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IMPORTANCIA DEL MANEJO 
POSCOSECHA

• Se puede trabajar por varios meses en el cultivo e 
invertir miles de Lempiras – y al momento de la cosecha 
puede perder ingresos, o dejar de ganar, por la falta de 
un manejo de cosecha y poscosecha apropiado.

• Las perdidas durante la cosecha pueden llegar a 100%
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• Las perdidas durante la cosecha pueden llegar a 100% 
del cultivo por problemas de daño mecánico, insectos, 
deshidratación, quemadura por sol.

• La papa en Honduras es de piel “delgada”, es 
susceptible al daño y requiere un manejo adecuado para 
prevenir perdidas

¿QUE MANEJO REQUIERE?

• Sistemas para mantener la calidad del 
campo y prevenir los daños mecánicos.

• Dependiendo del mercado final:
– Clasificación por tamaño
– Clasificación por calidades
– Limpieza
– Empaques especiales
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¿QUE MANEJO REQUIERE?

• Depende de los requerimientos del 
comprador

• Pero:
– Un mal manejo resultará en perdidas 

poscosecha, perdidas en ingresos y una mala 
reputación con el comprador

– Un buen manejo resultara en un producto 
mas fácil de vender, mejores precios, mejores 
ingresos y ventas repetidas
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LAS FERIAS

Papa “sucia” y papa “limpia”
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SUPERMERCADOS
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CALIDAD

• Inicia con la selección de la semilla hasta 
el cuidado que se debe tener con el 
producto en el momento de la cosecha y 
la presentación a los consumidores
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la presentación a los consumidores.

CRITERIOS DE CALIDAD

• Características similares de la variedad: 
o Papa con características similares de forma, color 

de la piel y de la pulpa.
• Buena forma: 

C t í ti d l i d d i t do Característica de la variedad, sin ser puntuda o 
malformada.

• Firmeza: 
o Una textura “firme”, no aguada y sin 

deshidratación.
• Madurez: 

o Papa sazona
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PAPA “SUCIA” CLASIFICADA 
PARA ENTREGA
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PAPA LIMPIA Y CLASIFICADA PARA 
ENTREGA
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CRITERIOS DE CALIDAD

• Tamaños: se hace la clasificación de tamaño 
basada en el diámetro de la papa en la parte 
longitudinal mas ancha. Ejemplo:

o Normal:
– Máximo: 9 cm. de diámetro
– Mínimo: 7 cm. de diámetro

o Mediano:
– Máximo: 7.0 cm. de diámetro
– Mínimo: 5.0 cm. de diámetro

o Mini:
– Menores de 5.0 cm. de diámetro
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PAPA TAMAÑO “NORMAL”
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CRITERIOS DE CALIDAD

• Libre de daño - defectos o combinación de 
defectos que afecta la calidad comestible o 
comercial:

o Sin daño mecánico fresco causado por rayones, 
quebraduras, cortes, etc.

o Sin rajaduras, “cicatrices” o daño mecánico 
cicatrizada causado por insectos (ej. gallina ciega, 
gusano alambre)

o Sin peladuras causado por el transporte o lavado
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DEFORME Y PELADURAS DE 
LA PIEL
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DAÑO MECÁNICO FRESCO Y 
CURADO
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CRITERIOS DE CALIDAD

• Libre de:
o Piel con coloración verde
o Decoloración o pudrición interna
o Enfermedades por hongo o bacteria
o Brotes
o Lenticelas grandes y excesivos
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DEFORME, COLORACIÓN 
VERDE Y FALTA DE MADUREZ
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DAÑO MECÁNICO Y 
PRESENCIAS DE HONGOS
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE COSECHA Y 
POSCOSECHA DE PAPA

• Recomendaciones básicas:
– No dejar que el suelo se seque 

completamente
Clasificar el producto según mercado meta
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– Clasificar el producto según mercado meta
– Cubrir las canastas del sol
– Uso de canastas en el transporte
– No sobrellenar las cajas
– No cosechar si esta lloviendo

CRITERIO A CONSIDERAR 
PARA LA COSECHA

• Días después de sembrado
• La papa se cosecha cuando esta 

fisiológicamente madura, normalmente de los 90 
a 120 días después de la siembra (depende del 
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p ( p
clima y época de siembra)

• Se recomienda observar el follaje cuando 
empieza a amarillarse

• Papa inmadura es susceptible a magulladuras y 
perdida de la piel (mas susceptible a perdida de 
agua y pudriciones)

PRINCIPIOS BÁSICOS DE 
COSECHA

• Recomendaciones básicas:
– El follaje se corta o se quema (herbicida), 

cuando la planta empieza a amarillarse (1 o 2 
semanas antes de la cosecha) Esta practica
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semanas antes de la cosecha). Esta practica 
ayuda a reducir el movimiento de patógenos 
de campo a bodegas y permite la 
“maduración” de la piel, reduciendo 
problemas con el pelado de la piel y 
magulladuras.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE COSECHA

• Hacer muestreos evaluando
o El tubérculo no debe pelarse al 

frotarlo con la mano
o Si pela dejarla suberizandose unos 

días más

• La papa es muy susceptible al 
daño mecánico. Requiere 
cuidado en la cosecha y todos 
los puntos en la cadena, 
evitando que se tirar la papa - el 
daño mecánico es seguro
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TIPO DE DAÑOS

• Daños externos:
– Cortés
– Pelado

H id d l

• Daños internos:
– Mancha negra

23

– Herida de pulpa
– Rajaduras

COSECHA

• Manual (utilizando pala o 
azadón)

• La cosecha puede ser 
mecanizada (cosechadora
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mecanizada (cosechadora 
para papa)

• Tracción animal
• La eficiencia depende del 

recurso humano entrenado
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COSECHA
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COSECHA

Dejando la papa cosechada en cima de la 
cama para su recolección inmediata

26

EVITE..

• El trababajo en bultos y la necesidad de 
tirar la papa hacia los bultos
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EVITE …

¡Animales domesticos!
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PRE-SELECCIÓN EN EL CAMPO

• Las papas deben tener la piel bien suberizada e intactas 
(sin peladura y daño por insectos, bacterias).

• Siempre hay que hacer una pre-selección en el campo 
para eliminar las papas que no reúne las 
especificaciones.
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– Sin daños mecánicos
– Sin pudriciones
– Sin residuos de químicos
– Sin quemaduras de sol (color verde, sabor desagradable y 

tóxico)
– Dentro de los rangos de tamaño/peso

• Minimizar la exposición a altas temperaturas y el sol.

CLASIFICACIÓN EN EL 
CAMPO (Tamaños)
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CLASIFICACIÓN EN EL 
CAMPO (Daños)
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CLASIFICACIÓN EN EL 
CAMPO (Enfermedades)
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EMBALAJE EN EL CAMPO

• Tradicionalmente se usa 
sacos – que frecuentemente 
resulta en daño mecánico a 
la piel

• Es preferible usar canastas 
plásticas que reduce el 
daño mecánico potencial y 
facilita el manejo
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TRANSPORTE DEL CAMPO

• Donde sea posible no 
usa animales – resulta 
en un alto porcentaje 
de daño mecánico

• Se debe supervisar el• Se debe supervisar  el 
transporte de la papa 
del campo al centro 
donde se lava o al 
mercado este se haga 
con el mínimo manejo 
posible

34

EMPAQUE

• Las operaciones de preparación, 
clasificación y empaque tienen un costo –
pero normalmente resulta en mejores 
ingresos y un cliente satisfechoingresos y un cliente satisfecho

• La infraestructura puede ser básica – pero 
que reúne los requisitos de productividad 
y higiene (ej. techo, agua limpia, tanques, 
mesas)
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PRESENTACION

• Lavada para supermercados
– El mercado (supermercado) es cada vez más exigente en 

cuanto a la presentación por eso es aconsejable el lavado o el 
cepillado con la finalidad de la eliminación de la tierra. Los 
tubérculos no deben presentar daños ya que el lavado 
contribuye a la aparición de bacterias, antes de realizar el 

36

y p ,
transporte es necesario el secado.

• Con tierra para mercados
– El mercado de mayoreo, ferias y mercados populares prefieren 

la papa sin lavar ya que no cuentan con cuartos con 
temperatura y humedad relativa controlada. Aunque el 
consumidor esta acostumbrado a comprar papa sucia, esto esta 
cambiando.
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SECADO

• Tradicionalmente se seca la 
papa en el suelo bajo el sol 
– que no es eficiente 
(manejo adicional), ni 
uniforme ni recomendado

• Lo mejor es empacar 
directamente en las 
canastillas y déjela a secar 
en un lugar con sombre y 
ventilación
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LIMPIEZA EN SECO

Existe equipo mecanizado para cepillar la 
papa para la limpieza
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LO QUE CAUSA DAÑO

El lavado en sacos
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LO QUE CAUSA DAÑO

• Tirando papa de los sacos
• “estibamiento” de sacos sobre el suelo
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ALMACENAMIENTO

• Lugares sin luz (para evitar enverdecimiento)
• Temperatura de almacenamiento:

– 8 a 10oC. 
– Temperaturas bajas el almidón se desdobla en 
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azucares.
• Humedad relativa:

– 90 a 95%
• Sensibilidad a olores:

– El olor producido por la papa puede ser absorbido por 
la pera y manzana

PROBLEMAS POSCOSECHA

• Corazón negro: por falta de oxigeno en 
condiciones de temperaturas altas y falta 
de ventilación
Bl k t d ll d• Black spot: ocurre con de magulladuras 
fuertes donde el tejido cambia de color a 
negro dentro de 24 horas. Hay mas 
problemas si había exceso de nitrógeno, 
poco potasio y riegos irregulares en la 
producción
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PROBLEMAS POSCOSECHA

• Enverdecimiento: a la exposicion a la luz 
durante almacenamiento

• Daño mecánico: magulladuras, 
ll d ió tmagulladuras por presión, cortes, 

raspaduras, etc. – todos resultaran en la 
perdida de agua, shrivelling y pudriciones
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PROBLEMAS POSCOSECHA

• Pudriciones: 
– Bacterial soft rot (Erwinia): áreas blandas y aguadas, 

olor malo, algunas veces con lesiones circulares 
alrededor de los lenticelas

– Ralstonia (Psuedomonas)
– Phytophthora (late blight): puntas pequeñas y 

oscuras en el tejido, mal olor 
– Fusarium (dry rot): café, firme, superficie hundida y 

arrugada
– Pythium (leak): papas aguadas, rosado y después 

negro, áreas bien definidas entre tejido bueno y 
afectado 44

HAY QUE HACERLO BIEN

• Hay competencia – el 
mercado local ya es un 
mercado internacional
L l• Los que no cumplen con 
los requerimientos de los 
compradores estarán, 
tarde o temprano, a fuera 
del mercado

45

PRODUCTO FINAL
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