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PRODUCCI~N DE TUBÉRCULOS SEMILLA DE PAPA 
MEDIANTE SEMILLA BOTANICA DE POLlNlZAClON 
LIBRE 

A. Hernández, R. Plana y J. Corbera 

ABSTRACT. An investigation was conducted at the Na- 
tionai Institute of Agricultural Sciences, San José de las 
Lajas, Havana province, in 1994, with the aim of yielding 
potato seed tubers from open-pollinated true seed by using 
organic and inorganic substrates. Three substrates were 
tested: soil + filter cake (2:1), soil + manure (2:l) and soil 
+ chemical fertilizer, employing two sowing methods (di- 
rect seeding and transplanting) in seedbeds arranged at a 
split plot desi9 under tunnels. The best results of tuber 
number per m and fresh weight per m2 were achieved by 
soil + cow manure (2:l). No significant differences were 
recorded between seeding methods. 

Key words: potato, seed tuber, true potato seed, open 
pollination, substrate, manure, filter cake 

La papa (Solarium tuberosum Lin) ocupa el cuarto 
lugar entre los cultivos de mayor importancia mundial 
para la alimentación humana después del arroz, el trigo 
y el maíz (Tailor, 1988); sin embargo, ocupa el tercer 
lugar entre los diez cultivos con los valores más altos 
de producción por hectárea en los países del tercer 
mundo con un costo de 1633 U S D . ~ ~ - '  (CIP, l989), lo 
cual hace que este no sea asequible para campesinos 
de bajos ingresos y paises de economías pobres , cada 
vez más endeudados, por lo que el uso de la semilla 
botánica de papa (TPS) en la producción de tubérculos 
semilla es la alternativa más econdmica para la produc- 
ción sostenible de este preciado alimento. 

Según Midmore (1989) el alto costo de los tubér- 
culos semilla y el aislamiento de las zonas de produc- 
ción, ha estimulado la investigación para obtener 
materiales alternativos de siembra utilizando semilla 
sexual, esquejes enrraizados y tubérculos semilla de 
menor tamaño producidos intensamente in situ en ca- 
mas de almácigos para las cuales FA0 (1 995) reco- 
mienda mejorar los sustratos de los canteros agre- 
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RESUMEN. Con el objetivo de producir tubérculos semi- 
lia de papa mediante semilla botánica de polinización 
libre, utilizando sustratos orgánicos e inorgánicos, se iievó 
a cabo un experimento en el Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, San José de las Lajas, provincia La Habana, en 
1994, donde se probaron tres sustratos: suelo + cachaza 
(2:1), suelo + estiércol (21) y suelo + fertilización química, 
utilizándose dos métodos de siembra (directa y por tras- 
plante) en canteros b a j ~  túnel en un diseño de parcelas 
divididas. Los mejores resultados se obtuvieron con el 
sustrato suelo + estiércol vacuno (2:1), tanto para el núme- 

2 2 ro de tubérculos por m como para la masa fresca por m . 
No se encontraron diferencias significativas para los mé- 
todos de siembra. 

Palabras clave: papa, tubérculo semilla, semilla botánica, 
polinización libre, sustrato, estiércol, 
cachaza 

gándoles materiales orgánicos, como estiércol en la 
relación 2: 1 (dos unidades de volumen de suelo por una 
de materia orgánica). Se sugiere utilizar este material 
bien fermentado y molido. En cuanto al composto, 
expresa que en proporciones 1 :1 ó 2:1 ha dado rnagni- 
ficos resultados; otros materiales con buenos resulta- 
dos son el humus de lombriz, turba y musgo mezclado, 
con suelo o arena. 

Con el objetivo de obtener tubérculos semilla pro- 
venientes de semilla botánica, utilizando abonos orgá- 
nicos en la composiciór~ de los sustratos, se probaron 
tres sustratos y dos métodos de siembra en condicio- 
nes de túnel. 

El experimento se llevó a cabo en ei Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, San José de las Lajas, 
provincia La Habana, en enero de 1994, sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado (Hernández et al  , 1975). 

Para la siembra del experimento se utilizaron se- 
millas de polinización libre variedad Maradonna, obte- 
nidas de bayas cosechadas el año anterior. 

Se utilizar.on tres sustratos y dos métodos de 
siembra, como se ve a continuación: 



Sustratos 
-- 

Proporci6n M6todos de siembra 

Suelo +cachaza (2: 1) Directa (4-5 semillas1 
nido a dejar una) 

Suelo +estiércol vacuno (2:l) Trasplante (una planta 
por hoyo) 

Suelo +fertilizante auímico * Distancia 10x10 cm 

*40gN, 40gP205 y 30g~20 /m~ ,  donde se aplic6 el fertilizante 
fosfórico de fondo al momento de la siembra; y el nitr6geno y 
potasio se fraccionaron en tres aplicaciones a partes iguales, la 
primera siete días despues de brotadas las plantitas y el resto 
cada veinte días. 

La producción de posturas para trasplante se llevó 
a cabo en bandejas en condiciones de invernadero con 
sustrato de suelo + cachaza (2:l) y se trasplantaron a 
los 30 días. 

Los canteros tuvieron 1.20 m de ancho y 20 cm de 
alto y estaban situados bajo túnel, empleando como 
cubierta la tela cheese cloth; el riego se aplicó por 
medio de microaspersores cada dos días. 

Los índices evaluados en el experimento fueron: 
- altura y diámetro de las plantas (cm) 
- número de tubérculos y masa total/m2 
- número de tubérculos y masa por calibre/m2. 

Los tubérculos cosechados se clasificaron en los 
siguientes calibres: < 10, 10-1 6, 16-20, 20-28, 28-35 y 
35-45 mm. 

Las características de la materia orgánica, el suelo 
y los sustratos utilizados tanto al momento de la siem- 
bra como de la cosecha, se muestran en la Tabla 1. 

El diseño experimental utilizado fue el de parcelas 
divididas con tres réplicas, teniendo cada parcela 1 m2 
de superficie y una densidad de 100 plantas por m2. 

El análisis estadístico se efectuó mediante análisis 
de varianza para diseño de parcelas divididas, donde 
las mayores estuvieron dadas por los sustratos y las 
menores por los métodos de siembra. En los casos en 
que se encontraron diferencias significativas, las me- 
dias fueron sometidas a la prueba de rangos múltiples 
de Duncan. 

En la Tabla 11 se muestran los resultados corres- 
pondientes a la altura y el diámetro de las plantas, 
donde no se obtuvo interacción entre los sustratos y los 
métodos de siembra; sin embargo, sí se obtuvieron 
diferencias altamente significativas para el factor sustra- 
to, donde se registraron los mayores valores tanto en la 
qltura como en el diámetro de las plantas con el sustrato 
suelo +fertilizante químico, lo que pudo estar dado por 
una mayor cantidad de nitrógeno aplicado a las plantas, 
ya que las plantas que se encuentran en los sustratos 
orgánicos reciben N proveniente del estiércol y la ca- 
chaza pero en menores cantidades. 

Esto está en contraposición con el número de 
tubérculos y la masa total por m2 (Tabla 111), donde no 
hubo interacción entre factores, pero sí se encontraron 
diferencias altamente significativas entre sustratos, tan- 
to para el número como la masa de los tubérculos, 
donde los mejores resultados se obtienen con el sus- 
trato suelo + estiércol vacuno, seguido de suelo + ca- 
chaza y en último lugar sueJs+fertilizante químico, lo 
que evidencia un desbalance entre el desarrollo aéreo 
y subterráneo de las plantas. Es necesario apuntar que 
en el sustrato suelo+fertilizante químico, aunque los 
elementos fueron fraccionados en tres dosis, se obser- 
vó después de los 10 días cierta retención en el creci- 
miento de las plantas, que luego superaron. Esto pudo 
haber estado asociado a la alta sensibilidad de las 
plantas a la salinidad del N y el K. 

El mejor comportamiento de los si~stratos orgáni- 
cos debe estar asociado a causas como son: la capa- 
cidad que tienen los abonos orgánicos como mejo- 
radores de la estructura del suelo, disminuyendo la 
compactación, que aunque no se midió en el experi- 
mento, sí se pudo observar que mientras que en los 
sustratos donde se aplicó materia orgánica estos eran 
suaves y sueltos, en el sustrato de suelo + fertilizante 
químico hubo compactación, el suelo se secaba más 
rápido y se formaba una costra superfictal, con influen- 
cia directa sobre el sistema radical de ias plantas, ya 
que estas necesitan de aireación y a la vez de humedad 
para poder tomar los nutrientes disueltcs en el suelo o 
sustrato. 

Tabla l. Principales características de los abonos orghnicos, el suelo y los sustratos al momento de la 
siembra y cosecha 

Parlmetros C E S S+FQ S + C S+C S + E S+E 
despues antes despues antes despues 

N (%) 2.62 2.75 
p (%) 1 .O9 0.55 
K (%) 0.18 0.20 
pH H20 7.3 6.8 6.8 7.4 8.1 7.3 7.3 7.5 
Materia organica (%) 20.1 36.6 2.84 2.84 6.57 6.21 5.03 6.98 
P (PPm) 75.0 200.0 912.5 1 000.0 393.7 662.5 
K meqI100 g 0.37 0.73 0.70 0.50 0.74 0.53 
Ca meq1100 g 6.5 7.0 6.5 6.0 6.0 6.3 
Mg meq1100 g 0.5 0.5 0.5 1.2 1.5 1.2 
C- cachaza 
E- estiércol vacuno 
S- suelo 
FQ- fertilizante químico 



Tabb II. ARum y dihmetro de las plantas 
Sustratos Altura Diámetro 

(cm) (cm1 

Suelo +cachaza 12.17 c 0.22 b 
Suelo + estibrcol 22.65 b 0.35 a 
Sueto +fertilizante químico 27.89 a 0.366 a 

Siembra directa 
Trasplante 

Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
d6cima de rango múltiple de Duncan para p<0.01 y 0.001 

Tabla III. Número de tubérculos total y masa total 
Wm2) 

Sustratos Número Masa 
de tub4rculos (!a) 

Suelo +cachaza 205 b 834.78 ab 
Suelo f estibrcol 281 a 1 264.08 a 
Sueto +fertilizante químico 196.32 b 352.32 b 

Siembra directa 
Trasplante 

Al respecto, Wiersema (1 985) señala que entre los 
requerimientos a tener en cuenta para la producción de 
tubérculos en almácigos, es necesario que las plantas 
cuenten con buenas condiciones de abastecimiento de 
agua, suelos ligeros y contenidos adecuados de rnate- 
ria orgánica. 

Referente a la materia orgánica, podemos ver en 
la Tabla 1 cómo aumenta el contenido en el suelo 
cuando son aplicados la cachaza y el estiércol a los 
sustratos tanto antes como después en relación con el 
"suelo solo", asl como las cantidades de P, K y Mg 
aumentan más en los sustratos orgánicos que en el 
suelo con fertilizante químico, donde el fósforo es uno 
de los elementos más importantes en el establecimiento 
y la producción de las plantas; sin embargo, a pesar del 
P aplicado en forma química, los análisis manifestaron 
mayor cantidad de fósforo en los sustratos orgánicos. 

Al respecto podemos decir que el P aparece en 
formas orgánica e inorgánica y que la mineralización en 
la forma orgánica depende de la actividad de los orga- 
nismos del suelo (bacterias), la temperatura, las enzi- 
mas y la relación carbonolfósforo. Se señala que solo 
el 10 % del fósforo que se aplica está a disposición de 
la planta y que, en el caso de la papa, la capacidad de 
la planta para utilizar el P disminuye con el aumento de 
la temperatura. Los suelos con cantidades altas de 
materia orgánica suministran adecuadamente el P. 

El K también es de gran importancia, debido a que 
es el elemento más abundante en la planta; los tu- 
bérculos contienen el 1.6 % y las hojas el 6 % y, por 
último, el Mg que aumenta también en los sustratos con 
materia orgánica, pero más donde se utiliza el estiércol, 
tiene gran importancia, ya que es el elemento esencial 
contenido en la clorofila, presentando clorosis las 
plantas cuando este no está presente y es consumido 
por la pq a en proporciones relativamente altas 
(27 kg.ha- 

Según FA0 (1995), en Chile a los suelos ricos en 
materia orgánica (1 6 %), se les aplican 3 g de P205,1.25 
de K20 y 1.0 de N por kg de mezcla, y a sustratos 
preparados con mezclas 1 :1 de suelo y materiales or- 
gánicos recomendados, se les aplican 100 mg de N, 
300 de P205 y 100 de K20 por kg de mezcla. 

En relación con el efecto de los abonos orgánicos 
en el cultivo de la papa, Vandervinere (1 995) plantea que 
a menudo es dudoso que los abonos orgánicos puedan 
suministrar cantidades suficientes de nutrimentos a los 
cultivos y más bien se enfatiza su papel como mejora- 
dores de la estructura del suelo; sin embargo, miles de 
agricultores orgánicos de Centro América han demos- 
trado que se pueden producir de manera intensa y 
sostenible cosechas tan altas como en las fincas, donde 
se usan abonos químicus con solo abonos orgánicos. 

Neugebaner y Ahumada (1992) expresan que la 
materia orgánica es indispensable para el mantenimien- 
to de la micro y mesovida del suelo; la bioestructura y 
toda la productividad del suelo se basan en la presencia 
de la materia orgánica en descomposición o humifica- 
da. 

Quintero y Torres (1991), en trabajos con caña de 
azúcar, demostraron que aplicando cachaza descom- 
puesta a razón de 10 t.ha-', no hubo diferencias signifi- 
cativas con el testigo, donde se aplicó fertilizante 
químico a razón de 100, 50 y 50 kg.ha-' de N, P y K 
respectivamente. 

Respecto al método de siembra, aunque no exis- 
tieron diferencias significativas, cuando las postuys se 
trasplantaron a los canteros, sufrieron estrés y ho se 
recuperaron del todo hasta pasados unos 10 días. Esto 
coincide con resultados obtenidos por Wiersema 
(1986), quien expresa que las plantas trasplantadas 
tuvieron un retraso de 10 dlas comparadas con las de 
siembra directa. 

Al respecto Jawoski et al. (1988) obtuvieron los 
mejores resultados con semilla de polinización abierta 
en siembra directa. 
Número de tubérculos y masa por calibreslm2. En el 
caso de los tubérculos < 10 mm (Tabla IV), no se 
encontró interacción entre las parcelas y subparcelas; 
sin embargo, se encontraron diferencias significativas 
para los sustratos donde se obtiene un mayor número 
y masa de tubérculos pequeños en e/ sustrato sue- 
lo +fertilizante químico. 

Tabla IV. Número de tub4rculos y masa total 1 ~ 1 m ~ )  
calibre < 10 mm 

Sustratos Número Masa 
de tubbrculos (9) 

Suelo +cachaza 40b 17.98 b 
Suelo + estihrcol 45 b 19.32 b 
Sueto +fertilizante químico 75.32 a 31.82 a 

Siembra directa 
Trasplante 



Para el calibre 10-1 6 mm (Tabla V), no se encon- Tabla VII. ~ ú m e r o  de tub4rculos y masa/m2 calibre 
traron diferencias significativas para el número de tu- 20-28 mm 
bérculos por m2, mientras que para la masa/m2 se 

Sustratos Número Masa 
obtuvieron diferencias altamente significativas para los de tubbrculos (g) 
sustratos a favor de suelo + estiércol. 

Suelo +cachaza 35 a 322.3 a 
Suelo + estibrcol 47 a 457.18 a 
Suelo +fertilizante químico 10.3 b 97.9 b 

Tabla V. Número de tub&culos/m2 calibre 10- 
16 mm ES ; 3.17** 27.35** 

Número de tubbrculos Siembra directa 
Tratamientos Trasplante 

Suelo +cachaza (SD) 
Suelo +cachaza (ST) 
Suelo +estibrcol fSD) 
Suelo + estibrcol (ST) 104.60 
Suelo +fertilizante quimico (SD) 80.66 
Suelo +fertilizante químico (ST) 56.66 En el calibre 28-35 mm (Tabla VIII), referente al 

número de tubérculos/m2 no hubo interacción entre 
ES x 7.60 NS parcelas y subparcelas y solo se encontraron diferen- 

SD- siembra directa cias significativas para los sustratos, donde se obtienen 
ST- trasplante los mayores valores con materia orgánica sin diferen- 

cias significativas entre ?llos. 
Tabla Va. Masa de los tub&culos/m2 calibre 10- 

16 mm 
Tabla VIII. Número de tub&culos/m2 calibre 28- 

Tratamientos Masa (g) 35 mm 
Suelo +cachaza 
Suelo + estiércol 
Suelo +fertilizante químico 

ES ; 
Siembra directa 
Trasplante 

Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
dócima de rango múltiple de Duncan para p <0.01 

Para los tubérculos calibre 16-20 mm (Tabla VI) 
se encontró interacción entre los sustratos y los méto- 
dos de siembra, tanto para el número como para la 
masa de los tubérculos por m2, obteniéndose para 
ambos los mejores resultados con el sustrato sue- 
lo + estiércol y siembra por trasplante, aunque en el 
caso del número de tubérculos este no tuvo diferencias 
con la siembra directa. 

Tabla VI. Número de tub4rculos y masa/m2 calibre 
1620 mm 

Tratamientos Número Masa 
de tubérculos (g.m2) 

Suelo +cachaza (SD) 42 b 86.60 c 
Suelo +cachaza (ST) 70 a 298.06 ab 
Suelo + estibrcol (SD) 56 ab 243.44 bc 
Suelo + estiércol (ST) 78 a 364.1 6 a 
Suelo +fertilizante químico (SD) 36 b 154.38 d 
Suelo +fertilizante químico (ST) 8.66 c 27.66 d 

Para el calibre 20-28 mm (Tabla VII) no se encon- 
traron interacciones entre parcela y subparcela y solo 
hubo diferencias significativas para los sustratos, don- 
de los dos que tienen materia orgánica obtuvieron los 
mejores resultados sin diferencias significativas entre 
ellos. 

Sustratos Número de tubérculos 

Suelo + cachaza 6.66 ab 
Suelo +estiércol 9.00 a 
Suelo +fertilizante químico 1.32 b 

Siembra directa 
Trasplante 

ES X 

Para la masa fresca de los tubérculos del calibre 
(28-35 mm), sí hubo interacción entre los sustratos y el 
método de siembra, obteniéndose los mejores resulta- 
dos con el sustrato suelo + estiércol con siembra direc- 
ta (Tabla IX). 

Tabla IX. Peso fresco de los tub4rculos (g) calibre 
28-35 mm 

Tratamientos Masa de los tubérculos 

Suelo +cachaza (SD) 114.8bc 
Suelo +cachaza (ST) 164.6 b 
Suelo + estibrcol (SD) 31 5.38 a 
Suelo + estibrcol (ST) 99 76 bc 
Suelo +fertilizante químico (SD) 65.22 bc 
Suelo +fertilizante químico (ST) O c 

Como se ha podido apreciar en cada uno de los 
calibres analizados, tanto para el número de tubérculos 
como la masa de estos por m2, siempre se obtuvieron 
los mejores resultados en aquellos sustratos con mate- 
ria orgánica en su composición, obteniendose siempre 
el mayor resultado con el sustrato suelo - estiércol (2:l) 
menos en el calibre <10 mm (Tabla IV), donde se 
obtuvo el mayor número y masa de los tubérculos con 
el sustrato suelo +fertilizante químico. 
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