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La papa (Solanum tuberosum L.) es una de las principales fuentes
de alimentación a nivel mundial después del trigo, maíz y arroz. En
México, los estados de Sinaloa y Sonora son los principales productores
de este cultivo llegando a establecerse tan solo en Sinaloa 14 000
hectáreas anualmente (22% de la supercie nacional).
A partir de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) en México, los productores de papa han tenido la
necesidad de ser más ecientes para mejorar la competitividad, reducir
sus costos de producción y adaptarse a la volatilidad del mercado.
El cultivo de papa demanda grandes cantidades de nutrimentos,
principalmente nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) durante todo su
ciclo, y es una de las hortalizas de mayor rentabilidad con altos costos
de producción que genera excesiva aplicación de insumos (pesticidas,
agua y fertilizantes).
La fertilización tiene la función de suministrar nutrimentos a los
cultivos que no son aportados de manera natural por el suelo. Para
una buena producción en términos de cantidad y calidad, usualmente
los macronutrimentos NPK son aplicados al cultivo de papa cuando
las reservas del suelo son limitadas, pero además deben acoplarse
con sus demandas, debido a ello es importante conocer las curvas de
absorción nutrimental.
Un manejo adecuado requiere además de conocer la fertilidad del
suelo, asociada con la demanda total y la tasa diaria de acumulación
nutrimental del cultivo, las cuales están en función de la tasa de
crecimiento, etapa fenológica, variedad, condiciones ambientales y
meta de rendimiento; debe considerarse también la rentabilidad y el

impacto ambiental que causan los fertilizantes en suelo, agua y aire.
Actualmente, la mayoría de las curvas de extracción nutrimental
para el cultivo de papa en Sinaloa son de otras regiones aplicables
solo en las fechas y localidades donde fueron determinadas, tal es el
caso de las reportadas por Badillo (2001) y Cabalceta (2006). Debido
a esto en el presente proyecto se generarán las curvas de extracción
nutrimental de las principales variedades que se cultivan en el norte
de Sinaloa.
1.Determinar las curvas de demanda nutrimental de las variedades
Fianna, Atlantic, FL1867, Agatha y Fábula, típicas del Valle del Fuerte.
2.Denir el procedimiento para el manejo de la fertilización del
cultivo de papa con base en la demanda nutrimental.
3.Mejorar la eciencia en el uso de los fertilizantes, el rendimiento
y calidad de la cosecha.
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Informe técnico detallado de la generación de las curvas de demanda
nutrimentales de las cinco variedades de papa en el norte de Sinaloa
1.Consulta de bibliográcas de trabajos relacionados en el tema
(10 de junio de 2013).
2.Mantenimiento del sistema de riego por goteo (17 de agosto de
2013).
3.Mantenimiento y acondicionamiento de laboratorio para el
análisis del suelo y planta (1 de septiembre de 2013).
4.Análisis del suelo (15 de septiembre de 2013).
5.Diseño del experimento y tratamientos (1 de octubre de 2013).
6.Establecimiento de la parcela experimental (1 de noviembre de
2013).
7.Análisis de crecimiento y concentración de nutrimentos
(quincenal) (17 de febrero de 2014).
8.Aplicación de tratamientos de fertilización (7 de febrero de
2014).
9.Aplicación de riegos (7 de febrero de 2014).
10.Control de plagas y enfermedades (29 de enero de 2014).
11.Defoliación del cultivo (23 de febrero de 2014).
12.Cosecha y evaluación de rendimiento (24 de marzo de 2014).
13.Compilación y análisis de datos (2 de mayo de 2014).
14.Informe técnico detallado de la generación de las curvas de
demandas nutrimentales de las principales variedades de papa en el
norte de Sinaloa (31 de mayo de 2014).

9

Reporte del trabajo experimental de fertilización de papa
1.Compilación y análisis de datos de campo (5 de noviembre de
2013).
2.Elaboración de base de datos del cultivo, fertilización y análisis
foliares (16 de enero de 2014).
3.Elaboración del contenido y revisión bibliográca (5 de febrero
de 2014).
4.Reporte del trabajo experimental de fertilización de papa (31 de
mayo de 2014).
Reporte sobre la rentabilidad y competitividad de cada una de las
variedades estudiadas
1.Revisión del paquete tecnológico y precios de mercado (15 de
octubre de 2013).
2.Consulta de costos de producción y rendimientos por distritos de
riego (10 de enero de 2014).
3.Análisis de rentabilidad y competitividad de cada una de las
variedades estudiadas (31 de mayo de 2014).

Folleto técnico sobre la generación y validación de las variedades
papa
1.Recopilación y análisis de información bibliográca sobre
demandas nutrimentales del cultivo de papa (20 de octubre de 2013).
2.Elaboración del índice general del folleto (14 de enero de 2014).
3.Desarrollo de la metodología de trabajo (28 de febrero de 2014).
4.Edición del folleto técnico (15 de mayo de 2014).
5.Envió de folleto técnico para revisión y publicación (10 de junio
de 2014).
Paquete tecnológico de fertilización óptima por variedad en sus
etapas fenológicas.
1.Compilación y análisis de datos de campo (30 de noviembre de
2013).
2.Elaboración de base de datos de fuentes de fertilizante y suelos
(25 de febrero de 2014).
3.Elaboración del paquete tecnológico para la fertilización en papa
(10
de junio de 2014).
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1.Un documento técnico detallado de la generación de las curvas
nutrimentales de las variedades de papa en el norte de Sinaloa con
metodología, análisis económico, recomendaciones, conclusiones, etc.
2.como parte del documento técnico se incluyó un apartado donde
se explica los tratamientos, el diseño experimental, variables a medir,
etc.
3.En base a los resultados se realizó un análisis de rentabilidad
para la producción de papa a partir del mejor tratamiento obtenido.
4.Se generó la recomendación para el manejo eciente de la
fertilización para cada variedad de a cuerdo a sus etapas fonológicas.
1.Un folleto técnico donde se presentan los requerimientos
nutrimentales de las variedades Agatha, Fianna, Atlantic y FL1867,
para usarse como referencia en los programas de fertilización.
1. 2.Metodología para el manejo integral para el manejo de la
fertilización de papa con base en la demanda nutrimental.
• La diferencia en desarrollo fenológico para las variedades para
consumo en fresco y las destinadas la industria hacen necesario un
ajuste en el manejo de la fertilización y riego de estas, ya que las
primeras presentaron un desarrollo más lento que las segundas; al
principio del desarrollo de tubérculos inició0 a los 1006 grados días
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en las variedades Fianna y Agatha; mientras que en la Atlantic y FL
1867 a los 750 grados días
• La fertilización en exceso (T3) provocó un incremento signicativo
en la producción de materia seca principalmente en la variedad
Fianna y Atlantic, el T1 mostró valores intermedios de materia seca
reejándose ambos con mayor producción de tubérculos
• Las extracciones máximas encontradas para cada variedad pueden
ser usadas para elaborar los programas de nutrición, se encontró una
mayor demanda en las variedades para consumo en fresco y en la
variedades destinadas a la industria se encontró mayor demanda
de potasio. Los niveles de fósforo fueron ligeramente menores a los
reportados en trabajos previos para el norte de Sinaloa lo cual sugiere
modicar los criterios del suministro del suelo
Nombre del proyecto
Determinación de las demandas nutricionales de las principales
variedades de papa (Fianna, Atlantic, FL1867, Agatha y Fábula)
producidas en Sinaloa.
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