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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la fertilización química y enmiendas 

orgánicas (azolla y guano de cuy) en el crecimiento, rendimiento y calidad (tubérculo) en el 

cultivo de la papa, enmarcada en la agricultura urbana o periurbana utilizando bolsas de 

polipropileno con el propósito de estudiar la respuesta de plantas de papa en lugares donde no 

se dispone de áreas agrícolas.  Se preparó 5 tratamientos y un testigo. Los tratamientos fueron 

elaborados utilizando un sustrato base compuesto por una mezcla de tierra, guano de cuy y paja 

descompuestos por 15 días. Preparado el sustrato se agregó las enmiendas orgánicas (estiércol 

de cuy, azolla y combinaciones), fertilizante químico y un testigo sin tratamiento, luego fueron 

colocados en bolsas donde se sembraron dos papas por cada uno. Durante el crecimiento se 

realizaron dos aporques y el riego se realizó dos veces por semana con agua corriente.  La 

evaluación del crecimiento, consistió en tomar medidas de altura y número de tallos, número 

y peso de tubérculos por planta para evaluar el rendimiento y la calidad mediante clasificación 

por categoría. El diseño experimental fue completamente al azar. El análisis de varianza mostro 
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diferencias significativas (p<0.05) en el crecimiento entre los tratamientos en altura del tallo y 

rendimiento, siendo el tratamiento combinado químico + guano de cuy el que obtuvo la mejor 

respuesta. Respecto a la calidad, se presentó predominio de la categoría tercera y descarte, pero 

el tratamiento combinado químico + estiércol de cuy fue el único en presentar tubérculos de la 

categoría primera. Se concluyó, que existen diferencias significativas en el crecimiento, 

rendimiento y calidad por los tratamientos, necesitando mayor investigación para mejorar esta 

técnica en condiciones donde no se dispone de áreas agrícolas. 
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1. INTRODUCCION 

                    

La agricultura urbana y periurbana esta ganado gran importancia en el mundo ya que posee una 

potencial capacidad en proveer alimento a sectores con dificultades para obtenerlos y 

contribuye en la seguridad alimentaria (Hernández, 2006; Urban Harvest, 2007). Visión que 

está siendo propuesta por nuestro país para que la población satisfaga sus necesidades 

nutricionales mediante el acceso y aprovechamiento de alimentos de calidad que contribuyan 

al mejoramiento de la salud y economía (MIDAGRI, 2009). 

En este contexto la seguridad alimentaria, promueve la agricultura urbana para asumir una 

importante tarea en el continente latinoamericano, puesto que una gran parte de los riesgos 

alimentarios modernos radican en las ciudades y están asociados al proceso de urbanización en 

pobreza (Urban Harvest, 2007). La producción de alimentos en las ciudades, puede contribuir 

de dos formas diferentes en la seguridad alimentaria, mediante el suministro de productos 

básicos de la dieta en situaciones de carestía o de hambre y el suministro de alimentos ausentes 

de la dieta en situaciones de desnutrición y malnutrición (Urban Harvest, 2007). 

La agricultura urbana es promovida en muchas ciudades de América Latina y el Caribe por 

gobiernos locales, universidades, iglesias y ONG, entre otros, con el objetivo principal de 

disminuir la inseguridad alimentaria y la pobreza urbana, y beneficiar a los sectores más 

vulnerables, lo que significa también un paso importante para su promoción y crecimiento. 

(Cruz, 2016) 

En el caso de nuestro país la FAO (2014) informa: que en la capital Lima-Perú a pesar de que 

no existen datos exactos sobre el número o la situación socioeconómica de los residentes 
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limeños dedicados a la agricultura urbana y periurbana, se puede señalar que esta se practica 

en áreas con altos índices de pobreza. Diversos estudios revelan que las familias que se dedican 

a estas actividades tienen más posibilidades de llevar una dieta variada basada en alimentos 

frescos producidos en casa, complementados con la compra de otros. Asimismo, se cree que la 

producción local provee una amplia variedad de alimentos vegetales y animales cumpliendo 

un papel importante en la nutrición infantil limeña, contribuyendo con disminuir los 

porcentajes de malnutrición infantil que representan la mitad de la media nacional. 

El cultivo de papa a nivel mundial es uno de los más importantes y ha sido uno que en los 

últimos siglos ha mitigado la hambruna. El cultivo de hortalizas como la papa es nutritiva y 

contribuye relativamente con bajas calorías y prácticamente libre de grasas y colesterol, alta en 

potasio y vitamina C, la cual posee una capacidad de combate de resfríos y gripes. La papa es 

una rica fuente de almidón, y energía. Los carbohidratos son necesarios para prevenir la fatiga 

y desbalances nutricionales, siendo una fuente de carbohidratos con menos calorías y grasas 

que otras, como son el pan, las pastas o el arroz (Muñoz, 2014). 

En este contexto, es importante promover alternativas ambientales y económicamente viables 

para incluirlas dentro de una producción para el autoconsumo, mediante la agricultura urbana 

y periurbana enfocada en personas de bajos recursos. Es importarte buscar alternativas para la 

producción de alimentos que puedan aportar una fuente de aprovisionamiento nutricional y que 

den una alternativa de producir de forma sostenible, utilizando abonos orgánicos que aportan 

los materiales vegetales verdes como azolla y deshechos animales como el estiércol frente a la 

utilización de fertilizantes químicos que aumentan relativamente el rendimiento (Hernández, 

2006; Urban Harvest, 2007; FAO, 2014). 

En nuestra sociedad el problema del proceso de urbanización actual donde cada vez hay menos 

áreas verdes y teniendo en cuenta la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID-
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19, se vislumbra impactos económicos negativos en gran medida, en especial en los hogares 

de pobres y pobres extremos por lo que se hace conveniente promover el cultivo urbano de 

hortalizas como la papa. No obstante, siendo nuestro país centro de origen de su cultivo, se 

desconoce la práctica de cultivo, por lo que se necesita mayor difusión, práctica e investigación 

para poder evaluar su viabilidad y aplicación, como una fuente importante de producción para 

el autoconsumo que ayude mitigar el problema alimenticio. 

En este estudio la aplicación de enmiendas orgánicas como azolla y estiércol de cuy, 

disminuirán la aplicación de fertilizantes químicos, y mejorarán el crecimiento, rendimiento y 

calidad del cultivo urbano de papa en sistema de bolsas. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de la fertilización química y orgánica en el 

crecimiento, rendimiento y calidad de cultivo de papa (Solanum tuberosum cv. única) en 

sistema de bolsas.  

Los objetivos específicos están enmarcados en: 

 Determinar el efecto de la fertilización química y orgánica con estiércol de cuy y 

azolla en el crecimiento en cultivo urbano de papa cv. única.  

 Determinar el efecto de la fertilización química y orgánica con estiércol de cuy y 

azolla en el rendimiento en cultivo urbano de papa cv. única.  

 Determinar el efecto de la fertilización química y orgánica con estiércol de cuy y 

azolla en la calidad en cultivo urbano de papa cv. única.  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes 

Producción de papa en el marco de agricultura urbana 

Vega (2014), que desarrollo una investigación pionera de tipo descriptiva en producción de 

papa en contenedores de polietileno en la cual se analizó las siguientes variables: incidencia de 

plagas, peso en fresco por contenedor, peso fresco total y peso por clasificación comercial con 

el fin de evaluar la producción de papa criolla Solanum phureja clon Paisa en el contexto 

urbano. Donde se obtuvo una producción promedio de tubérculos de 528 g/planta lo que 

demuestra que la producción de papa criolla clon Paisa en contenedores bajo el marco de la 

agricultura urbana en zonas duras, presenta valores muy cercanos con la agricultura 

convencional, lo que refleja una alternativa viable respecto a la producción de este tubérculo 

que contribuye de forma directa a la soberanía y seguridad alimentaria. También aunque la 

producción de papa criolla en contenedores fue mayor en la clasificación tipo segunda, se 

obtuvo una óptima producción en todas las categorías comerciales de este tubérculo. Según el 

autor el sustrato utilizado, así como la profundidad de los contenedores es de gran importancia 

para el óptimo desarrollo y producción de este tubérculo. 
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Fertilización orgánica en el cultivo de papa cultivar única 

Zamora (2017), realizo investigación experimental en un campo abierto en el departamento de 

Lima, donde tuvo como objetivo aplicar guano de isla y abono sintético al cultivo de papa con 

el propósito de mejorar el rendimiento en el distrito y provincia de Barranca – Lima. Su método 

consistió en la preparación e incorporación de tres dosis de guano de isla y fertilizante sintético 

usados como abono, comparados con un testigo en la producción del cultivo de papa.  Concluyo 

que la mejor dosis fue a partir de guano de isla con diferente dosis de fertilizante sintético NPK 

usado como fuente de abono en los parámetros de altura de planta, rendimiento y la relación 

costo/beneficio además de haber obtenido la mayor relación costo/beneficio con 44.52 %, es 

decir que por cada sol invertido se tiene una ganancia de S/ 0.55. 

Aplicación de estiércol de cuy como abono orgánico en cultivo de papa  

Según Janampa et al. (2013), que realizaron un estudio experimental sobre la variación de 

sustancias húmicas de abonos orgánicos en cultivos de papa y maíz y evaluó la generación de 

sustancias húmicas mediante la incorporación de estiércoles de ovino, cuy y vacuno a cultivos 

de papa y maíz con dosis de 15 y 10 Mg ha-1, respectivamente. El estudio se realizó en cuatro 

localidades de Junín: Vista Alegre, INIA Santa Ana, Estación experimental Agropecuaria El 

Mantaro y Huayao, durante la campaña agrícola 2008-2009, se analizaron muestras suelo antes 

de la incorporación del abono y un día antes de la cosecha, comprobando que la MOS (materia 

orgánica del suelo) se incrementó en las parcelas de papa, destacando el tratamiento con 

estiércol de ovino en Santa Ana excepto en el tratamiento control (sin abonamiento) de El 

Mantaro y en todos los tratamientos de la localidad de Huayao. De modo similar ocurrió en las 

parcelas con maíz, resaltando los incrementos en más del 112% con estiércol de ovino y más 

de 90% con estiércol de cuy en Santa Ana. 
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Abonamiento de cultivos con Azolla 

Gómez et al. (2004) Informan sobre la influencia del tiempo de descomposición (15 y 30 días) 

y tipo de abono orgánico incorporado en el suelo (estiércol vacuno, Azolla y mezclas de estos 

dos) en el contenido de materia orgánica y respiración potencial del suelo. Observando la 

influencia positiva en la emergencia de plántulas, el crecimiento en longitud, área foliar, 

número de hojas y concentración de clorofila, y relación vástago/raíz en el cultivo de maíz. 

Resultados que permitieron proponer el uso de Azolla para mejorar la fertilidad de suelo y las 

respuestas de crecimiento, en comparación con los tratamientos con estiércol y diferentes 

mezclas de abonos orgánicos en el cultivo de maíz. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1 Agricultura urbana  

La agricultura urbana posee varias concepciones así la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y Agricultura (FAO, 2010) define a la agricultura urbana como toda la 

producción agrícola y ganadera que se realiza dentro de ciudades, pueblos y en sus zonas 

aledañas. Incluye desde pequeños huertos de hortalizas, producción de cultivos, frutales, 

plantas ornamentales, cría de ganado menor y vacas lecheras en la parte trasera de las viviendas. 

Gran parte de estos productos se destina al consumo propio y los excedentes se comercializan 

a nivel local. Por la ubicación geográfica y destino de consumo es una agricultura de bajos 

insumos, que no permite el uso con excesiva aplicación de agrotóxicos, con extrema economía 

en el uso del agua y cuidado de la fertilidad de sus tierras, manejo de los cultivos y de los 

animales (Rovira, 2003). 

2.2.2. Importancia de la agricultura urbana 

En 2005 Chavarrias citado por Hernández (2006) menciona que: Uno de los motivos que 

explican la importancia de la agricultura urbana reside en su capacidad de alimentar a sectores 

de la población con dificultades para obtener alimentos, especialmente fresco. En este sentido, 



14 

 

es importante destacar que una gran parte de los productos de la agricultura urbana se destinan 

al consumo propio. Para la FAO la agricultura urbana puede contribuir de forma clara a la 

seguridad alimentaria de distintas maneras. No solo se trata de una actividad que aumenta la 

cantidad de alimentos disponibles para los pobres de las zonas urbanas y aumenta el grado de 

frescura de los alimentos, sino que incrementa además la variedad de los productos y su valor 

nutritivo. 

La agricultura urbana impulsa la salud alimentaria como comenta Kourous (2005): La 

agricultura en áreas urbanas y peri urbanas proporcionan ya comida a cerca de 700 millones de 

residentes en las ciudades, un cuarto de la población urbana mundial. El crecimiento de la 

población en el planeta de aquí al año 2030 se concentrará en las áreas urbanas de los países 

en desarrollo. Para entonces, cerca del 60 por ciento de la población de estos países vivirá en 

ciudades. La agricultura urbana aprovecha pequeñas superficies en solares, parques o azoteas 

para cultivar micro-huertos o incluso criar animales de granja o vacas lecheras. Las 

explotaciones en áreas peri-urbanas, situadas en las cercanías de los núcleos urbanos, permiten 

producir hortalizas y criar aves de corral o ganado para producir leche y huevos. La agricultura 

en zonas urbanas y periurbanas puede ayudar a mejorar la seguridad alimentaria de diversas 

formas: producir alimentos en casa o a través de una cooperativa reduce el gasto para las 

familias pobres, pone más alimentos a su alcance y reduce la escasez estacional de productos 

frescos. También, al incrementar la diversidad y calidad de los alimentos consumidos, puede 

mejorar de forma significativa la calidad de su dieta. 

Así también Urban Harvest (2007) también menciona las contribuciones más destacables de la 

agricultura urbana: 

 La seguridad alimentaria  
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 Ingreso familiar mejorado ya que familias pobres que dedican del 50 al 70 % de su 

ingreso a la compra de alimentos, por lo que el autoabastecimiento libera algunos 

recursos que pueden emplearse en la mejora de otras necesidades. 

 Fuente de empleo alternativo 

 Mercados emergentes: ya que proporciona más calidad al ser más fresca y también es 

compatible con el mercado de productos orgánicos 

 Medio ambiente urbano mejorado: permitiendo más zonas verdes y el uso de residuos 

como fertilizantes  

 Beneficio multifuncional: ya que supone un beneficio multifuncional en varios ámbitos 

al mismo tiempo como el beneficio económico y ambiental  

 

2.2.4. Agricultura urbana como condición para sostenibilidad 

El proceso actual de urbanización hace que muchas ciudades aumenten 

significativamente su superficie urbana lo que trajo diversas consecuencias como: la pérdida 

de biodiversidad, impermeabilización de suelos, consumo creciente de agua y energía, y de ese 

modo incremento del impacto ambiental y amenaza de la sostenibilidad de los ecosistemas y 

siendo muchos de estos contaminantes procedentes de la ciudad, constituye una cuestión 

importante a resolver (Zarate, 2014). 

 

La conservación de la biodiversidad, el control de los desechos, la reducción del ruido 

y la mejora de la calidad del aire forman hoy más que nunca parte de los objetivos de 

sostenibilidad de las ciudades que se postulan desde la Conferencia de Río, las Agendas locales 

21 y la Carta de Aalborg de 1994. En este contexto, la agricultura urbana muestra sus 

capacidades para mejorar los microclimas urbanos, reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero y recuperar residuos orgánicos que se convierten en abono (Trinh et al., 2003). 
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Entre otras cosas, las plantas refrescan y limpian el aire, con lo que se reduce la utilización del 

aire acondicionado y, consecuentemente, el consumo energético. A su vez, las superficies 

verdes, sobre todo arboladas, reducen los niveles de anhídrido carbónico (CO₂), monóxido de 

carbono (CO) y anhídrido sulfuroso (SO₂), responsables de brumas en las zonas urbanas. Los 

árboles ayudan a conservar el suelo, mejorando sus propiedades físicas, químicas y 

microbiológicas, e impiden los deslizamientos en ecosistemas frágiles y terrenos en pendiente, 

asimismo los parques, huertos, terrazas ecológicas y jardines verticales son esenciales para la 

biodiversidad urbana (Martín, 2015). 

 

2.2.5. La papa  

La papa es uno de los cultivos alimenticios más importantes en los países en desarrollo, así 

como también en países desarrollados; la papa se ubica dentro de los cinco primeros en 

volumen, y como fuente de energía aporta alrededor de un sexto de las calorías que suministran 

el arroz, el trigo o el maíz (Horton,  1992). 

La papa también representa una de las contribuciones más importantes de la región andina (y 

en especial de nuestro país) al mundo entero, por ser uno de los cultivos alimenticios más 

consumidos y apreciados, y porque de esa manera colaboramos con el fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria de toda la humanidad (MINAGRI, 2015). 

 

2.2.6. Fertilización y nutrición en el cultivo de la papa  

La cantidad de nutrientes que requiere la planta depende de la variedad y de otros factores de 

producción. Las variedades con mayor potencial productivo responden más notoriamente a la 

aplicación de nutrientes. Si las condiciones sanitarias y el clima se encuentran en condiciones 

favorables, la planta requeriría mayor cantidad de nutrientes para expresar su potencial 
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productivo. El uso de abonos para el cultivo de papa tiene una especial importancia debido a 

las numerosas funciones benéficas que cumple. Favorece la retención de agua que queda 

disponible para uso de la planta, retiene los nutrientes minerales evitando que se pierdan por 

arrastre hacia el subsuelo, mejora la proporción de espacios porosos y proporciona así mejor 

aireación a las raíces, mejora las características físicas del suelo, favorece la presencia de 

microorganismos, incrementa la temperatura del suelo, disminuye la compactación del suelo 

(Egúsquiza, 2000). 

 

2.2.7. Papa cultivar única 

La papa única, fue seleccionada y evaluada por el Centro Internacional de la Papa (CIP) durante 

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

resistencia y precocidad que la hacen atractiva para los agricultores involucrados en el cultivo 

de papa. 

La adaptación de única a diferentes ambientes permite una amplia distribución 

geográfica, en regiones de la costa y sierra del Perú. Las buenas características para el consumo 

en fresco y para el procesamiento en tiras, representan una alternativa de mejores ingresos para 

los agricultores por la demanda que puede generar en el mercado (Gutiérrez et al., 2007). 

Origen. Única es el resultado de las investigaciones participativas con los agricultores 

(Asociaciones de Productores), las instituciones nacionales de investigación en el sector 

agrícola (Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica) y el CIP. El nombre de única, es un 

reconocimiento a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, como alma mater de los 

profesionales en dicha región y representa una abreviación e iniciales de dicha universidad 

(Gutiérrez et al., 2007). 
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2.2.8. Descripción 

La planta es herbácea con hábito de crecimiento erecto, los tallos son gruesos de color verde 

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

distribuyen en espiral sobre el tallo. La forma de la hoja es disectada, con cinco pares de foliolos 

laterales y un par de inter hojuelas sobre los peciolos. Tiene floración moderada entrada la 

temporada de primavera en costa, escasa floración en el invierno en costa y ausencia de 

floración en condiciones de sierra (mayor a 2 000 m.s.n.m.); las flores son violetas y no forman 

bayas en épocas con bajas temperaturas. Los estolones son alargados en el invierno o bajo 

condiciones de sierra; ligeramente cortos y pegados al tallo en la primavera. Los tubérculos son 

oblongos y alargados, con ojos superficiales y en la parte del ojo apical es semi-profundo. Se 

forman ligeras protuberancias en los ojos hacia finales de la primavera, volviéndose más liso 

en el invierno o bajo condiciones de sierra. Estas protuberancias se presentan también cuando 

los niveles de nitrógeno elevados, cuando hay períodos de estrés hídrico prolongados o cuando 

se retrasa el período de cosecha (Gutiérrez et al., 2007). 

 

2.2.9. Clasificación taxonómica  

El cultivar única presenta la siguiente clasificación: 

Reino  Plantae  

División  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden  Solanales 

Familia Solanaceae 

Género  Solanum  
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Especie  Solanum tuberosum L. 

Fuente: Adaptado de Zamora (2017) 

2.2.10. La papa y el Perú 

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI) en su plan nacional de cultivos 

(Campañas agrícolas, 2008-2019) que el Perú posee un patrimonio biogenético de 

aproximadamente de 3200 variedades y eco tipos de papa. Desde su centro de origen desde los 

andes centrales, hasta las inmediaciones del lago Titicaca, se ha diseminado por numerosos 

pisos ecológicos en todo el planeta, que incluye cultivares ubicados desde los 100 a los 4200 

m.s.n.m., desde climas cálidos hasta templados en latitudes extremas al Perú que cuenta con la 

mayor diversidad de papa del mundo, junto a los países de la región andina. 

Actualmente Perú ocupa el 12 lugar en el mundo en producción de papa y en primer 

lugar en producción de papa en Latinoamérica seguido de cerca por Brasil. Durante el año 2017 

la producción de papa nacional fue de aproximadamente 4 millones 700 mil toneladas. En la 

actualidad, las principales variedades comerciales lo constituyen dos grupos: la variedades 

hídrica blanca y de color, como la Canchan, Yungay, Terrícola, Única, Andina y las variedades 

nativas de mayor importancia comercial. 

2.2.11. Cultivo en sustrato  

Según Calderón (2005); el término sustrato, que se aplica en agricultura, se refiere a todo 

material, natural o sintético, mineral u orgánico, de forma pura o mezclado, cuya función 

principal es servir como medio de crecimiento y desarrollo a las plantas, permitiendo su anclaje 

y soporte a través del sistema radical, favoreciendo el suministro de agua, nutrientes y oxígeno. 

El cultivo de plantas en sustrato difiere marcadamente del cultivo de plantas en suelo. Así, 

cuando se usan contenedores, el volumen del medio de cultivo, del cual la planta debe absorber 
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el agua, oxígeno y elementos nutritivos, es limitado y significativamente menor que el volumen 

disponible para las plantas que crecen en campo abierto. 

El sustrato tiene dos funciones principales, la primera es anclar y aferrar las raíces 

protegiéndolas de la luz y permitiéndoles la respiración y la segunda, contener el agua y los 

nutrientes que la planta necesite (Calderón y Cevallos, 2003). 

2.2.12. Influencia de los abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos incrementan la capacidad de retención de humedad del suelo; la materia 

orgánica, debido a su alta porosidad, es capaz de retener una cantidad de agua equivalente a 20 

veces su peso (Arango, 2017). 

Estimula el desarrollo radicular de las plantas. A mayor contenido de materia orgánica 

mayor desarrollo radicular permitiendo a las plantas explorar un mayor volumen de suelo para 

satisfacer sus necesidades de nutrientes y agua. Mejora la estructura del suelo, dándole una 

mayor resistencia contra la erosión y una mejor permeabilidad, aireación y capacidad para 

almacenar y suministrar agua a las plantas. Da color oscuro al suelo aumentando la temperatura 

y las reacciones bioquímicas que allí se desarrollan (Ansorena et al., 2014). 

 

Desde la perspectiva biológica se considera que los microorganismos tienen una gran 

influencia en las propiedades del suelo, además de ejercer efectos directos sobre el crecimiento 

de las plantas, de hecho, los estiércoles han sido especialmente considerados de gran utilidad 

por su alto contenido de compuestos y su facilidad de descomposición por lo que, al 

adicionarlos, se presenta un mayor incremento de la actividad biológica (Mosquera, 2010). Al 

existir aumento o incremento en la actividad biológica, hay una mejora notable en la estructura 

del suelo, debido al efecto de la agregación de los productos de la descomposición ejercidos 

sobre las partículas del suelo. Como la fertilidad del suelo aumenta, entonces el suelo también 
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aumenta su capacidad para el sostenimiento de un cultivo rentable, generando una correlación 

positiva entre la cantidad de microorganismos y el contenido de materia orgánica del suelo 

(Mosquera, 2010). 

 

2.2.13. Fertilizantes químicos: eficiencia y suelo 

Los fertilizantes químicos en general son solubles. Su solubilidad presenta la ventaja de que 

los nutrientes están más rápidamente disponibles para las plantas, por otro lado presentan la 

desventaja de que en condiciones de exceso de agua en el suelo gran cantidad de estos 

nutrientes puede ser desaprovechado ya sea por su erosión o lixiviación, contaminando a la vez 

las aguas superficiales y subterráneas (Cubera y Viera, 1999). Si son utilizados de manera 

indiscriminada e inadecuada, los fertilizantes químicos pueden constituirse en poluentes del 

suelo y del agua. . Los fertilizantes químicos no son considerados como mejoradores del suelo, 

sus efectos en este sentido pueden ser indirectos a través del aumento de la producción de 

biomasa (Cubera y Viera, 1999). 

2.2.14. Abonos orgánicos y fertilización química 

El abono orgánico a menudo crea la base para el uso exitoso de los fertilizantes minerales. La 

combinación de abono orgánico o materia orgánica y fertilizantes minerales ofrece las 

condiciones ambientales ideales para el cultivo, cuando el abono orgánico mejora las 

propiedades del suelo y el suministro de los fertilizantes minerales provee los nutrientes que 

las plantas necesitan. No obstante, el abono orgánico por sí solo no es suficiente (y a menudo 

no es disponible en grandes cantidades) para lograr el nivel de producción que el agricultor 

desea. Los fertilizantes minerales tienen que ser aplicados adicionalmente. Aún en países en 

los cuales una alta proporción de desperdicios orgánicos se utiliza como abono y suministro de 
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material orgánico, el consumo de fertilizantes minerales se ha elevado constantemente (FAO, 

2002). 

2.2.15. Estiércol  

La FAO (2013) define al estiércol como el material orgánico empleado para fertilizar la tierra, 

compuesto generalmente por heces y orina de animales domésticos. Puede presentarse 

mezclado con material vegetal como paja, heno o material de cama de los animales. Aunque el 

estiércol es rico en nitrógeno, fósforo y potasio, comparado con los fertilizantes sintéticos sus 

contenidos son menores y se encuentran en forma orgánica. Puede aplicarse en mayor cantidad 

para alcanzar las cantidades que necesita el cultivo, pero en general, el nitrógeno es menos 

estable y está disponible por menos tiempo en el suelo. Es rico en materia orgánica, por lo que 

aumenta la fertilidad del suelo y mejora su capacidad de absorción y retención de agua. 

2.2.16. Estiércol de cuy  

El estiércol de cuy, se lo utiliza con múltiples beneficios, sobre todo para la elaboración de 

abonos orgánicos, su alto contenido de nutrientes especialmente de elementos menores. El 

estiércol del cuy es uno de los mejores junto con el del caballo, y tiene ventajas como que no 

genera olores, no atrae moscas y viene en polvo. Este abono orgánico es muy importante para 

la utilización en cultivos y de una manera limpia la cual no afecta el medio ambiente (Molina, 

2012). 

 

Tabla 1.Composición química del estiércol de cuy 

Nutrientes (ppm) % 

Nitrógeno 0.70 

Fosforo 0.05 

Potasio 0.31 

pH 10 

Fuente: Pantoja (2014) 
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Ventajas al utilizar estiércol de cuy  

 Mantiene la fertilidad del suelo. 

 Este tipo de abonamiento no contamina el suelo. 

 Se obtiene cosechas sanas. 

 Se logran buenos rendimientos.  

 Mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo. 

 No posee malos olores por lo tanto no atrae a las moscas (Pantoja, 2014). 

2.2.17. Abonos verdes  

Los abonos verdes son plantas que mejoran y le aportan elementos nutritivos sobre el suelo, a 

menudo muy densos, eliminan la competencia de las malas hierbas y limpian el suelo. Por eso, 

se utilizan entre las tablas cultivadas y entre las hileras, pero también en suelos nuevos que 

empiezan a cultivarse, estos forman una cubierta vegetal denso que desacelera la evaporación 

(Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, 2014). 

2.2.18. Azolla  

Azolla es un helecho acuático perteneciente al género Azolla de la familia Salviniaceae 

en el que se agrupan varias especies: Azolla filiculoides, A. microphylla, A. caroliniana, A. 

pinnata (González et al. 1989). Azolla es un helecho acuático de alta velocidad de crecimiento, 

desarrollándose en la superficie del agua; vive en simbiosis con el alga verde-azul Anabaena 

azollae capaz de fijar grandes cantidades de nitrógeno atmosférico en simbiosis según Wayne´s 

Word (2000) citado por Castro et. al. (2002). Esta propiedad permite producir biomasa 

enriquecida con nitrógeno lo que a su vez es lo que ha permitido el uso de azolla como abono 

verde en cultivos de arrozales siendo esta asociación muy efectiva, ya que ayuda al agricultor 

a no depender de los fertilizantes químicos en una gran proporción (Alvarado, 2017). 
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Tabla 2.Composición química proximal promedio de Azolla. 

Azolla 

Promedio de composición (% por peso) 

H2O CP EE CF NFE Cenizas Ca P 

Toda la 

planta, fresca 

93.5 1.7 0.3 0.6 3.2 0.9 0.07 0.03 

Toda la 

planta, en 

base seca 

0 25.3 3.8 9.3 49.1 12.5 1.16 0.59 

Fuente: FAO, 1989 (Todos los valores están expresados como % del peso sobre la base de alimento: 

Agua-H2O; Proteína Cruda-CP; Lípidos o Extracto Etéreo-EE; Fibra Cruda-CF; Extractos libres de 

Nitrógeno-NFE; Cenizas; Calcio-Ca; Fósforo-P) 

Uso y aplicaciones  

Diaz et al.(2013) mencionan que el cultivo de azolla constituye una alternativa biotecnológica 

viable para la obtención de un biofertilizante rico en nitrógeno, que mejora las condiciones 

edáficas del suelo y disminuye el uso de fertilizantes nitrogenados, así mismo estas propiedades 

pueden utilizarse para le elaboración de alimentos para animales menores como forraje y al ser 

rica en aminoácidos es utilizada para alimentación de cerdos, pollos, rumiantes y en la 

acuicultura, así también su uso en la descontaminación de aguas.  

Factores que influyen en su crecimiento  

En Arequipa se ha descrito que los factores que influyen en su crecimiento, es la luz,  el cual 

es uno de los más importantes pues en lugares muy soleados este se ve disminuido, así como 

la fijación de nitrógeno. Así también la temperatura afecta su crecimiento ya que observaron 

diferencias significativas en su cultivo dependiendo a la estación, a más altas temperatura 

menor crecimiento. Respecto a la demanda nutricional el fosforo es el principal nutriente que 

limita su crecimiento seguido del calcio, magnesio y potasio (Diaz et al., 2013). 
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3. MATERIAL   Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del área experimental  

El estudio se realizó en un terreno, ubicado geográficamente a una latitud sur 16°26´25´´y 

longitud oeste 71°26´25” a una altitud de 2300 m.s.n.m., el cual se encuentra en el distrito de 

Jacobo Hunter en Arequipa el cual presenta temperatura media anual de 14.8°C y precipitación 

media aproximada de 68 mm. La temperatura en promedio es más alta en promedio en enero, 

alrededor de 15.5°C y a lo largo del año las temperaturas varían en 2°C (Municipalidad Distrital 

de Jacobo Hunter, 2019). 

 

3.2. Variables climáticas durante el experimento. Los datos meteorológicos se tomaron de 

manera referencial de la estación meteorológica de La Pampilla, ubicada a 4,9 km del lugar 

donde se realizó la investigación. Los valores promedios para algunas variables 

meteorológicas, entre los meses de octubre del 2020 a febrero del 2021, que fue el periodo de 

desarrollo y crecimiento del cultivo de papa, se detallan en la Figura 1. 
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Figura 1. Valores de temperatura máxima, mínima y humedad relativa, estación 

meteorológica de La Pampilla (Datos: Senamhi) 

 

3.3. Material vegetal 

Se utilizó papa-semilla común, procedente de un cultivo de Chilpinilla en el distrito de Jacobo 

Hunter. Se realizó la selección de semilla aparentemente sana y por tamaño entre 6 a 7 cm 

previa a la siembra, procurando sea uniforme. 

3.4. Contenedores para la siembra  

En esta actividad los contenedores fueron bolsas (tejidas de polipropileno “sacos”) con 

dimensiones de 47 cm de ancho, 90 cm de largo y diámetro transversal de 25 cm al estar llenos. 

Estas bolsas presentaron dos orificios en las esquinas para evacuar excesos de agua y se 

recubrió con bolsas de plástico negras para evitar la pérdida excesiva de humedad.  
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3.5. Preparación del sustrato 

En la preparación del sustrato se utilizó tierra, estiércol de cuy y paja para obtener una relación 

C/N menor o igual a 30. Por cada 40 kilos de tierra se añadirán 140 gramos de paja y 1.1 kg de 

estiércol seco; esta mezcla será conservada húmeda durante 15 días para permitir su 

descomposición. Luego se añadió las enmiendas correspondientes a los tratamientos y se dejó 

otros 15 días para su incorporación y descomposición. Los tratamientos preparados en cantidad 

suficiente, sirvieron también para realizar los aporques. 

 

3.6. Siembra  

En cada uno de las 24 bolsas se colocó el sustrato alcanzando una altura máxima de 30 cm, se 

sembró dos tubérculos en cada una de las bolsas a una profundidad de siembra de 7-8 cm de 

acuerdo a Horton (1992). 

 

3.7 Fertilización  

Se realizó aplicando el fertilizante químico (Nitrato de amonio, Superfosfato triple y Cloruro 

de potasio) y las enmiendas orgánicas: estiércol de cuy y azolla (Azolla sp.) con el sustrato 

preparado, correspondiente a cada tratamiento. En primera instancia al momento de la siembra 

se aplicó los nutrientes. En segunda instancia al momento del primer y segundo aporque, 

durante dos meses sucesivos. 

3.8. Tratamientos: 

Cantidad de sustrato más tratamiento por bolsa, en total 40 kg (Tabla 3): 

 20 kg en el sembrado  
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 10 kg 1er. aporque (1er. mes después de la siembra) 

 10 kg 2do. aporque (2do. mes después de la siembra). 

Tabla 3.Descripción de los tratamientos con fertilizante químico y enmiendas orgánicas, en 

peso por bolsa. 

TRATAMIENTOS Descripción Kilogramos por bolsa(40kg) 

T0 Sustrato base Testigo  

T1 100% fertilizante químico NA (10g) – SPT (20g) -KCl (5g) 

T2 100% estiércol de cuy 1.5 kg  

T3 
50% estiércol de cuy-50% fertilizante 

químico 

0.75 kg de estiércol de cuy  

NA(5g) -SPT (10g) - KCl (2.5g) 

T4 100% azolla 3kg 

T5 50% azolla -50% fertilizante químico 
1.5 kg de azolla 

NA(5g) -SPT (10g) - KCl (2.5g) 

Fuente: Elaboración propia. NA: Nitrato de amonio; SPT: superfosfato triple; KCl: Cloruro de 

potasio, azolla: Azolla sp. 

3.9. Caracterización de los sustratos 

En el Anexo 3 y Tabla 4. se presenta los resultados del análisis de suelo obtenidos de los 

diferentes sustratos elaborados en la investigación. 

En el análisis mecánico encontrarnos un suelo franco arenoso en los tratamientos con 

un porcentaje 74.6% de arena, 5.6% arcilla y 19.5% de limo en promedio, y el tratamiento 

testigo (T0) obtuvo un 69.2%, 4.8%, 26.0% de arena arcilla y limo respectivamente. 

Elementos disponibles. En el fósforo (ppm) los valores fueron en todos los casos 

excesivos y en el caso del potasio fueron muy altos a excepción del T0 el cual fue solo alto, 

pudiendo deberse a que el suelo tuvo una buena cantidad de este elemento incluso antes de la 

fertilización. En cuanto a la capacidad de intercambio de bases el caso del Ca++ y Mg++ fueron 

bajos mientras que el análisis realizado del testigo al inicio fue de medio. Mientras que K+ fue 

muy alto y Na+ medio en todos los tratamientos.  En el caso del carbonato de calcio en todos 

los casos fue deficiente menos en el testigo.  
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En cuanto al pH fue moderadamente alcalino en todos los tratamientos, el valor más 

bajo fue el T1 al contener fertilizante químico. En el caso de sodio intercambiable todos 

resultaron siendo suelos no sódicos. La conductividad eléctrica que mide la cantidad de sales 

solubles en los suelos fueron moderadamente salinos solo T0 fue débilmente salino y T2 salino. 

La materia orgánica en T0 (testigo) y T5 (FQ +azolla) fueron deficientes y en los demás 

tratamientos fue bajo, presentando el mayor porcentaje la fertilización orgánica con guano de 

cuy. En el caso del porcentaje de nitrógeno fue bajo en el testigo mientras que los demás 

tuvieron valores normales siendo el mayor de ellos el T2 (GC) al contener un fertilizante rico 

en nitrógeno. 

 

Tabla 4.Resultado del análisis físico-químico y caracterización de los suelos 

C.E.: Conductividad eléctrica; mS/cm: mili siemens por cm; CaCO₃: Carbonato de calcio; Mat.Org.: 

Materia orgánica; Nitróg.: Nitrógeno  

3.10. Evaluaciones experimentales del cultivo  

3.10.1. Evaluación del crecimiento y desarrollo  

 Emergencia de plantas  

  
Análisis mecánico Análisis químico 

Elementos 

disponibles 

Arena 

% 
Arcilla 

% 

Limo 

% 

Clase 

Textural 

CaCO₃ 

% 
pH 

C.E. 

mS/cm 

Mat. 

Org. 

% 

Nitróg. 

% N. 

Fósforo 

ppm P 

Potasio 

ppm K 

T0 69.2 4.8 26 Franco 

Arenoso 

0.00 8.09 0.80 0.55 0.030 32.00 715.00 

T1 70.8 5.2 24 Franco 

Arenoso 

0.21 7.50 1.61 1.88 0.147 89.29 1290.00 

T2 76.8 5.2 18 Arenoso 

francoso 

0.15 7.98 2.13 1.90 0.172 99.23 2040.00 

T3 75.8 5.2 19 Franco 

Arenoso 

0.00 7.91 1.65 1.84 0.165 103.33 1620.00 

T4 74.8 6.2 19 Franco 

Arenoso 

0.18 7.83 1.74 1.64 0.126 90.78 1710.00 

T5 74.8 6.2 19 Franco 

Arenoso 

0.22 7.90 1.31 1.40 0.121 71.24 1380.00 
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Para evaluar la emergencia de plantas se determinó el día en que emergieron el 99% de 

las semillas sembradas. 

 Altura de plantas  

Para evaluar el crecimiento de las plantas se realizó las mediciones de altura de cada 

planta y se tomó el promedio de los datos obtenidos, para la medida se tomó como 

parámetro el cuello de la planta hasta el ápice del tallo de mayor tamaño para lo cual se 

utilizó una wincha de 5 m. Se realizó observaciones en 9 fechas diferentes cada 10 días 

empezando del 34 día después del sembrado. 

 Número de tallos: se determinó contando el número de tallos principales por planta. 

Las evaluaciones se realizaron en 9 oportunidades, siendo la primera evaluación a los 

34 días después de la siembra y la última a los 114 días. 

 

3.10.2 Evaluaciones en la cosecha (rendimiento y calidad) 

 Peso fresco de tubérculos por bolsa: se evaluó al momento de la cosecha, pesando la 

totalidad de los tubérculos obtenidos por cada una de las bolsas. Para esta actividad se 

utilizó una balanza (marca Anchop).  

 Peso total fresco de tubérculos: el cual se determinó por medio de la sumatoria del 

total de los pesos frescos de los tubérculos. 

 Número de tubérculos/planta  

Para evaluar el número de tubérculos se realizará el conteo por planta de cada una de 

las bolsas por unidad experimental. 

 Peso total: El valor estimado fue expresado por hectárea con relación al valor total 

hallado para cada unidad experimental.  
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 Tamaño de tubérculos y clasificación de tubérculos por categoría  

 Para la clasificación comercial de tubérculos, se tomó en cuenta las normas 

establecidas para la clasificación agrupándose en cinco categorías de acuerdo a su 

longitud o diámetro polar. (Ver Tabla 5) 

 

Tabla 5.Clasificación de tubérculos por categoría 

Categoría Diámetro longitudinal (cm) 

Extra >9.0 

Primera 7.5-9.0 

Segunda 6.0-7.5 

Tercera 4.5-6.0 

“chancho” o “descarte” <4.5 

Fuente: Sifuentes (2012)  

 

3.11. Diseño experimental 

Se empleó un Diseño completamente al azar. Asimismo, se presenta el croquis de distribución 

aleatorizada de todos los tratamientos (Tabla 6). El experimento presenta cinco tratamientos y 

un testigo. Los experimentos tienen 24 unidades experimentales. Cada unidad experimental 

está formada por 2 plantas en cada bolsa. Cada tratamiento tiene 4 repeticiones. 

Para el procesamiento de la información el análisis estadístico comprendió la prueba de 

Análisis de Varianza (ANOVA) para las observaciones experimentales con la valoración de la 

distribución de Fisher con un límite de confianza 0.05. Para la comparación de medias se utilizó 

la prueba de Duncan con un nivel de significación del 5%. 

 

 

 



32 

 

Tabla 6.Croquis de distribución aleatorizada de los tratamientos 

Fuente: Elaboración propia. S: Sustrato; FQ: 100% fertilizante químico; GC: 100% estiércol de cuy; 

GC+FQ: 50% estiércol de cuy-50% fertilizante químico; A: azolla; A+GQ: 50%: azolla -50% 
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4. RESULTADOS 

4.1. Efecto de la fertilización química y orgánica con estiércol de cuy y azolla en el 

crecimiento  

Altura de las plantas. Los resultados en cuanto a la altura de las plantas en las diferentes 

fechas evaluadas: 34, 44, 54, 64, 74, 84, 104, y 114 días después del sembrado (el cual se 

inició a partir de los 16 días después de la emergencia de todas plantas) se observaron 

diferencias significativas (p<0.05) entre los tratamientos (Anexo 1). En la Figura 2 se 

muestra la variación de las alturas de las plantas en las correspondientes a las fechas 

evaluadas. 

 

Figura 2. Crecimiento en altura de las plantas de papa en función del tiempo desde el 

día 34 hasta el día 114, tratados con fertilizante químico y enmiendas orgánicas. 
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A 34 días del sembrado cuando ya habían brotado 2 plantas por bolsa, los 

tratamientos T1 (FQ), T2 (GC), T3 (GC+FQ) y T5 (A+FQ) obtuvieron alturas 

significativamente parecidas con una media promedio de 9.96 cm, seguido del testigo con 

un valor de 11.1 cm y finalmente el T4 (azolla) siendo el que obtuvo mayores valores con 

una media de 12.58 cm.  

  A los 44 días los que obtuvieron mayor altura el T4 (azolla) con 28.05 cm, pero 

esta vez seguido de T3 con 26.88 cm. 

En los 54 y 64 días los mejores tratamientos fueron T3 y T4 con una media en 

todos los tratamientos de 27.24 y 34.41cm respectivamente en estas fechas, siendo 

encabezado por el tratamiento T4 en ambas evaluaciones.  

A los 74 días se observan 3 grupos diferenciados T0 y T1 con los valores más 

bajos seguidos de T2, T5 y T4 y por último T3 que se posiciono con la mayor altura con 

respecto a los demás tratamientos y al testigo la cual se conserva en las siguientes 

observaciones a los 87 y 97 días. 

A los 84 días el tratamiento con mayores valores es el T3 con 53.75 cm seguido 

de los tratamientos T4, T5, T1y T2, finalmente siendo el más bajo el testigo con 45.2 cm. 

La media total fue de 48.65cm. 

En los 94 días el T3 seguido del T4 se mantiene con valores más altos con 60.48cm 

y el más bajo el T0 con 48.25cm. 

Con respecto a las últimas fechas medidas a los 104 y 114 días. A los 104 días 

hubo un cambio con respecto al tratamiento con mayor valor siendo desplazado el T3 por 

el T1. Los restantes tratamientos se encuentran en un orden de T4, T5 y con los valores 

más bajos el T2 y T0. En los 114 días se observa 3 grupos diferenciados el T3 encabeza 

nuevamente las altura medias con mejores valores con el T1, luego están T5 y T4, y 
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finalmente el T2 y T0 con los más bajos valores. La altura media total en esta última 

medición es de 61.2 cm. 

Apreciándose a lo largo del crecimiento el predominio de la altura de la planta del 

tratamiento químico en conjunto del guano de cuy (T3) y los correspondientes a la 

fertilización con azolla (T4) y fertilización química (T1). Siendo los menores valores en 

altura correspondiente al T2 y el testigo. 

 Número de tallos principales por planta: 

El número de tallos de los variados tratamientos se midió en correspondencia con la 

altura de las plantas y se definió el día 64 de sembrado ya que después de esta fecha se 

mantuvieron constantes (Figura 3). 

Los análisis de varianza en esta fecha muestran que no existe diferencia 

significativa (p > 0.05) en las medias de los tratamientos.  

 

Figura 3.Número de tallos principales por planta de la papa cv. única en el día número 

67 después de sembrado. 
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4.4. Efecto de la fertilización química y orgánica con estiércol de cuy y azolla en el 

rendimiento 

El rendimiento se evaluó con las variables número de tubérculos por planta y peso 

por planta. El ANOVA se observaron diferencias significativas (p<0.05) entre las 

enmiendas en ambos casos (Anexo 1). En el número de tubérculos (Figura 4) el 

tratamiento con mayor número de tubérculos fue el con una media de 7.5 y 

tubérculos/planta, y el menor fue el T1 con valores de 3.37 tubérculos /planta. 

 

Figura 4. Número de tubérculos por planta en los diferentes tratamientos: fertilizante 

químico y enmiendas orgánicas, en el cultivo de papa cv. única en bolsas 
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En el peso por planta (Figura 5) también se puede ver que el predominio de T3 

(GC+FC) con 221.25 g/planta, seguido del T4 (azolla) y T1 (FQ) con valores similares 

de 163.75 g/planta, siendo el testigo el de valores más bajos en esta variable con 120.88 

g/planta. 

 

Figura 5. Peso por planta en los diferentes tratamientos aplicados: fertilizantes químicos y 

enmiendas orgánicas en el cultivo de papa cv. única en bolsas. 

 

El rendimiento total por planta fue 158.90 g/planta en promedio. Así también el 

rendimiento promedio por bolsa fue de 317.8 g/ planta. En cuanto al rendimiento total se 

obtuvo 9.43 kg en 7.627 m² teniendo así 8.088 toneladas /hectárea., siendo el mayor 10.62 

toneladas/hectárea en el tratamiento combinado (FQ+EC). 
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4.5. Efecto de la fertilización química y orgánica con estiércol de cuy y azolla en la 

calidad del tubérculo 

Para evaluar la calidad de los tubérculos se tomó en cuenta el tamaño y su distribución 

por categoría (Anexo 2) en cada uno de los tratamientos (Figura 6). 

En el testigo T0 no se obtuvo porcentaje en las categorías de extra y primera, en 

segunda 3.13 %, 28.13 % en tercera y 68.75 % fue descarte siendo este el más 

predominante. 

En el tratamiento T1 que corresponde al fertilizante químico puro no se obtuvo 

porcentaje en las categorías de extra y primera, en segunda 16.67 %, 50 % en tercera y 

33.33. % fue descarte siendo la categoría tercera la con mayor número de tubérculos. 

En el tratamiento T2 correspondiente a enmienda orgánica de guano de cuy no se 

obtuvo porcentaje en las categorías de extra y primera en segunda 7.41 %, 25.93 % en 

tercera y 66.67% fue descarte siendo la categoría tercera la con mayor número de 

tubérculos. 

En el tratamiento T3 que presento la enmienda químico y guano de cuy obtuvo en 

primera 2.27%, en segunda 2.27 %, 38.64 % en tercera y 56.82 % fue descarte, pero a 

diferencia de los otros tratamientos se observó la presencia de tubérculos de la categoría 

primera. 

En el tratamiento T4 correspondiente a azolla pura no se obtuvo porcentaje en las 

categorías de extra y primera, en segunda 8.7 % en tercera 28.26 % y 63.04 % fue descarte 

siendo esta categoría el mayor número de tubérculos. En este tratamiento se observó más 

predominio del descarte. 
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Figura 6.Clasificación porcentual por categoría de los diferentes tratamientos aplicados. 

 

En el tratamiento T5, azolla más fertilización química, no se obtuvo porcentaje en 

las categorías de extra y primera, en segunda 2.38 % en tercera 26.19 % y 71.43 % fue 

descarte teniendo esta categoría el mayor número de tubérculos. 

En resumen, en cuanto a calidad el único tratamiento con categoría de primera fue 

el T3 que corresponde a estiércol de cuy con fertilizante químico. El de mayor porcentaje 
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con mayor porcentaje fue T5 (FQ +azolla). Teniendo así en los tubérculos 3.38 cm de 
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5. DISCUSIÓN 

El presente estudio fue realizado en plena pandemia producida por el coronavirus SARS-

CoV-2 (de julio 2020 a febrero del 2021), el cual limito el manejo adecuado del cultivo 

referido a la obtención de insumos para el control sanitario. No obstante la enfermedad 

causada por Phytophora infenstans fue controlada adecuadamente, obteniendo resultados 

satisfactorios. 

El abono orgánico a menudo sustenta el fundamento para el uso exitoso de los fertilizantes 

minerales. La combinación de enmienda orgánica o materia orgánica y fertilizantes 

minerales ofrece las condiciones ambientales ideales para el cultivo, el abono orgánico o 

la materia orgánica mejora las propiedades del suelo, el suministro de los fertilizantes 

minerales provee los nutrientes que las plantas necesitan (FAO, 2002). 

En relación al crecimiento de las plantas de papa, los resultados muestran que la altura de 

la planta tuvo un predominio en el tratamiento combinado, la presencia de guano de cuy 

en conjunto con los fertilizantes químicos permite que este último sea más eficiente. Las 

características químicas del sustrato preparado muestran una correlación entre materia 

orgánica y porcentaje de nitrógeno, este tratamiento (T3) obtuvo mayor crecimiento, el 
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mayor número de tubérculos y el mayor rendimiento. El cual es concordante con el efecto 

benéfico de la materia orgánica en el mejoramiento de las propiedades fisicoquímicas del 

suelo, ya que el cultivo de la papa reacciono favorablemente a abonos orgánicos y al 

abono verde, porque se mejora la estructura del suelo y gradualmente hay liberación de 

varios nutrimentos (Barrera, 2004); el abono orgánico (estiércol, compost, humus de 

lombriz, entre otros); además de mejorar la estructura del suelo, también mejora la 

actividad microbiana, favorece la retención de agua y genera una mayor tolerancia a 

enfermedades causadas por hongos y nematodos, constituyéndose de esta forma  en una 

buena práctica agrícola (INIA, 2020). En cuanto al nitrógeno este estimula mejor el 

crecimiento y desarrollo foliar (ramas y hojas abundantes) para una mayor síntesis de 

fotosintatos, que se traducirá en un incremento de rendimiento; siendo también el 

nitrógeno (N) un nutriente esencial para el crecimiento y el desarrollo de la papa. Por lo 

que su disponibilidad en el suelo en dosis suficientes promueve la organogénesis y el 

control del crecimiento del follaje y favorece la producción de tubérculos de mayor 

tamaño (Echeverría, 2005). 

En el caso de la enmienda con guano de cuy se tuvo valores más bajos en 

comparación de la combinada ya que a pesar de contar con un tiempo de descomposición 

de 15 días y contar con los valores más altos de materia orgánica y nitrógeno, es probable 

que no hubiera una óptima descomposición que pudo disminuir su adecuada absorción y 

uso en las plantas lo que pudo igualmente suceder con la enmienda de azolla pura. Como 

menciona Gómez y Lazo (2004) en su estudio sobre el abonamiento con azolla y estiércol 

en el crecimiento de Zea mays L.cv. maíz amarillo donde se observan diferencias 

significativas en el tratamiento de 30 días de descomposición, aumentando el crecimiento 

en altura de la planta, en la mayoría de tratamientos donde se incorporó materia orgánica. 
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No obstante, el suelo franco arenoso predominante en los tratamientos, 

conductividad eléctrica en términos generales moderadamente salinos y pH ligeramente 

alcalino en todos los tratamientos, no influyo significativamente en el rendimiento. 

Resultados que son concordantes con la respuesta de plantas de papa, que pueden crecer 

casi en todos los tipos de suelos, salvo donde sean muy salinos o alcalinos. Los suelos 

naturalmente sueltos, que ofrecen menos resistencia al crecimiento de los tubérculos, son 

los más convenientes, y los suelos arcillosos o de arena con arcilla y abundante materia 

orgánica, con buen drenaje y ventilación, son los mejores. Se considera ideal un pH de 

5,2 a 6,4 en el suelo (FAO, 2008). 

Los bajos valores obtenidos en las diferentes mezclas de abono, respecto al 

rendimiento pudieron ser influenciados por varios factores que se dieron a lo largo del 

cultivo en bolsas. Siendo el más determinante la infección por Phytophthora infestans, 

que frecuentemente se presenta en este cultivo el cual fue manejado inicialmente por 

medio de prácticas culturales como podas en hojas que presentaban síntomas. La 

agudización de la enfermedad conllevo a la aplicación de un fungicida sistémico y de 

contacto como Vacomil plus50, los cuales erradicaron la enfermedad. Esta infección pudo 

tener efecto en el rendimiento y calidad de la papa como informan Romero et al. (2012) 

que realizaron la evaluación del rendimiento de papa en relación de la epidemia causada 

por el tizón tardío,  el cual señala  la importancia de evitar en el periodo post inicio de la 

tuberización, la disminución del rendimiento total,  principalmente en el crecimiento y la 

calidad comercial de los tubérculos. Los modelos de regresión del rendimiento de cada 

categoría comercial en función de la severidad evidenciaron que la categoría de "tercera", 

tuvo una pendiente positiva a diferencia de los demás modelos lo que implica que 

conforme se incrementa la severidad de la enfermedad se incrementa también el 

rendimiento de esa categoría comercial. No obstante, la formación de tubérculos con 
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dicha enfermedad limita que se desarrollen, terminando con un tamaño menor a 3 cm. 

Esta respuesta coincide con el gran porcentaje de producción de tubérculos de categoría 

tercera y descarte.  

Otro factor que afecta la tuberización es la temperatura (Rykaczewska, 2015), el 

aumento de la temperatura superficial influyo en la temperatura del sustrato (ANEXO 4 

y 5) el cual se trató de manejar con un riego frecuente que mantuvo húmedo el sustrato 

durante las horas de mayor calor, siendo este un factor que pudo repercutir en la 

tuberización, sin embargo este no fue tan determinante pues no se alcanzó temperaturas 

muy elevadas. Rykaczewska (2015) en sus estudios confirman que la productividad de la 

papa se reduce grandemente a temperaturas más altas al óptimo (el rango óptimo para la 

tuberización y el crecimiento de los tubérculos es de 15 a 20 ° C). Este autor demostró 

que la respuesta a la alta temperatura de las variedades de papa probadas durante el ciclo 

de cultivo, depende del estado de crecimiento. Entre más temprano se presenta el calor, 

es más negativo su impacto en el crecimiento y rendimiento total de papas. En el caso de 

la temperatura del suelo Reynolds & Ewing (1989) menciona que calentar el suelo (27–

35 ° C) a temperaturas del aire frescas (17–27 ° C) no tuvo un efecto perjudicial aparente 

sobre el crecimiento de los brotes .Sin embargo, en cada caso, el suelo caliente eliminó 

en gran medida el desarrollo de tubérculos. Así también Jackson (1999), señala que las 

altas temperaturas afectan la partición de asimilados al disminuir la cantidad que va a los 

tubérculos y aumentar la cantidad a otras partes de la planta; así también trataron 

diferentes partes de la planta con diferentes regímenes de temperatura, y obtuvieron que 

las altas temperaturas dadas a los brotes tuvieron el mayor efecto inhibidor sobre la 

inducción a tuberizar. 

La producción de papa es afectada por varios factores a lo largo de su crecimiento 

y desarrollo como mencionan Igarza et al. (2012),  señalan que entre los factores que 
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afectan la tuberización están las características de la edad propia de la variedad, la edad 

fisiológica de la semilla, la temperatura del suelo, la humedad, la nutrición, la intensidad 

y duración de luz (favorecido por días cortos), la acción de reguladores de crecimiento y 

la incidencia de plagas y enfermedades. En nuestro estudio principalmente se presentó 

una enfermedad causada por hongos. Por lo que se debe cuidar el manejo en este sistema 

de bolsas, respuesta que es concordante con el estudio realizado por Mapuwei y 

Masvodza (2015) donde analizan la viabilidad de la producción de papas en sacos como 

nueva técnica utilizada en algunas zonas urbana en Zimbabwe (África) donde analizando 

problemas logísticos y manejos erróneos del cultivo, así como la opinión de especialistas 

recolectada a través del entrevistas y observaciones resultando que presenta varias 

limitaciones como la falta de conocimientos técnicos,  problemas en semillas y suelos, así 

también que el suelo de las bolsas está más expuesto a la variación de temperatura lo que 

alargaría el ciclo de crecimiento lo que afectaría a su rendimiento ya que se conoció que 

la gran mayoría obtuvieron resultados más bajos a los esperados. Concluyendo que la 

producción de papa de saco en Zimbabwe aún requiriere más investigación antes de su 

implementación masiva. No obstante, los resultados de Vega (2015) realizado en 

Colombia utilizando contenedores resaltan los resultados positivos de utilizar este sistema 

en cultivo de papa en sistemas urbanos. La viabilidad de la producción comercial a gran 

escala y el manejo del tamaño óptimo de la bolsa o contenedor también necesitan 

investigación para evitar el desperdicio innecesario de recursos de un sistema que augura 

resultados prometedores en este campo incipiente de la agricultura urbana o periurbana 

en nuestro país.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 La respuesta de crecimiento presentó diferencias significativas en altura de las 

plantas entre los tratamientos aplicados, siendo el predominante a largo de las 

evaluaciones el tratamiento combinado de fertilizante químico y estiércol cuy 

seguido de químico puro y azolla con respecto al testigo. En cuanto a números de 

tallos no se observaron diferencias significativas. 

 

 En rendimiento también se observaron diferencias significativas entre 

tratamientos. El tratamiento combinado (FQ+GC) fue también el que obtuvo 

mejores resultados con 221.25 g/planta que los tratamientos con fertilizantes 

orgánicos solos (T2 y T4) y el químico puro (T1).El tratamiento azolla tuvo un 

rendimiento similar al fertilizante químico lo que supondría una buena opción 

para sustituir esta fertilización. 

 

 La calidad de papa obtenida en el sistema de bolsas fue baja ya que gran parte de 

la producción fueron de categoría tercera y descarte afectado principalmente por 

una infección por Phytophthora infestans, siendo el tratamiento combinado 

(FQ+EC) el único en obtener tubérculos de categoría primera; en cuanto a 

segunda el mayor porcentaje la obtuvo el fertilizante químico puro. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Utilizar bolsas más anchas que otorguen mayor diámetro disponible para 

crecimiento de los tubérculos.  

 En el aporque se recomienda utilizar un sustrato más ligero como podría ser turba 

o residuos vegetales para su mejor crecimiento y desarrollo.  

 Utilizar una base de apoyo de la bolsa un material aislante para evitar la 

conducción del calor del suelo a la bolsa. 

 El manejo fitosanitario de la semilla y suelo es importante en el cultivo de la papa. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1.Analisis estadístico: Anova y prueba de Duncan 

1.1. Altura de los tallos (mm) 

 28 de octubre (34 días después del sembrado) 

ANOVA 

ALTURA   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 4998,250 5 999,650 3,167 ,016 

Dentro de 

grupos 

13259,000 42 315,690 
  

Total 18257,250 47    

 

 

 

ALTURA 

Duncana   

TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

T1 8 94,8750  

T2 8 99,7500  

T5 8 99,8750  

T3 8 103,8750  

T0 8 111,0000 111,0000 

T4 8  125,8750 

Sig.  ,112 ,101 

Se visualizan las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica 

= 8,000. 
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 7 de noviembre (44 días después del sembrado) 

 

 

ANOVA 

Altura de las plantas 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 13366,604 5 2673,321 9,422 ,000 

Dentro de 

grupos 

11916,875 42 283,735 
  

Total 25283,479 47    

 

 

 

 

ALTURA 

Duncana   

TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

T1 8 229,7500   

T2 8 243,0000 243,0000  

T5 8  249,5000  

T0 8  250,0000  

T3 8   268,7500 

T4 8   280,6250 

Sig.  ,123 ,440 ,166 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 8,000. 
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 17 de noviembre (54 días después del sembrado) 

 

ANOVA 

Altura de las plantas   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 16582,667 5 3316,533 7,264 ,000 

Dentro de 

grupos 

19177,000 42 456,595 
  

Total 35759,667 47    

 

 

ALTURA 

Duncana   

TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

T1 8 247,5000    

T0 8 257,6250 257,6250   

T2 8 263,3750 263,3750   

T5 8  276,2500 276,2500  

T3 8   286,8750 286,8750 

T4 8    302,8750 

Sig.  ,168 ,106 ,326 ,142 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 8,000. 
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 27 de noviembre (64 días después del sembrado) 

 

ANOVA 

Altura de la plantas  

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 45710,750 5 9142,150 8,960 ,000 

Dentro de 

grupos 

42852,500 42 1020,298 
  

Total 88563,250 47    

 

 

 

ALTURA 

Duncana   

TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

T0 8 315,3750  

T1 8 317,6250  

T5 8 325,6250  

T2 8 332,0000  

T3 8  385,0000 

T4 8  389,1250 

Sig.  ,351 ,797 

Se visualizan las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 

armónica = 8,000. 
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 07 de diciembre (74 días después del sembrado) 

 

ANOVA 

Altura de las plantas 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 34989,167 5 6997,833 3,994 ,005 

Dentro de 

grupos 

73590,750 42 1752,161 
  

Total 108579,917 47    

 

 

 

ALTURA 

Duncana   

TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

T1 8 385,6250  

T0 8 388,7500  

T2 8 419,7500 419,7500 

T5 8 430,0000 430,0000 

T4 8 431,6250 431,6250 

T3 8  464,5000 

Sig.  ,054 ,056 

Se visualizan las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica 

= 8,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 17 de diciembre (84 días después del sembrado) 

 

 

ANOVA 

Altura de las plantas 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 42675,104 5 8535,021 3,644 ,008 

Dentro de 

grupos 

98382,875 42 2342,449 
  

Total 141057,979 47    

 

 

 

 

ALTURA 

Duncana   

TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

T0 8 453,2500   

T2 8 453,7500   

T1 8 482,5000 482,5000  

T5 8 482,5000 482,5000  

T4 8  509,3750 509,3750 

T3 8   537,5000 

Sig.  ,279 ,302 ,252 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 8,000. 
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 27 de diciembre (94 días después del sembrado) 

 

 

ANOVA 

Altura de las plantas 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 93688,750 5 18737,750 7,898 ,000 

Dentro de 

grupos 

99638,500 42 2372,345 
  

Total 193327,250 47    

 

 

 

ALTURA 

Duncana   

TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

T0 8 482,5000    

T2 8 501,2500 501,2500   

T5 8  541,2500 541,2500  

T1 8   572,5000 572,5000 

T4 8   585,0000 585,0000 

T3 8    604,7500 

Sig.  ,446 ,108 ,096 ,219 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 8,000. 
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 07 de enero (104 días después del sembrado) 

 

ANOVA 

Altura de las plantas  

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 171652,917 5 34330,583 7,308 ,000 

Dentro de 

grupos 

197300,750 42 4697,637 
  

Total 368953,667 47    

 

 

 

ALTURA 

Duncana   

TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

T0 8 501,2500  

T2 8 511,2500  

T5 8  599,3750 

T4 8  631,2500 

T3 8  637,2500 

T1 8  648,1250 

Sig.  ,772 ,202 

Se visualizan las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media 

armónica = 8,000. 
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 17 de enero (114 días) 

 

ANOVA 

Altura de las plantas   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 237389,917 5 47477,983 13,488 ,000 

Dentro de 

grupos 

147836,000 42 3519,905 
  

Total 385225,917 47    

 

ALTURA 

Duncana   

TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

T2 8 512,5000   

T0 8 538,7500   

T5 8  598,8750  

T4 8  631,8750  

T1 8   691,8750 

T3 8   698,3750 

Sig.  ,381 ,272 ,828 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 8,000. 
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1.2. Número de tallos 

 

NRO.TALLOS                                    ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl     

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 17,167 5 3,433 2,045 ,092 

Dentro de 

grupos 

70,500 42 1,679 
  

Total 87,667 47    

 

 

 

NRO.TALLOS 

Duncana   

TRATAMIENTO N Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

T5 8 1,6250  

T4 8 2,0000 2,0000 

T3 8 2,1250 2,1250 

T2 8 2,3750 2,3750 

T0 8 3,0000 3,0000 

T1 8  3,3750 

Sig.  ,063 ,063 

Se visualizan las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica 

= 8,000. 
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1.2. Peso de tubérculos por planta (gramos) 

ANOVA 

PESO   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 48737,604 5 9747,521 2,617 ,038 

Dentro de 

grupos 

156448,875 42 3724,973 
  

Total 205186,479 47    

 

 

PESO 

Duncana   

TRATAMIENTO N Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

T0 8 120,8750  

T2 8 133,7500  

T5 8 150,0000  

T1 8 163,7500 163,7500 

T4 8 163,7500 163,7500 

T3 8  221,2500 

Sig.  ,219 ,081 

Se visualizan las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 

8,000. 
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Categoría 

 

 

1.3. Número de tubérculos por planta 

ANOVA 

NRO.TUBERCULOS   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 91,354 5 18,271 7,860 ,000 

Dentro de 

grupos 

97,625 42 2,324 
  

Total 188,979 47    

 

 

NRO.TUBERCULOS 

Duncana   

TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

T1 8 3,3750    

T2 8 4,0000 4,0000   

T5 8  5,3750 5,3750  

T4 8  5,5000 5,5000  

T0 8   6,3750 6,3750 

T3 8    7,5000 

Sig.  ,417 ,069 ,223 ,147 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 8,000. 

 

ANEXO 2.Distribucion por categorías de los tubérculos obtenidos en las diferentes 

enmiendas aplicadas. 

 

Tratamiento  

EXTRA 

(%) 

PRIMERA 

(%) 

SEGUNDA 

(%) 

TERCERA 

(%) 

DESCARTE 

(%) 
TOTAL 

T0 0 0.00 3.13 28.13 68.75 100 

T1 0 0.00 16.67 50.00 33.33 100 

T2 0 0.00 7.41 25.93 66.67 100 

T3 0 2.27 2.27 38.64 56.82 100 

T4 0 0.00 8.70 28.26 63.04 100 

T5 0 0.00 2.38 26.19 71.43 100 
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ANEXO 3.Caracterización del suelo 
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ANEXO 4.Temperatura promedio (°C) a 10 cm de la superficie de las bolsas (8:00 horas) 

17.17 18.13 19.33 16.50 18.18 16.10 

15.08 14.64 16.14 15.08 14.36 16.78 

15.73 16.93 15.62 14.76 14.38 15.57 

15.15 14.00 14.82 15.31 15.00 14.31 

 
ANEXO 5. Temperatura promedio (°C) a 10 cm de la superficie de las bolsas (15:00 horas) 

26.18 25.38 25.09 24.92 25.00 24.71 

25.75 24.17 23.75 24.82 24.70 26.44 

24.64 24.69 23.80 24.69 25.67 26.50 

25.36 25.57 25.60 25.86 25.38 24.93 
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ANEXO 6.Galería de evidencias de fotos durante el estudio del cultivo de papa. 

 

Preparación del sustrato: tierra, guano de cuy y paja. 

 

Distribución de los tratamientos en bolsas sembrados con tubérculos de papa (25 de 

setiembre del 2021). 
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Cultivo de papa en bolsas, 19 dias  despues de la siembra (14 de octubre del 2021) 

 

Cultivo de papa en bolsas, 36 días después de la siembra (1 de noviembre del 2021). 
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1° aporque 

  

Medida de tempertura de la bolsa y medida de la altura de las plantas 
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Cultivo de papa en bolsas, 64 después del sembrado (29 de noviembre del 2021). 

 

Aplicación del fungicida Vacomil Plus 50 con ayuda de un aspersor ( se aplico en 3 

dosis) 
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Inicio de la cosecha, se rasgaron las bolsas por la mitad y se procedio al conteo y peso 

de los tubérculos. 

 

Cosecha por tratamiento, donde se contabilizó y midió los tubérculos para finalmente 

clasificarlos por categoría 


