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ABSTRACT. Experiments were conducted at the National 
Institute of Agricultura1 Sciences, San José de las Lajas, 
Havana, within the late period (February-May) of 1992 
and 1993, using a randomized block design and four repli- 
cates, besides corn Criollo cv. associated to size 11 (35- 
45 mm) seed potato tubers from imported Desirée cv. 
Severa1 variants were employed in both years, combining 
different numbers of potato rows protected by one or two 
of corn on both sides and a non-protected potato check. 
Tuber number per square meter p& size and equivalent 
yields for potato and corn were evaluated. Results proved 
the best treatment was that of three potato rows combined 
with one of corn on both sides, achieving similar yields to 
the check and an additional corn production. 

RESUMEN. Los experimentos se realizaron en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, ubicado en el municipio 
de San José de las Lajas, provincia La Habana, en el 
período tardío (febrero-mayo) de 1992 y 1993, con un 
diseño de bloques al azar y cuatro repeticiones. Para el 
desarrollo de los trabajos se utilizaron propágulos del 
calibre 11 (35-45 mm) de la variedad de papa Desirée 
importada y como cultivo asociado el maíz variedad Crio- 
llo. Se emplearon en ambos años distintas variantes, don- 
de se combinaron diferentes números de hileras de papa 
protegidas por una o dos hileras de maíz por ambos lados 
y un testigo de papa sin proteger. Se evaluaron el número 
de tubérculos por metro cuadrado por calibre y el rendi- 
miento equivalente para la papa y el maíz. Los resultados 
mostraron que el mejor tratamiento es la combinación de 
tres hileras de papa y m a  hilera de maíz a ambos lados, 
con el cual se obtienen rendimientos similares al testigo y 
una producción adicional de maíz. 

Key words: potato, Solanum tuberosunt, aorn, Zea mays, 
associated crops, crop yield, stress 

Las prácticas agronómicas para el cultivo de la 
papa en climas cálidos, están orientadas a reducir la 
temperatura del suelo, activar la emergencia y mantener 
la cobertura total del suelo por el cultivo (Midmore, 
1 989). 

Para reducir la temperatura del suelo, se pueden 
emplear las coberturas protectoras y los cultivos inter- 
calados, estos últimos de gran importancia, ya que 
proporcionan la sombra requerida para el cultivo prin- 
cipal y se puede obtener de ellos una producción adi- 
cional. 

El maíz ha sido ampliamente utilizado en asocia- 
ciones con numerosos cultivos, entre ellos la papa, 
práctica muy común en países como Perú, donde se 
emplea en diferentes etapas del crecimiento de la papa 
en dependencia de las condiciones climáticas. 

En Cuba, la producción del cultivo de la papa está 
enmarcada en un período corto del año (época óptima, 
20de octubre-15 de enero), motivadofundamentalmen- 
te por las condiciones de altas temperaturas que ocu- 
rren fuera de esta etapa. 

Por esa razón y con el objetivo de ampliar la época 
de plantación de este importante cultivo, se asoció al 
mismo el maíz, para tratar con su sombra de disminuir 
el estrés de temperatura que ocurre fuera de época. 
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Los experimentos se realizaron en el lnstituto Na- 
cional de Ciencias Agrícolas, ubicado en el municipio 
de San José de las Lajas, La Habana, sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado (Hernández et al., 1975) 
en el período tardío (febrero-mayo) de 1992 y 1993. Se 
plantó en un diseño de bloques al azar con cinco 
repeticiones en parcelas de seis surcos de cinco metros 
de largo cada una en 1992, y en parcelas de cinco 
surcos con igual longitud y cuatro réplicas en 1993. 
Para el desarrollo de los experimentos se utilizó el 
calibre 11 de la variedad de papa Desirée importada y 
como cultivo asociado se utilizó el maíz (Zea mays L.) 
variedad Criollo. Para ambos cultivos fue empleada la 
distancia de 0.90 x 0.25 m, realizándose la siembra y la 
plantación simultáneamente. 

Las atenciones fitotécnicas se realizaron según los 
Instructivos técnicos para la papa (1982) y el maíz 
(1 992). 

Se emplearon los tratamientos siguientes: 
Año 1992 
- Tratamiento 1 : 2 hileras de papa + 2 hileras de maíz 
- Tratamiento 2: 1 hilera de papa + 1 .hilera de maíz 
-Tratamiento 3: 2 hileras de papa + 1 hilera de maíz 
- Tratamiento 4: 3 hileras de papa + 1 hilera de maíz 
- Tratamiento 5: Testigo papa sola. 



Año 1993 
- Tratamiento 1 : 1 hilera de papa + 1 hilera de maíz 
- Tratamiento 2: 2 hileras de papa + 1 hilera de maíz 
- Tratamiento 3: 3 hileras de papa + 1 hilera de maíz 
- Tratamiento 4: Testigo papa sola. 

Las evaluaciones realizadas fueron: número de 
tubérculos/m21calibre y rendimientos equivalentes en 
t. ha-' para la papa y el maíz. 

Por obtenerse rendimientos muy bajos con el tra- 
tamiento 1 en 1992, este se excluye del estudio siguien- 
te (1 993). 
Superficie equivalente (hectáreas) ocupada por la papa 
y el maíz: 

Año 1992 Año 1993 
Papa Maíz Papa Maíz 

T- 1 50.4 49.6 50.4 49.6 
T-2 50.4 49.6 66.6 33.4 
T-3 66.6 33.4 73.8 25.2 
T-4 73.8 25.2 1 O 0  
T-5 1 O0 - 

Se realizó un análisis de varianza para cada cali- 
bre y años independientes, y la prueba de rangos múl- 
tiples de Du.ncan, cuando existieron diferencias 
significativas entre las medias. 

El número de tubérculos fue analizado por sepa- 
rado para cada uno de los calibres (Figura 1). 
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Figura 1. Número de tubérculos/m21calibre 

En el calibre 128 mm no se presentaron diferen- 
cias significartivas entre los tratamientos; sin embargo, 
en el calibre 28-35 mm en todas las variantes protegi- 
das, se obtuvieron números de tubérculos superiores al 
testigo. 

Las variantes protegidas en el calibre 35-45 mm se 
comportaron de forma diferenciada, encontrándose los 
mayores números de tubérculos con los tratamientos 1 
y 2, donde se utilizaron hileras dobles y sencillas de 
papa y maíz (2 hileras de papa + 2 hileras de maíz y 

1 hilera de papa + 1 hilera de maíz). Es de destacar que 
en este calibre se agrupó el mayor número de tubércu- 
los, lo cual está influido por la época de plantación del 
cultivo (tardía), ya que las altas temperaturas afectan el 
desarrollo de los tubérculos. 

En el calibre 45-55 mtn no se presentaron diferen- 
cias entre los tratamientos. 

El rendimiento es un componente que está muy 
influido por la época de siembra o plantación del cultivo 
y, en el caso de la papa, este es afectado por las 
condiciones de estrés (altas temperaturas); es esta la 
importancia de la asociación de cultivos (maíz) en plan- 
taciones tardías, ya que el mismo proporciona una 
sombra densa al final del cultivo. 

En este componente (Tabla 1) no se presentaron 
diferencias significativas entre el tratamiento 4 (tres 
hileras de papa y una de maíz a ambos lados) y el 
testigo. La variante protegida produjo además u7 ren- 
dimiento equivalente en maíz tierno de 7.2 t.ha- (Ta- 
bla 11). Estos resultados coinciden con los obtenidos 
por Midmore (1989) en Perú y Leyva (1993, comunica- 
ción personal) en Cuba, los cuales han obtenido rendi- 
mientos en asociación similares a los del monocultivo, 
con la ventaja adicional de la producción del cultiv? 
asociado (maíz). Al respecto, Midmore (1990) planteo 
además que la papa puede beneficiarse por el efecto 
de la sombra de un cultivo anual de rápido crecimiento 
(maíz), el cual es plantado simultáneamente con la 
papa, pero con una población suficientemente baja 
para que no compita con la entrada de luz solar y que 
esta se reduzca por debajo de la necesaria para la 
obtención de los máximos rendimientos. 

Tabla l. Rendimiento equivalente de la papa 
(t.haS') cuando se le asoció maiz (1992) 

Tratamiento Rendimiento 
(t.ha-') 

T-1: 2 hileras de papa + 2 hileras de maíz 7.35 c 
T-2: 1 hilera de papa + 1 hilera de maíz 10.04 b 
T-3: 2 hileras de papa + 1 hilera de maíz 11.51 b 
T-4: 3 hileras de papa + 1 hilera de maíz 14.83 a 
T-5: Testigo 17.13 a 

Tabla II. Rendimiento equivalente de maíz (1992) 
Tratamiento Rendimiento 

kha-') 
- 

T-1: 2 hileras de papa + 2 hileras de maíz 5.97 a 
T-2: 1 hilera de papa + 1 hilera de maíz 5.66 a 
T-3: 2 hileras de papa + 1 hilera de maíz 3.46 b 
T-4: 3 hileras de papa + 1 hilera de maíz 2.64 c 

Al analizar los resultados del número de tubércu- 
los por metro cuadrado en cada uno de los calibres 
(<28, 28-35, 35-45 y 45-55 mm), no se presentaron 
diferencias significativas entre los tratamientos y el tes- 
tigo; esto pudo deberse a que el maíz no alcanzó un 
crecimiento y desarrollo favorables para proporcionar 
la sombra deseada. No obstante, en el tratamiento 
testigo se observa una tendencia a tener menor núme- 
ro de tubérculos en algunos de los calibres analizados 
(Figura 2). 
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Figura 2. Número de tubérculos/m2/calibre 

El comportamiento de las variantes en este año fue 
similar, pues aunque no se observan cambios bruscos 
en cuanto a temperatura y precipitación, los rendimien- 
tos en general fueron menores, lo que pudo ser debido 
a una mayor incidencia de plagas y enfermedades que 
afectó en~general el cultivo-durante esta campaña. 

En este caso correspondió el mayor rendimiento 
al tratamiento testigo, sin diferencias significativas con 
el tratamiento 3 (tres hileras de papa y una de maíz a 
ambos lados) (Tabla III), el cual produjo además u? 
rendimiento equivalente de malz tierno de 4.08 t.ha- 
(Tabla IV). 

Tabla III. Rendimiento equivalente de la papa 
(t.ham') cuando se le asoció malz (1993) 

Tratamiento Rendimiento 
(t.haS') 

T-1: 1 hilera de papa + 1 hilera de maíz 9.87 c 
T-2: 2 hileras de papa + 1 hilera de maíz 11.05 b 
T-3: 3 hileras de papa + 1 hilera de maíz 11.20 ab 
T-4: Testigo papa sola 11.66a 

Tabla IV. Rendimiento equivalente de maíz (1993) 
Tratamiento Rendimiento 

(t.ha-') 

T-1: 1 hilera de papa + 1 hilera de maíz 7.27 a 
T-2: 2 hileras de papa + 1 hilera de maíz 4.40 b 
T-3: 3 hileras de papa + 1 hilera de maíz 4.08 b 

ES;. 0.35*** 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
María de los A. Pino etal. (1 994), los cuales demuestran 
que la utilización del maíz, como planta protectora del 
tomate en condiciones de estrés por alta temperatura y 
radiación solar, benefició el crecimiento, desarrollo y 
rendimiento del tomate, lo que pudiera deberse a la 
creación de un ecoslstema provocado por la proyec- 
ción de sombra de las plantas de malz, a consecuencia 
de su mayor altura y de la orientación norte-sur de las 
hileras; de igual forma, este cultivo influyó para que los 
rendimientos en el caso de la papa fueran similares al 
testigo con una superficie menor ocupada por el cultivo 
psincipal. 

Marrero, María de los A. Pino y Elein Terry (1 993), 
trabajando en la misma localidad, encontraron que tres 
hileras de tomate entre dos hileras de maíz orientadas 
norte-sur, reciben en horas de la mañana 22.4 w/m2, 
59.1 w/m2 en el mediodla y 30.4 w/m2 en horas de la 
tarde en comparación con el testigo, el cual tuvo radia- 
ciones superiores de 31 w/m2 en la tarde, lo que de- 
muestra que la uti l ización del maíz atenúa 
considerablemente la radiación solar en este sistema 
de asociación. 
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