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INTRODUCCIÓN

La papa (Solanum tuberosum
L.) es hoy uno de los cultivos más
importantes en la dieta alimenticia a
nivel mundial, ocupando el cuarto
lugar después del arroz, el trigo y el
maíz (FAO, 1995).

En Cuba, la papa se ha propa-
gado tradicionalmente a través de
tubérculos-semilla, que son fáciles
de plantar y las plantas crecen rápi-
da y vigorosamente con rendimien-
tos generalmente altos; sin embar-
go, los tubérculos-semilla represen-
tan entre el 40-70 % del costo de
producción, son potenciales trans-
misores de patógenos, voluminosos,
perecibles, difíciles de transportar y
requieren ser almacenados en es-
tructuras refrigeradas de una cam-
paña a otra. En nuestro país, las
poblaciones elevadas de áfidos y
otros insectos y la presencia de en-
fermedades durante todo el año, di-
ficultan el mantenimiento del Progra-
ma Nacional de Semilla de Papa y
como resultado se importan tubér-
culos-semilla de países como Ho-

landa y Canadá a un costo de más
de $ 11 000 000 USD anuales, que
muchas veces no presentan la edad
fisiológica adecuada al momento de
su arribo al país.

Estas limitaciones hacen que
la producción de papa con semilla
botánica o sexual sea convertida
en una sólida respuesta innovativa
de bajo costo, pues los tubérculos
obtenidos son libres de muchos
virus y otras enfermedades, sien-
do además relativamente barata,
fácil de transportar y no requiere
de grandes capacidades refrigera-
das para su conservación,
lográndose con esta tecnología un
ahorro que fluctúa entre $ 318.14 y
$ 947.38 USD.ha-1 en dependencia
del origen del material utilizado
(Rodríguez et al., 1997).

Uno de los aspectos fundamen-
tales por los cuales se considera que
la papa no es un cultivo sostenible,
es precisamente por el precio tan
alto de los tubérculos-semilla y por
la gran cantidad de insumos, fertili-
zantes y pesticidas, entre otros, que
en él se emplean; sin embargo, al
utilizar semillas más baratas, el ni-
vel de insumos no debe ser tan alto,
por lo que se ha comenzado a tra-
bajar en la elaboración de un méto-
do de producción de papa que la

haga un cultivo sostenible y de ba-
jos insumos, pudiendo disminuirse
los niveles de agroquímicos que
actualmente se aplican cuando se
plantan tubérculos-semilla y que
están contaminando y degradando
el suelo, los mantos freáticos y ha-
ciendo en ocasiones que las aguas
subterráneas sobrepasen los valo-
res permisibles establecidos por la
OMS de 25 mg de nitrato.L-1, que la
hacen no potable, poniendo en ries-
go la vida de personas debido fun-
damentalmente a dosis excesivas
de abonos nitrogenados (Fundora et
al., 1997).

RESEÑA HISTÓRICA DEL
CULTIVO DE LA PAPA EN
CUBA

La papa o patata es una planta
herbácea perteneciente al orden
personatal; familia:  Solanácea,  gé-
nero: Solanum y especie: tubero-
sum (López, Vázquez y Fleites,
1995), cuyas variedades actuales en
gran medida son híbridos provenien-
tes de cruces interespecíficos de la
especie tuberosum, con otras tales
como la andígenum y dimisum
(Bewkeman y Van Der Zaag, 1979,
citados por García, 1996).
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Es originaria de Los Andes en
América del Sur;  su centro de ori-
gen está enmarcado entre Ecuador,
Perú Central y el Sur de Chile, afir-
mándose que principalmente está
ubicado en Los Andes a orillas del
lago Titicaca entre Perú y Bolivia
(Garri, 1964 y López et al., 1995,
citados por García, 1996). No obs-
tante, después de más de 100 años
de trabajos exploratorios, los cien-
tíficos han concluido en afirmar que
todas las especies se encuentran
diseminadas en América del Sur, de
los Estados Unidos Mexicanos,
América Central y los países
Andinos.

Entre los primeros explorado-
res, se encuentra el francés Alcides
D’Orbiguy,quien entre 1930-1933,
realizó la colecta de materiales en
Bolivia, Argentina, Brasil, Chile,
Uruguay y Perú, acopiando duran-
te estos tres años una enorme can-
tidad de ejemplares que superan
las 3 000 especies, las cuales se
encuentran en los herbarios del Mu-
seo de París. Después de él mu-
chos exploradores han obtenido
nuevos materiales, culminando es-
tas expediciones con las de Ochoa
(Botánico del CIP), que durante los
últimos 20 años se ha dedicado a
la búsqueda de nuevas especies,
principalmente en Bolivia (Ochoa,
1990).

Su introducción en Cuba no
se conoce con exactitud, pero ya
en 1798 existía en una comunica-
ción presentada el 7 de febrero de
ese año al Real Consulado Espa-
ñol por la Junta de Fomento de la
Isla de Cuba, donde se expresa-
ban las dificultades para la pro-
ducción de semilla de este tubér-
culo y se afirma que a finales del
siglo XIX ya se producía comer-
cialmente en Güines y en Gibara
(Guerra, 1983 y López, Vázquez
y Fleites, 1995).

No fue hasta después de 1920
que se comenzó a incrementar su
cultivo en Cuba, como producto del
aumento de los impuestos a la papa
de consumo que estimuló a un gru-
po de comerciantes a controlar su
mercado interno. Esto hizo que se
extendiera su cultivo a varias regio-
nes de la provincia de La Habana

en primer lugar y posteriormente al
resto del país (Guerra, 1983). A pe-
sar de ello, antes de 1959, no fue-
ron grandes las extensiones de este
cultivo, motivado por los precios
que eran muy inestables, lo que
constituía una producción muy
riesgosa (Guerra, 1983).

A partir de 1959 se comienza
a prestar especial atención a este
cultivo, incrementándose la super-
ficie cultivable de 7 220 ha en 1959
(Guerra, 1983 y López, Vázquez y
Fleites, 1995) a 16 800 ha en la
campaña 1989-1990 (Guerra y
Rodríguez, 1990).

IMPORTANCIA DEL
CULTIVO DE LA PAPA

La importancia económica de
este cultivo se basa en su elevada
capacidad de producir sustancias
alimenticias por unidad de superfi-
cie en un período de tiempo relati-
vamente corto, siendo esta capaci-
dad varias veces mayor que la de
los cereales, lo cual está contempla-
do en el tercer lugar de los 10 culti-
vos con el más alto valor de
producción.ha-1.día-1, con un valor
promedio de materia seca de
18 kg.ha-1.día-1, lo cual representa
una producción de energía comes-
tible de 54 000 Kcal.ha-1.día-1

(CIP, 1989), ascendiendo la pro-
ducción mundial de este cultivo a
275 355 000 ton en una superficie
de 18 133 000 ha entre 1991-1993
(CIP, 1995).

Este tubérculo ofrece grandes
ventajas por las múltiples posibilida-
des de consumo que proporciona,
bien sea como alimento directo para
el hombre y el ganado o como ma-
teria prima en destilerías, fábricas de
fécula o en la producción de deriva-
dos (CIP, 1995).

LA SEMILLA SEXUAL DE
LA PAPA. SU HISTORIA

En las regiones andinas, la se-
milla sexual ha sido utilizada desde
la antigüedad, probablemente des-
de el inicio de su cultivo para la pro-
ducción de papa. Los incas, quienes
utilizaron prácticas culturales avan-

zadas y conocieron cómo trasplan-
tar, pudieron haber aprendido el uso
de esta semilla como una curiosi-
dad (Malaganba y Monares, 1988,
citados por CIP, 1988; INIA-CIP,
1990, citada por Arzuaga y  Estévez,
1990).

CIP (1996) informa que los
agricultores andinos fueron los
pr imeros en ut i l izar semil las
sexuales de papa. La evidencia de
la historia folclórica andina mues-
tra que los agricultores de las tie-
rras altas, usaron semilla sexual
para limpiar periódicamente sus
materiales de siembra y aumen-
tar la producción.

Al finalizar la década de 1980,
los comerciantes de semillas de
Estados Unidos anunciaban la se-
milla sexual de papa en sus catálo-
gos y, en el Reino Unido, se mantu-
vo la práctica de sembrar papa por
semilla sexual hasta 1939 (Geddes,
1989, citado por CIP, 1988).

Al respecto, Taylor (1988) expre-
só que el concepto de producción de
papa a partir de su semilla sexual no
es nuevo. Informes de EUA fueron
compilados en el siglo XIX. Kilam
(1850) produjo sucesivamente tubér-
culos provenientes de semilla verda-
dera en el estado de Nueva York.

La República Popular China
comenzó las primeras investigacio-
nes en semilla sexual de papa en
1959; por ello es considerado el país
pionero en estos estudios y comen-
zó a producir en gran escala con
este tipo de semilla en los inicios de
1960 (Bo-fu et al., 1987, citados por
CIP, 1988).

En un artículo publicado por el
CIP, Bo-fu (1984) expresó que en
1968 se seleccionaron en China dos
variedades de alto rendimiento y re-
sistentes al tizón tardío, comenzan-
do así un programa gubernamental
en 1972 para la producción en gran
escala de semilla botánica y tubér-
culos derivados de esta, y planteó
que el objetivo fundamental de la se-
milla botánica es obtener papa para
consumo, obteniéndose por lo ge-
neral 70 % de tubérculos grandes y
30 % de tubérculos pequeños, usán-
dose los grandes para consumo y
los pequeños como propágulos.
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En 1976, el CIP (Centro Inter-
nacional de la Papa) comenzó las
investigaciones sobre el uso de la
propagación en países del Tercer
Mundo.

IMPORTANCIA DE LA
SEMILLA SEXUAL

Uno de los principales proble-
mas que afectan el cultivo de la papa
en la gran mayoría de los países en
desarrollo, es la mala calidad de los
tubérculos-semilla. En ellos, los tu-
bérculos-semilla de alta calidad
fitosanitaria solamente son utiliza-
dos por una escasa proporción de
los productores, dado el alto costo
que representa. Los costos de pro-
ducción son afectados enormemen-
te por el valor de los tubérculos-se-
milla, que representan el 30 y 60 %
de los costos totales de producción
del cultivo.

Golmirzaie y Mendoza (1988, ci-
tados por Torres, 1997) expresaron
que la semilla sexual o botánica cons-
tituye en cierto modo una liberación
del rígido modelo de producción de
papa, basado en la multiplicación
vegetativa de papa semilla desde
centros especializados de producción
regionales o nacionales ubicados en
ámbitos de clima templado, hacia re-
giones o países dependientes de
este insumo . Debido a la
insostenibilidad de los programas de
multiplicación vegetativa, instalados
en regiones de climas cálidos por la
incidencia de factores ambientales
desfavorables y presencia de enfer-
medades durante todo el año, la pro-
ducción y el consumo de papa son
limitados por el elevado costo que de-
manda la producción de tubérculos-
semilla de alta calidad y los escasos
volúmenes que se obtienen, insufi-
cientes para cubrir la demanda del
conjunto de los agricultores.

La mayoría de las variedades
de papa florecen y producen frutos
que contienen semillas sexuales. El
uso de dicha semilla sexual ha re-
sultado una alternativa técnica eco-
nómicamente viable, especialmen-
te para las condiciones de la agri-
cultura en pequeña escala. Esta tec-
nología desarrollada desde 1978 en

el CIP en colaboración con progra-
mas nacionales, ha demostrado a
través de trabajos de investigación
y transferencia de tecnología que la
semilla sexual es la alternativa
práctica, útil y de bajo costo para
el pequeño y mediano productor.
En estos momentos, los resulta-
dos experimentales han produci-
do variedades híbridas de papa de
alto rendimiento y homogeneidad
en sus tubérculos (FAO, 1995).

Pallais y Falcón (1992) expre-
saron algunas consideraciones que
deben tenerse en cuenta para el
manejo de la semilla sexual de papa,
las cuales citamos a continuación:

el porcentaje de germinación al
séptimo día en alta temperatura
(27/40oC) es un parámetro alta-
mente confiable, para poder pre-
decir el vigor de la semilla durante
su emergencia y el desarrollo ini-
cial de las plantas después de
sembradas en condiciones de
campo
la semilla debe permanecer siem-
pre almacenada con un bajo con-
tenido de humedad (3-5 %, según
el peso seco)
el reposo, el vigor y la viabilidad
de la semilla se preservan me-
jor cuando es almacenada con
un bajo contenido de humedad
(5 %) y baja temperatura (150C)
el reposo de la semilla se puede
reducir rápidamente, conservando
su vigor y viabilidad, almacenan-
do la semilla con un bajo conteni-
do de humedad (3-4 %) y a mayor
temperatura (>30-400C)
el reposo, el vigor y la viabilidad de
la semilla se pierden rápidamente
cuando se almacenan con un alto
contenido de humedad (>7 %) y a
mayor temperatura (>150C)
después de haberse finalizado el re-
poso de la semilla en alta tempera-
tura, es conveniente almacenar la
semilla en baja temperatura (50c)
para conservar mejor su vigor
es necesario identificar los facto-
res que durante la producción (cli-
ma-madurez) y poscosecha (tra-
tamientos de desinfección, tempe-
ratura y velocidad de secado) pue-
dan estar afectando la intensidad
de reposo de la semilla.

IMPORTANCIA DE LA
PRODUCCIÓN DE PAPA
POR SEMILLA SEXUAL

De todos los insumos que par-
ticipan en el proceso productivo, la
semilla es en general la de mayor
importancia y complejidad. Con res-
pecto a la papa, la calidad y sani-
dad de la semilla constituyen sin lu-
gar a dudas el factor principal para
el mejoramiento de la producción y
productividad de este cultivo. La baja
calidad de la semilla es uno de los
elementos determinantes no solo del
rendimiento y la calidad de cosecha
pobres, sino también de la disminu-
ción de la vida útil de variedades na-
tivas y mejoradas (Alarcón, 1994).

La producción de papa de tubér-
culos-semilla provenientes de semi-
lla botánica, combina el desarrollo
rápido de las plantas que normal-
mente se logran con tubérculos-se-
milla, con altos niveles de salud de
la semilla botánica. Los provenien-
tes de semilla botánica pueden ser
producidos en programas naciona-
les de multiplicación de tubérculos-
semilla como semilla básica, o tam-
bién por agricultores individuales o
cooperativistas, pues como es fácil
distribuir la semilla botánica a cual-
quier zona de cultivo de papa, se
pueden producir los tubérculos de
primera generación como semilla en
la proximidad de zonas donde se pro-
duce papa de consumo y evitar el
transporte de tubérculos-semilla a lar-
gas instancias (Wiersema, 1983).

El uso a gran escala de la semi-
lla sexual de papa (SSP) en la repro-
ducción comercial (Rojas y Kalasich
1996), probablemente sea uno de los
grandes aportes de la investigación
científica de las últimas décadas a la
agricultura del siglo XXI.

Según Almekinders et al. (1996,
citados por Domech, 1997), una ca-
racterística importante del uso de la
SSP en un sistema de producción de
papa, es su flexibilidad tecnológica,
ya que puede ser sembrada directa-
mente en el campo o en canteros y
las posturas pueden ser trasplanta-
das al campo o continuar creciendo
y los tubérculos cosechados
(tuberculillos) pueden ser enviados al
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mercado o usarse como tubérculos-
semilla.

Malagamba (1992) estima que
la posibilidad de cultivar papas utili-
zando semilla sexual es mayor,
cuando las siguientes condiciones
están presentes en una zona:

clima favorable al cultivo duran-
te tres o cuatro meses en el año
rendimientos del cultivo general-
mente bajos, debido a la alta in-
cidencia de enfermedades trans-
misibles por el tubérculo-semilla
costo de tubérculos para semilla
que represente una alta proporción
de los costos totales del cultivo
abundante mano de obra espe-
cializada en prácticas hortícolas
campos de cultivo de papa de su-
perficie reducida
consumidor que no exija perfec-
ta uniformidad en los tubérculos
precio de la papa elevado.

Al respecto, Pallais (1994) dice
que se está trabajando intensamen-
te en el mundo para introducir la tec-
nología de producción de papa a
partir de semilla sexual, debido a las
bondades que presenta y los altos
beneficios que ofrece, mostrándo-
se a continuación los países que
están trabajando en esta tecnología
a nivel mundial.
Programas bien establecidos. Chi-
na: su producción de semilla sexual
cubre de 10 a 20 mil hectáreas; las
investigaciones comenzaron antes
de 1970.
Programas vigorosos. Bangladesh,
Chile, Egipto, Filipinas, India,
Indonesia, Nepal, Nicaragua, Para-
guay, Perú, Sri Lanka, Uganda y
Viet-Nam: el cultivo de la papa para
semilla sexual y su producción co-
mercial se están incrementando rá-
pidamente; la producción comercial
y su uso se iniciaron en 1987 y la
investigación a principios de 1980.
Programas noveles. Argentina,
Burundi, Cuba, Etiopía, Guatemala,
Jamaica, Kenia, México, República
Dominicana, Ruanda y Túnez: la
SSP se está probando actualmente
a nivel de estaciones experimenta-
les y fincas.

Investigadores como Rodríguez
et al. (1997), infieren que los tubércu-
los-semilla representan entre 40-70 %
del costo de producción. En Cuba, las

poblaciones elevadas de áfidos y
otros insectos y la presencia de en-
fermedades durante todo el año, difi-
cultan el mantenimiento del programa
nacional de semilla de papa y la clave
para lograr mayores rendimientos en
la calidad del material. Lo anterior trae
como resultado que Cuba tenga que
importar tubérculos-semilla de Holan-
da y Canadá cada año.

Para plantar una hectárea de
papa, los agricultores requieren de
dos a cinco toneladas de tubércu-
los; la ventaja del uso de semilla
sexual es la potencialidad para li-
berar a los agricultores de la depen-
dencia de sistemas tradicionales de
semilla (CIP, 1995). Según CIP
(1996), la producción de semilla de
papa en el sistema convencional
pasa por varias multiplicaciones,
produciendo diferentes categorías:
la semilla original producida en la-
boratorios o invernaderos pasa a la
producción de semilla pre-básica y
básica en campo, luego a producir
semilla registrada y después semi-
lla certificada antes de producirse
la papa para consumo; sin embar-
go,  los minitubérculos de semilla
sexual sólo necesitan de 90-
100 días para alcanzar la madurez
y, por tanto, la uniformidad gene-
ral, obteniendo tamaños compara-
bles a  las variedades populares.
Según los agricultores, la ventaja
clave de cultivar minitubérculos es
su flexibilidad.

Con minitubérculos de semilla
sexual, se multiplica solo una vez, lo
cual hace más joven y vigoroso el
cultivo y tiene más resistencia a las
enfermedades que los rivales con-
vencionales.

En relación con esto, el CIP
(1996) señala que con semilla sexual
de papa, cada semilla producida y
cada planta generada a partir de una
semilla es diferente desde el punto
de vista genético, imponiendo así una
barrera genética cuando el tizón tar-
dío y otras enfermedades tratan de
diseminarse de una planta a otra,
pudiendo cualquier persona identifi-
car un campo de papa procedente
de semilla sexual por su variabilidad
genética, ya que la altura, el follaje y
la configuración foliar de cada planta
son diferentes; sin embargo, son

fenotípicamente iguales, pues el co-
lor del tubérculo, el tamaño y la for-
ma tienen características uniformes.

VENTAJAS Y DESVENTA-
JAS DE LA PRODUCCIÓN
DE PAPA POR SEMILLA
SEXUAL

Las ventajas y desventajas de
la producción de papa por semilla
botánica, según Arzuaga y Estévez
(1990) y FAO-CIP-INIA (1995), son
las siguientes:

Ventajas
disminuye el costo de producción
reduce los problemas de enfer-
medad
permite una transportación fácil
y barata
no requiere grandes capacida-
des para almacenamiento en fri-
gorífico
permite sembrar en época opor-
tuna
facilita la expansión del cultivo
aumenta la seguridad alimentaria
en períodos de crisis.

Desventajas
cultivo más vulnerable a los fac-
tores bióticos y abióticos, princi-
palmente en sus primeras fases
requiere más fuerza de trabajo
requiere variedades que florez-
can profusamente o condiciones
para inducirla
tiende a un ciclo más largo y poca
uniformidad en caracteres
agronómicos y de calidad.

Sin embargo, Mendoza (1979,
citado por Arzuaga y Estévez, 1990)
plantea que entre las ventajas se
encuentra el hecho de que en las
plantas se reduce la posibilidad de
transmisión de virus y enfermeda-
des, exceptuando los virus PSTVD,
APLV y PVT.

Así, Rojas y Kalasich (1996) ex-
presaron que el empleo de semilla
sexual, como método de propagación
del cultivo, tiene una serie de venta-
jas sobre el sistema de multiplicación
vegetativa o uso de tubérculos-semi-
lla, entre las que se destacan:

gran reducción de costos de la se-
milla por unidad de superficie
facilidad de almacenamiento y
transporte
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disminución de la transmisión de
patógenos y plagas.

No obstante, para hacer facti-
ble el uso de esta tecnología a nivel
de productores, se requiere al me-
nos lo siguiente:

tener progenies de alto rendi-
miento adaptadas a las condicio-
nes edafoclimáticas de los pro-
ductores
producir semilla sexual de alta
calidad de estas progenies, de
modo que puedan expresar su
potencial productivo. Esta semi-
lla vigorosa debe producirse en
grandes cantidades y a precios
razonables, para que sean ad-
quiridas por un gran número de
agricultores
desarrollar una tecnología agro-
nómica para el uso de semilla
sexual al nivel de los productores
tener un programa de transferencia
de tecnología eficaz, que permita
probar las ventajas del uso de la
semilla sexual en las condiciones
edafoclimáticas y socioeconómicas
de los agricultores.

Según Torres, González y
Torrez (1992), manejando apropia-
damente la semilla de buena cali-
dad, se necesita aproximadamen-
te de 30 a 40 gramos (en depen-
dencia de la progenie o tipo de se-
milla, ya sea híbrida o de poliniza-
ción libre), sembrados en bancos
de crecimiento a la distancia de
10 x 10 cm entre plantas para lle-
nar una manzana (0.7 ha.) en la si-
guiente temporada.

En el Manual técnico editado por
FAO-CIP-INIA (1995), se especifica
que con 20-40 g de semilla sexual se
siembran 100 m2 de cantero,
obteniéndose unos 50 000 tubércu-
los-semilla; 100 gramos de semilla
sexual serían suficientes para cubrir
una hectárea, ya que un gramo de
semillas contiene 1 500 aproximada-
mente, para lo cual harían falta de for-
ma comparativa de 2 000 a 3 000 kg
de tubérculos-semilla, lo que equiva-
le a invertir de 800 a 3 500 USD.ha-1

dependiendo del país; así, el costo de
semilla sexual corresponde al 10 ó
20 % de lo que corresponde al costo
de los tubérculos-semilla.

En Nicaragua, la experiencia
con SSP ha dado resultados tres

veces mayores que los obtenidos
con tubérculos-semilla y se redujo
el costo a menos de la mitad, mien-
tras que en Egipto, usando tubércu-
los obtenidos de plántulas de SSP
por cada 1 USD invertido, se ganan
$ 2.86 y con tubérculos-semilla solo
se ganan $ 1.68 (CIP, 1994).

En la India se produjeron seis
toneladas de minitubérculos a partir
de un kilogramo de SSP y un kilo-
gramo de minitubérculos tiene un
valor inferior a un kilogramo de se-
milla certificada convencional (CIP,
1996); además, con minitubérculos
se obtuvieron rendimientos de
32 t.ha-1, mucho más que el prome-
dio de 24 t.ha-1 obtenidas por la va-
riedad local preferida (Kufri Jyoti).

La administración para el desa-
rrollo de ultramar del Reino Unido y
el CIP muestra que las inversiones
en SSP proporcionarán un benefi-
cio de 51 millones USD a los pro-
ductores egipcios de papa para el
año 2015. Según los economistas
del CIP, el proyecto de SSP de Egip-
to que comenzó en 1977 ha produ-
cido una tasa interna de retorno, es
decir, beneficios netos para los agri-
cultores de un 28 % y tiene un valor
actual neto de tres millones USD. En
el lado positivo, estas cifras no to-
man en cuenta los beneficios am-
bientales y de salud asociados con
la semilla adaptada producida local-
mente, que lleva resistencia a las
enfermedades y puede ser cultivada
con el uso de menos agroquímicos.
El estudio tampoco considera los
peligros de trasladar tubérculos vi-
vos de papa a través de las fronte-
ras internacionales (CIP, 1996).

FUENTES DE SEMILLA
SEXUAL DE PAPA

La fuente de producción de semi-
lla sexual de papa, está en la capaci-
dad que tenga determinada variedad
de papa de florecer, ser fecundada de
forma natural o artificial y formar ba-
yas que contienen las semillas, que
después de maduras se extraerán para
ser utilizadas en la siembra.

Según Wiersema (1983), se
puede obtener semilla botánica de
bayas recogidas de variedades co-

merciales (semilla de polinización li-
bre). La semilla de cruzamientos
(híbrida) puede tener un potencial
grande, por sus mayores posibilida-
des de resistencia a enfermedades
y posiblemente mayor rendimiento,
pero todavía se está investigando
sobre los medios eficaces de pro-
ducción de semilla híbrida.

La semilla de polinización libre
puede ser producida a bajo costo y
con ella se han logrado buenos ren-
dimientos de tubérculos. Es impor-
tante que las bayas sean recolecta-
das de las mejores variedades lo-
cales. Después de extraer las semi-
llas de las bayas, hay que eliminar las
semillas pequeñas y de color oscuro,
porque tienen germinación y creci-
miento deficientes.

Sobre el proceso de formación
de la semilla sexual (FAO-CIP-INIA,
1995), se plantea que este se ini-
cia con la fertilización de la flor del
polen de la misma planta o de otras,
lo cual puede ocurrir en forma na-
tural o controlada por el hombre a
través  de cruzamientos entre va-
riedades (padres) previamente se-
leccionadas. En esta última situa-
ción, los investigadores han apren-
dido a utilizar las mejores combi-
naciones de padres para producir
una semilla sexual híbrida. La se-
milla híbrida ofrece, en general,
ventajas en cuanto a productividad,
homogeneidad de los tubérculos y
otras características agronómicas
deseables, con respecto a aquellas
producidas por polinización abierta
(sin control por el hombre). Su cos-
to de producción es, sin embargo,
más elevado.

En este sentido, Golmirzaie et
al., 1990 (citados por Torres,
González y Torrez, 1992) expresa-
ron que el tipo de progenie a em-
plear (híbrida, de polinización libre
o sintética) es un elemento impor-
tante en el propósito de desarrollar
el sistema de producción de papa
mediante semilla sexual.

Así, Atlin (1984), Cip (1987) y
Kidane-Mariam et al. (1985), citados
por Torres, Gonzalez y Torrez (1992),
coincidieron en expresar que las pro-
genies híbridas producidas por pro-
gramas de semilla especializados,
son generalmente superiores en vi-
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gor  y rendimiento de tubérculos a
las de polinización libre, aunque
existen excepciones cuando los pro-
genitores para la semilla de polini-
zación libre  son debidamente se-
leccionados  y se tenga la ventaja
de que puedan ser producidas por
un programa nacional o el propio
agricultor a muy bajo costo.

Pallais y Villagarcía (1987) y
Pallais (1989), citados por Torres,
González y Torrez (1992), expresa-
ron que el éxito del uso de la semilla
sexual en la producción comercial
de papa depende básicamente de
la calidad y cantidad de semilla dis-
ponible; ello implica importarla o
producirla localmente. Para el se-
gundo caso, los pasos mas impor-
tantes son:

tipo de semilla a producir
elección de genotipos parentales
(clones o variedades con buenas
características de rendimiento de
tubérculos)
resistencia a enfermedades
identificación de ambientes ade-
cuados que favorezcan la produc-
ción de semilla
adecuado manejo de los progeni-
tores femeninos en el desarrollo de
la semilla para optimizar su calidad.

Según Golmirzaie et al. (1990),
citados por Torres, González y
Torrez (1992), un método simple y
económico para la producción de
papa utilizando semilla sexual, es el
uso de progenies sintéticas de poli-
nización libre. Una progenie sintéti-
ca puede ser definida como aquella
que es derivada mediante poliniza-
ción libre de un pequeño número de
progenitores seleccionados, que se
siembran juntos en surcos interca-
lados.

Hernández (1995), en estudios
realizados entre 1993 y 1994 sobre
la potencialidad de la producción de
bayas y semilla sexual de papa en
variedades foráneas plantadas en
Cuba, ha determinado que en el caso
de las variedades Desirée y
Maradonna procedentes de Holanda,
estas pueden florecer y producir ba-
yas y semillas en las condiciones
climáticas de Cuba, aunque con ren-
dimientos bajos de semillas de 2.6 y
2.2 kg.ha-1 respectivamente; sin em-
bargo, las variedades obtenidas en

Cuba a partir de progenitores holan-
deses, son capaces de florecer
profusamente, produciendo un gran
número de bayas y semillas. Entre
esas variedades están Cubanita,
Jorinca y Aninca, con rendimientos
en semilla sexual de 15.4, 23 y
12 kg.ha-1 respectivamente, lo que
posibilitaría en el futuro obtener plan-
tas aclimatadas a las condiciones del
trópico y específicamente de Cuba,
capaces de proveer la semilla nece-
saria para sembrar la papa utilizan-
do este método de propagación.

También, Salomón et al. (1998)
han realizado estudios sobre líneas
de papas introducidas, con las cua-
les se obtienen, en las condiciones
de Cuba, muy buenos resultados en
la producción de semilla sexual, lo
cual reafirma las grandísimas posi-
bilidades de implantación de este
método en nuestro país.

ESTRATEGIAS DE MEJO-
RAMIENTO EN EL MUNDO
Y EN CUBA

La propagación de la papa por
vía sexual genera preguntas impor-
tantes en el mejoramiento y la pro-
ducción tradicionales del cultivo.
Esto se debe a las diferencias entre
un clon y una progenie de semilla
sexual de papa.
Clon. Es una colección grande de
individuos genotípicamente idénti-
cos, que se mantienen así a me-
nos que ocurra una mutación
somática; cada uno de estos indi-
viduos se deriva de una planta
heterocigótica.
Progenie de semilla sexual. Es una
colección grande de individuos
genotípicamente diferentes unos de
otros, pero con suficiente uniformi-
dad fenotípica en las características
de los tubérculos originados por la
propagación sexual (CIP, 1987, ci-
tado por CIP, 1988).

Esta diferencia básica entre un
clon y una  progenie de semilla
sexual, impone la necesidad de se-
leccionar para líneas parentales de
semilla sexual, aquellos que son
capaces de producir progenies con
buen rendimiento y uniformidad para

cierto número de características
fenotípicas adicionales, que son:
• germinación
• uniformidad para tipo
• forma y vigor de la planta para pe-

ríodo de crecimiento
• forma, color, tamaño y número de

tubérculos al momento de la co-
secha.

Entre las recomendaciones de
Malagamba (1988), están: dentro de
la estrategia de mejoramiento deben
buscarse plantas con una alta inten-
sidad de floración y gran producción
de bayas, debiendo cumplir con la
condición de que las plantas flore-
cen en condiciones de días largos
(15-17 horas) y temperaturas me-
dias de 15-180C. Por tanto, en las
condiciones cálidas de latitudes tro-
picales (12-13 horas luz y tempera-
turas de 20-280C), la producción de
semilla sexual es más difícil, pues
entre las limitaciones está una baja
productividad de bayas, debido a la
floración escasa y reducida fertilidad
del polen, lo cual solo se puede solu-
cionar buscando clones y variedades
de papa capaces de florecer, produ-
cir bayas y semillas con buenas cua-
lidades en condiciones tropicales.

Según Umaerus (1987), citado
por CIP (1988), la introducción de la
tecnología de la semilla sexual a paí-
ses del Tercer Mundo se llevó a cabo
usando progenies de polinización li-
bre (PL) o progenies híbridas que
fueron seleccionadas de progenito-
res tetraploides heterozigóticos
(2N=4x=48). Cuando estos progeni-
tores se sometieron a reproducción
sexual, las familias mostraron un
alto grado de segregación para di-
ferentes caracteres; por consiguien-
te, la uniformidad de estos caracte-
res llegó a ser uno de los puntos más
importantes a considerar en un pro-
grama de mejoramiento para semi-
lla sexual.

Al respecto, Bedi et al. (1979) y
Golmirzaie y Ortíz (1988), citados
por Arzuaga y Estévez (1990), ex-
presaron que se ha observado que
las plantas de polinización cruzada
producen más que las semillas pro-
cedentes de autopolinización, inde-
pendientemente del método de
siembra utilizado.
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Escobar y Marcela (1994), tra-
bajando en Chile con siete proge-
nies de papa, entre ellas seis obte-
nidas de cruzamientos y una de po-
linización abierta utilizando diferen-
tes sistemas de siembra, también
pudieron determinar que la variedad
Desirée de polinización abierta pro-
dujo la mitad de tuberculillos (2 kg/m2)
que el resto de las progenies híbridas
(4 kg/m2).

Sin embargo, existen informes
como el de Panaumpai, Jorintorn
y Thongjiem (1995), donde se ex-
presa que una progenie de polini-
zación abierta de la variedad M-141
no tuvo diferencias significativas
con una de las mejores progenies
híbridas del CIP (Serrana x LT-7);
por otra parte, según las regiones
donde se siembre la semilla, no
siempre se obtiene el mismo re-
sultado y algunas veces se produ-
cen progenies híbridas que dan
altos rendimientos por el número
de tubérculos por planta, pero los
tubérculos son tan pequeños que
no son comercializables.

Elías et al. (1992), trabajan-
do en Bangladesh con ocho pro-
genies de tuberculillos de semilla
sexual como material de planta-
ción, detectaron que dos proge-
nies de variedades obtenidas por
polinización libre, obtuvieron ren-
dimientos similares cuando se
plantó el cultivar Cardinal, siendo
estas superadas por los rendi-
mientos de las progenies híbridas;
entre ellas sobresalieron Serrana
x DT0-28 y Atzimba x DTO-28.

Torres y Olivera (1993) señalan
que el uso de semilla sexual en la
producción de papa en Nicaragua es
una realidad en proceso de desarro-
llo y continúan diciendo que es de
especial importancia el rol que jue-
ga el ambiente en la producción de
semilla sexual (SSP) vigorosa, ya
que la floración y formación de ba-
yas en papa son favorecidas por
días largos de 16 a 17 horas y ba-
jas temperaturas de 15-180C como
promedio. La producción de SSP en
climas cálidos es difícil, debido a que
los días son cortos (12-13 horas) y
el rango de temperaturas es de me-
dia a alta (20-280C).

Malagamba y Cabello (1992)
plantean que dentro de las técnicas
disponibles que han sido desarrolla-
das para favorecer la formación de
flores y frutos en fotoperíodos cor-
tos, el uso de una interrupción del
período nocturno por tres horas ha per-
mitido incrementar significativamente
la producción en relación con el
método de alargar las horas de du-
ración de la luz.

Sin embargo, cuando se usan
clones seleccionados para ser usa-
dos como parentales en condiciones
de alta temperatura , la producción
de semilla mejora considerablemen-
te, la dormancia es menor y la adap-
tabilidad a altas temperaturas es
mayor que la semilla producida en
climas fríos. Malagamba (1988) con-
tinúa diciendo que en muchos paí-
ses tropicales hay una creciente de-
manda de los productores por SSP
de calidad. Países de Asia, Africa y
Centro América han expresado difi-
cultades para producir SSP, debido a
condiciones climáticas desfavorables.

Rodríguez et al. (1998), traba-
jando en la evaluación de progenies
de semilla botánica, seleccionaron
para las condiciones de Cuba tres
progenies con un alto potencial de
producción, además de siete proge-
nies más que se seleccionaron para
crear una reserva comercial, que
permita introducirlas en el mercado
en dependencia de las exigencias y
los precios a que se comercializan.

Salomón et al. (1998) señalan
que la producción de semilla sexual
de papa es complicada, porque está
determinada por factores genéticos,
ambientales y tecnológicos. En los
Trópicos, las variedades de papa
rara vez florecen por la influencia de
la duración del día (10-12 h) y altas
temperaturas (20-280C), ya que la
floración y producción de bayas son
favorecidas por días largos (15-17 h)
y temperaturas medias (15-180C);
ellos plantean que en Cuba se está
llevando a cabo un trabajo de eva-
luación y selección de materiales
con buenas características
reproductivas y agronómicas para la
producción de semilla sexual de
papa, teniéndose hasta el momen-
to cinco clones que brindan buenas
características en cuanto a floración,

producción de bayas y de semillas,
y caracteres agronómicos de los tu-
bérculos, destacándose los clones
391218-43 y 391218-5, con rendi-
mientos de semilla sexual de 50.4 y
36.4 kg.ha-1 respectivamente; por lo
que se concluye que en Cuba es
posible seleccionar materiales con
buenas características reproductivas
y agronómicas, que permitan obte-
ner semilla sexual de papa.

MÉTODOS DE SIEMBRA
Según Umaerus (1989), la se-

milla sexual se puede utilizar con dos
fines diferentes:
a) donde las papas pueden ser pro-

ducidas directamente en campo
a partir de la semilla

b) con el fin de producir tuberculillos
para ser utilizados posteriormen-
te como “semilla” en una segun-
da cosecha o incluso en repeti-
das generaciones.

Para ambos propósitos, pueden
ser empleados diferentes métodos:
a) siembra de la semilla directamen-

te en el campo
b) trasplante de las posturas desde

el semillero a los canteros o al
campo.

Siembra directa en el campo. Los
experimentos con siembra directa
han tenido resultados variables. La
emergencia es a menudo muy baja
(Bedi y Smale, 1978; Martín, 1983,
citados por Umaerus, 1989) y el es-
tablecimiento ha sido con frecuen-
cia pobre. Pocos experimentos han
sido informados con buenos rendi-
mientos, debido fundamentalmente
a las malas condiciones estructura-
les del suelo, las temperaturas y el
enmalezamiento.

Aunque Sadik (1983), citado por
Umaerus (1989), postuló que la
siembra directa de la semilla en cam-
po era casi imposible, por ser más
difícil que para otros cultivos de se-
millas pequeñas, estas pueden ser
manejadas por horticultores, pero si
la semilla se peletiza en fluidos para
aplicarla al surco, esto facilita mucho
más su manejo, por lo que la siem-
bra directa no es recomendada.
Manejo de posturas para trasplante
o producción de tuberculillos. Las
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posturas pueden ser buenas para
cultivar pequeñas áreas con mane-
jo intensivo. En semilleros esto es
posible, para superar los problemas
con el bajo vigor y la poca uniformi-
dad de la emergencia.

En investigaciones hechas en
el manejo de posturas, Malagamba
(1983), Martín (1983), Engels et al.
(1984) y Wiersema (1984 y 1986),
citados por Umaerus (1989), hacen
recomendaciones sobre la selección
de sustrato para las camas, mos-
trando métodos, espaciamiento y
arreglo espacial de las posturas, re-
querimientos de fertilización, tempe-
raturas, sombreado, factores para
inducir tuberización, herbicidas,
fungicidas e insecticidas.
Trasplante y establecimiento de pos-
turas. El trasplante de posturas es
preferido en las zonas de los Trópi-
cos calientes, debido a la dificultad
de almacenar los tubérculos y la rá-
pida diseminación de enfermeda-
des en esas condiciones. Las pos-
turas deben ser trasplantadas al
campo a los 35 días después de
germinadas.

Las buenas progenies pueden
rendir bastante bien cuando crecen
como posturas trasplantadas, pu-
diendo tener producciones en vo-
lúmenes tan elevados como las
papas plantadas de tubérculos-se-
milla de cultivares establecidos.

Los experimentos en trasplan-
te han demostrado que las postu-
ras necesitan un tiempo para reco-
brar su ritmo normal de crecimien-
to después del trasplante. Las prác-
ticas de manejo con el uso de
cepellones o bloques de suelo y
compost, pueden reducir el shock
de trasplante.

Las diferencias entre progenies
son grandes y, por lo general, los
híbridos se recuperan mucho más
rápido que las progenies de polini-
zación abierta.

El factor más importante res-
ponsable de la recuperación de las
posturas después del trasplante ha
sido encontrado y consiste en la ca-
pacidad de las posturas para rege-
nerar rápidamente las raíces adven-
ticias. Se trabaja en este aspecto
con los métodos de selección, ha-
ciéndose este trabajo como un tras-

plante simulado para ver la aparición
o no de nuevas raíces, denominado
inducción de shock.
Tubérculos derivados de la semilla
botánica. La producción y utilización
de los tubérculos derivados de la se-
milla botánica (Wiersema, 1984 y
1986, citado por Umaerus, 1989) se
consideran la combinación potencial
del rápido desarrollo de las plantas a
partir de tubérculos-semilla, con una
gran salud promedio y bajo costo de
la semilla botánica. Los tuberculillos
son producidos en canteros densa-
mente sembrados, donde han sido
creadas las mejores condiciones
para la siembra directa o el trasplan-
te de posturas y donde las malezas
y enfermedades pueden ser contro-
ladas con gran facilidad.

Los rendimientos así como la
proporción y los tuberculillos
comercializables son considerable-
mente altos, cuando las mismas
progenies crecen de tuberculillos
que cuando se usan posturas.

El uso de tuberculillos fue pro-
bado y comparado con otros méto-
dos, resultando el mejor para la uti-
lización de semilla sexual de papa
(Malagamba 1984 y 1987;
Wiersema 1984; Tsao, 1983 y
Rovvell et al., 1986, citados por
Umaerus, 1989).

Para la producción de tubércu-
los-semilla en canteros, en compa-
ración con el trasplante para la pro-
ducción de tubérculos-semilla, se
reduce el período total de creci-
miento desde la siembra hasta la
madurez unos 15 días, el tiempo to-
mado por las posturas para recu-
perarse del shock del trasplante. El
tiempo de crecimiento en las con-
diciones de Lima varía desde 110
a 115 días, dependiendo de la pro-
genie y el clima.

Wiersema (1983) plantea
que la semilla se puede sembrar
directamente en los almácigos
(canteros). Este sistema exige
menos mano de obra que el de
trasplante.

Wiersema (1985) probó dos
métodos de siembra para la produc-
ción de tubérculos:

siembra directa en camas
trasplante de posturas a las camas.

Método 1: consiste en sembrar tres
o cuatro semillas por nido a la dis-
tancia de 10 x 10 cm; después de la
emergencia se ralean las plantas
hasta dejar 100/m2.
Método 2: se cultivan las plantas
en bandejas y se trasplantan a las
camas a los 35 días a la distancia
de 10 x 10 cm (con este método es
necesario más mano de obra y se
retarda 20 días el ciclo vegetativo
de las plantas debido al estrés del
trasplante).

Wiersema (1986) explica que
al probar los dos métodos de
siembra: siembra directa y tras-
plante, observó que las plantas
trasplantadas a los 35 días sufrie-
ron un retraso de 10 días compa-
radas con las de siembra directa
y que más del 90 % de los tubér-
culos de siembra directa se for-
maron entre los 45 y 55 días des-
pués de la siembra, mientras que
los de las plantas trasplantadas se
forman entre los 35 y 63 días pos-
teriores.

El número total de tubérculos en
la cosecha final fue similar en los dos
métodos de siembra, con una dura-
ción total de 110 días en las plantas
de siembra directa y 125 días las de
trasplante.

Martín (1988) dice que las se-
millas pueden ser sembradas de
forma directa y mecanizada median-
te dos métodos que se explican a
continuación:

El primer método es la sembra-
dora de precisión “Internacional
185” que ellos adaptaron para no
producir daños a la semilla; el
mecanismo de la máquina con-
siste en un disco perforado, que
ha tomado las semillas de la tol-
va y las va depositando en nidos
de tres a cinco semillas a golpe
o distancia, en el fondo de un pe-
queño surquito de 15 mm de pro-
fundidad que va haciendo la má-
quina, dejando caer las semillas
por golpes cada 23 cm en el sue-
lo. Con este tipo de siembra ger-
mina menos del 50 % de las se-
millas y después, cuando van
creciendo las plantas, se autoeli-
minan por competencia, quedan-
do las más vigorosas.
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El otro método que han probado
para la siembra  directa consiste
en la mezcla de la semilla botá-
nica con vermiculita, en la pro-
porción de 3 mL de semilla por
40 L de vermiculita; estas dos
cantidades se mezclan bien y
luego con una máquina se apli-
ca por medidas: una medida de
100 mL de la mezcla cada
30 cm, quedando la mezcla de-
positada mitad dentro y parte fue-
ra del surco sin tapar de forma
superficial. Con la cantidad de
mezcla propuesta se puede sem-
brar un surco de 122 metros.

Por razones no determinadas,
la emergencia de las posturas no fue
ni buena ni rápida, resultando un
método de siembra inferior al expli-
cado anteriormente.

Otro método empleado en
siembra directa a campo fue el uso
de fluidos para aplicar a los surcos,
de los cuales existen cinco
formulaciones diferentes de
hidroalcaloides estudiados con dis-
tinta consistencia  del gel. Esto se
logra mezclando la semilla
pregerminada con el gel y aplican-
do la mezcla en los surcos abiertos
por medio de una jeringa, tapándo-
se después con una fina capa de
suelo.

FAO-CIP-INIA (1995) plantea
marcar los orificios en el cantero a
la distancia de 10 x 10 cm, poner
de dos a tres semillas por hoyo y
luego tapar con una mezcla del
mismo suelo o sustrato, debiendo
quedar la semilla a 0.5 cm de pro-
fundidad.

Rodríguez (1997, comunicación
personal) utiliza para realizar la siem-
bra directa, el hoyado de los cante-
ros a la distancia de 5 x 20 cm, ha-
ciendo una premezcla, que se hume-
dece y se deja pregerminar la semi-
lla durante unos tres días;  la mezcla
se prepara con 1 mL de semilla
sexual por litro de turba esterilizada
y cernida bien mezclada. Luego se
utiliza una medida para tomar la mez-
cla, que en cada golpe puede aplicar
de dos a tres semillas por nido, pero
esto se efectúa de forma manual.

Según Malagamba (1992), en
la producción de papa por semilla
sexual existen dos sistemas bien

definidos, por el destino que se dará
al producto:

para consumo directo (humano)
para uso como tubérculo-semilla.
Ambos sistemas poseen dife-

rentes opciones, formas adaptables
de acuerdo con las necesidades
impuestas por el ambiente o por
otras características propias del lu-
gar, donde la semilla sexual ofrece
un amplio potencial de uso.
Para consumo directo: Se incluyen
aquellas zonas productoras potencia-
les en zonas tórridas, donde en la ac-
tualidad la papa no es normalmente
cultivada, predominante de agricul-
tura de subsistencia o donde la ma-
yor parte de la producción es desti-
nada al consumo familiar en la pro-
pia finca. Para este tipo de condición,
la introducción del cultivo de papa por
semilla sexual se hace especialmen-
te en zonas ubicadas sobre 500 me-
tros de altitud, donde las temperatu-
ras son aceptables para el cultivo
parte del año (según estimación 2/3
del área agrícola en zona tórrida), ha-
ciéndose la siembra de forma esca-
lonada en pequeñas parcelas o ca-
mas de huerto familiar, lo cual per-
mite disponer de papas para el con-
sumo de forma constante.
Para producción de semilla: En algu-
nos casos donde existe un grado de
organización más avanzado y con-
diciones climáticas más favorables,
es posible proponer el desarrollo de
agricultores “semilleristas“ dentro de
una comunidad campesina, cuya fun-
ción es la de producir tubérculos-se-
milla de primera generación a partir
de semilla sexual, con bajo grado de
contaminación. Dichos tubérculos
son distribuidos al resto de la comu-
nidad para su plantación dos o tres
meses después.
                      40 g semilla
Estación 1      100 m2 canteros
                      1000 kg tubérculos-semilla

                      1000 kg tubérculos-semilla
Estación 2      0.5-1.0 ha campo
                      10 000 kg papa consumo

A continuación se muestra
otro esquema de producción para
climas más favorables, con la ma-
yor cantidad de multiplicaciones de
campo posibles, que incluye cier-
to grado de institucionalización,

con participación de organizaciones
oficiales o privadas en las etapas ini-
ciales de mayor dificultad y de agri-
cultores semilleristas, que realizan
las multiplicaciones posteriores.

El esquema de producción de se-
milla de papa  a partir de semilla sexual
sirvió para abastecer un área total de
2 000 ha en cuatro multiplicaciones.

Estaciones experimentales

                    50 g semilla sexual
Estación 1    150 m2 canteros
                    100 000 tubérculos-semilla

Estación 2    20 hectáreas
                    40 toneladas

Agricultores semilleristas

Estación 3: 20 ha;  400 ton.
Estación 4: 200 ha;  4 000 ton.
Estación 5: 2 000 ha;  40 000 ton.

Strohmenger y Barreiro (1992)
aseguran que la tecnología de pro-
ducción de papa con semilla sexual,
según los especialistas, encontró en
Paraguay condiciones propicias para
su adopción, sobre todo por la pre-
sencia de un tipo de productores ca-
racterizados por la baja tecnología
empleada, escasos recursos econó-
micos y pequeña superficie de ex-
plotación; el alto costo de la semilla
certificada importada, teniendo en
cuenta la lejanía de los centros de pro-
ducción de semilla en el extranjero y
la ausencia de empresas dedicadas
a la importación regular de tubércu-
los-semilla de categoría certificada.

Los ensayos  para la producción
de papa por semilla sexual, se con-
dujeron siguiendo un esquema idea-
do, por el cual con una siembra anual
en el mes de julio (invierno), se dis-
pondría de tubérculos-semilla desde
febrero hasta mayo. Las plantacio-
nes anticipadas (tempranas) de fe-
brero y marzo serían conducidas
como campo de multiplicación de
tubérculos-semilla y una vez cose-
chadas, habría suficiente tiempo para
someterlas a un tratamiento de rup-
tura de reposo, para proveer al pro-
ductor con material de plantación en
julio y agosto, mientras que los cam-
pos plantados en abril y mayo, se
destinarían principalmente al consu-
mo, mostrándose el esquema a con-
tinuación:

{
{

{
{
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 Según el autor de este trabajo,
las entrevistas realizadas a produc-
tores permitieron deducir que la tec-
nología no resultó por determinados
inconvenientes, como que el pro-
ductor subestima el valor del cuida-
do que necesita un almácigo sem-
brado con semilla sexual de papa,
donde la atención debe ser constan-
te, tal vez mayor que la que él dedi-
ca a otras especies sembradas en
la huerta por dos motivos fundamen-
tales:
a) la semilla es muy pequeña y sen-
sible a las variaciones de tempera-
tura y humedad del suelo,
b) requiere un sustrato orgánico
adecuado que provea de nutrientes
necesarios a las plantas recién ger-
minadas.

Sin disponer de infraestructura
costosa, los productores realizaron una
siembra en almácigo de 100 m2 y una mul-
tiplicación en campo de 10 000 m2, gas-
tando aproximadamente $ 2 325 USD;
según esta estimación económica, el
costo de producción de tubérculos-se-
milla de segunda generación es de
apenas $ 0.23 USD.kg-1 y se conside-
ra que se puede hacer una multiplica-
ción adicional para incrementar la
oferta de material de plantación y co-
mercializar los tubérculos-semilla a un
bajo precio.

Los tubérculos-semilla certifica-
dos importados de Argentina, tienen
un costo de $ 0.54 USD.kg-1. Por lo
alto de los precios, los campesinos
muchas veces plantan la papa de
consumo que se vende en el mer-
cado a un precio de $ 0.23 USD.kg-1.
Estos datos evidencian la potenciali-
dad de la semilla sexual.

DENSIDAD DE POBLA-
CIÓN EN CANTEROS
PARA PRODUCIR
TUBERCULILLOS

Según Wiersema (1983), una
población alta de plantas tiene un
efecto positivo sobre el número de
tubérculos utilizables producidos por
unidad de área. Los estudios de la
densidad de población en el CIP
muestran que la población óptima
de plantas después del raleo debería
ser por lo menos de 100 plantas/m2;
para obtener esta densidad de po-
blación, se puede sembrar la semi-
lla botánica a 10 cm de distancia
entre hileras y a dos o tres centíme-
tros entre semillas. Luego se ralean
las plantas en cada hilera, dejando
más o menos 10 cm entre las plan-
tas; así se obtiene una distancia fi-
nal de 10 x 10 cm entre las plantas.

Wiersema (1986) expresó que
en experimentos realizados por él y
probando dos densidades de pobla-
ción de 50 y 100 plantas/m2, obtuvo
el mayor número de tubérculos to-
tales con 100 plantas/m2 de diferen-
tes calibres en gran número, excep-
to >40 g, en el cual el número de tubér-
culos fue igual al número de plantas.

FAO-CIP-INIA (1995) plantea
que para siembras en canteros, an-
tes de iniciarlas es conveniente em-
parejar, nivelar y humedecer ligera-
mente la superficie de los canteros,
con el objetivo de lograr un buen
marcaje y de que las semillas que-
den sembradas a una profundidad
uniforme. El marcaje se puede rea-
lizar utilizando reglas marcadoras,
que consisten en un marco de ma-
dera que permite determinar el pun-
to y la profundidad correctas para la
semilla. También se pueden utilizar

marcadores de rodillo, o una tabla de
madera con marcas cada 10 cm; la
tabla se va colocando en marcas he-
chas cada 10 cm en las tablas latera-
les, que sirven para sujetar el sustrato
y guiar el crecimiento de las plantas.
En cada marca se hace un agujero
de 0.5 cm de profundidad con un lá-
piz u otro elemento apropiado (vara
o palo de 1 cm de diámetro).

La siembra se realiza en puntos
(nido) y la distancia entre cada punto
debe ser de 10 cm, obteniéndose
100 puntos de siembra/m2 de can-
tero; en cada punto se depositan dos
o tres  semillas a una profundidad
de 0.5 cm y luego se cubren ligera-
mente con suelo o sustrato. Des-
pués del raleo y replante en los pun-
tos sin plantas, debe quedar una
planta como punto de siembra. Esta
densidad permite producir plántulas
vigorosas, aumenta la circulación del
aire y disminuye la aparición de en-
fermedades fungosas, como la caí-
da de plántulas y otras que atacan
el follaje.

Aravena y Magdalena (1993),
trabajando en Santiago de Chile con
varias progenies de semillas tanto
híbridas como de polinización abier-
ta, llevaron a cabo experimentos en
parcelas divididas, donde la parcela
mayor correspondía a la progenie y
cada una se dividió cuatro veces
para cuatro distancias de siembra
diferentes, que consistió en 50, 100
y 200 plantas/m2. Las progenies fue-
ron Atzimba x DT0-33, Atlantic x LT-7,
Serrana x DT0-28 y Desirée de poli-
nización abierta. El promedio de ren-
dimiento fue de 2.2 kg/m2 en todas
las poblaciones; se encontraron más
tubérculos en las poblaciones más
densas. Atlantic x LT-7 y Desirée de
polinización abierta tuberizaron pri-
mero, por lo que son consideradas
variedades tempranas. Atzimba x
DTO-33 fue la única con el número
más bajo de tubérculos. Con densi-
dades de 150 y 200 plantas/m2 se
obtienen más tubérculos pequeños
(1 a 20 g); por el contrario, para ob-
tener más tuberculillos (entre 5 y
40 g), la mejor densidad es la de
10 plantas/m2, facilitando un mejor
manejo del semillero.

Rodríguez (1997, comunicación
personal) realiza la siembra de las

                   Año 1                                                     Año 2
Jun.  Jul.  Ago.  Sep. Oct. Nov. Dic.  Ene.  Feb.  Mar.  Abr.  May.  Jun.   Jul.  Ago.  Sep.  Oct.  Nov.   Dic.

Siembra -------Cosecha
Almacenamiento --------- plantación1/cosecha1/plantación/cosecha**
Almacenamiento ---------- plantación2/cosecha*/plantación/cosecha**
Almacenamiento ------------------ plantación2/cosecha**
Almacenamiento ----------------------- plantación2/cosecha**

1   Tuberculillos <20 g en camas de almácigo con riego
2   Uso de tubérculos >20 g en campo
*   Tratamiento de tubérculos para romper la dormancia
** Principalmente para consumo
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progenies híbridas del CIP a la dis-
tancia de 5 x 20 cm, utilizando esta
distancia tan amplia para aporcar el
suelo entre plantas, empleando un
pequeño instrumento manual pare-
cido a un surcador, que al pasarlo
entre surquitos aporca las plantas
sin necesidad de tener que estar
transportando sustrato al suelo (ac-
tividad muy trabajosa  sobre todo en
semilleros  gigantes), logrando con
esta distancia poblaciones de
100 plantas/m2.

PREPARACIÓN DEL
SUSTRATO

La preparación de los sustratos
para los canteros o camas, donde
se colocará por siembra directa la
semilla sexual de papa, es de pri-
mordial importancia, ya que según
la calidad que tengan las semillas,
podrán germinar y brotar en un ma-
yor o menor tiempo, crecer y desa-
rrollarse las plantas y los tubérculos
en óptimas condiciones. Para ello,
deben reunir las cualidades de sua-
ve y esponjoso, que no cree costra
superficial, que retenga la humedad
y que drene con facilidad el agua en
exceso.

Wiersema (1983) dijo que las
plántulas de papa necesitan un
sustrato que contenga un alto por-
centaje de materia orgánica y una
cantidad muy limitada de arcilla.
Demasiada arcilla endurece el
sustrato. Un sustrato adecuado me-
dido en volúmenes puede ser: cua-
tro partes de arena + cuatro partes
de materia orgánica (compost o
musgo) y de 0 a dos partes de sue-
lo franco u orgánico.

Cuando los componentes del
sustrato contienen sal, tienen que
ser lavados. Los componentes de-
ben ser bien mezclados, mojándo-
los durante el proceso.

Por otra parte, Wiersema sugie-
re efectuar experimentos con los si-
guientes sustratos para almácigos:
•  sustrato 1: 50 % de arena, 40 %

de musgo y 10 % de suelo
•  sustrato 2: 50 % de arena, 40 %

de compost y 10 % de suelo
•  sustrato 3: 50 % de arena y 50 %

de compost.

Wiersema (1985) expresó que
en las experiencias con siembra en
camas con suelo solo, este se
compactó, faltó aireación y se obtu-
vieron los mejores resultados.

Más adelante, él recomienda
que se utilicen como sustratos en
almácigos las siguientes mezclas:
• 1/3 de suelo, 1/3 de arena y 1/3 de

estiércol podrido o compost
• 2/3 de suelo y 1/3 de estiércol
• ½ de arena y ½ de musgo picado ó
• ½ de arena y ½ de compost.

La utilización del estiércol como
componente del sustrato dio resul-
tados variables, debido a la sensibi-
lidad de las plántulas de alta con-
centración salina.

Buenos resultados se obtienen
con el estiércol de bajo contenido de
sal, recomendado el estiércol de
caballo; el estiércol de granja con
alimentación de pienso produjo una
emergencia pobre y se recomienda
fertilización química en los sustratos
de baja fertilidad, como las mezclas
de arena y musgo.

Según Wiersema (1986), se
obtienen buenos resultados cuando
se utilizan para las camas los
sustratos preparados con relaciones
en volumen 1:1 de turba y arena.

Martín (1988), por su parte, para
la siembra en suelo plantea que es-
tos son los mejores terrenos que
hayan salido del cultivo de la alfalfa
y se les haya hecho alguna aplica-
ción de materia orgánica, pero no
especifica tipo ni cantidad.

Acatino y Malagamba (1997)
dicen que las mezclas en semille-
ros son excelentes para el creci-
miento de las posturas, pero sus
costos están fuera del alcance de
las posibilidades de los pequeños
agricultores en los países en desa-
rrollo.

Al respecto, Bo-Fu, Qu Don Yu
y Vander Zaag (1987) dijeron que en
China se utilizan como sustrato las
siguientes mezclas con buenos re-
sultados:
• 1/3 de suelo, 1/3 de arena y 1/3 de es-

tiércol descompuesto (compost) ó
• 2/3 de suelo y 1/3 de estiércol des-

compuesto.

Por su parte,  FAO-CIP-INIA
(1995) plantea que el suelo de la cha-
cra puede ser mejorado, agregándose
otros materiales, por ejemplo, estiér-
col en proporciones variables de-
pendiendo del suelo. En general,
una proporción de 2:1 (dos unida-
des de volumen de suelo y una uni-
dad de materia orgánica o compost)
da buenos resultados. El estiércol
debe estar bien fermentado, seco y
molido; de lo contrario, será nece-
sario cernir.

En el caso del compost, una vez
preparado se puede usar puro o
mezclado con suelo y arena en di-
ferentes proporciones. Una mezcla
1:1 ó 1:2 en volumen da excelentes
resultados.

Trabajos llevados a cabo por
Hernández, Corbera y Plana (1997)
en Cuba, utilizando dos fuentes de
materia orgánica (cachaza y estiér-
col vacuno), determinaron que los
mejores resultados se obtienen con
la utilización de estiércol vacuno, se-
guido de la cachaza, aplicados al
suelo en proporción 2:1, los cuales
tuvieron mejores resultados que
cuando se aplica fertilización quími-
ca sin materia orgánica en suelos
Ferralíticos Rojos compactados.

Según Hernández (1998), al
utilizar distintas proporciones de
suelo Ferralítico Rojo compactado
con estiércol vacuno (2:1, 3:1 y 4:1),
se obtienen los mejores resultados
con la proporción 4:1, equivalente a
11.6 kg. de estiércol/m2  (86 ton.ha-1)
base húmeda con un 25 % de hume-
dad, lo cual trae aparejado un aho-
rro considerable de estiércol, trans-
portación y mano de obra en su apli-
cación, que cuando se utilizan pro-
porciones mayores, asegurándose
con estas dosis la aplicación de
1747.7 kg. de N, 323.6 kg de P y
129.4 kg de K.ha-1.

FERTILIZACIÓN QUÍMICA
Y BIOLÓGICA

Si bien el costo en el precio de
la semilla se reduce grandemente
cuando se comparan las plantacio-
nes de papa, cuando se usan tubér-
culos-semilla y semilla sexual ocu-
rre todo lo contrario con el consumo
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de fertilizantes químicos, que se
incrementa algo más que las dosis
que se emplean en la producción de
papas a partir de tubérculos-semilla.

Según Wiersema (1983), la
cantidad de nitrógeno y potasio apli-
cada antes de sembrar debe ser
mínima, para evitar una alta concen-
tración de sales que da como resul-
tado un crecimiento pobre de las
plantas. Normalmente, la reacción
a fosfato es fuerte en el crecimiento
de la planta y no se han observado
efectos negativos de cantidades
grandes de este elemento. Por otra
razón, se puede aplicar la cantidad
total requerida de fosfato antes de
sembrar, mientras que el nitrógeno
y potasio pueden ser distribuidos en
varias aplicaciones de acuerdo con
las necesidades del crecimiento.

Wiersema (1985) plantea que
cuando se emplean sustratos de
baja fertilidad como mezclas de are-
na y musgo, se usan las siguientes
dosis de fertilizantes químicos:
40 g de N.ha-1, 40 g de P

2
O

5
.ha-1, 30 g

de K
2
O.ha-1 y 25 g de MgO.ha-1,  que

debido a la alta sensibilidad de las
plantas a las sales, las fertilizaciones
con N y K

2
O se fraccionan en cua-

tro o seis aplicaciones, iniciándolas
una o dos semanas después de la
emergencia de las plántulas; sin
embargo, la cantidad total de P

2
O

5
puede ser aplicada antes de la siem-
bra o en ella, ya que estimula el cre-
cimiento temprano de las plántulas
y no produce efectos secundarios.

Si calculamos las dosis de fer-
tilizantes que se proponen, según
la disposición de los canteros y pa-
sillos que son de 1y 0.65 m respec-
tivamente, una hectárea lleva un
área neta de 6 060 m2 de superfi-
cie y las dosis de fertilizantes a apli-
car por hectárea serían las siguien-
tes: 242.4 kg de N, 242.4 kg de
P

2
O

5
, 181.8 de K

2
O y 151.5 de MgO.

Ya en otro trabajo publicado un
año después, Wiersema (1986)
plantea la utilización de los fertilizan-
tes químicos en la producción de
papa por semilla sexual, en dosis de
40-60 g de N, 60-80 g de P

2
O

5
, de

40-60 g de K
2
O y de 33 g de MgO

por m2 de superficie, con los siguien-
tes portadores: nitrato de amonio,
superfosfato sencillo, sulfato de

potasio y magnesio, utilizando todo
el fertilizante fosfórico mezclado con
el medio de cultivo antes de la siem-
bra y el nitrógeno, potasio y
magnesio fragmentado de cuatro a
ocho veces después de estableci-
das las plantas, debido a su alta con-
centración salina, con sustratos para
canteros de mezcla 1:1 de turba y
arena.

Por su parte, Martín (1988)
plantea utilizar en el establecimien-
to de canteros para la siembra de
semilla botánica, suelos donde su
cultivo precedente haya sido de al-
falfa y que además hayan recibido
algún tipo de aplicación de materia
orgánica, y dice que la semilla botá-
nica requiere el doble de fertilizante
nitrogenado que el cultivo del toma-
te y las mismas cantidades de fós-
foro y potasio, aplicándose en la
Cuenca de Columbia E.V. dosis de
fertilizantes de 250 kg de N, 80 kg
de P, 80 kg de K y 10 kg de Zn.ha-1.

FAO-CIP-INIA (1995), por su
parte, plantea que se utilicen
sustratos compuestos por una mez-
cla 1:1 de suelo y materiales orgáni-
cos (recomendando el compost,
musgo), que consiste en una adición
de 100 mg de N , 300 mg de P

2
O

5
 y

100 mg de K
2
O por kilogramo de

mezcla, aclarando que es conve-
niente suministrar el nitrógeno como
nitrato, el fósforo como superfosfato
y el potasio como sulfato de potasio,
y continúa diciendo que las dosis de
nitrógeno se pueden aplicar: mitad
en la siembra y mitad en el primer
aporque, o bien distribuidas en más
aplicaciones, de acuerdo con las ne-
cesidades de crecimiento de las
plantas. El fósforo se aplica previo
a la siembra, al voleo, incorporán-
dolo con un rastrillo en forma super-
ficial y emparejando el sustrato con
una tabla. Sin embargo, esto depen-
derá de las condiciones locales.

En Chile, por ejemplo, para sue-
los con alto contenido de materia
orgánica (16 %) se obtienen buenos
resultados con la aplicación de 3 g
de P

2
O

5 
; 1.25 g de K

2
O y 0.1 g de N

por kg de mezcla.
Silva et al. (1991), en experi-

mentos llevados a cabo en la región
de Minas Gerais, Brasil, donde se
sembró la semilla botánica por tras-

plante de cepellones a campo abier-
to cuando estos tenían 40 días, plan-
tando a la distancia de 80 x 30 cm,
aplicaron al suelo 2 000 kg.ha-1 de
la fórmula 4-14-8 + 20 kg.ha-1 de
Bórax.
Fertilización biológica. Aunque este
tipo de fertilización está muy desa-
rrollado a nivel internacional en otros
cultivos, solo se han hecho en papa
algunos trabajos en la inoculación
de esquejes con micorrizas
arbusculares, por lo que los traba-
jos realizados en Cuba por
Hernández (1998) son los primeros
y únicos que se han hecho inocu-
lando semilla sexual de papa. Los
trabajos realizados al respecto han
mostrado que con la inoculación de
semillas sexuales de papa con
biofertilizantes tales como Pseudomonas
fluorescens, Pseudomonas cepacia,
Azospirillum brasilense Sp-7 y la
coinoculación Azospirillum brasilen-
se Sp-7 + Micorriza Glomus fascicu-
latum, sembradas en canteros con
sustrato de suelo + estiércol vacu-
no en proporción 4:1 y una aplica-
ción de 60 kg de N.ha-1, se pueden
obtener rendimientos superiores en
tubérculos-semilla por hectárea que
con los métodos tradicionales, con
el consiguiente ahorro de fertilizan-
tes químicos y preservando el equi-
librio ecológico del ecosistema.

APORQUE EN CANTEROS
Wiersema (1983) expresó que

el aporque tiende a incrementar el
número de tubérculos por planta;
puede, además, proporcionar una
mejor protección contra las plagas.
Se puede afectar el aporque agre-
gando a los almácigos una capa del
sustrato de 4 a 6 cm de altura, divi-
diendo esta cantidad en dos ope-
raciones de aporque. Se debe termi-
nar de aporcar antes de que las plan-
tas lleguen a tocarse unas con otras.

Según el mismo autor (1986), se
probaron diferentes variantes de
aporque: 0 aporque, 2-3 cm y 6-7 cm,
obteniéndose como resultado que
con aporques de 2-3 cm se obtie-
nen buenos resultados, siendo no-
table el incremento cuando se
aporca respecto a cuando no se
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aporca, con diferencias de peso por
m2 de 0.4 a 1 kg y entre 70 y 160 tu-
bérculos/m2 mayores de un gramo.

FAO-CIP-INIA (1995) plantea
que el aporque es importante por-
que incrementa el número de tubér-
culos por planta, ayuda a las plan-
tas a sostenerse mejor y proporcio-
na mejor protección contra las pla-
gas y enfermedades; se realiza 25
a 30 días después de la siembra
(cuando las plantas tienen de cinco
a seis hojas), agregando una capa
de sustrato de 3-4 cm de altura, pre-
viamente mezclado con la segunda
dosis de fertilizante. Repetir la mis-
ma operación una semana después.
El aporque debe terminarse antes
que las plantas lleguen a tocarse
unas con otras.
Procedimiento:
1) Después del raleo se hace el pri-

mer aporque, con suelo similar al
que se usó en la siembra, previa-
mente mezclado con la segunda
dosis de nitrógeno.

2) A los siete días después del pri-
mer aporque se hace el segun-
do, mezclando con la tercera y úl-
tima dosis de nitrógeno. Este
aporque debe hacerse antes que
las plantas cubran totalmente el
suelo para no maltratarlas.

3) Se puede realizar un tercer
aporque cuando las plantas tie-
nen 20 cm de altura, si el suelo
está muy compactado por las llu-
vias.

Umaerus (1989) expresó que
para la producción de tuberculillos,
la siembra directa en canteros segui-
da por un ligero aporque de 2-3 cm
de sustrato, para incrementar el nú-
mero de estolones y tubérculos, fue
considerada la labor más importan-
te para asegurar el método de pro-
ducción de tuberculillos en camas.

CONSIDERACIONES
FINALES

Según los trabajos que se han
venido desarrollando a nivel mundial
en la producción de papas utilizan-
do semilla sexual y donde sin dudas
ha jugado un papel preponderante
el Centro Internacional de la Papa
(CIP) con su sede en el Perú, se han

presentado en todos los casos bue-
nos resultados a los agricultores,
principalmente a aquellos que habi-
tan en países  subdesarrollados o
con pocos recursos financieros,
para poder adquirir los costosos tu-
bérculos-semilla con precios cada
vez más elevados en el mercado
internacional.

Los trabajos realizados indican
que a pesar de los buenos resulta-
dos que brinda esta tecnología, es
necesario hacer un arduo trabajo de
capacitación del personal en aque-
llos lugares donde se va a introdu-
cir, debido a su especialización y al
nivel de dedicación que el agricultor
debe poner al cultivo, principalmen-
te en su primera fase (siembra de la
semilla sexual en canteros o camas
bien preparadas sobre sustratos or-
gánicos).

Es necesaria la presencia de
técnicos o extensionistas para ir in-
dicando y chequeando todos los
pasos a los productores durante el
primer año, ya que un solo paso mal
dado puede hacer que se pierda
todo el trabajo. Es preferible comen-
zar por pequeñas áreas, para que
los agricultores tomen la habilidad
necesaria y luego ir aumentando la
superficie paulatinamente; se ha vis-
to también que muchas personas
subestiman este método de produ-
cir papas y, por lo tanto, es necesa-
rio que los especialistas demuestren
a los agricultores las ventajas que
él tiene.

De todos los métodos de siem-
bra, el que mejor se adapta a las
condiciones de Cuba es el de forma
directa en canteros a la distancia de
10x10 cm para la producción de
tuberculillos que son guardados has-
ta el siguiente año,  para volverlos a
plantar y obtener parte de tubércu-
los para consumo, dejando los más
pequeños para semilla y volverlos a
plantar al siguiente año; aunque se
ha valorado que se obtienen mejo-
res resultados cuando se producen
tubérculos-semilla a partir de semi-
lla sexual durante dos generaciones
seguidas y al tercer año se destina
la papa al consumo.

Con respecto a la nutrición de
las plantas producidas por semilla
sexual, las cantidades tanto de ma-

teriales orgánicos como químicos
que se emplean son sumamente al-
tas, aspectos estos que de reducir-
se harían más sostenible y ecológico
el cultivo, por lo que trabajos reali-
zados en el Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas han arrojado re-
sultados alentadores en la reducción
de los volúmenes tanto de fertilizan-
tes orgánicos como químicos, sus-
tituyendo a estos últimos por
“biofertilizantes” (hongos formadores
de micorrizas arbusculares y bacte-
rias rizosféricas), los cuales inoculán-
dose a la semilla sexual son capa-
ces de colonizar las raíces y zonas
adyacentes, produciendo una sim-
biosis planta-microorganismo, ca-
paz de poner a disposición de las
plantas los elementos necesarios
para su crecimiento y desarrollo,
lográndose incrementos en los ren-
dimientos con reducción en los cos-
tos de producción.

En relación con la obtención de
semillas, podemos decir que en Cuba
se han probado muchas progenies
híbridas por parte de especialistas de
la Estación de Investigaciones de la
Papa, tanto procedentes del CIP
como de otros países, de las cuales
se han seleccionado algunas proge-
nies para la producción de papa a
escala comercial; también en el Ins-
tituto Nacional de Ciencias Agrícolas
se han realizado trabajos encamina-
dos a la obtención de semillas, tanto
de polinización libre como híbridos,
ya que este aspecto es fundamental
en el desarrollo de esta tecnología,
debido a la necesidad de poder con-
tar con parentales que puedan flore-
cer, fructificar y producir semillas de
calidad en las condiciones climáticas
de Cuba (temperaturas altas y días
cortos), ya que es una garantía para
poder imprimir a la tecnología un carác-
ter completo de sostenibilidad, y no te-
ner que depender de insumos externos.

La tecnología en su totalidad se
implementó y llevó a cabo a peque-
ña escala en la Isla de la Juventud,
para satisfacer las necesidades del
tubérculo en ese municipio.

Nuestro criterio es que la tec-
nología de producción de papas por
semilla sexual es un método alter-
nativo, que puede ser utilizado con
éxito en aquellas zonas del país don-
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de  no existe la posibilidad de con-
tar con tubérculos-semilla importa-
dos o de producción nacional y brin-
da a las pequeñas comunidades,
tanto de zonas llanas como de zo-
nas montañosas, el poder contar con
nutritivos y apreciados tubérculos.
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