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El cultivo de la Papa en el Departamento 
de La Libertad y su Aspecto Fitosanitario1. 

M A N U E L R O N C A L L A 2 

INTRODUCCIÓN.— E l cultivo de la papa, en el depar

tamento de La Libertad ocupa el 7 .35% del área cul

tivada, con una área de 14,125 hectáreas, las que se 

llevan casi en su totalidad en las provincias de Sierra; 

en relación al área nacional de éste cultivo, el Depar

tamento tiene el 6 . 9 % . 

El rendimiento promedio se estima en 6,000 kilos por 

hectárea, con una producción total de 84,991 T . M . , 

que en relación al consumo son casi suficientes para 

abastecer las necesidades; sin embargo ello en la prác

tica no sucede, debido a que el mayor volumen de co

secha se produce en los meses de Abril y Julio, y por 

falta de locales adecuados para su conservación se 

tiene que abastecer también los mercados de Lima, 

Chimbóte, Chiclayo y Piura, y en los meses de escasez 

cubrir las necesidades con papa producida en la Costa 

Central. 

Existen dos épocas marcadas de este cultivo; la que 

se efectúa con agua de lluvia o "temporal", sembrán

dose en los meses de Octubre a Diciembre, obtenién

dose las cosechas en los meses de Abril y Julio; y la de 

regadío de M a y o a Julio, siendo ésta en menor escala 

y realizándose la cosecha en los meses de Octubre a 

Enero. 

Dos son las principales variedades de papa que 3e 

siembran: la Renacimiento en el grupo de las blancas y 

la Huagalina en el de las amarillas. 

En el aspecto de abonamiento, éste se ha incrementa

do considerablemente en los últimos 10 años, de 35 Has 

a 2 800 Has en el presente, utilizándose en su casi to

talidad el guano de islas; sin embargo ya se ha co

menzado a emplear fertilizantes químicos en alguna 

escala. 

El aspecto fitosanitario de este cultivo, se ha enfo

cado en forma integral, es decir se ha laborado también 

en los otros aspectos tales como abonamientos, semillas 

y labores culturales, habiendo comenzado estas campa

ñas a partir de 1953,debido muy especialmente a la baja 

considerable de la producción departamental, provocada 

por los fuertes ataques de "gorgojo de los andes" y 

del "hielo" o "rancha", que obligaron a tener que traer 

aún en las épocas de cosecha y para las provincias de 

Sierra, papa producida en la Costa Central. Inicialmen-

te nuestra labor estaba circunscrita a campos demostra

tivos en los cuales el Ministerio de Agricultura proveía 

en forma gratuita los insecticidas y fungicidas, el equi

po para su aplicación, y la dirección, técnica, loca

lizando en cada provincia un campo de 5 hectáreas, 

en los que sé consigluió magníficos resultados, durante 

dos años consecutivos y con diferentes agricultores; 

posteriormente se continuaron éstos campos pero más 

diversificados y desde luego en menor área, con iguales 

resultados. Desde hace 3 años el Sipa viene actuando 

con el sistema de créditos supervisados, teniendo en el 

presente 90 créditos de éste cultivo con una área de 

110 Has., y el año 1961 sólo en la Provincia de Otuzco 

se laboró con 49 agricultores en 61 Has., y con 307,000 

soles de crédito. 

El costo de producción se estima en S / . 7,500, en 

los campos donde se aplica los sistemas técnicos reco

mendados, obteniéndose ,de 15,000 a S/., 17,500 por 

hectárea. 

PRINCIPALES PLAGAS Y E N F E R M E D A D E S . — "Gorgojo de 

los Andes .—Premnotrypes solara.— Indudablemente 

este es la principal plaga que ataca en el Departamento 

a este cultivo, habiéndose observado en los campos no 

tratados una infestación de 70 a 8 0 % . Nuestra activi

dad a estado encaminada a la divulgación del control, 

después de haber obtenido magnificos resultados en 

los campos demostrativos o en los de Crédito Supervi

sado, en los que la infestación no ha pasado del 2 % . 

Inicialmente el insecticida usado fué el Lindano 1.5% 

en dos aplicaciones, una al momento de la siembra y 

otra al primer deshierbo o aporque, utilizando en total 

de 220 a 250 libras por hectárea de este producto, 

posteriormente se comenzó a utilizar Aldrin al 2 . 5 % 

siempre en forma de espolvoreos. Después de la Primera 

Convernción del Cultivo de la Papa realizada en Otuz

co, en que se dio mayores luces sobre la biología de 

este insecto, se ha suprimido en muchos casos o como 

recomendación la segunda aplicación, reemplazándola 

con pulverizaciones de D . D . T . 7 5 % al 0 . 5 % , de las 

que se efectúan una o dos. 

Gnorismochema operculella o "Candelilla".— Este in

secto sólo afecta los cultivos que se llevan con riego, y 

sus daños se hacen manifiestos en aquellos tubérculos 

que por mal aporque no están muy bien cubiertos. El 

control se ha efectuado muy satisfactoriamente con 

aplicaciones de D D T o Folidol. 

Oíros Insectos.— Entre los que más se observan 

están las Diabróticas, Epicautas, Epinotias, en los cul

tivos "temporales", y muy especialmente cuando las 

lluvias se atrasan el control se efectúa paralelamente 

al Premnotrypes solani, con las aplicaciones de D D T . 

Enfermedades.— 

Phytophthora in{estans.— La enfermedad que limita 

considerablemente el cultivo de la papa, es la producida 

por este hongo y que en el Departamento se le cono

ce como "Hielo", la que se hace más incisiva cuando 

1 Trabajo presentado a la VII Convención S E A P Cuzco, 
Nov. 1962. 

2 Ing? Agrónomo, SIPA, Trujillo. 
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las lluvias son muy abundantes y las pulverizaciones 

son difíciles de efectuar. En los campos conducidos por 

Sipa, o en los de su influencia, se están efectuando 

aplicaciones alternadas de productos de cobre (Cupravit-

Coboxi-Perenox-Cobre Sandoz) y de carbamatos (Man-

zate y Dithane M 2 2 ) , con resultados que son muy sa

tisfactorios, debiendo si, tener que hacer de 5 a 9 
aplicaciones de acuerdo a las condiciones ambientales 

y en forma preventiva. 

Oirás enfermedades De alguna importancia son: 

Rizoctoniasis, que en la papa temporal sólo se mani-

miesta dándole mala presentación a los tubérculos, ya 

que ellos se presentan escamosos; Roya, que va aumen

tando de año en año, aunque sus efectos no, se dejan 

sentir aún; Corynobzcterium sepedonnicum que produce 

la podredumbre anular, y que sólo se ha localizado a 

un solo fundo. 

Nematodes.— Si hemos logrado controlar los efectos 

del gorgojo de los andes y el hielo, en los campos 

tratados, en cambio se nos ha presentado en forma muy 

notoria la incidencia de los nematodes ("Anguilula do

rada") , debido especialmente a la falta de comprensión 

de los agricultores, que no obstante las recomendacio

nes para la rotación de cultivos, ellos debido a las„gran-

des utilidades obtenidas, continuaban sembrando en los 

mismos campos y en algunos casos hasta 7 i 8 cam

pañas de papa, desde luego al final con resultados ne

gativos, provocando aún más, en ésas áreas la limi

tación de lo sembrable por este tubérculo, con lo que 

seguramente se va adisminuir la producción papera. 
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