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2. RESUMEN 

En la provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo, parroquia Mulalillo,  sector San 

Pablo,  se desarrolló la presente investigación cuyos objetivos fueron: Evaluar 

la respuesta del cultivo de la papa variedad Chaucha, a la aplicación de 4 tipos 

de abonos orgánicos; Determinar el mejor  tipo de abono orgánico; Realizar el 

análisis económico de los tratamientos del cultivo; Socializar los resultados a 

los agricultores de la zona. 

El diseño experimental utilizado fue un diseño de bloques completos alzar con 

cuatro repeticiones dando un total de  20 unidades experimentales. En donde 

se halló diferencias se aplicó la prueba Tukey al 5%. 

Las variables evaluadas fueron: Días a la germinación, altura de planta, días a 

la floración, días a la cosecha, rendimiento kg/pn y N° de tubérculos por planta. 

Los abonos  utilizados para el ensayo  fueron tratados mediante el proceso de 

fermentación de Bocashi a partir de estiércoles  (bovino, ovino, cuy y 

gallinaza),a una dosis de 20 TM/ha. Con el uso de un testigo absoluto. 

Las variables agronómicas analizadas como los son la altura de planta, el 

rendimiento y el número de tubérculos, luego de realizar el análisis de varianza 

se determinó diferencias estadísticas para los tratamientos aplicados; Del 

análisis de varianza para las variables, días a la emergencia, a la floración y a 

la cosecha, no se hallaron diferencias estadísticas entre tratamientos, haciendo 

notar que los abonos orgánicos no influyen en el ciclo del cultivo; La aplicación 

de bocashi a partir del estiércol de gallinaza (t4), ofrece los mejores resultados 

agronómicos como la altura21,75 cm;36,75 cm y 53,04 cm. de altura a los 60, 

90 y 120 días, rendimiento 9,78 kg/pn y número de tubérculos con 16,53 

unidades; El mejor beneficio económico se lo obtuvo con el tratamiento t4 

(bocashi con estiércol de gallinaza), con una tasa B/C de 0,60; De la aplicación 

de los distintos bocashis, de acuerdo con los análisis de los estiércoles se 
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incrementa la fertilidad del suelo, especialmente por las características de la 

gallinaza. 
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ABSTRACT 
 

 

In the province of Cotopaxi Region Salcedo, Mulalillo Parish, San Pablo 

industry, this research was developed with the following objectives: To evaluate 

the response of the potato crop variety Chaucha, the application of 4 types of 

organic ferti lizers; determine the best type of compost; Perform econo mic 

analysis of crop treatments, Socialising results to farmers in the area. 

The experimental design was a complete lift design with four replications for a 

total of 20 experimental units blocks. Where differences were found the Tukey 

test was applied to 5%. 

The variables evaluated were: days to germination, plant height, days to 

flowering, days to harvest, yield kg / pn and No. of tubers per plant. The 

fertilizers used for the trial were treated by the process of fermentation from 

Bocashi the estiércoles (cattle, sheep, guinea pig and chicken manure) , 

combines doses of 20 MT / ha. Using an absolute control. 

Agronomic variables are analyzed as plant height , yield and number of tubers , 

after the analysis of variance statistical differences for the treatments applied 

was determined ; Analysis of variance for variables, days of the emergency 

flowering and harvest, no statistical differences were found between treatments 

, noting that organic fertilizers not affect the crop cycle ; bocashi applying 

manure from manure (t4 ) , offers the best agronomic results as altura21 , 75 

cm , 36.75 cm and 53.04 cm. height at 60, 90 and 120 days , yield 9.78 kg / pn 

and number of tubers with 16.53 units, the best economic benefit it obtained 

with the treatment t4 ( bocashi dung manure ) , with a rate B / C of 0.60, from 

applying different bocashis, according to the analysis of the manure increases 

soil fertility , especially by the characteristics of the manure . 
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3. INTRODUCCIÓN 

La papa es el tercer cultivo más importante después del trigo y el arroz a nivel 

mundial. Sin embargo, poco se conoce de la importancia que tiene este 

tubérculo para la salud y la alimentación humana. 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP del 

Ecuador,  a través del Programa Nacional de Raíces y Tubérculos Rubro - 

Papa ha realizado estudios sobre la caracterización nutricional y funcional de 

cultivares de papas nativas, uti lizando como testigo a la variedad mejorada 

Superchola. 

La papa es un producto alimenticio importante en nuestro medio y 

particularmente en el sector rural, es necesario difundir la metodología del 

cultivo, con el propósito de incrementar la producción, bajar los costos de 

producción y evitar la carencia del producto en el mercado. El tubérculo 

contiene según el análisis el 80 % de agua  y la  materia seca posee riquezas 

alimenticias  en forma de carbohidratos, proteínas, celulosas, minerales A,C y 

las del complejo B. 

 

Durante el ciclo del cultivo requiere de varias técnicas para la mejor 

producción, entre ellas la ferti lización es una práctica muy importante en todas 

partes, pero especialmente el cultivo desarrolla con fines comerciales.  A partir 

de la década de los 90  en el Ecuador se ha puesto énfasis en la recuperación 

de prácticas ancestrales por el uso de abonos orgánicos,  las mismas que 

caracterizan por disponer una gama de sustancias nutritivas, minerales y de  

varios ingredientes orgánicos, además presenta una influencia especial 

favorable para el suelo, teniendo la facultad de mejorar las propiedades físicas 

– químicas  de los mismos, como también favorece una mayor actividad micro 

biológica  de la estructura del suelo.   
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Los agricultores en el Ecuador  no tienen  establecido para  estas prácticas  y 

hay una diversidad de sistemas  de manejo de los fertilizantes,  especialmente  

en el uso de los abonos orgánicos  provenientes  de los animales  domésticos 

(bovinos, ovinos, cuyes)  y los abonos orgánicos comerciales. Al ser uso de la 

abonadura, se trata esencialmente de asegurar que las plantas cultivadas  

estén abastecidas de nutrientes, así como  suministrar al suelo  las  sustancias 

orgánicas  que favorecen  la conservación y mejor fertilización de los suelos. 

(Suquilanda, 2005). 

 

El presente trabajo de investigación está encaminado a evaluar abonos 

orgánicos en el rendimiento  de la papa, para lograr incrementar la producción 

por unidad de superficie.    

Los objetivos estudiados   fueron los siguientes:  

- Evaluar la respuesta al cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.) variedad 

chaucha, a la aplicación de 4 tipos de abonos orgánicos. 

 

- Determinar el mejor  tipo de abono orgánico adecuado para el cultivo de la 

papa (Solanum Tuberosum L.) variedad Chaucha. 

 

- Realizar el análisis económico de los tratamientos del cultivo. 

 

- Socializar los resultados a los agricultores de la zona. 
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4.   REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 CULTIVO  DE LA PAPA 

4.1.1 Origen 

El origen de la papa empieza hace unos 8000 años al lado del Lago Titicaca, 

que está a 3800 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, 

América del Sur, a la frontera de Bolivia y Perú. Posteriormente su cultivo se 

extendió  por toda la región andina y al momento de la conquista española y 

principios del siglo XVI se cultivan  cientos de variedades en las regiones altas 

de lo que actualmente son: Bolivia, Chile, Colombia y Perú en el continente 

Americano hay unas 200 especies de papas silvestres. 

Los Incas adoptaron y mejoraron los primeros productos agrícolas y le dieron 

mucha importancia al maíz. Pero la papa fue la elegida para la seguridad 

alimentaria de su imperio (Wikispaces, 2008) 

4.1.2 Composición química de la papa. 

En la papa se encuentran componentes nutritivos (energía, macro y 

micronutrientes) y componentes no nutritivos (agua, celulosa, hemicelulosa, 

pectina, glucoalcaloides, ácidos orgánicos, enzimas, entre otros minoritarios. 
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Cuadro1. Composición química de la papa 

Componente FAO 

Calorías (kcal) 87 

Agua  77 

Proteína  1,9 

Carbohidratos  20,1 

Lípidos   0.10 

Vitamina  C 13 

hierro  0,31 

calcio  5 

fósforo  44 

(Pertuz,2008). 

4.1.3 Clasificación botánica 

Reino:   Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Subclase:  Asteridae 

Orden:   Solanales 

Familia:  Solanaceae 

Subfamilia:  Solanoideae 

Tribu:    Solaneae 

Género:   Solanum 

Especie:   s tuberosum 

(Torres, 2011). 
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4.1.4 Factores de la producción  

4.1.4.1  Temperatura. 

Se trata de una planta de clima templado-frío, siendo las temperaturas más 

favorables para su cultivo las que están en torno a 13 y 18ºC. 

Al efectuar la plantación la temperatura del suelo debe ser superior a los 7ºC, 

con unas temperaturas nocturnas relativamente frescas. 

El frío excesivo perjudica especialmente a la patata, ya que los tubérculos 

quedan pequeños y sin desarrollar. 

Si la temperatura es demasiado elevada afecta a la formación de los tubérculos 

y favorece el desarrollo de plagas y enfermedades. 

La papa en Ecuador se cultiva entre los 2600 hasta los 3800 msnm.  

 

4.1.4.2 Agua  

El cultivo de la papa necesita entre 400 y 800 mm de agua, de acuerdo con las 

condiciones climáticas y de la duración del cultivo. La humedad relativa 

moderada es un factor muy importante para el éxito del cultivo.  La humedad 

excesiva en el momento de la germinación del tubérculo y en el periodo desde 

la aparición de las flores hasta a la maduración del tubérculo resulta nociva.  

Una humedad ambiental excesivamente alta favorece el ataque de mildiu, por 

tanto esta circunstancia habrá que tenerla en cuenta. 

4.1.4.3 Suelo 

Es una planta poco exigente a las condiciones edáficas, sólo le afectan los 

terrenos compactados y pedregosos, ya que los órganos subterráneos no 

pueden desarrollarse libremente al encontrar un obstáculo mecánico en el 

suelo. 
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La papa requiere suelos bien aireados, drenados, profundos, con buen nivel de 

materia orgánica, pH entre 5 y 7. Es un cultivo moderadamente sensible a la 

salinidad y relativamente sensible al déficit de agua, especialmente durante el 

período de formación de estolones y el inicio de tuberización. Prefiere suelos 

francos, franco-arcilloso-limosos, preferentemente no calcáreos.(Villafuerte,  

2008). 

 

4.1.4.4 Nutrientes  

Es necesario un balanceado suministro de los nutrientes a la planta, tales como 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, cobre, zinc, 

manganeso, boro y molibdeno, ya que cumplen funciones específicas para el 

adecuado crecimiento de la planta. La falta de algún nutriente origina un 

retardo del crecimiento y disminución del rendimiento. 

 

Los requerimientos de la papa son de: 150 a 200 kg/ha de nitrógeno, 300 a 600 

kg de fósforo y de 200 a250 kg/ha de potasio. Como fuente de nitrógeno puede 

usarse la urea, el nitrato de amonio y el sulfato de amonio; de fósforo, el 

superfosfato senci llo o triple y el fosfato mono y amónico y de potasio, el sulfato 

de potasio o el nitrato de potasio.(Todopapa.com 2008). 

4.1.4.5. Variedades 

En el Ecuador se cultivan diferentes variedades de papa, entre estas: INIAP-

María, Capiro, Superchola, Chaucha o yema de huevo, INIAP-Fripapa e INIAP-

Santa Catalina.  Estas variedades son las que más se usan para la 

industrialización de papa. El cultivo de papa se a sectorizado en el país, así 

encontramos variedades representativas de algunas zonas. En la zona Norte 

encontramos: Superchola, Gabriela, Esperanza, Roja, Fripapa y María. En la 

Zona Centro: Gabriela, Esperanza, María, Frypapa y especies nativas: Uvilla y 

Leona Blanca. En la Zona Sur las variedades Bolona, Esperanza, Gabriela y 
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Jubaleña. Las provincias donde se produce mayor volumen de papas son: 

Carchi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi.(INIAP, 1998). 

 Descripción de la variedad papa chaucha 

Esta variedad chaucha se describe de la siguiente manera.   

 Características agronómicas  

Las características agronómicas de la variedad Chaucha se dividen:  

Días a la floración: 74 

Días a la cosecha: 120 días tempranos 

Habito de crecimiento: semirrecto 

Número de tubérculos por planta:18 unidades  

Número de tallos por planta: 4 

Rendimientos en campos productores 4  a 10 TM/Ha (INIAP, 1998). 

 

4.1.4.6 Rotaciones  

La rotación de cultivos consiste en alternar plantas de diferentes familias y con 

necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos, 

evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo 

de plantas se perpetúen en un tiempo determinado. 

Indica la rotación de cultivos se comienza con la siembra de pastos, seguido  

de tubérculos, cereales, leguminosas y pastos. Este ciclo es para aprovechar el 

beneficio de aporte de materia orgánica incorporada al suelo por los pastos lo 

que es aprovechado por los tubérculos, las siembras de cereales es para 

aprovechar los residuos de fertilizantes orgánicos.(Bonilla, 1996). 
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4.1.5 Características  botánicas de la papa 

 

 La raíz 

Las raíces de la papa crecen a partir de una semilla es muy ramificada, fina y 

larga. Las raíces tienen un débil poder de penetración y sólo adquieren un buen 

desarrollo en un suelo mullido ocasionalmente forman raíces en los estolones. 

 Tallo 

Los tallos de la papa son aéreos, gruesos, fuertes y angulosos, siendo al 

principio erguido y con el tiempo se van extendiendo hacia el suelo. Los tallos 

se originan en la yema del tubérculo, siendo su altura variable entre 0.5 y 1 

metro. Son de color verde pardo debido a los pigmentos antociámicos 

asociados a la clorofila, estando presentes en todo el tallo. 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 distribuye n 

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 principales, tallos laterales y estolones. La forma del 

tubérculo varía entre redonda, ovalada, ablonga (variedades comerciales).  

 Hojas 

Las hojas son compuestas, con foliolos primarios, secundarios e intercalares. 

La nerviación de las hojas es reticulada, con una densidad mayor en los 

nervios y en los bordes del limbo. Las hojas están compuestas por pequeños 

pelos de diversas tipos los cuales también se encuentran presente e n las 

demás partes de la planta.  
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 Flores 

Inflorescencias: son cimosas, están situadas en la extremidad del tallo y 

sostenidas por un escapo floral. Es una planta autógama, siendo su 

androesterilidad muy frecuente, a causa del aborto de los estambres o del 

polen según las condiciones climáticas. Las flores tienen la corola rotácea 

gamopétala de color blanco, rosado, violeta,etc. (Villafuerte, 2008). 

 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. (wikipedia, 2007). 

4.1.6 Agrotécnia del cultivo  

 

4.1.6.1 Preparación del suelo 

Es necesario que el terreno esté bien mullido, bien aireado, sin huecos y sin 

terrones y con los agregados homogéneos, con el objetivo de favorecer el 

desarrollo radicular, la emergencia rápida y homogénea y reducir los ataques 

de parásitos. 

Se debe realizar primero una labor profunda (no deberá ser inferior a 25 cm.), 

incorporándose el abonado de fondo, seguida de un escarificado profundo, en 

la que se asurca el terreno dejando una distancia de 0.5-0.7 m. 

La época de hacer estas labores dependerá de las características de la zona 

de cultivo y de la planta que preceda a la patata si hay una rotación de cultivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Racimo
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4.1.6.2 Preparación de la semilla 

Un factor fundamental para garantizar  el éxito de la producción del cultivo de la 

papa  es la calidad de la semilla, la siembra de mala calidad de tubérculos 

puede perjudicar al agricultor, aun cuando las demás condiciones sean 

favorables al cultivo. Es importante tomar en cuenta las técnicas de producción 

que se describen a continuación.  

 Prebrotación 

La actividad inicial es  el prebrotación del tubérculo destinado a la siembra, es 

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

emergencia  en el campo sea rápida,  el peso óptimo es 60 g. 

 Desinfección de semilla  

Es necesario desinfectar la semilla por precaución,  la desinfección se realiza 

sumergiéndola  a los tubérculos en una solución que contenga un producto 

químico por espacio de 30- 60 seg. (www.infoagro. com 2008). 

Existen otras alternativas de desinfección de la semilla a través de 

procedimientos agro ecológicos que consiste en  tender en el suelo una capa 

de paja de páramo, sobre esta se coloca plantas de ruda y eucalipto fresco, 

seguidamente se añade un capa de 20 cm. de semilla de papa y posterior  las 

papas para finalizar  se tapan con paja. El fuerte olor de  los productos 

utilizados hacen que las larvas salgan y mueran (Guamán, 1998). 

4.1.6.3 Distancias de siembra y cantidad de semilla 

La distancia de siembra es de 1 m. entre surcos, por 0.50 m entre plantas 

dependiendo  incluso de la variedad de la papa y la topografía del terreno  con 

esta densidad  se requiere la cantidad de 20 a 30 quintales de por ha.  

http://www.infoagro/
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4.1.6.4 Profundidad de siembra.  

La profundidad de siembra debe realizar entre 5 a 12 cm. Debe preferirse la 

profundidad  mayor en suelos livianos  y la profundidad es menor  en el caso de 

suelos pesados  o en los cuales se emplea la semilla de papa pre germinada.  

4.1.6.5 Abonamiento y  fertilización  

La materia orgánica tiene una gran influencia en las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo, cuyas influencias se sintetizan en los 

siguientes aspectos. Mejora la estructura del suelo, debido a la formación de 

agregados más estables, reduce la plasticidad y cohesión de los suelos 

arcillosos,  aumenta la capacidad de retención del agua, aumenta 

considerablemente la capacidad de intercambio iónico, regula el pH del suelo, 

aumenta la actividad microbiana y favorece la asimilación de los nutrientes, por 

su lenta liberación. 

Se recomienda aplicar de 15 a 20 T/ha de materia orgánica bovina al suelo, 

preferentemente en suelos pobres en nitrógeno, fosforo y materia orgánica, 

como también aquellos que tienen el pH alcalino y/o ácido con el fin de que el 

pH tienda a la neutralidad incorporando 20T/ha  de materia orgánica se 

suministra al suelo 15 a20 kg. De nitrógeno,  8-12 Kg  P205 y 86 – 50 Kg – 

K20.(Suquilanda,1996). 

 Nitrógeno. 

Es el factor determinante en el rendimiento del cultivo, ya que favorece el 

desarrollo de la parte aérea y la formación y engrosamiento de los 

tubérculos. 

Generalmente se aporta de una sola vez en el momento de la plantación, 

durante la preparación del suelo o sobre el caballón. Un exceso de 

nitrógeno produce un retraso en la tuberización y un desarrollo excesivo de 

la parte aérea. 
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 Fósforo. 

El fósforo actúa a favor del desarrollo de las raíces, mejorando la calidad de 

los tubérculos y reduciendo su sensibilidad a daños (en particular el emerge 

cimiento). La precocidad de la patata y el contenido en fécula están 

influenciados por el incremento de fósforo. 

 

 Potasio. 

Su influencia es decisiva en el cultivo de la patata, ayuda a la formación de 

fécula y proporciona a las plantas una mayor resistencia a las heladas, a la 

sequía y a las enfermedades, especialmente al mildiu, y hace que su 

conservación sea más fácil. 

 

Los calibres de los tubérculos se ven incrementados al aumentar las 

aportaciones potásicas, asegurando un mayor porcentaje de tubérculos 

grandes. 

Un exceso de abonado potásico puede bloquear al magnesio.  

 

 Boro. 

Se trata de un cultivo con bajos requerimientos en boro. 

 

 Magnesio. 

La patata no tolera la deficiencia en magnesio y su carencia se manifiesta 

por un amarilla miento entre las nervaduras de las hojas y, en casos graves, 

por su muerte agostamiento. 

 

 Zinc. 

Este cultivo responde muy bien a las aportaciones foliares de cinc. 

(www.infoagro. com 2008). 

4.1.6.6 Siembra y tape 

Una vez que la semilla esta brotada  y desinfectada  se procede a la siembra. 

Esta labor se realiza depositando 2 semillas por golpe al fondo del surco. 

http://www.infoagro/
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Se puede realizar con azadón o yunta, tratando que la capa de suelo 

depositado sobre la semilla no sea mayor a los 15 cm. La siembra se realiza 

por surcos y se puede realizar durante todos  los meses del año y 

preferentemente en los meses de septiembre a diciembre. 

4.1.6.7 Rascadillo 

Consiste en el aflojamiento superficial  del suelo para controlar las malezas, 

realiza al mes o mes y medio de la siembra, manualmente con el azadón, por 

su parte la actividad consiste en aflojar el suelo para evitar la pérdida de la 

humedad y lograr un control oportuno de malezas y esta actividad se realiza a 

los 30 o 45 días después de la siembra. 

4.1.6.8 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. 

4.1.6.9 Aporque  

Indican que esta labor tiene cuatro propósitos: el primero consiste en 

proporcionar el sostén necesario a la planta, el segundo es aflojar el suelo  y 

así evitar pérdidas de humedad, el tercero el control de malezas  y el cuarto 

incorporar una capa de suelo a fin de cubrir  los estolones en forma  adecuada 

para una mejor tuberización el periodo óptimo para realizar el aporque esta 

entre los 90 a 105 días  después de la siembra. La actividad se realiza en 

forma manual y mecanizada. 

4.1.6.10 Riego  

Se puede indicar que un cultivo de papa localizado a 3000 m. s. n. m   necesita 

entre 600 a 700 mm de precipitación distribuida  en forma mas o menos 

uniforme a lo largo del ciclo vegetativo. La etapa crítica durante la cual no debe 

faltar el agua, corresponde  al periodo  de tuberización y floración. En caso de 
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riego artificial puede darse por aspersión y por gravedad, este último debe ser 

espaciado convenientemente.   

Antes de la tuberización un ligero déficit hídrico favorece el desarrollo de las 

raíces. Durante el periodo de tuberización las necesidades hídricas pueden 

llegar hasta 80 metros cúbicos por hectárea y día. 

Generalmente el método de riego empleado en el cultivo de la patata es el de 

aspersión con instalaciones móviles. 

Los aspersores de baja presión son los más recomendados ya que su gasto y 

potencia de bombeo son mínimos y el riego es de calidad aunque es exigente 

en mano de obra.(www.infoagro. com 2008) 

4.1.7 Control de plagas y enfermedades 

Cuadro 2. Resumen de plagas y enfermedades de la papa. 

(MONTALVO 1984). 

Nombre Vulgar Nombre Científico Daños Control 

Gusano Blanco Premnotrypesvorax Este insecto causa daños a 
los tubérculos   

Intercalar plantas  
repelentes dentro 
del cultivo: cebolla, 
cilantro, hierba 
buena. 
Aplicar extractos 
fermentados  de 
eucalipto, eneldo 
aplicación a los 
tallos de la planta.     

Polilla guatemalteca  TeciasolanivoraPovolny Es un insecto  que causa 
daños a los tubérculos  

Control cultural 
(rotación de cultivos) 

Trips 
 

Frankliniellaoccidentalis Destrucción a los tejidos 
vegetales de la planta.  

Control biológico, 
aplicación de 
extractos de ají, 
ruda, marco entre 
otros.  

Tizón tardío  Phytophthorainfestans Destrucción de la parte 
foliar tejidos vegetales  

Control biológico  

http://www.infoagro/
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4.1.8 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. Se ha demostrado que la papa tiene una 

potente actividad antioxidante natural en la conservación de grasas y aceites. 

Se ha conseguido hacer unas bolsas biodegradables que están hechas con el 

almidón de la patata, en diez días se degradan y pasados 180 se 

autodestruyen. También es la materia prima para fabricar suero. (FAO, 2009). 

4.1.9 Recolección  

Cuando las hojas de la planta de la papa se ponen amarillas y los tubérculos se 

desprenden con facilidad de sus estolones, significa que la papa está madura. 

Si las papas van a almacenarse en vez de consumirse enseguida, se dejan en 

el suelo para que la piel se haga más gruesa, porque una piel más gruesa 

previene las enfermedades que se producen durante el almacenamiento y 

evitan que la papa pierda agua y encoja. Sin embargo, si se dejan los 

tubérculos en el suelo demasiado tiempo, aumenta la probabilidad de que 

contraigan la enfermedad fúngica llamada viruela de la 

papa.(www.infoagro.com 2008). 

4.1.10 Selección y clasificación  

 Selección: Es indispensable que la selección de tubérculos se realice en 

un sitio bajo sombra. Una selección rigurosa es sinónimo de calidad. Es 

necesario separar aquellos tubérculos enfermos, podridos y los que se 

encuentran visiblemente dañados. 

 Clasificación: Simultáneamente con la selección, el material se debe 

clasificar atendiendo el peso y tamaño de los tubérculos, siguiendo las 

http://www.infoagro/
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exigencias del mercado 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.(Muñoz y Cruz, 1984; 

Sola, 1978, 1986). 

4.1.11 Abonos orgánicos  

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en 

los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y 

sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia al uso de 

abonos orgánicos y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos. 

No podemos olvidarnos la importancia que tiene el abono orgánico para  

mejorar las diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo, que 

permiten aumentar la capacidad del suelo  para absorber los distintos 

elementos nutritivos, los cuales aportan minerales fundamentales para el 

desarrollo de los cultivos. 

(www.infoagro.com 2008). 

Cuadro 3.Composición media de estiércoles frescos de diferentes animales 

domésticos (como porcentaje de la materia seca).  

 

 

Nutriente Vacunos Porcinos Ovinos Cuyes Gallinas 

Materia orgánica (%) 48,9 45,3 52,8 63,9 54,1 

Nitrógeno total (%) 1,27 1,36 1,55 1,94 2,38 

Fósforo asimilable (P2O5, %) 0,81 1,98 2,92 1,82 3,86 

Potasio (K2O, %) 0,84 0,66 0,74 0,95 1,39 

Calcio (CaO, %) 2,03 2,72 3,2 2,36 3,63 

Magnesio (MgO, %) 0,51 0,65 0,57 0,45 0,77 
Fuente: Aso y Bustos, 1991. 

http://www.infoagro/
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4.1.11.1Tipos  de abono 

 

 Estiércol de oveja. 

Es un estiércol bastante rico y equilibrado, no aconsejándose aplicarlo en 

fresco. Al compostarlo puede producir un aumento considerable de la 

temperatura del montón debido a su riqueza en nitrógeno. Dosis corriente de 

aplicación: 5- 20 T/Ha. (0’5-2 Kg/m2. 

 

 Estiércol de vaca. 

Es menos rico que los otros estiércoles hasta ahora vistos, es bastante rico en 

agua por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el compost. 

Dosis corriente de aplicación 10- 50 T/Ha. (1-5 Kg/m2). 

 

 Estiércol de gallina. 

 

Es un estiércol muy rico en nitrógeno y por lo tanto bastante fuerte.  

Es también bastante rico en calcio, por lo que hay que tenerlo en cuenta en 

suelos calcáreos y básicos. Dosis corriente de aplicación: 0’5- 3 T/Ha. (0’05-0’3 

Kg/m2). 

 

  Estiércol del cuy. 

 

Los estiércoles del cuy  son los excrementos que resultan como desechos del 

proceso de digestión de los alimentos que consumen. Generalmente entre el 

60 y 80% de lo que consume el animal lo elimina como estiércol. El estiércol 

debe comportarse muy bien. Es bastante ácido. Dosis corriente de aplicación: 

1- 4 T/Ha. 
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4.1.11.2 Factores que influyen en la cantidad y composición de los 

excrementos. 

Muchos factores influyen en la cantidad y composición del  estiércol producido, 

tales como especie, edad del animal, el tipo y cantidad de alimento consumido, 

la condición del animal, la cantidad de lecho o trabajo producido por el animal. 

Aún en los animales de la misma clase se encuentran con amplias variaciones 

en el estiércol. Los animales de diferentes edades y que hacen distintos 

trabajos requieren para su mantenimiento cantidades y proporciones distintas 

de nutrientes. 

También los desechos de los animales varían ampliamente en cuanto a su 

composición según el tipo de animal, la clase  de alimentos que consumen, así 

como la administración y el manejo de estiércoles durante su almacenamiento 

y su aplicación, el estiércol fresco contiene de 30 a 85 % de agua y todos los 

nutrientes inorgánicos que necesitan las plantas (Thorne y Perterson 1985). 

Cuadro 4. Composición química de abonos de origen animal. 

 

4.1.11.3 Manejo del estiércol  

El estiércol debe someterse a un proceso de fermentación para los nutrientes 

que contienen sustancias de forma no asimilables, se  ternan en asimilables 

para las plantas,  y se originan los compuestos húmicos, que  desempeñan una 

función especial en el suelo de cultivo.  

Humedad N P K S ca Fe Mg Volátiles Grasa

%

Ganado de 

leche 79 5,6 1,8 5,8 8,5 2,8 8,87 1,1 161 1,5

Ganado de  

carne 99 7,8 2,8 4,5 6,8 1,9 8,14 1,8 158 1,5

Cerdos 75 5,8 1,4 3,8 1,7 5,7 8,28 9,3 289 1,5

Cuy 72 7,5 1,6 6,5 5,4 7,6 8,14 1,4 191 4,5

Ovejas 65 6 4 3 8,5 7,5 9,16 1,8 191 7,8

pollo 25 17,8 8,1 22,5 0 5,5 174

Animal Kg/T
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La fermentación del estiércol debe ser lenta, para dar  tiempo a que  el 

amoniaco que se forma pueda ser absorbido y, al mismo tiempo, para evitar  el 

consumo excesivo de materia orgánica, como sucede cuando la fermentación 

de la materia  orgánica es rápida. Este es posible haciendo montones de 

materia orgánica de uno o dos metros de altura como máxima, a los que 

deberá mantenerlos húmedos, peros in exceso cubierto con una capa de tierra 

para que sirva como material absorbente y finalmente con papa. 

Otro criterio importante que recomienda es  para evitar las pérdidas de  

nitrógeno hay que conservar húmedos los montones de estiércol y para 

humedecerlos es recomendable utilizar el líquido que se escurre de la 

fermentación,  a la falta de este líquido se utilizara únicamente el agua. 

(Suquilanda, 1996). 

4.1.11.4 Precauciones cuando se usan estiércoles. 

 Evite el uso exagerado de estiércoles porque puede producir enfermedades 

en las plantas, particularmente cuando este fresco. 

 No utilice estiércol fresco  debido a que este puede contener gérmenes  de 

enfermedades y semilla de malezas, que pueden diseminarse en los 

cultivos. De igual manera el estiércol fresco puede causar pudriciones y 

malformaciones en las hortalizas de raíz haciéndoles perder su calidad. 

 Evite el uso de gallinaza  de granjas industriales donde se utilizan 

antibióticos. El exceso del estiércol de gallina puede causar efectos 

similares a la aplicación de nitrógeno en forma sintética (urea) a las plantas 

aumentando la sensibilidad al ataque de insectos y enfermedades.(Thorne y 

Peterson 1985). 

4.1.11.5 Efectos residuales del estiércol 

Por lo general una aplicación  de estiércol influye  en forma favorable  en los 

rendimientos  de las cosechas  durante varios años. Esos efectos beneficiosos 



24 
 

se distribuyen en un tiempo más largo que de los fertilizantes  químicos. Se ha 

obtenido notables resultados que demuestran los efectos a largo plazo 

haciendo aplicaciones abundantes de estiércoles durante varios años y luego 

suspendiéndoles, la producción de alimentos sanos sin venenos que posibilita 

cuidar y proteger los recursos y la salud de los productores y consumidores 

(Thorne y Peterson 1985). 

4.1.11.6 Abono orgánico bocashi 

Es un bio ferti lizante de origen japonés, del que  deriva su nombre “bo-ca-shi”, 

que significa fermentación. En la antigüedad los japoneses utilizaban sus 

propios excrementos para elaborar los abonos para sus arrozales. 

Un bio fertilizante sirve para aportar materia orgánica al suelo, y además 

nutrientes que se van liberando poco a poco a medida que los 

microorganismos van descomponiendo la materia orgánica (Nitrógeno, Fósforo, 

Potasio, Azufre, Boro, etc.). 

Se trata de un abono orgánico fermentado parcialmente, estable, económico y 

de fácil preparación. Este abono es producto de un proceso de degradación 

anaeróbica o aeróbica de materiales de origen animal y vegetal, el cual es más 

acelerado que el compostaje, permitiendo obtener el producto final de forma 

más rápida.(Infoagro 2008). 

El principal uso que se le da es para el mejoramiento del suelo ya que aumenta 

la diversidad microbiana y la cantidad de materia orgánica. 

 La elaboración consiste en  agregar algunos elementos  tales como: abono 

orgánico  de estiércoles (ovino, bovino, gallina y cuy), la cal, la levadura, 

melaza, cascarilla de arroz, tierra negra, agua, estos ingredientes a través 

del proceso de fermentación  se realiza  la descomposición para transformar 

en abonos orgánicos ricos en potasio, magnesio y micro nutrientes.  

 El abono orgánico debe realizar protegido del sol y de la lluvia, ya que estos 

no ayudan a  una adecuada fermentación. Los diferentes insumos son 

colocados en capas, agregando el agua y disuelta con  levaduras y melaza, 
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se procede a  mezclar  todas las capas de forma homogénea y se tapa para 

inducir la fermentación. 

 Los primeros 4 o 5 días puede voltearlo dos veces al día (mañana y tarde), 

durante los 10 días siguientes, se voltea  una vez al día. Esto es 

indispensable para controlar la temperatura de la fermentación. 

 El abono está listo cuando su temperatura es igual a la temperatura del 

ambiente, su color es grisáceo, queda seco y de consistencia polvorosa. En 

éste estado puede empacarlo en costales y guardarlo hasta por 2 meses, 

aunque lo ideal es utilizarlo inmediatamente. 

 Es uno de los abonos orgánicos más completos, porque con el estamos 

incorporando al suelo macro y micronutrientes básicos para las plantas. Es 

un proceso de descomposición en presencia de aire y bajo. Aplique el 

bocashi en la base del hoyo, luego cúbralo un poco de tierra para evitar que 

la raíz se queme con el abono y ubique la planta en el sitio. 

 Abonado directo a los surcos: En el lugar en donde se va a establecer el 

cultivo que quiere sembrar, recubriendo el bocashi con algo de tierra  

(Gómez, 2008) 

 

4.1.11.7 Rendimiento de cultivo a la aplicación de estiércol  

Recomiendan incorporar de 20 toneladas de materia orgánica (bovina) con lo 

cual ha permitido obtener el más alto rendimiento de papa por Ha. alcanzando 

una media 19214,18 Kg/Ha. 

Otros estudios similares  podemos citar como la tesis de grado del señor 

Egrdo.  Fabián Paca de la Politécnica de la ESPOCH desarrollado  el año 

2010, alcanzó la producción 13500 Kg/Ha  utilizando estiércoles para la 

fertilización. 
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5. MATERIALES  Y MÉTODOS 

5.1 Materiales  

5.1.1 Materiales de campo 

 Bomba de fumigar 

 Herramientas agrícolas  

 Balanza  

 Flexómetro 

 Cámara fotográfica  

 Libreta de campo   

 Transporte 

 

5.1.2  Materiales para la elaboración del abono Bocashi 

 Estiércoles (bovino, ovino, gallina, cuy ) 

 Levaduras  

 Melaza 

 Roca fosfórica 

 Cascarilla de arroz 

 Tierra negra 

 Alfalfa 

 Agua  

 Semilla de papa 

 Ceniza  

 

5.1.3 Materiales de oficina  

 Computadora  

 Impresora 

 Memory flash 

 Suministro varios 
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5.2 Métodos  

 

5.2.1 Ubicación  Política 

El presente estudio de investigación se realizó en la comunidad de San Pablo, 

parroquia Mulalillo, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. 

5.2.2  Ubicación geográfica  

La comunidad San Pablo  se ubica en las coordenadas geográficas en UTM. 

Latitud 9878639 N y  

Longitud 747391 E 

Altitud  2900 m. s. n. m.  

5.2.3 Características climáticas y clasificación ecológica  

La comunidad de San Pablo tiene una temperatura de 11C° una precipitación 

promedio de 700 mm anual y humedad relativa de 60% corresponde a bosque 

Espinosa Montano Bajo Bosque seco Montano (Garcés 2006). 

5.2.4 Variables a evaluar  

 

 Días a la germinación. 

 Altura de planta. 

 Días a la floración. 

 Días a la cosecha. 

 Rendimiento por tratamiento kg/p.n 

 N° de tubérculos por planta 
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5.2.4.1 Registro de datos  

 

 Días a la germinación 

Se registró los días a la germinación  a partir de la siembra, donde se observó  

los primeros brotes  y  se contabilizó el número de plantas emergidas en 

relación con el número de tubérculos sembrados, actividad que se realizó  por 

cada unidad de experimental a las 6 plantas elegidas para el monitoreo de 

datos. 

 Altura de planta 

La altura de planta se midió  con el flexómetro en cm. desde la parte basal 

hasta el ápice, su evaluación se realizó  tres veces durante el ciclo vegetativo a 

los60, 90  y 120 días después de la siembra, la actividad  se realizó en la 

parcela neta.  

 Días a la floración  

Se registró el número de días después de la siembra en donde empezaron a 

aparecer la presencia de flores en un 50% de apreciación visual de la unidad 

experimental. 

 Días a la cosecha 

Se contabilizó el número de días en el que se alcanzó la madurez fisiológica de 

las parcelas. 
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5.2.5 Metodología para el primero objetivo 

 

Evaluar la respuesta al cultivo de la papa (Solanum Tuberosum L.) a la 

aplicación de 4 tipos de abonos orgánicos. 

 

5.2.5.1 Análisis de suelo  

Se tomaron muestras de suelos en donde se instaló el ensayo, a una 

profundidad de 20 cm, durante la preparación del suelo. Las mismas fueron 

sometidas a los análisis físico-químicos respectivos en el laboratorio (anexo 

11.2) el resultado d este análisis indica el contenido de nutrientes existentes en 

el suelo  antes de añadir los abonos orgánicos, obtenidos en kg/ha a partir del 

análisis del laboratorio de lo que se puede decir que es un suelo con buen 

contenido de nutrientes primarios y con alto contenido de materia orgánica, el 

cual puede sustentar el desarrollo del cultivo de papa. 

Cuadro 5.  Contenido de los aportados por tipo de abono. 

TIPO DE ABONO TM/ha N2 kg/ha P2O5 kg/ha K2O kg/ha 

BOVINO 20,00 152,00 15,89 344,58 

OVINO 20,00 104,00 28,00 91,38 

CUY 20,00 151,94 19,09 230,00 

GALLINAZA 20,00 275,28 
75,72 

1583,43 
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Cuadro 6. Cantidad de nutrientes en  el suelo luego de los aportes de los 

abonos. 

TIPO DE ABONO N2 kg/ha P2O5 kg/ha K2O kg/ha 

BOVINO 572,00 143,89 1202,58 

OVINO 524,00 156,00 949,38 

CUY 571,94 147,09 1088,00 

GALLINAZA 695,28 203,72 2441,43 

 

5.2.5.2 Diseño de la unidad experimental 

 

Esquema del diseño de  la siembra en la parcela. 

N° de plantas por parcela  = 20  

N° de plantas por parcela neta = 6 

5.2.5.3 Diseño experimental  de evaluación en el  rendimiento. 

El diseño experimental aplicado en el presente estudio de  investigación fue,  

bloques al azar  con 5 tratamientos  y 4 repeticiones por tratamiento dándonos 

un total de  20 unidades experimentales. 

4,00 m

X X X X

3,00 m X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

1,00 m 

0,50 

m 
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5.2.5.4 Hipótesis 

 H0: Todos los tratamientos son iguales. 

 H 1: Al menos 2 de los tratamientos son diferentes. 

5.2.5.5 Análisis estadístico 

En donde se halló diferencias significativas se aplicó la prueba Tukey al 5%. 

5.2.5.6 Características del ensayo  

Cuadro7. Especificaciones del campo experimental. 

DETALLE VALOR 
 

N° unidades experimentales    20 

Dimensiones de la parcela 4.00 m X3.00 m 

Número de surcos               4 

Área de la parcela 12 m2 

Área  total del ensayo 441 m2 

Área de camino 201 m2 

Área neta del ensayo 240 m2 

Distancia entre surcos  1.0 m. 

Distancia entre plantas 0.50 m 

Número de tubérculos por sitio           2 semillas por golpe 

Número de plantas x tratamiento           20 plantas 

Número total de plantas 400 plantas 

Número de repeticiones 4 

Número de tratamientos 5 

 

En la presente investigación se evaluó el comportamiento agronómico de la 

variedad de papa chaucha  y su respuesta a la aplicación de abonos bocashi a 
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base cuatro tipos de estiércol de: bovino, ovino, cuy y gallinaza, en dosis 

recomendada de 20 TM/ha. 

5.2.5.7 Manejo del ensayo  

 Análisis de  suelo 

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

de la universidad técnica de Ambato antes de la implementación del ensayo 

experimental.  

 Obtención de la semilla  

La semilla utilizada en la presente investigación fue adquirida, seleccionada y 

pre germinada la misma que se obtuvo en el mercado de Latacunga. 

 Preparación del suelo 

Esta labor se realizó de forma manual utilizando el azadón, el trabajo consistió 

en el desfonde  del terreno procurando dejar  el suelo suelto,  suave,  aireado y 

con  el tiempo de 15 días de anticipación a la siembrapara  posteriormente  

realizar  los surcos.  

 Desinfección de la semilla 

Para desinfectar la semilla se utilizó cal apagada, que se espolvoreo en la dosis 

de 0.5 Kg  en 25 Kg de semilla de papa. 

 Nivelación y trazado de  parcelas y surcos  

La nivelación se realizó manualmente con la utilización del rastrillo, posterior se 

realizó el trazado de parcelas, delimitación de caminos y apertura de surcos 

con el azadón a la profundidad de 15 cm, conservando la distancia de 1,00 m 

entre surco y 0.50 m. entre planta y planta. 

 



33 
 

 Aplicación del abono y siembra 

La aplicación del abono bocashi se realizó según la dosis establecida de 20 

T/Ha e incorporando en el fondo del surco, luego se pusieron dos tubérculos 

por golpe y se procedió a tapar con el suelo de la misma parcela. 

 Deshierbas 

Se realizó las deshierbas manualmente para mantener libre de malezas  el 

cultivo, actividad que se ejecutó a los 45 días posteriores ala siembra.  

 Aporques 

Se realizó manualmente con el azadón,  aflojando el suelo del entre surco para 

mejorar  la textura y cubrir la base de la planta con el suelo aflojado  y así 

mejorar la tuberización, en esta operación se coloca la tierra en el tallo de la 

planta para obtener una mejor consistencia  y forma de la mata. 

 Riegos 

La actividad del riego se realizó por el método de aspersión por  lo que la finca 

cuenta con la infraestructura hidráulica,  la aplicación del agua se realizó de 

acuerdo a las condiciones climáticas de la zona. 

 Controles fitosanitarios  

Se efectuó únicamente dos controles debido a la presencia de plagas durante 

el ciclo del cultivo.  La aplicación se realizó utilizando una bomba de mochila  

una solución homogénea con los productos de baja categoría toxicológica de 

franja verde. 

5.2.6 Metodología  para el segundo objetivo 

Determinar el mejor  tipo de abono orgánico adecuado para el cultivo de 

la papa (Solanum Tuberosum L.) variedad chaucha. 
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5.2.6.1 Obtención de estiércoles  y preparación del bocashi 

Se realizó la adquisición  estiércoles de (bovino, ovino, gallina y cuy)  

descompuestos  y posterior se realizó el proceso de fermentación a través del 

método de bocashi en el tiempo de 24 días. Según cita bibliográfica (4.14 

Abono orgánico bocashi). 

5.2.6.2 Factor en estudio (T= tratamiento) 

Cuadro 8. Tratamientos  abonos. 

Tratamientos Abonos 

T1 Bocashi Bovino 

T2 Bocashi ovino 

T3 Bocashi cuy 

T4 Bocashi gallinaza 

T5 Testigo  (sin abono) 

 

Cuadro 9. Tratamientos  en estudio del ensayo de evaluación en el 

rendimiento. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN DOSIS 

T1 Bocashi Bovino 20 T/ Ha. 

T2 Bocashi ovino 20 T/ Ha. 

T3 Bocashi cuy 20 T/ Ha. 

T4 Bocashi gallinaza 20 T/ Ha. 

T5 Sin abono Testigo 

 

5.2.6.3 Rendimiento por tratamiento y por planta 

El rendimiento se evaluó por cada tratamiento en cada parcela neta y se 

expresó en kg. 
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5.2.6.4 Número de tubérculos por planta. 

Al momento de la cosecha se contabilizó el número de tubérculos de la parcela 

neta de cada unidad experimental. 

5.2.6.5 Rendimiento kg/pn 

Al momento de la cosecha se pesó la totalidad de los tubérculos de la parcela 

neta, su peso se registró en Kg. 

5.2.7 Metodología para el tercer objetivo 

Realizar el análisis económico de los tratamientos del cultivo 

Para realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio se realizó los 

siguientes pasos: 

 Se sacaron los costos parciales para la producción de cada uno de los 

tratamientos. 

 

 Luego con el rendimiento se procedió a realizar el cálculo del posible 

beneficio si se realizara la venta del producto al momento de la cosecha. 

 

 Al final se sacó la tasa beneficio costo (B/C), que resulta de dividir el 

beneficio para el costo. 

 

5.2.8 Metodología para el cuarto objetivo. 

Socializar los resultados a los agricultores de la zona. 

5.2.8.1 Preparación del evento de socialización 

Se planifico hacer la difusión del tema evaluación de cuatro abonos orgánicos 

en el rendimiento del cultivo de la papa, invitando al Ing. Director de Tesis y los 

agricultores de la zona, mismos que están dedicados a la producción  y 
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comercialización de  hortalizas orgánicas. Para el evento se elaboró un tríptico 

en el cual  se resumió los contenidos de la presente investigación.    

5.2.8.2 Desarrollo del escenario  

El evento se desarrolló con una metodología de carácter  teórico- práctico,  en 

lo referente a la parte  teórico se expuso sobre el contenido  de la  investigación 

haciendo  referencia a: objetivos, procedimientos  y los resultados alcanzados  

de la  investigación. En la parte práctica se realizó la cosecha de la parcela,  

clasificación de los tubérculos  y embalaje. Se finalizó la actividad haciendo la 

entrega de un tríptico. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Días a la emergencia. 

Los días a la emergencia de los tratamientos se indica en el siguiente cuadro  

Cuadro 10. Promedios de los días a la emergencia. 

TRATAMIENTO DÍAS A LA EMERGENCIA (días) 

T1 BOCASHI BOVINO 24,00 

T2 BOCASHI OVINO 25,00 

T3 BOCASHI CUY 24,00 

T4 BOCASHI GALLINAZA 24,25 

T5 TESTIGO 23,25 

 

En el cuadro 10, se observa que los estiércoles utilizados para la fabricación 

del bocashi, no influyen sobre la precocidad del cultivo, lo cual se puede 

observar en el adeva (anexo 11.4.1), del presente parámetro en el cual se 

halló, que no existen diferencias significativas. Siendo el tratamiento testigo el 

mejor en promedio por ser el más precoz con 23,25 días a la emergencia y el 

tratamiento de menor desempeño fue el t2 (bocashi ovino) con un promedio de 

25 días. Como se puede notar en variables posteriores, resultados que 

confirman que el ciclo de la presente variedad de papa responde a situaciones 

genéticas. 
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Gráfico 1. Promedios de días a la germinación de los tratamientos 

6.2. Altura de planta a los 60 días. 

La altura de la planta se indica en el siguiente cuadro 

Cuadro 11.Rangos y promedios de altura a los 60 díaspor tratamiento en cm. 

TRATAMIENTO ALTURA 60 DÍAS (cm) 

T1 BOCASHI BOVINO 17,33 A B 

T2 BOCASHI OVINO 15,54 B C 

T3 BOCASHI CUY 17,25 A B 

T4 BOCASHI GALLINAZA 21,75ª 

T5 TESTIGO 11,37 C 

 

Al observar el cuadro 11, se notan claramente tres rangos de significación 

resultado de la diferencia estadística encontrada en el adeva (anexo 11.4.2), 

que manifiestan que el uso de las distintas fuentes de estiércol para bocashi, 

dan diferentes resultados, siendo el tratamiento t4 (bocashi de estiércol de 

gallina), el mejor ya que con un promedio de 21,75 cm de altura encabeza el 

primer rango, en comparación con el tratamiento t5 (testigo), que fue el de 
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menor desempeño con 11,37 cm de altura y por lo tanto se ubica en el último 

rango. Los valores reportados en el presente cuadro hacen notar las bondades 

de la gallinaza para el desarrollo del cultivo de papa chaucha, debido a la 

riqueza del abono que es conocida en forma general entre los agricultores. 

 

Gráfico 2. Promedios de altura a los 60 días  

6.3 Altura de planta a los 90 días. 

La altura de la planta se indica en el siguiente cuadro. 

Cuadro 12. Rangos y promedios de altura a los 90 díaspor tratamiento en cm. 

TRATAMIENTO ALTURA 90 DÍAS (cm) 

T1 BOCASHI BOVINO 30,33 B C 

T2 BOCASHI OVINO 25,29 C 

T3 BOCASHI CUY 33,04 A B 

T4 BOCASHI GALLINAZA 36,75 A 

T5 TESTIGO 16,51 D 
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Luego de haber realizado el adeva para altura de planta a los 90 días se 

observó significación estadística (anexo 11.4.3), por lo que en el cuadro 10, se 

pueden ver cuatro rangos de significación que manifiestan diferencia de los 

resultados estadísticos entre tratamientos de los cuales el tratamiento t4 

(bocashi de estiércol de gallina), encabeza el primer rango con un promedio de 

36,75 cm de altura, en comparación con el tratamiento t5 (testigo), que solo 

alcanzó 16,51 cm de altura. Este cuadro confirma las bondades del uso de la 

gallinaza gracias a sus cualidades nutritivas, además que se sigue 

manteniendo la tendencia inicial. 

 

Gráfico 3. Promedios de altura a los 90 días. 

 

6.4. Altura de planta a los 120 días. 
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TRATAMIENTO ALTURA 120 DÍAS  (cm.) 

T1 BOCASHI BOVINO 42,75 A B 

T2 BOCASHI OVINO 34,63 B C 

T3 BOCASHI CUY 45,17 A B 

T4 BOCASHI GALLINAZA 53,04 A 

T5 TESTIGO 22,70 C 

 

Del cuadro 13, se observan tres rangos de significación resultado de las 

diferencias estadísticas halladas en el adeva (anexo 11.4.4), en las cuales el 

tratamiento t4 (bocashi de estiércol de gallina), fue el mejor ya que con un 

promedio de 53,04 cm. encabezó el primer rango, en comparación con el 

tratamiento t5 (testigo), que fue el de menor desempeño con 22,70 cm de 

altura. Los valores reportados en el presente cuadro hacen notar las bondades 

de la gallinaza para el desarrollo del cultivo de papa chaucha, debido a la 

riqueza del abono que es conocida en forma general entre los agricultores. 

 

 

Gráfico 4. Promedios de altura a los 120 días.  
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6.5 Días a la floración. 

Número de días a la floración se indica  en el siguiente cuadro.  

Cuadro14. Promedios de días a la floración. 

TRATAMIENTO DIAS A LA FLORACION 

T1 BOCASHI BOVINO 75,25 

T2 BOCASHI OVINO 74,25 

T3 BOCASHI CUY 74,50 

T4 BOCASHI GALLINAZA 75,00 

T5 TESTIGO 73,25 

 

En el adeva del anexo 11.4.5, no se observan diferencias estadísticas, 

resultados que confirman lo observado en el cuadro 12, en donde se observan 

promedios similares entre los tratamientos, por lo que los estiércoles utilizados 

para la fabricación del bocashi, no influyen sobre la  precocidad del cultivo, 

como se puede notar en las variables que hacen referencia al ciclo del cultivo. 

 

Gráfico 5. Promedios de días a la floración. 
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6.6 Días a la cosecha. 

Los días a la cosecha  se indica en el siguiente cuadro. 

Cuadro15. Promedios de días a la cosecha. 

TRATAMIENTO DÍAS A LA COSECHA (días) 

T1 BOCASHI BOVINO 157,00 

T2 BOCASHI OVINO 157,25 

T3 BOCASHI CUY 157,25 

T4 BOCASHI GALLINAZA 157,75 

T5 TESTIGO 157,50 

 

En el adeva reportado, en el anexo 11.4.6 no hay diferencias estadísticas entre 

los tratamientos, debido a lo manifestado en el cuadro 15, se indican los 

promedios de los tratamientos los cuales presentan poca variación es decir el 

uso de diferentes fuentes de estiércol para la fabricación de bocashi, no alteran 

el ciclo del cultivo de papa chaucha, de donde el mejor desempeño se lo 

obtiene con el t1 (bocashi con estiércol bovino) con 157 días a la cosecha. 

 

Gráfico 6. Promedios de días a la cosecha. 
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6.7 Rendimiento kg/pn. 

El rendimiento de los tratamientos se indica en el siguiente cuadro.  

Cuadro 16.  Rangos y promedios para rendimiento kg/pn,  

TRATAMIENTO RENDIMIENTO (kg/pn) 

T1 BOCASHI BOVINO 6,50 A B C 

T2 BOCASHI OVINO 5,62 B C 

T3 BOCASHI CUY 7,25 A B 

T4 BOCASHI GALLINAZA 9,78 A 

T5 TESTIGO 3,35 C 
 

Del anexo 11.4.7 adeva para rendimiento, se observó diferencias significativas, 

entre tratamientos, de donde en el cuadro 16, se indica categóricamente que el 

desarrollo de la papa está directamente relacionado con su rendimiento, ya que 

la tendencia obtenida con las alturas de planta se sigue manteniendo, de lo 

cual se supone que al obtener una planta más vigorosa, la misma tendrá un 

mejor beneficio en cuanto al parámetro de mayor importancia como resulta ser 

el rendimiento, la gallinaza ha demostrado sus bondades ya que el tratamiento 

t4 (bocashi con gallinaza), se encabezó el primer rango con un promedio de 

9,78 kg/pn, en relación al tratamiento testigo (t 5), que apenas con un promedio 

de 3,35 kg/pn, se ubicó en el último lugar. 

 

Gráfico 7. Promedios de rendimiento en kg/pn, 
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6.8 Número de tubérculos 

El número de tubérculos se indica en el siguiente cuadro. 

Cuadro17. Rangos y promedios para número de tubérculo.   

TRATAMIENTOS # DE TUBÉRCULOS 

T1 BOCASHI BOVINO 12,91 A B 

T2 BOCASHI OVINO 12,03 A B 

T3 BOCASHI CUY 15,87 A B 

T4 BOCASHI GALLINAZA 16,53 A 

T5 TESTIGO 8,29 B 
 

Para la variable número de tubérculos por planta, se observa en el adeva  

(anexo 11.4.8), que hay diferencias estadísticas para los tratamientos, lo cual 

se puede ver en el cuadro 17, en donde el mejor tratamiento fue el t4 (bocashi 

de gallinaza), con un promedio de 16,53 tubérculos por planta y por lo tanto se 

ubicó en el primer lugar del primer rango, el tratamiento de menor desempeño 

fue el testigo (t5), el cual solo alcanzó un promedio de 8,29 tubérculos por 

planta. Los resultados obtenidos también dependen de la variedad de papa 

utilizada, la cual se conoce tiene una producción baja en relación a otras 

variedades. 

 

Gráfico 8. Promedios de número de tubérculos. 
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6.9 Análisis económico 

6.9.1 Costos de producción 

Pretende demostrar cual o cuales tratamientos, de fertilización orgánica liquida 

en términos de ingresos netos es rentable y poder contar con alternativas para 

hacer una recomendación adecuada. Los cuadros de costos de producción se 

detallan en el anexo 16.5. 

 

Los costos de producción se indican en el siguiente cuadro. 

Cuadro 18. Costos de producción de cada tratamiento. 

TRATAMIENTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN (USD) 

T1 BOCASHI BOVINO 43,90 

T2 BOCASHI OVINO 45,10 

T3 BOCASHI CUY 45,90 

T4 BOCASHI GALLINAZA 26,60 

T5 TESTIGO 21,25 

 

En el cuadro 18 se presenta un resumen de los costos de producción para 

cada tratamiento, donde se encuentra los costos variables y fijos, 

observándose que el tratamiento más costoso fue el T4, en relación al testigo. 

La producción e ingresos se indican en el siguiente cuadro. 

Cuadro 19. Producción e ingresos del cultivo de papa. 

TRATAMIENTOS 
PRODUCCIÓN 

(kg/pn) 
PRECIO kg 

USD 
INGRESO 

USD 

T1 BOCASHI BOVINO 26,00 0,44 11,44 

T2 BOCASHI OVINO 22,46 0,44 9,88 

T3 BOCASHI CUY 29,00 0,44 12,76 

T4 BOCASHI GALLINAZA 39,13 0,44 17,21 

T5 TESTIGO 13,41 0,44 5,90 
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En el cuadro anterior se aprecia el rendimiento  en kg/pn, el precio de venta a 

nivel de mercado y los ingresos por tratamientos, evidenciándose igual que en 

el caso anterior que sobresale el tratamiento t4 (bocashi de gallinaza). 

6.9.2 Relación beneficio costo (B/C) 

A continuación se muestra un resumen de los ingresos y egresos así como la 

determinación del beneficio/costo por tratamiento. 

Cuadro20. Rentabilidad del cultivo de papa. 

TRATAMIENTOS 
COSTOS 

USD 
INGRESOS 

USD 
RELACIÓN 

B/C 

T1 BOCASHI BOVINO 43,90 11,44 0,30 

T2 BOCASHI OVINO 45,10 9,88 0,20 

T3 BOCASHI CUY 45,90 12,76 0,30 

T4 BOCASHI GALLINAZA 26,60 17,21 0,60 

T5 TESTIGO 21,25 5,90 0,30 

 

En el cuadro 17, se puede apreciar el resultado de la relación beneficio costo 

para cada tratamiento, el mejor tratamiento económicamente fue el tratamiento 

t4 (bocashi con gallinaza), el cual tuvo una tasa B/C de 0,60, si se sabe que en 

valor uno no se pierde y sobre uno hay ganancia, cabe decir que es un trabajo 

experimental, que ayuda en la toma de decisiones del productor. 

6.10. Evaluación del evento por los participantes  

Habiendo finalizado  con el  madurez fisiológica  del cultivo, con fecha  4 de 

noviembre del  año 2013 se ejecuta un día de campo  con la participación de 

12 agricultores de la zona, el evento se  desarrolló  con una metodología de 

carácter participativa, iniciamos en un primer momento explicando los objetivos 

planteados y los alcances de la investigación,  posterior  utilizando  las 

herramientas  agrícolas  se realizó la cosecha de los tubérculos, los 

participantes fueron parte del proceso de extracción, recolección, pesaje y 
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clasificación, de esta forma  se hiso conocer los resultados de la investigación 

seguidamente se realizó la entrega del  tríptico sobre el tema. (Anexo tríptico).   
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7. DISCUSIÓN  

 

Luego del desarrollo de las variables investigadas del presente trabajo se llegó 

a la siguiente discusión:  

 

- En días a la emergencia el tratamiento más precoz fue el t5 (testigo), el cual 

alcanzó 23,25 días, cabe decir que los tratamientos en el presente 

parámetro no manifestaron diferencias estadísticas, por lo que se asume 

que la papa responde a situaciones genéticas y no nutricionales para 

cumplir con su ciclo. 

 

- En altura de planta el bocashi de gallinaza obtuvo los mejores valores con 

promedios de 21,75; 36,75; 53,04 cm a los 60, 90 y 120 días. En todo el 

trayecto del ensayo la gallinaza se mantuvo como la mejor tendencia para el 

desarrollo de la planta, debido a su gran componente nutricional. 

 

- En los días a la floración el comportamiento es similar entre los tratamientos 

teniendo un promedio de 75 días para la floración de la papa chaucha. 

Confirmando la primera variable que fue días a la emergencia. 

 

- En días a la cosecha no existió diferencias a considerar entre los 

tratamientos teniendo un valor cercano a los 157 días. Valores que indican 

que se trata de una papa de ciclo corto, que no se ve afectada en su ciclo 

por el aporte de nutrientes, sino que corresponde a una situación genética, 

teniendo que tener cuidado en la cosecha debido a que los tubérculos no 

necesitan período de dormancia. 

 

- En cuanto al rendimiento, es un parámetro de gran importancia que 

confirmó que el aporte de nutrientes de la gallinaza es mejor ya que el 

tratamiento t4 (bocashi de gallinaza), con 9,78 kg/pn, siendo muy superior 
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en relación al testigo que alcanzo 3,35 kg/pn. Valores que demuestran que 

la gallinaza es una gran reserva de nutrientes especialmente de nitrógeno y 

fósforo. 

 

- En número de tubérculos el mejor tratamiento fue el t4 (bocashi de 

gallinaza), con un promedio de 16,53 tubérculos por planta. Ya que se sabe 

que el nitrógeno es promotor de tejidos y el fósforo interviene en el 

metabolismo a parte que es indispensable para el fructificación y producción 

de las plantas. 

 

- Del análisis económico el tratamiento t4 (bocashi con estiércol de gallinaza), 

obtuvo una tasa B/C de 0,60. Siendo de esta manera una gran alternativa 

para los productores del cultivo de papa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

8. CONCLUSIONES 

 

- Lo que respecta a los resultados no existió diferencias estadísticas entre los 

tratamientos, siendo el tratamiento t5 (testigo), el más precoz con un 

promedio de 23,25 días y el tratamiento con el período más largo fue el 

bocashi ovino con 25 días a la emergencia.  

 

- La variable altura de planta a los 60 días indicó diferencias significativas en 

el tamaño alcanzado por los tratamientos, teniendo el valor más alto con el 

tratamiento t4 (bocashi de gallinaza), con 21,75 cm de altura y el valor más 

bajo con el tratamiento t5 (testigo), con 11,37 cm de altura a los 60 días. 

 

- El tratamiento que demostró mayor influencia en la altura de planta a los 90 

días fue el t4 (bocashi de gallinaza), con 36,75 cm, manteniendo la 

tendencia, lo mismo ocurrió el testigo que alcanzó un valor bajo de 16,51 

cm. a los 90 días. 

 

- Lo que respecta a los resultados de altura a los 120 días existió diferencias 

estadísticas entre los tratamientos, siendo el tratamiento t4 (bocashi de 

gallinaza), el mejor con 53,04 cm. de altura manteniendo la tendencia entre 

los tratamientos con relación al testigo que apenas alcanzó 22,70 cm. 

 

- La variable días a la floración mostró que no hay mayor diferencia entre 

tratamientos, siendo el tratamiento más precoz el testigo con 73,25 días  

- La variable días a la cosecha no tuvo mayor diferencia entre los 

tratamientos siendo el más precoz el tratamiento t1 (bocashi bovino) con 

157,00 días. 
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- El tratamiento que demostró mayor rendimiento fue el t4 (bocashi de 

gallinaza), con 9,78 kg/pn de promedio, siendo muy superior en relación al 

testigo que alcanzo 3,35 kg/pn. 

 

- En el parámetro número de tubérculos el mejor tratamiento fue el t4 

(bocashi de gallinaza), con un promedio de 16,53 tubérculos por planta. 

 

- Del análisis económico el tratamiento que demostró mayor rentabilidad fue 

el t4 (bocashi de gallinaza), con una tasa B/C de 0,60. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- Utilizar el bocashi con estiércol de gallinaza ya que tiene el mayor contenido 

de nutrientes con 275,28 kg/Nitrógeno, 75,72 kg/Fósforo, y 1583,43 

kg/Potasio en una proporción de 20 TM/ha.  

 

- Para obtener un mejor desarrollo del cultivo de papa en cualidades 

agronómicas como altura de planta utilizar el bocashi con estiércol de 

gallinaza. 

 

- Para la precocidad del cultivo en días a la floración se recomienda el uso de 

cualquier bocashi. 

 

- Realizar la cosecha de la papa chaucha a los 157 días, porque es un 

tubérculo que no necesita dormancia ni verdeamiento, pudiendo volver a 

crecer inmediatamente. 

 

- Utilizar el tratamiento t4 (bocashi con estiércol de gallinaza), porque fue el 

de mejor beneficio económico. 
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11. ANEXOS 

 

 

11.1  Distribución de los tratamientos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DEL DISEÑO EXPERIMENTAL

21.00 m 1,00m entre parcelaentre bloques

T5 T4 T3 T1 T2 B1

1.00 m  entre 

bloques

T1 T4 T3 T2 T5 B2 21,00 m

T4 T3 T5 T1 T2 B3

T3 T1 T5 T2 T4 B4
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11.2 Resumen de los datos del ensayo. 

 

TRA REP D EMERGENCIA T. GERMINADOS 

ALTURA 

1 ALTURA 2 

ALTURA 

3 D FLORACION D COSECHA REND kg/pn # TUBERCULOS REND TM/ha 

1 1 22 12,00 16,67 27,83 33,50 76,00 156,00 4,91 7,67 32,73 

2 1 23 10,00 14,33 18,67 25,67 72,00 157,00 4,50 6,60 30,00 

3 1 26 11,00 16,50 31,67 35,17 74,00 157,00 6,45 19,80 43,00 

4 1 25 11,00 18,00 34,83 47,33 76,00 158,00 7,81 13,83 52,07 

5 1 24 10,00 10,60 15,80 18,60 70,00 158,00 4,20 7,00 28,00 

1 2 26 9,00 23,17 31,33 47,33 74,00 158,00 8,18 13,80 54,53 

2 2 26 12,00 17,00 26,67 30,83 76,00 157,00 6,23 15,17 41,53 

3 2 22 12,00 17,67 32,67 44,83 74,00 158,00 5,55 13,00 37,00 

4 2 24 12,00 22,33 36,83 62,67 73,00 157,00 9,00 22,50 60,00 

5 2 23 12,00 9,83 16,17 23,17 74,00 157,00 2,27 9,20 15,13 

1 3 23 12,00 13,00 27,67 43,33 75,00 156,00 6,82 18,33 45,47 

2 3 25 12,00 15,67 27,00 39,67 75,00 157,00 6,18 19,33 41,20 

3 3 24 12,00 17,67 33,33 49,50 75,00 157,00 9,10 19,83 60,67 

4 3 24 12,00 26,17 37,33 60,00 76,00 158,00 14,50 20,40 96,67 

5 3 23 11,00 12,83 18,67 26,83 74,00 157,00 3,64 10,17 24,27 

1 4 25 12,00 16,50 34,50 46,83 76,00 158,00 6,09 11,83 40,60 

2 4 26 12,00 15,17 31,33 42,33 74,00 158,00 5,55 7,00 37,00 

3 4 24 10,00 17,17 34,50 51,17 75,00 157,00 7,90 10,83 52,67 

4 4 24 10,00 20,50 38,00 42,17 75,00 158,00 7,82 9,40 52,13 

5 4 23 11,00 12,20 15,40 22,20 75,00 158,00 3,30 6,80 22,00 
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11.3 Interpretación del análisis del suelo. 

 

pH M.O N  Total P K 

6.27 4.27  % 420 kg/ha 

Nivel A 

128kg/ha 

Nivel A 

858 kg/ha 

nivel A 

 

 

11.4 Estadística & adevas 

 

11.4.1 Adeva para días a la emergencia. 

 

   F.V.       SC   GL  CM   F   p-valor    

TRATAMIENTOS  6,30  4 1,58 0,77  0,5642   ns 

REPETICIONES  1,00  3 0,33 0,16  0,9190   ns 

ERROR        24,50 12 2,04                 

TOTAL        31,80 19                      

CV= 5,93% 

   

11.4.2 Adeva para altura a los 60 días. 

 

   F.V.        SC   GL  CM    F   p-valor    

TRATAMIENTOS 223,92  4 55,98 8,50  0,0017  * 

REPETICIONES  20,79  3  6,93 1,05  0,4053  ns 

ERROR         79,07 12  6,59                 

TOTAL        323,78 19                       

CV= 15,41% 
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11.4.3 Adeva para altura a los 90 días. 

 

   F.V.        SC    GL   CM    F    p-valor    

TRATAMIENTOS  970,09  4 242,52 42,67 <0,0001 * 

REPETICIONES   63,50  3  21,17  3,72  0,0421 * 

ERROR          68,20 12   5,68                  

TOTAL        1101,79 19                         

CV= 8,36% 

   

11.4.4 Adeva para altura a los 120 días. 

 

   F.V.        SC    GL   CM    F    p-valor    

TRATAMIENTOS 2127,73  4 531,93 16,97  0,0001* 

REPETICIONES  408,17  3 136,06  4,34  0,0273*  

ERROR         376,04 12  31,34                  

TOTAL        2911,94 19                         

CV= 14,12% 

   

 

11.4.5 Adeva para días a la floración. 

 

   F.V.       SC   GL  CM   F   p-valor    

TRATAMIENTOS  9,70  4 2,43 1,11  0,3978 ns 

REPETICIONES  6,95  3 2,32 1,06  0,4034 ns 

ERROR        26,30 12 2,19                 

TOTAL        42,95 19                      

CV= 1,99% 
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11.4.6 Adeva para días a la cosecha. 

 

   F.V.       SC  GL  CM   F   p-valor    

TRATAMIENTOS 1,30  4 0,33 0,71  0,6011   ns 

REPETICIONES 1,75  3 0,58 1,27  0,3279   ns 

ERROR        5,50 12 0,46                 

TOTAL        8,55 19                      

CV= 0,43% 

   

 

11.4.7 Adeva para rendimiento kg/pn 

 

   F.V.        SC   GL  CM    F   p-valor    

TRATAMIENTOS  88,11  4 22,03 8,74  0,001 *    

REPETICIONES  17,27  3  5,76 2,28  0,131 ns 

ERROR         30,26 12  2,52                 

TOTAL        135,63 19                       

CV= 24,43% 

   

11.4.8 Adeva para número de tubérculos 

 

F.V.     SC   GL  CM    F   p-valor    

TRA     174,92  4 43,73 3,65  0,0362  *  

REP     214,75  3 71,58 5,98  0,0099  * 

ERROR   143,74 12 11,98                 

TOTAL   533,40 19                       

CV= 26,37% 
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11.5 Cuadros costos de producción por tratamiento. 
 

 Cuadro costos de producción  tratamiento (T1)  

     DESCRIPCION  U.M Cant. V. Unit. V. Total 

 COSTO DEL  BOCASHI DE BOVINO       

Humus bovino Kg 80 0,08 6,00 

Melaza agrícola Ltr. 1 1,00 1,00 

Lavaduras Lbr. 0,5 1,80 0,90 

Roca fosfórica Lbr 20 0,20 4,00 

Camisa de arroz Lbr 5 0,15 0,75 

Mano de obra preparación Jornal 1 10,00 10,00 

SUBTOTAL        22,65 

IMSUMOS Y MATERIALES T1       

Análisis de suelos muestra 1 5,0 5,00 

Adquisición de semillas de papa Kg 1,25 0,6 0,75 

Materiales para rotulación u 1 1,3 1,25 

Cal viva Lbr 0,5 0,3 0,15 

Preparación del terreno jornal/hora 1 1,3 1,25 

Siembra jornal/hora 1 1,3 1,30 

Rascadillo jornal/hora 1 1,3 1,30 

Aporque jornal/hora 1 1,3 1,30 

Control fitosanitario Nº 2 1,8 3,50 

Riego jornal/hora 3 1,3 3,90 

Cosecha Jornal 1 1,3 1,30 

Saquillos u 1 0,25 0,25 

SUBTOTAL        21,25 

TOTAL COSTOS       43,90 
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 Cuadro costos de producción  tratamiento (T2)  

     DESCRIPCION  U.M Cant. V. Unit. V. Total 

 COSTO DEL  BOCASHI DE OVINO       

Humus bovino Kg 80 0,09 7,20 

Melaza agrícola Ltr. 1 1,00 1,00 

Lavaduras Lbr. 0,5 1,80 0,90 

Roca fosfórica Lbr 20 0,20 4,00 

Camisa de arroz Lbr 5 0,15 0,75 

Mano de obra preparación Jornal 1 10,00 10,00 

SUBTOTAL        23,85 

IMSUMOS Y MATERIALES T2       

Análisis de suelos muesta 1 5,0 5,00 

Adquisición de semillas de papa Kg 1,25 0,6 0,75 

Materiales para rotulación u 1 1,3 1,25 

Cal viva Lbr 0,5 0,3 0,15 

Preparación del terreno jornal/hora 1 1,3 1,25 

Siembra jornal/hora 1 1,3 1,30 

Rascadillo jornal/hora 1 1,3 1,30 

Aporque jornal/hora 1 1,3 1,30 

Control fitosanitario Nº 2 1,8 3,50 

Riego jornal/hora 3 1,3 3,90 

Cosecha Jornal 1 1,3 1,30 

Saquillos u 1 0,25 0,25 

SUBTOTAL        21,25 

TOTAL COSTOS       45,10 
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 Cuadro costos de producción  tratamiento (T3)  

     DESCRIPCION  U.M Cant. V. Unit. V. Total 

 COSTO DEL  BOCASHI DE CUY       

Humus bovino Kg 80 0,10 8,00 

Melaza agrícola Ltr. 1 1,00 1,00 

Lavaduras Lbr. 0,5 1,80 0,90 

Roca fosfórica Lbr 20 0,20 4,00 

Camisa de arroz Lbr 5 0,15 0,75 

Mano de obra preparación Jornal 1 10,00 10,00 

SUBTOTAL        24,65 

IMSUMOS Y MATERIALES T3       

Análisis de suelos muesta 1 5,0 5,00 

Adquisición de semillas de papa Kg 1,25 0,6 0,75 

Materiales para rotulación u 1 1,3 1,25 

Cal viva Lbr 0,5 0,3 0,15 

Preparación del terreno jornal/hora 1 1,3 1,25 

Siembra jornal/hora 1 1,3 1,30 

Rascadillo jornal/hora 1 1,3 1,30 

Aporque jornal/hora 1 1,3 1,30 

Control fitosanitario Nº 2 1,8 3,50 

Riego jornal/hora 3 1,3 3,90 

Cosecha Jornal 1 1,3 1,30 

Saquillos u 1 0,25 0,25 

SUBTOTAL        21,25 

TOTAL COSTOS       45,90 
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 Cuadro costos de producción  tratamiento (T4)  

     DESCRIPCION  U.M Cant. V. Unit. V. Total 

 COSTO DEL  BOCASHI DE GALLINA       

Humus bovino Kg 80 0,11 8,80 

Melaza agrícola Ltr. 1 1,00 1,00 

Lavaduras Lbr. 0,5 1,80 0,90 

Roca fosfórica Lbr 20 0,20 4,00 

Camisa de arroz Lbr 5 0,15 0,75 

Mano de obra preparación Jornal 1 10,00 10,00 

SUBTOTAL        25,45 

IMSUMOS Y MATERIALES T4       

Análisis de suelos muesta 1 5,0 5,00 

Adquisición de semillas de papa Kg 1,25 0,6 0,75 

Materiales para rotulación u 1 1,3 1,25 

Cal viva Lbr 0,5 0,3 0,15 

Preparación del terreno jornal/hora 1 1,3 1,25 

Siembra jornal/hora 1 1,3 1,30 

Rascadillo jornal/hora 1 1,3 1,30 

Aporque jornal/hora 1 1,3 1,30 

Control fitosanitario Nº 2 1,8 3,50 

Riego jornal/hora 3 1,3 3,90 

Cosecha Jornal 1 1,3 1,30 

Saquillos u 1 0,25 0,25 

SUBTOTAL        21,25 

TOTAL 
   

46,70  
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 Cuadro costos de producción  tratamiento (T5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMSUMOS Y MATERIALES T5       

Análisis de suelos muesta 1 5,0 5,00 

Adquisición de semillas de papa Kg 1,25 0,6 0,75 

Materiales para rotulación u 1 1,3 1,25 

Cal viva Lbr 0,5 0,3 0,15 

Preparación del terreno jornal/hora 1 1,3 1,25 

Siembra jornal/hora 1 1,3 1,30 

Rascadillo jornal/hora 1 1,3 1,30 

Aporque jornal/hora 1 1,3 1,30 

Control fitosanitario Nº 2 1,8 3,50 

Riego jornal/hora 3 1,3 3,90 

Cosecha Jornal 1 1,3 1,30 

Saquillos u 1 0,25 0,25 

TOTAL        21,25 
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11.6 Fotografías del  ensayo. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Los ingredientes y preparación del bocashi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Proceso de fermentación de los abonos. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3.  Los 4 abonos bocashi disponibles en el terreno. 

Bovino 
ovino 

cuy 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Siembra y colocación de rótulos  en las parcelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Riego parcelario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Seguimiento de  la tesis por parte del Director. 
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   Fotografía 7. Datos rendimiento  por  parcela neta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotografía 8. Rendimiento por tratamiento x Ha. 

      
Fotografía 9. Participantes del evento día de campo. 
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11.7 Tríptico del día de campo.  
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11.8 Proyecto de tesis aprobado 

 

1. TEMA 

Evaluación de cuatro abonos orgánicos  en el rendimiento del cultivo de la papa 

(solanumtuberosum L.)   en el sector San Pablo, parroquia Mulalillo, cantón 

Salcedo, provincia Cotopaxi. 

2. PROBLEMÁTICA 

La producción agropecuaria es uno de los temas centrales de preocupación en 

la provincia de Cotopaxi, ya que es la principal actividad económica de la 

provincia. Existe un conjunto de factores que determinan el crecimiento en este 

sector de la producción, desde la tenencia o no de la tierra, la calidad del 

suelo o la disponibilidad de riego, hasta el acceso a líneas de crédito, 

tecnología y asistencia técnica.  

A nivel local, en el cantón Salcedo existe un deterioro acelerado de los 

recursos naturales en los diferentes pisos agroecológicos. Sin embargo, la 

zona  ofrece una diversidad de productos que  se cultivan principalmente en las 

pequeñas parcelas de minifundio. A nivel de grandes productores están 

dedicados a producir para los mercados de exportación con el uso de paquetes 

tecnológicos extremadamente tóxicos destructivos para el medio ambiente y  

nocivos para el consumo humano.  

La forma de cultivar ha cambiado en los últimos treinta años, durante toda la 

historia de la agricultura las formas de cultivo  eran de temporada, a través de  

la práctica de barbechos, a la tierra se la dejaba descansar para que no 

perdiera su fertilidad, actualmente podemos presenciar que las siembras y 

cosechas se realizan en cualquier época del año. Esta excesiva producción 

pone en peligro al medio ambiente y la seguridad alimentaria de la población. 
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A partir de la Reforma Agraria  se acentúa el minifundio,  la deforestación,  la 

degradación de suelos  por la inadecuada mecanización, lo que ha provocada 

una destrucción  paulatina  de la capa arable, actualmente ciertos agricultores 

han optado por subsolar  los suelos  en los cuales se avista la cangahua, pero 

todavía es insuficiente ya que previo a  esto no se adoptaron medidas  que 

mitiguen los procesos erosivos, repitiéndose el mismo  ciclo, la población se ve 

obligada a buscar nuevos terrenos para la agricultura, expandiéndose hasta las 

laderas  y especialmente en el páramo. 

En cuanto al suelo, existe la presencia de contaminantes químicos por el 

uso indiscriminado de fertilizantes sintéticos, fungicidas, insecticidas.  

Por parte de los agricultores ha fomentado  la cultura de dependencia de  

agroquímicos para la producción sin tomar en cuenta  las dosificaciones 

adecuadas y sin la selección de productos menos contaminantes esto conlleva 

a que el suelo se sature de residuos químicos especialmente en los terrenos 

que desarrolla el cultivo de la papa, existe parcelas con bajos rendimientos y 

altos costos  en la producción. 

Salcedo  es un cantón eminentemente  productor de papa de diversas 

variedades, dependiendo de la calidad de los suelos de cada sector, en esta 

actividad participan los pequeños, medianos y grandes productores. El 

mercado demuestra gran aceptación por las variedades (como Leona Blanca, 

Chola y últimamente la variedad Chaucha o yema de huevo) esta última 

variedad forma parte de los 14 productos que conforma la canasta familiar de 

los productores Agro biológicos de la zona  de Mulalillo.  

El uso de paquete técnico “de punta”, se evidencia por la presencia de agentes 

contaminantes que se origina por la acumulación  de la basura principalmente 

de  fundas y embaces plásticos que es una práctica muy común utilizada por 

los productores  para la fumigación de los cultivos.  Hay poca conciencia por 

parte de los agricultores de los daños que ocasionan en la salud que provocan 

éstas prácticas. 
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El deterioro de los recursos naturales, la poca práctica sobre el 

aprovechamiento de abonos orgánicos, el excesivo uso de agroquímicos, los 

precios inestables por la incidencia de la especulación de los intermediarios y la 

falta de incentivos, capacitación y asesoría de los organismos del Estado, han 

originado efectos negativos en la productividad agrícola, deficiente nutrición de 

la población y bajos ingresos económicos que reciben las familias de las  

comunidades  rurales. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación técnica 

El planteamiento técnico de esta propuesta responde a resolver problemas  del 

agro por el uso excesivo  de ferti lizantes químicos al suelo en la producción de  

cultivo de la papa, actualmente los suelos del lugar presentan características  

con el bajo contenido de materia orgánica, erosionados y con poca capacidad 

de retención de humedad, debido a este problema justifica la elaboración de un 

proyecto de investigación que contribuya a optimizar los recursos naturales del 

medio considerando a la materia orgánica  descompuesta como base para 

la fertilidad de los suelos, a través de los diferentes métodos y dosis de 

aplicación en el cultivo de la papa, con esta tecnología alternativa permitirá 

abaratar los costos de  producción, incremento de rendimientos en condiciones 

de cantidad y calidad del producto para el consumo y la venta. Además, el 

impacto de este proyecto es alcanzar resultados positivos y necesarios de ser 

replicados en la práctica cotidiana para  la Organización de Productores Agro 

biológicos de la Zona de Mulalillo mismos que están promoviendo el desarrollo 

de la cadena productiva de hortalizas entre una de ellas la papa  variedad 

chaucha o yema de huevo. 

Justificación económica 

La utilización de paquetes tecnológicos con el uso de productos agroquímicos 

representa costos altos en la producción, en la mayoría  de  casos los 

productores realizan créditos de montos significativos para la compra de 

fertilizantes, por tal razón justifica plantear una  propuesta técnica alternativa 

del uso de productos  orgánicos para la fertilidad de los suelos a bajos costos. 

La zona del presente estudio presenta condiciones apropiadas para realizar 

inversiones  de este tipo de proyectos productivos, cuenta con medios 

apropiados como: agua de riego, materia orgánica, suelos aptos, experiencia 

de los productores, vías de acceso en buen estado y mercados cercanos para 

la comercialización, por consecuente justifica la formulación  de la  propuesta 
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para optimizar  los RRNN al máximo haciendo productivo en beneficio de los 

pequeños y medianos productores. 

Justificación social 

La propuesta de investigación es parte de una Asociación de Productores Agro 

biológicos de la Zona Mulalillo,  que busca mejorar la cadena productiva de sus 

productos tecnificando su producción respetando sus costumbres y tradiciones 

socio - culturales, promoviendo una amplia participación de los beneficiarios 

hombres y mujeres y motivando la autenticidad de sus rasgos culturales. 
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4. OBJETIVOS 

 

 
- Evaluar la respuesta al cultivo de la papa (solanumtuberosum L.) variedad 

Chaucha, a la aplicación de 4 tipos de abonos orgánicos. 

- Determinar el mejor  tipo de abono orgánico y la dosis adecuada para el 

cultivo de la papa (solanum tuberosum L.) variedad Chaucha. 

- Realizar el análisis económico de los tratamientos del cultivo. 

- Socializar los resultados a los agricultores de la zona. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5. CULTIVO   DE LA PAPA 

 

5.1. Origen de la papa 

El origen de la papa empieza hace unos 8000 años al lado del lago Titicaca, 

que está a 3800 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, 

América del Sur, a la frontera de Bolivia y Perú. 

En el continente Americano hay unas 200 especies de papas silvestres.  

Los Incas adoptaron y mejoraron los primeros productos agrícolas y le dieron 

mucha importancia al maíz. Pero la papa fue la elegida para la seguridad 

alimentaria de su imperio. 

Ellos utilizaban terrazas agrícolas echas con cimientos de roca y arci lla donde 

cultivaban hortalizas y verduras. 

Los indios hicieron experimentos botánicos en su época, y aprendieron a 

producir enormes cosechas de papas en pequeñas terrazas de tierra. 

La papa es un producto elaborado con la papa desecada y congelada, llamado 

Chuño.La Papa que se cultiva cerca del lago Titicaca, se denomina “mamá 

Jatha” o madre del crecimiento. El nombre científico de la papa es 

“SalaumTuberosumL”.  (http://lapapa.wikispaces.com/Origen+de+la+Papa) 

a. Clasificación botánica 

Reino:   Plantea 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Subclase:  Asteridae 

Orden:   Solanales 

Familia:  Solanaceae 

Subfamilia:  Solanoideae 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chu%C3%B1o
http://lapapa.wikispaces.com/Origen+de+la+Papa
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Tribu:    Solaneae 

Género:   Solanum 

Especie:   s tuberosum 

 

b. . Requerimientos edafoclimáticos  

 

5.3.1. Requerimiento de suelo 

La papa requiere suelos bien aireados, drenados, profundos, con buen nivel de 

materia orgánica, pH entre 5 y 7. Es un cultivo moderadamente sensible a la 

salinidad y relativamente sensible al déficit de agua, especialmente durante el 

período de formación de estolones y el inicio de tuberización.  

Prefiere suelos francos, franco-arcilloso-limosos, preferentemente no calcáreos. 

(http://bajacaliforniasur.sitecproduce.org.mx/Cultivo/requerimientos/21) 

5.3.2. Requerimiento de clima. 

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

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

clima adecuada para el cultivo de la papa es aquella cuya temperatura media 

anual esta entre 6 y 14 °C, con una disponibilidad de lluvia alrededor de 700 a 

1000 mm por año.” el clima óptimo para el cultivo de la papa es aquella cuya 

temperatura media anual oscila entre 9 y 11°c. una precipitación media anual  

alrededor de los 1200 mm. (Muñoz y Cruz 1984), 

5.3.3 Piso altitudinal  

La papa en Ecuador se cultiva entre los 2600 hasta los 3800 msnm. 

(Moya,1984), 

 

5.3.4. Rotaciones  

Indica la rotación de cultivos se comienza con la siembra de pastos, seguido  

de tubérculos, cereales, leguminosas y pastos. Este ciclo es para aprovechar el 

http://bajacaliforniasur.sitecproduce.org.mx/Cultivo/requerimientos/21
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beneficio de aporte de materia orgánica incorporada al suelo por los pastos lo 

que es aprovechado por los tubérculos, las siembras de cereales es para 

aprovechar los residuos de fertilizantes orgánicos. (IIRR 1996), 

5.4. Variedades de papa cultivadas en el Ecuador 

5.4.1. Generalidades 

Entre la variedades cultivadas en el Ecuador nativas figuran: Chola, Leona  y 

Chaucha.(Andrade,1995) 

5.4.2 Descripción de la papa chaucha 

Esta variedad chaucha se describe de la siguiente manera.(Andrade,1995) 

 

5.4.3 Características morfológicas  

Son plantas de desarrollo rápido. Cubre bien el terreno planta vigorosa con las 

características vegetativas siguientes: 

 La raíz 

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

con ramificaciones laterales, pero cuando se desarrollan a partir de tubérculos 

forman raíces adventicias primero en la base de cada brote. (infoagro, 2008)  

 Tallo 

El sistema de tallos de la papa consta de estolones y tubérculos las plantas  

que crecen de semillas 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 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.(Petryk,2010). 
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 Hojas 

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

raquis y varios foliolos. El raquis está unido por el peciolo  y puede llevar varios 

pares de foliolos terminales. La consecuencia regular de estos foliolos 

primarios puede estar intersectada por la presencia de foliolos secundarios. En 

la base de cada peciolo se encuentra dos hojuelas laterales  llamadas seudo 

estípulas (www.infoagro.com2008) 

 Flores   

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

subdividen  en otras dos ramas. De esta 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 

cada una puede ir  desde uno hasta 30, siendo los más usual entre 7 a 15 el 

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

esta alternamente influenciadas  por el cultivar. 

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

Cáliz, corola, estambres, pistilo.(www. Wikipedia.Org.2010) 

 Fruto 

El fruto de la planta de la 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 uno o tres 

centímetros, y su color puede variar de verde amarillento, o de castaño rojizo a 

violeta  las bayas presentan dos lóculos y pueden contener aproximadamente 

entre 200 y 400 semillas.(www.infoagro.com.2008). 

5.5. Características agronómicas  

Las características agronómicas de la variedad Chaucha se dividen:  

Días a la floración  90  

http://www.infoagro.com/
http://www.infoagro.com.2008/
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Días a la cosecha  120 días tempranos 

Habito de crecimiento: semirrecto 

Número de tubérculos por planta 18 unidades  

Número de tallos por planta  4  

Rendimientos en campos productores 4  a 10 TM/Ha (INIAP, 2008). 

5.6. Manejo agronómico del cultivo 

5.6.1. Preparación del suelo 

Existen tres labores  importantes  en el proceso, las labores más frecuentes 

que se desarrollan en la sierra ecuatoriana son: arada, rastrada  a la 

profundidad de  25 a 30 cm  las que generalmente se hacen  con tractor, yunta 

o manualmente.  Para el cultivo de papa no es necesario que el suelo esté bien 

mullido, por lo que el número de labores dependerá de la clase de terreno, 

topografía y cultivo anterior, pero debe realizarse con la debida anticipación, 

para  que los  restos de las cosechas anteriores y malezas puedan ser 

incorporadas al suelo. Existen algunos sistemas encaminados a lograr este fin, 

considerando casi todos ellos tres labores en el proceso aradura, rastrado y 

surcado.(Muñoz y Cruz,1984). 

5.6.2. Desinfección de suelo 

Se puede incorporar cal o ceniza antes de la siembra, siempre que no se trate 

de suelo calcáreo y  es necesario voltear la tierra cada 45 días antes de la 

siembra.(IRRR,1998). 

5.6.3. Preparación de la semilla. 

5.6.3.1.Pre brotación 

Todo tubérculo destinado a la siembra debe encontrarse brotado o germinado  

el peso optimo es 60 gramos (Lindao, 1991). 

5.6.3.2. Desinfección de la  semilla 
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Es necesario desinfectar la semilla por precaución, la desinfección se logra 

sumergiéndola  en una solución que contenga producto químico por un tiempo 

de 30 a 60 segundos. (Lindao,1991) 

 

5.6.4. Distancia de siembra y cantidad de semilla 

Dependiendo de la variedad, de la fertilidad y la inclinación del terreno, la 

distancia de siembra entre surcos de   1- 1.5 m con una distancia entre plantas 

de 20 a 30 cm con estas distancias entraría  de 20 a 30 quintales por Ha  de 

semilla.(www.infoagro.com.2008). 

5.6.5. Abonamiento de fertilización  

La materia orgánica tiene una gran influencia en las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo   se recomienda aplicar de 15 a 20 T/ha y de 

fertilizantes químicos de 15 a  20 Kg de nitrógeno 8-12 P205, 86 – 50 Kg – 

K20.(Suquilanda,1996) 

5.6.6. Siembra y tape 

Una vez que la semilla esta brotada  y desinfectada  se procede a la siembra. 

Esta labor se realiza depositando 2 semillas al golpe al fondo del surco. 

Se puede realizar con azadón o yunta, tratando que la capa de suelo 

depositado sobre la semilla no sea mayor a los 15 cm. La siembra se realiza 

por surcos. (Lindao, 1991), 

5.6.7. Rascadillo 

Consiste en el aflojamiento superficial  del suelo para controlar las malezas, 

realiza al mes o mes y medio de la siembra.  (Moya, 1984) 

 

 

http://www.infoagro.com.2008/
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5.6.8. Aporque 

El  aporque consiste en el arrimar la tierra alrededor  del tallo principal para  

sostener a la planta, esta operación afloja el suelo y al mismo tiempo controla 

las malas hierbas se realiza en forma manual con el azadón y yunta . (Moya, 

1984) 

5.6.9. Riego 

Se puede indicar que un cultivo de papa  localizado a 3000 msnm necesita 

entre 600 a 700 mm de precipitación distribuida en forma más o menos 

uniforme a lo largo del ciclo vegetativo. (Moya,1984) 

5.7. Controles fitosanitarios 

5.7.1. Plagas. 

Las principales  plagas que atacan al cultivo de la papa son: 

Nombre vulgar  Nombre científico 

 Nematodo de quiste Heterorodera pallida 

Gusano blanco   Premotrypes vorax 

Trips      Eranklinella sp 

El control se realiza  a través de procedimientos  biológicos y también con el 

uso productos agroquímicos se recomienda utilizar pesticidas de baja categoría 

toxicológica que permitan reducir  niveles aceptables  a la población. (Lindao, 

1991) 

5.7.2. Enfermedades. 

En lo referente a enfermedades del cultivo,  la principal es el Tizón Tardío 

llamada Phytophthora infestans, produce  pudriciones  de color  café  obscuro  

puede matar el folio y extender hasta el tallo, existen otras enfermedades  

como el tizón temprano o alternaria solani, Pie negro o pudrición Blanda  
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Pseudomonassp. El control se puede realizar con productos agros biológicos y 

químicos en dosis adecuadas.(Lindao, 1991) 

 

5.8. Cosecha. 

Señala que la cosecha debe realizarse, cuando  al pasar el dedo por la 

superficie de la papa no se pele, o cuando la mayoría de las matas se 

encuentren completamente secas. (Lindao, 1991) 

5.9 Requerimientos de nutrientes en el cultivo de la papa 

Es necesario un balanceado suministro de los nutrientes a la planta, tales como 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, cobre, zinc, 

manganeso, boro y molibdeno, ya que cumplen funciones específicas para el 

adecuado crecimiento de la planta. La falta de algún nutriente origina un 

retardo del crecimiento y disminución del rendimiento. El cultivo de papa extrae 

los nutrientes del suelo y por ello e necesario reemplazarlos para mantener la 

fertilidad del mismo. 

Durante del desarrollo del cultivo la papa pasa por diferentes etapas como son: 

plántula, crecimiento vegetativo, tuberización, desarrollo de tubérculos, 

madurez fisiológica y de cosecha. En cada uno de estos estados los 

requerimientos nutricionales son diferentes. 

(http://www.todopapa.com.ar/?OpcionID=Nutricion) 

5.10 Abonos orgánicos. 

Los abonos orgánicos  están compuestos de residuos de animales o vegetales  

por consiguiente, contienen todas las materias que las plantas  necesitan para 

su normal  evolución. Debido  a esto, los abonos orgánicos están considerados 

como auténticos fertilizantes universales. No obstante, la proporción de 

nutrientes  no es siempre más adecuada y debido a ello se requieren de 

correcciones, recurriendo a los abonos minerales.    
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5.10.1  Importancia de estiércoles en la agricultura. 

Los estiércoles de los animales descompuestos y mineralizados cumplen 

funciones importantes para el desarrollo de plantas, su composición varían 

ampliamente según el tipo de animal, la clase de alimentos que consume, así 

como la administración y el manejo de estiércol durante  su almacenamiento. 

Para devolver nitrógeno al suelo es importante aplicar estiércol. Este producto 

lleva aproximadamente 5 kg de nitrógeno por cada tonelada. (Dominguez1990) 

5.11 Tipos de abono. 

5.11.1 Estiércol natural. 

El estiércol natural se forma a partir de los excrementos  sólidos y líquidos del 

ganado y los materiales de encamado de las cuadras, apriscos y establos 

mediante fermentación en montones  cubiertos  con tierra (Primo y Carrasco 

1981). 

Cuadro composición de química de abonos de origen animal. 

 

5.11.2 El Bokashi. 

El bokashi es un abono orgánico que resulta de un proceso de fermentación 

aeróbica o anaeróbica. Este abono es rico en microorganismos; su objetivo 

fundamental es mejorar la diversidad microbiológica del suelo para de esa 

manera favorecer la descomposición de la materia orgánica presente en el 

suelo y la agregada por el abono mismo, que también nutrirá a los cultivos. 

Humedad N P K S ca Fe Mg Volátiles Grasa

%

Ganado de 

leche 79 5,6 1,8 5,8 8,5 2,8 8,87 1,1 161 1,5

Ganado de  

carne 99 7,8 2,8 4,5 6,8 1,9 8,14 1,8 158 1,5

Cerdos 75 5,8 1,4 3,8 1,7 5,7 8,28 9,3 289 1,5

Cuy 72 7,5 1,6 6,5 5,4 7,6 8,14 1,4 191 4,5

Ovejas 65 6 4 3 8,5 7,5 9,16 1,8 191 7,8

pollo 25 17,8 8,1 22,5 0 5,5 174

Animal Kg/T
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Dentro de este contexto, el bokashi cumple la función de enriquecer el 

suelo al aportar materia orgánica con alta cantidad de microorganismos 

benéficos. 

 

 Preparación 

El bokashi  es un abono relativamente sencillo de preparar; sin embargo, hay 

ciertas condiciones fundamentales a tomar en cuenta para que el proceso sea 

exitoso. Esas condiciones, así como los pasos en la preparación del abono, se 

detallan a continuación: 

Primeramente, se debe tener un lugar techado donde preparar el bokashi, de 

manera que no haya problemas por el sol o las lluvias. 

Una vez escogido y preparado el sitio, se procede a colocar los materiales en 

capas. Esos componentes pueden ser variados; algunos muy usados son: 

suelo de montaña, semolina y cascarilla de arroz, carbón molido y gallinaza. 

Usualmente el suelo de montaña es sustituido por algún tipo de caldo microbial 

(microorganismos eficaces [EM], microorganismos de montaña [MM] u otra 

preparación). Además se puede agregar levaduras comerciales, leche cruda o 

suero para estimular la fermentación 

Realizar las mezclas durante dos veces al día por un período de 7 días 

consecutivos para obtener un fertilizante natural que es muy asimilable por los 

cultivos. 

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 

cómo se la  

 

 

 



87 
 

Ejemplo No. 1 

Suelo del bosque...................................... 300 kg. 

Gallinaza................................................... 60 kg. 

Torta de soya............................................ 20 kg. 

Semolina de arroz...................................... 20 kg. 

Roca fosfórica........................................... 15 kg. 

Carbón de granza de arroz......................... 40 kg. 

 (Suquilanda, 2005)    
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR  

 

6.1. Localización 

El presente estudio de investigación se realizará en la comunidad San Pablo de 

la parroquia Mulalillo, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. 

 

6.1.1. Ubicación  geográfica  

La comunidad de San Pablo se ubica  en las coordenadas geográficas: 

Paralelos 78° 35’ de longitud Este y 1° 28’ Latitud Sur. 

Latitud 9878639 N y Longitud 747391 E 

Altitud  2900 m. s. n. m.  

La vía de acceso para llegar al lugar de la investigación es de primer y  

segundo orden. La primera opción para llegar a la comuna de San Pablo se 

puede dirigirse partiendo desde Salcedo hacia Mulalillo en dirección sur oeste, 

pasando por el desvío de la parroquia Panzaleo llegara a Mulalillo, desde el 

centro parroquial de Mulalillo a 800m. se encuentra ubicada la comuna San 

Pablo y específicamente la finca de la señora Beatriz Mañay socia de la 

Organización de productores Agro biológicos de Mulalillo.  
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Croquis para dirigirse al escenario de la investigación 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
6.2. Características de suelo 

Los suelos de este sector presentan  una textura franco arcilloso, estructura 

granular, de acuerdo al triángulo de Holdrige L.,  se clasifican en “Estepa 

Espinosa Montano Bajo”, “Bosque Húmedo Montañoso”, “Piso Subalpino”, 

“Bosque Seco Montano”  (Diagnóstico Visión Mundial, 2006) 

 

6.3. Clima. 

El clima se modifica por la intervención de las corrientes de aire frío que descienden 

del Volcán Cotopaxi, teniendo una  temperatura promedio  de 11°c  con una  

precipitación promedio de  700 mm anual  y  con la humedad relativa de 60 % 

(Diagnóstico Visión Mundial 2006) 

 

 

 Vía Ambato- Quito 

Sector San Pablo * Escenario de la  Investigación 

 

 

 

Parroquia Mulalillo Vía Salcedo Mulalillo 

   

    Panamericana principal Vía Ambato - Quito 

            Parroquia Panzaleo 

 

Ciudad de Salcedo 

N 
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6.4. MATERIALES  

 
6.4.1. Material de campo: 

Se utilizaran equipos y herramientas  como: azadón, rastrillo, flexómetro, 

cámara fotográfica, estacas, piola plástica, clavos, pintura,   letreros, e insumos 

tubérculos (utilizados como material vegetativo de propagación), estiércol de 

bovino descompuesto, estiércol de ovino descompuesto, estiércol de cuy 

descompuesto y  gallinaza. 

 
6.4.2. Material de oficina. 

- Computadora  

- Impresora 

- Lápiz 

- Memory flash 

- Papel 

 

6.5. METODOLOGÍA  

La metodología para el primero y segundo objetivo del proyecto de 

investigación es identificar el abono orgánico y la dosis de aplicación para el 

cultivo de la papa variedad Chaucha. 

6.5.1. Factores de estudio  

Los factores de estudio se representan en el siguiente detalle. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN DOSIS 

T1 BokashiBovino 20 T/ Ha. 

T2 Bokashi ovino 20 T/ Ha. 

T3 Bokashi cuy 20 T/ Ha. 

T4 Bokashi gallinaza 20 T/ Ha. 

T5 Sin abono Ninguno 
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6.5.2. El diseño Experimental 

6.5.2.1. Tipo de diseño 

El diseño experimental a aplicar en el presente estudio de  investigación será,  

bloques al azar  con 5 tratamientos  y 4 repeticiones dándonos un total de  20 

unidades experimentales 

6.5.3. Especificaciones del campo experimental 

DETALLE VALOR 

 

N° Unidades experimentales    20 

Dimensiones de la parcela 4X3m 

Número de surcos               5 

Área de la parcela 12 m2 

Área  total del ensayo 240 m2 

Área de camino 139 m2 

Área neta del ensayo 408 m2 

Distancia entre surcos  1.0 m. 

Distancia entre plantas 0.50 m 

Número de tubérculos por sitio           2 semillas por golpe  

Número de plantas x tratamiento           20 plantas 

Número total de plantas 400 plantas 

Número de repeticiones 4 

Número de tratamientos 5 

 

Esquema del diseño experimental dimensiones de 4x 3 m  dando el área de 12 

m2. 
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6.5.4. Las variables a evaluar 

- Días a la germinación. 

- Altura de planta. 

- Días a la floración. 

- Días a la cosecha. 

- Rendimiento por tratamiento y por planta 

- N° de tubérculos por planta 

- Rendimiento por parcela y por Ha. 

6.6.Metodología para el tercer objetivo 

Realizar el análisis económico de los tratamientos del cultivo 

Se determinará mediante el análisis financiero  relación Beneficio/Costo  

6.7. Metodología para el cuarto Objetivo. 

Socializar los resultados a los agricultores de la zona. 

Se difundirá y se dará a conocer los resultados del trabajo de investigación en 

un día de campo dirigido a los agricultores productores biológicos de hortalizas 

orgánicas de la zona de Mulalillo, para presentar los  resultados de la 

producción en lo referente a rendimiento del cultivo con el uso de abonos 

orgánicos  

4.00 m.

X X X X

X X X X

X X X X 3.00 m.

X  X X X

X X X X

1.0 m

   0.50 m.
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

MESES 

1 2 3 4 5 6 

Elaboración del proyecto de tesis  y aprobación del  
mismo. X           

Preparación de suelo  adquisición de insumos 
agrícolas    X         

Nivelación del suelo y trazado del esquema   
investigativo.   X         

Desarrollo de las labores pre cultural en las 
parcelas de investigación   y monitoreo de datos.   X         

Desarrollo de labores culturales  en el ensayo 
investigativo  y monitoreo de datos.   

 
X  X  X    

Día de campo para la cosecha de parcelas de 
investigación y análisis de resultados.        x   

Tabulación de datos y elaboración del informe final 
de tesis           X 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN U.M. CANT. VALOR TOTAL 

MATERIALES DE CAMPO        

Pago de maquinaria preparación de 
suelo 

horas 1 20,00 

Adquisición de semilla de papa 
variedad chaucha yema de huevo 

 Kg 100 80,00 

Compra de materia orgánica de 
(bovino, ovino, cuy y gallina) 

sacos  40 200,00 

Controles fitosanitarios 
Tratamiento
s 

3 30,00 

Mano de obra  jornal 20 170,00 

Alquiler de herramientas agrícolas  Und. 3 30,00 

Saquillos u 80 10,00 

Alquiler de transporte  (a 20,00 USD 
cada viaje) 

fletes 10 200,00 

 

TOTAL 
    720,00 
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10. ANEXOS 
 

 

Fotografía de la comunidad San Pablo  

Propiedad de la señora Beatriz Mañay 
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ESQUEMA DEL DISEÑO EXPERIMENTAL

FECHA DE SIEMBRA :   ………………………………………………………………………………………….

21.00 m

1,0 m unidad experimental 0,50 x plant.

T5 T4 T3 T1 T2 B1

1.0 m  entre 

bloques

T1 T4 T3 T2 T5 B2 21,00 m

T4 T3 T5 T1 T2 B3

T3 T1 T5 T2 T4 B4
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