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Resum2n 

Se comparó el comportamiento de un suelo volcánico proveniente de Zarcero, que ha sido 

sometido por un período prolongado, mayor a 20 años, al manejo orgánico y al 

convencional, mediante la respuesta de la papa en invernadero. Se establecieron 

diferentes combinaciones de suelo-fertilización: cada suelo con sus propias prácticas de 

fertilización, su combinación, la aplicación de solubilizadores de P para cada uno de los 

tratamientos anteriores y un testigo absoluto para cada sistema de manejo de suelo. Se 

evalúo la condición química y microbiológica del suelo antes y después del ensayo, asf 

como el rendimiento en peso fresco de la papa. Concluido el ciclo de papa se estableció 

maíz híbrido para evaluar el efecto residual de cada uno de los tratamientos de 

fertilización a través de la biomasa seca. La mayor variación química de los suelos se dio 

en la concentración cmoi(+)/L de acidez y K, en el %SA. y en Mn (mg/L) en ambos manejos, 

principalmente por el efecto regulador de la materia orgánica. El tratamiento de suelo con 

manejo y fertilización convencional más solubilizadores de P fue el que generó el mayor 

rendimiento fresco de tubérculos. En el suelo con manejo orgánico, los tratamientos con 

fertilización convencional y fertilización orgánica fueron los que tuvieron mayor 

rend imiento fresco de tubérculos sin diferencia significativa . En maíz, se tuvo mayor 

producción de bíomasa seca en los tratamientos con fertílizacíón convencional, 

representando el efecto residual típico de los suelos manejados de forma convencional. A. 

nivel microbiológico se observó la susceptibilidad de los microorganismos a los diferentes 

tipos de fertilización y su efecto en el suelo y al contenido de materia orgánica. 

Palabras claves: fertilízación convencional, fertilización orgánica, solubilizadores de 

fósforo, Andisol, efecto residual. 
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l. Introducción 

El manejo que recibe un suelo, ya sea convencional u orgánico, indudablemente 

modifica sus características físico-químicas y biológicas, así como su comportamiento para 

el crecimiento de los cultivos (Méndez y Bertsch 2012). 

En los sistemas orgánicos, mucho del manejo que se le da al suelo se basa en la 

incorporación de materia orgánica fresca y composteada con el fin de mejorar las 

características físicas, químicas y microbiológicas del suelo y por ende la absorción 

nutrimental de las plantas. No obstante, la incorporación de estos materiales genera 

cambios en el suelo que pueden afectar la capacidad de infección y competencia de los 

microorganismos y por consecuencia la absorción de nutrimentos (Giiessman 2002; 

Monreal 2003; Salas et al. 2003). 

Por otro lado, en los sistemas convencionales de producción agrícola, la aplicación 

sobredosificada de fertilizantes no soluciona los problemas de absorción que tienen 

cultivos como la papa, y más bien resulta en una inversión innecesaria que conduce a 

consecuencias adversas al medio ambiente (Rojas y Ortuño 2007; Suárez et al. 2006). 

El cultivo de papa (Solanum tuberosum) es uno de los productos más consumidos 

tanto a nivel nacional como internacional por su alto valor nutricional después del arroz, el 

trigo y el maíz. En Costa Rica se consumen aproximadamente 5.000 toneladas métricas de 

papa por mes, lo que lo convierte en un producto base de la alimentación nacional 

(Babilonia 2011; Guzmán 2008). En el país se produce principalmente en la provincia de 

Cartago, en las faldas del volcán trazú y del volcán Turrialba abarcando el 75,2% de la 

producción en Tierra Blanca, Llano Grande, Pacayas y Santa Cruz de Turrialba, mientras 

que el 24,2% se desarrolla en Zarcero de Alajuela (SEPSA 2011) y en algunas zonas de San 

José como Dota y Coronado (MAG 2007). El rendimiento promedio de la papa a nivel 

nacional es de 25 toneladas por hectárea en un área de aproximadamente 2.233 

hectáreas donde trabajan alrededor 1.200 productores (SEPSA 2011). 

La papa, a pesar de ser capaz de producirse en diversas condiciones edafoclimáticas 

en el país, presenta una limitación en cuanto a la absorción del fósforo (P) debido a la 

fijación que sufre este elemento en los suelos de origen volcánico (Babilonia 2011) siendo 

la principal problemática, independientemente del manejo orgánico o convencional que 

se le dé (Aivarado et al. 2001). 
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Una opción que podría resultar interesante para mejorar el comportamiento del P en 

Andisoles, en ambos sistemas de producción, es la aplicación de microorganismos 

solubilizadores de P. Generalmente, se utilizan bacterias promotoras de crecimiento 

vegetal que tienen la facultad de producir compuestos reguladores de crecimiento y 

sustancias antibióticas que inhiben el desarrollo y el ataque de fitopatógenos radicales, 

además poseen la capacidad de solubilizar el P por medio de la secreción de ácidos 

orgánicos y fosfatasas que permiten la liberación de este elemento presente en las 

diferentes fuentes aplicadas a los sistemas productivos (Ferrera y Alarcón 2001). 

Actualmente, la producción convencional de papa es la más utilizada en el país, a 

pesar de esto, existe un interés en mejorar las prácticas culturales e integrar medidas para 

una producción más sostenible con el ambiente. Se pretende racionalizar la inversión en 

insumas sintéticos sin reducir la calidad en el producto final (Suárez et al. 2006; GFA 

2010). 

En países andinos se ha visto el mismo problema de fijación de P y la 

sobredosificación de fertilizantes, no obstante se están estudiando y desarrollando 

medidas para la producción sostenible del tubérculo como la preparación y uso de 

bioinsumos y abonos orgánicos para la fertilización y el control de plagas y enfermedades, 

y el uso de semillas certificadas y criollas que permitan la reducción de la aplicación de 

agroquímicos con el fin de mitigar los impactos negativos tanto socioeconómicos como 

ambientales, e incrementar, además, la fertilidad del suelo y los ingresos con 

producciones óptimas (Malina 2013; Rojas y Ortuño 2007). 

Alvarado et al. (2009) mencionan que uno de los posibles problemas que se presentan 

en Costa Rica es la falta de integración de un balance nutricional. De hecho, se ha 

considerado que en el país se hacen mayores aplicaciones de fertilizantes en comparación 

con otras zonas paperas del continente, ya que la fijación de P es tan alta que sólo una 

pequeña fracción (de 6 a 161 mg L 1) del total que se encuentra en el suelo (de 800 a 5.500 

mg L.1) está disponible para las plantas. 

A pesar de esto, Ramírez (2007) indica que el elemento puede estar disponible a largo 

plazo hasta en 2,5 mg L 1 año 1 cuando se ha fertilizado continuamente con más de 450 kg 

de P20 5 ha-1 año-1
, por su efecto residual. Según Alvarado et al. (2009), aplicaciones por 

dos años consecutivos de P a una dosis de 450 kg de P20 5 ha 1 aumentó anualmente el 

contenido de P "disponible" según la metodología Olsen modificado, entre 2 a 3 mg L 1 por 

año del elemento en el suelo con el cultivo de papa y disminuyó en un 2% la retención del 

elemento en un Andisol. 
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AguiJar et al. (2003) en Veracruz, México, demostraron en suelos ácidos de origen 

volcánico, que aplicaciones máximas de 400 kg de P20 5 ha-1 en forma de Superfosfato 

Simple en dos variedades de papa, generaron mayores rendimientos en combinación con 

CaC03 a 4 t ha 1 alcanzando, además, un máximo rendimiento económico de 9,4 t ha 1
, con 

lo que demostraron que la producción agrícola convencional puede aumentar la calidad y 

el rendimiento por hectárea y a nivel económico. 

A pesar de las altas producciones alcanzadas con la fertilización convencional la 

residualidad creada por el exceso de aplicaciones, no solo de los fertilizantes fosfatados 

sino también de los nitrogenados y potásicos provenientes de fuentes tanto orgánicas 

como inorgánicas, puede afectar la biota del suelo, el agua subterránea y superficial, la 

salud humana y animal por el consumo de estas aguas e incluso la productividad de los 

ciclos posteriores de los cultivos. En estas circunstancias es donde la actividad se podría 

volver insostenible, y se genera la necesidad de buscar alternativas para la producción 

agrícola (Aipízar 2010; Angoa 2012). 

A lo anterior se suman investigaciones realizadas por Buchanan (1993, citado por 

Zamora et al. 2008), donde se obtuvo que la integración de gallinaza en el cultivo de la 

papa incrementó su rendimiento, además de que el efecto residual del producto agrícola 

favoreció altos contenidos de N en el suelo, sin embargo, este contenido afectó la 

formación y maduración de los tubérculos al absorber más N del requerido en los ciclos 

sucesivos del cultivo. Por esto, se considera que al igual que en un sistema convencional, 

en uno orgánico se deben de cuantificar adecuadamente las proporciones de abonos a 

aplicar para mitigar los impactos en el cultivo y en el medio. 

A nivel nacional, la zona de Zarcero se caracteriza por la producción organ1ca, 

principalmente de hortalizas. Una de las fincas con mayor producción orgánica de la zona 

es la Finca Orgánica Guadalupe que cuenta con más de 20 años de agricultura orgánica y 

que ha alcanzado un gran nicho en el mercado. No obstante, las características 

particulares de este sistema compuesto por una fracción orgánica muy grande, han 

conducido al desarrollo de nuevas limitantes en la disponibilidad de elementos que 

dificultan la nutrición y obligan a buscar otras alternativas que propicien la disponibilidad 

de nutrimentos para los cultivos. 

La aplicación de materiales orgánicos y microorganismos benéficos no ha sido una 

práctica general en el cultivo del tubérculo en el país, pese a que se han observado 

resultados favorables en el rendimiento de la papa en otros países y en otros cultivos 
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como banano, palmito y cebolla (Enríquez y Bernal 2008; Fernández et aL 2010; Moreno 

1988; Rojas y Ortuño 2007). por lo que son interesantes de evaluar en la producción 

actual, ya sea implementándolas de forma convencional u orgánica. Además, se ha 

comprobado que la presencia de materia orgánica y de microorganismos mejora las 

condiciones químicas, físicas y biológicas del suelo a largo plazo y beneficia la protección y 

el rendimiento de los cultivos {Ferrera y Alarcón 2001; Acuña et al. 2006; Angoa 2012). 

Hernández (2001) en La Habana, Cuba, desarrolló un ensayo para la producción de 

semilla de papa, donde se inoculó la semilla con biofertilizantes que contenían bacterias 

fijadoras de N y solubilizadoras de P, además de hongos micorrizógenos en combinación 

de sustrato compuesto de suelo y material orgánico. Se obtuvo mayor producción de 

semilla con los tratamientos en donde se inoculó micorriza + Pseudomonas cepacia y P. 

fluorescens en comparación con el tratamiento testigo con fertilización química 40 g N, 40 

g P20 5 y 30 g K20 m2 (1264 g y 352 g respectivamente), induciendo a un menor gasto en 

fertilizantes químicos y a un manejo más sostenible con el ambiente. 

En Colombia, Muñoz y Lucero (2008) realizaron un ensayo para evaluar el 

rendimiento de papa criolla {5. phureja}, donde se obtuvo que con la combinación de 

fertilización química con 300 kg ha-1 de la fórmula 13-26-6 con abono orgánico a una dosis 

de 800 kg ha 1
, se dieron los mayores rendimientos de papa de primera (con diámetro 

mayor a 7 cm) con 6.367 kg ha-1 frente al testigo químico 100% donde obtuvieron 3.978 

kg ha 1
, teniendo además mayor relación beneficio-costo. Por su parte, en Venezuela 

Zamora et al. (2008), demostraron que con la aplicación de abono proveniente de 

estiércol caprino a una dosis de 30 t ha 1 se pudo alcanzar el mismo rendimiento de papa 

que se obtuvo con el ensayo donde se utilízó fertilización química {15-15-15) a una dosis 

de 600 kg ha-1 sin ningún tipo de abono orgánico (32.000 kg ha 1 y 28.150 kg ha -1, 

respectivamente). 

Es a partir de Jo expuesto anteriormente donde surge la inquietud de establecer una 

comparación de la respuesta del suelo manejado de dos formas muy diferentes, 

convencional y orgánico, por un tiempo prolongado por medio del cultivo de la papa a 

nivel de invernadero. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Comparar el comportamiento de un suelo volcánico que ha sido sometido por un período 

prolongado al manejo orgánico y al manejo convencional mediante la respuesta de la 

papa en invernadero a diferentes combinaciones de fertilización orgánica, convencional y 

de aplicación de solubilizadores de P. 

2.2. Objetivos específicos 

• Diferenciar las características químicas y biológicas desarrolladas en los sistemas 

de producción evaluados. 

• Comparar en invernadero el desarrollo de la papa en el suelo con ambos manejos, 

orgánico y convencional, con su respectivo sistema de fertilización. 

• Valorar el desarrollo de la papa combinando el suelo con manejo orgánico con la 

fertilización convencional y viceversa. 

• Evaluar el efecto de los solubilizadores de P en los dos sistemas de producción 

agrícola y sus combinaciones. 

S 



3. Revisión de literatura 

3.1. Generalidades de un suelo Andisol 

Dentro de los cuatro principales suelos en Costa Rica con importancia agronómica se 

encuentran los andisoles ocupando un porcentaje de extensión de aproximadamente un 

17% (Mata et al. 2012). Se ubican principalmente en el Valle Central y en las faldas de sus 

volcanes, en las faldas de la Cordillera de Guanacaste, en la zona Sur del país entre Coto 

Brus y la frontera con Panamá por influencia de las cenizas del volcán Barú y en la zona 

Atlántica por las deposiciones fluviovolcánicas (Henríquez et al. 2014). 

Son suelos profundos, friables, porosos, con alto contenido de materia orgánica, 

texturas livianas y buenas características físicas (Aivarado 2001) que, generalmente, son 

utilizados para el cultivo de café, caña de azúcar, hortalizas y ornamentales, aunque 

también se usan para la producción de ganadería lechera. En la zona Atlántica se da la 

producción bananera principalmente, así como raíces, tubérculos, palmito y también 

ornamentales exóticos {Henríquez et al. 2014). 

3.1.1. Origen y propiedades mineralógicas de un suelo Andisol 

Los andisoles son suelos derivados de materiales volcánicos que sufren constante 

rejuvenecimiento por la deposición de cenizas. Según la zona donde se ubican, se 

clasifican en tres subórdenes: Vitrands en las zonas altas cercanas a los cráteres de los 

volcanes, Udands en las zonas medias con constante humedad y Ustands en las zonas 

bajas por la estacionalidad de las precipitaciones (Aivarado 2001; Henríquez et al. 2014). 

En las zonas altas, los Vitrands se generan por la lenta descomposición de las cenizas 

debido a la baja temperatura. Se encuentra vidrio asociado a pocas cantidades de óxidos 

de Si, Al y Fe. En las zonas medias los Udands se originan por la descomposición acelerada 

de las cenizas debido a la humedad y fa formación del coloide amorfo e hidratado 

conocido como alofana, dando coloraciones oscuras al suelo. La alofana es una arcilla 

inestable, muy reactiva, hidratada se liga fácilmente con la materia orgánica formando 

complejos organominerales y, en busca de estabilidad, reacciona con aniones, fijándolos 

(Bertsch 1998). 

En los Ustands de las zonas bajas, principalmente en el Valle Central, se da la 

presencia de haloisita y caolinita por la existencia de una estación seca marcada, por lo 
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que se generan suelos de coloraciones pardo amarillentos o rojizos, respectivamente 

(Henríquez et al. 2014). 

3.1.2. Características físicas de un suelo Andisol 

En las zonas altas, los suelos son de textura franco arenosa, en las medias del relieve 

presentan textura franco limosas o francas y en las zonas bajas se presentan texturas 

arcillosas. Por el alto contenido de complejos orgánicos-minerales en el horizonte 

superficial se da una estructuración adecuada para los cultivos, favoreciendo el buen 

drenaje pero con alta capacidad de retención de humedad (Bertsch 1998; Alvarado 2001). 

Además, presentan baja densidad aparente (entre 0,3 y 1,4 Mg m 3
) y baja resistencia 

al corte tangencial que facilita las labores de arado, sin embargo estas características los 

hacen susceptibles a la compactación, por lo que se ha recomendado la utilización de 

animales para dicha práctica y evitar el sobrepastoreo (Aivarado 2001; Henríquez et al. 

2014). También, un suelo Andisol en sus primeros estados de desarrollo es más 

susceptible a la erosión especialmente si esta ubicado en fuertes pendientes y es 

sometido al uso intensivo en el ámbito agrícola y ganadero (Henríquez et al. 2014). 

3.1.3. Caracterrsticas nutricionales de un suelo Andisol 

A nivel nutricional, se considera que son suelos moderadamente fértiles dependiendo 

del contenido de bases (Ca, Mg y K) y del tipo de ceniza de origen; así, por ejemplo, los 

suelos originarios del volcán lrazú son más ricos en bases que los del Poás, y estos tendrán 

mayores contenidos de bases que los del Barú (Henríquez et al. 2014). Además, en general 

son suelos que presentan un pH entre 5,0 y 6,0 (Malina 2001) por lo que el encalado no es 

necesario a menos de que se haya realizado una fertilización que induzca la acidificación 

por efecto residual o para favorecer la descomposición de la materia orgánica (Bertsch 

1998; Alvarado 2001; Henríquez et al. 2014). 

La fijación de elementos como el P es la limitante importante en este tipo de suelos, 

ya que generalmente supera el 70% y alcanza hasta más del 95% debido a la reacción de 

los fosfatos solubles con partículas orgánicas e inorgánicas en el suelo. Esto puede generar 

la precipitación de los mismos en materiales de baja solubilidad, esto también puede 

ocurrir con otros aniones como el By el S (Bertsch 1998; Alvarado 2001; Alvarado et al. 

2009; Henríquez et al. 2014). 
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Dicha retención está ligada directamente a la altitud y al régimen de humedad; así, en 

zonas altas ocurrirá menor fijación por la baja tasa de mineralización y por la presencia de 

textura gruesa, mientras que en las zonas medias, por el contenido de humedad, la 

presencia de arcilla no cristalina y de materia orgánica se dará la mayor fijación de este 

elemento (Aivarado 2001). Los fosfatos también pueden adherirse a las partículas 

coloidales de la materia orgánica contenida en este tipo de suelos (Aivarado 2001; 

Alvarado et al. 2009; Mingorance 2010). 

El lavado o lixiviación de los nutrimentos es otra limitación nutrícional que puede ser 

causada por el buen drenaje que presentan estos suelos pues, aunado a la alta pluviosidad 

presente en las zonas donde se encuentran, pueden empobrecer el suelo 

considerablemente (Henríquez et al. 2014). En los suelos recientes la mayor limitación se 

da con el N por la baja tasa de mineralización y la lixiviación de nitratos que ocurre en 

estos suelos (Bertsch 2001; Henríquez et al. 2014). 

La concentración de K en los suelos de origen volcánico es moderadamente alta y está 

definida por el material piroclástico de origen y por las condiciones climáticas en las que 

se dé fa meteorización de este material (Aivarado 2001). Este elemento puede ser 

retenido de un 20% hasta en un 40% (Henríquez et al. 1994), sin embargo va a depender 

del grado de afinidad de la alófana por el mismo (Aivarado 2001). 

3.1.4. Manejo agrícola de un suelo Andisol 

En estos suelos se suelen realizar aplicaciones altas de fosfatos solubles para 

favorecer la liberación de P orgánico (Henríquez et al. 2014), ya que este elemento puede 

llegar a ser desorbido en un promedio de 30 mg kg· 1 de P en un plazo de cinco a ocho días, 

lo cual es inverso a la capacidad de sordón que puede presentar un Andisol (Henríquez 

2005). La fertilización fosfatada es recomendable realizarla en zonas donde las raíces de 

los cultivos puedan fácilmente interceptarlo y/o aplicarlo al momento y sitio de la siembra 

para reducir el mayor contacto con el suelo y así, su adsorción o precipitación (Aivarado et 

al. 2009). 

La aplicación excesiva de N amoniacal para compensar su tendencia al lavado, puede 

generar un efecto residual ácido en áreas extensivas, por lo que en muchas zonas 

cafetaleras, cañeras y de pastizales ha sido necesario el encalado (Henríquez et al. 2014). 

Esta práctica favorece la mineralización y reduce la acidificación, por lo tanto, el mejor 

aprovechamiento del N (Aivarado 2001; Bertsch 2001). 

8 



La fertilización con Mg se da principalmente en suelos andisoles originarios de cenizas 

del volcán Poás que son bajos en este elemento o si se ha realizado una fertilización con K 

que genera un desequilibrio de bases (Henríquez et aL 2014). 

Otros elementos como el B, Zn y S son deficientes en estos suelos y su aplicación 

conlleva a la precipitación de los mismos en materiales menos solubles (Bertsch 1998; 

Henríquez et aL 2014), además el S puede ser retenido hasta en un 95% dependiendo del 

desarrollo del suelo o puede ser desplazado a los horizontes inferiores por las constantes 

aplicaciones de P (Aivarado 2001), por lo que generalmente se suplen a través de 

fertilización foliar en el cultivo que lo requiera (Bertsch 1998; Henríquez et aL 2014). 

La fertilización y el uso de agroquímicos como los plaguicidas con metales pesados en 

este tipo de suelo pueden generar repercusiones a través del tiempo en el sistema edafo

climático. La aplicación intensiva de fungicidas con altos contenidos de Cu, por ejemplo, 

provoca una acumulación 1 ppm de Cu por año, lo cual puede ser perjudicial a largo plazo 

por su alta toxicidad a más de 100 ppm de Cu (Henríquez et al. 2014), por lo que su 

aplicación debe ser limitada. 

3.2. Producción agrícola orgánica 

La producción agrícola orgánica es definida por la USDA como "Un sistema ecológico 

de manejo productivo que promueve y mejora la biodiversidad, los ciclos biológicos y la 

actividad biológica de los suelos. Y que está basada en un uso mínimo de insumas de fuera 

de la finca y en prácticas de manejo que restauran mantienen y mejoran la armonía 

ecológica ... ". A partir de esto, la USDA indica que la producción orgánica tiene como 

principal meta "( .. .) optimizar la salud y la productividad de las comunidades 

interdependientes que viven en el suelo, las plantas, los animales, las personas". 

La definición dictada, permite comprender que se involucra todo el proceso 

productivo, desde la preparación del terreno, la obtención de semilla hasta el destino final 

de la agrocadena, el consumidor (Aguirre 2009). 

3.2.1. Fertilización orgánica 

La agricultura orgánica, busca generar ciclos biogeoquímicos completos de los 

nutrientes por lo que se enfoca en el reciclaje de los mismos a través de la reutilización de 

los desechos por medio del compostaje o por la actividad macro y microbiana {Sarandón y 

Flores 2014). Así mismo, como sistema agrícola, es necesario conocer las necesidades 
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nutricionales del cultivo en cuestión y la disponibilidad de nutrientes en el suelo para 

elaborar y aplicar los abonos orgánicos y los biofertilizantes con el adecuado balance 

nutricional. 

Dentro de este sistema, para la fertilización al suelo se pueden utilizar productos 

comerciales que no provengan de síntesis inorgánica. Además, se usan todos los tipos de 

abonos orgánicos como los verdes (restos de cosechas), el lombricompost o 

vermicompost, los abonos maduros (compost) o bocashi (compost incompleto) que son 

fabricados por la misma finca productora a partir de restos de cosechas, suelo, cenizas, 

fuentes inorgánicas de minerales como roca fosfórica o excrementos de animales de 

producción vacuna, pecuaria o acuícola, así como materias de desecho como la basura 

urbana (Picado y Añasco 2005; Soto 2001). 

La fertilización foliar orgánica puede realizarse a partir de productos comerciales 

como los multiminerales o biofermentos, con el fin de suplir minerales esenciales. Dichos 

biofermentos pueden elaborarse con diferentes materias primas incluyendo melaza, agua, 

cultivos lácteos, boñiga fresca, material vegetal como pastos, leguminosas o residuos de 

cosechas, sales de elementos esenciales y preparados tipo té de abonos sólidos como el 

compost, bocashi o lombricompost o los lixiviados que se dan durante la preparación de 

estos mismos (Martínez et al. 2014; Soto 2001). 

La aplicación de fertilización orgánica por largos períodos, genera la acumulación de 

altos contenidos en materia orgánica que influye en las características tanto físicas como 

químicas y biológicas del suelo: forma y estabiliza los agregados del suelo, es rico en 

nutrientes y en especies químicas para microorganismos y plantas, lo que favorece la 

diversificación biológica del sistema suelo (Soto 2001). 

También, se ha visto que el incremento en el contenido de materia orgánica en el 

suelo puede favorecer la capacidad de intercambio catiónico y por ende la disponibilidad 

de los nutrimentos para los cultivos (García et al. 2012). Además, con el contenido de la 

fracción húmica se reduce la plasticidad, la cohesión y la adherencia de la arcilla 

favoreciendo la estructura del suelo para los cultivos (Mingorance 2010). 

Se ha considerado que los suelos volcánicos originarios del Poás, lrazú y Turrialba 

responden positivamente a la producción agrícola orgánica (Bertsch 2001) al poseer una 

mayor fracción de materia orgánica que genera una mayor formación de coloides 

orgánicos que favorecen un mejor aprovechamiento de los nutrimentos y por lo tanto un 

ciclaje de los mismos más efectivo. 
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3.3. Producción agrícola convencional 

La producción convencional se ha caracterizado por utilizar insumas tanto orgánicos, 

como inorgánicos y de síntesis industrial, para el saneamiento y nutrición del suelo y los 

cultivos, así como para el combate de plagas y enfermedades con el fin de alcanzar 

mayores producciones y competitividad en un mercado específico (Arauz 2011}. Además, 

principalmente utiliza prácticas como la labranza, sistemas de monocultivos, irrigación, 

aplicación de fertilizantes inorgánicos y control químico de plagas y enfermedades entre 

otras (Giiessman 2002). 

3.3.1. Fertilización convencional 

La fertilización convencional permite el uso tanto de productos organ1cos, como 

inorgánicos y de síntesis industrial, siempre y cuando presenten el registro adecuado a las 

normas del país (MAG-MEIC 2000) y son utilizados con el fin de suplir de una manera 

eficaz los elementos esenciales y para optimizar el desarrollo de los cultivos y reducir 

desórdenes fisiológicos, además de aumentar la reserva nutricional del suelo (Molina 

2003) cuando esta no puede suplir las necesidades de un cultivo específico para su 

desarrollo normal (Salas 2002). 

La mayoría de fertilizantes que se usan en la agricultura son productos químicos o 

minerales, algunos abonos orgánicos y residuos de cosechas (Melina 2003}. La eficacia de 

los diferentes tipos de fertilizantes se va a medir de acuerdo a diferentes variables del 

suelo y del cultivo que van a ser dirigidas al mejoramiento de la producción final o el 

rendimiento (MAG-MEIC 2000). El comportamiento de los fertilizantes se verá muy 

influido por el grado de concentración de cada nutrimento, el tamaño de las partículas, la 

solubilidad y el tiempo de liberación de los elementos para el cultivo, la densidad aparente 

del producto, la higroscopicidad, la compatibilidad química, el índice salino y el efecto 

residual en el sistema (Malina 2003). 

La ferttlizacíón al suelo debe considerar la cantidad y la intensidad de los diferentes 

nutrimentos antes del establecimiento de un cultivo para reconocer si se encuentra en las 

condiciones óptimas para que el cultivo crezca y se desarrolle con normalidad hasta el 

rendimiento deseado, sin agotar las reservas del suelo y tampoco exceder la demanda del 

cultivo para evitar efectos adversos al ambiente (Salas 2002). 

los fertilizantes para el suelo vienen en presentaciones simples y compuestos y en 

mezclas químicas y físicas, además por el tamaño de sus partículas se presentan en 
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fertilizantes granulares, granulación esférica o prilados, granular revestido para regular su 

liberación y fertilizantes acondicionados con algún aditivo que mejora su condición física 

previniendo el aglutinamiento de partículas {Malina 2003). 

La fertilización foliar convencional es suministrada a los cultivos como suplemento 

para prevenir y corregir deficiencias nutricionales de una forma más rápida y efectiva. Así 

mismo, compensa las limitantes físicas o químicas que pueden tener los elementos en el 

suelo como la inmovilidad por la poca humedad o los desbalances entre diferentes iones 

que pueden generar deficiencias por antagonismo (Salas 2002). Los fertilizantes foliares se 

formulan líquidos y en polvos o cristales de alta solubilidad en agua (Malina 2002). 

Existen dos categorías de fertilizantes foliares, las sales minerales inorgánicas 

extraídas de yacimientos de óxidos, carbonatos y sales metálicas como nitratos y la otra 

categoría, los quelatos naturales orgánicos y sintéticos que se combinan con cationes 

metálicos en forma de complejos, protegiendo al catión de reacciones de oxidación

reducción y precipitación, entre otras que dificultan parcial o totalmente la absorción a 

nivel foliar. Otros compuestos utilizados son los aminoácidos donde los cationes son 

incorporados entre las proteínas formando un quelato orgánico (Malina 2002). 

3.4. Microorganismos promotores del crecimiento vegetal 

Se ha observado que la mayor parte de las reacciones que ocurren en el suelo son 

dependientes de la actividad biológica del suelo (80- 90%), principalmente de la fracción 

microbiana que comprende hongos, bacterias y actinomicetes, en esto radica su 

importancia en el ambiente agrícola, ya que son los organismos responsables de la 

descomposición de la materia orgánica y de la liberación o disposición de elementos 

químicos para las plantas (García et al. 2012). 

La actividad microbiana esta relacionada directamente con la calidad de un suelo y 

con el manejo que se le dé, en términos físicos, químicos y biológicos. Un cambio en la 

parte física o química del suelo va a afectar directamente la biota del mismo y, así, podrá 

ser evaluada a partir de las modificaciones sufridas en diversos parámetros de su actividad 

como la tasa de respiración, el recuento de microorganismos como hongos, bacterias, 

actinomicetes entre otros y eventualmente se podrán determinar acciones para el futuro 

(Vallejo 2013). 

El uso de microorganismos en la producción agrícola ha demostrado que con un 

adecuado equilibrio en el ambiente edáfico se favorecen altos rendimientos en los 
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cultivos, ya que la implementación de estos microorganismos se basa en sus propiedades 

de hacer disponibles los nutrientes del suelo para los cultivos, con lo que se reduce el uso 

de productos químicos al mejorar la eficiencia nutrimental (Angoa 2012; Mena 2012). 

Los microorganismos benefician el desarrollo y la nutrición vegetal por medio de la 

estimulación del enraizamiento, la protección contra patógenos por la producción de 

compuestos antibióticos y por sus propiedades solubilizadoras y/o fijadoras de elementos 

esenciales para los cultivos, como lo es el caso del P y el N. Los principales 

microorganismos responsables de estas actividades son las bacterias y los actinomicetes 

(Acuña et al. 2006). 

Las interacciones entre las bacterias y las plantas ocurren en la rizósfera donde la raíz 

interacciona, no sólo con las bacterias y los diferentes microorganismos, sino también con 

las propiedades químicas y físicas del suelo generando compuestos químicos que pueden 

favorecer su actividad, estas bacterias son definidas como promotoras de crecimiento 

vegetal (Acuña et al. 2006). 

La función de las bacterias promotoras de crecimiento en el sistema suelo se basa en 

la descomposición y mineralización de los residuos orgánicos de donde tienen la fuente 

energética. Con estos procesos se liberan distintos compuestos como enzimas, proteínas, 

reguladores de crecimiento y nutrientes que va a favorecer el incremento de la densidad 

radical de los cultivos (Acuña et al. 2006) y por consiguiente el desarrollo vegetal se verá 

fortalecido al tener una mejor absorción. 

Una mayor población, diversidad y actividad microbiológica se ha relacionado con una 

adecuada estructuración en el suelo, una mayor disponibilidad de oxígeno y un apropiado 

flujo del agua, así como una menor acidez y un alto contenido de materia orgánica (Acuña 

et al. 2006). Ejemplos de estas bacterias son Rhizobium sp., Bacillus pumilus y 

Pseudomonas putida (Giiessman 2002; Arauz 2011; Mena 2012). 

3.5. Generalidades de la Papa 

Botánicamente, la papa es una planta herbácea anual o estacional (MAG 2007), 

pertenece a la familia Solanaceae, al género Solanum y a la especie Solanum tuberosum. 

Presenta un sistema de tallos aéreos principales, estolones y tubérculos, cuyo número de 

tallos va a depender del número de yemas en el tubérculo semilla, y puede alcanzar de 0,5 

a 1 m de altura {FEDEPAPA 2015). 
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3.5.1. Ciclo del cultivo 

La papa es un cultivo de ciclo corto que tarda de tres a cinco meses dependiendo de 

la altitud en la que se cultive y es capaz de adaptarse a muchos ambientes (MAG 2007). 

Los procesos que ocurren en sus dos fases de crecimiento se resumen a continuación: 

l. Etapa vegetativa: el tubérculo semilla rompe el reposo y se da la elongación v 
diferenciación de las yemas al absorber humedad del suelo. Los brotes emergen 

para formar los tallos principales y se da inicio al crecimiento y desarrollo de las 

raíces v de los primeros estolones cuando la planta alcanza una altura de unos 10 

cm. El área foliar se incrementa con la formación, expansión y elongación de las 

hojas y la ramificación de los tallos (FEDEPAPA 2015). 

2. Etapa reproductiva: se da la floración, fructificación, llenado de tubérculos v 
madurez fisiológica. Alrededor de los dos y tres meses el área folíar es adecuado 

para dar inicio a la floración coincidiendo con la diferenciación y desarrollo de los 

tubérculos que llegan a ser el principal órgano de reserva de asimilados 

fotosintéticos (MAG 2007; FEDEPAPA 2015). Posteriormente se da la formación de 

frutos y la cosecha se realiza entre los tres y cinco meses luego de la siembra 

cuando la planta entra en su etapa de madurez fisiológica y donde se alcanza el 

máximo de materia seca en los tubérculos y la piel se engrosa (MAG 2007). 

3.5.2. Semilla 

La semilla de papa generalmente se produce en la región alta del volcán lrazú, donde 

la temperatura baja reduce la incidencia de plagas y enfermedades. Se recomienda la 

utilización de semilla pre-básica certificada para reducir la contaminación por material en 

el campo, de un tamaño entre 5 y 7 cm (Guzmán 2008). 

Al momento de la siembra se deben seleccionar semillas uniformes en tamaño y 

sanas, que tengan un estado de madurez que le permita desarrollar varios tallos por 

planta y con brotes vigorosos de 1,5 cm (MAG 2007). 

3.5.3. Condiciones edafoclimáticas 

Para la papa, al poseer un sistema radical débil, se recomiendan suelos profundos y 

friables ya que dependiendo del cultivar el alcance de la raíz va de 0,3 a 1,5 m de 
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profundidad (FEDEPAPA 2015). Lo ideal son suelos con una textura limosa o franca 

arenosa, con buena retención de humedad, pero a la vez buen drenaje y alto contenido de 

materia orgánica, además de un pH entre 5,0 y 7,0 (MAG 2007). 

Su desarrollo óptimo se da en zonas frías y frescas que oscilan entre los 15°( y los 

25°C. Su necesidad hídrica oscila entre los 400 mm de agua a lo largo de todo el ciclo 

(MAG 2007). 

3.5.4. Siembra 

Generalmente, se siembra con una densidad de 30.000 a 60.000 tubérculos por 

hectárea, dependiendo del tamaño de los mismos, con un rendimiento promedio de 25 

toneladas por hectárea (MAG 2007). 

Se siembran de una a dos semillas a 15 cm de profundidad (MAG 2007). La siembra en 

las zonas de Cartago, generalmente se da entre mayo y junio y entre setiembre y octubre, 

mientras que en Zarcero se da en junio y noviembre (MAG 2007). 

3.5.5. Fertilización 

La fertilización de la papa normalmente se realiza de forma fraccionada, una primera 

parte a la siembra al fondo del surco y la siguiente a la aporca entre los 50 y 60 días 

después de la siembra, cuando empieza la formación del tubérculo (MAG 2007). Los 

elementos que generalmente son aplicados al suelo a la siembra y a la aporca son el N, P y 

K. Además, la papa requiere de elementos secundarios como Mg, Ca y S, y 

microelementos como B, Mn, Cu, Zn, Fe, Mo (Román y Hurtado 2002). 

Nitrógeno (N): la recomendación por el MAG (2007) es de 150 a 200 kg ha 1 

fraccionada en partes iguales en la siembra y a la aporca. La determinación inicial del 

requerimiento para el cultivo es de suma importancia, pues cantidades excesivas de este 

elemento pueden afectar la calidad y cantidad de tubérculos desarrollados retrasando la 

tuberización y la acumulación de materia seca (Suarez et al. 2006). Su utilización principal 

s en la etapa inicial vegetativa antes del llenado del tubérculo. Una deficiencia del 

elemento afectará la floración y el llenado de tubérculos por la limitación en 

fotoasimilados (Giiessman 2002). 

Fósforo (P): es el elemento que condiciona la fertilización en general, ya que fomenta 

el desarrollo de las raíces (Covarrubias et al. 2005). La recomendación del MAG (2007) es 
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de 300 a 600 kg ha 1 fraccionada en dos partes 60% a la siembra y 40% a la aporca. Su 

aplicación favorece la permeabilidad de las células y la resistencia de las raíces a 

diferentes patógenos; la deficiencia de este elemento se reflejará en una coloración 

azulada o verde oscura en el ápice de las hojas y se afectará la raíz (Giiessman 2002) 

perjudicando la calidad de los tubérculos. 

Potasio (K): para el MAG (2007) la dosis de K varía entre 200 a 250 kg ha 1 según la 

condición del suelo. Su aplicación debería ser fraccionada en dos partes una inicial a la 

siembra del 40% y la otra a la aporca del 60%. Este es un elemento regulador de la 

osmosis y es un cofactor enzimático, importante para la formación de almidón y azúcares 

y con su aplicación se ha visto una favorable respuesta de resistencia a plagas, 

enfermedades y estrés ambiental. Su deficiencia genera un desbalance hídrico mostrando 

las hojas secas en las puntas con los márgenes doblados, y puede llegar a provocar hasta 

pudrición en la raíces (Giiessman 2002). 

Al igual que para cualquier otro cultivo, la importancia del resto de los elementos para 

la papa va ligada a la función intrínseca que cada uno de ellos ejerce sobre la fisiología. 
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4. Materiales y métodos 

4.1. Localización 

El ensayo se llevó a cabo en el invernadero del Laboratorio de Suelos y Foliares (LSF) 

del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA). En el mismo centro se realizaron los 

análisis químicos y microbiológicos del suelo, en el Laboratorio de Suelos y Foliares y en el 

Laboratorio de Microbiología Agrícola (LMA), respectivamente. 

4.2. Material experimental 

los suelos utilizados procedieron de la zona de Zarcero, uno de la finca Guadalupe 

donde se ha implementado un manejo orgánico durante los últimos 25 años, y el otro, de 

una finca aledaña que ha sido manejada de manera convencional durante ese mismo 

tiempo. 

Se utilizó semilla de papa pre-básica de la variedad Duran, libre de patógenos y 

resistente a enfermedades como el tizón tardío y a plagas como la mosca minadora. Ésta 

es una variedad amarilla para consumo fresco e industrial, con buen contenido de sólidos 

y pulpa fuerte, de ciclo precoz (85 a 100 días) que posee un rendimiento promedio de 24 

toneladas por hectárea (Avilés 2014). 

4.3. Metodología 

Se recolectaron aproximadamente 100 kg de suelo de cada finca. Previo al 

establecimiento del ensayo y a la aplicación de los tratamientos, de ambos suelos se 

tomaron dos muestras de 500 g aproximadamente para realizar los análisis químicos y 

microbiológicos correspondientes. 

4.4. Diseño experimental y tratamientos 

Se utilizó un diseño estadístico experimental de Bloques Completos al Azar con un 

arreglo factorial de 2x5, correspondiente a: 

• dos suelos con prácticas previas de manejo diferentes, correspondientes al 

manejo orgánico y al convencional, y 

• cinco tratamientos de fertilización en cada suelo incluyendo los testigos, con 

cinco repeticiones cada uno, para un total de 50 unidades experimentales. 
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Los tratamientos se instalaron en potes de 4 litros donde se sembraron dos semillas 

de papa. En experiencias anteriores (Moreno 2012). se demostró que el cultivo se 

desarrolla adecuadamente en este volumen (4 L) y que resulta suficiente para observar y 

comparar características agronómicas que permitan alcanzar el objetivo del presente 

trabajo. 

Los tratamientos aplicados en cada suelo fueron los siguientes: 

l. Testigo 

2. Fertilización convencional 

3. Fertilización orgánica 

4. Fertilización convencional + solubilizadores de P 

S. Fertilización orgánica+ solubilizadores de P 

la dosificación de cada sistema de fertilización se manejó según las necesidades 

nutricionales del suelo y del cultivo, en base a las dosis reales aplicadas en cada sistema y 

se consideró el análisis químico previo realizado. 

Fertilización convencional 

La fertilización convencional al suelo recomendada por el MAG (2007) para la papa a 

una densidad de siembra de 30 000 a 60 000 plantas por hectárea es de 150 a 200 kg ha· 1 

de N, de 300 a 600 kg ha·1 de P20s y de 200 a 250 kg ha-1 de K20 fraccionada en la 

proporción de 50% N, 60% P20s y 40% K20 a la siembra y a la aporca con el 50% N, 40% 

P20 5 y 60% K20, aproximadamente a los 60 dds, esto según las necesidades de cada 

sistema. 

A partir de lo anterior y con los resultados del análisis químico inicial (Cuadro 1) que 

muestran la limitación de N y los contenidos altos de P y K en ambos suelos (376 mg L 1 P y 

1,25 cmol(+) l 1 K en el convencional y 50 mg l-1 P y 0,89 cmol(+) L-1 K en el orgánico), se 

decidió utilizar como base la dosis máxima de 200 kg ha-1 de N y la dosis mínima de 300 kg 

ha·1 de P20s y de 200 kg ha 1 de K20 sabiendo que los suelos contienen más de la 

concentración necesaria de P y K para alcanzar la cosecha de papa {>50 mg l-1 P y >0,2 

cmol(+) L 1 K) y para restituir las cantidades exportadas a la planta aumentando la 

eficiencia del fertilizante (Bertsch 2009). Para la fertilización convencional al suelo se 

utilizó urea (46-0-0) y fosfato mono potásico (P-K) (0-52-35). 
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Cuadro l. Composición química inicial de un suelo de la zona de Zarcero sometido a 

diferentes manejos, convencional y orgánico, por más de 20 años 

continuamente. 

~~----- ··--·- ·-----~-------------" -----

* 
pH cmoi(+)/L % mg/L % 

o 
H20 Acidez Ca Mg K CICE Q) SA p Zn Cu Fe Mn N 

:;:) -. . ·····------ -- ---------· ------·-----~----~----·- -~---

V) (5,5) (0,5) (4) (1) (0,2) (S) (10) (10) (3) (1) (10) {S) 
c. 5,0 1,40 4,6 0,58 1,25 7,8 18 376 4,7 9 242 29 0,41 

o. 6,3 0,16 18,2 2,56 0,89 21,8 0,7 50 9,6 5 38 12 0,59 
-----------.--------- ------------- ···------ ------

*C.= Convencional; O.= Orgánico 

Metodología de Análisis: pH en agua, acidez, Ca y Mg en KCI, P, K, Zn Fe, Mn y Cu en Olsen 

modificado; N total por combustión seca en el autoanalizador C/N. 

Para efectuar las estimaciones de las dosis se consideró el ajuste elaborado por 

Moreno (2012) donde se contempla que a una densidad de siembra de 33.300 plantas por 

hectárea cada planta podría ocupar aproximadamente 8 L de suelo; esto se tomó como 

base para llevar las dosis de kg de fertilizante ha ~ 1 a g de fertilizante por pote de 4 L 

utilizados en invernadero (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Cantidades de materia prima utilizadas para la fertilización convencional para 

suplir las necesidades de N, P y K requeridas por el cultivo de la papa en 

invernadero (estimación realizada a partir de 33.300 pi/ha). 

------~----~----

Dosis 
kg ha 1 

--g"pft---~-~- ~ 
g pll 

Volumen 8 L Volumen 4 L 

Urea+ P-K* Urea P-K Urea P-K 
--~----···· 

Total 435 577 13,06 17,33 6,53 8,66 
------- --~--~---·-----------

Siembra 217,5 346,2 6,53 10,40 3,27 5,20 

6,53 6,93 ---~---~ ~~parca-~----~ ----~~~- _2_3_0_:_,8 ___ --'-___ ___c __ 
3,27 3,46 

+Urea (46-0-0) *P-K: Fosfato mono potásico (0-52-35). 

Además, por la deficiencia inicial de Mg identificada en el análisis químico (Cuadro 1) 

se realizó una enmienda generalizada con MagMax® (45% MgO) calculando la dosis a 

partir de lo requerido en una hectárea (250 kg ha-1
) con una densidad de siembra de 

33.300 plantas, para elevar el contenido de Mg al nivel óptimo (1 cmoi(+)/L). Se realizó la 

conversión al volumen total de suelo para el ensayo y se aplicó 190 g de MagMax® a los 

100 kg de suelo con manejo convencional para las 25 plantas en invernadero. 

A través de la fertilización foliar con MultimineraP~ (2,82% N, 0,5% MgO, 2,8% Zn, 1,0% 

Mn, 0,25% Cu, 0,25% Fe, 18% aminoácidos) se suplieron los microelementos utilizando 
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una dosis aproximada de 1 L ha-1 cada dos semanas a partir de los 22 dds, que en 

invernadero se trató de simular con una aplicación de 1 mi L-1 para las 20 plantas 

correspondientes a los tratamientos con fertilización convencional. 

Fertilización orgánica 

Para la fertilización orgánica se utilizaron los productos elaborados y aplicados en la 

Finca Guadalupe en Zarcero para la producción efectiva de hortalizas. 

Para el suelo se usó una mezcla de carbón de granza de arroz con biofermento a una 

dosis aproximada de 835 kg ha-1 que corresponden a 25 g por pote aplicados en el punto 

de siembra y a la aporca . La composición total de dicho abono se observa en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Composición química del abono orgánico sólido elaborado en la Finca 
Guadalupe de Zarcero para la producción de hortalizas. 

Componente % kg ha- Componente mg/kg kg ha-1 Componente 

N 0,62 5,2 Fe 5351 4,50 Humedad{%) 29 
p 0,49 4,1 Cu 25 0,02 pH 7,2 

Ca 1,54 12,8 Zn 142 0,12 CE (mS/cm) 10,9 

Mg 0,89 7,4 Mn 684 0,57 %C 12,8 

K 0,77 6,4 B 20 0,02 C/N 20,7 
S 0,43 3,6 

Laboratorio de Suelos y Foliares, CIA/UCR 

Unidades expresadas en base seca (%m/m). 

Metodologfa de Análisis: pH y conductividad eléctrica en agua, P, Ca, Mg, K, S, Fe, Cu, Zn. Mn y B 

por digestión húmeda con HN03 y determinación por Espectrometría de Emisión Atómica con 

Plasma; e total y C/N por combustión seca en el Autoanalizador C/N. 

Para la fertilización foliar orgánica se utilizó biofermento multimineral al 2% (20 mi L-1) 

hecho a base de pasto fermentado combinado con biofermento de micronutrientes 

también elaborado en la Finca Guadalupe en Zarcero. Este biofermento se utílizó en 

alternancia a partir de los 22 dds con los productos MultifrutoiiD (30% Ca, 10% B, 0,8% 

aminoácidos) a una dosis aproximada de 2,8 kg ha-1 (a razón de 33.300 pi ha-1) que en 

invernadero se simularon con 1, 7 g L-1 para la'S 20 plantas con fertilización orgánica y lo 

mismo para BIOnitrogen 111 (13,4% N, 4% K20, 85% aminoácidos} con una dosis aproximada 

de 2,3 kg ha-1 y a razón de 1,4 g L-1 para las 20 plantas correspondientes en invernadero. 

La composición total del biofermento para cada aplicación se expone en el cuadro 4. 
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• Características químicas del suelo: análisis químico completo que incluye pH en 

agua, acidez, Ca y Mg en KCI, P, K, Zn, Fe, Mn y Cu en Olsen modificado, y C y N 

totales determinados con el Autoanalizador C/N por medio de combustión seca, a 

partir del C total se determina el %MO por medio de un factor de correlación 

estimado por el Laboratorio de Suelos y Foliares del CIA/UCR. 

• Características microbianas del suelo: el recuento de solubilizadores de P, 

bacterias, hongos y actinomicetes y la determinación de la tasa de respiración por 

medio del cálculo de la concentración del C02 producido por día por gramo de 

suelo, en el Laboratorio de Microbiología Agrícola del CIA/UCR. 

Al final del ensayo, a los 85 dds, se evaluaron: 

• características químicas del suelo mencionadas anteriormente, 

• características microbiológicas: solubilizadores de P y tasa de respiración, 

• peso fresco y seco aéreo de cada planta, 

• número y peso fresco de tubérculos, 

• densidad longitudinal radicular (longitud/volumen de suelo). 

4.6. Evaluación de residualidad de los sistemas de fertilización 

Luego de finalizado el ensayo con la papa, se estableció una prueba con maíz blanco 

híbrido para evaluar la residualidad de cada sistema de fertilización, se colocaron 50 

semillas por pote y se evaluó la biomasa seca aérea producida en cada tratamiento. 

4. 7. Análisis estadísticos 

Las medias de las características agronómicas de ambos cultivos, del suelo {%C; %N; 

C/N; %MO) y las microbianas fueron sometidas a un análisis de comparación con el Test 

DGC (Di Rienzo et al. 2002) por medio del Modelo Lineal Mixto, con el Software Estadístico 

INFOSTAT versión 2008. 

Para la interpretación de las características químicas de los suelos, se estableció la 

diferencia entre la concentración inicial y la final de cada elemento, tomando en cuenta 

los niveles críticos estimados por Méndez y Bertsch (2012) y las variaciones consideradas 

aceptables dentro de los análisis de laboratorio que se señalan en Corrales et al. (2005). 
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S. Resultados y discusión 

5.1. Características de los suelos comparados 

Suelos iniciales 

A nivel químico, previo al ensayo, los suelos mostraron diferencias importantes como 

resultado del diferente manejo que se le ha dado a cada uno de ellos de manera continúa 

durante más de 20 años (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Condición química inicial del suelo con dos manejos distintos (orgánico y 
convencional) de la zona de Zarcero. 

~~--~---------~ -------~---- --~--------·-· ·-~--~-------

Suelo 
pH cmoi(+)/L 

Ca Mg K H20 Acidez 
---- ------------~~~ -- ----- ------- ---~--~-

NC* 

Convencional 

Orgánico 

5,5 0,5 

s,o 1,40 

6,3 0,16 

%C %N 

4 

4,59 

18,23 

C/N 

1 0,2 

0,58 1,25 

2,56 0,89 

%MO 
·------- ------ -~ ·--------

NC* 

Convencional 4,05 0,41 9,9 S,79 

Orgánico 6,24 0,59 10,6 8,92 

*Niveles críticos de los elementos evaluados. 

% mg/L 

CICE SA p Zn Cu Fe Mn 
----~--- ---·-

5 10 10 3 1 10 5 

7,82 18 3SO 4,7 9 242 29 

21,84 0,7 so 9,6 S 38 12 
--- ---- -·-··-····---····-·-·-· ----

Ca/Mg Ca/K Mg/K Ca+Mg/K 
--· ~--------

.,. __ 

2-5 5-25 2,5-15 10-40 

7,9 3,7 0,5 4,1 

7,1 20,5 2,9 23,4 
-----------------

Metodología de Análisis: pH en agua, acidez, Ca y Mg en KCI, P, K, Zn, Fe, Mn y Cu en 0/sen 

modificado; C y N rotales por combustión seca en el Autoanalizador C/N. %MO calculado a partir 

del %C Total multiplicado por el factor de correlación (1,43) determinado en el LSF/CIA. 

En el suelo con manejo convencional se muestran los síntomas característicos de un 

suelo volcánico acidificado por prácticas agrícolas, con valores de acidez intercambiable 

mayores a 1 cmoi(+)/L, y pH inferior a 5,5. 

El valor de Ca resulta normal para suelos originados de cenizas del Poás (Bertsch 1987; 

Henríquez et al. 2014), mientras que el Mg muestra síntomas de pérdida, causada 

probablemente por el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados amoniacales (Méndez y 

Bertsch 2012) con efecto residual ácido que puede inducir el lavado de bases como Mg 

(Aivarado 2001) y/o el uso de fertilizantes potásicos (Bertsch 2001) ya que al haber una 

baja concentración de Mg en el suelo con respecto al K se crea una relación antagónica 

que va a afectar la disponibilidad de Mg en la solución del suelo para la planta (Pinilla et 
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al. 2011). Por su parte, el K, evidencia la acumulación normal que ocasiona la 

sobredosificacíón con fórmulas completas (Ramírez et al. 2014). 

Por otro lado, en el suelo con manejo orgánico es posible observar el efecto regulador 

que produce la materia orgánica sobre la acidez, por su tendencia a formar complejos 

órgano-minerales que inactivan el Al en la solución del suelo (Chinchilla et al. 2011; García 

et al. 2011). Al ocurrir este fenómeno la acidez intercambiable presenta valores muy bajos 

(menores de 0,2 cmoi(+)/L) y el pH alcanza niveles de neutralidad (mayores a 6,0). 

También se observa un considerable aumento en la CICE en comparación con el suelo 

convencional, pues los contenidos de Ca y Mg se cuadruplican (Cuadro 6). Este efecto se 

ha atribuido al aumento en la superficie de retención cargada negativamente que 

ocasiona la acumulación de coloides orgánicos (García et al. 2011) y al uso regular de 

materiales encalantes que utilizan en la Finca Orgánica Guadalupe (Rodríguez 2014) que 

permiten aumentar la adsorción de Ca y Mg en la superficie de estos coloides. 

En cuanto a relaciones de bases, estas modificaciones que han sufrido especialmente 

el Ca y el Mg en ambos suelos hacen que en el suelo convencional se observe un 

desbalance en todas las relaciones, principalmente por el deficiente contenido de Mg con 

respecto al Ca y al K, mientras que en el suelo con manejo orgánico el desbalance se da en 

la relación Ca/Mg, debido al alto contenido de Ca (Cuadro 6). 

Los valores de C y N totales fueron inferiores en el suelo convencional con respecto al 

orgánico (Cuadro 6}, sin embargo, la relación C/N, indicador de las capacidades de 

mineralización de la materia orgánica presente (Ferrera y Alarcón 2001) no fue muy 

diferente en ambas condiciones. Este efecto se produce porque el 2% de C y el 0,18% de N 

de más que se presentan en el suelo orgánico mantienen una relación proporcional entre 

sí, debido al suplemento adicional de N mediante abonos verdes y/o compost que ocurre 

en el manejo orgánico y que no se da en el convencional, lo cual se refleja en el contenido 

de materia orgánica estimable. Las aplicaciones de materiales orgánicos, además, 

favorecen la reducción de la tasa de pérdida del N por una mayor estabilidad en el sistema 

(Tein et al. 2014). 

El P en Olsen Modificado en ambas condiciones es alto, incluso está en el límite o muy 

por encima del Nivel Crítico establecido para papa (Soto 2001); en el caso del suelo 

convencional el elevado contenido del elemento (376 mg/L) está directamente 

relacionado con las aplicaciones frecuentes de fertilizantes inorgánicos que se practican 

con regularidad a este cultivo (Aivarado et al. 2009; Ramírez et al. 2014). Por otro lado, en 
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el suelo organ1co su alta concentración de P puede estar asociada posiblemente a 

aplicaciones de fuentes minerales como roca fosfórica y al contenido alto de materia 

orgánica representando un factor formador de fosfatos orgánicos (Chinchilla et al. 2011). 

El Cu, Fe y Mn (Cuadro 6) en el suelo convencional concuerdan con valores normales 

encontrados en los suelos de esta región, mientras que los que presenta el suelo orgánico, 

aunque no se salen de los rangos normales, son mucho menores, especialmente el Fe y el 

Mn, probablemente en respuesta a la elevación del pH que muestra este suelo (Aivarado 

2001). El Zn (Cuadro 6) está por encima del Nivel Crítico en ambas condiciones, pero es 

mayor en el suelo orgánico posiblemente a la mayor adsorción que ocurre en los coloides 

orgánicos (Mingorance 2010). 

Suelos finales 

Las modificaciones sufridas por cada tipo de suelo en respuesta a los diferentes 

tratamientos aplicados, se observan en el Cuadro 7. Cabe aclarar que, como el 

experimento era de corta duración (tres meses) y en invernadero, no se esperaba 

observar cambios muy grandes en las características químicas de los suelos, por lo que 

solo las concentraciones de C y N se determinaron en todas las repeticiones de los 

tratamientos mientras que el resto de los elementos solo se analizaron en una de las 

repeticiones para observar las tendencias. A pesar de eso, hay algunos comportamientos 

que son importantes comentar. 

El CV (Coeficiente de Variación) incluido en el Cuadro 7, se calculó considerando los 

cinco tratamientos y el valor inicial de cada elemento en cada suelo con su respectivo 

manejo, convencional y orgánico, con el propósito de darle más atención a aquellos 

elementos en los que la variación fuera superior a la aceptada como normal en los análisis 

de laboratorio (% de variación del análisis) (Corrales et al. 2005). Como se observa en el 

Cuadro 7, en el suelo convencional, los elementos que presentaron % de variación más 

altos que los establecidos (Corrales et al. 2005) fueron, la acidez, el Mg, el K y el Mn, 

mientras que en Jos tratamientos del suelo orgánico fueron la acidez, el K y el Mn. 

En el caso de la acidez es importante destacar que, aún en ese corto tiempo, en ambos 

suelos, los tratamientos que disminuyeron sustancialmente la cantidad de acidez 

intercambiable del suelo fueron los que recibieron fertilización orgánica. Este efecto se 

aprecia también en el %SAque disminuyó casi a la mitad y levemente en el pH que tendió 

a mostrar valores más altos en esos tratamientos. Esto confirma el papel regulador de la 

materia orgánica sobre la acidez de los suelos (Chinchilla et al. 2011; García et al. 2011). 
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Cuadro 7. Condición final de un Andisol con manejo convencional y orgáníco a la respuesta de la aplicación de diferentes sistemas 

de fertilización en un ciclo corto (tres meses) del cultivo de papa . 

Fertilización 1 Solub. pH cmoi(+)/L % mg/L 
Suelo 

de P 2 
H20 Acidez Ca Mg K CICE SA Ca/Mg Ca/K MgfK Ca+ M g/ K p Zn Cu Fe Mn 

Nivel Critico en el sueto• 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 2-5 5-25 2,5-15 10-40 10 3 1 10 5 

%de variación del análisis~ 5 10-15 10-15 10-15 10-15 15-25 15-25 15-20 15-30 15-20 

Condición Inicial 5,0 1,40 4,59 0,58 1,25 7,82 18 7,9 3,7 o,s 4,1 376 4,7 9 242 29 

ñi T 5,0 1,17 4,72 1,09 0,84 7,82 15 4,3 5,6 1,3 6,9 331 3,4 9 187 13 
e Conv. 5,0 1,56 4,08 1,00 0,62 6,97 22 4,1 6,6 1,6 8,2 343 3,1 9 198 18 o 
·¡:¡ 

Org. 5,4 0,75 5,07 1,29 0,85 7,96 9 3,9 6,0 1,5 7,5 3,8 9 182 e 296 10 
Cll 
> Conv. + 5,0 1,39 4,21 1,00 0,49 7,09 20 4,2 8,6 2,0 10,6 354 3,9 9 207 14 e 
o 
u Org. + 5,2 0,80 4,60 1,33 0,89 7,62 11 3,5 5,2 1,5 6,7 341 4,1 9 197 10 

cv3 3% 19% 8% 16% 32% 6% 33% 35% 27% 37% 19% 8% 15% 0% 11% 46% 

Condición inidal 6,3 0,16 18,23 2,56 0,89 21,84 0,7 7,1 20,5 2,9 23,4 so 9,6 S 38 12 

T 6,7 0,09 17,59 2,32 0,26 20,26 0,4 7,6 67,7 8,9 76,6 44 8,3 S 26 5 
o Conv. 6,6 0,10 17,38 2,28 0,32 20,08 0,5 7,6 54,3 7,1 61,4 66 8,7 6 27 S u 
e Org. 6,7 0,09 16,77 2,54 0,63 20,03 0,4 6,6 26,6 4,0 30,7 46 7,3 6 32 4 'ni 
ao 
~ Conv. + 6,6 0,12 15,93 2,27 0,51 18,83 0,6 7,0 31,2 4,5 35,7 81 7,5 5 31 4 o 

Org. t 6,8 0,08 16,03 2,18 OAB 18,77 0,4 7,4 33,4 4,5 37,9 52 7,6 5 34 6 

cv 3% 28% 5% 7% 44% 6'-6 25% 5'-6 47% 42% 46% 25% 11% 10% 14% 51% 

•Niveles crfticos de Jos elementos evaluados. 
~Porcentaje de variación aceptable en el análisis de laboratorio según Corrales et al. 2005. 

l . Conv.= Convencional; Org.= Orgánica; T= testigo sin fertilización. 
2. - (sin solubilfzadores de P); + (con sa/ubllizadores de P). 
3. CV= coeficiente de variación. 

Metodologfa de Análisis: pH en agua, acidez, Ca y Mg en KCI, K, P, Zn, Cu, Fe y Mn en Olsen modificado. 
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El Mg subió en todos los tratamientos establecidos en suelo convencional, pues dado el nivel 

bajo que presentaba este elemento en el análisis inicial (Cuadro 6), ~e tomó la decisión de hacer 

una enmienda del mismo en este suelo. 

Los otros dos elementos en los que se podría hablar de un cambio importante entre el inicio 

y el final del experimento son el K y el Mn, donde sus concentraciones se redujeron tanto en el 

suelo convencional como en el orgánico (Cuadro 7). En el caso del K, este descenso podría 

explicarse por la característica de ser un catión monovalente y tener por lo tanto, una mayor 

movilidad y dinámica en el sistema suelo y que es afectado por el pH del suelo (Henríquez et al. 

1994; Pinochet et al. 2005), por lo que en los tratamientos en suelo convencional con pH menor 

pudo perderse de la solución del suelo por lixiviación o lavado. En el caso de los tratamientos en 

el suelo orgánico este descenso pudo ocurrir por la fijación en la estructura de la alófana 

(Aivarado 2001). 

El nivel de Mn se redujo en todos los sistemas, sin embargo este comportamiento podría 

atribuirse más a las características propias de determinación de este elemento, donde tan solo 
1 

el método de secado puede generar variabilidad en un resultado. Cabalceta y Malina (2006) 

detectaron que el secado prolongado al aire favoreció un incremento en la concentración de 

este elemento extraíble con Olsen Modificado en los principales suelos de Costa Rica. En este 

caso, las muestras se secaron en estufa a 45°C y se les determinó Mn de inmediato. 

En cuanto a las relaciones de bases, en los tratamientos establecidos en suelo convencional, 

en general, mejoraron al final del ensayo por la aplicación de Mg. En los tratamientos en suelo 

orgánico el alto contenido de Ca en el suelo y la reducción de K tendieron a subir las relaciones 

Ca+Mg/K y Ca/K, y especialmente en los tratamientos que involucraron fertilización orgánica o 

solubilizadores de P, tendieron a ser óptimas (Cuadro 7). 

Sobre el nivel de P no se observó un cambio sustancial en los tratamientos en suelo 

convencional (CV<15%). En los tratamientos del suelo orgánico se obtuvo una variación del 25% 

debido al aumento en el tratamiento de fertilización convencional con solubilizadores de P que 

se elevó de 50 a 81 mg de P/L (Cuadro 7). 

Tanto en los tratamientos de suelo convencional como en los del suelo orgánico, es posible 

observar que en los dos tratamientos que llevaban la adición de los solubilizadores de P la 

concentración de este elemento se redujo en menor magnitud en comparación con los otros 

dos tratamientos que no llevaban los microorganismos (Cuadro 7). Esta tendencia es posible 

que se produjera debido a la solubilización del fosfato mineral y a la mineralización del P 
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orgánico (Sánchez et al. 2014) generada por los microorganismos solubilizadores de P 

adicionados al suelo que permitieron que el elemento se mantuviera en la solución del suelo. 

En cuanto al %C, %N, la relación C/N y el %MOdelos suelos no se observaron cambios con 

respecto a la condición inicial en ninguno de los dos suelos, manteniéndose la diferencia 

significativa encontrada al inicio entre el suelo convencional y el suelo orgánico, tal como se 

observa en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Contenido final de carbón y nitrógeno total (%C y %N), la relación C/N y el contenido 

de materia orgánica (%MO) en un suelo Andisol con distintos manejos de 

fertilización (convencional y orgánico). 

-------------------~-- ····---- .. ------·· --- ······------ .. -

Suelo Fertilización 1 

Condición inicial 
ro T e 
o 

Conv. "ü 
e 
QJ Org. > e 
o Conv. u 

Org. 

Solubilizadores 

de P 2 %C 
- ~~--~- -------

4,05 

4,17 a 

4,25 a 

4,25 a 

+ 4,28 a 

+ 4,19 a 
---~--~~ -·~~-----~ ··----~---·· ----- ~-- .... ---~-- -------------. 

Condición inicial 6,24 

T 
o 

6,19 A 
u Conv_ 6,33 A e 

·ro 
Org. 6,61 A 0.0 

'-o 
Conv. + 6,50 A 

Org. + 6,42 A 

%N C/N %MO 
----~-----~-~-----~ --

0,41 9,90 5,79 
0,41 a 10,18 a 5,96 a 

0,45 a 9,40 a 6,08 a 

0,42 a 10,15 a 6,08 a 

0,44 a 9,75 a 6,12 a 

0,43 a 9,78 a 5,99 a 
- --~-------

0,59 10,60 8,92 
0,56 A 11,00 A 8,85 A 

0,59 A 10,73 A 9,05 A 

0,60 A 10,98 A 9,45 A 

0,60 A 10,88 A 9,30 A 

0,59 A 10,85 A 9,18 A 
---•~u•-•u••• •••-•-••··--- ~~~- -------- -------

1. Conv.= Convencional; Org.= Orgánica; T= testigo sin fertilización. 

2. -(sin solubifizadores de P); +(con solubilizadores de P). 

Metodología de Análisis: C y N totales determinados por combustión seca en el autoanalizador C/N. %MO 

calculado a partir del %C Total multiplicado por el factor de correlación (1,43) determinado en el LSF/CfA. 

Medías con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

Tein et al. (2014) han confirmado que los sistemas orgánicos presentan una fertilidad más 

estable que los convencionales, principalmente cuando han sido manejados varios años de esa 

forma, debido a la menor aplicación de insumas externos y a la incorporación de materia 

vegetal al sistema permitiendo que exista un alto nivel de ciclaje de los nutrimentos y por lo 

tanto una mayor estabilidad en el sistema, mientras que un sistema convencional alcanzará 

dicha estabilidad a partir de los insumas adicionados al suelo en cada ciclo de cultivo y aún más 
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si no existen prácticas culturales que reintegren materia orgánica al suelo (Cavigelli et al. 2008; 

Gliessman 2002; Leifeld et al. 2009). 

A pesar de que la fertilización nitrogenada ha resultado ser una de las principales limitantes 

tanto en los sistemas convencionales como en los orgánicos por las diferentes vías de pérdida 

que puede presentar el elemento (Cavigelli et al. 2008), en el presente ensayo se detectó una 

estabilidad en el N. De la misma manera el C se mostró estable en ambos suelos con los 

diferentes fertilizantes, esto debido, posiblemente, a los periodos tan extensos de manejo {más 

de 20 años) bajo el mismo sistema al que ha sido sometido el suelo, y el corto tiempo de la 

prueba. Se ha reportado que le C total en el suelo es relativamente estable, por lo que un tipo 

de fertilización en un ciclo corto como el de papa no genera cambios (Vallejo 2013). 

Así mismo, la aplicación de fertilizantes nitrogenados en el manejo convencional y de 

materiales orgánicos en el orgánico, permiten que se mantenga una relación C/N favorable 

{10:1) a largo plazo, que permite la mineralización por un lado y la reducción de pérdidas por 

lixiviación del N por otro (Aivarado 2001; Bertsch 2001; Tein et al. 2014). 

5.2. Características microbianas del suelo 

Suelos iniciales 

Se analizaron los suelos de cada tratamiento para determinar las unidades formadoras de 

colonias {UFC) por unidad de suelo de los solubilizadores de P, actinomicetes, bacterias y 

hongos y la tasa de respiración {mg C02 g
1 suelo día-1

) al inicio del ensayo, al final del ensayo se 

contabilizó únicamente las UFC de los solubilizadores de P y la tasa de respiración. 

En el Cuadro 9 se presentan las condiciones microbiológicas de cada suelo antes de la 

aplicación de los diferentes tratamientos. 

Cuadro 9. Características microbiológicas del suelo de la zona de Zarcero con dos manejos de 
producción, convencional y orgánico. 

UFC g-1 mg C02/g día 
Suelo Solubilizadores de Tasa de respiración Acti no mi ce tes Bacterias Hongos 

p 

Convencional 4,0 X 105 
4,7x106 9,5 )( 106 3,2 X 105 0,247 

Orgánico 2,4 X 106 3,1 X 107 2,0 X 108 2,1 X 105 0,170 
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Al inicio del experimento, la cantidad de UFC de actínomicetes y bacterias encontrada en el 

suelo convencional fue menor en uno y dos órdenes de magnitud que la del suelo orgánico 

respectivamente, mientras que la tasa de respiración fue mayor en el suelo convencional que en 

el orgánico, alcanzando una diferencia de 30% entre ambos valores (Cuadro 9). Los hongos 

presentaron el mismo orden de magnitud de UFC en ambos suelos al inicio. 

En suelos convencionales las aplicaciones de fertilizantes inorgánicos y las actividades 

intensas de laboreo del suelo pueden afectar de manera diferente y hasta inversa a las 

poblaciones de microorganismos. Hay reportes que indican que el manejo convencional genera 

una mayor actividad microbiana y por lo tanto una mayor liberación de C02 (García et al. 2011). 

sin embargo. otros autores señalan repercusiones negativas sobre la diversidad de las 

poblaciones de microorganismos debidas al manejo intensivo (Acuña et a. 2006). 

Por su parte, el suelo orgánico, por el manejo de conservación que recibe, puede generar un 

ambiente propicio para que las poblaciones microbianas se estabilicen a mayores magnitudes. 

Esto provoca una menor tasa de respiración debida a una menor actividad de los 

microorganismos, siendo, posiblemente, un indicador de una mayor eficiencia en la 

metabolización de los nutrimentos del suelo (Martínez et al. 2008). Esta situación se puede 

comparar a la encontrada en este ensayo en donde las cantidades de UFC en el suelo orgánico 

son mayores a las presentes en el suelo convencional, resultando esto en un indicador de la 

calidad del suelo inicial (Acuña et al. 2006). 

La mayor población de microorganismos en el suelo orgánico se puede relacionar con la baja 

acidez y un alto contenido de materia orgánica (Cuadro 6) y posiblemente, a una mejor 

aireación y retención de humedad. Por otro lado el suelo convencional refleja a partir de las 

poblaciones microbiológicas presentes, lo contrario: mayor acidez y bajo contenido de materia 

orgánica (Cuadro 6). Sin embargo, la ocurrencia y potencia de estos microorganismos podrían 

demostrar que un mejor manejo en cuanto al sistema de fertilización en futuros ciclos de 

cultivo, puede recuperar gradualmente la biota del suelo. 

Suelos finales 

En el Cuadro 10 se presenta las UFC de los solubilizadores de P y la actividad microbiológica 

evaluadas al final del experimento para cada tratamiento en los dos manejos del suelo. 
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Cuadro 10. Características microbiológicas de un suelo con diferentes sistemas de fertilización 

(convencional y orgánica) establecidos en potes en invernadero después de tres 

meses con el cultivo de papa. 

------ -~---· --------------------~ 

UFCg 1 mg co2 g 1 día 

Tasa de respiración 
Suelo Fertilización 1 Solub. 

de P 2 

---------·· -·. ---- ---···· -------------

(ij 
~ 

·º u 
e 
Q) 

> e 
o 
u 

Condición inicial 

T 

Conv. 

Org. 

Conv. 

Org. 

+ 

+ 

Solubilizadores de P 
S -----------------~---·· 

4,00 X 10 0,247 

4,02 x 107 a 0,050 e 

3,10 X 106 b 0,370 b 

2,44 x 107 a 0,050 e 

7,77 x 10
6 a 0,370 b 

1,57 x 107 a 0,620 a 
---------·--···-------

Condición inicial 

T 

------------i.4o~ ior·------- o-,1-70--

o 
-~ e 
-m 
~ o 

Conv. 

Org. 

Conv. + 
Org. + 

---------------------· 

4,94 X 10
6 

A 0,620 A 

1,78 X 107 A 0,500 B 

1,56 X 107 A 0,560 A 

1,55 X 106 B 0,440 B 

2,20 X 10
4 

B 0,500 B 
--------------- ··-·-------------

1. Conv.= Convencional; Org.= Orgánica; T= testigo sin fertilización. 

2. -(sin so/ubifizadores de P}; + (con solubílizadores de P}. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

Al final del ensayo, en el suelo convencional se observó un incremento de la cantidad UFC en 

todos los tratamientos de hasta dos órdenes de magnitud (Cuadro 10). Esto podría asociarse a la 

alta susceptibilidad que tienen los microorganismos a los cambios abióticos y bióticos que se 

pueden dar en el sistema suelo-ambiente (Acuña et al. 2006; Sánchez et al. 2014). 

En el suelo convencional es destacable la alta concentración de P presente (Cuadros 6 y 7) 

por lo que se convirtió en un recurso abundante que no limitó el desarrollo de las diferentes 

poblaciones de microorganismos solubilizadores de P ni tampoco la disponibilidad para el 

cultivo. Según Posada et al. (2012) esta alta disponibilidad del elemento pudo reducir la 

competencia entre los microorganismos y la planta e incrementar la UFC en todos los 

tratamientos. En el caso del tratamiento testigo que no recibió fertilización ni aplicación de 

solubilizadores de P, la simple disturbación (Acuña et al. 2006) de este suelo convencional 

durante su preparación para la siembra en el invernadero pudo ser la responsable de ese 

aumento en la población de solubilizadores de P y que, también, lograron aprovechar el alto 

contenido de P inicial en este suelo. 
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En el caso del suelo orgánico donde probablemente como se mencionó anteriormente las 

poblaciones existentes eran mucho más estables, la adición de microorganismos solubilizadores 

de P no tuvo mayor efecto en la cantidad de UFC y, más bien, al combinar esta aplicación con la 

fertilización orgánica se afectaron negativamente las poblaciones de solubilizadores de P. 

Sánchez et al. (2014) discuten los efectos de competencia por recursos que pueden ocurrir 

entre las diferentes poblaciones microbianas en el suelo, sean estas nuevas o ya establecidas 

por tiempos prolongados. 

También, leifeld et al. (2009), en una comparación a largo plazo de la captura de C orgánico 

en un suelo con manejo convencional frente a otro con manejo orgánico, exponen que este 

último no necesariamente favorece la actividad ni la composición de las poblaciones 

microbianas y señalan como una posible causa los cambios que pueden existir en la estabilidad 

de los abonos orgánicos durante su elaboración y aplicación al suelo, pues afectan de forma 

directa el contenido de materia orgánica ya presente y pueden repercutir negativamente en la 

actividad microbiana. 

En el suelo con manejo convencional, en los tratamientos con la fertilización convencional y 

orgánica sin solubilizadores de P, se observó un incremento de uno y dos órdenes de magnitud, 

respectivamente, en relación con la condición inicial de este suelo, mientras que en el suelo 

orgánico este incremento fue de un orden de magnitud en ambos tratamientos sin los 

solubilizadores de P (Cuadro 10). 

Posada et al. (2012) mencionan que un adecuado balance entre la condición físico-química 

del suelo y el uso de fertilizantes y/o enmiendas orgánicas o sintéticas, favorecen la estabilidad 

y el crecimiento de las poblaciones microbianas en el suelo, por lo que se podría sugerir que no 

es necesaria la adición de microorganismos en el suelo, sino más bien, lograr un adecuado 

acondicionamiento del mismo para favorecer la diversidad y actividad microbiológica. Este 

acondicionamiento puede consistir en un mejoramiento en la estructura, en la fertilización, en 

el sistema de siembra o en la rotación de cultivos en ciclos posteriores. Al respecto, Adeboye et 

al. (2006) encontraron en un ensayo de campo con diferentes leguminosas y maíz que la 

biomasa microbiana no fue modificada por la fertilización pero sí el sistema de rotación de 

cultivos. 

En el caso de la tasa de respiración es destacable la magnitud con la que se incrementó en 

ambos suelos en la mayoría de los tratamientos con respecto a la condición inicial (Cuadro 10). 

En el suelo convencional el tratamiento con fertilización orgánica con solubilizadores de P fue el 

que presentó el mayor valor de respiración, y seguido por los dos tratamientos con fertilización 

convencional y finalmente por el de fertilización orgánica sin solubilizadores que no mostró 
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diferencias con respecto al testigo y que, además, mostró un valor significativamente menor 

con respecto a la condición inicial del suelo. 

Este último comportamiento en el suelo convencional con fertilización organ1ca que 

presentó una tasa de respiración muy baja pudo haber ocurrido debido a la baja cantidad de 

nutrimentos que aporta la fertilización orgánica al ser añadida a un suelo que ha sido manejado 

con fertilizantes inorgánicos y sintéticos por tan largo período (Kirchmann et al. 2007; Cavigelli 

et al. 2008), por lo que los microorganismos presentan menos actividad al tener menor cantidad 

de recursos o menor cantidad de materia orgánica fácilmente mineralizable (Acuña et al. 2006) 

a pesar de que se logró ver el efecto regulador de la materia orgánica (Cuadro 7). 

Al respecto, Garda et al. (2011) confirman este efecto pues encontraron que la fertilización 

orgánica elaborada a base de excrementos de animales y restos vegetales, tuvo menor impacto 

en la cantidad de especies bacterianas nativas mientras que la aplicación de fertilización 

inorgánica (N-P-K) favoreció esta variable. Por otro lado, Acuña et al. (2006). en suelos 

bananeros de la zona Este y Oeste del río Reventazón, encontraron que a una mayor cantidad 

de materia orgánica en el suelo fue menor su coeficiente de mineralización, sugiriendo que la 

materia orgánica podría tener una dinámica recalcitrante por la tendencia ácida de los suelos 

(pH de 4,0 a 7,0} y la presencia de materiales residuales de los agroquímicos. 

En el caso del tratamiento con fertilización orgánica con solubilizadores de P en suelo 

convencional, la aplicación de nuevos organismos parece generar mayor actividad y, además, 

involucra una mayor tasa de crecimiento poblacional. Lo anterior es respaldado por los reportes 

que realizaron Posada et al. (2012) que han afirmado, el efecto positivo sobre los 

microorganismos del suelo que puede generar el uso de fertilizantes o enmiendas orgánicas, 

solos o en combinaciones con los fertilizantes inorgánicos o sintéticos. 

En el suelo orgánico el principal efecto fue que con todos los tratamientos, la tasa de 

respiración aumentó, y el tratamiento con fertilización orgánica fue el que presentó una mayor 

tasa de respiración equiparándose con el testigo, mientras que todos los demás fueron 

significativamente menores. En un suelo orgánico como el del presente ensayo, es de esperar 

que se presente una mayor actividad microbiológica al ser sometido a cualquier tipo de 

disturbio, sea este algún tipo de fertilización, orgánica o convencional, o la simple preparación 

del suelo para la siembra. Realmente no se puede establecer un efecto directo entre la actividad 

microbiana y el tipo de fertilización. 

En este punto se recalca la importancia del acondicionamiento del suelo y del contenido de 

materia orgánica para que la actividad microbiana se vea favorecida. La simple disturbación 
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física del suelo favorece la actividad microbiana y aun más cuando se incrementa el contenido 

de materia orgánica, pues se genera una mayor disponibilidad de los elementos para el 

crecimiento y desarrollo del cultivo (Acuña et al. 2006; Ferrera y Al arcón 2001). 

5.3. Características agronómicas del cultivo 

En el cuadro 11 se destaca el efecto de cada tipo de fertilización sobre el desarrollo y el 

rendimiento del cultivo de la papa establecida en potes en invernadero en un suelo Andisol. 

A nivel global se observa que para las variables de rendimiento analizadas, a saber, biomasa 

aérea seca, rendimiento fresco, número de tubérculos y densidad de raíz, los tratamientos con 

fertilización convencional sin y con solubilizadores en ambos suelos, mostraron valores más 

altos y en la mayoría de los casos con diferencias significativas (p>O,OS) con respecto a los 

demás tratamientos. En una investigación realizada durante tres años (Tein et al. 2014). se 

determinó que el rendimiento en peso fresco de la papa siempre fue mayor en cada ciclo en un 

sistema convencional frente a uno orgánico concluyendo que existió un efecto positivo sobre el 

desarrollo del material vegetal atribuible a los fertilizantes inorgánicos. 

Cuadro 11. Desarrollo aéreo, radical y rendimiento de tubérculos de las plantas de papa 

cultivadas en potes en invernadero bajo diferentes sistemas de fertilización en un 

suelo con dos manejos distintos, convencional y orgánico. 

~·~··~ ~-~~---~--- . --------·-···-··- ·------~--

Solub. 
Biomasa 

Cantidad de 
Rendimiento Densidad 

Suelo Fertilización 1 

de P 2 aérea seca 
tubérculos 

{Peso fresco de Radical 

(g) tubérculos g) {cm/cm3
) 

m T 3,88 b 15 b 96 b 7,75 b 
1: Conv. 20,03 a 20 a 123 b 8,83 a o 
'ü 

Org. 4,17 b 14 b 97 b 6,65 b ¡;:; 
Q.l 
> Conv. + 19,92 a 23 a 164 a 9,35 a 1: 
o 
u Org. + 4,70 b 14 b 92 b 7,90 b 

T 6,42 B 15 B 106 B 9,00 A 
o Conv . 22,85 A 12 B 129 A 8,13 B 

. !::;' 

e: Org. 10,32 B 138 118A 7,70 B -re 
tlO ..... Conv. + 19,72 A 14 B 126 A 9,20 A o 

Org. + 5,46 B 16 A 106 B 7,20 B 
-~--· -· ---·. ... --- ---~ -~-------------·-
l. Conv.= Convencional; Org.= Orgánica; T::: testigo sin fertilización. 

2. -(sin solubilízadores de P); + (con solubilizadores de P). 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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En busca de dar respuesta al objetivo fundamental de este trabajo que consistía en 

cuantificar la respuesta de cada manejo de suelo, convencional y orgánico, a su propio sistema 

de fertilización y al sistema contrario por medio del desarrollo de la papa, en la Figura 1 se 

grafica el rendimiento de peso fresco (g) de tubérculos para los respectivos tratamientos de 

fertilización en los dos tipos de manejo de suelo, convencional y orgánico: testigo absoluto de 

cada suelo, fertilización convencional y fertilización orgánica. 

160 
a A - 140 A .... 

'ro B +-' 
120 b b e 

ro 
a. 100 
~ 
o 80 +-' e 
Q) 60 
E 
"' 40 e 
Q) 

0::: 20 

o 
Suelo Suelo 

Convencional Orgánico 

• Testigo o Fertilización Convencional • Fertilización Orgánica 

Figura l. Efecto de la fertilización (convencional y orgánica) en un suelo con manejo 
convencional y orgánico sobre la producción de papa. Medias con una letra común 
no son significativamente diferentes (p>O,OS}. Barras de error corresponden a la 
comparación general de datos. 

Como se puede observar a nivel general, en ambos suelos la fertilización convencional fue la 

que tuvo mayores efectos sobre el rendimiento. En el caso del suelo convencional, la 

fertilización orgánica no logró llegar a ser diferente del testigo sin fertilización alguna, mientras 

que en el suelo orgánico específicamente, la fertilización orgánica a nivel estadístico alcanzó a la 

fertilización convencional. 

Estos resultados evidencian el proceso de adaptación o "período de transición" (Soto y 

Descamps 2011) que requiere un suelo con manejo convencional para alcanzar altos 

rendimientos cuando se inician prácticas de fertilización orgánica. Mientras que en el suelo con 

manejo orgánico, ampliamente estabilizado (durante más de 20 años), se observa que la 
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aplicación de una fertilización orgánica iguala estadísticamente los rendimientos alcanzados con 

la fertilización convencional en ambos suelos (Figura 1}. Lo anterior confirma la respuesta 

positiva del cultivo a un suelo con un largo periodo bajo el sistema de producción orgánico. 

Además, al comparar la cantidad de nutrientes adicionados con cada sistema de fertilización 

(Cuadro 12) y el rendimiento alcanzado (Figura 1}, es notable que en el suelo con manejo 

orgánico con fertilización orgánica existió una mejor eficiencia en el uso de los nutrimentos por 

parte del cultivo, ya que la cantidad agregada con la fertilización orgánica es mínima comparada 

con la cantidad adicionada con la fertilización convencional. 

Cuadro 12. Composición química de la fertilización convencional y orgánica aplicada al suelo con 
diferentes manejos agrícolas, convencional y orgánico. 

Dosis usada Concentración Kg ha-1 

Fertilización Insumo aplicado 
Kg ha-1 N p K 

46-0-0 435 200 o o 
Convencional 0-52-35 577 o 132 168 

Orgánico Abono orgánico 835 5,2 4,1 6,4 
~-----r 

"-~~ 

Este comportamiento sobre el rendimiento de la papa se puede referir a los beneficios que 

aporta la materia orgánica, ya que permite una liberación gradual de los nutrimentos en la 

solución del suelo (Muñoz y Lucero 2008) comprobando así, que el ciclaje nutricional en un 

sistema estabilizado física, química y microbiológicamente como el orgánico va a favorecer el 

rendimiento de los cultivos, en este caso, de la papa (Soto 2001; Angoa 2012; Mena 2012; Tein 

et aL 2014). 

En cuanto al efecto de la adición de solubilizadores de P, es notable el efecto positivo en el 

rendimiento de papa que ocurrió al combinarse con la fertilización convencional en ambos 

suelos. Por el contrario, al adicionar los solubilizadores de P a la fertilización orgánica en los dos 

tipos de suelo, apenas se logró el mismo comportamiento que los testigos (Figura 2). 
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+ Solubilizadores de P +Solubilizadores de P 

Figura 2. Efecto de la fertilización (convencional y orgánica) en combinación con 
solubilizadores de P en un suelo con manejo convencional y orgánico sobre la 
producción de papa. Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p>0,05). Barras de error corresponden a la comparación general de 
datos. 

Sánchez et al. (2014) encontraron que la aplicación de roca fosfórica (30% P20 5) 

complementada con Pseudomonas sp. incrementó significativamente la biomasa seca (105%) 
del cultivo de lechuga con respecto al testigo químico (100% roca fosfórica) sin inoculación. Este 

resultado lo señalan como el efecto de las bacterias, en el desarrollo de los cultivos a través de 

un mejoramiento de las condiciones de la rizosfera que favorece la capacidad de absorción 

rad ical y por lo tanto el desarrollo vegetativo. 

Hay otra observación interesante cuando se compara la respuesta al uso de solubilizadores 

de P en asocio con la fertilización convencional en el suelo con manejo convencional (Figura 3A) 

y orgánico (Figura 38). 
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Figura 3. Efecto de la fertilización convencional y de la adición de solubilizadores de P sobre el 
rendimiento en peso fresco de tubérculos y en la densidad radical de la papa. 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05}. 

Como se puede observar en la Figura 3A, las diferencias significativas por el uso de 

solubilizadores en el suelo convencional se reflejan en rendimiento de peso fresco de 

tubérculos. Se ha observado que ante la presencia de microorganismos puede ocurrir la 

producción de sustancias promotoras del crecimiento vegetal (Richardson et al. 2009), la 

fijación de N y también, la solubilización de P en el suelo. 

Con la ayuda de isótopo 32P, Covarrubias et al. {2005), demostraron la eficiencia agronómica 

(dosis aplicada de P/extracción de P por el cultivo) y la cinética del P en las plantas de papa, 

cuando se aplicó Superfosfato Simple en combinación con bacterias Bacillus subtilis. Este 

tratamiento produjo el mayor rendimiento de materia seca con 8,96 g por planta, el mayor P 

total (14,85 mg P por planta) y una tasa de absorción de 0,742 mg de P por planta por día en 

comparación con los tratamientos donde no se aplicó la bacteria, dando un mayor rendimiento 

productivo. 

Estas observaciones concuerdan con los resultados obtenidos en este trabajo donde el 

mayor rendimiento fresco de tubérculos (164 g por planta) se dio con la aplicación de 

solubilizadores de P adicionada a la fertilización convencional en el suelo con manejo 

convencional (Cuadro 11 y Figura 3A). 
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En el suelo con manejo orgánico este efecto significativo entre sin y con solubilizadores de P 

no se refleja en el rendimiento, sino que se expresa a nivel de la densidad de raíces (Figura 3B). 

No obstante, esta mejora en la densidad radical en el tratamiento de fertilización convencional 

con solubilizadores de P no llega a superar estadísticamente al testigo en el suelo orgánico por 

lo que pareciera una vez más, que las buenas condiciones físicas y químicas iniciales del suelo 

orgánico son suficientes para favorecer la actividad microbiana nativa y que no se obtienen 

mayores ventajas por agregar más microorganismos al sistema (Cuadro 11). 

5.3.1. Efecto residual del suelo sobre la producción de biomasa 

Al finalizar el ciclo del cultivo de papa, se sembraron semillas de maíz híbrido para evaluar el 

efecto residual del sistema de fertilización de cada tratamiento en ambos suelos, a través de la 

medición de biomasa seca (g) desarrollada en dicho cultivo. En el Cuadro 13 se presentan los 

datos de biomasa aérea de maíz recolectada como producto del efecto residual de los 

tratamientos en los dos tipos de suelo. 

Cuadro 13. Efecto residual en el suelo de dos tipos de fertilización (convencional y orgánica) en 
un suelo con manejo convencional y orgánico sobre el desarrollo del maíz. 

Suelo 

ro 
e 
o 
u 
c 
Q) 

> e 
o 
u 

o 
.~ 
e 

-ro 
bD .... 
o 

Fertilización 1 

T 

Conv. 

Org. 

Conv. 

Org. 

T 

Conv. 

Org. 

Conv. 

Org. 

Solubilizadores 

de P 2 

+ 
+ 

+ 
+ 

1. Conv.= Convencional; Org.= Orgánica; T= testigo sin fertilización. 

2. -(sin solubilizadores de P); +(con so/ubilizadores de P). 

Biomasa aérea seca (g) 

13,20 b 

32,14 a 

12,43 b 

21,12 b 

19,60 b 

20,60 B 

32,87 A 

13,60 B 

23,20 B 

21,20 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

Al comparar la fertilización convencional frente a la fertilización orgánica en ambos suelos, 

se observa que la fertilización convencional genera mayor desarrollo vegetal del cultivo. En 
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ambos suelos, esta medición resultó similar con fertilización convencional, mientras que con la 

fertilización orgánica el desarrollo vegetal fue menor. 

En el suelo convencional la cantidad de biomasa seca de maíz que se logró con fertilización 

orgán ica apenas se equiparó con la del testigo, mientras que en el suelo orgánico, el testigo 

presentó valores considerablemente mayores que el tratamiento con fertilización orgánica 

(Figura 4L lo que significa un efecto residual casi nulo de la fertilización orgánica sobre el 

desarrollo del cultivo, a pesar de que en el primer ciclo, con el cultivo de papa con este 

tratamiento suelo orgánico - fertilización orgánica se llegó a alcanzar un rendimiento 

estadísticamente igual al de la fertilización convencional sobre el suelo convencional (Figura 1). 

40 a A -.... ro 35 
+-' e 
C'O 30 
o. B 
tú) 25 -
C'O 20 B u b QJ 
Vl 

C'O 15 
Vl 
C'O 

E 10 
o 

i:i5 5 

o 
Suelo Suelo 

Convencional Orgánico 

• Testigo o Fertilización Convencional Fertilización Orgánica 

Figura 4. Efecto residual en el suelo de dos tipos de fertilización (convencional y orgánica) 
sobre el desarrollo del maíz en un suelo con manejo convencional y orgánico. 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05}. Barras 
de error corresponden a la comparación general de datos. 

A nivel general, con el uso de microorganismos solubilizadores de P la única diferencia 

sign ificativa ocurrió entre el testigo convencional y los demás tratamientos, incluyendo el 

testigo orgánico. Al comparar los dos tipos de fertilización con solubilizadores de P en el suelo 

convencional se encontró que tanto la fertilización convencional como la orgánica no mostraron 

diferencias significativas entre sí (Figura 5L lo que difiere con el resultado obtenido en el cultivo 

de la papa (Cuadro 11), donde la fertilización orgánica no favoreció esta característica del 

cultivo. 
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Figura S. Efecto residual en el suelo de dos tipos de fertilización (convencional y orgánica) en 
combinación con solubilizadores de P sobre el desarrollo de maíz en un suelo 
convencional y en otro orgánico. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 0,05). Barras de error corresponden a la 
comparación general de datos. 

En el suelo orgánico el efecto residual de la fertilización convencional con solubilizadores de 

P generó mayor producción de biomasa seca en el maíz, seguido con una leve diferencia 

significativa del tratamiento con fertilización orgánica y del testigo, el tratamiento con 

fertilización orgánica con solubilizadores de P no mostró diferencia estadística frente al testigo. 

Con esto, se puede señalar que las características propias del suelo orgánico son las que 

favorecieron la producción de biomasa en las plantas de maíz y, se supone, que no existió un 

efecto residual de la fertilización orgánica combinada con los solubilizadores de P. 

En cuanto a lo anterior, se destaca que el uso de fertilización convencional va a favorecer el 

desarrollo vegetativo, así se aplique en un suelo con manejo orgánico o en otro convencional, 

mientras que una fertilización orgánica resultará con el mismo beneficio sólo en un medio lo 

suficientemente estable en el ámbito nutricional, físico y microbiológico como lo es un suelo 

con continuo manejo orgánico. Sin embargo, la residualidad del manejo convencional puede 

generar efectos que reduzcan la calidad del suelo a mediano y largo plazo con consecuencias 

adversas al sistema edáfico y al ambiente en general. 
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Por otra parte, el uso de solubilizadores de P puede beneficiar un sistema convencional 

fertilizado con las dosis adecuadas de nutrimentos, mientras que en un sistema orgánico con 

una estabilidad alcanzada por el manejo a largo plazo, su aplicación podría ser una práctica que 

no conlleve a resultados promisorios. 

En cada sistema de producción agrícola se deben de contemplar cada factor edafo-climático 

que pueda influir en el desarrollo de los cultivos. La práctica de aplicar un adecuado balance 

nutricional al suelo de acuerdo a sus contenidos iniciales y al requerimiento del cultivo favorece 

considerablemente su capacidad productiva, así como su estabilidad como un sistema viviente. 

Este equilibrio se verá reflejado tanto en el medio ambiente como también en la economía de 

los productores a pequeña y gran escala, lo cual es el objetivo último de la agricultura, el 

desarrollo socioeconómico de las comunidades, la seguridad y soberanía alimentaria y la 

recuperación y preservación el medio ambiente desde todos sus contextos. 
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6. Conclusiones 

* El uso prolongado de fertilización orgánica influye favorablemente sobre la regulación de 

la acidez en los suelos, mientras que la fertilización convencional prolongada tiende a 

expresar problemas de acidificación. 

* Aún en el corto plazo, la fertilización orgánica favoreció la reducción de la acidez en el 

suelo convencional, enfatizando la capacidad reguladora de la materia orgánica. 

* En general, los tratamientos con fertilización convencional en ambos suelos mostraron 

los valores más altos en las variables de desarrollo de la papa. 

* En el suelo convencional el tratamiento con fertilización convencional con 

solubilizadores de P favoreció el desarrollo vegetal en cuanto a biomasa seca y el 

rendimiento fresco de tubérculos. 

* En el suelo orgánico la fertilización orgánica alcanzó el mismo valor de rendimiento en 

peso fresco de tubérculos que el obtenido con la fertilización convencional. 

* La fertilización convencional presentó mayor efecto residual tanto en el suelo 

convencional como en el orgánico, mientras que la fertilización orgánica presentó un 

efecto nulo de residualidad en ambos suelos. 

* Las poblaciones microbiológicas de los diferentes suelos se van a ver afectadas negativa 

o positivamente por las diferentes prácticas agrícolas, mostrando la alta susceptibilidad 

de las mismas y la necesidad de estudios más profundos sobre su actividad y los 

diferentes factores que fas afectan en el sistema edafoclimático. 
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