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COMPORTAMIENTO DEL CULTIVO DE LA PAPA 
Solanum tuberosvm L. CULTIVAR DESIRSE & ON LA APLlCAClON DE DIFERENTES VOLU d ENES 

DE AGUA 

D. Morales, E. Jerez, J. Dell'Amico, P. Rodríguez, J. L. Alfonso y T. Berenguer 

AHSTRACT. This experiment was carried out on the field 
arca of thc Nationdl Institute of Agricultura1 Sciences, San 
JosL de las Lajas, with thc objective of knowing potato 
(Solutzinri rirhcmwtn L. cv. Desirée) response to different 
water amounts applicd 40 days after planting until bxwst- 
ing. French and Dutch 35-45 mm seed tubers werc plantcd 
on January6,lCB4 and 1995 respeciiveIy. Treatments were 
arranged according to a randombed block design with five 
replications. Treatmcnts consisted of irrigating 100,75 and 
50 ( 1  water resulting from rainfall-evaporation balance 
affected by the corresponding biological coefficient, as 
well as a treatment just receiving rainfall within the exper- 
imental period, and a control irrigated when soil moisture 
lowcred to 85 %5 tield capacity. The following evaluations 
wcre performed: leaf water potential, stomatal conduc- 
tancc, tuber number, fresh weight and tuber dry matter 
pcrcentage to calculate dry mattcr and total yields. Thc 
rcsponse of data analyled fitted plant water supply, it 
proving ihe feasibility of employing a reduced water quan- 
i i i !  wiihin thi\ pcriod without affecting crop yields. 

- - 

Kr?j words: leaf watcr potential, soil moisture, potato, 
Solatiirtu rctherosict~, crop yield, stoma 

El riego constituye una labor agrotécnica obligada 
en el cultivo de la papa en el país (Roque, l992), dado 
el período del año en que se lleva a cabo la plantación 
(poco lluvioso); de ahí que en aras de alcanzar altos 
rendimientos se aplican grandes volúmenes de agua, lo 
que implica el empleo de una elevada cantidad de 
recursos, que en ocasiones se ven imposibilitados de 
adquirir por la carencia del marco financiero necesario. 
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RESUMEN. Con el objetivo de conocer la respuesta del 
cultivo de la papa (Solatiutn titherosictn L. cv. Dcsiréc ) a 
la aplicación de diferentes volúmenes de agua, desde los 
49 días después de plantada hasta la cosecha, se realizó el 
presente trabajo en cl área de campo del Instituto Nacio- 
nal de Ciencias Agrícolas, en San José de Las Lajas. Para 
este se utili~aron propágulos de procedencia francesa y 
holandesa del caiibrc 35-45 mm los que se plantaron el 6 de 
enero de 1994y 1!W5 respectivamente. Los tratamientos se 
distribuyeron de acuerdo con un diseño de bloques al azar 
y cinco repeticioncs. Las variantes utilizadas consistieron 
en aplicar el 100,75 y 50 % del volumen de agua resultante 
del balance precipiiaciOn-evaporaciOn afectado por el 
coeficiente biológico correspondiente, así como un trata- 
miento que solo recibió el agua proveniente de las preci- 
pitaciones ocurridas durante el período experimental y un 
control en el que el riego se efectuó cuando la humedad 
del suelo descendió hasta el 85 5% de la capacidad de 
campo. Las evaluaciones realizadas fueron: potencial hí- 
drico foliar, conductancia estomática, número de tubéreu- 
los, masa fresca y porcentaje de materia seca de los 
tubérculos, con los que se calcularon el rendimiento total 
y en materia seca. El análisis de los datos obtenidos mostró 
una respuesta en correspondencia con el abastecimiento 
de agua recibido por las plantas, demostrándose la posibi- 
lidad de disminuir el volumen de agua a aplicar al cultivo 
durante este período, sin que se afecten los rendimientos. 

Palabras clave: potencial hídrico foliar, humedad del 
suelo, papa, Solanictn hcherosum, 
rendimiento de cultivos, estoma 

En el afán de disminuir los costos de producción 
y partiendo del hecho de que el abastecimiento hídrico, 
como se ha comprobado, puede variar en función de 
las fases de desarrollo de las plantas y de los cultivares 
que se emplean en la producción, una alternativa puede 
ser la utilización de un régimen de riego alterado, en el 
que se busque una reducción de la cantidad de agua a 
aplicar, sin que los rendimientos y el estado hídrico de 
las plantas se vean reducidos. 

Teniendo en cuenta estos aspectos es que se 
desarrolló el presente trabajo, con el objetivo de hacer 
aplicaciones diferenciadas de agua a la plantación, 
optimizando así esta labor sin que los rendimientos se 
vean afectados. 



El experimento se desarrolló en el Brea de campo 
del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, San José 
de Las Lajas, en el que se emplearon propágulos del 
cultivar Desirbe (Solanum tuberosum L.) procedentes 
de Francia y Holanda con un calibre de 35-45 mm de 
diámetro, los que se plantaron el 6 de enero de 1994 y 
1995 respectlvamente, dlstrlbuy~ndose las diferentes 
variantes de acuerdo con un diseño de bloques al azar 
y cinco repeticiones. 

El suelo utilizado ha sido clasificado por Hernhn- 
dez et al. (1975) como Ferralftico Rojo compactado 
sobre caliza profundo, el que Fosee una capacidad de 
campo equivalente al 34.6 % de humedad sobre la base 
de un suelo seco. 

Los tratamientos empleados consistieron en apli- 
car el 1 00(T1), 75(T3) y 50 %(T4) del volumen de agua 
res~ltante del balance entre las precipitaciones y la 
evaporación ocurridas durante el periodo experimental 
afectado por un coeficiente biológico igual a 0.70 hasta 
los 75 días despubs de la plantación (DDP) y de 0.62 
desde este momento hasta concluir el experimento, un 
tratamiento que solo recibió el agua proveniente de las 
precipitaciones ocurridas en ese periodo (RM) y un 
tratamiento control(T2), al que se le suministró la norma 
de riego correspondiente cuando la humedad del suelo 
descendió hasta el 85 % (29.4 % de humedad) de la 
capacidad de campo. La aplicación de los tratamientos 
se inició a los 49 DDP. 

El riego se aplicó mediante la tbcnlca de aspersión 
con frecuencia semanal, estando siempre precedido de 
un muestre0 de suelo para conocer la hurnedad de este, 
empleándose para ello el mbtodo gravim6trico. 

Las evaluaciones realizadas fueron el potencial 
hidrico foliar mediante una cámara de presión, según 
Scholander et al. (1965), que $e midió en cuatro hojas 
del tercio superior de la planta, tanto antes del amane- 
:er (5.30-6:00 horas) como a las 1 1 :O0 y l4:OO horas y 
la conductancia estom&tica, que se midló a las 11 :O0 y 
14:OO horas con un porómetro de difusión DELTA-T 
DEVICES AP3 sobre cuatro hojas del tercio superior de 
In planta. Ambos indicadores se midieron a los 61 y 75 
DDP en 1994. 

A los 70 y 83 DDP se determinaron el número y la 
masa fresca de los tub&culos por planta en 10 y 20 de 
estas respectivamente, y el porcentaje de materia seca 
de los tubérculos a los 83 DDP. Con estas variables se 
calcularon el rendimiento total y en materia seca (t. ha-'). 

Los datos obtenidos se analizaron según Snede- 
cor y Cochran (5971) siguiendo un modelo de clasifka- 
ción doble, y las medias se compararon mediante la 
prueba de rango múltiple de Duncan. 

Las atenciones culturales se realizaron de acuerdo 
con lo planteado en el Instructivo tbcnico establecido 
para el cultivo. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
En la Figura 1 se presentd el comportamiento de 

la humedad del suelo, medida antes de cada riego 
aplicado durante el período experimental. En la figura 

se obsetva que, en general, la humedad del suelo se 
mantuvo por encima del 70 % de lb capacidad de 
campo (24.2 % de humedad), excepto la variante que 
no reclbló aportes de agua mediante el rlego, el que tan 
pronto perdló los efectos de las pocas preclpitaclones 
ocurridas decayó por debajo de este nivel, alcanzando 
valores de humedad muy bajos para el cultlvo, dado el 
suelo en cuestión. Es de notar cómo en las varlantes en 
que el rlego se apllcó al 75 y al 50 % de ET, la humedad 
siempre descendió a valores lnferlores al 80 % de la 
capacidad de campo (27.7 % de hurnedad), lo que 
unMo a que los volúmenes de agua aplicados por este 
metodo fueron lnferlores a los que demanda el suelo 
para alcanzar su mhxlma capacldad de retención 
(34.6 % de humedad), hace pensar en la posible insufi- 
ciencia de estos para garantizar el desarrollo normal del 
cultivo; sin embargo, esto no resultó asl como \se ver& 
rnhs adelante, constituyendo ambos, alternativas muy 
prometedoras para el cultlvo en estas condiciones. 

% de humedad 

100% ET - 85% CC. * 75% ET *SOY ET RM 

Figura 1. Humedad del suelo antes del riego en el 
cultivo de la papa 



La Figura 2 muestra el comportamiento seguido 
por el potencial hídrico foliar medido a los 61 (a) y 75(b) 
DDP. Puede observarse cómo en la evaluación efectua- 
da a los 61 DDP, esta variable mostró una clara respues- 
ta al abastecimiento hídrico con que disponían las 
plantas,,correspondiendo los mayores valoresa las que 
se irrigaron al 100 % de ET, seguidas de las que se 
sometieron al tratamiento control. Nótese cómo estas 
variantes comenzaron a diferenciarse ligeramente de 
las restantes desde las primeras horas de la mañana. 

61 DDP 
a 

MPa. 
0 1  

-1.4' 
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'100 %ET +86% CC *?6% ET -60% ET *RM 

75 DDP 
b 

separan más acentuadamente en su comportamiento a 
partir de las 1 1 :O0 horas, pero en este caso el tratamien- 
to contrd mostró una respuesta poco diferente de aquel 
en que se le a p l i  el 75 % de ET, lo que fue debido a 
que d riego que le antecedió a esta evaluación no pudo 
aplicarse en el tratamiento contrd, por roturas en el 
equipo de bombeo, lo que provocó que la humedad en 
el suelo estuviera muy próxima en ambos tratamientos. 
Se observa igualmente la tendencia a continuar dismi- 
nuyendo sus valores aún a las 14:OO horas, destacán- 
dose la variante sin regadlo tanto por presentar en 
ambos momentos los menores valores como por alcan- 
zar potenciales del orden de -1.5 MPa. 

Respuestas similares a las presentadas por este 
indicador ante diferentes abastecimientos hídricos, han 
sido informadas por Bennett et al. (1 987) en Zea mays 
L. y Glycine m=. L. Merr.; Garnier y Berger (1987) en 
Prunus persica L.; Goldstein et al. (1 991 ) en Opuntia 
ficus-indica y Rascio et al. (1992) en Triticum durum 
Desf., entre otros. 

La Figura 3 refleja el comportamiento seguido por 
la conductancia estomática en los dos momentos en 
que se evaluó (61 y 75 DDP). 
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Figura 2. Potencial hídrico foliar a diferentes eda- 
des en el cultivo de la papa 

De igual forma, se puede apreciar la similitud entre 
losdistintos tratamientos en cuanto al potencial medido 
al alba, lo que es debido a que a esta evaluación le 
antecedieron dos precipitaciones que si bien no fueron 
abundantes, sífueron suficientes como para sustituir un 
riego y hacer que la humedad del suelo tendiera a 
equilibrarse en todas las variantes; también se puede 
observar que aún a las 14:OO horas el potencial tiende 
a continuar disminuyendo. 

Al analizar el comportamiento de esta variable a 
los 75 DDP, se pudo apreciar una mayor diferencia entre 
los tratamientos incluso en el potencial al alba, excepto 
entre las variantes intermedias y el control, los que se 
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300 r 

11 .o0 14.00 
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Figura 3. Conductancia estornhtica a diferentes 
edades en el cultivo de la papa 



Como se aprecia m la figura, e6ta varieMe mostró 
una respuesta acorde con el abasi€shhto W i c o  a 
que estuvieron sometklas las ph&s, corr*- 
dde las meyores valores a aquelhs que contaron m 
una mayor disptmlbakbad de agua en el suelo, ndndo-  
se (Figura 3a) la tendeneie a mntw un comporta- 
miento muy parecido entre los tratamientos 1 y 2 por 
una parte y 3 y 4 por otra, los que se distanciaron 
marcadamente del traamiento 5 (sin riego). Puede 
observarse además cómo esta variable aikP a las 
14:OO horas muestra la tendencia a continuar ascen- 
diendo cuando se evaluó a los 61 DDP, mientras que a 
los 75 DDP la tendencia fue a disminuir. En sste m e n -  
to (Figura 3b) la diferencia entre los tratamkwtos sehuo 
más notable, lo que esta dado por ia mayor diferencia- 
ción entre ellos mismos en cuanto a la humedad en ei 
sudo. 

Puede apreciarse cómo esta miable tuvo un com- 
portamiento de forma kwersa en los diferentes momen- 
tos en que se evaluó, lo que pudiera atribulrssle d 
posible efecto de algún elemento dimático no contro- 
lado, al realizarse el trabajo en condiciones de campo; 
sin embargo, los valores encontrados a las 14:00 horas 
en el Último muestre0 fueron inferiores a Los del mues- 
treo anterior, lo que está asociado con la diferencia 
existente en la edad de las hdas entre un muestreo y 
otro. Resuítados concwdantes con &OS han sido des- 
cri ta por Srinavasa (1986) en Lycopersicon e s c u l e ~  
tum Mil.; Garnier y Ber er (1 987) en Prunus persica L.; 
Schech et al. (1 987) en 8 olanum melanglena L; Bittrnan 
y Syrnpson (1989) en Bromus inermis Leyss., Leymus 
angostos (lrin.) Pilger. y Agropyron cristatus L.; y por 
Rhizopoulou y Diamantoglou (1991) en Origanum rna- 
jorana L., entre otros. 

En IaTabla 1 se muestra la respuesta de las plantas 
a diferentes abastecimientos hídrlcos en relaci6n con el 
rendimiento y algunos de sus componentes a los 
70 DDP. Como se puede observar tanto e¡ número de 
tubérculos por planta como d rendimiento por planta y 
su estimado por unidad de superficie, no presentaron 
diferencias significativas, lo que pudiera estar dado en 
d caso del primero de estos indicadores a que este 
responde más bien a un carácter varietal que al trata- 
miento que se le imponga a la planta. 

Tabla 1. Rendimiento y a lgunos de sur 
componentes en el cultivo de ia papa a 
los 70 DDP 

Tratamientos Número Rendimiento 
de fub6rculos por planta por he&ea 

íkn) fi1 

ES - 0.46 NS 0.03 NS 1.38 NS 

Campaña de 1995 

End carodelo@dem68Ind&crdor8~, W rogpueata 
puede debeme a que como los kibercirloe no han 
concluida su fase de crecimknto y aunque ya comíen- 
tan a pmmtarse elgunes Mor- de tipo numePba 
entre los tni&migntos, estas no son significathras. En 
este caso también hay que considerar que los trata- 
dentos fueron impuwtoe ccm sdo 21 d & ~  de ante-  
ck5n a esta waluacith, en cuyo períado cayeron 
prec- del orden de 30.1 mm en 1994 y 
78.1 mm en 1905,Io$ cuales admnés de provocar un 
determ$uido equilibrio en la humedad del suelo de k x  
disiintos t n i t c rmm,  también Ia elevaron tiasta M w  
q u e ~ n o s e r c r í t i c o s p a ~ a J ~ n o # o d s d c u l ü c  
VO. 

Al analbar el compoctamfento mostrado en cuento 
al rdimiernto por unidad da superficie, se puede se&- 
lar que presenta una wqxmta lógica si se t b m  en 
cuenta que esle se o W i  a partir de los indicadores 
ant- amiizados. 

En la Tabia 11 se muestra el rendimiento y algu~os 
de sus commntes  en el culttvo de ia papa mn&i& 
a diferentes regímenes de aporte de agua al suelo a loe 
83 DDP. Corno se puede apreciar en &, el número de 
tubércufos por planta al igual que en el mwa@m anfe 
rior no mostró diferencias dgnikathras entre los trata- 
mientos, lo que roMtca el piantcramiento acerca del 
caracter varietal de este indirn; ski embarQo, tanto 
el rendimiento por planta como por unidad de superficie 
d mostraron diferencias ante los distintos reglmenes de 
aporte de agua aplicada, pero en ambos casos tales 
dU6mmcbs d o  se encontraron con respecto a ia ua- 
~ e e m i a q u e m s e l ~ a p M c r w ~ ~ d o s i s a d i c ~ d e  
agua a las pterW8 mediante el riego a partir de b s  
49 MIP,  lo que indkx que en todos loe tratamientos 
excepto en el anteriormente señalado, ki humedad del 
suelo fue suficiente pera alcamar un címano#o normal 
en el cohivo, no awthuyendo por tanto un factor 
hltante para obtener este M de W i o .  

dei -aje de materia 
d mejor comportamiento 

un regimsn de riego 
menos abundante, al que &ñrk$ eDgnaIcethrtmn,nte de 
los restantes. Puede obwwrse c6mo ersai variabie 
mostró en gensl.al un decredmiento en la &Ha en 
que las plantas contaron con una nayar cantidad de 
agua en al sudo, lo que e& aeociado con la ma r0 menor posibRldad de hidmtacMn ds los t W c  os y 
por tanto con su concentración de materia seca; sin 
embargo, al analizar el rendimiento expresado rnedian- 
te la cantidad de materia seca por u n W  de superficie, 
las diferencias estuvieron a favor de los tratamientos 
que recibieron aportes de agua de regadio, lo que es 
debido a las diferencias encontradas en cuanto al ren- 
dimiento en tubérculos por unidad de superficie. Resul- 
ta interesante la respuesta mostrada por los trata- 
mientos en los que el suministro de agua fue equivalente 
al 75 y 50 % (sobre todo el primero) del balance entre 
la evaporación y las precipitaciones, los que aún cuan- 
do no difirieron estadlsticamente de aquellos que reci- 
bieron mayores volúmenes de agua, los valores 
absolutos de estos fueron superiores, lo que hace que 
al analizar de manera integral su comportamiento, se 
haga notar la posibilidad de impiementar alguna de 
estas variantes, lo que permitirla alcanzar un adecuado 
nivel de rendimiento con un determinado ahorro de 
agua de riego. 



Resuttados en a m W  al comportamiento del cui- 
tlvo ante diferenies mg#mmai de abe8rec)miento Wri- 
co d suelo, han sida inf- por varioc alilores 
-re los que m pueden WWar Adams y Stw~c1~on 
(1Wh qubneo twammwl di9mkiuciones en el rendl- 
~mt~ulosouandode8tréshKkicoseimpu-  
so d u m b  la esta& de crec#niento. Ojata, Stark y 
Kleinkapí (1990) informaron une disminución de loa 
rendMientos al apü#rr por períodos c m  cMkBs M- 
dricog durante la formación y el ci;ec#niento de los 
tuMcuios, resultados ambos que difieren de los en- 
contrados en este trabajo y que pueden estar daíos por 
el hecho de que en este caso los tratamierrtm que 
pudieron ser estresantes se impusieron durante una 
fase avanzada del crecimiento de los tubérculos, pero 
éstos concuerdan plenamente con lo informado por 
Jerez (1991), cuando d a l ó  la poslbilWad de disminuir 
el abastecimiento Mdrlco al cdtivo en la úItirPte hse de 
su desarrdlo sM que se afecten wnsiblwmte tos 
rendimientos. 
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