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INTRODUCCIÓN
En el Ecuador poco se conoce de cultivos a
gran escala de la jícama y existe poca
información acerca de la nutrición adecuada
para aumentar los rendimientos de este cultivo,
por lo general se produce de forma tradicional
y/o asociada con otros cultivos como el
melloco, la mashua y la oca (INIAP & CIP,
2004).
Este cultivo al igual que la caña de azúcar, se
pueden concentrar los azúcares y obtener
panela, la cual consta de pocas calorías y puede
ser consumida por personas diabéticas; por

otro lado tiene potencial agroindustrial (Tizon,
2007). Por lo cual, la gran demanda de la
industria alimentaria de producir productos
saludables para el consumo humano, hacen que
esta planta en el futuro tenga gran demanda por
la industria, para lo cual se debe producir la
mayor cantidad de raíz por área, esto se puede
lograr con una adecuada fertilización del
cultivo.
Actualmente
se
conoce
de
pocas
investigaciones realizadas en nuestro país para
determinar el nutriente que restringe la
producción, asimismo se desconoce la
concentración de estos elementos en la planta,
esto se debe a la falta de información en el país,
debido a que es un cultivo poco difundido, el
enfoque principal es conocer el elemento
principal que influye en la producción del
cultivo de Jícama y establecer una
recomendación de fertilizante para nuestro
país, por otro lado satisfacer algunos
requerimientos de la vida moderna, como la
producción de alimentos bajos en calorías y
grasas.
OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar el efecto del N, P, K y S en el
rendimiento de la jícama (Smallanthus
sonchifolius) en Chaltura, Imbabura.
Objetivos secundarios
1. Evaluar la respuesta del cultivo de jícama
a la fertilización con N, P, K, y S.
2. Determinar el elemento limitante en el
rendimiento de la jícama.
3. Describir los síntomas causados por la
deficiencia de cada uno de los nutrientes
4. Establecer una recomendación preliminar
de fertilización para el cultivo de la
jícama.

HIPÓTESIS
Ho: La aplicación de N, P, K o S no influye en
el rendimiento de la jícama.
Ha: La aplicación de N, P, K o S si influye en
el rendimiento de la jícama.
METODOLOGÍA
Localización
La presente investigación se desarrolló en los
predios de la Granja Experimenta La Pradera
de la Universidad Técnica del Norte ubicada en
la Provincia de Imbabura, cantón Antonio
Ante, con una temperatura promedia anual de
16oc, humedad relativa de 70% y un suelo con
textura franco arenoso

 Rendimiento de follaje
 Descripción de los síntomas de deficiencia
Manejo especifico del experimento
El experimento constó de seis tratamientos y
tres repeticiones dando un total de 18 unidades
experimentales. La forma de la parcela fue
rectangular, con 2,5m de largo y 3,2m de
ancho, obteniendo un área total de 8m2 y neta
de 2,4m2. Cada unidad experimental constó de
20 plantas. Cabe mencionar que, los datos de
las variables se tomaron de la parcela neta (6
plantas que resultan de los dos surcos centrales
menos la planta de los extremos). La
separación entre parcelas fue de 1m y entre
bloques (calles) de 1,5m, teniendo un área
experimental del ensayo de 278,3m2

Factores en estudio





Preparación del terreno
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Azufre

Previo a la siembra se realizó 1 arada y 2
rastras con tractor. El terreno se dividió en tres
bloques, en lo que se trazara las parcelas, los
surcos se realizó de manera manual y los
tratamientos se dispuso al azar en cada bloque.

Tratamientos

Fertilización
Tratamientos

Código Descripción

T1

FC

T2
T3
T4
T5

F-N
F-P
F-K
F-S

T6

SF

Fertilización completa
con N,P,K y S
Fertilización menos N
Fertilización menos P
Fertilización menos K
Fertilización menos S
Sin la aplicación de
fertilizante

Diseño experimental
Se utilizó un Diseño de Bloques Completos al
Azar y se utilizó la prueba de Fisher al 5%
Variables





Altura de planta
Diámetro del tallo
Análisis foliar
Rendimiento de raíces

En base a las dosis de nutrientes de la tabla 1,
y la densidad del cultivo (25000 plantas/Ha) se
calculó las dosis de nutrientes y fertilizantes en
g/surco, que se detalla en la tabla 1; la
aplicación del K, P, S y el 50% de N se aplicó
en la siembra, colocando en el fondo del surco,
conjuntamente con los rizomas de jicama. El
resto de N se administró a los 90 días en forma
de choro continuo en el fondo del surco, y
posteriormente se aporcó.

Tabla 1 Fuentes de nutrientes, porcentaje de
concentración y dosis
Fuentes de
nutrientes

Elemento Contenido
Dosis
del
kg/ha g/surco
nutriente
%
N
46 N
100
40,9
P2O5
52 P
60
23,08

Urea
Fosfato
Monoamónico
Muriato
de K2O
potasio
S
Azufre

60 K

100

33,33

99,5 S

30

6,03

Elaborado por: Autor

Siembra
Se utilizó rizomas de jícama del morfotipo
morado, se sembró un rizoma por sitio,
conjuntamente con el fertilizante químico, este
procedimiento se realizó de forma manual en
cada surco, con una separación entre planta de
0,5m y entre surco de 0,8 m.
Labores culturales
Se realizó dos aporques, el primero a los 90
días en el cual se aplicó el resto de nitrógeno y
el segundo a los 150 días después de la
siembra, Además se efectuó 3 deshierbas a los
60, 120 y 180 días. En la época seca para
determinar si el cultivo requería de riego se
utilizó el método del tacto que consiste en
apuñar una porción de tierra con la mano para
formar una figura irregular de tierra, si la figura
se rompe fácilmente el cultivo requiere riego,
el cual se realizó mediante aspersión.
Cosecha
La cosecha se realizó en una sola etapa en la
madurez fisiológica (270 días después de la
siembra) de forma manual, luego se procedió a
limpiar y pesar todas la raíce tuberosa de cada
tratamiento y repetición de la parcela neta.

Resultados
Altura de planta
El tratamiento 5 (fertilización menos azufre)
fue el que alcanzó mayor crecimiento con una
media de 85,02 cm; por otro lado el tratamiento
1 (fertilización completa) obtuvo la menor
altura con una media de 69,89 cm.
Diámetro de tallo
El tratamiento 4 (fertilización menos potasio)
fue el que obtuvo mayor diámetro con una
media de 16,42 mm; por otro lado el
tratamiento1 (fertilización completa) fue el
que menos diámetro alcanzó, con una media de
15,08 mm.
Rendimiento de raíz
En la Tabla 2 se muestra el rendimiento
promedio por hectárea de cada tratamiento, en
donde el tratamiento 4 (fertilización menos
potasio) es el que tiene mayor producción con
un promedio de 10,87 Tm/Ha; por otro lado el
tratamiento 6 (sin fertilización) es el que
menos rendimiento tiene con un promedio de
7,67 Tm/Ha.
Tabla 21. Rendimiento en Tm/Ha de raíz de
jícama para cada tratamiento
Tratamiento

Medias
g/parcela neta

Media
Tm/Ha

4

2608,08

10,87

5

2598,13

10,83

3

2483,28

10,35

2

1978,93

8,25

1

1972,73

8,22

6

1841

7,67

Elaborado por: Autor

Rendimiento de follaje
El T2 es el que predomina con un rendimiento
de 5, 52 Tm/Ha, por otro lado el T4

(fertilización menos potasio) obtuvo el menor
rendimiento con un rendimiento de 4,05
Tm/Ha.
Tabla 3. Rendimiento en Tm/Ha de follaje de
jícama para cada tratamiento
Tratamiento
2
3
6
5
1
4

Medias
g/6plantas
1325,5
1166,5
1033,61
1029,33
1020,44
972

Media
Tm/Ha
5,52
4,86
4,31
4,29
4,25
4,05

Análisis foliar
En la tabla 3 se muestra el rendimiento
promedio de materia vegetal por hectárea de
cada tratamiento, en donde el tratamiento 2
(fertilización menos nitrógeno) es el que tiene
mayor producción con un promedio de
5,52Tm/Ha; por otro lado el tratamiento 4
(fertilización menos potasio) es el que menos
rendimiento tiene con un promedio de 4,05
Tm/Ha.
Descripción de los síntomas de deficiencia
No se encontró síntomas visuales de
deficiencia de nitrógeno, fosfora, nitrógeno y
azufre en ninguno de los tratamientos
CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos en la investigación
se
puede
establecer
las
siguientes
conclusiones:
 El tratamiento 4 (fertilización con N, P,
S menos K) fue el que generó mayor
rendimiento con un promedio de
10,87Tm/Ha, se mantuvo en los
primeros rangos en las variables
estudiadas (diámetro del tallo, altura de
planta, rendimiento de raíz y
rendimiento de follaje , por otro lado el
tratamiento 6 (testigo absoluto sin

fertilización) fue el que menos
rendimiento de raíz tuvo con un
promedio de 7,67 Tm/Ha, siempre se
encontró en el último rango en todas las
variables, el tratamiento 1 (fertilización
completa con N, P, k y S) obtuvo
rendimientos bajos de 8,22 Tm/Ha.
 La fertilización completa no tuvo un
incremento significativo de producción
de raíz con respecto al testigo absoluto
(sin fertilización), debido que en el
suelo se encontraba cantidades medias
y altas de calcio, cobre y magnesio de
acuerdo al análisis de suelo por lo tanto
la fertilización experimental causó
antagonismo entre nutrientes como el
potasio y calcio.
 El elemento limitante en el rendimiento
de raíces de jícama fue el nitrógeno
debido que el tratamiento 2
(fertilización menos nitrógeno) fue el
que tuvo menos producción de raíz, por
otro lado no se presentó síntomas de
deficiencia de N, P, K y S en ninguno
de los tratamientos, seguramente a la
disponibilidad de nutrientes en el suelo.
 El tratamiento 4 (fertilización menos
potasio) fue el que produjo la mayor
cantidad de raíz tuberosa 10,87 Tm/Ha
con respecto al testigo absoluto de 7,67
Tm/Ha y
reportó las mejores
características agronómicas.
RECOMENDACIONES
 Se recomienda a los agricultores que
realicen fertilizaciones con 100 Kg/Ha
de nitrógeno, 60 Kg/Ha de fósforo y 30
Kg/Ha de azufre siendo el tratamiento
de mayor rendimiento de raíz obtuvo y
presentó
mejores
características
agronómicas (mayor follaje y altitud)
con respecto a los otros tratamientos.
 Emplear el follaje de la jícama como
alimento en la dieta de diferentes

especies de animales debido a su
agradable sabor dulce y su alta
concentración de nitrógeno en el follaje
de acuerdo con el análisis de follaje
anexo 4. Este elemento es esencial en
las dietas de los animales, debido que
el organismo utilizado para la creación
de proteínas.
 Realizar una investigación de todos los
elementos en masetas de arena bajo
invernadero, ya que se definirá el
elemento limitante de la producción y
la calidad del mismo, además se
obtendrá
los
requerimientos
nutricionales del cultivo.
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