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RESUMEN
El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo con el objetivo de determinar
la validación del efecto de los Dispositivos de Equilibrio Ambiental (EBD) en el suelo y
el cultivo de papa (Solanum tuberosum). Este estudio se realizado en la estación
experimental de Patacamaya municipio de La Paz Longitud W de: O67°55'18.08" y
Latitud: S17°14'8.88". Se seleccionó dos parcelas principales cada una con un área
de 36 x 36 m 2, una con dispositivos y otra sin la instalación de dispositivos. Para esta
investigación se seleccionó cuatro variedades del cultivo de papa, (Janqu pala, Imilla
Negra, Waycha, Saqampaya). Los tratamientos fueron: cultivares con dispositivos
EBD y cultivares sin dispositivos EBD contando con 8 tratamientos, 4 repeticiones con
un total de 32 unidades experimentales. Las variables evaluadas en laboratorio fueron
las propiedades físicas del suelo: (Textura, densidad aparente y humedad),
propiedades químicas (pH, conductividad eléctrica, carbonatos libres, magnesio
intercambiable, potasio intercambiable, nitrógeno total, MO, carbono orgánico, fosforo
disponible). En la parcela con la instalación de dispositivos EBD, hubo una leve
variación en cuanto a la mejora de la calidad del suelo con respecto a las parcelas sin
la instalación de estos dispositivos. Asimismo, se obtuvieron mayores rendimientos
con la implementación de los dispositivos EBD llegando a producir 13,3 t/ha. con
respecto a 10,8 t/ha. sin la implementación de estos dispositivos. En cuanto a las
variedades, tuvo mayor rendimiento la variedad Saqampaya con dispositivos y la
variedad Waycha sin dispositivos.
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SUMMARY
The present research work was carried out with the objective of determining the
validation of the effect of the Environmental Balance Devices (EBD) in the soil and the
potato crop (Solanum tuberosum). This study was carried out in the experimental
station of Patacamaya municipality of La Paz Longitude W of: O67 ° 55'18.08 "and
Latitude: S17 ° 14'8.88". Two main plots were selected each with an area of 36 x 36
m2, one with devices and one without the installation of devices. For this research, four
varieties of the potato crop were selected, (Janqu pala, Imilla Negra, Waycha,
Saqampaya). The treatments were: cultivars with EBD devices and cultivars without
EBD devices, with 8 treatments, 4 repetitions with a total of 32 experimental units.The
variables evaluated in the laboratory were the physical properties of the soil: (Texture,
apparent density and humidity), chemical properties (pH, electrical conductivity, free
carbonates, exchangeable magnesium, exchangeable potassium, total nitrogen, OM,
organic carbon, available phosphorus). In the plot with the installation of EBD devices,
there was a slight variation in terms of the improvement of soil quality with respect to
the plots without the installation of these devices. Likewise, higher yields were obtained
with the implementation of EBD devices, producing 13.3 t / ha. with respect to 10.8 t /
ha. without the implementation of these devices. Regarding the varieties, the
Saqampaya variety with devices and the Waycha variety without devices had the
highest yield.
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1. INTRODUCCIÓN
La agricultura es uno de los primeros oficios aparte de ser vital y esencial para la
subsistencia del hombre, ahora en la actualidad representa la mayor proporción de
uso de la tierra por el uso agrícola.
A partir de esto se buscó mejorar la producción de los alimentos, así mismo la cantidad
de alimento que se va produciendo a lo largo de este oficio, sin tomar en cuenta los
riesgos en los cuales ya nos encontramos como ser: la baja calidad del alimento, la
debilidad y resistencia ante plagas y enfermedades, generando así la nueva ola de
tecnología junto a los transgénicos.
La agricultura en las últimas décadas ha supuesto un impacto ambiental fuerte. Hay
que talar bosques para tener suelo apto para el cultivo, hacer embalses de agua para
regar y canalizar ríos. La agricultura moderna ha multiplicado los impactos negativos
sobre el ambiente. La destrucción, erosión, pérdida, la salinización del suelo, la
contaminación por plaguicidas y fertilizantes, la deforestación o la pérdida de
biodiversidad genética, ocasionando una ruptura en el equilibrio de los ecosistemas
que a veces pueden considerarse como irremediables, ya todos los mencionados son
problemas muy importantes a los que hay que hacer frente para poder seguir
disfrutando de las ventajas que la revolución verde nos ha traído.
De esta manera la contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias
químicas perjudiciales para la para la salud y la vida de los ecosistemas, incluido el
ser humano. El uso de plaguicidas, sustancias utilizadas en la agricultura contra el
ataque de insectos, hongos o malas hierbas, corresponde a la contaminación difusa;
sus efectos son desfavorables para el suelo por la disminución de su capacidad
autodepuradora y como albergue vital. Las consecuencias se manifiestan también en
la disminución del rendimiento y calidad de los cultivos, contaminación de aguas
superficiales y fréaticas, y deterioro de la calidad del aire, perjudicando en definitiva
varios elementos indispensables para la biosfera.
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Ya existen organizaciones, los cuales luchan por recuperar nuestra naturaleza,
nuestros ecosistemas, nuestra tierra, nuestra biodiversidad promoviendo al buen uso
de nuestros recursos naturales que al paso del tiempo serán limitados o al menos
serán solo pocos los beneficiados.
Para esta investigación se tomó en cuenta el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.)
considerado el cuarto producto alimenticio en el mundo, después del trigo, el arroz y
el maíz. Los mayores consumidores de papa son los europeos. El consumo más bajo
es en África y América Latina, pero está en aumento.
Antecedentes
Este tubérculo (Solanum tuberosum L.) es el alimento más consumido en el país: cada
persona come entre 90 y 100 kilos al año. En todo el territorio hay casi 200 mil
hectáreas de este cultivo, una tarea en la que están involucradas más de 250 mil
familias bolivianas. Aun así, no alcanza para satisfacer la demanda nacional y esto
promueve indirectamente el contrabando de la papa peruana (Capitales, 2018).
Datos estadísticos establecen que la papa se ha mantenido como el cultivo ancestral
más extenso a lo largo de más de tres décadas, entre los años agrícolas 1983-1984 y
2016-2017, registra un incremento de 48.716,4 hectáreas (INE, 2018).
La producción de los cinco primeros países productores representa el 51.7% de la
producción mundial. Durante la gestión del año 2016, China fue el país con la mayor
producción de papa en el mundo, con el 26.3% del total, le siguieron India con 11.6%,
Rusia con 8.3%, Ucrania con 5.8% y Estados Unidos con 5.3% (FAO, 2016).
Esto se considera que es debido a elevados costos de insumos como
fertilizantes,

herbicidas,

plaguicidas,

por

alta

incidencia

de

plagas,

enfermedades, sequías periódicas, además de tener bajo nivel tecnológico,
fuertes vientos que producen erosión, temperaturas bajas y, sobre todo, heladas
frecuentes producidas por el cambio climático.
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La Agroecología apunta a favorecer el uso de tecnologías apropiadas que mejoren la
productividad; fundamentalmente desde el intercambio y en el acceso al conocimiento,
fomenta la participación de las organizaciones de campesinos, pequeños y medianos
productores, en la formulación de políticas y en la toma de decisiones que tengan que
ver con la conservación de los recursos naturales y, como propuesta ambiental, se
fundamenta en la conservación de los recursos naturales y el mantenimiento de las
funciones de los ecosistemas." (VII Encuentro Internacional de Agricultura Orgánica y
Sostenible, 2008). Son necesarios argumentos nuevos y fuertes para dar al suelo en
la agricultura el lugar que le corresponde.
Para palear estas dificultades inmediatas a resolver y lograr niveles de sostenibilidad
en sus producciones, se propuso como objetivo realizar acciones a partir de un
proceso continuo a mediano y largo plazo encaminadas al mejoramiento y
conservación de los suelos, determinar los factores limitantes que inciden en la
degradación, así como, evaluar indicadores físicos, químicos y biológicos de los
suelos, con el cual se redujo el laboreo intensivo en la preparación del suelo, la
aplicación de fertilizante químicos.
Justificación
La aplicación de tecnologías que va desde el mejoramiento y recuperación del suelo,
hasta el desarrollo fisiológico exitoso de un cultivo “en este caso la papa” y buscando
nuevas alternativas para mejorar el suelo, ecosistema y alimentos, surge la tecnología
EBD (Enviromental Balance Device, en español Dispositivo de Equilibrio Ambiental).
La Empresa FREYTECH INC., provee soluciones que van desde la reparación y
recuperación de suelos deteriorados, dañados y excesivamente cultivados hasta el
máximo aprovechamiento de la cosecha. Los beneficios del sistema de dispositivos
de equilibro ecológico (EBD por las siglas en inglés), incluyen: tratamiento y curación
de enfermedades agrícolas, mejorar la calidad y estructura del suelo, obviar la
necesidad del uso de pesticidas, insecticidas y reducir ampliamente la necesidad de
fertilizantes además de desintoxicar suelos contaminados por químicos, metales
pesados, exceso de sal y excremento de animales (Freytech, 2016).
3

Los efectos beneficiosos de la estaca EBD son:
-

Reducción de acidez.

-

No es necesario el uso de plaguicidas, herbicidas o insecticidas.

-

Reducción del 90% hasta el 100% en el uso de fertilizantes.

-

Hasta un 40% de aumento en los cultivos.

La presente investigación pretende contribuir a la validación de estos dispositivos y el
porcentaje de efectividad en cada una de las características ya mencionadas, de esta
manera dando un gran paso hacia la mejora de nuestros suelos y cultivos; optando y
promoviendo nuevas alternativas que la tecnología nos presenta hoy en día.
Objetivos
Objetivo general


Evaluar el efecto de las estacas EBD (dispositivos de equilibrio ambiental) y su

efecto en las condiciones edáficas del suelo y sobre el comportamiento agronómico
del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en la Estación Experimental de
Patacamaya de la Facultad de Agronomía de la UMSA.
Objetivos específicos


Evaluar las características edáficas en el suelo antes y después de la aplicación

de las estacas EBD.


Valorar el desarrollo agronómico del cultivo de papa, bajo el efecto de las

estacas EBD.


Determinar la variedad de papa con mejor rendimiento dentro de las parcelas

con dispositivos EBD.


Realizar el análisis económico del uso de los dispositivos EBD en el cultivo de

la papa.
Hipótesis
Ho. El uso de estacas EBD no tendrán efecto en el rendimiento del cultivo de papa.
4

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Revolución verde
Hacia la mitad del presente siglo, en la mayor parte del mundo, se inició la transición
de un sistema agrícola basado en los recursos, hacia otro sistema apoyado en la
“ciencia positivista”, en base a una tecnología moderna de uso de los fertilizantes
químicos artificiales, plaguicidas, herbicidas, maquinaria agrícola pesada y semillas
híbridas, que se denominó “revolución verde” atendiendo al pensamiento que el
crecimiento agrícola es decisivo y una condición necesaria para la industrialización y
el crecimiento económico (Ruttan, V. 1989, citado por Eicher y Staatz, 1990).
Consecuencias de la revolución verde
Lo que en un inicio fue considerado como un gran avance en la investigación y en la
satisfacción de necesidades básicas para el mundo por otra parte trajo como
consecuencia la pérdida en gran medida de la biodiversidad agrícola. El producir
variedades mejoradas de cultivos específicos causo el abandono de muchas
variedades tradicionales y locales, que se extinguieron o bien quedaron en el olvido
(García, 2011).
Son varios los estudios sobre los efectos de los insumos y productos (agrotóxicos) de
la “revolución verde” sobre la salud humana, sobre los suelos y las plantas, ya sea por
contacto directo o por ingestión (Chilon, 2017).
En Brasil el número de plagas en la agricultura aumentó, entre 1963 y 1973, de 243 a
593, mientras que el consumo de agrotóxicos se incrementó de 16.000 a 78.000
Toneladas, verificándose una relación directa entre el consumo de agrotóxicos
promovidos por la “revolución verde” y el surgimiento de nuevas plagas (Kopp, 2011).
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial se emplean
más de 1 000 sustancias de uso agrícola con el fin de proteger los cultivos frente a
plagas (OMS 2018).
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Ceccon, (2008) señaló que el consumo de fertilizantes químicos aumento en 1290%,
mientras que la productividad aumentó solamente en 4,9%.
Revolución verde en Bolivia
Por desconocimiento de los aspectos técnicos referidos al cálculo de dosis y tipo de
fertilizantes, por suelo y cultivo, se comenzó a realizar un uso indiscriminado, por los
agricultores, observándose los primeros daños en los suelos agrícolas, entonces los
técnicos afines a los 850 fabricantes tomaron como pretexto, el mal manejo de los
recursos naturales renovables, sin embargo, el grave deterioro de los suelos agrícolas
y de los ecosistemas eran cada vez más notorios (Chilon, 2017).
La red de países latinoamericanos, que se agrupan en el Centro Regional de Estudios
y Educación sobre Alternativas a los Plaguicidas (CRESAP) trabaja en proyectos
contra el uso indiscriminado de plaguicidas y promoción de la agricultura sostenible en
Bolivia (Chilon, 2017).
Dependencia de agroquímicos
Debido a la necesidad de alimentar a una población que crece a un gran ritmo, el
hombre ha intentado combatir las plagas y enfermedades que sufren los cultivos con
todos los medios a su alcance (Green, 1984; Levinson y Levinson, 1998).
Estas estrategias se han concretado en el empleo de plaguicidas, que son sustancias
activas o formulaciones comerciales que contienen una o más sustancias activas en
un determinado porcentaje conjuntamente con aditivos y coadyuvantes que facilitan
su acción, destinadas a luchar contra los parásitos animales y vegetales que atacan a
los cultivos. Los plaguicidas han permitido el aumento de la producción de alimentos
en las últimas décadas, pero su uso ha producido una gran cantidad de efectos
adversos que puede afectar a la salud de las personas que los manejan, al medio
ambiente y al consumidor (Olea y cols., 2001; Goldner y cols., 2010; Kachaiyaphu y
cols., 2010; Mnif y cols., 2011).
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Contaminación en el medio ambiente
Es evidente que los plaguicidas atentan contra el mundo animal y vegetal alterando el
suelo y los sistemas biológicos que intervienen en la fertilidad; por lo tanto, las
alteraciones causadas por el incremento de estos compuestos están relacionadas con
la diversidad y condiciones ecológicas predominantes, así como también de las
técnicas agrícolas en uso (Silva et al., 2009).
La persistencia de estos agroquímicos en el suelo va a depender de las propiedades
físico - químicas del mismo, así como también de las características del suelo y las
condiciones climáticas, básicamente los pesticidas actúan en el suelo disminuyendo
la actividad de enzimas, influyendo en la mayoría de las reacciones bioquímicas, como
son: la mineralización de la Materia orgánica, la nitrificación, la desnitrificación, la
amonificación, las reacciones redox y la metanogénesis (Bedoya, 2010).
Alvear (2006), manifiesta que, el ingreso de estos agroquímicos en el ecosistema del
suelo, puede afectar a los microorganismos y su actividad, las consecuencias de esto
pueden ser las modificaciones de los procesos biológicos los mismos que son de
importancia para la fertilidad y la producción de cultivos agrícolas.
Los cationes inorgánicos se intercambian con las moléculas de los plaguicidas cuando
existe un comportamiento catiónico, este método de acción va a depender del pH del
suelo debido a que el mismo está presente en la carga de minerales de la arcilla y la
materia orgánica (Miliarium, 2004).
Suelo
El suelo (del latín solum = piso) es una capa delgada de material que se encuentra
situada entre la atmósfera y la corteza continental; es considerado el soporte físico
sobre el que se asientan todos los seres vivos y la fuente primordial de materias
primas. Está interconectado con otros recursos naturales tales como el aire, el agua,
la fauna y la flora, actuando como un amortiguador natural que controla el transporte
de elementos y sustancias químicas entre ellos. En él se lleva a cabo el crecimiento
de la planta, ya que le suministra anclaje, agua, nutrientes y oxígeno, todos ellos
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necesarios para el desarrollo radicular, aunque dependiendo del tipo de suelo, el
crecimiento se realizará de una forma u otra. Los suelos deben considerarse como
formaciones geológicas naturales desarrolladas bajo condiciones muy diversas de
clima y materiales de origen, lo cual justifica su continua evolución y, en consecuencia,
su gran variedad. (Brady y Weil, 2010; Gregory y Nortcliff, 2013).
De todos los usos del suelo, el agrícola es el que mayor interés general, ya que
necesitamos alimentar a una población que crece a un ritmo mayor de lo que es capaz
de producir. Los suelos aptos para uso agrícola suponen un porcentaje pequeño del
global disponible, pero además hay que tener en cuenta las pérdidas de tierra fértil,
bien por su conversión a otros usos, o por la sobreexplotación y mala gestión que de
ellas se realiza, que pueden provocar el deterioro y, en algunos casos, la pérdida
irreversible del recurso. Desde el punto de vista agronómico, el suelo puede
considerarse como un sistema disperso constituido por tres fases: sólida, líquida y
gaseosa, que constituye el soporte mecánico y, en parte, el sustento de las plantas.
Según este concepto, el estudio del suelo debe dirigirse hacia dos objetivos
fundamentalmente. Por una parte, a considerar sus diversas propiedades, con
referencia especial a la producción de plantas. Por otra, a su estudio científico,
especialmente químico, para determinar la variación de su productividad y hallar los
medios para su conservación y mejora. Cuando un suelo presenta una adecuada
proporción de fases sólida, líquida y gaseosa, las raíces crecen, consiguiendo un buen
anclaje y obteniendo suficiente cantidad de agua y nutrientes. (Plaster, 2000; Porta y
cols., 2003; Navarro y Navarro, 2013).
Propiedades del suelo
Características físicas
La calidad de un suelo está condicionada por sus características físicas, es decir por
su textura, estructura, profundidad, etc. características más difíciles de modificar.
Es precisamente esta proporción de cada elemento del suelo lo que se llama la textura,
o, dicho de otra manera, la textura representa el porcentaje en que se encuentran los
elementos que constituyen el suelo; arena gruesa, arena media, arena fina, limo,
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arcilla. Se dice que un suelo tiene buena textura cuando la proporción de los elementos
que lo constituyen le dan la posibilidad de ser un soporte capaz de favorecer la fijación
del sistema radicular de las plantas y su nutrición (Rucks, Garcia, et al, 2004).
Las características físicas son en gran parte responsables del buen desarrollo de las
plantas. Pero muy pocas veces se les tiene en cuenta. Pues generalmente sólo se
consideran las características químicas (Ramírez, 1997).
-

Textura. La textura del suelo se refiere a la proporción de componentes

inorgánicos de diferentes formas y tamaños como arena, limo y arcilla. La textura es
una propiedad importante ya que influye como factor de fertilidad y en la habilidad de
retener agua, aireación, drenaje, contenido de materia orgánica y otras propiedades
(FAO, 2016).
El triángulo de textura de suelos según la FAO se usa como una herramienta para
clasificar la textura. Partículas del suelo que superan tamaño de 2.0mm se definen
como piedra y grava y también se incluyen en la clase de textura. Por ejemplo, un
suelo arenoso con 20% de grava se clasifica como franco arenoso con presencia de
gravas. Cuando predominan componentes orgánicos se forman suelos orgánicos en
vez de minerales.
Los mejores suelos son los francos, franco-arenosos, franco-limosos y francoarcillosos, con buen drenaje y ventilación, que además facilitan la cosecha. Sin
embargo, se pueden alcanzar altas producciones en suelos con textura arcillosa al
aplicar materia orgánica y regulando las frecuencias de riego (INTAGRI, 2017).

-

Densidad. Mediante la determinación de la densidad se puede obtener la

porosidad total del suelo. Se refiere al peso por volumen del suelo. Existen dos tipos
de densidad, real y aparente. La densidad real, de las partículas densas del suelo,
varía con la proporción de elementos constituyendo el suelo y en general está
alrededor de 2,65. Una densidad aparente alta indica un suelo compacto o tenor
elevado de partículas granulares como la arena. Una densidad aparente baja no indica
necesariamente un ambiente favorecido para el crecimiento de las plantas (FAO,
2016).
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-

Humedad a Capacidad de campo. Se refiere a la cantidad relativamente

constante de agua que contiene un suelo saturado después de 48 horas de drenaje.
El drenaje ocurre por la trasmisión del agua a través de los poros mayores de 0,05 mm
de diámetro; sin embargo, la capacidad de campo puede corresponder a poros que
varían entre 0,03 y 1 mm de diámetro. El concepto de Capacidad de Campo se aplica
únicamente a suelos bien estructurados donde el drenaje del exceso de agua es
relativamente rápido; si el drenaje ocurre en suelos pobremente estructurados, por lo
general continuará durante varias semanas y este tipo de suelos de estructura tan
pobre raramente tiene una Capacidad de Campo claramente definida. La Capacidad
de Campo se determina mejor en el campo saturando el suelo y midiendo su contenido
de agua después de 48 horas de drenaje. El suelo a capacidad de campo se siente
muy húmedo en contacto con las manos (FAO, 2005).
En época seca el cultivo demanda la aplicación de riegos frecuentes y ligeros, para
tratar de mantener el suelo a capacidad de campo, debido a que los niveles bajos de
humedad afectan negativamente el rendimiento, tamaño y calidad de la papa. Los
cambios bruscos en el contenido de humedad en el suelo causan deformaciones en
los tubérculos y mayor ataque de larvas de polillas de la papa. Los excesos de
humedad favorecen la diseminación de bacterias (Ralstonia solanacearum), hongos
(Phythopthora infestans), recomendándose mantener el agotamiento permisible entre
el 30 al 35% del agua útil en el suelo (Román, et al, 2002).
Características químicas
Procesos Químicos son los procesos que alteran la composición química del mineral.
Mediante los procesos químicos se originan nuevos minerales, con composición,
estructura y propiedades diferentes del material original. Por lo general, la alteración
química origina partículas de diámetro inferior a 2 mm (arcillas) (Jordan, 2006).
Dentro de todos los procesos que se dan en el suelo, el más importante es el
intercambio iónico junto con la fotosíntesis son los dos procesos de mayor importancia
para las plantas.
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El cambio iónico es debido casi en su totalidad a la fracción arcilla y a la materia
orgánica. La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es una medida de cantidad de
cargas negativas presentes en las superficies de los minerales y componentes
orgánicos del suelo (arcilla, materia orgánica o sustancias húmicas) y representa la
cantidad de cationes que las superficies retienen (Ca, Mg, Na, K, NH4.) (FAO, 2021).
-

pH. El pH del suelo afecta directamente a la disponibilidad de los nutrientes del

suelo para las plantas. Mide la actividad de los H + libres en la solución del suelo (acidez
actual) y de los iones H + fijados sobre el complejo de cambio (acidez potencial)
(CAMPOCYL, 2016).
El pH es una propiedad química del suelo que tiene un efecto importante en el
desarrollo de los seres vivos (incluidos microorganismos y plantas). La lectura de pH
se refiere a la concentración de iones hidrógeno activos (H +) que se da en la interface
líquida del suelo, por la interacción de los componentes sólidos y líquidos. La
concentración de iones hidrógeno es fundamental en los procesos físicos, químicos y
biológicos del suelo (Fernández, Rojas, 2006).
La acidez del suelo se debe a pérdidas de las bases en suelos de zonas lluviosas por
efecto de disolución de las mismas las que se percolan y se pierden por lixiviación en
proporciones considerables. Los sitios del suelo que estaban siendo ocupados por las
bases, son reemplazados por el ion hidrógeno el cual al pasar a la solución del suelo
produce la reducción del pH y toxicidad en las plantas (Porta y López, 2008).
Según Padilla (2007), el crecimiento de las plantas, en suelos ácidos como alcalinos
hacen que algunos nutrientes sean altamente insolubles a valores de pH altos,
mientras que otros son menos disponibles a valores de pH bajo.
El cultivo tiene un adecuado desarrollo en un rango de pH de 5.0 a 7.0. Los suelos
salinos, alcalinos o compactados provocan trastornos en el desarrollo y producción de
la papa. (Intagri, 2017).
La disponibilidad máxima para la mayoría de nutrientes ocurre en el rango de pH de
6,5 a 7,5. Los valores que favorecen a la mayoría de los nutrientes están disponibles
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para las plantas y por ende para desarrollo de los cultivos a pH de 6.5 a 7.5 (Vásquez
et al., 2002), ya que pH es muy importante en las propiedades del suelo porque regula
las propiedades químicas del suelo, determina la disponibilidad del resto de los
cationes para las plantas e influye sobre la CIC, que es menor en suelos ácidos que
en los básicos (Báscones, 2005).
-

Conductividad eléctrica. La CE mide la capacidad del suelo para conducir

corriente eléctrica al aprovechar la propiedad de las sales en la conducción de esta;
por lo tanto, la CE mide la concentración de sales solubles presentes en la solución
del suelo, su valor es más alto cuanto más fácil se mueva dicha corriente a través del
mismo suelo por una concentración más elevada de sales. Las unidades utilizadas
para medir la CE son dS/m (decisiemens por metro). Esta medida es equivalente a la
que anteriormente se utilizaba: mmhos/cm. Conductividad eléctrica ideal para el cultivo
de papa es menor a 4 dS/m (INTAGRI, 2017).
-

Carbonatos libres. Los carbonatos son un componente que, en algunos

suelos, pueden abatir (disminuir) los rendimientos de los cultivos, al limitar la respuesta
a la fertilización e inclusive pueden llegar a impedir el desarrollo de ciertas especies
de interés agrario. Las deficiencias de hierro, zinc, fósforo y nitrógeno pueden
explicarse con la presencia excesiva de carbonatos. Cuando se presentan
acumulaciones de carbonato a cierta profundidad en el perfil edáfico, las plantas
pueden sufrir la muerte de su yema apical, después de haber tenido un desarrollo
inicial normal. En el caso sobre todo de siembras de especies arbóreas como frutales,
se sugiere al menos excavar un perfil y realizar las pruebas cuantitativas pertinentes
en cada estrato, y así hasta la parte más profunda (Ibañez, 2007).

-

Magnesio intercambiable. hace referencia a la fracción más importante para

determinar el magnesio disponible. Normalmente se encuentra en equilibrio con el
magnesio de la solución del suelo y está absorbido por el complejo arcillo húmico. Las
principales funciones del magnesio son:
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Es un elemento básico en la molécula de clorofila por lo que interviene en el verdor de
la planta. Interviene en la síntesis y formación de proteínas ya que, por ejemplo, los
carotenos y xantofilas de las plantas necesitan magnesio para cumplir determinados
metabolismos básicos de la planta.
Reduce la transferencia de carbohidratos de las hojas y tallos de la raíz. Este aspecto
hay que tenerlo muy en cuenta en determinados cultivos como por ejemplo la patata
o remolacha entre otros (Alvaro, 2020).
-

Potasio intercambiable. El potasio (K+) es un macronutriente esencial para las

plantas, las cuales necesitan cantidades elevadas de este nutriente, incluso
semejantes a las necesidades del nitrógeno en algunos casos. Cumple un papel
importante en la activación de más de 60 enzimas que actúan en diferentes procesos
metabólicos, dentro de los más importantes están la fotosíntesis y la síntesis de
proteínas y carbohidratos. Actúan en el balance en agua y en el crecimiento
meristemático. En términos prácticos significa que el potasio actúa sobre el
crecimiento vegetativo, fructificación, maduración y calidad de los frutos (INTAGRI,
2019).
El potasio en el suelo se encuentra en cuatro formas, las cuales difieren en su
disponibilidad de potasio para los cultivos. De mayor a menor disponibilidad esta:
potasio en solución, potasio intercambiable, potasio no intercambiable y potasio
mineral (García y Quinke, 2012).
-

Nitrógeno total. En los suelos y sobre las plantas el nitrógeno desempeña un

papel de gran importancia ya que contribuye a la formación de proteínas, principio
fundamental para la existencia de los vegetales.
El nitrógeno es un componente integral de varios compuestos esenciales de las
plantas, entre los más importantes se destacan:
• Componente de los aminoácidos, que son las unidades estructurales de las
proteínas.
• Componente de moléculas de enzimas, vitaminas, hormonas y ácidos nucleicos.
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• Componente de la molécula de clorofila.
Además, es esencial en la utilización de los carbohidratos y estimula el crecimiento y
desarrollo radicular (Benimeldi, 2019).
-

Materia orgánica La materia orgánica del suelo (MOS) está formada por

compuestos que provienen de restos de organismos, ya sea plantas y animales, y sus
productos de desecho.
La naturaleza química de la MOS está constituida por una serie de compuestos de
complejidad variable en un continuo estado de transformación, desde los residuos de
cultivos y animales recientemente incorporados hasta la compleja estructura del
humus alcanzada después de períodos muy extensos de transformación.
La MOS tiene un efecto positivo en la estructura del suelo, ya que es un componente
cementante que permite mantener unidas las partículas primarias del suelo (arena,
limo y arcilla), en conglomerados de mayor tamaño, que al unirse dejan poros entre
ellos, los que sirven de sitios donde la materia orgánica queda ocluida y los
microorganismos del suelo encuentran su hábitat. Esa red de poros interconectados
además permite retener agua en cantidades suficientes y con apropiado potencial de
energía, para que esté disponible para la absorción por parte de las raíces, de manera
casi continua, junto con proporcionar vías de baja resistencia física al crecimiento de
la raíz, al suministro de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono, gases tóxicos y al
almacenamiento, translocación y descontaminación del agua.
Los microorganismos que se alimentan de la MOS son los descomponedores, que
participan en la mineralización de compuestos orgánicos, dejando disponibles
nutrientes para las plantas, a través del tiempo y espacio. Por ello, al aplicar materia
orgánica se incrementa la biomasa microbiana del suelo (Céspedes, s.f.).
-

Carbono orgánico El carbono orgánico del suelo (COS) se relaciona con la

sustentabilidad de los sistemas agrícolas afectando las propiedades del suelo
relacionadas con el rendimiento sostenido de los cultivos (Martinez, 2008).
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El carbono orgánico es esencial para la actividad biológica del suelo (Aguilera, 1999).
Proporciona recursos energéticos a los organismos del suelo (OS), mayoritariamente
heterótrofos, en forma de carbono lábil (hidratos de carbono o compuestos orgánicos
de bajo peso molecular) (Borie et al., 1999). Por otro lado, los OS descomponen los
residuos orgánicos participando activamente en los ciclos de muchos elementos
utilizados por las plantas. Además, los OS participan en la formación y estabilización
de la estructura y porosidad del suelo (Singer y Munns, 1996: Krull et al., 2002).
-

Fosforo disponible El fósforo es un macro-elemento esencial para el

crecimiento de las plantas. El fósforo participa en los procesos metabólicos, tales como
la fotosíntesis, la transferencia de energía y la síntesis y degradación de los
carbohidratos. El fósforo se encuentra en el suelo en compuestos orgánicos y en
minerales (El fosforo en el suelo y agua, 2020).
La adsorción de fosfatos, como en general toda adsorción aniónica en el suelo, es un
fenómeno que depende del pH. A pH ácidos aumentan las cargas positivas de los
coloides y, por ende, aumenta la adsorción. Estos iones forman parte del enjambre de
iones que rodean a las partículas coloidales y están en constante movimiento.
Representan del 15 al 30% del fósforo inorgánico, lo que significa 800 a 2500 kg de
P2O5/ha. Este fósforo lábil puede estar adsorbido directamente por los bordes de las
arcillas (cuando están tienen cargas positivas como la caolinita a bajos valores de pH),
o por uniones que usan al calcio como puente (en las arcillas de tipo 2:1). También
puede estar adsorbido por los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, que tienen un
poder de fijación mucho mayor que el de las arcillas (Sanzano, 2006).
El fósforo es un elemento constitutivo de los tejidos vegetales y forma parte de los
ácidos nucleicos. Estimula el crecimiento inicial de las plantas y la formación de las
raíces; acelera la madurez y estimula la producción de semillas. Las necesidades de
fertilización fosfatada aumentan cuando el crecimiento de las plantas ha de efectuarse
en tiempo frío, cuando las plantas tienen un desarrollo radicular limitado y cuando se
requiere un crecimiento inicial rápido de la parte aérea de la planta. En el caso de papa
la absorción de fósforo es muy elevada durante todo el período vegetativo (Por ello,
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se estima que la cantidad de fósforo requerida por un cultivo será de 60 a 70
kilogramos por hectárea), siendo muy débil solamente durante las 6 semanas antes
de la cosecha. La omisión de la fertilización fosfatada puede disminuir el rendimiento
de papa entre un 30 y un 50% (Kramm, 2017).
Características microbiológicas
Después de la fotosíntesis la fijación biológica de nitrógeno es el segundo proceso
biológico más importante en la tierra. Este proceso es llevado a cabo exclusivamente
por procariotas que incluyen bacterias, cianobacterias y actinomicetos. Los
microorganismos o animales (Zuberer, 1999).
Las bacterias fijadoras de nitrógenos (BFN) de vida libre están ampliamente
distribuidas y en casi todos los grupos fisiológicos tienen algún representante:
Bacterias aeróbicas obligadas: Azotobacter, Beijerinckia, Derxia Achromobacter,
Mycobacterium,Arthrobacter y Bacillus.
Bacterias aeróbicas facultativas: Aerobacter, Kleibsiella y Pseudomonas
Bacterias anaeróbicas: Clostridium, Chlorobium, Cromatium, Rhodomicrobium,
Rhodopseudomonas, Rhodospirillum, Desulfovibrio y Methanobacterium (Subba Rao,
2001).
Contaminación del suelo y riesgos
La agricultura es una de las actividades humanas más estrechamente ligadas a la
Naturaleza, pero también es una de las que más efectos negativos provoca sobre el
medio ambiente, entre ellos, deforestación, erosión del suelo, desertificación,
agotamiento de la vida silvestre y los recursos genéticos, salinización y alcalinización
del suelo, sobreexplotación del suelo, efecto de los agroquímicos, etc. (Navarro et al.,
2007).
La contaminación del suelo consiste en la introducción de elementos extraños al
mismo o la existencia de un nivel inusual de uno propio que, por sí mismo o por su
efecto sobre los restantes componentes, genera un efecto negativo para los
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organismos del suelo, sus consumidores, o es susceptible de transmitirse a otros
sistemas (Porta et al., 2003).
Además, hay que tener en cuenta que, aunque los residuos se depositen primero en
el suelo, pueden llegar a zonas más lejanas del área de aplicaciones arrastradas por
el viento, cursos de aguas continentales, corrientes marinas y a través de las cadenas
biológicas (Higgins y Burns, 1975; Rathore y Nollet, 2012).
Erosión del suelo
Es la perdida de suelo fértil que es el problema ambiental más grave que enfrenta el
agro conocida como erosión del suelo. En promedio, el 30% de la tierra agrícola ha
sido degradado por la erosión. Cada año, dos millones de hectáreas dejan de ser
productivas (Pellini, 2014).
El mal uso de la tierra, la tala de bosques, los cultivos en laderas muy pronunciadas,
la escasa utilización de técnicas de conservación del suelo y de fertilizantes orgánicos,
facilitan la erosión.
Dispositivos de equilibrio ambiental (EBD)
Los dispositivos de equilibrio ambiental (EBD) son unidades en forma de estacas que
se implementan en una determinada área. Los dispositivos EBD se las debe enterrar
en la parcela seleccionada con una profundidad de 10 a 15 cm, y una distancia entre
estacas de 40 m.
Las unidades EBD para aplicaciones agrícolas se realizan de molduras de inyección
plástica que contiene una fórmula de minerales naturales de propiedad exclusiva las
cuales actúan aumentando las densidades y variedades de la población microbiana
autóctona generando una rápida recuperación del suelo.
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Figura 1. Dispositivos de equilibrio ambiental (EBD) en formato de estacas con un largo de
aproximadamente 30 cm, una presentación liviana de material plástico.

Se necesita un mínimo de 4 unidades EBD para realizar una demostración. Con 8
unidades, se puede instalar en dos áreas separadas cada una de 40 metros x 40
metros en formación cuadrada = 1,600 metros cuadrados, o puede instalar las 8
unidades juntas en una formación cuadrada que mide 80 metros x 80 metros = 6,400
cuadrados metros. Si se tiene limitaciones de espacio, puede instalar las estacas a
una distancia inferior a 40 metros entre sí. Sin embargo, tenga en cuenta que nunca
debe exceder la distancia máxima de 40 metros entre cada Estaca EBD.
De acuerdo al técnico en EBD (D. Roberts, comunicación personal, 02 de noviembre
2018) Las estacas EBD a lo largo del tiempo beneficiará enormemente tanto al suelo
como a los cultivos. El proceso lleva tiempo, por lo que se recomienda altamente que
las estacas EBD se instalen lo antes posible sin tener en cuenta cuándo comienza o
termina la temporada de crecimiento. Tan pronto como las estacas EBD se instalan
bajo tierra, comienzan sus funciones importantes en el suelo, pero tardan algunos
meses en alcanzar la máxima eficiencia. A continuación, se presentan algunas
instrucciones importantes:
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Figura 2. Establecimiento de estacas EBD en parcelas de cultivo, instalación en cada esquina que
cubre el perímetro, alrededor del cultivo.

1) Cada estaca EBD debe estar completamente enterrada en el suelo. No dejar
expuesto al sol. Entierre lo suficientemente profundo para que cualquier actividad
futura de arado no desaloje las unidades.
2) Cada estaca EBD debe instalarse verticalmente. Asegúrese de que la estaca esté
en una posición vertical verdadera al enterrar.
3) Elija sitios de instalación donde podrá monitorear a largo plazo una vez instalados,
no los quite a menos que sea absolutamente necesario. Si los quita. los efectos
beneficiosos se disiparán con el tiempo y tendrá que empezar de nuevo en otro lugar.
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4) EBD Stakes funciona con todos los cultivos y el proceso de instalación es idéntico.
Si va a realizar pruebas en arrozales, tenga en cuenta las instrucciones especiales
para la siembra de arroz trans en el folleto de instalación adjunto.
5) Se recomienda que instale las estacas EBD para los cultivos que son más
importantes para su país y que están amenazados por alguna o todas las siguientes
condiciones: 1) enfermedad, 2) malezas, 3) infestación de insectos, 4) trazas pesadas
contaminación por metales como arsénico, zinc, cobre, 5) contaminación química
como pesticidas, herbicidas y otros agroquímicos acumulados, etc. 6) contaminación
orgánica como aguas residuales sin tratar, 5) suelo con altos niveles de salinidad y 6)
tierra marginal pobre condiciones.
6) Se recomienda encarecidamente que muestree y analice los suelos en la parcela
de demostración EBD y la parcela de control al lado antes de la instalación de la estaca
EBD. Esto representará la línea de base de la calidad del suelo. Tome muestras y
analice el suelo cada dos o tres meses después de la instalación de la estaca EBD. El
suelo EBD mejorará de muchas maneras, incluida la estructura de la miga y el valor
nutritivo.
7) Puede aplicar la misma cantidad de fertilizante a las parcelas EBD y de control al
comienzo de su estudio, pero no aplique ningún otro agroquímico a la parcela EBD.
En la segunda temporada de crecimiento, puede reducir el uso de fertilizantes hasta
en un 90% en la parcela EBD (Roberts, 2018).
Las unidades de EBD trabajan aumentando las concentraciones de partículas
positivas (+) en proporción a la cantidad de partículas negativas (-) acumuladas, la
oxigenación del suelo se eleva despertando los microorganismos que restauran el
equilibrio ecológico.
Al colocar las unidades EBD alrededor del perímetro del suelo, la frecuencia de todas
las sustancias como por ejemplo los microorganismos, la tierra, el agua, el nitrógeno,
el oxígeno, y el carbono cambian a un nivel atómico.
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En un medio ambiente equilibrado con EBD, la concentración de las partículas
positivas (+) y negativas (-) se estabilizará y luego todas las sustancias dentro del
perímetro entraran en estados excitados. El estado excitado significa que todos los
átomos de las sustancias tienen frecuencias específicas que aumentan de acuerdo al
medio ambiente equilibrado con EBD (Freytech, 2016).
Tecnología (EBD) explicación técnica de los dispositivos de equilibrio
ambiental.
Toda la materia de la Tierra contiene partículas de energía positiva y negativa. Los
ambientes que contienen químicos artificiales y contaminación, como es el caso en los
campos petrolíferos excavados, contienen niveles excesivos de partículas de energía
negativa (NEP-) y carecen de niveles suficientes de PEP+. Los volúmenes excesivos
de NEP- son perjudiciales para los organismos vivos, como los microbios. Las
unidades de EBD atraen partículas de energía positiva (PEP+) que están naturalmente
presentes en el ecosistema. Al crear un equilibrio en las partículas de energía entre
los niveles NEP- y PEP+, todas las frecuencias atómicas de toda la materia que se
encuentra por encima, por debajo y alrededor del perímetro de los EBD que rodea al
perímetro de recuperación de suelos tratados con EBD, son naturalmente optimizadas,
lo que hace que todos los microorganismos naturales y autóctonos presentes dentro
del perímetro equilibrado de EBD se vuelvan mucho más activos y prolíficos.
El método de recuperación con EBD difiere de todos los demás métodos
convencionales físicos y químicos de recuperación de suelos. Los sitios contaminados
por contaminantes orgánicos e inorgánicos contienen altos volúmenes de radicales
libres, oxígeno activo y partículas elementales negativas, NEP (-); todos estos
elementos provocan un desequilibrio del ecosistema. Esta falta de equilibrio afecta
negativamente la vida microbiana autóctona, ya que limita su capacidad para
alimentarse, excretar, secretar y propagarse como lo harían normalmente en un
ambiente equilibrado. El proceso de recuperación con EBD comienza recuperando en
primer lugar el equilibrio ambiental en el sitio a ser recuperado (Freytech, 2017).
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Los microorganismos, que originalmente existen en la naturaleza, pueden propagarse
aeróbicamente mediante la obtención de energía de los hidrocarburos basados en
petróleo que actúan como donantes de electrones y a través del oxígeno que actúa
como un receptor de electrones.
Sin embargo, si es posible introducir cantidades suficientes de oxígeno en el suelo, un
grupo especializado de microorganismos ya presentes pero inactivos que digieren el
petróleo se despertará y propagará. Asegurar un suministro eficaz de oxígeno en el
suelo es un factor clave.
Una de las ventajas de la biorremediación es que puede descomponer contaminantes
sin necesidad de usar energía eléctrica.
Hay varios tipos de microorganismos, tales como bacterias, actinomicetos y hongos
filamentosos (moho), que existen en los suelos y tienen funciones importantes para la
circulación de materiales en el suelo superficial. La mayoría de las sustancias
orgánicas, como los residuos vegetales, son digeridas por esos microorganismos en
el suelo y las sustancias inorgánicas que quedan se reutilizarán como alimento para
las plantas en el ciclo de la cadena natural. Cuando las funciones equilibradas de los
microorganismos se ven interrumpidas por la introducción de diversos contaminantes,
el ciclo de la naturaleza también se altera y el ecosistema se ve afectado
negativamente.
La contaminación del suelo causa un impacto negativo no solo para los seres humanos
sino también para los microorganismos del suelo. Es bien sabido que la contaminación
por metales pesados provoca una disminución de bacterias y actinomicetos, y un
aumento de hongos filamentosos en el suelo. Además, la acidificación del suelo,
causada por la lluvia ácida, se ha convertido en un grave problema que también puede
producir una disminución de bacterias y actinomicetos y un aumento de hongos
filamentosos. Es posible probar y confirmar las cantidades reducidas de actinomicetos
y sustancias orgánicas descompuestas agregando varias concentraciones de metales
en los suelos y luego calculando la cantidad de microorganismos y sustancias
orgánicas presentes. La biorremediación no es una tecnología totalmente flexible y no
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siempre trata a las sustancias contaminadas de forma eficaz o completa (Freytech,
2017).
Los microorganismos usan diversos elementos para realizar sus funciones
metabólicas y también para hacer frente a varios elementos tóxicos. La resistencia de
los microorganismos a los metales pesados se clasifica en las dos categorías
siguientes: 1) resistencia a la absorción en sus células y 2) transferencia/descarga de
los metales pesados fuera de sus cuerpos.
Entre los diferentes tipos de transportadores (enzimas) que se han encontrado en
microorganismos se incluyen las proteínas de membrana, que existen en las
membranas biológicas que tienen la función natural de transportar sustancias
fisiológicamente activas, tales como azúcar y aminoácidos, hormonas y metales tanto
al interior como al exterior de las células de microorganismos. Se sabe que el
mecanismo de resistencia a metales pesados se indica a través de los transportadores
que pueden reducir la concentración de metales pesados en las células.
- A) Aislamiento dentro de la célula a través de metaloproteínas: Los microorganismos
se unen con metales pesados, metaloproteínas y/o péptidos (enlaces con moléculas
de aminoácidos) en sus células. El conocimiento científico actual asume la posición
de que los microorganismos absorben los metales pesados en sus células y los liberan
en su forma original cuando perecen. Con la implementación de la tecnología EBD, se
obtiene resultados muy diferentes y demostrables.
- B) Aislamiento fuera de las células: Los metales pesados se unen con polisacáridos
o ácido oxálico, los cuales son expulsados o precipitados fuera de las células.
- C) Conversión a una forma no tóxica: El Hg2 (mercurio) altamente tóxico se convierte
en Hg0 y el Hg0 producido se evapora y propaga desde la célula hacia la atmósfera.
Tal mecanismo se produce no solo para el mercurio sino también para el arsénico y el
selenio, que se evaporan a través de microorganismos. Esto representa una vía
importante para que los microorganismos descarguen sustancias transmutadas desde
el interior de sus células hacia la atmósfera.
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Un punto importante con respecto a los mecanismos anteriores es que las sustancias
contaminadas, tales como metales pesados, disolventes orgánicos, productos
químicos agrícolas y aceites, no pueden eliminarse mediante la activación de
microorganismos que usan el método convencional de biorremediación. Sin embargo,
con la tecnología EBD, la activación microbiana difiere completamente de la actividad
convencional de los microorganismos y, de hecho, estas sustancias se eliminan a
través de microorganismos que funcionan bajo la influencia de sistemas de EBD. La
tecnología EBD restaura las condiciones ambientales originales que existían antes de
la introducción de los metales pesados y otros contaminantes en cuestión (Freytech,
2017).
La biosíntesis se da cuando los organismos (microorganismos) producen
biomoléculas. El proceso de las vías metabólicas primarias, en las que se sintetizan
compuestos de sustratos tales como aminoácidos, azúcar, ácidos grasos y ácidos
nucleicos, es común con diversos organismos. El proceso de las vías metabólicas
secundarias se da cuando se sintetizan compuestos específicos, tales como
hormonas, feromonas y toxinas.
Generalmente, cuando se sintetiza un solo tipo de compuesto, se conectan varias
enzimas, tales como enzimas de oxidación-reducción, transferasa, enzimas
sintetizadas y/o enzimas hidrolíticas, y luego se aplican múltiples pasos.
Al instalar las unidades de EBD alrededor del perímetro del área contaminada en
cuestión, se producirá, con el tiempo, el aumento de la concentración de partículas de
energía positiva (PEP+). En un ambiente equilibrado, las especies reactivas de
oxígeno (Reactive Oxygen Species, ROS) corrosivas y destructivas se combinarán
con electrones libres en el área contaminada a recuperar. A medida que disminuye la
cantidad de ROS (Especies de Oxigeno Reactivo), los microorganismos autóctonos
comenzarán a propagarse exponencialmente. En un ambiente tan equilibrado, las
células de microorganismos y los átomos, así como las frecuencias atómicas de todas
las demás materias contenidas en el perímetro tratado con EBD, tales como metales
pesados, disolventes orgánicos, productos químicos agrícolas, petróleo crudo, sus
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derivados y productos aromáticos que han causado una contaminación ambiental,
pasan de un estado de excitación en reposo a un estado de excitación de mayor
energía.
Como resultado, el suelo ácido pasará a ser neutro y en un ambiente de suelo
neutralizado, las bacterias y la actinomicosis comienzan a proliferar otra vez.
Los microorganismos que existen en el ambiente natural tienen frecuencias diferentes
a las existentes en sustancias contaminadas. Al mejorar las frecuencias entre los
microorganismos y las sustancias contaminadas, se produce una interacción fluida
entre los dos en un ambiente natural generado gracias a la tecnología EBD. Un
aumento en el número de vibraciones hace que los microorganismos puedan
alimentarse de sustancias contaminadas.
Cuando los microorganismos se alimentan de sustancias contaminadas, secretan
varias enzimas de sus cuerpos a través de la biosíntesis. La cantidad y los tipos de
dichas secreciones abundantes difieren completamente de las secreciones de
microorganismos convencionales. Los tipos de enzimas son enzimas de oxidaciónreducción, transferasa, sintetasa e hidrolasa, además de enzimas de transmutación
biológica.
Procesos de transmutación ambiental
La transmutación biológica se define como una transmutación de elemento específico
que se da en los organismos vivos. Las sustancias se generan básicamente a través
de una reacción química y obtienen energía a través de la reacción de oxidación y la
reacción de reducción resultante de los intercambios eléctricos entre átomos.
Tradicionalmente se reconocen cuatro interacciones fundamentales, también
llamadas fuerzas interactivas, y esta reacción utiliza la interacción electromagnética
(fuerza) en esas interacciones fundamentales (Freytech, 2017).
El proceso de transmutación de elementos es provocado por la función de interacción
nuclear fuerte en un núcleo atómico en lugar de los intercambios eléctricos entre
átomos. La interacción nuclear fuerte es decenas de miles de veces más fuerte que la
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interacción electromagnética (intercambios eléctricos entre átomos).La transmutación
de elementos se logra debido a un ambiente equilibrado mediante EBD, donde la
energía entrópica es muy alta y permite así la descomposición de sustancias
contaminadas.
El período de tratamiento con EBD requerido se calcula teniendo en cuenta cuántos
años el terreno a ser recuperado ha estado en uso o desarrollo.
Por cada 10 años de funcionamiento continuo de la instalación, se necesitarán 3
meses para mejorar la calidad del suelo y del agua subterránea. El análisis del suelo
y del agua debe realizarse cada tres meses. La recuperación completa llevará entre 6
y 18 meses dependiendo de las concentraciones de contaminantes, la precipitación,
los niveles de pH, la temperatura, la humedad las variaciones estacionales.
Las especies reactivas de oxígeno (ROS) se convertirán en una forma estable de
oxígeno (O2). Los sistemas de EBD mejoran eficazmente el crecimiento de
microorganismos autóctonos. Los sistemas de EBD recuperan eficazmente las
sustancias altamente concentradas, así como múltiples tipos de contaminantes. No se
producirán efectos secundarios ni sustancias peligrosas en el proceso de recuperación
a través de la activación microbiana impulsada por EBD (Freytech, 2017).
Los sistemas de EBD usan eficazmente microorganismos autóctonos sin introducir
bacterias no autóctonas. Es un método muy seguro.
El siguiente diagrama refleja el proceso de biotransmutación que convierte sustancias
inorgánicas y metales pesados en sustancias no tóxicas a través de las secreciones
de enzimas microbianas.
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Figura 3. Mecanismos de descontaminación mediante Dispositivos de Equilibrio Ambiental (EBD) de
FREYTECH 2017

Beneficios tecnológicos de los dispositivos de equilibrio ambiental EBD
en aplicaciones de recuperación de suelos.
La tecnología EBD recupera completamente los contaminantes orgánicos e
inorgánicos (incluyendo el petróleo crudo) en los suelos y los costos son
significativamente

menores

que cualquier

otra tecnología

convencional

recuperación de suelos. Apresura el proceso de degradación del material orgánico
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de

El proceso EBD es sostenible, no invasivo y no utiliza:
 Excavación
 Inyección
 Descomposición química.
 Biorremediación.
 Desorción térmica
 Microondas
 Aireación
 Carbón activo
 Succión de gases al suelo
 Dilución del suelo
 Cal
 Energía eléctrica.

Los sistemas EBD recuperan completamente los suelos y el agua subterránea a una
profundidad de más de 2000 metros.
No hay necesidad de derribar o retirar las estructuras o instalaciones ubicadas en el
área de recuperación de suelos con EBD. La tecnología EBD recuperara todo el suelo
sobre el que estén construidas dichas estructuras e instalaciones.
Los malos olores que emanan de los sitios sobre suelos contaminados serán
efectivamente eliminados poco después de instalar los sistemas de EBD.
Características agronómicas del cultivo de papa
Solanum tuberosum L. es una planta herbácea, tuberosa, perenne a través de sus
tubérculos, caducifolia (ya que pierde sus hojas y tallos aéreos en la estación fría), de
tallo erecto o semi-decumbente, que puede medir hasta 1 m de altura (Leveratto,
2015).

28

Importancia de la papa
La distribución de las diferentes especies de papa, es muy amplia en los Andes y en
general en el mundo entero, lo que hace que este cultivo tenga importancia económica
y social en por lo menos 120 países (Suquilanda, 2010).
La papa es un alimento primordial en la canasta familiar de los bolivianos, representa
una fuente significativa de ingresos económicos para los productores, permite
disminuir la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria familiar y esa parte del acervo
cultural continuo de nuestro país.
La papa es el artículo prioritario en la dieta y parte de la cultura alimentaria del 80%
de los bolivianos. Este cultivo existe en más de 100 países del mundo siendo América
del Norte y Europa que son los que alcanzan mayor producción, sin embargo, en las
últimas décadas Así, África y América Latina han registrado un crecimiento
sorprendente (FAO, 2008).
La papa es el tercer cultivo más importante en relación al consumo humano, después
del arroz y el trigo. Es así que más de mil millones de personas en el mundo comen
papa, la producción global supera los 300 millones de toneladas (CIP, 2011).
La papa es una planta que tiene una gran capacidad de adaptación y se da bien sin
que el suelo ni las condiciones de cultivo sean ideales. Sin embargo, también es
víctima de una serie de plagas y enfermedades. Para prevenir la acumulación de
patógenos en el suelo los agricultores evitan cultivar papas en las mismas tierras todos
los años (FAO, Año internacional de la papa, 2008).
Bolivia produce más de 1,1 millones de toneladas de papa anuales. La Paz es el primer
departamento productor, con 335.520 toneladas anuales y una superficie cultivada de
55.195 hectáreas. El segundo es Cochabamba, con 298.069 toneladas anuales y
47.571 hectáreas cultivadas. En tercer lugar, aparece Potosí, con 138.525 toneladas
y 30.757 hectáreas, y en cuarto Chuquisaca, con 112.287 toneladas anuales y 22.888
hectáreas de superficie cultivada (Capitales, 2018).
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Taxonomía
(Sensu Chase & J. Reveal, 2009) la papa se clasifica de la forma siguiente:

- Clase:

Equisetopsida

- Subclase:

Magnoliidae

- Súper orden:

Asteranae

- Orden:

Solanales

- Familia:

Solanaceae

- Género:

'Solanum'

- Especie:

'Solanum tuberosum'

Morfología
Gabriel, et al., (2011) la papa es una planta dicotiledónea herbácea anual, autogama
con flores pentámeras de diversos colores. Los frutos son bayas de forma redonda
como un pequeño tomate con 200 a 300 semillas, en quechua mak’unku.
La planta de papa es de tipo herbáceo cuyo tamaño varía de 0,30 a 1 m de alto, según
las variedades, con un crecimiento erecto o semierecto (FAO, 2007).
Según Román (2002) la papa no se basa en la semilla para su reproducción sino en
su tubérculo. La verdadera semilla es con un diámetro entre 1 a 3 cm, de color verde,
la forma y color de ésta es similar a la del tomate, pero con la mitad de su tamaño; es
dicotiledónea, con un peso de 0,5 mg. En un gramo existen 1.600 semillas y un
promedio de 200 semillas por baya y 20 bayas por planta.
-

Tubérculo. Son tallos subterráneos modificados provistos de yemas u ojos y

en cada ojo existen normalmente tres yemas (Pardave, 2004).
Los ojos del tubérculo morfológicamente corresponden a los nudos de los tallos, las
cejas representan a las hojas y las yemas del ojo representan a las yemas axilares
(Inostroza, 2009).
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-

Brotes. Se originan de las yemas de los tubérculos y son de color blanco o

coloreados, el extremo basal del brote forma la parte subterránea del tallo, después
de la siembra esta parte produce rápidamente raíces y luego estolones el extremo
apical de origen al tallo y hojas (Huamán, 1986).
El brote es un tallo que se origina en el “ojo” del tubérculo. El tamaño y apariencia del
brote según las condiciones en los que se ha almacenado el tubérculo. Cuando se
siembra el tubérculo los brotes aceleran el crecimiento y, al salir a la superficie del
suelo se convierten en tallos (Egúsquiza, 2000).

-

Estolones. Son tallos laterales y crecen horizontalmente a partir de las yemas,

estos se alargan con varios entrenudos y terminan en una hinchazón que es el
futuro tubérculo. Sin embargo, no todos llegan a formar tubérculos, un estolón no
cubierto en el suelo puede desarrollarse en un tallo vertical con follaje normal
(Pardave, 2004). Los estolones son tallos producidos por el alargamiento y desarrollo
de las yemas laterales subterráneas de la base del tallo principal de la planta (Xu et
al., 1998).

-

Raíces. La planta originada de un tubérculo es un clon, no tiene raíz principal,

forma raíces adventicias, primero en la base de cada brote y luego encima de los
nudos en la parte subterránea de cada tallo, ocasionalmente de los nudos de los
estolones nacen grupos de 3 a 4 raíces adventistas (Pardave, 2004).
La raíz formada a partir de semilla tubérculo es fibrosa, no existe una raíz principal y
posee muchas raíces adventicias. Su mayor crecimiento lo desarrolla en los primeros
0.20 m de profundidad, extendiéndose lateralmente de 0.30 hasta 0.60 m. Las raíces
laterales fibrosas pueden llegar hasta 1.20m de profundidad, en suelos francos y
profundos (Román, M.; Hurtado, G. 2002).

-

Tallos. La planta de papa es un conjunto de tallos aéreos y subterráneos

(Egúsquiza, 2000). El sistema de tallos de la papa consta de tallos aéreos y tubérculos,
la planta proveniente de semilla, tiene un solo tallo principal, mientras que las que
provienen de tubérculos puede producir varios tallos principales. Las yemas que se
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forman en el tallo principal a la altura de las axilas de las hojas, pueden desarrollarse
para llegar a formar tallos laterales secundarios, estolones e inflorescencia (Huamán,
1986).
-

Hojas. Según Egúsquiza (2000), menciona que la hoja de la estructura que

sirve y transferir energía lumínica (luz solar) en energía alimenticia (azucares y
almidones) Las hojas son alternas compuestas formadas por raquis, foliolos, pecíolo
y peciolulo, cada raquis lleva varios pares de foliolos laterales primarios y un foliolo
terminal, están provistas de pelos de diversos tipos que se encuentran también
presentes en las demás partes aéreas de la planta (Huaman, 1986).

-

Inflorescencia - flor. Está dividida generalmente en dos ramas, cada una de

las cuales se subdividen en otras ramas, de esta manera se forma una inflorescencia.
Las flores son hermafroditas, el cáliz consta de cinco sépalos que se unen
parcialmente en la base, la corola tiene cinco pétalos fusionados en la base para
formar un tubo corto, el androceo consta de cinco estambres y el gineceo tiene un solo
pistilo (Huaman, 1986).

-

Fruto - Semilla. El fruto es una baya de forma redonda, alargada ovalada o

cónica de color verde, este puede contener de ninguna a 300 o 400 semillas.
Las semillas son amarillas o castaño amarillentas, pequeñas ovaladas o uniformes
(Pardave, 2004). La semilla botánica de papa se denomina en la bibliografía con la
sigla SSP (semilla sexual de papa) en castellano o TPS (true potato seed) en inglés.
Las semillas son muy pequeñas, aplanadas, de forma arriñonada, y pueden ser de
colores claros, amarillentos o con diversos tonos de marrón. En promedio, un gramo
puede contener unas 1500 semillas (Graziano, J., 2011).

Ciclo fenológico
Según Canahua (1991), en general el periodo vegetativo de las papas dulces es de
160 – 175 días, mientras que en las papas amargas es de 170 – 180 días.
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-

Emergencia Esta ocurre generalmente de 15 a 20 días después de la siembra,
dependiendo de la humedad y temperatura del suelo (Canahua, 1991).
Esta fase comienza después de la preparación de suelo y la colocación de la
semilla de papa en los surcos; la duración de esta etapa depende de las
condiciones de almacenamiento, la variedad utilizada y el estado de brotación de
la semilla. Esta última por medio de cambios bioquímicos inicia la formación de una
nueva planta que al principio sufre un crecimiento acelerado de raíces, seguido de
la emergencia de tallos y hojas (Vignola et al., 2017).

-

Formación de estolones Ocurre a los 15 a 20 días después de la emergencia
(Canahua, 1991) La segunda fase comienza después de la emergencia de la
plántula, donde comienzan el proceso de fotosíntesis para el desarrollo aéreo de
la planta; es decir la formación de tallos, ramas y hojas. Mientras en la parte
subterránea se da la expansión de estolones (Vignola et al., 2017).

-

Inicio de la floración Por lo general esta fase ocurre de 20 a 25 días después de
la emergencia, en el caso de las papas amargas la floración se inicia a los 35 a 55
días. (Canahua, 1991) La floración es señal de que la papa comienza a emitir
estolones o que inicia la tuberización. En variedades precoces, esto ocurre a los
30 días después de la siembra; en variedades intermedias, entre los 35 a 45 días;
y en las tardías entre 50 a 60 días. Esta etapa dura unos 30 días (Román, M.;
Hurtado, G. 2002).

-

Inicio de la tuberización Se da a los 35 a 40 días después de la emergencia.
(Canahua, 1991). Durante este período, bajo la superficie, las puntas de los
estolones comienzan a ensancharse, dando paso a la formación de los tubérculos
(INIA, 2015).

-

Final de la floración. Ocurre a los 55 a 85 días después de la emergencia, esta
fase se inicia cuando la última flor de la planta inicia su marchitamiento y secado
(Canahua, 1991).
33

-

Final de la tuberización. Ocurre a los 100 a 115 días después de la emergencia,
se presenta cuando el ultimo estolón de la planta inicia su engrosamiento distal,
esta fase es considerada importante ya que de esta depende la uniformidad del
tamaño de los tubérculos y la precocidad de la planta (Canahua, 1991).
La última fase de desarrollo, el crecimiento y la tasa fotosintética de la planta
disminuyen considerablemente; esta empieza a tornarse de un color amarillento
hasta que senescente por completo. El tubérculo madura, forma la piel externa y
alcanza el máximo contenido de materia seca para la cosecha (Vignola et al.,
2017).

-

Madurez fisiológica. Esta fase ocurre a los 135 a 140 días después de la
emergencia, se caracteriza por el cambio de color de las hojas, la piel de los
tubérculos se encuentra bien adherida y no se desprende a una simple fricción de
los dedos (Canahua, 1991). En esta fase los tubérculos se encuentran maduros y
ocurre la senescencia y abscisión de la parte aérea indicando así inicio de la
cosecha (Resquejo, 1999).
Época y densidad de siembra

Las épocas de siembra varían según la zona agroecológica y el sistema de cultivo.
Las siembras tempranas denominadas maway se efectúan entre mayo y junio, con
riego inicial de instalación. Las siembras grandes en secano se realizan entre
septiembre y principios de noviembre, de acuerdo a las lluvias. La cantidad de semilla
requerida varia también entre 1 000 y 1 500 kg/ha, según la variedad, el tamaño de la
semilla y el distanciamiento entre surcos. Se estima que se deben tener entre 30 000
a 35 000 plantas por hectárea. Es decir 3 a 3,5 plantas por metro cuadrado, con surcos
distanciados entre 0,80 a 1,00 m (FAO, 2012).
La producción de tubérculos con la semilla botánica de papa es una innovación que
representa una oportunidad para reducir los costos y asegurar la alimentación. Se
adapta a zonas sin problemas de heladas. Se requiere mano de obra especializada
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en trabajos de horticultura, por los cuidados que necesitan las pequeñas plántulas
obtenidas de semilla botánica. El uso de esa técnica se justifica cuando los
rendimientos son muy bajos debido a la baja calidad de la semilla y/o el alto costo de
la misma (Malagamba, 1983).
Cosecha
Este estado del cultivo se define por los días del ciclo vegetativo de la variedad
sembrada (precoz, intermedia o tardía) o bien cuando el follaje comienza a volverse
amarillo en forma generalizada y las hojas comienzan a caerse de manera natural
(Román, M.; Hurtado, G. 2002).
Atrasar la cosecha en forma desmedida puede significar un aumento de enfermedades
a la piel y/o daño por perforaciones del tubérculo, causado por gusanos del suelo
(Kramm, 2017).
La cosecha debe realizarse en días de buen clima. De este modo los tubérculos
permanecen al aire y en el terreno el tiempo suficiente para disminuir la humedad
superficial, facilitar el secado y eliminar el suelo adherido. La recolección debe
hacerse, en lo posible en canastos de reja gruesa para evitar acumulación de suelo,
jabas o cajas, con el fin de evitar exceso de golpes o daños (Kramm, 2017).
Cultivo de papa a nivel local
En la parte altiplánica, La Paz concentra la producción de papa en las provincias
Aroma, Ingavi, Inquisivi y la región que rodea el Lago Titicaca, producción que alimenta
la famosa feria semanal de Lahuachaca en el altiplano central, producción, que, se ve
afectada por plagas como el gusano blanco y la polilla de papa, entre las principales
(PROINPA, 2009).
Rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum) a nivel local
Bolivia en el año 2014 tenía una superficie cultivada de papa de 152.243 ha. el cual
subió hasta 176.707 ha. La producción de papa en Bolivia ha crecido en forma
constante, desde el 2004 con 836.585 t hasta el 2010 con 975.416 t sin embargo, en
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el 2011 se ha observado una reducción en el mismo con 943.176 t. La producción
agrícola se expresa en rendimiento de un cultivo sobre una superficie determinada
dada, producción que está condicionada principalmente por los factores de clima
naturales, un suelo fértil apto, en este sentido el cultivo de la papa tiene un rendimiento
promedio de 60 qq/ha, existiendo comunidades o cantones con mayor producción
(PDM 2011).
Clasificación de la papa
Bolivia cuenta con 33 variedades de papa registradas y certificadas oficialmente, pero
además con 1.508 “accesiones”, es decir, posibles variedades que no han sido
inscritas por la dificultad que representa este trámite y, además, porque muchas de
ellas no tienen el rendimiento de las más comerciales.
En 2009, un informe de PROINPA señalaba que Bolivia tiene 1.760 accesiones o tipos
de papas. En 2014, otro informe del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y
Forestal (INIAF) difundió que el país tiene 1.586 tipos de este tubérculo y que están
guardados en el Banco de Germoplasma.
Características de las variedades de papa utilizadas.
Variedad Janqu Pala
Una variedad de crecimiento se comporta bien en suelos con capa arable profunda de
tierras amarillas, esta variedad también se conoce como Janqu Taraqu
-

Caracteres agronómicos.

De ciclo vegetativo tardío (150 180 días) con un rendimiento 7,1 t/ha se puede
almacenar de 5 a 6 meses. (Iriarte, 2009).
-

Descripción morfológica

Con presencia de flores de color blanco con un hábito de crecimiento erecto, la forma
del tubérculo es oblongo aplanado con ojos superficiales con un color de piel blanco
(Iriarte, 2009).
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Figura 4. Variedad de papa Janqu Pala

Variedad Imilla Negra
Producto obtenido a partir de la materia prima nativa de la variedad Imilla Negra, Yana
Imilla, Chiar Imilla, con certificación orgánica BCS OKO GARANTIE NOP USDA, UE,
JAS.De apariencia redondeada, tamaño de medianos a grandes y ojos profundos,
color de piel morado a oscuro, el color de carne es blanca, calidad culinaria es muy
buena.
La producción, si se usa semilla de categoría básica o registrada, de 1 carga sembrada
con Imilla Negra se cosechan 15 a 20 cargas.
La semilla se puede guardar de 4 a 6 meses. Cuando se almacena en kairus (fosas)
o dentro de la casa, puede durar de 3 a 4 meses. Se puede cultivar en zonas altas y
frías, de 3000 a 4000 metros sobre el nivel del mar. Esta variedad es resistente a fríos
fuertes o heladas de -1 °C y a sequias de poco tiempo que duren más o menos 10
días.
Almacenamiento y vida útil se realiza en condiciones ambientales como son: humedad
relativa mayor a 50%, temperatura entre 4 a 8 ºC y buena ventilación que permita
desplazar el calor y dióxido de carbono, son almacenados con bajo intercambio de
aire. Tiene una vida útil de 5 - 6 meses.
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Figura 5. Variedad de papa Imilla Negra

Variedad Waycha
Plantas vigorosas, erectas color predominante de las flores violetas, color secundario
de la flor morado, grado de la floración profuso, color del tallo; verde con mucha
pigmentación, forma del tubérculo: redondo, ojos profundos. Numero cromosómico
2n=4x=48 (Gabriel, Pereira, y Gandarillas, 2011).
El ciclo del tubérculo es semiprecoz (130 días), tiene una buena adaptación a días
cortos. Es resistente a Tizon (Phytophthora infestans), Verruga (Synchytrium
endobioticum), virus PVY, buena papa para chips y consumo fresco.

Figura 6. Variedad de papa Waycha
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Variedad Saqampaya
De crecimiento tardío (150 a 180 días), el color de la flor es blanco, la forma del
tubérculo alargado y falcado como herraduras con ojos superficiales, color de la piel
amarillo con algunas manchas moradas, color de la pulpa de amarillo claro, de buena
calidad para ser hervida como papa y chuño. Alturas entre 3000 a 3800 msnm de los
departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. (IBTA, 1994).

Figura 7. Variedad de papa Saqampaya
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3. LOCALIZACIÓN
Ubicación geográfica

Figura 8. Ubicación de las parcelas donde se realizó la investigación

La ubicación de la Estación Experimental de Patacamaya dependiente de la Facultad
de Agronomía, de la Universidad Mayor de San Andrés, situada al sur del
departamento de La Paz (altiplano central de Bolivia) políticamente ubicada en la
provincia Aroma.
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La estación experimental de Patacamaya se ubica geográficamente entre los
paralelos: Latitud sur 17°15'39"S y Longitud Oeste 67°56'37"O. La altitud promedio es
de 3798 m.s.n.m. y dista 6 km de la carretera principal La Paz- Oruro (Google Earth,
ArcGis.2020).
Las parcelas de estudio de la presente investigación se encuentran ubicadas: Latitud
Sur 17°16'1"S y Longitud Oeste es 67°57'0" a una distancia aproximada de 939 m a
pie de la Estación Experimental de Patacamaya.
Limites
Limita al norte con las provincias Loayza y Murillo; al sur con la Provincia Gualberto
Villarroel y Departamento de Oruro; al este con las Provincias Loayza y departamento
de Oruro; al oeste con la Provincia Pacajes. Sus principales actividades económicas
son: la agricultura y la ganadería (Secretaria de turismo y culturas, s.f.).
Topografía
La topografía del municipio Patacamaya presenta serranías con colinas en dirección
Noreste y Noroeste, en cuyas laderas se cultivan: papa, cebada, haba y quinua.
En la parte Sur de la carretera La Paz - Oruro, en la dirección del río Kheto, que abarca
un 45 % de la superficie total, los restantes 55 % se encuentran al Norte de la carretera
donde se presenta las ondulaciones y serranías.
Clima
El municipio de Patacamaya registra una temperatura máxima de 21,2 °C y una
mínima de -5,2 °C, con una temperatura media de 9,7 °C, la precipitación anual de la
zona es de 414 mm, siendo los meses de septiembre a marzo que presentan mayor
frecuencia de precipitación. El mes con mayor intensidad de precipitación es enero
con 102,2 mm y la humedad relativa media en la época seca de la zona es del 45 %,
incrementándose en los meses de enero, febrero y marzo a 60 % de humedad (PDM,
2012).
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Suelos
Los suelos del municipio Patacamaya tienen la particularidad de ser heterogéneo
debido a su origen fluvio lacustre; en las partes altas de formación coluvial. El
contenido de materia orgánica es bajo (PDM, 2012).
Los suelos situados en la puna húmeda del Municipio, se caracterizan por ser franco
arcilloso, con pH de ligeramente ácido a neutro, la profundidad de la capa arable es
de 20 a 30 centímetros. Respecto a la humedad de los suelos, estos se encuentran a
capacidad de campo, debido principalmente a que la zona cuenta con agua para riego,
razón por la cual se realizan cultivos anuales en el caso de alfalfa con cortes de dos a
tres veces al año, como el caso de la producción hortícola ciclos vegetativos cortos.
Los suelos en la puna son cultivos a secano, estos presentan las siguientes
características: franco arcilloso, con pH de ligeramente básico a neutro, la profundidad
de la capa arable es de 30 a 45 centímetros, la humedad del suelo es baja, razón por
la cual la agricultura que se desarrolla en época de lluvias, con la siembra de papa,
cebada, alfalfa y quinua, también se dedican en la ganadería.
Zonas y grados de erosión.
La presencia de erosión en el municipio Patacamaya es muy variada, se puede
observar la presencia de erosión hídrica en surcos y cárcavas en las serranías, y una
erosión hídrica laminar en terrenos de menor pendiente, todo esto ocasionado en
época lluviosa (PDM, 2012).
En época seca existe la presencia de erosión eólica, las cuales ocasionan serios
problemas, sobre todo en áreas de cultivo dejando los suelos sin cobertura vegetal y
desprotegidos. Un ejemplo típico de mayor grado de erosión presenta la comunidad
de Chacoma (cerros pelados), se observa un grado de erosión desde leve, moderada
y fuerte en lugares de pendiente.
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Flora.
La composición florística en el Municipio está compuesta predominante por gramíneas
perennes, alternadas con arbustos muy dispersos que se desarrollan durante el
periodo lluvioso (Plan de desarrollo municipal de patacamaya, 2006-2010).
La riqueza etnobotánica municipal presenta una diversidad muy amplia de vegetación,
así en la zona alto andina la vegetación predominante es de tholas(Parastrephia
quadrangularis), kela kela (Lupinus oreophilus), añahuaya (Adesmia spinosissima), en
la zona de puna sobresalen la Kaylla(Tagetes minuta), Garbancillo (Astragalus
nitidiflorus), Layo Layo (Ambrosia peruviana) (SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
AUTONOMIAS LA PAZ, 2012).
Fauna.
La biodiversidad de animales, depende de las características ecológicas del hábitat,
en Patacamaya, existen diferentes especies los cuales se encuentran adaptadas a las
inclemencias del tiempo (poca precipitación, frío) y la producción limitada de forrajes
(PDM, 2006-2010).
El municipio Patacamaya, cuenta con una típica población de fauna del altiplano,
constituida por especies nativas e introducidas.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.

Materiales
Material biológico
Variedades de papa

Cantidad

Unidad



Jaqun Pala

64.63

Kg



Imilla Negra

64.18

Kg



Waycha

63.92

Kg



Saqampaya

65.77

Kg

Materiales para el establecimiento de las parcelas
Materiales

Cantidad

Unidad



Listón Métrico

50

metros



Estacas limitantes

8

piezas



Dispositivos EBD

4

piezas



Cintas

10

rollos



Grampas 23/6-8

1

caja

Materiales

Cantidad

Unidad



Tractor con roturador

1

Jornal



Tractor con arado

1

jornal



Pala

1

unidad



Picota

1

unidad

Materiales para la preparación del terreno

44

Material técnico-tecnológico.
Material


Cantidad

Unidad

4

piezas

Estacas (dispositivos EBD)

Materiales de escritorio y toma de datos
 Cámara fotográfica
 Cuaderno
 Calculadora
 Laptop

Métodos
Procedimiento experimental.
Esta investigación tuvo una duración de 8 meses en total de (noviembre, diciembre
del 2018) y (enero, febrero, marzo, abril del 2019), se inició realizando un análisis de
suelo de las unidades experimentales y al mismo tiempo se realizó la instalación de
los dispositivos en la parcela correspondiente, pasado un mes calendario se procedió
con la siembra, se utilizó cuatro variedades de papa que fueron papa Waycha, Imilla
Negra, Janqu Pala y la variedad Saqampaya, distribuidos en las unidades
experimentales con un área de 81 m2 por variedad y cada una con cuatro repeticiones.
Una vez realizada la siembra se escogió al azar las muestras experimentales, se
comenzó con la toma de datos desde el primer día a la emergencia del cultivo de papa
hasta el día de la cosecha y un mes después de la cosecha se procede a la última
prueba de análisis de suelo.
Selección de parcelas de estudio
Se seleccionó 2 unidades experimentales (parcelas) de 36x36m2 con una distancia de
separación entre parcelas de cuatro metros, estas tienen una continuidad paralela,
una junto a la otra de manera lineal.
45

Esta selección se realizó para la prueba experimental de los dispositivos en la cual
una parcela contaría con la instalación de los dispositivos y otra parcela que no
contaría con dicha instalación.

Figura 9. Terrenos seleccionados para evaluación experimental

Delimitación de parcelas
Después de haber seleccionado las parcelas se hicieron las delimitaciones
correspondientes, marcando cada una de ellas con un área de 36 x 36 m2 con una
distancia de 4 metros de parcela a parcela.
Cada unidad experimental se dividió en 16 áreas cada área con una medida de 9m x
9m, marcando un total de 81 m2 esto fue dividido con el objetivo de distribuir las cuatro
variedades y que cuenten con cuatro repeticiones.
En total se tuvieron 32 unidades experimentales, en la mitad de ellas se realizó la
instalación del dispositivo y la otra mitad no contaba con esta instalación.
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Muestreo de suelos en descanso
Antes de la aplicación de las estacas se tomaron muestras de suelo en el estado de
descanso, considerando que una campaña anterior ya hubo una producción de
cebada.
Instalación de las estacas
Las estacas fueron colocadas un mes antes del día de siembra en el mes de octubre.

Figura 10. Aplicación de dispositivos EBD en parcela seleccionada

-

Tratamiento. Aplicación, dispositivos de equilibrio ambiental (EBD). Se efectuó

la medición de una parcela de tamaño 36 x36 m 2 el colocado de las estacas se aplicó
en las cuatro esquinas una por esquina enterrándolas a una profundidad de 15 cm.
Tomando en cuenta que en esta parcela solo se considera el colocado de las estacas
o dispositivos sin ningún tipo de aplicación de químicos o abonos orgánicos.
-

Testigo Una parcela fue considerada como parcela de control, en esta parcela

no se aplicó ningún dispositivo y tampoco se realizó algún control químico ni se
implementó ningún tipo de abono y/o fertilizantes.
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Preparación del suelo
Tres semanas después de la instalación de las estacas se llevó a cabo el roturado
inicial al suelo en ambas parcelas y después de una semana se realizó el surcado para
la siembra lo cual se efectuó el mismo día en que se hizo la siembra.

Figura 11. Preparación del terreno

Selección de semilla
Se seleccionó cuatro diferentes variedades de papa, tres de las variedades como
Janqu pala, Imilla negra y Waycha que fueron adquiridos en el mercado convencional
por productores de papa del municipio de Patacamaya y la variedad Saqampaya que
fue adquirida de la misma estación experimental de Patacamaya perteneciente a la
Facultad de Agronomía UMSA.
Siembra del cultivo
La siembra del cultivo se efectuó un mes después de la instalación de las estacas,
colocando las cuatro variedades que fueron Janqu pala, Imilla negra, Waycha,
Saqampaya con cuatro repeticiones cada una, cada variedad estaba distribuida en un
área de 9 m por 9 m dentro contando cada una con cuatro repeticiones.
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Figura 12. Siembra del cultivo de papa

Recolección de datos durante el ciclo del cultivo
Una vez que se observó la emergencia del cultivo de papa, se comenzó con la
respectiva toma de datos, los datos fueron tomados una vez por semana.
Labores culturales
En el cultivo de papa y bajo aplicación estricta de estos dispositivos la única labor a
realizar fue el aporque la primera que fue en enero a los 2 meses y la segunda en el
mes de marzo a los 4 meses después de la siembra que se realizó en el mes de
noviembre.
Riego
El riego se realizó bajo sistema de inundación por canales, la distribución de agua
provenía desde el lugar donde se encontraba un pozo de agua y con la bomba se
extraía el agua regándolo así una vez por semana.
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Figura 13. Sistema de riego por inundación

Cosecha

Figura 14. Cosecha del cultivo de papa variedad Janqu pala
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La cosecha del cultivo se realizó a partir del 13 de abril alrededor de 180 días después
de la siembra y se terminó de cosechar en lapso de una semana.
Desde el primer día de cosecha se comenzó con las muestras experimentales que me
llevó un tiempo de 2 días.
Post cosecha
Después de haber cosechado todas las variedades se realiza el respectivo pesaje, y
se calculó el rendimiento de las distintas variedades de papa.
Toma de datos de rendimiento del cultivo de papa
De las plantas seleccionadas se pesaron cada una de ellas, después de tener los datos
individuales se agruparon por variedad y tratamiento para sacar un promedio.
Muestreo de suelo final, después de la cosecha.
Para la toma de datos se tomaron muestras de suelo para su respectivo análisis
químico y físico, una vez concluido el ciclo de cultivo.

Figura 15. Toma de muestras para análisis de suelo
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Diseño experimental
Para la evaluación de esta investigación se aplicó el diseño completamente al azar
(DCA) con arreglo bifactorial. Lo cual el factor de estudio fue la implementación de
dispositivos de equilibrio ambiental EBD, y también se trabajó con cuatro variedades
de papa que contaba con 4 repeticiones.
Modelo lineal aditivo
yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk
Donde:


µ es el efecto medio global.



αi es el efecto incremental sobre la media causado por el nivel i del factor A o
dispositivo.



βj el efecto incremental sobre la media causado por el nivel j del factor B o
variedades de papa.



(αβ)ij el efecto incremental sobre la media causado por la interacción del nivel
i del factor A y el nivel j del factor B.



εijk el término de error

Descripción de factores
 Factor A. El factor A (dispositivos), en este factor se representan las parcelas con
la presencia y ausencia de dispositivos, implica dos niveles:
o a1 Con dispositivos EBD.
o a2 Sin dispositivos. EBD.
 Factor B. El factor B (variedades de papa) que figuran de la siguiente manera:
o b1 Janqu pala
o b2 Imilla negra
o b3 Waycha
o b4 Saqampaya
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Descripción de tratamientos
Tabla 1. Descripción de factores y tratamientos

Factor A

Factor B
b1

Con EBD
a1

b2

a1b2

T2 = Imilla Negra con dispositivos

b3

a1b3

T3 = Waycha con dispositivos

b4

a1b4

T4 = Saqampaya con dispositivos

b1

a2b1

T5 = Janqu pala sin dispositivos

b2

a2b2

T6 = Imilla Negra sin dispositivos

b3

a2b3

T7 = Waycha sin dispositivos

b4

a2b4

T8 = Saqampaya sin dispositivos

Sin EBD
a2

Combinaciones
Tratamientos
a1b1
T1 = Janqu Pala con dispositivos

Croquis experimental
Dónde:
T1 = Janqu Pala con dispositivos
T2 = Imilla Negra con dispositivos
T3 = Waycha con dispositivos
T4 = Saqampaya con dispositivos
T5 = Janqu pala sin dispositivos
T6 = Imilla Negra sin dispositivos
T7 = Waycha sin dispositivos
T8 = Saqampaya sin dispositivos
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Figura 16. Croquis del establecimiento de las unidades experimentales

Variables de respuesta
Variables de respuesta en laboratorio
Los fines de la toma de muestras para determinar las propiedades de los suelos que
tienen influencia sobre sus rendimientos en cosechas, se cumplen invariablemente de
la mejor forma posible mediante la toma de muestras compuestas.
Determinación de características físicas del suelo
Para los análisis físicos de suelo, se procede a la toma de muestras mencionado con
anterioridad.
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Las tomas de muestras deben tener en cuenta las variaciones de los suelos de
acuerdo con la profundidad del perfil y el área del terreno.
Estos factores pueden considerarse en función de unidades naturales de tipo de suelo
por su desarrollo o bien de unidades prácticas, referidas a una granja, campo o unidad
de explotación agrícola.
Las características físicas que se consideraron para el análisis fueron los siguientes:
-

Textura, densidad, Humedad a Capacidad de campo.
Determinación de elementos químicos del suelo

Los análisis químicos de un suelo se suelen hacer con el fin de obtener información
acerca de los procesos químicos acaecidos durante la formación del suelo ya la
determinación de la fertilidad del mismo a largo plazo.
Los perfiles de suelo que se toman muestras se escogen de forma que:
1. Representen suelos importantes desde el punto de vista agrícola.
2. Representen funcionalmente los factores del desarrollo del suelo.
3. Representen funcionalmente la secuencia del proceso de meteorización de los
minerales.
Entonces para este análisis se consideró lo siguiente:
-

pH.

-

Materia orgánica.

%

-

Conductividad eléctrica.

mmho / cm

-

Magnesio intercambiable.

meq / 100g S

-

Potasio intercambiable.

meq / 100g S

-

Nitrógeno total.

%

-

Carbono orgánico.

%

-

Fosforo disponible.

ppm

55

Variables de respuesta en campo
En campo se consideró las siguientes variables y se tomatón los datos una vez por
semana.
Determinación de días a la emergencia
Se llama emergencia a la etapa fenológica que sucede a la germinación, etapa en la
cual se observa la plántula sobre la plántula sobre la superficie del suelo, esta variable
es importante ya que permite evaluar el efecto de los dispositivos sobre la emergencia.
Este dato se considera desde el día de la siembra hasta 35 días después.
Para la determinación de la variable se realizó un conteo del número de plantas por
tratamiento por cada tratamiento durante 30 días de iniciada la emergencia.
Determinación de la altura de planta
A objeto de determinar la altura que alcanzaron las plantas en el desarrollo hasta la
fase madurez fisiológica, se tomaron 15 plantas al azar por tratamiento de cada unidad
experimental, teniendo un total de 60 plantas por unidad experimental, en vista de que
la investigación consta de 2 parcelas, se midieron desde la base del cuello hasta el
ápice superior de la planta, con la ayuda de una cinta métrica expresada en
centímetros (cm) realizando un total de 16 mediciones a lo largo del ciclo, comenzado
con la medición la primera semana de diciembre hasta la segunda semana de marzo.
Determinación del número de hojas
Se determinó con el registro de 15 plantas por tratamiento con una duración de 60
días, tomando datos cada 7 días, se realizó el conteo de hojas por plántula, realizando
un total de 16 mediciones a lo largo del ciclo, comenzado con la medición la primera
semana de diciembre hasta la segunda semana de marzo, tomando los datos en
conjunto con la variable de altura de planta, se consideró hasta la tercera semana
debido a que el cultivo ya se encontraba en la etapa de floración.
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Determinación de los días de floración
Se cuantificaron

los días

transcurridos desde

la

emergencia

hasta

que

aproximadamente el 50% de las plantas se encontraba en floración que se fue
tomando en cuenta desde la primera a segunda semana de diciembre.
Determinación del rendimiento del cultivo
El rendimiento de los cultivos es el parámetro de evaluación más utilizado para medirla
eficiencia de la producción de tubérculos por unidad de superficie.
El rendimiento de tubérculo se realizó de las muestras de las plantas extraídas por
metro cuadrado, para luego transformar a las unidades de kg/ha.
Rendimiento = peso de tubérculo (kg) /Superficie (ha)
Análisis económico
El análisis financiero considera las inversiones desde la perspectiva de una entidad
individual: un productor, un propietario de tierras, un grupo, una compañía u
organización gubernamental o no-gubernamental. Los costos por los bienes y
servicios están basados en el valor actual pagado o percibido por el individuo, la
comunidad, o la organización (ESAN, 2016).

Para calcular los costos de producción se tomaron en cuenta los gastos por mano de
obra utilizada para las labores culturales (jornal), la maquinaria agrícola, el equipo EBD
y los insumos para el cultivo (semilla y bolsas).

Los ingresos se calcularon en base al rendimiento total de cada uno de los
tratamientos y al precio de venta por arroba de tubérculo. Para calcular el rendimiento
ajustado, se descontó un 10% en pérdidas del rendimiento total obtenido en esta
investigación, pues según Perrin (1988) se deben reducir los rendimientos de un 5%
a un 30% para que se aproximen a lo que un productor y/o agricultor podría lograr con
la tecnología en una superficie de mayor extensión.
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Determinación de los costos parciales de la producción de papa
Estas variables responden al cuarto objetivo específico, tal efecto se realizó para
identificar los tratamientos con más beneficios en términos económicos para beneficiar
a los productores, se tomó en cuenta los siguientes parámetros:
I.

Beneficio bruto (Bs).

El beneficio bruto (BB) se obtiene multiplicando el rendimiento promedio en unidades
obtenido por tratamiento por el precio actual del mercado (Brevis, 1990).
BB = R * P

Donde:
BB = Beneficio bruto

II.

R = Rendimiento

P = Precio

Beneficio neto (Bs)

Se obtiene restando al beneficio bruto los costos de producción, el resultado nos da la
ganancia neta. La estimación de los beneficios netos se calcula a través de la siguiente
formula (Brevis, 1990).

BN = BB – C

BN = Beneficio neto

III.

BB = Beneficio bruto

CV = Costos Variables

Relación beneficio costo (Bs)

Esta relación muestra la ganancia que se puede lograr. Cuando este valor da menor
a uno indica que no existe ganancia, hay pérdida en la producción por el alto costo de
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producción ya sea en los costos variables o los costos fijos. Cuando se tiene valor de
uno, indica que se recupera los gastos de producción, pero no existe beneficio neto.
Si el valor es mayor a uno significa que hay rentabilidad en el trabajo de producción
(Reyes, 2001).

BBT
B/C =
CT

Donde:
B/C=Relación beneficio costo

BBT= Beneficio bruto total

CT= Costo total

Si:
B/C> 1 → Existe beneficio, se trata de un índice satisfactorio.
B/C= 1 → No existe beneficio ni perdida, los beneficios y los costos son equivalentes.
B/C< 1 → No existe beneficio, el proyecto no es rentable.
B/C< 0 → El proyecto no es rentable debe descartarse.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Determinación de características físicas y químicas en laboratorio
Para realizar los análisis tanto físicos como químicos, las muestras se llevaron a
laboratorio LAFASA laboratorio que pertenece a la facultad de agronomía, donde
realice de manera práctica y presencial las características que se requerían para esta
investigación.
Parámetros físicos
Para las características físicas se consideró realizar el siguiente análisis, de la muestra
inicial que fue tomado un mes antes de la siembra y la muestra final que fue tomada
una semana después de la cosecha.
Respecto a las variables edafológicas obtenidas antes de la siembra del cultivo de
papa, en primera y segunda fase, como primera fase se tomó las muestras de suelo
antes de la colocación de los dispositivos y como segunda fase se obtuvo las muestras
de suelo ya bajo el efecto de los dispositivos EBD, para la primera parcela se tiene
estos resultados:
-

Textura. Resultados de la primera parcela en la primera fase, unidad

experimental número 1 sin la presencia de dispositivos.
-

Unidad experimental número 1 con dispositivos (EBD)

Tabla 2. Resultados de análisis físicos del suelo (textura) primera fase y segunda fase primera
parcela

Con
dispositivos
EBD

Textura

Parámetro

Unidad

1ra fase

2da fase

Arena

%

58

64

Limo

%

24

24

Arcilla

%

18

12

Clase Textural

-

Franco arenoso Franco arenoso

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Agronomía en suelo y agua (LAFASA, 2019)
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Método

Bouyucos

Como se puede observar los resultados de laboratorio, se demuestra que la proporción
es de 58% de arena un 24 % de limo y un 18% de arcilla, según los parámetros de la
figura 3 nos señalan que es un suelo de tipo franco arenoso.
A diferencia de la primera fase, en la segunda fase la parcela ya cuenta con la
instalación de los dispositivos de equilibrio ambiental (EBD) y este análisis se realizó
después de la cosecha.
En cambio, los resultados de laboratorio para la segunda fase, está demostrado que
la proporción de 64% de arena un 24 % de limo y un 12% de arcilla, según los
parámetros se señala que es un suelo de tipo franco arenoso.
-

Unidad experimental número 2 sin dispositivos (EBD)

A continuación, se presenta los resultados del análisis de laboratorio en primera fase
y segunda fase de la segunda parcela, se debe tomar en cuenta que esta parcela no
tuvo ningún tipo de control químico, orgánico ni la instalación de dispositivos de
equilibrio ambiental (EBD)
Tabla 3. Resultados de análisis físicos del suelo (textura) primera fase y segunda fase de la segunda
parcela

Sin
dispositivos
EBD

Textura

Parámetro

Unidad

1ra fase

2da fase

Arena

%

62

70

Limo

%

21

12

Arcilla

%

17

18

Clase Textural

-

Método

Bouyucos

Franco arenoso Franco arenoso

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Agronomía en suelo y agua (LAFASA, 2019)

Se cuenta con una cantidad de un 62% de arena un 21% de limo y un 17% de arcilla,
presentando una clase textural franco arenoso.
Haciendo una comparación entre ambas unidades experimentales se puede tomar en
cuenta que la textura se mantiene entre los parámetros que se requieren para cumplir
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con el tipo de suelo Franco Arenoso, declarado un suelo apto para el desarrollo del
cultivo de papa.
La papa puede crecer en la mayoría de los suelos, aunque son recomendables suelos
con poca resistencia al crecimiento de los tubérculos. Los mejores suelos son los
francos, franco-arenosos, franco-limosos y franco-arcillosos, con buen drenaje y
ventilación, que además facilitan la cosecha (INTAGRI, 2017).
De acuerdo a los dispositivos (EBD), la textura del suelo no debería variar, por lo cual
solo realizamos este análisis para tener un conocimiento de la textura del suelo y si es
apto para el cultivo de papa, ya con los resultados obtenidos los porcentajes de arena,
limo y arcilla podemos corroborar según el triángulo textural del suelo que la textura
es de clase franco arenoso y este es adecuada para el cultivo de papa.
-

Densidad aparente. A continuación, se realizó el análisis de la densidad

aparente de ambas unidades experimentales y los resultados fueron los siguientes:
Tabla 4. Resultados de análisis físicos del suelo (densidad aparente) comparación entre primera y
segunda fase en ambas parcelas

Densidad aparente
Unidades experimentales

1ª fase

2ª fase

Unidad

Con dispositivos EBD

1.263

1.429

g/cm3

Sin dispositivos EBD

1.304

1.387

g/cm3

Métodos
Probeta

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Agronomía en suelo y agua (LAFASA, 2019)

Se puede observar que en las unidades experimentales con EBD, que cuenta con los
dispositivos EBD se presenta una densidad de 1.263 g/cm3 con relación a 1.429
g/cm3.
En la segunda parcela se puede presenciar que los niveles que presenta la densidad
en primera fase con 1.304 g/cm3 y en segunda fase con 1.387 g/cm3
La densidad aparente del suelo es un buen indicador de importantes características
del suelo, tales como porosidad, grado de aireación y capacidad de drenaje. En un
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tipo de suelo los valores bajos de densidad aparente implican suelos porosos, bien
aireados y con buen drenaje. Por otro lado, si los valores son altos, quiere decir que
el suelo es compacto o poco poroso, que tiene poca porosidad en su composición, que
la infiltración del agua es lenta, lo cual puede provocar anegamientos (Ciencias
Agricolas, 2010).
Con respecto a esta definición podemos decir que la parcela que contaba con los
dispositivos tuvo un leve aumento en su densidad aparente, esto se puede atribuir a
que hubo una disminución de la porosidad.
En cambio, la parcela que no contaba con los dispositivos sugiere que tendió a
mantenerse, aun así, los resultados señalaron un leve aumento en la densidad.
-

Humedad a capacidad de campo. A continuación, se realizó el análisis en

ambas unidades experimentales y los resultados fueron los siguientes:
Tabla 5. Resultados de análisis físicos del suelo (Humedad CC) comparación entre primera y
segunda fase en ambas parcelas

Humedad a capacidad de campo
Unidades experimentales

1ª fase

2ª fase

Unidad

Métodos

Con dispositivos EBD

21.98

23.36

g/cm3

Sin dispositivos EBD

21.78

22.19

g/cm3

Ollas a presión de
Richards

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Agronomía en suelo y agua (LAFASA 2019)

Tanto la capacidad de retención de agua como la infiltración, dependen de la porosidad
del suelo, al ser los microporos los que determinan la retención y los macroporos la
infiltración (Ibañez, 2006).
El resultado para la parcela que cuenta con los dispositivos EBD, aumenta en 2%
quiere decir que en esta parcela hubo un aumento de la porosidad, lo cual provoco el
aumento de la capacidad de retención de agua.
Mientras tanto en la segunda parcela no se ve alguna diferencia significativa de la
humedad a capacidad de campo.
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Según el cuadro 3, la clasificación de acuerdo a nuestros resultados se demuestra que
tiene una tendencia a ser un suelo franco arenoso-limoso.
Tabla 6. La interrelación de la parte física, química y biológica del suelo.

Textura del suelo
Arenoso
Arenoso – franco

HUMEDAD EN EL SUELO
Capacidad del campo Punto de marchitamiento
9%
2%
14%
4%

Humedad disponible
7%
10%

Franco arenoso – limoso

23%

9%

14%

Franco arenoso + materia orgánica

29%

10%

19%

Franco
Franco – arcilloso

34%
30%

12%
16%

22%
14%

Arcilloso
Arcilloso con buena estructura

38%
50%

34%
30%

14%
20%

Fuente: (Rudolf, 2014)

Parámetros químicos
De la misma manera las muestras de suelo fueron tomadas antes de la siembra y
después de la cosecha del cultivo de papa.
Los resultados están representados en las siguientes tablas:
-

pH. A continuación, se hizo el análisis en ambas unidades experimentales y

los resultados fueron los siguientes.
Tabla 7. Resultados de análisis químicos del suelo (pH) comparación entre primera y segunda fase en
ambas parcelas.

pH
Unidades experimentales

1ª fase

2ª fase

Con dispositivos EBD

6.41

6.4

Sin dispositivos EBD

6.7

6.3

Métodos
Potenciometria

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Agronomía en suelo y agua (LAFASA 2019)

Como podemos observar los rangos de pH en la primera parcela van de 6.41 – 6.4,
en comparación con los valores de la segunda parcela que son de 6.7 en primera fase
y de 6.3 en segunda instancia.
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En la escala de valor máximo 14, el valor de un suelo neutro es 7, siendo ácidos todos
aquellos que tengan valores inferiores a 7, y básicos todos aquellos que tienen valores
superiores a éste. (Valero, 1994). El pH ideal del suelo para el cultivo de papa es entre
4.5 y 7.5 (La Torre, 2012).
Según los resultados marcados, se señala que tiene un pH de neutro a ligeramente
acido, y es favorable para el desarrollo del cultivo de papa.
También mencionar que los dispositivos (EBD) no influyeron en el cambio significativo
de esta propiedad como es el pH.
El cultivo de papa tiene un adecuado desarrollo en un rango de pH de 5.0 a 7.0. Los
suelos salinos, alcalinos o compactados provocan trastornos en el desarrollo y
producción de la papa (Intagri,2017).
-

Materia orgánica. A continuación, se hizo el análisis en ambas unidades

experimentales y los resultados fueron los siguientes:
Tabla 8. Resultados de análisis químicos del suelo (Materia orgánica) comparación entre primera y
segunda fase en ambas parcelas.

Materia orgánica
Unidades experimentales

1ª fase

2ª fase

Unidad

Con dispositivos EBD

1.33

1.13

%

Sin dispositivos EBD

1.57

1.26

%

Métodos
Walkley y Black

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Agronomía en suelo y agua (LAFASA 2019)

La materia orgánica (M. O.) se expresa en porcentaje. Se refiere a la cantidad de
restos orgánicos que se encuentran alterados y que por lo tanto pueden dar lugar a
aumentar el contenido en nutrientes del suelo. (Valero, 1994) Los suelos con materia
orgánica <0.5% son bajos, y valores >2.0% son deseables (Espinoza, 2018).
Los valores obtenidos señalan que nuestro suelo tiene una cantidad óptima de materia
orgánica. Sin embargo, en ambos casos la materia orgánica disminuye en una mínima
cantidad.
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La materia orgánica puede afectar positivamente las propiedades físicas, pues a los
suelos arenosos los vuelve más retentivo, mientras que a un suelo arcilloso lo vuelve
menos retentivo (reduce su plasticidad). (LaTorre, 2012)
Como se observa los niveles de materia orgánica son favorables para el cultivo de
papa, sin embargo, debemos mantener y cuidar que estos niveles permanezcan entre
estos rangos.
Por las estacas se deduce que no existe algún efecto o diferencia de mayor escala
sobre la parcela que contaba los dispositivos pero si sera muy importante reflejada a
lo largo del tiempo con relación a la parcela que no contaba con los dispositivos EBD.
-

Otros análisis químicos
Tabla 9. Resultados de análisis químicos comparación entre primera y segunda fase en ambas
parcelas.

Unidades
experimentales
Conductividad Con dispositivos EBD
eléctrica
Sin dispositivos EBD
Carbonatos
Con dispositivos EBD
libres
Sin dispositivos EBD
Magnesio
Con dispositivos EBD
intercambiable Sin dispositivos EBD
Potasio
Con dispositivos EBD
intercambiable Sin dispositivos EBD
Nitrógeno
Con dispositivos EBD
total
Sin dispositivos EBD
Carbono
Con dispositivos EBD
orgánico
Sin dispositivos EBD
Fosforo
Con dispositivos EBD
disponible
Sin dispositivos EBD

1ª fase

2ª fase

0.22
0.25
0.11
0.20
No calcáreo No calcáreo
No calcáreo No calcáreo
3.14
2.97
3.41
3.06
1.34
1.26
1.27
1.35
0.11
0.09
0.16
0.12
0.77
0.66
0.91
0.73
37.30
46.20
43.20
34

Unidad
mmho/cm
mmho/cm
meq/100g S.
meq/100g S.
meq/100g S.
meq/100g S.

%
%
%
%
ppm
ppm

Métodos
Potenciometria
Efervescencia HCL
Acetato de Amonio 1N
(Espectrofotómetro
de absorción atómica)

Kjendahl
Walkley y Black
Espectofotometria
Uv Visible

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Agronomía en suelo y agua (LAFASA 2019)

A continuación, se hizo el análisis en ambas unidades experimentales y los resultados
fueron los siguientes:
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-

Conductividad eléctrica

Consiste en medir la mayor o menor facilidad que presenta una solución para conducir
la corriente eléctrica, facilidad que está en relación directa con la mayor o menor
cantidad de sales solubles que contenga (Andrades, 2012).
Los suelos con elevadas conductividades eléctricas impiden el buen desarrollo de las
plantas, ya que contienen asimismo una elevada cantidad de sales. (Valero, 1994)
Conductividad eléctrica menor a < 1 se considera un suelo libre de sales. No existe
restricción para ningún cultivo (Castellanos, 2000).
Según los resultados obtenidos, son suelos libres de sales, es decir óptimo para el
desarrollo de cualquier cultivo, en este caso el cultivo de papa, sin embargo, podemos
comparar entre ambas unidades experimentales, notando que no existe mucha
diferencia entre parcelas, pero si ambos tienden a subir el grado de conductividad
eléctrica después de concluir la cosecha en el cultivo de papa.
-

Carbonatos libres

Las deficiencias de fósforo y nitrógeno pueden explicarse con la presencia excesiva
de carbonatos (Ibañez, 2007).
Como se observa en ambas fases y ambas unidades experimentales, los suelos en
respuesta a análisis nos permiten conocer que son suelos no calcáreos.
Según los resultados obtenidos, los suelos no presentan acumulaciones de
carbonatos y que la presencia o ausencia de los dispositivos EBD no influyo en esta
aptitud del suelo.
-

Magnesio intercambiable

El magnesio intercambiable fue analizado en ambas fases, pero podemos observar
que en ambas unidades experimentales se tiene una disminución del magnesio
El magnesio juega un papel importante en la fotosíntesis como está presente en el
centro de cada molécula de clorofila (Nutrición Vegetal, 2011).
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Las hojas más viejas desarrollarán manchas cloróticas entre las venas a lo largo de la
vena principal. Estas manchas cambiarán a marrones conforme avanza la deficiencia.
Los márgenes de las hojas pueden seguir verdes, ondularse para arriba y volverse
quebradizos (Nutrición Vegetal, 2011).
Sobre esta característica, no se tuvo problemas con relación al cultivo ya que las hojas
del cultivo de papa se encontraban en buenas condiciones, no presentó ninguna
anomalía.
Con respecto a los dispositivos, los niveles de magnesio no bajaron de manera
considerable, aún hay que hacer estudios sobre los niveles de absorción de magnesio
que realiza el cultivo de papa en condiciones equivalentes al suelo de Patacamaya.
-

Potasio intercambiable

Este nutriente actúa en la formación de carbohidratos y en la transformación y el
movimiento del almidón desde las hojas a los tubérculos de la papa (Inostroza, 2012).
De la misma manera se puede observar que hubo una disminución de Potasio
intercambiable pero también se debe hacer una evaluación de la absorción del cultivo
en ambos casos con y sin la presencia de dispositivos.
-

Nitrógeno total

Los análisis dan su porcentaje en peso de nitrógeno. La mayor parte de las veces el
nitrógeno que se analiza en los laboratorios es el nitrógeno orgánico junto al
amoniacal, ya que solamente existen análisis oficiales para éstos, considerándose que
los nitratos y los nitritos representan una pequeña fracción (Valero, 1994).
En la papa el nitrógeno se concentra principalmente en los tubérculos, estimándose
que el 80% del nitrógeno adsorbido se vuelve a encontrar en ellos. La extracción del
nutriente por el cultivo fluctúa entre los 96 y 120 kg/ha (Inostroza, 2012).
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En cuanto al nitrógeno, es uno de los nutrientes más importantes de cualquier cultivo,
aun así, se estimaría de acuerdo al rendimiento del cultivo de papa, porque los niveles
de nitrógeno aun así se mantuvieron en la misma cantidad.
-

Carbono orgánico

Muchos indicadores de un suelo saludable dependen del carbono orgánico del suelo
(Bragato y Primavera, 1998; citado por Stark, 2005).
En ambas parcelas se ven una disminución del carbono orgánico, sin embargo, no son
perdidas exageradas, lo cual se puede recuperar haciendo un manejo sostenible del
suelo.
Los suelos que se encuentran bajo producción intensiva de papa son por lo general
de bajo contenido de materia orgánica y pobre actividad microbiana (Gagnon, 2001).
Sin embargo, como se realizó solo una campaña del cultivo de papa en esta parcela
estudiada no se puede considerar un suelo cansado ni totalmente agotado ya que se
registraron ocasiones en las que el suelo no ha sido trabajado.
-

Fosforo disponible

Fósforo es requerido por las plantas para un crecimiento óptimo. Estos nutrientes son
requeridos en cantidades grandes en comparación con los micronutrientes (Ej., Zinc,
Hierro, Boro, etc.). La respuesta a la fertilización con P no es común cuando los niveles
P en el suelo son ≥36 ppm (72 lb/acre) para cultivos agronómicos y pastos, y arriba de
25 ppm (50 lb/acre) para frutales y arriba de 75 ppm (150 lb/acre) para vegetales
(Espinoza, 2016).
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
(Espinoza, 2016).
El fósforo disponible con un valor de 37.30 va a 46.20 ppm en primera fase de la unidad
experimental que conto con los dispositivos (EBD), mientras que en la parcela que no
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tenía la instalación de los dispositivos se observa que hubo una disminución de 43.20
a 34 ppm.
Podemos observar que es de una gran proporción de fósforo en el suelo y es aportado
en condiciones orgánicas; por el ataque de microorganismos siendo así que los
compuestos orgánicos de fósforo se mineralicen.
Las principales vías de pérdida de fósforo del sistema suelo son: la remoción por la
planta (5 a 60 kg/ha año en la biomasa cosechada), la erosión de las partículas de
suelo que arrastran fósforo (0,1 a 10 kg/ha año en partículas minerales y orgánicas),
y el fósforo disuelto en el agua de escurrimiento superficial (0,01 a 3 kg/ha año)
(Sanzano, 2008).
Determinación de características en campo
Estas características o variables que fueron consideradas solo se tomaron los datos
en campo como se señalaba una vez por semana.
Determinación días a la emergencia
En la tabla 10 se puede observar el análisis de la varianza de la variable de los días a
la emergencia, que se realizó la toma de datos en un lapso de cuarenta días a partir
de la fecha de siembra y se realizó un conteo de plantas por cada tratamiento.
Tabla 10. Análisis de varianza para días a la emergencia

F.V.

G.L.

S.C.

C.M.

Fc

P

Sig.

D

1

116,28

116,28

30,09

<0,0001

**

V

3

506,84

168,28

43,72

<0,0001

**

D*V

3

70,84

23,61

6,11

0,0031

**

Error

24

92,75

3,86

Total

31

786,72

G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc= calculada; P=probabilidad;

C.V.
*
**
N.S.

8,90%
Significativo
Altamente significativo
No significativo
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Como se puede observar el análisis de varianza del cuadro 10 el coeficiente de
variación es 9% lo cual indica que hubo un buen manejo de las unidades
experimentales para los días a la emergencia del cultivo de papa, presentando
diferencias altamente significativas para tratamientos con la presencia y ausencia de
dispositivos en las parcelas, también presenta diferencias altamente significativas para
las variedades e interacción de factores.
La comparación de los resultados mediante la prueba Duncan a un nivel de
significancia del 5% muestra diferencias significativas entre el tratamiento a1 (parcelas
con presencia de dispositivos) con menor cantidad de días a la emergencia que
resultaron 20 días, con respecto al a2 (ausencia de dispositivos) con un resultado de
24 días.
Se muestra la efectividad en los tratamientos a1 (presencia de dispositivos) y a2
(ausencia de dispositivos), en el cual podemos observar que en los tratamientos que
cuentan con los dispositivos tuvieron una emergencia a los 20 días como promedio y
los tratamientos sin dispositivos tuvieron una emergencia a los 24 días como promedio,
se puede observar una diferencia de 4 días entre los tratamientos.

Tabla 11. Prueba de medias Duncan en diferentes variedades de papa (factor a) de la variable días a
la emergencia

Dispositivos
a1 = Con dispositivos

Medias (Días)
20.00

a2 = Sin dispositivos

Duncan (5%)
a

24.00

b

Dependiendo de la variedad, edad fisiológica de los tubérculos y de las condiciones
climáticas

(principalmente

temperatura),

la

emergencia

del

cultivo

ocurre

aproximadamente entre los 20 y 30 días posteriores a la plantación. (INIA, 2020).En
Bolivia 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. (Canqui, 2008)

71

Los resultados obtenidos, se tiene un rango que van desde los 18 días hasta los 27
días de emergencia. Como se observa el cultivo de papa de variedad Imilla negra tuvo
una emergencia en promedio de 18 días después de la siembra, seguidamente de la
variedad Waycha con 19 días, Janqu pala con 25 días y por último Saqampaya con
27 días.
En la tabla 12 Prueba de medias Duncan se puede observar la diferencia entre
variedades del cultivo de papa: variedad: Waycha, Imilla Negra, Janqu Pala,
Saqampaya.
Tabla 12. Pruebas de medias Duncan con presencia y ausencia de dispositivos de la variable días a
la emergencia.

Variedades

Medias (Días)

Duncan (5%)

b2= Imilla negra

18

a

b3= Waycha

19

b1= Janqu pala

25

c

b4= Saqampaya

27

c

b

Implica decir que los mejores resultados son para la variedad de Imilla negra con 18
días de emergencia y la variedad con menos ventaja fue Saqampaya con 27 días de
emergencia.
Tabla 13. Prueba de medias Duncan entre la combinación de diferentes variedades de papa y la
presencia de dispositivos para la variable días a la emergencia

Dispositivos

Variedades

a1 = Con dispositivos

b3 = Waycha

a2 = Sin dispositivos
a1 = Con dispositivos
a2 = Sin dispositivos
a1 = Con dispositivos
a1 = Con dispositivos
a2 = Sin dispositivos
a2 = Sin dispositivos

b2 = Imilla negra
b2 = Imilla negra
b3 = Waycha
b1 = Janqu pala
b4 = Saqampaya
b1 = Janqu pala
b4 = Saqampaya

Medias
(días)
15
18
19
22
23
25
27
30
72

Duncan (5%)
a
b
b

c
c
c
d
d

e
e

En la anterior tabla se puede ver la combinación de ambos factores como las
variedades de papa y de dispositivos, se observa que la combinación de factores b3a1
(Waycha con dispositivos) son las que dieron mejores resultados con 15 días a la
emergencia.
Esto se debe a la influencia del dispositivo EBD que acelero sistemáticamente la
reproducción de microorganismos y también la asimilación de los nutrientes por la raíz
en el suelo.
Determinación altura de planta al inicio de floración
En la siguiente tabla 14 se puede observar el desarrollo del crecimiento con relación a
la altura de planta, estos datos se tomaron a partir del primer mes hasta tener un índice
del inicio de floración, se tomaron los datos una vez por semana.
Tabla 14. Análisis de varianza para altura de planta al inicio de la floración

F.V.

G.L.

S.C.

C.M.

Fc

P

Sig.

D

1

598,58

598,58

68,01

<0,0001

**

V

3

934,24

311,41

35,38

<0,0001

**

D*V

3

597,33

199,11

22,62

<0,0001

**

Error

24

211,25

8,8

Total

31

2341,39

G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc= calculada; P=probabilidad;

C.V.
*
**
N.S.

5.56%
Significativo
Altamente significativo
No significativo

Como se puede observar en el análisis de varianza en ambos factores se tiene un
resultado altamente significativo como también en la combinación de factores con
relación a la variable de altura de planta, entre niveles a1 (presencia de dispositivos)
y a2 (ausencia de dispositivos) En la tabla 14, se observa los resultados del análisis
de varianza para la variable altura de planta muestra que existen diferencias
estadísticas significativas (5%) para dispositivos. Por otro lado, por la variedad se
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muestran diferencias significativas, lo que quiere decir que no son similares en altura
de planta.
Tabla 15. Prueba de medias Duncan presencia y ausencia de dispositivos de la variable altura de
planta al inicio de la floración

Dispositivos

Medias (cm)

a1 = Con dispositivos

77.66

a2 = Sin dispositivos

49.01

Duncan (5%)
a
b

Se observa que para el factor a (Dispositivos EBD) que entre las alturas de las plantas
con el nivel a1 (con dispositivos) se tuvo mejor resultados llegando a un promedio de
77.66 cm de altura con relación al nivel a2 (sin dispositivos) que tuvieron un promedio
de 69.01 cm de altura.
Tabla 16. Prueba de medias Duncan para el factor a para la altura de plantas

Variedades

Medias (cm)

Duncan (5%)

b2 = Imilla negra

80.33

a

b3 = Waycha

76.86

b1 = Janqu pala

68.14

c

b4 = Saqampaya

58.00

c

b

Se puede observar las diferencias entre altura de planta que presentaron en todo el
ciclo del cultivo observando notablemente que la variedad Imilla Negra con una altura
de 80.33 cm que resulto mejor con relación la variedad Saqampaya que fue igual a 58
cm de altura.
Como se puede observar en la siguiente tabla los resultados Duncan para la
combinación de ambos factores A (dispositivos) y B (variedades). El resultado para la
combinación a1b3 (con dispositivos y variedad Waycha), se tiene una altura 87.58 cm
y como el menos favorable resulto la combinación a2b1 (sin dispositivos con la
variedad Saqampaya) con una altura de 55.68 cm.
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Tabla 17. Prueba de medias Duncan para la combinación de factores a y b

Dispositivos

Variedades

Medias (cm)

Duncan (5%)

a1 = Con dispositivos

b3 = Waycha

87.58

a2 = Sin dispositivos

b2 = Imilla negra

81.38

b

a1 = Con dispositivos

b2 = Imilla negra

79.28

b

a1 = Con dispositivos

b1 = Janqu pala

73.45

c

a2 = Sin dispositivos

b3 = Waycha

66.15

c

a2 = Sin dispositivos

b1 = Janqu pala

62.83

a1 = Con dispositivos

b4 = Saqampaya

60.33

e

a2 = Sin dispositivos

b4 = Saqampaya

55.68

e

a

d
d

e

Determinación del número de hojas hasta el inicio de floración
El número de hojas es importante para conocer la cantidad de follaje presente en el
cultivo a continuación se ve en la siguiente tabla la variación entre factores.
Tabla 18. Análisis de varianza de la variable número de hojas hasta el inicio de floración

F.V.

G.L.

S.C.

C.M.

D

1

364,5

364,5

V

3

3065,75

D*V

3

Error
Total

Fc

P

Sig.

21,28

<0,0001

**

1021,92

59,38

0,0001

**

96,25

32,08

1,86

0,1626

NS

24

413

17,21

31

3939,5

G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc= calculada; P=probabilidad;

C.V.
*
**
N.S.

6.47%
Significativo
Altamente significativo
No significativo
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En el análisis de varianza se observa que para los factores A y B son valores altamente
significativos, mientras que en la combinación de factores se tiene un resultado no
significativo.
En la siguiente tabla se aprecia la diferencia entre follaje o número de hojas por planta
de acuerdo a la presencia o ausencia de dispositivos en las unidades experimentales,
tenemos para el nivel a1 (con dispositivos) con un total de hojas de 61 y para el nivel
a2 un total de 68 hojas.
Tabla 19. Prueba de medias Duncan presencia y ausencia de dispositivos de la variable número de
hojas

Medias (número de
hojas)

Dispositivos
Sin dispositivos

68

Con dispositivos

61

Duncan (5%)
a
b

Se considera que se cuantifica como hojas a las hojas compuestas, que pueden
presentar una gran variedad de formas y tamaños, miden generalmente entre 10 y 20
cm de largo; sus folíolos son pilosos.
Acá ya se puede presenciar la diferencia entre las variedades estudiadas dentro de
las unidades experimentales.
Tabla 20. Prueba de medias Duncan variedades de la variable número de hojas

Variedades

Medias (unidades)

b2 = Imilla negra

77

b4 = Saqampaya

70

b3 = Waycha

58

b1 = Janqu pala

52

Duncan (5%)
a
b
c
d
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Por estos resultados se observan la variedad Imilla negra obtuvo una cantidad de 77
hojas y la variedad Janqu pala con un total de 52 hojas, interpretando de la siguiente
manera, mientras más follaje tenga una planta, realizará más fotosíntesis, en la cual
producirá mayor cantidad de alimento.
Las hojas son muy importantes en la planta, porque ellas realizan la fotosíntesis,
respiran y producen los alimentos. La respiración se produce durante el día y la noche;
para ello, las plantas toman el oxígeno del aire y desprenden dióxido de carbono.
(Manila, 2011).
Días a la formación del botón floral
Los días a la formación del botón floral se puede observar en el siguiente análisis de
varianza donde se puede observar la variación de los factores.

Tabla 21. Análisis de varianza de la variable días a la formación del botón floral

F.V.

G.L.

S.C.

C.M.

Fc

Ft

Sig.

D

1

10,13

10,13

1,81

0,1915

NS

V.

3

2037,63

679,21

121,2

<0,0001

**

D*V

3

50,63

16,88

3,01

0,0499

*

Error

24

134,5

5,6

Total

31

2234,88

G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc= calculada; P=probabilidad;

C.V.
*
**
N.S.

4.62%
Significativo
Altamente significativo
No significativo

Como se observa en la tabla solamente el factor b (variedades) resulta altamente
significativo.
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Tabla 22. Prueba de medias Duncan entre variedades de papa la variable días a la formación del
botón floral

Dispositivos

Variedades

Medias (días)

Duncan (5%)

a1 = Con dispositivos

b4 = Saqampaya

64

a

a2 = Sin dispositivos

b4 = Saqampaya

62

a

a2 = Sin dispositivos

b1 = Janqu pala

56

a1 = Con dispositivos

b1 = Janqu pala

52

a2 = Sin dispositivos

b2 = Imilla negra

47

d

a1 = Con dispositivos

b3 = Waycha

43

d

a1 = Con dispositivos

b2 = Imilla negra

43

e

a2 = Sin dispositivos

b3 = Waycha

42

e

b
c
e

En la anterior tabla se ve que el nivel b4 variedad Saqampaya se tomó más tiempo
para desarrollar la formación del botón floral con 63 días, mientras el que se desarrolló
más rápido fue el factor b3 Waycha con 43 días para su desarrollo.
Tabla 23. Prueba de medias Duncan presencia y ausencia de dispositivos de la variable días a la
floración.

Variedades

Medias (días)

Duncan (5%)

b4 = Saqampaya

63

a

b1 = Janqu pala

54

b2 = Imilla negra

45

c

b3 = Waycha

43

c

b

Como se observa en el análisis de varianza se tiene un resultado significativo con
relación a la variable de días a la formación del botón floral, entre factores a y b, en el
cual nos resultó como mejor combinación el tratamiento a2b3 parcela sin dispositivos
con la variedad Waycha. Y el tratamiento menos efectivo fue la a1b4 parcelas con
dispositivos con la variedad Saqampaya.
Rendimiento del cultivo
Para la variable del rendimiento del cultivo, en la siguiente tabla se presencia la
significancia que tuvieron estos factores y su respectiva combinación.
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Tabla 24. Prueba de medias Duncan presencia y ausencia de dispositivos del rendimiento del cultivo

F.V.

G.L.

S.C.

C.M.

Fc

Ft

Sig.

D

1

0,16

0,16

27,61

<0,0001

**

V

3

0,83

0,28

48,49

<0,0001

**

D*V

3

0,05

0,02

2,84

0,0592

NS

Error

24

0,14

0,01

Total

31

1,17

G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc= calculada; P=probabilidad;

C.V.
*
**
N.S.

7.68%
Significativo
Altamente significativo
No significativo

En la siguiente tabla se aprecia que el nivel a1 (con dispositivos) se tiene un resultado
de 1.05 kg de papa por metro cuadrado y también se obtuvo un 0.91 kg de papa por
metro cuadrado en el nivel a2 (sin dispositivos) y se encuentra un 0.14 kilogramos de
diferencia entre los factores a1 y a2.
Tabla 25. Prueba de medias Duncan presencia y ausencia de dispositivos de la variable del
rendimiento del cultivo

Dispositivos

Medias (kg/m2)

a1 = Con dispositivos

1.05

a2 = Sin dispositivos

0.91

Duncan (5%)
a
b

Se puede apreciar la diferencia entre el Factor a1 y Factor a2 de acuerdo a la variedad
del rendimiento de papa.
Tomando en cuenta que el nivel b4 tuvo un rendimiento de 1.21 kg por metro cuadrado
por último el nivel b3 con un 0.76 Kg de papa por metro cuadrado.
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Tabla 26. Prueba de medias Duncan por variedad de dispositivos de la variable rendimiento del
cultivo

Medias
(kg/m2)

Variedades
b4 = Saqampaya
b1 = Janqu pala
b2 = Imilla negra
b3 = Waycha

Duncan (5%)

1.21
1.01
0.95
0.76

a
b
b
c

Los datos mostrados a continuación proceden de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y hace referencia a las
producciones obtenidas en el año 2007, y Bolivia se presenta con 5.6 t/ha (FAO, 2007).
Entonces los resultados para el rendimiento son los siguientes, expresados en t/ha:
Tabla 27. Rendimiento del cultivo en t/ha

Variedad

Sin dispositivos EBD
(t/ha)

Con dispositivos EBD
(t/ha)

Saqampaya

10.8

13.3

Janqu pala

9.5

10.7

Imilla Negra

9.3

9.6

Waycha

6.8

8.4

Análisis económico
El análisis económico en el presente trabajo, permitió evaluar los costos parciales de
producción, así como los ingresos para cada uno de los tratamientos. Para facilitar los
cálculos, el análisis se realizó para una unidad productiva representada por 1 ha

80

Tabla 28. Resumen de la evaluación económica a través de los indicadores de rentabilidad

Variedad

Saqampaya
Janqu pala
Imilla negra
Waycha

Tratamiento

Costo
total
(Bs/ha)

Ingreso Total
(Bs/ha)

Con EBD
Sin EBD
Con EBD
Sin EBD
Con EBD
Sin EBD
Con EBD
Sin EBD

31179,5
11511,5
30958,4
13078,4
30377,6
10709,6
30494,2
10826,2

44666,7
36166,7
39421,1
34907,9
32000,0
31000,0
25789,5
20953,9

Utilidad
(Bs/ha)
13487,2
24655,2
8462,7
21829,5
1622,4
20290,4
-4704,7
10127,7

B/C (Bs)
1,43
3,14
1,27
2,67
1,05
2,89
0,85
1,94

Como se observa en el cuadro 28, los costos de inversión para la producción de papa
difieren en todos los casos debido al costos de los dispositivos utilizados para cada
tratamiento.
Los ingresos fueron obtenidos a partir de los rendimientos de cada tratamiento y
determinados por el precio de venta por arroba de papa en el lugar, siendo éste para
Saqampaya 38 Bs, Janqu pala 42 Bs, Imilla negra 38 Bs, Waycha 35 Bs. Precios
considerados para el momento de la comercialización.
Sobre la base de estas determinaciones las mejores utilidades fueron presentadas por
el tratamiento variedad Saqampaya sin dispositivos EBD con una utilidad de Bs
24655,20 respecto a los tratamientos y el tratamiento con menor utilidad se tiene para
Waycha con dispositivos EBD con una cantidad de -4704,70.
Las relaciones de Beneficio/Costo para los tratamientos con dispositivos EBD son
mayores a (1) con la excepción de la variedad Waycha.
Sin embargo, la que indica mejores ganancias es el tratamiento donde no se utilizó los
dispositivos y estuvo combinado con la variedad Saqampaya con Bs 3,14, se deduce,
que por cada 1 boliviano invertido con este tipo de tratamiento se obtuvo una ganancia
de Bs 2,14.
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Por el contrario, las relaciones Beneficio/Costo menores fueron reportadas por el
tratamiento que contó con los dispositivos EBD combinada con la variedad Waycha
con Bs 0,85, siendo que por cada 1 boliviano se cuenta con una pérdida de 12 ctvs.
por cada boliviano invertido
Sin embargo, se considera que, la primera campaña de producción de papa, con los
dispositivos EBD tendremos una rentabilidad muy baja, esto por la inversión inicial que
conlleva la compra de los dispositivos;
En cambio, para la segunda campaña se estima un mayor B/C, Porque se toma en
cuenta que la instalación de los dispositivos solo se realiza una vez por parcela y su
permanencia o durabilidad se extiende de 15 a 20 años, este es el tiempo donde no
se requerirá hacer la nueva instalación ni mantenimiento de los dispositivos EBD.
Tabla 29. Costos estimados para una Segunda campaña del cultivo de papa sin tomar en cuenta el
costo de los dispositivos EBD

Variedad

Saqampaya
Janqu pala
Imilla negra
Waycha

Tratamiento

Costo
total
(Bs/ha)

Ingreso Total
(Bs/ha)

Con EBD

11511,5

44666,7

33155,2

3,88

Sin EBD

11511,5

36166,7

24655,2

3,14

Con EBD

13078,4

39421,1

26342,7

3,01

Sin EBD

13078,4

34907,9

21829,5

2,67

Con EBD

10709,6

32000,0

21290,4

2,99

Sin EBD

10709,6

31000,0

20290,4

2,89

Con EBD

10826,2

25789,5

14963,3

2,38

Sin EBD

10826,2

20953,9

10127,7

1,94

Utilidad
(Bs/ha)

B/C (Bs)

El cultivo de papa combinado con dispositivos EBD con mayor B/C fue la Saqampaya
con un valor de 3.88, lo que indica que por cada boliviano invertido se tendrá una
ganancia de 2,88 bolivianos.
Se nota también un mayor B/C con el uso del dispositivo en comparación con los
tratamientos sin dispositivo.
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6. CONCLUSIONES


Los dispositivos EBD si mostraron leves mejoras en la calidad química del

suelo, con solo ocho meses de instalación del dispositivo dentro las parcelas, se
observó cambios mínimos pero importantes para el desarrollo de los cultivos. Y
promoviendo el efecto de salud en el suelo en cuanto a nutrientes.


De acuerdo a las características edáficas, la parcela que contaba con la

instalación de los dispositivos, conservo el pH de nivel entre 6,40 – 6,41 mientras la
parcela sin los dispositivos se hace ligeramente más acida bajando el pH de 6,7 a 6,4.
Demostrando así que los EBD controlan mejor el grado de acidez en el suelo.


Activación de la taza de descomposición de la materia orgánica, por los

resultados se concluye que hubo una secuencia de aceleración en el proceso de
descomposición. Debido a los resultados presentados como la cantidad diferenciada
de materia orgánica entre la parcela con dispositivos con un resultado de 0.20 % de
M.O. y la parcela sin dispositivos con un resultado de 0.30 %.


Con relación al fosforo disponible que presentaba anteriormente un nivel de

37.30 ppm y después se presenció un nivel de 46.20 ppm. En cambio, en las parcelas
sin dispositivos el fosforo disponible que presentaba anteriormente un nivel de 43.20
ppm y después se presenció un nivel de 34.00 ppm.


La emergencia de las semillas de papa tuvo un promedio de 24 días para

parcelas sin dispositivos y un promedio de 20 días para la parcela con dispositivos, lo
cual no se aleja de la realidad, pero se estima buenos promedios para la emergencia.


El crecimiento en altura de la papa se comportó de forma diferente con cada

uno de los tratamientos, siendo superior la combinación de la variedad Waycha con
dispositivos que alcanzó una altura de 87.58 cm y el menor tamaño es la combinación
de la variedad Saqampaya sin dispositivos registro una altura de 55.68 cm.


En cuanto a los rendimientos, el tratamiento correspondiente a la combinación

de la variedad Saqampaya con dispositivos presento un mayor rendimiento de 13.3
tn/ha, el que presento menor rendimiento es la combinación de la variedad Waycha
sin dispositivos con un rendimiento de 6.8 th/ha.
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Las relaciones de Beneficio/Costo para los tratamientos con dispositivos EBD

son mayores a uno (1), lo que indica rentabilidad en la producción de papa con este
tipo de sistema. Sin embargo, la que indica mejores ganancias es el tratamiento donde
no se utilizó dispositivos EBD, deduciéndose, que por cada 1 boliviano invertido con
éste tipo de tratamiento se obtuvo una ganancia de Bs (Saqampaya con Bs 3.14 con
ganancia de Bs 2.14, Janqu Pala con Bs 2.67 con una ganancia de Bs 1.67, Imilla
Negra con Bs 2.89 con una ganancia de Bs 1.89, y Waycha con Bs 1.94, con una
ganancia de Bs 0.94).
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7. RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se
tienen las siguientes recomendaciones.


Se debe continuar con las investigaciones que permitan probar la efectividad

de los dispositivos EBD.


Mantener las estacas en la misma parcela para continuar con futuros análisis e
investigaciones durante los 2 años, 5 años, 10 años y 15 años.



Utilizar otro conjunto de dispositivos EBD dentro de carpas



Se recomienda la investigación con variedad de cultivos y en diferentes pisos
ecológicos.



Se recomienda realizar otra investigación en las mismas condiciones que la
presente, que permita tomar datos de las variables estudiadas a la madurez
fisiológica del cultivo de papa.



Hacer estudios químicos más detallados para evaluar la efectividad y mejora en
el suelo.



Se recomienda la instalación de los dispositivos EBD 6 meses a un año antes
de la implementación del cultivo para mejores efectos por parte de los EBD.



Desde la fecha de instalación

punto de la instalación de los EBD no se

recomienda la utilización de Fertilizantes químicos y plaguicidas.


Se recomienda continuar con los experimentos e investigaciones debido a que
los dispositivos fueron probados a nivel del mar y puede existir un efecto por la
altura



A pesar de que el riego no es rutinario en el cultivo de papa, se recomienda
aplicar éste en etapas claves y sensibles del cultivo, como son la emergencia,
floración y la tuberización.



Se recomienda continuar la investigación con la variedad Saqampaya ya que
resulto la mejor opción al momento de producir y obtener altos rendimientos,
por lo tanto, no se debe dejar de lado el realizar investigaciones con otras
variedades de papa que sean más comerciales.
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9. ANEXOS
Anexo 1. Análisis de laboratorio 1 fase parcela con dispositivos EBD 1
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Anexo 2. Análisis de laboratorio 2 fase parcela con dispositivos EBD 1
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Anexo 3. Análisis de laboratorio 1 fase parcela sin dispositivos EBD 1
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Anexo 4. Análisis de laboratorio 2 fase parcela sin dispositivos EBD 1
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Anexo 5. Datos para el porcentaje de germinación.

FACTOR A

FACTOR B

Presencia y
ausencia de
dispositivos

Variedades

Tratam.

I

II

III

IV

Janq'u pala

T1

22

17

16

21

19,00

8,67

Imilla negra

T2

21

17

15

25

19,50

19,67

Waycha

T3

24

19

14

27

21,00

32,67

Saqampaya

T4

23

21

15

26

21,25

21,58

Janq'u pala

T5

26

18

22

31

24,25

30,92

Imilla negra

T6

23

15

21

29

22,00

33,33

Waycha

T7

30

20

20

30

25,00

33,33

Saqampaya

T8

27

17

25

30

24,75

30,92

EBD

CONTROL

REPETICION

Media

Varianza

Anexo 6. Datos para la altura de planta hasta el inicio de floración.

FACTOR A

FACTOR B

Presencia y
ausencia de
dispositivos

Variedades

Tratam.

I

II

III

IV

Media

Varianza

Janq'u pala

T1

75

75.3

71,2

72,3

75,60

131,49

Imilla negra

T2

83,5

77,2

80,1

76,3

74,57

127,30

Waycha

T3

84,3

84,3

88,3

93,4

73,73

199,64

Saqampaya

T4

59,6

62,2

55,3

64,2

76,55

151,52

Janq'u pala

T5

66,3

61,7

60,8

62,5

67,75

92,98

Imilla negra

T6

80

77,9

83,2

84,4

64,93

94,51

Waycha

T7

68,2

65,4

86,7

64,3

72,25

218,14

Saqampaya

T8

56,5

54,7

58,3

53,2

66,10

172,50

EBD

CONTROL

REPETICION
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Anexo 7. Datos para el número de hojas.

FACTOR A

FACTOR B

Presencia y
ausencia de
dispositivos

Variedades

Tratam.

I

II

III

IV

Janq'u pala

T1

56

42

41

65

51

134,00

Imilla negra

T2

51

44

43

59

49,25

54,92

Waycha

T3

50

42

44

65

50,25

108,25

Saqampaya

T4

52

45

45

66

52

98,00

Janq'u pala

T5

58

49

46

62

53,75

56,25

Imilla negra

T6

56

46

40

63

51,25

104,92

Waycha

T7

54

45

40

65

51

120,67

Saqampaya

T8

56

47

43

58

51

51,33

EBD

CONTROL

REPETICION

Media Varianza

Anexo 8. Datos para el porcentaje de floración.

FACTOR A

FACTOR B

Presencia o
ausencia de
dispositivos

Variedades

Tratam.

I

II

III

IV

Janq'u pala

T1

50

70

55

65

60

83,33

Imilla negra

T2

47

75

57

67

62

147,67

Waycha

T3

43

74

45

70

58

264,67

Saqampaya

T4

50

85

54

65

64

245,67

Janq'u pala

T5

54

81

64

76

69

147,58

Imilla negra

T6

56

79

64

69

67

92,67

Waycha

T7

61

72

68

73

69

29,67

Saqampaya

T8

52

78

59

74

66

150,92

EBD

CONTROL

REPETICION
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Media Varianza

Anexo 9. Datos para el rendimiento.

FACTOR A

FACTOR B

REPETICION

Presencia y
ausencia de
dispositivos

Variedades

Tratam.

I

II

III

IV

Janq'u pala

T1

1,09

0,97

1,00

1,22

1,05

0,0686

Imilla negra

T2

0,91

0,88

1,06

1,00

0,98

0,0582

Waycha

T3

0,81

0,75

0,91

0,88

1,08

0,0355

Saqampaya

T4

1,41

1,31

1,34

1,28

1,09

0,0358

Janq'u pala

T5

0,91

0,91

0,97

1,00

0,85

0,0250

Imilla negra

T6

0,81

0,94

0,94

1,03

0,91

0,0475

Waycha

T7

0,66

0,63

0,66

0,78

0,91

0,0341

Saqampaya

T8

1,03

1,16

1,09

1,06

0,97

0,0163

Media Varianza
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Anexo 10. Tabla de egresos para la variedad Saqampaya con dispositivos EBD / ha

ITEMS
I. COSTOS DIRECTOS
A. COSTOS DE CULTIVO
1. Mano de Obra:
1.1. Siembra
1.2. Labores Culturales
1.3. Deshierbe manual
1.4. Aporque
1.5. Riego
1.6. Cosecha Manual
2. Maquinaria Agrícola y/o Tracción animal
2.1. Roturado
2.2. Cruzada y Rastrada
2.3. Surqueado
3. Insumos:
3.1. Semilla Saqampaya
4. Materiales:
4.1. Bolsas de yute

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (Bs)

PRECIO
TOTAL (Bs)

Jornal
Jornal
Jornal

10

120

1200

Jornal
Jornal
Jornal

10
2
10
5
15

120
120
120
120
120

1200
240
1200
600
1800

Hr./tra
Hr./tra
Hr./tra

3
2
2

200
200
200

600
400
400

@

89

25

2225

100
2
Unidad
SUB-TOTAL DE COSTOS DE CULTIVO

200
10065

B. DEPRECIACIÓN
1. Herramientas para 5 años

Pieza

20

20

SUB-TOTAL DEPRECIACION

400
400

C. COSTO DISPOSITIVOS EBD
1.1. Instalación EBD
1.2. Dispositivos EBD
1.3. Depreciación Dispositivos EBD en 20
años

Jornal
Pieza
Pieza

2

120

12

1400

240
16800

12

42

840

SUB TOTAL DISPOITIVOS EBD
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES
D. GASTOS GENERALES
1. Imprevistos (10%) cultivo
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (A+B+C+D)

Global
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0,1

28345

17880
28345
2834,5
31179,5

Anexo 11. Tabla de egresos para la variedad Saqampaya sin dispositivos EBD / Ha

PRECIO

PRECIO

UNITARIO (Bs)

TOTAL (Bs)

10

120

1200

Jornal

10

120

1200

1.3. Deshierbe manual

Jornal

2

120

240

1.4. Aporque

Jornal

10

120

1200

1.5. Riego

Jornal

5

120

600

1.6. Cosecha Manual

Jornal

15

120

1800

ITEMS

UNIDAD

CANTIDAD

1.1. Siembra

Jornal

1.2. Labores Culturales

I. COSTOS DIRECTOS
A. COSTOS DE CULTIVO
1. Mano de Obra:

2. Maquinaria Agrícola y/o Tracción animal
2.1. Roturado

Hr./tra

3

200

600

2.2. Cruzada y Rastrada

Hr./tra

2

200

400

2.3. Surqueado

Hr./tra

2

200

400

@

89

25

2225

Unidad

100

2

200

3. Insumos:
3.1. Semilla Saqampaya
4. Materiales:
4.1. Bolsas de yute

SUB-TOTAL DE COSTOS DE CULTIVO

10065

B. DEPRECIACIÓN
1. Herramientas para 5 años

20

Pieza

20

SUB-TOTAL DEPRECIACION
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

400
400
10465

D. GASTOS GENERALES
Imprevistos (10%) cultivo

0,1

Global

10465

1046,5
11511,5

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (A+B+C+D)
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Anexo 12. Tabla de egresos para la variedad Janqu pala con dispositivos EBD / Ha

ITEMS
I. COSTOS DIRECTOS
A. COSTOS DE CULTIVO
1. Mano de Obra:
1.1. Siembra
1.2. Labores Culturales
1.3. Deshierbe manual
1.4. Aporque
1.5. Riego
1.6. Cosecha Manual
2. Maquinaria Agrícola y/o Tracción animal
2.1. Roturado
2.2. Cruzada y Rastrada
2.3. Surqueado
3. Insumos:
3.1. Semilla Janqu Pala
4. Materiales:
4.1. Bolsas de yute
B. DEPRECIACIÓN
1. Herramientas para 5 años

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
PRECIO
UNITARIO (Bs) TOTAL (Bs)

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

10
10
2
10
5
15

120
120
120
120
120
120

1200
1200
240
1200
600
1800

Hr./tra
Hr./tra
Hr./tra

3
2
2

200
200
200

600
400
400

@

88

23

2024

100
2
Unidad
SUB-TOTAL DE COSTOS DE CULTIVO
Pieza

20

20

SUB-TOTAL DEPRECIACION
C. COSTO DISPOSITIVOS EBD
1.1. Instalación EBD
1.2.Dispositivos EBD
1.3.Depreciacion Dispositivos EBD en 20 años

Jornal
Pieza
Pieza

2

12
12

120
1400
42

SUB TOTAL DISPOITIVOS EBD
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES
D. GASTOS GENERALES
1. Imprevistos (10%) cultivo
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (A+B+C+D)

Global
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0,1

28144

200
9864
400
400
240
16800
840
17880
28144
2814,4
30958,4

Anexo 13. Tabla de egresos para la variedad Janqu pala sin dispositivos EBD / Ha

PRECIO
ITEMS

UNIDAD CANTIDAD

UNITARIO (Bs)

PRECIO
TOTAL
(Bs)

I. COSTOS DIRECTOS
A. COSTOS DE CULTIVO
1. Mano de Obra:
1.1. Siembra

Jornal

10

120

1200

1.2. Labores Culturales

Jornal

10

120

1200

1.3. Deshierbe manual

Jornal

2

120

240

1.4. Aporque

Jornal

10

120

1200

1.5. Riego

Jornal

5

120

600

1.6. Cosecha Manual

Jornal

15

120

1800

2.1. Roturado

Hr./tra

3

200

600

2.2. Cruzada y Rastrada

Hr./tra

2

200

400

2.3. Surqueado

Hr./tra

2

200

400

@

88

23

2024

Unidad

100

2

200

2. Maquinaria Agrícola y/o Tracción animal

3. Insumos:
3.1. Semilla Janqu Pala
4. Materiales:
4.1. Bolsas de yute

SUB-TOTAL DE COSTOS DE CULTIVO

9864

B. DEPRECIACIÓN
1. Herramientas para 5 años

Pieza

20

20

SUB-TOTAL DEPRECIACION
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

400
400
10264

D. GASTOS GENERALES
1. Imprevistos (10%) cultivo

Global

0,1

28144

2814,4
13078,4

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (A+B+C+D)
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Anexo 14. Tabla de egresos para la variedad Imilla negra con dispositivos EBD / Ha

ITEMS
I. COSTOS DIRECTOS
A. COSTOS DE CULTIVO
1. Mano de Obra:
1.1. Siembra
1.2. Labores Culturales
1.3. Deshierbe manual
1.4. Aporque

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
(Bs)

PRECIO
TOTAL (Bs)

1.5. Riego
1.6. Cosecha Manual
2. Maquinaria Agrícola y/o Tracción animal

Jornal
Jornal

10
10
2
10
5
15

2.1. Roturado
2.2. Cruzada y Rastrada
2.3. Surqueado

Hr./tra
Hr./tra
Hr./tra

3
2
2

200
200
200

600
400
400

@

88

17

1496

3. Insumos:
3.1. Semilla Imilla Negra
4. Materiales:
4.1. Bolsas de yute
B. DEPRECIACIÓN
1. Herramientas para 5 años

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

120
120
120
120
120
120

1200
1200
240
1200
600
1800

100
2
Unidad
SUB-TOTAL DE COSTOS DE CULTIVO
20

Pieza

20

SUB-TOTAL DEPRECIACION
C. COSTO DISPOSITIVOS EBD
1.1. Instalación EBD
1.2.Dispositivos EBD
1.3.Depreciacion Dispositivos EBD en 20 años

2

Jornal
Pieza
Pieza

12
12

120
1400
42

SUB TOTAL DISPOITIVOS EBD
SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES
D. GASTOS GENERALES
1. Imprevistos (10%) cultivo

Global

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (A+B+C+D)
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0,1

27616

200
9336
400
400
240
16800
840
17880
27616
2761,6
30377,6

Anexo 15. Tabla de egresos para la variedad Imilla negra sin dispositivos EBD / Ha

ITEMS

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
(Bs)

PRECIO
TOTAL
(Bs)

I. COSTOS DIRECTOS
A. COSTOS DE CULTIVO
1. Mano de Obra:
1.1. Siembra

Jornal

10

120

1200

1.2. Labores Culturales

Jornal

10

120

1200

1.3. Deshierbe manual

Jornal

2

120

240

1.4. Aporque

Jornal

10

120

1200

1.5. Riego

Jornal

5

120

600

1.6. Cosecha Manual

Jornal

15

120

1800

2.1. Roturado

Hr./tra

3

200

600

2.2. Cruzada y Rastrada

Hr./tra

2

200

400

2.3. Surqueado

Hr./tra

2

200

400

@

88

17

1496

Unidad

100

2

200

2. Maquinaria Agrícola y/o Tracción animal

3. Insumos:
3.1. Semilla Imilla Negra
4. Materiales:
4.1. Bolsas de yute

SUB-TOTAL DE COSTOS DE CULTIVO

9336

B. DEPRECIACIÓN
1. Herramientas para 5 años

Pieza

20

20

400

SUB-TOTAL DEPRECIACION

400

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

9736

D. GASTOS GENERALES
1. Imprevistos (10%) cultivo

Global

0,1

9736

973,6
10709,6

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (A+B+C+D)
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Anexo 16. Tabla de egresos para la variedad Waycha con dispositivos EBD / Ha

PRECIO

PRECIO

UNITARIO (Bs)

TOTAL (Bs)

10
10

120
120

1200
1200

2

120

240

10

120

1200

Jornal

5

120

600

1.6. Cosecha Manual
Jornal
2. Maquinaria Agrícola y/o Tracción animal

15

120

1800

2.1. Roturado

Hr./tra

3

200

600

2.2. Cruzada y Rastrada
2.3. Surqueado

Hr./tra
Hr./tra

2
2

200
200

400
400

@

87

18

1602

ITEMS

UNIDAD

CANTIDAD

1.1. Siembra
1.2. Labores Culturales

Jornal
Jornal

1.3. Deshierbe manual
1.4. Aporque

Jornal
Jornal

1.5. Riego

I. COSTOS DIRECTOS
A. COSTOS DE CULTIVO
1. Mano de Obra:

3. Insumos:
3.1. Semilla Waycha
4. Materiales:
4.1. Bolsas de yute

100
2
Unidad
SUB-TOTAL DE COSTOS DE CULTIVO

200
9442

B. DEPRECIACIÓN
1. Herramientas para 5 años

Pieza

20

20

SUB-TOTAL DEPRECIACION

400
400

C. COSTO DISPOSITIVOS EBD
1.1. Instalación EBD

Jornal

2

120

1.2.Dispositivos EBD
1.3.Depreciacion Dispositivos EBD en 20
años

Pieza

12

1400

240
16800

12

42

840

Pieza

SUB TOTAL DISPOITIVOS EBD

17880

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

27722

D. GASTOS GENERALES
1. Imprevistos (10%) cultivo

Global

0,1

27722

2772,2
30494,2

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (A+B+C+D)
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Anexo 17. Tabla de egresos para la variedad Waycha sin dispositivos EBD / Ha

ITEMS

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

PRECIO

UNITARIO (Bs)

TOTAL (Bs)

I. COSTOS DIRECTOS
A. COSTOS DE CULTIVO
1. Mano de Obra:
1.1. Siembra

Jornal

10

120

1200

1.2. Labores Culturales

Jornal

10

120

1200

1.3. Deshierbe manual

Jornal

2

120

240

1.4. Aporque

Jornal

10

120

1200

1.5. Riego

Jornal

5

120

600

1.6. Cosecha Manual

Jornal

15

120

1800

2.1. Roturado

Hr./tra

3

200

600

2.2. Cruzada y Rastrada

Hr./tra

2

200

400

2.3. Surqueado

Hr./tra

2

200

400

@

87

18

1602

Unidad

100

2

200

2. Maquinaria Agrícola y/o Tracción animal

3. Insumos:
3.1. Semilla Waycha
4. Materiales:
4.1. Bolsas de yute

SUB-TOTAL DE COSTOS DE CULTIVO

9442

B. DEPRECIACIÓN
1. Herramientas para 5 años

Pieza

20

20

400

SUB-TOTAL DEPRECIACION

400

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

9842

D. GASTOS GENERALES
1. Imprevistos (10%) cultivo

Global

0,1

9842

984,2
10826,2

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (A+B+C+D)
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