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RESUMEN 

Los biofertililizantes son un conjunto de microorganismos que realiza actividades de 

fertilización y es una alternativa tecnológica fundamental para la agricultura orgánica, se 

busca opciones como fertilizantes orgánicos para recuperar los suelos y activar la 

actividad microbiana. 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de aplicar y evaluar los 

biofertilizantes (Phostop, Energy top y Tricobal-L) en dos variedades (Waych’a y Sani 

Imilla) que son comerciales en los mercados populares y ciudades urbanas, con una 

dosis de 45 ml por 50 Kg de semilla. 

Se evaluó las dos variedades de papa en condiciones climáticas adversas, bajo riego 

por inundación, desde los 30 días se registra el porcentaje de emergencia, altura de 

plantas, número de tubérculos por planta, clasificación según diámetro de tubérculos, 

rendimiento y análisis económico. 

El porcentaje de emergencia en la variedad Waych’a los productos: Phostop, Tricobal-L 

a los 30 y 45 días logran 66,82% y 98,90% de emergencia, respectivamente en la 

variedad Sani Imilla los productos: Energy top en 30 días se registra 62,14% y en 45 

días presento los dos productos aplicados: Energy top y Tricobal-L un 93,95%. 

La altura de plantas se evaluó con una frecuencia de 15 días, hasta su máximo 

crecimiento la variedad Waych’a con Phostop alcanzo en promedio 27,90 cm y Sani 

Imilla con Energy top 31,60 cm. 

La cantidad de tubérculos por planta en promedio para la variedad Waych’a con 

Phostop fue de 9 tubérculos y Sani Imilla con Energy top produjo 8 tubérculos por 

planta.  

En diámetro de tubérculos los tres biofertilizantes co-inoculados en la variedad Waych´a 

alcanzo el mayor porcentaje de diámetro (tamaño III) y en el testigo el tamaño IV con 

40,25% y Sani Imilla con alto porcentaje el tamaño III excepto el Tricobal-L con 28.25% 

con este biofertilizante el tamaño IV tiene 30,36% y el testigo con 37,65%. 
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Para el caso de Energy top mayor rendimiento lo obtuvo la variedad Waych’a con 

7.694,00 Kg/ha y S. Imilla con  8.680, 50 Kg/ha de producción. 

El  análisis económico realizando beneficio/costo (B/C) en base a los rendimientos 

alcanzados en las dos variedades de tubérculos con la aplicación de biofertilizantes 

para la variedad Waych’a inoculado con Energy top, se logra 1,71 y Sani Imilla con 2,05 

lo que indica que este tratamiento es rentable. 
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SUMMARY 

Biofertilizers are a set of microorganisms that carry out fertilization activities and are a 

fundamental technological alternative for organic agriculture, looking for options such as 

organic fertilizers to recover soils and activate microbial activity. 

The present research work is carried out with the objective of applying and evaluating 

biofertilizers (Phostop, Energy top and Tricobal-L) in two varieties (Waych'a and Sani 

Imilla) that are commercial in popular markets and urban cities, with a dose 45 ml per 50 

Kg of seed. 

Two potato varieties were evaluated under adverse climatic conditions, under flood 

irrigation, from 30 days the percentage of emergence, plant height, number of tubers per 

plant, classification according to tuber diameter, yield and economic analysis are 

recorded. 

The percentage of emergence Waych'a variety of products: Phostop, Tricobal-L at 30 

and 45 days achieve 66.82 and 98.90% emergence and in Sani Imilla variety the 

products: Energy top in 30 days is registered 62.14% and in 45 days I present the two 

applied products: Energy top and Tricobal-L 93.95%. 

Plant height was evaluated with a frequency of 15 days, until its maximum growth, 

Waych’a variety wih Phostop reach 27.90 cm on average and Sani Imilla with Energy 

top 31.60 cm. 

The number of tubers per plant with Phostop on average for Waych’a is 9 tubers, Sani 

Imilla with Energy top is 8 tubers per plant. 

Tuber diameter, a greater percentage of diameter is obtained (size III) with the three 

types of biofertilzers co-inoculated in the Waych'a variety and in control size IV with 

40.25% and Sani Imilla with a high percentage of size III except Tricobal-L with 28.25% 

in this biofertilizer, size IV has 30.36% and the control with 37.65% 
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The following data is obtained with the highest yield: the Waych’aEnergy top variety with 

7,694.00 Kg / ha and the other variety S. Imilla with 8,680, 50 Kg / ha of production. 

The economic analysis performing benefit / cost (B / C) based on the yields achieved in 

the two varieties of tubers with the application of biofertilizers for the Waych'a variety 

inoculated with Energy top, 1.71 is achieved and Sani Imilla with 2. 05 which indicates 

that this treatment is profitable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La biofertilización es una alternativa que permite brindar a las plantas los nutrientes 

necesarios para su desarrollo y reducir los costos de producción por la disminución de 

las tasas de aplicación de fertilizantes sintéticos, lo que indirectamente mejora la 

calidad ambiental (Castilla, 2006). 

Estos fertilizantes biológicos son producidos gracias a la selección de microorganismos 

benéficos presentes en los suelos, conocidos como microorganismos promotores de 

crecimiento vegetal o PGPM (por sus siglas en inglés), algunos de estos 

microorganismos muestran alta eficiencia a la hora de proveer los nutrientes necesarios 

para las plantas en formas realmente disponibles y asimilables debido a una serie de 

transformaciones químicas (Kadiri, et al., 2013). 

La multifuncionalidad de los microorganismos en los sistemas agrícolas, se expresa de 

acuerdo a una serie de factores bióticos, como la competencia con otros 

microorganismos, la composición biológica del suelo, el reconocimiento planta-

microorganismo y viceversa. Igualmente, factores abióticos, como la climatología, las 

características físicas y químicas del suelo, que influyen directamente en el tipo de 

interacción de estos organismos y la expresión de los efectos benéficos o 

detrimentales, determinantes en el desarrollo de las especies vegetales (Marschner & 

Timonen, 2005; Harman, 2006; Hoitink et al. 2006; Sidiqui & Akhtar, 2008; 

Radjacommare, et al. 2010). 

Las bacterias solubilizadoras de fosfato son un grupo de PGPM que permite 

incrementar la eficiencia de la adquisición de fosfato por parte de las plantas a través de 

la hidrolisis del fósforo a su forma inorgánica soluble conocida como orto fosfatos; los 

cuales se pueden encontrar como iones monobásicos (H2PO4) y di básicos (HP O4²) 

(Banerj, et al., 2010). 
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Estas son las formas de fosfato asimilables por las plantas, por esta razón se considera 

que estos organismos son componentes fundamentales del ciclo del P en el suelo 

(Deubel, et al., 2000; Chen, et al., 2006). 

La aplicación de microorganismos solubilizadores de fosfato como inóculo en los suelos 

es una alternativa para mejorar la disponibilidad de P en las plantas; además, se 

conoce que la utilización de estos microorganismos benéficos en la agricultura permite 

obtener mayores rendimientos agrícolas (Hedge, et al., 1999). 

Para el cultivo de la papa (Solanum tuberosum), se requiere una elevada disponibilidad 

de fósforo en el suelo para favorecer el buen desarrollo radicular y aéreo en la etapa de 

establecimiento de las plántulas; este nutriente es fundamental para la formación de 

compuestos celulares ricos en energía y acelerar la fase de maduración de la planta, 

así como estimular el crecimiento de las raíces; sin embargo una gran proporción del 

fosfato inorgánico soluble aplicado a los suelos en forma de fertilizantes sintéticos es 

rápidamente inmovilizado tras la aplicación, haciéndose no disponible para las plantas 

(Fankem, et al., 2006). 

En el cultivo de la papa, la eficiencia en la extracción de todos los nutrientes es inferior 

al 10 % del total disponible en el suelo y en el caso del P algo menos del 3 %; por esta 

razón, se requiere aplicar altas cantidades de fertilizante fosfatados. El uso excesivo de 

fertilizantes en la agricultura es un problema que no solo afecta a la economía desde el 

punto de vista de costos de producción, sino que también puede generar desequilibrios 

en el suelo que perjudican su fertilidad; además de provocar niveles elevados de 

contaminación ambiental (Yepis, et al., 1999; Gyaneshwar, et al., 2002). 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La  utilización de los biofertilizantes en los sistemas productivos es una alternativa 

viable y sumamente importante para lograr un desarrollo agrícola ecológicamente 

sustentable, ya que permite una producción a bajo costo, no contamina el ambiente y  
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mantiene la conservación del suelo desde el punto de vista de fertilidad y biodiversidad 

(Cruz, 2011). 

Los biofertilizantes son utilizados en múltiples cultivos, ya sean de ciclo corto, anual, 

bianual o perenne, plantas ornamentales, gramíneas, forrajeras, frutales y tubérculo, 

con aplicaciones dirigidas a la semilla y follaje. Promueve las actividades fisiológicas y 

estimula el desarrollo de plantas, ya que su accionar es sobre la floración, follaje y raíz 

(Quinde, 2014). 

2. OBJETIVOS 

2.1 . Objetivo General 

Evaluar tres tipos de biofertilizantes Energy top, Phostop  y Tricobal-L en dos 

variedades comerciales de papa Waych’a y Sani imilla en la comunidad Centro Molino, 

Provincia Omasuyos. 

2.2. Objetivos específicos 

 Realizar la comparación de comportamiento agronómico, altura de planta con los 

tres tipos de biofertilizantes. 

 Determinar el rendimiento de los diferentes tratamientos con la aplicación de los 

tres biofertilizantes 

 Realizar el análisis económico beneficio/costo con el uso de los tres 

biofertilizantes 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

3.1. Biofertilizantes 

Los biofertilizantes son insumos biotecnológicos formulados con microorganismos vivos, 

pudiendo ser estos hongos o bacterias, solos o combinados, cuya finalidad es promover 

la productividad en las plantas cultivadas. Los microorganismos utilizados como 

biofertilizantes pueden estimular el crecimiento vegetal a través de diversos 

mecanismos de acción como: el control de fitopatógenos en la rizósfera, la producción 

de hormonas vegetales, la conversión de materiales a formas disponibles para las 

plantas, la liberación de nutrientes del suelo o la materia orgánica, y la mejora en la 

absorción y translocación de nutrientes (Aguado-Santacruz, 2012). 

3.2. El concepto de biofertilizantes 

Actualmente, se conocen también como bioinoculantes, inoculantes microbianos o 

inoculantes del suelo, los cuales se definen como: sustancias que contienen 

microorganismos vivos latentes (bacterias u hongos) (Aguado-Santacruz, 2012). 

Cuando se aplican a las semillas, superficies de plantas o en el suelo, coloniza la 

rizósfera o el interior de la planta (endófitos) y promueve el crecimiento mediante el 

aumento de la oferta o disponibilidad de nutrientes primarios para la planta huésped o 

bien insumos formulados con uno o varios microorganismos (Vessey, 2003; Shankar, 

2013; Acuña, 2003). 

Debidamente seleccionados, que al ser aplicados al suelo o en la planta son capaces 

de, aportar a los cultivos nitrógeno fijado de la atmósfera y en el suelo, fósforo 

transformado a partir del que está fijado en el suelo y sustancias fisiológicamente 

activas que al interactuar con la planta, ocasionan una mayor activación del 

metabolismo (Burdman et al., 2000; Bauer, 2001, citado en López et al., 2008). 

La interpretación del término biofertilizante es muy amplia, representando desde 

microorganismos, abonos verdes, estiércoles y hasta extractos de plantas. De manera 
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sintetizada, podemos decir que son productos que contienen microorganismos vivos, 

que al ser inoculados pueden vivir asociados o en simbiosis con las plantas y le ayudan 

a su nutrición y protección (Vessey, 2003). 

3.3. Funciones 

Los fertilizantes con base en bacterias y hongos benéficos tienen las siguientes 

funciones principales:   

 Fijadores de nitrógeno del medio ambiente para la alimentación de la planta.  

 Protectores de la planta contra microorganismos patógenos del suelo.  

 Estimulan el crecimiento del sistema radicular de la planta.  

 Mejoradores y regeneradores del suelo.  

 Incrementan la solubilización y la absorción de nutrientes, como el fósforo, que 

de otra forma no son de fácil asimilación natural por la planta.  

 Incrementan la tolerancia de la planta a la sequía y la salinidad (BIOFABRICA, 

2012).  

3.4. Importancia de los bioinoculantes 

Hoy se utilizan microorganismos con funciones específicas en la agricultura para 

mejorar la productividad de las plantas. Todos son una fuente facilitadora del manejo de 

los nutrientes que benefician el funcionamiento de los cultivos, y forman parte de una 

tecnología que garantiza una productividad biológica, económica y ecológica más 

exitosa y sin contaminación del ambiente y de inocuidad reconocida por el hombre 

(Aguirre, et al 2009). 

3.5. Clasificación de los biofertilizantes 

Los biofertilizantes pueden ser clasificados en 4 grupos de acuerdo a los mecanismos 

empleados para promover el crecimiento de las plantas (Acuña, 2003 y Kannaiyan, 

2002).  
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3.5.1. Fijadores de nitrógeno 

Microorganismos que tienen la capacidad de transformar el N atmosférico a amonio y 

suministrarlo a los cultivos, como: Azotobacter sp Azospirillum sp y Rhizobium sp.  

3.5.2. Solubilizadores de fósforo 

Microorganismos que transforman el fósforo en forma orgánica a inorgánica, insoluble o 

soluble, mediado por microorganismos como Bacillus sp, Pseudomonas s., Penicillium 

sp y Aspergillus sp.  

3.5.3. Captadores de fósforo 

Microorganismos, que tienen la capacidad de aumentar el área de captación y 

absorción de nutrientes, principalmente fósforo, a través de las raíces como: hongos 

formadores de micorrizas arbusculares (HFMA), por ejemplo: Rhizophagus sp, 

Endogones sp, Gigasporas sp, Acualosporas sp y Scutellisporas sp.  

3.5.4. Promotores de crecimiento 

Estos son microorganismos que, durante su actividad metabólica son capaces de 

producir y liberar sustancias reguladoras de crecimiento para las plantas. Dentro de 

éstos los más conocidos son: Pseudomonas sp Agrobacterium sp., Bradyrhizobium sp, 

Azotobacter sp, Azospirillum sp, Streptomyces sp y Xhanthomonas spa. 

3.6. Importancia de propiedades Químicas en la planta de la papa 

3.6.1. Nitrógeno (N) 

El nitrógeno es el motor del crecimiento de la planta, 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). 
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El N se constituye en el elemento más importante en la formación de proteínas, es 

absorbido en forma de nitrato (NO-
3) o de amonio (NH+

4) y en la generación de grandes 

áreas fotosintéticas (tallos y hojas). Dosis demasiado altas alargan el periodo vegetativo 

y retarda la formación de tubérculos, además contribuyen a un bajo contenido de 

materia seca (Pardavé, 2004). 

El N es el elemento de más rápido y mayor efecto que favorece en el crecimiento 

vegetativo, aumenta la corpulencia de granos y el porcentaje de proteínas. Las plantas 

que reciben cantidad insuficiente de N quedan aturdidas en su crecimiento, poseen un 

sistema radicular restringido y las hojas se amarillean y caen (Buckman y Brady, 1991). 

3.6.2. Fósforo (P) 

El  macro nutriente que forma parte de las nucleoproteínas y es absorbido como anión 

monovalente fosfato (H2PO4) y en menor cantidad como anión divalente (HPO-2
4) y en 

menor, lipoides y fosfolípidos; desempeña un importante papel metabólico en la 

respiración y fotosíntesis (fosforilación), en el almacenamiento y transferencia de 

energía (NAD, NADP y ATP) y en la división y crecimiento celular. El P se acumula en 

partes de la planta en crecimiento y en las semillas; es determinante para el desarrollo 

de las raíces y de los tejidos meristemáticos (Bernal y Espinosa, 2003).  

El requerimiento óptimo de P para el crecimiento de las plantas varía entre 0,3- 0,5 % 

de la materia seca vegetal, durante la etapa vegetativa de crecimiento (Marschner, 

1995). 

El P promueve el crecimiento de las raíces y la rápida formación de tubérculos, por lo 

que es un elemento crítico en el periodo inicial de desarrollo de la planta y en la 

tuberización (Pumisacho y Sherwood, 2002). 

El P se redistribuye con facilidad en la mayor parte de las plantas, de un órgano a otro y 

se pierde en las hojas antiguas, acumulándose en hojas jóvenes, en flores y semillas en 

desarrollo, por lo cual, los síntomas de deficiencia se presentan primero en hojas 

maduras (Salisbury y Ross, 1994). 
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El P es requerido por las plantas, especialmente para el proceso de producción de 

energía, requerido para el buen crecimiento. El P ayuda a la formación de raíces fuertes 

y abundantes, contribuye a la formación y maduración de los frutos, es indispensable en 

la formación de semillas (Ortuño, et al., 2009). 

El P participa activamente en el metabolismo de hidratos de carbono, formación de 

clorofila para el proceso fotosintético, favorece el desarrollo radicular y acelera la 

maduración de los tubérculos (Pardavé, 2004). 

3.6.3. Potasio (K) 

Después del N, el K+ es el nutriente mineral requerido en mayor cantidad por las 

plantas. El requerimiento del K+  para el óptimo crecimiento vegetal está en el rango de 

2- 5 % del peso seco vegetal de las partes vegetativas, frutas carnosas y tubérculos 

(Marschner, 1995). 

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

función primaria del K está ligada al transporte y la acumulación de azúcares dentro del 

tubérculo, ésta función permite el “llenado del tubérculo” (López y Espinosa, 1995). 

El ión K+  se redistribuye con facilidad de los órganos maduros a los juveniles, por lo 

que los síntomas de deficiencia aparecen primero en las hojas de mayor edad. En las 

dicotiledóneas, estas hojas se ponen un poco cloróticas, en especial en la cercanías de 

las lesiones necróticas que pronto aparecen (Salisbury y Ross, 1994). 

 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 de 

enfermedades (FAO, 2002). 

3.6.4 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) para la papa 

La CIC es la medida de la capacidad que posee un suelo de adsorber cationes y es 

equivalente a la carga negativa del suelo. Esta propiedad es la que define la cantidad 

de sitios disponibles para almacenar los cationes en el suelo. Los cationes que son 
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sometidos a esta retención quedan protegidos contra los procesos que tratan de 

evacuarlos del suelo, como la lixiviación, evitando así que se pierdan nutrientes para las 

plantas. Además, como la retención se hace superficialmente obedeciendo a 

diferencias de carga electrostática, los cationes adsorbidos pueden ser intercambiados 

por otros de la solución del suelo, convirtiéndose en cationes intercambiables, 

necesarios en los procesos de nutrición de la planta (Jaramillo, 2002). 

La CIC de un suelo varía de horizonte a horizonte en cada uno de ellos dependerá del 

contenido y tipo de arcillas, como de los compuestos orgánicos. Por lo tanto, la CIC y la 

Capacidad de Intercambio de Acidez biológicamente afectan los tipos de organismos 

presentes y su actividad (Porta, et al., 1994). 

3.6.5 pH 

El pH óptimo oscila entre 5.0 y 7.0 y es sensible a suelos compactados, por lo que la 

profundidad del suelo debe ser mayor a 30 cm, que permita el libre crecimiento de los 

estolones y tubérculos (SIOVM, 2002). 

 La reacción de los suelos en el Altiplano, es en la mayoría de los casos es neutra o 

alcalina. Sin embargo, cuando se detectan valores extremos a la acides o alcalinidad 

dificulta la absorción de nutrientes e inclusive puede llegar a disminuir la fauna del suelo 

(Orsag, 1993). 

3.7. Propiedades Microbiológicas 

3.7.1. Microorganismos del Suelo 

La importancia de los microorganismos en ambientes naturales, deriva de su cantidad, 

diversidad y sobre todo, de su gran espectro de actividades que en la mayoría de los 

casos, repercuten en los seres superiores con los cuales comparte un determinado 

hábitat. Concretamente, en el suelo los microorganismos desarrollan una amplia gama 

de acciones que inciden en el desarrollo y nutrición vegetal; sin embargo, el nivel de 

actividad de las poblaciones microbianas de diversos suelos es muy bajo, salvo en el 
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micro hábitat donde haya una suficiente cantidad de fuente de carbono metabolizable 

(C-lábil). Cuando se introducen plantas en el sistema, la situación de los microbios 

cambia drásticamente, ya que las plantas son las principales suministradoras de 

sustratos energéticos al suelo, los cuales son aprovechados por los microorganismos 

cuando se encuentran en la zona próxima a la raíz y proliferan en ella (Barea y 

Olivares, 1998). 

Entre las actividades de los microorganismos, entre ellos los hongos, bacterias y otros 

microorganismos, está el mantenimiento de la fertilidad del suelo; siendo los 

responsables de la degradación de toda la materia orgánica muerta para formar el 

humus (Rodríguez, 1997).  

La diversidad del total de la micro flora en los suelos depende de la naturaleza del 

ambiente de la tierra y de factores que afectan el crecimiento y actividad de cada 

organismo individual, incluidos entre estos la temperatura, la luz, la aireación, los 

nutrientes, la materia orgánica, el pH y el agua. Mientras hay muchos microorganismos 

que responden positivamente a estos factores, o una combinación de ellos, hay muchos 

otros que no (Ortuño, et al., s/f). 

3.7.2. Bacterias 

Son organismos unicelulares y son considerados como los organismos más simples. 

En suelos fértiles, provistos de materia orgánica fresca, existe aproximadamente mil 

millones por cada gramo de suelo. Algunas bacterias realizan funciones específicas, 

como las que obtienen energía de la oxidación del nitrógeno amoniacal a nitrógeno de 

nitratos. Otras intervienen formando parte del proceso general de descomposición de 

los materiales orgánicos. Se dividen en bacterias aerobias y anaerobias, según su 

propio sistema de obtener energía para sobrevivir (Ortuño, et al., 2009). 

La función básica de las bacterias es la descomposición y mineralización de los 

residuos orgánicos, de donde obtienen su fuente energética y alimenticia. Mediante su 
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metabolismo liberan sustancias como enzimas, proteínas, reguladores de crecimiento, 

meta bolitos y algunos nutrientes. Los beneficios de las bacterias para los cultivos se 

relacionan con un incremento en la cantidad de raíces y un aporte importante de 

elementos básicos para el desarrollo y producción (Acuña et al., 2006). 

3.7.3. Hongos 

Son organismos que participan activamente en la descomposición de los suelos ácidos 

y en la humificación en ellos; son heterótrofos y muy eficientes en la descomposición de 

compuestos resistentes a las bacterias, como celulosa, hemicelulosa, lignina, grasas y 

almidones (Pritchett, 1991). 

Los hongos aportan significativamente en la biomasa total, debido a su gran tamaño. 

Son los principales agentes de descomposición en ambientes ácidos. En contraste con 

las bacterias, los hongos pueden diferenciarse en forma efectiva en base a su 

morfología. Poseen un micelio ramificado formado por hifas independientes, septadas o 

no, y diversas estructuras reproductivas que pueden formar esporas sexuales o 

asexuales (Benintende y Sánchez, 1999). 

La función básica de los hongos es la descomposición y mineralización de los residuos 

orgánicos frescos o recién incorporados al suelo, por esto se los conoce como des 

componedores primarios, que mediante su metabolismo libera gran cantidad de 

enzimas capaces de destruir compuestos de estructuras complejas, para así obtener su 

fuente energética y alimenticia. También liberan al medio proteínas, reguladores de 

crecimiento, metabolitos y algunos nutrientes (Acuña, et al., 2006). 

3.8. Composición biológica de biofertilizantes 

3.8.1. Energy top 

Solubilizador de fósforo + fijador de Nitrógeno + biocontrolador 
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Composición  

Penicillium bilaii (1, 5 x 10 9 ufc/g)………………………………………….……….…... 5 g/l 

Bacillus pumilus (1, 5 x 10 10  ufc/g)………………………….……..……………….. 100 ml/l 

Paenibacillus spp (1, 5 x 10 10 ufc/g)…………..………………………..…….......... 100 ml/l 

Azospirillum brasilense (1,5 x 10 10 ufc/g)……….…….………..…..........................100 ml/l 

Pseudomonas fluorescens (1,5 x 1010ufc/g)…….…………...……..…………….….100 ml/l  

Ingredientes Inertes 

Aceite agrícola vegetal…………………………………………………………….….595 ml/l 

Características  

Es el nuevo concepto de  biofertilización e inoculación en presentación liquida oleosa 

elaborado en base a los hongos Penicillium bilaii y Pseudomonas fluorescens que 

solubilizan el fósforo fijado e inmovilizado en el  suelo y lo deja disponible para la planta, 

todo esto en combinación con 2 fijadores biológicos de nitrógeno perteneciente a las 

especies  bacterianas de vida libre Paenibacillus spp, y Azospirillum brasilense que 

actúan a través de un complejo equipo enzimático, que les  permite fijar nitrógeno 

asimilable y disponer para la planta, el cual en asociación con la secreción de 

sustancias promotoras de crecimiento vegetal resulta en incrementos en los 

rendimientos agrícolas. Así también, como tercer mecanismo de acción de Energy top, 

se tiene la acción biocontroladora de Bacillus pumilus,   el cual está mediada por la 

producción de metabolitos antibióticos, como supresores de fitopatógenos del complejo 

damping off. Este biofertilizante co-formulado, aumenta la eficiencia del fertilizante 

químico fosfórico aplicado. Se recomienda en todos los cultivos. Por su carácter 

biológico  no genera impacto ambiental nocivo para el medio ambiente. 

Sus principales características son las siguientes:  

● Incrementa el rendimiento y la calidad del producto cosechado.  

● Solubiliza fósforo fijado en el suelo, así como el que es incorporado en los 

fertilizantes.  

● Fija nitrógeno atmosférico de forma biológica. 
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● Suprime patógenos del suelo, Fusarium spp, Rhizoctonia spp, Sclerotinia spp, 

Macrophomina spp y otros. 

● Promueve mayor desarrollo radicular, mayor capacidad de absorción de agua y 

de nutrientes.  

● Alta capacidad para aumentar la producción de fitohormonas.  

● Mejora la eficiencia de los fertilizantes químicos.  

● Es amigable con el medioambiente.  

● Puede usarse en la agricultura orgánica y convencional. 

3.8.2. Phostop 

Solubilizador de Fósforo 

Composición 

Penicillium bilaii (1, 5 x 10 9 ufc/g)…………………………………….….…………….….5 g/l 

Bacillus pumilus (1, 5 x10 10 ufc/g)………………………………...………………..…100 ml/l 

Ingredientes Inertes 

Aceite agrícola vegetal …………………………………………..……....…………..…895 ml/l 

Características 

Es el nuevo concepto de biofertilización e inoculación en presentación liquida oleosa 

elaborado en base al hongo Penicillium bilaii y la bacteria Bacillus pumilus que 

solubilizan el fósforo fijado e inmovilizado en el suelo y lo deja disponible para la planta.  

Sus principales características son las siguientes: 

● Solubilizador de fósforo, tanto del fijado al suelo como del fertilizante fosfórico 

aplicado. 

● Alta capacidad para aumentar la producción de fitohormonas, como la auxina 

natural Ácido indol-3-acético (IAA), que actúa sobre la formación de raíces 
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laterales y adventicias, en la estimulación de la división celular y la elongación de 

raíces y tallo. 

● Mejor absorción y translocación del fósforo y por ende mejores rendimientos. 

● Permite, una reducción efectiva del uso de fertilizantes fosforados. 

● Puede usarse en la agricultura orgánica y/o convencional. 

3.8.3. Tricobal – L 

Biofungicida y promotor de crecimiento 

Composición 

Bacillus subtilis (1,5 x 10 10ufc/ml)………………………………...………………….. 200 ml/l 

Trichoderma harzianum (1,2 x 10 9ufc/ml)……………….…………...……..……….….5 ml/l 

Trichoderma koningiopsis (1,2 x 10 9ufc/ml).…………………..………………….........5 ml/l 

Ingredientes Inertes 

Aceite agrícola vegetal ………...…………………………………..……….…............790 ml/l 

Características  

Es un producto biológico que contiene cepas nativas de Bacillus subtilis, Trichoderma 

harzianum y Trichoderma koningiopsis, aisladas de diferentes zonas de Bolivia. Es un 

biofungicida con alta concentración de microorganismos benéficos y de larga 

residualidad para el control de patógenos del suelo. 

Sus principales características son las siguientes:  

● Suprime patógenos del suelo en particular Fusarium spp., Rhizoctonia spp., 

Phythium spp, Phytophthora spp, Sclerotinia spp, Macrophomina spp y otros. 

● Activa la resistencia natural de la planta. 

● Promueve el crecimiento de la planta, genera engrosamiento de tallos y estimula 

el crecimiento de raíces.  

● Incrementar el rendimiento y la calidad del producto cosechado.  

● Contribuye la descomposición de la materia orgánica del suelo que mejora la  

nutrición de las plantas. 
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3.9. Taxonomía de los microorganismos 

3.9.1. Bacillus subtilis 

Clasificación de Bacillus subtilis. 

   Reino: Bacteria 

   División: Firmicutes 

   Familia: Bacilliaceae 

   Género: Bacillus 

   Especie: Bacillus subtilis 

Bacillus subtilis es una bacteria Gram positiva, produce endosporas que son termo 

resistentes y también resiste factores físicos perjudiciales como la desecación, la 

radiación, los ácidos y los desinfectantes. Produce enzimas hidrofilias extra celulares 

que descomponen polisacáridos, ácidos nucleicos, permitiendo que el organismo 

emplee estos productos como fuente de carbono y electrones, producen antibióticos 

como la bacitricina, polimixina, gramicidina y circulina, fermentan la caseína y el 

almidón, vive dentro de los límites de 55 a 70ºC. Es un gran controlador biológico, 

Bacillus subtilis promueve el desarrollo de las plantas y previene las enfermedades del 

suelo causadas por Sclerotium rolfsii, Fusarium spp., Verticillium spp, Sclerotinia 

sclerotiorum, Phytophthora capsici, Pythium spp, el nematodo nodulador de raíces 

Meloidogyne spp y Rhizoctonia solani, agente causal de la enfermedad denominada 

“mal del tallito” del algodonero (Calderón, et al., 2002). 

La bacteria Bacillus subtilis produce cantidades moderadas de una fitohormona llamada 

giberelina, que estimula el crecimiento de las plantas y que además tiene capacidad de 

transformar minerales no asimilables en compuestos orgánicos asimilables para las 

plantas (Aguilar, et al., 2003). 
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3.9.2. Trichoderma spp 

Es un hongo antagonista que actúa como organismo benéfico impidiendo el desarrollo 

de hongos o nematodos causantes de enfermedades en las plantas. Este hongo 

anaerobio se encuentra naturalmente en el suelo y se caracteriza por no tener un 

estado sexual determinado, no afecta a plantas superiores (Ortuño, et al., 2009). 

Generalmente se ubica en sitos que contienen materia orgánica o desechos vegetales 

en descomposición, como residuos de cultivos, especialmente en aquellos que son 

atacados por hongos fitopatógenos. Su importancia radica principalmente en que ataca, 

parasita y desplaza a otros hongos que producen enfermedades en las plantas (Ortuño, 

et al., 2009). 

Los mecanismos por los que las cepas del género Trichoderma desplazan al 

fitopatógeno son fundamentalmente de tres tipos: competición directa por el espacio o 

por los nutrientes, producción de metabolitos antibióticos, ya sean de naturaleza volátil 

o no volátil, y parasitismo directo (Ortuño, et al., 2009). 

Este hongo está presente en los suelos agrícolas de Bolivia en forma silvestre, se lo 

detecta en campos cultivados y sin cultivar. Para su manejo es importante combinar 

cepas, lo cual origina una mayor agresividad y puede poblar rápidamente la rizósfera. 

Entre sus características más importantes tenemos: 

a) Alta competencia en la rizósfera; colonización de rizo plano, utilización de 

exudados y células radicales exfoliadas. 

b) Suprime una gran variedad de patógenos 

Modos de acción:  

a) Competición por nutrientes y espacio; hiperparasitismo; antibiosis, promueve el 

crecimiento de raíces y exploración del suelo; reduce estrés ambiental. 

b) Activo en una gran variedad de suelos, substratos hidropónicos; pH 4-8 y 

temperatura de 10-35ºC. 
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Usado extensamente en los Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica (Ortuño, et al. 

s/f). 

3.9.3. Azospirillum brasilense 

Según manual de Bergey (1984) el Azospirillum se clasifica en:  

    Clasificación taxonómica 

    Reino: Procaryote 

    División: Gracilicute 

    Clase: Scotobacteria 

    Familia: No existe 

    Género: Azospirillum 

    Especie: Azospirillum brasilense 

El crecimiento y fijación de Azospirillum requiere de una temperatura de 30 a 40 ºC y un 

pH de 6,0 a 7,8 dentro de cuyos límites se encuentran los valores óptimos (Barver y 

Evans, 1976). 

3.9.4. Pseudomonas fluorescens 

Son bacterias baciliformes, aerobias, poseen varios flagelos polares. 

Son conocidos por su capacidad de estimular el crecimiento de las plantas que viven en 

contacto con ellas. 

Según la clasificación taxonómica se ubican en: 

    Reino: Bacteria 

    Filo: Proteobacteria 

    Clase: Gammaproteobacteria 

    Orden: Pseudomonadales 

    Familia: Pseudomonadaceae 

    Género: Pseudomonas 

    Especie: Pseudomonas fluorescens 
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Estas bacterias son bacilos Gram – negativo, rectos o ligeramente curvados y 

saprofíticas.  

No forma esporas y el rango de temperatura más favorable para su desarrollo es de 25 

a30ºC a un que puede crecer desde 5 a 42ºc. Requiere un pH neutro y no crece en 

condiciones acidas (pH≤ 4,5) (Pérez, et al., 2015). 

3.9.5. Penicillium bilaii 

   Clasificación taxonómica 

    Reino: Fungí 

    Filo: Ascomycota 

    Clase: Euascomycetes 

    Orden: Eurotiales 

    Familia: Trichomaceae 

    Género: Penicillium 

    Especie: Penicillium bilaii 

La temperatura optima de crecimiento varía dependiendo de la especie, sin embargo, la 

mayoría de especies tiene una temperatura optima entre 20-25ºC (Kiirk, Cannon,& 

Stalpers, 2008 ). 

3.10. Beneficio de los biofertilizantes 

Diversos estudios han demostrado los efectos benéficos de la asociación simbiótica 

entre los AMF y las plantas (Gosling, et al. 2006; Franken, et al.2007; Akthar & Siddiqui, 

2008; Kapoor, et al. 2008), tales como: 

 Incremento en la superficie de absorción, de agua y de nutrimentos, de los pelos 

radiculares, más la que se produce por la cobertura producida por el hongo. 

 Incremento de la vida útil de las raíces absorbentes. 

 Mejoramiento de la absorción iónica y acumulación eficiente, especialmente, en 

el caso del fosforo. 
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 Solubilización de minerales que se encuentran en el suelo, facilitando su 

absorción por las raíces de las plantas. 

 Incremento de la tolerancia de las plantas a toxinas del suelo (orgánicas e 

inorgánicas), valores extremos de acides del suelo. 

 Disminuye el estrés causados por los factores ambientales. 

 Movilización de N y P a partir de polímeros orgánicos. 

 Efecto sobre el ciclo del carbono. 

 Bioremediación de suelos contaminados con compuestos tóxicos y metales 

pesados (Cheung et. al. 2008). 

 Protección contra patógenos de plantas. 

 Inducción de resistencia sistémica en plantas (Hause et al. 2007; Hause & 

Schaarschmid, 2009). 

 Mayor desarrollo de las raíces (Harman et al. 2004). 

3.11. Importancia de la papa 

La papa es el artículo prioritario en la dieta y parte de la cultura alimenticia del 80% de 

los bolivianos. La papa es el cuarto alimento de mayor consumo en el mundo y su 

producción a nivel mundial alcanza 320 millones de toneladas por año en una superficie 

cultivada de 18.6 millones de hectáreas; este cultivo existe en más de cien países del 

mundo siendo América del Norte y Europa que son los que alcanzan mayor producción, 

sin embargo en las últimas décadas Asia, África y América Latina han registrado un 

crecimiento sorprendente (FAO, 2008). 

Un estudio realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) afirma que 

cada persona consume entre 90 y 100 kilos de papa al año y que existen más 200 mil 

hectáreas dedicadas a su cultivo. Y no es para menos, ya que este carbohidrato es una 

fuente de energía 100% natural (Pinto, 2021).  
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3.12. Variedades nativas de papa 

Según PROINPA (1994), la descripción de las variedades de papa nativa para las 

variedades empleadas en el estudio son las siguientes: 

3.12.1. Waych’a 

Especie: Solanum tuberosum ssp Andigena 

Características Morfológicas: El color de la flor es lila con rojo morado la forma del 

tubérculo es redondo con yemas profundos el color de la piel es rojo con áreas de color 

amarillo alrededor de los ojos y el color de la pulpa es crema. 

3.12.2. Sani Imilla 

Características morfológicas: el color de la flor azul con jaspones morados, forma de 

tubérculo blanco o crema con morado hacia la parte apical es redondo con yemas 

profundo y presenta la pulpa color crema. 

3.13. Fases fenológicas 

Los diferentes cambios externos que se producen en el desarrollo de los cultivos se 

definen como fases o estados fenológicos, los cuales se encuentran fuertemente 

influenciados por aspectos climáticos, hídricos y edáficos. El conocimiento del comienzo 

y fin de estas fases permite definir las regularidades en el crecimiento de las plantas en 

relación con su medio ambiente. A continuación se presentan las diferentes fases 

fenológicas del cultivo de la papa. 

Emergencia. Al igual que la papa amarga, la papa común emerge a los 30-35 días 

después de la siembra, alcanzando el 100% a los 40-45 días. 

Estolonización. Se inicia a los 15-20 días después de la emergencia. 

Floración. Ocurre normalmente a los 50-60 días después de la siembra. El final de la 

floración se presenta a los 90-100 días de la siembra. 
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Tuberización. Se inicia a los 70-75 días después de la siembra. 

Madurez fisiológica. Se observa a los 145 a 150 días después de la siembra (Canqui y 

Morales, 2009). 

Figura 1. Ciclo fenológico de cultivo de papa 

 

 

Fuente: TQC, 2019 

3.14. Requerimientos edafoclimáticos de la papa 

Herrera (2009), reporta las características climatológicas necesarias para el cultivo de la 

papa: 

a) Requerimientos edafológicos 

La papa se encuentra en varios tipos de suelo, aunque de desarrolla mejor en 

aquellos de textura arenosa, con buen drenaje y una estructura suelta que 

permita el crecimiento de raíces y tubérculos, aunque también se desarrolla 

sobre suelos arcillosos, aunque en estos debe existir abundante materia 

orgánica, buen drenaje y buena estructura. (SIOVM, 2002). 

b) Temperatura 

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

favorables para el cultivo las que están en torno a 13 y 18 ºC, el frio excesivo 

hace que los tubérculos queden pequeños y sin desarrollar. 
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c) Humedad 

La humedad relativa en promedio de 70%, moderada es un factor muy 

importante para el éxito del cultivo la humedad excesiva al momento de la 

germinación del tubérculo y en el periodo de la aparición de las flores hasta la 

maduración del tubérculo resulta nociva. Prefiere los suelos ligeros y seminíferos, 

silíceos – arcillosos ricos en humus y con un subsuelo profundo.  

d) Luz 

La luz tiene una incidencia directa sobre el fotoperiodo de 8-12 horas luz, ya que 

induce la tuberización, los fotoperiodos cortos son más favorables a la 

tuberización y los largos inducen al crecimiento 

La luminosidad es uno de los elementos que interviene en la fotosíntesis, influye 

en la producción y concentración de carbohidrato (Pardavé, 2004). 

e) Agua 

La papa necesita de 500 – 700 mm durante su periodo vegetativo. Es un cultivo 

exigente en agua pero su exceso puede reducir su porcentaje de fécula y 

favorece al desarrollo de enfermedades. 

3.15. Plagas y enfermedades del cultivo 

a) Pulguilla saltona (Epitrix spp) 

Esta plaga esta reportada en todas las zonas paperas de los departamentos de 

La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Tarija, en 

altitudes entre los 2.000 y 3.500 msnm. 

Las pulguillas de la papa son pequeños escarabajos que saltan con mucha 

facilidad sobre follaje. Los agricultores en el país las conocen como Piqui-piqui, 

que en quechua se refiere a la pulga y su habilidad para saltar.  

El Piqui-piqui toma mucha importancia en años secos, alcanzando poblaciones 

altas que afectan la capacidad de fotosíntesis de la planta afectando la cosecha 

y obligando a los agricultores a utilizar insecticidas. Las larvas pueden afectar 

severamente la calidad de tubérculo. Por otro lado, existen reportes de que 

Epitrix transmite el virus de la papa APLV (Gandarillas y Ortuño, 2009). 
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b) El gorgojo (Premnotrypes spp)  

Es la plaga más importante de las zonas altas particularmente del altiplano. El 

principal daño que causa son galerías en los tubérculos, con pérdidas de más de 

80% al momento de la cosecha. Los tubérculos dañados no son deseables para 

la comercialización y su mayor parte son utilizados para la elaboración de chuño 

que resulta de mala calidad y bajo precio (Gandarillas y Ortuño, 2009). 

c) Polilla (Paraschema detectendum)  

Esta  plaga causa daño al tubérculo es causado por las larvas, mayormente en la 

etapa próxima a la cosecha, aunque también pueden afectar a los tubérculos 

recién sembrados. En ambos casos al alimentarse realizan galerías grandes y 

distribuidas por todo el tubérculo, donde dejan sus excrementos y residuos de 

tejido muerto, quitándole valor comercial e inutilizándole el producto para 

cualquier uso (Gandarillas y Ortuño, 2009). 

3.16. Principales factores que afectan la papa 

3.16.1. Factores Bióticos 

a) Tizón tardío (Phytophthora infestans) 

Esta enfermedad es considerada como la más agresiva de la papa en todo el 

mundo ya que está presente en las zonas donde se la cultiva. En los países de 

desarrollo, la perdida de rendimiento debido a esta enfermedad se calcula cerca 

de 2.75 mil millones de dólares cada año. En Bolivia, el tizón tardío es una de las 

enfermedades más importantes y causa pérdidas desde 50% a 100%. Se estima 

que más de 40000 familias de agricultores paperos de pequeña escala son 

perjudicadas por esta enfermedad (Gabriel, et al. 2011). 

En 20000 hectáreas de cultivos de papa afectadas por la enfermedad, las 

pérdidas directas son de unos 30 millones de dólares por año. La mayor parte de 

las zonas afectadas se encuentra en las regiones productoras de semilla de 

papa (Gabriel, et al. 2011). 
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b) Rizoctoniasis (Rhizoctonia solani) 

La rizoctoniasis es una enfermedad ampliamente diseminada en todas las 

regiones donde se cultiva papa. En Bolivia se presenta principalmente en las 

zonas productoras de semillas con condiciones de alta humedad en los suelos 

(Gandarillas y Ortuño, 2009). 

La rizoctoniasis es causada por el hongo Rhizoctonia solani en la fase asexual y 

Thanatephorus cucumeris en la fase asexual.  

El ataque de este hongo daños en brotes, estolones, tallos y tubérculos. En los 

tubérculos provoca la formación de esclerotis, piel escamosa y malformación, 

que afectan la producción y calidad de papa (Gandarillas y Ortuño, 2009). 

Cuando las plantas severamente afectadas muestran una disminución en el 

rendimiento de hasta un 90%. El efecto en la calidad es significativo, porque 

puede dar lugar a cosechas con un 80% de tubérculos pequeños y deformes 

(Gandarillas y Ortuño, 2009). 

c) Sarna pulverulenta, roña (Spongospora subterránea) 

En Bolivia la sarna pulverulenta causada por Spongospora subterránea se 

encuentra en casi todas las zonas productoras de papa, sin embargo, se localiza 

solo en las parcelas que presentan las condiciones apropiadas, como ser 

variedades susceptibles, suelos húmedos y fríos (Gandarillas y Ortuño, 2009). 

La severidad depende de la susceptibilidad de la variedad, el grado de infección 

del suelo y las condiciones de humedad y temperatura (Gandarillas y Ortuño, 

2009). 

En las variedades susceptibles como Puka Toralapa, Waych´a, Sani Imilla o 

Puka Ñawi, puede afectar hasta un 80% de los tubérculos (Gandarillas y Ortuño, 

2009). 

3.16.2. Factores Abióticos 

La agricultura es altamente dependiente del clima, por lo tanto los efectos del cambio 

climático serán severos en diferente grado dependiendo de la región, en nuestro país,  
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particularmente afecta la helada, la sequía y las granizadas. Se sabe que las heladas y 

la sequía afectan el potencial productivo del altiplano y de las zonas altas por encima de 

los 3000 msnm. Estos factores medioambientales adversos afectan hasta un 65% de la 

superficie total cultivada con papa en el país, lo que representa aproximadamente 97 ha 

y 150 mil familias de agricultores de pequeña escala (Gabriel, et al. 2011). 

a) Helada  

Se estima que las pérdidas de rendimiento ocasionadas por heladas se 

encuentran entre 40 y 100%, dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, 

frecuencia, intensidad y severidad. Este es un fenómeno meteorológico que 

ocurre cuando la temperatura del aire cercano a la superficie de la parcela de 

cultivo disminuye a 0ºC o menos, durante un tiempo de dos a cuatro horas 

(generalmente se presenta en la madrugada o cuando el sol está saliendo en el 

horizonte) (Gabriel, et al. 2011). 

El daño causado es por congelamiento y pérdida de agua (deshidratación). La 

formación de hielo intracelular es letal, porque sus cristales lesionan las 

membranas internas de las células debido al rápido descongelamiento y contacto 

con los primeros rayos del sol. Luego de la helada las hojas se marchitan y 

toman un color café oscuro. Por lo general las partes superiores de la planta se 

congelan primero (Gabriel, et al. 2011). 

b) Sequía 

Es uno de los factores abióticos más importantes que afectan la producción de 

papa de los Andes, debido a la insuficiente, inadecuada y errática distribución de 

precipitación pluvial. El cultivo de papa es conocido por su sensibilidad a la 

sequía, y su efecto en la productividad depende de la intensidad, duración y 

etapa fenológica en la que se presenta. Si el déficit hídrico es severo y la planta 

no cuenta con mecanismos de defensa, puede ocurrir paulatinamente su muerte. 

(Gabriel, et al. 2011). 

 

 



 

U.M.S.A.  Página 26 

 

c) Granizo 

En los últimos años, este fenómeno se da con más frecuencia en épocas críticas 

para los cultivos como es la floración y la formación de tubérculos, provocando 

pérdidas severas, que pueden ser parciales o totales según la intensidad del 

granizo, ello depende de la ocurrencia y el tamaño del hielo o partícula que caiga 

(Gabriel, et al. 2011). 

Las variedades Sani imilla y Waych´a (Solanum tuberosum andigena) tienen 

tolerancia al granizo por su arquitectura erecta, foliolos pequeños y disposición 

vertical, lo que hace que expongan menos área foliar; contrariamente las 

variedades Desiré, Asterix y Romano (S. tuberosum) son susceptibles al granizo 

debido a que tienen foliolos grandes, son plantas semi erectas y exponen su 

área foliar. Las variedades tolerantes pueden tener mejor capacidad de rebrote y 

recuperación que las variedades susceptibles (Gabriel, et al. 2011). 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación se realizó en la localidad de Achacachi (Provincia 

Omasuyos) en la comunidad Centro Molino. 

El Municipio de Achacachi es la primera sección de la Provincia Omasuyos del 

departamento La Paz a 90 km de la ciudad (PDM de Achacachi, 2014 - 2018). 

La zona de estudio geográficamente se encuentra entre las coordenadas 16°1´28,99” 

Latitud sur y 68°36´55,39” Longitud oeste a una altitud de 3959,3 msnm (GPS Status & 

Toolbox). 

Figura 2. Mapa de ubicación de la zona de estudio de G.A.M. de Achacachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/) 

4.2. Características Climáticas de la zona de estudio 

4.2.1. Temperatura 

La variación entre desniveles de altitud en la zona, tienen influencia en el registro diario 

de temperaturas; asimismo las condiciones térmicas evidencian que existe variación 

según las estaciones del año y más aun con los cambios climáticos. 
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Temperatura máxima: 21,2 ºC 

Temperatura media: 7,1 ºC 

Temperatura mínima: -14,4 ºC 

(PDM de Achacachi, 2014-2018). 

4.2.2. Precipitaciones 

La precipitación pluvial en promedio es de 397 mm los meses en que se registran las 

precipitaciones más altas son: enero y febrero con 150 mm, en cambio los meses con 

menor precipitación son: junio y julio con 6,5 mm 

(http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/). 

4.2.3. Suelo 

Presenta  serranías medias con disección moderada el suelo se caracteriza por ser muy 

superficial con textura que varía entre franco arenoso, franco, franco arcilloso con 

presencia de grava. El pH neutro (6,7 – 7,2) la conductividad eléctrica es menor a 2 dS 

m-1 por tanto no presenta problemas de salinidad. La capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) varía de una zona a otra, aunque predomina la clase baja (3,83 - 7,59 

cmol (+) kg-1(PDM de Achacachi, 2014-2018). 

4.2.4. Flora y fauna 

Presenta una gran variedad de vegetación como: pajonales alto andino de la puna 

húmeda sobre el pie de monte, Th´olas, Mostaza, Itapallo, Sank´ayo, y arboles 

forestales. 

Se observa diversas especies entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces,  

insectos, brindan un equilibrio al ecosistema (PDM de Achacachi, 2014-2018). 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales 

Los materiales empleados para desarrollar el estudio se describen a continuación. 

5.1.1. Material vegetal 

 Waych´a 

 Sani Imilla 

5.1.2. Material de campo 

Bolsa plástica, Cinta métrica, Bolsas de red, Jeringas, Picotas, Chuntillas, Estacas, 

Marbetes, Vernier, Balanza electrónica y Cuaderno de campo. 

5.1.3. Material de gabinete 

 Computadora 

 Impresora  

 Material de escritorio. 

5.1.4. Equipos 

Tractor agrícola, Rastra de 32 cuerpos, Arado de vertedera de 2 cuerpos y Surcadora 

de 3 cuerpos. 

5.1.5. Insumos agrícolas 

5.1.5.1. Biofertilizantes 

 Energy top 

 Phostop 

 Tricobal – L 
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5.1.5.2. Agroquímicos 

 Karate zeon 

 Gomax plus 

5.2. Metodología 

5.2.1. Selección e identificación de la parcela 

Se realizó una selección de parcela en la comunidad Centro Molino, con el objetivo de 

muestrear para su análisis químico de suelo, para los microorganismos solubilizadores 

de macro nutrientes fijados e inmovilizados del suelo.  

5.2.2. Muestreo de suelo 

Este procedimiento se realizó un mes antes de la implementación del experimento 

previo reconocimiento del terreno y suelo, el muestreo se realizó en comunidad Centro 

Molino, de la capa arable a una profundidad aproximada de 20 a 30 cm, usando la 

técnica de muestreo en Zig-zag (Chilón, 1997). 

A lo largo del terreno se tomaron 27 muestras individuales extraídas con la herramienta 

de mano (pala), no se muestreo de los bordes de la parcela en estudio, las 27 sub 

muestras se mezclaron y de esta forma se consiguió una muestra representativa de 

suelo de un kilogramo aproximadamente y se lo envió al laboratorio, para determinar los 

valores y las propiedades químicas del suelo. 

5.2.3.  Preparación del terreno 

Se preparó el suelo con labranza primaria con tractor en el mes de septiembre, con 

labranza secundaria en el mes de octubre y su posterior nivelado de la parcela antes de 

la siembra. 
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5.2.4. Procedimiento experimental 

Demarcación de la unidad experimental se realizó de acuerdo al diseño y croquis del 

campo experimental, empleando un diseño de completamente al azar (DCA) con 

arreglo bifactorial que serán trazadas y delimitados con la ayuda de la vincha y estacas 

para el cerco con lienzos (Ochoa, 2009). 

5.2.5. Aplicación de biofertilizantes 

Se efectuó la dosificación a 45 ml en 50 kg de papa con los tres productos (Phostop, 

Energy top y Tricobal-L) y finalmente se cubrió el surco con la ayuda del tractor 

(PROINPA, 2013). 

5.2.6. Siembra 

La siembra se realizó en mes de noviembre última siembra (qhipa sata), con dos 

variedades comerciales de semillas de papa Waych`a y Sani imilla con distancia de 

0,60 m entre plantas y 0,60 m entre surcos, depositando las semillas a una profundidad 

de 0,20 m. 

5.2.7. Registro de variables 

A los 30 días de emergencia se registró los datos de cada tratamiento aplicado con los 

tres tipos de biofertilizantes (porcentaje de emergencia). 

La altura de las plantas se registro con una frecuencia de cada 15 días después de 

emergencia  (dos semanas). 

5.2.8. Marbeteado de plantas 

Se identificaron 10 plantas de cada unidad experimental en forma aleatoria señaladas 

con marbetes, tomando solo la parcela en estudio, excluyendo plantas de los bordes. 
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5.2.9. Riego 

EL agua de riego llega cada fin de semana por 24 horas empezando desde el mes de 

agosto a noviembre y se aplico el riego cada que demande el cultivo y posteriormente 

se fue reduciendo el riego a medida que la planta necesite de acuerdo a su desarrollo 

fisiológico, con un tiempo de una hora aproximadamente. 

5.2.10. Labores culturales 

Las labores culturales como el deshierbe se realizó de forma manual y aporque con 

tractor agrícola, una sola vez a los 60 días después de la siembra, esto con el objetivo 

de eliminar las malezas, para minimizar la competencia de nutrientes y que los 

tubérculos no queden descubiertos. 

Control de plagas se realizó control químico aplicando Karate zeón de grado 

toxicológico etiqueta amarilla, con una dosis de 20 ml en 20 L de agua y adherente 

Gomax plus para el control del Gorgojo de los Andes “Premnotrypes spp”. 

De acuerdo con la comparación múltiple de Dunnett  (Dunnett, 1980) estas bacterias no 

fueron afectadas por la aplicación de Glifosato (T1) ni por malatión (T4). El Bispiribac 

(T2) mostro efecto benéfico sobre los conteos de bacterias Gram (+) mientras que el 

Azoxystrobin (T3) se observó un efecto negativo (Chávez, et al. 2013). 

5.2.11. Muestra de plantas de papa 

El muestreo de foliolos se realizó a los dos meses, al inicio de la floración o con 

presencia de botón floral para poder cuantificar de cuanto asimilo la planta de papa, de 

los nutrientes químicos no mineralizados que existiera en el suelo, se seleccionó la 

parte foliar con método de muestreo compuesto de cada tratamiento, para su análisis 

químico. 
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5.2.12. Cosecha y pos cosecha 

La cosecha se efectuó de 12 al 13 abril de 2019. Durante la cosecha se tomaron en 

cuenta los siguientes aspectos: 

En las unidades experimentales, la cosecha se realizó por variedades y por plantas de 

forma individual de cada unidad experimental y se clasificó el tamaño, número de 

tubérculos y rendimiento por tratamiento. 

 La clasificación se efectuó por tamaño (diferentes calibres) de tubérculos y su posterior 

pesaje con la ayuda de la balanza de precisión, para el variable diámetro se usó el 

instrumento llamado Vernier. 

5.3. Diseño experimental 

Para la presente investigación, se empleó el diseño completamente al azar con arreglo 

bifactorial de seis tratamientos y cuatro repeticiones (Ochoa, 2009). 

5.3.1. Modelo lineal aditivo 

El modelo aditivo para un diseño completamente al azar con arreglo bifactorial, es la 

siguiente: 

Yijk = μ + αi +βj +αβij +εijk 

Dónde: 

Xijk  = Una observación  

μ  = Media general 

αi = Efecto del i- ésimo nivel del factor A (variedad) 

βj = Efecto del j-ésimo nivel del factor B (biofertilizantes) 

αβij = Efecto del i-ésimo nivel del factor A, con el j-ésimo nivel del factor B (interacción AxB) 

εijk = Error experimental 



 

U.M.S.A.  Página 34 

 

5.3.2. Tratamientos 

Tabla 1. Distribución de factores en estudio. 

 
  Fuente: Elaboración propia (2020) 

La distribución de los tratamientos de área experimental se menciona a continuación: 

Número de tratamientos     6 

Número de repeticiones     4 

Número de surcos por tratamiento   6 

Longitud de unidad experimental   7 m 

Ancho de la unidad experimental   3,6 m 

Área de la unidad experimental    25,2 m² 

Distancia entre surcos     0.6 m 

Distancia entre plantas     0.6 m 

Total de unidades experimentales   26 

Superficie total del experimento    758,4m² 

5.3.3. Croquis experimental 

Figura 3. Croquis de distribución de unidades experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Variables de respuesta 

Se evaluó las siguientes variables de respuesta, durante el seguimiento del trabajo de 

investigación de los tres tipos de biofertilizantes en dos variedades de papa. 

5.4.1. Fenológicas 

Para determinar estos parámetros se registró a los 30 días después de la siembra, las 

plantas que alcanzaron las diferentes etapas fenológicas, (emergencia, altura y 

madurez fisiológica) por unidad experimental. 

5.4.1.1. Porcentaje de emergencia 

Se evaluó el porcentaje de emergencia a un mes de la siembra (22 de diciembre 2018 y 

3 de enero de 2019) tomando dos fechas de registro. 

          ( )   
                     

                      
       

5.4.2. Agro morfológicas 

5.4.2.1. Altura de la planta 

Esta variable se evaluó a los 45 días después de la siembra. La altura de plantas se 

registró desde la base hasta la inserción de la última hoja apical del tallo. 

Para su efecto se midieron 10 plantas al azar por unidad experimental en unidad de 

medida centímetros (cm). 

5.4.2.2. Número de tubérculos por planta 

Una vez realizada la cosecha, se cuantifico el número de tubérculos por planta. En cada 

unidad experimental se seleccionó para cosechar 20 plantas eliminando el efecto de 

borde, de los diferentes tratamientos. 
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5.4.2.3. Diámetro de tubérculos por planta 

Para el diámetro de tubérculos por planta, se tomó la medida en tubérculos obtenidos 

en la cosecha con un Vernier en unidad de medida (mm), se clasificó por el tamaño en 

cinco grupos según la tabla 2, tomando en cuenta el criterio de que los tubérculos se 

destinen al mercado para el consumo y las categorías III, IV y V para elaboración de 

chuño. 

Tabla 2. Clasificación por tamaño de tubérculos 

  

  

Denominación  Tamaño  Calibre (mm) 

Tamaño  I >55 

Tamaño  II 45-55 

Tamaño  III 30-45 

Tamaño  IV 20-45 

Tamaño  V <20 

Fuente: Elaboración propia a base de criterios de PROINPA 

5.4.2.4. Rendimiento 

El rendimiento de producción de papa se evaluó en los surcos centrales, 20 plantas de 

cada unidad experimental eliminando los bordes. 

5.4.3. Análisis económico 

En la presente investigación se consideró los costos de producción con tractor agrícola. 

Esta evaluación se realizó siguiendo el método de costos marginales, metodología 

utilizada en la evaluación económica en los campos de agricultura (Perrin, et al. 1988).  

Por lo que se tiene el siguiente desglose económico: 

a) Ingreso bruto 

El ingreso bruto es el resultado del rendimiento del cultivo de papa por el precio  
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del mismo en el mercado, por unidad de superficie. 

    IB = P * R 

    IB = Ingreso bruto 

    R = Rendimiento 

    P = Precio en el mercado 

b) Ingreso neto 

El ingreso neto es el resultado del ingreso bruto menos los costos de producción. 

    IN = IB - CP  

    IN = Ingreso neto 

    CP = Costos de producción 

c) Relación beneficio/costo 

Beneficio/costo es una relación de los ingresos brutos sobre los costos de 

producción, el cual indica la rentabilidad de una actividad. 

   B/C = 
  

  
 

   B/C = Relación beneficio / costo 

   IB = Ingreso bruto 

   PC = Costos de producción 

La relación beneficio/costo (B/C) se determina de la siguiente manera: 

La relación B/C > 1: los ingresos económicos son mayores a los gastos de 

producción por lo tanto el cultivo con cierto sistema de producción es rentable, el 

agricultor tiene ingresos. 

La relación B/C = 1: los ingresos económicos son iguales a los costos de 

producción, el cultivo con cierto sistema de producción no es rentable, solo cubre 

los gastos de producción, el agricultor no gana ni pierde. 

La relación B/C < 1: no existe beneficios económicos, por lo que el cultivo con 

cierto sistema de producción no es rentable, el agricultor pierde. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, son expresados a continuación: 

6.1. Características climáticas en Municipio de Achacachi 

En la tabla 3,  se muestra los datos climáticos registrados por la estación meteorológica 

de Barco Belén (2018-2019) ocurridas durante el ciclo vegetativo del cultivo de papa. 

Tabla 3. Datos climáticos de gestiones 2018-2019 

                    

Parámetros climáticos Nov. Dic.  Ene. Feb.  Mar. Abr. 
Total 
media 

Temperatura máxima media (º) 18.0 17.0 13.5 14.5 16.0 16.9 16.0 

Temperatura mínima media (º) 6 7 7.2 6.2 4.0 1.9 5.38 

Temperatura media (ºC) 12.0 12.0 10.4 10.4 10.0 9.4 10.7 

Precipitación pluvial (mm mes- 16.0 68.5 59.5 82.5 22.9 35.7 47.5 

Humedad relativa media (%) 67.2 66.1 70.7 76.1 72.8 67.3 70.0 

Fuente: SENAMHI (2018-2019) 

El cultivo de papa en estas condiciones, está expuesto a varios factores climáticos, 

tales como heladas, que se presentó a los inicios del mes de noviembre, no afecto al 

cultivo porque la siembra se realizo finales del mes de noviembre. 

6.1.1. Precipitación pluvial 

En la tabla 3, se muestra los datos de precipitación pluvial ocurridos durante el 

desarrollo del cultivo de papa, donde se observa que la máxima precipitación fue en el 

mes de febrero con valor de 82.5 mm y la mínima se dio en el mes de noviembre con un 

alcance de 16 mm. 

En la gráfica 1, se observa que la precipitación pluvial se concentró entre los meses 

diciembre, enero y febrero, mayor pluviosidad se atribuye a las características 

climáticas propias del Altiplano. 
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Gráfica 1. Precipitación pluvial mensual registrada durante el desarrollo del 

cultivo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENAMHI (2018-2019) 

La precipitación optima deberá alcanzar en todo el ciclo vegetativo de 600 a 1000 mm 

en promedio, así lograran desarrollar y obtener buenos rendimientos de producción de 

papa (INTAGRI, 2017). 

6.1.2. Temperatura 

En la tabla 3 y la gráfica 2, se observa que la temperatura máxima media se dio durante 

el mes de noviembre alcanzando 18ºC, en este mismo mes se registró la temperatura 

mínima media que alcanzó un valor de 1.9ºC con una temperatura promedio ambiente 

en todo el ciclo agrícola de 10,7ºC, temperatura máxima media de 16ºC y temperatura 

mínima media de 5,38ºC. 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.

P
re

c
ip

ìt
a
c
io

n
 (

m
m

/m
e
s
) 

Meses 2018-2019 

Precipitacion (mm/mes)



 

U.M.S.A.  Página 40 

 

Gráfica 2. Temperatura mensual registrada durante el desarrollo del cultivo. 

 

 Fuente: Gráfico elaborado datos de SENAMHI (2018-2019)  

En la gráfica 2, se observa que las temperaturas no llegaron a los extremos, estas 

permanecieron en un rango promedio 10,7ºC que la papa puede soportar. Las 

temperaturas óptimas están en el rango de 15 a 20 ºC para el crecimiento de las 

plantas en general y de 14 a 18 ºC para la tuberización. La variedad Waych´a Paceña 

presenta resistencia a temperaturas bajas de 5 a 6 ºC bajo cero, cuando el descenso de 

la temperatura es lenta; en cambio, si este descenso es rápido provoca la muerte de las 

plantas a los 2ºC bajo cero (Canqui y Morales, 2009). 

6.1.3. Humedad relativa 

Los valores alcanzados para esta variable se presentan en la gráfica 3, donde se puede 

observar que la máxima humedad relativa media se dio en el mes de febrero 

alcanzando un 76,1% y la mínima en el mes de diciembre registrando un 66,1% de 

humedad, con un promedio de 70% durante todo el ciclo del cultivo. 
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Grafica 3. Humedad relativa mensual registrada durante el desarrollo del cultivo. 

 

Fuente: Elaboración propia con  datos de SENAMHI (2018-2019) 

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

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

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

nociva, además de favorecer el ataque de algunas enfermedades como el mildiu, o el 

tizón tardío, que podrían provocar pérdidas en el rendimiento del cultivo (Sánchez, 

2003). 

6.2. Características de los factores abióticos de la parcela experimental 

6.2.1. Análisis químico de suelos 

Tabla 4. Características químicas del suelo del área experimental. 

Prof. 

(cm) 

PH 

en 

agua 

1:5 

PH 

en 

KCl 

1:5 

C.E. en 

agua 

1:5dS/m 

Cationes de cambio (meq/100 g suelo) 

S.B. 

(%) 

M.O. 

(%) 

N2 

(%) 

P 

(ppm) (Al+H)   Ca++ Mg++ Na+ K+ TBI CIC 

30 7.23 6.71 0.076 0.13 2.6 1.07 0.17 0.2 4.04 4.16 97.0 1.79 0.13 4.07 

Fuente: Datos enviados y analizados por IBTEN (2019). 

C.E. = Conductividad eléctrica, TBI = Total de bases de intercambio, CIC = Capacidad de intercambio 

catiónico, S.B. = Saturación de bases, M.O. = Materia orgánica, N2 = Nitrógeno, P = Fósforo. 
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El análisis químico del suelo en la tabla 4 con relación a las reacciones optimas del 

suelo para diferentes cultivos de importancia económica, principalmente para el cultivo 

de papa el pH es débilmente alcalino, M.O. bajo, N2 bajo, P asimilable muy bajo, K+ muy 

bajo, Ca++  bajo, Mg++   bajo, el C.I.C. muy bajo y Na+ bajo (Villarroel, 1988). 

6.3. Características físico-químicos foliares 

Tabla 5. Análisis Físico- Químico de planta de papa variedad Waych’a testigo 

(Tw). 

 N (%) P (%) PH C.E. (mS/cm) H (%) MS (%) 

2,806 0,181 6,35 10,19 63,54 36,46 

Fuente: Datos enviados y analizados por IBTEN (2019). 

C.E. = Conductividad eléctrica, N2 = Nitrógeno, P = Fósforo, H= Humedad y MS= Materia Seca. 

Tabla 6. Análisis Físico- Químico de plantas Waych´a Phostop (T3) 

 N (%) P (%) PH C.E. (mS/cm) H (%) MS (%) 

2,852 0,221 6,18 9,65 70,38 29,62 

Fuente: Datos enviados y analizados por IBTEN (2019). 

C.E. = Conductividad eléctrica, N2 = Nitrógeno, P = Fósforo, H= Humedad y MS= Materia Seca. 

Tabla 7. Análisis Físico- Químico de plantas Waych´a Energy top (T2). 

 N (%) P (%) PH C.E. (mS/cm) H (%) MS (%) 

3.068 0.165 6,37 9,84 76,05 23,95 

Fuente: Datos enviados y analizados por IBTEN (2019). 

C.E. = Conductividad eléctrica, N2 = Nitrógeno, P = Fósforo, H= Humedad y MS= Materia Seca. 
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Tabla 8. Análisis Físico- Químico de plantas Waych´a Tricobal – L (T1). 

 N (%) P (%) PH C.E. (mS/cm) H (%) MS (%) 

3,015 0,125 6,23 9,24 72,69 27,31 

Fuente: Datos enviados y analizados por IBTEN (2019). 

C.E. = Conductividad eléctrica, N2 = Nitrógeno, P = Fósforo, H= Humedad y MS= Materia Seca. 

Tabla 9. Análisis Físico- Químico de planta de papa variedad Sani I milla testigo 
(Ts). 

 N (%) P (%) PH C.E. (mS/cm) H (%) MS (%) 

2,950 0,205 6,13 9,12 67,34 32,66 

Fuente: Datos enviados y analizados por IBTEN (2019). 

C.E. = Conductividad eléctrica, N2 = Nitrógeno, P = Fósforo, H= Humedad y MS= Materia Seca. 

Tabla 10. Análisis Físico- Químico de plantas Sani imilla Phostop (T6). 

 
N (%) P (%) PH C.E. (mS/cm) H (%) MS (%) 

1,811 0,193 6,20 10,64 68,52 31,48 

Fuente: Datos enviados y analizados por IBTEN (2019). 

C.E. = Conductividad eléctrica, N2 = Nitrógeno, P = Fósforo, H= Humedad y MS= Materia Seca. 

Tabla 11. Análisis Físico- Químico de plantas Sani imilla Energy top (T5). 

 N (%) P (%) PH C.E. (mS/cm) H (%) MS (%) 

1,823 0,181 6,29 9,49 78,45 21,55 

Fuente: Datos enviados y analizados por IBTEN (2019). 

C.E. = Conductividad eléctrica, N2 = Nitrógeno, P = Fósforo, H= Humedad y MS= Materia Seca. 
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Tabla 12. Análisis Físico- Químico de plantas Sani imilla Tricobal – L (T4). 

 N (%) P (%) PH C.E. (mS/cm) H (%) MS (%) 

3,026 0,141 6,29 10,77 76,43 23,57 

Fuente: Datos enviados y analizados por IBTEN (2019). 

C.E. = Conductividad eléctrica, N2 = Nitrógeno, P = Fósforo, H= Humedad y MS= Materia Seca. 

La asimilación de nutrientes en las plantas de papa, aplicados con diferentes 

fertilizantes biológicos, muestran según el análisis foliar físico-químico deficientes 

menores a < 4,5 % de N en los seis tratamientos, según el análisis químico de suelos 

presenta bajo 0,13% N, hubo actividad biológica comparado con el testigo y los 

tratamientos. 

Analizando el macro nutriente fósforo (P) en plantas, también es  deficiente (< 0,29 %) 

en los seis tratamientos co-inoculados, el análisis de suelo clasificado  muy bajo (4,07 

ppm) (Villarroel, 1988, p.23). Comparando con el testigo de S. imilla con 0,205% y 

Waych´a con 0,181% de P, las dos variedades co-inoculados con los tres tipos de 

biofertilizantes presentan ligera influencia de los microorganismos (https:// 

www.yara.com.pe/nutricion-vegetal/papa/analisis-de-suelo-y-tejido-vegetal-en-papas/). 

6.4. Variables fenológicas 

6.4.1. Porcentaje de emergencia variedad Waych´a 

En la gráfica 4, se muestran  los porcentajes de emergencia del cultivo de papa a los 30 

y 45 días después de la siembra de la variedad Waych´a. 

 

 

 

 

http://www.yara.com.pe/nutricion-vegetal/papa/analisis-de-suelo-y-tejido-vegetal-en-papas/
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Gráfica 4. Porcentaje de emergencia de variedad Waych´a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la variedad Waych´a (Solanum tuberosum ssp andigena) se aplicó tres tipos de 

biofertilizantes a la semilla, se registró el porcentaje de emergencia a los 30 y 45 días 

después de la siembra, logrando mayores emergencias el producto Phostop con 66,82 

y 97,80%, seguido de Tricobal-L con 64,18 y 98,90% a los 45 días y finalmente Energy 

top 62,89 y 96,69%, comparando con el testigo 50 y 84,29% que hubo efecto. 

En el anexo 1, tabla 22, hubo significancia en factor variedad con diferentes 

emergencias en las dos variedades, se atribuye a otros factores externos. 

En la prueba de rango de múltiple de Duncan se muestra en tabla 13, la diferencia 

significativa a los 30 días 64,63% la Waych´a y la Sani imilla con 58,64%  de 

emergencia, el factor de estudio A (variedad), se atribuye a otros factores 

agroclimáticos y genéticos. 

Tabla 13. Prueba de Duncan de efecto de los biofertilizantes en 30 días de  
emergencia. 

α→0.05 58.64 64.63 

64.63 5.99 * 0.00 

58.64 0.00   

a1 = A 

a2 = B 
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6.4.2. Porcentaje de emergencia variedad Sani Imilla 

En la gráfica 5, se muestran  los porcentajes de emergencia del cultivo de papa a los 30 

y 45 días después de la siembra de la variedad Sani imilla. 

Gráfica 5. Porcentaje de emergencia de la variedad Sani Imilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cultivo de variedad Sani Imilla (Solanum tuberosum sp andigena) con mayor 

emergencia se obtuvo con Energy top con 62,14 y 93,95%, segundo lugar el Tricobal-L 

57,0 y 93,95% y finalmente Phostop 56,79 y 92,74% estas lecturas corresponden 30- 

45 días de evaluación después de la siembra. 

La parcela sin biofertilizantes presento menor porcentaje de emergencia con valores 

54,29 y 85,71% el primero de los datos fue a los 30 días y el segundo a 45 días, esta 

parcela es totalmente homogénea en cuanto a la fertilidad, muy bajo (0,13% N y 4,07 

ppm P) según propiedades químicas del suelo. 

Con respecto a los testigos de las dos variedades en relación a la emergencia en la 

variedad Waych´a se registro 50,00% a los 30 días y 84,29% en 45 días. En Sani Imilla 

los porcentajes fueron 54,29% a los 30 días y 85.71% a los 45 días cuantitativamente 

corrobora la actividad biológica realizado en la rizósfera de la aplicación de 

biofertilizantes. 
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En el anexo 1, tabla 23, podemos ver el análisis de varianza e indicar que se tiene 

diferencias significativas en el factor A (variedad) lo que nos indica estadísticamente 

que hubo diferentes emergencias en los dos variedades probablemente influyeron sus 

características genéticas y factores agroambientales en  porcentaje de emergencia, 

siendo significativo, con nivel de significancia al 5%, (C.V.) =25% (regular) a los 30 días 

y C.V.=19,76% (bueno) en 45 días, está en los rangos determinados en manejo de 

agricultura a campo abierto (Ochoa,2009). 

Realizando la prueba de Duncan  en la tabla 14, para 45 días después emergencia 

resultan significativos con 97,80% la variedad Waych´a y 93,55% Sani imilla, 

probablemente debido interacción de los microorganismos. 

Tabla 14. Prueba de Duncan de efecto de los biofertilizantes a los 45 días después 

de la siembra. 

α→0.05 93.55 97.80 

97.80 4.25 * 0.00 

93.55 0.00 

  

a1 = A 

a2 = B 

En el estudio sobre el efecto de las heladas simuladas en diferentes estados 

fenológicos y su impacto en el rendimiento de la papa; aseguran que el factor humedad 

y temperatura del suelo, influyen en mayor escala en el porcentaje de emergencia de 

los cultivos, debido a ello el cultivo de papa emerge a los 57 días aproximadamente, 

dándole las condiciones óptimas (Tommy et al. 1995). 

La emergencia de papa común emerge a los 30-35 días después de la siembra, 

alcanzando el 100% a los 40-45 días (Canqui y Morales, 2009). 

Los bioinsumos actúan sobre el equilibrio nutritivo de las plantas estimulando 

rápidamente los procesos fisiológicos de éstas. Los reguladores de crecimiento se 

consideran atóxicos para el hombre y los animales; no poseen hormonas de síntesis 



 

U.M.S.A.  Página 48 

 

por lo que no alteran el equilibrio hormonal típico de las plantas, además mejoran las 

estructuras de los suelos, lo que repercute en una mayor y mejor utilización de los 

nutrientes (Aquino y Jiménez, 2006). 

6.5.  Variables agro morfológicas 

6.5.1. Altura de planta Waych´a 

En la gráfica 6, se muestran  la altura de plantas del cultivo de papa a los 15, 30, 45 y 

60 días después de la emergencia. 

Gráfica 6. Altura de planta de variedad Waych´a 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 6, muestra la altura de plantas a los 15 días después de la emergencia donde 

se evidencia un crecimiento similar de los tres tratamiento Energy top con 8,2 cm 

seguido de Phostop con 8.1 cm,  Tricobal-L con 7,9 cm y el más bajo el testigo (6,5 cm).  

A los 30 días el efecto sigue siendo el mismo con la misma tendencia que a los 15 días. 

A los 45 días se marca una diferencia de los tres bioinsumos con el testigo, la tendencia 

de los tres bioinsumos sigue siendo la misma mayor crecimiento con el Phostop con 
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24,4 cm, Tricobal-L 23,70 cm, Energy top 23,6 cm y de menor crecimiento el testigo17 

cm. 

El último dato a los 60 días, más la emergencia se registra 90 días, logrando un mayor 

crecimiento el biofertilizante Phostop con 27,90 cm, Energy top 27,20 cm, Tricobal-L 

25.2 cm y testigo de 22,00 cm, comparado con la fenología está en su máximo 

crecimiento. 

Los mencionados biofertilizantes tuvieron un efecto significativo debido a su 

composición biológica por la mayor gama de microorganismos solubilizadores de 

nutrientes, que tiene para las plantas el cual se refleja en crecimiento de tallos 

subterráneos y raíces, mayor desarrollo fenológico de la papa. 

6.5.2. Altura de planta Sani Imilla 

En la gráfica 7, se muestran  la altura de plantas del cultivo de papa a los 15, 30, 45 y 

60 días después de la emergencia. 

Gráfica 7. Altura de planta de variedad Sani Imilla 
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La gráfica 7, se observa que la altura de plata en los primeros 15 días de desarrollo fue 

mejor para los biofertilizante Energy top, Tricobal-L 8,8 cm seguidos por el Phostop 7,6 

cm y comparando los tres tratamientos el testigo fue de 7,0 cm de altura.  

A los 30 días de la emergencia claramente se nota la elongación vegetativa liderando el  

Energy top con 20,3 cm, seguido por el Tricobal-L con 18,2 cm y Phostop con 16.8 cm y 

finalmente realizando la comparación con el testigo está por debajo de los tres 

productos aplicados. 

A los 45 días, en su fenología de la papa estaría ascendiendo para lograr la máxima 

altura en el crecimiento foliar, la tendencia del crecimiento es similar a la de los 30 días. 

Como último de los datos 60 días, comparando con su fenología de la planta esta se 

encontraría en su fase estacionaria máximo desarrollo en 100 días. Energy top con 31.6 

cm, Tricobal-L 30,3 cm, Phostop con 27,0 cm y finamente el testigo con menor 

crecimiento 26,0 cm 

El crecimiento de Plantas bionoculadas en tubérculos de papa probablemente se 

atribuye a mayor actividad biológica en el suelo, debido a la aplicación de los productos,  

clara evidencia es el biofertilizante Energy top que contiene dos fijadores de nitrógeno y 

dos solubilizadores de fósforo. 

En cambio el biofertilizante Phostop solo tiene en su composición solubilizadores de 

fósforo y el Tricobal-L tiene los componentes fungicidas microbiales de origen biológico 

y antagonizante, que además producen hormonas de crecimiento Acido Indól Acético 

(AIA). 
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Tabla 15. Análisis de varianza de la altura de planta. 

FV Días después de emergencia  

 

15 30 45 60 

  F Calculado 

Factor A(variedad) 1.37NS 6.93 * 19.94 * 9.6 * 

Factor B(biofertilizantes) 1.15NS 3.04 NS 0.62 NS 1.43 NS 

Factor (A-B) 0.94NS 1.54 NS 1.85 NS 4.16  * 

CV (%) 7.00 18.60 12.77 19.40 

 (*)  Significativo al 5% de probabilidad estadística 

 (NS) No significativo 

Analizando el análisis de varianza en anexo 1 y tablas 24, 25, 26 y 27, muestra el 

análisis de discrepancia, podemos mencionar  que los tratamientos (biofertilizantes) 

aplicados en los factores A-B y la interacción, no tuvieron influencia estadísticamente, 

con un nivel de significancia al 5% de probabilidad, a los 15 días con CV de 7,0%. 

A los 30 días una variedad muestra diferencias significativas al relacionar el factor A 

(variedad), factor B y la interacción de los factores no presentan efecto en el 

crecimiento, con C.V. de 18,60% en rango de valores bueno. 

En tabla 16, se aprecia la prueba Duncan donde hubo significancia en altura de planta a 

los 30 días después de la emergencia con un promedio de 18,20 cm para S. Imilla y 

Waych´a con 16.28 cm. 

Tabla 16. Prueba de Duncan de efecto de los biofertilizantes, altura a los 30 días. 

α→0.05 16.28 18.20 

18.20 1.92 * 0.00 

16.28 0.00 

 a1 = A* 

a2 = B 
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A los 45 días tiene efecto directo en altura de la plantas en el factor A, pero en los 

factores B y (A-B) no tiene diferencias significativas, con C.V.  de 12,77% en rango de 

valores muy bueno. 

En tabla 17, la prueba de Duncan de variedades de tubérculos factor A: lograron en 

promedio Sani imilla 27,2 y Waych´a 23.8 cm de crecimiento que resulta significativo 

para la variedad Sani imilla. 

Tabla 17. Prueba de Duncan de efecto de los bioinoculantes a los 45 días 

α→0.05 23.88 27.18 

27.18 3.30 * 0.00 

23.88 0.00 

 a1 = A* 

a2 = B 

En la tabla 27, a los 60 días se observó que al usar las dos variedades de papa (factor 

A) y la interacción de variedad y biofertlizantes (A-B) presenta diferencias significativas 

que indica que las diferentes combinaciones de dos variedades y tres tipos de 

biofertilizantes  nos dan diferentes alturas, pero con la aplicación de bioinolculantes 

(factor B) no presenta significancia y C.V. 19,4% según tabla de valores se cataloga 

como buen manejo. 

En la tabla 18, a los 60 días después de emergencia resultan diferencias significativas 

entre Sani imilla con 29,65 y 26,69 cm la variedad Waych´a, probablemente el 

crecimiento es influenciado por su característica genéticas de la variedad Sani imilla. 

Tabla 18. Prueba de Duncan de efecto de los biofertilizantes en 60 días. 

α→0.05 26.69 29.65 

29.65 2.96 * 0.00 

26.69 0.00 

 a1 = A* 

a2 = B 
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Al realizar la comparación de medias que se aprecia en la tabla 19 y su interpretación, 

entre los promedios de tratamientos T5 y T6 (Sani imilla Energy top y Sani imilla 

Tricobal - L) son las más diferenciadas por que lograron obtener mayor altura, siendo 

los promedios de significancia superiores con 31,63 y 30,33 cm, por otra parte los otros 

tratamientos son relativamente bajos. 

Tabla 19. Prueba de Duncan de efecto de los biofertilizantes en 60 días en la 

interacción de factores. 

α→0.05 25.18 26.98 27.00 27.93 30.33 31.63 

31.63 6.45 * 4.65 * 4.63 * 3.70 NS 1.30 NS 0.00 

30.33 5.15 * 3.35 NS 3.33 NS 2.40 NS 0.00 

 27.93 2.75 NS 0.95 NS 0.93 NS 0.00 

  27.00 1.82 NS 0.02 NS 0.00 

   26.98 1.80 NS 0.00 

    25.18 0.00 

      

Interpretación de prueba de Duncan  

Tratamientos  T5 T6 T1 T4 T2 T3 

Promedio 31.63* 30.33* 27.93 27.00 26.98 25.18 

Duncan (α= 5%) A A B C D E 
(*) Letras iguales son estadísticamente significativas 

Según Marino (2010). La mayor altura alcanzó el biofertilizante biol de gallinaza 35.4 

cm, seguida del biofertilizante Vigor top con 31.7 cm, respecto al testigo, característica 

que se conservó durante todo el ciclo vegetativo. La altura tuvo un crecimiento rápido 

hasta los 125 días aproximadamente. 

Según  Siñani, T. (2013). Para el factor bioinsumo, también se estimaron diferencias 

altamente significativas (p<0,01), que al menos una variedad fue influenciada por la 

aplicación de los biofertilizantes durante el aporque (bioinsumos del suelo) y después 

de la caída de las heladas. Plantas con aplicación lograron en promedio 30, 59 cm, en 

relación a las plantas sin aplicación con 26,87 cm. 
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Según Mamani, E. & Morales; V. & Ortuño, N. (2009). En su investigación sobre la 

evaluación de dosis y frecuencias de aplicación de bióles en el cultivo de papa variedad 

Waych´a, en la zona de Pocona, Cochabamba, estimaron diferencias significativas 

(p<0,01) obteniendo que el efecto de los bioinsumos fue diferente sobre la altura de 

planta, demostrando que el Fertisol favorece el crecimiento foliar del cultivo de la papa 

en un 10% más, con 79,70 cm en promedio respecto al testigo (sin aplicación) con 

72,18 cm. 

Según Siñani, T. (2013). Muestra a su vez diferencias altamente significativas (p<0,01) 

entre épocas de siembra, producto de ello se logró en promedio la primera época 31,18 

cm en relación la segunda época con 26,29 cm de altura, este último a consecuencia de 

las heladas invernales que afectaron al crecimiento máximo de las plantas. 

6.6. Variables agronómicas 

6.6.1. Número de tubérculos por planta 

6.6.1.1. Número de tubérculos variedad Waych´a 

En la gráfica 8, se presenta la cantidad de tubérculos de variedad Waych´a, logrando en 

promedio mayores tubérculos con el bioinsumo Phostop con 9, seguido de Energy top 

con 8 papas, Tricobal-L con 7 tubérculos y el testigo en promedio logra producir 6 

tubérculos por debajo de los tres tratamientos, no se presentó incidencia estadística en 

este variable. 

Gráfica 8. Número de tubérculos por planta. 
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6.6.1.2. Número de tubérculos variedad Sani Imilla 

En la gráfica 9, se presenta la cantidad de tubérculos de variedad Sani Imilla, logrando  

en promedio un mayor tuberización con el biofertilizante Energy top con 8, seguido de 

Phostop y Tricobal-L con 7 papas y finalmente el testigo con media de producción  por 

debajo de los tres tratamientos. 

Grafica 9. Número de tubérculos por planta variedad Sani imilla. 

 

Los mayores tubérculos logrados probablemente puede ser influenciado por la actividad 

microbiana del suelo y la interacción en la rizósfera ya que Energy top y Phostop 

presentan en su composición biológica de Penicillium bilaii, Bacillus pumilus por su 

característica de solubilizador de fósforo, que tiene un efecto directo sobre la 

tuberización.  

En análisis de discrepancia en anexo 1 tabla 28, no hubo influencia estadística en 

ninguno de los factores en estudio, en cantidad de tubérculos por planta. 

Según Torrez, R. (2005). Afirma que las variedades tienden a reducir la cantidad de 

tubérculos, debido a las condiciones climáticas adversas (temperatura, precipitación, 

humedad relativa) que se presentan al retrasar la época de siembra. 
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Según Quiroga, A. G. (2008). Concluye que al probar tres épocas de siembra, como 

opciones de adaptación al cambio climático, obtuvo 6,89; 9,55 y 14,79 

tubérculos/planta, para la época 1 (adelantada), la época 2 (tradicional) y la época 3 

(retrasada o tardía) para las variedades de la especie Solanum Tuberosum ssp 

andigena y S. juzepczukii. 

Los resultados coinciden con Quiroga (2008). Quien comparando a las especies S. 

Tuberosum ssp andigena y S. juzepczukii, obtuvo promedios de 10,69 y 9,29 

tubérculos/planta respectivamente. 

También hay una similitud con Siñani, T. (2013) con variedades aplicadas con 

bioisumos 9,45 tubérculos/planta y sin aplicación 8,23 tubérculos/planta, el 

biofertilizante Phostop logro una mayor tuberización y el resto está por debajo de 

bioinoculante mencionado. 

Según Chirino, D. (2018). Por otra parte el análisis de varianza realizado al número de 

tubérculos por planta mostró que no existieron diferencias significativas para los 

tratamientos “Con Vigortop” y “Sin Vigortop”. Ninguna variedad de papa es diferente en 

el número de tubérculos por planta. Sin embargo la interacción Tratamiento – Variedad 

ha resultado significativa, eso quiere decir que los factores Tratamiento y Variedad no 

son independientes para el número de tubérculos por planta, existe efecto combinado. 

El análisis nos muestra que el número de tubérculos por planta es parecido en todas las 

variedades por lo que no existen diferencias significativas. 

Que exista un efecto combinado entre el tratamiento y las variedades quiere decir que 

cada variedad reacciona de forma diferente a la aplicación del bioinsumo Vigortop y que 

este influyó en cada variedad de manera positiva en cuanto a esta variable. 
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6.6.2. Diámetro de tubérculos 

6.6.2.1. Variedad Waych´a 

En la gráfica 10, se muestra en porcentaje el diámetro de tubérculos categorizadas por 

tamaño, el tratamiento con Phostop presenta una media de tamaño comercial (I) 3,76%, 

Tricobal-L (I) con 2,96%, Energy top (I) 2,95% y finalmente el testigo el tamaño (I) 

2,10% por debajo de los tres tratamientos, significa que hay menor cantidad de 

tubérculos de tamaño comercial. 

En la segunda categorización de tubérculos claramente se observa en la gráfica 10 del 

biofertilizante Tricobal-L con 18,26%, seguido de Phostop de 17,49%, Energy top con 

11,65% y finalmente se compara la media general del testigo con los tres productos 

aplicados en dos variedades está por debajo con 6,99%. 

En la tercera categorización (III) según el diámetro de tubérculos, se obtiene un mayor 

porcentaje el tratamiento Energy top con 38,04%, Tricobal-L 35,30%, seguido de 

Phostop con 32,80% y como último comparamos la unidad experimental  sin ningún 

bioinoculante con 30,38%. 

Como penúltimo tamaño de tubérculos (IV), logra un mayor porcentaje el producto 

aplicado Energy top 30,43% papas, Phostop 28,61%, Tricobal-L con 27,30% y 

seguidamente el testigo logra un mayor porcentaje, por encima de los tres tratamientos 

aplicados con 40,25%, nos indica menos ingreso de utilidades, también se expresa en 

los parámetros bajos del suelo, en la producción de mayor cantidad de papas de clase 

(IV). 

La última categorización de tubérculos según su diámetro está el Phostop con 17,34%, 

Energy top con 16,93%, Tricobal-L 16,17% y sucesivamente el testigo tiene un mayor 

porcentaje de tubérculos con un promedio de 20,28%. 

El testigo que no fue tratado con ningún biofertilizante y está expuesto directamente a 

los parámetros químico y físicos del suelo, nos muestra la mayor producción según el 
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diámetro de tubérculos en mayor porcentaje en los tamaños (III) y (IV), directa o 

indirectamente es influenciado por los biofertilizantes co-inoculados en semillas de 

papas. 

 

Gráfica 10. Porcentaje de tubérculos según el diámetro para diferentes 

tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2.2. Variedad Sani Imilla 

Es muy variable el comportamiento fisiológico de las variedades de papa, se observa en 

la gráfica 11, de las diferentes categorías o tamaños para comercializar. 

En la categoría (I) se valoró un mayor porcentaje en los tratamientos Energy top con 

6,42%, Phostop 4,67%, Tricobal-L con 3,41% y por último la Unidad experimental 

comparativa muestra 3,27% por debajo de los tubérculos tratados con abonos 

biológicos. 
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El tamaño dos (II)  de fertilizantes biológicos aplicados, mayor porcentaje en diámetros 

de tubérculos, Energy top con 16,98%; Phostop 13,15%; Tricobal-L con menor cantidad 

en porcentaje 12,82% y finalmente testigo con 10,35%, significa que sin la aplicación de  

bioactivos los tubérculos son de menor tamaño pero en mayor cantidad.  

Como antepenúltimo clasificación (III) según el diámetro se evidencio el biofertilizante 

inoculado en tubérculos de menor tamaño el Phostop con 36,16%; Energy top 34,81%; 

Tricobal-L con 28,25% por último de mayor cantidad de la clase (III) y de menor  

porcentaje el testigo 33,45%. 

Y como penúltimo el tamaño (IV) muestra un mayor porcentaje el bioinoculante 

Tricobal-L con 30,36%; Phostop con 29,41%; Energy top 26,39% el testigo con 37,65% 

menor porcentaje, significa menor cantidad de diámetros 35-25mm. 

Finalmente el tamaño menudo (V) es destinado para la elaboración de chuño y mayor 

cantidad de tubérculos se obtuvo de Tricobal-L con 25,16%; seguido de Phostop 

16,61%; Energy top 15,41% y de menor porcentaje que los tres tratamiento se registra 

el testigo con 15,27% esto se tribuye al bajo rendimiento según el tamaño. 

Gráfica 11. Porcentaje de tubérculos según el diámetro de variedad S. Imilla 
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Según Torrez, R. (2005). Experimentando épocas de siembra en la gestión agrícola 

2001-2002, en condiciones de secano obtuvo para la época 1 (13 de Septiembre) y 

época 2 (8 de Octubre) rendimientos altos para los tamaños I y II en las variedades 

Gendarme, Sani imilla y Waych´a, sobresaliendo esta última variedad. En la época 3 (2 

de Noviembre) los mayores rendimientos se obtuvieron los tamaños II y III en las tres 

variedades y para la época 4 (28 de Noviembre) los tamaños III y IV obtuvieron los más 

altos rendimientos para las mismas variedades. 

El mismo autor atribuye los altos rendimientos para los tamaños I y II (papa comercial) 

en las épocas 1 y 2 a las condiciones climáticas favorables, hecho condicionado por la 

época de siembra y sostiene que existe un desplazamiento en la clasificación de los 

tamaños (mayor proporción de tamaños III y IV) a medida que se retrasa la siembra. 

6.6.3. Rendimiento del cultivo 

6.6.3.1. Variedad Waych´a 

En la gráfica 12, se muestra el rendimiento de los tres biofertilizantes, Energy top logra 

un mayor rendimiento 7.694,00 Kg/ha; Phostop con 7.500 Kg/ha; Tricobal-L con 

6.305.00 Kg/Ha y por último testigo 5.010 Kg/ha de producción. 

Gráfica 12. Rendimiento para diferentes tratamientos en variedad Waych´a. 
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6.6.3.2. Variedad Sani Imilla 

El biofertlizante Energy top obtiene un mayor rendimiento de 8.680,5 Kg/ha; Tricobal-L 

con 6.625 Kg/ha; Phostop 6.500,9 Kg/ha y últimamente la unidad experimental para 

comparación 5.555,0 Kg/ha esta por inferior de los tres tipos de biofertilizantes. 

El rendimiento nacional según Instituto Nacional de Estadística (INE)  en campaña 

agrícola 2017-2018 está por 6.421,00 Kg/ha, la producción en área experimental con  

bioinoculantes en Municipio de Achacachi logran mayores rendimientos al inocular con 

bioinsumos principalmente en los tres tratamiento excepto en Tricobal-L aplicado en 

variedad de papa Sani imilla y los testigos están por debajo de datos obtenidos por INE. 

Gráfica 13. Rendimiento para diferentes tratamientos en variedad Sani Imilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al análisis de discrepancia en anexo 1 y tabla 29, para determinar el 

rendimiento del cultivo de papa por efecto de aplicación de los bioinsumos, no se 

registró diferencias estadísticas significativas en el factor A (variedad), pero en  el factor 

B presenta significancia en el peso de tubérculos con tres tipos de biofertilizantes 

aplicados. 
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La interacción entre variedad y biofertilizantes resulta diferencias no significativas, entre 

los tratamientos son independientes en el rendimiento no existe el efecto combinado en 

ambos factores de interés, por lo tanto se tiene el coeficiente de variación de 16,04% 

valor que muestra la confiabilidad de datos 

Para los biofertilizantes Energy top y Phostop  hubo efecto de diferencia de medias 

mayor que la pruebas de Duncan y resulta significativo con medias generales 5,90 y 

4,97 kg/ 7,2 m², Tricobal-L no influencio en el rendimiento. 

Tabla 20. Prueba de Duncan de efecto de los biofertilizantes en factor B 

(bioinsumos). 

α→0.05 4.72 4.97 5.90 

5.90 1.18 * 0.93 * 0.00 

4.97 0.25 * 0.00 

 4.72 0.00 

  b1 = A* 

b2 = A* 

b3 = B 

Según Marino, E. (2010). De acuerdo a la comparación múltiple de Duncan del 5 % de 

rendimiento en peso tercera categoría, indica que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos  respecto al testigo, alcanzando un mayor rendimiento en peso el biol 

de gallinaza (T2) con 4.00 tn/ha; no se encontraron diferencias significativas entre 

promedios de rendimiento en peso según el tamaño de tubérculos entre los 

tratamientos vigor top (T5), Nitrofoska (T4) y biol vacuno (T3) respecto al testigo (T1) los 

que alcanzaron rendimientos en un rango de 3.1, 3.02, 2.71 y 2.82 Tn/ha. 

Según Chirino, D. (2018). Se procedió con el Análisis de Varianza para esta variable, 

este análisis indica que no existieron diferencias significativas en el rendimiento en peso 

de tubérculo por planta para los tratamientos “Con Vigor top” y “Sin Vigor top”, según 
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estos resultados la aplicación de Vigor top no influyo en el rendimiento en peso de 

tubérculos por planta.  

Según Siñani, T. (2013). En la segunda época se observa en promedio un rendimiento 

de 5,770 Kg/ha con aplicación de bioinsumos en relación a los cultivares sin bioinsumos 

(4950 Kg/ha), de las cuales resaltaron las mismas variedades Yurima (8,55 ton/ha), 

Waych´a (6,16 ton/ha) y Chiyar ajahuiri (5,23 ton/ha) tienen mejores rendimientos con la 

aplicación de bioinsumos. 

Según Orius, (2004), menciona que el hongo Trichoderma spp posee excelentes 

cualidades para el control biológico de algunas enfermedades, en la que actúa como  

bioestimulante del crecimiento radicular, al promover el desarrollo de raíces más fuertes 

y sanas debido a la secreción de fitohormonas, lo que permite, una mejor asimilación de 

nutrientes y toma de humedad por la planta y consecuentemente se obtienen mayores 

rendimientos.  

Según Canqui, F. &Morales, E. (2009), señalan que el cultivo de papa es exigente de 

suelos fértiles, por consiguiente el uso de abonos es de considerable importancia para 

obtener buenos rendimientos ya que los fertilizantes permiten un buen desarrollo en las 

primeras fases del cultivo, mientras que, el estiércol vacuno aporta nutrientes hasta la 

maduración de los tubérculos. La aplicación de estiércol y fertilizantes permite obtener 

mayores rendimientos que cuando se aplica grandes cantidades de uno sólo de ellos. 

6.8. Variables económicas 

6.8.1. Análisis de costos de producción 

El análisis económico de los diferentes tratamientos en estudio se realizó utilizando la 

unidad de medida arroba, por la comercialización en mercados locales. 
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Tabla 21. Análisis de costos de producción 

Indicadores económicos 

Tratamientos     

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Tw Ts 

Rendimiento (Kg/ha) 7500.00 7694.00 6305.60 6500.90 8680.50 6625.00 5010 5555 

Rendimiento (@/ha) 661.38 678.48 556.05 573.27 765.48 584.22 441.80 489.86 

Costos de producción  

 

7964.40 

 

7964.40 

 

7964.40 

 

7964.40 

 

7964.40 

 

7964.40 

 

7154.40 

 

7154.40 

Sumatoria de Beneficio bruto 

(Bs/ha) 13548.2 13653.6 10462.75 11753.15 16321 10617.6 7279.35 10520.05 

Beneficios netos (Bs/ha) 5583.80 5689.20 2498.35 3788.75 8356.60 2653.20 124.95 3365.65 

Beneficio/costo (B/C) 1.70 1.71 1.31 1.48 2.05 1.33 1.02 1.47 

T1= Waych´a Phostop; T2= Waych´a Energy top; T3= Waych´a Tricobal-L; T4= Sani Imilla 

Phostop; T5= Sani imilla Energy top; T6= Sani imilla Tricobal-L; Tw= Waych´a testigo; Ts= Sani 

Imilla testigo.    

6.8.1.1. Ingreso Bruto (IB) 

En la tabla 21, se muestra el análisis realizado para los seis tratamientos en función de 

cantidad de producto vendido y por el precio del producto en el mercado en promedio 

que es de 35 Bs la arroba, los mayores ingresos bruto corresponde al T5 (S. Imilla 

Energy top) con 16.321,00 Bs/ha, seguido por el T2 (Waych´a  Energy top) que alcanzó 

un beneficio bruto de 13.653,6 Bs/ha, T1 (Waych´a Phostop) con 13.548,2 Bs/ha, T4 

(Sani Imilla Phostop) con 11.753,15 Bs/ha, T6 (S. imilla Tricobal-L) con 10.617,6 Bs/ha, 

T3 (Waych´a Tricobal-L) con 10.462,75 Bs/ha y en último lugar  los testigos están por 

debajo de los tres tratamiento en variedad de Sani Imilla con 10.520,05 Bs/ha, en 

variedad Waych´a con 7.279,35 y el T1 y T2 están por encima del testigo, pero el T3 y 

Ts (testigo) son casi equivalentes. El mayor beneficio bruto obtenido del T5 en variedad 

Sani imilla co-inoculado con biofertilizante Energy top, se lo atribuye al mayor diversidad 

de microorganismos que contiene, con relación a la fertilidad. 

6.8.1.2. Ingreso neto (IN) 

En la tabla 21, se muestra que el mayor beneficio neto obtenido se registra para el T5 

(S. imilla Energy top) con 8.356,60 Bs/ha; T2 (Waych´a Energy top) con 5.689,2 Bs/ha; 
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T1 (Waych´a Phostop) de 5.583,80 Bs/ha; T4 (S. Imilla Phostop) con 3.788,75 Bs/ha; T6 

(S. Imilla Tricobal-L) con 2.653,20 Bs/ha; T3 (Waych´a Tricobal-L) con un valor de 

2.498,35 Bs/ha y por último los testigos para realizar el análisis comparativo logran unos 

ingresos variados como la variedad Waych´a con una diferencia de 124.95 Bs/ha y Sani 

imilla con 3.365,65 Bs/ha, el testigo (Tw) es muy bajo por su exigencia de nutrientes y  

abonos biológicos del suelo. 

Los tratamientos con Energy top y Phostop logran mayores ingresos por sus cualidades 

biológicas y la capacidad de transformar los compuestos orgánicos en inorgánicos en 

nutrientes que pueden ser capaces de beneficiar directamente a la fisiología de la 

planta. 

6.8.1.3. Relación beneficio costo (B/C) 

En la tabla 21, la relación beneficio/costo (B/C), nos indica que el T5 (S. imilla Energy 

top) es más rentable económicamente con un valor de 2,04 es decir que por cada 

boliviano (Bs 1) invertido, se recupera ese boliviano y se tiene una utilidad neta de Bs 

1,05 de la mismas forma se observa los tratamientos T2 (Waych´a Energy top) con un 

valor de 1,71; T1 (Waych´a Phostop)  con 1,70; T4 (S. Imilla Phostop)  con 1,48; T6 (S. 

imilla Tricobal-L) con 1,33 y finalmente el T3 (Waych´a Tricobal-L) con 1,31 que 

presenta una rentabilidad baja. 

En comparación con el testigo y los tratamientos aplicados difiere mucho, la variedad 

Sani imilla logra 1,47 por encima del T3 y T6, en tanto la variedad Waych´a con 1,02 

significa pérdida económica. 

Según Quispe, M. (2013). El tratamiento con mayor ingreso neto correspondió a T4 

(Tricobal-L, Acaritop, Vigortop, Fungitop, Bauvetop, Fertisol y Estiércol) con 16.588,81 

Bs/ha que también tuvo el mayor rendimiento de 258.9 qq/ha. Seguido de T2 (Estiércol+ 

Tricobal) con ingreso neto de 15.781,40 Bs/ha aunque no en rendimiento (246.6 qq/ha). 
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7. CONCLUSIONES 

Mediante los resultados presentados se llega a las siguientes conclusiones: 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en función de los objetivos específicos se 

establecen los siguientes variables de interés: 

La emergencia se cuantifico hasta los 45 días, donde los resultados fueron de la  

variedad Waych´a  con biofertilizante Phostop 97,80%; Energy top con 96,69%; 

Tricobal-L con 98,90%y el testigo  84,29%. 

La variedad Sani imilla con  biofertilizante Energy top con 93,95%; Tricobal-L 93,95%;; 

Phostop con 92,74% y el testigo con 85,71%.  

El análisis de varianza  para el porcentaje de emergencia en 30 y 45 días resulta 

significativo el factor A (variedad) con un nivel de significancia del 5%.  

En los (15, 30, 45 y 60) días se logra diferentes crecimientos en las variedades 

Waych´a y sani imilla. 

En todo el ciclo fenológico de la variedad Waych´a, el máximo crecimiento en altura de 

plantas logro el Phostop con 27,90 cm y el testigo por debajo de los tres tratamientos 

con 22,0 cm. 

La variedad Sani imilla logra un crecimiento el Energy top (T5) 31,6 cm de altura y el 

testigo con 26,0 cm. 

A los 15 días (después de emergencia) los dos factores en estudio y la interacción no 

fueron influenciados estadísticamente en el crecimiento de las plantas y con una C.V. 

de 7% que están en el margen de aceptación. Pero en 30 días al menos un factor A 

(variedad) es influenciado estadísticamente en altura de plantas, el factor B y la 

interacción (A-B) resultan no significativos.  
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A los 45 días después de la siembra hubo significancia en el factor A pero en el factor B 

(Tratamientos) y la interacción  resultaron no significativos. 

Finalmente a los 60 días realizado el ANOVA y prueba de Duncan presenta 

significancia el factor (A) y la interacción entre (A –B), el factor (B) (tratamientos) no 

significativo con un valor de CV de 19,4% que nos indica la confiabilidad de datos 

registrados en campo. 

La tercera variable número de tubérculos por planta la variedad Waych´a  logra mayor 

cantidad de tubérculos con el fertilizante biológico Phostop con un promedio de 9 

papas; Energy top con 8; Tricobal-L 7 y la variedad Sani imilla presenta el producto 

Energy top con 8 papas, Phostop y Tricobal-L ambos con 7 papas, en cambio ambos 

testigos están con 6 tubérculos. 

El variable número de tubérculos por planta no presentó ninguna incidencia estadística 

(no significativo) en los tres factores, con un CV 23,50%. 

El variable diámetro de tubérculos es clasificado en 5 tamaños y representados en 

porcentaje por cada tratamiento. 

La variedad Waych´a Energy top T2 logra un mayor porcentaje (38,04%) de producción 

de papa de tamaño III y el testigo con mayor porcentaje producción de tamaño IV con 

40,25%, por encima a los co-inoculados con biofertilizantes. 

La variedad Sani imilla Phostop logra un porcentaje de 36,16% de tamaño III y la 

parcela comparativa con 37,65% de tamaño IV. 

Para la  variable rendimiento mayor producción fue con el biofertilizante Energy top 

logrando con la variedad Waych´a 7.694,00 Kg/ha y con S. Imilla 8.680,50Kg/ha, 

Waych´a Phostop 7.500,00  Kg/ha y S. imilla Phostop 6.500,90Kg/ha, Waych´a  

Tricobal-L 6.305,00Kg/ha y Sani i. Tricobal  6.625,00 Kg/ha y el testigo Waych´a con 

5.010,00 Kg/ha y S. imilla 5.555,00 Kg/ha. 
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El rendimiento se atribuye a la concentración de material biológico activo en el 

biofertilizante Energy top, que este posiblemente logro formar mayores unidades de 

colonias en la rizósfera. 

En análisis económico de la rentabilidad con biofertilizantes inoculados Sani imilla con  

Energy top logro mayor  B/C con  2,05, seguido de Waych’a Energy top B/C con 1,71, 

los testigos S. Imilla con B/C 1,47 y Waych´a con B/C de1, 02. 

El tratamiento (S. imilla Energy top con ingreso bruto de16.713, 00 Bs/ha permite un 

mayor beneficio/costo con una utilidad neta de 8.356,60 Bs/ha con respecto a los 

demás tratamientos aplicados es rentable con la inoculación de Energy top.  

Los fertilizantes biológicos  permiten una alternativa en la agricultura, para una 

producción  orgánica con buenos rendimientos y buena rentabilidad, minizando los 

costos de producción comparado con una producción convencional 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda el uso de los tres tipos de biofertilizantes el Energy top, Phostop y 

Tricobal-L que están compuestos de microorganismos solubilizadores nutrientes y 

supresores de patógenos 

Se recomienda usar el  fertilizante biológico Energy top, en la variedad Waych´a y Sani 

Imilla porque incrementa el rendimiento, así mismo su aplicación en la parte productiva 

ofrece ventajas de ausencia de otras plantas (malezas) que compiten al cultivo principal 

económicamente importante, menor costo de producción, mejora las propiedades físico 

químicos de suelos y otros beneficios. 

Se recomienda repetir por una campaña agrícola más el estudio sobre el efecto de los 

bioinsumos, con el cultivo de papa, realizando previamente un análisis de propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo, determinar la colonización de microorganismos 

eficientes para confirmar y detectar nuevos resultados sobre su actividad en la rizósfera. 

Realizar estudios complementarios con la combinación de incorporar algún tipo de 

estiércol animal al momento de la siembra y las semillas inoculadas con fertilizantes 

biológicos similar a la producción convencional o tradicional, es probable que se logre 

igual o mayor producción que con la aplicación de sales inorgánicas sintéticas. 
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ANEXO 1 

1. 1. Tablas de análisis de varianza de variables fenológicas 

Resumen de los cuadros de análisis de discrepancia (ANVA) de las variables evaluadas 

en el cultivo de dos variedades de papa.  

Tabla 22. Porcentaje de emergencia a los 30 días después de la siembra. 

      
FV GL SC CM Fc Ft 

αi A 1 211.7610042 211.761004 13.6278756 4,41 * 

βj B 2 31.02275833 15.5113792 0.99823453 3,55 NS 

αβij AB 2 81.15630833 40.5781542 2.61140638 3,55 NS 

ԐijkEE 18 279.698625 15.5388125 

  
TOTAL 23 603.6386958 

   CV= 25.0% 

Tabla 23. Porcentaje de emergencia a los 45 días después de la siembra 

      
FV GL SC CM Fc Ft 

αi A 1 108.1626042 108.162604 5.72138519 4,41 * 

βj B 2 2.299158333 1.14957917 0.06080831 3,55 NS 

αβij AB 2 16.52140833 8.26070417 0.43695944 3,55 NS 

ԐijkEE 18 340.289425 18.9049681 

  
TOTAL 23 467.2725958 

   CV=19,76% 

Tabla 24. Variable altura de plantas a los 15 días después de la emergencia. 

      
FV GL SC CM Fc Ft 

αi A 1 0.7884375 0.7884375 1.37012007 4,41 NS 

βj B 2 1.325833333 0.66291667 1.15199421 3,55 NS 

αβij AB 2 1.08 0.54 0.93839377 3,55 NS 

ԐijkEE 18 10.358125 0.57545139 

  
TOTAL 23 13.55239583 

   CV= 7,00% 
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Tabla 25. Variable altura de plantas a los 30 días después de la emergencia. 

      FV GL SC CM Fc Ft 

αi A 1 22.23375 22.23375 6.93450292 4,41 * 

βj B 2 19.4725 9.73625 3.03664717 3,55 NS 

αβij AB 2 9.8575 4.92875 1.53723197 3,55 NS 

ԐijkEE 18 57.7125 3.20625 
  

TOTAL 23 109.27625 
   CV= 18,60% 

Tabla 26. Variable altura de plantas a los 45 días después de la emergencia. 

      FV GL SC CM Fc Ft 

αi A 1 65.01041667 65.0104167 19.940996 4,41 * 

βj B 2 4.015833333 2.00791667 0.61589912 3,55 NS 

αβij AB 2 12.08083333 6.04041667 1.85280961 3,55 NS 

ԐijkEE 18 58.6825 3.26013889 
  TOTAL 23 139.7895833 

   CV= 12,77% 

Tabla 27. Variable altura de plantas a los 60 días después de la emergencia. 

      FV GL SC CM Fc Ft 

αi A 1 52.51041667 52.5104167 9.60385602 4,41 * 

βj B 2 15.63083333 7.81541667 1.42939518 3,55 NS 

αβij AB 2 45.49083333 22.7454167 4.16000711 3,55 * 

ԐijkEE 18 98.4175 5.46763889 

  TOTAL 23 212.0495833 

   CV=19,41% 

1. 2.Tablas de análisis de varianza de variables agromorfologicas 

Tabla 28. Variable número de tubérculos por planta. 

      
FV GL SC CM Fc Ft 

αi A 1 0 0 0 4,41 NS 

βj B 2 3.083333333 1.54166667 0.85384615 3,55 NS 

αβij AB 2 9.75 4.875 2.7 3,55 NS 

ԐijkEE 18 32.5 1.80555556 

  TOTAL 23 45.33333333 

   CV= 23,55% 
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Tabla 29. Variable Rendimiento de los seis tratamientos 

      
FV GL SC CM Fc Ft 

αi A 1 0.026004167 0.02600417 0.03118904 4,41 NS 

βj B 2 6.116008333 3.05800417 3.66772835 3,55 * 

αβij AB 2 2.647808333 1.32390417 1.58787254 3,55 NS 

ԐijkEE 18 15.007675 0.83375972 

  
TOTAL 23 23.79749583 

   CV= 16.04% 
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ANEXO 2 

2. 1. Prueba de Duncan de variedad factor (A) 

Porcentaje de emergencia a los 30 días después de la siembra 

α→0.05 58.64 64.63 

64.63 5.99 * 0.00 

58.64 0.00   

CDK1 = 3.42     a1 = A 

CDK2 = 3.60     a2 = B 

Porcentaje de emergencia a los 45 días después de la siembra 

α→0.05 93.55 97.80 

97.80 4.25 * 0.00 

93.55 0.00 

 CDK1 = 3.73     a1 = A 

CDK2 = 3.92     a2 = B 

Altura de plantas a los 30 días después de la emergencia 

α→0.05 16.28 18.20 

18.20 1.92 * 0.00 

16.28 0.00 

 CDK1 = 1.54    a1 = A 

CDK2 = 1.61     a2 = B 

Altura de plantas a los 45 días después de la emergencia 

α→0.05 23.88 27.18 

27.18 3.30 * 0.00 

23.88 0.00 

 CDK1 = 1.55     a1 = A 

CDK2 = 1.63    a2 = B 

Altura de plantas a los 60 días después de la emergencia 

α→0.05 26.69 29.65 

29.65 2.96 * 0.00 

26.69 0.00 

 CDK1 = 2.00     a1 = A 

CDK2 = 2.00     a2 = B 
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2. 2. Prueba de Duncan de la interacción factores (A x B) 

Altura de plantas a los 60 días después de la emergencia 

α→0.05 25.18 26.98 27.00 27.93 30.33 31.63 

31.63 6.45 * 4.65 * 4.63 * 3.70 NS 1.30 NS 0.00 

30.33 5.15 * 3.35 NS 3.33 NS 2.40 NS 0.00 

 27.93 2.75 NS 0.95 NS 0.93 NS 0.00 

  27.00 1.82 NS 0.02 NS 0.00 

   26.98 1.80 NS 0.00 

    25.18 0.00 

          

CDK1 = 3.47  

CDK2 = 3.65     

CDK3 = 3.75     

CDK4 = 3.82     

CDK5 = 3.88  

 
            

Tratamientos  T5 T6 T1 T4 T2 T3 

Promedio 31.63 30.33 27.93 27.00 26.98 25.18 

Duncan ( α= 5%) A A B C D E 
(*) Letras iguales son estadísticamente significativas 

2. 3. Prueba de Duncan de biofertilizantes factor (B) 

Rendimiento de las dos variedades con la aplicación de bioinsumos 

α→0.05 4.72 4.97 5.90 

5.90 1.18 * 0.93 * 0.00 

4.97 0.25 * 0.00 

 4.72 0.00 

   

CDK1 = 0.78    b1 = A 

CDK2 = 0.82    b2 = A 

CDK3 = 0.85    b3 = B 
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ANEXO 3 

3. 1. Costos de producción  de campaña agrícola 2018-2019 para los seis 
tratamientos 

 

Actividad 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

por ha 

Precio 

Unitario  

(Bs) 

Costo 

Total (Bs) 

Preparación del terreno     

Roturado de suelo Horas 1 650 600 

Riego Jornal 1 50 50 

Rastrado  Horas  1 300 300 

Siembra      

Surcado con tractor  Horas 1 500 500 

Siembra Jornal 10 50 500 

Insumos     

Waych´a qq 14 80 1120 

Biofertilizante  Litro 1 250 250 

Karate Zeon (Insecticida) cm³ 1320 0.42 554.4 

Gomax plus cm³ 250 0.16 40 

Labores culturales      

Riegos Jornal 6 50 300 

Deshierbe Jornal 12 50 600 

Aporque con tractor Horas 1 400 400 

Fumigado (insecticida) Jornal 4 50 200 

Análisis en laboratorio     

Análisis de Suelo Global 1 250 250 

Análisis de Planta Global 1 1000 1000 

Cosecha y pos cosecha      

Cosecha Jornal 20 50 1000 

Selección Global 6 50 300 

Costo Total por hectárea (Bs)       7964.40 

Costo total por hectárea 

(USD)       1160.99 
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3. 2. Costos de producción  de campaña agrícola 2018-2019 de testigos 

 

Actividad 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 

por ha 

Precio 

Unitario  

(Bs) 

Costo 

Total 

(Bs) 

Preparación del terreno     

Roturado de suelo Horas 1 600 600 

Riego Jornal 1 50 50 

Rastrado  Horas  1 300 300 

Siembra      

Surcado con tractor  Horas 1 500 500 

Siembra Jornal 10 50 500 

Insumos     

Semilla de papa qq 7 80 560 

Karate Zeon (Insecticida) cm³ 1320 0.42 554.4 

Gomax plus cm³ 250 0.16 40 

Labores culturales      

Riegos Jornal 6 50 300 

Deshierbe Jornal 12 50 600 

Aporque con tractor Horas 1 400 400 

Fumigado (insecticida) Jornal 4 50 200 

Análisis en laboratorio     

Análisis de Suelo Global 1 250 250 

Análisis de Planta Global 1 1000 1000 

Cosecha y pos cosecha      

Cosecha Jornal 20 50 1000 

Selección Global 6 50 300 

Costo Total por hectárea (Bs)       7154.40 

Costo total por hectárea USD)       1042.92 
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ANEXO 4 

4. 1. Análisis químico de suelos de la comunidad Centro Molino provincia 
Omasuyos. 
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4. 2. Análisis físico- químico de plantas 

4.2. 1. Tratamiento Waych´a Tricobal – L (T1) 
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4.2. 2. Tratamiento Waychá Energy top (T2) 
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4.2. 3. Tratamiento Waych´a Phostop (T3) 
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4.2. 4. Tratamiento Sani imilla Tricobal – L (T4) 
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4.2. 5. Tratamiento Sani Imilla Energy top (T5) 
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4.2.6. Tratamiento Sani imilla Phostop (T6) 
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4.2.7. Tratamiento Waych´a Testigo (Tw) 
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4.2.8. Tratamiento Sani imilla testigo (Ts) 
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ANEXO 5  

5. 1. Registro fotográfico de las actividades  realizadas en la presente 
investigación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

a) Demarcacion del area experimental 

 

 

 

 

 

 

 

b) Preparación de biofertilizantes para su inoculación en tubérculos de papa 

 

c) Siembra de las unidades experimentales de los dos varieades de tubérculos 
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d) Marbeteado de plantas 

 

 

 

 

 

 

 

e) Desmalezado de área experimental 

 

 

 

  

 

 

 

 

f) Aporque con tractor agrícola 
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g) Registro de variables agronómicas 

 

h) Riego del cultivo de papa por inundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Cosecha por tratamientos 
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j) Categorización de tubérculos por tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Registro de peso de tubérculos por planta 

 

 

 


