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EL PRE-CULTIVO, UNA TECNlCA DE CONTROL POST-COSECHA DE LA SEMILLA DE PAPA 

L. LAGO ' 

RESUMEN 

Dentro de la actividad de la producción de semilla de papa en la 
República de Cuba. se evaluó la técnica del precultivo. como com. en el pais. De los resultados obtenidos. se pudo comprobar la ne- 
plemento del proplo prOCBS0 de certilicacion. Se analizan los resul. cesidad de seguir utilizando dicha tecnica como metudo de control 
tados de la aplicación de la misma. en la evaluacMn posterior a la postcosecha, asi como el de elevar la calidad del trabajo dc certrli- 
cosecha del estado litosanitario de distintas categorias producidas cacion de semilla en el cultivo. 

Es bien conocido que todos los productores 
de papa (Solanum tuberosum Lin). tanto estata- 
les como privados en nuestro país. durante los 
últimos años. han venido trabajando en el au- 
mento de la calidad fitosanitaria de nuestra se- 
milla nacional. 

En cada campaña se han ido incorporando 
nuevos pasos organizativos o técnicos. que ayu- 
dan al establecimiento de un esquema de cer- 
tificación de semillas continuo y funcional, de 
acuerdo con nuestras condiciones actuales. 

En la producción agrícola de nuestro país, 
hasta los momentos actuales. las enfermedades 
que tienen una mayor influencia en el proceso 
de certificación de semilla de papa, son las 
producidas por virus. 

La importancia de estas enfermedades ha 
sido 'señalada por diversos autores como Norris 
(19531, Wright (1970). Lako (1972) y Salazar 
(1982). 

Sin embargo. nuestra semilla de papa no era 
producida con la misma calidad en todas las 
provincias, de ahí surgió la necesidad de esta- 
blecer un método de control postcosecha que 
garantizara, con un mismo criterio, la calidad 
fitosanitaria de la semilla producida nacional- 
mente. 

El precultivo de la semilla de papa [Quéme- 
ner, 1964) no es una técnica aislada de trabajo. 
sino que constituye un resultado lógico de una 
buena organización en la producción de semi- 
lla. El mismo consiste en sembrar tubérculos 
de papa durante la primavera, en condiciones 
de montaña. los cuales han sido tomados de 
campos destinados a semilla; de esta forma. 
es posible chequear y aprobar \a categoria otor- 
gada durante el proceso de certificación. 

Han pasado años de trabajo y es posible ha- 
cer algunas consideraciones acerca de esta 
técnica, teniendo en cuenta la plena vigencia 
que sigue teniendo la calidad fitosanitaria de 
la semilla de papa producida nacionalmente. 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizaron muestreos en las áreas de se- 
milla de las provincias de Matanzas. Cienfue- 
gos, Las Villas y Ciego de Avila. 

El muestre0 se realizó después de la destruc- 
ción total del follaje y en el campo. 

Para tomar las muestras, se siguió la siguien- 
tes escala: 

1. Clase A, B y C (500 tubérculos/13,42 ha). 
En 10 lugares del área se tomó un tu- 
bérculo a 50 plantas en sucesión. 

2. Clase E (1 500 tuberculos/13.42 ha]. E n  
30 lugares del área sc tomó un tuberculo 
a 50 plantas e;. ;ucesión. 

3. Clase SE (2 000 tubérculos/13.42 ha). En 
40 lugares del área se tomó un tuberculo 
a 50 plaritas en sucesión. 
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Los tuberculos tomados fueron del calibre de 
40 mm. 

Las muestras tomadas se clasificaron, tenien- 
do en cuenta aspectos tales como: calibre, va- 
riedad. categoría y provincia. 

Una vez recepcionadas las muestras, estas 
se prepararon para su tratamiento por un mi- 
vador de los brotes de los tubérculos. 

Como activador de los brotes se utilizó la 
mezcla química RINDITE, preparada por noso- 
tros. 

Las muestras fueron limpiadas de residuos 
del campo y pesadas. 

Para cada kilogramo del tubérculo de papa se 

I aplicaron 2 cc de la mezcla química RINDITE. 
Al  no contarse con una cámara especial los 

tubérculos para ser fumigados con dicha mez- 
cla fueron tratados con el auxilio de una carpa 
durante 24 horas. 

1 

Después de realizada la aplicación del RIN- 
DITE. los tubérculos se almacenaron en un lo- 

cal oscuro. con una humedad relativa de alre- 
dedor de 95-100°h durante un mes. 

Una vez brotados los tubérculos. estos se 
sembraron en parcelas por provincias, varieda- 
des y categorías para su ulterior evaluación. 

La evaluación de los certificados se realizó 
una vez a los 35-45 días. La misma se realizó 
visualmente, como es común hacerlo en el pro- 
ceso de certificación y sólo se utilizó serología 
o plantas indicadoras en casos especificos para 
el diagnóstico de los virus. 

Los resultados obtenidos fueron comparados 
para las categorías, variedades y provincias 
con los parámetros establecidos para cada ca- 
tegoría en la última inspección y que rigen en 
todo el país. 

Para analizar la situación fitosanitaria de la 
semilla de papa, se realizaron evaluaciones en 
tres campañas de papa y diferentes años (1972- 
73; 1973-74 y 1976-73), para tratar de caracte- 
rizar la problemática existente en la semilla. 

RESULTADOS Y DlSCUSiON 

Los resultados se han ido agrupando en cada 
campaña, porque consideramos que cada una 
de ellas marca una etapa superior del trabajo 
realizado en torno a la producción de semillas 
en el  país. 

Campaña 1972-73 

Durante esta campaña se observaron áreas 
de semilla. a las cuales no pudo realizarse la 
segunda inspección, ya que presentaba un fuer 
te ataque de tizón temprano. 

Es de notar una disminución del por ciento 
de plantas virosas entre la primera y segunda 
inspección (Tabla 1). 

Igualmente hay que señalar que, en general, 
hay una gran diferencia entre el porcentaje en- 
contrado durante el precultivo y la última ins- 
pección, que refleja el insuficienta trabajo rea- 
lizado en la selección negativa o el cumplimien- 
to de las fechas de defoliación de las áreas. 

En la campaña 1973-74 se incluyó la evalua- 
ción del Purple top por su alta incidencia en las 
plantaciones, sobre todo en la provincia de La 
Habana. también se incluyó la evaluación y de- 
terminación del virus S ,  teniendo en cuenta la 
presencia en las áreas de semilla de material 
procedente de Europa. 

En todos los casos (Tabla 11). el por ciento 
de virus encontrado en el precultivo sobrepasa 
el porcentaje ~e rm is ib le  durante la certifica- 
ción, teniendo una fuerte significación la pre- 
sencia del virus del enrollamiento de la hoja. 

La composición de las variedades utilizadas 
para producir semilla demandó el adiestramien- 
to del personal en los síntomas de virus pre- 
sentados. 

El proceso de certificación implica el cono- 
cimiento de las variedades por parte de los 
inspectores, en lo referente a la fenología de 
las mismas y su comportamiento ante las en- 
fermedades virosas. 

Igualmente, dentro de los aspectos a evaluar, 
deben contemplarse todos aquellos problemas 
que tengan una incidencia negativa sobre la ca- 
lidad de la semilla. 

Campaña 1976-77 

Los por cientos permisibles para los pará- 
metros evaluados en la certificación pueden va- 
riar con el tiempo, en dependencia de la pro- 
blemática existente en el país para el cultivo y 
de la experiencia acumulada, así como la dispo- 
nibilidad de técnicas apropiadas. 

No menos importante es la comprensión de 
la  necesidad de producir nacionalmente semi- 
lla. como exigencia económica para el desa- 
rrollo del país. 

La campaña 1976-77 es, de cierta manera, el 
reflejo de estas ideas. 

Categoría super élite (SE) 

La producción de semilla de alta calidad esta 
restringida a las mejores zonas de las provin- 
cias Matanzas y Ciego de Avila. 

En nuestro caso, al trabajar con la variedad 
Desirée importada (Figura 1). se observó ~ U P  



en ambas provincias existen diferencias con 
relación al por ciento permitido (0.10%) por en- 
cima. 

~ , & V ~ U S  PROVINCIAS (% d. virus en la cutificoci6n) 
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VARIEDAD 

Figura 1: Estado f i tosani ta r io  de l a  se- 

milla de papa. 

Campaíh: 1976-77 

Categorfa : SE 

Igualmente en la provincia de Matanzas, los 
por cientos totales de virus estaban muy por 
encima de la tolerancia (5,33%). 

Todo ello reafirma el  criterio de que en Cie- 
go de Avila existen condiciones favorables para 
la producción de esta categoria. 

Categoría A 

Esta categoría en las variedades Desirée, 
Baraka. Mariella y Cardinal fue evaluada en las 
provincias de Matanzas y Ciego de Avila. 

Como puede observarse [Figura 21, al hacer 
una comparación del estado fitosanitario entre 
variedades y provincias. existen en ellas por 
cientos de virus muy por encima de los pará- 
metros permisibles [0,40°10), lo  cual es más 
acentuado para la variedad Mariella (18,4%). 
Cardinal (4,g010) y Baraka [6,2%). 

PROVINCIAS 10/a do virus r n  la crrtiticadónl = MATANZAS - 
CIEGO de AVILA 
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Figura 2 : Estado f i tosani ta r io  de l a  

semilla de papa cert i f icada.  

Campaña: 1976-77 

Categorfa: A 

En ninguna de las provincias evaluadas. la 
semilla se produjo dentro de los parámetros 
establecidos para esta categoría. 

Categoría B 

Esta categoria fue evaluada en las provincias 
Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Ciego de 
Avila [Figura 3). 

Se pudo observar en la variedad Desirée. que 
sólo en dos provincias [Ciego de Avila y Cien- 
fuegos) la semilla producida tenía por cientos 
de virus por debajo de lo normado (3.O0/01, mien- 
tras que en la provincia Villa Clara se produjo 
con un 6,9% y en la provincia de Matanzas con 
4,41 '10. 

En la provincia de Matanzas. las variedades 
Baraka [5,8%). Maríella (5%) y Arka (8,2%) 
produjeron lotes de semillas con por cientos de 
virus por encima de lo permitido. 

El caso más problemático fue el  de la varie- 
dad Arka en la provincia de Cienfuegos, la cual 
produjo sus lotes con 10%, casi 3 veces por 
encima de lo normado. 



Estas diferencias observadas pueden ser el 
resultado del proceso de certificación, en el 
cual ha influido la expresión de los síntomas 
de los virus en las plantas (Salazar. 19821 y 
tiene que ver, en gran medida, con la experien- 
cia del inspector. 

Teniendo en cuenta los resultados encontra- 
dos, nos dedicamos a hacer un análisis de los 
certificados producidos. 

Análisis comparativo entre provincias 

Haciendo un análisis comparativo entre las 
provincias de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara 
y Ciego de Avila, para la variedad Desirée cate- 
goría B (Figura 4) vemos que en las provincias 
de: 

Matanzas: El 42,8% de los certificados se pro- 
dujo con índices por debajo de lo permi- 
tido. 

El 53,5% por encima de lo permitido y el 
3.5% dentro de lo establecido. 

Cienfuegos: El único certificado analizado es- 
tuvo por debajo de la tolerancia. 

Villa Clara: El 100% de los certificados analiza- 
dos Dor encima de la tolerancia, es decir, 
6,3; 5,3; 5,9 y 5,5010 respectivamente. 

9. de virus 
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Ciego de Avila: Para este caso sólo el 16.0% 
se encontraba por encima de la tolerancia. 

Estas diferencias observadas pueden ser un 
reflejo fiel de la calidad del trabajo de certifi- 
cación, que se realiza en las provincias e in- 
cluye deficiencias tales como: 

1. Incorrecta identificación o reconocimien- 
to  de la sintomatología observada en el 
campo (en dependencia de las varieda- 
des). 

2. No eliminación del follaje en el momento 
establecido. 

3. Mal control de insectos vectores. 

Todo esto tiene una incidencia directa sobre 
la calidad de la semilla. 

La disponibilidad actual de métodos de diag- 
nóstico virológico altamente sensibles y auto- 
matizables permite la realización de un precul- 
t ivo más eficiente, que ha sido llevado a cabo 
por laboratorios vinculados al proceso de cer- 
tificación y que alcanzan un volumen de 10 000 
muestras diarias (Gugerli, 1984). 

Por ello. en la medida en que el precultivo de 
la papa sea más efectivo, se logrará una semi- 
lla de más cahdad, que permitirá cumplir los 
ciclos de multiplicacion planificados en el país. 

Estada f i tosan i ta r io  de 

l a  semilla de papa c e r t i -  

f icada . 
Campaña: 1976-77 

Categoría: B 

I 
ARKA 

VARIEDADES 





b 
3 
id 

c 
1 

c 

; C 

a, 
m 
a, 
Lc 
C4 

a, 
3 
5' 

id 
h . 
c 
'O 
4 
u 
O 
a, a 
ffl 
c 
-4 

m a 

2 a, 

m 

a .  
rl Lc 

id 
o 4 
N rl 
4 o 
S 

8 
rl Lc 

'id 
a, 
ffl4 

a, 
o 
c Y3 
h 

o 1 
u Lc 
p: c, 

ffl 
rl a, 
a, a a 

2 % 
C 
-4 ' 
Pi o 

C 
id a Lc a 
; 8 
4J ci 
o 
4 C 

'O 
m N 

T- 

m E+ 
o = 
4 

a, 
4 a 

id u 
o 
Z 



%da virus I 
lokkr S-.-. - -- 

-m--- 

CIENFUEGOS 
MATANZAS 
VILLA CLARA 
r X G O d r A W  
% da r i ~ s  pwnitidos 

Figura 4 :  Estado f i t o s a n i t a r i o  de l a  semilla de papa por provincia.  

Campaña : 1976-77 Categorfa : B Variedad Desirée 
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ABSTRACT 

PRECULTURE. A POST-HARVEST CUNTROLLING TECNIOUE OF cess. The resulis from its applicaiion were analyzed alier harvesl 
POTATO SEEDS. evaluaiions o1 ihe phyiosanitary status of severa1 caieuories pro- 

duced Ni our couniry. Such resulis proved ihe need ió keep ori 
Wlth regard to  ihe productlon of patato seeds In Cuba. preculiure using lhis iechnique as a rneans of post-harvesi control as well as 
Is consldered a complementary iecnique of ihe own ceriifying pro- lo increase ihe qualiiy 01 seed ceriificalion in ihe crop. 
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