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EFECTO DE LA APLICACIÓN COMPLEMENTARIA DE 

BIOESTIMULANTE ORGÁNICO AMINOVIGOR EN EL CULTIVO DE 

PAPA (Solanum tuberosum) CULTIVAR YUNGAY EN C.P. 

HUARIPAMPA, SAN MARCOS, HUARI. 

RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en la localidad de Huaripampa, distrito de San Marcos, 

provincia de Huari durante la campaña octubre 2017 a marzo 2018, con el fin de mejorar y 

tecnificar la producción de papa, ya que la población productora aqueja problemas de 

fertilización y manejo integrado de plagas y enfermedades obteniendo bajos rendimientos, el 

lugar del experimento se encuentra a una altitud de 3072 m.s.n.m. El objetivo de  la investigación 

fue determinar el efecto de la aplicación complementaria de bioestimulante orgánico aminovigor 

en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) cultivar Yungay, utilizando el Diseño de Bloque 

Completo al Azar (DBCA) con tres (03) tratamientos y un (01) testigo por cada bloque con una 

dosis de (T0=0, T1=500ML,T2=800MLy T3=1L ), teniendo tres (03) bloques en todo el 

experimento, haciendo un total de 720 plantas del cultivo de papa; teniendo como única 

evaluación el rendimiento del cultivo; llegando a los siguientes resultados: los pesos promedios 

fueron para el T0 fue de 14,075 Tm/ha, para el T1 28,825 Tm/ha, para el T2 29,225 kg/ha y para 

el T3 30,250 Tm/ha; todos ellos pesados después de la cosecha. 

   

 

Palabras clave: Producción, bioestimulante, rendimiento y peso promedio. 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN COMPLEMENTARIA DE 

BIOESTIMULANTE ORGÁNICO AMINOVIGOR EN EL CULTIVO DE 

PAPA (Solanum tuberosum) CULTIVAR YUNGAY EN C.P. 

HUARIPAMPA, SAN MARCOS, HUARI. 

ABSTRACT 

The research work was carried out in the town of Huaripampa, San Marcos district, Huari 

province during the campaign October 2017 to March 2018, in order to improve and technify 

potato production, since the population produces fertilization problems and integrated 

management of pests and diseases obtaining low yields, the place of the experiment is at an 

altitude of 3072 meters above sea level The objective of the investigation was to determine the 

effect of the complementary application of organic biostimulant aminovigor in the potato crop 

(Solanum tuberosum) cultivating Yungay, using the Randomized Complete Block Design 

(DBCA) with three (03) treatments and one (01 ) control for each block with a dose of (T0 = 0, 

T1 = 500ML, T2 = 800ML and T3 = 1L), having three (03) blocks throughout the experiment, 

making a total of 720 plants of the potato crop; having as sole evaluation the crop yield; reaching 

the following results: the average weights were for T0 was 14,075 Tm / ha, for T1 28,825 Tm / 

ha, for T2 29,225 kg / ha and for T3 30,250 Tm / ha; all of them heavy after harvest. 

 

Keywords: Production, biostimulant, yield and average weight. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La papa cultivo andino y uno de los alimentos primordiales para el consumo del hombre; por su 

contenido de proteínas y vitaminas. Que es un cultivo de fácil adaptabilidad para la sierra 

peruana y aplicando nuevos productos orgánicos se puede mejorar los ingresos económicos de 

las familias que se dedican a su producción (Cepeda, 2003). 

En la actualidad el mundo de la agricultura se encuentra alterada por el uso excesivo de los 

agroquímicos, por ende, se da una alternativa de uso de los bioestimulantes orgánicos, como 

una mejor alternativa para el adecuado aprovechamiento de los nutrientes que se encuentra en 

el suelo. 

La aplicación de los bioestimulantes orgánicos tiene como finalidad incrementar la producción 

de los cultivos de una manera natural sin incorporar el excesivo uso de los fertilizantes químicos 

logrando mantener de esa misma manera la sanidad de los cultivos; uniformiza el campo 

cubriendo deficiencias nutricionales y ayuda a la recuperación de plantas dañadas, logra una 

abundante uniforme y vigorosa floración, favoreciendo el cuajado y llenado de frutos, promueve 

las defensas naturales de las plantas, lográndose un menor ataque de plagas y enfermedades y 

mejorar la calidad, coloración, mayor peso y mayor duración en post cosecha (Mercedes, 2010).  

Se obtuvo un resultado con la incorporación de abono foliar bioestimulante orgánico 

Aminovigor en el cultivo de papa, un rendimiento promedio de producción y productividad 

equivalente a 30,25 Tm/ha con la dosis de 0.05% (v/v) de Aminovigor, reflejado en el 

tratamiento (T3). 
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1.1 Objetivos 

a. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la aplicación complementaria de bioestimulante orgánico Aminovigor 

en el rendimiento de la papa (Solanum tuberosum) cultivar Yungay en centro poblado 

Huaripampa, San Marcos, Huari. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Evaluar la dosis optima del bioestimulante orgánico Aminovigor sobre el rendimiento del 

cultivo de papa. 

 

Efectuar el análisis económico. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes.  

Según estudios que han realizado en México, en la utilización de bioestimulantes en los cultivos, 

es una herramienta de nutrición complementaria que permite obtener beneficios adicionales en 

los sistemas de producción. Estimula el crecimiento y las funciones metabólicas de células y 

organismos dando como resultado cultivos sanos, fuertes y con mayor producción (Zárate, 

2012).  

Chiriboga (2011), determinó que la aplicación de bioestimulantes en el cultivo de cebolla 

(Allium cepa L.) sí influyeron significativamente en las variables: altura de planta, diámetro y 

longitud de los bulbos y rendimiento.  

Lara (2009), en la evaluación de bioestimulantes foliares en el cultivo de soya (Glycine max L.), 

las variables, número de vainas por planta y peso de 100 semillas, fueron influenciadas positiva 

y significativamente.  

Finalmente, se reporta que para elaborar un programa de nutrición vegetal con base a 

bioestimulantes hay que establecer pruebas de efectividad de los productos. “Ubicar lotes 

representativos de prueba y medir las cosechas contra testigos para determinar el costo beneficio 

que resulte con y sin la utilización de los bioestimulantes. El uso de productos no debe de 

representar un gasto. Se debe de recuperar la inversión y debe de existir un beneficio adicional. 

Una vez comprobado esto puede incorporarlo a sus programas de nutrición” (Zárate, 2012). 

 

En relación a los antecedentes del de la siguiente investigación planteada no se tiene 

información, por lo que fue una de las razones del presente trabajo. 

2.2 Bases teóricas. 

2.2.1 Generalidades. 

Hortón (1992), menciona que el cultivo de papa se origina en los Andes, del Lago Titicaca; 

cerca de la frontera actual entre Perú y Bolivia.  

Una vez domesticado el cultivo de papa se extendió por toda la Región Andina; Bolivia, Chile, 

Ecuador y Perú. 
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INTRODUCCIÓN DE LA PAPA EN EUROPA.  

Hortón (1992), expone que los españoles llevaron la papa a Sevilla; donde se comercializaba 

desde épocas de 1573. desde España la papa se dispersó a toda Europa, primero como curiosidad 

botánica y luego como alimento.  

La leyenda asocia a Sir Walter Raleigh and Sir Francis Droke, con la introducción de la papa a 

Inglaterra; pero parecería más probable que las primeras papas llegaban alrededor del año 1590 

en el barco español capturado por los mismos ingleses.  

CULTIVO DE LA PAPA EN EL PERÚ,  

Instituto Nacional de Investigación Agraria (2007), manifiesta que la papa es autóctona, 

originaria del Perú, puesto que existe muchas variedades y se desarrolla preferentemente en 

climas de la región andina.  

Dicho cultivo también se siembra en la costa como es el cultivar Yungay y esto es utilizado en 

la agroindustria y en la dieta alimenticia por muchas generaciones, ya que es fuente de 

contenidos de minerales, vitaminas y carbohidratos. 

2.2.2 Clasificación Taxonómica de la papa.   

Cepeda (2003), afirma la clasificación taxonómica de este tubérculo es de la siguiente manera.  

Reino   :  Plantae 

División  :  Magoliophyta 

Clase    :  Magnoliopsida 

Subclase  :  Asteridae 

Orden    :  Solanales 

Familia   :  Solanaceae 

Género   :  Solanum 

Especie   :  Solanum tuberosum 

Nombres comunes     :  Papa, papa blanca; patata 

2.2.3 Características generales de la papa. 
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2.2.3.1 Características morfológicas. 

a) Tubérculos. 

Cilio (2015), describe las características deseadas de la calidad de las semillas son las 

siguientes: 

• Variedad apropiada y genética buena. 

• Tamaño uniforme, con un peso entre 40 y 50g cada una. 

• Tubérculos enteros, sin daños, para evitar enfermedades. 

• Libre de plagas y enfermedades. 

• Material no muy seco ni arrugado. 

b) Raíces. 

Egúsquiza (2000), describe, 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. 

c) Tallos. 

Montalvo (1984), menciona que son de sección angular y en las axilas de las hojas con los 

tallos se forman ramificaciones secundarias. 

d) Hojas. 

Montalvo (1984), manifiesta que las primeras hojas son alternas tienen aspecto sensible 

vienen después de las hojas compuestas imparipicnadas con tres pares de hojuelas laterales 

y una hojuela terminal entre las hojuelas laterales hay hojuelas en segundo orden. 

e) Flores.  

Montalvo (1984), expresa que son hermafroditas, tetracíclicas, pentámeras; el cáliz es 

gemocépalo lobulado; la corola de color blanco a púrpura con cinco estambres, anteras de 

color amarillo más fuerte o anaranjado que por supuesto producen polen. 

2.2.4 Aspectos edafoclimáticos. 

Según Montalvo (1984): 
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a) Temperatura. Durante su crecimiento, el cultivo de papa requiere una variación de 

temperatura ambiental. Después de la siembra, temperatura debe subir a unos 20 °C para 

que la planta se desarrolle bien. Luego, se necesita una temperatura más alta para su buen 

crecimiento del follaje; aunque no debe pasar de los 30 °C. Durante el desarrollo de los 

tubérculos, es importante que la temperatura se encuentre entre los 16 °C y 20 °C.  

b)  Luz. El tubérculo no requiere luz papa brotar. Sin embargo, cuando la planta ha emergido, 

necesita bastante luz para su desarrollo. Un sol fuerte durante mucho tiempo reduce la 

producción. 

c)  Humedad. La cantidad total de agua para el cultivo es aproximadamente 500 mm. Para 

poder sembrar, se necesita un tiempo seco a través del cual se prepara la tierra y se efectúa 

la siembra. Durante la primera etapa de su desarrollo, la planta requiere solo de poca agua; 

pero después, y hasta la cosecha, el consumo de agua es alto. Asimismo, para facilitar la 

cosecha, el campo debe estar a capacidad de campo. 

d) Suelo. La papa puede crecer en casi todo tipo de suelos, excluyendo los muy húmedos, 

porque el tubérculo se pudre. El suelo debe proveer agua, nutrientes y oxígeno a las raíces. 

Además, la estructura del suelo debe facilitar las labores de preparación de la tierra, del 

manejo del cultivo y de la cosecha. 

• La profundidad del suelo debe ser por lo menos 35 cm, para que las raíces y los tubérculos 

puedan desarrollarse adecuadamente. 

• La granulación debe ser relativamente fácil. 

• La superficie del suelo requiere mantenerse a capacidad de campo. Un ambiente muy 

húmedo hace que la papa se pudra. Y un ambiente muy seco hace que la papa detenga el 

crecimiento. 

• El pH debe estar entre 5.5 y 7. 

• La cantidad de materia orgánica debe ser superior a 2% como mínimo, para que el suelo 

no forme costras. 
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2.2.5 Fenología de la papa. 

2.2.5.1 Desarrollo fenológico. 

Cepeda (2003), menciona que se han determinado las siguientes fenofases del cultivo de la papa, 

cultivar Yungay. 

a) Emergencia. Se presenta entre los 36 y 51 días después de la siembra y está en función 

de la precipitación, humedad, temperatura, madurez del tubérculo-semilla y propiedades 

físicas del suelo como retención de agua. Se considera que los rangos promedio mensuales 

de precipitación, temperatura y humedad relativa para la ocurrencia de la emergencia 

varían entre 63-90 mm, 13.4-14.2 ºC y 25-45 %, respectivamente.  

b) Establecimiento de la planta. La presencia de hojas maduras marca el fin de esta 

fenofase. La altura de planta y la longitud de raíz tienen crecimiento parecido, en un primer 

momento es acelerado y se extiende desde la emergencia hasta los 85 días posteriores, 

periodo en el cual alcanzan 31 y 36 cm de altura de planta y longitud de raíces, 

respectivamente.  

c) Macollamiento. Se inició a los 85 días después de la emergencia y se prolonga hasta los 

155 días posteriores, caracterizándose por el incremento lento de hojas jóvenes, el 

incremento rápido de hojas maduras y el incremento constante y rápido del número de 

tallos principales y secundarios/tallo principal. Esta fenofase termina cuando la planta 

inicia la reducción de sus hojas jóvenes y maduras, cerca de los 155 días. La reducción 

sucede como consecuencia de la senescencia y posterior caída de las hojas. En esta 

fenofase se inicia la formación de estolones subterráneos, tubérculos e inflorescencias 

2.2.5.2 Desarrollo reproductivo. 

Cepeda (2003), considera que se presenta entre los 85 y169 días después de la emergencia, se 

caracteriza por el incremento rápido del número de hojas maduras, inflorescencias y de 

estolones subterráneos y aéreos. La fenofase termina cuando la planta detiene el incremento de 

sus estolones aéreos (tallos superficiales). 

El número de días después de la emergencia en que ocurre la formación y desarrollo de estolones 

subterráneos difieren en ambos, quienes ubican este proceso entre los 58-60 días, explicable por 

la similitud morfológica de los estadios iníciales del estolón con las raíces.  
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a) Tuberización.  

Cepeda (2003), indica que es una fenofase simultánea a las dos anteriores. Se presenta 

entre los 85 y 169 días después de la emergencia y se caracteriza por el rápido incremento 

del número, dimensiones y peso de los tubérculos. 

La formación de tubérculos se inicia a los 43 días después de la emergencia. Tanto el 

número, como la longitud, diámetro y peso de tubérculos, tienen evoluciones idénticas 

que se expresan en tres momentos. El segundo momento es el de incremento rápido que 

se prolonga desde los 85 hasta los 169 días, y es aquel donde ocurre la plena tuberización, 

contabilizándose 77 tubérculos/planta, con un peso promedio de 87.4 g, longitud de 9.7 

cm y diámetro de 3.4 cm del tubérculo mayor. 

b) Madurez de la planta.  

Cilio (2015), menciona que tiene lugar entre los 155 y 183días y se caracteriza por la caída 

de hojas jóvenes y maduras, el cese de la floración, el desarrollo de estolones aéreos y la 

coloración amarillenta de las hojas. 

2.2.6 Particularidades del cultivo. 

A. Desinfección de la semilla.  

Pumisacho y Sherwood (2002), recomienda tratar la semilla para que no se enferme o se 

pudra al entrar en contacto con el suelo, en medio tanque de agua se pone el producto 

químico y se mezcla bien, luego se ponen los tubérculos de semilla de papa en canastos o 

sacos por el lapso de cinco minutos. Dejar escurrir bien la semilla antes de retirar del tanque 

y por último dejar secar la semilla a la sombra y está lista para la siembra. Se recomienda 

Vitavax Flo (Carboxin-Thiran). 

B. Preparación de los surcos 

Pumisacho y Sherwood (2002), mencionan que la preparación de los surcos se realiza ya 

sea con maquinaria, yunta o azadón, esta labor depende de la extensión y topografía del 

terreno, la distancia de surco a surco depende de la variedad utilizando de 0,80 a 1,00 m. 
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C. Descontaminación de los surcos  

Pumisacho y Sherwood (2002), manifiestan que cuando se utiliza productos granulados 

aplicar el decontaminante en chorro continuo al fondo del surco. Si son productos mojables 

aplicar con una bomba de aspersión. Generalmente el agricultor utiliza Pentaclor 

(Quintoceno) más Carbofuran (Carbofuran), Dazomet (Basamid granulado).  

D. Época de siembra. 

Pumisacho y Sherwood (2002), indica que la época de siembra, el productor debe observar 

que la temperatura, la humedad y el fotoperiodo. Para que los brotes formen tallos y raíces, 

la temperatura del suelo debe estar superior a los 10° C, se debe prever que más tarde la 

temperatura sube consideradamente para el desarrollo de la planta. En regiones con la 

estación marcada de lluvias, se siembra antes de que empiecen éstas, para tener bastante 

agua durante la época de crecimiento. La cosecha se efectúa, en este caso, al final del 

periodo pluvial. 

E. Densidad de la siembra.  

Pumisacho y Sherwood (2002), indica que la densidad promedio de la siembra es de 40 000 

plantas de papa por hectárea; es decir, que en cada metro cuadrado se tienen cuatro plantas. 

En regiones semiáridas sin riego, se siembran 5 plantas por metro cuadrado, ósea 50 000 

plantas por hectárea, si se siembran por lo menos 3 plantas por metro cuadrado, 30 000 

plantas por hectárea. 

En el caso especial de las semillas de la producción de las semillas, se trata de obtener 60 

000 plantas por hectárea. 

La distancia entre hileras varía de 50 a 60 cm, dependiendo del tipo de clima y del suelo. 

La estandarización de la maquinaria establece distancias entre los 50, 67, 90 cm, entre 

hileras. 

Un ancho de 50 o 67 cm se utiliza cuando las plantas requieren que las plantas recubran 

más rápido la tierra entre hileras para disminuir así la competencia de malas hierbas. 
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2.2.7  Cultivar utilizado. 

2.2.7.1 Yungay.  

Yungay, es una de las variedades antiguas que permanece con mucha demanda en el mercado 

local, nacional e internacional por sus características y manifestación genética de la variedad y 

su alto rendimiento. 

a) Origen: 

El cultivar Yumgay fue obtenida por el cruzamiento y selección de: (Saskia x Erline) x 

(Huagalina x Renacimiento); por Carlos Ochoa Nieves, liberada por la Universidad 

Nacional Agraria La Molina en 1970.  

El origen del nombre Yungay está vinculado directamente con el distrito de igual 

nombre, ubicado en la región norte del país. Yungay, la ciudad cabecera, se encuentra a 

una altura de 2500 metros y a 450 kilómetros de Lima, la capital peruana. Esta variedad 

también es conocida localmente por el nombre de “papa blanca”. 

b) Características de la Planta: 

Porte alto. 

Planta forma erecto 

Hojas vede oscuras 

Abundante floración color rojizo claro· con acúmenes blanco y 30 estrella verde claro. 

Alta formación de bayas. 

c) Características del Tubérculo: 

Forma oval, aplanado 

Ojos superficiales 

Piel de color blanco amarillento con ojos rojos 

Carne de color amarillenta 

Almacenamiento bueno, larga dormancia 

Calidad para consumo, muy bueno. 
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2.2.8 Fertilización.  

Instituto Nacional de Investigación Agraria del Perú (2011), indica que la fertilización del 

cultivo de papa varía en cada provincia y de acuerdo a la capacidad económica del agricultor, 

además de los diferentes suelos, a su origen y manejo. Los requerimientos nutrimentales del 

cultivo de papa son altos, un rendimiento de 56 tn/ha de papa, extrae alrededor de 300-100 y 

500 kg/ha de N-P2O5 y K2O, respectivamente; razón por la cual la papa requiere del uso de 

fertilizantes para obtener producciones satisfactorias.  

El mismo autor menciona que para conocer la disponibilidad de nutrientes en el suelo se realizan 

las siguientes recomendaciones de fertilización. En suelos deficientes en azufre (16 ppm) se 

recomienda la aplicación de azufre al suelo, usando sulpomag, sulfato de potasio y azufre 

elemental en dosis de 30 a 60 kg/ha, se usa el análisis químico; que, a la vez, provee la 

información necesaria para realizar la correcta dosificación.  

Pumisacho y Sherwold (2002), menciona que el uso de fertilizantes compuestos es muy común 

en la papa. Normalmente, más del 50% del nitrógeno es aplicado al momento de la siembra o 

retape (tres a cuatro semanas después de la siembra) que tienen N- P2O5 y K2O como: 10-30-

10, 18-46-0, 12-36-12, 8-20-20 y 15-15-15. Las tres primeras formulaciones son las más usadas; 

las otras son comúnmente aplicadas al momento del medio aporque.  

2.2.9 Bioestimulante orgánico utilizado. 

FAO (2003), menciona en agricultura, los bioestimulantes se definen como aquellos productos 

que son capaces de incrementar el desarrollo, producción y/o crecimiento de los cultivos. Otros 

autores definen a los bioestimulantes como fertilizantes líquidos que ejercen funciones 

fisiológicas al aplicarlos a los cultivos, así como, son moléculas biológicas que actúan 

potenciando determinadas expresiones metabólicas y/o fisiológicas de las plantas. 
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FAO (2003), indica que los bioestimulantes se emplean para incrementar la calidad de los 

vegetales activando el desarrollo de diferentes órganos (raíces, frutos, hojas, entre otros) y 

reducir los daños causados por el stress (fitosanitarios, enfermedades, frio, calor, entre otros.  

Fumex (2012), menciona que los bioestimulantes son sustancias que trabajan tanto fuera como 

dentro de la planta, aumentando la disponibilidad de nutrientes, mejorando la estructura y 

fertilidad de los suelos, como también incrementando la velocidad, la eficiencia metabólica y 

fotosintética. Adicionalmente, mejoran la cantidad de antioxidantes. 

Acción de los bioestimulantes  

 Nuñez (1998) indica que los bioestimulantes activan, sin alterar los procesos naturales del 

metabolismo de las plantas. Su forma de actuar se concreta básicamente en dos formas que son:  

a) Aumenta el nivel de prolina, este aumento se produce en el interior de las plantas 

proporcionándole una mayor defensa frente a los estados de estrés, bien sea hídrico, térmico, 

por enfermedad o plaga entre otros.  

b) La expresión externa de esta potenciación se traduce en un efecto benéfico sobre:  

• La producción, con incrementos de la cosecha acompañados de una mejor calidad de los 

frutos y de otros aspectos relacionados con los mismos como coloración, tersura de la piel, 

uniformidad y aumento de tamaño, menor pérdida de peso pos-cosecha, entre otros.  

• La vegetación, proporcionando un mejor desarrollo vegetativo y mayor vigor en las 

brotaciones, así como un aumento de la masa radicular.  

2.2.9.1 Aminovigor. 

Mercedes, (2010), nos menciona que es un fertilizante biológico de pescado, con alto contenido 

de macro y micro elementos (ver tabla 1), bioestimulantes, antiestresante altamente soluble y 

asimilable por las hojas y raíces. Mejorador del suelo, favorece la humificación de los abonos 

orgánicos por su contenido multienzimatico, optimiza toda actividad fisiológica de plantas 

incremento de raíces, brotación, floración uniforme y fructificación.  
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Tabla 1: COMPONENTES DEL AMINOVIGOR. 

Ph 4.3 

Materia organica soluble 28.13% 

Nitrógeno  20.5 gr/L 

Fosforo 2.81 gr/L 

Potacio 8.24 gr/L 

Calcio 4.78 gr/L 

Magnecio 0.79gr/L 

Fierro 82.80 mg/L 

Cobre 3.16 mg/L 

Zinc 5.52 mg/L 

Manganeso 2.08mg/L 

Boro 11.83 mg/lt 

Aminoácidos Mayor 15% 

                   Fuente: Mercedes, 2010. 

 

Beneficios: 

Mercedes, (2010), señala los efectos benéficos del AMINOVIGOR en el cultivo de papa: 

• Uniformiza el campo cubriendo deficiencias nutricionales y ayuda a la recuperación de 

plantas dañadas.  

• Vigoriza las plantas logrando que puedan soportar mejores condiciones adversas como 

sequías heladas.  

• Estimula el crecimiento de raíces absorbentes, tallos ramas y brotes.  

• Se logra una abundante, uniforme y vigorosa floración, favoreciendo el cuajado y llenado 

de frutos.  

• Disminuye rajaduras y deformaciones de frutos.  

• Promueve las defensas naturales de las plantas, lográndose un menor ataque de plagas y 

enfermedades.  
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• Se logra una mejor calidad (sin plagas y enfermedades), coloración, mayor peso y mayor 

duración en post cosecha.  

•  Mejora las condiciones físicas y biológicas de suelo, favoreciendo la disponibilidad de 

nutrientes.  

• Favorece la multiplicación de microorganismos benéficos.  

Usos de Aminovigor:  

Aminovigor es usado eficientemente en todos los cultivos tales como las hortalizas, frutales, 

cultivos andinos, ornamentales, pastos y plantaciones forestales, se recomienda aplicar al follaje 

y al suelo sin restricción, teniendo cuidado en que exista la humedad adecuada para que la planta 

permanezca vigorosa y se asegure una buena cosecha.  

Aplicación en cultivos de corto periodo  

Aplicar en siembra en el surco, foliarmente desde la aparición de las primeras hojas a dosis 

mínima, durante todas las etapas del cultivo.  

La dosis de aplicación foliar 20 a 50 ml por mochila de 20 litros 200 a 500 ml por cilindro de 

200 litros. Al suelo por sistema de riego 3 a 5 litros frecuentemente semanal. (Mercedes, 2010). 

2.2.10 Plagas y enfermedades. 

Gutiérrez (2007), enfatiza que los siguientes agentes bióticos que producen daño al cultivo de 

papa son:  

A. Plagas. 

Diabrotica sp.  

Es un escarabajo de color verde claro, con 6 manchas amarillas en los élitros, tiene un largo 

aproximado de 7 mm, se alimenta de un gran número de hortalizas, siendo a veces muy dañino. 

No solamente devora las hojas de los vegetales, sino también se alimenta de las flores, 

reduciendo enormemente la producción de frutos. Pasa el invierno en estado adulto en abrigos 

secos. Las larvas se alimentan de las raíces de las plantas y hay probablemente dos generaciones 

por año. 
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B. Enfermedades. 

Rancha o tizón tardío, causado por el pseudohongo Phytohpthora infestans.  

Gutiérrez (2007), menciona que esta enfermedad es causada por este pseudohongo que se 

desarrolla después de periodos de lluvias seguidas por sol y calor en toda la sierra. Se presentan 

manchas en las hojas las que inicialmente son verdes más oscuros y después se vuelven negras. 

En la cara inferior de la hoja aparece un polvo blanquecino. El ataque se puede ampliar a los 

tallos e incluso a los tubérculos, con una mancha color marrón que se endurece. 

Control Químico 

Involucra la utilización de fungicidas, es decir, productos químicos capaces de prevenir la 

infección o realizar algún tipo de control posterior a la infección (Gutiérrez, 2007). Los 

ingredientes activos más usados para controlar la ranchan son clasificados según su modo de 

acción como sistémicos, translaminares y de contacto (o protectantes). 

COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA. 

A. Producción mundial.  

La FAO (2003), menciona que la producción mundial de papa ha crecido en los últimos 5 años. 

En el año 2003 fue de 310 millones de toneladas, reflejando tendencias diferentes de la 

producción y utilización de la papa en los países desarrollados y en desarrollo (ver tabla 2).  

La producción de papa está creciendo muy poco en los primeros, especialmente en Europa, 

mientras que en los países en desarrollo está aumentando y representa el 35% de la producción 

mundial.  

Estados Unidos produce el 6.7% del volumen total de papa de los países en desarrollo. China, 

representa el 21.5 % de la producción mundial. La expansión en estos países es tanto a nivel de 

la oferta como de la demanda.  
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El procesamiento es el sector de la economía de la papa a nivel mundial que está experimentando 

el crecimiento más acelerado. Más de la mitad de la cosecha de EEUU se procesa y está 

creciendo rápidamente en muchos países en vías de desarrollo como Argentina, Colombia, 

China, y Egipto.  

Tabla 2: PRODUCCIÓN DE PAPA EN EL MUNDO AÑO 2003  

 País 

Producción 

(mil.De Tm.) 

Rendimiento 

(Tm./ha.) 

Participación 

(%) 

 China 66,813 14.80 21.5 

Federación rusa 36,747 11.58 11.8 

 EE. UU. 20,822 41.15 6.7 

 Polonia 13,732 17.93 4.4 

 India 23,161 17.32 7.5 

 Ucrania 18,500 11.46 6.0 

 Alemania 9,813 34.60 3.2 

 Países bajos 6,399 40.72 2.1 

 Reino unido 5,918 40.81 1.9 

 Francia 6,235 39.97 2.0 

 Turquía 5,300 26.50 1.7 

 Canadá 5,324 29.50 1.7 

 Rumania 3,947 14.00 1.3 

 argentina 2,150 25.29 0.7 

 Irán 3,550 19.72 1.1 

 Perú 3,300 12.00 1.1 

 España 2,790 26.93 0.9 

 Otros 76,396 … 24.6 

 mundo 310,810 16.45 100.0 

           Fuente: FAO, 2003.  
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Producción Nacional.  

FAO (2003) manifiesta que la producción de papa en el Perú, represento el 1.1 % de la 

producción mundial. En los últimos 5 años (1999 – 2003), la producción nacional de papa ha 

tenido un crecimiento sustancial pasando de 3, 066,240 tm. a 3, 300,000 tm (ver tabla 3).  

El aumento de la producción es explicado también por el incremento del área cosechada, que 

paso de 272,405 ha en 1999 a 275,000 ha. en al año 2003.  

Asimismo, los rendimientos han aumentado de 11.6 a 12.0 tm. /ha entre 1999 y 2003 

respectivamente. Este nivel alcanzado es bajo comparado con los rendimientos de papa en 

Colombia (16 tm. /ha), Brasil (15 tm. /ha), Chile (15 tm. /ha) y México (21 tm. /ha) al año 2000. 

Existen problemas tecnológicos, especialmente ligados a la calidad de la semilla y la sanidad, 

que explican este bajo desempeño.  

En el territorio nacional se cultivan 300,000 ha., utiliza 29 millones de jornales y contribuye con 

el 25 % del PBI agrícola del país.  

Tabla 3: PRODUCCIÓN NACIONAL DE PAPA, AÑO 1999 - 2003 

Indicadores   1999  2000  2001  2002 2003 

Producción (tm.) 3066240 3273820 2680057 3297310 3300000 

Superficie cosecha(ha)   272405  284671  234061  270893  275000 

Rendimiento (tm./ha.)   11.26  11.50  11.45  12.17  12 

             Fuente: F AO, 2003.  
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2.3 Descripción de términos 

• Aminovigor: es un fertilizante biológico de pescado, con alto contenido de macro y micro 

elementos, bioestimulantes, antiestresante altamente soluble y asimilable por las hojas y 

raíces. Mejorador del suelo, favorece la humificación de los abonos orgánicos por su 

contenido multienzimatico, optimiza toda actividad fisiológica de plantas incremento de 

raíces, brotación, floración uniforme y fructificación. (Mercedes, 2010).  

• Análisis de fertilidad: es el resultado del análisis del suelo, donde se determina las 

cantidades de nitrógeno, fosforo y potasio que hay en el suelo, para tener en cuenta al 

momento de establecer la dosis de fertilización de los cultivos (DOR, 2000). 

• Antagonismo: rivalidad, oposición especialmente en doctrinas y opiniones (DOR, 2000). 

• Bioestimulante. en la agricultura, los bioestimulantes se definen como aquellos productos 

que son capaces de incrementar el desarrollo, producción y/o crecimiento de los vegetales. 

Otros autores definen a los bioestimulantes como fertilizantes líquidos que ejercen 

funciones fisiológicas al aplicarlos a los cultivos, así como, son moléculas biológicas que 

actúan potenciando determinadas expresiones metabólicas y/o fisiológicas de las plantas 

(Gallardo,1998). 

• Fertilización: Acción y efecto de fertilizar. Abonar a la tierra (DOR, 2000). 

• Fenofase: Cada uno de los periodos que enmarcan los diferentes estados fenológicos del 

desarrollo externo de las plantas, tales como la apertura de las yemas, el crecimiento de las 

hojas, la floración y la fructificación (DOR, 2000). 

• Rendimiento: Producto o utilidad de que rinde o proporciona alguien o algo. Consiente 

entre el trabajo que produce una máquina y la energía utilizada para su funcionamiento 

(DOR, 2000). 

• Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada 

operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho (DOR, 2000).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Ubicación política 

• Región      : Áncash 

• Provincia   : Huari 

• Distrito   : San Marcos 

• Centro poblado   : Huaripampa 

• Instalación  : Octubre 2017 

• Cosecha                           : Marzo 2018 

3.1.2 Ubicación geográfica 

• Latitud sur  : 9°33´20´´ 

• Latitud este   : 77°14´37´´ 

• Altitud        : 3072 m.s.n.m. 

3.1.3 Características del terreno experimental 

Se procedió al muestreo, con la finalidad de conocer las características físicas y químicas 

generales del suelo. 

a) Muestreo de los suelos del campo experimental 

Del campo experimental se obtuvieron sub muestras del suelo a una profundidad de 30 

cm, 1 kg. 

b) Análisis de fertilidad 

Se realizó análisis en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agrarias 

“Santiago Antúnez de Mayolo” (tabla 04). 
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Tabla 04: ANÁLISIS DE SUELO. 

Textura 
Clase 

Textural 
ph M.O. % N % P ppm 

K 

ppm 

C.E. 

dS/m Ao Li Ar 

45 30 25 Franco 4.01 2.432 0.122 06 79 0.116 

       

 

3.1.4 Material experimental 

• Papa. Semilla procedente de Huancayo; de categoría certificada, cultivar Yungay. 

3.1.5 Bioestimulante 

• Aminovigor. Proveniente de ECOCAMPO S.A.C. proveído por la empresa 

ENGINEERING CONSULTANCY FOR COMPREHENSIVE DEVELOPMENT S.AC. 

– ENCODE-S.A.C 

3.1.6 Fertilizantes 

• Urea 

• Superfosfato de calcio triple  

• Cloruro de potasio 

3.1.7 Herramientas 

• Lampa de aporque 

• Pico  

• Rastrillo  

• Hoz   
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3.1.8 Equipos 

• Cámara fotográfica 

• Laptop  

• Balanza 

• Calculadora  

3.1.9 Material de instalación 

• Cal 

• Cordel 

• Wincha 

• Estacas  

3.1.10 Material de escritorio 

• Papel bond 

• Cuaderno de apuntes 

• Lapicero 

• Lápiz  

3.2 Métodos 

3.2.1 Diseño de la investigación 

El diseño empleado en la investigación fue experimental. 

3.2.2 Diseño experimental. 

El diseño utilizado fue diseño de bloques completo al azar (DBCA) 

Número de Bloques : 3  

Número de Tratamientos : 4 

Área total del experimento : 388.5m2 

Ancho de Borde : 0.50 m 

Calle/Bloques : 1 m 
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Calle/Tratamientos : 0.50 m 

Área/bloque : 96 m2 

Área por tratamiento  : 24 m2 

Numero de repeticiones por tratamiento  : 4 

Largo/tratamiento  : 6 m 

Ancho/tratamiento  : 4 m 

Distanciamiento entre surcos  : 1 m 

Distanciamiento entre plantas  : 0.40m 

Total, de plantas experimentadas  : 720 

Total, de plantas/bloque  : 240 

Total, de plantas/tratamiento  : 60 

Total, de surcos  : 48 

 

Tabla 05: ESPECIFICACIONES DE LOS TRATAMIENTOS. 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

T0 Testigo 

T1 500 ml de Aminovigor /200L de agua 

T2 800 ml de Aminovigor /200L de agua 

T3 1L de Aminovigor /200Lde agua 
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Gráfico 01: CROQUIS DE TODA EL ÁREA EXPERIMENTAL. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

3.2.3 Randomización de los tratamientos. 

Tabla 06: RANDOMIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS. 

 

 

 

 

 

3.2.4 Población o universo. 

Se refiere al espacio donde fueron evaluados la población de 720 plantas de papa cultivar 

Yungay que han sido validados por los resultados de la investigación, en este caso entre los 

2500 msnm hasta los 3500 msnm. 

  

BLOQUES TRATAMIENTOS 

B1 T3 T0 T2 T1 

B2 T2 T1 T3 T0 

B3 T0 T3 T1 T2 
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3.2.5 Unidad de análisis y muestra. 

La unidad de tubérculos está representada por una planta de papa y la muestra está representada 

por 60 plantas de papa para todas las repeticiones de cada tratamiento.   

3.2.6 Diseño estadístico. 

γij  = µ + βj + τi + εij 

Donde: 

γij          : Valor observado en la unidad experimental 

µ       : Efecto de la media general 

βj       : Efecto del j-ésimo bloque   j:1,2,3 

τi           : Efecto del i-ésimo tratamiento   i:1,2,3,4,5,6,7,8 

εij          : Efecto aleatorio del error experimental 

 

 Tabla 07: Cuadro ANVA. 

 

 

 

 

r: bloque       t: tratamiento 

3.2.7 Hipótesis y Operacionalización. 

A. Hipótesis. 

La aplicación de tres dosis de bioestimulante en el cultivo de papa, cultivar Yungay, a la dosis 

indicada, optimizan el rendimiento del cultivo.  

• Hipótesis nula: X1 = X2, no existen diferencias estadísticas significativas entre las tres 

dosis del bioestimulante orgánico Aminovigor en el rendimiento del cultivo de papa. 

FV GL SC CM F 

Bloques (r-1) Σx2.j/t-(Σx)2/rt Scb/r-1 CMb/CMe 

Tratamientos (t-1) Σx2i./r- (Σx)2/rt Sct/t-1 CMt/CMe 

Error (r-1) (t-1) x2ij -x2i./ r Sce/(r-1) (t-1)   
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• Hipótesis alternativa: X1 ≠ X2, uno de las tres dosis del bioestimulante orgánico 

Aminovigor será el óptimo en el rendimiento de la papa.  

3.2.8 Variables. 

• Variable independiente 

Dosis de aplicación de bioestimulante orgánico Aminovigor 

• Variable dependiente 

Rendimiento del cultivo de la papa 

3.2.9 Procedimiento.  

3.2.9.1 La procedencia del bioestimulante orgánico 

El bioestimulante orgánico (AMINOVIGOR) fue proveído por ENCODE SAC.  

3.2.9.2 Labores culturales  

1) Muestreo  

Se llevaron muestras de: Suelo, agua y del bioestimulante al Laboratorio de Suelos y Aguas de 

la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo. 

2) Preparación te terreno 

Se realizó un riego de machaco hasta que el suelo estuvo en capacidad de campo, luego se 

realizó la labranza, y se hizo la nivelación respectiva (usando rastrillo y cordel). 

3) Trazo y delimitaciones   

Se ejecuto en forma manual manteniendo los distanciamientos establecidos de cada tratamiento 

(4 x 6 m) los bloques con yeso. 

4) Surcado. 

Se realizó manualmente o con la ayuda de la yunta respetando el diseño y las medidas 

establecidas (1.0 m) entre surcos. 
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5) Densidad de siembra. 

Se efectuaron manualmente respetando los parámetros establecidos y con la dosis de 

fertilización establecida que fue 160N, 140P2O5, 100K2O, los fertilizantes utilizados fueron: 

urea, superfosfato calcio triple y cloruro de potasio en las medidas correspondientes a (0.40m 

entre plantas y 1.0m entre surcos) haciendo un total de 720 plantas en toda el área experimental. 

6) Aplicación de bioestimulante orgánico Aminovigor 

Las aplicacionciones fueron realizadas de manera foliar desde la emergencia, un total de 8 

aplicaciones cada 15 dias. 

7) Control de malezas  

Este control cultural se efectuó en forma manual, al momento del primer y segundo aporque, 

las malezas que se encontraron fueron: Pennisetum clandestinum, Bidens pilosa, Trifolium 

repens y Rumex Crispas. 

8) Riego  

Se hizo por gravedad o aspersión de acuerdo a la disponibilidad del agua considerando la 

necesidad del cultivo y en cuanto a la retención de humedad que presente el suelo.  

9) Aporque  

Se realizó manualmente a los 2 meses después de la siembra y segundo aporque al mes 

siguiente del primer aporque.  

10) Labores fitosanitarias  

Se ejecutaron manualmente usando bomba de mochila y adicionando productos (golfin: para 

insectos y capture: para enfermedades) según la evaluación de las plagas, dos aplicaciones de 

cada uno en todo el proceso de investigación.   

11) Cosecha  

La cosecha se realizó por tratamientos cuando cumplió su periodo fenológico y fisiológico (seis 

meses), se realizó el corte del follaje 15 días antes de la cosecha. 

12) Pesado  

Se procedió a pesar los tubérculos maduros de la papa según tratamiento y las repeticiones, los 

tubérculos obtenidos fueron homogéneos 
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13) Evaluación 

Se efectuó a realizar las evaluaciones correspondientes tomando en cuenta 45 plantas por 

tratamiento respetando el efecto borde tomando en consideración las plantas del surco medio 

haciendo un total de 540 plantas evaluadas peso de tubérculo por planta, tratándose de un 

diseño experimental las muestras se toman al azar. 

En la evaluación final se determinó el rendimiento por tratamiento. 

IV. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

4.1 Resultados. 

4.1.1 Rendimiento.  

En la tabla 7 se muestra los datos de rendimiento, los cuales se obtuvieron tomando pesos 

promedio de todos los tubérculos de cada planta del experimento por cada tratamiento. 

Obteniendo un mejor rendimiento en el tratamiento 3 (T3) de cada bloque. 

Tabla 7: DATOS DEL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE LA PAPA. 

BLOQUE 

RENDIMIENTO (Kg/planta) 

TOTAL 

T0 T1 T2 T3 

B I 0.577 1.152 1,169 1.215 4.113 

B II 0.581 1.154 1.170 1.216 4.121 

B III 0.531 1.153 1.167 1.213 4.064 

TOTAL 1.689 3.459 3.506 3.644 12.298 

PROMEDIO 0.563 1.153 1.169 1.210 1.025 
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Tabla 08:  CUADRO ANVA DE RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE LA PAPA. 

  

FV GL SC CM         F   

Bloque 2 0.000 0.000 
     1.324           

n.s  

Tratamiento 3 0.859 0.286      1592.570     *        

Error 6 0.001 0.000   

TOTAL 11 0.861       

C.V. (%) 1.31     

El coeficiente de variabilidad obtenido es confiable ya que se encuentra por debajo del 20% 

Tabla 09: PRUEBA DE COMPARACIÓN DE MEDIAS, DE DUNCAN PARA PESO DE 

TUBÉRCULO POR TRATAMIENTO. 

TRATAMIENTO PROMEDIO 

T0                           0.56 

T1 1.15 b 

 T2 1.16 b 

T3                           1.21 

 

En la tabla 9 nos indica que según la prueba de medias de Duncan el T3 es el mejor obteniendo 

un promedio de rendimiento de 1.22 Kg/planta, así mismo se obtuvo que el T0 fue el de menor 

rendimiento con un promedio de 0.56 Kg/planta. 
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Figura 02: RENDIMIENTO DEL PROMEDIO DEL TRATAMIENTO DEL CULTIVO DE 

LA PAPA. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

4.2 Discusión. 

• Los resultados obtenidos en la investigación, muestran que después de haberse 

incorporado el bioestimulante orgánico (Aminovigor) en dosis diferentes en la producción 

del cultivo de papa, se muestran diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos. 

• De acuerdo a lo mencionado por la FAO (2003), los bioestimulantes orgánicos son 

capaces de incrementar la producción del cultivo, controlando el estrés del cultivar. Los 

resultados obtenidos confirman lo mencionado en la base teórica. 

• En el tratamiento 3 se obtuvo los mejores rendimientos en el cultivo de papa, coincidiendo 

en lo relatado por la FAO (2003) que incrementan el desarrollo y producción en los 

cultivos por la activación del desarrollo de las diferentes especies. 

• En base a la literatura revisada para la elaboración del trabajo de investigación, se 

menciona: que al hacer uso del bioestimulante el cual contiene macro y micro nutrientes 

llega a aumentar la disponibilidad de los nutrientes y finalmente incrementando la del 

desarrollo, crecimiento y/o producción FAO (2003), situación que se vio reflejada con el 

experimento, una vez que fue concluida la investigación.  
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• Los bioestimulantes orgánicos (Aminovigor) llegan a cubrir las deficiencias nutricionales 

del suelo, favoreciendo el cuajado y llenado de los frutos disminuyendo las deformaciones 

en frutos.  

• Con el uso del Aminovigor se observa el incremento del rendimiento con las diferentes 

dosis utilizados con respecto al testigo. 
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4.2.1 Análisis económico. 

DATOS GENERALES

CULTIVO : RIEGO Gravedad

ZONA

SUPERFICIE

NIVEL TECNOLOGICO

I. COSTOS DIRECTOS

A).- MANO DE OBRA

Preparación de Terreno Definitivo

Limpieza de Terreno

Arreglo de surcos y acequias

Riego de Machaco

Arado y surcado

Siembra

Desinfeccion Mezcla y Distribución Semilla

Siembra a Mano

Labores Culturales

Aplicación de Fertilizantes  (1)

Control Fitosanitario

Deshierbo y Lampeo (1)

Aporque

Riego

Cosecha

Cosecha

Selección

Transporte

B).- INSUMOS

Semillas

Papa

Fertilizantes

Urea kg. / ha.

Superfosfato calcio triple

Cloruro de Potasio

Abono Foliar

Otros (adherente)

Aminovigor

Insecticidas

Golfin

Otros

Fungicidas

Capture

Otros

C).- VARIOS

Mochilas  ( Ha.)

Flete Translado de Insumos

Flete Translado de Producción

Otros

2,321.55         

Imprevistos 5

Costos Administrativos 10

Seguro social 6

TOTAL   DE  COSTOS

PAPA

HAURIPAMPA

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA POR HECTAREA

COSTO COSTO TOTAL

UNITARIO SOLES

1 Há

Medio

12,073.00                           

130.00                         4,650.00                             

TERRENO DEFINITIVO

Jornal - H 6.00                             40.00                           240.00                                 

Jornal - H 3.00                             40.00                           120.00                                 

23.00                           1,120.00                             

Jornal - H 10.00                           40.00                           400.00                                 

Jornal - M 6.00                             40.00                           240.00                                 

Jornal - M 6.00                             40.00                           240.00                                 

H / M 4.00                             90.00                           360.00                                 

12.00                           480.00                                 

42.00                           1,680.00                             

Jornal - H 6.00                             40.00                           240.00                                 

Jornal - H 15.00                           40.00                           600.00                                 

Jornal - H 3.00                             40.00                           120.00                                 

Jornal - H 3.00                             40.00                           120.00                                 

Jornal - H 15.00                           40.00                           600.00                                 

Jornal - H 8.00                             40.00                           320.00                                 

Jornal - H 30.00                           15.00                           450.00                                 

53.00                           1,370.00                             

Jornal - H 15.00                           40.00                           600.00                                 

2,117.00                     7,423.00                             

1,500.00                     3,750.00                             

200.00                         1.80                             360.00                                 

kg. / ha. 240.00                         2.50                             600.00                                 

kg. / ha. 1,500.00                     2.50                             3,750.00                             

575.00                         1,818.00                             

kg. / ha. 10.00                           18.00                           180.00                                 

Lt/Ha 3.00                             35.00                           105.00                                 

kg. / ha. 110.00                         1.80                             198.00                                 

kg. / ha. 15.00                           25.00                           375.00                                 

15.00                           675.00                                 

kg. O Lts 15.00                           45.00                           675.00                                 

kg. O Lts 5.00                             75.00                           375.00                                 

kg. O Lts -                               

kg. O Lts -                               

5.00                             375.00                                 

22.00                           805.00                                 

Unidades 1.00                             280.00                         280.00                                 

ll.  COSTOS INDIRECTOS

Viajes 9.00                             25.00                           225.00                                 

TM 12.00                           25.00                           300.00                                 

DE PRODUCCION 14,394.55                           

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

% de (c.c + c.e.) 1,419.30                             

% (total de jornales) 192.60                                 

% de (c.c + c.e.) 709.65                                 

-                               
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DESCRIPCION UNIDAD VALOR S/.

Costo de produccion S/. 14.394.55           

Rendimiento Promedio ha. Tonelada 30.25                   

Precio esperado por Tonelada S/. 800.00                 

Valor bruto de cosecha S/. 24.200.00           

Utilidad neta S/. 9.805.45              

Relacion B/C 1.68                     

1  Valoración de la Cosecha

Rendimiento  Probable por Hectárea ( kg /ha.) 30.25                   

Precio Chacra  Promedio de Ventas (s/. X kg.) 0.80                     

Valor Bruto de la Producción VBP = 24.200.00           

2   Análisis de Rentabilidad

Costo Directo CD= 12.073.00           

Costo Indirecto CI= 2.321.55              

Costo Total de Producción CTP= 14.394.55           

Valor Bruto de la Producción VBP = 24.200.00           

Utilidad Bruta de la Producción UB=VBP - CD 12.127.00           

Precio Chacra de Venta Unitario (Kg.) 0,80

Costo de Producción Unitario (kg.) 0,23

Margen de Utilidad Unitario (kg.) 0,57

Utilidad Neta de la Producción UN = VBP - CTP 9.805.45              

Indice de Rentabilidad (%) I R = (VBP- CTP)*100 / CTP 68.12%

ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO

ANALISIS DE RENTABILIDAD CON PRECIO REFUGIO
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V. CONCLUSIONES 

• Se determino el efecto de la dosis de abonamiento aplicado en el tratamiento (T3) mostro 

el mejor rendimiento en comparación a los demás tratamientos y al testigo, el mismo que 

llega a 217.8kg/72m2, que equivale 30,25 Tm/ha. 

 

• En el tratamiento 2 (T2) se obtuvo un rendimiento de 210.42 kg/72m2, es decir 29.23 

Tm/ha, En el tratamiento 1 (T1) se obtuvo un rendimiento de 207.54 kg/72m2, es decir 

28.82 Tm/ha, En el Testigo (T0) se obtuvo un rendimiento de 101.34 kg/72m2 expresándolo 

a 14,07 Tm/ha; la cual no contenía ningún tipo de abono orgánico ni fertilizante. 

 

• Al realizar la evaluación económica de la incorporación de bioestimulante orgánico 

Aminovigor en el cultivo de papa, se obtuvo un Indice de Rentabilidad de 68.12%, con un 

Valor Bruto de Producción (VBP) de 24,200.00 soles /ha. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Resulta necesario continuar con las investigaciones con otras dosis de bioestimulante en el 

cultivo de la papa variedad Yungay con el fin de incrementar el rendimiento de este sin 

dejar de lado la calidad de los mismos y el cuidado de los suelos. 

 

• Incorporar otros productos orgánicos en la producción del cultivo de la papa el cual mejore 

la producción y productividad. 
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VIII. ANEXOS 

 

Evaluación peso de tubérculo por tratamiento en el bloque 1. 

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

0.540 0.592 0.584 0.698 0.529 0.565 0.676 0.693 0.662 0.297 0.767 0.254 0.294 0.625 0.684 0.564 8.460

0.498 0.788 0.582 0.432 0.495 0.685 0.586 0.843 0.765 0.438 0.486 0.694 0.594 0.513 0.528 0.601 8.414

0.590 0.580 0.690 0.685 0.336 0.588 0.578 0.459 0.825 0.460 0.735 0.529 0.412 0.514 0.529 0.567 8.510

0.577 25.384

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

1.139 1.176 1.125 1.129 1.158 1.129 1.119 1.126 1.125 1.159 1.158 1.129 1.146 1.145 1.172 1.142 17.135

1.176 1.125 1.159 1.138 1.129 1.137 1.127 1.129 1.137 1.122 1.129 1.132 1.145 1.139 1.467 1.159 17.391

1.120 1.126 1.165 1.159 1.158 1.119 1.129 1.136 1.135 1.139 1.158 1.139 1.136 1.165 1.334 1.155 17.318

1.152 51.844

 

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

1.129 1.158 1.158 1.129 1.132 1.145 1.152 1.145 1.139 1.158 1.129 1.132 1.145 1.139 1.467 1.164 17.456

1.138 1.129 1.259 1.192 1.292 1.258 1.289 1.237 1.237 1.232 1.132 1.139 1.122 1.129 1.132 1.194 17.916

1.159 1.158 1.196 1.139 1.135 1.139 1.135 1.139 1.158 1.158 1.139 1.145 1.139 1.158 1.139 1.149 17.236

1.169 52.608

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

1.265 1.259 1.258 1.189 1.198 1.189 1.176 1.118 1.179 1.137 1.132 1.119 1.178 1.192 1.158 1.183 17.747

1.467 1.292 1.279 1.237 1.232 1.297 1.289 1.259 1.292 1.292 1.289 1.218 1.279 1.237 1.232 1.279 19.191

1.376 1.137 1.132 1.119 1.178 1.192 1.158 1.237 1.159 1.158 1.189 1.198 1.189 1.176 1.118 1.181 16.340

1.215 53.278

BLOQUE 1

BLOQUE 1 - NPK (160-140-100) Y (800ml de Aminovigor/200L de agua)

T2

BLOQUE 1 - NPK (160-140-100) Y (1L de Aminovigor/200L de agua)

T3

TO

T1

BLOQUE 1 - NPK (160-140-100) y (500ml/200L de Aminovigor/200L de agua)
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Evaluación peso de tubérculo por tratamiento en el bloque 2. 

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

0.565 0.676 0.460 0.735 0.529 0.412 0.514 0.529 0.590 0.684 0.540 0.592 0.584 0.698 0.529 0.576 8.637

0.685 0.586 0.843 0.765 0.438 0.486 0.694 0.594 0.513 0.528 0.498 0.788 0.582 0.432 0.495 0.601 8.414

0.588 0.578 0.459 0.825 0.460 0.735 0.529 0.412 0.514 0.529 0.590 0.580 0.690 0.685 0.336 0.567 8.510

0.581 25.561

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

1.122 1.129 1.132 1.127 1.129 1.137 1.122 1.129 1.132 1.145 1.139 1.467 1.136 1.125 1.172 1.156 17.342

1.138 1.119 1.129 1.126 1.135 1.139 1.138 1.119 1.129 1.122 1.129 1.132 1.145 1.139 1.427 1.151 17.266

1.129 1.136 1.135 1.159 1.158 1.119 1.129 1.136 1.135 1.139 1.158 1.139 1.176 1.125 1.334 1.154 17.307

1.154 51.915

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

1.176 1.135 1.159 1.176 1.125 1.159 1.189 1.176 1.155 1.139 1.158 1.189 1.176 1.165 1.159 1.162 17.436

1.165 1.119 1.158 1.189 1.167 1.192 1.297 1.189 1.167 1.192 1.189 1.176 1.165 1.159 1.158 1.179 17.682

1.176 1.127 1.159 1.176 1.225 1.159 1.189 1.176 1.165 1.159 1.158 1.189 1.176 1.125 1.159 1.168 17.518

1.170 52.636

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

1.265 1.276 1.218 1.279 1.198 1.189 1.132 1.192 1.158 1.137 1.132 1.176 1.118 1.192 1.158 1.188 17.820

1.237 1.289 1.259 1.292 1.292 1.258 1.289 1.237 1.232 1.292 1.289 1.289 1.259 1.237 1.232 1.266 18.983

1.292 1.158 1.237 1.159 1.237 1.232 1.189 1.176 1.118 1.158 1.189 1.158 1.237 1.176 1.218 1.196 17.934

1.216 54.737

BLOQUE 2 -  NPK (160-140-100) Y (1L de Aminovigor/200L de agua)

T3

BLOQUE 2

T0

BLOQUE 2 - NPK (160-140-100) y (500ml/200L de Aminovigor/200L de agua)

T1

BLOQUE 2 - NPK (160-140-100) Y (800ml de Aminovigor/200L de agua)

T2
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Evaluación peso de tubérculo por tratamiento en el bloque 3.

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

0.529 0.592 0.584 0.460 0.735 0.529 0.412 0.514 0.529 0.297 0.767 0.254 0.294 0.625 0.684 0.520 7.805

0.495 0.788 0.582 0.432 0.495 0.685 0.586 0.582 0.432 0.438 0.486 0.690 0.685 0.336 0.528 0.549 8.240

0.336 0.580 0.690 0.685 0.336 0.588 0.578 0.690 0.685 0.460 0.735 0.529 0.412 0.514 0.529 0.522 8.347

0.531 24.392

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

1.127 1.129 1.129 1.132 1.145 1.139 1.467 1.136 1.132 1.145 1.139 1.132 1.145 1.139 1.467 1.180 17.702

1.126 1.149 1.139 1.129 1.132 1.129 1.132 1.145 1.129 1.132 1.139 1.139 1.122 1.129 1.132 1.133 17.002

1.159 1.136 1.136 1.135 1.139 1.158 1.139 1.176 1.135 1.139 1.158 1.135 1.139 1.158 1.139 1.145 17.181

1.153 51.885

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

1.129 1.158 1.158 1.129 1.132 1.145 1.152 1.145 1.139 1.158 1.129 1.132 1.145 1.139 1.467 1.164 17.456

1.138 1.129 1.259 1.192 1.292 1.258 1.189 1.237 1.237 1.232 1.132 1.139 1.122 1.129 1.132 1.188 17.816

1.159 1.158 1.196 1.139 1.135 1.139 1.135 1.139 1.158 1.158 1.139 1.145 1.139 1.158 1.139 1.149 17.236

1.167 52.508

PLANTA 1 - PESO PLANTA 2 - PESO PLANTA 3 - PESO PLANTA 4 - PESO PLANTA 5 - PESO PLANTA 6 - PESO PLANTA 7 - PESO PLANTA 8 - PESO PLANTA 9 - PESO PLANTA 10 - PESO PLANTA 11 - PESO PLANTA 12 - PESO PLANTA 13 - PESO PLANTA 14 - PESO PLANTA 15 - PESO PESO PROMEDIO PESO TOTAL

1.265 1.176 1.218 1.179 1.198 1.189 1.132 1.192 1.189 1.198 1.189 1.176 1.118 1.179 1.137 1.182 17.735

1.137 1.289 1.259 1.292 1.292 1.258 1.289 1.237 1.237 1.232 1.297 1.289 1.259 1.292 1.292 1.263 18.951

1.292 1.158 1.237 1.159 1.237 1.232 1.189 1.176 1.119 1.178 1.192 1.158 1.237 1.159 1.158 1.192 17.881

1.213 54.567

BLOQUE 3 -  NPK (160-140-100) Y (1L de Aminovigor/200L de agua)

T3

BLOQUE 3 

T0

BLOQUE 3 -NPK (160-140-100) y (500ml/200L de Aminovigor/200L de agua)

T1

BLOQUE 3 - NPK (160-140-100) Y (800ml de Aminovigor/200L de agua)

T2
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Figura 1. Bioestimulante orgánico Aminovigor que se utilizó dentro del experimento. 

 
Figura 2, Control de plagas. 
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Figura 3. Levantamiento de datos. 

 
Figura 4. Etapa de floración del cultivo de la papa. 


