
INIA Daymán 
Papa

CATÁLOGO DE CULTIVARES HORTÍCOLAS 42

Producto del cruzamiento realizado en 2003 
entre dos selecciones del proyecto. Selecciona-
da como clon ‘03032.2’. Liberada en el año 2013. 

Ciclo de producción 

Cultivar de ciclo semitemprano y dormición 
corta (60 días), que se caracteriza por tener una 
alta tasa de tuberización. La cosecha puede 
extenderse a 120 días desde la plantación en 
condiciones favorables, situación en la que se 
maximiza el rendimiento comercial. Puede 
cosecharse en forma anticipada a partir de los 
90-100 días desde plantación, produciendo 
rendimientos comerciales de 20-25 t/ha.  
   
Características del tubérculo 

Los tubérculos son de forma redonda oval y 
tamaño medio, con piel lisa de color rojo inten-
so y pulpa blanca. Es poco resistente a las pela-
duras. Su contenido de materia seca es medio 
(18-19%). Apta para hervido y horneado. 

Características de la planta 

Presenta folíolos medios a grandes de color 
verde claro. Los tallos son alados y gruesos, de 
color violáceo en la base y nudos, con escasa 
floración violeta. Su crecimiento es vigoroso 
con hábito semipostrado, algo desparejo al 
inicio. 

Sanidad 

Presenta inmunidad para el virus del mosaico 
rugoso (PVY). Es susceptible a tizones Phyto-
hphtora infestans y Alternaria solani) y puede 
mostrar daños por Rhizoctonia solani en condi-
ciones favorables para la enfermedad. 

 

Origen del cultivar Recomendaciones de uso 

‘INIA Daymán’ se adapta a las distintas zonas y 
ciclos, aportando rendimientos medios (25-35  
t/ha) con buena calidad diferenciada. Apta para 
realizar doble ciclo anual continuo (otoño - 
primavera - otoño). En su cultivo es necesario 
considerar la edad fisiológica de la semilla y la 
densidad de plantación, como forma de incre-
mentar el porcentaje de papas con tamaño 
comercial, sobre todo en ciclos cortos de pro-
ducción. En conservación mantiene su calidad 
comercial. Deben evitarse malas condiciones 
de cosecha para prevenir problemas de pudri-
ciones. Su resistencia a virus permite una fácil 
multiplicación aún en zonas no especializadas 
de producción de semilla.    
   
Status varietal 

Cultivar protegido. Bajo licencia de multiplica-
ción y comercialización. 
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