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VENTAJAS DEL USO DE TUBÉRCULOS-SEMILLA 
DE CALIDAD EN EL CULTIVO DE PAPA

SEMILLA DE CALIDAD: 
Conjunto de atributos de la semilla que involucra 4 factores:
• genético (genotipo, conjunto de rasgos de un individuo)
• físico (aspecto general)
• fisiológico (germinación y/vigor) y
• sanitario (carencia de enfermedades transmisibles por

semilla).



¿Para que usamos semilla de buena calidad?
• Para obtener altos rendimientos y evitar que nuestros campos 

se contaminen con enfermedades.

• Es importante saber que el uso de semilla de mala calidad, 

puede causar numerosas consecuencias negativas: 

• aumenta la presencia de plagas y enfermedades, 

• genera mayores costos de producción, 

• promueve diferentes períodos vegetativos, 

• genera cosechas de baja calidad y cantidad.

por esta razón es importante el uso de tubérculos-semilla de 

buena calidad.
Semilla sana con varios brotes 

gruesos, cortos y vigorosos.



¿Dónde consigo semilla de 

buena calidad?









Reglamento de la Ley General de Semillas
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ETIQUETAS OFICIALES DE CERTIFICACION



ETIQUETADO 

ETIQUETA DEL 
PRODUCTOR 

 Nº Registro de productor

 Especie

 Cultivar

 Nombre del productor

 Peso neto 

 Fecha de análisis

 Pureza física

 % germinación

 Pureza varietal

 % humedad

 Tratamientos

 Almacenamiento 

ETIQUETA DEL 
ORGANISMO 
CERTIFICADOR

 Nombre del Organismo Certificador de semillas

 Número de la etiqueta

 Especie

 Cultivar

 Número de lote

 Categoría de la semilla

 Nombre del productor

 Peso neto

 Fecha de etiquetado

 Número de control





CULTIVO 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 PROMEDIO

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Algodón rama 

sembrada (has)
71,042 89,202 92,912 91,585 99,489 68,278 40,533 47,062 56,895 45,496 38,676 38,433 32,681 25,888 59,869

Algodón - Semillla 

producida (t)
1,386.63 1,742.49 1,484.30 2,027.34 1,567.59 960.79 353.99 554.76 657.34 713.60 644.93 648.70 173.07 181.66 936

Tasa de uso (%) 39.04% 39.07% 31.95% 44.27% 31.51% 28.14% 17.47% 23.58% 23.11% 31.37% 33.35% 33.76% 10.59% 14.03% 28.66%

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Arroz cascara 

sembrada (has)
315,938 286,564 353,056 346,292 351,155 369,309 395,116 381,619 371,323 380,187 387,916 386,054 412,345 427,855 368,909

Arroz - Semilla 

producida (t)
3,665.14 5,731.15 5,535.59 5,122.34 6,132.74 7,373.86 8,614.97 11,081.75 11,274.81 15,713.65 15,783.92 16,754.33 16,604.22 19,539.01 10,638

Tasa de uso (%) 14.50% 25.00% 19.60% 18.49% 21.83% 24.96% 27.25% 36.30% 37.95% 51.66% 50.86% 54.25% 50.33% 57.08% 35.01%

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Maiz Amarillo Duro 

(MAD) sembrado (has)
292,982 270,502 286,881 287,477 306,460.00 303,841.00 345,424.00 319,264.00 325,972.00 317,657 326,532 319,054 329,571 329,952 311,541

MAD - Semilla 

producida (t)
923.72 877.29 689.81 678.49 771 723.58 676.14 793.01 563.31 710.65 790.29 624.48 276.27 449.67 682

Tasa de uso (%) 12.61% 12.97% 9.62% 9.44% 10.06% 9.53% 7.83% 9.94% 6.91% 8.95% 9.68% 7.83% 3.35% 5.45% 8.87%

Años 1 2 3 4 5 6 7

Maiz Amiláceo 

sembrado (has) ***
260,860.00 262,963.00 224,812 269,354 260,614 256,916 258,318 256,262

MAM - Semilla 

producida (t)
15.21 13.29 8.77 12.19 12.18 17.25 16.41 14

Tasa de uso (%) 0.07% 0.06% 0.05% 0.06% 0.06% 0.08% 0.08% 0.07%

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Papa sembrada (has) 263,720 260,926 267,896 260,196 292,736 286,407 302,869 306,266 315,624 320,169 315,916 313,200 308,502 313,528 294,854

Papa  - Semilla 

producida (t)
795.33 468.26 1,811.26 1,231.24 2,677.45 1,580.41 483.37 1,019.31 1,088.18 1,450.69 2,245.23 2,708.24 1,111.50 1,840.35 1,465

Tasa de uso (%) 0.15% 0.09% 0.34% 0.24% 0.46% 0.28% 0.08% 0.17% 0.17% 0.23% 0.36% 0.43% 0.18% 0.29% 0.25%

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

Cereales(*) 

sembrados (has)
290,794 270,530 286,976 295,329 309,325 302,825 322,749 319,686 326,068 321,080 317,350 296,684 290,029 395,189 310,330

Cereales - Semilla 

producida (t)
525.49 319.56 194.89 38.42 116.70 256.80 396.91 120.92 138.93 202.74 227.20 71.80 170.06 595.87 241

Tasa de uso (%) 2.26% 1.48% 0.85% 0.16% 0.47% 1.06% 1.54% 0.47% 0.53% 0.79% 0.89% 0.48% 1.17% 3.02% 1.08%

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leguminosas de grano 

sembradas (has)
232,575 260,415 245,313 229,212 262,664 262,692 266,044 271,662 275,506 265,853 264,754 271,855 259,045

Leguminosas de grano - 

Semilla producida (t)
10.48 14.36 74.84 45.44 16.03 47.50 32.93 45.51 62.06 88.86 65.63 120.51 52

Tasa de uso (%) 0.09% 0.11% 0.61% 0.40% 0.12% 0.36% 0.25% 0.34% 0.45% 0.67% 0.50% 0.89% 0.40%

Años 1 2 3 4

Quinua (ha) 53,044 82,403 75,089 67,475 69,503
Quinua - Semilla producida 

(t)
29.25 57.81 120.67          73.97 70

Tasa de uso (%) 5.51% 7.02% 16.07% 10.96% 9.89%

Area Total Sembrada de 

Cultivos Seleccionados
1,234,476 1,177,723 1,520,295 1,541,295 1,604,478 1,559,872 1,669,355 1,897,449 1,924,889 1,881,063 1,984,294 1,962,295 1,969,887 2,090,060 1,715,531

Semilla producida (t) 7,296 9,139 9,726 9,112 11,340 10,941 10,541 13,632 13,769 18,846 19,795 20,966     18,538.68     22,817.44 14,033

Tasa de uso promedio 

ponderado (%)
9.52% 12.38% 8.55% 8.64% 8.92% 9.31% 8.83% 9.72% 9.34% 12.94% 12.60% 13.14% 12.16% 13.81% 10.70%

(*) Trigo, avena y cebada

** Datos interpolados, inormación pendiente de SENASA

*** A partir del 2009-2010

TASA DE USO DE SEMILLA CERTIFICADA
Campaña agricolas: 1993-94 …. 2014-2015

Periodo : agosto-julio

CULTIVO 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 PROMEDIO

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Algodón rama 

sembrada (has)
71,042 89,202 92,912 91,585 99,489 68,278 40,533 47,062 56,895 45,496 38,676 38,433 32,681 25,888 59,869

Algodón - Semillla 

producida (t)
1,386.63 1,742.49 1,484.30 2,027.34 1,567.59 960.79 353.99 554.76 657.34 713.60 644.93 648.70 173.07 181.66 936

Tasa de uso (%) 39.04% 39.07% 31.95% 44.27% 31.51% 28.14% 17.47% 23.58% 23.11% 31.37% 33.35% 33.76% 10.59% 14.03% 28.66%

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Arroz cascara 

sembrada (has)
315,938 286,564 353,056 346,292 351,155 369,309 395,116 381,619 371,323 380,187 387,916 386,054 412,345 427,855 368,909

Arroz - Semilla 

producida (t)
3,665.14 5,731.15 5,535.59 5,122.34 6,132.74 7,373.86 8,614.97 11,081.75 11,274.81 15,713.65 15,783.92 16,754.33 16,604.22 19,539.01 10,638

Tasa de uso (%) 14.50% 25.00% 19.60% 18.49% 21.83% 24.96% 27.25% 36.30% 37.95% 51.66% 50.86% 54.25% 50.33% 57.08% 35.01%

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Maiz Amarillo Duro 

(MAD) sembrado (has)
292,982 270,502 286,881 287,477 306,460.00 303,841.00 345,424.00 319,264.00 325,972.00 317,657 326,532 319,054 329,571 329,952 311,541

MAD - Semilla 

producida (t)
923.72 877.29 689.81 678.49 771 723.58 676.14 793.01 563.31 710.65 790.29 624.48 276.27 449.67 682

Tasa de uso (%) 12.61% 12.97% 9.62% 9.44% 10.06% 9.53% 7.83% 9.94% 6.91% 8.95% 9.68% 7.83% 3.35% 5.45% 8.87%

Años 1 2 3 4 5 6 7

Maiz Amiláceo 

sembrado (has) ***
260,860.00 262,963.00 224,812 269,354 260,614 256,916 258,318 256,262

MAM - Semilla 

producida (t)
15.21 13.29 8.77 12.19 12.18 17.25 16.41 14

Tasa de uso (%) 0.07% 0.06% 0.05% 0.06% 0.06% 0.08% 0.08% 0.07%

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Papa sembrada (has) 263,720 260,926 267,896 260,196 292,736 286,407 302,869 306,266 315,624 320,169 315,916 313,200 308,502 313,528 294,854

Papa  - Semilla 

producida (t)
795.33 468.26 1,811.26 1,231.24 2,677.45 1,580.41 483.37 1,019.31 1,088.18 1,450.69 2,245.23 2,708.24 1,111.50 1,840.35 1,465

Tasa de uso (%) 0.15% 0.09% 0.34% 0.24% 0.46% 0.28% 0.08% 0.17% 0.17% 0.23% 0.36% 0.43% 0.18% 0.29% 0.25%

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

Cereales(*) 

sembrados (has)
290,794 270,530 286,976 295,329 309,325 302,825 322,749 319,686 326,068 321,080 317,350 296,684 290,029 395,189 310,330

Cereales - Semilla 

producida (t)
525.49 319.56 194.89 38.42 116.70 256.80 396.91 120.92 138.93 202.74 227.20 71.80 170.06 595.87 241

Tasa de uso (%) 2.26% 1.48% 0.85% 0.16% 0.47% 1.06% 1.54% 0.47% 0.53% 0.79% 0.89% 0.48% 1.17% 3.02% 1.08%

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Leguminosas de grano 

sembradas (has)
232,575 260,415 245,313 229,212 262,664 262,692 266,044 271,662 275,506 265,853 264,754 271,855 259,045

Leguminosas de grano - 

Semilla producida (t)
10.48 14.36 74.84 45.44 16.03 47.50 32.93 45.51 62.06 88.86 65.63 120.51 52

Tasa de uso (%) 0.09% 0.11% 0.61% 0.40% 0.12% 0.36% 0.25% 0.34% 0.45% 0.67% 0.50% 0.89% 0.40%

Años 1 2 3 4

Quinua (ha) 53,044 82,403 75,089 67,475 69,503
Quinua - Semilla producida 

(t)
29.25 57.81 120.67          73.97 70

Tasa de uso (%) 5.51% 7.02% 16.07% 10.96% 9.89%

Area Total Sembrada de 

Cultivos Seleccionados
1,234,476 1,177,723 1,520,295 1,541,295 1,604,478 1,559,872 1,669,355 1,897,449 1,924,889 1,881,063 1,984,294 1,962,295 1,969,887 2,090,060 1,715,531

Semilla producida (t) 7,296 9,139 9,726 9,112 11,340 10,941 10,541 13,632 13,769 18,846 19,795 20,966     18,538.68     22,817.44 14,033

Tasa de uso promedio 

ponderado (%)
9.52% 12.38% 8.55% 8.64% 8.92% 9.31% 8.83% 9.72% 9.34% 12.94% 12.60% 13.14% 12.16% 13.81% 10.70%

(*) Trigo, avena y cebada

** Datos interpolados, inormación pendiente de SENASA

*** A partir del 2009-2010

TASA DE USO DE SEMILLA CERTIFICADA
Campaña agricolas: 1993-94 …. 2014-2015

Periodo : agosto-julio





¿Qué hago si no consigo 

semilla certificada?



MÉTODO SIMPLE DE SELECCIÓN PARA

LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA

Estudios realizados por el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, en zonas paperas del país

situadas por encima de los 3.000 metros de altura, confirmaron que la técnica de selección positiva

es una alternativa a corto plazo, para suplir la poca disponibilidad de buena semilla de papa,

sin alterar las costumbres tradicionales de siembra utilizadas por el pequeño agricultor, como

también conservar sus propias variedades nativas. Se consiguió incrementar en 39.25% el

rendimiento promedio de las plantas.

Revista Latinoamericana de la Papa (1988) 1, 18-24

EDDY V. ALVAREZ *



• La semilla utilizada por el pequeño agricultor no es de buena calidad

sanitaria, puesto que proviene de una simple selección con base en su

tamaño y forma.

• Al momento de la selección el agricultor destina para semilla los tubérculos

más pequeños, mientras que los grandes son escogidos para su

comercialización en los mercados.

• Por otra parte, los agricultores tienen preferencia por variedades nativas,

de calidad y gusto especial, procedentes de diferentes regiones

consideradas tradicionalmente como productoras de buena semilla,

aunque sus condiciones de sanidad sean desconocidas.



• Hooker (4) y Lecaros (5) indican que la calidad sanitaria de la semilla de papa, es uno

de los factores importantes para un buen rendimiento, ya que una vez que la planta ha

contraído una enfermedad (virótica) no hay medio económico y eficaz para controlarla.

• Abbot (1), Bryan (2) y Naranjo (6) concuerdan en que un productor de papa, puede

producir su propia semilla y obtener una mejor cosecha mediante la selección de las

mejores plantas y almacenando su cosecha por separado.

• La práctica del descarte, puede mejorar la eficiencia de esta técnica, requiriéndose

solamente la habilidad del agricultor para reconocer los síntomas de las

enfermedades que atacan al cultivo de papa.



¿Qué es la selección positiva?
Consiste en evaluar, escoger y marcar las plantas de 

papa completamente sanas, para cosecharlas por 

separado.

¿Para qué sirve la selección positiva?
La Selección Positiva sirve para mejorar la calidad de 

nuestra propia semilla.

¿Por qué hacemos selección positiva?
Porque existen enfermedades que se contagian a través 

de la semilla de papa y disminuyen el rendimiento. 

Entonces si usamos semilla enferma vamos a tener 

plantas enfermas. 

Cuando escogemos las mejores plantas y los mejores

tubérculos vamos a tener semilla de mejor calidad.



PROCEDIMIENTO

De preferencia escoger un campo sembrado que tenga las

siguientes condiciones:

1. No se ha sembrado allí papa en la campaña anterior o el

terreno ha estado en descanso por 2 ó más años.

2. Hemos usado nuestra mejor semilla.

3. Hemos hecho todas las labores agrícolas en el momento

oportuno (abonamiento, deshierbo, aporque y otros).

Importante:

En el campo donde se hará la selección positiva se debe

controlar todas las enfermedades e insectos que afecten

nuestro campo de papa.

PASO 1. Seleccionamos el campo de cultivo.

Campo de papa con 

plantas jóvenes



PASO 2. Marcamos las mejores plantas.

Considerar las 
siguientes 

características:

•Plantas con hojas y tallos 
sanos (que no tienen 
manchas ni deformaciones 
y no presentan marchitez).

•Plantas robustas con varios 
tallos gruesos.

•Plantas que pertenecen a la 
misma variedad o 
variedades que hemos 
sembrado.

Importante:

Si hay una planta sana al lado de una enferma, es

mejor no marcarla porque cuando crezca es posible

que se contagie por alguna enfermedad,

especialmente por virus.

Planta sana con varios tallos robustos.



Principales plagas que afectan la calidad 
de la semilla
Las plagas como virus, bacterias, hongos e 

insectos pueden mostrar síntomas o daños muy 

fuertes o suaves en el follaje y en los tubérculos.

Las enfermedades virales

Son ocasionadas por virus. Esta enfermedad no 

puede ser controlada con productos químicos.

Enrollamiento de hojas

Estas se enrollan como

cartucho y se juntan

hacia el tallo y las hojas

apuntan hacia arriba.

Mosaicos

Las hojas presentan

manchas de color

verde claro, las cuales

pueden ser muy

fuertes o más suaves.

Enanismo

Las plantas son más 

pequeñas que las 

plantas sanas.

Generalmente presentan 

deformación de hojas.



Rugosidad

La superficie de la hoja es irregular; cuando el 

daño es fuerte se observan como ampollas 

debido al crecimiento excesivo de algunas 

zonas de la hoja.

Clorosis2

Las hojas pierden su color verde normal y se 

aclaran.

El cambio de color empieza por lo general en las 

hojas de arriba y siguen hacia abajo.

Calico

Las hojas presentan áreas amarillas 

brillantes con bordes irregulares.

Amarillamiento de venas

Las venas de todas las hojas de la planta se 

vuelven amarillas.



Efecto de algunos virus en plantas y tubérculos

Ocasionan una

reducción en el

tamaño de las plantas

afectadas

(al medio).

Reducen el número 

y tamaño de los 

tubérculos.

Algunos de estos virus

pueden ocasionar

deformación y rajaduras en

los tubérculos



¿Por qué seleccionamos las 
mejores plantas?

Porque de estas plantas seleccionadas

obtendremos tubérculos libres de plagas,

lo cual aumentará la calidad de nuestra

semilla.

¿Debemos escoger semilla de 
las plantas que no están 
sanas?
No, porque los tubérculos usados como 

semilla transmitirán enfermedades a las 

nuevas plantas.



¿Cómo marcamos las mejores plantas?

Utilizando una estaca de madera o carrizo,

ramas, cintas o lanas, rafia de colores.

Marcamos las plantas cuando el cultivo aún

es joven (30 a 40 días después de la

siembra dependiendo de la variedad).

Importante:

La marcación se debe hacer antes de la floración y 

antes que las plantas se junten entre ellas.

Marcamos las plantas sanas usando 

estacas de madera u otro material.



PASO 3. Cortamos el follaje.

En aquellos lugares donde se realice esta

actividad, se debe cortar el follaje de todas

las plantas dos semanas antes de la

cosecha general.

Empezar primero con las plantas marcadas

y continuar con el resto. Debe usarse

herramientas limpias (hoz, guadaña,

machete, etc.) y sacar el follaje al costado
del campo.

Importante:

Se recomienda lavar las herramientas en agua

jabonosa o lejía para evitar el contagio de las

plantas enfermas a las sanas.

Cortamos el follaje para evitar el 

contagio de cualquier enfermedad.



PASO 4. Cosechamos las plantas 
marcadas.

Primero cosechamos las plantas

marcadas y las separamos para evitar

que estas papas se mezclen con el

resto de la cosecha.

Primero cosechamos las plantas 

marcadas.



PASO 5. Escogemos los mejores tubérculos.

Los mejores tubérculos cosechados de las plantas 

marcadas deben ser:

• Tubérculos sanos, que no tienen picaduras de insectos,

pudriciones, rajaduras, ni deformaciones.

Importante:

Se recomienda escoger los tubérculos de tamaño

mediano uniformes.
Seleccionar solo los 

tubérculos sanos para 

semilla



Selección de los tubérculos

Una vez concluida la cosecha separar los tubérculos de

las plantas seleccionadas, estos tubérculos deben

clasificarse según el uso y destino final (semilla o

consumo).

Separar la papa en dos grupos, en el primero escoger

todos aquellos tubérculos que estén completamente

sanos; en el otro colocar aquellos tubérculos dañados,

con comeduras por insectos, deformados, partidos

durante la cosecha, rajados y con pudriciones, etc.

Solo se debe almacenar 

los tubérculos sanos para 

semilla.



Cuando se cosecha para semilla, deberá tener cuidado con:

• Selección por tamaño y sanidad desde el momento que aparecen al paso de

la cosechadora.

• Se separan los tubérculos sospechosos o enfermos.

• Se reselecciona frecuentemente en almacén cuando se nota algún problema

o deterioro.

Cuando se cosecha para consumo fresco se debe proceder:

• Los tubérculos cosechados quedan a flor del terreno.

• Los seleccionadores seleccionan y ensacan en costales de 90-120 Kg.

según las indicaciones del comprador.

• El ensacado se termina poniendo en una malla de cabeza exhibiendo los

tubérculos más grandes y atractivos en forma y tamaño.



Clasificación de la semilla

• Generalmente los tubérculos de mayor tamaño

(extra y primera) son considerados para

autoconsumo o venta al mercado, mientras que los

de menor tamaño (segunda) son considerados

para semilla.

• Sin embargo todos los tubérculos de las

plantas seleccionadas deberían usarse para

semilla.
La papa se clasifica sobre mantas para 

colectar las larvas del gorgojo que salen 

de los tubérculos.



PASO 6. Guardamos nuestra semilla.

• La semilla debe ser almacenada bajo techo en

ambientes limpios con luz indirecta y ventilada, lo que

permitirá el verdeado de los tubérculos que lo

protegerá del ataque de plagas.

• La semilla proveniente de las plantas marcadas debe

ser almacenada en forma separada del resto de la

cosecha.

Importante:

• Antes del almacenamiento final debemos eliminar

los tubérculos que muestren daños o enfermedades.

• No se debe guardar la semilla en cuartos oscuros

sin ventilación.

• Se recomienda cubrir la semilla con hojas de muña,

eucalipto o tara para evitar el ataque de polilla.

Almacén rustico para 

guardar la papa para 

semilla.



Almacenamiento

• Es una actividad muy importante en la conservación de

la papa para consumo y mucho más para tubérculo-

semilla.

• Durante ese tiempo la papa debe estar protegida y

cuidada para mantener su calidad alimenticia, así

como su capacidad de producir una planta cuando sea

sembrada.

• El almacenamiento es completamente diferente para

papa consumo y para tubérculo-semilla.



El almacén para consumo

• El ambiente a utilizarse como almacén debe ser

oscuro,

• ventilado, frío y aireado.

• En el campo generalmente se almacena en

cuartos oscuros, ensacados, o amontonados en

rumas en el suelo.

• Pero si la chacra es muy alejada, los agricultores

hacen rumas, entierran la papa y lo cubren con

bastante paja como se muestra en la foto.

• El frío del campo se encarga de mantener en buen

estado la papa para consumo por algunos meses;

pero esta papa no debe usarse para semilla.



Almacén para papa-semilla
• El almacén para semilla debe tener

bastante luz en forma indirecta o difusa y

ser aireado y frío.

• Estos almacenes generalmente tienen

tarimas o plataformas de dos o tres

niveles.

• La base de estas tarimas está hecha de 

carrizo o malla de alambre.

• En cada tarima debe ponerse de dos a 

tres capas de tubérculos-semilla. Esto 

con la finalidad de darle espacio, luz y 

ventilación a la papa.
La luz hace que la papa se verdee, se vuelva 
amarga y menos apetitosa para los insectos, y 
los brotes serán cortos y fuertes.



En el campo se puede adaptar 

cualquier lugar para construir estos 

almacenes.

Incluso puede utilizarse el altillo de 

la casa para almacenar la papa.



Protección de la papa en

almacén

• Una forma tradicional de proteger la semilla

dentro de los almacenes artesanales es

empleando hojas y ramas de muña,

eucalipto, molle y tara.

• Estas plantas tienen un fuerte olor que sirve

como repelente que hace ahuyentar a los

insectos, especialmente para controlar la

polilla de la papa.

• Las hojas de estas plantas se debe poner

debajo y encima de la papa y esparcir en

todo el almacén.

La selección positiva es una práctica simple y 

sencilla que nos ayudará a mejorar la calidad de 

nuestra propia semilla.



Pero, si la guardamos amontonada en 

un cuarto

oscuro o en costales negros la semilla 

será así:

y nuestro campo será desigual con 

plantas débiles y enfermas.



Importante:

Si guardamos nuestra semilla en un

almacén con luz indirecta o difusa y con

ventilación tendremos una buena

semilla como se muestra en la foto.

y cuando lo sembremos 

nuestro campo será uniforme 

con plantas sanas y 

vigorosas.



Recordemos los pasos para la selección positiva:

PASO 1.
Seleccionamos el campo.

PASO 2.
Marcamos las 
plantas.

PASO 3.
Cortamos el follaje.

PASO 4.
Cosechamos las plantas marcadas.

PASO 5.
Escogemos los mejores 
tubérculos para semilla.

PASO 6.
Almacenamos 
nuestra semilla



• La simple marcación o selección de plantas (selección positiva) mejora la calidad sanitaria de la

semilla de papa del pequeño agricultor, considerando para ello el uso de sus propias variedades

nativas.

• Con esta técnica, se pueden incrementar los rendimientos e ingresos de los agricultores en un

39.25%.

• Con el empleo del método de selección, además de una buena fertilización y uso de un tamaño

adecuado de semilla, es posible obtener y garantizar buenos rendimientos en zonas de altura,

donde el principal problema son las heladas.

• El método de selección positiva es una alternativa, a corto plazo, para mejorar los rendimientos del

cultivo de la papa de los pequeños agricultores y suplir la poca disponibilidad de semilla.

• Mediante los resultados obtenidos y considerando el rendimiento promedio nacional, se observa

claramente que, hasta ahora, no se está utilizando todo el potencial genético de nuestras variedades,

por lo tanto se tendrá que trabajar más desde el punto de vista sanitario.

• Mientras el pequeño agricultor, siga sembrando tubérculos de tamaño reducido (enfermos) y con poca

energía germinativa, estará siempre sujeto a perder su cosecha o a tener bajos rendimientos.

CONCLUSION



Mejorando 

nuestra 

semilla

Incrementamos 

los 

rendimientos

Mayor 

productividad

Reducimos 

incidencia de 

plagas y 

enfermedades

Mayores 

ingresos
Actividad 

sostenible

Reducimos 

costo de 

producción
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