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RESÚMEN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la irrigación de San Isidro distrito de 

La Joya en la provincia y departamento de Arequipa  el cual tuvo como objetivo principal 

probar la eficacia de tres diferentes bioestimulantes: Promalina
®
, Ergostim 

®
XL 

 
y 

Agrostemin
®
 GL con dos dosis diferentes en el rendimiento de papa (Solanum tuberosum, 

L.) cv. UNICA. Todos los tratamientos se probaron bajo las mismas condiciones con un 

distanciamiento entre plantas de 0,30 m y entre surcos de 0,72 m, iniciando con la siembra 

el 5 de noviembre del 2011 y culminando su periodo vegetativo después de 100 días el 15 

de febrero del 2012. Los bioestimulantes se aplicaron en tres ocasiones con una dosis baja 

que es la recomendada por el fabricante; Promalina
®
 (0,09%); Ergostim

®
 (0,4%); 

Agrostemin
®
 (0,3%) y otra dosis alta con 50% más que la dosis baja, Promalina

®
 (0,13%); 

Ergostim
®
 (0,6%) y Agrostemin

®
 (0,45%).  

Se trabajó un diseño de bloques completo al azar con arreglo de parcelas divididas; 6 

tratamientos con 4 repeticiones y un testigo haciendo un total de 28 unidades 

experimentales. Las características evaluadas fueron: porcentaje de emergencia, altura de 

planta, número de tallos aéreos/planta, longitud y número de estolones/planta, número de 

tubérculos/planta, peso promedio de tubérculos/planta, rendimiento total, rendimiento por 

categorías, materia seca para follaje y tubérculo.  

Se determinó que el bioestimulante Agrostemin
®
 dosis alta (0,45%) produce un incremento 

en el número de estolones y número de tubérculos. Para el peso de tubérculos se tuvo 

mejores resultados con el bioestimulante Agrostemin
®
 dosis baja (0,3%) y el mayor 

rendimiento lo obtuvo este mismo tratamiento con 60,74t/ha, obteniendo un 85% de 

tubérculos de primera categoría, 12 % de tubérculos de segunda categoría y 3% de 

tubérculos de tercera y con una rentabilidad de 2,96; seguido por los bioestimulantes 

Ergostim
®
 dosis alta (0,6%) con un rendimiento de 58,16t/ha y Promalina

®  
dosis baja 

(0,09%) con 57,61t/ha, el menor rendimiento fue el que obtuvo el Testigo con 54,72t/ha.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La importancia del cultivo de papa en nuestro país, nos lleva a buscar y evaluar cada vez 

mejores técnicas que permitan incrementar la producción y productividad ya que representa 

un alimento básico en la dieta de la población mundial y contribuye a reducir el hambre y 

lograr la seguridad alimentaria de vastas poblaciones en el mundo. La papa es el tercer 

cultivo con más área declarada en el ámbito nacional, para la campaña 2011-2012 se tuvo 

prevista la siembra de 315,624 ha, 12,668 ha más que en la campaña anterior, las épocas de 

mayor siembra son desde el mes de setiembre a diciembre, sin embargo en la región 

Arequipa las siembras se concentran en los meses de mayo y junio. Las intenciones de 

siembra para este cultivo se incrementarían debido a la tendencia creciente de los precios en 

chacra observados en los últimos años y que responde al aumento del consumo per cápita 

alentado por el auge de la gastronomía peruana. Los periodos de cosecha abarcan desde el 

mes de setiembre a diciembre en la costa y en la sierra las cosechas cubren los meses desde 

marzo a julio, quedando una franja de desabastecimiento entre los meses de enero a marzo 

durante los cuales se cuenta con las zonas de irrigación (La Joya) como abastecedoras de 

este producto. La región Arequipa tuvo uno de los mayores rendimientos promedio en el 

año 2011 de 32, 78 t/ha comparado con el promedio nacional de 13,74 t/ha y más aún 

comparado con el rendimiento en el distrito de la Joya lugar del trabajo experimental que 

llego hasta 59 t/ha. Entre las variedades más importantes y con mayor área de siembra en el 

Perú tenemos a Perricholi y Yungay con muy alto potencial productivo, Canchán de buena 

apariencia comercial, Tomasa Condemayta, Capiro y UNICA con buena demanda por la 

industria de papa frita (hojuelas o chips y “papa en tiras”) con periodo vegetativo precoz 

(100 a 120 días) que la hacen atractiva para los agricultores, adaptación a diferentes 

ambientes y debido a su gran estabilidad en diferentes épocas de siembra y en diferentes 

localidades  mantiene el rendimiento a diferencia de otras variedades como Canchán y 

Tomasa (CIP, 1998). 

En los últimos años a causa de hacer más eficiente los sistemas productivos, distintas 

industrias agroquímicas han puesto en el mercado complejos nutritivos que contienen 
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micronutrientes, aminoácidos, extractos vegetales y/o hormonas de crecimiento, los cuales 

se han denominado bioestimulantes.  

HIPÓTESIS 

Se tiene la posibilidad de que con el uso de bioestimulantes a base de diferentes 

componentes se incrementara la tuberización, por lo tanto los rendimientos en papa 

(Solanum tuberosum, L.) cv. ÚNICA serían los más óptimos para la siembra de primavera 

y las condiciones de temperatura en la localidad de San Isidro del distrito de la Joya- 

Arequipa 2011. Los tres bioestimulantes utilizados se eligieron dentro una gama de 

productos ya que estos presentan diferentes ingredientes activos los cuales servirán para la 

investigación de su efecto en el desarrollo y producción del cultivo de papa.  

Por todo lo expuesto se ha realizado el presente trabajo de investigación para lograr los 

siguientes objetivos: 

1.-  Determinar el incremento de rendimiento para de papa (Solanum tuberosum, L.) cv. 

UNICA con aplicación de bioestimulantes. 

 

2.-  Evaluar la longitud y número de estolones/planta con la aplicación de bioestimulantes. 

3.-  Determinar el número de tubérculos obtenidos mediante el uso de bioestimulantes. 

4.-  Realizar el análisis de rentabilidad para cada tratamiento en estudio. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ORIGEN DE LA PAPA  

La papa es una planta originaria de los Andes, pertenece a la familia de las solanáceas, 

originaria de América del Sur y cultivada en todo el mundo por sus tubérculos comestibles. 

Con el tiempo su consumo fue creciendo y su cultivo se expandió a todo el mundo hasta 

posicionarse como uno de los principales alimentos para el ser humano (Huamán, 1986). 

La especie Solanum tuberosum se divide en dos subespecies: tuberosum y andigena. La 

subespecie tuberosum es ampliamente cultivada en todo el mundo (América del Norte, 

Asia, Europa y África). La subespecie andigena también se cultiva pero de modo 

restringido a ciertas regiones de América Central y América del Sur. La subespecie 

andigena es nativa de los Andes del Perú y se distribuye desde Venezuela hasta el norte de 

Argentina (Huamán, 1986). 

La variedad UNICA es el resultado de las investigaciones participativas con los agricultores 

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

agrícola (Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica) y el Centro Internacional de la 

Papa (CIP). El nombre de UNICA, es un reconocimiento a la Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga” de Ica. La selección inicialmente se realizó durante 3 años y en diferentes 

épocas, entre los cuales se incluyeron las progenies seleccionadas en el diseño genético 

(Línea x Probador). La genealogía de la variedad UNICA se muestra en la Figura 1: 
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Gráfico Nº1 Genealogía de la variedad UNICA (Gutiérrez, 2007). 

2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA (Egúsquiza, 1991). 

Reino     : Vegetal 

División: Angiospermas 

Clase      : Dicotiledónea 

Orden     : Tubiflorales 

Familia   : Solanaceae 

Género    : Solanum 

Especie    : Solanum tuberosum L. 

2.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO 

La papa es una planta herbácea anual, su hábito de crecimiento cambia entre las especies y 

dentro de cada especie (Huamán, 1986). Entre las demás especies se pueden encontrar los 

siguientes hábitos de crecimiento: 

*Rastrero (Tallos que crecen horizontalmente sobre el suelo). 

* Decumbente (Tallos que se arrastran pero que levantan el ápice). 

* Semierecto y erecto (Inostroza, 2009). 

 

2.3.1 RAÍCES 

Cuando la planta se origina a partir de una semilla, forma una raíz delicada axonomorfa con 

ramificaciones laterales, en cambio cuando la planta crece a partir de un tubérculo-semilla, 

se forman raíces adventicias, primero en la base de cada brote y luego encima de los nudos 

en la parte subterránea de cada tallo (Inostroza, 2009). 

2.3.2 TALLOS 

Las plantas provenientes de semilla verdadera tienen sólo un tallo principal mientras que 

las provenientes de tubérculos-semilla pueden producir varios tallos. Las yemas que se 

forman en el tallo a la altura de las axilas de las hojas pueden desarrollarse para llegar a 
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formar tallos laterales, estolones, inflorescencias y a veces tubérculos aéreos. Los tallos 

laterales que se forman en la base del tallo principal, son importantes porque contribuyen a 

la producción de tubérculos, por lo que se toman en cuenta para evaluar la densidad de 

tallos en una plantación (Huamán, 1986). 

2.3.3 ESTOLONES  

 

Morfológicamente descritos son tallos laterales que crecen horizontalmente por debajo del 

suelo a partir de yemas de la parte subterránea de los tallos. Los estolones pueden formar 

tubérculos mediante un agrandamiento de su extremo terminal, sin embargo, no todos los 

estolones llegan a formar tubérculos. Un estolón no cubierto con suelo, puede desarrollarse 

en un tallo vertical con follaje normal. 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 (Inostroza, 2009). 

 

2.3.4 TUBÉRCULOS 

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

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

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

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

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

llamadas cejas. Las yemas de los ojos pueden llegar a desarrollarse para formar un nuevo 

sistema de tallos principales, tallos laterales y estolones. En la mayoría de las variedades 

comerciales la forma del tubérculo varía entre redonda, ovalada y oblonga (Huamán, 1986). 

 

2.3.5 HOJAS 

 

Las hojas están distribuidas en espiral sobre el tallo. Normalmente, las hojas son 

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

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



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

6 
 

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

raquis por un pequeño pecíolo llamado peciólulo (Inostroza, 2009). 

 

2.3.6 INFLORESCENCIA 

 

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

puede ir desde una hasta 30. Las flores de la papa son bisexuales y poseen las cuatro partes 

esenciales de una flor: cáliz, corola, estambres y pistilo (Inostroza, 2009). 

 

2.3.7 FRUTO 

 

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

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

son ovoides o cónicos (Huamán, 1986). 

 

2.4 CONDICIONES DE CULTIVO 

Las condiciones de cultivo varían de una variedad a otra, pero por lo general prefiere suelos 

ricos en humus, sueltos y arenosos. A continuación se brindan precisiones sobre las 

necesidades o requerimientos del cultivo de papa. 

2.4.1 FOTOPERIODO 

La papa es una planta de día corto, entonces podemos decir que el acortamiento de los días 

o fotoperíodo corto es un factor que estimula o acelera la entrada en tuberización de la 

mayoría de las variedades, pero no determina este proceso. Es decir, que en condiciones de 

día largo o fotoperíodos crecientes muchas variedades también iniciarán la tuberización, o 

sea que podemos decir que la respuesta de este cultivo al fotoperíodo es una respuesta 

cuantitativa (Aldabe y Dogliotti, 2011). 

2.4.2 LUZ  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Humus
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La luz tiene una incidencia directa sobre el fotoperiodo, ya que induce la tuberización. La 

intercepción de luz por el cultivo depende de la intensidad lumínica, de la arquitectura del 

follaje, de la edad de las hojas y del porcentaje de suelo cubierto por el follaje. La 

intensidad luminosa además de influir sobre la actividad fotosintética, favorece la floración 

y fructificación (Solid Perú, 2007). 

2.4 .3 TEMPERATURA 

La papa crece en clima templado-frío; las temperaturas más favorables para este cultivo 

están entre 13 y 18ºC. Debe haber alternancia de temperaturas diurnas y nocturnas para una 

buena tuberización. La temperatura media óptima para la tuberización es de 20°C, si la 

temperatura se incrementa por encima de este valor, la fotosíntesis disminuye y aumenta la 

respiración lo cual afecta la formación de los tubérculos y favorece el desarrollo de plagas y 

enfermedades. Si por el contrario el frío es excesivo (menores a 1ºC), los tubérculos quedan 

pequeños y sin desarrollar (Solid Perú, 2007). 

 

2.4.4 HUMEDAD 

 

Una humedad relativa moderada (menor a 75%) es muy importante para el éxito del 

cultivo; la humedad ambiental muy alta (superior a 90%) incrementa la posibilidad de 

ataque de mildiu. La humedad excesiva en el momento de la germinación del tubérculo y 

en el periodo desde la aparición de las flores hasta a la maduración del tubérculo resulta 

nociva porque facilita el ataque de hongos. Los terrenos con excesiva humedad, valor que 

se determina por el tipo de suelo, profundidad, etc., superior a capacidad de campo afectan 

a los tubérculos pues se hacen muy acuosos, poco ricos en fécula y de menor sabor y mayor 

perecibilidad. Las precipitaciones fluviales moderadas favorecen el desarrollo del cultivo 

de papa y el incremento de la producción. Las excesivas lluvias que inundan las áreas del 

cultivo y el granizo ocasionan perdidas en la producción (Solid Perú, 2007). 

 

2.4.5. SUELO  
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La papa es considerada como una planta tolerante a la salinidad;  por tanto requiere de un 

suelo profundo, orgánico, mullido y con buena retención de humedad.  Los suelos 

compactos, pedregosos, toscos y con capas freáticas altas no permiten un buen desarrollo 

de las raíces y raicillas en profundidad y no se logra una buena conformación de los 

tubérculos. En cambio, en un suelo franco o franco-arenoso, con pH ligeramente ácido 

(entre 5 a 6) la planta se desarrolla adecuadamente (Solid Perú, 2007). 

 

2.5 FISIOLOGÍA 

2.5.1 Brotación y emergencia 

 

El cultivo de papa se instala utilizando tubérculos como semilla. Los tubérculos, mientras 

se forman y aún luego de la senescencia de la planta tienen una alta concentración de 

inhibidores del crecimiento que impiden que las yemas broten. Este período de dormancia 

tiene una duración variable (7-12 semanas aprox.) y depende fundamentalmente de la 

variedad y de las condiciones de temperatura, humedad y luz a las que se almacenan los 

tubérculos (Aldabe y Dogliotti, 2011). En lo que respecta al momento ideal de plantación, 

éste se produce en el período de inicio de brotación múltiple, ya que en este momento el 

tubérculo semilla de papa al ser plantado, permitirá una rápida y homogénea brotación de 

las distintas yemas que posee, dando origen a tallos vigorosos que producirán plantas 

vigorosas (Inostroza, 2009). 

 

2.5.2 Crecimiento del follaje 

 

En las primeras etapas del desarrollo, el crecimiento de la planta es sostenido por las 

reservas acumuladas en el tubérculo lo cual permite que en condiciones óptimas de 

temperatura (de 20 a 23ºC) la expansión del área foliar sea muy rápida. Al irse 

consumiendo las reservas y aumentando el área foliar fotosintéticamente activa, esta pasa a 

ser la fuente principal de asimilados (Aldabe y Dogliotti, 2011).  

 

2.5.3 Tuberización 
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Cuando los tallos principales de la planta tienen un desarrollo suficiente, es decir cuando la 

yema apical se diferencia en floral y por lo tanto disminuye la dominancia apical, las yemas 

subterráneas del tallo que están más cerca del tubérculo madre brotan originando los 

estolones. Estos tallos subterráneos crecen en longitud hasta que reciben estímulos para 

iniciar la tuberización. Al iniciar la tuberización cesa el crecimiento en longitud y se 

ensancha la región sub apical del estolón (Aldabe y Dogliotti, 2011).  

Es recomendable, aplicar abono nitrogenado, cubrir todos los estolones, y eliminar malezas 

en esta etapa. La formación de estolones puede iniciarse desde la emergencia de las plantas, 

generalmente  se inicia a los 25 a 30 días de la siembra (MINAG-DGIA, 2007). Se conoce 

también que la mayoría de tubérculos que crecen hasta alcanzar un tamaño cosechable se 

forman en un periodo de dos semanas. Pero después de este periodo se siguen formando 

estolones y se siguen formando y reabsorbiendo tubérculos (Evans, 1983).   

 

2.5.4 Senescencia 

 

Cuando el crecimiento del follaje comienza a ser más lento y la tasa de senescencia de las 

hojas se incrementa, el follaje alcanza su máximo tamaño y comienza a declinar. En este 

momento estamos en la fase de máximo crecimiento de los tubérculos. Existe una 

migración neta considerable de N, P y K desde la parte aérea a los tubérculos y una 

disminución del peso seco del tallo. En este momento, la tasa de aumento del peso seco de 

los tubérculos, por lo general,  supera la tasa de aumento del peso seco total de la planta 

(Evans 1983). Si la estación de crecimiento es lo suficientemente larga, el follaje muere 

totalmente en forma natural, y sus azucares y nutrientes minerales son movilizados y 

transportados hacia los tubérculos. El crecimiento de los tubérculos continúa hasta que el 

follaje está casi totalmente muerto (Aldabe y Dogliotti, 2011). En la madurez del tubérculo 

no debe pelarse la piel del tubérculo, es un indicador importante para realizar la cosecha, 

influye en la calidad del tubérculo, como en la sanidad, y en el comportamiento fisiológico 

del tubérculo durante el almacenamiento. El conjunto de procesos nos lleva finalmente a la 

obtención del tubérculo en estado de dormancia de nuevamente, cumpliéndose así el ciclo 

de la fenología de la planta de la Papa (Solid Perú, 2007). 
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2.6 FERTILIZACIÓN 

 

La fertilización debe tener un balance nutricional que incluye todos los elementos 

necesarios para el buen desarrollo de la papa (EDA, 2008). El abono debe realizarse 

aplicando a la siembra todo el fósforo y potasio y la mitad de la dosis del nitrógeno, 

cuidando de que el abono no entre en contacto con la semilla-tubérculo y la queme. El resto 

de nitrógeno se aplicará al aporque y cuando las plantas han llegado a la altura de la rodilla. 

 

2.6.1 NITRÓGENO 

 

En las plantas, el nitrógeno forma parte de los aminoácidos, compuestos nitrogenados que 

se unen entre sí para formar las proteínas. El nitrógeno es adsorbido por la planta en forma 

nítrica, nitratos (NO3
-
), presentes en el suelo, y en menor grado en forma amoniacal 

(NH4
+
). En la papa el nitrógeno se concentra principalmente en los tubérculos, estimándose 

que el 80% del nitrógeno adsorbido se vuelve a encontrar en ellos. El nitrógeno es uno de 

los elementos más difícil de precisar en cuanto a su dosificación, debido a que el suministro 

de este es fuertemente afectado por la temperatura del suelo; y además la mineralización del 

N es un proceso biológico. El nitrógeno en dosis medias y bajas debe aplicarse todo a la 

siembra. Otras fuentes de nitrógeno son los fosfatos amoniacales (Fosfato diamónico y 

monoamónico) los que bien manejados también pueden ser una buena alternativa 

(Inostroza, 2009). El N, es el elemento que forma la masa foliar y por lo tanto relacionado 

directamente con la producción, decisivo en la formación de albúminas, intensa desde la 

emergencia hasta la floración (de ahí que su aplicación es necesaria en esta etapa, luego no 

hay respuesta). 

 

2.6.3 FÓSFORO 

 

El fósforo estimula el crecimiento inicial de las plantas y la formación de las raíces; acelera 

la madurez y estimula la producción de semillas. En el caso de papa la absorción de fósforo 

es muy elevada durante todo el período vegetativo, siendo muy débil solamente durante las 

6 semanas antes de la cosecha (Inostroza, 2009). 
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2.6.4 POTASIO 

Este nutriente actúa en la formación de carbohidratos y en la transformación y el 

movimiento del almidón desde las hojas a los tubérculos de la papa. También es importante 

en el control del movimiento de estomas y del agua de la planta. El potasio interviene en la 

presión osmótica, disminuye la transpiración y contribuye a conservar la turgencia celular.  

El aporte de potasio confiere a las plantas cierta resistencia al marchitado y a una 

desecación precoz, situación que a menudo se observa en las papas. La escasez de potasio 

frente a grandes cantidades de nitrógeno determina en las hojas la acumulación de 

nitrógeno mineral no utilizado en su desarrollo, de nitrógeno orgánico en forma de 

aminoácidos y de glúcidos; lo que puede producir diminución de los rendimientos 

(Inostroza, 2009). 

 

2.7 RIEGO 

Un buen manejo del riego hace que la planta desarrolle un buen sistema radicular con una 

buena distribución de raíces. Una buena distribución de raíces hace que la planta sea más 

eficiente al momento de alimentarse. Una práctica poco utilizada por los productores es el 

estrés que se realiza inmediatamente después de la siembra. La falta de agua por algunos 

días induce a la planta a producir raíces y por ende a tener en el caso de la papa mejor carga 

de tubérculos. Este estrés se debe realizar temprano en la vida de la planta. El riego en el 

cultivo de la papa es una actividad de mucha importancia para lograr una buena 

productividad por lo que su relación es positiva y directa. El agua, aparte de transportar los 

nutrientes del suelo a la zona radicular, forma parte de las células adentro de la planta e 

interviene en los procesos de fotosíntesis y respiración. Es por esto que el estado óptimo de 

la planta es que la cantidad de agua que transpira sea igual a la cantidad de agua absorbida 

(EDA, 2008). 

2.8 CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD ÚNICA 

Esta variedad fue desarrollada por la División de Mejoramiento y Utilización de Recursos 

Genéticos del Centro Internacional de la Papa (CIP), con la colaboración de sus diferentes 
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socios nacionales, entre los que destacan la Universidad  Nacional San Luis Gonzaga de 

Ica, Perú (Gutiérrez, 2007). La reciente inscripción de la variedad UNICA en el Registro 

Nacional de Variedades Comerciales en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA), Perú; pone a disposición de los agricultores material genético, a partir de los 

sistemas formales de producción de semillas. Entre sus principales atributos resaltan la 

resistencia a virus (PVY), su tolerancia al calor, su moderada resistencia al nematodo del 

nudo (Meloidogyne ssp.), su precocidad, su estabilidad de rendimiento en varias épocas de 

siembra y su leve tolerancia a sales. En los últimos años ha presentado un incremento de la 

oferta en los mercados de papa fresca y un posicionamiento en los mismos, debido a un 

mayor nivel de adopción entre los agricultores peruanos (Gutiérrez, 2007). 

2.8.1 DESCRIPCIÓN VARIETAL 

En general, la planta de la variedad UNICA es herbácea con hábito de crecimiento erecto. 

- Tallos: son gruesos de color verde oscuro, alcanzando una longitud entre 0,90 a 1,20 

metros.  

- 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. 

- 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 2000 msnm); 

las flores son violetas y no forman bayas en épocas con bajas temperaturas. 

- Estolones: son alargados en el invierno o bajo condiciones de sierra; ligeramente cortos y 

pegados al tallo en la primavera. 

- Tubérculos: son oblongos y alargados, con ojos superficiales y en la parte del ojo apical 

es semi-profundo. Se forman ligeras protuberancias en los ojos hacia finales de la 

primavera, volviéndose más liso en el invierno o bajo condiciones de sierra. Estas 

protuberancias se presentan también cuando los niveles de nitrógeno elevados, cuando hay 

períodos de estrés hídrico prolongados o cuando se retrasa el período de cosecha. 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 (Gutiérrez, 2007). 

 

2.8.2 COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO 
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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) en condiciones de trópico alto o sierra 

(2000 a 3800 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 

Interandinos (0 a 1500 msnm). Debido a su gran estabilidad en diferentes épocas de 

siembra y en diferentes localidades mantiene el rendimiento a diferencia de otras 

variedades como Canchán y Tomasa (CIP, 1998). 

 

 

Gráfico Nº2 Estabilidad de la variedad UNICA (10 localidades de Costa, 1995-1996). 

Fuente: CIP, 1998. 

 

Posee un 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

.  

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

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

condiciones del fenómeno de El Niño, la producción de papa en la costa peruana se ve 
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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; UNICA, 1998). 

 

2.8.3 RESISTENCIA A FACTORES BIÓTICOS 

 

El CIP ha establecido una estandarización de las evaluaciones en experimentos 

homogéneos que busquen determinar niveles de resistencias, tolerancias o susceptibilidad a 

los diferentes factores bióticos (virus, tizón tardío, nematodo, marchitez bacteriana, mosca 

minadora), a continuación se presentan algunos resultados relacionados con la variedad 

UNICA. 

 

Cuadro Nº1. Reacción a Enfermedades para las Variedades UNICA, Canchán y 

Tomasa. 

Enfermedad 

 

Variedades 

UNICA Canchán Tomasa 

PVY ER S S 

PVX S R S 

PLRV MR S R 

Rancha (Phytophthora infestans) LR LR S 

Mosca minadora (Liriomyza 

huidobrensis) 

S S S 

Marchitez Bacteriana 

(Ralstonia solanacearum) 

MR S S 

Nematodo del Nudo 

(Meloidogyne ssp.) 

MR S MR 

 

Donde: S=Susceptible, LR=Ligeramente Resistente, MR=Moderadamente Resistente, 

R=Resistente, ER=Extremadamente Resistente. (CIP, 2006). 

 

2.8.4 ATRIBUTOS PARA EL MERCADO 
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El principal uso que se le encuentra a la variedad UNICA es para el consumo en fresco, 

también presenta atributos en el proceso de pelado y cortadas en tiras (CIP, 2002). 

 

Cuadro Nº2. Promedio de rendimiento total y de procesamiento en tiras, en 

localidades de Huancayo, Junín y Chaglla, Huánuco; Perú. 

 

Variedad 

Rendimiento 

(t/ha-1) 

Porcentaje sobre rendimiento total (%)  Rendimiento en 

Tiras > 8 cm t/ha comercial Pelado-retocado Tiras > 8cm 

Canchán 51 85 64 31 16 

Capiro 43 83 58 32 14 

Perricholi 62 70 52 27 17 

Tomasa  43 81 56 28 12 

UNICA 40 88 71 58 23 

Yungay 58 79 58 30 17 

Fuente: CIP, 2002 

2.9 HORMONAS 

Las hormonas son moléculas orgánicas que se encuentran a muy bajas concentraciones se 

producen y sintetizan en determinado lugar de la planta y que se trasladan hasta otra región, 

en la cual se encargan de iniciar, terminar, acelerar o desacelerar algún proceso vital 

(Jensen y Salisbury, 1994). Las hormonas son factores estimulantes del desarrollo, pero 

este es uno de sus efectos y no su acción fundamental, su papel sería el de un intermediario 

entre el estímulo (a menudo la luz o la temperatura) y la respuesta de la planta 

(germinación, floración, etc.). Las hormonas vegetales son producidas sobre todo en los 

tejidos en crecimiento, especialmente el meristema de los casquetes en desarrollo en el 

extremo de tallos y raíces, el autor indica además que las hormonas estimuladoras de 

crecimiento son las auxinas, giberelinas y citoquininas (Villee, 1992).  

Cuando la planta germina, comienzan a actuar algunas sustancias hormonales que regulan 

su crecimiento desde esa temprana fase: las fitohormonas, llamadas giberelinas, son las que 

gobiernan varios aspectos de la germinación; cuando la planta surge a la superficie, se 
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forman las hormonas llamadas auxinas, las que aceleran su crecimiento vertical y más 

tarde, comienzan a aparecer las citoquininas, encargadas de la multiplicación de las células 

y que a su vez ayudan a la ramificación de la planta (Weaver, 1976). 

2.9.1 AUXINAS 

Entre las auxinas el ácido indolacético (AIA) es el principal compuesto de producción 

natural, pero las más utilizadas son el ácido indolbutírico (AIB) y ácido 

diclorofenoxiacético (2,4-D), que son obtenidas sintéticamente, pero muy similares al AIA 

y no existen en forma natural en las plantas (Salisbury y Ross, 1994). Las máximas 

concentraciones de auxinas se encuentran en los ápices en crecimiento, es decir, en la punta 

del coleóptilo, en las yemas y en los ápices en crecimiento de las hojas y de las raíces 

(Jensen y Salisbury, 1994). Las auxinas desempeñan una función importante en la 

expansión de las células de tallos y coleóptilos. En algunos casos la auxina actúa como 

estimulante, en otros como inhibidora, y en un tercer grupo de casos actúa como un 

participante necesario en la actividad de crecimiento de otras fitohormonas (Weaver, 

1976).Los efectos estimulantes de las auxinas sobre el crecimiento de tallos y raíces es la 

consecuencia del alargamiento celular. Bajo la influencia de la auxina, la plasticidad de la 

pared celular aumenta y la célula se ensancha en respuesta a la turgencia que provoca la 

entrada de agua en la vacuola (presión de turgencia). La aplicación de auxinas a una planta, 

induce a que se sinteticen auxinas naturales en el tejido aplicado, aun cuando también 

puede inducir la síntesis de otras hormonas (Raisman, 1999). 

La auxina ha sido implicada en la regulación de un número de procesos fisiológicos:  

 Promueve el crecimiento y diferenciación celular, y por lo tanto en el crecimiento 

en longitud de la planta. 

 Estimula la formación de raíces laterales y adventicias. 

 Activa el crecimiento de frutos y la abscisión de hojas y frutas. 

 Inhibe el desarrollo de las yemas laterales mantiene dominancia apical. 

La concentración de auxina libre en plantas varía de 1 a 100 mg/kg peso fresco. En 

contraste, la concentración de auxina conjugada ha sido demostrada en ocasiones que es 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/temas/tema_14.htm#La%20auxina%20producida%20por%20la%20yema%20apical%20caulinar%20inhibe%20el%20de%C2%ADsarrollo%20de%20las%20yemas%20laterales.
http://www.efn.uncor.edu/dep/biologia/intrbiol/auxinas.htm#Dominancia
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sustancialmente más elevada. Una característica sorprendente de la auxina es la fuerte 

polaridad exhibida en su transporte a través de la planta. La auxina es transportada por 

medio de un mecanismo dependiente de energía, alejándose en forma basipétala desde el 

punto apical de la planta hacia su base, es la única hormona de crecimiento de la planta 

conocida por ser polarmente transportado (Taiz, 2006). 

2.9.2 GIBERELINAS 

Las giberelinas se sintetizan prácticamente en todas las partes de la planta, pero 

especialmente en las hojas jóvenes, agregan que además se pueden encontrar grandes 

cantidades de giberelinas en los embriones, semillas y frutos (Salisbury y Ross, 1994). Las 

giberelinas viajan rápidamente en todas direcciones a través de la planta: en el xilema y el 

floema, o a lo largo del parénquima cortical o de otros tejidos parenquimatosos (Jensen y 

Salisbury, 1994). Su actuación es sobre el ARN haciendo que no se repriman genes que en 

algunos casos se han identificado.  

A diferencia de las auxinas la acción estimulante del crecimiento se manifiesta en un rango 

muy amplio de concentraciones lo cual parece indicar que el número de receptores es muy 

grande o bien hay una continua síntesis de ello (Rojas y Ramírez, 1987). El efecto más 

sorprendente de asperjar plantas con giberelinas es la estimulación del crecimiento, los 

tallos de las plantas asperjadas se vuelven generalmente mucho más largos que lo normal 

(Weaver, 1976).  

Las mejores evidencias de control hormonal de la tuberización son con respecto al rol de 

las giberelinas. Los niveles y actividad de las giberelinas son altos en plantas creciendo 

bajo condiciones no inductivas (alta temperatura, alta radiación y día largo) y disminuyen 

bajo condiciones inductivas (temperaturas frescas y días cortos) (Aldabe y Dogliotti, 2011). 

Las giberelinas incrementan tanto la división como la elongación celular, debido a que tras su 

aplicación se incrementa el número de células y la longitud de las mismas (Raisman, 1999).  

Otros efectos generales de las giberelinas en plantas incluyen: 

 Control de la diferenciación celular en cultivo de tejidos. 

 Estimulan la división del cambium. 

 Activa el crecimiento de frutos. 
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 Interrumpe el reposo de las yemas vegetativas. 

 Favorece la germinación en algunas semillas.  

 Influyen en la sexualidad, aumentando el porcentaje de flores masculinas. 

 Inhiben o retardan la tuberización en la papa y otras tuberosas, estimulando el 

crecimiento del sistema estolonífero. 

2.9.3 CITOQUININAS  

Según Jensen y Salisbury (1994), se les dio el nombre de citoquininas debido a que 

provocan la citocinesis: división de la célula (formación de una nueva pared celular), siendo 

la división del núcleo simultánea o previa a ella. En general los niveles de citoquininas son 

máximos en órganos jóvenes (semillas, frutos y hojas) y en las puntas de las raíces. Parece 

lógico que se sinteticen en esos órganos, pero la mayoría de los casos no podemos desechar 

la posibilidad de su transporte desde otro lugar (Rojas y Ramírez, 1987). La acumulación 

de citoquininas en el pecíolo implica que las hojas maduras pueden suministrar citoquininas 

a las hojas jóvenes y a otros tejidos jóvenes a través del floema, siempre que, por supuesto, 

esas hojas puedan sintetizar citoquininas o recibirlas de las raíces (Salisbury y Ross, 1994). 

Los estudios sobre la acción de las citoquininas han demostrado que son necesarias en 

algunos procesos posteriores a la replicación del ADN pero anteriores a la mitosis. Las 

concentraciones son generalmente inferiores a las demás fitohormonas. Se han detectado 

tanto en el xilema como en el floema y su transporte en la planta es vía acropetala desde el 

ápice de la raíz hasta los tallos moviéndose a través de la savia en los vasos correspondientes 

al xilema (Weaver, 1976). Los diferentes tipos de citoquinina son Zeatina, Kinetina y 

Benziladenina. En el mercado se encuentran algunas formulaciones de citoquinina como la 

Benziladenina al 1.9% en combinación con giberelinas (A4 y A7) al 1.9% esto produce 

ramificación y alargamiento de los brotes en manzano (LLuna, 2006). 

Otros efectos generales de las citoquininas en plantas incluyen:  

 Estimulación de la germinación de semillas y desarrollo de brotes. 

 Estimula la división celular y el crecimiento de yemas laterales 

 Estimulación de la formación de frutas sin semillas (partenocarpia). 
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 Ruptura del letargo de semillas  

 Mejora de la floración  

 Alteración en el crecimiento de frutos  

 Ruptura de la dominancia apical. 

 Influye sobre el transporte de nutrientes tal vez como efecto de la activación del 

metabolismo. 

 Estimulan la formación de tubérculos en papa. 

2.10 BIOESTIMULANTES 

Los bioestimulantes son mezclas de dos o más reguladores vegetales con otras sustancias 

(aminoácidos, nutrientes, vitaminas, etc.), pudiendo estos compuestos químicos actuar 

sobre la división celular, diferenciación y elongación de las células o modificar procesos 

fisiológicos de las plantas. Son compuestos a base de hormonas vegetales, fracciones 

metabólicamente activas y extractos vegetales conteniendo muchísimas moléculas 

bioactivas; usados principalmente para estimular el rendimiento (Rojas y Ramírez, 1987).  

Los bioestimulantes son capaces de incrementar el desarrollo, la producción y/o 

crecimiento de los vegetales; además hay algunos cuya composición se basa en 

aminoácidos, moléculas formadoras de las proteínas y enzimas (Bietti y Orlando, 2003).  

La concentración hormonal en los bioestimulantes casi siempre es baja (menos de 0,02% o 

200 ppm de cada hormona en un litro), los tipos de hormonas contenidas y las cantidades 

de cada una de ellas depende del origen de la extracción (algas, semillas, raíces, etc.) y su 

procesamiento. Los bioestimulantes pueden catalogarse como auxiliares del mantenimiento 

fisiológico de las plantas ya que proveen de múltiples compuestos en pequeñas cantidades, 

lo cual puede ser importante en condiciones limitantes del cultivo como mal clima, sequía, 

ataque de patógenos, etc. En términos generales un cultivo con un buen desarrollo y 

productividad no responde significativamente a los bioestimulantes (Díaz, 2009). 

Beneficios del uso de los Bioestimulantes Foliares 

• Germinación más rápida y completa. 

• Mejoran los procesos fisiológicos como: fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas. 

• Favorecen al desarrollo y multiplicación celular. 
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• Incrementan el volumen y masa radicular. 

• Mejoran la capacidad de absorción de nutrientes y agua del suelo. 

• Aumentan la resistencia de la planta a condiciones ambientales adversas, plagas y 

enfermedades. 

• Aumento de la producción y calidad de las cosechas (Lara, 2009). 

 

2.10.1 MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN FOLIAR Y BIOESTIMULANTES 

El manejo de la fertilización foliar y utilización de bioestimulantes en la agricultura es cada 

vez más frecuente por la demanda nutricional de los cultivos de altos rendimiento, donde el 

objetivo generalmente es suplir los requerimientos nutricionales en épocas críticas (caso 

micronutrientes esenciales); acortar o retardar ciclos en la planta e inducir etapas 

específicas fenológicas, además, de contrarrestar condiciones de estrés en la planta; aporte 

energético en etapas productivas o nutrición foliar con fines de sanidad vegetal (Gómez, 

2003). 

El uso de bioestimulantes foliar se refiere a la aplicación externa de sustancias en baja 

concentración generalmente menor al 0,25 % bien sea para activar o retardar procesos 

fisiológicas específicos principalmente en el crecimiento (raíz, ápices foliares, yemas) o 

para contrarrestar demandas energéticas o activación puntual de procesos en el desarrollo y 

sostenimiento de estructuras, además pueden en ocasiones incentivar la absorción de 

nutrientes como es el caso de algunos aminoácidos o ácidos carboxílicos de cadena corta o 

media, por otro lado se ha buscado incentivar procesos de defensa natural contra patógenos 

como es el caso de sustancias con base en fosfonatos, ácido salicílico, boratos. Los grupos 

de compuestos hormonales descubiertos y reportados hasta el momento y que tienen un 

impacto significativo sobre el desarrollo y manejo en los cultivos son los siguientes: 

Auxinas, Giberelinas, Citoquininas, Etileno, Ácido Abscísico, Brasinoesteroides, 

Salicilatos, Jasmonatos (Gómez, 2003). 

2.11 AMINOÁCIDOS 

Entre las ventajas de la aplicación de aminoácidos se sabe que en momentos de estrés de la 

planta ayudan a esta a conseguir una normalización de sus funciones ya que por efecto de 
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temperatura, síntomas de virosis, etc. se ven afectados. Actúan como reconstituyentes de 

los tejidos vegetales. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas, 

macromoléculas complejas que en las plantas desarrollan funciones estructurales, 

enzimáticas, hormonales y pueden ser asimilados en forma directa (Bietti y Orlando, 2003).  

Es posible entonces, suministrar aminoácidos a las planta vía foliar o radicular y ahorrarle 

energía para sintetizarlos. Los aminoácidos suministrados de estas formas son rápidamente 

utilizados, siendo el transporte de los mismos inmediato, dirigiéndose a todas las partes de 

ella, sobre todo a los órganos en crecimiento. Los aminoácidos libres son un factor 

regulador del crecimiento, y están indicados como vigorizantes y estimulantes de la 

vegetación en los períodos críticos de los cultivos, como plantas recién trasplantadas, 

plantas jóvenes en fase activa de crecimiento, frutales en pre-floración, cuajado y 

crecimiento de fruto. También resulta provechosa su aplicación en la recuperación de daños 

producidos por estrés hídrico, heladas, granizos y plagas (Calmet, 2003). Las proteínas 

tienen funciones estructurales (sostén), metabólicas (enzimas), de transporte, de reserva de 

aminoácidos y otras funciones en las que intervienen los aminoácidos. Solo los L-

aminoácidos son asimilables por las plantas (Angulo, 2009). 

 

2.11.1 EFECTOS DE LA FOTOSÍNTESIS 

Una tasa de fotosíntesis baja por cualquier tipo de estrés implica un lento crecimiento. La 

clorofila es la molécula pigmento que da color verde a las hojas y es la responsable de la 

captación de la energía solar, energía que se empleará para la síntesis de azúcares a partir 

del agua y dióxido de carbono. Estos aminoácidos ayudan a incrementar la concentración 

de clorofila en las plantas y por lo tanto aumenta la absorción de energía lumínica, lo que 

conduce a que la planta tenga un grado más alto de fotosíntesis. 

2.11.2 ACCIÓN SOBRE LOS ESTOMAS 

Los estomas son estructuras celulares que controlan el balance hídrico de las plantas, la 

absorción de micro y macro nutrientes y la absorción de gases. La abertura de estomas es 

controlado por factores externos (luz, humedad, temperatura y concentración de sales) y 

factores internos (concentración de aminoácidos, ácido absicico, etc.). Los estomas se 

cierran cuando la luz y la humedad son bajas y la temperatura y la concentración de sales es 
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alta. Cuando los estomas se cierran se reduce la fotosíntesis y la transpiración (baja 

absorción de macro y micro nutrientes) y se incrementa la respiración (destrucción de 

carbohidratos) (Angulo, 2009). 

2.11.3 EFECTO QUELATANTE 

Los aminoácidos tienen un efecto quelatante sobre los micronutrientes. Cuando se aplican 

junto con los micronutrientes la absorción y transporte de los micronutrientes en el interior 

de la planta es más sencillo, este efecto se debe a la acción quelante y al efecto de la 

permeabilidad de la membrana (Angulo, 2009). 

2.12 DESCRIPCION DE LOS BIOESTIMULANTES 

2.12.1 PROMALINA
®

 

Promalina
®
 es un regulador de crecimiento que estimula la división celular, promueve el 

inicio del botoneo y el desarrollo y el crecimiento radicular, mejorando la calidad de la 

producción e incrementando las cosechas en algodón, tomate, papa, paprika, ají y marigold 

(Bayer, 2008). Promalina
 ®

 estimula la brotación de las yemas laterales, el crecimiento de 

las ramillas y mejora el ángulo de inserción de estas en los árboles en formación. Se 

caracteriza por combinar exactamente varios elementos: método de aplicación, 

compatibilidad, inducción del crecimiento, dosis y momento de la aplicación.  

Los mejores resultados se obtienen cuando la Promalina
®
 es aplicado como una fina 

pulverización y se logra una cobertura total, aproximadamente 85% del líquido aplicado 

debe dirigirse a los 2/3 superiores del árbol.  

Se recomienda aplicar cuando las condiciones del viento no causen excesiva deriva, si la 

duración del tiempo lo permite aplicar en los momentos en que las condiciones climáticas 

aseguren una máxima absorción del producto: humedad relativa elevada, tiempo fresco y 

condiciones que eviten el rápido secado de las gotitas producto de la aspersión sobre la 

superficie vegetal (Bayer, 2008). La utilización de un agente humectante no-iónico 

favorecerá el éxito de la aplicación. Puede ser aplicado en combinación con fertilizantes 

foliares y otros agroquímicos, siempre que no posean pH mayor de 8.
 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

23 
 

Composición química 

Ingrediente Activo:  

Citoquinina - 6 – Benziladenina + Giberelina A4 y Giberelina A7…………………. 18,9 g/l  

Recomendación de uso: 

Cultivo Recomendaciones DOSIS/ 200L 

Algodón Al inicio de floración y/o fructificación. Aplicación fraccionada 

(65-125 ml) en ambos momentos de aplicación.  

0,125-0,25ml  

Pimentón Primera aplicación: al inicio de la primera floración.  

Segunda aplicación: al cuajado de la primera floración. 

Tercera aplicación: En la maduración de la primera floración. 

60ml 

Fresa Inicio de floración: 

Primera aplicación: a los 30 días del trasplante. 

Segunda aplicación: 30 días después de la primera.  

Tercera aplicación: 30 días después de la segunda. 

60ml 

Papa Variedad precoz: Inicio de tuberización. 

Variedad tardía: Fraccionada 

Primera aplicación: inicio de tuberización. 

Segunda aplicación: 15 días después de la primera. 

60ml 

Manzano Desde el momento de plena floración hasta el comienzo de la 

caída de pétalos. 

250 ml 

Fuente: Bayer, 2008. 

2.12.2 ERGOSTIM XL
®
 

Es un estimulante que mejora los procesos metabólicos de las plantas cultivadas. Esta 

formulado a base de dos derivados del aminoácido L-cisteína, aplicado a los cultivos según 

las dosis recomendadas y en la fase de desarrollo vegetal oportuno se mejora el rendimiento 

y la calidad de las cosechas (Química Suiza, 2011). Permite que haya balance entre los 

aminoácidos naturales de la planta, estimula los procesos de síntesis (reducción), activa las 

enzimas oxidasas (inactivas) evitando así la fatiga enzimática relacionada con el estrés 
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(Angulo, 2009). Al activar las enzimas actúa minimizando las reacciones de degradación, 

prolongando la fase de juventud de la planta.  

Composición química 

Ingrediente activo: 

- Aminoácido Folcisteína: Acido N Acetil thiazolidin- 4-carboxilico(AATC) …2,5% 

- Acido thiazolidin(ATC)………………………………………………………..2,5% 

- Adyuvantes e inerte hasta c.s.p……………………………………………….. 100% 

Se aplica cada vez que la planta tenga la necesidad de superar la fase crítica de su 

desarrollo: germinación, enraizamiento (semillas, estacas, tubérculos, trasplante), floración, 

acumulación de sustancias de reserva (azúcar, almidón), amacollamiento, equilibrio 

hídrico, prolongación de la fase de producción. Se aplica solo o mezclado con otros 

productos: insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares (Barpen, 2004). La recuperación de 

un cultivo de un estrés sub-letal (helada, granizo, daño químico) con un tratamiento 

posterior al evento es complicado ya que la planta no está en condiciones óptimas de 

absorber el tratamiento, pero es aún más complicado anticiparse a un evento de este tipo. 

La aplicación de una dosis única de Ergostim
®
 puede no durar lo suficiente para proteger a 

la planta en el momento necesario. La aplicación secuencial de Ergostim
®
 desde el inicio 

del período crítico de la papa (inicio de tuberización) ofrece una alternativa económica, ya 

que permite extender el período de cobertura sin tener que aumentar la dosis en forma 

considerable (Kalnay, 2006). 

El AATC, ingrediente principal de Ergostim®, es un bioactivador derivado del aminoácido 

natural L-cisteína. Este ingrediente aumenta el metabolismo de la planta y mejora su 

respuesta ante condiciones de estrés. El AATC interviene en las plantas, en los procesos de 

síntesis como activador (reductor) de las enzimas inactivas (oxidadas) con la liberación del 

grupo tiólico -SH, un grupo fuertemente reductor que hace parte del aminoácido natural 

llamado Cisteína. El AATC atraviesa todas las barreras de carácter químico, físico, 

metabólico y morfológico que se encuentran entre el exterior y el interior de la célula 

vegetal, sin que sufra ninguna modificación química. Una vez en el interior de la célula 

vegetal, el AATC sufre una transformación metabólica y se convierte en ácido tiazolidín - 4 
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- carboxílico (ATC) o también llamado Tioprolina. Las plantas en condiciones de estrés se 

defienden haciendo aumentar en el interior de la célula, el nivel de un aminoácido natural 

llamado Prolina; este requerimiento puede ser modificado y equilibrado por la Tioprolina 

(derivado del AATC), la cual libera al mismo tiempo los grupos tiólicos (-SH), en forma de 

Cisteína (Barpen, 2004). La ventaja de administrar AATC en vez de cisteína radica en que 

la planta no puede utilizar directamente este compuesto orgánico cuando es suplido por una 

fuente externa. La cisteína como tal al igual que otros aminoácidos, tiene una escasa 

penetración a través de la hoja y sería completamente inactivada antes de alcanzar el 

interior de la célula vegetal.  

El otro ingrediente de Ergostim®, el ácido fólico, tiene la propiedad de reforzar la acción 

de los grupos tiólicos de la cisteína en la estimulación de la síntesis de crecimiento y de la 

regeneración de las proteínas y de los ácidos nucleicos. 

Beneficios: 

- Incremento de producción al proporcionar grupos tiólicos, que aumentan la actividad 

metabólica y enzimática de las plantas, favoreciendo el desarrollo vegetativo y produciendo 

una mayor y mejor cosecha. El efecto del Ergostim
® 

se pone en manifiesto por el aumento 

de la actividad de los hidratos de carbono, la acumulación de diversas vitaminas, la 

producción de glutamina y la síntesis de la propias hormonas vegetales (Estrada, 2006). 

- Superación de estados de estrés, que pueden derivar de una sequía, heladas, fitotoxicidad, 

etc. Aumenta el nivel de prolina en el vegetal, lo que proporciona a su vez, un aumento de 

la actividad metabólica. Genera un incremento de la actividad enzimática y del 

metabolismo vegetal, con acentuación de los procesos de respiración, transpiración y 

síntesis (Barpen, 2004). 

- Estimula la formación de ácidos nucleicos asegurando la síntesis de los aminoácidos y su 

transformación en proteínas. Estimula el metabolismo glucídico y lipídico, aumentando la 

calidad de azúcar y grasas.  

- Estimula la asimilación clorofílica optimizando la fotosíntesis, e intensifica el crecimiento 

del sistema radicular asegurando una mejor nutrición (Barpen, 2004). 
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Recomendaciones de uso: 

Cultivo Recomendaciones Dosis 

Mochila Cilindro Ha 

Algodón 1. Al inicio de floración 

2. en plena floración 

8-10ml 80-

100ml 

200ml 

Cereales: arroz, avena, maíz, 

trigo, sorgo. 

1. estadío de 3-6 hojas 

2. inicio de panícula  

8-10ml 80-

100ml 

200ml 

Flores y ornamentales 1. 3 días después de trasplante 

2. cada 15 días 

8-10ml 80-

100ml 

200ml 

Hortalizas: lechuga, ajo, col, 

brócoli, coliflor, poro, apio, 

espinaca, cebolla, rábano, 

tomate, ají, zapallo, rocoto, 

pimiento, alcachofa, nabo, 

pepino. 

1. Una semana después del 

trasplante. 

2. en pleno crecimiento 

3. antes de la floración 

4 y 5. Durante el llenado de fruto 

8-10ml 80-

100ml 

200ml 

Leguminosas: arveja, pallar, 

habas, garbanzo, frijol.   

3-5. aplicaciones cada 20 días a 

partir de que la planta tenga 4-6 

hojas. 

8-10ml 80-

100ml 

200ml 

Tubérculos y raíces: papa, 

yuca, camote, oca, olluco. 

1. cuando tenga 5-6 hojas 

2. al inicio de floración 

3. en plena floración 

8ml 

8ml 

8ml 

80ml 

80ml 

80ml 

80ml 

160ml 

160ml 

Frutales siempre verdes: 

naranja, limón, mandarina, 

granado, papaya, chirimoya, 

guanábana, palto, mango, 

lúcuma, pecano, fresa, 

maracuyá, etc. 

1. una semana después del 

trasplante 

2. en pleno crecimiento 

3. antes de la floración 

4 y 5. Durante el llenado de fruto 

hasta la cosecha. 

 

 

1% o 1cc por litro de agua 

utilizada 

Frutales caducifolios: 

melocotón, durazno, manzano, 

vid, higo, ciruelo, peral, etc. 

1. una semana después del 

trasplante 

2. en pleno crecimiento 

3. antes de la floración 

4 y 5. Durante el llenado de fruto 

hasta la cosecha. 

 

 

1% o 1cc por litro de agua 

utilizada 

Fuente: Química Suiza, 2011. 

2.12.3 AGROSTEMIN GL
®
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Es un extracto 100 % natural de algas frescas de Ascophyllum nodosum, con más de 60 

componentes entre macro y micronutrientes (biológicamente quelatizados por 

carbohidratos), aminoácidos, y promotores biológicos fithohormonales de auxinas, 

giberelinas y citoquininas (Química Suiza, 2011). Por su origen vegetal penetran dentro del 

tejido de los cultivos, las protohormonas se translocan a los puntos de crecimiento luego la 

planta los va liberando a través de un proceso enzimático incrementando el potencial de 

rendimiento, la calidad de las cosechas e incrementa la resistencia de las plantas al estrés. 

Agrostemin
®
 pertenece al grupo de bioestimuladores de origen natural, que actúa como 

regulador con el mismo principio que el proceso de la vida (respiración, asimilación, 

fotosíntesis, etc.) en la fase autótrofa y heterótrofa nutricional de la planta, estimulando su 

crecimiento, desarrollo y aumento del fruto (cantidad y tamaño del fruto) (Gájic, 1976). 

Principalmente aumenta el rendimiento, en un porcentaje de entre el 10-15%, y mejora de 

la calidad del producto. Aumenta el contenido de proteína en los cereales en 2%, da mayor 

digestión en la remolacha azucarera, hasta el 2%, mayor porcentaje de aceite en el girasol, 

hasta un 4%, entre otros parámetros importantes que se destacan bajo la acción de 

Agrostemin
®
. Agrostemin

®
 se usa tanto en tratamiento foliar, como también para pulverizar 

las semillas, se emplea, sin problemas tecnológicos, junto con substancias de protección de 

la planta, como abonos y otros productos (Química Suiza, 2011). Actúa positivamente 

sobre el estado general de la planta. Las plantas soportan mejor los factores externos 

negativos (sequía, heladas, altas temperaturas), mejora la estructura de los suelos, como 

también aumenta su contenido del P2O5 (Gajic, 1976). 

Beneficios  

- Genera una rápida y mejor germinación, un menor tiempo para la aparición de retoños, 

raíces y bulbos más vigorosos.  

- Hojas de mayor superficie, intensa coloración y un mejor desempeño de la función 

fotosintética. 

- Un mayor rendimiento de cosecha. 
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- La aplicación a la semilla o en el estado de primeras hojas, aumenta considerablemente el 

sistema radicular, el área foliar, estimula la producción de yemas florales. Aplicado en la 

semilla, reduce considerablemente el período vegetativo de esta (Gajic, 1976). 

Recomendaciones de uso para papa: 

Dosis Momento de aplicación 

Mochila 20L Cilindro 200L Ha/campaña 1) 10 días después de emergencia 

25-30 cc 250-300cc 1-2L 2)14 días después de formación de tubérculo  

3) 21 días después de segunda aplicación 

Fuente: Química Suiza, 2011. 

La composición química de Agrostemin
®
 se muestra a continuación: 

Cuadro N° 3 Composición Química de Agrostemin GL
®
 

Elementos   

Materia seca 24% 

Materia orgánica 11-14% 

Ceniza  11-14% 

Nitrógeno total 0,25-0,5% 

Fósforo 0,25-0,75% 

Potasio soluble (K2O) 3,5- 4% 

Magnesio 0,19% 

Calcio 0,05% 

Boro 325-350 ppm 

Hierro 413-475 ppm 

Manganeso  377-379 ppm 

Cobre  33-40 ppm 

Zinc  513-525 ppm 

Cobalto 0,75 ppm 

Molibdeno 25 ppm 

Niquel 0,75 ppm 
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Auxinas  

Protohormonas orgánicas glycosilicadas Citoquininas  

Giberelinas 

Fuente: Química Suiza, 2011. 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 UBICACIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

Se realizó en el fundo 1-B-44 de la Irrigación San Isidro del distrito de La Joya, cuya 

ubicación es la siguiente: 

 

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

LATITUD SUR           :   16º 45´ 24,73” 

LONGITUD OESTE   :   71° 53´ 11,36” 

ALTITUD                    :   1217 m.s.n.m. 

 

B. UBICACIÓN POLITICA 

REGION                     :   AREQUIPA 

PROVINCIA              :   AREQUIPA 

DISTRITO                  :   LA JOYA 

LOCALIDAD             :   SAN ISIDRO 

 

3.2 ANTECEDENTES DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El terreno donde se desarrolló el experimento estuvo sembrado en las anteriores campañas 

por: 
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Campaña agrícola Cultivo 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

Alfalfa- Alfalfa 

Alfalfa- Alfalfa 

Papa( presente experimento) 
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 3.3 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

El cuadro 4 nos muestra el registro meteorológico durante los meses del experimento en el 

que se puede apreciar que la temperatura máxima llegó hasta los 28 ºC en el mes de enero 

del 2012 y la mínima de 8,9ºC  en noviembre del 2011, lo cual fue deseable ya que en los 

dos primeros meses después de la siembra la temperatura debía ser templada para favorecer 

el rápido crecimiento de la planta. Así mismo se tuvo una humedad relativa que varía entre 

57% en el mes de noviembre (2011) a 69% en el mes de febrero (2012); hubo ausencia de 

precipitaciones solo se reportó en el mes de febrero (2012) un bajo índice de precipitación. 

Las horas de sol para el mes de febrero (2011) son de 5,92; característica de la estación con 

presencia de nubosidad. Los datos meteorológicos registrados durante los meses del 

experimento están detallados en el cuadro 4: 

Cuadro Nº4. Registro meteorológico durante la realización del experimento 

(noviembre-febrero, 2011-2012). 

Variable Mes 

Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 

Temperatura máxima media 

mensual (ºC) 

27,8 26,9 28,0 27,8 

Temperatura mínima media 

mensual (ºC) 

8,9 11,8 12,4 14,2 

Humedad relativa (%) 57 65 67 69 

Horas de sol(hrs/día) 11,49 8,09 8,44 5,92 

Precipitación total (mm) 0,0 0,0 0,0 1,0 

Dirección y velocidad (m/s) 2,8 2,9 3,1 2,9 

Evaporación Total (mm) 195,4 166,6 168,3 143,5 

Fuente: Estación MAP LA JOYA SENAMHI – AREQUIPA, 2012. 

3.4 CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

Este suelo muestra una textura franco arenosa moderadamente gruesa, con buena capacidad 

de aireación y deficiente en retención de humedad. La materia orgánica presenta nivel 

deficiente así como el nitrógeno, el fósforo y potasio presentan niveles altos; con referencia 
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a sales solubles en pasta saturada predomina el sulfato de calcio sin riesgo. El suelo 

presenta una reacción moderadamente alcalina con pH alto; salino con conductividad 

eléctrica de 3,20 mmhos/cm
-1

; generalmente la conductividad eléctrica óptima es de 1,5-2,5 

mmhos/cm
-1

, sin embargo los resultados del análisis nos indican que este suelo es apto para 

la variedad ÚNICA ya que se caracteriza por tener ligera tolerancia a sales (Vásquez, 

2003). 

 

Cuadro  Nº5. Análisis Físico-Químico del suelo experimental de San Isidro La Joya 

Arequipa-2011. 

Características Valor Método 

Arena (%) 70,8 Hidrómetro 

Limo (%) 19,8 Hidrómetro 

Arcilla (%) 9,4 Hidrómetro 

Clase textural Franco arenoso Triángulo textural 

Ph 7,98 Potenciómetro 

C.E (dS/m) 3,20 Conductimetro 

Materia orgánica (%) 1,33 Walkley- Black 

Nitrógeno total (%) 0,07 Factor común 

P(ppm) 59,40 Olsen modificado 

K2O( ppm) 187,49 Peach 

CO3Ca (%) 1,37 Diferenciación 

Ca 0,360 Titulación 

Mg 0,063 Titulación 

Na 0,120 Fotometría de llama 

K 0,029 Fotometría de llama 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas y semillas. Estación experimental-

AREQUIPA-INIA, 2012. 
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3.5 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.5.1 MATERIALES 

Material vegetativo 

Tubérculo semilla: se utilizó 3000 kg/ha de tubérculo semilla cultivar UNICA de 

aproximadamente 70 g de peso promedio procedente de Jauja (Huancayo). 

Bioestimulantes: 

- Ergostim XL
®

 

- Agrostemin GL
®

 

- Promalina
®
 

Fertilizantes: 

- Urea (46%) 

- Fosfato diamónico (46%P2O5, 18% N) 

- Sulpomag (22% K2O, 18% MgO, 22% SO2) 

- Sulfato de potasio (50%K2O, 18% SO2) 

- Ziferman (Zn-Fe-Mn)  

- Promet (Boro) 

- Fetrilom combi (MgO, otros micronutrientes) 

- Break thru (surfactante) 

- Estiércol de vacuno (40t/ha) 

Pesticidas:  

- Acrobat PM 1.5% (dimetomorf) 

-Abamex EC  0.2% (abamectina) 

- Lancer SC 0.075% (imidacloprid) 

- Lannate SP 0.3% (metomil) 

- Antracol PM 0.2% (propineb) 

- Karate CS 0.2% (lambdacihalotrina) 

Campo: 

- Mochila manual 

- Cinta métrica 
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- Wincha 

- Lampa 

- Carteles 

- Estacas 

- Cordel 

- Balanza 

- Sacos 

Laboratorio: 

- Balanza analítica 

- Estufa 

 

3.6 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 

El trabajo de investigación tuvo como factor principal de estudio determinar el rendimiento 

de todos los tratamientos  mediante la aplicación diferentes bioestimulantes. 

 

3.6.1 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO: 

 

CUADRO  Nº6. Descripción de los tratamientos para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembras de primavera La 

Joya-2011. 

 

Tratamientos Descripción Dosis (ml/ha) Dosis (%) 

T0 Testigo Sin dosis Sin dosis 

PRD1 Promalina
®
 Dosis Baja 90 ml/ ha 0,09% 

PRD2 Promalina
®
 Dosis Alta 135ml/ha 0,13% 

ERD1 Ergostim
®
 Dosis Baja 400ml/ha 0,4% 

ERD2 Ergostim
®
 Dosis Alta 600ml/ha 0,6% 

AGD1 Agrostemin
®
 Dosis Baja 300ml/ha 0,3% 

AGD2 Agrostemin
®
 Dosis Alta 450ml/ha 0,45% 
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3.7 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo de parcelas divididas con 

6 tratamientos y 4 repeticiones además de un testigo, haciendo un total de 28 unidades 

experimentales.  

 

Croquis experimental  

    4,32m       
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ERD2 

 

T0 

 

PRD1 
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PRD2 

 

T0 

 

30,24 m 

 

Características del terreno experimental: 

El área experimental presenta las siguientes características: 

De los bloques: 

- Número de bloques: 4 

- largo del bloque: 30,24m 

- ancho del bloque: 8 

32m 

8m 
B I  

 

 

 

B II 
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De las parcelas: 

- número de parcelas/bloque: 7 

- largo de parcela: 4,32m 

- ancho de parcela: 8m 

- área de parcela: 34,56m
2 

- número total de parcelas: 28 

- número de surcos por parcela: 6 

- total de surcos del experimento: 42 

- número de plantas/parcela: 160
 

 

Del campo experimental: 

- largo total del campo experimental: 30,24m 

- ancho total del campo experimental: 32m 

- área total neta = 967,68m
2
 

- área total = 967,68m
2 

- número de plantas/parcela: 4,480
 

 

3.8 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

 

El experimento se instaló el día 05 de noviembre del 2011 y se cosechó el día 15 de febrero 

del 2012, durante este tiempo se realizaron las siguientes labores: 

 

3.8.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

- Primero se realizó una roturación y limpieza de rastrojos, posteriormente se dio un riego 

por machaco incorporando también materia orgánica (estiércol de vacuno) 40 t/ha 

utilizando un arado de discos. 

- Después de la incorporación de materia orgánica descompuesta se procedió a nivelar el 

terreno y se dio un riego de machaco. 

- Para el surcado se procedió al paso de arado de rígidos y seguidamente el surcador de 

papas teniendo un distanciamiento de 0,72 m entre surcos. 
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3.8.2 SIEMBRA 

El tubérculo semilla escogido tenía aproximadamente 70 gramos de peso y estos se 

sometieron a un tratamiento en inmersión por 30 segundos con el fungicida: Homai para 

prevenir ataques fungosos (Rhizoctonia solani). Posteriormente se realizó la siembra 

teniendo un distanciamiento de 0,30 m entre plantas y entre surcos de 0,72 m con una 

densidad de 46, 296 plantas /ha. Se utilizó 3000 kg se tubérculo semilla/ha. 

3.8.3 RIEGO 

El riego utilizado fue por gravedad a intervalos de 4,5 días (tiempo de rotación de riego de 

la zona) desde el primer riego que se realizó hasta la cosecha. 

 

3.8.4 FERTILIZACIÓN  

 

La fertilización con Nitrógeno, Fósforo y Potasio se realizó en el momento de la siembra; 

para la primera fertilización solo se utilizó Nitrógeno aplicándolo directamente al suelo y 

en la segunda fertilización se aplicó Nitrógeno, Potasio, Magnesio y Azufre. Por otro lado 

los micronutrientes se aplicaron de manera foliar junto con los pesticidas. 

Los niveles de fertilización empleados se registran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 7: Fórmula de fertilización para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembras de primavera La Joya-2011. 

 

Momento de 

Aplicación 

Fertilizante ( U) 

N 

290 u 

P2O5 

120 u 

K2O 

160 u 

MgO 

100 u 

Siembra 46 u 120 u 55 u 45 u 

1er abonamiento(antes de aporque) 174 u    

2do abonamiento ( aporque) 70 u  105 u 55 u 
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Cuadro Nº 8: Fertilizantes (kg) utilizados para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembras de primavera La 

Joya-2011. 

        

Momento de 

Aplicación 

Fertilizante (Kg) 

Urea 

 

Fosfato 

diamónico 

 

Sulpomag 

 

Sulfato de potasio 

 

Siembra  250 250  

1er abonamiento(antes de aporque) 375    

2do abonamiento ( aporque) 150  300 75 

TOTAL 525 250 550 75 

 

3.8.5 APORQUE 

Se realizó cuando las plantas tenían aproximadamente 40 días de plantación y cuando las 

plantas alcanzaban una altura entre 0,80 m a 0,85 m aproximadamente, se utilizó la tierra de 

ambos lados del surco para asegurar una buena cobertura de estolones. 

3.8.6 APLICACIÓN DE BIOESTIMULANTES 

Se aplicó en 3 oportunidades cada bioestimulante de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante:  

- La primera aplicación se realizó cuando la planta tenía aproximadamente 20 días después 

de plantación y entre 5-6 hojas. 

- La segunda aplicación se realizó a los 10 días después de la primera aplicación tiempo en 

el cual se iniciaba el proceso de tuberización. 
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- La tercera aplicación se realizó en estado de botón de la planta es decir antes de la 

floración. Las aplicaciones fueron realizadas durante las primeras horas de la mañana 

utilizando una mochila manual de 15 litros de capacidad. 

 

3.8.7 CONTROL FITOSANITARIO 

 

En los primeros estadíos del cultivo la plaga que tuvo mayor incidencia fue Russeliana 

solanícola, Tuthill a la cual se le dio un adecuado control químico, entre otras plagas que 

estuvieron presentes durante el periodo vegetativo están las polillas como Tuta absoluta, 

Meyrick y Phthorimaea operculella, Zeller; la presencia de enfermedades se dio en mayor 

evidencia en el periodo de maduración del cultivo. Los productos comerciales utilizados 

para control de plagas y enfermedades durante el periodo vegetativo del cultivo se dan a 

continuación: 

 

Cuadro N° 9. Control químico de plagas y enfermedades para uso de bioestimulantes 

en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembras de 

primavera La Joya-2011. 

Plaga o enfermedad Nombre 

comercial 

Ingrediente activo Dosis % 

Tuta absoluta Meyrick 

Phthorimaea  operculella Zeller 

Abamex 

Karate 

 

Lannate 

Abamectina 

Lambdacihalotrina 

Metomil 

0,2 

0,2  

0,3 

 

Russeliana solanicola Tuthill Lancer Imidacloprid 0,075 

Phythopthora infestans y 

Alternaria solanicola 

Antracol 

Acrobat 

Propineb 

Dimetomorf 

0,2 

0,5 
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El primer control se llevó a cabo desde los 15 días con la aplicación de Lancer (0,075%) 

para el control de Russeliana solanicola, Tuthill plaga que tuvo que ser controlada con 

aplicaciones en cada semana a lo largo del primer mes, del mismo modo se aplicó Lannate 

(0,3%) para el control de Phthorimaea operculella, Zeller y Abamex (0,2%) para Tuta 

absoluta ,Meyrick. La segunda aplicación fue a los 45 días aproximadamente para controlar 

Phythopthora infestans y Alternaria. También se aplicó Karate para control de las 

diferentes polillas antes mencionadas que estaban presentes durante el desarrollo del 

cultivo. 

 

3.8.8 DESBROZAMIENTO 

 

El corte de broza se realizó a los 5 días antes de la cosecha con el objetivo de endurecer la 

piel del tubérculo que ya había culminado su periodo vegetativo y de esta manera facilitar 

la cosecha. 

 

3.8.9 COSECHA Y CLASIFICACIÓN 

 

La cosecha se realizó manualmente con ayuda de un trinche para arrancar la planta del 

suelo y dejar los tubérculos casi expuestos o listos para escarbar, la cosecha se realizó a los 

100 días periodo en el cual los tubérculos alcanzaron dureza de la piel y podían ser 

consumidos. Después de cosechar se seleccionaron y pesaron todos los tubérculos para 

posteriormente clasificarlos por categorías según los requerimientos del mercado, donde se 

considera papas de primera categoría las que tienen peso mayor a 80g, de segunda categoría 

cuyo peso es entre 50g a 80g y de tercera que está entre 30g a 50g (Ramos, 1996).  

 

3.9 CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

 

3.9.1 EMERGENCIA DE PLANTA 

Se evaluó el número de plantas emergidas hasta los 20 días llevándose estos datos a 

porcentaje. 
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3.9.2 ALTURA DE PLANTA 

 

Para esta evaluación se tomaron al azar un total de 20 plantas por tratamiento y repetición y 

se evaluaron cada 10 días, iniciándose desde los primeros 20 días después de la siembra. 

Para esta evaluación se utilizó wincha para medir la altura desde el cuello de la planta hasta 

el ápice. 

 

3.9.3 NÚMERO DE TALLOS AEREOS/PLANTA 

 

Se evaluó el número de tallos principales tomando al azar 20 plantas por tratamiento y 

repetición. Se comenzó a evaluar después de la primera aplicación de bioestimulantes con 

un intervalo de 10 días. 

 

3.9.4  LONGITUD Y NÚMERO DE ESTOLONES/PLANTA 

 

Se realizó la evaluación a los 90 días antes del momento de la cosecha tomando 20 

muestras por cada tratamiento y repetición. 

 

3.9.5 NÚMERO DE TUBÉRCULOS/ PLANTA 

 

Se realizó la evaluación al momento de la cosecha tomando muestras de 20 plantas por 

cada tratamiento y repetición. 

 

3.9.6 PESO PROMEDIO DE TUBÉRCULOS/PLANTA  

 

Se expresa en kilos, se tomó 20 plantas como muestra y se obtuvo el peso total de la 

cantidad de tubérculos de una planta teniendo como resultado el peso promedio de 

tubérculos. 
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3.9.7 RENDIMIENTO TOTAL 

 

Para esta característica se tomaron 20 plantas por tratamiento y repetición obteniéndose el 

peso de tubérculos total de cada tratamiento y repetición utilizando una balanza. 

 

3.9.8 RENDIMIENTO POR CATEGORÍAS 

 

Se evaluó al momento de la cosecha tomando el peso de la producción total de cada 

tratamiento y repetición para luego clasificar los tubérculos por categoría posteriormente se 

pesó y se obtuvo los rendimientos de tubérculos de papa clasificada. 

 

3.9.9 MATERIA SECA DE FOLLAJE Y TUBÉRCULO  

 

Se realizó una evaluación al follaje antes de la cosecha tomando 20 muestras por cada 

tratamiento y repetición y después de la cosecha se evaluó 20 muestras de tubérculos por 

cada tratamiento y repetición. 

 

3.9.10 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LOS TRATAMIENTOS 

 

Al finalizar el experimento se estimó los costos totales de producción ingresos netos y 

rentabilidad de los diferentes tratamientos para determinar el incremento o decremento en 

la producción utilizando tres bioestimulantes con diferentes ingredientes activos, 

posteriormente se realizaron comparaciones de rendimiento y beneficio costo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 PORCENTAJE DE EMERGENCIA  

En el cuadro 10 elaborado a partir del cuadro 35 del anexo se muestran los resultados de 

porcentaje de emergencia a las 20 dds para papa cv. UNICA, en el que se puede observar 

que todos los tratamientos sobrepasan el 97 % de porcentaje de emergencia, siendo el 

tratamiento con el bioestimulante Promalina
®
 dosis alta (0,13%) el que mayor porcentaje de 

emergencia obtuvo con 99,38% y el menor porcentaje de emergencia corresponde al 

tratamiento con el bioestimulante Ergostim
®
 dosis alta (0,6%) con un valor de 97,68%. 

 

Cuadro Nº10. Emergencia (%) a los 20 días para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

Bioestimulantes 

Porcentaje de plantas emergidas  

Promedios D1 D2 

Promalina
®
 98,03 % 99,38% 98,70  a 

Ergostim
®
 98,90% 97,68% 98,29  a 

Agrostemin
®
 99,13% 98,20% 98,66  a 

Promedios 98,68 a 98,42 a 98,55   

 

CV (%) Parcela = 6,01              (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 6,10 
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En el cuadro 36 del anexo se puede observar que no hay diferencia significativa según el 

ANVA para los factores principales: bioestimulantes y dosis ni para el efecto interacción 

entre ellos. Esto se debió a que los tubérculos semilla procedentes de Jauja habían 

terminado su periodo de reposo; de tal manera que el porcentaje de emergencia estaría 

determinado por algunas prácticas de inducción de brotamiento realizados antes de la 

siembra, por lo tanto no dependientes de las aplicaciones que corresponden a los 

tratamientos en estudio. 

Al realizar la prueba de Duncan al 0,05% no se encontró diferencia significativa entre el 

tratamiento Promalina
®
 dosis alta (0,13%) y los demás bioestimulantes determinándose que 

la emergencia de los tubérculos semilla se dieron de manera uniforme bajo las condiciones 

del terreno experimental. 

El estado fitosanitario de un tubérculo semilla es altamente incidente en cuanto a la calidad 

y productividad del cultivo de papa por lo que también se sometió a inmersión con Homai
®
 

previo a la siembra, los brotes de papa antes de emerger del suelo están expuestos a 

numerosas enfermedades y plagas; las condiciones favorables de crecimiento aceleran la 

emergencia y reducen el tiempo en que los brotes están expuestos al peligro. La 

uniformidad de un cultivo está determinada por la uniformidad de la emergencia y el 

desarrollo de la planta, este aspecto se encuentra determinado por la carga de enfermedades 

que pueda presentar ya que un tubérculo papa semilla puede ser portador de diversos 

agentes patógenos, los cuales pueden ocasionar serios problemas fitopatológicos a nivel de 

cultivo (Inostroza, 2009).  

Cabe resaltar que la preparación de terreno influye en la emergencia exitosa ya que tenía 

una buena humedad y abono de fondo para una adecuada siembra. El cultivo de papa debe 

instalarse en suelos en los que se haya cosechado cereales o leguminosas (en nuestro caso 

alfalfa) o que hayan descansado por lo menos 05 años. La siembra continua de papa en el 

mismo terreno incrementa la densidad de patógenos que se transmiten en el suelo 

(Egúsquiza, 2011).  
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Gráfico Nº 3: porcentaje de emergencia a los 20 días para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

 

4.2 ALTURA DE PLANTA 

El cuadro 11 nos muestra los resultados de las cuatro evaluaciones de altura de planta 

realizadas durante el experimento a los 30, 40, 50 y 70 dds. 

La primera evaluación se realizó a los 30 dds donde se pudo observar el efecto de la 

primera aplicación de bioestimulantes teniendo una altura de 26,65 cm que corresponde al 

tratamiento Promalina
® 

dosis alta
 

(0,13%) y con menor altura está el tratamiento 

Agrostemin
® 

dosis baja (0,3%) con 24,82 cm. 
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Cuadro Nº11 Altura de planta (cm) a los 30, 40, 50 y 70 dds para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

TRATAMIENTOS Altura de planta (cm) 

30 dds 40 dds 50 dds 70 dds 

PRD1 26,35  a 60,22          c  d 81,19        c 101,83     b 

PRD2 26,65  a 59,91          c  d 83,54  a  b 104,61  a 

ERD1 24,90      b 59,53         c  d 84,63  a 105,31  a 

ERD2 25,42  a  b 61,36     b  c 83,56  a  b 103,09  a  b 

AGD1 24,82      b 63,13  a  b 82,73     b 103,61  a  b 

AGD2 25,58  a  b 64,77  a 83,77  a  b 105,56  a 

TESTIGO 24,87     b 57,88            d 75,88            d  101,68     b 

 

Los resultados del ANVA para altura a los 30 dds se presentan en el cuadro 38 del anexo el 

cual muestra una diferencia estadística significativa para el factor bioestimulante y al 

realizar la prueba de Duncan se encontró diferencia significativa entre el bioestimulante 

Promalina
®
dosis alta (0,13%) con los bioestimulantes Ergostim

®
 y Agrostemin

®
 con dosis 

alta y baja.  

La cuarta evaluación para altura de planta fue a los 70 dds observándose en el cuadro 12 

que se llegó a una altura de 105,56 cm con Agrostemin
® 

dosis alta (0,45%); y el testigo fue 

el que menos altura tuvo hasta el final del periodo vegetativo con 101,68 cm. El ANVA 

para los 70 dds se muestra en el cuadro 40 del anexo donde se observa que existe diferencia 

estadística significativa entre los bloques y entre la interacción bioestimulante x dosis.  

Esto se debería a que el bioestimulante Agrostemin
® 

actúa de manera positiva sobre el 

estado general de la planta ayudándola a soportar mejor los factores externos negativos 

característicos del lugar donde se realizó la investigación como son las altas temperaturas y 

fotoperiodos largos los cuales generaban estrés en el cultivo, además se tiene entendido que 

mejora la estructura de los suelos, como también aumenta su contenido de P2O5 (Gajic, 

1976). 
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Cuadro Nº12. Altura de planta (cm) a los 70 dds para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

 

Bioestimulantes 

Altura de planta (cm)  

Promedios D1 D2 

Promalina
®
 101,83 104,61 103,22  b 

Ergostim
®
 105,31 103,09 104,20  a 

Agrostemin
®
 103,61 105,56 104,59  a 

Promedios 103,58  b 104,42  a 104 

 

CV (%) Parcela = 1,06              (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 1,12 

El bioestimulante Agrostemin
®
 genera hojas de mayor superficie, intensa coloración y un 

mejor desempeño de la función fotosintética. El desarrollo de la superficie foliar depende 

principalmente, de la expansión de las hojas que ya están presentes en los brotes y de la 

producción de ramas axilares, cuando estas comienzan a crecer al poco tiempo de la 

emergencia la expansión de la superficie foliar es relativamente más rápida que en otras 

especies (Evans, 1983).  

En la planta de papa al igual que la de tomate, la yema apical del tallo luego de la 

producción de un número de hojas variable se diferencia en una yema floral. Entonces 

normalmente las yemas ubicadas en las axilas de la segunda y tercera hoja por debajo de la 

inflorescencia brotan dando ramas laterales, estas ramas terminarán también en una 

inflorescencia pudiendo dar lugar a nuevas ramificaciones, la cantidad de ramificaciones y 

por lo tanto el número de hojas que se produzcan dependen de la duración del período de 

aparición de hojas y de la tasa de aparición de hojas, cuanto más largo sea el período de 

aparición de hojas, mayor cantidad de ramificaciones o niveles de follaje se producirán, a 

mayor temperatura (hasta 26-28ºC) mayor será la tasa de aparición de hojas (Aldabe y 

Dogliotti, 2011).  
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La primera aplicación se realizó en el estado de primeras hojas en este caso fue 

aproximadamente a los 20 días dds generó un aumento considerable del sistema radicular y 

el área foliar lo que posteriormente estimuló la producción de yemas florales que estaban en 

pleno proceso de crecimiento esto se comprobó al finalizar las evaluaciones de altura, mas 

no continuó el crecimiento en longitud después de los 70 a 80 días del periodo vegetativo 

ya que por la precocidad de la variedad UNICA la planta va entrando en su estado de 

maduración y el follaje disminuye su expansión y comienza a marchitarse. 

El gráfico 4 nos muestra las variaciones en la altura de planta para las cuatro evaluaciones 

realizadas durante el experimento:  

 

Gráfico Nº 4: Altura de planta (cm) a los 30, 40, 50 y 70 dds para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Considerando que el bioestimulante Agrostemin
®
 contiene proto hormonas entonces el rol 

de las auxinas tendrían una función importante en la expansión de las células de tallos y 

raíces y por lo tanto en el crecimiento en longitud de planta además inhibe el desarrollo de 

las yemas laterales manteniendo la dominancia apical; bajo la influencia de la auxina, la 

plasticidad de la pared celular aumenta y la célula se ensancha en respuesta a la turgencia que 
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provoca la entrada de agua en la vacuola (presión de turgencia) (Weaver, 1976). La 

aplicación de auxinas a una planta, induce a que se sinteticen auxinas naturales en el tejido 

aplicado, aun cuando también puede inducir la síntesis de otras hormonas (Weaver, 1976). 

Es así que efecto de la aplicación de giberelinas es la estimulación del crecimiento, los 

tallos de las plantas asperjadas se vuelven generalmente mucho más largos de lo normal. 

También se encuentran las citoquininas que estimulan la división celular y el crecimiento 

de yemas laterales, estimula la floración y ruptura de la dominancia apical. Son importantes 

en la formación de los cloroplastos, por lo que las aplicaciones mejoran la fotosíntesis; se 

estimula la acción de enzimas y la síntesis de clorofila entre otros (Weaver, 1976). 

 

Gráfico Nº 5: Altura de planta (cm) 70 dds para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya-2011. 

 

4.3 NÚMERO DE TALLOS AÉREOS POR PLANTA 

En el cuadro 13 se presentan los promedios de número de tallos aéreos por planta para los 

30, 40, 50, y 70 dds donde se observa que el mayor número de tallos por planta se da para 

todos los tratamientos a los 70 dds.  
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Cuadro Nº 13 Número de tallos aéreos por planta a los 30,40, 50 y 70 dds para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

TRATAMIENTOS Número de tallos por planta 

30 dds 40 dds 50 dds 70 dds 

PRD1 5,28  a 5,59  a  b 7,31  a 7,66  a  b 

PRD2 5,13  a 4,97      b 6,13      b 6,66      b 

ERD1 4,56  a  b 5,63  a  b 7,44  a 7,34  a  b 

ERD2 4,63  a  b 6,25  a 5,97      b 6,69      b 

AGD1 4,81  a  b 6,34  a 7,81  a 8,09  a 

AGD2 4,09     b 6,28  a 7,69  a 7,94  a 

TESTIGO 4,09     b 5,31     b 6,13      b 6,97  a  b  

 

En el cuadro 14 se muestra la prueba de significación para los factores principales, donde se 

observa el mayor número de tallos por planta a los 70 dds que corresponde al tratamiento 

Agrostemin
® 

dosis baja (0,3%) con 8,09 tallos por planta y el que menor número de tallos 

por planta tuvo fue el tratamiento Promalina
®
 dosis alta (0,13%) que solo llegó a tener 6,66 

tallos por planta. En el cuadro 42 del anexo se muestra el ANVA para número de tallos por 

planta a los 70 dds donde se observa que no existe diferencia significativa entre los factores 

principales bioestimulantes y dosis, ni para la interacción entre ellos.  

 

Similares resultados obtuvo Dávila (1998), al evaluar el efecto de dos bioestimulantes sobre 

el crecimiento y rendimiento de cuatro cultivares de papa, en la Sierra Central de Perú y 

Basly (2003), en su estudio de un bioestimulante sobre dos variedades de papas en el llano 

central de la IX Región; autores que concluyen que el número promedio de tallos por planta 

depende de los cultivares y no de los bioestimulantes que se aspergen al follaje. 
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Cuadro Nº 14 Número de tallos aéreos por planta a los 70 dds para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011 

Bioestimulantes 

Número de tallos aéreos  

Promedios D1 D2 

Promalina
®
 7,66 6,66 7,16  a 

Ergostim
®
 7,34 6,69 7,02  a 

Agrostemin
®
 8,09 7,94 8,02  a 

Promedios 7,70  a 7,09  a 7,4 

 

CV (%) Parcela = 4,63              (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 5,72 

Para Fernández, (1983) el número de tallos depende de la variedad, las condiciones de la 

semilla, método de siembra, condiciones del suelo y del tratamiento que se le dé a la 

semilla antes del cultivo, menciona además que el número de brotes influye en el 

rendimiento y el tamaño del tubérculo; recomendando que para obtención de papa para 

consumo deben haber entre 20 a 25 tallos/m
2
, y 30 tallos/m

2
 para obtener semilla. 

Según Aldabe y Dogliotti, (2011) los tubérculos semilla deben plantarse en brotación 

múltiple ya que en este estado los tubérculos darán origen a varios tallos que emergerán 

casi simultáneamente. En este estado y para una misma cantidad de tubérculos plantados, la 

densidad de tallos por ha que se logran puede ser 2-3 veces mayor que plantando tubérculos 

en brotación apical.  
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Gráfico Nº 6: Número de tallos aéreos por planta a los 70 dds para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya-2011. 

 

4.4 LONGITUD Y NÚMERO DE ESTOLONES 

En el cuadro 15 elaborado a partir de los cuadros 43 y 45 del anexo se muestran los 

resultados para longitud y número de estolones obtenidos de los seis tratamientos; se 

observa que el tratamiento con Ergostim
®
 dosis alta (0,6%) tiene mayor longitud de estolón 

con un valor de 12,53 cm que es superior a los demás tratamientos y comparado con el 

Testigo que fue el de menor longitud de estolón  con un valor de 5,94 cm. 

 

El cuadro 44 del anexo nos muestra el ANVA para la longitud de estolones donde se detalla 

que existe una alta diferencia significativa para el factor bioestimulante y la interacción 

entre bioestimulante x dosis. Al realizar la prueba de Duncan al 0,05% en el cuadro 15 se 

puede apreciar que el tratamiento con Ergostim
® 

dosis alta (0,6%) presenta alta diferencia 

significativa comparado con los demás tratamientos. 
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Cuadro Nº 15 Longitud (cm) y número de estolones/planta para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

TRATAMIENTOS Longitud de estolones (cm) por 

planta 

Número de estolones por 

planta 

PRD1 6,19              d 17,35    a 

PRD2 7,53           c d 16,60    a b 

ERD1 10,00      b 11,45             d 

ERD2 12,53   a 14,45          c 

AGD1 9,25        b c 15,20       b c 

AGD2 7,03           c d 17,80    a 

TESTIGO 5,94             d 14,60          c 

 

Cuadro Nº 16 Longitud (cm) de estolones/planta para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

Bioestimulantes 

Longitud (cm)  

Promedios D1 D2 

Promalina
®
 6,19 7,53 6,86  b 

Ergostim
®
 10,00 12,53 11,27  a 

Agrostemin
®
 9,25 7,03 8,14   b 

Promedios 8,48  b 9,03  a 8,76 

CV (%) Parcela = 13,17             (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 18,69 

Como se realizó tres aplicaciones del bioestimulante Ergostim
®
 se puso en manifiesto el 

aumento de la actividad de los hidratos de carbono (carbohidratos), la acumulación de 

diversas vitaminas, la producción del aminoácido glutamina y la síntesis de la propias 

hormonas vegetales (Estrada, 2006); de igual forma la folcisteína que es el principal 

ingrediente de este bioestimulante aumenta el nivel del aminoácido prolina en la planta que 

favorece la apertura de estomas ya que en situaciones de estrés la planta tiende a acumular 
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aminoácidos libres como mecanismo de defensa, entonces el aminoácido prolina tiene un 

aporte compensatorio de aminoácidos lo que proporciona a su vez un aumento de la 

actividad metabólica con acentuación de los procesos de respiración, transpiración y 

síntesis de la planta mejorando las condiciones de crecimiento de la planta (Barpen, 2004). 

La longitud de estolones es una característica varietal muy importante, los más largos son 

comunes en las papas silvestres, semi-tardías y tardías, el mejoramiento de la papa tiene 

como uno de sus objetivos obtener estolones cortos como es el caso de la variedad UNICA 

que se caracteriza por tener estolones cortos en la época de primavera (Gutiérrez, 2007). 

Se sabe que antes que haya abultamiento visible en la punta del estolón, ocurre división 

celular, alargamiento celular y deposición de almidón en el mismo y parece ser que el 

alargamiento celular precede a la división celular. Las temperaturas muy altas (mayores de 

30°C) o el déficit de agua inhiben el crecimiento del tubérculo, pero sin llegar a influir en el 

crecimiento del estolón, de manera que a veces las yemas del tubérculo dan lugar a 

estolones; cuando el problema desaparece, los estolones nuevos inician la formación de 

tubérculos (tubérculos en cadena) (Evans 1983).  

 

Gráfico Nº 7 Longitud (cm) de estolones/planta para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 
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En el cuadro 17 se muestra la prueba de significancia para número de estolones por planta 

obtenidos en los diferentes tratamientos; donde se observa que el mayor número de 

estolones por planta corresponde al tratamiento con Agrostemin
®
 dosis alta (0,45%) que 

obtuvo 17,80 estolones por planta y el menor número de estolones lo obtuvieron los 

tratamientos de Ergostim
®
 dosis baja (0,4%) con 11,45 estolones por planta. 

 

Cuadro Nº 17 Número de estolones/planta para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de primavera La 

Joya- 2011. 

Bioestimulantes 

Número estolones  

Promedios D1 D2 

Promalina
®
 17,35 16,60 16,98  a 

Ergostim
®
 11,45 14,45 12,95  b 

Agrostemin
®
 15,20 17,80 16,50  a 

Promedios 14,67  b 16,28  a 15,48 

 

CV (%) Parcela = 4,30               (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 3,74 

En el cuadro 46 del anexo se presenta el ANVA respectivo para número de estolones por 

planta donde se indica que existe alta diferencia significativa para los factores: 

bioestimulante y dosis, también para la interacción entre ellos. Al realizar la prueba de 

Duncan al 0,05% en el cuadro 17 se observa que  el tratamiento con Agrostemin
®
 dosis alta 

(0,45%) no presenta diferencia significativa con los tratamientos de Promalina
®
 dosis baja 

(0,09%) y Promalina
®
 dosis alta (0,13%) pero si presenta alta diferencia significativa con 

los tratamientos de Ergostim
®
  dosis baja (0,4%) y Ergostim

®
 dosis alta (0,6%) que 

obtuvieron menor número de estolones. 
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Gráfico Nº 8 Número de estolones/planta para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011 

 

4.5 NÚMERO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA 

 

Los resultados para número de tubérculos por planta se muestran en el cuadro 18 elaborado 

a partir de cuadro 47 del anexo, siendo el tratamiento con Agrostemin
®
 dosis alta (0,45%) 

el que presenta 15,05 tubérculos por planta teniendo  el mayor promedio comparado con los 

demás tratamientos y el testigo que tuvo 8,90 el menor número de tubérculos por planta. 
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Cuadro Nº 18 Número de tubérculos/planta para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

Tratamientos Numero de tubérculos por planta Significancia 

      AGD2 15,05 a 

     

  

      ERD2 12,60   b 

    

  

      PRD1 12,00   b      

      PRD2 11,45   b      

      ERD1 10,10     c     

      AGD1 9,55     c d    

      Testigo 8,90      d    

       

Cuadro Nº 19 Número de tubérculos/planta para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

Bioestimulantes 

Número de tubérculos  

Promedios D1 D2 

Promalina
®
 12,00 11,45 11,73  b 

Ergostim
®
 10,10 12,60 11,35  b 

Agrostemin
®
 9,55 15,05 12,30  a 

Promedios 10,55  b 13,03  a 11,79 

 

CV (%) Parcela = 3,80              (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 3,26 

El ANVA para número de tubérculos por planta se observa en el cuadro 48 del anexo en el 

que se puede apreciar que existe diferencia estadística significativa para el factor dosis y 

para la interacción bioestimulante x dosis. En el cuadro 19 se observa que al realizar la 

prueba de Duncan al 0,05% el tratamiento con Agrostemin
®
 dosis alta (0,45%) presenta alta 

diferencia significativa comparado con los demás bioestimulantes, presentando similitud 
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entre ellos los tratamientos con Ergostim
®
 dosis alta (0,6%) con 12,60 tubérculos por planta 

y Promalina
®
dosis baja(0,09%) y Promalina

®
 dosis alta (0,13%) con 12 y 11,45 tubérculos, 

esto nos demuestra que la dosis alta para el bioestimulante Promalina
®
 no tuvo mucho 

efecto en la producción de número de tubérculos mostrándose una diferencia de 0,55 

tubérculos entre ambas dosis. 

 

El efecto del Bioestimulante Agrostemin
®
 implica que la función de las citoquininas 

frecuentemente es promover la tuberización. Por otro lado la actividad de la citoquinina en 

la punta del estolón muestra poco incremento hasta que los tubérculos tienen más de dos 

veces el grosor del estolón, de esta manera se ha sugerido que una alta razón de 

citoquinina/giberelina constituyen el estímulo de la tuberización (Ewing, 1997). Las plantas 

que han alcanzado la etapa en la cual son capaces de iniciar la tuberización, se les considera 

inducidas para tuberizar, esta inducción es realizada por un hipotético estímulo para 

tuberizar que es producido en las hojas y translocado al sitio de inicio de la tuberización. El 

estímulo de la tuberización no es necesariamente un compuesto simple, probablemente 

consiste de un balance entre dos o más compuestos (Ewing, 1997). Evans (1983) considera 

que puede tratarse de dos tipos de estímulos; uno de naturaleza hormonal, asociada con el 

fotoperiodo y la otra de naturaleza nutritiva. Se conoce también que la mayoría de 

tubérculos que crecen hasta alcanzar un tamaño cosechable se forman en un periodo de dos 

semanas, pero después de este periodo se siguen formando estolones y se siguen formando 

y reabsorbiendo tubérculos (Evans, 1983). La continuación del desarrollo y maduración del 

tubérculo generalmente son favorecidos por los mismos factores ambientales que 

promueven la inducción; condiciones tales como la alta temperatura del suelo pueden 

causar que aún tubérculos grandes reviertan a crecimiento del estolón (plasticidad) (Evans, 

1983). En ocasiones, el crecimiento del tubérculo puede detenerse por completo, como 

consecuencia de un déficit severo de agua, en tales circunstancias, los entrenudos pueden 

seguir alargándose pero sin crecer radialmente y cuando se restaura el suministro de agua, 

el crecimiento radial sólo ocurre en los entrenudos nuevos. En contraste, los S. tuberosum 

subespecie tuberosum son inducidos bajo fotoperiodos largos, especialmente si los otros 

factores ambientales (temperatura, radiación y nivel de nitrógeno) son favorables a la 

inducción. Esto es particularmente cierto para los cultivares de maduración temprana como 
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es el caso de la variedad UNICA que  tienen el fotoperiodo crítico más largo, que los 

cultivares de maduración tardía, (Evans, 1983). 

 

Gráfico 9: Número de tubérculos/planta para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

4.6 PESO PROMEDIO DE TUBÉRCULOS/PLANTA 

 

Los resultados del peso promedio de tubérculos/planta (kg) se muestran en el cuadro 20 

elaborado a partir del cuadro 49 del anexo; se observa que el tratamiento con el 

bioestimulante Agrostemin
®
 dosis baja (0,3%) presentó el mayor peso promedio de 

tubérculos con 2,160.7 kg, y el de menor peso promedio de tubérculos corresponde al 

tratamiento con el bioestimulante Ergostim
®
 dosis baja (0,4%) con un peso de 0,947.63 kg. 
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Cuadro Nº20 Peso promedio de tubérculo/planta (kg) para uso de bioestimulantes en 

la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera 

La Joya- 2011. 

Tratamiento 

 

Peso promedio de tubérculo/planta significancia 

AGD1  2,160.70 a 

ERD2  2,061.12      b 

      PRD1  2,060.29      b     

     TESTIGO  1,456.08          c   

PRD2  1,073.90          c  d 

      AGD2  0,987.78              d  e 

      ERD1  0,947.63                  e 

 

Según el ANVA realizado en el cuadro 50 del anexo se puede ver que si existe diferencia 

estadística significativa para la interacción entre bioestimulante x dosis. Al realizar la 

prueba de Duncan al 0,05% se encontró alta diferencia estadística significativa entre los 

pesos del tratamiento con el bioestimulante Agrostemin
®
 dosis baja (0,3%) y los demás 

tratamientos. En el cuadro 21 se encuentra la prueba de significación correspondiente para 

los factores principales bioestimulante-dosis. 

Cuadro Nº21 Peso promedio de tubérculo/planta (kg) para uso de bioestimulantes en 

la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera 

La Joya- 2011. 

Bioestimulante 
Peso promedio de tubérculo/planta (kg) 

Promedio 
D1 D2 

Promalina
®

 2,060.29 1,073.90 1,567.09  a 

Ergostim
®

 0,947.63 2,061.12 1,504.37  b 

Agrostemin
®

 2,160.70 0,987.78 1,574.24  a 

Promedio 1,722.87  a 1,374.27  b 1,548.57 

CV (%) Parcela = 20,95             (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 26,70 
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Como se puede observar los resultados del peso promedio de tubérculo/planta son todo los 

contrario a los resultados de número de tubérculo/planta, ya que el bioestimulante 

Agrostemin
®
 dosis alta (0,45%) obtuvo el mayor número de tubérculos sin embargo el peso 

promedio de tubérculos es uno de los  más bajos con 0,987.78 kg; por otro lado el 

Agrostemin
®
 dosis baja (0,3%) obtuvo un bajo número de tubérculos y el mayor peso 

promedio de tubérculos con 2,160.70 kg. Estos resultados se  deben al poco 

distanciamiento entre plantas el cual debió ser mayor de manera que permitiera el máximo 

desarrollo en tamaño de tubérculo al aplicar el bioestimulante Agrostemin
®
 dosis alta 

(0,45%). El distanciamiento en la siembra depende de la variedad a sembrar dado por el 

tamaño de estolones, desarrollo foliar, altura de la planta; el tipo de suelo (textura, 

estructura, fertilidad, pendiente) y clima (precipitación), (Inostroza, 2009). Así mismo la 

densidad de plantación debió ser menor para evitar la competencia posterior entre las 

plantas por agua, nutrientes, luz y la proliferación de ciertas plagas y enfermedades.  

 

Gráfico Nº10 Peso promedio de tubérculos/planta (kg) para uso de bioestimulantes en 

la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera 

La Joya- 2011. 
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4.7 RENDIMIENTO TOTAL 

 

El cuadro 22 elaborado a partir del cuadro 50 del anexo nos muestra el rendimiento total 

(t/ha) para cada tratamiento, donde se observa que el rendimiento más alto corresponde al 

tratamiento con el bioestimulante Agrostemin
®

 dosis baja (0,3%) con 60,74 t/ha y el 

rendimiento más bajo corresponde al Testigo con 54,72t/ha. El cuadro 51 del anexo 

presenta el ANVA para rendimiento total mostrando que no existe diferencia estadística 

significativa para el factor bioestimulante y dosis ni para la interacción entre ellos.  

 

Cuadro Nº 22 Rendimiento total (t/ha) para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

tratamientos Promedio kg/parcela Rendimiento t/ha 

     AGD1 26,24 60,74 

 

a 

   

  

     ERD2 25,13 58,16  a b  

  

  

     PRD1 24,89 57,61     b     

     ERD1 24,73 57,24     b     

     PRD2 24,68 57,12     b     

     AGD2 24,44 56,57         c     

     Testigo 23,64 54,72         c     

      

Al realizar la prueba de Duncan al 0.05% se observa en el cuadro 22 que el bioestimulante 

Agrostemin
®
 dosis baja (0,3%) si presenta diferencia estadística significativa con los demás 

bioestimulantes, además a nivel comercial podemos decir que se presenta un incremento de 

2,58 t/ha (4,24%) con respecto al bioestimulante Ergostim
®
 dosis alta (0,6%); así mismo 

con respecto al bioestimulante Promalina
®
 dosis baja (0,09%) presenta un incremento de 

3,13t/ha(5,15%), con Ergostim
®
 dosis baja (0,4%) presenta un incremento de  3,5t/ha 

(5,76%), con Promalina
®
 dosis alta (0,13%) presenta un incremento de 3,62t/ha(5,95%), 

con Agrostemin
®
 dosis alta (0,45%) un incremento de  4,17t/ha(6,86%), y con el Testigo un 

incremento de 6,02t/ha( 9,91%).  
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Sin embargo los tratamientos que tienen bioestimulantes no siempre son superiores a los 

tratamientos sin bioestimulante, situación afirmada por Rojas y Ramírez (1987), quienes 

mencionan que al aplicar bioestimulantes al follaje se encuentran aumentos pero estos no 

son siempre significativos estadísticamente, aunque el aumento de rendimiento al usar 

bioestimulantes a veces es económicamente beneficioso. Las mejores evidencias de control 

hormonal de la tuberización son con respecto al rol de las giberelinas, los niveles y 

actividad de las giberelinas son altos en plantas creciendo bajo condiciones no inductivas 

(alta temperatura, alta radiación y día largo) y disminuyen bajo condiciones inductivas 

(temperaturas frescas y días cortos) (Aldabe y Dogliotti, 2011). A medida que se inician 

más tubérculos y estos aumentan su fuerza de demanda, una porción creciente de los 

asimilados disponibles se destina a éstos en detrimento del crecimiento del follaje, luego se 

detiene la ramificación y la aparición de hojas nuevas y al final de la etapa cesa totalmente 

el crecimiento del follaje, las hojas más viejas van muriendo y el área foliar en su conjunto 

va gradualmente bajando su eficiencia fotosintética hasta que esta no es suficiente para 

mantener el crecimiento de los tubérculos; es en esta etapa cuando todos los asimilados 

disponibles se destinan al crecimiento de los tubérculos (Aldabe y Dogliotti, 2011).  

Evans, (1983) señala que a pesar que cada tubérculo crece a tasa diferente, la población de 

tubérculos considerados en su totalidad crecen a una tasa llamada tasa masal, definida como 

la tasa de crecimiento de los tubérculos en su conjunto, la cual es exponencial durante las 2 

a 3 semanas, pero luego se vuelve casi lineal (constante). Al poco tiempo de producida esta 

tasa constante masal, decrece la producción de ramas axilares, lo cual gradualmente 

conduce a una disminución de la tasa de producción de hojas nuevas. Muchos iniciales de 

tubérculo fallan en el desarrollo hacia tubérculos, son reabsorbidos y su contenido es 

translocado a otras partes de la planta, tal reabsorción puede ocurrir aún en tubérculos que 

han alcanzado más de 2 cm de diámetro, algunos permanecen pequeños y así maduran, 

mientras otros continúan creciendo. Esto es lo que sucede al utilizar los bioestimulantes que 

traen consigo beneficios en el rendimiento ya que por su origen vegetal el Agrostemin 

penetra dentro del tejido y las protohormonas se translocan a los puntos de crecimiento 

luego la planta los va liberando a través de un proceso enzimático incrementando el 

potencial de rendimiento (Química suiza, 2011). 
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En el cuadro 23 se muestra la prueba de significancia para los factores principales: 

bioestimulantes-dosis. 

 

Cuadro Nº 23 Rendimiento total (t/ha) para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

 

 

 

 

 

CV (%) Parcela = 11,69             (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 13,16 

 

 

Gráfico Nº11: Rendimiento total (t/ha) para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 
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Bioestimulante Rendimiento (t/ha) Promedio 

D1 D2 

Promalina
®
 57,61 57,12 57,37  a 

Ergostim
®

 57,24 58,16 57,70  a 

Agrostemin
®

 60,74 56,57 58,65  a 

Promedio 58,53  a 57,28  a 57,91 
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En muchos casos el aumento en el rendimiento de la papa se logra por tratamientos a la 

semilla, lo cual se debe a que el número de tubérculos por planta está en relación directa 

con el número de tallos, mismo que está determinado por el número de yemas brotadas en 

el tubérculo semilla. Hay informes, aunque poco consistentes de aumento en rendimiento 

por aplicación de AG3 (giberelina) a la planta y en ocasiones, se ha tenido aumento en el 

número de tubérculos pero descenso en su peso total (Ramírez, 2008).  

Como ya se sabe el tratamiento con Agrostemin
®
 fue el que tuvo mayor número de tallos 

por planta así como el mayor número de estolones por planta, entonces podemos decir que 

a medida que se incrementa el número de tallos, se incrementa el número de tubérculos por 

planta, disminuyendo el peso promedio de estos lo que aumenta los rendimientos hasta 

cierto punto y según lo dicho por Fernández, (1983), el menor número de tallos/planta 

beneficia el tamaño de los tubérculos.  

El tamaño de los tubérculos varía debido a la competencia, los tubérculos producidos con 

alta densidad de tallos serán de menor tamaño que los producidos con baja densidad de 

ellos, así, una densidad alta de tallos aumenta el rendimiento hasta cierto nivel, reduce el 

tamaño promedio de los tubérculos y reduce la tasa de multiplicación (Inostroza, 2009). 

 

4.8 RENDIMIENTO PRIMERA CATEGORÍA 

Los resultados para el rendimiento de primera categoría se presentan en el cuadro 24 que 

proviene del cuadro 53 del anexo donde se observa que el tratamiento con el bioestimulante 

Agrostemin
®
 dosis baja(0,3%) fue el que presentó mayor rendimiento de primera categoría 

con 51,04t/ha y seguido por el tratamiento con Promalina
®
 dosis baja (0,09%) con un 

rendimiento de 50,49t/ha; una vez más queda demostrado que el aplicar el bioestimulante a 

una dosis más alta que la recomendada por el fabricante no trae más beneficios en el 

rendimiento causando mejor efecto la dosis baja o recomendada para cada bioestimulante.  
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Cuadro Nº24 Rendimiento primera categoría (t/ha) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

tratamientos Promedio kg/parcela Rendimiento t/ha 

      AGD1 22,05 51,04 

 

a 

   

  

      PRD1 21,81 50,49  a  

  

  

      PRD2 21,70 50,23     a b     

      ERD2 20,46 47,37      b     

      ERD1 20,23 46,82         b c     

      AGD2 20,20 46,76        b c     

      Testigo 18,61 43,09          c     

       

Al realizar el ANVA en el cuadro 54 del anexo se muestra que no existe diferencia 

estadística significativa para el factor bioestimulante y dosis ni para la interacción entre 

ellos. Al realizar la prueba de Duncan al 0,05% demuestra que el Agrostemin
®
 dosis baja 

(0,3%) si presenta diferencia estadística significativa frente a los demás bioestimulantes y 

con el testigo llegando a un incremento en el rendimiento comercial de 0,55t/ha con 

respecto a la Promalina
®
 dosis baja (0,09%) que representa 1,07% más de tubérculos 

grandes. Así mismo Agrostemin
®
 dosis baja (0,3%) es superior en 0,81t/ha (1,59%); 

3,67t/ha (7,19%); 4,22t/ha (8,27%); 4,28t/ha (8,38%); 7,95t/ha (15,57%) con relación a los 

tratamientos de Promalina
®
 dosis alta (0,13%), Ergostim

®
 dosis alta (0,6%), Ergostim

®
 

dosis baja (0,4%), Agrostemin
®
 dosis alta (0,45%) y el Testigo respectivamente. Todas las 

categorías son importantes debido a que en la práctica lo consumidores prefieren los 

tubérculos más grandes como es la demanda de la variedad UNICA en la industria que los 

prefieren de tamaños grandes pero uniformes. El rendimiento del cultivo de papa es función 

de la tasa de crecimiento de los tubérculos (kg
/
ha) y del largo del período de crecimiento de 

los tubérculos (días), (Gutiérrez, 2007).  

La tasa de crecimiento de los tubérculos depende de la capacidad de fuente del cultivo  o 

sea de la radiación solar interceptada y de la eficiencia con que el área foliar transforme la 

radiación en azucares simples. La cantidad de radiación interceptada depende de la 

radiación incidente y del grado de cobertura del suelo por el cultivo. Pero la cantidad de 
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follaje formado por el cultivo no solo afecta la tasa de crecimiento de los tubérculos, sino 

que también tiene efecto en la duración del período de crecimiento de los tubérculos 

(Aldabe y Dogliotti, 2011). En el cuadro 25 se muestra la prueba de significancia para los 

factores principales: bioestimulante- dosis. 

 

Cuadro Nº25 Rendimiento primera categoría (t/ha) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

Bioestimulante Rendimiento primera categoría (t/ha) Promedio 

D1 D2 

Promalina
®

 50,49 50,23 50,36  a 

Ergostim
®

 46,82 47,37 47,09  a 

Agrostemin
®

 51,04 46,76 48,90  a 

Promedio 49,45  a 48,12  a 48,78 

 

CV (%) Parcela = 13,84             (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 13,99 

Las condiciones del ambiente y del manejo (fotoperíodo, temperatura, disponibilidad de N, 

etc.) que atrasen el inicio de la tuberización, favorecen una mayor producción de follaje, 

alargan el ciclo del cultivo y aumentan el potencial de rendimiento (Aldabe y Dogliotti, 

2011). El peso específico del tubérculo generalmente se incrementa durante el desarrollo 

del mismo, se estaciona durante la fase de maduración y puede declinar luego de la 

cosecha. Una disminución en el peso específico puede ocurrir debido a que el almidón de 

los tubérculos se transforma en azucares y se usa para el crecimiento del follaje.   

Cuando esto ocurre, el tubérculo funciona como si fuera un trozo de semilla y proporciona 

los materiales necesarios para el crecimiento del follaje y el peso específico disminuye. 

Luego de que el nuevo crecimiento del follaje se establece y produce carbohidratos en 

exceso de sus propias necesidades, los carbohidratos pueden otra vez ser movidos hacia los 

tubérculos, lo que resulta en un aumento del peso específico del mismo. 
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Gráfico Nº12: Rendimiento primera categoría (t/ha) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

 

4.9 RENDIMIENTO SEGUNDA CATEGORÍA 

El cuadro 26 realizado a partir del cuadro 55 del anexo nos muestra los resultados para 

rendimiento de segunda categoría. 

 

Cuadro Nº 26 Rendimiento segunda categoría (t/ha) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011 

tratamientos Promedio kg/parcela Rendimiento t/ha 

      ERD2 3,73 8,63 

 

a 

          Testigo 3,73 8,62  a  

         ERD1 3,40 7,87     a  b     

      AGD1 3,38 7,81     a  b     

      AGD2 2,61 6,05        b     

      PRD2 2,38 5,50             c     

      PRD1 2,33 5,38            c     
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Al realizar el ANVA en el cuadro 56 del anexo podemos observar que no existe diferencia 

estadística significativa entre los factores principales: bioestimulantes y dosis ni en la 

interacción entre ellos. Los resultados  muestran que el tratamiento con el bioestimulante 

Ergostim
®
 dosis alta (0,6%) es el que presenta mayor rendimiento en segunda categoría con 

un valor de 8,63t/ha, aunque el Testigo presenta similar rendimiento con 8,62t/ha. Al 

realizar la prueba de Duncan al 0,05% en el cuadro 26 observamos que el tratamiento con 

Ergostim
®
 dosis alta (0,6%) si presenta diferencia estadística significativa frente a los 

demás tratamientos y con el testigo; encontrándose al tratamiento con el bioestimulante 

Promalina
®
 dosis baja (0,09%) con el menor rendimiento de la segunda categoría con un 

valor de 5,38t/ha. 

Posiblemente el rendimiento de segunda categoría obtenido se debe a la ocurrencia de las 

altas temperaturas propias de la época del cultivo, como un fenómeno climático pueden 

destruir el follaje y el ciclo de crecimiento se interrumpe antes de la senescencia natural de 

las hojas, entonces el período de llenado de tubérculos se acorta y el rendimiento puede ser 

más bajo que el obtenido con un cultivo que haya formado menos follaje e iniciado antes la 

tuberización. 

El cuadro 27 muestra la prueba de significancia para los factores principales: 

bioestimulantes- dosis 

Cuadro Nº 27 Rendimiento segunda categoría (t/ha) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

Bioestimulante Rendimiento segunda categoría (t/ha) Promedio 

D1 D2 

Promalina
®

 5,38 5,50 5,44  a 

Ergostim
®

 7,87 8,63 8,25  a 

Agrostemin
®

 7,81 6,05 6,93  a 

Promedio 7,02  a 6,72  a 6,87 

 

CV (%) Parcela = 35,69             (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 30,30 
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Gráfico Nº13: Rendimiento segunda categoría (t/ha) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

 

4.10 RENDIMIENTO TERCERA CATEGORÍA 

El cuadro 28 realizado a partir del cuadro 57 del anexo nos muestra los resultados para 

rendimiento de tercera categoría. 

Cuadro Nº 28. Rendimiento tercera categoría (t/ha) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

tratamientos Promedio kg/parcela Rendimiento t/ha 

      Testigo 1,30 3,01  a 

          AGD2 1,11 2,58  a b 

         ERD1 1,10 2,55  a b    

      ERD2 0,94 2,17  a b    

      AGD1 0,81 1,88  a b    

      PRD1 0,75 1,74   b    
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En el cuadro 58 del anexo el ANVA para todos los tratamientos nos muestra que no existe 

diferencia estadística significativa entre los factores principales: bioestimulantes y dosis, ni 

interacción entre ellos.  Se observa que el Testigo es el que presenta mayor rendimiento de 

tercera categoría con un valor de 3,01t/ha, así mismo el bioestimulante con Promalina
®
 

dosis alta (0,13%) presenta menor rendimiento de tercera categoría con 1,39t/ha. 

Al realizar la prueba de Duncan en el cuadro 28 se observa que si existe diferencia 

estadística significativa entre el Testigo y los demás bioestimulantes. Es probable que el 

rendimiento de tercera categoría  no tenga valores altos ya que el uso de bioestimulantes 

promueve la síntesis de hormonas que se producen en la misma planta de manera que la 

naturaleza de desarrollo de la planta no sufre alteraciones sino que incrementa el 

rendimiento de manera rentable para cualquier cultivo disminuyendo los rendimientos de 

segunda y tercera categoría respectivamente. 

 

El cuadro 29 muestra la prueba de significancia para los factores principales: 

bioestimulantes- dosis 

 

Cuadro Nº 29 Rendimiento tercera categoría (t/ha) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

Bioestimulante Rendimiento tercera categoría (t/ha) Promedio 

D1 D2 

Promalina
®

 1,74 1,39 1,56  a 

Ergostim
®

 2,55 2,17 2,36  a 

Agrostemin
®

 1,88 2,58 2,23  a 

Promedio 2,05  a 2,05  a 2,05 

 

CV (%) Parcela = 34,23            (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 31,57 
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Gráfico Nº14: Rendimiento tercera categoría (t/ha) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

4.11 PORCENTAJE DE MATERIA SECA PARA FOLLAJE 

En el cuadro 30 elaborado a partir del cuadro 59 del anexo se puede apreciar el efecto de 

los bioestimulantes para el porcentaje de materia seca de follaje; donde observamos que el 

promedio más alto corresponde al tratamiento con el bioestimulante Ergostim
®
 dosis baja 

(0,4%) con un valor de 18,23% y el valor más bajo le corresponde al Testigo con 12,63%.  

Cuadro Nº 30 Materia seca Follaje (%) para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011 

 

tratamientos % materia seca follaje significancia 
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En el cuadro 60 del anexo podemos observar el ANVA que nos muestra que no hay una 

diferencia estadística significativa para los factores principales: bioestimulantes y dosis ni 

para la interacción entre ellos. Al realizar la prueba de Duncan al 0,05% en el cuadro 30 se 

tiene que el tratamiento con el bioestimulante Ergostim
®
 dosis baja (0,4%) si presenta 

diferencia estadística significativa frente a los demás tratamientos, la diferencia entre los 

porcentajes de materia seca de follaje de Ergostim
®

 dosis baja (0,4%) y el Testigo es de  un 

5,6%.  

Este resultado es directamente influido por características formadoras del follaje como son 

el buen desarrollo en altura y el buen número de tallos que se obtuvieron para el tratamiento 

con Ergostim dosis (0,4%); lo cual responde a lo dicho en la descripción de este 

bioestimulante donde se menciona que estimula el desarrollo foliar de las plantas. Para 

determinar la materia seca del follaje se incluyó toda la parte aérea de la planta esto con el 

fin de ver la influencia de los bioestimulantes o de su interacción sobre el peso de la 

materia seca del follaje de las plantas; ocurre que las plantas con un peso seco foliar 

superior pueden producir mayor rendimiento de tubérculos como es el caso del Ergostim
®
 

dosis (0,4%) que obtuvo buenos rendimientos de 57,24t/ha. 

El cuadro 30 muestra la prueba significativa para los factores principales: bioestimulantes-

dosis. 

Cuadro Nº 31 Materia seca Follaje (%) para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Bioestimulante Materia seca Follaje (%) Promedio 

D1 D2 

Promalina
®

 17,36 12,71 15,03  a 

Ergostim
®

 18,23 16,04 17,13  a 

Agrostemin
®

 13,64 16,33 14,98  a 

Promedio 16,41  a 15,03  a 15,72 

 

CV (%) Parcela = 12,49             (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 10,83 
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Gráfico Nº15: Materia seca Follaje (%) para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

La presencia de órganos de la planta con una demanda neta por asimilados, puede 

influenciar fuertemente los patrones de producción y distribución de materia seca (Tekalign 

y Hammes, 2005-a).  La acumulación de materia seca es comúnmente usada como 

parámetro para caracterizar el crecimiento, porque usualmente tiene un gran significado 

económico, la producción de asimilados por las hojas y el punto hasta el cual pueden ser 

acumulados influencia significativamente el rendimiento del cultivo (Tekalign y Hammes, 

2005-b). Un estudio del patrón de distribución de materia seca entre los órganos de la 

planta, es importante para la evaluación de la tasa de crecimiento, la productividad y el 

nivel de rendimiento de la papa (Nganga, 1982). La planta muestra síntomas de estrés 

hídrico cuando se encuentra en estas condiciones por un tiempo prolongado; Egúsquiza 

(2000) sostiene que el cierre de estomas es por lo tanto, negativo para la producción y 

menciona las consecuencias que acarrea este proceso: reducción del ingreso del anhídrido 

carbónico (CO2), menor actividad fotosintética, menor producción de materia seca, 

incremento en la temperatura interna de la planta, mayor respiración y maduración precoz 

del cultivo. Respecto al peso seco de hojas, Shock y Feibert (2002) mencionan que el estrés 

hídrico reduce la producción de materia seca en las hojas. 
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4.12 PORCENTAJE DE MATERIA SECA PARA TUBÉRCULOS 

En el cuadro 32 elaborado a partir del cuadro 61 del anexo se observan los resultados para 

materia seca de tubérculo en el que se puede apreciar que el porcentaje más alto lo presenta 

el bioestimulante Ergostim
®
 dosis (0,6%) con 32,02% y el porcentaje más bajo lo presenta 

el Testigo con 22,62%. 

Cuadro Nº32 Materia seca Tubérculo (%) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de primavera La 

Joya- 2011. 

tratamientos % materia seca tubérculo significancia 

      ERD2 32,02 a    

  

  

      AGD1 28,24 a b   

  

  

      PRD1 27,69 a b      

      ERD1 25,00  b      

      AGD2 24,76     b c      

      PRD2 24,27     b c       

      TESTIGO 22,62       c      

       

En el cuadro 62 del anexo se presenta el ANVA que nos muestra que existe una diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos y entre la interacción bioestimulante y dosis. 

Al realizar la prueba de Duncan al 0,05% se observa en el cuadro 32 que el tratamiento con 

el bioestimulante Ergostim
®
 dosis alta  (0,6%) presenta diferencia estadística significativa 

frente a los demás tratamientos y con el Testigo. Ergostim
®
 dosis alta (0,6%) difiere del 

testigo en 9,4% más de materia seca de tubérculo. Al respecto, Harris (1992) menciona que 

la mayor parte de investigaciones sugieren que en la papa existe una relación lineal entre la 

cantidad de agua que se aplica y el rendimiento de materia seca producido en los 

tubérculos.  

El cuadro 33 muestra la prueba de significancia para los factores principales: 

bioestimulantes- dosis. 
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Cuadro Nº33 Materia seca Tubérculo (%) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de primavera La 

Joya- 2011. 

Bioestimulante Materia seca Tubérculo (%)  Promedio 

D1 D2 

Promalina
®

 27,69 24,27 25,98  b 

Ergostim
®

 25,00 32,02 28,51  a 

Agrostemin
®

 28,24 24,76 26,50  b 

Promedio 26,97  b 27,02  a 27,00 

CV (%) Parcela = 4,96              (*) Letras iguales no hay diferencia estadística significativa 

CV (%) Sub parcela = 3,86 

En el caso de la variedad UNICA respecto a la calidad para la industria, el estrés hídrico 

tiende a mejorar calidad para chips debido al mayor porcentaje de materia seca en los 

tubérculos que hace que los chips sean de color más claro y uniforme, apropiado para la 

industria (Kumar, 2003; Jensen, 2000). Resultados similares obtuvo Guliver Rojas (2007) 

con un tratamiento al que se le aplicó menos cantidad de agua y produjo tubérculos con 

mayor % de materia seca que resultó en chips de coloración ligeramente superior y menor 

cantidad de aceite absorbido. El contenido de materia seca de los tubérculos es un factor 

importante en la calidad de procesamiento del tubérculo, la principal sustancia de 

almacenamiento de los tubérculos es el almidón, el cual se forma en las hojas. Para su 

transporte debe hidrolizarse a nivel de sacarosa y así se traslada por el floema hasta el 

tubérculo, lo más probable es que ingrese al tubérculo por la noche y aquí es transformado 

en almidón (Evans, 1983). Los mayores componentes de la materia seca de los tubérculos 

de papa son el almidón (80-85%), celulosa (10-15%), y azucares solubles (1-5%). La 

importancia del contenido de materia seca en la eficiencia económica del proceso radica en 

que mientras más alto es éste porcentaje, menores son los volúmenes que se requiere 

procesar para obtener una deseada cantidad de producto final (López, 1997). Por otra parte 

menciona que el porcentaje de la materia seca de los tubérculos es influida por la variedad, 

largo del periodo vegetativo, localidad, clima, textura del suelo, humedad del suelo, nivel 

de fertilidad, fecha de siembra y muerte del cultivo y no por el efecto de aplicaciones de 

bioestimulantes. Similares resultados obtuvo Basly (2003) quien para su estudio de un 
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bioestimulante en dos variedades de papas con distintos tratamientos no encontró 

diferencias significativas en los efectos principales, en la interacción y tampoco encontró 

diferencias significativas en los tratamientos. Autor que concluyó que el bioestimulante 

estudiado no influye sobre el porcentaje de materia seca de los tubérculos bajo ninguna 

forma de aplicación. Al evaluar los rendimientos totales según el efecto principal de los 

tratamientos presentados en el Cuadro 19, se aprecia que el tratamiento con el 

bioestimulante Ergostim
®
 dosis alta (0,6%) es el más productivo, situación que podría 

responder debido a que en todas las categorías obtuvo buenos rendimientos y a que fue 

característica de la variedad UNICA con un peso seco foliar alto el que influye 

positivamente en la capacidad de foto sintetizar, ambas situaciones que repercuten en el 

rendimiento total. 

Gráfico Nº16: Materia seca Tubérculo (%) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

4.13 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Para el análisis económico de la interacción entre los factores principales: bioestimulantes- 

dosis sobre el rendimiento de papa cv. UNICA se ha elaborado el cuadro 34, en el que se 

detalla los costos de producción y el análisis de rentabilidad para los 6 tratamientos en 
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estudio y el testigo. Se observa que el mayor índice de rentabilidad neta es de  2,96 y el 

mayor ingreso neto de S/. 39,588.53 por hectárea y una relación beneficio/costo de 3,96 

correspondiente al tratamiento con el bioestimulante Agrostemin
®
 dosis baja (0,3%), el cual 

fue el tratamiento que logró el mayor rendimiento total con 60,74t/ha. Así queda 

demostrado que el costo adicional debido a la aplicación del bioestimulante Agrostemin
®
 

trae grandes beneficios sobre el rendimiento y el ingreso neto con respecto a los demás 

tratamientos; acercándose a este el tratamiento con el bioestimulante Promalina
®
 dosis baja 

(0,09%) que obtuvo una rentabilidad neta de 2,86 un ingreso neto de S/38,187.39/ha y una 

relación beneficio/costo de 3,86 el cual logró un rendimiento de 57,61t/ha. Los costos de 

producción para cada tratamiento se detallan en los cuadros 63,64, 65 y 66 del anexo. El 

alto índice de rentabilidad neta significa que por cada S/.1, 00 invertido se gana S/2,96 

como es para el caso del bioestimulante Agrostemin
®
 dosis baja (0,3%) que obtuvo el 

mayor valor, debido también a la mayor productividad de papa en categoría de primera y 

que a su vez el precio de esta categoría hace que se incremente la rentabilidad. 

Cuadro 34: Análisis de rentabilidad para Uso de Bioestimulantes en la Producción de 

papa (Solanun tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de Primavera La Joya-2011. 

ANÁLISIS DE 

RENTABILIDAD 

TRATAMIENTOS 

PRD1 PRD2 ERD1 ERD2 AGD1 AGD2 Testigo 

Costos Directos (CD) 11,313.4 11,313.4 11,325.4 11,325.4 11,315.4 11,315.4 10,866.40 

Costos Indirectos (CI) 2,036.41 2,036.41 2,038.57 2,038.57 2,036.77 2,036.77 1,955.95 

Costo Total (CT) 13,349.81 13,349.81 13,363.97 13,363.97 13,352.17 13,352.17 12,822.35 

Rendimiento (t/ha) primera 50,490.00 50,230.00 46,820.00 47,370.00 51,040.00 46,760.00 43,090.00 

Rendimiento (t/ha) segunda 5,380.00 5,500.00 7,870.00 8,630.00 7,810.00 6,050.00 8,620.00 

Rendimiento (t/ha) tercera 1,740.00 1,390.00 2,550.00 2,170.00 1,880.00 2,580.00 3,010.00 

Precio de venta primera (kg) 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Precio de venta segunda (kg) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Precio de venta tercera (kg) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Ingreso Total (IT) 51,537.20 51,289.40 48,893.10 49,660.10 52,940.70 48,200.30 45,546.20 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 38,187.39 37,939.59 35,529.13 36,296.13 39,588.53 34,848.13 32,723.85 

Ingreso Bruto (IB=IT-CD) 40,223.80 39,976.00 37,567.70 38,334.70 41,625.30 36,884.90 34,679.80 

Rentabilidad Bruta 

(RB=IN/CD) 

3,38 3,35 3,14 3,20 3,50 3,08 3,01 

Rentabilidad Neta 

(RN=IN/CT) 

2,86 2,84 2,66 2,72 2,96 2,61 2,55 

Beneficio/Costo=B/C=IT/CT 3,86 3,84 3,66 3,72 3,96 3,61 3,55 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones en que se realizó el presente trabajo de investigación y de acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1.- El bioestimulante Agrostemin
®
 dosis baja (0,3%) incrementa el rendimiento de papa en 

9,91% llegando a 60,74t/ha. El bioestimulante Ergostim dosis alta (0,6%) incrementa el 

rendimiento en 5,91% llegando a 58,16t/ha. El bioestimulante Promalina dosis baja 

(0,09%) incrementa el rendimiento en 5,02% llegando a 57,61t/ha. 

 2.- Para la longitud y número de estolones se encontró diferencia estadística significativa 

entre los bioestimulantes siendo el Ergostim
®
 dosis alta (0,6%) el que tuvo mayor longitud 

de estolón con 12,53cm; por otro lado el número de estolones tuvo como mejor tratamiento 

al bioestimulante Agrostemin
®
 dosis alta (0,45%) llegando a 17,80 estolones por planta. 

3.-El bioestimulante Agrostemin
®
 dosis alta (0,45%) obtuvo el mayor número de tubérculos 

por planta con 15,05 seguido del Ergostim
®
 dosis alta (0,6%) con 12,60 tubérculos por 

planta, encontrándose diferencia estadística significativa entre los tratamientos. 

4.- El mayor índice de rentabilidad se logró con el bioestimulante Agrostemin
®
 dosis baja 

(0,3%) con 2.96, seguido del bioestimulante Promalina
®
 dosis baja (0,09%) con 2,86 y 

Ergostim dosis alta (0,6%) con 2,72; se obtuvo ingresos netos de S/. 39,588.53 para 

Agrostemin
®
 dosis baja (0.3%); S/. 38,187.39 para Promalina

®
 dosis baja (0.09%) y S/. 

36,296.13 para Ergostim dosis alta (0,6%). 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1.- En base a los datos obtenidos se recomienda la interacción entre los bioestimulantes 

Agrostemin
®
 y Ergostim

®
 en diferentes ocasiones para la obtención de mayores 

rendimientos, y para obtener  categoría de primera se dispone utilizar el bioestimulante 

Agrostemin
®
 dosis baja (0,3%) que es la que recomienda el fabricante. 

2.- Se recomienda también aplicaciones del bioestimulante Ergostim
®
 ya que genera un 

adecuado longitud de estolón debido también a características propias del cv. UNICA; por 

otro lado el bioestimulante Agrostemin
®
 se recomienda para obtener mayor número de 

estolones llegando hasta 17,80 y esto es favorable para el posterior desarrollo de tubérculos. 

3.- Se recomienda aplicaciones de los bioestimulantes Agrostemin
®
 y Ergostim

®
 ambos con 

dosis altas para la obtención de un mayor número de tubérculos/planta de 15,05 y 12,60 

respectivamente; así mismo realizar trabajos de investigación para probar que los 

distanciamientos entre planta sean los más adecuados y permitan el máximo desarrollo del 

tamaño de tubérculos y obtenerlos de primera categoría. 

4.- Para obtener un mejor beneficio económico se recomienda el uso y aplicación del 

bioestimulante Agrostemin
®
 ya que además de sus rendimientos promedio alto es el 

tratamiento más rentable (2,96) y con mayor ingreso neto S/. 39,588.53. El uso y manejo de 

bioestimulantes es una práctica que actualmente se aplica en todo el mundo por lo que sería 

necesario incentivar su utilización de forma generalizada mediante su validación en otras 

especies vegetales que se cultivan en nuestro país.  
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ANEXOS 

Cuadro 35. Emergencia de planta (%) para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 100.00 99.10 98.00 100.00 99.80 100.00 97.00 693.9  

B2 99.50 100.00 99.50 97.60 97.00 98.00 100.00 691.6  

B3 95.00 97.00 100.00 98.00 95.60 99.00 100.00 684.6  

B4 98.00 96.00 100.00 100.00 98.30 99.50 95.80 687.6  

ΣYi. 392.50 392.10 397.50 395.60 390.70 396.50 392.80 2070.1  

ΣYi./r 98.13 98.03 99.38 98.90 97.68 99.13 98.20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 36. Análisis de varianza en Emergencia de planta (%) para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 9.937 3.312 0.128 4.76 ns 

Bioestimulante 2 7.940 3.970 0.153 5.14 ns 

Error de parcela 6 155.481 25.913       

Total de parcelas 11 173.357         

Dosis 1 0.736 0.736 0.028 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 56.895 28.448 1.068 4.26 ns 

Error de subparcela 9 239.773 26.641       

Total Sub parcelas 23 470.761         

CV (%) Parcela = 6.01 

     CV (%) Sub parcela = 6.10 
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Cuadro 37. Altura de planta (cm) a los 20 dds para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 25.19 26.06 28.53 25.56 25.06 24.94 25.15 180.5  

B2 24.25 26.35 25.13 24.50 24.63 25.25 24.63 174.7  

B3 24.90 25.28 26.49 24.63 25.60 24.40 27.18 178.5  

B4 25.13 27.71 26.45 24.90 26.38 24.68 25.38 180.6  

ΣYi. 99.46 105.40 106.59 99.59 101.66 99.26 102.33 533.7  

ΣYi./r 24.87 26.35 26.65 24.90 25.42 24.82 25.58   

 

Cuadro 38. Análisis de varianza en Altura de planta (cm) a los 20 dds para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 2.696 0.899 1.620 4.76 ns 

Bioestimulante 2 9.315 4.658 8.398 5.14 * 

Error de parcela 6 3.328 0.555       

Total de parcelas 11 15.339         

Dosis 1 1.667 1.667 1.590 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 0.220 0.110 0.105 4.26 ns 

Error de subparcela 9 9.437 1.049       

Total Sub parcelas 23 26.662         

CV (%) Parcela = 2.91 

     CV (%) Sub parcela = 4.00 
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Cuadro 39. Altura de planta (cm) a los 70 dds para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 100.25 101.69 105.99 106.05 103.25 105.19 106.38 728.8  

B2 101.71 102.06 104.50 106.13 102.81 104.25 106.06 727.5  

B3 100.06 102.83 106.63 104.13 105.19 102.75 105.00 726.6  

B4 104.69 100.75 101.31 104.94 101.13 102.25 104.81 719.9  

ΣYi. 406.71 407.33 418.43 421.24 412.38 414.44 422.25 2182.9  

ΣYi./r 101.68 101.83 104.61 105.31 103.09 103.61 105.56   

 

Cuadro 40. Análisis de varianza en Altura de planta (cm) a los 70 dds para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 17.974 5.991 4.892 4.76 * 

Bioestimulante 2 7.954 3.977 3.247 5.14 ns 

Error de parcela 6 7.348 1.225       

Total de parcelas 11 33.277         

Dosis 1 4.208 4.208 3.118 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 28.640 14.320 10.611 4.26 * 

Error de subparcela 9 12.146 1.350       

Total Sub parcelas 23 78.271         

CV (%) Parcela = 1.06 

     CV (%) Sub parcela = 1.12 
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Cuadro 41. Número de tallos aéreos/planta a los 70 dds para uso de bioestimulantes en 

la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera 

La Joya- 2011. 

 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 6.88 8.00 7.50 7.63 6.88 7.38 8.50 52.8  

B2 7.63 7.38 5.13 7.25 6.50 8.25 8.63 50.8  

B3 7.00 8.63 6.63 8.13 6.38 9.00 7.75 53.5  

B4 6.38 6.63 7.38 6.38 7.00 7.75 6.88 48.4  

ΣYi. 27.88 30.63 26.63 29.38 26.75 32.38 31.75 157.0  

ΣYi./r 6.97 7.66 6.66 7.34 6.69 8.09 7.94   

 

Cuadro 42. Análisis de varianza en Número de tallos aéreos/planta a los 70 dds para 

uso de bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA 

en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 0.079 0.026 1.672 4.76 ns 

Bioestimulante 2 0.159 0.079 5.010 5.14 ns 

Error de parcela 6 0.095 0.016       

Total de parcelas 11 0.333         

Dosis 1 0.077 0.077 3.217 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 0.027 0.013 0.551 4.26 ns 

Error de subparcela 9 0.217 0.024       

Total Sub parcelas 23 0.654         

CV (%) Parcela = 4.63 

     CV (%) Sub parcela = 5.72 
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Cuadro 43. Longitud de estolón (cm) para uso de bioestimulantes en la producción de 

papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 5.50 6.00 7.00 10.63 10.25 9.63 7.50 56.5  

B2 6.75 7.25 6.13 10.13 12.88 9.25 5.63 58.0  

B3 5.88 5.25 8.00 11.00 14.13 10.38 5.50 60.1  

B4 5.63 6.25 9.00 8.25 12.88 7.75 9.50 59.3  

ΣYi. 23.75 24.75 30.13 40.00 50.13 37.00 28.13 174.6  

ΣYi./r 5.94 6.19 7.53 10.00 12.53 9.25 7.03   

 

Cuadro 44. Análisis de varianza en Longitud de estolón (cm) para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 1.356 0.452 0.340 4.76 ns 

Bioestimulante 2 82.193 41.096 30.923 5.14 * 

Error de parcela 6 7.974 1.329       

Total de parcelas 11 91.523         

Dosis 1 1.829 1.829 0.683 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 24.443 12.221 4.565 4.26 * 

Error de subparcela 9 24.096 2.677       

Total Sub parcelas 23 141.890         

CV (%) Parcela = 13.17 

     CV (%) Sub parcela = 18.69 
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Cuadro 45. Número de estolones/planta para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 14.00 16.80 16.20 11.40 12.20 12.60 17.40 100.6  

B2 15.80 17.00 17.20 9.40 14.60 16.20 18.40 108.6  

B3 13.00 18.20 16.40 11.80 14.00 15.00 17.40 105.8  

B4 15.60 17.40 16.60 13.20 17.00 17.00 18.00 114.8  

ΣYi. 58.40 69.40 66.40 45.80 57.80 60.80 71.20 315.0  

ΣYi./r 14.60 17.35 16.60 11.45 14.45 15.20 17.80   

 

Cuadro 46. Análisis de varianza en Número de estolones/planta para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 0.228 0.076 2.685 4.76 ns 

Bioestimulante 2 1.357 0.679 23.918 5.14 * 

Error de parcela 6 0.170 0.028       

Total de parcelas 11 1.756         

Dosis 1 0.284 0.284 13.224 5.12 * 

Bioestimulante x Dosis 2 0.293 0.147 6.836 4.26 * 

Error de subparcela 9 0.193 0.021       

Total Sub parcelas 23 2.526         

CV (%) Parcela = 4.30 

     CV (%) Sub parcela = 3.74 
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Cuadro 47. Número de tubérculos/planta para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 8.80 11.60 11.00 9.80 11.60 9.60 15.60 78.0  

B2 9.20 11.20 12.80 9.80 12.20 9.80 15.20 80.2  

B3 9.00 12.80 10.20 9.20 11.80 9.20 13.80 76.0  

B4 8.60 12.40 11.80 11.60 14.80 9.60 15.60 84.4  

ΣYi. 35.60 48.00 45.80 40.40 50.40 38.20 60.20 234.2  

ΣYi./r 8.90 12.00 11.45 10.10 12.60 9.55 15.05   

 

Cuadro 48. Análisis de varianza en Número de tubérculos/planta para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 0.146 0.049 2.877 4.76 ns 

Bioestimulante 2 0.062 0.031 1.821 5.14 ns 

Error de parcela 6 0.101 0.017       

Total de parcelas 11 0.309         

Dosis 1 0.772 0.772 62.032 5.12 * 

Bioestimulante x Dosis 2 0.758 0.379 30.433 4.26 * 

Error de subparcela 9 0.112 0.012       

Total Sub parcelas 23 1.951         

CV (%) Parcela = 3.80 

     CV (%) Sub parcela = 3.26 
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Cuadro 49. Peso promedio de tubérculos/planta (kg) para uso de bioestimulantes en la 

producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La 

Joya- 2011. 

 

Cuadro 50. Análisis de varianza en Peso promedio de tubérculos/planta (kg) para uso 

de bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 

 F 

Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 283077.128 94359.043 0.997 4.76 ns 

Bioestimulante 2 134830.767 67415.383 0.713 5.14 ns 

Error de parcela 6 567672.367 94612.061       

Total de parcelas 11 985580.262         

Dosis 1 743223.374 743223.374 4.838 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 8881914.846 4440957.423 28.909 4.26 * 

Error de subparcela 9 1382562.078 153618.009       

Total Sub parcelas 23 11993280.559         

CV (%) Parcela = 20.95 

     CV (%) Sub parcela = 26.70 

      

    Promalina
®

 Ergostim
®

 Agrostemin
®

   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 1,589.30 2,386.10 0,989.88 0,881.67 1,678.90 2,205.96 0,940,50 9,731.8  

B2 0,849.78 1,489.86 1,187.91 1,000.78 2,056.27 2,078.10 0,978.46 9,641.2  

B3 1,329.45 2,096.40 1,022.59 0,789.37. 2,189.70 2,014.25 1,109.76 9,762.2  

B4 2,055.80 2,268.80 1,095.22 0,960.43 2,319.61 2,344.50 0,875.12 11,919.5  

ΣYi. 5,824.33 8,241.16 4,295.60 2,842.88 8,244.48 8,642.81 2,963.34 29,135.1  

ΣYi./r 1,456.08 2,060.29 1,073.90 0,947.63 2,061.12 2,160.70 0,987.78   
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Cuadro 51. Rendimiento total (t/ha) para uso de bioestimulantes en la producción de 

papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 60.42 68.29 55.79 68.52 62.04 62.04 60.88 438.0  

B2 58.33 50.93 67.48 45.72 60.30 73.26 56.71 412.7  

B3 44.33 60.65 53.36 57.64 49.19 56.48 59.84 381.5  

B4 55.79 50.58 51.85 57.06 61.11 51.16 48.84 376.4  

ΣYi. 218.87 230.45 228.48 228.94 232.64 242.94 226.27 1232.2  

ΣYi./r 54.72 57.61 57.12 57.24 58.16 60.74 56.57   

 

Cuadro 52. Análisis de varianza en Rendimiento total (t/ha) para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 296.953 98.984 2.159 4.76 ns 

Bioestimulante 2 7.122 3.561 0.078 5.14 ns 

Error de parcela 6 275.079 45.847       

Total de parcelas 11 579.154         

Dosis 1 9.300 9.300 0.160 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 27.632 13.816 0.238 4.26 ns 

Error de subparcela 9 522.668 58.074       

Total Sub parcelas 23 1138.755         

CV (%) Parcela = 11.69 

     CV (%) Sub parcela = 13.16 
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Cuadro 53. Rendimiento primera (t/ha) para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 50.23 61.34 50.69 59.72 53.47 54.17 54.40 384.0  

B2 46.99 45.14 63.77 35.88 48.50 58.80 51.27 350.4  

B3 30.44 55.67 46.53 47.45 40.05 47.45 43.29 310.9  

B4 44.68 39.81 39.93 44.21 47.45 43.75 38.08 297.9  

ΣYi. 172.34 201.96 200.92 187.26 189.47 204.17 187.04 1045.3  

ΣYi./r 43.09 50.49 50.23 46.82 47.37 51.04 46.76   

 

Cuadro 54. Análisis de varianza en Rendimiento primera (t/ha) para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 585.035 195.012 4.277 4.76 ns 

Bioestimulante 2 42.903 21.452 0.471 5.14 ns 

Error de parcela 6 273.548 45.591       

Total de parcelas 11 901.486         

Dosis 1 10.613 10.613 0.228 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 26.812 13.406 0.288 4.26 ns 

Error de subparcela 9 419.498 46.611       

Total Sub parcelas 23 1358.410         

CV (%) Parcela = 13.84 

     CV (%) Sub parcela = 13.99 
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Cuadro 55. Rendimiento segunda (t/ha) para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 7.41 5.79 4.40 5.56 6.02 5.32 4.40 38.9  

B2 8.33 3.70 2.78 7.87 9.26 12.04 3.36 47.3  

B3 9.72 3.82 5.79 8.10 7.41 7.99 9.14 52.0  

B4 9.03 8.22 9.03 9.95 11.81 5.90 7.29 61.2  

ΣYi. 34.49 21.53 22.00 31.48 34.50 31.25 24.19 138.2  

ΣYi./r 8.62 5.38 5.50 7.87 8.63 7.81 6.05   

 

 

Cuadro 56. Análisis de varianza en Rendimiento segunda (t/ha) para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 36.863 12.288 2.042 4.76 ns 

Bioestimulante 2 31.539 15.770 2.621 5.14 ns 

Error de parcela 6 36.102 6.017       

Total de parcelas 11 104.504         

Dosis 1 0.531 0.531 0.122 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 6.867 3.434 0.792 4.26 ns 

Error de subparcela 9 39.021 4.336       

Total Sub parcelas 23 150.923         

CV (%) Parcela = 35.69 

     CV (%) Sub parcela = 30.30 
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Cuadro 57. Rendimiento tercera (t/ha) para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 2.78 1.16 0.69 3.24 2.55 2.55 2.08 15.1  

B2 3.01 2.08 0.93 1.97 2.55 2.43 2.08 15.1  

B3 4.17 1.16 1.04 2.08 1.74 1.04 2.78 14.0  

B4 2.08 2.55 2.89 2.89 1.85 1.50 3.36 17.1  

ΣYi. 12.04 6.95 5.55 10.18 8.69 7.52 10.30 44.1  

ΣYi./r 3.01 1.74 1.39 2.55 2.17 1.88 2.58   

 

Cuadro 58. Análisis de varianza en Rendimiento tercera (t/ha) para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 2.271 0.757 1.538 4.76 ns 

Bioestimulante 2 2.916 1.458 2.962 5.14 ns 

Error de parcela 6 2.954 0.492       

Total de parcelas 11 8.141         

Dosis 1 0.001 0.001 0.001 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 1.488 0.744 1.777 4.26 ns 

Error de subparcela 9 3.768 0.419       

Total Sub parcelas 23 13.398         

CV (%) Parcela = 34.23 

     CV (%) Sub parcela = 31.57 
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Cuadro 59.Materia seca Follaje (%) para uso de bioestimulantes en la producción de 

papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 11.35 17.52 16.84 18.25 15.24 17.02 13.80 110.0  

B2 12.90 13.84 13.80 15.90 16.05 15.74 16.07 104.3  

B3 12.58 16.73 7.75 21.21 20.02 13.23 19.09 110.6  

B4 13.70 21.33 12.45 17.54 12.84 8.55 16.35 102.8  

ΣYi. 50.53 69.42 50.84 72.90 64.15 54.54 65.31 324.9  

ΣYi./r 12.63 17.36 12.71 18.23 16.04 13.64 16.33   

 

Cuadro 60. Análisis de varianza en Materia seca Follaje (%) para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 7.455 2.485 0.295 4.76 ns 

Bioestimulante 2 16.247 8.124 0.964 5.14 ns 

Error de parcela 6 50.544 8.424       

Total de parcelas 11 74.246         

Dosis 1 7.091 7.091 1.120 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 38.644 19.322 3.051 4.26 ns 

Error de subparcela 9 57.005 6.334       

Total Sub parcelas 23 176.986         

CV (%) Parcela = 12.49 

     CV (%) Sub parcela = 10.83 
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Cuadro 61. Materia seca Tubérculo (%) para uso de bioestimulantes en la producción 

de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

    Promalina
®
 Ergostim

®
 Agrostemin

®
   

  Testigo D1 D2 D1 D2 D1 D2 ΣY.j 

B1 19.39 27.94 22.53 24.96 33.15 29.15 27.53 184.7  

B2 22.67 29.05 24.96 25.18 29.43 28.73 23.24 183.3  

B3 25.69 24.69 24.10 28.45 32.68 26.84 24.99 187.4  

B4 22.72 29.07 25.47 21.40 32.83 28.22 23.29 183.0  

ΣYi. 90.47 110.75 97.06 99.99 128.09 112.94 99.05 555.4  

ΣYi./r 22.62 27.69 24.27 25.00 32.02 28.24 24.76   

 

Cuadro 62. Análisis de varianza en Materia seca Tubérculo (%) para uso de 

bioestimulantes en la producción de papa (Solanum tuberosum L.) cv. UNICA en 

siembra de  primavera La Joya- 2011. 

 

Fuente de Variabilidad 
Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrado 

Cuadrado 

Medio 
 F Calc 

F Tab 

(0.05) 
Sig 

Bloques 3 1.087 0.362 0.151 4.76 ns 

Bioestimulante 2 11.259 5.629 2.342 5.14 ns 

Error de parcela 6 14.419 2.403       

Total de parcelas 11 26.765         

Dosis 1 0.000 0.000 0.000 5.12 ns 

Bioestimulante x Dosis 2 60.492 30.246 20.797 4.26 * 

Error de subparcela 9 13.089 1.454       

Total Sub parcelas 23 100.347         

CV (%) Parcela = 4.96 

     CV (%) Sub parcela = 3.86 
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Cuadro  63.Costos de producción para uso del bioestimulante Promalina
®
 

 

A. COSTOS 

DIRECTOS (variables) 

UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

SUBTOTAL 

(S/.) 

1.- Preparación de 

terreno 

   1100 

Incorporación de materia 

orgánica 
Jornal 4 50 200 

Rígido cruzado Hora/tractor 2 60 120 

Rastra Hora/tractor 1.5 60 90 

Disco Hora/tractor 3 60 180 

Rígidos y riel Hora/tractor 2 60 120 

Junta y quema de 

rastrojos  
Jornal 4 40 160 

Riego de aniego Jornal 1 50 50 

Surcado Hora/tractor 3 60 180 

     

2.- Siembra    480 

Distribución de 

fertilizantes 
Jornal 2 40 80 

Desinfección de semilla Jornal 2 40 80 

Siembra y tapado Jornal 8 40 320 

     

3.- Labores culturales     1340 

Primera fertilización  Jornal 2 40 80 

Desmalezado Jornal 5 40 200 

Aporque Jornal 8 60 480 

Segunda fertilización Jornal 2 40 80 

Aplicación de pesticidas Jornal 4 50 200 

Riegos Jornal 6 50 300 

     

4.- Insumos    6844 

Semilla Kg. 3000 1.10 3000 

COSTO DE PRODUCCION DE PAPA 

Cultivar: UNICA Ciclo: 90-110 días 

Campaña: 2012 Riego: gravedad 

Siembra: 2011/11/05 Jornal hombre: S/.50.00 

Cosecha: 2012/02/13 Jornal hombre: S/. 60.00 (aporque) 

Ámbito: San Isidro, La 

Joya 

Jornal mujer: S/. 40.00 

Área: 1 ha Hora tractor: S/. 60.00 
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Fertilizantes:     

- Sulpomag bolsa 6 84 504 

- Urea bolsa 6 69 414 

- Fosfato 

diamónico 
bolsa 8 83 664 

- Sulfato de potasio bolsa 7 74 518 

- Estiércol T 20 30 600 

Insecticidas:     

- Abamex lt 1 140 140 

- Lancer lt 1 180 180 

- Lannate Sobre (10g) 12 14 168 

- Acrobat kg 1 79 79 

- Antracol kg 2 35 70 

Abonos foliares:     

- Fetrilon combi kg 1 70 70 

Bioestimulante:     

- Promalina ml 30 33 33 

Adherente:     

- Break thru lt 1 104 104 

     

5.- Cosecha    1520 

Corte de broza Jornal 7 40 280 

Escarbo mecánico Horas/tractor 4 60 240 

Recojo, selección y 

clasificación 
jornal 25 40 1000 

     

6.- Agua    29.40 

Canon de agua m
3
 7000 0.0042 29.40 

     

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 

   13,313.4 

     

B. COSTOS 

INDIRECTOS (fijos) 

    

Imprevistos (5%)    565.67 

Gastos administrativos 

(8%) 
   905.207 

Asistencia técnica (5%)    565.67 

     

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 

   2036.41 

     

COSTO TOTAL    S/.13,349.81 
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Cuadro 64 .Costos de producción para uso del bioestimulante Ergostim
®

 

COSTO DE PRODUCCION DE PAPA 

Cultivar: UNICA Ciclo: 90-110 días 

Campaña: 2012 Riego: gravedad 

Siembra: 2011/11/05 Jornal hombre: S/.50.00 

Cosecha: 2012/02/13 Jornal hombre: S/. 60.00 (aporque) 

Ámbito: San Isidro, La Joya Jornal mujer: S/. 40.00 

Área: 1 ha Hora tractor: S/. 60.00 

 

A. COSTOS DIRECTOS 

(variables) 

UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

SUBTOTAL 

(S/.) 

1.- Preparación de 

terreno 

   1100 

Incorporación de materia 

orgánica 
Jornal 4 50 200 

Rígido cruzado Hora/tractor 2 60 120 

Rastra Hora/tractor 1.5 60 90 

Disco Hora/tractor 3 60 180 

Rígidos y riel Hora/tractor 2 60 120 

Junta y quema de rastrojos  Jornal 4 40 160 

Riego de aniego Jornal 1 50 50 

Surcado Hora/tractor 3 60 180 

     

2.- Siembra    480 

Distribución de 

fertilizantes 
Jornal 2 40 80 

Desinfección de semilla Jornal 2 40 80 

Siembra y tapado Jornal 8 40 320 

     

3.- Labores culturales     1340 

Primera fertilización  Jornal 2 40 80 

Desmalezado Jornal 5 40 200 

Aporque Jornal 8 60 480 

Segunda fertilización Jornal 2 40 80 

Aplicación de pesticidas Jornal 4 50 200 

Riegos Jornal 6 50 300 

     

4.- Insumos    6856 

Semilla Kg. 3000 1.10 3300 
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Fertilizantes:     

- Sulpomag bolsa 6 84 504 

- Urea bolsa 6 69 414 

- Fosfato diamónico bolsa 8 83 664 

- Sulfato de potasio bolsa 7 74 518 

- Estiércol T 20 30 600 

Insecticidas:     

- Abamex lt 1 140 140 

- Lancer lt 1 180 180 

- Lannate Sobre (10g) 12 14 168 

- Acrobat kg 1 79 79 

- Antracol kg 2 35 70 

Abonos foliares:     

- Fetrilon combi kg 1 70 70 

Bioestimulante:     

- Ergostim ml 200 45 45 

Adherente:     

- Break thru lt 1 104 104 

     

5.- Cosecha    1520 

Corte de broza Jornal 7 40 280 

Escarbo mecánico Horas/tractor 4 60 240 

Recojo, selección y 

clasificación 
jornal 25 40 1000 

     

6.- Agua    29.40 

Canon de agua m
3
 7000 0.0042 29.40 

     

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 

   11,325.4 

     

B. COSTOS 

INDIRECTOS (fijos) 

    

Imprevistos (5%)    566.27 

Gastos administrativos 

(8%) 
   906.03 

Asistencia técnica (5%)    565.27 

     

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 

   2038.57 

     

COSTO TOTAL    S/.13,363.97 
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Cuadro 65  .Costos de producción para uso del bioestimulante Agrostemin
®

 

COSTO DE PRODUCCION DE PAPA 

Cultivar: UNICA Ciclo: 90-110 días 

Campaña: 2012 Riego: gravedad 

Siembra: 2011/11/05 Jornal hombre: S/.50.00 

Cosecha: 2012/02/13 Jornal hombre: S/. 60.00 (aporque) 

Ámbito: San Isidro, La Joya Jornal mujer: S/. 40.00 

Área: 1 ha Hora tractor: S/. 60.00 

 

A. COSTOS DIRECTOS 

(variables) 

UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

SUBTOTAL 

(S/.) 

1.- Preparación de 

terreno 

   1100 

Incorporación de materia 

orgánica 
Jornal 4 50 200 

Rígido cruzado Hora/tractor 2 60 120 

Rastra Hora/tractor 1.5 60 90 

Disco Hora/tractor 3 60 180 

Rígidos y riel Hora/tractor 2 60 120 

Junta y quema de rastrojos  Jornal 4 40 160 

Riego de aniego Jornal 1 50 50 

Surcado Hora/tractor 3 60 180 

     

2.- Siembra    480 

Distribución de 

fertilizantes 
Jornal 2 40 80 

Desinfección de semilla Jornal 2 40 80 

Siembra y tapado Jornal 8 40 320 

     

3.- Labores culturales     1340 

Primera fertilización  Jornal 2 40 80 

Desmalezado Jornal 5 40 200 

Aporque Jornal 8 60 480 

Segunda fertilización Jornal 2 40 80 

Aplicación de pesticidas Jornal 4 50 200 

Riegos Jornal 6 50 300 

     

4.- Insumos    6846 

Semilla Kg. 3000 1.10 3300 
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Fertilizantes:     

- Sulpomag bolsa 6 84 504 

- Urea bolsa 6 69 414 

- Fosfato diamónico bolsa 8 83 664 

- Sulfato de potasio bolsa 7 74 518 

- Estiércol T 20 30 600 

Insecticidas:     

- Abamex lt 1 140 140 

- Lancer lt 1 180 180 

- Lannate Sobre (10g) 12 14 168 

- Acrobat kg 1 79 79 

- Antracol kg 2 35 70 

Abonos foliares:     

- Fetrilon combi kg 1 70 70 

Bioestimulante:     

- Agrostemin ml 250 35 35 

Adherente:     

- Break thru lt 1 104 104 

     

5.- Cosecha    1520 

Corte de broza Jornal 7 40 280 

Escarbo mecánico Horas/tractor 4 60 240 

Recojo, selección y 

clasificación 
jornal 25 40 1000 

     

6.- Agua    29.40 

Canon de agua m
3
 7000 0.0042 29.40 

     

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 

   11,315.4 

     

B. COSTOS 

INDIRECTOS (fijos) 

    

Imprevistos (5%)    565.77 

Gastos administrativos 

(8%) 
   905.23 

Asistencia técnica (5%)    565.77 

     

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 

   2036.77 

     

COSTO TOTAL    S/.13,352.17 
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Cuadro 66 .Costos de producción sin uso de bioestimulantes  

COSTO DE PRODUCCION DE PAPA 

Cultivar: UNICA Ciclo: 90-110 días 

Campaña: 2012 Riego: gravedad 

Siembra: 2011/11/05 Jornal hombre: S/.50.00 

Cosecha: 2012/02/13 Jornal hombre: S/. 60.00 (aporque) 

Ámbito: San Isidro, La Joya Jornal mujer: S/. 40.00 

Área: 1 ha Hora tractor: S/. 60.00 

 

A. COSTOS DIRECTOS 

(variables) 

UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

SUBTOTAL 

(S/.) 

1.- Preparación de 

terreno 

   1100 

Incorporación de materia 

orgánica 
Jornal 4 50 200 

Rígido cruzado Hora/tractor 2 60 120 

Rastra Hora/tractor 1.5 60 90 

Disco Hora/tractor 3 60 180 

Rígidos y riel Hora/tractor 2 60 120 

Junta y quema de rastrojos  Jornal 4 40 160 

Riego de aniego Jornal 1 50 50 

Surcado Hora/tractor 3 60 180 

     

2.- Siembra    480 

Distribución de 

fertilizantes 
Jornal 2 40 80 

Desinfección de semilla Jornal 2 40 80 

Siembra y tapado Jornal 8 40 320 

     

3.- Labores culturales     1340 

Primera fertilización  Jornal 2 40 80 

Desmalezado Jornal 5 40 200 

Aporque Jornal 8 60 480 

Segunda fertilización Jornal 2 40 80 

Aplicación de pesticidas Jornal 4 50 200 

Riegos Jornal 6 50 300 

     

4.- Insumos    6397 

Semilla Kg. 3000 1.10 3300 

Fertilizantes:     

- Sulpomag bolsa 6 84 504 

- Urea bolsa 6 69 414 

- Fosfato diamónico bolsa 8 83 664 
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- Sulfato de potasio bolsa 7 74 518 

- Estiércol T 20 30 600 

Insecticidas:     

- Abamex lt 1 140 140 

- Lancer lt 1 180 180 

- Lannate Sobre (10g) 12 14 168 

- Acrobat kg 1 79 79 

- Antracol kg 2 35 70 

Abonos foliares:     

- Fetrilon combi kg 1 70 70 

Adherente:     

- Break thru lt 1 104 104 

     

5.- Cosecha    1520 

Corte de broza Jornal 7 40 280 

Escarbo mecánico Horas/tractor 4 60 240 

Recojo, selección y 

clasificación 
jornal 25 40 1000 

     

6.- Agua    29.40 

Canon de agua m
3
 7000 0.0042 29.40 

     

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 

   10,866.4 

     

B. COSTOS 

INDIRECTOS (fijos) 

    

Imprevistos (5%)    543.32 

Gastos administrativos 

(8%) 
   869.31 

Asistencia técnica (5%)    543.32 

     

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 

   1,955.95 

     

COSTO TOTAL    S/.12,822.35 

 

 

 

 


