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EFECTOS DE LA FERTILIZACI~N MINERAL 
CON NPK EN EL CULTIVO DE LA PAPA MULTIPLICADA 
A PARTIR DE VITROPLANTAS PARA LA PRODUCCI~N 

L. Pijeira y Eolia Treto 

ABSTRACT. A group of experiments were carried out 
with potato pieces andplants in pressed motes for studying 
their response to mineral fertilization under isolator and 
tunnel conditions. A randomized block design with four 
replicates was uscd. Leaf number and plant height were 
studied in isolators, recording response to nitrogenous and 
phosphoric fertilizations but not to potassic one. In tun- 
nels, there was response to nitrogenous fertilization; how- 
ever, there was response to phosphoric fertilization just 
with inadequate nitrogen doses. Under these conditions, 
there was no response to potassic fertilization. For two 
succesive years, it was proved thai the highest yields are 
achieved when dressing225 kg  ha-'. These results enable 
to assure a rational fertilization when applying just nitrog- 
enous fertilizer, leaving out phosphorus and potassium, for 
the soil conditions and technologies tested. 

RESUMEN. Para estudiar la respuesta a la fertilización 
mineral en condiciones de aisladores y túneles, se desarro- 
llaron un grupo de experimentos con esquejes y plantas en 
motas prensadas, utilizando un diseño experimental en 
bloques al azar con cuatro réplicas. En condiciones de 
aislador se estudiaron el número de hojas y la altura de la 
planta, encontrándose respuesta a las fertilizaciones nitro- 
genada y fosfórica pero no a la potásica. Se observó res- 
puesta a la fertilización nitrogenada en condiciones de 
túneles, mientras que en la fertilización fosfórica solo se 
observó cuando las dosis de nitrógeno no fueron suficien- 
tes. Los estudios realizados demostraron que en condicio- 
nes de túneles, no existió respuesta a la fertilización 
potásica. Durante dos años sucesivos, se demostró que con 
la aplicación de 225 kg de  ha-' como fertilizante, se 
obtuvieron los mayores rendimientos. Estos resultados nos 
permiten garantizar una fertilización racional con solo la 
aplicación de fertilizante nitrogenado, prescindiendo del 
fósforo y el potasio, para las condiciones de suelo y tecno- 
logía estudiadas. 
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La producción de tubérculos-"semilla" de papa a 
partir del cultivo in vitro, se introdujo en Cuba como una 
nueva tecnología en el quinquenio 1981 -1 985. 

En el mundo esta tecnología es reciente; sin em- 
bargo, autores como Bryan, Jackson y Méndez (1981), 
Wirsema, Tovar y Dodls (1985) indicaron la necesidad 
de aplicar fórmulas fertilizantes de alta graduación en 
fósforo, para garantizar el desarrollo de las raíces y el 
crecimiento de la planta; mientras Velázquez (1991) 
encontró buenos resultados en la producción de tu- 
bérculos, al combinar el fertilizante nitrogenado con 
dosis de materia orgánica. 

En las condiciones de Cuba se desarrollaban pri- 
mero las plantas en fase de aisladores, utilizando como 
sustrato el estiércol vacuno, suelo y arena en propor- 
ción 2:l:l y posteriormente al llevar las plantas a túneles 
se fertilizaban con 1.49 t.ha de la fórmula 9-13-18, 
recomendada para la papa de consumo. No se contaba 
con una base experimental que permitiera garantizar, 
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deforma racional, la nutrición de las plantas en nuestras 
condiciones. Por esta razón se efectuaron tres experi- 
mentos, con el objetivo de precisar si era necesario 
abastecer o no a estas plantas con fertilizantes minera- 
les y en qué cantidad debían aplicarse para obtener una 
buena producción de propágulos. 

Se realizaron tres experimentos en la Estación de 
Reproducción Acelerada de Semilla de Papa, ubicada 
en Ciudad de La Habana: urio para la fase de aisladores 
y dos en túneles con cubierta de cheese cloth. 
Experimento 1. Respuesta a la fertilización mineral con 
NPK en esquejes cultivados en aisladores. 
Experimento 2. Efectos de la fertilización mineral con 
NPK sobre plantas cultivadas en motas prensadas y 
trasplantadas posteriormente a los túneles. 
Experimento 3. Respuesta a la fertilizactón mineral con 
N y P en condiciones de túneles. 

En la fase de aisladores se utilizó un sustrato 
compuesto por estiércol vacuno, suelo y arena en pro- 
porción 2:l:l y la fase de túneles contó con un suelo 
Ferralítico Rojo. La caracterización química de estos 
aparece en la Tabla 1. 



Tabla l. Caracterizaci6n qulmica del suelo y el 
sustrato 

Experimento Túnel pH M 0  P K 
aaua í%) h m )  ímm) 

i Aislador 6.7 45.0 193.0 426 
2 1986 15 7.3 4.56 359.7 760 

1987 38 7.7 3.36 503.7 540 
3 1988 21 7.5 3.87 427.3 540 

1 989 33 7.4 4.82 431.6 720 

El muestre0 del suelo se realizó en cada túnel, 
tomando 20 muestras parciales de O a 20 cm de profun- 
didad homogeneizadas y divididas en dos muestras 
totales. Los métodos empleados para las determi- na- 
ciones fueron: materia orgánica (MO) por Walkley y 
Black, fósforo (P) por Oniani y potasio (K) por extrac- 
ción con AcNHs. 

En la fase de aisladores se sembraron 100 esque 
jes por tratamiento, utilizando la variedad Desirée. A los 
15 días de plantados se tomaron 10 plantas por réplica, 
para evaluar su altura (cm) y el número de hojas. 

Se utilizó un diseño experimental de bloques al 
azar, con cuatro réplicas y los siguientes tratamientos: 
NoPoKo, NoPK, NPoK, NPKo y NPK. 

Las dosis equivalentes de fertilizantes aplicadas 
fueron N = 150, P205 = 190 y K20 = 250 kg.ha-' , utili- 
zando como portadores el nitrato de amonio, superfos- 
fato sencillo y sulfato de potasio. 

Los dos experimentos en túneles para estudiar la 
respuesta a la fertilización mineral con NPK, se desarro- 
llaron con el diseño experimental, dosis y portadores 
descritos para la fase de aisladores, pero en parcelas 
de 1 m2, tomándose 10 plantas por parcela a los 70 días 
posteriores a la siembra. A estas se les midió la masa 
seca y el número de tubérculos por planta. Posterior- 
mente y considerando los resultados obtenidos, se 
eshdiaron seis niveles de nitrógeno y fósforo: 0, 75, 
150,225,300 y 375 kg de  ha-' y 0,100,200,300,400 
y 500 kg de ~nos.ha-', utilizando como portadores el 
nitrato de amonio y el superfosfato sencillo. 

El diseño experimental empleado fue factorial en 
bloques al azar con cuatro réplicas. Las parcelas expe- 
rimentales medían 1 m2 y a los 70 días posteriores a la 
siembra se cosecharon 10 plantas, para evaluar el nú- 
mero de tubérculos por planta. Todos los datos experi- 
mentales fueron sometidos a análisis de varianza y 
prueba de rangos múltiples de Duncan. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Experimento 1. Respuesta a la fertilización mineral con 
NPK en esquejes cultivados en aisladores (Tabla II). 
Los mayores incrementos de la altura y el número de 
hojas de la planta, se ~rodujeron en los tratamientos 
donde se adicionaron fósforo y nitrbgeno fertilizantes; 
el tratamiento NP tuvo un comportamiento similar al 
NPK, por lo que se infiere que el sustrato suministró las 
cantidades de potasio que necesitó la plántula para su 
normal crecimiento. 

Tabla II. Efectos de la fertilización mineral en el 
crecimiento de esqueje* de pepa en 
aisladores 

Trata- Altura Porcentaje de Número Porcentaje de 
miento: de la planta incremento de hojas incremento 

(cm 

No Po #o 5.7 U 4.0 c 
NoP K 7.5 b 31 5.6 b 40 
N PoK 5.5 c O 3.7 c O 
N P &  10.0a 75 6.8 a 70 - 
N P K  9.8 a 72 6.4 a 60 

Medias con letras en común no difieren significativamente, 
según prueba de rangos múltiples de Duncan p <0.05 

En estudios realizados por Sharma (1990), se de- 
mostró la respuesta del cultivo a la fertilización fosfóri- 
ca; mientras que Velázquez (1991), estudiando 
alternativas orgánicas y minerales para la fertilización 
de la papa, la encontró para el N. El comportamiento 
de la planta ante la aplicación de fertilizante potásico se 
justifica a partir de los criterios esperados por Rhue, 
Lensel y Kidder (1986), al no encontrar respuesta a la 
fertilización potásica en suelos que contenían 73 ppm 
de K20. 
Experimento 2. Efectos de la fertilización mineral con 
NPK sobre plantas cultivadas en motas prensadas en 
túneles. Los menores valores de la masa seca acumu- 
lada por la planta para ambas campañas (Tabla 111), 
correspondieron al tratamiento PK; la carencia de P205 
como fertilizante, causó efectos depresivos en la segun- 
da campaña en menor magnitud que el nitrógeno. No 
existió respuesta a la fertilización potásica; mientras 
que el número de tubérculos por planta, en ambas 
campañas, se afectó negativamente por la ausencia de 
nitrógeno y fósforo como fertilizantes. 

Tabla III. Efectos de la fertilizaci6n mineral en el 
crecimiento de la variedad de papa 
Desirbe en motas prensadas en túneles 
cubiertos de cheese cloth 

Masa seca Número de tub6rculos 
Trata- (mg.planta-') por planta . - .  . . 

mientos 
Primera Segunda Primera Segunda 

campaña campaña campalia campaña 

No Po Ko 1710b 1557bc 2.37~ 2.25 c 
NoP K 166Ob 1038c 2.18 c 2.00 c 
N PoK 2720 a 1966 b 3.33 b 2.60 c 
N P K o  2778 a 4628 a 3.87 a 5.00 a 
N P K  3410a 5392a 3.88 a 3.85 b 

En la campaña 1987-1980 se observó un efecto 
depresivo para los rendimientos en el tratamiento NPK, 
en relación coh aquel donde no se aplicó potasio. Este 
hecho se puede atribuir a los altas contenidos de K en 
el suelo, ya que Déroncelé (1906) e3tableció que con- 
tenidos de 0.4 mg.100 g-l en el suelo son Suficientes 
para la papa de consumo. 



Experimento 3. Respuesta a la fertilización mineral con 
dosis crecientes de nitrógeno y fósforo en túneles. 
Atendiendo a la respuesta positiva de la planta a la 
fertilización mineral, con nitrógeno y fósforo obtenida 
en el experimento 2 se estudió el efecto sobre el rendi- 
miento de dosis crecientes de estos dos elementos 
durante dos campañas, encontrándose una interacción 
significativa entre ambas variables (Tabla IV). 

Tabla IV. Efectos de dosis crecientes de nitróge- 
no y fósforo sobre la producción de 
tub6rculos por danta 

l 
Tratamientos Rendimientos (tub6rculos por planta) 

Primera campana Segunda campana 

2.20 jkl 1.90 klm 
1.90 1 1.85 Im 
2.10 kl 1.60 m 
2.32 ijkl 1.90 klm 
1.95 1 1.90 klm 
2.01 kl 1.801m 
2.60 hijkl 2.25 ijklm 
2.55 ijki 2.27 ijklm 
3.00 ghijkl 2.47 hijklm 
2.20 jkl 2.40 hijklm 
1.901 2.22 ijklm 
2.65 ghijkl 2.55 hijklm 
2.65 ghijkl 2.97 hij 
2.15 kl 2.82 hijkl 
3.55 efghij 4.37 ef 
4.00 cdefg 4.95 cdef 
2.32 ijkl 2.82 hijkl 
5.30 abc 5.70 abc 
5.70 ab 5.05 cde 
4.87 abcde 6.10ab 
5.35 ab 5.77 abc 
4.50 bodef 6.55 a 
3.40 fghijk 2.95 hijk 
5.80 ab 5.37 bcd 
4.85 abod 4.00 fg 
5.95 a 4.70 def 
5.15 abcd 4.55 def 
5.80 ab 5.52 bcde 
4.50 bcdef 3.35 gh 
3.40 fghijk 2.30 ijklm 
3.55 efghij 2.72 hijkl 
3.60 efghi 2.80 hijkl 
3.25 efghijkl 3.05 ghij 
5.20 abcd 3.25 ghi 
3.95 defgh 1.92 klm 

Para los niveles de nitrógeno mineral de O y 
75 kg. ham1, no se observó variación alguna al incremen- 
tar las dosis de fósforo, correspondiendo a estos trata- 
mientos, mayoritariamente d número de tubérculos 
más bajo para ambas campañas. 

Cuando el fertilizante nitrogenado se incrementó 
a 150 kg de nitrógeno.ha-l, hubo cierta tendencia a 
aumentar d número de tubérculos con el aumento de 
ladosis de fósforo entre 300 y 400 kg. ha-', mientras que 
la aplicación de 500 kg de fósforo.haml produjo una 
depresión de los rendimientos, sin mostrar diferencias 
significativas con el tratamiento donde no se aplicó 
fósforo fertilizante para el nivel de 150 kg de nitrógeno. 

En la primera campaña, correspondieron los ma- 
yores rendimientos a los niveles de nitrógeno de 225 y 
300 kg. ha-', independientemente de las dosis de fósforo 
empleadas, excepto el tratamiento donde se utilizaron 

500 kg de fósforo. ha-', donde esta variable fue afectada 
negativamente. La campaña 1988-1 989 corroboró que 
los mayores rendimientos se logran con la aplicación 
de 225 kg de nitrógeno.ha-l, sin necesidad de aplicar 
fósforo fertilizante, y que el número de tubérculos pqr 
planta disminuye para el nivel de 500 kg de fósforo. ha- . 
Para todas las dosis de fósforo estudiadas, la aplicación 
de 375 kg de nitrógeno.ha-' influyó negativamente, 
tanto en la primera cosecha como en la segunda. 

El hecho de encontrar un incremento discreto de; 
número de tubérculos por planta, con la aplicación de 
150 kg de nitrógeno. ha-' combinados con alta dosis de 
fósforo (400 kg.ha-'), pudo deberse al efecto del fósforo 
en la estimulación del crecimiento radical, lo que facilitó 
una mayor utilización del nitrógeno aplicado; sin embar- 
go, al incrementar la dosis de nitrógeno hasta 
225 kg.ha*', se alcanzaron mayores rendimientos sin 
necesitar la aplicación de fósforo como fertilizante. 

Tanto la aplicación de 375 kg de nitrógeno como 
la de 500 kg de fósforo.ha-', provocaron una disminu- 
ción de los rendimientos, mostrando efectos depresi- 
vos sobre la producción de tubérculos de la planta. 

Teniendo en cuenta los altos niveles de fósforo en 
el suelo donde se desarrolló el estudio (427.3 y 
431.6 ppm Oniani), considerado por Deroncele y Herre- 
ra (1987) como niveles altos para el cultivo de la papa, 
estos resultados nos permiten asegurar que se logran 
buenos rendimientos con solo la aplicación de nitróge- 
no fertilizante a razón de 225 kg.ha-l. Marcos, Mizubuti 
y Puiatti (1994), trabajando con tubérculos-semilla a 
partir de semilla sexual, utilizaron esta misma dosis de 
nitrógeno con buenos resultados; por otra parte, Chá- 
vez (1994), aunque justificó la aplicación de materia 
orgánica como práctica bastante barata, logró un incre- 
mento sustancial de los rendimientos con la fertilización 
mineral a partir de nitrógeno. 

Los resultados confirmaron que el nitrógeno es el 
elemento fundamental de producción de tubérculos-se- 
millas para las condiciones de produc;.-"w en las que 
se desarrolló el estudio, donde los ,Qivdes de P205 
presentes en el suelo, satisfacen totalmente las necesi- 
dades de la planta para el rendimiento máximo. 

CONCLUSIONES 
Válidas para condiciones similares a las que se 

desarrollaron las investigaciones. 
0 Los esquejes que se desarrollan en condiciones de 

aisladores responden a la fertilización con nitrógeno 
y fósforo, pero no a la fertilización potásica. 

0 Para las plantas cultivadas en túneles, la fertilización 
mineral más conveniente consiste en aplicar 225 kg 
de  ha-' y no aplicar fertilizante fosfórico ni potási- 
co. Esto concuerda con los altos valores de fósforo 
y potasio en el suelo que presentan los túneles donde 
se realizó el experimento. 
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