BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE PAPAS
(PDTI) INDAP Áreas Osorno, Purranque
FICHA TÉCNICA
La información que se presenta en esta ficha técnica incluye detalles que describen aspectos técnicos respecto al
almacenamiento del cultivo de papas, ya sea para papa consumo como tubérculo semilla. Existe una variada gama de
posibilidades de almacenar papas, acá proponemos la que reúne las mejores condiciones técnicas. La bodega que acá
proponemos, si bien tiene un costo no menor, hay que recordar que cada uno de ustedes podrá disminuirlo utilizando materiales
locales o de segunda mano, pero todo ello según las consideraciones técnicas señaladas.
COSECHA
Cuando hablamos de cosecha de papas, hay
que recordar que las papas tienen un alto •
porcentaje de agua
(80 %) y muy pocos
sólidos (20 %). Esta •
condición hace que
debemos
tener
muchos cuidado en la
cosecha,
aspectos •
que pasaremos a
revisar:

•
•
•
•

¿Cuándo cosechar?
Del punto de vista de la planta, la cosecha de papa semilla se debe realizar
cuando el follaje esté seco, ya sea por que nosotros lo secamos o porque se
seque solo en la planta.
Si deseamos cosechar papa para consumo inmediato (papa nueva), la piel del
tubérculo puede no estar firme, pero si deseamos cosechar papa que se
almacenará para ser vendido como consumo en unos meses más tarde o
almacenada para papa semilla, LA PIEL DEBE ESTAR MUY FIRME.
Del punto de vista del clima, la cosecha debe hacerse con tiempo bueno
(seco), sin lluvia (febrero, marzo), cosechando papas limpias, sin tierra. Si la
cosecha debe hacerse necesariamente con tiempo o suelo húmedo (mayo,
junio), se dificultará nuestra labor, y las papas llegarán con tierra a la bodega.
¿Cómo cosechar?
La cosecha siempre debe hacerse con personas que saben hacerlo, para
evitar daños mecánicos (de los gualatos) en las papas.
Se debe evitar apilarlas tirándolas a gran distancia, ya que ello “machuca” a
las papas.
Las papas, si se van a transportar en sacos, éstos no deben ser mayores a 50
kilos.
La forma ideal de cosechar, es ir seleccionando al momento de la cosecha, ya
sea como papa desecho, papa consumo y papa semilla. Todos estos tipos de
papas, deben ser almacenados de manera distinta.

ALMACENAJE
¿Cómo almacenar?
Si bien nos hemos preocupado de realizar una cosecha cuidadosa, debemos prestar
atención a la forma de almacenar papas, para evitar que todo nuestro esfuerzo se
pierda en una pudrición en bodega. Algunos aspectos a considerar
• El almacenaje debe hacerse considerando el objetivo productivo, estos es según:
papa desecho, papa semilla y papa consumo.
• Las condiciones de almacenaje de las papas, debe garantizar las condiciones de
alta calidad, buen gusto, no deshidratación y brotación de los tubérculos, como la
inexistencia de enfermedades.
condiciones de almacenaje
Nuestra zona sur es privilegiada para almacenar papas, considerando las
temperaturas de inviernos las que son bajas e ideales para la conservación, como las
lluvias de otoño que favorecen la humedad y los vientos que favorecen la ventilación.
• La papa consumo y la papa semilla necesita un almacenaje donde la temperatura
invierno sea entre 5 a 7 ºC, ambiente húmedo y mucho aire.
• La papa consumo debe almacenarse en la oscuridad, ya que la luz la verdea,
las que al consumirla produce dolores de estómago.
• La papa semilla, debe ser almacenadas con luz indirecta para que se verdeen.
Esto permite que la piel se endurezca, que los broten no se ahílen y que sean
cortos, fuertes, de color y múltiples.
• Las papas que se van a consumir de manera rápida, deben mantenerse a
temperatura de 15 a 20 ºC. Si se mantienen las papas consumo a esta
temperatura por un período mayor, las papas podrán comenzar a brotar, se
pudrirán, se pondrán viejas y se deshidratarán.

•

•

SISTEMAS DE ALMACENAJE
Existen muchos sistemas de almacenaje, los cuales garantizan la calidad de las papas. Algunos que solo utilizan tierra para
cubrir las papas, y otros de mayor costo. En este caso, detallaremos como sistema una bodega que reúne las condiciones de
humedad, temperatura y ventilación necesaria para almacenar las papas, ya sea papa semilla, como papa consumo.
La bodega que se propone, considera un almacenaje de 2.000 kilos de papa semilla, lo que corresponde aproximadamente a
0,5 hectáreas de terreno (media hectárea). También será utilizada (parte oscura) para almacenar en trojas papa consumo.
BODEGA DE ALMACENAJE (Papa semilla y papa consumo)
(6 metros de largo x 3 metros de ancho y x 3,4 metros de altura)
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Doble piso
•
•

•

El piso es de tablones de 1” de
espesor.
El doble piso, solo para la parte
oscura, es hecho con listones
de 2“ x 1,5“, que deben ser
colocados cada 2 cm, sobre las
piezas de madera de 1” de
espesor
Se ocupan 25 piezas de 2” x
1,5” x 1,5 metro cada una.

PASILLO
Bandejas de 1,5 m x 1 m
•
•
•

Por lado se emplazan 8 bandejas, usando colihues
como piso para las papas semilla.
Cada colihue es de 1 metro de largo y separados por
2 cm entre colihues.
Se necesitan 25 colihues de 1 metro por metro lineal

