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RESUMEN 

El presente trabalo. tiene el objetivo de realizar un estu- 
dio de la influencia que sobre el rendimientc y sus com- 
ponentes ejercen los niveles de fertilización nitrogenada 
y los marcos de plantación en la obtención de papa para 
semllla, en las condiciones de Cuba durante la campana 
1982-1983. Para el mismo se plantó la variedad Desireé. clase 
"A",  calibre 40 mm. de procedencia nacional, en un suelo Fe- 
rralitico Rojo compactado, en el Instituto Nacional de Cien- 
cias Agrícolas utilizándose un diseño de bloques al azar 

con 4 repeticiones y 2 factores; marcos de plantación 
(70 x 15. 70 x 20 y 70 x 25 cm) y niveles de fertilización 
nitrogenada (0; 50; 100; 150 y 200 kglha de nitrógeno). 
además se utilizó un testigo. según establece Instructivo 
Técnico. Los resultados ind~can que para la obtención de papa 
para semilla los marcos de plantación ejercen una marcada 
influencia sobre los rendimientos con los tilejores resultados 
para la menor distancia (70 x 15 cm) y no existe la in- 
fluencia de los niveles de fertilización. 

Está probado que la absorción de nitrógeno 
por las plantas es un factor importante en la de- 
terminación de longevidad foliar, según Dyson y 
Watson (1971) y que asimismo la concentración 
de este elemento en las plantas declina con el 
incremento de la densidad, Scott y Younger (19721 
por lo que se espera que a mayor densidad de 
plantación sea mayor la demanda de nitrógeno, 
que además de ser un elemento muy móvil se 
pierde con gran facilidad en el suelo. 

En nuestras condiciones se han comenzado a 
rea l iza  estudios con ambos factores. tanto en 

papa para consumo como para propágulo de plan- 
tación, ya que a nivel internacional han sido rea- 
lizados por algunos investigadores como Pandoy y 
Gahi (19751, Tremols (19781 y otros, los cuales 
encontraron interacción entre los factores corro- 
borando los resultados de Vang Burg (19671 y 
Bodlaender y Reestman (19681, siendo el obje- 
tivo fundamental del presente trabajo extraer la 
información necesaria de cómo influyen los dis- 
tintos marcos de plantación al aumentar las ne- 
cesidades de fertilizantes nitrogenados por unidad 
de superficie, teniendo en cuenta el rendimiento 
y sus componentes. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó en áreas del Institu- 
t o  de Ciencias Agrícolas, en un suelo Ferralítico 
Rojo compactado. (Hernández y col. 1975) con tu- 
bérculos de la variedad Desireé clase "A" de pro- 
cedencia nacional, calibre 40 mm. 

Estos tubérculos fueron plantados a tres distan- 
cias (70 x 15, 70 x 20 y 70 x 25 cm) y se util i- 
zaron 5 niveles de fertilización nitrogenada (0: 50; 
100; 150 y 200 kg/ha de nitrógeno], utilizándose 
un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones. 

Las parcelas tuvieron 7 m de largo y 5 sur- 
cos, tomándose 30 plantas como área de cálculo 
de los 3 surcos centrales. 

Los análisis estadísticos se realizaron según 
arreqlo factoriai y para conocer la influencia de 

los diferentes factores sobre el número total de 
tubérculos se procedió al cálculo de las relacio- 
nes de la varianza fenotípica entre los efectos 
principales y la interacción, conforme a Searle 
(19711. 

A los 75 días de la plantación se hizo una de- 
foliación para detener el  desarrollo de las plantas. 

Las demás labores culturales se realizaron se- 
gún lnstructivo Técnico establecido para la produc- 
ción de papa (Cuba-MINAGRI, 1978). 

El experimento se plantó en el mes de diciem- 
bre de 1982 y se cosecho en marzo de 1983. en 
el que se realizaron las siguientes evaluaciones: 

-Rendimiento. 
-Número total de tubérculos /m2. 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ISCAH. 
La Habana. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Referente al rendimiento en t/ha no se pre- 
sentó interacción para los factores en estudio y 
sí se presentaron diferencias para los factores 
independientes (marcos de plantación y niveles 
de fertilización nitrogenadal. 

Como se observa en la Tabla 1, con relacidn a 
las diferentes distancias de plantación, se obtuvo 
el mayor valor para el rendimiento con la menor 
distancia. es decir, la de 70 x 15 cm a la cual 
corresponde una densidad de 95238 plantasiha, 
lo que corrobora los planteamientos de Hernán- 
dez y Ortiz (1983) y Ortiz y Hernández (19841, en 
trabajos realizados en papa para consumo, atri- 
buyendo estos efectos a que al existir una mayor 
densidad por unidad de superficie, aumentaría así 
el número de tubérculos por metro cuadrado y. por 
consiguiente, el rendimiento por área. 

TABLA 1 :  Rendimiento en función de la distancia 
(t/hal. 

Dist. 
(cm) 

a, b. c Medias con letras no comunes difieren 
significativamente a P < 0,05 segun rango 
múltiple de Duncan. 

Estos resultados se complementan con la apli- 
cación de fertilizantes nitrogenados, como se ob- 
serva en la Tabla II, encontrándose los mayores 
valores para los niveles de 100 y 150 kg/ha de 
nltrógeno. sin diferencias entre ellos. Esto es 16- 
gico ya que el nitrógeno es un elemento importan- 
te en la formación de albúminas vegetales (Gru- 

ner, 1972) en forma intensiva, es decir, en la ge- 
neración de gran cantidad de masa foliar y con 
ello grandes superficies de asimilación, ue a su a vez, constituyen un requisito indispensa le para 
e l  buen desarrollo de los tubérculos Y la obten- 
ción de altos rendimientos. 

TABLA II: Rendimiento en función de los niveles 
de fertilización (t/ha). 

a, b. c Medias con letras no comunes difieren 
significativamente a P 4 0,05 segun rango 
múltiple de Duncan. 

Sin embargo, el efecto favorable de este factor 
es hasta cierto límite, a partir del cual comienzan 
a descender como encontraran Hernández, Ortiz 
y Espinosa (19841. 

Con relación al número total de tubérculos por 
metro cuadrado Tabla III se obtuvo interacción de 
los factores en estudio, encontrándose para la dis- 
tancia de 70 x 15 cm y 150 kg/ha de nitrdgeno la 
mayor cantidad de tubérculos, lo cual corrobora 
los planteamientos de la discusidn anterior, des- 
tacándose que en la medida que se aumentan las 
distancias no hay una respuesta definida a l  aumen- 
tar los niveles de nitrógeno, y para conocer cuAl 
de los factores es el causante del mayor porcen- 
taje de variabilidad, con relacidn a la varianza 
total, se procedió a la descomposicidn fenotípica 
de los componentes de la varianza lo que se ofre- 
ce en la Tabla IV. 

TABLA III: Número total de tubérculo por metro cuadrado. 

Niveles kg/ha 
Dist. O 

a, b. c Medias con letras no comunes difieren significativamente a P L 0,05 según rango múltiple de Duncan. 



TABLA IV: Es~eranza de los cuadrados medios - -  - -  

~a;a el número total de tubérculos 
por metro cuadrado. Una observación general de dicha Tabla permi- 

te apreciar que el  80.22% de la varianza total es 
Edltot Enltot Ednltot Ee causado por el factor distancia. mientras que so- 
-- 

3,32 0,67 0,15 
lamente el 15,86°/~ corresponde al factor niveles 

1K79 
15,86% 3,20°h 0,72% 

de fertilización cuando ambos se comparen refe- 
80,22% ridos a la varianza total. 

REFERENCIAS 

BODLAENDER. K. B. A. and A. J. Raestman, (19681: 
Noth. Journal Agricultura1 Science 16: 165- 
176. 

CUBA-MINAGRI (1978): Instructivo Técnico para 
la producción de papa. La Habana. Ministe- 
rio de la Agricultura. 

DYSON, P N and D. J. Watson (1971): Annals of 
Biology. No. 69. pp. 47-63. 

HERNANDEZ, A. J. y col. (1975): Segunda Clasifi- 
cación Genética de los Suelos de Cuba. 
Serie: Suelos No. 2 vol. 48. pp. 183-184. 

HERNANDEZ, H. y E. Ortiz, (19831: Influencia de 
la densidad de plantación sobre la fertil i- 
zación nitrogenada en relación con los ren- 
dimientos y sus componentes en el culti- 
vo de la papa (Solanum tuberosum Lin.) 
Resúmenes. IV Seminario Cientifico del 
INCA. Nov./83. 

HERNANDEZ, H; E. Ortiz, y R. Espinosa. (1984): 
Estudio de distancia de plantación en papa 
(Solanum tuberosum Lin.). Parte l. Aplica- 
ción de curvas de respuesta a distancias 

de plentación y niveles de nitrógeno. Re- 
súmenes. IV Conferencia Cientifica sobre 
Educación Superior. Universidad Habana. 

ORTIZ, E. y H. Hernández, (1984): Estudio de la 
varianza fenotipica (densidad de población 
y niveles de fertilización) sobre los rendi- 
mientos y sus componentes en Solarium Lu- 
berosum L. Resúmenes. Segunda Jornada 
Cientifica. Filial Universitaria. Isla de la 
Juventud. 

PANDOY y Gahi. V. P. (1975): Effects of Date Plan- 
ting, Level of Nitrogen and Size of Tuber 
of the Yield of Seed Potatoe. lndian Jour- 
nal of Agronomy 20 (2): 169-170. 

SEARLE; S. R. (1971): Topics in Variance Compo- 
nent Estimation. Biometric 27: 1-16. 

TREMOLS. A. J. (1978): La fertilización de la pa- 
pa. Boletín de Reseñas, Suelos y Agroqui- 
mica. 2: p. 3. 

VANG BURG (1967): Netherland. Journal Agricul- 
tural Science. 16: 165-176. 

ABSTRACT 

Manuscr i to  recibido el 2 4 / 1 ~ / 8 5 .  


	Título
	Autores
	Resumen
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Referencias
	Abstract

