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RESUMEN 

La utilización de ciertos productos, como fertilizantes y pesticidas químicos, genera 

un deterioro general del suelo, dañando el medio ambiente y provocando menos 

beneficios económicos debido a su alto costo. Dado este contexto es que resulta 

necesario adoptar nuevas tecnologías y técnicas de producción en la agricultura. 

En vista de esta necesidad, se propone el uso de fertilizantes orgánicos y extractos 

de algas marinas como insumas naturales que proveen nutrientes esenciales para 

el desarrollo de las plantas. El presente trabajo tiene como objetivo principal 

encontrar la mejor combinación entre la fuente de materia orgánica y nivel de 

aplicación de Ascophyllum nodosum L., para el desarrollo fenológico y producción 

de papa (So/anum tuberosum L.). Para poder alcanzar tal objetivo la metodología 

de investigación se basó en un diseño experimental completamente al azar con 

arreglo factorial 2A x 38, más un tratamiento testigo "fertilización química 

convencional" teniendo la fórmula 300-200-250 (N-P-K), distribuidos en 3 bloques 

y teniendo un total de 21 unidades experimentales con 72 plantas c/u, donde se 

evaluaron el efecto de dos fuentes de materia orgánica: guano de isla (2 t·ha-1) y 

gallinaza (5 t·ha-1); con tres niveles (0.5%-1 %-1.5%) de aplicación foliar de extracto 

de algas marinas (Ascophyllum nodosum L.). La conducción del cultivo se llevó a 

cabo siguiendo la misma modalidad que se utiliza en la explotación de un campo 

agrícola convencional. Los resultados obtenidos en campo se analizaron usando el 

análisis de la varianza (ANOVA) con su respectiva prueba de significación de 

Duncan con un nivel de significatividad de 0.05.EI análisis estadístico señala que el 

T4 (0.5% A.nodosum +Guano de isla) produce el mayor rendimiento total (53.63 

t·ha-1), pero como mejor combinación en calidad, producción y rentabilidad el T1 

(0.5% A.nodosum +Gallinaza) resulta ser mejor que T4. Además, se encontró que 

la utilización de A.nodosum produjo mayor porcentaje (%) de materia seca, 

sinónimo de calidad en comparación al tratamiento testigo. En base a estos 

resultados se recomienda la aplicación del T1 para la cultivación de papa a todos 

los agricultores, técnicos, ingenieros agrónomos y personas en general. 

Palabras clave: Solanum tuberosum L., Ascophyllum nodosum L, Gallinaza y Guano de 

isla. 



ABSTRACT 

The utilization of certain products, as fertilizers and chemical pesticidas, damage 

the soil with consequences that involve the environmental damage and economical 

loses for farmers due to the higher cost of production. Based on this current 

agricultura issue, new technologies and production techniques are evidently 

required to produce in agricultura. The use of organic fertilizers and seaweed 

extracts are proposed as a natural alternativa that provides essential nutrients for 

the development of the plants without damaging the soil. Therefore, the main target 

of this research is to find the best combination between the source of organic matter 

and Ascophyllum .nodosum L. application level, for the phenological development 

and production of patato (Solanum tuberosum L.). To achieve this objective, the 

research methodology was based on a completely randomized experimental design 

with factorial arrangement 2A x 38 and a control treatment "conventional chemical 

fertilization" that has the formula 300-200-250 (N-P-K). Both were distributed in 3 

blocks in arder to obtain 21 experimental units with 72 plants each one. The effect 

of the two sources of organic matter were evaluated as follow: seabird guano (2 

t·ha-1) and chicken manure (5t·ha-1); with three levels (0.5% -1% -1.5%) of 

seaweed foliar extract application (Ascophyl/um nodosum L.).The potato cultivation 

process was carried out following the same method used in the operation of a 

conventional agricultura! field. The results obtained in the field were analyzed using 

the analysis of variance (ANOVA) with its Duncan significance test and with a 

significan ce level of 0.05. The statistical analysis indicates that T4 (0.5% A.nodosum 

+ seabird Guano) produces the largest total yield (53.63 t·ha-1 ); however, as the 

best combination of quality, productivity and profitability, T1 (0.5% A.nodosum + 

Gallinaza) is better than T4. Furthermore, it was also found that the utilization of 

A.nodosum produced greater dry matter percentage (%), synonym of quality in 

comparison to the control treatment. Based on these results is recommended to all 

farmers, technicians and agronomists the use of T1 for the patato cultivation 

process. 

Keywords: So/anum tuberosum L., Ascophyllum nodosum L., chicken manure and seabird 

guano. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La importancia que ha tomado actualmente la ecología, 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 estén en concordancia con la ecología que busquen la sustentabilidad de los 

sistemas agrarios. Una de las alternativas para lograr este fin, es el uso de fertilizantes 

orgánicos. La aplicación de extractos de algas marinas, pueden ayudar a proveer a 

las plantas de uso agrícola, los nutrientes esenciales y de forma natural. 

Las algas marinas se encuentran normalmente en las zonas costeras de los océanos 

del mundo creciendo solo en zonas donde encuentran un substrato adecuado, 

constituyen una parte macroscópica y multicelular de la vida marina. Las algas pardas 

son el segundo grupo más abundante, que comprende unas 2,000 especies 

alcanzando niveles máximos de biomasa en las costas rocosas de la zonas 

templadas, estas son el tipo de algas más comúnmente utilizadas en a·gricultura 

(Biunden y Gordon, 1986).Una de las más conocida e investigada es Ascophyllum 

nodosum L. (Ugarte et al. 2006). Además de A. nodosum, otras algas tales como 

Fucus spp., Laminaría spp., Sargassum spp. y Turbinaria spp. son utilizados como 

biofertilizantes en la agricultura (Hong et al. 2007). 

Son innumerables los beneficios que nos dan las algas marinas, mayormente 

utilizadas como fuentes de materia orgánica y biofertilizantes. Por lo tanto en la 

presente investigación muestro mi interés principalmente en analizar el efecto de la 

utilización en campo del extracto líquido de algas marinas junto a diversas fuentes de 

materia orgánica para la producción de papa, siendo mi principal objetivo determinar 

la mejor combinación entre materia orgánica y el mejor nivel del extracto de alga 

(Ascophyl/um nodosum L.) más apropiados para la producción de papa (Solanum 

tuberosum L.) cv. Única en Arequipa. 
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CAPÍTULO 11 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. La Papa 

La patata o papa ( Solanum tuberosum L. Subsp. tuberosum) como viene mayormente 

llamada, es una planta que pertenece a la familia de las solanáceas indiscutiblemente 

originaria de Sudamérica, es muy apreciada por todo el mundo porque produce 

tubérculos comestibles. Debido a su gran valor alimenticio los pobladores de los andes 

la domesticaron hace aproximadamente 8000 a 10000 años a.C. y más tarde como 

sucedió con muchos otros productos del nuevo mundo fue llevada a Europa por los 

españoles. Su consumo fue creciendo y su cultivo se expandió a todo el mundo hasta 

convertirse hoy día en uno de los principales alimentos para el ser humano (Engel, 

1970). 

2.1.1. Clasificación Taxonómica 

Cuadro 1 : Clasificación taxonómica de la planta de papa, 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsi/a 

Sub clase: Asteridae 

Orden: Solana/es 

Familia: Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Género: Solanum 

Especie: S. tuberosum L. 

Según Caroli Linnaei (2006). 

Existen dos clasificaciones para la planta de papa: silvestres, que crecen solo en 

América y son poco más de 200 especies, y las cultivadas que tienen un uso 
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alimenticio. Estas últimas incluyen ocho especies y dan origen a las variedades nativas 

(amargas y no amargas), y el cruce de las mismas originan a las variedades modernas 

(Quiroz, 201 0). 

2.1.2. Morfología 

La papa es una planta herbácea, tuberosa, perenne por sus tubérculos, pero que se 

comporta como anual, caducifolia (ya que pierde sus hojas y tallos aéreos en la 

estación fría), de tallo erecto o semi-decumbente, que puede medir hasta 1 m de 

altura. La planta de papa puede llegar a producir frutos con semillas viables, pero la 

forma de propagación utilizada a nivel de la producción comercial es la vegetativa 

(Aidabe y Doglíotti, 2006). 

a. Hojas 

Constituyen los órganos de fotosíntesis de la planta. De su tamaño y actividad 

depende la capacidad de la planta para la producción diaria de fotosintatos, y de su 

duración en el tiempo durante el cual están creciendo los tubérculos (Aidabe y 

Dogliotti, 2006). Las hojas son compuestas, con 7 a 9 foliolos (imparipinnadas), de 

forma lanceolada y se disponen en forma espiralada en Jos tallos. Son bifaciales, 

ambas epidermis están compuestas por células de paredes sinuosas en vista 

superficial. Presentan pelos o tricomas en su superficie, en grado variable 

dependiendo del cultivar considerado. Los tricomas pueden ser uniseriados, 

glandulares y con una cabeza pluricelular más o menos esférica (INIA-CIP, 1994). 

b. Tallos 

Presentan tres tipos de tallos, uno aéreo, otro circular o angular en sección transversal, 

sobre el cual se disponen las hojas compuestas, y dos tipos de tallos subterráneos: 

los rizomas y los tubérculos. 

• Tallos aéreos 

Estos tallos, que se originan a partir de yemas presentes en el tubérculo utilizado como 

semilla, son herbáceos, suculentos y pueden alcanzar de 0,6 a 1 ,O m de longitud; 

además, son de color verde, aunque excepcionalmente pueden presentar un color rojo 

purpúreo. Pueden ser erectos o decumbentes, siendo Jo normal que vayan 

inclinándose progresivamente hacia el suelo en la medida que avanza la madurez de 
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la planta. Los entrenudos son alargados en la subespecie andigena y más bien cortos 

en la subespecie tuberosum L. (Dimitri, 1987). En la etapa final del desarrollo de las 

mismas, los tallos aéreos pueden tornarse relativamente leñosos en su parte basal 

(Faiguenbaum, 201 0). 

• Rizomas 

Estos tallos rizomatosos están formados por brotes laterales más o menos largos que 

nacen de la base del tallo aéreo. Nacen alternadamente desde subnudos ubicados en 

los tallos aéreos y presentan un crecimiento horizontal bajo la superficie del suelo. 

Cada rizoma, en tanto, a través de un engrosamiento en su extremo distal, genera un 

tubérculo (Huamán, 1986). 

• Tubérculos 

El tercer tipo de tallo de la papa es subterráneo y se halla engrosado como una 

adaptación para funcionar como órgano de almacenamiento de nutrientes, es el 

producto comestible por el ser humano. Los rizomas presentan una 

zona meristemática sub-apical,, de donde se originan los tubérculos mediante un 

engrosamiento radial, producto del alargamiento de las células parenquimáticas. 

Durante la formación del tubérculo, el crecimiento longitudinal del estolón se detiene 

y las células parenquimáticas de la corteza, de la médula y de regiones perimedulares 

sufren divisiones y alargamiento. En los tubérculos maduros, existen pocos elementos 

conductores y no hay un cámbium vascular continuo. Los tubérculos están cubiertos 

por una exodermis que aparece al romperse la epidermis que va engrosándose con 

el tiempo. Sobre su superficie existen "ojos", hundimientos para resguardar las yemas 

vegetativas que originan los tallos, que están dispuestos de forma helicoidal. Además, 

hay orificios que permiten la respiración, llamados lenticelas. Las lenticelas son 

circulares y el número de las mismas varía por unidad de superficie, tamaño del 

tubérculo y condiciones ambientales (Xin et al. 1998). 

c. Raíz 

El sistema radical es fibroso, ramificado y extendido más bien superficialmente, 

pudiendo penetrar hasta 0,8 m de profundidad. Las plantas originadas a partir de 

tubérculos, por provenir de yemas y no de semillas, carecen de radícula; sus raíces, 

que son de carácter adventicio, se originan a partir de yemas subterráneas. Estas 
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raíces se ubican en la porción de los tallos comprendida entre el tubérculo semilla y la 

superficie del suelo; por esta razón, el tubérculo debe ser plantado a una profundidad 

tal que permita una adecuada formación de raíces y de rizomas. A partir de los 

primeros estados de desarrollo, y hasta el momento en que comienza la formación de 

tubérculos, las raíces presentan un rápido crecimiento (Faiguenbaum, 1988). 

d. Inflorescencia y Flor 

La inflorescencia nace en el extremo terminal del tallo y el número de flores en cada 

una puede ir desde una hasta 30, siendo lo más usual entre 7 y 15. El número de 

inflorescencias por planta y el número de flores por inflorescencia están altamente 

influenciadas por el cultivar. Aproximadamente en el momento en que la primera flor 

está expandida, un nuevo tallo desarrolla en la axila de la hoja proximal, el cual 

producirá una segunda inflorescencia. Las flores tienen de tres a cuatro cm de 

diámetro, con cinco pétalos unidos por sus bordes que le dan a la corola la forma de 

una estrella. Las cinco anteras se hallan unidas formado un tubo alrededor del pistilo y 

presentan una longitud de 5 a 7 mm. El estigma generalmente es excerto más allá del 

anillo de anteras. La corola puede ser de color blanco o una mezcla más o menos 

compleja de azul y púrpura dependiendo del tipo y cantidad de 

antocianinas presentes. Las anteras son de color amarillo brillante, excepto en los 

clones androestériles en los cuales adoptan un color amarillo claro o amarillo verdoso. 

Los estigmas son usualmente de color verde, a pesar que algunos clones pueden 

presentar estigmas pigmentados. Las flores permanecen abiertas por dos a cuatro 

días lo que da como resultado que cada inflorescencia presente de cinco a diez flores 

abiertas al mismo tiempo durante el pico de la floración. La fertilización ocurre 

aproximadamente 36 horas después de la polinización. Es complicado clasificar a esta 

especie por su modo de reproducción ya que si bien produce semillas por 

autofecundación (comportamiento propio de las especies autógamas), exhibe de 

presión endogámica característica propia de las especies alógamas (Piaisted et al., 

1982). 

e. Fruto Y Semillas 

El fruto de la planta de papa es una baya, de forma semejante a un tomate pero mucho 

más pequeña, la cual puede presentar una forma redonda, alargada, ovalada o cónica. 

Su diámetro generalmente fluctúa entre 1 y 3 cm, y su color puede variar de verde a 
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amarillento, o de castaño rojizo a violeta. Las bayas presentan dos lóculos y pueden 

contener aproximadamente entre 200 y 400 semillas. Las bayas se presentan 

agrupadas en racimos terminales, los cuales se van inclinando progresivamente en la 

medida que avanza el desarrollo de los frutos. Las semillas son muy pequeñas, 

aplanadas, de forma arriñonada, y pueden ser blancas, amarillas o castaño 

amarillentas (Piaisted et al., 1982). 
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Figura 1 : Esquema morfológico de una planta de papa. 
Modificado de (Aidabe y Dogliotti, 2006). 

2.1.3. Fenología Del Cultivo De La Papa. 

El crecimiento fenológico del cultivo de papa se inicia con el brotamiento del tubérculo 

semilla y finaliza con la madurez fisiológica del cultivo, que es cuando se inicia la 

cosecha. Durante su crecimiento y desarrollo, la planta de papa sufre una serie de 
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eventos o fases a nivel de órganos vegetativos y reproductivos. La duración del ciclo 

vegetativo de una variedad de papa puede cambiar debido a las condiciones 

edafoclimáticas, manejo agronómico, labores de riego, fertilización entre otros. 

Para poder entender mejor los estados fenológicos del cultivo, éste ha sido dividido 

en 4 fases que a continuación serán descritas brevemente. 

• Fase 1: Plantación-Emergencia 

Referida a la aparición de las primeras hojas sobre la superficie del suelo. Abarca el 

período que transcurre entre la plantación o siembra y el 80% de los talluelos o brotes 

emergidos del suelo. Se forma alguna apreciable cantidad de raíces y raicillas, así 

como tallos cortos desde el tubérculo-semilla y que salen de la superficie del suelo 

(Medina, 1995). 

• Fase 11: Emergencia-Tuberogénesis 

Periodo comprendido entre la emergencia y el desarrollo de estructuras diferenciadas 

denominadas estolones (20 días). Durante esta fase la plántula sobrevive de las 

reservas contenidas en el tubérculo-madre y la hormona vegetal presente es una 

giberelina, presente en la región sub apical (Tavares, 2002). Durante este periodo 

crece tanto las raíces, como el follaje, constituyendo por ello la fase de crecimiento 

vegetativo. Es en la segunda mitad de esta fase cuando la planta alcanza su máxima 

cobertura foliar (IAF). La fotosíntesis, que es el proceso por el cual la planta elabora 

alimentos o foto asimilados en las hojas, alcanza su mayor eficiencia en esta fase, 

especialmente en la segunda mitad (Medina, 1995). 

• Fase 111: Tuberización-Fioración 

Durante esta fase aparecen el pedúnculo floral y la inflorescencia, crecen cuando el 

tallo principal ha finalizado su crecimiento y da inicio a la floración (Egúsquiza, 2000). 

En esta etapa el follaje aumenta y al terminar esta fase no se producen más hojas y 

empieza la floración. Se forman muchos fotoasimilados y parte de ellos descienden 

para ir aumentando el tamaño de los tubérculos. Los estolones han crecido lo 

suficiente, de manera que si no se les cubre con tierra con el aporque (amontono), el 

estolón sale del suelo y forma hojas como cualquier otra rama. Por lo tanto en esta 

fase los tubérculos aumentan de peso y tamaño, especialmente al término de la fase 

111 y comienzo de la fase IV. En esta fase la planta de papa es muy sensible a una 
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sequía o falta de riego oportuno, provocando serios trastornos fisiológicos y con ello 

bajos rendimientos (Medina, citado por Quiroz ,201 0). 

Según Tavares (2002), la producción de tubérculos está fuertemente relacionada con 

un grado de estímulos involucrados durante la fase de inducción (30 a 40 días), es 

decir con: 

> El residuo de foto asimilados: la planta debe estar en su máximo desarrollo 

vegetativo (mayor índice de área foliar),y 

> La estolonización, o sea, la formación del mayor número de estolones posibles 

por planta. 

La detención del crecimiento de los estolones está relacionada con una completa 

formación de la planta y la presencia del ácido abcísico (ABA), sintetizado en las hojas 

y trastocado a los estolones. Las citoquininas son importantes para la estolonización 

y desarrollo de los tubérculos, pues están involucradas en la promoción de la división 

celular. La mayoría de los tubérculos con tamaños ideales para la cosecha se forman 

en un período de dos semanas (Quiroz, 201 0). 

• Fase IV: Floración-Maduración 

La floración coincide con el inicio poco notorio aún, de la senilidad y 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. La floración 

está sujeta fundamentalmente a la variedad (hay cultivares que no florean), a la 

humedad del suelo, a la presencia de ciertas fitohormonas y de algunos nutrientes 

minerales, además de un cierto grado de humedad atmosférica. El número y tamaño 

de los tubérculos no afecta sobre la floración, pero ésta sí afecta ligeramente (5 a 7%) 

en el llenado de los tubérculos y en la producción por hectárea (Medina, 1995). 

La maduración de los tubérculos se presenta cuando la cáscara o piel se encuentra 

en su grado máximo, en términos de brillo. Parte del ABA formado en la parte aérea 

se transloca para los tubérculos, tornándolos en reposo. Cuando los tubérculos se 

maduran ocurre la senescencia y abscisión de la parte aérea (presencia de etileno y 
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ABA) indicando el inicio de la cosecha. El tubérculo maduro presenta mayor capacidad 

de almacenamiento y una piel (peridermo) más gruesa (Tavares, 2002). 
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Figura 2 : Desarrollo de las etapas fenológicas (1, 11, 111 y IV) de la papa. 
Modificada de (Rivas, 2001) 

2.1.4. Requerimientos Edafoclimáticos 

Para el desarrollo de la planta y la producción de tubérculos, el cultivo presenta 

requerimientos en cuanto a clima (temperatura, duración del día, etc.), suelos, agua y 

fertilizantes; siendo el clima y en especial la temperatura uno de tos requerimientos 

más preponderantes. Cabe resaltar que estos requerimientos pueden ser según las 

fases fenológicas, puesto que en cada fase la planta tiende a desarrollar cierto tipo de 

órganos. Además, se sabe que las plantas de papa son C3, ello nos explica la 

necesidad de agua y ambiente húmedo (Fuentealba, 2001 ). 

a. Luz 

La intercepción de luz por el cultivo depende de la intensidad lumínica, de la 

arquitectura del follaje (planófila o erectófila), de la edad de las hojas y del porcentaje 

de suelo cubierto por el follaje. El proceso fotosintético se efectúa cuando los rayos 

de sol inciden sobre la totalidad de las hojas verdes y no sobre el suelo desnudo. La 

asimilación bruta de la papa en un día luminoso pleno (50.000 lux) a 18-20 oc es de 

1 ,92 g C02 por m2 de área foliar por hora, con una concentración de 0.03 % de C02. 

Esto equivale a un rendimiento neto potencial de 1.23 g de materia seca. En tos 
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cultivos con baja densidad de plantación (menos de 35.000 plantas/ha) no se produce 

competencia entre plantas, pero parte de la luz se pierde porque no toda el área de 

suelo está cubierta de follaje. Ello estimula a una mayor producción por planta y a un 

mayor tamaño de sus tubérculos, pero el rendimiento por unidad de superficie será 

inferior a aquel que presenta una densidad superior (Contreras, 2012). 

b. Fotoperiodo 

Con respecto a la respuesta a la longitud del día o fotoperiodo, la misma depende de 

la subespecie y variedad considerada. La subespecie tuberosum L. requiere para 

desarrollar su área foliar de un fotoperíodo largo (más de 14 horas de luz) y en su 

proceso de tuberización (formación y engrosamiento de los tubérculos) requiere un 

fotoperíodo corto (menor de 14 horas de luz). Bajo condiciones de día corto (latitudes 

cercanas a la línea ecuatorial) las plantas de papa muestran una tuberización 

temprana, los estolones son cortos y el follaje permanece reducido. Bajo condiciones 

de día largo (sobre 25° de latitud norte o sur) ocurre lo contrario. 

La subespecie andigena, por el contrario, tuberiza adecuadamente bajo condiciones 

de día corto y al ser llevada a condiciones de fotoperíodo largo el periodo de 

crecimiento se alarga excesivamente, florece profusamente, pero no tu be riza o lo hace 

escasamente, es decir, produce tubérculos pequeños (Contreras, 2012). 

c. Temperatura 

El tubérculo en latencia, inicia su brotación y emergencia en forma lenta a 5 oc y se 

maximiza a los 14-16 oc. Esto es importante al considerar la época de plantación ya 

que esta se debe iniciar cuando la temperatura del suelo haya alcanzado por lo menos 

7-8° C. La respuesta fotoquímica a la temperatura tiene estrecha relación con la 

intensidad lumínica. Así, cuando esta última es alta (sobre 50.000 lux) la fotosíntesis 

neta se optimiza en altas temperaturas. Durante el desarrollo del cultivo la planta forma 

su área foliar profusamente a temperaturas de 20-25 oc. Las temperaturas superiores 

a los 37 oc afectan el proceso fotosintético ya que aumentan excesivamente la 

respiración (CEVIPAPA, 2005). 
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Cuadro 2 : Temperaturas óptimas y críticas para el desarrollo del cultivo de 
papa 

FASES DEL CULTIVO DE PAPA 

Requerimientos Formación de 

del cultivo Emergencia estolones Tuberización Maduración 

T0 óptima 8-15°C r nocturnas: 7-12°C 10-15°C 10-15°C 

T0 critica 7-20°C 7-20°C 

Requiere de suelos franco arenosos, bien drenados 

Suelos y con un pH de 5.0 a 6.0 

Fuente: MINAG-DGIA, 2006 

2.1.5. Cultivar Única 

Este cultivar fue desarrollado por la División de Mejoramiento y Utilización de 

Recursos Genéticos del Centro Internacional de la Papa (CIP), con la colaboración 

de sus diferentes socios nacionales (SENASA, 2005). 

a. Descripción Varietal 

En general, la planta del cv. Única 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 (Gutiérrez et a/.2007). 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 interhojuelas sobre los peciólulos. 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 msnm); 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 (Bonierbale, 2007). 

La piel del tubérculo es de color rosado, que toma una tonalidad más clara hacia 

finales de la primavera en la Costa y es roja en condiciones de Sierra, la pulpa es 

crema (CIP, 1997 y 1998). 
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Figura 3: Tubérculos y corte transversal de la cv. Única. 
Modificado de Gutiérrez et a/.2007. 

b. Comportamiento Agronómico 

El período de dormancia de la semilla alcanza los 40 a 50 días, presenta ligera 

dominancia apical. El período vegetativo es precoz 70 a 90 dds (días después de la 

siembra) en condiciones de trópico alto o Sierra (2.000 a 3.800 msnm) para fines de 

multiplicación de semilla. Presenta características de semi-precoz (90 a 110 dds) en 

condiciones de trópico bajo como la Costa o los Valles lnterandinos (O a 1.500 msnm). 

Tiene una gran estabilidad a diferentes épocas de siembra y puede ser sembrada en 

muchas localidades del país manteniendo un rendimiento considerablemente 

constante. Alto rendimiento potencial (50 t·ha-1). Para el invierno en zonas de Costa 

Peruana (trópico bajo) y en épocas húmedas de la zona Sierra (trópico alto) se puede 

alcanzar el rendimiento potencial. En la primavera y en la época seca de las 

respectivas zonas se reduce el rendimiento. Comercialmente se pueden lograr 

rendimientos promedios de hasta 40 t·ha-1(Gutiérrez et a/.2007). 

Posee ligera tolerancia a sales y a temperaturas cálidas, pudiendo tuberizar con 

temperaturas nocturnas de hasta 16 oc (Vásquez, 2003), siendo una ventaja, pues en 

condiciones del fenómeno de El Niño, la producción de papa en la Costa Peruana se 

ve afectada por el incremento de la temperatura, inhibiéndose la tuberización en las 

variedades tradicionales. La amplia adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas 

de la Costa, favorece la programación de las siembras y cosechas en una mayor 

amplitud de épocas (CIP, 1997 y 1998). 
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c. Resistencia a Factores Bióticos 

La variedad Única presenta en su complejo una gran capacidad de atenuar el 

comportamiento de algunos factores bióticos como es la respuesta a las principales 

enfermedades y plagas del cultivo (Bonierbale, 2007). 

Cuadro 3: Resistencia a enfermedades y plagas del cv. Única. 

Enfermedad/Plaga 

PVY 
PVX 

PLVR 

Rancha (Phytophtora infestans) 

Mosca Minadora (Liriomyza 

huidobrénsis) 

Marchitez Bacteriana (Ralstonia 

solanacearum) 

Nematodo del Nudo (Meloidogyne ssp.) 

Cv.Unica 

ER 

S 

MR 

LR 

S 

MR 

MR 

Dónde: S=Susceptible, LR=Ligeramente Resistente, MR=Moderadamente Resistente, R=Resistente, 

ER=Extremadamente Resistente (CIP, 2006) 

d. Atributos Para El Mercado 

El principal uso que se le encuentra al cv.Única es para el consumo en fresco, sin 

embargo también presenta atributos para el procesado de papas peladas y cortadas 

en tiras (CIP, 2002), utilizada comúnmente en el Perú como guarnición para los pollos 

a la brasa, teniendo un 58% de rendimiento en procesamiento para tiras mayores de 

8 cm sobre el rendimiento total. El porcentaje de materia seca es de 19,06 +/-

2,64(CIP, 1998). Así también presenta una poca producción de glicoalcaloides un 

promedio de 2,15 mg/100 gen peso seco (Vásquez, 2003). 

Los valores de Zn y Fe, considerados micronutrientes claves, así como la vitamina C, 

producidos por esta variedad son ligeramente superiores en comparación con otras 

variedades muy difundidas en el Perú como: Amarillis, Canchan, Reiche (CIP ,2004). 
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e. Valor Nutritivo del Tubérculo de Papa 

El aporte nutricional de los tubérculos está dado· por el contenido de macro y 

micronutrientes y por la biodisponibilidad de los mismos. En promedio 100 gramos de 

papa, la porción que consume un individuo adulto, contiene: 

Cuadro 4: Aporte nutricional por cada 1 OOg. de papa fresca para consumo 

humano 

Componente Cantidad 

Calorías 87 Kcal 

Agua 77 g. 

Proteína 1,9 g. 

Carbohidratos 20,1 g. 

Lípidos 0,1 g. 

Vitamina C 12 mg 

hierro 0,31 mg. 

calcio 5 mg. 

fósforo 44mg. 

Fuente: F AO, 2008 

2.1.6. Determinación de la calidad del producto (papa) 

Según Cortez y Hurtado, (2002); la papa madura contiene una considerable 

proporción de agua que oscila entre el 77 y 79%; su contenido de almidón y azúcar 

(hidratos de carbono es de orden del12 al19%) y las proteínas alcanzan solamente 

el 2%. La calidad culinaria de las variedades con respecto a su contenido de materia 

seca se clasifica de la siguiente manera: 

Para consumo doméstico: 20.72% de materia seca; para todo propósito, 22.1% a 

22. 7%; y para uso industrial, tubérculos con 24.5% de materia seca o más. Para el 

uso industrial se requiere un alto % de materia seca, las papas no se deben 

desintegrar ni ser harinosas; con estas cualidades no absorben mucho aceite y dan 

mayor rendimiento, otro punto importante es que contengan menos proporción de 

azúcares reductores porque si fuese alto, el producto toma un color pardo oscuro 

siendo inaceptable. Las características mencionadas dependen de la variedad, la 
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madurez de la cosecha, la estación y las condiciones de almacenamiento (Cortez y 

Hurtado, 2002). 

2.1. 7. Producción Orgánica de la Papa 

Esta forma de producción incluye el mejoramiento de los recursos naturales y de las 

condiciones de vida de quienes llevan a cabo estas prácticas. Esto se explica en 

mayor medida a los altos precios a los que se ofrecen estos productos en el mercado 

(en algunos casos el valor de estos precios es superior entre un 20 y 30% en el 

mercado en comparación a los alimentos cultivados convencionalmente), aunque 

también los demandantes de estos productos exigen una garantía de que los métodos 

empleados para el cultivo de estos productos sean plenamente certificados. Todos los 

productos que provienen de este sistema son considerados ecológicos, el término 

ecológico es también conocido como orgánico o biológico y natural (Tapia, 2007). 

La Agricultura orgánica del Perú es reconocida como una de los principales centros 

de Biodiversidad para el mundo. Su ancestral tradición agrícola, basada en la 

selección y manejo de diversas especies vegetales y animales, le ha permitido aportar 

al mercado mundial de alimentos productos tan importantes como papa, maíz, tomate 

y otros. 

América 
37.8s«t. 

Aiia 
·~ 1·1~j 

Otroz; 
0.76% 

Europa 
57.23«.4 

Figura 4: Principales destinos de los productos orgánicos del Perú para el 
2007. 

Fuente: Promperu, 2012 
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a. Fertilizantes Orgánicos 

A continuación revisaremos brevemente la base teórica de las principales fuentes de 

materia orgánica utilizadas en la investigación: 

• Guano de isla 

El guano de aves marinas es rico en nitrógeno, oxalato amónico 

y urea, fósforo y fosfatos, además de sal terrestre e impurezas. El guano procedente 

de depósitos locales frescos, como los de las Islas Chincha en Perú, suelen contener 

de un 8 a un 16% de nitrógeno (la mayoría procedente del ácido úrico), de un 8 a un 

12 % de ácido fosfórico, y un 2 a 3 % de potasa equivalente. El excremento fresco de 

murciélagos comedores de insectos tiene niveles de nitrógeno similares a Jos 

procedentes de aves marinas y niveles altos de fosfato, pero el guano de murciélago 

generalmente tiene menor valor fertilizante debido a que el nitrógeno suele liberarse 

en los ambientes de cuevas (Szpak, et al. 2012). 

El suelo deficiente en materia orgánica puede hacerse más productivo abonándose 

con guano de isla comercial. Tiene color rojizo cuando proviene de Jos 

yacimientos del Plioceno y el Pleistoceno, y es amarillento cuando es de formación 

reciente (Szpak et al. 2012). 

Cuadro 5: Composición química del guano de isla 

Elemento Formula/símbolo Concentración 

Nitrógeno N 10-14% 

Fosforo P20s 10-12% 

Potasio 1<20 2-3% 

Calcio Ca O 8% 

Magnesio MgO 0.500% 

Azufre s. 1.50% 

Hierro Fe 0.032% 

Zinc Zn 0.0002% 

Cobre Cu 0.024% 

Manganeso Mn 0.020% 

Boro 8 0.016% 

Fuente: Zavaleta A. (1992) 
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BfBUOTECA DE BIOMEOICAS 

• Gallinaza Seca 

La gallinaza es un abono orgánico de excelente calidad. La gallinaza se compone de 

las deyecciones de las aves de corral y del material usado como cama, que por lo 

general es cascarilla de arroz mezclada con cal, en pequeñas proporciones, la cual se 

coloca en el piso del galpón o corral donde crecen las aves. 

Es también un apreciado abono orgánico, relativamente concentrado y de rápida 

acción. Lo mismo que el estiércol, contiene todos los nutrientes básicos 

indispensables para las plantas, pero en mucha mayor cantidad. La cantidad que se 

utiliza normalmente oscila entre 1000 y 4000 kg·ha-1 teniendo poca respuesta en 

cantidades inferiores. Normalmente se recomienda 2500 kg·ha-1 para secano y 4000 

kg·ha-1 para regadío (Áivarez, J. E. 2002). 

Cuadro 6: Composición química de la gallinaza (tal cual). 

Constituyentes Cantidad Unidad 

Materia seca 83,1 % 

pH 7,9 

Materia orgánica 58 % 

Nitrógeno 4 % 

Fósforo 2,6 % 

Calcio 2,3 % 

Potasio 9,5 % 

Magnesio 0,8 % 

Sodio 0,3 % 

Hierro 506,1 mg/kg 

Manganeso 297,5 mg/kg 

Cobre 37,4 mg/kg 

Zinc 531,8 mg/kg 

Relación C/N 7,26 

Conductividad 4,57 dS/m 

Densidad 500 kg/m3 

Fuente: Alvarez, J. E. (2002). 
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b. Nutrición en el cultivo de papa ( Solanum tuberosum l.) 

• Nutrientes Primarios 

Para una producción máxima de papa se requiere frecuentemente de la fertilización 

nitrogenada y potásica, por ende de todos los nutrientes esenciales de la planta, el 

nitrógeno es el más frecuente limitante para la producción en suelos arenosos o franco 

arenosos. Se recomienda fertilizar con fuentes de nitrógeno basándonos en la 

producción que deseamos tener y también en el cultivo que estuvo anteriormente en 

el terreno. La deficiencia de N en la producción de papa ocasiona retraso en el 

crecimiento, hojas amarillas y viejas, muerte regresiva de la planta y rendimientos 

bajos. El exceso en cambio retrasa el crecimiento del tubérculo, incrementa papas 

nudosas y promueve el crecimiento excesivo del follaje. 

En el caso de fosforo y potasio las cantidades de fertilizantes para ser aplicadas 

deberían ser calculadas basándonos en un análisis de suelo y del rendimiento que 

deseamos tener. El uso de grandes cantidades de P y K a través de los años lo 

convierten en un suelo pesado. Los suelos con pH menor a 5.2 el fosforo no es 

disponible. En cambio el K para ser disponible para la planta necesita tiempos largos, 

puede estar en el suelo de 2-3 años esto es debido a que el potasio no es muy movible 

en el suelo y tiende mayormente a filtrarse profundamente. Se necesita aplicar K 

cuando en el suelo está presente en un rango medio menor a 1 OOppm. Los síntomas 

de la deficiencia de fósforo se manifiestan atrofiando el crecimiento y dando un color 

verde oscuro o color púrpura a las hojas. Los síntomas de deficiencia de potasio 

incluyen decoloración de los márgenes de las hojas más viejas (Rosen, 2013). 

• Nutrientes secundarios 

Muchos suelos arenosos utilizados para la producción de papa se han convertido en 

terrenos pobres en calcio y magnesio, ya que se evitan las aplicaciones de cal. Los 

síntomas de la deficiencia de magnesio incluyen un color verde pálido entre las venas 

en las hojas viejas. En casos más severos el tejido puede aparecer chamuscado. Los 

síntomas de la deficiencia de calcio no están tan bien definidos como los de magnesio. 

En la mayoría de las situaciones, los tubérculos son pequeños y deformados mientras 

que el follaje parece normal. El azufre es generalmente bajo en los suelos arenosos. 

Excepto en suelos extremadamente deficientes, las patatas no suelen responder a las 
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solicitudes de azufre. Los síntomas de deficiencia de azufre incluyen un amarillamiento 

general de las hojas más jóvenes (Rosen, 2013). 

• Micronutrientes 

Los micronutrientes que incluyen boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y 

zinc, se requieren en cantidades más bajas que los otros nutrientes esenciales. La 

mayoría de los suelos contienen niveles suficientes de micronutrientes para satisfacer 

las demandas de los cultivos; sin embargo, en algunas zonas la escasez de 

micronutrientes puede limitar los rendimientos. Los síntomas de la deficiencia de zinc 

incluyen retraso en el crecimiento de las plantas y en la parte de arriba de laminación 

de hojas cloróticas más jóvenes. Los síntomas pueden ser similares a /eafro/1 virus. 

Los síntomas de deficiencia de boro incluyen la muerte de los puntos de crecimiento 

y entrenudos cortos. Las raíces se atrofian y los tubérculos son pequeños, mostrando 

agrietamiento de la superficie al final del estolón. Áreas marrones localizadas o 

decoloración vascular marrón pueden aparecer debajo de la piel cerca del final del 

estolón (Rosen, 2013). 

2.2. Algas Marinas 

Se denomina algas a todos los protistas fotótrofos También 

llamadas plantas inferiores (en contraposición a las plantas superiores o plantas 

terrestres), su definición significa que son eucariotas, no plantas terrestres (ni 

animales ni hongos), con capacidad de realizar fotosíntesis y obtener el carbono 

orgánico con la energía de la luz del sol. Pueden ser unicelulares o multicelulares, y 

casi siempre viven en un medio acuático. En la definición moderna del término, se 

incluye a todos los eucariontes sin verdaderos tejidos ni órganos que son fotótrofos 

por la adquisición de energía de la luz del Sol mediante la fotosíntesis (Taylor et al, 

2005). 

La producción de algas a nivel mundial es de 15 millones de toneladas métricas 

anualmente según la FAO, 2006. De éstas, una considerable proporción es utilizada 

como suplemento nutritivo y como bioestimulantes o biofertilizantes para incrementar 

el crecimiento de los cultivos y su producción. Numerosos estudios han puesto de 

manifiesto una amplia gama de efectos beneficiosos de las aplicaciones de extracto 

de algas marinas en las plantas, como la germinación de semillas y el establecimiento 
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temprano, mejor desempeño y rendimiento del cultivo, elevada resistencia al estrés 

biótico y abiótico, y una mayor vida útil post cosecha de productos perecederos(Norrie 

y Keathley, 2006). 

~.·*' .... J .. 
"" 
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Figura 5: Representación gráfica de las algas marinas (Ascophyllum nodosum L.) 

A la izquierda imagen real de una alga (Ascophyl/um nodosum L.) y a la derecha forma vertical de la 
estructura de una alga (Ascophyllum nodosum L.).Fuente: Stegenga et al. (1997). 

Es por esta razón que en los últimos años se han incrementado notablemente el 

número de investigaciones científicas; también porque todavía existen muchas cosas 

que no sabemos de las algas marinas en la agricultura como en otras áreas 

Los extractos comerciales de algas marinas son disponibles para el uso en agricultura 

y horticultura, en el presente cuadro doy a conocer algunos productos comerciales de 

algas marinas, la especie de alga con la que se producen, la empresa o laboratorio 

que la produce; y por ultimo su aplicación. 
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Cuadro 7: Productos comerciales de algas usados en agricultura y 
horticultura. 

Nombre del 

producto Nombre del alga Compañía Aplicación 

AgroKelp Macrocystis pyrifera Algas y Bioderivados Estimulante del 
Marinos, S.A. de C.V. crecimiento 

Bio-Genesis High Ascophyllum 
Green Air Products, Estimulante del 

Tide nodosum L. 
In c. crecimiento 

Kelpak Ecklonia maxima BASF Estimulante del 
crecimiento 

Maxicrop 
Ascophyllum 

Maxicrop USA, lnc. Estimulante del 
nodosum L. 

crecimiento 

Fuente:(Khan et al., 2009) 

2.2.1. Modos de Acción de los Factores Estimulantes de Crecimiento en 

Extractos de Algas Marinas (EAM) 

Se muestran como bioestimulantes en la producción de cultivos agrícolas, los 

Bioestimulantes se definen como "materiales, distintos de los fertilizantes, que 

promueven el crecimiento de la planta cuando se aplica en pequeñas cantidades " y 

también se les conoce como "colaboradores del metabolismo ". Los componentes de 

algas marinas al igual que los nutrientes macro y micro elementos, aminoácidos, 

vitaminas, citoquininas, auxinas y ácido abscísico (ABA), y como sustancias de 

crecimiento, afectan el metabolismo celular en las plantas tratadas, conducen a un 

mayor crecimiento y rendimiento del cultivo (Vernieri et al, 2005). 

Los extractos de algas son bioactivos en concentraciones bajas (diluidas como 1 : 1 000 

o más). Aunque muchos de los diversos componentes químicos de extractos de algas 

marinas y sus modos de acción siguen siendo desconocidos, se presume que estos 

componentes presentan una actividad sinérgica (Crouch , 1993) 
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a. Componentes Químicos que Afectan el Crecimiento de los Cultivos: 

Los hidratos de carbono, minerales y oligoelementos. Las algas marinas, 

particularmente las algas rojas y pardas o marrones, son una fuente inusual y compleja 

de polisacáridos no presentes en los cultivos (Duarte et al, 2001). 

Por ejemplo las algas pardas como Ascophyllum nodosum L., Fucus vesiculosus, y 

Saccharina /ongicruris contienen los polisacáridos laminarina, fucoidan, y alginato. 

Siendo estos polisacáridos estimulantes naturales de las respuestas de defensa a 

ciertos patógenos, inducen la codificación de los genes de respuesta antibacterial 

(Van Loan y Van Strien, 1999). 

Cuadro 8: Polisacáridos constituyentes de Asconphylum nodosum L. 

Alga Polisacáridos 

A. nodosum L. Alginatos 

(alga marrón) Celulosa 

Heterogluganos sulfatados 

complejos 

Fucosa que contiene glicanos 

Fucoidanos 

Glucoronoxylofucanos 

Laminara nos 

Liquenan como-glucano 

Extraído de Khan et al., (2009) 

b. Hormonas de Crecimiento 

Las fitohormonas u hormonas vegetales, son sustancias producidas por las células en 

sitios estratégicos de la planta, estas son capaces de regular de manera predominante 

los fenómenos fisiológicos. Las fitohormonas se producen en pequeñas cantidades en 

tejidos vegetales, dependiendo de la necesidad pueden actuar en el propio tejido 

donde se generan o bien a largas distancias, mediante transporte a través de los 

vasos xilemáticos y floemáticos (Srivastava, 2002). 

En los extractos comerciales de algas marinas podemos encontrar una cantidad 

considerable de hormonas de crecimiento como por ejemplo; las citoquininas que han 
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sido encontradas en algas frescas como en extractos de algas. La Espectroscopia de 

cromatografía líquida 1 de masas (CL 1 MS), mediante el análisis de 31 especies de 

algas marinas que representan diversos grupos, reveló que zeatina (Z) e isopentenilo 

(IP) conjugados de citoquininas son las citoquininas predominantes, pero también 

pueden contener citoquininas aromáticos BAP (bencil amino purina) y topolina (6- [3-

hidroxi-amino] purina) y derivados (Stirk et al, 2003).Las auxinas y compuestos de 

auxina también están presentes (Crouch y Van Staden 1993). Un extracto de A. 

nodosum L. puede tener una concentración alta de auxinas, alrededor de 50 mg de 

IAA (ácido indo! acético) por gramo de extracto seco (Kingman y Moore 1982). 

Extractos de Ascophyllum nodosum L. contienen varios compuestos de betaína. En 

las plantas, las betaínas sirven como un soluto compatible que alivia el estrés osmótico 

inducido por la salinidad y la sequía; sin embargo, otras funciones también se han 

sugerido (Biunden et al. 1986). Se ha indicado que la betaína puede funcionar como 

una fuente de nitrógeno cuando se proporciona en baja concentración y servir como 

un osmolito en concentraciones más altas (Naidu et al. 1987). 

c. Esteroles 

Las Algas pardas contienen principalmente derivados de fucosterol, mientras que las 

algas rojas contienen principalmente colesterol y sus derivados (Nabil y Cosson, 

1996). 

2.2.2. Efecto Sobre el Estado del Suelo 

a. En la Estructura del Suelo y la Retención de Humedad 

Afecta a la física, química y propiedades biológicas del suelo, que a su vez influyen 

en el crecimiento de las plantas. Las algas marinas y extractos de algas mejoran el 

estado del suelo mediante la mejora de la capacidad de retención de agua y 

promoviendo el crecimiento de microbios beneficiosos del suelo. Las algas pardas son 

ricas en poliurónidos tales como alginatos y fucoidanos. Las capacidades de 

gelificación y quelantes de estos polisacáridos, junto con sus propiedades hidrófilas 

hacen de estos compuestos sean importantes en el procesamiento de alimentos y en 

las industrias agrícolas y farmacéuticos (Cardozo et al, 2007). El interés generalizado 

en alginato se debe en parte a su carácter biodegradable y la naturaleza relativamente 

no tóxica de este compuesto natural. 
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Las sales de ácido algínico se combinan con los iones metálicos en el suelo para 

formar complejos de alto peso molecular que absorben la humedad, se hinchan, 

retienen la humedad del suelo, y mejoran la estructura. Esto se traduce en una mejor 

actividad de aireación capilar de los poros del suelo, que a su vez estimulan el 

crecimiento del sistema radicular de la planta así como la actividad microbiana del 

suelo (Eyras et al. 1998; Gandhi Ayyappan y Perumal 2001; Moore 2004). Las 

propiedades polianiónicas de algas marinas y algas unicelulares han demostrado ser 

valiosos en remediación de suelos, especialmente aquellos contaminados con 

metales pesados de fusión y otros (Biunden, 1991 ). 

b. Efecto Sobre los Microbios de la Rizosfera 

La aplicación de algas marinas y extractos de algas marinas desencadena el 

crecimiento de microbios beneficiosos del suelo y la secreción de sustancias de 

acondicionamiento de suelos por estos microbios. Como se mencionó, los alginatos 

afectan las propiedades del suelo y fomentan el crecimiento de los hongos 

beneficiosos. lshii en el año 2000, observaron que los oligosacáridos de alginato, 

producidos por la degradación enzimática del ácido algínico extraído principalmente 

de algas pardas, estimularon significativamente el crecimiento de las hifas y el 

alargamiento de micorrizas arbusculares de los hongos y activan su infectividad en 

plántulas naranja trifoliadas. Los extractos de varios estándares de algas pardas 

marinas (Laminaria japonica Areschoug y Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar) 

podrían ser utilizados como un promotor de crecimiento de hongos (Kuwada et al. 

2006). 

2.2.3. Efecto Sobre el Crecimiento y Sanidad en los Cultivos 

a. Desarrollo de la Raíz y Absorción Mineral 

Productos a base de algas promueven crecimiento de las raíces y el desarrollo 

(Jeannin et al. 1991 ). El efecto estimulador de la raíz y crecimiento fue más 

pronunciado cuando se aplicaron extractos en una etapa temprana de crecimiento en 

el maíz, y la respuesta fue similar a la de la auxina, una hormona promotora del 

crecimiento importante (Jeannin et al. 1991 ). Aplicaciones con productos de extracto 

de algas reducen el shock de trasplante en plántulas de caléndula, repollo (Aidworth 

y Van Staden 1987) y tomate (Crouch y Van Staden 1992) mediante el aumento de 

tamaño de la raíz y el vigor. 
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Se observó la actividad de la raíz, promotora del crecimiento cuando se aplicaron los 

extractos de algas marinas, ya sea a las raíces o como una pulverización foliar. Asi 

también un sistema de raíces mejorado puede estar influenciado por auxinas 

endógenas, así como otros compuestos en los extractos (Crouch et al, 1992). 

Extractos de algas marinas mejoran la absorción de nutrientes por las raíces (Crouch 

et al, 1990), resultando un mayor sistema de raíces y eficiencia de absorción de 

nutrientes, causando con ello una mayor crecimiento de la planta en general y vigor. 

b. Efecto Sobre el Crecimiento de los Brotes y Fotosíntesis 

Algas y productos de algas aumentan el contenido de clorofila de las plantas (Biunden 

et al, 1997). Aplicación de una baja concentración de extracto de Ascophyllum 

nodosum L. al suelo o en el follaje de los tomates producen hojas con un mayor 

contenido de clorofila que los de los controles no tratados. Este aumento en el 

contenido de clorofila fue un resultado de la reducción en la degradación de la clorofila, 

que podría ser causada en parte por betaínas en el extracto de algas marinas 

(Whapham et al, 1993). Glicina betaína retarda la pérdida de la actividad fotosintética 

inhibiendo la degradación de la clorofila durante las condiciones de almacenamiento 

en cloroplastos aislados (Genard et al, 1991 ). 

2.2.4. Efecto Sobre el Rendimiento Agrícola 

El Concentrado de Algas desencadena la floración temprana y cuaja en una serie de 

plantas de cultivo (Abetz y Young 1983; Featonby-Smith y Van Staden 1987; Arthur et 

al, 2003). Por ejemplo, las plántulas de tomate tratadas con un Extracto comercial de 

algas establecen más flores antes que las plantas de control y esto no se consideró 

como una respuesta de estrés (Crouch y Van Staden 1992). 

En muchos cultivos el rendimiento se asocia con el número de flores en la madurez. 

Como la aparición y el desarrollo de la floración y el número de flores producidas están 

vinculados a la etapa de desarrollo de las plantas, los extractos de algas marinas 

hábilmente estimulan la floración mediante el inicio de crecimiento de la planta 

robusta. El rendimiento aumenta en las plantas de algas tratadas, se cree que están 

asociados con las sustancias hormonales presentes en los extractos, especialmente 

citoquininas (Featonby-Smith y Van Staden, 1983). 

El utilizo de extracto de algas incrementa el rendimiento cuando se rocía en plantas 

de tomate durante la etapa vegetativa, la producción de frutos de tamaño a gran escala 
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(aumento del30% en peso de la fruta fresca en los controles) con una calidad superior 

(Crouch y Van Staden 1992). El número de flores y semillas por cabeza de la flor 

aumentó (tanto como 50% sobre el control) (van Staden et al, 1994) cuando las 

plántulas de caléndula se trataron con Extracto comercial de alga llamado "Kelpak" 

inmediatamente después del trasplante (Van Staden, 1987). La aplicación de 

"Maxicrop" permite un mayor rendimiento cosechable en la lechuga, mientras que se 

observó un aumento en el tamaño del corazón del diámetro de la parte comestible en 

la coliflor (Abetz y Young 1983). Del mismo modo, se logró un aumento sustancial en 

el rendimiento en la cebada (Featon-Smith y Van Staden 1987) y pimientos (Arthur et 

al, 2003) después del tratamiento con "Kelpak". 

Norrie y Keathley en el 2006, han informado que los extractos de A. nodosum 

mostraron efectos positivos sobre el rendimiento de Thompson seedless, una variedad 

de uva de mesa (Vitis vinífera L.), de forma continuada durante un período de 3 años. 

Observaron que las plantas tratadas con A. nodosum L. siempre superan (en términos 

de bayas por racimo, tamaño de las bayas, peso de la baya, largo del raquis, y el 

número de racimos por planta primarios) los controles mantenidos bajo el programa 

regular el manejo del cultivo, y dio lugar a la mejora de tamaño de la fruta (13% de 

aumento), peso (aumento del 39%), y los rendimientos (60,4% de aumento sobre el 

control). 

Blunden (1973), citado por Canales B. (2001), utilizando el extracto líquido de algas 

marinas en solanáceas obtuvieron estos incrementos del rendimiento: 

• Tomate: El experimento se llevó al cabo en La Florida, U.S.A. Se estableció en 

camas cubiertas con plástico negro. El extracto de algas se aplicó al suelo en 

la cama y dos veces foliar. El incremento en cosecha fue de 20%. 

• Chile pepper. El experimento se llevó a cabo en La Florida, U.S.A. Se hizo una 

aplicación de extracto de algas antes de la primera floración. El incremento en 

la cosecha fue del 26,6%. Los chiles del área tratada tuvieron más vida de 

anaquel que los del testigo. 

• Papas. El experimento se llevó a cabo en La Florida, U.S.A. se les aplicó 

extracto de algas foliarmente, en las plantas antes de la floración ocasionando 

el incremento en cosecha fue del 36% y dio más papas de primera. 
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2.2.5. Resistencia al Estrés Ambiental 

a. Efectos del Extracto de Algas Marinas en el Alivio de Estrés 

Abiótico en Plantas Cultivadas 

Los estreses abióticos tales como la sequía, la salinidad y las temperaturas extremas 

pueden reducir el rendimiento de los principales cultivos (Wang et al, 2003) y limitar la 

producción agrícola en todo el mundo. Por ejemplo, la salinidad y la sequía se están 

convirtiendo en una problemática muy extendida en muchas regiones del mundo, con 

un estimado de 50% de todas las tierras cultivables posiblemente siendo salinizadas 

en el 2050 (Flores y Veo 1995). Muchos factores abióticos tales como la sequía, 

salinidad, y la temperatura se manifiestan como estrés osmótico y causan efectos 

secundarios como el estrés oxidativo, lo que lleva a una acumulación de especies 

reactivas del oxígeno (ROS) tales como el anión superóxido (02·-) y peróxido de 

hidrógeno (H202) (Mittler, 2002). Estos son conocidos por dañar el ADN, lípidos, 

carbohidratos y proteínas y también puede causar la señalización celular aberrante 

(Arara et al, 2002). 

Los extractos de algas de Ascophyl/um nodosum L. demuestran que contienen 

betaínas, incluyendo la betaína ácido gamma-aminobutírico, betaína de ácido 6-

aminovalérico, y la glicina betaína (Biunden et al, 1986). Para probar si el aumento del 

contenido de clorofila en las hojas causadas por el tratamiento con extracto de algas 

marinas es debido en parte a las betaínas presentes en el extracto, los efectos de 

Algifert 25, un extracto alcalino de A. nodosum L., se compararon con los de una 

mezcla de conocida constituyentes betaína de A. nodosum L. (Biunden et al, 1997) 

utilizaron una mezcla de betaína en las mismas concentraciones que los presentes en 

el extracto de algas marinas diluido (betaína de ácido gamma-aminobutírico, 0,96 mg 

L-1; betaína de ácido 6-aminovalérico, 0,43 mg L-1; glicina betaína, 0,34 mg L-1). Las 

plantas rociadas con extractos de algas marinas también exhiben tolerancia a la sal y 

la tolerancia de congelación (M ancusa et al, 2006). Las formulaciones comerciales de 

extractos de Ascophyl/um nodosum L., mejoraron tolerancia a la congelación en las 

uvas. Las pl~mtas rociadas con Seasol (0,8%) mostraron una reducción en la hoja del 

potencial osmótico, un indicador clave de la tolerancia osmótica. 

Estudios de campo sobre cebada de invierno (Hordeum vulgare) han demostrado que 

la aplicación de extracto de algas marinas (Maxicrop) mejora la resistencia al invierno 

y aumenta la resistencia a las heladas (Burchett et al, 1998). 
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Zhang y Ervin (2004) llevaron a cabo experimentos para confirmar la acción de 

extractos de algas marinas (Ascophyllum nodosum L.) sobre la tolerancia a la sequía 

en bentgrass. Plantas afectados por la sequía tratados con una combinación de 

extracto de ácido húmico y algas habían mejorado la masa de raíces en 21-68%, 

tocoferol foliar por 110%, y ribósido de zeatina endógena (ZR) por 38%. 

Especies reactivas del oxígeno (ROS) son un factor común en muchos tipos de estrés 

abiótico, como la salinidad, la exposición al ozono, la radiación ultravioleta, las 

temperaturas extremas y la sequía (Hodges, 2001). La aplicación de un extracto de A. 

Nodosum L. Para hierbas de césped no acentuadas aumentó la actividad de la enzima 

antioxidante superóxido dismutasa (SOD), que destruye los dismutasa (Fike et al, 

2001). 

b. Efecto del Extracto de algas Marinas en el Alivio de Estrés Biótico 

Se ha demostrado que los extractos de algas mejoran la defensa de las plantas contra 

las plagas y enfermedades (AIIen et al. 2001 ). Además de influir en la fisiología y el 

metabolismo de las plantas, las algas marinas promueven la sanidad de la planta, 

afectando la comunidad microbiana de la rizosfera. Se encontró que los extractos de 

algas marinas tienen un impacto en la población de nemátodos en el suelo 0JVu et al. 

1997). Las plantas tratadas con extractos de algas causaron una reducción en la 

infestación de nematodos (Featonby-Smith, 1983; Wu et al, 1997). La infestación del 

"nematodo nudo de la raiz" en tomate se redujo en el suelo enmendado con extractos 

de algas marinas comerciales de Ecklonia maxima (Crouch y Van Staden 1993). 

Curiosamente, el tratamiento extracto de algas marinas no afectó a la población de 

nematodos en la rizosfera y no mostró un efecto nematicida directa. Tomados en 

conjunto, estos resultados sugieren que el extracto de algas marinas imparte 

resistencia a los nematodos, posiblemente, mediante la alteración de la auxina: 

citoquinina relación en la planta. Un experimento in vitro, en el que escindieron las 

raíces del maíz y fueron tratadas con extracto de algas marinas, mostró una reducción 

en la reproducción del nematodo Pratylenchus zeae por 47-63%. Sin embargo, en un 

experimento en macetas, la reproducción de P. zeae no fue influenciado por extractos 

de algas marinas (De Waele et al, 1988). 
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c. Efecto del Extracto de Algas Marinas en Patógenos, Hongos y Bacterias 

Las algas marinas pueden servir como una fuente importante de inductores de 

defensa de las plantas (Ciuzet et al. 2004). Las plantas se protegen contra la invasión 

de patógenos por la percepción de las moléculas de señal, llamados elicitores, que 

incluyen una amplia variedad de moléculas tales como oligo- y polisacáridos, péptidos, 

proteínas, y lípidos, que a menudo se encuentran en la pared celular de los patógenos 

que atacan (Boller 1995; Cote et al, 1998). Una variedad de polisacáridos presentes 

en extractos de algas incluye inductores eficaces de defensa de las plantas contra 

enfermedades de las plantas (Kioareg y Quatrano, 1988). 

Las aplicaciones foliares del extracto de A. nudosum reducen Phytophthora capsici 

por infección en Capsicum y Plasmopara vitícola en uvas (Lizzy et al, 1998). La 

aplicación de extractos de algas marinas líquidos al suelo estimuló el crecimiento y la 

actividad de los microbios que eran antagonistas de Pythium ultimum, un hongo 

patógeno grave que causa podredumbre de la enfermedad de las plántulas (Dixon y 

Walsh 2002). Las algas marinas son una fuente rica en polifenoles antioxidantes con 

propiedades bactericidas (Zhang et al, 2006). La aplicación de extracto de A. nodosum 

L. y ácido húmico sobre una hierba (Agrostis stolonifera) generó un aumento de la 

actividad SOD, que a su vez disminuyó significativamente la enfermedad causada por 

Sclerotinia homoeocarpa. 

Un tratamiento de la alfalfa con los extractos de algas antes que se desarrolle el 

patógeno resultó en un aumento de la resistencia a Colletotrichum. cONA array reveló 

que el extracto de algas causó la regulación positiva de 152 genes, en su mayoría 

genes de plantas de defensa tales como los implicados en fitoalexinas, proteínas PR, 

proteínas de la pared celular, y las vías oxylipin (Ciuzet et al, 2004). 

Otras plagas, pulgones y otros insectos se alimentan de savia. Los extractos de algas 

marinas hidrolizadas, aplicadas por rociado sobre manzanos, reducen poblaciones de 

ácaros de araña roja (Stephenson 1966), y 2-3 años de aplicación con extracto de 

algas marinas resultaron tener un nivel de control similar en comparación a los 

acaricidas (Stephenson 1966). Además, se observó que el uso de Maxicrop en plantas 

de bayas de paja (Fragaria sp.) redujo en gran medida las manchas de la poblacion 

de ácaro rojo (Tetranychus urticae) (Hankins y Hockey 1990). Se ha sugerido que los 

extractos de algas marinas pueden contener metales quelados que se pueden usar 

para reducir la población de ácaros araña roja (Terrier y Rajadhyaksha 1964; Abetz 

1980). 

39 



CAPÍTULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación Del Campo Experimental 

La elaboración del trabajo de investigación se realizó en el área agrícola de la empresa 

"Milk Natural D&S" cuya ubicación es en distrito de Cerro Colorado, provincia de 

Arequipa. 

3.1.1. Ubicación Geográfica: 

Altitud : 2354 m.s.n.m. 

Longitud Oeste : 71 o 33' 34.32" 

Latitud Sur : 16° 23' 35.46" 

3.1.2. Ubicación Política 

Región : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Cerro Colorado 

Localidad : Campiña de Cerro Colorado 

3.1.3. Antecedentes Del Campo Experimental 

El cuadro 10 representa el historial del terreno donde se desarrolló el experimento, 

teniendo los siguientes cultivos en campañas anteriores: 

Cuadro 9: Antecedentes del terreno en estudio 

CAMPANA AGRICOLA 

2009-2010 

2010-2011 

2011 

CULTIVO 

Maiz - Alfalfa 

Alfalfa- Alfalfa 

Papa (presente experimento) 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.4. Características Climáticas 

El clima es predominantemente seco en invierno, otoño y primavera debido a la 

humedad atmosférica baja, es también semiárido a causa de la precipitación efectiva 

y templado por la condición térmica. Es carente de los rigores del invierno y los 

abrumadores estíos de la costa, situación que asegura la presencia de un sol vital y 

un cielo diáfano con 300 días de sol al año y una cifra récord de 4000 horas de 

exposició_n al sol, al año. 

A continuación, se presenta el cuadro 11 donde se resumen los principales 

parámetros climáticos de la zona donde se realizó el experimento. 

Cuadro 10: Datos meteorológicos durante el desarrollo del experimento. 

PARÁMETROS 
2010 2011 

Unidades Promedio 
Dic. Ene. Feb. Mar. 

Temperatura máx. oc 19.8 19 18.1 19.5 19.1 

Temperatura mín. oc 9.2 9.9 10.5 9.4 9.75 

Temperatura prom. oc 13.8 13.9 13.4 13.9 13.75 

Humedad relativa % 50.4 62.7 77.1 56.8 61.73 

Horas de sol h/día 13.06 12.52 12.30 12.05 12.48 

Velocidad de viento mis 10.2 10.1 9.5 9.9 9.93 

Dirección de viento S S S S S 

Precipitación total mm o 33.28 68.32 16 29.4 

Fuente: SENAMHI, Estac1ón: MAP, La Pamp1lla (2011). 

3.1.5. Características Edáficas. 

El suelo donde se llevó a cabo el experimento presenta una textura franco arenosa, 

con un pH de 6.1 O, muy cercano al pH ideal o propicio para este tipo de cultivos, 

presenta también una buena cantidad de fosforo y potasio. Como materia orgánica 

encontramos 2,45% que es relativamente bajo, pero para los suelos de campiña 

todavía es considerado bueno. Presenta una baja conductividad eléctrica y una CIC 

considerable. En líneas generales, se podría definir como un suelo apto para el 

desarrollo del cultivo de papa. 
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Características 

Textura 
Arena 

Limo 
Arcilla 

pH 
C. E. 

M.O. 

p 

K20 

CaC03 

CIC 

Cuadro 11: Análisis De Suelo 

Valores 
Franco 

Arenoso 
65.45 

28.56 
5.60 
6.10 
1.88 

2.45 

41.27 

301.27 

0.00 

16.50 

Unidades Método 

Triángulo textura! 
% Hidrómetro 

% Hidrómetro 
% Hidrómetro 

Potenciómetro 
mmhos/cm Conductímetro 

% 

ppm 

ppm 

% 

Walkley y Black 

Olsen modificado 

Fotometría de emisión 
Gasómetro 

meq/100gr. Sumatoria de cationes 
cambiables 

Ca** 7.68 meq/100gr. Versenato 
Mg** 1.74 meq/100gr. Fotometría 

K* 3.18 meq/100gr. Fotometría 
Na* 1.43 meq/100gr. Fotometría 

Fuente: Laboratorio Regional de Análisis de Suelos y Plantas UNSA- Agronomía 2011. 

3.1.6. Material De Campo 

a. Material Vegetal 

Se utilizaron 1 OOkg de tubérculo-semilla de papa Única de aproximadamente 50g de 

peso promedio procedente del valle de Barranca, la cual se caracteriza por ser un 

cultivar altamente productor, de amplia adaptabilidad y resistente a plagas y 

enfermedades. 

b. Fertilizantes Orgánicos 

Como biofertilizante se utilizó el Extracto de Algas Marinas (Ascophyllum nodosum L.) 

en aplicaciones en plantas de 30 cm, cada 15 - 20 días. El producto comercial 

pertenece a la firma HORTUS y su nombre comercial es "Phyllum", su composición 

química descrita en la etiqueta es: 
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Cuadro 12 : Composición química "Phyllum" 

Composición: 

Extracto de algas 24% 

Auxinas 10.2 ppm_ 

Citoquininas 8.2 ppm_ 

Giberelinas 4.5 ppm 
Macro y micro 

nutrientes 76% 
Fuente: F1cha técmca del producto comercial "Phyllum" 

Los fertilizantes orgánicos utilizados en el experimento fueron los siguientes: 

1 . Guano de Isla 

2. Gallinaza 

3. Estiércol de Vacuno( como fertilización de fondo) 

Cuadro 13: Análisis de laboratorio de las materias orgánicas utilizadas en el 
trabajo 

Materia orgánica (N%) PzOs {%) KzO {%) pH C.E. (dS/m) 

Gallinaza 4.20 2.60 2.98 7.5 11.30 

Guano de isla 8.53 6 .. 30 2.1 7.0 54.10 

Estiércol de 2.27 1.60 3.72 8.34 13.90 
vacuno 

Fuente: Laboratorio Regional de Análisis de Suelos y Plantas UNSA -Agronomía 2011. 

c. Fertilizantes Inorgánicos 

Para el tratamiento testigo en esta experimentación se utilizaron las siguientes fuentes 

de fertilizante inorgánicos: 

o Nitrato de amonio (33.5% de N) 

o Fosfato diamónico (46% de P20, 18% de N) 

o Cloruro de potasio {60% K20) 

d. Pesticidas E Insecticidas 

Para el control preventivo de insectos y enfermedades, se utilizaron sólo productos 

permitidos en la producción orgánica como: 
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o Phyton LS (Cobre): Fungicida y bactericida en solución acuosa, tiene como 

ingrediente activo el sulfato de cobre pentahidratado, muy usado en agricultura 

orgánica. 

o PANTERA PM (Azufre): Es un azufre de uso agrícola formulado en polvo 

mojable (PM), con una concentración del 93 %, su efectividad está en relación 

directa con su finura, pureza y poder de adhesión, cuando es aplicado sobre 

las plantas logra una muy buena distribución en el follaje del cultivo. Por su baja 

toxicidad es utilizado en agricultura orgánica, efectivo ante la presencia de 

síntomas de enfermedades, ácaros o algunas plagas. 

También se utilizaron pegotrampas amarillas las cuales eran monitoreadas cada 

semana. 

e. Otros Materiales: 

~ Fase de campo 

• Lampas 
• Lápiz 
• Estacas 
• Rastrillos 
• Wincha 
• Letreros 
• Centímetro 
• Cordel 
• Calculadora 
• Vernier de precisión 
• Mochila asperjadora de 20 litros de capacidad 
• Balanza de plataforma 
• Etc. 

~ Fase del laboratorio 

• Balanza de precisión 
• Estufa 
• Bolsas de papel . 
• Etc. 
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3.2. Métodos Y Procedimientos 

3.2.1. Diseño Experimental. 

El experimento se realizó bajo un diseño de bloques completamente al azar con 

arreglo factorial 2A X 38, más un tratamiento testigo distribuidos en tres bloques, 

teniendo un total21 unidades experimentales. 

• Factores: 

Factor F: Fuente de materia orgánica 

F1: Gallinaza (5 t·ha-1) 

F2: Guano de isla (2 t·ha-1) 

Factor N: Nivel de Ascophyl/um nodosum L. (Phyllum) 

N1: 1 litro 1 cilindro (0,5%) 

N2: 2 litros 1 cilindro (1%) 

N3: 3 litros 1 cilindro (1 ,5%) 

• Tratamiento adicional: 

To: Fertilización convencional 300-200-250(N-P-K). 

Cuadro 14: Tratamientos que se utilizaron en el experimento 

Tratamientos Fuente Nivel 

T1 F1 N1 

T2 F1 N2 

T3 F1 N3 

T4 F2 N1 

T5 F2 N2 

T6 F2 N3 

TO 300 - 200 - 250 (N-P- K) 

Fuente: elaboración propia. 

3.2.2. Evaluación Estadística 

• Modelo Aditivo Lineal 

Yijk = J.J + Bk + Ai + Bj + (AB)ij + Eijk 
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• Hipótesis: 

A (Fuentes) = Ho: F1 = F2 

B (Niveles) = Ho: N1 = N2 = N3 

Interacción AB = Ho: AB =O 

• Pruebas estadísticas 

Se realizó una prueba de F para los diferentes cuadrados medios (CM). 

Se realizó la prueba de Duncan al nivel de 0.05 para comparar Jos tratamientos. 

Cuadro 15: Fuentes de variación y grados de libertad 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Bloques 

Tratamientos 

Factorial 

Fuentes de materia orgánica (F) 

Niveles de Ascophylum nodosum L.(N) 

FXN 

Factorial VS Adicional 

Error experimental 

Total 

Fuente: elaboración propia. 

3.3. Características Del Terreno Experimental 

2 

6 

5 

1 

2 

2 

1 

12 

20 

El área experimental presenta las siguientes características: 

• Parcela: 

Distanciamiento entre surco: 0.80m 

Distanciamiento entre plantas: 0.40 m 

Distanciamiento entre parcelas: 0.5m 

Número de surcos: 6 

Número total de parcelas: 21 
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Largo de parcela: 5.00m 

Ancho de parcela: 5.00m 

Área total de parcela: 25.00 m2 

Número de plantas por parcela: 72 

• Bloques: 

Número de bloques: 3 

Largo de bloque: 38m 

Ancho de bloque: 5.5m 

Número de tratamientos por bloque: 7 

Distanciamiento entre bloques: 0.5m 

• Área Experimental 

Lago del campo experimental: 38m 

Ancho del campo experimental: 16m 

Área total del experimento: 608m2 

Área neta del experimento: 525m2 

a) Croquis Experimental: 

En el siguiente gráfico se presenta la distribución al azar de todos los tratamientos en 

estudio, teniendo en cuenta los distanciamientos entre unidades experimentales y 

calles. 

47 



Gráfico 1: Distribución de los tratamientos en el campo experimental 

16m 
~ 

BLOQUE 1 BLOQUE 11 + Qs,om [;] 
5,0m 

[;] [;] GJ 
GJ [;] GJ 

38m 
[;]Calles[;] Calles[;] 

· T5 0,5m T6 

0,5m 

[;] [;] [;] 
[;] GJ GJ 
GJ GJ [;] 

Fuente: elaboración propia. 

b) Instalación Del Experimento 

El presente experimento se instaló el día 13 de diciembre del2010 y concluyó 

la etapa de campo el día 28 de febrero del 2011. La instalación del trabajo se llevó a 

cabo siguiendo la misma modalidad que se utiliza en la explotación de un campo 

agrícola. 
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• Preparación Del Terreno 

El experimento se realizó en un campo de producción agrícola, bajo la misma 

metodología del agricultor, es decir, forma de siembra, riego y labores culturales 

complementarias. En la preparación del terreno, como primer paso, se procedió al 

desempiedre (primera semana de diciembre) y limpieza de malezas y residuos de la 

campaña anterior. Posteriormente se le aplicó un riego pesado para después aplicar 

estiércol de vacuno (20 t·ha-1) en pequeños montones de tal manera que pueda ser 

distribuido uniformemente en todo el campo experimental para luego extenderlo y 

cubrir todo el campo experimental. Al día siguiente se procedió a pasar disco para 

introducir el estiércol dentro de la capa arable, para luego nivelar o borrar con el riel 

de tal forma que quede plano o nivelado quedando apto el terreno para el surcado y 

la posterior siembra. 

• Marcado 

La demarcación y trazado del terreno se hizo el mismo día del surcado. Se delinearon 

las parcelas y calles según la distribución de los tratamientos dentro de cada bloque; 

para esto se hizo uso de cinta métrica, pala y estacas de madera. 

3.4. Conducción Del Experimento. 

a. Siembra 

La siembra fue manual, se picó con lampa en el fondo del surco con un 

distanciamiento de 40 cm por golpe, se colocó 1 tubérculo-semilla de 

aproximadamente 50 g por golpe y 4 brotes por golpe (por ser el número promedio de 

brotes de cada tubérculo-semilla). 

b. Fertilización Orgánica 

• Aplicación de materia orgánica: 

La aplicación de estiércol de vacuno a un nivel de 20 t·ha·1se realizó a todo el campo 

experimental antes de la siembra. En el momento de la siembra se realizó la aplicación 

del 70% de la gallinaza y el guano de isla, mientras que el 30% restante se realizó a 

los 40 días después de la siembra tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 16: Aplicación de gallinaza y guano de isla 

Días después de la 

siembra 

O (momento de la siembra) 

30 (semi-aporque) 

40 (aporque) 

Porcentaje de gallinaza o 

guano de isla(%) 

70% 

0% 

30% 

Fuente: elaboración propia. 

• Aplicación de Ascophylum nodosum L. 

La aplicación de Ascophy/um nodosum L. se realizó de la siguiente manera: 

Cuadro 17: Aplicación de Ascophylum nodosum L. · 

Días después de la siembra 

35 

40 (aporque) 

60 

Aplicación de A. nodosum L. 

1.ra Aplicación 

2.da Aplicación 

3.er Aplicación 

Fuente: elaboración propia. 

c. Riegos 

El tipo de riego aplicado fue por gravedad. Luego de la siembra no se regó 

durante 12 días para facilitar la emergencia y evitar pudriciones y posteriormente se 

dieron riegos ligeros hasta la emergencia de la mayoría de plantas para después regar 

con una regularidad de 6 días (tiempo de rotación de riego de la zona) hasta la 

cosecha. El consumo hídrico para la cultivación de papa fue de 6000 m3.ha·1 

aproximadamente. 

d. Deshierbo 

Se realizó a las tres semanas después de la siembra; se realizó un ligero afloje 

para airear el suelo en forma manual con la ayuda de un gancho careador. Donde se 

pudieron identificar principalmente malezas de hoja ancha (Amaranthus albus, 

Chenopodium album y Oxalis cumiculata) y una de hoja larga (Cynodon dactilon). 
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e. Aporque 

Se efectuó un semi-aporque a los 30 DOS y a los 40 DOS el aporque definitivo, cuando 

las plantas alcanzaban una altura de aproximadamente 35 a 40 cm. 

f. Control fitosanitario 

El cultivo no presentó mayormente problemas fitosanitarios y se hicieron controles 

preventivos de acuerdo a los primeros síntomas observados. 

Se llevó a cabo una revisión periódica semanal de plagas y enfermedades, con 

instalación de pegotrampas de color amarillo para el control y observación de las 

plagas que podrían atacar el cultivo. 

Cuadro 18: Productos químicos utilizados en el experimento. 

PRODUCTO PRINCIPIO ACTIVO DOSIS 
NOMBRE DE LA ENFERMEDAD 
(NOMBRE DEL PATÓGENO) 

Pantera PM Azufre 1-3 kg·ha·1 Oidiosis (Oídium sp), Acarosis 
(Tetranichus urlicae), Mosquilla del 

brote (Polyphagotarsonemus 
tatus). 

Phyton LS Cobre 1.5 L·ha·1 Tratamiento preventivo contra 
Enfermedades: Tizon temprano 
(Alternaría solani) y tizon tardío 

(Phytophthora infenstans) 

.. 
Fuente: elaborac1on prop1a 

3.5. Evaluaciones Realizadas. 

a. Emergencia(%) 

Esta evaluación se realizó a los 25 días después de la siembra y se tomaron en cuenta 

el número de plantas emergidas con respecto a las sembradas. 

51 



b. Altura de planta (cm) 

Para esta evaluación se utilizaron 1 O plantas por cada unidad de muestreo y se 

realizaron en cinco oportunidades, a los 35, 45, 55, 70 y 85 DOS (días después de la 

siembra) midiéndose desde el suelo hasta el ápice de la planta u hoja más apical. 

c. Longitud de estolones (cm) 

La longitud de estolones se evaluó al momento de la cosecha, tomando 1 O plantas 

por cada unidad de muestreo, la evaluación se realizó desde la inserción del tallo 

principal aéreo (zona subterránea) hasta el ápice del mismo estolón. 

d. Número de estolones/planta 

El número de estolones se evaluó al momento de la cosecha, tomando 1 O plantas por 

cada unidad de muestreo, la evaluación se realizó contando el número de 

estolones .Los cuales son muy delgados en la época de cosecha. 

e. Número de tubérculos/planta 

Se procedió a cosechar 1 O plantas como muestra por cada unidad experimental, 

contando el número de tubérculos por planta. 

f. Peso de Tubérculos (Kg) 

Para esta evaluación se determinaron 1 O plantas por cada unidad de muestreo y se 

procedió a pesar todos los tubérculos de cada planta para posteriormente 

seleccionarlas y clasificarlas en categorías de primera, segunda y tercera, y pesarlas 

con una balanza de reloj. 

g. Rendimiento (t·ha-1) 

Esta labor se realizó cuando los tubérculos presentaron síntomas de madurez 

(sisado), habiendo previamente cortado el follaje, para luego proceder a la selección 

y clasificación según peso en tres categorías (CIP 1986), citado también por Jara 

(2005): 

De primera categoría (De 80 g. a más) 

De segunda categoría (de 40 g. a 79 g) y, 

De tercera categoría (menos de 40g.) 
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El pesado de todos los tubérculos se realizó en el mismo campo; posteriormente se 

estimaron los rendimientos por categorías y por hectárea. 

Conocida el área de cada parcela y el peso total de tubérculos, se procedió a estimar 

el rendimiento por hectárea, expresándolo en t·ha-1. 

h. Materia Seca(%) 

Esta característica se determinó después de la cosecha tomándose 5 tubérculos por 

cada unidad experimental, depositándolo en bolsa de papel para pesarlos y llevarlos 

a estufa por 48 horas, para después volverlos a pesar y los resultados llevarlos a 

porcentaje. 

i. Análisis Económico 

Se estimaron los ingresos netos y la rentabilidad de los diferentes tratamientos, con el 

objeto de determinar el incremento o decremento en la producción dependiendo del 

tratamiento en el cultivo de papa; posteriormente, se realizaron las comparaciones de 

rendimiento y de relación beneficio/costo. 

j. Análisis Estadístico 

Para los valores cuantitativos, se realizó el análisis de Varianza (ANVA) con el fin de 

determinar los diferentes cuadrados medios para posteriormente realizar la prueba 

estadística de F, con su respectiva prueba de significación de Duncan con un nivel de 

significatividad de 0,05. Para todos los análisis estadísticos se utilizaron el Software 

Statistical Analysis System (SAS) y el programa Excel Microsoft. 
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CAPÍTULO IV 

Los resultados del presente trabajo experimental se presentan como cuadros y 

gráficos para permitir su interpretación y explicación, y posteriormente favorecer la 

discusión de los mismos. Los datos de campo y análisis de varianza se encuentran en 

los anexos. 

4.1. Emergencia (%): 2Sdds 

Según el análisis de la varianza ANVA (cuadro 36 del Anexo) se observa en su fuente 

de variación; el factor fuente de materia orgánica, niveles de Ascophyllum nodosum L. 

y en la interacción niveles de Ascophyllum nodosum L. X fuentes de materia orgánica 

no mostraron diferencias estadísticas significativas. 

Para el contraste, factorial versus adicional, tampoco se encontraron diferencias 

significativas. Este contraste es la comparación de los tratamientos que se llevaron a 

cabo mediante aplicaciones de diferentes dosis de Ascophy/lum nodosum L. y fuentes 

de materia orgánica, versus aquellos en los que se utilizaron fertilizantes químicos. 

Esto significa que, de acuerdo al experimento, no existen diferencias significativas 

para el porcentaje de emergencia en ninguno de los tratamientos vs. el testigo. 

En el cuadro número 19, se resumen los efectos principales de los factores en estudio 

niveles de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el porcentaje 

de emergencia. Se puede observar que no hay diferencia significativa entre los niveles 

del factor Ascophyllum nodosum L. en promedio del factor fuente de materia orgánica; 

tampoco existe diferencia significativa para el factor fuentes de materia orgánica en 

promedio a los niveles de aplicación de Ascophyllum nodosum L.; los resultados del 

análisis son de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 
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Cuadro 19: Promedios de% de emergencia (25dds) para diferentes niveles de 
aplicación de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el 
cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) cv.Única. Arequipa-2011 

Niveles de Ascophyllum nodosum L. 

Fuente M.O. N1 (0.5%) N2 (1%) N3 (1.5%) Promedio 

F1 (Gallinaza) 94.87 94.91 92.7 94.1 a 

F2 (G. Isla) 94.4 94.5 93.4 94.1 a 

Promedio 94.63 a 94.70 a 93.05 Bl 

Testigo 94.87 C.V=3.95 
' . . . 

(*) Letras 1guales no hay d1ferenc1a estad1st1ca SIQnlf1cat1va 

Duncan a= 0,05 

Al no verse diferencia significativa en el porcentaje de emergencia para todos los 

tratamientos, se puede deducir que los tratamientos aplicados en esta evaluación no 

ejercen un efecto en el porcentaje de emergencia debido a que en el caso del factor 

nivel de Ascophyl/um nodosum L. la primera aplicación fue a los 30 dds y en el caso 

del factor fuente de materia orgánica no existe un efecto debido que a los 25 dds estos 

fertilizantes orgánicos están recién comenzado a mineralizarse no afectando los 

resultados de esta variable. 

Recordemos también que al inicio toda semilla cuenta con sus reservas para poder 

germinar sin problemas, que en el caso de la papa son mucho más notorias visto que 

se usó el tubérculo semilla para la siembra (Aidabe y Dogliotti, 2006). 

4.2. Altura de Planta (cm.) 

En el cuadro 20 se presentan los resultados en promedio obtenidos para la altura de 

planta en cinco diferentes fechas de evaluación resaltando la última evolución a los 

85dds como la más importante. 
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Cuadro 20: Altura de planta (cm) a los 35, 45, 55, 70 y 85 días después de la 
siembra (DOS) para diferentes niveles de aplicación de Ascophyllum nodosum 
L. y fuentes de materia orgánica para el cultivo de papa (Solanum tuberosum L. 
cv. Única).Arequipa~2011 

Tratamiento 35DDS 45DDS 55 DOS 70DDS 85DDS 

TO 15.67 19.67 28.33 43.00 53.67 

T1 21.00 26.33 34.67 49.33 53.67 

T2 21.67 24.33 37.33 47.67 55.33 

T3 18.33 22.00 35.33 50.67 56.00 

T4 20.53 25.07 35.80 49.67 55.50 

T5 15.00 20.83 33.23 48.00 54.47 

T6 20.53 23.03 35.07 50.10 58.53 

En el Gráfico 2 se muestra la variación de altura de planta a lo largo del periodo 

vegetativo, el cual describió una curva normal de crecimiento. En todas las líneas 

podemos observar que en su última evaluación (85dds) contrastando todos los 

tratamientos vs testigo no hay diferencia estadística significativa, pero si observamos 

más detalladamente a los 55 y 70 dds se puede ver una diferencia de altura para el 

contraste factorial vs testigo. 

Esto comprueba un efecto de los tratamientos principalmente gracias al extracto de 

algas, que al ser aplicados foliarmente, las enzimas que contienen refuerzan en las 

plantas su sistema inmunitario (más defensa), su sistema alimentario (más nutrición) 

y activan sus funciones fisiológicas (más vigor); resultando ser plantas más sanas con 

mejor nutrición y más vigorosas, y logrando un crecimiento en menor tiempo (Canales 

B., 2001). 

En general, las plantas se comportaron muy bien en campo resguardado por los 

tratamientos preventivos con azufre y cobre y también gracias a su resistencia a 

enfermedades y plagas propias del cv.Única. ~ 
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Gráfico 2 : Altura de planta (cm) a los 35, 45, 55, 70 y 85 días después de la 
siembra, para diferentes niveles de aplicación de Ascophyllum nodosum L. y 
fuentes de materia orgánica para el cultivo de papa (Solanum tuberosum L. cv. 
Única) Arequipa-2011. 

3S DDS 4S DDS SS DDS 70DDS 

Días despues de la siembra( DOS) 

8S DDS 

-ro 
-n 
==T2 

-T3 

-T4 

=TS 

=T6 

Para el análisis estadístico se tomó en consideración la evaluación de altura de planta 

a los 85 días de la siembra por ser la última evaluación de esta variable, considerando 

entonces que es el más importante, debido a que otorga una mejor idea final de cómo 

fue el desarrollo fenológico de la planta. 

Según el análisis de la varianza, ANVA (cuadro 39 del Anexo) se observa en su fuente 

de variación; el factor fuente de materia orgánica, niveles de Ascophyl/um nodosum L. 

y en la interacción niveles de Ascophyllum nodosum L. X fuentes de materia orgánica 

no mostraron diferencias estadísticas significativas. Para el contraste, factorial vs 

adicional, tampoco se encontraron diferencias significativas. Este contraste es la 

comparación de los tratamientos que se llevaron a cabo mediante aplicaciones de 

diferentes dosis de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica, versus 

aquellos en los que se utilizaron fertilizantes químicos. Esto significa que de acuerdo 

al experimento, no existen diferencias significativas en la altura de planta 85dds para 

ninguno de los tratamientos. 

Además, en el cuadro 21 se resumen los efectos principales de los factores en estudio: 

niveles de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para altura de 

planta 8500S. Se puede observar que no hay diferencia significativa entre los niveles 
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del factor Ascophyllum nodosum L. en promedio del factor fuente de materia orgánica; 

tampoco existe diferencia significativa para el factor fuentes de materia orgánica en 

promedio a los niveles de aplicación de Ascophyl/um nodosum L.; los resultados del 

análisis son de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 

Cuadro 21: Promedios de altura de planta a los 85dds para diferentes niveles de 
aplicación de Ascophy/lum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el 
cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) cv. Única. Arequipa-2011. 

Niveles de Ascophy//um nodosum L. 

Fuente M.O. N1 (0.5%) N2 (1%) N3 (1.5%) 

F1 (Gallinaza) 53.6 55.33 56 

F2 (G. Isla) 55.5 54.46 58.53 

Promedio 54.58 a 54.9a 57.27 a 

Testigo 53.67 

(*)Letras 1guafes no hay d1ferenc1a estadística s1gmficat1va 

Duncan a = 0,05 

Promedio 

55.00 a 

56.17 a 

C.V= 4.68 

Tal como se observa en el análisis estadístico cuadro 39 del anexo y cuadro 21 no 

existe una diferencia estadística significativa a los 85DDS entre los tratamientos vs 

testigo debido a que las plantas en las que se aplicaron los tratamientos ya habían 

alcanzado su altura máxima de crecimiento, además estas plantas se encontraban 

entrando el periodo de senescencia. En cambio las plantas del testigo tuvieron un 

crecimiento más lento llegando a una altura ligeramente menor en la última fecha 

evaluada. Esto demuestra el efecto de los tratamientos en el desarrollo veloz del 

crecimiento de la planta. Por ende una cosecha seguramente en menor tiempo. 

Por otro lado, en general, las plantas si bien es cierto que crecieron más rápidamente 

para los tratamientos en estudio, éstas no lograron una gran altura en comparación 

con las características propias del cultivar Única que por lo general se encuentran 

entre 0.6-1m de altura (CIP, 1998), esto puede deberse al acumulo de fitohormonas 

al final del ciclo fenológico, generando el efecto inhibitorio debido a la presencia y 

concentración de auxinas, citoquininas y giberelinas presentes en el extracto de 

Ascophyllum nodosum L. (Huang, 2007). 
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.BIBUOTFCA DE BIOMEDICAS 

Según Blunden et al, (1997); las algas o subproductos de algas marinas aumentan el 

contenido de clorofila de las plantas. Por ejemplo la aplicación de una baja 

concentración de Ascophyllum nodosum L. al suelo o en el follaje de los tomates 

producen hojas con un mayor contenido de clorofila que los controles no tratados. Es 

por eso que se pudo observar en campo que aquellas plantas tratadas con 

Ascophyllum nodosum L. tuvieron un color verde oscuro intenso en comparación a las 

no tratadas, como se puede apreciar en la siguiente fotografía. 

Fotografía 1: Vigor y color de hojas de los tratamientos, en la parte superior TO 
(Fertilización química) y en el inferior TS (1% de A.nodosum L. + Guano de isla). 

Foto tomada por Anthony Palacios 

Además, el uso de extracto de algas sobre las plantas exhiben tolerancia a la salinidad 

y a bajas temperaturas (Mancuso et al, 2006).En el periodo fenológico en campo se 

tuvieron bajas temperaturas quizás comprometiendo el crecimiento y futura 

producción; estas bajas temperaturas fueron casi al final del periodo vegetativo donde 

se pudo observar a simple vista que las plantas tratadas con algas no sufrieron un 

estrés abiótico muy fuerte. 
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4.3. Longitud De Estolones (cm) 

Según el análisis de la varianza ANVA (cuadro 41 del Anexo) se observa en su fuente 

de variación; el factor fuente de materia orgánica, niveles de Ascophyllum nodosum L. 

y en la interacción niveles de Ascophyllum nodosum L. X fuentes de materia orgánica 

no mostraron diferencias estadísticas significativas. Para el contraste, factorial versus 

adicional, tampoco se encontraron diferencias significativas. Este contraste es la 

comparación de los tratamientos que se llevaron a cabo mediante aplicaciones de 

diferentes dosis de Ascophyl/um nodosum L. y fuentes de materia orgánica, versus 

aquellos en los que se utilizaron fertilizantes químicos. Esto significa que, de acuerdo 

al experimento, no existen diferencias significativas para longitud de estolones en 

ninguno de los tratamientos. 

En el cuadro número 22, se resumen Jos efectos principales de Jos factores en estudio 

niveles de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para la longitud de 

estolones. Se puede observar que no hay diferencia significativa entre Jos niveles del 

factor Ascophyllum nodosum L. en promedio del factor fuente de materia orgánica; 

tampoco existe diferencia significativa para el factor fuentes de materia orgánica en 

promedio a Jos niveles de aplicación de Ascophyllum nodosum L.; los resultados del· 

análisis son de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 

Cuadro 22: Promedios de longitud de estolones (cm.) para diferentes niveles de 
aplicación de Ascophy/lum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el 
cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) cv. Única. Arequipa-2011 

Niveles de Ascophyl/um nodosum L. 

Fuente M.O. N1 (0.5%) N2 (1%) N3 (1.5%) 

F1 (Gallinaza) 9.7 16.5 11.06 

F2 (G. Isla) 12 12.23 13.4 

Promedio 10.85 éll 14.36 a 12.23 a 

Testigo 9.23 
.. . . 

(*) Letras Iguales no hay d1ferenc1a estad1st1ca s1gn1f1cat1va 

Duncan a = 0,05 

Promedio 

12.42 a 

12.54 a 

C.V=4.68 

En el análisis de la variable longitud de estolones encontramos que no existen 

diferencias estadísticas significativas debido a que estadísticamente los factores 

fuente de materia orgánica, niveles de aplicación de Ascophyllum nodosum L.; y la 
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fertilización química no ejercen un efecto en el resultado obtenido entonces se puede 

deducir que dependen básicamente de un factor genético característicos del cv. Única 

(CIP, 1998). 

Recordemos que la detención del crecimiento de los estolones está relacionada a una 

completa formación de la planta y la presencia del ácido abcísico (ABA), sintetizado 

en las hojas y transportado a los estolones (Quiroz, 201 O); en consecuencia como la 

época de cosecha fue para todos los tratamientos en la misma fecha cuando todas 

las plantas mostraban la madurez, no puede existir diferencia significativa para dicha 

variable a pesar que los tratamientos demuestran mayor longitud de los estolones en 

comparación al testigo. 

4.4. Número de Estolones/Planta: 

Según el análisis de la varianza ANVA (cuadro 43 del Anexo) se observa en su fuente 

de variación; el factor fuente de materia orgánica, niveles de Ascophyl/um nodosum L. 

y en la interacción niveles de Ascophyllum nodosum L. X fuentes de materia orgánica 

no mostraron diferencias estadísticas significativas. 

Para el contraste, factorial versus adicional, tampoco se encontraron diferencias 

significativas. Este contraste es la comparación de los tratamientos que se llevaron a 

cabo mediante aplicaciones de diferentes dosis de Ascophy//um nodosum L. y fuentes 

de materia orgánica, versus aquellos en los que se utilizaron fertilizantes químicos. 

Esto significa que, de acuerdo al experimento, no existen diferencias significativas 

para número de estolones en ninguno de los tratamientos. 

En el cuadro número 23, se resumen los efectos principales de los factores en estudio 

niveles de Ascophyl/um nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el número de 

estolones. Se puede observar que no hay diferencia significativa entre los niveles del 

factor Ascophyllum nodosum L. en promedio del factor fuente de materia orgánica; 

tampoco existe diferencia significativa para el factor fuentes de materia orgánica en 

promedio a los niveles de aplicación de Ascophyllum nodosum L.; los resultados del 

análisis son de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 
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Cuadro 23: Promedios de número de estolones para diferentes niveles de 
aplicación de Ascophyl/um nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el 
cultivo de papa (So/anum tuberosum L.) cv. Única. Arequipa-2011 

Niveles de Ascophyllum nodosum L. 

Fuente M.O. N1 (0.5%) N2 (1%) N3 (1.5%) Promedio 

F1 (Gallinaza) 5.2 5.5 6.1 5.60 a 

F2 (G. Isla) 4.83 4.86 5.23 4.97 a 

Promedio 5.02 al 5.18 al 5.67 al 

Testigo 6.27 C.V=25.34 
. . .. 

(*)Letras Iguales no hay d1ferenc1a estad1st1ca SIQnlf1cat1va 

Duncan a = 0,05 

En el análisis de la variable número de estolones encontramos que no existen 

diferencias estadísticas significativas debido a que estadísticamente los factores 

fuente~ de materia orgánica, niveles de aplicación de Ascophyllum nodosum L. y la 

fertilización química no ejercen un efecto en el resultado obtenido entonces se puede 

deduc:ir que dependen básicamente de un factor genético característicos del cv. Única 

{CIP, 1997). 

4.5. Número de Tubérculos/Planta 

Según el análisis de la varianza ANVA {cuadro 45 del Anexo) se observa en su fuente 

de variación; el factor fuente de materia orgánica, niveles de Ascophyllum nodosum L. 

y en l:a interacción niveles de Ascophyllum nodosum L. X fuentes de materia orgánica 

no mostraron diferencias estadísticas significativas. Para el contraste, factorial versus 

adicietnal, tampoco se encontraron diferencias significativas. Este contraste es la 

comparación de los tratamientos que se llevaron a cabo mediante aplicaciones de 

diferentes dosis de Ascophyl/um nodosum L. y fuentes de materia orgánica, versus 

aquellos en los que se utilizaron fertilizantes químicos. Esto significa que, de acuerdo 

al experimento, no existen diferencias significativas para número de tubérculos/planta 

en ninguno de los tratamientos. 

Además, en el cuadro número 24, se resumen los efectos principales de los factores 

en es,tudio niveles de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para 

número de tubérculos/planta. Se puede observar que no hay diferencia significativa 

entre los niveles del factor Ascophyl/um nodosum L. en promedio del factor fuente de 
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materia orgánica. Tampoco existe diferencia significativa para el factor fuentes de 

materia orgánica en promedio a los niveles de aplicación del alga Ascophyl/um 

nodosum L.; los resultados del análisis son de acuerdo a la prueba de significación de 

Duncan. 

Cuadro 24: Promedios de número de tubérculos/planta para diferentes niveles 
de aplicación de Ascophyllum nodosum l. y fuentes de materia orgánica para el 
cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) cv. Única. Arequipa-2011 

Niveles de Ascophy/lum nodosum L. 

Fuente M.O. N1 (0.5%) N2 (1%) N3 (1.5%) Promedio 

F1 (Gallinaza) 12.4 11.8 12 12.07 a 

F2 (G. Isla) 9.87 11.57 11.5 10.98 a 

Promedio 11.13a 11.68 al 11.75 al 

Testigo 13.37 C.V=17.34 
.. 

(*) Letras 1guales no hay d1ferenc1a estadist1ca s¡gmf1cat1va 

Duncan a= 0,05 

Según Pozo, 1997; nos indica que el número de tubérculos por planta dependen 

básicamente del cultivar utilizado, las condiciones medio ambientales en todo el 

cultivo, la época de tuberización, también depende del número de tallos/planta esta 

variable a su vez depende del tamaño del tubérculo semilla utilizado .Entonces si en 

la investigación se utilizó el mismo cultivar, mismas condiciones climáticas y mismo 

tamaño de semilla (selecta minuciosamente a 50g), se puede decir que los 

tratamientos no ejercen un efecto en el resultado de esta variable. 

4.6. Peso Tubérculos: Kg/Pianta 

Según el análisis de la varianza ANVA (cuadro 47 del Anexo) se observa en su fuente 

de variación; el factor fuente de materia orgánica, niveles de Ascophyllum nodosum L. 

y en la interacción niveles de Ascophyl/um nodosum L. X fuentes de materia orgánica 

no mostraron diferencias estadísticas significativas. Para el contraste, factorial versus 

adicional, tampoco se encontraron diferencias significativas. Este contraste es la 

comparación de los tratamientos que se llevaron a cabo mediante aplicaciones de 

diferentes dosis de Ascophyllum nodosum L. y Fuentes de materia orgánica, versus 
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aquellos en los que se utilizaron fertilizantes químicos. Esto significa que, de acuerdo 

al experimento, no existen diferencias significativas en ninguno de los tratamientos. 

En el cuadro número 25, se resumen los efectos principales de los factores en estudio 

niveles de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para peso de 

tubérculos/planta. Se puede observar que no hay diferencia significativa entre los 

niveles del factor Ascophyllum nodosum L. en promedio del factor fuente de materia 

orgánica; tampoco existe diferencia significativa para el factor fuentes de materia 

orgánica en promedio a los niveles de aplicación de Ascophyllum nodosum L.; los 

resultados del análisis son de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 

Cuadro 25: Promedios peso de tubérculos Kg/planta para diferentes niveles de 
aplicación de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el 
cultivo de papa Solanum tuberosum L. cv.Única. Arequipa-2011 

Niveles de Ascophyllum nodosum L. 

Fuente M.O. N1 (0.5%) N2 (1%) N3 (1.5%) Promedio 

F1 (Gallinaza) 0.87 1.37 1.37 1.20 a 

F2 (G. Isla) 1.2 1.07 1.43 1.23 a 

Promedio 1.04 a 1.22 a 1.40 al 

Testigo 1.06 C.V=27.31 

(*) Letras Iguales no hay d1ferenc1a estadística S1gmficat1va 

Duncan a= 0,05 

De los datos obtenidos y el análisis estadístico se deduce que los factores en estudio 

no ejercen un efecto en el resultado de la variable peso de tubérculos/planta debido a 

que no se encuentran diferencias significativas entre todos los tratamientos en estudio. 

A pesar de esto se puede observar que se obtiene un peso/planta mayor utilizando la 

dosis de 1,5% de A.nodosum L. indiferentemente sea la fuente de materia orgánica 

utilizada en comparación con el testigo y tratamientos con dosis de 0,5% y 1% de 

A.nodosum L. 

4.7. Rendimiento 

Para una mejor comprensión y discusión de los resultados del rendimiento estos serán 

divididos en rendimiento total y tres categorías de clasificación: primera, segunda y 
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tercera. Todos los resultados del rendimiento están expresados en toneladas por 

hectárea (t·ha-1). 

4.7.1. Rendimiento Total (t·ha-1) 

Según el análisis de la varianza ANVA (cuadro 49 del Anexo) se observa en su fuente 

de variación; el factor fuente de materia orgánica muestra una diferencia estadística 

significativa, en cambio para el factor niveles de Ascophy/lum nodosum L. y en la 

interacción niveles de Ascophyllum nodosum L. X fuentes de materia orgánica no 

mostraron diferencias estadísticas significativas. Para el contraste, factorial versus 

adicional, no se encontraron diferencias estadísticas significativas. Este contraste es 

la comparación de los tratamientos que se llevaron a cabo mediante aplicaciones de 

diferentes dosis de Ascophyllum nodosum L. y Fuentes de materia orgánica, versus 

aquellos en los que se utilizaron fertilizantes químicos. 

En el cuadro número 26, se resumen los efectos principales de los factores en estudio 

niveles de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el rendimiento 

total. Se puede observar que no existe diferencia significativa entre los niveles del 

factor Ascophy/lum nodosum L. en promedio del factor fuente de materia orgánica; en 

cambio sí existe una diferencia significativa para el factor fuentes de materia orgánica 

en promedio a los niveles de aplicación de Ascophyl/um nodosum L.; los resultados 

del análisis son de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 

Cuadro 26: Promedios Rendimiento total para diferentes niveles de aplicación 
de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el cultivo de 
papa (So/anum tuberosum L.) cv. Única. Arequipa-2011 

Niveles de Ascophyl/um nodosum L. 

Fuente M.O. N1 (0.5%) N2 (1%) N3 (1.5%) Fuente 

F1 (Gallinaza) 46.38 47.51 46.17 46.69 b 

F2 (G. Isla) 53.63 53.58 51.37 52.86 a 

Nivel 49.99 a 50.55 a 48.77 a 

testigo 48.27 C.V= 6.87 
.. 

(*)Letras 1guales no hay d1ferenc1a estadist1ca s1gmf1cat1va 

Duncan a= 0,05 
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Tal como se observa en el cuadro 26 existe una diferencia en el utilizo de fuente de 

materia orgánica, la cual en este caso el guano de isla aumenta el rendimiento en 

comparación al utilizo de gallinaza. Esta diferencia es básicamente debida a dos 

cosas: principalmente a la composición del producto en sí y el coeficiente de 

mineralización. Por ejemplo Cuando se aplica el Guano de las Islas, en promedio 35% 

de Nitrógeno, 56% de Fósforo y otros microelemntos están disponibles para la 

absorción inmediata por las plantas(Zavaleta A. (1992).Se observa también que en 

caso del utilizo de A.nodosum L. los diferentes niveles de aplicación no producen 

rendimientos estadísticamente diferentes debido a que a pesar de que aumentan el 

rendimiento en comparación con el testigo, su diferencia radica en la producción de 

tubérculos grandes, y no en la producción total en peso de los mismos. 

Gráfico 3: Efecto principal del factor fuente de materia orgánica en promedio 
de los niveles del factor nivel de Ascophylum nodosum L. para rendimiento 
total, primera, segunda y tercera. 
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Según se observa en el gráfico 3, el factor principal fuente de materia orgánica que se 

comporta mejor es el guano de isla, porque su utilizo produce estadísticamente mayor 

rendimiento total, categoría primera y segunda en comparación al utilizo de gallinaza, 

indiferentemente sea el nivel de A. nodosum L. utilizada. En cambio, para el análisis 

de la categoría tercera la fuente de materia orgánica no tiene un efecto. 
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4.7.2. Categoría Primera (t·ha-1) 

Según el análisis de la varianza ANVA (cuadro 51 del Anexo) se observa en su fuente 

de variación; el factor fuente de materia orgánica si muestra diferencia estadística 

significativa, en cambio para el factor niveles de Ascophy/Jum nodosum L. y en la 

interacción niveles de Ascophyllum nodosum L. X fuentes de materia orgánica no 

mostraron diferencias estadísticas significativas. Para el contraste, factorial versus 

adicional, tampoco se encontraron diferencias significativas. Este contraste es la 

comparación de los tratamientos que se llevaron a cabo mediante aplicaciones de 

diferentes dosis de Ascophy//um nodosum L. y fuentes de materia orgánica, versus 

aquellos en los que se utilizaron fertilizantes químicos. 

En el cuadro número 27, se resumen los efectos principales de los factores en estudio 

niveles de Ascophyl/um nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el rendimiento 

de primera. Se puede observar que no existe diferencia significativa entre los niveles 

del factor Ascophyllum nodosum L. en promedio del factor fuente de materia orgánica; 

en cambio sí existe una diferencia significativa para el factor fuentes de materia 

orgánica en promedio a Jos niveles de aplicación de Ascophy/lum nodosum L.; los 

resultados del análisis son de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 

Cuadro 27: Promedios Rendimiento de primera para diferentes niveles de 
aplicación de Ascophyl/um nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el 
cultivo de papa Solanum tuberosum L. cv. Única. Arequipa-2011 

Niveles de Ascophyl/um nodosum L. 

Fuente M.O. N1 (0.5%) N2 (1%) N3 (1.5%) Fuente 

F1 (Gallinaza) 33.04 34.05 33.09 33.10 b 

F2 (G. Isla) 38.33 38.68 35.97 37.66 a 

Nivel 35.69 al 36.37 a 34.53 a 

Testigo 33.37 C.V=7.07 
.. . . 

(*)Letras Iguales no hay d1ferenc1a estad1st1ca SIQnlflcat1va 

Duncan a = 0,05 

Del cuadro anterior podemos decir que el factor principal fuente de materia orgánica 

ejerce un efecto en el rendimiento de primera, siendo el guano de isla el mejor porque 

produce rendimientos estadísticamente más altos que la gallinaza, al igual como se 
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pudo notar para el análisis del rendimiento total. Por otro lado, a pesar de que no se 

encuentran diferencias estadísticas significativas para el factor niveles de A. nodosum 

L. podemos observar que la dosis al 1% produce mejores resultados. Esto es debido 

a que, en su composición, el extracto de algas marinas contiene fitohormonas tales 

como auxinas, citoquininas y giberelinas que en dosis óptimas aumentan el 

crecimiento celular produciendo tubérculos más grandes(Canales B., 2001). 

En el cuadro 28 se realizó el análisis de contrastes ortogonales (Tratamientos vs 

Testigo) a pesar de que no se encontraron diferencias significativas para el ANVA de 

Factorial vs Testigo. 

Cuadro 28: Contrastes ortogonales Tratamientos vs Testigo para el rendimiento 
de primera 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T 

FacVsAdc 1 11.6420 11.6420 1.8769 4.75 

TO (químico) VS T1 (G+O.S%) 1 0.2017 0.2017 0.0325 4.75 

TO (químico) VS T2 (G+1%) 1 0.6617 0.6617 0.1067 4.75 

TO (químico) VS T3 (G+1.5%) 1 0.1350 0.1350 0.0218 4.75 

TO (químico) VS T4 (1+0.5%) 1 36.5067 36.5067 5.8856 4.75 

TO (químico) VS TS (1+1%) 1 41.6067 41.6067 6.7078 4.75 

TO (químico) VS T6 (1+1.5%) 1 9.8817 9.8817 1.5931 4.75 

Error exp. 12 74.4324 6.2027 

Químico: 300-200-250(N-P-K); G=Gallinaza (5 t·ha-1); I=Guano de Isla (2 t·ha-1); 

0,5%-1%-1 ,5%= Dosis de A.Nodosum L.. 

Sig. 

N.S 
N.S 
N.S 
N.S 
* 
* 

N.S 

Para el análisis del contraste, factorial versus testigo, solo se encontraron diferencias 

estadísticas significativas para los contrastes: Testigo vs T4 y Testigo vs T5. Este 

contraste nace de la comparación entre los tratamientos que se realizaron por medio 

de aplicaciones con Ascophyllum nodosum L. y materia orgánica en comparación con 

aquellos en los que se usaron productos químicos. Además se puede observar los 

tratamientos T4 (0,5% de A.nodosum L. +Guano de isla) y T5 (1% de A.nodosum L. 

+ Guano de isla) tienen una media de 38.33 t·ha-1y 38.68 t·ha-1respectivamente que 

en comparación con el testigo presenta una media mucho de menor de 33.37 t·ha-1; 

esta diferencia en la producción de la categoría primera se debe básicamente al efecto 

de la combinación guano de isla y el extracto de algas marinas. 
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B!BUOTECA DE BIOMED1CAS 

Recordar que Blunden, G. (1973) en un experimento que se llevó a cabo en La Florida, 

U.S.A. aplicando extracto de algas marinas foliarmente sobre plantas de papa, 

mientras estaban en floración. El incremento en cosecha de categoría primera fue 

mayor en comparación al testigo sin algas. 

Por otro lado, analizando las características del extracto de algas marinas usado en 

la investigación, en su composición química encontramos principalmente grandes 

cantidades de auxinas, giberelinas y citoquininas que, según Huang, (2007) en 

concentraciones ideales producen diferenciación y crecimiento celular produciendo 

así tubérculos más grandes. 

4.7.3. Categoría Segunda (t·ha-1) 

Según el análisis de la varianza ANVA (cuadro 53 del Anexo) se observa en su fuente 

de variación; el factor fuente de materia orgánica si muestra diferencia significativa, 

en cambio para el factor niveles de Ascophyllum nodosum L. y en la interacción niveles 

de Ascophyllum nodosum L. X fuentes de materia orgánica no mostraron diferencias 

estadísticas significativas. 

Para el contraste, factorial versus adicional, tampoco se encontraron diferencias 

significativas. Este contraste es la comparación de los tratamientos que se llevaron a 

cabo mediante aplicaciones de diferentes dosis de Ascophyllum nodosum L. y fuentes 

de materia orgánica, versus aquellos en los que se utilizaron fertilizantes químicos. 

Además, en el cuadro número 29 se resumen los efectos principales de los factores 

en estudio niveles de Ascophyl/um nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el 

rendimiento de segunda. Se puede observar que no existe diferencia significativa 

entre los niveles del factor Ascophyllum nodosum L. en promedio del factor fuente de 

materia orgánica; en cambio sí existe una diferencia significativa para el factor fuentes 

de materia orgánica en promedio a los niveles de aplicación de Ascophyllum nodosum 

L.; los resultados del análisis son de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 
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Cuadro 29: Promedios Rendimiento de segunda para diferentes niveles de 
aplicación de Ascophyl/um nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el 
cultivo de papa Solanum tuberosum L. cv. Única. Arequipa-2011 

Niveles de Ascophyllum nodosum L. 

Fuente M.O. N1 (0.5%) N2 (1%) N3 (1.5%) Fuente 

F1 (Gallinaza) 8.76 8.7 8.76 8.74 b 

F2 (G. Isla) 10.52 9.82 10.64 10.33 a 

Nivel 9.64 a 9.26 a 9.70 al 

Testigo 10.14 CV:14.86 
.. .. 

(*) Letras 1guales no hay d1ferenc1a estad1st1ca s1gmf1cat1va 

Duncan a= 0,05 

De los resultados obtenidos, podemos decir que se obtiene una mejor respuesta en la 

producción de la categoría segunda cuando se usa como fuente de materia orgánica 

el guano de isla en comparación con el utilizo de gallinaza, los resultados de esta 

categoría están relacionados a los ya encontrados en el análisis de categoría primera 

que coinciden en una menor producción utilizando la fuente de materia orgánica 

gallinaza. Cabe resaltar que también se realizaron los contrastes ortogonales para 

Tratamientos vs Testigo demostrados en el cuadro 52 del anexo donde se observa 

que no existen diferencias significativas para esta variable. 

4.7.4. Categoría Tercera (t·ha-1) 

Según el análisis de la varianza ANVA (cuadro 55 del Anexo) se observa en su fuente 

de variación; el factor fuente de materia orgánica, niveles de Ascophyllum nodosum L. 

y en la interacción niveles de Ascophyllum nodosum L. X fuentes de materia orgánica 

no mostraron diferencias estadísticas significativas. Para el contraste, factorial versus 

adicional, tampoco se encontraron diferencias significativas. Este contraste es la 

comparación de los tratamientos que se llevaron a cabo mediante aplicaciones de 

diferentes dosis de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica, versus 

aquellos en los que se utilizaron fertilizantes químicos. Esto significa que, de acuerdo 

al experimento, no existen diferencias significativas para el rendimiento categoría 

tercera en ninguno de los tratamientos vs. testigo. 
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En el cuadro número 30, se resumen los efectos principales de los factores en estudio 

niveles de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el rendimiento 

categoría tercera. Se puede observar que no hay diferencia significativa entre los 

niveles del factor Ascophyl/um nodosum L. en promedio del factor fuente de materia 

orgánica; tampoco existe diferencia significativa para el factor fuentes de materia 

orgánica en promedio a los niveles de aplicación de Ascophyl/um nodosum L.; los 

resultados del análisis son de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 

Cuadro 30: Promedios Rendimiento de tercera para diferentes niveles de 
aplicación de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el 
cultivo de papa Solanum tuberosum L. cv. Única. Arequipa-2011 

Niveles de Ascophyllum nodosum L. 

Fuente M.O. N1 (0.5%) N2 (1%) N3 (1.5%) Fuente 

F1 (Gallinaza) 4.58 4.76 4.32 4.55a 

F2 (G.Isla) 4.76 5.08 4.76 4.87 a 

Nivel 4.67 a¡ 4.92 a¡ 4.54 al 

Testigo 4.76 C.V= 14.5 
.. 

(*) Letras Iguales no hay d1ferenc1a estad1st1ca s1gmficabva 

Duncan a= 0,05 

Para el rendimiento de tercera encontramos que para todos los tratamientos no hay 

diferencia significativa en todos los análisis estadísticos hechos, esto quiere decir que 

cualquiera sea el tratamiento el rendimiento de tercera no se verá afectado. Decir 

también que no se realizó en análisis de contrastes ortogonales por ser una categoría 

de menor importancia y de menor valor monetario. 

Del cuadro 31 se puede obtener una idea general de cómo fueron los rendimientos 

para cada uno de los tratamientos en estudio, estos rendimientos están clasificados 

por las diferentes categorías según el peso del tubérculo en primera, segunda y 

tercera con los datos descritos en porcentaje. Podemos también ver el rendimiento 

total para cada tratamiento en t·ha-1. 
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Cuadro 31: Rendimiento de tubérculos para promedios en porcentaje para tres 
niveles de Ascophyllum nodosum L. y dos tipos de fuente orgánica de papa cv. 
Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

Rendimiento de tubérculos en % 
TRATAMIENTOS 

Primera* 

TO(Fertilizacion quimica) 

T1(Gallinasa-0,5% de Algas) 

T2(Gallinasa-1% de Algas) 

T3(Gallinasa-1 ,5% de Algas) 

T4(Guano de isla-0,5% de Algas) 

TS(Guano de isla-1% de Algas) 

T6(Guano de isla-1 ,5% de Algas) 

" Tubérculos de 80 g a más. 

** Tubérculos entre 40 a 79 g. 

*** Tubérculos de 39 g a menos. 

69.13 

71.24 

71.67 

71.67 

71.50 

72.19 

70.02 

Segunda** 

21.01 

18.89 

18.31 

18.97 

19.62 

18.33 

20.71 

Tercera*** 

9.86 

9.87 

10.02 

9.36 

8.88 

9.48 

9.27 

Rendimiento Total 

(t·ha-1) 

48.27 

46.38 

47.51 

46.17 

53.63 

53.58 

51.37 

Para Gutierrez et al. (2007); el rendimiento del cv. Única para condiciones de sierra 

esta alrededor de 40 t·ha·1, que en comparación con el mejor rendimiento, el 

tratamiento T4 (Guano de isla+ 0.5% de Algas) se obtuvo 53.63 t·ha·1 obteniendo así 

un aumento en el rendimiento del 34,07%. Estos datos van relacionados a lo dicho 

por Blunden, G. (1973) en un experimento que se llevó al cabo en La Florida, U.S.A. 

se les aplicó extracto de algas foliarmente, cuando las plantas de papa estaban en 

floración. Obteniendo un incremento en cosecha del36%. 

En el caso de una planta solanácea como es el tomate la utilización de extracto de 

algas incrementó el rendimiento de fruta cuando se roció en plantas durante la etapa 

vegetativa, produciéndose un incremento del 30% (Crouch y Van Staden 1992).En 

nuestro caso, posiblemente aumentaría aún más la producción si se aplicara en 

combinación la gallinaza junto al guano de isla. 

4.8. Materia Seca(%) 

Según el análisis de la varianza ANVA (cuadro 57 del Anexo) se obseiVa en su fuente 

de variación; el factor fuente de materia orgánica, el factor niveles de Ascophyllum 

nodosum L. y en la interacción niveles de Ascophyllum nodosum L. X fuentes de 
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materia orgánica no mostraron diferencias estadísticas significativas. Para el 

contraste, factorial versus adicional, si se encontraron diferencias significativas. Este 

contraste es la comparación de los tratamientos que se llevaron a cabo mediante 

aplicaciones de diferentes dosis de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia 

orgánica, versus aquellos en los que se utilizaron fertilizantes químicos. 

En el cuadro número 32, se resumen los efectos principales de los factores en estudio 

niveles de Ascophyllum nodosum L. y fuentes de materia orgánica para porcentaje de 

materia seca. Se puede observar que no existe diferencia estadística significativa 

entre los niveles del factor Ascophyllum nodosum L. en promedio del factor fuente de 

materia orgánica; tampoco existe una diferencia significativa para el factor fuentes de 

materia orgánica en promedio a los niveles de aplicación de Ascophyllum nodosum L; 

los resultados del análisis son de acuerdo a la prueba de significación de Duncan. 

Cuadro 32: % de materia seca para diferentes niveles de aplicación de 

Ascophyl/um nodosum L. y fuentes de materia orgánica para el cultivo de papa 

Solanum tuberosum L. cv. Única. Arequipa-2011 

Niveles de Ascophyllum nodosum L. 

Fuente M.O. N1 (0.5%) N2 (1%) N3 (1.5%) Promedio 

F1 (Gallinaza) 21.98 20.97 20.85 20.45 a 

F2 (G.Isla) 21.15 21.26 20.87 21.09 a 

Promedio 19.63 a 21.56 a 21.11 a 

Testigo 18.41 C.V=3.32 
.. 

(*)Letras iguales no hay d1ferenc1a estad!st1ca s1gmf1cat1va 

Duncan a = 0,05 

Para el análisis de esta variable se deduce que indiferentemente sea el utilizo de 

fuente de materia orgánica y nivel de A.nodosum L. los resultados no se ven afectados 

por ende no darán diferencias estadísticas significativas entre ellos. 

En el cuadro 33 se muestran los resultados del análisis de contrastes ortogonales 

Tratamientos vs testigo para la variable Materia Seca(%). 
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Cuadro 33: Contrastes ortogonales Tratamientos vs Testigo para% de Materia 
Seca. 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T 

Fac Vs Adc 1 10.0020 10.0020 12.3215 4.75 
TO (químico) VS T1 {G+0.5%) 1 9.3750 9.3750 11.5491 4.75 
TO (químico) VS 12 {G+1%) 1 5.0417 5.0417 6.2109 4.75 
TO (químico) VS 1'3 (G+1.5%) 1 4.5067 4.5067 5.5518 4.75 
TO (químico) VS T4 (1+0.5%) 1 5.8017 5.8017 7.1472 4.75 
TO (químico) VS T5 (1+1%) 1 6.2017 6.2017 7.6399 4.75 
TO (químico) VS TS (1+1.5%) 1 4.6817 4.6817 5.7674 4.75 
Error exp. 12 9.7410 0.8118 
Total 20 21.4782 

Químico: 300-200-250(N-P-K); G=Galhnaza (5 t·ha-1); I=Guano de Isla (2 t·ha-1); 

0,5%-1%-1,5%= Dosis deA.Nodosum L. 

Sig. 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

En este caso los contrastes ortogonales Tratamientos vs Testigo demuestran una gran 

diferencia significativa visto que los tratamientos presentan una media de 20.65%MS 

en cambio con una media mucho menor para el caso del testigo 18A1%MS, esto da 

a indicar que el factor niveles de A.nodosum L. tienen un efecto principalmente sobre 

la variable en estudio debido a que según Blaine et al. (1990) y Crouch y Van Staden 

(1992), dicen que el aumento de calidad en los frutos como efecto del uso de las algas 

marinas y/o sus derivados en la agricultura, se debe a que las algas marinas 

contienen: todos los elementos mayores, todos los elementos menores y todos los 

elementos traza que utilizan las plantas; además, 27 sustancias naturales reportadas 

hasta ahora cuyos efectos son similares a los de los reguladores de crecimiento de 

las plantas como: vitaminas, carbohidratos, proteínas, sustancias biocidas que actúan 

contra algunas plagas y enfermedades, y agentes quelatantes como ácidos orgánicos 

y manito!. Por ende estos compuestos activan o desactivan reacciones metabólicas 

las cuales al final aumentaran la cantidad de nutrientes encontrados en la papa 

mejorando la calidad del producto representado en este caso como Materia Seca (%). 

Haber obtenido en media un 20.65%MS para nuestros tratamientos es positivo porque 

según Cortez y Hurtado, (2002), un mayor% de materia seca es símbolo de calidad, 

debido a que el producto contiene mayores nutrientes y da mayor uso doméstico e 

industrial, en este caso papas con % MS mayores de 20% reflejan mayor sabor y son 

más fáciles de freír consumiendo menos aceite. 
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4.9. Análisis Económico 

Para el análisis económico de los tratamientos en estudio se ha elaborado el 

CUADRO 34, donde se resumen los costos de producción y el análisis para los 7 

tratamientos del experimento, en el que se observa que el mayor índice de rentabilidad 

neta del 33% nos lo dá el tratamiento T1 (0,5% de A.nodosum L. + gallinaza}; con un 

ingreso neto de S/.26, 125.81 y una relación beneficio/costo de 2.33; asimismo alcanzo 

un rendimiento de 46,38 t·ha-1.Según los datos recopilados, los tratamientos que 

mayor rendimientos dieron T4 (53,63 t·ha-1} y T5 (53,58 t·ha-1}, los cuales son 

económicamente rentables pero no son tan eficientes como el T1 , debido a que 

demandan mayores gastos en su producción. Se puede decir también que, como se 

suponía, el costo total del tratamiento testigo es mucho mayor que los tratamientos en 

los que se usó fuente de materia orgánica gallinaza; además, el costo total para 

materia orgánica guano de islas es mucho mayor que el tratamiento testigo 

(Fertilización química} debido a los costos elevados de este apreciable recurso. Los 

costos de producción para cada tratamiento se presentan en los cuadros 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64 del anexo. 

Cuadro 34: Análisis económico para tres niveles de Ascophyl/um nodosum L. 
y dos fuentes de orgánica en papa cv. Única. Cerro Colorado, Arequipa, 2011. 

Tratamientos 

TO T1 T2 T3 T4 T5 T6 

control G-0.5% G-1% G-1,5% 1-0.5% 1-1% 1-1.5% 

Costo variable (CV) 16561.32 13928 14558 15158 17428 17748 18318 

Costo fijo (CF) 6856.39 5766.19 6027.01 6275.41 7215.19 7347.67 7583.65 

Costo total (CT=CV+CF) 23417.71 19694.19 20585.01 21433.41 24643.19 25095.67 25901.65 

1"" (kg) 33370 33040 34053 33093 38333 38680 35973 

Rendimiento/Ha 2'" (kg) 10140 8760 8700 8760 10520 9820 10640 

3"" (kg) 4760 4580 4760 4320 4760 5080 4760 

1"'(5/,) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Venta en 2'' (S/,) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
predio/kg 

3'"(5/,) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

1 ngreso total (IT) 47080 45820 47035.6 45831.6 53263.6 53324 50503.6 

Ingreso neto (IN=IT-CT) 23662.29 26125.81 26450.59 24398.19 28620.41 28228.33 24601.95 

Ingreso bruto (IB=IT-CV) 30518.68 31892 32477.6 30673.6 35835.6 35576 32185.6 

Rentabilidad Neta 
1.01 1.33 1.28 1.14 1.16 1.12 0.95 

(RN=IN/CT) 
Relación beneficio/costo 

2.01 2.33 2.28 2.14 2.16 2.12 1.95 
(8/C=IT/CT) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

~ Según los resultados la combinación que mayor calidad, rendimiento y 

ganancia produce en el cultivo de papa (cv. Única), es el tratamiento T1 (0,5% 

de A.nodosum L. + gallinaza (5 t·ha-1)), con la mayor rentabilidad (33%) y un 

rendimiento total de 46,38 t·ha-1. 

~ Para el caso de los niveles de A.nodosum L., a pesar que no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas en la mayoría de las variables en estudio, 

se puede decir que las dosis al 0.5% ofrecieron mejores resultados, 

principalmente en el rendimiento total de papa cv. Única independientemente 

sea la fuente de materia orgánica utilizada. 

~ Como se puede concluir de los datos de esta investigación; la fuente de materia 

· orgánica más apropiada para producir papa es el "gallinaza" porque produjo 

mayores valores de rentabilidad, de todas maneras es de considerar que la 

fuente de materia orgánica "guano de isla" obtuvo mayores rendimientos 

totales. 
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BfBUOTECA DE BIOMEDICAS 

CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

~ Se recomienda a los agricultores la aplicación de 0,5% de A.nodosum L. con 

gallinaza (5 t·ha-1) en el cultivo de papa como primera opción por las razones 

ya fundamentadas anteriormente; por otro lado, se recomienda también la 

aplicación de 0,5% de A.nodosum L. con guano de isla (2 t·ha-1) por los 

resultados positivos que ha demostrado. 

~ Se recomienda realizar otros trabajos de investigación de este tipo donde se 

evalúen otras dosis y frecuencias de aplicación de "biostimulantes naturales" y 

su interacción con otras fuentes de materia orgánica (compost, guano de cuy, 

etc) en productos como: hortalizas y frutas frescas, como mango, uvas y 

papaya arequipeña; tubérculos y granos andinos como quinua, kiwicha, yacón 

y maca; aceitunas, plantas aromáticas y con diverso uso medicinal; tomando 

en consideración la fenología de cada cultivo. 

~ Se recomienda realizar investigaciones donde se evalúe el efecto de 

bioestimulantes, en especial el de las algas marinas en la calidad del tubérculo, 

así como en sus propiedades organolépticas. 

~ Realizar análisis de suelos después de haber culminado los trabajos de 

investigación en el cual se utilizaron algas marinas y fuentes de materia 

orgánica para saber en qué condiciones se encuentra el suelo antes de volver 

a utilizarlo en otras cultivaciones. 
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a. Cuadros de los datos obtenidos en las evaluaciones de 
campo y cuadros de los análisis ANVA 

Cuadro 35 : Emergencia(%) para tres niveles de Ascophyllum nodosum L. y dos 
tipos de fuente orgánica en papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

TRA 1 11 111 Sumatoria Promedio 

Adic 96.40 90.80 97.40 284.6 94.87 

F1N1 94.60 94.32 95.80 284.72 94.91 

F1N2 90.90 94.40 92.80 278.1 92.70 

F1N3 97.70 93.80 91.70 283.2 94.40 

F2N1 93.40 94.60 95.50 283.5 94.50 

F2N2 94.40 95.50 90.30 280.2 93.40 

F2N3 91.80 92.80 94.30 278.9 92.97 

659.2 656.22 657.8 1973.22 93.96 

· Cuadro 36 : Análisis de la varianza del porcentaje de emergencia de papa cv. 
Única. (Datos en arco tangente) Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 1.8467 0.9234 0.1024 3.89 N.S 

Tratamiento 6 25.6362 4.2727 0.4738 3.00 N.S 

F 1 1.2800 1.2800 0.1420 4.75 N.S 

N 2 10.8700 5.4350 0.6027 3.89 N.S 

F*N 2 6.9033 3.4517 0.3828 3.89 N.S 

FacVsAdc 1 6.5829 6.5829 0.7300 4.75 N.S 

Error exp. 12 108.2067 9.0172 

Total 20 135.6896 c.v 3.95 

C.V.= Coeficiente de variabilidad 

Cuadro 37: Altura de planta (cm.) para tres niveles de Ascophyllum nodosum L. 
y dos tipos de fuente de materia orgánica en papa cv. Única. Cerro Colorado, 
Arequipa, 2011. 

Tratamiento 35 DOS 45 DOS 55 DOS 70 DOS 85 DOS 

TO 15.67 19.67 28.33 43.00 53.67 

T1 21.00 26.33 34.67 49.33 53.67 

T2 21.67 24.33 37.33 47.67 55.33 
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T3 18.33 22.00 35.33 50.67 56.00 

T4 20.53 25.07 35.80 49.67 55.50 

T5 15.00 20.83 33.23 48.00 54.47 

T6 20.53 23.03 35.07 50.10 58.53 

Cuadro 38 : Altura de planta (cm.) a los 85 DOS para tres niveles de Ascophyl/um 
nodosum L. y dos tipos de fuente de materia orgánica en papa cv. Única. Cerro 
colorado, Arequipa, 2011. 

TRA 1 11 111 Sumatoria Promedio 

Adic 51.0 54.0 56.0 161 53.6666667 

F1N1 52.0 53.0 56.0 161 53.6666667 

F1N2 56.0 53.0 57.0 166 55.3333333 

F1N3 58.0 57.0 53.0 168 56 

F2N1 52.5 59.0 55.0 166.5 55.5 

F2N2 53.0 58.4 52.0 163.4 54.4666667 

F2N3 59.0 59.0 57.6 175.6 58.5333333 

381.5 393.4 386.6 1161.5 55.3095238 

Cuadro 39: Análisis de la varianza de altura de planta (cm.) a los 85008 para el 
cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 10.1838 5.0919 0.7607 3.89 N.S 

Tratamiento 6 51.0448 8.5075 1.2709 3.00 N.S 

F 1 6.1250 6.1250 0.9150 4.75 N.S 

N 2 25.8033 12.9017 1.9273 3.89 N.S 

F*N 2 9.6700 4.8350 0.7223 3.89 N.S 

Fac Vs Adc 1 9.4464 9.4464 1.4111 4.75 N.S 

Error exp. 12 80.3295 6.6941 

Total 20 141.5581 c.v 4.68 
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Cuadro 40 : Longitud de Estolones (cm.) para tres niveles de Ascophyllum 
nodosum L. y dos tipos de fuente de materia orgánica en papa cv. Única. Cerro 
colorado, Arequipa, 2011. 

TRA 1 11 111 Sumatoria Promedio 

Adic 8.0 9.0 10.7 27.7 9.23333333 

F1N1 10.6 7.2 11.3 29.1 9.7 

F1N2 14.7 20.1 14.7 49.5 16.5 

F1N3 9.4 13.3 10.5 33.2 11.0666667 

F2N1 13.2 8.6 14.2 36 12 

F2N2 12.1 14.6 10.0 36.7 12.2333333 

F2N3 13.7 17.7 8.8 40.2 13.4 

81.7 90.5 80.2 252.4 12.0190476 

Cuadro 41 :Análisis de la varianza de longitud de estolones (cm.) para el 
cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 8.8467 4.4234 0.5297 3.89 N.S 

Tratamiento 6 108.2324 18.0387 2.1600 3.00 N.S 

F 1 0.0672 0.0672 0.0080 4.75 N.S 

N 2 37.6633 18.8317 2.2550 3.89 N.S 

F*N 2 43.3411 21.6706 2.5949 3.89 N.S 

Fac Vs Adc 1 27.1607 27.1607 3.2523 4.75 N.S 
Errorexp. 12 100.2133 8.3511 

Total 20 217.2924 c.v 24.04 

Cuadro 42 : Número de estolones para tres niveles de Ascophyllum nodosum L. 
y dos tipos de fuente de materia orgánica en papa cv. Única. Cerro colorado, 
Arequipa, 2011. 

TRA 11 111 Sumatoria Promedio 

Adic 5.3 6.6 6.9 18.8 6.26666667 

F1N1 4 4.8 6.8 15.6 5.2 

F1N2 7.2 4.7 4.6 16.5 5.5 

F1N3 6.4 6.7 5.2 18.3 6.1 

F2N1 5.4 4 5.1 14.5 4.83333333 
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F2N2 

F2N3 

3.3 

4.8 

36.4 

6.6 

7.2 

40.6 

4.7 

3.7 

37 

14.6 4.86666667 

15.7 5.23333333 

114 5.42857143 

Cuadro 43 : Análisis de la varianza de número de estolones/planta para el 
cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 1.4743 0.7372 0.3895 3.89 N.S 
Tratamiento 6 5.7562 0.9594 0.5069 3.00 N.S 

F 1 1.7422 1.7422 0.9205 4.75 N.S 
N 2 1.3678 0.6839 0.3613 3.89 N.S 

F*N 2 0.1878 0.0939 0.0496 3.89 N.S 
Fac Vs Adc 1 2.4584 2.4584 1.2989 4.75 N.S 
Error exp. 12 22.7124 1.8927 

Total 20 29.9429 c.v 25.34 

Cuadro 44 : Número de tubérculos/planta para tres niveles de Ascophyllum 
nodosum L. y dos tipos de fuente de materia orgánica en papa cv. Única. Cerro 
colorado, Arequipa, 2011. 

TRA 11 111 Sumatoria Promedio 

Adic 13.1 14.1 12.9 40.1 13.3666667 

F1N1 9.7 11.9 15.6 37.2 12.4 

F1N2 12.2 11 12.2 35.4 11.8 

F1N3 12.1 12.7 11.2 36 12 

F2N1 9.8 8.7 11.1 29.6 9.86666667 

F2N2 9.7 9.1 15.9 34.7 11.5666667 

F2N3 10.2 14 10.3 34.5 11.5 

76.8 81.5 89.2 247.5 11.7857143 
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Cuadro 45 : Análisis de la varianza de número de tubérculos/planta para el 
cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 11.1971 5.5986 1.3404 3.89 N.S 
Tratamiento 6 20.2057 3.3676 0.8062 3.00 N.S 

F 1 5.3356 5.3356 1.2774 4.75 N.S 
N 2 1.3744 0.6872 0.1645 3.89 N.S 

F*N 2 4.7478 2.3739 0.5683 3.89 N.S 
FacVsAdc 1 8.7479 8.7479 2.0943 4.75 N.S 
Error exp. 12 50.1229 4.1769 

Total 20 81.5257 c.v 17.34 

Cuadro 46 : Peso de tubérculos/planta para tres niveles de Ascophyllum 
nodosum L. y dos tipos de fuente de materia orgánica en papa cv. Única. Cerro 
colorado, Arequipa, 2011. 

TRA 1 11 111 Sumatoria Promedio 

Adic 1 0.8 1.4 3.2 1.06666667 

F1N1 1.13 0.5 1 2.63 0.87666667 

F1N2 1.5 1.3 1.3 4.1 1.36666667 

F1N3 1.2 1.6 1.3 4.1 1.36666667 

F2N1 1 1.3 1.3 3.6 1.2 

F2N2 0.9 1.7 0.6 3.2 1.06666667 

F2N3 1.4 1.7 1.2 4.3 1.43333333 

8.13 8.9 8.1 25.13 1.19666667 

Cuadro 47 : Análisis de la varianza del peso de tubérculos/planta para el cultivo 
de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 0.0609 0.0305 0.2857 3.89 N.S 
Tratamiento 6 0.7695 0.1283 1.2033 3.00 N.S 

F 1 0.0050 0.0050 0.0469 4.75 N.S 
N 2 0.4033 0.2017 1.8919 3.89 N.S 
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F*N 2 0.3033 0.1517 1.4228 3.89 N.S 

Fac Vs Adc 1 0.0579 0.0579 0.5429 4.75 N.S 

Error exp. 12 1.2790 0.1066 

Total 20 2.1094 c.v 27.31 

Cuadro 48 : Rendimiento total (t·ha-1) para tres niveles de Ascophyllum nodosum 
L. y dos tipos de fuente de materia orgánica en papa cv. Única. Cerro colorado, 
Arequipa, 2011. 

TRA 1 11 111 Sumatoria Promedio 

Adic (TO) 48.44 45.42 50.96 33.3733333 48.2733333 

F1N1 (T1) 49.06 43.08 47 33.04 46.38 

F1N2 (T2) 47.52 44.82 50.2 34.0533333 47.5133333 

F1N3 (T3) 49.06 47.52 41.94 33.0933333 46.1733333 

F2N1 (T4) 56.38 52.96 51.5 38.3333333 53.6133333 

F2N2 (T5) 50.18 56.16 54.4 38.68 53.58 

F2N3 (T6) 49.2 56.04 48.88 35.9733333 51.3733333 

349.84 346 344.88 246.546667 49.5580952 

Cuadro 49: Análisis de la varianza del Rendimiento total (t·ha-1) para el cultivo 
de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 1.9724 0.9862 0.0850 3.89 N.S 

Tratamiento 6 190.7829 31.7972 2.7401 3.00 N.S 

F 1 171.7422 171.7422 14.7996 4.75 * 

N 2 10.0544 5.0272 0.4332 3.89 N.S 

F*N 2 3.1144 1.5572 0.1342 3.89 N.S 

Fac Vs Adc 1 5.8717 5.8717 0.5060 4.75 N.S 

TOVS T1 1 5.2267 5.2267 0.4504 4.75 N.S 

TOVST2 1 0.8817 0.8817 0.0760 4.75 N.S 

TOVS T3 1 6.6150 6.6150 0.5700 4.75 N.S 

TOVST4 1 43.2017 43.2017 3.7228 4.75 N.S 

TOVST5 1 42.6667 42.6667 3.6767 4.75 N.S 

TOVST6 1 14.4150 14.4150 1.2422 4.75 N.S 
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Error exp. 12 139.2543 11.6045 

Total 20 332.0096 c.v 6.87 

Cuadro 50 : Rendimiento Categoría Primera (t·ha-1) para tres niveles de 
Ascophyllum nodosum l. y dos tipos de fuente de materia orgánica en papa cv. 
Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

TRA 1 11 111 Sumatoria Promedio 

Adic (TO) 34.16 32.28 33.68 33.3733333 33.3733333 

F1N1 (T1) 35.92 28.8 34.4 33.04 33.04 

F1N2 (T2) 34.56 31.68 35.92 34.0533333 34.0533333 

F1N3 (T3) 35.92 34.56 28.8 33.0933333 33.0933333 

F2N1 (T4) 39.28 38.68 37.04 38.3333333 38.3333333 

F2N2 (T5) 37.04 40.2 38.8 38.68 38.68 

F2N3 (T6) 34.56 37.44 35.92 35.9733333 35.9733333 

251.44 243.64 244.56 246.546667 35.2209524 

Cuadro 51 : Análisis de la varianza del Rendimiento Categoría Primera (t·ha-1) 

para el cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011 

F.V G.l s.c C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 5.2609 2.6305 0.4241 3.89 N.S 
Tratamiento 6 108.1448 18.0241 2.9059 3.00 N.S 

F 1 81.4938 81.4938 13.1384 4.75 * 

N 2 10.3011 5.1506 0.8304 3.89 N.S 

F*N 2 4.7077 2.3539 0.3795 3.89 N.S 
Fac Vs Adc 1 11.6420 11.6420 1.8769 4.75 N.S 

TO VS T1 1 0.2017 0.2017 0.0325 4.75 N.S 
TOVS T2 1 0.6617 0.6617 0.1067 4.75 N.S 
TOVS T3 1 0.1350 0.1350 0.0218 4.75 N.S 
TOVST4 1 36.5067 36.5067 5.8856 4.75 * 

TOVS TS 1 41.6067 41.6067 6.7078 4.75 * 

TOVST6 1 9.8817 9.8817 1.5931 4.75 N.S 
Error exp. 12 74.4324 6.2027 

Total 20 187.8381 c.v 7.07 
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Cuadro 52 : Rendimiento Categoría Segunda (t·ha-1) para tres niveles de 
Ascophyl/um nodosum L. y dos tipos de fuente de materia orgánica en papa cv. 
Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

TRA 1 11 111 Sumatoria Promedio 

Adic 8.64 8.82 12.96 33.3733333 10.14 

F1N1 8.82 8.82 8.64 33.04 8.76 

F1N2 8.64 8.82 8.64 34.0533333 8.7 

F1N3 8.82 8.64 8.82 33.0933333 8.76 

F2N1 11.46 9.96 10.14 38.3333333 10.52 

F2N2 8.82 10.32 10.32 38.68 9.82 

F2N3 10.32 12.96 8.64 35.9733333 10.64 

65.52 68.34 68.16 246.546667 9.62 

Cuadro 53 : Análisis de la varianza del Rendimiento Categoría Segunda 
(t·ha1) para el cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 0.7267 0.3634 0.1783 3.89 N.S 

Tratamiento 6 13.9095 2.3183 1.1376 3.00 N.S 

F 1 11.6806 11.6806 5.7320 4.75 * 

N 2 0.7300 0.3650 0.1791 3.89 N.S 

F*N 2 0.5211 0.2606 0.1279 3.89 N.S 

Fac Vs Adc 1 0.9779 0.9779 0.4799 4.75 N.S 

TO VS T1 1 2.9400 2.9400 1.4428 4.75 N.S 

TOVS T2 1 3.2267 3.2267 1.5834 4.75 N.S 

TOVST3 1 2.9400 2.9400 1.4428 4.75 N.S 

TOVST4 1 0.2400 0.2400 0.1178 4.75 N.S 

TOVST5 1 0.1617 0.1617 0.0794 4.75 N.S 

TOVST6 1 3750.0000 3750.0000 1840.2424 

Error exp. 12 24.4533 2.0378 

Total 20 39.0895 C. V 14.86 
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Cuadro 54 : Rendimiento Categoría Tercera (t·ha·1) para tres niveles de 
Ascophyllum nodosum L. y dos tipos de fuente de materia orgánica en papa 
cv. Única Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

TRA 1 11 111 Sumatoria Promedio 

Adic 5.64 4.32 4.32 33.3733333 4.76 

F1N1 4.32 5.46 3.96 33.04 4.58 

F1N2 4.32 4.32 5.64 34.0533333 4.76 

F1N3 4.32 4.32 4.32 33.0933333 4.32 

F2N1 5.64 4.32 4.32 38.3333333 4.76 

F2N2 4.32 5.64 5.28 38.68 5.08 

F2N3 4.32 5.64 4.32 35.9733333 4.76 

32.88 34.02 32.16 246.546667 4.71 

Cuadro 55 : Análisis de la varianza del Rendimiento Categoría Tercera (t·ha·1) 

para el cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 0.2400 0.1200 0.2231 3.89 N.S 
Tratamiento 6 0.9267 0.1545 0.2872 3.00 N.S 

F 1 0.4050 0.4050 0.7531 4.75 N.S 
N 2 0.4478 0.2239 0.4163 3.89 N.S 

F*N 2 0.0700 0.0350 0.0651 3.89 N.S 
Fac Vs Adc 1 0.0039 0.0039 0.0073 4.75 N.S 
Error exp. 12 6.4533 0.5378 

Total 20 7.6200 c.v 14.5 

Cuadro 56: Materia Seca(%) para tres niveles de Ascophyllum nodosum L. y 
dos tipos de fuente de materia orgánica en papa cv. Única. Cerro colorado, 
Arequipa, 2011. 

TRA 11 111 Sumatoria Promedio 

Adic 18.74 18.13 18.37 55.24 18.41 

F1N1 20.70 24.90 20.33 65.93 21.98 

F1N2 20.70 21.80 20.40 62.9 20.97 

F1N3 20.60 21.20 20.75 62.55 20.85 

F2N1 21.26 20.40 21.80 63.46 21.15 
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F2N2 

F2N3 

20.30 

20.70 

143 

20.20 

20.50 

147.13 

23.29 

21.40 

146.34 

63.79 

62.6 

436.47 

BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

21.26 

20.87 

20.78 

Cuadro 57: Análisis de la varianza de la Materia Seca para el cultivo de papa cv. 
Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

F.V G.L s.c C.M F.C F.T Sig. 

Bloque 2 0.5324 0.2662 0.3279 3.89 N.S 
Tratamiento 6 11.2048 1.8675 2.3005 3.00 N.S 

F 1 0.0450 0.0450 0.0554 4.75 N.S 
N 2 0.7144 0.3572 0.4400 3.89 N.S 

F*N 2 0.4433 0.2217 0.2731 3.89 N.S 

Fac Vs Adc 1 10.0020 10.0020 12.3215 4.75 * 

TOVS T1 1 9.3750 9.3750 11.5491 4.75 * 

TOVST2 1 5.0417 5.0417 6.2109 4.75 * 

TOVST3 1 4.5067 4.5067 5.5518 4.75 * 

TOVS T4 1 5.8017 5.8017 7.1472 4.75 * 

TOVST5 1 6.2017 6.2017 7.6399 4.75 * 

TOVST6 1 4.6817 4.6817 5.7674 4.75 * 

Error exp. 12 9.7410 0.8118 

Total 20 21.4782 c.v 3.32 
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b. Cuadros de costos de producción 

Cuadro 58: Costo de producción para el T1 (Gallinaza (5 t·ha-1)+ 0.5% de 
A. nodosum L. en el cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

Cultivar: ÚNICA Ciclo: 90 -110 días 

Campaña: 2011 Riego: gravedad 

Siembra: 2010 Jornal hombre: S/.80.00 

Cosecha: 20 11 Jornal hombre: S/.100.00 (aporque) 

Ámbito:Campiña Cerro Colorado-Arequipa Jornal mujer: S/.50.00 

Área: 1Ha Hora tractor: S/. 70.00 

COSTO 
A. COSTOS DIRECTOS (Variables) UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL 

(S/.) (S/.) 

l. Preparación de terreno 990.00 

Rigido cruzado hora/tractor 2 70 140.00 

Disco hora/tractor 2 70 140.00 

Incorporación de materia orgánica jornal 4 50 200.00 

Polidisco y riel hora/tractor 2 70 140.00 

Junta y quema de rastrojos jornal 4 50 200.00 

Riego de aniego jornal 2 50 100.00 

Surcado hora/tractor 1 70 70.00 

2. Siembra 500.00 

Siembra y tapado jornal 8 50 400.00 

Distribucion de Fertilizantes jornal 2 50 100.00 

3. Labores culturales 1850.00 

Primera fertilización jornal 2 50 100.00 

Desmalezado jornal 5 50 250.00 

Aporque jornal 6 100 600.00 

Segunda fertilización jornal 2 50 100.00 

Aplicaciónes Foliares(insecticidas,etc.) jornal 4 50 200.00 

Riegos jornal 12 50 600.00 

4. Insumos 7050.00 

Semilla Kg. 2500 1.3 3250.00 

Estiércol t 20 120 2400.00 

Gallinaza t 5 100 500.00 

Insecticidas 

Pantera PM kg 6 5 30.00 

Fungicidas 

PhytonLS 1 3 100 300.00 

Bioestimulante 

Phyllum 1 6 95 570.00 
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5. Cosecha 3090.00 

Corte de broza jornal 7 50 350.00 

Escarbo manual jornal 25 80 2000.00 

Recojo, selección y clasificación jornal 10 50 500.00 

sacos 200 1.2 240.00 

6.Agua 448.00 

Canon de agua m3 7000 0.064 448.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 13928.00 

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos) 

l.-Gastos Financieros (11.4%) 1587.79 

2.-Gastos Administrativos (8%) 1114.24 

3.-Leyes Sociales(22%)M.O 3064.16 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5766.19 

SI. 
COSTO TOTAL 19,694.19 
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Cuadro 59 : Costo de producción para el T2 (Gallinaza (5 t·ha-1)+ 1% de A. 
nodosum L. en el cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

Cultivar: ÚNICA Ciclo: 90 -11 O días 

Campaña: 2011 Riego: gravedad 

Siembra: 2010 Jornal hombre: S/.80.00 

Cosecha: 2011 Jornal hombre: S/.100.00 (aporque) 

Ámbito:Campiña Cerro Colorado-Arequipa Jornal mujer: S/.50.00 

Área: IRa Hora tractor: S/. 70.00 

COSTO 
A. COSTOS DIRECTOS (Variables) UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL 

(S/.) (S/.) 

l. Preparación de terreno 990.00 

Rigido cruzado hora/tractor 2 70 140.00 

Disco hora/tractor 2 70 140.00 

Incorporación de materia orgánica jornal 4 50 200.00 

Polidisco y riel hora/tractor 2 70 140.00 

Junta y quema de rastrojos jornal 4 50 200.00 

Riego de aniego jornal 2 50 100.00 

Surcado hora/tractor 1 70 70.00 

2. Siembra 500.00 

Siembra y tapado jornal 8 50 400.00 

Distribucion de Fertilizantes jornal 2 50 100.00 

3. Labores culturales 1850.00 

Primera fertilización jornal 2 50 100.00 

Desmalezado jornal 5 50 250.00 

Aporque jornal 6 100 600.00 

Segunda fertilización jornal 2 50 100.00 
Aplicaciónes Foliares 

(insecticidas,etc.) jornal 4 50 200.00 

Riegos jornal 12 50 600.00 

4. lnsumos 7680.00 

Semilla Kg. 2500 1.3 3250.00 

Estiércol t 20 120 2400.00 

Gallinaza t 5 lOO 500.00 

Insecticidas 

Pantera PM kg 6 5 30.00 

Fungicidas 

PhytonLS 1 3 100 300.00 

B ioestimulante 

Phyllum 1 12 100 1200.00 
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5. Cosecha 3090.00 

Corte de broza jornal 7 50 350.00 

Escarbo manual jornal 25 80 2000.00 

Recojo, selección y clasificación jornal 10 50 500.00 

sacos 200 1.2 240.00 

6. Agua 448.00 

Canon de agua m3 7000 0.064 448.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 14558.00 

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos) 

l.-Gastos Financieros(11.4%) 1659.61 

2.-Gastos Administrativos(&%) 1164.64 

3.-Leyes Sociales(22%)M.O 3202.76 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 6027.01 

S/. 
COSTO TOTAL 20,585.01 
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Cuadro 60: Costo de producción para el T3 (Gallinaza {5 t·ha-1)+ 1.5% de A. 
nodosum L. en el cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

Cultivar: ÚNICA Ciclo: 90 -110 días 

Campaña: 2011 Riego: gravedad 

Siembra: 2010 Jornal hombre: S/.80.00 

Cosecha: 20 11 Jornal hombre: S/.100.00 (aporque) 

Ámbito:Campiña Cerro Colorado-Arequipa Jornal mujer: S/.50.00 

Área: 1Ha Hora tractor: S/. 70.00 

COSTO 
A. COSTOS DIRECTOS (Variables) UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL 

(S/.) (S/.) 

l. Preparación de terreno 990.00 

Rígido cruzado hora/tractor 2 70 140.00 

Disco hora/tractor 2 70 140.00 

Incorporación de materia orgánica jornal 4 50 200.00 

Polidisco y riel hora/tractor 2 70 140.00 

Junta y quema de rastrojos jornal 4 50 200.00 

Riego de aniego jornal 2 50 100.00 

Surcado hora/tractor 1 70 70.00 

2. Siembra 500.00 

Siembra y tapado jornal 8 50 400.00 

Distribucion de Fertilizantes jornal 2 50 100.00 

3. Labores culturales 1850.00 

Primera fertilización jornal 2 50 100.00 

Desmalezado jornal 5 50 250.00 

Aporque jornal 6 100 600.00 

Segunda fertilización jornal 2 50 100.00 
Aplicaciónes 

Foliares( insecticidas, etc.) jornal 4 50 200.00 

Riegos jornal 12 50 600.00 

4. Insumos 8280.00 

Semilla Kg. 2500 1.3 3250.00 

Estiércol t 20 120 2400.00 

Gallinaza t 5 100 500.00 

Insecticidas 

Pantera PM kg 6 5 30.00 

Fungicidas 

PhytonLS 1 3 100 300.00 

Bioestimulante 

Phyllum 1 18 100 1800.00 

104 



S. Cosecha 3090.00 

Corte de broza jornal 7 50 350.00 

Escarbo manual jornal 25 80 2000.00 

Recojo, selección y clasificación jornal 10 50 500.00 

sacos 200 1.2 240.00 

6. Agua 448.00 

Canon de agua m3 7000 0.064 448.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 15158.00 

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos) 

l.-Gastos Financieros( 11.4%) 1728.01 

2.-Gastos Administrativos(&%) 1212.64 

3.-Leyes Sociales(22%)M.O 3334.76 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 6275.41 

S/. 
COSTO TOTAL 21,433.41 
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Cuadro 61 : Costo de producción para el T4 (Guano de isla (2 t·ha-1)+ 0.5% de A. 
nodosum L. en el cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

Cultivar: ÚNICA Ciclo: 90 -110 días 

Campafia: 20 11 Riego: gravedad 

Siembra: 2010 Jornal hombre: S/.80.00 

Cosecha: 2011 Jornal hombre: S/.100.00 (aporque) 

Ámbito: Campifia Cerro Colorado-Arequipa Jornal mujer: S/.50.00 

Área: 1Ha Hora tractor: S/. 70.00 

COSTO 
A. COSTOS DIRECTOS (Variables) UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL 

(S/.) (S/.) 

l. Preparación de terreno 990.00 

Rígido cruzado hora/tractor 2 70 140.00 

Disco hora/tractor 2 70 140.00 

Incorporación de materia orgánica jornal 4 50 200.00 

Polidisco y riel hora/tractor 2 70 140.00 

Junta y quema de rastrojos jornal 4 50 200.00 

Riego de aniego jornal 2 50 100.00 

Surcado hora/tractor 1 70 70.00 

2. Siembra 500.00 

Siembra y tapado jornal 8 50 400.00 

Distribución de Fertilizantes jornal 2 50 100.00 

3. Labores culturales 1850.00 

Primera fertilización jornal 2 50 100.00 

Desmalezado jornal 5 50 250.00 

Aporque jornal 6 100 600.00 

Segunda fertilización jornal 2 50 100.00 
Aplicaciónes Foliares 

(insecticidas,etc.) jornal 4 50 200.00 

Riegos jornal 12 50 600.00 

4. Insumos 10550.00 

Semilla Kg. 2500 1.3 3250.00 

Estiércol t 20 120 2400.00 

Guano de isla t 2 2000 4000.00 

Insecticidas 

Pantera PM kg 6 5 30.00 

Fungicidas 

PhytonLS l 3 100 300.00 

Bioestimulante 

Phyllum 1 6 95 570.00 
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5. Cosecha 3090.00 

Corte de broza jornal 7 50 350.00 

Escarbo manual jornal 25 80 2000.00 

Recojo, selección y clasificación jornal 10 50 500.00 

sacos 200 1.2 240.00 

6. Agua 448.00 

Canon de agua m3 7000 0.064 448.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 17428.00 

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos) 

l.-Gastos Financieros (11.4%) 1986.79 

2.-Gastos Administrativos (8%) 1394.24 

3.-Leyes Sociales(22%)M.O 3834.16 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7215.19 

S/. 
COSTO TOTAL 24,643.19 
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Cuadro 62: Costo de producción para el T5 (Guano de isla (2 t·ha-1)+ 1% de A. 
nodosum L. en el cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

Cultivar: ÚNICA Ciclo: 90 -110 días 

Campaña: 2011 Riego: gravedad 

Siembra: 2010 Jornal hombre: S/.80.00 

Cosecha: 2011 Jornal hombre: SI.IOO.OO (aporque) 

Ámbito:Campiña Cerro Colorado-Arequipa Jornal mujer: S/.50.00 

Área: IRa Hora tractor: S/. 70.00 

COSTO 
A. COSTOS DIRECTOS (Variables) UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL 

(S/.) (S/.) 

l. Preparación de terreno 990.00 

Rígido cruzado hora/tractor 2 70 140.00 

Disco hora/tractor 2 70 140.00 

Incorporación de materia orgánica jornal 4 50 200.00 

Polidisco y riel hora/tractor 2 70 140.00 

Junta y quema de rastrojos jornal 4 50 200.00 

Riego de aniego jornal 2 50 100.00 

Surcado hora/tractor 1 70 70.00 

2. Siembra 500.00 

Siembra y tapado jornal 8 50 400.00 

Distribucion de Fertilizantes jornal 2 50 100.00 

3. Labores culturales 1850.00 

Primera fertilización jornal 2 50 100.00 

Desmalezado jornal 5 50 250.00 

Aporque jornal 6 100 600.00 

Segunda fertilización jornal 2 50 100.00 
· Aplicaciónes Foliares 

(insecticidas,etc.) jornal 4 50 200.00 

Riegos jornal 12 50 600.00 

4. Insumos 11120.00 

Semilla Kg. 2500 1.3 3250.00 

Estiércol t 20 120 2400.00 

Guano de isla t 2 2000 4000.00 

Insecticidas 

Pantera PM kg 6 5 30.00 

Fungicidas 

PhytonLS 1 3 100 300.00 

Bioestimulante 

Phyllum 1 12 95 1140.00 
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5. Cosecha 2840.00 

Corte de broza jornal 7 50 350.00 

Escarbo manual jornal 25 70 1750.00 

Recojo, selección y clasificación jornal 10 50 500.00 

sacos 200 1.2 240.00 

6. Agua 448.00 

Canon de agua m3 7000 0.064 448.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 17748.00 

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos) 

l.-Gastos Financieros (11.4%) 2023.27 

2.-Gastos Administrativos (8%) 1419.84 

3.-Leyes Sociales(22%)M.O 3904.56 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7347.67 

SI. 
COSTO TOTAL 25,095.67 
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Cuadro 63 : Costo de producción para el T6 (Guano de isla (2 t·ha-1)+ 1.5% de A. 
nodosum L. en el cultivo de papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

Cultivar: ÚNICA Ciclo: 90 -110 días 

Campafia: 20 11 Riego: gravedad 

Siembra: 2010 Jornal hombre: S/.80.00 

Cosecha: 2011 Jornal hombre: S/.100.00 (aporque) 

Ámbito:Campifia Cerro Colorado-Arequipa Jornal mujer: S/.50.00 

Área: 1Ha Hora tractor: S/. 70.00 

COSTO 

A. COSTOS DIRECTOS (Variables) UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL 

(S/.) (S/.) 

l. Preparación de terreno 990.00 

Rígido cruzado hora/tractor 2 70 140.00 

Disco hora/tractor 2 70 140.00 

Incorporación de materia orgánica jornal 4 50 200.00 

Polidisco y riel hora/tractor 2 70 140.00 

Junta y quema de rastrojos jornal 4 50 200.00 

Riego de aniego jornal 2 50 100.00 

Surcado hora/tractor 1 70 70.00 

2. Siembra 500.00 

Siembra y tapado jornal 8 50 400.00 

Distribucion de Fertilizantes jornal 2 50 100.00 

3. Labores culturales 1850.00 

Primera fertilización jornal 2 50 100.00 

Desmalezado jornal 5 50 250.00 

Aporque jornal 6 100 600.00 

Segunda fertilización jornal 2 50 100.00 
Aplicaciónes Foliares 

(insecticidas,etc.) jornal 4 50 200.00 

Riegos jornal 12 50 600.00 

4.1nsumos 11690.00 

Semilla Kg. 2500 1.3 3250.00 

Estiércol t 20 120 2400.00 

Guano de isla t 2 2000 4000.00 

Insecticidas 

Pantera PM kg 6 5 30.00 

Fungicidas 

PhytonLS l 3 100 300.00 

Bioestimulante 

Phyllum l 18 95 1710.00 
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5. Cosecha 2840.00 

Corte de broza jornal 7 50 350.00 
: 

Escarbo manual jornal 25 70 1750.00 

Recojo, selección y clasificación jornal 10 50 500.00 

sacos 200 1.2 240.00 

6. Agua 448.00 

Canon de agua m3 7000 0.064 448.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 18318.00 

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos) 

l.-Gastos Financieros(11.4%) 2088.25 

2.-Gastos Administrativos(&%) 1465.44 

3.-Leyes Sociales(22%)M.O 4029.96 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7583.65 

S/. 
COSTO TOTAL 25,901.65 
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Cuadro 64 : Costo de producción para el TO= 300-200-250(N-P-K) en el cultivo de 
papa cv. Única. Cerro colorado, Arequipa, 2011. 

Cultivar: ÚNICA Ciclo: 90 -110 días 

Campafia: 2011 Riego: gravedad 

Siembra: 201 O Jornal hombre: S/.80.00 

Cosecha: 20 11 Jornal hombre: S/.100.00 (aporque) 

Ámbito:Campifia Cerro Colorado-Arequipa Jornal mujer: S/.50.00 

Área: 1Ha Hora tractor: S/. 70.00 

COSTO 
A. COSTOS DIRECTOS 

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL 
(Variables) 

(S/.) (S/.) 

l. Preparación de terreno 990.00 

Rígido cruzado hora/tractor 2 70 140.00 

Disco hora/tractor 2 70 140.00 
Incorporación de materia 

orgánica jornal 4 50 200.00 

Polidisco y riel hora/tractor 2 70 140.00 

Junta y quema de rastrojos jornal 4 50 200.00 

Riego de aniego jornal 2 50 100.00 

Surcado hora/tractor 1 70 70.00 

2. Siembra 500.00 

Siembra y tapado jornal 8 50 400.00 

Distribucion de Fertilizantes jornal 2 50 100.00 

3. Labores culturales 1850.00 

Primera fertilización jornal 2 50 100.00 

Desmalezado jornal 5 50 250.00 

Aporque jornal 6 100 600.00 

Segunda fertilización jornal 2 50 100.00 
Aplicaciónes 

Foliares(insecticidas,etc.) jornal 4 50 200.00 

Riegos jornal 12 50 600.00 

4. Insumos 10653.32 

Semilla Kg. 2500 1.3 3250.00 

Estiércol t 20 250 5000.00 

Fertilizantes 

Nitrato de amonio Kg. 662 0.76 503.12 

Fosfato diamónico Kg. 435 1.8 783.00 

Cloruro de potasio Kg. 417 1.6 667.20 

Insecticidas 

Pantera PM kg 6 50 300.00 

Fungicidas 

PhytonLS l 3 50 150.00 
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5. Cosecha 2120.00 

Corte de broza jornal 7 50 350.00 

Escarbo mecanico horas/tractor 4 70 280.00 

Recojo, selección y clasificación jornal 25 50 1250.00 

sacos 200 1.2 240.00 

6. Agua 448.00 

Canon de agua m3 7000 0.064 448.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 16561.32 

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos) 

l.-Gastos Financieros(11.4%) 1887.99 

2.-Gastos Administrativos(8%) 1324.91 

3.-Leyes Sociales(22%)M.O 3643.49 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 6856.39 

SI. 
COSTO TOTAL 23,417.71 
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c. Fotografías de la investigación: 

Fotografía 2: Siembra por golpe con tubérculo semilla de 50g. 

Foto tomada por Anthony Palacios 

Fotografía 3 : Vista panorámica de todos los tratamientos y pegotrampas amarillas. 

Foto tomada por Anthony Palacios 
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Fotografía 4: Tubérculos producidos por el T1 (0.5% de A. nodosum L. + gallinaza) 

Foto tomada por Anthony Palacios 

Fotografía 5: Clasificación de la producción en categorías para todos los 
tratamientos. 

Foto tomada por Anthony Palacios 
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Fotografía 6: Foto del Recuerdo con ellng.Jara 

Foto tomada por Cristhian Palacios 
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