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1 RESUMEN      

 

La papa es uno de los principales cultivos en los Andes venezolanos, al cual comúnmente se le suministra altas 

dosis de fertilizantes nitrogenados. Sin embargo, ha evidenciado tener baja eficiencia en el uso del N (EUN), 

generando importantes pérdidas al ambiente. Una razón que podría explicar la baja EUN es el escaso desarrollo 

radicular de las plantas, que puede limitar el acceso al N mineral, reduciendo la convergencia espacial entre las 

raíces y el nutriente (sinlocación). Con el propósito de conocer mejor la respuesta del cultivo al déficit de N, 

mejorar la sinlocación y por ende la EUN se evaluaron tres hipótesis. La primera plantea que un arreglo espacial 

más uniforme de las plantas puede mejorar su acceso al N del suelo. La segunda hipótesis plantea que la 

simbiosis con micorrizas arbusculares puede permitir al cultivo una mejor exploración del suelo aumentando así 

su EUN y finalmente la tercera plantea que el cultivo, cuando se ve sometido a déficit de N, aumenta su relación 

raíz/vástago, lo cual le permite explorar mayor volumen de suelo. Para evaluar estas hipótesis, se diseñó un 

ensayo de campo con tres factores experimentales, cada uno con dos niveles (diseño factorial con ocho 

tratamiento): Factor 1: Arreglo espacial de siembra: uno rectangular de uso común en la zona, con unas 

dimensiones de 0.25m x 0.90m, y otro cuadrado de 0.475m x 0.475m, ambos con igual densidad (4.44 plantas 

m-2). Factor 2. Con o sin inoculación del hongo micorrízico arbuscular Scutellospora fulgida. Factor 3: Con o sin 

fertilización de 250 kgN ha-1. Los diferentes tratamientos fueron aplicados a microparcelas instaladas en campo 

(256 en total) distribuidas en cuatro bloques aleatorios. Las microparcelas fueron delimitadas por sus lados con 

plástico hasta 30 cm de profundidad y estaban abiertas en el fondo, en el centro de cada una se sembró una 

planta de papa variedad Granola. Durante el desarrollo del cultivo se realizaron cuatro mediciones de la 

distribución de la biomasa por órganos, la concentración de nitrógeno en la planta y el N mineral en el suelo. A 

mediados del ciclo de cultivo se presentó una inundación que afectó las fases finales de desarrollo del cultivo, 

por lo que los resultados que fueron mayormente utilizados para evaluar las hipótesis corresponden a los 

primeros muestreos. La mayoría de las variables de respuesta presentaron diferencias estadísticamente 

significativas por el efecto de la interacción entre los factores, permitiendo observar dependencias entre niveles 

de factor. Los resultados apoyan la primera hipótesis ya que las plantas del arreglo de siembra cuadrado 

presentaron menor déficit de N, evidenciado en una mayor producción de vástagos, menor relación raíz/vástago, 

mayor concentración y cantidad de nitrógeno en la biomasa, así como mayor tasa de absorción y eficiencias de 

uso, absorción y captura de N. La producción de tubérculos no presentó diferencias entre arreglos 

probablemente debido al efecto de la inundación. Con respecto a la segunda hipótesis, los resultados fueron 

más difíciles de interpretar debido a que el suelo presentaba una rica comunidad nativa de hongos micorrízicos 

arbusculares, por lo que el efecto del inóculo de Scutellospora fulgida no se apreció, evidenciándose  mayor 

colonización micorrízica en las plantas de los tratamientos sin inocular, así como mayor fitomasa total. También 

se observó, en las plantas sin inocular, mayor concentración y contenido de nitrógeno, mayor tasa de absorción, 

y mayores eficiencias de uso, absorción y captura de N. La tercera hipótesis también resultó sustentada con los 

resultados, evidenciándose de forma consistente una mayor relación raíz/vástago en los tratamientos con mayor 

déficit de nitrógeno. En conclusión, para una misma disponibilidad de N mineral en el suelo, el cultivo respondió 

de manera diferente a los dos arreglos espaciales de siembra, considerándose el cuadrado como una mejor 
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estrategia de manejo ya que favorece un mayor acceso de las raíces al N mineral proveniente del fertilizante. 

Por otra parte, los hongos micorrízicos arbusculares nativos favorecieron la recuperación del nutriente, mientras 

que el inóculo no tuvo el efecto esperado.   

 

Palabras claves: agroecología, arreglo espacial de siembra, ecología del suelo, ecología de las raíces, eficiencia 

de uso del nitrógeno, hongos micorrízicos arbusculares, modelización del N mineral, papa (Solanum tuberosum), 

relación raíz/vástago, sinlocación.  
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2 INTRODUCCIÓN 

 

2.1 Uso del N en la agricultura  

 

La agricultura es la principal fuente de alimentos de la cual se abastece la creciente población mundial, pero sus 

consecuencias ambientales y sociales que han ido en aumento, aunadas al encarecimiento de las materias 

primas agrarias básicas y la falta de cumplimiento de los Objetivos del Milenio con respecto a la lucha contra el 

hambre han hecho que actualmente se encuentre en el centro de las problemáticas globales prioritarias por 

resolver, conjuntamente con los conflictos bélicos, la lucha contra la pobreza y el cambio climático (Garrido et 

al, 2009; Naciones Unidas, 2013).   

 

Entre las materias primas agrarias básicas se encuentran los fertilizantes nitrogenados, ya que el nitrógeno (N) 

es uno de los tres nutrientes más limitantes y del cual más cantidad requieren las plantas para su desarrollo 

debido a su relación con la producción de aminoácidos, péptidos y proteínas; por ser un constituyente de la 

molécula de la clorofila, ser esencial para el uso de carbohidratos, estimular el desarrollo y la actividad de las 

raíces y además, porque dependiendo de su buen suministro, mejora la absorción de otros nutrientes (Olson & 

Kutz, 1982; Crawley, 1997; Prasad & Power, 1997; Lavelle & Spain, 2005; Garrido et al, 2009). El uso del N por 

parte de las plantas superiores tiene una alta importancia ya que permite que se acumule el elemento en las 

semillas y los tubérculos, haciéndolo disponible en formas proteicas necesarias para la alimentación animal, 

humana y para el estado inicial de desarrollo de los cultivos (Smil, 2002).  

 

El N fue un elemento bastante limitante para los suelos agrícolas durante el periodo pre-industrial, pero desde 

que la síntesis del amoniaco fue desarrollada por Fritz Haber en 1909 y posteriormente transformada a escala 

industrial por Carl Bosch en 1913, la fijación de N por el proceso que lleva sus nombres, Haber-Bosch, ha tenido 

una importante repercusión en la agricultura, principalmente a partir del fin de la II guerra mundial, cuando la 

reducción en la producción de explosivos condujo a un rápido aumento en la cantidad de N disponible en forma 

de amoniaco que podría ser aprovechado como fertilizante químico nitrogenado, precisamente cuando los 

campos agrícolas de Europa Occidental se encontraban devastados por las guerras. A partir de allí, su uso 

masivo contribuyó a potenciar los rendimientos y a aumentar la producción agrícola mundial, dando paso al 

desarrollo de la llamada revolución verde (Diez, 2003; FAO, 2000). La velocidad a la que se forma el amoníaco 

a partir de N2 es casi nula a temperatura ambiente. Es una reacción muy lenta ya que tiene una elevada energía 

de activación como consecuencia de la estabilidad del N2. La alternativa que dio Haber fue emplear un 

catalizador (óxido de hierro que se reduce a hierro en la atmósfera de H2) y aumentar la presión, ya que favorece 

la formación del producto. En la práctica, las plantas de síntesis de amoníaco operan a una presión de 300 atm 

y a una temperatura entre 400 y 600ºC, mientras que la síntesis de fertilizantes de fósforo como de potasio 

requiren entre cuatro y cinco veces menos energía que la del nitrógeno. La producción de fertilizantes 

nitrogenados depende exclusivamente de fuente de energías no renovables, estos fertilizantes sintéticos 

suponen el orden del 70% de la energía usada en la producción agrícola en los países en desarrollo y del 40% 

en los desarrollados (IDEA 2007). 
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Mientras que en los suelos de ecosistemas naturales y seminaturales la entrada de N depende principalmente 

de la fijación biológica de N2 y de la deposición atmosférica, en los agroecosistemas el ingreso principal por lo 

general ocurre agregando cantidades importantes de fertilizantes nitrogenados, siendo el aumento del consumo 

de fertilizantes una de las principales características  de la agricultura convencional. Es por esto que, en los 

últimos 50 años, la agricultura ha recurrido, entre otras prácticas, a la fertilización nitrogenada, sea orgánica y/o 

mineral, para triplicar la producción global y satisfacer así la demanda creciente de alimentos (Fageria et al, 

2008; Mosier et al, 2004; Prasad & Power, 1997). De esta manera, los fertilizantes nitrogenados han sido los 

más importante en términos de uso a nivel mundial con respecto a los fosfatados y potásicos, observándose a 

través de los años un aumento progresivo en su consumo (Figura 1).  
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Figura 1.  Uso de los fertilizantes minerales en el mundo (FAOSTAT, 2013) 
 

 

Una de las tantas razones por la que se ha presentado un aumento en el consumo de N en la agricultura es la 

idea generalizada de asociar el aumento de los rendimientos con el incremento en los aportes de este nutriente, 

siendo bastante común que muchos agricultores superen los aportes de N al suelo con respecto a las cantidades 

recomendadas para algunos cultivos sin tener en cuenta que el rendimiento final del cultivo no es producto sólo 

de la disponibilidad de N en el suelo, sino de diversos factores abióticos y bióticos que interactúan  como la luz, 

la temperatura, la humedad atmosférica y del suelo, las propiedades edáficas, la biología de los cultivos, las 

relaciones entre los organismos, etc. Es por esta razón que las variaciones temporales y espaciales de estos 

factores hacen que las cantidades óptimas calculadas para un cultivo específico no produzca el mismo resultado 

de un año a otro ni de un lugar a otro (Cárdenas et al, 2004). De allí el planteamiento de que el futuro de la 
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agricultura ya no estará en el aumento de las cantidades de N agregadas sino en su aplicación de forma más 

acorde con el funcionamiento del agroecosistema.  

 

 

2.2 Influencia de la agricultura en el ciclo del N  

 

A pesar de que el empleo global de los fertilizantes sintéticos nitrogenados, así como su eficiencia de uso por 

los cultivos, son bastante heterogéneos entre las diferentes áreas del mundo, este ha contribuido a triplicar la 

producción global de alimentos en los últimos 50 años (Mosier et al 2004). Sin embargo, la fertilización química 

ha tenido una importante incidencia en el ciclo biogeoquímico del N por cuanto ha conllevado a establecer 

cambios en los flujos de entrada y salida de este elemento debido a que los agroecosistemas son sistemas 

abiertos, dinámicos, no lineales, estocásticos y que funcionan en un marco histórico y social que puede hacerlos 

impredecibles (León, 2009), con el agravante de que la gran mayoría de los cultivos presentan eficiencias de 

uso del N por debajo del 50% (Krubnik et al, 2004; Mosier et al, 2004). Es por esto que grandes cantidades de 

este nutriente son transportadas fuera del sistema, tanto en la cosecha como por otros procesos como la 

volatilización, la desnitrificación y el lavado, para luego ser necesariamente reemplazado por fertilizantes 

sintéticos y/u orgánicos nitrogenados que permitan que el N se encuentre disponible en el suelo para mantener 

la producción de los cultivos siguientes (Simek & Cooper, 2001; Olson & Kurtz, 1982). De esta manera, la 

agricultura no sólo trae como consecuencia la pérdida de ecosistemas naturales, sino que además añade 

cantidades importantes de N al ambiente por causa de la fertilización, especialmente en aquellos cultivos en los 

que se pretende aumentar la productividad o contrarrestar los bajos rendimientos a través de la aplicación de 

altas dosis de este nutriente las cuales pueden ser pobremente aprovechados por estos (Tilman et al, 2002). 

 

Los flujos de entrada de N a los agroecosistemas varían temporal y espacialmente al igual que las cantidades 

aportadas por cada uno de ellos. Según Smil (1999), en promedio, las actividades antrópicas llevadas a cabo 

por la agricultura a través de la fertilización inorgánica representan el mayor insumo al ciclo global del N siendo 

dos veces mayor que otras entradas tan importantes como la deposición atmosférica y la fijación biológica de 

N.  

 

El amoniaco, obtenido de la fijación industrial del N, presenta una alta concentración de N (82%) por lo cual es 

ampliamente usado para ser aplicado en solución acuosa y como base para la fabricación de otros fertilizantes 

nitrogenados. La urea es el fertilizante sólido con mayor contenido de N (46% de N) y su uso global es del 40%.  

Asia es el continente que más prefiere esta forma de fertilización nitrogenada,  con 3/5 partes de la urea 

empleada mundialmente (Smil, 1999). Este mismo autor estimó que la aplicación de fertilizantes nitrogenados 

inorgánicos aumentaría con el crecimiento de la población, especialmente en países con bajos ingresos 

económicos y con alta densidad poblacional como India, China, Pakistan, Nigeria e Indonesia; mientras que por 

el contrario, en Europa, por ejemplo, la aplicación de fertilizantes ha ido disminuyendo, y seguirá bajando o 

permanecerá estable, debido principalmente a la eliminación de los subsidios agrícolas y los límites impuestos 

por estrictas normatividades ambientales tales como la Directiva del Consejo 91/676/CEE, la cual se encuentra 
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relacionada con la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias. El mayor problema hallado con respecto a la fertilización inorgánica en los suelos agrícolas es 

que se estima que casi la mitad del N aplicado no se incorpora en la biomasa cosechada, por lo cual esta gran 

pérdida es repartida entre los principales procesos que sacan el N de los agroecosistemas a las aguas 

superficiales y subterráneas, así como a la atmósfera, tales como el lavado, la desnitrificación, la erosión del 

suelo y la volatilización, (Smil, 1999; Mosier et al, 2004; Alva et al, 2005).  

 

La alta producción de nitratos a partir de los diferentes óxidos de N (NOx), liberados generalmente por la 

combustión de fuentes fósiles, así como la volatilización del amoniaco (NH3) proveniente de los excrementos de 

los animales y de suelos con fertilización amoniacal, son en gran parte responsables de la deposición húmeda 

y seca de compuestos de N en los paisajes agrícolas, y se considera como uno de los procesos de aporte de N 

al suelo y a los ecosistemas naturales más importantes, que ha causado importantes alteraciones en el 

funcionamiento del ciclo del N. Debido al corto tiempo de permanencia de los compuestos de amoniaco en la 

atmósfera, muchas de sus formas provenientes de las actividades agrícolas regresan a las áreas de origen o 

son depositadas a las zonas cercanas a la emisión. De manera contraria, las formas oxidadas (NOx) pueden 

viajar más lejos con el aire antes de precipitarse o depositarse en forma seca. Las regiones secas y con poca 

contaminación presentan las tasas más bajas de deposición de N, mientras que las entradas anuales en zonas 

más intensamente cultivadas, industrializadas y densamente pobladas son de alta magnitud. A través del riego 

también ingresa N de este tipo en estas mismas regiones debido a que los residuos humanos y la contaminación 

generada por la industria terminan en las fuentes hídricas que pueden ser usadas para solventar los 

requerimientos de agua por los cultivos (Smil, 1999; Mosier et al, 2004).  

 

Otra entrada importante de N al suelo ocurre mediante el reciclaje de los residuos generados en las cosechas, 

el cual ha sido vigorosamente practicado por la agricultura tradicional y actualmente es parte esencial de la 

gestión agrícola moderna (Smil, 1999). Además del reciclaje de nutrientes, esta práctica trae beneficios 

adicionales al suelo como la protección contra la erosión hídrica y eólica, un aumento en la capacidad de 

almacenamiento de agua, así como el enriquecimiento con materia orgánica (Chapin et al, 2002). Aunque los 

residuos de las cosechas son empleados para diferentes actividades agrícolas como, por ejemplo, la 

alimentación animal o como sustrato para el cultivo de hongos comestibles, en muchos países todavía son 

quemados como uso combustible, especialmente en países con bajos ingresos, lo cual contribuye con la 

liberación de gases a la atmósfera (Smil, 1999). Las emisiones resultantes de la quema de los residuos de 

cosecha son generalmente en forma de óxidos de N (NOx) y amonio (NH3), pero la presencia de este elemento 

en la fitomasa también puede ser convertido durante la combustión directamente en N2 (Kuhlbusch et al, 1991).  

 

El uso de enmiendas orgánicas como parte de la fertilización de papa en los Andes venezolanos fue estudiado 

mediante un ensayo por Machado et al (2010). En este trabajo se hallaron diferencias por efecto de la 

fertilización mineral sola y cuando se mezcló con cáscara de arroz (pargana) y con excremento de gallina 

(gallinazo), incidiendo sobre importantes indicadores como la producción de tubérculos y la eficiencia en el uso 

del N por el cultivo. A diferencia de los otros tratamientos, la pargana presentó baja disponibilidad de N para el 

cultivo debido posiblemente a su alta relación C/N que puede incidir en una inmovilización temprana del 
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fertilizante y a una disponibilidad tardía del N contenido en la pargana. Sin embargo, uno de los resultados más 

relevantes hallados por estos autores fueron que la mezcla de fertilizante mineral con este residuo postcosecha 

favoreció una mayor acumulación de N en la cosecha final, así como mayor eficiencia de uso del N por el cultivo 

y menores pérdidas al ambiente que cuando se aplica fertilizante mineral solo o mezclado con gallinazo. Una  

explicación de estos resultados es que este residuo favoreció un mayor desarrollo del sistema radical debido 

posiblemente a una reducción en la densidad del suelo por efecto de la pargana y a un cambio en la asignación 

de la biomasa a favor de las raíces con respecto a los vástagos debido a la baja disponibilidad de N al inicio del 

cultivo. Con este trabajo se pone de relieve la importancia de los enmiendas orgánicas en el sentido que no sólo 

deben ser usadas como fuente inmediata de N, sino también como promotores de otros importantes aspectos 

del cultivo, como por ejemplo el de un mejor desarrollo radical, necesario para lograr una mayor exploración del 

suelo y mejorar la absorción de los nutrientes. 

 

Otra importante entrada de N al suelo es el aporte hecho por los animales a través de los excrementos, que 

además presenta variaciones dependiendo de la especie, la raza, el sexo, la edad, la salud, el consumo de 

agua, deposición directa al campo o mediante la aplicación por los humanos, la crianza en el sentido si los 

animales se encuentran libres o confinados y por supuesto la alimentación animal (Smil, 1985). Sin embargo, 

no hay un acuerdo en cuál es el animal doméstico que mejor aportes de N realiza, principalmente por la 

variabilidad en contenido de N que presentan las especies debido a las diferencias alimentarias que reciben los 

animales entre los países de mayores ingresos económicos con respecto a los de bajos ingresos, haciendo que 

la estimación en las cantidades de N que retornan a los sistemas agropastoriles presenten muchas 

incertidumbres debido a la cantidad de factores que inciden en este proceso (Smil, 1999). Por otro lado, 

suponiendo que los excrementos sean completamente reciclados, el contenido inicial de N puede ser bastante 

disminuido antes que estos desechos orgánicos se incorporen al suelo, ya que  el alto porcentaje de urea 

contenida en los excrementos, los hace proclives a las altas pérdidas por volatilización del amoniaco durante la 

colecta, el almacenamiento, el compostaje y luego la aplicación al suelo, por lo que la mayoría de veces el 

ingreso no resulta  tan alto como se espera inicialmente (Smil, 1999).  

 

El efecto de utilizar un estiércol  animal como fuente de N sobre el cultivo de papa fue analizado también por 

Machado et al (2005), empleando excremento de gallina (gallinazo) mezclado con fertilizante mineral y 

comparado con una fertilización solamente mineral y una mezcla de cáscara de arroz con fertilizante mineral. 

Aunque la producción de tubérculos y la EUN por efecto de la mezcla de gallinazo con fertilizante mineral fueron 

menores que con la mezcla entre fertilizante mineral y pargana, y no difirió del tratamiento con fertilizante mineral 

solo, se resalta la importancia de esta mezcla gallinazo-fertilizante mineral en cuanto a que promovió una  

inmovilización temprana del N, de manera que este residuo orgánico contribuyó a que los microorganismos 

protegieran más al N mineral, reduciéndose así el riesgo de ser perdido en las etapas temprana del cultivo 

cuando la demanda de N es baja.   

 

La fijación y reducción de N2 atmosférico a NH3 por microorganismos como cianobacterias, actinomicetos y 

bacterias de vida libre y en asociación con plantas leguminosas representa un importante aporte de N al suelo. 

Este proceso requiere una alta inversión de energía, por lo cual en los sistemas agrícolas es común la simbiosis 
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de bacterias fijadoras de N del género Rhizobium con plantas leguminosas que les aporta el C necesario para 

efectuar la fijación (Chapin et al, 2002). Aunque se esperaría que haya una transferencia de N por parte de las 

leguminosas a otros cultivos, este enriquecimiento eventual del suelo depende del grado en que las leguminosas 

puedan satisfacer totalmente sus propios requerimientos de N a partir de la fijación biológica, de manera que 

este excedente en el suelo no siempre ocurre (Guiller et al, 1994). Las tasas de fijación biológica de N varían 

enormemente dependiendo de la riqueza y abundancia de las especies de bacterias, así como por el vigor de 

las plantas hospederas y el estrés ambiental generado en el ambiente edáfico como la temperatura, humedad, 

niveles de O2, concentración y formas de N, niveles de pH y presencia de micronutrientes esenciales 

especialmente Mo y Fe (Smil, 1999). Cuando los suelos presentan disponibilidad de N mineral de manera natural 

o por fertilización, las plantas leguminosas por lo general reducen su capacidad de fijación y adquieren el N 

directamente de la solución del suelo (Chapin et al, 2002). En suelos con alto contenido de materia orgánica, 

suelen abundar bacterias fijadoras de vida libre que emplean estos sustratos orgánicos como fuente de C para 

realizar el proceso, aunque este aporte de N es muy bajo comparado con el realizado por la simbiosis entre 

leguminosas y bacterias fijadoras (Chapin et al, 2002).  

 

Otras entradas más pequeñas pero de alta importancia que deben ser tenidas en cuenta ocurren a través de las 

semillas y tubérculos sembrados ya que el N almacenado en ellos es la primera fuente de N disponible con la 

que cuentan los cultivos y por lo tanto no se debe subestimar cuando se realizan estudios del balance de N en 

los agroecosistemas (Smit, 1999).    

 

Aunque el N ingrese al suelo, este no siempre estará en formas disponibles para las plantas, por lo cual se 

requiere que ocurran una serie de transformaciones mediadas por diversos factores como las características 

físico-químicas del suelo, la cantidad y calidad de materia orgánica, la actividad de los micro y macroorganismos, 

cantidad y formas de los fertilizantes minerales, factores climáticos y el contenido de humedad en el suelo; por 

lo cual, la interacción de estos factores regulan la dinámica de los procesos fundamentales que hacen disponible 

el N en los agroecosistemas (Machado, 2005). 

 

Entre los principales procesos que hacen disponible el N para las plantas se encuentran la mineralización, la 

inmovilización y la nitrificación para posteriormente permitir que se realice la transferencia de N a las plantas a 

través de la absorción (Alva et al, 2005). 

 

En los agroecosistemas, el proceso de inmovilización ocurre cuando las fuentes inorgánicas de N son aplicadas 

al suelo conjuntamente con cantidades de materia orgánica con alta relación C/N como lo observado por 

Machado et al (2010). En este proceso, el N proveniente del fertilizante se encuentra fácilmente disponible para 

los microorganismos que lo retienen inicialmente en su biomasa, disminuyendo así la eficiencia de uso del N 

(EUN) en cultivos con requerimientos tempranos de N (Alva et al, 2005). Cuando las condiciones conducen a 

las mineralización, los componentes orgánicos son convertidos en compuestos inorgánicos de N haciéndolos 

disponibles para los cultivos (Mosier et al, 2004). De esta manera la mineralización del N involucra la 

descomposición y la conversión de N orgánico en sus formas inorgánicas como NH4
+ y NO3

- (Alva et al, 2005).  
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Una vez que el N inorgánico se encuentra disponible en el suelo, ya sea por la fertilización o la mineralización, 

este puede ser absorbido por las raíces de las plantas o es metabolizado por los microorganismos durante la 

nitrificación. Este último proceso es llevado a cabo por una serie de reacciones especializadas en donde algunas 

especies de microorganismos oxidan NH4
+ a NO2

- , y NO2
- a NO3

-.  La nitrificación conlleva múltiples efectos en 

los procesos ecosistémicos como por ejemplo cuando ocurre la oxidación de NH4
+ a NO2

-  se producen 2 moles 

de H+ por cada mol de NH4
+ consumido, trayendo como consecuencia la acidificación del suelo (Alva et al, 2005). 

También el monóxido de N y el óxido nitroso, que son producidos durante la desnitrificación, son gases que 

presentan un importante efecto en la química de la atmósfera (Chapin, 2002).   

 

Al distribuirse el N por los diferentes compartimientos del suelo a través de los procesos de inmovilización, 

mineralización y nitrificación, mediados principalmente por los microorganismos, el nutriente se puede perder 

por diferentes vías como la volatilización, la desnitrificación, el lavado, la erosión y la quema (Machado, 2005).    

 

El ion amonio (NH4
+) puede reaccionar en la solución del suelo por hidrólisis conduciendo a la volatilización del 

NH3, representando una importante pérdida de N en los agroecosistemas, especialmente después de la 

aplicación superficial de grandes cantidades de fertilizantes amoniacales y excrementos de animales, siendo 

común en suelos secos, calcáreos o de pH alcalino, con altas temperaturas y en cultivos de secano, como el 

caso de muchos campos de arroz en el trópico asiático donde se fertiliza mayormente con urea (Smil, 1999). 

 

Un exceso de N en el suelo puede conducir a su lavado, el cual depende de los niveles y formas de fertilización 

usados (el lavado de NH4
+ es mucho menor comparado con el NO3

-), del espesor y permeabilidad del suelo, de 

la temperatura ambiental y la precipitación (Chapin et al, 2002). En suelos desnudos, en barbecho o recién 

arados el lavado es mucho mayor que en aquellos con coberturas vegetales densas como los cultivos mixtos 

de leguminosas y gramíneas cuyas raíces pueden tomar grandes cantidades del N aplicado (Smil, 1999). Estas 

pérdidas inciden en la EUN y, adicionalmente, en la concentración de N en las aguas superficiales y 

subterráneas cercanas a los cultivos, que pueden exceder los límites aceptables para el consumo humano (Alva 

et al, 2005).  

 

Algunas especies de microorganismos son capaces de usar las formas inorgánicas NO2
- y NO3

- como aceptores 

terminales de electrones, dando como resultado pérdidas gaseosas de N en forma molecular (N2) u óxido nitroso 

(N2O). Este proceso, conocido como desnitrificación, es llevado a cabo bajo condiciones anaeróbicas y con la 

presencia de fuentes solubles de carbono que es la fuente de energía tomada por las bacterias desnitrificantes 

(Alva, 2005).  

 

Según la estimación hecha por Smil (1999) sobre los flujos de entrada y salida del N en los agroecosistemas a 

escala global, basados principalmente en datos oficiales emitidos a través de diversos informes por la FAO, en 

el balance promedio calcula que hay una ganancia positiva de N en los suelos agrícolas por flujos de entrada y 

que la diferencia con respecto a las salidas no supera el 2%. Según este autor, este bajo porcentaje de diferencia 

podría indicar que el N en los agroecosistemas a nivel global se encuentra en equilibrio. Sin embargo, este 
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mismo autor considera que esta ganancia global promedio de N estimada para los suelos agrícolas conlleva a 

un aumento de los riesgos de pérdida de N, lo que significaría graves consecuencias ambientales. 

 

En los  balances realizados por Abreu et al (2007) y Machado et al (2010) en cultivo de papa en los Andes 

venezolanos, se observó  que las pérdidas por lavado y volatilización de las formas minerales de N ocurren en 

mayor cantidad cuando la fertilización es solamente mineral, mientras que cuando se mezcla el N mineral con 

fertilizantes orgánicos, estas pérdidas presentan una importante reducción. Estos autores encontraron además 

que las mayores pérdidas ocurren por vía gaseosa, representando el 32% y 13% del fertilizante aplicado  en 

cada uno de los estudios. Para Smil (1999) en una escala global las mayores pérdidas de N en los 

agroecosistemas ocurren por erosión del suelo y por lavado.  

 

Según De La Fuente y Suárez (2008), en países desarrollados, como Estados Unidos, un bajo porcentaje de 

los fertilizante nitrogenados aplicados pasan a formar parte de los productos cosechados, entre el 18 y el 50%, 

mientras que el resto se acumula en los suelos o se pierde al ambiente, pasando hacia las fuentes de agua por 

erosión o lixiviación de nitratos e inclusive ingresa en la atmósfera por volatilización del amoniaco y producción 

de óxidos de N (NOx) que contribuyen con el calentamiento global. Es por esto que las pérdidas de N son 

consideradas nocivas para el ambiente, y por consiguiente van en detrimento de la salud humana (Tilman et al, 

2002; Díez, 2003; Mosier et al, 2004).  

 

Por otra parte, las salidas de N de los agroecosistemas consideradas como pérdidas al no ser aprovechadas 

por los cultivos, inciden negativamente también en los costos comerciales de los fertilizantes inorgánicos de N 

a causa de la alta demanda energética que requiere su obtención industrial mediante el uso de los combustibles 

fósiles. En este sentido se  proyecta un incremento en los costos económicos para la producción de fertilizantes 

minerales nitrogenados a medida que las fuentes energéticas no renovables se van reduciendo (Spiertz & De 

Vos, 1983; Prasad & Power, 1997; Chapin et al, 2002; Tilman et al, 2002; Dawson et al, 2008; Fageria et al, 

2008). 

 

Teniendo en cuenta este panorama con respecto a las consecuencia ambientales que conlleva el uso 

inapropiado del N en la fertilización mineral, y sin subestimar el aporte de N al suelo por otras vías, genera gran 

preocupación saber que el mantenimiento adecuado para la producción de alimentos a nivel mundial parece 

difícil de lograr sin la aplicación de los fertilizantes minerales nitrogenados (Tilman et al. 2002; Balasubramanian 

et al, 2004), especialmente porque en la mayoría de cultivos el aprovechamiento del N  aplicado (eficiencia de 

uso del N, EUN) es considerado bastante bajo por encontrarse entre el 10 y 50% (Prasad & Power, 1997; 

Dobermann & Cassman, 2004; Mosier et al, 2004; De La Fuente y Suárez, 2008). De esta manera, uno de los 

objetivos que se debe alcanzar en los agroecosistemas para continuar alimentando la creciente población 

mundial, reduciendo las pérdidas, es aumentar  la EUN mediante manejos adecuados en vez de incrementar su 

aplicación (Smil, 1999; Cassman et al, 2002; Mosier et al, 2004; Alva et al, 2005; Weih et al, 2010). 
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2.3 La eficiencia aparente de uso del N (EUN), un reto para la agroecología 

 

Es importante evaluar la recuperación de los fertilizantes nitrogenados por los cultivos, la cual  puede calcularse 

como la fracción del N aplicado que se encuentra en el producto cosechado y suele llamársele Eficiencia de Uso 

del N (EUN). Los valores de recuperación varían dependiendo del cultivo, la cantidad de N aplicado, la fuente 

de N, el número de aplicaciones, las características del suelo, frecuencia y cantidad de precipitación, entre otros 

factores (Prasad & Power 1997). 

 

Uno de los indicadores de la EUN es la eficiencia aparente de recuperación, que es entendida como la relación 

entre la cantidad de el N aplicado en el fertilizante y la cantidad que es absorbida por las plantas, expresado 

como porcentaje  (Mosier et al, 2004). Para su estimación debe tenerse en cuenta que las plantas también 

absorben el N mineral nativo del suelo, es decir aquel que no proviene de la fertilización. Es por esto que en 

condiciones experimentales para calcular la EUN aparente a las plantas que son fertilizadas se les resta el N 

recuperado por aquellas que no lo fueron (tratamiento control) (Prasad & Power 1997; Cassman et al, 2002; 

Balasubramanian et al, 2004; Boaretto et al, 2007).  

 

Según Balasubramanian et al (2004), la EUN aparente está controlada principalmente por tres factores: 1. la 

demanda de N por el cultivo; 2. el N aplicado (disponibilidad de N); y 3. las pérdidas de N. Cada uno de estos 

factores involucra varios procesos y variables de los cuales algunos pueden ser manejados en campo 

(distribución de los nutrientes en el área de siembra, control de enfermedades, riego, etc), mientras que otros 

no pueden ser controlados (temperatura, precipitación, textura del suelo, etc).  

 

La demanda de N por los cultivos está determinada por su tasa de crecimiento y por los requerimientos 

fisiológicos de los tejidos (Bowen & Baethgen, 1998; Cassman et al, 2002). Mientras que el crecimiento se 

encuentra influenciado por las prácticas de manejo agrícolas y por variables climáticas como la radiación, la 

temperatura y la precipitación, haciendo que la interacción entre manejo y clima causen variaciones temporales 

y espaciales en la demanda de N; los requerimientos fisiológicos son controlados por la eficiencia en que el N 

es fijado en la biomasa y varía según la ruta metabólica de las plantas, C3, C4 o CAM (Loomis & Connor, 1992; 

Cassman et al, 2002; Balasubramanian et al, 2004). También la disponibilidad de agua y otros nutrientes, así 

como la eliminación de plagas, enfermedades y malezas permiten aumentar la demanda de N y por consiguiente 

la EUN (Balasubramanian et al, 2004). 

 

Con respecto a la disponibilidad de N en los suelos agrícolas, el suministro está dado por la aplicación de 

fertilizantes minerales, la mineralización de la materia orgánica del suelo (MOS), los residuos de cosecha, la 

fijación biológica y la deposición atmosférica de N (Balasubramanian et al, 2004).  

 

Teniendo en cuenta los factores de demanda y disponibilidad de N, se plantea que uno de los mecanismos que 

controla y puede aumentar la EUN, así como disminuir las pérdidas de N, es la “sincronización” entre el N mineral 

que se encuentra disponible en el suelo por fertilización o por mineralización del N orgánico y la demanda de 

este nutriente durante el periodo de desarrollo de los cultivos (Swift, 1984, 1987; Woomer y Swift, 1994; 
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Balasubramanian et al, 2004; Mosier et al, 2004; Machado et al, 2010). Es decir, la sincronización buscaría, a 

través de prácticas de manejo, que la oferta del N para las plantas sea similar a los requerimientos de este 

nutriente durante el desarrollo del cultivo, ya que cuando la disponibilidad en el suelo es menor que la demanda 

por las plantas, el crecimiento del cultivo se verá limitado y por consiguiente el rendimiento de la cosecha 

disminuirá; mientras que cuando la disponibilidad excede la demanda, el exceso de N presenta mayor riesgo de 

pérdida del agroecosistema por lavado, desnitrificación o volatilización, dependiendo de las condiciones bajo las 

cuales se encuentre el cultivo (Figura 2). Pero aquí hay que tener en cuenta que no sólo hay un problema 

temporal de sincronización entre disponibilidad y demanda, sino también se presenta una dimensión espacial. 

Es decir que el nutriente debe estar disponible tanto en el momento como en el lugar apropiado para lograr la 

sincronización con las raíces de las plantas. En este sentido, Myers et al (1994), consideran que la sincronización 

ocurre en dos escalas: una temporal y otra espacial, lo cual significa que el N debe estar disponible en el 

momento adecuado para que coincida con la demanda del cultivo (escala temporal) y encontrarse en lugares 

donde las raíces puedan tener acceso a él permitiendo que ocurra una convergencia espacial en el volumen de 

suelo entre las raíces y el N (escala espacial). Este aspecto espacial es denominado por algunos autores como 

sinlocación (Myers et al, 1994). En contraposición con la palabra sincronización que se refiere más al aspecto 

temporal, nosotros hemos preferido utilizar el término de convergencia espacial que nos parece más claro que 

sinlocación, aunque se manejan ambos términos en el presente texto. 

 

 
Figura 2. Relación hipotética entre la dinámica de descomposición de una enmienda orgánica (    ),la demanda 

de N (---) y la disponibilidad de N ( ) durante el desarrollo de un cultivo que explica lo que puede ocurrir cuando 

no se alcanza la sincronización (Swift, 1987). A. Cuando una enmienda se descompone rápidamente el N 

mineral se encuentra disponible antes de la demanda de N por el cultivo haciendo que el nutriente presente una 

pérdida potencial. B. Cuando una enmienda se descompone lentamente la demanda de N por el cultivo antecede 

la disponibilidad generándole déficit de N a las plantas.   

 

A 
B 
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Según Myers et al (1994), un incremento de la superficie radical incrementa la capacidad para absorber   
nutrientes. En este sentido, puede definirse una eficiencia de absorción de N (EAN) como la tasa de absorción 
de N por unidad de biomasa de raíz en el transcurso de desarrollo del cultivo; y a su vez, una eficiencia de 
captura de N (ECN), que se refiere a la misma EAN pero teniendo en cuenta además el N mineral disponible en 
el suelo que teóricamente puede ser absorbido por unidad de biomasa de raíz (Machado y Sarmiento, en 
preparación). Por lo tanto, junto con la EUN estas dos eficiencias permitirían evidenciar el grado de 
sincronización y convergencia espacial, entre el N disponible en el suelo y la demanda del cultivo. 
 
La EUN, así como la EAN y la ECN, por parte de los cultivos, depende de diversos factores fisiológicos, 
ecológicos y agronómicos como: tipo de suelo, características climáticas, tipo de agroecosistema, de cultivo, de 
variedad y de los fertilizantes aplicados, así como de las prácticas de manejo empleadas (Alvarado, 2010). Por 
lo tanto, el logro de la sincronización y la sinlocación como estrategias para aumentar estas eficiencias, y reducir 
las pérdidas de N en los agroecosistemas, sería posible con manejos como la rotación de cultivos, cultivares 
con expresiones genéticas deseadas (Guiller et al, 2004), fraccionamiento de la fertilización, combinación de 
enmiendas orgánicas con relación C:N contrastantes que promueven mecanismos de mineralización e 
inmovilización (Machado et al, 2010); fertilización nitrogenada cercana a las raíces para favorecerles el acceso 
al nutriente; fertilización fraccionada de acuerdo a la etapa de desarrollo (Sarmiento y Bowen, 2002); arreglos 
espaciales de siembra que reduzcan la distancia promedio entre el N disponible y las raíces distribuidas en el 
volumen de suelo;  inoculación con hongos formadores de micorrizas, entre muchos otros manejos (Moreno, 
1988; Sieverding, 1991; Chapin et al, 2002; Alva et al, 2005; Lambers et al, 2008).  
 
La importancia del tema de la sincronización y la sinlocación o convergencia espacial han constituido una de las 
propuestas de estudio más relevantes del programa Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF), ya que por medio 
de estos dos mecanismos es posible mejorar la eficiencia de uso del N en los cultivos, así como mantener la 
calidad de los suelos agrícolas y del ambiente ya que permite aumentar la absorción de N por las plantas y a la 
vez se reducen las pérdidas. Esto además trae como consecuencia el poder asegurar la alimentación de las 
generaciones presentes y futuras gracias a la sustentabilidad de los rendimientos en las cosechas (Swift, 1984, 
1987; Woomer y Swift, 1994; Cassman et al, 2002; Mosier et al, 2004).  
 
Por lo tanto, aumentar la EUN en los cultivos es decisivo para aumentar los rendimientos de cosecha, así como 
el contenido de N en los alimentos, y a la vez reducir los impactos negativos al ambiente y los costos económicos 
que genera sus pérdidas, constituyéndose este objetivo como uno de los principales retos de la actual 
agricultura. 
 
 

2.4 Convergencia espacial entre las raíces y el N mineral disponible (la Sinlocación) 
 
Para lograr que haya una convergencia entre el sitio en que se encuentran las raíces y el N mineral, se requiere 
que el nutriente se encuentre distribuido en el volumen de suelo de tal manera que las raíces puedan acceder 
a él. Sin embargo, el N es un elemento que tiene ciertas características de movilidad en el suelo de acuerdo con 
la forma en que se encuentre, lo que podría ser un problema para que las raíces accedan a él, y mucho más si 
las especies vegetales presentan genéticamente un bajo desarrollo radical o una limitada plasticidad en la 
asignación de los asimilados para estos órganos de absorción.  
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Los nutrientes, incluyendo el N, se mueven en el volumen de suelo y entran en contacto con la superficie de las 

raíces por dos mecanismos: difusión y flujo de masa. La difusión es el mecanismo que aporta más nutrientes a 

las raíces de las plantas y se relaciona con el movimiento de moléculas o iones a través de un gradiente de 

concentración que va de uno de mayor concentración hacia uno de menor (Chapin et al, 2002). Por esto, la 

mineralización y la absorción de los nutrientes son los procesos que favorecen la difusión, ya que la 

concentración de nutrientes disminuye en la superficie radical debido a la absorción, y aumenta en el suelo a 

causa de la mineralización (Fitter, 1997). El flujo de masa es el transporte de nutrientes hacia la superficie radical 

a través de movimientos del agua del suelo. La pérdida de agua por transpiración de las plantas es una de las 

causas del flujo de masa. Por otra parte, el flujo de agua que se mueve lateral y verticalmente a través del suelo 

en respuesta a la gravedad permite suministrar, redistribuir y reponer los nutrientes agotados debido al 

mecanismo de difusión, pero a la vez es el mecanismo mediante el cual se puede perder el N mineral por lavado 

(Chapin et al 2002).     

 

En el suelo, los iones amonio (NH4
+) y nitrato (NO3

-) son las formas inorgánicas predominantes del N, y son las 

que se encuentran en los fertilizantes minerales nitrogenados (McAllister-Beaty-Good, 2012; Good et al, 2007). 

Teóricamente, el NH4
+ debe ser la forma de N mayormente empleada para la nutrición nitrogenada ya que no 

necesita ser reducida antes de la incorporación en los materiales orgánicos. Sin embargo, en la mayoría de los 

suelos con buen drenaje, adecuados para la producción de cultivos, la oxidación de NH4
+ a NO3

- es bastante 

rápida, y por lo tanto la mayoría de las plantas que crecen en condiciones de buen drenaje se desarrollan mejor 

con NO3
- ya que el proceso de nitrificación es aeróbico (Prasad & Power 1997).      

 

Sin embargo, la movilidad de estos dos iones en el suelo es diferente, afectando la capacidad de captura de N 

por parte de las raíces; mientras el ion amonio es retenido por las cargas negativas de las arcillas y coloides 

orgánicos permaneciendo más tiempo en el suelo, los nitratos difícilmente interactúan con el complejo de 

intercambio y se mueven muy fácilmente en la solución del suelo, lo cual hace que estén más disponibles para 

las plantas pero a la vez más susceptibles de pérdida por lixiviación profunda o por flujo lateral subsuperficial. 

De manera que en los suelos con excesos de fertilización nitrogenada y humedad, los nitratos pueden lavarse 

a través del suelo por debajo del rango de exploración por las raíces y por consiguiente contaminar los acuíferos 

cercanos (Nommik & Vahtras, 1982; Lavelle & Spain, 2005).      

 

Cada raíz de absorción crea una zona cilíndrica de suelo donde se agotan los nutrientes absorbidos. Así, las 

raíces tienen un mayor volumen de suelo por explorar para aquellos iones que se difunden rápidamente como 

los nitratos, que se encuentran agotados en un radio de 6 a 10 mm; mientras que el amonio que se difunde más 

lentamente se encontraría agotado en un radio menor a 1 o 2 mm (Chapin et al 2002).  

 

Esta movilidad de los nutrientes hace que los suelos presenten variabilidad lateral y vertical lo que les otorga 

una diferenciación espacial en cuando a la distribución del N en el volumen de suelo, atribuida además a las 

propiedades del suelo, que se expresan en el crecimiento de las plantas (Biggar, 1978). Así, la distribución 

espacial del N y otros nutrientes en el suelo pueden incidir en la distribución de las raíces y por ende en el 

crecimiento de las plantas. De esta manera, el desarrollo de las raíces es mucho más rápido en las zonas que 
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contienen altas concentraciones de N que en zonas donde la concentración es más baja (Greenwood, 1978; 

Alley and Vanlauwe, 2009); es por esto que el crecimiento de las raíces no es necesariamente un factor aleatorio, 

sino que lleva a las plantas a explorar preferiblemente zonas que tengan alta disponibilidad de nutrientes, lo cual 

explica que el mayor tamaño de raíces se encuentre en la superficie del suelo donde la entrada y mineralización 

de los nutrientes es mayor (Chapin et al, 2002).  

 

Por las razones anteriores, algunos autores consideran que el factor limitante para capturar N del suelo es el 

movimiento que presentan los iones en el volumen de suelo, ya que incide directamente sobre su disponibilidad, 

y no necesariamente sobre la capacidad que tienen las raíces para absorberlos (Giller et al, 2004). En este 

contexto, el crecimiento de las raíces es fundamental ya que les permite explorar un mayor volumen de suelo 

creando así nuevas superficies de raíz que confluye hacia las zonas donde los nutrientes pueden moverse y 

entrar en contacto con estas por los mecanismos de difusión y/o flujo de masa (Chapin et al, 2002).  

 

Es así como las plantas con sistemas de raíces vigorosas y extensas pueden explorar grandes volúmenes de 

suelo y absorber más agua y nutrientes bajo condiciones de estrés y puede aumentar el rendimiento del cultivo 

y la eficiencia de uso de los nutrientes (Merrill et al, 2002). La cantidad de nutrientes absorbidos por las plantas 

se ve influenciada en gran medida por el radio de la raíz, la densidad de los pelos radiculares y la longitud de la 

raíz (Barber, 1995). La forma y el alcance de los sistemas de raíces influye en la tasa y el patrón de consumo 

de nutrientes del suelo (Fageria, 2008). Es por esto que, la profundidad de las raíces, su difusión lateral, la 

ramificación y el número de pelos radiculares tiene gran impacto en la nutrición de las plantas (Vose, 1990).  

 

Sin embargo, muchas especies agrícolas, como la papa y la cebolla, presentan genéticamente un bajo desarrollo 

de las raíces, y por consiguiente una limitada exploración del volumen de suelo, la mayoría de las veces porque 

han sido seleccionadas para tener alta producción bajo condiciones de exceso de nutrientes ya que se 

desarrollan en suelos muy fertilizados o abonados (Giller et al, 2004). Esta limitante morfológica  traería como 

consecuencia una disminución en la capacidad de las raíces para acceder al N disponible, pudiéndose exacerbar 

en aquellos cultivos donde la densidad de siembra entre plantas presenta un distanciamiento tal que hace que 

haya un amplio volumen de distribución y movilidad del N, lo que podría conllevar a que los cultivos con estas 

características alcancen bajos porcentajes en la EUN y por consiguiente un aumento en las pérdidas del 

nutriente al ambiente, o que debido a la cercanía entre plantas ocurra competencia por la adquisición del 

nutriente e igualmente suceda déficit para el cultivo (BassiriRad, 2005).   

 

Por otra parte, la configuración del sistema de la raíz se ve influenciada notablemente por el suministro de 

nutrientes, por lo cual, el exceso y la deficiencia de minerales afecta su crecimiento (biomasa seca, relación 

raíz:vástago) y morfología (longitud, espesor, superficie, densidad) (Fageria, 2008). La deficiencia de nutrientes 

conduce a producir más raíces finas, pues cuando las plantas experimentan deficiencia de N presentarán mayor 

ramificación de las raíces hacia las regiones donde el suelo puede estar enriquecido con N (Scott- Russell, 1977; 

BassiriRad, 2005). Además, con una mayor producción de raíces aumenta la cantidad de C exudado por las 

raíces el cual puede ser importante para mantener o mejorar la actividad microbiológica del suelo e influir en la 
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eficiencia del uso de nutrientes como el N al promoverse los procesos de inmovilización y mineralización (Sainju 

et al, 2005).  

 

De esta manera, los rasgos morfológicos son un aspecto que permite estudiar la respuesta de las plantas a los 

cambios en la disponibilidad de N mineral del suelo, ya que mientras este nutriente es limitante, muchas plantas 

distribuyen una gran cantidad de biomasa hacia el sistema de raíces opuesto a la asignada para los vástagos 

(BassiriRad, 2005). Es por esto que teóricamente el cambio morfológico entre raíces y vástago, conocido como 

relación raíz:vástago (R/V), puede entenderse como una respuesta de ajuste que compensa la baja 

disponibilidad de N en el suelo, ya que le permite a las plantas explorar un mayor volumen de suelo lo cual 

aumenta la probabilidad de hallar zonas con mayor disponibilidad de N (BassiriRad, 2005).   

 

Ya que la disponibilidad de N en el suelo se encuentra en parte determinada por la movilidad de sus formas 

minerales, y al mismo tiempo la morfología de las raíces juega un importante papel en el logro de alcanzar 

aquellas zonas donde se encuentra el N para poder satisfacer los requerimientos nutricionales de las plantas, 

es necesario implementar prácticas de manejo en los cultivos que faciliten la convergencia espacial entre las 

raíces y el N en el espacio edáfico, ya que cuando sucede este ajuste espacial entre los dos elementos del 

sistema (raíces y nutriente) permite que las plantas tengan un mayor acceso al N mineral disponible que se 

encuentra distribuido en el volumen de suelo favoreciendo su absorción, aumentando su eficiencia de uso y 

reduciendo sus pérdidas al ambiente. Por otro lado, si la planta logra capturar el N que necesita sin aumentar la 

cantidad de biomasa destinada al sistema radicular, esto redundará en una mayor asignación de biomasa a las 

estructuras fotosintetizadazas y por lo tanto una mayor producción. 

 

 

2.5 Las Micorrizas Arbusculares, una simbiosis que puede mejorar la convergencia entre las raíces y el 

N disponible 

 

La palabra micorriza fue acuñada por Frank (1885) para explicar una asociación simbiótica mutualista (no 

patógena) entre hongos del orden Glomerales y raíces de plantas angiospermas, gimnospermas, briofitas y 

pteridófitas (Smith & Read, 2008; Morton & Benny, 1990). Estudios paleobotánicos, morfoanatómicos y 

filogenéticos basados en técnicas moleculares evidencian que la coevolución entre hongos formadores de 

micorrizas y las raíces de las plantas se remontan al Paleozoico, hace más de 400 millones de años, con el 

origen de las primeras plantas terrestres (Honrubia, 2009; Smith & Read, 1997). Es por esto, que los hongos 

formadores de micorrizas se encuentran ampliamente distribuidos geográficamente en los ecosistemas 

terrestres, presentando una alta importancia ecológica y económica (Schüßler et al, 2001).  

 

Se distinguen diferentes tipos de micorrizas en función de las especies fúngicas y vegetales que establecen la 

asociación, así como en función de la estrategia nutricional que posibilita una penetración intracelular o no por 

parte del hongo en las células corticales de la raíces (Honrubia, 2009). Entre estos tipos se encuentran las 

endomicorrizas en las cuales los hongos crecen inter e intracelularmente en las raíces de las plantas. Dentro 
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del grupo de las endomicorrizas se encuentran las micorrizas arbusculares (MA) pertenecientes al phylum 

Glomeromycota (Schüßler et al, 2001), en la cual el hongo simbionte forma estructuras fúngicas dentro de las 

raíces con funciones específicas como los arbúsculos que son los principales órganos de intercambio de materia 

(carbono, nutrientes y agua) y, en algunas especies, las vesículas que son órganos de almacenamiento; 

además, presentan un micelio extramatricial que se encuentra en contacto directo con el suelo. Las MA son de 

gran importancia ecológica, ya que se considera que las dos terceras partes de todas las especies de plantas 

terrestres establecen este tipo de simbiosis (Smith & Read, 2008; Sieverding, 1991). 

 

De acuerdo con su capacidad para desarrollarse con o sin la presencia de MA en diferentes niveles de fertilidad, 

la relación simbiótica para las plantas puede ser obligada, facultativa o no presentarse, mientras que para los 

hongos micorrízicos arbusculares (HMA), por ser organismos heterótrofos, es estrictamente obligada, 

condicionándolos a tomar carbohidratos producidos por las plantas, mientras que a la vez benefician a sus 

hospederas por diferentes vías como capturando y transportándoles nutrientes, ayudarlas a resistir contra la 

sequía y protegiéndolas contra patógenos y elementos tóxicos del suelo. De esta manera, en términos generales 

la simbiosis micorrízica consiste en un transporte bidireccional de materia que beneficia a ambos organismos 

influyendo en el flujo de C, así como en la dinámica de nutrientes y agua entre plantas, hongos, suelo y atmósfera 

(Honrubia, 2009; Tresender & Cross, 2006). 

 

Las MA son consideradas como un componente importante de los agroecosistemas por encontrarse en 

condiciones naturales en casi todos los cultivos tropicales y subtropicales, por su rol en la nutrición mineral y en 

la protección ante situaciones de estrés hídrico en las plantas, así como en la fertilidad del suelo (Sieverding, 

1991), además porque son el tipo de micorriza que están asociadas a la mayoría de las plantas de interés 

agrícola (Cuenca et al, 2007), incluyendo las familias Gramineae, Leguminosae, Solanaceae y Compositae 

(Lavelle y Spain, 2005). Sin embargo, el conocimiento de la dinámica de las MA en el contexto agrícola se ha 

enfocado principalmente a algunos sistemas de cultivo bajo condiciones controladas, aunque se destaca que 

muchos estudios han sido dirigidos hacia cultivos sostenibles con bajos insumos (Zak & McMichael, 2001). 

 

En muchos casos la productividad agrícola es influida por las MA pero hay pocos ejemplos en los que la 

inoculación o el manejo de esta simbiosis llevada a cabo en la producción comercial represente un interés 

común, mientras que la agricultura altamente mecanizada donde la aplicación de grandes cantidades de 

fertilizantes, agua y pesticidas es normal, ampliamente aceptada por los agricultores y de interés científico (Smith 

& Read, 1997). En los sistemas agrícolas, naturalmente, también ocurre micorrización pudiendo jugar un papel 

importante en la productividad de los cultivos, aunque este papel no siempre es considerado (Sieverding, 1991; 

Smith & Read, 1997). Mientras que los costos de producción, aplicación de fertilizantes o prácticas mínimas de 

producción orgánica son importantes, la contribución de los organismos (incluyendo los HMA) involucrados en 

procesos como la dinámica de nutrientes necesitan una mayor atención (Oberson et al, 1993). 

 

La dependencia micorrízica frecuentemente está correlacionada con la morfología de los pelos radicales; 

especies de plantas o cultivares con una alta densidad y tamaño de pelos radicales dependen menos de las MA 

que las plantas que forman solamente unos pocos y cortos pelos radicales, aunque a la vez presentan una 
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mayor área radical para efectuarse la colonización micorrízica (Sieverding, 1991). Al respecto, Montilla et al 

(2002) encontraron en dos páramos andinos venezolanos, Gavidia y Apure, que los pelos radicales y las MA 

son excluyentes, ya que al aumentar la edad de los periodos de barbecho después del cultivo de papa, las 

plantas allí establecidas tienden a disminuir las proporciones de pelos radicales y a la vez presentar mayores 

tasas de colonización micorrízica arbuscular. Sin embargo, otros autores mencionan que ambos órganos tienden 

a no ser excluyentes en algunas especies de plantas (Muthukumar & Udaiyan, 2000), especialmente porque 

algunas de interés agrícola que presentan un sistema radical extenso son altamente dependiente de las MA, tal 

es el caso de la yuca (Manihot esculenta), Citrus spp, y otras legumbres tropicales (Sieverding, 1991).   

 

Con respecto a la absorción de nutrientes, las hifas de los HMA sirven como una extensión del sistema radical 

dentro del volumen del suelo ya que el pequeño diámetro de las hifas comparado con el de las raíces permite a 

las plantas explorar más volumen de suelo (Chapin et al, 2002).  

 

A través del micelio externo, las plantas pueden aumentar considerablemente el volumen de suelo explorado y 

por lo tanto el acceso a los nutrientes. Mientras que se ha calculado que 1 cm de raíz con pelos radicales, sin 

micorrización, puede explorar entre 1-2 cm3 de  suelo, este volumen es potencialmente aumentado 5-200 veces 

por el micelio externo de la MA, asumiendo el crecimiento radial de la hifa alrededor de la raíz. Aunque el 

aumento del volumen de suelo rizosférico a 200 cm3 por cm de raíz colonizada puede ser una excepción, de 12-

15 cm3 por cm de raíz colonizada es comúnmente observado (Sieverding, 1991).  

 

De esta manera, un mayor volumen de suelo explorado por la micorriza permite un mejor acceso a los nutrientes, 

principalmente a aquellos iones inmóviles o que se mueven más lentamente a través de la solución del suelo, 

particularmente fosfatos y NH4
+ en ecosistemas con baja tasa de nitrificación (Lavelle & Spain, 2005; Chapin et 

al, 2002). Debido a la alta movilidad de NO3
-, a causa del flujo de masa del agua, se presenta un menor efecto 

de la micorriza sobre este, excepto en suelos secos donde la movilidad se reduce, aunque mediante el flujo 

transpiratorio de las plantas es posible que haya contacto entre el nutriente y el micelio extramatricial (Smith & 

Read, 1997). 

 

Los HMA pueden capturar y transferir cantidades significativas de N a sus plantas hospederas (Ames et al, 

1983) y  aumentar el uso de diferentes formas de N para las plantas (Hodge et al, 2001), incluso fuentes de N 

orgánico (Smith & Read, 2008). Ames et al (1984), demostraron que la adquisición de N en forma de NH4
+ puede 

aumentar en las plantas a través de los HMA y Smith et al (1986) concluyeron que las MA contribuyen con la 

asimilación de amonio para las plantas. Las observaciones de Bowen y Smith (1981) fueron que las MA pueden 

usar ambas formas de N, tanto NH4
+ como NO3

-.  

 

Por otra parte, Ames et al (1984) realizaron un experimento en plantas de sorgo (Sorgum bicolor (L.) Moench) 

micorrizadas y sin micorrización y bajo tres niveles de fertilización nitrogenada con (15NH4)2SO4. Sus resultados 

no evidenciaron diferencias en el peso seco de la biomasa total entre los tratamientos. Mientras que el porcentaje 

de 15N en los órganos de las plantas sin micorrización fue mayor en el nivel intermedio de fertilización. Por otra 

parte, en las plantas micorrizadas el porcentaje de N nativo del suelo fue significativamente mayor en el mismo 
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nivel intermedio de fertilización, lo cual podría sugerir que en el nivel intermedio de fertilización, donde las plantas 

presentaron mayor crecimiento, las plantas de sorgo micorrizadas pudieron capturar N de fuentes que no 

estuvieron disponibles para las plantas no micorrizadas a falta del establecimiento de la simbiosis. 

 

Azcon et al (1992), emplearon diferentes formas de N, NO3
-, NH4

+ y mezcla de ambos, en tres niveles de 

fertilización en plantas de lechuga inoculadas, sin inoculación, obteniendo como resultado que las plantas 

inoculadas pudieron absorber y asimilar ambas formas de N, tanto de manera individual como cuando estuvieron 

mezcladas. Lo cual sugiere que se puede lograr un aumento en la captura de iones móviles como NO3
- mediado 

por la simbiosis micorrízica en lechuga, aunque se presentó una preferencia por NH4
+ a causa de su menor 

movilidad.   

 

Por otra parte, se presentan diferencias entre las especie de HMA en cuanto al desarrollo del micelio 

extrarradical y por consiguiente en la capacidad para explorar mayor volumen de suelo y capturar N. Al respecto, 

Leigh et al (2009), realizaron un experimento en microcosmo por compartimientos en donde se separaba las 

raíces inoculadas de Plantago lanceolata L. de las hifas de Glomus hoi y Glomus intraradices, demostrando que 

hubo una correlación entre la extensión del micelio extraradical y la capacidad de captura de N, al observar que 

G. intraradices presentó mayor extensión del micelio y así mismo mayor captura y transferencia de N a la planta 

que G. hoi.    

 

A pesar que la simbiosis micorrízica presenta ventajas en cuanto a la captura, transferencia y asimilación de los 

nutrientes del suelo, la probabilidad de una colonización satisfactoria depende de varios factores (Lavelle & 

Spain, 2005): 

 

1. El potencial del inóculo, el número de propágulos presentes y el número de tubos de germinación formados. 

2. La repuesta de la planta hospedera, que ocurre a través de la producción de exudados radicales y que pueden 

estimular o inhibir la colonización. 

3. La compatibilidad de los HMA con los tejidos de la planta hospedera. 

4. Factores ambientales, particularmente la luz y la temperatura, que influyen en la asimilación de las plantas y 

de igual manera en el flujo de exudados hacia las raíces. Debido a la escasez de oxígeno, en suelos anegados, 

se presenta muy baja asociación micorrízica. Niveles extremos de pH, concentraciones de sales o de CO2, 

fungicidas y altos ingresos al suelo de fertilizantes de P y N, todos estos generan efectos adversos en el 

desarrollo de las micorrizas. 

 

Por el contrario, se conoce que algunas veces la simbiosis micorrízica puede resultar ineficiente o conducir al  

semiparasitismo (Lavelle & Spain, 2005), ya que mientras las plantas estén creciendo con limitación de C, como 

el caso de las plántulas, en la sombra o en condiciones de alta fertilidad, las micorrizas pueden actuar como 

parasitas y reducir el crecimiento de las plantas, por lo cual la asociación MA puede ser vista como un 

parasitismo balanceado entre raíces y hongos ya que se encuentra regulado por ambos (Chapin et al, 2002). 

En estas condiciones, las plantas reducen el número de puntos de infección en las raíces nuevas y como las 
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raíces viejas mueren, esto reduce la proporción de raíces colonizadas, disminuyendo así el drenaje de C de la 

planta.  

 

Desde hace algunas décadas se vienen replanteando las prácticas agrícolas que emplean altos insumos 

químicos como fertilizantes y pesticidas, reducidos tiempos de descanso de las parcelas de cultivo así como 

altos volúmenes de agua por riego, ya que traen como consecuencia la reducción de la diversidad microbiológica 

del suelo, la contaminación ambiental y las enfermedades humanas. Por tal motivo, hay un creciente interés en 

investigar las interacciones biológicas existentes dentro de los agroecosistemas, entre los que se encuentra la 

simbiosis con micorrizas arbusculares (Hernández y Salas, 2009). Además por los beneficios que trae dicha 

asociación, en cuanto a la respuesta a los bajos niveles de fertilización, lo cual permite que las plantas 

colonizadas hagan un uso más eficientes de los nutrientes del suelo, permitiendo ahorrar fertilizantes químicos 

y por consiguiente reduciendo los problemas de contaminación que conlleva el uso excesivo de fertilizantes 

(Cuenca et al, 2007).  

 

Como se ha venido mencionando, la absorción de nutrientes minerales del suelo por las plantas es ayudada por 

asociaciones mutualistas como los HMA (Govindarajulu et al, 2005). Sin embargo, las hifas de los HMA sólo son 

capaces de extraer los mismos nutrientes del suelo que aquellas raíces que no se encuentran micorrizadas 

(Sieverding, 1991), de manera que la principal función de la simbiosis micorrízica es aumentar el volumen de 

suelo explorado para la captura y mejoramiento de la eficiencia de absorción de nutrientes de la solución del 

suelo.     

 

La papa es un cultivo que presenta micorrización facultativa, evidenciada principalmente en experimentos 

controlados en los que se ha sembrado en materos. Diversos estudios reportan que las raíces de las plantas de 

papa son colonizadas por HMA de los géneros Glomus (Gallou & Declerck, 2012; Fernández et al, 2010; Rojas 

y Nortuño, 2007), con una especial preferencia por especies como G. intraradices y G, fasciculatum (Moreno, 

1998; Louche-Tessandier, 1999; Cesaro et al, 2008). Igualmente, se ha reportado colonización por especies del 

género Entrophospora (Sieverding, 1991). Estos estudios demostraron que el establecimiento de la simbiosis 

micorrízica ocurre, ya que se presenta colonización de las raíces de papa por los HMA, favoreciendo mejores 

rendimientos del tubérculo y mayor producción de biomasa seca total, comparado con tratamientos sin inocular. 

 

En el experimento de Moreno (1988), se emplearon dos controles sin inóculo: uno con sustrato estéril y otro con 

suelo sin esterilizar; además de tres sustratos inoculados con una de tres especies de HMA del género Glomus 

(fasciculatum, caledonius y mosseae), cada sustrato se fertilizó con N, P y K y se sembraron tubérculos en 

condiciones de invernadero, y esquejes de tallos en condiciones de almácigos y en campo. Se presentaron 

diferencias significativas en cuanto al peso seco de tubérculos y total de planta entre los tratamientos inoculados 

y los controles, evidenciando mayores peso las plantas inoculadas y con mayor contenido de macroelementos 

(N, P y K) recuperados del suelo. En el experimento en invernadero la especie G. fasciculatum fue la que mayor 

colonización de raíces alcanzó, y a la vez trajo más beneficios para el crecimiento del cultivo al alcanzar mayor 

absorción de N y P; mientras que el tratamiento con sustrato con G. caledonius hubo mayor absorción de K. El 

cultivo en el sustrato sin inocular y sin esterilizar presentó una comunidad nativa de HMA que colonizó mayor 
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porcentaje de raíces y logró absorber mayor cantidad de N y P que G. caledonius y G. mosseae. Los esquejes 

inoculados desarrollados en almácigos mostraron mejor crecimiento y vigor durante todo el desarrollo del cultivo, 

presentando casi dos o tres veces más biomasa seca total y de tubérculos que los no inoculados. De la misma 

manera, el aumento de la absorción de N fue bastante notable por parte de las plantas inoculadas. Los esquejes 

en campo no evidenciaron diferencias significativas entre tratamientos inoculados y sin inoculación para el 

rendimiento de tubérculos y el peso seco total. Este trabajo señala la respuesta favorable del cultivo de papa a 

la inoculación con HMA pero con variabilidad en el porcentaje de colonización de acuerdo a las condiciones de 

siembra (invernadero, almácigo y campo) y la forma de propagación (tubérculo y esqueje de tallos). Las raíces 

colonizadas, obtienen beneficios notables en el crecimiento y estado nutricional de las plantas de papa que han 

sido inoculadas, independientemente de la manera de propagación. Este ensayo pone en evidencia la 

importancia de la simbiosis entre raíces de papa y los HMA para la satisfacción de la demanda de nutrientes en 

el cultivo ya que a través de la micorriza es posible una mayor recuperación de los fertilizantes aplicados.  

 

 

2.6  La papa, un importante cultivo que presenta baja EUN  

 

El cultivo de papa, Solanum tuberosum L., se ubica entre los cinco cultivos más importantes a nivel mundial 

después de la caña de azúcar, el maíz, el arroz y el trigo. La producción en todo el mundo alcanzó 370 millones 

de toneladas en el 2012, siendo China el primer productor (FAOSTAT, 2013). Es considerado de alta importancia 

económica y social en al menos 120 países, abarcando casi todas las latitudes y altitudes, desde el nivel del 

mar hasta los 4300 m, en este sentido podría considerarse como el cultivo de mayor versatilidad climática y 

ecológica (Tapia y Fries, 2007).  

 

La importancia de la papa en la alimentación de la población mundial se debe a su alto aporte nutricional, razón 

por la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 2008 como el Año Internacional de 

la Papa, siendo la primera vez que se da tan alta distinción a un cultivo latinoamericano y planteándose la 

búsqueda de estrategias para aumentar la productividad de la papa en la agricultura, la economía y la seguridad 

alimentaria. A nivel local, en el estado Mérida de la República Bolivariana de Venezuela, en diciembre de 2012 

se resaltó su importancia  institucionalizándose el llamado Ecofestival de la Papa Nativa que tiene como finalidad 

difundir a la comunidad conocimientos respecto a las papas andinas de Venezuela como mecanismo de rescate, 

protección y mayor consumo de estas especies autóctonas por su importancia ecológica, ambiental, nutricional 

y económica. Así mismo, diversos estudios con papa en los Andes venezolanos han sido llevados a cabo y en 

la siguiente sección se tratarán algunos.     

 

Como se ha mencionado anteriormente, se sabe que el crecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos 

están directa afectados por la absorción, asimilación y transporte de N, siendo la papa un cultivo altamente 

sensible a la nutrición nitrogenada (Machado, 2005; Villa, 2007; Jiao et al, 2013). La aplicación de N en forma 

mineral incide en el área foliar, las tasas de crecimiento de tallos y hojas y la formación de tubérculos (Krass & 

Marschner, 1982; Wang, 1994). Yang et al (2011), consideran que el principal rol de la fertilización nitrogenada 
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es promover la distribución de la materia seca en los órganos aéreos, siendo esto apoyado por otros autores 

que revelan que la fertilización nitrogenada coordina la distribución de la materia seca a los diferentes órganos 

de la plantas en diferentes periodos y que los efectos de esta fertilización hace variar la distribución de la 

biomasa, así como la cantidad de tubérculos cuando los suelos presentan diferentes suministros de N (Zheng 

et al, 2009). La demanda de N por las plantas es controlada por las condiciones de crecimiento, migrando 

fácilmente dentro de las plantas; después de iniciada la tuberización, una gran cantidad de N migra hacia estos 

para formar más tubérculos que finalmente se convierten en importantes sumideros de N (Jiao et al, 2013). 

Igualmente, la absorción y tasa de transporte de N, P y K aumentan con la fertilización nitrogenada (Jiao et al, 

2013).  

 

Particularmente, la alta aplicación de fertilizantes nitrogenados y su baja eficiencia de su uso es un problema 

importante en la producción agrícola del cultivo de papa (Darwish et al, 2003; Zhao, 2003; Sun et al, 2006). Si 

el nivel de N es insuficiente disminuye la producción de materia seca total y se acorta el ciclo del cultivo por la 

senescencia prematura del follaje (Giletto et al, 2007). Si la disponibilidad de N es elevada, puede prolongarse 

el ciclo vegetativo, se retrasa el inicio de la tuberización, el índice de cosecha y el rendimiento bajan, así como 

el porcentaje en materia seca de los tubérculos, pudiendo también provocar susceptibilidad de la planta a 

enfermedades y en algunos casos favorece el crecimiento exagerado del follaje lo cual reduce la producción de 

tubérculos y aumenta el riesgo de ataque por Phytophthora infestans (Pumisacho y Sherwood, 2002). 

 

La acumulación de N por las plantas de papa difiere entre sus etapas de desarrollo, lugares de siembra y 

variedades, inclusive cuando la aplicación de N es abundante (Novoa y Loomis, 1981; Lemaire et al, 1992). 

Además, se ha encontrado que en ausencia de limitaciones ambientales para el crecimiento, y con adecuada 

disponibilidad de N en el suelo, se produce una disminución exponencial en la concentración de N a medida que 

aumenta la biomasa como se observa en la Figura 3 (Greenwood et al, 1990; Lemaire et al, 1992; Gastal y 

Lemaire, 2002). 

 

Con respecto a la demanda de N, si durante el desarrollo del cultivo no se satisfacen los requerimientos de este 

nutriente, se produce un déficit que limita el crecimiento y los rendimientos potenciales de tubérculos (Van 

Delden, 2001). De acuerdo con Lemaire et al (1989), una manera de cuantificar el déficit al cual se encuentra 

sometido el cultivo, es aplicando el índice de nutrición de nitrógeno (INN) que se define como la relación entre 

la concentración de N medida en el cultivo (CN) y la concentración crítica de N (CCN), INN= CN/CcN, siendo la 

CCN la mínima concentración de N necesaria para que el cultivo alcance la máxima tasa de crecimiento y puede 

calcularse como,  CcN=1.35 (1+3e-0.26 W). Esta ecuación fue deducida por Greenwood et al (1985) para el cultivo 

de papa, teniendo en cuenta la relación entre la concentración (%) de N en el cultivo y la cantidad de biomasa 

seca, W, en Mg ha-1 medidos en experimentos con y sin suministro de N. La importancia de cuantificar la 

deficiencia de N empleando el INN se debe a que permite evaluar la proporción en que se encuentra satisfecha 

la demanda de N por el cultivo, aunque no permite evaluar la demanda potencial (Machado, 2005). Así mismo, 

en estudios experimentales en papa se puede expresar la tendencia en las curvas de dilución del N por unidad 

de biomasa en el cultivo, para evidenciar el estado de déficit del cultivo durante su desarrollo al compararlas con 

la curva crítica de dilución o concentración óptima de N en la biomasa para alcanzar su máximo potencial.  
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Sin embargo, cuando el INN señala que un cultivo presenta déficit o baja satisfacción en la demanda de N, pude 

estar ocurriendo que no hay disponibilidad de N mineral en el suelo o que por el contrario, hay alta disponibilidad 

por fertilización nitrogenada, pero está ocurriendo que el cultivo no es capaz de aprovecharlo. Cuando esto 

sucede, se entiende que el cultivo está presentando una baja eficiencia en el uso del N mineral disponible, 

situación que causa preocupación ya que esto conlleva a que el cultivo presente bajos rendimientos, se 

aumenten las pérdidas de N al ambiente y la producción no compense con la inversión monetaria realizada, 

disminuyendo también la sostenibilidad del cultivo en el tiempo.  

 

 
Figura 3. Curva crítica de dilución de la concentración de N en función de la biomasa en peso seco para un 

cultivo creciendo en condiciones óptimas de disponibilidad de N. Encima de la curva del nivel crítico están las 

condiciones de exceso N y por debajo las condiciones de déficit (Greenwood et al, 1990) 

 

 

La alta aplicación de fertilizantes minerales nitrogenados en cultivos que, como la papa, presentan baja eficiencia 

de uso del N, es un importante problema en la producción agrícola (Jiao, 2013). Está bien documentado que la 

papa es uno de los cultivos que presenta baja EUN ya que la mayoría de la veces no supera el 50%, 

considerándose como una de las causas a su desarrollo poco profundo del sistema radical comparado con otros 

cultivos como el trigo, el maíz o la remolacha (BassiriRad, 2005; Goffarte et al, 2008). Esto es un indicador que 

en las áreas donde se cultiva la papa ocurren considerables pérdidas, por lo que el uso inapropiado de 

fertilizantes pueden conducir a problemas ambientales, obligando a los productores de papa, en el caso de los 

países desarrollados, a mantener la rentabilidad del cultivo enfrentando las nuevas exigencias 

medioambientales tales como la de Directiva de nitratos de la Unión Europea 91/676/CEE, e igualmente, el 

constante incremento de los precios de los fertilizantes nitrogenados a nivel mundial.  
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Para conocer la eficiencia de uso del N en una variedad de papa de ciclo largo (Kexin Nº 13) en la China, Jiao 

et al (2013), emplearon fertilización nitrogenada con un trazador isotópico (15N) para evaluar la absorción del 

fertilizante por el cultivo bajo tres dosis diferentes de fertilización (60, 90 y 120 kgN ha-1) comparadas con un 

control (sin fertilización). En este estudio se encontró que el cultivo respondió a los niveles de fertilización, 

evidenciando una mejor respuesta en el desarrollo de la biomasa aérea, subterránea y de tubérculos a medida 

que la dosis aumentó. Sin embargo, al analizar en el cultivo la proporción relativa de N absorbido del fertilizante 

y el del suelo a la del N total, se evidenció que la absorción de N proveniente del fertilizante fue disminuyendo 

hacia el final del desarrollo con un porcentaje entre el 29% y 17% del total y presentando una eficiencia de uso 

del fertilizante entre el 10% y 32%. En cuanto al N nativo del suelo, este fue absorbido por el cultivo de manera 

progresiva hasta el final del desarrollo entre el 71% y 83% del N total absorbido. Estos resultados muestran un 

mejor aprovechamiento por el cultivo del N mineral del suelo que el proveniente del fertilizante y que 

probablemente ocurrió porque parte del fertilizante que no fue absorbido por el cultivo se inmovilizó en la 

biomasa microbiana, lo cual sería un aspecto positivo en cuanto permite que posteriormente haya disponibilidad 

de N en el suelo. Esto también podría estar indicando que al agregar fertilizante mineral al suelo, los 

microorganismos usan rápidamente esta forma dejando disponible para las plantas el N proveniente del suelo. 

Siendo así, este resultado evidencia la importancia de la fertilización mineral, no sólo por sus beneficios en el 

rendimiento de tubérculos, sino como una manera de aprovechar el recurso nutricional proveniente del suelo. 

Sin embargo, esto también indica que se debe seguir explorando sobre los manejos agrícolas que permitan que 

este agroecosistema haga un mejor aprovechamiento de los fertilizantes minerales para reducir al máximo las 

pérdidas. 

 

En un análisis sobre el efecto de diferentes dosis de fertilización sobre la eficiencia de uso del N (EUN) en 

cultivares de papa fue evaluado por Dua et al (2007). Estos autores analizaron 107 artículos escritos entre 1968 

y 2000 los cuales se relacionaban con los rendimientos de papa en diferentes regiones del mundo bajo diferentes 

niveles de fertilización. Debido a que en las investigaciones analizadas las dosis de N aplicadas para la 

fertilización eran diferentes, ellos seleccionaron seis rangos de fertilización nitrogenada de la siguiente manera: 

20-60, 61-100, 101-140, 141-180, 181-220 y >220 kgN ha-1. Lo hallado fue que la conversión de N aplicado en 

términos de rendimiento (kg de producción/kg de N aplicado) fue mayor en los niveles más bajos de fertilización 

(20-60 kgN ha-1) y que a medida que se aumentaba la dosis de N aplicada se reducía la eficiencia de uso del 

fertilizante a lo que ellos consideran como un reflejo de la ley del rendimiento decreciente, es decir que a medida 

que se aumenta la dosis de N mineral aplicado, la respuesta del cultivo al N disminuye a causa de las 

consecuencias que trae el exceso de N en el desarrollo de la papa (Pumisacho y Sherwood, 2002). 

 

Resultado similares encontraron Badr et al (2012) en cultivo de papa sembrada en Egipto, en donde la EUN fue 

afectada por la cantidad de N aplicado ya que aquellas plantas que recibieron menores dosis tuvieron las 

mayores EUN, indicando que este indicador es inversamente proporcional a la cantidad de N aplicado y que las 

plantas menos fertilizadas aprovecharon de mejor manera el N proveniente del suelo  (Zotarelli et al, 2008; 

Cabello et al, 2009).  
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Los resultados de estos estudios y otros similares, evidencian el efecto que tiene la dosis de fertilizantes sobre 

los rendimientos y la EUN, por lo que estos estudios permiten conocer las respuestas del cultivo ante la 

disponibilidad de N mineral, pero no exploran mucho sobre otros mecanismos que también permiten regular o 

sincronizar la satisfacción en la demanda de N como por ejemplo los de tipo espacial, teniendo en cuenta que 

estos regulan el encuentro entre las raíces y el N mineral en el volumen de suelo.  

 

 

2.7 El cultivo de papa en los Andes venezolanos 

 

Para comprender los mecanismos que intervienen en la EUN en el cultivo de papa a un nivel más local, en los 

Andes venezolanos, el Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de Los Andes de 

Mérida, Venezuela (ICAE) ha venido realizando una serie de investigaciones en dicho cultivo a nivel de campo, 

laboratorio y mediante la modelización ecológica. Con estos trabajos se busca comprender las respuestas del 

cultivo a la fertilización, así como los mecanismos que intervienen en el aprovechamiento del recurso mineral y 

que permitan proponer soluciones prácticas a los agricultores para obtener los rendimientos deseados teniendo 

en cuenta el buen uso y manejo de los fertilizantes nitrogenados, minerales y orgánicos, a escala temporal y 

espacial.    

 

En esta región se produce casi la mitad de la cosecha nacional de papa. El sistema de producción de papa se 

extiende principalmente desde los 2500 m hasta el límite de la agricultura a 3700 m donde la producción de este 

tubérculo andino es predominante (Monasterio, 1993). 

 

El cultivo de papa en la Venezuela prehispánica tuvo un importante desarrollo, pero con la llegada de los 

españoles este rubro fue reemplazado por cereales, principalmente el trigo (Monasterio, 1980). En la actualidad 

este cultivo ha empezado a cobrar cada vez mayor importancia viéndose reflejado en el aumento de los 

rendimientos promedios que pasaron de 17 t ha-1 en el 2000 a 21 t ha-1 en el 2012  (FAOSTAT, 2013), mientras 

que cultivos que en décadas pasadas fueron representativos de la producción agrícola en el país como el trigo, 

el cacao, el café y el cambur (banano) cada vez reducen sus rendimientos, siendo los tres primeros menores a 

1 Ton ha-1 (Figura 4).  
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Figura 4. Rendimiento de papa en Venezuela comparado con otros rubros de importancia económica en décadas 

pasadas (FAOSTAT, 2013). Se utiliza un gráfico de líneas con dos ejes verticales para permitir visualizar la 

dinámica del rendimiento ya que entre rubros se encuentran a escalas muy diferentes 

 

 

Se destaca que  a partir del 2005 el área de siembra con papa ha permanecido prácticamente constante mientras 

que los rendimientos van en aumento (Figura 5), indicando posiblemente que ese incremento ha sido posible 

gracias al uso de niveles más altos de insumos (fertilizantes y riego), así como de variedades de alto rendimiento 

como Granola, pues está documentado que en esta región se ha venido desarrollando una agricultura intensiva 

basada en el uso de semillas certificadas de variedades de altos rendimientos, reducidos tiempos de descanso 

de las parcelas agrícolas y un mayor suministro de agua y fertilizantes químicos y orgánicos, todo esto como 

estrategia para aumentar la productividad con ventajas económicas y competitivas (Velásquez, 2001; Machado 

, 2005; Romero, 2005), siendo la papa un cultivo sobre el que se aplica altas dosis de fertilizantes nitrogenados 

con evidencia de baja eficiencia en el uso de este nutriente y por consiguiente altas pérdidas del mismo 

(Sarmiento, 1995; Sarmiento y Bowen, 2002; Machado, 2005; Abreu et al, 2007; Villa, 2007; Felicien, 2009; 

Machado y Sarmiento, 2010). 
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Figura 5. Área cosechada y rendimiento de papa en Venezuela periodo 1993-2012 (FAOSTAT, 2013) 

 

 

En un estudio sobre la respuesta del cultivo de papa al fraccionamiento de la fertilización, Sarmiento y Bowen 

(2002), emplearon  el modelo SUBSTOR perteneciente a la familia de los modeles DSSAT (Decision Support 

System for Agrotechnology Transfer, Tsuji et al, 1994), previamente calibrado y validado con datos de un cultivo 

de papa de ciclo largo perteneciente a la subespecie andigenum. Ellos simularon el efecto de una misma dosis 

de fertilización (160 kgN ha-1) en diferentes fases de desarrollo del cultivo: 1. Sin fertilización; 2. todo el 

fertilizantes al inicio de la fase de máxima expansión foliar; 3. todo el fertilizante al inicio de la fase de llenado 

de tubérculo; y 4. fertilización fraccionada en dos dosis iguales, la primera al inicio de la máxima expansión foliar 

y la segunda al inicio de la fase de llenado de tubérculo. El interés por simular la fertilización principalmente en 

estas dos etapas se debe a que la producción de esta variedad de papa en ambientes de páramo depende de 

una adecuada disponibilidad de N durante estas dos etapas críticas de desarrollo del cultivo (Sarmiento y Bowen 

2002). De los cuatro tratamientos simulados, la fertilización fraccionada fue el que tuvo la mayor producción de 

tubérculos y fue el que presentó mayor cantidad de N absorbido y menores pérdidas por lavado al ser comparado 

con los otros tratamientos. Esta respuesta positiva del cultivo a la fertilización fraccionada permitió identificar las 

etapas de mayor demanda de N, lo cual en términos prácticos permitiría alcanzar una mayor sincronización con 

la disponibilidad de N, ya que se pueden establecer más acertadamente los tiempos en que se pueden 

aprovechar los fertilizantes minerales nitrogenados. Estas simulaciones permiten ir desarrollando conocimiento 

práctico sobre las estrategias de manejo de los fertilizantes minerales de N para lograr un uso más eficiente por 

el cultivo y que en este caso se apreció en una mayor producción de tubérculos, mayor acumulación de N en la 

biomasa y menores pérdidas del nutriente al ambiente.   

 

En los trabajos de Machado (2005) y Machado et al (2010), se empleó la variedad de papa Granola que es de 

ciclo corto y alto rendimiento en Misteque a 2960 m de altura. En este se sometió a prueba una alternativa de 
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manejo de la fertilización propuesta por Swift (1987) para promover la sincronización entre la demanda y la oferta 

de N en el cultivo, que consiste en mezclar residuos de baja relación C/N con otros de alta C/N ya que 

teóricamente de esta manera se pueden regular los procesos de mineralización e inmovilización del N y controlar 

la disponibilidad de N en el suelo para lograr que coincida con la demanda del cultivo. Para esto, se analizó el 

efecto de cuatro tratamientos en los que se combinó fertilizante mineral con enmiendas orgánicas de relación 

C/N contrastante (baja y alta), todos con una misma dosis de fertilización (25 gN m-2). Los tratamientos fueron: 

1. Fertilizante mineral; 2. Fertilizante mineral+ gallinazo (baja C/N); 3. Fertilizante mineral+pargana (alta C/N); 

4. Fertilizante mineral + gallinazo + pargana (combinación alta+baja C/N). Entre los resultados cabe resaltar  

que el tratamiento de fertilizante+pargana presentó la menor disponibilidad de N mineral en el suelo desde el 

primer mes de desarrollo hasta la cosecha con respecto a los otros tratamientos. A pesar de esto, este 

tratamiento contó con los mayores rendimiento de tubérculos, mayor cantidad de N absorbido e incorporado en 

la biomasa, y mayor eficiencia de uso del fertilizante mineral (EUN= 38%), seguido por la mezcla de 

fertilizante+gallinazo+pargana (EUN= 32%), que a su vez presentó las menores pérdidas totales de N; mientras 

que el tratamiento de solo fertilizante mineral presentó la menor EUN con 16% y con fertilizante+gallinazo fue 

del 20% pero con mayor inmovilización de N. Con respecto a la mayor EUN encontrada, se puede considerar 

que el efecto positivo del fertilizante+pargana sobre el uso del N pudo estar asociado con un mayor desarrollo 

de la biomasa de raíces en este tratamiento con respecto a los otros, lo cual pudo favorecer una mayor 

exploración del volumen de suelo, permitiéndole aumentar las posibilidades de captura del N mineral disponible. 

Este resultado amplían el conocimiento sobre los mecanismos espaciales involucrados en la disponibilidad del 

N y que son complementarios a los de la disponibilidad temporal, permitiendo una comprensión más ampliada 

sobre la teoría de la sincronización.        

 

El análisis hecho por Abreu et al (2007) sobre la eficiencia de uso del N empleando papa roja de ciclo largo en 

el páramo de Gavidia (3300 m de altitud), a la que sometió a un tratamiento sin fertilización y otro con una 

fertilización de 288 kg ha-1 de N marcado (15N), se pudo observar que el 75% del N de la biomasa provenía del 

fertilizante mineral, evidenciando una baja disponibilidad de N mineral nativo en este suelo de páramo. Por otra 

parte, la fertilización pudo haber promovido la inmovilización precoz y la mineralización progresiva del N del 

suelo, ya que las plantas del tratamiento fertilizado presentaron mayor contenido de N nativo que aquellas que 

no fueron fertilizadas. A pesar de esto, la eficiencia de uso del N (EUN) por el cultivo en la cosecha fue de 23%, 

porcentaje considerado bajo y que pudo deberse a que el N se perdió por diferentes vías como las gaseosas, 

por lavado del N del suelo y por pluviolado, según el balance realizados por estos autores. Dichas pérdidas 

pudieron deberse al manejo del fertilizante que fue aplicado como dosis única al inicio del cultivo, mientras que 

si se hubiese hecho de manera fraccionada, posiblemente la demanda de N por el cultivo se podría satisfacer 

en diferentes estados de su desarrollo permitiendo que el cultivo alcanzara una mayor sincronización. Un 

aspecto destacable en este trabajo fue que las plantas fertilizadas presentaron mayor desarrollo de la biomasa 

radical, lo cual pudo haberles permitido un mayor aprovechamiento del N mineral nativo que se encontraba 

disponible en el suelo con respecto al tratamiento sin fertilización. 

 

La hipótesis de la sincronización en N fue retomada por Felicién (2009), de manera experimental y por 

simulación del modelo Sincro previamente ajustado, calibrado y validado con los datos obtenidos. Esta autora 
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simuló el efecto de la fertilización nitrogenada mineral sola y combinada con fuentes orgánicas (gallinazo y 

pargana), aplicando una misma dosis de fertilización (132,59 mgN kg-1) en todos los tratamientos, sobre los 

procesos más relevantes que determinan la disponibilidad de N en el suelo como la inmovilización, la 

mineralización y la nitrificación, así como su influencia en los procesos de absorción y pérdidas en 3 escenarios 

(sin pérdida, p. moderada y p. alta) y sometidos a tres suelos con condiciones físico-químicas contrastantes 

(páramo, agrícola y degradado). Los resultados obtenidos fueron similares a los encontrados por Machado 

(2005), donde se presenta baja descomposición y baja inmovilización del N cuando se aplica pargana sola o 

combinada con el fertilizante mineral, presentando la misma tendencia en los tres suelos evaluados, aunque las 

pérdidas con esta enmienda son menores que cuando se emplea el fertilizante solo. Por otra parte, la simulación 

realizada con el gallinazo solo y combinado con el fertilizante mineral evidenció un mayor compromiso entre la 

absorción y las pérdidas; mientras que cuando se combinó el fertilizante mineral con las dos enmiendas 

orgánicas, el modelo simuló alta absorción pero también altas pérdidas del nutriente, aunque no superiores a 

las que se alcanzan agregando el fertilizante mineral solo. Estos resultados señalan que el uso combinado de 

fertilizantes nitrogenados minerales y orgánicos permite mejorar la disponibilidad de N temporalmente, y además 

fomentan una mayor absorción del N, reduciendo las pérdidas que cuando se agrega el fertilizante mineral solo. 

Sin embargo, en esta simulación la pargana es un residuo que tiene un efecto negativo sobre la disponibilidad 

de N, quizá debido a su alta relación C/N que impide procesos rápidos de descomposición, simulando una 

absorción más baja con esta enmienda que con el gallinazo, contrario a lo hallado por Machado (2005). Debido 

a que los datos experimentales obtenidos por Felicién (2009) fue a través de la incubación, esto no permitió 

observar la importante función de la pargana en cuanto a la estimulación de la biomasa de raíces en las plantas 

y que pudo ser observada y probada por Machado (2005), que a su vez incrementó la absorción y acumulación 

de N en el cultivo, viéndose reflejada en altos rendimientos de tubérculos, quizá porque un mayor desarrollo de 

raíces permite mayor ocupación del volumen de suelo alcanzando las zonas donde se encuentra el N disponible 

más alejado del centro de las plantas.   

 

En otro estudio realizado con papa de la variedad Granola en Mérida a 1920 m de altura, Villa (2007) analizó el 

efecto de tres dosis de fertilización mineral nitrogenada (sin fertilización, 133 y 400 kgN ha-1) sobre los patrones 

de distribución de los asimilados en los diferentes órganos de las plantas. Este autor encontró que  la 

disponibilidad de N en el suelo durante todo el desarrollo, excepto en la primera etapa del cultivo para la 

fertilización de 400 kgN ha-1, se presentó déficit de N en la planta. Este resultado evidencia que a pesar de 

fertilizar con altas dosis de N mineral, el cultivo puede encontrarse en déficit del nutriente, debido a las pérdidas 

y/o por un desajuste entre los mecanismos de satisfacción de la demanda o quizá por inmovilización en la 

biomasa microbiana. A pesar que en el tratamiento de alta fertilidad (400-N) se presentó menor déficit de N y 

mayor producción de biomasa total y de tubérculos, la eficiencia de uso del N (EUN) por este tratamiento fue 

apenas de 16.5%, mientras que para una fertilización tres veces menor (133-N) la EUN fue algo mayor con 19%. 

Comparando estos resultados con los de Abreu et al (2007), se aprecia que con una fertilización menor (288 

kgN ha-1) que la de 400 kgN ha-1, la EUN fue mayor con 23%. Estos resultados evidencian que a pesar que haya 

una alta disponibilidad de N mineral en el suelo, los mecanismos de absorción del N no necesariamente son tan 

eficientes, lo cual aumenta los riesgos de pérdida del N.  
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Villa (2007), también pudo evidenciar que la disponibilidad en el suelo del N mineral afecta la distribución de los 

asimilados en cuanto que a mayor déficit, el cultivo acumula proporcionalmente más biomasa de raíces que de 

órganos aéreos, lo cual incide en el aumento de la relación raíz/vástago (R/V). Es así que los resultados de la 

R/V fueron siempre mayores en el tratamiento sin fertilización seguido de 133-N y 400-N, por lo tanto, a menor 

disponibilidad de N, mayor inversión en biomasa de raíces, coincidiendo con los trabajos de Machado (2005) y 

Machado et al (2010), en cuanto que el tratamiento de fertilizante+pargana presentó menor disponibilidad de N 

y por lo tanto mayor R/V, pero así mismo las plantas sometidas a este tratamiento tuvieron mayor producción 

de tubérculos y mayor eficiencia de uso de N con respecto a las otras fertilizaciones que contaban con la misma 

dosis de fertilizante.  

 

Estos trabajos permiten inferir que el cultivo de papa cambia los patrones de distribución de asimilados como 

una respuesta plástica de acondicionamiento a la disponibilidad de N mineral, ya que en condiciones de alto 

déficit de N las plantas asignarán mayor biomasa al desarrollo de los principales órganos encargados de la 

absorción de los nutrientes como las raíces. Inicialmente, las plantas desarrollan mayor biomasa de raíz como 

estrategia funcional para absorber el N necesario que permite un buen desarrollo foliar para la realización de la 

fotosíntesis. Luego ocurre el cambio morfológico durante el inicio de la tuberización cuando hay mayor desarrollo 

de la biomasa aérea. El inicio del cultivo y de la tuberización son etapas de alta demanda de N, por lo cual la 

respuesta de las plantas para superar el déficit de N, cuando este ocurre, es el cambio en la estructura 

morfológica de las plantas asignándole mayor biomasa a las raíces ya que estas son menos demandantes de 

N y como estrategia funcional para explorar mayor volumen de suelo que favorece la captura de N. Por lo tanto, 

la relación R/V es un indicador morfológico sensible al grado de déficit en que puede encontrase el cultivo. 

Según Villa (2007), esto también evidencia que los órganos de las plantas no se desarrollan de manera 

independiente, sino que al mismo tiempo dependen tanto del suministro de C como de N y que la repartición de 

la materia seca entre vástagos y raíces es una estrategia de equilibrio funcional entre la actividad de las raíces 

(absorción) y la actividad de las hojas (fotosíntesis). Por lo tanto, dicha investigación también evidencia 

claramente que la disponibilidad de N mineral en el suelo no es el único factor que permite satisfacer la demanda 

de N por las plantas de papa, sino que estas presentan estrategias fisiológicas y morfológicas complementarias 

que interviene durante la absorción del nutriente y permiten regular la sincronización entre la disponibilidad y la 

demanda de N. Además, que las plantas bajo tratamientos altamente fertilizados, aunque tengan altos 

rendimientos, la EUN no es satisfactoria evidenciando que en el agroecosistema están ocurriendo altas pérdidas 

del nutriente.  

 

La hipótesis de la sincronización fue tratada en las investigaciones mencionadas atendiendo principalmente su 

escala temporal ya que muestran la manera cómo funcionan los mecanismos del cultivo de papa para satisfacer 

la demanda de N junto con la disponibilidad de N mineral en el suelo durante sus etapas de desarrollo. 

Igualmente, como se observó en varios trabajos, la asignación de la biomasa en los diferentes órganos se 

encuentra relacionada con los niveles de disponibilidad de N en el suelo, siendo particularmente importante un 

aumento de la biomasa radical que aumenta a medida que el cultivo se enfrenta a diferentes niveles de déficit 

en detrimento de los órganos aéreos. Estos resultados son una evidencia que apoya la teoría del balance 

funcional entre la absorción del N y la asimilación del C.  
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Al respecto Machado y Sarmiento (en preparación), exploraron la sincronización en un cultivo de papa variedad 

Granola bajo sus dos dimensiones temporal y espacial. Para profundizar sobre esta última escala y poner a 

prueba la sinlocación, analizaron la respuesta funcional del cultivo al efecto de dos geometrías o arreglos de 

siembra (cuadrado y rectangular) con igual densidad de siembra (44.444 plantas ha-1) y bajo una misma dosis 

de fertilización (25 gN ha-1) con diferentes calidades (Fertilizante mineral; Fertilizante mineral+ gallinazo; 

Fertilizante mineral+pargana; Fertilizante mineral + gallinazo + pargana). Estos autores hallaron que el efecto 

del arreglo espacial fue más importante que los tratamientos de fertilización  sobre la acumulación de N en la 

biomasa, aunque se debe tener en cuenta que mientras el arreglo rectangular se evaluó en campo, el cuadrado 

se hizo en canteros. Al respecto, la EUN o recuperación del N añadido fue entre 6.4 y 17.2% por efecto del 

arreglo rectangular, mientras que para el arreglo cuadrado fue  entre el 16 y el 38%, esta mayor recuperación 

del fertilizante en este último arreglo permitió que el cultivo alcanzara rendimientos cercanos a la producción 

potencial del cultivo en este último arreglo, lo cual estaría evidenciando una alta sincronización entre la 

disponibilidad de N mineral y la demanda por el cultivo. Esto autores proponen que esta máxima EUN 

encontrada en el arreglo cuadrado pudo ser favorecida porque las raíces de las plantas pueden acceder a las 

zonas más alejadas de su centro donde el N mineral puede encontrarse más concentrado, contrariamente al 

arreglo rectangular donde estas zonas se encuentran más alejadas del sistema central de raíces impidiendo su 

acceso.  

 

Estos resultados también permitieron considerar que el arreglo de siembra es un factor que puede estar 

controlando la disponibilidad de N y que mientras que en el rectangular el déficit de N mineral se acentúa en el 

cuadrado se atenúa, esto es debido quizá precisamente a que el acceso de las raíces al N mineral del suelo 

varía dependiendo de cada arreglo. Teniendo en cuenta que la dosis de fertilización fue la misma, en este trabajo 

se aprecia que el acceso al nutriente por el cultivo resultó ser más importante que la disponibilidad para poder 

satisfacer la demanda de N y poder alcanzar una alta sincronización que conllevó a alcanzar altos rendimientos 

para el caso del arreglo cuadrado. Además, los autores correlacionaron el N contenido en la biomasa con la 

biomasa de raíces y el N mineral del suelo, encontrando que fue positiva con las raíces y negativa con el N del 

suelo, apoyando todavía más estas afirmaciones. Estos autores complementaron el cálculo de la EUN con otras 

dos eficiencias definidas por ellos como: 1. Eficiencia de absorción de N (EAN) la cual relaciona la tasa de 

absorción de N por unidad de biomasa de raíces y; 2. La eficiencia de captura de N (ECN) que hace la misma 

relación que la EAN pero con la cantidad de N mineral disponible en el suelo. Los resultados encontrados para 

estas variables fueron que la EAN fue mayor en el arreglo cuadrado con un rango de 1.2 - 1.9 veces más 

unidades de N absorbido por unidad de raíz; mientras que la ECN fue mayor también en este arreglo con un 

rango entre 3 y 5 veces más eficiente en por unidad de N mineral del suelo y por unidad de raíz. Estos resultados 

indican que la accesibilidad de las raíces al N mineral disponible fue mejor en el arreglo cuadrado, quizá 

favorecido por tener mayor desarrollo radicular que en el rectangular, permitiéndole al cultivo explorar más 

volumen de suelo para capturar el N. De esta manera, con este trabajo se exploró la dimensión espacial de la 

sincronización en el cultivo de papa manipulando los arreglos de siembra, y a la vez se complementa con los 

trabajos que han investigado sobre la dimensión temporal, permitiendo resaltar la importancia que tiene ambas 



32 

 

dimensiones para alcanzar una mayor sincronización favoreciendo un mejor desarrollo del cultivo de papa en 

cuanto a los rendimientos y EUN, rediciéndose así los riesgos por pérdida del nutriente en el agroecosistema.                            

 

En resumen, los diferentes trabajos hechos en el cultivo de papa en los Andes venezolanos evidencian una baja 

EUN con un máximo de aprovechamiento que ni siquiera alcanza el 50% del fertilizante aplicado. Según Dua et 

al (2007), en cultivos como la papa generalmente se presenta una disminución en la eficiencia de su uso a 

medida que los insumos se incrementan, y debido a que el cultivo de papa mejora visualmente luego de la 

aplicación de fertilizantes nitrogenados, los productores tienden a aplicar cantidad excesivas de estos 

fertilizantes sin tener en cuenta el uso apropiado que haga el cultivo de estos (Rattin et al, 2004). En este 

contexto, es fundamental el desarrollo de herramientas y estrategias prácticas para que los productores de papa 

en todo el mundo apliquen "la dosis de fertilizante N necesario en el momento adecuado y en el lugar correcto", 

y además convencer a los agricultores de que empleen los mecanismos que permitan maximizar los ingresos a 

través de los rendimientos adecuados y de la calidad del tubérculo esperado, respetando las limitaciones 

ambientales que conducen a tener significativamente mayor eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados 

(Goffarte et al, 2008). 

 

Teniendo en cuenta esta urgencia agrícola y al comparar estas investigaciones con la de Machado y Sarmiento 

(en preparación),  se podría aseverar que lo que está ocurriendo con el cultivo de papa es que no se le está 

prestando mucha atención a la dimensión espacial de la sincronización y que la baja EUN también está 

ocurriendo porque el cultivo no logra alcanzar la convergencia raíz-N o sinlocación necesaria para que la 

demanda de N sea satisfecha con los niveles de N mineral hallados en el suelo, por lo cual es necesario seguir 

explorando en la investigación aplicada sobre las estrategias de manejo adecuadas para la papa y que 

involucren el aspecto espacial en la fertilización nitrogenada. 

 

En base a los antecedentes y consideraciones anteriores nos planteamos  las siguientes hipótesis.   

 

 

 

3 HIPÓTESIS 

 

3.1 General  

 

En el cultivo de papa se puede mejorar la convergencia espacial o sinlocación, y en consecuencia la eficiencia 

del uso del nitrógeno, manipulando el acceso de las raíces de las plantas al N disponible que se encuentra 

distribuido en el volumen de suelo, a través de prácticas de manejo como el arreglo espacial de siembra y la 

inoculación con hongos micorrízicos arbusculares (HMA).  
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3.2 Específicas  

 

3.2.1 Hipótesis del arreglo espacial de siembra  

 

Una menor distancia promedio entre el eje central de la planta de papa y las diferentes zonas de 

distribución del N disponible en el suelo, mejoraría la accesibilidad a este nutriente por las raíces  

 

Según lo propuesto por Machado y Sarmiento (en preparación) y suponiendo una cantidad, calidad y 

distribución inicial homogénea del N en el suelo, diferentes arreglos espaciales con igual densidad de 

siembra podrían influir en el acceso de las raíces al N disponible, debido al aumento o reducción en la distancia 

promedio entre el sistema radical con respecto al N que se encuentra distribuido en el volumen de suelo. De 

esta manera, aquellos arreglos espaciales de siembra que reduzcan la distancia entre el eje central de la planta 

y los diferentes puntos donde se encuentra distribuido el N disponible, incrementarían el volumen de exploración 

por las raíces permitiendo un mayor acceso al N disponible y en consecuencia se mejoraría la EUN. Por el 

contrario, cuando el eje central de la planta se encuentra muy alejado de algunas de las zonas de distribución 

del N reflejaría una baja accesibilidad a este nutriente trayendo como resultado una baja EUN. 

 

Denominaremos arreglo espacial de siembra a la distribución espacial del las plantas dentro del área sembrada,  

el mismo es determinante en el momento de diseñar un sistema de producción ya que se debe planificar de tal 

manera que permita un mejor aprovechamientos de los insumos que ingresan al agroecosistema, así como 

reducir los efectos adversos que conllevan las interacciones interespecíficas, como la competencia por recursos, 

de manera que no afecten la cosecha. 

 

El arreglo espacial de siembra es uno de los factores que si no se maneja de forma óptima limita la producción 

del cultivo (Tinoco, 2008). Al respecto, Tinoco (2005), encontró que el cultivo de maíz varió su rendimiento por 

efecto de la densidad y el arreglo de siembra bajo una misma dosis de fertilización, influyendo ambos factores 

también en la cantidad de materia seca acumulada en el grano. Machado y Sarmiento (en preparación), también 

hallaron que el arreglo de siembra incide en el cultivo de papa haciendo variar el rendimiento, la biomasa, la 

acumulación de N por la biomasa y la EUN.        

 

De esta manera se considerará que dos arreglos espaciales de siembra diferentes, rectangular y cuadrado, pero 

con igual densidad de plantas y de fertilización nitrogenada, diferirán en la convergencia entre las raíces y el N 

disponible en el suelo (sinlocación) y por consiguiente en la producción de tubérculos y la EUN. Por lo cual, 

partiendo del supuesto que en ambos arreglos se presenta de igual manera una zona alrededor de las raíces 

de rápido agotamiento del N por hallarse cerca del sistema de raíces, y otra de menor agotamiento donde la 

concentración de N disponible puede ser mayor debido a que no puede ser absorbido por encontrarse más 

alejado del sistema de raíces, se espera que dicha distancia varíe por efecto del arreglo de siembra y afecte el 

acceso de las raíces al N de dicha zona, viéndose reflejado en los indicadores de crecimiento de la biomasa, 

acumulación de N en las plantas y en las eficiencia de uso del N (Figura 6). 
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Por lo tanto, se espera que para el arreglo rectangular la distancia promedio entre el eje central de las raíces y 

el N sea mayor limitando de esta manera el acceso al N que todavía se encuentra disponible, conllevando al 

cultivo a que presente menor producción de tubérculos, baja EUN y un mayor riesgo de pérdida de este nutriente 

al ambiente. En contraparte, se espera que en el arreglo cuadrado se reduzca la distancia promedio entre las 

raíces y el N disponible, favoreciendo la sinlocación debido a una ocupación más eficiente del volumen de suelo 

al promoverse un mayor acceso al N y que puede ser expresado en mayor producción de tubérculos, mayor 

EUN y una reducción de los riesgos de pérdida del nutriente. 

 

 

 
Figura 6. Arreglos espaciales de siembra con igual área: a. Arreglo rectangular; b. Arreglo cuadrado. Distribución 

hipotética de las raíces  , zona de mayor agotamiento del nutriente , distribución hipotética del nitrógeno 

mineral   y planta en el centro de cada arreglo   

 

 

 

N 

0,475 m 
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3.2.2 Hipótesis de la colonización micorrízica  

 

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) permitirían a las raíces colonizadas explorar mayor 

volumen de suelo, mejorando la accesibilidad del cultivo al N disponible y aumentando la eficiencia del 

uso del N. 

 

La absorción de nutrientes minerales del suelo por las plantas es ayudada por asociaciones mutualistas como 

los HMA (Govindarajulu et al, 2005). Por lo cual, la principal función de la simbiosis micorrízica es aumentar el 

volumen de suelo explorado para la captura y mejoramiento de la eficiencia de absorción de nutrientes de la 

solución del suelo (Sieverding, 1991).     

 

Se propone que la inoculación en campo con la especie de HMA Scutellospora fulgida permitiría el 

establecimiento de la colonización micorrízica con el cultivo de papa pudiendo aumentarse por cada unidad de 

raíz colonizada, favoreciendo a su vez un aumento del volumen ocupado por el sistema de absorción de las 

plantas por efecto del micelio extramatricial del hongo. Por lo tanto, se espera que en las plantas inoculadas se 

promueva una mayor convergencia entre las raíces+hifas y el N disponible que en aquellas sin inocular, debido 

a la capacidad del micelio extramatricial de explorar un mayor volumen de suelo y acceder a las zonas donde 

las raíces por sí mismas no llegan y donde pueden encontrarse concentraciones de N disponible. El éxito de la 

simbiosis micorrízica se vería reflejado en una mayor EUN, absorción y captura del N, ya que las raíces 

colonizadas pueden absorber nutrientes del suelo con más eficiencia que aquellas que no lo están ya que 

pueden ocupar mayor volumen de suelo y acceder al N que se encuentra disponible y más alejado de las raíces.  

 

 

3.2.3  Hipótesis de la distribución de los asimilados 

 

El cultivo de papa responde al déficit de N cambiando el patrón de asignación de asimilados los 

diferentes órganos de las plantas, generando un patrón diferente de biomasa en sus órganos. 

 

De acuerdo con el planteamiento teórico del balance funcional de las plantas que sugiere que estas cambian la 

asignación de los asimilados hacia el vástago si la ganancia de carbono de la parte aérea es afectada por un 

bajo nivel de recursos por encima del suelo como el caso de la luz o CO2, ó cambiarían su asignación hacia las 

raíces si el nivel de los recursos del suelo es bajo, tales como el agua y los nutrientes (Brouwer, 1962; Alexander 

y Maggs, 1971; Farrar y Gunn, 1998; Poorter & Nagel, 2000; Reich, 2002), el cambio en la asignación de 

asimilados pueden ser considerado como una estrategia adaptativa de las plantas para mejorar la captura de 

los recursos que limitan fuertemente su crecimiento como los nutrientes o la luz (Brouwer, 1962; Brouwer, 1983). 

Cuando el recurso limitante es un nutriente proveniente del suelo como el N, se ha evidenciado un ajuste en la 

asignación de la biomasa siendo mayor en el sistema radical como una manera de compensar el déficit. Por el 

contrario, cuando no hay limitación nutricional, el cultivo desarrolla más biomasa foliar y de tallos, lo cual puede 

mejorar la fotosíntesis y por consiguiente la producción, esto es lo que se le llama balance funcional de la 
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biomasa (Brouwer, 1983; Franklin, 2003; BassiriRad, 2005). En los análisis del crecimiento de las plantas se 

pueden usar datos primarios como peso, áreas, volúmenes y contenido de componentes nutricionales para 

investigar los procesos y respuestas que afectan a toda la planta (Hunt et al, 2002). Por lo tanto, el  cambio en 

la relación R/V puede ser un buen indicador de cómo están operando los mecanismos que intervienen en la 

adquisición de N en especies donde el sistema de raíces es uniforme en su funcionamiento (BassiriRad, 2005). 

Por lo cual, esta última afirmación podría ser aplicada a este experimento en cuanto que inicialmente las plantas 

contaron con la misma disponibilidad de N, de manera que bajo estas condiciones la asignación de la biomasa 

para los órganos aéreos y subterráneos debería responder de igual manera en los arreglos de siembra 

propuestos al menos al inicio del cultivo. 

 

En la evaluación de la respuesta del cultivo de papa ante el déficit de N mineral del suelo, Villa (2007) encontró 

que el cultivo de papa cambia la distribución de los asimilados como una respuesta al déficit, de manera que 

cuando la disponibilidad de N es alta, se asigna mayor cantidad de biomasa a los órganos aéreos encargados 

de la fotosíntesis; mientras que cuando es baja, los asimilados son mayormente distribuidos a los órganos 

subterráneos encargados de la absorción como una estrategia de solventar el déficit. Por lo tanto, estos cambios 

morfológicos pueden expresarse como una relación proporcional entre las raíces y los vástagos (R/V), de 

manera que a menor déficit de N (fertilización alta), menor R/V; mientras que a mayor déficit de N (sin o baja 

fertilización), mayor fue el desarrollo de las raíces con relación a los vástagos. Estos cambios conocidos como 

plasticidad arquitectónica del cultivo ocurrieron principalmente en la etapa de mayor demanda de N que 

comprende desde el inicio de desarrollo del cultivo hasta aproximadamente el inicio de llenado de los tubérculos.  

 

Las dos prácticas de manejo propuestas, arreglo espacial de siembra e inoculación con HMA, influirían  en la 

respuesta del cultivo de papa ante el déficit por cuanto inciden en la longitud que las raíces deben desarrollar 

para acceder al N disponible en el suelo. Es por esto que se espera que la relación R/V del cultivo sea diferente 

entre arreglos espaciales de siembra a pesar que ambos contarán con la misma disponibilidad de N. De esta 

manera, las plantas del arreglo cuadrado tendrían menor déficit de N y por consiguiente mayor asignación de la 

biomasa para los órganos aéreos y fotosintetizadores (tallos y hojas), es decir menor R/V, ya que el sistema 

radical tiene mayor acceso a zonas de menor agotamiento del recurso nutricional que les permite reducir el 

déficit; por el contrario, las plantas sometidas al arreglo rectangular presentarían mayor déficit de N, lo que 

conllevaría a que una proporción mayor de asimilados sean asignados a los órganos de absorción (raíces) o lo 

que sería lo mismo, tendrán mayor R/V, pero a pesar de este aumento, las raíces presentarán mayor dificultad 

para acceder a las zonas de menor agotamiento del N y donde se encontraría más concentrado. 

  

Por otra parte, se espera que los tratamientos inoculados presenten menor déficit de N ya que la colonización 

micorrízica permitirá que las plantas exploren mayor volumen de suelo por efecto del micelio extramatricial 

accediendo de mejor manera al N disponible del suelo lo que permitiría que el cultivo asigne mayor cantidad de 

asimilados para los órganos aéreos, es decir menor R/V. Además, se espera que aquellas plantas sin 

inoculación asignen mayor cantidad de asimilados a los órganos subterráneos, es decir que presentarán mayor 

relación R/V.   
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 General  

Evaluar en el cultivo de papa el efecto que tienen dos prácticas de manejo, arreglo espacial de siembra e 

inoculación con HMA, sobre la convergencia espacial o sinlocación entre las raíces y el N disponible del suelo, 

con el propósito de mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno (EUN) en este agroecosistema.  

 

 

4.2 Específicos  

 

1. Evaluar el efecto que sobre las eficiencias de uso, absorción y captura de N, así como  la respuesta ante el 

déficit de N, el desarrollo del cultivo y la producción, tienen dos arreglos espaciales de siembra que manteniendo 

una misma densidad de plantas cambian la distancia promedio entre las raíces y el N disponible del suelo. 

 

2. Analizar el efecto de la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares (HMA), sobre los mismos aspectos 

del cultivo de papa mencionados en el objetivo anterior, para evidenciar su contribución en el acceso al  N 

disponible logrado a través de una mayor exploración del volumen de suelo por el micelio extramatricial.  

 

3. Determinar la influencia que tienen las dos prácticas de manejo aplicadas, arreglo espacial de siembra e 

inoculación con HMA, en los patrones de asignación de la biomasa a los diferentes órganos del cultivo de papa. 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 Área de estudio  

 

El ensayo se realizó en una parcela que se encontraba en descanso desde  aproximadamente 8 ó 10 años, 

ubicada en la estación experimental de Santa Rosa del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la 

Universidad de Los Andes, IIAP-ULA, en la República Bolivariana de Venezuela, estado Mérida, municipio 

Libertador a 8°35´30´´N y 71°08´30´´W, a una altitud de 1920 m. La estación se encuentra en la Unidad 

ecológica Selva Nublada Montana Baja según la clasificación de Ataroff y Sarmiento (2004). La vegetación 

natural se encuentra intervenida por actividades agropecuarias y forestales. 

 

De acuerdo con los datos promedios de precipitación reportados por Jaimez et al (2001), para un lapso de 33 

años (1967-2000) son de 2044 mm, donde se presentan dos periodos de altas precipitaciones, uno entre abril y 

junio siendo mayo el que presenta mayor pluviosidad con 255 mm, y el otro entre septiembre y noviembre siendo 

el mes de octubre el más lluvioso con 295 mm. Enero, febrero y julio son los meses más secos con promedio 

por debajo de 100 mm (Figura 7). Según estos mismos autores, entre 1985 y 2000 el promedio de temperatura 

máxima fue de 22.2ºC y mínima de 12.2ºC, es decir con un rango de temperatura de 10ºC y un promedio anual 

de 17.1ºC (Figura 8). 

 

Según Peña (2005), en esta misma estación el suelo presenta una pendiente entre 3 y 7%, con una profundidad 

efectiva de 60 cm (moderadamente profundo); y clasificado como Humic Dystrudepts esquelético 

francoso/francoso grueso, mixto, isotérmico según el Soil Taxonomy.  
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Figura 7. Promedio de precipitación mensual (período 1967-2000) de la estación experimental Santa Rosa del 

IIAP, Mérida, Venezuela, datos tomados de Jaimez et al (2001) 
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Figura 8. Promedio de temperatura mínima y máxima mensual (período 1985-2000) de la estación experimental 

Santa Rosa del IIAP, Mérida, Venezuela, datos tomados de Jaimez et al (2001) 

 

 

5.2 Variedad de papa utilizada  

 

Se cultivó papa (Solanum tuberosum) variedad Granola, la cual es una de la más utilizadas por los agricultores 

de la región de los Andes Venezolanos debido a su gran aceptación por los consumidores y su ciclo corto de 

desarrollo que está entre los 3 y 4 meses desde la siembra, lo cual permite más de una cosecha al año. Esta 

variedad posee de 3 a 4 tallos por individuo y la formación de tubérculos se inicia después del primer mes 

posterior a la siembra (Villa, 2007). Los tubérculos son de tamaño mediano en comparación a otras variedades 

y su rendimiento es potencialmente alto en condiciones óptimas (Gutiérrez y Muñoz, 2009). Presenta un ciclo 

fenológico de 90 días por lo que se le puede considerar como precoz (Meza et al, 2009). La semilla sembrada 

era certificada, proveniente de los Pueblos del Sur, estado Mérida y fue donada por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas (INIA) y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT). 

 

El interés en esta variedad para el presente trabajo está en que ha sido  seleccionada para tener altos 

rendimientos en condiciones óptimas, esta selección genética ha llevado a maximizar las estructuras 

fotosintéticas en detrimento del sistema radicular, lo que obliga a mantener condiciones de alta disponibilidad 

de N y genera baja eficiencia en el uso del mismo ya que, al poseer un sistema radicular de baja densidad, 

disminuye su capacidad para absorber agua y sustancias nutritivas como el N (King & Stark, 2000). Esto se 
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considera positivo para el presente estudio ya que se exacerbaría el problema del acceso a los nutrientes y 

debería ser más fácil comprobar las hipótesis planteadas.  

 

Por otra parte, su crecimiento es rápido, presenta plasticidad arquitectónica en sus primeras fases con cambios 

continuos y dinámicos en los patrones de asignación de la biomasa entre los órganos aéreos y subterráneos 

durante su desarrollo, lo cual permitiría evidenciar el déficit de N durante las diferentes fases del cultivo por 

efecto de las prácticas de manejo empleada (Villa, 2007). 

 

 

5.3 Caracterización del clima y del suelo  

 

Durante el cultivo las variables climáticas de precipitación, temperatura y radiación fueron medidas cada 5 

minutos con una estación microclimática marca HOBO instalada  un mes antes del  inicio del ensayo. 

 

La precipitación fue de 8.9, 155.21, 292.21 y 129.21 mm para los meses de febrero, marzo, abril y mayo 

respectivamente. En los meses de marzo y abril la precipitación superó el promedio reportado por Jaimez et al 

(2001), mientras que en febrero y mayo fue menor de acuerdo con mismos autores (Figura 9). 

 

Esta variable climática se consideró la de mayor impacto en el desarrollo del cultivo por cuanto incidió 

directamente sobre la humedad del suelo, especialmente entre el 05 y el 22 de abril de 2012, periodo en el que 

cayeron 262 mm de agua. La mayor cantidad de precipitación se midió entre el 09 y el 17 de abril la cual fue de 

130.4 mm (Figura 10).   

 

La temperatura promedio durante el ensayo fue de 15.8, 15.3, 16.7 y 17.34 ºC para los meses de febrero, marzo, 

abril y mayo respectivamente (Figura 9). 

 

 

5.4 Propiedades físico-químicas del suelo de cultivo 

 

Para conocer las propiedades físico-químicas del suelo donde se realizó el ensayo, alrededor de la parcela 

(arriba, abajo y lateralmente) se tomaron con barreno de cuña tres muestras compuestas, las cuales estaban 

conformadas cada una por seis submuestras tomadas a tres profundidades diferentes (0-15 cm; 15-30 cm y 30-

50 cm). Se tamizaron con ojo de malla de 4mm se homogenizó cada una y se llevaron al laboratorio de suelos 

del Instituto de Geografía y Conservación de los Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Forestales y 

Ambientales de la Universidad de Los Andes y se analizó la granulometría, el pH, la conductividad eléctrica, la 

materia orgánica, el nitrógeno, el fósforo y el potasio (Tabla 1). Se destaca que la parcela de siembra se 

encontraba en descanso desde hace aproximadamente 10 años, previamente hubo cultivos de papa y tomate 

que se realizaron a manera de ensayos.  
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Figura 9. Medición mensual de precipitación y temperatura promedio durante el desarrollo del cultivo de papa. 

Los puntos negros en cada mes indican el promedio de precipitación para la estación de Santa Rosa reportado 

por Jaimez et al (2001)   
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Figura 10. Datos diarios de precipitación medidos durante el desarrollo del cultivo 

 



42 

 

Tabla 1. Características físico-químicas del suelo donde se realizó el ensayo 

 

Profundi-

dad  

(cm) 

Granulometría (%) 
Clase 

textural  
pH Conductividad 

eléctrica  

(dS/m) 

Materia  

orgánica 

(%) 

N 

(%) 

P  

(ppm) 

Bases cambiables 

(ppm) 

Arena 

(a) 

Limo 

(L) 

Arcilla 

(A) 

K 

 

Ca 

 

Mn 

 

Na 

 

0-15 49.6 28.4 22 FAa 4.83 0.065 4.32 0.25 2.38 0.13 1.00 0.23 0.06 

15-30 57.6 24.4 18 Fa 4.76 0.038 2.49 0.18 2.38 0.09 0.87 0.16 0.09 

30-50 51.6 24.4 24 FAa 4.79 0.026 1.50 0.12 2.38 0.05 0.50 0.10 0.06 

 

 

 

5.5 Humedad del suelo 

 

La medición del contenido de humedad del suelo se realizó instalando cuatro sensores TDR con una longitud 

de 5 cm, conectados a un data logger marca HOBO y haciendo registros de medición cada 10 minutos. Estos 

se instalaron enterrándolos completamente de manera vertical en dos microparcelas del tratamiento C (sin 

fertilización y sin inoculación) de cada arreglo de siembra (ver más adelante en la sección de factores 

experimentales) y en otras dos del tratamiento MF (con fertilización y con inoculación) de cada arreglo de 

siembra (ver en la sección de factores experimentales). Previamente a la instalación en campo, a cada TDR se 

le probó su buen funcionamiento, de acuerdo con el manual de instrucciones, realizando mediciones al aire 

durante 1 hora comprobando que estuvieran en un rango entre 0.193 a 0.139, y una hora en agua destilada 

para comprobar que estuvieran en un rango entre 0.521 a 0.557. La instalación de los TDR se hizo ocho días 

después de la siembra.  

 

Los TDR proveen directamente una medida volumétrica de agua en el suelo (cm3 cm-3). Sin embargo, se 

recomienda su calibración para cada suelo particular donde se vayan a utilizar. Para calibrar los TDR diseñamos 

un sencillo procedimiento que se basa en obtener datos en campo de humedad volumétrica utilizando los TDR 

y luego colectar el suelo donde se realizó la medición para medir la humedad gravimétrica y la densidad aparente 

en el  laboratorio. Para esto se efectuaron mediciones con los TDR en un momento en que el suelo estaba 

bastante húmedo en el mes de diciembre de 2011, después de varios eventos de precipitación y esperando que 

descendiera el agua por gravedad. Igualmente, se realizaron medidas después de un periodo seco bastante 

largo, en el mes de febrero de 2012 (Tabla 2). Esto con la finalidad de tener un rango amplio de humedad, desde 

suelo seco, cercano al punto de marchitamiento, hasta suelo húmedo cercano a la capacidad de campo, para 

construir la curva de calibración. 

 

En cada uno de estos dos momentos se realizaron 12 mediciones de humedad con los TDR, ubicándolos 

aleatoriamente en diversos sectores de la parcela hasta que la medida se estabilizara. Luego, en el mismo punto 
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en que se había puesto el TDR se extrajo una muestra de suelo intacto utilizando cilindros metálicos con un 

radio promedio de 2.87 cm y una altura de 9.97 cm. 

 

Una vez extraído el cilindro con el suelo, se envolvió completamente con plástico procurando no perder 

fracciones de muestra ni de humedad y se llevó al laboratorio. Se pesó el cilindro con el suelo fresco y se puso 

a secar a 105 ºC por 48 horas. Pasado este tiempo y con la muestra de suelo fría, se pesó nuevamente con el 

cilindro, posteriormente se sacó completamente del cilindro y se pesó, el cilindro vacío también fue pesado, a 

partir de estos datos se obtuvo la humedad gravimétrica (Ecuación 1).  

 

𝐇𝐆 =
(𝐏𝐡𝐒𝐜−𝐏𝐂)−𝐏𝐒𝐒    

𝐏𝐒𝐒
           Ecuación 1 

Donde, 

 

HG=  Humedad gravimétrica (g agua g suelo-1) 

PhSc=  Peso húmedo del suelo con cilindro (g) 

PC=  Peso del cilindro (g) 

PSS= Peso del suelo seco sin cilindro (g) 

  

 

Luego el suelo fue tamizado a 2 mm y se calculó el peso de la fracción fina. El volumen de la fracción gruesa 

(>2 mm) fue estimado considerando la densidad promedio de la fracción mineral que es 2.6 y el peso ya conocido 

de esta fracción. Con el peso seco de la fracción de suelo <2 mm y el volumen ocupado en el cilindro por esta 

misma fracción (volumen total del cilindro – volumen de la fracción gruesa), se calculó la densidad aparente del 

suelo de acuerdo con la Ecuación 2. 

 

𝛒𝐀𝐒 =
𝐏𝐒𝐒

𝐕𝐜
          Ecuación 2 

Donde,  

ρAS=  Densidad aparente del suelo (g cm-3) 

PSS=  Peso seco del suelo de la fracción <2 mm (g) 

Vc=  Volumen ocupado en el cilindro por la fracción de suelo <2mm (cm-3) 

 

 

Al obtener los valores de humedad gravimétrica y de densidad aparente del suelo, se calculó la humedad 

volumétrica del suelo aplicando la Ecuación 3. 

 

 

𝐇𝐕 = 𝐇𝐆 × 𝛒𝐀𝐒          Ecuación 3 
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Donde, 

HV=  Humedad volumétrica del suelo (cm3 cm-3) 

H=  Humedad gravimétrica el suelo (cm3 g-1) 

ρAS=  Densidad aparente del suelo (g cm-3) 

 

 

Con estos datos se procedió a realizar la calibración de los TDR aplicando un modelo de regresión lineal simple, 

empleando los datos de agua volumétrica del suelo medidos en el laboratorio con los registrados por los TDR 

(Figura 11). 
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Figura 11. Curva de calibración de los TDR obtenida por regresión lineal de los datos de humedad del suelo 

obtenidos en laboratorio y medidos en campo con TDR  
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Tabla 2. Promedios del contenido de agua bajo condiciones de humedad y sequía en el suelo donde se realizó 

el ensayo. Humedad gravimétrica (HG), densidad aparente (ρAS), humedad volumétrica (HV), volumen ocupado 

por la fracción de suelo <2mm (Vcs) y lámina de agua en los primeros 30 cm del perfil.  

Condición de 

humedad del suelo 

HG 

(g  g-1) 

ρAS 

(g cm-3) 
HV 

(cm3 cm-3) 

Vcs  

(cm3) 

Lámina de agua  

(mm) 
Promedio D.E 

Húmeda 0.45 0.94 0.05 0.42 292000 122.64 

Seca 0.20 0.97 0.09 0.195 292000 56.94 

 

 

 

En la  Figura 12 se muestran las condiciones de humedad del suelo durante el desarrollo del cultivo, se resalta 

que durante cuatro días hubo una saturación de agua en la parcela que superó la capacidad de campo trayendo 

como consecuencia una inundación a la que estuvo expuesto el cultivo. Esta condición de alta humedad coincide 

con los eventos de precipitación mencionados en la caraterización del clima y del suelo (Figura 10). 
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Figura 12. Dinámica diaria de la humedad del suelo durante el desarrollo del cultivo. Se presentan los promedios 

obtenidos por cuatro TDR. Se señala los puntos de marchitamiento (PMP), capacidad de campo (CC) y 

saturación del suelo (SAT), así como el umbral de humedad del suelo utilizado para la aplicación de riego. 
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5.6  Diseño experimental  

 

El diseño del experimento fue de tipo factorial en cual fueron evaluados cinco factores (Tabla 3): 

 

a. Tres factores experimentales fijos con dos niveles por cada factor, la combinación entre éstos dio como 

resultado ocho tratamientos (23 = 8) (Tabla 4).  

b. Un factor fijo temporal relacionado con las etapas del cultivo y se midió en días después de la siembra 

(DDS). 

c. Un factor espacial aleatorio que consistió en cuatro bloques localizados en sentido de la pendiente. En 

cada uno de estos se distribuyeron al azar los ocho tratamientos a los cuales fueron sometidas las 

plantas. En cada muestreo se extrajó una replica por tratamiento de cada uno de los cuatro bloques.  

 

 

Tabla 3. Descripción de factores y niveles del diseño experimental 

 

Factor 
Característica del 

factor 
Niveles del factor  Código 

1. Arreglo espacial de siembra  Experimental, fijo 
Rectangular 25x90 A1 

Cuadrado 48x48 A2 

2. Fertilización nitrogenada   Experimental, fijo 
Sin fertilización SF 

Con fertilización CF 

3. Inoculación con hongos micorrízicos 

arbusculares 
Experimental, fijo 

Sin inoculación SI 

Con inoculación CI 

4. Días después de las siembra (DDS) Temporal, fijo 

28 28 DDS 

47 47 DDS 

61 61 DDS 

82 82 DDS 

5. Bloque  Espacial, aleatorio 

1 B1 

2 B2 

3 B3 

4 B4 
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Tabla 4. Interacción entre los niveles de los factores experimentales (tratamientos) 

Arreglo 

Espacial 

de 

siembra 

Fertilización Inoculación  

Tratamiento  
  

Descripción (nombre dado) 

N° 
Código 

1 
Código 2 

A1 SF SI 1 A1C A1SFSI 
Arreglo 25x90 sin fertilización y sin 

inoculación (A1 control) 

A2 SF SI 2 A2C A2SFSI 
Arreglo 48x48 sin fertilización y sin 

inoculación (A2 control) 

A1 SF CI 3 A1M A1SFCI 
Arreglo 25x90 sin fertilización y 

con inoculación (A1 inoculado) 

A2 SF CI 4 A2M A2SFCI 
Arreglo 48x48 sin fertilización y 

con inoculación (A2 inoculado) 

A1 CF SI 5 A1F A1CFSI 
Arreglo 25x90 con fertilización y 

sin inoculación (A1 fertilizado) 

A2 CF SI 6 A2F A2CFSI 
Arreglo 48x48 con fertilización y 

sin inoculación (A2 fertilizado) 

A1 CF CI 7 A1MF A1CFCI 

Arreglo 25x90 con inoculación y 

con fertilización (A1 inoculado 

fertilizado) 

A2 CF CI 8 A2MF A2CFCI 

Arreglo 48x48 con inoculación y 

con fertilización (A2 inoculado 

fertilizado) 

 

 

 

5.7 Definición de los factores experimentales y sus niveles 

 

5.7.1 Arreglo espacial de siembra  

 

Este factor tuvo dos niveles, uno rectangular de 25cm x 90cm (A1) y otro cuadrado de 48cm x 48cm (A2), 

contando ambos con la misma área (0,225m2) (Tabla 5).  

 

Ambos niveles o arreglos de siembra consistieron en microparcelas de campo que se construyeron delimitando 

con un marco de madera el área de cada microparcela y luego extrayendo  el suelo por capas de 10 cm hasta 

llegar a una profundidad de 30 cm. Posteriormente, los bordes fueron cubiertos en sus cuatro lados con plástico 

transparente grueso continuo, mientras que el fondo quedó libre. Una vez puesto el plástico el volumen de suelo 
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extraído se regresó a su lugar original en el orden en que estaban dispuestas las capas de suelo de 10 cm antes 

de sacarlas. 

 

A cada microparcela se le asignó aleatoriamente uno de los tratamientos establecidos por la interacción de los 

tres factores experimentales según correspondiera a cada arreglo y se le sembró una (1) semilla de papa en el 

centro, a una profundidad de 10 cm aproximadamente. La densidad de siembra fue igual en ambos niveles de 

arreglo y correspondió a 4.44 plantas m-2 (Tabla 5). 

 

Este diseño en microparcelas permitió establecer una distancia entre las plantas del cultivo de manera que se 

pudiera eliminar el efecto que provoca la competencia de las hojas por luz y de las raíces por nutrientes entre 

plantas continuas, además al estar cubiertas con plástico impediría el ingreso lateral de nutrientes externos que 

pudieran alterar las condiciones experimentales de fertilización e igualmente evitaría que las raíces exploraran 

un volumen de suelo diferente al asignado a cada planta, así como el ingreso de raíces pertenecientes a otras 

especies ajenas al ensayo, aunque esto no se logró mucho ya que el ingreso de estas se realizó a través de las 

semillas. 

 

 

Tabla 5. Descripción de los arreglos espaciales de siembra 

Características 

Arreglo espacial de siembra  

Rectangular 

25x90 (A1) 

Cuadrado 

48x48 (A2) 

N° de semillas sembrada por microparcela 1 1 

Total de semillas sembradas 128 128 

Densidad de siembra (plantas m-2) 4,44 4,44  

Dimensiones 

ancho (m) 0,25 0,475 

largo  (m) 0,90 0,475 

Área (m2) 0,225 0,225 

  

 

5.7.1.1 Arreglo espacial de siembra Rectangular 25x90 (A1)  

 

Este arreglo contó con un ancho de 0,25 m por un largo de 0,90 m (Figura 13A). En campo correspondería a 

una distancia de siembra entre plantas en una misma hilera es de 0,25 m y entre surcos es de 0.90 m. Es el 

más aproximado al empleado actualmente por los productores de papa de los Andes venezolanos y es conocido 

como siembra en surcos. Para las variedades de la subespecie tuberosum, como la variedad Granola, los 

manuales técnicos recomiendan que sean sembradas entre 0,70 y 0,80 m entre hileras o surcos y de 0,20 a 

0,30 m  entre plantas, por lo cual es una práctica agrícola común en las áreas de cultivo de Venezuela (Aguirre 

et al 2011; Salas et al, 2005).  
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5.7.1.2 Arreglo espacial de siembra Cuadrado 48x48 (A2)  

 

Este arreglo o microparcela tuvo un largo y ancho de la misma dimensión 0,475 m (Figura 13B). Por lo tanto, a 

una escala mayor de cultivo para este arreglo las semillas se siembran a una misma distancia entre plantas e 

hileras. Se desconoce que este arreglo de siembra sea una práctica común en el cultivo de papa. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 13. Imágenes de los arreglos espaciales de siembra una vez instalados en campo. A. arreglo rectangular 

25x90 (A1); B. arreglo cuadrado 48x48 (A2). Puede observarse el plástico utilizado para delimitar cada 

microparcela, el cual sobresale unos centímetros de la superficie.                                                                                                                           

0,25 m 

0,475 m 

0,90 m 

0,475 m  

A 

B 
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5.7.2 Fertilización nitrogenada 

 

Este factor contó dos niveles, uno con fertilización (CF) y el otro sin fertilización (SF). A los tratamientos 

pertenecientes al nivel con fertilización se les aplicó N en una dosis combinada equivalente a  250 kg ha -1, 

repartida en 100 kg ha-1 de N en forma de fertilizante mineral, más 150 kg ha-1 N en forma orgánica proveniente 

de estiércol de gallina (gallinazo). Esta fertilización combinada se hizo por ser una práctica frecuente en la 

agricultura andina venezolana y con el fin de seguir el mismo patrón de fertilización empleado por Machado 

(2005). A pesar de que Machado et al (2010) encuentran que la combinación de gallinazo + pargana + fertilizante 

mineral es la mejor combinación de fertilización nitrogenada, la elección de fertilización mencionada para este 

ensayo se hizo con el propósito de emplear una enmienda orgánica de rápida mineralización ya que permitiría 

disponibilidad de N en las primeras etapas para el cultivo y una protección del fertilizante mineral por parte de 

los microorganismos que posteriormente liberarían al suelo. Además, la pargana favorecería el desarrollo de 

raíces al modificar la estructura del suelo con mayor cantidad de oxígeno en las zonas porosas, mientras que lo 

que se pretendió fue precisamente favorecer dicha biomasa radical por efecto del aumento en el déficit de N 

mineral en el suelo y no por una mejor aireación del mismo.  

 

El fertilizante mineral usado fue sulfato de amonio ((NH4)2SO4) que tiene un contenido de N del 21%, del cual  

se agregaron 10.71 g planta-1 correspondientes a 2.2491 gN planta-1. El gallinazo tenía un contenido de N del 

2.93% y se  agregó 115.19 g planta-1, para una cantidad de N de  3.3751 gN planta-1. De esta manera, cada 

planta tuvo una aplicación combinada de N de 5.6242 g planta-1. 

 

La aplicación de estos fertilizantes se hizo al voleo, de manera homogénea, en una sola dosis, un día antes de 

la siembra en los tratamientos del nivel con fertilización (CF), esta única fertilización tuvo como propósito someter 

el cultivo a déficit de N permitendo poner a prueba de mejor manera las hipótesis planteadas en cuanto que se 

evidenciaría los niveles de factor que mejor aprovechamiento del nutriente mineral disponible presentaban. 

Posteriormente, se empleó una escardilla que permitió incorporarlo al suelo a una profundidad entre 10 y 12 cm 

aproximadamente. A los tratamientos del nivel sin fertilización (SF) también se les hizo el procedimiento 

mecánico con la escardilla a manera de control de procedimiento y de esta manera se aseguró que la 

preparación física del suelo fuera igual para todas las microparcelas del ensayo. 

 

 

5.7.3 Inoculación con hongos micorrízicos arbusculares (HMA) 

 

Este factor contó con dos niveles, con inoculación (CI) y sin inoculación (SI). Para el nivel con inoculación se 

usó inoculo del hongo micorrízico arbuscular (HMA) Scutellospora fulgida, producido en el Laboratorio de 

Ecología del Suelo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. La selección de esta especie 

fue sugerida por dicho laboratorio de acuerdo con las características físico-químicas del suelo, teniendo como 
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principal criterio las condiciones de pH, el cual  fue en promedio de 4.79 entre los 0 y 30 cm de profundidad, 

también se consideró el tipo de fertilización que se empleó en el ensayo (nitrógeno, fósforo y potasio).  

 

El inóculo se encontraba en sustrato ácido con suelo de bosque nublado mezclado con arena previamente 

esterilizados y con 4320 esporas en 100 g de suelo. Para la inoculación se agregaron 100 g del inóculo en el 

hoyo de siembra y encima se colocó la semilla de papa, luego se cubrió con el suelo.  

 

 

5.7.4 Tiempo en días después de la siembra (DDS) 

 

Este fue considerado como el factor temporal fijo del ensayo por cuanto se estableció con base en las diferentes 

etapas de desarrollo del cultivo que para el presente experimento fueron cuatro. La categoría de cada etapa de 

desarrollo se basó en el trabajo de Villa (2007) por cuanto este autor realizó su ensayo con el mismo cultivo y 

en la misma área de estudio: 

 

 Etapa de emergencia medida a los 28 DDS 

 Etapa de inicio de la tuberización medida a los 47 DDS 

 Etapa de máxima expansión foliar medida a los 61 DDS 

 Etapa de madurez de los tubérculos o cosecha medida a los 82 DDS 

 

 

5.7.5 Bloques aleatorios 

 

Este factor se consideró de tipo aleatorio por cuanto sus niveles se encontraban espacialmente distribuidos en 

la parcela de siembra y se incluyó en el diseño experimental para remover la variación debida a las diferencias 

en las características edáficas que pudieran cambiar espacialmente de un sitio a otro de manera que no influyera 

en el análisis estadístico.  

 

Se destaca que no existe un interés particular por conocer las diferencias entre los bloques ni tampoco su 

influencia en las variables de respuesta, sino que fue usado para disminuir la variabilidad residual del diseño 

agrupando las microparcelas de cada arreglo dentro de bloques.  

 

El bloque se repitió cuatro veces, con una distancia de 2 m entre uno y otro. Cada réplica de bloque estuvo 

conformada por dos líneas, una por cada arreglo espacial de siembra. La posición de cada línea de arreglo 

dentro del bloque (arriba o abajo) se alternó para lograr mayor aleatoriedad de los arreglos de siembra en cuanto 

a las características edáficas (pendiente, textura, estructura, etc.). La distancia entre arreglos dentro del bloque 

fue de 0.5 m. En la línea del arreglo de siembra rectangular 25x90 (A1) entre una planta y otra hubo una distancia 

de 0.75 m, mientras que en el cuadrado 48x48 (A2) la distancia entre plantas fue de 0.52 m (Figura 14). 
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Cada bloque contó con ocho microparcelas (una para cada tratamiento) replicadas ocho veces que incluía las 

32 plantas necesarias para realizar los cuatro muestreos (1 planta por muestreo x tratamiento) y 32 plantas  

adicionales (4 por tratamiento) en caso de perdida de material vegetal por causas no controladas en el ensayo. 

Cada bloque tuvo en total 64 microparcelas, es decir 32 microparcelas por arreglo de siembra. El total de 

microparcelas para el ensayo fue 256. Los tratamientos se asignaron aleatoriamente a cada microparcela de 

bloque.  

 

5.8 Prácticas agronómicas  

 

Las siguientes prácticas agronómicas se aplicaron a todas las 256 microparcelas del ensayo, con el propósito 

que las condiciones del suelo y del cultivo fueran homogéneas y no limitaran el desarrollo de las plantas, también 

para controlar variables que incidieran en los resultados y en la comprobación de hipótesis (Tabla 6). 

 

 

Tabla 6. Prácticas agronómicas realizadas durante el cultivo a todas las microparcelas. Días después de la 

siembra (DDS), deshierbe (DH), fertilización con macronutrientes (P, K), aplicación de micronutrientes foliares 

(MCN), control fitosanitario con Ridomil Gold (RID) y con Bravo 500 (B500), riego (R)  

DDS -1 0 13 16 30 35 37 44 50 52 54 59 63 64 65 72 

Práctica 

agronómica 

DH 
 

siembra 
R R RID B500 RID RID DH RID DH DH RID R MCN MCN P 

K 

 

 

 

5.8.1 Arado 

 

Antes de la instalación de las microparcelas y de la siembra del tubérculo semilla, al área de cultivo se le 

realizaron tres pases de arado con tractor a una profundidad entre 15 y 30 cm en un lapso de 15 días entre la 

primera y la segunda y de 30 días entre la segunda y la tercera, esto para permitir una mejor aireación, drenaje, 

penetración de las raíces y como control mecánico para remover las malezas presentes y evitar su pronta 

aparición. Posterior al último arado se pasó una rastra mecánica para desagregar los terrones de suelo que 

quedaron. 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama general del ensayo con cuatro los bloques y los tratamientos distribuidos al azar dentro de cada bloque.  A1C ; A1M ; A1F ; A1MF  

A2C ; A2M ; A2F ; A2MF ; sentido de la pendiente   
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5.8.2  Deshierbe 

 

El control de las malezas que emergieron ya avanzado el cultivo se realizó removiéndolas manualmente sin el 

uso de ninguna herramienta, tratando de evitar la mezcla del suelo de manera que no se alteraran las 

condiciones experimentales de fertilización e inoculación. Esta práctica se realizó cinco veces durante el 

desarrollo del cultivo. 

 

 

5.8.3  Fertilización con P, K y micronutrientes 

 

Para  evitar el déficit por estos nutrientes en el cultivo, todas las microparcelas se fertilizaron suministrándole 

una fuente de P, agregando 100 kg P205 ha-1 empleando superfosfato triple, Ca(H2PO4)2, el cual contiene un 

46% de P2O5, es decir que se agregaron 4.89 g planta-1. Para el suministro de K se agregaron 200 kg K2O ha-1  

empleando sulfato de potasio (K2SO4), el cual contiene 50% de K2O, es decir que se aplicaron 9 g planta-1. Esta 

misma dosis fue empleada en un cultivo de papa por Machado (2005). Esta fertilización se hizo en dosis única 

antes de la siembra en las 256 microparcelas y antes de la aplicación de N e inoculación para los tratamientos 

correspondientes con estas prácticas. Su aplicación se hizo al voleo en cada microparcela y se empleó un palín 

o pala pequeña para incorporarlos y distribuirlos de manera homogénea. 

 

Se realizaron dos aspersiones foliares con micronutrientes a las plantas de todos los tratamientos para evitar 

que el déficit de estos pudieran afectar la nutrición del cultivo, especialmente después del periodo de lluvia que  

pudo haber generado su pérdida.   

 

 

5.8.4 Control fitosanitario 

 

Se realizó de manera preventiva y específica contra el principal agente patógeno de la papa, el Oomycete 

Phytophtora infestans que ha sido identificado en el área de estudio. Se realizaron aplicaciones con el producto 

sistémico y específico Ridomil Gold Plus con categoría toxicológica III (ligeramente peligroso, banda azul), 

aplicándose por aspersión sobre la parte aérea en una dosis de 2.5 Kg ha-1 (400g por 100 l de agua) desde la 

etapa de emergencia y por intervalos de ocho días  por cuatro veces consecutivas, mientras que para la quinta 

y última vez se aplicó en un lapso de quince días. Este agroquímico se mezcló con un insecticida debido a la 

presencia de coleópteros y evidencia de herbivoría en las hojas de algunas plantas. También se usó el 

agroquímico de contacto Bravo 500 complementario al anterior y aunque se pretendió incluir en el esquema de 

protección del cultivo contra Phytophtora sólo se empleó una vez.  
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Por el contrario, no se realizó control para agentes fúngicos que atacan a la variedad Granola como Rhizoctonia 

solani, Alternaria spp y Verticillium wilt, debido a que este tipo de control podría afectar el desarrollo de los 

hongos micorrízicos, además su patogenocidad no afecta de manera directa la producción.  

 

 

5.8.5  Riego 

 

Se estableció un criterio de riego que consistió en evitar que el cultivo tuviera una humedad del suelo inferior al 

40% del agua útil, considerándose este porcentaje como el umbral de humedad para la aplicación de riego. 

Cuando la humedad en términos volumétricos fue menor a este porcentaje se regó con una lámina calculada 

para alcanzar el 65% del agua útil. Según Jara y Valenzuela (1998), el porcentaje tolerable de disminución del 

agua útil del suelo para el cultivo de papa es del 30%. Para aplicar este criterio fue necesario monitorear de 

forma continua el contenido de agua en el suelo con los TDR calibrados. 

 

Dichos porcentajes se calcularon teniendo en cuenta los promedios de humedad volumétrica cercanos a la 

capacidad de campo (CC) y al punto de marchitez permanente (PMP). La diferencia entre estos dos contenidos 

de humedad permitió calcular el agua útil del suelo para las plantas (Ecuación 4).  

 

 

𝐀𝐔 = 𝐂𝐂 − 𝐏𝐌𝐏          Ecuación 4 

 

Donde, 

AU=  Agua útil (cm3 cm-3) 

CC= Capacidad de campo (cm3 cm-3) 

PMP= Punto de marchitez permanente (cm3 cm-3) 

 

 

Posteriormente, al valor de agua útil (AU) se le calculó el 65% y se les sumó el PMP para establecer la humedad 

óptima o deseable para el cultivo (Ecuación 5). Mientras que el umbral de humedad se calculó con el 40% del 

AU más el PMP (Ecuación 6).  

 

AU(65%)=(AU ×0.65)+PMP          Ecuación 5 

 

AU(40%)=(AU ×0.65)+PMP          Ecuación 6 

 

Donde, 

AU(65%)= 65% del agua útil (cm3 cm-3), humedad óptima para alcanzar después de la aplicación del riego 

AU(40%)= 40% del agua útil (cm3 cm-3), umbral inferior que indica la necesidad de aplicar riego 
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AU=     Agua útil (cm3 cm-3) 

PMP=    Punto de marchitez permanente (cm3 cm-3) 

 

Por último, para calcular el volumen de riego a aplicar en cada microparcela y alcanzar humedad óptima del 

suelo cuando este estuviese por debajo del AU (40%), se procedió de la siguiente manera:  

 

1. Cálculo del riego a aplicar en unidades volumétricas:   

 

𝐑𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐚 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 (𝐜𝐦𝟑𝐜𝐦−𝟑) = 𝐀𝐔(𝟔𝟓%) − 𝐀𝐠𝐮𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐓𝐃𝐑 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐠𝐢𝐝𝐚          Ecuación 7 

 

2. Cálculo de los litros a aplicar por microparcela:  

 

𝐑𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐚 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 (𝐋 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐩𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐚−𝟏) = 𝐑𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐚 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 (𝐜𝐦𝟑𝐜𝐦−𝟑) 𝐱 
𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐩𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐚 𝐜𝐦𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎
    

Ecuación 8 

 

Donde el volumen de la microparcela se calculó como 2250 cm2 x 30 cm, menos el volumen ocupado por la 

fracción gruesa (> 2 mm), según el dato obtenido en los cilindros.   

 

A partir de estos cálculos resultó necesario realizar unicamente tres jornadas de riego, una el 13 de marzo, otra 

el 16 de marzo y la última el 03 de mayo de 2012, ya que el promedio de los registros de los TDR el día anterior 

a cada una de estas fechas fue de 0.22 cm3 cm-3, 0.28 cm3 cm-3 y 0.28 cm3 cm-3, es decir por debajo del umbral 

establecido (0.29 cm3 cm-3). Por lo tanto, en cada una de las fechas mencionadas se realizó un riego de 8.1 L 

microparcela-1, 4 L microparcela-1 y 4 L microparcela-1 respectivamente. 

 

 

5.9 Metodología de muestreo y preparación de muestras 

 

5.9.1 Muestreo de plantas   

 

Se realizaron 4 muestreos destructivos de las plantas correspondientes a las siguientes etapas fenológicas: 

 

 Primer muestreo, 7 días después de la emergencia, es decir a los 28 días después de la siembra (DDS). 

 Segundo muestreo, en el Inicio de la tuberización, a los 47 DDS. 

 Tercer muestreo, en la máxima expansión foliar, a los 61 DDS  

 Cuarto muestro, en la madurez de los tubérculos o cosecha, a los 82 DDS.  
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Cada muestreo consistió en la extracción aleatoria de una planta por tratamiento en cada uno de los bloques 

para un total de 32 plantas muestreadas cada vez (8 tratamientos x 4 bloques). En el procedimiento primero se 

cortó la parte aérea de la plantas a ras de suelo y se guardó en una bolsa plástica. Posteriormente se procedió 

a extraer los órganos subterráneos de forma manual con la ayuda de una pala pequeña o palín, haciendo una 

búsqueda cuidadosa de las raíces y tubérculos que se pudieran haber desprendido de la planta. Tanto la parte 

aérea como la subterránea de cada planta se guardaron en bolsas rotuladas separadas y se llevaron al 

laboratorio; los órganos subterráneos se lavaron muy bien con agua corriente para retirarle el suelo, empleando 

un tamiz con ojo de malla de 2 mm para el caso de las raíces, luego cada compartimiento se guardó en bolsa 

de papel rotulado con su correspondiente tratamiento y muestreo, se llevaron a la estufa a una temperatura de 

aproximadamente 40ºC hasta alcanzar peso constante para posteriormente ser pesados.  

 

 

La biomasa del estrato aéreo se dividió en los compartimientos de hojas y tallos, mientras que la subterránea 

en los compartimientos de raíces, estolones y tubérculos. Antes de poner a secar la biomasa de raíces se pesó 

en fresco y se dividió en dos submuestras, una para poner a secar y otra para observar la colonización por 

hongos micorrízicos, a este compartimiento se le aplicó un factor de corrección que permitiera conocer la 

biomasa total de raíces en peso seco que incluyera aquella parte destinada a la observación de la colonización.  

 

En el último muestreo (madurez de tubérculos), se cosecharon los tubérculos de 128 plantas adicionales que 

eran aquellas que se sembraron previniendo casos de pérdida por algún factor ajeno al ensayo, de esta forma 

la medición de tubérculos a la cosecha, por ser el aspecto agronómicamente más relevante, se realizó con un 

número considerablemente mayor de plantas por tratamiento. 

 

 

5.9.2 Muestreo de suelo 

 

Una vez muestreadas las plantas se realizaron los muestreos del suelo en cada microparcela. En el primer 

muestreo y parte del segundo (12 muestras de 32), se extrajo en su totalidad el volumen de suelo de cada 

microparcela hasta una profundidad de 0.30 m, el cual se extendió en un plástico grande, se le extrajo el mayor 

número posible de rocas, luego se homogenizó con pala y escardilla, seguidamente se extrajeron pequeñas 

muestras procurando abarcar cada lugar del suelo extendido y homogenizado hasta alcanzar una muestra de 1 

Kg que fue guardada en una bolsa plástica con su correspondiente rótulo, por último se pesó por separado las 

rocas y el  suelo, y se le sumó el kilogramo de la muestra. Luego, el suelo extraído se regresó al lugar de 

proveniencia. Las muestras fueron llevadas al laboratorio y se conservaron en nevera antes de realizar el análisis 

de contenido de agua y de N mineral.  

 

Debido a que el suelo durante el segundo muestreo se encontraba anegado, se tomó la decisión de cambiar la 

metodología de muestreo ya que las 12 muestras que se tomaron inicialmente tenían demasiado contenido de 

agua impidiendo que se hiciera una adecuada homogenización además que se perdía demasiado material al 

escurrirse sobre el plástico. De esta manera se tomaron muestras con barreno de cuña en aproximadamente 
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20 sitios distribuidos homogéneamente en la superficie de cada microparcela a una profundidad de 0.30 m hasta 

alcanzar un peso de 1.5 Kg. Esta metodología se continuó en los dos muestreos siguientes por ser mucho más 

sencilla que la extracción completa del suelo de la microparcela y para estandarizar un poco la metodología. 

 

 

 

5.10 Mediciones  

 

5.10.1 Concentración de N en la biomasa vegetal 

 

Para conocer la concentración de N en la biomasa vegetal, se preparó una muestra compuesta de 2 g de todos 

los órganos secos (aéreos y subterráneos) por cada planta Para preparar la muestra compuesta se consideró 

la proporción de peso seco de cada órgano. Todos los órganos de cada planta muestreada se molieron utilizando 

un molino de cuchillas y empleando un tamiz de salida de 1 mm, el producto obtenido se homogenizó muy bien 

dentro de una bolsa plástica rotulada y posteriormente se pesó la muestra para el análisis. 

 

Se determinó la concentración de N en cada muestra vegetal compuesta por el método Kjeldahl, a través de las 

etapas de digestión, destilación y titulación, utilizando 0.1 g de material vegetal para cada determinación. 

 

Digestión. Para que el N orgánico contenido en el material vegetal se transformara en sulfato de amonio 

(NH4HSO4), se  agregó una solución digestora de H2SO4 + catalizador (CuSO4 + K2SO4 + HgO + Na2SeO3). Se 

sometió a calor gradual (60ºC por 10 minutos, 90ºC por 45 minutos, 120ºC por 120 minutos, 160ºC por 15 

minutos, 230ºC por 15 minutos, 290ºC por 10 minutos y 360ºC por 150 minutos), después se dejaron enfriar 

completamente.  

 

Destilación. En esta etapa se neutralizó el medio ácido agregándole 10 ml de una solución saturada de hidróxido 

de sodio para liberar el amoniaco. Para esto se sometió la muestra ya basificada a calor mediante vapor de 

agua el cual arrastró el amoniaco (compuesto muy volátil) hasta una solución trampa que contenía 10 ml de 

ácido bórico con tres gotas de fenolftaleína como solución indicadora, en la trampa el amoniaco se reduce a 

amonio (NH4). Este procedimiento se realizó hasta obtener un volumen de 100 ml en la trampa. 

 

Titulación.  Al medio destilado se le agregó H2SO4 0.01N por goteo con bureta graduada hasta que cambiará de 

color. El volumen de ácido añadido se tuvo en cuenta para realizar el cálculo de la concentración de N en la 

muestra. 

 

En cada una de las etapas se tuvo en cuenta tres blancos para conocer la concentración de N durante el 

procedimiento sin contenido de material vegetal y emplearlos en el cálculo final.  
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5.10.2 Nitrógeno mineral del suelo 

 

Cada muestra de suelo se tamizó con ojo de maya de 4 mm para posteriormente determinarles el contenido 

relativo de humedad (CRH) por triplicado empleando el método gravimétrico con 20 g de suelo y secado por 48 

horas a 105ºC.  

 

Se determinó el N mineral del suelo, amonio y nitrato, por duplicado pesando las muestras previamente 

tamizadas. Se pesó para cada réplica el equivalente en peso fresco a 40 g de suelo seco. A cada réplica se le 

hizo análisis por destilación, siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

Extracción. A cada muestra de suelo se le agregó 150 ml de solución KCl 1M, se agitó por 30 minutos y luego 

se centrifugó por 20 minutos a 6000 rpm. El líquido sobrenadante, que contiene el N mineral extraído del suelo, 

se filtró con un equipo de succión. Una vez obtenido el extracto se congeló a 4ºC para conservar la muestra 

antes del procedimiento de destilación y titulación. 

 

Destilación. Este procedimiento conllevó dos etapas que permitieron separar el N mineral en su forma reducida 

(NH4
+) y oxidada (NO3

- y NO2
-). Se prepararon trampas con 10 ml de ácido bórico al cual se le agregaron 3 gotas 

de fenolftaleína como solución indicadora. Inicialmente para obtener el amonio (NH4
+) se colocaron 100 ml del 

extracto en un tubo de ensayo y se le agregó una cucharada de óxido de magnesio (MgO). Se realizó el 

procedimiento empleando un equipo de destilación automático recogiéndose 100 ml del destilado en la trampa. 

La solución que quedó en el tubo de ensayo se dejó enfriar y se le agregaron 0.3 g de aleación Devarda para 

reducir los nitratos y nitritos (NO3
- y NO2

-) a amonio y luego repetir la destilación hasta obtener 100 ml de la 

muestra en la solución trampa. El mismo procedimiento de destilación se realizó con cuatro blancos (KCl 1M). 

 

Titulación. Este procedimiento se realizó por colorimetría empleando una bureta graduada y agregando por 

goteo H2SO4 0.001N a las muestras obtenidas por destilación en constante agitación hasta que viraran de color. 

El volumen de ácido agregado hasta el cambio de color que se lee en la bureta se tuvo en cuenta como valor 

de titulación. 

 

 

5.10.3 Colonización micorrízica 

 

Para conocer la colonización por hongos micorrízicos arbusculares (HMA) se realizó tinción, observación y 

cuantificación de las muestras de raíz en todos los tratamientos para los tres primeros muestreos.   

 

La tinción de HMA en las raíces conllevó dos metodologías, primero se decoloraron según Phillips y Hayman 

(1970) con modificaciones y luego fueron teñidas de acuerdo con Vierheilig et al (1998).  

Para esto, se seleccionaron muestras de raicillas y se cortaron en segmentos de 1 cm aproximadamente. Se 

aclararon depositándolas en frascos pequeños de vidrio (viales) rotulados y se les agregó hidróxido de potasio 
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al diez por ciento (KOH 10%) hasta cubrirlas completamente durante 48 horas con el fin de destruir las 

estructuras internas celulares. Se retiró el KOH lavando con agua corriente utilizando un colador de ojo pequeño 

para evitar la pérdida de material radical. Una vez lavadas se depositaron nuevamente en los frascos rotulados 

y se les agregó, hasta cubrirlas completamente, una solución ácida para permeabilizar la pared celular con ácido 

clorhídrico al diez por ciento (HCl 10%) durante 15 minutos, luego se escurrieron sin lavarlas. 

 

La tinción se hizo cubriendo completamente las raíces decoloradas con un colorante al 5% de tinta estilográfica 

color negro marca Parker diluida en vinagre y se calentaron en baño maría por 5 minutos. Este colorante 

reemplazó al azul de tripán que proponen Phillips y Hayman (1970), el cual ha sido reportado como una 

sustancia altamente tóxica para los humanos y contaminante para el ambiente, además de difícil adquisición. 

Sin embargo, se destaca que con ambos colorantes se realizó un ensayo previo de tinción en ocho muestras 

replicadas dos veces para elegir el colorante que mejor contraste diera a las raíces de papa. Se evidenció buen 

resultado con los dos pero se descartó el azul de tripán por las razones anteriormente expuestas.  

 

A las raíces teñidas se les retiró el exceso de colorante dejándolas en remojo con agua corriente acidificada con 

vinagre (ácido acético) durante 20 minutos de manera que sólo quedaran teñidas las estructuras de HMA. 

Una vez desteñidas las raíces se conservaron dentro de los viales con agua corriente hasta su observación. 

 

Para la observación y cuantificación se empleó el método de McGonigle et al (1990). De cada muestra se 

escogieron los segmentos de raíz más delgados y con la ayuda de pinzas se fueron uniendo a lo largo sobre 

lámina portaobjetos estableciendo entre 4 y 5 líneas. Cada lámina se replicó dos veces para la observación de 

la muestra.  

 

Al montaje se le agregaron unas gotas de agua y se puso un cubreobjeto rectangular que permitiera cubrir la 

muestra a lo largo y ancho. Luego, con precaución de no partir el cubreobjeto, se hizo percusión sobre cada 

línea conformada por los segmentos de raíz para abrir un poco las raíces y permitir una mejor observación.   

Las láminas fueron llevadas al microscopio óptico a 25X, estableciendo en el campo de observación una línea 

que sirvió como intercepción de cada raíz y registrando las categorías de: sin colonización, arbúsculos, 

vesículas, o hifas. Cada muestra se observó 100 veces desplazando la lámina de derecha a izquierda sin repetir 

ningún campo de observación. 

 

 

5.10.3.1 Esporas nativas de HMA 

 

Para realizar una caracterización general de la composición de HMA nativos, se realizaron aislamientos de 

esporas del suelo de la parcela experimental de acuerdo con la metodología desarrollada por Gerdemann y 

Nicolson (1963) modificada por Sieverding (1991) apropiada para suelos tropicales, de la siguiente manera: 
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De los muestreos de suelo fresco y tamizado con ojo de malla de 4 mm hechos a los 28 DDS, se eligieron 

aleatoriamente dos tratamientos control por cada arreglo de siembra para un total de cuatro muestras de 300 g 

cada una, se homogenizaron según el arreglo y se secaron al aire por 1 hora.  

 

Posteriormente, de cada muestra compuesta se sacaron dos submuestras de 30 g, una para conocer el 

contenido relativo de humedad y sacar el cálculo del número de esporas en suelo seco; mientras que con la otra 

submuestra se realizó el aislamiento de las esporas nativas de HMA, depositándolas en vasos de precipitado. 

 

A la submuestra empleada para el aislamiento se le agregó agua de chorro y se homogenizó muy bien 

mezclando con una varilla y destruyendo los agregados de suelo. Se vació el contenido sobre una batería de 

tamices en la cual arriba se encontraba uno de 720 µm y abajo uno de 53 µm. Sobre el tamiz de 720 µm, se 

realizaron varios lavados fuertes con agua de chorro. Los restos de suelo que quedaron en este tamiz fueron 

desechados, mientras que el suelo que quedó en el tamiz de 53 µm se pasó a un tubo de centrifugación con 

ayuda de una espátula y una piseta con agua corriente y agregándole 25 ml de solución concentrada de azúcar, 

se ajustaron los pesos de los tubos y se homogenizó el suelo con la solución mezclándolos con ayuda de una 

varilla. Se centrifugó por 3 minutos a 2500 rpm. El sobrenadante se depositó sobre el tamiz de 53 µm limpio y 

empleando una piseta con agua corriente se lavó muy bien para retirar el exceso de azúcar. 

 

Con la ayuda de la piseta con agua, las esporas que quedaron en el tamiz se pasaron a una placa Doncaster 

(de surcos) y se realizó la observación de HMA a través de una lupa estereoscópica. A los morfotipos de esporas 

más representativos se les hizo conteo y de cada uno se separaron varias esporas en vidrios de reloj con agua 

para observar sus características más sobresalientes.  

 

Para cada morfotipo, en láminas portaobjetos se puso una  gota de PVLG, con ayuda de una pipeta Pasteur se 

colocó una o varias esporas en el medio de montaje de los morfotipos representativos de esporas de HMA, se 

puso una lámina cubreobjetos y se observaron con el microscopio óptico el cual tenía un micrómetro ocular 

necesario para hacer mediciones de las esporas y sus estructuras. 

 

A otra lámina portaobjetos se agregó una gota con PVLG + reactivo Melzer colocándole una o varias esporas 

por cada morfotipo, con el cubreobjeto puesto y con ayuda de una pinza se presionaron firmemente hasta 

romperlas con el fin de observar las estructuras internas y su posible reacción al medio de montaje. 

 

Por último, una vez que se conocieron los tres morfotipos de esporas más representativas de HMA nativos y 

con el fin de hacerles conteo en cada uno de los cuatro muestreos, se hicieron muestras compuestas con las 

réplicas de  cada muestra de suelo independientemente del arreglo espacial de siembra. Es decir que sólo se 

tuvo en cuenta el tratamiento sin inocular y sin fertilizar (control), el tratamiento inoculado sin fertilizar  

(inoculado), el fertilizado sin inocular (fertilizado) y el inoculado y fertilizado (inoculado fertilizado). De cada 

muestra compuesta por tratamiento se sacaron dos submuestras de 30 g y se procedió con la metodología de 

aislamiento de esporas expuesto anteriormente y se contaron para cada etapa. El número de esporas se 

expresó en 100 g de suelo seco. 
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5.11 Procesamiento de los datos y cálculo de los indicadores de procesos  

 

 

5.11.1 Fecha de emergencia del cultivo 

 

Para determinar la fecha de emergencia, entendida como el 50% de las plantas emergidas, y el porcentaje total 

de emergencia, se chequeó cada una de las microparcelas los días 16, 20, 21, 22, 23 y 27 después de la siembra 

y se realizó el conteo de las plantas emergidas en cada día de observación.  

 

 

5.11.2 Concentración y cantidad de N en la biomasa 

 

Para conocer la concentración de N en la biomasa vegetal expresada en porcentaje (%N biomasa) se aplicó la 

Ecuación 9. 

 

 

%N biomasa=
(A-B)×N

PB
×PA×100        Ecuación 9 

 

Donde,  

A=  ml de H2SO4 empleados en la titulación de la muestra 

B=  Promedio de los ml de H2SO4 empleados en la titulación de los blancos 

N=  Normalidad del H2SO4 (0.01) 

PB=  Peso de la muestra en mg 

PA= Peso atómico del nitrógeno 

 

Para conocer la cantidad de N en la biomasa total de la planta (gN planta-1) se aplicó la Ecuación 10. 

 

 

𝐠𝐍 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚−𝟏 =
%𝐍 𝐛𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚

𝟏𝟎𝟎
× 𝐏𝐬          Ecuación 10 

 

 

Donde, 

%N biomasa =  Concentración de N en porcentaje 

Ps =   Peso seco de toda la planta 
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5.11.3 Índice de nutrición de N (INN) 

 

El INN se calculó en cada etapa fenológica del cultivo para todos los tratamientos y se entendió como el cociente 

de la concentración de N en la biomasa total del cultivo entre la concentración crítica de N como indica la 

Ecuación 11 (Lemaire et al, 1989). 

 

𝐈𝐍𝐍 =
𝐍𝐜

𝐍𝐜𝐜
       Ecuación 11 

 

Donde:  

INN=  Índice nutrición del nitrógeno 

Nc= Concentración de N medida en la biomasa total del cultivo 

Ncc=  Concentración de N crítica para alcanzar el máximo crecimiento 

 

Cuando Nc es menor que Ncc, el INN es menor que 1 y disminuirá a medida que el déficit aumente. La 

concentración N en el cultivo (Nc) se calcula como el contenido porcentual de N en toda la planta considerando 

todos los órganos. La concentración crítica de N (Ncc) se calcula por medio de la Ecuación 12 propuesta por 

Greenwood et al (1985), donde, se relaciona la cantidad de N absorbido por el cultivo y la producción de biomasa 

en peso seco (BS) por unidad de área de terreno y es expresada en Mg ha-1. 

. 

 

 

𝐍𝐜𝐜 = 𝟏. 𝟑𝟓 × (𝟏 + 𝟑𝐞−𝟎.𝟐𝟔×𝐁𝐒)         Ecuación 12 

 

 

5.11.4 Índice de cosecha (IC) 

 

Se calculó como el cociente de la materia seca de tubérculos entre la materia seca total (Ecuación 13) y se 

calculó para las diferentes etapas de desarrollo del cultivo excepto para la primera o de emergencia, ya que en 

esta todavía no había desarrollo de tubérculo. 

 

 

𝐈𝐂 =
𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐛é𝐫𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬

𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
           Ecuación 13 
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5.11.5 Colonización por hongos micorrízicos arbusculares (%HMA) 

 

A las raíces de todas las plantas muestreadas, tanto inoculadas como no, se les calculó el porcentaje de 

colonización por hongos micorrízicos arbusculares aplicando la Ecuación 14. 

 

 

%𝐇𝐌𝐀 =
𝐈𝐎−𝐍𝐈

𝐈𝐎
× 𝟏𝟎𝟎          Ecuación 14 

 

Donde,  

%HMA: Porcentaje de colonización 

IO:  Número de campos observados 

NI:  Número de campos no colonizados  

 

  

5.11.6 Identificación de datos anómalos en la cantidad de N en la biomasa 

 

Para calcular la eficiencia de uso del N (EUN), la absorción y tasa de absorción se tuvo en cuenta los datos de 

cantidad de N en la biomasa que presentaron las plantas en cada etapa o muestreo.  

 

Previamente se identificaron los datos extraños o anómalos, conocidos también como outliers, en la cantidad 

de N de la biomasa total de la planta, empleando el método del cuartil para el conjunto de datos por cada 

tratamiento en cada muestreo, permitiendo conocer aquellos valores anómalos por encontrarse por debajo del 

límite inferior de los datos e igualmente los que se encontraron por encima del límite superior. Para esto,  se 

aplicaron las ecuaciones 15 y 16. 

 

 

𝐋𝐢𝐦 𝐈𝐧𝐟 = 𝐐𝟏 − 𝟏. 𝟓 × (𝐐𝟑 − 𝐐𝟏)          Ecuación 15 

 

 

𝐋𝐢𝐦 𝐒𝐮𝐩 = 𝐐𝟑 + 𝟏. 𝟓 × (𝐐𝟑 − 𝐐𝟏)         Ecuación 16 

 

Donde, 

Lim Inf =  Límite inferior 

Lim Sup=  Límite superior 

Q1 =   Cuartil 1 

Q3 =   Cuartil 3 
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5.11.7 Eficiencia aparente de uso del nitrógeno (EUN)  

 

La EUN se calculó para todas las etapas del cultivo en los tratamientos fertilizados de acuerdo con la ecuación 

17. 

 

𝐄𝐔𝐍 =
𝐠𝐍𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚−𝟏𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨−𝐠𝐍𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚−𝟏𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐧𝐨 𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨(𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨)

𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 (𝐠𝐍𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚−𝟏)
× 𝟏𝟎𝟎    Ecuación 17 

 

El resultado de esta ecuación se expresó en porcentaje y se entiende como una recuperación por las plantas 

del N aplicado proveniente de la fertilización por lo cual se le resta el N mineral nativo recuperado por las plantas 

no fertilizadas, por esta razón esta eficiencia es llamada Eficiencia Aparente de Uso del N (Mosier et al, 2004).  

 

Para esto, primero se identificaron los datos anómalos del contenido de N en la biomasa y se eliminaron de los 

cálculos; luego, por separado, se promediaron los datos de los tratamientos sin fertilizar de cada arreglo (A1C, 

A1M, A2C y A2M); posteriormente, cada uno de estos promedios se le restó al contenido de N en la biomasa 

de los tratamientos fertilizados de cada arreglo de siembra (A1F, A1MF, A2C, A2MF), teniendo en cuenta la 

correspondencia con el nivel de arreglo e inoculación. De esta manera, el promedio de los tratamientos sin 

fertilizar y sin inocular del arreglo rectangular se restaban a los fertilizados de ese mismo nivel de arreglo e 

inoculación (A1F-A1C); mientras que el promedio de los tratamientos sin fertilizar e inoculados, también del 

arreglo rectangular, se restaban a los fertilizados e inoculados del mismo arreglo (A1MF-A1M). Igualmente para 

el caso de los tratamientos del arreglo cuadrado (A2). Por último, cada diferencia se dividía entre la cantidad de 

N aplicado por fertilización y multiplicaba por 100.  

 

 

5.11.8 Acumulación de N en la biomasa y tasa de absorción de N 

 

Los datos anómalos (outliers) de la cantidad de N acumulado en la biomasa para cada tratamiento se 

descartaron y los que quedaron se ajustaron al modelo matemático de crecimiento de Gompertz (Ecuación 18) 

que ajusta los datos observados a una curva de tipo logístico. Este permite describir procesos biológicos 

asociados al crecimiento de los organismos, asumiendo que la tasa de crecimiento aumenta hasta alcanzar un 

máximo y después decrece en forma asintótica (Winsor, 1932; Hunt, 1982; da Luz, 2011). De esta manera es 

posible estimar la ganancia diaria de N por la planta al relacionarse con el incremento de la biomasa (gN planta), 

y predecir los momentos de máxima acumulación de N en cada tratamiento y la finalización del proceso. El 

modelo de crecimiento de Gompertz tiene como característica tres coeficientes (a, b y c) que inciden sobre las 

curvas de absorción, así como la tasa de absorción. Para calcularlos en cada tratamiento, se aplicó un análisis 

de regresión no lineal empleando el programa estadístico SPSS 17.0, con esta función los datos son tratados 

de manera iterativa para obtener un valor medio con su respectiva desviación estándar, así mismo, a partir del 

análisis de los datos se obtiene la bondad de ajuste presentando un r2.  
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Posteriormente, La ecuación de Gompertz se derivó, obteniéndose la Ecuación 19, la cual permite estimar la 

tasa diaria de absorción que a su vez es necesaria para calcular las eficiencias de absorción y captura.  

 

 

𝐘 = 𝐚 × 𝐞−𝐛×𝐞−𝐜×𝐭
         Ecuación 18 

 

 
𝐝𝐘

𝐝𝐭
= 𝐚 × 𝐛 × 𝐜 × 𝐞(−𝐜×𝐭−𝐛)×𝐞−𝐜×𝐭

         Ecuación 19 

                                                                                              

Donde, 

t =   Tiempo de desarrollo del cultivo de papa en días después de la siembra (DDS) 

a, b y c =  Coeficientes de la ecuación de Gompertz que varían según el tratamiento aplicado.   

Y =   Cantidad de nitrógeno en la biomasa del cultivo 

                                               

 

5.11.9 Eficiencias de Absorción y Captura del N 

 

La eficiencia de absorción de N (EAN), es una medida de cuanto nitrógeno logra absorber la planta por unidad 

de peso de raíz, expresada en nuestro caso en gN planta-1 d-1 g-1 de biomasa de raíces, se calculó como la 

relación entre la tasa de absorción de N y la biomasa de raíces como indica la Ecuación 20 (Machado y 

Sarmiento, en preparación).  

 

 

𝐄𝐀𝐍 =
𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐫𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐍 

𝐛𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐚í𝐳
          Ecuación 20 

 

Para poder calcular esta eficiencia a lo largo del desarrollo del cultivo, y no sólo en los cuatro muestreos, los 

datos de la biomasa de raíces se ajustaron a una función matemática de tipo potencial (Ecuación 21). Esta 

función fue la que mejor se ajustó a los datos con un R2>0.7 en todos los tratamientos excepto para A1M, 

mientras que las funciones logarítmica y cuadrática que fueron probadas para este mismo propósito presentaron 

un R2<0.4, por lo tanto fueron descartadas para el ajuste. 

 

 

𝐘 = 𝐝𝐭𝐞         Ecuación 21 
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Donde: 

d y e:  Coeficientes de la función potencial diferentes para cada tratamiento 

t =   Días después de siembra en que se muestrearon las raíces 

Y =  Biomasa de raíces 

 

Luego se dividió, para cada tratamiento la ecuación 19 (tasa diaria de absorción de N) entre la ecuación 21 

(biomasa diaria de raíces) y se obtuvo una curva continua de las variaciones diarias de la eficiencia de absorción. 

 

La eficiencia de captura de N (ECN) por las plantas se calculó como la tasa de absorción de N por unidad de 

biomasa de raíz y por unidad de N mineral contenido en el suelo a una profundidad entre  0 - 30 cm (Ecuación 

22) y se expresó en gN planta-1 d-1 g-1raíz Nsuelo (King et al, 2003; Machado y Sarmiento, en preparación). 

 

 

𝐄𝐂𝐍 =
𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐫𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐍

𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐚í𝐳×𝐍 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨
           Ecuación 22 

 

 

Esta eficiencia vendría a ser la misma EAN dividida entre la concentración diaria de N mineral del suelo. Para 

obtener los valores diarios del N mineral del suelo y poder realizar el calculo en forma continua, no se utilizó el 

ajuste a una ecuación, como en el caso de las raíces, sino que se desarrolló un sencillo modelo de simulación 

que nos permitió considerar de forma un poco más mecanística los factores que regulan la dinámica del N 

mineral en el suelo e integrar en una misma plataforma los diferentes datos recolectados en esta investigación.  

 

 

5.11.10 Modelización del nitrógeno mineral del suelo 

 

Para realizar el modelo de N mineral del suelo y calcular las eficiencias, de absorción y de captura, se empleó 

el software Vensim professional version 5.6b (Ventana Systems Inc., Harvard, MA, USA) el cual permite la 

simulación en forma gráfica de la dinámica de sistemas. Se consideraron seis compartimientos o variables de 

estado: el N mineral del suelo, dos compartimientos de materia orgánica del suelo (MOS) uno estable y otro 

lábil, dos compartimientos de gallinazo, uno estable y otro lábil y finalmente el N contenido en la planta (Tabla 

7; Figura 15). Los diferentes flujos de entrada, transferencias entre compartimientos y salidas se indican en la 

Tabla 8 con sus respectivas ecuaciones. El modelo incluyó además como variable exógena los datos diarios 

promedio del contenido de agua en el suelo (W) los cuales se utilizaron para calcular dos funciones que sirven 

para regular las tasas a las que ocurren los flujos entre compartimientos (Tabla 9).  

 

En la Figura 15 se observa como el compartimiento de N mineral se encuentra ubicado en el centro del modelo 

y es el que cuenta con el mayor número de flujos de entrada y de salida, siendo, como es conocido, el 

compartimiento más dinámico del suelo. Los flujos de entrada a este compartimiento corresponden a la 
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mineralización de las fracciones lábil y estable (mineLab, mineEst) del compartimiento de la MOS, cuya tasa 

está regulada por una función hídrica del suelo f(w) y ocurren a constantes de velocidad km y kmLab 

respectivamente. Otras dos entradas corresponden a los flujos de mineralización de las fracciones lábil y estable 

(minGala, minGaes) del compartimiento gallinazo y cuyos procesos igualmente se encuentran regulados por el 

mismo factor hídrico del suelo f(w) y ocurren a constantes de velocidad kgala y kgaes respectivamente. La última 

entrada al compartimiento de N mineral fue por fertilización mineral (fert) que ocurrió en una única fecha el día 

1.  

 

Se consideraron tres flujos de salida del compartimiento N mineral, la inmovilización, la absorción por las plantas 

y las pérdidas. La inmovilización es un flujo de nitrógeno mineral hacía la fracción lábil de la MOS que ocurre a 

una constante de velocidad Kin y está regulado por un factor hídrico del suelo f(w)b. La absorción de N se estima 

a partir de la derivada del modelo de crecimiento de Gompertz que varía por efecto de tres coeficientes (a, b y 

c, ecuación 19) según fue explicado anteriormente. El último flujo de salida corresponde a las pérdidas las cuales 

estuvieron reguladas por el factor hídrico del suelo f(w)b y por una constante de pérdida kp (Tabla 8). 

Dentro del modelo se incluyó el cálculo de las eficiencias de absorción y captura, para lo cual se estimó la 

biomasa de raices utilizando la función potencial descrita anteriormente (ecuación 21). 

 

Los valores iniciales de los compartimientos, en unidades de gN microparcela-1, fueron obtenidos de la siguiente 

manera: 

 

N-MOS Estable = %N del suelo medido en laboratorio x peso de suelo seco en la microparcela) * fs2 

N-MOS labil = (%N del suelo medido en laboratorio x peso de suelo seco en la microparcela) * (1- fs2) 

N-GA Estable = %N en el gallinazo x peso seco del gallinazo agregado a la microparcela * fs 

N-GA Lábil = %N en el gallinazo x peso seco del gallinazo agregado a la microparcela * (1-fs) 

N-min = N-min inicial del suelo  x peso de suelo seco en la microparcela  

N-planta= valor medido en la semilla. 

 

Donde fs= fracción estable del gallinazo y fs2= fracción estable de la MOS.  

 

Para conocer la bondad de ajuste de los datos simulados con los medidos del modelo de N mineral del suelo, 

se emplearon dos análisis estadísticos teniendo en cuenta los valores de los ocho tratamientos en todas las 

etapas del cultivo de manera conjunta:  

 

1. Modelo de regresión lineal simple entre los datos medidos y simulados, con el cual se utilizaron  tres criterios: 

la correlación entre ambos datos (R2), el valor del intercepto y el valor de la pendiente  (Ecuación 23). Una buena 

correspondencia entre datos simulados y medidos, donde no haya sesgo, debe tener un intercepto cercano a 0 

y una pendiente cercana a 1. 

 

 

𝐲 = 𝐚𝐱 + 𝐛            Ecuación 23 



69 

 

2. El porcentaje del error cuadrático medio (Ecuación 24), el cual se evaluó de acuerdo con la siguiente escala: 

 

 

PORCENTAJE CATEGORÍA 

< 10% Excelente 

10% - 20% Bueno 

20% - 30% Regular 

> 30% Malo 

 

 

 

%𝐑𝐌𝐒𝐄 =
√

 
Ʃ(𝐱ι− 𝐲ι)

𝟐

𝐧

𝐗
× 𝟏𝟎𝟎          Ecuación 24 

 

 

Donde, 

%RMSE Porcentaje del error cuadrático medio 

xi  Datos medidos de N mineral 

yi  Datos simulados de N mineral 

n  Número de datos 

X̅  Promedio de los datos medidos 

 

 

Con el software Vensim también se realizó un análisis de sensibilidad con una prueba de Montecarlo haciendo 

variar cada uno de los parámetros del modelo de Gompertz (a, b, c) y los del ajuste potencial de las raíces (d, 

e), considerando una función Random_Normal, tomando de cada parámetro el valor promedio y su desviación 

estándar obtenidos de la regresión no lineal con SPSS 17.0 para cada tratamiento. Para obtener los valores 

mínimos y máximos requeridos por esta función, se restó y sumó 1 vez la desviación estándar, respectivamente. 

Este procedimiento permitió obtener un valor promedio de las eficiencias de absorción y captura (EAN y ECN) 

para cada día, permitiendo identificar los días de mayor absorción de N por tratamiento y de esta manera poder 

evaluar las diferencias entre factores para estas eficiencias. 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Tabla 7. Compartimientos de N (gN planta-1) empleados en el modelo de N mineral del suelo para el cultivo de 

papa con sus respectivas ecuaciones. 

 

Compartimiento Descripción Ecuación de estado 

Nmin Nitrógeno mineral 

del suelo 

dNmin

dt
= mineEst + minelab − Inmo + minGaes + minGala − pérdidas − Absorción 

N-MOS ESTABLE N de la materia 

orgánica estable 

del suelo 

dNMOS ESTABLE

dt
= −mineEst 

N-MOS LABIL N de la materia 

orgánica lábil del 

suelo 

dNMOS LABIL

dt
= Inmo − mineLab 

N-GA ESTABLE N del gallinazo 

estable 

dNGA ESTABLE

dt
= abo es − min Ga es  

N-GA LABIL N del gallinazo 

lábil 

dNGA LABIL

dt
= abo la − minGala 

N planta N acumulado en 

la planta (no 

simulado) 

dNplanta 

dt
= Absorción 

 

 

 

 

Tabla 8. Flujos de N considerados en el modelo de N mineral del suelo para el cultivo de papa 

 

Nombre Descripción Ecuación 

ENTRADAS 

Fer Fertilización mineral  fer 

Abo es Gallinazo estable Abonado x fs 

Abo la Gallinazo lábil Abonado x (1-fs) 

TRANSFERENCIAS 

mineEst Mineralización de la MOS estable km × N − MOS ESTABLE × f(w) 

mineLab Mineralización de la MOS lábil kmLab × N − MOS LABIL × f(w) 

minGa es Mineralización del gallinazo estable kgaes × N − GA ESTABLE × f(w) 

minGala Mineralización del gallinazo lábil kgala × N − GA LABIL × f(w) 

Inmo Inmovilizacion del Nmin del suelo Nmin × Kin × f(w)b 

Absorción Absorción por las plantas del Nmin a × b × c × e−c×t−b×e−c×t
 

SALIDAS 

perdidas Perdidas de Nmin  Nmin x f(W)b x kp 
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Tabla 9. Funciones de respuesta (0-1) empleadas para regular las tasas de los flujos  en el modelo de N mineral 

del suelo para el cultivo de papa.   

 

Nombre Ecuación Descripción 

f(w) 

Si w<PMP 0 

Factor que regula los flujos de 

mineralización de la MOS y del gallinazo 

Si PMP≤w<CC W − PMP

CC − PMP
 

 

Si w≥SAT                                              SAT − W

SAT − CC
 

 

f(w)b Si w>CC W − CC

SAT − CC
 

Factor que regula la inmovilización del N 

mineral  y las pérdidas  

 

 

 

 

 

Tabla 10. Variables auxiliares y exógenas utilizadas 

 

Nombre Descripción Ecuación 

W Contenido de agua en el 

suelo 

Dato de entrada medido en campo 

con TDR 

Ea Eficiencia de absorción Absorción / biomasa de raíces 

Ec Eficiencia de captura Absorcion/(biomasa raíces x Nmin) 
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Tabla 11. Parámetros empleados en el modelo de N mineral del suelo para el cultivo de papa 

 

Nombre Descripción Valor  

(gN planta-1 dia-1) 

Fuente 

Km Constante de mineralización de la MOS estable 0.000132586 Calibración 

kmLab Constante de mineralización de la MOS lábil 0.839098 Calibración 

Kin Constante de inmovilización 1.23585 Calibración 

kgaes 
Constante de mineralización del gallinazo 

estable 
0 

Felicien 

(2008) 

kgala 
Constante de mineralización del gallinazo lábil 

0.951987 
Felicien 

(2008) 

Kp Constante de pérdidas 0.270511 Calibración 

a 
Parámetro a de la ecuación  de  Gompertz de N 

en la planta 
Ver Tabla 51 

SPSS 17.0 

b 
Parámetro b del modelo de crecimiento de 

Gompertz 
Ver Tabla 51 

SPSS 17.0 

c 
Parámetro c del modelo de crecimiento de 

Gompertz 
Ver Tabla 51 

SPSS 17.0 

d 
Parámetro d de la ecuación potencial de 

biomasa de raíces en el tiempo 
Ver tabla 22 

SPSS 17.0 

e Parámetro e de la ecuación potencial Ver Tabla 22 SPSS 17.0 

fs 
Fracción estable del gallinazo 

0.56 
Felicien 

(2008) 

fs2 Fracción estable de la MOS 0.99269 Calibración 

PMP 
Punto de marchitez permanente 

0.19 
Medido en 

campo 

CC 
Capacidad de campo 

0.28 
Medido en 

campo 

SAT 
Punto de saturación del suelo 

0.44 
Medido en 

campo 
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Figura 15. Diagrama de Forrester del modelo de N mineral del suelo para el cultivo de papa extraído del área de trabajo VENSIM
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5.12 Análisis estadístico 

 

El diseño estadístico aplicado al experimento fue de tipo factorial mixto1 univariado en el cual fueron evaluados 

cinco factores o fuentes de variación, con dos o más niveles, que incidieron sobre una variable de respuesta.  

 

De estos cinco factores, tres fueron experimentales fijos con dos niveles cada uno (arreglo espacial de siembra, 

fertilización nitrogenada e inoculación con hongos micorrízicos arbusculares), un factor temporal fijo con cuatro 

niveles (días después de la siembra), y uno espacial aleatorio con cuatro niveles (bloques) (Tabla 3).  

 

Según la variable dependiente a evaluar, se realizó el análisis estadístico con todos o parte de los factores 

(Tabla 12). De esta manera, en función del factor tendríamos que en cada etapa del cultivo se muestrearon 

cuatro plantas por nivel de cada factor en cada uno de los bloques para un total de 16 muestras por nivel de 

cada factor.  

 

En este diseño se cruzaron simultáneamente los niveles de los factores en todas las combinaciones posibles 

dándole la característica de ser ortogonal y permitiendo detectar el efecto de la interacción entre los factores 

sobre las diferentes variables de respuesta (Figura 16 y Figura 17). La Tabla 13 muestra las diferentes fuentes 

de variación evaluadas (factores individuales y sus interacciones) sobre las variables de respuesta.  

 

Los datos fueron procesados mediante un análisis de varianza por permutaciones (PERMANOVA) empleando 

el software PRIMER 6.0 versión 1.0.5. PERMANOVA es una rutina para probar la respuesta simultánea de una 

o más variables para uno o más factores en un diseño experimental basado en cualquier medida de semejanza 

empleando el método de permutaciones (Anderson et al, 2008). 

 

El programa construye, con los datos obtenidos experimentalmente, una matriz de distancia euclidiana entre 

réplicas dentro y entre los factores evaluados, siendo esto equivalente a la distancia de cada valor o dato a la 

media con lo cual se obtienen los cuadrados medios entre y dentro de una ANOVA clásica y que divididos entre 

los grados de libertad se calcula la f de los datos obtenidos. 

 

Una vez construida dicha matriz, se construyó el modelo experimental que contó con cuatro factores fijos (arreglo 

espacial de siembra, fertilización nitrogenada, inoculación y días después de la siembra) y un factor aleatorio 

(bloques o repeticiones). Posteriormente, se programó para que realizara 9999 permutaciones o simulaciones 

aleatorias para que calculará la distribución de frecuencias simulada de los datos experimentales (pseudo f), 

con esta f simulada se construye una distribución de frecuencias con los datos reales y de esta manera se 

pueden normalizar los datos, arrojado además un valor de p calculado para el número de permutaciones 

establecido (9999) a un nivel de significancia de 0.05. Para los casos en que el número de permutaciones 

                                                      
1 Factorial mixto hace referencia a un diseño estadístico con factores fijos y aleatorios. 
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estuvieran por debajo de 999, se le ordenó al programa que realizará una prueba aleatoria de Monte Carlo para 

los datos y en el valor de p arrojado por esta prueba se basó la significancia de los datos. 

 

 

Tabla 12. Factores evaluados en cada variable dependiente 

 

 
VARIABLE 

FACTOR EVALUADO 

 ARREGLO FERTILIZACIÓN INOCULACIÓN DDS BLOQUE 

PLANTA 

Fecha de EMERGENCIA X X X  X 

HOJA X X X X X 

TALLO X X X X X 

VÁSTAGO X X X X X 

RAÍZ X X X X X 

ESTOLÓN X X X X X 

TUBÉRCULO  X X X X X 

FITOMASA TOTAL X X X X X 

RAÍZ/VÁSTAGO X X X X X 

CONCENTRACIÓN N X X X X X 

CANTIDAD N X X X X X 

CONCENTRACIÓN CRÍTICA N X X X X X 

INN X X X X X 

IC X X X X X 

COLONIZACIÓN MICORRÍZICA X X X X X 

EUN X  X X  

ABSORCIÓN X X X   

EA X X X   

EC X X X   

SUELO 

NH4+ X X X X X 

NO3- X X X X X 

N mineral X X X X X 

NO3/Nmineral X X X X X 

 

 

 

Debido a que se presentaron varias interacciones entre los factores fijos o fuentes de variación, se analizó la 

tabla de significancias dando prioridad a estas interacciones y posteriormente a los factores individuales. 

Cuando se presentaron interacciones entre factores, se realizaron pruebas a-posteriori para conocer con mayor 

precisión cuáles eran los niveles de factor que interactuaban significativamente (p<0.05). Para el caso de la 

EUN, Absorción, EAN y ACN se tuvo en cuenta una significancia de p<0.1 ya que para realizar el análisis de 

estas variables se contó con muy pocas réplicas en cada factor por lo cual serían muy poco sensibles a un p 

menor al señalado.  
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A pesar que PERMANOVA resuelve el problema de la normalidad con el método de permutación de los datos, 

al igual que la ANOVA clásica, éste requiere que los datos de los factores presenten homocedasticidad de las 

varianzas. Para conocer esta propiedad se empleó la función PERMDISP (prueba de homogeneidad de la 

dispersión) con el mismo programa PRIMER en cada interacción y/o factores individuales que resultaron 

significativos para la prueba PERMANOVA (p<0.05). Cuando los datos no se ajustaban a este supuesto de 

homocedasticidad (p<0.05), se transformaban con varios procedimientos y se realizaba nuevamente la prueba 

hasta que las varianzas se homogenizaran. Cuando hubo interacciones o factores individuales significativos 

para PERMANOVA (p<0.05), en la misma tabla de significancia presentada en los resultados se indicó la prueba 

de homocedasticidad de las varianzas (PERMDISP) para evidenciar que las diferencias eran debidas a las 

medias entre factores y no por causa de la variabilidad entre los datos, los valores de Permdisp mayores de 

0.05 indican que hay homogeneidad de las varianzas. Para el caso de las interacciones significativas de las 

variables EUN, Absorción, EAN y ACN no se realizó la prueba de homocedasticidad ni pruebas a posteriori, ya 

que para realizar el análisis estadístico de estas variables se tomó el día de mayor absorción (33 DDS) que 

cuenta sólo con dos réplicas para una interacción de dos factores, mientras que para realizar las pruebas 

mencionadas el programa requiere de mínimo tres réplicas para efectuar el análisis.  

 

Tabla 13. Fuentes de variación estadísticas evaluadas  para las variables dependientes 

 

 

Variable:  

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL)   

Arreglo (AR)   

Fertilización (FE)   

Inoculación (IN)   

DDS (DD)   

ARxFE   

ARxIN   

ARxDD   

FExIN   

FExDD   

INxDD   

ARxFExIN   

ARxFExDD   

ARxINxDD   

FExINxDD   

ARxFExINxDD   
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FACTOR                                         

                                        

DDS  28     47     61     82   

                                        

                                        

Arreglo  A1    A2    A1    A2    A1    A2    A1    A2  

                                        

                                        

Fertilización CF SF  CF SF  CF SF  CF SF  CF SF  CF SF  CF SF  CF SF 

                                        

                                        

Inoculación CI SI CI SI  CI SI CI SI  CI SI CI SI  CI SI CI SI  CI SI CI SI  CI SI CI SI  CI SI CI SI  CI SI CI SI 

                                        

                                        

Bloque B1 B1 B1 B1  B1 B1 B1 B1  B1 B1 B1 B1  B1 B1 B1 B1  B1 B1 B1 B1  B1 B1 B1 B1  B1 B1 B1 B1  B1 B1 B1 B1 

 B2 B2 B2 B2  B2 B2 B2 B2  B2 B2 B2 B2  B2 B2 B2 B2  B2 B2 B2 B2  B2 B2 B2 B2  B2 B2 B2 B2  B2 B2 B2 B2 

 B3 B3 B3 B3  B3 B3 B3 B3  B3 B3 B3 B3  B3 B3 B3 B3  B3 B3 B3 B3  B3 B3 B3 B3  B3 B3 B3 B3  B3 B3 B3 B3 

 B4 B4 B4 B4  B4 B4 B4 B4  B4 B4 B4 B4  B4 B4 B4 B4  B4 B4 B4 B4  B4 B4 B4 B4  B4 B4 B4 B4  B4 B4 B4 B4 

 

 

Figura 16. Esquema que representa la ortogonalidad entre los factores del diseño estadístico 
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Figura 17. Factores experimentales evaluados. A. Interacción entre los niveles de los factores 

(tratamientos);    B. Tamaño de muestra por cada nivel de factor en cada bloque   
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Distribución de la biomasa en el cultivo de PAPA  

 

6.1.1 Emergencia del cultivo 

 

La  emergencia del cultivo tuvo lugar entre los días 20 y 21 después de la siembra (DDS), cuando más 

del 50% de las plantas estaban emergidas en los tres factores experimentales evaluados (arreglo de 

siembra, fertilización e inoculación), mientras que el 100% de la emergencia sucedió entre los 27 y 29 

DDS. Debido a que no se pudo homogenizar la varianza de los factores al incluir el tiempo (DDS) como 

factor, se hizo el análisis estadístico de la emergencia por cada día de observación (Tabla 14).  

 

En el transcurso del proceso de emergencia, entre los niveles del factor arreglo espacial de siembra y 

fertilización no se presentaron diferencias significativas (p>0.05), mientras que el factor inoculación 

presentó diferencias significativas (p<0.05) en los días 20 y 21 DDS, con un promedio mayor de plantas 

emergidas en el nivel sin inoculación (SI>CI) (Figura 18).  

 

En síntesis, se pudo observar como el factor inoculación tuvo un efecto sobre la fecha de emergencia 

con un atraso de aproximadamente dos días en los tratamientos inoculados, mientras que la fertilización 

y el arreglo no tuvieron ningún efecto sobre esta variable.  

 

 

Tabla 14. Efecto del arreglo espacial, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre el 

porcentaje de plantas emergidas en diferentes días después de la siembra (DDS). La función entre 

paréntesis después del DDS indica la transformación hecha a los datos para homogenizar las varianzas. 

Se muestran los valores de p de las permanovas y de la prueba de homogeneidad de varianzas 

(permdisp) para las fuentes de variación significativas. 

 

Var. 

Emergencia 
16 DDS (Log+1) 20 DDS 21 DDS 

Fuente 

variación 

Permanova  Permdisp Permanova  Permdisp Permanova  Permdisp 

Bloque 0.1812  0.0402  0.0164*  

Arreglo 0.655  0.5821  0.6041  

Fertilización 0.8335  0.636  1  

Inoculación 0.2393  0.021 0.2979 0.0487 0.4033 

AR x FE 0.1037  0.7703  0.7664  

AR x IN 0.6052  0.8176  0.8715  

FE x IN 0.7142  0.6873  1  

ARxFExIN 0.6685  0.5676  1  
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Tabla 14. Continuación 

 

Var. 

Emergencia 
22 DDS 23 DDS 27 DDS 

Fuente 

variación 

Permanova  Permdisp Permanova  Permdisp Permanova  Permdisp 

Bloque 0.2275  0.394  0.5225  

Arreglo 0.4908  0.838  0.3911  

Fertilización 0.4788  0.7635  0.3899  

Inoculación 0.4171  0.3193  0.3818  

AR x FE 0.4778  0.9072  0.3939  

AR x IN 0.3957  0.7615  0.3919  

FE x IN 0.3571  0.7619  0.3925  

ARxFExIN 0.5504  0.3194  0.388  
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Figura 18. Dinámica del porcentaje de plantas emergidas en el transcurso de los días después de la 

siembra (DDS) para los tres factores experimentales evaluados con sus respectivos niveles. Los DDS 

señalados con I indican diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor inoculación (CI,SI). 

 

 

 

 

I I 
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6.1.2 Biomasa de Hojas 

 

En los niveles de cada factor experimental evaluado (arreglo de siembra, fertilización e inoculación) la 

biomasa de hojas aumentó desde la etapa de emergencia hasta la etapa de inicio de la tuberización (47 

DDS), en la que tuvo su máximo valor; luego descendió, excepto para el nivel sin inoculación (SI) donde 

prácticamente se mantuvo  constante desde los 47 DDS hasta los 61 DDS (Tabla 15; Figura 19).  

 

Bajo condiciones óptimas de crecimiento del cultivo, se esperaba obtener la máxima biomasa foliar en el 

tercer muestreo (61 DDS) pero probablemente debido al efecto de la inundación la biomasa foliar 

comenzó el proceso de senescencia prematuramente y por eso en la mayoría de niveles sólo creció 

hasta los 47 DDS. 

 

La biomasa foliar presentó interacción entre los factores fertilización, inoculación y días después de la 

siembra (Tabla 16; Figura 20A).  

 

Por efecto de la fertilización (CF, SF) hubo interacción significativa (p<0.05) con el factor inoculación en 

el nivel sin inoculación (SI) a los 28, 47 y 61 DDS mientras que con inoculación (CI) sólo fue significativo 

a los 47 DDS. La interacción presentó mayor promedio de biomasa foliar cuando se fertilizó, cuando 

estuvo con y sin inoculación. La interacción entre los niveles con fertilización y sin inoculación (CFSI) fue 

la única que evidenció en las hojas un máximo de crecimiento hasta los 61 DDS (Figura 20B).   

 

Por efecto de la inoculación (CI, SI), se presentó una interacción significativa (p<0.05) con el nivel con 

fertilización (CF) a los 28 y 61 DDS con mayor promedio de biomasa foliar en el nivel sin inoculación en 

ambos días (SICF > CICF) (Figura 20C).  

 

También se presentó una interacción significativa entre el arreglo de siembra y la fertilización con un 

valor ligeramente por encima de la significancia. Sin embargo, no se realizó el análisis post hoc, por 

cuanto los datos no presentaban homogeneidad de las varianzas, aunque se resalta que durante todo el 

desarrollo del cultivo el arreglo cuadrado (48x48) presentó mayor biomasa foliar que el rectangular 

(25x90). 

 

En síntesis puede observarse como el mayor efecto sobre la biomasa de hojas se presentó a los 61 DDS 

en los tratamientos fertilizados, principalmente al interactuar con los tratamientos que no fueron 

inoculados, mientras que la inoculación pareciera que inhibiera el desarrollo de biomasa foliar.  
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Tabla 15. Promedio y desviación estándar (DE) de la biomasa foliar en peso seco (g planta-1) en los 

diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa 

 

FACTORES Y NIVELES TRATAMIENTO 

 

HOJA 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 1.11 0.35 6.30 2.02 3.77 0.80 1.87 2.41 

A2 SF SI A2C 0.61 0.60 5.92 1.42 5.57 1.07 1.15 2.29 

A1 SF CI A1M 2.01 0.89 6.88 0.95 2.62 1.23 0.00 0.00 

A2 SF CI A2M 0.91 0.44 5.61 3.50 4.22 2.40 0.00 0.00 

A1 CF SI A1F 1.51 0.53 10.65 4.52 13.21 5.53 0.13 0.26 

A2 CF SI A2F 1.96 1.01 11.62 1.87 11.98 3.42 0.21 0.42 

A1 CF CI A1MF 0.64 0.12 10.57 5.89 5.87 1.46 0.00 0.00 

A2 CF CI A2MF 1.16 0.25 12.68 5.88 12.62 7.89 0.20 0.39 

 

 

Tabla 16. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación, y la interacción entre 

estos tres factores, sobre la biomasa foliar. La función entre paréntesis  después de la variable indica la 

transformación hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las 

permanovas y de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación 

significativas. 

Variable: Hoja (Log+1) 

Fuente variación p(permanova) p(permdisp) 

Bloque (BL) 0.1461  

Arreglo (AR) 0.4233  

Fertilización (FE) 0.0541  

Inoculación (IN) 0.0179  

DDS (DD) 0.0001  

ARxFE 0.0556 0.0003 

ARxIN 0.2604  

ARxDD 0.1025  

FExIN 0.4077  

FExDD 0.0033  

INxDD 0.3956  

ARxFExIN 0.1255  

ARxFExDD 0.4134  

ARxINxDD 0.4202  

FExINxDD 0.0322 0.092 

ARxFExINxDD 0.8065  
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Figura 19. Dinámica de la biomasa de hojas en cada nivel de los factores experimentales evaluados 
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Figura 20. Interacción entre los factores fertilización, inoculación y días después de la siembra (DDS) 
sobre la biomasa de hoja. A. Interacción entre los tres factores  
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Figura 20. Continuación. B. Por efecto de la fertilización (CF,SF); C. por efecto de la inoculación CI,SI). 

La interacción señalada con * indica diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor 

evaluado en cada caso. 
 
 
 

6.1.3  Biomasa de Tallos 

 

La biomasa de los tallos presentó, a través de las diferentes etapas del cultivo, un aumento desde la 

emergencia hasta la etapa de máxima expansión foliar (61 DDS), a partir de esta etapa desciende hasta 

el final del cultivo en los tres factores experimentales evaluados (Tabla 17; Figura 21). Esta variable 

presentó interacción significativa (p<0.05) entre la fertilización y los DDS (Tabla 18) con mayores 

B 

C 

* * * * 

* * 
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promedios de biomasa de tallos cuando las plantas se encontraban fertilizadas (CF>SF) a los 47 y 61 

DDS. (Figura 21). 

 

Tabla 17. Promedio y desviación estándar (DE) de la biomasa de tallos en peso seco (g planta-1) en los 

diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa 

 

FACTOR Y NIVELES TRATAMIENTO 

  

TALLO 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 1.36 0.21 3.00 1.08 3.27 1.25 0.72 1.44 

A2 SF SI A2C 0.84 0.33 2.75 1.10 5.15 2.27 0.42 0.84 

A1 SF CI A1M 1.60 0.37 3.43 0.92 1.84 0.66 0.00 0.00 

A2 SF CI A2M 0.92 0.27 2.82 1.40 2.53 0.91 0.00 0.00 

A1 CF SI A1F 1.32 0.76 4.46 2.70 8.73 1.02 0.22 0.45 

A2 CF SI A2F 0.92 0.38 4.95 0.92 7.42 1.98 0.00 0.00 

A1 CF CI A1MF 0.82 0.17 4.24 2.17 4.31 0.61 0.00 0.00 

A2 CF CI A2MF 1.19 0.30 4.56 1.93 7.40 4.17 0.71 1.42 

 

 

Tabla 18.  Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación, y sus interacciones 

sobre la biomasa de tallos. La función entre paréntesis después de la variable indica la transformación 

hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las permanovas y 

de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación significativas. 

Variable: Tallo (Log+1) 

Fuente variación p(permanova) p(permdisp) 

Bloque (BL) 0.1737  

Arreglo (AR) 0.8303  

Fertilización (FE) 0.0416  

Inoculación (IN) 0.2096  

DDS (DD) 0.0002  

ARxFE 0.2336  

ARxIN 0.2064  

ARxDD 0.3797  

FExIN 0.9392  

FExDD 0.0002 0.4735 

INxDD 0.0785  

ARxFExIN 0.0687  

ARxFExDD 0.4527  

ARxINxDD 0.5406  

FExINxDD 0.3943  

ARxFExINxDD 0.8296  
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Figura 21. Dinámica de la biomasa de tallos en cada nivel de los factores experimentales evaluados. Los 

DDS señalados con F indican diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor fertilización 

(CF,SF). 

 

 

6.1.4  Biomasa del Vástago 

 

Esta variable se entiende como la sumatoria de los órganos aéreos (hoja + tallo), y presentó un 

incremento desde la emergencia hasta la etapa de máxima expansión foliar a los 61 DDS en los niveles 

arreglo cuadrado 48x48 (A2), con fertilización (CF) y sin inoculación (SI) de los factores arreglo de 

siembra, fertilización e inoculación respectivamente; luego disminuyó hasta la etapa de madurez del 

tubérculo o cosecha a los 82 DDS. Por otra parte, los niveles arreglo rectangular 25x90 (A1), sin 

fertilización (SF) y con inoculación (CI) tuvieron su máximo desarrollo a los 47 DDS y a partir de este 

momento empezaron a disminuir (Tabla 19; Figura 22).  

 

En la biomasa de vástago se presentó una interacción significativa entre los factores arreglo, fertilización 

e inoculación (Tabla 20). Esta variable presentó diferencias significativas (p<0.05) por efecto del factor 

arreglo de siembra (A1,A2), cuando se fertilizó e inoculó (CFCI) evidenciando mayor promedio de 

biomasa de vástago en el arreglo cuadrado 48x48 (A2CFCI>A1CFCI). (Figura 23A). 

 

Por efecto del factor fertilización (CF, SF) no se presentaron diferencias significativas (p>0.05) en ninguna 

de las interacciones aunque el nivel con fertilización fue siempre mayor que el nivel sin fertilización 

(CF>SF). (Figura 23B). 

F F 
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El factor inoculación (CI,SI) tampoco presentó diferencias significativas (p>0.05) por la interacción con 

los niveles de los otros dos factores para esta variable. Sin embargo, se destaca que en el nivel sin 

inoculación fue mayor la biomasa de vástagos que en el inoculado (SI>CI) en todas las interacciones, 

excepto en el arreglo cuadrado cuando se fertilizó (A2CF) que resultó ligeramente menor que el nivel con 

inoculación (Figura 23C). 

 

Esta misma variable también presentó una interacción significativa (p<0.05) entre los factores 

fertilización, inoculación y DDS (Tabla 20). Por efecto del factor fertilización (CF,SF) en el vástago se 

presentaron diferencias significativas (p<0.05) cuando estuvo con y sin inoculación a los 47 y 61 DDS 

para ambos niveles de inoculación, e igualmente a los 28 DDS sin inoculación. Los mayores promedio 

de vástagos se presentaron en el nivel con fertilización (CF>SF) (Figura 24A). Por efecto del factor 

inoculación (CI,SI), hubo diferencias significativas en los tratamientos fertilizados a los 28 y 61 DDS, 

presentándose mayor promedio de vástago en el nivel sin inoculación (Figura 24B).    

 

En síntesis, para los vástagos se encontró que el efecto de los factores se evidencia principalmente a los 

61 DDS, con un efecto positivo en los tratamientos que estuvieron fertilizados y sin inocular, mientras 

que los tratamientos inoculados presentan un efecto negativo sobre los vástagos. Un efecto en el 

incremento de la biomasa de vástagos también puede verse en los tratamientos del arreglo cuadrado 

(A2) principalmente cuando estuvieron fertilizados e inoculados. 

 

 

 

Tabla 19. Promedio y desviación estándar (DE) de la biomasa de vástago en peso seco (g planta-1) en 

los diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa 

 

FACTOR Y NIVELES TRATAMIENTO 

  

VÁSTAGO 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 2.47 0.24 9.30 2.83 7.03 1.96 2.59 2.99 

A2 SF SI A2C 1.45 0.91 8.67 2.26 10.72 2.64 1.57 3.13 

A1 SF CI A1M 3.61 1.23 10.31 0.93 4.46 1.86 0 0 

A2 SF CI A2M 1.83 0.63 8.43 4.86 6.75 2.41 0 0 

A1 CF SI A1F 2.83 1.23 15.10 7.03 21.94 6.45 0.35 0.71 

A2 CF SI A2F 2.87 1.34 16.57 2.77 19.40 5.20 0.21 0.42 

A1 CF CI A1MF 1.45 0.24 14.81 8.04 10.18 1.36 0 0 

A2 CF CI A2MF 3.70 0.41 17.24 7.80 20.02 12.01 0.91 1.81 
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Tabla 20. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

la biomasa de vástagos. La función entre paréntesis () después de la variable indica la transformación 

hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las permanovas y 

de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación significativas. 

 

Variable: Vástago (Log+1) 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.1714  

Arreglo (AR) 0.4117  

Fertilización (FE) 0.0705  

Inoculación (IN) 0.1075  

DDS (DD) 0.0001  

ARxFE 0.0391  

ARxIN 0.1971  

ARxDD 0.1909  

FExIN 0.8227  

FExDD 0.0038  

INxDD 0.3911  

ARxFExIN 0.0399 0.052 

ARxFExDD 0.3627  

ARxINxDD 0.3157  

FExINxDD 0.0143 0.1428 

ARxFExINxDD 0.9281  
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Figura 22. Dinámica de la biomasa de vástagos en cada nivel de los factores experimentales evaluados 
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Figura 23. Interacción entre los factores arreglo de siembra, fertilización  e inoculación  sobre la biomasa 

de vástagos. A. Por efecto del arreglo (A1, A2); B. por efecto de la fertilización (CF,SF); C. por efecto de 

la inoculación (CI,SI). La interacción señalada con * indica diferencias significativas (p<0.05) entre los 

niveles del factor evaluado en cada caso 
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Figura 24. Interacción entre los factores fertilización, inoculación y días después de la siembra (DDS) 

sobre la biomasa de vástago. A. Por efecto de la fertilización (CF,SF); B. por efecto de la inoculación 

(CI,SI); C. Interacción entre los tres factores. La interacción señalada con * indica diferencias 

significativas (p<0.05) entre los niveles del factor evaluado en cada caso 
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6.1.5 Biomasa de raíces  

 

La biomasa de raíces evidenció un aumento desde la etapa de emergencia hasta los 61 DDS para ambos 

niveles de cada uno de los tres factores principales evaluados (Tabla 21; Figura 25). A los 82 DDS no se 

realizó la determinación de las raíces. 

 

Esta variable presentó una interacción significativa entre el arreglo espacial de siembra, la inoculación y 

los DDS (Tabla 23). Por efecto del arreglo de siembra las raíces tuvieron diferencias significativas 

(p<0.05) cuando se encontraban sin inocular (SI) a los 61 DDS con un promedio mayor de biomasa de 

raíces en el arreglo rectangular con respecto al cuadrado (A1SI61>A2SI61) (Figura 26). Por efecto de la 

inoculación no hubo diferencias significativas.  

 

También hubo una interacción entre el arreglo, la fertilización y los DDS (Tabla 23). Sólo se presentaron 

diferencias significativas (p<0.05) por efecto de los DDS entre los 28 y 61 días en el arreglo rectangular 

fertilizado (A1CF) y en el cuadrado con y sin fertilización (A2CF y A2SF), presentando mayor promedio 

de biomasa radical a los 61 DDS. A pesar de que en esta interacción la biomasa de raíz no presentó 

diferencias por efecto de los factores arreglo y fertilización, se destaca que en el arreglo rectangular 

cuando estuvo con y sin fertilización (CF y SF) presentó mayor cantidad de raíces en todas las etapas 

de desarrollo del cultivo excepto a los 61 DDS cuando no estuvo fertilizado (Figura 27A).   

 

El ajuste hecho a los datos de biomasa de raíz con una función potencial (Y= dte), y usada para calcular 

las eficiencias de absorción y captura, es presentado en la Tabla 22 donde se pueden ver los coeficientes 

de la función. 

 

En síntesis, puede observarse que el mayor efecto de los factores sobre las raíces ocurrió a los 61 DDS, 

evidenciando una estimulación en la producción de biomasa de raíces en los tratamientos  fertilizados, 

en los del arreglo rectangular (A1) y aquellos que no se inocularon. Por el contrario, hubo baja producción 

de raíces en los tratamientos inoculados y del arreglo cuadrado (A2).  
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Tabla 21. Promedio y desviación estándar (DE) de la biomasa de raíces en peso seco (g planta-1) en los 

diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa 

 

FACTOR Y NIVELES TRATAMIENTO 

  

RAÍZ 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 0.83 0.29 1.00 0.42 1.47 0.20 

A2 SF SI A2C 0.55 0.27 0.81 0.26 1.25 0.47 

A1 SF CI A1M 0.94 0.12 1.05 0.52 0.88 0.35 

A2 SF CI A2M 0.52 0.09 0.64 0.27 1.16 0.25 

A1 CF SI A1F 0.72 0.29 0.89 0.39 2.52 1.07 

A2 CF SI A2F 0.55 0.25 0.76 0.22 1.72 0.54 

A1 CF CI A1MF 0.47 0.04 0.67 0.25 1.55 0.38 

A2 CF CI A2MF 0.65 0.15 0.81 0.27 1.36 0.36 

 

 

 

Tabla 22. Coeficientes con su respectiva desviación estándar (DE) de la función potencial que describe  

la biomasa de raíces en el tiempo para cada uno de los tratamientos del cultivo de papa. Se presenta el 

R2 del ajuste y la significancia (p<0.05) 

FACTOR Tratamiento  
R2 

Significancia COEFICIENTES 

Arreglo Fertilización Inoculación  d DE e DE 

A1 SF SI A1C 0.793 0.000 0.3 0.05 0.401 0.051 

A2 SF SI A2C 0.758 0.000 0.237 0.044 0.398 0.056 

A1 SF CI A1M 0.431 0.003 0.351 0.087 0.272 0.075 

A2 SF CI A2M 0.799 0.000 0.232 0.036 0.379 0.047 

A1 CF SI A1F 0.701 0.000 0.260 0.070 0.505 0.081 

A2 CF SI A2F 0.773 0.000 0.23 0.047 0.459 0.062 

A1 CF CI A1MF 0.775 0.000 0.217 0.043 0.445 0.060 

A2 CF CI A2MF 0.822 0.000 0.266 0.040 0.395 0.046 
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Tabla 23. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

la biomasa de raíces. Se muestran los valores de p de las permanovas y de la prueba de homogeneidad 

de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación significativas. 

 

Variable: Raíz 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.5897  

Arreglo (AR) 0.0044  

Fertilización (FE) 0.1709  

Inoculación (IN) 0.0551  

DDS (DD) 0.0067  

ARxFE 0.8738  

ARxIN 0.0381  

ARxDD 0.8786  

FExIN 0.1348  

FExDD 0.0374  

INxDD 0.1123  

ARxFExIN 0.2016  

ARxFExDD 0.025 0.1163 

ARxINxDD 0.0277 0.1143 

FExINxDD 0.4655  

ARxFExINxDD 0.9079  
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Figura 25. Dinámica de la biomasa en peso seco de raíces en el transcurso de los días después de la 

siembra (DDS) para los tres factores experimentales evaluados con sus respectivos niveles 
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 Figura 26. Interacción entre los factores arreglo espacial de siembra, inoculación y días después de la 

siembra (DDS) sobre la biomasa seca de raíces. A. Por efecto del arreglo (A1,A2); B. por efecto de la 

inoculación (CI,SI); C. Interacción entre los tres factores. La interacción señalada con * indica diferencias 

significativas (p<0.05) entre los niveles del factor evaluado en cada caso   
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Figura 27. Interacción entre los factores arreglo espacial de siembra, fertilización y días después de la 

siembra (DDS) sobre la biomasa seca de raíces. A. Por efecto del arreglo (A1,A2); B. por efecto de la 

fertilización (CF,SF); C. Interacción entre los tres factores.  
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6.1.6 Relación Raíz/Vástago (R/V) 

 

La relación de la biomasa de raíces con respecto a la del vástago (R/V) indica la proporción de asimilados 

invertidos en los órganos de absorción con respecto a los fotosintetizadores, relación que teóricamente 

suele aumentar como respuesta al déficit de nutrientes en el suelo principalmente en plantas o cultivos 

como la papa que presentan  plasticidad arquitectónica de sus órganos.  

 

El factor arreglo de siembra presentó una interacción con los DDS considerando un nivel de significancia 

de  p<0.1, presentando diferencias entre arreglos a los 61 DDS con mayor relación R/V en el arreglo 

rectangular 25x90 (A1) (Figura 28). 

 

En esta variable se presentó una interacción significativa entre los factores fertilización, inoculación y 

DDS (Tabla 25). Por efecto de la fertilización hubo diferencias significativas (p<0.05) a los 47 DDS cuando 

se encontraba con y sin inoculación, mientras que a los 61 DDS sólo cuando estuvo inoculado. En esta 

interacción el nivel sin fertilización (SF) presentó mayor relación R/V que el nivel fertilizado (Figura 29A). 

Por efecto de la inoculación no se presentaron diferencias para esta variable. 

 

En síntesis, para esta variable puede decirse que el mayor efecto ocurrió a los 47 y 61 DDS, con menor 

relación R/V para los tratamientos fertilizados. Mientras en la inoculación se presentó una dependencia 

de la fertilización, pues los tratamientos inoculados presentaron menor R/V cuando no se fertilizaron, 

mientras que en los tratamientos sin inocular es menor cuando se fertilizaron. El efecto del arreglo de 

siembra evidenció a los 61 DDS una menor relación R/V en el arreglo cuadrado (A2) aunque con una 

significancia de p<0.1.  

 

 

 

Tabla 24. Promedio y desviación estándar (DE) de la relación entre la biomasa de raíces y el vástago 

(R/V) en peso seco (g planta-1) en los diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de 

papa 

FACTOR Y NIVELES 
TRATAMIENTO 

RAÍZ/VÁSTAGO 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 0.33 0.09 0.11 0.02 0.21 0.06 

A2 SF SI A2C 0.44 0.23 0.09 0.03 0.12 0.08 

A1 SF CI A1M 0.28 0.08 0.10 0.05 0.19 0.04 

A2 SF CI A2M 0.30 0.10 0.08 0.02 0.17 0.03 

A1 CF SI A1F 0.26 0.02 0.06 0.03 0.11 0.02 

A2 CF SI A2F 0.21 0.08 0.05 0.02 0.09 0.03 

A1 CF CI A1MF 0.34 0.08 0.05 0.01 0.15 0.04 

A2 CF CI A2MF 0.28 0.04 0.05 0.02 0.08 0.03 
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Tabla 25. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

la relación raíz/vástago. La función entre paréntesis () después de la variable indica la transformación 

hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las permanovas y 

de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación significativas. 

 

Variable: Raíz /Vástago (raíz cuarta) 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.4455  

Arreglo (AR) 0.1374  

Fertilización (FE) 0.0372  

Inoculación (IN) 0.75  

DDS (DD) 0.0002  

ARxFE 0.4043  

ArxIN 0.7686  

ArxDD 0.0955 0.8388 

FexIN 0.2865  

FexDD 0.119  

InxDD 0.6869  

ArxFExIN 0.5127  

ArxFExDD 0.3632  

ArxINxDD 0.8604  

FexINxDD 0.0474 0.1818 

ArxFExINxDD 0.1628  
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Figura 28. Dinámica de la relación Raíz/Vástago en el transcurso de los días después de la siembra 

(DDS) para los tres factores experimentales evaluados con sus respectivos niveles. Los DDS señalados 

con A indican diferencias significativas (p<0.1) entre los niveles del factor arreglo espacial de siembra 

(A1,A2). 

A 
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Figura 29. Interacción entre los factores fertilización, inoculación y días después de la siembra (DDS) 

sobre la relación Raíz/Vástago. A. Por efecto de la fertilización (CF,SF); B. por efecto de la inoculación 

(CI,SI); C. Interacción entre los tres factores. La interacción señalada con * indica diferencias 

significativas (p<0.05) entre los niveles del factor evaluado en cada caso. 

* 

A 

B 

C 

* * 
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6.1.7 Biomasa de estolones 

 

Los estolones iniciaron su desarrollo entre la emergencia y la etapa de inicio de la tuberización En cuanto 

a la dinámica de los factores experimentales, en el factor arreglo de siembra tuvo en ambos niveles (A1 

y A2) un aumento desde las primeras etapas hasta la máxima expansión foliar (61 DDS) con mayor 

promedio de biomasa seca de estolones durante el desarrollo del cultivo en el arreglo cuadrado  (A2>A1). 

En el factor fertilización, el nivel con fertilización tuvo mayor promedio durante el desarrollo del cultivo 

con un incremento desde el inicio (CF>SF), mientras que el nivel sin fertilización aumentó sólo entre la 

emergencia y el inicio de la tuberización y luego disminuyó entre esta última etapa mencionada y la 

máxima expansión foliar. En el factor inoculación, la biomasa de estolones del nivel sin inoculación fue 

mayor que en el nivel con inoculación (SI>CI) y desde el inicio SI tuvo un aumento progresivo en la 

biomasa de estolones, mientras que en el nivel con inoculación (CI) aumentó hasta los 47 DDS y se 

mantuvo prácticamente constante hasta los 61 DDS (Tabla 26, Figura 30). 

 

En esta variable se presentó una interacción entre los tres factores experimentales evaluados 

conjuntamente con el tiempo (arreglo x fertilización x inoculación x DDS) (Tabla 27). Por efecto del arreglo 

de siembra, los estolones presentaron diferencias significativas (p<0.05) a los 61 DDS en los tratamientos 

sin fertilizar e inoculados (SFCI) presentando mayor promedio de biomasa en el arreglo cuadrado (Figura 

31). Por efecto de la fertilización, se presentaron diferencias significativas (p>0.05) a los 61 DDS en 

ambos arreglos cuando estaban sin inocular (A1SI y A2SI) y en A1 cuando estuvo inoculado (A1CI), con 

mayor promedio de biomasa de estolones en el nivel con fertilización (Figura 32).  Mientras que por efecto 

de la inoculación no se presentaron diferencias significativas (Figura 33). 

 

En síntesis para los estolones, el efecto de los factores se evidencia principalmente a los 61 DDS con un 

efecto positivo sobre la biomasa de estos órganos en los tratamientos del arreglo cuadrado 48x48, en 

aquellos que estuvieron fertilizados y los que no se inocularon. 

 

Tabla 26. Promedio y desviación estándar (DE) de la biomasa de estolones en peso seco (g planta-1) en 

los diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa  

 

FACTOR Y NIVELES TRATAMIENTO 

  

ESTOLÓN 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 0.00 0.00 0.24 0.20 0.26 0.13 

A2 SF SI A2C 0.00 0.00 0.43 0.20 0.28 0.09 

A1 SF CI A1M 0.00 0.00 0.41 0.09 0.12 0.01 

A2 SF CI A2M 0.00 0.00 0.31 0.17 0.34 0.11 

A1 CF SI A1F 0.00 0.00 0.38 0.26 0.70 0.19 

A2 CF SI A2F 0.00 0.00 0.47 0.32 0.71 0.21 

A1 CF CI A1MF 0.00 0.00 0.38 0.23 0.59 0.18 

A2 CF CI A2MF 0.00 0.00 0.57 0.34 0.66 0.37 
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Tabla 27. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

la biomasa de estolones. La función entre paréntesis () después de la variable indica la transformación 

hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las permanovas y 

de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación significativas. 

 

Variable: Estolón (Raíz cuarta) 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.2624  

Arreglo (AR) 0.0414  

Fertilización (FE) 0.0057  

Inoculación (IN) 0.978  

DDS (DD) 0.6658  

ArxFE 0.6393  

ArxIN 0.9479  

ArxDD 0.9142  

FexIN 0.8868  

FexDD 0.0109  

InxDD 0.4474  

ArxFExIN 0.6566  

ArxFExDD 0.3947  

ArxINxDD 0.2358  

FexINxDD 0.8523  

ArxFExINxDD 0.0419 0.3691 
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Figura 30. Dinámica de la biomasa de estolones en el transcurso de los días después de la siembra 

(DDS) para los tres factores experimentales evaluados con sus respectivos niveles 
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Figura 31. Interacción entre los factores arreglo, fertilización, inoculación y DDS sobre los estolones por 

efecto del factor arreglo (A1,A2). La interacción señalada con * indica diferencias significativas (p<0.05) 

entre los niveles del factor  

 

 

* 
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Figura 32. Interacción entre los factores arreglo, fertilización, inoculación y DDS sobre los estolones por 

efecto del factor fertilización (CF,SF). La interacción señalada con * indica diferencias significativas 

(p<0.05) entre los niveles del factor  

* * 

* 
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Figura 33. Interacción entre los factores arreglo, fertilización, inoculación y DDS sobre los estolones. A. 

por efecto del factor inoculación (CI,SI); B. Interacción entre los cuatro factores (arreglo x fertilización x 

inoculación x DDS) 
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6.1.8 Biomasa de tubérculos 

 

Los tubérculos iniciaron su desarrollo a los 47 DDS, aumentando a través de las siguientes etapas de 

desarrollo del cultivo en los tres factores experimentales evaluados (Tabla 28; Figura 34).  

 

Esta variable presentó diferencias significativas (p<0.05) por efecto del factor fertilización evidenciando 

mayor producción de tubérculos en los tratamientos fertilizados durante todo el cultivo (Tabla 29; Figura 

35). 

 

Por efecto del factor arreglo de siembra no se presentaron diferencias significativas entres los niveles, 

sin embargo a los 61 DDS el arreglo cuadrado (A2) presentó mayor promedio de biomasa de tubérculos 

que el rectangular  (A1), pero a los 82 DDS esta tendencia se invirtió (Figura 34). 

 

Esta variable tampoco presentó diferencias (p>0.05) por efecto del factor inoculación con promedios muy 

similares entre ambos niveles de este factor aunque los mayores los tuvo el nivel sin inoculación (SI>CI) 

(Figura 34).  

 

 

 

 

Tabla 28. Promedio y desviación estándar (DE) de la biomasa de tubérculos en peso seco (g planta-1) en 

los diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa 

 

FACTOR Y NIVELES TRATAMIENTO 

 

TUBÉRCULO 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 0.00 0.00 6.55 6.55 19.94 10.69 60.87 32.72 

A2 SF SI A2C 0.00 0.00 7.65 2.75 22.27 12.32 38.64 24.10 

A1 SF CI A1M 0.00 0.00 7.76 3.20 17.38 7.95 32.97 15.61 

A2 SF CI A2M 0.00 0.00 6.36 6.04 25.08 14.75 28.08 17.19 

A1 CF SI A1F 0.00 0.00 9.31 5.85 72.19 36.85 72.91 39.32 

A2 CF SI A2F 0.00 0.00 9.49 4.20 54.95 37.73 61.07 56.72 

A1 CF CI A1MF 0.00 0.00 7.28 5.99 36.51 8.02 81.24 40.91 

A2 CF CI A2MF 0.00 0.00 10.63 7.53 75.91 57.48 73.09 46.38 
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Tabla 29. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

la biomasa de tubérculos. La función entre paréntesis () después de la variable indica la transformación 

hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las permanovas y 

de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación significativas.  

 

Variable: Tubérculo (Log+1) 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.0702  

Arreglo (AR) 0.8137  

Fertilización (FE) 0.0066 0.2129 

Inoculación (IN) 0.4462  

DDS (DD) 0.0032 0.8362 

ArxFE 0.7607  

ArxIN 0.5608  

ArxDD 0.5804  

FexIN 0.8058  

FexDD 0.1223  

InxDD 0.9873  

ArxFExIN 0.5425  

ArxFExDD 0.9073  

ArxINxDD 0.2354  

FexINxDD 0.2051  

ArxFExINxDD 0.5084  
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Figura 34. Dinámica de la biomasa en peso seco de tubérculos en el transcurso de los días después de 

la siembra (DDS) para los tres factores experimentales evaluados con sus respectivos niveles 
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Figura 35. Biomasa en peso seco de tubérculos por efecto del factor fertilización (CF,SF). Las barras de 

cada nivel de la fertilización presentan su respectiva desviación estándar 

 

 

 

DDS (Días)

47 61 82

T
ub

ér
cu

lo
 (

g 
pl

an
ta

-1
)

0

20

40

60

80

100

 
 

Figura 36. Biomasa en peso seco de tubérculos por efecto de los días después de la siembra (DDS). Las 

barras de cada nivel de los DDS presentan su respectiva desviación estándar 
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6.1.9  Cosecha ampliada de tubérculos 

 

Los resultados expuestos anteriormente para los tubérculos fueron obtenidos del cálculo hecho para las 

16 plantas muestreadas (n=16) que correspondían a cada nivel por factor (Arreglo: 25x90 y 48x48; 

Fertilización: CF y SF; Inoculación: CI y SI), es decir los obtenidos de las 32 muestras al azar tomadas 

en cada una de las tres etapas de desarrollo del cultivo donde se evaluó esta variable (47, 61 y 82 DDS). 

Sin embargo, debido a que no se realizó uno de los muestreos planificados (debido a la inundación), 

sumado a las plantas adicionales que se sembraron, conllevaron que al final del ensayo quedaran plantas 

sin muestrear. Por lo tanto, los tubérculos de estas plantas sobrantes se cosecharon al final del ensayo 

(82 DDS), y se les realizó un análisis estadístico conjuntamente con las plantas muestreadas al azar en 

esta etapa con el propósito de observar si con una muestra mayor de esta variable (n=128) se podrían 

evidenciar diferencias por efecto de los factores evaluados.   

 

La cosecha ampliada con las plantas extras difirió de la biomasa de tubérculos de la muestra planificada 

(n=32) en cuanto que el arreglo espacial de siembra cuadrado (A2) conservó hasta los 82 DDS la 

tendencia que traía en las etapas anteriores, siendo mayor que en el arreglo rectangular (A1).  

 

Por otro lado, el factor fertilización siguió siendo igual con mayor promedio en el nivel con fertilización 

con respecto al de sin fertilización (CF>SF). Por efecto del factor inoculación la tendencia que traía hasta 

los 61 DDS se invirtió presentando mayor promedio de cosecha total de tubérculos en el nivel con 

inoculación con respecto al de sin inoculación (CI>SI) (Figura 37). 

 

El análisis estadístico para la cosecha total de tubérculos mostró una interacción significativa entre los 

factores arreglo de siembra y fertilización (Tabla 31). Por efecto del arreglo espacial de siembra no hubo 

diferencias significativas (Figura 38A), mientras que por efecto del factor fertilización se presentaron 

diferencias significativas entre los niveles de este factor en ambos arreglos de siembra con mayor 

cosecha total de tubérculos en el nivel con fertilización (Figura 38B).  

 

La cosecha total de tubérculos también presentó diferencias significativas (p<0.05) por efecto de la 

inoculación con mayor promedio de biomasa en la cosecha total de tubérculos en el nivel con inoculación 

(Tabla 31; Figura 39).  
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Tabla 30. Promedio y desviación estándar (DE) de la cosecha total de tubérculos expresado en peso 

seco (g planta-1) en los diferentes tratamientos a los 82 DDS en el cultivo de papa 

 

FACTOR Y NIVELES TRATAMIENTO 

  

COSECHA TOTAL 

82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE 

A1 SF SI A1C 30.41 21.21 

A2 SF SI A2C 38.61 27.66 

A1 SF CI A1M 30.81 15.17 

A2 SF CI A2M 44.51 26.80 

A1 CF SI A1F 65.74 25.52 

A2 CF SI A2F 70.19 35.93 

A1 CF CI A1MF 95.71 39.08 

A2 CF CI A2MF 72.04 45.01 

 

 

 

 

Tabla 31. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

la cosecha total de tubérculos. La función entre paréntesis  después de la variable indica la 

transformación hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las 

permanovas y de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación 

significativas. 

 

Variable: Cosecha total de tubérculos (raíz cuarta) 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.0001  

Arreglo (AR) 0.9566  

Fertilización (FE) 0.0062  

Inoculación (IN) 0.0137 0.5015 

ARxFE 0.0495 0.0807 

ARxIN 0.1945  

FExIN 0.9273  

ARxFExIN 0.3299  
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Figura 37. Dinámica de la biomasa en peso seco de la cosecha total de tubérculos en el transcurso de 

los días después de la siembra (DDS) para los tres factores experimentales evaluados con sus 

respectivos niveles 
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Figura 38. Interacción entre los factores arreglo de siembra y fertilización sobre la cosecha total de 

tubérculos a los 82 DDS. A. Por efecto del arreglo (A1, A2); B. Por efecto de la fertilización (CF,SF). La 

interacción señalada con * indica diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor. 
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Figura 39. Biomasa en peso seco de la cosecha total de tubérculos por efecto del factor inoculación a los 

82 días después de la siembra (DDS). Las barras de cada nivel de la inoculación presentan su respectiva 

desviación estándar. 

 

 

6.1.10 Fitomasa total 

 

En cada uno de los niveles de los tres factores experimentales individuales la fitomasa total presentó un 

aumento progresivo desde el inicio del cultivo hasta la cosecha (Tabla 32; Figura 40).  

 

Para esta variable, que es la sumatoria de todos los órganos de la planta, se presentó una interacción 

significativa (p<0.05) entre los factores fertilización, inoculación y DDS (Tabla 33).  

 

Por efecto de la fertilización se presentaron diferencias significativas (p<0.05) entre sus niveles (CF,SF) 

cuando las plantas estuvieron sin inoculación (SI) a los 47 y 61 DDS y con inoculación (CI) a los 61 y 82 

DDS. En todas estas interacciones significativas las plantas de los tratamientos con fertilización 

presentaron mayor promedio de fitomasa total que aquellos sin fertilizar (CF>SF) (Figura 41). 

 

Por efecto de la inoculación se presentó diferencias significativas (p<0.05) entre sus dos niveles (CI,SI) 

cuando las plantas se fertilizaron a los 61 DDS. En la interacción con los dos niveles de fertilización (CF 

y SF) y durante todas las etapas de desarrollo del cultivo las plantas sin inoculación presentaron mayor 

promedio de fitomasa total que las inoculadas, excepto a los 82 DDS  donde el nivel con inoculación fue 

mayor en fitomasa total cuando estuvo fertilizado (Figura 41 continuación). 

 

En síntesis, en la fitomasa total se encontró que el efecto de los factores se evidencia principalmente a 

los 61 y 82 DDS, con un efecto positivo en los tratamientos fertilizados. Se destaca que a pesar que los 

tratamientos sin inoculación evidenciaron mayor fitomasa hasta los 61 DDS, los tratamientos inoculados 

presentaron mayor fitomasa total a los 82 DDS cuando estuvieron fertilizados.  Aunque por efecto del 

arreglo no se evidenciaron diferencias significativas e ninguna etapa, el arreglo cuadrado 48x48 presentó 

mayor fitomasa total para esta variable a los 61 DDS. 
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Tabla 32. Promedio y desviación estándar (DE) de la fitomasa total en peso seco (g planta-1) en los 

diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa 

 

FACTOR Y NIVELES 
TRATAMIENTO 

FITOMASA TOTAL 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 3.30 0.52 17.08 9.16 28.95 8.55 73.21 43.19 

A2 SF SI A2C 1.99 1.15 17.54 4.91 35.49 10.51 47.52 26.02 

A1 SF CI A1M 4.55 1.32 19.54 3.68 23.13 10.20 39.63 18.80 

A2 SF CI A2M 2.34 0.67 15.73 9.78 33.77 16.51 34.53 18.99 

A1 CF SI A1F 3.55 1.52 25.67 12.87 97.67 10.20 86.51 43.02 

A2 CF SI A2F 3.42 1.53 27.29 7.09 77.10 39.79 84.67 64.43 

A1 CF CI A1MF 1.92 0.23 23.13 11.70 49.18 9.20 102.37 49.25 

A2 CF CI A2MF 3.00 0.53 29.25 14.88 98.34 69.92 99.02 38.46 

 

 

 

Tabla 33. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

la fitomasa total. La función entre paréntesis () después del DDS indica la transformación hecha a los 

datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las permanovas y de la prueba 

de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación significativas. 

 

Variable: Fitomasa Total (Log+1) 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.1031  

Arreglo (AR) 0.7423  

Fertilización (FE) 0.0053  

Inoculación (IN) 0.1445  

DDS (DD) 0.0001  

ARxFE 0.2168  

ARxIN 0.2274  

ARxDD 0.6179  

FExIN 0.837  

FExDD 0.0213  

INxDD 0.4529  

ARxFExIN 0.2956  

ARxFExDD 0.5935  

ARxINxDD 0.496  

FExINxDD 0.0324 0.2679 

ARxFExINxDD 0.8784  
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Figura 40. Dinámica de la fitomasa total en peso seco en el transcurso de los días después de la siembra 

(DDS) para los tres factores experimentales evaluados con sus respectivos niveles. 
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Figura 41. Interacción entre los factores fertilización, inoculación y DDS sobre la fitomasa total. A. 

interacción entre los tres factores. 

 

A 
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Figura 41. Continuación. B. por efecto del factor fertilización (CF,SF); C. por efecto del factor inoculación. 

La interacción señalada con * indica diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor 

evaluado 

 

 

6.1.11 Índice de cosecha (IC) 

 

La relación entre los tubérculos y la fitomasa total o IC aumentó a partir de la etapa de inicio de 

tuberización (48 DDS) hasta la etapa de madurez del cultivo (82 DDS) en los niveles de los tres factores 

experimentales (Figura 42). 

 

Esta variable no presentó diferencias significativas (p>0.05) por efecto de ninguno de los factores (Tabla 

34). 

* * * * 

* 

C 

B 
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Tabla 34. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

el índice de cosecha. Se muestran los valores de p de las permanovas y de la homogeneidad de 

varianzas (permdisp)  

 

Variable: Índice de cosecha  

Fuente variación P (permanova)  P (permdisp) 

Bloque (BL) 0.1336   

Arreglo (AR) 0.4768   

Fertilización (FE) 0.5324   

Inoculación (IN) 0.6071   

DDS (DD) 0.0024   

ARxFE 0.6793   

ARxIN 0.6752   

ARxDD 0.3903   

FExIN 0.6409   

FExDD 0.1306   

INxDD 0.3735   

ARxFExIN 0.6074   

ARxFExDD 0.8834   

ARxINxDD 0.4039   

FExINxDD 0.9004   

ARxFExINxDD 0.8557   
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Figura 42. Dinámica del índice de cosecha (IC) en el transcurso de los días después de la siembra (DDS) 

para los tres factores experimentales evaluados con sus respectivos niveles 
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En síntesis, se pudo observar en el análisis de la biomasa y su distribución por órganos, que los efectos 

pudieron ser detectados principalmente a los 61 DDS, evidenciando que el cultivo de papa respondió a 

la fertilización nitrogenada, aumentando su fitomasa total y por órganos, así como disminuyendo la 

relación R/V. También ocurrió una respuesta por efecto del arreglo de siembra, desarrollando mayor 

biomasa de vástagos, estolones, tubérculos y menor relación R/V en el arreglo cuadrado (A2). 

Finalmente, el cultivo respondió a la inoculación pero de manera poco clara ya que la mayor biomasa de 

vástagos, estolones y fitomasa total, así como una  baja relación R/V (cuando se fertilizó), ocurrió en el 

nivel sin inoculación, mientras que la mayor producción de tubérculos estuvo en los tratamientos 

inoculados. Los tubérculos, respondieron a la fertilización y a la inoculación pero no al arreglo de siembra, 

probablemente a causa de la inundación que tuvo un efecto homogeneizador y tendió a borrar las 

tendencias que venía perfilando el cultivo en esta variable visto en una mayor biomasa de estolones que 

vendría a ser como una proyección de los tubérculos y que tuvo en el arreglo cuadrado mayor desarrollo, 

a pesar de la falta de significancia en el factor arreglo para la biomasa de tubérculos, cuando se evaluó 

la cosecha de todos los tubérculos, se logró apreciar que el arreglo cuadrado (A2) presentó mayor 

biomasa en todas las etapas. 

 

 

 

6.2 Nitrógeno en la biomasa 

 

6.2.1 Concentración de nitrógeno en la biomasa 

 

Esta variable presentó una disminución desde el inicio del desarrollo del cultivo hasta el final en todos 

los niveles de los tres factores experimentales evaluados (Tabla 35, Figura 43).  

 

Se presentó una interacción significativa (p<0.05) entre la fertilización y los DDS con diferencias 

significativas (p<0.05) por efecto de la fertilización (CF,SF) en las dos primeras etapas de desarrollo del 

cultivo a los 28 y 47 DDS con mayores promedios en el nivel con fertilización (CF) (Tabla 36; Figura 43).  

Por otro lado, hubo una interacción significativa entre el factor arreglo de siembra y la fertilización, aunque 

con una significancia de p<0.1 (Tabla 36). Hubo diferencia entre arreglos cuando estuvieron fertilizados 

presentándose mayor concentración en el arreglo cuadrado (A2>A1). Los niveles de fertilización fueron 

diferentes en ambos arreglos, con mayor concentración de N en la biomasa en el nivel con fertilización 

(CF>SF) (Figura 44). 

 

La inoculación también interactuó con la fertilización con una significancia p<0.1 (Tabla 36). Los niveles 

de la inoculación fueron diferentes cuando no estuvieron fertilizados, con mayor concentración de N en 

la biomasa en el nivel con inoculación (CI>SI). Los niveles de fertilización fueron diferentes en ambos 

niveles de inoculación, con mayor concentración de N en la biomasa en el nivel con fertilización (CF>SF) 

(Figura 45). 



116 

 

 

En síntesis hubo diferencias en la concentración de N en la biomasa por efecto de la fertilización en los 

dos primeros muestreos, incluso cuando interactuó con el arreglo de siembra y la inoculación. El arreglo 

cuadrado evidenció mayor concentración de N cuando estuvo fertilizado siendo significativamente mayor 

(p<0.1) que en el rectangular y la inoculación tuvo un mayor efecto cuando no se fertilizó.   

 

 

 

Tabla 35. Promedio y desviación estándar (DE) de la concentración de N en la biomasa (%) de los 

tratamientos en cada una de las etapas del cultivo de papa 

 

FACTOR 
TRATAMIENTO 

CONCENTRACIÓN DE N 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 4.30 0.56 2.55 0.61 1.26 0.11 1.14 0.17 

A2 SF SI A2C 3.67 0.10 2.44 0.34 1.37 0.66 1.27 0.42 

A1 SF CI A1M 4.69 0.27 2.73 0.58 1.36 0.17 1.23 0.23 

A2 SF CI A2M 4.19 0.31 2.67 0.65 1.36 0.17 1.37 0.38 

A1 CF SI A1F 5.48 0.42 3.39 0.30 1.49 0.30 1.14 0.14 

A2 CF SI A2F 5.45 0.75 3.63 0.48 1.61 0.42 1.66 0.48 

A1 CF CI A1MF 4.97 0.31 3.09 0.19 1.46 0.15 1.29 0.08 

A2 CF CI A2MF 5.18 0.56 3.38 0.41 1.38 0.37 1.27 0.43 
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Tabla 36. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

la concentración de N en la biomasa. Se muestran los valores de p de las permanovas y de la prueba de 

homogeneidad de varianzas (permdisp) 

Variable: Concentración N en biomasa 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.8728  

Arreglo (AR) 0.5758  

Fertilización (FE) 0.0084  

Inoculación (IN) 0.8045  

DDS (DD) 0.0001  

ARxFE 0.0907 0.0501 

ARxIN 0.6152  

ARxDD 0.2649  

FExIN 0.0883 0.0725 

FExDD 0.0013 0.0802 

INxDD 0.9637  

ARxFExIN 0.7429  

ARxFExDD 0.5651  

ARxINxDD 0.7815  

FExINxDD 0.219  

ARxFExINxDD 0.5993  
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Figura 43. Dinámica de la concentración de N en la biomasa del cultivo en cada nivel de los factores 

experimentales evaluados. Los DDS señalados con F indican diferencias significativas (p<0.05) entre los 

niveles del factor fertilización (SF,CF)  

F F 
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Figura 44. Interacción entre los factores arreglo de siembra y fertilización sobre la concentración de N en 

la biomasa. A. Por efecto del arreglo de siembra (A1,A2); B. Por efecto de la fertilización (CF,SF). La 

interacción señalada con * indica diferencias significativas (p<0.1) entre los niveles del factor evaluado 

en cada caso 
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Figura 45. Interacción entre los factores fertilización e inoculación sobre la concentración de N en la 

biomasa. A. Por efecto de la fertilización (CF,SF); B. Por efecto de la inoculación (CI,SI). La interacción 

señalada con * indica diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor evaluado en cada 

caso 
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6.2.2 Cantidad de N acumulado en la biomasa  

 

Esta variable presentó un aumento desde la etapa de emergencia hasta la cosecha en los niveles arreglo 

rectangular (A1), sin fertilización (SF) y sin inoculación (SI). Mientras que en los niveles arreglo cuadrado 

(A2) y con fertilización el aumento ocurrió hasta la etapa de máxima expansión foliar a los 61 DDS y 

luego disminuyó hasta los 82 DDS. En el nivel con inoculación (CI) esta variable permaneció 

prácticamente constante desde los 47 DDS hasta la cosecha a los 82 DDS (Tabla 37, Figura 46).  

 

Se evidenciaron diferencias significativas entre arreglos con un nivel de significancia p<0.1 (Tabla 38) 

presentando mayor contenido de N en la biomasa aquellos tratamientos pertenecientes al arreglo 

cuadrado. 

 

En esta variable se presentó una interacción entre los factores fertilización, inoculación y DDS (Tabla 

38). Por efecto de la fertilización (CF,SF) se presentaron diferencias (p<0.05) cuando las plantas estaban 

sin inocular (SI) a los 28, 47 y 61 DDS y cuando estaban inoculadas (CI) a los 61 y 82 DDS, 

presentándose mayor promedio en el nivel con fertilización en todas las interacciones mencionadas 

(CF>SF). Por otra parte, la cantidad de N en la biomasa fue significativamente diferente (p<0.05) por 

efecto del factor inoculación (CI, SI) cuando las plantas estuvieron fertilizadas (CF) a los 28, 61 y 82 DDS 

con mayor promedio a los 28 y 61 DDS en el nivel sin inoculación (SI), mientras que a los 82 DDS se 

presentó en el nivel con inoculación (CI) (Figura 47).  

 

En síntesis, se pudo observar que el mayor efecto en la cantidad de N en la biomasa sucedió a los 61 y 

82 DDS con un evidente efecto de la fertilización. A su vez, se pudo apreciar que tanto los tratamientos 

no inoculados como aquellos que sí lo estuvieron presentaron mayores contenidos de N a los 61 y 82 

DDS respectivamente cuando estuvieron fertilizados. El efecto del arreglo de siembra se apreció a un 

nivel de significancia p<0.1 con mayor contenido de N en las plantas del arreglo cuadrado (A2). 

 

Tabla 37. Promedio y desviación estándar (DE) de la cantidad de N en la biomasa (gN planta-1) de los 

tratamientos en cada una de las etapas del cultivo de papa 

FACTOR 
TRATAMIENTO 

CANTIDAD DE N 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 0.13 0.00 0.49 0.12 0.40 0.05 0.96 0.38 

A2 SF SI A2C 0.05 0.01 0.36 0.03 0.57 0.17 0.63 0.10 

A1 SF CI A1M 0.23 0.04 0.53 0.02 0.34 0.12 0.60 0.16 

A2 SF CI A2M 0.09 0.02 0.49 0.24 0.51 0.11 0.50 0.09 

A1 CF SI A1F 0.15 0.02 0.68 0.20 1.15 0.26 1.16 0.22 

A2 CF SI A2F 0.22 0.06 1.02 0.09 1.30 0.35 0.98 0.08 

A1 CF CI A1MF 0.10 0.00 0.86 0.30 0.77 0.08 1.02 0.21 

A2 CF CI A2MF 0.14 0.02 0.79 0.26 1.38 0.59 1.05 0.11 
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Tabla 38. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

la cantidad de N en la biomasa. La función entre paréntesis () después de la variable indica la 

transformación hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las 

permanovas y de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) 

Variable: Contenido N en biomasa (raíz cuarta) 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.0931  

Arreglo (AR) 0.9909 0.3177 

Fertilización (FE) 0.0063  

Inoculación (IN) 0.0803  

DDS (DD) 0.0006  

ARxFE 0.1792  

ARxIN 0.1043  

ARxDD 0.5873  

FExIN 0.3377  

FExDD 0.0014  

INxDD 0.259  

ARxFExIN 0.2417  

ARxFExDD 0.4025  

ARxINxDD 0.4126  

FExINxDD 0.0114 0.924 

ARxFExINxDD 0.627  
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Figura 46. Dinámica de la cantidad de N en la biomasa del cultivo en cada nivel de los factores 

experimentales evaluados 
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Figura 47. Interacción entre los factores fertilización, inoculación y días después de la siembra (DDS) 

sobre la cantidad de N en la biomasa. A. Por efecto de la fertilización (SF,CF); B. por efecto de la 

inoculación (SI, CI); C. Interacción entre los tres factores. La interacción señalada con * indica diferencias 

significativas (p<0.05) entre los niveles del factor evaluado en cada caso. 

* * * * * 
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6.2.3 Nutrición nitrogenada del cultivo de papa 
 

6.2.3.1 Concentración de N Vs Curva Crítica de dilución del N 

 

Para calcular el déficit de nitrógeno a lo largo del desarrollo del cultivo se analizó el efecto de cada factor 

experimental sobre la concentración de N en las plantas con respecto a la curva crítica de dilución 

propuesta por Greenwood et al (1985) para el cultivo de papa.  

 

Por efecto del arreglo de siembra (A1,A2) y de la inoculación (CI,SI) se observó que la concentración de 

N en el cultivo estuvo por debajo de la curva crítica de dilución en todas las etapas de desarrollo y en 

consecuencia con un INN por debajo de 1.0, presentándose por lo tanto déficit de N en los tratamientos 

correspondientes a estos dos factores. Se observó que la concentración de N en las plantas del arreglo 

cuadrado (A2) estuvo ligeramente por encima del rectangular (A1) a los 28 y 61 DDS y a los 47 DDS 

estuvieron prácticamente iguales, y aunque a los 82 DDS en el arreglo cuadrado fue un poco menor, 

presentó una biomasa mayor que el rectangular (Figura 48).  

 

Por efecto del factor fertilización (CF,SF), en el nivel con fertilización (CF) el cultivo estuvo sobre la curva 

crítica solamente a los 28 DDS con una biomasa menor a 1 Mg ha-1, mientras que en las siguientes 

etapas estuvo siempre por debajo de dicha curva. En las dos primeras etapas del cultivo (28 y 47 DDS) 

fue mayor la concentración en el nivel con fertilización que sin fertilización, mientras que en las dos 

últimas (61 y 82 DDS) fueron casi iguales aunque la biomasa siempre fue mayor cuando el cultivo estuvo 

fertilizado (Figura 49).  

 

Aunque la concentración de N en los niveles de la inoculación fue similar durante el cultivo y siempre por 

debajo de la curva crítica, se evidenció que esta se hallaba en una mayor cantidad de biomasa en el nivel 

sin inoculación (SI) para las dos últimas etapas de desarrollo (Figura 50).  

 

La curva crítica de dilución se analizó también a partir de la interacción entre los factores fertilización e 

inoculación, ya que se observó una interacción significativa entre estos dos factores en el índice de 

nutrición del N (INN) que se detallará en la sección correspondiente a esta variable más adelante.  

 

En cuanto a dicha interacción, se observó que la concentración de N en el cultivo estuvo en promedio 

por encima de la curva crítica de dilución en la interacción entre los niveles con fertilización y sin 

inoculación (CFSI) aunque sólo a los 28 DDS cuando la biomasa fue menor a 1 Mg ha-1, mientras que 

en el resto de etapas estuvo por debajo. Por otra parte, en las diferentes etapas del cultivo esta misma 

interacción (CFSI) presentó la mayor biomasa con respecto a las otras excepto a los 82 DDS donde la 

mayor biomasa estuvo en la interacción entre los niveles con fertilización y con inoculación (CFCI), que 

a su vez estuvo por debajo de la curva crítica en todas las etapas del cultivo aunque muy cerca a ésta a 

los 28 DDS (Figura 51). 

 

En síntesis, se pudo observar que los tratamientos fertilizados estuvieron sobre la curva crítica de dilución 

sólo a los 28 DDS, y a partir de los 47 DDS hasta la cosecha hubo deficiencia de N en los tres factores 

evaluados con respecto a la curva crítica de dilución.   
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Figura 48. Efecto del arreglo espacial de siembra (A1,A2) sobre la concentración de N en el cultivo de 

papa con respecto a la concentración crítica propuesta por Greenwood et al (1985) 
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Figura 49. Efecto de la fertilización (CF,SF) sobre la concentración de N en el cultivo de papa con respecto 

a la concentración crítica propuesta por Greenwood et al (1985) 
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Figura 50. Efecto de la inoculación (CI,SI) sobre la concentración de N en el cultivo de papa con respecto 

a la concentración crítica propuesta por Greenwood et al (1985) 
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Figura 51. Relación entre la biomasa total y la concentración de N en el cultivo de papa para la interacción 

entre la fertilización (SF,CF) y la inoculación (SI, CI) con respecto a la concentración crítica propuesta 

por Greenwood et al (1985) 
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6.2.3.2 Índice de nutrición del nitrógeno (INN) 

 

Los tres factores experimentales evaluados evidenciaron una disminución en el INN desde el inicio del 

cultivo hasta el final del mismo (Tabla 39; Figura 52), lo cual indica un déficit creciente de N en todos los 

tratamientos a lo largo del cultivo. 

 

En esta variable se presentó una interacción significativa (p<0.05) entre los factores fertilización y DDS 

(Tabla 40) evidenciando diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor fertilización (CF,SF) 

en todas las etapas del cultivo con promedio mayor en el nivel con fertilización (CF) el cual tuvo un valor 

de 1.0 a los 28 DDS, de 0.68 a los 47 DDS, mientras que a los 61 y 82 DDS estuvo prácticamente 

constante con valores 0.48 y 0.47 respectivamente (Figura 52).  

 

El INN también presentó una interacción significativas (p<0.05) entre los factores fertilización e 

inoculación (Tabla 40). Por efecto de la fertilización (CF,SF) se presentaron diferencias significativas 

(p<0.05) en las plantas cuando estuvieron con y sin inoculación (CI y SI), presentándose promedios 

mayores en las interacciones que se encontraban fertilizadas (CF), siendo la interacción con fertilización 

sin inoculación (CFSI) la que mayor promedio presentó durante todo el cultivo, es decir menor déficit 

presentó el cultivo (Figura 53).  Por efecto de la inoculación (CI,SI) el INN no presentó diferencias 

significativas, sin embargo se destaca que en el nivel sin inoculación fue mayor cuando este interactuó 

con el nivel con fertilización (SICF), mientras que el nivel con inoculación fue mayor en la interacción con 

el nivel sin fertilización (CISF) (Figura 53). 

Aunque el arreglo no presenta diferencias significativas en el INN, se evidencia menor déficit en el arreglo 

rectangular al inicio del cultivo hasta los 28 DDS, mientras que el arreglo cuadrado presenta menor déficit 

de N a los 47 y 61 DDS. Al final del cultivo el déficit fue prácticamente igual en ambos arreglos (Figura 

52). 

 

En síntesis, se pudo evidenciar un efecto significativo de la fertilización sobre el INN en todo el desarrollo 

del cultivo, sin déficit de N al inicio del cultivo evidenciado hasta los 28 DDS. Aunque no se presenta 

diferencias significativas por efecto del arreglo de siembra, se aprecia que en general el arreglo cuadrado 

(A2) tuvo menor déficit que el rectangular (A1). El efecto de la inoculación dependió de la fertilización, en 

cuanto que los tratamientos sin inocular presentaron menor déficit cuando estuvieron fertilizados, 

mientras que en los inoculados el menor déficit ocurrió cuando estuvieron sin fertilización.  
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Tabla 39. Promedio y desviación estándar (DE) del índice de nutrición del nitrógeno (INN) en los 

diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa 

FACTOR 
TRATAMIENTO 

INN 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 0.82 0.10 0.54 0.12 0.30 0.02 0.36 0.09 

A2 SF SI A2C 0.69 0.03 0.52 0.07 0.34 0.15 0.33 0.04 

A1 SF CI A1M 0.90 0.05 0.59 0.11 0.30 0.03 0.32 0.08 

A2 SF CI A2M 0.79 0.06 0.57 0.14 0.33 0.00 0.33 0.04 

A1 CF SI A1F 1.05 0.08 0.78 0.06 0.54 0.09 0.40 0.08 

A2 CF SI A2F 1.04 0.15 0.84 0.06 0.52 0.08 0.53 0.03 

A1 CF CI A1MF 0.94 0.06 0.70 0.09 0.40 0.04 0.50 0.14 

A2 CF CI A2MF 0.99 0.11 0.79 0.03 0.48 0.08 0.46 0.08 

 

 

 

Tabla 40. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

el índice de nutrición del nitrógeno (INN) en el cultivo de papa. Se muestran los valores de p de las 

permanovas y de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) 

Variable: INN 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.2826  

Arreglo (AR) 0.2391  

Fertilización (FE) 0.0066  

Inoculación (IN) 0.2775  

DDS (DD) 0.0001  

ARxFE 0.1095  

ARxIN 0.5016  

ARxDD 0.3459  

FExIN 0.042 0.3228 

FExDD 0.0376 0.1098 

INxDD 0.2529  

ARxFExIN 0.9544  

ARxFExDD 0.3768  

ARxINxDD 0.7309  

FExINxDD 0.0748  

ARxFExINxDD 0.3277  
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Figura 52. Dinámica del índice de nutrición del nitrógeno (INN) en el cultivo en cada nivel de los factores 

experimentales evaluados. Los DDS señalados con F indican diferencias significativas (p<0.05) entre los 

niveles del factor fertilización (SF,CF)  
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Figura 53. Interacción entre los factores fertilización e inoculación sobre el índice de nutrición del 

nitrógeno (INN). A. Por efecto de la fertilización (CF,SF) 
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Figura 53. Continuación. B. Por efecto de la inoculación (CI,SI). La interacción señalada con * indica 

diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor evaluado en cada caso 

 

 

6.3 Disponibilidad de nitrógeno en el suelo para el cultivo de papa  

 

6.3.1 Amonio (N-NH4
+) 

 

El NH4
+ en el suelo para cada uno los tres factores experimentales presentó una fuerte disminución entre 

los 28 y 47 DDS, lo cual podría estar asociado, además de la absorción por parte del cultivo, a la 

inmovilización y a la nitrificación del amonio, así como  a las pérdidas por lavado ocurridas en la 

inundación a la que estuvo expuesto el cultivo durante algunos días de este periodo de tiempo 

mencionado. Posteriormente, hubo una lenta recuperación de esta forma del N hasta la cosecha, que 

podría estar asociada con la mineralización de la materia orgánica del suelo o del gallinazo aplicado, así 

como del N que pudo haber quedado protegido por inmovilización al inicio del ensayo (Tabla 41; Figura 

54).  

 

Esta variable presentó una interacción significativa (p<0.05) entre los factores fertilización y DDS (Tabla 

42). A pesar que en esta interacción las varianzas no presentaron homocedasticidad, pero estuvieron 

muy cerca, según la prueba permdisp, se evidenció que por efecto de la fertilización (CF,SF) se 

presentaron diferencias entre sus niveles a los 28 y 47 DDS con mayores promedios de NH4
+ en el nivel 

con fertilización para todo el cultivo (Figura 55).  

 

Aunque por efecto de la inoculación el NH4
+ no presentó diferencias significativas, se resalta que a los 

28 DDS se presentó mayor cantidad en el nivel con inoculación que sin inoculación. Mientras que en los 

niveles del factor arreglo de siembra presentaron prácticamente el mismo contenido de NH4
+ durante 

todo el desarrollo del cultivo (Figura 54).  

B 
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Tabla 41. Promedio y desviación estándar (DE) del contenido de NH4
+ (mgN kg-1) en el suelo en los 

diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa  

FACTOR TRATAMIENTO 

  

AMONIO (NH4
+ ) 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 0.66 0.58 0.64 0.57 1.92 1.20 2.62 0.91 

A2 SF SI A2C 2.57 3.36 0.08 0.17 1.41 0.40 2.42 0.41 

A1 SF CI A1M 0.37 0.43 0.42 0.27 0.82 0.47 1.99 0.37 

A2 SF CI A2M 2.64 3.26 0.26 0.37 1.95 1.87 2.76 0.84 

A1 CF SI A1F 13.01 9.22 0.94 0.89 1.58 0.65 2.01 0.33 

A2 CF SI A2F 8.06 3.38 0.90 0.93 1.18 0.67 2.68 2.49 

A1 CF CI A1MF 12.70 8.32 1.85 1.56 1.49 0.23 2.24 0.41 

A2 CF CI A2MF 14.15 7.02 1.15 1.17 1.89 0.82 2.15 0.97 

 

 

Tabla 42. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

el contenido de  NH4
+ en el suelo. La función entre paréntesis  después de la variable indica la 

transformación hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las 

permanovas y de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación 

significativas. 

Variable: NH4
+ (Log+1) 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.4466  

Arreglo (AR) 0.6256  

Fertilización (FE) 0.01 0.0541 

Inoculación (IN) 0.7658  

DDS (DD) 0.0001  

ARxFE 0.2147  

ARxIN 0.247  

ARxDD 0.3152  

FExIN 0.1113  

FExDD 0.0001 0.0002 

INxDD 0.8461  

ARxFExIN 0.7436  

ARxFExDD 0.3473  

ARxINxDD 0.798  

FExINxDD 0.8257  

ARxFExINxDD 0.8871  
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Figura 54. Dinámica del amonio (NH4

+) en el suelo para cada nivel de los factores experimentales 

evaluados. Los DDS señalados con F indican diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del 

factor fertilización (CF,SF). 
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Figura 55. Contenido de NH4

+ en el suelo por efecto del factor fertilización (CF,SF). Cada barra indica el 

promedio de cada nivel con su respectiva desviación estándar   
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6.3.2  Nitrato (N-NO3
-) 

 

El nitrato en el suelo presentó una dinámica similar a la del amonio en los tres factores experimentales 

evaluados entre los 28 y 47 DDS, sólo que para esta variable hay nuevamente una disminución entre los 

61 y 82 DDS pero más lenta y no tan brusca como la primera (Figura 56). La disminución de NO3
- entre 

los 28 y 47 DDS, también se pudo deber, principalmente, a pérdidas por lavado ocurrida durante la 

inundación, mientras que la segunda podría estar más asociada a la absorción por parte del cultivo, los 

microorganismos u otras pérdidas. El contenido de NO3
- en el suelo fue siempre mayor que el de NH4

+ 

en todas las etapas del cultivo, lo que podría indicar que desde el inicio del cultivo se presentó una rápida 

transformación del amonio en nitrato por el proceso de nitrificación de las fuentes de fertilización 

amoniacales (mineral y gallinazo) y/o del amonio mineralizado de la materia orgánica del suelo. 

  

Esta variable también presentó una interacción significativa (p<0.05) entre la fertilización y los DDS (Tabla 

44), aunque sin homocedasticidad de las varianzas, con significancia a los 28, 61 y 82 DDS (Figura 56). 

El nivel fertilizado del factor fue mayor que el no fertilizado para todo el cultivo (Figura 57). 

 

Durante el cultivo, los nitratos también presentaron diferencias significativas por efecto del arreglo 

espacial de siembra con mayor promedio en el arreglo cuadrado (A2) (Tabla 44; Figura 58).  

 

 

 

Tabla 43. Promedio y desviación estándar (DE) del contenido de NO3
- (mgN kg-1) en el suelo en los 

diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa 

FACTOR 
TRATAMIENTO 

NITRATO (NO3
-) 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 5.97 1.49 0.18 0.07 4.86 0.47 3.54 1.59 

A2 SF SI A2C 9.37 1.49 0.45 0.62 4.16 1.17 2.88 0.90 

A1 SF CI A1M 9.69 2.97 0.17 0.20 3.76 1.27 2.13 0.45 

A2 SF CI A2M 8.14 3.65 0.93 0.88 4.38 1.02 3.03 1.06 

A1 CF SI A1F 17.90 6.53 1.28 1.63 5.87 1.29 3.46 0.67 

A2 CF SI A2F 18.65 3.60 0.97 0.80 5.25 0.86 4.97 1.35 

A1 CF CI A1MF 15.59 4.11 0.20 0.16 5.86 1.45 3.89 0.83 

A2 CF CI A2MF 18.15 10.00 1.30 1.26 6.48 1.55 3.64 0.33 
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Tabla 44. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

el contenido de  NO3
- en el suelo. La función entre paréntesis después de la variable indica la 

transformación hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las 

permanovas y de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación 

significativas. 

Variable: NO3
- (Raíz cuadrada) 

Fuente variación P(perm) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.0606  

Arreglo (AR) 0.039 0.6614 

Fertilización (FE) 0.0042 0.053 

Inoculación (IN) 0.6418  

DDS (DD) 0.0001  

ARxFE 0.9433  

ARxIN 0.6552  

ARxDD 0.5502  

FExIN 0.4316  

FExDD 0.0056 0.0007 

INxDD 0.7291  

ARxFExIN 0.4987  

ARxFExDD 0.9642  

ARxINxDD 0.1163  

FExINxDD 0.2637  

ARxFExINxDD 0.2994  
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Figura 56. Dinámica del nitrato (NO3

-) en el suelo para cada nivel de los factores experimentales 

evaluados. Los DDS señalados con F indican diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del 

factor fertilización (CF,SF). 
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Figura 57. Contenido de NO3

-  en el suelo por efecto del factor fertilización (CF,SF). Cada barra indica 

el promedio de cada nivel con su respectiva desviación estándar 
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Figura 58. Contenido de nitrato (NO3
-) en el suelo del factor arreglo espacial de siembra. Las barras de 

cada nivel del arreglo presentan su respectiva desviación estándar 
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6.3.3 Nitrógeno mineral: amonio + nitrato 

 

El N mineral del suelo (NH4
+ + NO3

-) varió en las diferentes etapas del cultivo, con mayor contenido en el 

suelo a los 28 DDS. A los 47 DDS evidenció una pérdida casi total, asociado probablemente al evento 

de inundación a la que estuvo sometido el cultivo. A los 61 DDS se presentó una pequeña recuperación 

y al final hubo una leve disminución (Tabla 45; Figura 59). 

 

Esta variable presentó una interacción entre los tres factores experimentales y los DDS (Tabla 46; Figura 

60). Por efecto del arreglo espacial de siembra presentó diferencias significativas (p<0.05) a los 82 DDS 

cuando este factor estuvo sin fertilización y con inoculación (SFCI) con mayor promedio en el arreglo 

cuadrado  (Figura 61).  

 

Por efecto de la fertilización (CF,SF), el N mineral presentó diferencias significativas (p<0.05) a los 28 

DDS cuando el factor interactuó con ambos arreglos y sin inoculación (A1SI y A2SI); a los 47 en el arreglo 

cuadrado cuando estuvo con y sin inoculación (A2CI y A2SI) y a los 82 DDS en el arreglo rectangular 

cuando estuvo inoculado (A1CI).  En todas estas interacciones el N mineral en el nivel con fertilización 

fue mayor que sin fertilización (CF>SF) (Figura 62). 

 

Por efecto de la inoculación (CI,SI), presentó diferencias significativas (p<0.05) a los 28 DDS cuando 

este factor se encontraba interactuando con A2 y con fertilización (A2CF) presentándose mayor promedio 

en el nivel sin inoculación, y a los 82 DDS en A1 sin fertilización (A1SF) con mayor promedio en el nivel 

con inoculación (Figura 63). 

 

En síntesis, el N mineral de suelo varió principalmente por efecto de la fertilización con el mayor contenido 

en el nivel con fertilización. Los niveles de los factores arreglo de siembra e inoculación contaron 

prácticamente con el mismo contenido de N mineral en el suelo.   

 

  

Tabla 45. Promedio y desviación estándar (DE) del contenido de nitrógeno mineral (NH4
+ + NO3

-) (mgN 

kg-1) en el suelo en los diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa 

FACTOR 
TRATAMIENTO 

N MINERAL (NH4
+ + NO3

-) 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 6.63 3.48 0.82 0.50 6.78 1.37 6.16 1.70 

A2 SF SI A2C 11.95 2.41 0.53 0.56 5.57 1.55 5.30 1.12 

A1 SF CI A1M 10.06 2.79 0.59 0.29 4.58 1.27 4.12 0.73 

A2 SF CI A2M 10.78 6.88 1.19 0.75 6.33 2.83 5.78 0.33 

A1 CF SI A1F 30.90 5.07 2.21 1.13 7.45 1.53 5.47 0.93 

A2 CF SI A2F 26.72 5.78 1.87 1.00 6.43 1.39 7.65 2.79 

A1 CF CI A1MF 28.29 6.61 2.05 1.68 7.35 1.22 6.13 0.90 

A2 CF CI A2MF 32.30 5.48 2.45 0.75 8.37 1.56 5.79 1.00 
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Tabla 46. Efecto del arreglo espacial, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre el contenido 

de  N mineral (NH4
+ + NO3

-) en el suelo. La función entre paréntesis  después de la variable indica la 

transformación hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las 

permanovas y de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación 

significativas. 

Variable: N mineral (Log+1)  

Fuente variación P(perm) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.0949  

Arreglo (AR) 0.1724  

Fertilización (FE) 0.0007  

Inoculación (IN) 0.8675  

DDS (DD) 0.0001  

ARxFE 0.5488  

ArxIN 0.2724  

ArxDD 0.8418  

FexIN 0.7692  

FexDD 0.0006  

InxDD 0.3592  

ArxFExIN 0.9364  

ArxFExDD 0.4423  

ArxINxDD 0.2353  

FexINxDD 0.3946  

ArxFExINxDD 0.0406 0.051 
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Figura 59. Dinámica del nitrógeno mineral del suelo (NH4
+ + NO3

-) para cada nivel de los factores 

experimentales evaluados 
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Figura 60. Interacción entre los factores arreglo espacial de siembra, fertilización, inoculación y días 

después de la siembra (DDS) sobre el N mineral del suelo.  
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Figura 61. Interacción entre los factores fertilización, inoculación y días después de la siembra (DDS) 

sobre el N mineral del suelo por efecto del arreglo espacial de siembra (A1,A2). La interacción señalada 

con * indica diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor  

* 
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Figura 62 Interacción entre los factores fertilización, inoculación y días después de la siembra (DDS) 

sobre el N mineral del suelo por efecto de la fertilización (CF,SF). La interacción señalada con * indica 

diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor  

* 

* * * 

* * * 
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Figura 63. Interacción entre los factores fertilización, inoculación y días después de la siembra (DDS) 

sobre el N mineral del suelo por efecto de la inoculación (CI,SI). La interacción señalada con * indica 

diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor  
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6.3.4 Modelización del N mineral  

 

De acuerdo con la simulación hecha con el programa Vensim para el N mineral del suelo, el factor 

fertilización presentó valores contrastantes en el contenido de N mineral del suelo entre sus niveles con 

fertilización y sin fertilización siendo mayor el primero. Mientras que los niveles de los factores arreglo 

espacial de siembra e inoculación presentaron prácticamente el mismo contenido de N en el suelo. La 

dinámica observada para esta variable evidenció un aumento desde el inicio del cultivo con un máximo 

entre los 14 y 15 DDS, a partir de este momento empieza a descender con una pérdida casi total entre 

los 47 y 50 DDS, periodo en el cual ocurrió la inundación del área de cultivo, a partir de este momento 

se aprecia una homogenización del N mineral en los tres factores (arreglo de siembra, fertilización e 

inoculación) (Figura 64).Con respecto al análisis de la bondad de ajuste del modelo empleando el modelo 

de regresión lineal se obtuvo un intercepto cercano a 0, pendiente cercana a 1 y una alta correlación 

entre los datos medidos en campo con los simulados (Figura 65).  Mientras que con el porcentaje del 

error cuadrático medio (%RMSE), el ajuste queda dentro de la categoría de Bueno, dando como resultado 

19.32.  
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Figura 64. Dinámica del N mineral del suelo en cada nivel de los factores experimentales evaluados, 

simulada con el modelo. 
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Figura 65. Bondad de ajuste del modelo de N mineral del suelo empleando una regresión lineal simple, 

se presenta la ecuación y el nivel de significancia entre los datos medidos y simulados (R2) 

 

 

6.3.5 Relación NO3
- /Nmineral total 

 

La dinámica de esta relación fue la misma que la del NO3
- con un alto porcentaje entre la emergencia y 

los 28 DDS, principalmente en los tratamientos no fertilizados. Entre los 28 y 47 DDS se presenta una  

disminución debida probablemente por el evento de inundación que provoca un lavado preferencial del 

NO3
- con respecto al NH4

+. Luego, entre los 47 y 61 DDS se presenta un aumento y entre los 61 y 82 

DDS otra disminución (Tabla 47; Figura 66).  

 

Esta variable no presentó homocedasticidad de la varianza cuando los factores interactuaron con los 

DDS, por lo cual se analizó para cada una de los días de muestreo, presentando  diferencias significativas 

(p<0.05) únicamente por efecto del factor fertilización (CF,SF) en la etapa de cosecha (82DDS) con 

promedio mayor en el nivel con fertilización (Tabla 48). 

 

Tabla 47. Promedio y desviación estándar (DE) de la relación NO3
-/nitrógeno mineral del suelo (%) en los 

diferentes tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa 

FACTOR TRATAMIENTO 

 

NO3
-/Nmin (%) 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 82 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 87.48 0.09 45.28 0.46 73.21 0.13 57.84 0.08 

A2 SF SI A2C 81.59 0.22 75.00 0.50 74.78 0.02 54.35 0.07 

A1 SF CI A1M 95.75 0.06 33.91 0.37 81.84 0.11 51.72 0.04 

A2 SF CI A2M 81.99 0.14 61.89 0.41 74.45 0.15 51.91 0.17 

A1 CF SI A1F 60.02 0.25 56.94 0.36 79.25 0.07 62.99 0.03 

A2 CF SI A2F 70.26 0.08 54.36 0.35 84.88 0.06 69.87 0.21 

A1 CF CI A1MF 57.98 0.21 31.06 0.28 79.02 0.07 63.03 0.08 

A2 CF CI A2MF 54.65 0.26 49.22 0.48 77.04 0.10 64.14 0.10 
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Tabla 48. Resultados de la prueba p de la permanova y de la homogeneidad de varianzas (permdisp) 

para la relación NO3
-/nitrógeno mineral del suelo. La función entre paréntesis  después de los DDS indica 

la transformación hecha a los datos para homogenizar las varianzas 

Var. 

NO3/Nmin 

28DDS 47DDS  61DDS  82DDS (Raíz cuarta) 

Factor  Permanova Permdisp Permanova Permdisp Permanova Permdisp Permanova Permdisp 

Bloque 0.4451  0.4974  0.8228  0.4832  

Arreglo 0.602  0.1512  0.9048  0.9971  

Fertilización 0.0543  0.3995  0.3777  0.0176 0.8975 

Inoculación 0.6655  0.3286  0.9888  0.2906  

AR x FE 0.2985  0.5242  0.4808  0.3321  

AR x IN 0.366  0.7618  0.423  0.8753  

FE x IN 0.2929  0.8817  0.1257  0.7463  

ARxFExIN 0.8532  0.7961  0.9292  0.7953  
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Figura 66. Dinámica de la relación NO3

-/ N mineral en el transcurso de los días después de la siembra 

(DDS) para los tres factores experimentales evaluados con sus respectivos niveles. Los DDS señalados 

con F indican diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor fertilización (CF,SF). 

 

En síntesis, lo más resaltante que se observa en el nitrógeno mineral del suelo es que tendió a disminuir 

rápidamente y prácticamente a desaparecer durante la inundación a los 47 DDS generando un efecto 

homogenizador con respecto a la disponibilidad de N en todos los tratamientos a partir de entonces. El 

efecto más resaltante es la mayor cantidad de N mineral en los tratamientos fertilizados al inicio del 

desarrollo del cultivo, diferencia que tiende a minimizarse posteriormente. Por otro lado, el contenido de 

N mineral en los dos niveles del arreglo de siembra y de la inoculación es igual durante todo el cultivo. 

Asimismo, se observa el gran predominio de la forma nítrica respecto a la amoniacal, lo cual indica un 

alto potencial de nitrificación que pudo haber favorecido las pérdidas por lavado durante el evento de 

inundación. Sin embargo, esta misma forma se recupera después de dicho disturbio.   

F 
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6.4 Simbiosis del cultivo de papa con hongos micorrízicos arbusculares 

 

6.4.1 Colonización de las raíces  

 

Se detectó colonización de las raíces por hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en los tratamientos 

de los tres factores evaluados, incluso en aquellos donde no se realizó la inoculación con Scutellospora 

fulgida. Esto evidencia la presencia de una comunidad nativa de HMA que probablemente se fue 

estableciendo durante el tiempo de descanso de la parcela que fue entre 8 y 10 años. De esta manera, 

las plantas de los tratamientos sin inoculación (SI) estuvieron susceptibles a la colonización de las raíces 

por estos HMA nativos más no por efecto del inóculo que será propio del nivel con inoculación (CI).  

 

El porcentaje de colonización fluctuó durante el desarrollo del cultivo en los tres factores evaluados, 

presentando un pico a los 28 DDS, posteriormente se redujo drásticamente durante el periodo de 

inundación, y luego una vez pasado el evento, se recuperó la colonización en todos los factores. Los 

únicos niveles en los que la colonización se fue incrementando desde el inicio hasta el final fueron en el 

arreglo rectangular y en el nivel inoculado con Scutellospora fulgida (Tabla 49; Figura 67).   

 

El porcentaje de colonización micorrízica arbuscular (%MA) no presentó diferencias significativas 

(p>0.05) por efecto de ninguno de los tres factores experimentales, o de la interacción entre ellos, durante 

el desarrollo del cultivo. Aunque, por efecto de los DDS sí se presentaron diferencias significativas 

(p<0.05), entre los 28 y 61 DDS, evidenciándose mayor %MA en esta última etapa mencionada (Tabla 

50).  

 

El bloque también presentó diferencias significativas, y aunque este factor no se discute en los resultados 

por ser de tipo aleatorio y lo que se pretende con él es corregir las variaciones espaciales en el análisis 

estadístico, se evidenció que el bloque 2 fue diferente a los otros quizá debido algún tipo de gradiente o 

condiciones especiales que favorecieron la colonización en ese sitio (Tabla 50).   

 

El factor arreglo de siembra fue el que tuvo mayor efecto sobre el porcentaje de colonización, aunque las 

diferencias fueron significativas a p=0.1046. Fue el arreglo rectangular el que presentó mayor porcentaje 

de colonización con respecto al cuadrado en las tres etapas del cultivo evaluadas, lo cual podría estar 

relacionado con que en este  arreglo  las plantas produjeron mayor biomasa de raíces que favorecería el 

establecimiento de la simbiosis por presentar mayor área radical para colonizar (Figura 67). El nivel con 

fertilización (CF) fue en promedio mayor en %MA que sin fertilización (SF), pudiendo estar relacionado 

también con que los tratamientos fertilizados presentaron mayor biomasa de raíces. Mientras que el nivel 

sin inoculación (SI) tuvo en promedio mayor %MA que con inoculación (CI) a los 28 y 61 DDS e 

igualmente presentó mayor biomasa radical que los tratamientos inoculados (Figura 67).  

 

Es posible que el evento de inundación haya afectado drásticamente el %MA en el nivel SI a los 47 DDS 

que a su vez tuvo una rápida recuperación a los 61 DDS, este hecho podría evidenciar una buena 

actividad de la comunidad de los HMA nativos en condiciones ambientales óptimas o menos severas.El 

nivel CI evidenció un progresivo aumento en el porcentaje de colonización a través de las etapas de 

desarrollo del cultivo sin afectarse durante el evento de inundación (47 DDS) lo que podría estar 
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reflejando una mayor estabilidad o capacidad del inóculo de Scutellospora fulgida para mantenerse en 

condiciones ambientales adversas. 

 

Tabla 49. Promedio y desviación estándar (DE) de la colonización micorrízica (%) en los diferentes 

tratamientos para cada una de las etapas del cultivo de papa 

FACTOR TRATAMIENTO 

  

COLONIZACIÓN MICORRÍZICA 

28 DDS 47 DDS 61 DDS 

Arreglo Fertilización Inoculación Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

A1 SF SI A1C 1.00 1.15 9.75 10.21 19.75 8.06 

A2 SF SI A2C 10.00 15.68 2.50 2.65 11.75 12.50 

A1 SF CI A1M 3.00 4.76 2.75 2.06 9.25 8.69 

A2 SF CI A2M 3.00 6.00 3.00 3.46 11.50 11.56 

A1 CF SI A1F 14.50 12.29 2.00 1.83 14.25 9.64 

A2 CF SI A2F 4.75 6.18 0.50 0.58 12.50 15.76 

A1 CF CI A1MF 7.50 8.70 16.75 16.32 16.75 15.84 

A2 CF CI A2MF 3.50 6.35 4.50 4.20 8.75 13.79 

 

 

Tabla 50. Efecto del arreglo espacial de siembra, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre 

el porcentaje de colonización micorrízica arbuscular (%MA). La función entre paréntesis  después de la 

variable indica la transformación hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los 

valores de p de las permanovas y de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp)  

Variable: Colonización micorrízica (Log+1) 

Fuente variación P(permanova) P(permdisp) 

Bloque (BL) 0.0066 0.5703 

Arreglo (AR) 0.1046  

Fertilización (FE) 0.5221  

Inoculación (IN) 0.3635  

DDS (DD) 0.0095 0.0931 

ARxFE 0.2745  

ARxIN 0.8704  

ARxDD 0.8563  

FExIN 0.5528  

FExDD 0.5248  

INxDD 0.1545  

ARxFExIN 0.7445  

ARxFExDD 0.8515  

ARxINxDD 0.8083  

FExINxDD 0.1967  

ARxFExINxDD 0.1114  
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Figura 67. Dinámica de colonización micorrízica en el transcurso de los días después de la siembra (DDS) 

en cada nivel de los factores experimentales evaluados  

 

 

6.4.2 Caracterización y cuantificación de esporas nativas presentes en el suelo 

 

Para comprobar que en el área de siembra se hallaba una comunidad de HMA se aislaron del suelo los 

ocho principales morfotipos de esporas nativas a partir de dos muestras compuesta de suelo obtenidas 

a los 28 DDS. Dichos morfotipos se describen a continuación: 

 

Morfotipo I. Espora hialina con forma globosa, sin hifa de conexión, no se observan cicatrices y presenta 

tres grupos de paredes, siendo la primera en forma de “capuchón” mucilaginosa. No presentó reacción 

al Melzer aunque se distinguen un grupo de capas de la pared (Figura 68 a y b). 

 

Morfotipo II. Espora hialina a amarilla con hifa de soporte, de forma subglobosa y de tamaño 142,5 µm 

de largo por 117,5 µm de ancho. La reacción al Melzer evidenció una cobertura externa, una capa externa 

hialina menor que 1,5 µm y una interna amarilla de 2,5 µm. El punto de conexión de la espora con la hifa 

tiene 13 µm de ancho. Es posible que este morfotipo pertenezca al género Funelliformis (Figura 68 c y 

d). 

 

Morfotipo III. Espora tipo glomoide con una hifa recta de 20-22,5 µm de longitud, la pared de la hifa está 

entre 10-12,5 µm. Presenta una pared interna de 8 µm. En Melzer la hifa evidencia un septo (Figura 68 

e). 
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Morfotipo IV. Espora hialina con pared evanescente, de forma subglobosa pequeña de 112,5 µm de largo 

y 110 µm de ancho. No presenta hifa de conexión. En Melzer la pared es como un cascarón. Podría ser 

un estado juvenil del morfotipo I (Figura 68 f y g). 

 

Morfotipo V. Espora del género Gigaspora con un tamaño de 365 µm (Figura 68 h). 

 

Morfotipo VI. Espora glomoide, color marrón a ámbar con un tamaño de 163 µm. Presenta una pared 

evanescente de 3 µm, mientras que la capa siguiente mide entre 5-7 µm. La hifa es estrecha en el punto 

de conexión con 7.5 µm y se ensancha en la parte más alejada de este punto con 15 µm (Figura 69 a y 

b).  

 

Morfotipo VII. Espora glomoide, color amarillo a naranja. Presenta una pared laminada de color 

homogéneo marrón en Melzer con un tamaño de 7,5 µm (Figura 69 c y d). 

 

Morfotipo VIII. Espora ovoide o alargada, color marrón, con un tamaño aproximado de 160 µm de largo 

por 125 µm de ancho. El ancho de la pared es de 7,5 µm (Figura 69 e).  

 

De estos morfotipos, los VIII, VI y III fueron los más representativos en cantidad promedio de esporas 

por 100 g suelo-1, siendo el morfotipo VIII el que más se encontró durante todo el cultivo (Figura 70).  

 

En cuanto a la dinámica de esporas a través de las etapas del cultivo, se presenta una disminución entre 

los 28 y 47 DDS de los tres morfotipos representativos, debido quizá al evento de inundación al que 

estuvo expuesto el cultivo. Posteriormente, se presenta una leve recuperación del número de esporas 

excepto para el morfotipo III que tendió a disminuir hasta la cosecha (82DDS) (Figura 71). 
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Figura 68. Morfotipos de esporas nativas observadas a 40x. a. Morfotipo 1 en PVLG; b. Morfotipo 1 en 

PVLG+Melzer; c. Morfotipo 2 género Funelliformis en PVLG; d. Morfotipo 2 género Funelliformis en 

PVLG+Melzer; e. Morfotipo 3 en PVLG; f y g. morfotipo 4 en PVLG y en PVLG + Melzer respectivamente; 

h. Morfotipo 5 del género Gigaspora. 
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Figura 69 Morfotipos de esporas nativas observadas a 40x. a. Morfotipo 6 en PVLG; b. Morfotipo 6 en 

PVLG+Melzer; c. Morfotipo 7 en PVLG; d. Morfotipo 7 en PVLG+Melzer; e. Morfotipo 8 en PVLG 
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Figura 70. Cantidad de esporas de los tres morfotipos más representativos de HMA nativos hallados en 

el terreno donde se estableció el cultivo de papa. Los datos corresponden al promedio de los cuatro 

muestreos realizados (28, 47, 61 y 82 DDS) 
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Figura 71. Dinámica a través de los días después de la siembra (DDS) de las esporas de los tres 

morfotipos más representativos de HMA nativos en el suelo del cultivo de papa 
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6.5 Absorción y eficiencias de uso del N mineral por el cultivo de papa  

 

6.5.1 Acumulación y tasa de absorción de N en la biomasa 

 

La dinámica en la acumulación de N por la biomasa vegetal en los niveles de cada factor experimental 

presentó un aumento de tipo logístico desde la etapa de emergencia hasta el final del cultivo al ajustarse 

los datos de esta variable presentados en la tabla 37 a ecuaciones de Gompertz (Figura 72). La Tabla 

51 presenta los coeficientes obtenidos para calcular el modelo de crecimiento de Gompertz.  

 

Prácticamente durante todo el cultivo esta variable tuvo en los diferentes niveles de factor el siguiente 

orden de mayor a menor: con fertilización > arreglo cuadrado > sin inoculación > con inoculación > arreglo 

rectangular  > sin fertilización (CF>A2>SI>CI>A1>SF) (Figura 73). En término de factores, lo anterior 

quiere decir que hubo mayor acumulación de N en la biomasa del arreglo cuadrado que la del rectangular 

(A2>A1); en los tratamientos fertilizados que aquellos sin fertilización (CF>SF); y en los que no se 

inocularon que aquellos que recibieron inoculación, aunque con poca diferencia entre estos dos (SI>CI) 

(Tabla 37).    

 

La tasa diaria de absorción de N en el cultivo, obtenida por la derivación de la ecuación de Gompertz, 

presentó en todos los niveles de los factores una curva que aumentó a partir de la fecha de emergencia 

hasta un punto máximo para posteriormente descender hasta la etapa de madurez del cultivo. Los valores 

máximos de absorción se encontraron entre los 27 y los 37 DDS, encontrándose el pico de absorción en 

promedio de los diferentes tratamientos en el día 33 DDS (Figura 74). 

 

A los 33 DDS, la absorción presentó una interacción significativa (p<0.1) entre los factores arreglo 

espacial de siembra y fertilización (Tabla 52). El arreglo de siembra cuadrado (A2) evidenció mayor 

absorción cuando estuvo con y sin fertilización con respecto al rectangular (A1) (Figura 75A). Por efecto 

del factor fertilización el nivel con fertilización presentó mayor absorción en ambos arreglos de siembra 

(Figura 75B). 

 

Esta misma variable presentó a los 33 DDS diferencias significativas (p<0.1) entre los niveles del factor 

inoculación (CI,SI) presentándose mayor promedio de absorción en el nivel sin inoculación (SI>CI) (Tabla 

52; Figura 74).     

 

Se pudo observar a nivel de tratamiento que en aquellos sin fertilizar se presenta una inversión en la 

dinámica de absorción de N al inicio del desarrollo del cultivo casi justo antes del día de la máxima 

absorción (Figura 76); mientras que la inversión de la misma curva en los tratamientos fertilizados ocurre 

después del evento de inundación y cuando el N mineral empieza a recuperarse en el suelo después del 

suceso de máxima pérdida (Figura 77). 
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Figura 72. Curvas de ajuste a la ecuación de Gompertz de la cantidad de N acumulado en la biomasa 

para cada uno de los factores experimentales evaluados: A. Arreglo espacial de siembra; B. Fertilización; 

C. Inoculación  
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Figura 73. Dinámica de la acumulación de N en la biomasa de acuerdo con la función de Gompertz en 

cada nivel de los factores experimentales evaluados   

 

 

 

Tabla 51. Coeficientes con su respectiva desviación estándar (DE) obtenidos partir del ajuste hecho a 

los datos de la cantidad de N acumulado en la biomasa empleando la ecuación de Gompertz en cada 

uno de los tratamientos del cultivo de papa. Se presenta el R2 del ajuste para cada tratamiento. 

FACTOR 
Tratamiento  R2 

COEFICIENTES 

Arreglo Fertilización Inoculación a DE b DE c DE 

A1 SF SI A1C 0.711 0.413 0.061 2.196 1.073 0.091 0.056 

A2 SF SI A2C 0.646 0.534 0.090 4.248 4.124 0.09 0.054 

A1 SF CI A1M 0.442 0.44 0.058 42.233 293982.65 0.58 994.442 

A2 SF CI A2M 0.607 0.443 0.074 2.852 1.831 0.088 0.056 

A1 CF SI A1F 0.684 1.047 0.152 4.311 3.865 0.1 0.056 

A2 CF SI A2F 0.804 1.077 0.098 5.172 3.838 0.155 0.088 

A1 CF CI A1MF 0.743 0.9668 0.140 3.855 2.684 0.091 0.043 

A2 CF CI A2MF 0.614 1.128 0.172 5.65 6.794 0.138 0.098 
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Tabla 52. Resultados de la prueba p de permanova y de la homogeneidad de varianzas (permdisp) para 

la tasa de absorción de N a los 33 DDS. 

 

Variable: Tasa de absorción N 

Fuente variación p(permanova) p(permdisp) 

Arreglo (AR) 0.0147  

Fertilización (FE) 0.0075  

Inoculación (IN) 0.0656 0.85 

ARxFE 0.0208 Sin prueba 

ARxIN 0.2173  

FExIN 0.2597  
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Figura 74. Dinámica de la tasa de absorción de N para cada nivel de los factores experimentales 

evaluados, calculada como la derivada de la ecuación de Gompertz. La línea vertical señala el día 33 

después de la siembra.  
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Figura 75. Interacción entre los factores arreglo espacial de siembra y fertilización sobre la absorción de 

N a los 33 DDS. A. Por efecto del arreglo (A1,A2); B. por efecto de la fertilización (CF,SF). La interacción 

señalada con * indica diferencias significativas (p<0.05) entre los niveles del factor evaluado en cada 

caso 
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Figura 76. Dinámica de la tasa de absorción de los tratamientos control en cada arreglo de siembra. A. 

sin fertilización y sin inoculación del arreglo rectangular (A1SFSI), sin fertilización y sin inoculación del 

arreglo cuadrado (A2SFSI); B. sin fertilización y con inoculación del arreglo rectangular (A1SFCI), sin 

fertilización y con inoculación del arreglo cuadrado (A2SFCI) 
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Figura 77. Dinámica de la tasa de absorción de los tratamientos fertilizados en cada arreglo de siembra. 

A. con fertilización y sin inoculación del arreglo rectangular (A1CFSI), con fertilización y sin inoculación 

del arreglo cuadrado (A2CFSI); B. con fertilización y con inoculación del arreglo rectangular (A1CFCI), 

con fertilización y con inoculación del arreglo cuadrado (A2CFCI) 
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6.5.2 Eficiencia aparente de uso del nitrógeno (EUN) 

 

La EUN de este trabajo se refiere a la utilización aparente por el cultivo del N agregado por fertilización 

y se evaluó sólo hasta los 61 DDS ya que como a los 82 DDS no se hizo el muestreo completo de 

biomasa, además la biomasa aérea estaba prácticamente senescente y sujeta a pérdidas de N por 

descomposición, volatilización y lavado, los valores obtenidos para el N recuperado por las plantas 

incidirían notablemente en esta última etapa.      

 

La EUN presentó un aumento desde el inicio del cultivo hasta la etapa de máxima expansión foliar (61 

DDS) en ambos factores evaluados (Arreglo de siembra e inoculación). En la gráfica se observa que a 

los 28 DDS los niveles CI y A1 son negativos, debido a que el tratamiento fertilizado, correspondiente a 

estos niveles (A1MF), absorbió menos N que su tratamiento control (A1M) en este primer muestreo 

(Tabla 53; Figura 78). 

 

La EUN presentó diferencias significativas (p<0.05) para todo el cultivo por efecto del arreglo espacial de 

siembra, con mayor promedio en el nivel arreglo cuadrado con 9.25% con respecto al 5.1% del arreglo 

rectangular (A2>A1) (Tabla 54, Figura 79). 

 

Por efecto del factor inoculación, la EUN en el nivel sin inoculación (SI) fue mayor que con inoculación 

(CI) en todas las etapas evaluadas (Figura 78). 

 

A los 61 DDS, etapa en la cual se presentó la mayor EUN en ambos factores evaluados, los porcentajes 

fueron del 11% en los niveles arreglo rectangular (A1) y con inoculación (CI), y aproximadamente del 

13% en los niveles arreglo cuadrado (A2) y sin inoculación (SI). 

 

 

 

Tabla 53. Promedio y desviación estándar (DE) en la eficiencia de uso del N (EUN) (%) de los 

tratamientos fertilizados para cada una de las etapas del cultivo de papa 

 

FACTOR 
Tratamiento  

28 DDS 47 DDS 61 DDS 

Arreglo Inoculación Promedio  DE Promedio  DE Promedio  DE 

A1 CI A1MF -1.9132 0.0771 3.5947 6.6773 8.1816 1.3963 

A1 SI A1F 0.3555 0.4364 5.8249 3.5049 13.9361 4.7007 

A2 CI A2MF 0.6720 0.2826 13.1185 6.9184 13.1247 11.3665 

A2 SI A2F 3.0578 1.0501 10.2957 2.7834 12.1432 7.3695 
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Tabla 54. Efecto del arreglo espacial, la fertilización y la inoculación y sus interacciones sobre la eficiencia 

de uso del nitrógeno (EUN). La función entre paréntesis  después de la variable indica la transformación 

hecha a los datos para homogenizar las varianzas. Se muestran los valores de p de las permanovas y 

de la prueba de homogeneidad de varianzas (permdisp) para las fuentes de variación significativas. 

 

Variable: EUN 

Fuente variación p(permanova) p(permdisp) 

Arreglo (AR) 0.0233 0.7208 

Inoculación (IN) 0.9528  

DDS (DD) 0.0004 0.003 

ARxIN 0.5057  

ARxDD 0.6295  

INxDD 0.3155  

ARxINxDD 0.6491  
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Figura 78. Dinámica de la eficiencia de uso del nitrógeno (EUN) en cada nivel de los factores 

experimentales evaluados.  
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Figura 79. Eficiencia de uso del N (EUN) por efecto del factor arreglo espacial de siembra. Las barras en 

cada nivel de arreglo indican su respectiva desviación estándar 

 

 

6.5.3 Eficiencia de absorción de N (EAN) 

 

En cuanto a la eficiencia de absorción de N (EAN= N absorbido por dia y por unidad de peso de raíz), 

esta variable presentó a los 33 días diferencias significativas (p<0.1) por efecto del factor arreglo espacial 

de siembra y el de fertilización, con mayor promedio en el arreglo cuadrado (A2>A1) y en el nivel con 

fertilización (CF>SF) (Tabla 55; Figura 80). 

 

 

 

Tabla 55. Resultados de la prueba p de permanova y de la homogeneidad de varianzas (permdisp) para 

la eficiencia de absorción de N (EAN) a los 33 DDS 

 

Variable: EAN 

Fuente variación p(permanova) p(permdisp) 

Arreglo (AR) 0.0737 0.0293 

Fertilización (FE) 0.0355 0.0247 

Inoculación (IN) 0.9493  

ARxFE 0.1994  

ARxIN 0.5969  

FExIN 0.5079  
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Figura 80. Dinámica de la eficiencia de absorción de N (EAN) en cada nivel de los factores experimentales 

evaluados. El DDS (33) señalado con A y F indica diferencias significativas (p<0.1) entre los niveles de 

los factores arreglo espacial de siembra (A1,A2) y de fertilización (CF,SF). 

 

 

6.5.4 Eficiencia de captura de N (ECN) 

 

La dinámica de la eficiencia de captura de N (ECN= N absorbido por día por unidad de peso de raíz y 

por unidad de Nmin del suelo) estuvo sujeta a las variaciones en la disponibilidad de N mineral en el 

suelo, por lo cual en todos los niveles de los factores se presentó un tipo de curva bimodal de captura de 

N, en vez de una curva continua, debido a que el evento de inundación provocó una desaparición total 

del N mineral en el suelo, y por lo tanto una ECN de 0 durante cuatro días, de acuerdo con el modelo 

generado. La primera dinámica inició en la etapa de emergencia y finalizó en la etapa de inicio de la 

tuberización durante la cual ocurrió el evento de inundación. La siguiente, inició aproximadamente a los 

50 DDS, después de la inundación, hasta el final del cultivo. (Figura 81; Figura 82).     

 

A los 33 DDS, cuando ocurrió la máxima absorción de N, la ECN presentó una interacción significativa 

(p<0.1) entre los factores arreglo espacial de siembra y fertilización (Tabla 56). Por efecto del arreglo de 

siembra (A1,A2) se evidenció mayor ECN en el arreglo cuadrado (A2) cuando estuvo con y sin 

fertilización (Figura 83A); mientras que por efecto de la fertilización (CF,SF), el nivel fertilizado tuvo mayor 

ECN en el arreglo cuadrado (A2), mientras que en el arreglo rectangular (A1) ambos niveles de 

fertilización fueron casi iguales (Figura 83B). 

 

A 

F 
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La ECN también presentó una interacción significativa (p<0.1) entre los factores arreglo espacial de 

siembra e inoculación a los mismos 33 DDS (tabla 56). Por efecto del arreglo de siembra (A1,A2), el 

arreglo cuadrado (A2) presentó mayor ECN en ambos niveles de inoculación (Figura 84A); mientras que 

en ambos niveles de inoculación (CI,SI), esta variable fue mayor en la interacción con el arreglo cuadrado 

(A2) (Figura 84B). 

 

Debido a que la ECN se encuentra influenciada por el contenido de N mineral del suelo, y este estuvo 

afectado por el evento de inundación con una pérdida casi total entre los 47 y 50 DDS y una pequeña 

recuperación posterior a este evento, se realizó un segundo análisis a los 51 DDS, ya que en este día 

todos los niveles de factores presentaron su máxima ECN en este segundo ciclo de captura a causa de 

la recuperación del N mineral en el suelo. 

  

De esta manera, a los 51 DDS la ECN presentó nuevamente una interacción significativa (p<0.1) entre 

los factores arreglo espacial de siembra y fertilización (Tabla 57). Por efecto del arreglo espacial de 

siembra (A1,A2), el rectangular (A1) presentó mayor ECN que el cuadrado (A2) cuando estuvo con 

fertilización y lo contrario ocurrió cuando se encontraban sin fertilización evidenciando mayor ECN el 

arreglo cuadrado (A2) (Figura 85A). Por efecto de la fertilización (CF,SF), la ECN en el nivel con 

fertilización (CF) fue mayor en el arreglo rectangular (A1), mientras que el nivel sin fertilización (SF) tuvo 

mayor ECN en el arreglo cuadrado 48x48 (A2) (Figura 85B).   

 

En este mismo día se presentó una interacción significativa (p<0.1) entre los factores fertilización e 

inoculación (Tabla 57). Por efecto de la fertilización (CF,SF), la ECN en el nivel con fertilización (CF) fue 

mayor cuando las plantas estuvieron inoculadas, mientras que en el nivel sin fertilización (SF) fue mayor 

en la interacción con el nivel sin inoculación (Figura 86A). De igual manera ocurrió por efecto de la 

inoculación (CI,SI), en donde el nivel con inoculación (CI) tuvo mayor ECN cuando estuvo fertilizado y el 

nivel sin inoculación cuando no se fertilizó (Figura 86B).   

 

 

Tabla 56. Resultados de la prueba p de permanova para la eficiencia de captura (ECN) a los 33 DDS. La 

función entre paréntesis  después de la variable indica la transformación hecha a los datos para 

homogenizar las varianzas 

 

Variable: ECN 33DDS (Raíz cuarta) 

Fuente variación p(permanova) p(permdisp) 

Arreglo (AR) 0.0103  

Fertilización (FE) 0.0439  

Inoculación (IN) 0.1345  

ARxFE 0.0284 Sin prueba 

ARxIN 0.054 Sin prueba 

FExIN 0. 551  
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Tabla 57. Resultados de la prueba p de permanova para la eficiencia de captura (ECN) a los 51 DDS 

 

Variable: ECN 51DDS  

Fuente variación p(permanova) p(permdisp) 

Arreglo (AR) 0.0723  

Fertilización (FE) 0.9739  

Inoculación (IN) 0.2603  

ARxFE 0.0499 Sin prueba 

ARxIN 0.825  

FExIN 0.0747 Sin prueba 
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Figura 81. Dinámica de la eficiencia de captura de N en cada nivel de los factores experimentales 

evaluados, calculada dividiendo la curva de absorción entre las curvas de biomasa de raíces y de N 

mineral. Durante la inundación el nitrógeno mineral se hace cero y por lo tanto no puede calcularse la 

eficiencia de captura. 
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Figura 82. Dinámica de la eficiencia de captura de N en cada nivel de los factores evaluados. A. Por 

efecto del arreglo espacial de siembra (A1,A2); B. Por efecto de la fertilización (CF,SF); C. por efecto de 

la inoculación (CI,SI) 
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Figura 83. Interacción entre los factores arreglo espacial de siembra y fertilización sobre la eficiencia de 

captura de N (EC) a los 33 DDS. A. Por efecto del arreglo (A1,A2); B. por efecto de la fertilización (CF,SF). 
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Figura 84. Interacción entre los factores arreglo espacial de siembra e inoculación sobre la eficiencia de 

captura de N (EC) a los 33 DDS. A. Por efecto del arreglo (A1,A2); B. por efecto de la inoculación (CI,SI). 
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Figura 85.  Interacción entre los factores arreglo espacial de siembra y fertilización sobre la eficiencia de 

captura de N (EC) a los 51 DDS. A. Por efecto del arreglo (A1,A2); B. por efecto de la fertilización (CF,SF). 
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Figura 86. Interacción entre los factores arreglo espacial de siembra e inoculación sobre la eficiencia de 

captura de N (EC) a los 51 DDS. A. Por efecto del arreglo (A1,A2); B. por efecto de la inoculación (CI,SI). 
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7 DISCUSIÓN 

 

A continuación se discutirán los resultados obtenidos analizando primero de manera global las variables 

relacionadas con el desarrollo del cultivo y el efecto de la fertilización nitrogenada, se hará una 

comparación con otros trabajos realizados con papa en los Andes Venezolanos y se discutirán los 

posibles factores ambientales que pudieron haber afectado el cultivo. Posteriormente, se retomarán cada 

una de las hipótesis planteadas para contrastarlas con los resultados y discutir sobre las evidencias 

experimentales que las apoyan o las rechazan. Luego, se discutirá sobre algunos parámetros que fueron 

sensibles al efecto de los factores experimentales. Continuaremos con un análisis crítico de la 

metodología utilizada con el fin de mejorar aspectos experimentales para próximas investigaciones sobre 

el tema. Seguidamente, se plantearán algunas perspectivas de investigación para continuar avanzando 

en esta problemática. 

 

 

7.1 Desarrollo del cultivo y sus factores limitantes 

 

7.1.1 Rendimiento 

 

En este ensayo, el cultivo presentó una respuesta clara a la fertilización nitrogenada en todas las 

variables evaluadas, corroborando, como es bien conocido, que el desarrollo de la papa es sensible a 

este nutriente (Jiao et al 2013; Dua, 2007; Badr et al, 2012). Sin embargo, se resalta que el factor 

fertilización, en muchas de las variables, presentó interacciones significativas con los otros factores 

experimentales (arreglo espacial de siembra e inoculación con hongos micorrízicos arbusculares), 

indicando que dichos factores afectan la nutrición nitrogenada incidiendo en el acceso que tiene las raíces 

al N mineral disponible en el suelo, por lo que estas interacciones se discutirán más adelante en cada 

una de las hipótesis planteadas. 

 

En el rendimiento de tubérculos, el efecto de la fertilización nitrogenada fue evidente en la cosecha, 

presentando mayores valores en el nivel con fertilización (CF), corroborando que las plantas fertilizadas 

o con menor déficit de N tuvieron mejor rendimiento de tubérculos que aquellas que fueron sometidas a 

déficit severo a causa de la falta de fertilización tal como  fue reportado en trabajos previos por Abreu et 

al (2007) y Villa (2007).  

 

En relación con otros ensayos, la producción de tubérculos en este trabajo resultó ser menor al 

compararla con los rendimientos obtenidos para la misma y otras variedades, con fertilizaciones similares 

e incluso en la misma zona de estudio (Tabla 58).  

 

Al respecto, Machado (2005), empleando la misma variedad de papa, así como similar cantidad y fuentes  

de fertilización  nitrogenada, obtuvo un rendimiento de tubérculos  1.41 veces mayorque el presente. Por 

otra parte, Villa (2007) que también empleó la misma variedad de papa y realizó su ensayo en la misma 

zona, obtuvo un rendimiento 1.74 veces mayor con una fertilización  superior a la alcanzada por nosotros 
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(400 KgN ha-1), 1.11 veces mayor  con una fertilización menor (133.3 KgN ha-1), mientras que al comparar 

el tratamiento sin fertilización de este autor, el nuestro fue 1.18 veces mayor.  

 

 

Tabla 58. Comparación con otras investigaciones en cultivos de papa realizados en los Andes 

venezolanos con respecto al efecto de los tratamientos de fertilización sobre el rendimiento de tubérculos 

en materia seca (MS)  

Variedad de 

papa 
Localidad 

Tratamiento 

(kgN ha-1) 
Mg MS ha-1 Referencia 

Granola Santa Rosa 0 1.60 
Este trabajo 

250 3.37 

Granola Mixteque 250 4.77 Machado (2005) 

Roja Gavidia 0 0.24 * 
Abreu et al (2007) 

288 2.9 * 

Granola Santa Rosa 0 1.35 

Villa (2007) 133 3.76 

400 5.89 

 

* Los valores fueron cálculados a partir de los datos reportados por los autores en peso fresco y que fue multiplicando por 0.2 

(teniendo una humedad de tubérculos promedio del 80%) 

 

 

El mayor rendimiento presentado por Villa (2007)  cuando usó una dosis menor de fertilización con 

relación a la de este ensayo, pudo deberse a que la fertilización practicada por este fue fraccionada, 

aplicando 100 KgN ha-1 al inicio del cultivo y 33.3 KgN ha-1 en el aporque a los 40 DDS, permitiendo de 

esta manera que las plantas tuvieran disponibilidad de N en dos etapas de desarrollo, una al inicio del 

cultivo y otra al inicio de la tuberización que son etapas de alta demanda de N y dentro de las cuales, en 

el presente trabajo, ocurrió la mayor absorción promedio en todos los tratamientos evaluados. Debido a 

que nosotros no aporcamos las plantas y a que en la etapa de inicio de la tuberización se presentó una 

pérdida casi total del N del suelo a causa del lavado ocasionado por una alta humedad del suelo 

propiciada por el evento de inundación ocurrido durante un periodo intenso de precipitaciones, 

consideramos que estos podrían ser los factores que  incidieron en el bajo desarrollo del cultivo y más 

directamente en el llenado de los tubérculos.  

 

Al comparar el rendimiento de este ensayo con el de Abreu et al (2007), que emplearon semilla de papa 

roja con una fertilización un poco más alta, nuestro rendimiento fue 1.2 veces mayor, mientras que para 

los tratamientos sin fertilizar obtuvimos casi 7 veces más rendimiento. Se resalta que las condiciones 

ambientales fueron diferentes y la cosecha obtenida por estos fue a los 189 días después de la siembra 

(DDS), es decir 107 días después que la presente investigación. Aunque en el trabajo de estos autores 

el rendimiento fue menor con respecto al nuestro, a pesar que emplearon una fertilización un poco mayor, 

lo que pudo ocasionar este menor desarrollo fue que dicho cultivo también estuvo sometido a un fuerte 
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disturbio debido a una helada a los 91 DDS que probablemente incidió en el desarrollo de los tubérculos. 

Por otra parte, estos autores emplearon un solo arreglo de siembra con geometría rectangular de 0.25m 

x 0.90m, mientras que nuestro cultivo estuvo sometido a dos arreglos, uno igualmente rectangular y otro 

cuadrado (0.475m x 0.475m), pudiendo esta última complementariedad espacial en la siembra influir en 

la obtención de un mayor rendimiento, ya que se presume que bajo este esquema de siembra es posible 

que el cultivo acceda más fácilmente al N  que a su vez es indispensable para lograr mayor producción 

de tubérculos.  

 

El bajo rendimiento de tubérculos en el presente ensayo, pudiera estar relacionado con la inundación a 

la cual estuvo sometido el cultivo durante la etapa de inicio de la tuberización, teniendo en cuenta que 

este cultivo es muy sensible al anegamiento, especialmente en esta etapa fenológica. Millar (1993), 

establece que se puede presentar  más del 40% de pérdida en el rendimiento de papa cuando se 

encuentra sometido a tres o más días de inundación y si el evento ocurre durante el período de formación 

de tubérculos las pérdidas normalmente son mayores, además de que pueden ocurrir daños en las 

plantas por pudrición de los órganos subterráneos, incluyendo raíces, estolones y los mismos tubérculos.   

 

Los resultados del INN indicaron que se presentó un déficit progresivo de N a medida que transcurrieron 

las etapas del cultivo en ambos niveles del factor fertilización, similar a lo presentado por Machado y 

Sarmiento (en preparación), Villa (2007) y Machado (2005). Solamente los tratamientos fertilizados no 

evidenciaron déficit en la primera etapa de desarrollo entre la siembra y los 28 DDS, siendo este resultado 

similar a lo presentado por Machado (2005) que empleó la misma cantidad y fuente de fertilización. La 

diferencia con los resultados de este autor es que su cultivo no presentó déficit hasta el inicio de la 

tuberización, mientras que en este trabajo ya se presentaba déficit, por lo que este resultado se compara 

con el que presenta Villa (2007) donde sólo en la primera etapa del cultivo no se presenta déficit a pesar 

de haber empleado una dosis de fertilización mayor (400 KgN ha-1). Se destaca que el déficit de N en el 

presente ensayo fue mucho menor que el observado por este último autor que además de agregar una 

dosis mayor fertilizó al inicio del cultivo y en la etapa de inicio de la tuberización, permitiendo mayor 

disponibilidad de N durante el desarrollo del cultivo. Sin embargo, el déficit presentado por el cultivo 

pasada la primera etapa de desarrollo, en el presente trabajo y en el de Villa (2007), podría estar 

relacionado con pérdidas en el compartimiento del suelo por diferentes vías como lavado y/o volatilización 

teniendo en cuenta que ambos cultivos se realizaron en la misma zona donde debido a las altas 

precipitaciones existe un alto riesgo de pérdida de N por lavado, además porque en el suelo donde se 

llevaron a cabo ambos cultivos ocurre una rápida nitrificación del N lo cual exacerba esta pérdida. La 

Tabla 59 presenta el INN de varios trabajos y se comparan con el presente. 

 

Aunque en este ensayo el déficit de N fue menor que el encontrado por Villa (2007) hasta la etapa de 

inicio de la tuberización, nuestra cosecha de tubérculos fue menor que la de este autor, inclusive con 

dosis menores de fertilización a la nuestra (133.3 KgN ha-1), lo cual pudo deberse a la alta pluviosidad a 

la que estuvo sometido este cultivo precisamente en esta importante etapa inicial de la tuberización, y 

que generó la pérdida casi total del N mineral del suelo, así como la homogenización de todos los 

tratamientos (con y sin fertilización) como lo evidencian los análisis de contenido de N mineral en el suelo. 

Además, dicho autor aplicó una fracción complementaria de fertilización en esta etapa de demanda de N 

por el cultivo y que pudo reflejarse en una mayor biomasa seca de tubérculos ya que esta segunda dosis 
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permitió que en el suelo hubiera disponibilidad de N mineral, lo cual pudo conllevar a mejorar la 

sincronización entre demanda y disponbilidad de N.  

 

 

7.1.2 Absorción de N por el cultivo 

 

La máxima tasa de absorción de N del cultivo ocurrió previa a la etapa de tuberización, a los 33 DDS, 

cuando el cultivo tiene altos requerimientos para el despliegue de la biomasa foliar, rica en nitrógeno y 

de la que posteriormente migrarán asimilados y N hacia los tubérculos. Villa (2007), reporta la máxima 

tasa de absorción de N cercana a la nuestra, a los 28 DDS, siendo 2.05 veces mayor la tasa de absorción 

de N en su tratamiento con alta fertilización (400 KgN ha-1) con respecto al alcanzado en este ensayo; 

mientras que con una fertilización menor a la nuestras (133.3 KgN ha-1) su máxima absorción fue 1.1 

veces mayor. Para los tratamientos sin fertilización, la máxima absorción fue igual en ambos ensayos, lo 

cual sería un resultado esperado por cuanto se empleó la misma variedad de papa, además que las 

condiciones edáficas y climáticas fueron similares ya que ambos ensayos se llevaron a cabo en la misma 

estación experimental. Por otra parte, Machado (2005) obtuvo este pico de absorción a los 52 DDS, 

siendo 1.33 veces mayor que la del presente experimento, aun empleando la misma variedad de papa, 

así como la misma fertilización nitrogenada pero en una localidad con precipitaciones mucho menores 

que pudieron haber permitido una reducción de las pérdidas de los nutrientes (Tabla 59). 

 

Como se pudo apreciar, hubo mucha cercanía en la fecha de máxima absorción de N por el cultivo entre 

el presente trabajo y el de Villa (2007), lo cual podría estar indicando que esta variedad de papa presenta 

fases de desarrollo bastante marcadas de acuerdo con las condiciones ambientales a las que se 

encuentre expuesta, haciéndolo un cultivo bastante predecible, lo cual es muy importante ya que podría 

permitir establecer con bastante precisión las fechas de mayor demanda y de esa misma manera poder 

fácilmente sincronizarla con la disponibilidad de N a través de la fertilización programada (Tabla 59). 

 

También se destaca que la tasa máxima absorción fue bastante similar entre este trabajo y el de Machado 

(2005), al igual que el tratamiento 133N de Villa (2007). Esto podría estar indicando que el mecanismo 

de absorción de esta variedad presenta una respuesta genética para satisfacer la demanda de acuerdo 

con posibles rangos de disponibilidad de N mineral en el suelo, lo cual también favorece la planificación 

en cuanto a las dosis que se debe agregar al cultivo según dicha tasa (Tabla 59).    

 

En cuanto al N total absorbido, se observa que en este ensayo fue bastante bajo con relación a los 

resultados presentados por Machado (2005), siendo el de este autor 1.92 veces mayor, a pesar de contar 

con similares tasas máximas de absorción de N. Esto podría estar indicando que inicialmente nuestro 

cultivo se estaba desarrollando normalmente, pero antes de iniciarse la tuberización la acumulación de  

N difirió mucho, quizá por la pérdida casi total de N mineral del suelo en este ensayo que impidió que el 

cultivo siguiera absorbiendo el nutriente. Otra posible causa pudo ser el exceso de humedad provocado 

por la acumulación de agua durante las lluvias, lo cual redujo los niveles de oxígeno necesario para el 

buen funcionamiento del sistema radical encargado de la absorción. La mayor absorción y acumulación 

de N reportada por este autor dio como resultado que haya obtenido una mayor acumulación de biomasa 
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total y mayor rendimiento de tubérculos que demuestran la importancia que tiene la sincronización, 

espacial y temporal, entre la demanda y la disponibilidad de N para el desarrollo del cultivo (Tabla 59). 

 

Comparando con lo obtenido por Villa (2007), el N total absorbido fue 1.57 veces mayor con una 

fertilización alta (400 N), mientras que con una fertilización más baja (133 N), este ensayo presentó 1.3 

veces mayor N absorbido, probablemente porque nuestro ensayo contó con más N al inicio o porque el 

fertilizante mineral se absorbe mejor  cuando está mezclado con residuos orgánicos. Esto lo observó 

Machado (2005), mezclando N mineral y orgánico comparado con fertilización mineral únicamente, 

obteniendo que los tratamientos fertilizados con la mezcla favorecen mayormente el desarrollo y la 

acumulación de N por el cultivo, probablemente porque se presenta un aumento en la biomasa 

microbiana del suelo la cual dinamiza los procesos que hacen disponible y protegen el N del suelo como 

la mineralización y la inmovilización. Cuando no se fertilizó en nuestro cultivo, el N total absorbido fue 

1.72 mayor que lo reportado por Villa (2007), esto pudo ocurrir a causa de que cuando la humedad del 

suelo se estabilizó pasado el evento de precipitaciones, el N mineral empezó a recuperarse en el suelo 

probablemente a partir del que se encontraba protegido en la biomasa microbiana que empezó a 

mineralizarse. Esto se evidenció después de la inundación cuando el N mineral del suelo estuvo 

distribuido casi homogéneamente en todos los tratamientos, con y sin fertilización, haciéndolo disponible 

prácticamente de igual manera para todas las plantas (Tabla 59). 

 

La diferencia de N absorbido de este trabajo con la variedad de ciclo largo presentada por Abreu et al 

(2007) también fue alta, siendo mayor 1.91 veces lo reportado por estos autores que además fertilizaron 

con una dosis un poco mayor (288 kgN ha-1) y que fue muy cercano a lo reportado por Machado (2005) 

que ensayó con una variedad diferente. Sin embargo, el tratamiento sin fertilización de estos autores 

evidenció menor N total absorbido quizá porque su ensayo fue a una mayor altitud (páramo) y donde los 

procesos de mineralización-inmovilización que permiten que haya disponibilidad de N nativo en estos 

suelos son un poco más reducidos que en la zona donde nosotros realizamos el experimento (selva 

nublada). Esta mayor absorción de N en las plantas sin fertilizar permitió que nuestro cultivo presentara 

mayor rendimiento de tubérculos con respecto a lo reportado por Abreu et al (2007) y Villa (2007). 

 

 

7.1.3 Eficiencia de uso aparente del N por el cultivo 

 

La eficiencia de uso del N proveniente de la fertilización (EUN), estuvo en este trabajo en un rango entre 

el 11% y 13%, porcentaje bastante bajo al compararse con trabajos previos  (Tabla 59).  

 

La baja EUN del presente ensayo puede estar bastante relacionada con las condiciones ambientales 

adversas a las que estuvo sometido el cultivo, ya que fue afectado por intensas precipitaciones que 

afectaron las condiciones de humedad del suelo principalmente entre los 36 y los 53 DDS periodo en el 

que cayeron 262 mm. El exceso de agua en el suelo conllevó a que se presentaran pérdidas muy 

elevadas de N mineral que pudieron incidir en que el cultivo no haya logrado alcanzar niveles mayores 

de absorción, ya que la saturación de agua en el suelo, además de reducir el contenido de N mineral, 

incide sobre los procesos fisiológicos para la absorción que realizan las raíces debido a la reducción del 
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contenido de O2 en el suelo. Aunque las pérdidas no fueron medidas experimentalmente, el modelo de 

simulación del N mineral del suelo evidenció que en promedio para los tratamientos fertilizados las 

pérdidas durante todo el desarrollo del cultivo fueron de 22.16 gNm-2 y de 19 gNm-2 en la etapa previa a 

la tuberización, que corresponden al 88.65% y al 76% del fertilizante agregado respectivamente. 

Machado et al (2010), con una fertilización igual y una  precipitación muchísimo menor, obtuvo pérdidas 

equivalentes a 12.2 gN m-2. Esto sugiere que una de las causas de la baja EUN podría haber sido las 

pérdidas de N en etapas cuando se presenta todavía una alta demanda de N por el cultivo. Sarmiento 

(1995) y Abreu et al (2007) en sus trabajos con papa  roja y bajo unas condiciones de precipitación un 

poco menores y mayor fertilización, obtuvieron pérdidas por lavado muchísimo menores con valores de 

4.3 gN m-2 y 5.3 gN m-2 respectivamente.  

 

En cuanto a la eficiencia de absorción (EAN), entendida como la tasa de absorción de N por unidad de 

biomasa de raíz, evaluada a los 33 DDS cuando se presentó la máxima absorción, fue de 0.28 gN m-2 d-

1 g-1 de raíz para los tratamientos fertilizados, este valor fue mayor que el rango hallado por Machado y 

Sarmiento (en preparación) que fue entre 0.05 y 0.08 gN m-2 d-1 g-1 raíz, empleando la misma fuente y 

cantidad de fertilización, así como la misma variedad de papa. Esta mayor eficiencia encontrada en este 

trabajo con respecto a estos autores se pudo deber a que se obtuvo una menor biomasa de raíces, 

posiblemente porque en el trabajo de estos autores, dicho valor máximo ocurre entre 22 y 36 días 

después del nuestro, lo cual permitió que para ese tiempo el cultivo contara con mayor desarrollo de 

biomasa radical, haciendo disminuir los valores de esta eficiencia con respecto a la nuestra que fue 

medida mucho antes (Tabla 59).   

 

Por otra parte, en cuanto a la eficiencia de captura (ECN), que es la tasa absorción de N por unidad de 

biomasa de raíz por unidad de N mineral en el suelo, estuvo dentro del rango hallado por Machado y 

Sarmiento (en preparación) (Tabla 59). Aunque esta eficiencia en ambos trabajos estuvo prácticamente 

igual en los tratamientos fertilizados, lo que hace la diferencia es que en el trabajo de estos autores, dicho 

valor máximo ocurre entre 22 y 36 días después del nuestro, lo cual permitió que su cultivo absorbiera N 

por un periodo más prolongado hasta el pico máximo, mientras que en este ensayo la precocidad de la 

máxima absorción sumada al déficit progresivo de N mineral en el suelo a causa de las precipitaciones, 

pudieron afectar la tasa de absorción de N por las plantas. Es decir que probablemente nuestro cultivo 

pudo haber tenido un pico máximo días después del que encontramos, lo cual le hubiera permitido 

probablemente absorber más nutriente y por consiguiente alcanzar mayores valores en la ECN.   

 

 

 

7.1.4  Efecto de la inundación sobre el  rendimiento y la absorción de N por el cultivo 

 

Los eventos de alta precipitación y posterior inundación en el área de cultivo durante la etapa de inicio 

de la tuberizaciónpudieron ser las principales causas que incidieron en el bajo rendimiento del cultivo y 

en la baja absorción del N, ya que este tipo de disturbio incide no solamente en la disponibilidad de N en 

el suelo, sino también en la fisiología y morfología de las plantas. Pasado este evento, las plantas del 

cultivo evidenciaron cambios morfológicos visibles que han sido reportados por la literatura como 
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indicadores de estrés por exceso de agua en el suelo. Por esto, consideramos que la inundación afectó 

el desarrollo óptimo del cultivo, ya que el rendimiento de tubérculos no fue el esperado y resultó ser 

bastante bajo al compararse con trabajos previos. A continuación, se hace una revisión bibliográfica de 

lo que ocurre en las plantas cuando se encuentran con exceso de humedad. 

 

Debido a que la inundación genera una sustitución prolongada de la fase gaseosa del suelo por una fase 

líquida, la limitación de oxígeno origina numerosos cambios físicos, químicos y biológicos en el suelo 

como por ejemplo la producción de sustancias tóxicas como ácidos orgánicos, hidrocarburos gaseosos 

como metano, y sulfuros, así como etileno; la pérdida de compuestos solubles de N y desequilibrios en 

otros nutrientes debido a la actividad anaeróbica microbiana (Arshad, 2002).  

 

Normalmente las raíces obtienen suficiente oxígeno molecular (O2) por respiración aeróbica directamente 

de los espacios gaseosos del suelo. Sin embargo, cuando el suelo está inundado o anegado debido a 

un bajo drenaje o por exceso de lluvia o riego, el agua llena los poros y bloquea la difusión del O2 en su 

fase gaseosa difundiéndose muy lentamente en el agua estancada (Taiz & Zeiger, 2002). Cuando las 

plantas crecen en suelos anegados, el ambiente que rodea las raíces puede estar expuesto a condiciones 

de hipoxia (baja concentración de O2) o anoxia (sin O2), experimentando una serie de condiciones en la 

relación planta-suelo-agua (Lambers et al, 2008). Por lo tanto, las plantas sensibles a la inundación, como 

la papa, se ven seriamente dañadas tras 24 horas de hipoxia o anoxia, afectando el crecimiento y la 

supervivencia los cuales se ven muy reducidos, además el rendimiento de las cosechas puede descender 

drásticamente (Millar, 1993). La función de los microorganismos anaeróbicos del suelo aumenta, ya que 

estos obtienen energía al reducir nitrato (NO3
-) a nitrito (NO2

-) o a óxido nitroso (N2O) y nitrógeno 

molecular (N2), e igualmente las condiciones se hacen cada vez más reductoras con otros elementos 

como Fe3+ a Fe2+ o sulfato (SO4
2-) a sulfuro de hidrógeno (H2S), hasta alcanzar niveles tóxicos que 

también afectan a las plantas (Taiz & Zeiger, 2002). 

 

Por otra parte, en ausencia de O2 como aceptor terminal de electrones, se disminuye la producción de 

ATP, por lo que hay menos energía disponible para mantener gradiente de iones dentro de la célula 

(Lambers et al, 2008). Por lo tanto, el daño en el metabolismo radicular por falta de O2 se debe en parte 

a la falta de ATP para impulsar los procesos metabólicos esenciales hacia otros órganos, de manera que 

las raíces bajo anoxia o hipoxia carecen de energía suficiente para mantener los procesos fisiológicos 

de los que dependen los brotes, haciéndolas incapaces para absorber elementos esenciales y 

transportarlos al xilema, y desde allí al vástago, conduciendo a la planta rápidamente a una falta de iones 

en los tejidos en desarrollo y expansión, haciendo que las hojas más maduras envejezcan 

prematuramente debido a la redistribución de los elementos móviles (N, P, K) por el floema  hacia las 

hojas más jóvenes (Taiz & Zeiger, 2002).  

 

Morfológicamente, la hipoxia junto con el aumento de etileno derivado de la anegación tiene efectos en 

plantas de condición agronómica como la reducción en longitud de los tallos, así como de la dominancia 

apical; se induce la epinastia que es el crecimiento hacia abajo de las hojas de tal manera que parece 

que se inclinaran siendo diferente al marchitamiento ya que no involucra pérdida de turgor; se forman 

hojas más anchas y se provoca clorosis foliar atribuida a una disminución de las citoquininas procedentes 

de la raíz (Pardos, 2004).   
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Por otra parte, la hipoxia acelera la producción del etileno, haciendo que los peciolos de las hojas 

respondan expandiéndose más rápidamente cuando la concentración de este es alta. En algunas 

especies de importancia agrícola, como leguminosas y tomate, la inundación provoca cierre de los 

estomas, aparentemente sin cambios en el potencial hídrico de la hoja (Taiz & Zeiger, 2002). La falta de 

O2 en las raíces, debido al déficit de agua o las altas concentraciones de sales, puede estimular la 

producción de ácido abscísico (ABA) y su movimiento hacia las hojas haciendo que presenten una 

senescencia precoz que termina en su caída o se marchitan exportando su ABA a las hojas turgentes 

más jóvenes (Taiz & Zeiger, 2002; Kozlowski, 1984).  

 

Anteriormente se creía que el metabolismo de las raíces no continuaba en condiciones de anegamiento 

debido a la producción de niveles tóxicos de etanol. Sin embargo, el etanol no inhibe el crecimiento de 

las plantas hasta que alcancen concentraciones que superen a las que se encuentran en las plantas 

inundadas, por lo que el etanol jugaría un papel secundario en el daño de las raíces y los vástagos en 

las plantas inundadas. Mientras que no haya acumulación de acetaldehído, la fermentación alcohólica 

probablemente no causaría lesiones en las plantas. Si se acumula acetaldehído, por ejemplo en la 

reaereación, entonces esto sí puede causar lesiones, debido a que el acetaldehído es una potente toxina 

(Lambers et al, 2008). 

 

La escasez de oxígeno en los suelos inundados reduce la formación de nitrato (NO3
-), y a su vez 

disminuye la síntesis de proteínas y clorofila, afectando el crecimiento de las plantas. Esto sugiere que 

las plantas que sobreviven en ambientes inundados podrían tener requerimientos de N mínimos, o 

poseen la habilidad de obtener dicho recurso a través de asociaciones mutualistas como bacterias 

fijadoras de N y micorrizas. Sin embargo, dichas asociaciones mutualistas podrían reducirse por las 

condiciones de hipoxia y anoxia impuestas por la inundación (López, 2009; Sachs & Ho, 1986).  

 

La inundación afecta el crecimiento y translocación de fotoasimilados ya que reduce la capacidad 

fotosintética (Kozlowski & Pallardi, 1984), al reducirse la cantidad de CO2 fijado por unidad de tiempo 

(tasa de asimilación), afecta la translocación y el almacenaje de C en las partes aéreas (hojas, tallos), y 

subterráneas (raíces) de la planta (López, 2009). Sin embargo, no existe evidencia que demuestre cómo 

la inundación daña al aparato fotosintético, Kozlowski & Pallardy (1984), proponen que dichos daños se 

deban posiblemente al resultado de las limitaciones del N a causa de la reducción en la absorción de 

nutrientes.  

 

En cuando a las condiciones fisicoquímicas del suelo, el primer efecto secundario de la anegación es la 

pérdida de nutrientes minerales y metabolitos intermedios lo cual conduce a alteraciones en la absorción 

y utilización de iones minerales por las plantas (Pardos, 2004). Bajo condiciones de inundación los 

cambios en el pH alteran la disponibilidad de fosfato que es parte estructural del Adenosín Trifosfato 

(ATP), así como del potasio que interviene en el funcionamiento de los estomas, también del calcio y el 

magnesio que son importantes componentes de la clorofila y la celulosa (Salisbury y Ross 1991). 
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Tabla 59.  Comparación con otras investigaciones en cultivos de papa realizados en los Andes venezolanos con respecto al efecto de los tratamientos de 

fertilización sobre la relación raíz a vástago durante el cultivo (R/V), el índice de nutrición de nitrógeno en la cosecha (INN), tasa de máxima absorción de N a los 

33 DDS, N total absorbido durante el desarrollo, eficiencia de uso del N (EUN), eficiencia de absorción de N (EAN), eficiencia de captura de N (ECN) y las pérdidas 

de N 

 

 

Variedad 

de papa 
Localidad 

Trata- 

miento 

(kgN 

ha-1) 

R/V 

(%) 
INN 

Día de 

Máxima 

absorción 

 (DDS) 

Tasa de 

máxima 

absorción 

(gN m-2 d-1) 

N total 

absorbido  

(gN m-2) 

EUN 

(%) 

EAN 

(gN m-2 d-1 

raíz-1) 

ECN 

(gN m-2 d-1 

raíz-1 Nmin-1) 

Pérdidas de 

N 

(gN m-2) 

Referencia 

Granola Santa 

Rosa 

0 9.7-

33.7 

0.33 33 0.06 2.50  0.09 0.09 8.83 * 

Este 

trabajo 250  5.2-

27 

0.47 33 0.21 5.14 11-13 0.28 0.1 22.16 * 

Granola Mixteque 250  8.6-

17.7 

0.75 52 0.28 9.86 20 0.05 - 0.08 0.04 - 0.12 12.2 Machado 

(2005) 

Roja Gavidia 0   - - 0.89     Abreu et al 

(2007) 288    - - 9.83 23   5.3 

Granola Santa 

Rosa 

0 34-84 0.23 28 0.06 1.45     
Villa 

(2007) 
133  26-24 0.35 28 0.23 3.99 20    

400  8-14 0.59 28 0.43 8.06 17    

Roja Gavidia 288  1.22-

22.2 

    16   4.3 Sarmiento 

(1995) 

 

* Valores obtenidos a partir de la simulación para el N mineral del suelo realizada con el programa Vensim  
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7.2 Evaluación de las hipótesis 

 

A continuación se discuten las evidencias que apoyan o refutan las hipótesis propuestas y que aportan 

al entendimiento de la sinlocación como un importante mecanismo para acceder al N mineral del suelo, 

satisfaciendo así la demanda por el cultivo y por lo tanto la búsqueda de alcanzar una mejor eficiencia 

de uso del N por la papa.   

 

 

7.2.1 Efecto del arreglo espacial de siembra en el cultivo de papa 

 

Teniendo en cuenta que el arreglo de siembra puede influir en la convergencia espacial raíz-N, o 

sinlocación, ya que controlaría el acceso de las raíces al N mineral disponible en el suelo durante el 

periodo de demanda del nutriente por el cultivo (Myers et al, 1994; BassiriRad, et al, 2005; Machado y 

Sarmiento, en preparación), se analiza la primera hipótesis que evalúa el efecto que tienen los dos 

arreglos espaciales de siembra, uno rectangular y el otro cuadrado, con una misma densidad de plantas 

y fertilización nitrogenada, como un factor regulador de la sinlocacion, ya que mediante la geometría de 

siembra se podría generar un aumento o reducción de la distancia promedio entre las raíces y el N 

mineral distribuido en el suelo (Machado y Sarmiento, en preparación).  

 

Específicamente, esta primera hipótesis propone que en el arreglo cuadrado las plantas tendrían mayor 

acceso al N que en el rectangular a causa de una reducción en la distancia desde el sitio de crecimiento 

de las raíces hasta las áreas más alejadas del arreglo. En la Tabla 60, al final de esta sección, se presenta 

un resumen de la respuesta de las diferentes variables a este factor, indicando cuales proveen 

argumentos a favor o en contra de esta primera hipótesis.  

   

Al analizar de manera independiente los órganos aéreos de las plantas, hojas y tallos, el arreglo espacial 

de siembra no tuvo efecto significativo sobre estas variables. Sin embargo, al evaluar de manera conjunta 

ambos órganos (vástago), se encontró que sí hubo un efecto del factor arreglo sobre esta variable 

mediante la interacción del arreglo con los factores de fertilización e inoculación.  

 

La mayor biomasa de vástagos se encontró en el arreglo cuadrado (48x48) cuando las plantas estuvieron 

fertilizadas e inoculadas. Por lo que este resultado apoyaría la hipótesis de que las raíces de las plantas 

sembradas en el arreglo cuadrado acceden de mejor manera al N mineral disponible proveniente de la 

fertilización, favoreciendo su absorción y, por consiguiente, permitiendo un mejor desarrollo de las 

estructuras aéreas encargadas de las funciones fotosintéticas y las cuales requieren inicialmente del 

nutriente para su desarrollo (Agren & Franklin, 2003; Jiao et al, 2013). Este mayor acceso podría estar 

dado por la reducción en la distancia promedio entre el eje central de las plantas y el N mineral, ya que 

este arreglo permite una distribución más homogénea de las raíces en el volumen de suelo con respecto 

a los diferentes puntos donde pueda hallarse el nutriente, pudiendo además aumentar su capacidad de 
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ocupación del espacio edáfico por efecto del micelio extramatricial del hongo micorrízico foráneo a través 

de la simbiosis establecida con las raíces. 

 

Esta mayor biomasa de vástagos en el arreglo cuadrado, podría ser un indicador de que el cultivo de 

papa sembrado con esta geometría puede tener mayores rendimientos, teniendo en cuenta que a partir 

del inicio de la tuberización y hasta la senectud del cultivo, los asimilados y el N migran principalmente 

desde los vástagos hacia los sumideros, que vendrían a ser los tubérculos, ya que estos últimos 

pertenecen al sistema de tallos en estas plantas (Jiao et al, 2013). Aunque la producción de tubérculos 

no presentó diferencias significativas entre arreglos, sí se evidenció una mayor biomasa de tubérculos 

en el arreglo cuadrado hasta los 82 DDS cuando se compararon todos los tubérculos cosechados.  

 

Otra evidencia que apoya  un mayor acceso al N mineral en el arreglo cuadrado fue la menor biomasa 

radical en todos los tratamientos de este arreglo, con diferencias significativas cuando no se inoculó a 

los 61 DDS. Este resultado podría estar reflejando un nivel de déficit de N mayor en el arreglo rectangular 

que estimularía un cambio morfológico aumentando la inversión de asimilados para las raíces como  una 

respuesta de las plantas para solventar el déficit del nutriente ya que les permitiría una mayor exploración 

del suelo para acceder al N disponible, aunque en detrimento de la biomasa aérea y por lo tanto de la 

producción primaria, dentro de lo que sería un trade-off o respuesta en función del costo-beneficio.  

 

Como resultado de las dos variables anteriormente vistas, la relación raíz/vástago (R/V) en el cultivo 

presentó diferencias entre arreglos de siembra que resultaron significativas a los 61 DDS, siendo mayor 

en el arreglo rectangular. Se resalta que esta respuesta a nivel del patrón de asignación de los asimilados 

entre órganos estaría regulada por la geometría de siembra, ya que se produce por efecto del arreglo 

teniendo en cuenta que la cantidad de N aplicado  fue igual en ambos. Lo anterior apoyaría el supuesto 

de que el N mineral en el arreglo rectangular se puede estar concentrando en zonas donde las raíces no 

pueden acceder a él, generando en las plantas esta respuesta ante el déficit de asignar mayor cantidad 

de asimilados para los órganos subterráneos que demandan menor cantidad de N y con menor costo 

energético que los aéreos, permiténdole además a las plantas explorar mayor volumen de suelo. 

 

 

Los estolones, que son tallos subterráneos que generalmente forman tubérculos mediante un 

agrandamiento de su extremo terminal (Huamán, 1986), presentaron una interacción entre los tres 

factores experimentales evaluados (arreglo, fertilización e inoculación). Por efecto del arreglo de siembra, 

en todos los tratamientos la mayor biomasa de estolones ocurrió en el arreglo cuadrado presentando 

diferencias significativas a los 61 DDS cuando en este arreglo no se fertilizó y se inoculó. Ya que la 

formación de estolones depende principalmente del sistema de tallos los cuales para su desarrollo 

requieren del N por pertenecer al sistema de órganos aéreos, este resultado puede ofrecer otra evidencia 

de que en el arreglo cuadrado puede ocurrir una mayor producción de tubérculos y que se presenta un 

mayor acceso al N mineral del suelo. Teniendo en cuenta que las diferencias entre arreglos se 

presentaron en los tratamientos sin fertilización, esto podría estar indicando que las raíces bajo esta 

geometría pudieron acceder también de mejor manera al N mineral nativo del suelo proveniente de la 

mineralización de la MOS ayudadas por la micorriza del inóculo, es decir que se logró cumplir una doble 

función en la exploración del suelo: por efecto de una distribución más homogénea de las raíces y por la 
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extensión del micelio del hongo. Al respecto, se ha reportado en la literatura que los hongos micorrízicos 

arbusculares pueden ser más eficiente en condiciones de baja fertilización (Sieverding, 1991). Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que en la colonización micorrizíca en las plantas del arreglo cuadrado 

fue baja, probablemente por el  poco desarrollo radicular, por lo cual el acceso al N mineral disponible 

estuvo dado más por la sinlocación que por una mayor exploración del volumen de suelo por el micelio 

extramatricial.  

 

Sin embargo, un mejor conocimiento sobre la variación de la micorrización dentro cada arreglo de 

siembra se podría tener en cuenta en las prácticas de fertilización de papa, ya que en este ensayo la 

siembra en cuadro conjuntamente con la presencia de hongos micorrízicos en el suelo podría resultar 

ser una estrategia para aumentar la  producción de órganos aéreos y reducir las dosis de fertilización 

nitrogenada, pues es conocido que esta simbiosis permite la acumulación de una mayor biomasa y de N 

en los vástagos y las raíces que han sido inoculados bajo fertilización (Khalil, 2009). 

 

Aunque los estolones no presentaron diferencias significativas por efecto del arreglo en la interacción 

con la fertilización y la inoculación, se destaca que la biomasa de estolones fue siempre mayor en el 

arreglo cuadrado hasta los 61 DDS, apoyando la premisa que en este arreglo se puede esperar mayor 

producción de tubérculos.  

 

Al evaluar la totalidad de tubérculos cosechados a los 82 DDS la biomasa de estos fue mayor en el 

arreglo cuadrado que en el rectangular, como se esperaba, aunque sin evidenciar diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos. A pesar de la falta de significancia estadística, este resultado 

puede compararse con el obtenido por Long et al (2004), quienes demostraron el efecto que tiene sobre 

el rendimiento de tubérculos la espacialidad en la siembra de papa al emplear  semillas fragmentadas de 

5 genotipos probados en tres niveles de fertilización nitrogenada (200, 300 y 400 KgN ha-1) y dos 

espaciamientos de siembra, estrecho (0.20m ó 0.25m) y ancho (0.33m ó 0.38m), evidenciándose que en 

el espaciamiento estrecho hubo mayor rendimiento y calidad de los  tubérculos en todos lo genotipos y 

niveles de fertilización, con un aumento entre el 10-20% con respecto al espaciamiento ancho.  

 

En otro estudio, realizado por King et al (2011), se pudo comprobar el efecto de la espacialidad de 

siembra sobre el uso de agua y del N diluído en esta y que se vio en el rendimiento de tubérculos de la 

variedad Russet Norkotah la cual cuenta con un sistema de raíces poco profundo al igual que Granola. 

En dicho ensayo, se compararon tres sistemas de plantación con diferente densidad de plantas y niveles 

de fertilización nitrogenada. Lo encontrado en dicho trabajo fue que la reducción del espacio de siembra 

entre plantas del surco convencional (espacio entre hileras de 0.91m), presentaron mayores eficiencias 

del N y del agua, así como mayores rendimientos, apoyando la premisa de que la reducción en la 

distancia de siembra favorece un mayor acceso al N mineral disponible en el suelo y por consiguiente 

hay mayor eficiencia de uso del N.  

 

Aunque dichos trabajos emplearon otras densidades de siembra con respecto a este, se destaca que  

estarían apoyando la hipótesis que propone que la distancia entre plantas influye en la sinlocación o 

convergencia espacial ya que modula la distribución de las raíces en el espacio edáfico incidiendo en la 

dinámica de absorción y captura de N en relación con la demanda del nutriente (Myers et al, 1994; 
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Machado y Sarmiento). Lo cual permite concluir que una reducción de la distancia de siembra 

convencional (de 0.90 a 1 m entre hileras) es una opción para lograr la sinlocación para aumentar la 

eficiencia de uso del N que se puede reflejar en mayores rendimientos de los tubérculos. Por lo tanto, se 

debería continuar investigando sobre la distancia de siembra óptima y en la que la competencia por el 

recurso nutricional y de luz por la cercanía entre plantas no se convierta en una desventaja para el cultivo.    

 

La concentración de N en la biomasa fue significativamente mayor en el arreglo cuadrado cuando se 

fertilizó. Este resultado coincide con el de N acumulado en la biomasa que presentó diferencias 

significativas por efecto del arreglo siendo igualmente mayor en el  cuadrado. Esto mismo obtuvo 

Machado y Sarmiento (en preparación) donde las plantas del arreglo cuadrado acumulan mayor cantidad 

de N que en el rectangular. Este resultado es otro indicador de que en la siembra cuadrada se puede 

lograr una mayor sinlocación. Se debe tener en cuenta que aunque el N mineral (NH4
+ + NO3

-) estuvo 

disponible en igual cantidad en ambos arreglos, no ocurrió lo mismo cuando se evaluó el NO3
-  de manera 

independiente, el cual evidenció mayor cantidad en los tratamientos del arreglo cuadrado. Esto pudo 

haber contribuido a que el cultivo absorbiera más N en este arreglo, ya que esta forma de N por ser tan 

móvil puede más fácilmente tener contacto con las raíces a causa del flujo transpiratorio y haciendo 

todavía más eficaz la absorción si la zona cercana a las raíces presentó una baja concentración del 

nutriente.  

 

Los resultados anteriores coinciden con la máxima absorción de N ocurrida a los 33 DDS que presentó 

una interacción entre los factores arreglo de siembra y fertilización, evidenciando diferencias significativas 

por efecto del arreglo con mayor absorción de N en las plantas del arreglo cuadrado cuando estuvieron 

con y sin fertilización, es decir que las raíces del cultivo en el arreglo cuadrado no solamente alcanzan el 

N proveniente del fertilizante, sino que también tuvieron mejor acceso al N nativo proveniente de la 

mineralización, lo cual resulta importante para el caso de ir generando alternativas de reducción en las 

cantidades convencionales de los fertilizantes nitrogenados aplicados. 

 

Cuando se analizó la absorción del N proveniente del fertilizante, llamada eficiencia aparente de uso del 

N (EUN), se observó un efecto claro del arreglo de siembra durante todo el desarrollo del cultivo, siendo 

en el arreglo cuadrado 1.8 veces mayor que en el rectangular. Machado y Sarmiento (en preparación) 

reportan para su cultivo que en este mismo arreglo fue 2.4 veces mayor que en el rectangular, con la 

misma cantidad y calidad de fertilización pero medido sólo en la cosecha. Se destaca que las EUN 

obtenidas en el presente ensayo, comparadas con la de estos y otros autores (Sarmiento, 1995; Machado 

2005; Abreu et al, 2007; Villa, 2007; Machado et al, 2010), son bastante bajas en ambos arreglos, lo cual 

se atribuye en parte a que el cálculo de la EUN se hizo para diferentes días después de la siembra y no 

sólo en la cosecha; además a causa de la pérdida de N mineral del suelo por lavado ocurrida durante la 

inundación en una etapa de desarrollo donde el cultivo todavía se encontraba en crecimiento y con 

capacidad para absorber mayor cantidad de N y acumularlo en la biomasa. Esta baja EUN también 

estaría evidenciando que gran parte del N que no absorbió el cultivo fue liberado al ambiente.  

 

El arreglo espacial de siembra también tuvo un efecto sobre la eficiencia de absorción de N (EAN) con 

1.8 veces más N por unidad de biomasa de raíces en el arreglo cuadrado, similar a lo encontrado por 

Machado y Sarmiento (en preparación). Se destaca que las plantas pertenecientes a este arreglo 
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presentaron menor biomasa de raíces que las del rectangular, por lo que este resultado podría mostrar 

otra posible evidencia de que en este arreglo de siembra el cultivo tiene un mayor acceso al N mineral 

disponible, disminuyendo el déficit por nutrientes. La diferencia en la biomasa radical entre arreglos pudo 

haber sido una de las razones que generó un cambio en la tendencia observadas durante los últimos dos 

muestreos que traían los tubérculos, ya que una vez pasado el evento de inundación y que empezaron 

a normalizarse las condiciones de humedad del suelo, el N mineral empezó lentamente a aumentar y en 

ese sentido las plantas del arreglo cuadrado por tener menor biomasa de raíces extrajo menos del N que 

se iba mineralizando progresivamente; mientras que las plantas en el arreglo rectangular por desarrollar 

más raíces desde antes de la inundación debido al déficit que venía presentando, les permitió acceder 

al N que iba recuperándose en el suelo, lo que pudo llevar a que al final del cultivo se expresara una 

biomasa de tubérculos muy parecida entre ambos arreglos sin presentar diferencias significativas. 

 

La eficiencia de captura de N (ECN) evaluada a los 33 DDS presentó una interacción significativa entre 

el arreglo de siembra y la fertilización, siendo casi 2 veces mayor en el arreglo cuadrado cuando se 

fertilizó y 1.4 veces más sin fertilización con respecto al rectangular. Machado y Sarmiento (en 

preparación) con la misma dosis y calidad de fertilización obtuvieron valores de ECN 2.6 veces mayores 

en el arreglo cuadrado que en el rectangular. Con estos resultados, respecto a esta variable, se aprecia 

la relevancia que tiene el arreglo espacial de siembra en el aprovechamiento de los fertilizantes aplicados 

ya que muestran la incidencia de estos sobre la regulación del déficit de N y permite establecer que en 

el cultivo de papa sembrado bajo el esquema del arreglo cuadrado se reduce el déficit de N en las plantas 

y sus pérdidas al ambiente, es decir que al manipular la espacialidad entre raíces y N mineral de esta 

manera, se promueve el equilibrio que se busca entre la disponibilidad de N y la demanda por el cultivo 

que es propuesto por la hipótesis de la sincronización (Swift, 1984; Swift, 1987). 

 

Por último, está ampliamente documentado que el rendimiento de tubérculos y la acumulación de N por 

el cultivo de papa aumentan con el suministro de N (Greenwood et al, 1985; Sarmiento, 1995; Villa, 2007; 

Jiao et al, 2013). Sin embargo, si se tiene en cuenta que en el presente trabajo la disponibilidad de N fue 

igual en ambos tratamientos de siembra, el efecto del arreglo espacial sobre las distintas variables 

medidas en el cultivo evidencian que el acceso de las raíces al N es tan importante como la disponibilidad 

y que esta última a su vez está modulada por la geometría de siembra y es un aspecto relevante que 

debe considerarse en las prácticas de manejo para recuperar el N mineral del suelo.  

 

En resumen, los resultados reportados por Machado y Sarmiento (en preparación) y los del presente 

trabajo, ponen en evidencia que la siembra hecha con el esquema del arreglo espacial de siembra 

cuadrado tiene un mejor efecto sobre las tres eficiencias de aprovechamiento del N evaluadas en el 

cultivo de papa (uso, absorción y captura de N) apoyando la hipótesis que con esta práctica se logra una 

mejor convergencia raíz-N mineral, o sinlocación, aumentando las eficiencias de uso y reduciendo las 

pérdidas.   
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Tabla 60. Resumen de la respuesta de las diferentes variables analizadas por efecto del factor arreglo 

espacial de siembra, simplificación realizada en base a los análisis estadísticos presentados en la sección 

de resultados. Mayor respuesta (+), menor respuesta (-). Se señala si las diferencias entre los niveles 

del factor fueron significativas y su apoyo a la hipótesis planteada   

Variable 
Arreglo 

cuadrado 

Arreglo 

rectangular 

Diferencias 

Significativas 

Apoya la 

hipótesis 

Biomasa vástagos + - Sí  Sí 

Biomasa de raíz - + Sí  Sí  

Relación 

raíz/vástago 

- + 
Sí Sí 

Estolones + - Sí  Sí  

Tubérculos muestra - + No  No 

Tubérculos muestra 

ampliada 

+ - 
No Sí 

Fitomasa total + - No  Sí  

Concentración N + - Sí  Sí  

Contenido N + - Sí  Sí  

Absorción N + - SÍ  SÍ 

EUN + - SÍ SÍ 

EAN + - SÍ SÍ  

ECN + - SÍ SÍ  

 

 

 

 

7.2.2  Efecto de la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares  

 

En el presente ensayo se buscó promover la colonización micorrízica inoculando en el suelo el hongo 

micorrízico arbuscular (HMA) Scutellospora fulgida para mejorar la ocupación del volumen de suelo por 

medio del micelio extramatricial del hongo y poder llegar a zonas más alejadas donde puede hallarse N 

mineral disponible y a las que el sistema de raíces no puede acceder. Sin embargo, desde el inicio del 

cultivo las plantas de los tratamientos que no fueron inoculados también presentaron colonización 

micorrízica, inclusive con mayor porcentaje que cuando se inoculó, evidenciando que la comunidad de 

HMA nativa  estableció simbiosis con el cultivo de papa.  

 

Por esta razón, es necesario analizar el efecto que tuvo el establecimiento de la micorriza sobre el cultivo 

en todos los tratamientos, es decir con y sin inoculación. Aunque se esperaba que los tratamientos 

inoculados mejoraran las condiciones del cultivo, fueron los tratamientos sin inocular los que tuvieron un 

efecto más positivo sobre la papa debido probablemente a un mejor desempeño de estos hongos nativos, 

a un tipo de relación antagónica entre los nativos y el hongo foráneo o a una forma de parasitismo del 

hongo foráneo sobre el cultivo. En la Tabla 61, Al final de esta sección, se presenta un resumen de la 
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respuesta de las diferentes variables a este factor que apoyan o refutan la hipótesis planteada al 

respecto.  

 

Varios autores han probado que las micorrizas generalmente favorecen el desarrollo de los cultivos 

cuando se establece la simbiosis entre las raíces y los hongos micorrízicos arbusculares, permitiéndoles 

tener una mejor eficiencia en el uso de los nutrientes ya que el micelio extramatricial de los HMA puede 

explorar un mayor volumen de suelo no alcanzado por las raíces sin colonizar (Smith & Read, 1997; 

Sieverding, 1991; Chapin et al, 2002). Pero cuando en la captura de N intervienen las micorrizas, es 

importante tener en cuenta la forma en que este nutriente se encuentra disponible en el suelo ya que 

dependiendo de su movilidad el cultivo logrará mayores eficiencias de uso del N por efecto de la simbiosis 

micorrízica (Smith & Read, 1997). 

 

En el presente ensayo, entre el 60 y 80% del N mineral se encontró en forma de NO3
- durante el periodo 

de máxima absorción del cultivo, lo cual pudo haber incidido en el bajo efecto que tuvo la micorrización, 

ya que debido a la alta movilidad en el suelo de este ion, pudo haberse dificultado su captura a través 

del micelio extramatricial que puede resultar más eficiente con iones menos móviles como el NH4
+. 

Aunque, se debe aclarar que la micorriza puede absorber ambas formas del N (Azcon et al, 1992); 

además, cuando el N se encuentra disponible como NO3
- este puede moverse más fácilmente a través 

del flujo transpiratorio hacia las raíces, lo cual en este caso la simbiosis no sería tan necesaria para las 

raíces como cuando la forma es NH4
+, que es llevado con mayor dificultad por el agua que se mueve por 

diferencia de potencial hacia las raíces debido a que se mantiene unido a las cargas negativas del 

complejo de intercambio catiónico. De esta manera, es posible que la simbiosis micorrízica en estas 

condiciones nutricionales del suelo no haya sido tan eficiente o necesaria como en el caso de que el 

NH4
+ haya sido más representativo. 

 

Al inicio del cultivo, se evidenció un atraso en la emergencia de los tratamientos inoculados, lo cual pudo 

deberse al sustrato en el que se encontraba el inóculo ya que al parecer contenía vermiculita, lo cual 

pudo haber retenido parte de la humedad o de los iones disponibles en el suelo, pues se sabe que las 

vermiculitas son arcillas con una alta capacidad de intercambio catiónico y se expanden y contraen con 

gran facilidad, secuestrando gran cantidad de iones del suelo (Besoain, 1985); por lo cual, esto pudo 

haber ocurrido al reaccionar con los iones presentes en el suelo de siembra, reteniendo igualmente agua. 

Fernández et al (2010), empleando vermiculita en un medio para cultivo in vitro de papa, encontraron 

que se presentó un atrofiamiento en el crecimiento de las plántulas debido a la reacción ocurrida entre la 

arcilla y el agar nutritivo del medio.   

 

La mayor biomasa de hojas se presentó en las plantas fertilizadas sin inocular , evidenciando que en la 

simbiosis con los hongos micorrízicos nativos se presentó mejor absorción de nutrientes para el 

desarrollo de órganos fotosintetizadores, mientras que la inoculación parece que inhibió el desarrollo de 

estos órganos quizá por fallas en el sistema de intercambio de los asimilados y los nutrientes a través de 

la simbiosis, es decir mayor costo energético por parte de las plantas para ceder asimilados al hongo sin 

recibir las cantidades necesarias de N por parte de estos, como si hubiese ocurrido una relación 

parasitaria, pero comprobarlo no está al alcance de este estudio . Klironomos (2003), demuestra en 

ecosistemas naturales que en el caso de inocular en suelos donde estén presentes HMA nativos, por lo 
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general se presenta una respuesta negativa por parte de las plantas al inóculo ya que no se evidencia 

una variación en las respuesta de desarrollo, mientras que con los HMA locales hay una simbiosis de 

tipo mutualista ya que permite un desarrollo positivo en el crecimiento de las plantas.  

 

Por otra parte, Daniels y Menge (1980), y Fernández et al (1990), mencionan que los HMA en condiciones 

de baja disponibilidad de nutrientes, expresan una relación hemiparasitaria con la planta hospedera, 

provocándole importantes afectaciones a su desarrollo. Teniendo en cuenta que el sustrato en el que iba 

el inóculo de Scutellospora fulgida al parecer contenía vermiculita, y esta a su vez presenta una alta 

capacidad para retener iones, es posible que dicha retención haya ocurrido en el suelo de siembra lo 

cual pudo haber provocando un alto déficit de nutrientes que no sólo afectó al buen desarrollo del cultivo, 

sino que también afectó la simbiosis micorrízica en cuanto que el hongo presentó una relación más de 

tipo parasitaria que simbionte, al encontrarse en un suelo con déficit de nutrientes.   

 

Aunque los tallos no presentaron diferencias estadísticamente significativas por efecto de la inoculación, 

se destaca que a los 61 y 82 DDS las plantas que no se inocularon tuvieron mayor biomasa de este 

órgano, quizá por las mismas razones expuestas anteriormente.  

 

En los vástagos ocurrió una interacción significativa entre la fertilización y la inoculación con diferencias 

significativas por efecto de la inoculación a los 28 y 61 DDS. El que la biomasa de vástagos de los 

tratamientos sin inocular que fueron fertilizados haya sido significativamente mayor, podría haber 

indicado que el establecimiento de la simbiosis entre las raíces del cultivo de papa con los HMA nativos 

permitió una mejor respuesta a la fertilización favoreciendo la inversión de más asimilados para los 

órganos fotosintetizadores que cuando se inoculó con Scutellosphora fulgida.  

 

Por otra parte, la biomasa de vástagos de los tratamientos inoculados aumentó sólo hasta el inicio de la 

tuberización coincidiendo con el evento de inundación que generó una alta pérdida de N mineral del 

suelo, mientras que en los tratamientos no inoculados aumentó hasta la etapa de máxima expansión 

foliar. Este adelanto en la senescencia del vástago cuando el cultivo estuvo inoculado, se puede 

relacionar directamente con la inundación ya que al perderse completamente el N en suelo y al mismo 

tiempo la simbiosis no estaba funcionando como se esperaba, la demanda de asimilados pudo haber 

sido tan alta y la satisfacción del N necesario para generar más asimilados fue tan baja que el cultivo 

aceleró su desarrollo o perdió su vigor. Igualmente, podría relacionarse con algún tipo de mecanismo de 

respuesta fisiológica promovida por las plantas a causa del déficit de N y O2 en el suelo, más no del 

inóculo, que pudo afectar también la simbiosis micorrízica. Stevens & Peterson (1996), consideran que 

en zonas húmedas las condiciones son menos óptimas para el incremento de los niveles de colonización 

micorrízica como resultado de la limitada disponibilidad de oxígeno para los hongos o por un exceso de 

iones tóxicos en el suelo que afectan sus funciones. Por lo tanto, las condiciones de baja concentración 

de oxígeno en el suelo trajo consecuencias negativas para las plantas, los hongos micorrízicos 

arbusculares y por consiguiente para la simbiosis. A pesar de esta afirmación, se destaca que la 

colonización micorrízica en los tratamientos inoculados no se afectó por causa de la inundación, mientras 

que en la promovida por los hongos nativos sí ocurrió una importante reducción en la colonización.  
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A pesar de lo anteriormente expuesto, la presunta precocidad en el desarrollo del cultivo cuando estuvo 

inoculado, visto en la senescencia de las hojas, quizá fue lo que favoreció una mayor producción de 

tubérculos que cuando no se inoculó, como pudo observarse, tal vez porque ocurrió antes de que el 

cultivo entrara en la etapa que puede ser de mayor desequilibrio fisiológico, es decir después del disturbio 

cuando las plantas empiezan a reairearse y pueden encontrarse con acumulaciones de acetaldehído que 

son altamente tóxicas para el cultivo (Lambers et al, 2008).  

 

Por el contario, los tratamientos sin inocular lograron llegar a la etapa de máxima expansión foliar,  

cuando probablemente el cultivo pudo haber iniciado el estrés fisiológico durante la reaireación. Esto 

pudo afectar de mayor manera la migración de asimilados a los tubérculos por lo cual ocurrió que a pesar 

de presentar mayor biomasa de vástagos contrariamente contó con una menor producción de tubérculos. 

Sin embargo, es difícil precisar cuál fue el mecanismo que intervino para que se presentaran estos 

resultados.  

 

Se destaca que las plantas de los tratamientos sin inoculación también presentaron mayor biomasa de 

raíces en ambos arreglos de siembra, lo cual favoreció un mayor porcentaje de colonización micorrízica 

por parte de los hongos micorrízicos arbusculares nativos por unidad de raíz. Esta simbiosis permitió 

establecer diferencias significativas entre niveles de inoculación con mayor absorción de N en las plantas 

sin inocular probablemente porque favoreció un mayor volumen de suelo explorado a causa de una 

mayor colonización, permitiéndole al cultivo un mejor desarrollo de los órganos aéreos.  

 

Igualmente, la colonización por los hongos nativos favoreció mayor aprovechamiento del fertilizante ya 

que en las plantas que fueron fertilizadas pero que no se inocularon se presentó mayor concentración y 

acumulación de N en la biomasa, así como más inversión de asimilados para los órganos 

fotosintetizadores. Este resultado podría estar indicando un mejor desempeño de la micorrización con la 

comunidad de hongos nativos que con el foráneo, lo cual se debe tener presente en las práctica agrícolas 

que proyecten inocular, así como aquellas que promueven los descansos largos en las parcelas de 

cultivo, ya que esta práctica mejora las condiciones microbiológicas de organismos simbiontes, como los 

HMA, útiles para lograr mejor captura de nutrientes y agua (Sieverding, 1991; Smith & Read, 1997) 

 

Por el contrario, las plantas inoculadas presentaron mayor concentración y acumulación de N en la 

biomasa  cuando no se fertilizaron, como si la simbiosis establecida en estos tratamientos tuvieran un 

mayor aprovechamiento del N nativo que el proveniente de la fertilización. Es importante resaltar que 

aunque los tratamientos sin inocular no presentaron mayor producción de tubérculos, sí lograron alcanzar 

mayor eficiencia aparente de uso, absorción y captura de N. 

 

Aunque la eficiencia aparente de uso del N (EUN) no presentó diferencias significativas entre niveles de 

inoculación, fueron las plantas sin inocular las que presentaron mayores porcentajes. Este resultado 

destaca la importancia del establecimiento de este tipo de simbiosis en los agroecosistemas con 

descansos largos que posteriormente serán fertilizados con N mineral ya que favorece la sinlocación.  

 

En cuanto a la eficiencia de captura de N (ECN), se presentó una interacción significativa entre la 

inoculación y el arreglo de siembra. Los resultados mostraron que en ambos niveles de inoculación (con 
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y sin) la ECN fue mayor cuando la simbiosis ocurrió en el arreglo cuadrado, mientras que en el arreglo 

rectangular fue casi 2 veces menor. Esto evidencia la dificultad que presentan las plantas en el arreglo 

rectangular para acceder al N disponible, inclusive cuando se encuentran asociadas con HMA, teniendo 

en cuenta que las plantas de este arreglo también fueron colonizadas. Por otra parte, se destaca que el 

efecto de la inoculación sobre la ECN fue dependiente del arreglo ya que cuando se inoculó la eficiencia 

fue mayor en el arreglo rectangular, mientras que sin inoculación la ECN fue mayor en el arreglo 

cuadrado.  

 

La mayor exploración de suelo alcanzada por las plantas sin inocular, colonizadas por los HMA nativos, 

permitió que el cultivo presentara una mejor respuesta a la fertilización en cuanto que estos tratamientos 

cuando se fertilizaron fueron los únicos que no presentaron déficit de N al inicio del cultivo al encontrarse 

por encima de la curva crítica y presentar menor relación raíz/vástago (R/V), mientras que cuando se 

inoculó sí hubo déficit de N quizá por un desajuste funcional en la simbiosis o por un antagonismo entre 

la comunidad fúngica nativa y el hongo foráneo, impidiendo un mejor acceso al N mineral del suelo. Se 

podría decir que el déficit de N en las plantas por efecto de la inoculación dependió de la fertilización ya 

que cuando se fertilizó hubo menor déficit en las plantas sin inocular, en cambio cuando no se fertilizó se 

presentó menor déficit en las plantas inoculadas. Estos resultados también podrían estar evidenciando 

una sensibilidad del inóculo a altas concentraciones de N mineral pues se ha mencionado que los HMA 

pueden reducir su eficiencia en condiciones de alto nivel de nutrientes (Sieverding, 1991), sin embargo 

los HMA nativos presentaron un mejor desempeño en condiciones de fertilización nitrogenada, por lo 

cual dicha afirmación no se aplicaría para la simbiosis con estos hongos.   

 

Aunque el efecto de Scutellospora fulgida sobre los diferentes indicadores de desarrollo del cultivo no 

fue suficientemente claro, se resalta que el ensayo permitió conocer que la papa es mayormente 

colonizada por HMA nativos o mejor dicho cuando no se inocula, ya que con estos se presentó mayor 

porcentaje de colonización micorrízica que cuando se inoculó, lo cual permitiría considerar que la 

asociación con estos hongos nativos trajo beneficios para el cultivo con relación al aprovechamiento de 

los recursos nutricionales nitrogenados, especialmente el proveniente de la fertilización. Esta simbiosis 

resulta relevante en el caso de variedades de papa con bajo desarrollo radical como Granola. Es por esto 

que la investigación en cuanto a los mecanismos que operan durante el acceso y la absorción de N por 

parte de las micorrizas deben comprenderse mejor especialmente porque esta simbiosis trae múltiples 

beneficios al cultivo. 
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Tabla 61. Resumen de la respuesta de las diferentes variables analizadas por efecto del factor 

inoculación con HMA, simplificación realizada en base a los análisis estadísticos presentados en la 

sección de resultados. Mayor respuesta (+), menor respuesta (-). Se señala si las diferencias entre los 

niveles del factor fueron significativas y su apoyo a la hipótesis planteada   

 

Variable Con inoculación Sin inoculación 
Diferencias 

Significativas 

Apoya la 

hipótesis 

Biomasa vástagos - + Sí  No   

Biomasa de raíz - + Sí  No  

Relación 

raíz/vástago 

+ - 
Sí No 

Estolones + - Sí  No  

Tubérculos muestra - + No  No  

Tubérculos muestra 

ampliada 

+ - 
Sí Sí 

Fitomasa total - + Sí  No  

Concentración N - + Sí  No  

Contenido N - + Sí  No  

Acumulación de N - + Sí  No  

EUN - + No  No  

EAN = = No  No  

ECN - + Sí  No  

 

 

 

 

7.2.3 Efecto del déficit de N sobre el patrón de distribución de la biomasa  

 

Diversos autores han estudiado la plasticidad en la distribución de asimilados entre los órganos, tanto en 

plantas silvestres como cultivadas, en respuesta a diferentes factores del ambiente (ver por ejemplo el 

estudio clásico de Bloom et al., 1985). Una de las respuestas más citadas al déficit de N en diferentes 

especies de plantas es el aumento de la relación raíz/vástago (Agren y Franklin, 2003; Hermans et al, 

2006). Al respecto, Villa (2007) encontró en papa variedad Granola que durante las primeras etapas del 

cultivo bajo condiciones de déficit severo de N (sin fertilización nitrogenada) hay significativamente mayor 

producción de biomasa de raíces por unidad de biomasa aérea (relación R/V) respecto a tratamientos 

que presentaban diferentes niveles de fertilización (133 y 400 KgN ha-1). A medida que el cultivo se fue 

desarrollando se redujo la proporción de biomasa subterránea con respecto a la aérea, pudiéndose 

interpretar este cambio como una respuesta a la reducción del déficit de N debido al incremento del 

sistema radicular a través de las fases de desarrollo logrando con ello un aumento del volumen de suelo 

explorado y por consiguiente un mayor acceso al N disponible en el suelo. Machado (2005), también 

observó que al inicio del cultivo hay mayor asignación de biomasa para las raíces que para los vástagos 

y a medida que se desarrolla en cultivo se presenta una reducción en la R/V.  
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En el estudio de Machado et al (2010) empleando  una misma dosis de fertilización pero combinando N 

mineral con diferentes sustratos orgánicos de relación C/N contrastantes, encuentran  que una de las 

respuestas del cultivo de papa es la regulación de la asignación de biomasa entre los órganos aéreos y 

subterráneos.  

 

Con respecto al cambio de asignación de asimilados entre los órganos de papa, los resultados del 

presente trabajo, junto con el realizado por Machado y Sarmiento (en preparación), ponen en evidencia 

que el arreglo geométrico de siembra puede modular el acceso de las raíces al N mineral disponible en 

el suelo y por consiguiente generar niveles de déficit de N para el cultivo incidiendo en la plasticidad 

arquitectónica del cultivo medido en la relación raíz a vástago. 

 

En el presente trabajo, la respuesta del cultivo de papa en cuanto a la R/V de los dos arreglos de siembra 

fue igual estadísticamente en las dos primeras etapas del cultivo, difiriendo de lo reportado por Villa 

(2007) que usó diferentes dosis de fertilización nitrogenada y Machado (2005) que varió la calidad de las 

fuentes de N para la fertilización. Contrario a estas dos investigaciones, las cuales presentaron 

diferencias en la relación R/V entre tratamientos durante las dos etapas iniciales, el cultivo de papa en 

este trabajo y para esta variable no presentó diferencias significativas entre los dos arreglos espaciales 

de siembra, así como tampoco entre los dos niveles de inoculación, para dichas etapas evaluadas a los 

28 y 47 DDS. Estas semejanzas de la R/V era de esperarse teniendo en cuenta que inicialmente la 

disponibilidad de N mineral del suelo fue similar para ambos arreglos y niveles de inoculación. Mientras 

que por efecto del factor fertilización la relación R/V fue significativamente diferente a partir de la segunda 

etapa ya que la disponibilidad de N mineral en el suelo fue contrastante (con y sin fertilización) como lo 

había planteado Villa (2007). 

 

Sin embargo, lo que encontramos similar con los dos trabajos mencionados fue que la mayor R/V se 

presentó en la primera etapa del cultivo cuando las plantas emergidas dependían principalmente del N 

contenido en el tubérculo semilla y el sistema radical se iba desarrollando, permitiéndole al cultivo ocupar 

paulatinamente mayor volumen de suelo y acceder a más N mineral del suelo. Posteriormente, empezó 

a ocurrir un cambio en la asignación de la biomasa a partir de la etapa de inicio de la tuberización, al 

igual que estos autores, mostrando una reducción del cociente R/V en los tres factores experimentales 

evaluados (arreglo, fertilización e inoculación), ya que se iba desarrollando cada vez más el sistema de 

órganos aéreos.  

 

A pesar de lo anterior, en la etapa de máxima expansión foliar, evaluada a los 61 DDS y posterior al 

evento de inundación, se presentó nuevamente un cambio en la asignación de biomasa aérea y 

subterránea en la cual hubo una mayor inversión en biomasa radical que de vástagos, indicando un 

aumento nuevamente en la relación R/V. Este nuevo cambio de asignación de asimilados, o plasticidad 

morfológica entre los órganos de las plantas, pudo deberse a la pérdida paulatina del N mineral del suelo 

a través de continuos sucesos de precipitación que terminaron provocando la inundación en la etapa de 

inicio de la tuberización, evaluada a los 47 DDS, y que causó una pérdida casi total del N mineral del 

suelo. De esta manera, la disminución de N generó un déficit progresivo de nutriente que pudo haber 

provocado una nueva respuesta del cultivo en cuanto a la asignación de asimilados, siendo esto acorde 
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con Forde (2002) y, Camargo y Rodríguez (2006) que plantean que las plantas responden en corto tiempo 

a las fluctuaciones que se presentan en los recursos abióticos tal como el suministro de N para las raíces. 

Este resultado apoyaría la premisa de que el cultivo de papa presenta plasticidad morfológica entre los 

órganos debido al déficit de N tal como lo observaron Machado (2005), Villa (2007) y Machado et al 

(2010) en este cultivo..  

 

Debido al nuevo cambio en la repartición de la biomasa entre órganos aéreos y subterráneos, la relación 

R/V a los 61 DDS presentó diferencias significativas entre los arreglos de siembra para esta variable 

evidenciándose mayor R/V en el arreglo rectangular (25x90) a pesar que la cantidad de N mineral del 

suelo fue estadísticamente igual en ambos arreglos, lo cual sugiere que la disponibilidad de N para el 

cultivo varió por efecto del arreglo espacial de siembra.  

 

Aunque esta diferencia en la relación R/V se haya manifestado estadísticamente a los 61 DDS, podemos 

considerar que el déficit venía progresando inclusive desde antes de perderse todo el N del suelo a causa 

del lavado, ya que desde el inicio las plantas del arreglo rectangular presentaron mayor biomasa de 

raíces que en el cuadrado. Esto pudo deberse a que cuando se agotó el N en el área más cercana a las 

raíces, el nutriente quedó concentrado en zonas más alejadas del sistema radical que pudieron ser casi 

que inaccesible aunque hayan invertido más asimilados para este órgano. Mientras que el sistema radical 

del arreglo cuadrado al parecer logró acceder a dichas zonas inclusive con menor cantidad de raíces. 

Esto validaría la hipótesis que propone que en el arreglo cuadrado se reduce la distancia entre las raíces 

y las zonas donde se encuentra el nutriente, favoreciendo un mayor acceso al N mineral y disminuyendo 

el déficit de N para el cultivo, lo cual le permite asignar más asimilados para el desarrollo de los órganos 

aéreos.  

 

Por esto, aunque las plantas de papa del arreglo rectangular desarrollen más biomasa de raíces no 

podrán equilibrar la ocupación del espacio edáfico, por lo cual el déficit de N no se puede superar 

fácilmente. Por lo tanto, se hace necesario cultivar variedades con mayor desarrollo radical cuando se 

siembra en este tipo de geometría. También se podría colocar el fertilizante más cerca de la planta (en 

el surco), esto evitaría que estuviese inaccesible pero crearía zonas de alta concentración donde podrían 

magnificarse las pérdidas. La tercera alternativa sería colocar el fertilizante cerca de la planta pero 

fraccionando su aplicación, lo cual tiene la desventaja de que aumenta el trabajo.  

 

El resultado de la R/V fue contrario con respecto a las eficiencias de uso y de absorción del N (EUN y 

EAN) en cuanto que en estas se presentaron diferencias significativas por efecto del arreglo de siembra 

con mayores valores en el arreglo cuadrado, a pesar que la biomasa radical en este arreglo fue menor 

que en el rectangular. Se esperaría que en un escenario de menor desarrollo de biomasa radical el 

acceso al N estuviera más limitado y por consiguiente las eficiencias fueran menores, pero lo ocurrido 

fue que se evidenciaron mayores eficiencias en el arreglo cuadrado, mientras que las plantas del arreglo 

rectangular presentaron menor EUN y EAN aunque contaron con mayor desarrollo radical  

 

A pesar de lo mencionado anteriormente, se debe tener en cuenta que a los 61 DDS la biomasa de 

vástagos de las plantas desarrolladas en el arreglo rectangular se encontraba en descenso ya que al 

parecer había pasado su máxima expansión foliar. Además, se presume que las plantas en este arreglo 
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casi desde las etapas iniciales venía presentando déficit de N a lo que se sumó la pérdida casi total del 

N mineral del suelo, lo que fue promoviendo un aumento en la biomasa de raíces desde el inicio, de 

manera que este incremento en el sistema radical junto con la reducción de la biomasa de los órganos 

aéreos incidió en el alto valor de la relación R/V en este arreglo, lo que pudo influir en la diferencia con 

el cuadrado. Sin embargo, se resalta que la biomasa de raíces en las plantas de este arreglo fue mayor 

que las del cuadrado durante todo el cultivo, inclusive en las interacciones significativas del factor arreglo 

de siembra con el de inoculación y con el de fertilización.  

 

De igual manera, la evidencia de una menor biomasa de raíces, así como menor relación R/V en el 

arreglo cuadrado podría estar indicando que el cultivo de papa sembrado en esta geometría tuvo menor 

déficit de N de acuerdo con el planteamiento del balance funcional que sugiere que las plantas cambian 

la asignación de la biomasa hacia el vástago si la ganancia de carbono de la parte aérea es afectada por 

un bajo nivel de recursos por encima del suelo como el caso de la luz o CO2, ó cambiarían su asignación 

hacia las raíces si el nivel de los recursos del suelo es bajo, tales como agua y nutrientes (Brouwer, 1962; 

Alexander y Maggs, 1971; Farrar y Gunn, 1998; Poorter & Nagel, 2000; Reich, 2002). Un aspecto 

destacable es que aunque en este arreglo de siembra las plantas estuvieron más tiempo inundadas 

(según observaciones de campo), aparentemente el disturbio afectó menos a las plantas sembradas en 

esta geometría ya que, a diferencias del rectangular, la biomasa de vástago continuó su crecimiento 

hasta la etapa de máxima expansión foliar. Esta mayor resistencia a las condiciones de hipoxia estaría 

relacionada quizá con la mayor recuperación de N mineral y que se reflejó en la obtención de mayores 

eficiencias de uso, absorción y captura de N, ya que se podría pensar que al presentar mayor cantidad 

de N en la biomasa le permitió al cultivo mantener vigorosos los órganos fotosintetizadores hasta la fecha 

estimada de desarrollo para estos órganos teniendo en cuenta que son altamente dependientes de este 

nutriente, permitiéndole al cultivo responder de mejor manera a las condiciones adversas surgidas por el 

déficit de N y de O2 en el suelo.  

 

Teniendo en cuenta que los días comprendidos entre el disturbio provocado por la inundación y los 61 

DDS el cultivo se encontraba todavía realizando varias funciones como la absorción de N, el llenado de 

tubérculos y distribuyendo los asimilados a los diferentes órganos en un periodo en el que se alcanzaron 

niveles mínimos de N mineral en el suelo, se puede considerar que el aumento en la relación R/V en 

ambos arreglos de siembra ocurrió como una respuesta fisiológica a las condiciones ambientales de baja 

disponibilidad de N mineral en el suelo presentándose la plasticidad morfológica a favor de un mayor 

desarrollo de las raíces como estrategia para reducir el déficit de N que se presentó en todo el cultivo y 

para todos los tratamientos.   

 

Al ver los resultados a nivel de tratamientos, se pudo observar en los fertilizados que después que pasó 

la inundación y el N del suelo empezó a aumentar homogéneamente en todas las microparcelas, ocurrió 

un cambio entre arreglos en la tasa de absorción con respecto a la trayectoria que traía en las etapas 

iniciales de desarrollo (Figura 77). Esto estaría indicando que previamente a la inundación, las plantas 

del arreglo cuadrado presentaron mayor absorción de N, mientras que después del disturbio, esta misma 

variable se hizo mayor pero en el arreglo rectangular. Una explicación posible es que como la biomasa 

de raíces fue mayor en el arreglo rectangular durante todo el cultivo, le permitió a las plantas aprovechar 

de mejor manera el recurso mineral cuando este empezó a recuperarse en el suelo. De esta manera, se 
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podría decir que esta mayor asignación de biomasa radical favoreció una absorción “tardía” en las plantas 

que se encontraban en el arreglo de siembra rectangular, aunque esto no significó que la absorción total 

fuera mayor en este arreglo, ya que el pico máximo de absorción ya había ocurrido y fue siempre mayor 

en los tratamientos del arreglo cuadrado. Lo importante de este resultado es que permite evidenciar que 

un buen desarrollo radical es un aspecto relevante para acceder al N mineral del suelo. El hecho de que 

este cambio haya ocurrido en los tratamientos fertilizados, y no en los controles, podría estar sugiriendo 

que el N mineral que se estaba haciendo disponible después de la inundación provenía en parte del 

fertilizante, ya que la fertilización combinada de fertilizante mineral con gallinazo favorece el crecimiento 

de la biomasa microbiana que a su vez puede inmovilizar el fertilizante mineral que se encuentra 

fácilmente disponible (Machado, 2005).  

 

Aunque la R/V presentó una interacción significativa entre los factores inoculación y fertilización y no se 

apreciaron diferencias significativas entre los niveles de la inoculación, se destaca que a los 28 DDS la 

inoculación presentó una dependencia de la fertilización ya que cuando no se inoculó hubo mayor 

inversión de asimilados para las raíces cuando no se fertilizaron, mientras que cuando se fertilizó fue 

mayor en los tratamientos inoculados. Estos resultados estarían mostrando como las plantas colonizadas 

por los HMA nativos en condiciones de bajo déficit N (con fertilización), asignaron menos biomasa para 

las raíces y más para los órganos encargados de la fotosíntesis, evidenciando la eficiencia de este tipo 

de micorriza nativa en la recuperación del fertilizante ya que las plantas que no fueron inoculadas 

evidenciaron mayor absorción, eficiencia aparente de uso del N (EUN) y eficiencia de captura de N (ECN). 

A pesar de este resultado en la relación R/V, se destaca que las plantas que no fueron inoculadas 

presentaron mayor biomasa radical que las inoculadas, lo cual permitió una mayor área radical para ser 

colonizada y conjuntamente la raíz con el micelio extramatricial pudieron favorecer un mayor volumen de 

suelo explorado para acceder al N mineral disponible. Estos resultados fueron similares a los presentados 

por Moreno (1988) que muestra como las plantas de papa sembradas en macetas que fueron colonizadas 

por hongos micorrízicos nativos (sin inocular) presentan mayor contenido de nutrientes, así como mayor 

crecimiento, que las plantas que se desarrollaron en sustrato inoculado con HMA foráneos del género 

Glomus. Resultados similares pero con otros cultivos obtuvieron Davies et al (2005). Estos trabajos 

estarían mostrando como la comunidad nativa de HMA presenta mayor eficiencia en el uso de los 

recursos minerales del suelo que los hongos foráneos quizá por algún mecanismo de competencia o 

inhibición entre estos hongos endófitos como lo menciona Sieverding (1991).  

 

Los anteriores resultados con respecto a la inoculación sugieren que en el cultivo de papa se puede 

promover la colonización micorrízica arbuscular a través de un aumento en la biomasa radical y a su vez 

se mejoraría la eficiencia aparente en el uso del N al incrementarse el volumen de suelo explorado, esto 

sería beneficioso especialmente en aquellos diseños de siembra donde la distancia promedio entre el 

centro de la planta y los diferentes puntos del espacio edáfico son mayores como el caso del arreglo 

rectangular (25x90). 
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7.3 Parámetros sensibles para evaluar la sinlocación 

 

Teniendo en cuenta que el cultivo de papa en el presente trabajo respondió de manera diferente a los 

dos arreglos de siembra se pudieron identificar los indicadores más sensibles para evaluar signos de 

déficit debidos a una mala sinlocación. Estos indicadores pueden constituir una manera fácil y económica 

para evaluar la sinlocación entre las raíces y el N mineral en papa, sin incluir análisis químico. Los 

mejores indicadores son  la observación y medición de los órganos aéreos y subterráneos, ya que en 

este ensayo se pudo corroborar que la relación Raíz/Vástago (R/V) es un parámetro sensible que puede 

expresar el nivel de satisfacción de la demanda de N por el cultivo, evidenciando el déficit o la 

recuperación de los fertilizantes nitrogenados durante el desarrollo.  

 

En el presente ensayo el análisis de la R/V permite darle un enfoque funcional a la respuesta del cultivo 

ante el déficit de N por tres razones principales:  

 

1. Porque el cultivo presentó plasticidad morfológica de los asimilados antes de iniciar la tuberización, 

lo cual también ocurrió en el trabajo de Machado (2005) y Villa (2007) que usaron la misma variedad 

de papa. Además, en este trabajo no se presentaron diferencias en la relación R/V en las primeras 

etapas de desarrollo, lo cual es coherente ya que las plantas contaron con la misma dosis de 

fertilizante nitrogenado en los dos arreglos al inicio del cultivo, lo cual se supone que presentarían la 

misma disponibilidad del nutriente. Sin embargo, después que el cultivo se encontraba más 

adelantado en su desarrollo, es decir que ya había absorbido el N más cercano a las raíces y había 

pasado el evento de lavado casi total de N, ocurrió un nuevo cambio plástico en la morfología de las 

plantas que afectó la relación R/V nuevamente, al parecer como respuesta al déficit de N generado 

por estas circunstancias en el ciclado del N, ya que las plantas pueden asignar mayor biomasa de 

raíz que de vástago como una estrategia funcional que le permite a las plantas una mayor exploración 

del volumen de suelo para la adquisición de N mineral. Sin embargo, la respuesta del cultivo al déficit 

fue diferente a causa del arreglo de siembra ya que en cada uno de estos el cultivo moduló de manera 

diferente el acceso de las raíces al recurso nutricional y que puede verse en los resultados de la 

relación R/V, así como en la cantidad de N en la biomasa y las diferentes eficiencias.  

 

2. La comparación fue hecha en cada etapa fenológica del cultivo y bajo la misma disponibilidad de N 

mineral observada para ambos arreglos de siembra. Sin embargo, el cultivo presentó diferentes 

trayectorias para su desarrollo en cada etapa, siendo esta más visible en el cambio de asignación 

de la biomasa después de un alto déficit de N mineral en el suelo como ocurrió posteriormente a la 

inundación, sugiriendo estos resultados que las plantas de papa de ciclo corto como Granola 

presentan una rápida estrategia plástica en la asignación de asimilados a los órganos dependiendo 

del nivel de déficit en que se encuentren, permitiéndoles optimizar la captura del recurso menos 

disponible, en este caso el N, y que es regulado por el arreglo espacial de siembra. 

 

3. Teniendo en cuenta que la semilla empleada pertenecía a la misma variedad y la disponibilidad de 

N mineral fue igual en ambos arreglos de siembra, se esperaría, y así ocurrió, que la fitomasa total 

no presentara diferencias significativas entre arreglos, mientras que lo que sí difirió entre tratamientos 

de arreglo fue la repartición de los asimilados a los diferentes órganos del cultivo como respuesta al 
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déficit de N afectado por la geometría del arreglo de siembra. De esta manera, el hecho de que ante 

una misma biomasa se haya observado un balance funcional en la distribución de los asimilados del 

cultivo de acuerdo con el arreglo de siembra, estaría indicando que este factor afecta de manera 

significativa la convergencia entre las raíces y el N mineral incidiendo de manera importante en el 

nivel de déficit que cada arreglo pueda generarle al cultivo.  

 

Otro importante indicador fue la concentración de nitrógeno en la biomasa, el cual varió entre arreglos 

de siembra. Estos resultados corroboran que el déficit puede ser una consecuencia del efecto que tiene 

este factor sobre el cultivo de papa, teniendo en cuenta que la disponibilidad del  nutriente fue igual para 

ambas espacialidades de siembra. Villa (2007), observó en esta misma variedad de papa que la 

concentración de N en la biomasa afecta el costo de crecimiento de los órganos. En este trabajo, la 

concentración de N evidenció que el cultivo estuvo en déficit del nutriente en ambos arreglos desde el 

inicio del desarrollo ya que siempre estuvo por debajo de la curva crítica de dilución y su INN por debajo 

de 1. Por otra parte, se destaca que ambos contaron con la misma biomasa total durante todas las etapas 

fenológicas, con la única diferencia de que los asimilados se encontraban distribuidos de manera 

diferente en la estructura morfológica de las plantas y que pudo expresarse bien a los 61 DDS cuando 

se presentaron diferencias en la relación R/V. Teniendo en cuenta que ambos arreglos contaban con las 

mismas condiciones de disponibilidad de N y que la biomasa total fue igual, lo que probablemente incidió 

en que la concentración de N en la biomasa haya sido diferente es la repartición del N en los diferentes 

órganos. Aunque en este experimento no se midió la concentración de N por cada órgano sino en toda 

la planta, Villa (2007) encontró que en condiciones de déficit severo se destina más cantidad de N hacia 

las raíces, las cuales demandan menos del nutriente, y a la vez se estimula el crecimiento del sistema 

radicular posiblemente como una respuesta de aclimatación del cultivo y que le permitiría explorar mayor 

volumen de suelo y acceder al N disponible. En nuestro caso, las plantas del arreglo rectangular 

desarrollaron mayor biomasa de raíces que en el cuadrado con las mismas condiciones de disponibilidad 

de N que su par cuadrado, pero esta respuesta no fue suficiente para acceder al N de la misma manera 

que en el arreglo cuadrado, evidenciándose en las plantas sometidas a la geometría de siembra 

rectangular menor concentración de N en la biomasa. Por lo tanto, si en el arreglo rectangular las raíces 

ocuparon mayor volumen de suelo pero la concentración de N en la planta fue menor y lo contrario ocurrió 

en las plantas del arreglo cuadrado, esto estaría indicando que el mecanismo que podría estar fallando 

para un uso eficiente del N por la papa es la baja accesibilidad que tiene las raíces al N mineral que se 

encuentra concentrado en las zonas más alejadas del centro del sistema radical y de la zona de mayor 

agotamiento del nutriente.  

 

Por lo tanto, la variabilidad presentada en la concentración de N en la biomasa por efecto del arreglo de 

siembra estaría señalando que esta variable es un buen indicador de las condiciones que ofrece cada 

arreglo de siembra para que el cultivo pueda satisfacer sus requerimientos de N al compararse con la 

curva crítica de dilución del N, y además a partir de la concentración de N se puede conocer una variable 

de alto interés para evaluar las situación nutricional del cultivo durante cada etapa del desarrollo tal como 

a la cantidad de N en la biomasa. Asimismo, permite obtener otras variables que indican la capacidad 

del cultivo para recuperar el N proveniente de la fertilización nitrogenada tales como la absorción de N, 

y a su vez calcular las eficiencias de uso, absorción y de captura de N. 
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7.4 Análisis crítico de la metodología utilizada 

 

Considerando que para evaluar el efecto de los tratamientos sobre la sinlocación es de gran importancia 

contar con metodologías apropiadas, se resaltan algunos puntos que se deben mejorar en próximos 

estudios con el propósito de que brinden mayor información sobre las respuestas del cultivo de papa a 

los factores experimentales de manejo empleados. 

 

En cuanto al diseño experimental, se considera que el número de réplicas por tratamiento empleadas en 

cada muestreo fue bajo con n=4, lo cual dificultó el análisis estadístico para cada indicador evaluado al 

nivel más bajo del diseño experimental como lo son los tratamientos debido a la variabilidad presentada 

entre plantas. Esto se pudo solventar en el presente ensayo ya que el análisis se hizo a nivel de factor, 

lo cual permitió tener n=16 por cada nivel de factor evaluado, reduciéndose un poco el efecto de la 

variabilidad al aumentar el tamaño de la muestra. En caso que las siguientes pruebas estadísticas se 

hagan al nivel de tratamiento, se sugiere que se incremente el número de réplicas ya que como se 

mencionó, en ensayos de campo tiende a presentarse bastante variabilidad entre individuos. Sin 

embargo, se debe resaltar que el diseño en microparcelas permitió reducir al máximo la competencia 

entre raíces por nutrientes y de los órganos aéreos por luz, de manera que facilitó la evaluación de los 

diferentes factores con mayor precisión. 

 

La aplicación de fertilizantes antes de la siembra es una práctica de manejo no recomendada por cuanto 

las plantas dependen inicialmente de los nutrientes contenidos en el tubérculo semilla para emerger 

mientras se establece el sistema radical (Essah & Delgado, 2009). Por lo tanto, es posible que en el 

presente ensayo se haya aumentado el riesgo de pérdida de los fertilizantes al inicio del cultivo 

reduciéndose de esta manera la disponibilidad de N a medida que se establecían las raíces para efectuar 

la función de absorción. Para futuros estudios esto debe tenerse en cuenta y si la fertilización es en una 

sola dosis para inducir el déficit a través del desarrollo como en el presente ensayo, debería realizarse 

la aplicación al menos unos pocos días después de la siembra cuando las raíces empiecen a 

desarrollarse.  

 

En el presente ensayo no se pudo observar claramente la función que sobre el cultivo de papa cumplió 

el inóculo del hongo micorrízico arbuscular Scutellospora fulgida debido a la historia de uso del terreno 

de siembra ya que presentaba un descanso de aproximadamente 10 años, lo cual permitió el 

establecimiento de una comunidad de HMA nativa que pudo haber interactuado negativamente con el 

HMA foráneo ya que uno de los inconvenientes que puede traer la inoculación es la alteración de las 

funciones de los HMA eficientes al tener que competir con el hongo inoculado, lo cual pone en evidencia 

cierta incompatibilidad funcional que pudo haber ocurrido entre los HMA que intervinieron en el cultivo 

(Sieverdin, 1986). Además, se evidenció que la respuesta de la planta al inóculo no fue tan satisfactoria 

como la simbiosis establecida con los hongos nativos. Por lo tanto, se sugiere que para próximos estudios 

donde se pretenda evaluar la función que cumple la inoculación con HMA, se debe hacer en suelos que 

presenten una historia de uso más intensiva del cultivo donde los HMA se encuentren menos 

representados o bajo condiciones de invernadero en materos donde se pueda emplear un sustrato estéril 

donde se pueda observar claramente la función de absorción de N por el inóculo. Igualmente, se pueden 
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identificar los hongos nativos de una parcela y mediante aislamiento puro de los más representativos 

observar cuáles son los que mejor desempeño funcional cumplen con el cultivo.  

 

La principal limitante en la realización de este ensayo, que implicó pérdida en la calidad de los datos y 

limitó la evaluación de las hipótesis, fue el problema de la inundación. En ese sentido se recomienda 

trabajar en zonas o periodos menos lluviosos y extremar las medidas de protección, estableciendo 

buenas canales de drenaje que impidan que el agua de escurrimiento de zonas aledañas se deposite en 

el área experimental.  

 

 

 

7.5 Perspectivas para continuar la investigación 

 

Se presentan algunas prioridades derivadas de los hallazgos de este ensayo para continuar las 

investigaciones tendiente a encontrar alternativas para mejorar la eficiencia en el uso del N por el cultivo 

de papa: 

 

Se propone contrastar varios arreglos de siembra con diferentes dosis de fertilizante mineral de N, lo cual 

permitiría identificar la cantidad apropiada de fertilizante requerido para satisfacer la demanda de N por 

el cultivo de acuerdo con el tipo de arreglo. 

 

Teniendo en cuenta que el cultivo de papa ha evidenciado establecer simbiosis con hongos micorrízicos 

arbusculares, se debería seguir experimentando sobre el efecto que tienen estos microorganismos en la 

capacidad de ocupar mayor volumen de suelo con su micelio extramatricial y acceder al N, teniendo en 

cuenta que el desarrollo radical de este cultivo es bajo. Igualmente, evaluar el funcionamiento de la 

micorrización en papa con diferentes géneros y especies de HMA aislados, ya que se ha evidenciado 

que una misma especie de planta difiere en su nutrición dependiendo del HMA simbionte (Veresoglou et 

al, 2010). 

    

Producir y hacer uso de los inóculos, identificando prospectos de microorganismos útiles y con máximo 

impacto en los cultivos de papa, asumiendo que el mayor impacto se hallará en suelos moderadamente 

degradados según los gradientes del manejo (suelos sobreexplotados o erosionados), o en aquellos con 

regímenes de cultivo intensivo en donde se establecen enfermedades del suelo y del cultivo. 

 

El cultivo de papa evidenció en diferentes variables que la fertilización nitrogenada interactúa 

significativamente con las prácticas de manejo experimentales propuestas en este ensayo, ya que 

involucra la convergencia espacial entre las raíces y el N mineral del suelo necesaria para satisfacer la 

demanda de N por el cultivo. Por lo tanto, se debe continuar experimentando en este aspecto para 

continuar en la búsqueda de hallar la mejor combinación entre estos tres factores, fertilización + arreglo 

de siembra + HMA, de manera que incidan positivamente en el rendimiento de los tubérculos, así como 

aquellos que favorezcan mayores eficiencias de uso, absorción y captura de N.   
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El disturbio presentado en el área de siembra a causa de la inundación incidió negativamente en la 

disponibilidad de N mineral por cuanto se presentó un lavado casi total del fertilizante aplicado e 

igualmente afectó el normal desarrollo del cultivo debido a las condiciones de bajo contenido de oxígeno 

en el suelo incidiendo directamente sobre la productividad de los tubérculos. Por lo tanto, es importante 

detenerse en la comprensión de la incidencia que tiene sobre el cultivo la dinámica hídrica en cuanto a 

los cambios fisiológicos y morfológicos y cómo estos afectan la eficiencia de uso del N.  
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8 CONCLUSIONES 

 

 

8.1  Respecto al efecto del arreglo espacial de siembra 

 

En este ensayo se evidencia que la presencia de N mineral en el suelo no es garantía para que el cultivo 

pueda satisfacer sus requerimientos nutricionales, sino que es el acceso al nutriente el que permite 

satisfacer dicha demanda de N, siendo el arreglo espacial de siembra el que tiene un desempeño 

importante en este aspecto ya que dependiendo de la geometría en que se realice la siembra las raíces 

del cultivo pueden aumentar o reducir el acceso al N mineral disponible en el suelo, y por ende la 

satisfacción de la demanda del nutriente, afectando los rendimientos y las eficiencias de uso del N.  

 

Con este trabajo se corrobora lo hallado en el estudio hecho por Machado y Sarmiento (en preparación) 

en cuanto que la eficiencia de uso del N (EUN) por el cultivo de papa es un indicador que varía según el 

arreglo espacial en que se realiza la siembra, ya que con este manejo agrícola se puede modular el 

acceso de las raíces al N mineral que está disponible en el suelo. Entre los dos arreglos espaciales de 

siembra contrastados, el cultivo de papa tuvo una mejor respuesta funcional en el arreglo cuadrado 

(48x48), evidenciando un mejor desarrollo, así como un mayor aprovechamiento del N proveniente del 

fertilizante mineral evidenciado en mayores eficiencias de uso, absorción y captura de N (EUN, EAN y 

ECN) con respecto al arreglo de siembra rectangular (25x90), indicando que con el arreglo cuadrado se 

logró una mejor sinlocación o convergencia espacial cuando el fertilizante se aplica homogéneamente 

en el suelo, permitiéndole al cultivo tener un mayor aprovechamiento del N disponible para satisfacer la 

demanda y a la vez reducir las pérdidas de este nutriente al ambiente. Además, el cultivo en este último 

arreglo mencionado también presentó un mejor aprovechamiento del N mineral nativo del suelo. 

 

Igualmente, este trabajo apoya lo sugerido por los mismos autores en cuanto a que la disponibilidad de 

N mineral en el suelo no es el principal factor que influye para que el cultivo de papa satisfaga la demanda 

de N, sino que la exploración del volumen de suelo por las raíces es también un factor determinante para 

mejorar las funciones de absorción y captura de N ya que logrando una mayor ocupación del suelo por 

las raíces se promueve un mayor acceso al N mineral disponible lo cual facilita la sinlocación la cual se 

encuentra modulada por la geometría de siembra. 

 

El arreglo de siembra es un factor que induce niveles de déficit de N para el cultivo de papa, siendo la 

siembra con geometría cuadrada la que menor déficit de N genera en el cultivo ya que permite que las 

raíces del cultivo de papa se desarrollen en el volumen de suelo de manera más simétrica en cuanto que 

reduce la distancia promedio entre el centro de la planta y los diferentes lugares donde pueda encontrarse 

distribuido el N, lo cual permite que haya una mayor sinlocación. 
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8.2  Respecto al efecto de la inoculación con HMA 

 

Aunque no se pudo probar la efectividad del inóculo de Scutellospora fulgida sobre la EUN, sí se pudo 

comprobar que el cultivo de papa puede establecer simbiosis con hongos micorrízicos arbusculares por 

lo cual la micorriza es una buena estrategia que le permite explorar un mayor volumen de suelo, y a su 

vez incrementar la eficiencia de uso del N, ya que el micelio extramatricial puede explorar zonas del suelo 

a los que las raíces de las plantas no logran acceder.  

 

La respuesta del cultivo al inóculo del HMA Scutellospora fulgida fue en términos generales negativa o 

más bien de poca variación, de manera que la simbiosis pareciera que fue más de tipo parasitaria por 

parte del hongo foráneo ya que el crecimiento de las plantas no se vio tan estimulado como cuando no 

se inoculó, así como tampoco la recuperación del fertilizante nitrogenado. 

 

Las plantas de papa presentaron una mejor respuesta a la colonización micorrízica por los hongos 

micorrízicos arbusculares nativos que con el inóculo del hongo foráneo, indicando una mejor adaptación 

simbiótica mutualista entre estos dos organismos evidenciado en un mejor desarrollo del cultivo, así como 

mayores eficiencias en el uso del N, lo cual muestra que estos simbiontes pueden mejorar el nivel 

nutricional del cultivo de papa reflejado en mayor biomasa seca, crecimiento y contenido de N en la 

biomasa. Por lo tanto, los HMA nativos fueron más influyentes para establecer una simbiosis mutualista 

con el cultivo de papa que incidió positivamente en el desarrollo del cultivo y permitió un mayor alcance 

a las zonas donde el N mineral se encontraba disponible en el volumen de suelo favoreciendo su 

absorción por las plantas de papa. 

 

 

8.3 Respecto a los patrones de asignación de la biomasa 

 

El arreglo espacial de siembra promovió cambios en la asignación de la biomasa a pesar que la 

disponibilidad de N mineral era la misma en ambos arreglos evaluados. En el arreglo de siembra 

cuadrado se estimuló mayor biomasa de vástagos que de raíz, mientras que en el rectangular ocurrió lo 

contrario como se propuso, lo cual indica que en el arreglo cuadrado hay menor déficit de N para las 

plantas permitiendo obtener mayores eficiencias de uso del N.   

 

Se evidencia también que una mayor biomasa de raíces no es una estrategia suficiente para acceder al 

N mineral disponible ya que como se observó en el presente ensayo, las plantas en el arreglo rectangular 

presentaron mayor desarrollo radical pero con menor concentración de N en la biomasa, así como 

menores eficiencias de uso, absorción y captura. Esto estaría indicando que es el arreglo de siembra el 

que modula la distribución de las raíces y así mismo su capacidad para acceder al N mineral, siendo la 
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siembra con geometría cuadrada donde el cultivo puede alcanzar mayor sinlocación entre las raíces y el 

nutriente aunque no desarrolle mayor biomasa radical. 
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9 RECOMENDACIONES  

 

Si el acceso de las raíces de papa al N mineral disponible en el suelo se encuentra modulado por el 

arreglo geométrico en que se realice la siembra, se debe prestar mayor atención al diseño espacial para 

la siembra de papa tanto para optimizar el aprovechamiento del recurso como para reducir las pérdidas 

al ambiente. Por lo tanto, se sugiere iniciar ensayos con papa cultivando en campo a nivel de parcela 

bajo el arreglo geométrico cuadrado (48x48) y probando con diferentes densidades de siembra. Además, 

la manipulación del arreglo de siembra en papa, tendiente a mejorar la EUN, es un aspecto poco 

explorado, por lo cual es un tema que requiere de más investigación que evidencie su incidencia en el 

funcionamiento de este agroecosistema. 

 

En el caso de realizarse la siembra de papa bajo el esquema rectangular, se debería hacer con 

variedades que presenten mayor desarrollo radical o de ciclo largo. Mientras que las variedades de ciclo 

corto con menor desarrollo radical pueden sembrarse empleando el esquema cuadrado, además porque 

esta morfología reduce la competencia de las plantas por los recursos nutricionales del suelo.     

 

Se deben continuar los estudios que brinden mayor entendimiento de las asociaciones establecidas por 

el cultivo de papa con otros organismos como el caso de la simbiosis micorrízica, por cuanto se evidenció 

que este cultivo presenta micorrización facultativa. Esta simbiosis puede mejorar la sinlocación ya que el 

micelio extramatricial de estos hongos puede abarcar un mayor volumen de suelo que las raíces de las 

plantas aumentando la probabilidad de acceso al N disponible. Los estudios en este aspecto deben 

hacerse bajo diferentes niveles de déficit de N que permitan establecer las cantidades óptimas que 

favorezcan el establecimiento de la simbiosis, ya que la literatura ha reportado que los HMA presentan 

un mejor desempeño en condiciones de baja fertilidad del suelo, lo cual permitiría reducir los niveles de 

fertilización nitrogenada en papa. 
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