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El cultivo de papa en Salto; evolución y perspectivas 

Francisco Vilaró. 

Programa Nacional de Investigación en Producción Hortícola. 
INIA Las Brujas. 
 

Antecedentes 

Las condiciones climáticas más favorables para el crecimiento del cultivo de papa se 
encuentran entre 13 y 25 oC, existiendo limitación para su desarrollo en condiciones de 
temperaturas extremas. Para la región Litoral Norte, esto determina que se pueden 
realizar dos épocas de cultivo: otoño (plantación febrero - marzo) y primavera 
(plantación julio - agosto). En consecuencia, el período apto de cosecha, en esa región 
se puede extender desde junio a noviembre aproximadamente.  

Tradicionalmente, la producción de papa en la región se ha beneficiado de una fecha 
de cosecha anticipada, en el cultivo de primavera, en relación al sur del país. La 
significación, a nivel nacional en volumen de producción, ha fluctuado por lo general 
entre 5 a 10%. Por otra parte, las condiciones agroecológicas de la región determinan 
un potencial de rendimiento moderado, causado por un ciclo relativamente corto de 
cultivo (3 a 4 meses) durante períodos con radiación incidente, relativamente baja.  

La calidad en la semilla de papa (variedad, sanidad, brotación) determina en grado 
considerable la productividad y calidad del cultivo. Este insumo se constituye en el 
principal costo, alrededor de 30%, determinando un doble ciclo anual de cultivo, a 
partir de semilla de cierta calidad. El desarrollo de la producción en esta región ha 
estado condicionado en gran medida por la disponibilidad en semilla de calidad 
adecuada, para las dos épocas de plantación.  

Evolución 

Desde inicios del siglo pasado hasta 1940 aproximadamente, el origen de la semilla de 
papa disponible para nuestro país, provenía anualmente del sur en Argentina, cultivo 
de verano. La variedad White Rose, de origen Norteamérica, alcanzó importante 
adopción en esa época. El estado de brotación de los tubérculos semilla era adecuado 
para la plantación en el cultivo de primavera. A su vez, la cosecha de este cultivo 
permitía obtener un segundo, durante el ciclo de otoño. Sin embargo, aparentemente 
la condición sanitaria (virosis) de esa semilla podía presentar limitaciones.  

A partir de esa época se promovió el ingreso de semilla, del hemisferio norte 
(Canadá). La época de introducción en esta semilla habría favorecido la producción de 
papa en el  sur del país, adaptándose al doble ciclo anual en la sucesión otoño-
primavera. A partir de ese período, la semilla en estado de brotación adecuado para el 
doble ciclo anual, en el norte, lo constituían tubérculos del cultivo en primavera, 
provenientes del sur. Las principales variedades utilizadas eran Katahdin y Red 
Pontiac. 

En la medida que no existían esquemas de producción de semilla controlada en el 
país, el potencial de rendimiento en estos cultivos era limitado, por su pobre condición 
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sanitaria. Inclusive se difundieron algunas enfermedades de origen bacteriano 
(murchera) que pueden permanecer por varios años en el suelo.  

A partir de 1980, con el desarrollo del programa piloto de certificación nacional, se 
pudo disponer de semilla de calidad para el cultivo de primavera en el litoral norte, en 
cierto volumen. El origen de esta semilla era del cultivo de verano, zona este, en la 
medida que se alcanzaba a obtener varias multiplicaciones controladas a nivel local. 
La variedad más difundida en ese período era Spunta, permitiendo completar el doble 
ciclo anual (cultivo de otoño). Además, a partir de ese momento se retoma la 
introducción de semilla de calidad certificada en ese cultivar, origen Argentina. 

En la década de 1990, con la difusión de la variedad Norland, se consolida un 
desarrollo importante en el cultivo de primavera, en la región noreste (Tacuarembó), 
alcanzando a producir prácticamente el 20% del volumen anual. La precocidad de 
cosecha y corto período de brotación en esta variedad, posibilitó ese desarrollo, a 
partir de semilla de origen Norteamérica, en la sucesión otoño-primavera. Las 
condiciones agroecológicas en esa región permitían abastecer con ventaja el mercado 
nacional, en un período más amplio que la región litoral norte y en particular durante 
los meses de noviembre-diciembre. En este sentido se difundió además la variedad 
Chieftain, de ciclo algo más largo.  

Además, se adoptó parcialmente en esa región, la variedad local INIA Iporá, de muy 
buenas características agronómicas. Esta variedad alcanzó difusión limitada por la 
preferencia, a partir de esa época de cultivares de piel rosada. Por otra parte, en esa 
región existía disponibilidad relativa de campos, en condición natural, con buena 
aptitud para el cultivo. Desde mediados de la década del 2000, existe bastante menor 
disponibilidad de campos aptos y hace crisis la débil organización productiva y 
comercial.  

Por otra parte, el proyecto en mejoramiento genético del cultivo, se inicia en 1983, con 
el objetivo de desarrollar variedades locales, adaptadas al doble cultivo anual y con 
resistencia o tolerancia  a enfermedades principales. Los resultados obtenidos 
permitieron incorporar al alto grado de resistencia a virus, en particular PVY (mosaico), 
principal factor para la degeneración en la semilla de papa. Por otra parte, se 
desarrolló material genético avanzado con diferente período de dormancia (brotación) 
para favorecer la multiplicación local.  

Los genotipos que poseen un corto período de dormancia (50-60 días) pueden ser 
multiplicados en la sucesión otoño-primavera-otoño, alcanzando una alta tasa de 
multiplicación. Aquellos con dormancia media,  (80-90 días) por otra parte, permiten 
cumplir el esquema tradicional de multiplicación otoño-primavera, común en la zona 
sur y este. Requieren por otra parte la conservación de cierto volumen en cámara 
refrigerada para las plantaciones en verano y otoño. También permiten alcanzar el 
ciclo primavera-otoño en el litoral norte, a partir de cultivos en verano.  

Situación actual y perspectivas 

El cultivo de papa, a nivel nacional está sufriendo diferentes transformaciones. La 
relativa escasez en mano de obra está permitiendo revertir el proceso de 
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concentración del cultivo. Otros factores son la creciente exigencia en calidad 
comercial, aumento de la productividad de los cultivos en base a la difusión del riego, 
reducción en área de cultivo, aumento en el consumo de producto procesado 
(congelado) y cierta difusión de nuevas variedades protegidas. Por otra parte, los 
problemas en disponibilidad y costo de semilla importada del Hemisferio norte han 
favorecido algunas experiencias en producción de semilla nacional.  

A partir de la declinación relativa del cultivo en el noreste, el litoral norte vuelve a 
considerar este cultivo como alternativa comercial. Las opciones consideradas en 
origen de semilla son provenientes del sur en Argentina, variedad Spunta e inclusive 
de la zona este en Uruguay, variedad Chieftain. Por otra parte, se están adoptando 
recientemente con relativo éxito, variedades locales con corto período de brotación 
(INIA- Iporá e INIA Yaguarí).  

A diferencia de las variedades extranjeras, las variedades locales pueden multiplicarse 
en forma continua, a partir de cualquiera de las dos épocas de cultivo. En particular, 
INIA Iporá ha demostrado un alto nivel de resistencia a virus y muy baja tasa de 
degeneración. Esto ha permitido iniciar un esquema de producción de semilla a nivel 
local, a partir de material prebásico obtenido por INIA en condiciones controladas. 

Las características varietales deseadas para adaptación al sistema de cultivo en la 
región litoral norte son: crecimiento temprano de follaje y vigoroso, precocidad de 
tuberización, resistencia o tolerancia a enfermedades, en particular virus, buena 
calidad comercial y aptitud para la cosecha anticipada.  

El período de dormancia corto facilita la multiplicación continua en la región. En el caso 
de variedades de brotación corta, se requiere adoptar ciertas prácticas mejoradas en 
la producción de semilla local (arrase temprano, control de temperatura durante la 
conservación). Variedades de dormancia media se adaptarían a esta zona también 
pero la semilla debe ingresar anualmente desde la zona sur.  

La región podría abastecer el mercado nacional durante aproximadamente seis 
meses, presentando ventaja relativa en noviembre. Para lograr consolidarse debería 
lograr cierta especialización y diferenciación en calidad comercial. Además podría 
destinar parte de esta producción al mercado regional, presentando ventaja en 
reducción de costo para transporte. En base a estas consideraciones, el área de 
cultivo podría abarcar alrededor de 600 has al año. Por último, existe cierta alternativa 
en la producción de semilla para el cultivo local e inclusive para abastecer la región 
sur, en competencia con la semilla importada, a partir de cosecha anticipada en el 
cultivo de primavera temprana.  

Para lograr esto, se requieren desarrollar variedades con mayor adaptación a los 
requerimientos actuales, así como facilidad para la multiplicación a nivel nacional o 
local. Además, deben ajustarse ciertas prácticas en manejo de suelo, cultivo y pos 
cosecha. El cultivo de papa en particular, es exigente en condiciones de suelo bien 
estructurado. El incremento y conservación de la materia orgánica, en base a cultivos 
de cobertura y aportes de material orgánico pueden favorecer la sostenibilidad del 
cultivo. 
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La papa en el Mercado Modelo 

Pablo Pacheco.  

Comisión Administradora del Mercado Modelo (CAMM). 

Desde el Mercado Modelo se llevan estadísticas de la información  de precios e 
ingresos de las frutas y hortalizas en el comercio mayorista. Esta información 
permite conocer la estacionalidad de la oferta de cada producto e identificar 
momentos de mayor probabilidad de precios altos. De esta forma el productor 
puede tomar decisiones de planificación de cultivos en cuanto a fechas y 
variedades reduciendo la incertidumbre y por ende el riesgo. 

 

En el caso de la papa se trata de uno de los rubros de mayor relevancia en la 
oferta del Mercado Modelo, lugar por el que pasa más de la mitad de la  
producción con destino al mercado fresco.  Se intenta con esta presentación de 
información del negocio de la papa, identificar oportunidades de producción con 
expectativa de mejores precios y buena colocación para los productores de papa 
de la zona litoral norte. 
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El mejoramiento genético y la producción de semilla local como bases de 
un esquema productivo sostenible. 

*Matías González, **Francisco Vilaró, *Esteban Vicente. 

Programa Nacional de Investigación en Producción Hortícola. 
*INIA Salto Grande. 
**INIA Las Brujas. 
 

La producción de papa en Salto permite la cosecha del ciclo de primavera en forma 
anticipada (octubre-noviembre) respecto a otras regiones productoras del país. Para 
lograrlo, es fundamental contar con los cultivares adecuados y semilla de buena 
calidad fisiológica y sanitaria en el momento de la plantación (finales de julio).  

La importación de semilla es una herramienta efectiva para asegurar una buena 
capacidad de brotación. Sin embargo no ha sido resuelto el abastecimiento estable de 
este insumo estratégico por esta vía ni tampoco de semilla nacional desde otras zonas 
del país. 

A través del mejoramiento genético, INIA SG ha trabajado para fomentar la producción 
de papa en la zona. El objetivo es identificar materiales genéticos adaptados al 
mercado consumidor, la producción de primor y la producción de semilla local como 
herramienta impulsora sostenible. Para esto los materiales deben contar con las 
siguientes características: color de piel roja, ciclo de producción corto (90 días), 
dormición de tubérculos corta (60 días) y alta resistencia a virus. 

Desde hace algunos años se comenzaron a evaluar materiales en la zona dirigidos a 
cumplir con estos objetivos. Además se puso en práctica el sistema de producción de 
semilla local con el cultivar INIA Iporá, material de piel blanca que cumple con el resto 
de las características deseadas.  

Se comprobó con el cultivar INIA Iporá que con un manejo adecuado de la semilla 
(ajuste en fecha de cosecha y conservación) y del cultivo (fecha de plantación y riego) 
se pueden producir rendimientos comerciales promedio de 16,6  t/ha en ciclos de 
primavera de 90 días. Por otro lado cultivos de otoño produjeron 21,3 t/ha, lo que 
cierra una producción anual comercial de 37,9 t/ha contando ambos ciclos.  

Luego de evaluarse 25 materiales diferentes en los últimos 2 años se identificaron tres 
clones de piel roja que cumplen con las características deseadas. Los mismos están 
siendo evaluados en ensayos comparativos y pasarían a la etapa de validación final 
con productores en la próxima zafra. 
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La producción de semilla local en Salto. Situación actual y perspectivas 
de una experiencia. 

Gabriela Carrega. Asesor Privado. 

 

En el año 2010 comenzó en Salto la primera experiencia de producción local de 
semilla certificada de papa. La Sociedad de Fomento Rural de  la Colonia O. Gestido,  
asociada a ANSEPA, comenzó a multiplicar los dos cultivares liberados por el INIA: 
INIA Iporá e INIA Yaguarí. El objetivo fue abastecer al sector productivo de semilla de 
calidad para los ciclos de otoño y primavera. La propuesta fue apoyada en el año 2011 
por DIGEGRA, mediante la aprobación del Plan de Negocio presentado por la SFRCG 
“Producción de papa semilla nacional certificada- Plan No 106”, financiando asistencia 
técnica, compra de insumos, riego e infraestructura para conservación de la semilla. 

El esquema productivo comienza en el ciclo de otoño con el cultivo de la categoría G1 
proveniente de INIA. La semilla es multiplicada durante dos ciclos para generar la 
primera categoría de venta para el ciclo de otoño (G3) y durante tres ciclos para 
generar la categoría de venta en primavera (G4). En el manejo de cada cultivo se 
presta especial atención a las exigencias marcadas por el Estándar Específico para la  
producción de material de propagación de papa de clase  Certificada (INASE). Para 
garantizar la calidad sanitaria se utilizan rotaciones de suelo, control de vectores 
(áfidos), y eliminación de plantas con síntomas (roguing). Para garantizar una buena 
calidad fisiológica se ajustan las fechas de plantación y cosecha, así como también se 
realiza una adecuada conservación de la semilla en ambos ciclos. Durante el cultivo 
son realizadas dos inspecciones de técnicos de INASE que controlan el cumplimiento 
de las exigencias en los cultivos y en la semilla producida. 

Como primer resultado de la experiencia, luego de dos multiplicaciones a campo de 
una categoría G1 se obtuvo una muy buena cosecha, realizándose la primer venta de 
semilla certificada en enero - febrero de 2011 (20.000 Kg), para el ciclo de otoño. Esta 
semilla se volvió a multiplicar una vez más,  comercializándose 8.000 kg para el ciclo 
de primavera 2011. En este cultivo se observaron problemas de virus (PVY) en el 
cultivar INIA Yaguarí por lo que el mismo fue discontinuado del sistema. Esto confirma 
la necesidad de contar con cultivares de alta resistencia a virus para encarar 
esquemas de multiplicación de semilla local. 
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Situación actual del cultivo de papa en Salto 

Daniel Silveira.  

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología. INIA Salto Grande. 

Desde hace algunos años la Estación Experimental INIA Salto Grande viene 
trabajando en apoyo al desarrollo del cultivo de papa en el Litoral Norte. Los puntos de 
acción han sido la evaluación de variedades para las condiciones agroambientales de 
la zona y la generación de un sistema local de multiplicación de semilla. En el año 
2010 comenzó un esquema de multiplicación de semilla local basado en el cultivar 
INIA Iporá. Si bien el color de piel blanco de este material no es el preferido del 
mercado principal (sur) las características agronómicas son ideales para encarar el 
nuevo desafío y poner en práctica la propuesta. 

Para el ciclo de otoño y primavera de 2011 se comercializaron los primeros lotes de 
semilla certificada. Esto generó que varios pequeños productores de la zona de Salto 
comenzaran experiencias con el cultivo. Se estima que en esta primavera existen unas 
150 ha de papa en la zona de Salto, de las cuales el 80% corresponden a INIA Iporá 
producto de la multiplicación local. 

Como forma de monitorear el proceso de expansión del rubro se tomó una muestra de 
7 productores y se visitaron sus cultivos, recabando información técnica de la situación 
de los mismos así como impresiones de los propios productores con respecto al rubro. 

De la información recabada durante la recorrida surgen las siguientes observaciones:  

• Los cultivos se encuentran atrasados en su ciclo, respecto al 2010. 

• No se observó ningún cultivo con problemas sanitarios generados por mala 
calidad de la semilla (virus, bacterias). 

• Los problemas sanitarios observados se acotaron a situaciones particulares de 
dos productores, presentando tizón en un caso y alternaría en el otro. 

• La plantación se realizó desde mediados de agosto hasta primeros días de 
setiembre. La semilla proviene de cultivo del ciclo anterior, cosechada desde 
fines de mayo a principios de junio. La misma no recibió tratamientos de calor 
durante la conservación para estimular la brotación y fue cortada previo a la 
siembra.  

• En recorrida realizada en otoño se pudo apreciar el buen estado de los cultivos, 
pero no se realizaron manejos tendientes a cosechar antes la papa destinada a 
semilla. 

• Se pudieron observar pocos cultivos con riego, si bien los productores que no 
estaban regando manifestaban la intención de comenzar a hacerlo. 

• Los cultivos son destinados al mercado local (salvo un productor que piensa 
destinar algo a la industria). 
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• Todos consideran necesario contar con una variedad de papa roja que mejore el 
acceso al mercado. 

En forma general, se apreció un mal manejo de la semilla de otoño, en especial por 
cosechas tardías (fines de mayo-junio) que atrasan la brotación y la implantación de 
los cultivos en la primavera. A esto hay que agregarle que la mayoría de los cultivos 
están en secano o con poca agua disponible. Por consiguiente el ciclo del cultivo se 
desplaza en el tiempo, haciendo que estos tuberizan a fines de octubre principios de 
noviembre, entrando en un período muy complicado para mantener el follaje por 
exceso de calor y peligrando el quemado de tubérculos. Todo esto trae aparejado 
pérdida de cosecha anticipada y una merma importante de los rindes. 

Un aspecto importante a mejorar, es el manejo del cultivo semillero en el ciclo de 
otoño para generar un mejor estado de brotación al momento de la plantación. La 
cosecha anticipada (fines de abril) es clave para lograr esto, junto con aportes de calor 
previo a la siembra. Estas prácticas generarían cultivos más productivos y con 
posibilidades de cosechas precoces importantes.  
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Manejo de semilla local para cultivos de primor en 
primavera 

Matías González, Johan Ghelfi. 

Unidad de Semillas. INIA Salto Grande. 

 

Objetivo 

Determinar el manejo de semilla de papa más eficiente  para lograr un cultivo 
de primavera  precoz, utilizando un cultivar de dormición corta producto del 
programa de mejoramiento de INIA, un cultivar extranjero de dormición 
media y semilla producida en la misma zona del cultivo. 

Metodología general 

Origen de la semilla: cultivo de otoño (siembra 25 febrero; cosecha 9 de 
mayo). 

Tratamientos: estructura factorial con los siguientes niveles de cada factor: 

Cultivares: INIA Iporá, Spunta. 

Calor previo a la siembra (23ºC): 30 días, 15 días, 0 días. 

Aplicación de Giberelina: 15 ppm, 5 ppm, 0 ppm. 

Fecha de siembra: 24 de julio. 

Diseño experimental: Factorial de 2x3x3 dispuesto en  bloques al azar con 
tres repeticiones. 
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Clones avanzados de piel roja para cultivos de primor 
en primavera 

Matías González, Francisco Vilaró, Esteban Vicente. 

 
Objetivo: 
 
Identificar variedades de papa con las siguientes características: i) color de piel 

roja, ii) ciclo de producción corto (90 días), iii) dormición de tubérculos corta 
(60 días) y iv) alta resistencia a virus. 

 
Diseño experimental: 
 
Cultivares y clones avanzados 
 
Bloques al azar con 3 repeticiones. Parcelas de 40 plantas. 
 
Clones de 5to ciclo de selección 
 
Parcelas de observación. 
 
Manejo del ensayo: 
 
Origen de la semilla 
 
Cultivo de otoño sembrado el 25 de febrero y cosechado el 9 de mayo. 
 
Conservación de semilla  
 
9 mayo – 24 junio en invernáculo acondicionado. 
24 junio – 23 julio acondicionado (23 ºC y alta Humedad Relativa). 
 
Fecha de siembra 
 
24 de julio. 
 
Estado de la semilla al momento de la plantación 
 
Brotación múltiple con tubérculos enteros entre 60 y 80 gr. 
 
Marco de plantación 
 
Distancia entre surcos: 1,2 m. 
Distancia entre plantas: 0,4 m. 
20.800 planta/ha. 
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Fertilización 
 
De base al surco: 150 Kg de P2O5/ha, 150 Kg K2O/ha y 50 Kg N/ha. 
Refertilización:  80 Kg N/ha al aporque y 80 Kg N/ha en tuberización. 
 
Manejo de malezas 
 
Metribuzin (Sencor) en pre emergencia. Haloxifop metil (Verdict) en post 
emergencia. 
 
Manejo sanitario 
 
En la semilla: Mancozeb (Dithane) por pulverización. 
 
En la siembra al suelo: (Lorsban) y Asoxystrobyn (Quadris). 
 
Durante el cultivo: Fungicidas preventivos: Oxicloruro de Cobre +  Mancozeb 
(Dithane) y Asoxystrobyn (Quadris). 

 
Riego 
 
Por goteo con una cinta por encima de cada surco. 
 
 
Información generada ciclo anterior 
 
Cuadro 1. Características de tubérculo y agronómicas de los materiales 
usados en el comparativo. 
 

Material Color piel 
Color 
pulpa Dormición Implantación 

R virus 
(PVY) 

INIAYaguarí rojo blanca 60 días rápida baja 
INIA Iporá blanca blanca 60 días rápida alta 
07014.2 rojo pálido blanca 50 días rápida alta 
03032.2    rojo intenso blanca 70 días media alta 
03032.7 rojo intenso crema 70 días media alta 
07013.3 rojo intenso blanca 65 días media-rápida alta 
02083.6 blanca blanca 75 días lenta-media alta 
00017.6 blanca amarilla 60 días  media alta 
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Cuadro 2. Evaluación productiva en ciclo de primavera 2010 para tres clones 
avanzados rojos (en parcelas de observación) y los cultivares INIA Iporá e INIA 
Yaguarí. 
 
 

  Cosecha 96 días  Cosecha 127 días 
Clon RT (t/ha) RC (t/ha)  NT (miles/ha) TtbrC (gr) RT (t/ha) RC (t/ha)  TtbrC (gr) 
03032.2 22,67 15,06 319 91 35,07 25,53 216 
07013.3 20,17 14,01 215 146 33,31 24,10 193 
07014.2 16,50 11,97 190 157 28,28 20,19 217 
INIA Iporá 23,56 13,22 256 147 36,25 24,52 224 
INIA Yaguarí 22,44 17,81 208 165  36,99 28,2 242 

 
RT: Rendimiento total. 
RC: Rendimiento comercial. 
NT: Número de tubérculos. 
TtbrC: Tamaño de tubérculos comerciales. 
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