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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la provincia de Arequipa, distrito de La 

Joya, Irrigación San Isidro; ubicado a 16° 44‟05 ‟‟de Latitud Sur; 71° 52‟05‟‟ Longitud 

Oeste, a una Altitud de 1255 m.s.n.m., donde se evaluó el manejo orgánico e integrado en 

la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. “ÚNICA”. El ensayo se llevó a cabo 

desde Octubre del 2012 a enero de 2013. Se empleó un DBCA (diseño de bloques 

completamente al azar) con sub muestreo teniendo dos  tratamientos y tres repeticiones, se 

aplicó la prueba de significación de Duncan, los tratamientos fueron: orgánico al 100 por 

ciento   e  integrado (50 por ciento  químico y 50 por ciento  orgánico). Para el tratamiento 

integrado se utilizó la fórmula de fertilización 110-90-120 de N-P-K teniendo como 

fuentes, urea, superfosfato triple de Ca, cloruro de potasio y estiércol de vacuno 10 t ha
-1

 

(aplicado todo al momento de la siembra) y estiércol de gallinaza 5 t ha
-1

 (aplicado al 

primer aporque), para el control de insectos fitófagos y enfermedades se utilizo plaguicidas 

sintéticos en forma integrada con los pesticidas orgánicos. Para el tratamiento orgánico se 

utilizó estiércol de vacuno 20 t ha
-1

 (aplicado todo al momento de la siembra) y estiércol de 

gallinaza 10 t ha
-1

 (aplicado al primer aporque), para  control de insectos fitófagos y 

enfermedades  se utilizaron  preparados de partes de plantas con propiedades biosidas. La 

siembra  se realizó  con un  distanciamiento  entre  surcos de  90 cm., entre plantas de 40 

cm. las evaluaciones que se llevaron a cabo fueron: porcentaje de emergencia, altura de 

planta, longitud de estolones, numero de tubérculos por planta, peso de tubérculos, 

rendimiento, materia seca, vigor, incidencia de pulgones y rancha, y análisis económico.  

El tratamiento que obtuvo mayor rendimiento total de primera y segunda fue el integrado 

con 45 004.2 kg ha
-1

 mientras que el tratamiento orgánico obtuvo 41 495.83 kg ha
-1

. Desde 

el punto de vista económico la mejor rentabilidad neta se obtuvo con el tratamiento 

integrado con 0.80 por ciento  mientras que el tratamiento orgánico alcanzo solo el  0.66 

por ciento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 
This research work was executed in the province of Arequipa, district of La Joya, San  

Isidro Irrigation; located in 16º44‟05‟‟ South Latitude; 71º52‟05” West Longitude, and at 

an altitude of 1255 MAMSL, where the organic and integrated management of the crops 

were tested  in the production of potato  ( Solanum tuberosum L. )  cv. “ÚNICA”. The 

testing was carried since October 2012 to January 2013. A RCBD was used with 

subsampling, having two treatments were: 1. 100 percent organic and 2. Integrated (50 

percent organic, 50 percent chemical). In the integrated treatment was employed the 

fertilization formula 110-90-120 of NPK  having as sources, urea, Calcium Triple 

Superphosphate, Potassium chloride and 10  t.ha ˉ¹ of bovine manure (applied at all times 

during the sowing) and poultry manure 5t.ha ˉ¹ (applied only in the first earth up). In order 

to control phytophage insects and diseases  were used both synthetic and organic pesticides 

in an integrated form. For the organic treatment was employed 20 t ha
-1

 bovine manure 

(applied at all times during the sowing) and poultry manure 10 t haˉ¹ (applied only in the 

first earth up). In order to control phytophage insects and diseases were used preparations 

and extracts of plants with biocide properties. The sowing was done with spacing between 

lines of 90cm, and 40cm between plants. The assessments were: Emergence percentage, 

plant height, stolon length, number of tubercles per plant, tubercles weight, yield, dry 

matter, plant vigor, incidence of aphids and potato blight and economic analysis. 

The treatment that got the highest total yield of first and second quality was the integrated 

with 45004.2 kg.ha-¹ while the organic treatment got 41495.83 kg ha -¹. From an economic 

point of view the best net profitability was obtained whit the integrated treatment with a 

0.80 percent meanwhile the organic treatment only archived 0.66 percent. 
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CAPÍTULO I 

 

                                         INTRODUCCIÓN 

 

La papa ha sido por milenios un cultivo de alta prioridad en el Perú. Hoy en día los 

agricultores del país siembran anualmente cerca de 260 700 hectáreas de este cultivo. Las 

condiciones modernas de producción han contribuido a que el cultivo enfrente muchos 

problemas que ponen en peligro el bienestar económico de los productores y la seguridad 

alimentaria del país.  

 

La importancia que ha tomado actualmente la ecología ambiental obliga a cambios en la 

tendencia de uso de algunos productos convencionales como fertilizantes y pesticidas 

químicos (insecticidas, fungicidas etc.) que son asociados a una declinación del potencial 

productivo del suelo, deterioro ambiental y reducción de beneficios económicos Por tanto 

urge una necesidad de aplicar tecnología a sistemas agrícolas que este en concordancia con 

la ecología utilizando los recursos del medio ambiente, actividad denominada 

AGROECOLOGIA que busca las fórmulas de mejoramiento de suelos que no dañen el 

medio ambiente, el sistema ecológico y que la producción esté exenta de residuos tóxicos 

para la salud humana y animal. Para lograr esto, debemos recapitular todo el proceso 

vegetativo de las plantas, la función simbiótica suelo-planta y medio ambiente; y si la 

tecnología está acorde con los principios agroecológicos estaremos avanzando hacia 

objetivos claros de salvar nuestro planeta. 

 

Los abonos orgánicos en especial los de estiércol de ganado vacuno, guano de Islas, 

gallinaza, ofrece la mejor oportunidad a los agricultores para retomar al suelo una parte de 

los nutrientes vegetales extraídos por los cultivos en los procesos de producción. Se 

considera que el manejo ecológico del recurso suelo es el punto de partida para poder 

desarrollar una agricultura sustentable. Mantener la vida en el suelo es una estrategia 

fundamental para garantizar la fertilidad biológica, física y química del mismo. La 

utilización de los abonos orgánicos en sus diferentes formas es una tecnología sencilla, de 
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bajo costo y al alcance de los agricultores en todas las zonas del país. Su aplicación 

permite resolver los problemas de la fertilidad del suelo, mejora la capacidad de retención 

de agua y favorece el desarrollo de las plantas, además de aumentar su capacidad de 

resistencia a los factores ambientales negativos. El uso de estos abonos a pesar de ser un 

aspecto de gran  trascendencia, ha sido descuidado fuertemente desde la década de los años 

50 cuando se inicia el consumo de fertilizantes sintéticos, los cuales actualmente por su 

alto costo (importación y crisis energética), hoy por hoy solo queda ser utilizados por los 

agricultores con suficientes recursos económicos. 

 

Este sistema de utilización de los recursos orgánicos se ha utilizado tradicionalmente 

desde tiempos remotos en todas las civilizaciones del mundo, con muy buenos resultados, 

permitiendo la producción de alimentos en cantidades suficientes. En la actualidad viene 

adquiriendo gran importancia por el desarrollo de la agricultura alternativa denominada 

“Agricultura Orgánica o Agricultura Biológica”, donde se realizan los cultivos sin 

productos químicos ni tratamientos tóxicos, dando resultados muy positivos para el 

ambiente y la salud humana. 

 

Considerando la crisis económica y los resultados ecológicos desfavorables que ha 

provocado el uso irracional de agroquímicos; existe la gran necesidad de difundir 

ampliamente la buena utilización de la gran variedad de recursos orgánicos que no son 

utilizados principalmente por el desconocimiento de sus bondades ecológicas y 

económicas. 

 

La  hipótesis  nos  plantea  que  la  técnica del  manejo integrado  en la producción de papa 

permite  mejorar la  productividad y rentabilidad  del producto comparado  con  el manejo 

orgánico. 

Los objetivos que persigue el presente trabajo de investigación son: 

Objetivos: 

1. Determinar  el  sistema de producción papa más eficiente
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CAPÍTULO II 

                            REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

                            

2.1. ORIGEN DE LA PAPA.                                                  

La papa es un tubérculo alimenticio de antigua y especial importancia en los países 

andinos de América; complementada con otras fuentes alimenticias nativas del nuevo 

mundo permitió el establecimiento y desarrollo cultural del hombre pre hispánico. Es 

introducida en Europa en la segunda mitad del siglo XVI y recién es aprovechada a partir 

del siglo XVIII, lo que nos permite afirmar que cinco siglos después del descubrimiento 

de América que las fronteras del cultivo, aprovechamiento y conocimiento real de la papa 

no han llegado a su limite, Y en las naciones lejanas al centro de origen se realizan aún 

esfuerzos para incorporarla en sus sistemas de producción (Spooner 2005).El origen de la 

planta de papa es indiscutiblemente América, no existen especies silvestres fuera del 

continente americano; pero el lugar de origen de las papa cultivadas es aun a la fecha muy 

discutido; es así que antes de 1925 se decía que las especies de Perú y Chile provenían de 

Solanum tuberosum L. y las de Bolivia y Norte de Argentina provenían del Solanum 

montanun (Estrada, 2000).    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La papa es originario de América Sur que se remonta de 8 000 a 10 000 años AC. Presento 

resultados de investigación sobre el origen y cuestiona las hipótesis de múltiples centros 

de origen y sostiene que la papa es originaria del SUR DEL PERÜ, basando sus hallazgos 

en investigaciones realizadas al ADN de 261 vrs. silvestres y 98 vrs. cultivadas de papa. 

(Spooner 2005). Tiene amplia adaptabilidad bajo diferentes climas que van desde los 

altiplanos entre los 2000 a 4000 m.s.n.m. Una vez introducida en regiones nuevas, es 

relativamente fácil adaptarla a los sistemas de cultivo y rotación (Estrada, 2000). 

 

2.2. IMPORTANCIA DEL CUTLIVO DE PAPA 

(MINAG 2003), en el plan estratégico de la cadena de la papa, menciona que la papa es el 

principal cultivo del país, dada su importancia económica y social. AGROANCASH 

(2008), en el plan regional por el año internacional de la papa indica que anualmente se
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siembra en el país 260.000 hectáreas de papa, lo cual en estado fresco representa 3,1 

millones de toneladas producidas. 

MINAG (2003), indica que en el Perú la papa se produce en diecinueve regiones del país y 

es principal alimento de los pobladores de las zonas andinas. En el Perú se produce el 60 

por ciento de las 4 400 cultivares existentes en el mundo. Además (Avilés, et al. 2009), 

señala que la papa se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4 500 msnm, con un 

rendimiento promedio de 12 t ha
-1

. El precio promedio al productor al 2011 es de S/. 0.60 

nuevos soles el kilogramo de papa. 

Quevedo (2007), indica que 600 000 productores se dedican al cultivo de papa, generando 

27 millones de jornales, aportando el 13 por ciento del PBI agrícola, con una inversión de 

312 millones de dólares por campaña, con un valor bruto de la producción de 1 300.85 

millones de soles. 

2.2.1. SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE PAPA EN EL PERÚ 

En el Cuadro 1, se aprecia un incremento en el volumen de la producción de papa en los 

últimos 11 años, lo cual refleja una mejora en el rendimiento (t ha
-1

) del cultivo. 

Cuadro 1. Superficie, rendimiento y producción anual de papa 2003-2012 (en t) 

     Año Superficie cosechada miles ha. Rendimiento (t ha
-1

) Producción   mill.  t.   

2003 258 0 12,2 3 143,9 

2004 246,8 12,2 3 008,1 

2005 264,1 12,5 3 289,7 

2006 260,8 12,5 3 248 4 

2007 268,2 12,6 3 383,0 

2008 278,5 12,9 3 597,1 

2009 282,4 13,3 3 765,3 

2010 289,9 13,1 3 814,4 

2011 296,5 13,7 4 072,5 

2012 312,5 14,3 4 474,7 

X Total 275,7 12,9 3 579,7 

Fuente: MINAGRI-OEEE  Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA (2013). 

(MINAGRI (2013), Indica que al finalizar el año 2003 la producción fue 3.143,9 mill t 

incrementándose con relación al año 2012 cuya producción fue de 4474,7 representando 

un aumento porcentual del 42,3 %. En cuanto a la superficie cosechada de 258 miles de t. 

año 2003 a 312,5 año 2012 lo cual representa un aumento porcentual de 21,1 %. 
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Figura 1. Rendimiento Nacional de Papa t ha
-1

 (2003–2012).Fuente: MINAGRI.2013 

(MINAGRI 2013), indica que los rendimientos obtenidos el año 2012 alcanzó los 14,3 t 

ha
-1

 incrementándose con relación al año 2003 que fue de 12,2 t ha
-1

lo que representó un 

incremento porcentual de 17,2 % como se aprecia en el gráfico anterior (Gráfico 1). 

2.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL TUBÉRCULO DE PAPA   

Según FAO (2008) indica lo siguiente: 

Carbohidratos.- Los carbohidratos constituyen cerca del 80% del total de sólidos y se 

clasifican en almidones, polisacáridos no almidonosos y azúcares. 

Proteínas.- Generalmente se acepta que la papa contiene alrededor de 2% de proteína, 

donde están incluidos los aminoácidos. 

Vitaminas.- Las papas son una excelente fuente de ácido ascórbico, tiamina, niacina, y 

piridoxina, cuando son recientemente cosechados, aunque los valores declinan cuando los 

tubérculos son almacenados, cocinados o procesados. 

Minerales.- La papa es una buena fuente de hierro y magnesio y, algunos elementos trazas 

carentes en la leche. Las sustancias minerales, se encuentran en un promedio de 1.1% y 

aproximadamente las tres cuartas partes son solubles en agua. 

Compuestos fenólicos.- Los compuestos fenólicos son fenoles monohídricos, coumarinas, 

antocianinas flavones y polifenoles. 
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Cuadro 2. Composición química promedio en 100 gramos de materia seca 

Constituyente Peso (1) Rango (2) 

Humedad   78,0 g. 63,2 – 86,9 (%) 

Proteína     2,1 g. 0,7 – 4,6   (%) 

Almidón   18,5 g. 13 – 30      (%) 

Cenizas     1,0 g.   

Grasas     0,1 g. 0,02 – 0,96 (%) 

Potasio 560,00 mg. 0,44 – 1,9 (%) 

Fósforo   50,00 mg.   

Calcio     9,00 mg.   

Sodio     7,00 mg.   

Fierro     0,80 mg.   

B1 (Tiamina)     0,10 mg.   

B2 (Riboflavina)     0,04 mg.   

B6 (Piridoxina)     0,25 mg.   

Vitamina C   20,00 mg.   

Niacina     1,50 mg.   

Fuente: Egúzquiza y Catalán ( 2011)  

2.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

      Basándose en los caracteres florales la papa ha sido clasificada de acuerdo al siguiente 

sistema Egusquiza (2011). 

 

      REYNO : Vegetal  

        DIVISION : Spermatophyta  

          SU DIVISION: Angiospermas 

            CLASE : Dicotiledóneas 

              ORDEN : Solanales - Tubiflorales 

                  FAMILIA : Solanaceae 

                    GENERO : Solanum 

                        ESPECIE :  Solanum tuberosum  

                          CULTIVAR : “ÚNICA”    

                              NOMBRE COMUN: Papa                                      

 

En el Perú la papa cultivada presenta una gran diversidad de especies. Se entiende por 

papa cultivada a todas las plantas cuyos tubérculos se utilizan para fines alimenticios y 
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económicos. La papa cultivada o papa común se conoce con el nombre linneano de 

Solanum tuberosum L. Hay varios sistemas de clasificación de la papa, los cuales se basan 

principalmente en el número de series y especies reconocidas. Así tenemos tres sistemas 

de clasificación de las especies según el grado de variación existente, dentro de cada 

característica usada para diferenciar una especie de otra. Uno de ellos reconoce ocho 

especies cultivadas y es el  universalmente más usado (INIA-CIP 2000). 

 

Cuadro  3: Especies cultivadas de papa. 

Especies Número de cromosomas Nivel de ploidia 

S. x ajanhuiri 2n = 2x = 24 diploide 

S. goniocalyx     

S. phureja     

S. stenotomum     

      

S. x chauca 2n = 3x = 36 triploide 

S. x juzepczukii     

      

S. tuberosum 2n = 4x = 48 tetraploide 

    ssp. Tuberosum     

    ssp. Andigena     

      

S. x curtilobum 2n =5x = 60 pentaploide 

La x en un nombre botánico indica que tal especie es un híbrido. ssp = subespecies  

Fuente : INIA-CIP (2000) 

Entre estas ocho especies cultivadas de la Sección Petota, solamente la Solanum 

tuberosum ssp. tuberosum es cultivada en todo el mundo. Las demás están restringidas en 

los países andinos donde se encuentra millares de cultivares primitivos (INIA-CIP 2000). 

2.5. MORFOLOGÍA. 

La papa es una planta dicotiledónea, anual de consistencia herbácea y perenne, 

conformada esencialmente por un sistema de tallos aéreos y subterráneos que sostienen las 

estructuras que realizan las funciones de reproducción (flores, fotosíntesis (hojas), 

absorción (raíces ) y almacenamiento (tubérculos) ). Los tallos aéreos están conformados 

por los tallos principales, tallos secundarios, ramas y tallos estoloniferos. Los tallos 

subterráneos son los estolones y tubérculos; el tubérculo – semilla, estructura para la 

propagación vegetativa o semilla agronómica, es igualmente un tallo modificado con 

yemas diferenciadas en brotes (Lopez et al 1980). 
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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 (Egusquiza (2011) 

2.5.1 Brotes  

Según (INIA-CIP 2000)  menciona lo siguiente:  

Los brotes crecen de las yemas que se encuentran en los “ojos” del tubérculo. El color del 

brote es una característica varietal  importante. Los brotes pueden ser blancos, 

parcialmente coloreados en la base o en el ápice, o casi totalmente coloreados. Los brotes 

de color blanco cuando se expones indirectamente a la luz se tornan verdes.  

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. 

2.5.2 Raíces 

Según (Egusquiza y Catalán 2011) atribuye lo siguiente: 

Las plantas de papa pueden desarrollarse a partir de una semilla o de un tubérculo. Cuando 

crece a partir de una semilla, forma una delicada raíz axomorfa (raíz principal con 

ramificaciones laterales), formando en conjunto un sistema fibroso.  

Sin embargo cuando las plantas se desarrollan a partir de un tubérculo semilla, forman 

raíces adventicias que inicialmente se originan en los nudos basales de los brotes del 

tubérculo semilla  y posteriormente de los nudos subterráneos del tallo y aun 

ocasionalmente de los estolones. El crecimiento de las raíces inicialmente  se concentra en 

la capa superficial del suelo, posteriormente ocurre la expansión lateral para finalmente 

continuar con el crecimiento en profundidad, alcanzando una amplia área absorbente para 

el agua y nutrientes.  

2.5.3 Tallos  

El sistema de tallos de la papa consta de: tallos aéreos, estolones y tubérculos. Las plantas 

provenientes de semilla verdadera tienen un solo tallo principal mientras que las 
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provenientes de  tubérculo semilla pueden producir varios tallos. Los tallos laterales son 

ramas de los tallos principales. En un corte transversal, los tallos de papa presentan formas 

entre circulares y angulares. A menudo, en las márgenes angulares se forman alas o 

costillas. Las alas pueden ser rectas, onduladas o dentadas. El tallo es generalmente de 

color verde y algunas veces puede ser de color marrón, rojizo o morado. Los tallos pueden 

ser sólidos o parcialmente tubulares debido a la desintegración de las células de la medula. 

Las yemas que se forman en el tallo, a la altura de las axilas de las hojas, pueden 

desarrollarse para formar tallos laterales, estolones, inflorescencias y a veces tubérculos 

aéreos (INIA-CIP 2000).  

 2.5.4 Estolones 

Los tallos subterráneos de crecimiento vegetativo (excluidos de luz), presentan hojas 

rudimentarias no expandidas y en su extremo muestran un “gancho” en cuya porción sub- 

apical se inicia la tuberización. Estos estolones durante su desarrollo alcanzan diferente 

tamaño y profundidad, cualidades que concuerdan con el cultivar (precoces: estolones 

cortos; y tardíos: estolones largos); también ocasionalmente se puede observar la 

formación de tubérculos a lo largo del estolón (Egusquiza, 2011). 

2.5.5 Tubérculo  

Según (INIA-CIP 2000)  menciona lo siguiente:  

Morfológicamente descritos, los tubérculos 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 opuesto 

que se llama apical o distal. Los ojos se distribuyen sobre la superficie del tubérculo 

siguiendo un espiral, se concentran hacia el extremo apical y están ubicados en las axilas 

de las hojas escamosas llamadas “cejas”. Según la variedad las cejas pueden ser elevadas 

superficiales o profundas. Cada ojo contiene varias yemas. 

 

Los ojos del tubérculo de papa corresponden morfológicamente a los nudos de los tallos; 

las cejas representan las hojas y las yemas del ojo representan las yemas axilares. Las 

yemas de los ojos pueden llegar a desarrollarse para formar un nuevo sistema de tallos 

principales, tallos laterales y estolones. Generalmente cuando el tubérculo ha madurado, 

las yemas de los ojos están en un estado de reposo y por ello no pueden desarrollarse. Al 

cabo de cierto tiempo, que depende de la variedad las yemas del ojo apical son las 
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primeras en salir del reposo. Esta característica se llama dominancia apical. Mas tarde las 

yemas de los otros ojos se desarrollan para convertirse en brotes. 

En la mayoría de las variedades comerciales, la formas del tubérculo varia entre redonda 

ovalada y oblonga. Además de estas formas, algunos cultivares primitivos producen 

tubérculos de diversas formas irregulares. 

2.5.6 Hojas 

Las hojas de la papa cultivada son alternas de filotaxia en espiral, son compuestas e 

imparipinadas. La hoja es el conjunto de foliolos primarios y secundarios sostenidos por el 

raquis y el pecíolo. Los foliolos primarios son los de mayor desarrollo; el foliolo terminal 

se ubica en el extremo distal,  su forma y tamaño relativo en la hoja es característico en los 

cultivares. Los foliolos primarios son opuestos entre si y se conectan al raquis a través del 

pecíolo. Los foliolos secundarios se ubican entre los pares de foliolos primarios. La 

superficie de los foliolos puede ser brillante, lisa, corrugada o ásperas; pubescentes o 

glabros, de color verde claro u oscuro (Egusquiza 2011). 

2.5.7 Flor 

Las flores se agrupan en inflorescencia del tipo cima, sostenida por el pedúnculo floral que 

se divide generalmente en dos ramas, cada un a de las cuales se sub – divide en otras dos 

ramas o pedicelos en cuyo extremo se conecta la base del cáliz de la flor; cuyos ápices 

pueden tener longitudes  y pigmentación característico para el propósito de 

reconocimiento de l cultivar. La flor de papa es completa, perfecta, hermafrodita y 

pentámera. La intensidad de la floración puede ser modificada por las condiciones de 

crecimiento de la planta pero, en esencia, las características de floración son constantes. 

Algunos cultivares no florean por aborto temprano de sus botones florales, otras florean 

durante un periodo muy corto y, otros cultivares florean durante un tiempo muy 

prolongado y producen numerosas flores (Egusquiza, et al. 2011). 

2.5.8. Fruto, semilla 

Al ser fertilizado, el ovario se desarrolla para convertirse en un fruto llamado baya, que 

contiene numerosas semillas. El fruto es generalmente esférico, pero algunas variedades 

producen frutos ovoides o cónicos. Normalmente, el fruto es de color verde. En algunas 

variedades cultivadas, tienen puntos blancos o pigmentados, o franjas o áreas 
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pigmentadas. El numero de semillas por fruto llega a mas de 200 según la fertilidad de 

cada cultivar. Las semillas son planas, ovaladas y pequeñas (1000 – 1500 semillas por 

gramo). Cada semilla esta envuelta en una capa llamada testa, que protege al embrión y un 

tejido nutritivo de reserva llamado endospermo. La forma del embrión es generalmente 

curva como una U y orientado hacia el punto de unión con la placenta (hilium). El 

embrión tiene dos polos opuestos, de los cuales uno, la radícula, constituye el primordio 

radicular y el otro, la plúmula, contiene los cotiledones. Las semillas son conocidas 

también como semillas verdadera o botánica, para distinguirla  de los tubérculos – 

semillas, o sea tubérculos utilizados para producir cosechas de papa (Egusquiza, et al. 

(2011). 

2.6 ECOFISIOLOGÍA DEL CULTIVO DE PAPA   

Según (Medina 1995) indica lo siguiente: 

El cultivo de la papa es de tipo C 3 por lo cual sus tejidos estructurales de las hojas no son 

completos y para la captación de luz tiene algunas limitaciones, también para el 

almacenamiento y conversión del CO2 del aire en azucares. Una parte de la reserva 

azucarada es empleada para procesos de respiración y foto respiración, es decir gran parte 

de la energía producida la gasta la planta para su propio crecimiento y la otra parte de su 

energía la acumula en los tubérculos como almidón.  

El cultivo de papa tiene un amplio rango de adaptabilidad en diferentes pisos ecológicos y 

que pueden variar entre 0 a 5000 m.s.n.m, siendo el rango optimo a una altitud de 3300 

m.s.n.m. El crecimiento, desarrollo y productividad es el resultado de la interacción del 

genotipo y fenotipo con su medio ambiente; el genotipo no es variable pero el fenotipo si y 

por consiguiente existirán diferentes fenotipos.  

2.6.1 Fotoperiodo y Termoperiodo. 

La exposición del follaje a días cortos induce la tuberización, mientras que la exposición a 

días largos induce la floración y formación de ramas laterales, restringiéndose la 

tuberización, sin embargo existe un amplio rango de variación en las respuestas foto 

periódicas (Ezeta 1999).  

La respuesta fotoperiodica de la papa para la tuberización fue reportada por primera vez en 

1923 por Garner y Allard; los cuales utilizaron para sus estudios la subespecie tuberosum. 
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Actualmente sabemos que la respuesta fotoperiodica difiere mucho entre las papas 

cultivadas Solanum tuberosum (ssp tuberosum), tradicionalmente cultivada en 

Norteamérica, Europa y el cono sur de Sudamérica, ha sido conocida como la papa de días 

largos en contraste con la papa de la región andina Solanum tuberosum (s.e. andigenum) 

que de manera general recibió la denominación de papa de días cortos. En la sub especie 

tuberosum la exposición a los días cortos ocasiona también una reducción en el 

crecimiento del follaje, una reducción del periodo vegetativo y poca tuberización. La 

intensidad de estos efectos depende de la variedad. 

 

La temperatura tiene un efecto morfogenético importante sobre el crecimiento y desarrollo 

de la planta, las bajas temperaturas pueden inducir a la formación de tubérculos mientras 

que las altas la retardan, existiendo interacciones entre el Fotoperiodo y el Termoperiodo 

en un amplio rango de variación (Ezeta 1999). La variación de la temperatura durante el 

día y durante todo el periodo vegetativo determina la producción de follaje y la 

acumulación de materia seca dentro de los tubérculos. Temperaturas inferiores a 5 ºC 

ocasionan tubérculos pequeños y poco desarrollados, además puede provocar daños en los 

extremos de las hojas, de igual forma temperaturas mayores a 25 ºC pueden provocar 

quemaduras solares. Las temperaturas bajas de la noche pueden compensar el efecto 

negativo de las temperaturas altas durante el día (Medina 1995). Trabajos de investigación 

demostraron que las condiciones más favorables para la tuberización en la papa son 10 

hora luz, temperaturas diurnas de 24 ºC y nocturnas de 12ºC, obteniendo plantas con pocos 

tallos, hojas grandes expandidas y altos rendimientos. Se probo además que a 14 horas luz 

al mismo régimen de temperatura las plantas responden siendo la producción de tallos mas 

largos con numerosas hojas y escasa tuberización (Medina 1995).  

2.6.2 Inicio de la tuberización. 

Según (Ezeta 1999), el mecanismo del inicio de la tuberización es desconocido a pesar de 

que ha habido dos corrientes bien marcadas que ha tratado de defender sus teorías al 

respecto sin haberse llegado a una solución definitiva. En líneas generales una escuela 

sugiere que la tuberización es el resultado de la acumulación de excesos de sustrato en el 

ápice del estolón, mientras que la otra propone la participación de una sustancia inductora 

de la tuberización. 
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En la primera fase de desarrollo de la planta el follaje es el principal destino de los 

productos fotosintéticos pero una vez iniciada la tuberización el follaje reduce su 

crecimiento y el principal destino de los carbohidratos son los tubérculos. Así, a pesar de 

ser partes de la misma planta los tubérculos y el follaje pueden ser considerados como 

competidores por la misma fuente fotosintética. Algunos factores ambientales que 

favorecen el crecimiento del follaje tales como los fertilizantes nitrogenados o las altas 

temperaturas producen al mismo tiempo un retraso en el inicio de la tuberización. Este 

comportamiento de la planta sirve como evidencia a favor de la corriente que trata de 

explicar el inicio de la tuberización como resultado de un exceso de producto fotosintético 

en determinado momento de desarrollo de la planta que tiende a acumularse en el ápice de 

los estolones para convertirse en tubérculos.  Entre las sustancias que han sido indicadas 

como posibles responsables en el inicio o retraso de la tuberización figuran los 

estimulantes del crecimiento y sus inhibidores. El ácido giberelico es un compuesto de 

conocido efecto estimulante sobre el crecimiento del follaje pero que retarda el inicio de la 

tuberización. Por otro lado el ABA que es un compuesto inhibidor retarda el crecimiento 

vegetativo de la parte aérea pero a su vez acelera el inicio de la tuberización. La mayoría 

de estas sustancias ejercen a la vez un efecto inhibidor sobre la síntesis de giberelinas en la 

planta. Diversos trabajos soportan la hipótesis de que el efecto de los retardadores del 

crecimiento no es a nivel del estolón directamente sino en el lugar de formación de las 

giberelinas que aparentemente se genera en el follaje. (Rodríguez, 2000) 

2.6.3 Crecimiento de los tubérculos 

 Según (Ezeta 1999), Indica que los tubérculos de un planta muestran tasas de crecimiento 

variables y el tamaño en un determinado momento no esta asociado con la tasa de 

crecimiento  individual de los mismos. Los carbohidratos ingresan al tubérculo como 

sacarosa y alli ocurre la síntesis de almidón. Los tubérculos de una misma planta compiten 

entre si por el sustrato necesario para su crecimiento aunque la competencia por nutrientes 

minerales no es tan evidente debido a la translocación de considerable cantidad de 

elementos desde el follaje. Esto lo corrobora la relativa constancia en la composición 

química mineral de los tubérculos. Aproximadamente 90 % de la materia seca acumulada 

en tubérculos proviene de la fotosíntesis que ocurre después del inicio de la tuberización.  

La tasa de crecimiento de los tubérculos en su conjunto (tasa masal) es exponencial 

durante las primeras dos o tres semanas, pero luego se vuelve casi lineal. Al poco tiempo 
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de producida esta tasa constante masal, decrece la tasa de producción de ramas axilares, lo 

cual gradualmente conduce a una disminución de la tasa de producción de hojas nuevas. 

Tambien existe un incremento gradual en la tasa de senescencia de las hojas más viejas, 

una migración neta considerable de nitrógeno, fósforo, y potasio desde la parte aérea a los 

tubérculos y una disminución del peso seco del tallo. En este momento la tasa de aumento 

del peso seco de los tubérculos supera la del peso seco total de las plantas; está 

transferencia de material previamente asimilado rara vez significa mas que el 25 % de lo 

que se traslada en cualquier momento, y representa aproximadamente el 10 % del peso 

seco total de los tubérculos. La senescencia de la parte aérea se acelera a medida que se 

incrementa el tamaño del tubérculo y finalmente se completa (INIA-CIP 2000). 

 

2.7 FASES DEL CULTIVO.     

2.7.1 Fase I : Plantación – Emergencia 

Abarca el periodo que transcurre entre la plantación o siembra y el 80% de los talluelos o 

brotes emergidos del suelo. Este periodo esta condicionado a la variedad y alas 

condiciones de buena humedad disponible y temperaturas entre 12 º - 22º C. En esta fase 

se forma alguna apreciable cantidad de raíces  y raicillas, así como tallos cortos desde el 

tubérculo- semilla y que salen a la superficie del suelo (CIP 2000). 

2.7.2 Fase II : Emergencia – Inicio de tuberización 

Comprende desde la emergencia o nascencia de los talluelos hasta el inicio y pre 

crecimiento de los tubérculos, es decir hasta que alcancen entre 0.5 y 1 cm. de grosor. 

(Medina 1995). 

Durante esta fase la planta casi agota por completo las reservas del tubérculo semilla. 

Aparte de los nutrientes orgánicos y minerales que la planta toma del tubérculo semilla 

también toma enzimas y fitorreguladores por ello que si se desprende aunque sea 

tardíamente la planta pierde su vigor y baja considerablemente su capacidad de tuberizar 

adecuada y oportunamente y de esta forma la curva de crecimiento en la etapa II se 

modifica considerablemente, de allí la necesidad de emplear semilla sana y aceptar las 

normas de desinfección antes de la plantación (Rodríguez 2000).   
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2.7.3 Fase III : Tuberización – Floración. 

En esta etapa el follaje alcanza el máximo desarrollo y no se producen mas hojas y 

empieza la floración. Se forman muchos foto asimilados y parte de ellos descienden para 

ir aumentando el tamaño de tubérculos, mientras tanto los estolones han crecido lo 

suficiente de manera que si no se los cubre con tierra el estolón sale del suelo y forma 

hojas como cualquier rama por lo tanto en esta fase los tubérculos aumentan de peso y 

tamaño especialmente al termino de la fase II e inicio de la fase IV Medina (1995). El 

número y tamaño de los tubérculos por planta depende de la variedad, disponibilidad de  

agua y niveles de fertilización, lo normal es que se forme un tubérculo por estolón pero si 

existe buen manejo y los factores de producción son óptimos puede formar varios 

tubérculos a lo largo del estolón (Jurgen et al 2010). 

 

2.7.4 Fase IV : Floración - Cosecha         

La floración coincide con el detenimiento del crecimiento vegetativo de la planta. Es a 

partir de la floración cuando se produce la regresión vegetativa y el llenado acelerado del 

tubérculo, es decir se acelera la madurez cronológica de la planta y del tubérculo por 

cosechar. El final de esta fase se conoce por el color amarillo de las hojas, las que después 

se secan hasta casi desaparecer. En el tramo final de esta fase el tubérculo logra el mayor 

grado de almidón acumulado y un mínimo contenido de azucares  que originalmente fue la 

forma en que los foto asimilados descendían desde las hojas a los tubérculos. La humedad 

del suelo debe reducirse gradualmente para que al final de la fase se evite todo riego a fin 

de evitar el proceso de respiración y digestión de los tubérculos que dan origen a una 

pudrición (Ortega 2000). 

2.8 CARACTERISTICAS DEL CULTIVAR “ÚNICA”  

2.8.1 Origen Según (Medina 1995) indica lo siguiente: 

Los progenitores que dieron origen a este cultivar son: 

387521.3  x  APHRODITE 

Al clon seleccionado se le denomino: (Clon C92-140)    

Inscripción: Nº CIP 392797.22 
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2.8.2 Características morfológicas y agronómicas. 

Plantas.- Planta herbácea con hábito de crecimiento erecto, tallos gruesos, color verde 

oscuro, alcanzando una longitud de 0,90 a 1,20 metros. Las hojas son compuestas y se 

distribuyen en espiral sobre el tallo.   

Flores.- Tiene floración profusa entrada la temporada de primavera y ausencia de estas en 

el invierno o en condiciones de sierra; la pulpa es crema.  

Tubérculos.- Los tubérculos son elípticos y alargados con ojos semi-profundos, se forman 

ligeras protuberancias hacia finales de la primavera, volviéndose más liso en el invierno o 

bajo condiciones de sierra. Piel del tubérculo de color rosado, tomando una tonalidad mas 

clara hacia finales de la primavera y es roja en condiciones de sierra; la pulpa es crema. 

Periodo vegetativo.- Aproximadamente 90-100 dds. (precoz) 

Rendimiento.- Hasta 40 t ha
-1

, tubérculos grandes. 

Adaptación.- Se adapta en la sierra hasta los 3 700 msnm. Costa norte, central y sur. 

Calidad culinaria.- Buena: Cocción y procesamiento. Contenido de materia seca de los 

tubérculos maduros de 19 por ciento en promedio. 

Reacción a factores adversos.- Tiene buenas características para convertirse en una 

alternativa ante eventuales condiciones adversas, de estrés hídrico y altas temperaturas. 

Asimismo presenta atributos adicionales como resistencia a los strains más severos del 

virus PVY, ligeramente tolerante a tizón tardío, rancha.                                                 

2.9. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CULTIVO DE PAPA 

       La fertilización usual para la producción de 25 a 30 Tm/ha. Es como sigue:              

              

                F E R T I L I Z A C I Ó N 

               Nitrógeno   :    120 - 150  kg ha
-1

. 

               Fósforo      :    120 - 160  kg ha
-1

.     

               Potasio      :    200 - 250  kg ha
-1

.  

               Fuente: Estrada (1996)   
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Los nutrientes minerales solo representan menos del 10% de la materia seca total de la 

planta, todas y cada una de ellas cumple un rol esencial en el desarrollo y producción de la 

papa: El hecho de que el agricultor se preocupa mas de los macro elementos primarios 

(N,P,K) no significa que los otros sean menos importantes, suelos cultivados de papa en 

nuestro país son generalmente suficientes en el resto de nutrientes (Villagarcia 2002). 

(Egusquiza  2011) manifiesta que el cultivo de papa para producir una tonelada de 

tubérculos frescos necesita extraer del suelo las siguientes cantidades de elementos: 

 

Cuadro  4: Nivel de extracción elementos puros para una 1 tonelada de tubérculos frescos.  

     ELEMENTO                                                                   CANTIDAD 

     N           4,0 – 6,0    kg. 

     P           0,7 – 1,1     “ 

     K           6,0 - 7,5      “    

     Ca           0,6 – 0,8     “ 

     Mg           0,6 – 08      “     

     S           0,6 – 08     g. 

     Cu           2,0 – 6,0    g.   

     Fe           8,0 – 12     g. 

     Zn         12,0 – 60     g.  

     Mn          12,0 – 60     g. 

     Mo           2,0 – 6,0    g. 

Fuente: (Egusquiza 2011). 

2.10 NUTRICIÓN MINERAL 

Algunas tierras son productivas de forma natural, otras para serlo requieren de la 

aplicación de las técnicas modernas, adición de agua, materias orgánicas, sustancias 

mejoradas de la tierra y fertilizantes los cuales favorecen su óptimo desarrollo (National 

Plan Food. 2008).    

Aunque los nutrientes minerales solo representan menos del 10 por ciento de la materia 

seca total de la planta, todas y cada una de ellas cumple un rol esencial en el desarrollo y 

producción de la papa. El hecho de que el agricultor se preocupe mas de los macro 

elementos primarios (N - P - K), no significan que los otros sean menos importantes, los 
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suelos cultivados de papa en nuestro país son generalmente suficientes en el resto de 

nutrientes. (Villagarcia 2002). 

 Indica que durante el período de crecimiento, las raíces de las plantas actúan como un 

sumidero recogiendo los nutrientes disponibles que se utilizarán para la síntesis de 

compuestos orgánicos vegetales. La cantidad de nutrientes que un cultivo absorbe durante 

el crecimiento depende del rendimiento y del cultivar elegido (Villagarcia 2002), afirma 

que en suelos bien provistos en N-P-K ya sea porque son ricos por naturaleza o bien 

porque fueron suficientemente fertilizados, la cantidad de nutrientes extraídos del suelo y 

la concentración de estos elementos en los tejidos de la planta fue mayor. Según Primo, 

(2000), la finalidad de una adecuada fertilización es alcanzar niveles de producción 

deseados y una cosecha de calidad. Lógicamente la producción esperada estará 

directamente relacionada con otras variables como el potencial genético de la planta y las 

condiciones ambientales donde se desarrolle el cultivo. Debemos tener presente que el 

cultivo de la papa es exigente en nutrientes, también manifiesta que la práctica de 

fertilización debe ser un complemento para compensar el déficit entre las necesidades de 

las plantas y las cantidades de los elementos nutritivos proporcionados por el suelo. 

Además sostiene que es fundamental un manejo adecuado y equilibrado de los principales 

nutrientes del suelo para el desarrollo normal de la planta (Villagarcia 2002). 

2.10.1 Efecto del nitrógeno en el cultivo de papa  

(Villagarcia  2002), indica que el nitrógeno es necesario para la síntesis de clorofila ya que 

forma parte estructural de la molécula, la falta de nitrógeno, al afectar la síntesis de 

clorofila trae como consecuencia la disminución del proceso fotosintético, en donde se 

genera energía necesaria para llevar a cabo las funciones metabólicas de la planta; además 

el nitrógeno forma parte de las vitaminas y una serie de compuestos orgánicos. El 

nitrógeno es absorbido mayormente como ion nitrato (N-NO3-) y en menor grado como 

ion amonio (N-NH4+), el nitrato es reducido a la forma de amida (NH2) y utilizado para la 

síntesis de aminoácidos y compuestos orgánicos más complejos; el nitrógeno es un 

elemento bastante móvil dentro de la planta y puede translocarse de los tejidos maduros a 

las partes jóvenes de las planta cuando existe deficiencia de este elemento Estrada (1996), 

indica que el requerimiento de nitrógeno de las plantas depende de la fase vegetativa del 

cultivo. Cuando existe deficiencia de este elemento en la planta el nitrógeno de las hojas 

maduras es movilizado hacia las zonas de crecimiento vegetativo, observándose un 
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envejecimiento acelerado de las hojas maduras. Un incremento en la dosis de nitrógeno 

incrementa el periodo vegetativo del cultivo. (Cepeda 2001), citado por Domínguez, 

(2004), indica que el aumento en el suministro de nitrógeno, estimula de manera particular 

la formación de ramas e incrementa la superficie de las hojas individuales, pero apresura 

la senescencia de las hojas inferiores. Además, sostiene que los nutrientes minerales 

acrecientan el número de células por hoja, aumentando el área foliar y la duración de éstas.  

(Ramírez, O. et al 2002), mencionan que la altura de la planta tiene una relación lineal 

positiva con las dosis crecientes de nitrógeno, además las dosis cercanas a 100 Kg. de 

nitrógeno por hectárea mostraron mayor tuberización, masa y rendimiento de materia seca 

de los tubérculos. Sin embargo, la absorción de nitrógeno por el cultivo se incrementa a 

medida que aumenta las dosis de nitrógeno aplicadas. Contradictoriamente las dosis de 

nitrógeno óptimas para alcanzar el mayor contenido de almidón de los tubérculos, es 

menor a la dosis requerida para alcanzar el máximo rendimiento del cultivo Manrique 

(2006), sostiene que el nitrógeno es el nutriente que más afecta el rendimiento y la calidad 

de los tubérculos. Además señala que elevadas dosis de nitrógeno, retrasa el inicio de la 

tuberización y promueven el crecimiento del follaje afectando la calidad de los tubérculos 

al disminuir su contenido de materia seca ( Villagarcia  2002), indica que las raíces y los 

tubérculos de los cultivos (papa, remolacha azucarera), contienen cerca del 30% del 

nitrógeno absorbido y un 70% del potasio total de la planta. El tubérculo de papa contiene 

1 a 2% de nitrógeno total en el producto seco; de este nitrógeno total 0.5 ó 0.3% está 

presente como proteína. La fracción no proteica que constituye la mitad o dos terceras 

partes del total de nitrógeno está presente como amino ácidos libres. Aspargina y 

glutamina están presentes en cantidades iguales y conjuntamente constituyen cerca de la 

mitad del total de aminoácidos. Metionina y cistina son los aminoácidos limitantes en la 

papa. Para optimizar la gestión de N en sistemas de agricultura orgánica, es necesario 

conocer los procesos de crecimiento de los cultivos en relación con la limitación de N. El 

trabajo de investigación. Los componentes de rendimiento y crecimiento de la papa y el 

trigo bajo uso del nitrógeno orgánico para la producción orgánica de papa: Donde el 

manejo de enfermedades y nutrientes examina la respuesta de la papa (Solanum tuberosum 

L.) y trigo (Triticum aestivum L.) a N con respecto a la radiación fotosintéticamente activa 

(PAR) interceptada, eficiencia de uso ligero (LUE ), y la concentración de N en la hoja 

([N]). Los cultivares de papa y trigo se cultivaron en experimentos de campo (1997 y 

1998) a tres niveles de N: sin N (N1), estiércol de ganado (Bos taurus) (N2) y purines de 

ganado suplementados con fertilizantes minerales N (N3). El N disponible estimado del 
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suelo (0-0.9 m) más el fertilizante agregado fue de 80 (N1), 150 (N2) y 320 (N3) kg ha
 -1 

para la papa y 115 (N1), 160 (N2) y 230 (N3) kg ha
-1 

 para el trigo. La deficiencia de 

nitrógeno se cuantificó por un índice de nutrición N (NNI; 1 apenas limitado, 0 

severamente limitado). La deficiencia de nitrógeno aumentó en los tratamientos N1 y N2 

hasta 20 (papa) y 50 (trigo) d después de la emergencia, con pequeños cambios a partir de 

entonces. Una limitación creciente de N en papa (NNI 1-0.55) dio como resultado una 

disminución lineal en el peso seco del cultivo y PAR intercalada acumulada y en un 

aumento lineal del índice de cosecha, mientras que el LUE disminuyó solo a valores de 

NNI por debajo de 0.65. El peso seco de la cosecha y el PAR interceptivo acumulado para 

el trigo disminuyeron linealmente con la limitación de N (NNI 0.9-0.6), pero el índice de 

cosecha y el LUE no se vieron afectados. Para ambos cultivos, la limitación de N a 0.55 

causó una disminución lineal en el índice máximo de área foliar, la tasa de expansión 

foliar, la duración del área foliar y, en menor medida, la hoja [N]. En conclusión, ambos 

cultivos responden a la limitación de N al reducir la intercepción de luz al tiempo que 

maximizan el LUE y la hoja [N]. (Finckh, et al. 2006) 

2.10.2 Efecto del fósforo en el cultivo de papa 

 

(GROSS 2007), indica que el fósforo es un componente esencial de los vegetales, 

interviene activamente en la mayor parte de las reacciones bioquímicas complejas de la 

planta como: el proceso fotosintético, la respiración, etc. El papel fundamental del fósforo 

es la formación de compuestos de alta energía, en donde los iones fosfóricos son capaces 

de recibir energía, almacenarla y transportarla a las estructuras de la planta en donde son 

requeridas. Además (Domínguez 2004), menciona que el fósforo además de intervenir en 

el proceso de transferencia de energía interviene en el proceso de división y alargamiento 

celular, promoviendo la formación y rápido crecimiento de raíces, aumenta la resistencia 

de las plantas a las bajas temperaturas, aumenta la eficiencia del uso del agua por la planta 

y contribuye a aumentar la resistencia de las plantas al ataque de enfermedades. 

(Villagarcia 2002), indica que el fósforo es absorbido mayormente como ion ortofosfato 

monovalente (H2PO4-), y en menor proporción como ion ortofosfato divalente (H2PO4), en 

donde el pH del suelo influye enormemente en la absorción de estos iones por la planta. 

 

(Marschner 1997), indica que las plantas deficientes en fósforo muestran un crecimiento 

retardado con pigmentación rojiza oscura causada por la formación de antocianinas. 

Algunas veces las plantas deficientes en  fósforo muestran  color verde oscuro debido a 
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que los niveles de formación de clorofila es mayor que la tasa de expansión celular de las 

hojas y por lo tanto la concentración de clorofila por unidad de área foliar es alta, pero la 

eficiencia fotosintética de las hojas en menor. La inhibición de la expansión de las células, 

se debe a un déficit de la conductividad hidráulica de las raíces durante el día (Villagarcia, 

2002), manifiesta que la deficiencia extrema de fósforo reduce el desarrollo de la planta, 

debido a que el fósforo es esencial para la división celular y la planta aparenta un 

enanismo de color verde intenso, además la falta de fósforo provoca una deficiencia de 

compuestos que proporcionan energía para que los carbohidratos producidos durante la 

fotosíntesis sean metabolizados a compuestos más complejos. Otro efecto de la deficiencia 

de fósforo es el reducido desarrollo radicular, menor número de estolones y tubérculos, lo 

que influye en el rendimiento final del cultivo. Por el contrario un adecuado nivel de 

fertilización fosfatada contrarresta los efectos de la excesiva fertilización nitrogenada, 

disminuyendo el periodo vegetativo del cultivo aumentando la resistencia de las plantas al 

ataque de plagas y enfermedades; incrementándose las cosechas en cantidad y calidad. 

Según (Domínguez 2004), aplicaciones de fósforo al suelo rara vez tienen efecto 

depresivo en el contenido de materia seca de los tubérculos. También menciona que tiene 

poco o ningún efecto en el peso específico de los mismos. 

2.10.3 Efecto del potasio en el cultivo de papa 

(GROSS 2007), sostiene que el potasio es absorbido por las plantas en cantidades 

importantes, siendo el potasio el catión más abundante del contenido celular, (Marschner 

1997) y (Estrada 1996), comentan que el potasio es absorbido en la forma iónica (K+); 

además es un elemento esencial para el crecimiento de la planta pero sus funciones no son 

bien conocidas, ya que a diferencia del nitrógeno y del fósforo, no forma parte estructural 

estable de las moléculas orgánicas de la planta.(Marschner 1997) y (Villagarcia 2002), 

indican que el potasio es un catalizador de muchas reacciones que actúan en la síntesis de 

proteínas y de carbohidratos, a través de la activación de enzimas, transporte de aniones y 

eficiencia en el uso del agua por las plantas; así como de otras funciones metabólicas que 

favorecen la fotosíntesis.  Según (UNALM 1999), la extracción de potasio por el cultivo 

dependerá principalmente del rendimiento esperado; a mayor rendimiento, mayor 

demanda de nutrientes por el cultivo. Este aumento en la demanda se debe a la mayor 

cantidad de materia seca formada y no a un aumento de la concentración del elemento en 

la planta.  



 

22 

 

(ESTRADA 1996) sostiene que el potasio afecta el contenido de materia seca en los 

tubérculos. (VILLAGARCIA 2002), manifiesta que los calibres de los tubérculos se ven 

incrementados al aumentar las aportaciones potásicas, asegurando un mayor porcentaje de 

tubérculos grandes. Pero un exceso de abonado potásico puede bloquear al magnesio. 

2.10.4  Otros 

El calcio es absorbido como ion y su movilidad es lenta por ello los primeros síntomas de 

deficiencia se notan en la parte superior. Es componente de los pectatos de la membrana 

celular, e interviene en el balance eléctrico. (Rodríguez 2000) 

El azufre es compuesto de ciertos aminoácidos e interviene en la síntesis de clorofila por 

lo cual se manifiesta como amarillamiento clorótico similar al nitrógeno pero empieza en 

la parte superior por ser muy lento en su movimiento.  

El magnesio es absorbido como ion componente de la molécula de la clorofila de la 

membrana celular, cumple un rol catalítico y en el balance eléctrico. Es móvil y su 

deficiencia se manifiesta como una clorosis intervenal. . (Rodríguez 2000) 

  

El fierro interviene en el transporte de electrones en la síntesis de clorofila, los primeros 

síntomas de deficiencia aparecen en las hojas superiores como manchas cloróticas. El 

magnesio junto con el fierro están involucrados en la síntesis de clorofila y existe 

principalmente en suelos con contenido de materia orgánica (Villagarcia 2002). 

 

La deficiencia de zinc se presenta en la parte superior con manchas cloróticas pequeñas y 

pegadas al tallo, el cobre es un microelemento que la planta requiere en pequeña cantidad 

(5 – 10 ppm). El boro es de lenta movilidad su deficiencia es mas notoria a nivel de 

tubérculos que en el resto de tejidos, afecta el color y sabor de los tubérculos. El 

molibdeno es un transportador de electrones que tiene que ver con la reducción del nitrato 

de amonio (Rodríguez 2000). 

2.10.5 Fertilización con N – P – K en el cultivo de papa 

(Marschner 1997) y (Villagarcia 2002), indican que el nitrógeno es un elemento bastante 

móvil en el suelo, la aplicación de nitrógeno en la zona radicular no es crítica para que este 

sea interceptado por las raíces de las plantas, sin embargo debe tenerse en consideración la 
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fuente de nitrógeno a utilizar y su forma de aplicación para evitar pérdidas por lixiviación 

o volatilización. El fósforo a diferencia del nitrógeno requiere ser aplicado en zonas 

cercanas a las raíces debido a su baja movilidad en el suelo para que pueda ser interceptado 

por las raíces, la aplicación en bandas es la manera más eficiente de aplicar el fósforo. El 

potasio aunque muestra mayor movilidad que el fósforo, posee poco movimiento en el 

suelo, por este motivo las aplicaciones de potasio también deben realizarse en bandas o de 

manera localizada, para ayudar a su intercepción por las raíces de las plantas (Villagarcia 

2002) 

2.11 FERTILIZANTES QUÍMICOS. 

El Manual de uso de fertilizantes publicado por la Empresa Nacional de Comercialización 

de Insumos( EWING 2001). Da a conocer las características de los insumos químicos 

aplicados en el presente trabajo y que son:   

2.11.1 Urea o carbodiamida 

Formula química : CO(NH2)2;  Peso molecular : 60;  Procedencia : importado, Ley : 45 % 

N (granulado) y 46 % N (cristalizado); Tipo de abono : Abono simple, Nitrogenado, 

Amoniacal. Propiedades Físicas : La urea no acondicionada se presenta en forma de polvo 

blanco cristalizado, ligero con un 46 por ciento de nitrógeno (producto en forma pura). 

También se presenta en forma granulada, de perlas de 1 a 2 mm de diámetro con un 45% 

de nitrógeno. Se disuelve totalmente en el agua sin dejar residuos insolubles, con un 

descanso marcado de la temperatura (calor de la disolución en el agua : 57.8 cal  gr
-1

.). 

Cien litros de agua disuelve 67 Kg. a 0º C 105 Kg. a 20 ª. Índice de salinidad de 75.  

 

Propiedades químicas: Puede dar lugar a numerosos derivados, sea por auto condensación, 

sea por unión con otros cuerpos minerales u orgánicos. Con los ácidos forma sales, tales 

como los nitratos, sulfatos, etc. Utilización como abono: La urea no es fijada directamente 

por el poder absorbente pero se descompone rápidamente por hidrólisis enzimática en gas 

carbónico y amoniaco que es retenido en el suelo. Su evolución en el suelo comprende tres 

fases: 1 - difusión en el agua del suelo; 2 – descomposición en amoniaco y gas carbónico; 

3 – nitrificación. La descomposición se realiza por una hidrólisis enzimática que dura 3 

días en tierras gumíferas y 8 días en suelos secos pobres en materia orgánica. Mientras no 

sufra ninguna modificación, la urea se difunde libremente y llegado el caso se desplaza 



 

24 

 

como un nitrato, lo que asegura su buena distribución en el suelo. La urea al disociarse en 

gas carbónico y amoniaco, aumenta el pH del suelo (incremento de 0.5 a 0.7 unidades) 

pero solo temporal. En suelos muy arenosos, sobre todo si es calcáreo, podría producirse 

con tiempo seco, perdidas de amoniaco por volatilización, si la urea se quedara sobre la 

superficie del suelo. (enterrar la urea). En la nitrificación del amoniaco desprendido por la 

urea influyen la naturaleza del suelo y la temperatura. En suelos ácidos, su nitrificación es 

mas rápida que la del sulfato de amonio debido a la elevación del pH consecutiva a la 

hidrólisis. Si el exceso N se aplica combinando fuentes de N orgánicas e inorgánicas, esto 

podría mejorar el riesgo de pérdidas del sistema. Si las tasas de N de fertilizante son no 

ajustado a la baja y la gestión adecuada emprendida, entonces las enmiendas orgánicas de 

N pueden ser una preocupación ambiental. Un desafío constante que enfrentan los 

productores es predecir la tasa de mineralización de fuentes orgánicas de N, con relación a 

la temperatura. (Weinert et al.  1996); (Kumar et al. 2006). Variación estacional en N la 

disponibilidad de estiércol puede ser alta, ya que la tasa de liberación de N es relacionado 

a factores externos como temperatura y humedad también como propiedades bioquímicas 

inherentes del estiércol (Wyland, 1996);(Griffin y Honeycutt, 2000); (Hartz et al., 2000). 

La liberación de nitrógeno depende de muchos factores que interactúan, como la 

temperatura, la humedad y el tipo de residuo, incluidos los elementos físicos y químicos 

(Abdallahi y N'Dayegamiye, 2000); (Ranells y Wagger, 1997). Los resultados de los 

modelos de simulación indican que la dinámica de la mineralización de N del abono y la 

absorción de N por los cultivos puede ser muy variable, lo que en algunos casos daría 

como resultado una sincronía de Mineralización N y absorción de la planta, y en otros 

casos genera N curvas de absorción que no coinciden con el suministro de N (Pang y 

Letey 2000).  

2.11.2 Superfosfato triple 

Procedencia: importado 

Ley: 42% - 50% P2O5 total. 

Tipo de abono: Abono simple fosforado. 

Propiedades físicas: Se presenta en forma granulada donde casi todo el ácido fosforito se 

encuentra en forma de ortofosfato monocalcico soluble en agua. La reacción del abono es 

neutra, índice de salinidad de 10,1 o sea muy baja. 
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Propiedades químicas: Del 42% - 50% P2O5 total, un 40% - 49% de P2O5  se halla en 

forma asimilable como ortofosfato monocalcico, soluble en agua.  

Utilización como abono: El comportamiento de los súper concentrados en el suelo es 

idéntico al de los supersimples; son abonos fosfatados de acción rápida. 

Debido a su concentración, se utiliza sobre todo para la preparación de mezclas muy 

concentradas y en regiones donde los transportes son difíciles. 

2.11.3 Cloruro de potasio  

Formula química: KCl;  Peso molecular : 74.5;  Procedencia : importado 

Ley: En forma pura 63,2% de K2O o sea 52,4% de K 

       En forma abono 40 – 50 – 60%  K2O 

 Tipo de abono: Abono simple potásico . 

Propiedades físicas: En forma pura se presenta como cristales cúbicos blancos, en forma 

de abono de color blanco gris, rosado o rojo diluido a trozos. Es fácilmente soluble en 

agua, es mucho mas alta en caliente que en frió. La reacción del abono es neutra y su 

índice de salinidad es 114. 

 

Propiedades químicas : Existen en la naturaleza diversos materiales potásicos, cuyo 

contenido en K2O va de 12 a 25%. Así tenemos la silvinita (ClNa y ClK), Kainita (sulfato 

de magnesio; ClNa, ClK). 

 

Utilización como abono: El ClK 60% es el abono potásico que mas se emplea. Conviene 

que todos los suelos y a la mayoría de cultivos excepto. (lino, tabaco) (Pang y Letey 

2000). Se puede mezclar con todos los abonos. No obstante, solo debe mezclarse con los 

abonos nitrogenados al momento de su empleo. 

2.12. LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO                         

La materia orgánica esta constituida por todo tipo de residuo orgánico (vegetal o animal) 

que es incorporado al suelo, es uno de los componentes mas valiosos del suelo 

productivo ; su aporte no es solamente químico al proporcionar nitrógeno y otros 

nutrientes sino también físico al otorgar mayor capacidad de retención de agua y 

elementos naturales nutritivos y mecánicos (Estrada 1996). 
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La materia orgánica es un componente esencial en la formación y viabilidad de un suelo 

agrícola. El nombre genérico de materia orgánica comprende toda clase de materiales de 

origen vegetal y animal, fresco, seco, descompuesto o en diferentes estados de 

descomposición, hasta la formación de humus. Al hablar de la parte orgánica del suelo, 

debe comprenderse o referirse a la acción biodinámica de dos  entidades: la materia 

orgánica propiamente dicha y el humus  (Estrada ,1996). 

La fuente originaria de la materia orgánica y del humus esta conformada por los restos de 

animales y especialmente vegetales que se depositan en el suelo. Los restos vegetales de 

cualquier naturaleza, hojas, ramas muertas, etc, que caen al suelo constituyen la fuente 

principal de la materia orgánica del suelo ( Puma, 1999). Los componentes primarios de la 

materia orgánica del suelo son : vegetales, animales y microorganismos. Estos sufren 

diversos procesos de descomposición y sobre ellos se desarrollan nuevos microorganismos 

que al morir son descompuestos por otros, se suele admitir que entre un tercio y un medio 

de la materia orgánica del suelo procede los microorganismos (Primo, 2000). 

2.13 CONTENIDO DE MATERIA ORAGÁNICA EN LOS SUELOS. 

La mayoría de los suelos contienen entre 1 a 6 por ciento de materia orgánica, lo que 

representa de 20,000 a 120,000 kg. de materia orgánica por hectárea (Puma, 1998). En 

suelos muy áridos (desiertos) el porcentaje bajará del 1 por ciento, y en las selvas 

tropicales donde se depositan muchos desechos orgánicos puede ser mayor al 6 por ciento 

(Biblioteca de la agricultura 2009). 

Los tejidos vegetales son  considerados como  fuente principal de la materia  orgánica del 

suelo, mientras que, los restos de origen animal (estiércoles) como fuente secundaria. Se 

encuentran formados por una serie de componentes que van desde tejidos vegetales o 

animales  poco alterados y productos humíferos procedentes de su descomposición, hasta 

un material de color pardo o negro, denominado “humus” (Batállanos 1999). 

Un suelo con adecuado  contenido de materia orgánica provee suficiente dióxido de 

carbono para la  síntesis de la  formación microbial, transformándolo en suelo vivo con 

actividad microbiana. Los ácidos orgánicos  resultantes de la descomposición orgánica 

incrementan la capacidad del suelo  para la disolución  de los minerales (Zavaleta 2007) 
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2.14 IMPORTANCIA DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO. 

La materia orgánica del suelo resulta pues una sustancia muy compleja de naturaleza 

variable y de origen diverso. Contiene un sin número de materiales cuyos porcentajes 

varían de acuerdo con la clase y tipo de residuos (vegetales y/o animales) y de su estado 

de descomposición y entre estos tenemos que  aporta nutrientes tales como nitrógeno, 

Fósforo, potasio, azufre, boro, cobre, fierro, magnesio, etc. durante el proceso de la 

descomposición, activa biológicamente el suelo, ya que representa el alimento para toda la 

población biológica del suelo, al favorecer el desarrollo estructural mejora el movimiento 

del agua y del aire a través del suelo, además favorece el desarrollo de raíces, incrementa 

la capacidad de retención de humedad del suelo, incrementa la T°, incrementa la fertilidad 

potencial del suelo, contribuye a estabilizar el pH, disminuye la compactación del suelo, 

favorece la labranza, reduce las perdidas del suelo por erosión hídrica o eólica, actúa 

directamente sobre fenómenos de absorción (inactivación de plaguicidas y asimilación del 

fósforo, uso mas eficiente del agua ; Mejora la infiltración del agua, reduce la perdida por 

evaporación, mejora el drenaje, promueve un sistema radicular (cepellón) más profundo 

etc. (Cepeda 2001). 

La fuerte dependencia de la agricultura de fertilizantes y plaguicidas químicos sintéticos 

está teniendo graves repercusiones en la salud pública y el medio ambiente (Pimentel et 

al., 2005). Por ejemplo, más del 90% de los productores de maíz de EE. UU. Dependen de 

los herbicidas para controlar las malas hierbas (Pimentel et al. 1993). 

2.15 RELACIÓN CARBONO – NITRÓGENO Y LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS 

RESIDUOS ORGÁNICOS. 

En cuanto la relación C/N sea mas baja, es mas fácil la descomposición y relativamente 

son mas ricos en contenido de nitrógeno; mientras que si la relación carbono nitrógeno es 

mas amplia, el contenido de nitrógeno es relativamente bajo y mas lenta la 

descomposición; por lo tanto, es mayor el tiempo para su descomposición y liberación del 

nitrógeno como amonio o nitrato. Cuando los residuos orgánicos alcanzan el suelo, los 

microorganismos inician la descomposición y hay incremento de microorganismos; por 

consiguiente, incrementan la necesidad de carbono tanto para la elaboración de las 

estructuras orgánicas de sus cuerpos y como fuente de energía y del nitrógeno para la 

proteína de sus cuerpos. Cuando la inmovilización del nitrógeno excede la mineralización 

los microorganismos compiten con los cultivos por el nitrógeno disponible, bien sea de los 
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residuos o del suelo, y esto sucede cuando se incorpora residuos con relación C/N muy 

amplia (Zavaleta 2007). 

- C/N es mayor a 30; la inmovilización es mayor a la mineralización. 

-C/N entre 30-15; la inmovilización es igual a la mineralización aproximadamente. 

-C/N menor a 15; la mineralización es mayor a la inmovilización (Zavaleta 2007). 

Otros aspectos de la agricultura convencional también tienen efectos adversos sobre la 

salud ambiental y humana, así como un alto precio. Los nutrientes de fertilizantes y 

estiércol animal se han asociado con el deterioro de algunas pesquerías grandes en 

América del Norte (Tortensson y Aronsson, 2003), y la escorrentía de suelo y fertilizante 

de nitrógeno de la producción agrícola en el Corn Belt ha contribuido a la "zona muerta" 

en el Golfo de México.  

La agricultura orgánica es una sección agrícola de rápido crecimiento en los Estados 

Unidos. (Dimitri y Greene 2000) informan que se duplicó el área de producción orgánica 

de 1992 a 1997, actualmente más de 500,000 hectáreas (ha). Las ventas de alimentos 

orgánicos totalizan más de $ 7 mil millones por año y están creciendo a tasas de dos dígitos 

(Greene 2000, 2004, ERS 2003). Con las continuas preocupaciones de los consumidores 

sobre el medio ambiente y los productos químicos utilizados en la producción de 

alimentos, y con la creciente disponibilidad de producción orgánica certificada, las 

perspectivas para el crecimiento continuo de la producción orgánica son brillantes (Greene, 

2002). 

2.16  LOS ESTIÉRCOLES. 

El estiércol es el fertilizante orgánico por excelencia debido a su alto contenido en 

nitrógeno y en materia orgánica. Se ha utilizado desde la antigüedad para aprovechar los 

residuos del ganado y también, restaurar los niveles de nutrientes de los suelos agrícolas.   

Los estiércoles son los excrementos de los animales, que resultan como desechos del 

proceso de digestión de los alimentos que estos consumen (Estrada, 1996). 

 

Las principales ventajas que se logran con la incorporación del estiércol es el aporte de 

nutrientes, incremento de la retención de humedad y mejora de la actividad biológica con 

lo cual se incrementa la productividad del suelo (Estrada, 1996).Solo una pequeña parte de 

alimentos que consumen los animales, es asimilada y aprovechada por su organismo; el 

resto (80 por ciento) contiene elementos nutritivos que son eliminados después de la 
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digestión junto con el estiércol. Por esta razón el estiércol tiene la capacidad de enriquecer 

suelos (Estrada 1996). 

Cuadro 5  Destino de los nutrientes consumidos por un animal.   

DESCRIPCION       NITROGENO % FOSFORO % POTASIO % 

Aprovechado por animal 25 20 15 

Eliminados en parte sólida del estiércol 25 78 15 

Eliminado en los orines 50 2 70 

 

Cuadro 6: Cantidad  de  estiércol  total  producido  en  un  año por un animal.                                       

Vaca lechera de 600 kg. De peso   18,300    kg año
-1

 

Vacuno de carne de 350 kg. de peso  10 950    kg año
-1

 

Cerdo de engorde   1 900     kg año
-1

 

Ovino   1 260     kg año
-1

 

Caballo   7 200     kg año
-1

 

100 gallinas reproductoras   7 300     kg año
-1

 

Fuente: (Yagodin, 1996) 

La cantidad de estiércol que puede producir un animal en un año varía de acuerdo a la 

alimentación, el tipo de cama (arena, aserrín, paja) y con la especie. 

 

El estiércol total está constituido por las deyecciones sólidas, liquidas, y el tipo de cama. 

Sobre la producción de estiércol en el Perú no existen estadísticas; sin embargo utilizando 

los datos promedios se pueden realizar algunas aproximaciones, combinando estos datos 

con la población pecuaria.                                                   

Cuadro 7: Cantidad de estiércol y orines producidos por 1 animal por día.  

CLASE DE ANIMAL 
ESTIERCOL SÓLIDO  

kg. 

ORINES LT. 

Vacuno 20,0 – 30,0 10,0 – 15,0 

Caballo 15,0 – 20,0 4,0 – 6,0 

Oveja 1,5 – 2,5 0,6 – 1,0 

Cerdo 1,5 – 2,2 2,5 – 5,5 

Fuente, B.A.: (Yagodin, 1996) 
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Observando este cuadro se aprecia que la cantidad de excrementos sólidos de vacunos, 

caballos, y ovejas son mayores que las deyecciones liquidas; en cambio en los cerdos las 

deyecciones liquidas superan hasta 2 veces a las sólidas. 

Cuadro 8: Estimado de cantidad de estiércol producido por animal/año de la población 

pecuaria en el Perú (Millones). 

Año Aves Ovinos Vacunos Alpacas 

1971 24,363 16 918 4,310 2,855 

1975 34,833 15 280 4,150 2,507 

1980 38,623 13 569 4,178 2,344 

1985 46,000 12 929 2016 2,403 

1988 53,000 13 100 4,000 2,500 

1999 53,000 13 100 4,000 2,500 

2000 53,000 13 100 4,000 2,500 

Fuente: (Guerrero, 1993)  

Las estimaciones de la cantidad de estiércol producido por un animal pueden obtenerse de 

la siguiente manera: 

Peso promedio de animal x 20 = Cantidad estiércol/animal/año 

Por ejemplo, un vacuno del Centro de Engorde de la U.N.A. La Molina pesa 400 kg. 

Entonces puede producir:  400 x 20 = 8000 kg. de estiércol/animal/año. Teniendo la 

producción pecuaria de una zona y el peso promedio de animales se puede estimar la 

cantidad de estiércol que se dispone para abonar nuestras chacras. Estos aspectos tienen 

gran importancia para darles un manejo adecuado, que permita obtener mayores beneficios 

cuando se utilicen para abonos (Guerrero, 1993 ). Nutrientes orgánicos tales como cultivos 

de cobertura y estiércol son de importancia creciente para los administradores de sistemas 

de cultivo irrigados en suelos de textura gruesa y bien drenados (Weinert et al. 2002).  

 

El papel de cobertura de los cultivos de invierno en la protección de los suelos de la 

erosión es ampliamente reconocido. Las consecuencias para el ciclismo N, sin embargo, 

no son buenas entendido y prediciendo el suministro de N de orgánicos e inorgánicos 

fuentes de nutrientes plantea desafíos técnicos (Rannels y Wagger 1997). Combinación de 

estiércol con cultivos de cobertura como un nutriente integrado La estrategia de gestión 

tiene el potencial de mejorar el suelo orgánico materia en los sistemas de producción que 
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generalmente tienen baja o en declive niveles de materia orgánica del suelo. Cultivos de 

cobertura y estiércol con bajo N (alto C / N ratio) residuos, sin embargo, se asocian con 

frecuencia con la liberación de N al final de la temporada (Reberg, et al. 2005), El N 

puede no ser disponible hasta los años siguientes Pang y Letey, (2000). 

Cuadro 9: Composición Química de diferentes animales como abono % 

Abonos 
Humedad Nitrógeno Fósforo P2O5 Potasio K2O 

Vacuno 83,2 1,67 1,08 0,56 

Oveja 64,0 3,81 1,63 1,25 

Caballo 74,0 2,31 1,15 1,30 

Llama 62,0 3,93 1,32 1,34 

Alpaca 63,0 3,60 1,12 1,29 

Cerdo 80,0 3,73 4,52 2,89 

Gallina 53,0 6,11 5,21 3,20 

Fuente:. El reciclaje de materias orgánicas en la agricultura de América, 

              Boletín de suelos de la( FAO 2008).      

2.17  ESTIÉRCOL DE VACUNO. 

Corresponde a la clase de estiércol frío, que son de acción lenta, pero más duradera y están 

más recomendados para suelos ligeros o arenosos .El valor de estiércol en el 

mantenimiento de la materia orgánica del suelo ha sido ampliamente utilizado desde el 

pasado. Es una práctica que se usa frecuentemente en la sierra del Perú. Aplicaciones de 

más de 10 t/ha, muestran efectos positivos, tanto en las características físicas y químicas 

del suelo, así como en la alta producción de fruto. Cando hay una buena conservación del 

estiércol de vacuno se puede considerar el contenido promedio en: 0,5 % de N; 0,25%  de 

P205; y 0,5 % de K20.  Además aproximadamente 1/2 de nitrógeno,  1/3 de K20 y 1/4 a 1/5 

parte de P205  es disponible en forma inmediata por la planta (Batállanos 1999). El estiércol 

de vacuno tiene dos componentes originales, el sólido y el líquido. El material sólido 

representa en su mayor parte el material no digerido y la porción liquida representa el 

material digerido que ha sido absorbido por el animal y después excretado (Puma, 1999). 

El excremento sólido en promedio contiene la mitad o más de nitrógeno como una tercera 

parte del potasio y casi todo el fósforo que excreta el animal. Todos los nutrientes 

vegetales de la fracción liquida u orina son solubles y son o directamente aprovechables 

para las plantas o se convierten aprovechables fácilmente (Puma, 1999). Gross (2007), 
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manifiesta que en suelos ligeros debe enterrarse lo mas profundo posible que en los suelos 

pesados y húmedos, un estiércol enterrado demasiado profundo no nitrifica en especial en 

los suelos pesados. Guerrero, indica que se ha observado  que el estiércol de ganado 

vacuno por el mayor contenido de agua y menor contenido de heces, se descompone 

lentamente y la temperatura se eleva débilmente. En suelos compactados o arcillosos y en 

suelos arenosos es conveniente el empleo de dosis altas de estiércol (mayor a 30  t ha
-1

) 

(Gross, 2007). En cambio la mineralización de la materia orgánica es un proceso bastante 

lento en la transformación mineral de la materia orgánica incorporada al suelo que conlleva 

a la liberación d los elementos orgánicos y su posterior transformación en productos 

inorgánicos, nutrientes minerales para la planta. (Inostroza et al, 2009). A la vez refiere que 

el coeficiente de mineralización comprende procesos bastante lentos que fluctúan entre 1 al 

8% según la región o tipo de suelo (Sotomayor, 2000) 

 

La composición del estiércol de vacuno es muy variable y depende de muchos factores 

como: la especie y edad del ganado, el uso de camas, la inclusión o exclusión del 

excremento líquido y la magnitud del proceso de descomposición en el compostaje, así 

como la alimentación del animal (Biblioteca Agroecológica, 2012). 

 

Cuadro 10 Composición Media del Estiércol en kg/ha en base a 25 % de Materia Seca de  

Producto Fresco 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente :  (Biblioteca de la Agricultura, 2009). 

                                                 

 

Nut     Nutriente Kg t
-1

 

   Nitrógeno 

   P2 O5 

   K2 O 

   Azufre 

   Magnesio 

   Cal 

   Manganeso 

   Boro 

   Cobre 

4,0 

2,5 

5,5 

0,5 

2,5 

5,0 

0,04 

0,004 

0,002 
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 Cuadro 11 Composición Química del Estiércol de Vacuno de la UNA. La  Molina, Lima, 

en Base a  Peso Seco. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : UNA La Molina, citado por Batállanos, V. 1 999. 

2.18  LA GALLINAZA. 

Material compuesto por los escrementos de las gallinas, residuos de alimentos, plumas, 

huevos rotos, y el material fibroso de la cama con cal. La gallinaza es la principal fuente 

de nitrógeno en la fabricación de los abonos ferméntales. Su principal aporte son el 

fosforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro (Colle, 2005) 

La gallinaza Corresponde a la clase de estiércol caliente, éstos evolucionan más rápido 

porque son mas concentrados, se calienta y maduran con mayor facilidad, tienen una 

acción acelerada. Se aplica en suelos pesados, puesto que calienta y activa la vegetación 

gracias a una mineralización rápida. (Batállanos, 1999). 

Preciado abono orgánico, rico en nitrógeno (6.11 por ciento) y contiene todos los 

nutrientes indispensables para plantas en mayor cantidad que estiércoles de otros animales. 

Durante el año se pueden acumular excrementos de gallina de 60 a 70 kg/animal
-1

, (70-90 

kg pato y de 100 a 120 kg ganso). Lo mas común es que la gallinaza se encuentra 

conformada por la mezcla de aserrín con estiércol de gallina, esto disminuye su calidad 

por ello es preferible realizar el compostaje o fermentación antes de su incorporación 

         Componente Unidad Cantidad 

   Humedad 

   Materia Seca 

   Materia Orgánica 

   Nitrógeno Total 

   Carbono 

   C/N 

   P2 O5 

   K2 O 

   p H 

   C.E 

% 

% 

% 

% 

% 

- 

% 

% 

1:1 

mmho/cm 

  8,40 

91,60 

75,66 

  2,70 

43,89 

16,25 

  1,15 

  4,69 

  6,10 

12,03 
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directa al suelo agrícola. (Sarmiento, 1996). Ventajas del uso de la Gallinaza en la 

agricultura: 

- Aporte de nutrientes 

- Incremento de la retención de humedad 

- Mejora la actividad biológica del suelo  

Cuadro  12: Composición Química de la Gallinaza. 

  N    %   P    %    K   %    S    %    Mg  %    Ca  % Mn  ppm  B  ppm  

       5        3        6      0.5        2        5   30 – 50        4 

Fuente: (Batállanos ,1999). 

Cuadro  13: Contenido y solubilidad de elementos nutritivos en Gallinaza madura       

      Elemento total           Contenido Solubilidad (%) 

                N             3.00% 30.34 

                K             1.27% 31.5 

                P             1.82% 20.3 

               Ca             1.55% 5.17 

              Mg             0.57% 5.12 

               Fe          2830 ppm 0.006 

              Mn            196 ppm 11.23 

              Cu             32 ppm 12.5 

              Zn             137ppm 11.11 

Fuente : (FAO., 2008)- Boletín 5. 

2.19. PLAGAS PRINCIPALES. 

2.19.1 Tizón tardío, rancha o seca seca 

El agente causal es el hongo Phytophthora infestans . Probablemente es la enfermedad 

más importante del cultivo de papa. Mayormente el daño es a nivel de hojas que se secan 

disminuyéndose el área fotosintética y consecuentemente, el rendimiento es bajo. Este 

hongo puede infectar los tubérculos teniendo como resultado la destrucción completa del 

cultivo. El hongo esta presente en papas infectadas (rebrote del cultivo anterior), otras 

solanáceas (especialmente tomates y malezas) y semillas infectadas. La diseminación del 

hongo es a través de las esporas las que son llevadas por el viento, agua de riego o neblina. 

(INADE, 1997) 
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En resumen la enfermedad se desarrolla y se propaga en forma mas rápida a temperaturas 

bajas y un alto grado de humedad. Bajo tales condiciones en solo tres días puede 

completarse un ciclo de la enfermedad. Las condiciones desfavorables para la enfermedad 

pueden prolongar o interrumpir temporalmente el ciclo. Los programas de pronóstico del 

tizón tardío parecen funcionar mejor en los climas templados que en la mayor parte de las 

tierras altas de la zona tórrida, donde se cultiva la papa principalmente en la estación de 

lluvia (INIA-CIP, 2000).Las condiciones favorables para una infección por Phytopthora 

en la Irrigación Majes, se presentan solamente cuando se producen neblinas 

(camanchacas). Cuando la neblina se produce no se riega para dar oportunidad de que el 

follaje se seque durante algunas horas. (INADE ,1997). Los síntomas iniciales en las hojas 

son manchas pequeñas de aspecto humedecido y de forma irregular. El color de la mancha 

varia entre verde claro a verde oscuro tanto en el centro como en los bordes. Después la 

mancha cambia su color a negruzco. Cuando las condiciones ambientales son favorables a 

la propagación del hongo, las manchas se expanden y las hojas infectadas se secan 

rápidamente. La infección se desplaza de la hoja a los tallos donde se observan manchas 

alargadas del mismo color que las manchas de la hoja. Los tallos infectados se quiebran 

fácilmente (Torres, 2002). Los tubérculos infectados presentan lesiones hundidas de color 

negruzco plateado. El hongo puede ingresar en el tubérculo ocasionando pudriciones secas 

o blandas, otros organismos pueden entran por las lesiones y ocasionar daño adicional 

(pudrición mal olor)  (INADE, 1997) 

 

El control de la enfermedad se previene y/o se impide de la siguiente manera: 

- Rotación en la que no se siembre una solanácea en la misma chacra durante por 

lo menos un año 

- Destruir las malezas y los rebrotes de papas lo mas rápido posible 

- Evitar sembrar tubérculos infectados, usar semilla sana. 

- Sembrar de preferencia cultivares que tengan resistencia a Phytopthora 

(perricholi) 

- Detectar las plantas infectadas (infección primaria) y realizar aplicaciones 

localizadas para evitar la diseminación del hongo y el contagio de las plantas 

sanas (INADE, 1997) 

-  Dentro de un manejo ecológico se puede optar por el uso de plantas biocida 

como es el caso de la cola de caballo (Equisetum sp.) ya que su alto contenido 

de sílice permite ayudar a neutralizar la multiplicación de las hifas del hongo, 



 

36 

 

(UNALM, 1999), también se puede utilizar la manzanilla (Matricaria 

chamomilla) como desinfectante contra la rancha (Quispe et al 1998). 

2.19.2  Rizoctoniasis 

Según (INADE, 1997) indica lo siguiente:  

El agente casal es el hongo Rhizoctonia solani , el cual esta presente en todo tipo de suelo. 

Sin embargo el hongo prefiere suelos arenosos. No solamente ataca alas solanáceas sino 

que causa daños a otros cultivos. 

 

El hongo se le encuentra en los suelos y también en semillas de papa. Su presencia en los 

tubérculos  se detectan a simple vista (esclerotes de color negro o castaño oscuro, por eso 

se le conoce como “costra negra”) Rhizoctonia causa daño infectando varias partes 

(estolones tallos tubérculos) de la planta, ocasionando manchas marrones.  

Ataca los brotes de la semilla que están en proceso de germinación en el suelo, cuando las 

condiciones de crecimiento son malas (frió, humedad excesiva del suelo, compactación del 

suelo, quemadura de los brotes por la presencia de fertilizantes o estiércol concentrado). En 

estas condiciones, el hongo puede lograr a matar los brotes y la germinación es 

desuniforme y irregula, faltan plantas o hay plantas débiles. 

Cuando solamente uno o dos brotes de la semilla germinan, la planta resultante produce 

normalmente pocos tubérculos grandes y mal formados. El hongo infecta también los 

estolones ramificados producen, generalmente cerca de la superficie, muchos tubérculos 

pequeños. Cuando el hongo ataca los tallos, la planta produce varios síntomas como 

arrosetamiento del ápice, coloración roja y enrollamiento de las hojas hacia arriba, seguido 

por amarillamiento y clorosis. El tallo infectado puede formar tubérculos aéreos y morir 

prematuramente (necrosis del tejido leñoso). 

 

En el caso que la infeccio0n se presente en el estado de formación de tubérculos, se 

producen tubérculos malformados o agrietados y, muchas veces sin ojos. Estos tubérculos 

no sirven como semilla porque no brotan (INADE, 1997). 

El control de esta enfermedad está orientado a: 

- Almacenar los tubérculos – semilla bajo condiciones de luz difusa, usar      

tubérculos – semilla sana 

- Evitar sembrar papas en la misma chacra más de una vez para reducir la 

población de Rhizoctonia. 
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- Cosechar la papa tan pronto como este madura para reducir la presencia de 

esclerotes (costras) en los tubérculos. 

- Desinfectar los tubérculos – semilla con dithiocarbamatos o benzimidasoles. 

Estos productos se deben aplicar e polvo seco, el uso de agua para la aplicación 

no es conveniente porque aumenta el riesgo de infecciones por bacteria. Estos 

productos se aplican al momento de la siembra.  

- Sembrar a una profundidad de unos 8 cm.  

- El uso de plantas biocida como cuncuno (Vallesia glabra) y el laurel (Nerium 

oleander) (UNALM, 1999) puede ser una alternativa dentro de un manejo 

ecológico. También se puede utilizar como planta biocida el ajo (Allium 

sativum)  

2.19.3  Mancha negra de la hoja 

El agente causal es el hongo Alternaria solani y Alternaria spp  que produce la 

enfermedad “mancha negra de la hoja”, o “peca” o “tizón temprano”. Infecta tanto hojas 

como tubérculos. Sobrevive en el rastrojo de plantas infectadas, en el suelo, en tubérculos 

o en otras solanáceas (malezas). Se presenta en Marigold en el genero Brassica (repollo, 

malezas). El hongo penetra las hojas y los tubérculos a través de heridas. La infección de 

las hojas se produce durante todo el ciclo, pero normalmente es más severa después de la 

floración. Los síntomas de una infección son bastantes difíciles de observar en un cultivo 

fuertemente fertilizado con nitrógeno o en condiciones de crecimiento rápido. La 

enfermedad se propaga rápidamente cuando se alternan periodos secos y húmedos. 

La presencia de neblina prolongada favorece mucho la propagación del hongo. Los efectos 

de la enfermedad son mas severos cuando el cultivo esta bajo algún estrés (sequía, 

fertilización desequilibrada, ataque por insectos o daño por maquinaria). El hongo mata el 

follaje prematuramente. Por consecuencia, cuando la infección se presenta al final del 

periodo vegetativo, la producción no es muy afectada.Los tubérculos son infectados 

solamente durante la cosecha a través de heridas. (INADE ,1997). 

 

Los síntomas ocurren en el follaje y en los tubérculos: 

En las hojas se desarrollan lesiones mas o menos circulares, de color marrón oscuro, con 

anillos dispuestos concéntricamente semejando un tablero de tiro al blanco; primero se 

desarrollan en las hojas inferiores, mas viejas. Según las condiciones ambientales y la 
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variedad de la papa, las lesiones se agrandad de 0.5 a 2.0 cm. de diámetro, y a estas se 

asocian áreas cloróticas alrededor y entre las lesiones. En condiciones de sequedad las 

lesiones pueden perforarse dejando huecos (que se asemeja a orificios de bala) Las hojas 

pueden volverse completamente cloróticas, secar y morir. La enfermedad generalmente 

ocasiona la defoliación, pero las hojas secas algunas veces quedan colgando en la planta. 

Lesiones similares ocurren también en los pecíolos y tallos. La infección en los tallos 

puede ocasionar que estos se quiebren y que mueran las partes no infectadas de la planta 

que están mas arriba. Las infecciones en los tubérculos se caracterizan por lesiones 

irregulares, hundidas, con bordes elevados. Están distribuidos sin orden en la superficie 

del tubérculo. Su color pasa del gris al marrón o púrpura y al negro. El tejido que esta 

debajo de las lesiones es de color marrón oscuro, duro y seco y se extiende dentro del 

tubérculo desde unos pocos milímetros hasta 2 o 3 cm. Con frecuencia esta rodeado por 

una zona angosta empapada de agua. (INIA-CIP, 2000) 

El control de esta enfermedad esta orientado a:  

- Hacer madurar los tubérculos en el suelo antes de cosechar y evitar dañarlos. 

- Utilizar variedades tardías que sufren menos que variedades precoces 

- Aplicar fungicidas para controlar Alternaria en el follaje 

- Evitar condiciones favorables para la propagación del hongo limitando las 

horas de riego (antes de 10 AM y después de 2 PM) 

- Utilizar semillas sanas. (INADE, 1997) 

- Como plantas biocida se puede usar extractos de ajo (Allium sativum) y cebolla 

(Allium cepa ) (Quispe. et al. 1998). 

2.19.4 Marchites  

Según (INADE , 1997) menciona lo siguiente: 

Existen dos agentes causales de marchites  Verticillium albo-atrum y V. dahliae que causan 

daños en todos los lugares donde se siembran papas. Estos hogos tienen un rango amplio 

de hospedantes que complica ,mucho el control de la enfermedad el hongo esta presente 

tanto n el suelo como en las semillas. Verticillium infecta toda el sistema vascular de la 

planta. En el caso de un ataque severo, las plantas mueren prematuramente (hasta 4 a 6 

semanas mas temprano ) resultando en una reducción de la producción importante. El daño 

de la enfermedad es mas grande cuando el cultivo esta en condiciones de estrés como 

temperaturas excesivas, humedad del suelo muy baja o excesiva, fertilización y nutrición 

desequilibrada y enfermedades. En suelos donde hay muchos nematodos, Verticillium 
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puede afectar las papas mas severamente. En un cultivo atacado por  Verticillium no 

muestra síntomas muy típicos. Aparentemente muere de una manera natural sin embargo 

un síntoma particular es que, al inicio del ataque, la mitad de una hoja infectada muestra 

una coloración amarilla y/o clorosis y/o necrosis. Otro síntoma es la coloración amarillenta 

marrón del tejido vascular, en el cuello de los tallos. Tallos muertos pueden mostrar un 

color gris a azul gris. Los tubérculos infectados muestran una decoloración castaño claro 

en el anillo vascular. El tejido alrededor de los ojos se decolora también cambiando el 

color en rosa o canela. 

 

El control se puede recomendar mediante una rotación de cultivos y no regresar con una 

solanácea en la misma chacra durante por lo menos dos años. No sembrar papas después 

de alfalfa cuando la presencia de Verticillium es probada. Seleccionar variedades menos 

susceptibles. Crear condiciones de crecimiento buenas a través de una fertilización y riego 

adecuado y por ultimo no comprar fungicidas para controlar esta enfermedad por que no 

existe a costo económico( INADE, 1997). 

2.19.5 Nematodo del nudo de la raíz 

Según (INADE, 1997) indica lo siguiente: 

El nematodo del nudo de la raíz pertenece a la especie Meloidogyne incognita. Este 

nematodo ataca casi a todos los cultivos, generalmente se reproducen rápido, sobreviven 

mas tiempo y causan mas daños en suelos arenosos. Sin embargo las temperaturas del 

suelo parecen ser de mayor importancia para el efecto de los nematodos que el tipo de 

suelo. Los nematodos aparte del daño ocasionado por ellos mismos favorecen también el 

desarrollo de otros patógenos (Hongos y bacterias) reduciendo significativamente la 

producción del cultivo atacado. Los nematodos no causan síntomas específicos en la parte 

aérea del cultivo y las partes infectadas muestran síntomas parecidos a los ocasionados por 

deficiencias de agua o nutrientes o a infecciones por virus. En las raíces causan 

ondulaciones que varían de tamaño y de forma. Cuando las condiciones son favorables los 

tubérculos son infectados y presentan abultamientos en su superficie. 

 

Como control los nematodos no sobreviven mucho tiempo sin hospederos sin embargo el 

gran rango de los hospederos hace difícil de diseñar una rotación eficaz. Se ha observado 
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que el tarwi es un cultivo trampa para los nematodos reduciendo las poblaciones de los 

campos. La aplicación de materia orgánica favorece el desarrollo de los enemigos naturales 

de los nematodos sin embargo este es un proceso de muchos años. La aplicación de 

nematicidas al suelo es factible técnicamente pero se debe calcular sus costos por ser las 

dosis de aplicación altas. No sembrar tubérculo semilla infectada. Un barbecho en lo cual 

no se aplica riego durante unas semanas hace bajar la población de nematodos. También la 

repetición de araduras profundas en intervalos de 2 a 4 semanas, baja la población en la 

capa superficial del suelo. La aradura expone los huevos del nematodo al sol haciendo que 

mueran al cabo de algunos días (INADE ,1997). 

 

En la comunidad de Mishka Mayu (3400 msnm) de la provincia Carrasco (Cochabamba, 

Bolivia) se estudió el efecto de la incorporación de abono verde y estiércol de bovino 

sobre la multiplicación de Nacobbus aberrans, Globodera spp., el rendimiento de la 

variedad Waych'a (Solanum tuberosum ssp. andigena) y su impacto económico. El abono 

verde proveniente el cultivo de haba (Vicia faba) se aplicó en tres dosis (5, 10 y 15 t ha
-

1
) y en dos formas (surco y voleo), mientras que el estiércol se aplicó al surco en tres 

niveles (0, 5 y 10 t ha
-1

) que se compararon con un testigo correspondiente a la siembra 

tradicional de los agricultores (10 t ha
-1

).La rotación del cultivo de haba redujo en un 30% 

la población inicial de N. aberrans y Globodera spp., con una tasa de multiplicación de 0.7 

para ambos nematodos. Los mejores rendimientos se obtuvieron con la aplicación de 

abono verde al voleo en niveles de 5 a 10 t ha
-1

, porque en cantidades superiores se 

observó un efecto fitotóxico. La respuesta al estiércol fue de tipo lineal, con un incremento 

en el rendimiento de 0.8 toneladas por cada tonelada incorporada. Los mayores 

rendimientos (26.6 t ha
-1

) se obtuvieron con las combinaciones de abono verde al voleo y 

estiércol en la proporción de 5-10 y con la aplicación al surco, (24.8 t ha
-1

) de la 

combinación 5- 5 que superaron al testigo (19.2 t ha
-1

). Cuando los niveles de 5 y 10 t/ha 

de abono verde, aplicados al voleo o al surco se ajustaron a las cantidades equivalentes 

efectivas que se incorporaron al surco, éstas fueron de 2.2 a 4.3 t ha
-1

y de 5 a 10 t/ha, 

respectivamente. Estos volúmenes representan una incorporación de 0.15 a 0.30 kg por 

metro de surco a un distanciamiento de 0.7 m entre surcos. Asimismo, la combinación 5-5 

de abono verde y estiércol presentó la menor tasa de multiplicación de N. aberrans y G. 

pallida y el mayor ingreso económico al agricultor, que con el sistema habapapa obtuvo 

USS 5.9 por cada dólar invertido.Aceptado para publicación: (Irriarte, et al. 1999) 



 

41 

 

2.19.6 Los gusanos de tierra. 

Existen una serie de especies de apariencia similar y hábitos variables de la familia 

noctuidae. Los mas importantes son:  Feltia experta,  Agrotis ypsilon,  Copitarsia turbata. 

Son polillas de cuerpo grueso, alas anteriores triangulares y antenas filiformes, de color 

gris con tonalidad  y  manchas  en  las alas. Las  larvas  tienen  cuerpo  cilíndrico, alargado, 

con cabeza globular, piezas bucales masticadores.  

 

Las larvas se comportan como gusanos cortadores, son de habito subterráneo y viven 

escondidos dentro del  suelo  dispuestos en forma curvada  (C), se alimentan del follaje 

cortando las partes tiernas (tallos) a nivel del suelo o barrenando tubérculos o estolones. 

Las medidas de control se pueden recomendar las siguientes acciones. Arar profundamente 

para matar las larvas y pupas del gusano, durante la preparación del terreno. Aplicar cebos 

tóxicos (66 kilos de estiércol, 43 lt. De agua, 23 Kg. De melaza y 0.5 de Dipterex 80 o 300 

g .de Lannate.  (INADE ,1997). Manual cultivos alternativos Irrigación Majes 

2.19.7 El Lorito o cigarrita de la papa. 

Según (INADE ,1997) indica lo siguiente: 

Russelliana solanicola,. Esta plaga mide 1.75 mm de largo, su cabeza y tórax es de color 

ceniciento con rayas longitudinales en el dorso del tórax. Presenta 5 estadios ninfales de 

color amarillo naranja, que posteriormente se tornan café; tiene movimientos lentos cuando 

se moviliza y se alimenta introduciendo su estilete excretando una secreción sólida. 

 

Los daños que ocasiona son un debilitamiento de la planta, produciendo un enrollamiento 

de los brotes y el acaparamiento producto de las picaduras tanto de las ninfas como del 

adulto. Además son unos excelentes trasmisores de enfermedades virosicas.  

 

Generalmente produce una mielecilla en la cual se desarrolla un hongo denominado 

fumagina. La presencia de dicho hongo disminuye la actividad fotosintética de la planta. 

En poblaciones altas llega a matar a la planta. El control de este segmento de plaga 

generalmente debe basarse bajo el método etológico mediante el uso de trampas amarillas 

con 40 a 60 trampas/ha, y otros químicos especialmente específicos (INADE ,1997) 
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2.19.8 Pulgones 

Según (INADE ,1997) indica lo siguiente: 

Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossipi, Diferentes especies pueden 

atacar al cultivo de papa, tienen una amplia distribución, y un rango de hospederos grande, 

son excelentes trasmisores de virus.  Se localizan preferentemente en el tercio superior o 

inferior o caras inferiores de las hojas maduras. Los daños son producidos al succionar la 

savia, favoreciendo el desarrollo del hongo fumagina y trasmitir virus de plantas enfermas, 

mediante los estiletes de sus piezas bucales, son por excelencia picadores y chupadores. 

(INADE ,1997), 

 

El control convencionalmente debe basarse en el uso o aplicación de insecticidas 

específicos para este segmento de plaga. (INADE ,1997), Manual cultivos alternativos 

Irrigación Majes)  

2.19.9 Mosca minadora 

Según (Mamani ,1999), indica lo siguiente: 

Liriomiza huidobrensis, L. Cuadrata, Se encuentra en todo el continente americano. En el 

Perú en la costa y en valles abrigados interandinos. Plaga de importancia en papa, por los 

daños a las hojas en las que mina y existen serios inconvenientes en el control químico por 

la resurgencia y resistencia.  

 

Es una plaga inducida por el uso indiscriminado de insecticidas orgánicos sintéticos 

asociados con otros factores. Las minas en las hojas y la posterior desecación y caída de 

estas, reducen la capacidad fotosintética de la planta que se refleja en una merma en el 

rendimiento de tubérculos, en casos graves la muerte de la planta cuando es tierna. Las 

picaduras de la hembras de alimentación no tiene importancia sin embargo puede constituir 

puerta de entrada de patógenos. 

 

Como control cultural se recomienda, evitar la proximidad con otros cultivos hospedantes 

o la rotación conveniente. Sembrar con variedades tolerantes o resistentes como Tomasa 

etc. Eliminar constantemente las malezas, uso de enemigos naturales parásitos de larvas 

como Alticoptera arduini, en casos necesarios ante poblaciones altas químicos al follaje de 

insecticidas de profundidad o sistémicos con efecto larvicida o adulticidas que pueden 
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aplicarse solos o en mezclas (Mamani ,1999), Curso de control plagas, Maestría Ciencias 

Agro ecología, UNSA. 

2.19.10 Polilla de la papa 

Symmetrischema plaesiosema, El adulto es un microlepidoptero son nocturnos, durante el 

día se refugian en las plantas de papa, malezas, objetos o sitios oscuros del almacén, 

ovipositan individualmente o en pequeños grupos en el haz o envés de las hojas, en brotes, 

tallos cerca de las axilas, en los tubérculos en las yemas o cerca de estas. En las hojas las 

larvas perforan la epidermis y minan el parénquima produciendo linas lagunares. En los 

tallos barrena hasta alcanzar la medula que origina la desecación del tallo, en tubérculos la 

infestación se inicia en el campo debido al mal aporque, en el almacén se producen las 

mayores pérdidas económicas Como control cultural se recomienda, rotaciones 

convenientes, evitar proximidad con otros cultivos hospedantes, uso de tubérculos semilla 

no infectados, aporques eficientes. Como control etológico uso de Muña como repelentes 

en los almacenes. Biológico, uso de enemigos naturales parásitos de larvas como, 

Apanteles scutellaris etc.Como químico, en infestaciones severas al follaje se debe 

efectuar aspersiones de piretroides o fosforados, mientras que en los ataque en almacén se 

deben efectuar espolvoreos a los tubérculos previos al almacenaje, siempre y cuando se 

destine como tubérculo semilla (Mamani ,1999), Curso de control plagas, Maestría 

Ciencias Agroecología, UNSA. 

2.19.11 Malezas.                                                                                                                      

Según (Cerna , 2003) indica lo siguiente: 

Las malezas se definen como aquellas plantas que crecen fuera de su lugar. Por tal razón 

aún una planta de cultivo se transforma en maleza si crece fuera de su lugar. 

El mayor daño que provocan las especies vegetales que crecen donde no se les desea, es 

que compiten con las plantas de cultivo por luz, agua y nutrientes. Debido a que las 

malezas propiamente tal, son más agresivas en su germinación y desarrollo, son las 

primeras que están creciendo y tomando los nutrientes y el agua que la planta de cultivo 

requerirá más tarde. 
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 En papa, la capacidad productiva de ésta se verá fuertemente comprometida si en los 

primeros 60 días, después de emergidas, están infectadas de malezas. El período crítico 

ocurre entre los 30 y 60 días, por lo cual la labor de control de malezas debe ser realizada 

en su momento oportuno. Una labor posterior a este período no tendrá ningún efecto ya 

que el daño ocurrió. Además, muchas malezas son hospederas de insectos y enfermedades 

que afectarán fuertemente al cultivo. Por tal razón es muy válido indicar que "las primeras 

plantas en ocupar cualquier área de suelo, tiende a excluir a las otras".  

 Esto tiene especial importancia para la elección del suelo donde se va a plantar, época, 

cultivar a usar, preparación del suelo, profundidad de plantación, calidad de tubérculo-

semilla, fertilización, riego, control de plagas y enfermedades, de tal manera que se pueda 

establecer en forma vigorosa y competir favorablemente con las malezas (Cerna ,2003). 

El manejo integrado de plagas surgio como respuesta a las preocupaciones sobre los 

impactos de los plaguicidas en el ambiente, al proporcionar varias alternativas a la 

estrategia clásica de utilizar únicamente productos químicos. Dicho manejo cambio la 

filosofía de la protección de los cultivos de una que desencadeno un entendimiento más 

profundo sobre la ecología de los insectos y cultivos, basada en el uso de diversas tácticas 

complementarias (Altieri et al. 2000). 

En resumen el manejo integrado de plagas es la ijntegracion de todas las tácticas posibles 

para prevenir o suprimir afectaciones por plagas, tratando de mantener a las mismas en 

niveles por debajo del umbral económico. Este a revolucionado la lucha contra las plagas, 

porque implica utilizar plaguicidas según el nivel de las poblaciones y los daños causados. 

Ademas, ha favorecido integrar las labores culturales, físicas, genéticas, biológicas y 

químicas (Vázquez, 2004). 

El control cultural de las plagas insectiles se produce por la manipulación del ambiente, de 

tal manera que se torne desfavorable para las plagas o, el contrario, optimo para la acción 

de los enemigos naturales. Esto se logra mediante el uso de varias técnicas como la 

rotación, la manipulación temporal de la siembra de los cultivos intercalado y el manejo de 

malezas dentro y en los bordeds del campo. Los objetivos son reducir la colonización 

inicial de las plagas, su reproducción, supervivencia y dispersión (Altieri ,2000). 
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 2.20. Trabajos de investigación de manejo orgánico e integrado de la papa. 

El trabajo de investigación Efecto de la fertilización orgánica en el cultivo de papa criolla 

Solanum phureja consistió en evaluar el rendimiento de S. phureja con la aplicación de 

fertilizante químico 13-26-6 en dosis de 0, 600, 900 y 1.200 kg ha
-1 

y abono orgánico en 

dosis de 0, 800, 1.000 y 1.200 kg ha
-1

, para lo cual se estableció un ensayo en la vereda 

Villa Nueva, municipio de Providencia (Nariño, Colombia).Los resultados mostraron que 

la fertilización conjunta de abono químico 13-26-6 y abono orgánico en dosis de 300-800 

kg ha
-1 

dieron los mayores rendimientos de S. phureja de primera y total, con 6.366,7 y 

13.888,9 kg ha
-1 

, respectivamente. Además, se encontró que para el cultivo de papa criolla 

las cantidades adecuadas de abono orgánico están entre 800 y 1.200 kg ha
-1

 y la mejor 

dosis de fertilizante químico fue la de 300 kg ha
-1 

. En la localidad evaluada los resultados 

mostraron que el cultivo de S. phureja reaccionó favorablemente en cuanto a rendimiento 

con dosis altas de abono orgánico; pero la dosis 900 kg ha
-1

 de fertilizante químico 13- 26-

6 no incrementó la producción, tal vez porque las mayores cantidades de nitrógeno inciden 

en un desarrollo excesivo de follaje y no de tubérculos. El análisis económico demostró 

que el tratamiento 300/800 kg ha
-1

 de fertilizante químico y abono orgánico fue el que tuvo 

la mayor relación beneficio-costo (Muñoz y Lucero ,2008). 

Un estudio de simulación  que fue campo probado en un sitio indicó que la absorción de N 

de papa y la normalización del N a partir de fuentes orgánicas podría sincronizarse si se 

usó una mezcla de calidad de los residuos, que incluía N bajo (C / N ancho) relación) y los 

tejidos de alta N (estrecha relación C / N). Notablemente, estacional la temperatura y la 

temperatura del suelo tuvieron efectos mínimos en N mineralización relativa a la calidad 

de los residuos (Snapp y Fortuna, 2002). 

La correspondencia limitada entre los datos observados y simulados en algunos estudios 

indica la necesidad de una investigación más a fondo de los procesos involucrados en 

Mineralización de N (Henriksen y Breland, 1999). Para optimizar el uso de fuentes 

orgánicas en sistemas de cultivo, y para lograr rendimientos máximos de cosecha, 

combinando fertilizante mineral con fuentes orgánicas (residuos de cultivos de cobertura y 

estiércol) pueden ser un enfoque para mejorar la oferta de N en relación con la demanda de 

cultivos(Sikora y Enkiri, 2000), aunque la presencia de ciertos cultivos de cobertura se ha 

asociado con la lenta liberación de N y la reducción de los rendimientos de papa en 

algunos estudios de campo Griffin y (Hesterman, 1991). Reygrás perenne ( Lolium 

perenne L.) manejado como un cultivo de cobertura combinado con fertilizantes. aumentan 
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los rendimientos de los cultivos en un estudio Torstensson y Aronsson, (2000), mientras 

que el centeno combinado con fertilizante se asoció con reducciones de rendimiento 

variables en algunos estudios a largo plazo, desde cero hasta severo dependiendo del año 

Johnson et al., 1998; (Kuo y Jellum, 2000). 

 Los efectos negativos de un cultivo de cobertura en cultivos comerciales posteriores puede 

deberse a interacciones complejas, incluida la inmovilización de N (Kuo y Jellum, 2000), 

agotamiento de la humedad del suelo (Wyland et al. (1996), o liberación de compuestos 

alelopáticos Reberg-Horton et al. (2005). Un análisis de beneficio neto estimó que un 

rendimiento mínimo aumento de 3 Mg ha-1 en los EE. UU. 1 tubérculos serían necesarios 

para apoyar la adopción de los agricultores de insumos orgánicos entre la papa de 

Michigan productores (Labarta et al.  2002). 

La adición de fertilizantes químicos al abonamiento con el compost incrementó la calidad 

así como el rendimiento de tubérculos, superando al testigo y a la aplicación de estiércol 

fermentado de la localidad. Los rendimientos totales en kg ha
-1

 obtenidos para el 

tratamiento testigo fueron de 9 925.3, para el tratamiento estiércol fermentado 15 103.3, 

para el tratamiento fertilización química 23 103.0, para el tratamiento estiércol fermentado 

con fertilización química 23 860.7, para el tratamiento compost bajo en ·carbono con 

fertilización química 23 355.7 y para el tratamiento compost alto en carbono con 

fertilización química 28 944.0, respectivamente (Campos, 2014). 

Se encontró que para el cultivo de papa criolla las cantidades adecuadas de abono orgánico 

están entre 800 y 1.200 kg ha
-1

 y la mejor dosis de fertilizante químico fue la de 300 kg 

ha
1 

. En la localidad de Colambia  los resultados mostraron que el cultivo de S. 

phureja reaccionó favorablemente en cuanto a rendimiento con dosis altas de abono 

orgánico; pero la dosis 900 kg ha
-1

 de fertilizante químico 13- 26-6 no incrementó la 

producción, tal vez porque las mayores cantidades de nitrógeno inciden en un desarrollo 

excesivo de follaje y no de tubérculos. El análisis económico demostró que el tratamiento 

300/800 kg ha
-1

 de fertilizante químico y abono orgánico fue el que tuvo la mayor relación 

beneficio-costo (Muñoz y Lucero, 2008). 

Los resultados mostraron diferencias estadísticas entre las tecnologías en la producción de 

tubérculos de 35 -55 mm y cantidad total de tubérculos. Los máximos valores fueron 

registrados por el sistema de producción tradicional. Con relación a las variables peso de 

tubérculos de 35- 55 mm y peso total de tubérculos, las diferencias fueron altamente 
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significativas, registrándose los máximos valores en el sistema de producción tradicional. 

En las variables altura final de plantas y número de tallos por planta, no se observaron 

diferencias estadísticas entre tratamientos. El tizón tardío (Phytophthora infestans), 

enfermedad común en el cultivo, se presentó con mayor incidencia en sistema de 

producción orgánico. El análisis económico, no muestra diferencias entre los sistemas de 

producción, sin embrago, el sistema de producción tradicional mostró mayor taza de 

retorno marginal (Cisne y Laguna, 2001). 

 

La rotación del cultivo de haba redujo en un 30% la población inicial de N. aberrans y 

Globodera spp., con una tasa de multiplicación de 0.7 para ambos nematodos. Los mejores 

rendimientos se obtuvieron con la aplicación de abono verde al voleo en niveles de 5 a 10 t 

ha-1, porque en cantidades superiores se observó un efecto fitotóxico. La respuesta al 

estiércol fue de tipo lineal, con un incremento en el rendimiento de 0.8 toneladas por cada 

tonelada incorporada. Los mayores rendimientos (26.6 t ha
-1

) se obtuvieron con 

las combinaciones de abono verde al voleo y estiércol en la proporción de 5-10 y con la 

aplicación al surco, (24.8 t ha
-1

) de la combinación 5- 5 que superaron al testigo (19.2 t ha
1
)        

(Iriarte, 1999) 

En altura de planta de la variedad Única se observó que el mayor crecimiento se presentó 

desde la emergencia hasta los 45 días después de siembra seguido de un crecimiento menos 

explosivo hasta los 60 días, luego la curva de crecimiento a partir de los 65 dias se hace 

menos intensa, hasta que se detiene aproximadamente a los 70 dias después de siembra lo 

cual podrá deberse al inicio de la tuberización puesto que en esta etapa los centros de 

crecimiento reducen sus requerimientos de fotosintatos dando inicio a la tuberización 

(Egusquiza, 2000) citado por (Huancco, 2009). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

El presente trabajo se realizo en la parcela IB-40 de la Irrigación de San Isidro de 

propiedad de la familia Quiroz, cuya ubicación es como sigue:    

 

Ubicación Política                                                                                                                                                                                   

Departamento    :    Arequipa                                                   

Provincia           :    Arequipa                                                   

Distrito              :    La Joya                                                     

Ubicación geográfica 

Latitud sur          :   16º 44´05´´ 

Longitud Oeste   :   71º 52´25´´ 

Altitud                :   1 255 m.s.n.m. 

 

3.2. ANTECEDENTES DEL CAMPO EXPERIMENTAL   

           Campaña Agrícola                                   Cultivo 

                2008 – 2009                                         Alfalfa 

                2009 – 2010                                         Alfalfa 

                2010 – 2011                                         Sin cultivo 

                2012                                                    Papa  (Presente experimentó) 

3.3. CARÁCTERÍSTICAS CLIMÁTICAS.      

Las condiciones climáticas en las pampas de La Joya son desérticas con temperaturas 

relativamente templadas y estaciones no muy pronunciadas permitiendo cultivar cultivos 

durante todo el año. La medición de datos agrometeorológicos puede ser influida por el 

microclima en los alrededores del sitio de medición (INADE, 1997) 
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Cuadro 14: Datos meteorológicos de los meses de octubre 2012 a enero 2013 

                               

PARÁMETROS Unid.  SET.  OCT.  NOV.  DIC.  ENE. 

Temperatura  Máxima media. ºC   27,0   28,0   28,5   28,0   28,4 

Temperatura  Mínima media. ºC   07,8   08,8   09,4   12,5   12,4 

Temperatura Media  ºC   17,5   18,5   19,0   20,5   21,2 

Humedad Relativa media  %   52,1   54,0   55,0   65,0   67,0 

Horas de sol total mes hs y déc   10,1   10,0   11,3     8,5     9,2 

Velocidad del viento m seg
-1 

    2,5     2,5     2,7     2,9     2,9 

* Fuente SENAMHI/DR6-2012. Estación Irrigación San Isidro- La Joya.                                                  

3.4. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS.                    

La textura de los suelos es de arena a arena franca con mucha variabilidad. Son suelos 

salinos que contienen cantidades diferentes de piedras y grava, con una baja capacidad 

retentiva de agua y una alta tasa de infiltración. La capacidad de cationes cambiables es 

también muy baja por la escasez de material fino (arcilla y limo). Desde el punto de vista 

agronómico no son suelos, según el conocimiento general de suelos agrícolas, sino un 

medio poroso donde se puede cultivar plantas y entrar en un proceso muy largo y lento de 

formación (INADE 1997). 

Cuadro 15: Análisis  físico – químico del suelo experimental. 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR MÉTODO  NIVELES 

 Textura    74,1 % arena  Triangulo textural  Franco Arenoso 

 pH     6,4  Phmetro  Ligeramente acido 

 CE  (mmhos/cm)     1,35  Conductimetro  Bajo 

 CaCO3     0,00  Calcímetro  Medio 

 Materia Organica (%)     0,33  Walkle y Black  Bajo 

 Nitrógeno (%)     0,02  Factor de conversión  Bajo 

 Fósforo ppm     5,29  Olsen  Bajo 

 k2O ppm  225,74  Emisión atómica  Medio 

Fuente : Laboratorio regional análisis suelos y plantas Escuela Agronomía- UNSA. 2012. 
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3.5. MATERIALES.  

       En el presente trabajo se utilizaron las siguientes herramientas y equipos: 

- Lampas                                                - Rastrillos 

- Estacas                                                 - Wincha 

- Cordel 

- Estiércol de vaca tratado.    

- Gallinaza 

- Mochila asperjadora de 15 litros de capacidad 

- Balanza de plataforma 

- Fertilizantes sintéticos (Urea, Superfosfato triple, Cloruro de potasio) 

- Pesticidas sintéticos                               - Pesticidas orgánicos 

- Tubérculo semilla de papa cv. „UNICA‟ 

- Balanza de precisión      

- Estufa                                                             

3.6.     MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.6.1. Tratamientos de estudio. 

Los tratamientos utilizados en el presente trabajo fueron los siguientes: 

T1 = Manejo orgánico, con insumos y pesticidas de origen orgánico al 100% 

T2 = Manejo integrado, 50% convencional y 50% químico.  

a. Diseño experimental  

El presente trabajo de investigación se desarrollo bajo el diseño de bloques completamente 

al azar con sub muestreo; con dos tratamientos, con cuatro sub muestras y tres repeticiones 

teniendo 24 unidades experimentales.  

b. Modelo aditivo lineal 

Yijk = μ + Rj + Ti + Eij + Eijk       

Donde: 

Yijk = observación que corresponde al tratamiento “i” asociado a la sub unidad de muestreo 

“k” con su repetición “j”. 

μ = media 

Rj = efecto del j-ésimo bloque o repetición 

Ti = efecto del i-ésimo tratamiento  
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Eij = efecto aleatorio del error que acompaña a la observación “ij” 

Eijk = efecto del error de muestreo asociado a la sub unidad de muestreo “k” de la unidad 

de muestreo “j” que tiene el tratamiento “i”. 

c. Pruebas estadísticas 

 Se realizo una prueba de F para los diferentes CM 

 Se realizo la prueba de Duncan al 0.05 para comparar tratamientos y bloques. 

Cuadro 16: Fuentes de variación y  grados de libertad  

 Fuentes de variación  Grados de libertad 

 Bloques r - 1 = 2 

 Tratamientos t - 1 = 1 

 Error experimental (r - 1) (t - 1) = 2 

 Total rt - 1 = 5 

 Error de muestreo rt(s - 1)= 18 

 Total de sub unidades trs - 1 = 23 

 

3.6.2.Área terreno experimental. 

Cuadro 17: Características del área experimental 

Unidad experimental   Bloques   

 Largo de parcela  26,3 m  Número de bloques 3 

 Ancho de parcela     16,4 m  Largo de bloque 58 m 

 Número de surcos 17  Ancho de bloque  16,4 m 

 Longitud de surco 26,3 m  Área bruta de bloque 951,2 m
2 

 Ancho de surco     0,9 m  Área neta de bloque 862,4 m
2 

 Distanciamiento entre plantas 0,45 m  Número de tratamientos por bloque 2 

 Número de plantas por  surco 51  Distanciamiento entre bloques  5,4 

Número total de parcelas 6     

Área neta de parcela  431,32 m
2 

Área experimental   

 Sub unidad experimental    Largo del campo experimental   60 m 

 Largo de sub parcela  13,15 m  Ancho del  campo experimental 58 m 

 Ancho de  sub parcela     8,2 m  Área total del experimento   3480 m
2 

Área neta de sub parcela  107,83 m
2 

 Área neta del experimento 2587,92 m
2 

Numero de sub parcelas 4     
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3.6.3 CROQUIS EXPERIMENTAL 

 

    

 

 

 

                                         I                                                                 II          III 

 

 Orgánico  Integrado  Orgánico  

 

Sub muestra 

1 

Sub muestra 

2    26,3 m 

Sub muestra 

1 

Sub muestra 

2  

Sub muestra 

1 

Sub muestra 

2  

 

Sub muestra 

3 

Sub muestra 

4  

Sub muestra 

3 

Sub muestra 

4  

Sub muestra 

3 

Sub muestra 

4  

          

58 m  5,4 m                                         16.4 m      

            

 Integrado  Orgánico                   Integrado  

 

Sub muestra 

1 

Sub muestra 

2 

      5,4 m Sub muestra 

1 

Sub muestra 

2  

Sub muestra 

1 

Sub muestra 

2  

 

Sub muestra 

3 

Sub muestra 

4  

Sub muestra 

3 

Sub muestra 

4  

Sub muestra 

3 

Sub muestra 

4  

          

 

                                                                                                             60 m 

 

                                       Figura 2: Distribución de los tratamientos en el campo experimental 
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3.7. INSTALACIÓN DEL EXPERIMENTO 

3.7.1. Preparación del terreno 

El experimento se realizó en el  campo de producción comercial de papa en la Irrigación 

La Joya, iniciándose con una previa limpieza de piedras, restos de post cosecha etc. para 

luego proceder a realizar el riego pesado con la finalidad de aflojar la tierra y facilitar a 

la labores posteriores de labranza con maquinaria, seis días después. 

- Aradura.- Se practicó esta labor el día 22 de septiembre del 2012, con arado de discos        

para romper y voltear las raíces del cultivo anterior (alfalfa), a 30 cm. de profundidad, 

posteriormente el día 30 de septiembre se paso rastra acompañado de un rapeo manual y 

permitir tener el terreno limpio y posteriormente realizar un riego ligero de aniego 

correspondiente antes de la siembra. 

- Surcado.- El día 2 de  octubre  se realizó el  surcado  con  distanciamientos de  0.90 m.    

entre surcos 0,4 m entre plantas, utilizándose tubérculo semilla con peso promedio 60 g 

- Marcado.- La demarcación y trazado del  terreno  se  realizó el mismo día del surcado, 

con ayuda de estacas, cordeles y wincha; delineándose las parcelas, subparcelas y calles 

según la distribución de los tratamientos dentro de cada bloque o repetición. 

3.7.2. Siembra. 

La siembra se efectuó el día 3 de octubre del 2012, previamente a esta labor se procedió 

al tratamiento del tubérculo con Benlate 0,25 por ciento   PM (para el caso del 

tratamiento integrado) con el fin de eliminar hongos patógenos de la semilla y suelo, y 

preparado de flor seca de manzanilla 500 g  100 l
-1

. De  agua para la misma finalidad 

(para el caso del tratamiento orgánico). 

 Previamente a la colocación del tubérculo semilla en el fondo del surco a un  

distanciamiento entre planta (d.e.p.) de 40 cm. a uno por golpe, se procedió a fertilizar 

con insumos químicos por golpe, y con insumos orgánicos en línea  corrida con 

estiércol de vacuno, posteriormente se efectuó  el tapado del tubérculo a una  

profundidad de 15 cm. en forma manual, la metodología seguida para el aporte de 

fertilizantes y abonos fue de la siguiente manera.   

3.7.3. Abonos orgánicos.   

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes abonos orgánicos:   
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a. Estiércol de vacuno, previamente descompuesto agregándole agua para 

humedecerlo y a los 10 días voltearla para volverlo a humedecer y 

posteriormente voltearla previamente fue analizado.  

b. Gallinaza.- Previamente  descompuesta  siguiendo  el  mismo  procedimiento 

que para el estiércol de vacuno para luego de ser analizada fue utilizada  

Cuadro 18: Fuentes de materia orgánica 

Fuente de materia orgánica Tratamiento orgánico Tratamiento integrado 

Estiércol de vacuno 20 t ha
-1 

10 t ha
-1

 

Gallinaza 10 t ha
-1

 5 t ha
-1

 

 

La aplicación del estiércol de vacuno para ambos tratamientos fue el 100% antes de la 

siembra, a chorro continuo en el surco abierto, a la siembra si hizo un espacio en el 

estiércol esparcido y se sembró evitando el contacto del tubérculo con el estiércol. Para 

el caso de la gallinaza, se aplico para ambos tratamientos el 100 % al momento del 

primer aporque. 

Cuadro 19: Análisis químico para estiércol y gallinaza 

 Característica Metodología usada  Estiércol  vacuno  Gallinaza 

 Ph Potenciómetro        6,6        6,2 

 C.E. (m Siemens/cm) Conductimetro      14.60      11,64 

 M.O. (%) Walkey – Black      25,28      14,72 

 N  (%) Factor de conversión        1,42        2,99 

 P  (%) D.v.s, colorímetro        1,19        3,19 

 K  (%) D.v.s, emisión atómica        0,32        0,48 

Fuente: Laboratorio regional de análisis de suelos y plantas. Agronomía-UNSA. (2012) 

Según el cuadro anterior se observa que el pH presento un valor ligeramente ácido tanto 

para el estiércol de vacuno como para la gallinaza, mientras que la C.E. registró una 

considerable presencia de sales para ambos. Materia orgánica se observo un nivel alto 

para ambos, con alta disponibilidad de nitrógeno en el caso de gallinaza, y mediana 

disponibilidad para el estiércol de vacuno, para el caso de fósforo existe niveles altos 

para ambos insumos y una baja disponibilidad de potasio en los dos abonos. 
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La aplicación de gallinaza fue realizada al 100 por ciento al aporque  chorro continuo en 

la hilera del surco posteriormente se  realizó  el amontono de tierra o aporque 

propiamente dicho. 

3.7.4. Fertilizantes químicos    

La formula de fertilización química aplicada fue de 220-180-240 de N, P2O5 y K2O 

utilizándose los insumos químicos, Urea, Superfosfato triple 46 por ciento, Cloruro de 

potasio 60 por ciento. Para el caso del tratamiento integrado, considerando que se aplico 

estiércol de vacuno y gallinaza, se utilizó el 50 por ciento de la formula o sea 110-90-

120. 

Cuadro 20: Fertilización química para el tratamiento integrado (50 % de aplicación) 

Insumo           Siembra %            Aporque % 

Urea                         (239 kg ha
-1

)   50%   50%    

Superfosfato triple   (196 kg ha
-1

)                   100  

Cloruro de potasio   (200 kg ha
-1

)                   100  

 

3.7.5. Control fitosanitario  

En el presente trabajo se utilizó diferentes plantas en diferentes formas de preparación  

para, evitar, prevenir y controlar pestes así como pesticidas inorgánicos permitidos en 

agricultura orgánica, en cultivo de papa, los cuales se detallan a continuación: 

Cuadro 21: Plaguicidas aplicados para el tratamiento orgánico(Adquiridos en el 

mercado San Camilo de Areqiupa) 

Plaga Pesticida y/o ingrediente activo Dosis y/o forma de aplicación 

Desinfectación de 

tubérculo semilla 

Flores de manzanilla (Matricaria 

chamomilla) acido salicílico 

Hervir 100 g flor seca en 10 L de agua, 

enfriar, colar asperjar follaje. 

Gusanos de tierra Marcco (Ambrosia peruviana) 

Hervir 1 kg de planta seca en 10 L de agua 

por 20 minutos enfriar un día, colar, agregar 

30 litros de agua y 100g de jabón luego 

aplicar pie/planta 

Picadores/ chupadores Tabaco (Nicotiana tabacum) ácido 

nicotinico, niacina, nicotinamina 

Macerar 250 g hojas en 2 L de agua fría por 

1 día, hervir un poco, aplicar 

Minadores 

Barbasco (Lonchocarpus nicou)  rotenona 

Macerar raíces trituradas 500 g en 10 L de 

agua fría por 10 días colar y asperjar parte 

apical hojas 

Rancha Cebolla (Allium cepa) Macerar 1 kg de catafilas en 10 L de agua 

fría por 10 días aumentar 10 L de agua, 

colar y asperjar toda planta. 

Adherente  

Tuna (Opuntia ficus indica) Pelar, picar 500 g pencas frescas y macerar 

en 1º l de agua por 10 días, colar y agregar 

al caldo pesticida_    

Fuente: RAAA-UNALM. (2004) 
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Antes de la siembra se procedió a realizar la desinfección del tubérculo semilla por 

sumersión en canasta por 5 minutos con preparado de manzanilla. Para el control de 

gusanos de tierra se realizaron aspersiones de macerados de marcco. Para el control de 

insectos picadores chupadores, se realizaron aplicaciones de tabaco apenas se observo la 

presencia de los primeros individuos realizándose aplicaciones cada 10 días. Para el 

control de mosca minadora se utilizo aplicaciones de extractos de barbasco. Finalmente 

para el control de rancha se utilizó fosetil (Alliete PM) aluminio apenas se observaron 

los primeros síntomas y signos de la enfermedad. 

 

Cuadro 22: Plaguicidas aplicados para el tratamiento integrado 

Plaga Ingrediente activo Dosis recomendada 

Tratamiento de semilla Benomil              ( Benlate PM ) 0,25% 

Gusanos de tierra Teflutrina            ( Forcet P ) 25 kg ha
-1 

Picadores/chupadores Pirimicarb           ( Pirimor  GD ) 0,08% 

Minadores Ciromazina         ( Trigard GD )  0,04% 

Rancha 

 

Fosetil aluminio  ( Alliete PM ),  

Fentinacetato       (Brestan PM ) 

0,25% 

0,25% 

 

Para el caso del tratamiento integrado se opto por aplicar el 50% de la dosis 

recomendada del pesticida y se complemento con el 50% de la dosis recomendada del 

pesticida orgánico destinado par el control de una determinada plaga, a excepción del 

azufre micronizado y el fosetil aluminio donde las dosis fueron las mismas para ambos 

tratamientos. 

3.7.7. Deshierbes. 

Esta labor se realizo en dos oportunidades en forma manual para todos los tratamientos 

en estudio, a los 30 dds y  60 dds  con ayuda de ganchos siendo las principales malezas 

que se encontraron en el cultivo para las condiciones de la zona, las siguientes: 

Bledo                           Amaranthus híbridus  

Coquito                        Cyperus rotundus   

Liccha                          Chenopodium album 

Nabo silvestre              Brassica sp.     

Ccanacho                     Sonchus oleracea 

Verdolaga                    Portulaca oleracea   
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3.7.8. Aporque 

El primer aporque se efectuó a los 40 dds, aprovechando del primer deshierbo manual el  

12  de  noviembre del 2011, aportándose el 50 por ciento del fertilizante nitrógeno todos 

en los tratamientos sintéticos, y se aplico la gallinaza en los orgánicos. . 

3.7.9. Cosecha     

La  cosecha de tubérculos se realizó el 12 de enero 2013, el cultivo tuvo un periodo 

vegetativo de 100 días, en el cual la planta completo su maduración realizando la prueba 

de sisado que consiste en frotar con la yema de los dedos la epidermis del tubérculo 

donde si ofrece resistencia quiere decir que a llegado a su maduración y si se pelara no a 

completado su maduración. 

3.8.    EVALUACIONES REALIZADAS DURANTE EL CULTIVO 

3.8.1. Emergencia 

Esta evaluación se realizó a los 25 días después de la siembra y se tomo en cuenta el 

número de plantas emergidas en toda la unidad experimental 

3.8.2. Altura de planta 

Para esta evaluación se identificaron y marcaron 10 plantas por sub muestra,  

procediendo a medirlas en cinco oportunidades, a los 30, 45, 60, 75 y 90  dds 

midiéndose desde el suelo hasta el ápice de la planta u  hoja mas apical.     

3.8.3. Longitud de estolones 

La longitud de estolones se procedió a evaluar 10 plantas al momento de la cosecha, 

desde la inserción del tallo principal aéreo  (zona subterránea) hasta el  ápice del  mismo 

estolón. 

3.8.4. Número de tubérculos por planta 

 Se procedió a cosechar 10 plantas por cada sub muestra y repetición, contando  el 

número de tubérculos por planta.   
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3.8.5. Peso de tubérculos 

Para esta evaluación se determinaron 10 plantas por submuestra y repetición y  se 

procedió a pesar tubérculos de cada planta para posteriormente clasificarlas en 

categorías de primera, segunda, y tercera y pesarlas con una balanza de reloj.   

3.8.6. Materia seca  

Esta  característica se  determinó  después  de  la cosecha  tomándose 2  tubérculos  por 

cada sub muestra y repetición  pesarlos  depositándolo en bolsas  de  papel y llevarlos a 

laboratorio  y colocarlos  en una  estufa por 48 horas, para después volverlos  a  pesar y                   

los resultados llevarlos a porcentaje.    

3.8.7. Vigor  

Esta evaluación realizada a los 70 d.d.s tomando en cuenta la escala de Centro        

Internacional  de la papa (CIP), que dicha escala  va  del 1 al  9 de manera visual se 

designó las siguientes categorías y son: 

1 : Muy poco desarrollo 

3 : Poco desarrollo 

5: Medianamente vigoroso  

7 : Vigoroso 

9 : Muy vigoroso 

3.8.8. Rendimiento 

Labor realizada a los 100 d.d.s. en 10 plantas previamente seleccionadas al azar en todas 

las evaluaciones, cuando tubérculos presentaban síntomas de madurez (Sisado),  

previamente se cortó el follaje, la cosecha fue manualmente con ayuda de trinches y 

posterior recojo de tubérculos, procediendo a la selección y clasificación según peso en 

dos categorías comerciales según parámetros dados por el C.I.P. 2000: 

1. De primera categoría (de 80 g. a 100) 

2. De segunda categoría (de 60 g. a 79 g.) 

 Posteriormente se estimó los rendimientos por categorías y por hectárea.   
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3.8.9. Evaluación sensorial 

Esta  evaluación  se  realizó con loa degustación compuesta por un panel de 20 personas 

evaluándose cuatro atributos  apariencia, textura, sabor y aroma otorgándose  valores de 

1 al 5 según sea el caso. 

1: Regular 

3: Bueno 

5: Muy bueno. 

3.8.10. Análisis estadísticos 

Para los valores cuantitativos se realizó el análisis de Varianza (ANVA)  y  la prueba de 

significación de  Duncan con un nivel de error  de  0,05  las  evaluaciones en porcentaje 

fueron  llevadas  a la  función  arco  seno.  Los datos  fueron procesados con el software 

estadístico SAS. 

Los valores cualitativos fueron evaluados y llevados a porcentaje que muestran en cada 

evaluación y según cada tratamiento. 

3.8.11. Análisis económico 

 Se estimaron los ingresos netos y rentabilidad de los diferentes tratamientos, con el 

objeto de determinar el incremento o decremento en la producción por el uso de 

insumos sintéticos, orgánicos0 o integrado, posteriormente se realizan las 

comparaciones de rendimiento y beneficio costo. 
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CAPÍTULO IV 

                        RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. EMERGENCIA. 

En el cuadro 23 se presenta la emergencia de planta a los 25 días después de la siembra 

donde se aprecia que no existe diferencia estadística significativa entre los tratamientos 

y error de muestreo siendo el coeficiente de variabilidad de 3,85. 

Cuadro 23: Emergencia (%) para los 25 dds en papa cv. ÚNICA el efecto  de la  

viabilidad  técnica  y  económica de manejo en la producción orgánica e integrado. 

Irrigación San Isidro, Arequipa 2012.   

Tratamiento % de emergencia Sig. 

Orgánico 96,25 a 

Integrado 96,17 a 

 

La prueba de comparación de medias de Duncan al 0,05% que se presenta en el cuadro 

23 nos indica que son estadísticamente similares para todos los tratamientos en estudio. 

Considerando el fraccionamiento de los abonos  se puede asumir  que los tratamientos 

en estudios no tienen efecto sobre la emergencia de plantas de papa debiéndose ésta  a la 

temperatura ambiental, humedad de suelo, propias de la siembra, tal como lo señala el 

(INIA-CIP, 1994) y manifiesta que  la temperatura del suelo influye en la velocidad del 

crecimiento de los brotes y por ende de la emergencia, los suelos fríos (debajo de 15ª C) 

retardan la emergencia y los suelos calientes la estimulan. En el presente trabajo se 

utilizó tubérculo semilla con un peso promedio de 60 g para todos los tratamientos, 

obteniendo una emergencia uniforme en todos los tratamientos lo cual es corroborado 

por Egusquiza (2011) y que manifiesta que tubérculos entre 50 y 80 g obtienen 

emergencias vigorosas y uniformes. 
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4.2  ALTURA DE PLANTA 

Según el cuadro 24, encontramos que para los 30 y 90 dds no existe diferencia 

estadística significativa para bloques, tratamientos y error de muestreo. Para los 45 dds 

existe diferencia estadística significativa tanto para bloques como para tratamientos pero 

no para el error de muestreo. Para los 60 y 75 dds existe diferencia estadística 

significativa entre tratamientos pero no entre bloques y error de muestreo. Siendo los 

coeficientes de variabilidad de 5, 18; 2,11; 1,33; 1,44 y 1,47 para los 30, 45, 60, 75 y 90 

días después de la siembra respectivamente.   

Cuadro 24: Altura de  plantas de papa (cm) cv. „ÚNICA‟ para los 30, 45, 60, 75 y 90 dds 

para el efecto de la viabilidad técnica y económica de manejo en la producción orgánico e 

integrado. Irrigación San Isidro, Arequipa 2012.   

Altura de planta (cm) 

Tratamiento 30 dds 45 dds 60 dds 75 dds 90 dds 

Orgánico  13,21 a 44,54  b 72,75  b 75,63  b 78,75 a 

Integrado 13,13 a 47,08 a 76,21 a 78,67 a 80,28 a 

 

La prueba de comparación de medias de Duncan al 0,05% que se presenta en el cuadro 

24 nos indica que para los 30 y 90 dds para ambos tratamientos se observa 

homogeneidad estadística. Para los 45, 60 y 75  dds se observa que no existe 

homogeneidad estadística. 

 

Figura 3: Altura de planta (cm) durante el periodo vegetativo. 

De todo esto podemos inferir que en la mayoría de observaciones el tratamiento 

integrado mostro la mayor altura y esto se deba probablemente a la rápida liberación de 
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nutrientes previstos por la incorporación de fertilizantes sintéticos, esto sumado a la 

aplicación de abonos orgánicos predispondría una mejor asimilación de los nutrientes 

por la planta. Al respecto (Zabaleta, 1992), indica que cuando  los residuos orgánicos 

alcanzan el suelo, los microorganismos inician la descomposición y hay incremento de 

microorganismos por consiguiente, incrementan la necesidad de carbono tanto para la 

elaboración  de las estructuras orgánicas de sus cuerpos y como fuente de energía y del 

nitrógeno  para la proteína de sus  cuerpos actuando positivamente en la altura de planta.  

La altura promedio de las plantas es un parámetro típico de cada genotipo, y además es 

fuertemente afectado por la interacción entre genotipo y ambiente. El tamaño o porte 

aéreo de una planta depende del cultivar, que influye en la longitud del tallo y duración 

del crecimiento esto concuerda con lo que manifiesta (Huancco ,2009), donde menciona 

que en zonas áridas (CIEPA- UNSA) el promedio de mayor altura alcanzado fue de 72 

cm. a los 70 días después de siembra concordando con los resultados obtenidos en el 

presente trabajo que llego a los 80cm. A los 90 días. (Hunacco, 2009). 

4.3 LONGITUD DE ESTOLONES 

Según el cuadro 25 la longitud de estolones no existe diferencia estadística significativa 

ni para bloques ni tratamientos  ni  para  el error de muestreo siendo  el coeficiente de 

variabilidad de 9,23. 

Cuadro 25: Longitud  estolones  de  plantas  de  papa  (cm.) cv. „ÚNICA‟ a los 100 DDS              

para  el  efecto  de   la  viabilidad  técnica  y  económica  de  manejo  en  la  producción  

orgánica e integrado. Irrigación San Isidro, Arequipa 2012.   

 

Tratamiento Longitud de Estolones (cm) Sig 

Orgánico 6,17 a 

Integrado 6,08 a 

 

La prueba de comparación de medias  de Duncan al 0.05% que se presenta en el cuadro 

25 nos indica que existe homogeneidad estadística  para los tratamientos en estudio.  
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Figura 4: Longitud de estolones (cm). 

La longitud de los estolones es una característica que depende del genotipo de la planta 

y la acción del medio ambiente en el que se desarrolle (Egusquiza 1993). En la 

realización del presente trabajo se cuido de que todos los tratamientos tengan las 

mismas condiciones de manejo para que así expresen al máximo su potencial genético. 

4.4 NÚMERO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA 

Según el cuadro 26  el número de tubérculos por planta no existe diferencia estadística 

significativa ni para bloques ni para el error de muestreo pero si entre tratamientos, 

siendo el coeficiente de variabilidad de 5. 

Cuadro 26: Numero tubérculos de papa cv. ÚNICA  a los 150 DDS para  el efecto de la  

viabilidad  técnica  y  económica  de  manejo  en  la  producción  orgánica e integrado. 

Irrigación San Isidro, Arequipa 2012.   

Tratamiento Nº Tubérculo por planta Significancia 

Orgánico 13,33 a 

Integrado 11,04 b 

 

La prueba de comparación de medias de Duncan al 0.05% que se presenta en el cuadro 

26 nos indica que el tratamiento orgánico (T1) muestra diferencia estadística 

significativa con el tratamiento integrado (T2). 
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Figura 5: Numero de tubérculos por planta 

De todo esto se puede inferir que si bien es cierto el número de tubérculos por planta es 

una característica genética inherente a cada cultivar de papa, sin embargo se puede 

observar que el tratamiento orgánico muestra un mayor número de tubérculos siendo 

esta diferencia significativa con el otro tratamiento, esto probablemente se deba a que 

una fertilización orgánica predisponga a un mejor disponibilidad de nitrógeno y de 

algunas fitohormonas, lo cual es explicado por (Ewing, 2001) y que además sostiene 

que el tubérculo es un tallo modificado, un tejido somático que se ha diferenciado para 

constituir un órgano de reserva de almidones y proteínas, la diferenciación ocurre 

cuando, las plantas fisiológicamente maduras son expuestas a un fotoperiodo adecuado 

y reciben la influencia de otros factores como la temperatura, fertilización nitrogenada 

adecuada, niveles de anhídrido carbónico en el suelo, edad fisiológica de la planta, 

variedad de fitohormonas  e intensidad luminosa.      

4.5 PESO DE TUBÉRCULO POR PLANTA 

Según el cuadro 27 el peso de tubérculo por planta (primera) no existe diferencia 

estadística significativa ni para bloques ni tratamientos ni para el error de muestreo 

siendo el coeficiente de variabilidad de 12,52. 

 

Cuadro 27: Peso de tubérculos por plantas de  papa cv. „ÚNICA‟ para el efecto de la  

viabilidad  técnica  y  económica  de  manejo  en  la  producción  orgánica e integrado. 

Irrigación San Isidro, Arequipa 2012.   

 Tratamiento Peso tubérculo por planta (kg) Sig 

Orgánico 1,05 a 

Integrado 1,01 a 
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La prueba de comparación de medias de Duncan al 0.05% que se presenta en el cuadro 

27 nos indica la no existencia de diferencia significativa estadísticamente para todas las 

observaciones en estudio. 

 

Figura 6: Peso de tuberculo por planta (primera) 

(Eguzquiza, 1993), afirma que el número y tamaño de los tubérculos, va a depender del 

peso de los mismos, los que estarán reflejados en un mayor rendimiento. Estos factores 

dependen a su vez de la densidad de plantas, número de estolones, número de tallos 

principales y condiciones climáticas favorables para un buen desarrollo del cultivo. 

 

4.6 PORCENTAJE DE MATERIA SECA DE TUBÉRCULO   

 

Según el cuadro 28 el número de tubérculos por planta no existe diferencia estadística 

significativa ni para bloques ni para el error de muestreo pero si entre tratamientos, 

siendo el coeficiente de variabilidad de 2,14. 

Cuadro 28: Porcentaje de materia seca en tubérculos  de papa cv. „ÚNICA‟ para efecto de 

la  viabilidad  técnica  y  económica  de  manejo  en  la  producción  orgánica e integrado. 

Irrigación San Isidro, Arequipa 2012.   

 

  Tratamiento Materia seca % Sig 

Orgánico 24,46 a 

Integrado 23,58 b 

 

La prueba de comparación de medias de Duncan al 0.05% que se presenta en el cuadro 

28 nos indica la  existencia de diferencia significativa estadísticamente para las 

observaciones en estudio.  
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Figura 7: Porcentaje de materia seca de tuberculo 

Se puede observar que el tratamiento que obtuvo mayor porcentaje de materia seca fue 

el tratamiento orgánico lo cual podría deberse al hecho de que la materia orgánica 

incorporada al suelo predispone a un incremento de solutos especialmente en estolones 

y tubérculos, al respecto (Murray, 2009) señala que en experimentos llevados acabo en 

la zona de Cajamarca con aportaciones altas de estiércol de vacuno estimulo una mayor 

concentración de materia seca en los tubérculos. 

4.7 RENDIMIENTO DE TUBÉRCULOS 

Según el cuadro el rendimiento de primera existe diferencia estadística significativa 

entre tratamientos pero no en bloque y en el error de muestreo. Para el rendimiento de 

segunda se observa que existen diferencias entre bloques más no entre tratamientos y 

error de muestreo. Siendo los coeficientes de variabilidad de 2,74 y 13,70 para los 

rendimientos de primera y segunda respectivamente 

Cuadro 29: Rendimiento de tubérculos (kg ha
-1

) de papa cv. „ÚNICA‟ para el efecto de la  

viabilidad técnica  y  económica de manejo en  la producción  orgánica e integrado en la  

Irrigación San Isidro, Arequipa 2012.   

Tratamiento  Primera kg ha
-1

   Segunda kg ha
-1

 

                           

Total  kg ha
-1

 

Integrado  38 029,2  a   6  975,00   a 

                                          

45 004,20 

Orgánico  34 500     b   6  995,83   a 

 

41 495,83 
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La prueba de comparación de medias de Duncan al 0,05% que se presenta en el cuadro 

29 nos indica que para el rendimiento de primera el tratamiento integrado (T2) alcanzo 

el máximo rendimiento siendo este estadísticamente diferente del tratamiento orgánico. 

Para el rendimiento de segunda no hubo diferencia significativa estadísticamente para 

las observaciones en estudio. 

 

Figura 8: Rendimiento de tuberculos (t ha
-1

) para categorias primera y segunda. 

De lo descrito podemos afirmar el tratamiento integrado es el que obtuvo mayor 

rendimiento en relación con el orgánico y esto se deba a que la aplicación de abonos 

orgánicos predispondría de una mejor asimilación de los nutrientes que son aportados 

por los mismos abonos orgánicos y por los fertilizantes en los que la liberación de 

nutrientes es mas rápida que en el caso de los abonos orgánicos. Finalmente se puede 

afirmar que con niveles adecuados de materia orgánica aplicados al suelo y fertilizantes 

sintéticos  podremos obtener rendimientos superiores que con una fertilización 

netamente orgánica, debido a que la materia orgánica influye positivamente en el 

rendimiento ya que incrementa la disponibilidad de nutrientes : nitrógeno (única fuente 

natural ) P, K, Ca, Mg, S que son liberados a medida que la materia orgánica se 

mineraliza lo cual es explicado por (Sarmiento 1997) y que además señala que 

incrementa la habilidad del suelo para obtener o retener los componentes de los 

fertilizantes y nutrientes de los minerales del suelo y de esta forma hacen decrecer el 

flujo de perdida de nutrientes por percolación.  

Al respecto Muñoz y Lucero (2008). Indica que los rendimientos de papa con aplicación 

de  abonos orgánicos al cultivo, pueden incrementar los rendimientos de acuerdo a la 

cantidad de abono incorporado donde la aplicación de abonos del presente trabajo 
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fueron de un nivel alto con 30 t ha
-1

 para el orgánico y  15 t ha
-1

 para el integrado 

llegando a obtener cantidades mayores de rendimiento con 41,1 t ha
-1

  para el orgánico y 

45 t ha
-1

 para el integrado  

4.8 INCIDENCIA DE PULGONES 

Según el cuadro 30 se encontró que para los 40 dds existe diferencia estadística 

significativa para bloques pero no para tratamientos y error de muestreo. Para los 50, 60 

y 70 dds no existe diferencia estadística significativa para bloques, tratamientos y error 

de muestreo. Para los 80 y 90 dds existe diferencia estadística significativa entre 

tratamientos pero no entre bloques y error de muestreo. Siendo los coeficientes de 

variabilidad de 19,47; 32,46; 17,76; 20,69; 13,26 y 17,28 para los 40, 50, 60, 70, 80 y 

90 días después de la siembra respectivamente.  

 Cuadro 30: Incidencia de pulgones en papa cv. „ÚNICA ‟ para los 40, 50, 60, 70, 80 y 

90 dds para el efecto de la  viabilidad  técnica  y  económica  de  manejo  en  la  

producción  orgánica e integrado. Irrigación San Isidro, Arequipa 2012. 

Número de individuos por planta 

Tratamiento 40 dds 50 dds 60 dds 70 dds 80 dds 90 dds 

Orgánico 3,83 a 2,25 a 3,33 a 2,58 a 4,5 a 2,58 a 

Integrado 3,92 a 2,17 a 3,17 a 2,33 a 3,25  b 2,67  b 

 

La prueba de significación de Duncan al 0.05% que se presenta en el cuadro 30  nos 

indica que para los 40, 50, 60 y 70 dds no existe diferencia estadística significativa entre 

tratamientos, mientras que para los 80 y 90 dds si existe diferencia estadística entre 

tratamientos. 

 

Figura 9: Numero de pulgones/planta para los 40, 50, 60, 70, 80, y 90 dds. 
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De todo esto podemos inferir que el tratamiento orgánico (T1) es el que mostro a partir 

de los 50 dds el mayor número de individuos por planta en relación al tratamiento 

integrado (T2), dicha diferencia se hizo mas notoria a los 80 y 90 dds, esto se deba 

probablemente a que el tratamiento orgánico muestra un mayor vigor de planta y hojas, 

por lo que se hizo mas asequible por los pulgones esto a su vez sumado al efecto de la 

no aplicación de pesticidas sintéticos.  

4.9 INCIDENCIA DE RANCHA 

Según el cuadro 31 se observa que para los 70 y 80 dds no existe diferencia estadística 

significativa para bloques, tratamientos y error de muestreo. Para los 90 dds existe 

diferencia estadística significativa entre tratamientos pero no entre bloques y error de 

muestreo. Siendo los coeficientes de variabilidad de 28,61; 19,33 y 20,32 para los 70, 

80 y 90 días después de la siembra respectivamente.  

Cuadro 31: Incidencia de rancha (%) en papa cv. „ÚNICA ‟ para los 70, 80 y 90 dds para  

el efecto de la  viabilidad  técnica  y  económica  de  manejo  en  la producción orgánica     

e  integrado. Irrigación San Isidro, Arequipa 2012.  

Incidencia (%) 

Tratamiento 70 dds 80 dds 90 dds 

Integrado 12,08 a 10,83 a 11,67  b 

Orgánico 11,67 a 12,92 a 13,75  a 

La prueba de comparación de medias de Duncan al 0.05% que se presenta en el cuadro 

31  nos indica que para los 70 y 80 dds no existe diferencia estadística significativa 

entre tratamientos, mientras que para los  90 dds si existe diferencia estadística entre 

tratamientos. 

 

Figura 10: Incidencia de rancha (%) para los 70, 80, y 90 dds. 
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De todo esto podemos inferir que la presencia del patógeno ocurrió aproximadamente a 

partir de los 70 dds siendo la diferencia significativa entre tratamientos para los 90 dds 

lo cual se deba probablemente a que el tratamiento orgánico (T1) que fue el que mostro 

mayor incidencia, debido probablemente  a que recibió una mayor cantidad de materia 

orgánica lo que estaría predisponiendo a un mayor contenido de nitrógeno y estaría 

retrasando la maduración al mantener la planta mas verde por mas tiempo lo que la 

haría mas asequible por el patógeno. (Agrios 1996). 

Al respecto Cisne y Laguna (2001). Mencionan que el tizón tardío (Phytophthora 

infestans), es una enfermedad común en el cultivo de papa , que se  presenta con mayor 

incidencia en sistema de producción orgánico como ocurrió en el presente trabajo que 

en la evaluación de los 90 dias se observó una diferencia estadística significativa entre 

tratamientos. 

4.10 VIGOR 

En  el cuadro 32 se muestra el vigor en el  follaje alcanzado por los tres tratamientos en 

estudio. Considerando la escala que presenta el Centro Internacional  de la papa (CIP), 

que se detalla a continuación:  

Vigor: 1 Muy poco desarrollo; 3 poco desarrollado; 5 medianamente vigoroso; 7 

vigoroso; 9 muy vigoroso. 

Cuadro 32: Vigor en plantas de papa cv. „ÚNICA‟ para el efecto de la viabilidad técnica              

y  económica de  manejo  en  la  producción  orgánica e integrado. Irrigación San Isidro, 

Arequipa 2012.  

NIVEL 

Tratamiento Vigor 

100% orgánico 8 

Integrado (50% químico y 50 % orgánico ) 7 

 

El vigor visualizado como la fuerza activa de la planta de papa en los dos tipos de 

manejo, es considerado como aceptable mostrando una ligera ventaja el tratamiento 

orgánico (T1) en relación al tratamiento integrado (T2) al respecto Christiansen (1967) 

manifiesta que el vigor de planta de papa es dependiente del grado de competencia entre 

ellas y del aporte de nutrientes orgánicos o sintéticos. 
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4.11 EVALUACIÓN SENSORIAL 

Según el panel de 20 evaluadores, se asignó la calificación correspondiente a cada una 

de las muestras  según la siguiente escala: 

1: Regular; 3: Bueno; 5: Muy bueno 

Cuadro 33: Evaluación sensorial en plantas de papa cv. „ÚNICA‟ para el efecto de la  

viabilidad  técnica  y  económica  de  manejo  en  la  producción  orgánica e integrado. 

Irrigación San Isidro, Arequipa 2013.   

         Evaluación sensorial      NIVEL( ) 

Tratamiento Apariencia Textura Sabor Aroma Color Total Ord. mérito 

Orgánico    3,53 3,0 3.0 3,3 3,0 15,8 1 

Integrado   3,50 2,9 3,2 3,1 2,9 15,6 2 

 

4.12 ANALISIS DE RENTABILIDAD 

El análisis de rentabilidad se presenta en el cuadro 34 para todos los tratamientos en 

estudio (elaborados a partir de los costos de producción establecidos en los cuadros 43 y 

44 del anexo). Se ha considerado el rendimiento comercial en el que se incluye 

calidades de primera y segunda con costos diferenciados para ver el ingreso  total. 

 

Cuadro 34: Análisis de rentabilidad en  papa cv. „UNICA‟ del  manejo  en  la  

producción  orgánica e integrado. Irrigación San Isidro, Arequipa 2013.   

Análisis de rentabilidad Orgánico Integrado 

Costo directo o variable (CD)               9 646,40      9 473,80 

Costo Indirecto o fijo (CI)   2 707,70      2 837,01 

Costo Total de Producción (CTP)             12 354,10     12 310,81 

Rendimiento Total (kg  ha
-1

.) 41 495,83                45 004,20 

Primera   kg. 

Segunda kg. 

           34 500,00                38 029,20 

             6 995,83                  6 975,07 

Precio venta Primera  en  predio/kg 

Precio venta Segunda en predio/kg 

       0,60                         0,60 

      0,30                         0,30 

Ingreso Total (IT) s/.            22 798,54     24 910,02 

Ingreso Neto (IN) s/.            10 444,40               12  599,21 

Utilidad Bruta de Producción (UB = IT-CD)            13 152,11    15 436,22 

Rentabilidad Neta (RN = IN/CT)       0,84                         1,02 

Índice de Rentabilidad % (IR = IN/CT x 100)                   84,54          102,34 

Relación beneficio/costo (BC=IT/CT)                    1,84             2,02 

 

Es necesario mencionar que si bien el tratamiento orgánico obtuvo en el análisis 

económico, el porcentaje de rentabilidad neta más bajo con 0.84 por ciento 
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comparativamente con el tratamiento integrado 1,02 por ciento, se debe considerar a que 

en el Perú aun a la fecha no existen usos y costumbres de alimentación con productos 

orgánicos que puedan ser ofertados en el mercado nacional con un valor agregado, pero si 

el producto orgánico , fuese comercializado como tal en el mercado internacional  el 

porcentaje de rentabilidad neta sería muy diferente.   

Francia es el principal productor europeo de agricultura convencional y el exportador más 

grande, pero no puede aún satisfacer su demanda interna con productos orgánicos, según 

FAS/Paris. y que como una regla general, en el país de Francia los productos alimenticios 

orgánicos oscilan precio de 30-40 por ciento más que los convencionales, y que si el 

precio fuese demasiado más alto que los porcentajes indicados no se vendería, el precio 

debe ser competitivo y que el objetivo de los agricultores de productos orgánicos franceses 

parece ser de producir productos de calidad y no hacer una ganancia significativa para 

poder competir con los productos convencionales. (ECOSUR 2011).  

Reino Unido según estadísticas del mercado orgánico se indica puntos importantes de un 

reciente informe publicado en el Reino Unido realizado  por la  agencia Soll Association: 

- El mercado de comida orgánica mostró crecimiento fenomenal de 1999 a 2000  sobre el 

55%  este crecimiento impresionante viene detrás de crecimiento anterior mostrado de 

2008 a 2011  de 40% 

- Los supermercados del Reino Unido han mostrado más interés por el mercado  

participación en el de 69% en 2005 a 74% en el 2009 (ECOSUR 2011). 

Cuadro 35: Análisis de rentabilidad proyectado de papa, con manejo orgánico y con valor 

agregado de venta con 30 % en predio. Irrigación San Isidro, Arequipa 2012.   

Análisis de rentabilidad  (Orgánico) con valor agregado +30% 
Costo directo o variable (CD) 9 646,40 

Costo Indirecto o fijo (CI) 2 707,70 

Costo Total de Producción (CTP)                              12 354,10 

Rendimiento Total (kg ha
-1

.)                              41 495,83 

Primera 

Segunda 

                            34  500,00 

                              6  995,83 

Precio de venta Primera 

Precio de venta Segunda 

       0,78 

      0,39 

Ingreso Total (IT)                             29  638,37 

Ingreso Neto (IN)                              17 284,27 

Utilidad Bruta de Producción (UB = IT-CD)                              19 991,97 

Rentabilidad Neta (RN = IN/CT)                                       1,15 

Índice de Rentabilidad % (IR = IN/CT x 100)  115,40 

Relación beneficio/costo (BC=IT/CT)      2,15 
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El cuadro 35 demuestra que si el producto fuese comercializado en predio solamente como 

orgánico otorgándole un 30 por ciento de valor agregado conforme lo recomienda los 

mercados europeos el índice de rentabilidad neta  del  1,15 obtenida por el agricultor 

sobrepasaría en este caso al tratamiento integrado que solamente llego al 1,02 por ciento. 
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CAPÍTULO V 

                                           

                                          CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones en que se efectuó el presente trabajo de investigación y de acuerdo 

a los resultados obtenidos se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El mejor rendimiento total lo obtuvo el tratamiento Integrado con 45 004.2 kg 

ha
-1

observandose así una  deferencia  con el  tratamiento  orgánico  que  alcanzo  

la  cantidad  de  41 495, 83 kg ha
-1

 

 

2. La mayor rentabilidad económica la obtuvo el tratamiento Integrado  con 1.02 

por ciento con un beneficio costo de 2,02, y si el producto fuese comercializado 

como orgánico otorgándole un 30 por ciento de valor agregado conforme lo 

recomienda los mercados europeos el índice de rentabilidad neta  aumentaría a 

1,15 obtenida para el agricultor y sobrepasaría en este caso al tratamiento 

integrado con beneficio costo de 2,02 a 2,15. 
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                                                               CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda a los agricultores especialmente de zonas áridas como los de la 

Irrigación San Isidro la aplicación de enmiendas orgánicas puesto que estas 

mejoran las condiciones del suelo, la conservación del medio ambiente y por que 

constituye otra alternativa al uso absoluto de abonos sintéticos y por ende 

propiciaría la posible exportación de productos orgánicos hacia mercados 

europeos y americanos y con alternativas de mejor precio para los productores. 

 

2. Se recomienda realizar trabajos de investigaron en donde se realicen análisis 

previos de las fuentes orgánicas a aplicar para poder determinar en que medida 

la interacción de estiércol de vacuno y gallinaza incrementan las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo a fin de tener un conocimiento mayor 

acerca de las ventajas del uso de abonos orgánicos. 
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                                       CAPÍTULO VIII 

 
    ANEXOS 

 

 

 

i. ANVAS 

ii. COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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1) Porcentaje de emergencia. 

 

Cuadro 36: Porcentaje de emergencia 25 dds 

  Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

  97 96 95 96 

T1 95 95 95 95 

  96 97 98 97 

  96 98 97 97 

Promedio submuestra 96 96,5 96,25 96,25 

  98 96 97 97 

T2 97 94 96 95,6666667 

  95 97 96 96 

  96 98 94 96 

Promedio submuestra 96,5 96,25 95,75 96,1666667 

 

 

Cuadro 37: ANVA para el porcentaje de emergencia 25 dds 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 2,82 1,41 0,49 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 0,11 0,11 0,04 18,51 N.S 

Error exp 2,00 5,79 2,90 0,35 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 147,64 8,20    

Total submuestras 23,00 156,36    C.V= 3,85 

 

2) Altura de planta. 

 

Cuadro 38: Altura de planta 30 dds 

  Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

  13 12 13,5 12,833333 

T1 13,5 14 14 13,833333 

  14 13,5 13,5 13,666667 

  12,5 12,5 12,5 12,5 

Promedio submuestra 13,25 13 13,375 13,208333 

  12,5 13,5 12,5 12,833333 

T2 13 13 12 12,666667 

  13,5 13,5 13,5 13,5 

  13,5 13 14 13,5 

Promedio submuestra 13,125 13,25 13 13,125 
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Cuadro 39: ANVA para altura de planta 30 dds 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 0,02 0,01 0,05 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 0,04 0,04 0,20 18,51 N.S 

Error exp 2,00 0,40 0,20 0,43 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 8,38 0,47    

Total submuestras 23,00 8,83    C.V= 5,18 

 

 

Cuadro 40: Altura de planta 45 dds 

  
Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

  44 45 45 44,666667 

T1 45,5 44 45 44,833333 

  43,5 44,5 44 44 

  44 45,5 44,5 44,666667 

Promedio submuestra 44,25 44,75 44,625 44,541667 

  46,5 47,5 46,5 46,833333 

T2 47,5 47,5 47 47,333333 

  48 46,5 49 47,833333 

  44,5 48 46,5 46,333333 

Promedio submuestra 46,625 47,375 47,25 47,083333 

 

 

Cuadro 41: ANVA para altura de planta 45 dds 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 1,75 0,88 21,88 19,00 * 

Tratamiento 1,00 38,76 38,76 969,00 18,51 ** 

Error exp 2,00 0,08 0,04 0,04 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 16,81 0,93    

Total submuestras 23,00 57,40    C.V= 2,11 
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Cuadro 42: Altura de planta 60 dds 

  
Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  74 73 72,5 73,166667 

T1 71,5 74 74,5 73,333333 

  73 72,5 72 72,5 

  70,5 73,5 72 72 

Promedio submuestra 72,25 73,25 72,75 72,75 

  76 77 76,5 76,5 

T2 77 75,5 76,5 76,333333 

  75,5 76 77 76,166667 

  75 77 75,5 75,833333 

Promedio submuestra 75,875 76,375 76,375 76,208333 

 

 

Cuadro 43: ANVA para altura de planta 60 dds 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 2,33 1,17 6,85 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 71,76 71,76 422,12 18,51 ** 

Error exp 2,00 0,33 0,17 0,17 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 17,81 0,99    

Total submuestras 23,00 92,24    C.V= 1,33 

 

 

Cuadro 44: Altura de planta 75 dds 

  Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  76,5 76,5 76 76,333333 

T1 74 77 76,5 75,833333 

  76 75 75 75,333333 

  74 76,5 74,5 75 

Promedio submuestra 75,125 76,25 75,5 75,625 

  79 79,5 77,5 78,666667 

T2 80 80 79,5 79,833333 

  78,5 77,5 79,5 78,5 

  77,5 78,5 77 77,666667 

Promedio submuestra 78,75 78,875 78,375 78,666667 
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Cuadro 45: ANVA para altura de planta 75 dds 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 2,08 1,04 1,93 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 55,51 55,51 102,80 18,51 ** 

Error exp 2,00 1,08 0,54 0,44 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 22,06 1,23    

Total submuestras 23,00 80,74    C.V= 1,44 

 

 

 

 

Cuadro 46: Altura de planta 90 dds 

  
Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  79,5 79 78,5 79 

T1 77 80 79 78,666667 

  79 79,5 79 79,166667 

  76,5 78 80 78,166667 

Promedio submuestra 78 79,125 79,125 78,75 

  81 81 79,5 80,5 

T2 82 80 81,5 81,166667 

  79,5 79,35 81 79,95 

  79 80,5 79 79,5 

Promedio submuestra 80,375 80,2125 80,25 80,279167 

 

 

 

 

Cuadro 47: ANVA para altura de planta 90 dds 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 1,29 0,65 0,60 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 14,03 14,03 12,99 18,51 N.S 

Error exp 2,00 2,15 1,08 0,91 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 21,30 1,18    

Total submuestras 23,00 38,77    C.V= 1,37 
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3) Longitud de estolones 

Cuadro 48: Longitud de estolones  

  Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

  5 7 6 6 

T1 6 6 6,5 6,1666667 

  6,5 6 7 6,5 

  6 5,5 6,5 6 

Promedio submuestra 5,875 6,125 6,5 6,1666667 

  5,5 5 6 5,5 

T2 6 6,5 5,5 6 

  6,5 6 6,5 6,3333333 

  6,5 6,5 6,5 6,5 

Promedio submuestra 6,125 6 6,125 6,0833333 

 

 

Cuadro 49: ANVA para la longitud de estolones  

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 0,48 0,24 1,20 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 0,04 0,04 0,20 18,51 N.S 

Error exp 2,00 0,40 0,20 0,63 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 5,75 0,32    

Total submuestras 23,00 6,67    C.V= 9,23 

 

 

4) Numero de tubérculos por planta 

Cuadro 50: Numero de tubérculos por planta 

  Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  13 12,5 13 12,833333 

T1 12,5 14 14 13,5 

  13,5 14 13,5 14 

  13 13,5 13,5 13,333333 

Promedio submuestra 13 13,5 13,5 13,333333 

  11,5 11 12 11,5 

T2 11 11,5 10 10,833333 

  10,5 10 11 10,5 

  11 11,5 11,5 11,333333 

Promedio submuestra 11 11 11,125 11,041667 
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Cuadro 51: ANVA para el numero de tubérculos por planta 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 0,44 0,22 1,57 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 31,51 31,51 225,07 18,51 * 

Error exp 2,00 0,27 0,14 0,36 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 6,69 0,37    

Total submuestras 23,00 38,91    C.V= 5,00 

 

 

 

 

5) Peso de tubérculo por planta 

Cuadro 52: Peso (kg) de tubérculos por planta (primera) 

  
Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  1,2 0,9 0,9 1 

T1 1,25 1,25 1,1 1,2 

  1 1 1,2 14 

  0,9 0,95 1 0,95 

Promedio submuestra 1,0875 1,025 1,05 1,0541667 

  1,2 1,1 0,9 1,0666667 

T2 1 1,1 0,95 1,0166667 

  1 1 1 1 

  0,9 0,9 1,1 0,9666667 

Promedio submuestra 1,025 1,025 0,9875 1,0125 

 

 

 

Cuadro 53: ANVA peso de tubérculo por planta  

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 0,01 0,005 0,50 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 0,01 0,01 1,00 18,51 N.S 

Error exp 2,00 0,01 0,01 0,25 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 0,30 0,02    

Total submuestras 23,00 0,33    C.V= 12,52 
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6) Porcentaje de materia seca de tubérculo 

Cuadro 54: Porcentaje de materia seca de tubérculo 

  
Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  24,5 24 24 24,166667 

T1 24 24,5 24,5 24,333333 

  25,5 24,5 24 14 

  24,5 25 24,5 24,666667 

Promedio submuestra 24,625 24,5 24,25 24,458333 

  23,5 23 24 23,5 

T2 24 24 24 24 

  23,5 22,5 23 23 

  23,5 24 24 23,833333 

Promedio submuestra 23,625 23,375 23,75 23,583333 

 

 

Cuadro 55: ANVA del porcentaje de materia seca de tubérculo  

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 0,05 0,03 0,31 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 1,59 1,59 19,88 18,51 * 

Error exp 2,00 0,15 0,08 0,83 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 1,59 0,09    

Total submuestras 23,00 3,38    C.V= 2,14 

 

 

 

7) Rendimiento 

 

Cuadro 56: Rendimiento t ha
-1

 (primera) 

  Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

  33 34,5 33,5 33,666667 

T1 34 33,5 35 34,166667 

  34,5 36 34,5 32 

  33,5 35 37 35,166667 

Promedio submuestra 33,75 34,75 35 34,5 

  38 38,5 36,5 37,666667 

T2 37,5 39 38,5 38,333333 

  38,35 38,5 39 38,616667 

  36,5 37,5 38,5 37,5 

Promedio submuestra 37,5875 38,375 38,125 38,029167 
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Cuadro 57: ANVA para rendimiento (primera) 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 4260208,33 2130104,17 7,96 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 74730104,17 74730104,17 279,26 18,51 ** 

Error exp 2,00 535208,33 267604,17 0,27 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 17816875,00 989826,39    

Total submuestras 23,00 97342395,83    C.V= 2,74 

 

 

 

Cuadro 58: Rendimiento t ha
-1

 (segunda) 

  
Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  6900 7000 7100 7000 

T1 6800 7200 7000 7000 

  7000 7100 6850 6983,3333 

  7200 6900 6900 7000 

Promedio submuestra 6975 7050 6962,5 6995,8333 

  6900 7100 6850 6950 

T2 7000 6900 7100 7000 

  7100 6850 6950 6966,6667 

  6850 7200 6900 6983,3333 

Promedio submuestra 6962,5 7012,5 6950 6975 

 

 

 

Cuadro 59: ANVA para rendimiento (segunda) 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 25833,33 12916,67 31,00 19,00 * 

Tratamiento 1,00 2604,17 2604,17 6,25 18,51 N.S 

Error exp 2,00 833,33 416,67 0,02 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 328125,00 18229,17    

Total submuestras 23,00 357395,83    C.V= 13,70 
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8) Incidencia de pulgones 

 

Cuadro 60: Incidencia de pulgones 40 dds. 

  
Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  4 4 4 4 

T1 3 4 5 4 

  5 3 5 4,3333333 

  3 3 3 3 

Promedio submuestra 3,75 3,5 4,25 3,8333333 

  4 4 4 4 

T2 5 3 5 4,3333333 

  4 3 4 3,6666667 

  3 4 4 3,6666667 

Promedio submuestra 4 3,5 4,25 3,9166667 

 

 

 

Cuadro 61: ANVA para incidencia de pulgones 40 dds. 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 2,25 1,13 28,25 19,00 * 

Tratamiento 1,00 0,04 0,04 1,00 18,51 N.S 

Error exp 2,00 0,08 0,04 0,07 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 10,25 0,57    

Total submuestras 23,00 12,62    C.V= 19,47 

 

 

Cuadro 62: Incidencia de pulgones 50 dds. 

  Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  2 2 2 2 

T1 3 2 1 2 

  2 3 3 2,6666667 

  2 3 2 2,3333333 

Promedio submuestra 2,25 2,5 2 2,25 

  2 1 2 1,6666667 

T2 1 3 3 2,3333333 

  3 3 2 2,6666667 

  2 2 2 2 

Promedio submuestra 2 2,25 2,25 2,1666667 



 

92 

 

Cuadro 63: ANVA para incidencia de pulgones 50 dds. 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 0,33 0,17 1,00 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 0,04 0,04 0,24 18,51 N.S 

Error exp 2,00 0,33 0,17 0,32 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 9,25 0,51    

Total submuestras 23,00 9,95    C.V= 32,46 

 

 

 

Cuadro 64: Incidencia de pulgones 60 dds. 

  
Bloque I Bloque II Bloque III   Promedio 

  3 3 3 3 

T1 3 4 4 3,6666667 

  4 3 3 3,3333333 

  3 4 3 3,3333333 

Promedio submuestra 3,25 3,5 3,25 3,3333333 

  4 3 3 3,3333333 

T2 3 4 3 3,3333333 

  2 3 4 3 

  3 3 3 3 

Promedio submuestra 3 3,25 3,25 3,1666667 

 

 

 

Cuadro 65: ANVA para incidencia de pulgones 60 dds. 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 0,25 0,13 3,25 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 0,17 0,17 4,25 18,51 N.S 

Error exp 2,00 0,08 0,04 0,12 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 6,00 0,33    

Total submuestras 23,00 6,50    C.V= 17,76 
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Cuadro 66: Incidencia de pulgones 70 dds. 

  
Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  2 3 3 2,6666667 

T1 3 2 2 2,3333333 

  3 3 3 3 

  3 2 2 2,3333333 

Promedio submuestra 2,75 2,5 2,5 2,5833333 

  2 3 2 2,3333333 

T2 2 2 2 2 

  2 2 2 2 

  3 3 3 3 

Promedio submuestra 2,25 2,5 2,25 2,3333333 

 

 

 

Cuadro 67: ANVA para incidencia de pulgones 70 dds. 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 0,33 0,17 1,00 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 0,67 0,67 3,94 18,51 N.S 

Error exp 2,00 0,33 0,17 0,68 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 4,50 0,25    

Total submuestras 23,00 5,83    C.V= 20,69 

 

 

 

Cuadro 68: Incidencia de pulgones 80 dds. 

  
Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  4 4 5 4,3333333 

T1 4 4 4 4 

  5 5 5 5 

  5 5 4 4,6666667 

Promedio submuestra 4,5 4,5 4,5 4,5 

  4 4 3 3,6666667 

T2 3 3 3 3 

  3 3 3 3 

  3 4 3 3,3333333 

Promedio submuestra 3,25 3,5 3 3,25 
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Cuadro 69: ANVA para incidencia de pulgones 80 dds. 

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 0,25 0,13 1,00 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 9,38 9,38 72,15 18,51 ** 

Error exp 2,00 0,25 0,13 0,50 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 4,75 0,26    

Total submuestras 23,00 14,63    C.V= 13,26 

 

 

 

 

 

Cuadro 70: Incidencia de pulgones 90 dds. 

  
Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  3 3 3 3 

T1 4 4 4 4 

  3 4 4 3,6666667 

  4 4 3 3,6666667 

Promedio submuestra 3,5 3,75 3,5 3,5833333 

  2 2 3 2,3333333 

T2 3 3 2 2,6666667 

  3 3 3 3 

  2 3 3 2,6666667 

Promedio submuestra 2,5 2,75 2,75 2,6666667 

 

 

 

 

 

Cuadro 71: ANVA para incidencia de pulgones 90 dds. 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 0,25 0,13 3,25 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 5,04 5,04 126,00 18,51 ** 

Error exp 2,00 0,08 0,04 0,14 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 5,25 0,29    

Total submuestras 23,00 10,62    C.V= 17,28 
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9) Incidencia de rancha 

 

Cuadro 72: Incidencia de rancha 70 dds. 

  
Bloque I Bloque II Bloque III  Promedio 

  10 15 15 13,333333 

T1 15 10 10 11,666667 

  10 10 15 11,666667 

  5 15 10 10 

Promedio submuestra 10 12,5 12,5 11,666667 

  10 15 10 11,666667 

T2 15 15 15 15 

  15 10 10 11,666667 

  5 15 10 10 

Promedio submuestra 11,25 13,75 11,25 12,083333 

 

 

Cuadro 73: ANVA para incidencia de rancha 70 dds. 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 8,29 4,15 2,99 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 0,35 0,35 0,25 18,51 N.S 

Error exp 2,00 2,78 1,39 0,36 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 68,64 3,81    

Total submuestras 23,00 80,06    C.V= 28,61 

 

 

Cuadro 74: Incidencia de rancha 80 dds. 

  Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 

  10 15 15 13,333333 

T1 10 15 15 13,333333 

  10 10 15 11,666667 

  15 15 10 13,333333 

Promedio submuestra 11,25 13,75 13,75 12,916667 

  10 10 10 10 

T2 15 10 10 11,666667 

  10 10 10 10 

  10 15 10 11,666667 

Promedio submuestra 11,25 11,25 10 10,833333 
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Cuadro 75: ANVA para incidencia de rancha 80 dds. 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 2,09 1,05 0,43 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 8,70 8,70 3,57 18,51 N.S 

Error exp 2,00 4,87 2,44 1,40 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 31,32 1,74    

Total submuestras 23,00 46,98    C.V= 19,33 

 

 

 

Cuadro 76: Incidencia de rancha 90 dds. 

  
Bloque I Bloque II Bloque III   Promedio 

  15 15 15 15 

T1 15 15 10 13,333333 

  10 10 15 11,666667 

  15 15 15 15 

Promedio submuestra 13,75 13,75 13,75 13,75 

  10 10 10 10 

T2 15 10 10 11,666667 

  15 10 15 13,333333 

  10 15 10 11,666667 

Promedio submuestra 12,5 11,25 11,25 11,666667 

 

 

 

Cuadro 77: ANVA para incidencia de rancha 90 dds. 

F.V 
G.L S.C C.M F.C F.T Sig 

Bloque 2,00 0,70 0,35 1,00 19,00 N.S 

Tratamiento 1,00 8,70 8,70 24,86 18,51 ** 

Error exp 2,00 0,70 0,35 0,16 3,55 N.S 

Error muestra 18,00 39,67 2,20    

Total submuestras 23,00 49,77    C.V= 20,32 
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8) COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Cuadro 78: Costos de producción el cultivo de papa cv. “ÚNICA” ha
-1

 

Tratamiento: Orgánico (T1) 

Descripción por actividad Unidad Medida Cantidad Precio Unitario    Total S/. 

A.-Costos directos         

1. Tubérculo semilla (peso 60 g) Kg 1667 1,4 2 334 

2. Preparación de terreno  ha       540 

    -Rígido cruzado H 3 45 135 

    -Disco H 3 60 180 

    -Polidisco pesado H 3 45 135 

    -Nivelación H 1 45 45 

    -Surcado H 1 45 45 

3. Abonamiento       2700 

    -Estiércol de vacuno t ha
-1 

20 70 1400 

    -Gallinaza t ha
-1 

10 130 1300 

4. Control Fitosanitario       1378 

 -Manzanilla (Desinf. tub. Rancha ) Kg 24 4 96 

 -Tabaco ( Control afidos) Kg 35 8 280 

 - Barbasco( Control M. Minadora) Kg 43 18 774 

 - Marcco  (Control gusanos tierra)  Kg 30 6 180 

 - Cebolla ( Control rancha ) Kg 16 3 48 

5. Mano de obra       2 135 

    -Riego (Machaco) Jornal 1 35 35 

    -Desinfección de semilla Jornal 2 35 70 

    -Siembra y tapado Jornal 7 35 245 

    -Recolección de rastrojos Jornal 3 35 105 

    -Aplicación de Abonos Jornal 7 35 245 

    -Aplicación pesticidas orgánicos Jornal 5 35 175 

    -Riegos Jornal 2 35 70 

    -Deshierbos Jornal 4 35 140 

    -Cosecha (Selección y Clasifica.) Jornal 30 35 1050 

6. Transporte de insumos       100 

7. Imprevistos 5%          459,40 

Total costos directos       9 646,40 

B.-Costos indirectos         

1. Gastos financieros (15,2%)       1 466,30 

2. Gatos Administrativos (8%)       771,70 

3. Leyes sociales (22%) mano obra       469,70 

Total costos indirectos       2 707,70 

TOTAL COSTOS PRODUCCION       12  354,10 
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Cuadro 79: Costos de producción el cultivo de papa cv. “ÚNICA” ha
-1

 

Tratamiento: Integrado (T2) 

Descripción por actividad Unid. Med. Cantidad Precio  Unitario    Total S/. 

A.-Costos directos o variable         

1. Tubérculo semilla (peso 60 g) Kg 1667 1,40 2 334 

2. Preparación de terreno       540 

    - Rígido cruzado H 3 45 135 

    - Disco H 3 60 180 

    - Polidisco pesado H 3 45 135 

    - Nivelación H 1 45 45 

    - Surcado H 1 45 45 

3. Abonamiento (200-170-200 químico NPK.      2 190,80 

  -Fuente de N. : 50 % Urea Kg 217 1,2 260,4 

  -Fuente de P. : 50 Súper fosfato triple   Kg 184,7 1,7 313.9 

  -Fuente de P. : 50% Cloruro Potasio Kg 166,6 1,6 266,5 

  -Estiércol de vacuno T 10 70 700 

  - Gallinaza T 5 130 650 

4. Control Fitosanitario       953 

  -Benomil. (Desinfección tubérculo.)  Kg 1 118 118 

  -Fosetil,aluminio(Fungicida Curativo) Kg 2 80 160 

  -Imidacloprid (Afidos) l  1.5 90 135 

  -Ciromazina (Mosca minadora)      Kg 0.42 85 36 

 - Manzanilla (Desinf. tub. Rancha) Kg 12 1.5 18 

 -Tabaco ( Control afidos) Kg 85 4 340 

 - Marcco ( Control gusanos tierra)  Kg 15 6 90 

 - Cebolla ( Control rancha ) Kg 8 7 56 

5. Mano de obra       2 905 

 - Riego (Machaco) Jornal 1 35 35 

 - Desinfección de semilla Jornal 3 35 105 

 - Siembra y tapado Jornal 7 35 245 

 - Recolección de rastrojos Jornal 2 35 70 

 - Aplicación de Abonos Jornal 12 35 420 

 - Aplicación de pesticidas Jornal 5 35 175 

 - Riegos Jornal 14 35 490 

 - Deshierbos Jornal 4 35 140 

 - Cosecha (Selección y Clasifica.) Jornal 35 35 1225 

6. Transporte de insumos       100 

7. Imprevistos 5%       451 

Total costos directos       9 473,80 

B.-Costos indirectos         

1. Gastos financieros  (15.2 %)       1 440,01 

2. Gatos Administrativos (8 %)       757,90 

3. Leyes sociales 22% mano obra       639,10 

Total costos indirectos       2 837,01 

TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN       12 310,81 
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