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EVALUACION DE VARIEDADES DE PAPA 
F. Vilaró*, M. Capurro**, F. Pereyra*"'*· 
EELB~-L~s Piedras, Canelones; ** Técnico 
bÓ; *** Técnico EEC, Salto) 

(*Técnico 
EEN, Tacuarem 

Alrededor del 70% del área del cultivo de papa en el país com 
prende la variedad Kennebec, originaria de EUA e introducida a -
nualmente para el cultivo de otoño. Esta situación presenta li
mitaciones de importancia en especial para la plantación en las 
restantes épocas (invierno, primavera y verano). Desde 1978 se 
conduce evaluación sistemática de variedades de distintos oríge
nes, en especial Norteamérica, Holanda y Japón. La evaluación 
intenta caracterizar las variedades en su adaptación al sistema 
común de plantación de dos cultivos y a los esquemas de multipl~ 
cación definidos para abastecimiento de semilla en las épocas 
como en las diversas regiones agroclimáticas de producción. Es
tas comprenden la sucesión primavera-otoño en el Sur y Noreste, 
invierno-otoño en el Noreste, y otoño-verano en el Este. Se to
man en consideración características de cultivo, de susceptibil~ 
dad a. ,principales enfermedades, ca·lidad comercial, aptitud para 
la conservación y dormancia de los tubércul9s. De acuerdo a pr~ 
cocidad de cosecha y dormancia se incluyen en ensayos en el es -
quema de multiplicación de 3 cosechas en 2 años (verano-invierno 
-otoño). Se han identificado distintos cultivares con ventajas 
para las distintas zonas y esquemas de multiplicación. Hasta 
el presente, la información producida no ha tenido impacto sign~ 
ficativo en la región tradicional de cultivo del Sur debido al 
escaso desarrollo del programa nacional de semilla. Los avances 
recientes.1m la producción y multiplicación de semilla en el país 
permitirán poner a disposición de productores comerciales volúm~ 
nes import~ntes de estas variedades en las épocas más favora 
bles. 
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EVALUACION DE VARIEDADES DE PAPA PARA EL LITORAL NORTE 
M. Capurro*,F. VilarÓ** (*Técnico EEC, 
~~-EELB~-Las Piedras, Canelones). 

Salto; ** Técni 

!considerando las dos épocas de plantación (invierno o primor y 
otoño) el Litoral Norte comprende aproximadamente el 5% del área 
total. Los rendimientos obtenidos actualmente están por debajo 
del potencial ~sperado en esta zona. Sus características agro -

1 
clim~tricas posibilitan adelantar la cosecha del cultivo de pri -

1 mor alrededor de un mes respecto a las regiones tradicionales de 
1 cultivo. La producción de esta cosecha permite su destino inme
! diato para co~sumo en un momento de alto precio relativo. Ade -
:más si se toman las previsiones adecuadas, esta producción puede 
! abastecer parcialmente la necesidad de material de plantación pa 
• ra realización del cultivo de otoño en la zona tradicional, en 
competencia con semilla importada o local almacenada en frío. 

; Para aumentar la productividad del cultivo en la región Litoral 
Norte es necesario en primer lugar disponer de semilla de buena 
calidad en variedades adecuadas. Desde 1984 se evaluaron m~s 

•de 50 variedades en ensayos replicados en la sucesión invierno
. otoño. La semilla es originaria del cultivo de verano en el Es 
'te del país. Se toman en consideración características del cuT 
tivo y tubérculos, susceptibilidad a enfermedades, conservacióñ 
de la semilla durante el verano, rendimiento en cosecha antici
pada del cultivo de invierno y el total de producción en invier 
no y otoño. Los rendimientos de las mejores variedades superañ 
las 25 ton/há. por estación y se pueden realizar recomendacio -
nes específicas. Estas pueden categorizar como semiprecoces y 
de dormancia media a corta. 
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