
Centro Agrícola, año 33, no. 4, oct.-dic, 2006 23
Reducción de la fertilización nitrogenada de la papa para
limitar daños medioambientales sin afectar el rendimiento
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RESUMEN. Durante más de 15 años se llevaron a cabo investigaciones en estaciones experimentales y en
condiciones de producción con la hipótesis de que era posible disminuir las dosis de nitrógeno corrientemente
utilizadas en el cultivo de la papa sin afectar el rendimiento, a la vez que podían disminuirse los daños
medioambientales. Se ofrecen resultados de algunos de los experimentos representativos realizados en tres suelos
de importancia para el cultivo en Cuba. Se probaron dosis crecientes de nitrógeno como urea o nitrato de amonio
en las estaciones experimentales (0-220 kg N/ha) y en los trabajos de validación se compararon las mejores dosis
obtenidas con las que se aplicaron en condiciones de producción en ese año (de 186-220 kg N/ha), como sulfato
de amonio formando parte de una fórmula completa acompañado de las otras fuentes ya mencionadas. El fertilizante
nitrogenado se fraccionó en dos aplicaciones, la primera en plantación y la segunda a los 25 o 30 días posteriores
a esta. Los resultados mostraron que las dosis habituales usadas en condiciones de producción (más de 180 kg N/
ha) resultaron innecesariamente altas para rendimientos de hasta 35 t/ha,  e incluso en ocasiones disminuyeron el
rendimiento, llegando a anular el efecto potencial del abonado por afectar la tuberización y por favorecer la
incidencia de enfermedades, además de representar un peligro respecto a las aguas subterráneas de la zona que
han llegado a alcanzar, en ocasiones, concentraciones no admisibles para el consumo humano. Las dosis más
convenientes fluctuaron entre 120 y 150 kg N/ha en la mayoría de los casos.
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ABSTRACT. During more than 15 years investigations in experimental stations and in production conditions
were carried out with the hypothesis that a decrease of the amounts of nitrogen applied on potato at present was
possible without yield affectation while the environmental damages could be diminished. Results of some of
representative experiments carried out in three important soils are showed. Increasing amounts of nitrogen as
urea or ammonium nitrated were tested in experimental stations (0-220 kg N/ha) and the best amounts previously
obtained were compared in validation tests with those applied in production conditions that year (from 186 to
220 kg N/ha), as ammonium sulphate as component of a complete formula plus the other sources previously
mentioned. The fertilizer was split in two applications: one at the plantation moment and another one 25-30 days
later. The results showed that the N amounts usually applied under production conditions (more than180 kg N/
ha) were unnecessary high for yields until 35 t/ha and could decrease the yields, even causing the annulment of
the potential fertilizers effect,   affecting the potato tuber formation and favouring the incidence of diseases in
addition to represent a danger for the underground waters of the respective zones that in occasions have reached
concentrations not advisable for human consume. The most convenient amounts ranged generally between 120
and 150 kg N/ha.
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INTRODUCCIÓN

El abonado nitrogenado que se practica en este
cultivo, en Cuba, consiste en dosis determinadas

sin tener en cuenta las condiciones edafoclimá-
ticas de cada lugar, entre otras razones, por no
existir suficientes resultados experimentales al
respecto.
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Estas dosis generalmente sobrepasan los 200 kg N/
ha; para los rendimientos obtenidos en Cuba (algo
más de 20 t/ha, como promedio) parecen demasiado
elevadas, si se tiene en cuenta la literatura
internacional al respecto (Arismendi, 2002). Esto
tendría efectos negativos no solo desde el punto de
vista económico sino también  medioambiental
(Porta Casanellas, 1999), ya que el uso masivo de
fertilizantes como nitrato amónico y urea produce
modificaciones indeseables en los suelos
agrícolas (Seoánez, 1999) y en las aguas
subterráneas, porque cuando a los cultivos se les
aportan dosis muy elevadas de fertilizantes
nitrogenados, la parte que no es aprovechada por
las plantas se pierde, además de por volatilización,
por lavado, contaminando los acuíferos , con la
consiguiente pérdida económica y ecológica.
(Dorronsoro y García, 2004)

En ocasiones, las concentraciones de nitrato en las
aguas subterráneas de los tramos hidroló-
gicos correspondientes a las zonas paperas de
Cuba han sobrepasado lo permisible por la
Organización Mundial para la Salud (OMS) de
50 mg NO 3- /L (Fundora y Yepis, 2000), lo cual
es atribuible, sobre todo, al uso de elevadas dosis
de agroquímicos nitrogenados. (Fundora y Moya,
2004)

Por otra parte, es bien conocido que el exceso de
nitrógeno en las plantas las hace más suscep-
tibles a plagas y enfermedades. (Arzola y otros,
1980)

De ahí, que sea de interés realizar investiga-
ciones en condiciones edafoclimáticas represen-
tativas para la papa en Cuba, con el objetivo de
determinar las dosis óptimas de nitrógeno respecto
al rendimiento, de manera que se eliminen los
excesos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevaron a cabo experimentos con dosis
crecientes de fertilizantes nitrogenados, tanto
en estaciones experimentales, como en
condiciones de producción, incluyendo trabajos
de validación, correspondientes a cosechas
realizadas entre los años 1987 y 2005.

En estaciones experimentales las dosis oscila-
ron desde cero hasta más de 220 kg N/ha, en tanto
que en condiciones de producción, ya con la
experiencia previamente obtenida, estas fluc-
tuaron entre 120 y 220 kg N/ha.
Las fuentes de nitrógeno utilizadas en las estaciones
experimentales fueron la urea o el nitrato de amonio.
En con- diciones de producción generalmente hubo
una primera aplicación de fórmula completa (9-13-
17, por ejemplo) que contenía el nitrógeno como
sulfato de amonio, seguida de otra como urea o
nitrato de amonio. El nitrógeno se fraccionó en dos
aplica-ciones: la primera, en el momento de
plantación o poco antes; la segunda,
aproximadamente a los 25-30 días de la plantación,
excepto en una investigación sobre el
fraccionamiento del abonado nitrogenado; en este
caso las diferentes dosis (0-100-150-200
kg N/ha) se aplicaron de una vez en el mo-
mento de plantación o fraccionadas en dos o tres
aplicaciones (en plantación, a los 25 y a los 50 días).
En todos los casos hubo un abonado de fondo PK,
en dosis suficientes, variables según el análisis de
suelos.

Los suelos en los cuales se realizaron las
investigaciones fueron: pardo mullido
carbonatado, ferralítico rojo típico y ferralítico
amarillento lixiviado arénico. Las caracterís-
ticas generales de estos suelos han sido descritas
por Hernández y otros (1999). El primer suelo
mencionado correspondió a la Estación
Experimental de la Universidad Central de Las
Villas y a la Empresa Cultivos Varios del Yabú,
Santa Clara;  el segundo, a la Empresa Cultivos
Varios de Cascajal, y el tercero a la Empresa
Cultivos Varios Manacas, ambas en el municipio
de Santo Domingo, todos en la provincia de Villa
Clara. Los datos que se ofrecen corresponden a
una parte de los experimentos realizados,
procurando que fueran representativos de los
numerosos trabajos realizados. Los análisis de
suelo se llevaron a cabo según los métodos
siguientes: Materia orgánica según Walkley y
Black; pH en solución de KCl 1N; relación
suelo-solución 1:10. La materia orgánica en
todos los casos de los suelos ferralíticos rojos y
pardos con carbonatos presentó valores
clasificables como medianos (2,1% -3,5 %), en
tanto en el suelo ferralítico amarillento lixiviado
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líticos presentaron valores de pH clasificados como
ligeramente ácidos y la reacción de los pardos con
carbonatos osciló entre neutra y lige-ramente
alcalina.

Las variedades de papa utilizadas fueron Red
Pontiac, Mariela, Spunta y Chieftain, plantadas
en el marco de 0,90 m x 0,25 m. En las estaciones
experimentales se utilizaron diseños en bloques
al azar con 4 a 6 repeticiones. Las dimensiones
de las parcelas en los experimentos de las
estaciones correspondieron a 4 m x 5,4 m. En
condiciones de producción los tratamientos se
montaron en franjas de 20 surcos cosechables
cada una, con más de 200 m de largo, con 1 surco
de barrera entre tratamientos. Finalmente, se
dividió cada franja en 5 parcelas cosechables
de 4 surcos cada una, con un área por parcela de
más de 900 m². En los trabajos de validación
cada tratamiento correspondió a un campo de
varias hectáreas cada uno. Para la elaboración
estadística de los datos se utilizó el paquete
estadístico SPSS; realizando análisis de varianza
de clasificación doble para los diseños en
bloques al azar y de clasificación simple para
los restantes (Anova simple). La comparación
de medias se llevó a cabo según la prueba de
Tukey, cuando se compararon 4 o más variantes
y la prueba t de Student, cuando los tratamientos
comparados fueron 2. Para el ajuste de los datos
a modelos matemáticos se utilizó el software
CurveExpert, versión 1.3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1 se muestra cómo las dosis crecientes
de nitrógeno ocasionan en el suelo pardo con
carbonatos notables aumentos de rendimiento,
alcanzándose prácticamente el máximo con la dosis
de  120 kg N/ha y ya con 180 kg N/ha se obtiene
una disminución muy marcada de las toneladas de
tubérculo por unidad de área. Es muy conocido el
efecto positi-vo que tienen las aplicaciones de
nitrógeno sobre el rendimiento de cualquier cultivo
cuando el suministro de este nutrimento por el suelo
es insuficiente (Pagel y otros, 1982). Por otra parte,
las dosis más allá del “consumo de lujo” ocasionan
disminución del rendimiento (Arzola y otros, 1980).

El exceso de nitrógeno provoca que el cultivo de la
papa manifieste un excesivo crecimiento vegetativo
en detrimento de la tube-rización (Lugo, 2005). El
efecto del nitrógeno se manifiesta exteriormente por
medio de un mayor y más rápido desarrollo de los
tallos y hojas, así como por la prolongación del
periodo de formación de los tubérculos y el retraso
de la madurez. Un exceso de nitrógeno –especial-
mente en presencia de ligeras cantidades de
ácido fosfórico y potasa– fomenta el desarrollo
unilateral del follaje a expensas de la formación
y contenido de almidón de los tubérculos.
(Arismendi, 2002)

En el suelo arenoso investigado (ferralítico ama-
rillento lixiviado arénico), la dosis que habitual-
mente se aplica en condiciones de producción
ocasionó el menor rendimiento (Figura 1), esto
coincidió con la observación del más abundante
follaje y la mayor incidencia de enfermedades
(Phytophtora infestans y Alternaria solani)
(Lugo, 2005). A medida que las dosis disminuye-
ron respecto a la que se usa en condiciones de
producción tanto el rendimiento en tubérculos
como  el estado fitosanitario mejoraron,
lográndose el mayor rendimiento con la dosis
más baja de las investigadas (160 kg N/ha).

Los nitratos, en un pozo del tramo hidrológico
Manacas-Cascajal, correspondiente a la zona donde
está situada la empresa agrícola en que se realizó la
investigación, alcanzaron en 1995 concentraciones
por encima de 50 mg/L (Fundo- ra y Moya, 2004),
valor a partir del cual se consideraría el agua como
no potable según la   OMS, por los conocidos daños
en la salud         humana que podrían ocurrir, sobre
todo en niños pequeños (España, 2003; Holanda,
2005). A     partir de ese año, las concentraciones
tendieron             a disminuir como consecuencia de
la menor aplicación de fertilizantes nitrogenados, en
general casi nula desde años antes, pero ya desde
el 2003 hay cierta tendencia al incremento que
puede atribuirse, entre otros factores,  a las ele-
vadas dosis que acompañan a la papa, el cual
no se practicó durante varios años, y que
de continuar el elevado abonado nitro-
genado se reflejaría en mayores concentra-
ciones.

arénico arrojó valores correspondientes  a  bajos
contenidos  (alrededor de 1 %). Los suelos ferra-
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Los resultados de la tercera investigación,
realizada en un suelo ferralítico rojo típico
(Tabla 1), muestran el notable efecto positivo

del abonado nitrogenado hasta tanto la
acumulación del nutrimento en suelo y planta no
sea excesiva.

 Figura 1. Relación entre dosis crecientes de nitrógeno y el rendimiento de la papa en dos suelos diferentes
(A = pardo carbonatado; B = ferralítico amarillento lixiviado arénico)

Tabla 1. Efecto de dosis y fraccionamiento de
nitrógeno sobre el rendimiento de la
papa en un suelo ferralítico rojo

Medias con letras distintas difieren para p < 0,05, según
prueba de Tukey HSD

En la tabla 2 se ofrecen resultados correspon-
dientes a esas extensiones agrícolas (trabajos de
validación en condiciones de producción) donde
se comparan los resultados obtenidos con las
dosis de nitrógeno notablemente reducidas y las
que se aplicaron en la empresa agrícola a toda
el área papera, o en su mayor parte, en la cosecha
de ese año. Se observa que no hubo diferencias
significativas al reducir la dosis de nitrógeno,
con lo que no solo se obtiene un beneficio

económico por concepto de ahorros en la
fertilización, sino medioambientales, al reducir
la cantidad de nitrógeno contaminante, innecesa-
riamente aplicado.

Tabla 2. Comparacion de las dosis aplicadas en
el área en esa cosecha y la propuesta
(dosis menor) obtenida de
investigaciones previas

No existen diferencias significativas entre tratamientos de
cada trabajo de validación según prueba t de Student, para
p < 0,05, muestras independientes

En estos trabajos no se obtuvo disminución del
rendimiento por las dosis más elevadas, como
ocurrió en otros anteriormente realizados en este
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suelo, pero es necesario enfatizar en las
posibilidades que siempre existen de que ello
ocurra, como anteriormente se expuso (Figura
1a), o los obtenidos en el suelo arenoso (Figura
1b), cuyos resultados correspondieron a
condiciones de producción en un área
relativamente extensa.

Las condiciones climáticas, cambiantes de un
momento a otro, influyen mucho en las pérdidas
del nitrógeno aplicado, y por lo tanto en el
diferente efecto que una dosis innecesariamente
alta puede tener sobre el rendimiento:
disminuirlo o no, es decir, resultar tóxica o
simplemente corresponder a consumo de lujo
(Arzola y otros, 1980), pero siempre, en mayor
o menor grado, tendría como consecuencia una
notable e injustificada contaminación ambiental.
(Porta Casanellas y otros, 1999)

CONCLUSIONES

1. La papa, para su cultivo en suelos represen-
tativos necesita, generalmente, de la fertili-
zación nitrogenada para obtener los más altos
rendimientos.

2. Las dosis actualmente utilizadas en condi-
ciones de producción, de más de 200 kg/ha
resultan excesivas, y ocasionan con frecuencia
bajas en el rendimiento, lo que se atribuye a
afectaciones en la tuberización y a que se
favorece el ataque de enfermedades.

3. Con dosis de 120 a 150 kg N/ha pueden obte-
nerse rendimientos de más de 30 toneladas del
tubérculo por hectárea en suelos con contenidos
medianos de materia orgánica.

4. En las aguas subterráneas de las zonas paperas
investigadas el contenido de nitrato ha
alcanzado, en ocasiones, concentraciones por
encima de las permisibles para el agua potable
según la Organización Mundial para la Salud
(OMS).

5. La disminución de las dosis de nitrógeno
actualmente aplicadas debe contribuir a
mantener las aguas subterráneas con presencia

aceptable de nitrato o a disminuirla, en caso de
ser elevada.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda aplicar dosis de 120 a 150 kg N/ha
en el cultivo de la papa en suelos con conteni-dos
medianos de materia orgánica (2% - 4 %).

Deben continuarse las investigaciones con el fin
de precisar las dosis necesarias de nitrógeno en
el cultivo de la papa en suelos con bajos o muy
bajos contenidos de materia orgánica, como
ocurre generalmente en los de textura arenosa.
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