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RESUMEN

Con el fin de establecer y conocer el efecto de la población 
de plantas de Solanum phureja y  su relación con la econom ía 
del carbono, fueron establecidos tres experimentos en tres 
localidades de clima frío colombiano: Firavitoba, Carmen de 
Carupa y Bogotá. En cada una de éstas, se evaluaron tres 
densidades de siembra, 27.780; 41.670 y 83.330 pl/ha, bajo 
un diseño experimental de bloques completos al azar, con 
cuatro repeticiones y una unidad experimental compuesta 
por cinco surcos de cuatro m de largo. Al final de cada 
experimento, se midieron los componentes de rendimiento, 
número de tubérculos por planta, peso individual de 
tubérculos, peso total de la producción por planta y se estimó 
el rendimiento total. De forma idéntica, se estableció el modelo 
de distribución de materia seca en S. phureja. El patrón de 
distribución de la materia seca estuvo compuesto en promedio 
por 57% en tubérculos, 3,5% en raíces, 22,5 % en tallos y 
17 % en hojas. El índice de cosecha con base en materia 
seca se estableció en 0,57. Los rendimientos agronómicos 
no mostraron diferencias significativas entre localidades, como 
tampoco entre densidades, aunque numéricamente sí se 
presentan diferencias, las cuales deben ser evaluadas 
económicamente en futuros trabajos. Se demuestra que a 
alturas superiores a los 2800 msnm es posible que la planta 
se sature rápidamente por efectos lumínicos y esto induzca 
a condiciones estresantes que interfieren con el desarrollo 
foliar y por tanto con la distribución de fotoasimilados al 
tubérculo, afectando así el rendimiento agronómico.
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SUMMARY

In order to establish and know the effect of the plant 
population of Solanum phureja. and its relation to carbón 
economics, three simultáneos experiments were carried 
out in three colombian localities: Firavitoba, Carmen of 
Carupa and Bogotá. In each, three planting densities, 
27.780, 41.670 and 83.330 plants/ha, in a complete 
random block design, w ith four rep lica tes and an 
experimental unit, consisting of five rows of planting lines. 
of four m were evaluated. At the end of each experiment, 
the yield components, tubers per plant, individual tuber 
weigth, yield per plant and estimated total yield, were 
measured. Equally, a model of dry matter distribution was 
estableshed for S. phureja. Dry matter partitioning patrón 
was in average composed by 57% tubers, 3.5% roots, 
22.5% shoots and 17% leaves. Harvest Índex, based on 
dry matter was established as 0.57.The agronomic yield 
did not show significative diferences whitin localities, 
neither, within densities, although numeñcal differences 
were obtained, which should be ecomically evaluated in 
further research. It was demostrated that at elevations, 
higher than 2800 masl, it is possible that the plant quickly 
saturates, due to luminic effects and this induces stress 
conditions, which interfere with leaf development and 
therefore with photoasim ilate distribution to tubers, 
affecting this way the agronomic yield.
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INTRODUCCIÓN

El incremento en la densidad de siembra es uno de los 
principales manejos que se hacen para mejorar la captura 
de radiación solar por los cultivos (Love y Thompson-Johns, 
1999). Modarres etal. (1998), establecen que sólo un 5% de 
la radiación solar incidente se convierte en energía química, 
es decir en fotosintatos, durante la etapa de crecimiento de
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las plantas. Dichos autores afirman que se puede promover 
un mayor rendimiento con incrementos de densidad de 
siembra, pero teniendo en cuenta la saturación o puntos 
máximos de incremento de poblaciones para evitar problemas 
de volcamiento, deficiente flujo de C02 y competencia 
intraespecífica por agua y nutrientes. La competencia entre 
plantas se debe básicamente a la necesidad de completar 
los requerimientos mínimos de agua, nutrimentos y radiación 
solar, aunque este tercer factor es el que más rápido se 
evidencia, cuando las distancias entre individuos de la 
misma o diferente especie se acortan (Hühn, 2000; Redfearn 
etal. 1999).

Marvel et al. (1992), sostienen que la competencia entre 
doseles o estratos foliares de las plantas cultivadas afectan 
la fotosíntesis, debido a la reducción en cantidad y calidad 
de luz recibida por la superficie de las hojas. En estudios 
con papa y solía encontraron que, a mayor densidad de 
siembra se redujo el número de brotes laterales, el peso 
por planta y la distribución de nitrógeno a los órganos 
radicales. Varios estudios se han realizado para establecer 
las densidades de siembra y arreglos óptimos para los 
cultivos, pero los resultados encontrados no pueden 
ajustarse plenamente como recomendaciones generales, 
pues la genética y las condiciones ambientales en las cuales 
las plantas son cultivadas difieren unas de otras (Hühn, 2000; 
Marvel efa/,1992; Misovic etal. 2000).

Duncan (1984), hace referencia al efecto de aumentar la 
densidad de siembra en maíz, pues aunque al nivel de 
población se incrementa el rendimiento en grano, al nivel 
de planta se disminuye. Este efecto también se evidencia 
en papa, donde los tubérculos son de mayor calidad y 
más alto peso individual con densidades más bajas, pero 
el peso total de la producción es considerablemente mayor 
con poblaciones altas (Hay y Walker,1989). Resultados 
similares se registran en S. tuberosum por Rykbost y 
Maxwell (1993), quienes trabajaron siete variedades, con 
tres espaciamientos y determinaron que a medida que 
se aumentaba la población de plantas, el tamaño de los 
tubérculos era menor, pero el rendimiento total expresado 
en materia seca era similar.

En S. phureja, Arias etal. (1996) evaluaron varias distancias 
de siembra tanto en la separación de surcos como en la 
distancia entre plantas. Compararon cuatro distancias de 
surcos, 0,70; 0,80; 0,90; y 1,00 m, así como tres distancias 
entre plantas, 0.20: 0,25 y 0.30 m. Dichos autores aunque 
no encontraron diferencias significativas entre tratamientos 
para las variables rendimiento total en peso y número de 
tubérculos por área, demuestran que con el incremento de 
la densidad de siembra también se aumenta el número de 
tubérculos de bajo peso y menor tamaño, hecho que puede 
o no ser favorable, pues las exigencias del mercado son

distintas de acuerdo al fin perseguido por el consumidor. 
Biológicamente se manifiesta concordancia con otros 
estudios y con distintas especies, en donde una mayor 
población de plantas siempre lleva consigo altos índices de 
cubrimiento de suelo, mayor cantidad de biomasa aérea, 
pero no siempre rendimientos agronómicos mayores 
(Cabezas-Gutiérrez, 1998; Duncan, 1984).

Según Wells (1993), la capacidad de las plantas para 
alcanzar la máxima tasa de acumulación de materia seca 
en doseles cerrados depende de varios factores, como el 
clima, la fecha de siembra, el genotipo, el espaciamiento 
entre hileras de siembra y desde luego, la distancia de 
siembra entre plantas. Un aspecto muy importante y de 
gran interés es el tipo de planta cultivada, pues debe 
diferenciarse claramente entre cereales y leguminosas 
de grano, donde el órgano útil agronómicamente es el 
fruto, con aquellos cultivos donde se pretende cosechar 
tubérculos o raíces como el caso de la papa (Rykbost y 
Maxwell, 1993; Thornton et al. 1996).

Las tasa fotosintética determina la cantidad total final de 
carbono fijado disponible en la hoja. No obstante, la cantidad 
de fotosintatos disponibles para ser translocados a otros 
órganos o dem andas, depende de varios eventos 
metabólicos. La regulación de esos eventos y la forma como 
se determina la prioridad de ellos es lo que se denomina 
asignación (Taiz y Zeiger, 2003). El total de carbono fijado 
como fotoasimilados en la hoja puede ser clasificado en 
tres categorías: almacenamiento, utilización y transporte. 
La síntesis de compuestos de almacenamiento tiene como 
base fundam ental la producción de alm idón en los 
cloroplastos; pero también se incluye la formación de 
sustancias grasas y fructosanos. En cuanto a la utilización 
metabólica, el carbono fijado puede emplearse en diferentes 
procesos metabólicos fundamentales para mantener el 
funcionamiento de la planta. Producción de esqueletos 
carbonados para la síntesis de otros compuestos celulares, 
acumulación energética, metabolitos secundarios, son 
ejemplos de ello. Finalmente, otros fotoasimilados son 
dirigidos hacia el transporte a larga distancia (Taiz y 
Zeiger.2003; Daie, 1986; Venkateswarlu y Vísperas, 1987).

Estudios realizados por Niklas y Enquist (2002) demostraron 
que una gran cantidad de las especies de gimnospermas 
anuales distribuye su materia seca en 30%. 57% y 13% 
para raíz, tallos y hojas, respectivamente. Sin embargo, los 
autores no tuvieron en cuenta los órganos reproductivos. 
Dichos investigadores consideran que esta relación 
alométrica de los diferentes órganos vegetales, puede variar 
con las condiciones climáticas, agua disponible, nutrientes 
y estados fitosanitarios, mientras De Jong (1999) propone 
cinco principios básicos para entender la lógica de los 
modelos de partición de asimilados en las plantas cultivadas.
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Lakso et al. (1999), definen como componentes de la 
productividad, las reservas de carbono, la tasa fotosintética 
foliar, el desarrollo y la duración del área foliar, la 
interceptación de la radiación solar, los costos de la 
respiración y el índice de cosecha. La interacción de esos 
factores determinará, por tanto, la forma como se distribuyan 
los fotoasimilados en las plantas y la asignación de ellos 
para mantener activo el metabolismo. En S. tuberosum, 
Gawronska y Dwelle (1989), encontraron valores de 
distribución de materia, de 78% para tubérculos y 22% para 
el resto de órganos. Finalmente, se debe entender que, ios 
patrones de distribución de la materia seca son apenas un 
indicativo de la eficiencia de la planta, y que otros factores 
como calidad de las estructuras demanda y el tamaño 
individual de ellas también deben ser analizadas, pues la 
capacidad total del llenado puede estar viciada por muchos 
órganos de poco tamaño, los cuales agronómicamente no 
representan ninguna ventaja, en comparación de pocos 
órganos de buenas características físicas (Venkateswarlu 
y Vísperas, 1989: Daie, 1986).

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Este trabajo se realizó en forma simultanea en tres 
localidades aptas para el cultivo de S. phureja en Colombia. 
La primera localidad se encuentra en la vereda San Luis, 
Municipio de Firavitoba, Boyacá, a 2720 msnm, precipitación 
promedio anual de 760 mm en régimen bimodal de lluvias y 
temperatura promedio de 15® C. Pertenece a la zona 
agroecológica Bosque seco montano bajo (Holdridge. 1987). 
La segunda, en el Municipio del Carmen de Carupa, 
Cundinamarca, a 2960 msnm, 12SC de temperatura, 870 
mm de precipitación bimodales y con formación ecológica 
de Bosque seco montano alto. La tercera en la zona de 
influencia de la Sabana de Bogotá, en jurisdicción del Distrito 
Capital, sede de la Corporación Universitaria de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, la cual está a 2560 
msnm, tem peratura media de 149 C y 750 mm de 
precipitación anual bimodal, formación Bosque seco montano 
bajo. En cada una de las localidades se estableció un 
experimento similar, pero sembrados con quince días de 
diferencia entre ellos para poder realizar un seguimiento 
adecuado y así no sobreponer actividades. Se tomaron 
sendas muestras de suelo para realizar el análisis respectivo 
y con base en dichos resultados se procedió a fertilizar los 
lotes buscando que en todos los casos la nutrición mineral 
fuera la óptima para la planta.

Se utilizó un conjunto de experimentos en serie, con diseño 
básico de b loques com pletos al azar, con cuatro 
repetic iones en cada caso y tres tratam ientos por 
experimento, con el objetivo de conocer el efecto de la 
interacción de tratamientos por localidad, efecto de las 
localidades y efecto simple de los tratamientos (Martínez y

Martínez, 1997). Como tratamientos se utilizaron tres 
densidades de siembra, conservando el mismo arreglo de 
surcos, pero variando la distancia o separación entre 
tubérculos sem illa, como se indica a continuación: 
Tratamiento 1. Distancia entre plantas de 0,15 m y entre 
surcos de 0,8 m, con una población aproximada de 83.300 
sitios de siembra por hectárea. Tratamiento 2. Distancia 
entre plantas de 0,30 m y entre surcos de 0,8 m, con una 
población aproximada de 41.670 sitios de siembra por 
hectárea. Tratamiento 3. Distancia entre plantas de 0,45 
m y entre surcos de 0,8 m, con una población aproximada 
de 27.780 sitios de siembra por hectárea.

En cada caso se procedió a homogenizar el número de tallos 
por sitio de siembra para disminuir la variación debida a la 
brotación desuniforme de los tubérculos madre, cuando las 
plantas alcanzaron la etapa de desarrollo de hojas, de 
acuerdo a la escala propuesta por Hack et al.( 1993). Esta 
labor se realizó de forma manual para dejar cinco tallos 
principales por sitio. Todas las demás labores culturales se 
llevaron a cabo de acuerdo a las necesidades de los lotes. 
En los tres sitios se contaba con riego por manguera dirigido 
a los surcos.

Cada parcela o unidad experimental estuvo compuesta por 
cinco surcos de 4,5 m de largo, lo cual representa un área 
de 18 m2. Un total de doce parcelas por experimento fueron 
usadas. Para la toma de datos y evaluación de variables se 
tomaron los tres surcos centrales y en ellos se descartaron 
las dos plantas finales en cada extremo, para evitar el efecto 
de borde. En cada localidad y en cada densidad probada, 
se procedió a recolectar la cosecha en dos metros 
cuadrados (2 m2) de cada unidad experimental, en la parte 
central de éstas. Luego, se clasificó la producción en 
tubérculos de primera, tubérculos de más de 4 cm de 
diámetro ecuatorial, segunda tubérculos entre 2 y 4 cm de 
diámetro ecuatorial y tercera, menores a 2 cm de d. e., de 
acuerdo con los parámetros utilizados por González y 
Romero (2000).

Se pesó dicha producción y así se obtuvieron los siguientes 
componentes del rendimiento: peso de tubérculos por planta, 
número de tubérculos por planta, peso promedio individual de 
un tubérculo, peso total de la producción. Con base en estos 
datos, se estimó el rendimiento hipotético por hectárea del 
cultivo, teniendo en cuenta los datos obtenidos en el total de 
la unidad experimental y multiplicándolos por la densidad de 
siembra respectiva. Complementariamente, se relacionó el 
efecto de las localidades y las densidades evaluadas con el 
rendimiento biológico y agronómico y para tal fin se tomaron 
dos plantas por unidad experimental; se separaron los distintos 
órganos: tallos, raíces, tubérculos, hojas, flores, se llevaron a 
estufa por 48 horas a 80s C y luego se pesaron para determinar 
la forma como se afectó la distribución de materia seca en 
cada caso. Este procedimiento se realizó en los laboratorios 
de fitotecnia y suelos de la U.D.C.A.
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Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza 
combinado clásico, para las variables rendimiento y 
distribución de materia seca. En cada caso se utilizó una 
prueba de comparación DMS, debido al tamaño de cada 
ensayo. Posteriorm ente, se realizó una prueba de 
homogeneidad de variables de Barlett, entre localidades. 
Los datos de número de tubérculos por planta fueron 
transformados a raíz cuadrada, para ajustarlos a una 
distribución normal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Distribución de la materia seca

En la tabla 1 se puede ver la forma como plantas de esta 
especie repartieron los productos de la fotosíntesis neta 
en sus órganos. Los datos hacen referencia al peso seco 
promedio de los diferentes órganos de las plantas de S. 
phureja, para lo cual se encon tra ron  d ife renc ias  
significativas tanto en las densidades como en las 
localidades. En las tres localidades no se presentaron 
diferencias significativas para la variable peso seco de 
raíz entre las densidades, pero sí hubo diferencia a favor 
de las localidades 1 y 3 respecto a la localidad 2. Basados 
en la zona de experimentación de esta localidad, es muy 
posible que la mayor altura sobre el nivel del mar y por

tanto la menor temperatura del suelo estén afectando el 
desarrollo de las raíces y estolones, pues es bastante la 
diferencia encontrada con las otras localidades.

Respecto a las tres densidades evaluadas no hubo diferencias 
significativas entre ellas, al realizar el análisis de varianza 
combinado en cuanto al peso de raíz, pero sí en el peso 
seco de tallos y tubérculos. Estos dos órganos incrementaron 
el peso en la medida en que se disminuyó la población de 
plantas de forma lineal decreciente, lo cual significa que 
densidades altas tienden a disminuir el peso de los tallos 
por la elongación de los mismos y de esta forma competir 
más eficientemente con sus vecinas por la luz. Los tubérculos 
se ven afectados notablemente en la acumulación de materia 
seca, razón bien importante en papas industriales y de 
consumo fresco, pero no para el caso de S. phureja, pues 
los mercados en la actualidad buscan tubérculos no tan 
grandes y más bien homogéneos en peso. El peso seco de 
las hojas aumentó en la medida que se incrementó el 
distanciamiento entre plantas, pero se nota que a partir de 
la densidad de 4,17 pl/m2, no hubo respuesta. Eso quiere 
decir que la densidad intermedia puede ser el punto de 
equilibrio para el desarrollo foliar, pues es posible que bajo 
esta circunstancia, la planta traduzca todo su potencial 
fisiológico en un adecuado balance de carga para llenado de 
estructuras agrícolamente aprovechables, de peso adecuado 
y alta homegeneidad entre tubérculos.

TABLA 1. Distribución de materia seca en S. phureja en tres localidades y bajo tres densidades de siembra. 
Datos expresados en gramos por planta. Promedio de cuatro repeticiones.

Densidad Raíz (g) Tallos (g) Hojas (g) Tubérculos (g) Total (g)

Firavitoba
8,33 pl/m2 8,21a 32,27d 29,38b 78,12c 145,98c
4,17 pl/m2 8,04a 42,49c 57,63a 150,75 258,91 ab

2,77 pl/m2 8,80a 42,48c 56,44a 212,60a 320,32a
Carmen de Carupa

8,33 pl/m2 5,46b 16,03e 24,31b 73,17c 118.97c
4,17 pl/m2 4,95b 20,76e 28,21b 117,53b 171,45bc
2,77 pl/m2 5,02b 18,17e 29,42b 159,17a 211,78b

Bogotá
8,33 pl/m2 8,40a 72,41b 30,22b 90,90c 201.93b
4,17 pl/m2 8,44a 82,48b 35,92b 129,37b 256,21 ab
2,77 pl/m2 9,49a 115,71a 43,33a 161,23a 329,76a

De forma global se puede decir que una vez analizados los 
datos, los porcentajes de distribución de carbohidratos en 
forma de peso seco en la planta de S. phureja son de 3,38%

para raíces, 22,51% para tallos aéreos no modificados, 
16,90% para hojas y 57,21% para tubérculos (figura 1). No 
se tuvo en cuenta el peso de estructuras reproductivas
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sexuales por ser muy pocas al momento de este análisis y 
su participación muy baja en la partición de la materia seca. 
Estos datos concuerdan con los reportes de Gawronska y

Dwelle (1989), quienes encontraron valores cercanos al 60% 
en el peso seco de tubérculos de S. tuberosum, mientras 
que los otros órganos alcanzaron valores por debajo del 40%.

3%

nRaíces ¡¡¡Tallos □  Hojas DTubérculos

FIGURA 1. Distribución porcentual de la materia seca en plantas de S. phureja. Datos provenientes 
de tres localidades y tres densidades de siembra

Se encontró un com portam iento d istinto cuando se 
compararon los pesos de hojas, tallos y raíces, los cuales 
fueron superiores en la densidad alta, respecto a las otras 
dos, motivo explicado muy posiblemente por razones 
plásticas de la parte foliar, la cual aumenta su peso en 
proporción, para captar la radiación solar disponible, 
sacrificando el peso de las estructuras de almacenamiento, 
en este caso los tubérculos. El efecto de la competencia 
intraespecífica en otras especies es demostrado por Rykbost 
and Maxwell (1993) en S. tuberosum, quienes encontraron 
diferencias en el peso de los tubérculos para las separaciones

de 17,22 y 30 cm entre plantas a favor de la tercera densidad. 
Caso distinto se presenta en Bogotá, donde se observa que 
aunque en forma absoluta, los pesos promedio de las plantas 
son mayores a las otras localidades, el porcentaje de 
distribución del mismo en los tubérculos es menor y mayor 
en los tallos aéreos (Figura 2, 3, 4). Este comportamiento 
es atribuido al mayor desarrollo foliar, la mayor elongación 
de los entrenudos y el engrosamiento de los mismos apara 
captar alta cantidad de radiación solar durante los primeros 
estados de crecimiento concordando con los datos de Saeki 
(1993) y Vos y Van der Putten (2001).

Raíz Tallos Hojas Tubérculos

□ D1 ED D2 H D3

FIGURA2. Distribución de la materia seca en los diferentes órganos de S. phureja, en la localidad de Firavitoba. D1, corresponde 
a la densidad de 8,33 pl/m2, D2, 4,17 pl/m2 y D3 2,78 pl/m2. Datos expresados en porcentaje de la materia seca total, sin 
tener en cuenta las flores.
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FIGURA 3. Distribución de la materia seca en plantas de S. phureja en la localidad de Carmen de Carupa. D1 = 8,33 pl/ha, D2 = 
4,17 pl/ha y D3= 2,78 pl/m2. Datos expresados en porcentaje de la materia seca total sin incluir las flores.
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Raíz Tallos Hojas Tubérculos

DD1 DD2 E3 D3

FIGURA4. Distribución de la materia seca en los diferentes órganos de S. phureja, en la localidad 3, Bogotá. D1, corresponde a 
la densidad de 8,33 pl/m2, D2 a 4,17 pl/m2 y D3 2,78 pl/m2. Datos expresados en porcentaje de la materia seca total, sin 
tener en cuenta las flores.

Evaluación del rendimiento agronómico

Los datos referentes a la evaluación del efecto de la 
densidad de siembra y las localidades sobre el rendimiento 
agronómico de S. phureja, se observan en la tabla 2.

De los tres componentes del rendimiento, número de 
tubérculos por planta, peso promedio de los tubérculos y 
peso de la producción de tubérculos por planta, la primera y 
tercera presentaron diferencias s ign ifica tivas entre 
tratamientos, mientras que el peso individual de tubérculos 
fue similar en todas las densidades y en las tres localidades.

Para el número de tubérculos por planta se encontraron 
diferencias altamente significativas entre densidades, pero 
no entre localidades ni en la interacción densidad por 
localidad. Esta componente está determinada por el número 
de tallos por m2, pero al homogenizar el factor en referencia, 
se supone que otros aspectos como la misma interceptación 
de Radiación Fotosintéticamente Activa y el C02 disponible, 
induzcan la elongación de los entrenudos y los cambios en 
el patrón de distribución de la materia seca en la planta. Por 
tanto, se puede asumir que dichos elementos son los 
responsables de la diferenciación y tuberización, razones 
que coinciden con lo expresado por Hay y Walker (1989).
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TABLA2. Efecto de la densidad de siembra y la interceptación de radiación solar sobre el rendimiento de tubérculos de 
S. phureja en tres localidades.

Localidad D ensidad
(Pl/m 2)

T ub/p lan ta
(N °)*

P eso  tol/pl

(g )

p. p rom /tub

(g)

R end/ha
(t)

F irav itoba 8.33 12c 287.90 c 23.99 a 23.98 a

4,17 19b 531,01 b 21,02 a 22,12 a

2,78 38a 798.89 a 20,78 a 22,19 a

C. de C arupa 8.33 16c 291,50 c 18,21 a 24.29 a

4.17 24b 501,00 b 20,88 a 20.88 a

2.78 37a 693.60 a 18,74 a 19,27 a

B ogotá 8.33 12c 313.00 c 26.08 a 26,08 a

4.17 20b 499,36 b 24,97 a 20,81 a

2,78 3la 717,42a 23,14 a 19.93 a

C V 15.16 25.62 23,% 27.92

R2 0,78 0,72 0.18 13.42

* Promedio de cuatro repeticiones. Valores seguidos de la misma letra en la misma columna no difie
ren significativamente, DMS 0,05.

TABLA 3. Distribución de la producción de tubérculos de S. phureja en calidades comerciales.

Localidad D ensidad N° total* T ub de I a*** Tub de 2a T ub de 3a.

Firavitoba 8,33** 140,25 a 40,5 a 47,25 a 52.50 b

4.17 150,25 a 37.75 ab 44.50 a 68,00 ab

2.78 155,00 a 29.00 b 50.25 a 75,50 a

C. Carupa 8,33 189,25 a 26,75 b 67,25 a 95.25 a

4,17 143,00 a 28,00 b 49.25 a 65,75 ab

2.78 132.50 a 23.00 b 53.00 a 56,50 b

Bogotá 8,33 147,25 a 57.75 a 51,50 a 38.00 be

4,17 117,00 a 40,75 ab 52.75 a 23,50 c

2.78 124,75 a 32,75 b 48.(X) a 44,00 b

c.v 11,99 15.16 18.29 17,4

R2 0,29 0.52 0.12 0.6

* Hace referencia al número de tubérculos cosechados por ma en el centro de la parcela.
** Plantas/m2.
*** Promedio de cuatro repeticiones, valores seguidos por la misma letra dentro de la misma columna no 

presentan diferencias significativas, DMS 0,01.
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Se observa claramente un comportamiento similar en las 
tres localidades, respecto al incremento en el número de 
tubérculos al disminuir el distanciamiento entre plantas, 
siempre la densidad mayor mostró el menor valor de este 
tipo de órganos formados, coincidiendo con los resultados 
encontrados por Rykbosk y Maxwell (1993), Misovic et 
al. (2000), Modarres et al. (1998) y Cabezas-Gutiérrez 
(1998)), al incrementar las densidades de siembra en 
papa, maíz, cebolla y sorgo, respectivamente.

El peso total de tubérculos cosechados por planta, el cual 
es un indicativo categórico del efecto de la competencia 
intraespecífica, mostró diferencias significativas entre 
densidades, pero no entre localidades ni en la interacción 
de dichos factores. Si se tiene en cuenta que el rendimiento 
por planta determina el potencial de un cultivo, es claro 
observar que un mayor distanciamiento y una menor 
densidad de siembra, van a permitir la expresión genética 
del potencial de llenado, gracias a la mayor cantidad de 
follaje en términos de área foliar individual producida y por 
tanto, mayor posibilidad de captación de energía radiante 
para ser convertida en RFA.

Con base en los postulados de Hühn (1999), estos resultados 
son sin lugar a dudas el producto de una mayor utilización 
de la radiación por los estratos bajos de la planta, es decir, 
la radiación se distribuyó mejor con una menor densidad y 
esto provocó que las plantas individuales llenaran más 
eficientemente sus demandas subterráneas. No obstante, 
al realizar el cálculo del rendimiento final de la comunidad, 
elemento más representativo de la eficiencia de un cultivo, 
se pudo establecer que lo ganado en incremento individual 
de peso por las plantas cuando estuvieron en mayores 
espaciamientos, se compensó con el número de unidades 
productivas, plantas por área, a tal punto que no se 
encontraron diferencias significativas en ninguna de las 
localidades, ni entre densidades de siembra ni en la 
interacción de las mismas. Un bajo R2 demuestra que las 
pocas diferencias numéricas encontradas, sólo obedecen a 
un 13% como efecto de los tratamientos y que el rendimiento 
agronómico total, expresado en términos de toneladas por 
hectárea, no está siendo afectado por estas condiciones.

Aunque el estimativo de rendimiento total expresado en 
t/ha es fundamental a la hora de evaluar los propósitos 
tecnológicos en los cultivos de papa es posible que se 
estén disfrazando las verdaderas respuestas de la planta 
en calidad de la cosecha, más aún si los caprichos del 
mercado y de los consumidores así lo manifiesten. En S. 
phureja los mejores precios al nivel local se pagan por 
tubérculos grandes, mayores de 4 cm de diámetro y de 
más de 50 g de peso. No obstante, al pensar en la 
industria lización del producto, el mercado solic ita  
tubérculos de tamaño mediano y alta uniformidad. Lo 
expuesto aquí sirve para establecer las pautas de la

discusión sobre el verdadero efecto de las localidades y 
densidades de siembra en el rendimiento de tubérculos 
económicamente competitivos. En la tabla 3 se observa 
la distribución de calidades de mercado, primera segunda 
y tercera en los diferentes tratamientos evaluados.

El número de tubérculos totales por m2 no presentó 
diferencias significativas, lo que supone que ninguna de 
las tres densidades evaluadas afecta este componente 
en ninguna de las localidades y que se puede emplear 
una de estas tres poblaciones de forma similar, tal y como 
ya se había indicado en cuanto a rendimiento total, 
coincidiendo con los datos de González y Romero (2000).

Sin embargo, el número de tubérculos de primera sí presentó 
diferencias altamente significativas entre localidades, 
significativas entre densidades, pero no hubo significancia 
en la interacción localidad por densidad. Esto supone que 
hubo un comportamiento similar de las distancias de siembra 
en los tres sitios estudiados y que a menor distancia entre 
plantas o sitios de siembra, el número total de tubérculos de 
primera es mayor. Esta conclusión es evidente pues a mayor 
número de individuos, la expectativa de tener tubérculos 
mayores por área se incrementa. Aunque el coeficiente R2 
no es alto, los datos sí se pueden soportar por el C.V. bajo, 
lo que significa que para esta variable en particular, la 
densidad de siembra más alta es la más indicada.

Al igual que para el número de tubérculos totales por área, 
tampoco se presentaron diferencias significativas para la 
variable número de tubérculos de segunda. Un bajo R2 hace 
suponer que este factor no está afectado por los tratamientos 
y que la variación de él dependerá de otros elementos no 
evaluados en la presente investigación. Debe recordarse que 
este tipo de tubérculos es el que en el momento despierta 
mayor interés en el mercado de industria y exportación y 
que de ser así en cualquiera de las localidades evaluadas y 
bajo cualquiera de las densidades, se puede obtener una 
proporción igual de esta calidad de producto.

Respecto al número de tubérculos de tercera, considerados 
como de inferior calidad en el mercado local, pero igualmente 
con bastante futuro en la industria de papa precocida, se 
presentaron diferencias altamente significativas entre 
localidades, no significativas entre densidades y significativas 
en la interacción. La localidad con mayor cantidad de estos 
órganos fue Carmen de Carupa. Bogotá presentó el menor 
número de tubérculos de tercera, dando a suponer que dicha 
localidad posee un ambiente favorable para desarrollar 
tubérculos de buen tamaño. Firavitoba presentó un 
comportamiento diferente entre densidades, pues la mayor 
cantidad de tubérculos de tercera se encontró en la densidad 
más baja, distinto a lo encontrado en Carupa, donde la 
densidad alta registró el mayor valor y en Bogotá se presentó 
el mayor valor en la densidad intermedia.
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Si se transforman los datos anteriores en porcentaje para 
ver el grueso de la distribución de las tres calidades en la 
producción de tubérculos, se observa que en las tres 
densidades hay mayor porcentaje de tubérculos de 
tercera, seguido por los de segunda y finalmente menor 
proporción de primera calidad.

En cuanto a las localidades en análisis, Firavitoba y Carmen 
de Carupa, tienen el mismo comportamiento. El mayor 
porcentaje se encontró para tubérculos de tercera, seguido 
de los tubérculos de segunda y finalmente los de primera 
categoría. Se destaca que aunque el comportamiento es 
similar, Firavitoba tiene mayor porcentaje de tubérculos de 
primera en comparación con Carupa, hecho que refuerza lo 
discutido en párrafos anteriores. Bogotá presentó mayor 
proporción de tubérculos de segunda, menor de tercera y 
un porcentaje considerablemente alto de tubérculos de 
primera en comparación con las otras localidades, lo que 
permite recomendar el cultivo del tubérculo en zonas con 
características similares a dicha localidad.

CONCLUSIONES

El patrón de distribución de la materia seca en S. phureja 
está afectado por la densidad de siembra y no por las 
localidades evaluadas. El peso individual de la planta 
disminuye al aumentar la densidad, pero se conservan los 
porcentajes de repartición de asimilados en proporciones 
similares. Se puede afirmar que en promedio un 57% del 
carbono será translocado a los tubérculos, un 3,5% a las 
raíces, 23% a los tallos aéreos y 16.5% a las hojas. De 
esta forma el índice de cosecha expresado en base seca 
será de 0,57.

No se afectó el rendimiento agronómico de la papa criolla 
en forma estadísticam ente significativa, aunque se 
evidencia diferencia numérica para las densidades de 
siembra en las tres localidades. La densidad más alta 
mostró siempre menor valor en el número de tubérculos 
por planta, pero mayor valor por m2 de terreno cultivado, 
lo que a la postre significa un rendimiento por área mayor.

El peso promedio de los tubérculos no varió, lo cual permite 
abrir la posibilidad de incrementar la densidad de siembra 
hasta 8,33 pl/m2y así obtener tubérculos más homogéneos, 
si se piensa en las posibilidades de exportación del producto.

Bajo las condiciones de la presente investigación, se 
recomienda cultivar la especie S. phureja por debajo de 
2800 msnm, para hacer un mejor uso de la RFA e 
incrementar la densidad de siembra hasta 8,33 pl/m2.

Se debe evaluar en futuros trabajos, el efecto de la altura 
en el subpáramo sobre el cultivo de S. phureja, pues lo

encontrado en el presente experimento deja dudas sobre
las venta jas del m encionado ecosistem a para la
productividad de esta planta.
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