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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo aplicar guano de isla y abono sintético al cultivo 

de papa (Solanum tuberosum var. UNICA) con el propósito de mejorar el rendimiento en el 

distrito y provincia de Barranca – Lima, el cual permitirá promover el uso de alternativas para 

recuperar la fertilidad del suelo pues económicamente es viable para incluirlas dentro de la 

agricultura. El método consistió en la preparación e incorporación de tres dosis de guano de 

isla y fertilizante sintético usados como abono, comparados con un testigo en la producción del 

cultivo de papa. Siendo una investigación experimental porque se manipuló la variable 

independiente (dosis de guano de isla y fertilizante sintético) y se registraron los cambios 

observados en la variable dependiente (parámetros evaluados) que contribuyen a mejorar el 

rendimiento de papa. El diseño experimental que se utilizó fue el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar DBCA con cuatro tratamientos y tres bloques, en el ANVA resultó qué 

existe una significancia alta estadísticamente a un nivel de 0.01 entre los diferentes 

tratamientos en estudio, donde se puede afirmar que existen diferencias entre los tratamientos, 

por tanto, se opta por rechazar la Ho y aceptar la Ha, con un C.V. menor a 30 % el cual da la 

confiabilidad de los resultados, y por otra parte no hay significancia entre bloques donde se 

opta por rechazar la Ha y aceptar la Ho. Los resultados muestran que el tratamiento T4 (Guano 

de isla 10 TM / Ha + 135 – 90 - 55 (NPK)) llegó a tener la mayor respuesta en la producción 

de papa, concerniente a los parámetros de altura de planta con 72.1 cm y rendimiento por surco 

de 7.63 Kg, diferenciándose altamente significativa de los tratamientos T3, T2 y T1, que 

obtuvieron una altura final de 64.9 cm, 53.3 cm y 44.0 cm y rendimiento en mata de 6.47 Kg, 

5.90 Kg y 4.53 Kg respectivamente, cuyos comportamientos entre tratamientos según la prueba 

de comparación de medias de Duncan al 5 % fueron estadísticamente diferentes. Se concluye 

que la mejor dosis es el T4 referente al rendimiento de raíz, de acuerdo a la evaluación 

económica resultó S/ 15508.90, donde se considera que en la relación costo/beneficio de los 

tratamientos, no existe pérdida económica en los tratamientos T4, T3, T2 y T1; siendo el 

tratamiento T4, el que ha obtenido la mayor relación costo/beneficio con 44.52 %, es decir que 

por cada sol invertido se tiene una ganancia de S/ 0.55, un valor que hace viable la 

investigación pues la información de resultados obtenidos sirve de base para proyectos de una 

agricultura orgánica. 

Palabra clave: guano de isla, orgánico, inorgánico, fertilizante sintético, papa. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to apply island guano and synthetic fertilizer to the potato crop 

(Solanum tuberosum var UNICA) with the purpose of improving the yield in the district and 

province of Barranca - Lima, which will allow the use of alternatives to be promoted. recover 

soil fertility because economically it is viable to include them in agriculture. The method 

consisted in the preparation and incorporation of three doses of island guano and synthetic 

fertilizer used as fertilizer, compared with a control in the production of the potato crop. Being 

an experimental investigation because the independent variable was manipulated (dose of 

island guano and synthetic fertilizer) and the changes observed in the dependent variable 

(evaluated parameters) that contribute to improve potato yield were recorded. The 

experimental design that was used was the Design of Completely Random Blocks DBCA with 

four treatments and three blocks, in the ANVA it turned out that there is a statistically high 

significance at a level of 0.01 between the different treatments under study, where it can be 

affirmed that there are differences between the treatments, therefore, it is decided to reject the 

Ho and accept the Ha, with a CV less than 30% which gives the reliability of the results, and 

on the other hand there is no significance between blocks where one chooses to reject the Ha 

and accept the Ho. The results show that the treatment T4 (Island Guano 10 TM / Ha + 135 - 

90 - 55 (NPK)) came to have the highest response in potato production, concerning plant 

height parameters with 72.1 cm and yield per furrow of 7.63 Kg, differentiating highly 

significant from the treatments T3, T2 and T1, which obtained a final height of 64.9 cm, 53.3 

cm and 44.0 cm and yield in bush of 6.47 Kg, 5.90 Kg and 4.53 Kg respectively, whose 

behaviors between Treatments according to Duncan's means comparison test at 5% were 

statistically different. It is concluded that the best dose is T4 referring to the root yield, 

according to the economic evaluation it was S / 15508.90, where it is considered that in the 

cost / benefit ratio of the treatments, there is no economic loss in the treatments T4, T3 , T2 

and T1; being the T4 treatment, the one that has obtained the highest cost / benefit ratio with 

44.52%, that is to say that for each inverted sun there is a profit of S / 0.55, a value that makes 

the investigation viable because the information obtained results serve as a basis for organic 

agriculture projects. 

Keyword: island guano, organic, inorganic, synthetic fertilizer, potato. 



 

I. INTRODUCCIÓN 

La papa es una especie vegetal que se cultiva prácticamente todo el año pertenece a la 

familia de las Solanáceas y el género Solanum, constituye un alimento fundamental en la 

dieta del hombre, además se emplea como planta forrajera e industrial suministradora de 

alimento para el ganado y de materia prima para la industria del almidón y del alcohol, 

representan una alternativa de mejores ingresos para los agricultores por la demanda que 

puede generar en el mercado. 

El cultivo de papa en el Perú generalmente está en manos de los pequeños agricultores, que 

obtienen baja productividad y afrontan costo alto debido principalmente a la limitada 

disponibilidad de semilla de calidad y problemas fitosanitarios, además de ello problemas 

ambientales. Las principales zonas de producción de papa se encuentran en regiones de la 

Costa y Sierra del Perú, Huancayo, Cajamarca, Ancash, Lima, Ica, Cusco 

La enmienda del abono orgánico al suelo, ayuda a dar resistencia contra plagas y 

patógenos debido a que se producen nutrientes que mantiene la fertilidad del suelo y 

mejorando sus características físicas, químicas y biológicas. Además, se recupera los 

suelos y reduce la contaminación ambiental, obteniéndose cosechas sanas y mejora en los 

rendimientos. 

Por otro lado, los tipos de abonos inorgánicos tienen ventajas y desventajas, los abonos 

simples permiten aproximar las dosis de cada nutriente a los requerimientos del suelo, el 

cual no se consigue fácilmente con el orgánico.  Los abonos complejos permiten una 

fertilización más uniforme que los simples, siendo estos costosos, seguidos por los 

granulados mezclados, y por último el abono simple. 

El presente trabajo de investigación se intenta promover el uso de alternativas ambientales 

y económicamente viables para incluirlas dentro de una producción agropecuaria a partir 

de la aplicación de productos orgánicos mezclados con fertilizantes sintéticos y establecer 

una mezcla adecuada de guano de isla con fertilizante sintético como abono para aumentar 

el rendimiento del cultivo de papa. 



2 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

GUTIERREZ (2007), señala que la producción vegetal bajo distintas modalidades 

de explotación es parte componente de la seguridad alimentaria de cualquier 

comunidad, la producción de alimentos de cultivo orgánico, permite obtener 

alimentos más sanos y libres de residuos tóxicos que puedan dañar la salud humana 

ya sea directa o indirectamente. 

La tendencia actual en la agricultura es encontrar alternativas que garanticen el 

incremento de los rendimientos, disminuyan el uso de fertilizantes sintéticos, y ver 

cuál es la diferencia entre ambos y cuanto aporta en la agricultura. 

REVISTA LATINOAMERICANA DE LA PAPA (2007), menciona que los 

rendimientos del cultivo de la papa Var. UNICA dependen del nivel de tecnología 

empleada, principalmente por el uso de semilla certificada, variedades mejoradas, 

fertilizantes, adecuadas prácticas agronómicas, MIP, así como también otros factores. 

Razón por la cual se hace necesaria la búsqueda de soluciones para mejorar la 

producción de la papa a partir de prácticas de abonamiento adecuado con insumos 

como guano de isla y abono sintético a las que pueden acceder las grandes mayorías 

de las familias campesinas. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum var. UNICA) al 

aplicar guano de isla y abono sintético en el distrito y provincia de Barranca - Lima?. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista funcional el cultivo de la papa es una especie que tiene gran 

importancia a nivel nacional e internacional, pues es consumido en todas las 

preparaciones de los platos culinarios, pues ha dado y sigue brindando beneficio a las 

comunidades a reducir la desnutrición infantil, ya que por sus características sirve 

como medicinas naturales, tintes, como aporte de materia orgánica con los rastrojos 

de las cosechas. 
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El presente trabajo de investigación trata sobre la aplicación de abono orgánico e 

inorgánico, como fuentes de abonamiento, la cual permitirá dar a conocer a los 

técnicos extensionistas y al hombre del campo dedicado a la producción de la papa 

una información que les permita mejorar y aumentar la producción de esta especie, el 

cual es una de las especies nativas de la región andina. Como resultado elevar la 

calidad de vida de las personas que se dedican al cultivo de esta zona de Barranca, 

especialmente las comunidades. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar guano de isla y abono sintético al cultivo de papa (Solanum 

tuberosum var. UNICA) en el distrito y provincia de Barranca – Lima, con el 

propósito de mejorar el rendimiento. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la dosis adecuada de guano de isla y abono sintético aplicada en 

el cultivo de papa para mejorar su rendimiento. 

 Determinar los efectos de guano de isla y abono sintético sobre el 

crecimiento y rendimiento del cultivo de papa. 

 Realizar la evaluación económica. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Si se aplica guano de isla y abono sintético a una dosis adecuada, se 

optimizará el rendimiento del cultivo de papa. 

a. HIPÓTESIS NULA (Ho) 

Las dosis de guano de isla y abono sintético no influyen en la mejora del 

rendimiento del cultivo de papa. 
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b. HIPÓTESIS ALTERNA (Ha) 

Algunas de las dosis de guano de isla y abono sintético influyen en la 

mejora del rendimiento del cultivo de papa. 

1.5.2. VARIABLE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 Variable independiente: guano de isla, abono sintético. 

 Variable dependiente: cultivo de papa (altura de planta, rendimiento, 

rentabilidad). 

 

 

 

 

 

 



 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

ALIAGA (1995) menciona en su Tesis titulada “Efecto del abonamiento con guano 

de islas, estiércol de corral, sulfato de amonio, nitrato de potasio y nitrato de Na en el 

cultivo de la papa en el valle del Mantaro”. (Tomado de la Tesis Ing. Agr. 73 pp.) 

En el presente experimento se pone en comparación diferentes dosis de N aplicados 

en forma de guano de islas (80 kg N/Ha) y Sulfato de Amonio (40 kg N/Ha), nitrato 

de sodio (40 kg N/Ha) y sulfato de Amonio (40 kg N/Ha), en disposición de parcelas 

divididas. Se realizó en el Fundo Hualahoyoc (Huancayo). 

No se ha podido apreciar el efecto de las interacciones del abono mineral con el 

estiércol (en presencia y ausencia de guano de isla (en presencia y ausencia de 

estiércol), estiércol con guano de islas (en presencia y ausencia de abono mineral), 

dosis de estiércol, dosis de guano de islas y abono minerales. El efecto sobre el 

rendimiento de guano de islas aplicado con los otros abonos estudiados, el efecto del 

Sulfato de Amonio en presencia y ausencia de estiércol y guano de islas, fue 

altamente significativo. 

El efecto de las combinaciones guano de islas más estiércol, guano de islas más 

Nitrato de Sodio, guano de islas más Nitrato de potasio, guano de islas más Nitrato 

de Sodio y estiércol más guano de islas más Sulfato de amonio fue altamente 

significativo. 

La combinación estiércol más guano de islas más Nitrato de potasio, solo se 

comportó superior al testigo y no se encontró superioridad estadística frente a las 

otras combinaciones. 
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CHUQUIRUNA (1989) especifica en su Tesis titulada “Efecto de diversos abonos 

orgánicos sobre el mejoramiento de las propiedades del suelo y el rendimiento de 

papa (Solanum tuberosum L. cv. Revolución) (tomado de la Tesis UNALM Perú, 

130 pp.). 

Los objetivos de este trabajo fueron: Determinar el efecto de diversas materias 

orgánicas en el mejoramiento de las propiedades físicas, físico – químicas de un 

suelo franco arenoso de la costa. Determinar el efecto de diversos abonos orgánicos 

en un cultivo de papa de la variedad “Revolución”. Demostrar que el 

aprovechamiento y manejo óptimo de los recursos naturales disponibles en los 

predios agrícolas, pueden permitir el desarrollo de una agricultura sana y rentable. 

El suelo experimental fue franco arenoso, de pH alcalino, medio en M. O. y 

nitrógeno y de alto contenido de fósforo y potasio; ubicado en el Campo 

Experimental del Departamento de Suelos de la UNALM. 

Los abonos orgánicos probados fueron compost, estiércol de vacuno, gallinaza y 

biabonos líquido, todos en una cantidad equivalente a 360 kg de N/Ha. Con la 

aplicación de los abonos orgánicos, como enmiendas, se observó una mejora de las 

propiedades físicas de agregación, índice de inestabilidad estructural, porosidad y 

humedad equivalente, y de la CIC. El compost y la gallinaza alcanzaron los 

mayores valores. El efecto del biabono como enmienda fue mínimo. El orden de 

mayor a menor influencia fue el siguiente, compost, gallinaza, estiércol de vacuno, 

biabono y testigo. 

Los mayores incrementos en los valores de las propiedades físicas se lograron 

después de 60 días para el caso de los estiércoles, mientras que con el compost se 

obtuvieron durante los primeros 60 días de su aplicación. 

Los rendimientos obtenidos con los abonos orgánicos superaron ampliamente al 

testigo siendo el biabono y el compost los que alcanzaron los valores más altos. El 

orden de rendimiento en TM/Ha fue el siguiente: biabono 55, compost 52, gallinaza 

47, estiércol de vacuno 43 y testigo 33. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. ABONOS 

2.2.1.1. ABONOS ORGÁNICOS 

BORRERO (2008),  indica que los abonos orgánicos son sustancias 

que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o 

mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus 

características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden consistir 

en residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha; 

cultivos para abonos en verde (principalmente leguminosas fijadoras 

de nitrógeno); restos orgánicos de la explotación agropecuaria 

(estiércol, purín); restos orgánicos del procesamiento de productos 

agrícolas; desechos domésticos. 

FARFÁN (2002), indica que su enmienda al suelo, ayuda a dar 

resistencia contra plagas y patógenos debido a que se producen 

nutrientes que mantiene la fertilidad del suelo y mejorando sus 

características físicas, químicas y biológicas. Además, no contamina 

el ambiente y no es tóxico para el suelo, obteniéndose cosechas 

sanas y mejora los rendimientos.  

VILLAGARCIA (1987), señala que la papa es una planta que 

agradece los beneficios del estercolado, ya que mejoran las 

condiciones físicas del suelo y por ende el desarrollo de los 

tubérculos, Si la siembra se realiza en marzo se debe aportar 

estiércol en diciembre. Las variedades tardías aprovechan mejor el 

estiércol, los estiércoles de aves de corral deben ser empleados con 

precaución por su riqueza en nitrógeno, fósforo y potasio, pues 

existe el riesgo de exceso de sales. 
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2.2.1.2. ABONOS INORGÁNICOS 

BORRERO (2008) manifiesta que los abonos inorgánicos son 

sustancias sintetizadas, ricas en fósforo, calcio, potasio y nitrógeno, 

que son nutrientes que favorecen el crecimiento de las plantas, son 

absorbidos más rápido que los abonos orgánicos. (Tomado de 

http://abonosudec102.blogspot.pe/p/abonos-inorganicos.html). La 

característica de estos abonos es que deben ser solubles en agua para 

ser empleados en fertirriego. 

FARFÁN (2002) señala que los distintos tipos de abonos 

inorgánicos tienen ventajas y desventajas, los abonos simples 

permiten aproximar las dosis de cada nutriente a los requerimientos 

del suelo, el cual no se consigue fácilmente con el orgánico. Los 

abonos complejos permiten una fertilización más uniforme que los 

simples, siendo estos costosos, seguidos por los granulados 

mezclados, y por último el abono simple.  

2.2.2. GUANO DE ISLA 

BORRERO (2008), menciona que el guano de las islas se origina por 

acumulación de las deyecciones de las aves guaneras que habitan las islas y 

puntas de nuestro litoral. Entre las aves más representativas tenemos al 

Guanay (Phalacrocórax bouganinvilli Lesson), Piquero (Sula variegata 

Tshudi) y Pelícano (Pelecanus thagus). 

2.2.2.1. MINERALIZACIÓN Y/O TRANSFORMACIÓN 

BORRERO (2008) afirma que por la ubicación geográfica al litoral 

peruano le corresponde un clima subtropical húmedo, bajo estas 

condiciones el contenido nutricional presente en el guano de isla 

sería lavado, pero debido al ingreso de agua fría proveniente de la 

corriente de Humboldt por el sur, modifica el clima, presentando 

temperaturas moderadas y escasa precipitación. Bajo estas 

condiciones las deyecciones de las aves marinas se van acumulando 

y mediante la actividad microbiana se producen diversas reacciones 

http://abonosudec102.blogspot.pe/p/abonos-inorganicos.html
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bioquímicas de oxidación, transformando las sustancias complejas 

en más simples, liberando en este proceso una serie de sustancias 

nutritivas. 

2.2.2.2. PROPIEDADES 

BORRERO (2008) menciona que muchos son las propiedades que 

presenta el guano de isla, del cual se hace referencia a las más 

importantes:  

 Es un fertilizante natural y completo, por contener todos los 

nutrimentos que la planta requiere para su normal crecimiento y 

desarrollo.  

 Es un producto ecológico, pues no contamina el medio ambiente.  

 Es biodegradable, es decir, el guano de islas completa su proceso 

de mineralización en el suelo, transformándose parte en humus y 

otra se mineraliza, liberando nutrientes a través de un proceso 

microbiológico.  

 Mejora las condiciones físico-químicas y microbiológicas del 

suelo, transformándolas en suelos sueltos se forman agregados y 

en suelos compactos se logra la soltura. Incrementa la capacidad 

de intercambio catiónico (C.I.C.), favorece la absorción y 

retención del agua. Aporta flora microbiana y materia orgánica 

mejorando la actividad microbiológica del suelo.  

 Es soluble en agua, siendo de fácil asimilación por las plantas 

(fracción mineralizada).  

 Tiene propiedades de sinergismo, un ejemplo de ello, en 

experimentos realizados en cultivos de papa, en cinco lugares del 

Perú, considerando un testigo sin tratamiento, se aplicó el guano 

islas, estiércol y una mezcla de ambos. En los cinco lugares 

experimentados, la producción se incrementó significativamente 

con el tratamiento guano de islas más estiércol. 
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2.2.2.3. DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES 

BORRERO (2008) indica qué del Nitrógeno total, en promedio el 

35% se encuentra en forma disponible, (33% es amoniacal y 2% en 

forma nítrica) y el 65% se encuentra en forma orgánica. Del fósforo 

total el 56% encuentra en forma disponible y el 44% se encuentra en 

forma orgánica. 

CUADRO Nº 1: Contenido de nutrientes del guano de isla. 

ELEMENTO FÓRMULA CONCENTRACIÓN 

Nitrógeno N 12 – 14 % 

Fosforo P2O5 10 – 12 % 

Potasio K2O 2 – 3 % 

Calcio CaO 8 % 

Magnesio MgO 0.5 % 

Fierro S 1.5 % 

Zinc Zn 0.0002 % 

Boro B 0.016 % 

FUENTE: RODRIGUEZ (2007) 

 

2.2.3. REQUERIMIENTOS DE FERTILIZANTES SINTÉTICOS 

2.2.3.1. MACRONUTRIENTES 

a. NITRÓGENO 

INFOAGRO (2004) menciona que es el factor determinante en 

el rendimiento del cultivo, ya que favorece el desarrollo de la 

parte aérea y la formación y engrosamiento de los tubérculos.  
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b. FÓSFORO 

INFOAGRO (2004) manifiesta que el fósforo actúa a favor del 

desarrollo de las raíces, mejorando la calidad de los tubérculos y 

reduciendo su sensibilidad a daños. 

c. POTASIO 

INFOAGRO (2004) señala que ayuda a la formación de fécula 

y proporciona a las plantas una mayor resistencia a las heladas, a 

la sequía y a las enfermedades, especialmente al mildiu, y hace 

que su conservación sea más fácil. Un exceso de abonado 

potásico puede bloquear al magnesio.  

2.2.3.2. MICRONUTRIENTES 

a. BORO 

INFOAGRO (2004) indica que se trata de un cultivo con bajos 

requerimientos en boro.  

b. MAGNESIO 

INFOAGRO (2004) menciona que la papa no tolera la 

deficiencia en magnesio y su carencia se manifiesta por un 

amarillamiento entre las nervaduras de las hojas y, en casos 

graves, por su muerte o agostamiento.  

c. ZINC 

INFOAGRO (2004) asevera que este cultivo responde muy 

bien a las aportaciones foliares de cinc.  

2.2.3.3. INTERACCIÓN ENTRE NUTRIENTES 

 BARRANTES (1992) indica que existe también otro tipo de 

interacción deficiencia inducida en la que la absorción de los 

elementos nutritivos por la planta que está regida por la “Ley del 

mínimo”, los elementos antagónicos y sinérgicos. 
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CUADRO Nº 2: Relación de antagonismo y sinergismo entre los 

elementos. 

ELEMENTO ANTAGONISMO SINERGISMO 

N K, B Mg 

P Zn, K, Cu, Fe Mg 

K B Fe, Mn 

Ca Mg, Zn, B, Fe, K, Mn 
 

Mg 
 

P 

Fe P 
 

Mn Fe 
 

Zn Fe 
 

FUENTE: BARRANTES (1992) 

2.2.4. GENERALIDADES DEL CULTIVO  

2.2.4.1.  ORIGEN DE LA VARIEDAD UNICA 

REVISTA LATINOAMERICANA DE LA PAPA (2007) indica 

que el cultivo de papa variedad UNICA es el resultado de las 

investigaciones participativas con los agricultores, las instituciones 

nacionales de investigación en el sector agrícola (Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica) y el Centro Internacional de la 

Papa (CIP), el nombre de única es un reconocimiento a la 

universidad de Ica, como alma mater de los profesionales de dicha 

región y representa una abreviación e iniciales de dicha universidad.  

La selección inicialmente se realizó durante 3 años y en diferentes 

épocas entre los cuales se incluyeron las progenies seleccionadas en 

el diseño genético (línea x probador).  

En el año 1998 (ÚNICA) fue liberada a los agricultores por la 

universidad en mención y en el 2005 fue inscrita en el Registro 

Nacional de cultivares con el registro Nº 001-2005-AG-SENASA-

DGSV. 
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2.2.4.2.  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

GUTIERREZ (2007) afirma que la variedad UNICA es una 

variedad que fue seleccionada y evaluada por el CIP durante más de 

7 años, sembrada en experimentos en más de 20 localidades. Tiene 

atributos de resistencia y que la hacen atractiva para los agricultores 

involucrados en el cultivo de papa.  La adaptación de la variedad 

UNICA a diferentes ambientes permite una amplia distribución, en 

regiones de la Costa y Sierra del Perú. Las buenas características 

para el consumo en fresco y para el procesamiento en tiras. 

2.2.4.3.  VALOR NUTRICIONAL 

CUADRO Nº 3: Contenido nutricional en 100 gramos de materia húmeda. 

INFORMACION GENERAL MINERALES VITAMINAS 

Calorías        : 80 kcal Potasio   :560 mg B1 (tiamina)     :0.10 mg 

Humedad      : 78 g  Fósforo   :50 mg B2 (riboflavina):0.04 mg 

Proteína        : 2.1 g Calcio     :9 mg B6 (piridoxina) :0.25 mg 

Carbohidratos: 27 g Sodio      :7 mg vitamina C      :20.00 mg 

Cenizas         :1.0 g Hierro     :80 mg Niacina           :1.50 mg 

Grasas           : 0.1g Magnesio:20.9 mg   

FUENTE: CIP (2007) 

2.2.4.4. IMPORTANCIA ECONÓMICA 

INFOAGRO (2004), menciona que hoy en día la papa constituye un 

alimento fundamental en la dieta del hombre, además se emplea 

como planta forrajera e industrial suministradora de alimento para el 

ganado y de materia prima para la industria del almidón y del 

alcohol, representan una alternativa de mejores ingresos para los 

agricultores por la demanda que puede generar en el mercado. 
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CIP (2007), señala que el principal uso que se le encuentra a la 

variedad UNICA es para el consumo en fresco, también presenta 

atributos para el procesado de papas peladas y cortadas en tiras. 

2.2.5. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA   

CUADRO Nº 4: Clasificación taxonómica. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GUTIERREZ (2007) 

2.2.6. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

HORTON (1992) menciona que la papa de la variedad UNICA presenta las 

siguientes características: 

2.2.6.1. HOJAS 

Señala que las hojas son compuestas y se distribuyen en espiral sobre 

el tallo, la forma de la hoja es disectada con cinco pares de foliolos 

laterales y un par de interhojuelas sobre los peciolos. 

2.2.6.2.  TALLOS  

Indica que es una planta, herbácea, muy ramificada, con tallos 

gruesos de un color verde oscuro, erguidos de alrededor de 90 a 120 

cm de altura. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género  Solanum 

Especie  Solanum tuberosum 

Variedad UNICA 

http://www.sld.cu/fitomed/g291.html
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2.2.6.3. TUBÉRCULO 

Menciona que son oblongos y alargados con ojos superficiales y en 

la parte del ojo apical es semi-profundo, se forman ligeras 

protuberancias en los ojos hacia finales de primavera. La piel o 

cascara del tubérculo es de color rosado que toma una tonalidad más 

clara hacia finales de la primavera en la costa y es roja en 

condiciones de la sierra. La pulpa es blanca marfil. 

2.2.6.4. FLORES 

Manifiesta que las flores son violetas y no forman bayas en épocas 

con bajas temperaturas, tiene floración moderada en temporada de 

primavera en costa, escasa floración en invierno en costa y ausencia 

floración en sierra a altitud mayor a 2000 msnm. 

2.2.6.5.  ESTOLONES 

Indica que los son alargados en el invierno o en la sierra, ligeramente 

cortos y pegados al tallo en la primavera. 

2.2.7. COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO  

VILLAGARCIA (1987) menciona que el período de dormancia del 

tubérculo alcanza los 40 a 50 días, presenta ligera dominancia apical. El 

período vegetativo es precoz (70 a 90 días) en condiciones de trópico alto o 

Sierra (2000 a 3800 msnm) para fines de multiplicación. Presenta 

características de semi-precoz (90 a 110 días) en condiciones de trópico bajo 

como la Costa o los Valles Interandinos (0 a 1500 msnm).  

2.2.8. ASPECTOS EDÁFOCLIMATICOS 

HORTON (1992) señala que los factores principales que intervienen 

directamente en el desarrollo de este tubérculo son: 
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2.2.8.1. TEMPERATURA 

Menciona que es una planta sensible a baja temperatura ya que 

puede ocasionar caída de flores y fruto lo ideal es de 18 ºC a 20 ºC. 

CUADRO Nº 5: Requerimiento de temperatura por fenología. 

 

INTERVALO DE 

TEMPERATURA 
MÍN - MÁX 

BROTAMIENTO 12 ºC - 15 ºC 14 ºC - 17 ºC 

CRECIMIENTO 

VEGETATIVO 

Día 12 ºC - 16 ºC 

12 ºC - 16 ºC 

Noche 10 ºC - 14 ºC 

PRE FLORACIÓN 

– FLORACIÓN 

Día 12 ºC - 16 ºC 

10 ºC - 14 ºC 

Noche 10 ºC - 14 ºC 

TUBERIZACIÓN Y 

MADUREZ 

Día 12 ºC - 17 ºC 

12 ºC - 15 ºC 

Noche 17 ºC – 19 ºC 

FUENTE: HORTON (1992) 

2.2.8.2. HUMEDAD  

Indica que la humedad relativa óptima oscila entre el 60 % y el 80 % 

dentro de este rango no se encontró problemas en el desarrollo 

vegetativo del cultivo de la papa. Una disminución de esta humedad 

puede causar quemaduras de las hojas y estrés hídrico resultando de 

esta manera la marchitez, y el exceso de humedad puede favorecer el 

desarrollo de enfermedades foliares.  

2.2.8.3.  SUELO 

Manifiesta que Los suelos más adecuados para el cultivo son los 

franco arenosos y arcillosos, profundos y ricos en materia orgánica, 

bien drenados. Los valores de pH oscilan entre 6.5 y 7 aunque puede 

resistir ciertas condiciones de acidez (pH de 5.5). 
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2.2.9. VARIEDADES CULTIVADAS 

CUADRO Nº 6: Características de las variedades de papa. 

CARACTERISTICAS VARIEDADES MODERNAS 

Mayor área de siembra 
Tomasa Condemayta, Yungay, Perricholi 

Canchan INIA 

Mayor uso regional 

Norte: liberteña, amapola, molinera, 

Centro: Yungay, perricholi, Tomasa 

condemayta 

Sur: cica, andina, Chaska 

Tolerantes o resistentes a 

rancha 
Perricholi, Amarilis, Canchan INIA 

Resistente al nematodo 

quiste 
María Huanta 

Resistente a virus X e Y Muru, costanera, desértica. 

Tolerante a mosca 

minadora 

Tomasa Condemayta 

María Tambeña 

Resistente a suelos salinos Tacna, Costanera 

Aptitud para 

procesamiento y para 

industria 

Capiro, Tacna, María bonita, Desértica 

María Reiche, Costanera, Única, Primavera 

Variedades creadas en 

1995-1999 

María bonita INIA, San juan INIA 

San Antonio Abad, María Tambeña Chagllina 

UNALM GUISI 

María Reiche  Primavera Amarilis Única 

Desértica 

FUENTE: EGUZQUISA (2008) 
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CUADRO Nº 7: Características de las variedades con mayor área de siembra 

en el Perú. 

VARIEDAD CARACTERÍSTICAS FAVORABLES 

1. Perricholi 

• Muy alto potencial productivo 

• Amplia adaptación 

• Resistente a Phytophthora infestans  

2. Yungay 

• Alto potencial productivo en condiciones de sierra 

• Buena tolerancia a factores medio ambientales adversos 

• Buena capacidad de conservación en almacenamiento 

3. Canchan 

• Buena apariencia comercial (color rojizo en la piel y 

pulpa amarillenta) 

• Buen potencial productivo en costa y sierra 

• Periodo vegetativo de 4,0 a 4,5 meses 

4.Tomasa 

Condemayta 

Buen potencial productivo en costa y sierra 

• Cosecha de costa con muy buena calidad para hojuelas 

(chips) 

• Tolerante a “mosca minadora” (Liriomyza huidobrensis) 

5. Capiro 

• Bajo contenido de azúcares reductores en zonas de 

hasta 3200 msnm 

• Buena demanda por la industria de hojuelas (chips) 

• Buena capacidad de conservación en almacenamiento 

6. Única 

• Buena demanda por la industria de papa frita (hojuelas o 

chips y “papa en tiras”) 

• Periodo vegetativo precoz (100 a 120 días) 

• Tolerante al calor 

7. Peruanita 

• Alto potencial productivo en condiciones de sierra (3 500 

a 3 900 msnm) 

• Muy buena apariencia (“papa de color” y pulpa amarilla) 

8. Huayro 

 

Muy alto potencial productivo en condiciones de sierra (3 

500 a 3 900 msnm) 

• Preferencia de las amas de casa (27 % a 28 % de 

materia seca 

9. Tumbay 

• Buen potencial productivo en condiciones de sierra 

media (3 000 a 3 500 msnm) 

• Muy buena apariencia comercial (pulpa amarilla) 

10. Iscu 

phuru o 

Huamantanga 

• Alto potencial productivo en condiciones de sierra (3 500 

a 3 900 msnm) 

• Buena apariencia (ojos superficiales y pulpa amarilla) 

11. Amarilis 
• Alto potencial productivo en costa y sierra 

• Buena resistencia a rancha  

FUENTE: INFOAGRO (2004) 
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2.2.10. PARTICULIARIDADES DEL CULTIVO 

HORTON (1992) menciona lo siguiente: 

a) ÉPOCA DE SIEMBRA. 

PARSONS (1989) menciona que para la siembra de a papa se usan los 

tubérculos como semilla. Es importante que el productor utilice semillas 

certificadas, pues posee garantías en cuanto a calidad, pureza varietal, 

sanidad y vigor, además se aseguran un alto rendimiento con la 

plantación por ser precoz en el cultivo de variedades tardías con el fin de 

asegurar una buena tuberización.  La época de plantación varía de unas 

zonas a otras, resultando fundamental para el éxito del cultivo. Esta 

decisión se basa en el estado de humedad del suelo y en su contenido en 

agua. (Tomado de http://www.infoagro.com/hortalizas/patata.htm)  

b) PROFUNDIDAD DE SIEMBRA. 

La profundidad de siembra deberá estar en torno a los 7 - 8 cm, y/o 3 

veces el tamaño del tubérculo, profundidades mayores retardan la 

emergencia y profundidades superficiales incrementan el riesgo de 

enverdecimiento. 

c) DENSIDAD DE SIEMBRA. 

Los tubérculos se colocan sobre los surcos a una distancia de 0.5 - 0.7 m, 

separándose los golpes entre 0.3 - 0.4 m, lo que supone una densidad de 

plantación aproximada entre 35000 y 66000 tubérculos / Ha., aunque si la 

densidad es muy elevada, puede dar lugar a tubérculos más pequeños, 

debido a una mayor competencia por la luz, agua y nutrientes.  

d) MATERIAL DE PLANTACIÓN. 

La plantación se realiza mediante tubérculos enteros o partes de éstos. Lo 

ideal es plantar tubérculos enteros, de tamaño superior a los 30 gramos; 

los tubérculos de siembra no deben trocearse más que en dos porciones 

con un corte limpio, en la que se obtengan dos porciones iguales tanto en 

http://www.infoagro.com/hortalizas/patata.htm
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tamaño como en el número de yemas (tomado de 

http://www.infoagro.com/hortalizas/patata.htm).   La cantidad de 

material vegetal empleada varía en torno a los 1000 y 4000 Kg / Ha. Esta 

cifra depende de la densidad de plantación y del peso del tubérculo de 

siembra. 

e) PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Es necesario que el terreno esté bien mullido, bien aireado, sin huecos y 

sin terrones y con los agregados homogéneos, con el objetivo de 

favorecer el desarrollo radicular, la emergencia rápida y homogénea y 

reducir los ataques de parásitos. 

(Tomado de http://www.infoagro.com/hortalizas/patata.htm).    

f) PLANTACIÓN 

La siembra se realiza por varias formas, lo más sencillo es abrir los 

surcos para luego colocar manualmente las semillas de papas en los 

surcos e ir tapándolo con las herramientas manuales o mecánicos. 

(Tomado de http://www.infoagro.com/hortalizas/patata.htm).    

g) RIEGO 

INFOAGRO (2004) menciona que la papa es un cultivo muy exigente 

en agua, aunque un exceso reduce el porcentaje en fécula y favorece el 

desarrollo de enfermedades.  

HORTON (1992) menciona que la papa por lo general necesita unos 

cuatro riegos durante su desarrollo, en terrenos que se mantienen frescos, 

pero no muy húmedos; al mes y medio de la siembra se hace el primer 

aporque y el segundo aporque al inicio de la floración. 

2.2.11. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

SENASA (2009) menciona que las plagas y / o enfermedades comunes son: 

 

http://www.infoagro.com/hortalizas/patata.htm
http://www.infoagro.com/hortalizas/patata.htm
http://www.infoagro.com/hortalizas/patata.htm
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CUADRO Nº 8: Reacción a enfermedades de la variedad UNICA, canchan y 

Tomasa. 

 
VARIEDADES 

PLAGA Y/O 

ENFERMEDAD 
Única Canchan Tomasa 

PVX ER S S 

PVY S R S 

PVLR MR S R 

RANCHA LR LR S 

MOSCA MINADORA S S S 

MARCHITEZ 

BACTERIANA 
MR S MR 

FUENTE: CIP (2007) 

Dónde:  

S  = susceptible,  

LR  = ligeramente resistente,  

MR  = moderadamente resistente,  

R  = resistente,  

ER  = extremadamente resistente.  

2.2.12. FENOLOGÍA DEL CULTIVO 

UGAS, et al (1988) menciona que este cultivo tiene una duración de 90 a 120 

días desde la plantación hasta la primera cosecha prolongándose una semana 

más. 

 



22 

CUADRO Nº 9: Intervalos en días según su etapa fenológica. 

 
INTERVALO DE DÍAS 

ETAPA FENOLÓGICA 
Días después de 

la plantación 
Días acumulados 

SIEMBRA 0 0 

CRECIMIENTO VEGETATIVO 0 – 40 40 

PRE FLORACIÓN -FLORACIÓN 40 – 50 20 

TUBERIZACIÓN Y MADUREZ 50 – 90 30 

  
90 

FUENTE: UGAS (1988) 

2.2.13. FISIOPATIA Y DESORDENES FÍSICO DEL CULTIVO 

a) ENVERDECIMIENTO.  

INFOAGRO (2004) menciona que se producen como consecuencia de la 

exposición directa de los tubérculos a la luz. Los tubérculos adquieren un 

color verdoso y acumulan una sustancia llamada solanina, produciendo 

un elevado riesgo para la salud si estos tubérculos llegan a consumirse. 

b) FILOSIDAD 

INFOAGRO (2004) afirma que se trata de una anomalía que da lugar a 

brotes largos y delgados, producidos por diferentes causas como puede 

ser: el excesivo calentamiento del tubérculo durante la respiración, el tipo 

de variedad, un déficit en manganeso, etc. 

Estas dos anomalías se producen conjuntamente debido a distintas causas 

entre las que destaca el aporte excesivo de nitrógeno durante el último 

periodo en el ciclo del cultivo.   



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL AREA EXPERIMENTAL 

3.1.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación se realizó a campo abierto: 

 Departamento : Lima 

 Provincia : Barranca 

 Distrito  : Barranca 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 Latitud Sur : 9° 37’ 12” S 

 Longitud : 77° 32’ 18” O 

 Altitud  : 63 msnm. 

3.1.2. DURACION DEL EXPERIMENTO 

La duración del proyecto de investigación fue de 6 meses. 

3.1.3. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación se ejecutó en un terreno agrícola ubicado en el 

distrito y provincia de Barranca, donde se tiene a la caigua como cultivo 

anterior, previamente se realizó el análisis de fertilidad del suelo.  
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3.2. MATERIALES 

3.2.1. INSUMOS 

 Abono: Guano de isla, fertilizante sintético. 

 Semilla de papa (Solanum tuberosum var. UNICA). 

 Fuerza 200 SC, Forsem 80 PM, Mertect 500 SC, Sorba 50 EC, Proton 

50 EC, Reggent. 

3.2.2. HERRAMIENTAS DE CAMPO 

 Wincha de 5m. 

 Pico, Lampa. 

 Cordel. 

 Letrero. 

 Arado de caballo 

 Mochila fumigadora 20 L. 

3.2.3. EQUIPOS 

 Cámara fotográfica 

 Balanza electrónica 

3.2.4. MATERIALES DE ESCRITORIO  

 Libreta de campo. 

 Lapicero, Calculadora. 

 Laptop y materiales de impresión 
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3.3. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación consistió en la preparación e incorporación de tres dosis 

de guano de isla y fertilizante sintético usados como abono, comparados con un 

testigo en la producción del cultivo de papa. Siendo una investigación experimental 

porque se manipuló la variable independiente (dosis de guano de isla y fertilizante 

sintético) y se registraron los cambios observados en la variable dependiente 

(parámetros evaluados) referente a los procesos de rendimiento que contribuyen a 

mejorar la producción del cultivo.  

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue experimental y aplicada. 

3.3.2. TRATAMIENTOS 

Se utilizó tres dosis de abonos (mezcla de guano de isla y fertilizante 

sintético) y un testigo, con la finalidad de mejorar la producción del cultivo. 

Los factores del estudio (dosis de mezcla de abono) fueron 4 tratamientos con 

3 bloques: 

CUADRO Nº 10: Descripción de los tratamientos. 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

T1 
Testigo - Suelo agrícola 

T2 
Guano de isla 10 TM/Ha + 120 -80-40 (NPK) 

T3 
Guano de isla 10 TM/Ha + 130 -85-50 (NPK) 

T4 
Guano de isla 10 TM/Ha + 135 -90-55 (NPK) 

 



26 

3.3.3. RANDOMIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

CUADRO Nº 11: Randomización de los tratamientos. 

REPETICION TRATAMIENTO 

A T1 T3 T2 T4 

B T2 T1 T4 T3 

C T3 T4 T1 T2 

 

3.3.4. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

CUADRO Nº 12: Croquis del experimento. 

CULTIVO DE PAPA 

CALLE   4 m 
 

4 m 
 

4 m 

3.2 m 

T1 

101 
  

T3 

102  
  

T2 

103 
  

T4 

104  

CALLE 
 

  
 

  
 

  

3.2 m 

T2 

204 
  

T1 

203 
  

T4 

202 
  

 T3 

201 

CALLE 
 

  
 

  
 

  

3.2 m 

T3 

301 
  

T4 

302 
  

 T1 

303 
  

T2 

304 

CALLE 
 

  
 

  
 

  

 

3.3.5. CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO 

 N° de bloques   : 3 

 N° de tratamientos  : 4 

 Distancia entre surco  : 1 m 
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 Distancia entre planta  : 0.4 m 

 N° de plantas / parcela  : 30 

 N° de plantas / tratamiento : 90 

 N° total de plantas  : 360 

 Ancho de la parcela  : 4 m 

 Largo de la parcela  : 3.2 m 

 Distancia entre tratamientos : 0.5 m. 

 Área de tratamiento   : (4 m * 3.2 m) * 4 = 51.2 m2 

 Área total    : 165.4 m2  

3.3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño experimental utilizado fue el Diseño de Bloques Completamente 

al Azar (DBCA) con cuatro tratamientos y tres bloques. 

3.3.7. UNIVERSO O POBLACIÓN 

La población en estudio fueron las plantas de papa que iban 

desarrollándose en el campo experimental - Barranca., donde se esperan 

sean válidos las conclusiones del trabajo, corresponde al cultivo de papa 

var. UNICA. 

3.3.8. MUESTRA 

Fueron los surcos centrales por tratamiento (dosis de mezcla de guano de 

isla y fertilizante sintético). 
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3.4. PROCEDIMIENTO  

3.4.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Se preparó el terreno con la ayuda de un caballo usado como arado, un pico y 

una lampa, donde los terrones se desmenuzó y se niveló el terreno, realizando 

los surcos respectivos y la marcación de los tratamientos con los respectivos 

bloques con la ayuda de la wincha y el cordel, colocando los respectivos 

letreros. 

3.4.2. DESINFECCIÓN DE LOS TUBÉRCULOS 

Se procedió a desinfectar los tubérculos empleando Forsem 80 PM a razón de 

5 g. con 10 ml de agua por kilogramo de semilla y para prevenir problemas de 

chupadera y pudriciones fungosas producidas por Rhizoctonia solani y 

Fusarium sp. 

3.4.3. SIEMBRA  

Se sembró los tubérculos dejando una distancia de planta en planta 0.40 m y 1 

m entre surco, colocando una semilla de papa por golpe con ayuda del 

caballo, dejando a una profundidad aproximadamente de 3 veces del diámetro 

de la misma. 

3.4.4. FERTILIZACIÓN Y APORQUE 

La primera incorporación de la fertilización se realizó en la siembra, 

realizando la mezcla correspondiente por cada tratamiento. Donde el 

nitrógeno y el guano de isla se usó al 100 %, y el fósforo como el potasio se 

empleó en dos fracciones 50 % a la siembra y el otro 50% al aporque. 

Dónde el aporque se realizó después de 30 días del brotamiento de la papa 

aplicando el 50 % de mezcla que quedo de la primera aplicación. 

3.4.5. RIEGO 

Se realizó con frecuencia el riego por gravedad, procurando evitar 

encharcamientos para no crear un microclima favorable para el desarrollo de 
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enfermedades fungosas, y de acuerdo a la exigencia del cultivo teniendo en 

cuenta la capacidad de campo.  

3.4.6. CONTROL FITOSANITARIO 

Se realizó una aplicación de Mertect 500 SC más Fuerza 200 SC para la 

chupadera fungosa y la rancha que apareció, el cual se llegó a controlar.  

Se realizó una aplicación de Proton 50 EC para la prodiplosis que apareció, 

también para el control del gorgojo de los andes se empleó Reggent; además, 

se empleó Sorba 50 EC para la polilla de la papa que apareció y el cual se 

llegó a controlar. 

3.4.7. COSECHA 

Se realizó cuando las matas empezaron a secarse (tomaron un color 

amarillento y se volvió quebradizas). La recolección se efectuó de forma 

manual (con la ayuda de un pico). En la recolección y transporte de las papas 

se procuró no golpearlas ni dejarlas al sol. 

3.5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

En esta etapa se consideró los siguientes parámetros en la evaluación: 

3.5.1. ALTURA DE PLANTA POR TRATAMIENTO 

Para la evaluación de la altura se midió individualmente cada planta, la cual 

se tomó como parámetro desde la base del suelo hasta el ápice del tallo de 

mayor tamaño, este mismo procedimiento se realizará para todos los 

tratamientos, para lo cual se utilizó una wincha de 5 m.  

Se evaluó cada mes, en una muestra del surco central por tratamiento. 

3.5.2. RENDIMIENTO POR TRATAMIENTO 

Se procedió a determinar el peso de los tubérculos de los surcos centrales de 

cada tratamiento recolectados en la cosecha, el cual se convirtió a TM/Ha   
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3.5.3. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO  

Para el cálculo de la relación costo/beneficio de cada tratamiento, se utilizó 

las siguientes formulas: 

Ingreso Bruto = Rendimiento Kg x Precio de venta S/. / Kg.  

Ingreso Neto (unidad) = Ingreso bruto – Costo de producción  

Relación C/B= Costo de producción / Ingreso Neto (unidad) 

3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El análisis estadístico comprendió la prueba de Análisis de Varianza (ANVA) para 

las observaciones experimentales con la valoración de la distribución de Fisher con 

un límite de confianza 0.05 y 0.01. 

Para casos de diferencias significativas, se realizará la prueba de comparación de 

medias de Duncan con un nivel de significación del 5 %. 

3.6.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño estadístico utilizado fue el Diseño de Bloques Completamente al 

Azar (DBCA) con 4 tratamientos y 3 bloques cuyo modelo aditivo lineal es: 

 

 

i = 1,.., t  j = 1,…, b 

Dónde: 

Yij  = Es el rendimiento observado en el i-ésimo tratamiento en la  j-ésimo 

repetición. 

µ = Efecto de la media general. 

βj = Efecto del j-ésimo bloque de la dosis de abono de guano de isla y 

fertilizante sintético empleado para producir papa. 

Yij= µ + τi + βj + εĳ 
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i  = Efecto del i-ésimo tratamiento de la dosis de abono de guano de isla y 

fertilizante sintético empleado para producir papa. 

ij = Efecto del error experimental i-ésimo tratamiento, en el j-ésimo 

repetición. 

t = es el efecto número de tratamientos de dosis de abono de guano de isla 

y fertilizante sintético. 

r = es el efecto número de repeticiones de dosis de abono de guano de isla 

y fertilizante sintético. 

3.6.2. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

CUADRO Nº 13: Análisis de varianza (ANVA). 

F.V G.L S.C C.M Fc 

BLOQUES r-1   2
j /t –TC SCb/r-1 CMb/CMe 

TRATAMIENTO t-1   2
i /r-TC SCt/t-1 CMt/CMe 

ERROR t(r-1)   2
ij-  

2
ij/r SCe/t(r-1)  

TOTAL tr-1   2
ij- TC   

 

Coeficiente de variabilidad           C.V=
√   

   
      % 

 

3.6.3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Ho: Hipótesis nula 

T1 = T2 = T3= T4 (no existe diferencia entre los tratamientos). 

B1 = B2 = B3 (no existe diferencia entre los bloques). 
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Ha: Hipótesis alterna 

T1   T2   T3    T4 (existe diferencia entre tratamientos). 

B1   B2   B3  (existe diferencia entre bloques) 

a. Nivel de significancia. 

       . 

b. Criterio de decisión. 

Se acepta la Ho, si la Fcal  Ftab. 

No existe ninguna diferencia estadística entre los tratamientos y/o bloques, se 

rechaza la hipótesis planteada o la alterna Ha y se acepta la hipótesis nula Ho. 

Se rechaza la Ho, si la Fcal  Ftab. 

Existe alguna diferencia estadística entre los tratamientos y/o bloques, se 

rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis planteada o la alterna Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS EVALUADOS 

4.1.1. ALTURA DE PLANTA 

CUADRO Nº 14: Análisis de varianza de la altura de planta después de 15 

días del brotamiento. 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO

S MEDIOS 
Fc SIG 

BLOQUES 2 1.698 0.849 4.486 NS 

TRATAMIENTOS 3 6.849 2.283 12.064 ** 

ERROR 6 1.135 0.189 
  

TOTAL 11 9.682 
   

    
   C.V = 1.95 % 

   
 

Referido a la altura de planta después de 15 días del brotamiento, por el 

efecto de tres mezclas de guano de isla con fertilizante (NPK) y un testigo, 

usados como abono en la producción del cultivo de papa (Solanum tuberosum 

var. UNICA) a nivel de campo experimental (CUADRO N° 14), se observa 

que hay diferencia altamente significativa entre los diferentes tratamientos en 

estudio, donde se puede afirmar que existen diferencias entre las mezclas de 

abono empleado. Por otro parte se puede mencionar que no existe diferencia 

significativa para los bloques. 

La altura de planta promedio fue de 22.3 cm. con un Coeficiente de 

Variabilidad de 1.95 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en 

estudio, la que nos da la confiabilidad de los resultados.  

Considerado como aceptable según Calzada (1970), pues los experimentos 

conducidos bajo condiciones de campo, o bajo centros donde no se tiene el 

Control Ambiental, el C.V permitido debe ser menor del 30 %. 
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CUADRO Nº 15: Prueba de comparación de medias de Duncan para la altura 

después de 15 días del brotamiento. 

Prueba de Duncan al 5 % 

Orden 

de 

Mérito 

Tratamiento 
Promedio Altura 

de planta (cm) 
Sig. 

1 T4: Guano de isla 10 TM/Ha + 135 -90-55 

(NPK) 
23.3 a 

 

2 T3: Guano de isla 10 TM/Ha + 130 -85-50 

(NPK) 
22.7 a 

 

3 T2: Guano de isla 10 TM/Ha + 120 -80-40 

(NPK) 
21.9 

 
b 

4 T1: Testigo - Suelo agrícola 21.3 
 

b 

 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 15), se observa que el 

tratamiento T4 (Guano de isla 10 TM / Ha + 135 – 90 - 55 (NPK)) con 23.3 

cm de altura de planta, superó estadísticamente al resto de los tratamientos, el 

segundo lugar lo ocupa el tratamiento T3 (Guano de isla 10 TM / Ha + 130 – 

85 - 50 (NPK)) con 22.7 cm y el último lugar lo ocupa el tratamiento T1 

(Testigo - Suelo agrícola) con 21.3 cm. 

Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento T4 con T1 y T2, además se observa que los tratamientos T4 

y T2 presentan resultados similares. 
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GRÁFICO Nº 1: Promedio de altura de planta en 15 días de la emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 16: Análisis de varianza de la altura de planta después de 30 

días del brotamiento. 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

BLOQUES 2 6.281 3.141 0.633 NS 

TRATAMIENTOS 3 114.349 38.116 7.677 * 

ERROR 6 29.792 4.965 
  

TOTAL 11 144.141 
   

    
C.V = 6.59 % 

   
 

Referido a la altura de planta después de 15 días del brotamiento, por el 

efecto de tres mezclas de guano de isla con fertilizante (NPK) y un testigo, 

usados como abono en la producción del cultivo de papa (Solanum tuberosum 

var. UNICA) a nivel de campo experimental (CUADRO N° 16), se observa 

que hay diferencia significativa entre los diferentes tratamientos en estudio, 

donde se puede afirmar que existen diferencias entre las mezclas de abono 
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empleado. Por otro parte se puede mencionar que no existe diferencia 

significativa para los bloques. 

La altura de planta promedio fue de 33.8 cm. con un Coeficiente de 

Variabilidad de 6.59 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en 

estudio, la que nos da la confiabilidad de los resultados.  

Considerado como aceptable según Calzada (1970), pues los experimentos 

conducidos bajo condiciones de campo, o bajo centros donde no se tiene el 

Control Ambiental, el C.V permitido debe ser menor del 30 %. 

CUADRO Nº 17: Prueba de comparación de medias de Duncan para la altura 

de planta a 30 días del brotamiento. 

Prueba de Duncan al 5 % 

Orden de 

Mérito 
Tratamiento 

Promedio Altura 

de planta (cm) 
Sig. 

1 
T4: Guano de isla 10 TM/Ha + 135 -90-55 

(NPK) 
36.3 a 

 

2 
T3: Guano de isla 10 TM/Ha + 130 -85-50 

(NPK) 
36.1 a 

 

3 
T2: Guano de isla 10 TM/Ha + 120 -80-40 

(NPK) 
34.2  a 

 

4 T1: Testigo - Suelo agrícola 28.7 
 

b 

 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 17), se observa que el 

tratamiento T4 (Guano de isla 10 TM / Ha + 135 – 90 - 55 (NPK)) con 36.3 

cm de altura de planta, superó estadísticamente, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T3 (Guano de isla 10 TM / Ha + 130 – 85 - 50 (NPK)) con 36.1 

cm y el último lugar lo ocupa el tratamiento T1 (Testigo - Suelo agrícola) con 

28.7 cm.  
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Se puede mencionar también que existe una alta diferencia significativa entre 

el tratamiento T4 con T1 y, además se observa que los tratamientos T4, T3 y T2 

presentan resultados similares. 

GRÁFICO Nº 2: Promedio de altura de planta en 30 días del brotamiento. 

 

 

CUADRO Nº 18: Análisis de varianza de la altura de planta después de 45 

días del brotamiento. 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

BLOQUES 2 13.573 6.786 1.777 NS 

TRATAMIENTOS 3 281.188 93.729 24.540 ** 

ERROR 6 22.917 3.819 
  

TOTAL 11 304.104 
   

    
C.V = 4.18 % 

   
 

Referido a la altura de planta después de 45 días del brotamiento, por el 

efecto de tres mezclas de guano de isla con fertilizante (NPK) y un testigo, 

usados como abono en la producción del cultivo de papa (Solanum tuberosum 

var. UNICA) a nivel de campo experimental (CUADRO N° 18), se observa 

que hay diferencia altamente significativa entre los diferentes tratamientos en 

estudio, donde se puede afirmar que existen diferencias entre las mezclas de 
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abono empleado. Por otro parte se puede mencionar que no existe diferencia 

significativa para los bloques. 

La altura de planta promedio fue de 46.7 cm. con un Coeficiente de 

Variabilidad de 4.18%, el cual se encuentra dentro de los parámetros en 

estudio, la que nos da la confiabilidad de los resultados.  

Considerado como aceptable según Calzada (1970), pues los experimentos 

conducidos bajo condiciones de campo, o bajo centros donde no se tiene el 

Control Ambiental, el C.V permitido debe ser menor del 30 %. 

CUADRO Nº 19: Prueba de comparación de medias de Duncan para la altura 

de planta después de 45 días del brotamiento. 

Prueba de Duncan al 5 % 

Orden 

de 

Mérito 

Tratamiento 
Promedio Altura 

de planta (cm) 
Sig. 

1 
T4: Guano de isla 10 TM/Ha + 135 -90-

55 (NPK) 
54.42 a 

 

 

2 
T3: Guano de isla 10 TM/Ha + 130 -85-

50 (NPK) 
46.17 

 
b 

 

3 
T2: Guano de isla 10 TM/Ha + 120 -80-

40 (NPK) 
45.17 

 
b 

 

4 T1: Testigo - Suelo agrícola 41.08 
  

C 

 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 19), se observa que el 

tratamiento T4 (Guano de isla 10 TM / Ha + 135 – 90 - 55 (NPK)) con 54.42 

cm de altura de planta, superó estadísticamente, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T3 (Guano de isla 10 TM / Ha + 130 - 85 - 50 (NPK)) con 46.17 

cm y el último lugar lo ocupa el tratamiento T1 (Testigo - Suelo agrícola) con 

41.08 cm.   

Se puede mencionar también que existe una alta diferencia significativa entre 

el tratamiento T4 con T1 y, además se observa que los tratamientos T2, T3 

presentan resultados similares. 
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GRÁFICO Nº 3: Promedio de altura de planta en 45 días del 

brotamiento. 

 

 

CUADRO Nº 20: Análisis de varianza de la altura de planta después de 60 

días del brotamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referido  a la altura de planta después de 60 días del brotamiento, por el 

efecto de tres mezclas de guano de isla con fertilizante (NPK) y un testigo, 

usados como abono en la producción del cultivo de papa (Solanum tuberosum 

var. UNICA) a nivel de campo experimental (CUADRO N° 20), se observa 

que hay diferencia altamente significativa entre los diferentes tratamientos en 

estudio, donde se puede afirmar que existen diferencias entre las mezclas de 

abono empleado. Por otro parte se puede mencionar que no existe diferencia 

significativa para los bloques. 
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VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

BLOQUES 2 13.167 6.583 0.661 NS 

TRATAMIENTOS 3 1387.792 462.597 46.453 ** 

ERROR 6 59.750 9.958 
  

TOTAL 11 1447.542 
   

    
C.V = 5.39 % 
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La altura de planta promedio fue de 58.6 cm. con un Coeficiente de 

Variabilidad de 5.39 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en 

estudio, la que nos da la confiabilidad de los resultados.  

Considerado como aceptable según Calzada (1970), pues los experimentos 

conducidos bajo condiciones de campo, o bajo centros donde no se tiene el 

Control Ambiental, el C.V permitido debe ser menor del 30 %. 

CUADRO Nº 21: Prueba de comparación de medias de Duncan para la altura 

de planta después de 60 días del brotamiento. 

Prueba de Duncan al 5 % 

Orden 

de 

Mérito 

Tratamiento 
Promedio Altura 

de planta (cm) 
Sig. 

1 
T4: Guano de isla 10TM/Ha + 135 -90-55 

(NPK) 
72.08 a 

 

 

2 
T3: Guano de isla 10TM/Ha + 130 -85-50 

(NPK) 
64.92 

 
b 

 

3 
T2: Guano de isla 10TM/Ha + 120 -80-40 

(NPK) 
53.33 

 
b 

 

4 T1: Testigo - Suelo agrícola 44.00 
  

C 

 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 21), se observa que el 

tratamiento T4 (Guano de isla 10 TM / Ha + 135 – 90 - 55 (NPK)) con 72.08 

cm de altura de planta, superó estadísticamente, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T3 (Guano de isla 10 TM / Ha + 130 – 85 - 50 (NPK)) con 64.92 

cm y el último lugar lo ocupa el tratamiento T1 (Testigo - Suelo agrícola) con 

44.00 cm.   

Se puede mencionar también que existe una alta diferencia significativa entre 

el tratamiento T4 con T1 y, además se observa que los tratamientos T2, T3 

presentan resultados similares. 
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GRÁFICO Nº 4: Promedio de altura de planta en 60 días del brotamiento. 

 

4.1.2. RENDIMIENTO DE TUBERCULO DE PAPA 

CUADRO Nº 22: Análisis de varianza del rendimiento de papa obtenido por 

surco. 

 

 

 

 

 

 

Referido al rendimiento de papa obtenido por un área de surco de 3.2 m
2
, por el 

efecto de tres mezclas de guano de isla con fertilizante (NPK) y un testigo, 

usados como abono en la producción del cultivo de papa (Solanum tuberosum 

var. UNICA) a nivel de campo experimental (CUADRO N° 22), se observa que 

hay diferencia altamente significativa entre los diferentes tratamientos en 

estudio, donde se puede afirmar que existen diferencias entre las mezclas de 
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VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 
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MEDIOS 
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BLOQUES 2 0.502 0.251 0.492 NS 

TRATAMIENTOS 3 14.927 4.976 9.756 ** 

ERROR 6 3.060 0.510 
  

TOTAL 11 17.987 
   

    
C.V = 11.64 % 
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abono empleado. Por otro parte se puede mencionar que no existe diferencia 

significativa para los bloques. 

 

El rendimiento de tubérculo de papa obtenido por surco en un área de 3.2 m
2
 

promedio fue de 6.1 kg. con un Coeficiente de Variabilidad de 11.64 %, el cual 

se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la que nos da la confiabilidad 

de los resultados.  

 

Considerado como aceptable según Calzada (1970), pues los experimentos 

conducidos bajo condiciones de campo, o bajo centros donde no se tiene el 

Control Ambiental, el C.V permitido debe ser menor del 30 %. 

 

CUADRO Nº 23: Prueba de comparación de medias de Duncan el rendimiento 

de papa por surco. 

Prueba de Duncan al 5 % 

Orden 

de 

Mérito 

Tratamiento 

Promedio 

Rendimiento por 

surco (Kg) 

Sig. 

1 
T4: Guano de isla 10 TM/Ha + 135 -90-

55 (NPK) 
7.63 a 

 

2 
T3: Guano de isla 10 TM/Ha + 130 -85-

50 (NPK) 
6.47 a  

3 
T2: Guano de isla 10 TM/Ha + 120 -80-

40 (NPK) 
5.90 

 
b 

4 T1: Testigo - Suelo agrícola 4.53 
 

b 

 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5 % para los tratamientos (CUADRO N° 23), se observa que el tratamiento 

T4 (Guano de isla 10 TM / Ha + 135 – 90 - 55 (NPK)) con 7.63 Kg de 

rendimiento de papa por surco, superó estadísticamente, el segundo lugar lo 

ocupa el tratamiento T3 (Guano de isla 10 TM / Ha + 130 – 85 - 50 (NPK)) con 

6.47 Kg y el último lugar lo ocupa el tratamiento T1 (Testigo - Suelo agrícola) 

con 4.53 Kg.   
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Se puede mencionar también que existe una alta diferencia significativa entre el 

tratamiento T4 con T1 y también entre el tratamiento T3 con T2 además se 

observa que los tratamientos T2 y T1 presentan resultados similares, al igual que 

los tratamientos T4 y T3. 

 

GRÁFICO Nº 5: Promedio de rendimiento de papa por surco. 

 

CUADRO Nº 24: Rendimiento de tubérculos de papa según tratamientos. 

RENDIMIENTO DE PAPA Kg 

 
T1 T2 T3 T4 

BLOQUE I 4.90 6.60 6.30 7.45 

BLOQUE II 4.50 5.60 6.64 6.70 

BLOQUE III 4.20 5.45 6.46 8.69 

PROMEDIO 4.52 5.88 6.47 7.61 

ÁREA DE SURCO 3.2 m
2
 3.2 m

2
 3.2 m

2
 3.2 m

2
 

Nº DE PLANTAS 25000 25000 25000 25000 

Kg/ha 14114.58 18385.42 20208.33 23791.67 

TM/ha 14.11 18.39 20.21 23.79 

Kg/m
2
 1.41 1.84 2.02 2.38 
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Se puede visualizar los resultados referentes al rendimiento de papa por 

hectárea, bajo las condiciones en la que se condujo el estudio, por el efecto de 

tres mezclas de abono inorgánico NPK con guano de isla y un testigo usados 

como abono en la producción del cultivo de papa (Solanum tuberosum var. 

Única.) (CUADRO N° 24), el tratamiento con mejor respuesta corresponde al T4 

(Guano de isla 10 TM / Ha + 135 – 90 - 55 (NPK)) con 23.79 TM / ha, el 

segundo fue el T3 (Guano de isla 10 TM / Ha + 130 – 85 - 50 (NPK)) con 20.21 

TM / Ha y el de menor tratamiento el T1 (Testigo) siendo su rendimiento de 

14.11 TM / Ha. 

GRÁFICO Nº 6: Promedio de rendimiento de papa por hectárea. 

 

 

4.1.3. ANALISIS ECONÓMICO 

CUADRO Nº 25: Costo de producción de papa por tratamiento  

TRATAMIENTOS 

COSTOS VARIABLES 

SUB 

TOTAL 

COSTOS 

FIJOS 

SUB 

TOTAL 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

M.O. 
Insumos Varios 

Gastos 

Ad. 

(5% 

ST) 

Asist. 

Téc. 

(5% 

ST) 

(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) 

T1 350.00 655.50 300.00 1,305.50 65.28 65.28 130.55 1,436.05 

T2 350.00 758.00 300.00 1,408.00 70.40 70.40 140.80 1,548.80 

T3 350.00 813.50 300.00 1,463.50 73.18 73.18 146.35 1,609.85 

T4 350.00 974.00 300.00 1,624.00 81.20 81.20 162.40 1,786.40 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 26: Análisis económico de la producción de papa por tratamiento (precio de venta s/ 1.50) 

TRATAMIENTOS 
RENDIMIENTO 

VALOR TOTAL 

DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

UTILIDAD 

NETA DE LA 

PRODUCCIÓN 

VENTA 

UNITARIA 

COSTO DE 

PRODUCC. 

UNIT. 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

UNIT. 

INDICE DE 

RENTABILIDAD 

Kg / m
2
 (S/) (S/) (S/) (S/ / kg) (S/) (S/ / kg) (%) 

T1 1.41 21,171.87 1,436.05 19,735.82 1.50 0.07 1.43 1,374.31 

T2 1.84 27,578.13 1,548.80 26,029.33 1.50 0.06 1.44 1,680.61 

T3 2.02 30,312.50 1,609.85 28,702.65 1.50 0.05 1.45 1,782.94 

T4 2.38 35,687.51 1,786.40 33,901.11 1.50 0.05 1.45 1,897.73 

FUENTE: Elaboración propia 

 

CUADRO Nº 27: Análisis económico de la producción de papa por tratamiento (precio de venta s/ 1.20) 

TRATAMIENTOS 
RENDIMIENTO 

VALOR TOTAL 

DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

UTILIDAD 

NETA DE LA 

PRODUCCIÓN 

VENTA 

UNITARIA 

COSTO DE 

PRODUCC. 

UNIT. 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

UNIT. 

INDICE DE 

RENTABILIDAD 

Kg / m
2
 (S/) (S/) (S/) (S/ / kg) (S/) (S/ / kg) (%) 

T1 1.41 16,937.50 1,436.05 15,501.45 1.20 0.08 1.12 1,079.45 

T2 1.84 22,062.50 1,548.80 20,513.70 1.20 0.07 1.13 1,324.49 

T3 2.02 24,250.00 1,609.85 22,640.15 1.20 0.07 1.13 1,406.35 

T4 2.38 28,550.00 1,786.40 26,763.60 1.20 0.06 1.14 1,498.19 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 28: Análisis económico de la producción de papa por tratamiento (precio de venta s/ 1.00) 

TRATAMIENTOS 
RENDIMIENTO 

VALOR TOTAL 

DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

UTILIDAD 

NETA DE LA 

PRODUCCIÓN 

VENTA 

UNITARIA 

COSTO DE 

PRODUCC. 

UNIT. 

MARGEN 

DE 

UTILIDAD 

UNIT. 

INDICE DE 

RENTABILIDAD 

Kg / m
2
 (S/) (S/) (S/) (S/ / kg) (S/) (S/ / kg) (%) 

T1 1.41 14,114.58 1,436.05 12,678.53 1.00 0.10 0.90 882.88 

T2 1.84 18,385.42 1,548.80 16,836.62 1.00 0.08 0.92 1,087.08 

T3 2.02 20,208.33 1,609.85 18,598.48 1.00 0.08 0.92 1,155.29 

T4 2.38 23,791.67 1,786.40 22,005.27 1.00 0.08 0.92 1,231.82 

FUENTE: Elaboración propia 
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Con respecto al índice de rentabilidad (CUADROS Nº 26; 27; 28), corresponde 

a los costos de producción y valor neto estimados a partir de las proyecciones de 

gastos y rendimientos obtenidos en cada una de las parcelas experimentales para 

los tratamientos en estudio; para lo cual el costo de producción está constituido 

por los gastos por mano de obra, insumos, herramientas – materiales y 

transporte.   

En el análisis económico, el tratamiento que ha obtenido una mayor rentabilidad 

fue el T4 (1,897.73 % de rentabilidad), es decir que por cada sol invertido se 

obtiene una ganancia de 1.45 nuevos soles, seguido de los tratamientos T3, T2 y 

T1, quienes obtuvieron una relación de costo/beneficio de 1,782.94 %; 1,680.61 

% y 1,374.31 %, lo que quiere decir que por cada sol invertido obtuvieron una 

ganancia de 1.45; 1.44 y 1.43 nuevos soles respectivamente.   

El de menor ganancia fue el tratamiento T4 esto se debió principalmente, a que 

fue el testigo y no se utilizó ningún compuesto orgánico ni tampoco ningún 

fertilizante NPK como fuente de abono y el costo de producción fue menor al 

igual que su rendimiento en comparación con los demás tratamientos en estudio. 

4.2. DISCUCIÓN DE LOS PARÁMETROS EVALUADOS 

 Referente a la altura de planta corroborado por (Borrero, 2008), quien 

menciona que debido a que el guano de Isla tiene propiedades de sinergismo, 

incrementan el vigor y crecimiento del tallo y raíces, por contener todos los 

nutrimentos que la planta requiere para su normal crecimiento y desarrollo. 

Además, de mejorar las condiciones físico-químicas y microbiológicas del 

suelo, aporta materia orgánica mejorando la actividad microbiológica del suelo. 

 También en referido a los fertilizantes sintéticos NPK corroborado por 

(INFOAGRO, 2004), quien indica que el nitrógeno es el factor determinante en 

el rendimiento del cultivo, ya que favorece el desarrollo de la parte aérea y la 

formación y engrosamiento de los tubérculos, el fósforo actúa a favor del 

desarrollo de las raíces, mejorando la calidad de los tubérculos y reduciendo su 

sensibilidad a daños, y el potasio ayuda a reducir el daño por las heladas. 
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 Con relación al rendimiento puede observarse cierto beneficio del guano de 

Isla mezclado con fertilizante sintético NPK como fuente de abono en relación 

con el testigo, lo cual nos indica que la fertilidad de los suelos se puede mejorar 

incorporando éstos abonos en condiciones y proporciones adecuadas con un 

uso racional y óptimo para un determinado cultivo. Además, se tiene de los 

resultados de fertilidad del suelo que son Bajos (ANEXO Nº 07) es de textura  

franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción ligeramente alcalina,  

pobre en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en fósforo y 

pobre en potasio,  no tiene problemas de salinidad. 

 En lo que se refiere al análisis costo – beneficio, si bien es cierto el T4 (Guano 

de isla 10 TM / Ha + 135 – 90 - 55 (NPK)) obtuvo un mayor rendimiento en kg 

/ m
2
 en comparación con los demás tratamientos en estudio, no justifica su 

instalación bajo este tratamiento, al menos, no, en el primer año de instalación 

debido a que no existe una influencia marcada en la relación. Con respecto al 

precio de la papa (S/.1.50), éste fue establecido luego de realizar la cotización 

del mismo en varios proveedores. 
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4.3. COSTO DE PRODUCCIÓN 

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA POR HECTAREA 

TRATAMIENTO 1 

  

Nº 

  

  

ACTIVIDAD 

  

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DOLARE

S 

       
I. COSTOS DIRECTOS       12249.00 3482.93 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 
    

A).

-  
MANO DE OBRA       4145.00 989.39 

1 
Preparación de Terreno 

Definitivo 
      1240.00 381.53 

  Volteo de terreno día/caballo. 8.00 50.00 400.00 123.07 

  
Incorporación de guano de 

isla 
Jornal - H 12.00 35.00 420.00 129.23 

  Preparación del terreno Jornal - H 12.00 35.00 420.00 129.23 

          
 

  

2 Instalación   
 

  595.00 183.08 

  Recolección de semilla Jornal - H 2.00 35.00 70.00 21.54 

  
Siembra y tapado de 

semilla 
Jornal - H 15.00 35.00 525.00 161.54 

  Otras Actividades Jornal - H 0.00   0.00 0.00 

          
 

  

3 Abonamiento       1120.00 344.62 

  
1er y 2do aporque y 

abonamiento 
Jornal - H 32.00 35.00 1120.00 344.62 

          
 

  

4 Control Fitosanitable       140.00 43.08 

  Aplicacion de pesticidas. Jornal - H 4.00 35.00 140.00 43.08 

          
 

  

5 Labores Culturales       0.00 0.00 

  Deshierbo Jornal - H 0.00 0.00 0.00 0.00 

          
 

  

6 Riegos       175.00 53.85 

  Riegos durante cultivos Jornal - H 5.00 35.00 175.00 53.85 

          
 

  

7 Cosecha       875.00 269.23 

 
Cosecha Jornal - H 25.00 35.00 875.00 263.23 

 
            

 
        

  
B).

- 
INSUMOS       7304.00 2247.39 

1 Semillas       2250.00 692.31 

  
Semilla de papa Var. 

UNICA 
kg 1500.00 1.50 2250.00 692.31 
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2 Fertilizantes       1294.00 398.15 

  Guano de isla Saco 20.00 50.00 1000.00 307.69 

  
Fertilizante sintético 

(NPK) 
Saco 3.00 98.00 294.00 90.46 

          
 

  

3 Plaguicidas       3760.00 1156.92 

  Fuerza 200 SC kg. O Lts 4.00 110.00 440.00 135.38 

  Forsem 80 PM kg. O Lts 4.00 100.00 400.00 123.08 

  Mertect 500 SC kg. O Lts 4.00 150.00 600.00 184.62 

  Reggent kg. O Lts 4.00 320.00 1280.00 393.85 

  Sorba 50 EC kg. O Lts 4.00 120.00 480.00 147.69 

  Proton 50 EC kg. O Lts 4.00 140.00 560.00 172.31 

  Otros kg. O Lts 0.00   0.00 0.00 

          
 

  

4 Otros Insumos       1164.00 358.15 

  Lampa Unidad 15.00 20.00 300.00 92.31 

  Pico Unidad 15.00 20.00 300.00 92.31 

  Bomba de mochila Unidad 2.00 280.00 560.00 172.31 

  Letreros Unidad 4.00 1.00 4.00 1.23 

  Otros Unidad 0.00   0.00 0.00 

       
C).

- 
VARIOS       800.00 246.15 

              

  Flete Traslado de Insumos Viaje 1.00 450.00 450.00 138.46 

  Viáticos de tesista Global 5.00 50.00 250.00 76.92 

  Material de escritorio Global 1.00 100.00 100.00 30.77 

  Otros Global 0.00   0.00 0.00 

       

 
            

ll. COSTOS INDIRECTOS       1224.90 348.30 

A Gastos Administrativos 5   %   de Costos Directos 612.45 174.15 

B Asistencia Técnica 5   %   de Costos Directos 612.45 174.15 

 
            

       

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCIÓN 13473.90 3831.23 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA POR HECTAREA 

TRATAMIENTO 2 

  

Nº 

  

  

ACTIVIDAD 

  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT

.  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DOLARES 

       
I. COSTOS DIRECTOS       13511.00 3871.23 

  T E R R E N O  D E F I N I T I V O 
    

A).

-  
MANO DE OBRA       4145.00 989.39 

1 
Preparación de Terreno 

Definitivo 
      1240.00 381.53 

  Volteo de terreno 
día/caballo

. 
8.00 50.00 400.00 123.07 

  Incorporación de guano de isla Jornal - H 12.00 35.00 420.00 129.23 

  Preparación del terreno Jornal - H 12.00 35.00 420.00 129.23 

          
 

  

2 Instalación   
 

  595.00 183.08 

  Recolección de semilla Jornal - H 2.00 20.00 70.00 21.54 

  Siembra y tapado de semilla Jornal - H 15.00 35.00 525.00 161.54 

  Otras Actividades Jornal - H 0.00   0.00 0.00 

          
 

  

3 Abonamiento       1120.00 344.62 

  1er y 2do aporque y abonamiento Jornal - H 32.00 35.00 1120.00 344.62 

          
 

  

4 Control Fitosanitable       140.00 43.08 

  Aplicacion de pesticidas. Jornal - H 4.00 35.00 140.00 43.08 

          
 

  

5 Labores Culturales       0.00 0.00 

  Deshierbo Jornal - H 0.00 0.00 0.00 0.00 

          
 

  

6 Riegos       175.00 53.85 

  Riegos durante cultivos Jornal - H 5.00 35.00 175.00 53.85 

          
 

  

7 Cosecha       875.00 269.23 

 
Cosecha Jornal - H 25.00 35.00 875.00 263.23 

 
            

 
        

  
B).

- 
INSUMOS       8566.00 2635.69 

1 Semillas       2250.00 692.31 

  Semilla de papa Var. UNICA Unidad 
1500.

00 
1.50 2250.00 692.31 

          
 

  

2 Fertilizantes       1392.00 428.31 

  Guano de isla Saco 20.00 50.00 1000.00 307.69 

  Fertilizante sintético (NPK) Saco 4.00 98.00 392.00 120.62 

          
 

  

3 Plaguicidas       3760.00 1156.92 
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  Fuerza 200 SC kg. O Lts 4.00 110.00 440.00 135.38 

  Forsem 80 PM kg. O Lts 4.00 100.00 400.00 123.08 

  Mertect 500 SC kg. O Lts 4.00 150.00 600.00 184.62 

  Reggent kg. O Lts 4.00 320.00 1280.00 393.85 

  Sorba 50 EC kg. O Lts 4.00 120.00 480.00 147.69 

  Proton 50 EC kg. O Lts 4.00 140.00 560.00 172.31 

  Otros kg. O Lts 0.00   0.00 0.00 

          
 

  

4 Otros Insumos       1164.00 358.15 

  Lampa Unidad 15.00 20.00 300.00 92.31 

  Pico Unidad 15.00 20.00 300.00 92.31 

  Bomba de mochila Unidad 2.00 280.00 560.00 172.31 

  Letreros Unidad 4.00 1.00 4.00 1.23 

  Otros Unidad 0.00   0.00 0.00 

       
C).

- 
VARIOS       800.00 246.15 

              

  Flete Traslado de Insumos Viaje 1.00 450.00 450.00 138.46 

  Viáticos de tesista Global 5.00 50.00 250.00 76.92 

  Material de escritorio Global 1.00 100.00 100.00 30.77 

  Otros Global 0.00   0.00 0.00 

       

 
            

ll. COSTOS INDIRECTOS       1351.10 387.12 

A Gastos Administrativos 5   %   de Costos Directos 675.55 193.56 

B Asistencia Técnica 5   %   de Costos Directos 675.55 193.56 

 
            

       

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCIÓN 14862.10 4258.35 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA POR HECTAREA 

TRATAMIENTO 3 

  

Nº 

  

  

ACTIVIDAD 

  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DOLARES 

       
I. COSTOS DIRECTOS       13707.00 3931.54 

  T E R R E N O  D E F I N I T I V O 
    

A).

-  
MANO DE OBRA       4145.00 989.39 

1 
Preparación de Terreno 

Definitivo 
      1240.00 381.53 

  Volteo de terreno 
día/cabal

lo. 
8.00 50.00 400.00 123.07 

  
Incorporación de guano de 

isla 

Jornal - 

H 
12.00 35.00 420.00 129.23 

  Preparación del terreno 
Jornal - 

H 
12.00 35.00 420.00 129.23 

          
 

  

2 Instalación   
 

  595.00 183.08 

  Recolección de semilla 
Jornal - 

H 
2.00 20.00 70.00 21.54 

  Siembra y tapado de semilla 
Jornal - 

H 
15.00 35.00 525.00 161.54 

  Otras Actividades 
Jornal - 

H 
0.00   0.00 0.00 

          
 

  

3 Abonamiento       1120.00 344.62 

  
1er y 2do aporque y 

abonamiento 

Jornal - 

H 
32.00 35.00 1120.00 344.62 

          
 

  

4 Control Fitosanitable       140.00 43.08 

  Aplicacion de pesticidas. 
Jornal - 

H 
4.00 35.00 140.00 43.08 

          
 

  

5 Labores Culturales       0.00 0.00 

  Deshierbo 
Jornal - 

H 
0.00 0.00 0.00 0.00 

          
 

  

6 Riegos       175.00 53.85 

  Riegos durante cultivos 
Jornal - 

H 
5.00 35.00 175.00 53.85 

          
 

  

7 Cosecha       875.00 269.23 

 
Cosecha 

Jornal - 

H 
25.00 35.00 875.00 263.23 

 
            

 
        

  
B). INSUMOS       8762.00 2696.00 
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- 

1 Semillas       2250.00 692.31 

  
Semilla de papa Var. 

UNICA 
Unidad 1500.00 1.50 2250.00 692.31 

          
 

  

2 Fertilizantes       1588.00 488.62 

  Guano de isla Saco 20.00 50.00 1000.00 307.69 

  Fertilizante sintético (NPK) Saco 6.00 98.00 588.00 180.92 

          
 

  

3 Plaguicidas       3760.00 1156.92 

  Fuerza 200 SC kg. O Lts 4.00 110.00 440.00 135.38 

  Forsem 80 PM kg. O Lts 4.00 100.00 400.00 123.08 

  Mertect 500 SC kg. O Lts 4.00 150.00 600.00 184.62 

  Reggent kg. O Lts 4.00 320.00 1280.00 393.85 

  Sorba 50 EC kg. O Lts 4.00 120.00 480.00 147.69 

  Proton 50 EC kg. O Lts 4.00 140.00 560.00 172.31 

  Otros kg. O Lts 0.00   0.00 0.00 

          
 

  

4 Otros Insumos       1164.00 358.15 

  Lampa Unidad 15.00 20.00 300.00 92.31 

  Pico Unidad 15.00 20.00 300.00 92.31 

  Bomba de mochila Unidad 2.00 280.00 560.00 172.31 

  Letreros Unidad 4.00 1.00 4.00 1.23 

  Otros Unidad 0.00   0.00 0.00 

       
C).

- 
VARIOS       800.00 246.15 

              

  Flete Traslado de Insumos Viaje 1.00 450.00 450.00 138.46 

  Viáticos de tesista Global 5.00 50.00 250.00 76.92 

  Material de escritorio Global 1.00 100.00 100.00 30.77 

  Otros Global 0.00   0.00 0.00 

       

 
            

ll. COSTOS INDIRECTOS       1370.70 393.16 

A Gastos Administrativos 5   %   de Costos Directos 685.35 196.58 

B Asistencia Técnica 5   %   de Costos Directos 685.35 196.58 

 
            

       

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCIÓN 15077.00 4324.70 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA POR HECTAREA 

TRATAMIENTO 4 

 

  

Nº 

  

  

ACTIVIDAD 

  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT.  
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SOLES 

COSTO 

TOTAL 

DOLARES 

       
I. COSTOS DIRECTOS       14099.00 4052.15 

  T E R R E N O   D E F I N I T I V O 
    

A).

-  
MANO DE OBRA       4145.00 989.39 

1 
Preparación de Terreno 

Definitivo 
      1240.00 381.53 

  Volteo de terreno 
día/caballo

. 
8.00 50.00 400.00 123.07 

  Incorporación de guano de isla Jornal - H 12.00 35.00 420.00 129.23 

  Preparación del terreno Jornal - H 12.00 35.00 420.00 129.23 

          
 

  

2 Instalación   
 

  595.00 183.08 

  Recolección de semilla Jornal - H 2.00 20.00 70.00 21.54 

  Siembra y tapado de semilla Jornal - H 15.00 35.00 525.00 161.54 

  Otras Actividades Jornal - H 0.00   0.00 0.00 

          
 

  

3 Abonamiento       1120.00 344.62 

  
1er y 2do aporque y 

abonamiento 
Jornal - H 32.00 35.00 1120.00 344.62 

          
 

  

4 Control Fitosanitable       140.00 43.08 

  Aplicacion de pesticidas. Jornal - H 4.00 35.00 140.00 43.08 

          
 

  

5 Labores Culturales       0.00 0.00 

  Deshierbo Jornal - H 0.00 0.00 0.00 0.00 

          
 

  

6 Riegos       175.00 53.85 

  Riegos durante cultivos Jornal - H 5.00 35.00 175.00 53.85 

          
 

  

7 Cosecha       875.00 269.23 

 
Cosecha Jornal - H 25.00 35.00 875.00 263.23 

 
            

 
        

  
B).

- 
INSUMOS       9154.00 2816.61 

1 Semillas       2250.00 692.31 

  Semilla de papa Var. UNICA Unidad 
1500.0

0 
1.50 2250.00 692.31 

          
 

  

2 Fertilizantes       1980.00 609.23 

  Guano de isla Saco 20.00 50.00 1000.00 307.69 

  Fertilizante sintético (NPK) Saco 10.00 98.00 980.00 301.54 
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3 Plaguicidas       3760.00 1156.92 

  Fuerza 200 SC kg. O Lts 4.00 110.00 440.00 135.38 

  Forsem 80 PM kg. O Lts 4.00 100.00 400.00 123.08 

  Mertect 500 SC kg. O Lts 4.00 150.00 600.00 184.62 

  Reggent kg. O Lts 4.00 320.00 1280.00 393.85 

  Sorba 50 EC kg. O Lts 4.00 120.00 480.00 147.69 

  Proton 50 EC kg. O Lts 4.00 140.00 560.00 172.31 

  Otros kg. O Lts 0.00   0.00 0.00 

          
 

  

4 Otros Insumos       1164.00 358.15 

  Lampa Unidad 15.00 20.00 300.00 92.31 

  Pico Unidad 15.00 20.00 300.00 92.31 

  Bomba de mochila Unidad 2.00 280.00 560.00 172.31 

  Letreros Unidad 4.00 1.00 4.00 1.23 

  Otros Unidad 0.00   0.00 0.00 

       
C).

- 
VARIOS       800.00 246.15 

              

  Flete Traslado de Insumos Viaje 1.00 450.00 450.00 138.46 

  Viáticos de tesista Global 5.00 50.00 250.00 76.92 

  Material de escritorio Global 1.00 100.00 100.00 30.77 

  Otros Global 0.00   0.00 0.00 

       

 
            

ll. COSTOS INDIRECTOS       1409.90 405.22 

A Gastos Administrativos 5   %   de Costos Directos 704.95 202.61 

B Asistencia Técnica 5   %   de Costos Directos 704.95 202.61 

 
            

       

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCIÓN 15508.90 4457.37 

 

 

  

  

 



 

V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación realizada se concluyó lo 

siguiente: 

1. Se determinó que la mejor dosis a partir de guano de isla con diferente dosis de 

fertilizante sintético NPK usado como fuente de abono en la producción de la papa 

fue el tratamiento T4 (Guano de isla 10 TM / Ha + 135 – 90 - 55 (NPK)) en los 

parámetros de altura de planta, rendimiento y la relación costo/beneficio. 

2. Se Identificaron los efectos en el cultivo de papa del guano de isla con diferente dosis 

de fertilizante sintético y el suelo agrícola como testigo, según los datos promedios 

obtenidos se logró identificar que el tratamiento T4 (Guano de isla 10 TM / Ha + 135 

– 90 - 55 (NPK)) llegó a tener la mayor respuesta en la producción, concerniente a 

los parámetros de altura de planta en la evaluación final con 72.1 cm y rendimiento 

de papa fresca de 2.38 Kg, diferenciándose altamente significativa de los 

tratamientos T3, T2 Y T1, que obtuvieron una altura final de 64.9 cm, 53.3 cm y 44.0 

cm y rendimiento de 2.02 Kg, 1.84 Kg y 1.41 Kg respectivamente, donde el 

coeficiente de variabilidad en todos los casos fue menor de 15 % el cual da la 

confiabilidad de los resultados. 

3. La evaluación económica se determinó dando como resultado un costo total de 

producción de S/ 15508.90, donde se considera que en el índice de rentabilidad de 

los tratamientos, no existe pérdida económica en los tratamientos T4, T3, T2 y T1; 

siendo el tratamiento T4, el que ha obtenido la mayor rentabilidad con 1,897.73 %, es 

decir que por cada sol invertido se tiene una ganancia de S/ 1.45, un valor que hace 

viable la investigación pues la información de resultados obtenidos sirve de base para 

proyectos de una agricultura orgánica.  

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Continuar realizando la producción del cultivo de papa variedad ÚNICA con otras 

variables en la fertilización, y otras fuentes de abono. en distintas condiciones para 

evaluar el prendimiento con el fin de aumentar el rendimiento y poder cubrir la 

creciente demanda de la población y disminuir la desnutrición infantil con este 

producto en las comunidades. 

2. Realizar la cosecha en condiciones limpias, así se disminuirá el riesgo de ser un foco 

de infección de las plagas existentes en los tubérculos, además de ello practicar el uso 

de manejo integrado de plagas. 

3. Realizar la siembra del cultivo en diferentes épocas del año, así llegar a optimizar los 

niveles de rendimiento de la especie mediante la rotación de cultivos, para no crear 

resistencia de las plagas.  

4. Continuar realizando la producción ampliándolo con otras variables de la época de 

siembra, en la fertilización, y otras fuentes de abono, perfeccionando los métodos de 

aplicación de este abono enriquecido para el cultivo de la papa, con el objetivo de 

lograr una tecnología adecuada para aumentar el rendimiento y poder cubrir la 

creciente demanda de la población. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan sobre la altura de la 

planta de papa (Solanum tuberosum var. UNICA) (cm/planta) después de 15 

días del brotamiento. 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

B-I 20.8 20.8 22.5 23.0 

B-II 21.5 22.3 22.5 23.5 

B-III 21.5 22.8 23.0 23.3 

TOTAL 
63.8 65.8 68.0 69.8 

PROMEDIO 
21.3 21.9 22.7 23.3 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 5951.880 

b) Suma de Cuadrados Total 9.682 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 6.849 

d) Suma de cuadrados Bloques 1.698 

e) Suma de cuadrados del Error 1.135 

f) Coeficiente de Variabilidad 1.95% 

g) Promedio 22.3 
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ANEXO 2: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan sobre la altura de la 

planta de papa (Solanum tuberosum var. UNICA) (cm / planta) después de 30 

días del brotamiento. 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

B-I 26.8 34.3 35.3 37.8 

B-II 26.5 34.5 36.3 35.3 

B-III 32.8 33.8 36.8 36.0 

TOTAL 
86.0 102.5 108.3 109.0 

PROMEDIO 
28.7 34.2 36.1 36.3 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 13719.422 

b) Suma de Cuadrados Total 144.140 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 114.349 

d) Suma de cuadrados Bloques 6.281 

e) Suma de cuadrados del Error 29.792 

f) Coeficiente de Variabilidad 6.59% 

g) Promedio 33.81 
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ANEXO 3: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan sobre la altura de la 

planta de papa (Solanum tuberosum var. UNICA) (cm / planta) después de 45 

días del brotamiento. 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

B-I 41.3 44.3 43.8 53.0 

B-II 39.5 46.0 46.3 54.0 

B-III 42.5 45.3 48.5 56.3 

TOTAL 
123.3 135.5 138.5 163.3 

PROMEDIO 
41.1 45.2 46.2 54.4 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 26180.021 

b) Suma de Cuadrados Total 304.104 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 281.188 

d) Suma de cuadrados Bloques 13.573 

e) Suma de cuadrados del Error 22.917 

f) Coeficiente de Variabilidad 4.18 % 

g) Promedio 46.71 
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ANEXO 4: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan sobre la altura de la 

planta de papa (Solanum tuberosum var. UNICA) (cm / planta) después de 60 

días del brotamiento. 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

B-I 42.5 54.0 64.5 72.0 

B-II 43.0 52.0 60.8 74.3 

B-III 46.5 54.0 69.5 70.0 

TOTAL 
132.0 160.0 194.8 216.3 

PROMEDIO 
44.0 53.3 64.9 72.1 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 41184.083 

b) Suma de Cuadrados Total 1447.542 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 1387.792 

d) Suma de cuadrados Bloques 13.167 

e) Suma de cuadrados del Error 59.750 

f) Coeficiente de Variabilidad 5.39 % 

g) Promedio 58.58 
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ANEXO 5: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan sobre el 

rendimiento de papa (Solanum tuberosum var. UNICA) (Kg / surco). 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

B-I 
4.9 6.6 6.3 7.5 

B-II 
4.5 5.6 6.6 6.7 

B-III 
4.2 5.5 6.5 8.7 

TOTAL 

13.6 17.7 19.4 22.9 

PROMEDIO 

4.5 5.9 6.5 7.6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factor de Corrección 451.413 

b) Suma de Cuadrados Total 17.987 

c) Suma de cuadrados Tratamientos 14.927 

d) Suma de cuadrados Bloques 0.502 

e) Suma de cuadrados del Error 3.06 

f) Coeficiente de Variabilidad 11.64 % 

g) Promedio 6.133 
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ANEXO 6: Datos de campo sobre el rendimiento de papa (Solanum tuberosum var. 

UNICA) (TM / ha). 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

TM/ha 

B-I B-II B-III 

T1 15.3 13.9 13.1 14.11 

T2 20.6 17.5 17.0 18.39 

T3 19.7 20.8 20.2 20.21 

T4 23.3 20.9 27.2 23.79 
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ANEXO 7: Análisis de fertilidad del suelo agrícola 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106  

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE FERTILIDAD 

SOLICITANTE : Zamora Ortega, Jenny Beatriz - Tesista 

PROYECTO : “Aplicación de guano de isla y abono sintético en el rendimiento 

del cultivo de papa (Solanum tuberosum var. UNICA) en el distrito 

de Barranca – Lima” 

MUESTRA : M-01- Suelo agrícola 

UBICACIÓN : Barranca - Barranca - Lima 

Muestra 

Nº 

Textura 
Clase 

textural 
pH 

M.O 

% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

121-a 55 36 19 
Franco 

Arenoso 
7.34 0.960 0.048 25 94 1.457 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción ligeramente 

alcalina,  pobre en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en fósforo y pobre 

en potasio,  no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, 10  de setiembre  del 2016. 
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ANEXO 8: Panel fotográfico 

FOTO 01: Preparación del terreno. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 02: Obtención de materiales 
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FOTO 03: Surcado y marcado del terreno  
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FOTO 04: Instalación del experimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 05: Brotamiento de la papa 
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FOTO 06: Proceso de evaluaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 07: Cosecha de los tubérculos de papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


