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ENFERMEDADES VIROSAS

DE LA PAPA

C. Crisci

INTRODUCCIÓN

Desde que la papa fue introducida a Europa (desde América del Sur) en el siglo VXII y

se comenzó a multiplicar generalizadamente, se constató que a través de los sucesivos

cultivos aparecía, cada vez en mayor proporción, enrollamientos, encrespamientos, rugosidades

ymanchas en las hojas y disminución de tamaño de las plantas. Al mismo tiempo, se apreciaba

que los cultivos progresivamente mermaban el rendimiento. A esta situación alarmante se le

llamó "degeneración de la papa", atribuyéndose a la continua propagación del cultivo por las

propias papas usadas como semilla (multiplicación vegetativa). En la búsqueda de soluciones

se encontró que la única manera de evitar las fuertes pérdidas de rendimiento, era el uso de

papa-semilla procedente de cultivos o zonas donde los enrollamientos, encrespamientos y

manchas eran menos frecuentes.

Recién a principios del presente siglo, se conoció que la causa de la degeneración de las

variedades de papa eran los virus. Entre 1913 y 1915, al demostrarse el carácter infeccioso

de los virus y la trasmisión de ellos por los pulgones, se dio nacimiento a una nueva tecnología,
el mejoramiento de la papa-semilla. Esta se basa en la selección sanitaria, por medio de la

eliminación de las plantas enfermas durante la estación de cultivo, para evitar la infección en

la descendencia y en el control preventivo de los vectores (pulgones), para evitar la difusión
de los virus en el cultivo.

Crisci y Vilaró (trabajo en prensa) del INIA "Las Brujas", estudiaron en las condiciones de

producción comercial del área sur del país, en el cultivo de primavera con semilla del productor,
las pérdidas de rendimiento de las plantas enfermas causadas por los virus más graves.

Determinaron, para el virus del enrollamiento de la hoja (PLRV) en la variedad Kennebec, una

pérdida de 66% en el rendimiento comercial por planta, debida a la merma de rendimiento de

72% en la fracción de papas tamaño consumo; el número de papas consumo tuvo una pérdida
del 60%. En la variedad Norland, el virus del enrollamiento de la hoja causó una pérdida de
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rendimiento comercial por planta enferma, de 84%, debida a la merma de 97% en la fracción

consumo y de 17% en la fracción semilla; el número de papas comercializables tuvo una

pérdida del 71 %. Para el Virus Y (PVY), en la variedad Red Pontiac, la pérdida de rendimiento

comercial por planta enferma fue de un 73%.

El Virus X (PVX) y el Virus S (PVS) normalmente causan pérdidas de bastante menor

magnitud, pero cobran gran importancia en la producción de semilla, debido a su rápida
difusión en el transcurso de las sucesivas multiplicaciones a campo.

LOS VIRUS

Los virus son agentes infecciosos muy pequeños, sólo visibles en el microscopio

electrónico, que no pueden vivir fuera de tejidos vivos. Para dar una idea del tamaño de las

partículas virales, se necesitarían poner, una a continuación de las otra, 80.000 partículas del

virus más grande que ataca a los vegetales, para alcanzar una longitud de 1 mm.

Los virus pueden tener una o más variantes o razas, que se distinguen por la virulencia

(suave, moderada o severa), la producción de síntomas en las distintas plantas, la habilidad

o no de ser trasmitidas por vectores, las propiedades físicas, etc.

Cuando una variante de un virus infecta una planta, generalmente evita la infección por

otra variante del mismo virus, lo que se conoce como protección cruzada.

TIPOS DE INFECCIÓN

Infección es la introducción y multiplicación de un virus en la planta, provocando
enfermedad en la mayoría de los casos.

Se diferencian dos tipos de infección:

Infección primaria: es la que ocurre en la estación de cultivo, provocada generalmente

por pulgones.

Infección secundaria: es la originada por la papa-semilla, dando una planta enferma

desde que nace.

HOSPEDANTES DE VIRUS

Hospedante u hospedador de un virus es la planta que está infectada por el virus.

La mayoría de los virus que atacan a la papa, también infectan a otras especies vegetales,

cultivadas o no (por ejemplo: tomate, berenjena, poroto, tabaco, petunia, gonfrena, chamico,

quinoa, etc.). Algunas de estas especies dan síntomas muy claros y característicos para cada

virus y aun varientes, por lo que son usadas como plantas de diagnóstico
o indicadoras, para

detectar el virus atacante.
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TRASMISIÓN DE LOS VIRUS

1. DURANTE LA ESTACIÓN DE CULTIVO

En condiciones naturales, los virus de la papa pueden ser trasmitidos, de plantas
enfermas a plantas sanas, de dos formas: por vectores o por contacto.

Por vectores

Los vectores más importantes son los pulgones, que están asociados a los cultivos de

papa en todo el mundo. Los pulgones se alimentan del jugo de las plantas, por medio de un

aparato bucal picador, llamado estilete, con el cual llegan hasta los vasos de circulación

ascendente de savia de la planta. Dentro de una misma especie de pulgón, los hay con y sin

alas.

Para comprender las formas de trasmisión de los virus por los pulgones, se debe ilustrar

sobre la costumbre particular de alimentación de los pulgones alados. Cuando ellos llegan a

un cultivo o se generan dentro de él se posan en una hoja, pero no comienzan a alimentarse

inmediatamente en ella. Haciendo vuelos cortos, van probando y picando varias hojas de

varias plantas, hasta encontrar el lugar preferido de alimentación. Luego permanecen largas
horas alimentándose, hasta que vuelven a hacer lo mismo con otras hojas de otras plantas.
Esto explica la difusión de la infección dentro de un cultivo y la gran magnitud que puede

alcanzar, en función de la cantidad de pulgones presentes.

Los principales virus de la papa que en nuestro país se trasmiten por vectores, son el del

enrollamiento de la hoja (PLRV), el Virus Y (PVY) y algunas variantes del Virus S (PVS).

La trasmisión por vectores puede ser de dos formas: no persistente y persistente.

Trasmisión no persistente

Los pulgones se infectan o trasmiten un virus no persistente, en los breves períodos en

que pican los tejidos de las hojas. Pero para ello, estos virus deben encontrarse en los tejidos
de las hojas. De esta forma, los virus se trasportan en el exterior del estilete, por lo que se

adquieren o se trasmiten en forma rápida, en unos pocos segundos. Los virus no persistentes
duran poco en el pulgón, generalmente menos de 2 horas, porque se limpia el estilete al picar.
Es el caso del Virus Y y algunas variantes del Virus S.

Trasmisión persistente

Los virus que se trasmiten en esta forma, se localizan únicamente en el interior de los

vasos de la planta. Para que un pulgón se infecte por un virus persistente, es necesario que
se alimente en los vasos por lo menos durante 20 a 30 minutos (período de adquisición).
Luego, es necesario que el virus circule por el tubo digestivo del pulgón y llegue hasta las

glándulas salivares, lo que demora de varias horas hasta un día (período de incubación). Por

último, para que el pulgón llegue a infectarse y pueda infectar una planta, deben trascurrir de
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varias horas hasta un día. Pero con los virus persistentes, el pulgón permanece infectado por
el resto de la vida. Es el caso del virus del enrollamiento de la hoja (PLRV).

La forma de trasmisión por vectores tiene relación con la eficacia de la aplicación de

insecticidas para el control de los pulgones.

Por contacto

La trasmisión por contacto es la trasferencia de jugos desde una planta infectada a una

planta sana. Implica siempre un agente causante de heridas y a la vez, trasmisor del jugo.

Estos agentes pueden ser la maquinaria, los ásperos, el hombre con sus manos o ropa, los

animales, el simple roce entre plantas, brotes o papas.

Los principales virus que se trasmiten por contacto son el Virus X (PVX) y la mayoría de

las variantes del Virus S (PVS).

2. DE ESTACIÓN A ESTACIÓN DE CULTIVO

En condiciones naturales, los virus de la papa son trasmitidos por la papa-semilla. Esta

es la fuente más importante de transmisión, difusión y perpetuación de los virus. Por eso es

importante usar papa-semilla de buena sanidad, preferiblemente certificada.
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SÍNTOMAS DE VIRUS EN PAPA

C. Crisci

Los síntomas son la reacciones visibles en la planta provocadas por una enfermedad.

Tienen fundamental trascendencia en el estudio de los virus, ya que su diagnóstico a campo

se basa en el reconocimiento de los síntomas. Por lo tanto, constituyen una herramienta de

gran importancia en el mejoramiento de la calidad sanitaria de la papa-semilla.

PRINCIPALES SÍNTOMAS DE VIRUS

En la planta de papa, las hojas normalmente son compuestas, formadas por un pecíolo

central, varios pares de folíolos (hojuelas) y un folíolo terminal.

Los principales síntomas que producen los virus en la planta de papa, se describen a

continuación.

Síntomas en las hojas

Mosaico o moteado: son áreas (manchas) de color verde claro, que alternan con el

verde normal de los folíolos.

Amarillamiento: es la pérdida del color verde en toda o en parte de la hoja, sustituido

por el amarillento o amarillo.

Coloración anormal: presencia de colores distintos al verde o amarillo, tales como

violeta o púrpura (en los bordes de la cara inferior de los folíolos) y bronceado o

grisáceo (en la cara superior).

Enrollamiento: enrollado hacia arriba de los bordes de los folíolos, teniendo a la vena

central como eje de enrollamiento, pero más marcado en la base y en la punta.

Encrespamiento: corrugado de los bordes, generalmente asociado con mosaico.
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Rugosidad: superficie de la hoja con rugosidad
o ampolladuras, también generalmente

asociada con mosaico.

Hoja coriácea: hojas que al apretarlas en
la mano parecen o suenan como quebradizas

(como cuero viejo reseco).

Eréctil: hojas empinadas, especialmente visible en la mitad superior de la planta y más

marcadamente cuando ella es aún joven (las plantas se asemejan a pinitos).

Epinastia: hojas algo caídas, con curvatura
del pecíolo hacia adentro.

Necrosis: manchas (áreas) o líneas de tejido muerto, de color pardo, negruzco o

grisáceo.

Necrosis sistémica: manchas, líneas o anillos de tejido muerto en todo o casi todo el

follaje.

Necrosis de las nervaduras: líneas o rayas pardas en la cara inferior de los folíolos,

sobre todo el largo de la vena central o formando rayas discontinuas (estrías).

Necrosis apical: necrosis o muerte del brote terminal.

Caída de las hojas u hoja pendiente: caída de las hojas bajas que
tuvieron necrosis

en los folíolos, o que quedan colgando sin desprenderse.

Síntomas en el aspecto de la planta

Enanismo: plantas que nacen más tardías y que se
mantienen pequeñas en relación a

las demás sanas; a veces los tallos son exageradamente gruesos.

Debilidad: tallos delgados, de entrenudos largos, con hojas de menor tamaño.

Síntomas en los tubérculos

Papas puntiagudas: afinamiento gradual del grosor,
más pronunciado en la base de las

papas que en la punta.

Rajaduras: rajaduras finas, superficiales
o profundas.

Ahilamiento de los brotes: brotes muy finos y largos, débiles.

Manchas necróticas externas: lesiones circulares, hundidas y secas.

Manchas necróticas internas: al cortar las papas, manchas pardas circulares o

irregulares.

Necrosis de los brotes: brotes total o parcialmente muertos.

SÍNTOMAS DE LOS PRINCIPALES VIRUS DE LA PAPA

En nuestro país, por el grado de difusión en el campo en condiciones naturales, y por el

nivel de pérdidas que causan en los rendimientos de las distintas variedades de uso actual,

los principales virus que atacan
a la papa, son: el virus del enrollamiento

de la hoja o PLRV,

el Virus Y o PVY y el Virus X o PVX.
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VIRUS DEL ENROLLAMIENTO DE LA HOJA DE PAPA (PLRV)

Las plantas enfermas por este virus, provenientes de papa-semilla infectada (infección

secundaria), son más pequeñas que las sanas, porque el virus produce enanismo y porque la

semilla brota más tardíamente. Además, son de color verde más claro y las hojas superiores
se presentan erectas. Los folíolos de las hojas bajas muestran enrollamiento, con la

característica de la punta que se dobla hacia arriba y un amarillamiento marcado en la base

de ellos. Estas hojas bajas se ponen rígidas, de textura coriácea. La papa-madre, salvo raras

excepciones, permanece firme hasta la cosecha, y los estolones (unión con el tallo) de las

papas producidas son más cortos que en las plantas sanas.

En las plantas infectadas durante la estación de cultivo (infección primaria), si la infección

es temprana (cerca de la emergencia), los síntomas son similares a los de la infección por la

papa-semilla; si la infección es más tarde, las hojas superiores se presentan erectas, con los

folíolos amarillentos, enrolladas sólo en la base y con la punta ligeramente doblada hacia

arriba. En algunas variedades, los folíolos jóvenes toman una coloración rosada o rojiza,

especialmente en los bordes. Las variedades en uso actual son susceptibles al PLRV.

VIRUS Y DE LA PAPA (PVY)

Variante común (PVY0)

Las variedades susceptibles, como Red Pontiac, Atlantic, Chieftain, Shepody, etc.,

provenientes de papa-semilla enferma, presentan siempre el síntoma de mosaico en todo el

follaje, acompañado de una rugosidad más o menos severa; las plantas muestran enanismo.

En la infección durante la estación de cultivo, el mosaico se localiza en las hojas superiores.

En las variedades resistentes, como Kennebec, Spunta, etc., cuando la infección de la

planta es por semilla, pueden o no mostrar mosaico en las hojas jóvenes, mientras que los

folíolos de las hojas medias presentan estriado necrótico en las venas y epinastia, y las hojas

bajas permanecen pendientes pero muertas (necrosadas). La infección en la estación de

cultivo produce sólo estriado necrótico en los folíolos de las hojas superiores y medias, y el

síntoma de hoja pendiente en las bajas.

Variante necrótica en tabaco (PVYN)

Esta variante del Virus Y, muy común en Europa, ha alcanzado reciente difusión en

algunos cultivos del sur del país (citado por primera vez para el país por O Crisci y F. Vilaró,
1 983. Virus y agentes relacionados en cultivos de papa del Uruguay. CIAAB, Investigaciones

Agronómicas N° 4. Montevideo). Las plantas enfermas pueden mostrar un mosaico suave o

no mostrar síntomas.

VIRUS X DE LA PAPA (PVX)

Las razas suaves no producen síntomas (infección latente). Las variantes moderadas

dan mosaico suave a moderado, ligero ampollamiento de la parte verde normal y bordes

ligeramente ondulados. Las variantes severas presentan, además de un fuerte mosaico,
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manchas necróticas y rugosidad, siendo las plantas de menor altura que las sanas. Las

variedades en uso actual son susceptibles.

DETECCIÓN DE LOS VIRUS POR SÍNTOMAS

Para el reconocimiento de los síntomas y la detección de los virus en el campo, se debe

tener un buen entrenamiento, dado que son varios los factores que influyen en su manifesta

ción.

1 . Las distintas variantes o razas de un mismo virus, pueden dar síntomas distintos en una

misma variedad de papa. Por ejemplo, la variante común del virus Y (PVY0) da mosaico o

manchas necróticas en los folíolos, según sea la variedad de papa.

2. Las diferentes variedades de papa pueden presentar síntomas distintos frente a un

mismo virus. Por ejemplo, la var. Kennebec presenta rayas (estrías) necróticas en las venas

de los folíolos frente a la variante común del virus Y, mientras que la var. Red Pontiac presenta
un mosaico severo.

3. La temperatura, la luz y el estado nutricional de la planta, tienen una gran influencia

sobre la manifestación de los síntomas.

Como ejemplos:

a. La luz del sol enmascara (oculta) el mosaico suave que produce el Virus X, pero éste

se ve claramente cuando el cielo está nublado.

b. La temperatura por arriba de 20-22° C enmascara los mosaicos suaves por el Virus X

y los síntomas del Virus S.

c. Una planta falta de nitrógeno da amarillamiento y un cierto enrollamiento de los folíolos,

pudiéndose confundir este síntoma con el del virus del enrollamiento de la hoja de la papa. Un

período de sequía también da los mismos síntomas.

d. Un exceso de humedad en el suelo, por un período prolongado, produce en algunas
variedades rayas necróticas en las nervaduras, pudiéndose confundir con el síntoma del

Virus Y.
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EL CONTROL DE LOS VIRUS EN

LA PAPA PARA SEMILLA

C. Crisci

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades virosas no se pueden curar por la aplicación de un producto químico
a las plantas enfermas en el campo. Por lo tanto, el control de la trasmisión o difusión de los

virus, es la forma más eficiente de reducir el porcentaje de ellos en la producción de papa para
semilla.

El control de la difusión implica la ubicación del cultivo semillero en la zona donde, o en

la época cuando los virus o los pulgones no están presentes, o son escasos, o son menos

eficientes.

Además, implica una serie de medidas que, en lo posible, deben tenerse todas en cuenta

si se quiere producir papa para semilla. Lo que puede variar, según las características de cada

zona, es la importancia relativa de algunas de ellas.

Estas medidas para el control de los virus de la papa, son:

Resistencia genética

Uso de semilla de calidad sanitaria

Elección de la zona

Épocas de plantación

Higiene

Saneamiento

Uso de insecticidas sistémicos

Modificación o inclusión de prácticas culturales

Resistencia genética

Dentro de lo posible, en la elección de las variedades disponibles y adaptadas a la región,
el uso de aquéllas más resistentes a los virus más importantes, es un gran paso en el control



14

de los virus. Las variedades que se comercializan en el país no disponen de suficiente

resistencia a ellos y además, no la tienen para todos.

Se destaca que el programa de mejoramiento genético en papa del INIA Las Brujas está

muy adelantado, por los que se podrá disponer, en un corto plazo, de variedades nacionales

con inmunidad (resistencia extrema) a los Virus X e Y (PVX y PVY), conjuntamente con alta

resistencia al virus del enrollamiento de la hoja (PLRV) y al tizón temprano (Alternaría solani).

Uso de semilla de calidad sanitaria

El cultivo para producir papa-semilla, debe partir de una semilla lo más sana posible de

virus, único medio de tener éxito en la empresa semillerista. Con ello, se logrará que el cultivo

tenga el mínimo de fuentes infectivas, es decir, de plantas enfermas que, con la presencia de

pulgones, difundan los virus dentro de él.

Debe tenerse presente que con cada multiplicación o cultivo, aumenta cada vez en mayor

proporción del número de virus, por lo que cuanto menos virus tenga la semilla plantada al

principio, mucho menos virus tendrá la semilla cosechada al final.

Elección de la zona - aislación

El país no tiene zonas de gran altura, donde los pulgones no puedan existir y tampoco
zonas en donde los cultivos puedan hacerse evitando la época de los pulgones. Por lo tanto,
debemos partir de la base que tenemos que producir semilla en presencia de pulgones.

Lógicamente que ello es posible, si se toman con rigurosidad las medidas para minimizar las

causas de su presencia.

Esto obliga a que en el país cobre vital importancia el contar con zonas aisladas de

cultivos de papa para consumo y de otros cultivos hortícolas. En esto se dispone de un gran

potencial. Por ejemplo, en Tacuarembó y Rivera, se cuenta con unas 450.000 hectáreas de

suelos aptos para papa, que por estar dedicados principalmente a la ganadería, tienen la

condición de aislación natural ideal para la producción de papa semilla de alta calidad y

sanidad. También hay buenas y extensas zonas en Salto, Cerro Largo y Rocha/Maldonado y

más reducidas en Paysandú, Río Negro, Durazno y Colonia. En todas estas zonas se tiene la

experiencia, en mayor o menor grado, de las bondades de calidad de su producción.

Épocas de plantación
- Introducción y difusión de virus

Los pulgones pueden introducir y difundir los virus en un cultivo, de dos formas:

1. Los pulgones pueden llegar al cultivo ya estando infectados, por lo que infectarán

directamente a las plantas que pican o en que se alimentan. En este caso, los virus son

introducidos al campo, es decir, la difusión es desde fuera hacia dentro del cultivo. Aquí tiene

fundamental importancia la aislación de los cultivos.

2. Los pulgones pueden llegar al campo no siendo portadores de virus, pero al picar o

alimentarse en plantas enfermas, trasmitirán los virus a las plantas sanas, En este caso no hay
introducción, pero sí difusión dentro del cultivo. Aquí tienen vital importancia otras medidas de
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prevención de virus, como la eliminación de las plantas enfermas y el uso de insecticidas

sistémicos.

El ejemplo típico lo constituye el cultivo de primavera, porque los pulgones alados que al

comienzo de la estación llegan a los cultivos, provienen de generaciones invernantes sin alas

(ápteras), por lo cual arriban libres de virus.

En los cultivos de verano y de otoño, por el contrario, se dan las dos situaciones

mencionadas (en los parágrafos 1 y 2). En efecto, los pulgones alados que llegan al cultivo,

pueden tener dos procedencias. Una, de generaciones ápteras que pasaron resguardadas de

los intensos calores de diciembre-enero-febrero, por lo cual pueden ingresar al cultivo libres

de virus. Otra, provenir de cultivos de primavera o verano coexistentes en la zona, por lo que

pueden ingresar al cultivo infectados con virus. Por lo tanto, los cultivos de verano y otoño,

si no disponen de una aislación suficiente, tienen una mayor chance de infección inicial que

el cultivo de primavera.

Tanto en primavera como en verano y otoño, la difusión de virus en el cultivo dependerá
de la cantidad de plantas enfermas de virus (cultivadas o "guachas"), de la presencia y cantidad

de pulgones alados y de la protección o no de la planta con insecticidas sistémicos.

Higiene

Es una medida importante para los virus que se diseminan por contacto, como el Virus

X (PVX), algunas variantes del Virus S (PVS) y en menor proporción el Virus Y (PVY). Consiste

en evitar el contacto de las plantas entre sí , y entre plantas y maquinaria o equipo, para evitar

el contagio por los jugos de las plantas enfermas a las sanas. Ello se logra en gran parte con

una buena distancia entre surcos, de modo que se cause el mínimo de heridas. Asimismo, que
los aporques o escardilladas no causen daños, tanto a las raíces como al follaje.

Saneamiento - Eliminación de las plantas enfermas

Así como la aislación de los cultivos disminuye el riesgo de las infecciones desde fuera

del cultivo, el saneamiento o eliminación de las plantas enfermas y "guachas" disminuye las

infecciones dentro del cultivo.

Para que el saneamiento sea efectivo, debe comenzar temprano, tan pronto como las

plantas muestren síntomas de virus. En la práctica, debe comenzar cuando las plantas tienen

unos 1 5-20 cm de altura, es decir, a las 3-4 semanas después de la emergencia, para eliminar

las plantas enfermas originadas por la semilla. Además, debe repetirse varias veces, por lo

menos tres, siendo la última alrededor de una semana después de la floración. Con ello se

logra eliminar la mayoría de las plantas enfermas que muestran síntomas, tanto de las tardías

que demoran en mostrarlos como de las infectadas más o menos tempranamente durante el

cultivo. Las plantas enfemas se deberán sacar totalmente, con la papa-madre y todas las

papas que se hayan formado (a fin de eliminar las futuras "guachas" enfermas). Se deberán

sacar del cultivo en bolsas de plástico y luego, atarlas fuertemente por la boca o quemarlas.

En el saneamiento deben eliminarse, además de las virosas, las plantas débiles, las fuera

de tipo, las que tienen síntomas de marchitamientos, de pata negra y todas aquellas que se

sospeche están enfermas, aunque no se conozca el agente causal.
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Para que el saneamiento sea eficiente, las personas que lo realicen deben reconocer los

síntomas de los principales virus y de las otras enfermedades trasmisibles por semilla.

Uso de insecticidas sistémicos

La aplicación de los insecticidas más eficaces para el control de los pulgones, en ciertas

circunstancias no es muy eficaz en el control de los virus:

1 . Los insecticidas sistémicos resultan poco efectivos cuando los pulgones alados llegan

infectivos al cultivo, porque ellos pueden infectar una o más plantas antes de que mueran por

la acción del insecticida.

2. En la difusión de virus dentro del cultivo, se presentan dos situaciones:

a. Los insecticidas sistémicos son eficientes para el control de los virus persistentes,

como el virus del enrollamiento de la hoja (PLRV), porque el pulgón para volverse infectivo

necesita alimentarse durante un cierto tiempo, y luego incubar al virus por varias horas hasta

un día. Este lapso de tiempo es suficiente para matar al pulgón antes de que se infecte.

b. Los insecticidas sistémicos son ineficientes para el control de los virus no persistentes,
como el Virus Y (PVY), porque el pulgón se vuelve infectivo enseguida, pudiendo picar una o

más plantas antes de morir por la acción del insecticida.

Lo expuesto no significa la inoperancia de los insecticidas sistémicos en el control de los

virus. Por el contrario, reducen significativamente la trasmisión o difusión de virus en los

cultivos semilleros, especialmente cuando también se manejan correctamente las otras

medidas de control mencionadas, fundamentalmente la aislación del cultivo, el uso de semilla

de buena sanidad y la eliminación temprana de plantas enfermas.

Modificación o inclusión de prácticas culturales

Las plantas desarrollan cierto grado de resistencia a la infección de virus, a medida que

alcanzan la madurez. Esta resistencia se debe esperar alrededor de la floración. Por esta

razón, es importante que el cultivo alcance un avanzado estado de crecimiento para el

momento en que tenga lugar el pico de mayor cantidad de pulgones alados. En consecuencia,

cobran gran importancia aquellas prácticas de manejo que aceleran o adelantan el ciclo de las

plantas: la prebrotación de la semilla y el verdeado de los brotes, la fertilización adecuada y

la destrucción anticipada o arrasado del follaje.
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COSECHA DE PAPA

C. Crisci

F. Vilaró

INTRODUCCIÓN

La cosecha de papa en el país puede ocurrir prácticamente a lo largo de todo el año. Esto

es debido al extendido período de plantación (8 meses: desde mediados de julio hasta

principios de marzo) y a que el momento de cosecha no coincide necesariamente con lamuerte

del cultivo. Las cosechas de mayor significación corresponden a las de los cultivos de

primavera (45%; de diciembre a febrero) y de otoño (40%; de mayo a setiembre). La cosecha

del cultivo de verano (10%; en marzo-abril) predomina en el litoral este, mientras que la del

cultivo de invierno (5%; en octubre-noviembre) está localizada en el litoral norte y franja
costera del Río de la Plata. Esta última cosecha se realiza con tubérculos en estado inmaduro

(follaje verde), justificado por el mayor precio relativo del momento.

Las exigencias de calidad y presentación del producto para consumo directo y procesa

miento (chips y fritas), van progresivamente en aumento. Las operaciones de cosecha y

posterior manipuleo y trasporte pueden ser decisivas para alcanzar la alta calidad deseada,

aunque obviamente no compensarán el mal manejo anterior. El producto para consumo

directo, debe ser de buena aptitud culinaria para el uso que se requiera. Las preferencias

presentes del mercado son, además, de un tamaño medio y uniforme, con piel firme y bastante

lisa, preferentemente lavado, lo más libre posible de verdeado, daños mecánicos, fisiológicos
y por enfermedades y plagas, y sin brotación aparente. Para la industria, en especial la de

chips, el producto además debe tener un alto contenido de materia seca, bajo en azúcares y

mayor tamaño de tubérculos, pudiendo en este caso aceptarse una piel más áspera. Por estas

razones, actualmente es posible recomendar el uso de distintas variedades de acuerdo al

destino que se intenta.

La evolución del valor del producto en el mercado, la variedad y condición del cultivo, los

factores climáticos, el destino (uso directo, industria, semilla) y las posibilidades económicas

y físicas de almacenamiento, afectan la decisión del momento y métodos de cosecha. En el

presente trabajo se intenta suministrar las consideraciones a tener en cuenta en la cosecha,

para el abastecimiento del mercado o la industria, en forma inmediata o luego de un período
de conservación.
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El precio de venta y las expectativas de variación del mismo, son en general las

principales determinantes para decidir el momento de cosecha. Una proporción importante de

la cosecha del cultivo de otoño y en menormagnitud la del de primavera, se dilata varios meses

luego del fin del ciclo de crecimiento. Esta práctica responde a la curva de variación normal

del precio, que disminuye cuando existe oferta abundante inmediatamente después del fin del

ciclo de estos cultivos.

Mientras el follaje permanece verde, salvo factores de estrés (condiciones extremas de

temperatura o humedad de suelo), se mantiene el crecimiento activo de los tubérculos, lo que
se visualiza por el aumento de tamaño. Al mismo tiempo, ocurren cambios en su composición

química (materia seca y azúcares) de interés especialmente para el destino a industria, y en

la condición de los tubérculos. Durante el crecimiento del cultivo se produce un incremento en

la materia seca y una disminución en los azúcares totales. Cuando estos cambios se procesan

totalmente, junto al fortalecimiento de la piel, se considera alcanzada la madurez de cosecha.

Los cambios más significativos son en el rendimiento y en el contenido de materia seca.

Existen prácticas de defoliación anticipada, para favorecer la maduración en forma

prematura o para evitar que ciertas enfermedades ataquen o pasen a los tubérculos.

ARRASADO DEL FOLLAJE Y COSECHA ANTICIPADA

La generalización del uso de fungicidas e insecticidas en los cultivos de papa de nuestro

país ha permitido disminuir el daño al follaje, por lo que en la mayoría de los casos la

maduración de los tallos y hojas se ve demorada hasta su muerte natural, a no ser que sean

anticipadamente muertos por la acción de las heladas. La generalización de dosis elevadas

de fertilizantes nitrogenados, también alargan el período de crecimiento de los cultivos. Frente

a esta situación, muchas veces se hace necesario destruir e\ follaje para proceder a una

cosecha anticipada. La muerte artificial o arrasado del follaje, brinda al productor un medio de

acelerar artificialmente la maduración del cultivo, en cualquier momento que lo desee

cosechar.

Además de preparar una cosecha temprana posibilitando acceder a precios más

ventajosos, el arrasado del follaje proporciona otras ventajas. Frente a un ataque severo de

tizón tardío o fitóftora, en situaciones difíciles de controlar químicamente, evita el contagio
desde el follaje a los tubérculos, eludiendo o reduciendo las pérdidas por esta enfermedad

durante el almacenamiento. Ante un ataque de pulgones, tardío en la estación, evita el pasaje
de los virus desde el follaje a las papas, procedimiento de gran importancia en los cultivos

semilleros. Otra ventaja, que se suele subestimar, es que cuando se cosecha cerca de la

muerte natural del cultivo, como ésta no ha sido pareja en todas las plantas, se cosecharán

papas maduras e inmaduras. Las inmaduras se pelarán durante la operación de cosecha y en

los siguientes manipuleos y transportes, permitiendo la entrada de los organismos causantes

de pudriciones, lo que luego originará pérdidas durante la conservación.Asimismo, el arrasado
del follaje empareja la edad fisiológica de la papa, de suma importancia en la papa-semilla,

pues permite una brotación uniforme y una emergencia de plantas también uniforme en el

futuro cultivo.que facilitarán las labores culturales.
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La defoliación anticipada también puede ser provocada por causas naturales, como

heladas y ataques graves de enfermedades foliares tales como los tizones temprano y tardío.

En este último caso, la cosecha se debe dilatar hasta que los tubérculos afectados se pudran

en el suelo, para evitar graves problemas posteriores de reinfecciones.

El arrasado del follaje se debe hacer entre los 1 0 y 1 5 días antes de la fecha elegida para

comenzar la cosecha. Se recomienda que se produzca una muerte completa pero lenta del

follaje, para no producir manchas internas oscuras en las papas. A la vez y porque las raíces

pueden seguir absorbiendo agua por algunos días más, se logra una ganancia de tamaño o

peso en las papas que puede ser significativo (hasta un 1 0%), lo que resulta conveniente para

el destino a consumo en fresco (directo o almacenado). Pero como en dicho período ocurre

también una disminución del contenido de materia seca y un aumento de los azúcares, el

manejo de la defoliación seguido de la maduración completa de los tubérculos no es

recomendable cuando el destino es para uso inmediato por la industria, especialmente la de

chips. Para estos casos son convenientes los tubérculos inmaduros, por la facilidad del pelado

y la mejor relación materia seca-azúcares reductores, que permite un producto final de mejor

calidad.

El corte mecánico del follaje produce la muerte rápida de la planta y muchas veces puede

provocar el manchado de las papas, especialmente en condiciones de estrés del cultivo. Por

esta razón es que se recomienda el uso de los productos químicos desecantes o reguladores

fisiológicos, tales como los de principio activo a base de dimetiphin, diquat o paraquat,

disponibles en la plaza.

Estos herbicidas de acción por contacto, pueden ser pulverizados con aplicadoras de

herbicidas (matayuyeras) o con pulverizadoras comunes. En este caso, es preferible el uso de

punteros tipo abanico y con presiones de salida bajas, de 30 a 50 libras por pulgada cuadrada

(2,1 a 3,5 kg/cm2). Por lo general su acción es más eficiente con aditivos como aceites y/o
humectantes. En cultivos con activo crecimiento son necesarias dosis algo más altas de estos

productos que cuando se utilizan cerca del final del ciclo. Además, en aquel caso, para

favorecer la acción y minimizar los riesgos de manchado de los tubérculos, se recomienda

fraccionar la aplicación en dos veces. Paraquat es el de efecto más rápido, por lo que se debe

utilizar sólo en etapas tardías del cultivo; tiene un efecto adicional favorable en el quemado de

malezas, lo que favorece la cosecha. Diquat es de efecto más lento y es de uso generalizado
en otros países. Dimetiphin, de reciente introducción en el país, es el de acción más lenta, pero
sin efecto sobre las malezas; se recomienda aplicar también en dos veces, separadas por un

lapso de 7 días. En determinadas condiciones puede justificarse una combinación de métodos

o productos.

CONDICIONES PARA UNA BUENA COSECHA

De la calidad y condición de la operación de cosecha y de los tubérculos dependerá la

calidad del producto de venta para uso directo, industria o semilla y la duración de la

conservación para los mismos fines.

De todas las operaciones de manipuleo de la papa, los daños más graves ocurren en la
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cosecha. Los factores más importantes que inciden en los daños en cosecha, son: condición

del suelo y de los tubérculos, temperatura ambiente y equipo de cosecha.

ANTES DE LA COSECHA

La mecanización del cultivo así como los elevados costos de producción demandan,

desde antes del inicio del cultivo, adecuadas, esmeradas y oportunas labores culturales, como

forma de alcanzar la máxima eficiencia de los equipos de cosecha y altos rendimientos de

calidad comercializable. Cobra particular importancia la preparación y mantenimiento del

suelo, que debe quedar nivelado (sin depresiones), con la pendiente apropiada para el drenaje

superficial sin arrastres y con los camellones rectos, anchos y parejamente formados. Al

momento de la cosecha el terreno debe estar libre de malezas, porque entorpecen la cosecha

y favorecen el ocultamiento de la papa.

El momento adecuado de comenzar la cosecha está determinado, principalmente, por la

maduración del cultivo. Se deben distinguir dos tipos de madurez: fisiológica y comercial. La

madurez fisiológica es cuando las hojas y tallos toman color amarillo, se vuelven quebradizos

y comienzan a secarse; la papa puede separarse fácilmente de los estolones y su piel inicia

a adquirir firmeza. En la cosecha temprana, en que normalmente la planta no alcanza la

madurez fisiológica (aún verde), la piel todavía delgada se desprende fácilmente (pelonas) y
la papa contiene alta proporción de agua y un sabor no definido, desmerecimientos que se

«.compensan por la oferta en momentos de escacez. La madurez comercial se alcanza, en

término medio, 10 a 15 días después, cuando la planta está totalmente seca, los tubérculos

son más densos y su piel bien firme no se desprende (al pasar el dedo con cierta presión). La

piel firme asegura que la papa soporte mejor la operación de cosecha y los posteriores

manipuleos, clasificaciones y trasportes, con menores daños por heridas, golpes y compre
siones. La madurez comercial es diferente según la variedad. Dentro de las que están

actualmente en uso comercial Norland, Atlantic, Favorita, Jaerla y aún Nishiyutaka, la

alcanzan más temprano, mientras que Kennebec y Chieftain demoran más. Adicionalmente,

permitirían acceder a un mejor precio por tolerar la cosecha a los tres o tres meses y medio

de la plantación, facilitando la maduración temprana.

Las condiciones climáticas, en especial en la mitad final del período de crecimiento, y la

variedad, afectan la composición y la condición de los tubérculos. Existen además otros

factores manejables por el agricultor que también las alteran, como la calidad de las labores

culturales y el grado de ocurrencia de enfermedades e insetos plaga.

El prolongado anegamiento del suelo afea el aspecto (lenticelosis o lenticelas agranda

das) de los tubérculos, provoca en casos extremos pudriciones antes o después de la cosecha;
además, impide o retrasa la cosecha mecanizada, lo que ocurre frecuentemente en el cultivo

de otoño si no se toman las previsiones adecuadas.

Altas temperaturas en el suelo (mayores de 25° C) sobre el final del ciclo vegetativo,
afectan a los tubérculos a través de la pérdida de peso por respiración. Esta condición asociada
a alta evaporación, provoca también merma de peso por pérdida directa de agua, lo que
indirectamente aumenta el porcentaje de materia seca. Estas situaciones ocurren frecuente
mente en el cultivo de primavera, a partir de diciembre, en especial en la zona norte y en suelos

livianos. Estos tubérculos son más susceptibles a daños internos por golpes y a podredum-
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bres, desmejorando el aspecto y la calidad culinaria. Por otro lado, la transformación del

almidón en azúcar, que ocurre en los extremos de bajas y altas temperaturas, pone a los

tubérculos en peor condición para su uso inmediato por la industria. Este proceso se puede

reconvertir con temperaturas más favorables.

DURANTE LA COSECHA

La condición de suelo ideal para cosechar es cuando está en el mejor estado para el

laboreo. La condición ambiental, menos restrictiva, muestra como limitante la cosecha en

pleno verano en las horas de más calor (10 a 16 h), disminuyendo sensiblemente las

posibilidades de una conservación prolongada.

En un metro de surco se puede llegar a cosechar hasta unos 4 kg de papa, pera esta

pequeña cantidad implica tener que mover entre 75 y 100 kg de tierra. Ello da una idea del

esfuerzo a que se ven sometidas las máquinas, pero también del riesgo de pérdidas que corre

la papa.

Las pérdidas en la cosecha pueden ser ocasionadas por daños a la papa o por quedar
éstas ocultas por la tierra movida. Las pérdidas por ocultamiento se producen por la deficiente

separación de la tierra al arrancar las papas, o por defectuoso arranque de la planta,

dependiendo su importancia del grado de ajuste del equipo y de la profundidad de la reja.

La posterior pasada de una rastra de dientes, disminuye las pérdidas por ocultamiento,

pero no las elimina; una segunda rastreada aumenta la recuperación, pero no de la mayoría.
Numerosos ensayos hechos en países europeos, demuestran que cada rastreada sólo

recupera cerca de la mitad de las papas ocultas. Lo peor está que ellas ocasionan una buena

pérdida de calidad en las papas recuperadas, por los golpes y heridas producidos por los

dientes.

No son menores las pérdidas ocasionadas por daños mecánicos (heridas y golpes)

producidos por las propias máquinas de cosechar, y por los varios manipuleos y trasportes

desde el cultivo a la venta. Estos daños generalmente se subestiman, pero causan pérdidas

directas por rebaja en los precios de venta y pérdidas mediatas durante la conservación

(desarrollo de pudriciones).

Las heridas graves en la pulpa visibles inmediatamente, son generalmente causadas por
los dientes de la rastra, mientras que los cortes (heridas lisas), son debidas a la insuficiente

profundidad de la reja del equipo de cosecha.

Cuando del follaje ha muerto recientemente y la temperatura ambiente es baja, lo que
ocurre en la cosecha de otoño, los tubérculos que presentan alta turgencia, son susceptibles

a rajaduras espontáneas, generalmente en forma de estrella, lo que el agricultor suele llamar

"estrallado" por el sonido que acompaña al producirse la lesión.

Las heridas o grietas causadas al romperse la piel, sólo visibles al cabo de algunos días,

son originadas por golpes fuertes, generalmente por las horquillas de las arrancadoras o por
el vuelco sobre las zarandas, trasportes y depósitos.

La forma más leve de daños, es la causada por los golpes no suficientemente fuertes

como para romper la piel, que por no causar una herida abierta, no dan lugar a infección de
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microorganismos productores de podredumbres. Pero al cabo de varios días, se forma bajo
la piel, a unos milímetros de profundidad, una coloración oscura (negro azulada) con bordes

difusos, que luego se convertirá en cavidad seca, que deprecia la calidad para consumo directo

y para industria. La papa-semilla no se perjudica directamente por estos golpes, pero se

menoscaba la capacidad de conservación, porque perturba la dormición o reposo, estimulan

do una brotación más temprana. Ello resultará en una brotación despareja, anticipada en las

papas golpeadas y normal en las sanas.

Equipo de cosecha

El equipo para la cosecha de la papa puede variar porvarios factores: superficie cultivada,

época de cosecha, topografía de las chacras, tipo y preparación del suelo, grado de

enmalezamiento, disponibilidad de mano de obra, destino del cultivo (venta inmediata o

conservación mediante, para consumo, industria o semilla) y, obviamente, capacidad econó

mica del productor.

Para las superficies muy reducidas, se siguen usando los arados y aporeadores. Bien

conducidos no producen prácticamente daños, pero dificultan la recolección manual por

ocultamiento de la papa. Para ello, se logra una mejora sensible con el cambio de la vertedera

convencional por unamás larga y formada de varias aletas o varillas, que permiten que lamasa

de tierra elevada caiga en gran parte sobre el surco por las ranuras o espacios intermedios pero
no las papas, las que se volcarán al final del recorrido de la vertedera con menor cantidad de

tierra que las cubra.

En las arrancadoras no hileradoras, cuanto mayor sea la distancia a que expulsa la tierra

del camellón, menor será la pérdida por ocultamiento, pero serán mayores los daños por

golpes, especialmente en los suelos livianos. Por esto, para ellas se recomienda una solución

de compromiso: una velocidad perisférica de las horquillas entre 3,0 y 3,5 m por segundo y un

ancho de dispersión de la papa de 1 ,0 a 1 ,5 m. Para estas arrancadoras se recomienda una

rastreada para la recuperación de las papas ocultas. Por otro lado, requieren más mano de

obra recolectora o mayor inversión de tiempo en la recolección. Las arrancadoras de horquillas

producen muchos golpes y no trabajan bien en suelos pesados o muy húmedos. Las

arrancadoras de disco prácticamente no producen golpes, pero sí cortes si están mal

reguladas; trabajan bien en cualquier suelo y condición de éste.

Las arrancadoras hileradoras de dos estrellas cribadoras, dan bastante menos pérdidas

por ocultamiento y por golpes fuertes que las anteriores, pero resultan similares en los golpes
suaves no causantes de heridas abiertas. Salvo condiciones de trabajo muy desventajosas,
no requieren de una posterior rastreada. Resultan ventajosas para los suelos pesados o

cuando el terreno está húmedo.

Las arrancadoras hileradoras de una o dos zarandas, compuestas de cadenas de varillas,
sean oscilantes o no, dan pérdidas despreciables por ocultamiento y los daños por golpes
suaves son algo menores que en las anteriores, sobre todo si las varillas están recubiertas de

goma. No funcionan bien en suelos pesados y menos cuando están húmedos.

Las cosechadoras automotrices son de muy diversos tipos y diseños, pero en general las

pérdidas por golpes en todo el sistema de trabajo se han reducido a cantidades despreciables
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en los modelos actuales. Solucionan problemas de disponibilidad y costo de mano de
obra.

Conservan dos desventajas, además del elevado costo. Por un lado, para trabajar con

eficiencia requieren una esmerada preparación del terreno y un buen estado de él al momento

de la cosecha. Por otro lado, por la marcha más lenta que la de las arrancadoras, tienen un

menor rendimiento diario, rendimiento que se reduce aún más por temporada, al poder trabajar

en un menor número de jornadas.

POSTERIOR A LA COSECHA

En el manejo inmediato de la operación de cosecha, en el verano no se deberán dejar las

bolsas con papas en el campo por más de unas horas, para evitar las quemaduras de sol, la

pérdida de peso por desecación y el verdeado (importante en la papa-consumo). Durante el

otoño-invierno, si las bolsas se tienen que dejar en el campo por más del día, se deberán cubrir

convenientemente para evitar especialmente el daño de las heladas y el verdeado. En el

verano, al sacar las bolsas del campo no se deben estibar inmediatamente; para ello, se debe

esperar a que pierdan temperatura, disponiéndolas en lugares frescos.

En el manejo de la papa a granel se disminuyen los daños mecánicos que causan heridas

leves y peladuras, al evitarse el uso de la bolsa, especialmente la de plastillera. Igualmente,

por eludir los golpes y compresiones a que se ven sometidas las bolsas en las cargas y

descargas en estacionamientos transitorios.

Secado

El secado inmediato a la cosecha es de gran importancia para la conservación, aun para

la de corto tiempo. La piel seca disminuye el ataque, a través de las heridas, de hongos y

bacterias causantes de pudriciones, mientras que la piel húmeda lo favorece grandemente.
Cuando no se puede evitar la cosecha con suelo mojado, el secado de la papa es imprescin

dible. Esto es más crítico si hubo durante el cultivo ataques de tizón tardío o de podredumbres

húmedas.

Clasificación o selección

En la clasificación o selección de la papa previa al almacenamiento, deberá ser riguroso
el descarte de las atacadas por tizón tardío, por podredumbres húmedas y secas, y las que

presentan lesiones severas de sarna común y de insectos. Del grado de sanidad de la papa

que ingresa al almacenamiento dependerá, en gran parte, la conservabilidad de la cosecha.

Lavado

Esta práctica simplemente le agrega valor comercial (atracción) al producto, removiendo

la tierra adherida a la piel. La cantidad de tierra depende del tipo de suelo (mayor en los

pesados), su grado de humedad al momento de cosecha y si la papa estuvo previamente
almacenada. La variedad también influye, desde que por ejemplo Kennebec no presenta buen

aspecto con el lavado luego de un período de conservación, mientras que con Chieftain sucede

lo contrario.
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La práctica de lavar la papa sólo es posible cuando se hace con productos de muy buena

condición y aspecto, ya que los tubérculos se vuelven susceptibles al verdeado y a las

podredumbres, lo que al reducir sensiblemente la posibilidad de conservación obliga a la

rápida comercialización. Por ello es esencial, inmediatamente al lavado, proceder a un secado

rápido, especialmente en épocas de temperatura ambiente elevada. Por la misma razón se

recomienda incluir, al final de la línea de lavado, picos pulverizadores para aplicar una solución

desinfectante, como por ejemplo de hipoclohto de sodio comercial concentrado (20 ce por 1 00

I de agua para papa-consumo y 50 ce por 100 I de agua para papa-semilla), o de hipoclohto

de sodio de uso doméstico (60 ó 150 ce por 100 I de agua, respectivamente).
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ALMACENAMIENTO DE PAPA

C. Crisci

INTRODUCCIÓN

Aún cuando en el país la papa prácticamente se cosecha durante casi todo el año, las

cosechas de mayor volumen son las de los cultivos de otoño y primavera, generando las

mayores necesidades de almacenamiento. La de otoño (40%) se realiza en mayo-julio, con

temperaturas frías que favorecen la conservación inicial y luego, con temperaturas gradual
mente en aumento, que favorecen la brotación. Abastece el consumo hasta octubre-

noviembre, en que aparece la papa de primor. Una parte se destina para semilla de primavera.
La cosecha del cultivo de primavera (45%), desde diciembre a febrero, inicia la conservación

en la época más calurosa, lo que limita significativamente su duración. A esto se agrega el

efecto adverso de la maduración de los tubérculos a alta temperatura, el ataque de fusario, y

los efectos de los daños producidos en la cosecha en condiciones cálidas (ataque de bacterias

causantes de pudriciones húmedas o blandas). Prácticamente se destina al consumo. La

cosecha del cultivo de verano (10%), en marzo-abril, comienza cuando la de primavera se

termina o presenta graves problemas de conservación; una parte se destina para semilla de

primor. La cosecha de primicias (5%), en octubre y noviembre, no se almacena, pasando de

la chacra al mercado consumidor.

El objetivo del almacenamiento difiere con el destino del producto, sea consumo (fresco
o para procesar) o semilla.

El almacenamiento de la papa-consumo debe apuntar a un suministro uniforme, a través

de un período de tiempo, para reducir las fluctuaciones del precio, con las menores pérdidas

posibles, suministrando tubérculos de calidad, firmes y sin brotación.

El almacenamiento de papa-semilla debe mantener la máxima expresión reproductiva y

productiva, proporcionando semillas en la edad y estado fisiológico más convenientes para el

cultivo a que están destinadas.

Si bien la conservación de la papa comienza con la cosecha, la conservabilidad de ellas

ya está determinada antes de que entren al almacenamiento. Está determinada por: la

variedad, el tipo de suelo donde se cultivaron, las condiciones del clima durante el cultivo, la
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eficiencia y tipo de labores culturales, el grado de desarrollo de enfermedades y de daños de

insectos, y el grado de maduración de la papa a la cosecha. Por lo tanto, la calidad de la papa

no se puede mejorar por un buen almacenamiento. El buen almacenamiento sólo puede
minimizar las pérdidas de una buena papa, por un período relativamente largo. Un mal

almacenamiento siempre origina grandes pérdidas.

CONDICIONES DE LA PAPA PARA ALMACENAR

Madurez de los tubérculos

La adecuada formación de la piel es vital para una buena conservación, especialmente
cuando debe ser prolongada.

Una vez muerto el cultivo, tanto por muerte natural como anticipada por arrasado del

follaje, la papa obtiene una piel bien formada, firme, al cabo de unos 8-12 días en el verano

y de 1 5-20 días en el invierno. Una buena señal para comenzar la cosecha es cuando, al pasar
el dedo pulgar con cierta presión sobre la superficie, la piel no se desprende.

Daños en la cosecha

Durante la cosecha se deben evitar al máximo los corte, heridas y golpes, porque servirán

de entrada a los microorganismos causantes de podredumbres. Para ello, se debe profundizar
suficientemente con los elementos que aflojan la tierra y levantan las papas al cosechar. Otra

medida es no cosechar en las horas de más calor, durante el verano.

Manejo inmediato a la cosecha

En el verano, se debe evitar dejar las bolsas con papas en el campo a pleno sol,

debiéndose trasladar a lugares sombreados y frescos, a la intemperie o bajo techo, pero sin

estibar hasta que pierdan temperatura. Si se tienen que dejar por más de unas horas, cubrirlas

bien para que no se produzca verdeado, quemaduras de sol (en verano), desecación por

viento caliente y daños de heladas (en otoño-invierno).

Luego de la cosecha, proceder inmediatamente a una rigurosa clasificación, eliminando

las papas con podredumbres húmedas y secas, las cortadas o con heridas severas, y las

fuertemente atacadas de sarna o daños de insectos.

Secado

El secado de la papa inmediato a la cosecha y antes del almacenamiento es de gran

importancia, ya que la superficie seca de la papa da menos chance de pérdidas por ataque de

hongos y bacterias, que la superficie húmeda. Si no se puede evitar la cosecha con terreno

mojado, el secado rápido es vital; se logra dejando las papas extendidas en el campo (no a

pleno sol del verano), o en lugares sombreados bien ventilados. Estamedida es imprescindible
si hubo ataques de podredumbre húmeda o de tizón tardío, especialmente comunes en el

otoño.
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PERIODOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO

La papa almacenada pasa por tres períodos bien definidos: curado y cicatrización,

dormición y brotación.

Curado y cicatrización

Durante este período se produce el fortalecimiento de la piel y la cicatrización de las

heridas causadas en la cosecha, manipuleo y trasporte. Su duración depende de la tempera

tura y la humedad: a temperaturas bajas (5°C) las heridas no cicatrizan, mientras que a

temperaturas altas (más de 20°C) la cicatrización es rápida, pero favorece el ataque de

bacterias. Las mejores condiciones para el curado y cicatrización se dan con temperaturas

entre 12 y 15°C y alta humedad relativa, demorando unos 14 días. En este período es crítica

una buena circulación de aire (ventilación) a través de toda la pila de papas.

Dormición y reposo

Es el período en que las papas no brotan, aunque se encuentren en las mejores
condiciones para hacerlo. Su duración depende fundamentalmente de la variedad (general
mente de 2 a 3 meses), pero puede ser modificada por la temperatura, ya que las mayores a

20°C la acortan.

Brotación

Este período se inicia al terminar la dormición natural o anticipada, produciéndose el

crecimiento de los brotes. El desarrollo de los brotes es lento por debajo de 8°C y rápido a más

de 18 °C. Durante este período hay una gran pérdida de agua, por lo que las papas

inevitablemente pierden peso y consistencia. La pérdida de agua está en relación directa a la

temperatura (a mayor temperatura, mayor pérdida), y en relación inversa a la humedad del

ambiente del almacenamiento (a menor humedad, mayor pérdida). Las temperaturas por

debajo de 10°C enlentecen el crecimiento de los brotes.

PERDIDAS EN EL ALMACENAMIENTO

Causas de las pérdidas

La papa es un organismo vivo. Mientras no se arranca de la planta, ésta le suministra los

alimentos. Una vez que se cosecha, siguen viviendo a sus expensas, de sus reservas. Por lo

tanto, siempre sufrirá una pérdida de peso y cambios en la composición química, por lo que

según cómo se maneje el almacenamiento, será la calidad comercial y la calidad culinaria o

de procesamiento finales.

Control de las pérdidas

Para disminuir las pérdidas que tienen lugar durante el almacenamiento, se deben

controlar, hasta donde sea posible, tres factores: temperatura, ventilación y humedad.
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1. Control de la temperatura y la ventilación

Las temperaturas ideales para la conservación de la papa por largos períodos, son:

papa-semilla 2-4°C

papa-consumo en fresco 5-6°C

papa para chips 6-8°C

papa procesada para puré 7°C

Nuestro clima no tiene temperaturas promedio diarias cercanas a las ideales, salvo

durante las noches en invierno. Por ello, la conservación por períodos largos, en condiciones

naturales, es problemática pero no imposible.

Debe tenerse presente que por efecto de la respiración, las pilas de papa almacenada se

calientan. Como el aire caliente es más liviano, si a la pila se le suministra por abajo aire más

frío desde el exterior, éste desplazará hacia arriba al aire caliente, bajando la temperatura de

las papas. Esta circulación natural del aire es lo que se debe favorecer al máximo para controlar

(bajar) la temperatura.

Para mejorar el control de la temperatura en las condiciones actuales de los distintos tipos
de almacenamiento, se debe:

1 . Regular el tamaño (principalmente altura) de la pila, ya sea a granel o en bolsas.

2. Agregar en el depósito, cualquiera sea su tipo, algunos elementos rústicos que

permitan la mayor entrada de aire exterior, en las horas más frescas o frías, que permitan la

mayor y más rápida renovación del aire.

En la tierra. El almacenamiento más simple, dejando las papas en el campo sin cosechar,

en nuestro país sólo es posible en invierno y hasta mediados de primavera. En chacras con

buena pendiente y con camellones bien formados, se disminuyen los riesgos de verdeado,

quemaduras por sol y por heladas y el anegamiento. Pero no se pueden controlar los efectos

de la temperatura, el desarrollo y difusión de enfermedades y el daño de insectos. Con cultivos

de otoño sanos, se tienen buenos resultados por 4 a 6 meses, hasta principio-mediados de

octubre.

En las sierras. Un mejor control de la temperatura se logra agregando, en la parte inferior

y central, un ducto de ventilación triangular, de unos 50 cm como mínimo de base por otros

tantos de altura, construido de listones o de costaneros de pino o eucalipto, separados entre

sí de modo que pase el aire pero no la papa. Mejor aún es un entarimado total, de costaneros,

separados unos 1 5-20 cm del suelo. En ambos casos, la ventilación dentro de la pila se mejora

poniendo chimeneas, construidas igual que los ductos, distanciadas a 1,5-2,0 m entre sí,

colocadas desde el ducto o entarimado hasta el exterior de la cubierta de la sierra.

Este sistema es utilizado principalmente para la cosecha del cultivo de otoño. Las sierras

para la conservación en verano, sólo para un período corto (1 mes), deben ser más angostas

y bajas, con cobertura gruesa de paja.

En los galpones de usomúltiple. Colocar una carnada gruesa de paja o un entarimado

debajo de la pila, con chimeneas que sobrepasen la pila. Es fundamental manejar adecuada

mente los portones y ventanas, para permitir la entrada del aire exteriormás frío y la salida del
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aire interior más caliente. Si se estiba en bolsas y se dispone de espacio, hacer filas trabadas

de dos a cuatro bolsas, dejando caminos angostos.

Estos galpones, con papa de buena calidad, funcionan muy bien en los meses más fríos

del invernó y aceptablemente en los más frescos del otoño y primavera. Los galpones de

material (con buena ventilación) o de adobe, con techo quinchado, permiten una conservación

sólo de mediano tiempo en los meses de verano.

Cuando se usa ventilación forzada por medio de ventiladores, la temperatura de la pila

de papas depende de la capacidad del ventilador, de la temperatura del aire exterior que se

insufla y del diseño de la distribución del aire. Se debe tener en cuenta que el diseño debe forzar

el aire para que alcance a todas las papas. En este caso, el tamaño de la pila no es tan

restrictivo, permitiendo en nuestro país alturas de unos 4 metros, si el depósito tiene buena

aislación y se insufla aire frío durante las noches invernales. Esta tecnología comenzó a usarse

este año en el norte del país.

En los depósitos rústicos. Construidos con el fin principal de conservar papa (también

cebolla, ajo, zapallo), con paredes de caña de Castilla, o costaneros de pino o eucalipto, o de

fina quincha, con techo quinchado, son los más adecuados para nuestras condiciones, para

el almacenamiento en toda época. Estos almacenes, para papa a granel o en bolsas, permiten
la mayor ventilación natural y el mínimo de irradiación de calor hacia adentro. Mejor aún si el

piso es de costaneros, sobreelevado del suelo a unos 30-50 cm, tipo troje.

Conservación frigorífica. El país no dispone de cámaras apropiadas para papa, desde

que las que existen no tienen renovación de aire y control de humedad, pero no obstante se

conserva con aceptables resultados. Dado el costo de frío, se usan para papa-semilla por

cuatro a seis meses y, eventualmente, para papa-consumo por dos a cuatro meses. Para la

mayor eficiencia del método, debe evitarse la práctica muy común de ingresar papa ya brotada,
o con cierto grado de deshidratación.

El almacenamiento por debajo de 7°C y el envejecimiento de la papa, aumentan

progresivamente la transformación del almidón en azúcar. En el primer caso, el proceso es

reversible al aumentar la temperatura, pero en el segundo caso es irreversible. Esto tiene

importancia en la papa para consumo directo, pero es limitante para la destinada a procesar.

2. Control de la humedad

Es lo más difícil de controlar, porque debe ser alta durante la conservación, para evitar

las pérdidas por traspiración. Los períodos más críticos de pérdida de agua son el de curado

y cicatrización y el de la brotación. Prácticamente, lo más que puede hacerse es cubrir las pilas
con bolsas de arpillera humedecidas (que no chorreen), especialmente durante los primeros
15 días, mientras dura el proceso de curado y cicatrización, fundamental para continuar con

una conservación más o menos prolongada. El desbrotado es la otra práctica a aplicar.

USO DE ANTIGERMINADORES

Exclusivamente para la conservación de papa-consumo, a temperaturas moderadas y

por largos períodos que sobrepasen el período de dormición, se deberían usar productos

antigerminadores o inhibidores de la brotación. Si la temperatura no pasa de 1 5°C, la brotación
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no se producirá hasta unos 6-8 meses después de aplicado el antigerminador. Si bien no se

han generalizado en el país, hay buena experiencia nacional de su uso.

Los antigerminadores no reemplazan el buen almacenamiento y el adecuado control de

la temperatura y humedad. Además, como impiden la cicatrización de las heridas, la papa tiene

que estar sana al momento de su aplicación, mediante una previa y rigurosa eliminación de

las papas enfermas o severamente dañadas y un adecuado período de curado y cicatrización.

Se considera al C-IPC (isopropil-clorofenil carbamato) como el antigerminador más

recomendable por su mayor potencia en relación al precio unitario. Si bien actúa por

desprendimiento de gases, la eficacia de la dosis correcta está en la buena distribución sobre

las papas. Con 2 kg de talco industrial más la cantidad de producto recomendada en la

etiqueta, se pueden espolvorear bien 1 .000 kg de papa. La dosis mínima de la etiqueta, es una

conservación a mediano plazo y la máxima para una prolongada. Se aplica con espolvoreadora
de mano, azufradora, fuelle, o más rústicamente con una "muñeca" de tela. La combinación

de C-IPC y fungicida tiabendazol limita aún más las pérdidas en cantidad y calidad. Desde que

los antigerminadores actúan por los gases que desprenden, se debe asegurar su acción con

cubiertas de plástico, pero sin que lleguen a hermetizar las pilas de papas tratadas.

USO DE LUZ NATURAL DIFUSA

La luz se debe controlar en la papa para consumo, por el verdeado tóxico para el ser

humano, por lo que deprecia la calidad comercial.

Pero para la conservación de la papa-semilla, el agricultor papero debe aprender a valorar

el gran beneficio que proporciona el uso de la luz natural difusa (no directa del sol). Esta

práctica ha sido largamente probada y difundida como rutina en muchos países. En el nuestro,

fue probada a nivel experimental y semicomercial con gran éxito por la Estación Experimental

Las Brujas, habiendo sido adoptada por algunos productores de avanzada.

La luz afecta favorablemente la calidad de la papa-semilla, especialmente a temperaturas

entre 1 0 y 20°C, proporcionando una conservación excelente por 5 a 9 meses; entre 20 y 30°C

por no más de 2 a 4 meses. La gran ventaja de este método frente al del almacenamiento

convencional en oscuridad, es la casi independencia del control de la temperatura durante todo

el almacenamiento, agregándole mayor tiempo de conservación, mayor resistencia al ataque

de enfermedades e insectos, aumento del número y vigor de los brotes, formación de brotes

cortos y firmes que resisten la operación de plantación, disminución del tiempo de emergencia

de las plantas, adelanto de la madurez del cultivo y aumento del rendimiento total y del

comercializable.

Una forma práctica de aplicar la luz natural difusa, es poniendo unos 1 5-20 kg de semilla

por bolsa de plastillera calada, disponiéndolas en filas dobles separadas por angostos

caminos, ya sea en galpones iluminados o en tinglados. Las bolsas se deben remover cada

semana, para que todas las papas reciban luz.

La exposición de la papa-semilla a la luz se puede hacer desde inmediatamente después

de la cosecha hasta un mes antes de la plantación, dependiendo de las necesidades de

conservación hasta su plantación.
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CONSIDERACIONES FINALES

Al seleccionar el almacenamiento se deberá tener siempre presente que el método más

eficiente no es absoluto, sino que variará por factores técnicos y económicos propios de cada

agricultor. Cualquier método por sencillo que sea, cuesta dinero, que se suma al costo de

producción, por lo que el método que se seleccione debe rendir los mejores resultados a la

inversión. Por lo tanto, el método que se seleccione podrá ser igual o no al mejor sistema, pero

combinará los requisitos técnicos con las limitaciones económicas.

Para dar el máximo rendimiento a la inversión, el método de almacenamiento deberá

ocasionar el mínimo de pérdidas en cantidad y calidad. Por lo tanto, la solución para las

condiciones de nuestro país, puede estar en el uso de diferentes métodos y estructuras, que

se complementen para formar un sistema integrado de almacenamiento. Un ejemplo,
considerando sólo el almacenamiento en sierras, podría ser:

1 . Almacenamiento en sierras comunes, para la conservación de papa-consumo o de papa-

semilla por un corto plazo.

2. Almacenamiento en sierras con buen sistema de ventilación, para la conservación de

mediano plazo de papa-consumo o de papa-semilla.

3. Almacenamiento en sierras con el agregado de antigerminadores, para la conservación

de papa-consumo por largo período.

Otros ejemplos, dentro de todos los métodos posibles, pueden surgir de la combinación

de aquellos que más le convenga a cada productor, en función de las distintas circunstancias

y posibilidades.

Ciclo vegetativo y período de dormición de las variedades

en uso comercial.

O Vegetativo P. Dormición

(días) (días)

Nishiyutaka 90-100 50

Norland 90 60

Favorita 90 60

Jaerla 100 70

Atlantic 100 75

Red Pontiac 110 75

Spunta 110 80

Kennebec 120 100

Chieftain 100 100



Pautas de tiempo de conservación (en meses) para papa de alta calidad en

almacenes naturalmente ventilados.

Papa- semilla Papa-consumo

Promedio temp. Con luz En oscuridad Con anti Sin anti

ambiente (°C) difusa germinador germinador

5 12 8 10 6

10 8-9 4 8 3-4

15 7 3 6-7 2-3

20 4 1-3 4-5 2-3

25 3 1 2 2

30 2 1 1 1

Este libro se imprimió en los Talleres Gráficos de

Editorial Hemisferio Sur S.R.L.

Montevideo -

Uruguay

Edición Amparada al Art. 79. Ley 13.349

Depósito Legal 285.389/93

3080




