altos con 

retorno económico. 

En esta operación participan el tractor agrícola, un implemento agrícola, 

jornaleros e insumos. Con la surcadora “abrirá” el surco a una 

profundidad media de 20 – 30 cm y también efectuara el tapado con el 

mismo implante. De preferencia un día antes de la plantación hay que 

ejecutar el tapado, torneo y cortaderas en el terreno a sembrarse. 
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En el día de la siembra empezamos aplicando la fertilización inorgánica 

a surco corrido, a esta mezcla se puede acompañar el abono orgánico. 

Pasar en el fondo del surco el rastrillo, trinche, etc., para mezclar todo el 

abono con la tierra. También la fertilización puede realizarse en golpes 

(entre semilla y semilla).  

Colocación del tubérculo-semilla o siembra propiamente dicha en base a 

las recomendaciones técnicas como son la densidad, forma de colocar, 

no pisarlos, etc. Antes del tapado de la semilla sembrada se puede 

aplicar solución de fungicidas e insecticidas, para prevenir probables 

problemas sanitarios. El tapado de la plantación de preferencia se 

realiza a mano con una palana recta para no mover los tubérculos o con 

el concurso del tractor en base a la experiencia del operador. 

Plantación o siembra en laderas 

Nos referimos a las plantaciones en terrenos con pendiente (> 10 %) 

donde no pueden operar la yunta, ni el tractor. Sin embargo es posible 

sembrarlos, ya que estos terrenos son por lo general bastantes 

descansados  profundos y sueltos. Se pueden sembrar en terrenos con 

barbecho o en suelos con labranza mínima especialmente para las 

tuberosas menores. En la alta sierra y en laderas casi la totalidad de 

área sembrada son las papas nativas, sean estas las dulces o las 

amargas. 

Densidad de plantación 

La densidad de siembra está dirigida a determinar el número de plantas 

por área de terreno, incluso para el caso de la papa sugieren como el 

número de tallos principales por área. La densidad de plantación está 

determinada por los distanciamientos entre surcos y entre plantas, que 

es variable dependiendo del objetivo de la producción, del clon o 

variedad, etc. 

a.- Densidad de siembra para tubérculos-semillas  

El costo de producción de la papa para producir tubérculo-semilla es 

mayor porque estamos manejando la especie vegetal para ofertar 

semilla de calidad, ej.: semilla certificada.  
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Los distanciamientos que se recomiendan entre surcos es de 0.80 m – 

0.90 m y entre las plantas  0.15 m – 0.25 m., con están densidades  de 

siembra alcanzamos cincuenta a sesenta mil plantas por hectárea y por 

consiguiente altos rendimientos de tubérculo-semilla. 

b.- Densidad de siembra para papa de consumo 

Las papas para consumo en fresco son las de calidad extra, primera y 

segunda por su tamaño. Esto nos indica que el mayor porcentaje de 

tubérculos cosechados debe ser de medianos a grandes. Los 

distanciamientos de plantación para este caso podría ser de 100 – 120 

cm entre surcos y 30 – 40 cm entre plantas, bajo estas condiciones 

habrá menor competencia entre las plantas para el crecimiento y 

desarrollo. 

c.- Densidad de siembra para cosecha de doble propósito 

Es la forma más generalizada de siembra que se practica, porque a la 

cosecha se tiene oportunidad de 

seleccionar en el campo lo siguiente: 

Papa para el mercado: las de tamaño 

mediano a grande, para semilla las de 

tamaño mediano, y un tercer grupo o de 

descarte que se puede emplear para el 

procesamiento de harinas, almidón y 

chuño. 

 

Tapado de la siembra 

Es una labor cultural en el manejo de la especie, que también llaman 

profundidad de siembra por los centímetros de terreno que los cubren, 

se puede realizar con rejas o surcadoras en forma semi-mecanizada. a 

mano más un implemento agrícola: 

pala recta o azadas, en forma 

directa: a mano con la chaquitaclla, 

con bueyes: la taclla tiene su reja 

surcadora – tapadora. 20 a 30 cm 

de profundidad de surco es buena 

para la plantación de los 

tubérculos. 
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El alto de terreno que cubre a la semilla debe ser entre 7 – 10 cm, para 

que la emergencia sea en el menor tiempo posible, tener al costado de 

la plántula un surco superficial para recibir el riego de enseño. 

 

VIII. RIEGOS 

 

Los cultivos de papa se riegan con agua proveniente de lluvias, la nieve, 

las aguas freáticas, los lagos, ríos y los arroyos. Es una operación 

crucial para el crecimiento directo de la plántula, la fotosíntesis, 

respiración, transpiración, además de ser el medio de transporte de los 

elementos minerales (iones). Recuerde que la papa es una especie 

vegetal muy susceptible al exceso y déficit de agua, entonces la época 

de siembra determina el uso de riegos o lluvia, el lugar o zona donde se 

siembra y la disponibilidad de agua. 

Momento del riego 

 Es de suma importancia determinar el momento o las épocas de riego 

en el cultivo de la papa, hay que hacer muestreos del suelo con la 

palana u observar los síntomas de marchitez de las plantas en forma 

generalizada. Se recomienda que los riegos en la papa deban de ser 

frecuentes y ligeros. 

Riego de machaco 

Se llama riego de machaco porque dará la humedad adecuada a la 

preparación del suelo. Es un riego dormido o pesado por el alto volumen 

de agua que se aplica  e incorpora al suelo agrícola previo a la labranza. 

La humedad de este riego “a punto” también favorece para efectuar la 

siembra inmediatamente hecha la preparación 

Riego de enseño 

Todo riego es una labor agrícola principal que consiste en proporcionar 

agua de calidad al terreno después de la siembra o plantación del 

tubérculo-semilla. Se llama de enseño porque “enseña” la dirección de 

movimiento del agua en el surco formado de tierra muy suelta.  
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El movimiento y desplazamiento en este tipo de riego deberá ser lento y 

de bajo caudal para evitar arrastre o mínimo de erosión, ya que podrían 

quedar al descubierto las semillas y también los fertilizantes aplicados a 

la plantación. 

Riego post-emergente 

Este riego es llamado también de crecimiento porque es aplicado 

después de la emergencia (germinación) de las plantas de papa. Del 

mismo modo este riego activa la germinación de las plantas voluntarias 

o malezas competitivas. En este caso el volumen de agua aumentara en 

comparación con el riego anterior (de enseño), el volumen de agua 

puede variar de 400 – 600 m2 por hectárea. 

Riego pre-aporque 

Es el riego que se aplica una o dos semanas antes del aporque, luego 

cuando la humedad se pone “a punto” se procede con el 2do 

abonamiento, pasado de cultivadora, aporque y rectificado de esta 

penúltima labor. Deberá tener el suelo con humedad “a punto” y plantas 

con tamaño promedio de 25 – 35 cm de altura. 

Riego post-aporque 

Llamado también riego de inicio de la etapa de desarrollo o tuberización. 

Este riego es bastante lento, pero el agua debe mojar mayor tiempo (es 

un riego dormido) para que la humedad llegue a las raíces y le dé 

estabilidad a las plantas, con este riego se consigue: asegurar el suelo 

removido, evitando la erosión, estimular y brindar las condiciones 

adecuadas a las raíces, los estolones y los tubérculos. 

Riego de desarrollo 

Humedad adecuada que no debe faltar por 

defecto y tampoco ser mucho por exceso 

que provocaría mucho crecimiento de 

follaje, la formación de rajaduras, entre 

otros, que disminuyen su aceptación. Este 

riego puede ser uno o más dependiendo del 

cultivar, el suelo y el clima y se debe aplicar 

en plena etapa de desarrollo (formación de tubérculos).  
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Durante  la campaña que dura 4 – 7 meses en promedio se pueden 

aplicar 4 – 8 riegos en variedades precoces o tardíos. 

 

IX. PRINCIPALES CULTIVARES DE PAPA EN EL PERU 

 

Papas nativas 

a.- amarilla 

b.- ccompis 

c.- huayro 

d.- morena 

e.- yurac waña 

 

 

Papas mejoradas 

 

a.- Yungay 

b.- perricholi 

c.- canchan 

d.- tomasa tito condemayta 

e.- única 

f.- maría reiche 

 

X. PAPAS AMARGAS 

Las papas amargas forman parte de las papas nativas (de las punas) 

que se manejan para producir en terrenos de secano por encima de los 

3700 m.s.n.m. son amargas al paladar por tener en su pulpa alta 

concentración de solanina (glicoalcaloide) por ello para su uso en la 

alimentación humana hay que procesarla para obtener chuño negro o 

blanco. 

Como especie cultivada las papas existen desde hace miles de años, el 

cronista Peruano Waman Poma de Ayala (1585 - 1615) hace mención  

de muchas especies vegetales cultivadas en los suelos del imperio del 

tawantinsuyo. 
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Características de las papas amargas 

Crecen en altitudes que otras especies no prosperan, son altamente 

tolerables a las heladas y medianamente tolerables a las sequias. Sus 

tubérculos no son de aspecto llamativo a la vista y el tacto. Sus costos 

de producción son bajos, por lo tanto son fuentes de carbohidratos y 

calorías baratos. 

Manejare esta especie de papa en el campo es realizar una serie de 

labores similares antes mencionados (preparación del suelo, siembra, 

abonamiento, etc.) 

El Tomeo 

Es una labor complementaria que se ejecuta en el campo después del 

surcado y antes de la plantación, consiste en preparar las respectivas 

acequias de cabecera, de distribución y desagüe o escorrentía del agua 

de riego. 

Cortadera o patillas 

Cuando el área de siembra es grande y los surcos son bastante largos, 

recomiendan hacer las patillas a los 40 – 60 m. de la cabecera, el ancho 

de la cortadera varia de 4-6 metros, espacio libre de siembra que se 

puede utilizar para preparar la acequia que “amarre” a los lotes por 

regar. Tener espacio libre por donde circule la gente, el tractor, carretas 

con insumos, además de mejorar el manejo de la siembra dividiéndolo 

en lotes, agiliza las labores culturales. 

Ventajas del aporque 

 Evitar que las plantas 

se tiendan y produzcan 

el encame o acame 

 Aumentar la aireación y 

respiración de las 

raíces y los tubérculos. 

 Mejorar las condiciones 

para el adecuado 

crecimiento de los 

tubérculos. 
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Desventajas del aporque 

 Mueve a la planta dañando un considerable porcentaje de raíces y 

estolones.  

 Puede matar plantas o follaje, con los terrones o mala maniobra de 

los operadores sean esto a caballo o tractor agrícola 

 Provoca la erosión del suelo al aplicársele el riego post-cosecha 

con alto caudal de agua.  

 Puede transmitir enfermedades degenerativas en forma mecánica 

o rozamiento. 

 

Segunda fertilización 

Los sembríos de papas manejados para el mercado en sierra 

generalmente recibe la fertilización nitrogenada en dos momentos, 50 % 

de la dosis se incorpora  a la plantación o siembra y el otro 50% (o la 

mitad) restantes antes del paso de la cultivadora y se “remata” con el 

aporque. 

Muestreos 

 Consiste en cosechar cuatro a cinco plantas de papa al azar.  

 Se practica esta labor antes de la cosecha, en plena etapa de 

desarrollo y maduración.  

 Cualquiera sea el objetivo de la plantación (para consumo en 

fresco o para semilla), con esto evaluamos la sanidad de los 

tubérculos en desarrollo, peso total promedio de la planta, peso de 

tubérculos por categoría: extra, primera, segunda y descarte – 

industrial.  

 Los muestreos pueden ser  de tres a cuatro veces cada 10 – 15 

días. 

Descartes 

Es otra labor cultural complementaria importante que se efectúa en el 

campo de papa para mantener la pureza varietal y la sanidad, 

principalmente. Consiste en la eliminación total de las plantas (follaje y 

raíz) de papa, cuando se nota síntomas extraños al clon o variedad 

durante el manejo.  
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Esta labor se efectúa en cualquier etapa del crecimiento, principalmente 

cuando la plantación es para semillas o de doble propósito. 

Desaporque 

Consiste en eliminar y deshacer el aporque (camellón) para llegar a los 

tubérculos por cosecharse y no producir ninguna forma de deterioro en 

los tubérculos. Esta operación se efectúa en el momento de la cosecha; 

donde por descuido se dañan las papas de mejor calidad, esta labor 

puede hacerse a mano, cuando el terreno es completamente suelto, con 

un implemento (palana recta, pico, etc.), semi-mecanizada o 

mecanizada. 

XI. LA COSECHA 

 

Llamado también escarbe en muchos 

lugares, es una labor final del manejo 

integrado de la especie y consiste en recoger 

y retirar del campo los tubérculos maduros 

de papas. Están expresan características 

típicas en color, tamaño, turgencia y sanidad 

según los cultivares. Es vital conocer la 

variedad (clon) por cosechar, por su periodo 

vegetativo, su uso y finalidad para su pronta 

movilización. 

Época de cosecha 

En nuestro país generalmente sembramos y cosechamos todo el año. 

En la sierra sin embargo, se cosecha desde enero a julio y en la costa 

de julio a diciembre. 

 

Determinación del momento de la cosecha 

Una de las formas de determinar el momento de la cosecha es por 

muestreo de plantas al azar para medir objetivos esperados (semillas 

consumo) de la campaña. Debido al muestreo tenemos: 

- peso total de tubérculos por planta en Kg. 
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- peso de tubérculos por categorías: 1era-tuberculo mayor a 120 gr, 2da 

– entre 60 y 120, 3ra – tubérculo menor a 60 gr. 

- cuando ha transcurrido en forma normal el tiempo o ciclo vegetativo 

correspondiente (4-7 meses), habrá un cambio de color del follaje 

uniforme, de verde a amarillo y luego marrón. 

- la presencia de estrés biótico (plagas) y abióticos (lluvias-heladas). 

También determinan el momento de la cosecha. 

 

Formas de cosecha 

 Existen muchas formas de cosecha, según la región o zonas 

productoras y disponibilidad de recursos, etc. Y teniendo presente 

alcanzar eficiencia sin causar deterioros o gastos extras. 

Cosecha a mano 

Forma de común o conocida, 

consiste en efectuar el 

desaporque dejando al 

descubierto los tubérculos para 

recogerlos con las manos. El 

implemento que ayuda puede ser 

la palana, trinches o barretas. 

Esta forma de cosecha se practica en costa, sierra y ceja de selva, en 

terrenos planos, en laderas, para consumo, para semilla. Como todo, 

tiene sus ventajas y desventajas en la mano de obra, sanidad y el 

tiempo. 

Cosecha con apoyo de animales de tiro 

En esta forma de cosecha, la fuerza o tracción la aportan los animales.  

En la sierra generalmente son un par de bueyes (toros), los mismos que 

usan un yugo, una taclla de madera que finalmente pondrá al 

descubierto los tubérculos. En la cosecha operan los animales pasando 

dos veces, primero para tumbar el camellón por el costillar y segundo 

para poner al descubierto los tubérculos por el lomo del camellón. 
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Cosecha semi-mecanizada 

 Consiste en cosechar 

las papas con la ayuda 

de un tractor agrícola 

que engancha o jala un 

implemento agrícola 

llamado cosechadora de 

cadena o reja ancha 

desaporcadora. 

Cualquiera sea el 

implemento utilizado el 

objetivo es poner los tubérculos al descubierto o sobre el suelo para ser 

recogidos. En la sierra este método será posible si el terreno lo permite. 

Cosecha de tubérculos-semilla 

Conocido como cosecha de semilleros, podemos ir controlando el 

tamaño ideal del tubérculo para semillas, luego se puede proceder al 

corte de follaje. Transcurridos 10 -15 días después del corte del follaje 

se retira toda la broza, el campo debe estar limpio de posibles focos 

infecciosos y se procede a la cosecha. Recuerde que la piel debe 

adherirse a la pulpa de la papa, antes de la cosecha verifique: 

 plantas maduras y limpias de rastrojos. 

 cargadores, recogedores y seleccionadores. 

 tener un ramadal para juntar la cosecha 

 mantadas, costales o jabas 

 bueyes (yunta) o tractor agrícola con sus implementos. 

 transporte para sacar la cosecha al mercado o almacén.  

 

Recojo y selección   

Los tubérculos que se cosechan para semilla no tienen por qué retirarse 

del campo inmediatamente (verdeo), se recogen en mantadas y costales 

para ser trasladadas a las rumas y proceder a la selección por 

categorías y sanidad. 
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Cuando se cosecha para semilla, deberá tener cuidado con: 

 Selección por tamaño y sanidad desde el momento que aparecen 

al paso de la cosechadora. 

 Se separan los tubérculos sospechosos o enfermos. 

 Se reselecciona frecuentemente en almacén cuando se nota algún 

problema o deterioro. 

 

Cuando se cosecha para consumo fresco se debe proceder: 

 Los tubérculos cosechados quedan a flor del terreno. 

 Los seleccionadores del mayorista o acopiador seleccionan y 

ensacan en costales de 90-120 Kg. según las indicaciones del 

comprador en chacra. 

 El ensacado se termina poniendo en una malla de cabeza 

exhibiendo los tubérculos más grandes y atractivos en forma y 

tamaño. 

 entra en la chacra el camión del mayorista con su balanza. 

 El cargador toma una bolsa llena, se pesa en la balanza y “trepa” 

al camión, acomodando el costal con papas. 

 El camión repleto de sacos abandona el campo con dirección al 

mercado. 

 

Cosecha familiar 

Cumple una función social 

primeramente y luego será la 

económica porque más se 

piensa en el autoconsumo que 

vender para el mercado, 

además participa toda la familia, 

los amigos y los desconocidos, 

Todos los presentes cumplen 

labores diferentes en esta cosecha, desde los desaporcadores, 

cosechadores, seleccionadores, etc. Terminada la cosecha se paga los 

jornaleros figurativamente con los mejores tubérculos, luego empieza un 

festejo familiar para que el próximo año sea mejor. 
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