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2.6. Control de malezas

Se presentan dos períodos críticos en el cultivo 
que debe estar libre de malezas.

 • En los primeros 20 días mientras se 
establece el cultivo. 

 • En la madurez del cultivo, en el que los 
tallos tienden a caerse y abrirse, lo que 
permite entrada de luz, influyendo en la 
germinación y crecimiento de las malezas.

Métodos de control de malezas

 • Control cultural: consiste en realizar 
buenas labores de cultivo para crear 
ambiente desfavorable a las malezas. Entre 
estas prácticas están: buena preparación 
de suelos, fertilización adecuada, rotación 
de cultivos, estado de brotación múltiple 
de los tubérculos, semilla certificada y 
buen manejo del riego.

 • Control manual - mecánico: consiste 
en cortar las malezas con maquinaria 
especializada y en otros casos con 
machete, azadón o bien eliminándola de 
forma manual.

 • Control químico: se hace utilizando 
herbicidas el cual se puede hacer en 
pre-siembra, pre-emergencia y post-
emergencia al cultivo.

En caso de deficiente de micronutrientes hacer 
aplicación foliares.

Figura 6.  Fertilización granulada. 
Se aplica a 20 cm de la base del tallo sobre el callejón

2.5. Aporque

Esta actividad consiste en acercar tierra desde la 
entre hilera hasta la base de la planta.

La profundidad de aradura es de 20 cm en 
promedio y debe realizarse teniendo cuidado 
de no dañar las plantas y tubérculos. El primer 
aporque se recomienda al momento de la 
segunda fertilización. No es conveniente atrasar 
esta actividad porque se destruye el sistema 
radicular, además los estolones logran salir del 
suelo y se convierten en otra planta en lugar de 
formar tubérculo, cuando el tubérculo se expone 
a la luz solar durante la etapa de brotación, 
produce una toxina llamada solanina, sustancia 
toxica que produce la solanáceas.

Existen dos formas de realizar el aporque: 

 • Forma manual:  utilizando el azadón. 

 • Forma mecanizada: con implementos 
de discos o doble vertedera, tirados por 
animales o acoplados al tractor.

Figura 7.  Control manual de malezas con azadón
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Tabla 8. Herbicidas que se aplican en las  zonas paperas de Nicaragua

Genérico Comercial Momento de Aplicación Tipo de Malezas Dosis

Glifosato Glifosato, Randa up Pre-emergencia Gramineas y hoja ancha 2 lt/mz

Metribuzina Sencor Pre y Post-emergencia Gramineas y Hoja ancha 0.5 kg/mz

Fluazifop Butil Fusilade, Herbalade Pre y Post-emergencia Gramineas 0.7 lt/mz

2.7. Control de plagas y enfermedades

Tabla 9. Principales plagas del cultivo de la papa

Plagas Daños Control

Salta hoja
(Empoasca spp.)

Hojas - inyecta toxina cuando está 
chupando las hojas. Transmite 
microplasma de escoba de bruja. Se recomienda utilizar productos alternativos. 

Dipel: dosis 0.5 - 1 kg/ha.

VPN: virus de la poliehidrosis nuclear: 1 - 2 kg/
mz.

Bauberia basiana: dosis 0.5 - 1 kg/ha.

Trichoderma: 25 g/20 L agua

Metarhizium: 1) Aplicar al follaje 2 a 5 mL/L de 
agua. 2) Aplicar a la semilla 500 mL a 1 L/ 100 
kg de semilla. 3) Aplicar al suelo 2 a 4 L/ ha 
asperjado al suelo, en el riego (surco, aspersión 
o goteo) aplicándose preferentemente al 
inicio al momento de la incorporación de los 
residuos de la cosecha anterior, o al inicio de 
ciclo agrícola.

Mosca Blanca
(Bemisia tabaci)

Hojas - transmite virosis de enrollamiento 
de las hojas y otros mosaicos.

Afidos y pulgones
(Myzus persicae 
Macrosiphum euphorbiae)

Hojas - transmite virosis de enrollamiento 
de las hojas y otros mosaico.

Polilla de la Papa
(Phthorimaea operculella)

Forma galerías en las hojas. Los tubérculos 
perforan los hoyos.

Chinches
(Euschistus spp.)

Succionan savia e introducen toxinas y 
enzimas que producen necrosis.

Minador de las hojas
(Lyriomiza spp.)

Depositan los huevos en la epidermis 
de las hojas y las larvas cuando nacen 
se alimentan de las hojas, produciendo 
grandes lesiones.

Tabla 10. Principales enfermedades que afectan al cultivo de la papa

Enfermedades Daños Control

Pudrición mojada de la papa
(Phythophothora 
erythroseoptica)

Pudrición mojada que comienza desde afuera 
hacia adentro. El aspecto de papa es mojada y 
con mal olor.

Trichoderma: es un biofungicida. 
Dosis 1 L/bomba 20 L.

Caldo bordelés: dosis 2 L/bomba 20 
L.

Caldo sulfocálcico: dosis 300 - 350 
mL/bomba 20 L.

Insectos vectores, salta hojas, áfidos 
y diabrótica.

Uso de variedades resistentes.

Tizón temprano
(Alternaria solani)

Hojas con lesiones circulares color marrón en 
pocas partes, arrugadas y brilloso.

Moho gris
(Botrytis cinerea)

Las lesiones son suaves, húmedas y oscurecidas. 
Se desarrolla una putrefacción seca.

Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)

Lesiones de color café por el tallo abajo la tierra. 
Estrangulamiento del tallo.

Pudrición blanda
(Erwinia carotovora)

Lesiones húmedas y acuosas con mal olor, daña 
frutos, tallos y hojas.


