
77

Cultivos Tropicales 20(4):77-78, 1999

INTRODUCCIÓN
La papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo muy

apreciado en nuestro país por sus magníficas cualida-
des, diversos usos y la aceptación que tiene en la pobla-
ción para su alimentación; se caracteriza por una ex-
traordinaria adaptación a condiciones muy diversas de
suelo y clima. No obstante, su cultivo se ve limitado por
el desarrollo diferente de los tubérculos a temperaturas
demasiado elevadas (Moreno et al., 1995) y por la pre-
sencia de sales en el perfil del suelo, siendo considerado
por Ayers y Wescot (1987) como un cultivo moderada-
mente sensible a la salinidad.

Atendiendo a diferentes índices climáticos, Fuentes
et al. (1998) caracterizan el clima del valle de Guantánamo
como semiárido, donde predominan altas temperaturas,
escasas precipitaciones y alta evapotranspiración poten-
cial; todo ello favorece la presencia de sales en alre-
dedor de 26 000 ha de las tierras agrícolas del valle
(INRH, 1991).

Tomando como base todo lo anteriormente expues-
to y de acuerdo con el criterio del rendimiento relativo del
cultivo respecto a los obtenidos en suelos sin daños sa-
linos (Saíz, 1994), es que se introdujo el cultivo de la
papa en el valle de Guantánamo para la evaluación expe-
rimental de su comportamiento en suelos salinizados.

MATERIALES Y MÉTODOS
La evaluación experimental se llevó a cabo en áreas

de la Empresa de Cultivos Varios “Guantánamo”, sobre
suelos clasificados según Hernández et al. (1994) como
aluviales poco diferenciados y salinizados y atendiendo a
USDA (1992) como Ustifluvent típico. La experiencia se
desarrolló sobre la base de un diseño totalmente aleato-
rio; en cada una de las réplicas se estableció un punto de
control de la relación suelo-planta, estando constituidos
por subparcelas de 2.16 m2 (1.80x1.20 m), donde se to-
maron muestras de suelos a profundidad de 0-40 cm, a
las que se les determinó la conductividad eléctrica (CE) y
pH en la pasta saturada automatizada (IIS, 1990). La va-
riedad empleada fue la Chieftain (redondeada y de piel
roja) de procedencia canadiense. La plantación se reali-
zó con un marco de 0.90x0.30 m. Las atenciones
agrotécnicas se realizaron según lo orientado por el Ins-
tructivo técnico para el cultivo de la papa (Cuba. MINAGRI,
1990). Las aguas de riego fueron clasificadas, según
Inalvis Sánchez et al. (1996), como adecuadas.

Las variables evaluadas fueron: brotación, número de
tubérculos comerciales por planta, peso promedio de los
tubérculos y rendimiento del cultivo. Para la evaluación
estadística de los datos, se aplicó el análisis de varianza
de clasificación simple.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados a escala experimental muestran (Ta-

bla I) que a medida que se incrementan los tenores de
salinidad en el suelo, decrecen significativamente todos
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los parámetros evaluados; Estévez y González (1988)
plantean que el número de tubérculos por planta y la masa
promedio de los tubérculos son los componentes más
importantes del rendimiento. Los resultados demuestran
que en suelos con CE superior a 2.5 dS.m-1, fundamen-
talmente es el número de tubérculos por planta la varia-
ble que más se afecta y, por lo tanto, la que más influye
sobre las mermas en los rendimientos, no ocurriendo así
con el peso o la masa promedio del tubérculo, que solo
disminuyó entre 1.39 y 6.58 % respecto a lo alcanzado en
niveles de CE de hasta 2.5 dS.m-1; de ahí que sea precisa-
mente hasta este nivel de salinidad que este cultivo puede
sembrarse, logrando rendimientos que pueden oscilar
entre 15.25-22.05 t.ha-1, los cuales pueden catalogarse
de buenos aún cuando pueden ocurrir pérdidas entre 11 y
25 % respecto a los rendimientos medio, que según To-
rres (1995) se obtienen en Cuba en suelos no afectados
por la salinidad (20.57 t.ha-1).

Los rendimientos que se obtienen en suelos con
salinidad de hasta 2 143 ppm (2.5 dS.m-1 de CE), están
dentro del rango de la productividad media mundial
(15 t.ha-1) informada por el CIP (Centro Internacional de la
Papa, 1995) y de los que según FAO (1979) son unos
buenos rendimientos en zonas de climas tropicales (15-
25 t.ha-1).
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Tabla I.  Comportamiento de la papa en condiciones de salinidad

S a l i n i d a d
CE(dS.m-1)  0-1.0   1.0-2.0     2.0-2.5     2.5-3.0      3.0-4.0 ES x CV (%)
SST(ppm) 0-785 785-1678 1678-2143 2143-2617 2617-3587

Brotación(%) 100.00 a 100.00 a 98.40 b 87.10 c 61.30 d 4.29** 19.50
Número tubérculos por planta     7.75 a     6.56 b   4.53 c   2.27 d   1.89 e 0.45** 59.52
Peso promedio de los tubérculos (g) 105.70 a 101.31 a 91.51 b 90.23 b 85.48 c 2.36**   7.84
Rendimientos (t.ha-1)   22.05 a   18.08 b 15.25 c 10.79 d   3.63 e 1.94** 43.25
Pérdidas en los rendimientos (%)   11.00 24.95 46.91 82.14

Medias con letras comunes en una misma fila no difieren significativamente, según dócima de rango múltiple de Duncan a p<0.05
** significativo para p<0.01

-
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