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RESUMEN 

El rendimiento en el ciilt ivo de la papa se ve afec- 
tado por múltiples factores entre los que se encuen- 
tran: el clima. la *sanidad. variedades. etcétera. 
Constituyendo la fertilización (en particular la nitro- 
geiiada) y la distancia de plantación elementos 
fiindanientales a tener en ciienta en este sentido. 

Mazur y Tsetskoz (1976). reportaron qiie la fert i-  
lización nitrogenada increiiieiita sustancialiiiente los 
rendimientos. dependiendo de varios factores como: 
nivel Optiriio. la variedad. fines de las cosechas. etc.. 
corroborando los plaiiteaniientos de Gruner (1972). 
y coincidiendo con el criterio de Hughes (1974). de 
que no sieiiipre el efecto de la fertilizacion en cuan- 
to al rendiii i iento es claro en experimentos de este 
tipo. 

Igualmente. los iiiarcos de plantación. ejercen in- 
fliiencia iiiarcada en los rendimientos como han re- 
portado Hougland y col. (1959). Podzold (1964). Art- 

nienKo (19721, neriiandez (1979J. Hernandez y Urt iz 
(1983) y Ortiz y Hernández (1984). entre otros, exis- 
tiendo el criterio de que a una disminución de la 
distancia de plantación disminuyen los rendimientos 
por plantas pero aumenta este por área hasta un 
punto que el aumento del número de plantas por 
área no compensa las disminuciones en la produc- 
ción por plantas, afectando de esta forma los ren- 
diiiiientos. 

El conocimiento de 12s relaciones teóricas del cul- 
t ivo, tanto de los niveles como las diferentes dis- 
tancias de plantación permite profundizar en las 
leyes generales que relacionan estos dos tipos de 
tratamientos con los rendimientos y conocer el ran- 
go en que se encuentran los tratamientos que se 
emplean. logrando de esta forma un conocimiento 
niayor del fenómeno. Con este objetivo fue que se 
desarrolló el presente trabajo. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se plantó en diciembre de 1982 
en áreas del Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las. c!n un suelo Ferralítico Rojo compactado, Her- 
nandez y col. (1975). utilizándose un diseno de blo- 
ques al azar con 4 repeticiones. donde se plantaron 
tubérculos de la variedad Desirée clase "A". de pro- 
cedencia nacional a tres distancias entre plantas 
(15. 20 y 25 cm) y 70 cm entre surcos. 

Se utilizaron 5 niveles de fertilización nitrogenada 
(0; 50; 100; 150 y 200 kglha de nitrógeno). 

Las demás labores culturales se realizaron según 
Instructivo Técnico establecido para la producción 

de papa para propágulo, (Cuba - MINAGRI. 1978). 
En la cosecha en cada uno de los tratamientos 

se evaluó el rendimiento total. estableciéndose las 
relaciones teóricas de este con los distintos ~ i v e -  
les de los tratamientos, tanto de fertilización como 
de distancias de plantación; empleando para ello 
la media de cada repetición y el análisis ¿e regre- 
sión con dos funciones matemáticas (lineal y cua- 
drática), con el f in de analizar cuál de las dos expli- 
caba mejor la relación, así como los coeficientes 
de determinación para cada caso. 
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Para la relación del rendimiento y los niveles de 
nitrógeno (Tabla 1) fueron altos y significativos 10s ta lograrse un máximo en el cual se obtuvo alre- 
coeficientes de determinación para la función cua- dedor de 128 kg/ha de nitrógeno, sin grandes dife- 

-drática en dos de las tres distancias de plantación rencias entre distancias, para después disminuir 
(15 y 20 cm); las curvas para estas aparecen en la con un aumento de la fertilizacion, corroborando lo 
Figura 1 .  mostrando el efecto positivo que ejerce planteado por Vorobiov (1972), citado por Puente 
la fertilización nitroqenada sobre el rendimiento. has- (1980). 

Tabla 1 : Coeficientes de determinación r7 obtenidos 
para la relación entre el rendimiento y los 
niveles de fertilización con las tres dis- 
tancias. 

Func'ión 15 20 25 

Lineal 0,28 NS 0.41 NS 0,!3 NS 

Cuadrát. 0,66 " 0,77 " 0,21 NS 
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Fig .  1 .  Curvas obten idas  para l a  r e l ac ión  e n t r e  e l  rendi-  
miento v l o s  n ive l e s  de f e r t i l i z a c i ó n ,  con l a  £un 

-. 
ción cuad ra t i ca .  



El aumento del rendimiento con una disminución tratamientos estudiados. 
de las distancias de plantación para todos los nive- En la Tabla 2 se muestran los coeficientes de de- 
les de fertilización nitrogenada también se puso de terminación obtenidos para la relación entre e l  ren- 
manifiesto, pudiendo considerarse que las curvas dimiento y las distancias de plantación para cada 
fueron aproximadamente paralelas en el rango de uno de los niveles de fertilización nitrogenada. 

Tabla 2: Coeficientes de determinación r7 obteni- 
dos para la relación entre el rendimiento 
y las distancias de plantación con los ni- 
veles de fertilización. 

Función O 50 100 150 200 

Lineal 0.12 NS 0.01 NS 0,69 0,Ol NS 0.86 " 

Cuadrát. 0.51 NS 0.1 NS 0,72" 0.1 NS 0.82"'  

En general se obtuvieron bajos valores de los coe- 
ficientes de deteriiiinación, pudiendo deberse a la 
dispersión presentada por los valores niedios del 
rendimiento en cada tratamiento de fertilización y 
el estrecho rango de distancias de plantación em- 
pleados. 

Sólo para los niveles de fertilización de 100 y 200 
kg/ha de nitrógeno, estos fueron altos y significati- 
vos. no presentándose diferencias sustanciales en- 

NIVEL - FUNCIONES 

tre las tunciones (lineal y cuadrática], situación que 
se pone de manifiesto al graficar las mismas, como 
se observa en la Figura 2. corroborando los resul- 
tados por Hernández. Ortiz y Espinosa (1984). los 
cuales encontraron un ajuste a la función lineal en- 
tre el rendimiento y las distancias de plantación 
para todos los niveles de fertilización estudiados, 
en papa para consumo. 
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Fiq. 2 .  Curvas obtenidas para l a  re la-  
ción en t re  e l  rendimiento y la. 
dis tancias  con l a s  dos funcio- 
ncs maternaticas. 



Aún mas. es de esperarse en este tipo de trabajo 
que la relación estudiada se ajuste a una función 
de tipo cóncava, dado el comportamiento teórico del 
rendimiento con las distancias de plantación. Sin 
embargo, en el presente trabajo no pudo precisarse 
el punto de máxima a partir del cual con un aumen- 
to de la densidad de plantación comiénza a afec- 
tarse el  rendimiento por superficie. lo que puede 
deberse a que se trabajó con un rango estrecho de 

distancias de plantación e indican que este rango 
se encuentra en la  zona en que los rendimientos aún 
aumentan con una disminución de las distancias. 

Los resultados del presente trabajo, aunque pre- 
liminares. han permitido profundizar en la respuesta 
del rendimiento frente a diferentes tratamientos de 
fertilización nitrogenada y distancias de plantación, 
necesitándose continuar los trabajos en este sen- 
tido. 
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ABSTRACT 

4 S7'L'I))' 0,'i I>l.ANT SPACING IN S E E D  POTATO 
lSi i l ; i i iy~ uhcros~irn I.in.). 

150,  und 200 kglhu) were used with the notional class "A" 
I' l i r \  1.~wirc11 S I U ~ \ .  11.05 ctrrricd ont ut the Notionul Instiru- Desrrie vuriety. size 40 mm, in o rundomized block design 

1 o \ g r i i i i l i i i r d  .~c.iviice.\. otr o co i~~p~ic icd  Red Fcrriili~ic und 4 rcplicutes. Euch plut curisisled o /  5 rows 7 m long, 
hoil. I I , ~ I ! I  i / l c l  ril>jcclii.e o/ Ií~~oii~iiig tlic c//ctct u/ rlitrugenous conducting the culculus in 30 plunts /rom the 3 central rows. 
I r r i i l i ; ~ ~  rtiic\ ~ i i i t l  i > l ( i i i t  . s p t r ~ . i i i ~  on ~irhcr yield. hy iiieons Relutionships betrveen yicld. plunt spucing und N roies sug- 
o/ (.orrc~iri/ioii oiiril?..\&. 77ir;v p & i i ~ ~  770 j 5 :  70 x gcsl U y~;udru~ic corrclutioii, even wlieii t l r y  are no1 so 
20 oml 70 s 25 m i )  ontl í N /erlilixr rotcs (0:  50: 100: consisterit i i i  sonie trculnicnts. , . 
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