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RESÚMEN 

Esta investigación se realizó en la localidad de Chihuipampa distrito y provincia de Huaraz- 

Ancash – 2019, con el propósito de evaluar el efecto de cuatro dosis de abonamiento con 

mezcla de estiércol de cuy y vacuno sobre el rendimiento de tres ecotipos de papa nativa. El 

diseño que se utilizó fue Diseño de Bloque Completo al azar (DBCA) con el arreglo factorial 

3*4 con tres ecotipos; Izcupuru (E1), Peruanita (E2) y Huayru (E3) y 4 dosis; testigo (D1), 

5Tn/ Ha de estiércol de cuy + vacuno (D2), 10 Tn/Ha de estiércol de cuy + vacuno (D3), 

20Tn/Ha de estiércol de cuy + vacuno (D4).  En el análisis de varianza no se encontraron 

diferencias estadísticas en la emergencia, en la variable altura la dosis 20 Tn/Ha de estiércol de 

cuy + vacuno (D4) fue donde la planta alcanzó mayor tamaño 61. 40 cm de altura a los 125 

días, en la variable número de tallos también estuvo influenciado por la dosis 20 Tn/Ha (D4) 

alcanzando un promedio de numero de tallos 9.58, así mismo el ecotipo de mayor rendimiento 

fue Huayru, 17 Tn/Ha; seguido peruanita, 16 Tn/Ha; y el izcupuru, 15 Tn/Ha. La dosis 20 

Tn/Ha y los ecotipos huayru e izcupuru generan mayor rentabilidad. 

Palabras clave: Dosis, Estiércol, Ecotipos, Variedad Nativa. 
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ABSTRACT 

This research was carried out in the town of Chihuipampa district and province of Huaraz-

Ancash – 2019, with the purpose of evaluating the effect of four doses of fertilization with a 

mixture of guinea pig and cattle on the yield of three ecotypes of native potatoes. The design 

that was used was randomized Full Block Design (DBCA) with the 3 * 4 factorial arrangement 

with three ecotypes; Izcupuru (E1), Peruanita (E2) and Huayru (E3) and 4 doses; control (D1), 

5Tn / Ha of guinea pig + cow dung (D2), 10 Tn / Ha of guinea pig + cow dung (D3), 20Tn / 

Ha of guinea pig + cow dung (D4). In the analysis of variance no statistical differences were 

found in the emergency, in the variable height the dose 20 Tn / Ha of guinea pig manure (D4) 

was where the plant reached the greatest size 61. 40 cm high at 125 days, in the variable number 

of stems was also influenced by the dose 20 Tn / Ha (D4) reaching an average number of stems 

9.58, likewise the highest performance ecotype was Huayru, 17 Tn / Ha; followed by Peru, 16 

Tn / Ha; and the izcupuru, 15 tons / ha. The 20 Tn / Ha dose and the huayru and izcupuru 

ecotypes generate greater profitability. 

Keywords: Dose, Manure, Ecotypes, Native Variety.
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I.  INTRODUCCIÓN 

La papa (Solanum tuberosum) es un tubérculo de gran jerarquía (Egúsquiza y Catalán, 

2011) siendo el tercer cultivo de mayor importancia a nivel mundial. Tiene alto valor nutritivo 

aportando no solo energía como carbohidratos; sino también por sus aminoácidos y grasas. 

Este cultivo es altamente sensible a la cantidad y calidad de la fertilización que se agrega para 

mejorar el crecimiento y productividad (Leytem y Westermann, 2005) por lo que existen 

intentos por optimizar el suministro sostenible de nutrientes en los campos de papa para lo que 

se necesitan varios enfoques de uso de insumos orgánicos (Najm et al., 2013). Para revertir la 

tendencia decreciente de la fertilidad del suelo, la amenaza ambiental y los rendimientos bajos 

de la papa. Ante esta problemática y debido a que existen problemas con el alto costo de 

compuestos inorgánicos y su efecto adverso a largo plazo en las propiedades físicas, químicas 

y biológicas del suelo, se recomienda el uso de abonos orgánicos. Los fertilizantes orgánicos 

son amigables con el medio ambiente y suministran macro y micro nutrientes al suelo y 

mejoran sus propiedades fisicoquímicas. Debido al interés de conocer los bajos niveles de 

rendimiento en las papas nativas, bajos ingresos económicos y existiendo poca aplicación de 

abonamiento orgánico al suelo si la hay es de manera aleatoria ya que se desconoce la dosis 

adecuada con relación a la parcela. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A menudo se realiza el abonamiento orgánico por parte de agricultores en los diferentes 

cultivares; sin embargo, la aplicación de estiércol de cuy y de vacuno en cantidades o dosis 

definidas es de manera aleatoria y no hay información disponible para la zona o ámbito donde 

se pretende realizar  trabajo de tesis, por esta razón se probó el efecto de cuatro dosis de 

abonamiento con mezcla de estiércol de cuy y vacuno sobre el rendimiento de tres ecotipos de 

papa nativa en el fundo de Chihuipampa Huaraz Ancash- 2019; en el cual se evaluó, los 

rendimientos a escala económica, el desarrollo del cultivo tomando en cuenta características 

morfológicas, con los resultados, se beneficia a agricultores, técnicos y docentes  con 
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información precisa ya que disponen de datos sistematizados, para el desarrollo de la 

agricultura en nuestro medio y particularmente de tres ecotipos de papas nativas que sin duda 

constituyen fuente de alimentación de la población de la zona. 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Cuál será la dosis de abonamiento con mezcla de estiércol de cuy y vacuno que mejor 

efecto brinde sobre el rendimiento de tres ecotipos de papa nativa?  

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

• Determinar la dosis de abonamiento con mezcla de estiércol de cuy y vacuno que 

permitirá el mejor rendimiento de tres ecotipos de papa nativa. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar las características morfológicas de los tres ecotipos de papa nativa instaladas 

en el experimento. 

• Determinar el rendimiento de los tres ecotipos de papa nativa en cada tratamiento con la 

aplicación de diferentes dosis de abonamiento. 

• Evaluar la rentabilidad económica de los tres ecotipos de papa nativa para cada dosis de 

abonamiento. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El abonamiento orgánico con la mezcla de estiércol de cuy y vacuno mejora la fertilidad 

del suelo y por ende se convierte en un ambiente apropiado para la papa y otros cultivos, 

además los productos finales son saludables para nuestra salud. La importancia de la aplicación 

de tres dosis de abonamiento con estiércol de cuy y de vacuno en 3 ecotipos del cultivo de papa 

nativa, permite conocer de primera mano las ventajas comparativas con relación al efecto del 

abonamiento orgánico, los resultados del trabajo de investigación es de gran utilidad para todos 

los productores que se dedican al cultivo de papa nativa en esta zona, ya que con el uso de 

estiércol de cuy y vacuno, reduce el costo de producción, mientras que con los fertilizantes 
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químicos el costo es alto. El abonamiento orgánico además de mejorar la calidad del suelo y la 

absorción de nutrientes mejora las características físicas, químicas y biológicas. Siendo 

sostenible para la agricultura 

1.4. DELIMITACIÓN  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en Chihuipampa distrito y provincia 

de Huaraz -2019 el cual será válido entre 2900 y 3800 m.s.n.m. Esta formación ecológica se 

caracteriza por presentar clima húmedo, las lluvias son estacionales, concentrándose la mayor 

cantidad entre los meses de diciembre a marzo, lo que permite practicar una agricultura mixta 

de riego y secano. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

En la actualidad la papa (Solanum tuberosum L.), es considerado como uno de los 

cultivos más valiosos y de amplia distribución que se utilizan para la alimentación humana en 

la mayor parte del mundo. Posee alto valor nutritivo, rico en contenido de carbohidratos 20.6 

%, proteína 2.1 %, grasa 0.3 % y fibra cruda 1.1 %. También tiene buena cantidad de 

aminoácidos tales como leucina, triptófano e isoleucina (Khurana y Naik, 2003). Está adaptado 

a las condiciones y cultura del poblador de la sierra peruana (Egúsquiza y Catalán, 2011). Es 

el tubérculo más cultivado, con una producción de 325 mil toneladas en todo el mundo (FAO, 

2008). A pesar de estar en el tercer lugar a nivel global como cultivo detrás del trigo y el arroz 

(Birch et al., 2012), la papa produce más materia seca y proteína por hectárea que las 

principales cosechas de cereales (Burton, 1989). 

La nutrición equilibrada para el cultivo se refleja en términos de mejor crecimiento, 

desarrollo y posteriormente mayor rendimiento (Pathak et al, 2005). La papa es altamente 

sensible a la cantidad y calidad de la fertilización que se agrega para mejorar el crecimiento y 

productividad (Leytem y Westermann, 2005). Requiere una fuente constante de nitrógeno 

durante la temporada de crecimiento para prevenir la reducción de rendimiento y los trastornos 

fisiológicos (Stark et al.,2004). El Nitrógeno (N) generalmente es el nutriente esencial más 

limitante para el crecimiento y desarrollo de la papa (Errebhi et al., 1998). Una concentración 

adecuada debe estar disponible en la siembra para apoyar el crecimiento vegetativo y el 

conjunto de tubérculos, mientras que la disponibilidad de nitrógeno a mediados del verano es 

fundamental para el aumento de volumen de los tubérculos (Alva, 2004). 

Existen intentos por optimizar el suministro sostenible de nutrientes en los campos de 

papa por lo que se necesitan varios enfoques de uso de insumos orgánicos (Najm et al., 2013). 



5 

 

Para revertir la tendencia decreciente de la fertilidad del suelo, amenaza ambiental y en última 

instancia, mejorar la rentabilidad y calidad del rendimiento de la papa (Goffart y Olivier, 2008).  

Aunque el fertilizante inorgánico cuando se suministra al cultivo por lo general tiene 

una fórmula de liberación rápida que hace que los nutrientes estén rápidamente disponibles 

para las plantas. Existen problemas con el alto costo y su efecto adverso a largo plazo en las 

propiedades químicas del suelo, por lo que se recomienda el uso de fertilizantes orgánicos. Los 

fertilizantes orgánicos son amigables con el medio ambiente y suministran macro y 

micronutrientes al suelo (Negassa et al., 2001; Tirol-padre et al., 2007) y también mejoran sus 

propiedades fisicoquímicas. 

La adición de materia orgánica es efectiva en la mejora de la estabilidad del agregado 

del suelo (Zaller y Kopke, 2004). La aplicación de estiércol no solo incrementa el 

almacenamiento de carbono protegido como macroagregado, sino que posteriormente 

secuestra el carbono orgánico en los suelos (Brar et al., 2013).  

Las prácticas agrícolas comunes para aumentar el nitrógeno del suelo incluyen el uso 

de estiércol o cultivos de cobertura (Finckh et al., 2006). El abono, el compost y los fertilizantes 

orgánicos derivados de materia animal y vegetal contienen varios nutrientes para las plantas, 

incluido el nitrógeno (Möller, 2018). El estiércol es especialmente beneficioso para los suelos 

deficientes en fósforo (P) o potasio (K) porque los porcentajes de fósforo y potasio que se 

encuentran en la mayoría de los tipos de estiércol son similares o superiores al porcentaje de 

nitrógeno que se encuentra en el mismo tipo de estiércol (Duru, 1987).  

La inclusión de pequeños agricultores en mercados de alto valor se ha convertido en 

una estrategia de desarrollo favorable a los pobres. Sin embargo la participación en las cadenas 

de valor no es necesariamente beneficiosa (Tobin, Glenna y Devaux, 2016), por lo que 

necesitamos tomar en cuenta varias medidas centradas en reducir el alto costo de producción y 

el impacto negativo que causan las condiciones ambientales adversas en  esta región.  
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Constantemente se busca mejorar la producción y costo, sin perder la gran diversidad 

que tenemos; 6408 variedades de papas nativas (INIA, 2019), es por ello que diversos trabajos 

buscan a la variedad más eficiente en una determinada altitud y condiciones ecológicas, por 

ejemplo el estudio de 17 variedades en Cajamarca (Seminario et al .,2017) y ocho en Ancash  

(Ramírez, Mejía & Fernández, 2017) demuestran que las variedades Roja 2 y Perricholi crecen 

mejor en estas regiones. 

Otros autores estudian la interacción de la planta y los nutrientes orgánicos (Rosas, 

2013) e inorgánicos (Colachagua, 201; Nuñez, 2016), exponiéndolos no solo a fuentes como 

nitrógeno, fosforo y potasio (NPK); sino también a estiércoles como de gallináceas (Rosas, 

2013), cuyes (Colachagua, 2011) y ganado vacuno entre los principales. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Origen de la papa 

Montaldo (1984) menciona que la papa (Solanum tuberosum), es una planta originaria 

de América, por lo que es posible encontrarla en gran parte del territorio donde la mayoría de 

los campesinos han tenido contacto con ella. Aunque la historia de la papa puede trazarse en el 

centro de origen del lago Titicaca (Bolivia – Perú) y en el norte del Perú.  

El origen de las papas nativas cultivadas se remonta a las primeras variedades nativas 

diploides, probablemente perteneciente al grupo Stenotomum, desarrolladas por los 

agricultores precolombinos a partir de especies que crecían en estado silvestre. La evidencia 

sitúa los primeros indicios del cultivo de papa alrededor del Lago Titicaca, hace unos 8,000 

años (Spooner, McLean, Ramsay, Waugh & Bryan, 2005) 

La mayor parte de las especies nativas cultivadas derivarían del diploide silvestre 

Solanum leptophyes. Sometido a selección, ese diploide primitivo habría constituido el origen 

de S. stenotomum, especie de la cual, por hibridación, mutación, y adaptación, se seleccionó la 

entidad descrita como S. phureja. A partir de S. stenotomum se habrían logrado otras especies 

domésticas, como S. juzepczukii (mediante cruce con la especie silvestre S. acaule); S. 
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tuberosum spp. andigena (por tetraploidización o doblamiento del número de cromosomas) y 

S. x chaucha (por cruces de S. phureja o S. stenotomum con la subespecie andigena). Asimismo, 

del cruce entre S. juzepczukii y S. tuberosum spp. Andigena se originaría S. x curtilobum; y S. 

ajanhuiri, surgida de una hibridación de S. stenotomum por S. megistacrolobum (Hawkes, 

1992) 

2.2.2. Clasificación taxonómica 

   Egusquiza (2000) describe la clasificación taxonómica de la siguiente manera: 

Reino   : Plantae 

División              : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase   : Asteridae 

Orden   : Solanales 

Familia              : Solanaceae 

Género   : Solanum 

Especie               : Solanum tuberosum spp andigena 

2.2.3. Descripción botánica. 

a) Brote 

Inostroza, Méndez y Sotomayor (2016) manifiestan que los brotes crecen de las yemas 

que se encuentran en los ojos del tubérculo y el color es una característica varietal importante; 

es decir las características se diferencian de acuerdo a las variedades. El extremo basal del brote 

forma normalmente la parte subterránea del tallo y se caracteriza por la presencia de lenticelas. 

Después de la siembra, esta parte rápidamente produce raíces y luego estolones o tallos 

laterales. El extremo apical del brote da origen a las hojas y representa la parte del tallo donde 

tiene lugar el crecimiento del mismo. 

Egusquiza (2000) indica que el brote es un tallo que se origina en el “ojo” del tubérculo. 

El tamaño y apariencia del brote varía según las condiciones en los que se ha almacenado el 
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tubérculo están constituido por: lenticelas, pelos, yema terminal, yema lateral, nudo y 

primordios radiculares. 

b) Raíz 

Egusquiza (2000) comenta que la raíz es la estructura subterránea responsable de la 

absorción de agua. Se origina en los nudos de los tallos subterráneos y en conjunto forma un 

sistema fibroso, las raíces de la papa son de menor profundidad, son débiles y se encuentran en 

capas superficiales. 

Inostroza, Méndez, & Sotomayor (2016) avalan que las raíces cuando crecen a partir 

de una semilla, forman una delicada raíz axonomorfa con ramificaciones laterales. Cuando 

crecen de tubérculos, primero forman raíces adventicias en la base de cada brote y luego encima 

de los nudos en la parte subterránea de cada tallo. Ocasionalmente se forman raíces también en 

los estolones  

c) Hojas 

Según  INIAP (2011) las hojas son compuestas, imparipinadas, color verde intenso, 

abiertas, débilmente diseccionadas, con tricomas en haz y envés, tamaño medio, cuatro pares 

de folíolos primarios unidos por un peciolo, que se alternan con un par de hojuelas entre ellos. 

Las hojas carecen de hojuelas entre peciolos, el folíolo terminal es mediano, asimétrico, ovado 

con el ápice agudo y seudo estípulas medianas. Así mismo  Inostroza, Méndez y Sotomayor 

(2016) afirman que las hojas están distribuidas en espiral sobre el tallo. Normalmente, las hojas 

son compuestas, es decir, tienen un raquis central y varios folíolos. Cada raquis puede llevar 

varios pares de folíolos laterales primarios y un folíolo terminal. La parte del raquis debajo del 

par inferior de folíolos primarios se llama pecíolo. Cada folíolo puede estar unido al raquis por 

un pequeño pecíolo llamado peciólulo, o puede estar unido directamente, sin peciólulo, y en 

este caso se llama folíolo sésil. 
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d) Inflorescencia Flor 

Inostroza, Méndez y Sotomayor (2016) mencionan que el pedúnculo de la 

inflorescencia está dividido generalmente en dos ramas, cada una de las cuales se subdivide en 

otras dos ramas. De esta manera se forma una inflorescencia llamada cimosa. De las ramas de 

las inflorescencias salen los pedicelos, en cuyas puntas superiores se encuentran los cálices. 

Cada pedicelo tiene una coyuntura o articulación en la cual se desprenden del tallo las flores o 

los frutos. Esta articulación es pigmentada en algunas variedades cultivadas. Las flores de la 

papa son bisexuales (tienen ambos sexos), y poseen las cuatro partes esenciales de una flor: 

cáliz, corola, estambres y pistilo. 

e) Fruto y semilla 

Egusquiza (2000) menciona que el fruto o baya de la papa se origina por el desarrollo 

del ovario. La semilla conocida también como semilla sexual, es el ovulo fecundado, 

desarrollado y maduro.  

Inostroza, Méndez y Sotomayor (2016) indican que la flor al ser fertilizado, el ovario 

se desarrolla para convertirse en un fruto llamado baya, que contiene numerosas semillas. El 

fruto generalmente es esférico, pero en algunas variedades son ovoides o cónicos. 

Normalmente, el fruto es de color verde, y en algunas variedades cultivadas tienen puntos 

blancos o pigmentados, o franjas o áreas pigmentadas. 

Inostroza, Méndez y Sotomayor (2016) manifiestan que el número de semillas por fruto 

llega a más de 200 según la fertilidad de cada cultivar. Las semillas son planas, ovaladas y 

pequeñas (1.000 - 1.500 semillas/gramo). Cada semilla está envuelta en una capa llamada testa 

que protege al embrión y un tejido nutritivo de reserva llamado endosperma. Las semillas son 

también conocidas como semilla verdadera o botánicas, para distinguirlas de los tubérculos-

semillas, usados para la producción. 
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f) Tubérculo 

Los tubérculos de papa son tallos modificados y constituyen los principales órganos de 

almacenamiento de la planta de papa. Un tubérculo tiene dos extremos: el basal, o extremo 

ligado al estolón, que se llama talón, y el extremo expuesto, que se llama extremo apical o 

distal. (Inostroza, Méndez y Sotomayor, 2016) 

Los ojos se distribuyen sobre la superficie del tubérculo siguiendo una espiral, se 

concentran hacia el extremo apical y están ubicados en las axilas de hojas escamosas llamadas 

¨cejas”. Dependiendo de la variedad, las cejas pueden ser elevadas, superficiales o profundas, 

cada ojo contiene varias yemas. (Inostroza, Méndez y Sotomayor, 2016) 

Cuesta (2006) manifiesta que los tubérculos son de forma oblonga, piel de color rosado 

intenso, sin color secundario, pulpa amarilla de acuerdo a la variedad. La formación del 

tubérculo es consecuencia de la proliferación del tejido de reserva que estimula el aumento de 

células hasta un factor de 64 veces; el tubérculo de papa es el tallo subterráneo especializado 

para el almacenamiento de los excedentes de energía (almidón). 

2.2.4. Etapas fenológicas del cultivo de papa 

2.2.4.1.Dormancia  

Molina, Boanerge y Aguilar (2004) mencionan que el período que transcurre entre la 

cosecha y la brotación. Para el tubérculo semilla, esta etapa dura de 2 a 3 meses y para la semilla 

sexual entre 4 a 6 meses. La dormancia puede ser rota o inducida por heridas o alguna 

enfermedad en el tubérculo; en estos casos la brotación ocurre en menor tiempo. También 

puede inducirse por tratamiento químico, utilizando el ácido giberélico en dosis de 1 a 5 ppm.  

Huarte y Capezio (2015) indican que cuando los tubérculos están recién cosechados se 

dicen que están “dormidos”, es decir que no brotarán si se le dan las condiciones de temperatura 

adecuadas. 

Cuando el tubérculo ha madurado, las yemas de los ojos están en un estado de reposo, 

al cabo de cierto tiempo, dependiendo de la variedad, las yemas del ojo apical son las primeras 
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en salir del reposo. Esta característica se llama dominancia apical. Más tarde, las yemas de los 

otros ojos se desarrollan para convertirse en brotes. ( Inostroza, Méndez y Sotomayor, 2016) 

2.2.4.2. Brotación (Crecimiento del brote). 

Molina et al. (2004) indican que ocurre cuando comienzan a emerger las yemas de los 

tubérculos; dura de dos a tres meses, luego la papa está apta para sembrarse; es ideal que los 

tubérculos presenten por lo menos tres brotes cortos, fuertes y que tengan una longitud de 0.5 

a 1 cm. 

Huarte y Capezio (2015) afirman que una vez que los tubérculos rompen la dormición 

comienza el crecimiento de los brotes y en esta etapa es importante las reservas del tubérculo 

madre y las condiciones de temperatura del suelo (no menores de 15 °C) para su desarrollo. 

2.2.4.3.Emergencia 

Huarte y Capezio (2015) mencionan que los brotes emergen a los 10-12 días en 

tubérculos, y de 8 a 12 días en semilla sexual, cuando son plantados en el campo y tienen las 

condiciones adecuadas de temperatura y humedad en el suelo, para su desarrollo. 

2.2.4.4.Crecimiento vegetativo 

Huarte y Capezio (2015) manifiestan que el crecimiento vegetativo va desde la 

emergencia de los brotes hasta el inicio de tuberización. Se inicia el crecimiento de los tallos, 

hojas, raíces y estolones, por lo cual comienza la fotosíntesis y la planta se torna independiente 

del tubérculo madre. La elongación del tallo es mayor a 20 °C y el crecimiento de las hojas es 

óptimo a 25 °C. La fecha de plantación y la edad de los tubérculos “semilla” tienen gran 

influencia en esta etapa. 

2.2.4.5.Inicio de tuberización y floración. 

Huarte y Capezio (2015) afirman que el inicio de tuberización se forma en la región 

subapical de estolón, se inicia a formar los tubérculos por la acumulación de carbohidratos de 

reserva, producto de la fotosíntesis. Hay varias sustancias involucradas en esta etapa, como las 
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hormonas y los reguladores de crecimientos. El balance de éstos está influenciado por varios 

factores como fertilización nitrogenada, temperatura, agua y longitud del día. 

Molina et al. (2004) indican que la floración es señal de que la papa comienza a emitir 

estolones o que inicia la tuberización. En variedades precoces, esto ocurre a los 30 días después 

de la siembra; en variedades intermedias, entre los 35 a 45 días; y en las tardías entre 50 a 60 

días. Esta etapa dura unos 30 días.  

2.2.4.6.Llenado de los tubérculos 

Huarte y Capezio (2015) informan que es el período crítico dirigida por hormonas y en 

otras variedades (tardías) por el fotoperiodo. Los factores que más influyen es esta etapa son: 

la temperatura (suelos fríos da mejor iniciación de tubérculos y en mayor cantidad), la 

fertilización, el riego, el manejo de enfermedades y plagas.  

La temperatura óptima para la iniciación de tubérculos está entre 15 y 20 ºC. (Huarte y 

Capezio, 2015). 

2.2.4.7.Maduración 

Molina et al. (2004) indican que los tubérculos alcanzan la madurez fisiológica a los 75 

días en variedades precoces; 90 días para intermedias y 120 días para variedades tardías. En 

esta etapa los tubérculos pueden cosecharse y almacenarse.  

Huarte y Capezio (2015) comentan que la maduración ocurre a partir del comienzo del 

amarillamiento del follaje. Los tubérculos engrosan el peridermo y así pueden ser cosechados 

con pocos daños. Las temperaturas de cosecha ideales se encuentran entre 20 y 24 °C. Se debe 

evitar la cosecha en suelos muy secos porque se producen daños en los tubérculos.  
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2.2.5. Requerimientos del cultivo de papa 

Los requerimientos del cultivo de papa para un desarrollo óptimo son: 

a. Clima 

Calderón (1998) manifiesta la papa es un cultivo adaptado a climas fríos y templados 

con temperaturas que van entre 12 a 24 °C. Normalmente esto se logra a altitudes superiores a 

los 1400 m.s.n.m. En lugares más calientes el agricultor puede producir papa usando variedades 

adaptadas y buen manejo de fertilización, riego y prácticas básicas a tiempo. 

Para el cultivo de la papa, la mayor limitante son las temperaturas, ya que si son 

inferiores a 10 °C y superiores a 30 °C afectan irreversiblemente el desarrollo del cultivo, 

mientras que la temperatura óptima para una mejor producción va de 17 a 23 °C. Por ese 

motivo, la papa se siembra a principios de la primavera en zonas templadas y a finales de 

invierno en las regiones más calurosas.  (INTAGRI, 2017) 

INTAGRI (2017) informa que la papa es considerada una planta termoperiódica, es 

decir, necesita una variación de las temperaturas entre el día y la noche. Dicha variación debe 

ser entre 10 a 25 ºC en el aire. La temperatura del suelo adecuada para el desarrollo de 

tubérculos debe ser de 10 a 16 ºC durante la noche y de 16 a 22 ºC en el día. Cuando la 

oscilación de estas temperaturas es menor a las especificadas anteriormente, se ve afectado el 

crecimiento y tuberización de la papa.  

b. Suelos 

Calderón (1998) afirma que la papa crece mejor en suelos profundos con buen drenaje, 

de preferencia francos y franco arenoso, fértil y rico en materia orgánica. La papa puede ser 

sembrada en suelos arcillosos de buena preparación y buen drenaje. El pH ideal del suelo para 

el cultivo de papa es entre 4.5 y 7.5. En la mayoría de los suelos donde se siembra la papa, por 

ejemplo, en Honduras el pH no es óptimo por lo que es indispensable el encalado. 

La papa puede crecer en la mayoría de los suelos, aunque son recomendables suelos 

con poca compactación al crecimiento de los tubérculos. Los mejores suelos son los francos, 
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franco-arenosos, franco-limosos y franco-arcillosos, con buen drenaje y aireación, que además 

facilitan la cosecha. (INTAGRI, 2017). 

Se pueden alcanzar altas producciones en suelos con textura arcillosa al aplicar materia 

orgánica y regulando las frecuencias de riego. Suelos con una profundidad efectiva mayor 50 

cm, son necesarios para permitir el libre crecimiento de estolones y tubérculos de la planta. Es 

recomendable tener suelos con una densidad aparente de 1.20 g/cm3, contenido de materia 

orgánica mayor a 3.5 % y una conductividad eléctrica menor a 4 dS/m. (INTAGRI, 2017). 

c. Altitud.  

La altitud puede variar, pues el cultivo se desarrolla bien desde alturas mínimas de 460 

hasta los 3,000 m.s.n.m., pero la altitud ideal para un buen desarrollo se encuentra desde los 

1,500 a 2,500 m.s.n.m. claro está que bajo estas condiciones se da la mejor producción de la 

papa. (INTAGRI, 2017). 

d. Vientos.  

Los vientos tienen que ser moderados, con velocidades no mayores a 20 km/h, ya que 

las plantas de papa pueden sufrir daños y reducciones en su rendimiento. (INTAGRI, 2017). 

e. Precipitación 

Calderón (1998) afirma que la papa no tolera excesos de agua. Las zonas ideales para 

su cultivación tienen una precipitación anual que va entre los 500 y 1,200 mm/año. 

Los requerimientos hídricos varían entre los 600 a 1000 milímetros por ciclo de producción, lo 

cual dependerá de las condiciones de temperatura, capacidad de almacenamiento del suelo y 

de la variedad.  

Las mayores demandas existen en las etapas de germinación y crecimiento de los 

tubérculos, por lo que es necesario efectuar algunos riegos secundarios en los períodos más 

críticos del cultivo, cuando no se presenta precipitación. (INTAGRI, 2017). 
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f. Luz.  

INTAGRI (2017) indica que después de la emergencia del tubérculo, el cultivo requiere 

bastante luminosidad. Además, la luminosidad de las plantas afecta directamente en los 

procesos fotosintéticos, dando origen a una serie de reacciones secundarias entre las que 

intervienen agua y CO2, los cuales ayudan a la formación de los diferentes tipos de azúcares, 

que a su vez forman parte de los tubérculos. La cantidad de luz necesaria varía según la 

temperatura, por lo que para una óptima producción, la papa requiere de periodos 

aproximadamente de 8 a 12 e incluso 16 horas de luminosidad (20,000 a 50,000 Lux) según la 

variedad cultivada. La cantidad de luz tiene gran influencia en la tuberización de la papa y 

duración del crecimiento vegetativo. Días cortos favorecen el inicio de la tuberización y acortan 

el ciclo vegetativo, en cambio días largos tienen el efecto inverso.  

2.3. LABORES DEL CULTIVO 

2.3.1. Preparación de terreno y surcado 

Egúsquiza y Catalán (2011) manifiestan que la aradura, el mullimiento (desterronado) 

y el surcado deben realizarse en suelo con humedad apropiada. El suelo para la papa debe ser 

“cabeza de rotación”, con aradura profunda, muy suelto para favorecer el mejor crecimiento de 

las raíces. 

Casaca (2015) indica que después de efectuar la selección del terreno, se procede a la 

preparación del mismo, siendo aconsejable realizar esta actividad un mes antes de la siembra. 

Una buena preparación del terreno consiste en picar a una profundidad de 25 a 30 centímetros, 

mullir e incorporar gallinaza o guano de cuy y vacuno como enmiendas para el suelo, lo que 

favorecerá la aireación, la presencia de microorganismos para descomponer la materia orgánica 

además de ayudar a su fertilidad. Esta preparación debe hacerse con la mayor anticipación 

posible a la siembra, con la finalidad de favorecer la descomposición de los residuos de la 

cosecha anterior e inducir la germinación anticipada de las malezas, para su buen control al 
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momento de la siembra. Estas prácticas varían de acuerdo con las condiciones topográficas del 

terreno.  

Los surcos deben trazarse en curvas de nivel en caso de que la pendiente sea prominente 

para evitar la erosión y, sobre todo para favorecer la retención de la humedad. Es deseable que 

la profundidad de los surcos de siembra sea la mayor posible de acuerdo con las herramientas 

disponibles y la textura del suelo. (Egúsquiza & Catalán, 2011). 

2.3.2. Tubérculo - Siembra  

Pumisacho y Sherwolds (2002) comentan que se coloca la semilla a una distancia 

determinada; esta distancia varía según el fin, ya sea para consumo 40 cm o producción de 

semilla será de 25 a 30 cm, la profundidad de siembra depende de la humedad del suelo y del 

tamaño del tubérculo y brotes. Cuando hay humedad suficiente y brotes bien formados la 

semilla-tubérculo debe ser tapada con unos 5 cm de tierra; en caso de ser la siembra en terrenos 

secos donde la humedad está más profunda, colocar la semilla en el fondo del surco y tapa con 

una capa de tierra de 8-12 cm. 

Egúsquiza y Catalán (2011) indican que el tubérculo semilla debe colocarse en el surco 

de siembra con cuidado y con los brotes hacia arriba. Los distanciamientos de siembra entre 

surcos y entre semillas varían según la variedad, pero mayormente, los surcos se trazan de 100 

cm y las semillas se distancian 30 cm.  

2.3.3. Aporque  

Román y Hurtado (2002) indican que el aporque consiste en depositar suelo en el tronco 

o cuello de la planta, para mejorar su sostén y producción de tubérculos, en variedades de 

estolón corto, se recomienda 1 aporque a los 35 días después de la siembra, posteriormente 

debe realizarse una aplicación con fungicida de contacto o sistémico para evitar daños de tizón 

tardío, a las variedades de estolón largo es conveniente darles dos apoques: el primero a los 25 

días después de siembra y el otro a los 40-45 días después de siembra. 
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2.3.4. Riego 

Román y Hurtado (2002) mencionan que el cultivo de la papa prospera 

satisfactoriamente en lugares donde hay abundancia de lluvia o disponibilidad de agua para 

riego, ya que el sistema radical efectivo de la papa se encuentra entre los 0.20 a 0.60 m de 

profundidad necesitando de 500 a 700 mm de agua durante su período vegetativo. 

2.3.5. Control de malezas 

Román y Hurtado (2002) comentan que el periodo crítico de competencia de malezas 

en el cultivo de papa, es durante los primeros 25 días, por tal razón éstas se deben controlar 

antes de la emergencia de la papa, utilizando herbicidas de contacto; y con herbicidas 

selectivos, después de la emergencia (cuando la planta tenga 10 cm), y las malezas tengan una 

a dos hojas verdaderas y no sobrepasen los 2 cm de altura, con el fin de no recurrir a 

sobredosificaciones por mayor altura de las malezas. 

2.3.6. Fertilización 

2.3.6.1.Abonamiento inorgánico 

Egúsquiza y Catalán (2011) afirman que los fertilizantes de mayor importancia por 

mayor requerimiento son el Nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K) conocidos como N P 

K. Los fertilizantes son simples cuando aportan un solo elemento o nutriente y compuestos 

cuando aportan más de un nutriente. 

• El Nitrógeno es necesario para el buen desarrollo de la planta. 

• El Fósforo es necesario para el buen desarrollo de raíces. 

• El Potasio es necesario para una buena calidad de los tubérculos. 

2.3.6.2.Abonamiento orgánico 

El abonamiento orgánico proveniente de distintas fuentes tiene diferentes 

composiciones que mejoran las características físicas, químicas y biológicas. Colachagua 

(2011) afirma que tanto de estiércoles de vacuno, ovino y cuyes, tiene en su composición un 

complejo de macromoléculas en estado coloidal constituido por proteínas, azúcares, ácidos 
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orgánicos y minerales, en constante estado de degradación y síntesis; por tanto, abarca un 

conjunto de sustancias de origen muy diverso, que desarrollan un papel de importancia capital 

en la fertilidad, conservación y presencia de vida en los suelos.  

Colachagua (2011) indica que la descomposición en mayor o menor grado, produce una 

serie de productos coloidales que, en unión con los minerales arcillosos, originan los complejos 

órgano minerales, cuya aglutinación determina la textura y estructura de un suelo. Estos 

coloides existentes en el suelo presentan además carga negativa, hecho que les permite absorber 

cationes H+ y cationes metálicos (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) e intercambiarlos en todo momento de 

forma reversible para la nutrición de la planta.  

2.3.6.2.1. Estiércol de vacuno 

Rigau (1982) manifiesta que el estiércol formado por el excremento del ganado es el 

más importante de los abonos orgánicos. La composición del estiércol no siempre es la misma, 

depende de la especie de animales, de su edad, de su alimentación y destino, y varía según la 

disposición del estercolero. La composición del estiércol fresco en porcentaje es: agua 77,5 %; 

nitrógeno 0,34 % anhídrido fosfórico 0,16 %; potasa 0,40 %. 

Sosa (2005) comentó que otro aspecto que aporta a la idea de sustentabilidad es que los 

estiércoles no sólo proveen nutrientes, sino que particularmente cuando su uso es prolongado 

suelen ejercer acciones positivas sobre un variado conjunto de propiedades edáficas. 

Fundamentalmente, porque pueden introducir mejoras considerables en el contenido y en la 

calidad de la materia orgánica. 

Los contenidos orgánicos de estos materiales son variados y fundamentalmente están 

en relación con la especie animal, con la alimentación del ganado y con el medio en donde los 

mismos se acumulan y recogen. Puede decirse, no obstante, ello que siempre resultan altos 

(entre 30 y 80 %). En el caso específico de los rumiantes, el forraje rico en fibra que compone 

su dieta fundamental también contiene una cierta proporción de ligninas. Estas ligninas no son 
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prácticamente degradadas ni por las enzimas de digestión ni por los microorganismos, y se 

excretan en el estiércol, junto a las sustancias constituidas por proteínas indigeribles. 

Representan los componentes más importantes para la generación de las sustancias húmicas 

estables. Así, aplicaciones reiteradas de estiércoles de ganado durante períodos prolongados 

suelen elevar los contenidos de humus del suelo (Sosa, 2005). 

Vellapart (1996) manifiesta que el estiércol se ha considerado durante mucho tiempo 

como el único abono, así pues, el estiércol está formado por deyecciones sólidas y líquidas de 

los animales de la explotación agraria y por los lechos o camas por ellos utilizados, desde el 

punto de vista agrícola interesa aprovechar las partes sólidas de las deyecciones ricas en calcio, 

magnesio y fósforo; también los orines o partes líquidas de las mismas ricas en nitrógeno y 

potasio; los orines generalmente son alcalinos.  

En cuanto a la manera de aplicar los estiércoles lo mejor es con máquinas, pero si no se 

dispone de ella, se llevan los estiércoles al campo en pequeños montones, después, se 

distribuirán y enterrarán con labor superficial de arada. Los abonos orgánicos y el estiércol en 

particular actúan como enmiendas en el suelo, modifican las propiedades físicas y 

fisicoquímicas del suelo como: permeabilidad, compactación, higroscopicidad, agua 

asimilable, pH, calor de combustión y otros. (Vellapart, 1996) 

Infoagro (2008) indica que el estiércol de ganado vacuno varía en su composición según 

las especies de las que procedan, la forma en que se conserven y la alimentación que se 

proporciona. Este estiércol tiene un promedio 0,4 % de nitrógeno, 0,2 % de fósforo, 0,4 % de 

potasio y 30% de materia orgánica. Por lo general, el estiércol de vacuno tiene un alto contenido 

de nitrógeno y de potasio, no así de fósforo; así tenemos que en 100 kg de peso seco de este 

estiércol se tiene 0,50 % de nitrógeno, 0,11 % de fósforo y 0,41 % de potasio. 
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2.3.6.2.2. Estiércol del cuy 

Cordero (2010) considera que el estiércol de cuy es uno de los estiércoles de mejor 

calidad de mejor calidad, junto con el de caballo, por sus propiedades físicas y químicas, por 

lo que usualmente es usado por los agricultores como abono directo. 

En el caso del estiércol de cuy se identifica la facilidad de recolección en comparación 

del estiércol de otros animales, puesto que normalmente se los encuentra en galpones, la 

cantidad de estiércol producido por un cuy es de 2 a 3 kg por cada 100 kg de peso. (Cordero, 

2010) 

Guamán (2010) indica las siguientes ventajas al utilizar estiércol de cuy. 

• Mantiene la fertilidad del suelo. 

• Este tipo de abonamiento no contamina el suelo. 

• Se obtiene cosechas sanas. 

• Se logran buenos rendimientos. 

• Mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo. 

• No posee malos olores por lo tanto no atrae a las moscas. 

Tabla 1: Composición química del estiércol de cuy. 

Nutrientes % 

Nitrógeno 2,70 

Fosforo 2,81 

Potasio 2,69 

pH 5,17 

 Fuente: Cordova (2014) 

Molina (2012) manifiesta que el estiércol de cuy se utiliza dentro de las fincas cafeteras 

con múltiples beneficios, sobre todo para la elaboración de abonos orgánicos, su alto contenido 

de nutrientes especialmente de elementos menores. El estiércol de cuy es uno de los mejores 

junto con el de caballo, y tiene ventajas como que no huele, no atrae moscas y viene en polvo. 
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2.3.7. Plagas y enfermedades principales del cultivo de papa. 

a) Plagas  

Gusano blanco de la papa (Premnotrypes vorax Hust), polillas (Synmestrischema 

tangolias), gusano negro trozador (Agrotis ypsilon Rott), Cutzo (Barotheus), Pulguilla (Epritis 

sp.), Trips (Frankliniella sp), minador de la hoja (Liriomyza quadrata Malloch), saltones 

(Empoasca sp.), chinches de la hoja (Proba sallei) y (Rhinacloa sp.), pulgones (Myzuz 

persicae) y (Macrosiphum euprorbiae). 

Gorgojo de los andes Premnotrypes latithorax y otras especies. 

Existe una sincronización biológica entre el insecto, la planta y el medio ambiente. Los 

adultos aparecen cuando las plantas de papa inician su desarrollo en campo (noviembre y 

diciembre) al mismo tiempo realiza la puesta de huevos; las larvas aparecen al desarrollo y 

madurez de los tubérculos (febrero a junio); en los meses de frío (junio a setiembre), cuando 

no hay cultivo de la papa en campo el gorgojo se encuentra debajo del suelo en estado de pupa. 

(Egúsquiza y Catalán, 2011). 

Los adultos viven alrededor del cuello de la planta en grupos de varios adultos entre 

hembras y machos, en el día se encuentran escondidos debajo de las piedras, terrenos o restos 

vegetales cerca a los tallos de la planta; los adultos son de actividad nocturna, suben a las hojas 

de la planta, se ubican en el borde de los foliolos, se alimentan dejando señas en forma de 

media luna, luego regresan al suelo para continuar con la cópula y la puesta de huevos. Una 

hembra puede poner entre 30 a 600 huevos durante 3 meses. Al termino del estado pupal se 

inicia el estado del adulto invernante que permanece dentro del suelo hasta la emergencia que 

ocurre de octubre a diciembre, coincidiendo con la caída de las primeras lluvias que da inicio 

a la siembra y desarrollo de las plantas de la papa. (Egúsquiza y Catalán, 2011). 

Manejo integrado. 

Empleo del hongo Beauveria brongniartii. Este patógeno, es un hongo nativo, y 

ocasiona enfermedad en adultos, larvas y pupas del gorgojo de los Andes. Los gusanos salen 
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de los tubérculos ingresan al suelo y se contaminan con el hongo, posteriormente mueren, de 

esta manera no se convierten en adultos y se anula la reproducción, la aplicación del hongo se 

realiza antes de almacenar los tubérculos, siendo 2 kg por m2. El hongo puede adquirir en el 

INIA. (Egúsquiza y Catalán, 2011). 

Remoción del suelo para destruir los focos de infestación 

Las fuentes de infestación (lugares donde se amontonaron los tubérculos durante la 

cosecha y selección) identificadas en campo, prealmacenamiento y almacenamiento definitivo, 

pueden ser removidos manualmente utilizando el pico, para exponer las pupas hacia la 

superficie del suelo; la remoción debe realizarse hasta una profundidad de 15 a 20 cm tratando 

destruir bien los terrones, de esta manera las pupas morirán por efecto de heladas, frío y sol 

directo. Esta actividad debe realizarse en julio y agosto. (Egúsquiza y Catalán, 2011). 

b) Enfermedades 

Lanosa (Rosellinia sp.), Rizoctonia (Rhizoctonia solani Kuih), Sarna polvorienta 

(Spongospora subterranea), Lancha (Phythopthora infestans), Roya (Puccinia pittieriana), 

Septoriosis (Septoria lycopersici), Lancha temprana (Alternaria solani), Mal blanco 

(Sclerotinia sclerotium), Mosaico leve Agente causal (VXP), Mosaico severo Agente causal 

(VYP), Mosaico Rugoso Interacción VXP y VYP, Enrollamiento Agente causal (VEHP), Pie 

negro (Erwinia Carotovora), Sarna común (Streptomyces scabies ). 

Tizón tardío Phytophthora infestans 

Es una de las más importantes enfermedades fungosas que se reportan en los cultivos 

de tomate y papa. Afecta las hojas, los tallos y los frutos. En el follaje puede aparecer en 

cualquier fase del desarrollo del cultivo, manifestándose las lesiones inicialmente en forma de 

pequeñas manchas negras, que crecen con rapidez. Este hongo presenta una rápida dispersión, 

de manera que si no se controla a tiempo, las pérdidas pueden llegar a ser cuantiosas. (Martínez, 

Barrios, Rovesti y Palma, 2006) 
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Este hongo puede conservarse de una estación a otra como micelio o como esporas 

(esporangios u oosporas) en los residuos de vegetación o en los tubérculos de la papa, tanto en 

los almacenados como en los abandonados en el campo. Por lo tanto, las fuentes iniciales que 

contienen inóculo son normalmente los residuos vegetales o las semillas. Las esporas de P. 

infestans son transportadas principalmente por el viento y el agua, pero también por animales. 

(Martínez et al., 2006) 

El desarrollo de la enfermedad está favorecido por la humedad elevada (lluvia, rocío, 

riego o humedad relativa mayor de 90 %) y por temperaturas moderadas, entre 17 y 25 ºC 

siendo la óptima de 18 a 22 ºC, durante 8 a 10 horas. Para germinar y penetrar en los tejidos de 

la planta a través de las estomas, las esporas necesitan presencia de agua libre. Bajo condiciones 

óptimas, aproximadamente 3 días después de la infección, aparecen los primeros síntomas en 

las hojas y tallos en forma de pequeñas manchas que luego se agrandan. Los tubérculos a su 

vez son infectados por medio de esporas producidas en las hojas y arrastradas por el agua. 

(Martínez et al., 2006). 

Después del desarrollo del patógeno en los tejidos de la planta, se produce una nueva 

generación de esporas si se mantienen condiciones de humedad elevada durante 7 a 10 horas. 

Por esta razón, las lesiones en el follaje con producción de esporas son más evidentes después 

de una lluvia o de una noche con humedad elevada. Los esporangióforos con las esporas se 

pueden observar al borde de las lesiones en forma de un moho blanquecino, principalmente en 

el envés de la hoja. (Martínez et al., 2006). 

Medidas de control 

Cultural  

Martínez et al., (2006) recomiendan las diferentes medidas de control cultural que son: 

• Seleccionar la época de siembra de acuerdo a las características de las variedades. 

• Seleccionar para la siembra las variedades resistentes o tolerantes a la enfermedad. 

• Plantar semillas libres del patógeno. 
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• Rotación del cultivo a largo plazo. 

• Esmerada preparación del suelo, nivelación de las áreas. 

• Riego uniforme, evitando encharcamientos. 

• Fertilización adecuada y uniforme en toda el área. 

• Eliminación de los focos o el saneamiento de hojas y tallos afectados. 

• Mantener el cultivo libre de malezas. 

• Realizar el aporque oportunamente para evitar que los tubérculos queden expuestos al 

aire. 

• Monitoreo sistemático de las plantaciones y de las condiciones climatológicas para 

detectar a tiempo su aparición. 

• Eliminar rápidamente los residuos de cosecha. 

• Evitar colindancia con áreas de tomate afectadas o de fenología significativamente 

diferenciales. 

Control Químico 

La protección química se fundamenta en una correcta utilización de fungicidas de 

acción protectora desde las etapas fenológicas iniciales, alternados con aquellos de acción 

sistémica o curativa evitando así la aparición de fungo resistencia. Siempre que sea posible se 

usarán modelos de predicción para dirigir las aplicaciones y reducir su número al mínimo 

indispensable. Los ingredientes activos a usar son: Benalaxil + mancozeb, captan, cimoxanil + 

mancozeb, clortalonil, dimetomorf + mancozeb, folpet, hidróxido de trifenil estaño, 

iprovalicarb + propineb, mancozeb, maneb, metalaxil + mancozeb, ofurace, propamocarb 

hidrocloruro, propamocarb, propineb. (Martínez et al., 2006). 

2.3.8. Cosecha 

Román & Hurtado (2002) manifiestan que esta etapa del cultivo se define por los días 

del ciclo vegetativo de la variedad sembrada (precoz, intermedia o tardía) o bien cuando el 
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follaje comienza a volverse amarillo en forma generalizada y las hojas comienzan a caerse de 

manera natural. Es conveniente cortar el follaje unos 10 días antes de la cosecha, para que la 

piel de los tubérculos se vuelva más fuerte, y acelera su madurez. Esta práctica favorece la 

acumulación de materia seca, condición importante en la calidad del producto, y control de la 

polilla de la papa y cualquier daño físico o la pérdida de humedad. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.4.1. Abonamiento orgánico 

El abonamiento orgánico es una forma de producir sosteniblemente, disminuyendo el 

uso de fertilizantes y plaguicidas (Mendoza y Mosquera, 2011) 

2.4.2. Rendimiento  

El rendimiento es la rentabilidad obtenida en una inversión, normalmente medida en 

porcentaje sobre el capital invertido (Mendoza y Mosquera, 2011) 

2.4.3. Ecotipo  

El ecotipo es una subpoblación genéticamente diferenciada que está restringida a un 

hábitat específico, un ambiente particular o un ecosistema definido, con unos límites de 

tolerancia a los factores ambientales (Mendoza y Mosquera, 2011) 

2.4.4. Papa nativa 

El conjunto de plantas nativas de un lugar integran su flora autóctona, y los animales, 

su fauna, ya que han nacido y crecido allí de modo natural o espontáneo sin que el hombre haya 

intervenido en el proceso e incorporado especies exóticas (Mendoza y Mosquera, 2011) 

2.5. HIPÓTESIS 

Una de las dosis optima de fertilización permitirá obtener mayor rendimiento del 

cultivo de papa nativa y por tanto una mejor rentabilidad. 

2.5.1. Variables 

2.5.1.1.Variable dependiente 

• Rendimiento de tres ecotipos de papa nativa. 

2.5.1.2.Variable independiente 

• Dosis de abonamiento de la mezcla de estiércol de cuy y vacuno (1:1) 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/espontaneo
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Ubicación  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la localidad de Chihuipampa 

Huaraz- Ancash 2019. 

a. Ubicación Política 

Departamento : Ancash 

Provincia  : Huaraz 

Distrito  : Huaraz 

b. Ubicación Geográfica 

Microcuenca  : Chihuipampa 

Altitud  : 3 200 m.s.n.m. 

Latitud  : 9○ 05′ 48.35” S 

Longitud  : 77○ 46′ 15.09” O 

3.1.2. Materiales 

Tabla 2: Material vegetal: Ecotipos de papa Nativa 

Ecotipo Procedencia Ecotipo 

1 Huaraz Izcupuru 

2 Huaraz Peruanita 

3 Huaraz Huayro  

 

a. Herramientas de Campo 

➢ Pico 

➢ Wincha 

➢ Cordel 

➢ Letreros 

➢ Estacas 
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➢ Lampa 

➢ Rastrillo 

b. Materiales de Oficina 

➢ Libreta de apuntes y lápiz 

➢ Formato de evaluación  

➢ Tablero 

➢ Marcadores 

➢ Cámara fotográfica  

c. Equipos 

➢ Mochila fumigadora 

➢ Regla calibrada 

➢ Computadora  

➢ Calculadora 

➢ Balanza. 

d. Insumos 

➢ Pesticidas: para el control de plagas y enfermedad. 

➢ Estiércol de Cuy y Vacuno  

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Tipo de investigación 

La investigación es aplicada, porque relaciona la solución de un problema existente y 

los resultados de esta investigación permite hacer las recomendaciones adecuadas para la 

aplicación del estiércol de vacuno y cuy sobre los tres ecotipos de papas nativa. 

3.2.2. Diseño de investigación  

En el trabajo de investigación se realizó un Diseño de Bloque Completo al azar (DBCA) 

con el arreglo factorial 3*4 con tres ecotipos (Izcupuru, Peruanita y Huayru) y cuatro dosis 

incluido el testigo y si la investigación es significativa se realizará el análisis de efectos simples. 
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3.2.2.1.Tratamientos 

En el experimento se utilizó 3 ecotipos de papa nativa, las cuales fueron asignadas a las 

parcelas. 

• Ecotipo Izcupuru   : E1 

• Ecotipo Peruanita  : E2 

• Ecotipo Huayro     : E3 

Los tratamientos utilizados en las parcelas de la investigación corresponden a: 

D1: testigo 

D2: 5Tn/ Ha de estiércol de cuy + vacuno 

D3: 10 Tn/Ha de estiércol de cuy + vacuno 

D4: 20 Tn/Ha de estiércol de cuy + vacuno 

Con una proporción 1:1 de estiércol de cuy y vacuno 

Tabla 3: Tratamientos 

Ecotipos de 

papa nativa 

Dosis de estiércol de cuy + vacuno 

D1 D2 D3 D4 

E1 D1E1 D2E1 D3E1 D4E1 

E2 D1E2 D2E2 D3E2 D4E2 

E3 D1E3 D2E3 D3E3 D4E3 

 

3.2.2.2.Randomización 

Tabla 4: Randomización de los tratamientos 

Bloques Tratamientos 

I D2E1 D1E3 D4E1 D1E2 D2E2 D3E3 D2E3 D3E1 D3E2 D4E2 D4E3 D1E1 

II D4E1 D2E3 D1E2 D4E3 D2E1 D3E1 D2E2 D3E2 D1E1 D3E3 D4E2 D1E3 

III D3E3 D1E3 D3E2 D4E2 D2E2 D4E3 D1E2 D1E1 D2E3 D3E1 D2E1 D4E1 
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Tabla 5: Croquis del campo experimental 

 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

3m 
Bloque1 D2E1  D1E3  D4E1  D1E2  D2E2  D3E3  D2E3  D3E1  D3E2  D4E2  D4E3  D1E1 

1m Calles 

3m 
Bloque2 D4E1  D2E3  D1E2  D4E3  D2E1  D3E1  D2E2  D3E2  D1E1  D3E3  D4E2  D1E3 

1m Calles 

3m 
Bloque3 D3E3  D1E3  D3E2  D4E2  D2E2  D4E3  D1E2  D1E1  D2E3  D3E1  D2E1  D4E1 

                         

  2.0m 0.5m 2.0m 0.5m 2.0m 0.5m 2.0m 0.5m 2.0m 0.5 2.0m 0.5 2.0m 0.5 2.0m 0.5 2.0m 0.5 2.0m 0.5 2.0 0.5 2.0m 
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3.2.2.3.Características del campo experimental 

• Largo del bloque                    : 29.5 m 

• Ancho del bloque                  :  3 m 

• Largo de la parcela                :  2 m 

• Ancho de la parcela                : 3 m 

• Calle entre bloques                 : 1 m 

• Calle entre parcelas                : 0.50 m 

• Área de la parcela                   : 6 m2 

• Área del bloque                     : 88.5 m2 

• Área total del experimento   : 324.5 m2 

• Tres surcos por cada parcela: 5 plantas por surco 

• Distancia entre surco             : 1 m (de la parcela) 

• Distancia entre planta            : 0.40 m entre plantas 

3.2.3. Procesamiento estadístico 

Los datos obtenidos fueron procesados, empleando el análisis de varianza (ANOVA) y 

la prueba de comparación múltiple de Duncan con 5 % error. 

Modelo aditivo lineal 

Yijk       = μ + ƛi + Ɵk + βj + (ƛβ)ij +Ꜫijk  

Donde: 

i = 1,2, …    ,  i = N° Ecotipo 

j = 1,2,….,       j = N° de dosis 

k = 1,2,3,….,   k = N° bloque 

Yijk = El efecto experimental que contiene el i-esimo ecotipo, la j-ésima dosis en la 

k-ésima bloque 

μ = El efecto de la media general 
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ƛi = El efecto del i-esimo ecotipo 

Ɵk = El efecto de k-ésimo bloque 

Βj = El efecto de la j-ésima dósis 

(ƛβ)ij = el efecto de la interacción ecotipo - dosis 

Ꜫijk   =Error experimental 

Análisis de varianza 

Tabla 6: Análisis de varianza del Diseño de Bloque Completo al Azar (DBCA) con arreglo 

factorial. 

Fuente de variación Grados de libertad 
Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
Fcal 

Bloque (r) glr= r-1 SCr 𝐶𝑀𝑟 =
𝑆𝐶𝑟

𝑔𝑙𝑟
 𝐹 =

𝐶𝑀𝑟

𝐶𝑀𝑒
 

Ecotipo( a) Gla=a-1 SCa 𝐶𝑀𝑎 =
𝑆𝐶𝑎

𝑔𝑙𝑎
 𝐹𝐵 =

𝐶𝑀𝑎

𝐶𝑀𝑒
 

Dosis (b) Glb=b-1 SCb 𝐶𝑀𝑏 =
𝑆𝐶𝑏

𝑔𝑙𝑏
 𝐹𝐵 =

𝑆𝐶𝑏

𝐶𝑀𝑒
 

Interacción(axb) glab= (a-1)(b-1) SCab 𝐶𝑀𝑎𝑏 =
𝑆𝐶𝑎𝑏

𝑔𝑙𝑎𝑏
 𝐹𝐴𝐵 =

𝑆𝐶𝑎𝑏

𝐶𝑀𝑒
 

Error (e) gl(e)= (ab-1) (r-1) SCe 𝐶𝑀𝑒 =
𝑆𝐶𝑒

𝑔𝑙𝑒
  

Total glT=abr-1 SCT   

 

Coeficiente de variabilidad 

𝑪𝑽 =  
√𝑪𝑴𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓

�̅�
𝑿𝟏𝟎𝟎 
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3.2.4. Población  

Se trata del espacio donde serán válido los resultados del trabajo; en este caso entre los 

3200 y 3500 m.s.n.m. 

3.2.5. Unidad de análisis y muestra 

La unidad de análisis estuvo constituida por una planta de papa Solanum tuberosum ssp 

andigena de cada ecotipo, y la muestra por 10 plantas de cada ecotipo. 

3.2.6. Parámetros evaluados 

3.2.6.1.Porcentaje de emergencia 

Se procedió a evaluar, la cantidad de plantas emergidas para conocer el porcentaje de 

emergencia, a los 35 días después de haber sembrado, los datos obtenidos fueron transformados 

a porcentaje para realizar el análisis estadístico 

La fórmula que se utilizó para hallar el porcentaje de emergencia fue: 

% Emergencia = 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏é𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏é𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
 X 100 

Para cada tratamiento se aplicó la misma fórmula, con estos datos calculados, se trabajó 

en el análisis para cada unidad experimental. 

3.2.6.2.Altura de la planta  

La primera evaluación de la altura de la planta se realizó a los 35 días, se tomó 10 

plantas al azar, luego con la ayuda de una wincha (metro) se midió desde la base del tallo hasta 

su ápice. Se realizó 4 evaluaciones cada 30 días después de la primera evaluación.  

3.2.6.3.Número de tallos. 

Para el número de tallos se procedió a contar la cantidad de tallos en la última etapa de 

crecimiento de la planta. De las 10 plantas muestreadas se sacó el promedio, el resultado 

obtenido representa al tratamiento respectivo y finalmente realizar el análisis estadístico. 
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3.2.6.4.Categoría de papa  

Para la categoría de tubérculos por planta, se tomó 10 plantas al azar por unidad 

experimental de cada ecotipo, luego se clasifico según los pesos, finalmente se categorizó 

según la tabla 7; una vez categorizado los tubérculos, se determinó sus categorías en extra, 

primera, segunda, tercera y descarte o cuarta.  

Tabla 7: Clasificación del tubérculo por su peso  

Categoría Peso del tubérculo en gramos 

Extra > a 101 

Primera 81-100 

Segunda 61-80 

Tercera 41-60 

Cuarta o descarte 21-40 

Fuente: Rodríguez, Ramos, Muñoz, Llano y Paco (2011) 

3.2.6.5.Rendimiento de papa nativa por tratamiento y por hectárea  

Para ello se pesó y se hizo la conversión del rendimiento por tratamiento a hectárea 

utilizando la regla de tres simple. 

Para todas las evaluaciones de las plantas se escogió de los surcos centrales de cada 

unidad experimental (parcela) para evitar el efecto de borde 

3.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.3.1. Preparación del terreno   

La parcela presentó pendiente del 20 %, se realizó la roturación del terreno, con yunta 

dos pasadas; acto seguido se realizó el desmenuzado de los terrones con la intervención de 

jornal y con el uso de pico y luego la limpieza de las malezas y piedras con el rastrillo y 

carretilla. 



34 

 

3.3.2. Marcación 

Se delimitó el área experimental según el croquis, para lo cual se empleó el método del 

triángulo con la ayuda de la wincha, el cordel y las estacas, en los cuales se delimitó los bloques, 

tratamientos y calles; área total del experimento 324.5 m2. 

3.3.3. Muestreo de suelo 

Se procedió a tomar muestra de suelo del área experimental con el método de zigzag 

tomando submuestras a una profundidad de 25 cm. con una lampa recta; estas submuestras se 

mezcló y luego se extrajo 1 Kg. y se realizó el análisis de suelo. El análisis se realizó en el 

Laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo (UNASAM). 

3.3.4. Surcado y siembra  

El surcado y la siembra se realizó manualmente, con la ayuda de dos estacas, la wincha 

y el pico, se trazaron los surcos, a una distancia de 100 cm entre surcos, respetando las calles 

de cada parcela, enseguida se procedió a sembrar el tubérculo – semilla de cada ecotipo, se 

depositó cada 40 cm entre tubérculos dentro del surco, teniendo cuidado con los brotes. Las 

semillas se colocaron de acuerdo al croquis de randomización de los tratamientos.   

3.3.5. Aplicación de abono orgánico  

Durante la siembra se aplicó la mezcla de estiércol de cuy y vacuno proporción 1:1:, 

con diferentes dosis de acuerdo a la randomización de tratamientos. El abono orgánico se 

incorporó al costado de cada tubérculo semilla. 

3.3.6. Tapado de semilla 

Luego de haber culminado con la siembra y abonamiento se procedió a tapar los surcos 

manualmente con el pico. 

3.3.7. Riego 

La necesidad hídrica del cultivo se satisfizo con la lluvia, es decir; no se realizó riego. 
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3.3.8. Aporque 

En el primer aporque, se acumuló la tierra alrededor de la planta, quedando así las 

plantas en lomo del surco, esta labor se realizó cuando las plantas tenían 30 a 35 cm., en 

promedio de altura, la herramienta que se usó para esta labor fue el azadón. 

3.3.9. Control fitosanitario 

Se realizó una primera aplicación preventiva para controlar la rancha Phytophthora 

infestans, con una solución de 8 litros. Las plantas tenían una altura de 25 cm en promedio, el 

producto fue la coraza, se le aplicó a una dosis de 0.5 Kg /200lt de Coraza, adherente con una 

dosis de 50 ml / 200l, Furadán 200 ml/100lt agua. 

Características del producto químico CORAZA 

Ingredientes activos: Dimethomorph + Mancozeb  

Formulación: Polvo Mojable (WP)  

Modo de acción: Sistémico y de Contacto  

La segunda aplicación se realizó con el producto fúngico ridomil es decir se hizo la 

rotación del producto para no desarrollar la resistencia del hongo. El clima era propicio para el 

desarrollo de la rancha Phytophthora infestans, adherente 50 ml/200lt agua, en esta aplicación 

ya no se utilizó para el control de plagas debido a que la presencia fue insignificante. Sin 

embargo, la aplicación de producto fúngico fue importante. 

Características del Ridomil 

Fungicida polvo mojable, de acción sistémica y de contacto, tiene efecto curativo y 

protectante a la vez. 

Ingrediente activo: Metalaxyl + Mancozeb. 

3.3.10. Cosecha 

La cosecha se realizó cuando se observó hojas amarillentas y después de realizar un 

muestreo de la madurez. La cosecha se realizó manualmente. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

4.1.1. Porcentaje de emergencia 

Tabla 8: Análisis de Varianza para la variable porcentaje de emergencia 

FV G.L. S.C. C.M. F  Sig 

Bloque 2 115.553 57.776 0.11  ns 

E 2 89.792 44.896 0.09  ns 

D 3 180.812 60.271 0.12  ns 

E*D 6 401.367 66.895 0.13  ns 

Error 22 1641.288 74.604   

Total 35 2428.811    

c.v. (%) 10.43  

 

En la tabla 8 se observa que no existe diferencias significativas entre los ecotipos, dosis, 

y la interacción de ecotipos-dosis. Si bien los resultados del cálculo del porcentaje de 

emergencia son no significativos, esto se explica que las dosis no afectan el desarrollo temprano 

de los ecotipos de Solanum tuberosum. 

 Los datos obtenidos en porcentaje tabla N° 29 se realizó una transformación al arco 

seno √𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 para calcular el análisis de varianza. 

4.1.2. Altura de planta. 

Tabla 9: Altura de la planta a los 35 días después de la siembra 

FV G.L. S.C. C.M. F Sig  

Bloque 2 4.402 2.201 15.90 * 

E 2 0.035 0.018 0.13 ns 

D 3 16.216 5.405 39.05 * 

E*D 6 1.389 0.232 1.67 ns 

Error 22 3.045 0.138   

Total 35 25.088    

c.v. (%)  2.92    
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En la tabla 9 se observa que no existe diferencias significativas entre los ecotipos, 

mientras en el factor dosis existe diferencias significativas. Por tanto, se realizó la prueba de 

comparación de Duncan para el factor dosis tabla 10. 

Tabla 10: Prueba de comparación de medias de Duncan para el factor dosis (D) 

Tratamiento 
Promedio de 

altura (cm) 
Sig. 

Dosis 4 13.33 a 

Dosis 3 13.11 a  b 

Dosis 2 12.86     b 

Dosis 1 11.60          

En la tabla 10 muestra que el mejor tratamiento es la dosis 20 Tn/Ha de estiércol de cuy 

y vacuno (D4) y como alternativa también la dosis 10 Tn/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D4), 

es decir ambos no tiene una diferencia significativa y la dosis Testigo (D1) ocupa el último 

lugar, el cual no es recomendable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura  1:  Promedio de altura (cm) 
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Tabla 11: Altura de la planta a los 65 días después de la siembra 

FV G.L. S.C. C.M. F Sig  

Bloque 2 16.867 8.434 19.16 *  

E 2 0.707 0.354 0.80 ns  

D 3 132.833 44.278 100.57 *  

E*D 6 1.728 0.288 0.65 ns  

Error 22 9.686 0.440    

Total 35 161.822     

                                           c.v. (%) 2.46 

 

En la tabla 11 se muestra que no existe diferencias significativas entre los ecotipos y las 

interacciones ecotipo-dosis, sin embargo, para el factor dosis existe diferencias significativas. 

Por tanto, se realizó la prueba de comparación de Duncan para la dosis, se aprecia en la tabla 

12.  

Tabla 12: Prueba de comparación de medias de Duncan para el factor D (dosis) 

Tratamiento 
promedio de altura 

(cm) 
Sig. 

d4 29.81  

d3 27.51  

d2 26.21  

d1 24.56  

 

En la tabla 12 podemos concluir que la mejor dosis es la d4, con el que la planta 

consiguió un crecimiento promedio de 29,81 cm en 65 días. Así mismo contrastando con el 

gráfico 2 en el cual se puede observar que Testigo (D1) y 5 Tn/Ha de estiércol de cuy y vacuno 

(D2) no tuvieron efecto significativo en el crecimiento de la planta durante la primera 

evaluación y la mínima dosis para mejorar el crecimiento es el 10 Tn/Ha de estiércol de cuy y 

vacuno (D3) 
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Figura  2: Promedio de altura a 65 días.   

            

Tabla 13: Análisis de Varianza para la variable altura a los 95 días. 

FV G.L. S.C. C.M. F Sig  

Bloque 2 6.371 3.185 0.97 ns  

E 2 5.611 2.805 0.85 ns  

D 3 902.814 300.938 91.23 *  

E*D 6 20.247 3.375 1.02 ns  

Error 22 72.569 3.299    

Total 35 1007.612     

C.V. (%) 3.75 

 

En la tabla 13 se observa que no existe diferencias significativas entre ecotipos, dosis y 

la interacción ecotipos-dosis. Sin embargo, existe diferencias significativas entre las dosis. Por 

tanto, se realiza la prueba de comparación de Duncan para la dosis. Veamos la tabla 14.  
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Tabla 14: Prueba de comparación de medias de Duncan para el factor D (dosis) 

Tratamiento 
Promedio de 

altura (cm) 
sig 

d4 56.93  

d3 46.43      b 

d2 45.88         b c 

d1 44.24            c 

 

Se evidencia en la tabla 14 que la mejor dosis para obtener mayor crecimiento es la 20 

Tm/Ha de estiércol y vacuno (D4), esto se observa en la figura 3. Además, se observa que la 

dosis 10 Tm/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D3) es la dosis mínima para optimizar el 

crecimiento de la planta.  

 

 
 

Figura  3: Promedio de altura (cm) a los 95 días 
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Tabla 15: Altura de la planta cuarta evaluación a los 125 días. 

FV G.L. S.C. C.M. F Sig  

Bloque 2 0.261 0.130 0.05 ns  

E 2 3.262 1.631 0.65 ns  

D 3 787.054 262.351 103.85 *  

E*D 6 11.307 1.884 0.75 ns  

Error 22 55.579 2.526    

Total 35 857.463     

c.v. (%) 2.97 

 

En la tabla 15 se observa que no existe diferencias significativas entre los ecotipos, 

interacción ecotipos-dosis sin embargo existe diferencias significativas entre las dosis. Por 

tanto, se realiza la prueba de comparación de Duncan. Tabla 16 

Tabla 16: Prueba de comparación de medias de Duncan para el factor D (dosis) 

Tratamiento 
Promedio de 

altura (cm) 
sig 

d4 61.40  

d3 52.33        b 

d2 51.20        b 

d1 41.21                

 

En la tabla 16 muestra que la mejor dosis para mayor crecimiento de la planta es la 20 

Tm/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D4), Si observamos la figura 4 se puede contrastar mejor 

la diferencia. Así mismo, muestra que la dosis mínima para mejorar el crecimiento es 10 Tm/Ha 

de estiércol de cuy y vacuno (D3) encontrando diferencias con respecto al testigo (D1). 
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Figura  4: Promedio de altura (cm) a los 125 días 

 

4.1.3. Análisis de ANOVA número de tallos. 

Tabla 17: Número de tallos de los ecotipos de papa nativa a los 35 días después de la 

siembra  

FV G.L. S.C. C.M. F Sig 

Bloque 2 1.0116667 0.5058333 15.86 * 

E 2 0.0266667 0.0133333 0.42 ns 

D 3 4.0722222 1.3574074 42.56 * 

E*D 6 0.0977778 0.0162963 0.51 ns 

Error 22 0.7016667 0.0318939   

Total 35 5.9100000    

c.v. (%) 4.20  

 

En la tabla 17 se observa que no existe diferencias significativas entre los ecotipos y la 

interacción de ecotipos con la dosis, sin embargo existe diferencias significativas entre las 

dosis. Por tanto, se realiza la prueba de comparación de Duncan para la dosis, tabla 18. 

 

 

 

 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

d4 d3 d2 d1

61.40

52.33 51.20

41.21

A
lt

u
ra

Dosis de abonamiento

d4

d3

d2

d1



43 

 

Tabla 18: Prueba de comparación de medias de Duncan para el factor D (dosis) 

Tratamiento 

Promedio 

tallos por 

planta 

Sig 

d 4 4.56667        

d 3 4.43333          b 

d 2 4.31111          b 

d 1 3.68889               

 

En la tabla 18 se observa que la dosis 20 Tn/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D4), 

posee un promedio de 4.5667 tallos promedio, no hay diferencias significativas de las dosis 10 

Tn/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D3) y 5 Tm/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D2), pero si 

hay diferencia significativa con testigo (D1). Veamos la figura 5. En el cual se puede observar 

que la dosis mínima requerida para aumentar el número de tubérculos es la Dosis 5 Tm/Ha de 

estiércol de cuy y vacuno (D2). 

          
Figura  5: Promedio de número de tallos a los 35 días. 
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Tabla 19: Número de tallos de los ecotipos de papa nativa a los 65 días después de la 

siembra  

FV G.L. S.C. C.M. F Sig  

Bloque 2 0.6439 0.3219 3.93 *  

E 2 0.0239 0.0119 0.15 ns  

D 3 6.6256 2.2085 26.95 *  

E*D 6 0.3494 0.0582 0.71 ns  

Error 22 1.8028 0.0819    

Total 35 9.4456     

c.v. (%) 3.17 

 

En la tabla 19 se observa que no existe diferencias significativas entre los ecotipos y la 

interacción de ecotipos con la dosis, sin embargo existe diferencias significativas entre las 

dosis. Por tanto, se realiza la prueba de comparación de Duncan para la dosis, tabla 20. 

Tabla 20: Prueba de comparación de medias de Duncan para el factor D (dosis) 

Tratamiento 

Promedio 

tallos por 

planta 

Sig 

d4 9.5889  

d3 9.1444       b 

d2 9.0333        b 

d1 8.3889              

En la tabla 20 se observa que 20 Tm/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D4), 10 Tm/Ha 

de estiércol de cuy y vacuno (D3) y 5 Tm/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D2) tienen 

diferencias significativas con el testigo (D1), podemos concluir que la mejor dosis es la 20 

Tm/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D4), con el cual la planta alcanzó un promedio de 9.5889 

de tallos en promedio. Lo cual se contrasta en la figura 6, en el cual se puede observar que la 

dosis mínima requerida para aumentar el número de tallos es la dosis 5 Tm/Ha de estiércol de 

cuy y vacuno (D2). 
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Figura  6: Promedio de tallos a 65 días. 

 

Tabla 21: Número de tallos de los ecotipos de papa nativa a los 95 días después de la 

siembra  

FV G.L. S.C. C.M. F Sig 

Bloque 2 1.2872222 0.6436111 10.84 * 

E 2 0.1438889 0.0719444 1.21 ns 

D 3 7.8630556 2.6210185 44.15 * 

E*D 6 0.7294444 0.1215741 2.05 ns 

Error 22 1.3061111 0.0593687   

Total 35 11.3297222    

c.v. (%) 2.19  

 

En la tabla 21 se observa que no existe diferencias significativas entre los ecotipos, y la 

interacción, sin embargo, existe diferencias significativas entre las dosis. Por tanto, se realizó 

la prueba de comparación de Duncan para la dosis tabla 22. 

 

 

 

 

 

7.6

7.8

8

8.2

8.4

8.6

8.8

9

9.2

9.4

9.6

d4 d3 d2 d1

9.5889

9.1444
9.0333

8.3889

N
ú
m

er
o

 d
e 

ta
ll

o
s

Dosis de abonamiento

d4

d3

d2

d1



46 

 

Tabla 22: Prueba de comparación de medias de Duncan para el factor D (dosis) número de 

tallos. 

Tratamiento 
Promedio tallos 

por planta 
Sig 

Dosis 4 11.7667           

Dosis 3 11.1778                 b 

Dosis 2 11.0111                 b 

Dosis 1 10.4556              
 

En la tabla 22 se observa que 20 Tn/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D4), tienen 

diferencias significativas con resto de las dosis, por tanto, podemos concluir que la mejor dosis 

es la 20 Tn/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D4), con el cual la planta alcanzó un promedio de 

11.7667 tallos en promedio. Lo cual se observa en la figura 7, también se puede concluir que 

las dosis 10 Tn/Ha estiércol de cuy y vacuno (D3) y 5 Tn/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D2) 

son opciones después de la dosis 20 Tn/ha de estiércol de cuy y vacuno (D4). 

 

Figura  7: Promedio de número de tallos a los 95 días 
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4.1.4. Análisis ANOVA peso del tubérculo Kg/planta 

Tabla 23: Análisis de Variancia peso del tubérculo Kg/planta  

 

FV G.L. S.C. C.M. F Sig 

Bloque 2 0.0237166 0.0119 5.28 * 

E 2 0.0304167 0.0152 6.77 * 

D 3 0.0851667 0.0284 12.64 * 

E*D 6 0.0053833 0.0009 0.40 ns 

Error 22 0.0494167 0.0022   

Total 35 0.1940999    

c.v. (%) 7.35  

 

En la tabla 23 se observa que no existe diferencias significativas entre la interacción de 

ecotipos - dosis, sin embargo, existe diferencias significativas entre las dosis y ecotipos. Por 

tanto, se realiza la prueba de comparación de Duncan para la dosis y los ecotipos, tabla 24. 

Tabla 24: Prueba de comparación de medias de Duncan para el factor dosis (D) peso del 

tubérculo. 

Tratamiento 
Promedio de peso 

(kg/pta) 
Sig 

Dosis 4 0.72  

Dosis 3 0.65    b 

Dosis 2 0.62    b 

Dosis 1 0.59         

 

Se observa en la tabla 24 que la dosis 20 Kg/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D4) con 

un promedio de 0.72 Kg tiene diferencias significativas con 10 Tm/Ha de estiércol de cuy y 

vacuno (D3), 5 Tm/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D2), y testigo (D1). De acuerdo al 

resultado se puede afirmar que la dosis de 20 Tm/Ha (D4), es el tratamiento recomendable para 

la producción. Así mismo, en la figura 7 se puede observar que la dosis mínima requerida para 

que aumente el peso es 10 Kg/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D3). La figura 8 se aprecia el 

promedio de peso de papa por dosis se muestra en Kilogramos, se obtuvo dividendo el 

promedio de peso de tubérculos por dosis sobre el número de tubérculos en la tercera 

evaluación. Esto muestra que la dosis 20 Tm/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D4) es la óptima. 
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Figura  8: Promedio de peso Kg/Planta para cada dosis 

         

Tabla 25: Prueba de comparación de medias de Duncan para el factor Ecotipos (E) peso del 

tubérculo. 

Tratamiento 
Promedio de peso 

(kg/pta) 
sig 

 Huayru (e3) 0.68  a 

Peruanita (e2) 0.65  a  

Izcupuru (e1) 0.61      b 

 

En la tabla 25 se observa que el ecotipo Huayru (E3) tiene una producción de 0.68 

Kg/planta que convertido a hectárea 17 Tm/Ha, seguido por el ecotipo peruanita (E2) con un 

peso 0.65 Kg/planta (16 Tm/Ha) 
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Figura  9: Promedio de peso en Kg/Ecotipo 

En el gráfico 9 se observa promedio de peso Kg/planta de los ecotipo. 

4.1.4.1. Análisis económico 

Tabla 26: Análisis de Rentabilidad por ecotipo 

Tratamiento 
Promedio de peso 

(Kg/pta) 
Plantas/Ha 

Rendimiento 

Kg/Ha 

Precio de 

venta 

Costo de 

producción 
Rentabilidad 

 Huayru (E3) 0.68 25 000 16958.25 20349.90 18428 1.1 

Peruanita (E2) 0.65 25 000 16229.25 19475.10 18428 1.0 

Izcupuru (E1) 0.61 25 000 15187.50 18225.00 18428 1.0 

 

En la tabla 26 se observa que con el ecotipo Huayru se obtiene una ganancia de 10 céntimos 

por cada S/ 1.00 sol de inversión, y con el ecotipo Peruanita (E2) y el izcupuru (E1) no existe 

rentabilidad. Los precios de cada 1 Kg de papa se basaron en los precios de la página web de 

Minagri que es de S/ 1.20 soles. 
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Tabla 27: Análisis de rentabilidad según las dosis 

Tratamiento 

promedio 

de peso 

(Kg/pta) 

Plantas/ha Rendimiento/ha 
Costo de 

producción 
Beneficio Rentabilidad 

d4 0.72 25 000 18027.75 18428 21633.30 1.1 

d3 0.65 25 000 16250.00 18428 19500.00 1.0 

d2 0.63 25 000 15444.50 18533.4 18766.80 1.0 

d1 0.61 25 000 14777.75 17733.3 18200.1 0.9 

 

De la tabla 27 se puede concluir que 20 Tn/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D4) es la dosis 

óptima para obtener una ganancia de S/ 0.10 céntimos por cada S/ 1.00 sol invertido, y el en 

caso de la 10 Tn/Ha de estiércol de cuy y vacuno  (D3) no se obtienen ganancias, lo mismo 

ocurre con la dosis 5 Tn/Ha de estiércol de cuy y vacuno (D2) y el testigo (D1), cabe mencionar 

que con el testigo (D1) no se obtiene rentabilidad. 

Tabla 28: Clasificación por categoría de los tres ecotipos de papa (Kg/planta) 

Ecotipo  

Extra Primera Segunda Tercera Cuarta peso total 

      

Huayru 0 0.420 0.12 0.05 0.10 0.69 

Peruanita 0 0.410 0.09 0.15 0.00 0.65 

Izcupuru 0 0.410 0.11 0.10 0.00 0.62 

 

De la tabla 28 se puede observar que los ecotipos pertenecen en mayor cantidad a la categoría 

de primera.  
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4.2. DISCUSIÓN 

Si bien la emergencia no estuvo influenciada por el compuesto de cuy más ovino que 

contuvo 2.33 % de nitrógeno total, 60 ppm de fósforo y 3240 ppm de potasio, esto se debe a 

que el requerimiento de nitrógeno hasta los 30 días es del 15 % aproximadamente por parte de 

la planta (Ojala ,Stark y Kleinkopf, 1990) y tiene que ver con otros factores como la 

temperatura, la duración del día y la humedad (Van der Zaag, 1981), también depende de la 

cantidad de nitrógeno en el suelo que contuvo 0.105 % de N total, lo cual disminuye la 

eficiencia de fertilizantes (Millard y Robinson, 1990). 

La dosis mínima para el crecimiento de la planta fue 10 Toneladas por hectárea (D3) lo 

cual indica que el suelo requiere concentraciones medias del compuesto preparado. Manrique 

(1993), reporta que la deficiencia de nutrientes es quizás el obstáculo más reportado en la 

producción de papa y que es probable enunciar que: la mayor limitación del cultivo es la 

carencia de nitrógeno siendo los suelos tropicales, son bajos en contenido de materia orgánica 

y deficientes en N, esto se pudo observar al comparar testigo (D1) con 20 Tn/Ha de estiércol 

de cuy + vacuno (D4), ya que el D4 evidencia mayor número de tallos y plantas con mayor 

tamaño.  

El número de tallos a los 35 y 65 días aumentó con la dosis mínima 5 Tn/Ha de estiércol 

de cuy + vacuno (D2); sin embargo al momento de contrastarla con el día 95 la dosis mínima 

es 10 Tn/Ha de estiércol de cuy + vacuno (D3), lo cual indica que la absorción de nutrientes 

sigue después de los 65 días y esto beneficia al aumento de tallos. Esto concuerda con lo que 

mencionado por Van der Zaag (1978) que describe que las plantas de papa asimilan el N 

durante todo su ciclo vegetativo; sin embargo, la absorción se intensifica cuando las plantas 

crecen vigorosamente, lo cual ocurre a los 50 - 80 días después de la plantación y las plantas 

han alcanzado de 15 a 20 cm de altura. 

De acuerdo al peso (Rodríguez et al., 2011) clasifican las papas como extra, primera, 

segunda y tercera. Se encontró que las papas no lograron superar los 101 g, esto debido 



52 

 

probablemente al tipo suelo, sin embargo en la categoría primera el de mayor peso fue el 

Huayru. Las papas de mayor tamaño son las de la dosis 20 Tn/Ha de estiércol de cuy + vacuno 

(D4), lo cual indica que la absorción de nutrientes continúa hasta el final y se tiene que dosificar 

cada cierto tiempo como indican Evans y Nield (1981), debe suministrarse alrededor de 250 

Kg de N .ha-1, mitad a la plantación y la otra mitad al inicio de los tubérculos, y el K, en dosis 

de 375 Kg de K P . ha-1, 250 Kg incorporados con la preparación del suelo y 125 Kg al momento 

de la plantación. Debe puntualizarse que no se aplicó ningún material inorgánico al suelo. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Se determinó que aplicando 20 Tn/Ha de la mezcla de estiércol de cuy y vacuno (D4) se 

obtuvo el mejor rendimiento en los tres ecotipos de papa nativa (Huayru, Peruanita, 

Izcupuru), así mismo se encontró que la emergencia de las plántulas en los tres ecotipos 

no está influida por la dosificación de fertilizantes en el terreno, probablemente por el 

tipo de suelo franco arcilloso medianamente rico en materia orgánica y nitrógeno, la cual 

hace que el uso de nitrógeno sea eficiente en los primeros días de crecimiento.  

• Se determinó que la dosis mínima requerida es 10 Tn/Ha de estiércol de cuy + vacuno 

(D3) para aumentar el número de tallos y por ende el área foliar, de los tres ecotipos 

estudiados. 

• Se determinó que el ecotipo Huayru tiene el mayor rendimiento con 17.0 Tn/Ha seguido 

por ecotipo Peruanita con 16.2 Tn/Ha y el ecotipo Izcupuru con 15.2 Tn/Ha. 

• Evaluada la rentabilidad de los tres ecotipos (Huayru, Peruanita e Izcupuru), se encontró 

que el ecotipo Huayru brindó una utilidad neta de S/ 1221.90 soles y la peruanita una 

utilidad neta de S/ 347.10 soles y con el ecotipo Izcupuru no se obtiene rentabilidad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• Realizar experimentos con ecotipos diferentes, sobre todo con aquellas de mayor 

potencial productivo y comercial. 

• Realizar nuevas investigaciones con diferentes ecotipos, para determinar la rentabilidad 

y la relación beneficio costo. 

• Realizar la desinfección de los tubérculos antes de la siembra, para evitar enfermedades 

fitopatológicas.   
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VII. ANEXO 

Tabla 29: Evaluación de la emergencia  

  e1 e2 e3 

Bloques d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 

I 90 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 90 

II 100 90 90 100 100 100 100 100 100 100 90 100 

III 90 90 100 100 90 100 100 100 90 100 90 100 
 

Tabla 30: Primera evaluación altura de la planta  

 e1 e2 e3 

Bloques d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 

I 11.6 12 12.9 13.1 11.8 12.1 12.5 12.9 11.9 12.2 12.4 12.8 

II 11 12.7 13.6 12.2 11.4 13.3 12.7 13.2 11.6 13.1 12.9 12.6 

III 11.1 13.2 13.6 13.9 11.9 13.5 13.7 14.1 12.1 13.6 13.7 13.9 

 

Tabla 31: Segunda evaluación altura de la planta  

 e1 e2 e3 

Bloques d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 

I 25.2 27.7 28.7 30.2 25.4 28.1 28.4 30.4 25.1 27.3 28.6 29.8 

II 22.7 24.6 27.2 29.7 23.8 25.7 26.1 29.5 24.5 24.7 27.1 29.3 

III 24.6 25.5 26.5 30.1 23.9 25.4 27.4 29.4 25.8 26.9 27.6 29.9 

 

Tabla 32: Tercera evaluación altura de la planta  

 e1 e2 e3 

Bloques d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 

I 10.1 10.6 11 11.8 10 11.1 10.7 11.8 9.8 10.8 10.7 11.7 

II 11.4 11.1 11.3 11.8 10.5 11.4 11.5 11.8 10.5 10.9 11.2 12 

III 10.8 10.9 11.1 11.6 10.8 11.3 11.5 11.6 10.2 11 11.6 11.8 

 

Tabla 33: Cuarta evaluación altura de la planta  

 e1 e2 e3 

BLOQUES d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 

I 46.8 51.3 53.7 59.9 50.4 51.4 53 59.3 50.9 53.2 53.8 57.5 

II 48.9 51.4 52.1 62.5 47.9 50.9 51.8 61.8 50.9 51.8 52.3 61.4 

III 49.4 51.1 51.7 63.1 48.3 48.6 50.9 64 49.4 51.1 51.7 63.1 
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Tabla 34: Primera evaluación número de tallo de la planta  

 e1 e2 e3 

Bloques d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 

I 3.9 4.3 4.4 4.4 3.6 3.9 4.1 4.2 3.4 3.9 4 4.3 

II 3.6 4.3 4.4 4.6 3.5 4.2 4.5 4.6 3.9 4.5 4.5 4.7 

III 3.8 4.5 4.6 4.6 3.6 4.6 4.8 5 3.9 4.6 4.6 4.7 

 

Tabla 35: Segunda evaluación número de tallo de la planta  

 e1 e2 e3 

BLOQUES d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 

I 7.9 8.8 9.1 9.4 8.1 9.1 9.4 9.5 7.9 8.6 8.8 9.6 

II 8.9 9.6 8.8 8.3 8.3 9.1 9.1 9.3 8.2 9.4 9.2 9.2 

III 8.8 8.8 8.9 8.7 8.7 8.8 9.5 9.4 8.7 9.1 9.4 9.5 

 

Tabla 36: Tercera evaluación número de tallo de la planta 

 e1 e2 e3 

Bloques d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 

I 10.1 10.6 11 11.8 10 11.1 10.7 11.8 9.8 10.8 10.7 11.7 

II 11.4 11.1 11.3 11.8 10.5 11.4 11.5 11.8 10.5 10.9 11.2 12 

III 10.8 10.9 11.1 11.6 10.8 11.3 11.5 11.6 10.2 11 11.6 11.8 

 

Tabla 37: Peso  (kg/planta por tratamiento a la cosecha)  primera evaluación 

 e1 e2 e3 

Bloques d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 

I 0.59 0.59 0.59 0.55 0.65 0.65 0.65 0.74 0.66 0.69 0.73 0.82 

II 0.6 0.63 0.65 0.75 0.58 0.62 0.63 0.73 0.62 0.64 0.66 0.78 

III 0.57 0.58 0.61 0.67 0.58 0.6 0.65 0.74 0.57 0.58 0.61 0.67 

 

Tabla 38: Composición del estiércol de vacuno 

Estiércol de vacuno 

MUESTRA pH Nt.% Pppm Kppm C.E ds/m 

2 7.64 2.05 63 2380 3.65 

Fuente: Laboratorio de suelos y aguas -FCA-UNASAM 

 

 

 



62 

 

 

Tabla 39: Composición del estiércol de cuy 

ESTIERCOL DE CUY 

MUESTRA N° pH  Nt.% Pppm Kppm C.E ds/m 

M-01 8.94 2.88 56 3940 3.5 

 Fuente: Laboratorio de suelos y aguas -FCA-UNASAM 

Tabla 40: Mezcla de estiércol de cuy más vacuno 

ESTIERCOL DE CUY + VACUNO  

MUESTRA N° pH  Nt.% Pppm Kppm C.E ds/m 

M-03 7.96 2.33 60 3240 3.57 

 Fuente: Laboratorio de suelos y aguas -FCA-UNASAM 

Tabla 41: Resultado del análisis de suelo 

Muestra N° 
Textura (%) Clase 

Textural 
pH M.O% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E 

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

01 56 23 21 

 Franco 

Arcilloso 

arenoso      

4.95 2.106 0.105 7 65 0.167 

Fuente: Laboratorio de suelos y aguas -FCA-UNASAM 

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

fuertemente ácida, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno total, y pobre en 

fósforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad.   
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Figura  10: Siembra de los tres ecotipos de papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11: Evaluación altura de la planta y número de tallos 
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Figura  12:  Evaluación de la altura de la planta 

 

 

 

Figura  13: Primera aplicación fitosanitaria 
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Figura  14: Primer aporque 

 

 

Figura  15: Visita de los jurados 
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Figura  16: Visita del asesor al campo experimental 

 

 

Figura  17: Evaluación del peso de las papas nativas en el campo experimental. 

 


