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En el país se cultivan alrededor
de 15.000 hecláreasde papa por año,
distribuídas en 4 estaciones (otoño
40 por ciento, primavera 50 por
ciento, verano-invierno 10 por cien
to), con distinta especialización en
tre regiones agroclimáticas y condi
ciones para producción comercial o
de semilla. Existe importante varia
bilidad en condiciones climáticas
entre estaciones y años. El ciclo
favorable de cultivo es de sólo 3 a 4
meses por plantación, limitado por
factores de clima y/o oportunidad de
venta.

Prácticamente 50 por ciento del
área sembrada corresponde a la va
riedad Kenllebec~ a su vez, cerca de

2S por ciento de esa área se realiza
con semilla importada del hemisfe
rio Norte, que ingresa para el ciclo
de otoño.

Las Iimitantes principales de los
cultivares de este origen son: la sus
ceptibilidad a enfermedades (virus
y tizones, especialmente), la inesta
bilidad de performance entre años y
épocas de plantación, y la dorman
cia larga. Esto tiltimo ocasiona re
querimientodeconservación en frío,
en particular para el cultivar Kenne
beco La situación planteada repre
senta un esquema rígido de época de
ingreso de semilla, eventuales de
moras en :3 llegada al país, con la
consiguiente pérdida de potencial
de rendimiento y alta erogación en
divisas, además de constituírse la
semilla en el principal insumo del
cultivo (30 por ciento, aproximada
mente).

Experimentación nacional

A principios de los '80, el CIA
AB (Centro de lnnvesligaciones
Agropecuarias Alberto Boerger)
encaró un programa de mejoramien
to para levantar algunas de estas
restricciones. Los trabajos se orien
taron a consolidar un sistema de
producción y multiplicación de se
milla de papa nacional. A panir de
diversos emprendimientos, sealcan
zaron a implementar las etapas esen
ciales para obtención de semilla lo
cal, con activa participación priva
da. Se va alcanzando, además, una
mejora en las condiciones de multi
plicación de la semilla, a nivel local.

A partir de materiales sin /)elec
ción previa procedentes del CIP
(Centro Internacional de la Papa), se
obtuvieron clones resistentes a en
fermedades de interés; entre éstos se
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VARIEDADES SEMIPRECOCES DE DORMANCIA LARGA
(mayor a 65 días)

CARACTERISTlCAS DE VARIEDADES DE PAPA INIA
VARIEDADES PRECOCES DE DORMANCIA CORTA (55,60 días)

Color de Piel Color de Pulpa Forma Observaciones

IPORA Crema Blanca Redonda Resistente a tizón lardío,
virus ysarna común

CARAGUATA Crema Blanca Oval Resistente a tizón tardío,
mosaicos ysarna común

YAGUARI Roja Blanca Redonda Resistente a sarna comú
Oval

ARAZATI Tostada Blanca Larga oval Resistente a tizón
temprano, moderada a
virus, presenta aptitud
para freír

AREQUITA Amarilla Crema Oval Resistente a tizones,
moderada avirus,
presenta aptitud para freír

CARAPE Crema Blanca Oval Resistente a tizones,
moderada a virus.

del rubro y reducir el costo produc
tivo y los riegos habituales. La rápi
da difusión y aceplación comercial
del primer cultivar (Iporá) demues
tra la potencialidad de los materia
les desarrollados localmente. Debe
destacarse la adaptación general que
ha demostrado en las distintas épo
cas y regiones productivas. De futu
ro. deberá proseguir la recombina
ción de resistencias a las principales
enfermedades. Y deberá enfatizar
se. además, en la calidad comercial
y de procesamiento.

•

Se destaca, en varios cultivares,
la velocidad de tuberizaci6n en pri
mavera y la dormanciacorta, atribu
tos que determinan su adaptación al
esquema de producción continuada
de 4 cultivos en 2 años (primavera
otoño). Varios de estos cultivares
presentan resistencia a tizón tardío,
que se ha constituido en limitante de
gran significación y destacable re
sistencia a las virosis comunes. Este
factor permite aumentar el número
de multiplicaciones y reducir el cos
to de semilla del cultivo.

La utilización de estos cultivares
debería mejorar la competitividad

obtuvo el primer cultivar local, co
nocido primeramente por Batoví,
ahora propuesto para denominación
como INIA-Iporá. Estecultivarocu
paría hoy un área cercana a las 500
hectáreas por año, y, además de
poseer atributos productivos de re
sistencia a enfermedades, está co
menzando a ser reconocido comer
cialmente por sus características de
calidad de tubérculos.

En 1987 se comenzaron a utilizar
progenies desarrolladas localmen
te, apartir de la utilización de clones
seleccionados. Anualmente se ob
tienen más de 100 de estas progenies
y cerca de 30.000 genotipos distin
tos son piamados para selección c10
nal inicial. El avance ha sido más
rápido en esta etapa, por mayoradap
tación de los progenitores adía largo
y condiciones loeales. Se siguen 2
esquemas de evaluación de acuerdo
aciclo y dormancia: 3o 4 cultivos en
2años, que requieren frío solamente
cada 3 o 4 plantaciones.

Los cultivares prccocts y de dor
mancIa corta son evaluados en un
ciclo de producción continuada de
primavera-otoña-primavera. Están
adaptados en particular para las zo
nas Noreste y Sur, en condiciones de
secano. Los cultivares semipreco
ces y de dormancia media son eva
luados en la sucesión verano-invier
no-otoño. La zona Este tiene ventaja
para los cultivos de otoño-verano, y
el Litoral sur y norte para los de
invierno-otoño. La utilización de
riego p<tra el cultivo de verano me
joraría la estabilidad y perfonnance
productiva.

Resultados

Actualmente, se cuenta con va
rios clones valiosos en multiplica
ción, bajo convenio con semilleris
tas especializados, para la necesaria
validación comercial y consiguien
te registro varietal. Estos clones
combinan varios atributos de inte
rés, en cuanto a performance pro
ductiva, resistencia a enfennedades
y características de mercado (ver
Cuadro). Están representados culti
vares adaptados a cualquiera de los
esquemas producti vos propuestos y
a las principales regiones produc~o

ras.

Casi 50 por ciento del área sembrada de papo corresponde
a la variedad Kennebec.
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