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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue determinar la cantidad de abono orgánico que con 
fertilización química o sin ella, es necesario suministrar a la papa (Solanum tuberosum L. varo 
Granola) para la obtención de cosechas económicamente rentables. A tal efecto, realizamos 
dos ensayos en Mérida, Venezuela; uno, en un suelo Humotropept típoco franco-arenoso de la 
estación experimental "Santa Rosa" del I.I.A.P.-U.L.A., donde se probaron cinco niveles de 
estiércol de gallina (fertipollo) -"E"-: O; 5; lO; 15 y 20 t.ha·', como parcelas y cuatro dosis de 
fertilizantes químicos -"Q"-: O; (50 Kg de N + 50Kg de Pp,+67 Kg de K,O); (lOO Kg de N 
+ 100Kg de pp, + 133 Kg de K,O) y); (ISO Kg de N + 150Kg de de pp, + 200 Kg de K,O). 
ha", como subparcelas, arreglados en parcelas divididas en un diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones. El otro, se estableció en el Caserío La Carbonera, Parroquia Jají; Municipio 
Campo Elías, en un suelo franco. Se usó un arreglo factorial completo 42, dos factores (nitrógeno 
y potasio) a cuatro niveles cada uno. Nitrógeno: 0-, 100-, 200 Y 300 Kg.ha·' y potasio: 0-, 
100-, 200 y 300 Kg.ha·' en bloques al azar con cuatro repeticiones y"16 tratamientos. Los 
rendimientos de tubérculos de papa en Kg.m·2 fueron afectados significativamente por las 
dosis de fertilizantes químicos.y por los niveles de N y de K suministrados. Para variedades, 
suelos y condiciones climáticas como las del estudio, se recomienda aplicar 10 t.ha·' de 
estiércol bien curado, un mes antes de plantar la papa y fertilizar con (150Kg de N + 300 Kg 
de K,O). ha"; en forma fraccionada: (50 Kg de N + lOO Kg de K,O). ha", al plantar y (lOO Kg 

de N + 200 Kg de K,O). ha-', 25 a 30 días después de la plantación, con el aporque. 

Palabras claves: Solanum tuberosum, fertilización orgánica, fertilización química, rendimiento 

de tubérculos. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the amount of manure (poultry manure
called in Spanish fertipollo-) that must be supplied to potato (Solanum tuberosum L. cv. Granola) 
with or without chemiCal fertilizer to obtain commercial yields. Two trials were carried out in 
Merida, Venezuela. One of them, on a Typical Humitropept sandy-Ioam soH at "Santa Rosa" 
experimental statíon. In this location five levels of poultry manure "E": O; 5; lO; 15 or 20 t.ha-
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1, were tested as plots and four doses of chernical fertilizer "Q": O; (50 Kg of N + 50Kg of 
P205+67 Kg of K20); (100 Kg of N + 100Kg of P205 + 133 Kg of K20) or (150 Kg of N 
+ l50Kg of P205 + 200 Kg of K20). ha-l was tested as subplots, in a split plots arrangement 
in a randomized blocks design with four replications. The other trial, was settled down in La 
Carbopera, on a loam soil, as a complete factorial arrangement of treatments 42, two factors 
(N and K), at four levels each. Nitrogen: 0-, 100-, 200 or 300 Kg.ha-l and K: 0-, 100-, 200 
Y 300 Kg.ha-l, in a randornized blocks design with four replications. The potato tuber yields in 
Kg.m-2 were significant and independently affected by chemical fertilizers and by N and K 
levels. For the varieties, climate and soil conditions like this study, the authors suggest to apply 
and incorporate 10 t.ha-l of poultry manure at least one month before plantation and fertilize 
with (150Kg ofN + 300 Kg ofK20). ha-l; in two parts, one ofthem (50 Kg ofN + 100 Kg 
of K20). ha-l, at planting time and the other (100 Kg ofN + 200 Kg of K20). ha-l, 25 to 30 
days afier plantation. 

Key words: Solanum tuberosum, organic fertilization, chemical fertilization, tuber yields. 

INTRODUCCiÓN 

Frecuentemente se cree que la papa es un cultivo de mayor importancia en las 
naciones industrializadas. Sin embargo, los países subdesarrollados y en desarrollo 
donde, en algunos de la región andina, se originó; en su conjunto, produjeron alrededor 
de un tercio de la producción mundial para el año 2000, la cual alcanzó las 301.804 miles 
de toneladas métricas (F.A.O., 2000). En términos de importancia económica, la papa 
ocupa el cuarto lugar después del arroz, trigo y maíz. Desde 1950, en los países 
desarrollados, los rendimientos se han duplicado y la producción se ha triplicado. En 
América Latina, la papa juega un papel en el desarrollo de la agricultura, mucho más 
impoI1!mte del que se le asigna. En Venezuela, se produjeron 352.000 t el año 1999. 
(F.A.O., 2000). En el estado Mérida la producción fue de 161.132 t para 200 1, (Venezuela, 
2002). 

Los productores generalmente plantan de una a dos toneladas de semilla por 
hectárea. La escasez y el precio de la semilla de alta calidad (Bs.54.400,00) el saco de 
50Kg de seinilla importada), limitan la producción de papa en muchos lugares. 

. Los rendimientos de la papa están íntimamente ligados a la calidad de la semilla, al 
cUltivar escogido, a la preparación del suelo, -al riego, a las prácticas de fertilización, al 
control de enfermedades y plagas y al manejo general del cultivo. Por tal razón, los 
productores invierten, generalmente, más por hectárea de papa que en cualquier otro 
de sus cultivos. ' 

En las últimas décadas, la aplicación de tecnología ha: aumentado notablemente los 
rendimientos y reducido los riesgos de la producción. En promedio, la papa actualmente, 
Produce más energia por hectárea que los' cereales. Debido a su alta relación proteína! 

. calorlas y a su corto ciclo vegetativo, rinde también más energía comestible y más 
proteína por hectárea por dia que los cereales y la yuca .. 

La papa es plantada bajo un rango más amplio de Altitudes, latitudes y condiciones 
climáticas que cualquiera de los otros -cultivos alimenticios principales. Se cultiva 
desde el nivel del mar hasta niás de 4.000 m de altitud y desde el ecuador hasta más de 
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40° de latitud norte y sur. La diversidad de las zonas agro-ecológicas, en las cuales se 
cultiva papa, es un desafio a la imaginación. Sin embargo, tres zonas de producción 
principales pueden ser identificadas: zonas altas (Andes, Himalaya y otras montañas), 
zonas bajas tropicales y subtropicales (planicies de Pakistan, India, Banladesh, las 
Costas del Perú y la región septentrional de México, y, las zonas templadas (la mayoría 
de los países desarrollados, la zona austral de Argentina y Chile, la península de Corea 
y las regiones septentrionales de Turkía y China). 

A pesar de que las proyecciones convencionales de demanda, asumen que los 
cambios de ingresos, precios y hábitos alimenticios, tienen poco impacto en la demanda 
del tubérculo, estudios recientes muestran que, en la mayoría de los países en desarrollo, 
al menos, el aumento de los ingresos y los cambios en los hábitos alimenticios, asociados 
al desarrollo económico y urbanístico, conducen a un mayor consumo de papa. En 
consecuencia, la demanda de papa en los países en desarrollo, ha crecido más 
rápidamente que la demanda por la mayoría de los otros alimentos. Ahora bien, como el 
consumo de papa en esos países, es todavía menor a un 25% que en Europa occidental 
y menos del 40% 
que en EE.UU., es probable que la demanda continúe creciendo rápidamente en el 
futuro. Más del 98% de la papa cultivada en los países en desarrollo es para consumo 
interno. 

Contrario a la creencia popular, la contribución de la papa a la dieta humana no es 
solamente de energía sino de proteína, vitaminas y minerales. Aunque el contenido de 
energía y proteína de la papa fresca es menor que la de los cereales, con la cocción en 
la preparación de alimentos se acortan esas diferencias, la papa esta bien balanceada, 
su relación proteína/calorías es más alta que los otros cultivos de raíces, la mayoría de 
los cereales y el plátano. 

El valor biológico dé la proteina es también mejor que el de la mayoría de las otras 
fuentes vegetales y es comparable al de la leche de bovinos. Su alto contenido de lisina 
hace a la proteína de la papa, un valioso complemento de las dietas de cereales, las 
cuales, son generalmente pobres en ese aminoácido. 

La papa es comparable a otras hortalizas en contenido vitamínico y es 
especialmente rica en vitamina C. Su contenido de minerales está fuertemente 
influido por el suelo donde se cultiva. Normalmente, es una fuente moderadamente 
buena de hierro, buena de fósforo y excelente de potasio (Horton, 1988). 

Ojala, Stark y Kleinkopf (1990), basados en el crecimiento del dosel, del 
tubérculo y en la absorción de nutrientes, señalaron que en la planta de papa se 
pueden distinguir cuatro estadios de crecimiento, a saber: i. Vegetativo, ii. Inicio de 
los tubérculos, iii. Llenado de los tubérculos y iv.Maduración. Cada uno de ellos, 
puede ser separado en las categorías: temprana, mediana y tardía. 

i. El estadio vegetativo empieza después de la plantación, cuando los ojos rompen 
la dormancia y producen los brotes, tiene una duración de 15 a 30 días y fmaliza entes 

. del inicio de la formación de los tubérculos. El requerimiento de N durante esta etapa es 
aproximadamente 15% de la absorción total de N. una deficiencia de N durante lapsos 
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cortos de este período probablemente no cause reducciones mayores en el rendimiento 
y calidad de los tubérculos. Una excesiva absorción de N por el contrario, prolongará 
este estadio de crecimiento y retardará el inicio de los tubérculos. 

ii. El inicio de los tubérculos empieza como un abultamiento en la punta de los 
estolones, pero sin engrandecimiento apreciable. Este estadio tiene una duración 
aproximada de lOa 14 días. La rata de absorción de N aumenta ligeramente durante este 
período. Alrededor del 30% de la absorción total de N ocurre en este estadio de 
crecimiento. Una carencia de N en este período, reduce el área foliar y el desarrollo del 
dosel, pero puede estimular una iniciación de tubérculos más temprana. Excesiva 
disponibilidad de N estimula el crecimiento del dosel y puede demorar el inicio de los 
tubérculos hasta por 10 días. 

iii. El llenado o crecimiento del tubérculo se caracteriza por una rata de crecimiento 
constante en el tamaño y peso del tubérculo. El crecimiento del dosel y las raíces continúa, 
pero el aumento de materia seca total de la planta se debe principalmente al crecimiento 
del tubérculo. Este estadio tiene una duración de 60 a 120 días o más dependiendo del 
ciclo vegetativo y de la presencia de patógenos. La papa tiene un alto requerimiento de 
N durante esta etapa, absorbiendo entre 58% y 71 % del N Total requerido. El suministro 
excesivo de fertilizante nitrogenado durante este período puede promover crecimiento 
vegetativo tardío y demorar la maduración del tubérculo. 

El máximo crecimiento temprano de los tubérculos se produce cuando el suministro 
de fertilizantes nitrogenados previo a la plantación se sitúa entre 67 y 134 Kg. N. ha-l. 
Las ratas de absorción total de N por planta y por el tubérculo son mayores durante los 
estadios de inicio y desarrollo del tubérculo (ii y iiiJ. Una rata mínima de absorción de 
3 Kg. N. ha·l.d-l, se requiere para producir una rata promedio de crecimiento del tubérculo 
de 0,75 t. ha·l.d·1 y evita pérdidas de N y de materia seca de la biomasa aérea y de las 
raíces. Suficiente N disponible para mantener esa rata de crecimiento se evidencia cuando 
la concentración de nitrógeno nítrico (N03-N) es mayor de 7,5 mg. N. Kg· I en los 4,6 mde 
1 porción superior del suelo o cuando el pecíolo de la cuarta hoja tenga 15.000 mg. Kg
l deN03-N. 

iv. La maduración empieza con la senescencia del dosel. Las hojas más viejas 
gradualmente se toman cloróticas y después necróticas, más tarde se extiende a las 
hojas nuevas a través de los tallos y eventualmente todo el dosel se pierde. La rata de 
crecimiento del tubérculo es menor que en el estadio de llenado. Los aumentos de 
materia seca del tubérculo provienen principalmente de la traslocación de foto asimilados 
desde la parte aérea y de las raíces de la planta. Idealmente, la maduración se alcanza 
cuando el porcentaje de materia seca del tubérculo logra su máximo, el contenido de 
azúcares reductoras es mínimo y el desarrollo del peridermo se ha complet~do sobre el 
tubérculo. 

Para visualizar la nutrición nitrogenada de la papa en las diferentes etapas de su 

crecimiento se presenta el cuadro siguiente. 
Cuadro 1. Rata de absorción y absorción total de nitrógeno durante cada estadio de 
crecimiento de la papa varo Russet Burbank, con 55 t.ha- I de rendimiento, en Kimberly, 
Idaho, EE.UU. 
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Días Final del Absorción Acumulada de N Kg.haol 

después Estadio de 
de Plantar crecimiento Planta Completa Tubérculo 

62 i 50 O 
75 ii 92 18 

132 iii- 221 140 
170 iv 230 193 

Rata de Absorción de N 
Kg N.ha-I.dol 

Planta 
08 
3,1 
2,2 
0,2 

Tubérculo 
O 

1,3 
2,1 
1,3 

Se ha establecido una relación lineal entre la cantidad total de la radiación 
interceptada por la planta de papa y el rendimiento de materia seca total y el de los 
tubérculos. El incremento del rendimiento en respuesta al suministro de N, es debido 
principalmente al aumento de la intercepción de la radiación solar, por aumento del área 
foliar (AF) y por prolongar su duración (DAF), mientras es poco afectada, la eficiencia 
de la conversión de la luz interceptada a materia seca. El mantenimiento por más tiempo 
de la cobertura del dosel, durante el llenado de los tubérculos, depende del crecimiento 
de ramas laterales, mientras las hojas del tallo principal envejecen. La fertilización 
nitrogenada estimula el crecimiento de las ramas laterales, y por tanto, prolonga la 
intercepción de la luz. Millard y Robinson (1990), determinaron que antes de la emergencia 
de las plantas, hubo una pérdida de N03- del suelo cuando el N fue aplicado al plantar, 
reduciendo la eficiencia del uso del fertilizante. La aplicación de N al inicio de la formación 
de los tubérculos retardó y redujo la acumulación de N en el dosel, al comparársele con 
las plantas que recibieron todo su N al momento de la plantación. Las aspersiones 
foliares de úrea incrementaron ligeramente el rendimiento de tubérculos y el contenido 
de N de los mismos al ser comparadas con una sola aplicación al plantar. La proporción 
del N del fertilizante, recobrado en el cultivo, fue poco afectado por las dosis de N 
suministradas; pero, una mayor proporción fue recobrada del N aplicado foliarmente 
que del N aplicado al plantar. Se sugiere que aplicaciones tardías de N mediante 
aspersiones foliares pueden ser beneficiosas en cultivares de largos ciclos vegetativos 
al aumentar los rendimientos de tubérculos y reducir las pérdidas de N hacia el ambiente. 

Manrique (1993), señaló que la deficiencia de nutrientes es quizás el obstáculo 
más ampliamente reportado en la producción de papa. Es probablemente una realidad, 
enunciar que: la mayor limitación del cultivo es la carencia de nitrógeno. Eso se debe, a 
que la papa requiere altos niveles de N para su crecimiento y a que la mayoría de los 
suelos tropicales, son bajos en contenido de materia orgánica y deficientes en N. Una 
respuesta típica de la papa a la fertilización nitrogenada en un suelo agotado en ese 
elemento, es el retardo en el inicio de los tubérculos, reducción de la rata de crecimiento 
de los tubérculos y aumento del coeficiente de fraccionamiento (CF), que es el radio 
entre el crecimiento del tubérculo y la rata de crecimiento de la planta. Un CF relativamente 
alto sin suministro de N, aparentemente indica que, el crecimiento del tubérculo bajo 
deficiencia de N se produce a expensas del crecimiento del follaje de la planta. El CF 
decrece con el suministro de fertilizantes nitrogenados. 
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Debido a su corto ciclo de crecimiento ya su alta demanda de N, la papa puede 
sufrir fácilmente de deficiencia de ese elemento, particularmente durante los estadios 
críticos de crecimiento como el del desarrollo de los tubérculos. En general, la respuesta 
de la papa a la fertilización nitrogenada depende del tipo de suelo, de la ocurrencia de las 
lluvias o riego y del cultivar. Desde un punto de vista práctico y tomando en cuenta que, 
los requerimientos del cultivo raramente exceden los 200 Kg de N.ha-!, la respuesta al N 
es casi nula a dosis superiores a 160 Kg de N.ha-I. 

En relación con el potasio, los suelos tropicales poseen pocas reservas de 
minerales con ese elemento; por tanto, su deficiencia es probable que ocurra bajo cultivo 
continuado de papa. Generalmente, la cantidad de K disponible de inmediato para el 
crecimiento de las plantas es muy baja « 0,15 cmol.Kg- l ) y los cultivos responden 
positivamente a la fertilización potásica. En papa, la respuesta de rendimiento de 
tubérculos al suministro de K ha sido observada cuando el K cambiable es menor a 0,1 
cmol.Kg-1 de suelo. La fertilización potásica debe aplicarse para mantener un nivel crítico 

. de 0,2 cmol.Kg-1 de suelo. Respuestas de rendimiento de tubérculos con aplicaciones de 
más de 276 Kg de ~O.ha-I son muy probables. 

Van der Zaag (1975), estableció que el desarrollo y el tipo de crecimiento de la 
planta de papa son influidos sensiblemente por el N. la carencia del elemento, da lugar a 
plantas de color verde claro, de poco follaje, hojas erectas, maduración rápida y bajos 
rendimientos de tubérculos. Para determinar las dosis de N a suministrar, se debe conocer 
previamente el tipo de crecimiento de la planta (variedad, temprana o tardía) y cuanto N 
puede suplir el suelo. Las plantas asimilan el N durante todo su ciclo vegetativo; sin 
embargo, la absorción se intensifica cuando las plantas crecen vigorosamente, lo cual 
ocurre 50 a 80 días después de la plantación y las plantas han alcanzado de 15 a 20 cm de 
altura. El contenido de N de la hojas disminuye con bastante rapidez después del inicio 
de la tuberización. En las zonas templadas, al momento de máximo follaje, el contenido 
de N es de 4% o más· en base a materia seca. Plantas bien desarrolladas tienen con 
frecuencia de 3 a 4 Kg de follaje fresco por m2 y un contenido aproximado de 10% de 
materia seca. Así que, al momento de máximo desarrollo, la cantidad total de N en las 
plantas (parte aérea + tubérculos) se ubica entre 150 y 200 Kg .ha-I. Al pasar ese punto, 
las plantas siguen absorbiendo N, pero en cantidades gradualmente más pequeñas. 
Parte del N asimilado se dirige a los tubérculos, y como al momento de la cosecha, el 
contenido de N de los tubérculos es de 1,5 a 2% en base seca, si obtenemos un 
rendimiento de tubérculos de 8 t.ha-I de materia seca, con la cosecha se extraen de 120 a 
160 Kg de N.ha-I., cantidades un tanto inferiores a las previamente asimiladas por las 
plantas. 

El potasio es asimilado en grandes cantidades por la planta de papa y su 
insuficiencia acorta el período vegetativo en detrimento del rendimiento de tubérculos_ 

En el momento de máximo follaje, el contenido de K puede diferir mucho de un 
cultivo a otro. En plantas con follaje bien desarrollado, puede variar de 3 a 7% en base 
seca. Con bajo tenor de N en las hojas, un contenido bajo causa menos inconveniente 
que en presencia de elevados contenidos de N, una planta con 4% ó más de K en base 
seca, se considera bien provista del elemento. Para el momento de máximo desarrollo, la 

47 



Bruno Añez y Wllmer Espinozo 

plantación ha asimilado más de 420 Kg de ~O.ha-!. Los tubérculos maduros, al momento 
del arranque, contienen de 1,5 a 2,5% de K, por tanto, un buen rendimiento (10 t.ha-!. de 
materia seca) extrae alrededor de 200 Kg de K.ha-!, cantidad inferior a la anteriormente 
absorbida por las plantas. 

Unas cuantas semanas después de emerger las plantas asimilan ávidamente el K 
(75 DDP), disminuyendo sensiblemente la absorción después de alcanzado su máximo 
follaje. Así que, en un plazo relativamente breve, las plantas deben disponer de una 
fuyrte cantidad de K. La carencia de potasio se revela por el tono verde oscuro de las 
plantas y la decoloración bronceada de las hojas, las cuales acaban necrosándose. Los 
tubérculos con reducido contenido de K, si son golpeados, son propensos a mostrar 
manchas azuladas bajo la piel. 

Van der Zaag (1981), destacó que el N estimula el crecimiento de las plantas e 
incrementa notablemente el rendimiento de la papa. Sin embargo, reconoce que la relación 
entre el desarrollo del follaje y el crecimiento de los tubérculos depende también de la 
duración del día, la teml'eratura y la humedad. Una variedad con hábito de crecimiento 
extensivo, cultivada bajo días largos, elevadas temperaturas y alta humedad, puede 
incluso utilizar menos nitrógeno que una variedad de crecimiento restringido de la 
planta, cultivada en días cortos a temperaturas relativamente bajas y escasa humedad 
relativa. Dependiendo de la variedad, de la fertilidad del suelo y del clima, las dosis 
óptimas varían entre 100 y 200 Kg de N.ha-!. 

La dosis óptima de K depende en más alto grado del tipo de suelo. En suelos 
carentes del elemento, se necesitan por 10 menos 300 Kg de K20.ha-!. 

Para la obtención de muy altos rendimientos en papa (90 t.ha-! de tubérculos), 
Evans y Nield (1981), determinaron, que entre otras cosas, deben suministrarse alrededor 
de 250 Kg de N .ha-!, mitad a la plantación y la otra mitad al inicio de los tubérculos, yel 
K, en dosis de 375 Kg de KP .ha-!, 250 Kg incorporados con la preparación del suelo y 
125 Kg al momento de la plantación. Debe puntualizarse que no se aplicó ningún 
material orgánico al suelo. 

Joero y Vitosh (1995), señalaron que las respuestas de la papa variedad Russet 
Burbank a las aplicaciones de N en Michigan, han sido variables, dependiendo del año 
y de la localidad de la investigación. Algunos estudios mostraron aumentos en los 
rendimientos dé tubérculos con suministros de 225 a 270 Kg de N.ha-I, mientras que 
otros, mostraron respuestas muy pequeñas a las dosis de N que excedieron los 134 
Kg.ha-!. Una de las razones esgrimidas para explicar las inconsistencias de las respuestas, 
tiene mucho que ver, con el ciclo de vida de la variedad usada o con estaciones de 
crecimiento por debajo de 130 días, en las cuales, el N de la biomasa aérea no fue 
debidamente trasladado hacia los tubérculos. Bajo tal situación, aplicaciones de más de 
200 Kg de N.ha- I han reducido los rendimientos. 

Actualmente, las recomendaciones de N para papa "Russet Burbank" en Michigan, 
con metas de rendimiento de 50 t.ha- I es de 270 Kg de N.ha- I • Un cálculo simple, 
considerando valores de 20% de materia seca y 1,4% de N en los tubérculos demuestran 
que sólo alrededor de 140 Kg de N.ha-! serían removidos con la cosecha, de modo que, 
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hasta 130 Kg de N.ha- l pueden ser susceptibles de pérdida en la escorrentia, volatilización, 
percolación y desnitrificación. 

Estudios isotópicos con N marcado han señalado que la eficiencia de la absorción 
de N del fertilizante por la papa, puede ser aumentada fraccionando las aplicaciones de 
N. El nitrógeno suministrado en bandas, puede ser más eficÍentemente absorbido que el 
aplicado preplantación. No obstante, cierta cantidad al plantar o a la emergencia, será 
necesaria para estimular la iniciación de los tubérculos, debido a que las aplicaciones 
demoradas hasta después del inicio de los tubérculos, generalmente disminuyen los 
rendimientos. La época del fraccionamiento del N es decisiva. Aplicaciones tardías en el 
ciclo de crecimiento, pueden permanecer en la biomasa aérea; mientras que, las 
aplicaciones hechas más temprano en el ciclo, son generalmente transportadas hacia 
los tubérculos. Fuertes aplicaciones de N durante la fase intermedia del ciclo, pueden 
inducir también el crecimi~nto de tubérculos secundarios, reducir sustancialmente el 
porcentaje de tubérculos comerciales y aumentar el número de tubérculos para "semillas". 

El cultivo de papa requiere cantidades sustanciales de fertilizantes con N, P, K, 
para máximo rendimiento y calidad. Para tal fin, se requieren normas confiables de 
fertilización, para la obtención de un balance adecuado de nutrimentos, con una minima 
aplicación de fertilizantes. Esto porque la concentración de un elemento, varía 
ampliamente con el tiempo, y su nivel crítico, puede cambiar considerablemente, si otro 
elemento puede sustituirlo o interferir con su absorción. Parent, Cambouris y 
Muhawenirnana (1994), puntualizaron además que, elN fue extremadamente limitante 
en los subgrupos de bajo rendimiento. Por otra parte, Wsterrnann, James, Tindall y 
Hurst (1994) indicaron que, los productores de papa deberían evitar el suministro de 
mayores cantidades de N y K que aquellas requeridas por el cultivo, para lograr tubérculos 
de alta calidad, mostraron también que, la mayor parte del aumento de rendimiento de la 
papa como respuesta al suministro de N y K fue debida a un incremento del contenido 
de agua de los tubérculos. 

Osaki, Nakamura y Tadano (1993), determinaron que, la eficiencia parcial de 
producción en relación con el nitrógeno absorbido (EPP-N), disminuyó rápidamente 
después de la floración. El N aplicado continuamente después de la floración no produjo 
aumentos en el número ni en el peso del tubérculo primario. El N suministrado en 
bandas en la superficie del suelo después de la floración de la papa, afectó adversamente 
el rendimiento de tubérculos, particularmente, cuando la aplicación se acercó a la cosecha. 
Esto se debió a que el número de tubérculos fue casi constante y su peso individual 
desminuyó. En contraste, cuando el N fue suministrado antes de la floración el número 
de tubérculos disminuyó y aumentó su peso individual y el rendimiento no fue afectado. 
Los autores concluyeron que, eventualmente, el suministro de N durante el crecimiento 
del tubérculo no afectó o ejerció un efecto negativo sobre el rendimiento de tubérculos 
porque la rata fotosintética no aumentó con la aplicación de nitrpgeno. 

El efecto de la fertilización nitrogenada con respec;to al rendimiento y calidad 
de los tubérculos de papa, no está muy claro, Porter, Morrow y Murphy (1982), señalaron 
que, dosis bajas de fertilización, son recomendadas, a menudo, para variedades con 
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tendencia a producir tubérculos muy grandes. Al mismo tiempo, ha sido indicado que el 
tamaño de los tubérculos disminuye, cuando se usan cantidades excesivas de nitrógeno. 
El rendimiento generalmente aumenta con la aplicación de hasta 240 Kg de N.ha· l . Sin 
embargo, el rendimiento de tubérculos comerciables, no siempre es aumentado cuando 
se usan más de 120 Kg de N.ha· l . Muchos investigadores han reportado que el peso 
específico del tubérculo, disminuye con el aumento de los niveles de N suministrado y 
que el número de ellos con defectos, ha sido relacionado con aplicaciones excesivas de 
nitrógeno. 

Westermann, Kleinkopfy Porter (1988), indicaron que una aplicación exitosa de 
fertilizante nitrogenado en papa, amerita conocer su eficiencia, en relación con las 
necesidades en los diferentes estadios de crecimiento del cultivo. Todas las aplicaciones 
de N aumentaron los rendimientos de tubérculos por encima del control. La eficiencia 
de recuperación del N fue de 60% en las aplicaciones antes de la plantación y entre 60 
y 80% en las aplicaciones durante el crecimiento de los tubérculos. Los resultados 
señalan que, un mejoramiento significativo en la eficiencia de la fertilización nitrogenada, 
se lograría al fraccionar las aplicaciones de N de acuerdo con los requerimientos en las 
diferentes etapas de crecimiento y producción del cultivo. 

Con suministros de N de O a 270 Kg .ha·!, Porter y Sisson (1991), colectaron 
muestras de pecío10s de las 48 y 58 hojuelas de papa y determinaron que, los niveles de 
nitrógeno nítrico (N03-N) en los pecío10s correlacionaron fuertemente con las dosis de 
N sin importar el cultivar, la estación de crecimiento ni el sistema de cultivo empleados. 
Las muestras tomadas 50 a 60 días después de la plantación (DDP), son muy apropiadas 
como herramientas para programar aplicaciones suplementarias de N. A los 50 DDP los 
niveles críticos de N03-N en el pecíolo estuvieron entre 1,6 a 1,7%. Las plantas con 
niveles superiores a 2,2% de N03-N a los 50 DDP, rindieron menos que aquellas con 
rangos entre 1,6 a 2,2%. Los niveles de N03·N en los pecío10s demostraron ser un 
instrumento muy útil, para diseñar estrategias que hagan un uso óptimo de enmiendas 
orgánicas, de las reservas del suelo y de los residuos de cultivos previos como fuentes 
de nitrógeno. 

En estudios de campo, empleando diferentes dosis y tiempos de aplicación de 
fertilizantes nitrogenados en papa, Evany10 (1989), encontró que, aplicaciones de O a 
112 Kg de N.ha·!, al momento del primer cultivo (30 DDP), en combinación factorial con 
dosis también de O a 112 Kg de N.ha· l , afectaron los rendimientos en la forma siguiente: 
con el N aplicado 30 DDP a razón de 56 Kg.ha·¡, los incrementó, y el N suministrado a 
media floración, los aumentó solamente, cuando no se había aplicado nitrógeno 
previamente, y concluyó que, se pueden esperar incrementos de rendimiento con 
aplicaciones al inicio de la tuberización a niveles foliares críticos de 58 mg de N tota1/g 
y de 51,6 mg de N totallg (en base a peso seco), a media floración. No recomienda 
fraccionar las aplicaciones de N . 

Ty1er, Broadbent y Bishop (1983), consiguieron que, todas las aplicaciones de N 
(67; 134; 202 y 270 Kg .ha· l ), incrementaron los rendimientos, al comparárseles con el 
testigo ~in fertilización; sin embargo, las tres dosis más altas produjeron rendimientos 
estadísticamente iguales. Las dosis de N que aumentaron al máximo los rendimientos, 
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mantuvieron los niveles de N total en los pecíolos de las hojas por encima de 600 ppm. 
Los tubérculos de las parcelas fertilizadas, asimilaron el N total de una manera casi lineal 
entre los 82 y 125 DDP. La absorción de N fue de ·142 a 233 Kg.ha- t • 

Según, Bélanger, Walsh, Richards, Milburn y Ziadi (2000), la papa responde 
altamente, a la fertilización con N, el cual, usualmente, es el nutriente eSencial más 
limitante para el crecimiento del cultivo, especialmente en suelos arenosos. Las dosis 
anuales de fertilizantes nitrogenados en papa bajo riego, en el mundo, varían comúnmente 
entre 30 y 350 Kg de N.ha- t • La deficiencia de N resulta usualmente en pobre crecimiento 
y bajo rendimiento; mientras que, un exceso puede conducir a una pobre calidad del 
tubérculo, retardo en la maduración del cultivo y excesiva percolación de nitratos. Así 
que, el manejo del N es importante para la producción y para la calidad del ambiente. 

La fertilización nitrogenada aumentó significativamente tanto el rendimiento total 
como el rendimiento comercial de la papa en 11 de los 12 sitios del estudio. Las dosis de 
fertilización nitrogenada para rendimientos máximos: total y comercial (Nmax.) fue muy 
variable en los diferentes lotes. Con riego, Nmax. fluctuó entre 158 y 233 Kg de N.ha- t 

para el rendimiento total y entre 151 y 250 Kg de N .ha- t para el comerciat Los resultados 
indican que el riego-y la fertilización nitrogeriada (los dos factores más significativos en 
la producción de papa) vllriaron mucho entre lotes y condiciones climáticas. En 
consecuencia, una recomendación de campo específica es necesaria para el manejo 
óptimo del N y del riego. 

Hegney y Mc Pharlin (2000), determinaron que, los niveles críticos de N requeridos 
para 95 y 99% del rendimiento máximo de papa fueron 417 y 703 Kg de N.ha- t 

respectivamente, logrados mediante el empleo de la curva de relación de Mitscherlich. 
Concluyen señalando que, con suministros de agua de 125% de la evaporación diaria de 
la tina de evaporación y de 417 Kg de N.ha- t , respectivamente se obtiene un 95% de 
rendimiento máximo, sin reducir significativamente las ganancias en el cUltivo de papa. 

Hace ya bastante tiempo, Grewal y Singh (1979), establecieron que, los límites 
críticos de potasio disponible en suelos aluviales de pH alcalino y textura ligera para 
obtener respuestas económicas a las.aplicaciones de K fueron 105 ppm por el método 
del acetato de amonio y 112 ppm por el método de Morgan (acetato de sodio + ácido 
acético). Sin embargo, Chapman, Sparrow, Hardman, Wright y Thorp (1992), registraron 
incrementos en el rendimiento de papa en· respuesta a la fertilización potásica, en sitios 
con 300 - 400 ppm de K en el suelo, extraído con bicarbonato de sodio. La estrecha 
correlación entre el rendimiento y el K del suelo, indicó que la determinación del K en el 
suelo, puede ser una herramienta confiable, para suplir adecuadamente la cantidad del 
nutriente requerido por la papa. Por otra parte, la concentración de K en los peciolos, 
al inicio de los tubérculos, aumentó con el incremento de la fertilización potásica de O a 
400 Kg de N.ha-t • Los rendimientos máximos de tubérculos se alcanzaron con 11 a 14 % 
de K en los pecíolos. La concentración de K en los tubérculos aumentó con el incremento 
tanto del K en el suelo como con el de los fertilizantes P9tásicos.Rendimientos de 50-
80 t.ha-t , removieron del suelo entre 180 y 380 Kg de K.ha-t en los tubérculos~ 
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Rendimientos de 2,8 t.ha-! de materia seca de tubérculos fueron logrados por 
Sharma, Grewal y Singh (1980) con la aplicación de 30 t.ha-! de estiércol de corral, sin 
necesidad de suministrar fertilizantes químicos fosforados ni potásicos. El uso de 
estiércol debe estimularse porque mantiene la fertilidad del suelo, mejora sus condiciones 
fisicas y evita los riesgos de deficiencia de otros nutrientes incluyendo secundarios y 
microelementos. 

Los resultados obtenidos por Sahota, Sharrna y Lal (1983), sugieren que la 
aplicación de estiércol es indispensable para la producción óptima de papa en la planicie 
central de Khasi Hills, India. El suministro de estiércol mejoró la eficiencia del N 
aplicado a razón de 120 Kg .ha·t, aumentó las necesidades del elemento y redujo las 
necesidades de P del cultivo. La recuperación aparente del N por la papa con la 
aplicación de 120 Kg.ha-! fue alrededor del 45%; en contraste, con el 9% del estiércol de 
corral. La respuesta al N aumentó con la aplicación de estiércol, cuando el cultivo 
pasaba por la fase de inicio de los tubérculos, estadio crítico para la humedad y la 
suplencia de nutrientes. Hubo un aumento séxtuple en respuesta al estiércol con 
aplicación de fertilizante nitrogenado. La eficiencia de ambos, estiércol y N fue afectada 
por la presencia del otro. 

Waddell, Gupta, Moncrief, Rosen y Steele (1999), reportaron que, la fertilización 
comúnmente usada en la producción de papa, incluye fuentes amoniacales y/o nitricas. 
Una opción de manejo para aumentar el uso eficiente del N, es fraccionar sus aplicaciones 
en el ciclo de crecimiento. Recientemente, las aplicaciones fraccionadas han sido 
habituales en la producción de papa y aplicaciones después del aporque, han aumentado 
los rendimientos y limitado parcialmente el lavado de N más allá de la zona de las raÍCes. 

El N ha sido, a menudo, aplicado en cantidades superiores a las necesarias, como 
un seguro contra las pérdidas de rendimiento y calidad del tubérculo. Se han señalado 
también, frecuentes disminuciones de rendimiento con fertilizantes que rápidamente 
dejan libre el nitrógeno (úrea), debido principalmente a las pérdidas porpercolación. La 
lixiviación puede ser combatida usando fertilizantes que liberan lentamente el N como la 
úrea peletizada con azufre (SCU). Sin embargo, se han indicado disminucion(!s en los 
rendimientos de la papa con aplicaciones de SCU, porque la liberación del N no está 
sincronizada con la absorción del nutriente por la planta. Una fuente que puede ser 
adecuada, es el estiércol de pavo (Meleagris gallopavo), el cual, libera el N, parte 
rápidamente (mineral) y parte lentamente (orgánico). El estiércol de pavo en dosis 31,4 
y 20,8 t.ha-!, en base húmeda (250 y 217 Kg de N.ha-!), produjo rendimientos de papa 
similares a los tratamientos con úrea (224 Kg de N.ha-!) y superiores a los de SCU y N 
inyectado en riego por goteo en dosis de 224 Kg de N.ha-t, cada tratamiento. 

Convencidos de que la agricultura, ha alcanzado muy altos niveles de producción, 
como resultado del suministro de grandes cantidades de insumo s energéticos; 
especialmente, fertilizantes químicos, de que el uso de elevadas dosis de fertilizantes 
minerales, principalmente nitrogenados y fosfatados, pueden causar daños graves al 
ambiente y de que, los abonos orgánicos en cantidades normales, no contienen los 
nutrimentos suficientes para la obtención de cosechas rentables. Se nos plantea este 
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dilema en la producción de papa de la región andina. Tal vez, la mejor proposición sea, 
ir sustituyendo gradualmente el uso de fertilizantes inorgánicos por abonos orgánicos, 
hasta lograr un equilibrio que permita cierta rentabilidad, sin menoscabo de los recursos. 
naturales. Dicho de otra manera, procurar una agricultura más sostenible que la actual; 
pero, sin causar una debacle económica en las ya precarias condiciones de nuestros 
productores rurales. Propuesta esta, que aunada a la aceptación por parte de los 
consumidores, de pagar más caro, productos de mejor calidad (menos contaminados),. 
pueden conducimos a la consecución de una agricultura plenamente sostenible. La 
disyuntiva planteada, nos estimuló a emprender este estudio, con los objetivos siguientes: 
1. Evaluar la cantidad de abono orgánico que con fertilización química o sin ella, es 
necesario suministrar a la papa para lograr cosechas rentables, y, 2. Determinar las dosis. 
mínimas de N y K requeridas por la papa, para obtener buenas cosechas bajo las 
condiciones de los Andes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de campo consistió de dos ensayos y fue realizado en dos localidades 
diferentes del Edo. Mérida, Venezuela. Un ensayo en la estación experimental delI.I.A.P.
U.L.A., en Santa Rosa, (08° 35' 30"N, 71° 08' 30"W), altitud 1940 mS.n.m, con precipitación 
y temperatura promedios anuales de 1982 mm y 18°C, respectivamente. El suelo fue 
clasificado según el Soil taxonomy (1975), como Humitropept típico, las características 
principales, determinadas de muestras compuestas del horizonte superficial (0,0 - 0,2 m) 
se muestran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Análisis de suelo del sitio del ensayo en Santa Rosa 

Clase pH 
Textural 1:2 
Fa 5,18 

C.O. N.Total 
% % 
3,25 0,25 

CIN P.Olsen 
mg.Kg-I 

13 24 

K.Aprov. Mg.Aprov. Ca.Aprov. 
mg.Kg-I mg.Kg-I mg.Kg-I 

183 53 377 

Se usó el diseño experimental de bloques al azar en un arreglo de parcelas 
divididas con cuatro repeticiones y los tratamientos siguientes: 

Parcelas principales (dosis de estiércol de gallina -E-) 

Eo O t. ha-I (sinapliación) 
El 5 t: ha-I 

~ 10 t. ha- I 

J; 15 t. ha-I 

E4 20 t. ha- I 
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Subparcelas (dosis de fertilizantes químicos -0-) 

Qo Sin fertilización química 
QI (50 Kg de N + 50 Kg de PP5 + 67 Kg de K¡O).ha-1 

Q2 (100 Kg de N + 100 Kg de PP5 + 133 Kg de Kp).ha-I 
Q3 (150 Kg de N + 150 Kg de PP5 + 200 Kg de KP).ha-1 

La plantación se efectuó el 21-02-2001, en áreas de 4 m2 para cada subparcela, 
donde establedmos cuatro hileras de dos m de largo cada una. La cosecha se realizó el 
31-05-2001,99 días después de plantar. Sobre un área de 1,92 m2 (1,2 de las dos hileras 
centrales de cada subparcela). 

El segundo ensayo se estableció en la finca "San Benito", del Caserio La 
Carbonera, Parroquia Jají, Municipio Campo Elías, altitud 2220 rnsnm y una temperatura 
media anual de 17°C, las características principales del suelo se señalan en el Cuadro 3. 

Clase 
Textural 
Fa 

Cuadro 3. Análisis de suelo del sitio del ensayo en La Carbonera 

pH 
1:2 

4,40 

C.O. N.Total 
% % 

3,76 0,17 

CIN P.Olsen 
mg.K~-1 

22,1 24,0 

K.Aprov. Mg.Aprov. Ca.Aprov. 
mg.Kg:I m~KJrI mg.Kg-I 

146 79 313 

El diseño experimental usado fue un arreglo factorial 42, dos factores a cuatro 
niveles cada uno. Nitrógeno a 0-, 100-, 200 Y 300 Kg.ha-I Y Potasio también a 0-, 100-, 200 
Y 300 Kg de K¡O.ha-1 en bloques al azar con cuatro repeticiones y los 16 tratamientos 
resultantes de las combinaciones 4 x 4. A saber: NoKo' NoKI' NoK¡, No~' NIKo' NIKI' 
NIK2, NIK3' N2F"'"o' N2KI' N2K¡, N2~' N3Ko' N3KI, N3K¡ Y N3K3' 

El fósforo a razón de 100 Kg de P P5' ha-I, fue esparcido al voleo e incorporado al 
suelo antes de la plantación. La papa se estableció el 27 -03-2002 en parcelas individuales 
de 9,6 m2 por tratamiento, donde se plantaron 5 hileras de 2,4 m de largo cada una. La 
cosecha se efectuó el 30-07-2002, 124 días después de la plantación, sobre un área de 
3,84 m2 (1,6 m de las tres hileras centrales de cada trtamiento). 

En todo el estudio se usó una población de 31.250 plantas. ha-I (0,80 m entre las 
hileras y 0,4 m entre plantas dentro de las hileras), de la variedad "Granola", descrita por 
Von Dcursen (1997), como una planta con tamaño de mediano a alto, tallo bastante 
grueso, suficientemente extendido, de color morado pálido, hojas grandes de color 
verde claro, folÍolos primarios bastantes grandes y estrechos con nervadurás 
superficiales, floración abundante, inflorescencias pequeñas, flores de color rojo-violeta 
intenso. Follaje de desarrollo algo lento al principio, pero más tarde cubre bien el 
terreno. La maduración es semitardía, de alto rendimiento de tubérculos, con mediano 
contenido de materia seca. Los tubérculos son de forma oval-redondeada, piel amarilla, 
bastante áspera, carne amarilla con ojos bastantes profundos, con buena calidad culinaria, 
carne firme y de color puro después de la cocción. Los brotes son pequeños de color 
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morado-rojizo intenso, poco pilosos, yema terminal bastante grande y abierta de color 
rojo-violeta intenso; brotillos poco numerosos, yemas laterales de mediano tamaño. La 
"Granola" es poco susceptible a la Phytophtora de la hoja y medianamente susceptible 
a la del tubérculo, muy poco susceptible a los virus A y yh Y resistente al nematodo 
dorado. 

La preparación y surcado del suelo se hizo con tractor, las parcelas se terminaron 
de acondicionar con escardilla. Las fuentes de fertilizantes fueron: abono orgánico 
(estiércol de gallina-fertipollo-) cuya composición determinada en el laboratorio fue; 
pH:8,4; carbón orgánicao: 20,2; N Total; 2,1%; relación C/N: 9,62; P soluble: 410; K 
soluble: 4945; Mg soluble: 2050 yCa soluble: 2145, los 5 últimos elementos enmg.Kg-1, 

fue esparcido e incorporado al suelo antes de plantar y urea con 46% de N; hidrofos con 
10% de N y 50% de pps y sulfato de potasio con 50% de KP, como fertilizantes 
químicos, los cuales se aplicaron en los surcos, se cubrieron con tierra, antes de colocar 
los tubérculos "semillas", al momento de la plantación. Además, se hizo, un reabono 
con(100Kgde N + 100Kg de Kp).ha·1 con el aporque, alrededor de los 60 días después 
de plantar, a todas las parcelas previamente fertilizadas. 

De las cosechas, se registraron los datos de rendimientos de tubérculos en Kg:m2, 

los cuales se analizaron estadísticamente. 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

La producción exitosa de cualquier especie vegetal, depende fundament,almente 
de un ambiente apropiado y del manejo adecuado que le permita expresar todo el potencial 
para el cual está genéticamente capacitada. Es pensando en ese trípode: genética, 
ambiente y manejo, y en sus interacciones, que debemos preparamos, para abordar el 
estudio de la producción de papa en la porción andina de Venezuela. A la papa se le han 
señalado cuatro estadios de crecimiento, con requerimientos específicos cada uno; de 
forma tal que, la principal tarea del productor es manejar el cultivo, tratando de suministrar 
los insumos (nutrimentos yagua), de acuerdo con los requerimientos de cada etapa de 
crecimiento de la variedad usada. Consideremos ahora, la diversidad de ambientes 
(climas y suelos) donde puede cultivarse la papa y las diferencias bien marcadas en los 
ciclos vegetativos de los centenares de cultivares, variedades e híbridos plantados 
comercialmente, e imaginemos, la enorme cantidad de combinaciones posibles, con las 
cuales, tendremos una idea, de las dificultades encontradas en el manejo del cultivo. Por 
tal razón, no son de extrañar, los resultados controversiales obtenidos como respuesta 
de la papa al suministro de elementos nutritivos, especialmente de nitrógeno, y la 
recomendación de realizar los estudios en las localidades donde se hace la explotación 
comercial del cultivo. Dicho de otra manera, la información que se obtenga de otros 
ambientes y/o variedades, debe ser considerada como guía y no como norma. Lo ideal 
seria contar con el germoplasma que mejor se adapte a las condiciones ecológicas de la 
zona, y luego, averiguar las respuestas de ese germoplasma a las diversas variables que 
afectan la producción de la papa. Esto 'podría garantizar que la información generada, 
produzca los beneficios que de ella se esperan. Se debe hacer énfasis, en no usar ni más 
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ni menos insumos, especialmente, fertilizantes, que aquellos requeridos por el cultivo; a 
los fines, de proteger la rentabilidad de la actividad y en resguardo del ambiente. 

El rendimiento de tubérculos de papa en Kg.m2 en el ensayo realizado en Santa 
Rosa fue influido significativamente por los tratamientos (Cuadro 4.). 

Cuadro 4. Análisis de variancia del rendimiento promedio en Kg.m2 de tubérculos 
Comerciales (> 85g) de papa, bajo diferentes dosis de abono orgánico y de fertilizantes 
químicos. 

FUENTES DE SUMA DE GRADOS DE F. CALCULADAS 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD 

Sub-parcelas 74,84 79 -
Parco Principal (27,39) (19) -
Repeticiones 0,34 3 0,085 NS 

Abono Org. (E) 11,08 4 2,081 NS 

Error (a) 15,97 12 -

Fert. Quim. (Q) (21,76) (3) 15,23 ** 
Reg. Lineal de Q. 15,97 1 33,54 ** 
Reg. Cuad. de Q 5,68 1 11,94 ** 
Desv. Reg. Cuad 0,11 1 0,22NS 

ExQ 4,26 12 0,74 NS 

Error(b) 21,43 45 -
Y = 3,35 Kg.7,2 m 2; NS = No Significativa; ** Altamente Significativa (P<O,O 1). CVa= 

34,4%;CVb = 20,58% 
., 

La no slgmficancIa de la mteraCClOn E x Q, eVIdenCIa que los efectos de la 
fertilización orgánica y de la química fueron independientes. La no significancia de la 
fertilización orgánica señala que la respuesta del rendimiento de la papa en Kg.m2 no 
fue influida por los niveles de estiércol suministrados. Esto contradice los hallazgos de 
Sahota, Sharrna y Lal (1983) quienes postularon que la aplicación de estiércol es 
indispensables para la producción óptima de papa en la planicie central de Khasi Hills, 
India, y que la eficiencia de cada uno: estiércol y nitrógeno, fue afectada positivamente 
por la presencia del otro, los de Sharrna, Grewal y Singh (1980) quienes lograron 
rendimientos de 2,8 t.ha·1 de materia seca de tubérculos con la aplicación de 30 t.ha·1 de 
estiércol de corral, sin necesidad de suministrar fertilizantes químicos, fosforados ni 
potásicos, sugirieron además, que el uso del estiércol debe estimularse porque mantiene 
la fertilidad del suelo, mejora sus condiciones fisicas y evita los riesgos de deficiencias 
de otros nutrientes, incluyendo elementos secundarios y micronutrientes, y los de 
Waddell, Gupta, Moncrief, Rosen y Steele (1999) quienes reportaron que aplicaciones 
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de 31,4 Y 20,8 t.ha-! de estiércol de pavo, produjeron rendimientos de papa similares a 
aquellos alcanzados con 224 Kg de N. ha·!, usando urea como fuente de nitrógeno. 

La significancia de la fertilización química, indica que las variaciones en los 
rendimientos de papa se debieron únicamente a las diferentes dosis de fertilizantes 
químicos suministradas. La totalidad de las aplicaciones de fertilizantes químicos 
aumentaron los rendimientos de tubérculos por encima del control; sin embargo, todas 
las dosis suministradas produjeron rendimientos estadísticamente iguales (Cuadro 5.). 

Cuadro 5. Valores medios de rendimientos de tubérculos comerciales de papa en Kg.m2 

Bajo diferentes niveles de fertilizantes químicos (Q) 

Tratamientos 

Medias 3,7415 a 3,5565 a 3,5275 a 2,419 b 

Las medias seguidas por la misma letra, no son significativamente diferentes al 

nivel del 5%, de acuerdo con la nueva prueba de rangos múltiples de Duncan. 

En las condiciones bajo las cuales se realizó el ensayo, la ecuación de regresión 
cuadrática, permitió determinar con un 99,52% de fidelidad, la variación provocada en 
los rendimientos de tubérculos de papa con las diferentes dosis de fertilizantes químicos 
suministrados (Fig.l). 

La cantidad de fertilizante químico (calculada de la ecuación), que se necesita 
suplir para lograr el máximo rendirniento de tubérculos de papa, es de 0,7886; dicho en 
otras palabras, con sólo el 78,86% de la cantidad máxima de fertilizante suministrado 
(118,29Kg de N + 118,29 Kg de PP5 + 157,72 Kg de ~O).ha-!, se podrlanobtener 3,772 
Kg.m2 (37.720 Kg.ha-!) de tubérculos de papa. 

Los resultados obtenidos, en un suelo con contenidos: alto en fósforo asimilable 
(24 mg.Kg-!) y medios en nitrógeno total (0,~5%) y potasio aprovechable (183 mg.Kg-!), 
inducen a pensar que las respuestas de rendimiento de tubérculos, obedecieron al N y 
K suministrados. Sin embargo, la certeza absoluta sobre el particular no puede 
sustentarse. El ensayo en La Carbonera, fue diseño para tratar de despejar las incógnitas 
surgidas. 

El rendimiento de tubérculos de papa en Kg.m2 en el ensayo efectuado en La 
Carbonera fue significativamente afectado por los tratamientos (Cuadro 6). 



• Bruno Añez y Wilmer Espinozo 

Cuadro 6. Análisis de variancia del rendimiento total promedio en Kg.m2 de tubérculos 
de papa bajo diferentes dosis de nitrógeno y de potasio 

FUENTES DE SUMA DE GRADOS DE F. CALCULADAS 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD 

Repeticiones 0,54 3 0,41 NS 

Tratamientos 31,54 15 4,82 ** 
N (17,08) (3) 13,06 ** 
Reg. Lin. de N 13,98 1 32,06 ** 
Reg. Cuad. de N 0,14 1 0,32 NS 

Reg. Cubo de N 2,96 1 6,79 * 
K (7,58) (3) 5,79 ** 
Reg. Lineal de K. 7,27 1 16,67 ** 
Desv.RegLindeK 0,31 2 0,35 NS 

NK 6,88 9 1,75 NS 

Error 19,62 45 -
Total 51,70 63 -
Y = 2,81 Kg. m 2 ; NS = No Significativa; * Significativa; (P<0,05); ** Altamente 

Significativa (P<O,Ol). CV=23,5% 

La no significancia de la interacción NxK y la significancia de N y de K, indican 
que los efectos de la fertilización nitrogenada y potásica fueron independientes y que 
las variaciones en los rendimientos totales de tubérculos de papa, se debieron a los 
diferentes niveles de N y de K suministrados; pero actuando cada elemento en forma 
autónoma. 

Las dosis de N influyeron los rendimientos de tubérculos en la forma siguiente: 
con 100 Kg de N.ha·!, el rendimiento superó significativamente al control sin fertilización, 
con 200 Kg de N.ha·!, el rendimiento cayó estadísticamente a los niveles del testigo y 
con 300 Kg de N.ha-!, el rendimiento fue significativamente superior al resto delos 
tratamientos. 

La ecuación de regresión cúbica, muestra- con un 100% de fidelidad, la variación 
de los rendimientos totales de tubérculos con la aplicación de las diferentes dosis de 
nitrógeno (Fig.2.). 

Los resultados obtenidos con 100 y 200 Kg de N.ha·! están en conformidad con 
Manrique (1993), quien señaló que la respuesta de la papa a la fertilización nitrogenada 
es casi nula a dosis superiores a 160 Kg de N.ha-l, con Van del Zaag (1981), quien 
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destacó que dependiendo de la variedad, de la fertilidad del suelo y del clima, las dosis 
óptimas varían entre 100 Y 200 Kg de N-ha- l _ 

La explicación del repunte del rendimiento total de tubérculos con la aplicación 
de 300 Kg de N.ha- l se podría apoyar en los hallazgos de Joemy Vitosh (1995), quienes 
determinaron que cantidades abundantes de nitrógeno en la fase intennedia del ciclo 
de la papa, pueden inducir el crecimiento de tubérculos secundarios y aumentar el 
rendimiento total del cultivo. El corto ciclo, plantación-cosecha de la variedad Granola 
(124 días), la aplicación de 10 t.ha- l , de estiércol de gallina (2,1% de N total), más el 
reabono con 100 Kg de N .ha- l , efectuado a los 64 días después de plantar, han podido 
ser los responsables, o convenir con Hegney y McPharlin (2000), quienes reportaron 
que el nivel crítico de N requerido para obtener el 95% del rendimiento máximo de papa 
es de 417 Kg .ha- l . 

En cuanto al potasio, la respuesta de rendimiento de tubérculos al suministro de 
las diferentes dosis, siguió una tendencia lineal ascendente, a mayor nivel aplicado, más 
alto fue el rendimiento logrado. 

La ecuación de regresión lineal, posibilitó determinar con 95,94% de precisión, la 
variación causada en los rendimientos totales de tubérculos de papa, por cada unidad 
de cambio sufrida en los niveles de K suministrados (Fig.3). 

Los resultados concuerdan con lo apuntado por Manrique (1993), en cuanto a 
que, se han obtenido respuestas de rendimiento con aplicaciones superiores a 276 Kg 
de Kp.ha-I, con Van del Zaag (1975), quien indicó que, para el momento de máximo 
desarrollo, la planta de papa ha asimilado más de 420 Kg de Kp.ha- t • El mismo Van del 
Zaag (1981), reportó que en suelos carentes de potasio, se necesitan por 10 menos 300 
Kg de Kp.ha-I, con Evans y Neild (1981), quienes establecieron que para la obtención 
de altos rendimientos en papa (90 t.ha- t de tubérculos) deben suministrarse 375 Kg de 
K20.ha- t y con Charman, Sparrow, Hardrnan, Wright y Thorp (1992), quienes registraron 
que, rendimientos de 80 t.ha- t de papa, removieron del suelo alrededor de 380 Kg de 
K.ha- t en los tubérculos. 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos, dentro de los límites y condiciones del estudio, se 
puede concluir 10 siguiente: 
1. - La respuesta de rendimiento de tubérculos a la fertilización química fue independiente 
de los niveles de estiércol de gallina (fertipollo) aplicados. 
2.- El rendimiento de tubérculos de papa fue afectado en forma independiente por las 
dosis de nitrógeno y de potasio suministrados_ 
3.- Los mayores rendimientos se lograron con las dosis medias de nitrógeno y las dosis 
altas de potasio. 

59 



Bruno Añez y Wilmer Espinoza 

RECOMENDACIONES 

1.- En las condiciones andinas se sugiere aplicar e incorporar al suelo 10 t.ha·1 de 
estiércol bien curado, un mes antes de la plantación de la papa. 
2.- Con variedades de ciclo vegetativo como el de la Granola «130 días), yen suelos 
con niveles de fósforo como los del estudio (~24 mg.Kg-1), se recomienda fertilizar con 
(150 Kg de N + 300 Kg de Kp).ha- I ; en forma fraccionada: (50 Kg de N + 100 Kg de 
Kp).ha-I, con la plantación y (100 Kg de N + 200 Kg de K20).ha-1 cuando las plantas 
tengan de 20 a 25 cm de altura (25 a 30 días después del establecimiento), con el aporque. 
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Fig. l. Relación entre el rendimiento de tubérculos comerciales y los niveles de fertilización 
química en papa, plantada en Santa Rosa (Mérida, Venezuela). La curva fijada Y=2,48+3,28X-
2,08X2, R~ 0,9952 
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Fig. 2. Relación entre el rendimiento de tubérculos totales y las dosis de N en papa, plantada en 
La Carbonera (Mérida, Venezuela). Ecuación de la curva Y=2, 1394+0,0 179X-

0,0001X2+0,00000032X3, R~ 1,0 
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Fig. 3. Relación entre el rendimiento de tubérculos totales y las dosis de K en papa, plantada en 
La Carbonera (Mérida, Venezuela). Ecuación de la curva fijada Y=2,3623+0,003X, r2= 0,9594; 

r=0,9795 
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