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LA DISTANCIA ENTRE PLANTAS Y LA FERTILIZACION 
NITROGENADA PARA LA QBTENCION 
DE PROPAGULOS DE PAPA, VARIEDAD KONDOR 

A. Hernández, H. Cepero y A. Leyva 

ABSTKACT. A field experiment was conducted at the 
National Instituteof Agricultural Sciences. San José de 13s 

Lajas, Havan:?, within 1Yt36-1987 season, for testing three 
plant spacings: Wx 15. ! W x 3  and 90x35 cm togetherwi~h 
three nitrogenous Itwels: 100, 150 and 200 k g d .  Urca 
was used as c a m e r  for seed potalo pnxiuction through a 
25-45 mm, imported, class "B" seed potíito from,,Kondor 
variety. The best results either in tuber numberímAor seed 
size and yields were obhined when combining the closest 
plant spacingwith the mid N dose applied at planting time. 

I;;. wo~ds: Potato. Solanutn tilkmum, urea, plant 
spacing, crop yield, propagation material, 
application rate, nitrogen, crop science 

En Cuba se trabaja por alcanzar una distancia de 
plantación adecuada, que permita obtener altos rendi- 
mientos con una composición óptima en el tamaño de 
los tubérculos que van a ser empleados como material 
de plantación. En ello influyen dos aspectos importan- 
tes: la distancia de plantación, para la cual Hernández 
(1 982 y l983), y Hernández y Ortiz (1 985) expresaron 
que a medida que se acortan las distancías entre plan- 
tas, sefavorecen el rendimiento y lacomposición de los 
tubérculosporcalibresy el otroaspecto esel suministro 
de nitrógeno en el momento de la plantación, el cual 
occihentre 100y 200 kg.ha-', según Hernández y Ortiz 
(1986), por lo que para precisar estos dos aspectos 
'distancia de plantación' y 'dosis de fertilización nitro- 
genada en la variedad Kondor', se llevó a cabo un 
experimento donde se probaron, tres distancias entre 
plantasybs dosis de nitrógeno, las cuales se aplicaron 
en el momnto de la plantación. 

A Heméndeq Investigador Agregado, H. Copero, Investigador y 
Dr. A byvq lnvdgador T i l a  del departamento de Fit0tecni.q 
hrabito Wiod de Ciencias Agfícolas, Gaveta Postel No. 1, S w  
J d  de lea LsJes, La H8ban.q Cuba 

RESUMEN. Se llevó a cabo Lin experimento de campo en 
el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, San José de 
las Lajas. La Habana, durante la campaña 19%-1987, 
donde se probaron tres distancias de plantación: 90 x 15, 
90 x 25 y 90 x 35 c6 en combinación con tres dosis de 
nitrógeno: 100, 15Oy 200 kg.ha-l. Se utilizó la urea como 
portador en la producción de papa para propágulos, utili- 
zando para ello "semilla" de la variedad Kondor importada 
clase "B" calibre 35-45 mm. Lolmejores resultados, tanto 
en número de tubérculos por m-como en composición por 
calibresv rendimientos, seobtuvieron cuando se combina- 
ron la menor distancia de plantación y la dosis intermedia 
de nitrógeno aplicada al momento de la plantación. 

Palabms daws: Papa, Solamm tubemsurn. urea, 
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MATERIALES Y METODOS 
El experimento fue plantado en el Instituto Nacio- 

nal de Ciencias Agrícolas, San José de las Lajas, La 
Habana, sobre un suelo Ferralitico Rojo compactado, 
(Hernándezet al., 1975), utilizando para ello un diseño 
de bloques al azarcon cuatro réplicas. 

La plantación se efectuó con tubérculos de la 
variedad Kondor clase 'B' importada, calibre 3% 
45 mm, a una distancia de 90 cm entre surcos; se 
utilizaron tres distanciasentre plantas (1 5,25  y 35 cm), 
y se aplicaron tres dosis de nitrógeno: 100, 150 y 200 
kg de  ha-' enel momento de la plantación, usando la 
urea como portador. 

Se aplicó al suelo un fondo fijo de K20 a razón de 
160 kg.ha-' utilizándose el KCI como portador y no se 
aplicó P205porque se encontrabaen cantidades altas 
en el suelo, según Deroncelé, Valdés y Guerra, 1978 
(Tabla 1). 

Las parcelas experimentales tuvieron nueve m e  
tros de largo y cinco surcos cada una, tomándose 30 
plantas del áreade cálculo (tres surcos centrales) para 
efectuar las mediciones y determinar los rendimientos. 

El resto de las labores se realizaron según la 
Norma Ramal para el cultivo de la papa NRAG 535 de 
1982. 



Las evaluaciones efectuadas fueron: 
- número de tallos/m2, 
- número de tubérculos comerciales/m2, 
-número de tubérculos por calibre/m2 y 
- rendimiento comercial en t. ha-' 

Los datos fueron analizados mediante un análisis 
de varianza con arreglo factorial (3 x 4), considerando 
como factor 'A' la distancia entre plantas y como factor 
'8' las dosis de nitrógeno aplicadas. 

Tabla l. Características químicas del suelo antes 
de iniciar el experimento 

K+ Ca M9  
(me@ K+ P (me@ (meq/ PH 
1009) ( P P ~ )  (ppm) 1009) 1009) Agua KCI 

0.52 a 5  54.21 7.5 0.95 6.5 5.6 

Número de h~bérculos cornerciafes!rn~-? Para el número 
de tubérculos comerciales/n;'se encontraron diferen- 
cias significativas para ia interacción, obteniéndose la 
mayor cantidad de tubérculos de tamaño idóneo para 
'propágulo'cuando se combinaron la menor distancia 
entre plantas con las dosis de 150 y 200 kg de N. ha-' 
sin diferenciassignificativas entreellas (TablaI!l)? resul- 
tando la mejor combinación la de 15 cm entre plantas 
con 150 kg de  ha-', ya que obviamente se ahorra 
fertilizante. Estos resultados eran de esperar, pues es 
en estadistanciadonde hay mayor número de tallos:m2 
y por endedebe existir un mayor número de tubérculcis. 
que se eleva algo más cuando las plantas están mejor 
abastecidasde nitrógeno, el cual permite que aumente 
la superficie de asimilación, que más tarde se encarga 
de exportar las sustancias transformadas para laforma- 
ción de los tuberculos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Número de taiioslm2 Paraeste índice no hubo interac' 
ción entre los factores en estudio y se encontraron 
solamente diferencias altamente significativas para el 
factor distancia entre plantas, como se muestra en la 
tabla 11. 

Tabla 11. Número de tallos por m2 en función de la 
distancia entre plantas 

Distancia entre plantas - 
(cm) x 

Medias con letras comunes no difieren significativamente. según 
Dócima de Duncan para p<0.001 

Se puede apreciar cómo a medida que se dismi- 
nuyó la distancia entre plantas aumentó el número de 
tallos/m2, siendo en este caso la distancia más peque- 
ñadondese obtiene unadensidad mayor, que conduce 
a un incremento en los rendimientos y a una disminu- 
cióndel tamañode los tubérculos, propiciando de esta 
forma laobtención de un número mayor de tubérculos 
del calibrede'semilla'. 

Estos datos corroboran lo planteado por Hernán- 
dez, Arzuaga y Torres (1 976) y Hernández (1 982), quie- 
nes obtuvieron siempre las mayores poblaciones de 
tallos con las menores distancias; este úttimo autor 
encontró que con la variedad Desirée (importada) a 
15 cm entre plantas, se obtenían poblaciones de 30 ta- 
llos/m2. Wiersema (1981) plantea que en Holanda se 
recomienda como mínimo 30 tallos principales/m2 
cuando se trata de producción de 'semillas' y de 20 a 
25 tallos principales/m2 cuando se trata de papa para 
consumo. 

Tabla III. Numero de tubérculos comerciales,'rn2 
Distancia Dosis de N (kg.ha-') 

entre plantas 
(cm) 100 150 200 

Número de tubércuim por calibres por m< Sólo se 
encontraron diferencias significativaS para la interac- 
cion entre los factores en estudio para el calibre 45- 
55 mm (Tabla IV), donde se obtienen los mayores 
números de tubérculos con la menor distancia entre 
plantas en combinación con las tres dosis de 'Nm, sin 
diferencias significativas entre ellas, pero donde se 
aprecia que la mejor combinación es la de 15 cm con 
150 kg de  ha-' 

Tabla IV. Número de tubérculos/m2 para el calibre 
4555 mm en la interacción "distancia 
entre plantas, dosis de nitrógeno" 

Distancia Dosis de N (kg.ha~') 
entre plantas 

(cm) 100 150 200 

En los calibres ~ 2 8 ,  26-35 y 35-45 mm, no se 
encontraron diferencias para la interacción entre los 
factores estudiados, pero sí para los factores por sepa- 
rado, mientras que para el calibre >55 mm no se 
encontraron diferenciassignificativas, como seaprecia 
en las tablas V y VI. 



Tabla V. Numero de tubérculos/calibre en función 
de la distancia entre plantas para ks 
calibres < 28, 2ü-35, 3g45 y > !& mm 

Distancia Numero de tubérculos/m2 
entre 

plantas 
(cm) 

c- 28 28-35 35-45 > 55 

Tabla VI. Número de tubérculos/calibre en función 
de las dosis de N 

Dosis 
de 

Número de tuberculos~m~ 

En todos los casos, se obtuvieron las mayores 
cantidades de tubérculos del tamano adecuado para 
propágulo, cuando se utilizb la menor distancia entre 
plantas y la dosis de nitrógeno de 150 kg. ha-' coinci- 
diendo estos resiiltados con los cbtenidos por Mc Lead 
(19731, Arismencii (1 9751! Hernández et al. (1 982), Her- 
nández (1983), y Hernández y Ortiz (19851, donde a 
medidaquedisminuía ladistancia entre plantas, aumen- 
tabael número de tuberculos/m2, mejoraba la compo- 
sición de los tuberculos y aumentaba el numero de 
estos con los calibres destinados a propágulos. 
Rendimiento comercial en t.ha " Para este índice se 
encontraron diferencias stgnificativas en la interacción 
entre los factores 'distancias-dosis de N", como se 
apreciaen la tabla Vli. 

Tabia VIL. Rendimiento (tha-') para la interacción 
"dístancia entre ~lantasdosk de N" 

Dist,mcia 
entre 

Dosis de N (kg ha') 

Son de similar comportamiento al encontrado pa- 
rael número de tubérculos que se obtienen por m2, ya 
que ellos son un componente del rendimiento. Aquí 
apreciamos también, cómo el rendimiento es mayor en 
la distancia más corta entre plantas, en combinación 
con 150 y 200 kg de N. ha-' sindiferencias significativas 
entre ellos, siendoel mejortratamiento el que resultade 
la combinación de 15 cm entre plantas y 150 kg de 
 ha-l. 
En un trabajo similar a este, Hernández y Ortiz (1986) 
encontraron que en la variedd s l i r é e  (importada), 
los mejores rendimientos se obtenían con pequeñas 
distancias, pero con dosis de 100 kg de  ha-'. Resul- 
tados obtenidos por otros investigadores (INCA, 1987) 
muestran que los rangos óptimos de fertilización nitro- 
genada están entre 100 y 160 kg de  ha", y Batista, 
Fundorae Izquierdo (1 992) obtuvieron los mejores ren- 
dimientoscuandoaplicaronel N arazónde 150 kg.hál, 
de forma fraccionada (1 00 kg) en la plantación y 50 kg 
30 días más tarde. 

Además de todos estos y otros muchos resultados 
obtenidosen el extranjero y en el país, existe inclinación 
acreerqueesteaspectodebe ser manejado de acuerdo 
a muchas condiciones como son el suelo, el clima, la 
épocade siembra, la relación internutrientes y la varie- 
dad, aspecto este último determinante, por lo que se 
opinaque las investigaciones cobran gran importancia 
cuando se realizan para regiones determinadas y con 
variedades específicas 
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Durante los últimos años se han 
sjecutado un  conjunto de inves- 
tigaciones en el I N U ,  encaminadas a 
determinar las necesidaries hídn'cas de 
esta planta en la fase de vivero, 
analizando demanera integral el com- 
portamiento del cultivo ante. difeentes 
niveles de humedad en el suelo y la 
influencia de éstossobre el crecimiento 
del cafeto. 
Estos experimentos modifican con 
una base científica los criterrerros que 
harta el momento se han emplea para el riego de los viveros, aademár, posibilitan una Po economía anual de agua de 584 m por cada 100 000posturasproducidas, lo que repesenta 
un ahorro de $259.85 como consecuencia de una disminución de los costos por salario, 
gastos materiales y la amortización de los equipos de riego. 
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