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FERTILIZACION EN PAPA Y SU EFECTO RESIDUAL EN MAIZ,  
EN DOS AGROSISTEMAS DE LA SIERRA VERACRUZANA 
Fertilization on Potato and its Residual Effect on Corn in Two Agrosystems  

of the Sierra Veracruzana 
 

José Luis Aguilar Acuña1, Rosalío López Morgado2, Víctor Volke Haller3 y  
Abdul Khalil Gardezi3 

 
RESUMEN 

 
Dentro del objetivo general de incrementar la 

productividad de la tierra, se efectuaron dos ensayos 
sobre siembra de maíz como cultivo tradicional 
imbricado en el cultivo de papa en dos agrosistemas 
fisiográficos de la Sierra Veracruzana, con los 
objetivos de: a)  determinar la respuesta de dos 
variedades de papa a la aplicación de dosis de N, P y 
K en dos agrosistemas fisiográficos (Chic y Nao) de 
la región de Naolinco, Veracruz; b) cuantificar el 
efecto residual de los tratamientos de fertilización 
aplicados al cultivo de papa sobre el rendimiento de 
maíz imbricado; c) determinar la viabilidad 
económica del sistema de cultivo múltiple; y 
d) verificar si los agrosistemas fisiográficos 
delimitados para el cultivo de maíz son válidos para la 
papa. Los resultados indican la mayor capacidad 
productiva de la variedad Tollocan (13.4 t ha-1) con 
respecto a la variedad Puebla (10.4 t ha-1) en los dos 
agrosistemas fisiográficos. Esta diferencia es mayor 
en el agrosistema Chic, con rendimientos de 16.9 y 
11.2 t ha-1 para Tollocan y Puebla, respectivamente. 
La ausencia de la interacción agrosistema x 
tratamientos de fertilización sugiere que los 
agrosistemas no difieren de la respuesta a los 
fertilizantes. Con el análisis gráfico, la variedad 
Tollocan produjo mayor rendimiento de tubérculos 
con la dosis 80-200-80 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 
respectivamente; sin embargo, es conveniente estudiar 
dosis más elevadas de fósforo; en cambio, con 
la variedad  Puebla  resultó  la dosis 80-150-50 kg ha-1  

 
1 Campo Experimental Bajío, INIFAP, Apartado Postal 112, 
38110 Celaya, Gto.  
2 Campo Experimental Auxiliar Xalapa, INIFAP, Apartado 
Postal 540, Xalapa, Ver. 
3 Especialidad de Edafología, Instituto de Recursos Naturales, 
Colegio de Postgraduados, 56230 Montecillo, Méx. 
 
Recibido: Julio de 1999. 
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de N, P2O5 y K2O, respectivamente. El efecto residual 
de la fertilización aplicada en el cultivo de papa 
incrementó el rendimiento de maíz de 1.6 a 4.9 t ha-1 y 
de 1.1 a 4.4 t ha-1 con el tratamiento 120-100-100 
kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, respectivamente, en las 
variedades de papa Tollocan y Puebla, respectiva-
mente, en el agrosistema fisiográfico Nao, ya que en 
el agrosistema Chic el productor cooperante no 
permitió la evaluación del experimento. La dosis 
óptima de fósforo para papa es suficiente para 
satisfacer los requerimientos del maíz, pero no las 
dosis de nitrógeno y de potasio, por lo que es 
conveniente adicionar cuando menos 40 y 30 kg de N 
y K2O ha-1 al cultivo de maíz para maximizar el 
rendimiento de las dos especies. El máximo ingreso 
neto + costos fijos (INCF) y la mayor tasa de retorno 
al capital variable (TRCV) se obtienen con el 
tratamiento 80-200-50 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 
respectivamente, con la variedad Tollocan. El análisis 
de varianza combinado aportó evidencia experimental 
de que los dos agrosistemas fisiográficos para maíz 
estratifican las condiciones de producción también 
para el cultivo de papa. 

 
Palabras clave: Solanum tuberosum, efecto residual 
de fertilizantes, Zea mays, sistema de cultivo múltiple, 
patrón de cultivo múltiple, estratificación 
fisiográfica.  
 

SUMMARY 
 

Within the general objective to increase the 
productivity of the land, two trials were established 
on corn sown as traditional imbricate crop in the 
potato crop in two physiographic agrosystems of the 
‘Sierra Veracruzana’. The objectives were: a)  to 
determine the response of two varieties of potato to 
the application of N, P, and K in two physiographic 
agrosystems (Chic and Nao) of the region Naolinco, 
Veracruz; b) to quantify the residual effect of the 
fertilization treatments applied to the potato crop on 
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the imbricated corn yield; c) to determine the 
economic viability of the multiple crop system; and 
d) to verify whether the physiographic agrosystems 
delimited for corn crop are valid for potato. The 
results indicate that the variety Tollocan has a greater 
productive capacity (13.4 t ha-1) with respect to the 
variety Puebla (10.4 t ha-1), in the two physiographic 
agrosystems. This difference is greater in the 
agrosystem Chic, with yields of 16.9 t ha-1 and 11.2 t 
ha-1 for Tollocan and Puebla, respectively. The 
absence of the interaction agrosystem x fertilization 
treatments suggests that agrosystems do not defer to 
the response to fertilizers. The graphic analysis shows 
that the variety Tollocan produces a higher tuber yield 
with the dose 80-200-80 kg ha-1 of N, P2O5 and K2O, 
respectively; however, it is convenient to study higher 
doses of phosphorus; on the other hand, with the 
variety Puebla resulted the dose 80-150-50 kg ha-1 of 
N, P2O5, and K2O, respectively. The residual effect of 
the applied fertilization on the crop, increased the 
corn yield from 1.6 to 4.9 t ha-1 and from 1.1 to 4.4 t 
ha-1 with the treatment  120-100-100  kg ha-1 of N, 
P2O5, and K2O, respectively, in the potato varieties 
Tollocan and Puebla, in the physiographic agrosystem 
Nao, since in the agrosystem Chic the co-operating 
producer did not permit the evaluation of the 
experiment. The optimum phosphorus dose for potato 
is sufficient to satisfy the corn’s requirements, but not 
the nitrogen and potassium doses, therefore it is 
convenient to add at least 40 and 30 kg ha-1 of N and 
K2O, respectively, to the corn crop to maximize the 
yield of the two species. The maximum INCF and the 
greater TRCV are obtained with the treatment 
80-200-50 kg ha-1 of N, P2O5, and K2O, respectively, 
with the variety Tollocan. The combined variance 
analysis provided the experimental evidence that the 
two physiographic agrosystems for corn stratify the 
production conditions for the potato crop as well. 
 
Index words: Solanum tuberosum, residual fertilizer 
effect, Zea mays, multiple crop system, multiple crop 
pattern, physiographic stratification. 
 

INTRODUCCION 
 

En la región de Naolinco, en la Sierra 
Veracruzana, el cultivo de maíz criollo ocupa el 
terreno de nueve a 10 meses del año, lo que 
representa una baja productividad de la tierra. Esta 
baja productividad se puede aumentar sembrando otro 

cultivo previo al de maíz, como papa, con lo cual se 
intensificaría el uso de la tierra en espacio y tiempo 
(Andrews y Kassam, 1976; Turrent, 1979a; Márquez, 
1981; Manrique, 1996), por lo que puede explorarse 
el patrón de cultivo papa imbricado (Turrent, 1979a; 
Márquez, 1981) con maíz. Papendick et al. (1976) 
señalaron que, en muchas áreas, la mejor alternativa 
para incrementar la producción de alimentos es 
desarrollar y aplicar nuevas tecnologías en sistemas 
de cultivos múltiples. 

De acuerdo con Manrique (1996), generalmente, 
existen dos líneas utilizadas para encontrar las 
necesidades de fertilizar a sistemas de cultivo 
múltiple: 1) la aplicación basada en la suma de 
nutrimentos necesarios para los cultivos individuales 
(Sharma et al., 1993); y 2)  la aplicación basada en los 
requerimientos nutrimentales del cultivo principal. 
Esta última está enfocada en que los requerimientos 
nutrimentales del cultivo principal esencialmente son 
los mismos, tanto para los cultivos individuales como 
para el sistema de cultivo múltiple (Ahmad y Rao, 
1982). El problema es que las dosis de fertilizante 
para el cultivo principal pueden ser demasiado altas o 
bajas para el cultivo acompañante (Oelsligle et al., 
1976).  

Por otro lado, los suelos de la región son 
derivados de cenizas volcánicas, los cuales se 
caracterizan por su capacidad de reaccionar 
rápidamente con grandes cantidades de fósforo, en 
particular en condiciones ácidas (Egawa, 1980) y, en 
consecuencia, la disponibilidad del fósforo de los 
fertilizantes fosfatados solubles para las plantas es 
fuertemente reducida, llegando a sólo alrededor de 
10% del P aplicado al suelo, por lo que la papa 
obtiene una respuesta positiva a la aplicación de 
fósforo (McCollum, 1978) en estos suelos. 

Sin embargo, el fósforo es un elemento 
relativamente inmóvil en la mayoría de los suelos y 
no se mueve muy lejos del punto de aplicación, de 2 a 
3 cm desde el gránulo del fertilizante, y reacciona con 
los componentes del suelo, lo cual detiene su 
movimiento (Phillips y Webb, 1971). Por lo tanto, la 
absorción de fósforo por el cultivo depende, en estos 
casos, del desarrollo y de la morfología de su sistema 
radical. Por otro lado, la planta de papa tiene un ciclo 
de crecimiento más corto y un sistema radical más 
limitado que el del maíz y otros cultivos,  por lo que 
el cultivo de papa tiene una alta dependencia del 
suplemento de fertilizante fosfórico (McCollum, 
1978). 



TERRA  VOLUMEN 18  NUMERO 1,  2000 

 

73 

Por ello, los objetivos planteados en la presente 
investigación fueron: a) explorar la respuesta de dos 
variedades de papa a la aplicación de dosis de 
nitrógeno, fósforo y potasio en dos agrosistemas de la 
región de Naolinco, Veracruz; b) cuantificar el efecto 
residual de los tratamientos de fertilización aplicados 
a la papa sobre el maíz imbricado; c) determinar la 
viabilidad económica del sistema de cultivo múltiple; 
y d) estratificar las condiciones de producción para el 
cultivo de papa en agrosistemas mediante el levanta-
miento fisiográfico.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 

La región de Naolinco se ubica entre los 
meridianos 96°45’ y 97°00’ longitud oeste y entre los 
paralelos 19°07’ y 19°45’ latitud norte. Forma parte 
de la vertiente oriental de la Sierra Madre Oriental y 
del Eje Neovolcánico, a esta confluencia en el estado 
se le conoce como Sierra Veracruzana o región de las 
grandes montañas que culmina con el Pico de Orizaba 
[5747 metros sobre el nivel del mar (msnm)] y el 
Cofre de Perote (4282 msnm). 

De acuerdo con  las  estaciones meteorológicas de 
Naolinco y Chiconquiaco, el clima es templado 
húmedo, las precipitaciones se concentran de junio a 
octubre en 75%, y de mayo a noviembre en 81%, 
respectivamente.  

Las diferentes condiciones de suelo y clima de la 
región de Naolinco, Ver., generan diversos agro-
sistemas (Turrent, 1978; 1979b). A este respecto, 
Aguilar y Ortiz (1987) identificaron dos grandes 
agrosistemas definidos por la fisiografía: a)  la 
fisiografía Naolinco (Nao), caracterizada por tener un 
relieve ondulado con pendientes de suaves a 
moderadas, altitudes de 1300 a 1700 m y predomi-
nancia de Andosol, con precipitación anual de 
1300 mm y temperatura media anual de 18 °C; y b) la 
fisiografía Chiconquiaco (Chic), caracterizada por 
poseer un relieve más accidentado, con pendientes de 
moderadas a fuertes en general, aunque también se 
localizan pendientes suaves en las hondonadas al pie 
de los lomeríos cerriles, altitudes de 1700 a 2300 m, 
predominancia de la asociación de suelos Andosol-
Luvisol (FAO/UNESCO/ISRIC, 1988), con precipi-
tación anual de 1800 mm y temperatura media anual 
de 13 °C.  

El ámbito de las variables edáficas son: materia 
orgánica de 3 a 30.3%, nitrógeno total de 0.2 a 1.0%, 
fósforo (Bray I) de 0 a 9.4 mg kg-1, potasio de 42 a 

1500  mg kg-1, calcio de 298 a 4300 mg kg-1, y 
magnesio de 7 a 343 mg kg-1 (Aguilar, 1985). 

La frecuencia de los principales patrones de 
cultivo que se practican en la región de Naolinco 
(Aguilar, 1982) son: maíz intercalado con frijol 
arbustivo (38%), maíz en unicultivo (30%), maíz 
asociado con frijol de guía (21%), papa imbricado con 
maíz (2%), y el 9% restante con otros cultivos. Los 
rendimientos de maíz, solo o asociado con frijol de 
guía, fluctúan de 1.3 a 5.6  t ha-1, fertilizados con 80–
40–0 kg ha-1 de N-P2O5-K2O, respectivamente. 
 
Diseño de Tratamientos y Diseño Experimental 
 

Se condujeron dos experimentos, uno en el 
agrosistema fisiográfico Nao y otro en el agrosistema 
Chic, mismos que incluyen los factores y niveles 
siguientes: a) las variedades de papa Tollocan y 
Puebla; b) nitrógeno, en dosis de 80 y 120 kg ha-1; 
c) fósforo, en dosis de 100 y 200 kg de P2O5 ha-1; y 
d) potasio, en dosis de 50 y 100 kg de K2O ha-1. 

El diseño de tratamientos fue un factorial en un 
arreglo de parcelas subdivididas, en donde la parcela 
grande consideró dos agrosistemas fisiográficos, la 
parcela intermedia correspondió a dos variedades de 
papa, y la parcela chica al factorial 23 para los 
factores nitrógeno, fósforo y potasio, más un testigo 
absoluto. Los sitios experimentales tenían un 
pendiente de menos de 8%.  

Las variedades de papa, Tollocan y Puebla, fueron 
generadas por el INIFAP, para las condiciones 
serranas y de temporal de los estados de México y 
Puebla, respectivamente. Son tolerantes al tizón tardío 
(Phytophthora infestans) y de ciclo intermedio 
(120-130 días). Tollocan tiene la cutícula blanca y 
Puebla cutícula roja. No se hicieron aplicaciones de 
fungicidas. 

Los tratamientos de fertilización se aplicaron al 
cultivo de papa (como cultivo principal), las unidades 
experimentales se distribuyeron en un diseño 
experimental de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones. Como fuentes de los fertilizantes se usó 
urea (46% de N), superfosfato de calcio triple (46% 
de P2O5) y cloruro de potasio (60% de K2O). 

La parcela útil para papa constó de dos surcos de 
7 m de largo, espaciados a 0.8 m y con una separación 
entre matas de 0.5 m; en maíz se utilizaron 10 matas, 
espaciadas a 0.75 m con tres plantas por mata, 
contenidas entre los dos surcos útiles de papa. Con 
esto se obtuvo una población de 25 mil plantas de 
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papa ha-1 y de 50 mil plantas ha-1 de maíz, 
poblaciones que se manejan en unicultivo.  

La variable evaluada fue el rendimiento de 
tubérculo total para papa y de grano para maíz, 
independientes. Para efectos de los análisis 
estadísticos se usó el peso fresco total de los tres 
tamaños de papa y el grano de maíz a 14% de 
humedad. Para evaluar las dosis de N, P2O5 y K2O en 
el sistema de cultivo múltiple, se hizo un análisis 
económico mediante el procedimiento discreto para 
capital ilimitado y limitado (Volke, 1982). 

 
Conducción del Patrón de Cultivo Múltiple Papa 
Imbricado con Maíz 
 

La preparación del terreno se hizo con equipo de 
tracción animal, utilizando el arado egipcio de madera 
con punta metálica, y consistió en “rayar”, cruzar y 
surcar en la primera semana de enero de 1990. 

Para minimizar la competencia entre especies y 
maximizar la utilización del espacio y el tiempo, se 
sembró la papa como cultivo principal, del 10 al 15 de 
enero de 1990 en suelo con humedad residual, 
depositando un tubérculo en el fondo del surco y 
aplicando a un lado de cada tubérculo el tratamiento 
de fertilizante en una sola oportunidad. A fines de 
febrero, después de la emergencia, se hizo la primera 
escarda, y a fines de marzo se efectúo el atierre y al 
siguiente día de esta labor, cuando la papa se 
encontraba al inicio de la floración, se sembró el maíz 
criollo como cultivo secundario, entre las líneas o 
surcos de papa, sin fertilizarse durante su ciclo. El 
periodo vegetativo de las especies se muestra en la 
Figura 1. Cabe señalar que el ciclo de la papa se 
alargó debido a que se presentaron heladas en los 
meses de enero a marzo. 

El follaje del cultivo de papa se cortó alrededor 
del 18   de mayo para que la cutícula del tubérculo 

suberizara. La cosecha de la papa ocurrió 10  días 
después, y la del maíz el 23 de noviembre. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Desarrollo Vegetativo de las Variedades de Papa 
 

En promedio, la variedad Tollocan creció hasta 
una altura de 0.50  m con un desarrollo lateral 
moderado, mientras que el crecimiento de la variedad 
Puebla alcanzó hasta una altura de 0.80 m, con un 
desarrollo lateral vigoroso y cerrando totalmente el 
surco con su follaje. Este desarrollo de la variedad 
Puebla afectó mucho más al crecimiento, desarrollo y 
rendimiento del cultivo de maíz imbricado que la 
variedad Tollocan. El menor desarrollo en biomasa 
aérea de la variedad Tollocan permitió mayor entrada 
de luz a los estratos bajos, reduciendo la competencia 
con maíz por este factor, principalmente al inicio del 
período de crecimiento del maíz.  
 
Rendimiento de Tubérculo de Papa 
 

El análisis de varianza combinado del rendimiento 
de tubérculo de papa se presenta en el Cuadro 1, e 
indica que hubo efectos significativos para: 
a)   agrosistemas; b) variedades; c) variedades x 
agrosistemas; d)  nitrógeno; e) fósforo; f) potasio; 
g)  nitrógeno x variedad; h) fósforo x variedad; e  
i) potasio x variedad. 

El efecto simple de agrosistema indica que, para 
las condiciones estudiadas, la estratificación mediante 
el levantamiento fisiográfico fue un procedimiento 
razonablemente preciso para estratificar potenciales 
de producción para maíz, el cual funciona también 
para el cultivo de papa,  de tal manera que en el 
agrosistema  

 
 

Meses del año, 1990 
 

Figura 1.  Periodo vegetativo de los cultivos de papa y maíz, 
de siembra (s) a cosechas  (c). 
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Cuadro 1.  Análisis de varianza combinado del rendimiento de 
tubérculo de papa, que incluye dos agrosistemas, dos 
variedades y ocho tratamientos de fertilización. 
 
Fuente de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

   FC 

Agrosistema (A) 1 624.72 624.72 17.62 ** 
Error “a” 6 212.70   35.45  
     
Variedad (V) 1 321.76 321.76 13.04 ** 
V x A 1 193.84 193.84   7.86 ** 
Error “b” 6 148.02   24.67  
     
Tratamientos (T) 7 397.82   56.12 13.76 ** 
    N (1) 253.40 253.40 61.36 ** 
    P (1) 114.42 114.42 27.70 ** 
    NP (1)     1.87     1.87   0.45 
    K (1)   17.96   17.96   4.25 * 
    NK (1)     2.01     2.01   0.49 
    PK (1)     6.65     6.65   1.61 
    NPK (1)     1.51     1.51   0.37 
Tx A 7   12.53     1.79   0.43 
T x V 7 139.24   19.46   4.82 ** 
    N x V (1)   18.43   18.43   4.46 * 
    P x V (1)   89.24   89.24 21.61 ** 
    NP x V (1)     0.48     0.48   0.12 
    K x V (1)   22.51   22.51   5.45 ** 
    NK x V (1)     0.18     0.18   0.04 
    PK x V (1)     5.53     5.53   1.34 
    NPK x V (1)     2.87     2.87   0.69 
T x V x A 7     8.35     8.35   2.02 
Error “c” 84     4.13     4.13  

*   significativo al nivel de 0.05 de probabilidad. 
** significativo al nivel de 0.01 de probabilidad. 

 
Chic, el rendimiento promedio de papa fue de 
14.1 t ha-1 y en el agrosistema Nao de 9.6 t ha-1. 
En general, la variedad de papa Tollocan produjo 
mayor rendimiento de tubérculo que la variedad 
Puebla; sin embargo, en el agrosistema Nao las dos 
variedades rindieron estadísticamente igual, mientras 
que en el agrosistema Chic la variedad Tollocan 
superó a Puebla con 5.6 t ha-1 (Cuadro 2).  

 
Cuadro 2.  Rendimiento del tubérculo de papa por agrosistema 
y variedad. 
 

Agrosistema Variedad de papa Rendimiento de  
tubérculo de papa 

  t ha-1 
Chic Tollocan   16.9 a* 

Chic Puebla 11.2 b 
Nao Tollocan 10.0 b 
Nao Puebla   9.3 b 

* Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, P<0.05). 

Esta interacción, también conocida  como 
interacción genotipo-ambiente (Cervantes, 1992; 
Ortiz, 1992), se debe a que la variedad Tollocan 
encontró mejores condiciones ecológicas en el 
agrosistema fisiográfico Chic para expresar su 
potencial genético. 

En promedio, el tubérculo de papa tuvo su 
rendimiento máximo con las dosis de 80, 200 y 50 kg 
de N, P2O5 y K2O ha-1, Figura 2(a), 2(b) y 2(c), 
respectivamente. Las dosis de nitrógeno y potasio se 
ubican entre las recomendadas para las zonas paperas 
de las sierras de México (se incluye a la Sierra 
Veracruzana), éstas fluctúan entre 60 y 90 kg de 
N ha-1, y entre 30 y 90 kg de K2O ha-1, 
respectivamente. Sin embargo, las dosis de fósforo 
resultaron más altas que las de la sierra del Eje 
Neovolcánico y que las de la Sierra Madre Oriental, 
donde se recomiendan entre 100 y 160 kg de P2O5 ha-1 
(SARH, 1981, 1982; Paredes, 1987), incluso la dosis 
de fósforo resultó insuficiente para alcanzar el 
rendimiento potencial, por lo cual es necesario 
explorar dosis más altas de fósforo. 

La interacción variedad x nitrógeno se muestra en 
la Figura 3(a), en ésta se observa que con la 
aplicación de 80 kg de N ha-1 se satisfacen los 
requerimientos para obtener los máximos, pero 
diferentes, rendimientos para cada variedad, pues 
Tollocan supera a la Puebla con una diferencia de 3.9 
t ha-1. Si se aplica más nitrógeno, el rendimiento 
decrece rápidamente en ambas variedades.  

En la Figura 3(b) se presenta la interacción 
variedad x fósforo. El rendimiento de tubérculo fue 
función de la dosis de fósforo aplicada en ambas 
variedades. Las necesidades de fósforo de la variedad 
Puebla quedaron satisfechas con 150 kg P2O5 ha-1, 
mientras que la variedad Tollocan tuvo una respuesta 
casi lineal y positiva (McCollum, 1978), lo cual 
indica que la demanda de fósforo no fue satisfecha y, 
por lo tanto, se requiere seguir explorando con dosis 
mayores que 200  kg ha-1 de fósforo, en estos suelos, 
para que esta variedad manifieste su potencial de 
rendimiento (Kleinkopf et al., 1981).  

La interacción variedad x potasio se muestra en la 
Figura 3(c). Los rendimientos de tubérculo fueron 
función de la dosis de potasio aplicada. En la variedad 
Tollocan, rendimientos cercanos a los máximos 
(14 t ha-1) se consiguieron con 80 kg de K2O, en tanto 
que las necesidades de la variedad Puebla (11 t ha-1) 
quedaron satisfechas con 50 kg de K2O ha-1; en 
estudios posteriores convendría incluir al sulfato de 
potasio como fuente, ya que el Cl del cloruro de  
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Figura 2.  Respuesta del rendimiento del tubérculo de papa a 
dosis de nitrógeno, fósforo y potasio. 

 

 
Figura 3.  Respuesta del rendimiento de tubérculo de dos 
variedades de papa a dosis de nitrógeno, fósforo y potasio. 
 
potasio puede resultar nocivo para la planta de papa 
(Tisdale y Nelson, 1982) y limitar su rendimiento y 
respuesta a K. 

Los rendimientos de tubérculo de papa en el 
patrón de cultivo múltiple resultaron equivalentes a 
los obtenidos como cultivo solo (Aguilar, 1982). 
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Cuadro 3.  Análisis de varianza del rendimiento de maíz como 
efecto de los tratamientos estudiados en el cultivo de papa en el 
agrosistema Nao. 
 
Fuente de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

  FC 

Repeticiones 3   3.26 1.09 0.48 
Variedad (V) 1   4.44 4.44 1.96 
Error “a” 3   0.76 2.27  
     
Tratamientos (T) 7 18.82 2.69 1.79 
    N (1)   6.98 6.98 4.65 * 
    P (1)   1.30 1.30 0.87 
    K (1)   4.48 4.46 2.99 
    NP (1)   4.11 4.11 2.74 
    NK (1)   1.25 1.25 0.83 
    PK (1)   0.58 0.58 0.39 
    NPK (1)   0.11 0.11 0.08 

T x V 7 34.86 4.98 3.32 ** 
    N x V (1)   0.26 0.26 0.17 
    P x V (1)   1.85 1.85 1.23 
    K x V (1)   0.63 0.63 0.42 
    NP x V (1)   7.74 7.74 5.16 * 
    NK x V (1)   2.16 2.16 1.44 
    PK x V (1) 10.99 10.99  7.33 ** 
    NPK x V (1) 11.22 11.22  7.48 ** 

Error “b” 42 63.00 1.50  
*   significativo al nivel de 0.05 de probabilidad. 
** significativo al nivel de 0.01 de probabilidad. 

 
Rendimiento de Maíz Imbricado en el Agrosistema 
Nao 
 

Sólo se presentan los resultados del análisis de 
varianza del rendimiento de maíz en el agrosistema 
Nao, ya que el productor cooperante del agrosistema 
Chic no permitió la evaluación del experimento. 

El análisis de varianza del rendimiento de maíz, 
como efecto de los tratamientos aplicados al cultivo 
de papa, mostró significancia en las siguientes fuentes 
de variación: a) nitrógeno; b) variedad x nitrógeno x 
fósforo; c) variedad x fósforo x potasio; y d) variedad 
x nitrógeno x fósforo x potasio (Cuadro 3). 

En la Figura 4 se observa que el maíz tuvo su 
rendimiento máximo promedio con la dosis de 120 kg 
de N ha-1 aplicada al cultivo de papa, sin embargo, 
resultó insuficiente para que el maíz alcanzara su 
potencial de rendimiento. Lo anterior no concuerda 
con lo obtenido por Ifenkwe y Odurukwe (1990), pero 
sí con resultados de Oelsligle et al. (1976), por lo que 
es necesario estudiar dosis de N aplicadas al cultivo 
de  

 

 
 

Figura 4.  Respuesta del rendimiento de maíz imbricado a 
dosis de nitrógeno residual aplicado al cultivo de papa, en el 
agrosistema Nao. 
 
maíz imbricado como complemento para satisfacer 
sus requerimientos. 

El maíz tuvo rendimientos diferenciales en 
función de las variedades de papa y sus interacciones 
con las dosis de N x P, P x K y N x P x K  aplicadas 
al cultivo de papa (Cuadro 3). Las variedades de papa 
y dosis de nitrógeno, fósforo o potasio asociadas con 
los rendimientos máximos de maíz en cada 
interacción son las siguientes:  

El mejor tratamiento para maíz en la interacción 
V x N x P fue 120-100 kg de N y P2O5 ha-1, 
respectivamente, con rendimientos promedio de 
4.7 t ha-1 de grano de maíz con la variedad de papa 
Tollocan y de 4.0 t ha-1 de grano de maíz con la 
variedad Puebla (Cuadro 4). 

En la interacción V x P x K, el mejor tratamiento 
para maíz con la variedad de papa Tollocan fue 
100-100 kg ha-1 de P2O5 y K2O, respectivamente, 
con un rendimiento promedio de 4.5 t ha-1 de grano de 
maíz, y con la variedad de papa Puebla resultó 
200-50 kg ha-1 de P2O5 y K2O, respectivamente, con 
un rendimiento promedio de maíz de 3.6 t ha-1 de 
grano (Cuadro 5). 

El mejor tratamiento para maíz en la interacción 
V x N x P x K fue 120-100-100 kg ha-1 de N, P2O5 y 
K2O, respectivamente, con 4.9 t ha-1 de grano con la 
variedad de papa Tollocan y de 4.4 t ha-1 de grano con 
la variedad de papa Puebla (Cuadro 6). 
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Cuadro 4.  Rendimiento de maíz imbricado por efecto del 
nitrógeno y fósforo residual aplicados en dos variedades de 
papa. 
 

N P2O5 Variedad  
de papa 

    Rendimiento  
   de maíz  

    -  -  kg ha-1  -  -         t ha-1 
120 100 Tollocan 4.65 a* 

120 100 Puebla 3.95 b 
120 200 Tollocan 3.83 bc 
  80 100 Tollocan 3.60 bcd 
  80 200 Puebla 3.48 cde 
  80 200 Tollocan 3.25 de 
120 200 Puebla 3.19 e 
  80 100 Puebla 2.55 f 
    0     0 Tollocan 1.63 g 
    0     0 Puebla 1.05 h 

* Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, P<0.05). 

 
El nitrógeno residual que no aprovechó en su 

totalidad el cultivo de papa en la dosis de 120 kg ha-1  

favoreció el rendimiento de maíz. Cuando el maíz se 
imbricó en la variedad de papa Puebla, en términos 
generales respondió menos a las dosis altas de 
nitrógeno y potasio y a la dosis baja de fósforo que 
cuando se imbricó en la variedad Tollocan, ya que 
esta última desarrolló menos vegetativamente que la 
variedad Puebla, lo cual contribuyó a una menor 
competencia por luz, principalmente en los estratos 
bajos. 

La dosis de fósforo aplicada al cultivo de papa 
satisfizo adecuadamente los requerimientos nutrimen-
tales de la papa y del maíz en el sistema de cultivo 
múltiple, concordando con Ahmad y Rao (1982). Sin 
embargo, el cultivo de maíz posee un sistema radical 
profuso y profundo lo que le da ventaja sobre el 
sistema radical de la papa (McCollum, 1978), debido 
a 
 
Cuadro 5.  Rendimiento de maíz imbricado por efecto del 
fósforo y potasio aplicados en dos variedades de papa. 
 

P2O5 K2O Variedad  
de papa 

          Rendimiento  
         de maíz  

    -  -  kg ha-1  -  -         t ha-1 
100 100 Tollocan 4.54  a* 

200   50 Tollocan 4.00  b 
100   50 Tollocan 3.71  bc 
200   50 Puebla 3.57  cd 
100 100 Puebla 3.25  de 
100   50 Puebla 3.25  de 
200 100 Puebla 3.10  e 
200 100 Tollocan 3.08  e 
    0     0 Tollocan 1.63  f 
    0     0 Puebla 1.05  g 

* Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, P<0.05). 

Cuadro 6.  Rendimiento de maíz por efecto de la fertilización 
residual y de las variedades de papa Tollocan y Puebla. 
 

Tratamiento Variedad     Rendimiento  
N P2O5 K2O de papa    de maíz 

 -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -           t ha-1 
120 100 100 Tollocan 4.88 a* 
120 100   50 Tollocan 4.42 b 
120 100 100 Puebla 4.40 bc 
  80 100 100 Tollocan 4.20 bcd 
120 200   50 Tollocan 4.10 bcde 
  80 200   50 Tollocan 3.90 def 
120 200   50 Puebla 3.78 efg 
  80 200 100 Puebla 3.60 fgh 
120 200 100 Tollocan 3.55 ghi 
120 100   50 Puebla 3.50 ghij 
  80 200   50 Puebla 3.35 hij 
  80 100   50 Tollocan 3.00 k 
  80 100   50 Puebla 3.00 k 
  80 200 100 Tollocan 2.60 l 
120 200 100 Puebla 2.60 l 
  80 100 100 Puebla 2.10 m 
    0     0     0 Tollocan 1.63 n 
    0     0     0 Puebla 1.05 o 

* Cifras con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, P<0.05). 

 
que puede explorar más volumen de suelo para 
absorber el fósforo por difusión (Itoh y Barber, 1983; 
Mengel y Kirkby, 1987) sin mayor problema, razón 
por la cual el cultivo de maíz sólo respondió hasta 
100 kg de P2O5 ha-1. Esta respuesta del maíz es similar 
(92 kg de P2O5 ha-1) a la que obtuvo Aguilar (1985) 
para maíz en unicultivo, en Andosoles con alto 
contenido de alófano, cuantificado indirectamente 
utilizando el pH con NaF, (Fieldes y Perrott, 1966; 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
1975). 

Con los resultados obtenidos, puede afirmarse que 
la dosis de fósforo aplicada a la papa como cultivo 
principal satisface adecuadamente los requerimientos 
nutrimentales del maíz imbricado y es consistente con 
lo reportado por Ifenkwe y Odurukwe (1990).  
 
Análisis Económico del Sistema de Cultivo 
Múltiple 
 

En el análisis económico, practicado con el 
procedimiento discreto, al patrón de cultivo papa 
imbricada con maíz y con la variedad de papa 
Tollocan, resultó que el máximo ingreso neto + costos 
fijos (INCF) fue de $54 223.00 ha-1, así como la 
mayor tasa de retorno al capital variable (TRCV) de 
16.98, se asociaron con el tratamiento óptimo 
económico para  capital  ilimitado  y  limitado 
(TOECI y TOECL,  
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Cuadro 7.  Ingresos netos más costos fijos del patrón de cultivo de papa imbricado con maíz, como respuesta a dosis de N, P2O5 y 
K2O, con la variedad de papa Tollocan. 
 

Tratamiento  Rendimiento IBCF† Costo INCF‡ ∆INCF§ TRCV¶ 

N P2O5 K2O Papa Maíz  variable    
  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -     -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  $ ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

  80 100   50 12.94 3.00 41413 1249 40164 16869 13.51 
  80 100 100 13.77 4.20 45158 1534 43624 20329 13.25 
  80 200   50 17.57 3.90 56044 1821   54223# 30928   16.98†† 

  80 200 100 16.49 2.60 51454 2106 49348 26053 12.37 
120 100   50   9.30 4.42 32209 1446 30763   7468   5.16 
120 100 100 10.62 4.88 36599 1730 34869 11574   6.69 
120 200   50 13.54 4.10 44371 2018 42353 19058   9.44 
120 200 100 13.27 3.55 42981 2302 40679 17384   7.55 
    0     0     0   7.30 1.63 23395 0 23295   

† Ingresos bruto + costos fijos. 
‡ Ingreso neto + costos fijos. Los precios considerados fueron de: a) $ 4.91, $ 5.72 y $ 5.69 por kg de N, P2O5 y K2O, respectivamente; b) $ 2.95 y $ 1.08 por 
kg de tubérculo de papa y maíz, respectivamente. 
§ Incremento de ingreso neto más costos fijos sobre el testigo absoluto. 
¶ Tasa de retorno al capital variable = ∆INCF/costo variable. 
# Máximo ingreso neto asociado al tratamiento óptimo económico para capital ilimitado (TOECI). 
†† Mayor tasa de retorno al capital variable, asociado al tratamiento óptimo económico para capital limitado (TOECL). 

 
Cuadro 8.  Ingresos netos más costos fijos del patrón de cultivo de papa imbricado con maíz, como respuesta a dosis de N, P2O5 y 
K2O, con la variedad de papa Puebla. 
 

Tratamiento  Rendimiento IBCF† Costo INCF‡ ∆INCF§ TRCV¶ 

N P2O5 K2O Papa Maíz  variable    
-  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -       -  -  -  -  t ha-1  -  -  -  -      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  $ ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

  80 100   50 12.10 3.00 38935 1249 37686 11772    9.43†† 

  80 100 100   9.97 2.10 31680 1534 30146   4232 2.76 
  80 200   50 12.20 3.35 39608 1821    37787#    11873 6.52 
  80 200 100 11.03 3.60 36427 2106 34321 8407 3.99 
120 100   50   9.65 3.50 32248 1446 30802 4888 3.38 
120 100 100   8.91 4.40 31037 1730 29307 3393 1.96 
120 200   50 10.06 3.78 33759 2018 31741 5827 2.89 
120 200 100   8.21 2.60 27028 2302 24726   
    0     0     0   8.40 1.05 25914 0 25914   

† Ingresos bruto + costos fijos. 
‡ Ingreso neto + costos fijos. Los precios considerados fueron de: a) $ 4.91, $ 5.72 y $ 5.69 por kg de N, P2O5 y K2O, respectivamente; b) $ 2.95 y $ 1.08 por 
kg de tubérculo de papa y maíz, respectivamente. 
§ Incremento de ingreso neto más costos fijos sobre el testigo absoluto. 
¶ Tasa de retorno al capital variable = ∆INCF/Costo variable. 
# Máximo ingreso neto asociado al tratamiento óptimo económico para capital ilimitado (TOECI). 
†† Mayor tasa de retorno al capital variable, asociado al tratamiento óptimo económico para capital limitado (TOECL). 

 
respectivamente) 80–200–50 kg ha-1 de N, P2O5 y 
K2O, respectivamente (Cuadro 7). Con la variedad 
Puebla, el máximo INCF fue de $37 787.00 ha-1, 
asociado con el TOECI 80–200–50 kg ha-1 de N, P2O5 
y K2O, respectivamente, mientras que la mayor 
TRCV de 9.43 se asoció al TOECL 80–100–50 kg 
ha-1 de N, P2O5 y K2O, respectivamente (Cuadro 8).  
 

CONCLUSIONES 
 

Sobre el Cultivo de Papa 
 

En promedio, el rendimiento de papa respondió 
mejor a las condiciones del agrosistema Chic 
(14.1 t ha-1) que a las del agrosistema Nao (9.6 t ha-1). 
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En general, la variedad Tollocan rindió más 
tubérculos (13.4 t ha-1) que la variedad Puebla 
(10.3 t ha-1). Las diferencias entre variedades fue 
mayor en el agrosistema Chic, con rendimientos de 
16.9 y 11.2 t ha-1 para Tollocan y Puebla, 
respectivamente, la diferencia fue mínima entre 
variedades en el agrosistema Nao. 

La interacción variedad x nitrógeno, fósforo o 
potasio se explica porque Tollocan se asoció con el 
tratamiento 80-200-80 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 
respectivamente; sin embargo, es conveniente estudiar 
dosis más elevadas de fósforo, ya que no se 
presentaron rendimientos decrecientes, por ser suelos 
con características ándicas. Para la variedad Puebla el 
tratamiento fue 80-150-50 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 
respectivamente. 

La ausencia de la interacción agrosistema x 
tratamientos de fertilización sugiere que la respuesta 
del cultivo a las dosis de N, P y K es similar en los 
dos agrosistemas. 
 
Sobre el Rendimiento de Maíz Imbricado 
 

El efecto residual de la fertilización aplicada en el 
cultivo de papa incrementó el rendimiento de maíz de 
1.6 t ha-1 a 4.9 t ha-1 y de 1.1 a 4.4 t ha-1 con el 
tratamiento 120-100-100 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 
respectivamente, en las variedades de papa Tollocan y 
Puebla, respectivamente. 

Las dosis óptimas de fósforo para papa son 
suficientes para satisfacer los requerimientos del 
maíz, sin embargo, las dosis óptimas de nitrógeno y 
de potasio para papa son insuficientes para el cultivo 
de maíz, por lo que se sugiere estudiar dosis 
complementarias de N y K en el cultivo de maíz 
imbricado.  
 
Sobre el Patrón de Cultivo 
 

Cuando el principal interés del productor es 
producir papa y, en segundo término, maíz, las dosis 
80-200-50 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, respectivamente, 
con la variedad de papa Tollocan, en promedio 
permiten producir 17.6 y 3.9 t ha-1 de tubérculo y de 
maíz, respectivamente, con el máximo INCF y la 
mayor TRCV.  

Si el interés del productor es maximizar los 
rendimientos de papa y de maíz, tendrá que adicionar 
cuando menos 40 kg de N ha-1 y 30 kg de K2O ha-1 al 

cultivo de maíz, aplicándose en la primera labor de 
cultivo o en el atierre. 

Dado el alto riesgo de pérdidas del cultivo único y 
simple de papa en condiciones de temporal, su 
producción en un sistema de cultivo múltiple tiene 
mayor probabilidad de éxito (Turrent, 1979a; 
Manrique, 1996), además de que la papa, en un 
sistema de cultivo múltiple, es un cultivo alternativo 
viable y una fuente valiosa de proteínas. 
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