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Esta última fase, es realizada por el sector pri-
vado, principalmente por grupos de agricultores 
organizados,  los cuales son  capacitados, en 
forma teórica y practica, por personal técnico 
del ICTA,  en los temas de: 
 
1. Pasos legales para establecer un campo 

de semilla certificada de papa. 
2. Pasos agronómicos para establecer un 

campo de semilla certificada de papa:   
 

 Selección del terreno. 
 Manejo agronómico de la parcela. 
 Cosecha. 
 Manejo pos cosecha (almacenamiento) 

 
 

  

 
Tecnología para la producción de semilla 

certificada de papa 
Sistema   

In vitro—Invernadero—Campo  

Fase 3.  Producción en campo 
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Para la producción de semilla certificada de pa-
pa  y garantizar la pureza fitosanitaria de los 
tubérculos semilla, el ICTA, ha desarrollado el 
sistema in vitro – invernadero – campo.  
 
Las primeras dos fases (in vitro – invernadero),  
se realizan en las instalaciones de ICTA, CIA-
LO, la última fase (campo), es ejecutada en 
campo de los agricultores que se dedicaran a la 
producción de semilla.      

La propagación in vitro comprende las siguien-
tes etapas: 
 
1. Selección del material vegetal.  Uso de tu     
bérculo semilla.  
2. Detección de Virus.  Diagnóstico por me-
dio de prueba de serología ELISA, para los  vi-
rus PVX, PVY, PVS y PLRV. 
3. Aplicación de Termoterapia. Eliminación 
de virus. 
4.  Aislamiento de meristemos. 
5. Micro propagación in vitro.  Micro propaga-
ción de esquejes. 
6. Enraizamiento. 
7. Trasplante y adaptación a invernadero. 

 
La propagación  en invernadero, comprende las 
siguientes etapas: 
 
1. Desinfestación y/o desinfección del suelo .   
Con el uso de productos químicos. 
2. Trasplante de las plántulas. dependiendo 
de la cantidad a trasplantar, la distancia será de  
0.35 m entre surco, 0.10, 0.15 y 0.20 m entre 
plántulas. 
3. Manejo Agronómico. Éste se inicia a los 5 
días después del trasplante, y consiste en:   riego 
por goteo, fertirrigación, calzas y control fitosani-
tario contra las plagas.  Estas prácticas se hacen 
semanalmente. 
4. Detección de Virus.  (Diagnóstico por medio  
de prueba serológica ELISA, para los  virus PVX, 
PVY, PVS y PLRV) 
5. Defoliación.  Dependiendo de la variedad, 
ésta se realiza a los 90 –100 días después del 
trasplante.  

6. Cosecha.  Esta se efectúa 10 días después 
de la defoliación.  

 Fase 1.    En   laboratorio producción 

 in vitro 

Producción de semilla certificada de papa  

Fase 2.  Producción en invernadero 

Las actividades que se realizan en esta etapa 
son:   
1.  Clasificación.  
2.  Saneos (por lo menos tres) 
3.  Movimiento de las cajas (por lo menos tres). 

Almacenamiento 


