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ABSTRACi'. A research study was carried out at "Valle 
RojoNfarmswith theobjective of increasing the multiplying 
index oEsttd potate production. The imported Class E 
Desirée tuber sizes 11 (35-45) and 111 (45-55) were used for 
this purpose, and submitted to three treatments: air heap- 
ing, bag heaping (check) and sprout remotion Seed 
tubenwere received atonce, subjected to these treatments 
and planted the same day, at a randomized block design 
with Five replicates in a >ha ama under production condi- 
t i a .  Hafyest data prwed that multiplying index in- 
creases when tuben are submitted to both heaping and 
sprout remotion, shcnving a better response those sub- 
mitted to tbe latter. 

RESUMEN. Con el objetivo de aumentar el índice de 
multiplicación en la producción de papa con destino a 
semilla, se llevó 3 cabo un experimento en la granja "Valle 
Rojo", utilizando pah ello tubérculos de la variedad De- 
sirée clase E importada calibres 1 1 (35-45) y 111 (45-55). 
los cuales fueron sometidos a tres tratamientos: pilón al 
aire, pilón en saco (testigo) y desgrele. Toda la semilla se 
recibió a l  unísono, sometida a los tratamientos menciona- 
dos y plantada el mismo día, con un diseno de bloques al 
azar con cinco réplicas en condiciones de producción, en 
una superficie de dos hectáreas. Los datos de la cosecha 
mostraron que el índice de multiplicación aumenta cuan- 
do los tubérculos reciben tratamiento de pilón y desgrele, 
respondiendo más favorablemente los que recibieron el 
tratamiento de desgrele. 
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La papa es uno de los cultivos capaces de propor- 
cionar grandes volúmenes de cosecha en un periodo 
de tiempo relativamente corto, aunque uno de sus 
inconvenienteseslanecesidad de que tengaque plan- 
tarse grandes cantidades de tubérculoS, los cuales 
cuando son importados tienen un precio sumamente 
alto (400 dólares la tonelada). 

Uno de los problemasfundamentales en la obten- 
cibn de papa con destino a semilla, cuando se planta 
papaimportada, es la baja capacidad de multiplicación 
que esta posee, debido a la corta edad fisiológica del 
tubérculo que, según Van der Zaag (1986), daorigen a 
uno o dos tallos por planta y produce unos pocos 
tubérculos de tamaño razonable con rendimientos ba- 
los. 

Este trabajo se llevó a cabo con el objetivo de 
demostrar que la capacidad de multiplicación de la 
papaimportada puede ser elevada considerablemente 
mediante el tratamiento de los tubérculos. 
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MATERIALES Y METODOS 
El experimento se realizó en lagranja'valle Rojo', 

municipioSan José de las Lajas, provincia La Habana. 
Para la plantación se utilizó semilla importada de 

lavariedad Desirée clase Ede loscalibres 11 (3545 mm) 
y111 (45-55mm). ' 

La plantación se efectuó el 4 de enero de 1992, 
durante lacampaña 1991 -1 992, con un marco de plan- 
tación de 90 x 30 cm para ambos calibres. 

El suelo se clasifica como Ferralítico Rojo com- 
pactado, según Hernandez et al., 1975. 

Los tratamientos utilizados fueron los siguientes: 
1 - pilón al aire, 
2- pilón en sacos (testigo) y 
3desgrele. 

Descripción de los tratamientos. Toda la papafue reci- 
bida al unkono, poniéndose los tubérculos del Vata- 
miento 1 en pilón y manejándose el mismo según se 
establece en la Norma Ramal 534 para el cultivo de la 
papa (1 982). 

Los tubérculos del tratamiento 2 se mantuvieron 
ensacados todo el tiempo, con los sacos parados y 
separados entre si, desde que se recibieron hasta el 
momento de la plantación. 



Los tubérculos del tratamiento 3 permanecieron 
en los sacos, hechos castillos en el almacén, hasta que 
diez días antes de plantar se sacaron de los sacos, se 
desgrelaron, se hizo unaselección negativa y se volvie- 
ron a ensacar y colocar de nuevo en castillos hasta el 
momento de la plantación. 

Todos los tratamientos fueron plantados mecani- 
zadamenteel mismo día, en condicionesde producción 
en una superficie de dos hectáreas, en un diseño de 
bloques al azar con cinco réplicas de 10 m2. Los datos 
fueron procesados mediante análisis de varianza sim- 
ple. 

Lac labores culturales se realizaron según la Nor- 
ma Ramal 535 del Ministerio de la Agricultura para el 
cultivo de la papa (1982). 

La plantación se defolió a los 70 días de realizada 
y se cosechó 15 días más tarde. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
El experimento permitió precisar la influencia que 

ejercen los diferentes tratamientos aplicados a los tu- 
bérculos sobre el número de tallos emitidos por plan- 
tón, como se puede apreciar en la tabla 1, donde tanto 
para el calibre II como para el III, se obtienen diferen- 
cias altamente significativas a favor del tratamiento 3 
(tubérculos desgreladoc), debido esto a que la remo- 
ción de los brotes apicales del tubérculo indujeron 
rápidamente la formación de brotes múltiples, para 
contribuir a una brotación uniforme del tubérculo y 
dandoorigen a un mayor número detallos por tubércu- 
lo. 

Tabb l. lnñuencie de los tratamientos aobm d 
número de tallo6 por plantón 

Calibres plantados 
Tratamientos 

I I 111 

pales. Al respecto Martínez y Huamán (1 BW), y Guerra 
(1983) coinciden también en que al destruirse loa brotes 
apicales en los tubérculos, se induce la formación de 
brotes múkiples, lo cual contribuye a la formación de un 
número mayor de tallos por tubérculo. 

Por consiguiente, este aspecto influye directa 
mente en la tasa de multiplicación, como se puede 
apreciar en la tabla II, donde para el calibre II se obtu- 
vieron diferencias altamente significativas a favor del 
tratamiento 3; y en el caso del calibre III, aunque no 
hubo diferencias significativas, se puede apreciar que 
el número de tubérculos en el tratamiento 3 es mayor 
que en el resto de los tratamientos Estos resultados 
coinciden con los de Van der Zaag (1986), el cual 
expresó que cuando el tubérculo ha obtenido su máxi- 
macapacidad de brotación, emergecon mayor rapidez 
y la formación del follajees también más rápida, brotan 
varios tallos, paralelamente se forman más tubérculos 
y el rendimiento generalmente es más elevado. Esto 
&S precisamente lo que sucede cuando observamos 
los rendimientos obtenidos en la tabla III, donde los 
tratamientos 1 y 3 del calibre III presentan diferencias 
significativas sobre el tratamiento 2 (testigo), lo que 
pudo ser provocado por una brotación y formación del 
follaje más rápida por parte de los primeros tratamien- 
tos mencionados, los cuales por consiguiente pudieron 
sintetizar más y por ende hacer más exportaciones 
hacia los tubérculos, los cuales engrosaron más obte- 
niendo así mayores rendimientos. 

TaMa IL Influencia de km tratamientos sobre el 
número de tubérculos por plantas 

Calibre8 plantado8 
Tratemientos 

I I  111 

E.S. 0.729 * 0.478 NS 

Medias con letras comunes por columna no difieren entre sí según 
Duncan p < 0.05 TaMa III. Influencia de los tratamientos sobre el 

rendimiento en toneladas mr  hectárea 

Sobreesto Beukemay Van der Zaag (1 979) expre- 
saron: 'cuando un número reducido de yemas de un 
tvberculo son dañadas, estas no suelen ser reempla- 
zadas por nuevas yemas, pero si un gran número de 
yemas son dañadas, nuevas yemas se desarrollarán; 
incluso frecuentemente un número mayor que las que 
fueron destruidas", por lo que se puede obtener una 
fuerte densidad de yemas vigor~sas que reemplazan a 
lasaue fueron destruidas, sin embargo, el desarrollo de - 
,éstas tarda un poco. 

Este aspecto de provocar la brotación de un gran 
' númerode yemas portubérculo es de primordial impor- 

tancia para la producción, ya que Shepers y Hoogland 
(1969), citados por Beukema y Van der Zaag (1 979), 
demostraron que sólo el 30 % de todas las yemas que 
brotan del tubérculo, logran convertirse en tallos princi- 

Cdibres plantados 
Tratamiento8 

I I  111 

1 2363 a 26.50 c\ 

2 16.07 b 20.84 b 
3 24.52 a 28.46 a 

E.S. ; 2516* 1.599 * 

En el caco del calibre II, queda claro que loS 
mayores rendimientosvienen dados por un incremento 
del número de tubérculos en los tratamientos 1 y 3 con 
respectoal2, porloqueseconcluyeque se obtiene una 
mayor producción de memilla cuando los tubérculos 
son sometidos al tratamiento de pilón y desgrek, 



obteniéndose mejores resultados cuando los tubercu- 
los son desgrelados! por lo :{:.le se propone continuar 
esta investigación un año más y se haga un análisis 
económico de cuál método es el más económico, 
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Esta tecnología propuesra por el INCA surgió w m o  1 
frutode las investigaciones realizadas durante más de 1 
20 años; con ella se logró elevar wnsiderablemente 1 
la producción del cultivo y dar un i ~ s o  mis racional a 1 

l 
los recursos materiales y humanos. I 
Se incrementaron los rendimientos entre un 30 y 1 
80 5'0, con buen peso promedio de  los frutos y alta 
producción de hijos. Se produjeron ahorros de 
fertilizantes de hasta 170 kgha-' de nitrógeno, 
120 kgha-' de fósforo y 590 de potasio. i 
Al utilizarse una doble hilera de plantas se duplica el 1 
aprovechamiento del polietileno. Al emplearse la 
mezcla inductora de floración se mecaniza esta 
operación, aumentan los porcentajes de plantas 
florecidas, la productividad del trabajoy se humaniza 
esta labor. Si la cosecha se realiza a partir de las 21 
semanas d e  la inducción, se  logra una mejor 
organización de la misma, pues llegan al mercado los 
frutos con mejor calidad y se evitan las pérdidas en el 
campo por pudrición de los frutos. 
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