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EL QUIMBOMBÓ (Abelmochus esculentus L. Moe 
COMO CULTIVO ASOCIADO LA PAPA 
EN CONDICIONES DE ESTRES AMBIENTAL 

lrene Moreno, A. Hernández, A. Leyva y R. Espinosa 

ABSTRACT. This research study was conducted on a 
cornpacted Red Ferralitic soil from the National Institute 
of Agricultura1 Sciences, Havana, within February-May, 
1992 and 1W3 (late) in a randomized block design with 
four replicates. Potato size 11 (35-45 mm) derived from 
imported Desirée cv. was used for this purpose and the 
okra cultivar Clemson Spineless as associated crop. There 
were three treatments, each of them combining several 
potato rows protected by an okra row on both sides, be- 
sides a nonprotected potato check treatment. Evaluations 
wcre recorded on tuber numbers per square meter per 
tuber size and equivalent yields in tons per hectare. The 
analysis of variance was performed for each tuber size, also 
results were analyzed for individual yerirs. Results have 
proved okra protection enhances size compositinn and 
yields, trealmcnt three being the best -three potalo rows 
plus one okra row-, besides an additional protective crop 
yield, which could be a late potato-yielding variant. 
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La papa o patata (Solanum tuberosum L.) se ca- 
racteriza por una extraordinaria adaptación a condicio- 
nes muy diversas de suelo y clima, por lo,que es posible 
encontrarla en todos los continentes. Unicamente su 
sensibilidad a las heladas y el desarrollo diferente de los 
tubérculos a temperaturas demasiado elevadas, limita 
en cierto modo s u  cultivo. 

Para reducir la radiación solar que incide sobre la 
superficie del suelo, se debe aprovechar la ventaja de 
intercalar a la papa con otros cultivos que sombreen el 
suelo. Cuanto más sombra provea el cultivo intercalado 
mayor será el enfriamiento del suelo, favoreciéndose así 
la emergencia. Sin embargo, debe lograrse un equilibrio 
entre la intensidad de la sombra y s u  duración, ya que 
la papa no puede resistir una sombra intensa por largos 
períodos, una vez que la planta haya emergido y se 
encuentre plenamente establecida (Midmore, 1989) 
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RESUMEN. El trabajo se realizó en el Instituto Nacional 
de Ciencias Agrícolas, La Habana, en un suelo Ferraiítico 
Rojo compactado, durante el período febrero-mayo, 1992 
y 1993 (tardío), en un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones. Para el desarrollo de los trabajos se utilizó el 
calibre 11 (35-45 mm) de la variedad de papa Desirée 
importada y como cultivo se utilizó el quimbombó varie- 
dad Clentson Spineless. Se emplearon tres tratamientos, 
donde se combinaron diferentes números de hileras de 
papa protegidas por una hilera de quimbombó a ambos 
lados y un testigo de papa sin proteger. Se evaluaron el 
número de tubérculos por metro cuadrado por calibre y 
los rendimientos equivalentes en toneladas por hectárea. 
Se realizó un análisis de varianza para cada calibre y los 
resultados se analizaron para los años independientes. En 
estos resultados se muestra que 1, protección con quim- 
bombó mejora la composición por calibre y los rendimien- 
tos. resultando el tratamiento tres el mejor -tres hileras de 
papa más una hilera de quimbombó- además de que se 
produce un rendimiento adicional del cultivo protector, 
por lo que puede constituir esto una variante para la 
producción de papa en el período tardío. 
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Por todo lo anteriormente expuesto se realizó este 
trabajo, con el objetivo de utilizar un cultivo que propor- 
cione una sombra poco densa al cultivo de la papa y 
protegerla así de las altas temperaturas que afectan d 
desarrollo de los tubérculos en el período tardío (febre- 
ro-mayo). 

Los trabajos se realizaron en el Instituto Nacional 
de Ciencias Agrícolas, La Habana, en un suelo Ferralí- 
tic0 Rojo compactado (Hernández et al., 1075) en los 
períodos comprendidos entre febrero-mayo, 1992 y 
1993 (tardío), con un diseño de bloques al azar y cuatro 
repeticiones en parcelas con cinco surcos de cinco 
metros de largo cada uno. 

Para el desarrollo de los trabajos se utilizó d 
calibre 11 de la variedad de papa Desirée importada y 
como cultivo asociado se utilizó el quimbombó varie- 
dad Clemson Spineless. 

Para ambos cultivos se empleó la distancia de 0.90 
x 0.25 m, realizándose la siembra y la plantación simul- 
thneas, en una superficie de cálculo de 9 m*. 



izs atenciones culturales se realizaron según los 
Instrudivos técnicos para la papa y el quimbombó 
(Cuba. MINAGRI, 1982). 

Se emplearon en ambos casos los siguientes tra- 
P3rnie~ltos: 
- 7' 1 : una hilera de papa y una hilera de quimbombó a 

ambos lados. 
- T ;: dos hileras de papa y una hilera de quimbombó 

a ambos lados. 
.. T.3: tres hileras de papa y una hilera de quimbombó 

a ambos lados. 
- T.4: Testigo de papa sola. 

Las evaluaciones realizadas fueron: número de 
tubérculo por metro cuadrado por calibre y rendimien- 
tosequivalentes en toneladas por hectárea para la papa 
en 1992 y 1993. El rendimiento equivalente del quim- 
bombó se evaluó solo en 1993. 

A continuación se muestran los datos de las tem- 
peraturas registradas durante el desarrollo de los expe- 
rimentos: 

Tabla l. Datos climatológicos 
Temperatura del aire ("C) 

Meses 
Máxima Mínima Media 

1992 
Febrero 
Marzo 
Abril 

Y% 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

Porcentaje de la superficie ocupaaa por los culti- 
vos de papa y quimbombó referidos a hectáreas. 

Tratamientos: 
Papa Quimbomb6 

1- 50.4 % 49.6 % 
2- 66.6 % 33.4 % 
3- 73.8 % 26.2 % 
4- 100 % 
La producción obtenida se clasificó en cuatro ca- 

libres (c 28, 28-35, 35-45 y 45-55 mm). Se realizó un 
análisis de varianza independiente para cada calibre y 
se empleó la prueba de rangos múltiples de Duncan 
cuando existieron diferencias significativas entre las 
medias. Los resultados se analizaron de forma inde- 
pendiente para cada uno de los años. 

El número de tubérculos por metro cuadrado para 
1992 y 1993 fue analizado por separado para cada uno 
de los calibres (Tablas II y IV). 

En el calibre menor de 28 mm no se presentaron 
diferencias significativas entre los tratamientos de aso- 
ciación y el testigo para ninguno de los dos años. Sin 
embargo, al analizar este mismo componente en 28- 
35 mm en 1993, los valores mayores se encontraron en 

los tratamientos donde se urilizb la protección, que 
difirieron significativamente del testigo, no ocurriendo 
asl en 1992 donde las condiciones fueron más favora- 
bles para el cultivo. 

Tabla II. Número de tub6rculos por metro 
cuadrado por calibre en 1992 

Trata- Calibres (mm) 
mientos 

< 28 2&35 35-45 45-55 
. .. 

1 4.21 3.61 9.06 a 3.81 
2 5.34 4.40 9.44 a 3.96 
3 5.24 4.06 9.78 a 3.72 
4 4.81 3.54 7.29 b 3.51 

El calibre 35-45 mm tuvo un comportamiento simi- 
lar en los dos años, con valores altos a favor de los 
tratamientos de asociación. Además, en este calibre se 
agrupa el mayor número de tub6rculos, lo que puede 
ser debido a las condiciones en que se desarrolló el 
experimento (periodo tardío), ya que segun Krauss y 
Manschuer (1984), citados por Midmore (1990), las 
altas temperaturas del suelo ocurridas durante el perío- 
do de engrosamiento inhiben la conversión de la saca- 
rosa en almidón dentro del tubérculo, por lo que en 
estas condiciones, la sombra que proporciona el cultivo 
acompañante provoca un refrescamiento del suelo, lo 
cual según Midmore, Barrios y Roca (1 986) favorece el 
desarrollo del cultivo y el rendimiento en tub6rculos. 

En el calibre 45-55 mm no se presentaron diferen- 
cias significativas. 

Deforma general, al analizar los calibres se obser- 
vó que en todos los casos existe una tendencia a ser 
menor el número de tubérculos en el tratamiento cuatro, 
donde no se utilizó la protección, la que a su vez 
posibilita un mayor desarrollo de los tubérculos (calibre 
35-45 mm). 

El rendimiento equivalente en la papa en 1992 se 
muestra en la Tabla III; en la misma se observa que los 
mayores rendimientos se obtuvieron en el tratamiento 
tres, sin diferencias significativas con el testigo, que 
ocupa el 100 % de la superficie, obteniéndose además 
una producción adicional del cultivo asociado. Esto 
coincide con lo planteado por Dietrich (1983), citado 
por María de los A. Pino et al. (1 993), acerca de que una 
superficie de suelo ocupada con dos o más cultivos en 
asociación, puede brindar una producción mayor que 
los cultivos por separado, lo que justifica económica- 
mente el sistema. 

Sin embargo, los rendimientos de la papa en 1993 
fueron más bajos debido fundamentalmente a las con- 
diciones de estrés por altas temperaturas a que fue 
sometido el cultivo (Tabla I), lo que permitió que se 
observaran diferencias entre tratamientos, correspon- 
diendo el mayor rendimiento al tratamiento tres -tres 
surcos de papa más uno de quimbombó- que difirió 
significativamente del resto incluyendo al testigo. Este 
comportamiento nos muestra que cuando las condicio- 
nes son más diflciles para el desarrollo del cultivo, son 



más apreciabies las influencias de la protección al me- 
jorar las condiciones del medio, lo cual repercute en los 
rendimientos y permitió que en una superficie equiva- 
lente de 73.8 % se obtuvieran rendimientos superiores 
a los obtenidos en el 100 % sin protección. En esta 
variante se obtiene además una producción adicional 
de 1 .O9 t.ha-' por hectárea (equivalente) de quimbom- 
bó. Estos coinciden con los obtenidos por Leyva (1 993), 
quien alcanzó mayores rendimientos equivalentes al 
asociar boniato y maíz que el rendimiento obtenido por 
separado en monocultivo. 

Tabla III. Rendimiento equivalente de la papa 
(t.ha-') en 1992 

.Tratamientos Rendimiento 

Tabla IV. Número de tub6rculos por metro 
cuadrado por calibre en 1993 

Trata- Calibres (mm) 
mientos 

< 28 28-35 35-45 4555 

Al analizar ambos estudios, se aprecia que la 
protección con quimbombó mejora la composición por 
calibre de los tubérculos de papa; logró igualar los 
rendimientos del tratamiento (T-3) en 1992 con el testi- 
go, donde se utiliza el 100 % de la superficie, además 
de obtener una producción adicional del cultivo que se 
asocla. En 1993, estavariante superó significativamente 
al testigo y se obtuvo un rendimiento adicional de 
quimbombó (Tabla V). Los resultados de estos dos 
años demuestran que la asociación no solo permite 

obtener rendimientos equivalentes muy superiores a los 
de los cultivos por separado en monocultivo, sino que 
cohstituye una variante para cultivar la papa en condi- 
ciones de estrés (perlodo tardlo). 

Tabla V. Rendimiento equivalente de la papa y el 
quimbombó (t.ha") en 1993 

Tratamientos Rendimientos 

P a ~ a  Quimbomb6 
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