Expertos evalúan rendimientos de
variedades de papa
..

Jalapa, 17 de septiembre. Durante la semana del
17 al 21 de septiembre, representantes del
Consejo de la papa de Estados Unidos (USPB),
realizaron una
gira de campo en los
departamentos de Jalapa, San Marcos y
Quetzaltenango, con el objetivo de evaluar la
adaptabilidad de seis variedades de papa, para
fritura de papalinas y de bastones.
Miguel Salguero, especialista del ICTA, en el cultivo
de papa, dijo: “En la montaña de Jalapa se
establecieron ensayos de finca con productores de
dicha región, se sembraron 6 variedades de papa:
Cal White, Alegría, Defender, Jaquelyn Lee, Golden
Globe, Yukon Gem, proporcionadas por Potatoes
USA, y como testigo la variedad Loman”.
David Radtke, representante de Zuckermann
Produce, California y Saúl Mercado, representante
de Potatoes USA, expresaron que han trabajado
con el ICTA en los últimos años, estableciendo
ensayos experimentales y de validación con el fin
de encontrar variedades de papa nuevas que

puedan darle a los productores locales mejores
rendimientos en sus cosechas y por lo tanto
mejorar su calidad de vida.
En Quetzaltenango, el Coordinador del Programa
de Hortalizas, Osman Cifuentes, presentó los
resultados de ensayos de siembra con semilla
cortada y prueba de las variedades americanas. En
el caso de la siembra con semilla cortada, los datos
mostraron que no hay diferencia significativa entre
la siembra de tubérculos enteros o cortados. La
conclusión es que esta práctica puede ser una
importante manera de reducir los costos de la
semilla para los productores locales. En cuanto al
ensayo de variedades americanas, se demostró
que todas ellas superan los rendimientos y la
calidad de la variedad Loman que es la que
predomina en la región, resaltó Saúl Mercado.
Para Potatoes USA, el trabajo colaborativo con el
ICTA y con el programa CRIA es fundamental en la
promoción de variedades de papa de mejor
calidad para beneficio de los productores locales,

asimismo, agradecemos el profesionalismo,
entusiasmo y en general el apoyo de ICTA y el
proyecto CRIA en este importante programa de
desarrollo agrícola en Guatemala, agregó.

Ricardo Hernández, productor de papa del
departamento de Jalapa, exclamó “Estoy muy
contento con todas las variedades, son muy
buenas, tanto en su rendimiento, como su forma
oblonga y sabor, pero nos gustó más la variedad
Jackelyn Lee por ser de forma oblonga y su textura.
Agradecemos al ICTA por hacer estas pruebas en
nuestras parcelas”.

Representantes del Consejo de la papa de Estados Unidos en gira de campo en la montaña de

Jalapa.

Por: Guadalupe Tello
Disciplina de Divulgación
Septiembre 17, 2018

