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RESUMEN 
tnr cnncintinrnn en e /  estudio de 3 distancias entre plantas 

Se desarrolló un trabajo de campo durante la campaíia 1982- 
1983. con el objetivo de estudiar la influencia que ejercen 
los marcos de plantación y los niveles de nrtrógeno sobrz 
el rendimiento y sus componentes. Se utilizó la variedad 
Desireé nacional clase "A" del calibre 40 mm. Se diseñó 
en un bloque al azar con cuatro repeticiones. Los tratamien- 

~ - 

(15. 20 y 25 cm] y 75 cm entre surcos y 5 niveles de 
nitrógeno (O, 50. 100. 150 y 200 kglha de nitrbgeno). Se 
utilizó un testigo según Instructivo Técnico. Los resultedos 
mostraron que se 1og.ran 'las mejores condiciones en los 
marcos de plantación más estrechos (75 x 15 cm) y cor 
el nivel de fertilización nitrogenada de 100 kglha. 

Varios investigadores han coincidido en plan- 
tear que existe una interacción positiva entre la 
densidad de plantación y el suministro de nitró- 
geno, Van Burg (19671, Bodlaender y Reestman 
(19681 y Hernández y Ortíz (1983). 

Scott y Youngerg (1972), plantean que la con- 
centración de nitrógeno en las plantas general- 
mente declina con el incremento de la densidad. 

Painter y Agustin (1976), reportan que la ferti- 
lización nitrogenada incrementa sustancialmente el  
tamaño de las plantas de papa. Por lo anterior- 
mente planteado se desarrolló el presente traba- 
jo con el objetivo de determinar si al aumentar 
las densidades de plantación aumentan las nece- 
sidades de fertilización nitrogenada por unidad de 
superficie, teniendo en cuenta fundamentalmente 
el  rendimiento. 

MATERIALES Y METODOS 

Tubérculos ae la variedsd Desireé clase "A" de 
procedencia nacional fueron plantados a tres dis- 
tancias entre plantas (15. 20 y 25 y a 75 cm en- 
tre surcos). 

Se utilizaron 5 niveles de fertilización nitroge- 
nada 0.50, 100, 150 y 200 kg/ha de nitrógeno. 

El experimento se plantó en áreas del lnstituto 
Nacional de Ciencias Agricolas en un suelo Fe- 
rralítico Rojo compactedo. Hernández y col. (1975) 
y se utilizó un diseño de bloques al azar con 4 
repeticiones. 

Las parcelas tuvieron 7 m de largo y 5 surcos. 
tomándose 30 plantas de los 3 surcos centrales 
como área de cálculo para cada parcela. 

Las labores culturales se realizaron según ins- 
tructivo Técnico establecido para la producción 
de papa. Cuba-MINAGRI (19781. 

El experimento se plantó en diciembre de 1982 
y se cosechó en marzo de 1983. Se realizaron las! 
siauientes mediciones: 

l .  Rendimiento en la cosecha. 
2. Diámetro de las plantas a los 45 días de 

'haber realizado la plantación. 
3. Altura de las plantas a los 45 días de haber 

realizado la plantación. 

Los análisis estadísticos se realizaron según 
arreglos factoriales. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Se obtuvo diferencia altamente significativa pa- 
ra la interacción de los factores en estudio: Ni- 
veles de nitrógeno y distancia de plantación (Ta- 
bla l ) ,  mostrándose los mejores rendimientos pa- 
ra la distancia de 15 cm con los niveles de 100 
y 200 kg/ha de nitrógeno respectivamente, sin di- 
ferencias entre ellas, lo que está dado ya que 
al existir una densidad de plantación mayor au- 
mentan los rendimientos por unidad de. super- 
ficie. 

' lnstituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ISCAH. 
La Habana. 

Esto corrobora lo planteado por Ortíz y Hernbn- 
dez (19841. llegando a la conclusión que el factor 
fundamental de los estudiados para el  aumento 
de los rendimientos en el cultivo de la papa, es 
la distancia de plantación. 

En este trabajo se obtuvieron resultados dife- 
rentes a l o  reportado por Hernández y Ortíz (19831, 
bajo las mismas condiciones, quienes plantean 
que los mayores rendimientos se logran en los 
niveles de 50 y 100 kg/ha de nitrógeno respectiva- 



es demasiado móvil y se pierde con facilidad. Se 
ineiite lo que puede deberse a que existan varia- observa que el nivel 100 kg/ha de nitrógeno es 
ciones entre un año y otro en el contenido de N el nivel más estable para lograr buenos rendi- 
en el suelo ya que este elemento en el suelo mientos. 

TABLA 1 :  Rendimiento en t lha .  
-- --.~~- 

Distancia Niveles de nitrógeno (kg/ha) 

(cm1 O 50 1 00 150 200 
- 

18.32 f 19.89 f 40.77 a 32.94 bc 36.08 a 

23.59 ef 29.55 ca 28.20 cde 32.23 bc 22.81 ef 

9.48 b 22.28 ef 25.93 de 29.55 cd 28.19 cde 

11. b. c - Medias con ietras no comunes. difieren significativamente al 5% según Dócima de Duncan. 

Esto corrobora lo planteado por Van der Zaag 
(1973) y Deroncelé (1974). 

Con relacion a la altura de las plantas no se 
obtuvieron diferencias significativas con la interac- 
ción con los factores en estudio asi coino tam- 
poco fue significativa la diferencia para el factor 
distancia entre plantas. influyendo sólo en esta 
variable los diferentes niveles de fertilización, co- 
mo se muestra en la Tabla 2, obteniéndose la ma- 
yor altura de las plantas en los cuatro niveles de 
fertilización nitrogenada empleada sin diferencias 
significativas entre ellas pero difiriendo todas del 
testigo (nivel cero) lo que indica la importancia 
que tiene la aplicación de nitrógeno para el cre- 
ciiriiento y desarrollo de las plantas. Este resulta- 
do concuerda con lo planteado por Van der Zaag 
(1973). ya que el nitrógeno es un elemento de los 
ineristeinos que fomenta la ramificación y el cre- 
ciiriiento. Tairibien está de acuerdo con lo plantea- 
do por Deroncelé (19741, el cual reporta, en nues- 
tras condiciones, un menor tamaño de las plan- 
tas debido a la falta de nitrógeno. 

TABLA 2: Altura de las plantas a los 45 dias de 
haber realizado la plantación. 

Niveles de nitrógeno 
en kg/ha Y en cm 

a. b. c - Medias con letras no comunes, difie- 
ren significativamente entre el 5% se- 
gún dócima de Duncan. 

No se obtuvieron diterencias significativas en 
cuanto al diámetro del tallo en relacion con la 
interacción de los factores en estudio así como 
tampoco la hubo para el factor distancia entre 
plantas. 

Los resultados reportados por Hernández (19821, 
con 6 distancias entre plantas arrojaron diferen- 
cias significativas para esta variable lo  cual di- 
fiere del estudio realizado por nosotros en las 
distancias de 15. 20 y 25 cm, donde en la distan- 
cia de 15 cm (la menor estudiada) no encontramos 
reducción en el diámetro del tal lo debido a la ac- 
tividad de las auxinas del crecimiento. 

Si se encontró una diferencia altamente signifi- 
cativa con el factor nivel de fertilización como se 
muestra en la Tabla 3. Hallamos los mayores va- 
lores en los niveles de 100, 150 y 200 kg/ha de 
nitrógeno pero sin diferencias significativas entre 
ellos. Los valores más bajos se lograron en los 
niveles de 50 kg/ha y c l  testigo. 

TABLA 3: Diámetro de las plantas a los 45 días 
de haber realizado la plantación. 

Niveles de nitrógeno 
en kg/ha 

Medias con letras no comunes difieren significati- 
vamente al 5% según dócima d ~ !  Duncan. 

Como resultado de estas investigaciones se 
puede afirmar que tanto la altura de las plantas 
como el diámetro de los tallos se comportan de 
manera muy similar según varíen los niveles de 
fertilización y la distancia de plantación lo  que 
demuestra un mayor crecimiento y robustez en las 
plantas y por ende un aumento en el rendimiento 
del producto. 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF PLANT SPACING ANO NITROGEN 
LEVELS ON YIELD, PLANT HEIGHT ANO DIAMETER IN 
WARE POTATO (So la i~ i i r~~ tuberosum Linl. 

A fielcl experin~ent was carrieci out over 1982.83 season. 
with the objective of studying the intluence 01 pfant spa- 
cing and nitrogen levels on yield and its components. The 
40 mm - sized national class "A" Desireé variety was used. 

A randomized block design with 4 replicetes was ernployed 
Treatments consisted ot 3 plants spancings (15, 20 end 
25 cm] and 75 cm between rows es well as 5 nltrogen 
levels [O, 50. 100. 150 and 200 kglha]. besldes e check, 
according to tcchnical. instructions, Results hace proved that 
the best conditions are achieved et the closest plent spe- 
cings (75 x 15 cm) and a nitrogen fertllizetlon leve1 ot 
100 kglhe. 

Manuscrito recibido e l  2 4 / 1 ~ / 0 5 .  
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