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3. Cosecha y post-cosecha

3.1. Cosecha

En dependencia de la variedad, la cosecha se 
realiza cuando el tubérculo ha alcanzado su 
madurez fisiológica, aproximadamente de los 
90 a 150 dds o cuando el follaje empieza a 
amarillarse. 

La cosecha se inicia con la defoliación 15 - 20 
antes de la recolección, tiene como objetivos la 
maduración uniforme de todo el cultivo, bajar 
la contaminación de virus y tizón tardío en los 
tubérculos y facilitar la cosecha. 

La actividad se puede realizar de forma manual 
o química. 

Defoliación Manual: consiste en cortar el follaje 
a 10 cm del suelo para evitar daños al tubérculo.

Defoliación Química: consiste aplicar herbicida 
de contacto, se recomienda porque inhibe la 
generación de brote en las plantas, ya que la 
manual corre el riesgo de provocar la transmisión 
del virus por medio de los implementos utilizados 
de las plantas enfermas a las sanas.

Para cosechar se debe voltear el surco o 
camellón con azadón o arado de bueyes.

La recolección se debe efectuar de 15 a 20 días 
después de la defoliación o bien cuando la piel 
del tubérculo esté bien suberizada, lo que se 
comprueba al frotar un tubérculo con los dedos 
o frotar dos tubérculos entre sí, sin que la piel 
se desprenda.

Al realizar la recolección se deben tomar en 
cuenta lo siguiente:

 • Ligera humedad del suelo para que los 
terrones no causen daño al tubérculo.

 • Trabajar en horas frescas. No dejar la 
semilla por más de dos horas en el campo.

Figura 8.  Cosecha del cultivo de la papa

 • No dejar tubérculos  sin recolectar en el 
campo.

Una cosecha anticipada o tardía conduce a:

 • Aumento de la susceptibilidad a daños de 
los tubérculos-semilla

 • Disminuye la calidad de los tubérculos.

 • Pérdida de peso, del 10% al 20%.

 • Sensibilidad a daños físicos y mecánicos, ya 
que la cáscara está más tierna.

 • Reducción del periodo de almacenamiento 
(brotación temprana).

 • Susceptibilidad a enfermedades.

3.2. Postcosecha

(1) Secado

Después de la cosecha, los tubérculos se 
deben dejar en el suelo, expuestos al sol, por 
un período de 2 horas para que se aireen y 
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se sequen bien, lo que ayuda a terminar de 
suberizar3 la piel del tubérculo. Esto contribuye 
a evitar daños durante la manipulación, 
transporte y almacenamiento.

(2) Selección

Deben presentarse en su totalidad un buen 
estado sanitario (sin enfermedades fungosas 
y daños mecánicos). Deberán llegar limpios al 
almacén para su tratamiento.

(3) Almacenamiento de la papa para consumo

Se almacena en locales con poca luz, buena 
ventilación, temperaturas frescas y previamente 
desinfectado, estas condiciones aseguran un 
mayor tiempo de conservación del tubérculo. 
Las condiciones óptimas para el almacenaje 
prolongado (3 a 4 meses) deben ser temperaturas 
mínimas de 16 a 22 °C y humedad relativa cerca 
del 85 a 90%.

El tubérculo puede estar almacenado en sacos de 
henequén (yute) o fibra sintética con capacidad 
aproximada de 100 lb. Se recomienda dejar 
estibas4 bajas de 6 a 8 sacos sobre polines y 1 
m de separación de las paredes. Los tubérculos 
almacenados deben revisarse semanalmente y 
eliminar los dañados para evitar la aparición de 
enfermedades (hongos, virus y bacterias).

Figura 9.  Estibas con sacos de papas

3 Actividad del tejido del tubérculo para cicatrizar las heridas y terminar de formar la piel del mismo durante el periodo de almacenamiento.
4 Es la técnica de colocar la carga a bordo para ser transportada con un máximo de seguridad para el medio de transporte, ocupando el mínimo espacio 
posible, evitando averías en la misma.

(4) Almacenamiento de la papa para semilla

Los tubérculos para semilla se pueden manejar 
en cajas germinadoras, bodegas rústicas de 
madera, sacos de yute o a granel. Se debe evitar 
colocar estibas mayores de 7 cajas.

 • Facilita la manipulación. 

 • Se mejora la ventilación.  

 • Brotes fuertes y vigorosos.

 • Se conserva la calidad de la semilla.

 • Permite una emergencia uniforme, mayor 
número de tallos por planta y por consiguiente 
mayores rendimientos del cultivo.

Cuando se almacena en sacos, formar estibas 
no mayores de cuatro sacos, dejar áreas libres 
(calles) que faciliten la buena ventilación, sanear 
y voltear la semilla. Este tipo de almacenamiento 
es más barato, pero tiene sus desventajas.

 • La semilla no se torna verde, provocando el 
desarrollo de brotes alargados y débiles.

 • Se dificulta la revisión constante y cada 
vez que se hace se ocasionan daños a los 
tubérculos.

 • Los brotes crecen débiles y propensos a 
pudriciones.

La semilla de papa almacenada a granel debe 
estar completamente seca y se coloca en 
montones no mayores de 20 cm de altura. Este 
sistema también tiene sus desventajas.

 • La aireación es deficiente, lo que puede 
provocar el desarrollo de enfermedades.

 • La semilla no se torna verde, desarrollando 
brotes alargados y débiles.

 • Dificulta las revisiones periódicas para 
controlar el estado fitosanitario de la semilla.


