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COSECHA DE PAPA
C. Crisci
F. Vilaró

INTRODUCCIÓN

es

La cosecha de papa en el país puede ocurrir
debido al extendido período de plantación

prácticamente a lo largo de todo el año. Esto
(8 meses: desde mediados de julio hasta

principios de marzo) y a que el momento de cosecha no coincide necesariamente con la muerte
del cultivo. Las cosechas de mayor significación corresponden a las de los cultivos de
primavera (45%;
del cultivo de

de diciembre

febrero) y de otoño (40%; de mayo a setiembre). La cosecha
(10%;
marzo-abril) predomina en el litoral este, mientras que la del
(5%; en octubre-noviembre) está localizada en el litoral norte y franja

verano

cultivo de invierno

a

en

costera del Río de la Plata. Esta última cosecha

(follaje verde), justificado

por el mayor

precio

se

realiza

con

tubérculos

en

estado inmaduro

relativo del momento.

Las

exigencias de calidad y presentación del producto para consumo directo y procesa
(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
miento

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

para el abastecimiento del mercado
de conservación.

o

la industria,

en

a

tener en cuenta en la

forma inmediata

o

luego

de

cosecha,

un

período
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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 menor magnitud 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
El

ciclo de estos cultivos.

follaje permanece verde, salvo factores de estrés (condiciones extremas de
humedad de suelo), se mantiene el crecimiento activo de los tubérculos, lo que

Mientras el

temperatura
se

o

visualiza por el aumento de tamaño. Al mismo tiempo, ocurren cambios en su composición
seca y azúcares) de interés especialmente para el destino a industria, y en

química (materia

la condición de los tubérculos. Durante el crecimiento del cultivo
la materia

seca

y

una

disminución

en

totalmente, junto al fortalecimiento de la piel,
Los cambios más
Existen

prematura

o

significativos

se

produce

un

incremento

los azúcares totales. Cuando estos cambios

son en

se

en

se

procesan
considera alcanzada la madurez de cosecha.

el rendimiento y

en

el contenido de materia

seca.

prácticas de defoliación anticipada, para favorecer la maduración en forma
para evitar que ciertas enfermedades ataquen o pasen a los tubérculos.

ARRASADO DEL FOLLAJE Y COSECHA ANTICIPADA

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
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
esta

situación, muchas

hace necesario destruir e\

follaje para proceder a una
brinda
al productor un medio de
follaje,
anticipada.
acelerar artificialmente la maduración del cultivo, en cualquier momento que lo desee
cosechar.
a

veces se

La muerte artificial

cosecha

Además de preparar
ventajosos, el arrasado del

arrasado del

cosecha

temprana posibilitando acceder a precios más
follaje proporciona otras ventajas. Frente a un ataque severo de
una

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

tizón tardío
desde el

o

o

durante el almacenamiento. Ante

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
un

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
futuro cultivo.que facilitarán las labores culturales.

en

el
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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.

follaje se debe hacer entre los 1 0 y 1 5 días antes de la fecha elegida para
Se recomienda que se produzca una muerte completa pero lenta del
la
cosecha.
comenzar
follaje, para no producir manchas internas oscuras en las papas. A la vez y porque las raíces
El arrasado del

absorbiendo agua por algunos días más, se logra una ganancia de tamaño o
las
papas que puede ser significativo (hasta un 1 0%), lo que resulta conveniente para
peso
el destino a consumo en fresco (directo o almacenado). Pero como en dicho período ocurre

pueden seguir
en

disminución del contenido de materia

también

una

manejo

de la defoliación

seguido

Para estos

casos son

un

y

aumento de los

completa

azúcares, el

de los tubérculos

no

es

inmediato por la industria, especialmente la de
para
convenientes los tubérculos inmaduros, por la facilidad del pelado

recomendable cuando el destino

chips.

seca

de la maduración

es

uso

y la mejor relación materia seca-azúcares reductores, que
calidad.

permite

un

producto

final de

mejor

follaje produce la muerte rápida de la planta y muchas veces puede
manchado
de
las
el
papas, especialmente en condiciones de estrés del cultivo. Por
provocar
esta razón es que se recomienda el uso de los productos químicos desecantes o reguladores
El corte mecánico del

fisiológicos, tales como
disponibles en la plaza.

los de

principio

activo

a

base de

dimetiphin, diquat

o

paraquat,

aplicadoras de
comunes. En este caso, es preferible el uso de
de
salida
con
abanico
presiones
bajas, de 30 a 50 libras por pulgada cuadrada
tipo
y
punteros
es
más eficiente con aditivos como aceites y/o
su
acción
Por
lo
a
3,5 kg/cm2).
general
(2,1
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.
Estos herbicidas de acción por contacto,
herbicidas (matayuyeras) o con pulverizadoras

pueden

ser

pulverizados

con

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,
temperatura ambiente y equipo de cosecha.

son:

condición

del suelo y de los tubérculos,

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

preparación y mantenimiento del
pendiente apropiada para el drenaje
anchos
rectos,
y parejamente formados. Al

particular importancia

suelo, que debe quedar nivelado (sin depresiones),

con

la

la

sin arrastres y con los camellones
momento de la cosecha el terreno debe estar libre de malezas, porque
y favorecen el ocultamiento de la papa.

superficial

El momento adecuado de

entorpecen la cosecha

la cosecha está

determinado, principalmente, por la
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
comenzar

maduración del cultivo. Se deben

«.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
más densos y su piel bien firme no se
firme asegura que la papa soporte

desprende (al pasar el dedo con cierta presión). La
mejor la operación de cosecha y los posteriores
piel
con
menores daños por heridas, golpes
clasificaciones
y trasportes,
manipuleos,
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
son

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,

especial

la mitad final del

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

en

en

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.

(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 podredumAltas

temperaturas

en

el suelo

21

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
peor condición para su uso inmediato por la industria. Este proceso
reconvertir con temperaturas más favorables.

tubérculos

en

se

puede

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
posibilidades de una conservación prolongada.
En

un

metro de surco se

pequeña

cantidad

esfuerzo

a

que

implica

se ven

puede llegar

a

a
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h), disminuyendo

cosechar hasta

tener que mover entre 75 y 100

sometidas las

máquinas,

kg

sensiblemente las

unos 4 kg de papa, pera esta
de tierra. Ello da una idea del

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.

posterior pasada de una rastra de dientes, disminuye las pérdidas por ocultamiento,
las elimina; una segunda rastreada aumenta la recuperación, pero no de la mayoría.
pero
Numerosos ensayos hechos en países europeos, demuestran que cada rastreada sólo
La

no

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.
las pérdidas ocasionadas por daños mecánicos (heridas y golpes)
las
propias máquinas de cosechar, y por los varios manipuleos y trasportes
producidos por
desde el cultivo a la venta. Estos daños generalmente se subestiman, pero causan pérdidas
No son

menores

directas por rebaja en los precios de venta y
(desarrollo de pudriciones).

pérdidas

mediatas durante la conservación

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

a

del

equipo

de cosecha.

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

Cuando del
ocurre en

reja

follaje

rajaduras espontáneas, generalmente en forma de estrella, lo que
acompaña al producirse la lesión.

el

agricultor

suele llamar

"estrallado" por el sonido que

grietas causadas al romperse la piel, sólo visibles al cabo de algunos días,
originadas por golpes fuertes, generalmente por las horquillas de las arrancadoras o por
vuelco sobre las zarandas, trasportes y depósitos.
Las heridas

o

son

el

La forma más leve de
como

para romper la

daños,

piel, que por

es

la causada por los golpes
herida abierta,

no causar una

no
no

suficientemente fuertes
dan

lugar

a

infección de
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microorganismos productores de podredumbres. Pero al cabo de varios días, se forma bajo
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.
la

Equipo

de cosecha

El

equipo para la cosecha de la papa puede variar por varios 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
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 una más larga y formada de varias aletas o varillas, que permiten que la masa
de tierra elevada caiga en gran parte sobre el surco por las ranuras o espacios intermedios pero
conducidos

no

no las papas, las que
tierra que las cubra.

se

volcarán al final del recorrido de la vertedera

En las arrancadoras

del

camellón,

menor

no

hileradoras,

será la

con menor

cuanto mayor sea la distancia a que

cantidad de

expulsa

la tierra

por ocultamiento, pero serán mayores los daños por
los suelos livianos. Por esto, para ellas se recomienda una solución

pérdida

golpes, especialmente en
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.
de

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
no

causantes de heridas abiertas. Salvo condiciones de

requieren

de

una

posterior

rastreada. Resultan

ventajosas

trabajo muy desventajosas,
para los suelos pesados o

cuando el terreno está húmedo.
dos zarandas, compuestas de cadenas de varillas,
despreciables por ocultamiento y los daños por

Las arrancadoras hileradoras de
sean

oscilantes

o no,

dan

pérdidas

una o

golpes

que en las anteriores, sobre todo si las varillas están recubiertas de
algo
en suelos pesados y menos cuando están húmedos.
bien
funcionan
No
goma.
suaves son

menores

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

además del elevado costo. Por

Conservan dos

desventajas,
eficiencia requieren una esmerada preparación

y costo de

un

mano

de obra.

lado, para trabajar

con

buen estado de él al momento

del terreno y un
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.

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.
En el

Secado
El secado inmediato

la de corto

tiempo.

La

a

de gran importancia para la conservación, aun para
disminuye el ataque, a través de las heridas, de hongos y

la cosecha

es

piel
pudriciones,
seca

mientras que la piel húmeda lo favorece grandemente.
evitar la cosecha con suelo mojado, el secado de la papa es imprescin

bacterias causantes de
Cuando

no se

dible. Esto

es

puede

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

práctica simplemente le agrega valor comercial (atracción) al producto, removiendo
a la piel. La cantidad de tierra depende del tipo de suelo
(mayor en los
de
su
humedad
al
momento
de
cosecha
si
la
estuvo
grado
pesados),
y
papa
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
Esta

la tierra adherida

lo contrario.
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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
La

práctica de

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).

