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RESUMEN 

Si, i,/cw~tú utt rsrudiu cutt~l~urutii~o de los sistc*trr<ts tnitlic~io~r~tl y ttiulrriu scsc.u istt kilogruttros por tttc.lro c~rtudru<lo por trctt<t- 
y dc luhoreo riiirri~ciu da prrpuruciciii de4 siic4o mi lo rc4la.ilitt ttiieriro prodiicillo. 13 erprri~tttwo se itiotttó r t t  i i t r  hloqirc u1 
~ I IL ,  ~IIC~ILVI lcwc,r y CI t~111trt11 cIc 111 ~'t~gctitt.i(itt t ~~dcw~t l~ lc~ ,  u:ur c.uii t.ii~co rcsl)c~lic~iottl*s cotr ~~ctrtx,l<is tlr IZO tttz. 111s elutos 
i l i ~ r ~ t i ~ r i ~  I~IS -tiiios /')S,? y IIISí. tv i  r t i i  sriclo I'cweilitit~o Kojo fuerotr pri~cc*sull~~s t~rrdiutttr uti utttilisis di, iwiurrzu. Eti el es- 
~oi~rl~uctutlu. Se ~ ~ ~ w l u u r o ~ i  los <tspcc?os: tiiirittvrt <Ir pItr)rtus tudio rc~11i:udo ttu seB c.tic.otitruron <li/crcwcius sigtri/icuiii~us de 
i Icp ivgc'tució~r i~i<lcwtrhlc por ~ticlro ~~tttttlrtttlo twr trttlttt~tic~itlt~ 10s UslJe%Y~~s en estudio. 

Los sistemas de preparación del suelo comúnmen- 
te empleados en el mundo son: Sistema tradicional, 
Sistema especial, Sistema del Pelo Pardi, Sistema 
Louissiana y e l  Sistema de laboreo mínimo. (Puentes 
y cnl, 19771. 

Se destaca que en Cuba se ha estudiado muy po- 
co en este campo y es necesario investigar algunos 
aspectos de la preparación del suelo. con relación 
a su influencia en el mismo y los cultivos. 

La preparación del suelo para las siembras tiene 
como f in fundamental el crear un lecho adecuado 
para que las semillas puedan germinar o brotar en 
las mejores condiciones y contribuya al crecimiento 
y desarrollo óptimo del cultivo establecido. En cuan- 
to a la planta se refiere. el lecho debe quedar en 
las mejores condiciones físicas. con la vegetacion 
existente totalmente destruida y con el mayor grado 
de descomposición de la misma (Puentes y col. 
1977). 

La importancia de las malas hierbas y su control 
en los cultivos económicos es bien conocida en 
todas las asignaturas. 

A pesar de ello. muchas veces no se presta la 
mayor atención a este problema por carecer de ci- 
fras que reflejen la cuantía de las pérdidas que se 
obtienen en los rendimientos de los cultivos q ~ r e  han 

sufrido la competencia de las malas hierbas (Casa- 
mayor. 1968). 

Continúa planteando este autor que el sistema 
"radicular" de las principales especies malas hier- 
bas es mucho más superficial que e l  de la mayoría 
de los cultivos económicos. 

De esta manera las hierbas se encuentran en una 
situación ventajosa con .respecto al cultivo. para 
tomar el agua y junto con ella errastrar los fert i l i -  
zantes que generalmente situamos en las capas su- 
periores del suelo. 

Cramer (1967). refiriéndose a las pérdidas ocasio- 
nadas por malezas. nos plantea que en Centroamé- 
rica los daños causados alcanzan unas 293 000 t con 
un valor de 30.9 millones de dólares en pérdidas 
aniialas. 

Ante esta panorámica de la vegetación extraña es 
indiscutible la importancia de su estudio y muy es- 
pecialmente con relación a las formas de control. 

OBJETIVOS - 
Con el desarrollo de este trabajo se quiere estu- 

diar el efecto que tienen los sistemas de prepara- 
ción del suelo tradicional y de laboreo mínimo en 
el control de la vegetación indeseable. 

MATERIALES Y METODOS 

Se desarrolló un trabajo de campo durante los 
años 1982 y 1983. en e l  Instituto Nacional de Cien- 
cias Agricolas (INCAI. 

El clima de la zona está caracterizado por los da- 
tos que aparecen en la Tabla 1 tomados en la es- 
tación Agrometeorológica de Tapaste entre los me. 
ses de enero - marzo de los anos 1982 -- 1983. 

Se consideran: La teinperaiura [ 'C )  iiiaxiinas. rne- 

dias y mínimas; la precipitación (mm) y la humedad 
relativa (YO). 

El suelo sobre e l  que se desarrolló el experimen- 
to. se clasifica como Ferralítico Rojo compactado 
sobre caliza dura. profundo. segun la Segunda Cla- 
sificación Genética de las Suelos de Cuba. (Hernán- 
dez y col., 1975). 
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n b l a  1: Datos clirnáticos correspondientes a l  pe- 
r iodo en que se desarrolla e l  estudio (1982 
- 1983). 

Temperatura ("Cl Precipitación Hum. Relativa - 
Máximas Medias Minimas ímm) ( % )  

Meses 1982 1983 1982 1983 1982 1983 1982 1983 1982 1983 

Enero 27,2 25,2 20.7 20.4 15.2 16,2 24.1 174,5 78 84 

Febrero 28.2 24,8 22.3 20.0 17.0 15.2 66.6 158,3 78 83 

Marzo 29.4 26.4 2 3 5  20.8 18.9 15.6 38,7 106.2 7 7 79 

El cu l t ivo establecido fue e l  de ta papa (Solanum 
tuberosum Lin.) variedad Desirée importada. calibre 
uni forme 35 - 45 iiiiii número 2. si l  c ic lo  vegeta- 
t i vo  es de  90 días. A la plantación no  se  le  si i i i i in is- 
t ró  fert i l izantes. ni  se  l e  apl icó herbicidas. 

El resto de  las labores de cuidados al c i l l t ivo se 
realizaron según se recoiii ienda e i i  e l  Instruct ivo 
Técnico (1979) para e¡ cult ivo de la papa. del M in is -  
ter io  de Agricultura. 

El trabajo se l levó a cabo en parcelas con diinen- 
siones de 8 metros de ancho por 15 metros de lar- 
go. que hacen un  área de 120 metros cuadrados. 

El diseño experimental uti l izado es  e l  bloque al 
azar con 2 tratani ientos y 5 repeticiones. 

Los resultados obtenidos para ser interpretados 
fueron tratados estadist icainente por e l  inetodo de 
análisis de varianza clasif icación doble (Lerch. 19771 

Los sistemas de preparación del suelo que se 
estudiaron fueron: s is tema tradicional y e l  sistei i ia 
de laboreo i i i in imo;  cuyas caracterist icas fundanieii- 
tz les según Puentes y col.  (1977). son: 

1. Sistema tradicional 
a) Tiempo de duración: 90 a 120 dias 

b)  Número de  labores: 9 
C)  Equipo mul l idor :  la grada 

RESULTADOS 

Numero de plantas de  vegetación indeseables por 
met ro  cuadrado por tratamiento 

En la Tabla 2 se muestran los resultados del nú- 
mero de plantas por met ro  cuadrado por cada trata- 
miento. estos son: 

El anál isis estadist ico de los datos arroja que para 
los anos en experimento no hubo diferencia signi- 
ficativa (p . 0.05) entre los tratamientos en estu- 
d io.  Esto destaca qi ie los dos fueron igiialinente 
efect ivos en e l  control de la vegetación indeseable 
En 1983 hubo un incremento de los valores medios 
aunque la diferei ic ia entre estos es menor en 1983 
que en 1982. estos son 12.7 y 15.8 que puede estar 
motivado por la mayor cantidad de l luvia caida en 
los meses en que se realizó e l  trabajo en e l  segundo 
año en comparación con e l  pr imer ano. Seg í~n  Nieto 
(1960). las l luvias intensas después de la siembra. 
faci l i tan la yerminacion de grandes cantidades de 
seiri i l las de inalas hierbas. 

Casairiayor (1968) comprobo que la población de 
malas hierbas. por regla cjeneral, clisniiriliyo a me- 
dida que la fert i l ización descendió o e l  riuinsro de 

2. Sistei i ia de laboreo mínimo 
a) Tiempo de duración: 30 días 

b )  Nuinero de labores: 4 
C)  Equipo inul l idor: grada 

El rnuesireo de la vegetación indeseable en  e l  
presente trabajo se  realizó de la siguiente forma: 
Eii dos puntos representat ivos del área de cada par- 
cela. por las diagonales. se seleccionó un  metro 
cuadrado, extrayendose todas las plantas compren- 
didas en esa área: se separó por especies y se 
contó cada una de ellas. después se promedió e l  
número de plantas, siendo esta una de las variables 
en est i idio (Rodriguez y col., 1978). 

La otra variable en estudio fue la materia seca 
producida en kilogra,nos por metro cuadrado. Para 
determinarlo se tomaron muestras por cada especie 
de 20 gramos y se l levaron a una estufa a 80 "C has- 
ta l legar a peso constante y convirt iendo después 
a ki logramos por metro cuadrado. tomando como ba- 
se la masa verde total para cada especie por metro 
cuadrado. 

Los muestreos se efect i iaron antes del ú l t imo apor- 
que a la plantación de  la papa y antes de efectuar 
la recolecciói i  del cu l t ivo.  

práct icas de cult ivos aumentaron o fueron más efec- 
tivas. Esto no  coincide con los resultados encontra- 
dos en este trabajo. 

Estos resi i l tados iriuestran que los dos sistemas de 
labranza estudiados para acondicionar e l  suelo pre- 
vio a la siei i ibra y la plantación. repercuten simi- 
lar inente en cuanto a l  desarrollo de la vegetación 
indeseable. pudiendo deberse a que e l  sistema tra- 
dicional presenta i i n  proceso tecnológico con una, 
gran cantidad de labores que concuerdan con lo  plan- 
teado por Helyeson (1957). que expresó que la me- 
jor práctica de control de las malezas es un  intenso 
laboreo. después que emergen. 

En e l  sisteina de laboreo rninirno e l  aspecto fun- 
daniental que lo caracteriza. es que mantiene e l  
suelo inenor t iempo descubierto y es to  repercute en 
que sea-.menos favorecida la germinación de  las 
semil las de la vegetación indeseable. 

Estos recuitados concuerdan con los encontrados 
por Ravelo y Puentes (1983). en un trabajo realizado 
en 1980-1981 con 5 sisteinas de preparación del sue- 
lo. en condiciones similares a las que presentó este 
estudio. 



Tabla 2 Número de plantas por metro cuadrado por 
tratamiento. 

-. m<-- 

X 

Tratamientos 1982 1983 
- _ __- - _. -_ . --- 

Tradicional 45,5 102.2 

Laboreo mínimo 61,3 89,5 

E. S. 4.76 17.59 

Significación (p  i 0.05) NS N S 

C. V. 19,94 41 .O4 

Materiz seca producida en kilogramos por metro 
cuadrado por tratamiento 

En la Tabla 3 aparecen los resultados de la mate- 
ria seca producidos en kilogramos por metros cua- 
drado Dor tratamientos. 

Tabla 3: Materia seca producida en kg/m2 por tra- 
tamientos. 

X 
Tratamientos 1982 1983 

Tradicional 0.026 0,036 

Laboreo mínimo 0.040 0,039 

E. S. 0.012 0.015 

Significación (p %: 0,051 NS N S 

El análisis estadístico de los datos arrojo que 
no hay diferencias significativas (p S'.' 0.05) para \OS 
dos tratamientos en estudio. 

Esto tiene cierta correspondencia con los resul- 

tados obtenidos para e l  número de plantas por me- 
tro cuadrado para los años en estudio. 

Este aspecto es de suma importancia porque la 
materia seca producida es la expresión de la com- 
petencia de la vegetación indeseable. coincidiendo 
esto con lo expresado por Nieto y Agundia (1963); 
Lifsts (1965-66); Puentes y col. (1977). 

Doll (1975) planteó que en e l  trópico es raro e l  
cultivo que no se pierde en su totalidad s i  las ma- 
lezas no se controlan. Con los métodos integrados 
de control. se pueden obtener aumentos del 20% 
en rendimientos. 

Los resultados obtenidos concuerdan con los en- 
contrados por Ravelo y Puentes (1983) en un estudio 
similar realizado con cinco sistemas de labranza. 

Estos resultados son de mucha importancia cuan- 
do se analizan económicamente porque e l  sistema 
tradicional tiene un costo de $37.34/ha y e l  sistema 
de laboreo mínimo solamente de $20,05/ha (Indices 
de gastos de la explotación de la maquinaria 1983) 
que representa un ahorro de $17,29/ha cada vez que 
se prepare el suelo, abaratando e l  costo de pro- 
ducción. 
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A C'OMPAHATIVE STUDY ON THE TRADlT lONAL  SYS- witli 5 replicutes iiws used ir1 12QiiPplots: doto were sub- 
TCM AND M l N l M U M  SOlL  PNEPARATION I N  A COM- iitittctl to u i~uriurice nr~dy~rs .  No .\igiiijictrrit tlijjereitc~es ii1os 
PACTED RED FERRALITIC SO lL  AS RELATER T O  WEED in uiiy aspeci stutlied. 
CONTROL - - . . . . . - - . 

roiiipucted Rcd Fcrrulitic soil jrorii 1982 to 1985. Tlte lollo- 
A compurutiiv stiidy on ihe irodi~ioiiril systetii urrtl riiiniiiiuni ii1iiip uspecls i ivrc ci~t~lircired: ~iiriirhr,r o1 i i~c~i~ds/i i i~/treutnieitt  

soil prcpurirtioii rcl<rted to iwed c o ~ i ~ r o l  i iV t is  cori~lricti~tl iit u uiitl tlr!' ii~titter t L p ~ / ~ ~ i ~ / t r i ~ u t i ~ ~ e ~ ~ i t .  A ruiit1oiiii:ed block design 
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