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PRESENTACIÓN

El objetivo del Proyecto Minka Sumak Kawsay del Gobierno Autónomo  Descentralizado de la Provincia de 
Chimborazo, a través de la cooperación Internacional de Japón “JICA”, es contribuir a mejorar la calidad de 
vida  de la población de la Provincia de Chimborazo, mediante Transferencia de Tecnología con la aplicación 

de Guías prácticas que contemplan las experiencias de técnicos y agricultores, enfocados a una agricultura 

limpia, el mismo que cumple un papel importante en la generación de conocimientos.

Esta Guía es una herramienta útil y fácil de manejar para quienes trabajamos  en el desarrollo agrícola  en el 
sector rural, al mismo tiempo permite mejorar la producción, productividad y el manejo sostenible del cultivo 

de papa, mejorando la seguridad y soberanía alimentaria en el Sumak Kawsay.
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GENERALIDADES

-La papa pertenece a la familia Solanaceae, pariente del tomate, ají, tabaco; por nombrar alguna de las mas de 2000 
especies presentes en esta familia.

-En la actualidad la papa es consumida en casi todos los pueblos del Mundo, y es, junto al trigo, maíz y arroz uno 
de los cuatro cultivos básicos en la alimentación humana. 

-El cultivo de papa (Solanum tuberosum) es en nuestro país la principal fuente de ingreso económico para los 
agricultores de la zona alto andina, el 88% de producción está dada por los pequeños agricultores, mientras que el 
12% lo conforman los grandes agricultores. 

-El cultivo de papa vincula a 88130 productores en el país, además 250.000 personas están involucradas directa o 
indirectamente con el cultivo y se reporta un consumo percápita de 31.8 kg/año.

-Para el año 2010 se reportó una superficie cosechada de 48.999 has, con una producción de 286.790 toneladas 
métricas, lo cual representa un rendimiento promedio de 5.8 t/ha. 

-El cultivo de papa en el Ecuador se realiza en alturas comprendidas entre los 2700 a 3400 m, se produce en las diez 
provincias de la Sierra, las más representativas por el volumen de producción son: Carchi, Pichincha, Tungurahua, 
Chimborazo y Cotopaxi. 

 Fuente. Ofiagro, 2008. SICA-MAG, 2008).
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IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE PAPA

 A.   SOCIAL:
-Hay tradición de consumo, por la gran diversidad de uso
-Es la base de soberanía y seguridad alimentaria.

B.    ECONÓMICA:
-Generan ingresos a todos los actores de la cadena  
-Tiene aplicaciones agroindustriales ( Snacks, Licores )
-Rubro principal de los pequeños agricultores para la comercialización.

C.    ECOLÓGICA:
-Componente principal de los sistemas de producción agrícola  de las chakras integrales alto andinos.
-Existe una alta diversidad de variedades nativas en distintas zonas agroecológicas.
-Cultivo principal para la rotación en las chakras familiares.
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PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS 
DE PAPA  EN CHIMBORAZO
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REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS

Fuente. INIAP 2014

Variable Características
Altitud (msnm) 2700 a 3400

Precipitación (mm/año) 600 -800

Temperatura Templado Frío

Suelo Franco arcilloso – Negro andino

pH 6 – 6.5
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FORMAS DE PREPARACIÓN DEL SUELO PARA LA SIEMBRA

Los surcos se debe realizar   en contra  de la pendiente., esto evitará que el agua de  lluvia arrastre  el suelo.

A.Tractor
Recomendable en suelos 
planos hasta 5% de 
pendiente

B. Yunta-Azadón 
Se recomienda en todo 
tipo de áreas topográficas, 
principalmente  en suelos 
inclinados   los surcos  se 
debe realizar en contra  de la 
pendiente  (curvas de nivel).
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BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS

PREPARACIÓN DE SUELO CON YUNTA
 Se recomienda en todo tipo de áreas topográficas, principal-
mente  en suelos inclinados.
Ventajas:

No altera la estructura y composición del suelo
No compacta el suelo
Reduce  el uso de mano de obra en lugares de difícil acceso   

para la maquinaria agrícola

PREPARACIÓN MANUAL DEL SUELO (Azadón)
Esta técnica puede ser aplicada en cualquier  condición de 
pendiente.
Ventajas:

Mantiene la fauna del suelo.
Se reduce considerablemente la erosión del suelo.
Fomenta el trabajo en minga.
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TRAMPEO DE GUSANO BLANCO
(Premnotrypex vorax)
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       A. Trampeo normal de Gusano Blanco

                             

 
                                                          Fuente. PMSK-JICA . 2014

A
TAREAS A DESARROLLAR 
30 días antes y después  de la siembra se debe 
implementar  el trampeo. En  una hectárea  
colorar 100 trampas distribuidas  a cada 10 met-
ros  entre ellas.

A. Nivelar y limpiar una sección del terreno 
(área de la trampa) mas o menos una superficie 
de 40 cm por 40 cm.

B. Colocar ramas jóvenes de papa en el área, 
limpiada  a ras del suelo 

C. En cada trampa aplicar ORTHENE (20go-
tas en 20 litros de agua), la mezcla  debe ser 
aplicada uniformemente.

D. Estas trampas serán cubiertas con paja. 

E. Antes de la revisión y conteo de insectos 
adultos, levantar y sacudir la paja,  las hojas y 
dejar orear el suelo por un tiempo de 2 minu-
tos  para poder visualizar de mejor manera a los 
insectos.

B

C
D E

Nota. Si en el conteo se encuentra 2 machos  y 5 hembras adultos 
por trampa,   repetir el trampeo  y monitorear cada 15 días; caso 
contrario no repetir el trampeo en el ciclo de cultivo.
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   B. Trampeo agroecológico de Gusano Blanco

                             

 

TAREAS A DESARROLLAR 
30 días antes y después  de la siembra se 
debe implementar  el trampeo.
En  una hectárea  colorar 100 trampas 
distribuidas  a cada 10 metros  entre 
ellas.

A. Enterrar a ras de la tierra botellas 
plásticas de 1 a 2  litros ,  con un orificio 
cerca del  cuello de la botella .

B. En cada trampa de la botella  colo-
car un puñado de humus más melaza, 
inoculando  Bauveria Bassiana  y Bacillus  
Thuringiensis (BB+BT).

C. Colocar ramas jóvenes de papa 
inoculadas con BB + BT,   hasta la mitad 
de la  botella.
 

D. Antes de la revisión y conteo de 
insectos adultos, sacudir las ramas y 
contabilizar  los  gusanos blancos adultos

Nota. Si en el conteo se encuentra 2 machos  y 5 hembras adultos por trampa,   repetir 
el trampeo  y monitorear cada 15 días; caso contrario no repetir el trampeo en el ciclo de 
cultivo.

A CB

Nota Técnica :  En 2000 gramos de humus  
mezclar   2 litros  de melaza y aplicar  1000  
gramos  entre Bauveria Bassiana + Bacillus 
Thuringiensis (BB+BT).

D
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
CONTROL  CULTURAL DE GUSANO 
BLACO

A.-Se utiliza ceniza de paja  (Festuca ortho-
phylla) y Marco (Artemisa folia).

B. Se utiliza todas las partes de la planta y 
antes de quemarlas se las seca al sol por un 
período de un  mes.

C. Luego de la quema de los materiales vege-
tales de paja y marco  se  deja enfriar la ceniza,   
para posteriormente ser aplicados en los tubér-
culos destinados para semilla.

D. Antes de la aplicación de la ceniza el 
montículo debe tener una altura de 30 a 50 cm.

E. Se utiliza una libra de ceniza por dos 
quintales de semilla. La ceniza debe ser aplicada 
uniformemente  por todo el montículo.

BA

C D

E

Montículo de 40 a 
50 cm de altura
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BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS
CONTROL NATURAL DE POLILLA GUATEMALTECA
MEDIANTE LA TECNICA DE APRETADO DEL HUACHO
IMPORTANCIA:

Elimina  el hoyo o hamaca que 
se forma en la base de la planta 
después de realizar  el aporque. 

Dificulta que las larvas y/o gusa-
nos de polilla que eclosionan  cerca 
ó en base de la planta lleguen  a los 
tubérculos y se puedan alimentar 
de los mismos.

Incrementa el control natural 
de las polillas (Tecia solanivora, 
Phthorimaea operculella y Symme-
strischema tangolias).

CUANDO REALIZAR?
Se realiza después de  las labores de 
medio aporque y aporque.
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ROTACIÓN DE CULTIVO

              

      Fuente. PMSK-JICA . 2013
 Rotación de cultivo : Constituye una práctica de conservación  tradicional de los suelos, buscando mantener 
y recuperar su fertilidad.
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ÉPOCA DE SIEMBRA

Sin Riego:
Desde el inicio de lluvias que van desde 
los meses de Septiembre a Diciembre y/o 
Febrero a Mayo

Con Riego:
Cualquier mes del año
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

PULLUNA O PULLUR DE LA SEMILLA DE 
PAPA

El objetivo de  pullur y/o pulluna de papa, es 
recuperar la  que semilla que ha pasado su época de 
siembra, por retraso de lluvia u otras condiciones 
adversas.
Está práctica consiste en la eliminación de los 
brotes del tubérculo que superan los 0,15 cm.

VENTAJAS
Está tecnología incrementa la emergencia del 

tubérculo sembrado
Aumenta el tiempo de vida útil de la semilla de 

papa.
Los brotes que resultan del pullur, pueden ser 

utilizados como abono o como alimento para los 
cerdos.

Nota. Esta actividad también se la puede realizar 
en el sitio donde se va a realizar la siembra.
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USE SEMILLA DE BUENA CALIDAD 

ATRIBUTOS SEMILLA
 CERTIFICADA

Tubérculos de buena sanidad

Tubérculos con un peso de 
30 a 60 gr

Pureza genética y varietal

Tubérculos sin daños físicos

Debe tener un mínimo de tres 
brotes, cortos y vigorosos
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VARIEDADES RECOMENDADAS 
POR EL PMSK - JICA
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Variedad  «FRI PAPA» Recomendada PMSK

          

Fuente: INIAP 2015

CARACTERISTICAS AGRONÓMICAS VARIEDAD FRIPAPA

VARIABLES

Zonas recomendadas Sierra Centro ( Chimborazo)

Días a la floración 104

Días a la cosecha 171 (Semitardia)

Enfermedades Tolerante a Oídio – Lancha

Rendimiento (Kg/Planta) 2.3 (Promedio)

N° de Tubérculos por Planta 22

N° de Tallos por Planta 4

Clasificación de Tubérculos

Comercial - Primera 32 %

Segunda 33%

Tercera - Semilla 26 %

Rendimiento 46 Tn/ha
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Variedad  «VICTORIA» Recomendada PMSK

           

Fuente: INIAP 2015

CARACTERISTICAS AGRONÓMICAS VARIEDAD VICTORIA

VARIABLES

Días a la Floración 73 – 94

Días a la Cosecha 130 – 150

Resistencia a Tizón Tardío Moderada

Tallos por Planta 3

Tubérculos por planta 30

Rendimiento (Kg/Planta) 1.5

Rendimiento (Ton/ha) 40

TAMAÑO DE TUBERCULO

Comercial - Primera 50 %

Segunda 30%

Tercera - Semilla 20 %
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Variedad  «SUPERCHOLA» Recomendada PMSK

       

Fuente: INIAP 2015

CARACTERISTICAS AGRONÓMICAS VARIEDAD SUPERCHOLA

VARIABLES

Días a la Floración 90 – 100

Días a la Cosecha 180

Resistencia a Roya Moderada

Tallos Verdes con pigmentos purpuras

Tubérculos por planta 30

Rendimiento (Kg/Planta) 1

Rendimiento (Tn/ha) 30

Altura (msnm) 2800 - 3600
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SISTEMA DE SIEMBRA 
Variables Sin Pendiente Con Pendiente

Distancia entre surcos

1.10 m 1.20 m 

Distancia entre sitios

40 cm entre semilla 30 cm entre semilla

Número de Tubérculos por sitio 2 (50 - 60 gramos) 2 (50 -60 gramos)

Cantidad de semilla/ha 30 qq 30 qq
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FERTILIZACIÓN

RECOMENDACIÓN
Mezclar:  7 sacos/ ha de  Papa siembra + 5 sacos de Roca Fosfórica,aplicar en la siembra.
ncorporar a chorro continuo  la mezcla de los fertilizantes.
Cubrir con una fina capa de tierra para evitar el daño del tubérculo.
Incorporar 5 Tn/ha de estiércol  a chorro continuo en el surco al momento de la siembra,  o al boleo antes 

de la siembra. 
10 sacos/ha  de Papa aporque (Aplicar al medio Aporque).

Nota. Por cada dos pasos del agricultor aplicar un puñado de fertilizante.

Beneficios:
-Repone los nutrientes que fueron 
removidos por cultivos anteriores.
-Incrementa el rendimiento y cali-
dad de los tubérculos.
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LABORES CULTURALES
ACTIVIDAD DIAS DESPUES SIEMBRA BENEFICIOS

Rascadillo
Al mes 

ó  mes y medio (30 – 45 
días)

Control de malezas, aireación del suelo

Medio Aporque 2 meses (60 días)
Control de malezas, permite la incorporación de 
fertilizantes, mejora la tuberización.

Aporque 2 meses  y medio (75
días)

Permite el sostén de la planta, mejora la 
penetración de agua
Control de Gusano Blanco y Polilla Guatemalteca. 
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CICLO FENOLÓGICO DEL CULTIVO 
DE PAPA (Solanum Tuberosum L.)

0-30 días 31-45 días 46-90 días 91-120 días 121-180 días

Fuente: PMSK-JICA 2015
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MANEJO INTEGRADO 
DE PLAGAS
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ETAPAS Y EPOCAS DE MAYOR INCIDENCIA

A.  Almacenamiento  de Semilla (Bodega)

Polilla Guatemalteca

B. Desarrollo de cultivo (Época Seca) 

Pulguilla Saltona
Trips

Gusano Blanco
Mosca Minadora
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POLILLA GUATEMALTECA
Nombre Científico: Tecia Solanivora
Nombre Vulgar: Mariposa,  papa curo
APARECE: En la semilla y antes de la floración

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

FUNGIPLANT
(Nomuraea sp, Bauberia sp, Paceolomyces sp, 

Metharyzium sp, Lecanicillum sp)
500 g / 200 Lt Agua
(Inoculado al suelo)

Verde

Lambda cyalotrina 100cc / 200 Lt Agua Azul

Lambdacyalotryna + Thiametoxan 250cc /200 Lt Agua Amarillo
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GUSANO BLANCO

Nombre Científico: Premnotrypex vorax
Nombre vulgar : Gusano Blanco
APARECE: A los 45 días después de la emergencia

Nota. Ver trampeo de gusano blanco pág. 10

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Lambdacyalotryna + Tiametoxan 100cc /200 Lt Agua
Amarillo

Acefato 100 g  /200 Lt Agua Azul

BB+BT 600cc /200 Lt Agua Verde
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PULGUILLA SALTONA
Nombre Científico: Epitrix spp
Nombre Vulgar: shuspi 
APARECE: Desde la emergencia hasta los 30 días dde

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Lambdacyalotryna + 
Tiametoxan

100cc /200 Lt Agua Amarillo

Deltametrina 100cc/200Lt Agua Azul

Lambdacyalotryna 100 cc / 200 Lt Agua Azul
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INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Imidacropid 100 cc / 200 Lt Agua Amarillo

Acefato 100g / 200 Lt Agua Azul

Tyociclan-Hidrogenoxalato 100g / 200 Lt Agua Azul

TRIPS
Nombre Científico: Frankliniella  tuberosi
Nombre Vulgar: chuspí 
APARECE: Desde la emergencia durante todo el ciclo de cultivo
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INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Azadirachtina 250cc /200 Lt Agua Verde

Imidacropid 100cc / 200 Lt Agua Amarrillo

Tyociclan-Hidrogenoxalato 100g / 200 Lt Agua Azul

MOSCA MINADORA
Nombre Científico: Lyriomisa spp.
APARECE: Después de los 45 días  dde.
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INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Trychoderma sp. 600 g /200 Lt Agua Verde

NEMATODOS
Nombre Científico: Globodera spp.
APARECE: Desde la emergencia hasta la cosecha

Nota. Aplicar al surco antes de la siembra en mezcla con melaza
 (10 litros), con el suelo húmedo y con ayuda de una regadera.
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ENFERMEDADES
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ETAPAS Y EPOCAS DE MAYOR INCIDENCIA

Época Lluvia: 
Lancha Temprana

Lancha Tardía
Pie Negro o Bacteriosis

Roya
Rhizoctonia

Época Seca
Oídio
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TIZON TARDIO - LANCHA
Nombre Científico: Phytophthora Infestans
APARECE: Desde la emergencia durante todo el ciclo de cultivo, en presencia de altas precipitaciones

Control Natural. Aplicación de ceniza  a lo largo del surco y /o sobre la planta

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Dimetomorf + Mancozeb 750g /200 Lt Agua Azul

Cimoxanil + Mancozeb 500g / 200 Lt Agua Azul

Metalaxil+Mancoceb 500cc / 200 Lt Agua Azul
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TIZON TEMPRANO – LANCHA TEMPRANA
Nombre Científico: Alternaria Solani
APARECE: Desde la emergencia hasta los 30 días después de la siembra

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Mancozeb 500g /200 Lt Agua Azul

Cimoxanil + Mancozeb 500g / 200 Lt Agua Azul

Fosfito de Cobre y Potasio 500cc / 200 Lt Agua Verde
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CENICILLA – OIDIO
Nombre Científico: Erysiphe chichoracearum
APARECE: En cualquier etapa del cultivo

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Azufre Micronizado Kg /200 Lt Agua Verde

Thiofanato Metil 500g / 200 Lt Agua Azul

Fosfito de Cobre y Potasio 500cc / 200 Lt Agua Verde
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ROYA
Nombre Científico: Puccinia  pittieriana
APARECE: Desde la Floración 

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Oxicarboxin 100 g  /200 Lt Agua Azul

Thiofanato Metil 500g  / 200 Lt Agua Azul

Ciproconazol 100 cc / 200 Lt Agua Azul
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COSTRA NEGRA
Nombre Científico: Rhizoctonia Solani
APARECE: Desde la Floración 

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Pentacloro nitro Benceno 500g /200 Lt Agua Amarillo

Thichoderma sp. 600g/200 Lt Agua Verde
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SARNA POLVORIENTA Ó ROÑA
Nombre Científico: Spongospora subterranea
APARECE: Desde la emergencia durante todo el ciclo de cultivo

MANEJO INTEGRADO
Utilizar semillas Certificadas
Rotación de cultivos
La majada debe estar completamente descompuesta antes de su 

aplicación 
No utilizar majada de animales que han consumido los tubérculos enfermos
Evitar q el agua se encharque en  el riego.
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PIE NEGRO - BACTERIOSIS
Nombre Científico: Erwinia spp.
APARECE: Desde los 30 días después de la emergencia

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS TOXICIDAD

Sulfato de Cobre pentahidratado 250g /200 Lt Agua Azul

Hidróxido de Cobre 400g/200 Lt Agua Azul

Fosfito de Cobre y Potasio 500 cc /200 Lt Agua Azul
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VIROSIS
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VIROSIS
APARECE: Desde la emergencia durante todo el ciclo de cultivo
AGENTE CAUSAL: 

Los más importantes en el Ecuador Son: 
-Virus S de la papa (PVS)
-Virus X de la papa (PVX)
Sin embargo, también se encuentran:
-Virus A de la papa (PVA)
-Virus Y de la papa (PVY)
-Virus latente de la papa andina (APLV)
-Virus del moteado de la papa andina (APMoV)
-Virus del amarillamiento de las venas de la papa (PYVV)
-Virus del enrollamiento de las hojas (PLRV)CONTROL:
-No existe control
químico ni biológico,
solo prevención
 a través del control de vectores

MANEJO INTEGRADO:
Utilizar variedades con resistencia
Utilizar semilla de calidad, en lo 

posible semilla certificada de productores reconocidos
Controlar insectos vectores
Controlar las malezas dentro de la parcela
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AMARRILLAMIENTO

 
ENRROLLAMIENTO

 Fuente. Fotografías Miscelánea INIAP N° 408
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CRECIMIENTO ERECTO

ENANISMO

 Fuente. Fotografías Miscelánea INIAP N° 408
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VIRUS DEL MOSAICO

TUBERCULOS DEFORMES

Fuente. Fotografías Miscelánea INIAP N° 408
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FACTORES ABIOTICOS QUE AFECTAN 
AL CULTIVO

   

Fuente. Fotografías Miscelánea INIAP N° 408

DAÑO POR HELADA
Necrosamiento del Follaje

AGRIETAMIENTO
Problemas de humedad y fertilizantes.
Altas cantidades de Materia orgánica.
Problema de Variedad
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FACTORES ABIOTICOS QUE AFECTAN AL CULTIVO

CORAZÓN HUECO
Baja Densidad de Siembra
Exceso de fertilización nitrogenada.
Deficiencia de calcio y exceso de Magnesio
Exceso de Humedad
Temperatura del suelo de 10 a 13 °C.

RAJADURAS
Abundante riego después de un período de sequía.
Temperaturas altas en el suelo.
Bajo contenido de Boro en el suelo
Momento inadecuado de aplicación y exceso de 

 fertilización nitrogenada.

Fuente. Fotografías Miscelánea INIAP N° 408



51

INDICADORES PARA LA COSECHA DE PAPA

Nota. Al cortar las hojas se inhibe el engrose y acelera la maduración de la papa.

Otro indicador de cosecha es 
el fruto de la papa (pulo), se 
torna amarillo y cae.

Para acelerar la maduración del 
tubérculo los agricultores cortan 
el follaje de la planta.

Amarillamiento de las 
hojas y tallos, permite 
planificar la cosecha
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COSECHA

Se realiza cuando el tubérculo ha alcanzado su madurez fisiológica, esta se determina sacando una papa del cultivo 
y presionándola con el dedo pulgar si no se pela está madura, lista para la cosecha.

    Azadón Japonés Cabe de Papas con 
herramientas PMSK - JICA

Recolección
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POSCOSECHA PARA SEMILLA

CONDICIONES PARA
ESTIMULAR LA

BROTACIÓN 
-Asolear por dos semanas al aire 
libre los tubérculos para verdearlos
-Posteriormente colocarlos en silos 
verdeadores  (bandejas de 1 m de 
ancho con separaciones verticales 
de 0,5 m).
-Si no se cuenta con estos silos, se 
recoge en sacos ralos y se los desin-
fecta con ceniza de paja y marco.
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CONDICIONES PARA EL 
ALMACENAMIENTO
-Selección según: sanidad, tamaño, 
limpieza
-Temperatura debe oscilar entre los 
4 – 5 °C.
-Humedad Relativa de un 60 a 70 
%.
-Las bodegas deben ser limpias y 
ventiladas.
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
CONSERVACIÓN EN HOYOS DE TALUD
El objetivo  de esta tecnología es acopiar los tubérculos  en el 
mismo lugar de cultivo cuando los terrenos quedan muy distan-
tes de los agricultores,  esta técnica  consistía en realizar hoyos en 
los taludes de los cerros. 
Dimensiones del hoyo:

Profundidad: 0,8 a 1 m
Altura: 1 m
Ancho:  1,2 m
Cantidad de Almacenamiento: 1 quintal

Para Semilla
Colocar los tubérculos sobre una capa de paja de 10 cm.
Hay que tomar en que debe existir una  buena aireación y 

entrada de luz para que la papa verdee y permita una rápida 
formación de brotes.  
Para Consumo

Colocar los tubérculos sobre una capa de paja de 20 cm.
Cubrir con paja todos los tubérculos  tomando en cuenta que 

no haya entrada de luz y así evitar el verdeo.
Se puede almacenar la papa con este sistema por un período de 

6 meses.
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POSCOSECHA PARA COMERCIALIZACIÓN

Clasificación según el 
tamaño

Ensacado y almacenado 
para consumo

Producto listo para su 
comercialización
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SUGERENCIAS TÉCNICAS 

-Desinfección de suelo  con Beauveria Bassiana + Bacillus Thurigengensis y Thichoderma 
en una dosis de: 600 g de cada producto + 10  litros de  melaza en 200 litros de agua.

-Aplicar regulador de Agua (pH)  , Previo al análisis de agua utilizando -Papel indicador, 
hasta tener un pH óptimo  de  6,5.

-Aplicar Penetrantes en combinación  con pesticidas, especialmente en el control de pla-
gas.

-En Temporadas lluviosas Utilizar fijadores para optimizar la aplicación de los pesticidas 
para evitar el lavado de los mismos.

-En la preparación de suelo sacar piedras, cancaguas, terrones, el lote debe quedar  bien 
mullido para la siembra. 
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GLOSARIO
Azadón Japonés.-Herramienta con tres dientes, disminuye daños físicos en la cosecha de papa.

Bacteria.-Microorganismo que causa enfermedad  en diferentes cultivos (Ej. pie negro en papa).

Bactericida.-Pesticida destinado para el control de bacterias.

Ciclo fenológico.-Ciclo de vida de una planta .

Clasificación.-Acción de ordenar o disponer por clases

Contaminación.-Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este sea inseguro o no apto 
para su uso.

Dds.-Días después de la siembra.

Dde.-Días después de la emergencia.

Dormancia.-Periodo de tiempo que el tubérculo tarda para producir brotes .

Enfermedad.-Anomalía producida en las plantas por presencia de  hongos ó bacterias .

Estiércol.-Abono de animales producidos por la excreta.
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Fertilizante.-Sustancia que contiene nutrientes para las plantas .

Fungicida.-Sustancia quimica que sirve para prevenir, controlar  erradicar hongos.

Hectárea (ha).-Unidad de Superficie equivalente a 10000 m2.

Insecticida.-Sustancia química que se utiliza para matar insectos.

Insecto.-Invertebrado artrópodo de tamaño pequeño, con respiración traqueal, un par de antenas, tres pares de 
patas y el cuerpo diferenciado en cabeza, tórax y abdomen.

Malezas.-Plantas no deseadas en los cultivos  que causan competencia por agua luz y nutrientes.

MIP.-Manejo Integrado de Plagas.

Nematodo.-Microorganismo del suelo que causa daño en las raices de las plantas.

Plaga.-Insectos que causan daños a los cultivos.

Pos cosecha.-Después de la cosecha.

Precipitación.-Lluvia, Aguacero, Llovisna.



60

Rendimiento.-Es la relación de la producción total de un cierto cultivo cosechado por hectárea de terreno utili-
zada. Se mide en toneladas por hectárea (Tn/ha.)

Resistencia.-Propiedad de un organismo de hacer estéril el tratamiento con una determinada sustancia.

Rotación de Cultivo.-Consiste en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes 
en un mismo lugar durante distintos ciclos.
Tóxico.-Sustancia que ocasiona daño a la salud incluso la muerte.

Tubérculo.-Porción de tallo engrosado (papa), generalmente subterránea, rica en sustancias de reserva.

Variedad.-Pluralidad, multiplicidad, Diversidad, heterogeneidad, complejidad, diferencia-

Vector.-Agente que causa transmisión de virus o enfermedades-

Virus .-Microorganismo que causa anomalías en los diferentes cultivos.
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ANEXOS.
 (Registro de Actividades de Manejo Integrado de cultivo)REGISTRO DE CONTROLES FITOSANITARIOS

FECHA COLTROL FITOSANITARIO PRODUCTOS UTILIZADOS OBSERVACIONES RESPONSABLE
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REGISTRO DE CONTROLES FITOSANITARIOS

FECHA COLTROL FITOSANITARIO PRODUCTOS UTILIZADOS OBSERVACIONES RESPONSABLE
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REGISTRO DE CONTROLES FITOSANITARIOS

FECHA COLTROL FITOSANITARIO PRODUCTOS UTILIZADOS OBSERVACIONES RESPONSABLE


