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ESTIMACION DEL AREA FOLlAR EN PLANTAS DE PAPA (Solanuiii tuberosuiii L.) 
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RESUMEN 

La determinación del  área foliar de las plantas jas (Ackley y col., 1958; Radley, 19G3; Epstein , 

reviste singular interés para diversos estudios. fun- ;lobiiisoii, 1965). Marshal l  (19681, revisa brevernentc 
danientalinente en lo relacionado con la f is iologi2 algcinos nietodos para la esti: i iacion del área fol ia 
de un  cul t ivo:  siendo su determinación laboriosa en diferentes e s ~ e c i e s .  
cuando no se dispone de equipos diseñados particu- 
larmente para este f in. 

Es por estas razones que se han desarrollado di- 
ferentes métodos para est imar e l  área de las hojas. 
entre los que se pueden señalar la comparación de 
las hojas con patrones de  área conocida. previa- 
mente dibujados (Bald. 1943; Humphries y FrenCh, 
1963 y 1964); las ecuaciones de regresión entre e l  
área fol iar y e l  peso fresco de los fol iolos (Necas 
y col. ,  1967) y las ecriaciories de regresión entre 
e l  área fol iar y las di i i iei is iones lineales de las ho- 

~ ~ 

Necas y col.  j1967). señalan que en  plantas de 
papa. con hojas de forma relat ivamente compleja. 
las ecuaciones de regresiói i  entre e l  área y la lon- 
g i tud de las hojas resultan un  método fáci l  y rá. 
pido para determinar con suf iciente precisión e l  
Srea foliar de la planta. El objet ivo del  presente tra- 
bajo fue e l  de valorar di ferentes métodos para la  
est imación del Area de las hojas de plantas de dos 
variedades de p::pa. que permitan la determinación 
de esta variable en estudios donde la  m isma sea 
irnportnritc 

MATERIALES Y METODOS 

Plantaciones de las variedades Desirée y Baraka 
con propágulo nacional. efectuadas en tres momen- 
tos.  fueron muestreadas a los 30. 50 y 70 días des- 
pués de la p l a n t a c i ó ~ .  tomándose en  cada muestre0 
20 tal los y midiéndoseles a sus hojas e l  largo (cm).  
desde e l  punto de inserción de los fol iolos basales 
hasta e l  ápice del folio10 terminal ,  y e l  ancho natu- 
ra l  (cm). con una regla graduada con aproximación 
de 0 , l  cm. Además, se  determinó e l  peso seco de 
los fol iolos de estas hojas (g)  en balanza técnica 
[con aproximación de 0.01 g) .  después de secarlos 

en estufa a t i ro  forzado a 80'!C, durante 72 h como 
ininirrio. El área real de los fol iolos de  las hojas se  
determinó con un  planinietro Al lbr i t ,  después de 
lograr sus impresiones en  papel fotosensible. 

Se confeccionaron los gráf icos de la relación del  
área de la hoja corno variable dependiente y e l  
largo, e l  ancho. e l  producto de l  largo por e l  ancho 
de las hojas. y e l  peso seco de los fol iolos como 
variable independiente. Los anál isis de regresión y 
correlación simple entre variables. se efectuaron se- 
gún Snedecor y Cochran (1971). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Los valores extremos y medios que se emplearon lo que hace más representat ivos los resultados ob- 
para estudiar las relaciones existentes entre e l  área tenidos con las mismas. Además se analizaron en 
de las hojas y las d i f e r e ~ t e s  variables anterior- cada relación más de 1400 pares de valores, pro- 
mente mencionadas, aparecen en la Tabla 1: mos- venientes de plantas de diferentes plantaciones y 
trando que se garantizó uri amplio ranqo de el las. grado de desarrollo. 
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Figura 2 :  Relaciones de l  área f o l i a r  (cm2) con e l  producto de l a s  medidas 
l i n e a l e s  de l a s  hojas (cm7) y e l  peso de l o s  f o l i o l o s  ( g ) .  

Una relación de tipo exponencial para el área y 
el largo y el ancho de las hojas fue señalada por 
Jerez y col. (1984). en plantas de tomate sometidas 
a diferentes condiciones de humedad del suelo. 

Esto puede ser debido a que. tanto las hojas de 
plantas I r ,  papa. como las de tomate al ser com- 
puestas. ..esen en su crecimiento en loncjitud y an- 
cho. mientras que los foliolos que las componen con- 
tinúen expandiéndose. lográndose este tipo de re- 
lación. 

Sin embargo. Necas y col. (1967). encontraron 
poco adecuado el sistema semilogaritmico para la 
relacióri área-largo de las hojas. 

I a s  relaciones del área con el producto de las 
.t.uidas Iitieales y el peso seco de los foliolos pre- 

>entaron una relación aoroximadamente lineal. más 
acentuada en la primera. ya que en la segunda se 

obtuvo una mayor dispersión de los puntos con los 
valores superiores del peso seco de los foliolos. y 
en particular para la variedad Desirée, la cual su- 
giere ser más compleja. 

En la Tabla 2 se presentan los coeficientes de 
determinación obtenidos del correspondiente análi- 
sis de correlación. observándose que sólo en dos 
oportunidades (relaciones área-ancho y área-peso 
seco. en Desirée) se lograron R2 menores a 0.70. 
Presentándose las mejores relaciones de conjunto 
para las dos variedades e n  el caso del largo y el 
producto del largo por el ancho; explicando en és- 
tas la varianza de la regresión más del 78 por cien- 
to de la varianza total. para un ajuste satisfactorio 
desde el punto de vista matemático. En todo mo- 
mento los coeficientes de correlación fueron positi- 
vos y altamente significativos. 
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Tabla 2: Coeficientes de detennirzacih (R" obtenidos en cada relacibn 
de l a  variable dependiente y las variables independientes. 

Variable 
independiente 

Variedad I a q o  Ancho L . A  Peso seco 

Desirée O ,8 1 0.61 0.78 0.62 
Baraka 0,82 O, 72 0.85 O, 79 

Los coeticientes para la relación área-largo fueron 
similares a los obtenidos por Epstein y Robinson 
(1965) y Zrust y col. (1974). 

Para la relación área-peso seco de los foliolos. 
los coeficientes de determinación fueron menores 
a los obtenidos por Zrust y col. (1974). y Wellick y 
col. (1981). para la relación área-peso fresco de 10s 
foliolos y peso fresco de las hojas. respectivarnep 
te; debido quizás a que el estado turgente de las 
hojas. o foliolos, puede estar más relacionado con 
la superficie de estas. 

Sin enibaryo. e l  trabajar con el peso fresco re- 
quiere de gran rapici?z en la manipulación de la 
muestra. debido a la rápida pérdida de agua que SU- 
fren estos órganos en las plantas de papa una .vez 
mues trezdas. 

Por otra parte, la posible variación que se puede 
presentar en el Area Foliar Especifica. producto de 
las diferentes edades fisiológicas de las hojas en 
los diferentes momentos de muestreo. y la acción 
de diferentes factores del clima. a través de las di- 

ferentes fechas de plantación, pueden haber con- 
ducido a una mayor dispersión de los valores y a 
una disminución en los coeficientes de determina- 
ción en esta relación. 

Además. la distribución de los puntos presentada 
para la variedad Desirée sugiere que los coeficien-. 
tes de determinación puedan ser mejorados utilizan- 
do para e l  ajuste u n  polinomio de segundo grado. 
teniendo en cuenta que las hojas más maduras pue- 
dan continuar incrementando su peso seco s in va- 
riar sustancialmente en superficie. 

Entre las variedades se destacó la Baraka con los 
más altos coeficientes de determinación en las cua- 
tro relaciones del área de las hojas con las varia- 
bles independientes anteriormente mencionadas. 

En la Tabla 3 se presentan las ecuaciones de re- 
gresión obtenidas para cada relación, reflejándose 
que en todo momento las pendientes fueron positivas. 
lográndose además interceptos positivos. Los ajus- 
tes a la linealidad fueron significativos al 1 por 
ciento de la probabilidad. 

Tabla 3: Euacianes de regresión obtenidas en cada relación de la variable dependiente 
y l a s  variables independientes. 

Variable 
independ . 

Largo mcho L . A  Peco seco Variedad 

Desirée lny: 1.91 + 0.18~ lny: 2.13 + 0,19x y= 8.99 + 0,50x y= 22.60 + 229.42~ 
Braka lny= 1.92 + 0.16~ ?ny= 2.13 + 0.22~ y= 7.32 + 0.63~ y= 23.05 + 294.40~ 

Los valores estimados de la variable dependiente 
calculados a partir de los valores extremos y me- rrespondientes intervalos de confianza. se muestran 
dios de las variables independientes, con sus co- en la Tabla 4. 

Tabla 4: Valores estimdos del área de una hoja (cm2) a par t i r  de l o s  valores extremos 
y medios de l a s  variables independientes, cm sus intervalos de confianza. 

Variedad Desirée E3araka 
Variables y nih. y m e d .  y máx. y mln. Y & -  y máx. 

- -- - -- 

b r c o  
+ + + + + 9,7 - 0.3 R8,l 1,9 859.2 ; 29.4 9,2 - 0,3 109.5 2,3 792.0 ; 25.1 

Ancho 11.2 0.4 88.1 ; 2.2 967.9 - 50.2 10.7 $ 0.4 109.5 2.3 3167.0 ; 199.7 
L . A  11.0 - 2.3 88.1 1.5 296.8 2 5,9 9.1 7 2.3 109.5 7 2.3 495.7 ; 8.5 
Fesoseco 29,5'2,8 88,l-1.9 245.2: 6,6 28.9-2.9 109.5-2,3 470.5- 9.6 

Se puede observar cómo con los valores mínimos 
de la variable independiente. con las cuatro ecua- este caso errores de estimación superiores al 9 por : ciones y para las dos variedades. los intervalos de ciento, para las relaciones con el producto de las 
confianza resultaron relativamente pequeños, de for- medidas lineales y el peso seco de los foliolos: mien- 
ma general; sin embargo. dado lo pequeño del valor tras que para las relaciones con el largo y al ancho 
estiiiiado para el area de la hoja. se cometen en estos fueron menores al 4 por ciento. 



Para los valores iiiaxiiiios de las variables iiide- 
peiidieiites !os errores de esti i i iac~oii  fueron iiieno- 
res do foriiia relativa. ya que aiii i ciiando los inter- 
valos de coiifiaiua f:ieron niayores. el valor estima- 
do de la variable depeiidierite fue iiiayor: encoiitrán- 
dose estos entre 1.7 y 6.3 por ciento. resultando 
iiienores en las relaciones del producto de las me- 
didas lineales y el peso seco de los foliolos. 

Los intervalos de confianza para la media fueron 
los iiiás pequeños; coinetiéndose errores de estiina- 
cion inferiores al 2 por ciento en la mayoria de los 
casos. 

Estos resultados sugieren que cuando se es:? 
trabajando con hojas individuales de plantas peque- 
ñas. resulta más adecuado para la estimación del 
area emplear las ecuaciones del largo y el ancho. 
y eii particular la primera. por la rapidez y seguridad 
de la iiiedición. 

Sin enibargo. cuaiido las plantas hayan alcanzado 
un mayor desarrollo y e l  núiiiero de hojas con di- 

mensiones cercanas a las medias o superiores. sea 
iiiayor. es más conveni'ente emplear la ecuación del 
producto de las medidas lineales. teniendo en cuen- 
ta que en estas plantas las hojas pequefías tienen 
iin peso relativo inferior y que los errores en la 
estiinacion son adecuados para la media, e inferio- 
res los de las hojas inás grandes. 

La posibilidad de estimar e l  área de las hajas 
compuestas por medio de sus medidas lineales 
quedó demostrada por los re'siiltados obtenidos con 
e l  presente trabajo: sin embargo. estas relaciones 
deben estudiarse en plantas con otros tratamientos 
(fundaiiientalinente las obtenidas con propágulo im- 
portado y otros) que puedan modificar la forma de 
la hoja. Adeiiiás. debe continuarse trabajando con 
la re!ación área-largo de las hojas. ya que la rapidez 
y precisión de la niedición de esta variable la hqcen 
valiosa, teniendo en cuenta que esta pueda ajustar- 
se niejor a una función potencial. 
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ABSTRACT 

e.uis~iiip heliiveir i lw uciir~il leu/ ureli [ind irs Iriigrh. widrli 
( 1 )  I I ~ I  os rlw ~>i.orl i ic~ o/ Iriiprli hy ii*iilrll urid ilry wriglii 
werc esruhlislie<l. rlie rwo /irsi relurions being non-lineur. using 
rlie ~~spoi ic i i r id  /iiii<.rioii /or rlivir regrewiori unulysis whrreus 
rhr orlicr.\ u w c  l i~icur.  ' / 'he hesr relulioiislrips /or borh vu- 
ricarfi i i w c  uhrriiiii~d h~ , r i iww ilic leiig~li hird 11re prodricr 
o/ I c i r~ l l i  hv ii~irllli. Irui~iiig tlelc~ri>iiiiu~ioi1 <.oc//ir.ieiils supe- 
rior lo 0.78. 
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