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RESUMEN 

ziti:lo L<JS resi i l~aí ios obterirílos ni í is t rnro~i  qitc los rii6rodos d e  p r e  
p;ir;i<:riin di: siielos estudiados Iiivrerori inll itrti i:~;i  stgnilrcariva sobre 
los eleriifvitos ;isirnila6les del  suelo. y los rr:i idrni~ciitos d e  I;i papa 
St? lograron los rendirnier~los m i s  altos col1 los sisfenias de pre.  
pnracioti Tradicioiial y Louisiaiia N o  S<: enco,itro ~ n t t ~ r a c c i o r i  s q  
~ i i l icatrva entre los srsfcnias d e  prepnracioii d c  s i i (~ l r i  y el  lertrl izniite 
~ i i i p l c ~ i d o  1.11 retacroii cori las propieí/;f</e,\  I I ~ I ~ I I I ~ ( : R . ~  y Ií>s r e m  
d i i n ~ t ~ n i i i s  eti í.1 c i i l f ~ v «  d r  l,i p;ipa 

Ouedó plasmado en e l  Primer Conqreso del 
Partido la necesidad que tenemos de seguir ¿e- 
sari-ollando nuestra agricultura. para alcanzar 
altos rendimientos. mediante la aplicación de 
iii-ia técnica superior y de forma costeable. 

Entre los factores que más inciden en el  ren- 
dimiento de los cul t ivos es la preparación de 
suelo. de ahi la importancia de esta técnica. 

Con 13 preparación de suelo se pretende ob- 
tene; un  lecho adecuado para e l  crecimiznto 
y desarrollo de las plantas, destruir  la vegeta- 
ción espontánea, lograr que el  terreno quede 
en buenas condiciones para e l  uso de máquinas 
que se emplearán en las siembras y cult ivos 
posteriores, mejorar la penetración del agua 
evitando la erosión, enterrar rastrojos y resi- 
duos de cosechas y hacer más asimilable los 
nutrientes del suelo. segUn Worthen (19681 y 
Puente (1 9751. 

Este tema ha sido interés de estudio de mu- 
chos investigadores, pero en lo  que se ref iere 
a la variación de los elementos nutricionaies 
del suelo con el método de preparación emplea- 

do en el  mismo. según los trabajos revisados, 
los resultados han sido insuficientes. por lo 
que se deriva lo conveniente que es e l  estudio 
de este trabajo, donde se relaciona la preparp- 
ción de suelos, los elementos asimilables y los 
rendimientos de papa. Se selecciono este cult i- 
vo por tener grandes requerimientos nutriciona- 
les en su corto periodo vegetativo y poseer un 
gran peso en la economía del pais. Por tanto. 
este trabajo t iene como objetivo: 

- Determinar la influencia de los dist intos 
métcdos de preparación sobre los elemen- 
tos asimilables del suelo (K,  Pl, la M.u. 
Y PH. 

- Determina: la influencia que pueda tener 
la a?licaciEn de los ferti l izantes químicos 
sobre los nutrientes del suelo y los ren- 
dimientos de la papa en relación con los 
distintos sistemas de preparación de 
suelo. 
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MATERIALES Y METODDS 

El presente trabajo se r ~ a l i i ó  en el  Inst i tuto 
Nacional de Ciencias Agricolas, provincia La 
Habana, en el  periodo de septiembre178 a mar- 
20179. 

Durante el  desarrollo del eitperimento la tem- 
peratura media fue de 23.15"C y la humedad 
relativa 84.63O10. 1-a l luvia tuvo el  siguiente com- 
portamierito: 

Septiembre l! /.7 m m  Enero 116.0 m m  

Octubre 254.3 m m  Febrero i 2,5 m m  

Noviembre 182,6 m m  Marzo 17,2 m m  

Diciembre 85.5 m m  

Total de octubre178 a marzo179 67:,1 inm 

El exper;niento se realizó en un sueio Ferra- 
l i t ico Rojo compactado (Inst i tuto de Suelos, 
1975). En la Tabla 1 se presenta el  análisis quí- 
mico inicial del suelo, antes de la preparación 
para el cul t ivo de la papa. 

Tabla 1: 

K =  0.19 mmol  en 100 g 

M g -  1,14 mmol  en 100 g 

Ca= 9,54 inmol en 100 g 

P= 67.23 ppnl 

M.O.= 3.13 '!o 

p r l =  6.37 

Se ut i l izó un diseno experimental de bloques 
al azar con parcelas divididas. con 5 tratamien- 
tos y 5 réplicas. El tamaño grande de las par- 
celas es de 15 x 16 m ,  donde se estudiaron los 
dist intos sisteinas de preparzción y en el  pe- 
qiiei io (subparcelas) de 15 x 18 m,  se estudia- 
ron dos niveles de ferti l izantes. el  fert i l izante 
cero y en la otra se aplicaron 105 kg/ha de N, 
150 kg l l i a  de P y 210 kg/ha de K .  de forma 
manual junto con la plantación. Se hizo un total  
clc 25 parcelas y de 50 subparcelas. 

Se uti l izaron 5 sistemas de preparación de 
suelo; en la Tabla 2 aparecen los sistemas y 
algunas de sus cai-actei-ísticas. 

Tabla 2 

TRATAMIENTOS 

1. Sistema Equipo mull idor. la groda. 
Tradicional Tiempo duración 90 d í ~ .  

Rotura 20-25 c m  proíundi- 
dad. 

2. Sistema Equipo mull idor, Til ler y 
Especial g r ~ d a .  Tiempo duración 45 

días. Rotura 10-15 c m  pro- 
fundidad. Se uti l iza riego. 

3. Sistema Suelo en constante nrovi-  
Louisiana mianto de surca y contra- 

surca con un t iempo de du- 
ración de 90 días. Fquipo 
mull idor. la grada. Rotura 
15 a 20 c m  de profundidad. 

4. Sistema Se caracteriza por la siste- 
Del Pelo-Pardi mztización del  suelo. Tiem- 

po de duración 2 dias. Equi- 
po mul l idor,  Til ler. Roiura 
arado dz  vertedera con pro- 
fundidad variable. 

5. Sistema de El número de labores se 
Laboreo Min imo reduce a un mínimo. Equi- 

po mul l idor,  Til ler. Rotura . 

15 a 20 cm.  Tiempo dura- 
c ión 40 días. 

La muestra de suelo se tomó a una profun- 
didad de 0,20 cm,  después de Id cosecha de 
papa se hic ieron los análisis de suelo siguien- 
tes: determinación de K, P, M.O. y pH en el  
laboratorio del INCA. 

La plantación se realizó de forma manual el  
27 de dic iembre de 1978. La profundidad de 
plantzción estuvo en función del tamario del  
tubérculo. Se uti l izaron los tubérculos enteros 
para material de plantación. variedad Disirée 
importada. La distancia de plantación 90 -25 cm. 

Las labores cul turales se realizaron según las 
normas técnicas. Se cosechó de forma manual 
el  4 de abr i l  de 1979; se pesaron los tubérculos 
del área de cálculo (8.1 m'] y se determinó el  
rendimiento en t l ha .  

Una vez terminados los trabajos de campo 
y análisis de laboratorio, todos los datos obte- 
nidos fueron sometidos a análisis de varianza 
de clasif icación doble con método factorial. 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Durante el desarrollo de este experimento se 
obtuvieron datos sobre el análisis de un mues- 
treo de suelo y los datos de rendimiento de la 
cosecha que a continuación se exponen los re- 
sultados. 

En la Tabla 3 se presentan los efectos de los 
distintos sistemas de preparación de suelo so- 
bre algunas características químicas estudia- 
das; el contenido de los elementos K y P mues- 

tra un incremento en aquellos sistemas de 
preparación de suelo más intensos como son: 
Tradicional, Especial y Louisiana, cc2 mayor nú- 
mero de labores, el tiempo de duración mayor, 
llegando a una preparación más integral. que 
pone a disposición de la planta más nutrientes. 
No influyeron los sistemas de preparación de 
suelo en los contenidos de M.O. y pH. 

Tabla 3: Muestra tomada después de l a  cosecha de papa. 

Efectos de l o s  métodos de  preparación de suelo sobre algunas 

c a r a c t e r í s t i c a s  del  suelo.  

1 0,151 a 58 a 3 ,O3 6,09 

2 0,147 ab 59 a 3,25 6,04 

3 0,134 b 57 ab 3,26 5,95 

4 0,104 b 53 c 3,26 6,16 

5 0,131 c 56 b 3,36 6,16 

E.S. x 0,0044 *** 0,8454*** 0,1659 NS 0,0604 NS 

En la Tabla 2 se niuestra el análisis de suelo. 
Se observa una influencia significativa de los 
fertilizantes sobre las características estudia- 
das; el K y ? aumentaron significativamente. lo 
cual se debe a la actividad del fertilizante apli- 
cado. la materia orqánica también aumentó, lo 
cual es atribuible a que el fertilizante favorece 
iin mayor desarrollo de las raíces y del resto de 
la planta y se incorpora al suelo. El pH experi- 
mentó una disminución en estas parcelas con 
fertilizantes. lo cual demuesra el carácter resi- 
dllal ácido de este debido al 1NH4)?SO4 utilizado. 
Tiiilonnnv y Poliioan 119721 plantean que la aci- 
dez de los suelos en las condiciones naturales 
habitualmente surgen como resultado del pro- 
ceso formador del suelo. pero que la acidez de 
los suelos puede ocurrir como resultado de la 
aportación al mismo de algunos fertilizantes 
minerales fisiológicamente ácidos. 

Analizando los resultsdos obtenidos en la Ta- 
bla 5 ,  se muestra que no hay un comportamien- 
to similar para todos los sistemas de prepara- 
ción de suelo, siendo los sistemas Tradicional 
v Louisiana los que reportan mayores rendi- 
mientos. Estos resultados pueden ser atribiiidos 

a que el último sistema es una variante del 
Tradicional. se logran los mismos objetivos que 
este pero de forma más adecuada, en cuanto 
a conservación de suelo (Puente et al., 19771. 
Además, estos métodos comprenden mayor nú- 
mero de labores, el tiempo de duración es rnás 
largo y proporciona una mayor preparación del 
suelo y más integral. coincidiendo con lo plan- 
teado por García (1967). Por otra parte, con el 
sistema de preparación de suelo. Labores Míni- 
mas, se obtuvieron los rendimientos más bajos, 
siendo este sistema uno de los que utiliza me- 
nos número de labores y no propicia, por 
tanto, un lecho adecuado. 

Al estudiar el efecto ae los fertilizantes so. 
bre los rendimientos de la papa en la Tabla 6, 
se observa que las medias de los rendimientos, 
que representan los tratamientos que recibieron 
fertilizantes, son significativamente más altas. 
Esto demuestra que los fertilizantes aplicados 
influyeron favorablemente sobre los rendimien- 
tos de la papa. lo cual coincide con la Tabla 4, 
donde se observa el aumento de los elementos 
nutricionales en las parcelas (CF). 



Tabla 4: Efectos de l o s  f e r t i l i z a n t e s  sobre algunas c a r a c t e r i s t i c a s  
químicas del  suelo.  

Tratamiento (mmol en 100 g )  P (ppm) M.O. ( % )  PH 

E.S. x 0,0028 *** 0,5346 *** 011049 * 0,0382 ** 
C -n 

C F  con f e r t i l i z a n t e  

SF sin f e r t i l i z a n t e  

Tabla 5: Inf luencia  de l o s  sistemas de preparación de 

suelo  sobre l o s  rendimientos de papa d h a .  

Sistema de preparación Rendimien t o  

Sistema Tradicional 28,09 a 

Sistema Especial 24,15 b 

Sistema Louisiana 27,72 a 

Sistema Del Pelo-Pardi 24,29 b 

Sistema de Laboreo Minimo 22,63 c 

E.S. x 0,457 * 

Tabla 6: Inf luencia  de l  f a c t o r  f e r t i l i z a n t e  sobre 
l o s  rendimientos de  l a  papa t / h a .  

F e r t i l i z a n t e  Rendimiento t / h a  
- 

E.S. x O ,647 

Se puede constatar que. a pesar de ser esta 
la primera cosecha en un terreno que estuvo 
durante 8 aiios sembrado con un cultivo peren- 
ne (Glycinia javanical de leguminosas, mejora- 
dora de la estructura del suelo y portadora de 
nitrógeno, la presencia de un fertilizante com- 
pleto determinó un aumento significativo en los 
rendimientos de la cosecha. lo que confirma lo 
planteado por Castillo et al. (1979). que aunque 

los abonos verdes incorporan cierta cantidad 
de nutrientes al suelo, esta no basta para cu- 
brir las exigencias de una planta altamente pro- 
ductiva como la papa, por lo que se determina 
así la necesidad de completar su exigencia nu- 
tritiva con fertilizantes químicos. 

No se encontró interacción entre los siste- 
mas de preparación de suelo y el fertilizante 
empleado en relación con los rendimientos en 
el cultivo de la papa. 



CONCLUSIONES 

1 .  En aquellos sistemas de preparación de sue- 
lo donde se propicia una mayor meteoriza- 
ción con mayor numero de labores y rrlayor 
tiempo de duración como son el Tradicional, 
Especial. Louisiana. influyeron en el aumento 
de los contenidos de K y P; no sucedió as¡ 
con el contenido de materia orgánica y pH 
en que no hubo diferencias significativas en 
ellos. 

2 .  Se encontró que los sistemas de preparación 
de suelo influyeron en los rendimiento: de 
la papa y ejerció influencia sobre ellos el 
grado de preparación de suelo; el sistema 
más productivo fue el Tradicional. siguiéndo- 

lo el Louisiana. pero el de Labdreo Mínimo 
produjo los renaimientos más bajos. 

3. Los fertilizantes influyeron sobre los rendi- 
mientos de la papa; la dosis empleada pro- 
dujo un aumento significativo en compara- 
ción con el tesLigo. Se demostró que la 
presencia de los fertilizantes es necesaria 
para obtener altos rendimientos en las con- 
diciones estudiadas. 

4. No se encontró ir.teracción significativa en- 
tre los sistemas de preparación de suelo y 
el fertilizante empleado en relación con los 
rendimientos en el cultivo de la papa. 
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THE STUDY OF FlVE FARAolNG SYSTEMS ANO FERTILIZATION ON 
ITS MAlN CHEMICAL CHARACTERISTICS AND POTATO YIELDS 
(FIRST HARVEST) 

This experimenl was carrred oul al the Naiional lnsli lule o1 Agri- 
cutural Sciences. Havana province. lrom Sepfember 1978 l o  March 
1979. The objecrive was ro siudy fhe inlluence o1 l ive larming 
systems (Tradilional. Special. Louissrana. Del Pelo-Pardi and Mini. 
mum Tillagel on some available elenienls. organic maller and pH. 

in a Compacied Red Ferralilic soil. as well as the passible inlluence 
o1 chemical lerlilizers upon soil nulrlenls. patato ylelds and its 
relationships wi lh  dillerenf larming sys1e)ns. Resulfs have proved 
that al1 meihods sludied had a sig~iil icani inlluence on sol1 available 
elemenls and polalo yields. The highesi yields were recorded by 
Tradilional an Louissiana syslems. No signilicanf interactlons were 
lound belween ihe previous larming systems and lertllizer used. 
w11h regard to chemical soil properties and patato yields. 
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