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RESUMEN 

En el Altiplano boliviano, el pequeño productor busca asegurar su cultivo de papa a 

pesar del clima sin gastar en insumos químicos. Por consiguiente, el estudio dio lugar a 

tratar con alternativas de fertilización en tres localidades del Municipio de Umala de la 

provincia Aroma del departamento de La Paz, teniendo como propósito identificar 

alternativas que conserven la fertilidad del suelo, mejoren el comportamiento agronómico 

del cultivo de papa, sean aceptadas por el agricultor  y se adecuen  a las condiciones 

socioeconómicas de  la zona. 

 

La presente investigación se llevó a cabo durante la campaña agrícola 2006 – 2007, bajo 

el sistema tradicional del Altiplano central, siendo el agricultor el principal protagonista en 

las labores de preparación, siembra, aporque, control sanitario, cosecha y post cosecha.  

 

Los factores de estudio como localidades (Kellhuiri, Vinto Coopani y  San Juan Circa) y 

alternativas de fertilización (Compost 5 t/ha, Estiércol vacuno 10 t/ha, Estiércol ovino 10 

t/ha, Estiércol vacuno 5 t/ha + Estiércol ovino 5 t/ha, Estiércol vacuno 10 t/ha + biofert, 

Estiércol ovino 10 t/ha + biofert, Estiércol vacuno 5 t/ha + Estiércol ovino 5 t/ha + biofert, 

FDA + urea, Estiércol vacuno 10 t/ha + FDA + urea, Estiércol ovino 10 t/ha + FDA + urea, 

Estiércol vacuno 5 t/ha + Estiércol ovino 5 t/ha + FDA + urea y un testigo absoluto), 

fueron sometidos a un análisis estadístico bajo el diseño “Jerárquico factorial con 

bloques anidados en cada localidad”. Las diferencias entre grupos de fertilización 

(orgánica, inorgánica, combinada) se evaluaron y seleccionaron como alternativas más 

eficientes, mediante una comparación de medias por contrastes ortogonales y la prueba 

múltiple de  Duncan.  

 

El efecto de los fertilizantes en el suelo fue determinado mediante las variables: materia 

orgánica (%), densidad aparente (g/cc), humedad gravimétrica (%), pH, Capacidad de 

Intercambio Catiónico (meq/100 g de suelo), fósforo Bray IP (kg/ha), nitrógeno total (%), 

carbono total (%) y la relación carbono/nitrógeno (C/N). 

 

Para determinar el efecto en la planta, las variables evaluadas fueron: emergencia (%), 

altura de planta (cm), cobertura foliar (%), contenido de nitratos en pecíolos (ppm), 

rendimiento de tubérculos (t/ha) e índice de cosecha.  
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La evaluación participativa realizada con la técnica de “orden de preferencias”, fue útil 

para conocer las percepciones del agricultor sobre el comportamiento agronómico del 

cultivo y encontrar la alternativa de mayor aceptación conforme los rendimientos y 

beneficios económicos alcanzados.  

 

Los resultados encontrados fueron dependientes de la fertilización, las condiciones del 

suelo debido a la ubicación fisiográfica de cada localidad y los factores adversos: helada 

y sequía. 

 

Quedó determinado que la aplicación de fertilizantes orgánicos (compost, estiércol, 

estiércol + biofert) mejoran las condiciones físicas del suelo; en cambio, la aplicación de 

fertilizantes inorgánicos (FDA + urea (80 – 120 – 00)) mejoran las propiedades químicas 

del suelo. Estos efectos influyeron de manera favorable en el comportamiento 

agronómico y por ende en la producción final de tubérculos.  

 

El cultivo de papa reportó mayor rendimiento de tubérculos (10.4  t/ha) en la localidad de 

Vinto Coopani, debido a que las condiciones edáficas y climáticas favorecieron 

positivamente en el crecimiento y desarrollo del cultivo. 

 

Los mayores rendimientos de tubérculos de papa (11.7 – 12.3 t/ha) se lograron con las 

alternativas combinadas Estiércol + FDA + urea. Fue evidente que los resultados 

obtenidos con el testigo (sin aplicación) no fueron favorables para el acondicionamiento 

del suelo y el comportamiento agronómico del cultivo, por tanto, el rendimiento (5.7 t/ha) 

fue inferior al resto de las alternativas. 

 

Las alternativas de mayor preferencia para el agricultor fueron las combinaciones de 

Estiércol + FDA + urea, seguidas por Estiércol + biofert. La de menor preferencia fueron 

las alternativas Estiércol ovino y el testigo, consideradas como malas o regulares. 

 

Los mayores beneficios económicos netos logrados van desde 8,592.4 a 13,084.7 Bs/ha, 

los cuales fueron alcanzados con las alternativas Estiércol + FDA + urea.
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1. INTRODUCCIÓN 

La papa es uno de los cultivos de mayor importancia desde el punto de vista 

socioeconómico del país.  “Sin embargo, la tendencia creciente de los promedios en 

rendimiento no ha sido consistente a través del tiempo y varía por regiones y niveles 

de insumos agrícolas, desde los cultivos de bajos insumos de los agricultores 

independientes característicos del Altiplano, hasta las parcelas agrícolas comerciales 

de los valles de Santa Cruz en el sudeste” (CIP, 2006). 

 

La baja productividad de tierras en el Altiplano se debe a una lenta innovación 

tecnológica en sistemas de producción, esta dificultad a superar con el pasar de los 

años, debe conducir a una agricultura sostenible desde el punto de vista de la 

fertilidad de los suelos que es uno de los principales factores que limitan la 

producción. 

 

Los suelos del Altiplano en general se caracterizan por presentar bajos niveles de 

materia orgánica, lo que redunda en su escasa disponibilidad de nutrientes para la 

planta y deficientes condiciones físicas para una explotación racional y técnica de los 

cultivos existentes (PROINPA, 1996).  

 

El uso de fertilizantes es limitado y restringido al cultivo de la papa, que recibe 

fertilización mineral a la siembra, a menudo en combinación con estiércol, y su efecto 

residual incrementa también los rendimientos de los cultivos que siguen en la 

rotación  (FAO, 2007). 

 

El cultivo de papa en las localidades del Altiplano Central depende de factores 

bióticos y abióticos como: la elevada frecuencia climática adversa, presencia de 

plagas, baja calidad de suelos debido principalmente al manejo inadecuado de este 

recurso, la baja disponibilidad de enmiendas orgánicas y la participación casi nula del 

agricultor a innovaciones tecnológicas.  
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Con el presente estudio se pretendió identificar alternativas de fertilización orgánica, 

inorgánica o combinada, que conserven la fertilidad del suelo, mejoren el 

comportamiento agronómico del cultivo de la papa, sean aceptadas por el agricultor y 

se adecuen a las condiciones socioeconómicas de la zona. 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar  el efecto de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en las propiedades físicas y 

químicas del suelo sobre el cultivo de papa en tres comunidades del Municipio de 

Umala del Altiplano Central de Bolivia, bajo el manejo tradicional del agricultor. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el efecto de las fertilizantes orgánicos e inorgánicos sobre las 

propiedades físicas y químicas del suelo. 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de papa bajo la aplicación 

de diferentes fertilizantes orgánicos e inorgánicos. 

 

 Conocer las percepciones de los agricultores sobre los tratamientos en estudio 

e identificar los de mayor preferencia. 

 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio.  

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. IMPORTANCIA DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS 

Manejar y conservar el recurso suelo (agrícola, pecuario y forestal) de manera 

sostenible, en principio se debe conocer la importancia que tiene este recurso no 

sólo para las actividades productivas del hombre sino también el rol que cumple el 

mismo en la naturaleza y del cual depende su misma subsistencia en el planeta tierra 

(Orsag, 2003). 
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El suelo es un recurso vital y en gran parte no renovable que está sometido a una 

presión cada vez mayor. A nivel mundial la erosión es el principal problema 

medioambiental que ocurre en la agricultura convencional, y por consiguiente es el 

más importante que hay que afrontar para que se mantenga la capacidad productiva 

de los suelos agrarios (Gonzáles, 2006). 

 

Necesitamos saber cómo funciona un suelo sano para poder entender como trabajar 

con el sin agotar su fertilidad. El suelo es una mezcla de materias orgánicas e 

inorgánicas conteniendo una gran variedad de macroorganismos (por ejemplo 

lombrices, hormigas, tijerillas, etc.) y microorganismos (como bacterias, algas, 

hongos);  son soporte para las plantas, las cuales extraen agua y nutrientes; los 

nutrientes están devueltos al suelo por la acción de los organismos del suelo sobre 

las plantas muertas o en vía de morirse y la materia de origen animal (Harrizon, 

2001). 

 

2.1.1. Propiedades del suelo que inciden  sobre la fertilidad 

La fertilidad de los suelos  está influenciada por diferentes propiedades físicas, 

químicas y biológicas que caracterizan a este recurso, de las cuales se mencionan 

las más importantes: textura, estructura, profundidad efectiva del suelo, reacción del 

suelo (pH), Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y Aniónico (CIA), Total de 

Bases Intercambiables (TBI), Conductividad Eléctrica (CE), Porcentaje de Sodio 

Intercambiable (PSI), Contenido de materia orgánica y humus (Orsag, 2003). 

 

FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 

2.1.2. Materia orgánica en los suelos 

La materia orgánica (MO) como componente natural del suelo, corresponde a la 

mezcla heterogénea de residuos de flora y fauna en vías de descomposición, y 

materiales húmicos polimerizados. Niveles adecuados de MO en el suelo promueven 

la formación de macroporos y consecuentemente mejoran la tasa de infiltración, 

además de facilitar la labranza y permitir una adecuada aireación del suelo (Kemper 

y Rosenau, 1986; Brady y Weil, 2000). 
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La materia orgánica en los suelos (MO) proviene, en parte, de la incorporación de los 

residuos de animales (cadáveres y deyecciones) y restos vegetales (raíces, órganos 

aéreos, excreciones a nivel rizósfera, sustancias solubles de los órganos aéreos  

transferidas al suelo por el agua de lluvia o rocío, etc.), en distintos estados de 

descomposición y la biomasa microbiana (Conti, 2005). 

Se puede dividir conceptualmente de manera simple en dos compartimentos: el 

primero correspondería a lo que se denomina materia orgánica del suelo lábil, que se 

encuentra formada por restos de animales, plantas y microorganismos, 

transformados de manera incompleta, que son la primera fuente de humus y que no 

forman parte integral del suelo; y un segundo grupo, se denomina materia orgánica 

del suelo estable, y que está formado de sustancias húmicas y productos de la 

descomposición que forman parte integral del suelo (Borie et al., 1995; Labrador, 

1996). 

 

2.1.3. Composición de la materia orgánica 

El contenido de materia orgánica de los suelos varía entre 0.5 y 15 % de acuerdo con 

su génesis. Los contenidos se pueden clasificar en: < 1 % bajo; 1 – 2 % medio bajo; 

2 -4 % medio; 4 – 8 % alto; 8 -12 % muy alto y > 12% extremadamente alto 

(turberas). Los restos vegetales son cuantitativamente más importantes que los 

residuos animales. Sus componentes varían entre los siguientes valores: lignina 10 – 

30 %, celulosa de 20 - 50 %, hemicelulosa de 10 – 28 %, grasas, ceras, taninos de 1 

– 8 %, compuestos nitrogenados 1 – 15 %, contenido de agua 50 – 95 %. Los 

elementos que integran estos compuestos son incorporados a la materia orgánica del 

suelo aportando C, N, O, S, H (Conti, 2005). 

 
2.1.4. Transformaciones de  la materia orgánica en el suelo 

Los microorganismos que descomponen la materia orgánica, toman su energía de la 

materia orgánica a la cual descomponen. Estos microorganismos tienen necesidad 

de nitrógeno para formar su propia proteína, y este nitrógeno pueden tomarlo del 

procedente de la descomposición de la propia materia orgánica (Fuentes, 1983). 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072002000200011&script=sci_arttext#borie
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072002000200011&script=sci_arttext#labrador
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072002000200011&script=sci_arttext#labrador
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En el proceso de descomposición del total de la materia orgánica incorporada al 

suelo, el 65% se pierde como CO2, H2O, energía, etc., solo el 35% pasa a formar 

sustancias humificadas, la cual es utilizada en la síntesis microbial culminando en el 

proceso de mineralización (Chilón, 1996). 

 

2.1.4.1. Humificación  

Conjunto de procesos rápidos, realizados por todo tipo de organismos (aeróbicos  y 

anaeróbicos) y que conduce a la formación del humus, que se caracteriza por su baja 

densidad, relación C/N =10, alta CIC, alta capacidad retentiva de humedad, color 

oscuro, el humus es la base de la fertilidad del suelo (Chilón, 1996). 

 

2.1.4.2. Inmovilización  

Es la conversión de nitrógeno inorgánico (NH4+ y NO3 -) a nitrógeno orgánico. 

Cuanto más bajo sea el contenido de nitrógeno en la materia orgánica en 

descomposición con relación al contenido de carbono, mayor será la inmovilización 

del nitrógeno en suelo por parte de los microorganismos (Tisdall et al. 1993). 

 
Los procesos de transformación de los minerales del suelo en sustancias orgánicas 

se dan bajo la relación carbono/nitrógeno (C/N). Si la relación C/N es menor a 17 en 

nitrógeno se mineraliza; si la relación C/N  está entre 17 – 33, entonces habrá un 

equilibrio; si la relación C/N es mayor a 33, habrá  inmovilización del nitrógeno 

(Chilón, 1996). 

 

2.1.4.3. Mineralización 

Es la conversión de nitrógeno orgánico a amonio (NH4+) a través de la actividad de 

microorganismos no específicos, bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Este 

proceso se acelera con un incremento en la temperatura y aumenta con una 

adecuada humedad y una buena disponibilidad de oxígeno (Jarvis et al. 1995). 

 

2.1.4.4. Tasa de mineralización 

Es el grado de descomposición y liberación de nutrientes minerales para la absorción 

de la planta, en gran medida están influenciadas por su “calidad” (composición 
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bioquímica), tamaño, contacto en el suelo y otras características físicas de los 

residuos que inciden en la descomposición de la materia orgánica y en la dinámica 

del elemento. En el proceso participan seres vivos y actividades enzimáticas muy 

diversas, que varían según el escenario edáfico en el que trabajemos.  Su objetivo es 

satisfacer su demanda energética y/o nutricional que presenten en cada momento 

(Van y Reeves 2000). 

 

“La única medición de la tasa de mineralización neta anual en el Altiplano Central 

boliviano proviene de Salm (1983), donde esta tasa varía según la zona topográfica, 

humedad y profundidad del suelo. En áreas de cultivo de la planicie, varía entre 3 - 

4% del N total” (Hervé et al., 2006). 

 

2.1.4.5. Nitrificación 

Se refiere a la conversión de amonio (NH4
+) a nitrato (NO3

-). El nitrato es la forma 

más común como las plantas absorben el nitrógeno. Este proceso es la fuente 

acidificante más grande en los suelos agrícolas y se representa con la siguiente 

ecuación (Follett 2001). 

 

NH4
+  +  0,5  02    →   N02

-  +  H20  +  2H+ 

 
2.1.5. Beneficios y funciones de la materia orgánica en el suelo 

Los beneficios que la materia orgánica proporciona al suelo son múltiples; en primer 

lugar actúa como fertilizante o abono orgánico, y por otro lado, como una excelente 

enmienda al mejorar las propiedades del suelo. Además, los abonos orgánicos no 

requieren ser importados ni subsidiados porque se obtienen a partir de los residuos 

orgánicos que la propia chacra genera: estiércoles y rastrojos de cosecha, 

fomentando de esta manera un proceso de reciclaje alimenticio trófico y energético 

(Morales, 2001). 

 
2.1.5.1. Función en la edafogénesis   

En la edafogénesis ocurre la: movilización de Fe, Al, Mn en forma química de 

quelatos; peptización y floculación de minerales de arcilla; acción disolvente sobre 
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los minerales del suelo de ácidos orgánicos de la rizósfera y colonias de 

microorganismos; reducción de elementos susceptibles de participar en reacciones 

redox (Conti, 2005). 

 
2.1.5.2. Función en las propiedades físicas    

En las propiedades físicas: favorece la agregación y estructuración; aumenta la 

retención hídrica; tiende a equilibrar el sistema poroso (en suelos arcillosos tiende a 

aumentar las mesoporosidad y en los arenosos de microporosidad); modifica el 

régimen térmico (incrementa la absorción de energía radiante del suelo al disminuir 

su albedo y atenúa las fluctuaciones de temperatura por tener mayor calor específico 

que la fracción inorgánica); debido al mejoramiento de la agregación existe una 

acción antierosiva (Conti, 2005). 

 

En estudios realizados con enmiendas orgánicas en el cultivo de papa, Parra (1998), 

obtuvo mayor conservación de agua en el suelo con la aplicación de estiércol bovino 

indistintamente de las dosis 5 y 10 t/ha con 8.96 y 8.11 mm de agua 

respectivamente, mientras que el testigo (0 t/ha) mostró un valor de 6.0 mm. En otro 

estudio similar, Herrera et al., (2007) encontró diferencias significativas entre 

tratamientos solo en el caso de la última toma de muestras en fecha 20 de abril de 

2007, donde el Estiércol vacuno (20 t/ha) muestra una mayor retención de humedad. 

 

2.1.5.3. Función en las propiedades físico - químicas 

En las propiedades físico-químicas: aumenta la capacidad de intercambio catiónico; 

aumenta la capacidad reguladora ácido – base; aumenta la estabilidad coloidal como 

gel; tiende a acidificar los suelos e influye sobre los procesos de óxido – reducción 

(Conti, 2005). 

 
2.1.5.4. Función en las propiedades bioquímicas   

En las propiedades bioquímicas es: fuente de nutrientes (a través de la 

mineralización se liberan nitrógeno, fósforo y azufre en forma inorgánica); fuente de 

energía para procesos microbianos (Conti, 2005). 
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2.1.6. Fuentes de abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos se han usado desde tiempos remotos y su influencia sobre la 

fertilidad de los suelos se ha demostrado, el aporte de nutrientes a los cultivos y su 

efecto en el suelo varían según su procedencia, edad, manejo y contenido de 

humedad (Romero et al. 2000). 

 

2.1.6.1. Estiércoles 

El estiércol es una mezcla de las camas de los animales con sus deyecciones, que ha 

sufrido fermentaciones más o menos avanzadas primero en el establo y luego en el 

estercolero (Labrador y Guiberteau, 1991) citado por (Romera, s/f). Los estiércoles se 

han utilizado desde hace mucho tiempo para aumentar la fertilidad de los suelos  y 

modificar sus características agroquímicas en beneficio del  desarrollo de las plantas. 

Su efectividad ha quedado plenamente demostrada con rendimientos altos y de mejor 

calidad (Romero, 1997). 

 

Se trata de un abono compuesto de naturaleza órgano - mineral, con un bajo 

contenido en elementos minerales. Su nitrógeno se encuentra casi exclusivamente en 

forma orgánica, el fósforo y el potasio al 50 % forma orgánica y mineral (Labrador, 

1994), pero su composición varía entre límites muy amplios, dependiendo de la 

especie animal, la naturaleza de la cama, la alimentación recibida, la elaboración y 

manejo del montón. 

Como término medio, un estiércol con un 20 - 25 % de materia seca contiene 4 kg.t-1 

de nitrógeno, 2,5 kg.t-1 de anhídrido fosfórico y 5,5 kg.t-1 de óxido de potasio. En lo que 

se refiere a otros elementos, contiene por tonelada métrica 0,5 kg de azufre, 2 kg de 

magnesio, 5 kg de calcio, 30 - 50 g de manganeso, 4 g de boro y 2 g de cobre 

(Guiberteau, 1994) citado por  (Romera, s/f). 

Los estiércoles se descomponen de acuerdo a una tasa  de mineralización. Una 

relación de descomposición de 0.35, 0.15, 0.10 y 0.05 indica que el estiércol al 

primer año se descompone en un 35%, el residual del primer año se descompone en 

un 15 % el segundo año, el residual del segundo se descompone en un 10 % el 
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tercer año y el residual del tercer año en un 5 % el cuarto año. En esta misma 

relación se libera el nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes (Romero, 1997). 

2.1.6.2. Compost 

Es otra fuente valiosa de materia orgánica, que contiene alrededor de 1% de 

nitrógeno, 0.15%  de fósforo, 0.5 % de potasio. Puede originarse de los residuos del 

cultivo, desperdicios caseros o heces de los animales (Vander, 1986). 

 

El compostaje es la descomposición o degradación de los materiales de desechos 

orgánicos por la población mixta de microorganismos (microbios) con un ambiente 

cálido, húmedo y aireado (Dalzell et al., 1991).  

 

La aplicación de materia orgánica en forma de compost mejora las propiedades 

físicas del suelo y promueve un mejor desarrollo de la planta, proporcionando 

mayores rendimientos a pesar de la presencia de los nematodos (Ortuño et al., 

1999). 

 

La utilización del compost a nivel agrícola tiene efectos positivos en el suelo, tales 

como: incremento en la actividad de la fauna del suelo, reducción de 

microorganismos patógenos (Bulluck et al., 2002), incremento en la densidad 

aparente, estabilización del pH, incremento de la capacidad de intercambio catiónico, 

disminución del lavado de nitratos (Stamatiadis et al., 1999; Pickering et al., 1998), 

eliminación de patógenos y semillas de malezas por las altas temperaturas 

generadas por la actividad microbiana (Eastman et al., 2001; Dixon y Walsh 1998; 

Ingham, 1998) y degradación de residuos de plaguicidas (Block, 1998; Büyüksönmez 

et al., 2000) citados por (Soto, 2001). 

 

El uso de compost también tiene desventajas, tales como el incremento en los 

contenidos de sales a niveles que pueden afectar el crecimiento de cultivos sensibles 

y fitotoxicidades, especialmente cuando se emplean residuos con trazas de metales 

pesados o materiales no terminados (Costa et al., 1997), citados por (Soto, 2001). 
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2.1.6.3. Biofert 

Es un bioabono de fondo, en base a organismos benéficos. Este producto se utiliza a 

una dosis de 200 Kg/ha bolsas por hectárea, se usa para suplementar el abono 

orgánico. Está enriquecido con nitrógeno orgánico lo cual permite una mayor 

actividad microbiana y el amonio  liberado es asimilado directamente por la planta. Al 

contener micorrizas hace que la planta mejore la asimilación de agua y fósforo. Al 

contener bacterias del tipo Bacillus proporciona a la planta promotores de 

crecimiento (PROINPA, 2005). 

2.2. FERTILIZACIÓN INORGÁNICA 

En Bolivia se practica muy poco la fertilización química la mayoría de la producción 

de papa se realiza con fertilización orgánica, además la fertilización orgánica química 

en forma combinada (MACA, 2004). 

 

2.2.1. Urea 

La urea  es un fertilizante nitrogenado del grupo de las amidas, su riqueza en 

nitrógeno es del 46 %, su presentación es de forma perlada generalmente, aunque 

también la fabrican de forma cristalizada y en polvo (Guerrero, 1996) es higroscópico 

y muy soluble en agua (Bertsch, 1995). 

 

Después de la aplicación en el suelo, la urea al entrar en contacto con el agua y en 

presencia de la enzima ureasa se convierte en carbonato amoniaco (CO3 (NH2)2), 

esta reacción eleva el pH a valores mayores de 8.0, en este ambiente alcalino el 

carbonato se descompone rápidamente en amoniaco (NH3) y dióxido de carbono 

(CO2) el  amoniaco es susceptible  a volatilizarse, pero en contacto con el agua se 

transforma en amonio (NH4
+) que es fijado por los coloides del suelo para ser 

absorbido por la planta a un proceso de nitrificación (López y Espinoza, 1995).  

 

El efecto principal de los iones amonio se ejerce cuando estos son transformados  en 

nitratos por la oxidación, produciendo acidez por formación de ácido nítrico 

(Gonzales et al., 2005). 
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En cuanto a la respuesta a niveles de nitrógeno (N), el nivel óptimo para la variedad 

Waych'a estuvo alrededor de 80 kg/ha, pero varía entre campañas (Devaux et al., 

1997).  

 

2.2.2. Fosfato diamónico  

El fosfato diamónico (P2O5), es un fertilizante que se obtiene haciendo reaccionar al 

amoniaco (NH3) con el ácido fosfórico (H3PO4) (Garman, 1992), su presentación es 

en forma perlada, su riqueza en nitrógeno es de 18 % y su riqueza en anhídrido 

fosfórico es de 46%; este fertilizante tiene la ventaja de ser soluble en agua por tanto 

es rápidamente disponible para la planta (López y Espinoza, 1995).  

 

En el cultivo de papa, para la variedad Waych'a, se encontraron respuestas positivas 

hasta niveles de 240 kg/ha de fosfato diamónico (P2O5), pero, el óptimo pareció 

situarse alrededor de 80 kg/ha. El grado de respuesta a niveles más altos fue más 

reducido (Devaux et al., 1997).  

 

2.3. NUTRIENTES EN EL SUELO Y SU EFECTO EN LA PLANTA 

2.3.1. Nitrógeno en el suelo   

El nitrógeno es el nutriente más ampliamente utilizado en la fertilización agrícola, ya 

que las formas más disponibles en el suelo son generalmente insuficientes para 

satisfacer los requerimientos de las cosechas y cultivos (Follett, 2001).  

 

Es además el elemento encontrado en mayores cantidades en el estiércol (Keeney y 

Hatfield, 2001), el cual durante muchos años ha sido utilizado como una forma para 

mejorar la fertilidad del suelo y la producción de los cultivos (Salazar, 2006).  

 

El nitrógeno en el suelo se encuentra en forma orgánica e inorgánica, con 95% o 

más del nitrógeno total presente en forma orgánica. El nitrógeno inorgánico está 

disponible para ser tomado por las plantas, mientras que el orgánico debe ser 

primero mineralizado (convertido a N inorgánico) antes de que las plantas lo puedan 

utilizar (Salazar, 2006). 
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Las formas inorgánicas de nitrógeno presentes en el suelo incluyen amonio (NH4+), 

nitrito (NO2 -), nitrato (NO3 -), óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO) y nitrógeno 

elemental (N2), el cual es inerte excepto para aquellos microorganismos fijadores de 

nitrógeno (Follett, 2001). 

 

Las formas orgánicas de nitrógeno en el suelo se encuentran como proteínas, 

aminoácidos, amino azúcares y otros compuestos nitrogenados complejos que 

deben mineralizarse para que las plantas los puedan utilizar (Salazar, 2006). 

 

2.3.1.1. Rol del nitrógeno en el cultivo de papa 

El nitrógeno es el motor de crecimiento de la planta, es absorbido del suelo bajo en 

forma de nitrato (NO3 
-) o de amonio (NH4

+). En la planta se combina para formar 

aminoácidos y proteínas, un buen suministro de nitrógeno para la planta es 

importante para la absorción de otros nutrientes (FAO, 2002). 

 

Este se constituye en el elemento más importante en la formación de proteínas y en 

la generación de grandes áreas fotosintéticas (tallos y hojas). Dosis demasiado altas 

alargan el periodo vegetativo, retarda la formación de tubérculos, además 

contribuyen a un bajo contenido de materia seca (Pardavé, 2004). 

 

En la respuesta a niveles de nitrógeno (N), el nivel óptimo para la variedad Waych'a, 

estuvo alrededor de 80 Kg/ha, pero varía entre campañas (Devaux et al., 1997). 

 

2.3.2. Fósforo en el suelo 

Es un macro elemento que  en el suelo tiene su origen orgánico e inorgánico, según 

el tipo de suelo. Las formas en que se absorbe por la planta son como fosfato (PO4) 

o como ácido fosfórico (López, 1994).  

 

El pH del suelo determina la disponibilidad de fosfatos asimilables para el vegetal. A 

medida que aumenta el pH (pH 7.0 es decir, la alcalinización) crece la proporción de 

fosfatos bibásicos (PO4 H
-2) y tribásico (PO4H

-3) de menor absorción o inasimilable. 



13 
 

Este fenómeno (es el paso de fosfatos asimilables a formas insolubles) se llama 

fijación del fósforo o inmovilidad (López, 1994). 

 

En los suelo ácidos, los fosfatos asimilables se unen al Fe++,  Al++ y a los hidróxidos 

de éstos y forman sales y complejos insolubles. En los suelos alcalinos, se unen al 

Ca++ y al Mg++ y forman sales insolubles como el fosfato tricálcico (PO4)2Ca3. Una vez 

absorbido el fósforo circula como fosfato monobásico (PO4H2) en las plantas y es 

muy móvil (López, 1994). 

 

2.3.2.1. Rol en el cultivo de papa 

El fósforo actúa en la formación de núcleo proteínas, ácidos nucleicos y fosfolípidos. 

Interviene en la división celular, respiración, fotosíntesis, síntesis de azúcares, grasa 

y proteínas, en los compuestos ATP, ADP y NADP en la regulación del pH celular 

(López, 1994). 

 

Los efectos positivos de una adecuada cantidad de fósforo se demuestran por un 

mayor desarrollo en las raíces, desarrollo y crecimiento general en la planta, 

aceleración de la fructificación y floración, y una mayor resistencia a las condiciones 

adversas (enfermedades y clima entre otra). El fósforo también estimula la madurez y 

tiende a reducir el periodo vegetativo del crecimiento. Se acumula en los tejidos, 

meristemos, semillas y frutos. Un exceso de fertilizante fosfatado conlleva a una 

madurez prematura por lo que el rendimiento baja (López, 1994). 

 

2.3.3. Potasio en el suelo 

Es otro macro elemento  primario que la planta absorbe en forma catiónica (K+).   

Richter (1984), afirma que, a pesar que las plantas lo absorben en mayor cantidad 

que otros cationes, se desconoce aún su función exacta.  Por otra parte, Rodríguez, 

(1982) afirma que el potasio interviene en la síntesis de azúcar y almidón; en la 

translocación de azúcares, en la síntesis proteica, interviene en la fosforilación 

oxidativa (formación de ATP) e intervienen en las enzimas (López, 1994). 
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El potasio desempeña una función muy importante en la pérdida de agua por las 

plantas, que tiene importancia en las zonas áridas, ya que el potasio equilibra los 

efectos de la escasez de agua. La abundancia en potasio implica mayor crecimiento 

y vigor, un buen desarrollo de frutos, flores y semillas, una resistencia al frío y a las 

enfermedades criptogámicas (hongos) y, en consecuencia, una buena calidad de 

frutos (López, 1994). 

 

2.3.3.1. Rol en el cultivo de papa 

El potasio es absorbido en forma de ión (K+) y aunque no forma parte de la estructura 

de los compuestos orgánicos en la planta es fundamental debido a que capitaliza  

procesos tan importantes como la respiración, la fotosíntesis, la formación de clorofila 

y la regulación del contenido de agua. (López y Espinoza, 1995). 

 

El potasio mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía, 

helada y salinidad, además las plantas bien previstas de K+ sufren menos 

enfermedades (FAO, 2002). 

 

El potasio, es importante en la síntesis de los azúcares y del almidón, es así que la 

función primaria del potasio está ligada al transporte y acumulación de azúcares 

dentro del tubérculo, esta función permite el “llenado” del tubérculo (López y 

Espinoza, 1995). 

 

Este elemento tiene fuerte influencia en la textura, coloración y sabor de la papa 

como también en la conservación de esta, dando más firmeza a la piel y resistencia a 

los golpes (Pardavé, 2004). 

 

2.4. IMPORTANCIA  Y CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO 

2.4.1. Importancia del cultivo  

La historia de la papa comienza hace unos 8,000 años, cerca del lago Titicaca, que 

está a 3,800 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, América del 

Sur, en la frontera de Bolivia y Perú. Ahí, según revela la investigación, las 
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localidades de cazadores y recolectores que habían poblado el sur del continente por 

lo menos unos 7,000 años antes, comenzaron a domesticar las plantas silvestres de 

la papa que se daban en abundancia en los alrededores del lago (FAO, 2007). 

 

2.4.1.1. Producción del cultivo en el Mundo   

Asia y Europa son las principales regiones productoras de papa del mundo y en 2006 

suministraron el 80% de la producción mundial. Si bien en África y América Latina las 

cosechas fueron de un volumen mucho menor, la producción fue extraordinaria. 

América del Norte fue el primer productor indisputable del continente, con más de 40 

toneladas por hectárea (FAOSTAT, 2006).  

 
Cuadro 1. Producción de papa por región, 2006 

 

REGIONES 
Área cosechada Cantidad Rendimiento 

(hectáreas) (toneladas) (toneladas/hectárea) 

África 1 499 687 16 420 729 10.95 

Asia y Oceanía 9 143 495 131 286 181 14.36 

Europa 7 348 420 126 332 492 17.19 

América Latina 951 974 15 627 530 16.42 

América del Norte 608 131 24 708 603 40.63 

MUNDO 19 551 707 314 375 535 16.08 

        Fuente: FAOSTAT (2006) 
 
 

2.4.1.2. Producción del cultivo en Latinoamérica 

La papa se originó en América del Sur, con todo, esta región es la que menos 

produce papa en el mundo: menos de 16 millones en 2006. Para la mayoría de los 

pequeños campesinos de la región andina la papa sigue siendo un cultivo tradicional, 

y se cultiva con otras especies de papa desconocidas en el resto del mundo (FAO, 

2007).  

 

En países, como Argentina, Brasil, Colombia y México, está aumentando la 

producción comercial a gran escala de Solanum tuberosum (FAO, 2007).  

 

Los principales productores en el año 2006, siguiendo un orden descendente en la 

cantidad producida son: Perú, Brasil, Argentina, Colombia, México, Chile, Bolivia, 

República Bolivariana de Venezuela y Ecuador (FAO, 2007). 

http://www.potato2008.org/es/mundo/america_latina.html#peru
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2.4.1.3. Importancia del cultivo en Bolivia 

Cultivada en los Andes bolivianos durante miles de años, la papa hoy es el cultivo 

alimentario más importante del país, junto a la soya. Unos 200,000 agricultores, casi 

todos pequeños campesinos, la producen en unas 135,000 hectáreas de tierras, por 

lo general para consumo doméstico (FAO, 2008). 

 

La mayoría de los agricultores utilizan sobre todo las variedades tradicionales, bien 

adaptadas al "elevado riesgo climático" de Bolivia (en el Altiplano, en especial, los 

cultivos de papa están expuestos con frecuencia al granizo, las heladas y la sequía). 

En los últimos 10 años, la producción de papa en Bolivia ha crecido en forma 

constante, gracias al aumento de la productividad. Sin embargo, el aumento reciente 

de la importación de productos de trigo y arroz está creando una fuerte competencia 

para los productores de papa, especialmente en los mercados urbanos (FAO, 2008). 

 

Cuadro 2. Consumo, producción y rendimiento del cultivo de papa en Bolivia 

Consumo 2005 Producción 2006 2007 2008 

Población Consumo (t) 
Consumo por 
persona (Kg) 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Cantidad 
(t) 

Rend. 
(t/ha) 

Rend. 
(t/ha) 

Rend. 
(t/ha) 

9 182 000 482 000 52 195 135 577 754 851 5,6 4,9 4,8 

Fuente: FAOSTAT (2006); Datos del INE (2007); Misión FAO/PMA (2008) 

 

“Según el informe de la CEPAL (2007), la superficie cultivada con tubérculos que ha 

resultado afectada por los efectos del fenómeno de El Niño, con diferentes niveles de 

pérdidas, ha sido de alrededor el 7,5 % del total de la superficie plantada” (FAO, 

2008). 

 

2.4.2. Características del cultivo 

2.4.2.1. Descripción botánica 

La papa (Solanum tuberosum L.) es una planta suculenta, con tallo herbáceo de 

sección angular y ramificaciones secundarias. Las hojas alternas, compuestas, 

imparapinnadas, contares a cuatro pares de hojuelas laterales y otra hojuela 

terminal. La inflorescencia es cimosa de flores hermafroditas, tetracicladas y 

pentámeras. El fruto es una baya de color verde y bilocular, de aproximadamente 
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200 semillas. La raíz, está desarrollado en verticilo en nudos del tallo principal. El 

tallo subterráneo es denominado tubérculo, la que posee yemas axilares en grupos 

de tres a cinco, protegidas por hojas escamosas u “ojos” (Montaldo, 1984) citado por 

(Salinas, 2004). 

 

La papa (Solanum tuberosum) es una herbácea anual que alcanza una altura de un 

metro y produce tubérculos, la papa misma, con tan abundante contenido de almidón 

que ocupa el cuarto lugar mundial en importancia como alimento, después del maíz, 

el trigo y el arroz. La papa pertenece a la familia de floríferas de las solanáceas, del 

género Solanum, formado por otras mil especies por lo menos, como el tomate y la 

berenjena (CIP, 2006). 

 

El S. tuberosum se divide en dos subespecies apenas diferentes: la andigena, 

adaptada a condiciones de días breves, cultivada principalmente en los Andes, y 

tuberosum, la variedad que hoy se cultiva en todo el mundo y se piensa que 

desciende de una pequeña introducción en Europa de papas andigena, 

posteriormente adaptadas a días más prolongados (CIP, 2006). 

 

La variedad de papa Waych`a presenta una flor rosada, un tallo erecto de coloración 

verde claro, con estrías café rosadas, macolla densamente, presenta bastante 

pubescencia. Los tubérculos son de forma oval e irregular de color rosado, con áreas 

y jaspes blancos, presenta una pulpa blanquecina al interior, una madurez fisiológica 

de precoz y semitardía de 150 a 180 días y una característica muy importante es la 

sensibilidad alta con relación a las bajas temperaturas (Proyecto de investigaciones y 

mejoramiento de la papa, 1995) citado por Salinas, 2004). 

 

2.4.3. Requerimientos del cultivo  

2.4.3.1. Temperatura  

La temperatura base para la formación del primordio foliar es de 3.6 ºC.  La 

emergencia foliar en tallos de papa es máxima a los 17 ºC (Kirt et el, 1985). 
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La variedad Waych`a del genero de papa (Solanum tuberosum, Ssp andigenum.), 

requiere de una temperatura  ambiente mayor a los 3 ºC, siendo el óptimo de 14 a 18 

ºC. Para la formación de tubérculos requiere una temperatura de 17 ºC, siendo el 

límite permisible de 29 ºC para el desarrollo de tubérculos, (Borah y Milthorde, 1959) 

citados por (Torrico, 1998). A una temperatura ambiente de -1 º C, el cultivo presentó 

daños leves y moderados (Fernández, 1993). 

 

2.4.3.2. Precipitación pluvial 

El cultivo  de papa requiere de 400 a 800 mm de agua durante su ciclo vegetativo 

(Haverkort, 2000). Se ha comprobado que el desarrollo de este cultivo es apropiado 

cuando las precipitaciones fluctúan alrededor de 700 mm (Tapia, 1990). Se cultiva 

predominantemente bajo riego, sin embargo puede prosperar en temporal, siempre 

que las temperaturas sean adecuadas y que la precipitación esté bien distribuida 

durante el ciclo del cultivo (Benacchio, 1982). 

 

La papa no tolera sequía y el periodo más crítico de requerimiento de agua es desde 

el inicio de formación de los tubérculos hasta la floración. Se debe procurar que la 

disponibilidad de humedad  no descienda del 50 % de la capacidad de campo 

(Benacchio, 1982). 

 

2.4.3.3. Fotoperiodo  

Es una especie de día neutro, pero hay cultivares que se desarrollan mejor en día 

corto y otros que se dan en día largo (Benacchio, 1982; Doorenbos y Kassam, 1980). 

Dependen de la temperatura y de la variedad y requieren de días de 12 a 14 horas. 

Tipo fotosintético C3 (IAC, 1990). 

 

2.4.4. Condiciones edáficas  

Si bien el cultivo se adapta a suelos diversos, expresa su potencial productivo en 

aquéllos de textura franca a franca arenosa, con elevados contenidos de materia 

orgánica, alto porcentaje de macro y microporosidad, con una profundidad efectiva 

mayor a 50 cm y que presenten un rango de pH entre 5,7 a 6,5 (Echeverría, 2005).  



19 
 

En suelos de pH menor a 5 es factible que se presenten deficiencias de calcio (Ca), 

magnesio (Mg) y molibdeno (Mo), toxicidad de aluminio (Al) y manganeso (Mn) y 

fijación de fósforo (P).  

En suelos de pH mayor a 7,5 se pueden presentar deficiencias de boro (B), cobre 

(Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn) y cinc (Zn), y escasa disponibilidad de fósforo.  

En un suelo franco o franco-arenoso, con pH ligeramente ácido la planta se 

desarrolla adecuadamente (Echeverría, 2005). 

2.4.5. Extracción de nutrientes  

Numerosos investigadores han realizado estudios, determinando la extracción de N, 

P, K y la producción de tubérculo y restos de cultivo (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Extracciones de macronutrientes en el cultivo de papa obtenidos por varios autores. 

` 

Rendimiento 
Elementos 

extraídos (kg/ha) 
Tubérculo 

Restos de 
cultivo 

Elementos 
extraídos (kg/ha) 

Planta 

Elementos 
extraídos (kg/ha) 

Total 

(t/ha m.f.) (t/ha m.f.) 

  N P2O5 K2O   N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Jacob y V. Uexküll (1968) 17.5        85 30 140 

Jacob y V. Uexküll (1968) 25        103 47 211 

Knott (1962) 20        140 39 190 

Knott (1962) 27        224 50 291 

Knott (1962) 40        235 50 392 

Darpoux y Debelley (1967) 35        175 65 300 

Tarazona (1997) 
52.7        218 22 316 

53.8        290 35 498 

Ribó Herrero, M (2004) 
56.9 141 55 353 26.4 66 10 133 207 65 486 

56.9 154 52 357 25.7 63 9.3 105 217 61 462 

E. Ekeberg y HCF Riley (1996) 

30.53 84 40 170 1.86* 41 11 76 125 51 246 

30.57 88 42 166 2.25* 52 14 96 140 56 263 

26.65 71 35 146 2.23* 55 15 102 126 50 248 

31.45 88 42 171 2.11* 47 13 86 135 55 257 

33.55 99 46 188 1.82* 37 9.9 71 136 56 259 

* Materia seca (m.s). Para calcular la m.f. (materia fresca) m.f.= (m.s.) x 10 

Elaborado por: Cámara; Mangas; Garmendia; Llopis; Martínez (2007) 

 

La producción de biomasa total - peso total de la planta (índice biológico) está 

directamente relacionada con el contenido de nutrientes, si bien en agricultura la 
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cosecha se determina por la producción de materia de determinados órganos o 

tejidos (índice de cosecha) por ejemplo, de tubérculos o granos. En el caso concreto 

de la papa, el rendimiento agrícola (índice de cosecha) será mayor cuanto mayor sea 

el peso de los tubérculos, debiendo considerar que un índice biológico elevado 

podría afectar negativamente a dicho rendimiento. Así, cuando a la papa se aplican 

fertilizaciones altas en nitrógeno o cuando dicho elemento se aporta en momentos 

inadecuados, resultan cultivos con un gran desarrollo de la parte aérea de la planta y 

una baja tuberización (Cámara et al., 2007). 

 

Tocagni (1986), años atrás, indica que señala que la extracción de nutrientes que el 

cultivo de papa hace del suelo para una producción dada es el primer índice que se 

dispone para elegir los fertilizantes que se deben aplicar al cultivo (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Cantidad de nutrientes extraídos del suelo por el cultivo de papa en una producción 

de 200 qq/ha. 

 
 15 37 66 101 178 

NITROGENO (N)          

      

FOSFORO (P2O5)        

      

POTASIO (K2O)           

      

CALCIO (Ca O)         

      

MAGNESIO (Mg      

       

                                                                                                 FUENTE: Tocagni (1986) 

 

2.5. EVALUCION PARTICIPATIVA 

La investigación participativa involucra a los agricultores en etapas tempranas del 

proceso de investigación y por tanto asegura una mayor posibilidad de éxito en la 

adopción de tecnologías, la misma tiene una serie de herramientas que permiten 

obtener de manera sencilla y confiable los criterios de los agricultores acerca de qué 

es lo que les gusta o disgusta de cada alternativa tecnológica. Una de estas es el 

orden de preferencias (Asbhy, 1993). 
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2.5.1. 0rden de preferencia 

El orden de preferencias es una técnica que permite saber cómo los agricultores 

perciben una tecnología en relación a otra, criterios que de otra forma quedarían 

desapercibidos para los investigadores (Asbhy, 1993). 

 

A los agricultores se les ofrece más de una alternativa tecnológica para resolver un 

problema en particular; ellos habitualmente hacen observaciones y comparaciones 

estableciendo un orden acerca de cuál alternativa usar (Asbhy, 1993). 

 

2.5.2. Utilidad del orden de preferencia 

El orden de preferencia nos permite: saber que aspecto de una tecnología es más 

importante para los agricultores cuando están eligiendo una tecnología entre otras; 

identificar razones para las cuales los agricultores  prefieren una tecnología a otra y 

porque ellos no aceptan la innovación propuesta; entender los criterios de los 

agricultores cuando evalúan un conjunto de alternativas propuestas para cambiar su 

sistema de producción; establecer qué tipo de agricultores están en acuerdo o 

desacuerdo con la nueva tecnología; conocer que es lo ideal y lo menos deseable 

para el agricultor (Asbhy, 1993). 

 

2.5.3. Ventajas del orden de preferencias 

Permite rapidez y facilidad de ejecución de la evaluación; es una técnica fácil de 

entender para el agricultor; sencilla y divertida, porque los agricultores muchas veces 

realizan este tipo de evaluaciones en un concurso; y dependiendo de la actitud del 

entrevistador, se puede lograr información confiable y de utilidad para la generación 

de tecnología (Asbhy, 1993). 

 

2.5.4. Desventajas del orden de preferencias 

Luego de realizar el ordenamiento de las tecnologías, puede ser que el primer lugar 

(la mejor alternativa) esté ocupado por la alternativa menos mala. Para tal efecto, 

siempre es recomendable incluir un testigo que sirva de punto de comparación 

(Asbhy, 1993). 
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Para identificar las razones por las cuales los agricultores eligen sus preferencias, se 

necesita de un interlocutor que tenga destreza de comunicación (lenguaje corporal, 

saber escuchar, manejar el idioma, etc.) (Asbhy, 1993). 

 

2.5.5. Cuidados en el orden de preferencias 

Cuando se tienen más de siete alternativas se hace dificultoso ordenarlas, por eso se 

recomienda agruparlas en “buenas, regulares y malas” y recién ordenarlas dentro de 

cada grupo; también, es necesario incluir un tratamiento “testigo” con alternativas 

que se van a ordenar; dicho testigo puede ser un ejemplo de “lo mejor o lo peor”; si 

no se tiene este  testigo, se puede caer en el problema de que no sabríamos  si el 

mejor en el ordenamiento es el mejor entre los malos (Asbhy, 1993). 

 

2.6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Luna (2000), indica que, bajo un sistema de producción tradicional y en condiciones 

de secano, la variedad Waych`a con una fertilización de 120 kg/ha de fósforo, obtuvo 

una Taza de Retorno Marginal de 752. 80 %. 

 

Quispe (2002), bajo las mismas condiciones de campo, para la variedad Waych`a 

paceña, encontró Tasas de Retorno Marginal de 14786 y 262 % a densidades de 20 

y 30 cm respectivamente. 

 

Condori (2003), indica que con la variedad Waych`a paceña con fertilización orgánica 

(guano de ovino de 15 t/ha) bajo riego, reportó un Retorno Marginal de 1007 %, 

utilizando un sistema de producción semimecanizado. El mismo autor, al calcular la 

Relación Beneficio Costo encontró valores de 4.2 y 2.9  para la misma variedad que 

corresponden a la fertilización química FDA + urea (80 – 120 – 00) y guano de ovino 

(15 t/ha) respectivamente. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El estudio se realizó en el Municipio de Umala, ubicado en el Altiplano Central de 

Bolivia a 28 km de la localidad de Patacamaya y a 129 km de la ciudad de La Paz a 

una altura aproximada de 3,850 y 4,000 msnm, geográficamente situada a 17º 17` 

10`` latitud Sur y 68º 08` 19`` longitud Oeste. Pertenece a la provincia Aroma del 

departamento de La Paz, y se encuentra dentro de la zona estepa montaña (puna 

semiárida), con flora espinosa xerofítica (INE, 2000; CID - Atlas Estadístico de 

Municipios, 1999). 

 

3.2. CARACTERIASTICAS DE LA ZONA 

3.2.1. Condiciones climáticas 

El análisis de clima en el Altiplano y su descripción es compleja, además de mostrar 

variabilidad espacial y asociaciones complejas, como el aire seco y días soleados 

con frío nocturno intenso (Morales, 1992). 

 

La Provincia Aroma tiene una temperatura promedio anual de 12 ºC presentando una 

fluctuación entre 8 ºC y 15 ºC, con una precipitación promedio anual de 550 mm 

(CID, 1999). 

 

3.2.1.1. Condiciones de clima en el ciclo de cultivo 

FAO (2007),  menciona que, la temporada agrícola 2006/07 se ha caracterizado por 

una serie de eventos climáticos adversos. En el Altiplano, las lluvias fueron tardías 

postergando la siembra de papas hasta mediados de noviembre. De noviembre 2006 

a abril 2007, las precipitaciones acumuladas fueron menores que en el mismo 

período del año anterior. Además, en el mes de enero se produjeron heladas que 

coincidieron con el periodo de floración de los cultivos, principalmente de papa y 

trigo, con efectos negativos en los rendimientos. En general, todos esos eventos 

meteorológicos han sido considerados por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) como la consecuencia directa del fenómeno de El Niño que 

se presentó en su forma leve/moderada en la región. 
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Figura 1. Ubicación del municipio de Umala en la provincia Aroma 

Área de estudio – Municipio de Umala 
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3.2.1.2. Condiciones de suelo  

La zona presenta una posición fisiográfica casi plana, con una ligera pendiente del 0 

a 2 %, una microtopografía natural, por su alrededor se hacen presentes las colinas y 

promontorios de tierra. 

 

Los suelos, se han formado por acumulaciones y depósitos de material no 

consolidado (material sedimentario), constituidos por piedra, grava, arena y limo de 

formación aluvial, con una profundidad efectiva superficial a muy superficial 

moderadamente desarrollados, de textura arcillo franco arenosa a franco arenosa, 

drenaje externo rápido, drenaje interno  moderadamente bien drenado. 

 

3.3. MATERIALES 

3.3.1. Material vegetal 

En el ensayo se utilizó semilla de papa de la variedad Waych`a (Solanum tuberosum 

L., ssp andigenum) de tamaño tercera (36 – 45 mm) procedente de la Asociación de 

Productores de Papa (APROPA – UMALA); “esta especie es una de las más 

comunes y comerciales en Bolivia y en otros lugares de los Andes” (Condori, 2006). 

 

3.3.2. Características de los fertilizantes orgánicos e inorgánicos 

Las localidades en estudio, tienen una agricultura tradicional basada en cultivos 

andinos como papa y quinua, que van destinadas a la venta y al autoconsumo; 

cebada, alfalfa y entre otras forrajeras que sirve de alimento al ganado. El abonado 

de sus parcelas lo realizan con estiércol vacuno y ovino, la cantidad de  insumo 

utilizado para fertilizar una hectárea varía entre 3 a 10 toneladas, dependiendo del 

número de ganado y  la superficie preparada para la producción de papa. Algunos 

productores prefieren combinar estos insumos con fertilizantes químicos como la 

urea y el fosfato diamónico. 

 

3.3.2.1. Estiércol, compost y biofert 

En el estudio se utilizó estiércoles vacunos y ovinos procedentes de las localidades 

en estudio, de los mismos se recolectaron muestras compuestas para determinar el 

sus propiedades químicas. 
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El fertilizante orgánico biofert elaborado en la Estación Experimental de Toralapa, 

Cochabamba, y el compost adquirido del mercado local (ciudad de La Paz), fueron 

también analizados para  cuantificar el aporte en sus propiedades químicas.  

 

El análisis químico de las muestras de estiércol (vacuno u ovino), compost y biofert 

se realizó en el Laboratorio de Comprobación de Tierra de la Universidad de Missouri 

de los Estados Unidos, los resultados se resumen en el Cuadro 1 del Anexo. 

 

3.3.2.2. Urea y fosfato diamónico 

Como fertilizantes químicos se utilizó la urea CO (NH2)2 (45 - 46 % N) y fosfato 

diamónico (NH4)2 HPO4 (18 – 46 – 00). 

 

3.3.3. Materiales de campo y gabinete 

Como material de campo se utilizaron: estacas, lienzo, picota, pala, flexómetro, 

huincha métrica, balanza digital portátil, tablero, bolsas de plástico, marcador,  

recipientes, cámara fotográfica, lector de nitratos, cilindros, capsulas, bastidor, 

mochila aspersor,  barreno para determinar la humedad del suelo y como material de 

gabinete: computadora y material de escritorio. 

 

3.3.4. Material de laboratorio 

Se utilizó: balanza digital, marcadores, cápsulas, mufla, tablero, tamiz, probeta, 

pipeta, agitador. 

 

3.4. METODOS 

Para lograr los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación se utilizó 

los siguientes métodos. 

 

3.4.1. Factores de estudio  

FACTOR A: Localidad (comunidades) 
a1: Kellhuiri 

a2: Vinto Coopani 

a3: San Juan Circa 
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FACTOR B: Fertilizante (Alternativas) 
b1:   Sin aplicación (Testigo) 

b2:   Compost (5 t/ha). 

b3:   Estiércol vacuno (10 t/ha).     

b4:   Estiércol ovino (10 t/ha). 

b5:   Estiércol vacuno (5 t/ha) + Estiércol ovino (5t/ha). 

b6:     Estiércol vacuno (10 t/ha)  + biofert (200 Kg/ha) 

b7:   Estiércol ovino (10 t/ha)  + biofert. (200 Kg/ha) 

b8:     Estiércol vacuno (5 t/ha) + Estiércol ovino (5 t/ha)   + biofert. (200 Kg/ha). 

b9:   (FDA + UREA) (80 – 120 – 0). 

b10: (FDA + UREA) (80 – 120 – 0) + Estiércol vacuno (10 t/ha). 

b11: (FDA + UREA) (80 – 120 – 0) + Estiércol ovino (10 t/ha). 

b12: (FDA + UREA) (80 – 120 – 0) + Estiércol vacuno (5 t/ha) + Estiércol ovino (5t/ha). 

 

3.4.2. Diseño experimental 

Para el análisis estadístico se empleó un diseño “Jerárquico Factorial con bloques 

anidados en cada localidad”, el modelo nos permite realizar un análisis independiente 

y en conjunto los efectos de los fertilizantes en las tres localidades. 

 

3.4.3. Modelo aditivo lineal 

Yijkn =  μ + αi + β (α) j (i) + γk + (αγ) ik  +  β (α) γ j (i) k +  ε n (ijk)    

 (Calzada, 1974; Hunter et al., 1978)    

 
Dónde: Yijkn es una observación, μ es la media experimental, αi efecto de la i - ésima 

localidad, β (α) j( i ) efecto del j - ésimo bloque dentro de la i – ésima localidad, γk 

efecto del k – ésimo tipo de fertilizante, (αγ)ik  efecto de la interacción de la i – ésima 

localidad con el k – ésimo tipo de fertilizante, β (α) γ j (i) k  efecto de la interacción del j 

– ésimo bloque dentro de la i – ésima localidad  con el k – ésimo fertilizante, ε n (ijk)  

error experimental.    

 
En el estudio, las localidades fueron evaluadas como un  factor aleatorio; los bloques 

(repeticiones) y las alternativas de fertilización como factores fijos.  
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Las diferencias entre bloques no fue objeto de análisis, debido a que no fue un factor 

de mucho interés para el estudio, las diferencias estadísticas probablemente se 

dieron por la heterogeneidad  del terreno (pendiente) de cada parcela por localidad.  

 

3.4.4. Comparación de medias 

Para comparar los promedios obtenidos debido al efecto de la localidad, alternativas 

de fertilización y la interacción de los mismos se utilizó la prueba múltiple de Duncan 

según Steel y Torrie (1990). 

 

3.4.5. Contrastes ortogonales 

Para evaluar diferencias entre grupos de fertilización: orgánicas, inorgánicas 

combinadas, y seleccionar las alternativas más eficientes, se realizó una 

comparación de medias por contrastes ortogonales (Olivares, 1996).  

 
El criterio de las comparaciones (Cn), se realizó de acuerdo al tipo de fertilizante 

(orgánico, inorgánico y combinado), fuente procedente (estiércol vacuno, estiércol 

ovino, compost, biofert) y un testigo absoluto, llegándose a obtener un total de once 

comparaciones (C1…C11). 

 

La tabla de coeficientes de la comparación de grupos se presenta en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Tabla de coeficientes de los grupos de comparación 

 
  

     Factor B: Fertilizantes (alternativas) 

Cn 
Grupo 1 Grupo 2 

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 

C1 Sin aplicación (Testigo )                      resto de las alternativas -11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C2 Compost                                              resto de las alternativas 0 -10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C3 Aplicaciones químicas                            Aplicaciones orgánicas  0 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 7 7 7 7 

C4 Químico                                                  (químicos + estiércoles)   0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 1 1 

C5 (EV, EO, EV + EO) + químico                                (EV, EO, EV + EO) 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 1 1 

C6 (EV, EO, EV + EO)                               (EV, EO, EV + EO) + biofert 0 0 -1 -1 -1 1 1 1 0 0 0 0 

C7 (EV, EO, EV + EO) + químico              (EV, EO, EV + EO) + biofert  0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 1 1 1 

C8 (EV, EO) + químico                                (EV + EO + químico)      0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 

C9 (EV, EO) + biofert                                 (EV + EO + biofert) 0 0 0 0 0 -1 -1 2 0 0 0 0 

C10 EV, EO                                                 (EV + EO) 0 0 -1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 

C11 EV                                                        EO    0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.4.6. Descripción del área experimental 

El diseño del croquis experimental aplicado en las tres localidades donde se realizó 

el estudio se presenta en la Figura 2 del Anexo. 

 
 

3.4.7. Manejo agronómico del cultivo 

3.4.7.1. Preparación del terreno 

La remoción de tierra que consiste en romper y voltear la capa arable del suelo se  

realizó bajo dos sistemas de labranza (motriz y tracción animal), con la finalidad de 

mejorar: el  mayor desarrollo radicular, la asimilación de nutrientes, la capacidad 

retentiva de humedad del suelo, la porosidad e intercambio gaseoso con la 

atmósfera, la actividad microbiana e incremento de temperatura en el suelo. 

 

3.4.7.2. Siembra e incorporación de fertilizantes 

La siembra de papa se realizó del 6 al 8 de noviembre de 2006, en las localidades de 

Kellhuiri, Vinto Coopani y San Juan Circa. El tubérculo fue depositado manualmente 

en surcos abiertos con distancias de  30 cm entre plantas, 80 cm entre surcos y a 

una profundidad de 20 cm; con excepción de la urea, los fertilizantes fueron 

aplicados en chorro continuo a lo largo del surco, entre los tubérculos semilla que 

luego fueron tapados con el arado; los fertilizantes fueron aplicados de acuerdo a los 

tratamientos establecidos y distribuidos al azar en cada bloque (Figura 2 del Anexo). 

  

3.4.7.3. Aporque y aplicación de la urea 

Los aporques fueron realizados a los 50 días después de la emergencia del cultivo 

según el orden de siembra de cada localidad. Al mismo tiempo, bajo un croquis se 

aplicó la urea en la unidad experimental que correspondía al fertilizante. 

 
 

3.4.7.4. Cosecha 

La cosecha se realizó en forma manual, del 18 al 20 de abril de 2007, a los 164 días 

después de la siembra, en las localidades de Kellhuiri, San Juan Circa, y Vinto 

Coopani respectivamente, se cosechó tres surcos centrales de cada unidad 

experimental. 
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3.4.8. Variables de respuesta 

3.4.8.1. Edáficas 

Para el análisis de las propiedades físicas y químicas del suelo se tomaron muestras 

en presiembra, durante el desarrollo del cultivo (86 – 90 días después de la siembra 

(floración)) y en el momento de la cosecha. 

 

Las propiedades físicas como: densidad aparente del suelo y humedad gravimétrica 

se determinaron en el Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía 

de la Universidad Mayor de San Andrés de La paz – Bolivia. 

 

Las propiedades químicas: Materia orgánica (%), pH, Capacidad de Intercambio 

Catiónico (meq/ 100 g de suelo),  Fósforo Bray IP (kg/ha), Nitrógeno total (%), 

Carbono (%) y la relación Carbono/nitrógeno, se determinaron en el Laboratorio de 

Comprobación de Tierra de la Universidad de Missouri de los Estados Unidos. 

 

Para los análisis estadísticos de las variables del suelo obtenidos en presiembra, se 

utilizó un diseño completamente al azar (Yijk = µ + αi + εj(i)) acorde al medio estudiado 

donde: Yij es la propiedad del suelo, μ es la media experimental, αi efecto de la i - 

ésima localidad, εj(i)  error de la unidad experimental.  

 

3.4.8.1.1. Densidad aparente del suelo 

Las  muestras fueron recolectadas haciendo uso de anillas cilíndricas de volumen 

conocido, pesadas antes y después del secado en la mufla a una temperatura de 110 

ºC  durante 48 horas. 

 

La densidad aparente referida al peso de una muestra seca en estufa, dividido por el 

volumen que ocupa la muestra a campo, con su ordenamiento natural (Conti, 2005), 

se determinó con la siguiente relación: 

Dap = pss / Vs 

Dónde: Dap = Densidad aparente (g/cc); Pss = Peso del suelo seco (g); Vs   = 

Volumen del suelo (cc) 
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Para la recolección de muestras en presiembra se realizó un  desplazamiento en zig 

- zag en el área de cada bloque, llegándose a obtener 4 muestras por bloque de 

cada localidad.  

 

En los momentos de floración y cosecha del cultivo, siguiendo la metodología 

anterior se tomaron 3 muestras de cada unidad experimental de los bloques de cada 

localidad. 

 

3.4.8.1.2. Humedad del suelo 

Con ayuda de un barreno de tubo, se recolectaron muestras a diferentes 

profundidades del suelo. El contenido de humedad se expresó en forma gravimétrica, 

“como fracción de agua en relación a suelo seco” (Ratto, 2005). Para su cálculo se 

consideró la siguiente relación: 

 

Hg (%) = (Masa de agua/ Masa de suelo seco)  x  100 

 

Dónde: Hg (%) = humedad gravimétrica expresada en porcentaje; Masa del agua = 

masa de suelo húmedo – masa de suelo seco a 110 ºC. 

 

3.4.8.2. Agronómicas  

3.4.8.2.1. Porcentaje de emergencia. 

 Se determinó en forma visual, contando el número de plantas emergidas sobre el 

número de tubérculos  de semillas  sembradas, expresándolas en porcentaje. El 

levantamiento de datos se inició con la siembra con intervalos de siete días  hasta 

obtener el máximo porcentaje de emergencia. 

 

3.4.8.2.2. Altura de la planta 

Se midió desde la base del tallo  hasta la inserción de la última hoja apical. El 

seguimiento se realizó a partir del 90% de emergencia, hasta el inicio de la 

senescencia del cultivo, se evaluaron 9 plantas por unidad experimental con 

intervalos de 14 días. 
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3.4.8.2.3. Cobertura foliar. 

Para determinar la cobertura foliar en % se utiliza un bastidor con medidas de 0.90 m 

* 0.70 m cuadriculado con hilo plástico obteniendo un total de 100 cuadrados en el 

bastidor (CIP, s/f mencionado por Parra, 1998). 

 

Se evaluaron nueve plantas por unidad experimental con intervalos de 14 días, las 

lecturas se hicieron enfocando la mirada de arriba hacia abajo, contando el número 

de cuadros que tengan más del 50 %  de su área cubierta con hojas verdes. La  

evaluación empezó cuando el cultivo presentaba el 90 % de emergencia. 

 

3.4.8.2.4. Rendimiento de tubérculos  

El rendimiento total (t/ha) de tubérculos fue evaluado después de la cosecha, para tal 

efecto se consideró el área útil de la unidad experimental, es decir, se cosechó tres 

surcos centrales de cada unidad experimental descartando como efecto de bordura a 

las cabeceras de surco (una planta) y los surcos laterales; Los tubérculos 

cosechados fueron clasificados de acuerdo a su tamaño según la escala de 

clasificación de tubérculos propuesta por la Oficina Regional de Semilla (Cuadro 6), 

para luego determinar el peso en t/ha de cada categoría por unidad experimental. 

 

Cuadro 6. Escala de clasificación de tubérculos 

Denominación Tamaño 
Diámetro 

(mm) 
 Tipo de papa 

Primera I 55 - 65  Papa comercial 
Segunda II 45 - 54 Papa comercial 
Tercera III 34 - 44 Papa semilla 
Cuarta IV 25 - 34 papa semilla 
Quinta V 15 - 24 papa menuda 
Descarte   < 15 papa descarte 

FUENTE: Oficina Regional de Semillas La Paz (1997) 

 

3.4.8.2.5. Contenido de nitratos (NO3 – N)  

Para determinar el contenido de nitratos en la planta, se recolectaron pecíolos  de la 

cuarta y quinta hoja próximos al último brote apical. Se cogieron muestras 

compuestas de cada unidad experimental, suficientes para extraer de 3 – 5 gotas de 

savia haciendo uso de un estrujador, la savia se recolectó en vasos pequeños de 
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plástico para su inmediata lectura con el lector de nitratos, evitando el contacto 

directo con el sol. 

 

3.4.8.2.6. Índice de cosecha 

Se determinó en base a la biomasa seca de tubérculos sobre biomasa seca total de 

la planta (madurez fisiológica para el follaje y raíces, y madurez de cosecha para los 

tubérculos). 

 

3.4.8.3. Socioeconómica  

3.4.8.3.1. Evaluación participativa 

La evaluación participativa se realizó al momento de  floración, cosecha y 

poscosecha del cultivo, utilizando la técnica del orden de preferencias, para esta 

evaluación se pidió a las localidades que seleccionen a los cooperantes. 

 

Este método no ha sido aplicado de forma rigurosa, fue modificada para obtener 

mayor información; esta modificación incluye el uso de ánforas utilizadas en la 

metodología de las ECAs1 (prueba de caja), que sirvieron para agrupar las 

alternativas de fertilización en buenos, regulares y malos.  

 

Una vez obtenida los grupos de percepción (buenos, regulares y malos), se procedió 

a identificar los criterios vertidos por los agricultores para definir esta preferencia,  

estableciéndose un orden de 1 a 12, de acuerdo al porcentaje de aceptación del total 

de los participantes. 

 

3.4.8.3.2. Análisis económico 

El análisis económico del estudio se realizó a través del análisis de presupuesto 

parcial y análisis marginal  propuesto por el  (CIMMYT, 1988). La evaluación se 

realizó en base al rendimiento de tubérculos clasificados por categorías expresada 

en peso (t/ha) y bajo precios nominales en el mercado de La Paz. 

                                                 
1 Escuelas de campo de agricultores de agricultores (PROINPA, 2001) 
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Figura 2. Evaluación de los factores de estudio en el tiempo (Elaboración Propia) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. VARIABLES EDÁFICAS 

4.1.1. Materia Orgánica (MO) 

El contenido de MO en el suelo en presiembra varió según la localidad, obteniendo 

en Kellhuiri 1.5 %, Vinto Coopani 1.02 % y San Juan Circa 0.80 %, alcanzando un 

promedio de 1.12 %. 

 

En los Cuadros 7 y 8 se presentan los promedios generales de la MO del suelo por 

efecto de la fertilización en las localidades  de Kellhuiri, Vinto Coopani y San Juan 

Circa. Los promedios obtenidos durante los momentos de floración y  cosecha del 

cultivo corresponden a 1.17 y 1.27 % respectivamente. 

 
Cuadro 7. Promedios generales de la materia orgánica del suelo (%) en la floración del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  1.6 1.0 0.8 1.1 

b2: Compost 1.6 1.1 1.0 1.2 

b3: EV 1.6 1.1 0.9 1.2 

b4: EO 1.7 0.9 0.9 1.2 

b5: EV + EO 1.6 1.1 1.0 1.2 

b6: EV + biofert 1.5 0.8 0.8 1.0 

b7: EO + biofert 1.6 1.0 0.8 1.1 

b8: EV + EO + biofert 1.8 1.1 0.7 1.2 

b9: FDA + urea 1.6 1.1 1.0 1.2 

b10:FDA + urea + EV  1.8 0.9 0.7 1.1 

b11:FDA + urea + EO  1.6 1.1 1.0 1.2 

b12:FDA + urea + EV + EO  1.7 0.9 0.8 1.1 

Promedio 1.6 1.0 0.9 1.17 

 
 
Cuadro 8. Promedios generales de la materia orgánica del suelo (%) en la cosecha del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  1.5 1.1 0.9 1.0 

b2: Compost 1.8 1.2 0.9 1.0 

b3: EV 1.9 1.3 1.0 1.1 

b4: EO 1.7 1.3 0.7 1.0 

b5: EV + EO 1.6 1.1 1.1 1.1 

b6: EV + biofert 2.0 1.4 0.9 1.1 

b7: EO + biofert 1.8 1.3 1.0 1.1 

b8: EV + EO + biofert 1.7 1.5 1.0 1.2 

b9: FDA + urea 1.7 1.1 0.8 0.9 

b10:FDA + urea + EV  1.9 1.2 0.9 1.1 

b11:FDA + urea + EO  1.7 1.2 0.9 1.1 

b12:FDA + urea + EV + EO  1.4 1.2 0.9 1.0 

Promedio 1.7 1.2 0.9 1.27 



36 
 

El análisis de varianza para la MO del suelo en diferentes momentos de evaluación 

(presiembra, floración y cosecha) tienen coeficientes de variación de: 6.55, 16.93 y 

16.09 % respectivamente (Cuadro 4 del Anexo). El ANVA muestra diferencias 

significativas entre localidades en los tres momentos de evaluación. En cuanto a las 

alternativas de fertilización al momento de floración no existen diferencias 

significativas, contrariamente al momento de la cosecha donde se expresan 

diferencias estadísticas entre las alternativas de fertilización. No se encontró 

interacción estadística de la localidad con el fertilizante aplicado. 

 

4.1.1.1. Materia orgánica del suelo (MO) por efecto de la localidad  

El Cuadro 9 muestra la prueba de Duncan para los promedios generales de la MO 

por efecto de cada localidad.  

 

De acuerdo a la clasificación en base al contenido de MO (Conti, 2005), los suelos de 

las localidades de Kellhuiri y Vinto Coopani tienen un contenido medio bajo de 

materia orgánica, en cambio los suelos de la localidad de San Juan Circa  poseen  

bajo contenido de MO  en los tres momentos de evaluación (Cuadro 9).  

 

Sin fertilizante (presiembra): Los promedios de 1.5, 1.0 y 0.8 % de MO en las 

localidades de Kellhuiri, Vinto Coopani y San Juan Circa, respectivamente,  son 

estadísticamente diferentes (Cuadro 9). Con fertilizante (floración): Los promedios 

de 1.63, 0.98 y 0.85 % de MO en las localidades de Kellhuiri, Vinto Coopani y San 

Juan Circa, respectivamente, son estadísticamente diferentes (Cuadro 9). Con 

fertilizante (cosecha): Los promedios de 1.71, 1.24 y 0.89 % de MO en las 

localidades de Kellhuiri, Vinto Coopani y San Juan Circa son estadísticamente 

diferentes (Cuadro 9). Comparación de la MO, presiembra vs cosecha: Los 

promedios de 1.71, 1.24 y 0.89 % de MO alcanzados al momento de la cosecha en 

las localidades de Kellhuiri, Vinto Coopani y San Juan Circa, respectivamente, 

muestran diferencias estadísticas respecto a los promedios de 1.50, 1.02 y 0.80 % 

obtenidos en presiembra (Cuadro 9). 

 

 



37 
 

Cuadro 9. Comparación de medias para la materia orgánica (%) por efecto de la localidad 

Localidad 
Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilizante 
(floración) 

Con fertilizante 
(cosecha) 

Contenido 

Kellhuiri 1.50     a    x 1.63     a     x y         1.71     a    y Medio bajo 

Vinto Coopani 1.02     b    x 0.98     b     x y         1.24     b    y Medio bajo 

San Juan Circa 0.80     c    x  0.85    c     x y         0.89     c    y Bajo 
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a, b  y c diferencian localidades; x, y diferencian momentos  

 

En cuanto a los contenidos de MO, el IBTA (1992), indica que los suelos del altiplano 

tienden a tener bajo contenido de materia orgánica. La escasa cantidad de materia 

orgánica, resulta de las condiciones extremas climáticas, constituyendo uno de los 

factores limitantes para el desarrollo de las plantas (Ruíz & Bustamante, 1998) 

citados por (Miranda, 1999). 

 

Por otra parte en el Cuadro 9, se observa que los promedios de la MO del suelo 

logrados al momento de la cosecha reflejan un incremento a los valores iniciales 

encontrados en presiembra que probablemente fue el producto de la ganancia de 

carbono por asimilación fotosintética, crecimiento y desarrollo de raíces, mostrando 

diferencias entre localidades. 

 

Las diferencias en el contenido de la MO del suelo entre localidades (Cuadro 9) se 

atribuye a las condiciones heterogéneas de clima, suelo y la acción antrópica. 

 

Es posible que los suelos de Kellhuiri presenten mayor contenido de MO por estar 

ubicados a una altitud promedio de 4070 msnm y que  probablemente exista una 

mayor frecuencia de precipitación y temperaturas inferiores con relación a Vinto 

Coopani ubicado a 3980 msnm y mucho más de San Juan Circa que está a 3795 

msnm. Conti (2005), indica que, “cuanto mayores son las precipitaciones mayor la 

vegetación y en consecuencia  mayor el aporte de MO en el suelo. Cuanto más alta 

la temperatura, si bien favorece el crecimiento vegetal, acelera la descomposición de 

la materia orgánica, por lo tanto menor el contenido de MO del suelo.  

 
También se pudo evidenciar que la acción antrópica juega un rol muy importante; la 

baja reposición de material orgánico (estiércol) debido a la poca disponibilidad para 

grandes superficies cultivadas y los años de descanso de tierras (6 -  10 años), 
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hacen que los suelos de la localidad de San Juan Circa sean pobres en MO respecto 

a las localidades de Kellhuiri y Vinto Coopani que poseen tierras entre 10 – 20 años 

de descanso (Cuadros de Anexo 38, 39 y 40). Al respecto Ortuño et al., (2006), 

indican que, en el caso de parcelas de 9 a 22 años de descanso los resultados 

muestran una tendencia de aumento de los elementos C, N, K, Mg y Ca con relación 

a las parcelas más jóvenes. 

 

4.1.1.2. Materia orgánica del suelo (MO) por efecto del fertilizante.  

En el  Cuadro 10, se presenta la comparación de grupos de fertilizantes para los 

promedios generales de la MO al momento de la cosecha. 

 

Cuadro 10. Contrastes ortogonales para la materia orgánica del suelo (%) por efecto del 
fertilizante al momento de la cosecha del cultivo 

Cn Grupo 1 Grupo 2  G1 G2 Significancia 

C1 Sin aplicación (Testigo )                      Resto de las alternativas 1.150 1.290 0.0261       * 

C2 Compost                                              Resto de las alternativas 1.28 1.300 0.7896     NS 

C3 Aplicaciones químicas                            Aplicaciones orgánicas  1.227 1.326 0.0091     ** 

C4 Químico                                                  (químicos + estiércoles)   1.192 1.239 0.4927    NS 

C5 (EV, EO, EV + EO) + químico                               (EV, EO, EV + EO) 1.239 1.2869 0.3326    NS 

C6 (EV, EO, EV + EO)                               (EV, EO, EV + EO) + biofert 1.286 1.383 0.0477        * 

C7 (EV, EO, EV + EO) + químico              (EV, EO, EV + EO) + biofert  1.239 1.383 0.0036       ** 

C8 (EV, EO) + químico                                (EV + EO + químico)      1.125 1.296 0.0208        * 

C9 (EV, EO) + biofert                                 (EV + EO + biofert) 1.375 1.388 0.8939    NS 

C10 EV, EO                                                 (EV + EO) 1.283 1.288 0.9544    NS 

C11 EV                                                        EO    1.358 1.217 0.0948    NS 
Dónde: Cn  número de comparación; G1 Promedio del primer grupo; G2 Promedio del segundo grupo; * significativo; ** 

Altamente significativo; NS no significativo 

 
Se encontró diferencias altamente significativas entre los promedios de los grupos de 

la comparación C1. El testigo con un promedio de 1.15 % de MO es altamente 

diferente del resto de las alternativas que lograron un promedio de 1.29 %. 

 

Las comparaciones C3 y C7 muestran diferencias altamente significativas entre sus 

grupos, donde, las alternativas con aplicaciones químicas y combinadas con este 

insumo ((EV, EO, EV + EO) + químico) se diferencian significativamente de las 

aplicaciones orgánicas y combinadas  con biofert ((EV, EO, EV + EO) + biofert). Las 

alternativas con aplicaciones orgánicas muestran los mayores promedios de MO en 

el suelo (Cuadro 10). 
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En la comparación C6, el grupo comprendido por las alternativas de fertilización 

estiércol con adición del biofert ((EV, EO, EV + EO) + biofert) muestra diferencia 

significativa frente al grupo de las alternativas de sin adición de este insumo (EV, EO 

y EV + EO). Los mayores promedios en MO del suelo corresponden a las alternativas 

Estiércol + biofert (Cuadro 10). 

 
En la comparación C8, el grupo comprendido por las alternativas EV + químico y EO 

+ químico, son diferentes a la alternativa combinada EV + EO + químico; se atribuye 

a la interacción de EV + EO + químico (Cuadro 10). 

 

En la Figura 3, se muestran los contenidos de la materia orgánica del suelo (MO) en 

el momento de la cosecha como resultado  de la fertilización. 

 

 

 

Figura 3. Materia orgánica del suelo (MO) en presiembra y cosecha, por efecto del fertilizante 

 

La aplicación de 5 t/ha de compost y 10 t/ha de estiércol combinadas con biofert o 

FDA + urea no mejoraron el contenido medio bajo de la MO del suelo, debido a que 

cuyas cantidades representan a 0.5 y 1 kg/m2 respectivamente; Por lo que la 

incorporación de mayores cantidades de MO al suelo tendría un mayor efecto. 
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Los resultados mostraron también que las alternativas Estiércol vacuno, Estiércol 

vacuno + biofert, Estiércol ovino + biofert y Estiércol vacuno + Estiércol ovino + 

biofert aportan de manera significativa para lograr un aumento mínimo al promedio 

de 1.1 % obtenido al inicio del experimento (Figura 3).  

 

Las diferencias encontradas en el contenido de MO del suelo, probablemente están 

relacionadas con la cantidad, tipo y grado de descomposición de la MO incorporada, 

corroborado por Tisdall & Oades (1982); Kay & Angers (2000). Un rastrojo fresco de 

cosecha no tendrá la misma velocidad de descomposición, ni los mismos efectos que 

un aporte de estiércol fresco o algún residuo orgánico previamente estabilizado, 

como lo es el bioabono. Monier (1965), citado por (Kay & Angers, 2000). 

 

4.1.2. Densidad aparente (Dap) 

El promedio de la Dap del suelo en presiembra varió según la localidad, obteniendo 

en Kellhuiri 1.37 g/cc, Vinto Coopani 1.57 g/cc y San Juan Circa 1.36 g/cc, 

alcanzando un promedio de 1.44 g/c. 

 

En el Cuadro 11, se presentan los promedios de la Dap del suelo (g/cc) por efecto de 

la fertilización en diferentes localidades, obteniéndose un promedio general de 1.22 

g/cc al momento de la cosecha. 

 
Cuadro 11. Promedios generales de densidad aparente del suelo (%) en el momento de la 

cosecha del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  1.20 1.33 1.4 1.30 

b2: Compost 1.22 1.14 1.3 1.22 

b3: EV 1.20 1.13 1.3 1.22 

b4: EO 1.21 1.18 1.4 1.26 

b5: EV + EO 1.15 1.17 1.3 1.22 

b6: EV + biofert 1.18 1.11 1.3 1.20 

b7: EO + biofert 1.10 1.13 1.3 1.18 

b8: EV + EO + biofert 1.21 1.18 1.4 1.26 

b9: FDA + urea 1.15 1.12 1.4 1.22 

b10:FDA + urea + EV  1.07 1.16 1.3 1.19 

b11:FDA + urea + EO  1.16 1.13 1.4 1.22 

b12:FDA + urea + EV + EO  1.08 1.12 1.3 1.18 

Promedio 1.16 1.16 1.35 1.22 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072003000300008&script=sci_arttext#tisdall
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072003000300008&script=sci_arttext#k
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072003000300008&script=sci_arttext#k
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El análisis de varianza para la Dap del suelo en los momentos de presiembra y 

cosecha, tiene coeficientes de variación de 5.97 y 11.03 % respectivamente (Cuadro 

5 del Anexo). El ANVA muestra diferencias significativas entre localidades en los dos 

momentos de evaluación. Se expresan también diferencias significativas entre 

alternativas de fertilización al momento de la cosecha. No se encontró interacción 

estadística de la localidad con el fertilizante aplicado. 

 

4.1.2.1. Densidad aparente del suelo (Dap) por efecto de la localidad  

En el  Cuadro 12, se presenta la prueba de Duncan para los promedios generales de 

la Dap del suelo por efecto de la localidad. 

 

Sin fertilizante (presiembra): La localidad de Vinto Coopani presenta un promedio 

en Dap de 1.57 g/cc que estadísticamente es diferente a los promedios de 1.37 y 

1.36 g/cc obtenidos en las localidades de Kellhuiri y San Juan Circa respectivamente 

(Cuadro 12). Con fertilizante (cosecha): En la localidad de San Juan Circa el 

promedio de la Dap de 1.35 g/cc es estadísticamente diferente al promedio de 1.16 

g/cc obtenido en las localidades de Kellhuiri y Vinto Coopani (Cuadro 12). 

Comparación de la Dap del suelo, presiembra vs cosecha: En las localidades de 

Vinto Coopani y Kellhuiri, el promedio de la Dap obtenido en presiembra es 

estadísticamente diferente al promedio obtenido en el momento de la cosecha. En la 

localidad de San Juan Circa, el promedio de la Dap de 1.36 g/cc obtenido en 

presiembra estadísticamente no es diferente al promedio de 1.35 g/cc encontrado en 

el momento de la cosecha (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Prueba de medias para la densidad aparente del suelo (g/cc) por efecto de la localidad 

Localidad Sin fertilizante (presiembra) Con fertilizante (cosecha)    

Vinto Coopani 1.57       a   x                1.16      a            y       

Kellhuiri 1.37       b   x                    1.16      a             y                 

San Juan Circa 1.36       b   x                             1.35           b        x                   
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a y b  diferencian localidades; x, y diferencian momentos  

 

El descenso significativo en la Dap del suelo en las localidades de Kellhuiri y Vinto 

Coopani respecto de sus valores iniciales posiblemente se dieron por el manejo 

agronómico (labores de preparación, roturado, aporque, fertilización) del cultivo y la 
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influencia granulométrica del suelo común en ambas localidades, aumentando el 

espacio poroso disminuyendo el grado de compactación.  

 
La homogeneidad estadística para los promedios de la Dap del suelo de 1,36 y 1,35 

g/cc obtenidos al momento de presiembra y cosecha en la localidad de San Juan 

Circa, se deben al mayor porcentaje de arena, menor contenido de limo y mayor 

densidad de las partículas que presenta esta localidad (Cuadro 3 del Anexo), 

influyendo hacia una menor porosidad total.  Al respecto, Orsag (2003) & Conti 

(2005), indican que, la densidad aparente del suelo depende de la densidad real o de 

las partículas y de la ordenación de estas en el espacio formando agregados. Varía 

con la textura, estructura, materia orgánica y manejo del suelo.  

 
4.1.2.2. Densidad aparente de suelo (Dap) por efecto del fertilizante 

En el  Cuadro 13, se presenta la prueba de Duncan para los promedios generales de 

la Dap del suelo por efecto del fertilizante. 

 

Sin fertilizante (presiembra): El promedio de la Dap del suelo antes de realizar la 

siembra y aplicar las alternativas de fertilización es de 1.44 g/cc (Cuadro 13). Con 

fertilizante (cosecha): Existen diferencias altamente significativas entre los 

promedios de la Dap de 1.30 y 1.22 g/cc que corresponden al testigo y el resto de las 

alternativas respectivamente (Cuadro 13). Comparación de la Dap, presiembra vs 

cosecha: El promedio de la Dap del suelo obtenido en presiembra es 

estadísticamente diferente al promedio logrado al momento de la cosecha, 

independientemente de cualquier alternativa de fertilización (Cuadro 13). 

 

La aplicación de fertilizantes tuvo un efecto significativo en la disminución de la Dap 

del suelo, debido a que el desarrollo de raíces y la organización de agregados fueron 

favorecidos cuanto más con esta actividad.  

 

La adición de materia orgánica en suelos de textura franco arcillo arenosa, coadyuvó 

al incremento de la microporosidad total y consecuentemente favoreció en la 

reducción de la Dap del suelo. 
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Lamas & Moreno (2005), indican que, la materia orgánica reduce la densidad 

aparente del suelo en dos sentidos: por su composición ya que tiene menor densidad 

y porque favorece la agregación de las partículas, aumentando la porosidad total.  

 

Conti (2005), señala que, la materia orgánica tiende a equilibrar el sistema poroso; 

en suelos arcillosos tiende a aumentar los mesoporos y en arenosos los microporos.  

Por otro lado, la homogeneidad estadística para los valores de la Dap por efecto de 

la aplicación de fertilizantes, se atribuyen a la distribución uniforme en peso (10 t/ha) 

de estiércol en la mayoría de las alternativas planteadas. 

 

Las aplicaciones de: compost (5 t/ha), fertilizante químico FDA + urea (sin adición 

materia orgánica) y el componente orgánico biofert combinado con estiércol, no 

tuvieron un efecto significativo para reducir la Dap y ser diferentes al resto de las 

alternativas. 

 

Se asume que existió un balance homogéneo entre la materia orgánica aplicada al 

suelo (compost 5 t/ha) y el desarrollo radicular logrado por el efecto de la adición de 

FDA + urea (sin materia orgánica), lo que podría manifestarse en los valores de la 

Dap mostrando igualdad estadística.  

 

Cuadro 13. Prueba de medias para densidad aparente del suelo (%) por efecto del fertilizante  

Fertilizante 
Sin fertilizante 
(presiembra) 

         Con fertilizante 
          (cosecha) 

Testigo (sin aplicación) 1.44 X 1.30       a           y 

FDA + urea + EO  1.44 X 1.26       a  b       y 

EO 1.44 X 1.26       a  b       y 

EV +EO 1.44 X 1.22       a  b       y 

FDA + urea + EV + EO  1.44 X 1.22       a  b       y 

EV 1.44 X 1.22       a  b       y 

EO + biofert 1.44 X 1.22       a  b       y 

FDA + urea 1.44 X 1.21       a  b       y 

Compost 1.44 X 1.20           b       y 

EV + biofert 1.44 X 1.19           b       y 

FDA + urea + EV  1.44 X 1.18           b       y 

EV + EO + biofert 1.44 X 1.18           b       y 
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a, b  y c diferencian localidades; x, y diferencian momentos  
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4.1.3. Humedad del suelo (HG) 

En los cuadros 14, 15 y 16 se presentan los promedios generales sobre la HG del 

suelo (%) por efecto de la fertilización, evaluados a diferentes profundidades, durante 

tres periodos, en las localidades en estudio.  

 

Cuadro 14. Primera evaluación de la humedad gravimétrica del suelo (%) al 25 de febrero de  

2007  

Fertilizante 
Kellhuiri V. Coopani S. Juan Circa Promedio 

22 cm 22 cm 22 cm 22 cm 

b1: Sin aplicación (Testigo)  28.8 27.7 31.8 29.4 

b2: Compost 26.9 27.4 30.8 28.4 

b3: EV 28.7 23.1 32.9 28.2 

b4: EO 27.9 30.3 30.7 29.7 

b5: EV + EO 27.6 29.6 34.8 30.7 

b6: EV + biofert 28.1 23.5 32.9 28.2 

b7: EO + biofert 32.7 21.7 26.7 27.1 

b8: EV + EO + biofert 24.9 25.5 25.7 25.4 

b9: FDA + urea 24.3 28.0 30.9 27.7 

b10:FDA + urea + EV  28.7 31.2 33.2 31.0 

b11:FDA + urea + EO  28.3 30.7 34.1 31.0 

b12:FDA + urea + EV + EO  29.6 25.9 31.4 29.0 

Promedio 28.0 27.1 31.3 28.8 

 

 

Cuadro 15. Segunda evaluación de la humedad gravimétrica (%) a diferentes profundidades del 
suelo al 15 de marzo de 2007 

Fertilizante 
Kellhuiri Vinto Coopani San Juan Circa 

15 cm  30 cm 15 cm  30 cm 15 cm  30 cm 

b1: Sin aplicación (Testigo)  9.3    7.0 6.8    5.8 7.3    7.6 

b2: Compost 9.5    9.2 8.4    7.3 8.7    8.8 

b3: EV 10.6    8.4 8.3    6.3 9.0   10.8 

b4: EO 12.4    9.4 8.7    7.9 13.6   19.3 

b5: EV + EO 11.2    7.8 9.4    9.2 10.6   14.5 

b6: EV + biofert 10.5    7.7 9.1    7.0 10.9   13.5 

b7: EO + biofert 11.4    9.6 8.7    8.2 10.2   12.5 

b8: EV + EO + biofert 12.0    8.8 8.6    7.4 13.2   10.1 

b9: FDA + urea 10.1    7.8 6.9    7.1 10.9   12.4 

b10:FDA + urea + EV  9.8    8.5 9.2    6.2 11.0   12.1 

b11:FDA + urea + EO  12.7    7.7 10.0    8.4 11.2   12.1 

b12:FDA + urea + EV + EO  10.6    8.9 9.3    7.9 10.2   13.4 

Promedio 10.8    8.4 8.6    7.4 10.6   12.3 
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Cuadro 16. Tercera evaluación de la humedad gravimétrica (%) a diferentes profundidades del 
suelo al 05 de Abril de 2007 

Fertilizante 

Kellhuiri Vinto Coopani San Juan Circa 

15 cm   30 cm 15 cm   30 cm 15 cm   30 cm 

b1: Sin aplicación (Testigo)  9.2    7.2 6.9    6.7 6.9    15.0 

b2: Compost 9.9    7.5 8.3    7.1 6.7    12.5 

b3: EV 9.8    8.4 8.7    8.6 8.0    11.9 

b4: EO 10.9    9.5 9.6    7.3 10.6    10.2 

b5: EV + EO 10.8    9.1 9.9    8.4 9.1    11.8 

b6: EV + biofert 9.8    9.5 9.7    8.0 7.6    11.9 

b7: EO + biofert 8.5    8.7 8.4    8.0 7.0    12.0 

b8: EV + EO + biofert 9.2    9.8 8.7    6.5 6.3    11.6 

b9: FDA + urea 8.1    8.0 8.7    6.6 7.1    10.6 

b10:FDA + urea + EV  10.2    9.7 9.7    8.2 9.3    10.5 

b11:FDA + urea + EO        11.9    9.1       9.8    8.3      7.9    11.7 

b12:FDA + urea + EV + EO          9.4    9.3       9.8    8.0      8.6    12.8 

Promedio         9.8    8.8       9.0    7.6      7.9    11.9 

 

El análisis de varianza muestra diferencias significativas entre localidades durante los 

tres periodos de evaluación (Cuadro 7 del Anexo). El ANVA también expresa las 

diferencias estadísticas para las alternativas de fertilización, el cual se dio en la 

segunda evaluación a diferentes profundidades del suelo, contrariamente a la 

primera y tercera evaluación donde no se halló diferencias estadísticas entre 

alternativas de fertilización; No se encontró interacción estadística de la localidad con 

el fertilizante aplicado. 

 

4.1.3.1. Humedad gravimétrica del suelo (HG) por efecto de la localidad 

En el  Cuadro 17, se presenta la prueba de Duncan para los promedios generales de 

la HG por efecto de la localidad a diferentes profundidades del suelo evaluados en 

tres periodos. 

 

Cuadro 17. Prueba de medias para humedad gravimétrica del suelo (%) por efecto de la 
localidad a diferentes profundidades 

Localidad 
Primera evaluación 

(25 – FEB - 07) 
Segunda evaluación 
      (15 - MAR - 07) 

      Tercera evaluación 
          (05 – ABR - 07) 

       22 cm 15 cm 30 cm 15 cm 30 cm 

San Juan Circa      31.30 a 10.56 a 12.26 a    7.92 a   11.85 a 

Kellhuiri      28.04    b 10.84 a   8.38   b    9.80   b     8.80   b 

Vinto Coopani      27.06    b   8.62   b   7.41     c    8.13 a     7.63     c 
Comparación de medias (Duncan α = 0.01) donde las letras a, b  y c diferencian localidades 
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Las diferencias estadísticas entre los promedios de la HG del suelo a consecuencia 

de la localidad, se dio a los 15 y 30 cm de profundidad (Cuadro 17), debido 

principalmente a la dinámica del agua en el suelo frente a una distribución 

heterogénea en precipitación pluvial, sin dejar de lado los efectos de la materia 

orgánica en el suelo y las pérdidas de agua por evapotranspiración. Es probable que 

los resultados sean difíciles de explicar, debido a la complejidad del ciclo del agua en 

un ecosistema agrícola.  

 

En la Figura 4, se puede observar que, en los meses de mayor precipitación se 

encontró mayor contenido de agua en el suelo (HG), en cambio, en los meses de 

menor ocurrió lo contrario. 

 

Figura 4. Comportamiento de la humedad gravimétrica del suelo frente a la precipitación 
registrada en la Estación Meteorológica de Patacamaya 

 

Humedad a 15 cm de profundidad: Las variaciones de la HG en el suelo de una a 

otra localidad, se atribuye precisamente a la lluvia despareja debida a la topografía 

irregular, microclimas diversos que presenta la zona de estudio y el contenido inicial 

de materia orgánica en el suelo. Humedad a 30 cm de profundidad: En la localidad 

de San Juan Circa se encontró mayor contenido de HG en el suelo que en las 
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localidades de  Kellhuiri y Vinto Coopani. Los suelos de la localidad de San Juan 

Circa poseen mayor velocidad de infiltración, mayor diámetro de poros debido a la 

textura franco arenoso (Cuadro 3 del Anexo) y menor contenido de materia orgánica 

que ocasionan la baja retención de humedad en la capa superficial. 

 

En las figuras 5 y 6 se muestran la humedad gravimétrica (HG) a dos profundidades 

del suelo frente a una precipitación acumulada en 10 días.  

 

Figura 5. Precipitación acumulada en 10 días vs humedad gravimétrica del suelo a 15  cm de 

profundidad 

 

 

Figura 6. Precipitación acumulada en 10 días vs humedad gravimétrica del suelo a 30 cm de 
profundidad 
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Existe un mayor grado de asociación (r2 = 0.77) a los 15 cm de profundidad (Figura 5 

y 6), probablemente porque la precipitación tiene un contacto directo con la parte 

superficial del suelo.  

 

Los coeficientes de correlación  r 2 = 0.70 y r 2 = 0.70  encontrados a los 15 y 30 cm 

de profundidad respectivamente,  tal como se observan en las Figura 5 y 6, nos 

permite asumir que el  grado de asociación entre la humedad del suelo y la 

precipitación será menor y diferente según vaya aumentando la profundidad del 

suelo, hasta llegar a un valor constante. 

 

Parra (1998), encontró que, el contenido de agua en el suelo se encuentra muy 

íntimamente relacionado a las condiciones ambientales, tomando en cuenta 

principalmente a la ocurrencia y distribución de las precipitaciones pluviales; por 

tanto, el mayor contenido de humedad en el suelo fue encontrado en la capa 

profunda (20 – 30 cm) seguida de la capa intermedia (10 – 20 cm) con respecto  la 

capa superficial (0 – 10 cm).  

 

Al respecto Ratto (2005), menciona que la distribución del agua en el suelo no es 

homogénea en sentido vertical  ni horizontal, dependen de la velocidad de infiltración, 

capacidad de campo después de la lluvia o irrigación, materia orgánica, textura en 

los distintos horizontes, densidad aparente y la topografía del suelo que hacen que 

las lluvias ocasionen la mojadura despareja del suelo. 

 

4.1.3.2. Humedad gravimétrica del suelo (HG) por efecto del fertilizante 

En el Cuadro 18, se presenta la comparación de grupos de fertilizantes para los 

promedios generales de la HG del suelo a 15 cm de profundidad correspondiente a la 

segunda evaluación. 
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Cuadro 18. Comparaciones ortogonales para humedad gravimétrica del suelo (%) por efecto del 
fertilizante a 15 cm de profundidad al 15 de marzo de 2007. 

Cn Grupo 1 Grupo 2 G1 G2 Significancia 

C1 Sin aplicación (Testigo )                      resto de las alternativas 7.8 10.2 0.0012      ** 

C2 Compost                                              resto de las alternativas 10.2 10.2 0.9775     NS 

C3 Aplicaciones químicas                            Aplicaciones orgánicas  9.9 10.4 0.2292     NS 

C4 Químico                                                  (químicos + estiércoles)   8.8 10.2 0.0894    NS 

C5 (EV, EO, EV + EO) + químico                               (EV, EO, EV + EO)  10.4 10.2 0.6969    NS 

C6 (EV, EO, EV + EO)                               (EV, EO, EV + EO) + biofert 10.4 10.4 0.9962     NS    

C7 (EV, EO, EV + EO) + químico              (EV, EO, EV + EO) + biofert  10.2 10.4 0.7035    NS 

C8 (EV, EO) + químico                                (EV + EO + químico)      10.7 9.3 0.4644    NS 

C9 (EV, EO) + biofert                                 (EV + EO + biofert) 10.6 10.0 0.1097    NS 

C10 EV, EO                                                 (EV + EO) 10.5 10.4 0.93.09    NS 

C11 EV                                                        EO    9.3 11.6 0.0230       * 
Dónde: Cn  número de comparación; G1 Promedio del primer grupo; G2 Promedio del segundo grupo; * significativo; ** 

Altamente significativo; NS no significativo 

 

Existen diferencias altamente significativas en la comparación (C1), donde el testigo 

con un promedio 7.8 % en HG es diferente a los promedios logrados por el resto de 

las alternativas con promedios que varían entre 8.29 – 11.62 % (Cuadro 18). 

 

En la comparación C11, para los promedios de HG, se encontró diferencias 

significativas entre grupos, donde, el promedio de 9.3 % logrado con la aplicación de 

Estiércol vacuno (EV) es diferente al promedio de 11.6 % logrado con la aplicación 

de Estiércol ovino (EO) (Cuadro 18). 

 

Se puede evidenciar en el Cuadro 8 del Anexo (Duncan), que los mayores promedios 

corresponden a los fertilizantes: Estiércol ovino con 11.62 %, Estiércol ovino + biofert 

con 11.29 % y Estiércol ovino + FDA + urea con 11.27 % en HG. Los promedios 

inferiores corresponden a las alternativas con aplicación del estiércol vacuno.   

 

En el Cuadro 19, se presenta la comparación de grupos de fertilizantes para los 

promedios generales de la HG del suelo a 30 cm de profundidad correspondiente a la 

segunda evaluación. 
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Cuadro 19. Contrastes ortogonales para humedad gravimétrica del suelo (%) por efecto del 

fertilizante a 30 cm de profundidad al 15 de marzo de 2007. 

Cn Grupo 1 Grupo 2 G1 (%) G2 (%) Significancia 

C1 Sin aplicación (Testigo )                      resto de las alternativas 6.8 9.6 0.0001      ** 

C2 Compost                                              resto de las alternativas 9.4 9.6 0.6677     NS 

C3 Aplicaciones químicas                            Aplicaciones orgánicas  9.3 9.8 0.0097       ** 

C4 Químico                                                  (químicos + estiércoles)   8.4 9.5 0.0888    NS 

C5  (EV, EO, EV + EO) + químico                                (EV, EO, EV + EO) 9.5 10.4 0.0054      ** 

C6 (EV, EO, EV + EO)                               (EV, EO, EV + EO) + biofert 10.4 9.3 0.0162       *    

C7 (EV, EO, EV + EO) + químico              (EV, EO, EV + EO) + biofert  9.5 9.3 0.6890    NS 

C8 (EV, EO) + químico                                (EV + EO + químico)      9.8 9.1 0.1165    NS 

C9 (EV, EO) + biofert                                 (EV + EO + biofert) 8.9 10.1 0.5634    NS 

C10 EV, EO                                                 (EV + EO) 10.3 10.5 0.7165    NS 

C11 EV                                                        EO    8.5 12.2 0.0001       ** 
Dónde: Cn  número de comparación; G1 Promedio del primer grupo; G2 Promedio del segundo grupo; * significativo; ** 

Altamente significativo; NS no significativo 

 

Se encontró diferencias altamente significativas entre los promedios de los grupos de 

la comparación C1; El testigo con un promedio de 6.81 % de HG es altamente 

diferente al promedio de 9.6 % logrado por el resto de las alternativas (Cuadro 19).  

 

En las comparación C3 y C5, el promedio de la HG del suelo de los grupos con 

tratamiento inorgánico: Aplicaciones químicas y  ((EV, EO, EV + EO) + químico), son 

altamente diferentes a las alternativas con tratamiento orgánico (Aplicaciones 

orgánicas y (EV, EO, EV + EO), obteniendo los mayores promedios en HG con las 

aplicaciones netamente orgánicas (Cuadro 19).  

 

Las diferencias estadísticas también se manifiestan en la comparación C6, donde, el 

mayor promedio de HG corresponde al grupo de EV, EO, EV + EO, contrariamente a 

las aplicaciones combinadas con biofert ((EV, EO, EV + EO) + biofert) que lograron 

los menores promedios (Cuadro 19). 

 

En la comparación C11 también se han encontrado diferencias estadísticas entre 

promedios de HG que obedecen al efecto de las aplicaciones de Estiércol vacuno 

(EV)  y Estiércol ovino (EO); Con la aplicación de EV se obtuvo un promedio de 8.47 
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% de HG que es inferior al promedio 12.17 % logrado con la alternativa EO (Cuadro 

19). 

 

Posiblemente, las plantas tratadas con fertilizantes inorgánicos (FDA + urea, 

Estiércol + FDA + urea) o combinados con el bio-fertilizante orgánico (estiércol + 

biofert), tuvieron mayor disponibilidad de nutrientes solubles, la cual fue absorbida 

por un buen desarrollo de raíces, que dieron como producto final una mayor cantidad 

de biomasa vegetal aérea, el cual implica mayor absorción de agua. Al respecto 

Ratto (2005), indica que el crecimiento desparejo de las plantas y la distribución de 

las raíces, producen variaciones en el contenido de humedad en el suelo.  

 

Por tanto, la heterogeneidad en el contenido de HG en el suelo es producto de la 

adición de la materia orgánica (estiércol) y fertilizantes inorgánicos, que 

probablemente estén relacionados con el tipo y grado de descomposición del 

estiércol aplicado. 

 

Las diferencias en el proceso de descomposición, mineralización y humificación de la 

materia orgánica, podrían influir en las características hidrofílicas del estiércol,  como 

también en el incremento de la superficie específica de la masa del suelo. “Al 

aumentar la superficie específica, aumenta la capacidad de retención hídrica” (Brady, 

1990). 

 

Herrera et al., (2007), en un trabajo similar al estudio, encontró diferencias 

significativas entre tratamientos solo en el caso de la última toma de muestras en 

fecha 20 de abril de 2007, donde el Estiércol vacuno (20 t/ha) muestra una mayor 

retención de humedad. 

 

Por otro lado, Parra (1998), obtuvo mayor conservación de agua en el suelo con la 

aplicación de estiércol vacuno indistintamente de las dosis 5 y 10 t/ha con 8.96 y 8.11 

mm de agua respectivamente, mientras que el testigo (0 t/ha) mostró un valor de 6.0 

mm. 
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4.1.4. pH del suelo (pH) 

Los valores de pH del suelo en presiembra variaron según la localidad, obteniendo 

en Kellhuiri 5.2, Vinto Coopani 5.1 y San Juan Circa 5.7, alcanzando un promedio 

general de 5.3 

 

En los Cuadros 20 y 21 se presentan los promedios generales de los pHs del suelo 

por efecto de la fertilización en las localidades en estudio. Los promedios generales 

obtenidos en los momentos de floración y cosecha corresponden a 5.6 y 5.7 

respectivamente. 

 

Cuadro 20. Promedios generales de pH del suelo en la floración del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  5.4 5.1 5.9 5.4 

b2: Compost 5.3 5.3 6.0 5.5 

b3: EV 5.3 5.6 6.1 5.7 

b4: EO 5.6 5.3 6.4 5.8 

b5: EV +EO 5.2 5.8 5.9 5.6 

b6: EV + biofert 5.3 5.4 5.9 5.5 

b7: EO + biofert 5.3 5.5 5.9 5.5 

b8: EV + EO + biofert 5.5 5.3 6.2 5.7 

b9: FDA + urea 5.2 5.0 6.2 5.5 

b10:FDA + urea + EV  5.4 5.1 6.0 5.5 

b11:FDA + urea + EO  5.5 5.4 6.2 5.7 

b12:FDA + urea + EV + EO  5.5 5.3 5.9 5.5 

Promedio 5.4 5.3 6.0 5.6 

 

 

Cuadro 21. Promedios generales de pH del suelo en la cosecha del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  5.4 5.4 6.0 5.6 

b2: Compost 5.6 5.6 6.2 5.8 

b3: EV 5.8 5.8 6.2 5.9 

b4: EO 5.7 5.7 6.3 5.9 

b5: EV +EO 5.5 5.6 6.4 5.8 

b6: EV + biofert 5.7 5.9 6.1 5.9 

b7: EO + biofert 5.7 5.6 6.0 5.8 

b8: EV + EO + biofert 5.6 5.7 6.0 5.8 

b9: FDA + urea 5.3 5.3 5.8 5.5 

b10:FDA + urea + EV  5.4 5.5 6.3 5.7 

b11:FDA + urea + EO  5.4 5.6 5.8 5.6 

b12:FDA + urea + EV + EO  5.3 5.4 5.5 5.4 

Promedio 5.5 5.6 6.0 5.7 
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El análisis de varianza para el pH del suelo en diferentes momentos de evaluación 

(presiembra, floración y cosecha) tienen coeficientes de variación de: 1.36, 5.78 y 

4.42 respectivamente (Cuadro 10 del Anexo). El ANVA muestra diferencias 

significativas entre localidades en los tres momentos de evaluación. En cuanto a las 

alternativas de fertilización al momento de la floración no existen diferencias 

significativas, contrariamente al momento de la cosecha donde se expresan 

diferencias estadísticas entre las alternativas de fertilización. No se encontró 

interacción estadística de la localidad con el fertilizante aplicado. 

 

4.1.4.1. pH del suelo por efecto de la localidad  

En la Figura 7, se presenta la prueba de Duncan para los promedios generales del 

pH del suelo por efecto de cada localidad; El pH del suelo en las localidades de 

Kellhuiri y Vinto Coopani se mantienen en el rango de medianamente ácido durante 

los diferentes momentos de evaluación, mientras que en la localidad de San Juan 

Circa el pH cambia a ligeramente ácida en los momentos de floración y cosecha. 

Posiblemente, la génesis del suelo y su evolución casi equilibrada por las 

condiciones agro-climáticas en cada localidad han determinado un cierto pH del 

suelo, estos se han alterado o modificado uniformemente con la fertilización y el 

manejo agropecuario propios del lugar.  

 

Sin fertilizante (presiembra): Los promedios de pH del suelo de 5.2 y 5.1 obtenidos 

en las localidades de Kellhuiri (b) y Vinto Coopani (b) respectivamente, son 

estadísticamente iguales, los mismos valores (5.2 y 5.1) muestran diferencias 

estadísticas al promedio de 5.7 encontrado en la localidad de San Juan Circa (a) 

(Figura 7). Con fertilizante (floración): El pH promedio del suelo en las localidades 

de Kellhuiri (b) y Vinto Coopani (b) mantienen homogeneidad estadística en el 

momento de floración, siendo también diferentes al promedio encontrado en la 

localidad de San Juan Circa (a) (Figura 7). Con fertilizante (cosecha): El pH del 

suelo en la localidad de San Juan Circa (a) con promedio de 6.0 es estadística 

diferente a los pH del suelo de las localidades de Kellhuiri (b) y Vinto Coopani (b) con 

promedios de 5.5 y 5.6 (Figura 7). Comparación del pH, presiembra vs cosecha: 
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En las tres localidades, el promedio en pH obtenido en presiembra (x), es diferente al 

promedio logrado en el momento de floración (y) y cosecha del cultivo (y) (Figura 7). 

 

 

Figura 7. pH del suelo por efecto de localidad   

 

4.1.4.2. pH del suelo por efecto del fertilizante.  

En el Cuadro 22, se presenta la comparación de grupos de fertilizantes (Alternativas 

de fertilización) para los promedios generales de pH del suelo. Los mismos fueron 

obtenidos al momento de la cosecha del cultivo. 

 
Cuadro 22. Contrastes ortogonales para pH del suelo por efecto del fertilizante (cosecha) 
Cn Grupo 1 Grupo 2 G1 (%) G2 (%) Significancia 

C1 Sin aplicación (Testigo )                      resto de las alternativas 5.43 5.59 0.0562     NS 

C2 Compost                                              resto de las alternativas 5.52 5.60 0.379      NS 

C3 Aplicaciones químicas                            Aplicaciones orgánicas  5.55 5.61 0.0001      ** 

C4 Químico                                                  (químicos + estiércoles)   5.47 5.58 0.2504    NS 

C5 (EV, EO, EV + EO) + químico                               (EV, EO, EV + EO) 5.58 5.69 0.0001      ** 

C6 (EV, EO, EV + EO)                               (EV, EO, EV + EO) + biofert 5.69 5.57  0.3066     NS 

C7 (EV, EO, EV + EO) + químico              (EV, EO, EV + EO) + biofert  5.58 5.57 0.0001      ** 

C8 (EV, EO) + químico                                (EV + EO + químico)      5.60 5.53 0.0046      ** 

C9 (EV, EO) + biofert                                 (EV + EO + biofert) 5.52 5.66 0.5146     NS 

C10 EV, EO                                                 (EV + EO) 5.72 5.63 0.2649    NS 

C11 EV                                                        EO    5.68 5.77 0.8718    NS 
Dónde: Cn  número de comparación; G1 Promedio del primer grupo; G2 Promedio del segundo grupo; * significativo; ** 

Altamente significativo; NS no significativo 
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No se encontró diferencias significativas entre los promedios de los grupos de la 

comparación C1; El testigo con un promedio de 5.43 estadísticamente es igual al 

promedio (5.59) logrado por el resto de las alternativas (Cuadro 22). 

 

En las comparaciones C3, C5 y C7, los promedios de pH del suelo que corresponden 

a los grupos con tratamientos inorgánicos: Aplicaciones químicas y  ((EV, EO, EV + 

EO) + químico), son altamente diferentes a las alternativas con tratamiento orgánico 

(Aplicaciones orgánicas, (EV, EO, EV + EO) y (EV, EO, EV + EO)+ biofert), 

obteniendo los mayores promedios en pH del suelo con las alternativas con 

tratamientos inorgánicos (Cuadro 22). 

 

Las diferencias estadísticas también se manifiestan en la comparación C8, donde, los 

promedios de pH del suelo a consecuencia de la aplicación de las alternativas (EV, 

EO) + químico son altamente diferentes al promedio logrado con la alternativa EV + 

EO + químico (Cuadro 22). 

  

Indudablemente, las diferencias encontradas en los valores de pH del suelo 

incumben a la adición de Estiércol + FDA + urea, que posiblemente provocaron la 

formación de iones amoniacales, para luego ser transformados en nitratos debidos al 

mayor aporte de nitrógeno soluble existente en los insumos químicos (FDA + urea).  

 

La urea al entrar en contacto con el agua y en presencia de la enzima ureasa se 

convierte en carbonato amoniaco (CO3 (NH2)2), esta reacción eleva el pH a valores 

mayores de 8.0, en este ambiente alcalino el carbonato se descompone rápidamente 

en amoniaco (NH3) y dióxido de carbono (CO2) el  amoniaco es susceptible a 

volatilizarse, pero en contacto con el agua se transforma en amonio (NH4
+) que es 

fijado por los coloides del suelo para ser absorbido por la planta a un proceso de 

nitrificación (López y Espinoza, 1995).  

 



56 
 

El efecto principal de los iones amonio se ejerce cuando estos son transformados  en 

nitratos por la oxidación, produciendo acidez por formación de ácido nítrico 

(Gonzales et al., 2005).  

 

Las diferencias en los valores de pH del suelo por la aplicaciones de fertilizantes 

orgánicos y combinados (Estiércol + FDA + urea), se atribuyen también a las 

diferencias en el contenido de agua en el suelo. “Cuanto mayor es el agua en el 

suelo más se eleva el pH. Este efecto de dilución se origina porque al aumentar la 

cantidad del solvente, se diluyen los iones H+ disminuyendo su actividad” (Gonzales 

et al.,  2005). 

 

4.1.5. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Los valores de CIC del suelo en presiembra variaron según la localidad, obteniendo 

en Kellhuiri 7.5 meq/100 g, Vinto Coopani 6.5 meq/100 g y San Juan Circa 5.9 

meq/100 g alcanzando un promedio general de 6.63 meq/100 g. 

 

En los Cuadros 23 y 24 se presentan los promedios generales de la CIC del suelo 

por efecto de la fertilización en las localidades en estudio. Los promedios generales 

obtenidos en los momentos de floración y cosecha corresponden a 6.2 y 7.6 meq/100 

g respectivamente. 

 

Cuadro 23. Promedios generales de la Capacidad de Intercambio Catiónico del suelo (meq/100 
g) en la floración del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  8,5 5,7 5,2 6,5 

b2: Compost 7,9 6,0 5,0 6,3 

b3: EV 7,3 5,9 5,2 6,1 

b4: EO 7,0 5,8 6,3 6,4 

b5: EV +EO 7,3 5,7 5,5 6,2 

b6: EV + biofert 7,4 5,7 5,6 6,3 

b7: EO + biofert 7,5 5,8 5,3 6,2 

b8: EV + EO + biofert 7,2 5,5 6,1 6,3 

b9: FDA + urea 7,5 5,6 5,2 6,1 

b10:FDA + urea + EV  7,1 5,5 5,1 5,9 

b11:FDA + urea + EO  7,4 5,8 5,5 6,2 

b12:FDA + urea + EV + EO  7,4 5,8 5,3 6,2 

Promedio 7,5 5,7 5,4 6,2 
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Cuadro 24. Promedios generales de la Capacidad de intercambio catiónico del suelo (meq/100 
g) en la cosecha del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  8,6 6,6 7,3 7,5 

b2: Compost 9,4 7,3 7,0 7,9 

b3: EV 8,8 7,4 6,7 7,6 

b4: EO 8,7 7,1 6,1 7,3 

b5: EV +EO 9,1 6,8 6,4 7,4 

b6: EV + biofert 9,2 7,1 7,6 8,0 

b7: EO + biofert 8,8 7,9 6,1 7,6 

b8: EV + EO + biofert 9,0 6,9 7,3 7,7 

b9: FDA + urea 8,7 7,7 6,4 7,6 

b10:FDA + urea + EV  8,7 7,3 6,6 7,5 

b11:FDA + urea + EO  8,5 7,3 6,8 7,5 

b12:FDA + urea + EV + EO  8,3 7,9 7,2 7,8 

Promedio 8,8 7,3 6,8 7,6 

 

El análisis de varianza para la CIC del suelo en diferentes momentos de evaluación 

(presiembra, floración y cosecha) tienen coeficientes de variación de: 8.35, 15.99 y 

15.71 respectivamente (Cuadro 12 del Anexo). El ANVA muestra diferencias 

significativas entre localidades en los tres momentos de evaluación. En cuanto a las 

alternativas de fertilización al momento de floración y cosecha no se encontraron 

diferencias significativas. No se encontró interacción estadística de la localidad con el 

fertilizante aplicado. 

 

4.1.5.1. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) por efecto de la localidad  

En el  Cuadro 25, se presenta la prueba de Duncan para los promedios generales de 

la CIC del suelo por efecto de cada localidad. 

 

Sin fertilizante (presiembra): Los promedios de la CIC: 6.5 y 5.9 meq/100g de suelo 

obtenidos en las localidades de Vinto Coopani y San Juan Circa respectivamente, 

son estadísticamente iguales, pero diferentes al promedio de 7.5 meq/100g de suelo 

obtenido en la localidad de Kellhuiri (Cuadro 25). Con fertilizante (floración): La 

CIC de 5.7 y 5.4 meq/100g de suelo de las localidades de Vinto Coopani y San Juan 

Circa, mantienen homogeneidad estadística y son diferentes al promedio de 7.5 

meq/100g de suelo obtenido en la localidad de Kellhuiri (Cuadro 25). Con fertilizante 

(cosecha): La CIC de 7.3 y 6.8 meq/100g de suelo de las localidades de Vinto 
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Coopani y San Juan Circa, son estadísticamente  homogéneas, pero diferentes al 

promedio de 8.8 meq/100g de suelo obtenido en la localidad de Kellhuiri (Cuadro 25) 

Comparación de la CIC, presiembra vs floración: Existe un descenso significativo 

en la CIC del suelo en la localidad de Vinto Coopani, donde el promedio de 5.7 

meq/100g de suelo obtenido al  momento de la floración es diferente al promedio de 

6.5 obtenido en presiembra. En las localidades de  Kellhuiri  y San Juan Circa no 

existe modificación significativa en los promedios de la CIC (Cuadro 25). 

Comparación de la CIC, presiembra vs cosecha: En las localidades de Kellhuiri 

hubo un incremento significativo en la CIC, el promedio de 8.8 meq/100g de suelo 

obtenido al momento de la cosecha es superior al promedio de 7.5 meq/100g de 

suelo obtenido en presiembra. En las localidades de  Vinto Coopani y San Juan Circa 

no existe modificación significativa en los promedios de la CIC (Cuadro 25). 

 

Cuadro 25. Comparación de medias para la Capacidad de Intercambio Catiónico del suelo 
(meq/100 g) por efecto de la localidad 

Localidad 
Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilizante 
(floración) 

Con fertilizante 
(cosecha) 

Kellhuiri  7,5   a  x 7.5   a  x 8.8   a  y 

Vinto Coopani  6,5   b  x 5.7   b  y 7.3   b  x 

San Juan Circa     5,9   b  x  y  5.4   b  x 6.8   b  y 
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a y b  diferencian localidades; x, y diferencian momentos  

 

Las diferencias en la CIC del suelo de la localidad de Kellhuiri respecto de las de 

Vinto Coopani y San Juan Circa posiblemente se dieron por las diferencias en la 

cantidad de la materia orgánica del suelo; No se evidenció diferencias en cuanto a la 

cantidad y tamaño de partículas (arena, limo y arcilla).  

 

Labrador (1996), indica que la adición de materia orgánica en el suelo aumenta la 

capacidad de intercambio catiónico. También contribuyen a la CIC las clases, 

cantidades y combinaciones de los minerales arcillosos, cantidades de materia 

orgánica y su estado de descomposición. “En un estudio de determinación de la CIC 

en arena y arcilla usando acetato de amonio, acetato de sodio y cloruro de amonio, 

encontraron valores que van de 0.31 – 0.88 cmol/kg para la fracción de arena; en 

cambio de la fracción de arcilla se obtuvieron valores de 11.53 – 12.57 cmol/kg” 

(Henríquez et al., 2005).  
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4.1.6. Fósforo Total (FT) 

Los valores de FT del suelo en presiembra variaron según la localidad, obteniendo 

en Kellhuiri 69.5 kg/ha, Vinto Coopani 106 kg/ha y San Juan Circa 70.25 kg/ha con 

un promedio general alcanzado de 81.9 kg/ha. 

 

En los Cuadros 26 y 27 se presentan los promedios generales del FT del suelo por 

efecto de la fertilización en las localidades en estudio. Los promedios generales 

obtenidos en los momentos de floración y cosecha corresponden a 86.0 y 91.5 kg/ha 

respectivamente. 

 
Cuadro 26. Promedios generales de fósforo total  del suelo (kg/ha) en la floración del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  52,8 73,3 61,3 62,4 

b2: Compost 71,0 86,0 79,3 78,8 

b3: EV 62,5 92,3 58,7 71,1 

b4: EO 69,8 66,5 71,5 69,3 

b5: EV + EO 48,8 84,0 72,8 68,5 

b6: EV + biofert 59,3 80,5 60,3 66,7 

b7: EO + biofert 55,3 102,5 68,8 75,5 

b8: EV + EO + biofert 61,5 83,5 60,5 68,5 

b9: FDA + urea 106,0 104,0 157,0 122,3 

b10:FDA + urea + EV  128,8 118,3 115,8 120,9 

b11:FDA + urea + EO  82,5 121,0 142,8 115,4 

b12:FDA + urea + EV + EO  119,0 94,8 123,3 112,3 

Promedio 76,4 92,2 89,3 86,0 

 
Cuadro 27. Promedios generales de fósforo total del suelo (kg/ha) en la cosecha del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  62,0 83,0 64,8 69,9 

b2: Compost 120,5 94,8 66,8 94,0 

b3: EV 89,25 100,5 90,3 93,3 

b4: EO 75,3 99,0 71,5 81,9 

b5: EV + EO 70,0 90,0 83,8 81,3 

b6: EV + biofert 81,0 112,3 62,5 85,3 

b7: EO + biofert 75,0 91,3 74,5 80,3 

b8: EV + EO + biofert 73,3 82,5 73,3 76,3 

b9: FDA + urea 86,5 108,8 114,5 103,3 

b10:FDA + urea + EV  105,8 126,5 101,8 111,3 

b11:FDA + urea + EO  144,3 104,5 121,8 123,5 

b12:FDA + urea + EV + EO  89,3 106,0 99,3 98,2 

Promedio 89,3 99,9 85,4 91,5 

 

El análisis de varianza para el FT del suelo en diferentes momentos de evaluación 

(presiembra, floración y cosecha) tienen coeficientes de variación de: 15.7, 36.07 y 
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24.87 respectivamente (Cuadro 13 del Anexo). El ANVA muestra diferencias 

significativas entre localidades en los tres momentos de evaluación. En cuanto a las 

alternativas de fertilización se encontraron diferencias significativas para los 

momentos de floración y cosecha. No se encontró interacción estadística de la 

localidad con el fertilizante aplicado. 

 

4.1.6.1. Fósforo total del suelo (FT) por efecto de la localidad  

En el  Cuadro 28, se presenta la prueba de Duncan para los promedios generales del 

contenido de FT del suelo por efecto de cada localidad.  

 

Sin fertilizante (presiembra): Los promedios de 69.5 y 70.3 Kg/ha de FT obtenidos 

de las localidades de Kellhuiri y San Juan Circa respectivamente, estadísticamente 

son iguales, sin embargo estos valores (69.5 y 70.3) son diferentes al promedio de 

106 Kg/ha obtenido de la localidad de Vinto Coopani (Cuadro 28). Con fertilizante 

(floración): Los promedios en el contenido de FT en las localidades de Kellhuiri y 

San Juan Circa con promedios de 76.4 y 89.3 Kg/ha mantienen homogeneidad 

estadística, siendo también diferentes al promedio de 92.2 obtenido en la localidad 

de Vinto Coopani (Cuadro 28). Con fertilizante (cosecha): Los promedios en el 

contenido de FT en las localidades de Kellhuiri y San Juan Circa con promedios de 

89.3 y 85.4 Kg/ha mantienen homogeneidad estadística, siendo también diferentes al 

promedio de  99.9 obtenido en la localidad de Vinto Coopani (Cuadro 28). 

Comparación de FT, presiembra vs cosecha: En las localidades de Kellhuiri y San 

Juan Circa, los promedios de FT obtenidos al momento de la cosecha son 

estadísticamente diferentes a los promedios de FT obtenidos en presiembra; Mientas 

que en la localidad de Vinto Coopani existe homogeneidad en los promedios de FT 

en los tres momentos evaluados (Cuadro 28). 

 

Cuadro 28. Comparación de medias para el fósforo total del suelo (kg/ha) por efecto de la localidad 

Localidad 
Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilizante 
(floración) 

Con fertilizante 
(cosecha) 

Kellhuiri  69,5   a    x 76,4  a     x 89,3  a    y 

San Juan Circa 70,3   a    x 89,3  a     y 85,4  a    y 

Vinto Coopani          106,0     b  x 92,2     b  x 99,9    b  x 
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a, b  y c diferencian localidades; x, y diferencian momentos  
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La diferencia del contenido de FT en el suelo de la localidad de Vinto  Coopani 

respecto de las localidades de Kellhuiri y San Circa probablemente son producto de 

la acumulación de fósforo debido a una mayor fertilización con estiércol (materia 

orgánica), años de descanso de tierras y bajo grado  de infiltración a capas inferiores; 

también, es posible que estas diferencias se den por condiciones climáticas 

(temperatura y precipitación), donde, “a mayor riqueza de fósforo en el material 

original, dependiendo de las condiciones  de meteorización de la región, mayor será 

la disponibilidad de este nutriente en el suelo” (Heredia, 2005). 

 

4.1.6.2. Fósforo total del suelo (FT) por efecto del fertilizante  

En el Cuadro 29 se presenta la prueba de Duncan para los promedios generales de 

FT por efecto de la fertilización en los momentos de presiembra y floración. 

 

Cuadro 29. Prueba de medias para el fósforo total del suelo (kg/ha) por efecto del fertilizante en 
la floración del cultivo 

Fertilizante 
Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilizante 
(Floración) 

FDA + urea 81.9 X 122.3       a           y 

FDA + urea + EV 81.9 X 120.9       a           y 

FDA + urea + EO  81.9 X 115.4       a           y 

FDA + urea + EV + EO 81.9 X 112.3       a           y 

Compost 81.9 X 78.7           b       x 

EO + biofert 81.9 X 75.5           b       x 

EV 81.9 X 71.1           b       x 
EO  81.9 X 69.3           b       x 

EV +EO 81.9 X 68.5           b       x 

EV + EO + biofert 81.9 X 68.5           b       x 

EV + biofert 81.9 X 66.7           b       y 

Testigo 81.9 X 62.4           b       y 
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a y b  diferencian localidades; x, y diferencian momentos  

 

En el momento de la floración, observamos que,  los mayores promedios de FT en el 

suelo corresponden a las alternativas con tratamiento inorgánico, siendo superiores a 

los promedios logrados por el testigo y el resto de las alternativas con aplicación 

netamente orgánica (Cuadro 29).  
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Es evidente que, los promedios de FT en el suelo obtenidos en el momento de la 

floración por efecto de la fertilización orgánica, redujeron su valor respecto al 

promedio encontrado en presiembra, que probablemente se deban a las pérdidas por 

absorción y lixiviación de este elemento cooperado por un menor aporte en la 

fertilización (Cuadro 29). 

 

En el Cuadro 30, se presenta la comparación de grupos de fertilizantes (alternativas 

de fertilización) para los promedios generales de fósforo total (FT) del suelo. Los 

mismos fueron obtenidos al momento de la cosecha del cultivo. 

 
Cuadro 30. Contrastes ortogonales para el fósforo total del suelo (kg/ha) por efecto del 

fertilizante al momento de la cosecha del cultivo 
Cn Grupo 1 Grupo 2 G1 (%) G2 (%) Significancia 

C1 Sin aplicación (Testigo )                      resto de las alternativas 69,9 93.5 0.0009  ** 

C2 Compost                                              resto de las alternativas 94.0 93.5 0.9375  NS 

C3 Aplicaciones químicas                            Aplicaciones orgánicas  107.1 83.1 0.0001  ** 

C4 Químico                                                  (químicos + estiércoles)   103.3 111.0 0.3097  NS 

C5 (EV, EO, EV + EO)  + químico                              (EV, EO, EV + EO)  111.0 85.5 0.0001  ** 

C6 (EV, EO, EV + EO)                               (EV, EO, EV + EO) + biofert 85.5 80.6 0.3646  NS 

C7 (EV, EO, EV + EO) + químico              (EV, EO, EV + EO) + biofert  111.0 80.6 0.0001  ** 

C8 (EV, EO) + químico                                (EV + EO + químico)      117.4 98.2 0.0187  * 

C9 (EV, EO) + biofert                                 (EV + EO + biofert) 82.8 76.3 0.4274  NS 

C10 EV, EO                                                 (EV + EO) 81.3 87.6 0.4304  NS 

C11 EV                                                        EO    93.3 81.9 0.2223   NS 
Dónde: Cn  número de comparación; G1 Promedio del primer grupo; G2 Promedio del segundo grupo; * significativo; ** 

Altamente significativo; NS no significativo 

 

Se encontró diferencias significativas entre los promedios de los grupos de la 

comparación C1; El testigo con un promedio de 69.9 kg/ha de FT estadísticamente es 

diferente al promedio de 93.5  kg/ha logrado por el resto de las alternativas (Cuadro 

30).  

 
En las comparaciones C3, C5 y C7, los promedios de FT del suelo que corresponden 

a los grupos con tratamientos inorgánicos: Aplicaciones químicas y  ((EV, EO, EV + 

EO) + químico), son altamente diferentes a las alternativas con tratamiento orgánico 

(Aplicaciones orgánicas, (EV, EO, EV + EO) y (EV, EO, EV + EO)+ biofert), 

obteniendo los mayores promedios en FT del suelo con las alternativas con 

tratamientos inorgánicos (Cuadro 30). 
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Las diferencias estadísticas también se manifiestan en la comparación C8, donde, los 

promedios de FT del suelo a consecuencia de la aplicación de las alternativas (EV, 

EO) + químico son altamente diferentes al promedio logrado con la alternativa EV + 

EO + químico (Cuadro 30). 

 

Es posible afirmar que, las diferencias existentes en el contenido de fósforo total del 

suelo se deben a los aportes heterogéneos de este nutriente como resultado de la 

fertilización (alternativas de fertilización), donde, el mayor aporte de fósforo fue 

conferida por la fertilización inorgánica (FDA + urea, Estiércol + FDA + urea), pese a 

las posibles pérdidas por absorción y lixiviación. 

 

4.1.7. Nitrógeno total del suelo (NT) 

Los valores de NT del suelo en presiembra variaron según la localidad, obteniendo 

en Kellhuiri 0.070 %, Vinto Coopani 0.054 % y San Juan Circa 0.047 % alcanzando 

un promedio general de 0,057 %. 

 

En los Cuadros 31 y 32 se presentan los promedios generales del FT del suelo por 

efecto de la fertilización en las localidades en estudio. Los promedios generales 

obtenidos en los momentos de floración y cosecha corresponden a 0.048 y 0,057 % 

respectivamente. 

 
Cuadro 31. Promedios generales de nitrógeno total del suelo (%) en la floración del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  0.059 0.047 0.026 0.044 

b2: Compost 0.065 0.051 0.025 0.047 

b3: EV 0.066 0.055 0.025 0.049 

b4: EO 0.065 0.047 0.028 0.047 

b5: EV + EO 0.061 0.048 0.031 0.047 

b6: EV + biofert 0.061 0.047 0.027 0.045 

b7: EO + biofert 0.061 0.052 0.029 0.047 

b8: EV + EO + biofert 0.063 0.052 0.033 0.049 

b9: FDA + urea 0.072 0.054 0.037 0.054 

b10:FDA + urea + EV  0.071 0.055 0.027 0.051 

b11:FDA + urea + EO  0.066 0.056 0.030 0.051 

b12:FDA + urea + EV + EO  0.064 0.057 0.028 0.049 

Promedio 0.065 0.052 0.029 0.048 
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Cuadro 32. Promedios generales de nitrógeno total del suelo (%) en la cosecha del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  0.060 0.060 0.027 0.049 

b2: Compost 0.075 0.067 0.031 0.058 

b3: EV 0.073 0.066 0.030 0.056 

b4: EO 0.073 0.066 0.028 0.055 

b5: EV + EO 0.075 0.062 0.033 0.057 

b6: EV + biofert 0.068 0.070 0.035 0.058 

b7: EO + biofert 0.067 0.068 0.029 0.055 

b8: EV + EO + biofert 0.067 0.073 0.034 0.058 

b9: FDA + urea 0.077 0.065 0.033 0.059 

b10:FDA + urea + EV  0.072 0.071 0.034 0.059 

b11:FDA + urea + EO  0.075 0.068 0.033 0.058 

b12:FDA + urea + EV + EO  0.071 0.067 0.033 0.057 

Promedio 0.071 0.067 0.032 0.057 

 

El análisis de varianza para el NT del suelo en diferentes momentos de evaluación 

(presiembra, floración y cosecha) tienen coeficientes de variación de: 18.1, 20.2 y 

19.6 respectivamente (Cuadro 14 del Anexo). El ANVA muestra diferencias 

significativas entre localidades en los tres momentos de evaluación. En cuanto a las 

alternativas de fertilización no se encontraron diferencias significativas para los 

momentos de floración y cosecha. No se encontró interacción estadística de la 

localidad con el fertilizante aplicado. 

 

4.1.7.1. Nitrógeno total (NT) por efecto de la localidad  

En el  Cuadro 33, se presenta la prueba de Duncan para los promedios generales del 

NT por efecto de cada localidad. 

 

Sin fertilizante (presiembra): Los promedios 0.070, 0.055 y 0.047 % de NT 

obtenidos en Kellhuiri, Vinto Coopani y San Juan Circa respectivamente, son 

estadísticamente diferentes (Cuadro 33). Con fertilizante (floración): Los promedios 

0.064 y 0.052 % obtenidos en Kellhuiri y Vinto Coopani son estadísticamente iguales 

(Cuadro 33). El promedio de 0.029 % de NT encontrado en San Juan Circa muestra 

homogeneidad estadística con el promedio logrado en Vinto Coopani (Cuadro 33). 

Con fertilizante (cosecha): Los promedios de 0.071 y 0.067 % de NT, obtenidos en 

Kellhuiri y Vinto Coopani respectivamente, mantienen homogeneidad estadística, 

pero, ambos valores (0.071 y 0.067) estadísticamente son diferentes al promedio de 
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0.032 % de NT obtenido en San Juan Circa (Cuadro 33). Comparación del NT, 

presiembra vs floración: El descenso significativo en el contenido de NT al 

momento de floración en Vinto Coopani y San Juan Circa se atribuye a la mayor 

absorción de nitrógeno  mineral por la planta (Cuadro 33). Comparación del NT, 

presiembra vs cosecha: En Kellhuiri y Vinto Coopani hubo un incremento mínimo 

(no significativo) en el contenido de NT del suelo, los promedios de 0.071 y 0.067 %  

obtenidos en el momento de la cosecha, son superiores a los promedios de 0.070 y 

0.054 % obtenidos en presiembra. (Cuadro 33).  

 
Cuadro 33. Comparación de medias para el nitrógeno total del suelo (%) por efecto de la localidad 

Localidad 
Sin fertilizante 
(presiembra) Con fertilizante (floración) 

Con fertilizante 
(cosecha) 

Kellhuiri         0.070  a    x            0.064  a       x 0.071  a       x 

Vinto Coopani  0.055  b    x     y            0.052  a  b       y 0.067  a       x 

San Juan Circa        0.047  c     x        0.029      b      y       0.032      b         y 
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a, b  y c diferencian localidades; x, y diferencian momentos  

 
  

Las diferencias en el contenido de NT en el suelo entre localidades se atribuye a las 

condiciones desparejas tales como: características edáficas (contenido inicial de la 

materia orgánica, textura, humedad, etc.), relieve, condiciones climáticas, taza de 

mineralización y la acción antrópica (fertilizaciones, años de descanso de tierras). 

 

Los bajos promedios  encontrados en el contenido de NT en el momento de la 

floración se atribuyen a la extracción de nitrógeno asimilable por la planta. El 

ascenso mínimo en los promedios de NT del suelo en la etapa final del cultivo, se 

atribuye a la escasa absorción de nitrógeno mineral por las plantas que lentamente 

entran a la etapa de senescencia, donde la absorción es mínima y la ganancia de 

materia orgánica (raíces y desarrollo de tubérculos) continúa a través del proceso 

fotosintético y la translocación de nutrientes. 

 

En la localidad de San Juan Circa, el promedio de 0.047 % de NT del suelo obtenido 

en presiembra desciende significativamente a un promedio de 0.032 % obtenido en 

la cosecha del cultivo. Las diferencias en el contenido de humedad gravimétrica a 2 

profundidades del suelo nos permiten asumir que en San Juan Circa las perdidas en 
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mayor grado se dieron por lixiviación y volatilización, influenciados por el mayor 

contenido de arena en el perfil del suelo (Cuadro 3 del Anexo).  

 

Ortuño et al. (2006), encontraron que, la variable limo – arcilla tienen una correlación 

positiva con el nitrógeno (r = 0.763), no obstante, la arena mostró una correlación 

negativa con nitrógeno (r = -0.763), porque los suelos con mayor la tasa de limo y 

arcilla son más ricos en nitrógeno que los suelos arenosos. 

 

Hervé (2006), indica que, “no se tiene evaluaciones de la lixiviación del nitrógeno en 

el Altiplano de Bolivia. En Alemania, Mengel & Kirkby (2000) encontraron pérdidas de 

0 - 27 kg N ha-1 año-1 en un suelo franco arenoso con 16% de arcilla”.  

 

4.1.8. Carbono total del suelo (CT) 

Los valores de CT del suelo en presiembra variaron según la localidad, obteniendo 

en Kellhuiri 0.95 %, Vinto Coopani 0.64 % y San Juan Circa 0.61 % alcanzando un 

promedio general de 0,73 %. 

 

En los Cuadros 34 y 35 se presentan los promedios generales del CT del suelo por 

efecto de la fertilización en las localidades en estudio. Los promedios generales 

obtenidos en los momentos de floración y cosecha corresponden a 0.77 y 0,81 % 

respectivamente. 

 
Cuadro 34. Promedios generales de carbono total del suelo (%) en la floración del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  0.93 0.67 0.57 0.72 

b2: Compost 0.99 0.71 0.63 0.78 

b3: EV 0.96 0.76 0.60 0.77 

b4: EO 0.98 0.72 0.62 0.77 

b5: EV + EO 0.93 0.74 0.64 0.77 

b6: EV + biofert 0.97 0.74 0.63 0.78 

b7: EO + biofert 1.04 0.73 0.60 0.79 

b8: EV + EO + biofert 0.98 0.74 0.67 0.80 

b9: FDA + urea 0.96 0.73 0.66 0.78 

b10:FDA + urea + EV  0.89 0.71 0.62 0.74 

b11:FDA + urea + EO  0.93 0.78 0.60 0.77 

b12:FDA + urea + EV + EO  1.02 0.76 0.62 0.80 

Promedio 0.96 0.73 0.62 0.77 
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Cuadro 35. Promedios generales de carbono total del suelo (%) en la cosecha del cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  0.89 0.70 0.63 0.74 

b2: Compost 1.04 0.72 0.65 0.80 

b3: EV 1.03 0.82 0.64 0.83 

b4: EO 0.98 0.80 0.60 0.79 

b5: EV + EO 1.04 0.76 0.63 0.81 

b6: EV + biofert 1.07 0.80 0.67 0.85 

b7: EO + biofert 1.04 0.84 0.64 0.84 

b8: EV + EO + biofert 1.02 0.78 0.66 0.82 

b9: FDA + urea 0.91 0.78 0.60 0.76 

b10:FDA + urea + EV  0.98 0.87 0.64 0.83 

b11:FDA + urea + EO  1.00 0.83 0.65 0.83 

b12:FDA + urea + EV + EO  0.93 0.81 0.67 0.80 

Promedio 0.99 0.79 0.64 0.81 

 

El análisis de varianza para el CT del suelo en diferentes momentos de evaluación 

(presiembra, floración y cosecha) tienen coeficientes de variación de: 14.7, 12.4 y 

15.5 respectivamente (Cuadro 15 del Anexo). El ANVA muestra diferencias 

significativas entre localidades en los tres momentos de evaluación. En cuanto a las 

alternativas de fertilización no se encontraron diferencias significativas para los 

momentos de floración y cosecha. No se encontró interacción estadística de la 

localidad con el fertilizante aplicado. 

 

4.1.8.1. Carbono total (CT) por efecto de la localidad  

En el  Cuadro 36, se presenta la prueba de Duncan para los promedios generales del 

CT por efecto de cada localidad. 

 

Sin fertilizante (presiembra): El promedio de 0.95 % de CT del suelo obtenido en 

Kellhuiri es estadísticamente diferente a los promedios de 0.64 y 0.61 % de CT  del 

suelo obtenidos en Vinto Coopani y San Juan Circa respectivamente (Cuadro 36). 

Con fertilizante (floración): Los promedios 0.96, 0.73 y 0.62 % de CT del suelo 

obtenidos en Kellhuiri, Vinto Coopani y San Juan Circa son estadísticamente 

diferentes (Cuadro 36). Con fertilizante (cosecha): Los promedios 0.99, 0.79 y 0.64 

% de CT del suelo obtenidos en Kellhuiri, Vinto Coopani y San Juan Circa son 

estadísticamente diferentes (Cuadro 36). Comparación del CT, presiembra vs 

floración: En Vinto Coopani, existe un aumento significativo de 0.09 % en el 
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contenido de CT del suelo al momento de floración, en cambio, en las localidades de 

Kellhuiri y San Juan Circa no existen incrementos significativos de CT del suelo 

(Cuadro 36). Comparación del CT, presiembra vs cosecha: En Vinto Coopani, 

existe un aumento significativo de 0.15 % en el contenido de CT del suelo al 

momento de cosecha, en cambio, en las localidades de Kellhuiri y San Juan Circa no 

existen incrementos significativos de CT del suelo (Cuadro 36).  

 

Cuadro 36. Comparación de medias para el carbono total del suelo (%) por efecto de la 
localidad 

Localidad 
Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilizante 
(floración) 

Con fertilizante 
(cosecha) 

Kellhuiri         0.95 a       x            0.96  a       x 0.99  a        x 

Vinto Coopani         0.64    b    x                 0.73    b     y 0.79     b     y 

San Juan Circa        0.61    b    x            0.62      c   x 0.64        c   x 
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a, b  y c diferencian localidades; x, y diferencian momentos  

 

Las diferencias en el contenido de CT en el suelo entre localidades, se atribuyen a 

condiciones desparejas tales como: las características edáficas (contenido inicial de 

la materia orgánica, textura, humedad, etc.), relieve, condiciones climáticas, taza de 

mineralización y la acción antrópica (fertilizaciones, años de descanso de tierras). 

 

La mayor duración de cobertura foliar en la etapa final del cultivo en la localidad de 

Vinto Coopani pudo influir en el incremento de carbono total (CT) del suelo debido 

principalmente a una mayor asimilación de la tasa fotosintética; logrando buen 

crecimiento y desarrollo de raíces; a esto se suman los efectos de la interacción del 

suelo frente al tipo de estiércol aplicado y las pérdidas por lixiviación o salidas de 

carbono como CO2 a la atmósfera, pudiendo ser diferentes de una localidad a otra.  

 

En condiciones naturales, el C orgánico del suelo resulta del balance entre la 

incorporación al suelo del material orgánico fresco y la salida de C del suelo en forma 

de CO2 a la atmósfera (Swift, 2001 y Aguilera, 2000), erosión y lixiviación.  

 

Cuando los suelos tienen condiciones aeróbicas, una parte importante del carbono 

que ingresa al suelo es lábil y se mineraliza rápidamente y una pequeña fracción se 

acumula como humus estable (FAO, 2001).  
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El CO2 emitido desde el suelo a la atmósfera no solo se produce por la 

mineralización de la materia orgánica del suelo donde participa la fauna edáfica 

(organismos detritívoros) y los microorganismos del suelo, sino también se genera 

por el metabolismo de las raíces de las plantas (Fortín et al., 1996). 

 

Por otra parte, Ortuño et al., (2006), encontraron que, la variable limo – arcilla tienen 

una correlación positiva con el carbono (r = 0.732), no obstante, la arena mostró una 

correlación negativa con el carbono (r = -0.732), porque los suelos con mayor la tasa 

de limo y arcilla son más ricos en carbono que los suelos arenosos. 

 

4.1.9. Relación carbono nitrógeno (C/N) 

Los valores de la relación C/N del suelo en presiembra variaron según la localidad, 

obteniendo en Kellhuiri 13.7, Vinto Coopani 12.3 y San Juan Circa 13.0 alcanzando 

un promedio general de 13. 

 

En los Cuadros 37 y 38 se presentan los promedios generales de la relación C/N del 

suelo por efecto de la fertilización en las localidades en estudio. Los promedios 

generales obtenidos en los momentos de floración y cosecha corresponden a 17.6 y 

15.0 respectivamente. 

 

Cuadro 37. Promedios generales de la relación carbono/nitrógeno del suelo en la floración del 
cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  16.6 14.4 22.4 17.8 

b2: Compost 14.9 14.8 29.7 19.8 

b3: EV 14.9 14.1 24.3 17.7 

b4: EO 15.6 15.1 22.4 17.7 

b5: EV + EO 15.6 15.5 20.9 17.4 

b6: EV + biofert 14.5 15.3 23.9 17.9 

b7: EO + biofert 15.3 15.4 20.4 17.0 

b8: EV + EO + biofert 16.0 14.8 20.5 17.1 

b9: FDA + urea 13.8 13.3 18.1 15.1 

b10:FDA + urea + EV  14.7 13.4 23.4 17.2 

b11:FDA + urea + EO  15.3 13.5 26.4 18.4 

b12:FDA + urea + EV + EO  15.4 13.3 24.8 17.8 

Promedio 15.2 14.4 23.1 17.6 
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Cuadro 38. Promedios generales de la relación carbono/nitrógeno del suelo en la cosecha del 
cultivo 

Fertilizante Kellhuiri V. Coopani San J. Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  16.5 11.9 20.0 16.1 

b2: Compost 14.5 12.1 19.5 15.4 

b3: EV 15.0 12.6 17.3 14.9 

b4: EO 13.6 12.2 18.4 14.8 

b5: EV +EO 14.0 12.3 12.2 12.8 

b6: EV + biofert 14.5 12.3 17.5 14.8 

b7: EO + biofert 15.0 12.3 27.2 18.1 

b8: EV + EO + biofert 14.3 11.5 18.2 14.7 

b9: FDA + urea 14.2 11.2 17.6 14.4 

b10:FDA + urea + EV  14.4 12.0 19.8 15.4 

b11:FDA + urea + EO  13.5 11.7 23.0 16.0 

b12:FDA + urea + EV + EO  13.2 11.8 14.3 13.1 

Promedio 14.4 12.0 18.8 15.0 

 

El análisis de varianza para la relación C/N del suelo en diferentes momentos de 

evaluación (presiembra, floración y cosecha) tienen coeficientes de variación de: 

15.39, 23.15 y 25.57 respectivamente (Cuadro 16 del Anexo). El ANVA muestra 

diferencias significativas entre localidades en los tres momentos de evaluación. En 

cuanto a las alternativas de fertilización no se encontraron diferencias significativas 

para los momentos de floración y cosecha. No se encontró interacción estadística de 

la localidad con el fertilizante aplicado. 

 

4.1.9.1. Relación  carbono/nitrógeno (C/N) por efecto de la localidad  

En el  Cuadro 39, se presenta la prueba múltiple de Duncan para los promedios 

generales de la relación C/N, por efecto de cada localidad. 

 

Sin fertilizante (presiembra): Los promedios de la relación C/N del suelo de 12.9, 

13.7 y 12.3 existentes en los suelos de las localidades de San Juan Circa, Kellhuiri y 

Vinto Coopani  son estadísticamente iguales (Cuadro 39). Con fertilizante 

(floración): La relación C/N del suelo obtenido en la localidad de San Juan Circa con 

promedio de 23.09 es estadísticamente diferente a los promedios  de 15.22 y 14.41 

que corresponden a los suelos de Kellhuiri y Vinto Coopani (Cuadro 39). Con 

fertilizante (cosecha): Los promedios de la relación C/N del suelo de 21.3, 14.4 y 

12.0 obtenidos en los suelos de las localidades de San Juan Circa, Kellhuiri y Vinto 

Coopani son estadísticamente diferentes (Cuadro 39). Comparación de la relación 
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C/N, presiembra vs cosecha: Sólo se encontró diferencias estadísticas en la 

Localidad de San Juan Circa, donde el promedio de la relación C/N de 12.9 obtenido 

en presiembra, es diferente al promedio de 21.3 logrado al momento de la cosecha 

(Cuadro 39). 

 

 Cuadro 39. Comparación de medias para la relación carbono/nitrógeno del suelo por efecto de 
la localidad 

Localidad 
Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilizante 
(floración) 

Con fertilizante 
(cosecha) 

San Juan Circa        12.9     a      x 23.09   a   y 21.3      a       y 

Kellhuiri        13.7     a      x 15.22   b   x 14.4       b      x 

Vinto Coopani        12.3     a      x 14.41   b   x 12.0       c      x 
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a, b  y c diferencian localidades; x, y diferencian momentos  
  

 

En la Figura 8, observamos que, en las localidades de Vinto Coopani y Kellhuiri, 

existe un proceso de mineralización, en cambio en la localidad de San Juan Circa, el 

nitrógeno existente en la materia orgánica del suelo pasa a un estado de equilibrio. 

 

 

Figura 8. Relación C/N por efecto de la localidad 

 

Por tanto, se asume que las pérdidas de nitrógeno soluble del suelo, ya sea por 

volatilización, infiltración y absorción de la planta (ganancia de biomasa aérea) son 

mayores en la localidad de San Juan Circa, debido a las condiciones físicas del suelo 
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(textura), donde, probablemente el nitrógeno del suelo sobrante en la etapa final 

(momento de la cosecha) es tomado por los microorganismos y no son liberados tan 

fácilmente. 

 

Al respecto Domínguez (1978), señala que, cuando la relación C/N de los residuos 

orgánicos es  superior a 32, los microorganismos no tienen suficiente nitrógeno y 

utilizan todo lo que se produce en el suelo para su desarrollo, entonces se da la 

inmovilización de nitrógeno. Cuando esta relación está comprendida  entre 17 - 32, 

los microorganismos tienen aproximadamente la cantidad de nitrógeno que 

necesitan, de modo que tampoco hay liberación. Y sólo cuando la relación C/N es 

inferior a 15 se produce la liberación de nitrógeno. 

 

4.2. VARIABLES AGRONÓMICAS 

En el análisis de las variables altura de planta y cobertura foliar, los Cuadros, Figuras 

y análisis estadístico se realizaron para el momento de la madurez fisiológica 

(floración), debido a que las diferencias fueron más notorias en esta etapa. 

 

4.2.1. Emergencia (E) 

El ANVA para la E, muestra diferencias altamente significativas entre localidades; y 

no así entre bloques, fertilizante aplicado y la interacción estadística de la localidad 

con la alternativa de fertilización, indicando homogeneidad en los mismos (Cuadro 17  

del Anexo). 

 

4.2.1.1. Emergencia (E) por efecto de la localidad 

En el  Cuadro 40, se presenta la prueba de Duncan para los promedios generales de 

la emergencia por efecto de las localidades en estudio, donde, los promedios 

obtenidos en Vinto Coopani y Kellhuiri muestran igualdad estadística en cada fecha 

evaluada, logrando un promedio total de 96 %;  el valor alcanzado por estas dos 

localidades muestra diferencias respecto a la localidad de San Juan Circa, que logró 

un promedio total de 85 % de plantas emergidas (Cuadro 40). 
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Cuadro 40. Prueba de medias para la emergencia (%) por efecto de la localidad 

Localidad 29 DDS 36 DDS 43 DDS 50 DDS 

Vinto Coopani 26   a 51   a 93   a 96   a 

Kellhuiri  25   a 51   a 93   a 96   a 

S. Juan Circa   16      b   40      b   82     b    85      b 

Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a y b diferencian localidades; DDS días después de la siembra 

 

Las diferencias probablemente se dieron por factores propios de cada localidad 

(climáticos, edáficos, manejo agronómico (años de descanso de la tierra) y la 

capacidad de rebrote de la semilla en un tipo suelo).  

 

El suelo franco arenoso (arena gruesa) en la capa cultivable de la localidad de San 

Juan Circa, permite cambios bruscos de temperatura y humedad  dentro del suelo, lo 

que podría influir en el proceso fisiológico de emergencia de la semilla.  

 

Además, se observó una emergencia tardía en las tres localidades, que podría 

atribuirse a las características de la semilla y la baja precipitación registrada en 

comparación a gestiones anteriores (Figura 1 del Anexo).  

 

Devaux et al. (1997), indican que la sequía a principios de la campaña 1990 – 1991 

retrasó la emergencia, encontrando un 52 % a los 30 DDS.  

 

Para Wiersema (1985), la emergencia está en función de la edad fisiológica de los 

tubérculos – semilla, mientras más joven sea la semilla la emergencia será tardía. 

 

4.2.1.2. Emergencia  (E) por efecto del fertilizante 

En el Cuadro 41, se presenta la prueba de Duncan para los promedios generales de 

la emergencia por efecto del fertilizante aplicado.  

 

El Cuadro 41 muestra que no existen diferencias significativas entre alternativas de 

fertilización para ninguna de las fechas evaluadas. Se asume que la emergencia solo 

dependió de las características de la semilla. 
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Cuadro 41. Comparación de medias para la emergencia por  efecto del fertilizante  

Fertilizante 29 DDE 36 DDE 43 DDE 50 DDE Duncan 

b1: Sin aplicación (Testigo)  22 49 90 92 A 

b2: Compost 23 48 90 93 A 

b3: EV 22 47 90 92 A 

b4: EO 22 47 89 92 A 

b5: EV + EO 22 47 90 92 A 

b6: EV + biofert 24 48 90 93 A 

b7: EO + biofert 23 48 90 92 A 

b8: EV + EO + biofert 23 48 90 93 A 

b9: FDA + urea 23 48 90 93 A 

b10:FDA + urea + EV  20 48 90 93 A 

b11:FDA + urea + EO  23 47 89 92 A 

b12:FDA + urea + EV + EO  23 48 90 93 A 

Promedio 22 48 90 92  

Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a y b diferencian localidades; DDS días después de la siembra 

 

Por otro lado Herrera et  al., (2007), en un estudio similar, encontraron un 95% de 

plantas emergidas con el tratamiento Estiércol vacuno (20 t/ha), el cual fue superior 

al resto de los tratamientos; y la menor emergencia de 70 % con el tratamiento (FDA 

+ urea) a una dosis de 80 – 53 – 00 (N – P – K). 

 

Para Parra (1998), la aplicación de estiércol bovino (10 t/ha) permitió obtener una 

mayor emergencia con 89.1 % con relación al testigo en el cual obtuvo un 82.7 %. 

Devaux et al. (1992), observó que la aplicación de nitrógeno en dosis superiores a 

160 kg/ha, especialmente cuando es aplicado sin fósforo, retrasó la emergencia de la 

variedad waych`a. 

 

4.2.2. Altura de la planta (AP) 

Los promedios de la altura de planta (AP) en las localidades en estudio bajo la 

aplicación de diferentes alternativas de fertilización presentó un promedio general de 

27.3 cm. (Cuadro 42). 
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La mayor AP, se registró en la localidad de San Juan Circa con la aplicación de  

Estiércol ovino (EO) combinados con los fertilizantes químicos (FDA + urea), con un 

promedio de 41.7 cm (Cuadro 42).  

 

La menor AP, se registró en la localidad de Vinto Coopani, sin aplicación de 

fertilizante (testigo), con un promedio de 17,5 cm (Cuadro 42). 

 

Cuadro 42. Promedios generales de la altura de planta (cm) en el momento de la floración 

Fertilizante Kellhuiri Vinto Coopani San Juan Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  19.9 17.5 26.2 21.2 

b2: Compost 21.4 20.3 26.8 22.8 

b3: EV 22.9 23.9 26.6 24.5 

b4: EO 23.3 21.9 29.6 24.9 

b5: EV +EO 22.7 23.8 29.4 25.3 

b6: EV + biofert 25.50 23.6 31.7 26.9 

b7: EO + biofert 22.60 24.7 36.1 27.8 

b8: EV + EO + biofert 21.60 25.4 30.7 25.9 

b9: FDA + urea 25.36 27.0 39.6 30.7 

b10:FDA + urea + EV  27.5 27.4 34.4 29.8 

b11:FDA + urea + EO  32.3 30.3 41.7 34.8 

b12:FDA + urea + EV + EO  29.9 31.2 37.8 33.0 

Promedio 24.58 24.75 32.55 27.3 

 

El análisis de varianza para la AP cuyo coeficiente de variación es de 18.54 % 

(Cuadro 18  del Anexo), muestra diferencias significativas entre localidades, bloques, 

alternativas de fertilización, interacción de la localidad con la alternativa de 

fertilización y  la interacción del bloque dentro de cada localidad por alternativa de 

fertilización.  

 

4.2.2.1. Altura de planta (AP) por efecto de la localidad 

Para la variable AP, se encontraron diferencias estadísticas entre localidades, donde, 

la localidad de San Juan Circa con un promedio de 32.56 cm es diferente a los 

promedios de 24.76 y 24.59 cm logrados en las localidades de Vinto Coopani y 

Kellhuiri, respectivamente (Figura 9).  

 
Se encontró también que los promedios de 24.76 y 24.59 cm alcanzados en Vinto 

Coopani y Kellhuiri respectivamente, son estadísticamente iguales (Figura 9). 
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La mayor velocidad de crecimiento se registró entre a los 73 y 87 días después de la 

siembra (época de prefloración y floración del cultivo) (Figura 9).  

 

A los 87 días después de la siembra (momento de floración), se registraron los 

promedios más altos en las localidades de San Juan Circa, Vinto Coopani y Kellhuiri 

que posteriormente comienzan a descender lentamente hasta la senescencia del 

cultivo, la excepción se muestra en Vinto Coopani donde existe un crecimiento con 

pendiente reducida hasta los 115 días, para luego descender (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Altura de planta (cm) por efecto de la localidad 

 

Las diferencias entre localidades probablemente se dieron por factores edáficos 

(textura, HG, MO y disponibilidad de nutrientes), variaciones de temperatura y 

precipitación propias de cada localidad. 

 

Los suelos sueltos o ligeros con mayor cantidad de macroporos en la localidad de 

San Juan Circa, permitieron una facilidad en la circulación de oxígeno, agua y 

nutrientes, coadyuvando en un mayor desarrollo radicular y por ende un mayor 

crecimiento.  
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El factor adverso en San Juan Circa fue la presencia de heladas antes y después de 

la floración con una incidencia total de 40 – 45 %, provocando una interrupción del 

crecimiento. 

 

En la localidad de Kellhuiri, se asume que la sequía y la helada (incidencia 20 %) 

provocaron un estrés hídrico en la planta, en consecuencia el crecimiento de la planta 

fue interrumpido.  

 

4.2.2.2. Altura de planta  (AP) por efecto del fertilizante.  

En el  Cuadro 43, se presenta la comparación de grupos para los promedios 

generales de AP por efecto de cada alternativa de fertilización. 

 

Cuadro 43. Contrastes ortogonales para la altura de planta (AP) por efecto del fertilizante 

Cn Grupo 1 Grupo 2 G1 (%) G2 (%) Significancia 

C1 Sin aplicación (Testigo )                      resto de las alternativas 21.2 27.8 0.0001  ** 

C2 Compost                                              resto de las alternativas 22.8 28.3 0.0001  ** 

C3 Aplicaciones químicas                            Aplicaciones orgánicas  32.0 25.5 0.0001  ** 

C4 Químico                                                  (químicos + estiércoles)   30.7 32.5 0.0009  ** 

C5 (EV, EO, EV + EO)  + químico                              (EV, EO, EV + EO) 32.5 24.9 0.0001  ** 

C6 (EV, EO, EV + EO) + biofert                               (EV, EO, EV + EO)  26.9 24.9 0.0001  ** 

C7 (EV, EO, EV + EO) + químico              (EV, EO, EV + EO) + biofert  32.5 26.9 0.0001  ** 

C8 (EV, EO) + químico                                (EV + EO + químico)      33.0 32.3 0.3064  NS 

C9 (EV, EO) + biofert                                 (EV + EO + biofert) 25.9 27.4 0.2176  NS 

C10 EV, EO                                                 (EV + EO) 25.3 24.7 0.0123  NS 

C11 EV                                                        EO    24.5 24.9 0.5201  NS 
Dónde: Cn  número de comparación; G1 Promedio del primer grupo; G2 Promedio del segundo grupo; * significativo; ** 

Altamente significativo; NS no significativo 

 

Se encontró diferencias significativas entre los promedios de los grupos de la 

comparación C1; El testigo con un promedio de 21.17 cm en AP es altamente 

diferente al resto de las alternativas propuestas (Cuadro 43).   

 

En la comparación C2, el compost con promedio de 22.82 cm en AP es diferente al 

promedio alcanzado por el resto de las alternativas. (Cuadro 43). 

 

De acuerdo a las comparaciones C3, C4, C5 y C7 los promedios más altos en AP se 

logran con los fertilizantes químicos combinados con estiércol (Cuadro 43); respecto 
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a estos resultados, en el Cuadro 19 de Anexos se observa que los promedios más 

altos en AP corresponden a las aplicaciones de EO + FDA + urea y EO + EV + FDA 

+ urea con valores de 34.78 y 33.01 cm respectivamente, seguidos por las 

alternativas FDA + urea y EV + FDA + urea con promedios de 30.65 y 29.77 cm 

respectivamente, estos últimos muestran diferencias estadísticas a los valores 

anteriores. 

 

Las diferencias estadísticas también se manifiestan en la comparación C6, donde, los 

promedios de AP a consecuencia de la aplicación de las alternativas (EV, EO, EV + 

EO) + biofert son altamente diferentes a los promedios logrado con las alternativa 

(EV, EO, EV + EO) (Cuadro 43); respecto a este resultado, en el Cuadro 19 de 

Anexos observamos que, la combinación (EO + biofert) con un promedio de 27.81 

cm en AP, muestra el mayor promedio dentro de este grupo, seguido por las 

combinaciones (EV + biofert y EV + EO + biofert), con promedios de 26.95 y 25.89 

cm respectivamente. 

 

El siguiente grupo, conformado por los fertilizantes orgánicos (estiércol sin 

combinación alguna), logran promedios por debajo de las alternativas combinadas 

con el fertilizante químico o biofert; con promedios en AP que van desde 25.32 a 

24.49 cm, estadísticamente son iguales (Cuadro 19 del Anexo). 

 

Herrera et  al., (2007), en un estudio similar, obtuvieron “una mayor AP con los 

tratamientos Estiércol ovino (20 t/ha) combinado con FDA + urea (80 -53 – 00) y 

Estiércol vacuno + (FDA + urea), con dosis similares, logrando alturas de 27.2 y 27.0 

cm respectivamente; los tratamiento Estiércol ovino y Estiércol vacuno sin 

combinación química lograron promedios intermedios de 25.4 y 23.1 cm 

respectivamente; la menor AP se dio con el tratamiento FDA + urea con un promedio 

de 22.1 cm”; este último resultado, contradice al valor encontrado en este estudio, 

donde, la menor AP encontrada corresponde al testigo. 
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Condori (2003), en condiciones de riego y fertilización con FDA + urea obtuvo una 

altura de 57. 98 cm. Parra (1998), con una aplicación de 10 t/ha de estiércol bovino, 

encontró una altura máxima de 40.97 cm con relación al testigo (0 t/ha) que alcanzó 

un  promedio de 36.6 cm. 

 

Las diferencias en AP debido a la fertilización química, orgánica y combinada, 

pueden atribuirse a la diferencia en cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, 

por la adición de diferentes dosis.  

 

Al respecto FAO, (2002), indica que, “la necesidad de fertilizantes para un cultivo 

depende de los aportes del suelo, del cultivo y de la adición de abonos orgánicos o 

fertilizantes químicos”. También la diferencia entre tratamientos, se debe  a la 

disponibilidad de nitrógeno en el suelo, que afecta favorablemente a la altura de la 

planta, corroborado por Sacaguchi (1982).  

 

4.2.2.3. Análisis de la interacción  

En los Cuadro 20, 21 y 22 del Anexo, se presenta la prueba de medias para los 

promedios de AP bajo la aplicación de alternativas de fertilización en las localidades 

en estudio. 

 

En el grupo de fertilización: Estiércol sin la combinación de otros insumos; con la 

alternativa Estiércol ovino se logró mayor altura de planta (AP) en la localidad de 

Kellhuiri; en la localidad de Vinto Coopani los promedios más altos en AP se lograron 

con las alternativas Estiércol vacuno y Estiércol vacuno + Estiércol ovino; en San 

Juan Circa, la mejor AP se dio con las alternativas Estiércol ovino y Estiércol vacuno 

+ Estiércol ovino (Figuras 10, 11 y 12). 

 

En el grupo de fertilización: Estiércol combinado con el biofertilizante (biofert); con la 

alternativa Estiércol vacuno + biofert se logró mayor AP en la localidad de Kellhuiri; en 

las localidades de Vinto Coopani y San Juan Circa, la mejor AP se dio con la 

alternativa Estiércol ovino + biofert (Figuras 10, 11 y 12). 
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En el grupo de fertilización: Estiércol combinado con el fertilizante químico (FDA + 

urea); la alternativa Estiércol ovino + FDA + urea es la que presentó mayor AP en las 

localidades de Kellhuiri y San Juan Circa; en cambio en Vinto Coopani, la mejor AP 

se dio con la alternativa Estiércol vacuno + Estiércol ovino + FDA + urea (Figuras 10, 

11 y 12). 

 

El efecto positivo de una u otra alternativa de fertilización en una Localidad 

específica, posiblemente se dio por las características particulares en cuanto a: 

condiciones físicas del suelo (textura, Dap, HG), contenido inicial de nitrógeno y 

fósforo en presiembra, proceso o grado de descomposición de enmiendas orgánicas 

en un tipo de suelo; interacción entre insumos aplicados como alternativas de 

fertilización; interacción suelo – planta – fertilizante – medio ambiente.  

 

Al respecto Ribó, (2004), indica que, el crecimiento de las plantas depende de varios 

factores, que van desde la regulación genética hasta los factores edafo-climáticos. 

Para una especie vegetal y un ambiente determinado, los factores de crecimiento 

más importantes son la luz, el agua, el CO2 y los nutrientes minerales. 

 

 

 

Figura 10. Altura de planta  en la localidad de Kellhuiri 
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Figura 11. Altura de planta  en la localidad de Vinto Coopani 

 

 

Figura 12. Altura de planta  en la localidad de San Juan Circa 

 

 

4.2.3. Cobertura foliar (CF) 

Los promedios de la cobertura foliar (CF) en las localidades en estudio bajo la 

aplicación de diferentes alternativas de fertilización presentó un promedio general de 

31.4 % (Cuadro 44). 

 

El mayor promedio en CF de la planta se registró en la localidad de San Juan Circa 

bajo la aplicación de Estiércol ovino + Estiércol vacuno + FDA + urea, donde, el 

promedio alcanzado es de 65.1 % (Cuadro 44).  
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La menor CF se registró en la localidad de Vinto Coopani sin aplicación de fertilizante 

(testigo), con un promedio de 14.9 %  en CF (Cuadro 44). 

 
Cuadro 44. Promedios generales de cobertura foliar  (%) en el momento de la floración 

Fertilizante Kellhuiri Vinto Coopani San Juan Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  15.85 14.9 25.4 18.7 

b2: Compost 17.80 20.3 30.9 23.0 

b3: EV 16.77 22.2 32.4 23.8 

b4: EO 21.04 22.5 32.3 25.3 

b5: EV +EO 19.19 23.9 38.4 27.2 

b6: EV + biofert 23.96 28.0 41.9 31.3 

b7: EO + biofert 19.00 25.9 48.7 31.2 

b8: EV + EO + biofert 17.21 25.4 41.8 28.1 

b9: FDA + urea 25.78 31.3 61.6 39.5 

b10:FDA + urea + EV  28.10 35.5 50.9 38.2 

b11:FDA + urea + EO  36.33 33.8 63.0 44.4 

b12:FDA + urea + EV + EO  34.58 39.9 65.1 46.5 

Promedio 22.97 26.96 44.36 31.4 

 

El análisis de varianza para la CF con un coeficiente de variación de 22.2 % (Cuadro 

23 del Anexo), muestra diferencias significativas entre localidades, bloques, 

alternativas de fertilización, interacción de la localidad hacia la alternativa de 

fertilización; y  la interacción del bloque dentro de cada localidad, por alternativa de 

fertilización.  

 

4.2.3.1. Cobertura foliar (CF) por efecto de la localidad 

La localidad de San Juan Circa, fue la que presentó mayor promedio en CF (44.41 

%),  que estadísticamente es diferente a las localidades de Vinto Coopani y Kellhuiri 

con alturas promedio de 26.96 y 21.23 cm respectivamente (Figura 13). 

 

Se encontró también que existen diferencias significativas entre la localidad de Vinto 

Coopani y Kellhuiri, que alcanzaron coberturas foliares de 26.9 y 21.2 % 

respectivamente (Figura 13). 

 

La mayor velocidad de desarrollo en CF se registra entre los 65 - 80 días después de 

la siembra (época de prefloración y floración del cultivo) (Figura 13). 
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En la localidad de San Juan Circa existe un mayor desarrollo en CF hasta los 80 días 

después de la emergencia; luego comienza a descender a consecuencia del factor 

climático (helada) con una incidencia de 40 a 45 %. En las localidades de Kellhuiri y 

Vinto Coopani se ve un ligero incremento en CF a diferencia de la Localidad de San 

Juan Circa (Figura 13).  

 

 
Figura 13. Cobertura foliar de la planta por efecto propio de la localidad 

 

Las diferencias entre localidades, principalmente se dieron por factores edáficos 

(textura, densidad aparente, capacidad de retención de humedad), sin dejar de lado 

los efectos climáticos (helada, precipitación, temperatura) que juegan un papel 

preponderante en el desarrollo de la CF.  

 

Los suelos sueltos o ligeros con mayor cantidad de macroporos en la localidad de 

San Juan Circa, permitieron una facilidad en la circulación de oxígeno, agua y 

nutrientes, coadyuvando en un mayor desarrollo radicular y por ende un mayor 

crecimiento y desarrollo foliar.  

 

4.2.3.2. Cobertura Foliar (CF) por efecto del fertilizante.  

En el  Cuadro 45, se presenta la comparación independiente de grupos para los 

promedios generales de CF por efecto de cada alternativa de fertilización. 
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Cuadro 45. Contrastes ortogonales para la cobertura foliar (%) por efecto del fertilizante 

Cn Grupo 1 Grupo 2 G1 (%) G2 (%) Significancia 

C1 Sin aplicación (Testigo )                      resto de las alternativas 18.7 32.6 0.0001      ** 

C2 Compost                                              resto de las alternativas 23.0 33.5 0.0001       ** 

C3 Aplicaciones químicas                            Aplicaciones orgánicas  42.1 27.1 0.0001       ** 

C4 Químico                                                  (químicos + estiércoles)   39.5 43.0 0.0888    NS 

C5 (EV, EO, EV + EO)                                (EV, EO, EV + EO) + químico 25.4 43.0 0.0001      ** 

C6 (EV, EO, EV + EO)                               (EV, EO, EV + EO) + biofert 25.4 30.2 0.0001       **    

C7 (EV, EO, EV + EO) + químico              (EV, EO, EV + EO) + biofert  43.0 30.2 0.0001       ** 

C8 (EV, EO) + químico                                (EV + EO + químico)      41.3 46.5 0.0286        * 

C9 (EV, EO) + biofert                                 (EV + EO + biofert) 31.2 28.1 0.0003       ** 

C10 EV, EO                                                 (EV + EO) 24.5 27.2 0.0643     NS 

C11 EV                                                        EO    23.8 25.3 0.3732     NS 
Dónde: Cn  número de comparación; G1 Promedio del primer grupo; G2 Promedio del segundo grupo; * significativo; ** 

Altamente significativo; NS no significativo 

 

En la comparación C1, el testigo (sin aplicación de fertilizante) es completamente 

diferente al resto de los fertilizantes, mostrando la mínima  CF promedio de 23.8 % 

(Cuadro 45).  

 

En la comparación C2, se observa que, el promedio en CF alcanzado por la 

aplicación del compost, es significativamente inferior al promedio del resto de las 

alternativas (Cuadro 45). 

  

Las comparaciones C3, C5 y C7, indican que, los promedios más altos en CF se 

logran con los fertilizantes químicos combinados con estiércol (Cuadro 45); en el 

Cuadro 24 de Anexos pudimos notar que los mayores promedios en CF se dieron con 

las alternativas EV + EO + FDA + urea y EO + FDA +urea, con promedios de 58.9 y 

56.0 % respectivamente;  seguidos por EV + FDA + urea y  FDA + urea con CF de 

49.0 y 48.8 %, estos últimos muestran diferencias estadísticas a los valores 

anteriores (Cuadro 24 del Anexo). 

 

El siguiente grupo que logra promedios intermedios en CF, son los fertilizantes 

orgánicos (EV + biofert, EO + biofert + EV + EO + biofert), con promedios de 39.9, 

38.7, 35.2 % en CF respectivamente, seguidos por la combinaciones (EV + EO) con 

promedio de 34.3 %, todas estadísticamente son  iguales. De este grupo se 

destacan las alternativas EV y EO combinados con biofert (Cuadro 24 del Anexo). 
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Los promedios relativamente bajos en relación a las alternativas mencionadas 

anteriormente, son logrados por los fertilizantes orgánicos sin combinación alguna 

(EO, EV, compost), con promedios en CF de 32.5, 30.3 y 29.41 % respectivamente 

(Cuadro 24 del Anexo). 

 

Parra (1998), con una aplicación de 10 t/ha de estiércol bovino, logra encontrar una 

cobertura foliar máxima de 27.41 % con relación al testigo (0 t/ha) que alcanzó un  

promedio de 19.31 %. 

 

Las diferencias entre tratamientos o alternativas de fertilización química, orgánica y/o 

combinada pueden atribuirse a la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, por 

la adición de distintas concentraciones del fertilizante aplicado. 

  

Al respecto Moorby y Milthorpe (1983), citados por Parra (1998) indican que, “el ligero 

incremento en la disponibilidad de  nutrientes, es importante y favorable para el 

desarrollo foliar el cual es importante para el inicio de la tuberización 

incrementándose la tasa de asimilación fotosintética  en dos a tres veces.  

 

Parvadé (2004) añade que, que el nitrógeno constituye el elemento más importante 

en la generación de grandes áreas fotosintéticas (hojas y tallos). 

 

4.2.3.3. Análisis de la interacción  

En los Cuadro 25, 26 y 27 del Anexo, se presenta la prueba de medias para los 

promedios de CF, bajo la aplicación de alternativas de fertilización, en las localidades 

en estudio. 

 

En el grupo de fertilización: Estiércol sin combinación de otros insumos; con la 

alternativa Estiércol ovino se logró la mayor CF en la localidad de Kellhuiri; en cambio 

en las localidades de Vinto Coopani y San Juan Circa, la mejor CF se dio con la 

alternativa Estiércol vacuno (Figuras 14, 15 y 16). 
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En el grupo de fertilización: Estiércol combinado con el biofertilizante (biofert); con la 

alternativa Estiércol vacuno + biofert se logró mayor CF en las localidades de Kellhuiri 

y Vinto Coopani; en cambio en la localidad de San Juan Circa, la mejor CF se dio con 

la alternativa Estiércol ovino + biofert (Figuras 14, 15 y 16). 

 

En el grupo de fertilización: Estiércol combinado con el fertilizante químico (FDA + 

urea); con la alternativa Estiércol ovino + FDA + urea se obtuvieron los mayores 

promedios en CF en la localidad de Kellhuiri; en cambio en las localidades de Vinto 

Coopani y San Juan Circa, la mejor CF se dio con la alternativa Estiércol vacuno + 

Estiércol ovino + FDA + urea (Figuras 14, 15 y 16). 

 

El efecto positivo de una u otra alternativa de fertilización en una Localidad 

específica, posiblemente se dio por las características particulares en cuanto a: 

condiciones físicas del suelo (textura, Dap, HG), contenido inicial de nitrógeno y 

fósforo en presiembra, proceso o grado de descomposición de enmiendas en un tipo 

de suelo; interacción entre insumos aplicados como alternativas de fertilización; 

interacción suelo – planta – fertilizante – medio ambiente. 

 

Lavado (2001), indica que, la productividad vegetal está regulada en gran medida por 

la capacidad de cada suelo de proveer nitrógeno a las plantas. Este suministro 

depende de la cantidad de nitrógeno orgánico a mineralizar y la calidad química de 

esos compuestos nitrogenados. En primer lugar, el contenido de nitrógeno total del 

suelo afecta directamente la magnitud de la mineralización. Pero, en segundo lugar, 

la mineralización depende también de la composición de las sustancias 

nitrogenadas. De esta forma, a igualdad de contenido de compuestos nitrogenados, 

las tierras que presentan una mayor capacidad de mineralización de nitrógeno, 

pueden liberar mayor proporción de este nutriente. Para Ribó, (2004), el crecimiento 

de las plantas depende de varios factores, que van desde la regulación genética 

hasta los factores edafo-climáticos. Para una especie vegetal y un ambiente 

determinado, los factores de crecimiento más importantes son la luz, el agua, el CO2 

y los nutrientes minerales. 
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Figura 14. Cobertura foliar en la localidad de Kellhuiri 

 

Figura 15. Cobertura foliar en la localidad de Vinto Coopani 

 

Figura 16. Cobertura foliar en la localidad de San Juan Circa 
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4.2.4. Contenido de nitratos en pecíolos (NO3 – N) 

Los contenidos promedio de nitratos N03–N en pecíolos de hojas de papa en 

diferentes localidades bajo la aplicación de alternativas de fertilización, evaluados 

130 después de la siembra (DDS) se resumen en el  Cuadro 46. 

 

El contenido de nitratos N03–N en pecíolos, presentó un promedio general de 549 

ppm, donde, el mayor promedio (1303 ppm) se registró en la localidad de Kellhuiri 

bajo la aplicación de Estiércol ovino + FDA + urea, y el menor contenido de N03 - N 

(193 ppm) se registró en la localidad de San Juan Circa sin aplicación de fertilizante 

(Cuadro 46). 

 

Cuadro 46. Contenido de  nitratos (ppm) en pecíolos de hoja de la papa a 130 días después de 
la siembra  

Fertilizante Kellhuiri Vinto Coopani San Juan Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  343 225 193 254 

b2: Compost 372 368 418 386 

b3: EV 417 317 351 361 

b4: EO 400 255 307 321 

b5: EV +EO 370 297 393 353 

b6: EV + biofert 423 253 349 341 

b7: EO + biofert 370 339 343 351 

b8: EV + EO + biofert 412 294 356 354 

b9: FDA + urea 801 813 798 804 

b10:FDA + urea + EV  1122 804 705 877 

b11:FDA + urea + EO  1303 959 861 1041 

b12:FDA + urea + EV + EO  1264 1146 1026 1145 

Promedio 633 506 508 549 

 

El análisis de varianza para el contenido de nitratos N03 – N en pecíolos de papa con 

coeficiente de variación de (Cuadro 28 del Anexo), muestra diferencias significativas 

entre: localidades, bloques y alternativas de fertilización. El ANVA no muestra 

interacción estadística de la localidad con la alternativa de fertilización.  

 

4.2.4.1. Contenido de nitratos (NO3 – N) en pecíolos por efecto de la localidad 

En el  Cuadro 47, se presenta la prueba múltiple de Duncan para los promedios 

generales del contenido de NO3 - N en pecíolos por efecto de cada localidad. 
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El mayor contenido de NO3 – N  en pecíolos se obtuvo en Kellhuiri con un promedio 

de 633 ppm, siendo estadísticamente diferente a los promedios de 508 y 506 ppm 

encontrados en San Juan Circa y Vinto Coopani respectivamente (Cuadro 47). 

 

Cuadro 47. Prueba de medias para el contenido de nitratos (ppm) en peciolos de hojas de papa 
por efecto de la localidad  

Localidad 
130 DDS 

Kellhuiri  
633    a 

S. Juan Circa   
508   a 

Vinto Coopani 
    506       b 

 
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a y b  diferencian localidades; DDE: días después de la siembra 

 
 
Las diferencias en el contenido de NO3 – N en pecíolos de papa por efecto de  la 

localidad posiblemente se dio por factores edáficos, donde, los suelos de Kellhuiri 

mostraron un mayor contenido de materia orgánica (Cuadro 9), existe mineralización 

(Figura 8), las condiciones de humedad en la etapa inicial (Figura 4) pudo favorecer la 

absorción de (NO3 – N) por la planta y que por factores climáticos adversos (helada y 

sequía) fueron dificultados en la translocación hacia los tubérculos. 

 

También es posiblemente que el mayor contenido de N03 – N en pecíolos de hojas 

de papa se haya dado en la etapa inicial del estudio, según lo afirmado por Saluzzo et 

al., (2001), donde indican que, el contenido de NO3 - N en pecíolos tiende a disminuir  

con el crecimiento del cultivo, siendo más notable la disminución después de los 50 

días para tratamientos con aplicación de  0 y 120 Kg/ha de N. 

 

4.2.4.2. Contenido de nitratos (NO3 – N) en pecíolos por efecto del fertilizante  

En el  Cuadro 48, se presenta la prueba de medias para el contenido de NO3 – N, 

por efecto de cada alternativa de fertilización. 

 

Los mayores contenidos de NO3 – N en pecíolos de hojas en la planta se dieron con 

las alternativas FDA + urea + Estiércol y FDA + urea sin combinación alguna, estos 

valores muestran diferencias estadísticas al resto de las alternativas (Cuadro 48). 
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Las alternativas EV + EO + FDA + urea y, EO + FDA + urea son estadísticamente 

diferentes a las alternativas EV + FDA + urea y FDA + urea sin combinación alguna 

(Cuadro 48). 

 

Cuadro 48. Prueba de medias para el contenido de nitratos (ppm) en pecíolos de hojas de papa 
por efecto fertilizante  

Fertilizante aplicado 130 DDS 

EV + EO + FDA + urea 254   a 

EO + FDA + urea 386   a 

EV + FDA + urea    361      b 

FDA + urea    321       b 

EO + biofert        353           c 

EO        341          c 

EV + biofert        351          c 

EV + EO + biofert        354           c 

Compost        804          c 

EV        877          c 

EV +EO      1041          c 

Testigo (sin aplicación)      1145          c 
 

Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a y b diferencian localidades; DDS días después de la  siembra 

 

Es posible afirmar que, las diferencias en el contenido de nitratos NO3 – N en 

pecíolos de hojas de papa por efecto de fertilizantes aplicados, se deben a la adición 

de nitrógeno soluble (80 kg/ha) en la etapa inicial del estudio; por tanto, las 

alternativas de con aplicación química favorecieron al cultivo para una mayor 

absorción de nitratos.  

 

Al respecto Saluzzo et al., (2001), indican que, el contenido de NO3 - N en pecíolos 

fue modificado por la fertilización nitrogenada y tendió a disminuir  con el crecimiento 

del cultivo, siendo más notable la disminución después de los 50 días para 

tratamientos con aplicación de  0 y 120 kg/ha de N. 

 

4.2.5. Rendimiento de tubérculos (RT) 

Los promedios en RT bajo aplicación de diferentes alternativas de fertilización en las 

localidades del Municipio de Umala, se resumen en el Cuadro de 49. 
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Pese a los factores climáticos adversos (helada, sequía) durante el desarrollo del 

cultivo en la gestión agrícola 2006 – 2007, el promedio general alcanzado fue de 9.1 

t/ha (Cuadro 49). 

 

El mayor RT se registró en Vinto Coopani bajo la aplicación de Estiércol ovino 

combinado con los fertilizantes químicos (fosfato di amónico y urea) con un promedio 

de 13.7 t/ha. El menor RT se registró en la misma localidad (Vinto Coopani) con el 

tratamiento testigo (sin aplicación) que alcanzó un promedio de 5.3 t/ha (Cuadro 49). 

 

Cuadro 49. Promedios generales del rendimiento de tubérculos (t/ha) 

Fertilizante Kellhuiri Vinto Coopani San Juan Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  5.8 5.3 6.0 5.6 

b2: Compost 6.4 9.7 6.9 8.1 

b3: EV 6.9 9.8 8.2 8.3 

b4: EO 6.2 7.7 6.9 7.0 

b5: EV +EO 6.5 10.3 6.7 8.4 

b6: EV + biofert 7.4 9.2 8.0 8.3 

b7: EO + biofert 6.7 11.2 8.3 9.0 

b8: EV + EO + biofert 6.5 9.8 8.2 8.1 

b9: FDA + urea 9.4 12.2 11.0 10.8 

b10:FDA + urea + EV  11.0 13.0 11.2 12.0 

b11:FDA + urea + EO  10.7 13.7 12.7 12.2 

b12:FDA + urea + EV + EO  11.0 13.0 11.7 12.0 

Promedio 7.9 10.4 8.8 9.1 

 

El análisis de varianza para el RT, con coeficiente de variación de 24.14 t/ha (Cuadro 

29 del Anexo), muestra diferencias significativas entre localidades, y alternativas de 

fertilización. El ANVA, no muestra diferencias entre bloques, ni interacción estadística 

de la localidad con la alternativa de fertilización.  

 

4.2.5.1. Rendimiento de tubérculos (RT) por efecto de la localidad 

En el  Cuadro 50, se presenta, la prueba de Duncan para los promedios generales de 

RT, por efecto de la localidad. 

 

El promedio de 10.4 t/ha en rendimiento de tubérculos (RT) logrado en la localidad 

de Vinto Coopani es diferente al promedio de 8.8 t/ha obtenido en San Juan Circa. A 
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la vez el promedio encontrado en San Juan Circa muestra diferencia estadística al 

promedio de 7.9 t/ha alcanzado Kellhuiri (Cuadro 50). 

 

Cuadro 50. Prueba de medias para el rendimiento de tubérculos (t/ha)  por efecto de la 
localidad 

Localidad RT (t/ha) 

Vinto Coopani 10.4    a 

S. Juan Circa      8.8         b 

Kellhuiri          7.9             c 
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a, b  y c diferencian localidades 

                                     

Las diferencias en los promedios del RT por efecto de las localidades posiblemente 

se dieron por la disponibilidad inicial de nutrientes, fertilización, desarrollo y duración 

de cobertura foliar, eficiencia de la planta para absorber nutrientes en un tipo de suelo 

en  condiciones agroclimáticas diferentes. 

 

Se  estimó que el rendimiento de tubérculos en San Juan Circa fuese superior a 8.8 

t/ha, pero, las constantes bajas de temperaturas durante la noche (helada fisiológica 

para el cultivo) hizo que se reduzca drásticamente la asimilación fotosintética en la 

planta; la pérdida en cobertura foliar y el acortamiento del ciclo vegetativo, provocaron 

la aceleración de la senescencia. Otro factor importante fue la cantidad de nitrógeno 

total en el suelo, asumiendo que gran parte de las pérdidas de este nutriente 

(nitrógeno soluble) se dieron por infiltración y volatilización, provocando la 

inmovilización. 

 

En la localidad de Kellhuiri, se asume que, la sequía  y la helada provocaron un 

estrés fisiológico en la planta, que posiblemente afectó en la tasa neta de asimilación 

fotosintética, provocando un efecto negativo en el rendimiento. 

 

A lo mencionado anteriormente, Alonso (2002), indica que, la producción esperada 

estará directamente relacionada con otras variables como el potencial genético de la 

planta y las condiciones ambientales donde se desarrolle el cultivo (suelo, clima, 

agua, etc.). 
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4.2.5.2. Rendimiento de tubérculos (RT) por efecto del fertilizante 

En el  Cuadro 51, se presenta la prueba de medias para el RT por efecto de cada 

alternativa de fertilización. 

 

Los mayores promedios en rendimiento se lograron con las alternativas de 

fertilización FDA + urea + Estiércol y FDA + urea sin combinación alguna, que 

estadísticamente son diferentes al resto de las alternativas. Dentro de las alternativas 

combinadas (Estiércol + FDA + urea), la alternativa con mayor promedio fue: Estiércol 

ovino + FDA + urea con 12.3 t/ha (Cuadro 51). 

 

A pesar de no encontrar diferencias estadísticas en las alternativas orgánicas, con el 

estiércol combinado con biofert se logró promedios intermedios con relación a las 

alternativas combinadas con FDA + urea y estiércol sin combinación alguna. Dentro 

de las alternativas combinadas (estiércol + biofert), la alternativa con mayor promedio 

fue: Estiércol ovino + biofert con un promedio de 8.7 t/ha (Cuadro 51). 

 

El testigo (sin aplicación de fertilizante) con el menor promedio (5.7 t/ha) es 

estadísticamente diferente al resto de las alternativas con aplicación orgánica, 

inorgánica y combinada (Cuadro 51). 

 
Cuadro 51. Rendimiento de tubérculos (t/ha) por efecto del fertilizante  

Fertilizante Rendimiento (t/ha) 

EO + FDA + urea           12.3    a 

EV + EO + FDA + urea           11.9    a 

EV + FDA + urea           11.7    a 

FDA + urea           10.9    a 

EO + biofert             8.7        b 

EO             8.3         b 

EV + biofert             8.2        b 

EV + EO + biofert             8.1        b 

Compost             7.8        b 

EV             7.7         b 

EV +EO             6.9         b     c 

Testigo (sin aplicación)             5.7         b    c 
Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a, b  y c diferencian localidades  
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Herrera et al., (2007), en el Altiplano Norte, obtuvieron los mayores rendimientos con 

los tratamientos: Estiércol ovino (20 t/ha) combinado con FDA + urea (80 -53 – 00) y 

Estiércol vacuno + (FDA + urea), con dosis similares, logrando promedios de 16.3 y 

17.8 t/ha respectivamente. Los tratamiento Estiércol ovino y Estiércol vacuno sin 

combinación química lograron promedios intermedios de 14.4 y 12.2 t/ha 

respectivamente. El menor rendimiento de tubérculos se dio con el tratamiento FDA + 

urea con una altura promedio de 9.8 t/ha. 

 

Condori (2003), en el Altiplano Norte (localidad Achacachi), en condiciones de 

secano, con fertilización de  FDA + urea (80 – 120 – 0), obtuvo un rendimiento de 17. 

45 t/ha. 

 

Ortuño, et al. (1999), en un estudio realizado con 5 y 10 t/ha, encontró que, por cada 

tonelada de estiércol aplicada a la siembra existió una respuesta inmediata de la 

planta en el rendimiento de 0.8 t/ha. 

 

 
Figura 17. Rendimiento de tubérculos por efecto de la fertilización  

 

En la Figura 17, se puede observar que, la combinación de estiércol con el fertilizante 

químico tiene una influencia mucho mayor en el rendimiento de tubérculos en 

comparación con los fertilizantes orgánicos. 
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De acuerdo a los acápites anteriores, pudimos notar que las alternativas de 

fertilización Estiércol + FDA + urea, favorecieron el acondicionamiento de las 

propiedades físicas y químicas del suelo (incremento nutrientes solubles).  

Posiblemente, la heterogeneidad en el contenido de nutrientes disponibles o 

asimilables para la planta, tuvieron efectos desparejos en el crecimiento y desarrollo 

en la parte aérea de la planta, y por ende en los rendimientos. Devaux (1992), indica 

que, a un mayor desarrollo foliar y una mayor eficiencia de uso de la radiación 

favorecerá la producción de tubérculos. 

 

A continuación en las figuras 18 y 19, se muestran el grado de asociación de el RT 

con las variables: nitrógeno soluble adicionado y el contenido de nitratos en pecíolos 

de  hojas de papa respectivamente. 

 

 

Figura 18. Rendimiento de tubérculos por la cantidad de nitrógeno adicionado 

 

La Figura 18, muestra el rendimiento de tubérculos por la cantidad de nitrógeno 

disponible o soluble en el suelo a consecuencia de la adición de fertilizantes.   

 

Al igual que Hervé et al., (2006), se adoptó una tasa de mineralización del 20 % del 

nitrógeno total existente en la MO para las localidades del Altiplano Central de 

Bolivia. 
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Se encontró un grado de asociación de 0.93 entre el rendimiento de tubérculos y el 

nitrógeno disponible que fue aportado al suelo bajo diferentes alternativas de 

fertilización, por tanto, para un mayor aporte de nitrógeno soluble habrá mayor 

rendimiento de tubérculos siguiendo una tendencia lineal tal como se muestra en la 

Figura 18. 

 

Devaux et al., (1997), indica que, en cuanto a la respuesta a niveles de nitrógeno (N), 

el nivel óptimo para la variedad Waych'a, estuvo alrededor de 80 kg/ha, pero varía 

entre campañas. En cuanto al fósforo (P2O5), hubo una respuesta positiva hasta 

niveles de 240 kg/ha, pero, el óptimo pareció situarse alrededor de 80 kg/ha. El grado 

de respuesta a niveles más altos fue más reducido.  

 

 
 

Figura 19. Rendimiento vs contenido de nitratos a los 130 días después de la siembra 
 

En la Figura 19, observamos una posible relación entre el rendimiento de tubérculos 

y el contenido de nitratos existente en los pecíolos de hojas de papa a los 130 días 

después de la siembra, donde, a mayor contenido de nitratos en los pecíolos de 

hojas de papa existe un mayor rendimiento de tubérculos, siguiendo una tendencia 

logarítmica. 
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Tomando en cuenta la Figura 19, podemos reafirmar que, al añadir al suelo Estiércol  

combinado con los fertilizantes químicos FDA + urea (80 – 120 - 00) el mayor aporte 

de nitrógeno asimilable para la planta será conferida por el fertilizante químico FDA + 

urea. Y por tanto, es posible que la disponibilidad de nitrógeno a partir del estiércol 

sea significativa en el segundo año de cultivo. Corroborado por (Hervé, 2006). 

 

4.2.6. Índice de cosecha (IC) 

Los promedios en el IC, en diferentes localidades, bajo la aplicación de diferentes 

alternativas de fertilización se resumen en el  Cuadro 52. 

 

Los resultados encontrados para el índice de cosecha, presentan un promedio 

general de 0.77. 

 

El mayor IC se registró en la localidad de Vinto Coopani bajo la aplicación de 

Estiércol ovino con un promedio alcanzado de 0.87. 

 

El menor IC se registró en la localidad de San Juan Circa bajo la aplicación del  

fertilizante químico (FDA + urea) con un promedio de 0.57 (Cuadro 52). 

 
Cuadro 52. Promedios generales del Índice de cosecha (IC) 

Fertilizante Kellhuiri Vinto Coopani San Juan Circa Promedio 

b1: Sin aplicación (Testigo)  0.76 0.77 0.77 0.77 

b2: Compost 0.75 0.77 0.76 0.76 

b3: EV 0.76 0.82 0.73 0.77 

b4: EO 0.67 0.87 0.75 0.76 

b5: EV +EO 0.65 0.86 0.74 0.75 

b6: EV + biofert 0.79 0.79 0.79 0.79 

b7: EO + biofert 0.69 0.81 0.75 0.75 

b8: EV + EO + biofert 0.75 0.84 0.77 0.79 

b9: FDA + urea 0.78 0.83 0.57 0.73 

b10:FDA + urea + EV  0.76 0.83 0.74 0.78 

b11:FDA + urea + EO  0.65 0.84 0.77 0.75 

b12:FDA + urea + EV + EO  0.77 0.84 0.78 0.80 

Promedio 0.73 0.82 0.74 0.77 

 

El análisis de varianza para el IC, con coeficiente de variación de 12.74 (Cuadro 31 

del Anexo), muestra diferencias significativas entre: localidades, bloques, alternativas 
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de fertilización, interacción de la localidad hacia la alternativa de fertilización; y  la 

interacción del bloque dentro de cada localidad, por alternativa de fertilización.  

 

4.2.6.1. Índice de cosecha  (IC) por efecto de la localidad 

En el  Cuadro 53, se presenta, la prueba de Duncan para los promedios generales 

del IC por efecto de la localidad. 

   
Cuadro 53. Prueba de medias para el índice de cosecha (IC)  por efecto de la localidad. 

Localidad Promedio (IC) 

Vinto Coopani  0.8224    a 

S. Juan Circa      0.7442          b 

Kellhuiri      0.7330          b 

Comparación de medias (Duncan α = 0.05) donde las letras a y b diferencian localidades  

 

En la localidad de Vinto Coopani, se encontró el mayor promedio en IC (0.82),  que 

estadísticamente es diferente a las Localidades de San Juan Circa y Kellhuiri con IC 

de 0.74 y 0.73 respectivamente (Cuadro 53). 

 

Se encontró también que no existen diferencias significativas en IC, entre la localidad 

de Vinto Coopani y Kellhuiri, que alcanzaron promedios de 0.74 y 0.73 

respectivamente (Cuadro 53). 

 

Las diferencia en el IC obtenida en la localidad de Vinto Coopani respecto a las otras, 

se atribuyen al mayor rendimiento de tubérculos y una mayor asimilación en la tasa 

fotosintética.  

 

Los resultados encontrados, probablemente son influenciados por la mayor liberación 

de nutrientes debido al contenido de materia orgánica y las condiciones climáticas 

favorables de una u otras localidad.   

 

4.2.6.2. Índice de cosecha (IC)  por efecto del fertilizante  

En el  Cuadro 54, se presenta la comparación independiente de grupos para los 

promedios generales del IC, por efecto de cada alternativa de fertilización. 



99 
 

Cuadro 54. Contrastes ortogonales para el índice de cosecha por efecto del fertilizante 

Cn Grupo 1 Grupo 2 G1 (%) G2 (%) Significancia 

C1 Sin aplicación (Testigo )                      resto de las alternativas 0.77 0.77 0.9969  NS 

C2 Compost                                              resto de las alternativas 0.76 0.77 0.6123  NS 

C3 Aplicaciones químicas                            Aplicaciones orgánicas  0.76 0.77 0.6154  NS 

C4 Químico                                                  (químicos + estiércoles)   0.73 0.78 0.0008  ** 

C5 (EV, EO, EV + EO)                                (EV, EO, EV + EO) + químico 0.76 0.78 0.1613  NS 

C6 (EV, EO, EV + EO)                               (EV, EO, EV + EO) + biofert 0.76 0.78 0.1485  NS 

C7 (EV, EO, EV + EO) + químico              (EV, EO, EV + EO) + biofert  0.76 0.78 0.9649  NS 

C8 (EV, EO) + químico                                (EV + EO + químico)      0.77 0.75 0.3761  NS 

C9 (EV, EO) + biofert                                 (EV + EO + biofert) 0.77 0.79 0.3799  NS 

C10 EV, EO                                                 (EV + EO) 0.77 0.80 0.3134  NS 

C11 EV                                                        EO    0.77 0.76 0.7520  NS 
Dónde: Cn  número de comparación; G1 Promedio del primer grupo; G2 Promedio del segundo grupo; * significativo; ** 

Altamente significativo; NS no significativo 

 

En el Cuadro 54, comparación C4, se observa que, el promedio de 0.78 de IC, de las 

alternativas combinadas (Estiércol + FDA + urea), supera a la alternativa FDA + urea 

que logró un promedio de 0.73  

 

El IC bajo se da con la alternativa de fertilización netamente química (FDA + urea); 

posiblemente el resultado se debe a la baja asimilación de carbono en la actividad 

fotosintética. Faltan datos y argumentos para poder realizar una discusión certera.  

 

Parra (1998), con una aplicación de 0 y 10 t/ha de estiércol bovino, encontró valores 

en IC de 0.77 y 0.82 respectivamente. 

 

Garate y Bonilla, (2000), indican que, en el caso concreto de la papa, el rendimiento 

agrícola (índice de cosecha) será mayor cuanto mayor sea el peso de los tubérculos, 

debiendo considerar que un índice biológico elevado podría afectar negativamente a 

dicho rendimiento. Así, cuando a la papa se aplican fertilizaciones altas en nitrógeno 

o cuando dicho elemento se aporta en momentos inadecuados, resultan cultivos con 

un gran desarrollo de la parte aérea de la planta y una baja tuberización. Cámara 

(2007), indica que, el 95% de esta materia seca, está compuesta por carbono (44%), 

hidrógeno (6%) y oxígeno (45%), elementos que la planta incorpora directamente 

desde la atmósfera o del agua. Los restantes 5% de la materia seca los constituyen 

otros elementos.  
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4.3. VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

4.3.1. Evaluación Participativa 

4.3.1.1. Floración 

En la evaluación participaron hombres y mujeres haciendo un total de 29 personas, 

representando a un 100 % de participantes. 

 

Se observó que los hombres son los que más aportan con criterios referidos al 

comportamiento agronómico del cultivo (altura de planta, cobertura, color de hojas, 

vigor); y para la participación de las mujeres se tuvo que realizar preguntas poco 

dirigidas a la persona para tener una opinión en cuanto a ¡qué prefiere! 

 

También se pudo notar claramente que las mujeres mostraron preferencias hacia las 

plantas con menor incidencia de plagas. 

 
 

Figura 20. Orden de preferencia de los tratamientos (agrupado de las tres localidades) 
 

En la Figura 20, se muestra el orden de preferencia sobre alternativas de fertilización  

(orgánica e inorgánica) ofrecidas al agricultor en las localidades en estudio.   

 

El agricultor mostró preferencia (alternativa buena) por los fertilizantes orgánicos 

combinados  con los fertilizantes químicos (EV, EO, EV + EO + FDA + urea), sin 

dejar de lado su preferencia (alternativa regular) por los tratamientos con fertilización 
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orgánica como ser: la combinación de EV + EO + biofert y la mezcla de EV + EO, 

compost y EV. El agricultor considera como alternativas no muy buenas (malos), al 

testigo (sin aplicación de fertilizante) y EO. En los Cuadros 32, 33 y 34 de Anexos se 

detallan los criterios y el orden de preferencia por cada localidad. 

 

Por otro lado Herrera et al., (2007), mencionan que, el tratamiento de mayor 

preferencia por los agricultores corresponde a Estiércol ovino + Fertilizantes químicos 

(Urea y FDA), el cual presentaba características de mayor altura, mayor cobertura 

foliar, color más intenso con respecto a los demás. 

 

4.3.1.2. Cosecha 

En la segunda evaluación realizada en la cosecha del cultivo se consideraron los 

siguientes criterios: rendimiento, número de tubérculos, categoría de las papas 

(tamaño), y la incidencia de plagas (gorgojo, polilla), 

 

 

Figura 21. Evaluación participativa en la cosecha del cultivo 

 

En la Figura 21 se muestra que, el agricultor tuvo mayor preferencia (alternativa 

buena) por la alternativa EV +  FDA + Urea), considerando al resto de las alternativas 

de fertilización como regulares. También consideró que el testigo es un tratamiento 
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malo. En los Cuadros 35, 36 y 37 de Anexos se  detallan los criterios y el orden de 

preferencia de cada localidad. 

 

4.3.1.3. Post cosecha 

En la última evaluación correspondiente al ensayo de fertilizantes, se dio a conocer a 

los agricultores los costos de producción de cada localidad, donde, en Kellhuiri y 

Vinto Coopani, se obtuvieron preferencias por  los tratamientos de EV + FDA + urea, 

EO + FDA + urea y EV + EO + FDA + urea, por ser alternativas que muestran altas 

utilidades.  

 

En la localidad de San Juan Circa, aun sabiendo que con los tratamientos  EV + FDA 

+ urea, EO + FDA + urea y EV + EO + FDA + urea se logran buenos ingresos o 

utilidades elevadas, la mayor preferencia fue por EV y EO combinados con biofert. 

 

4.3.2. Análisis económico 

En los Cuadros 55, 56, 57 y Figuras 22, 23 y 24 se pueden observar que en casi 

todos los tratamientos se recuperan los costos (variables) de inversión y que además  

se logran beneficios aditivos. 

 

Se  identificó que las alternativas de fertilización que mayores beneficios netos 

aportan son los tratamientos no dominados: Estiércol vacuno (EV) combinado con 

urea + fosfato diamónico (FDA) en la localidad de Kellhuiri, Estiércol vacuno + 

Estiércol ovino (EV + EO) combinados con urea + fosfato diamónico (FDA) en la 

localidad San Juan Circa y Estiércol ovino (EO) combinados con urea + fosfato 

diamónico (FDA) en Vinto Coopani (Cuadros 55, 56 y 57). 

 

Y de manera general, en las tres localidades se observa que la combinación de 

fertilizantes químicos urea + fosfato diamónico (FDA) también reporta beneficios 

netos altos, seguidos por la aplicación de Estiércol ovino (EO) sin combinación 

alguna y finalmente el testigo (sin aplicación de fertilizante), con costos de inversión 

en forma descendente respectivamente (Cuadros 55, 56 y 57). 
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Cuadro 55. Análisis de dominancia para la aplicación de fertilizantes en Kellhuiri  

Fertilizante Costo Variable (Bs./ha)   Beneficio neto (Bs./ha) Dominancia 

Testigo 0 4843.8   

EO 1200 5693.0   

EV 1200 5185.1 D 

EV+EO 1200 4636.0 D 

FDA + urea 1426 8128.2   

EV + biofert 1771 5677.2 D 

EO + biofert 1771 5478.6 D 

EV+EO + biofert 1771 4119.3 D 

EV + FDA + urea 2634 8592.4   

EO + FDA +urea 2634 7294.3 D 

EV+ EO+ FDA + urea 2634 7703.2 D 

Compost 20400 -14380.2 D 

EO = Estiércol ovino; EV = Estiércol vacuno; FDA = Fosfato di amónico; D = Tratamientos dominados. 

 
Cuadro 56. Análisis de dominancia para la aplicación de fertilizantes en Vinto Coopani  

Fertilizante Costo Variable (Bs/ha)   Beneficio neto (Bs/ha) Dominancia 

Testigo 0 4595.0   

EO 1200 9062.8   

EV 1200 9057.6 D 

EV+EO 1200 6751.8 D 

FDA + urea 1426 12660.1   

EV+EO + biofert 1771 9604.7 D 

EO + biofert 1771 9435.4 D 

EV + biofert 1771 8311.7 D 

EO + FDA + urea 2634 13084.7   

EV+ EO+ FDA + urea 2634 12554.6 D 

EV + FDA + urea 2634 11951.6 D 

Compost 20400 -9882.9 D 

EO = Estiércol ovino; EV = Estiércol vacuno; FDA = Fosfato di amónico; D = Tratamientos dominados. 

Cuadro 57. Análisis de dominancia para la aplicación de fertilizantes en San Juan Circa  

Fertilizante Costo Variable (Bs./ha)   Beneficio neto (Bs./ha) Dominancia 

Testigo 0 4780.1   

EO 1200 5273.5   

EV+EO 1200 4780.9 D 

EV 1200 4458.1 D 

FDA + urea 1426 9806.1   

EO + biofert 1771 6673.6 D 

EV+EO + biofert 1771 6127.5 D 

EV + biofert 1771 5102.5 D 

EV+ EO+ FDA + urea 2634 11871.0   

EO + FDA + urea 2634 10179.7 D 

EV + FDA + urea 2634 9000.8 D 

Compost 20400 -15849.6 D 

EO = Estiércol ovino; EV = Estiércol vacuno; FDA = Fosfato di amónico; D = Tratamientos dominados. 
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En el Cuadro 58 y Figuras 22, 23 y 24, el análisis de presupuesto parcial indica que 

las Tasas de Retorno Marginal (TRM) en las localidades de Kellhuiri, San Juan Circa 

y Vinto Coopani para la aplicación de alternativas de fertilización son como sigue a 

continuación:  

 

Si el agricultor decide cambiar del testigo (sin fertilizante) a la aplicación de Estiércol 

ovino (EO), la TRM será de 70.8 %, 41.1 %, y 372. 3 % respectivamente; esto 

significa que por cada Bs. 1 invertido al aplicar Estiércol ovino se puede esperar 

recobrar Bs.1 y obtener Bs. 0.70, 0.41, y 3.72 adicionales, según corresponde 

(Cuadro 58). 

 

Al cambiar de la alternativa de Estiércol ovino (EO) a la aplicación de fertilizante 

químico (urea + fosfato diamónico), la TRM es de 1077.5 %, 2005.6 % y 1591.8 % 

respectivamente; lo que significa que por cada Bs. 1 invertido en aplicar la 

combinación de fertilizante químico se puede esperar recobrar Bs. 1 y obtener Bs. 

10.77, 20.06, y 15.92 adicionales respectivamente (Cuadro 58). 

 

Si el agricultor de la localidad de Kellhuiri cambia de la aplicación de los fertilizantes 

químicos (urea + FDA) a la combinación con Estiércol vacuno (EV), la TRM será de 

38.4 %, en los cuales el agricultor por cada Bs. 1 invertido puede esperar recobrar su 

inversión y obtener Bs. 0.38 adicionales (Cuadro 58). 

 

En la localidad de San Juan Circa, si envés de usar urea + FDA, se  combinan EV + 

EO + urea + FDA, la TRM es de 170.9 %, entonces por Bs. 1 invertido se recupera lo 

invertido y se espera Bs. 17.1 adicionales (Cuadro 58). 

 

Finalmente en la localidad de Vinto Coopani, al cambiar de la alternativa de 

fertilización urea + FDA a la combinación EO + urea + FDA, la TRM es de 31.1 %, 

entonces, si se invierte Bs. 1 al cambiar a esta alternativa se recupera Bs.1 y se 

espera recobrar Bs. 0.31 adicionales (Cuadro 58). 
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Cuadro 58. Análisis Marginal para la fertilización en Kellhuiri,  S. Juan Circa y Vinto Coopani   
 

Localidad de Kellhuiri 

Fertilizante 
Costo Variable 

(Bs./ha)   Beneficio neto (Bs./ha) TRM (%) 

Testigo 0 4843.8 70.8 

EO 1200 5693.0 1077.5 

FDA + urea 1426 8128.2 38.4 

EV + FDA + urea 2634 8592.4   

Localidad de San juan Circa 

Fertilizante 
Costo Variable 

(Bs./ha)   Beneficio neto (Bs./ha) TRM (%) 

Testigo 0 4780.1 41.1 

EO 1200 5273.5 2005.6 

FDA + urea 1426 9806.1 170.9 

EV+ EO+ FDA + urea 2634 11871.0   

Localidad Vinto Coopani 

Fertilizante 
Costo Variable 

(Bs./ha)   Beneficio neto (Bs./ha) TRM (%) 

Testigo 0 4595.0 372.3 

EO 1200 9062.8 1591.8 

FDA + urea 1426 12660.1 35.1 

EO + FDA + urea 2634 13084.7   

 

 

Desde el punto vista de la producción, obtención de beneficios y conservación de 

suelos, la aplicación de los fertilizantes orgánicos como Estiércol vacuno (EV), 

Estiércol ovino (EO) y la mezcla de EV +EO combinados con urea + FDA, se  

constituyen en una alternativa a ser aplicada en las localidades en estudio, tomando 

en cuenta la disponibilidad y costo de los insumos.  

 

Las alternativas combinadas con biofert, mostraron beneficios netos muy bajos, se 

puede observar en los Cuadros 55, 56 y 57, que son  tratamientos dominados. Pero 

si se trata de analizar entre los fertilizantes orgánicos, dejando de lado los 

fertilizantes con aplicación química, se constituye en una alternativa a ser 

considerada. 

 
En las Figuras 22, 23 y 24 no se reportaron los datos de costo variable, beneficio 

neto y dominancia de la fertilización con compost, debido a que con esta alternativa 

se tiene muy alta inversión en costo (variable) (Bs. /ha) y se obtienen beneficios 

netos negativos, siendo un tratamiento totalmente dominado. 
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Figura 22. Curva de Beneficios netos, Análisis de dominancia y Tasa de retorno marginal (TRM) para la fertilización en 
el cultivo de papa variedad Waych`a en Kellhuiri. 

 

 
 

Figura 23. Curva de Beneficios netos, Análisis de dominancia y Tasa de retorno marginal (TRM) para la fertilización en 
el cultivo de papa variedad Waych`a en San Juan Circa. 

 

 
 
Figura 24. Curva de Beneficios netos, Análisis de dominancia y Tasa de retorno marginal (TRM), para la fertilización en 

el cultivo de papa variedad Waych`a en  Vinto Coopani. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. Efectos en el suelo 

1.- Se pudo evidenciar que la aplicación de fertilizantes, mejora las condiciones 

físicas y químicas del suelo, pero, son dependientes de la ubicación fisiográfica, 

estado inicial de formación de los suelos, eventos climáticos y el manejo agronómico 

propios del lugar. 

 

2.- La aplicación de fertilizantes en las localidades de Kellhuiri y Vinto Coopani 

tuvieron efectos diferentes a la localidad de San Juan Circa, debido principalmente a 

factores mencionados anteriormente. 

 

3.- La aplicación de fertilizantes orgánicos, inorgánicos y combinados, incrementó el 

contenido inicial de la materia orgánica en los suelos de las localidades en estudio. 

La aplicación de fertilizantes orgánicos Estiércol (vacuno y/u ovino) (10 t/ha) + biofert 

(200 kg/ha) aportaron de manera significativa para lograr un aumento mínimo 

promedio de 0.28 % al promedio de 1.1 % obtenido al inicio del experimento.  

 

4.- La densidad aparente del suelo disminuyó mucho más con la aplicación del 

estiércol ovino (EO), de un promedio de  1.44 obtenido en presiembra a 1.18 g/cc 

logrado al momento de la cosecha, la cual se ve influenciada por la densidad de las 

partículas, cantidad de materia orgánica adicionada y sistema de labranza. La 

evidencia fue clara cuando el testigo (sin aplicación de fertilizante) con una densidad 

aparente inicial de 1.44 disminuye a 1.33 g/cc. 

  

5.- Los fertilizantes orgánicos (estiércol) a una dosis de 10 t/ha, en aplicación simple 

o combinada con los químicos (fosfato diamónico + urea), permiten una mayor 

retención de humedad en los primeros 15 centímetros, que a los 30 centímetros de 

profundidad, dependiendo del contenido de macroporos, velocidad de infiltración a 

capas inferiores y el contenido de materia orgánica en el suelo. Se encontró mayor 

grado de asociación (r2 = 0.77) entre la humedad del suelo y la precipitación a los 15 

cm de profundidad; fue menor (r2 = 0.70) y diferente a los 30 cm de profundidad.  
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6.- En el mes de marzo, la mayor retención de humedad se dio bajo la aplicación de 

estiércol ovino, con promedios que varían entre 11.6 – 12.2 %. Sin embargo la baja 

retención de humedad se dio con el testigo con promedios de 6.8 – 7.8 %  

 

7.- La aplicación de fertilizantes redujo la acidez del suelo de 5.3 obtenido en 

presiembra a valores que varían entre 5.43  a 5.77 logrados al momento de la 

cosecha; La alternativa FDA + urea es la que menos aporta a reducir los valores de 

pH; Los  fertilizantes orgánicos aportan significativamente a la reducción de los 

valores de pH 

 

8.- La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), es dependiente del grado de 

meteorización debido a las diferencias microclimáticas y la adición constante de 

materia orgánica en el suelo. La aplicación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en 

una gestión agrícola no tiene un efecto significativo en el incremento de la CIC. 

 

9.- La adición de fertilizantes orgánicos (10 t/ha de estiércol, 5 t/ha de compost), un 

periodo agrícola de papa, no incrementa significativamente el contenido inicial de 

fósforo total en el suelo. Pero con la adición del fertilizante fosfato diamónico se 

obtuvo un efecto significativo en el incremento de Fósforo total.   

 

10.-  En las localidades de Kellhuiri y Vinto Coopani el contenido de nitrógeno total 

(NT) existente en presiembra fue similar a los promedios encontrados en el momento 

de la cosecha, es decir, no se tuvieron pérdidas ni ganancias de nitrógeno total. En 

cambio en la localidad de San Juan Circa se encontraron pérdidas significativas con 

relación al contenido inicial de 0.047 a 0.032 %, debido principalmente a las 

condiciones físicas del suelo (textura (mayor contenido de arena)) que posiblemente 

influyeron en la lixiviación y volatilización del nutriente. No se encontraron diferencias 

en contenido de NT en el suelo para ninguna alternativa de fertilización; 

posiblemente las diferencias se manifiestan en nitrógeno mineral. 
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11.- El contenido de carbono total en el suelo varío según las diferencias de la  

materia orgánica existente en cada localidad. La mayor duración de cobertura influye 

en el incremento de carbono total (CT) del suelo. 

 

12.- La relación carbono/ nitrógeno (C/N) de 12.3 a 14.4 encontrada en el suelos de 

las localidades de Kellhuiri y Vinto Coopani respectivamente dio a entender que 

existió liberación de nitrógeno soluble durante el ciclo del cultivo debido a los 

procesos de mineralización. Pero en la localidad de San Juan Circa el nitrógeno 

existente pasó a un estado de equilibrio debido a que las pérdidas de este nutriente 

fueron mayores en esta localidad, alcanzando un promedio de 0.015 % de nitrógeno 

total perdido.  

 

5.2. Efectos en el cultivo 

13.- La aplicación de diferentes alternativas de fertilización planteadas en el estudio, 

no tuvieron un efecto en la emergencia. Las diferencias entre localidades para el total 

de plantas emergidas dependieron de las condiciones de suelo y su interacción con 

el medio ambiente. 

 

14.- Los mayores promedios en alturas de planta (AP) se lograron con las 

alternativas Estiércol ovino + FDA + urea y Estiércol vacuno con promedios de  34.8 

y 33.0 cm respectivamente, los promedios intermedios se lograron con la aplicación 

de Estiércol ovino + biofert, Estiércol vacuno + biofert y Estiércol vacuno + Estiércol 

ovino + biofert con promedios de 27.8, 26.96 y 25.89 cm respectivamente; El testigo 

logró un promedio de 21.2 cm. Las mejores alturas de planta se obtuvieron en la 

localidad de San Juan Circa. 

 

15.- En cuanto a la cobertura foliar (CF), los mayores promedios alcanzados fueron 

con las alternativas Estiércol ovino + Estiércol vacuno + FDA + urea y Estiércol ovino 

+ FDA + urea con promedios de 46.5 y 44.4 % respectivamente; Los promedios 

intermedios corresponden a las alternativas Estiércol + biofert con promedios que 
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varían entre 28.1 a 31.3 %; El testigo con un promedio inferior de 18.7 %; Los 

mayores promedios en CF se lograron en la localidad de San Juan Circa.  

 

16.- El mayor contenido de NO3 – N encontrados en pecíolos de hojas de papa 

corresponden a las alternativas Estiércol vacuno + Estiércol ovino + FDA + urea y 

Estiércol ovino + FDA + urea con promedios de 1145 y 1041 ppm; El testigo logró un 

promedio de 254 ppm. Los mayores contenidos de nitratos en peciolo se obtuvieron 

en la localidad de Kellhuiri. 

 

17.- Los mayores rendimientos se encontraron con las alternativas Estiércol + FDA + 

urea y FDA sin combinación con promedios que van desde 10.9 a 12. 3 t/ha. El 

rendimiento mínimo corresponde al testigo (sin aplicación) con 5.7 t/ha. Los mayores 

rendimientos se obtuvieron en la localidad de Vinto Coopani 

 

18.- La alternativa FDA + urea presenta el menor índice de cosecha (IC), con un 

promedio 0.73, que estadísticamente es diferente al promedio de 0.77 alcanzado por 

el resto de las alternativas. Los mayores IC se encontraron en la localidad de Vinto 

Coopani 

 

19.- Los mayores promedios alcanzados en las variables: altura, cobertura, contenido 

de nitratos en pecíolos y rendimiento, son el producto del acondicionamiento en las 

propiedades físicas y químicas del suelo por efecto de la fertilización; entre las 

principales, se observa a la materia orgánica, densidad  aparente, humedad del 

suelo, la CIC, nitrógeno y fósforo mineral, los mismos son favorecidas cuanto más 

con la aplicación del Estiércol ovino combinado con el fertilizante químico. 

 

5.3. Percepción participativa 

20.- En el momento de la floración del cultivo, los agricultores calificaron como 

alternativas buenas a las aplicaciones combinadas Estiércol vacuno + FDA + urea, 

Estiércol vacuno + Estiércol ovino + FDA + urea y Estiércol ovino + FDA + urea con 
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un 80.2, 78.4 y 77.6 % de aceptación. La alternativa menos preferida considerada 

como mala, fue el testigo con 19 % de aceptación. 

 

21.- Durante la cosecha del cultivo, los agricultores califican como alternativa buena 

con un 89 % de aceptación a la combinación de Estiércol vacuno + FDA + urea, 

rechazando al testigo considerándola como mala. 

 

22.- Las combinaciones de Estiércol ovino + FDA + urea y Estiércol vacuno + FDA + 

urea, son las más preferidas por reportar mayores utilidades respecto a las otras. 

 

5.4. Económico 

23.- Los mayores beneficios netos fueron reportados con las aplicaciones 

combinadas Estiércol + FDA + urea. Existiendo diferencias  en utilidades en cada 

Localidad. 

 

24.-  El mayor beneficio neto se obtuvo en la Localidad de Vinto Coopani con 

13084.7 Bs/ha con la alternativa Estiércol ovino + FDA + urea, seguida por la 

Localidad San Juan Circa con 11871 Bs/ha lograda con la alternativa  Estiércol 

vacuno + Estiércol ovino + FDA + urea; y por último el menor beneficio neto de 8592 

Bs/ha se obtuvo en la Localidad de Kellhuiri, con la alternativa Estiércol vacuno + 

FDA + urea 

 

25.- La aplicación de fertilizantes orgánicos (estiércol) combinadas con los químicos 

(FDA + urea), dieron mejores resultados en cuanto a utilidades netas, mejorando a 

su vez las propiedades físicas y químicas de suelo, repercutiendo en el 

comportamiento agronómico del cultivo y en el rendimiento final de tubérculos. 
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6. RECOMENDACIONES 

1.- En la zona de estudio (Municipio de Umala), se recomienda la aplicación del 

estiércol (vacuno u ovino) a una dosis de 10 t/ha combinada con los fertilizantes 

fosfato diamónico (FDA) y urea a una dosis de 80 kg/ha de nitrógeno y 120 kg/ha de 

fósforo, debido principalmente a la disponibilidad de estos insumos que al ser 

adicionados al suelo permiten la conservación de su fertilidad, aumentando los 

rendimientos de papa Waych`a con utilidades que van desde 8592.4 a 13084.7 

Bs/ha; Siendo además una alternativa de fertilización económicamente factible de 

mayor preferencia para los agricultores 

 

2.- Debido a las deficiencias para cuantificar las pérdidas de nitrógeno por lixiviación 

se sugiere realizar estudios en cuanto a metodologías que nos permitan cuantificar 

las pérdidas de nutrientes por lixiviación en suelos del Altiplano boliviano. 

 

3.- Se recomienda realizar estudios en cuanto a la dinámica del carbono  en el suelo 

por efecto de la aplicación de fertilizantes combinados (Estiércol + FDA + urea), 

tomando  en cuenta que el aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera 

podría influir en la asimilación de fotosintatos para una ganancia neta de materia 

orgánica.  

 

4.- Realizar trabajos sobre tasas de mineralización de nitrógeno y fósforo en el 

Altiplano boliviano  considerando los sistemas tradicionales de producción.  

 

5.- Investigar el efecto de la helada y la sequía en la asimilación y translocación de 

Nitratos en pecíolos de hojas de papa. 
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ANEXOS 

 

I.  ANÁLISIS DEL ESTIÉRCOL Y PERFIL EDAFOLÓGICO  
 

37. Análisis del estiércol 

  
Ítem de análisis 

Localidad Fertilizante N P K Zn Fe Mn Cu 
Materia 

seca 
Contenido 

de agua 

  
% % % ppm ppm ppm ppm % % 

  
ww Ww ww ww ww ww ww 

  

Kellhuiri 
Vacuno 1,70 0,36 1,65 36,52 3836,49 215,45 8,30 93,62 6,38 

Ovino 2,06 0,35 2,09 38,97 2713,75 182,59 7,92 93,16 6,84 

Vinto Coopani 
Vacuno 1,20 0,28 1,54 35,53 4101,79 150,53 6,48 94,51 5,49 

Ovino 1,50 0,27 1,12 32,77 3317,76 168,21 7,13 93,84 6,16 

San Juan Circa 
Vacuno 1,43 0,34 2,19 38,63 3742,32 200,10 7,25 93,82 6,18 

Ovino 1,53 0,32 2,21 38,01 2543,97 191,49 5,65 93,05 6,95 

  Compost 0,931 0,339 0,685 74,79 5992 301,8 13,14 58,8 41,24 

  Biofert 1,345 0,215 0,372 63,90 2934 118,9 6,22 87,9 12,11 

Fuente: Elaboración  propia en base a datos proporcionados por la Fundación PROINPA y el Laboratorio de 
Comprobación de Tierra de la Universidad de Missouri - Estados Unidos. 

 
 
 
38. Descripción del perfil del suelo de las localidades de Kellhuiri y Vinto Coopani. 

HORIZONTE 
Prof. 
cm 

Color del suelo 
Proporción de 

partículas TEXTURA HG 
% 

FDA 
(g/cc) 

Dr 
(g/cc) Húmedo Seco A % L % ar %   

AP 0 - 14 
7.5 YR 
4/3 

75 YR 
5/4 63,6 29,3 7,1 

Franco arcillo 
arenosa 

36,7 1,3 2,7 

AB 
14 - 26 

7.5 YR 
3/4 

75 YR 
5/4 

67,6 25,3 7,1 
Franco arcillo 
arenosa 

26,7 1,3 2,7 

B 
26 - 44 

7.5 YR 
3/3 

75 YR 
5/3 

69,6 23,6 6,8 
Franco arcillo 
arenosa 

35,5 1,3 2,7 

C 
> 44 

7.5 YR 
4/4 

75 YR 
6/4 

63,6 27,6 8,8 
Franco arcillo 
arenosa 

27,3 1,3 2,7 

Fuente: Elaboración  propia en cooperación de la Fundación PROINPA 

 
 
 
39. Descripción del perfil del suelo de la localidad de San Juan Circa 

HORIZONTE 
Prof. 
cm 

Color del 
suelo 

Proporción 
de partículas TEXTURA HG % 

Dap 
(g/cc) 

Dr 
(g/cc) 

Húmedo A % L % ar %   

A 0 - 30 Hue 5 YR 
5/6 

67,6 25,4 7,0 
Franco  
Arcillo 
arenosa 

15,6 1,3 2.7 

B 30 - 67 
Hue 5 YR 
4/4 

81,6 15,3 3,1 
Franco  
arenosa 

28,6 1,4 2.8 

C > - 67 
Hue 5 YR 
5/6 

80,2 16,4 3,4 
 Franco 
arenosa 

32,3 1,5 2.7 

Fuente: Elaboración  propia en cooperación de la Fundación PROINPA 
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II. VARIABLES EDÁFICAS 
 
40. Análisis de varianza para la materia orgánica del suelo   

FV GL 

Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilización 
(floración) 

Con fertilización 
(cosecha) 

CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F 

Localidad 2 0.5108 0.0001  ** 82.977 0.0001  ** 80.230 0.0001  ** 

Bloque(localidad) 9 
   

0.1754 0.0001  ** 0.0907 0.0326  * 

Fertilizante 11 
   

0.0387 0.4403  NS 0.1075 0.0072  ** 

Loc * fert 22 
    

0.0398 0.4221  NS 0.0585 0.1424  NS 

CV (%)   6.55 
 

16.93 
 

16.09 

 
41. Análisis de varianza para la densidad aparente del suelo  

FV GL 

Sin fertilizante 
(presiembra) Con fertilizante (cosecha) 

CM Pr > F CM Pr > F 

Localidad 2 0.05706 0.0111  * 1.71 0.0001   ** 

Bloque(localidad) 9     0.01 0.6400  NS 

Fertilizante 11     0.02 0.0040    ** 

Localidad * fertilizante 22     0.02 0.2508  NS 

Bloque(localidad) * fertilizante 99     112.64 0.7400  NS 

Coeficiente de variación (%)   5.97 11.03 

 
42. Contrastes ortogonales para la densidad aparente de suelo (cosecha), por efecto del fertilizante 

 Comparaciones x G1 x G2 Pr   >   F 

C1 Testigo                                    vs   resto de las alternativas 1.30 1.22 0.0004      ** 

C2 Compost                                 vs   (resto de las alternativas – testigo) 1.22 1.21 0.5530     NS 

C3 Aplicaciones químicas            vs   Aplicaciones orgánicas  1.20 1.22 0.6056    NS 

C4 Químico                                  vs   (estiércoles + químicos)   1.22 1.20 0.7919    NS 

C5 (EV, EO, EV + EO)                 vs   (EV, EO, EV + EO) + químico 1.23 1.20 0.5091    NS 

C6 (EV, EO, EV + EO)                 vs    (EV, EO, EV + EO) + biofert 1.23 1.22 0.0549    NS 

C7 (EV, EO, EV + EO) + químico vs   (EV + EO + EV + EO) + biofert  1.20 1.22 0.1459    NS 

C8 (EV, EO) + químico                vs   (EV + EO + químico)      1.20 1.18 0.4289    NS 

C9 (EV, EO) + biofert                   vs   (EV + EO + biofert) 1.19 1.26 0.9197    NS 

C10 EV, EO                                   vs   (EV + EO) 1.22 1.26 0.5420    NS 

C11 EV                                          vs   EO    1.22 1.22 0.1455    NS 

 
 
43. Análisis de varianza  para humedad gravimétrica del suelo (HG) 

  Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación 

  22 cm 15 cm 30 cm 15 cm 30 cm 

FV GL CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F 

Localidad 2 237.7 0.0001 ** 70.35 0.000 ** 316.0 0.0001** 50.6 0.0001** 227.8 0.0001** 

Bloque (localidad) 9 19.2 0.502 NS 1.62 0.980 NS 5.7 0.023   * 1.8 0.002 ** 14.1 0.008  ** 

Fertilización 11 34.2 0.093 NS 14.75 0.008  ** 20.8 0.001  ** 9.0 0.063NS 2.4 0.820  NS 

Com * fert 22 26.7 0.193 NS 3.36 0.937 NS 10.7 0.0001** 4.8 0.54  NS 4.7 0.276  NS 

CV %   15.77 24.38 16.96 25.94 21.15 
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44. Prueba de medias para HG del suelo a 15 cm de profundidad, por efecto del fertilizante  

Fertilizante 

Humedad gravimétrica del suelo (%) 
a 15  cm de profundidad 

Promedio Duncan            α = 0.01      

b3:    EO 11.62            a 

b7:    EO + biofert  11.29            a 

b11:  EO + FDA + urea 11.27            a 

b4:    EV +EO 10.39            a     b 

b5:    Compost 10.19            a     b 

b10:  EV + FDA + urea 10.09            a     b 

b8:    EV + EO + biofert 10.02            a     b 

b6:    EV + biofert 10.00            a     b 

b2:    EV 9.32            a     b 

b12:  EV + EO + FDA + urea 9.29            a      b 

b9:    FDA + urea 8.29            a      b 

b1:    Testigo (saf) 7.75                    b 

 
 
 
45. Prueba de medias para HG del suelo a 30 cm de profundidad, por efecto del fertilizante 

Fertilizante 

Humedad gravimétrica del suelo (%) 
a 30 cm de profundidad 

Promedio Duncan            α = 0.01 

b3:     EO 12.17     a 
b4:     EV + EO 10.52         b 

b10:   EV + FDA + urea 10.10         b   c 

b8:     EV + EO + biofert 10.07         b   c 

b7:    EO + biofert 9.42         b   c 

b5:    Compost 9.40         b   c 

b12:  EV + EO + FDA + urea 9.11         b   c 

b6:    EV + biofert 8.94              c 

b11:  EO + FDA + urea 8.77              c    d 

b2:    EV 8.47                    d 

b9:    FDA + urea 8.42                   d   

b1:   Testigo (saf) 6.81                       e      

 
 
 
46. Análisis de varianza para el pH del suelo  

FV GL 

Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilización 
(floración) 

Con fertilización (cosecha) 

CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F 

Localidad 2 0.4275 0.0001  ** 7.1725 0.0001  ** 3.5750 0.0001  ** 

Bloque(localidad) 9   0.2430 0.0197   * 0.0799 0.2704  NS 

Fertilizante 11   0.1296 0.2680  NS 0.3910 0.0001  ** 

Loc * fertilizante 22   0.1289 0.2341  NS 0.0798 0.2234  NS 

CV %   1.36  5.78  4.42 
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47. Comparación de medias para el pH, por efecto propio de los fertilizantes 

Fertilizante 
Duncan  α = 0.05 para pH del suelo 

Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilización 
(floración) 

Con fertilización (cosecha) 

b4:   EO 5.3     a   x  5.92   a          z 

b6:   EV + biofert 5.3     a   x 5.50  a   y 5.91   a          z 

b3:   EV 5.3     a   x 5.67  a   y 5.90   a          z 

b5:   EV +EO 5.3     a   x 5.63  a   y 5.81   a          z 

b2: Compost 5.3     a   x 5.52  a   y 5.78   a  b      z 

b8:   EV + EO + biofert 5.3     a   x 5.66  a   y 5.77   a  b      y 

b7:   EO + biofert 5.3     a   x 5.54  a   y 5.76   a  b      z 

b10: EV + FDA + urea 5.3     a   x 5.51  a   y 5.70   a  b      z 

b1:   Testigo (saf) 5.3     a   x 5.43  a   x 5.57       b c   y 

b11:   EO + FDA + urea 5.3     a   x 5.69  a   y 5.57       b c   y 

b9:   FDA + urea 5.3     a   x 5.47  a   y 5.45          c   y  

b12: EV + EO + FDA + urea 5.3     a   x 5.53  a   y 5.37          c   y 

 
48. Análisis de varianza para la Capacidad de Intercambio Catiónico 

FV GL 

Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilización 
(floración) 

Con fertilización 
(cosecha) 

CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F 

Localidad 2 4.65 0.0008 ** 56.81 0.0001 ** 54.12 0.0001 ** 

Bloque(Localidad) 9   2.96 0.0033 ** 1.58 0.3689 NS 

Fertilizante 11   0.27 0.9890 NS 1.50 09725 NS 

Localidad * fertilizante 22   0.56 0.9362 NS 0.77 0.9531 NS 

CV %   8.35  15.99  15.71 

 
49. Análisis de varianza para el contenido de fósforo en el suelo  

FV GL 

Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilización 
(floración) 

Con fertilización 
(cosecha) 

CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F 

Localidad 2 1740.58 0.0039 * 3391.4 0.0332 * 2713.1 0.0069 ** 

Bloque(Localidad) 9   3412.4 0.0007 ** 171.9 0.9626 NS 

Fertilizante 11   6877.9 0.0001 ** 2910.4 0.0001 ** 

Localidad * fertilizante 22   10.92.9 0.3235 NS 783.9 0.0873 NS 

CV %  15.39  36.07  24.87 

 
50. Análisis de varianza para el contenido de nitrógeno en el suelo  

FV GL 

Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilización 
(floración) 

Con fertilización 
(cosecha) 

CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F 

Localidad 2 0.0005 0.0373  *   0.0159 0.0001 ** 0.0225 0.0001 

Bloque(Localidad) 9 
  

0.0001 0.1536 NS 0.0002 0.0478 

Fertilizante 11 
  

0.0001 03787  NS 0.0001 0.6640 

Localidad * fertilizante 22 
  

0.00003 0.9757  NS 0.00004 0.9963 

CV %  
 18.10  20.21  19.60 



V 
 

 
51. Análisis de varianza para el contenido de carbono total del suelo  

FV GL 

Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilización 
(floración) 

Con fertilización 
(cosecha) 

CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F 

Localidad 2 0.1403 0.0029 * 1.4727 0.0001 ** 1.5197 0.0001 ** 

Bloque(Localidad) 9 
  

0.0223 0.0160 * 0.0198 0.2731 NS 

Fertilizante 11 
  

0.0058 0.8045 NS 0.0118 0.6930 NS 

Localidad * fertilizante 22 
  

0.0038 0.9905 NS 0.0063 0.9918 NS 

CV %  
14.75 12.45 15.59 

 
 
52. Análisis de varianza para la relación Carbono/nitrógeno C/N del suelo  

FV GL 

Sin fertilizante 
(presiembra) 

Con fertilización 
(floración) 

Con fertilización (cosecha) 

CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F 

Localidad 2 1.8925 0.6371  NS 1102.81 0.0001  ** 1116.96 0.0001  ** 

Bloque(Localidad) 9 
   

33.28 0.00458   * 32.16 0.0534 

Fertilizante 11 
   

13.83 0.6055  NS 11.13 0.7592 

Localidad * fertilizante 22 
    

14.43 0.63.05 NS 6.57 0.9921 

CV %  
  15.39  23.15  25.57 

 
 
III. VARIABLES AGRONÓMICAS 
 
53. Análisis de varianza para el porcentaje de emergencia  

Fuente de variación 
Cuadrado medio Significancia 

Prob. > F 
29 DDS 36 DDS 43 DDS 50 DDS 

Localidad 1592.56 1865.9 2041.18 2003.48 ** 

Bloque (Localidad) 10.57 15.67 29.7 26.92 NS 

Fertilizante 11.30 3.49 0.98 1.31 NS 

Localidad x Fertilizante 16.85 2.75 2.62 2.22 NS 

CV. % 18.44 7.1 3.94 4.03  

**  Altamente significativo; NS no significativo; DDS días después de la siembra 

 
 
 
54. Análisis de varianza para la altura de planta (AP) en el  momento de la floración 

FV GL CM Pr > F 

Localidad 2 8958.049 0.0001 ** 

Bloque(Localidad) 9 288.979 0.0001** 

Fertilizante 11 1796.81 0.0001** 

Localidad * fertilizante 22 131.075 0.0001** 

Bloque(Localidad) * fertilizante 99 112.64 0.0001** 

Coeficiente de variación: 18.54 %. 
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55. Comparación de medias para la AP (floración), por la fertilización (Promedio de tres 

localidades) 

Localidad 
Promedio altura de planta 

(cm) Duncan  α = 0.05 

EO + FDA +UREA 34.78 A 

EV + EO + FDA +UREA 33.01     B 

FDA +UREA 30.65          C  

EV + FDA +UREA 29.77          C 

EO + BIOFERT 27.81            D 

EV + BIOFERT 26.95            D   E 

EV + EO + BIOFERT 25.89            D   E   F 

EV + EO  25.32                       F 

EO  24.98                       F 

EV   24.49                       F    

COMPOST 22.82                         G    

TESTIGO (saf) 21.17                              H 

 
 
56. Prueba de medias para la altura de planta (floración) – Localidad de Kellhuiri 

Fertilizante Promedio (cm) Duncan 

EO + FDA + urea 32.3 A 

EV + EO + FDA + urea 29.9 A  B 

EV + FDA + urea 27.5     B C 

EV + biofert 25.5         C D 

FDA + urea 25.4         C D 

EO 23.3            D E 

EV 22.9            D E F 

EV +EO 22.7            D E F 

EO + biofert 22.6            D E F 

EV + EO + biofert 21.6               E F 

Compost 21.4               E F 

Testigo (sin Fert.) 19.9                  F 

 
 
57. Prueba de medias para la altura de planta (floración) – Localidad de Vinto Coopani 

Fertilizante Promedio (cm) Duncan 

EV + EO + FDA + urea 31.2 A 

EO + FDA + urea 30.3 A B 

EV + FDA + urea 27.4     B C 

FDA + urea 27.0     B C D 

EV + EO + biofert 25.4         C D E 

EV + EO + biofert 25.4         C D E 

EV 24.7         C D E 

EV +EO 23.9         C D E 

EO + biofert 23.8            D E F 

EO 21.9               E F 

Compost 20.3                  F G 

Testigo (sin Fert.) 17.5                     G 
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58. Prueba de medias para la altura de planta (floración) – Localidad de San Juan Circa 

Fertilizante Promedio (cm) Duncan 

EO + FDA + urea 41.7 A 

FDA + urea 39.6 A B 

EV + EO + FDA + urea 37.9 A B C 

EO + biofert 36.0    B C D 

EV + FDA + urea 34.4        C D E 

EV + biofert 31.8            D E F 

EV + EO + biofert 30.7               E F G  

EO 29.6                  F G H 

EV +EO 29.4                  F G H 

Compost 26.8                     G H 

EV 26.6                     G H 

Testigo (sin Fert.) 26.1                         H 

 
 
 
 
59. Análisis de varianza para la cobertura foliar (CF) en el momento de la floración. 

FV GL CM Pr > F 

Localidad 2 18645.07 0.0001 ** 

Bloque(Localidad) 9 448.54 0.0001** 

Fertilizante 11 2828.81 0.0001** 

Localidad * fertilizante 22 273.56 0.0001** 

Bloque(Localidad) * fertilizante 99 208.14 0.0001** 

Coeficiente de variación: 22.2 % 
 
 
 
 
60. Comparación de medias para la CF (floración), por efecto del fertilizante (Promedio de tres 

localidades) 

Factor B Localidad Promedio cobertura foliar % Duncan          α = 0.05 

  b12 EV + EO + FDA +UREA 58.9 A 

  b11 EO + FDA +UREA 56.0 A 

b9 FDA +UREA  49.0      B 

  b10 EV + FDA +UREA  48.8      B 

b6 EV + BIOFERT  39.9           C 

b7 EO + BIOFERT  38.7           C    

b8 EV + EO + BIOFERT 35.2           C    D  

b4 EV + EO  34.3           C    D    E 

b3 EO  32.5                  D    E    

b2 EV   30.3                  D    E 

b5 COMPOST 29.4                         E 

b1 TESTIGO 23.8                               F 
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61. Prueba de medias para la cobertura foliar (floración) – Localidad de Kellhuiri 

Prueba Duncan, - COBERTURA FOLIAR - Localidad Kellhuiri 

Fertilizante 
Promedio 

(%) 
Duncan 

EO + FDA + urea 36.3 A 

EV + EO + FDA + urea 34.6 A 

EV + FDA + urea 28.1 A B 

FDA + urea 25.8    B C 

EV + biofert 23.9    B C D 

EO 21.0    B C D 

EV +EO 19.2       C D 

EO + biofert 19.0       C D 

Compost 17.8       C D 

EV + EO + biofert 17.2       C D 

EV 16.8       C D 

Testigo (sin Fert.) 15.7           D 

 
62. Prueba de medias para la cobertura foliar (floración) – Localidad de Vinto Coopani 

Prueba Duncan, - COBERTURA FOLIAR - Localidad Vinto 
Coopani 

Fertilizante Promedio (%) Duncan 

EV + EO + FDA + urea 40.1 A 

EV + FDA + urea 35.5 A B 

EO + FDA + urea 33.7 A B C 

FDA + urea 31.2 A B C 

EV + biofert 28.0    B C D E 

EO + biofert 25.9       C D E 

EV + EO + biofert 25.4           D E 

EV +EO 23.9           D E 

EO 22.5              E F 

EV 22.2              E F 

Compost 20.3              E F 

Testigo (sin Fert.) 14.9                 F 

 
63. Prueba de medias para cobertura foliar (floración) – Localidad San Juan Circa 

Prueba Duncan, - COBERTURA FOLIAR - Localidad 
San Juan Circa 

Fertilizante Promedio (%) Duncan 

EV + EO + FDA + urea 65.1 A 

EO + FDA + urea 63.0 A B 

FDA + urea 61.6 A B 

EV + FDA + urea 50.9 A B C 

EO + biofert 48.7    B C 

EV + biofert 41.9       C D 

EV + EO + biofert 41.7       C D 

EV +EO 38.4       C D E 

EV 32.4           D E 

EO 32.2           D E 

Compost 30.9           D E 

Testigo (sin Fert.) 25.4              E 
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64. Análisis de varianza para en el contenido de nitratos en pecíolos de hojas de papa  

FV GL CM Pr > F 

Localidad 2   

Bloque(Localidad) 9   

Fertilizante 11   

Localidad * fertilizante 22   

Bloque(Localidad) * fertilizante 99   

Coeficiente de variación: % 

 
 
65. Análisis de varianza para el rendimiento de papa 

FV GL CM Pr > F 

Localidad 2 78.8 0.0001 ** 

Bloque(Localidad) 9 7.74 0.1165 NS 

Fertilizante 11 55.29 0.0001 ** 

Localidad * fertilizante 22 2.2 0.9792 NS 

Coeficiente de variación: 24.12 % 

 
 
66. Contrates ortogonales para el rendimiento por efecto del fertilizante 

 Comparaciones x G1 x G2 Pr   >   F 

C1 Sin aplicación (Testigo )         vs   resto de las alternativas 5.7 9.3 0.0001      ** 

C2 Compost                                 vs   resto de las alternativas 7.7 9.5 0.0135        * 

C3 Aplicaciones químicas           vs   Aplicaciones orgánicas  11.7 8.0 0.0001       ** 

C4 Químico                                  vs   (químicos + estiércoles)   10.9 12.0 0.1319    NS 

C5 (EV, EO, EV + EO)                 vs   (EV, EO, EV + EO) + químico 7.7 12.0 0.0001      ** 

C6 (EV, EO, EV + EO)                 vs    (EV, EO, EV + EO) + biofert 7.7 8.4 0.1542     NS    

C7 (EV, EO, EV + EO) + químico vs   (EV, EO, EV + EO) + biofert  12.0 8.4 0.0001       ** 

C8 (EV, EO) + químico                vs   (EV + EO + químico)      12.0 11.9 0.6983    NS 

C9 (EV, EO) + biofert                   vs   (EV + EO + biofert) 8.5 8.2 0.8505    NS 

C10 EV, EO                                   vs   (EV + EO) 24.5 7.8 0.1751    NS 

C11 EV                                          vs   EO    8.3 6.9 0.5083     NS 

 
 
67. Análisis de varianza para el índice de cosecha  

FV GL CM Pr > F 

Localidad 2 0.5696 0.0001 ** 

Bloque(Localidad) 9 0.0849 0.0001 ** 

Fertilizante 11 0.0268 0.0047 ** 

Localidad * fertilizante 22 0.0559 0.0001 ** 

Bloque (Localidad) * fertilizante 99 0.0559 0.0001 ** 

Coeficiente de variación: 12.74 % 
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IV. VARIABLE PARTICIPATIVA 
68. Evaluación participativa (floración)  -  Localidad de Kellhuiri  

Tratamiento 
Orden de 

preferencia 
Calificación Razones 

 
 
 
Estiércol vacuno  +  
(FDA + UREA) 
 
 

 
 

1 

 
 
BUENA 

Plantas presentan  una buena  altura 
al igual que buena cantidad de flores,  
con mayor follaje además de una 
coloración verde intensa, la 
uniformidad de la semilla da como 
resultado plantas con las mismas 
características, la mezcla de estos 
fertilizantes muestra los buenos 
resultados. 

 
 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + (FDA 
+ UREA) 
 

 
2 

 
BUENA 

Las plantas presentan un porte alto, la 
cantidad de flores, ramas y hojas son 
abundantes, el follaje tiene una 
coloración verde-oscuro, la producción 
es bastante buena aún con problemas 
de sequía. 

 
Estiércol ovino + (FDA 
+ UREA) 

 
3 

 
BUENA 
 

Plantas altas de ramas abundantes, 
gran cantidad de follaje al igual que 
flores. Coloración verde oscura. 

 
(FDA + UREA) 
 
 

4 BUENA 

Plantas altas y uniformes, tienen gran 
cantidad de follaje, mayor número de 
ramas, presencia de flores.  de 
coloración verde oscura,  

 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino 
 

 
 

5 
REGULAR  

Plantas medianas, de follaje normal, 
las hojas son  medianas, las ramas 
son des uniformes, presentan una 
coloración verde oscura y la cantidad 
de follaje es normal. 

 
 
Estiércol ovino + Biofert 
 

 
6 

REGULAR  

Son plantas de mediana altura y  des 
uniformes, tiene mayor floración,  el 
follaje es regular.  L a des uniformidad 
puede deberse al aporque realizado 
en seco. 

 
Estiércol vacuno  + 
Biofert 
 
 

 
 

7 
REGULAR  

Presentan plantas de poca altura y un 
buen porcentaje de uniformidad, de 
flores caídas por la sequía y se notó la 
presencia de plagas. 

Compost 
 

 
 

8 
REGULAR 

Plantas de porte  mediano, nos son 
desuniformes, ramas y follaje iguales, 
pocas flores 

 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + Biofert 
 

 
9 

MALO 

Plantas medianas, las  de porte 
pequeño presentan macunco esto  
puede ser por el suelo pedregoso en 
algunos lugares y problemas  en el 
momento de la siembra. 

 
Estiércol vacuno 
 
 

 
10 

MALO 

Son plantas pequeñas, hojas 
pequeñas, no tiene flor, esto puede 
ser que el abono este fresco,  se 
estima que no habrá buena 
producción. 

 
TESTIGO 

 
11 

MALO 
Es una planta pequeña, contiene 
pocas ramas y es des uniforme. 

 
 
Estiércol ovino 
 

 
12 

MALO 

Las plantas son pequeñas, la 
presencia de flor es baja, presenta  
una altura y color des uniforme y la 
germinación es tardía. 
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69. Evaluación participativa (floración)  -  Localidad de Vinto Coopani       

Tratamiento 
Orden de 

preferencia 
Calificación Razones 

 
Estiércol ovino + (FDA 
+ UREA) 

 
 

1 

 
 
BUENA 

Son plantas grandes, tienen buena 
altura, no esta afectada con la helada, 
habrá mayor producción, recién esta 
bajando la papa, son des uniformes, 
hojas grande, tallos gruesos.   
 

 
Estiércol vacuno  +  
(FDA + UREA) 

 
2 

 
BUENA 

Plantas buenas, que tienen altura , no 
fueron afectadas por la helada, son 
uniformes, tiene te’que te’que. 
 

Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino 

 
 

3 

BUENA De las buenas es la pEOr, tiene tallos 
gruesos de poca emergencia, las 
hojas son de color verde oscuro. 
 

 
(FDA + UREA) 
 

 
4 

BUENA 

Son plantas grandes, tienen buena 
altura, no esta afectada con la helada, 
habrá mayor producción, recién esta 
bajando la papa, son des uniformes, 
hojas grande, tallos gruesos.   
 

Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + Biofert 

 
5 

BUENA 

Son plantas uniformes, tiene flor, tiene 
te’que te’que,  la papa esta en 
formación.  

Estiércol ovino + Biofert 
 

 
6 

BUENA  

Esta entre buena y regular, son 
plantas verdes, habrá una buena 
producción. 
 

 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + (FDA 
+ UREA) 
 

 
 

7 
BUENA  

Son plantas uniformes, plantas de 
tamaño mediano, parar ser bueno que 
todos sean grandes, tiene te’que 
te’que, mejor que EO+biofert 

Estiércol vacuno  + 
Biofert 
 
 

8 REGULAR 

Plantas con  mayor altura de fruto 
formado (te’que te’que), hojas de color 
verde oscuro.  

Estiércol vacuno 
 

 
9 

REGULAR 
Plantas medianas, mejor que el EV + 
EO. 
 

 
Estiércol ovino 
 

 
10 

REGULAR 

Son plantas de pequeñas a grandes, 
todos tienen te’que te’que, las hojas 
son verde de tono bajo, .esta 
floreciendo recién por eso esta verde.  

 
Compost 

 
11 

REGULAR  

Son plantas medianas respecto a las 
otras, plantas des uniformes según 
Francisco, es la parcela más regular 
según Cristina no tiene ali (follaje), 
faltan plantas.  
 

 
TESTIGO 
 

 
12 

MALO 
Las plantas son pequeñas, no tendrá 
una buena producción. 
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70. Evaluación participativa (floración)  -  Localidad de San Juan Circa       
Tratamiento Orden de 

preferencia 
Calificación Razones 

 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + (FDA 
+ UREA) 

 
 

1 

 
 
BUENA 

Posee mayor altura, uniformidad, es 
de color verde intenso, mayor follaje,  
aún no está en floración, Tallos 
gruesos por esta razón habrá mayor 
cosecha. 
 

 
(FDA + UREA) 
 

 
2 

 
BUENA 

Posee altura, pero no tiene 
uniformidad, es de color verde 
intenso, mayor follaje, .Parece que 
tiene raíces profundas, el suelo es 
Umach’alla, no está en floración. 

 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + Biofert 

 
 

3 

 
BUENA 
 

Tiene altura, tiene uniformidad, pero el 
color del follaje  no es muy oscuro 
puede ser por el suelo que va 
cambiando de rojizo a pardo, tiene 
buen follaje. Está empezando a 
florecer. 

Estiércol ovino + Biofert 
 

 
4 

BUENA 

Tiene altura, pero el follaje es de color 
verde lechuga, las plantas son 
desuniformes, el suelo tiene agua, no 
tiene uniformidad, no se estima buena 
cosecha, hay presencia de flores.  

 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino 
 

 
 

5 
BUENA 

Tiene altura pero es  menor que 
bueno por la des uniformidad,  tiene 
buen follaje, está en floración, suelo 
menos rojo y con arena fina. 

Estiércol ovino + (FDA 
+ UREA) 

 
6 

BUENA 

Tiene altura pero es  menor que 
bueno por la des uniformidad,  tiene 
buen follaje, también desuniforme está 
en floración, suelo menos rojo y con 
arena fina. El suelo es Umach`alla, 
por eso retiene mayor agua. 
 

 
Estiércol vacuno  +  
(FDA + UREA) 

 
 

7 
BUENA 

Las plantas están con altura 
intermedia, pero tienen buen follaje, 
presencia de flores con flor, menor 
cantidad de suelo rojo. 

 
Estiércol vacuno  + 
Biofert 
 

 
 

8 
REGULAR 

No crecieron lo suficiente pero tiene 
altura regular, también tiene follaje 
regular, está en un suelo rojo, no 
retiene mucha agua. 

 
Compost 

 
9 

REGULAR 

Es la más regular en las 
características  anteriormente 
mencionadas. 
 

 
Estiércol vacuno 
 

 
10 

REGULAR 

Es regular en altura y follaje porque la 
parte sembrada el suelo está 
desgastada, el suelo es rojo, no apto 
para producir papa, no posee mucha 
humedad. Las plantas están  
floreciendo. 

 
TESTIGO 
 

 
11 

REGULAR 
No tiene buen follaje, tiene polilla,  
puede ser que llegue a secarse 

 
Estiércol ovino 
 

 
12 

MALA 

Es la más pequeña, poco follaje, 
parece que se va a secar, Tallos 
débiles puede ser por falta de agua. 
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71. Evaluación participativa (cosecha)  -  Localidad de Kellhuiri    
Tratamiento Orden de 

preferencia 
Calificación Razones 

Estiércol vacuno  +  (FDA 
+ UREA) 
 

 
 

 
1 
 

 
 
BUENA 

La mayoría son grandes, pocos son 
medianos, La existencia de gusanos es 
menor al 50% y no hay muchas papas 
podridas, pocos pequeños y no existen 
menudos. 

 
 
Estiércol ovino + Biofert 
 
 
 

 
 
2 
 

 
BUENA 

 No existe mucha primera  pocos son 
grandes,  mayor cantidad de segunda y 
tercera (medianos), la cantidad de gusanos 
en la papa es regular, en cantidad es 
mayor a las demás, No tiene papas de 
descarte ni podridos. 

 
 
Estiércol vacuno 
 
 

 
 
 
3 

 
REGULAR  
 

En tamaño existen pocos grandes y en 
cantidad es menor que el T4, mayor 
cantidad de segundas y terceras 
(medianos), la cantidad de gusanos llega al 
50%. 

 
Compost 
 
 
 

 
4 

REGULAR  

Mayor cantidad de papas medianas y 
pequeñas, en cuanto a la cantidad es 
regular, menor cantidad de papas grandes, 
los gusanos se presentan en cantidades 
menores al 50%  

 
(FDA + UREA) 
 
 
 

 
 
5 

REGULAR  

Existe mayor cantidad de papas grandes 
(segundas) y en menor cantidad papas 
medianas y pequeñas (solo son pocas), en 
cuanto a la cantidad es mayor a las demás, 
no hay muchos gusanos, los gusanos son 
más de la mitad. 

Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino 
 
 

 
6 

REGULAR 

Mayor Cantidad de pequeños existen más 
gusanos, mayor cantidad de papa tercera, 
menor cantidad de segunda y primera no 
existe, la cuarta parte se encuentra 
agusanada. 

 
Estiércol ovino 
 

 
 
7 

REGULAR 

Poca cantidad de papas grandes (primera), 
existe mayor cantidad de papa de segunda 
y pequeñas, se presentó más del 50% de 
papa agusanada. La producción fue baja 
(en cantidad). 
 

 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + Biofert 

 

 
 
8 

REGULAR 

La producción fue menor a las demás, 
existe mayor cantidad de papas medianas  
y pequeñas. La cantidad de gusanos fue 
alta. 
 

Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + (FDA + 
UREA 

 
9 

REGULAR 

Mayor cantidad de papas medianas, no 
existen podridas ni tampoco gusanos, tiene 
enfermedad (Jank’a).  
 

 
Estiércol vacuno + Biofert 
 

 
10 

REGULAR 

En producción es relativamente es baja, no 
tiene tanto gusano y no existen dañadas ni 
podridas, se obtuvo  papas menudas y 
pocas grandes pero más medianos que 
pequeños, por un mal aporque se 
presentaron papas verdes, el porcentaje de 
gusano oscila entre un 20% y 50%. 
 

 
Estiércol ovino + (FDA + 
UREA) 
 

 
11 

REGULAR  

Existe mayor cantidad de pequeños y 
menudos, menor cantidad de segunda y 
existe una buena cantidad de papa de 
descarte, pocos medianos,  los gusanos 
atacaron menos de la mitad, una buena 
cantidad de papas aplastadas (chuturatas). 

 
TESTIGO 
 

 
12 

MALO 

Existe Poca cantidad de papa, pocos 
medianos y casi todas menudas, la 
producción fue relativamente baja, el 
ataque de los gusanos fue alto.   

 



XIV 
 

72. Evaluación participativa (cosecha)  -  Localidad de Vinto Coopani    
Tratamiento Orden de 

preferencia 
Calificación Razones 

Estiércol vacuno  +  
(FDA + UREA) 
 
 

 
1 
 

 
 
BUENA 

La producción es relativamente alta, 
presenta papas grandes, no existen 
menudos, los gusano son 
inexistentes.  

 
Estiércol ovino + (FDA 
+ UREA) 

 
2 

 
REGULAR  

Buena producción, mayor cantidad de 
papas  grandes y medianas y no 
existen menudos , no fueron atacadas 
por plagas   

 
Estiércol vacuno  + 
Biofert 
 

 
3 

 
REGULAR  
 

La producción es regular, la mayoría 
son medianos en comparación con los 
grandes  y pocos son pequeños y no 
tienen gusanos  

Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + Biofert 
 

 
4 

REGULAR 

Producción regular en cantidad es 
menor que el anterior, mayor cantidad 
de medianos y pequeños, poca 
cantidad de papas grandes no tienen 
plagas ni gusanos, pero se pudo 
observar la presencia de tizona en el 
suelo. 

(FDA + UREA) 
 
 
 

 
 

5 
REGULAR  

Producción regular, la mayoría de las 
papas son de tamaño mediano   y 
pequeño, la cantidad de grandes es 
reducida,  la cantidad de gusanos es 
nula, se presentaron papas verdes por 
mal aporque. 

 
Estiércol ovino + Biofert 
 

 
6 

REGULAR  

Existen pequeños, medianos y 
grandes en cantidades casi iguales, 
no tiene papas menudas,  la cantidad 
de gusanos es mínima. 

 
Estiércol vacuno 
 
 
 

 
 

7 
REGULAR  

Existen pocas papas grandes pero 
están atacadas por plagas, existen 
más de primeras y segundas pero 
también tiene menudas, no tiene 
ninguna enfermedad.  

 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino 
 

 
 

8 
REGULAR 

La producción es igual al anterior, 
mayor cantidad de papas medianas y 
pequeñas, tiene enfermedad pero no 
gusanos, existen papas verdes por 
falta o un mal aporque. 
  

 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + (FDA 
+ UREA) 
 

 
9 

REGULAR  

Existe más medianos que pequeños 
con un 60% de  menudos, tiene 
enfermedad, presenta una coloración 
verde (aporque malo), falta madurar. 

 
Compost 
 

 
10 

REGULAR  

Mayor cantidad de papas medianas y 
pequeñas, no tienen gusanos pero 
están afectados por la polilla, falta 
madurar. 

 
Estiércol ovino 
 

 
11 

REGULAR  

En cantidad son menores a las 
anteriores, son menudos y se están 
pelando, se presentan medianos y 
pequeños, no tienen gusanos, Falta 
madurar. 

 
TESTIGO 
 

 
12 

MALO 

Baja producción (en cantidad más o 
menos regular), la mayoría es de 
tamaño pequeño atacado por gorgojo 
en un 10% aproximadamente, falta 
madurar. 
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73. Evaluación participativa (cosecha)  -  Localidad de San Juan Circa   

Tratamiento 
Orden de 

preferencia 
Calificación Razones 

 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + (FDA 
+ UREA) 
 

 
 

1 

 
 
BUENA 

Tiene mayor cantidad de primeras y 
segunda, la producción fue alta y no 
existe gusano. La producción fue 
mayor a las demás (en cantidad), no 
se obtuvieron papas menudas. 

 
Estiércol ovino + (FDA 
+ UREA) 
 

 
2 

 
BUENA 

S e presentó papas grandes en un 
80%, medianas el 20% y pequeñas en 
este caso es inexistente, el porcentaje 
de gusanos oscila en un 10%.   

 
 
Estiércol ovino + Biofert 
 
 

 
 

3 

 
BUENA 
 

Las cantidad de papas grandes es 
buena con 75% de grandes, 15% de 
medianos y 10% de pequeños, los 
gusanos se presentaron en poca 
cantidad además de no presentarse 
papas podridas  
 

 
Estiércol vacuno  +  
(FDA + UREA) 

 
4 

BUENA 

Buena producción, mayor cantidad de 
segunda y tercera, también existen 
papas grandes y de buena calidad sin 
gusanos. 

 
(FDA + UREA) 
 

 
5 

BUENA 
Buena producción (en cantidad), tiene 
más grandes que medianos  el ataque 
de plagas es visible. 

Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino 
 
 
 

 
6 

REGULAR 

La producción es menor a la anterior, 
el  50% de papa son pequeños y entre 
grandes y medianos existen más 
medianos, la presencia de gusanos es 
nula.  

 
Estiércol vacuno  + 
Estiércol ovino + Biofert 
 

 
 

7 
REGULAR 

La producción fue baja, el 50% de 
papas son grandes, al igual que los 
medianos no existen  gusanos y fue 
atacada por plagas.   

 
Estiércol vacuno  + 
Biofert 
 

 
 

8 
REGULAR 

Poca producción con el 10% de 
grandes con papas menudas en gran 
cantidad  fue atacada por plagas y 
más o menos un 8% de gusanos.  

 
TESTIGO 
 

 
9 

REGULAR 

La producción al igual al anterior fue 
baja. Existen más menudos que 
grandes con gusanos en un 5% 
aproximadamente. 

Estiércol ovino 
 
 

 
10 

REGULAR 

Baja producción, mayor cantidad de 
tercera y cuarta en tamaño, se 
presentó el 40% de gusanos. 
  

 
Compost 

 
11 

MALO 

La producción fue baja, poca cantidad 
de papas grandes, tiene poco 
menudo, se presentó ataque de 
plagas en un 35%.  

 
Estiércol vacuno 

 
12 

MALO 

Producción baja, mayor cantidad de 
papas medianas y menudas,  ataque 
de plagas en un 50%. 
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V. INFORMACION DE APOYO 
74. Rotación de cultivos y años de descanso de tierras en Kellhuiri 

PARCELA 1. Suelos  Arenosos (CHALLA) 

Año de 
Cultivo Cultivo 

Número 
de muestras 

Posición  
GPS 
19 K 
UTM 

Altitud 
 (m.s.n.m.) 

Observaciones 

2do año 
  
  

  
 cebada 
  

1 0591093   1er año papa 

2 8084621 4063  2do año cebada 

3     

3er año 
 
 

  
 cebada 
  

1 0591064   1er año papa 

2 8084592 4069  2do año cebada 

3    3er año cebada 

4to año 
  
  

  
  
  

 

No existe ningún cultivo, 
porque  
 hacen descansar 

Años de 
descanso   

  
  

  

10 - 15 años   1 0591490    

    2 8084692 4038   

    3     

20 - 30 años 

  
  
  

No existe cultivo, porque lo 
máximo que  

  
descansan los suelos challa 
es de 

   7 – 14 años 

 

 
 
 

PARCELA 2. Suelos  Arenosos (CHALLA) 

Año de 
Cultivo Cultivo 

Número 
de muestras 

Posición  
GPS 
19 K 
UTM  

Altitud  
(m.s.n.m.) 

Observaciones 

2do año   1 0589708   1er año papa 

   cebada 2 8084619 4096  2do año cebada 

    3     

3er año   1 0590281   1er año papa 

   cebada 2 8085126 4078  2do año cebada 

    3    3er año cebada 

4to año   
  
  

  

  No existe cultivo, porque  
   hacen descansar 
Años  de 
descanso   

 
  

  

10 - 15 años   1 0591490    

    2 8084322 4026   

20 - 30 años 

  
  
  

No existe cultivo, porque lo    

  Máximo que descansan los  

  
suelos challa es 7 – 14 
años 

 

PARCELA 1. Suelos  Arcillosos (GREDOSA) 

Año de 
Cultivo Cultivo 

Número 
de muestras 

Posición  
GPS 
19 K 
UTM  

Altitud  
(m.s.n.m.) 

Observaciones 

 
  

 
  No existe parcelas gredosas 

en cultivo,   

  
 

 
  porque la producción no es 

buena, además 

  
 

 
  en Kellhuiri hay pocos 

suelos gredosos   

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los agricultores 
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75. Rotación de cultivos y años de descanso de tierras en Vinto Coopani 
PARCELA 1. Suelos  Arenosos (CHALLA) 

Año de Cultivo Cultivo 

Número 
de 
muestras 

Posición  
GPS 
19 K 
UTM  

Altitud  
(m.s.n.m.) 

Observaciones 

1er año papa  1 0593721   
 papa 2 8083438 3980  

2do año   1 0592731  1er año papa 

  cebada 2 8085465 4087 2do año cebada 

   3    

3er año  1 0592312  1er año papa 

  Quinua  2 8083947 4010 2do año cebada 

    3   3er año quinua 

4to año  
 
 

No existe cultivo, 
porque  

  hacen descansar 
Años de 
descanso   

  
  

  

10 - 15 años 
  

1 
0592778   No existe cultivo; 

Suelos peculiares con 

  ------- 2 8085133 4070  Th`olares altos 

20 - 30 años 
  

1 
0593289   No existe cultivo; 

Suelos peculiares con 

   2 8085820 4037  Th`olares altos 

> 30 años 

  
  
  

No existe cultivo, 
porque lo máximo que  

  
descansan los suelos 
challa es de 

   7 – 14 años 

 
 
 

PARCELA 2. Suelos  Arenosos (CHALLA) 

Año de Cultivo Cultivo 

Número 
de 
muestras 

Posición  
GPS 
19 K 
UTM  

Altitud  
(m.s.n.m.) 

Observaciones 

1er año papa  1 0593721   
 papa 2 8083684 3974  
  3    

2do año   1 0592690  1er papa 

  cebada 2 8085385 4085 2do cebada 

3er año  1 0592617  1er papa 

  cebada 2 8083820 4007 2do papa 

    3   3er cebada 

4to año 
  
  

No existe cultivo, 
porque  

  hacen descansar 
Años de 
descanso   

 
  

  

1er año  1 0593206   
  2 8083892 3992   
  3    

10 - 15 años   1 0592976    

    2 8084733 4050 Suelos peculiares 

    3     

20 - 30 años 

  
  
  

No existe cultivo, 
porque lo máximo que  

  
descansan los suelos 
challa es de 

   7 – 14 años 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los agricultores 

 
No se encontraron parcelas arcillosas (Gredosa) de 1 – 5 años en producción, porque no se cultivó en 
estas tierras (no son apto para la producción). Los suelos están en descanso entre 20 -30 ó más años. 
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76. Rotación de cultivos y años de descanso de tierras en San Juan Circa 
PARCELA 1. Suelos  Arenosos (CHALLA) 

Año de Cultivo Cultivo 
Número 
de muestras 

Posición  
GPS 
19 K 
UTM  

Altitud  
(m.s.n.m.) 

Observaciones 

2do año   1 0608671   1er año papa 

   quinua 2 8084896 3796  2do año quinua 

    3     

3er año   1 0608680  1er año papa 

   cebada 2 8085220 3794 2do año cebada 

    3   3er año  cebada 

4to año   
  
  

  

   No existe cultivo 
    

 

PARCELA 2. Suelos  Arenosos (CHALLA) 

Año de Cultivo Cultivo 
Número 
de muestras 

Posición  
GPS 
19 K 
UTM  

Altitud  
(m.s.n.m.) 

Observaciones 

2do año   1 0608490   1er año papa 

   quinua 2 8084947 3799  2do año quinua 

    3     

3er año   1 0608628   1er año papa 

   quinua 2 8084950 3798  2do año quinua 

    3    3er año quinua 

4to año 

  
  
  

  

  
No existe cultivo, 
porque  

   hacen descansar 
 
 

PARCELA 1. Suelos  Arcillosos (GREDOSA) 

Año de Cultivo Cultivo 
Número 
de muestras 

Posición  
GPS 
19 K 
UTM  

Altitud  
(m.s.n.m.) 

Observaciones 

2do año   1 0608003   1er año papa 

   quinua 2 8085951 3795  2do año quinua 

    3     

3er año   1 0607784   1er año papa 

   quinua 2 8086131 3798  2do año quinua 

    3    3er año quinua 

4to año   
  
  

  

    No existe cultivo 
    

 

PARCELA 2. Suelos  Arcillosos (GREDOSA) 

Año de Cultivo Cultivo 
Número 
de muestras 

Posición  
GPS 
19 K 
UTM  

Altitud  
(m.s.n.m.) 

Observaciones 

2do año   1 0607476   1er año papa 

   quinua 2 8086244 3800  2do año quinua 

    3     

3er año   1 0607430   1er año papa 

   quinua 2 8086491 3798  2do año quinua 

    3    3er año quinua 

4to año   
  
  

  

  No existe, porque  
  hacen descansar 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los agricultores 

 
Los Agricultores ponen sus tierras en descanso durante un periodo de 6 a 10 años 
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Temperatura y precipitación 

El comportamiento de temperatura máxima, media y mínima correspondientes a los 

meses en los cuales desarrolló el estudio, se muestra en la Figura1. La precipitación 

fue registrada con el propósito de observar el comportamiento edáfico y agronómico 

del cultivo. 

 
Figura 1. Temperatura y precipitación durante el periodo de evaluación 

 

En la Figura 1, se puede observar que, en los promedios de temperatura de los 

meses de octubre a diciembre existe un ascenso general; y comienza a descender a 

mediados del mes de diciembre del año 2006. El valor máximo de  temperatura fue 

de 22.6 º C registrada en el  mes de diciembre y la temperatura mínima de 2 º C 

registrada en el mes de abril. 

 

La precipitación acumulada durante los meses de noviembre a abril, meses en los 

cuales se desarrolló el cultivo, fue de 366.4 mm, siendo los meses de mayor 

intensidad los meses de febrero y marzo con 108.2 mm y 106.2 mm 

respectivamente. Se ve un descenso de precipitación a partir del mes de marzo que 

se atribuye a la culminación del periodo lluvioso del año, los cuales tuvieron un efecto 

precoz y acelerado en la senescencia del cultivo. 
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Croquis experimental 
 

Bloque 
I 

T1 T10 T4 T7 T12 T2 T5 T8 T3 T6 T11 T9 

  5.00   

                   

Bloque 
II 

T11 T5 T3 T6 T1 T8 T9 T4 T2 T10 T12 T7 

  

  

                   

Bloque 
III 

T9 T8 T2 T5 T11 T7 T12 T1 T10 T6 T3 T4 

  21.50 

                   

Bloque 
IV 

T10 T4 T12 T3 T6 T2 T5 T11 T7 T8 T9 T1 

    

                 

                     4.00   

     56.80        

 
Figura 2. Croquis del diseño experimental 

 
 

ANEXO DE FOTOS 
 

 
Foto 1 – 2. Perfil edafológico en la localidad de San Juan Circa 
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Foto 3 - 4. Evaluación agronómica del cultivo (altura de planta y cobertura foliar) en las 

localidades de Kellhuiri y San Juan Circa. 

 

 

 

 
Foto 5 - 6. Evaluación Participativa (floración) en las localidades de Vinto Coopani y San Juan 

Circa 
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Foto 7 - 8. Recolección de muestras de pecíolos de hojas de papa – Lectura del contenido de 

nitratos 
 

 

 

 
Foto 9 - 10. Evaluación Participativa (cosecha) en las localidades de Vinto Coopani y Kellhuiri. 
 

 
 


