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TIPOS Y NIVELES DE ABONOS ORGÁNICOS EN CULTIVO 

DE PAPA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 RESUMEN 

La presente investigación denominada “Evaluación productiva y económica de 

tres tipos y niveles de abonos orgánicos en cultivo de papa” se realizó en la 

propiedad del Sr. Emérito Solís ubicada en el barrio San Vicente, parroquia 

Juan Benigno Vela, cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

El objetivo general de la investigación fue “Evaluar la productividad de los 

abonos orgánicos en cultivo de papa (Solanum tuberosum), variedad Rosita” y 

los objetivos específicos fueron: Identificar el abono orgánico y la dosis de 

aplicación adecuada para que el cultivo de papa rosita produzca mejores 

resultados; Establecer la rentabilidad económica de los tratamientos; y 

Socializar los resultados con los agricultores de la zona de estudio. 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con arreglo bifactorial 3x3+1 

con diez tratamientos y tres repeticiones, con lo cual se obtuvieron 30 unidades 

experimentales. Se realizó el análisis de varianza, de las fuentes de variación 

que resultaron significativas y se efectuó las pruebas de Tukey al 5%. 

Las variables que se midieron fueron: Altura de planta, número de macollos por 

planta y rendimiento. 

El abono de ovino en una dosis de 5,5 Tm/ha presentó los mejores resultados 

en el cultivo de papa en la zona de Juan Benigno Vela cantón Ambato,  con 

una producción estimada de 38,29 Tm/ha, constituyendo la principal opción 

para obtener una mejor producción en este cultivo; siendo el de mejores 

ingresos y relación beneficio costo con un valor de 2.44 que equivale a un 144 

% de ganancia. 

El testigo (fertilizante químico) presenta el menor valor con una producción 

estimada de 14,88 Tm/ha, por lo tanto su utilización no ofrece resultados 

satisfactorios para la agricultura. 

Mediante el análisis de varianza realizado para las variables altura de la planta 

a los 60 y 120 días y número de macollos se determinó que la diferencia 
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estadística no es significativa. Mientras que para la variable rendimiento se 

determinó diferencias altamente significativas para los tratamientos, abonos 

(E), dosis (D), y para interacción abono por dosis. 

Realizada la comparación entre los análisis de laboratorio se observa que las 

cantidades de los elementos aportados por la adición de abonos orgánicos 

aumentaron en cuanto se refiere al P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, lo que es beneficioso 

para los suelos dedicados a este cultivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This field work was elaborated in Mr. Emérito Solís' property, which is located in 

the neighbourhood known as San Vicente, in the Juan Benigno Vela area of the 

city of Ambato in the province of Tungurahua. 

The general objective of the research was “to evaluate the productivity of 

organic fertilizers in the potato (SolanumTuberosum) crops of the variety known 

as Rosita”, and the specific objectives were: to identify the organic fertilizers 

and the correct amount to be applied so that the crop could produce better 

results; to establish the economic profitability of the treatments; and to share the 

results with the farmers around the study zone. 

Random complete block design was used, whit a bi-factorial array of 3x3+1, 

with ten treatments and three repetitions which led to obtaining 30 experimental 

units. Of those sources that were significant, the variation percentage analysis 

and Tukey's tests to 5 % were done. The variables which were measured were: 

plant height, number of clumps per plant and performance. 

Ovine dung presented the best results in the potato crops in the Juan Benigno 

Vela Zone, of the city Ambato, and turned into the best option to obtain a better 

production of this harvest. 

The results of this experiment allow to conclude that organic fertilizers in doses 

of 5,5 Tm/ha have to be added to potato crops. 

Treatment E3D1 was the best in terms of income, and also because of the 

better cost benefit relation, with a value of 2.44, which means 144% profit. 

The witness (chemical fertilizer) offers lower values to the obtained in the 

treatments in all the variables that were evaluated. Therefore, using them does 

not present satisfying result for farming. 

When comparing the laboratory analyses, by adding organic fertilizers the 

amounts of elements increased when it comes to P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, which is 

beneficial for the soil destined for these crops. 



 

 

 

3 INTRODUCCIÓN 

En la década pasada (1990 - 1999), el país tuvo una producción promedio 

anual aproximada de 419 mil toneladas métricas, con una tasa de crecimiento 

de 8.6%, es uno de los principales cultivos tradicionales, orientado al consumo 

interno. La papa está presente en la dieta diaria de la población, especialmente 

en la Sierra. En el mismo período, la superficie dedicada a su cultivo en 

promedio fue de 56 mil hectáreas, a diferencia de la producción, refleja una 

tasa de crecimiento negativa de 4.2%. 

El cultivo de papa, vincula a 88.130 productores, en ese año alcanzó una 

superficie sembrada de 49.700 has y se cosecharon 42.550 has, con una 

producción de 240 mil toneladas métricas, destinándose al comercio el 83%. 

De los principales cultivos transitorios, se ubica en el quinto lugar en hectareaje 

después de arroz, maíz duro, maíz suave y soya. Entre los años 2000-2006, la 

producción creció en el orden del 69%, debido al incremento del rendimiento en 

el 71%, en cambio la superficie decreció en el1.23% (INEC, 2000). 

La agricultura orgánica ha tomado auge en América del Sur debido a los altos 

costos de producción, a la necesidad de disminuir las cantidades de 

agroquímicos aplicados a productos de consumo humano y la necesidad de 

incrementar la rentabilidad por área de tierra cultivada. 

El uso indiscriminado de agroquímicos en la producción de alimentos ha 

recibido en estos últimos años serios cuestionamientos, en vista de que la 

acción de estos productos ha causado graves trastornos al medio ambiente y a 

la salud de los seres humanos. 

El desconocimiento de una dosis de fertilización orgánica adecuada en el 

cultivo de papa Solanum tuberosum L. determina que la producción de este 

cultivo no tenga los estándares adecuados, además de que los fertilizantes 

químicos utilizados para la producción de este cultivo han alcanzado valores 

exorbitantes que difícilmente se puede recuperar el valor de los mismos. 
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La agricultura orgánica propone alimentar los microorganismos del suelo, para 

que a su vez estos de manera indirecta alimenten a las plantas. Esta 

alimentación puede ser mediante la adición al suelo de desechos vegetales 

reciclados, abonos verdes con énfasis en leguminosas, estiércol de animales, 

compost, polvo de rocas minerales y vermicompost. Por lo que se hace 

necesario el estudio de nuevas alternativas en fertilización orgánica que nos 

permita utilizar los abonos orgánicos que tenemos a disposición para obtener 

mejor rentabilidad y una producción más limpia. 

La necesidad de evolucionar hacia sistemas agropecuarios sostenibles, tanto 

en lo ecológico como en lo económico y social. A nivel de los establecimientos, 

el cambio de una agricultura convencional hacia una agricultura sostenible 

implica necesariamente un esfuerzo de gran magnitud que produzca la 

transformación hacia una conciencia más conservacionista, utilizando la 

tecnología adecuada para ello. Es necesario también contar con un marco 

político que aliente esta nueva filosofía de producción y una acción amplia y 

coordinada, tanto de los organismos oficiales como de las entidades 

intermedias vinculadas con el agro (Suquilanda, 2005). 

Los objetivos estudiados fueron los siguientes: 

 Evaluar la productividad de los abonos orgánicos en cultivo de papa 

(Solanum tuberosum), variedad Rosita. 

 Identificar el abono orgánico y la dosis de aplicación adecuada para que el 

cultivo de papa rosita produzca mejores resultados. 

 Establecer la rentabilidad económica de los tratamientos. 

 Socializar los resultados con los agricultores de la zona de estudio. 

 

 

 



 

 

 

4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 CULTIVODELA PAPA 

El cultivo de papa Solanum tuberosum L. de la familia de las Solanáceas, fue 

domesticado inicialmente en los Andes, en el área del lago Titicaca cerca de la 

frontera actual entre Perú y Bolivia. Posteriormente su cultivo se extendió por 

toda la región andina y al momento de la conquista española principios del siglo 

XVI se cultivaban cientos de variedades en las regiones altas de lo que 

actualmente son Bolivia, Chile, Colombia y Perú (Horton, 1992). 

La papa tiene la siguiente composición química: Los carbohidratos incluye 

almidón, celulosa, glucosa, sacarosa y pectina. Los almidones son amilasa y 

amilopectina en la proporción de 1:3. La papa contiene valores de proteína 

desde 1,8 a 2,8 %. El tubérculo de papa contiene 1 – 2 % de nitrógeno total en 

el producto seco; de este nitrógeno 1/2 o 1/3 está presente como proteína (N x 

6,25). Las proteínas de la papa son casi siempre globulinas (tuberina). El 

contenido de fibra de las variedades de papa tienen valores que fluctúan de 1–

10 % con un valor normal aproximado de 2 – 4% de materia seca. Bajo la 

denominación de fibra se incluye: fibra cruda, celulosa, hemicelulosa y 

sustancias pépticas. El tubérculo de papa contiene los siguientes minerales: 

potasio, sodio, magnesio, calcio, hierro, fósforo, azufre, silicio, aluminio, 

manganeso, cloro y otros; todos en muy pequeñas cantidades. La papa es una 

buena fuente de vitamina C, regular de niacina y tiamina, y baja en vitamina A y 

riboflavina. El contenido de grasa en la papa es muy bajo y llega a 0,1% de 

peso fresco. Los glicoalcaloides solanina y chaconina en dosis bajas son 

considerados constituyentes normales del tubérculo de papa (Montaldo, 1984). 

La papa es una planta herbácea. El hábito de crecimiento es diferente entre las 

especies y dentro de cada especie. Podemos encontrar los siguientes hábitos 

de crecimiento; arrosetado o semiarrosetado, rastrero, decumbente, semierecto 

y erecto (Huaman, 1980). 
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4.2 TAXONOMÍA DE LA PAPA 

 Reino   Plantae 

 División  Magnoliophyta 

 Clase   Magnoliopsida 

 Orden   Solanales 

 Familia  Solanaceae 

 Género  Solanum 

 Especie  Solanum tuberosum 

 N. C.   Solanum tuberosum L. 

 N. V.   papa 

 Variedad.  Rosita 

4.3 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DE LA PAPA 

4.3.1 La Raíz 

Las plantas de papa cuando crecen a partir de semilla, forman una delicada 

raíz axonomorfa con ramificaciones laterales, pero cuando se desarrollan a 

partir de tubérculo, forman raíces adventicias primero en la base de cada brote 

y luego encima de los nudos en la parte subterránea de cada tallo. 

Ocasionalmente se forman raíces en los estolones. El sistema radicular varía 

de delicado y superficial a fibrosos y profundo (Infoagro 2008). 

4.3.2 Tallo 

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

plantas que crecen de semilla tienen un solo tallo principal, pero de un 

tubérculo se pueden producir varias plantas. Los tallos laterales provienen de 

ramificaciones de los tallos principales. Los tallos presentan formas entre 
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circulares y angulares. El tallo puede presentarse de color verde, marrón – 

rojizo o morado. 

Los estolones son ramificaciones laterales que crecen horizontalmente a partir 

de yemas de la parte subterránea de los tallos. Estos pueden formar tubérculos 

mediante el agrandamiento del extremo distal, pero si un estolón no está 

cubierto con suelo, se desarrolla para convertirse en tallo vertical con follaje 

normal. 

Los tubérculos son tallos modificados y constituyen órganos de 

almacenamiento de la planta de papa. Un tubérculo presenta dos extremos: el 

basal, o extremo ligado al estolón (talón), y el extremo apical o distal. En la 

superficie del tubérculo se distribuyen los ojos siguiendo una espiral. Los ojos 

corresponden morfológicamente a los nudos de los tallos, pueden llegar a 

desarrollarse para formar un nuevo sistema de tallos que consta de tallos 

principales, tallos laterales y estolones. La forma del tubérculo varía entre 

redonda, ovalada, oblonga (variedades comerciales) y diversas formas 

irregulares (variedades primitivas). 

Dentro de los componentes nutritivos el que se encuentra en mayoría es el 

agua que constituye en torno al 80% del total. Le siguen los carbohidratos que 

constituyen el 16-20% entre los que hay que destacar el grupo de los 

almidones que son polisacáridos complejos que se absorben como glucosa 

previa hidrólisis enzimática. 

La fibra alimentaria representa 1-2% del total de la papa y se encuentra 

preferentemente en la piel. La concentración de azucares sencillos es baja 

(0,10-7%) siendo los más importantes la glucosa, fructosa y sacarosa. Las 

proteínas son el nutriente más abundante después de los carbohidratos 

constituyendo el 2% del total asentándose mayoritariamente en el cortex (zona 

inmediatamente debajo de la piel) y la médula (zona central). Destacan las 

albúminas (49%) y globulinas (26%) como las fracciones proteicas más 

abundantes seguidas de prolaminas (4,3%) y glutelinas (8,3%). Asimismo 

destaca la presencia de gran cantidad de enzimas y aminoácidos libres cuyas 
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concentraciones dependen de la forma de cultivo y almacenamiento. Los 

lípidos no tienen importancia desde un punto de vista cuantitativo (0,1%) y se 

encuentran mayoritariamente en la piel. Existe gran cantidad de vitaminas 

hidrosolubles tales como la vitamina C y a1gunas del complejo B. También la 

papa es rica en minerales, los cuales constituyen el 1% del total de la papa, 

destacando el potasio como elemento mayoritario. 

En lo que se refiere a los componentes no nutritivos resaltan los pigmentos que 

son carotenoides responsables del color de la papa de color y las clorofilas que 

se pueden hacer patentes en el caso de papas expuestas al sol. Además 

existen ácidos orgánicos tales como cítrico, oxálico, fumárico y málico que, 

además de regular la acidez de la savia de la papa, contribuyen al aroma y 

sabor. Existen algunos glicósidos tóxicos siendo el más importante la asolanina 

constituida por el alcaloide solanidina que se encuentra unido a sendas 

moléculas de glucosa, galactosa y ramnosa. La concentración en condiciones 

normales es de 50-100 mg/100g, pero cuando las papas se exponen al sol se 

pueden alcanzar concentraciones tóxicas (=200 mg/100g). La solanina se 

concentra en la piel y brotes y también en el córtex de la papa por lo tanto, un 

pelado generoso es una alternativa interesante para prevenir la intoxicación 

aunque, como contrapartida, se eliminan una parte importante de los nutrientes 

y fibra. Además, el calentamiento que se realiza durante los diferentes 

procesos culinarios hidroliza parcialmente estos alcaloides inactivando su 

acción tóxica (Petryk, 2010). 

4.3.3 Hojas 

Las hojas son compuestas, distribuidas en espiral sobre el tallo. Presentan un 

raquis central y varios folíolos. El raquis está unido por el pecíolo y puede llevar 

varios pares de folíolos terminales. La consecuencia regular de estos folíolos 

primarios puede estar interceptada por la presencia de folíolos secundarios. En 

la base de cada pecíolo se encuentran dos hojuelas laterales llamadas 

seudoestípulas (www.infoagro.com. 2008). 

http://www.infoagro.com/
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4.3.4 Flores 

La inflorescencia está generalmente dividida en dos ramas, las cuales se 

subdividen en otras dos ramas. De ésta manera se forma una inflorescencia 

llamada cimosa. De las ramas de la inflorescencia salen los pedicelos, en 

cuyas puntas superiores se encuentran los cálices. 

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

cada una puede ir desde 1 hasta 30, siendo lo más usual entre 7 a 15. El 

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

están altamente influenciadas por el cultivar. Aproximadamente en el momento 

en que la primera flor está expandida, un nuevo tallo desarrolla en la axila de la 

hoja proximal, el cual producirá una segunda inflorescencia. 

Las flores de la papa son bisexuales, poseen las cuatro partes esenciales: 

cáliz, corola, estambres y pistilo. El cáliz consta de cinco sépalos ligados en la 

base para formar un tubo corto y una superficie plana de cinco lóbulos. La 

corola puede ser de color blanco, azul claro, rojo claro, rojo o morado en 

diferentes tonos e intensidades. 

Las flores tienen de 3 a 4 cm de diámetro, con 5 pétalos unidos por sus bordes 

que le dan a la corola la forma de una estrella. Las 5 anteras se hallan unidas 

formado un tubo alrededor del pistilo y presentan una longitud de 5 a 7 mm. El 

estigma generalmente es excerto más allá del anillo de anteras. La corola 

puede ser de color blanco o una mezcla más o menos compleja de azul, 

borravino y púrpura dependiendo del tipo y cantidad de antocianinas presentes. 

Las anteras son de color amarillo brillante, excepto en los clones androestériles 

en los cuales adoptan un color amarillo claro o amarillo verdoso. Los estigmas 

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

estigmas pigmentados. La protrusión de los estigmas por arriba de las anteras 

puede ir desde esencialmente ausente hasta el estilo tan largo como las 

anteras. La protrusión del estilo por fuera de la columna de anteras no ocurre 

hasta el día previo al de la apertura de la flor. Las flores en la ramificación más 

cercana a la base de la planta son las primeras en abrir y, en general, abren 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corola
http://es.wikipedia.org/wiki/Antera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pistilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_(Bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antocianina
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dos o tres por día. Las flores permanecen abiertas por 2 a 4 días lo que da 

como resultado que cada inflorescencia presente de 5 a 10 flores abiertas al 

mismo tiempo durante el pico de la floración. La receptividad del estigma y la 

duración de la producción de polen es de aproximadamente dos días. La 

fertilización ocurre aproximadamente 36 horas después de la polinización. Es 

complicado clasificar a esta especie por su modo de reproducción ya que si 

bien produce semillas por autofecundación (comportamiento propio de las 

especies autógamas), exhibe depresión endogámica(característica propia de 

las especies alógamas). Independientemente de lo anterior, las semillas que se 

producen en los frutos obtenidos por polinización libre son una mezcla de auto-

polinizaciones con polinizaciones cruzadas, siendo las primeras las más 

numerosas (www.wikipedia. org. 2010). 

4.3.5 Fruto 

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

pero mucho más pequeña, la cual puede presentar una forma redonda, 

alargada, ovalada o cónica. Su diámetro generalmente fluctúa entre 1 y 3 cm, y 

su color puede variar de verde a amarillento, o de castaño rojizo a violeta. Las 

bayas presentan dos lóculos y pueden contener aproximadamente entre 200 y 

400 semillas. Las bayas se presentan agrupadas en racimos terminales, los 

cuales se van inclinando progresivamente en la medida que avanza el 

desarrollo de los frutos. Las semillas son muy pequeñas, aplanadas, de forma 

arriñonada, y pueden ser blancas, amarillas o castaño amarillentas 

(www.infoagro.com.  2008). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_endog%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alogamia
http://www.wikipedia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Racimo
http://www.infoagro.com/
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4.4 AGROTECNIA DEL CULTIVO 

4.4.1 Preparación del Suelo 

El tipo de preparación depende del estado del lote destinado a la siembra. En 

terrenos de descanso (potrero viejo, barbecho) hay que prepararlo con 

suficiente anticipación (tres meses antes de la siembra), con el propósito de 

incorporar al suelo materia verde para su adecuada descomposición. En caso 

de rastrojos (cebada, trigo, maíz) será necesario preparar el suelo con un mes 

de anticipación. En general, cualquiera de los sistemas de preparación del 

suelo tiende a obtener, como producto final, una capa de suelo suelta. Existen 

algunos sistemas encaminados a lograr este fin, considerando casi todos ellos 

tres labores en el proceso: aradura, rastra y surcado. 

4.4.2 Preparación de la Semilla 

Siendo el tubérculo-semilla de papa factor fundamental para garantizar la 

calidad y la productividad de un cultivo, la siembra de tubérculos de mala calidad 

puede perjudicar una siembra, aun cuando las demás condiciones sean 

favorables al cultivo. Así, la obtención de tubérculos-semilla de calidad está 

directamente relacionada con la mejor aplicación de las técnicas de producción. 

4.4.2.1 Prebrotación 

Todo tubérculo destinado a la siembra tiene que estar  brotado o germinado. Es 

aconsejable usar tubérculos con muchos brotes cortos y vigorosos para que la 

emergencia en el campo sea rápida. El peso óptimo de cada tubérculo semilla 

es de 60 gramos (dos onzas). 

4.4.2.2 Desinfección de semilla 

La desinfección se logra sumergiéndola en una solución que contenga un 

producto químico por espacio de 30 a 60 segundos. Para facilitar esta labor es 

aconsejable utilizar canastos de 40 libras de capacidad. Se recomienda la 

utilización de Orthocide 50% PM en razón de 500 g de producto comercial por 
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100 litros de agua, o Dipterex500 g de producto comercial por 100 litros de 

agua. En los 100 litros de preparado pueden desinfectarse 25 quintales de 

semilla(www.infoagro.com 2008). 

4.4.3 Distancias de Siembra y Cantidad de Semilla 

La distancia de siembra es de 1 m entre surcos por 0.4 m entre plantas. 

Depositan dos unidades por sitio sembrado, se descartan tubérculos podridos y 

partidos. Antes de la siembra se suelen almacenar en trojes, para lo cual la 

semilla se coloca en sacos y una vez depositados en el troje, se tapa con paja 

y permanecen allí hasta que exista emisión de brotes  (CONCOPE, 2008). 

Las distancias entre plantas y surco dependen de la variedad y la inclinación 

del terreno. Las variedades mejoradas requieren de distancias más cortas entre 

surcos, pero si el terreno es inclinado hay que ampliar las distancias, con el fin 

de tener suficiente suelo para las labores futuras de aporque. De la distancia de 

siembra depende la cantidad de semilla a sembrarse, la misma que oscila entre 

20 y 30 quintales por hectárea. En caso de que el lote se destine a semilla es 

mejor usar menores distancias entre golpe para evitar el engrosamiento 

excesivo de los tubérculos, en este caso la cantidad de semilla será mayor a la 

señalada anteriormente (www.infoagro.com 2008). 

4.4.4 Fertilización 

Para cultivar papa es generalizado utilizar abono químico. La incorporación de 

un saco de abono por cada dos quintales de semilla es práctica tradicional la 

misma que se aplica en corona durante el rascadillo. Las formulaciones de 

fertilizantes más usados son el 18-46-0, 10-30-10, 8-20-20. En ocasiones 

también aplica una mezcla de muriato de potasio con urea, al momento de las 

deshierbas (CONCOPE, 2008). 

La cantidad de fertilizante a utilizarse por hectárea se determinará con el 

análisis previo del suelo. Sin embargo, para las zonas tradicionalmente paperas 

se recomienda, en términos generales, 13 sacos de 50 Kg de 18 – 46 – 0 por 
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hectárea más 3,5 sacos de 50 Kg de muriato de potasio por hectárea aplicados 

al momento de la siembra, al fondo del surco, a chorro continuo y tapados con 

una capa de suelo de 10 cm aproximadamente, para no causar daños a los 

brotes de la semilla. La aplicación de 1,5 sacos de 50 Kg de urea se puede 

hacer al momento del medio aporque (www.infoagro.com 2008). 

4.4.5 Siembra y Tape 

Las variedades que se vienen utilizando son la "Semi-chola" (Gabriela), 

Esperanza, "Leona Blanca", "Leona negra", Coneja, Limenia, Chaucha. 

Generalmente la semilla utilizada procede de la cosecha anterior o de la zona. 

Siembran casi todo el año y preferentemente en los meses de septiembre a 

diciembre. Utilizan en promedio entre 650 - 910 kg/ha de semilla de calidad 

regular (CONCOPE, 2008). 

Una vez que la semilla haya brotado y luego de desinfectarla se procede a la 

siembra. Esta labor se realiza depositando la semilla al fondo del surco; la 

distancia de siembra depende de la variedad, inclinación del terreno y del 

objetivo de la siembra (para consumo o semilla). El tape se puede realizar con 

azadón o yunta, tratando que la capa de suelo depositada sobre la semilla no 

sea mayor de 15 cm. 

4.4.6 Rascadillo 

Esta labor consiste en remover superficialmente el suelo para evitar la pérdida 

de humedad y lograr el control oportuno de malezas. Este trabajo en las partes 

altas, se realiza entre los 40 y 50 días después de la siembra. Sin embargo 

esto depende de la calidad de la preparación del suelo y de la humedad 

reinante en la zona(www.infoagro.com.  2008). 

4.4.7 Medio Aporque 

Esta actividad tiene tres propósitos: proporcionar sostén a la planta, aflojar el 

suelo y controlar malezas. En las partes altas esta labor se lleva a cabo entre 

los 70 y 90 días, después de la siembra. 

http://www.infoagro.com/
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4.4.8 Aporque 

Esta labor tiene cuatro propósitos: proporcionar sostén a la planta, aflojar el 

suelo, controlar malezas, e incorporar una capa de suelo para dar una mejor 

tuberización. En las partes altas esta labor se lleva a cabo entre los 100 y 120 

días, después de la siembra. 

4.4.9 Defoliación 

Consiste en la eliminación del follaje de la planta, para que se facilite la 

cosecha, evitar un ataque tardío de enfermedades y obtener una mayor 

cantidad de tubérculos tamaño semilla (50 a70 gramos). 

4.5 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

4.5.1 Tizón Tardío 

Es una enfermedad grave, provocada por el hongo llamado Phytophthora 

infestans, y se desarrolla rápidamente cuando tenemos temperaturas bajas y 

mucha humedad.  

Síntomas: manchas pequeñas de color verde claro a verde oscuro, de forma 

irregular. Bajo condiciones favorables de medio ambiente, las lesiones 

progresan convirtiéndose en lesiones necróticas grandes de color castaño a 

negro hasta finalmente matar la planta. Bajo condiciones favorables de 

humedad se desarrolla una espurulación blanca, especialmente en el envés de 

las hojas. En la cara de la hoja puede mostrar un anillo clorótico, y al centro la 

necrosis característica. Las plantas afectadas tienen un olor característico. Los 

tubérculos afectados presentan áreas irregulares hundidas, donde la piel toma 

un color castaño a rojizo. Hacia el interior, y dependiendo del grado del ataque, 

se presentan pudrición granular seca de color castaño. Es de carácter 

destructivo donde quiera que se plante papa sin aplicación de fungicidas, es 

favorecido principalmente por temperaturas de 15 a20ºC, así como por 

períodos prolongados de humedad sobre el follaje.  
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Las fuentes de infección de nuevas plantas ocurre por: papa semilla infectada, 

pilas de tubérculos contaminados, cultivos enfermos de papa vecinos y otras 

plantas hospedantes. (www.todopapa.com 2009) 

4.5.1.1 Clasificación  Taxonómica 

Reino:   Protistas  ( Chromistas)  

Clase:   Oomicetes 

Orden:   Peronosporales 

Familia:   Pythiaceae 

Género:   Phytophthora 

Especie:   P. infestans 

4.5.2 Tizón Temprano 

Enfermedad provocada por Alternaria solani, el cual se desarrolla en alta 

temperatura y alta humedad.  Aparecen manchas necróticas en las hojas de 

color marrón a negro de diferentes tamaños y con anillos concéntricos 

característicos, que pueden juntarse. En los tubérculos las lesiones son 

oscuras, hundidas, de forma circular e irregular. Las mismas pueden aumentar 

de tamaño durante el almacenamiento. Es de distribución mundial y es un 

problema en algunas áreas de climas cálidos y húmedos. La alta temperatura y 

alta humedad favorecen el desarrollo de este hongo. Esta enfermedad se 

propaga por plantas guachas y cultivos vecinos enfermos (www.todopapa.com  

2009). 

4.5.2.1 Clasificación  Taxonómica 

Reino:        Fungi 

División:  Deuteromycota 

Clase:        Sorauer 

Orden:             Moniliales 

http://www.todopapa.com/
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Familia:      Dematiaceae 

Género:      Alternaria 

Especie:        A. solani 

4.5.3 Pie Negro y Pudrición Blanda 

Organismo causal: La bacteria Erwinia carotovora var. atroséptica, también se 

han encontrado en asociación con pudrición blanda algunas bacterias como 

Pseudomonassp. Bacillussp. Clostridiumsp. Flavobacterium pectinovorum. La 

bacteria se ve favorecida en su desarrollo en la planta por alta humedad y 

temperaturas frescas (18-19ºC). Se encuentra ampliamente distribuido en los 

climas húmedos, tanto cálidos como fríos. Se presentan en cualquier estado de 

desarrollo de la planta y se caracteriza por una pudrición típica que tiene la 

apariencia de tinta negra. Los síntomas iniciales son: encorvamiento de las 

hojas hacia arriba, marchitez y amarillamiento generalizado. Los tallos de la 

planta afectada muestran una pudrición de color negro en la base, y el follaje 

se marchita. Cuando el tubérculo madre se pudre, las bacterias se diseminan 

afectando tubérculos nuevos. Los tubérculos son contaminados por esta 

bacteria por medio de heridas, por las lenticelas o por el estolón que comunica 

con la planta madre  (www.todopapa.com 2009). 

4.5.3.1 Clasificación  Taxonómica 

Reino:      Monera 

Filo: Proteobacteria 

Clase: Gammaproteobacteria 

Orden: Enterobacteriales 

Familia: Enterobacteriaceae 

Género: Erwinia 

Especie: Erwinia corotovora 

http://www.todopapa.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gammaproteobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
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4.5.4 Gusano blanco 

Premnotrypes vorax, el adulto es un gorgojo de color café rojizo a pardo 

oscuro, en el campo es fácilmente confundido con un terrón. Las larvas son de 

color blanco cremoso y presentan forma de “C”, carecen de patas. Las 

hembras oviponen en tallos secos de gramíneas. El daño lo producen las 

larvas al alimentarse del tubérculo, para lo que hacen galerías que son 

invadidas por patógenos que producen pudriciones. El adulto se alimenta del 

follaje de la planta. 

4.5.4.1 Clasificación  Taxonómica 

Reino:      Animalia 

Filo:         Artrópoda 

Clase:      Insecta 

Orden:     Curculionidae 

Género:    Premnotrypes 

Especie:   P. vorax 

4.5.5 Polilla Guatemalteca 

La Polilla Guatemalteca de la Papa, Tecia solanivora (Povoiny) es una plaga de 

importancia económica; en ciertos países donde existe se le considera más 

perjudicial que el gusano blanco (Premnotripes vorax). Esta polilla ataca solo a 

tubérculos de papa. La temperatura adecuada para la oviposición es 15º C, a 

temperaturas mayores a 30º  C se reduce la postura. 

Las larvas después de la emergencia migran a los tubérculos para alimentarse. 

En temporadas lluviosas, disminuye la población de adultos y larvas. 

Los huevos son de forma ovoide, de color blanco crema recién ovipositados, 

luego se tornan amarillentos y finalmente más oscuros al aproximarse su 

eclosión. Son depositados en forma individual o en grupos de 6 a 15, en el 
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suelo, cerca de los tallos, tubérculos expuestos en el campo y yemas de los 

tubérculos almacenados, hilos de sacos; rara vez en la hojarasca del suelo. 

La larva o gusano, inicialmente es de color blanco de 1.44 mm.de longitud, 

pasando a amarillo pálido; en el último estado es azul verdosa, tornándose 

rosada en el dorso y azul verdoso en el vientre dos días antes de empupar. La 

cabeza es color marrón pálido. Cuando está completamente desarrollada, llega 

a medir entre 12 a15 mm.de longitud. 

En estado de prepupa, la larva elabora un capullo; empupando en el suelo, en 

restos vegetales, cerca y entre las papas almacenadas; en los lados y rendijas 

de los recipientes de almacenamiento (sacos o cajas de madera) y 

ocasionalmente dentro de los tubérculos. La pupa es color marrón de 7 a9 

mm.de longitud. 

Los adultos son mariposas que miden aproximadamente 12 mm.de longitud. 

Presentan dimorfismo sexual en tamaño y coloración; los machos son color 

marrón oscuro, generalmente con dos estigmas (manchas) casi circulares en el 

ala anterior y una línea longitudinal oscura no muy notoria. Las hembras son 

más grandes, de color marrón brillante, con tres estigmas y línea longitudinal 

muy notoria en el ala anterior. 

Considerada como una de las plagas más perjudiciales al cultivo de papas en 

Centro América, Venezuela y Colombia, las larvas al alimentarse dañan los 

tubérculos tanto en campo como en almacén (bodega), haciendo galerías 

superficiales bajo la epidermis (cáscara) o profundas, causando su pudrición y 

afectando la calidad del producto. Puede ocasionar pérdidas de hasta el 100% 

de la producción. 

Las larvas se encuentran sólo en los tubérculos, no se ha detectado su ataque 

en hojas ni en tallos (www.SICA, 2010). 
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4.5.5.1 Clasificación  Taxonómica 

Reino:      Animalia 

Filo:      Artrópoda 

Clase:      Insecta 

Orden:      Lepidóptera 

Suborden:      Dytrisia 

Súper familia:          Tincoidea 

Familia: Gelichiidae 

Tribu:     Gnorimoschemine 

Género:     Tecia 

Especie: T. solanivora 

4.6 FACTORES DE PRODUCCIÓN 

4.6.1 Clima 

El clima juega un papel importante en la producción de papa, los extremos de 

altitud de cada zona determinan grandes variaciones ecológicas y climáticas. El 

área adecuada para el cultivo de papa es aquella cuya temperatura media 

anual está entre 6 y 14 grados centígrados, con una disponibilidad de lluvia de 

alrededor de 700 a1 200 milímetros por año  (www.infoagro.com. 2008). 

4.6.2 Agua 

La disponibilidad de agua en el suelo, sea proveniente de riego o de lluvia, 

influye en los procesos de crecimiento, fotosíntesis y absorción de minerales 

por la planta de papa. Donde se practica el cultivo de papa de secano (con solo 

agua proveniente de lluvias) se encuentra una estrecha correlación entre la 

intensidad de la precipitación y el rendimiento final en tubérculos. Una escasa 

precipitación produce bajos rendimientos y una alta precipitación muchas veces 

http://www.infoagro.com/
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es dañina, especialmente si los suelos de cultivo no tienen un buen drenaje. El 

cultivo de papa responde bien al riego y su crecimiento es mejor cuando la 

humedad del suelo se mantiene cerca de la capacidad de campo. La falta de 

agua se manifiesta por clorosis y marchitamiento de las hojas. La presencia de 

humedad es dañina en el último período de desarrollo de los tubérculos, 

especialmente cuando ya están formados, ocasionando nuevos crecimientos 

vegetativos de la planta, con su correspondiente depósito de almidón, lo que 

provoca tubérculos con hijos y rajaduras que disminuyen la calidad de éstos. 

También la formación de un microclima con alta humedad relativa alrededor de 

la planta favorece al desarrollo de enfermedades fungosas, especialmente el 

tizón causado por Phythopthora infestans y la alternariosis, debida a Alternaria 

solani (Montaldo, 1984). 

4.6.3 Suelo 

La papa se puede producir en un amplio espectro de suelos. Son muy 

apropiados los suelos ácidos (pH entre 4,5 a 5,5), cuyas características tienden 

a limitar el ataque por el escarabajo de la papa, que se favorece con suelos 

básicos, por lo que el encalado, al elevar el pH y por lo tanto la alcalinidad, no 

es práctica recomendable. También se puede cultivar con éxito en suelos 

ligeros, porque su temperatura es más uniforme y facilitan la cosecha; no 

obstante se puede producir en suelos turbosos. En los suelos arcillosos la 

extracción de los tubérculos se realiza con muchas dificultades (Chapman, 

1976). 

4.6.4 Nutrientes 

Las necesidades de la papa en fertilizantes depende del lugar, del cultivo 

precedente en la rotación y de si el cultivo es de regadío. En condiciones de 

secano, si la patata no sigue a una leguminosa inmediatamente, se pueden 

aplicar de 90 a 112 kg/ha de N. En regadío se ha comprobado que es 

económico el empleo de dosis de más de 280 kg de nitrógeno por hectárea. 

Son comunes las aplicaciones de fósforo que oscilan de 34 a 146 kg/ha, 
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(P2O5) aunque se llegan a emplear dosis de 336 kg/ha. La patata requiere de 

altas cantidades de potasio (K2O), entre 112 y 183 kg/ha, donde existen 

deficiencias también se necesita adicionar magnesio. 

Para obtener altos rendimientos y una gran calidad, es necesario que existan 

en todo momento los minerales requeridos por el cultivo, debiendo evitar todo 

exceso de nitrógeno que da lugar al corazón hueco, destrucción de los tejidos 

del centro del tubérculo que reduce la calidad. Dicho exceso de nitrógeno, 

particularmente en relación con el potasio disponible, también limita el 

porcentaje de sólidos en el tubérculo. (El porcentaje de sólidos es una 

característica importante de la calidad de la patata, y se mide determinando la 

gravedad específica del tubérculo en los tests de laboratorio). 

El exceso de fósforo, en relación con el potasio, también puede disminuir la 

citada gravedad específica del tubérculo. El balance de los micronutrientes es 

de gran importancia en la calidad y en los rendimientos, particularmente la 

relación azufre/cloro. Los altos niveles de azufre favorecen el cultivo. Los 

fertilizantes se aplican frecuentemente durante la siembra y se depositan en 

bandas, a 5 cm de profundidad, al lado de las semillas, cuidando su colocación, 

puesto que los tubérculos son sensibles al contacto con las sales fertilizantes y 

las patatas expuestas (corte) se dañan fácilmente (Chapman, 1976). 

4.6.5 Variedades 

La  variedad es un grupo de plantas cultivadas dentro de una especie que se 

distingue de otro grupo por uno o varios caracteres y que cuando se reproduce 

mantiene esta característica que lo distingue  (Castillo et al, 1991). 

La mayoría de papas cultivadas corresponden a la especie S. tuberosum. La 

variedad seleccionada por los agricultores debe ajustarse a lo largo de la 

estación de crecimiento de sus localidades y sus distintas alternativas de 

producción pues estas se diferencian considerablemente en el tiempo que 

necesitan para alcanzar la madurez (Horton, 1992). 
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La “Zona Norte” del Ecuador existe la tendencia a la utilización de variedades 

colombianas como: ICA-Huila, Ruby Roja, Guantiva, Pardo Pastusa y Kapìro; 

variedades mejoradas por el INIAP como: Gabriela, Esperanza. En la “Zona 

Central” se utilizan variedades mejoradas por el INIAP como: Santa Catalina, 

Cecilia, María, Gabriela y tradicionales como: Chola, Uvilla. En la “Zona Sur” se 

emplean variedades mejoradas por el INIAP como: Catalina, Gabriela, Cecilia y 

tradicionales como: Uvilla y Bolona. Además en 1995 el INIAP lanzó al 

mercado las siguientes variedades: Fripapa, Rosita, Margarita, Santa Isabela, 

Soledad Cañari, entre otras, las mismas que son utilizadas en diferentes zonas 

del país (Zuloaga, 1990). 

4.7 USOS DE LA PAPA 

Una vez cosechada, la papa se destina a diversos fines y no se usa sólo como 

hortaliza para preparar en casa. En realidad, las papas que se consumen 

frescas son menos del 50% de la producción mundial. Con el resto se obtienen 

alimentos e ingredientes alimentarios industriales, piensos para el ganado 

bovino, porcino y las aves de corral, almidón para la industria, y tubérculos 

semilla para la siguiente cosecha (www.todopapa.com. 2010). 

4.7.1 Usos Alimentarios 

Se calcula que poco más de dos terceras partes de los 320 millones de 

toneladas de papa que se produjeron en 2005 se destinaron al consumo 

alimentario de las personas, en una u otra forma. Cultivadas en casa o 

compradas en el mercado, las papas frescas se cuecen al horno, hervidas o 

fritas, y se utilizan en una asombrosa variedad de recetas: en puré, tortitas, 

bolas de masa, croquetas, sopas, ensaladas o gratinadas, entre muchas otras 

modalidades de preparación (FAO,  2009). 

Pero el consumo mundial de la papa está pasando del producto fresco a los 

productos alimentarios industriales, con valor añadido. Uno de los principales 

elementos de esta categoría recibe el nombre poco atractivo de papas 

congeladas, pero comprende la mayor parte de las papas fritas a la francesa 

http://www.todopapa.com/
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que se sirven en los restaurantes y en las cadenas de alimentación rápida de 

todo el mundo. El procedimiento de producción es muy sencillo: las papas 

peladas se pasan por unas cuchillas que las cortan, a continuación se cuecen 

ligeramente, se secan con aire, se fríen ligeramente, se congelan y se envasan. 

Se ha calculado el apetito mundial por estas papas fritas a la francesa de 

fábrica en más de 11 millones de toneladas al año. 

Otro producto industrial son las hojuelas crocantes de papa, el rey indiscutible 

de los aperitivos en muchos países desarrollados. Elaboradas con delgadas 

hojuelas de papa fritas en abundante aceite o cocidas al horno, se presentan 

en una variedad de sabores: desde sencillamente saladas, hasta las 

variedades "gourmet" con sabor a carne o picantes. Algunas variedades de 

hojuelas se producen con masa de papa deshidratada.  

Los copos de papa deshidratada y la papa granulada se obtienen secando la 

papa cocida y molida, hasta lograr un nivel de humedad del 5% al 8%. Con 

estos copos se elabora el puré de papas que se vende en cajas, como 

ingrediente para preparar aperitivos y hasta como ayuda alimentaria: los 

Estados Unidos han distribuido como ayuda internacional copos de papa a más 

de 600 000 personas. Otro producto deshidratado, la harina de papa, se 

obtiene de la papa cocida entera y mantiene un sabor característico. La 

industria alimentaria utiliza la harina de papa, que no contiene glúten pero sí 

abundante almidón, para aglutinar productos compuestos de diversos tipos de 

carnes e impartir espesor a salsas y sopas (Petryk, 2010). 

La moderna industria es capaz de extraer hasta un 96% del almidón que 

contiene la papa cruda. El almidón de papa, un polvo fino y sin sabor, de " 

excelente textura ", da mayor viscosidad que los almidones de trigo o de maíz, 

y permite elaborar productos más gustosos. Se utiliza para hacer espesas las 

salsas y los cocidos, y como aglutinante en las harinas para pastel, las masas, 

las galletas y el helado.  

Por último, en Europa oriental y en los países escandinavos, las papas molidas 

se someten a tratamiento térmico para convertir su almidón en azúcares que se 
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fermentan y destilan para producir bebidas alcohólicas, como el vodka y 

aguardientes típicos de esas regiones.  

4.7.2 Usos no Alimentarios 

El almidón de la papa también es ampliamente utilizado por las industrias 

farmacéutica, textil, de la madera y del papel, como adhesivo, aglutinante, 

texturizador y relleno, y por las compañías que perforan pozos petroleros, para 

lavar los pozos. El almidón de papa es un sustituto 100% biodegradable del 

poliestireno y se utiliza, por ejemplo, para hacer platos y cubiertos desechables 

(FAO, 2009) 

La cáscara de la papa y otros desechos "sin valor" de la industria de la papa 

tienen un abundante contenido de almidón, que se puede licuar para obtener 

etanol apto para la producción de combustibles. Un estudio realizado en New 

Brunswick, provincia de Canadá productora de papa, calculó que 44000 

toneladas de desechos industriales de la papa podrían producir de 4 a 5 

millones de litros de etanol.  

Uno de los primeros usos de la papa más difundidos en Europa fue como 

pienso para los animales de granja. En la Federación de Rusia y en otros 

países de Europa oriental, hasta la mitad de la cosecha de papa se sigue 

destinando a ese uso. El ganado bovino puede recibir hasta 20 kilogramos de 

papa cruda al día, mientras que los cerdos engordan rápidamente con una 

alimentación de 6 kilogramos diarios de papa cocida. La papa cortada en trozos 

y mezclada con el ensilado se cuece al calor de la fermentación.  

4.7.3 Papas Semilla 

A diferencia de otros de los principales cultivos, se acostumbra multiplicar las 

papas en forma vegetativa, es decir, a partir de otras papas. Por lo tanto, una 

parte de la cosecha anual -del 5% al 15%, de acuerdo a la calidad de los 

tubérculos-, se conserva para utilizarse de nuevo en la siguiente siembra. Casi 

todos los agricultores de los países en desarrollo seleccionan y almacenan sus 
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propios tubérculos semilla. En los países desarrollados, es más probable que 

los agricultores compren de proveedores especializados "semillas certificadas" 

sin enfermedades. Más del 13% de la superficie dedicada en Francia a la 

producción de papas se destina a la producción de papa semilla, y los Países 

Bajos exportan unas 700 000 toneladas de semilla certificada al año (FAO, 

2009). 

4.8 COSECHA 

Una vez que los tubérculos hayan alcanzado la madurez requerida (comercial o 

semilla) se procede a la cosecha. La labor de cave se puede realizar en forma 

manual o mecánica. Esta labor no debe dañar los tubérculos, para evitar 

consecuencias serias durante la selección y almacenamiento de los mismos. 

Las patatas se recolectan cuando comienzan a secarse las hojas y tallos. Es 

conveniente excavarlas con tiempo y terreno seco, en caso contrario una vez 

recogidas deben airearse hasta que sequen antes de almacenarlas. Las tardías 

y semitardías suelen ser las que se conservan por más tiempo para el 

consumo; que se realizará en lugares secos, ventilados y siempre oscuros. Si 

se almacenan para semilla hay que procurar no amontonarlas, dejando sólo 

una capa de ellas por cada cajón, cuidando de que los ojos queden hacia arriba  

(Natureduca, 2008). 

4.8.1 Selección y Clasificación 

Seleccionar tubérculos sanos, descartando aquellos que presenten 

magulladuras, deformaciones con daños mecánicos y pudriciones. 

La clasificación es la base para la normalización de los productos en el 

mercado, y comprende el establecimiento de las diferentes calidades. Un 

método de clasificación de la papa es por tamaño, número de tubérculos por 

bulto de 62 Kg, peso y diámetro; tomando como papas muy grandes, llamadas 

"0"  cero, utilizadas básicamente para la industria de papa en tiras (a la 

francesa), en grandes, medianas y pequeñas. 
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Tubérculos frescos, recién cosechados, sin humedad en la superficie, sin 

peladuras, sin señales de ojos brotados o nacidos. Sanos, enteros, libres de 

daños fitosanitarios o producidos por maltrato, resistentes al tacto. Limpios, 

bien lavados, sin tierra adherida u otros materiales indeseables. Sin olores, 

sabores extraños y con la forma y coloración típica de la variedad 

(www.mailxmail, 2010). 

4.9 ABONOS ORGÁNICOS 

Los abonos orgánicos de origen animal constituyen el enfoque tradicional de 

los prácticos de fertilización orgánica constituyendo una de sus mejores formas 

para elevar la actividad biológica de los suelos; uno de los efectos más 

importantes que tiene la materia orgánica en el suelo radica en el 

mantenimiento o construcción de una buena estructura deleznable; además, la 

materia orgánica es la forma principal mediante la cual se puede almacenar el 

nitrógeno  durante  un  largo  periodo  de  tiempo  en  el  suelo.  El abono  por 

excelencia es el  estiércol  descompuesto  incorporado  en  abundancia  al  

terreno  en cantidades de 8 – 10 kg/m2  (Suquilanda, 2005 y Ede, 1996). 

La acción de la materia orgánica puede ser directa o indirecta; se considera, 

por lo tanto, que puede actuar sobre la producción del cultivo incrementando la 

permeabilidad celular por acción del carácter hormonal o por la combinación de 

esta clase de procesos (www.infoagro.com 2008). 

La preocupación de todo agricultor es como mejorar su producción, en cantidad 

y calidad, sin aumentar los costos de producción. Para ello existe la alternativa 

de preparar sus propios abonos. El estiércol es la principal fuente de abono 

orgánico y su apropiado manejo es una excelente alternativa para ofrecer 

nutrientes a las plantas y a la vez mejorar las características físicas y químicas 

del suelo. 

De todos los forrajes que consumen los animales (ovinos, vacunos, camélidos 

y cuyes), sólo una quinta parte es utilizada en su mantenimiento o incremento 

de peso y producción, el resto es eliminado en el estiércol y la orina. 



 

29 

 

La variación en la composición del estiércol depende de la especie animal, de 

su alimentación, contenido de materia seca (estado fresco o secado) y de como 

se le haya manejado. Para la práctica y uso en general se puede considerar 

que el estiércol contiene: 0,5 por ciento de nitrógeno, 0,25 por ciento de fósforo 

y 0,5 de potasio, es decir que una tonelada de estiércol ofrece en promedio 5 

kg de nitrógeno, 2,5 kg de fósforo y 5 kg de potasio. Al estar expuesto al sol y 

la intemperie, el estiércol pierde en general su valor. 

CUADRO 1. Composición química del estiércol 

ESPECIE 

ANIMAL 

MATERIA 

SECA % 
N % P2O5 % K2O % CaO % MgO % SO4 % 

Vacunos (f) 6 0,29 0,17 0,10 0,35 0,13 0,04 

Vacunos (s) 16 0,58 0,01 00,49 0,01 0,04 0,13 

Ovejas (f) 13 0,55 0,01 0,15 0,46 0,15 0,16 

Ovejas (s) 35 1,95 0,31 1,26 1,16 0,34 0,34 

Caballos (f) 24 1,55 0,35 1,50 0,45 0,24 0,06 

Caballos (s) 10 0,55 0,01 0,35 0,15 0,12 0,02 

Cerdos (s) 18 0.60 0,61 0,26 0,09 0,10 0,04 

Camélidos (s) 37 3,6 1,12 1,20 s.i s.i s.i 

Cuyes (f) 14 0,60 0,03 0,18 0,55 0,18 0,10 

Gallinas (s) 47 6,11 5,21 3,20 s.i s.i s.i 

Fuente: www.infoagro.com 2008 

s.i = sin información. 
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4.9.1 Estiércol de Cuy 

CUADRO 2. Composición  del estiércol de cuy 

ELEMENTO PROMEDIO UNIDAD 

N 0,6 % 

P2O5 0,03 % 

K2O 0,18 % 

B 22,0 ppm 

Zn 77,0 ppm 

Cu 93,0 ppm 

Fe 118,0 ppm 

Mn 107,0 ppm 

                 Fuente: (Infoagro, 2008). 

CUADRO 3. Composición del abono de cuy analizado 

ELEMENTO UNIDAD VALOR 

M.O. % 14,77 

N Total % 0,74 

P ppm 417 

K % 0,96 

Ca % 2,89 

Mg % 0,42 

Cu ppm 9,3 

Fe % 0,19 

Mn ppm 46,3 

Zn ppm 176,1 

Fuente: Laboratorio de Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad   

Técnica de Ambato. (Ver ANEXO 2) 
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4.9.2 Estiércol de Ovino 

Es un estiércol de los más ricos y equilibrados cuando las ovejas han pastado 

en el monte pues combina gran diversidad de plantas silvestres. Es fuerte y 

requiere una adecuada fermentación para no dañar el suelo (Jardinactual.com, 

2008). 

CUADRO 4. Composición química del abono de ganado ovino 

ESPECIE ANIMAL 
Materia seca 

(%) 

p p m 

N P2O5 K2O MgO S 

Estiércol de oveja 35 14 5 12 3 0,9 

 
    Fuente: Jardinactual.com, 2008 

 

CUADRO 5. Composición química del abono de ganado ovino  analizado 

ELEMENTO UNIDAD VALOR 

M.O. % 10,39 

N Total % 0,52 

P ppm 626 

K % 0,38 

Ca % 1,36 

Mg % 0,32 

Cu ppm 18,7 

Fe % 0,05 

Mn ppm 46,7 

Zn ppm 74,8 

Fuente: Laboratorio de Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica           

de Ambato. (Ver ANEXO 4) 

4.9.3 Estiércol de Bovino 

El estiércol formado por el excremento del ganado es el más importante de los 

abonos orgánicos. La composición del estiércol no siempre es la misma, 

depende de la especie de animales, de su edad, de su alimentación y destino, 

y varía según la disposición del estercolero, se modifica notablemente según el 
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modo de conservación. La composición del estiércol  bovino fresco en 

porcentaje es: agua 77,5 %; nitrógeno 0,34 %; anhídrido fosfórico 0,16 %; 

potasa 0,40 % (Rigau, 1982). 

Las deyecciones animales, su cantidad y composición son extremadamente 

variables según la naturaleza de la alimentación, duración de la estabulación y 

otros; así tenemos que las deyecciones líquidas del ganado bovino producidas 

en cantidades anuales presentan la siguiente composición: agua 93 %; 

nitrógeno 0,9 %; P2O5 0,03 %; K2O 1 %; CaO + MgO 0,15 %; del peso anual en 

kg de 5 000 a 6 000 (Diehlet al,1985). 

El estiércol se ha considerado durante mucho tiempo como el único abono, así 

pues el estiércol está formado por deyecciones sólidas y líquidas de los 

animales de la explotación agraria y por los lechos o camas por ellos utilizados. 

Desde el punto de vista agrícola interesa aprovechar las partes sólidas de las 

deyecciones ricas en calcio, magnesio y fósforo; también los orines o partes 

líquidas de las mismas ricas en nitrógeno y potasio; los orines generalmente 

son alcalinos. En cuanto a la manera de aplicar los estiércoles lo mejor es con 

máquinas, pero si no se dispone de ella, se llevan los estiércoles al campo en 

pequeños montones, después,  se distribuirán y enterrarán con labor superficial 

de arada. Los abonos orgánicos y el estiércol en particular actúan como 

enmiendas en el suelo, modifican las propiedades físicas y fisicoquímicas del 

suelo como: permeabilidad, compactación, higroscopicidad, agua asimilable, 

pH, calor de combustión y otros (Vellapart, 1996). 

El estiércol de ganado vacuno varía en su composición según las especies de 

las que procedan, la forma en que se conserven y la alimentación que se 

proporciona. Este estiércol tiene un promedio 0,4 % de nitrógeno, 0,2 % de 

fósforo, 0,4 % de potasio y 30% de materia orgánica. Por lo general, el estiércol 

de vacuno tiene un alto contenido de nitrógeno y de potasio, no así de fósforo; 

así tenemos que en 100 kg de peso seco de este estiércol se tiene 0,50 % de 

nitrógeno, 0,11 % de fósforo y 0,41 % de potasio (Infoagro, 2008). 
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CUADRO 6. Composición química del abono de ganado bovino 

analizado 

ELEMENTO UNIDAD VALOR 

M.O. % 15,17 

N Total % 0,76 

P ppm 347 

K % 1,43 

Ca % 1,36 

Mg % 0,38 

Cu ppm 18,7 

Fe % 484,98 

Mn ppm 149,2 

Zn ppm 46,6 

Fuente: Laboratorio de Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica    de 

Ambato. (Ver ANEXO 3) 

4.10 COMERCIALIZACIÓN DE PAPA 

La producción de papas se ha expandido en forma importante en algunos 

países de América Latina durante las últimas décadas y su comercio en la 

región es cada vez más importante. La utilización de la papa se ha volcado 

crecientemente hacia los productos procesados cuyo consumo aumenta 

constantemente como resultado de los cambios en los hábitos alimentarios, por 

la  creciente urbanización de la población que conlleva cambios en los tipos de 

productos, formas de comercialización, mayor consumo alimentario fuera del 

hogar y preferencia por alimentos más convenientes en cuanto a su 

preparación y almacenaje. El aumento del comercio de la papa es también 

evidente en el resto de las regiones del mundo. En los mercados mundiales 

hay predominio como oferente de los países desarrollados aunque la 

producción total en ellos viene disminuyendo. 

El mercado de la papa en América latina es de algo más de 120 millones de 

dólares. El 60 % de las compras regionales corresponde a productos con algún 
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grado de procesamiento, tal como: papa secada, harina, copos de papa, papa 

congelada, y otros. El 40 % restante corresponde a papa fresca o refrigerada, 

tanto para semilla como para consumo. Los mercados más importantes son en 

este caso Brasil, México y Uruguay. 

4.11 ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE FERTILIZACIÓN 

ORGÁNICA EN PAPA 

Evaluación de cinco fuentes orgánicas sobre el desarrollo vegetativo y 

rendimiento del cultivo de papa, realizado por Frank Zamora, Domingo Tua y 

Duilio Torres, en el Centro de Investigaciones Agrícolas Falcón, Coro-

Venezuela (Zamoraet al., 2008). 

El ensayo fue realizado en el sector La Sabanita, de la población de 

Churuguara, municipio Federación. Los abonos orgánicos evaluados fueron 

estiércol de chivo, biofertilizante "La Pastora" (mezcla del compost de la 

cachaza y bagazo de caña), estiércol de res y fertipollo, los cuales se aplicaron 

en una dosis de 30 Mg ha-1, siguiendo las recomendaciones de fertilización 

establecidas para el cultivo de papa en un ensayo de abonamiento llevado en 

Brasil en condiciones agroecológicas. 

Estos abonos fueron aplicados en la hilera a "Chorro corrido" y su aplicación 

fue fraccionada, una la mitad de la dosis al momento de la siembra y la otra 

mitad durante el aporque. 

Como Testigo se utilizó el fertilizante químico cuya fórmula fue15-15-15, 

aplicándose en una dosis de 600 kg ha-1  la cual fue fraccionada en 2 períodos, 

300 kg al momento de la siembra y 300 kg en el aporque. Dosis calculada en 

base al análisis de suelo. 
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Características del suelo 

Características de los abonos empleados 

Los abonos orgánicos empleados fueron analizados en un laboratorio de 

suelos, para determinar las variables Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, 

Magnesio, Potasio y porcentaje de MO, los resultados son fueron. 

 

Resultados 

El comportamiento observado en el desarrollo vegetativo, grosor de tallo, 

número de tallos y altura de la planta,  producto de la aplicación de los 

fertilizantes orgánicos sobre el suelo, se reflejó en mayores rendimientos del 

cultivo de la papa, observándose que el tratamiento con estiércol de chivo 

constituye la fuente de fertilizante más apropiada para la zona, ya que al tener 

un rendimiento similar al fertilizante químico  permitirá reducir notablemente los 

costos de producción, donde la fertilización representa aproximadamente un 

30% en el cultivo de la papa, esto debido a que las fuentes para la producción 

de este abono es a partir de recursos locales. 

 



 

 

 

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 UBICACIÓN 

Ubicación Política 

El ensayo de campo se realizó en la propiedad del Sr. Emérito Solis ubicada en 

el barrio San Vicente, parroquia Juan Benigno Vela, cantón Ambato provincia 

de Tungurahua. 

5.1.1 Ubicación Geográfica 

El sitio del ensayo se ubica en las siguientes coordenadas geográficas. 

  Latitud: 01º 22´20´´ S 

  Longitud: 78º 36´22´´ W 

  Altitud: 2950 msnm. 

5.1.2 Ubicación Ecológica 

  To máxima: 22 oC 

  To media: 16 oC 

  To mínima: 8 oC 

5.2 MATERIALES 

5.2.1 Materiales de Campo 

Azadón, fertilizantes (15-30-15) sembrador, abonos de cuy, ovino, bovino, 

bomba de fumigar, tanque, baldes, semilla de papa, pesticidas, botas, ropa de 

campo, pala, cuaderno de campo, registros, videograbadora. 

5.2.2 Materiales de Oficina 

Papel, Lápiz, computadora, impresora, flash memory, CDs. 
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5.3 METODOLOGÍA 

5.3.1 Metodología para el segundo objetivo 

 Identificar el abono orgánico y la dosis de aplicación adecuada para 

que el cultivo de papa rosita produzca mejores resultados. 

5.3.1.1 Factores en estudio 

5.3.1.1.1 Abonos orgánicos 

 Abono de cuy    E1 

 Abono de bovino   E2 

 Abono  de ovino   E3 

5.3.1.1.2 Dosis 

  5,5 Tm/ha    D1 

  6,5 Tm/ha    D2 

  7,5 Tm/ha    D3 

5.3.1.1.3 Testigo     

Sin abono orgánico, con fertilizantes minerales (15-30-15) 

   1 Tm/ha     T 
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5.3.1.2 Tratamientos en estudio 

CUADRO 7. Tratamientos en el ensayo de evaluación productiva 

Tratamientos Productos Dosis Tm/ha 

1 E1D1 Abono de cuy 5,5 

2 E1D2 Abono de cuy 6,5 

3 E1D3 Abono de cuy 7,5 

4 E2D1 Abono de bovino 5,5 

5 E2D2 Abono de bovino 6,5 

6 E2D3 Abono de bovino 7,5 

7 E3D1 Abono de ovino 5,5 

8 E3D2 Abono de ovino 6,5 

9 E3D3 Abono de ovino 7,5 

10 Testigo Fertilizante 15 – 30 -15 1,0 

Elaborado por: Solis L. 2012 

5.3.1.3 Diseño Experimental 

            4,00 m 

 

       

 

           3 ,00 m  

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de la distancia de siembra de la parcela 

 

# de plantas por parcela: 20 

# de plantas por parcela neta: 6 

        X           X    X              X 

        X          X    X         X 

        X           X    X             X 

        X          X    X         X 

        X   X    X         X 

0,50 m 

1,00 m 

0,50 m 
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Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con arreglo bifactorial 3x3+1 

con diez tratamientos y tres repeticiones, con lo cual se obtuvieron 30 unidades 

experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diseño experimental de la evaluación productiva 

 

E1D1 E3D2 E2D1 E1D3 E2D2 

T E1D2 E3D1 E2D3 E3D3 

E3D2 E1D1 E2D3 E3D3 E1D3 

E1D2 E3D1 T E2D1 E2D2 

T E1D1 E3D2 E2D2 E3D1 

E1D3 E3D3 E1D2 E2D1 E2D3 

27 m 

19 m 

R1 

R2 

R3 
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5.3.1.4 Análisis Estadístico 

Se realizó el análisis de varianza, de las fuentes de variación que resultaron 

significativas, se efectuó las pruebas de Tukey al 5%, y se aplicó el siguiente 

modelo matemático: 

Yijk = u + ai + Bj + Ok + (aB)ij +ijk 

Yij = Valor de la unidad experimental 

u = promedio general del ensayo (media de las variables) 

ai = respuesta de las variedades de papa 

Bj = Efecto de las dosis 

Ok = efecto de las repeticiones  

(aB)ij = interacción de los abonos y dosis 

ijk = error experimental en cada unidad experimental 

5.3.1.5 Características del Ensayo 

Área total del ensayo     513 m2 

Área de parcelas      360 m2 

Área de caminos      153 m2 

Área de parcela      12 m2 

Número de plantas por parcela    20 

Número total de plantas     600 

Distancia entre plantas      0.50 m 

Distancia entre surcos      1.00 m 
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5.3.1.6 Manejo del Ensayo 

5.3.1.6.1 Análisis de suelos 

Se realizó el análisis de macro y micro nutriente, textura y pH en el laboratorio 

de Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Ambato 

antes del inicio del ensayo. (Ver  ANEXO 1). 

5.3.1.6.2 Análisis de abonos 

Se efectuó un análisis químico de micro y macro elementos en el laboratorio de 

Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Ambato 15 

días antes de su aplicación en el terreno de cultivo. (Ver ANEXOS 2, 3 y 4). 

5.3.1.6.3 Preparación del suelo 

La preparación del suelo se realizó con tractor con el paso de arado y rastrado 

con una profundidad de 50 cm para obtener un suelo suave y suelto. 

Posteriormente, manualmente se realizaron los surcos en cada parcela. 

5.3.1.6.4 Desinfección de la semilla 

Para la desinfección de la semilla vegetativa de papa se utilizóvitavax2.5 g/ l de 

agua en un tanque de 100 l de capacidad, en donde se sumergieron los 

tubérculos para eliminar patógenos existentes. En esta solución se sumergió 

por el lapso de 10 minutos y se permitió que se sequen por un tiempo 

prudencial. 

5.3.1.6.5 Distancia de siembra 

La siembra se realiza en una distancia entre surcos 1m  y entre plantas  0,5 m, 

siendo en total 20000 plantas por hectárea. 
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5.3.1.6.6 Aplicación del Abono y Siembra 

La siembra fue manual, realizando los hoyos con azadón, se colocó el 

fertilizante y el abono correspondiente, se tapó con suelo de la zona, luego se 

pusieron dos tubérculos por golpe y se procedió a tapar con el suelo de la 

zona. 

5.3.1.6.7 Deshierbas 

Se realizó la deshierba manualmente para mantener libre de malezas el cultivo. 

5.3.1.6.8 Aporques 

Se efectúo el aporque manualmente con azadón  aflojando el suelo del 

entresurco para mejorar la textura y cubrir la base de la planta con el suelo 

aflojado y así mejorar a la tuberización retirando la tierra del entre surco para 

colocarla en el tallo de la planta obteniendo una mejor consistencia y forma de 

la mata de papa 

5.3.1.6.9 Riegos 

Los riegos se realizaron por gravedad, dependiendo de las condiciones 

climáticas imperantes en la zona durante el desarrollo del cultivo. Cada 15 días 

después de la primera deshierba. 

5.3.1.6.10 Controles fitosanitarios 

Se efectuaron controles fitosanitarios especialmente de prevención de 

enfermedades. Las aplicaciones se realizaron con una bomba de mochila en 

una solución homogénea con los productos que se detallan a continuación: 

 

 

 



 

43 

 

CUADRO 8. Controles fitosanitarios 

APLICACIÓN PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO 
DOSIS AGUA 

200 l 

1ª  30 días 

después 

de la siembra 

Disfol Mixer de ester de poliglicol 100 cc 

Fosfato  K P2O5 50 % + K2O 35 % 1 Kg 

Micromix Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co, 

Fitohormonas 

250 g 

Soll Propineb + cimoxamil 500 g 

Hortene Acefato 75 % 100 g 

2ª  60 días 

después 

de la siembra 

 

Disfol 

Mixer de ester de poliglicol 100 cc 

Fosfato K P2O5 50 % + K2O 35 % 1 Kg 

Micromix Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co, 

Fitohormona 

250 g 

Sulfato Mg MgSO4 + MgO 1 Kg 

Metrón Metalaxil + Mancozeb 500 g 

Alto 100 Cyproconazol 100 cc 

Lannate Etomil 100 g 

 

 

3ª  80 días 

después 

de la siembra 

 

Disfol 

Mixer de ester de poliglicol 100 cc 

Daconil Clorotalonil 500 g 

Alto 100 Cyproconazol 100 cc 

Carbofuran Carbofuran75% 1 l 

Hortene Acefato 75 % 100 g 

4ª  95 días 

después de la 

siembra 

Disfol Mixer de ester de poliglicol 100 cc 

Melaza Sacarosa, Glucosa, Levulosa  1 litro 

Humakel Ac. Húmicos 60 % + Ac. fúlvicos 500 g 

Sulfato de K K2O + S 500 g 

Glass K Pentaoxido de fosforo + oxido de K 250 cc 

Sinek K P2O5 + K2O + fitohormonas + S + Mg 

+ Ac. Fulvico 

1 Kg 

Soll Propineb + cimoxamil 250 g 

Alto 100 Cyproconazol 50 cc 

Elaborado por: Solis L. 2012 
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5.3.1.7 Variables en estudio 

 Altura de la planta 

 Número de macollos por planta 

 Rendimientos 

5.3.1.8 Registro de datos  

5.3.1.8.1 Altura de planta 

Se midió la altura de planta a los 60 y 120 días de iniciado el ensayo, de cinco 

plantas tomadas por sorteo de las 6 plantas de la parcela neta, las mismas 

para todas las variables, utilizando para esto un flexómetro. 

5.3.1.8.2 Número de macollos por planta 

Se contaron los macollos de cinco plantas tomadas al azar de la parcela neta, 

para luego realizar un promedio por parcela. 

5.3.1.8.3 Rendimiento 

El rendimiento se evaluó en cinco plantas tomadas al azar de la parcela, 

pesando todas las unidades de papas de cada planta, para luego calcular el 

rendimiento por parcela y por hectárea. 

5.3.1.9 Conversiones utilizadas para determinar la cantidad de 

nutrientes en Kg/ha 

5.3.1.9.1 Conversiones de % a ppm 

% ≈
𝑔

100𝑔
 

𝑝𝑝𝑚 ≈
𝑚𝑔

𝑘𝑔
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𝑔

100𝑔
∗

1000𝑚𝑔

1𝑔
∗

1000𝑔

1𝑘𝑔
≈ 10000

𝑚𝑔

𝑘𝑔
 

% ∗ 10000 ≈ 𝑝𝑝𝑚 

5.3.1.9.2 Conversiones de meq/100gr a ppm 

1𝑒𝑞 ≈
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Ejemplo: transformación de 1meq/100g de K a ppm de K 

1𝑒𝑞 𝑑𝑒 𝑘 ≈
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐾

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐾
 

1𝑒𝑞 𝑑𝑒 𝑘 ≈
39 𝑔𝑟

1
≈ 39𝑔𝑟   

1𝑚𝑒𝑞

100𝑔𝑟
 ≈  ℎ𝑎𝑦 1𝑚𝑒𝑞 𝑑𝑒 𝐾 𝑒𝑛 100 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜   

1𝑚𝑒𝑞 𝑑𝑒 𝐾 →  39𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐾 

1𝑚𝑒𝑞 𝑑𝑒 𝐾

100𝑔𝑟
 ≈

39 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐾

100𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
 

39 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐾

𝑜. 1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
  ≈ 390

𝑚𝑔

𝑘𝑔
 𝑑𝑒 𝐾 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

1𝑚𝑒𝑞 𝑑𝑒 𝐾

100𝑔𝑟
∗ 390 ≈  𝑝𝑝𝑚 

5.3.1.9.3 Conversión de ppm a Kg/ha del nutriente 

Por definición, partes por millón es el equivalente entre el peso de 1 hectárea 

en kilos dividido por un millón de kilos. Este valor se multiplica por el valor en 

ppm de los siguientes elementos reportados por el laboratorio: fósforo, azufre y 

elementos menores (hierro, cobre, manganeso, zinc y boro). 

Kilos por hectárea 
𝑘𝑔

ℎ𝑎
 = P (ha) x ppm* del nutriente. 
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Dónde: 

P (ha) = peso de la hectárea. 

P (ha)= densidad del suelo (δ)* Volumen de la hectárea (V) 

δ = 1  
𝑔

𝑐𝑚 3  

V= área * profundidad 

V= 10000𝑚2 * 0,25 m= 2500 𝑚3 

Entonces: 

𝑃 ℎ𝑎 = 1
𝑔

𝑐𝑚3
∗ 2500𝑚3 ∗

1 𝑘𝑔

1000 𝑔
∗

(100𝑐𝑚)3

(1𝑚)3
= 2500000 𝑘𝑔 

CUADRO 9. Transformación entre unidades que se utilizan en el análisis 

químico de suelos 

 % ppm meq/100g Kg/ha 

% 1 n x 10
4
 

𝑛

𝑚𝑒𝑞
 2,5 n x 10

4
 

ppm n x 10
-4

 1 
𝑛

𝐸𝑞 𝑥 10
 2,5 n 

meq/100g meq x 10 10 n x Eq 1 25 n x Eq 

Fuente: Iñiguez M. 2005 

Dónde: 

n =  valor de laboratorio del elemento a transformar las unidades. 

Eq = equivalente 

Meq = miliequivalente. 
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5.3.2 Metodología para el Tercer Objetivo 

 Establecer la rentabilidad económica de los tratamientos. 

5.3.2.1 Determinación de los costos de producción 

Se calcularon los costos de producción por tratamiento, luego se conoció el 

valor de la producción por tratamiento, y con este resultado se calculó la 

relación beneficio costo y se convirtió a resultados por hectárea. 

5.3.2.1.1 Costos de producción directos 

 Costos de Precultivo 

 Costos de manejo de cultivo 

 Costos de cosecha y comercialización  

5.3.2.1.2 Costos de producción indirectos 

 Imprevistos  

 Administración 

 Interés del capital 

5.3.2.2 Costo total de la producción  

Costo total de la producción= Costos directos + Costos indirectos 

5.3.2.3 Valor de la producción (VP) 

 VP= Producción por hectárea (Kg) * precio de cada kg 

5.3.2.4 Cálculo del beneficio (B) 

B= valor de la producción – Costo total de producción 

5.3.2.5 Determinación de la rentabilidad (R) 

R= Valor de la Producción / Costo total de producción 
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Interpretación de índice de Rentabilidad: 

Índice < 1 significa pérdida 

Índice = 1 significa equilibrio 

Índice > 1 significa ganancia 

5.3.3 Metodología para el Cuarto Objetivo 

 Socializar los resultados con los agricultores de la zona de estudio. 

5.3.3.1 Preparación del evento de socialización  

Para organizar el día de campo sobre el tema: Evaluación productiva y 

económica de tipos y tres niveles de abonos orgánicos en el cultivo de papa, se 

realizó en primer lugar la elaboración de un tríptico informativo sobre el tema, la 

importancia y los objetivos de la investigación, la metodología utilizada y los 

resultados preliminares de las variables menos el rendimiento.(Ver ANEXO 18). 

5.3.3.2 Ejecución del evento 

Se invitó mediante oficios al Sr. Director, al Asesor de Tesis y a la comunidad 

de Productores de papa de la parroquia Juan Benigno. 

5.3.3.3 Evaluación del evento por los participantes 

Se prepararon los materiales explicativos y las herramientas necesarias para el 

proceso de cosecha. Los participantes fueron parte del proceso de extracción, 

recolección, pesaje y clasificación, determinando de esta manera la diferencia 

de los tres tratamientos. 



 

 

 

6 RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO 

6.1.1 Análisis químico del suelo antes de la siembra 

CUADRO 10. Contenido de nutrientes en el suelo antes del aporte           

de los abonos orgánicos 

pH M.O N2 Kg/ha P2O5 Kg/ha K2O  Kg/ha 

8 5.50% 137,50 30,10 573,30 

 
Elaborado por: Solis L. 2012 

 

 

Figura 3. Contenido de macronutrientes en el suelo                   

a realizar del ensayo 
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6.1.2 Cantidad de nutrientes aportados por tipo de abono 

CUADRO 11. Aporte de nutrientes por parte de abonos orgánicos 

TIPO DE ABONO 
DOSIS 

(Tm/ha) 
N2 Kg/ha P2O5 Kg/ha K2O Kg/ha 

CUY 

5,5 40,70 5,25 63,25 

6,5 48,10 6,20 77,75 

7,5 56,98 7,16 86,25 

BOVINO 

5,5 41,80 4,37 94,76 

6,5 49,40 5,16 111,99 

7,5 57,00 5,96 129,22 

OVINO 

5,5 28,60 7,88 25,13 

6,5 33,80 9,32 29,70 

7,5 39,00 10,75 34,27 

ABONO QUÍMICO 15-30-15 1,0 150,00 300,00 150,00 

Elaborado por: Solis L. 2012 

 

 

Figura 4. Contenido de nutrientes del abono de cuy             

según dosis a utilizar 
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Figura 5. Contenido de nutrientes del abono de bovino             

según dosis a utilizar 

 

 

Figura 6. Contenido de nutrientes del abono de ovino             

según dosis a utilizar 
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6.1.3 Cantidad de nutrientes en el suelo luego del aporte de los abonos 

CUADRO 12. Aporte de nutrientes del abono mas nutrientes que contiene el 

suelo antes de implantar el cultivo 

TIPO DE ABONO 
DOSIS 

(Tm/ha) 
N2 Kg/ha P2O5 Kg/ha K2O Kg/ha 

CUY 

5,5 178,20 35,35 636,55 

6,5 185,60 36,30 651,05 

7,5 194,48 37,26 659,55 

BOVINO 

5,5 179,30 34,47 668,06 

6,5 186,90 35,26 685,29 

7,5 194,50 36,06 702,52 

OVINO 

5,5 166,10 37,98 598,43 

6,5 171,30 39,42 603,00 

7,5 176,50 40,85 607,57 

ABONO QUÍMICO 15-30-15 1 287,50 330,10 723,30 

Elaborado por: Solis L. 2012 

 

 

Figura 7. Contenido de nutrientes del abono de cuy según        

dosis a utilizar mas nutrientes del suelo 
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Figura 8. Contenido de nutrientes del abono de bovino             

según dosis a utilizar mas nutrientes del suelo 

 

 

Figura 9. Contenido de nutrientes del abono de ovino               

según dosis a utilizar mas nutrientes del suelo 
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CUADRO 13. Recomendaciones para fertilización 

Interpretación 

del análisis de 

suelo 

N P2O5 K2O 

Kg/ha 

Muy bajo 200 400 200 

Bajo 150 300 150 

Medio  100 200 100 

Alto  70 100 50 

Muy alto 40 60 30 

Fuente: Iñiguez M. 2005. 

 

6.2 RESULTADOS DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS 

6.2.1 Altura de Planta a los 60 Días 

CUADRO 14. Altura de planta a los 60 días (cm) 

Tratamientos  Repeticiones 

No. Símbolo I II III Total Media 

1 E1D1 49,20 49,80 56,00 155,00 51,67 

2 E1D2 47,20 51,20 52,40 150,80 50,27 

3 E1D3 50,20 52,00 51,20 153,40 51,13 

4 E2D1 48,20 45,40 50,80 144,40 48,13 

5 E2D2 50,80 51,40 53,60 155,80 51,93 

6 E2D3 50,20 51,20 52,60 154,00 51,33 

7 E3D1 49,40 51,00 50,80 151,20 50,40 

8 E3D2 49,60 53,00 46,60 149,20 49,73 

9 E3D3 54,00 45,40 46,60 146,00 48,67 

10 T 46,20 39,20 52,00 137,40 45,80 

Elaborado por: Solis L. 2012 
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Figura 10. Altura promedio  en cm de la planta por     

tratamiento a los 60 días 

 

6.2.2 Altura de Planta a los 120 Días 

CUADRO 15. Altura de planta a los 120 días (cm) 

Tratamientos Repeticiones 

No. Símbolo I II III Total Media 

1 E1D1 64,90 81,40 74,20 220,50 73,50 

2 E1D2 82,60 76,00 75,00 233,60 77,87 

3 E1D3 76,80 77,00 74,80 228,60 76,20 

4 E2D1 76,60 69,60 70,40 216,60 72,20 

5 E2D2 80,20 72,20 77,80 230,20 76,73 

6 E2D3 79,00 78,20 69,80 227,00 75,67 

7 E3D1 80,20 70,00 72,20 222,40 74,13 

8 E3D2 69,40 74,60 80,20 224,20 74,73 

9 E3D3 87,40 67,80 74,60 229,80 76,60 

10 T 73,60 73,00 68,80 215,40 71,80 

Elaborado por: Solis L. 2012 

 

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

cm

Tratamientos



 

56 

 

 

Figura 11. Altura promedio en cm de la planta por          

tratamiento a 120 días 

 

6.2.3 Número de Macollos por Planta 

CUADRO 16. Número de macollos por planta 

Tratamientos Repeticiones 

No. Símbolo I II III Total Media 

1 E1D1 5,60 5,80 6,20 17,60 5,87 

2 E1D2 5,60 5,40 6,20 17,20 5,73 

3 E1D3 5,20 6,60 5,20 17,00 5,67 

4 E2D1 5,20 5,60 5,80 16,60 5,53 

5 E2D2 6,00 5,00 5,20 16,20 5,40 

6 E2D3 5,80 5,80 5,60 17,20 5,73 

7 E3D1 6,20 6,20 5,20 17,60 5,87 

8 E3D2 5,60 6,00 5,20 16,80 5,60 

9 E3D3 6,20 5,60 5,40 17,20 5,73 

10 T 5,00 4,60 4,40 14,00 4,67 

Elaborado por: Solis L. 2012 
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Figura 12. Número de macollos promedio de la                  

planta por cada tratamiento 

 

6.2.4 Rendimiento 

CUADRO 17. Peso del tubérculo de la parcela neta por tratamiento 

TRATAMIENTO 

PESO DE PAPAS (5 

PLANTAS) (Kg) 

PESO POR PARCELA (20 

PLANTAS)  (Kg) 

PROM. 

POR 

PARCELA 

(Kg) 
R1 R2 R3 R1 R2 R3 

E1D1 9.00 7,23 8,10 36,00 28,92 32,40 32,44 

E1D2 9,90 10,15 8,36 39,60 40,60 33,44 37,88 

E1D3 8,81 9,60 9,00 35,24 38,4 36,00 36,55 

E2D1 10,54 8,42 7,89 42,16 33,68 31,56 35,80 

E2D2 9,40 9,24 8,74 37,60 36,96 34,96 36,51 

E2D3 9,54 10,20 9,65 38,16 40,80 38,60 39,19 

E3D1 12,23 11,78 10,45 48,92 47,12 41,80 45,95 

E3D2 11,00 10,10 9,13 44,00 40,40 36,52 40,31 

E3D3 9,30 8,50 8,85 37,2 34,00 35,40 35,53 

T 4,27 3,98 5,14 17,08 15,92 20,56 17,85 

Elaborado por: Solis L. 2012 
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En el Cuadro 17. se encuentran los valores del peso de los tubérculos tomados 

de 5 plantas al azar de la parcela neta, con estos valores se estiman los 

valores promedio la parcela total ( 20 plantas). 

Ejemplo de cálculo 

Peso de 5 plantas= 9 Kg 

5 plantas ------ 9Kg 

20 plantas ------X 

20 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 9𝐾𝑔

5 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
= 36 𝐾𝑔 

Peso por parcela = 36 Kg 

 

 

Figura 13. Rendimiento del cultivo de papa por            

tratamiento en Kg/parcela 
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CUADRO 18. Rendimiento de los tratamientos por hectárea 

TRATAMIENTO 
RENDIMIENTO POR 

PARCELA (Kg) 
REDIMIENTO (Tm/ha) 

N° Símbolo 

1 E1D1 32,44 27,03 

2 E1D2 37,88 31,57 

3 E1D3 36,55 30,46 

4 E2D1 35,80 29,83 

5 E2D2 36,51 30,42 

6 E2D3 39,19 32,66 

7 E3D1 45,95 38,29 

8 E3D2 40,31 33,59 

9 E3D3 35,53 29,61 

10 Testigo 17,85 14,88 

Elaborado por: Solis L. 2012 

En el Cuadro 18. se encuentran los valores del peso de los tubérculos 

estimados de la parcela total, con estos valores se calcularon los valores 

promedio de rendimiento de una hectárea en toneladas, donde se observa una 

diferencia matemática significativa entre tratamientos. 

Ejemplo de cálculo 

Peso por parcela (20 plantas) = 32,44 Kg 

Parcela = 12m2 

Hectárea (Ha) = 10.000 m2 

12 m2 ------  32,44 Kg 

10.000 m2 ---- X 

10.000 𝑚2 ∗ 32,44 𝐾𝑔

12 𝑚2
∗

1 𝑇𝑚

1000 𝐾𝑔
= 27,03 𝑇𝑚 

 

Peso por Ha= 27,03 Tm 
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Figura 14.Rendimiento del cultivo de papa por            

tratamiento en Tm/ha 
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6.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

CUADRO 19. Rentabilidad económica de los tratamientos en una hectárea de 

cultivo. 

TRATAMIENTO COSTO DE PRODUCCIÓN (CP) (USD) VALOR DE 

PRODUCCIÓ

N (VP), O 

INGRESOS 

(USD) 

BENEFICIO DE 

LA 

PRODUCCIÓN 

(VP-CP) 

RENTABI-

LIDAD 

(VP/CP) N° Símbolo 
COSTOS 

DIRECTOS 

COSTOS 

INDIRECTOS 
TOTAL 

1 E1D1 4269.60 1494.45 5764.30 9953.15 4188.83 1,73 

2 E1D2 4423.85 1348.35 5972.20 12760.68 6788.48 2,14 

3 E1D3 4510.65 1578.73 6089.38 12292.12 6202.74 2,02 

4 E2D1 4303.45 1506.21 5809.66 11920.47 6110.81 2,05 

5 E2D2 4410.05 1543.52 5953.57 12066.01 6112.44 2,03 

6 E2D3 4537.05 1587.97 6125.02 12968.93 6843.91 2,12 

7 E3D1 4404.85 1541.70 5946.55 14532.70 8586.15 2,44 

8 E3D2 4472.45 1565.36 6037.81 13525.77 7487.96 2,24 

9 E3D3 4500.45 1575.10 6075.61 9899.83 3824.22 1,63 

10 T 4334.05 11516.92 5850.97 6156.87 305.90 1,05 

Elaborado por: Solis L. 2012 

(Ver valor de la producción en ANEXO 6 y  costos de producción en ANEXOS 

7 al 16). 
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Figura 15. Rentabilidad económica por tratamiento. 
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7 DISCUSIÓN 

 El Cuadro. 10 indica el contenido de nutrientes existentes en el suelo antes  

de añadir abonos orgánicos, obtenidos en Kg/ha a partir del resultado del 

análisis de laboratorio; observándose el alto contenido de potasio (K). 

 El Cuadro. 11 indica el contenido de nutrientes de los abonos orgánicos de 

cuy, bovino y ovino obtenidos en Kg/ha a partir del resultado de los análisis 

de laboratorio; observándose que el abono de bovino adiciona mayores 

cantidades de Nitrógeno (N) y Potasio (K) mientras que el abono de ovino 

mayor cantidad de Fósforo (P). El abono químico presenta mayor cantidad 

de macroelementos N, P y K, en relación al contenido de los abonos 

orgánicos. 

 En el Cuadro. 12 se detallan los aportes de nutrientes efectuados por los 

abonos orgánicos y químico aplicados más los nutrientes que contiene el 

suelo  en kg/ha antes de implantar el cultivo. El contenido de 

macronutrientes del abono químico presenta el mayor valor debido a que es 

elaborado en laboratorio con un concentración específica, mientras que en 

los abonos orgánicos depende del tipo de alimentación de los animales 

aportantes. 

 En el cuadro 13 se observan las recomendaciones de fertilización para el 

cultivo de papa. 

 El Cuadro 14. refleja los valores de la altura de la planta tomados a los 60 

días de la siembra de papa, donde se observa una mínima diferencia 

matemática. El análisis de varianza determinó que no existen diferencias 

estadísticas significativas, el coeficiente de variación fue de 6,43 % y la 

media  de 49,91 cm. La aplicación de abonos orgánicos de los tratamientos 

no influenció en la altura de planta debido a que esta variable se encuentra 

determinada por las características genéticas presentes en las plantas. (Ver 

ANEXO 5). 

 El Cuadro 15. refleja los valores de la altura de la planta tomados a los 120 

días de la siembra de papa, donde se observa una mínima diferencia 
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matemática. El análisis de varianza determinó que no existen diferencias 

estadísticas significativas, el coeficiente de variación fue de 7,37 % y la 

media  de 74,94 cm. La aplicación de abonos orgánicos de los tratamientos 

no influenció en la altura de planta debido a que esta variable se encuentra 

determinada por las características genéticas presentes en las plantas. (Ver 

ANEXO 5). 

 El Cuadro 16. indica los valores de la variable número de macollos por 

planta, donde se observa una mínima diferencia matemática. El análisis de 

varianza determinó que no existen diferencias estadísticas significativas, el 

coeficiente de variación fue de 8,27 % y la media de 5,58 macollos. La no 

significación en la prueba estadística realizada para esta variable permite 

inferir que el número de macollo obedece a las características genéticas del 

cultivo y no al abono aplicado ni la dosis  utilizada. (Ver ANEXO 5). 

 En el Cuadro 17. se encuentran los valores del peso de los tubérculos 

tomados de 5 plantas al azar de la parcela neta, con estos valores se 

estiman los valores promedio la parcela total ( 20 plantas). El coeficiente de 

variación alcanzó un 7,88 % y la media un valor de 35,80 kg/parcela. (Ver 

ANEXO 5). 

 En el Cuadro 18. se encuentran los valores del peso de los tubérculos 

estimados de la parcela total, con estos valores se calcularon los valores 

promedio de rendimiento de una hectárea en toneladas, donde se observa 

una diferencia matemática significativa entre tratamientos. 

 Mediante el análisis de varianza se analizaron los datos obtenidos en el 

campo correspondiente a la variable rendimiento. Se determinó diferencias 

estadísticas altamente significativas para los tratamientos, abono (E), dosis 

(D), y  para la interacción abono por dosis; para estas diferencias se aplico 

la prueba de Tukey al 5% obteniendo lo siguiente: 

 Aplicada la prueba de Tukey al 5 % para tratamientos en la variable 

rendimiento, se registraron cuatro rangos de significación, en primer 

rango se encuentra el tratamiento E3D1 (abono de ovino, 5,5 Tm/ha) 
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con un valor promedio de 45,95 kg/parcela y el último lugar lo ocupa el 

testigo con un valor de 17,85 kg/parcela. (Ver ANEXO 5). 

 En la prueba de Tukey al 5 % para abono en la variable rendimiento, se 

observan dos rangos de significación: el primer lugar lo ocupa E3 (abono 

de ovino) con un valor  de 40,60 kg/parcela y en segundo lugar E2 

(abono de bovino) con un valor promedio de  37,16 kg/parcela y E1 

(abono de cuy) con un valor promedio de  35,62 kg/parcela. (Ver 

ANEXO 5). 

 Según la prueba de Tukey al 5% para la interacción abono por dosis se 

registraron cuatro rangos de significación en el primer lugar se encuentra 

la interacción E3D1 (abono de ovino 5,5 Tm/ha) con un valor de 45,95 

kg/parcela, mientras que el último la interacción E1D1 (abono de cuy 5,5 

Tm/ha) con valores que van desde 32,44 kg/parcela. (Ver ANEXO 5). 

 Los análisis estadísticos determinaron que el tratamiento E3D1 es el de 

mejor rendimiento, debido probablemente a que el rendimiento estuvo 

directamente determinado por la aplicación de abono de ovino en una 

dosis de 5, 5 tm/ha, éste proporcionó los nutrientes necesarios para una 

mejor producción. 

 En el Cuadro 19. se  encuentra el resultado del beneficio de la producción y 

la rentabilidad de cada uno de los tratamientos, siendo el tratamiento 

E3D1(abono de ovino con la dosis 5,5 Tm/ha)  el de mejores resultados; 

con un beneficio de la producción de USD 8586.15 y una rentabilidad de 

2,44. 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 CONCLUSIONES 

 Las variables estudiadas como son la altura de la planta a los 60 y 120 días 

y el número de macollos, luego de realizar el análisis de varianza se 

determinó que la diferencia estadística es no significativa para estas 

variables. La no significación en la prueba estadística realizada para estas 

variables obedece a las características genéticas del cultivo y no al abono 

aplicado ni la dosis utilizada 

 Mediante el análisis de varianza realizado para la variable rendimiento. Se 

determinó diferencias altamente significativas para tratamientos, abono (E), 

dosis (D); para la interacción abono por dosis y para testigo vs resto. 

 La aplicación de abono ovino en dosis de 5.5 Tm/ha presentó los mejores 

resultados en el cultivo de papa, con una productividad de  45,95 Kg en 12 

m2, estimando por hectárea 38,29 Tm. Mientras que el testigo tuvo una 

productividad de 17,85 Kg en 12 m2, y la estimación por hectárea de 14,88 

Tm; siendo este el 38,84 % de la productividad que se obtuvo con el 

experimento antes mencionado. 

 El  beneficio económico obtenido del tratamiento E3D1 es de USD 8586.15, 

una rentabilidad de 2,44.  

 Realizada la comparación entre los análisis de laboratorio se observa que 

las cantidades de los elementos aportados por la adición de abonos 

orgánicos aumentaron en cuanto se refiere al P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, lo que 

es beneficioso para los suelos dedicados a este cultivo.



 

 

 

9 RECOMENDACIONES 

 Utilizar el tratamiento E3D1 (abono ovino en dosis de 5,5 Tm/ha) que fue el 

de mejores ingresos así como de una mejor rentabilidad con un valor de 

2,44. 

 Realizar la cosecha tempranamente para evitar daños a los tubérculos 

debido a la presencia de plagas como cutzos presentes en la materia 

orgánica. 

 Relacionar la cantidad de humedad con el abono orgánico para observar si 

existe una mejor descomposición y por tanto mejor absorción de  nutrientes 

por la planta y también con otros abonos orgánicos a fin de comparar los 

resultados con los obtenidos en esta investigación. 

 Los agricultores de la zona deben buscar apoyo de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que brinden capacitaciones para el 

cultivo de papa con aplicación de abonos orgánicos, obteniendo cultivos con 

mayor rentabilidad y que mejoren su calidad de vida. 
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11 ANEXOS 

ANEXO 1. ANÁLISIS DE SUELO 

ANÁLISIS REALIZADO ANTES DEL EXPERIMENTO 
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ANEXO 2. ANÁLISIS DEL ABONO ORGÁNICO DE CUY 
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ANEXO 3. ANÁLISIS DEL ABONO ORGÁNICO DE BOVINO 
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ANEXO 4. ANÁLISIS DEL ABONO ORGÁNICO DE OVINO 

 

 



 

75 

 

ANEXO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES 

ESTUDIADAS 

CUADRO 20. Análisis de varianza para la variable altura de planta a los 60 

días 

Fuente de Variación 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
Valor deF 

Total 29 312,30   

Repeticiones 2 28,93 14,465 1,410 ns 

Tratamientos 9 98,09 10,898 1,060 ns 

Abono (E) 2 9,247 4,624 0,601 ns 

Dosis (D) 2 1,505 0,753 0,097 ns 

E x D 4 31,117 7,779 1,012 ns 

T vs resto 1 56,221 56,221 5,462 ns 

Error 18 185,28 10,293  

Media = 49,907 cm 

Coeficiente de variación = 6,43 % 

ns  =  no significativo 

 

CUADRO 21. Análisis de varianza para la variable altura de planta a los 120 

días 

Fuente deVariación 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
Valor deF 

Total 29 727,03   

Repeticiones 2 68,04 34,020 1,120 ns 

Tratamientos 9 110,36 12,262 0,400 ns 

Abono (E) 2 4,654 2,327 0,069 ns 

Dosis (D) 2 55,179 27,589 0,818 ns 

E x D 4 17,593 4,398 0,130 ns 

T vs resto 1 32,934 32,934 1,080 ns 

Error 18 548,63 30,480  

Media = 74,943 cm 

Coeficiente de variación = 7,37 % 

ns  =  no significativo 
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CUADRO 22. Análisis de varianza para la variable número de macollos por 

planta. 

Fuente deVariación 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
Valor deF 

Total 29 7,47   

Repeticiones 2 0,30 0,148 0,690 ns 

Tratamientos 9 3,33 0,371 1,740 ns 

Abono (E) 2 0,216 0,108 0,466 ns 

Dosis (D) 2 0,154 0,077 0,332 ns 

E x D 4 0,184 0,046 0,197 ns 

T vs resto 1 2,776 2,776 13,032 ns 

Error 18 3,84 0,213  

Media = 5,58 macollos 

Coeficiente de variación = 8,27 % 

ns  =  no significativo 

 

CUADRO 23. Análisis de varianza para la variable rendimiento 

 

Fuente deVariación 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
Valor deF 

Total 29 1624,46   

Repeticiones 2 60,49 30,24 3,80* 

Tratamientos 9 1420,82 157,86 19,85 ** 

Abono (E) 2 116,74 58,37 8,42 ** 

Dosis (D) 2 6,83 3,41 0,49 ns 

E x D 4 223,71 55,92 8,07 ** 

T vs resto 1 1073,54 1073,54 135,04 ** 

Error 18 143,15 7,95  

Media = 35,79 Tm/ha 

Coeficiente de variación = 7,88% 

ns  =  no significativo 

** =  altamente significativo 

*   =  significativo 
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CUADRO 24. Prueba de Tukey al 5 % para tratamientos en la variable 

rendimiento 

 

Tratamientos 

Media (Kg/parcela) Rango 
No. Símbolo 

7 E3D1 45,95              A 

8 E3D2 40,31 AB 

6 E2D3 39,19 AB 

2 E1D2 37,88 AB 

3 E1D3 36,55  B 

5 E2D2 36,51  B 

4 E2D1 35,80  B 

9 E3D3 35,53  B 

1 E1D1 32,43  B 

10 T 17,85     C 

 

 

CUADRO 25. Prueba de Tukey al 5 % para abono en la variable rendimiento 

 

N° Abonos Media (kg/parcela) Rango 

3 Ovino 40,60 A 

2 Bovino 37,16    B 

1 Cuy 35,62    B 
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CUADRO 26. Prueba de Tukey al 5 % para la interacción abono por dosis en 

la variable rendimiento 

 

TRATAMIENTOS MEDIA 

(kg/parcela) 
RANGO 

NO. SÍMBOLO 

7 E3D1 45,95              A 

8 E3D2 40,31 AB 

6 E2D3 39,19   ABC 

2 E1D2 37,88      BC 

3 E1D3 36,55      BC 

5 E2D2 36,51      BC 

4 E2D1 35,80      BC 

9 E3D3 35,53      BC 

1 E1D1 32,44        C 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6. VALOR DE PRODUCCIÓN 

CUADRO 27. Valor de la producción por hectárea 

Tratamiento 

Peso por 

hectárea 

(Kg) 

Porcentaje de papas Kg (%) Peso de papas (Kg) 
Valor de papa por Kg 

(USD) 
Valor de 

produc-

ción 

(USD) N° 
Simbo-

logía 
1

a
 2

a
 3

a
 4

a
 1

a
 2

a
 3

a
 4

a
 1

a
 2

a
 3

a
 4

a
 

1 E1D1 27.033,33 50 20,20 17,68 12,12 13.516,7 5.460,73 4.779,49 3.276,44 0.50 0.35 0.20 0.10 9953.15 

2 E1D2 31.566,67 61,32 18,87 11,79 8,02 19.356,92 5.955,98 3.722,48 2.531,29 0.50 0.35 0.20 0.10 12760.68 

3 E1D3 30.455,56 64,95 12,37 12,89 9,79 19.780,42 3.767,70 3.924,69 2.982,76 0.50 0.35 0.20 0.10 12292.12 

4 E2D1 29.833,33 60,78 15,52 17,67 6,03 18.131,46 4.629,31 5.272,27 1.800,29 0.50 0.35 0.20 0.10 11920.47 

5 E2D2 30.422,22 57,97 21,26 11,59 9,18 17.636,07 6.466,56 3.527,21 2.792,38 0.50 0.35 0.20 0.10 12066.01 



 

 

 

Tratamiento 

Peso por 

hectárea 

(Kg) 

Porcentaje de papas Kg 

(%) 
Peso de papas (Kg) 

Valor de papa por Kg 

(USD) 
Valor de 

produc-

ción 

(USD) 
N° 

Simbo-

logía 
1

a
 2

a
 3

a
 4

a
 1

a
 2

a
 3

a
 4

a
 1

a
 2

a
 3

a
 4

a
 

6 E2D3 32.655,56 61,90 14,29 13,81 10,00 20.215,35 4.665,08 4.509,58 3265,56 0.50 0.35 0.20 0.10 12968.93 

7 E3D1 38.288,89 54,65 16,36 20,07 8,92 20.923,67 6.262,87 7.686,25 3.416,11 0.50 0.35 0.20 0.10 14532.70 

8 E3D2 33.588,89 61,57 18,60 9,92 9,92 20.680,76 6.245,87 3.331,13 3.331,13 0.50 0.35 0.20 0.10 13525.77 

9 E3D3 29.611,11 37,31 24,88 22,89 14,93 11.048,92 7.365,95 6.776,67 4.419,57 0.50 0.35 0.20 0.10 9899.83 

10 Testigo 14.877,78 69,15 10,64 10,64 9,57 10.287,83 1.582,74 1.582,74 1.424,47 0.50 0.35 0.20 0.10 6156.87 

Nota: el porcentaje de papas de acuerdo a su clasificación sea esta de 1
ra

 (más gruesa), 2
da

 (mediana), 3
ra

 (pequeña), y 4
ta
 (muy pequeña), se 

obtuvo promediando de acuerdo a las cantidades obtenidas en el cultivo de cada una de estas clasificaciones, de  las tres repeticiones de cada 

tratamiento. 
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ANEXO 7. COSTOS DE TRATAMIENTO E1D1 

CUADRO 28. Costos directos en USD para una hectárea de cultivo de papa 

con el tratamiento (E1D1) 

Rubro 

Mano de obra Materiales 
Cos/ 
ha No. 

Cost 

Unit. 

Sub. 

total 
Nombre Unidad No. 

Cost. 

Unit. 

Sub. 

total 

COSTOS DE PRECULTIVO 

Arriendo de 
terreno 

        400.00 

Arriendo Bodega         50.00 

Agua         20.00 

Transporte         24.00 

Tractor 10 10.00       100.00 

Prep. Terreno 10 8.00 80.00 Azadón u 5 1.25 6.25 86.25 

COSTOS DE MANEJO DEL CULTIVO 

Siembra 20 8.00 160.00 Semilla qq 42 20.00  840 1000.00 

    Vitavax u 4 3.00 12.00 12.00 

Abonadura    Ab. cuy Kg 5500 0.10 550.00 550.00 

Deshierbas y 
aporque 

40 8.00 320.00      320.00 

Control fitosanit. 12 8.00 96.00 Bomba u 2 12.00 24.00 120.00 

1ª Fumigación         66.00 

2ª Fumigación         168.00 

3ª Fumigación         164.00 

4ª Fumigación         193.00 

Riego 4 8.00 32.00      32.00 

COSTOS DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

Cosecha 60 8.00 480.00 Sacos u 541 0.10 54.10 534.10 

Clasificación 20 8.00 160.00      160.00 

Transporte          270.50 

TOTAL DEL COSTO DIRECTO 4269.85 
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CUADRO 29. Costos indirectos en USD para una hectárea del tratamiento 

(E1D1) 

ACTIVIDAD % COSTO  PARA UNA 

HÉCTAREA (USD) 

Imprevistos 5 % 213.49 

Administración 10 % 426.99 

Interés del capital 20 % 853.97 

Total costos indirectos USD 1494.45 

 

COSTO DE PRODUCCION (CP): Costos directos + Costos indirectos = USD 5764.30 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Valor de producción de una Hectárea    VP = USD9953.15 

Beneficio de la producción B = VP - CP = USD4188.85 

Rentabilidad:   R = VP/CP = 1,73 
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ANEXO 8. COSTOS DE TRATAMIENTO E1D2 

CUADRO 30. Costos directos en USD para una hectárea de cultivo de papa 

con el tratamiento (E1D2) 

Rubro 

Mano de obra Materiales 
Cos/ 
ha No. 

Cost 

Unit. 

Sub. 
total  

Nombre Unidad No. 
Cost. 

Unit. 

Sub. 

total 

COSTOS DE PRECULTIVO 

Arriendo de 
terreno 

        400.00 

Arriendo Bodega         50.00 

Agua         20.00 

Transporte         24.00 

Tractor 10 10.00       100.00 

Prep. Terreno 10 8.00 80.00 Azadón u 5 1.25 6.25 86.25 

COSTOS DE MANEJO DEL CULTIVO 

Siembra 20 8.00 160.00 Semilla qq 42 20.00  840 1000.00 

    Vitavax u 4 3.00 12.00 12.00 

Abonadura    Ab. cuy Kg 6500 0.10 650.00 650.00 

Deshierbas y 
aporque 

40 8.00 320.00      320.00 

Control fitosanit. 12 8.00 96.00 Bomba u 2 12.00 24.00 120.00 

1ª Fumigación         66.00 

2ª Fumigación         168.00 

3ª Fumigación         164.00 

4ª Fumigación         193.00 

Riego 4 8.00 32.00      32.00 

COSTOS DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

Cosecha 60 8.00 480.00 Sacos u 631 0.10 63.10 543.10 

Clasificación 20 8.00 160.00      160.00 

Transporte          315.50 

TOTAL DEL COSTO DIRECTO 4423.85 

 

 

 



 

84 

 

CUADRO 31. Costos indirectos en USD para una hectárea del tratamiento 

(E1D2) 

ACTIVIDAD % COSTO  PARA UNA 

HÉCTAREA (USD) 

Imprevistos 5 % 221.19 

Administración 10 % 442.39 

Interés del capital 20 % 884.77 

Total costos indirectos USD 1548.35 

 

COSTO DE PRODUCCION (CP): Costos directos + Costos indirectos = USD 5972.20 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Valor de producción de una Hectárea    VP = USD 9953.15 

Beneficio de la producción         B = VP - CP = USD 6788.48 

Rentabilidad:   R = VP/CP = 2,14 
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ANEXO 9. COSTOS DE TRATAMIENTO E1D3 

CUADRO 32. Costos directos en USD para una hectárea de cultivo de papa 

con el tratamiento (E1D3) 

Rubro 

Mano de obra Materiales 
Cos/ 
ha No. 

Cost 

Unit. 

Sub. 

 total  
Nombre Unidad No. 

Cost. 

Unit. 

Sub. 

total 

COSTOS DE PRECULTIVO 

Arriendo de 
terreno 

        400.00 

Arriendo Bodega         50.00 

Agua         20.00 

Transporte         24.00 

Tractor 10 10.00       100.00 

Prep. Terreno 10 8.00 80.00 Azadón u 5 1.25 6.25 86.25 

COSTOS DE MANEJO DEL CULTIVO 

Siembra 20 8.00 160.00 Semilla qq 42 20.00  840 1000.00 

    Vitavax u 4 3.00 12.00 12.00 

Abonadura    Ab. cuy Kg 7500 0.10 750.00 750.00 

Deshierbas y 
aporque 

40 8.00 320.00      320.00 

Control fitosanit. 12 8.00 96.00 Bomba u 2 12.00 24.00 120.00 

1ª Fumigación         66.00 

2ª Fumigación         168.00 

3ª Fumigación         164.00 

4ª Fumigación         193.00 

Riego 4 8.00 32.00      32.00 

COSTOS DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

Cosecha 60 8.00 480.00 Sacos u 609 0.10 60.90 540.90 

Clasificación 20 8.00 160.00      160.00 

Transporte          304.50 

TOTAL DEL COSTO DIRECTO 4423.85 
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CUADRO 33. Costos indirectos en USD para una hectárea del tratamiento 

(E1D3) 

ACTIVIDAD % COSTO  PARA UNA 

HÉCTAREA (USD) 

Imprevistos 5 % 225.53 

Administración 10 % 451.07 

Interés del capital 20 % 902.13 

Total costos indirectos USD 1578,73 

 

COSTO DE PRODUCCION (CP): Costos directos + Costos indirectos = USD 6089.38 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Valor de producción de una Hectárea    VP = USD 12292.12 

Beneficio de la producción         B = VP - CP = USD 6202.74 

Rentabilidad:             R = VP/CP = 2,02 
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ANEXO 10. COSTOS DE TRATAMIENTO E2D1 

CUADRO 34. Costos directos en USD para una hectárea de cultivo de papa 

con el tratamiento (E2D1) 

Rubro 

Mano de obra Materiales 
Cos/ 
ha No. 

Cost 

Unit. 

Sub. 
total  

Nombre Unidad No. 
Cost. 

Unit. 

Sub. 

total 

COSTOS DE PRECULTIVO 

Arriendo de 
terreno 

        400.00 

Arriendo Bodega         50.00 

Agua         20.00 

Transporte         24.00 

Tractor 10 10.00       100.00 

Prep. Terreno 10 8.00 80.00 Azadón u 5 1.25 6.25 86.25 

COSTOS DE MANEJO DEL CULTIVO 

Siembra 20 8.00 160.00 Semilla qq 42 20.00  840 1000.00 

    Vitavax u 4 3.00 12.00 12.00 

Abonadura    Ab. 
bovino 

Kg 5500 0.10 550.00 550.00 

Deshierbas y 
aporque 

40 8.00 320.00      320.00 

Control fitosanit. 12 8.00 96.00 Bomba u 2 12.00 24.00 120.00 

1ª Fumigación         66.00 

2ª Fumigación         168.00 

3ª Fumigación         164.00 

4ª Fumigación         193.00 

Riego 4 8.00 32.00      32.00 

COSTOS DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

Cosecha 60 8.00 480.00 Sacos u 597 0.10 59.70 539.70 

Clasificación 20 8.00 160.00      160.00 

Transporte          298.50 

TOTAL DEL COSTO DIRECTO 4303.45 
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CUADRO 35. Costos indirectos en USD para una hectárea del tratamiento 

(E2D1) 

ACTIVIDAD % COSTO  PARA UNA 

HÉCTAREA (USD) 

Imprevistos 5 % 215.17 

Administración 10 % 430.35 

Interés del capital 20 % 860.69 

Total costos indirectos USD 1506.21 

 

COSTO DE PRODUCCION (CP): Costos directos + Costos indirectos = USD 5809.66 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Valor de producción de una Hectárea    VP = USD 11920.47 

Beneficio de la producción         B = VP - CP = USD 6110.81 

Rentabilidad:             R = VP/CP = 2,05 
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ANEXO 11. COSTOS DE TRATAMIENTO E2D2 

CUADRO 36. Costos directos en USD para una hectárea de cultivo de papa 

con el tratamiento (E2D2) 

Rubro 

Mano de obra Materiales 
Cos/ 
ha No. 

Cost 

Unit. 

Sub. 
total  

Nombre Unidad No. 
Cost. 

Unit. 

Sub. 

total 

COSTOS DE PRECULTIVO 

Arriendo de 
terreno 

        400.00 

Arriendo Bodega         50.00 

Agua         20.00 

Transporte         24.00 

Tractor 10 10.00       100.00 

Prep. Terreno 10 8.00 80.00 Azadón u 5 1.25 6.25 86.25 

COSTOS DE MANEJO DEL CULTIVO 

Siembra 20 8.00 160.00 Semilla qq 42 20.00  840 1000.00 

    Vitavax u 4 3.00 12.00 12.00 

Abonadura    Ab. 
bovino 

Kg 6500 0.10 650.00 650.00 

Deshierbas y 
aporque 

40 8.00 320.00      320.00 

Control fitosanit. 12 8.00 96.00 Bomba u 2 12.00 24.00 120.00 

1ª Fumigación         66.00 

2ª Fumigación         168.00 

3ª Fumigación         164.00 

4ª Fumigación         193.00 

Riego 4 8.00 32.00      32.00 

COSTOS DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

Cosecha 60 8.00 480.00 Sacos u 608 0.10 60.80 540.80 

Clasificación 20 8.00 160.00      160.00 

Transporte          304.00 

TOTAL DEL COSTO DIRECTO 4410.05 

 

 

 



 

90 

 

CUADRO 37. Costos indirectos en USD para una hectárea del tratamiento 

(E2D1) 

ACTIVIDAD % COSTO  PARA UNA 

HÉCTAREA (USD) 

Imprevistos 5 % 220.50 

Administración 10 % 441.01 

Interés del capital 20 % 882.01 

Total costos indirectos USD 1543.52 

 

COSTO DE PRODUCCION (CP): Costos directos + Costos indirectos = USD 5953.57 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Valor de producción de una Hectárea    VP = USD 12066.01 

Beneficio de la producción         B = VP - CP = USD 6112.44 

Rentabilidad:             R = VP/CP = 2,03 
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ANEXO 12. COSTOS DE TRATAMIENTO E2D3 

CUADRO 38. Costos directos en USD para una hectárea de cultivo de papa 

con el tratamiento (E2D3) 

Rubro 

Mano de obra Materiales 
Cos/ 
ha No. 

Cost 

Unit. 

Sub. 
total  

Nombre Unidad No. 
Cost. 

Unit. 

Sub. 

total 

COSTOS DE PRECULTIVO 

Arriendo de 
terreno 

        400.00 

Arriendo Bodega         50.00 

Agua         20.00 

Transporte         24.00 

Tractor 10 10.00       100.00 

Prep. Terreno 10 8.00 80.00 Azadón u 5 1.25 6.25 86.25 

COSTOS DE MANEJO DEL CULTIVO 

Siembra 20 8.00 160.00 Semilla qq 42 20.00  840 1000.00 

    Vitavax u 4 3.00 12.00 12.00 

Abonadura    Ab. 
bovino 

Kg 7500 0.10 750.00 750.00 

Deshierbas y 
aporque 

40 8.00 320.00      320.00 

Control fitosanit. 12 8.00 96.00 Bomba u 2 12.00 24.00 120.00 

1ª Fumigación         66.00 

2ª Fumigación         168.00 

3ª Fumigación         164.00 

4ª Fumigación         193.00 

Riego 4 8.00 32.00      32.00 

COSTOS DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

Cosecha 60 8.00 480.00 Sacos u 653 0.10 65.30 545.30 

Clasificación 20 8.00 160.00      160.00 

Transporte          326.50 

TOTAL DEL COSTO DIRECTO 4537.05 
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CUADRO 39. Costos indirectos en USD para una hectárea del tratamiento 

(E2D3) 

ACTIVIDAD % COSTO  PARA UNA 

HÉCTAREA (USD) 

Imprevistos 5 % 226.85 

Administración 10 % 453.71 

Interés del capital 20 % 907.41 

Total costos indirectos USD 1587.97 

 

COSTO DE PRODUCCION (CP): Costos directos + Costos indirectos = USD 6125.02 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Valor de producción de una Hectárea    VP = USD 12968.93 

Beneficio de la producción         B = VP - CP = USD 6843.91 

Rentabilidad:             R = VP/CP = 2,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

ANEXO 13. COSTOS DE TRATAMIENTO E3D1 

CUADRO 40. Costos directos en USD para una hectárea de cultivo de papa 

con el tratamiento (E3D1) 

Rubro 

Mano de obra Materiales 
Cos/ 
ha No. 

Cost 

Unit. 

Sub. 
total  

Nombre Unidad No. 
Cost. 

Unit. 

Sub. 

total 

COSTOS DE PRECULTIVO 

Arriendo de 
terreno 

        400.00 

Arriendo Bodega         50.00 

Agua         20.00 

Transporte         24.00 

Tractor 10 10.00       100.00 

Prep. Terreno 10 8.00 80.00 Azadón u 5 1.25 6.25 86.25 

COSTOS DE MANEJO DEL CULTIVO 

Siembra 20 8.00 160.00 Semilla qq 42 20.00  840 1000.00 

    Vitavax u 4 3.00 12.00 12.00 

Abonadura    Ab. 
ovino 

Kg 5500 0.10 550.00 550.00 

Deshierbas y 
aporque 

40 8.00 320.00      320.00 

Control fitosanit. 12 8.00 96.00 Bomba u 2 12.00 24.00 120.00 

1ª Fumigación         66.00 

2ª Fumigación         168.00 

3ª Fumigación         164.00 

4ª Fumigación         193.00 

Riego 4 8.00 32.00      32.00 

COSTOS DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

Cosecha 60 8.00 480.00 Sacos u 766 0.10 76.60 556.60 

Clasificación 20 8.00 160.00      160.00 

Transporte          383.00 

TOTAL DEL COSTO DIRECTO 4404.85 
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CUADRO 41. Costos indirectos en USD para una hectárea del tratamiento 

(E3D1) 

ACTIVIDAD % COSTO  PARA UNA 

HÉCTAREA (USD) 

Imprevistos 5 % 220.24 

Administración 10 % 440.49 

Interés del capital 20 % 880.97 

Total costos indirectos USD 1541.70 

 

COSTO DE PRODUCCION (CP): Costos directos + Costos indirectos = USD 5946.55 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Valor de producción de una Hectárea    VP = USD 14532.70 

Beneficio de la producción        B = VP - CP = USD 8586.15 

Rentabilidad:             R = VP/CP = 2,44 
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ANEXO 14. COSTOS DE TRATAMIENTO E3D2 

CUADRO 42. Costos directos en USD para una hectárea de cultivo de papa 

con el tratamiento (E3D2) 

Rubro 

Mano de obra Materiales 
Cos/ 
ha No. 

Cost 

Unit. 

Sub. 
total  

Nombre Unidad No. 
Cost. 

Unit. 

Sub. 

total 

COSTOS DE PRECULTIVO 

Arriendo de 
terreno 

        400.00 

Arriendo Bodega         50.00 

Agua         20.00 

Transporte         24.00 

Tractor 10 10.00       100.00 

Prep. Terreno 10 8.00 80.00 Azadón u 5 1.25 6.25 86.25 

COSTOS DE MANEJO DEL CULTIVO 

Siembra 20 8.00 160.00 Semilla qq 42 20.00  840 1000.00 

    Vitavax u 4 3.00 12.00 12.00 

Abonadura    Ab. 
ovino 

Kg 6500 0.10 650.00 650.00 

Deshierbas y 
aporque 

40 8.00 320.00      320.00 

Control fitosanit. 12 8.00 96.00 Bomba u 2 12.00 24.00 120.00 

1ª Fumigación         66.00 

2ª Fumigación         168.00 

3ª Fumigación         164.00 

4ª Fumigación         193.00 

Riego 4 8.00 32.00      32.00 

COSTOS DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

Cosecha 60 8.00 480.00 Sacos u 712 0.10 71.20 551.20 

Clasificación 20 8.00 160.00      160.00 

Transporte          356.00 

TOTAL DEL COSTO DIRECTO 4472.45 
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CUADRO 43. Costos indirectos en USD para una hectárea del tratamiento 

(E3D2) 

ACTIVIDAD % COSTO  PARA UNA 

HÉCTAREA (USD) 

Imprevistos 5 % 223.62 

Administración 10 % 447.25 

Interés del capital 20 % 894.49 

Total costos indirectos USD 1565.36 

 

COSTO DE PRODUCCION (CP): Costos directos + Costos indirectos = USD 6037.81 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Valor de producción de una Hectárea    VP = USD 13525.77 

Beneficio de la producción         B = VP - CP = USD 7487.96 

Rentabilidad:             R = VP/CP = 2,24 
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ANEXO 15. COSTOS DE TRATAMIENTO E3D3 

CUADRO 44. Costos directos en USD para una hectárea de cultivo de papa 

con el tratamiento (E3D3) 

Rubro 

Mano de obra Materiales 
Cos/ 
ha No. 

Cost 

Unit. 

Sub. 
total  

Nombre Unidad No. 
Cost. 

Unit. 

Sub. 

total 

COSTOS DE PRECULTIVO 

Arriendo de 
terreno 

        400.00 

Arriendo Bodega         50.00 

Agua         20.00 

Transporte         24.00 

Tractor 10 10.00       100.00 

Prep. Terreno 10 8.00 80.00 Azadón u 5 1.25 6.25 86.25 

COSTOS DE MANEJO DEL CULTIVO 

Siembra 20 8.00 160.00 Semilla qq 42 20.00  840 1000.00 

    Vitavax u 4 3.00 12.00 12.00 

Abonadura    Ab. 
ovino 

Kg 7500 0.10 750.00 750.00 

Deshierbas y 
aporque 

40 8.00 320.00      320.00 

Control fitosanit. 12 8.00 96.00 Bomba u 2 12.00 24.00 120.00 

1ª Fumigación         66.00 

2ª Fumigación         168.00 

3ª Fumigación         164.00 

4ª Fumigación         193.00 

Riego 4 8.00 32.00      32.00 

COSTOS DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

Cosecha 60 8.00 480.00 Sacos u 592 0.10 59.20 539.20 

Clasificación 20 8.00 160.00      160.00 

Transporte          296.00 

TOTAL DEL COSTO DIRECTO 4500.45 
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CUADRO 45. Costos indirectos en USD para una hectárea del tratamiento 

(E3D3) 

ACTIVIDAD % COSTO  PARA UNA 

HÉCTAREA (USD) 

Imprevistos 5 % 225.02 

Administración 10 % 450.05 

Interés del capital 20 % 900.09 

Total costos indirectos USD 1575.10 

 

COSTO DE PRODUCCION (CP): Costos directos + Costos indirectos = USD 6075.61 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Valor de producción de una Hectárea    VP = USD 9899.83 

Beneficio de la producción         B = VP - CP = USD 3824.22 

Rentabilidad:             R = VP/CP = 1,63 
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ANEXO 16. COSTOS DEL TESTIGO 

CUADRO 46. Costos directos en USD para una hectárea de cultivo de papa 

con el testigo 

Rubro 

Mano de obra Materiales 
Cos/ 
ha No. 

Cost 

Unit. 

Sub. 
total  

Nombre Unidad No. 
Cost. 

Unit. 

Sub. 

total 

COSTOS DE PRECULTIVO 

Arriendo de 
terreno 

        400.00 

Arriendo Bodega         50.00 

Agua         20.00 

Transporte         24.00 

Tractor 10 10.00       100.00 

Prep. Terreno 10 8.00 80.00 Azadón u 5 1.25 6.25 86.25 

COSTOS DE MANEJO DEL CULTIVO 

Siembra 20 8.00 160.00 Semilla qq 42 20.00  840 1000.00 

    Vitavax u 4 3.00 12.00 12.00 

Abonadura    15-30-15 Kg 1000 1.00 1000.00 1000.00 

Deshierbas y 
aporque 

40 8.00 320.00      320.00 

Control fitosanit. 12 8.00 96.00 Bomba u 2 12.00 24.00 120.00 

1ª Fumigación         66.00 

2ª Fumigación         168.00 

3ª Fumigación         164.00 

4ª Fumigación         193.00 

Riego 4 8.00 32.00      32.00 

COSTOS DE COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

Cosecha 40 8.00 320.00 Sacos u 298 0.10 29.80 349.80 

Clasificación 10 8.00 80.00      80.00 

Transporte          149.00 

TOTAL DEL COSTO DIRECTO 4334.05 
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CUADRO 47. Costos indirectos en USD para una hectárea con el testigo 

ACTIVIDAD % COSTO  PARA UNA 

HÉCTAREA (USD) 

Imprevistos 5 % 216.70 

Administración 10 % 433.41 

Interés del capital 20 % 866.81 

Total costos indirectos USD 1516.92 

 

COSTO DE PRODUCCION (CP): Costos directos + Costos indirectos = USD 5850.97 

BENEFICIO Y RENTABILIDAD: 

Valor de producción de una Hectárea    VP = USD 6156.87 

Beneficio de la producción         B = VP - CP = USD 305.90 

Rentabilidad:             R = VP/CP = 1,05 
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ANEXO 17. FOTOS DEL EXPERIMENTO 

 

Figura 16. Terreno en el que se realizó el experimento 

 

 

 

Figura 17. Medición para delimitar la parcela 
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Figura 18. Delimitación de la parcela 

 

 

 

Figura 19. Labores de precultivo 
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Figura 20. Semilla de papa 

 

 

 

Figura 21. Semilla desinfectada 
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Figura 22. Labores de siembra de papa 

 

 

 

Figura 23. Fertilización en el sembrío de papa 
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Figura 24. Abono de bovino 

 

 

 

Figura 25. Abono de ovino 
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Figura 26. Abono de cuy 

 

 

Figura 27. Muestras de abono de bovino, ovino y de cuy 

(de izquierda a derecha) 
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Figura 28. Identificación de parcelas 

 

 

 

Figura 29. Parcelas del experimento en etapa de mantenimiento 
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Figura 30. Medición de la altura de la planta 

 

 

 

Figura 31. Conteo de número de macollos 
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Figura 32. Producción de papa 

 

 

Figura 33. Pesaje de la producción de papa 
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Figura 34. Plaga de gusanos del cultivo de papa 

 

 

Figura 35. Socialización sobre los resultados del experimento         

en el cultivo de papa con abonos orgánicos. 



 

 

 

ANEXO 18. TRÍPTICO DE SOCIALIZACIÓN DEL DÍA DE CAMPO 



 

 

 

 

 

Luis David Solís Miranda 
INTRODUCCION 

 
El desconocimiento de una dosis de fertilización 
orgánica adecuada en el cultivo de papa Solanum 
tuberosum  L. determina que la producción de este 
cultivo no tenga los estándares adecuados, además 
de que los fertilizantes químicos utilizados para la 
producción de este cultivo han alcanzado valores 
exorbitantes que difícilmente se puede recuperar el 
valor de los mismos. 
 
La agricultura orgánica ha tomado auge en América 
del sur debido a los altos costos de producción, a la 
necesidad de disminuir las cantidades de 
agroquímicos aplicados a productos de consumo 
humano y la necesidad de incrementar la 
rentabilidad por área de tierra cultivada. 

 
La agricultura orgánica es una alternativa para 
solventar y mitigar algunos de los problemas que 
actualmente afectan la agricultura convencional. Es 
una visión holística de la agricultura que promueve 
la intensificación de los procesos naturales para 
incrementar la producción. Hay quienes la definen 
como una visión sistémica de la producción agrícola 
que usa los procesos biológicos de los ecosistemas 
naturales.  

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 Identificar el abono orgánico adecuado 

para el cultivo de papa. 
 Determinar el nivel y dosis de abono 

orgánico que produzcan mejores resultados 
en el cultivo de papa. 

 Establecer la rentabilidad económica de los 
tratamientos 

 Socializar los resultados con los 
agricultores de la zona de estudio 

 
METODOLOGIA 

 
Tratamientos 

 
Diseño experimental 
 
Se utilizó el diseño de bloques completos al 
azar con arreglo bifactorial 3x3+1 con diez 
tratamientos y con tres repeticiones, con lo cual 
se tendrá 30 unidades experimentales. 

 
 

Variables en estudio 
 Altura de la planta 
 Número de macollos por planta 
 Peso del tubérculo/planta 
 Clasificación de tubérculos por su 

diámetro 
 Rendimientos 
 Costos de producción de los 

tratamientos 
 Socialización de resultados 

 
RESULTADOS 

 
ALTURA DE PLANTA 

 
 

 

Tratamientos Productos Dosis Tm/ha  

1 E1D1 Estiércol de cuy 5,5  

2 E1D2 Estiércol de cuy 6,5  

3 E1D3 Estiércol de cuy 7,5  

4 E2D1 Estiércol de bovino 5,5  

5 E2D2 Estiércol de bovino 6,5  

6 E2D3 Estiércol de bovino 7,5  

7 E3D1 Estiércol de ovino 5,5  

8 E3D2 Estiércol de ovino 6,5  

9 E3D3 Estiércol de ovino 7,5  

10 Testigo Fertilizante 15 – 30 -15 1  

 


