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Avances en mejoramiento genético y 
semilla de papa

Breve introducción y contexto productivo.

 Objetivos de mejoramiento.

 Metodología y estrategia.

Productos y Avances.



 Principal rubro hortícola del país.

 Rol fundamental en la dieta de los uruguayos: 40 Kg/hab/año.

Mercado interno.



Datos generales

Indicador Reciente Fines de los 90

Superficie (ha) 4500 9000

Nº productores 467* (100) (200)

Rendimiento (t/ha/ciclo) 20 15

Producción (mil t) 80 140

Consumo  (mil t) 150 150

Basado en datos de MGAP-DIEA, Encuesta papera 2015/2016. 
*Censo Agropecuario 2011



Importaciones de productos procesados

Observatorio Granjero: Situación del cultivo de papa 2017



Cadena productiva de la papa

Consumo Mercado Interno

producto fresco producto procesado

ETAPA PRODUCTIVA

INDUSTRIA

150.000 t

66 % 34 %

1%60% 34%5%

Elaborado con datos de MGAP-DIEA y Observatorio Granjero



Diferentes zonas de producción

 NORTE: 2%

 SUR: 86%

 ESTE: 12% Rocha

San José

Canelones

Tacuarembó

Salto



Ciclos de producción de papa en el Uruguay

 determinados por TEMPERATURA

 afectados por LARGO DEL DÍA



Algunas particularidades más de nuestra producción y mercado

 Concentración de la producción 
mecanización, riego, acceso a semilla, integración vertical, cámaras.

 Escasa diferenciación por uso y proceso

40% Chieftain.

30% Red Magic.

30% Blancas Fresco (7four7, Sagitta).
Blancas Industria (Atlantic).
Rojas precoces (Red Scarlett, INIA Arequita, Pontiac).
Rojas alta calidad (Rudolph, Camel).

 “Otoñización” de la producción

Mejor ambiente, efecto de la genética, cámaras de conservación (semilla, consumo). 



OBJETIVO GENERAL

Mejorar el abastecimiento del mercado con papa fresca a partir del desarrollo productivo nacional.

¿Qué podemos hacer desde el mejoramiento genético?
Generar cultivares con:

Adaptación productiva a diferentes ambientes: tolerancia al calor, sensibilidad al fotoperíodo.
Diferentes ciclos y capacidad de conservación.
Resistencia a enfermedades: virus, tizones, murchera, sarna común.

Calidad comercial.
Calidad culinaria con potencial de diferenciación.

Qué necesitamos?

Capacidad de hacer mejoramiento.

Generar un sistema eficiente de abastecimiento de semilla.



La papa en el contexto del proyecto MGH

MEJORAMIENTO GENÉTICO:

Cruzamientos.

Re-definimos proceso de selección de clones.

Mejoramos proceso de Validación Productiva. 

SEMILLA:

Hoy: ajustar épocas y volúmenes con los procesos actuales: INIA 
Guaviyú (Tacuarembó, Calsesur) e INIA Arequita (PROPAPA).

Corto Plazo: generar un nuevo convenio integral, que permita 
disponibilizar semilla de categoría básica.



INIA AREQUITA



INIA AREQUITA

 Tubérculo alargado.

 Piel roja, pulpa crema. 

 MS 17%. Buena para hervir y horno.

 Dormición media.

 Ciclo medio (120 dias).

 Muy alta producción precoz (90 días)

 Inmune a PVY.

 Ciclos: primavera y otoño.



INIA AREQUITA

Verano 2018/2019. 

Alto rendimiento en ciclos de 120 días, 
buena aptitud para mecanización



INIA AREQUITA Precocidad, excelente comportamiento 
en primavera.

Primavera 2019. Semilla Certificada origen Rocha.

Foto: 24 de octubre,
Salto

80 días de ciclo



PRODUCCIÓN DE SEMILLA: Empresa PROPAPA



EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CLONES
Inmunidad a PVY

Resistencia Extrema
Genes Ry
SAM



Limitantes

Erwinia – Pié Negro

Streptomyces scabies

S. acidiscabies

S. europaescabiei

S. niveiscabiei

Pectobacterium spp

Sarna Común



INIA GUAVIYÚ



INIA GUAVIYÚ

 Tubérculo ovalado

 Piel y pulpa crema. 

 Muy buena calidad para consumo.

 Dormición corta

 Ciclo medio (120 dias).

 Producción precoz media.

 Inmune a PVY y resistente a Tizones

 Ciclos: primavera y otoño.

Alta resistencia a Tizón Tardío 
(Phytophthora infestans) 



Alta resistencia a Tizones (Phytophthora infestans y Alternaria solani)

INIA GUAVIYÚ



INIA GUAVIYÚ Producción de semilla local en ciclos contínuos otoño-
primavera: Resistencia a PVY, Dormición Corta.



05012.3

 Tubérculo alargado.

 Piel (doble) rosada, pulpa blanca. 

 MS 19%.

 Dormición corta-media.

 Ciclo corto (90-100 días).

 Muy alta producción precoz.

 Inmune a PVY.

 Ciclos: primavera temprano y otoño.



Calidad comercial



11038.4 13021.1
Piel roja muy resistente.

Pulpa crema.
Inmunes a PVY.

Dormición larga.
Ciclo medio-largo.
Excelente calidad.

Dormición media-larga
Ciclo medio.

Producción precoz.



04033.1

 Tubérculo ovalado

 Piel y pulpa amarilla.

 Muy buena calidad de consumo.

 Dormición larga

 Ciclo largo (120-140 días).

 Alto potencial de rendimiento

 Resistente a PVY.

 Ciclos: principalmente otoño



Calidad en fritura



Calidad para hervido



10026.1

 Tubérculo redondo-ovalado

 Piel y pulpa violeta.

 Dormición media-larga.

 Ciclo medio (120 días).

 Tuberización baja

 Buena precocidad.

 Inmune a PVY.

 Ciclos: otoño y primavera.



Caracterización de germoplasma silvestre nativo

Solanum commersonii

Solanum chacoense

Solanum malmeanum



Introgresión de germoplasma silvestre nativo



EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CLONES
Resistencia a Murchera

(Ralstonia solanacearum)



GRACIAS!


