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Durante tres años se realizaron investigaciones físico- geográficas sobre las 
interrelaciones de las condiciones naturales y el cultivo de la papa, es una 
empresa agrícola de la provincia La Habana, con el fin de  establecer las 
dependencias entre ambos para su utilización en el pronóstico agrícola y 
contribuir a explicar las causas de la variabilidad temporal de los rendimientos. 
El programa de investigaciones incluyó observaciones por campo sobre los 
componentes naturales como fueron: tipos de suelos, las características 
geomorfológicas y las condiciones hidrometereológicas. Se realizaron 
mediciones microclimáticas por el método de gradiente en la capa de desarrollo 
de cultivo hasta los 2 metros de altura, para su ulterior comparación con los 
datos de la estación agrometereológica vecina. Entre otros aspectos 
significativos del estudio se demuestra la importancia que tiene realizar la 
siembra en la fecha oportuna por cuanto se  garantiza que las fases 
fenológicas transcurran en la mejores condiciones hidrotécnicas en particular la 
tuberización del cultivo la cual tiene una alta  relación con la temperatura del 
aire. Utilizando un programa computarizado elaborado para los fines del 
pronóstico de rendimientos, se pudo estimar con una alta efectividad los 
rendimientos agrícolas por campo. De gran importancia práctica tuvieron los 
altos valores de correlación obtenidos entre información hidrometereológica en 
el campo y los datos de la estación agrometereológica en el campo  y datos de 
la estación agrometereológica, ya que estos últimos resultan ser confiables y 
sirven para  establecer pronósticos más  operativos y menos costosos. Ala 
metodología aplicada en la investigación pudo ser extrapolada a otros 
territorios  tropicales con cultivos temporales y de relieve insular llano. 
 


