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RESUMEN 

La necesidad de contar con resultados producto de 
experiencias locales en relación a la fertilización en 
repollo, nos animó a ef~ctuar el presente trabajo, cuyo 
objetivo fue determinar las cantidades de N, P, K Y es
tiércol más efectivas para lograr altos rendimientos. El 
estudio constó de una secuen,cia de 3 ensayos realizados 
en 3 años (1978-1980) en l~ Estación EXp'erimental Santa 
Rosa del r.I.A.p., U.L.A., en un suelo Humitropept típi
co, vermiculítico, isomésico con texturas franca, franco
arenosa y franco-arcillo-arenosa y con las variedades 
Copenhagen market, Wisconsin hollader y Bola verde, para 
los ensayos 1, 2 Y 3 respectivamente. Los dos (2) prime
ros ensayos siguieron la idea básica del diseño de Fun
ciones Continuas; sin embargo, los tratamientos fueron 
sorteados, funcionando como Bloques al azar con 3 repe
ticiones cada uno e iguales tratamientos de fertilizan
tes químicos consistentes de N: 0, 25, 50, 75, 100, 125 
Y 150 Kg/ha, con aplicaciones fijas de 100 Kg de P 205 + 
100 Kg de K20/ha. P: 0, 25, 50, 75, 100, 125 Y 150 Kg 
de P20'j/ha, con aplicaciones fijas de 100 kg de N + 100 
Kg de K20/ha y K: O, 25, 50, 75, 100, 125 Y 150 Kg de 
K20/ha, con Kg de K20/ha y K: O, 25, 50, 75,100,125 Y 
150 Kg de K20/ha, con aplicaciones fijas de 100 Kg de N 
I 100 Kg de P~05lra. Al ensayo 1 se le hizo además una 
aplicación de TO m /ha de estiércol de gallina. El ensayo 
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3 se arregló como un factorial completo 4 x 3. Nitró§eno: 
O, 75, 150 Y 225 Kg/ha de estiércol: O, 20 Y 40 m /ha, 
en Bloques al azar con 3 repeticiones. 

El repollo no respondió a las aplicaciones de fósfo
ro ni de potasio; los contenidos de los suelos fueron su
ficientes para satisfacer los requerimientos del cultivo. 
El estiércol tuvo efectos positivos sobre los rendimien
tos; no se detectaron diferencias significativas entre 
las aplicaciones de 20 y 40 m 3/ha. El cultivo respondió 
al N cuando no se aplicó estiércol al suelo; no hubo di
ferencias significativas entre 100, 125 Y 150 Kg/ha. 
Cuando se incorporó estiércol al suelo, el repollo no 
respondió a las aplicaciones de N, hasta la cantidad de 
225 Kg/ha. 

Indice de palabras claves: (Brassica oleracea varo capi
tata L.), Gallinaza, Copenhagen market, Wisconsin hollan
der, Bola verde. 
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ABSTRAeT 

The lack of local information regarding the effee rs 
of organie and mineral fertilizers On cabbage yie1d 
encouraged us to carry out this work, with the objeti.¡e 
of determining the most effective amounts of N, P, K afl d 
poultry manure (P.M.) for high erop yield. Three three
year studies (1978-1980) were eondueted at Santa Ro;;a 
Experimental Station, Mérida. Venezuela on a typieaI Hj)
miltropept soil; loam, sandy-loam and sandy-elay-loam fOr 
the three trials respectively. We tested 7 levels of~, 
P, K (0, 25, 50, 75, 100, 125 and 150 Kg/ha of eaCh 
nutrient) in a randomized complete blocks design with 3 
replications, with and without applieation of 20 m 3/pa 
of P.M. for the trials 1 and 2 respectively. For trifll 
3 we used 4 rates of N (0, 75, 150 and 225 Kg/ha) and 3 
rates of P.M. (0, 20 and 40 m3 /ha) arranged as factorifll 
in a randomized complete bLocks design with 3 replicfl
tions. 

The results suggest that the P and K contents ;in 
these soil were enough for supplying the cabbage requj
rements. Poultry manure influeneed the erop yield but -(¡Ve 
did not detect significant differenees between 20 afld 
40 m 3/ha. The use of N increased the cabbage yield wh~n 
we did not incorporate P.M. in the sail. However, tpe 
study did not show any significant difference betwe~n 
100, 125 and 150 Kg/ha. With P.M. application crop yie1d 
was not affeeted by the use of N. 
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INTRODUCCION 

El repollo, (Brassica o¿eracea varo capitata L.), es 
un cul ti vo importante en nuestra dieta diaria. Tiene un 
regular contenido nutritivo y puede ser consumido fresco, 
cocido y procesado (18), De las 10 hortalizas reportadas 
por el MAC en Venezuela para 1977, el repollo ocupó el 
5° lugar en superficie cosechada con 820 has. de un total 
de 16.529 has., 4,96% Y el 4° lugar en producción con 
17.693 t de un total de 259.785 t o sea el 6,81%. No 
obstante al considerar sólo los cultivos de climas más 
frias (Ajo, J.echuga, remolacha, vainita y zanahoria), 
ocupó el 2° lugar despuBs de zanahoria tanto en superfi
cie como en producción con el 15,52 y 27,15% respectiva
mente. La situación para Los Andes en ese mismo año se 
resume a continuación: 
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CUADRO 1. SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION y RENDI
MIENTO DE REPOLLO PARA VENEZUELA Y LOS 
ANDES EN 1977. 

ENTIDAD FEDERAL 

Venezuela 

Mérida 
Táchira 
Truj illo 

SUPERFICIE PRODUCCION 
CONSECHADA t 

ha. 

820 

229 
71 

196 

17.693 

2.349 
691 

7.194 

RENDIMIENTO 
K'g I ha 

21.577 

10.258 
9.732 

36.704 

Los estados andinos mencionados contribuyeron con 
el 60,49 y 57,84% de la superficie cosechada y la pro
ducción nacional respectivamente (25). Las diferencias 
de rendimientos entre los 3 estados, contando todos ellos 
con condiciones de' clima y suelo parecidos y sembrando 
las mismas variedades nos hace pensar en el man,ejo del 
cultivo como posible responsable de esas diferencias. El 
uso de fertilizantes químicos y orgánicos, ha demostrado 
ser una práctica muy conveniente para la obtención de 
buenos rendimientos de los cul ti vos en la zona andina 
alta (3,4,5,6). 

REVISION·BIBLIOGRAFICA 

El repollo es considerado por algunos (23), como una 
planta agotadora de los suelos, especialmente de N y K. 
La razón esgrimida es que la mayor parte de la planta es 
cosechada y sacada fuera del área de siembra, sin retri
buiT al suelo parte considerable de lo extraído de él. 

Se ha determinado que del 93 a 97% del total de ma
teria seca del repollo fue acumulada durante la fase de 
crecimiento intensivo de las hojas y desarrollo de las 
cabezas. La absorción activa de nutrimentos empezó alre-
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dedor de un mes después de la siembra; 1 a absorción de 
N fue más activa durante el desarrollo de las hojas, 
mientras que los otros elementos nutritivos fueron absor
bidos más uniformemente a través del ciclo del cultivo. 
Para producir una tonelada de repollo se requirieron 4,4 
KgdeN; 1,8 Kgde F205;4,4 Kg de K20; 5,0 Kg de CaO y 2,0 
Kg de MgO. (7,8). 

En Brasil, Haag et al (12), determinaron que la ex
tracción de nutrimentos por hectárea del híbrido de repo
llo Natsumaki Risow, fue de 17,4 Kg de P; 96 Kg de K; 
40,4 Kg de Ca; 9,9 Kg de Mg; 16,8 Kg de S; 44 g de Cu; 
157 g de Fe; 40 g de Mn y 61 g de Zn. Las cifras co
rrespondientes al híbrido Shikidore fueron: 19,9 Kg de 
P; 82 Kg de K; 32,7 Kg de -Ca; 7,0 Kg de Mg; 11,9 Kg de 
S; 34 g de Cu; 114 g de Fe; 40 g de Mn y 53 g de Zn. 

En Japón, se consiguió que la variedad de repollo 
Haruhikar~. N° 1, cultivada en solución nutritiva exhibió 
los sigui~ntes estadios: a) Crecimiento inicial (Desde 
la siembra - 30 días), b) Expansión de las hojas exter
nas (30 - 60 días), c) Desarrollo de las hojas extérnas 
(60 - 90 días2 y d) Desarrollo de la cabeza (90 - 120 
días). A medida que la concentración de K en la solución 
nutritiva se aumentó desde O hasta 100 p.p .m., el peso 
de la materia seca de la planta a la cosecha (117 días), 
aumentó; pero con 1.000 p.p.m. de K el peso seco fue ligera
mente menor. Un contenido de K por debajo de 0,5% en las 
hojas externas fue desfavorable para la formación de las 
cabez~s. Con la variedad Nagaoka, los contenidos críticos 
de NPK en las hojas externas, con los cuales hubo una caí
da del 50% del rendimiento de cabezas fueron: 1,3 0,1 
Y 0,3% respectivamente, en base a peso seco. La contri
bución del N a la formación de cabezas fue mayor en el 
estadio c, y las del P y K en el estadio a. Cuando el N fue 
suplido en uno solo de los 4 estadios no se formaron ca
bezas normales. Las cabezas producidas cuando el P fue 
suplido en el estadio a, fueron tan grandes como aquellas 
producidas cuando el elemento fue suministrado continua
mente. Cuando el K fue suplido en alguno de los estadios 
a o b solamente, se produjeron cabezas pequeñas, pero no 
se formaron cabezas con aplicaciones más tardías de K 
(13,14) . 
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El crecimiento y la absorción de fosfatos por el re
pollo fueron 20mparadas bajo 7 concentraciones de solu
ciones de fosfatos entre 0,06 - 8,0 ~M. Los niveles de 
.fosfatos se mantuvieron constantes a través de los 35 
días del período de crecimiento. El repollo alcanzó su 
tasa de crecimiento máximo relativo, aproximadamente 14 
gr de materia seca/lOO gr de materia seca por día, a una 
concentración de la solución de fosfato de O, 5 ~ M más ba
ja, que aquellas reportadas previamente para alGanzar 
los máximos rendimientos del cul ti va. La habilidad del 
repollo para alcanzar el rendimiento máximo a bajas con
centraciones de fosfatos parece deberse a una combinación 
de su gran tasa de absorción de fosfatos por unidad de 
raíz a bajas concentraciones de fosfatos, su alta propor
ción del P total de la planta y el contenido de materia 
seca en el tallo, y su más alto cociente de utilización 
de fosfatos a rendimiento máximo (22). 

La cantidad y tipo de fertilizantes usados varían 
de acuerdo con el clima, suelo, precipitación, cultivo 
precedente, otras prácticas cul turales y destino de· la 
cosecha entre otras. En los Estados Unidos se han usado 
800 a 1000 Kg/ha de la fórmula 8-16-16, complementados 
con reabonos ni trogenados en las regiones del Noreste. 
En el Sureste se han aplicado alrededor de 1000 Kg/ha de 
8-8-8, más reabonos con N. En Louisiana, se ha recomenda
do que el estiércol o abono verde sea incorporado y el 
repollo fertilizarlo con 600-800 Kg/ha de 4-12-4, suple
mentados con 1 a 2 reabonos con N. En la mayoría de los 
suelos de California 50 a 100 Kg de N o 20 t de estiércol 
púr hectárea se consideraba una fertilización adecuada 
para e 1 repollo, pero en algunas áreas se aplicaba tam
bién fósforo. En los suelos arenosos de Florida alrede
dor de 2000 Kg/ha de la fórmula 6-8-8 han sido aplicados 
eventualmente. Apl icaciones anuales de 60 Kg/ha de cada 
uno de los elementos nutritivos P205 y K20, fueron sufi
cientes para mantener rendimientos máximos de repollo por 
3 años en 3 local idades de Tennessee. Las aplicaciones 
de N'para rendimiento máximo fueron de 120 Kg/ha por afio 
(20,23). 

de 
Ensayos 

Dinamarca 
realizados en 
con repollo de 

2 estaciones experimentales 
invierno y con aplicaciones 
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totales de 200 Kg de N/ha, en las formas de amoniaco an
hidro y nitrato de calcio, con varias formas de aplica
Clan: a- Todo antes de hacer los hoyos para las plantas 
y b- Aplicaciones divididas de 50 o 100 Kg de N en la 
forma de ni trato de calcio, después de las aplicaciones 
pre-siembra del amoniaco. El rendimiento méximo de cabe
zas de primera se obtuvo aplicando todo el N antes de la 
siembra en la forma de amoniaco (21). 

Chernova (9), trabajando en Rusia en suelos Serozem 
nos reporta que el N a razón de 100-200 Kg/ha + PK, en 
dosis de ·100 y 60 Kg/ha respectivamente, aumentaron los 
rendimientos de 6.090 a 27.560 Kg/ha, pero dosis más al
tas de N (300 Kg/ha) disminuyeron la materia seca y los 
contenidos de azúcar. Las necesidades de N para el repo
llo dependen del cultivo precedente, del tipo de suelo, 
de la precipitación y si va a ser almacenado. Las dosis 
bésicas recomendadas son: 156-234 Kg/ha y durante el ci
clo, 62 - 139,5 Kg/ha. Los requerimientos de P varían de 
40 - 80 Kg/ha y para K de 100 a 300 Kg/ha. Las aplicacio
nes de K deben ser aumentadas cuando el N es aumentado 
(19, 27). 

Desde Bulgaria se han reportado apl icaciones de N 
y P205 entre 120 y 480 Kg/ha de cada uno y d~ 120 a 360 
Kg/ha de K 20, en repollo cultivado en suelo de sabana 
fuertemente lavado. Los més al tos re.ndimientos y 1 a mejor 
calidad se obtuvieron con 240 Kg de N + 240 Kg de P20 S 
+120 Kg de K20/ha(10). 

Trabajando en suelo Serozem en Rusia, Umarova (24), 
nos señala que ademés de la fertili~ación bésica de NP 
se aplicar.on al repollo 2 dosis igual es de K20 hasta com
pletar 100 Kg/ha; una con el arado y la otra cuando se 
empezaron a formar las cabezas. Los rendimientos aumenta
ron sustancialmente al compararlos con los no fertiliza
dos y con los tratados con NP solamente; el contenido de 
azúcar también aumentó ligeramente. Cuando 1 as dosi s de 
K20 se aumentaron hasta 200 Kg/ha, se redujo el contenido 
de azúcar y no fue económico. 

En un ensayo realizado en Italia, con repollo de la 
variedad Copenhagen, para dejar poner agrio, Antoniani 
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(2), trabajando en suelo arenoso aplicó los fertilizan
tes 4 días antes del transplante. Los tratamientos fue
ron: N, ° Y 200 Kg/ha; P205, 0, 150 Y 300 Kg/ha y K2 0, 
~OO Kg/ha. La cosecha se efectuó 73 días después del 
transplante. El más alto rendimiento se obtuvo con 200 
Kg de N + 300 Kg de P205+ 200 Kg de K20/ha, con un aumen
to del 164% sobre el control no fertilizado. 

Vlcék y Polách (28), en Checoslovaquia, nos apuntan 
que una sola aplicación de N como sulfato de amonio a ra
zón de 140 Kg/ha, durante el cul ti va de primavel'a, fue 
casi tan efectivo para aumentar los rendimientos de repo
llo como las aplicaciones fraccionadas de: 100 + 40 o 60 
+ 40 + 40 Kg/ha. El rendimiento máximo se logró con 280 
Kg/ha de N, pero la utilización máxima del N por la plan
ta se produjo con 140 Kg/ha de N. El P Y K tuvieron poca 
influencia sobre los rendimientos, pero aumentos en las 
dosis de K mejoraron la calidad, mient~as que los aumen
tos en las dosis de N la re~ujeron, al aumentar el n6me
ro de cabezas estalladas. 

En la India, Verma, Rathore y Singh (26), en ensa
yos durante 3 años con las variedades Pride of India y 
Drumhead tardía, con espaciamientos desde 50 x 20 cms 
hasta 50 x 50 cms y aplicaciones de N desde 200 hasta 
600 Kg/ha, consiguieron que los tratamientos más renta
bles fueron espaciamientos 50 x 20 cm + N a 200 Kg/ha. 
Pride of India dió mayores ganancias que Drumhead 

En un experimento factorial en U.S.A., con 3 hibri
dos de repollo (King Cale, Sanibel y Roundup), 4 dosis 
de N (0, 70, 140, Y 210 Kg/ha) con 3 distancias entre 
plantas (30, 45 Y 60 cm), Kretchman y Maddy (15), deter
minaron que 1 as plantas sin N fueron verde pálidas, más 
pequeñas y maduraron 6 a 7 días más tarde. Hubo una pe
queña diferencia varietal en el tiempo de cosecha, pero 
no fue afectado por' el espaciamiento. Ning6n tratamien
to afectó significativamente el color int"erno. King Cale 
pres&n tó mayor quemazón de las puntas que las otras va
riedades siendo más severo el ataque con 210 Kg de N/ha. 
E 1 peso de 1 as cabezas tendió a aumentar con el aumento 
c"n 1 as dosi s de N, pero las diferencias más grandes se 
debieron al espaciamiento; a mayor distancia entre plan
tas mayor fue el peso de las cabezas. 
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Con el objetivo de medir el efecto de diferentes 
distancias entre plantas sobre la hilera (25, 31 Y 42 cm) 
y dosis de fertilizantes de la fórmula 12-24-12 (200, 
400 Y 800 Kg/ha), sobre los rendimientos del repollo, se 
realizó un ensayo en Jusepin, Edo. Monagas. El mayor ren
dimiento promedio de cabezas (20.975 Kg/ha), los repollos 
de mayor peso promedio, diámetro transversal y longitudi
nal, longitud y ancho del corazón fueron obtenidos con 
la distancia de 42 cm entre plantas y con 800 Kg/ha de 
la fórmula comercial 12-24-12 (1). 

Lawson y Wiseman (16), en un intento para reducir 
los efectos de competencia de las malezas, transplantó 
y fertilizó repollo con N a razón de 63, 188 Y 314 Kg/ha. 
El cultivo limpio respondió aumentando los rendimientos 
con cantidades adicionales de N, pero el cultivo enmale
zado no respondió. Los rendimientos en las parcelas en
mantadas fueron severamente reducidos por la competencia 
de las má'iezas y no fueron significativamente afectados 
por las dosis de N aplicadas. 

Algunos otros autores (17), consideran que el repo
llo necesita una cantidad moderada de fertilizantes y 
usualmente responde bien al N. Aplicaciones suplementa
rias de N cuando las plantas alcanzan 1/3 de su creci
miento son muy deseables. Con aplicaciones de 30 tonela
das de estiércol y aplicaciones de 60 Kg/ha de N es su
ficiente. 

Quizás lo más aconsejable sea lo señalado por Work 
r Carew (29), quienes recomiendan una fertilización libe
ral bien en forma de estiércol o una combinación de abono 
verde + fertilizante qUlmlco. Para suelos arenosos, con 
variedades precoces de repollo, utilizar 75 a 125 Kg/ha 
de cada uno de los elementos N, P, K, hasta cuando las 
experiencias locales nos permitan una fertilización más 
adecuada. 

Faillace et al (11), reporta que para Los Andes al
gunos productores aplican la fórmula 10-10-15 y ni trato 
de amonio a razón de 400 y 250 Kg/ha respectivamente; 
otros utilizan urea en la cantidad de 170 Kg/ha. 
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La necesidad de contar con resultados producto de 
la experiencia local, sobre la fertilización en repollo 
nos motivó a emprender este trabajo cuyos objetivos fue

r:on : 

1. Conocer 1 as cantidades de N, P, K Y estiércol más 
efecti vas para el logro de buenos rendimientos en 
repolle. 

2. En base a los resultados alcanzados y a los análisis 
de suelos de las fincas de los productores, poder 
hacer recomendaciones de fertilización en la región 
andina alta. 

MATERIALES Y METODOS 

Durante 3 años (1978-1980), realizamos 3 ensayos de 
campo en la Espación Experimental "Santa Rosa", del l. I. 
A.P., U.L.A., Mérida (08 0 35' 30" N, 71 0 08' 30" W), al
ti tud 1920 m. s. n. m. La precipitación, evaporación y tem
peratura recabada en la estación metereológica del Insti
tuto para los años del estudio se presentan en el Cuadro 
2. 

CUADRO 2. PRECIPITACION TOTAL, EVAPORA
eION TOTAL y TEMPERATURA ME
DIA PARA SANTA ROSA DURANTE 
LOS AÑOS 1978-1980. 

AÑO PRECIPITACION EVAPORACION TEMP. MEDIA 
TOTAL •••• TOTAL •••• oC 

1978 2006,10 1549,50 17,00 
1979 2464,30 1546,96 17,20 
1980 1811,70 1650,97 ,17,50 

¡ ot a 1 6282,10 4747,43 51,70 

Media 2094,03 1582,48 17,23 
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El suelo fue cJ asi ficado to.xonomicarnt'nte como Humi
tropept típico, franco grucsl)jcsquelítico franco, vermi
culítico, isomésico (4). Se tomaron muestras del horizon
te superficial del suelo (0-20 cm), una para cada sitio 
de siembra o ensayo. Los an¿lisis d~ Laboratorio se mues
tran en el Cuadro 3. 

CUADRO 3. ANALISIS DEL HORIZONTE SUPERFICIAL DE LOS 
SUELOS EN LOS SITIOS DE LOS ENSAYOS EN STA. 
ROSA. 

SI TIOS CLASE pH c.a. N.TOTAL C/N P.OLSEN K. DISP. Mg. DISP. 
TEXTU- .~ .% p.-p,lII;" p.p.m. p.p.m. 
RAL 

-----------
1 F 6,5 3,13 0,245 12,8 18 130 30 

2 Fa 6,1 3,50 0,248 14,1 14 120 50 
3 FAa 5,65 4,32 0,293 14,7 37 90 40 

Durante todo el estudio usamos una pobJ ación única 
de 50.000 plantas/ha (0,5 x 0,4 m de distancia de siem
bra). La preparación del suelo se hizo con bueyes, las 
parcelas se emparejaron y terminaron de acondicionar con 
escardilla. Las fuentes de fertil izantes fueron: Organ~

ca: estiércol de gallina (gallinaza) densida~ 0,49 t/m , 
cuya composición determinada mediante análisis de labora
torio fue pH: 8,15; materia orgánica: 17,84%; N total: 
2,45%; P.Olsen: 22 p.p.m.; K cambiable: 14.300 p.p.m.; 
Mg cambiable: 4~675 p.p.m. Químicas; Nitrógeno de la Urea 
con 46% de N; Fósforo del superfosfato tri pJ e con 46% dt' 
P20 5 y Potasio del cloruro de potasio con 60% de K20. 

Los diseños experimentales usados en los 2 primeros 
ensayos fueron concebide>s como "Funciones continuas" los 
cuales según Añez y Pereyra (5), han resultado muy útiles 
en ensayos de fertilización en zonas altas de Los Andes. 
Sin embargo, los tratamientos fueron sorteados y su posi
ción en e.1 campo fue resultado de lazar, por 10 que los 
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diseños funcionaron como "Bloques al azar" con 3 repeti
ciones cada uno. En el ensayo 3, arreglamos los trata
mientos en un factorial completo en Bloques al azar con 
;3 repeticiones. 
ENSAYO 1. Aplicación de N, P, K, en repollo con incorpora

ción de estiércol al suelo. 

Se sembró un semillero de 10 m2 con la variedad 
Copenhagen market N° 86, el ~02-02-78. La incorpCH'ación 
de estiércol en dosis de 20 m~/ha se hizo una semana an
tes del transplante. La fertilización se hizo a mano du
rante el transplante rfalizado el 15-03-78 sobre parcelas 
individuales de 6,4 m , donde colocamos 4 hileras de 3,2 
mts de largo, con Un total de 32 plantas de repollo por 
tratamiento. Los tratamientos fueron: 

Dosis de N: 0,25,50,75,200,125 Y 150 Kg/ha; con 
aplicacione:s fijas de 100 Kg de P 205 + 
100 Kg. de K20/ha. 

0,25,50,75,100,125 y 150 Kg/ha; con apli
caciones fijas de 100 Kg de N + 100 Kg 
de k20/ha. 

0,25,50,75,100,125 y 150 Kg/ha; con apli
caciones fijas de 100 Kg"de N + 100 Kg 
de P20 5 /tia. 

Se efectuaron 3 ~osechas los días 8, 15 Y 23-05-78, 
sobre un área de 2,4 m por tratamiento. 

ENSAYO 2. Aplicación de N,P,K en repollo sin incorporación 
de estiércol al suelo. 

El 22-01-79, se sembró un semillero de 10m2 con la 
variedad Wisconsin holander N° 8. El transplante se rea
lizó el 01-03-79; los fertilizantes se aplicaron a ma~o 

19 días después, sobre parcelas individuales de 11,2 m ; 
7 hileras de 3,2 m de largo con un total de 56 repollos 
por tratamiento. Los tratamientos fueron similares a los 
del ensayo 1. 

S2 hizo una sola cosecha el 06-06-79, sobre un área 
de 5 m por tratamiento. 
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En los ensayos 1 y 2, cada elemento fue analizado 
por separado de manera que cada ensayo se subdividió en 
tres. 

ENSAYO 3. Efectos de la aplicación. de estiércol y de N, 
en los rendimientos del repollo. 

Usamos un arreglo factorial 4 x 3; 4 niveles de N 
y 3 de estiércol en Bloques al azar con 3 repeticiones. 

NITROGENO (N) 

ESTIERCOL (E) 

Tratamientos: 

1. EONO 
2. EON1 
3. EON2 
4. EON3 

NO 
N1 
N2 
N3 

EO 
El 
E2 

5. E1NO 
6. E1N1 
7. E1N2 
8. E1N3 

N° de hileras por parcela: 
Largo de las hileras: 
Variedad usada: 
Siem~ra de 2 semilleros de 
10 m c/u 
Aplicación e incorporación 
de estiércol al suelo 

O Kg/ha 
75 Kg/ha 

150 Kg/ha 
225 Kg/ha 

3 
O m3/ha 

20 m3 /ha 
40 m /ha 

10 
2,8 l'l 

Bola verde 

03-03-80 

09-04-80 

9. E2NO 
10. E2N1 
11. E2N2 
12. E2N3 

Cinco (5) hileras de cada parcela llevaron fertili
zación de fondo consistente en 75 Kg de P 205 + 75 Kg de 
K20/ha; las 5 hileras restantes no llevaron fertilización 
fosfórica ni potásica. De modo que resultaron 2 ensayos 
distintos. 
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El 10-04-80, se realizó la fertilización de fondo 
conjuntamente con el transplante; la aplicación de N se 
hizo 22 días después del transplante. 

Se realizaron d~s cosechas los días 26-06 y 09-07-80 
sobre un área de 2 m por tratamiento. 

En todos los ensayos las malezas fueron controladas 
con escardilla; usamos riego por aspersi'ón para complementar 
los requerimientos hídricos del repollo; se le hicieron 
aplicaciones semanales de S04 Mg de 2% en agua, comenzan
do 15 días después del transplante; además. aplicaciones 
de Malathión al 0,25%, para controlar las plagas presen
tes especialmente Pieris aripa (gusano verde del repolla). 

De las cosechas se tomaron los pesos por área cose
chada y peso promedio de las cabezas por. tratamiento. Los 
resultados se presentan en bpse al análisis de los pesos 
promedios de cabezas por tratamiento. 
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RESULTADOS 

ENSAYO 1. 

No hubo respuesta en los rendimientos de repollo a 
ninguno de los elementos fertilizantes en 1as dosis apli
cadas, cuando se incorporaron al suelo 20 m /ha de estiér
col de gallina antes del transplante (Cuadro 4). 

CUADRO 4. RENDIMIENTOS MEDIOS EN Kg/planta DE REPOLLO VA
RIEDAD COPENHAGEN MARKET N° 86 A DIFERENTES DO
SIS DE N. p. K EN Kg/ha. CON APLICACION DE 
20 m3/ha DE ESTIERCOL DE GALLINA. 

NITROGENO FOSFORO POTASIO 
Con aplicaciones Con aplicaciones Con aplicaciones 

DOSIS fij as de 100 Kg fijas de 100 Kg fijas de 'lÓO Kg 
de P~OS + 100- de N + 100 kg de N + 100 Kg 

Kg de K2O/ha de K2O/ha de P2OS/ha. 

O 0,8025 1,0075 0,9617 
25 0,9608 0,9450 0,9117 
50 0,9592 0,8058 0,9800 
75 0,8775 0,9783 0,9608 

100 0,9042 0,8325 0,9617 
125 1,0125 0,7766 1,1192 
150 0,9266 0,7625 0,9966 

C.V. 15,22% 19,87% 11,76% 
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ENSAYO 2. 

Cuando no se hizo incorporación de estiércol al sue
lo, el análisis de los datos no mostró diferencias signi
ficati vas entre los tratamientos con las diferentes dosis 
de P y de K empleadas; sin embargo, el repollo respondió 
significativamente a las distintas dosis de nit~ógeno 

aplicadas. (Cuadro 5). 

CUADRO 5. RENDIMIENTOS MEDIOS EN 
varo WISCONSIN HOLLANDER 
SIS DE N,P,K EN Kg/ha. 

Kg/planta de repollo 
N° 8. A DIFERENTES DO-

DOSIS 

° 25 
50 

75 
100 

125 
150 

c.v. 

NITROGENO 
Con aplicaciones 
fijas de 100 Kg 

de P O + 100 
Kg d~ ~20/ha. 

0,42 e 
0,73 be 
0,64 be 
0,89 abe 
1,09 ab 
1,06 ab 
1,47 d 

24,71% 

FOSFORO POTASIO 
ton aplicaciones Con aplicaciones 
fijas de 100 Kg fijas de 100 Kg 
de N + 100 Kg de N + 100 Kg 

de K2O/ha de P205/ha 

0,98 0,7.2 
0,83 1,08 
0,97 0,81 
0,83 0,97 
0,90 0,84 
0,89 0,93 
0,97 0,95 

24,57% 16,97% 

Las medias en la misma columna seguidas por la misma 
letra no son significativamente diferentes al 0,05 de 
acuerdo con J.W. Tukey. 

El análisis de regreslon mostró que el componente 
lin€al fue el mayor responsable en la vapiabilidad de los 
rendimientos de repollo a las diferentes dosis de nitró
geno usadas (Fig. 1). 
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Kg/Cabeza 

1. 2~ 

1.00 

O.l! 

O,006X 

O.O!' 
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'0 , 00 '20 

DOSIS DE N 

Fig. I - RELACION DOSIS DE N I RENDIMIENTO POR PLANTA 
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ENSAYO 3. 

• El análisis estadístico de los datos reveló diferen
cias significativas entre los tratamientos" debidas a la 
aCClon ejercida por el estiércol; no hubo diferencias 
significativas en los rendimientos de repollo con las di
ferentes dosis de N aplicadas. La acción del estiércol 
fue independiente de la ejercida por el N, lo cual se 
evidenció por no detectarse diferencias significativas 
en la interacción estiércol x nitrógeno. Los resul t:ados 
fueron consistentes con aplicación de fertilización fos
fórica y potásica y sin ella (Cuadros 6 y 7). 

CUADRO 6. PESOS PROMEDIOS EN Kg/planta DE REPOLLO var. 
BOLA VEBDE, A VARIAS DOSIS DE ESTIERCOL EN 

j 
m Iha, CON APLICACIONES FIJAS DE P Y K Y SIN 
ELLAS. 

DOSIS Con aplicación fija Sin fertilización 
DE de 75 Kg de P 05 + fos fórica ni potá-

ESTIERCOL 75 Kg de Ki/ha sica. 

O 1 , 14 b 0,754 b 
20 1,70 a 1,497 a 
40 1,78 a 1,747 a 

Las medias en la misma columna seguidas por la mis
ma letra no son significativamente diferentes al 5% de 
acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan. 
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CUADRO 7. PESOS PROMEDIOS EN Kg/planta DE REPOLLO varo 
BOLA VERDE A VARIAS DOSIS DE N en Kg/ha, CON 
APLICACIONES FIJAS DE P Y K SIN ELLAS. 

DOSIS I Con aplicación fija Sin fertilización 
DE I de 75 Kg de P/5 + fosfórica ni potá-

NITROGENO I 75 Kg de K2 ¡na sica. 

o 1,33 1, 17 

75 1,64 1,48 

150 1,65 1 ,36 

225 1,53 1 , 31 

DISCUSION 
.Io 

L,"s ensayos mostraron consistentemente que el repo
llo no respondió a las aplicaciones de fósforo ni de po
tasio, por lo que se cree que las cantidades presentes 
en los suelos, fueron suficientes para producir buenas 
cosechas con, cualquiera de las variedades usadas, bajo 
las condiciones del estudio. 

El cultivo respondió a las aplicaciones de Nitróge
no, bien en forma orgánica contenida en el estiércol o 
como fertilizante química. Cuando no se incorporó estiér
col al suelo los rendimientos aumentaron significativa
mente con dosis desde 100 a 150 Kg de N/ha. Con la apli
cación de estiércol no se detectaron diferencias signifi
cativas en los rendimientos de repollo, aún cuando las 
dosis de N se elevaron hasta 225 Kg/ha. 

La acción del estiércol ejerció sus m3jores efectos 
con la aplicación de la máxima dosis (40 m /ha); sin em
bargo, los rendimientos de repollo no fueron si&31Ífica
tivamente diferentes a los alcanzados con 20 m /ha de 
estiércol. ~ resal tante del estudio fue que la aplica
ció~ de 20 m /ha de estiércol de gallina de densidad 0,49 
t/m con 2,45% de N total, lo cual equivale a suministrar 
al suelo 9,8 t de estiércol conteniendo 240 Kg de N to-
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tal, fue suficiente para sufragar las necesidades de ni
trógeno y producir al tos rendimientos de repollo en la 
zona del estudio. 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos y las con
diciones prevalentes en la zona del estudio recomendamos 
lo siguiente: 

1.- Hacer analizar los suelo~ y fertilizar considerando 
sus contenidos de elementos nutritivos y los reque
rimientos del repollo. 

2. - Suelos con cantidades de fósforo y potasio asimila
bles, como los del estudio, no necesitan aplicacio
nes de esos nutrimentoa. 

3.- Fertilizar el repollo con 20 m3 /ha ~e estiércol de 
buena calidad, en regiones con suelos y condiciones 
similares a las del estudio. 

4. - Donde no se aplique estiércol, fertilizar el cul ti
vo con 100 a 150 Kg de nitrógeno por hectárea. 
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