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EFECTO DE LA APLICACION DE 3 NIVELES DE NITROGENO A 
LA VARIEDAD DE PAPA NORLAND.- Pereira, G.C., (Estación 
Experimental del Norte INIA, Ge~eral-Flore; 390, Tacua 
rembÓ). 

Al efecto de determinar la respuesta de la variedad Norland al 

agregado de 3 niveles de Nitrógeno (100, 150 y 200 unidades, se 

realizó un· ensayo en la Unidad Experimental "La Magnolia", depa.!.:. 

tamento de TacuarembÓ. Este fue sembrado el 20.02.90 sobre ras

trojo de soja fertilizado con 160 unidades de Fósforo y 60 de Po 

tasio, fue cosechado el 25.05.90. El mayor rendimiento corres -

pondiÓ al agregado de 150 unidades de Nitrógeno (50 en el momen

to de la siembra y 100 en el apo~cado). Este tratamiento superó 

en 2.440 kg de papa comercial/há al de menor nivel de fertiliza

ción,y fue levemente superior al de mayor nivel. Las diferen 

cias de los niveles de Nitrógeno medio y alto respecto al bajo 

fueron significativas. Los rendimientos del ensayo fueron bajos 

probablemente debido al exceso de lluvias durante el ciclo del 

cultivo. 
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CULTIVO DEL BONIATO SOBRE ARENISCAS DE TACUAREMBO -
RIVERA.- Picos, C. (Estación Experimental del Norte, 
INIA, General-Flores 390, Tacuarembó). 

Con el objetivo de determinar los diferentes comportamientos de 

0 iversas variedades de boniatos y la respuesta del cultivo a la 

aplicación de fertilización NPK, se instalaron seis ensayos de 

variedades y cinco de fertilización en los períodos de cultivo 

1973-74; 1974-75, 1975-76 y 1976-77, donde se incluyeron 6, 7, 

6 y 6 variedades respectivamente en los primeros y la variedad 

m~s común usada en su momento en los de fertilización. Para los 

cuatro a~os la variedad más destacada fue la denominada Brasile

ra, seguida por la Chilena y la Tucumana Mantecosa (las tres que 

no eran locales: una brasilera y dos argentinas) tanto en produ~ 

ción comercial, como en conservación. Además, la Brasilera se 

destacó por su precocidad. 

En cuanto a la fertilización, de acuerdo a los resultados obten~ 

dos en condiciones normales de chacra, el boniato puede respon -

der en forma espectacular al Fósforo, siendo una aplicación ade

cuada en el entorno de las 120 unidades de P20 5 /há. Respondió 

en forma moderada, nula o drásticamente negativa al Nitrógeno, 

no siendo recomendable su aplicación, salvo en el caso de cha 

eras viejas con muy buen control de malezas y nunca sobrepasando 

las 60 unidades/há. En cuanto al Potasio, no se constató res 

puesta ni aún en chacras viejas. 
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