./

"'Agronom.Costarr.5(1/2): 15-19,1981

usa Y IVIANEJO DE FERTILIZANTES EN EL CUL TIVO DE LA PAPA
(Solanum tuberosum L.) EI\I COSTA RICA!
MichaelT. Jackson.,Luis F. Cartin..
y JorgeA. Aguilar.
ABSTRACT
Use and management of fertilizers in potato (Solanum luberosum) in
Costa Rica. Five field trials were planted between May and July 1979 in farmers'
fields on the slopes of the Irazu Volcano, between 2000 and 2950 m, in Costa
Rica, to study the use of fertilizers in potato cultivation. Fertilizer levels were 0
to 2860 kg/ha of either 10:30:6 or 12:24:12 plus the farmer's rate, depending
upon which formula was used by each farmer. In one trial, the fertilizer was
divided at planting and earthing-up; all fertilizer was applied at planting in the
other four. All other practices were managed by each f.armer. At harvest, yield
samples ~ere taken from the farmers' commercial plantings for comparison.
Higher potato yields were generally obtained with fertilizer rates lower
than those commonly used by the farmers. The placement of the fertilizer at the
bottom of the furrow at planting below the seed tubers was an important
production
factor. In nutrient-rich
soils, there was no significant response to
fertilizer applications. Where ecoclimatic conditions are more extreme, at the
highest elevations, and where the growth of the potato crop is longer, plants
benefit from a split fertilizer application. Nevertheless, this farmer's practice can
be improved and costs reduced. A simple economic analysis is presented.

INTRODUCCION
La papa es un alimento dealto valor nutritivo (4). Sin embargo,no es un alimento basicoen
Centro America como 10 son el maiz, el arroz y el
frijol. El costo de la papa en Costa Rica y otros
paisesde la region, es alto debido a los elevados
costos de producci6n. En una encuestarealizada
en febrero de 1979,enla zonapaperade CostaRica, que se encuentraen las faldas del Volcan Irazu, se encontro que muchosagricultoresgeneralmente aplican dosiselevadasde fertilizantes,entre
2000 y 4000 kgfha. Las formulas mas comunes
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fueron 10:30:10, 10:30:6 y 12:24:12. Los suelos
son derivadosde cenizasvolc:inicas,muchasde
origenreciente.
Durante muchos was, se han realizado estu.
dios de fertilizacion de papa, en los cuales se deter.
rnino que hubo una respuesta a fosforo, y poca a
potasio (1, 5, 6, 7, 8). En un estudio sabre la inter.
accion f6sforo-zinc en el cultivo de la papa, Chave.
rri y Bomemisza (3) determinaron que el nivel op.
timo economico de fosforo rue 480 kg/ha, que es
inferior al empleado rutinariamente (720 kgfha), y
sugirieron una reduccion casi de la rnitad. No obs.
tante, los agricultores siguenusando dosiselevadas.

Ademas,seencontro en la encuestaque muchosagricultoresempleanla misrnaformula de fertilizante a la siembray al aporque.Un factor adicionalesquemuchosdeellos aplicanel fertilizante
sobrela semilla,y no al fondo delsurco.La tecno-
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logia utilizada par los agricultoressepuede mejofar con cambios en sus practicascorrientes,con
poco 0 ningUn costa adicional. Ademas,pueden
reducirselos costas,optirnizandola productividad
del cultivo de la papa.El objetivo principal deeste
estudio rue optirnizar el rendimiento economico
dela papapar unidad de superficie.
MATERIALESY METODOS

la siembraen el rondo del surco, y el resto enuna
banda en la superficiedel suelo,al aporque,a 64
dias de la siembra(EnsayoNo.5).
Se cosecharonsolamentelos tIes surcoscentrales de cadaparcela.Ademasse cosecharontres
parcelasdelmismotamanode Ia siembracometcial
de cada agricultor. La seleccionde los tuoorculos
entre papacomercialy para seminala hicieronlos
agricultoressolamenteen dos de los ensayos(No.
1 y 2).

Se ejecutaron cinco ensayosdesdemayo a
diciembre de 1979, los cualesestuvieronlocalizaCuadro1. Ubicacion y caracteristicasde los ensayos en las faidas del Volcan Irazil, Provincia de
Cartago,CostaRica

2
3
4

5

La Parcelacion
PotreroCerrado
Uano Grande
Barona
SanJuan deChicua

2020
2100
2200
2750
2950

dos en fmcasde agricultores,a una altitud de 2000
a 2950 msnm, en el Volcan Irazu, Provincia de
Cartago(Cuadro 1).

12:24:12
0,60 x 0,20 m
12:24:1210:30:6
0,70 x 0,25 m
0,70 x 0,25 m
12:24:12
0,70 x 0,25 m
10:30:6
0,75 x 0,20 m

148

200
137

155
205

RESULTADOS Y DISCUSION
Anlilisis del suelo

£1 disefio experimental rue el de bloques
Los resultadosde los anilisis de suelo delos
completosat azar con tres repeticiones.Carlaensa- cinco ensayosmostraron que la mayoria tuvo un
yo tuvo cinco tratamientosde 0,715, 1430,2145 contenido alto de f6sforo y un contenidomediano
y 2860 kg/ha de la formula de fertilizante de cada a muy alto de potasio(Cuadro2).
agricultor (10:30:6 6 12:24:12), mas su dosis si
rue diferente. EI tamafio de lasparcelasrue de 8 m Cuadro2. Nivelesde f6sforo y potasiode los suelos
de longitud par cinco surcos.Las distanciasentre
dondese sembraronlos ensayos
surcosy plantasvariaronsegilnla practica decada
agricultor (Cuadro 1). En todos los ensayosse
sembroel cultivarAtzimba. Durante el crecimiento del cultivo, cada agricultor se hizo cargo de
combatir las enfermedadesy plagasy cuidar del
5,5
0,98
90,0
1,06
ensayoen la mismaforma como susiembracomer-cial.
67,S
1,16
Antes de la siembrase tomo una muestrade
2,5
0,30
sueloparaanalisisquimico.
70,0
0,27
determinados

par el m~todo de Olsen Modificado;

Las aplicacionesdel fertilizante serealizaron
no se determin6 la materia organica.
en la siguienteforma: a) todo el fertilizante a la
siembra,colocado en el rondo delsurcodebajode Rendimiento
la semilla(EnsayosNo.1, 3,4); b) todo el fertilizante a la siembra,sobrela semilla(EnsayoNo.2);
En dos de los ensayos(No.2 y 3), dondeel
c) aproximadamentetres cuartos del fertilizante a estadonutricio delsuelorue masalto, no hubo res-
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Cuadro4. Cambioen el beneficioeconomiconeto relacionadocon la fertilizacion,EnsayoNo.1.
Siembracomercial
del agricultor
~

no afectala interpretacion.AI. momento de la cosecha,noviembre y diciembre,el precio de venta
fluctuo mucho. En los analisisse uso un precio
promedio de f/3.843/L. No todos los agricultores
hicieron una seleccionde papacomerclal.EI cambio en los beneficioseconomicosnetos seresumen
en el Cuadro 5. En cuatro de los ensayosbubo un
beneficio economiconeto mayor cuandola dosis
del fertilizante rue mellor comparadocon la practica del agricultor. En el OtTO
caso,el mayor beneficio seexplica pOTla forma de aplicaciony colocacion del fertilizante, aunquela dosis rue igual.

Dosis

utilizadas pOTellos no son ideales para el cultivo de
la papa. Los agricultores tienen accesosolamente a
estas formulas, pOT10 que es necesario bacer recomendaciones que tomen en cuenta este factor. Sin
embargo, este estudio, realizado en fechas y alturas
diferentes, demuestra que las cantidades empleadas pOTlos agricultores son excesivas, y tienden a
bajar la productividad del cultivo y a elevar los costos del mismo.

Muchosagricultoressiguenhaciendoun abonamiento dividido. Debido a que la mayor parte
del fosforo aplicadoseconcentraenla partesupeNo rue a1prop6sitg de esteestudio defmir rior del suelo,es maseficazcuandosecolocaen la
los nivelesoptimos de N, P, y K, ni tampocode zona de desarrollode !as ralces,porquecontribuye
presentarnivelesoptimos de cada fertilizante usa- al desarrollotempranodelcultivo y la tuberizacion
do par los agricultores.Las formulasde fertilizante (2). Entonceses recomendablela practica de apliCuadroS. Comparacionde los cambiosen el beneficioeconomiconeto.

.'
2.
3.
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car todo el fosforo y potasio necesariosusandola
fonnula de fertilizante ala siembra,y no una parte
a! aporque como es practicacomun.Para el desarrollo Donna! del cultivo se puedeaplicarla cantidad suplementariade nitrogeno en la siembra0 a!
aporque,usando otra fuente del elemento,como
urea 0 nitrato de amonio. Estasse consiguenfaci!mente, y a un costo muy reducidocomparadocon
el costo de una fonnula de fertilizanteparaaplicar
la mismacantidaddenitrogeno.
En este estudio se investigo solamenteun
factor de la produccion. Se usa una metodologia
muy simple,y rue facil demostrarque los agricultores puedenmejorarsignificativamentela productividad del cultivo. El costo de los derivadosdel
petroleo sure y simultaneamenteel de los fertilizantes. Un problema general en el cultivo de la
papa enCostaRica es el mal uso de los diferentes
insumosde produccionqueno estansolamenterelacionados con los fertilizantes. Es conveniente
realizarla investigaciona nivel del agricultor,para
asegurarse
de que los resultadosde una tecnologia
mejoradaseantransferidosde inmediato.

condiciones ecoclimaticas son extremas, las plantas
se benefician de un abonamiento dividido. Sin embargo, se puede mejorar esta practica reduciendo
los costos de produccion. Se presenta un anmisis
economic 0 simple en el cual se comparan los costos e ingresos.

AGRADECIMIENTO
Los autores agradecena los agricultores de la
Cooperativa Agricola Industrial de Tierra Blanca
de Cartago y al Ing. Washington Bejarano por su
colaboracion en 1a realizacion de este estudio; al
Sr. Moises Pereira por su asistenciarecnica y al Ing.
Roberto Diaz-Romeu por el anilisis quimicos de
los suelos.

LlTERATURA CITADA
BIANCHINI G., R. Ensayos de fertilizacion quimica en el cultivo de la papa (Solanum tubero.
sum L) en Costa Rica. Tesis Ing. Agr. San
Jose,Universidad de Costa Rica, Facultad de
Agronomia, 1973. 61 p.

BEUKEMA,R y ZAAG, D.E. VAN DER. Potato
Improvement: Some Factors and Facts.
International Agricultural Centre, Wagenigen,The Netherlands,
1979.224 p.

RESUMEN

Se sembraroncinco ensayosentre mayo y
julio de 1979, en fincas de agricultoresen las fal.
CHAVERRI, B.A. y BORNEMISZA,E. Interacdas del Volcan Irazu, entre 2000 y 2950 msnm,
cion fosforo-zinc en el cultivo de la papa
Provincia de Cartago,CostaRica, para estudiarel
(SolanumtuberosumL.) en la zona de Pacayas. Agronomfa Costarricense1:83-92.
usa de fertilizantesen el cultivo de la papa.Las do.
1977.
sis aplicadasfueron de 0 a 2860 kg/ha de las for.
mulas 10:30:60 12:24:12, mas]a dosisusual del 4. KALDY. M.S. Proteinyield of variouscropsasreagricultor, dependiendode la formula usada par
lated to protein value. Economic Botany
carlaagricultor. En uno de los ensayossedividio el
26:142-144.1972.
fertilizante a la siembray al aporque;enlos demas
MINISTERIO DE AGRICULTURA
se aplico todo a la siembra.Las demaspracticas s. COSTAERICA.
INDUSTRIAS. Memoria Anual Seccion
fueron manejadaspar carlaagricultorsegUnsucosde Papas~J
1950. pp.175-178.
tumbre. Se cosecharonmuestrasde las siembras
6. COSTA RICA. MINISTERIO DE AGRICUL TURA.
comerciales.
Memoria

Generalmentese obtuvieron rendimientos
mayorescon dosisde fertilizantesmenoresquelas
usadaspor los agricultores.La colocaciondelfertilizante en el rondo delsurco debajode los tuoorculos rue un factor importante en la produccion.En
suelos con nivelesaltos de nutrimentos no bubo
respuestasignificativaa la aplicacionde fertilizantes. En las zonasmas altas del volcan, dondelas

Anual.

Seccion de Papas, 1956.

pp,24-25.

7.

MIRANDA, H. Influencia del fosforo soble el rendimiento de la papa en Costa Rica. Tesis
Mag. Sci. IICA, Turrialba, 1956. 89 p.

8.

PEREZ Bo, C.M. Respuesta de la papa (Solanum
tuberoQlm L.) a la fertilizacion con N-P-K.
Tesis,Ing. Agr. SanJose Universidad de Co&ta Rica, Facultad de Agronomia, 1974. 51 p.

