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ENFERMEDADES DE LA PAPA 

 
Se tiene tres clases de enfermedades:  

a. Producidos por hongos = que son: rancha, 

gangrena, rizoctoniosis, alternariosis, 

marchitez o witt. 

b. Producidos por bacterias.- que son: 

marchitez bacteriana, sarna. 

c. Producidos por virus, que son: virus X, Virus 

Y y virus XY, virus S, virus M, virus “loof roll 

(enrollamiento de la hoja) 

A. Enfermedades Hongosas.- 

1.- Rancha.- Se le conoce con los nombres 

-comunes (Phytophtora infestan) 

- Hielo fungoso - Tizón tardío 

- Seca seca- Molde del chocolate 

- Poste negro 

Ataca a toda la planta, en las hojas se inicia 

con manchas humedecidas, luego se forma 

un color negruzco para terminar en negro y 

de color marrón, al observarlo se nota en el 

envés  de la hoja una inflorescencia 

blanquecina. 

La espora produce un túbulos infeccioso en 

el envés de la hoja y posteriormente se nota 

un amarillo verdoso, indicando el avance del 

mal o estado infeccioso; en el tallo los 

síntomas son similares, con áreas  

engrosadas de diferente tamaños y terminan 

quebrándose, en el fruto se observan áreas 

necrosas con podredumbre blancas; en el 

tubérculo hay podredumbre periférica y en el 

interior es de color marrón.  

a. Condiciones negativas.- son las 

siguientes: 

Consistencia corchosa – llamada 

podredumbre seca. 

b. Condiciones  positivas .- son las 

siguientes: 

Es la podredumbre húmeda. 

Condiciones para la presencia de la rancha: 

estos son: 

 1.-  Humedad atmosférica 90 % 

 2.-  Temperatura de 22 a 25 °C. 

Observación.- Si la temperatura baja de 9 a 

12 °C, ó menos la propagación se paraliza. 

a.- Control químico: se utiliza los fungicidas 

como el: 

Caldo Bordeles 

1 kg. 5 O4 CO + 1 kg. de cal viva en 100 lts. 

de Agua H2O; se aplica 15 ó 20 días. 

Productos clonados o exiclonados son: 

coprovit   en dosis de 500 gr.  

Cobox      /100 lts, según el avance 

de la enfermedad 

Productos orgánicos, tenemos los 

siguientes: 

El monef 

Zinef 

Dithane 

Antrocol      250 gr./100 lts de H2O 

Mongone 

Polyran combi 

Fitorres E 

b.- Control cultural.- Debe utilizar variedades 

resistentes no sembrar en épocas calurosas, 

hacer rotación de cultivo, no menor de 4 

campañas consecutivas. 

2.-  Roña de la papa.- Es  una 

enfermedad producida por el hongo llamado 

(spongospora subterránea), afecta la calidad 

de los tubérculos pero no los rendimientos. 
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No presenta síntomas foliares, ataca al 

tubérculo 

notándose en  su 

inicio de color 

blanco  amarillento 

en la parte 

epidérmica que al 

romperse deja salir 

las esporas que 

afectan a otros 

tubérculos, las 

esporas en el 

exterior se juntan 

formando una 

cápsula denominada PLASMODIUM, 

rodeado de un coloide con el cual 

sobreviven, llegando al tubérculo e infectarlo 

toma una forma esponjosa con la cual sigue 

el ciclo de propagación. 

Control.- No existe control químico, pero se 

puede tomar algunas medidas de control 

cultural; utilizar semillas sanas, desinfectar 

la semilla antes de la siembra, rotación de 

cultivo no menor de 3 – 4 años. 

3.-  Sarna Negra o Viruela o 

Rizoctoniosis: Chupadera fungosa, 

podredumbre del tallo (Rhyzoctonia 

Solanum)  Asexual (Pellicularia filomentosa) 

en forma sexual; es causada por el hongo 

rizoctonio solanum en su fase asexual y por 

pellicularia filamentosa en su fase sexual. 

En la fase asexual forma un micellio 

tabicado y ramificado con abultamientos 

terminales. 

 En la fase sexual se forma filamentos de 

longitud normal que en condiciones 

desfavorables se llaman esclerotes, ataca 

en todas las fases de desarrollo de la planta, 

en la germinación el hongo afecta en la 

unión de la yema y la raíz; donde se nota un 

engrosamiento y reacciona con la muerte, el 

crecimiento es anormal observándose en los 

brotes terminales una disminución del 

crecimiento y clorosis, hay deformación de 

tubérculos aéreos deformes. 

La infección ocurre fundamentalmente en 

suelos con alta humedad y con temperaturas 

que rodean los 18 ºC. 

4.- Alternariosis.- 

Tizón temprano 

(alternario solanum) es 

una enfermedad que se 

presento en costa y sierra, ataca en 

cualquier época y estado de la planta, se 

caracteriza por presentar una cadena de 

corriolas en forma de masa muciforme, para 

su diseminación se quiebra y constituye un 

órgano de infección a la hoja. 

 Las hojas presentan un engrosamiento de 

color marrón con anillos concéntricos, no 

existe inflorescencia blanquecina, en el 

tubérculo se observa manchas 

redondeadas, que comprometen la parte 

interna, teniendo un aspecto conduro, 

avanza al interior y constados.  

 Control.- Es con un producto cúprico. 

B.- ENFERMEDADES BACTERIALES. 

1.-    Marchitez Bacteriana.- Podredumbre 

parda, que es causada por la bacteria 

Pseudomones Solanocearum), es una 

enfermedad muy peligrosa para la papa, se 

produce en las altas temperaturas de 80% 

de 40°C. 

 Se presenta en regiones tropicales, 

enfermedad muy virulenta, su propagación 

es rápida, pudiendo infectar a grandes  

distancias, la planta presenta síntomas 

como se les faltara H2O en algunas partes 

(hojas, tallos y flores). 

 Cuando la infección es temprana y con altas 

temperaturas, toda la planta se marchita y 

muere tomando un color marrón pardo (la 

base del tallo y raíces se toman color marrón 

pardo). 

 Un tubérculo afectado exuda la bacteria por 

los ojos o yemas, que es de color perla 
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cremoso, los tubérculos seccionados en 

pocos minutos exudan (pera bacteriana)  

viscosa cremosa, algo fétido. 

 Control.- No existe control químico para la 

marchites bacteriana. 

 Prevención.- Usar semilla sin bacteria 

(certificados); realizar cultivos en zonas 

frígidas, realizar rotación de cultivos en  

lapso no menor de 4 años. 

C.- ENFERMEDADES VIRALES.- 

1.-  El Mosaico.- enfermedad que es de tres 

clases, que se propagan a través de los 

áfidos y tenemos: 

a.- Mosaico Benigno.- causado por el virus A, 

que al observarse a trasluz a la hoja se nota 

un moteado; este impide la función 

clorofiliana y como consecuencia baja la 

producción. 

b.- Mosaico Rugoso.- Producido por el virus 

X mas virus Y, se observa una rugosis de la 

hoja acompañado de un moteado que se 

nota a trasluz, e impide el desarrollo de 

brotes laterales y el crecimiento es vertical 

donde las ramas son erguidas. 

c.-  Virus latente.- causado por el virus X se 

encuentra en todas las papas, se manifiesta 

de acuerdo a las condiciones donde se 

encuentra, se presenta con un moteado 

leve, el contagio es por contacto (no por 

insectos), observar plantas indicadores 

donde se nota un amarillamiento. 

d.-  Enrulamiento de la hoja.- No se conoce 

aun el virus que causa esta enfermedad el 

enrulado, es alrededor de la nervadura 

central de la hoja y el ápice que se levanta 

hacia arriba, el desarrollo es irregular con 

poca o baja fotosíntesis, las hojas se tornan 

coriáceas por acumulación de almidón, en 

un corte del tubérculo use observa un 

negrosamiento anillado. 

Control.- Utilizar semillas exentas de virus 

(certificados) que prevengan de semilleros 

no afectados. 

POSIBILIDADES DE INDUSTRIALIZACIÓN 

Algunos productos que se pueden obtener 

de la industrialización de la papa se 

presentan seguidamente: 

1. Hojuelas Fritas de Papa: se pueden 

obtener rebanando la papa entera o 

bien moldeando el puré de papa, de forma 

que se obtengan todas las hojuelas 

de la misma forma. 

2. Hojuelas deshidratadas: para puré 

instantáneo o sopas. 

3. Almidones. 

4. Alimento animal. 

5. Papas a la francesa congeladas 

(Congelado Rápido Individual). 

6. Cubitos de papas congelados (Congelado 

Rápido Individual). 

7. Crema y sémola de papa: base para 

cremas, purés y pasteles. 

8. Croquetas de papa. 

Descripción del proceso básico: método y 

equipo 

Uno de los productos derivados que 

actualmente está teniendo más auge, y para 

el cual la calidad de la papa es muy 

importante, especialmente en cuanto a color, 

son las papas fritas congeladas. 

Seguidamente se presenta una descripción 

del proceso de elaboración. 

a. Selección: las papas se seleccionan para 

descartar las que tienen daños, o no 

cumplen con especificaciones de tamaño y 

forma. 

b. Pelado: el pelado se puede realizar ya 

sea por inmersión en lejía (NaOH) seguida 

de la eliminación de la epidermis con 

chorros de agua a presión; o bien por 

exposición a luz infrarroja, habiendo tenido 

antes una inmersión corta en lejía y luego 

una eliminación de epidermis utilizando un 

rodillo. El pelado con vapor o por métodos 

abrasivos no es muy usado a nivel industrial 

por dar muy bajos rendimientos. Cuando la 

producción es reducida se puede aplicar el 

pelado manual. 

c. Escaldado: para evitar las magulladuras 

de la papa una vez pelada, se acostumbra 

sumergirlas en un baño de agua caliente a 

43 o 49ºC por 20 o 30 minutos, tratando que 

su temperatura interna llegue a 15ºC. Este 

paso se puede unir con el método de pelado 

al utilizar lejía caliente. 

d. Desgastado: una vez listas se colocan en 

una banda transportadora para ser 

inspeccionadas y eliminar partes mal 



peladas, papas con grietas, papas 

quemadas y con otros defectos. Si la papa 

es muy grande se corta por la mitad. 

e. Corte: para cortarlas se pasan por una 

máquina troceadora con el dado 

adecuado para obtener la forma deseada 

(alargadas, cubos, etc.). 

f. Congelación: los trozos ya listos se hacen 

pasar por un congelador de piezas 

individuales (IQF), el cual consta de una 

banda continua perforada que pasa por un 

túnel de congelado. 

g. Empaque: las papas ya congeladas se 

colocan en cajas de 9 oz. o de una libra. 

Pero en general se empacan según los 

requerimientos de los clientes. Las 

máquinas empacadoras permiten un llenado 

preciso a alta velocidad. 

h. Almacenamiento: una vez empacadas en 

cajas se colocan en cámaras de congelación 

que permitan mantener temperaturas de -

8ºC o menos. 

Elaboración de Papas tostadas 

Descripción del producto: 

Son rodajas de papas que al ser fritas 

obtienen consistencia crujiente con sabor a 

sal o a condimentos específicos como 

barbacoa. Deben ser de apariencia y color 

característico del productos (amarillo o 

dorado). 

Características de las grasas o aceites para 

freir: 

Punto de fusión bajo 

Resistente al oscurecimiento 

Resistente a la hidrólisis y a la oxidación 

No debe formar espuma 

Alto punto de humo 

Descripción del proceso: 

-SELECCION: en esta operación deberá 

separarse todo el producto que presenten 

grados de maduración diferentes al 

establecido y que presente defectos que 

impidan su procesamiento tales como 

roturas o daños por bacterias, hongos, etc. 

-LAVADO: Se realiza con el fin de eliminar 

todo tipo de material extraño o 

contaminante. Puede llevarse acabo por 

inmersión o por aspersión. 

-PELADO: Su objetivo es eliminar la 

cáscara. En el caso de la papa, este proceso 

resulta un poco complejo debido a la 

adherencia de la cáscara con la pulpa 

-Manual: Se realiza con cuchillos, siguiendo 

la forma del producto para eliminar la 
cáscara 
-Mecánico: se utilizan peladores abrasivos 

que eliminan la cáscara por raspado. Se 
debe evaluar la eficiencia de este proceso 
con respecto a la pérdida de pulpa. Puede 
requerirse un acabado final. 
-REBANADO: Consiste en cortar 

transversalmente el producto de modo que 
se formen hojuelas. Puede hacerse en forma 
manual, utilizando cuchillas con soporte o 
bien con una máquina rebanadora. 
-FRITURA: Su objetivo es cocinar el interior 

del vegetal, provocando la gelatinización del 
almidón. En términos generales los trozos se 
sumergen en la grasa caliente a una 
temperatura de 150-160 ºC por 3-4 minutos, 
sin embargo, según el tipo de freidor y la 
relación grasa-producto, el tiempo y la 
temperatura pueden variar. Es importante 
que el proceso de fritura se lleve a cabo de 
forma adecuada, debido a que si la 
temperatura es elevada puede haber 
deterioro de las grasas y si la misma es muy 
baja aumenta el tiempo de cocción y hay 
mayor absorción de grasa. 
-ESCURRIDO: Las hojuelas una vez fritas 

deben pasar por una banda o canastas 
perforadas para eliminar el exceso de grasa 
y mejorar así su presentación. 
-CONDIMENTADO: En esta operación se le 

añade al producto sal o algún condimentos 
que le de un sabor especial. Se debe hacer 
de modo que se mezclen bien las hojuelas 
sin que estas se dañen. 
-EMPAQUE y ETIQUETADO: El producto 
ya listo se empaca en bolsas de polietileno 
controlando el peso de las mismas de modo 
que cada empaque lleve lo indicado en la 
etiqueta. Las etiquetas deben ser 
debidamente elaboradas con la información 
requerida por la Norma Nacional de 
Etiquetado. Si las bolsas son preimpresas la 
operación de etiquetado se obvia. 
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