
EI Corte de la Semila y la Siembra Correcta de la Papa

Carlos Brown 1 , Esteban Holland , Lupe Cardenas , Roberto Thornton 4
USDAIARS , Prosser, W A

Holland Ag Services, Pasco, W A
Cardenas Ag Products and Services, Pasco, W A

Washington State University, Pullman, W A

Introduccion

Cuandouna siembra resulta en una mala emergencia y al fin de la campana en
una cosecha que no a1cana a ser sufciente para obtener una ganancia,
generalmente la culpa se 1e echa a la sandad de 1a semila. Aunque esta puede ser
la causa de cosechas pobres, es interesante considerar que el corte de 1a semila en
cuanto a la distrbuci6n de los tamafos de 1as piezas de tuberculos que

constituyen la semilla y la pnictica de la siembra (0 el uso correcto de la
p1antadora) puede influenciar la productividad de la cosecha. En parcular 1a
distrbuci6n de pesos de tuberculos y presencia 0 ausencia de tuberculos

defonnados en 1a cosecha pueden ser controlados por el distanciamiento de 1a
semilla durante 1a siembra.

En esta presentaci6n vamos a discutir alguos principios simples sobre el corte de
1a semilla y la siembra correcta de 1a semilla.

Corte de la semila

Las p1antadoras fucionan mejor con semilla del tamafo apropiado. Semila
entera (que no se ha cortado) 0 semilla que se ha cortado en uno 0 dos cortes es 10

mas deseab1e. Se recomienda en 10 posib1e usar tuberculos que van a cortarse
para producir semilla de tamafo relativamente pequeno. El peso apropiado
(6ptimo) para e1 mejor fucionamento de 1a plantadora es desde 1.5 hasta 3.
Ollas (Fig. 1). La tendencia es que tuberculos mas grandes dan con mas
frecuencia semillas demasiado grandes y los tubercu10s pequenos dan numerosos
pedazos debajo del tamafo 6ptimo de 1.5 onzas (Fig. 2). Por consecuencia es
deseab1e sortear los tubercu10s y separarlos en dos 0 mas grpos por tamaio.

Por otra pare el ajuste de 1a cortadora de semilla puede compensar por tamafo
porque hay dos bandas que estan disenadas para cortar tubercu10s grandes and
medianos con distintos cuchillos (Fig. 3). Los tuberculos grandes son cortados
por un cuchillo que hace mas cortes horizonta1es y verticales. Si los tuberculos
grandes se caen por debajo de la banda resulta en semila demasiado grande. 
ese caso se deben ajustar los cilindros de la banda de arba para achicar las
distancias entre los cilindros.

E1 peso promedio y la distrbuci6n de la semilla es sumamente importante (Fig.
4). Se ve que el grpo C es obviamente mas rendidor y mas rentable para el
agrcultor. E1 factor principal foe el tamafo promedio de la semilla.
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La plantadora

Un factor que reahnente esta bajo el control del trabajador de campo que se
encarga de 1a siembra, es la ve10cidad de 1a p1antadora. Cada marca de plantadora
tiene una velocidad optima distita. El objetivo es sembrar a tal velocidad de la
p1antadora que la distancia entre semillas sea 10 mas pareja posible. Con
velocidades demasido 1entas 0 demasiado rapidas se desvla de 10 optio (Fig. 5).
El porcentaje de semilla que se siembra dentro de una distancia adecuada de 7 a
11 pulgadas sube subitamente hasta un mitimo con aumento de la velocidad y se
reduce precipitadamente al sobrepasar la velocidad optima. La unica manera de
asegurar cual es 1a velocidad optima es por experimentacion. Es necesaro
sembrar aproximadamente 100 pies de surco y excavar la semila para medir 1as
distancias.

Veamos cuales son 10s resultados de sembrar a tres velocidades distintas (2.36.
, Y 2.45 milas porhora). La ve10cidad de 2.36 minas por horaresulta en un

porcentaje demasidado bajo de semillas sembradas entre 7 y 11 pulgadas de
distancia (Fig. 6). En cambio, la velocidad de 4. 14 milas pro hora es demasiado
alta y resulta en una reduccion de hasta 25% del total de la siembra a las
distancias adecuadas (Fig. 7). Sin embargo la velocidad de 2.45 millas por hora

resulta en que 82 % de la siembra esta dentro de la zona deseada, un resultado
sumamente deseab1e que dara impacto positivo en la cosecha (Fig. 8).

Aiuste de la p1antadora

La plantadora necesita estar en buenas condiciones. La plantadora de pico
depende del manteniiento en parcular de los picos y resortes que fonnan el
mecansmo de seleccionar la semilla y ponerla en el surco (Fig. 9). Los resortes
deben cambiarse cada ano. Los resortes estau disefiados para un uso mitimo de
500 acres. Picos doblados, recortados, 0 sin fio signfican que la semina no sera
puesta en 1a posicion correcta al momento apropiado de su moviiento.
Los depositos (bins) de semila deben llenarse al nive1 especificado. Si e1
deposito se ha extendido para arba para aumentar e1 volumen, se tiene que tener
en mente que esto incrementa el peso sobre el fondo del deposito y puede causar
atoramiento de la semila en la plantadora. Es mejor extender la capacidad del

deposito con extensiones laterahnente y no hacia arba. Al fondo del deposito 1a
puerta controla el nive1 de semina en la olla. El operador necesita contro1ar
constantemente la aperta de 1a puerta.

Resumen

Se presenta aqui un a lista de los principios mas importantes para lograr una
siembra correcta.

1. Cortar semila para obtener pesos entre 1. 5 y 3.0 onzas.
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2. Ajustar 1a cortadora para sortear tuberculos alas bandas y cuchillos correctos
para tamafos de tubercu10s distitos.

3. Aseguar que 10s cuchillos de 1a cortadora esten aflados

4. Sembrar a la velocidad optima para lograr unfonnidad en la siembra.
Lentitud y rapidez pueden reducir la unfonndad, causando una baja de
rendimiento y un aumento en porcentaje de tuberculos defonnados. Mas
rapido no es rnejor en cuanto a la unfonnidad de la siembra.

5. Mantener 10s componentes de 1a p1antadora en buenas condiciones.

6. Controlar cuidadosamente 1a altua de semilla en el deposito (bin) y en 1a olla
para evitar atoramento de semilla en la plantadora.
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Distribucion optima de pesos
de semilla (onzas)

-r----Conteo
de semilla
(unidades)

0 1.5 2.0 2.5 3.
Peso de semila ( onzas)

. . ~~~

La unica manera de determinar el peso es a
traves del uso de una balanza

Fig. 1. La distribuci6n del peso de la semilla es critica. Los
pesos de gran parte de la semilla deben caer dentro de los
Hmites de 1.5 hasta 3.0 onzas.
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Fig. 2. Los tuberculos que se tienen que cortar para producir la
semilla varian mucho en tamano. Los cortes de la semila del
tuberculo de la izquierda han producido dos pedazos demasiado
pequefios , mientras los cortes del tuberculos de la derecha tambien
han resultado en dos pedazos demasiado pequefios. El ajuste de la
cortadora es importante para minimizar numero de pedazos con
tamanos muy pequefios 0 muy grandes
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TOP CUTTER

Tuberculos
grandes

Cuchillos de
arriba y de
abajo

132

Banda de anba

Si el tamano es muy grande, ajuste los
cilindros de la banda de arriba a espacios mas

.. angostos para que los tuberculos muy grandes
no se caigan par abajo clande no se cortan a un
tamafio suficientemente pequeno

Cuchilos para tuberculos grandes y pequefios

. .,; ;: '

1 ' /1.

. .

Cuchilos de ariba Cuchilos de abajo

Fig. 3. Esquema de la cortadora de semila de
papa. Los tuberculos se sortean por tamafio y al
acomodarse allado se cortan por cuchilos
disefiados para tamafos distintos. Si la semila
tiene muchos pedazos demasiado grandes es
porque los tuberculos demasiado gran des estan
cayendose a la banda inferior.
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Fig. 4. El rendimiento total y la distribuci6n de tamafos mas rentables , segun el
contrato, es mayor en el grpo C, 10 cual proviene de semila con una distribuci6n
de tamafo mas deseable.
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Velocidad de la Plantadora versus Espacio
entre Semillas.
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Fig. 5. La velocidad de la plantadora influye la
distancia entre semilas sembradas La unica
manera de determinar la velocidad optima es por
experimentaci6n. La tendencia de aumentar la
velocidad para lograr mas area sembrada en
menos tiempo contribuye a diminucion de
uniformidad de espacio entre plantas y una baja
de rendimiento comercial.
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Funcionamiento de la plantadora
ala velocidad de 2.36 millas por
hora. Porcentaje de la siembra a

la distancia adecuada
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Distancia entre semilas (pulgadas)

Fig. 6. Distribucion de distancia entre semilas sembradas con
una ve10cidad demasiado 1enta. E1 porcentaje dentro de 1a
zona aceptab1e es 48%, 10 cua1 no es bueno.
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Funcionamiento de la plantadora
a la velocidad de 4. 14 millas por
horae Porcentaje de la siembra a

la distancia adecuada
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Fig. 7. Distribuci6n de distancia entre semilas sembradas
con una ve10cidad demasiado rapida. E1 porcentaje dentro de
1a zona aceptab1e es 25% , 10 cua1 es pesimo.
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Funcionamiento de la plantadora a la
velocidad de 2.45 millas por hora.

Porcentaje de la siembra a la distancia
adecuada.
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Fig. 8. Distribuci6n de distancia entre semilas
sembradas con una velocidad adecuada. EI

porcentaje dentro de la zona aceptable es 82%, 10
cual es muy aceptable.
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Ajuste 0 cambie el resorte
de la pateadora. Los resortes
son disefiados para 500 acres.

Las semilas
estan pegadas
por 10s picos.

E1 estado de

mantenimiento
de 10s mismos
picos y de 10s

resortes
contro1a e1

recojo y soltura 

de 1a semila en

e1 punta
correcto.

Ajuste la
apertura de la

:- 

puerta

Pro fundi dad optima
de la semilla

Fig. 9. La plantadora de pico requiere mantenimiento de los
componentes y la operaci6n COrrecta es crftica para lograr
uniformidad en la siembra. Es necesario observar el estado de
los picos y resortes y cambiar los que estan ratos 0 gastados.
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