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RESUMEN 

Los agricultores de la zona de Tuyu Ruri Bajo utilizan demasiados agroquímicos 

para mejorar la calidad y producción del cultivo de la papa, lo que provoca la 

contaminación de distintos recursos naturales y daños en la salud de sus pobladores. 

Frente a esta problemática se buscó generar un producto que provenga de la materia 

orgánica, el cual ayude a los agricultores de aquella localidad sin ocasionar efectos 

nocivos en los recursos naturales y en la salud de los pobladores, por ello se observó al 

biocarbón como una nueva alternativa para frenar dicha crisis mediante su uso. 

El objetivo de la tesis fue determinar la influencia del biocarbón elaborado con 

residuos sólidos orgánicos, sobre la calidad y producción del cultivo de la papa en el 

Centro Experimental Ecológico (CEE) de Tuyu Ruri, en el período entre noviembre del 

2018 hasta abril del 2019.  

La hipotesis formulada fue que el biocarbón elaborado con residuos sólidos 

orgánicos influye en la mejora de la calidad y producción del cultivo de la papa en el 

Centro Experimental Ecológico Tuyu Ruri. 

La investigación fue experimental y la población estuvo representada por el cultivo 

de la papa del CEE de Tuyu Ruri. En tanto la muestra fue representada por el cultivo de 

la papa tratada con diferentes porcentajes de biocarbón al 0% (blanco), 5% ,10% y 15%; 

ubicada en parcelas experimentales. 

Los resultados obtenidos a través del monitoreo de los indicadores del biocarbón 

demostraron que los residuos sólidos orgánicos proporcionaron nutrientes, elementos y 

características a dicha enmienda. Por su parte, los resultados relacionados al monitoreo 

del cultivo tratado con biocarbón evidenciaron mejoras significativas en la altura, el 

estado fitosanitario, la cantidad y peso de las papas obtenidas. También el desarrollo de 

la investigación confirmó que el tratamiento 2 (porcentaje de biocarbón al 10 %) 

proporcionó mayores mejoras en comparación con los otros tratamientos.  

Se concluyó que el biocarbón producido mediante la pirolisis de los residuos sólidos 

orgánicos, influenció en la mejora de la calidad y producción del cultivo de la papa en el 

CEE de Tuyu Ruri. 

Palabras claves: biocarbón, calidad, producción, cultivo, enmienda. 
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ABSTRACT 

Farmers in the town of Tuyu Ruri Bajo use too many agrochemicals to improve the 

quality and production of potato cultivation, which causes pollution of different natural 

resources and damage in the health of its inhabitants. In the face of this problem, it was 

sought to generate a product that comes from organic matter, which can help farmers in 

that town without causing harmful effects in the natural resources and in the health of the 

inhabitants, for that reason Biochar was therefore seen as an alternative to stem said 

crisis through its use. 

The objective of the thesis was to determine the influence of Biochar made from 

organic solid waste, on the quality and production of potato cultivation at the Ecological 

Experimental Centre (EEC) of Tuyu Ruri, November 2018 to April 2019.  

The hipothesis formulated was that Biochar made from organic solid waste 

influences the improvement of the quality and production of potato cultivation in the EEC 

of Tuyu Ruri. 

The research was experimental and the population was represented by the 

cultivation of the EEC potato of Tuyu Ruri. While the sample was represented by the 

culture of the potato treated with different percentages of Biochar at 0% (white), 5%,10% 

and 15%; located in experimental plots. 

The results obtained through the monitoring of the Biochar indicators showed that 

organic solid waste provided nutrients, elements and properties of said amendment. For 

its part, the results related to the monitoring of the culture treated with Biochar showed 

significant improvements in height, the phytosanitary status, the quantity and weight of 

potatoes obtained. Also through the development of the research it was confirmed that the 

treatment 2 (percentage of Biochar at 10 %) provided greater improvements compared to 

the other treatments.  

It was concluded that Biochar produced by pyrolysis of organic solid waste, 

influenced the improvement of the quality and production of potato cultivation in the EEC 

of Tuyu Ruri. 

Keywords: Biochar, quality, production, cultivation, amendment. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La utilización de agroquímicos para la agricultura es muy común en la zona 

andina de Áncash; provoca a corto plazo un aumento en las producciones agrícolas; 

pero también contamina los distintos recursos naturales y causa daños en la salud de 

los pobladores, efecto que se magnifica debido al uso constante de dichos productos. 

 A través del tiempo se ha buscado distintas enmiendas de origen orgánico para 

satisfacer las producciones agrícolas, como son el compost y el humus. Pero los 

mencionados compuestos no lograron satisfacer las demandas agrícolas de la zona 

andina y según investigaciones como la de Ayala (2014), son fácilmente lavadas por 

las precipitaciones pluviales y degradadas de forma rápida por los microorganismos.  

El biocarbón es un producto de origen orgánico que es obtenido mediante un 

proceso termoquímico llamado pirolisis; contiene los nutrientes, elementos y 

características de la biomasa que sirvió como su materia prima. Permite transformar 

los residuos sólidos orgánicos en un producto con valor agregado de forma eficiente, 

ya que no es degradado de manera rápida por los microorganismos ni lavado en gran 

medida por las precipitaciones; ayuda, por lo tanto, a impulsar una de las actividades 

más importantes para el país como es la agricultura.  

Frente a la problemática generada por el uso de los agroquímicos en las 

actividades agrícolas vinculadas al cultivo de la papa en la zona de Tuyu Ruri Bajo, se 

eligió el biocarbón como una alternativa que permite generar agricultura sostenible 

debido a sus caracteristicas. 

Por ello, el objetivo de la investigación fue determinar la influencia del biocarbón 

elaborado con residuos sólidos orgánicos sobre la calidad y producción del cultivo de 

la papa en el Centro Experimental Ecológico de Tuyu Ruri, noviembre 2018 a abril 

2019. De esta manera se planeó obtener beneficios provenientes del biocarbón para 



2 
 

las actividades agrícolas, la conservación de los recursos naturales y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos orgánicos. 

El estudio utilizó distintos procedimientos para la elaboración del biocarbón en 

un horno pirolítico, así como para la determinación a nivel de laboratorio de los 

principales indicadores del biocarbón (CIC y relación C/N), incluso para las pruebas de 

validación del biocarbón como enmienda en diferentes cuadrantes de 1 m2 en el CEE 

de Tuyu Ruri de esta manera se establecerían sus beneficios potenciales en la 

producción y calidad del cultivo de la papa. También se utilizaron diferentes técnicas 

de recolección de datos como la observación y documentación a través de fichas 

técnicas; además todos los análisis se realizaron los laboratorios de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM). De esta manera se obtuvo datos 

para sistematizarlos y procesarlos mediante modelos estadísticos lineales utilizando 

pruebas de Análisis de Varianza con un Factor (ANOVA) y pruebas no paramétricas 

de Kruskal-Wallis. 

La parte informativa de la investigación comienza con el capítulo dos donde se 

detalla todo lo relacionado al biocarbón y el cultivo de la papa; encontrando sus 

antecedentes, definiciones, beneficios y características. En tanto el capítulo tres está 

relacionado a las metodologías utilizadas y el capítulo cuatro resalta los resultados de 

la investigación como son las mejoras en la altura, el estado fitosanitario, la obtención 

de papas en mayor número y peso. El capítulo cinco especifica las conclusiones y 

recomendaciones siendo la más importante la que detalla y prueba que el biocarbón 

influencia en la calidad y producción del cultivo de la papa. 

La investigación contribuye a la búsqueda de la soberanía alimentaria de las 

comunidades locales mediante el manejo de nuevas enmiendas que mejoren las 

producciones agrícolas, sin contaminar el ambiente ni afectar la salud de las personas. 

También trata de nuevos manejos tecnológicos de los residuos sólidos orgánicos para 

el beneficio del ambiente. 

1.1. Planteamiento de Problema 

En Áncash la disponibilidad de suelos para el uso agrícola asciende a 304.3 

mil ha., lo que representa sólo el 8.5% de la superficie total del departamento 

(MINAGRI, 2018). La zona sierra de Áncash es el territorio que posee el menor 

porcentaje de tierra para uso agrícola, lo cual provoca la baja calidad y producción 

de cultivos; debido a dicha limitación los agricultores intentan mejorar sus 

productos agrícolas utilizando insumos agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas) 



3 
 

en grandes proporciones. Los efectos de dichos compuestos son nocivos, ya que 

generan impactos negativos a los recursos naturales (suelo, agua, aire) y a la 

salud de las personas. 

Se posee conocimiento de que el cultivo de la papa es de gran importancia 

para los pobladores de la zona sierra de Áncash, ya que basan su seguridad 

alimentaria y dependencia económica en dicho cultivo. La problemática se 

observa en la zona de Tuyu Ruri Bajo del distrito de Marcará, ya que en dicha 

localidad se utiliza demasiados agroquímicos para poder obtener mejoras en el 

cultivo de la papa; sus pobladores poseen la idea de competir con los productores 

de papa provenientes de la zona costa en el aspecto relacionado a la producción y 

calidad de la papa, pero aquel proceso no ocurre y es la zona costera del 

departamento la que genera el 80% de la producción según datos de El Comercio 

(2009). Este hecho obliga a los pobladores de Tuyu Ruri Bajo a utilizar sus 

producciones agrícolas sólo para la subsistencia alimentaria y económica; no 

reparan en que al utilizar los agroquímicos en sus cultivos generan impactos 

negativos a los distintos recursos naturales que rodean su localidad, incluso 

provocan el deterioro de la salud de los habitantes. Dicho contexto genera el 

limitado desarrollo ambiental, económico y social en la Zona de Tuyu Ruri Bajo. 

El presente proyecto de investigación pretende resolver el problema de la 

calidad y producción del cultivo de la papa en aquel lugar, utilizando un 

compuesto de origen orgánico llamado biocarbón; el cual no produciría efectos 

negativos en los distintos recursos naturales, ni provocaría daños a la salud de los 

pobladores y contribuiría al manejo de los residuos sólidos orgánicos. Por su 

parte, la población de Tuyu Ruri Bajo podría competir con la producción y calidad 

de papa de los productores de la zona costera; ya que obtendrían productos con 

mejor valorización en los mercados por la utilización de aquella enmienda de 

origen orgánico. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye el biocarbón elaborado con residuos sólidos orgánicos, sobre 

la calidad y producción del cultivo de la papa en el Centro Experimental Ecológico 

de Tuyu Ruri en el periodo noviembre 2018 a abril 2019? 

1.3. Hipótesis 
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El biocarbón elaborado con residuos sólidos orgánicos influye en la mejora 

de la calidad y producción del cultivo de la papa en el Centro Experimental 

Ecológico de Tuyu Ruri. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general  

Determinar la influencia del biocarbón elaborado con residuos 

sólidos orgánicos sobre la calidad y producción del cultivo de la papa en 

el Centro Experimental Ecológico de Tuyu Ruri, noviembre 2018 a abril 

2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Obtener el biocarbón elaborado con residuos sólidos orgánicos, 

mediante un proceso de pirólisis. 

 Evaluar al biocarbón elaborado con residuos sólidos orgánicos, 

mediante su Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y Relación 

Carbono-Nitrógeno (C:N). 

 Determinar la calidad del cultivo de la papa después del 

tratamiento con biocarbón elaborado con residuos sólidos 

orgánicos; a través de la medición de su altura, diámetro de tallos 

y estado fitosanitario.  

 Determinar la producción del cultivo de la papa después de los 

tratamientos con biocarbón elaborado con residuos sólidos 

orgánicos; por medio del conteo y pesaje de sus productos. 

 Determinar el porcentaje adecuado del biocarbón elaborado con 

residuos sólidos orgánicos, que permita obtener la mejor calidad y 

producción del cultivo de la papa. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Olmo (2016), en su investigación “Efectos del biocarbón sobre el 

suelo, las características de la raíz y la producción vegetal” tuvo como 

objetivo general evaluar los efectos de la adición de biocarbón al suelo 

observando sus implicancias sobre el crecimiento y la producción vegetal, 

así como en las características del suelo. Para la mencionada 

investigación se contó con biocarbón procedente de la poda de olivo y 

paja de trigo; los cuales debían influenciar en las diferentes especies 

agronómicas como el algodón, trigo, entre otras especies. El autor de la 

investigación realizó experimentos en condiciones de campo 

considerando dos tratamientos: Control y biocarbón. El tratamiento con el 

biocarbón generó aumentos de la disponibilidad de elementos como P, K, 

Ca, Mg y Cu en el suelo; además retuvo y/o inmovilizó el amonio, nitrato, 

Fe y Mn. Las plantas tratadas crecieron más rápido que las plantas 

control, ya que presentaron una tasa de asimilación neta más elevada. Se 

encontró que antes de la llegada de los meses secos las plantas tratadas 

tenían la espiga más desarrollada y con mayor contenido de materia 

seca, lo que pudo favorecer sensiblemente su rendimiento. Los 

resultados de la cosecha final confirmaron un mayor rendimiento en las 

parcelas tratadas con biocarbón; además se observó que su adición 

disminuyó la compactación del suelo y aumentó su capacidad de 

retención hídrica y ambas variables correlacionaron significativamente 

con el rendimiento del cultivo. Se concluyó que se generó un efecto 
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positivo del biocarbón sobre el crecimiento y la producción de cada cultivo 

debido a que en primer lugar mejoró las propiedades del suelo. 

Chávez (2015), en su investigación denominada “Efectos de 

enmiendas de biochar sobre el desarrollo del Pepino (Cucumis sativus)” 

tuvo como objetivo evaluar enmiendas de biocarbón provenientes de 

residuos agroindustriales para mejorar el desarrollo del cultivo del pepino. 

A los distintos tipos de biocarbón por material de origen se les 

caracterizaron las propiedades físicas y químicas más importantes. 

Seguido de ello se realizaron dos experimentos para evaluar el efecto de 

mezclas con diferentes sustratos. De esta manera se trabajó con 

biocarbón/Peatmoss y biocarbón/Suelo para observar el desarrollo de las 

plantas en dichos sustratos. En ambos casos se midió la altura, el 

diámetro del tallo, la longitud, peso seco, volumen de la raíz, el pH y la 

C.E. de los lixiviados. En el primer experimento las enmiendas de 

biocarbón fueron efectivas como aditivos debido a que mejoraron el 

sustrato del Peatmoss y con ello el desarrollo de las plantas. En el 

segundo experimento, las enmiendas de biocarbón mezcladas con el 

suelo incrementaron significativamente los cationes intercambiables, 

materia orgánica, agua disponible y densidad aparente. No obstante, el 

análisis nutrimental en hojas y tallos mostró variaciones en ambos 

experimentos. Se concluyó que el biocarbón de Agave tequilana 

(producto agroindustrial) fue la mejor enmienda para mejorar las 

características de los sustratos y para el desarrollo del cultivo 

mencionado. 

Abenza (2012), en su trabajo de investigación “Evaluación de 

efectos de varios tipos de biochar en el suelo y plantas” tuvo como 

objetivo evaluar los efectos más relevantes de varios tipos de biocarbón 

sobre un determinado suelo, utilizando diferentes especies agrícolas. Se 

realizaron diversos experimentos para observar y medir el 

comportamiento de los diferentes tipos de biocarbón aplicados al suelo. 

Los resultados mostraron que la aplicación de los biocarbones 

provenientes de compuestos leñosos sobre el suelo clasificado como 

“Haploxerept típico” comportó un ligero efecto inicial alcalinizante; 

mientras que los biocarbones que mostraron un comportamiento diferente 

al resto fue producido a partir de lodos de depuración, manifestado en un 

comportamiento ligero a la acidificación del suelo. Los resultados además 
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indicaron que las aplicaciones de los biocarbones mejoraron los 

parámetros físicos del suelo generando efectos en la producción en todas 

las plantas estudiadas. Las conclusiones indican que los resultados 

obtenidos se diferencian debido al material de origen de los distintos tipos 

de biocarbón. 

Herrera (2018) en su investigación “Pirólisis de biomasas para la 

obtención de biocarbón y su efecto en el rendimiento del tomate”, planteó 

como objetivo evaluar el uso de materiales vegetales para la elaboración 

de distintos tipos de biocarbón y observar el efecto de dichas enmiendas 

en el rendimiento del cultivo de tomate. La investigación contó con un 

total de 32 unidades experimentales que intentaron demostrar la mejora 

de la fertilidad del suelo debido a la influencia de los distintos tipos de 

biocarbón. Los resultados se demostraron a partir de cambios en la CIC 

del suelo, los cuales originaban efectos en el rendimiento agrícola del 

cultivo. Por ejemplo, el biocarbón proveniente del olote de maíz fue el que 

originó mayor cambio de CIC en el suelo debido a que se obtuvo 7.82 

Cmol (+) /L, un estudio previo del mismo suelo indicaba que la CIC era de 

6.59 Cmol (+) /L generando un rendimiento agrícola de 45195.3 kg/ha en 

el cultivo del tomate. Por otra parte, el uso de biocarbón de cascarilla de 

arroz produjo un efecto negativo en la fertilidad; ya que disminuyó la CIC 

del suelo a 5.92 Cmol (+) /L y acidificó el suelo (pH de 5.86), 

condicionando la disponibilidad de nutrientes y corroborándose al obtener 

un menor rendimiento agrícola, el cual fue de 34090.9 kg/ha del cultivo. 

Las conclusiones indican que la influencia de los distintos tipos de 

biocarbón en el suelo es acorde con el tipo de materia prima con el que 

se origina y a los efectos que produce en las distintas especies 

agronómicas. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Zegarra (2015) en su trabajo de tesis “Uso de biocarbón elaborado 

con vísceras de pescados y lodos de lagunas de oxidación para el 

mejoramiento de suelos áridos del distrito de Ancón - Lima – Perú” tuvo 

como objetivo determinar la influencia del biocarbón en los suelos áridos 

del distrito de Ancón. Se determinó un área de trabajo con características 

de aridez ubicada en el área denominada Bosque IGP (100 ha). En aquel 

terreno se experimentó en unidades muéstrales de suelo aplicando 
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biocarbón en diferentes proporciones (0%, 5%, 10% y 15%), donde se 

sembró la especie conocida como Papa Nativa (Solanum Multifidum 

Lam). A través de las unidades muéstrales que contenían biocarbón se 

evidenciaron mejoras significativas en la velocidad de crecimiento, 

germinación y estado fitosanitario de la Papa Nativa (Solanum Multifidum 

Lam).  En los análisis de laboratorio se determinó que el porcentaje de 

biocarbón que generó un mejor resultado en cuanto a la mejora del suelo 

fue el tratamiento 3 (15% de biocarbón) aumentando las concentraciones 

de micro y macronutriente, así como la CIC y el aumento de la materia 

orgánica en los suelos áridos de Ancón. 

Iglesias (2018) en su tesis doctoral titulada “Aplicación de biocarbón 

a partir de biomasa residual de eucalipto para evaluar la productividad 

con maíz en el austro ecuatoriano” tuvo como objetivo determinar la 

viabilidad de la utilización de biocarbón elaborado a partir de biomasa 

residual de eucalipto mediante dos métodos de pirólisis; validándolo en la 

productividad del cultivo del maíz y su efecto en el suelo agrícola de la 

zona austroecuatoriana. El estudio fue hecho con una metodología de 

tipo experimental y con una población de 1792 plantas en estudio, 

obteniendo como resultado que la utilización del biocarbón generó un 

mayor porcentaje de germinación en los cultivos del Maíz (Zea mayz L.) y 

mayores porcentajes de proteínas en los granos secos, así como mejores 

resultados en la altura y diámetro de las plantas del Maíz (Zea mayz L.).  

Concluye que el uso de biocarbón ayudó en el incremento de los 

rendimientos y proteína del grano del maíz, así como en sus 

características fenológicas. Otra conclusión fue que la respuesta de aquel 

biocarbón tendría efectos residuales a mediano y largo plazo en los 

suelos; observándose en los siguientes cultivos donde se obtendrían 

mayores envergaduras relacionadas al rendimiento agrícola.  

Guerra (2015) en su investigación “Producción y caracterización de 

biocarbón a partir de la biomasa residual de sistemas agroforestales y de 

agricultura convencional en la Amazonía Peruana”, planteó como objetivo 

evaluar y comparar la calidad del biocarbón proveniente de la biomasa 

residual de sistemas agroforestales relacionándolos en composición, 

características, propiedades físicas y químicas, para poder determinar 

sus efectos potenciales en el suelo y su funcionamiento como 

secuestrador de carbono atmosférico. Se seleccionaron ocho diferentes 
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compuestos agroforestales provenientes del departamento de San 

Martín, los cuales fueron pirolizados en el mismo reactor con un rango de 

temperatura menor a 600°C y en un tiempo de residencia de 2 horas. 

Dichos procedimientos fueron necesarios para la obtención de datos 

analíticos que permitieron su evaluación; además se encontraron 

diferencias estadísticas significativas para todas las propiedades 

evaluadas de los distintos tipos de biocarbón. Se concluyó que los 

compuestos orgánicos de la cáscara de Sacha Inchi y la corteza interna 

de Palmito generaron los mejores tipos de biocarbón debido a sus 

mayores propiedades, características, elevado contenido de carbono 

orgánico, alta relación C/N, pH, conductividad eléctrica y secuestro de 

carbono. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Biocarbón 

a. Historia y origen del biocarbón 

Lehmann & Joseph (2009), y Abenza (2012) señalan que el 

Biocarbón como enmienda no es reciente, y que se debe a 

publicaciones científicas realizadas en el siglo XIX y XX en países 

como China e Inglaterra acerca del carbón vegetal en suelos. Sin 

embargo, fue en el descubrimiento de suelos oscuros en la Amazonia 

de América del sur (así mismo denominados Terra Preta en 

portugués) donde se renovó el interés de los carbones pirógenos en 

los suelos. La primera descripción acerca de este suelo fue realizada 

por Hartt en 1871, que la denominó Terra Cotta. Estos suelos se 

hallaron por primera vez en la Cuenca del Amazonas, en Brasil, luego 

se encontraron en otros lugares de Ecuador y Perú. En relación con 

las áreas del Amazonas se estimó que el 0.1 - 0.3% o 6, 000 a 18, 

000 Km del bosque es ocupado por estas tierras; no obstante, otros 

investigadores estiman 1% o más (Sombroek, Ruivo, Fearnside, 

Glaser, & Lehmann, 2003). Este descubrimiento llamó la atención 

debido a que los suelos originales de estos lugares se consideran 

estériles; por lo tanto, Terra Preta con su fertilidad enriquecida por el 

alto contenido de materia orgánica y nutrientes como nitrógeno, 

fósforo, potasio y calcio, es peculiar (FAO, 2003; Maia, Madari, & 

Novotny, 2011). Con esta evidencia los investigadores creen que los 
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suelos tienen un origen antropogénico, la teoría actual dice que los 

suelos de Terra Preta se encuentran sobre antiguos asentamientos 

indígenas.  

Se realizaron estudios acerca de la persistencia de la fertilidad 

utilizando Carbono 14 donde se demostró que dichas tierras habían 

sido modificadas hace 1780 y 2260 años. Las evidencias sugieren 

que los nativos modificaron la fertilidad del suelo con la quema de 

troncos, ramas, malezas, rastrojos, capa vegetal de los bosques 

cercanos y también con el carbón de las cocinas y las cenizas de las 

casas. (FAO, 2003). El hallazgo de cerámicas ornamentales, vestigios 

de cultivos, de caminos, pozos y canales asociados con los suelos 

negros corroboran esta teoría que también se confirma con la 

documentación de los europeos a su llegada al Brasil cuando 

pudieron observar que estas prácticas aún se realizaban. 

Recientemente se encontró que contienen residuos de humanos, 

desperdicios animales, restos de comida y otros materiales de 

desperdicio nutritivos que no estaban carbonizados (FAO, 2003; 

Lehmann, et al., 2003). 

 

Figura 1: Comparación de perfiles de Terra Preta (derecha) y suelos 

adyacentes (izquierda). Fuente: (Abenza, 2012) 

b. Definiciones del biocarbón 

El biocarbón se puede definir a partir de diferentes perspectivas 

entre las cuales tenemos que desde el punto de vista de producción 

es un compuesto producido por combustión de materia orgánica en 

condiciones de baja oxigenación, llamada pirólisis a temperaturas de 
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entre 350-500°C, lo que promueve un material rico en contenido de 

carbono y cenizas que se devuelven al suelo mejorando las 

condiciones de dicho recurso natural (Sohi, Lopez, Krull, & Bol, 2009). 

Sin embargo, según McHenry, citado por Azri et al, (2011), 

indica que desde el punto de vista químico, el biocarbón es un 

producto que puede ser producido a partir de diferentes compuestos 

de origen orgánico y bajo distintas condiciones de carbonización 

(intervalos de temperatura en la pirólisis, velocidad de reacción, etc.) 

otorgándole características particulares. La estructura del biocarbón 

puede ser muy compleja debido a la generación de estructuras tipo 

grafito hasta anillos aromáticos de alto peso molecular, los cuales son 

conocidos por permanecer en el suelo durante miles a millones de 

años. 

Desde el punto de vista aplicativo, el biocarbón es una 

enmienda del suelo que posee propiedades físicas, químicas y 

biológicas e interacciona con el suelo y la planta. Incrementando el 

rendimiento agrícola, el reciclaje de nutrientes del suelo y la captura 

de carbono atmosférico en el suelo como carbono orgánico. Se 

diferencia de la producción de carbón vegetal o charcoal en inglés, 

porque la carbonización de madera o sus derivados es usada en su 

mayoría como fuente energética (Guerra, 2015). 

El biocarbón está relacionado con los materiales provenientes 

de la biomasa vegetal y/o material orgánico, excluye a los productos 

de combustibles fósiles o carbón geogénico (Lehmann, Gaunt, & 

Rondon, 2006). Así también, es rico en carbono orgánico y difiere de 

las cenizas producidas por la quema de biomasa a fuego abierto, las 

cuales contienen principalmente minerales como calcio, magnesio y 

carbonatos inorgánicos. 

c. Características del biocarbón 

Posee características eléctricas debido a la cantidad limitada 

de hidrógeno y oxígeno en su producción, elementos que originan la 

formación de anillos hexagonales de carbono en toda la estructura del 

biocarbón; por su parte, la temperatura que transforma la biomasa en 

biocarbón fusiona a la mayor parte de dichos anillos. (Keiluweit, Nico, 
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Johnson, & Kleber, 2010). Los anillos fusionados de carbono le 

confieren las características eléctricas ya que los electrones se 

movilizan por toda su estructura sin interrupciones. Las cargas 

eléctricas apoyan las reacciones “redox” en el suelo y las reacciones 

“bioquímicas” de las comunidades microbianas; aumentando el 

metabolismo microbiano y el ciclo de los nutrientes. 

De igual manera posee dos características muy singulares. La 

primera característica llamada absorción depende de la cantidad y 

tamaño de los poros que existen en la estructura del biocarbón; ya 

que le permite absorber en mayor proporción el agua, el aire y los 

nutrientes solubles como una esponja. La segunda característica 

llamada adsorción depende de la superficie interna, externa y la carga 

eléctrica perteneciente a la estructura del biocarbón provocando la 

atracción de distintos cuerpos con cargas opuestas. Las 

características dependen de la materia prima y la temperatura en el 

proceso termoquímico que genera el biocarbón (Brewer, et al., 2014). 

Asimismo, posee la característica transformativa porque desde 

el momento en que el biocarbón se extrae del horno, sus superficies 

comienzan a oxidarse y formar nuevos compuestos; aquellos cambios 

resultan en diferentes moléculas unidas a la superficie llamados 

"grupos funcionales" compuestos principalmente de oxígeno, 

hidrógeno y carbono. Estos grupos funcionales son capaces de 

relacionarse con los nutrientes y minerales (Wilson, 2014). No 

obstante, cuando el biocarbón recién es producido y aplicado en el 

suelo antes de que tenga la oportunidad de activarse o madurarse 

con los nutrientes del suelo, puede disminuir realmente rendimientos 

de los cultivos debido a que reduce la disponibilidad de nutrientes 

para las plantas mediante la unión y la inmovilización de ellos; y/o 

puede añadir compuestos orgánicos volátiles (carbono lábil), que 

alimentarían una flora de microorganismos que consumen nitrógeno 

en el suelo, privando a las plantas de este. El problema se corrige de 

manera fácil mediante la adición de nutrientes que activen al 

biocarbón para compensar este efecto. Una vez que la porción de 

carbono lábil se agota, el biocarbón entra en una nueva fase y un 

tiempo en que su matriz de carbono es estable durante cientos de 

miles de años (Kluepfel & Ishaque , 1980). 
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d. Propiedades del biocarbón 

 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

La Capacidad de Intercambio Catiónico o CIC está 

relacionada con la disponibilidad de nutrientes en el suelo 

(adsorción y desorción). Una elevada CIC en el biocarbón se 

debe a la existencia de grupos funcionales oxidados (grupos 

carboxil) en su superficie a través de una interacción 

microbiana (Shenbagavalli & Mahimairaja, 2012). El biocarbón 

recién obtenido tiene menos capacidad para retener cationes 

dando como resultado una baja CIC (Guerra, 2015). Cuando 

pasa el tiempo y se incorpora al suelo las superficies de las 

partículas del biocarbón pueden oxidarse e interactuar con los 

constituyentes del suelo. De esta manera los grupos 

funcionales generan mayor aumento de la CIC (McElligott, 

Page-Dumroese, & Coleman, 2011). Según Iglesias (2018) 

investigaciones relacionadas al tema detallan que la medición 

de la CIC de un biocarbón determina su nivel actual pero no 

indica la capacidad adicional que puede llegar a tener en los 

siguientes años. 

 Relación Carbono-Nitrógeno (C/N) 

La relación Carbono-Nitrógeno (C/N) indica la cantidad de 

carbono con respecto a la cantidad de nitrógeno que tiene un 

material y varía en función del material de partida, ya que se 

obtiene al dividir el contenido de C (%C total) sobre el 

contenido de N total (%N total) de los materiales. Por ejemplo, 

en un fertilizante orgánico típico como el compost, una 

relación alta de C/N (de 25 a 35) provocaría una inmovilización 

de N en el suelo ocasionando su deficiencia en las plantas 

(Sullivan & Miller, 2001); sin embargo este mismo criterio 

parece no ser aplicable al biocarbón debido a que si la 

relación C/N es mayor al rango 25-35, la naturaleza 

recalcitrante del carbono en el presente compuesto no 

provoca inmovilización de N puesto que su carbono no es 

fácilmente degradable por la actividad biológica del suelo 

(Ayala, 2014). 
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e. Ventajas en ámbitos agrícolas y ambientales 

La producción de biocarbón mediante pirólisis se presenta 

como una posible alternativa tecnológica para obtener un balance de 

carbono negativo. El biocarbón producido a partir de residuos 

biomásicos se incorpora al suelo proporcionando un sistema de 

almacenamiento de carbono estable durante largos períodos de 

tiempo (García, Rosas, Sánchez, Pasual, & Hernández, 2014). De 

este modo se puede eliminar CO2 de la atmósfera; ya que en primer 

lugar el CO2 se asimila durante el crecimiento de las plantas y 

posteriormente el carbono estable del biocarbón permanecería 

almacenado en el suelo evitando su retorno a la atmósfera. Además, 

los co-productos del proceso de pirólisis (gas y aceites/bioaceites) se 

consideran combustibles renovables que podrían sustituir a los 

combustibles fósiles en la producción de electricidad u otros usos. 

El biocarbón produce una mejora de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo. Aquello se puede observar en el 

aumento de la disponibilidad de nutrientes para las plantas; en parte 

por la mejora de la capacidad de intercambio catiónico en el suelo 

(CIC) y la estimulación de los procesos biológicos que permiten 

mejorar la estructura del suelo, la capacidad de almacenamiento de 

agua y otros factores ambientales (Fowles, 2007). 

Proporciona gran cantidad de nutrientes al suelo, beneficiando 

a los distintos cultivos que son sembrados en aquel recurso natural. 

Además, la producción de los cultivos tratados con biocarbón posee 

un mayor rendimiento de cosecha, en comparación con otros cultivos 

de la misma especie de planta que son tratados con diferentes 

enmiendas como son el compost y/o humus. (Sohi, Lopez, Krull, & 

Bol, 2009). Se recuerda que la naturaleza y el mecanismo básico que 

permite explicar las interacciones entre cosecha, tipo de suelo, tipo de 

materia prima, método de pirólisis y dosis de aplicación del biocarbón 

aún no posee información suficiente; debido a ello es necesario 

ampliar la capacidad de predicción en su aplicación a los suelos y así 

abrir la posibilidad de generarlo a escalas más amplias. 

Torres-Sallan et al. (2014) expresan que el biocarbón es un 

compuesto que sirve para transferir menos contaminantes al subsuelo 
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y acuíferos. Estudios anteriores demuestran al biocarbón como un 

compuesto que puede ser utilizado en la remediación ambiental a 

través de su capacidad para reducir la lixiviación y la escorrentía 

superficial, bloquear hidrocarburos aromáticos policíclicos, así como 

el absorber pesticidas y metales pesados (Iglesias, 2018). 

2.2.2. Biomasa para la producción del biocarbón 

La producción de biocarbón tiene su origen en la combustión 

incompleta o parcialmente anaeróbica (pirólisis) de cualquier tipo de 

biomasa natural (Abenza, 2012). Son muchas las materas primas 

potenciales para la producción de biocarbón y sus propiedades 

deseadas se encontrarán en función de la selección, así como del 

método de producción empleado. Teóricamente se puede aprovechar 

cualquier tipo de biomasa, desde residuos agrícolas, forestales y de 

granja hasta residuos domésticos e industriales. Por su parte el 

material de partida condiciona alguna de sus características como el 

contenido de macro y micronutrientes, la estructura física, la capacidad 

de retención de agua, etc., lo cual es de suma importancia para los 

efectos que el biocarbón puede tener al ser aplicado como enmienda 

de suelos (Sohi, Lopez, Krull, & Bol, 2009). 

 

Figura 2: Ilustración-resumen del proceso de pirólisis de biomasa. Fuente: 

(Abenza, 2012) 

a. Residuos sólidos  
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Según la Ley General de Residuos Sólidos (2008) son todas 

aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a 

disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de 

los riesgos que causan a la salud y el ambiente. 

b. Residuos sólidos orgánicos 

Son compuestos de origen biológico, los cuales se 

descomponen con facilidad transformándose en otro tipo de materia 

orgánica. Pueden ser desechos vegetales y/o animales, restos de 

comidas, papeles, estiércol y otros compuestos. Son biodegradables, 

es decir, tienen la capacidad de fermentar debido a sus procesos de 

descomposición generando malos olores, atrayendo vectores y 

emitiendo gases de efecto invernadero (GEI) (RECYTRANS, 2008). 

 

Figura 3: Ilustración de los tipos de residuos sólidos orgánicos. Fuente: 

(Matute, 2014) 

c. Residuos sólidos orgánicos domiciliarios y/o urbanos 

Son los residuos orgánicos que se encuentran en mayor 

proporción constituyendo el 70% del volumen total de desechos 

generados. El agua constituye su principal componente; pueden estar 

formados por residuos, desechos de origen alimenticio, podas 

vegetales y otros materiales orgánicos que proceden de actividades 
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domiciliarias y/o comerciales. Dichos residuos son una gran fuente de 

nutrientes que pueden enriquecer los suelos a través de adecuados 

manejos (Matute, 2014). 

d. Biomasa residual del Eucalipto 

Son los residuos lignocelulósicos provenientes del árbol de 

eucalipto. Dicha fracción de biomasa residual supone algo más del 

20% del total de biomasa arbórea (Álvarez , Balboa, Merino, & 

Rodríguez, 2005). Tiene un contenido original de agua superior al 50 

por ciento en peso, por lo que es importante secarlo antes de 

procesarlo termoquímicamente para obtener un producto con un 

contenido en humedad inferior al 15 por ciento, posee escaso 

contenido de azufre generando mínimas emisiones a la atmosfera en 

forma de óxidos (Jimenez , Chiliquinga, & Guasumba, 2015). 

 

La apreciación del alto contenido de nutrientes en la fracción no 

maderable del eucalipto es concurrente con lo reportado por Martínez 

et al. (2006), quienes expresan que el 70 por ciento de los nutrientes 

extraídos por los árboles de eucalipto se concentran en las ramas, 

cortezas y hojas en tanto el 30 por ciento en el fuste. 

Por su parte, Balboa (2005) revela que existe una significativa 

acumulación de nutrientes en las fracciones arbóreas de la copa, ya 

que realizan una importante retirada de nutrientes del suelo, por lo 

que se vuelve imprescindible el aprovechamiento sostenible de la 

biomasa arbórea. Las conclusiones de aquel autor refieren que la 

mayor parte del nitrógeno y fósforo acumulado por la vegetación se 

encuentra en las ramas y la corteza del árbol de eucalipto, que 

también acumula importantes cantidades de calcio, magnesio y 

potasio. 

e. Estiércol bovino 

Es aquel estiércol proveniente del desecho orgánico del ganado 

bovino. Por sus características aumenta la capacidad de retención de 

agua, el intercambio catiónico y la filtración de agua al subsuelo. Los 

usos de aquel estiércol en el suelo son para ayudar a disminuir las 

pérdidas de nitrógeno, carbono y azufre en el mencionado recurso 
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natural, promoviendo la reducción del uso de fertilizantes químicos en 

actividades agrícolas. (Bouwman & Booij, 1998) 

 

El preciso nombre para este material sería “recurso reciclado” 

de la ganadería, debido a que una correcta utilización de estiércol 

puede ser muy beneficiosa en actividades como la agricultura; pero el 

uso inadecuado puede tener consecuencias ambientales nefastas 

que ponen al recurso aire, agua y suelo en situaciones de riesgo. 

(Reynolds, 2009) 

2.2.3. La papa 

a. Definición 

Es un tubérculo de consumo popular adaptado a diferentes 

condiciones climáticas y de suelos en territorios de la zona andina. 

Sin embargo, los mejores rendimientos se logran en suelos franco-

arenosos, profundos, bien drenados y con un Ph de 5,5 a 8,0. El 

cultivo de la papa se ve favorecido por la presencia de temperaturas 

mínimas ligeramente por debajo de sus normales y máximas 

ligeramente superiores en el período de tuberización. Aunque hay 

diferencias de requerimientos térmicos según la variedad de que se 

trate, podemos generalizar las temperaturas máximas o diurnas de 20 

a 25°C y mínimas o nocturnas de 8 a 13°C, que son excelentes para 

una buena tuberización (MINAGRI, 2018) 

Tabla 1: Clasificación taxonómica de la papa 

Reino: Plantae 

Clase: Angiospermae 

Subclase: Dicotiledónea 

Orden: Tubiflorales 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Especie: Solanum tuberosum 

 

Fuente: Ospina y Aldana (1995) 

 

 

b. Morfología de la papa 

Gutiérrez, Espinoza & Bonierbale (2007) en la revista 

latinoamericana de la papa, manifestaron que la morfología de la 

papa es la siguiente: 
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 Tallo  

Los tallos son gruesos de color verde oscuro, con longitudes 

entre 0,90 a 1,20 m.  

 Hojas  

Las hojas son compuestas y se distribuyen en espiral sobre 

el tallo.  

 Flores  

Las flores son violetas y no forman bayas en épocas con 

bajas temperaturas.  

 Tubérculo  

Los tubérculos son oblongos y alargados, con ojos 

superficiales y en la parte del ojo apical es semi-profundo.  

 Fruto  

El fruto de la papa es una baya pequeña y carnosa que 

contiene la semilla sexual. La baya es de forma redonda u 

ovalada, de color verde amarillento o castaño rojizo. 

 

Figura 4: Morfología de la papa. Fuente: (FAO, 2003) 
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c. Utilidad de la papa 

Según Chávez (2012) la utilidad de la papa se manifiesta en las 

características siguientes: 

 Las papas son ricas en proteínas, carbohidratos, minerales 

esenciales y vitaminas; ayudan a aliviar los efectos de algunas 

enfermedades como el escorbuto, tuberculosis, sarampión y 

disentería. 

 Es un producto con gran potencial para el desarrollo 

económico y social de los agricultores altoandinos de pequeña 

escala productiva, así como para la conservación activa de la 

biodiversidad. 

 Su alto contenido de nutrientes, su adaptación a distintos 

ambientes, su cultivo relativamente simple, sus bajos costos y 

su alta productividad son atributos que hacen de la papa una 

de las principales fuentes de alimentos e ingresos para los 

ciudadanos con bajos recursos económicos de los países en 

desarrollo. 

  Es uno de los cultivos más importantes de la superficie 

sembrada, representa el 25% del PBI agropecuario del país. 

Es producido por 600 mil pequeñas unidades agrarias. 

d. Elementos necesarios para la papa 

En los estudios más recientes se ha encontrado que la nutrición 

del cultivo de papa deberá estar relacionada con las condiciones del 

ambiente y el promedio de rendimientos que se obtiene en la región. 

Algunos especialistas elaboran sus recomendaciones sobre la base 

de las extracciones de nutrientes que realiza el cultivo, mientras que 

otros prefieren establecer un volumen determinado en la relación de 

N-P-K, que es de 2.6-1-4 respectivamente. Los elementos necesarios 

para una buena cosecha de la papa son según (Tiselli, 2008): 

Nitrógeno: Dada su influencia en el crecimiento de la planta, 

debemos conocer primero cuál es el tipo de crecimiento que 

deseamos obtener y cuánto nitrógeno está aportando el tipo de suelo 
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donde se ha establecido el cultivo. Su influencia es más notoria 

durante el periodo de crecimiento vigoroso que ocurre entre los 45 y 

80 días. 

Fósforo: Al igual que el nitrógeno, el fósforo tiene su mayor 

demanda durante la fase de crecimiento vigoroso de la planta. 

Durante este periodo, el contenido de fósforo en los tallos de un 

cultivo bien desarrollado es aproximadamente de 0.7% (calculado 

sobre materia seca). 

Potasio: Este elemento presenta los mayores porcentajes de 

absorción, y por lo mismo los valores presentan una mayor variación. 

En cultivos de alto rendimiento se han encontrado porcentajes del 3% 

al 7% de potasio en contenido de materia seca. 

Magnesio: Aunque las necesidades de este elemento son 

reducidas, su importancia radica en el crecimiento de la planta y su 

carencia provoca desórdenes fisiológicos que deberán evitarse. 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Ley de gestión integral de residuos sólidos 

De acuerdo al artículo 36° de la Ley de gestión integral de residuos 

sólidos aprobado por el Decreto Legislativo N°1278  (2017), la 

valorización de residuos sólidos municipales debe priorizarse frente a la 

disposición final de los mismos. Las municipalidades pueden realizar las 

operaciones de valorización de residuos sólidos municipales de manera 

directa o a través de las organizaciones de recicladores seguidas de un 

tratamiento adecuado. 

2.3.2. Ley N° 30754 - Ley marco sobre el cambio climático 

Según el artículo 4° de La Ley marco sobre el cambio climático 

(2018), las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático se 

incorporan a las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de 

inversión de los tres niveles de gobierno en el marco de sus 

competencias y funciones de manera coherente y complementaria, bajo 

un proceso participativo, transparente e inclusivo del sector privado y de 

la sociedad civil, con especial énfasis en los pueblos indígenas u 
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originarios, a fin de integrar la gestión del cambio climático al desarrollo 

del país en armonía con la naturaleza. 

2.3.3. Ley N° 29196 - Ley de promoción de la producción orgánica     

Según el artículo 2° de La Ley de promoción de la producción 

orgánica (2008), se tiene como objetivo desarrollar e impulsar la 

producción orgánica como una de las alternativas de desarrollo 

económico y social del país coadyuvando a la mejora de la calidad de 

vida de los productores y consumidores mediante la superación de la 

pobreza. 

2.3.4. Estándar de calidad ambiental - ECA 

Según el artículo 31° de la Ley N° 2861, Ley General del ambiente 

(2015) es la medida que establece el nivel de concentración o del grado 

de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 

presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, 

que no representa riesgos significativos para la salud de las personas ni 

para el medio ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera 

la concentración o grado podrá ser expresado en máximos, mínimos o 

rangos. 

2.4. Definición de términos 

2.4.2. Pirólisis:  

La pirólisis es un proceso de descomposición termoquímica donde 

la materia orgánica es convertida en un sólido rico en carbono y en 

materia volátil, mediante calentamiento en condiciones de bajo contenido 

o en ausencia de oxígeno (Brownsort, 2009). 

 

2.4.3. Biomasa:  

Se conoce como biomasa a la cantidad de materia que existe en un 

determinado ecosistema por unidad de superficie o de volumen. Esta 

biomasa puede emplearse para estimar las cantidades potenciales de 

diversos productos y combustibles. (Meza, 2015). 

2.4.4. Suelo:  
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Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, 

biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración 

física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres 

vivos que se asientan sobre ella (Gilces, 2014). 

 

 

2.4.5. Emisiones:  

En el contexto del cambio climático, se entiende por emisiones a la 

liberación de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y 

aerosoles en la atmósfera, en una zona y un periodo de tiempo 

específicos (Iglesias, 2014). 

2.4.6. Ceniza:  

Es el producto de la combustión de algún material, compuesto por 

sustancias inorgánicas no combustibles, como sales minerales. Una parte 

queda como residuo en forma de polvo depositado en el lugar donde se 

ha quemado el combustible (madera, basura, etc.) y otra parte puede ser 

expulsada al aire como parte del humo (Amigo, 2012). 

2.4.7. Cultivo:  

Es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores 

necesarias para obtener frutos de las mismas (Bembibre, 2009). 

2.4.8. Peatmoss: 

 Es conocido también como turba, es un sustrato que se forma a 

través de la descomposición de la materia orgánica y se encuentra 

principalmente en zonas pantanosas (Group, 2018). 

2.4.9. Agroquímicos:  

Son sustancias químicas que se emplean con recurrencia en 

la agricultura y que tienen la finalidad de mantener y conservar los 

cultivos que esta actividad desarrolla. Normalmente su uso está vinculado 

a la intención de proporcionarles nutrientes a los cultivos, matar insectos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Humo
https://www.definicionabc.com/general/agricultura.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/nutrientes.php
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o cualquier otro organismo que los afecte de manera negativa (Ucha, 

2015). 

2.4.10. Carbono lábil:  

Es el carbono proveniente y constituido en su mayoría por la 

celulosa de los restos vegetales, se caracteriza porque es consumido de 

forma rápida por los microorganismos del suelo (Nuñez, 2015). 

 

2.4.11. Enmienda:  

Es un producto que se adiciona a un suelo para la corrección y 

mejora de al menos una condición física, química o biológica del mismo, 

de forma tal que las nuevas condiciones sean más adecuadas para las 

plantas sembradas (Osorio, 2014). 

2.4.12. Tuberización:  

Es la transformación en tubérculos o en seudobulbos de la parte 

inferior del tallo o de los órganos radiculares de ciertos vegetales (INIA, 

2015)



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación  

La investigación es de tipo experimental porque se basa en la manipulación 

de variables en condiciones altamente controladas, replicando un fenómeno 

concreto y observando el grado en que las variables implicadas y manipuladas 

producen un efecto determinado.  

3.2. Diseño de investigación 

El diseño es experimental, ya que la investigación se realizó a través de la 

manipulación de variables. 

Se utilizó un diseño de parcelas experimentales de un 1 m2 cada una que 

estaban distribuidas completamente al azar (bloques randomizados), contenían 

diferentes porcentajes de biocarbón elaborado con residuos sólidos orgánicos y 

muestras en blanco; todas poseían cuatro repeticiones (ANEXO 2). 

 Total de parcelas: 16  

 Tamaño de la parcela: 1,00 x 1,00 m = 1,00 m2   

Tabla 2: Distribución de los tratamientos en dieciséis parcelas experimentales con 
diferentes porcentajes de biocarbón (dosis). 
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3.3. Método 

El método de la investigación estuvo relacionado con los objetivos 

específicos y mediante su desarrollo se determinaron conclusiones específicas 

acerca de la influencia del biocarbón en el cultivo de la papa (ANEXO 4). 

3.3.1. Obtención del biocarbón  

a) Etapa de pre campo 

 Se realizó la revisión bibliográfica de libros, artículos y tesis 

anteriores que poseían información acerca del biocarbón. 

 Se gestionó con la Facultad de Ciencias del Ambiente 

(FCAM) – UNASAM el préstamo de un terreno con un área 

de 132 m2, ubicado en CEE – Tuyu Ruri, Marcará. 

 Se elaboraron fichas de recolección de datos relacionados al 

biocarbón, los residuos sólidos orgánicos y las variables 

dependientes. 

 Se construyó un horno pirolítico que poseía un área de 1.20 

m x 1.20 m en los terrenos del investigador, el cual tiene un 

costo de S/ 450.  

b) Etapa de campo 

 Se recolectaron y pesaron los residuos sólidos orgánicos que 

sirvieron como materia prima para la generación del 

biocarbón. 

 Se realizó dos procesos de pirólisis a los residuos sólidos 

orgánicos en el horno pirolítico para obtener al biocarbón. En 

aquellos procesos se trabajó con temperaturas de 400-450° 

C en tiempos de 3 horas y 30 minutos. 

V. Independiente: biocarbón elaborado con residuos 
sólidos orgánicos. 

T1: 5% 

T2: 10% 

T3: 15% 

TB: 0% 

V. Dependiente: Calidad de la papa. P(A): Inicial 

V. Dependiente: Producción de la papa. P(B): Inicial 
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 Al biocarbón producido se le realizó la activación química y 

biológica mediante la mezcla con 2 litros de ácido fosfórico, 

15 litros de agua destilada y 25 kilos de compost. 

 Se obtuvo 76 Kilos de biocarbón activado de forma química y 

biológica para el buen desarrollo de la investigación.  

c) Etapa de Gabinete 

 Se sistematizó los rendimientos productivos relacionados a la 

obtención del biocarbón elaborado con residuos sólidos 

orgánicos. 

 

3.3.2. Evaluación del biocarbón  

a) Etapa de campo.  

 Se trasladó una muestra de biocarbón al Laboratorio de calidad 

ambiental de la UNASAM para la evaluación de su Capacidad 

de Intercambio Catiónico (CIC) y Relación Carbono - Nitrógeno 

(C:N). 

b) Etapa de gabinete  

 

 Se sistematizó los resultados obtenidos de la evaluación de la 

CIC y relación C/N pertenecientes al biocarbón elaborado con 

residuos sólidos orgánicos. 

 

3.3.3. Determinación de la calidad del cultivo de la papa a través de 

la medición de su altura, diámetro de tallos y estado 

fitosanitario 

a) Etapa de campo.  

 Se solicitó la autorización de profesionales relacionados con la 

agronomía para poder utilizar métodos efectivos y pertinentes 

para el cultivo de la papa y que los resultados obtenidos 

puedan ser detallados como verídicos.  
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 Se preparó el área experimental de los cultivos en el CEE -

Tuyu Ruri mediante limpieza de maleza y labrado de suelo en 

parcelas experimentales de 1 m2 cada una. 

 Se dosificó el porcentaje de biocarbón en el suelo de cada 

parcela experimental (0%, 5%, 10% y 15%) de acuerdo a un 

estándar relacionado al peso del suelo en un área de 1 m2 y 

una profundidad de 30 cm. 

 Se realizó la compra y sembrío de semillas de papa. 

 Se realizó la medición de la altura, diámetro de tallos y estado 

fitosanitario del cultivo de la papa y los datos fueron detallados 

en la ficha de recolección a escala quincenal. 

 Se dosificó el porcentaje de biocarbón en el suelo de cada 

parcela experimental (0%, 5%, 10% y 15%) para el aporcado 

del cultivo, de acuerdo al peso del suelo en un área de 1 m2. 

 Se realizó tratamientos contra las plagas de insectos mediante 

insecticidas naturales y paredes atrapainsectos.   

b) Etapa de gabinete 

 

 Se sistematizó los resultados obtenidos en las mediciones 

pertenecientes a la altura, diámetro de tallos y estado 

fitosanitario del cultivo de la papa. 

 

3.3.4. Determinación de la producción del cultivo de la papa por 

medio del conteo y pesaje de sus productos 

a) Etapa de campo  

Se realizó la misma metodología que la diseñada para el objetivo 

3.3.3, con la diferencia de que se midió la producción del cultivo de 

papa mediante el conteo y pesaje de los productos generados por 

el cultivo de la papa; y además, los datos fueron detallados en la 

ficha de recolección a escala única (tiempo total: 4 meses y 15 

días). 
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b) Etapa de gabinete 

 

 Se sistematizó los resultados obtenidos de las mediciones a la 

cantidad y peso de los productos generados por el cultivo de la 

papa. 

 

3.3.5. Determinación del porcentaje adecuado del biocarbón que 

permita obtener la mejor calidad y producción 

 

a) Etapa de gabinete 

 

 Se sistematizó los resultados obtenidos de las mediciones a la 

calidad y producción, determinándose el porcentaje de 

biocarbón adecuado para obtener los mejores resultados en el 

cultivo de la papa. 

 

3.3.6. Proceso de análisis de datos 

 

a) Procesamiento 

 Se elaboró el mapa de localización de la zona de estudio 

(ANEXO 2) 

 Se realizó dos planos pertenecientes al área de 

experimentación y el CEE Tuyu Ruri. (ANEXO 2) 

 Se elaboró la tabla de información sobre las características 

del biocarbón.  

 Se realizó gráficos del diámetro de tallo y altura del cultivo de 

la papa en función al tiempo. 

 Se categorizó de manera jerárquica los estados fitosanitarios 

del cultivo de la papa mediante códigos. 

 Se elaboró cuadros de producción y de calidad perteneciente 

al cultivo de la papa, ubicados en las distintas parcelas 

experimentales del CEE Tuyu Ruri. 
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 Se trabajó con la prueba estadística ANOVA para los datos 

paramétricos pertenecientes al cultivo de la papa, los cuales 

poseían tratamientos con distintos porcentajes de biocarbón, 

y así se pudo determinar las variaciones significativas con 

respecto a sus medias. 

 Se trabajó con la prueba estadística Kruskal Wallis para los 

datos no paramétricos pertenecientes al cultivo de la papa, 

los cuales poseían tratamientos con distintos porcentajes de 

biocarbón, y así se pudo determinar las variaciones 

significativas. 

b) Análisis 

 El análisis se detalló en Aceptar o Rechazar la hipótesis nula 

(Ho).  

Si se acepta la H0: m1=m2=m3=m4 no habrá diferencia 

significativa entre los tratamientos con respecto a la media. 

Si se rechaza la H0: m1≠m2≠m3≠m4 sí habrá diferencia 

significativa entre los tratamientos con respecto a la media. 

3.4. Población 

La población estuvo constituida por el cultivo de la papa, ubicado en el CEE 

Tuyu Ruri con un área total de 540 m2. 

3.5. Muestra 

La muestra fue el cultivo de la papa tratada con distintos porcentajes de 

biocarbón, ubicada en parcelas experimentales del CEE Tuyu Ruri con un área 

total de 132 m2. 

3.6. Tipo de muestreo 

El muestreo fue no probabilístico, del tipo judgament o por conveniencia, 

porque el criterio de muestreo fue elegido por el investigador. 

3.7. Ubicación de estudio 
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La investigación se realizó en el Centro Experimental Ecológico (CEE) Tuyu 

Ruri – UNASAM ubicado en el Distrito de Marcará, Provincia de Carhuaz, 

Departamento de Ancash. Ubicado a través de las coordenadas UTM 18 S - Este: 

214630.53, Norte: 8968396.27 y una altitud de 2767 m.s.n.m (ANEXO 2). 

 

3.8. Materiales, Equipos y Servicios 

3.8.1. Materiales 

a. Herramientas manuales (lampas, picos, barretas) 

b. Balanza de peso 

c. Cilindro y baldes de plástico 

d. Compost 

e. Ácido fosfórico (H3PO4) 

f. Agua destilada 

g. Guantes y mascarillas de protección 

h. Wincha y cinta métrica 

i. Ficha de registro 

j. Bolsas Ziploc 

3.8.2. Equipos 

 

a. Horno pirolítico  

b. Termómetro  

c. Laptop 

d. GPS 

e. Cámara Fotográfica 

3.8.3. Servicios 
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a. Servicio de análisis de caracterización del suelo y el biocarbón. 

b. Servicio de transporte 

c. Servicio de Internet  

3.9. Técnicas e instrumentos de acopio de información valorada 

3.9.1. Técnicas de acopio de información valorada 

Las técnicas de recolección de datos fueron la observación y la 

documentación. 

3.9.2. Instrumentos de acopio de información valorada 

Los instrumentos fueron las fichas de recolección de datos 

(ANEXO 3), que tenían registrada la siguiente información: 

 Caracterización y pesaje de los residuos sólidos orgánicos 

que producirán al biocarbón. 

 Peso del biocarbón elaborado con residuos sólidos orgánicos. 

 Caracterización del biocarbón en relación a su CIC y relación 

(C:N). 

 Diámetro de tallos.  

 Altura de cada cultivo. 

 Estado fitosanitario de cada cultivo. 

 Cantidad y peso de la papa. 

 Validación de resultados por parte de especialistas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados obtenidos son presentados de acuerdo a los objetivos planteados: 

4.1. Resultados 

4.1.1. Obtención del biocarbón  

Los residuos sólidos orgánicos utilizados fueron seleccionados por 

los distintos problemas que producen en el contexto local de la sierra 

ancashina. Se concretó la idea de realizar un nuevo tratamiento para 

dichos compuestos.  

Se logró dos obtenciones de biocarbón para observar el 

rendimiento de producción, el cual fue importante, a fin de indicar los 

procedimientos adecuados en la generación del biocarbón. 

A) Primer rendimiento de producción 

Para la primera obtención del biocarbón se utilizó lo siguiente: 

- Un Horno Pirolítico: 1.20 m x 1.20 m (área) 

- Cantidad 1 de materias primas utilizadas: 

 Residuos Sólidos Orgánicos Domiciliarios = 30 Kg 

 Biomasa Residual de Eucalipto = 32 Kg 

 Estiércol Bovino = 18 Kg 

- Temperatura: 400 - 450 °C 

PESO 

TOTAL: 

80 KG 
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- Tiempo de la pirolisis: 3 horas 30 min 

- Biocarbón obtenido: 26.5 Kg 

Se obtuvo un rendimiento = 
 

   
         

Primer rendimiento = 33.5% 

B) Segundo rendimiento de producción 

Para la segunda obtención del biocarbón se utilizó lo siguiente: 

- Horno Pirolítico: 1.20 m x 1.20 m (área) 

- Cantidad 2 de materias primas utilizadas: 

 Residuos Sólidos Orgánicos Domiciliarios = 25 Kg 

 Biomasa Residual de Eucalipto = 35 Kg 

 Estiércol Bovino = 10 Kg 

- Temperatura: 400 – 450 °C 

- Tiempo de la pirolisis: 3 horas 30 min 

- Biocarbón obtenido: 24.5 Kg 

Se obtuvo un rendimiento = 
 

   
         

Segundo rendimiento = 35% 

C) Relación porcentual del biocarbón obtenido y los 

rendimientos de los procesos de producción 

PESO 

TOTAL: 

70 KG 
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Gráfico 1: Rendimiento para la obtención del biocarbón 

A través del Gráfico 1 se contempla que los residuos sólidos 

orgánicos funcionan como materia prima para obtener biocarbón, también 

se observa la generación de dos rendimientos en los procesos de 

obtención del biocarbón, los cuales fueron diferentes. El primer 

rendimiento generó un 33.5% y el segundo fue de 35%. Dichos 

resultados relacionados a los rendimientos se dieron por aspectos de la 

tecnología, mano de obra y composición de los residuos sólidos 

orgánicos. 

D) Generación del biocarbón activado de manera biológica y 

química 

 

Se activó al biocarbón para que desarrollara funciones positivas en 

el proceso agrícola a partir de mejoras relacionadas en la mayor 

mesoporosidad, la poca resistencia a la abrasión y el dinamismo 

microbiológico: 

 

Biocarbón 1 + Biocarbón 2: 26.5 Kg + 24.5 Kg= 51 Kg 

 

Activación química = 51 Kg + 2 Lt de Ácido fosfórico + 15 Lt de Agua 

destilada = 51 Kg  

Activación biológica = 51 Kg (Biocarbón) + 25 Kg (Compost) 
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Biocarbón obtenido = 76 Kg 

4.1.2. Evaluación del biocarbón  

La muestra del biocarbón fue enviada al laboratorio de calidad 

ambiental perteneciente a la UNASAM, y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Tabla 3: Indicadores para el análisis del biocarbón 

Indicadores Resultados 

Capacidad de Intercambio 

Catiónico 

28.6 Meq/100 gr 

Relación Carbono/Nitrógeno (C:N) 29.4 % 

 

A través de la Tabla 3 se observa que la Capacidad de Intercambio 

Catiónico en el biocarbón elaborado con residuos sólidos orgánicos fue 

de 28.6 meq/100g y su Relación Carbono-Nitrógeno (C:N) obtuvo un 29.4 

%. Dichos resultados aseguraron una buena retención de nutrientes en 

toda la estructura del compuesto. 

4.1.3. Determinación de la calidad del cultivo de la papa después del 

tratamiento con biocarbón 

La calidad del cultivo de la papa tratada con diferentes porcentajes 

de biocarbón elaborado con residuos sólidos orgánicos, fue determinada 

mediante la comparación de la altura, diámetro de tallos y estado 

fitosanitario. 

Los datos de las comparaciones que cumplían requisitos 

paramétricos como la normalidad, homocedasticidad y errores 

independientes fueron trabajados mediante la prueba estadística ANOVA 

y los que no cumplían los requisitos, a través de la prueba no paramétrica 

Kruskal-Wallis.  
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A) Altura del cultiva de la papa 

Las comparaciones realizadas en el indicador “altura” fueron 

realizadas mediante el método no paramétrico de Kruskal–Wallis; ya que 

los datos no cumplieron para ninguna de las transformaciones realizadas 

con el supuesto de homocedasticidad (varianzas constantes).  

Estadísticos de pruebaa,b 

 Altura 

Chi-

cuadrado 9.228 

Gl 3 

Sig. 

Asintótica .026 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

biocarbón 

 

Gráfico 2: Altura (cm) de cada cultivo de la papa en base al porcentaje de 

biocarbón finalizado el experimento 

Mediante el Gráfico 2 se puede observar que las alturas de cada 

cultivo de la papa ubicada en diferentes parcelas experimentales no 

poseían grandes diferencias significativas una vez trabajadas con los 
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distintos porcentajes de biocarbón (5%,10%,15%), no obstante, se 

percibió mejoras en comparación con el control (0%).  

Mediante la prueba no paramétrica se generó una significación 

asintótica bilateral igual a 0.026, siendo menor a 0.05. Por consiguiente, 

se rechazó la hipótesis nula que indicaba que no había diferencias en los 

resultados obtenidos. 

B) Diámetro de tallos del cultivo de la papa 

Las comparaciones realizadas en el indicador “diámetro de tallos” 

fueron realizadas mediante el método no paramétrico de Kruskal–Wallis; 

ya que los datos no cumplieron para ninguna de las transformaciones 

realizadas el supuesto de homocedasticidad (varianzas constantes).  

Estadísticos de pruebaa,b 

 Diámetro de tallos 

Chi-

cuadrado 
6.122 

Gl 3 

Sig. 

asintótica 
.106 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Biocarbón 

 

 

Gráfico 3: Diámetro de tallos (cm) de cada cultivo de la papa en base al 

porcentaje de biocarbón finalizado el experimento 

6,1 

5,2 
5,7 5,5 

7,2 7,2 

6 6,3 

7,2 7,2 

6 
6,5 

7,4 

5,7 
6,1 6 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

REPETICIÓN I REPETICIÓN II REPETICIÓN III REPETICIÓN IV

Diámetro de  tallos (cm) vs Porcentaje de 
biocarbón(%) 

0% 5% 10% 15%



39 
 

A través del Gráfico 3 se puede observar que el diámetro de tallos 

en cada cultivo de la papa ubicada en diferentes parcelas experimentales, 

no poseía diferencias significativas una vez trabajadas con los distintos 

porcentajes de biocarbón (5%,10%,15%), incluso no se percibió mejoras 

en comparación con el control (0%).  

Mediante la prueba no paramétrica se generó una significación 

asintótica bilateral igual a 0.106, siendo mayor a 0.05. Por lo tanto, se 

aceptó la hipótesis nula, la cual indicaba que no había diferencias en los 

resultados obtenidos. 

C) Estado Fitosanitario del cultivo de la papa 

Los datos sometidos arrojaron una distribución de prueba normal, 

por lo que se procedió a realizar el tratamiento estadístico de ANOVA; 

incluso se realizó una Prueba de Tukey para observar con mayor claridad 

las variaciones en los diferentes grupos del cultivo de la papa tratada con 

biocarbón. 

Tal como se muestra en la Tabla 4 antes de empezar con la prueba 

paramétrica ANOVA, se realizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov para 

comprobar si los datos obtenidos poseían una distribución normal. 

Tabla 4: Prueba de Kolmogorov-Smirnov - normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Estado 

Fitosanitario 

N 16 

Parámetros normales
a,b

 Media 4,3125 

Desviación 

estándar 

,47871 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,431 

Positivo ,431 

Negativo -,257 

Estadístico de prueba ,431 

Sig. asintótica (bilateral) ,000
c
 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Una vez comprobada la distribución normal de los datos, se aplicó 

la prueba paramétrica ANOVA con un nivel de significancia del 5%. A 

través de la Tabla 5 observamos el Análisis de Varianza del indicador 

“Estado fitosanitario” en donde se halló la significación bilateral, el cual 

fue de 0.018, siendo menor a 0.05. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis 

nula que indicaba la no existencia de diferencias en los resultados 

obtenidos. 

Tabla 5: Análisis de Varianza del estado fitosanitario de cada cultivo de 
la papa 

F.V gl    Suma de 
Cuadrados 

Media 
Cuadrática 

F Sig. 

Tratamientos 3 2,188 ,729 5,000 * 

Error 12 1,750 ,146   

Total 15 3,938       
 

En tanto para observar las variaciones en el estado fitosanitario de 

cada cultivo de la papa tratada con diferentes porcentajes de biocarbón, 

se realizó la Prueba de Tukey tal como se detalla en la Tabla 6, de esta 

manera se encontró el porcentaje de biocarbón que produce mayor 

variación. 

Tabla 6: Prueba de Tukey relacionada al estado fitosanitario de cada cultivo 
la papa 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 
biocarbón aplicado 

Promedio Significancia 

0% 4,00 A 

5% 4,50 A 

10% 5,00         B    

15% 4,25 A              
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Gráfico 4: Las medias del estado fitosanitario de cada cultivo de la papa 

Mediante el Gráfico 4 se pudo observar las diferencias 

relacionadas al indicador “estado fitosanitario”, ya que en comparación 

con el control (0% de biocarbón aplicado) los otros tratamientos (5%, 10% 

y 15% de biocarbón aplicado) lograron mejores resultados. Así lo 

demuestra el estado fitosanitario de cada cultivo de la papa tratada con 

biocarbón, que mostraron mejor salud y mayor resistencia a las 

afectaciones en comparación con el cultivo sin tratamiento.  

4.1.4. Determinación de la producción del cultivo de la papa después 

del tratamiento con biocarbón 

La producción fue determinada mediante el conteo y pesaje de la 

producción del cultivo de la papa, los datos sometidos arrojaron 

distribuciones de prueba normal. Por lo que se procedió a realizar el 

tratamiento estadístico de ANOVA; incluso se realizó Pruebas de Tukey 

para observar con mayor claridad las variaciones en el conteo y pesaje 

de productos en los diferentes grupos del cultivo de la papa tratados con 

biocarbón 

Tal como se muestra en la Tabla 7 antes de empezar con la prueba 

paramétrica ANOVA, se realizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov para 

comprobar si los datos obtenidos poseían distribución normal. 

Tabla 7: Prueba de Kolmogorov-Smirnov - normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Producción_Cantidad Producción_Peso 



42 
 

N 16 16 

Parámetros 

normales
a,b

 

Media 6,3125 ,5069 

Desviación 

estándar 

2,89180 ,23409 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta ,300 ,157 

Positivo ,300 ,157 

Negativo -,137 -,118 

Estadístico de prueba ,300 ,157 

Sig. asintótica (bilateral) ,000
c
 ,200

c,d
 

a. La distribución de prueba es normal. 

 
 

A) Cantidad de la producción del cultivo de la papa 

Una vez comprobada la distribución normal de los datos, se aplicó 

la prueba paramétrica ANOVA con un nivel de significancia del 5%. A 

través de la Tabla 8 observamos el Análisis de Varianza del indicador 

“Cantidad” en donde se halló la significación bilateral que fue de 0.032, 

siendo menor a 0,05.  Por consiguiente, se rechazó la hipótesis nula que 

indicaba la no existencia de diferencias en los resultados obtenidos. 

Tabla 8: Análisis de Varianza de la cantidad de papas obtenidas 

F.V gl    Suma de 
Cuadrados 

Media 
Cuadrática 

F Sig. 

Tratamientos 3 935,500 311,833 4,105 * 

Error 12 911,500 75,958   

Total 15 1847,000       

 

En tanto para observar las variaciones en las cantidades de los 

productos obtenidos, se realizó la Prueba de Tukey tal como se detalla en 

la Tabla 9, de esta manera se encontró al porcentaje de biocarbón que 

produce mayor variación. 

Tabla 9: Prueba de Tukey relacionada a la cantidad de papas obtenidas 

Porcentaje de biocarbón 
aplicado 

Promedio Significancia 

0% 11,25 A 

5% 24,00 A 

10% 32,75         B    

15% 23,00 A              
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Gráfico 5: Las medias de las cantidades de papas obtenidas después del 

tratamiento con biocarbón. 

Mediante el Gráfico 5 se pudo observar las diferencias 

relacionadas con el indicador “Cantidad”, ya que en comparación al 

control (0% de biocarbón aplicado) los otros tratamientos (5%, 10% y 

15% de biocarbón aplicado) alcanzaron mejores resultados. Así lo 

demuestran las cantidades de papas obtenidas en cada cultivo que 

poseía tratamiento con biocarbón (entre 30 y 35 productos obtenidos), 

dichas cantidades fueron superiores en comparación a las del cultivo sin 

tratamiento (entre 10 y 15 productos obtenidos). 

B) Peso de la producción del cultivo de la papa 

Una vez comprobada la distribución normal de los datos, se aplicó 

la prueba paramétrica ANOVA con un nivel de significancia del 5%. A 

través de la Tabla 10 observamos el Análisis de Varianza del indicador 

“Peso” en donde se halló la significación bilateral la cual fue de 0.020, 

siendo menor a 0,05. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula que 

indicaba la no existencia de diferencias en los resultados obtenidos. 

Tabla 10: Análisis de Varianza del peso de las papas obtenidas 

F.V gl    Suma de 
Cuadrados 

Media 
Cuadrática 

F Sig. 

Tratamientos 3 
8,447 2,816 4,839 * 

Error 12 6,983 ,582   

Total 15 15,429       
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En tanto, para observar las variaciones en el peso de los productos 

obtenidos se realizó la Prueba de Tukey tal como se detalla en la Tabla 

9, de esta manera se encontró al porcentaje de biocarbón que produce 

mayor variación. 

Ta
bl
a 

11
: 

Pr
ue
ba 
de 
Tu

key relacionada al peso de las papas obtenidas 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Las medias del peso de las papas obtenidas después del tratamiento 

con biocarbón. 

Mediante el Gráfico 6 se pudo observar las diferencias 

relacionadas al indicador “Peso”, ya que en comparación con el control 

(0% de biocarbón aplicado) los otros tratamientos (5%, 10% y 15% de 

biocarbón aplicado) obtuvieron mejores resultados. Así lo demuestran los 

pesos de las papas obtenidas en cada cultivo que poseía tratamiento con 

Porcentaje de biocarbón 
aplicado 

Promedio Significancia 

0% 1,05 A 

5% 2,1 A 

10% 3         B    

15% 1,52 A              
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biocarbón (pesaban entre 2.5 y 3.0 kilogramos), dichas cantidades fueron 

superiores en comparación a las del cultivo sin tratamiento (pesaban 

entre 1.0 – 1.5 kilogramos). 

 

4.1.5. Determinación del porcentaje adecuado del biocarbón para 

obtener la mejor calidad y producción del cultivo de la papa 

Por medio de la observación y análisis de los datos registrados 

provenientes de los indicadores (Prueba Tukey), se determinó el 

adecuado porcentaje de biocarbón que permite conseguir la mejor calidad 

y producción del cultivo de la papa.  

Sin embargo, la mayor influencia en la determinación del mejor 

porcentaje de biocarbón se logró mediante la observación de la altura, el 

diámetro de tallos, el estado fitosanitario, el conteo y pesaje de los 

productos obtenidos en cada cultivo de la papa tratada con diferentes 

porcentajes de biocarbón en el CEE Tutu Ruri. 

A) Altura del cultivo de la papa 

 

Gráfico 7: Crecimiento de cada cultivo de la papa en base al tratamiento con 

porcentajes de biocarbón (Altura - cm). 

A través del Gráfico 7 se observó que el cultivo de la papa con más 

altura alcanzó 124 cm mediante el tratamiento con porcentajes de 

biocarbón al 10% y 15%; sin embargo, en las siguientes repeticiones se 

percibió que el porcentaje del 10% consiguió mejores resultados. 
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B) Diámetro de tallos del cultivo de la papa 

  

Gráfico 8: Diámetro del tallo de cada cultivo de la papa en base al tratamiento 

con porcentajes de biocarbón (Diámetro - cm). 

 

Mediante el Gráfico 8 se observa que el cultivo de la papa tratada 

con diferentes porcentajes de biocarbón no presentó diferencias 

significativas en relación al diámetro de tallos. Sin embargo, los datos 

indican que la medición máxima estuvo entre 7.4 y 7.2 cm en el cultivo de 

la papa que poseía tratamiento con porcentajes de biocarbón al 10% y         

5%; no obstante, en las siguientes repeticiones el porcentaje del 10% 

consiguió mejores resultados. 

 

C) Estado Fitosanitario del cultivo de la papa 
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Gráfico 9: Estado Fitosanitario en el cultivo de la papa tratada con 

diferentes porcentajes de Biocarbón. 

 

Por medio del Gráfico 9 se observó que el estado fitosanitario en 

todas las repeticiones del cultivo de la papa tratada con diferentes 

porcentajes fue bueno, pero de manera particular en el cultivo de la papa 

tratada con biocarbón al 10% se presentó un estado fitosanitario 

excelente.  

 

D) Cantidad de producción del cultivo de la papa 

 

Gráfico 10: Cantidad de papas producidas en el cultivo de la papa tratada con 
diferentes porcentajes de biocarbón 
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A través del Gráfico 10 se observó que en todas las repeticiones 

del cultivo de la papa tratada con porcentaje de biocarbón al 10% se 

obtuvo entre 30 y 35 papas, cantidades muy diferentes en comparación 

con los productos del cultivo de la papa tratada con los otros porcentajes 

de biocarbón. 

 

E) Peso de producción del cultivo de la papa 

 

Gráfico 11: Peso de las papas producidas en el cultivo de la papa tratada 

con diferentes porcentajes de biocarbón 

Mediante el Gráfico 11 se observó que en todas las repeticiones 

del cultivo de la papa tratada con porcentajes de biocarbón al 10% se 

obtuvo papas que poseían pesos cercanos a los 3 kilos, resultados muy 

diferentes en comparación con el peso de los productos del cultivo de la 

papa tratada con los otros porcentajes de biocarbón. 

 

4.2. Discusión de resultados 

4.2.1. Obtención del biocarbón 

Los resultados de la investigación relacionados con la obtención del 

biocarbón confirmaron lo expresado por Abenza (2012) y algunos autores 

de los antecedentes como Chávez (2015) y Zegarra (2015), quienes 

mencionaron que la biomasa natural (residuos sólidos orgánicos) 

funciona como materia prima para generar dicho compuesto, además 
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aquello se produjo a través de un adecuado proceso de pirólisis en donde 

fue necesario utilizar equipos fundamentales como los hornos pirolíticos 

con temperaturas iguales o mayores a 400 °C. Una vez obtenido el 

biocarbón que salió del horno pirolítico fue mezclado con distintos 

productos (H3PO4 y compost) tal como mencionan Kluepfel & Ishaque 

(1980), para permitir su activación química y biológica. De esta manera el 

biocarbón obtuvo efectos benéficos reflejándose en la calidad y 

producción del cultivo de la papa. 

 Se realizaron dos producciones para obtener al biocarbón de la 

misma materia prima (residuos sólidos orgánicos), pero dichas 

producciones mostraron rendimientos distintos. Aquella variación se pudo 

haber dado por distintos motivos como el tipo de residuos orgánicos 

utilizados (compuestos que contienen lignina y/o celulosa), las distintas 

proporciones de materias orgánicas, por el contenido de agua en algunos 

compuestos, errores humanos y fallas en la tecnología (calentamiento 

previo del horno pirolítico). Sin embargo, para autores como Escalante et 

al (2016) los mejores rendimientos deben estar entre 30% y 40% por un 

adecuado manejo de las tecnologías, muy parecidos a los rendimientos 

producidos en la obtención del biocarbón elaborado con residuos sólidos 

orgánicos (33.5% y 35%).  

Por otro lado, se observó que los elementos, propiedades y 

nutrientes que poseían los residuos sólidos orgánicos en sus estructuras 

se adhirieron a la estructura del biocarbón mediante la pirólisis. De esta 

manera influenció en las características del suelo cuando fueron 

mezclados en el experimento, aquello fue demostrado a partir de los 

análisis de caracterización del suelo antes y después del tratamiento con 

biocarbón (ANEXO 5). Además, autores como Olmo (2016), Chávez 

(2015), Herrera (2018), Iglesias (2018) y Sohi et al,  (2009) corroboran 

tales efectos del biocarbón en el suelo en sus investigaciones. 

4.2.2. Evaluación del biocarbón  

La CIC del biocarbón elaborado con residuos sólidos fue de 28.6 

meq/100 gr, su cantidad es ligeramente menor en comparación con otras 

CIC provenientes de investigaciones como Zegarra (2015) y Guerra 

(2015), esto pudo deberse a la materia prima utilizada para generar al 

biocarbón. Sin embargo, los autores mencionados argumentan que una 
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elevada CIC en el biocarbón se debe a la presencia de grupos 

funcionales oxidados (grupos carboxil) en su superficie luego de una 

degradación microbiana, y ello depende de manera particular del lugar 

donde se elabora los distintos tipos de biocarbón. 

. Por otra parte, los efectos observados del biocarbón en los 4 

meses y 15 días que duró la investigación de campo indican cambios en 

la CIC del suelo, los cuales mejoraron las propiedades, características y 

disposiciones nutricionales en el suelo sin tardarse demasiado tiempo. 

Autores como McElligott, Page-Dumroese & Coleman (2011) corroboran 

tales efectos en sus investigaciones relacionadas a la CIC de cada 

biocarbón; otro detalle en especial es que futuras investigaciones pueden 

corroborar lo mencionado por Iglesias (2018) quien argumenta que la CIC 

mejora la calidad del suelo mediante el transcurrir del tiempo 

incrementando mayores producciones en cada cultivo.  

La relación C/N del biocarbón elaborado con residuos sólidos 

orgánicos fue de 29.4%, su cantidad es alta en comparación con las 

relaciones C/N provenientes de investigaciones como Iglesias (2018), ya 

que dicho indicador, según el mencionado autor, debe estar entre 15% a 

30% para que pueda otorgar suficiente nitrógeno, carbono y energía 

limitada al suelo tratado con biocarbón. Además, según investigaciones 

realizadas por Ayala (2014) la relación C/N en el biocarbón posee 

naturaleza recalcitrante y no es lábil (fácilmente degradable por la 

actividad biológica) generando que una parte de su nitrógeno y otros 

compuestos (elementos macro y micronutrientes) sean tomados por los 

microorganismos en proporciones necesarias, el resto es incorporado al 

suelo y tomado por los organismos superiores como el cultivo de la papa 

para mejorar su calidad y producción. 

4.2.3. Determinación de la calidad del cultivo de papa después del 

tratamiento con biocarbón 

En la investigación se utilizaron distintos indicadores para observar 

la calidad del cultivo de la papa, se tomó como referencia algunas 

investigaciones realizadas por Abenza (2012), Zegarra (2015) y Chávez 

(2015); ellos habían trabajado con indicadores para observar la influencia 

de sus biocarbones en cada cultivo que experimentaban, sin olvidar que 
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se realizó una solicitud de autorización a los especialistas relacionados a 

la agronomía para que los datos obtenidos sean tomados como verídicos.  

Los indicadores utilizados en la investigación fueron la altura, 

diámetro de tallos y estado fitosanitario. 

La altura determinó que el biocarbón elaborado con residuos 

sólidos orgánicos habría generado efectos positivos en el cultivo de la 

papa a través de su aplicación en distintos porcentajes (5%, 10% y 15%) 

en comparación con el tratamiento blanco (0%), aquello fue sustentado 

con una significación asintótica bilateral de 0,026 obtenida a través de la 

Prueba no paramétrica Kruskal-Wallis, la cual indica que los efectos del 

biocarbón en el cultivo de papa produce variaciones en su altura. Por su 

parte el cultivo de la papa que fue tratado con porcentajes de biocarbón 

al 10% y 15% creció entre 110 cm y 124 cm, altura muy diferente 

comparada con el cultivo de la papa sin tratamiento que creció como 

máximo 108 cm. Según Tiselli (2008) el cultivo de la papa crece gracias 

al nitrógeno y fósforo en el suelo; además posee alturas estándares entre 

90 y 110 cm. Estas comparaciones confirman que el biocarbón obtenido 

proporcionó nitrógeno y fósforo al suelo favoreciendo el mayor 

crecimiento del cultivo de la papa. 

El diámetro de tallos no determinó que el biocarbón elaborado con 

residuos sólidos orgánicos habría generado efectos positivos en el cultivo 

de la papa ya que no se observaron diferencias significativas entre los 

tratamientos con diferentes porcentajes de biocarbón (5%, 10% y 15%) y 

el tratamiento en blanco (0%), aquello fue sustentado con una 

significación asintótica bilateral de 0,106 obtenida a través de la prueba 

No paramétrica Kruskal- Wallis. Por su parte el diámetro de tallos de cada 

cultivo de la papa fue entre 5.5 y 7 cm, demostrándose que no existieron 

grandes variaciones en aquel indicador. 

El estado fitosanitario determinó que el biocarbón elaborado con 

residuos sólidos orgánicos habría generado efectos positivos en el cultivo 

de la papa a través de su aplicación en distintos porcentajes (5%, 10% y 

15%) en comparación con el tratamiento blanco (0%); aquello fue 

sustentado con una significación asintótica bilateral de 0,018 obtenida a 

través de la Prueba paramétrica ANOVA, la cual indica que los efectos 

del biocarbón en el cultivo de papa produce variaciones en su estado 
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fitosanitario. Además, se observó que el cultivo de la papa tratada con 

diferentes porcentajes de biocarbón poseía una mayor resistencia frente 

a algunas enfermedades como la rancha. Por otra parte, un aspecto 

negativo en ciertas parcelas experimentales donde se encontraba el 

cultivo fue que sufrieron de plagas como los insectos y caracoles. Sin 

embargo, al ser tratados con diferentes porcentajes de biocarbón tenían 

un alto grado de recuperación en comparación al cultivo de la papa con 

tratamiento blanco, el cual sufrió en mayor proporción por las plagas y 

enfermedades. 

4.2.4. Determinación de la producción del cultivo de papa después 

del tratamiento con biocarbón 

Investigaciones anteriores realizadas por autores como Abenza 

(2012), Zegarra (2015), Chávez (2015) y otros, utilizaron distintas 

especies agrícolas para observar la mejora de sus producciones 

agrícolas por efectos de los distintos tipos de biocarbón; sin embargo, 

ningún autor observó si dicha enmienda podría mejorar la producción en 

el cultivo de la papa. 

A través del conteo y pesaje de las papas obtenidas del cultivo, el 

cual fue tratado con diferentes porcentajes de biocarbón (5%,10% y 5%) 

se observó mejoras en su producción agrícola, en comparación con las 

papas obtenidas del tratamiento blanco (0%) donde el conteo y pesaje de 

sus productos fue menor.  

En la verificación de los resultados se utilizó la prueba estadística 

ANOVA donde se obtuvo las significaciones bilaterales de 0,032 y 0,020; 

indicando que los efectos del biocarbón en el cultivo produce variaciones 

en la cantidad y peso de sus productos. Además, se observó que la 

cantidad de papas obtenidas en el cultivo de papa tratada con 

porcentajes de biocarbón (5%,10% y 15%), habían registrado entre 30 y 

40 papas producidas en cada parcela experimental. En relación al peso 

las papas obtenidas en el cultivo de la papa tratada; se registró datos 

entre 2.5 Kg y 3.5 Kg por cada parcela experimental, siendo superior a 

las papas del cultivo sin tratamiento con biocarbón. 

4.2.5. Determinación del porcentaje de biocarbón adecuado para 

mejorar la calidad y producción del cultivo de la papa 
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Mediante el análisis a través de la Prueba Tukey (perteneciente a la 

Prueba ANOVA) de los indicadores altura, estado fitosanitario, cantidad y 

peso de los productos obtenidos en el cultivo de la papa; además de la 

observación de los resultados obtenidos, se determinó que el adecuado 

porcentaje de biocarbón que se mezcló con el suelo del CEE - Tuyu Ruri 

y que produjo la mejor calidad y producción en el cultivo de la papa fue el 

porcentaje del 10%, ya que en comparación con los demás porcentajes 

de biocarbón, el primero influenció en mayor envergadura al cultivo de la 

papa tal como se detalla en los resultados de su altura, estado 

fitosanitario, conteo y pesaje. Se recuerda que en la investigación de 

Zegarra (2015) el porcentaje de biocarbón fue de 15%, la variación de los 

porcentajes adecuados para mejorar la calidad y producción de los 

distintos cultivos se puede haber dado por distintos motivos entre los que 

están la materia prima que sirve para generar el biocarbón, el tipo de 

especie agrícola y los diferentes tipos de suelo.



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 En la obtención del biocarbón se puede utilizar distintos tipos de residuos 

sólidos orgánicos como el estiércol bovino, la biomasa residual vegetal y 

los  restos orgánicos de origen domiciliario; pero las composiciones, tipos 

y proporciones de aquellas materias primas no solo influencian en el 

rendimiento de producción, sino además en las características y 

propiedades del biocarbón, ya que se produce la adhesión de diferentes 

elementos, micronutrientes y macronutrientes a la estructura del 

biocarbón a través de la pirólisis. Además, para obtener un mejor 

resultado en los procesos agrícolas es necesario elaborar una adecuada 

activación química y biológica. 

 Las cantidades y porcentajes de los indicadores evaluados del biocarbón 

como la CIC y Relación C/N fueron ligeramente altas, provocando efectos 

en las composiciones y disposiciones nutricionales del suelo 

perteneciente al CEE - Tuyu Ruri. Aquello es demostrado a través del 

análisis de caracterización de dicho suelo antes y después del 

tratamiento con biocarbón, de esta manera se observa el aumento de 

concentración de la CIC y la Relación C/N en aquel recurso natural, 

generándose mejoras en la calidad y producción del cultivo de la papa. 

 La calidad del cultivo de la papa fue mejorada por el tratamiento con 

distintos porcentajes de biocarbón (5%,10% y 15%) en comparación con 

la calidad del cultivo sin tratamiento. Aquello se demostró mediante el 

análisis y observación de los resultados obtenidos en las mediciones de 

la altura y estado fitosanitario. Los resultados demostraron que el cultivo 
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de la papa tratada con biocarbón fue más alto y resistente a 

enfermedades e incluso se recuperó de plagas. 

 La producción del cultivo fue mejorada por el tratamiento con distintos 

porcentajes de biocarbón (5%,10% y 15%) en comparación con la 

producción del cultivo sin tratamiento. Aquello se comprobó a través de 

los resultados obtenidos en el conteo y pesaje de papas obtenidas, se 

observó que cada cultivo de la papa con tratamiento generaba mayor 

número de papas con pesos más altos a diferencia de las papas 

producidas por el cultivo sin tratamiento con biocarbón. 

 El porcentaje adecuado de biocarbón elaborado con residuos sólidos 

orgánicos para la obtención de una mejor calidad y producción del cultivo 

de la papa fue del 10%; debido a que sus resultados fueron mayores, 

constantes y equilibrados en las distintas parcelas experimentales en 

comparación con los otros porcentajes de biocarbón (5% y 15%). 

 En forma general, el biocarbón elaborado con residuos sólidos orgánicos 

influencia en la mejora de la calidad y producción del cultivo de la papa, 

incluso se puede mejorar aún más si se desarrollan mayores tecnologías. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Utilizar distintos métodos y tecnologías para producir biocarbón de 

diferentes materias orgánicas, observando el rendimiento productivo y las 

características que puedan influir en el biocarbón. 

 Implementar mejoras en los hornos pirolíticos relacionados a la captura 

de gases y polvos resultantes del proceso termoquímico. 

 Utilizar residuos sólidos orgánicos propios y/u originarios de la zona de 

investigación, los cuales deben poseer cantidades nutritivas en sus 

estructuras, ya que dichos materiales deben originar problemas 

ambientales y mediante la generación de biocarbón se reducirá su 

acumulación. 

 Evaluar y manejar las proporciones de los distintos tipos de materia 

orgánica que pueden originar el biocarbón, con el fin de dar elementos 

y/o nutrientes necesarios para cada tipo de suelo y especie agronómica. 
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 Mezclar el biocarbón con agroquímicos para observar si dicha unión 

puede ayudar a la agricultura y al ambiente, de esta manera se 

obtendrían informaciones acerca de posibles o nulas mejoras en las 

producciones agrícolas.  

 Utilizar al biocarbón en los procesos y/o actividades de la agricultura 

sostenible. De esta manera se verificaría si producen beneficios 

económicos, sociales y ambientales para el desarrollo de la nación. 
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ANEXO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE



63 
 



64 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

UBICACIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL 

ECOLÓGICO TUYU RURI – MARCARÁ Y PLANOS 

DEL ÁREA EXPERIMENTAL 
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Mapa de localización del Centro Experimental Ecológico Tuyu Ruri, Distrito de Marcará – 2019 
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Plano del Centro Experimental Ecológico Tuyu Ruri, Distrito de Marcará 
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Plano del área experimental ubicado en el Centro Experimental Ecológico Tuyu Ruri, Distrito de Marcará 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE DATOS
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Formato de ficha de obtención del Biocarbón, Huaraz – 2018. 
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Formato de ficha de medición de altura del cultivo, Huaraz – 

2018. 
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Formato de ficha de medición del diámetro de tallos del cultivo, 

Huaraz – 2018. 
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Formato de ficha de medición del estado fitosanitario del cultivo 

y su codificación, Huaraz – 2018. 

Codificación Clasificación 

5 Excelente 

4 Bueno 

3 Regular 

2 Malo 

1 Muy malo 
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Formato de 

ficha de 

medición de la 

cantidad y peso 

en la 

producción, 

Huaraz – 2018.

Especie 
 

Cuadrantes 
(Codificación)   Fecha de Siembra 

 
Procedencia 

 
  Antony 

Huerta De la 
Cruz 

Nº de semillas 
 

Evaluador 

Tratamiento 
 

  

Cantidad (n°) y Peso (Kg) 

Nº de la 
planta 

Dosis (%) 

Fechas 
Observaciones 

Cantidad (n°) Peso (kg) 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 TOTAL Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 TOTAL 
 

         
   

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

    TOTAL 
 

TOTAL 
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Carta de autorización del Ingeniero Agrónomo, 

Remir Atilio Maguiña Hidalgo (especialista) para la 

realización de los formatos de medición. 
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Carta de validación de las distintas metodologías 

desarrolladas en el área experimental (campo), 

confirmadas por el Ingeniero Forestal Zenobio Ospina 

Oré. 
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ANEXO 4 

PANEL FOTOGRÁFICO: ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
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Fotografía N°1: Primera recolección de los residuos sólidos orgánicos a 

tratar para la obtención de Biocarbón. 
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Fotografía N°2: Segunda recolección de los residuos sólidos orgánicos a 

tratar para la obtención de Biocarbón. 

 

Fotografía N°3: Pesaje de los residuos sólidos orgánicos domésticos. 

 

 

Fotografía N°4: Pesaje del Estiércol Bovino. 

 

 

Fotografía N°5: Pesaje de los restos vegetales del Eucalipto. 
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Fotografía N°6: Calentamiento del Horno pirolítico para la producción del 

Biocarbón. 

 

 

Fotografía N°7: Entrada al horno pirolítico de los residuos sólidos 

orgánicos para la obtención de Biocarbón. 

 

 

Fotografía N°8: Primera hora del tratamiento termoquímico (pirolisis). 
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Fotografía N°9: Producción de Biocarbón con la temperatura (400 °C) y 

tiempo (2-3 horas) estabilizado. 

 

 

Fotografía N°10: Etapa final para la producción de Biocarbón. 

 

 

Fotografía N°11: Obtención del Biocarbón. 
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Fotografía N°12: Activación química del Biocarbón. 

 

 

Fotografía N°13: Activación Biológica - Etapa 1. 

 

 

Fotografía N°14: Activación Biológica - Etapa 2. 
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Fotografía N°15: Evaluación de la CIC y relación C/N de Biocarbón. 
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Fotografía N°16: Preparación del área experimental para la realización del cultivo. 

 

 

Fotografía N°17: Determinación en centímetros de los hoyos para las 

plantaciones. 
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Fotografía N°18: Pesaje del Biocarbón para la dosificación en el suelo. 

 

 

Fotografía N°19: Dosificación en el suelo con Biocarbón – Etapa 1. 

 

 

Fotografía N°20: Dosificación en el suelo con Biocarbón – Etapa 2. 
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Fotografía N°21: Compra y sembrío de las semillas de la papa - Etapa 1. 

 

 

Fotografía N°22: Compra y sembrío de las semillas de la papa - Etapa 2. 

 

 

Fotografía N°23: Compra y sembrío de las semillas de la papa - Etapa 3. 
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Fotografía N°24: Medición de altura, diámetro, estado fitosanitario del cultivo 

de la papa - Etapa 1. 

 

 

Fotografía N°25: Medición de altura, diámetro, estado fitosanitario del cultivo 

de la papa - Etapa 2. 

 

 

Fotografía N°26: Protección del cultivo de la papa mediante barreras. 
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Fotografía N°27: Medición de la altura, diámetro de tallos, estado fitosanitario 

del cultivo de la papa a escala quincenal. 

 

 

Fotografía N°28: Actividad relacionada a la medición del cultivo de la papa. 

 

 

Fotografía N°29: Actividad 2 relacionada a la medición del cultivo de la papa. 
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Fotografía N°30: Dosificación con Biocarbón, en la etapa del aporcado – 

Etapa 1. 

 

Fotografía N°31: Dosificación con Biocarbón, en la etapa del aporcado – 

Etapa 2. 

 

Fotografía N°32: Observación de los distintos estados en cada del cultivo de 
la papa. 
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Fotografía N°33: Observación y medición de la producción del cultivo de la 

papa – Etapa 1. 

 

 

Fotografía N°34: Observación y medición de la producción del cultivo de la 

papa – Etapa 2. 
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Fotografía N°35: Pesaje de las papas obtenidas. 

 

Fotografía N°36: Obtención de las papas en el Centro Experimental Ecológico 

Tuyu Ruri, 2019. 
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ANEXO 5 

RESULTADOS DE CAMPO Y LABORATORIO 
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Datos obtenidos en la producción de Biocarbón 
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Datos obtenidos en la medición de altura del cultivo. 

28/12/2018 13/01/2019 28/01/2019 11/02/2019 26/02/2019 12/03/2019 26/03/2019

1 0% 15 36 58 79 106 118 101

2 5% 19 38 72 88 119 125 118

3 10% 21 39 78 92 130 131 124

4 15% 24 45 80 104 132 134 124 Tuvo un crecimiento acelerado

5 0% 18 34 65 73 97 110 101 Tuvo un crecimiento tardio y  fue atacada por los insectos qu devoran los cultivos

6 5% 15 39 78 95 125 126 115

7 10% 19 40 79 98 126 127 119

8 15% 8 19 47 72 96 118 109 Tuvo un crecimiento tardio  y  fue atacada por los insectos qu devoran los cultivos

9 0% 17 37 68 88 106 107 103

10 5% 18 40 70 89 107 108 107

11 10% 22 42 71 97 123 124 113 Fue atacada por los insectos qu devoran los cultivos

12 15% 14 30 68 91 127 127 112

13 0% 20 42 80 96 118 118 108

14 5% 22 46 80 103 124 126 110 Tuvo un crecimiento acelerado

15 10% 23 48 81 105 126 131 117 Tuvo un crecimiento acelerado

16 15% 20 38 77 100 123 125 111 Fue atacada por los insectos qu devoran los cultivos

Altura (cm)

Nº de la 

planta
Dosis (%)

Fechas
Observaciones

Antony Huerta De la CruzNº de semillas 16

Tratamiento Biocarbón

Procedencia Cultivos de Tuyu Ruri Bajo

Evaluador

Especie Papa (Solanum Tuberosa ) Cuadrantes 

(Codificación)
N°01

Fecha de Siembra 13/12/2018
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Datos obtenidos en la medición del diámetro de tallos del cultivo. 

28/12/2018 13/01/2019 28/01/2019 11/02/2019 26/02/2019 12/03/2019 26/03/2019

1 0% 3.3 4.1 4.9 5.8 6.5 6.1 6.1

2 5% 4.8 5.5 5.8 6.3 7 7.3 7.2

3 10% 4.7 5.6 5.9 6.3 7.1 7.2 7.2

4 15% 4.7 5.6 6 6.6 7.2 7.4 7.4

5 0% 3.5 4 4.4 4.9 5.5 5.2 5.2 Fue afectado por el hongo de cultivo llamado rancha

6 5% 4.8 5.7 6.1 6.4 6.9 7.4 7.2

7 10% 4.8 5.6 6.3 7 7.2 7.3 7.2

8 15% 2.8 3.4 4.3 5.2 6 5.8 5.7 Fue afectado por el hongo de cultivo llamado rancha

9 0% 3.9 4.5 4.8 5.1 5.7 5.7 5.7

10 5% 4.3 5.1 5.5 5.9 6.4 6.1 6

11 10% 4.5 5.2 5.8 6.5 6.8 6.5 6 Fue afectado por el hongo de cultivo llamado rancha

12 15% 4.3 5 5.5 6 6.7 6.5 6.1

13 0% 4.4 4.7 5.1 5.5 5.5 5.5 5.5

14 5% 4.7 5.4 5.7 6 6.5 6.6 6.3

15 10% 3.8 4.3 5.1 6.1 6.7 6.7 6.5

16 15% 4.3 4.9 5.3 5.9 6 6.1 6 Fue afectado por el hongo de cultivo llamado rancha

Diámetro (cm)

Nº de la 

planta
Dosis (%)

Fechas
Observaciones

Antony Huerta De la CruzNº de semillas 16

Tratamiento Biocarbón

Procedencia Cultivos de Tuyu Ruri Bajo

Evaluador

Especie Papa (Solanum Tuberosa ) Cuadrantes 

(Codificación)
N°01

Fecha de Siembra 13/12/2018
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Datos obtenidos para la evaluación de los estados fitosanitario del cultivo. 

28/12/2018 13/01/2019 28/01/2019 11/02/2019 26/02/2019 12/03/2019 26/03/2019

1 0% 5 4 4 4 4 4 4

2 5% 5 5 5 5 5 4 4

3 10% 5 5 5 3 4 4 4

4 15% 5 4 4 4 5 4 4

5 0% 5 5 4 4 4 3 3 Fue atacado por plagas y por la enfermedad llamada rancha

6 5% 5 5 5 5 5 4 4

7 10% 5 5 5 4 5 4 4

8 15% 4 4 5 4 4 4 4 Fue atacado por plagas y por la enfermedad llamada rancha

9 0% 5 5 4 4 4 4 4

10 5% 5 5 5 4 4 4 4

11 10% 5 5 4 4 5 4 4

12 15% 4 5 5 5 5 4 4

13 0% 5 5 5 4 3 4 4

14 5% 5 5 4 4 4 4 4

15 10% 5 5 5 5 4 4 4

16 15% 4 5 5 4 4 3 3 Fue atacado por plagas y por la enfermedad llamada rancha

Especie Papa (Solanum Tuberosa ) Cuadrantes 

(Codificación)
N°01

Fecha de Siembra 13/12/2018

Antony Huerta De la CruzNº de semillas 16

Tratamiento Biocarbón

Procedencia Cultivos de Tuyu Ruri Bajo

Evaluador

Estado Fitosanitario (clasificación)

Nº de la 

planta
Dosis (%)

Fechas
Observaciones

Codificació

n

Clasificació

n

5 Excelente

4 Bueno

3 Regular

2 Malo

1 Muy malo
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Datos obtenidos de la cantidad y pesaje de las papas obtenidas.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 TOTAL Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 TOTAL

1 0% 5 4 2 11 1 0.5 0.1 1.6

2 5% 10 9 10 29 1.8 0.5 0.25 2.55

3 10% 12 9 5 26 1.5 0.5 0.2 2.2

4 15% 9 9 5 23 1.5 0.6 0.1 2.2

5 0% 8 4 4 16 0.5 0.2 0.1 0.8

6 5% 14 9 14 37 2 0.6 0.5 3.1

7 10% 21 12 14 47 3 0.9 0.4 4.3

8 15% 6 2 6 14 0.4 0.2 0.2 0.8

9 0% 4 2 2 8 0.5 0.1 0.5 1.1

10 5% 9 4 3 16 1 0.25 0.1 1.35

11 10% 7 6 1 14 0.8 0.5 0.25 1.55

12 15% 0 14 21 35 0 0.8 0.6 1.4

13 0% 5 5 0 10 0.5 0 0.2 0.7

14 5% 9 3 2 14 1 0.4 0.25 1.65

15 10% 11 6 1 18 1.6 0.5 0.1 2.2

16 15% 7 7 6 20 1 0.5 0.2 1.7

338 29.2

Especie Papa (Solanum Tuberosa ) Cuadrantes 

(Codificación)
N°01

Fecha de Siembra 13/12/2018

Antony Huerta De la CruzNº de semillas 16

Tratamiento Biocarbón

Procedencia Cultivos de Tuyu Ruri Bajo

Evaluador

TOTAL TOTAL

Cantidad (n°) y Peso (Kg)

Nº de la 

planta
Dosis (%)

Fechas

ObservacionesCantidad (n°) Peso (kg)
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Caracterización del suelo del Centro Experimental Ecológico Tuyu 

Ruri – pre tratamiento. 
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Caracterización del suelo del Centro Experimental Ecológico Tuyu 

Ruri – post tratamiento. 
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ANEXO 6 

ASPECTOS ADICIONALES 
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Fotografía N°37: Ataques intempestivos de insectos que devoraban al cultivo. 

 

Fotografía N°38: Producción de un insecticida de origen natural provenientes de 

compuestos como el ají, ajo y pimienta – AJINOFER, para combatir a los 

insectos. 
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Fotografía N°39: Ataque de enfermedades como la “Rancha” en el cultivo. 

 

Fotografía N°40: Observación de la coloración fuerte en las flores de cada 

cultivo. 
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Fotografía N°41: Ataque al cultivo por parte de especies invertebradas como los 

caracoles 

 

Fotografía N°42: Apoyo metodológico por parte del personal perteneciente al 

Centro Experimental Ecológico Tuyu Ruri, Marcará. 


