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Abstract

Macronutrient uptake by two cultivars of potato irrigated by a drip system.

In a field trial the nutrient uptake by two potato cultivars irrigated by a drip system was
studied. The planting rate was 6. 66 and 6.23 plants/m* , with Jaerla and Desirée,
respectively. Periodically, each two weeks, plant samples were taken during the growing
period, 121 and 134 days, respectively. Total fresh weight produced was 8. 34 kg/m’ and 9.
56 Kg/m® with Jaerla and Desirée, corresponding to the tuber mass 69. 0 % and 51. 8%,
respectively in both cultivars. The highest contents of N and P in the plant organs were
found at the first stages of growing, whereas those of K, Ca and Mg were obtained at the
end of the growing period. The total amount of macronutrients in kg/ha absorbed by the
potato plants were mn the Jaerla cultivar 233. 7N, 24. 3 P, 339. 2 K, 117. 3 Ca and 33. 8

Mg, and in the Desirée cultivar 274. 1 N, 32. 7P, 479. 6 K, 198. 3 Ca and 63. 1 Mg.
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Resumen

Se ha estudiado y cuantificado la absorcion de nutrientes por dos variedades de patata,
Jaerla y Desireé, en riego por goteo, con una densidad de plantacion de 6. 66 y 6. 23
plantas/m” | respectivamente. Las plantas se muestrearon cada 14 dias durante los 121 y
134 dias que duro el ciclo del cultivo en cada una de las variedades. La produccion total de
materia fresca fué de 8. 34 kg/m’ en el caso de la variedad Jaerla y de 9. 56 kg/m’en la
variedad Desireé, correspondiendo a los tubérculos el 69. 0% del total en la variedad Jaerla
vel 51.8% en la variedad Desireé. En ambas variedades, las mayores concentraciones de N
y P en los organos de las plantas se producen en las fases iniciales del cultivo, mientras que
lasde K, Ca y Mg al final del mismo. Las cantidades totales de macroelementos
absorbidos porel cultivo han sido, en kg/ha, en la variedad Jaerla, 233. 7de N, 24. 3 de P,
339.2 deK, 117. 3 de Ca y 33. 8 de Mg. y en la variedad Desireé, 274. 1 de N, 32. 7 de P,
479.6 de K, 198. 3 de Cay 63. 1 de Mg.

Palabras clave: Patata, tubérculos, nutrientes, contenido, extraccion, , abonado.

[ Congreso Ibérico vy 111 Nacional de Fertirrigacion. Mavo 1997.
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Introduccion

La patata es uno de los cultivos horticolas mas importantes en la Comunidad
Valenciana. La superficie total dedicada a este cultivo en Espaiia es de 202 902 ha, delas
cuales 7 383 ha se cultivan en Valencia (Anuario Estadistico Produccion Agricola, Afio
1994).

El riego de la patata se realiza normalmente mediante el sistema de inundacion (riego
por surcos). Sin embargo, ante el grave problema de escasez de agua que se registra en
las zonas mediterraneas, en los tltimos afios se esta produciendo una difusion progresiva
del riego localizado (por goteo) en el cultivo de la patata.

Para el establecimiento del programa de fertilizacion de un cultivo determinado, es
necesario atender no solo las necesidades totales de nutrientes, sino también ajustar la
dosificacion al ritmo con que la planta absorbe los nutrientes del suelo.

Por ello, se planted este trabajo con el objetivo de cuantificar el ritmo de extraccion y la
cantidad de nutrientes absorbida en dos variedades de patata de diferente ciclo vegetativo
(Jaerla y Desirée), regadas mediante riego por goteo.

Material y Metodos

El estudio se llevo a cabo en una parcela de la Finca Experimental de la Fundacién Caja
Rural Valencia, ubicada en Paiporta, destinada a la realizacion de un ensayo de
fertirrigacidn nitrogenada con dos variedades de patata (Jaerla y Desireé), con un disefio de
bloques al azar con 4 dosis de abonado nitrogenado y tres repeticiones. Las parcelas tienen
unas dimensiones de 6*¥7 m, 6 surcos por parcela y una distancia entre surcos de 1 m en el
caso de la variedad Jaerla y de 7.5% 7. 0 m, 7 surcos por parcela y una distancia entre
surcos de 1. 07 m. en la variedad Desireé. La plantacion tuvo lugar el 15 de enero de 1996
con una desidad de plantacion de 6. 66 plantas /m” para la variedad Jaerla y de 6. 23
plantas/m’ para la variedad Desire.

El abonado consistio en la aportacion de 36 t/ha de compost de residuos solidos urbanos
en el abonado de fondo y 4 dosis de nitrogeno, Nj : 0; Ny : 98; N, : 196 y Ni: 294 kg/N/ha .

Recibiendo todos los tratamientos de nitrogeno el mismo abonado fosforado, potasico y
magnésico (75kg de P,Oyha, 200 kg de K,O/ha y 20 kg de MgO/ha).

El agua aportada en el riego correspondié al 100 % de la E.T.P. obtenida con el tanque
evaporimetro y que se correspondi6 a unas dosis de 4 058 m® /ha y a 4 014 m® /ha para las
variedades Jaerla y Desireé respectivamente.

El primer muestreo se realizo el 14 de marzo de 1996 y a partir de ésta fecha se
muestrearon las plantas con una periodicidad aproximada de 14 dias, recogiendose plantas
completas, al azar, de los caballones laterales de cada uno de los tratamientos. De ésta
forma se obtuvieron muestras formadas por 5 plantas para cada una de las 3 repeticiones y
para cada variedad. Se realizaron, en total, 6 muestreos en la variedad Jaerla y 7 muestreos
en la variedad Desireé.
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Las plantas muestreadas, se pesaron en fresco, lavaron y fraccionaron en hojas, tallos,
raices y tubérculos. Se desecaron en estufa de aire forzado a 65°C hasta peso constante. Se
pesaron las distintas fraciones y se prepararon para su analisis quimico, determinandose en
cada fraccion el contenido en N, P, K, Ca y Mg, siguiendo los metodos oficiales de analisis
del M.A.P.A. o modificaciones de éstos (A.0.A.C., 1980).

Resultados

En la tabla 1 se presentan los pesos medios de materia fresca en los distintos dias del
ciclo y su contribucion en porcentaje de los tubérculos en las dos variedades. El peso
acumulado al final del cultivo, en la variedad Jaerla fué 8. 345 kg/m’ y en la variedad
Desire¢ 9. 577 kg/m’, contribuyendo los tubérculos con el 69. 0% y el 51. 8%
respectivamente.

Tabla 1: Produccion de materia fresca y contribucion en porcentaje de los tubérculos.

% contribucion. . 2Dias del ciclo Peso bie an oo delostubdroulos
Var. Jaerla Var. Desireé Var. Jaerla Var. Desireé

47 78. 25 82.42 -- -
61 200. 67 297.42 -- —

> 1553. 84 895. 50 16. 19 13.38
89 4222.97 3992. 31 41.79 23.74
103 6 860. 87 6 307.81 53.69 32.94
121 8 345.18 7 357.07 69. 00 44 92
134 -- 9 557 .07 - 51.76

En las tablas 2 y 3 se presentan las producciones de materia seca a lo largo del ciclo y
su contribucion en porcentaje de hojas, tallos, raices y tubérculos, en las variedades Jaerla y
Desire¢ respectivamente.

El pesototal de materia seca acumulada porel cultivo fué de 1 235 kg/m” en la variedad
Jaerla y de 1 412 kg/m” en la variedad Desireé. La distribucion de la materia seca en los
distintos organos vegetativos presentan que las hojas de ambas variedades contribuyen con
mas del 60% hasta los 75 dias del ciclo, para decrecer después hasta niveles del 15% en la
variedad Jaerla y del 25% en la variedad Desireé. Los tubérculos contribuyen con mas del
50% a partir de los 89 dias del ciclo en el caso de la variedad Jaerla , y alrededor del 50% a
los 103 dias en la variedad Desiree, llegando a suponer el 81. 6% del peso seco en la

variedad Jaerla y el 62. 2% en la variedad Desiree.
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Tabla 2: Produccion de materia seca y contribucién en porcentaje de hojas, tallos, raices
y tubérculos en la variedad Jaerla.

Dias del ciclo Peso g/m’% Hojas % Tallos % Raices  % Tubérculos
47 6.59 57.58 36. 36 6.06 —-

61 14.99 77.78 18. 65 3.56 -
75 127. 67 60. 98 11.01 2.14 28.57
89 422.87 37.41 6.90 0. 96 54.73
103 792.74 26.29 5.99 0.53 67.19
121 1.235. 70 15.19 2.96 0.23 81.62

Tabla 3: Produccién de materia seca y contribucion en porcentaje de hojas, tallos, raices y
tubérculos en la variedad Desireé.

Dias delciclo Peso g/m’ % Hojas % Tallos % Raices~~% Tubérculos
47 6.92 55. 86 36. 06 8.11 --
61 20.93 75.30 22.32 2.38 --
75 68.53 67 27 12. 64 1.91 18. 18
89 315 .82 46.94 15.15 1.20 36.71
103 602. 25 35.08 14. 96 0.86 49.10
121 882 .04 24.81 10. 88 0.30 64. 01
134 1412 96 25.53 11.97 0.35 62. 15

En cuanto a la concentracion de nutrientes a lo largo del cultivo, figuras 1 y 2,
observamos que la maxima concentracion de nitrogeno se logra en todas las fracciones y en
ambas variedades, a los 45 dias del ciclo, siendo mayor la concentracién en las hojas de la
variedad Jaerla (6.59%) que en la variedad Desireé (6.19%) y siguiendo una tendencia
descendente durante todo el ciclo del cultivo.

Con el fosforo ocurre lo mismo en ambas variedades y en todas las fracciones, dandose
las maximas concentraciones en hojas de la variedad Jaerla ,0. 76% frente a 0. 69% en la
variedad Desire¢, en las fases iniciales del ciclo, para ir decreciendo a lo largo del cultivo y
alcanzar unos contenidos del 0. 18% y 0. 25% , respectivamente.

Con el potasio los contenidos en hojas y tallos son menores a los 45 dias del cultivo para
aumentar y mantenerse mas o menos constante a lo largo del mismo, siendo la
concentracion final mayor en hojas en la variedad Jaerla (5. 77%) que en la variedad
Desireé (4. 32%) y en los tallos mayor en la variedad Desireé¢ (5. 90%) que en la Jaerla
(5. 24%). Las raices y los tubérculos se comportan con un maximo inicial (3. 69% y 3.
44% en raices y un 2. 54% y 3. 02% en tubérculos de Jaerla y Desireé respectivamente)
para decrecer a lo largo del ciclo.

La concentracion de calcio es similar en ambas variedades y en las distintas fracciones
dandose concentraciones mayores en hojas de la variedad Jaerla de 5. 24% al final del
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cultivo y de 4. 97% en hojas de la variedad Desiree en el penultimo muestreo ( 121 dias del
ciclo). En las raices la concentracion se mantiene mas o menos constante durante el cultivo.
Los tubérculos presentan unos contenidos iniciales de 0. 32 % y 0. 35% en Jaerla y Desireé
respectivamente, para descender al final del ciclo a 0. 06% en ambas variedades.

El magnesio aumenta durante el cultivo en hojas y tallos alcanzado el valor mas alto en
tallos de Jaerla con 1. 02% y en hojas de Desireé con 0. 97% al final del ciclo. Los
tubérculos tienen una concentracion, en el inicio, de 0. 19% en ambas variedades, para
descender ligeramente a lo largo del cultivo, alcanzando unos valores de 0. 14% en Jaerla
y 0. 12% en Desireé.

Las extracciones acumuladas por el cultivo en los distintos dias del ciclo se reflejan en la

tabla 4.

La extraccion total de nitrogeno por el cultivo ha sido de 233. 69 kg/ha en la variedad
Jaerla y 274. 13 kg/ha en la variedad Desireé, correspondiendo a los tubérculos el 70. 82%
yel 45.13% respectivamente. El maximo consumo de nitrégeno tiene lugar entre los 75 y
103 dias en la variedad Jaerla con un 60% del total y en la variedad Desireé tiene lugar
entre los 121 y 134 dias del ciclo con un 32%, si bién, entre los 75 y 89 dias el consumo
fué del 27%.

La extraccion total de fosforo porel cultivo ha sido de 24. 31 kg/ha en la variedad Jaerla
y 32. 72 kg/ha en la variedad Desireé, contribuyendo los tubérculos con el 83. 77% y el 65.
34% respectivamente. El maximo consumo de fosforo se logra en la vaniedad Jaerla entre
los 75 y 103 dias delciclo con un consumo del 60% deltotal, y en la variedad Desire¢ entre
los 121 y 134 dias con un consumo del 40% del total.

Tabla 4 .- Extracciones acumuladas por ¢l cultivo en kg/ha en los distintos dias delciclo.

Dias Nitrégeno Fosforo Potasio Calcio Magnesio
del kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha
ciclo

—r8 J D 1 D J D J D
47 3.80 3.59 0.42 039 1.11 1.23 1.09 1.34 0.31 0.35
61 7.94 10.17 0.81 0.93 8.52 12.24 3.01 4.99 0.57 1.26
75 53.56. 22.99 529 2.28 47.08 31.88 2989 16.08 8.14 4.52
89 12441 10479 13.01 898 192.13 15681 5878 62.11 17.19 17.93
103 193.69 157.75 1999 14.81 29031 253.17 91.23 8586 2630 28.06
121 233.69 18475 2431 19.68 339.16 323.46 117.32 130.16 33.80 39.76
134 -- 274.13 -- 32.72 -- 479.55 -- 198.33 63.151I

La extraccién total de potasio por el cultivo ha sido de 339. 16 kg/ha en la variedad
Jaerla y de 479. 55 k/ha en la vanedad Desire€, correspondiendo a los tubérculos el 63.
23% vy el 42. 42% respectivamente. El maximo consumo de potasio se obtiene en la

variedad Jaerla entre los 75 y 89 dias del ciclo con un 43% del consumo total y en la

variedad Desireé entre los 121 y 134 dias con un consumo del 33%.

La extraccion total de calcio porel cultivo ha sido de 117. 32 kg/ha en la variedad Jaerla

y de 198. 33 kg/ha en la vaniedad Desireé, contribuyendo los tubérculos con el 2. 84% y el
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16. 67% del total respectivamente. El maximo consumo de calcio se logra en la variedad
Jaerla entre los 89 y 103 dias con un 27% y en la variedad Desireé entre los 121 y 134 dias
con el 34% deltotal.

La extraccion total de magnesio por el cultivo ha sido de 33. 80 kg/ha en la variedad
Jaerla y 63. 15 kg/ha en la variedad Desireé, correspondiendo a los tubérculos el 42. 41%
y el 16. 67% respectivamente. El maximo consumo se logra entre los 75 y 103 dias en la
variedad Jaerla con un 54%, y entre los 121 y 134 dias en la variedad Desireé¢ con un 37%
deltotal.

Los resultados de este estudio son similares a los obtenidos por Papadopoulos (1988) en
Chipre.

Conclusiones

La produccién comercial de tubérculos fué en la vanedad Jaerla un 14. 09% superior a
la de la variedad Desireé. Sin embargo, la variedad Desireé produjo un 12. 54% mas de
materia seca total que la variedad Jaerla.

La concentracion mineral en la planta varia durante el ciclo de cultivo para cada
nutriente, 6rgano vegetativo y variedad. La variedad Jaerla presenta los contenidos mas
altos de nitrégeno, fosforo y calcio en hojas y de potasio y magnesio en tallos. La variedad
Desireé presenta las maximas concentraciones en nitrogeno, fosforo, calcio y magnesio en
hojas y de potasio en tallos.

Los macronutrientes absorbidos por el cultivo fueron, en kg/ha, en la variedad Jaerla,
233. 7 de nitrogeno, 24. 3 de fosforo, 339. 2 de potasio, 117. 3 de calcio y 33. 8 de

magnesio, y en la variedad Desireé, 274. 1 de nitrogeno, 32. 7 de fosforo, 479. 6 de potasio,
198. 3 de calcio y 63. 1 de magnesio.

Los nutrientes absorbidos por los tubérculos, en kg/ha, han sido, en la variedad Jaerla,
165. 5 de nitrogeno, 20. 4 de fosforo, 214. 5 de potasio, 5. 5 de calcio y 14. 3 de magnesio,
y en la variedad Desireé, 123. 7 de nitrogeno, 21. 4 de fosforo, 203. 4 de potasio, 5. 6 de
calcio y 10. 5 de magnesio.
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