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usa Y IVIAr"EJODE FERTILIZANTES EN EL CUL TIVO DE LA PAPA
(Solanum tuberosum

L.) EI"'JCOSTA RICA!
Michael T. Jackson*, Luis F. Cartin**
y Jorge A. Aguilar*

ABSTRACT
Use and management of fertilizers in potato (Solanum tuberosum) 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 ffirmer. At harvest, yield
samples were 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 de alto valor nutritivo (4). Sin embargo, no es un alimento basico en
Centro America como 10 son el maiz, e1arroz y e1
frijol. E1 costa de 1a papa en Costa Rica y otros
paises de 1a region, es alto debido a 10se1evados
costas de produccion. En una encuesta realizada
en febrero de 1979, en la zona papera de Costa Rica, que se encuentra en 1asfaldas del Vo1can Irazu, se encontro que muchos agricu1tores generalmente aplican dosis elevadas de fertilizantes, entre
2000 y 4000 kg/ha. Las formulas mas comunes
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fueron 10:30:10, 10:30:6 y 12:24:12. Los suelos
son derivados de cenizas vo1canicas, muchas de
origen reciente.
Durante muchos afios, se han realizado estudios de fertilizacion de papa, en 10scualesse determino que bubo una respuesta a fosforo, y poca a
potasio (1, 5, 6, 7, 8). En un estudio sabre la interaccion fosforo-zinc en e1cultivo de la papa, Chaverri y Bornernisza (3) determinaron que e1nive1 optimo economico de fosforo rue 480 kg/ha, que es
inferior al emp1eadorutinariamente (720 kg/ha), y
sugirieron una reduccion casi de 1a mitad. No obstante, los agricultores siguen usando dosis e1evadas.
Ademas, se encontro en la encuesta que muchos
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Fltopatologia.MmlStenode Agnculturay Ganaderia, SanJose,CostaRica.
sabre 1a semina, y no al rondo del surco. La tecno-
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logfa utilizada par los agricultoresse puedemejofar con cambios en sus practicascorrientes,con
poco 0 ningUn costa adicional. Ademas,pueden
reducirselos costas,optimizandola productividad
del cultivo de la papa.El objetivo principal de este
estudio rue optimizar el rendimiento economico
de la papapar unidad de superficie.
MATERIALESY METODOS

la siembraen el rondo del surco, y el restoen una
bandaen la superficiedel suelo,al aporque,a 64
dfasde la siembra(EnsayoNo.5).
Se cosecharonsolamentelos tressurcoscentrales de cadaparcela.Ademasse cosecharontres
parcelasdel mismotamafiode la siembracometcial
de cada agricultor. La seleccionde los tuoorculos
entre papacomercialy para seminala hicieron los
agricultoressolamenteen dos de los ensayos(No.
1 y 2).

Se ejecutaron cinco ensayosdesdemayo a
diciembre de 1979, los cualesestuvieronlocalizaCuadro1. Ubicacion y caractensticasde los ensayosen las faldas del Volcin Irazn, Provincia de
Cartago,CostaRica
Ensayo
1
2
3
4
5
1.

Ubicacion
La Parcelacion
PotreroCerrado
Uano Grande
Barona
SanJuan de Chicua

Altitud
(msnm)

Formula de
fertilizante

Densidadde
siembra

2020
2100
2200
2750
2950

12:24:12
12:24:12
10:30:6
12:24:12
10:30:6

0,60 x 0,20 m
0,70xO,25m
0,70 x 0,25 m
0,70 x 0,25 m
0,75 x 0,20 m

En todos bubo madurez natural del cultivo; los agricultores
cosecha. dependiendo del precio en el mercado.

dos en fmcasde agricultores,a una altitud de 2000
a 2950 msnm, en el Vol can Irazu, Provincia de
Cartago(Cuadro 1).
£1 disefio experimental rue el de bloques
completosal azarcon tres repeticiones.Cadaensayo tuvo cinco tratamientosde 0,715, 1430,2145
y 2860 kg/ha de la formula de fertilizante de cada
agricultor (10:30:6 6 12:24:12), mas su dosissi
rue diferente. El tamafio delas parcelasrue de 8 m
de longitud par cinco surcos.Las distanciasentre
surcosy plantasvariaronsegUnla practicade cada
agricultor (Cuadro 1). En todos los ensayosse
sembroel cultivar Atzimba. Durante el crecimiento del cultivo, cada agricultor se hizo cargo de
combatir las enfermedadesy plagasy cuidar del
ensayoen la mismaforma como susiembracomer-

cia!. Antesd~.l~sie~b~asetomo unamuestrade

Siembra-cosecha
(dias)1
148
200
137
155
205

deiaron la papa en el suelo por un tiempo antes de la

RESULTADOSY DISCUSION
Anlilisis del suelo
Los resultadosde los anallsisde suelode los
cinco ensayosmostraron que la mayorfa tuvo un
contenido alto de fosforo y un contenidomediano
a muy alto de potasio(Cuadro2).
Cuadro2. Nivelesde fosforoy potasiode los suelos
dondesesembraronlos ensayos

Ensayo
Ubicacion
1
LaParcelacion
2
PotreroCerrado
~
~~:~~rande
5
SanJuandeChicua

Potasio
F&foro. meq/l00ml
Ilg/ml
desuelo
5,5
0,98
90,0
1,06
6i:~
~:~~
70,0
0,27

sueloparaanlillSlSqulmlco.
. .
..
.
1
determinados por el m~todo de Olsen Modificado;
Las aplicaclonesdel fertllizante serealizaron
no se determinb la materia orginica.
en la siguienteforma: a) to do el fertilizante ala
siembra,colocadoen el rondo del surcodebajode Rendimiento
la semilla(EnsayosNo.1, 3,4); b) todo el fertilizante ala siembra,sabrela semilla(EnsayoNo.2);
En dos de los ensayos(No.2 y 3), dondeel
c) aproximadamentetres cuartos del fertilizante a estadonutricio del suelorue masalto, no hubo res-
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Cuadro3. Rendimientosde los ensayosy comparaci6ncon las siembrascomercialesde cadaagricultor
(t/ha)
Rendimientototal t/ha
Fertilizanteaplicado
kg/ha

Ensayo1
12:24:12

Ensayo2
12:24:12

Ensayo3
10:30:6

0
715
1430
1788
2145
2503
2860

17,59a
28,94 b
29,17 b
26,39 b
25,69 b

39,15a
43,02a
36,27a
33,93a
38,48a
37,80a

8,69a
8,91a
11,07a
10,49a
7,65a
9,00a

3,15a
12,78 b
15,93 c
17,551cd
19,44d

19,65 c
13,24a
17,65ab
14,93ab
28,52 d
17,10abc

CV%

13,8

19,3

24,6

25,3

10,8

1430

1788

1788

3218

2503

23,61

32,92

5,58

18,18

24,48

Dosisde fertilizante
del agricultor(kg/ha)
Rendimiento(t/ha)

Ensayo4
12:24:12

Los valores dentro de cada columna que tengan una mlsma letra, no difieren silllificativamente
de Duncan, 5 % .

puestaa la aplicacionde fertilizantes (Cuadro 3).
En el ensayoNo.1, bubo respuestaal fertilizante,
pero no bubo diferenciassignificativasentre 715 y
2860 kg/ha de fertilizante aplicado (12:24:12).
Comparandoel rendimiento de la siembracomercial de carlaagricultor y la dosisequivalente de cada ensayobubo un incrementoquevario entre 3 y
88%. En tres deellos (No.1, 3 y 5) esteincremento sedebe directamenteal manejoy colocaciondel
fertilizante debajode la semilla.No bubo comparacion directa parael ensayoNo.4. En estecasoel
mayor rendimiento se consiguiocon una dosisde
2860 kg/ha de la formula 12:24:12 que rue equivalente a 343 kg/ha de nitrogeno, 686 kg/ha de
P2Os y 343 kg/ha de K20. El agricultor obtuvo
un menor rendimientocon una dosismasalta. Se
sembroen terreno virgen dondeno se habfacultivado papa durante 25 aftos,y dondelos nivelesde
f6sforo fueron muy bajos,por 10 que seexplica1a
respuestaa la dosisalta. Sin embargo,el mayor
rendimiento con una dosismenor que la del agricultor se puededebeTtambien al manejodel fertilizante.
En el ultimo ensayo(No.5), el mayor rendimiento se obtuvo con una dosisigual a la del agricultor, aunqueel rendimientoen el ensayorue maYOloEn este caso, se dividio el fertilizante a la

Ensayo5
10:30:6

entre 51. seglin la Prueba

siembray al aporque,segUnsu practicausandola
formula de fertilizante parala segundaaplicacion.
La unica diferenciaentre supracticay la delensayo
rue la colocacion del fertilizante en el rondo del
surco debajode los tuoorculos.En los otros tratamientos se aplico to do el fertilizante a la siembra,
en la mismaforma. Este ensayose sembroa 2950
msnm,en dondelas condicionesecoclimaticasson
extremas,y el cultivo dura seismeses0 mas.Parece, bajo estas condiciones,que el cultivo se beneficio de un abonamientodividido. En los demas
ensayosno se dividio el fertilizante, aunquetodos
los agricultores10 hicieron. En estossitios parece
que el abonamientodividido no es tan favorable.
A pesar de eso, se confirmo la importancia
de la colocacion del fertilizante en el rondo del
surcodebajode la semilla.Sin embargo,el buenestado nutricio del suelocompensolacolocaciondeficiente del fertilizante, comoen el casodel ensayo
No.2.
En el Cuadro4 sepresentaun ejemplode los
anilisis economicos,en los cualesse comparanlos
costos e ingresosde las siembrascomercialesy de
los ensayos.Como se vari6 solamentela dosisde
fertilizaci6n, quedandolos demasinsumosiguales,
no ~tan incluidos en el-analisis.Sin embargo,esto
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Cuadro 4. Cambio en el beneficio economico neto relacionado con la fertilizacion, Ensayo No.1.
Siembra comercial
del agricultor
Fertilizante aplicado (kg/ha)
Rendimiento comercial (tm/ha)
Ingreso (fJ/ha)
Costa del fertilizante (fJ)
Beneficio economico neto (B.E.N.)
(fJ/ha)
Cambia en el B.E.N. comparado con
la practica del agricultor
(~/ha)

Dosis

1430
18,25
70139
3177

0
12,14
46654
0

715
22,60
86851
1588

1430
21,56
82855
3177

2145
20,39
78363
4765

2860
19,68
75630
6354

66962

46654

85263

79678

73598

69276

18301

12716

6636

2314

0

-20308

Nota: q]8,54 =US$l

no afecta 1a interpretaci6n. AI momenta de la cosecha, noviembre y diciembre, el precio de venta
fluctu6 mucho. En los analisis se usa un precio
promedio de ~3.843/t,. No todos los agricultores
hicieron una seleccian de papa comercial. El cambio en los beneficios econ6micos netos se resumen
en el Cuadra 5. En cuatro de los ensayos hubo un
beneficia econ6mico neto mayor cuando la dosis
del fertilizante rue menor comparado con la practica del agricultor. En el otro caso, el mayor beneficio se explica par 1a forma de aplicaci6n y colocaci6n del fertilizante, aunque la dosis rue igual.
No rue al prop6sitg de este estudio defmir
los niveles 6ptimos de N, P, y K, ni tampoco de
presentar niveles 6ptimos de cada fertilizante usado par los agricultores. Las formulas de fertilizante

utilizadas par ellos no son ideales para el cultivo de
la papa. Los agricultores tienen accesosolamente a
estas f6rmulas, par 10 que es necesario hacer recomendaciones que tameD en cuenta este factor. Sin
embargo, este estudio, realizado en fechas y alturas
diferentes, demuestra que las cantidades empleadas par los agricultores son excesivas, y tienden a
bajar 1aproductividad del cultivo y a elevar los costos del mismo.
Muchos agricultores siguen hacienda un abonamiento dividido. Debido a que la mayor parte
del fasforo aplicado se concentra en la parte superior del suelo, es mas eficaz cuando se coloca en la
zona de desarrollo de las falces, porque contribuye
al desarrollo temprano del cultivo y la tuberizaci6n
(2). Entonces es recomendable la practica de apli-
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Cuadro S. Comparacion de los cambios en el beneficio economico neto.

Ensayo

Formula de
fertilizante

Siembra comercial
del agricultor

Ensayo - dosis con
mayor beneficio economico

economico neto (fI) comparado con la practica del
agricultorl

1
2
3
4
5

12:24:12
12:24:12
10:30:6
12:24:12
10:30:6

1430
1788
1788
3218
2503

715
715
1430
2860
2503

183012
138782
216833
52523
154923

1 asumiendo precio de venta =q]3843/t
2 basado en rendimiento comercial
3 basado en rendimiento total
Nota: q]8.54 =US$l
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car todo el fosforo y potasio necesariosusandola
formula de fertilizante ala siembra,y no una parte
al aporque como es practicacomun. Parael desarrollo normal del cultivo se puedeaplicar la cantidad suplementariade nitrogeno en la siembra0 al
aporque,usando otra fuente del elemento,como
urea 0 nitrato de amonio. Estasseconsiguenfacilmente,y a un costomuy reducidocomparadocon
el costo de una formula de fertilizante paraaplicar
la mismacantidaddenitrogeno.
En este estudio se investigo solamenteun
factor de la produccion. Se uso una metodologia
muy simple,y rue facil demostrarque los agricultares puedenmejorarsignificativamentela productividad del cultivo. El costa de los derivadosdel
petroleo sube y simultaneamenteel de los fertilizantes. Un problema generalen el cultivo de la
papa en CostaRica es el mal uso de los diferentes
insumosde produccion queno estansolamenterelacionados con los fertilizantes. Es conveniente
al.
1 .
ti
.,
. 1 del
. It
re tZar a mves gaclon a nlVe
agncu or, pa~a
asegurarsede que los resultados de una tecnologla
mejorada seantransferidos de inmediato.
RESUMEN

cadaagricultor. En uno delos ensayosse dividio el
fertilizante ala siembray al aporque;enlos demas
se aplico todo a la siembra.Las demaspracticas
fueron

.
maneJadas

.'
por cada agncultor

condicionesecoclimaticassonextremas,las plantas
se beneficiande un abonarnientodividido. Sin embargo, se puede mejorar esta practicareduciendo
los costas de produccion. Se presentaun anaIisis
economicosimpleen el cual se comparanlos costos e ingresos.
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