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DENSIDAD DE POBLACION y FERTILIZACION 
NITROGENADA EN LA PRODUCCION DE AJI 

DULCE (Capsicum chinense} 

José Sunlaga Quijada· 

RESUMEN 

El presente trabajo se condujo con la finalidad de detenninar la densidad 
de plantación y la dosis de nitrógeno más apropiadas para la producción de aji 
dulce en San Juan de Lagunillas, Mérida, Venezuela; zona con caracteristicas 
cUmáticas muy partlculares (temperatUras relativamente altas con gran amplitud 
de variación entre máximas y minimas. baja precipitación y baja humedad 
relativa) que la convierten en un área muy promisoria para el desarrollo de 
este cultivo en la región andina. Se probaron densidades de plantación de 
10.000; 12.500; 16.666; 25.000 Y 50.000plantas/ha Y dosis de nitrógeno de 
50, 100, 150 Y 200 kg Iha . Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar 
con" arreglo de parcelas divididas. La mayor producción (12.410 kg lha) se 
obtuvo con 25.000 plantas lha, aunque pudieran esperarse mejores rendimientos 
aumentando las densidades de plantación entre 25.000 y 50.000 plantas lha. 
En cuanto a las cantidades de nitrógeno aplicadas no se registraron diferencias 
significativas; sin embargo. este resultado muy probablemente está. más 
relacionado con el momento de la aplicación que a las cantidades de nitrógeno 
aportados. 

Palabras claves: aJi dulce, Capsicum chinense. densidad de plantación 
y fertilización nitrogenada. 

ABSTRACT 

The main objectives of this study were to evaluate the effects of plant 
densities and nitrogen levels in the producción of sweet pepper lCapsfcum 

(*) Prof. Agregado. Instituto de investigaciones Agropecuarias, Facultad de Ciencias 
Forestalel! y Ambientales, U.L.A. Mérlda • Venezuela. 
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chinense) In San Juan de Lagunillas. Mérida state. Venezuela. This area has 
environmental condltlons for growing sweet pepper. such as s relatlvely hlgh 
tempeture with wide variatlons between mlnlmum and maximum tempetures. 
low preclpltatlon and low relatlve humldlty. The plant densltles evaluated were 
10.000: 12.500: 16.666: 25.000 Y 50.000 plants Iha. The nitrogen leve1s tested 
were 50. 100. 150 and 200 kg Iha. The statlstlcal experimental deslgn used was 
randomized blocks In a spllt plol Greater producUon (12.410 kg/ha) was 
obtalned with 25.000 plants Iha. however. yield can be lncreased uslng plant 
denslUes between 25.000 and 50.000 plants/ha. Wlth respect to nltrogen levels 
no signlftcant difference was obtalned although. these res ults may be related to 
the time of apl1caUon rather than the quanUty appl1ed. 

Key words: sweet pepper. Capsicum chinense. plantaUon densitles. 
nitrogen fertillzaUon. 

INTRODUCCION 

El ají dulce es una planta que pertenece a la familia Solanaceae 
y se caracteriza por ser un arbusto de aproximadamente un metro de 
altura que produce frutos de formas diversas (redondos. alargados. 
oblongos. etc.) y de colores diferentes (rojos. amarillos. anaranjados. 
etc.). Varias especies del género eapsicum (e. annum, e. chinense, 
C. frutescens y e. chacoense ) son conocidas con el nombre de ají 
(ZACARIAS et al.. 1978). 

El término ají es usualmente asociado con "chile mexicano" y ají 
picante. pero en Venezuela. desde hace mucho tiempo. se conocen y se 
cultivan diferentes variedades de eapsicum de frutos pequeños. sin 
sabor picante y muy aromáticos. llamados vulgarmente "ají dulce". los 
cuales son muy utUizados como condimento en forma simUar al 
pimentón. Sin embargo. el ají dulce es más apreciado por su mayor 
aroma. 

Las especies de la familia Solanaceae se adaptan bien a climas 
con temperaturas entre 16 y 23 oC. siendo las especies del género 
Capsicum las que requieren temperaturas más elevadas. Los cultivares 
de frutos pequeños son los más exigentes en cuanto a condiciones 
térmicas (FUSAGRI. 1974). 

Las localidades de San Juan de Lagunillas y sus alrededores. 
Municipio Sucre del Estado Mérida. Venezuela. presentan un cIima muy 
diferente al típico andino: Es seco. de gran insolación. con temperatura 
promedio relativamente alta (22 oC) y escasa precipitación (560 mml 
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afio). Además el suelo es muy supeñicial; su profundidad efectiva varía 
entre 20 y 30 cm. 

A estas condiciones de clima y suelo hay que agregar que el 
tamafio promedio de las explotaciones es muy pequeño (varía entre 3 y 
4 has). de tal fonna que para poder obtener beneficios económicos. es 
necesario establecer cultivos intensivos de alta rentabilidad como son 
la mayoría de las hortalizas. Con estas características. existe en la 
región una extensa superficie(l). donde prácticamente el único cultivo 
hortícula de importancia económica es el tomate. 

Hasta ahora. en Venezuela no existe plantaciones comerciales de 
ají dulce. Su cultivo se reduce a pocas plantas aisladas en huertos 
familiares y a explotaciones tipo "cunuco". Sin embargo. su demanda. 
precio y rendimiento son razones suficientes para el establecimiento del 
cultivo en escala comercial. 

Varias son las investigaciones que en los últimos afios han sido 
conducidas para demostrar las posibilidades de desarrollo de este 
cultivo. SUNIAGA (1977) Y ZACARIAS Y Colaboradores (1978). realizaron 
estudios de selección e introducción de cultivares en el Occidente y el 
Oriente del país. respectivamente. Los resultados preliminares reportados 
por SUNIAGA (1977) en el Occidente (San Juan de Lagunil1as. Mérida) 
fueron altamente satisfactorios. Las plantas mostraron buenas 
condiciones de adaptabilidad y desarrollo. No obstante. los rendimientos 
obtenidos (11.000 kg/ha). fueron inferiores a los 13.000 kg/ha reportados 
por ZACARIAS y Colaboradores (1978) en el Oriente de Venezuela. Esta 
baja producción puede atribuirse a la menor población de plantas 
utilizadas: 10.000 plantas/ha y/o a la fertilización que fue probablemente 
inadecuada: 90. 90 Y 90 kg/ha de N. P Y K . 

BOADAS (1977) evaluando distancias de 25. 35. 45 Y 55 cm entre 
plantas y 70. 80. 90. 100 cm entre hileras. en ají dulce. obtuvo 
rendimientos totales iguales para todas las densidades probadas. Los 
rendimientos oscilaron entre 1l.000 y 16.500 kg/ha. sin embargo. la 
producción precóz resultó ser estadísticamente superior cuando se 
utilizaron los menores distanciamientos (70 cm x 25 cm). es decir 
57.142 plantas/ha. 

(1) Sólo en San Juan de Lagunillas existen aproximadamente 1.600 hectáreas más 
o menos planas (con pendientes menores de 13%). 
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Una alta concentración de plantas por unidad de superficie puede 
condicionar la fertilización (CASSERES. 1966). Al respecto KNOTI 
(1957) sugiere que cuando se utilizan espaciamientos cortos. es 
conveniente aplicar una dosis de fertilizantes superior a lo normal. En 
este sentido se reportan los trabajos conducidos por TANAKA y 
colaboradores (1977) quienes evaluando diferentes densidades de 
plantación y varias dosis de nitrógeno en pimentón. obtuvieron los 
mejores rendimientos y el mayor número de frutos con las mayores 
poblaciones de plantas y las dosis de nitrógeno más altas. Sin embargo. 
WZANO (1977) determinó. en ese mismo cultivo. que los requerimientos 

¡ de fertilización no aumentaron con los incrementos de la densidad de 
la población. Resultados similares fueron reportados por CASTILLO 
(1963) quien demostró además. que los factores densidad de población 
y fertilización no interactúan y que por lo tanto pueden ser estudiados 
en forma individual o conjuntamente. 

Según FUSAGRI (1974) en los Estados Aragua y Falcón (Venezu
ela) se han obtenidos los mejores rendimientos totales de ají dulce y 
pimentón con la aplicación de 48 a 72 kg/ha de nitrógeno y potasio y 
de 96 a 144 Kg/ha de fósforo. PAEZ (1978) por otra parte, logró los 
mejores rendimientos totales de ají dulce con la aplicación de 150.50 
y 250 kg/ha de N. P Y K respectivamente. 

Con el propósito de tratar de deternimar las prácticas agronómicas 
más apropiadas para la producción comercial de ají dulce en San Juan 
de Lagunillas y sus alrededores. se condujo este experimento que tuvo 
como objetivo fundamental evaluar las densidades de población y las 
necesidades de fertilización nitrogenada que permitan obtener 
rendimientos satisfactorios del cultivo en la región 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento fue conducido en la Estación Experimental "San 
Juan de Lagunillas" del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la 
Universidad de Los Andes, situado a 1.100 m de altitud y con una 
ubicación geográfica comprendida entre los 8° 31" de latitud N y los 
71 "22' de longitud W. OCHOA y MAI.AGON (1979) utilizando el criterio 
de HOLDRIDGE (1978). determinaron que el área está ubicada en la 
zona de vida del bosque seco premontano. con vegetación de selva 
estacional montana y en la actualidad zona hortícula bajo riego. Las 
condiciones de precipitación y temperatura de la región se presentan en 
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las Figuras 1 y 2. El suelo tiene una profundidad efectiva de 21 cmyfué 
clasificado por OCHOA y MAlAGON (1979) corno Cambortid Típico. 
franco fino. micáceo, isohipertérmico. Sus características ilSicas y 
químicas aparecen registradas en el Cuadro l. 

La siembra fue realizada en el mes de enero. inicialmente hecha 
en almácigos, donde las plántulas pasaran dos meses hasta que 
lograron un desarrollo adecuado para ser trasplantadas. El cultivar 
utilizado fue clasificado por ZACARIAS y colaboradores (1978) corno 
selección UDO A-5 (Capsicum chinense) y la semilla fue obtenida de 
plantaciones introductorias realizadas previamente en San Juan de 
Lagunillas. Se utilizó un disefio experimental de "bloques al azar". con 
arreglo de "parcelas divididas", con cuatro repeticiones: cuatro dosis de 
nitrógeno: 50, lOO, 150 Y 200 Kg/ha formaron las parcelas prtncipales 
y las sub-parcelas correspondieron a las cinco poblaCiones de plantas: 
10.000: 12.500: 16.666; 25.000 Y 50.000 plantas/ha. las cuales se 
lograron variando las distancias sobre el hilo de siembra de 1.00 m; 0.80 
m 0.40 m y 0.20 m respectivamente y manteniendo constante 1.00rn 
corno distancia entre hilos. Cada sub-parcela ocupó un área de 6.00 m2 , 

Cuadro 1. Caracteristicu flslcu y qulm1cas del suelo de la Estacl6n 
Ezperlmental "San Juan de La¡unJ1lu". M6rida· Venezuela 

Arcilla % 19,76 

Análisis Limo % 18,22 

Físico Arena % 62,02 
Textura % Franco-arenoso 

pH % 7,90 Alcalino 
Carbono orgánico % 0,96 Bajo 
Nitr6geno (a) ppm 0,093 Bajo 

Análisis 
Acldo fosf6rico (b) ppm 4,50 Bajo 
Potasio (e) 221,00 Alto 

guimico ppm 
Magnesio 88,00 Bajo 

(a) Kjeldahl 
(b) Olsen 
(e) Acetato de Amonio IN, pH7 
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mientras que. cada parcela principal tuvo un área de 30.00 m2 • Catorce 
días después de la plantación se aplicó la fertilización que consistió en: 

Nitrógeno: 50. 100. 150 Y 200 kg/ha. de acuerdo a los diferentes 
tratamientos en estudio. 

Fósforo: 92 kg/ha. dosis fijas para todas las parcelas, recomendadas 
de acuerdo a los análisis de suelo. 

Potasio: No se aplicó porque según los análisis realizados sus 
niveles en el suelo eran bastante elevados. 

El fertilizante se aplicó de una sola vez. tal como se acostumbra 
en la región para este tipo de cultivo. Se usó úrea (46% de N) como fuente 
de nitrógeno y superfosfato triple (46% de P20 S) como fuente de fósforo. 
Además se hicieron asperciones quincenales con sulfato de magnesio al 
2% porque en los análisis de suelo se detectaron deficiencias de ese 
elemento. Para el mantenimiento de la plantación se aplicaron riegos a 
intervalos determinados por las condiciones ambientales. tratando de 
mantener permanentemente un nivel adecuado de humedad en el 
súé!o. Las otras labores de manten1m1ento. tales como: control de 
enfermedades. plagas y malezas fueron las mismas que usualmente se 
aplican en cultiVos s1m11ares. 

La primera cosecha se efectuó 82 días después del transplante y 
se continuaron a intervalos semanales hasta completar un total de 
nueve cosechas. En cada una de ellas se contaron y pesaron los frutos 
producidos. Los resultados de las variables estudiadas se analizaron 
estadísticamente mediante análisis de la varianza y las significancias 
registradas. fueron determinadas por la aplicación de la prueba de 
Rangos Múltiples de DUNCAN. 

RESULTADOS y DISCUSION 

a.-Desarrollo vegetativo del cultivo: 

Las variables evaluadas fueron la altura y el crec1m1ento lateral de 
las plantas. 

La altura de las plantas fue estadísticamente igual. durante casi 
todo el ciclo de cultiVo para todos los tratamientos evaluados. Sólo se 
detectaron diferencias significativas (p=0.05) en las densidades de 
plantación al momento de realizar la última cosecha. En este caso, las 
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mayores alturas fueron observadas con 25.000 plantas/ha. 
correspondiendo la menor altura a las mayores densidades (50.000 p/ 
ha). (Cuadro 2). Estos resultados en cierta medida son contradictorios. 
porque de acuerdo a lo reportado por BOADAS (1977). se esperaban qué 
las plantas fueran más altas con las mayores densidades de población. 

En cuanto al dt!sarrollo lateral. se observó que las plantas trataron 
de cubrir toda la superficie disponble. Las plantas más separadas (bajas 
densidades) produjeron la mayor cantidad de ramificaciones. las que 
disminuyeron a medida que se redujo la distancia entre plantas. Por otro 
lado. contrariamente a lo esperado. la fertUización nitrogenada no tuvo 
ningún efecto sobre el desarrollo vegetativo de las plantas. Estos 
resultados parecen aúh más contradictorios al observar los bajos 
niveles de nitrógeno presentes en el suelo al momento del trasplante 
(Cuadro 1). 

Aproximadamente un 500!ó de la altura de las plantas fue registrada 
después del inicio de la floración (Figura 3). En ese período la planta tuvo 
que producir flores. frutos y terminar de desarrollarlos hasta la 

Cuadro 2. Crecimiento vegetativo de las plantas de ají dulce. Efecto de la 
densidad de población y de la fertilización nitrogenada 
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ALTURA (cm) 

Tratamiento Floraci6n Final del Ciclo 

Densidad 
(plantas/ha) 

10.000 43.8a 84.3 ab 
12.500 44.4 a 84.9 ab 
16.666 42.1 a 84.4 ab 
25.000 45.6 a 85.7 a 
50.000 42.4 a 78.8 b 

Dosis de Nltr6geno 
(Kg/ha) 

50 41.7 e 83.3 e 
100 44.6 e 78.7 e 
150 46.1 e 83.6 e 
200 42.2 e 89.9 e 

Los valores. de una misma columna. seguidos por la misma letra 
son estadísticamente Iguales (DUNCAN. p=0.05) 
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Figura 3. Crecimiento del ají dulce durante su ciclo de cultivo. 

maduración. lo cual supone una gran demanda de nutrientes. nitrógeno 
entre ellos. Como la fertilización fue aplicada muy temprano (14 días 
después del trasplante) y además. como el nitróg~no es un elemento 
bastante móvil. es pOSible que sus niveles en el suelo. inclusive en 
parcelas con grandes aportes (150 Y 200,kg/ha) durante ese peñodo no 
fue suficiente para satisfacer las necesidades del cultivo. Esto pudiera 
ser una explicación de los resultados contradictorios obtenidos con la 
fertilización nitrogenada. 

b.-Rendimiento y algunos de sus componentes: 

Los análisis estadísticos efectuados demostraron un efecto 
altamente significativo (p=O.O 1) de las diferentes poblaciones. sobre 
todas las variables relativas al rendimiento. Por el contrario. no hubo 
difenmcias slgn1ficativas entre las dosis de nitrógeno ni entre la interacción 
nitrógeno-poblaCión. La totalidad de los frutos cosechados fueron 
agrupados de acuerdo al peñodo de recolección en: Producción precoz 
(tres primeras cosechas). producción tardía (tres últimas cosechas) y 
producción total (nueve cosechas). 
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PRODUCCIÓN PRECOZ 

La más alta producción temprana (3.004 kg/ha) fue obtenida con 
50.000 plantas/ha. la cual resulto estadísticamente superior a la 
obtenida con el resto de las poblaciones en estudio. Se registraron 
además. disminuciones sucesivas en la producción a medida que las 
densidades de plantación disminuyeron; hasta llegar a obtener sólo 
1577 kg/ha con 10.000 plantas/ha (Cuadro 3 y Figura 4). TANAKA Y 
colaboradores (1977) en pimentón y BOADAS (1977) en ají dulce. 
habían reportado resultados similares. Esto concuerda con lo expresado 
por CASSERES (966) quien afinna que en los cultivos de especies 
solanáceas las mayores poblaciones provocan una mayor producción 
temprana de frutos. 

PRODUCCIÓN TARDÍA 

Contrariamente a lo observado en la pruducción precóz. en este 
caso fueron las más b~as densidades las que proporcionaron los más 
altos rendimientos de frutos (Cuadro 3). disminuyendo a medida que se 
aumentaron las poblaciones de plantas (Figura 5). Estos resultados 
tienen su explicación en el mayor desarrollo vegetativo alcanzado por las 
plantas correspondientes a las bajas poblaciones. 10 cual supone que al 
principio dedicaron más tiempo a la fase vegetativa estricta. retardando 
en consecuencia a la fase productiva. CASSERES (1966) Y FUSAGRI 
(1974). habían afinnado ya que con bajas poblaciones la producción en 
este tipo de cultivo es más tardía. 

PRODUCCIÓN TOTAL 

Para nueve cosechas los rendimientos promedios variaron entre 
9.287 y 12.410 Kg/ha. De acuerdo a la prueba de DUNCAN (p:::O.05) las 
poblaciones de 50.000. 25.000 Y 16.666 plantas/ha produjeron 
rendimientos estadísticamente iguales y superiores a los obtenidos con 
las más bajas poblaciones 00.000 y 12.000 Plantas/ha) (Cuadro 3). Al 
ut1l1zar altas densidades de población (50.000 y 25.000 plantas/ha) se 
lograron aumentos del 25% en los rendimientos de frutos en relación a 
los aportados por las bajas densidades (10.000 y 12.500 plantas/ha). 

Con 25.000 plantas por hectárea se obtuvieron los mayores 
rendimientos. los cualesvartaron de 10.917 a 15.367 Kg/ha. (Figura 4). 
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Cuadro 3. Producción de plantas de ajl dulce. Efecto de la denaldad de 
población y de la fertilización nitrogenada. 

PRODUCCIÓN PRECOZ PRODUCCIÓN TARDa 

Tratamiento Rend. Peso prom. Rend. Peso prom. Total 
(k,/ha) de frutos (¡r) (k,/ha) de frutos (¡r) lkC/ha) 

Densidad 
(plantaa/ha' 

10.000 1577 d 22.6 a 1946 ab 18.0 a 9287b 
12.500 1664 cd 21.4.ab 2188 a 17.9 ab 9147b 
16.666 2116 bc 20.6 ab 2132 a 17.5 ab 11308 a 
25.000 2453 b 20.7 ab 1755 ab 16.9 ab 12410 a 
50.000 3004 a 19.9 b 1348 b 15.9 b 11933 a 

Doaia de Nitr6geno 
(Kg/ha) 

50 2270 e 21.1 e 2021 e 17.3 e 12377 e 

100 2362 e 21.0 é 2030 e 17.0 e 10436 e 

150 2177 e 21.4 e 1514 e 17.1 e 10067 e 

200 1843 e 20.6 e 1930 e 17.6 e 10363 e 

Los valores, de una misma columna, seguidos por la misma letra son estadlsticamente 
iguales (DUNCAN, p=0.051 

Figura 4. 
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Figura 5. Influencia de la densidad de plantación sobre los rendlmientos de ají 
dulce. 

En la Figura 5 se observa una ligera d1IIúnución de los rendUnientos 
totales al pasar de 25.000 a 50.000 plantas/ha, lo cual suguiere que la 
densidad de plantación más adecuada para la producción de ají dulce 
en la zona, estaría alrededor de 25.000 plantas/ha. Aunque podrían 
esperarse mejoras en los rendimientos con densidades ligeramente 
superiores a 25.000 plantas/ha. 

Los bajos rendimientos obtenidos con las más bajas densidades 
puede ser atribuido al menor número de plantas por unidad de 
superficie, lo cual conlleva, como ya lo había reportado FUSAGRI (1974) 
a un desperdicio de terreno. 

PRODUCCIÓN POR PLANTA 

Con las densidades más bajas se registraron las mayores 
producciones promedio .por planta durante todo el ciclo productivo. 
Para nueve cosechas los promedios variaron desde 238 hasta 929 g/ 
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planta. con 50.000 y 10.000 plantas/ha respectivamente. Estas 
diferencias fueron aún más notorias en el último período de producción 
(producción tardía) donde los promedios estuvieron entre 26. 96 Y 
194.60 g/planta para las mismas dos poblaciones. Esto se explica 
porque las plantas a bajas densidades de plantación lograron en un 
primer momento un desarrollo vegetativo más importante. el cual les 
permitió al final del ciclo producir y mantener una mayor cantidad de 
frutos. Sin embargo. este mayor aporte individual de cada planta no fue 
suficiente para compensar la mayor prodUCCión obtenida con un 
número más elevado de ejemplares por unidad de superficie. 

PESO PROMEDIO DE FRUTOS 

Las menores densidades de. plantación produjeron los frutos de 
mayor peso promedio y este peso disminuyó progresivamente a medida 
que se aumentó el número de plantas por unidad de superficie. Esta 
tendencia se obselVó durante todo el ciclo productivo (producción 
temprano. tardía y total). Esto posiblemente se deba a que las plantas 
cultivadas a bajas densidades alcanzan un mayor desarrollo vegetativo 
y en consecuencia acumulan mayores cantidades de reselVas. lo cual 
les permite producir frutos más vigorosos. 

Por otro lado. a medida que se avanzó en el ciclo de producción. 
se registró una diminución en el peso promedio de los frutos. En el 
Cuadro 3 se puede observar que los frutos de mayor peso promediO en 
la producción tardía (18.0 g) son menos pesados que los de menor peso 
ella producción temprana (19.9 g). 

La fertilización nitrogenada no provoco respuesta alguna sobre 
$guna de las variables analizadas. El desarrollo vegetativo de las 
planta!!j, los rendimientos y algunos de sus componentes resultaron 
estadísticamente iguales con las distintas dosis de nitrógeno aplicadas. 
Como se dijo anteriormente. estos resultados parecen contradictorios 
por los bajos niveles de ese elemento presentes en el suelo al momento 
de la plantación y además. porque de acuerdo a lo reportado por 
CASSERES (1977), se esperaba que las exigencias de nitrógeno 
aumentaran. al aumentar el número de plantas por unidad de superficie. 
Probablemente. como también fue expresada anteriormente, estos 
resultados son una consecuencia de haber realizado la fertilización 
nitrogenada demasiado temprano. 
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CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos en el presente trabajo se puede 
concluir lo siguiente: 

1.- Se lograron aumentos significativos en los rendimientos de ají 
dulce y se cOIÚirmaron las posibilidades de desarrollo del cultivo 
en las condiciones de San Juan de LagunUlas y sus alrededores. 

2.- Las más altas densidades de plantación provocaron los mayores 
rendimientos totales de frutos. 

3.- Los mejores resultados fueron obtenidos con 25.000 plantas/ha. 
pero probablemente se pudieron mejorar los rendimientos 
aumentando ligeramente la densidad de la población. 

4.- Las altas densidades de siembra produjeron la mayor producción 
temprana de frutos. mientras que la mayor producción tardía 
ocurrió en las densidades más bajas. 

5.- Los mayores distanciamientos (bajas denSidades) provocaron un 
mayor desarrollo vegetativo y una mayor producción por planta. 

6.- El ají dulce es una planta de crecimiento indeterminado. 10 que 
hace presumir que sus mayores exigencias nutritivas ocurren 
después de la floración. 

7. - De acuerdo a las condiciones del suelo y las exigencias del cultivo. 
parece indispensable el fraccionamiento de la fertilización. 
principalmente la nitrogenada. 
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