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RESUMEN 
Con el objetivo de evaluar la respuesta de la berenjena (Solanum melongena L.) a la fertilización con 
diferentes niveles de nutrimentos (N, P, K), en un suelo alcalino y generar información que sirva como base 
a la recomendación de fertilizantes. Se condujo este estudio en el Campo Experimental del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias de la ULA, situado en San Juan de LaguniJJas, estado Mérida, Venezuela; 
en el cual utilizando un disefio de funciones continuas se evaluaron diferentes niveles de N, p.o, y 1(,0. 
Se obtuvo un incremento lineal del rendimiento en función de la dosis de N hasta los 400 kg.ha·', máxima 
dosis evaluada. La función rendimiento - dosis de P,O, aplicadas demostró un ajuste a un modelo 
Gaussiano alcanzando la dosis optima entre los lOO y 125 kg.ha·', dosis a partir de la cual se caen los 
rendimientos. Por otro lado, la función rendimiento - dosis de 1(,0 se ajustaron a un modelo cuadrático, 
con un máximo encontrado a los 250 kg.ha·'. Bajo las condiciones prevalecientes en San Juan de 
LaguniJJas parecen ser necesario aplicar 400 - 110 - 250 kg.ha·' de N, p.o, y 1(,0, respectivamente para 
obtener el máximo rendimiento en berenjena. 
Palabras claves: Berenjena, fertilización NPK, rendimiento de frutos. 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to evaluate the responses of eggplant (Solanum melongena L.) in different 
fertili2lltion levels ofN. P, K on an alkaline soil and produce information to facilitate assist to fertili_ advice. 
The work was carried out at San Juan de Lagunillas experimental station; state ofMerida, Venezuela, the soil . 
is a 'JYpic:al eambórtid day-sandy-Ioam. A continuous fmc:tion etperimental design was used. Different N, 
nos and K20 levels were evaluated. A lineal increment ofthe yield was Cibtained in func:tion ofthe dose of 
N until the 400 kg.ha-], maximum evaluated dose. The function yield - dose P20S demonstrated an 
adjustment to a Gaussian mode! reaching the good quality dose between the 100 and 125 kg.ha-I, dose 
starting fi'om which ·the yields were falling. In contrasto the function yield - dose K20 was adjusted to a 
quadraticmodel, with a maximum of2S0 kg.bá~1. The results obtained in the present studyis concludedthat 
under similar conditions prevailing like San Juan de Lagunillas, seem to be necessary to apply 400 - 110-
250 kg.ha-I ofN, P20S y K20, respec:tivelyto obtsin the·lliaximum yield in eggplant. 
Key ÍIvords: EisPlant; N," K fertilimtion; fruit yield. 
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INTRODUCCiÓN 
La productividad agrícola depende de factores genéticos y ambientales, los 

primeros determinan la capacidad de la planta para obtener los máximos rendimientos 
en condiciones ambientales óptimas, los segundos se refieren a las condiciones externas 
que afectan el crecimiento y desarrollo de los cultivos, dentro de este último aspecto, el 
suministro de elementos nutritivos minerales depende de los requerimientos del cultivo 
y de la cantidad de nutrimientos que existan en el suelo; lo cual a su vez determina las 
necesidades de fertilización. 

La fertilización permite elevar la productividad de los cultivos, mediante el 
suministro de los nutrimientos que se encuentran deficientes en el suelo, sin embargo 
debido a los altos costos de los fertilizantes y a los efectos tóxicos y antagónicos que 
pudiesen causar los excesos, es necesario determinar la forma correcta de aplicación y 
la cantidad adecuada. Esto nos obliga a realizar trabajos de investigación que permitan 
definir los niveles de fertilización para los diferentes rubros y localidades. 

La Berenjena es una planta perenne, cultivada como anual, originaria de la 
India y de la China; por ser de origen subtropical no tolera bajas temperaturas. Por su 
crecimiento requiere temperaturas medias mensuales de 21 a 24 oC, con una máxima de 
35°C y con una mínima de 18°C. (Benacchio, 1982). Puede producir satisfactoriamente 
en una gran variedad de suelos, sin embargo, es preferible que sean francos con una 
abundante granulación y una buena capacidad de retención de humedad sin llegar al 
aguachinarniento, prefiere baja concentración de sales yun pH de 6.0 a 7.5 (Fusagri, 1974). 
Es considerado un cultivo que requiere altas cantidades de elementos nutritivos se 
estima que para obtener 1 t de frutos de berenjena se requieren aproximadamente 6 kg 
deN, 1,5a2dePps y 6Kp(IbaryJuscafresa, 1987). 

Se han realizado investigaciones para establecer dosis optirnas en determinadas 
localidades. Rojas y Sánchez (1978) trabajando con una selección local de Violeta 
Larga, realizaron investigaciones con diferentes niveles de N, P 2 O 5 Y Kz O Y concluyeron 
que la Berenjena responde a dosis relativamente altas de N (250 kg.ha·l), siempre que se 
apliquen cantidades altas de Potasio (250 kg.ha-l) y con dosis de 50 kg.ha-lde Fósforo. 

Mangual (1981) y Vadivel et al. (1990) realizaron ensayos con distancias de 
siembra y fertilización nitrogenada, concluyendo que con un espaciamiento de 90 x 60 
cm y una dosis de 300 kg.ha-l de N, se pueden obtener rendimientos de 28,5 a 29 t.ha- l . 

Pawar et al. (1992) estimaron que con distancias de 60 x 60 cmy 125 kg.ha-l de N, 60 
kg.ha-l de P para suelos con alto contenido de potasio se pueden obtener rendimientos 
superiores a 20 t.ha-l . En caso de suelos con b'!,jo contenido de potasio es necesario la 
aplicación de 60 kg.ha-l de KP para obtener rendimientos similares. Mertia y Chauhan 
(1973) encontraron que con la aplicación de 89 kg de N + 45 kg de KP se incrementó el 
número de hojas y los rendimientos de 1,33 a 3,3 kg.planta·l en berenjena. 

4 

Cuando se seleccionan diseños para realizar ensayos de fertilizantes es esencial 
considerar el tipo de información que ~erá puesta a prueba, muchas veces la pregunta 
es cuánto? Para lo cual, se requerirá utilizar en los estudios un amplio rango de niveles 
de los diferentes elementos fertilizantes, para definir la curva de respuesta. Sin embargo, 
con el uso de diseños completamente aleatorizados, solo pocos niveles de fertilizante 
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pueden ser utilizados corriendo el riesgo de no incluir el valor optimo de fertilizante para 
la máxima respuesta; situación que se diminuye con el uso diseños de funciones 
continuas. 
Con el uso de diseños de funciones continuas la variación sistemática producto del 
gradiente de fertilidad, no puede separarse en la estimación del error experimental, por lo 
que este se ve inflado, también causa la falta de independencia entre variables que se 
asume están distribuidas normalmente y son independientes, con una media poblacional 
(¡.t=0) y variancia 0"2 [NID(O, 0"2)]. Este vacío de independencia invalida el análisis 
estadístico estándar, la estimación del error y las pruebas de significación (Kirk et al., 
1980). Razón por la cual el análisis que se realice pretenderá determinar una estimación 
exploratoria de la curva de respuesta para estimar la dosis optimas, con la cual puedan 
ser obtenidos los máximos rendimientos. 
Los objetivos del presente estudio fueron a) Determinar sobre la base del rendimiento, 
cual es la cantidad de nutrimentos N, P, K adecuada para la obtención de los máximos 
rendimientos en berenjena. b) Generar información que sirva como soporte a la 
recomendación de fertilizantes, basada en análisis de suelos, para el cultivo de la 
berenjena en el área de estudio y similares. 

MATERIALES Y METODOS 
El ensayo se realizó en el Campo Experimental del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias de la ULA, situado en San Juan de Lagunillas, estado Mérida, Venezuela, 
con una altitud de 1.104 rnsnm, una precipitación promedio de 500rnmanuales, 
temperatura media anual de 22°C, una luminosidad media diaria de 8,03 horas, una 
evaporación media diaria de 5, 75rnm y una humedad relativa media mensual de 70,08%. 
El suelo ha sido descrito como Cambortid típico, franco, fino, micáceo, isohipertérrnico 
( Ocho a y Malagón, 1979), 

Cuadro 1,- Características fisicas y químicas del suelo del estudio. 

Clase pH C.O NTOTAL C/N P OLSEN KDISP. MgD1SP Na C~ISP CE 

Textural 1:2 g.kg'I g.kg'I rng.kg'.I rng.kg'I rng.kg'I rng.kg'I rng.kg'I dS.rn" 

FAa 7,7 0,56 0,17 3 23 189 187 27 1892 0,17 

Se usó un diseño de funciones continuas, según el cual, la dosis de cada 
nutrimento fue incrementada en pequeñas proporciones a través de. la hilera. El ensayo. 
se dividió en 3 bloques para evaluar diferentes niveles de Nitrógeno (N), fósforo (P) y 
potasio (K). Cada bloque consistió de 8 hileras; de las cuales, las externas correspondieron 
a las Borduras, en las 6 restantes se aplicaron los tratamientos en diferentes niveles, 
señalados en el cuadro 2, al igual que los rendimientos obtenidos (g.planta"). Las 
evaluaciones se realizaron en las hileras que recibieron dosis completas N, P, K, por lo 
que en el bloque donde se estudió N cuyas dosis variaban, s.e aplicó P y K en dosis 
constate y así respectivamente para los bloques donde se estudió P y K. Las dosis base 
de N, pps y KzO que se aplicaron fueron: 180,60 Y 180 kg.ha'I respectivamente. 
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O 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 

180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 

Cuadro 2.- Rendimiento de frutos (g.planta· l ) obtenido a 
diferentes niveles de nutrimentos aplicados (kg.ha· I ). 

Niveles de N - P20s - K20 Rendimiento 

Nitrógeno (g.plantas· l ) 

ro 180 712,09 
ro 180 51499 
ro 180 1451,77 
ro 180 702,27 
ro 180 990,58 
ro 180 819,05 
ro 180 78789 
ro 180 1704,51 
ro 180 1500,27 

Fósforo 
O 180 83143 

25 180 98183 
50 180 1189,58 
75 180 126288 
100 180 1356,68 
125 180 164888 
150 180 92910 
175 180 104756 
200 180 874,74 

Potasio 
ro O 45073 
ro 50 10355 
ro 100 65025 
ro 150 354,71 
ro 200- 470,06 
ro 250 107363 
ro 300 754,85 
ro 350 523,73 
ro 400 494,22 

Las fuentes de fertilizantes utilizadas fueron: nitrato de amonio (33,5% N), fónnula 16-42 
(16%N -42%Pps)' sulfato depotasio(50%~O). Cada unidad experimental constó de 
5 plantas separadas 0,6 metros entre ellas; las hileras se separaran 0,9 m y constaron de 
27m de largo. 

El cultivo se manejó mediante limpia manual y a escardilla, riego cada 4 Ó 5 dias. 
Se realizaron ocho cosechas los dias: 4/3/97; 11/03; 18/03; 25/03; 4/04; 11/04; 18/04; 29/ 
04, cuyos datos al igual que todos los registrados en el estudio se tomaron de las 3 . 
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plantas centrales de cada unidad experimental (hilera) y cada hilera de cada bloque (3) se 
considero como una repetición, cuantificándose la producción por planta. 

Para el análisis de los resultados se utilizó el software curveExpert 1.3 para 
encontrar la función a la cual los datos se ajustaron mejor, definiendo esta la tendencia 
general de la variación de los datos de producción en función de las dosis de fertilizantes 
aplicados. 

RESULTADOS V DISCUSiÓN. 
Producción y rendimiento de frutos. 

Debido al diseño que se utilizo no se realizó un análisis de variancia, sin embargo, 
se evaluó buscando el modelo al cual se ajustó más la respuesta y con esa base se 
determinó un rango, en el cual pudo presentarse la máxima respuesta en función del 
rendimiento. 

La figura 1 muestra la curva que se genera con datos de rendimiento y cantidad 
de N aplicado, los cuales se ajustan a una línea recta, cuya ecuación es [rendimiento 
(g.planta·1) = 653,02667 + 1,8367667(dosis N, kg.ha·1)], y asciende hasta los 400 kg.ha·1, 

máxima dosis utilizada en este estudio. Estos resultados coinciden con los obtenidos 
por Mangual (1981) quién observo una respuesta gradual a la aplicación de N por 
encima de los 398 kg.ha·1 a dos densidades de siembra y superan los resultados obtenidos 
por Rojas y Sánchez (1978) en investigaciones realizadas con una selección local de 
Violeta larga, utilizando diferentes niveles de N, P 2 ° 5 Y K. 0, concluyeron que la berenj ena 
responde a dosis relativamente altas de N (250 kg.ha· l ), siempre que se apliquen cantidades 
altas de potasio (250 kg.ha·1) y con dosis de 50 kg.ha·1 de fósforo. 
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Figura 1.- Rendimiento de la berenjena (g.planta·\) en función de la dosis de 
N aplicado, en kg.ha·\ 
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La figura 2, muestra el rendimiento de la berenjena en función de las dosis de 
P 205 aplicadas, los datos se ajustaron mejor a un modelo Gaussiano, representado por 
la expresión que sigue: 

Ji e 
ftI , 
-S e 
.!! 
·E 
:s 
e 
CD 
D: 

rend = 1380,2228e 
-(P20s-101,54607 ) 

2(96,474496 )2 , donde rend = es el 

rendimiento en g.planta-t y P20s es la dosis de pps que se aplicó (kg.ha- t ); 

demostrando que la dosis optima se encuentra entre los 100 y 125 kg.ha-t • 

Dosis a partir de la cual se caen los rendimientos. Este modelo explica e181 ,6% 
de la variación del rendimiento en función de la dosis de P,O,. 
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.... y1> 
1 0.0 38.7 

• 

73.3 110.0 148.7 

Dosis de P20S (kg/ha) 

s = 177.19164112 
r = 0.81844158 

183.3 220.0 

Figura 2.- Rendimiento de la berenjena (g.planta· l ) en función de la dosis de P Ps 
aplicado, en kg.ha· ... 

Mangual (1981) encontró que se requerían 204 kg.ha-t de pps para obtener el 
máximo de los rendimientos en las condiciones prevalecientes en el sitio de investigación, 
a saber bajos niveles de P en el suelo (arcillosos y con 6 cmol.kg-t y fuertemente encalado, 
superando el nivel máximo encontrado en este estudio realizado en un suelo un mediano 
contenido de P. 

El rendimiento en fruto de berenjena como una función de las dosis de ~O se 
ajusta a un modelo cuadrático, cuya expresión es la siguiente: [rendimiento = 145,77566 
+ 4,125793 * (~O) - 0,0078597136 * (~0)2; donde el rendimiento está expresado en 
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g.planta-1 y K20 se refiere a la dosis de KP aplicada en kg.ha·1• Mostrando su máximo 

rendimiento alrededor de los 250 kg.ha-1• 
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Dosis de K20 (kg/ha) 

s = 254.63936689 
r = 0.68137329 

366.7 440.0 

Figural-Rendimientode la berenjena(g.planta-1)en funciónde ladoois de~ O aplicado, enkg.ha-l • 

Los resultados obtenidos por Mangual (1981) en el cual las ecuaciones de 
rendimiento-fertilizante indican que son necesarios 253 kg.ha-1 de K20 para obtener el 
máximo rendimiento, resultados muy similares a los obtenidos en este estudio a pesar 
de las diferencias entre sitios experimentales. Sutton y Albregts (1970) también 
encontraron respuesta de la berenjena a la aplicación de 250 kg de K.ha-1• Hochmuth et 
al.(1993) encontraron que los datos se ajustaban mejor a un modelo cuadrático y que 
los niveles en los cuales se podía esperar el máximo rendimiento eran 121 y 145 kg.ha-1 

de K20; los resultados señalados en este último estudio concuerdan con el modelo 
obtenido en este trabajo sin embargo el nivel obtenido es menor posiblemente producto 
de un mayor contenido de potasio disponible en el suelo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
El rendimiento de la berenjena aumenta en forma lineal con la cantidad de N 

aplicado, cuya ecuación es [rendimiento (g.planta· l ) = 653,02667+ 1 ,8367667( dosis N, 
kg.ha-1»), y asciende hasta los 400 kg.ha-1 ,máxima dosis utilizada en este estudio. 

El rendimiento de la berenjena en función de las dosis de P20s aplicadas, los 
datos se ajustaron mejor a un modelo Gaussiano, representado por la expresión: 

rend = 1380,2228e 
=( P~º~.-:-}.Q.~~4607) 

2(96,474496)2 

dosis optima se encuentra entre los 100 y 125 kg P20s.ha·1• 

,demostrando que la 
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El rendimiento en fruto de berenjena como una función de las dosis de K20 se 
ajusta a un modelo cuadrático, cuya expresión [rendimiento = 145,77566 + 4,125793 * 
(KP) - 0,0078597136 * (Kp)2'muestra su máximo (rendimiento) alrededor de los 250 
kg.ha·1 •• 

Bajo las condiciones prevalecientes en San Juan de Lagunillas parece ser necesario 
aplicar400-110 - 250 kg.ha,l de N, pps y ~O, respectivamente para obtener el máximo 
rendimiento en berenjena. 
Dado que este estudio es exploratorio se recomienda realizar un experimento factorial 
que incluya los niveles señalados anteriormente como niveles medios, para verificar y 
darle soporte estadístico a la recomendación. 
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