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ABSTRACT

Planting distances and tuber size in potato (Solanum tuberosum t.) seed
production in Cartago. Six planting distances: 15, 20, 25, 30, 35 and 40 cm
between plant and three tuber sizes: 28 to 35, 36 to 55 and 56 to 65 mm in
diameter were evaluated for the production of seed. The cultivar Greta was
used and the experiment was sown in San Juan de Chicua, district of San Pablo,
Oreamuno, province of Cartago, Costa Rica.Fifteen centimeters between plants
and 90 cm between rows produced the highest yield with a plant density of
approximately 60,000 plants. Tuber size that ranged between 36 and 55 mm in
diameter and an approximate weight of70 g was the best for this purpose.

INTRODUCCION del cultivo, sea este para semilla 0 para consumo
(Cortbaoui,1981).

EI 50% del area total sembrada de papa Beukema y van der Zaag (1979) y Smith
(Solanum tuberosum L.) en Costa Rica requiere (1974) coinciden en que la mayor densidad de
renovaci6n constante de semilla a razon de 2,5 plantas por area hace que log tuberculos cosecha-
t/ha. Esta renovaci6n es de suma importancia, dog sean menores, aunque la producci6n sea ma-
debido a que en aquellos terrenos ubicados en zo- yor. Esto se debe ados factores principalmente:
nag con altitudes menores a 2.000 msnm, prevale- 1) el follaje cubre mas rapidamente la superficie
cen gran cantidad de enfermedades fungosas y inter.ceptando la luz mas eficientemente; 2) log
bacterianas, asi como alias poblaciones de insec- nutrlJDentos, el agua, el terreno y la luz son em-
tOg vectores de enfermedades virales, especialmen- pleados mas adecuadamente.
te afidos, que degeneran el material para siembras EI numero de tallos disponibles par area es
futuras. un factor agron6mico importante en la produc-

EI tamafio de log tuberculos y la distancia ci6n ya que afecta el tamafio del mismo y la tasa
a que se siembran son factores muy importantes de multiplicaci6n, que es el nUmero de tubercu-
que estan directamente relacionados con la pro- log producidos por planta. Al aumentar la densi-
ducci6n de papa. dad de tallos, se reduce la proporci6n de tub~rcu-

Para la escogencia de la distancia de siem- log grandes, dependiendo del numero de brotes
bra mas adecuada se deben considerar: la fertili- que logren emerger (Beukema y van der Zaag,
dad del suelo, la condici6n climatica, la cantidad 1979).
de tuberculos par area, el cultivar y la finalidad Cortbaoui (1981) sefiala que la planta, duran-

te lag primeras etapas de vida utiliza log nutrimen-
tOg que Ie suministra el tuberculo madre hasta la

1/ Recibido para su publicaci6n el 19 de noviembre producci6n de raices. Por ello, el tuberculo debe
de 1986. tener el tamaiio suficiente para atender lag deman-

. M.. . de A . 1 G d 1 das nutricionales durante el desarrollo inicial.

Inlsteno gncu tufa y ana er a. Es ..to es especlalmente lJDportante cuando lag con-
.. Centro de Investigaciones en Granos y Semillas diciones para una buena emergencia de lag plantas

(CIGRAS), Universidad de Costa Rica. son inferiores a 10 deseado debido a dafios por in-
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sectos, falta de humedad en el suelo y ataque de Cuadro 1. Tamafio y peso de los tuberculos utilizados.
enfermedades. -

Christiansen (1967) recomienda sembrar l..mano (mm) Peso promedio (g)

tub~rculos para la producci6n de semilla, de 28 28 a 35 40
a 45 mm de diametro con un peso aproximado
de 60 g. Si se usara papa mas grande la (;a..tidad 36 a 55 70
necesaria y el co~to por area seria~ mayores. En 56 a 65 110
casos extremos, slempre que la gemma sea de bue- -na calidad se hall llegado a utilizar tuberculos que - ---

pesan basta 30 g, aunque es preferible que el ta- 35 y 40 cm entre plantas y 3 tamaiios de semi-
mano sea mayor. lla (Cuadro 1).

El objetivo de este trabajo rue el de estudiar El tamano de las parcelas rue de 8 m de largo
el efecto de algunas distancias de siembra y.de por 1,8 m de ancho, con 3 surcos, dejando el cen-
varios tamaiios de tub~rculo sobre la producc16n tral como parcela util.
de semilla de papa. La siembra se realiz6 en el mes de mayo, al

inicio de la temporada de lluvias.
MA TERIALES Y METODOS La aporca se hjzo a1 mes y medio despu~s de

la siembra, en forma muy cuidadosa para evitar la
El trabajo se realiz6 en el distrito de San Pa- exposici6n de los tub~rcu1os al ambiente, el ataque

blo, cant6n de Oreamuno en la provincia de Carta- de la polil1a de la papa (Scrobipalpopsis solanivora)
go a una altitud de 2.690 msnm. y por Ultimo favorecer una buena tuberizaci6n.

El suelo es un Andept profundo, de color Cinco meses despu~s de la siembra se defo-
oscuro, con buen drenaje desarrollado a partir de li6 las plantas manualmente y una semana des-
dep6sitos profundos de ceniza volcanica reciente pu~s se hizo una aplicaci6n de los herbicidas para-
de textura franco-arenosa, 10 cual es deseable quat y linuron a raz6n de 1,5 L/ha y 1,5 kg/ha
para este cultivo. respectivamente de producto comercial, para se-

Se utiliz6 semilla del cultivar Greta, que car los residuos, favorecer la maduraci6n de los tu-
presenta un comportamiento agron6mico similar b~rculos y especialmente favorecer el endureci-
al de los cultivares Rosita y Atzimba que son los miento de la cascara, 10 cual es de suma importan-
que se hall sembrado tradicionalmente en la zona cia en la producci6n de semilla de papa.
durante los Ultimos afios. Para evaluar el rendimiento se pes6 el total

.Entre las caracteristicas mas conspicuas de la parcela util y posteriormente por separado
sobresalen: follaje frondoso de color verde oscu- se evalu6 la produccion de tub~rcu1os con los si-
co, porte mediano, abundante floraci6n de color guientes diametros: menores de 28 mill, de 28
morado, cicIo vegetativo de cuatro meses y tu- a 35 mm, de 36 a 55 mm de 56 a 65 mm y mayo.
b~rculos de piel blanca y forma ovoidea. res de 65 mm. Como ideal para semilla se conside-

La semilla se escogi6 en ires tamafios (Cua- ran aquellos tuberculos cuyo tamaiio estA com-
dro 1) y se coloc6 en cajas germinadoras, donde prendido entre 36 y 55 mm de diametro.
permaneci6 par 70 dias. Dichas cajas estan disefia-
das para permitir el paso del aire a traves de los tu- RESULTADOS Y DISCUSION
b~rculos y una buena iluminaci6n, 10 cual contri-
buye a que se produzca una brotaci6n uniforme, Efecto del tamano de tuberculo
con brotes gruesos y fuertemente unidos al tub~r-
culo. Como se observa en el Cuadro 2, los tub~rcu-

Al momento de la siembra se aplicaron los comprendidos entre 56 y 65 mm de diametro
824 kg/ha de fertilizante 10-30-10, ethoprop a produjeron el mayor numero de brotes. Esto con-
razon de 40 kg/ha y benomyl en dosis de 1,5 cuerda con 10 expuesto par Beukema y van der
kg/ha de producto comercial. Zaag (1979) quienes manifiestan que los tub~rcu-

Se utiliz6 un disefio de bloques completos los de mayor tamano producen mas brotes que los
al azar en un arreglo factorial de 6 x 3 con 5 de mellor tamano. Casseres (1980) y Christiansen
repeticiones, donde se probaron 6 distancias de (1967) aflfman que el mayor tamafio en el tub~r-
siembra, que fueron las siguientes: 15,20,25,30, culo conlleva a la producci6n de un numero mayor
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Cuadro 2. Numero promedio de brotes y de tallos pOl de yemas y de mayor cantidad de sustancias de re-
tuberculo producidos pOl cada tamafio de serva 10 cualles permite una emergencia mas rapi-semilla de papa. ' i . all- --- da, as como un numero de t os mayor. Los tu-

-.::r;;;afi~ -B;otes pOl Tallos ~ berculos de menor tamai'io produjeron la menor
semilla (mm) tuberculo tuberculo cantidad de brotes.

28 35 --- El Cuadra 2, tam bien muestra que el mayor
a 3,5c 3,31c numero de tallos par tubercula 10 produjo la se-

36 a 55 5,Ub 3,63b rni11a de 56 a 65 mill, 10 cual coincide con los re-
sultados obtenidos al contar el numero de brotes

56 a 65 f,5a 3,92a par tubercula. Wilson y Cullen (1971) y Smith

~
Medl"asse-gw"d " all tr -trl (1974) senalan que una mayor cantidad de brotes

as par IgU e a en e co umnas no son ". "
significativamente diferentes entre s£, segun prueba de comclde con una mayor cantidad de tallos y que
Duncan al 0,05. tam bien el numero de tuberculos se incrementa,

28 aunque el tamai'io de los mismos sea menor. Asi-
mismo, se observa que en todos los casas el nume-

0'g 26 ro de tallos par planta rue menor que el de brotes
~ 24 par tubercula, esto se debe a que gran cantidad de
e los brotes se pierden debido al manipuleo y al ata-
~ 22 que de insectos.

: 20 La tuberizaci6n se inici6 entre 45 y 50 dias
8. depues de la siembra. Esta informaci6n concuerda
.9 18 con 10 inform ado par Messiaen (1979) quien dice

'3 16 que la tuberizaci6n comienza bajo condiciones
~ tropicales entre 50 y 60 dias despues de sembrado,
:§ 14 aunque es normal esperar variaciones de acuerdo
g 12 al cultivar y las condiciones climaticas de la zona
'2 (van der Zaag, 1973).
~ 10 En el Cuadra 3 se observa que la semilla de

8 56 a 65 mm de diametro, rue la mayor producto-
ra en los distintos tamanos de tubercula evaluados
y en producci6n total.

15 20 25 30 35 40 No se encontro diferencias, entre la produc-
Distancias de siembra (cm) ci6n de tuberculos de 56 a 65 mm 0 rnayores de

Fig. 1. Producci6n de tallos de papa par metro cuadrado, 65 mm de diametro utilizando semilla de 36 a 55
de acuerdo a las distancias de siembra usadas mm 0 de 56 a 65 mm de diametro.Cartago. '

Cuadra 3. Efecto del tamaiio de la semilla de papa sobre Ia produccion promedio de tuberculos de diferentes tamaiios
(en kgfparcela).

Tamano de los tuberculos en mm
- --

Tamano ,je Ia Menor de 28 mm 18 a 3S nml 36 a SS mm S6 a 6S mm Mayor de 65 mnl
semilla (mm) (arreflfs)* (tercera) (segunda) (primera) (burra)

-
28a35 0,877c 1,78c 6,51c 3,7Sb 4,llb

36 a 55 O,885b 2,45b 8,63b 5,57a 6,28a

56 a 65 1,43a 3,20a 9,17a 5,47a 6,30a- --:= - -- -- -- -- --
Media:! seguidas par letras iguales en las columnas no s~- si~v;t;;entc difer~~; ;-{:-~~ba de Dun~
a1O,05"

* Los nombres entre parentesis corrcsponden a nombres regior:ales.
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l;ig. 2. Produccion de tuberculos de papa mt:nores de 28 mm (A). de 28 a 35 mm (B). de 36 a 55 mm. (C) y produccion
total (0). de acucrdo alas distancias de sit:mbra utilizadas, Cartago.
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En todos los casos la producci6n rue signi- de tub~rculo: 28 a 35, 36 a 55 y 56 a 65 mm de
ficativamente mellor cuando se utiliz6 semilla diametro del cultivar Greta, para la producci6n de
cuyo diametro vari6 entre 28 y 35 mm. semilla de papa en San Juan de Chicua, distrito de

A pesar de que el tamafto de tub~rculo de San Pablo, cant6n de Oreamuno, provincia de
56 a 65 mm rue el que produjo mas en todos Cartago, Costa Rica, a 2690 msnm.
los casos, su usa no se podrla recomendar en for- La di t . d 15 t 1 t f 1s anCla e cm en re p an as ue a

ma general, ya que los costos podrlan elevarse. . . ..d bl t d b 'd alt . 1 meJor para produccl6n de semilla, espaclada aCOnsl era em en eel 0 a su 0 preclo en e .d 90 cm entre surcos, 10 cual equlvale a una pobla-merca o. ci6n aproximada de 60.000 plantas par hectarea.

E& t d 1 d. . d . b El tamafto de la semilla de 36 a 55 mm de.ec 0 e a IstanCia e stem ra . # .dlametro con un peso aproxunado de 70 g resul-
t6 el rruis adecuado para dicho prop6sito.

Como se observa en la Figura 1, la mayor
producci6n de tallos por metro cuadrado se obtu-
vo utilizando la distancia de 15 cm entre plantas LITERATURACITADA
(28 tallos/m2). Este resultado es semejante a 10 ob-
tenido en Holanda (van der Zaag, 1973), donde se
estiman convenientes valores mtnimos de 30 ta- BEUKEMA, H. F.; ZAAG, D. E. van der. 1979. Potato

/ 2 1 d 'l. d illa E . improvement: Some factors and facts. Wagenin-ll?s m para a P:o u~clun e sem . xlSte. tam- gen, International Agricultural Centre (lAC).
bl~n una relacl6n mversamente proporclonal, 60 p.
de manera que conforme aurnenta la distancia
de siembra, la producci6n de tallos por area dis- CASSERES, E. 1~80. Produccion de hortalizas. San Jo-
rninuye. se, Costa Rica, IICA. p. 284-286.

El efecto de las distancias de siembra sobre CORTBAOUI, R. 1981. Siembra de la papa. Peru, CIP,
la producci6n, se analiz6 mediante la prueba de Bolet{n de inforrnaci6n tecnica no. 11. s. p.

polinomios ortogonales igualmente espaciados. CHRISTIANSEN. J. G. 1967. El cultivo de la papa en el
Se encontr6 que la distancia de 15 cm produjo Peru. Lima, Jurfdica. p. 247-249.
los mayores rendirnientos en las categorias de tu-
b~rculos menores de 28 mm, de 28 a 35 mm, de MESSlAEN, C. M. 1979. Las hortalizas. Mexico, Blume,
35 a 55 mm de wametro y producci6n total; p.356-364.

esto se puede observar en las Figuras 2A, 2B, 2C MONGE, L. A. 1981. Cultivos basicos. San Jose, Costa
y 2 D,respectivamente.. Lo anterior coincide con Rica, UNED. p. 22-25.
10 manifestado por Monge (1981) y Wikberg . .
(1978). SMITH, 0: 1974. P°ta;toes; production, stonng and pro-

N I. d"" . . ,,", ti cessmg, Connecticut, Westport. p. 166-170.
0 se encontru uerenCIaS slgnulca vas par

efecto de la distancia para la producci6n de tuber- WIKBERG, G. 1978. Row spacing in potatoes. Potato
culos comerciales (de 56 a 65 mm de wametro y Abstracts 3(2): 30-31.
mayores de 56 mm). A. .# .

WILSON, ; CULLEN, R. 1971. Producclon comerCial

de patatas y almacenamiento. Madrid, Acribia.
RESUMEN p. 86-92.

.. .. ZAAG, D. E. van der. 1973. La patata y su cultivo en los
Se evalu6 selS distanclas de slembra: 15,20, parses bajos. Holanda, Instituto Holandes de Con-

25, 30, 35 y 40 cm entre plantas y tres tamaftos sulta sabre la Patata. 52 p.


