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INTRODUCCIÓN
Por varias razones, la papa ha sido tradicionalmente 

propagada plantando tubérculos-semilla, estos son fáciles 
de plantar y las plantas crecen rápida y vigorosamente. Sin 
embargo, el sistema de multiplicación vegetativa no está ajeno 
a problemas, tales como la transmisión de enfermedades, tener 
una tasa de multiplicación lenta y perecible en el tiempo, ser un 
producto voluminoso para la transportación y el almacenamiento 
y además muy costoso. Con el fin de mejorar el abastecimiento 
de material de plantación de la papa se han llevado a cabo 
investigaciones con el objetivo de desarrollar nuevas formas de 
multiplicación vegetativa, así como la multiplicación sexual.

La papa se puede reproducir a través de su semilla sexual 
(SSP), conocida también como semilla botánica o verdadera 
o TPS (Malagamba, 1983; Torres, 1991), que se extrae de las 
bayas y se utiliza entonces como material de reproducción, ya 
que los tubérculos-semilla es el insumo más costoso, por lo que 
para países en desarrollo, la producción de papa a base de SSP 
será una alternativa promisoria frente al método tradicional de 
propagarla vegetativamente (FAO, 2010).

En estudios recientes sobre el caso particular de la India, 
se proyectó que el área cultivada con SSP alcanzará las 250 000 
hectáreas para el 2015. De manera similar, aunque no en términos 
tan formales, existen cifras estimadas para China, Vietnam, 
Bangladesh, Egipto y Filipinas (FAO, 2010; Almekinders, 1995; 
Huamán y Gómez, 1994; Sharma et al., 2013).

La SSP puede utilizarse para producción de papas (semilla 
y de consumo) en tres formas diferentes (a) siembra directa; 
(b) trasplante (de invernadero a campo o de invernadero a 
invernadero) y (c) producción en semillero. Los datos económicos 
y climáticos, el rendimiento y el tamaño del tubérculo deseado, 
así como los sistemas agrícolas locales imponen cuál de 
estos métodos elegir para producir la primera generación de 
tubérculos de semillero (Almekinders, 1995; Huamán y 
Gómez, 1994; Cabello, 1996).
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1. SELECCIÓN DEL ÁREA Y PREPARACIÓN DE 
CANTERO

1.1. Aislamiento del área
a. Toda el área tiene que estar correctamente delimitada para 

evitar el acceso de personas o animales ajenos a la actividad.
b. A la entrada del área se dispondrá de un punto de desinfección.
c. Todos los equipos que ingresen al área se desinfectarán con 

formol al 10 %. Se evitará la utilización de equipos que se 
utilicen en áreas de producción comercial.

d. Se prohíbe el acceso de personal ajeno a las labores.
e. Se prohíbe fumar dentro de los límites del semillero. 
f. En el área no pueden existir otras solanáceas, ni otros cultivos 

o plantas que sean hospederos de plagas y enfermedades que 
ataquen a la papa.

1.2. Medida y forma de los canteros no tecnificados
a. El ancho del cantero en su plato superior será de 1,20 m, 

para tener un área efectiva de siembra de 1,00 m, a cada lado 
quedará 0,10 m de ancho para evitar que los estolones o 
tubérculos formados se salgan por los costados.

b. La altura debe ser de 0,20 m para asegurar que las plántulas 
enraícen bien y produzcan la mayor cantidad de tubérculos-
semilla con buen desarrollo.

c. Calles entre los canteros deben quedar aproximadamente de 0,60 
a 1,00 m para permitir el libre tránsito en las labores y aplicaciones 
de productos cuando las plantas alcanzan mayor desarrollo.
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Figura 1. Dimensiones de los canteros

1.3. Condiciones del suelo
El suelo de los canteros debe quedar bien mullido, sin terrones, 

piedras u otro tipo de objeto que pueda obstaculizar la siembra, 
germinación y desarrollo de los tubérculos. Las condiciones físicas 
del suelo se garantizarán con 3 kg m-1 de materia orgánica bien 
descompuesta, que se incorporará al suelo en los primeros 10-15 cm 
de profundidad.

1.3.1. Desinfección

Para la desinfección puede usarse el formol al 40 %, en la misma 
forma que está indicado en el Instructivo Técnico del cultivo de los 
Semilleros del año 1984. La dosis correcta de formol es de 38 mL m²; 
con una regadera de 10 L se cubren 5 m²; o sea, 190 mL por regadera, 
cubriendo el área tratada con sacos o con una pequeña capa de suelo.

Inmediatamente después se aplica un riego ligero (8-10 mm), 
el suelo permanecerá en reposo durante 10 días, manteniendo la 
humedad con riegos ligeros. Posteriormente se remueve el suelo y se 
da un riego profundo (no se puede sembrar hasta después de los 14 
días del tratamiento con formol).
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Las malezas pueden ser controladas aplicando 50 g de 
fertilizante por m2, 10 o 12 días antes de la siembra y regando 
todos los días, a fin de promover la máxima emergencia 
de malezas y un día antes de sembrar se aplica Paraquat 
(Gramoxone). Ese mismo día pueden aplicarse fungicidas e 
insecticidas seleccionados para el control de Rhizoctonia solana, 
Pythium sp., Verticillum y hormigas.

El empleo de altas temperaturas (solarización) puede ser 
una opción, cubriendo los canteros con mantas plásticas blancas, 
pues eliminan insectos, bacterias, hongos, malezas y semillas de 
malezas con eficiencia entre 0,10 y 0,15 m de profundidad.

1.5. Acondicionamiento de canteros
Después de conformado el cantero y cuatro días antes de la 

siembra se remueve el suelo, se alisa y se riega (“Mine”), hasta el 
completo humedecimiento.

1.5.1. Fertilización inicial

Se realiza un día antes de la siembra con portadores, 
para garantizar 30 g de urea, 240 g de superfosfato simple y 
40 g de sulfato de potasio por m2. Ajustándose en base a los 
biofertilizantes aplicar dos gramos de Pseudoma flurescens, 
Micorriza + Pseudomona cepacea en el fondo del hoyo y luego 
depositar las semillas arriba de estos.

1.5.2. Marco de siembra 

Los orificios donde se colocará la pre-mezcla se realizan 
con el auxilio de una regla o rodillo marcador que garantice la 
distancia entre los nidos de siembra de 7 x 30 cm o 10 x 20 cm, 
así como la profundidad. También puede ubicarse una cuerda 
guía en el centro del cantero para auxiliar el trabajo de marcaje. 
Los orificios marcados para la siembra deben tener 3 cm de 
radio y 1,5 cm de profundidad.

La siembra se realiza con recipientes de 5 mL de capacidad 
aproximadamente (5 gramos), lo que debe garantizar que en 
cada nido se encuentren al menos cuatro semillas.
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Figura 2. Regla Marcadora y Marco de Siembra 

Figura 3. Rodillo marcador 
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2. SIEMBRA
2.1. Preparación de la premezcla

Para sembrar 53 m² de cantero se debe disponer de:
• 12,5 litros de estiércol vacuno o cachaza bien descompuesta 

y cernida.
• 9 g de SSP.
• Realizar la mezcla en una bolsa plástica u otro recipiente por 

un mínimo de cinco minutos
• Agregar agua poco a poco con rociadores de boquilla fina 

mientras se continúa agitando hasta alcanzar la capacidad de 
campo.

• Guardar la mezcla en una bolsa totalmente cerrada en un 
lugar fresco.

• Entre los tres y cinco días la semilla debe estar lista para la 
siembra.

2.2. Sombreo
Después de la siembra es esencial proteger los canteros o 

camas de las altas temperaturas y la acción directa del sol y la 
lluvia. Para sombrear las camas se pueden utilizar diferentes 
materiales, como telas de mallas (zarán, tela de tabaco o 
chess cloth), que proporcionen entre 35-50 % de sombreo o 
estructuras sobre las cuales se puedan colocar sacos, ramas u 
otro tipo de cubiertas. Estructuras colocadas entre 1,5-1,7 m 
de altura garantizan el sombreo y permiten ingresar al área. 
Estas cubiertas deben ser retiradas a los 20-30 días, cuando las 
plantas tengan una altura aproximada de 6-8 cm.

El método de protección más sencillo consiste en cubrir 
directamente los canteros con hojas o hierbas sin semillas, en este 
caso debe ser retirada la cubierta al alcanzar las plantas una altura 
de 3-5 cm, de forma tal que no se dañen al realizar esta labor.

La combinación de ambos sistemas ofrece a los canteros las 
condiciones ideales para una buena germinación y desarrollo inicial 
de las plántulas.
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3. LABORES CULTURALES

3.1. Control de malezas
Las plántulas provenientes de SSP son muy sensibles a los 

herbicidas químicos y aunque actualmente se evalúan algunos 
como Treflán, Sencor, Devrinol y otros, aún no hay resultados 
definitivos sobre su toxicidad, por lo que hay que realizar esta 
labor en forma manual desde el momento de la siembra.

3.2. Riego
Durante los primeros 20 a 25 días a partir de la siembra, 

la superficie del banco debe permanecer constantemente 
húmeda, evitando el encharcamiento. El riego se puede hacer 
con regadera de chorro fino, microjet y otros, evitando que el 
agua entierre demasiado las semillas o dañe las plántulas. A 
partir de los 25 días el riego se realiza acorde con las normas 
que se aplican en el cultivo de la papa.

3.3. Raleo, aporque y fertilización fraccionada
Dos semanas después de la germinación (24 días después de 

la siembra aproximadamente) se realiza la primera fertilización 
foliar, aplicando 10 litros de disolución por cada 5 m² de canteros 
con una proporción de un gramo de urea por cada litro de agua.

La segunda fertilización foliar se realiza seis días después 
de la primera con una proporción de dos gramos de urea por 
cada litro de agua. Inmediatamente después de la aplicación del 
fertilizante se realiza un riego para lavar las plántulas y evitar 
quemaduras en las hojas y tallos.

Cuando las plantas tengan de 3 a 5 cm de altura (5-6 hojas) 
se realiza el raleo y replante, dejando en cada nido las dos plantas 
más vigorosas (Niño et at., 2010; Farooq, 2005). En los nidos 
donde se observen plantas débiles o no se haya producido 
germinación, se colocan dos plantas de las más vigorosas y sanas 
de las sobrantes de otros nidos, con el objetivo de asegurar el 
100 % de población. 
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Inmediatamente después del raleo y replante se aplica una 
mezcla de 26 gramos de urea y 20 gramos de sulfato de potasio 
por metro, seguido de un aporque ligero y riego inmediato.

Una semana después se repite la operación de fertilización y 
aporque en la misma proporción y forma que la primera (antes 
de que las plantas se toquen unas con otras).

Después del segundo aporque los tallos deben quedar 
cubiertos de 4 a 6 cm por encima del nivel inicial del cantero, la 
conformación final de los pequeños surcos debe ser redondeada 
en cada hilera de plantas y así asegurar que las raíces y estolones 
no salgan a la superficie.

                                                                                

Figura 4. Raleo
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Figura 5. Replante

Figura 6. Aporque 
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3.4. Control de plagas y enfermedades
Inmediatamente después del primer riego se aplica una 

mezcla de insecticida y fungicida como control preventivo 
(especialmente hormigas y hongos del suelo). El uso de Mancozeb 
+ Filitox o Mancozeb + Carbaryl son opciones apropiadas.

A los cuatro días después de la siembra debe hacerse otra 
aplicación preventiva de fungicida, alternando los productos 
(no utilizar cobre). Actualmente se evalúa la efectividad de los 
controles biológicos. 

Con posterioridad a la germinación los tratamientos 
preventivos sean cada cinco días, con la misma estrategia que 
en el programa de producción de tubérculos-semilla tradicional.

Otras medidas:
• En caso de existir hongos del suelo, arrancar las plantas 

afectadas y las que la rodean en un radio de 10 cm, 
destruyéndolas posteriormente con fuego.

• Aplicar oxicloruro de cobre hasta humedecer el área afectada 
(8 gramos por litro de agua).

• En presencia de bacterias aplicar 0,3 g m² de oxicloruro de 
cobre o 0,03 g m² de sulfato de streptomicina al 22 %.

• En todas las aplicaciones foliares se deben utilizar adherentes.

4. COSECHA Y POST COSECHA
Normalmente entre los 90-120 días después de la siembra, 

dependiendo de la progenie utilizada, las plantas estarán listas 
para ser cosechadas, lo que se reconoce por un amarillamiento 
general. Se procede entonces a cortar el follaje al nivel del suelo, 
para cosechar 10-15 días más tarde (Deroncelé et al., 2000).

Los tubérculos que estén expuestos al sol después de 
la defoliación deben cubrirse con suelo para evitar que se 
produzcan pudriciones. Se aplican riegos ligeros durante esta 
etapa para mantener la humedad y mullido del suelo.
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En el momento de la cosecha las condiciones de humedad del 
cantero deben garantizar el desprendimiento del suelo que cubre los 
tubérculos.

Los tubérculos cosechados deben estar el menor tiempo posible 
sometidos a la acción directa del sol y la lluvia.

La calibración de los tubérculos se realiza según los siguientes 
calibres y pesos:

Calibre (mm) Peso promedio (g)
< 9 0,50

9 - 12 0,84
12 - 16 2,18
16 - 20 5,57
20 - 30 11,52
30 - 35 20,67
35 - 45 37,79
45 - 55 62,12
> 55 150,47

4.1. Almacenamiento
Los tubérculos-semilla provenientes de SSP se almacenarán 

bajo los mismos requerimientos de la Norma Ramal para el 
cultivo de la papa, con la diferencia de que los calibres menores 
de 30 mm deben ser almacenados en cajas de no más de 25 kg.

5. PROGENIES
No. Progenie No. Progenie
1 MFI x XY.13 6 TS-6 x TPS-67
2 Serrana x TS-5 7 Serrana x TPS-113
3 Serrana x LT-7 8 Atzimba x XY.4
4 Serrana x XY.13 9 MFII x XY.13
5 HPS I/13 10 Atzimba x TS-5
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