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VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD VARIETAL
Y CARACTERIZACIÓN
DE CULTIVARES DE MELÓN

Ing. Agr. (M.Sc.) Federico Boschi – INASE
Téc. Agr. Gustavo Giribaldi – INASE
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Introducción
El cultivo de melón se realiza en las dos principales zonas hortícolas de Uruguay: en el sur (Canelones y Montevideo) y en el litoral norte (Salto).
Asimismo, hay un tercer nicho productivo en el departamento de Rivera, que abastece principalmente la zona norte del país. En el sur, se siembran a
campo unas 85 hectáreas (ha) por año a cargo de
120 productores y en el norte, aproximadamente
50 productores siembran cerca de 49 ha por año.
En esta región, el cultivo también se realiza bajo
invernáculo en el que 36 productores siembran 13
ha (MGAP-DIEA, 2015).
En el litoral norte, la producción se centra en los
meses de noviembre y diciembre y en el sur, está
fuertemente concentrada en los meses de enero,
febrero y marzo (Mercado Modelo, 2016). La producción anual de melón en Uruguay se ubica en
el entorno de las 2.600 toneladas (t) (MGAP-DIEA,
2015).
En 2015 el ingreso de melón al Mercado Modelo
fue de aproximadamente 2.300 t. Se estima que la
producción hortícola que ingresa allí, es de alrededor del 60 % de la producción nacional. El resto
se comercializa en forma directa o en grandes superficies.
El uso de semillas de melón en Uruguay es fundamentalmente de origen extranjero. Por año, se
importan alrededor de 240 kg de semilla de diversos orígenes, destacándose China, Estados Unidos,
México y Perú. En promedio, se siembran 13.000
plantas por ha (considerando 90 % de germinación,
son cerca de 14.400 semillas por ha), a una distancia estándar de 0,5 m entre plantas y 1,5 m entre
canteros. Si se considera que el peso de mil semillas de melón es de aproximadamente de 60 g, se
requiere 0.864 kg de semilla por ha. Los 240 kg de
semilla importados por año serían suficientes para
sembrar 277 ha por año, por lo tanto, la demanda
de semillas en Uruguay estaría cubierta.

de diciembre. Lo fundamental es evitar las heladas
tardías y trasplantar el cultivo cuanto antes para
obtener la mayor producción en el ciclo. Hay cultivares de ciclo corto en que las primeras cosechas
comienzan a los 70 días postrasplante, y cultivares
de ciclo más largo, en que la producción comienza
a los 100 días postrasplante.
Se recomienda sembrar en suelo donde no hubo
otro cultivo de cucurbitáceas por lo menos en dos
zafras anteriores. Es aconesjable realizar el trasplante en canteros con mulch de nylon y riego por
goteo. A campo, generalmente se siembra a una
distancia entre plantas de 0,6 m, lo que corresponde a una población de 11.000 plantas por ha. En
invernáculo, la distancia entre plantas puede ser
de 0,3 a 0,4 m, lo que corresponde a una población
de entre 22.000 a 16.500 plantas por ha. La fertilización y el manejo sanitario del cultivo debe realizarse de acuerdo a los parámetros técnicos; es
importante mantener el cultivo limpio de malezas
y quitar los frutos enfermos o con pudrición.
Los ensayos de Verificación de Identidad Varietal
y Caracterización Agronómica (VIV-CA) de cultivares de melón se realizan con el objetivo de comparar las características varietales de los lotes
comercializados en 2015 con respecto a los lotes
comercializados en 2014 de los mismos cultivares.
Además, realizar la caracterización agronómica de
cada cultivar para el RNC.

Materiales y metodología
En 2015 se realizaron dos ensayos de VIV-CA con
lotes comercializados de siete cultivares en 2014 y
2015. El primer ensayo se sembró en almacigueras el 1° de octubre y se trasplantó a campo el 9
de noviembre. El segundo ensayo se sembró en
almacigueras el 12 de noviembre y se trasplantó
a campo el 15 de diciembre. Las almacigueras se
mantuvieron en invernáculo hasta el trasplante.

En el Registro Nacional de Cultivares (RNC) se encuentran inscriptos 15 cultivares: nueve son originarios de Estados Unidos, y los seis restantes pertenecen a Brasil, Argentina, España, Italia, Holanda
y Francia (INASE, 2016).

A campo, los ensayos se realizaron en parcelas de
dos canteros con 2,4 m de largo, la distancia entre
plantas fue de 0.6 m, una hilera por cantero, a una
población de 11.000 plantas por ha. El diseño fue
de bloques completos al azar con dos repeticiones.

La producción de melón se realiza fundamentalmente mediante la tecnología de siembra en almaciguera y trasplante. Las almacigueras se pueden sembrar desde julio hasta diciembre, para ser
trasplantadas en agosto (muy temprano), hasta
enero (muy tarde). La principal época de trasplante en el sur es entre fines de octubre y principios

El manejo de nutrientes fue realizado mediante
una fertilización base de fosfato de amonio con
130 UP/ha. El riego fue por goteo y se efectuaron
aplicaciones de insecticida y fungicidas en momentos oportunos.
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La metodología utilizada para el estudio de características varietales fue la descripta en las directrices de examen de la diferenciación, homogeneidad
y estabilidad (DHE) de melón de la Unión para la
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV,
2006).

Las características estudiadas y comparadas entre
los lotes comercializados en 2015 y los lotes del mismo cultivar comercializados en 2014 se detallan en
el cuadro 2 y 3.

Los cultivares sembrados, el año de comercialización y el código de laboratorio se detallan en el
cuadro 1.
Cuadro 1. Cultivares evaluados en el VIV-CA, año de comercialización y
código del lote ingresado al Laboratorio de INASE

Cuadro 2. Características de los frutos analizadas en los lotes
comercializados en 2014 y 2015
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Cuadro 3. Características de las semillas analizadas en los lotes
comercializados en 2014 y 2015

Se realizó la caracterización agronómica del rendimiento por ha por cultivar, estudiado en los lotes comercializados en 2015:

En el ensayo que se trasplantó en noviembre, la cosecha temprana fue del 13 al 18 de enero, la cosecha
media fue desde el 22 hasta el 29 de enero y la cosecha tardía fue del 2 al 12 de febrero.

• Rendimiento total promedio de los dos ensayos por
ha y rendimiento agrupado por época de cosecha
(temprana, media y tardía).
• Rendimiento total del primer ensayo trasplantado
en noviembre y rendimiento agrupado por época de
cosecha (temprana, media y tardía).
• Rendimiento total del segundo ensayo trasplantado
en diciembre y rendimiento agrupado por época de
cosecha (temprana, media y tardía).

En el ensayo que se trasplantó en diciembre, la cosecha temprana fue del 16 al 22 de febrero, la cosecha
media fue desde el 25 de febrero 3 de marzo y la cosecha tardía fue del 7 al 14 de marzo.
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Resultados y discusión
Verificación de Identidad Varietal
Todas las características varietales de los lotes comercializados en 2015 se correspondieron con las de
los lotes de los cultivares comercializados en 2014.
Cuadro 4. Características de fruto por cultivar
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Cuadro 5. Características de las semillas por cultivar
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Caracterización agronómica de los cultivares
En el cuadro 6 se expresa el rendimiento total promedio por ha de los dos ensayos, agrupado por época de cosecha
(temprana, media y tardía).
Cuadro 6. Rendimiento por momento de cosecha (temprana, media y tardía), rendimiento total
y peso promedio de fruto de los dos ensayos (noviembre y diciembre)

*** p<0.001
MDS: Mínima diferencia significativa
Cuadro 7. Rendimiento por cultivar en el ensayo trasplantado en
noviembre agrupado por época de cosecha

Cuadro 8. Rendimiento por cultivar en el ensayo trasplantado en
diciembre agrupado por época de cosecha
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Observaciones varietales
Araucano
Es un cultivar con alto potencial de rendimiento en
las condiciones en que se desarrollaron los ensayos, principalmente en la fecha temprana de cosecha, concentra su producción a los 70 días posterior al trasplante. En los dos ensayos fue el de
mayor producción en la cosecha temprana.
Presenta fruto de tamaño medio a grande, el cambio de color de la piel se da temprano en el desarrollo del
fruto. Con respecto al manejo sanitario en los ensayos, no presentó grandes problemas de enfermedades.

Caribbean Gold
Este cultivar se comportó de ciclo largo, la mayor
producción en el promedio de los dos ensayos estuvo en la cosecha tardía. En el ensayo de diciembre fue el cultivar con mayor rendimiento total
concentrando el 66 % de la producción al final del
ciclo.
El tamaño promedio de fruto fue medio con 1,97 kg. Una característica destacable fue la buena conservación
poscosecha del fruto sin perder calidad. En las condiciones del ensayo no presentó pérdidas de producción
por enfermedades.

Hale´s Best Jumbo
La producción de este cultivar en el promedio de
los dos ensayos se concentró en la cosecha intermedia a temprana. En cambio, en el ensayo que se
trasplantó en diciembre, la cosecha temprana fue
apenas superior a la cosecha intermedia. Los frutos
de este cultivar fueron de tamaño pequeño y fue el
único que presentó surcos fuertemente definidos. El manejo del riego en este cultivar debe ser optimizado de
acuerdo al sistema productivo, dado que puede haber rajado en fruto. En los ensayos realizados se constató
algún problema de oídio, lo que se debe tener en cuenta dado que se provoca pérdidas de hojas y podría ocasionar quemado de fruto.

Otero
En el promedio de los dos ensayos, fue el que obtuvo rendimiento medio. Sin embargo, en el ensayo trasplantado en noviembre fue el segundo con
mayor rendimiento y en el ensayo trasplantado en
diciembre se posicionó en la zona media-baja de la
tabla. La producción de este cultivar se concentró
en la cosecha intermedia. De los cultivares evaluados fue el que presentó frutos de menor tamaño con peso
promedio de 1,43 kg. La calidad en sabor es muy buena.

Holbrook
Es un cultivar que presentó potencial de rendimiento
intermedio en el promedio de los dos ensayos. La producción se concentró en la fecha media de cosecha. El
tamaño de fruto fue intermedio, con 1,75 kg por fruto
de promedio. Las características del fruto son similares al cultivar Otero (forma oblata). Presentó surcos
muy débilmente definidos. En momentos de intensa lluvia presentó algún problema de pudrición a campo.
10

Samoa
Es un cultivar de ciclo largo que concentra su producción en las fechas tardías de cosecha. En el
ensayo que se trasplantó en diciembre presentó
un rendimiento muy superior al trasplantado en
noviembre. Fue el cultivar que obtuvo fruto de
mayor tamaño en promedio, con 2,27 kg. Tiende a
producir los melones arriba del nylon cerca de la planta, lo cual es beneficioso dado que se protegen bajo las
hojas, evitando problemas de quemado. Además, presentó buena conservación poscosecha.

Grand Slam
La producción de este cultivar se concentra en la
cosecha temprana, en el promedio de los dos ensayos y en el que se trasplantó en noviembre, fue
el que obtuvo mayor rendimiento en las cosechas
tempranas después de Araucano. El tamaño promedio de fruto fue grande con 2,13 kg de forma
elíptica media. Se caracteriza por tener bajo número de melones por planta.

Conclusiones y perspectivas
Las características varietales de los lotes comercializados en 2015 se corresponden con las de los lotes comercializados en 2014.
Se realizó la caracterización varietal de cada cultivar y se generó información agronómica de importancia
para la producción nacional y para el RNC.
Se cuenta con cultivares que presentan alto potencial de rendimiento en momentos tempranos, intermedios
y tardíos de cosecha en toda la temporada productiva.
Es importante continuar con estos ensayos de VIV-CA para verificar que los cultivares comercializados en
la zafra se correspondan con la descripción realizada en el RNC y con las características varietales que el
productor ya conoce para su sistema de producción. Además de generar información complementaria que
optimice los recursos productivos.

Referencias bibliográficas
INASE. 2016. Instituto Nacional de Semillas. Registro Nacional de Cultivares. En línea: www.inase.uy
Mercado Modelo. 2016. Anuario Estadístico 2015. Montevideo, Uruguay. En línea: www.mercadomodelo.net
MGAP-DIEA. 2015. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – Dirección de Estadísticas Agropecuarias.
Anuario Estadístico Agropecuario 2015. En línea: www.mgap.gub.uy
UPOV. 2006. Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Directrices para la Ejecución del Examen
de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad de Melón. TG/104/5.
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VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD VARIETAL
Y CARACTERIZACIÓN DE CULTIVARES DE ZANAHORIA
Ing. Agr. (M.Sc.) Federico Boschi – INASE
Téc. Agr. Gustavo Giribaldi – INASE
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Introducción
La producción de zanahoria es uno de los principales rubros hortícolas de Uruguay de acuerdo al
área sembrada, sumando 1.364 ha. Se desarrolla
en las dos principales zonas de producción intensiva, en el sur (Montevideo y Canelones) con alrededor de 931 ha por año y en el litoral norte (Salto)
con aproximadamente 433 ha. Es un cultivo que
presenta un aspecto social muy importante dado
que involucra en la producción a unos 331 agricultores en todo el país (MGAP-DIEA, 2015).
En Uruguay se importan, de acuerdo a los registros obtenidos en INASE, alrededor de 2.000 kg
de semilla por año. En la producción nacional, si
se utiliza una densidad de siembra promedio de
1.200.000 plantas por ha (considerando el peso de
mil semillas 1,4 g) se requieren 1,7 kg de semilla
para sembrar una ha. Por lo tanto, lo importado por
año daría para cubrir 1.176 ha. Los cultivares que
se importan son fundamentalmente híbridos y variedades de polinización abierta. En cambio, en un
estudio reportado por González et al; (2012) existe
un área importante de siembra en que los agricultores utilizan poblaciones locales de zanahoria, la
que de acuerdo a los ingresos al mercado modelo,
es alrededor del 10 % del área producida. La diferencia entre el área reportada en el Anuario Estadístico de DIEA (1.364 ha) y las 1.176 ha sembradas con semilla importada podría estar explicando
el uso de variedades locales, que serían unas 188
ha y representaría un 13.8% de la superficie de zanahoria.

mercializados en una zafra con respecto a los lotes
de los mismos cultivares comercializados en la zafra anterior, además de realizar la caracterización
agronómica de cada cultivar para el RNC.

Materiales y metodología
En 2016 se realizó el ensayo de VIV-CA con lotes
comercializados de nueve cultivares en 2014, 2015
y/o 2016. El ensayo se sembró el 23 de setiembre
de 2016 en canteros. Las parcelas fueron de 1 m
de largo, de 4 hileras por cantero con 60 semillas
viables por metro lineal, lo que da una población
aproximada de 1.580.000 semillas por ha. El diseño del ensayo fue de bloques completos al azar
con dos repeticiones.
Se realizó una fertilización de base con 100 unidades de fósforo por ha de fosfato de amonio y se
mantuvo con ferti-riego por goteo durante todo el
ciclo de cultivo con dos cintas por cantero.
La metodología utilizada fue la descripta en las
directrices de examen de la diferenciación, homogeneidad y estabilidad (DHE) de zanahoria de la
Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, 2015).
Los cultivares sembrados, el año comercializado y
el código de laboratorio se detallan en el cuadro 1.

Es un cultivo que se puede sembrar en un amplio
rango de momentos al año dado que existen cultivares que se adaptan a las siembras de verano,
otoño e incluso de primavera. En el Registro Nacional de Cultivares (RNC) se encuentran inscriptos más de 40 cultivares de diversos orígenes,
principalmente de Holanda, Francia, Italia, Brasil y
Japón. Hay cultivares anuales, bianuales, de ciclo
entre siembra y cosecha de 100 días y hasta 160
días. Por lo tanto, la oferta varietal disponible en el
país es muy amplia, aspecto que los productores
deben tener en cuenta al momento de seleccionar
un cultivar en su sistema productivo (INASE, 2016).
Se debe considerar la fecha de siembra y el cultivar a producir para ajustar el manejo del cultivo,
la fertilización, el riego y la densidad de siembra,
que puede variar desde 700.000 hasta 1.800.000
plantas por ha.
Los ensayos de Verificación de Identidad Varietal y
Caracterización Agronómica (VIV-CA) de cultivares
de zanahoria se realizan con el objetivo de comparar las características varietales de los lotes co13

Cuadro 1. Cultivares evaluados, año de comercializado y código de laboratorio

Las características estudiadas se detallan en el cuadro 2.
Cuadro 2. Características de raíz analizadas en los lotes

Se realizó la caracterización agronómica del rendimiento por ha por cultivar estudiado en los lotes comercializados en 2015, salvo para Royal Chantenay
y New Kuroda que fue en los lotes comercializados
en 2014:
• Rendimiento total en toneladas por ha
La cosecha se realizó el 24 de enero, por lo que el
ciclo de siembra a cosecha fue de 124 días.

14

Resultados y discusión
Verificación de Identidad Varietal
Todas las características varietales de los lotes comercializados en la zafra actual se correspondieron
con las características varietales de los comercializados en la zafra anterior.
Se realizó la caracterización varietal de cada cultivar. Las características de raíz se presentan en el
cuadro 3.

Cuadro 3. Características de fruto por raíz
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Caracterización agronómica de los cultivares
En el siguiente cuadro se expresa el rendimiento promedio por cultivar.
Cuadro 4. Rendimiento por cultivar en toneladas por ha y en porcentaje del promedio

*** p<0.001
MDS: Mínima diferencia significativa

16

Gráfico 1. Rendimiento por cultivar en toneladas por ha

Imágenes de la raíz de los cultivares
Natuna

Esperanza

Siroco

Olimpo

Bastia

Nayarit

New Kuroda

Royal Chantenay

Scarla
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Conclusiones y perspectivas
Las características varietales de los lotes comercializados en la zafra actual se corresponden con las
características de los lotes comercializados en la zafra anterior.
Se realizó la caracterización varietal de cada cultivar y se generó información agronómica de importancia para la producción nacional y para el RNC.
Se cuenta con diferentes opciones varietales en lo referente al potencial productivo y a las características agronómicas que permiten al agricultor seleccionar de acuerdo a su sistema productivo.
Es importante continuar con estos ensayos de VIV-CA para verificar que los cultivares comercializados
en la zafra se correspondan con la descripción realizada en el RNC y con las características varietales
que el productor ya conoce para su sistema productivo. Además de generar información complementaria
que ayuda a optimizar los recursos productivos.

Referencias bibliográficas
González, H.; Salvo, G.; Gallo, A.; Machado, S.; Rocha, B. y García de Souza, M. 2012. Producción de semilla de zanahorias anuales (Daucus carota L.) en la región sur de Uruguay. Agrociencia. Vol.: 16. N°1.
Facultad de Agronomía. Montevideo. Uruguay.
INASE. 2016. Instituto Nacional de Semillas. Registro Nacional de Cultivares. En línea: www.inase.uy
Mercado Modelo. 2016. Anuario Estadístico 2015. Montevideo, Uruguay.
En línea: www.mercadomodelo.net
MGAP-DIEA. 2016. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – Dirección de Estadísticas Agropecuarias. Anuario Estadístico Agropecuario 2016. En línea: www.mgap.gub.uy
UPOV. 2015. Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Directrices para la Ejecución del
Examen de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad de Zanahoria. TG/49/8.
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA
DE CULTIVARES DE SANDÍA

Ing. Agr. (M.Sc.) Federico Boschi – INASE
Ing. Agr. Federico Rosas – INIA
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Introducción
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA) junto al Instituto Nacional de Semillas
(INASE), la Intendencia de Rivera, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, la Facultad de
Agronomía (FAGRO) y la Asociación de Pequeños
Productores Familiares de Rivera (APPFAM), llevan
adelante el proyecto “Más Tecnología” financiado
por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) denominado: “Validación en Tecnologías
Sustentables para productores familiares de
sandía”. Este proyecto tiene como objetivo adaptar
en forma participativa, las prácticas mejoradas
en manejo de suelo y cultivo para la producción
sustentable de sandía.
INASE aporta al conocimiento con la elaboración
de los ensayos de evaluación agronómica de cultivares realizados en predios de agricultores que
participan del proyecto y simulan la producción de
un cultivo comercial. En 2016 se realizó el segundo ensayo consecutivo de evaluación en el departamento de Rivera con la semilla de los cultivares
aportada por las empresas semilleristas nacionales, tanto en 2015 como en 2016.
En Uruguay se importan por año, unos 10 cultivares de sandía para comercializar y otros 10 cultivares para experimentar. En los últimos 5 años se
han importado entre 150 y 500 kg de semilla por
año con un promedio de 250 kg. En el 2016 se importaron alrededor de 500 kg de semilla de sandía,
lo que representó el mayor volumen en el último
lustro. El área de cultivo promedio se encuentra
entre 250 y 300 ha por año, a una densidad estándar de siembra de 1 kg de semilla por hectárea.
El origen de la semilla importada varía año a año
pero se mantiene la predominancia de Estados
Unidos, Chile y Perú (INASE, 2016).
La producción comercial de sandía en Uruguay se
ubica casi exclusivamente en el departamento de
Rivera; sin embargo, en los últimos años ha crecido
la producción de este rubro en el departamento de
Salto y también se ha notado interés en la producción por los agricultores del sur. Este producto ocupa el puesto 19 en el ranking anual en los ingresos
de volúmenes al Mercado Modelo. La oferta se da de
forma muy concentrada, casi exclusivamente desde
principios de diciembre hasta fines de febrero, llegando a ocupar en enero entre el 4° y 5° puesto del
ranking en volumen de ingresos (Mercado Modelo,
2016).
En Uruguay, hasta hace cinco años, la producción
de sandía se basaba fundamentalmente en la disponibilidad de semilla de un sólo cultivar: Miraje.
20

Si bien existía una oferta varietal alta, no se había
dado la adopción de otros cultivares por parte de
los agricultores. En este sentido, la búsqueda varietal está orientada a brindar diferentes opciones
para satisfacer las demandas del mercado. Las
características deseadas son la adaptación a las
condiciones de producción nacional, la resistencia
al traslado hacia Montevideo y sobre todo, la obtención de la producción en momentos en que escasea el producto y el precio es beneficioso. Si bien
el predominio de cultivares con tamaño de fruto
grande está impuesto en los agricultores, cada vez
más aumenta el interés por cultivares con características de frutos medianos a chicos de entre 2
y 3 kg hasta 6 kg. En este sentido, se ha notado un
incremento en el ingreso de semillas de cultivares
con esta característica (INASE, 2016).
En INASE, el estudio del valor agronómico de los
cultivares para las principales especies de importancia económica se realiza en los ensayos de la
Evaluación Nacional de Cultivares (ENC). Esta evaluación del comportamiento agronómico es fundamental para conocer las características productivas de un cultivar en las condiciones de producción
nacional. A partir de este proyecto se comenzó a
trabajar en un protocolo piloto para efectuar los
ensayos de evaluación y de esa forma realizar las
mediciones y comparaciones estandarizadas entre
los cultivares. Este protocolo piloto está sufriendo
modificaciones, después de estos ensayos se revisarán algunos parámetros.
El objetivo de este trabajo fue realizar la caracterización agronómica de los cultivares de sandía en
condiciones de producción intensiva a nivel nacional.

Metodología
El ensayo se realizó en la localidad de Tranqueras,
departamento de Rivera. Se sembraron 12 cultivares (cuadro 1) en parcelas de 10 plantas distribuidas en 2 canteros de 5 m de largo distanciados
a 2 m; la separación entre plantas fue de 1 m. La
densidad de plantación fue de 5.000 plantas/ha. El
diseño experimental fue de bloques completos al
azar, con tres repeticiones.

Previo al cultivo, se realizó un verdeo con avena
que fue fertilizado con 100 kg/ha de fosfato de
amonio. Antes de la siembra del ensayo de sandía,
se realizó una fertilización base con 300 kg/ha
de superfosfato triple y 200 kg/ha de cloruro de
potasio. La fecha de siembra del ensayo fue el 6
de octubre de 2016. Fue un cultivo de estación
con siembra de semilla sin protección plástica. La
fecha de cosecha fue el 17 de enero de 2017. Se
realizó riego y fertirriego mediante cinta por goteo.
El ensayo se llevó a cabo de acuerdo al protocolo
piloto de evaluación elaborado para este proyecto.
Las mediciones a campo fueron:
• Rendimiento total en kg/ha y peso promedio de
fruto
• Rendimiento en kg/ha y peso promedio en frutos
menores a 10 kg
• Rendimiento en kg/ha y peso promedio en frutos
mayores a 10 kg
Las mediciones de las características de valor comercial a partir del análisis de poscosecha fueron:
• Características externas de fruto
• Características internas de fruto

Cuadro 1. Cultivares sembrados en el ensayo de evaluación, empresa y origen de la semilla

Cultivar

Empresa

Origen

Arriba

Beltrame

USA

Importadora
Latinoamericana
de Semillas

Taiwán

Bobby

SAUDU

Japón

Colt

SAUDU

Japón

Emperor

SAUDU

Chile/Perú

Fashion

Maisor

USA

Imperial Glory

SAUDU

USA

Red Sensation

Magric

Tailandia

Santa Amelia

SAUDU

Perú

Sweet Andina

Magric

USA

Top Gun

Beltrame

Chile

Tigrinho

Agritec

Perú

Barbara
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Resultados y discusión
Cuadro 2. Rendimiento total en kg/ha, en porcentaje de la media y
peso promedio del fruto por cultivar

Cultivar

Rendimiento
total (kg/ha)

Barbara

53867

128

10,2

Top Gun

53080

126

11,1

Red Sensation

50600

120

11,2

Sweet Andina

48907

116

11,4

Colt

46493

111

10,4

Arriba

45827

109

10,0

Santa Amelia

39267

93

11,3

Imperial Glory

38600

92

10,0

Emperor

34787

83

8,1

Bobby

33520

80

4,0

Tigrinho

31460

75

3,4

Fashion

28040

67

5,5

Promedio

42037

100

8,9

Significancia
MDS (p<0,05)
MDS/Promedio
Coeficiente de variación

Rendimiento %
de la media

***		
13561		

Peso promedio
por fruto (kg)

***
1,5

32,3		

16,9

19,05		

9,8

En el cuadro 2 se observa el rendimiento de los distintos cultivares. La diferencia mínima significativa
fue de 13.561 kg. La tabla se podría dividir en dos: los cultivares que obtuvieron rendimiento superior
a 45 toneladas y los cultivares menores a 40 toneladas. Se destacan los cultivares Barbara, Top Gun y
Red Sensation, con rendimientos superiores a 50 t/ha y tamaño promedio de fruto más grande. Los 4
cultivares que obtuvieron menor rendimiento fueron los que presentaron menor tamaño de fruto. Estos
cultivares ameritan ser evaluados en ensayos con otras condiciones dado que son un producto específico
para determinado mercado.
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Gráfico 1. Rendimiento total en kg/ha por cultivar

El parámetro rendimiento debe considerarse con ciertas limitaciones dado que la cosecha fue realizada
en un único momento. Por otra parte, el ensayo fue desarrollado con un diseño y manejo estándar que
pudo beneficiar a algunos cultivares y perjudicar a otros. Con estas consideraciones sumadas a las condiciones ambientales, los tratamientos se diferenciaron estadísticamente (gráfico 1).
El rendimiento por cultivar distribuido por calibre dividido en frutos menores y mayores a 10 kg se presentan en el cuadro 3.

Cuadro 3. Rendimiento agrupado por calibre expresado en kg/ha, en porcentaje de
la media y peso promedio del fruto por cultivar

Cultivar

Frutos menores a 10kg

Frutos mayores a 10 kg

Peso promedio Rendimiento Rendimiento % Peso promedio Rendimiento Rendimiento %
por fruto (kg)
(kg/ha)
de la media
por fruto (kg)
(kg/ha)
de la media

Barbara
Top Gun
Red Sensation
Sweet Andina
Colt
Arriba
Santa Amelia
Imperial Glory
Emperor
Bobby
Tigrinho
Fashion

8,1
7,6
7,9
9,0
8,1
7,5
8,5
7,6
7,9
4,0
3,4
5,5

21080
12907
15800
9520
19173
14000
10640
12213
31800
33520
31460
28040

105
64
79
48
96
70
53
61
159
167
157
140

12,4
12,5
13,8
12,2
12,5
11,8
12,8
11,9
11,2
0
0
0

32787
40173
34800
39387
27320
31827
28627
26387
2987
0
0
0

149
182
158
179
124
145
130
120
14
0
0
0

Promedio

7,1

20012

100,0

9,2

22024

100,0

Barbara, Top Gun y Red Sensation demostraron ser cultivares con alto potencial de rendimiento y tamaño
de fruto medio a grande con 10,1, 11,2 y 11,1 kg, respectivamente. En la producción de frutos menores a
10 kg, estos cultivares se comportaron por debajo o muy cercano a la media del ensayo. En cambio, los
cultivares Emperor, Bobby, Tigrinho y Fashion fueron los de mayor rendimiento en este calibre de fruto
menores a 10 kg, con rendimientos en promedio 50 % superiores a la media del ensayo.
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Gráfico 2. Rendimiento (kg/ha) por cultivar en frutos menores a 10 kg

Tigrinho

Gráfico 3. Rendimiento (kg/ha) por cultivar en frutos mayores a 10 kg

Tigrinho

Los últimos 3 cultivares de la tabla no obtuvieron producción de frutos mayores a 10 kg. En este calibre
se destacaron: Top Gun y Sweet Andina.
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Las características internas de fruto analizadas fueron: espesor del pericarpio, color principal de la pulpa y número de semillas (cuadro 4).

Cuadro 4. Características internas del fruto por cultivar
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Caracterización varietal
Barbara
Es un cultivar con alto potencial de rendimiento, el tamaño de fruto
fue medio a grande con peso promedio de 10,2 kg. Presentó forma
elíptica estrecha con alto número de semillas y muy buen aspecto
comercial.

Top Gun
Este cultivar fue el de mayor producción en frutos mayores a 10
kg con 40 toneladas/ha, presentó una homogeneidad en los frutos
muy alta, la mayoría de la producción fue de frutos mayores a 10
kg. Este fruto presentó las rayas bastante delineadas de un sólo
color y el espesor del pericarpio delgado, lo que lo hace atractivo
comercialmente.

Red Sensation
Es un cultivar con alto potencial de rendimiento con alto peso promedio de fruto que se ubicó en tercer lugar. Presentó un color de
pulpa “rojo rosado” con alto número de semillas y una forma de
fruto elíptica media interesante. En el ensayo fue de los cultivares que mostró mayor variabilidad en tamaño de fruto desde muy
grandes a pequeños.

Sweet Andina
Este cultivar presenta un alto potencial de producción sobre todo
en frutos de tamaño mayores a 10 kg dado que se ubicó segundo
en la tabla en este calibre después de Top Gun. Fue el cultivar con
menos rendimiento en frutos menores a 10 kg. La forma del fruto
es elíptica estrecha “alargada”, el espesor del pericarpio es grueso
y presentó alto número de semillas.

Colt
Este cultivar se ubicó en la zona media de la tabla con alta producción de frutos menores a 10 kg, alcanzando casi las 20 toneladas.
El peso promedio de fruto estuvo alrededor de los 10,4 kg y presentó características internas de fruto interesantes como: número
de semillas “muy bajo” y espesor del pericarpio “delgado”.

Arriba
Es un cultivar con tamaño de fruto promedio (10 kg) que se ubicó
en el medio de la tabla de rendimiento general. Además, obtuvo un
aceptable rendimiento en frutos menores a 10 kg, la calidad interna de los frutos se destacó por tener color interno “rosa” y “grueso” espesor del pericarpio.
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Santa Amelia
En la producción de frutos menores a 10 kg fue el penúltimo de la
tabla después de Sweet Andina. Es un cultivar con tamaño de fruto
grande que en promedio pesaron 11,3 kg. La forma fue “elíptica
media” con alto número de semillas y color rojo interesante en la
pulpa.

Imperial Glory
Es un cultivar que se ubicó en la zona media de la tabla de rendimiento con color principal de las rayas “verde claro”, color de
pulpa “rosa” y medio en el conteo de semillas. La producción estuvo dividida entre 1/3 de frutos menores a 10 kg y 2/3 de frutos
mayores a 10 kg.

Emperor
Es un fruto de tamaño medio a pequeño con promedio de 8,1 kg y
presentó alto potencial de rendimiento en frutos menores a 10 kg y
casi el 90% de la producción estuvo dentro del calibre. No presenta
semillas o en número muy bajo, el color de la piel es verde muy
claro, con espesor de cáscara medio y color de pulpa “rojo”.

Bobby
Es el cultivar que obtuvo mayor rendimiento en frutos menores a
10 kg, la distribución de las rayas fue “de un sólo color”, “verde
muy oscuro”. Las características internas fueron atractivas con un
espesor del pericarpio “muy delgado a delgado” y con número de
semillas medio.

Tigrinho
Es un cultivar con alto potencial de rendimiento en frutos menores a
10 kg, de forma muy precoz y fue el que obtuvo menor peso de fruto promedio en el ensayo. Las características externas fueron muy
particulares dado que las rayas están muy bien delimitadas de color
verde oscuro, el color de la epidermis “verde muy claro” y la forma
“circular”. Presentó espesor del pericarpio muy delgado a delgado y
la semilla de tamaño “muy chico”.

Fashion
Es un cultivar muy atractivo comercialmente dado que presenta una
forma circular, el color de la epidermis fue “verde oscuro” y el color de
rayas “verde muy oscuro”. Las características internas se destacaron
por no presentar semillas, un espesor de la epidermis “muy delgado
a delgado” y color de pulpa rojo. Es un cultivar con gran potencial de
rendimiento en frutos menores a 10 kg.
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Conclusiones
En las condiciones establecidas en el ensayo que simulan la producción intensiva a nivel nacional, existen cultivares con alto potencial productivo que pueden ser seleccionados por los agricultores. Barbara,
Top Gun, Red Sensation y Sweet Andina se destacaron con alta producción total y en frutos mayores a
10 kg.
Bobby, Fashion y Tigrinho se destacaron por la producción de frutos entre 3,5 y 5,5 kg. El rendimiento de
Emperor se subrayó en frutos cercanos a los 8 kg.
Existen diferencias en las características de fruto y en el mercado se cuenta con cultivares que presentan buena aptitud en los atributos comerciales como color externo, color interno, número de semillas,
forma, entre otras. Para los mercados que prefieren frutos sin semillas, Fashion, Emperor y Colt pueden
ser una muy buena opción productiva.
Estos estudios permiten conocer de forma objetiva y confiable las características agronómicas de los
cultivares en las condiciones de producción nacional y son de gran utilidad para el agricultor, los técnicos
y las empresas semilleristas al momento de seleccionar un cultivar, lo que posibilita conjuntamente con
otros estudios, el desarrollo del cultivo en Uruguay.
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Introducción
La Evaluación Nacional de Cultivares (ENC) se realiza bajo la responsabilidad del Instituto Nacional
de Semillas (INASE) con el objetivo de proveer información objetiva y confiable sobre el comportamiento de los cultivares de las especies de mayor
importancia a nivel nacional.
La evaluación se lleva a cabo de acuerdo a los
Protocolos elaborados por los Grupos de Trabajo
Técnico en Evaluación (GTTE), en los que están representados los diversos sectores especializados.
Estos Protocolos son revisados y actualizados periódicamente para responder a las necesidades de
información de técnicos y productores, resultantes
de los cambios en la dinámica de las tecnologías
de producción en Uruguay.
El Protocolo de evaluación de papa se encuentra
disponible en el sitio web de INASE, siguiendo la
siguiente ruta: www.inase.uy – Especies y Cultivares – Protocolos, Testigos en Evaluación y Calendario – Protocolos Evaluación Nacional de Cultivares.
La ENC de papa comenzó con el ensayo de otoño
de 2011. Se considera que una caracterización suficiente de un cultivar se logra con su inclusión en
un ensayo de otoño y uno de primavera, o en dos de
otoño consecutivos.
Los cultivares de papa inscriptos desde el 1° de
enero de 2016 deben ingresar a la ENC en forma
simultánea con su inscripción en el Registro Nacional de Cultivares (RNC).
Los resultados de éste y otros ensayos de la ENC
pueden ser consultados en el sitio web de INASE.

Caracterización de la zafra de primavera
2016
El rendimiento de tubérculos es el resultado de la
interacción del genotipo de los cultivares y las condiciones ambientales en las que se desarrolla el
cultivo.
Los ensayos de la ENC de papa simulan las condiciones de producción a nivel comercial. Se realizan
en la zona de producción papera, en este caso en
la localidad de Libertad (km 41 de la ruta 1), en el
predio de Laurenco Hnos.
Las condiciones ambientales al comienzo de la zafra de primavera 2016 no fueron las óptimas para
la siembra del cultivo. Los productores que no pudieron sembrar temprano en agosto terminaron
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sembrando a principio de octubre por las precipitaciones registradas en setiembre, al igual que el
ensayo de la ENC.
Entre los meses de octubre y febrero (que duró el
ensayo) las condiciones climáticas fueron favorables, sobre todo las precipitaciones y la temperatura colaboraron para el buen desarrollo fisiológico
del cultivo. Los cultivares que sufren el exceso de
temperatura a fin de ciclo en enero-febrero presentaron algunas dificultades de desarrollo y culminaron el ciclo; en cambio los cultivares de ciclo
largo se vieron beneficiados por las condiciones
ambientales en este último mes del ensayo. Los
cultivares de ciclo corto presentaron buen potencial de rendimiento en la cosecha anticipada a los
90 días después de la siembra. En el ensayo se observó un foco de Rhizoctonia que a algunos cultivares más susceptibles pudo haber afectado y no se
constató ningún foco de sarna ni virus.
Cuadro 1. Registro de precipitaciones

Mes

Precipitaciones (mm)

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero

90
109
113
161
18

Fuente: Gastón Soust

Materiales y métodos
El ensayo se realizó en el establecimiento Laurenco Hnos., en la localidad de Libertad, departamento de San José.

Cuadro 2. Empresas y cultivares en evaluación

Empresa

Cultivar

Testigo
Chieftain Canadá
Testigo
INIA Iporá
INIA
0,6065,10
DALINTOR S.A.
Ludmilla
DALINTOR S.A.
7four7
VICENTINA
Camel
ESFATRADE
Flamenco
ESFATRADE
Mondial

Manejo del ensayo
La fecha de siembra fue el 13 de octubre de 2016. La semilla de cada cultivar fue hija del ensayo de la
ENC de otoño.
El diseño experimental fue de bloques completos al azar con tres repeticiones. La parcela tuvo cuatro
surcos de 6 m de largo, distanciados a 0,75 m entre sí. La población objetivo fue de 40.000 plantas ha¯¹.
En el cuadro 4 se presentan las aplicaciones fitosanitarias y fertilización en el ensayo.
La cosecha anticipada de la parcela se realizó el 5 de enero (aproximadamente 90 días después de la
siembra) (dds). Se cosechó el primer metro de la parcela de los dos surcos centrales.
La cosecha definitiva se realizó el 9 de febrero de 2016 (aproximadamente 120 dds).
Cuadro 3. Características evaluadas
Del tubérculo

De la planta

De la cosecha (anticipada y definitiva)

Color de piel
Color de la pulpa
Forma del tubérculo
Abundancia de ojos
Profundidad de ojos
Peso específico
Observaciones

% emergencia (20 dds)
Vigor de la planta (40 dds)
Hábito de crecimiento (40 dds)

Rendimiento total
Rendimiento Comercial (tubérculos
mayores a 80 g)
Rendimiento total menos descarte
(tubérculos mayores a 40 g)
Distribución por tamaño de tubérculo

Cuadro 4. Manejo y aplicaciones fitosanitarias y
fertilización en el ensayo (datos del cuaderno de campo
del productor y del técnico de ANSEPA)
Trabajos y herbicidas
Fecha
Tarea
14-oct
Colmador
29-oct Colmador +100 kg/ha de nitrodoble
01-nov Sencor (1 lt/ha) + Linurex (1,5 lt/ha)
06-dic Verdict Hl (120 lt/ha) + V-oil (0,5 lt/ha)
		Aplicaciones
Fecha
Producto
Principio activo
Pre-siembra
Pirifos
Clorpirifos
Spingard
Imidacloprid
Quadris
Azoxystrobin
23-nov
Rival
Clorotalonil
Pirifos
Clorpirifos
Foliar plus
Basfoliar Zn
06-dic
Zeta
Clorotalonil
Azoxy
Azoxystrobin
Pyriban
Dietil clorpirifos
Foliar plus
Solutek micro
12-dic
Intrepid
Metoxifenocide
Rival
Propamocarb
09-ene
Zeta
Clorotalonil
Boscal
Boscalid
Fixture
Difenoconazole
Pyriban
Dietil clorpirifos
Tiametoxan
Uppercut
		
+ Lambdacialotrina

Dosis (lt/ha)
3
1
1
2,5
1
3
0,5
2,5
0,45
1
3
0,4
0,25
2,5
3
0,25
0,4
1
0,25
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Resultados del ensayo de primavera 2016
Cuadro 5. Estado de la semilla y características de la planta

Cuadro 6. Características de tubérculos

Ejemplos de distinta forma de tubérculo y color de pulpa
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Resultados de la cosecha anticipada
Aproximadamente 90 dds
Cuadro 7. Rendimiento total, rendimiento total menos descarte y rendimiento
comercial de cada cultivar en la cosecha anticipada del ensayo de primavera 2016

*p<0,1
**p<0,01
***p<0,001
1
Mínima diferencia significativa

Gráfico 1. Rendimiento total
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Cuadro 8. Distribución por tamaño en tubérculos de descarte y tubérculos de 40 a 80 g

Cuadro 9. Distribución por tamaño en tubérculos de 80 a 200 g y tubérculos mayores a 200 g

Gráfico 2. Rendimiento total menos descarte
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Resultados de la cosecha definitiva
Aproximadamente 120 dds
Cuadro 10. Rendimiento total, rendimiento total menos descarte y rendimiento comercial

*p<0,1
**p<0,01
***p<0,001
1
Mínima diferencia significativa

Gráfico 3. Rendimiento total
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Cuadro 11. Distribución por tamaño en tubérculos de descarte y tubérculos de 40 a 80 g

Gráfico 4. Rendimiento en tubérculos entre 40 y 80 g (kg ha-1)

Cuadro 12. Distribución por tamaño en tubérculos de 80 a 200 g y tubérculos mayores a 200 g
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Gráfico 5. Rendimiento en tubérculos entre 80 y 200 g (kg ha-1)
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Cuadro 13. Peso específico por cultivar

Algunas de las características de cocción más deseables de las papas están estrechamenterelacionadas
con el contenido de materia seca y el tamaño del grano de almidón. El peso específico (PE) sirve para
conocer el contenido de materia seca.
Existe una alta correlación entre el tamaño del grano de almidón y el PE.
Los tubérculos de PE alto serán más susceptibles a la ruptura cuando se hiervan, pero cuando se frían o
se hornean, serán más carnosos y tendrán mejor color que los tubérculos de bajo PE (Bergonzi, 2012)*.
* Bergonzi, R. (2012). Importancia del peso específico de la papa en la industria procesadora. En línea: www.argenpapa.com.ar

Características de los cultivares | Resumen y discusión
INIA Iporá
Es utilizado como testigo en la ENC porque presenta un alto potencial
de rendimiento principalmente en la zafra de primavera. En los ensayos de esta zafra siempre ha estado entre el primer y segundo puesto
en el ranking de rendimiento a los 120 dds. En la cosecha anticipada se
ubicó en el medio de la tabla, pero fue el que mayor producción obtuvo
de tubérculos menores a 80 g. Las condiciones ambientales se dieron
favorables para culminar el ciclo largo de este cultivar y llenar los tubérculos.

Camel
Es un cultivar con alto potencial de rendimiento en ciclos cortos de
cultivos y también a fin de cultivo, dado que en la cosecha anticipada
estuvo en primer lugar y en la definitiva a 120 dds en segundo puesto. Presentó una alta producción de tubérculos entre 80 y 200 g con
forma ovalado largo. El color de la pulpa fue amarillo fuerte y el color
de la piel (en otoño había sido rojo fuerte) fue rojo amarronado. Fue la
que se ubicó en segundo puesto en la tabla de peso específico.

Mondial
Es un cultivar con alto potencial de rendimiento en ciclos largos de
cultivos, culminó el ensayo y el cultivar todavía estaba con rama verde, por lo tanto, para obtener el máximo potencial habría que coordinar los momentos de cultivo a nivel comercial para lograr 150 días
de siembra a cosecha. En la cosecha anticipada se ubicó en la zona
baja de la tabla mientras que a los 120 dds quedó en tercer puesto
de rendimiento. Presentó color de piel amarillo con color de pulpa
crema y forma de tubérculo ovalado.
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0,6065,10
Es un cultivar de ciclo largo en las condiciones de producción de primavera, con buen potencial de rendimiento. En la cosecha definitiva fue la
que obtuvo mayor número de tubérculos menores a 80 g, por lo tanto,
el potencial de llenado de éstos (si las condiciones ambientales son
favorables) resultará en una muy buena producción.
En la cosecha definitiva se ubicó en el medio de la tabla. Presentó un
color de piel rojo atractivo comercialmente y forma de tubérculo ovalado corto similar a INIA Iporá.

Ludmilla
Es un tubérculo con una forma muy alargada, atractivo para bastoneado. Presentó un potencial de rendimiento medio a alto en el ensayo
tanto en la cosecha anticipada como definitiva. La producción a los 120
dds estuvo concentrada en tubérculos mayores a 200 g muy uniformes, por lo cual para este cultivar se tendría que modificar la densidad
de siembra con respecto al ensayo. El color de piel fue amarilla y el
color de pulpa crema. Fue la que presentó el mayor peso específico
con cualidades óptimas para la industria.

Chieftain
Si bien en la oferta varietal los productores han elegido otras alternativas, este cultivar sigue siendo de los más sembrados en el
país, con alto potencial de rendimiento principalmente en el ciclo
de otoño. En la primavera generalmente se ubica en la zona baja
de la tabla. Es utilizado como testigo de la ENC. En este año la producción en la cosecha anticipada fue alta.

7FOUR7
Es un cultivar con alto potencial de rendimiento en cosecha anticipada, dado que se ubicó en el tercer lugar de la tabla. Después de esta
cosecha las plantas culminaron el ciclo y no rindieron más. La producción en kg/ha entre los 90 dds y 120 dds fue la misma. En el ciclo de
otoño este cultivar se ubicó en lo alto de la tabla, tanto en la anticipada
como en la definitiva. En esta zafra las altas temperaturas no le fueron
favorables para culminar el ciclo. Los tubérculos presentaron forma
alargada, color de piel amarillo y color de pulpa blanco.

Flamenco
Es un cultivar con características de tubérculos atractiva para comercializar, color de piel rojo fuerte y forma ovalada larga. En el
rendimiento en la cosecha anticipada se ubicó en la zona media de
la tabla, en la cosecha a los 120 dds el potencial de rendimiento se
vió perjudicado por las condiciones ambientales de alta temperatura
y las plantas no presentaron ramas verdes al final del ciclo. Seguramente las condiciones del ensayo de siembra tardía en octubre
fueron determinantes para la producción de este cultivar.
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