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RESUMEN 

En la campaña 2007 -2008 en la comunidad de Cañacota del departamento de 

Cochabamba, se evaluó el efecto de diferentes biofertilizantes de elaboración 

casera y comerciales, comparados con fertilizantes de origen químico, en el 

crecimiento y productividad del cultivo de papa. Se estableció que existe un efecto 

estadísticamente significativo en el rendimiento de papa, por la aplicación del Biol 

de gallinaza respecto al biofertilizante comercial Vigortop, al fertilizante químico 

Nitrofoska y al Biol de vacuno. También se estableció que existe un incremento 

significativo en la altura de planta, por efecto del Biol de gallinaza y del 

biofertilizante Vigortop y no así del fertilizante químico Nitrofoska y del Biol de 

vacuno. La presente investigación no pudo demostrar que exista efecto de los 

biofertilizantes utilizados en el incremento de la cobertura foliar del cultivo. El 

análisis de la Tasa de Retorno Marginal, mostró que el Biol de gallinaza permite un 

mayor beneficio neto respecto a los otros biofertilizantes y la Nitrofoska. 

 

ABSTRACT 

In 2007 and 2008, at the community Cañacota of the department of Cochabamba, 

the effect of different biofertilizers (homemade and commercial) were evaluated and 

compared with chemical produced fertilizers on the growth and productivity of potato 

crops. The statistical results established that there is a significant effect on potato 

crops yield, with the application of “chicken manure boil” respecting to commercial 

biofertilizer Vigortop, the chemical fertilizer Nitrofoska and “beef Biol”. It was also 

established that there is a significant increase in the plants height as an effect of the 

utilization of the “chicken manure Biol” and the Vigortop biofertilizer. The results 

were the opposite with the utilization of the chemical fertilizer Nitrofoska and beef 

biol. This investigation could not prove the effect of biofertilizers in increasing the 

crop leaf cover. The analysis of the marginal return rate showed that the chicken 

manure biol allows a higher netbenefit compared to the other biofertilizers and the 

Nitrofoska. 
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1. INTRODUCCION 

 

El cultivo de papa Solanum tuberosum L., es el cuarto cultivo en importancia 

mundial, después del arroz, el trigo y el maíz. La papa es un alimento básico y 

esencial en la dieta del ser humano por su contenido de carbohidratos, proteínas, 

aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales. Por otro lado, el cultivo de papa 

constituye una gran fuente de ingresos económicos para productores, comerciantes 

e industriales a nivel mundial. 

 

La región comprendida por los Andes, desde Venezuela hasta Chile, constituye una 

de las cunas de la agricultura en tubérculos andinos y en ella fueron domesticadas 

por el hombre numerosas especies vegetales de gran valor alimenticio (FAO, 1992). 

Por lo que la zona andina esta representada por un sin número de variedades de 

raíces, tubérculos y otras especies comestibles, que son cultivados en una diversidad 

de ambientes de microclima y suelo con una variada topografía, que le ha permitido 

ser uno de los centros de biodiversidad en el mundo (Blanco, 1993). 

 

En Bolivia representa el rubro de producción agrícola más importante de las zonas 

de puna y valles, sobre la cual gira la economía de la mayor parte de las 

comunidades alto andinas y gran parte de los valles interandinos.  

 

La producción de cultivos en el altiplano se ha ligado con mayor frecuencia en los 

últimos años en la adquisición de fertilizantes químicos con el fin de incrementar la 

calidad del producto  del cultivo y por ende ha dejado a un lado la fertilización natural 

u orgánica con estiércol animal. Tal vez porque estos productos naturales tienen que 

sufrir una descomposición mucho mayor en tiempo,  entonces es necesario dar  otras 

opciones al agricultor de obtener productos naturales que sean efectivos. 
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La fertilización foliar es una práctica importante para los productores, porque corrige 

las deficiencias nutrimentales, de las plantas, favorece el buen desarrollo de los 

cultivos y mejora el rendimiento y la calidad del producto. La fertilización foliar no 

substituye a la fertilización tradicional de los cultivos, pero sí es una práctica que 

sirve de respaldo, garantía o apoyo para suplementar o completar los requerimientos 

nutrimentales de un cultivo que no se pueden abastecer mediante la fertilización 

común al suelo. De aquí, que la fertilización para ciertos nutrimentos y cultivos, bajo 

ciertas etapas del desarrollo de la planta y del medio, sea ventajosa y a veces más 

eficiente en la corrección de deficiencias que la fertilización edáfica. 

 

Es así que el escaso conocimiento que tienen los agricultores sobre el uso de 

fertilizantes foliares orgánicos, químicos acompañado del uso de tubérculo-semilla de 

mala calidad predispone la baja producción del cultivo de papa. Debido a esto surgió 

la necesidad  de realizar un estudio que pueda generar conocimientos sobre el 

comportamiento productivo del cultivo, haciendo énfasis en el rendimiento, mediante 

la aplicación de biofertilizantes foliares caseros y elaborados, con el propósito de 

recomendar la mejor alternativa de referencia, buscando beneficiar la economía del 

agricultor que en el futuro podrían expandirse a otras zonas productoras de papa.  

 

En este sentido, el presente trabajo de investigación persigue los siguientes 

objetivos: 
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1.1. OBJETIVOS 

  

1.1.1. Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de biofertilizantes caseros y elaborados, aplicados al cultivo de 

papa (Solanum tuberosum L.), en la comunidad de Cañacota, Cochabamba. 

 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

•••• Evaluar el efecto de los biofertilizantes foliares caseros y elaborados sobre las 

características agronómicas del cultivo de papa. 

 

•••• Comparar el efecto de los biofertilizantes foliares caseros y elaborados en el 

rendimiento del cultivo de papa. 

 

•••• Realizar una evaluación preliminar de los costos parciales de la aplicación de 

los biofertilizantes foliares. 
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2. REVISION LITERARIA 

Los conceptos y definiciones más importantes, así como algunos resultados de 

trabajos realizados con anterioridad sobre el tema, serán expuestos en los siguientes 

acápites, para tener un marco teórico conceptual que permita establecer las 

limitaciones y alcances de la presente investigación. 

 

2.1 La papa (Solanum tuberosum L.) 

2.1.1 Origen y distribución geográfica 

Ochoa (1990), señala que Solanum tuberosum subsp. andigena tiene la más 

amplia distribución geográfica que cualquier especie de papa cultivada, se cultiva 

entre los 2500-4000 m.s.n.m de la región andina de Sudamérica, desde las serranías 

del noroeste de Argentina, Punas y Prepunas de Bolivia, centro y sur del Perú, Jalcas 

del norte de Perú y los Páramos del Ecuador, Colombia y Venezuela. Su cultivo 

comercial se extiende también hacia las regiones de la costa central y sur del Perú a 

pocos metros sobre el nivel del mar. El cultivo de esta especie principalmente en el 

Perú y Bolivia, se encuentra frecuentemente mezclada con otras especies nativas 

cultivadas. Debido a que S. tuberosum subsp. andigena tuberiza sólo bajo 

condiciones de días cortos de 9-12 horas. 

 

2.1.1.1 Importancia del cultivo de papa en la economía nacional 

MDRyT, SISPAM (2009), señala que actualmente, la papa se constituye en uno 

de los más importantes productos de la economía y alimentación boliviana. Su cultivo 

se extiende a más de 182.941 Has y una producción anual que oscila entre 956.954 

TM entre papa consumo y semilla (Cuadro 1). Después del autoconsumo, el 

almacenamiento de semilla y las pérdidas en post cosecha, los productores logran 

introducir al mercado nacional 25 variedades de las cuales sobresalen: Waych`a 

(Solanum andigenum) y Desireé (Solanum tuberosum). 
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Cuadro 1. Superficie, producción y rendimiento de papa consumo por   

departamentos en el año 2009 

Departamentos 
Superficie 
(Ha) 

Producción 
(Tn) 

Rendimiento 
(Tn/Ha) 

CHUQUISACA 26.574 121.186 4.6 
LA PAZ 50.098 223.275 4.427 
COCHABAMBA 52.415 326.318 6.2 
ORURO 9.557 38.356 4.079 
POTOSI 28.148 132.54 4.7 
TARIJA 9.488 60.112 6.3 
SANTA CRUZ 6.661 55.167 8.3 
TOTAL 182.941 956.954   

               Fuente: MDRyT, SISPAM (2009). 

Tal como se muestra en el cuadro 1, el departamento donde existe mayor 

producción de papa es Cochabamba, seguido de La Paz y Potosí respectivamente. 

Sin embargo el rendimiento es mayor en los valles mesotérmicos del departamento 

de Santa Cruz, seguido de Cochabamba y Tarija, para un promedio de rendimiento a 

nivel país de 5.50 Tn/ha. 

 

Las variedades de mayor producción a nivel nacional son: Désirée con el 60 % y 

Waych`a con el 29 %. Sin embargo, se producen en menor escala las variedades: 

Alpha, Capiro, Imilla Blanca, Imilla Negra, Katawi, Monalisa, Musuj, Pinta Boca, 

Robusta, Sani Imilla y Sinchi Imilla.  

 

2.1.2 Descripción botánica 

Pardavé (2004), indica que la papa (Solanum tuberosum) es un tubérculo,  son 

tallos subterráneos modificados provistos de yemas y ojos y en cada ojo  existen 

normalmente 3 yemas. 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.  
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Los 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.  

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 y uniformes. 

Según Huaman (1986), señala que las yemas de los ojos pueden llegar a 

desarrollarse para formar un nuevo sistema de tallos principales, tallos laterales y 

estolones. Los 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 da origen al tallo y hojas.  Las raíces pueden desarrollarse a partir de 

una semilla o de un tubérculo, las plantas nacidas de semilla, forman una delicada 

raíz principal con ramificaciones laterales.   

El mismo autor indica que 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. La 

Inflorescencia-flor esta dividida generalmente en dos ramas, cada una de las 

cuales se subdividen en otras ramas, de esta manera se forma una inflorescencia 

llamada cimosa. 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. 
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2.1.3 Afinidades  

Según Ochoa (1990), indica que S. tuberosum subsp. andigena comparte muchas 

características en común con S. tuberosum. Sin embargo, ambas difieren 

notablemente en varios caracteres fácilmente distinguibles; así, S. tuberosum tiene 

plantas más pequeñas y más compactas, entrenudos más cortos, mayor densidad de 

hojas dispuestas en ángulo recto sobre el tallo, menos diseccionadas y con folíolos 

más anchos, pedicelos gradualmente engrosados hacia la base del cáliz y anteras 

frecuentemente no bien desarrolladas con poco polen, usualmente poco fértil. 

 

2.1.4 Descripción de la variedad en interés 

2.1.4.1 Waych`a paceña 

Esta variedad se caracteriza porque tiene un hábito de crecimiento semi-erecto, 

tallo de color verde con poca pigmentación, color de flor lila con rojo morado, fruto 

baya globosa de color verde, tubérculo redondo con temas profundas, la pies es roja 

con áreas amarillas alrededor de los ojos, madurez tardía de 150-180 días (Ugarte, 

1992) y presenta un rendimiento medio de 15-25 Tn/Ha (PROINPA-IBTA, 1994). 

 

Ochoa (1990), afirma que Solanum tuberosum subsp. andigena, es una planta 

vigorosa, desde 40-120 cm de alto, ramosas, ramas abiertas algo extendidas. Tallos 

gruesos y carnosos de 8-20 mm de diámetro hacia la base, entrenudos alargados, 

más o menos rectos. Estolones carnosos o pigmentados; tubérculos variando 

enormemente de forma color y tamaño. Hojas ampliamente esparcidas, 

imparipinada, folíolos generalmente verdes o verdes oscuros y opacos por encima, 

verdes pálidos por debajo; provistos con pelos pluricelulares mezclados con pelos 

unicelulares más cortos. 
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2.1.5 Clasificación botánica 

División : Angiosperma 

Clase  : Dicotiledónea 

Orden  : Tubiflorales 

Familia : Solanaceae 

Género : Solanum 

Especie : S. tuberosum 

Variedad : Solanum tuberosum L. subsp. andígena 

Fuente: Ospina (1995) 

 

2.1.6 Fases fenológicas 

Emergencia: Según Canahua (1991), indica que la emergencia ocurre generalmente 

a los 30 a 35 días después de la siembra. Resquejo (1999), señala que depende de 

la humedad y temperatura  del suelo durante esta fase la plántula sobrevive de las 

reservas contenidas en el tubérculo madre. 

Formación de estolones: Según Canahua (1991), indica que ocurre a los 15 a 20 

días después de la emergencia. Cutter (1992), señala que los primeros tubérculos en 

formarse son desarrollados generalmente en la parte basal de los estolones. 

Inicio de la floración: Según Canahua (1991), indica que Ocurre a los 20 a 25 días 

después de la emergencia, en las papas amargas la floración se inicia a los 35 a 55 

días. 

Inicio de la tuberización: Según Canahua (1991), indica que ocurre a los 35 a 40 

días después de la emergencia. Resquejo (1999), señala que en este estado la 

planta se encuentra en su máximo desarrollo vegetativo (mayor Índice de área foliar) 

y se produce la traslocación de la mayoría de los carbohidratos de la hoja a los 

órganos de reserva, de esa manera el crecimiento de los tubérculos presenta un 

carácter exponencial  
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Final de la floración: Según Canahua (1991), indica que 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. 

Final de la tuberización: Según Canahua (1991), indica que ocurre a los 100 a 115 

días después de la emergencia, se presenta cuando el último 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. 

 

2.2 Requerimientos ambientales del cultivo 

Altitud: Horton (1986), indica que la papa se cultiva en diferentes altitudes, desde la 

línea del Ecuador hasta más de 40 º de latitud Norte y Sur el cultivo se produce en 

diferentes techos ecológicos del país desde 4250 m.s.n.m. (K`arojo-Provincia 

Bustillos, Potosí) hasta 1600 m.s.n.m (Omereque-Provincia Campero, Cochabamba) 

(Zeballos, 1997). 

Suelo: Pardavé (2004), señala que la papa presenta un sistema radicular muy 

ramificado y con innumerables raicillas que fácilmente ocupan 40 cm de profundidad, 

por ello requiere  de un suelo profundo, orgánico, mullido, con buena retención de 

humedad, es así que los mejores rendimientos se logran en suelos franco arenosos, 

con un pH de 5.5 a 8.0. 

Los mejores suelos para la papa son los orgánicos, fértiles, porosos, profundos y 

bien drenados de ahí que los suelos franco arenosos y franco limosos son los 

mejores para este cultivo (PROINPA-IBTA, 1994). Al respecto Tapia (1990), 

menciona que los tubérculos requieren de suelos oscuros y ricos en materia 

orgánica, ligeramente ácidos y de textura liviana (franco arenoso). 

Agua: Se ha comprobado que el desarrollo de este cultivo es apropiado cuando las 

precipitaciones fluctúan alrededor de 700 mm (Tapia, 1900). A su vez Doorembos 
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citado por Soto (1997), indica que para obtener rendimientos altos este cultivo 

requiere entre 500 a 700 mm para 120 a 150 días de producción. 

Temperatura: Martínez y Huaman (1987), indica que la variación de la temperatura 

diurna y nocturna  tiene un aspecto morfogenético importante sobre el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, las bajas temperaturas inducen a la formación de 

tubérculos.  

Romero (2003), señala que el mayor rendimiento de papa se produce en 

temperaturas diurnas de 20 a 25 º C y nocturnas de 10 a 16 º C pero cuando las 

temperaturas son constantes la producción no es óptima. 

Pardavé (2004), señala aunque hay diferencias de requerimientos térmicos según 

la variedad, podemos generalizar, que temperaturas máximas o diurnas de 20 a 25 º 

C y mínimas o nocturnas de 8 a 13 º C, son excelentes para una buena tuberización. 

La temperatura media óptima para la tuberización es de 20 º C. 

Fotoperiodo: Martínez y Huaman (1987) indican que la exposición del follaje a días 

cortos induce la tuberización mientras que la exposición del follaje a días largos, 

induce a la floración y formación de ramas laterales. 

El efecto del fotoperiodo sobre el crecimiento vegetativo se manifiestan con días 

largos (16 horas o mas de luz) existiendo incremento en el peso del follaje, 

elongación de los talos, formación de flores y crecen numerosos estolones. 

López (1998), señala en cambio con días cortos (12 horas o menos de luz) 

sucede lo opuesto, el comienzo de la tuberización y la maduración de la planta, son 

más precoces que en días cortos. 

Luminosidad: según Pardavé (2004), señala que es uno de los elementos que 

interviene en la fotosíntesis, influye en la producción y concentración de 

carbohidratos, la máxima asimilación ocurre a los 60000 lux. 
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2.3 Requerimientos de nutrientes del cultivo de la papa 

Ospina y Aldana (1995), menciona que de acuerdo con la FAO, una cosecha de 

20000 Kg. De papa por hectárea extrae del suelo 140 Kg de nitrógeno, 32 Kg de 

P2O5, 190 Kg de K2O, 3 Kg de CaO y 6 Kg de S. la fertilización se hace de acuerdo 

con las recomendaciones dadas según el análisis de suelos. En suelos andinos 

generalmente pobres en fósforo, se utilizan alrededor de 1000 Kg de fertilizante 10-

30-10 o similar por hectárea. 

Para producir una tonelada de tubérculo son necesarios 5 kg de N; 2 kg de P2 O5 

Y 10 kg de K2O, cuando no se haya adicionado fertilización orgánica además existen 

en el suelo cantidades apreciables de materia orgánica, fósforo y potasio se pueden 

reducir las dosis (Darpoux y Debelley citado por Guerrero, 1996). 

 

2.4 Requerimiento de nutrientes vs. Fases fenológicas 

Yágodin (1986), señala que al final de la floración, cuando las hojas toman su 

forma final las plantas consumen 2/3…3/4 partes de las sustancias nutritivas. Desde 

la aparición de los brotes hasta el inicio de la formación de los brotes acumulan el 

20…27% de las sustancias nutritivas, desde la formación  de los brotes hasta el final 

de la floración acumulan el 40…60% y después de la floración, el 20-33% (cuadro 4). 

Cuadro 2. Aumento de follaje, tubérculos  y acumulación de sustancias nutritivas por 

la papa (en % del máximo) 

FASE DE DESARROLLO FOLLAJE TUBERCULO N P2O5 K2O 

Formación de botones 

Formación de los botones y floración 

Aumento máximo de los tubérculos 

maduración 

38 

100 

94 

86 

6 

31 

50 

100 

27 

67 

91 

100 

23 

75 

85 

100 

20 

80 

98 

100 

Fuente: Yágodin (1986). 
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2.5 Rol de nutrientes principales en el cultivo de papa 

2.5.1 Nitrógeno  

Pardavé (2004), señala que este se constituye en el elemento más importante en 

la formación de proteínas y en la generación de grandes áreas fotosintéticas (tallos y 

hojas). Dosis demasiado altas alargan el período vegetativo, retarda la formación de 

tubérculos, además contribuyen a un bajo contenido de materia seca. 

 

2.5.2 Fósforo 

Pardavé (2004), indica que el fósforo participa activamente en el metabolismo de 

los hidratos de carbono, formación de clorofila para el proceso fotosintético favorece 

el desarrollo radicular y acelera la maduración de los tubérculos. 

 

2.5.3 Potasio 

López y Espinoza (1995) señala que el papel del potasio es importante en la 

síntesis de los azucares y del almidón, es así que la función primaria del potasio esta 

ligada al transporte y acumulación de azucares dentro del tubérculo, esta función 

permite el “llenado” del tubérculo 

 

2.6 Ecofisiología de la producción 

Contreras (1992), indica que la parte aérea de la planta de papa, desarrolla el 

proceso fotosíntesis-respiración, necesario para formar Hidratos de Carbono que 

serán transportados a zonas de crecimiento aéreo (follaje, brotes, flores, fruto), y 

subterráneo (raíces, estolones y tubérculos). 
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El mismo autor señala, para que este proceso se efectúe en forma óptima, se 

requiere de luz, temperatura, humedad y nutrientes los que deben estar en el medio 

donde ésta planta se desarrolle. 

* La asimilación neta es calculada por la sustracción de los carbohidratos usados en 

la respiración, de los carbohidratos producidos en la fotosíntesis. 

* La mayor producción está en relación directa con un tiempo breve de  plantación a 

emergencia, con el fin de iniciar, a la brevedad el proceso fotosintético. Por tal razón, 

medidas como pre-brotación, plantación superficial y plantar en suelos temperados 

(sobre 10 ºC) acelerará este proceso. 

* Una vez emergida la planta,  y hasta su cobertura plena (canopia cerrada), la 

fotosíntesis neta conseguida es usada en el crecimiento general de la planta, tanto 

su parte aérea como radicular y estolonífera. Dicho desarrollo es de alta intensidad 

de uso de nutrientes, y a igual que el proceso anterior debe tenderse a hacerlo lo 

más corto posible, ya que ambos procesos han estado construyendo la fábrica que 

deberá trabajar a plena capacidad para la etapa final de tuberización y llenado. 

Prácticas como una mayor densidad de plantación, suministro adecuado de 

nutrientes, abastecimiento oportuno de agua, clima con temperaturas de 18 a 20 ºC y 

una alta intensidad lumínica favorecerán este desarrollo acelerado. 

En la tercera fase todo el proceso fotosintético debe traducirse en acumulación de 

hidratos de carbono formados, en los tubérculos, y a proveer la energía para la 

respiración. 

 

 

 

2.7 Fertilizantes  
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Rodríguez (2007), india que son cualquier compuesto que contiene uno o más 

elementos químicos, orgánicos e inorgánicos, naturales o sintéticos, que se incorpora 

al suelo o se aplica a directamente sobre las plantas para lograr un crecimiento 

normal. Los estiércoles animales, residuos de plantas y fertilizantes inorgánicos 

comerciales son algunos ejemplos. 

FAO (2002), indica que puede ser llamado fertilizante a cualquier material natural 

o industrializada que contenga al menos cinco por ciento de uno o mas de los 

nutrientes primarios (N, P, K). 

 

2.8  Formas de los nutrientes en el suelo 

Según Rodríguez (2007), los nutrientes en el suelo se encuentran en diversas 

formas y son dinámicos que pasan de una forma a otra de acuerdo a las 

circunstancias. Las formas son: 

* Solubles: en la solución del suelo (móviles con el agua, fácilmente 

absorbidos por las plantas). 

* Cambiables: en forma de cationes y aniones débilmente unidos a los puntos 

con carga eléctrica de los complejos de cambios (partículas de humus y arcillas), 

normalmente son fácilmente disponibles. 

* De reserva: constituyen  la mayor parte de los nutrientes del suelo y son 

débilmente solubles.  

La dinámica ideal es que los nutrientes estén almacenados con enlaces débiles, de 

esta manera se protegen del lavado, compensan excesos al fijarlos pero no 

inmovilizarlos, y en caos de sustracciones, se movilizan en cantidades suficientes. 

 

2.9  Clasificación de los fertilizantes 
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2.9.1 Fertilizantes químicos 

Rodríguez (2007), los fertilizantes químicos  son productos comerciales que 

contienen grandes cantidades de N, P Y K y se clasifican en fertilizantes simples  

(por contener solo unos de los elementos) y en fertilizantes compuestos (por 

contener dos o más elementos) y en fertilizantes completos (cuando contienen estos 

tres elementos). 

 

2.9.1.1 Nitrofoska 

Son fertilizantes complejos ternarios formados por nitrógeno-fósforo-potasio y en 

algunos casos enriquecidos con microelementos. 

COMPO Agricultura (1998), señala que las Nitrofoskas son fertilizantes 

completos equilibrados que aseguran el aprovechamiento óptimo de los nutrientes, 

están fabricados a partir de las mejores materias primas, a fin de ofrecer un abono de 

alta calidad con las características nutritivas más apropiadas. 

Los fertilizantes complejos estabilizados, con magnesio y azufre. Estas 

características, junto con su fórmula equilibrada y la ausencia de cloro (potasio 

procedente de sulfato de potasio), hacen de ENTEC Nitrofoska 14 y 18 abonos 

especialmente adecuados para cultivos intensivos como hortícolas, frutales, cítricos, 

tabaco, platanera, etc. (cuadro 1) 

Cuadro 3. Nitrofoska y sus elementos nutritivos 

Fuente: COMPO Agricultura (1998) 

 

Nitrofoska Foliar es un fertilizante  formulado con materias primas de alta calidad que  

incluye  múltiples macro y micro nutrientes de elevada eficiencia de asimilación y 

PRESENTACION N P K MG B Cu* Fe* Mn* Mo Zn* 

POLVO SOLUBLE 25% 10% 17,50% 1,57% 150 
mg/kg 50 mg/kg 400 

mg/kg 300 mg/kg 5 mg/kg 400 
mg/kg 
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acción por vía foliar. A diferencia de los fertilizantes sobre la base de urea, los cuales 

pueden producir quemados por la liberación de amoníaco dentro de la hoja, 

Nitrofoska Foliar es totalmente selectivo hacia el cultivo (www.compo.es, 24/07/08). 

 

COMPO AGRO (2000), señala que el Nitrofoska foliar PS, es un fertilizante 

foliar complejo, producido con materias primas de la más alta calidad. Contiene los 

macronutrientes N, P y K y elementos menores en forma equilibrada, en una relación 

muy similar al contenido natural de las hojas en condiciones óptimas; por lo tanto es 

muy compatible y produce un efecto estimulante mayor que otras fórmulas, incluso 

más concentradas. Todos los elementos que contiene Nitrofoska foliar PS son 

altamente solubles, asegurando una óptima absorción de los nutrientes y seguridad 

para el cultivo. 

 

2.9.1.2 Beneficios 

* Complementar la fertilización al  suelo, especialmente en la fase crecimiento 

intensivo donde la demanda es mayor a la tasa de absorción. 

* Estimular los procesos de producción de cultivos de alto rendimiento. 

* Ayudar a un cultivo bajo condiciones adversas (Ej.: sequía, exceso de humedad, 

ataque de plagas, exceso de dosis de fitosanitarios). 

* Mejorar la absorción de los productos fitosanitarios, ya que ayuda a bajar el pH de 

las soluciones. 

 

 

2.9.2 Los abonos orgánicos 
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Morales (1980), indica que los abonos orgánicos, son todos aquellos de origen 

animal, vegetal o una mezcla de ambos que se aplica al suelo con objetivo de 

aumentar su fertilidad y obtener altos rendimientos agrícolas. 

Así mismo Suquilanda (1995), sostiene que el objetivo de la fertilización orgánica 

es el efectuar los aportes necesarios para que el suelo sea capaz por medio de los 

fenómenos  físico-químicos que tienen lugar en su seno, de proporcionar a las 

plantas una alimentación suficiente y equilibrada. Para lograr este objetivo, es 

indispensable que los aportes orgánicos constituyan la base de la fertilización. 

 

2.9.2.1 El estiércol 

Rodríguez (2007), señala aunque la adición de nutrientes en la incorporación de 

estiércoles es baja, esta práctica es benéfica para terrenos con bajo contenido de 

materia orgánica, y cuando se quiere mejorar las condiciones físicas del suelo. Las 

cantidades requeridas fluctúan entre 10 ton/ha dependiendo del tipo y riqueza del 

estiércol. No es recomendable sembrar inmediatamente después de las 

estercoladuras debido a la producción de anhídrido carbónico hasta niveles tóxicos. 

Selke (1968), señala que el estiércol es una mezcla de deyecciones animales con 

camas, variando en su composición ampliamente debido a factores tales como: clase 

de animal, edad, condición e individualidad de los animales, alimento consumido, 

cama usada, manejo y almacenamiento del estiércol. 

Restrepo (1998), señala que la gallinaza o estiércol de gallina es un componente 

de vital importancia del abono orgánico fermentado, principalmente por el aporte del 

nitrógeno y otros elementos nutricionales. Para maximizar la recolección del 

estiércol, tratar de conservar la calidad y perder la mínima cantidad de nutrientes del 

mismo, se está recomendando forrar permanentemente el piso de las instalaciones 

donde los animales permanecen confinados, con materiales de origen vegetal, 

preferiblemente bien secos, con la finalidad de absorber el máximo de humedad 

oriunda de la orina y del propio estiércol de los animales. 
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2.10 Abonos orgánicos mejorados 

Campos (1981), indica que los abonos orgánicos mejorados, son el resultado de 

la descomposición  anaeróbica de los microorganismos, que contienen los nutrientes 

fácilmente asimilables: como el caso de la tecnología de punta el bioabono (Biol y 

Biosol).  Existen también abonos orgánicos mejorados fabricados a base de estiércol, 

harina de huesos y cuernos (Wajra abono) o la mezcla de estos con otros abonos; 

finalmente pueden existir una infinidad de abonos mejorados fabricados, 

dependiendo de la materia prima existente en una determinada región, como también 

la mezcla de estos con fertilizantes inorgánicos que pueden considerarse también 

como abonos reforzados. 

     Vela y Carrión (1987), aseguran que la biodigestión es también un proceso de 

fermentación anaeróbica mediante el cual se transforman los desechos 

agropecuarios (biomasa) en biogás y bioabono (“biol”+”biosol”), dentro de depósitos 

conocidos como biodigestores. El bioabono obtenido se caracteriza por presentar 

excelentes cualidades como abono orgánico para los cultivos. 

 

2.10.1.1 “El biol” 

Según Medina (1990), el Biol es un biofactor que promueve el crecimiento en la 

zona trofogónica de los vegetales por un incremento apreciable del área foliar 

efectiva, en especial en los cultivos anuales y semiperennes. También indica que el 

Biol es considerado como un fito-estimulante  complejo que al ser aplicado a la 

semilla y/o al follaje de la planta permite una mayor área foliar y una mayor tasa de 

asimilación neta, permitiendo así mismo una mejor fotosíntesis y lo que es mejor, 

favorece un mayor tiempo de duración del área foliar. 
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Por su parte, Suquilanda (1995), indica que el Biol es una fuente de 

fitorreguladores, que se obtienen como producto del proceso de descomposición  

anaeróbica de los desechos orgánicos. 

Medina (1992), indica que el BIOL es considerado un fitoestimulante complejo al 

ser fuente de auxinas y giberelinas, al ser aplicado a las semillas o al follaje de los 

cultivos, permite aumentar la cantidad de raíces, mayor área foliar y una mayor tasa 

de asimilación neta. Mejorando la capacidad de fotosíntesis de las plantas, 

mejorando así sustancialmente la producción y calidad de las cosechas. 

2.10.1.2 Composición 

Suquilanda (1995), menciona que en la siguiente tabla se puede observar la 

composición bioquímica del Biol obtenido del estiércol de ganado lechero estabulado, 

que recibe en promedio una ración diaria de 60 % de alfalfa, 30 % de maíz ensilado y 

10 % de alimentos concentrados (BE “Biol proveniente de estiércol”). En la siguiente 

columna se observa la composición  del Biol proveniente de la mezcla del mismo 

estiércol de ganado lechero estabulado sometido a la misma ración alimenticia, pero 

al que se ha adicionado alfalfa picada (BEA ”Biol proveniente de estiércol + alfa 

alfa”). 

Cuadro 4. Composición bioquímica del Biol proveniente de estiércol (BE) y de 

estiércol mas alfalfa (BEA)  

COMPONENTE U BE BEA 
Sólidos Totales 
Materia orgánica 
Fibra 
Nitrógeno 
Fósforo 
Potasio 
Calcio 
Azufre 
Ac. Indol acético 
Giberelinas  
Purinas 
Tianina (B1) 
Riboflavina (B2) 
Piridoxina (B6) 
Acido nicotínico 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
ng/g 
ng/g 
ng/g 
ng/g 
ng/g 
ng/g 
ng/g 

5.6 
38 
20 
1.6 
0.2 
1.5 
0.2 
0.2 
12 
9.7 
9.3 
187.5 
8.3 
33.1 
10.8 

9.9 
41.1 
26.2 
2.7 
0.3 
2.1 
0.4 
0.2 
67.1 
20.5 
24.4 
302.6 
210.1 
110.7 
35.8 
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Ácido fólico  
Cisteína 
triptófano 

ng/g 
ng/g 
ng/g 

14.2 
9.2 
56.6 

45.6 
27.4 
127.1 

Fuente: Medina y Solari (1990). 

Medina (1990), indica que el estiércol en estado mas o menos fresco, contiene un 

promedio de 10 % de materia seca o sólidos totales, en tales condiciones se lleva al 

digestor en una proporción de 3 kilos de estiércol por un litro de agua, estaremos 

incorporando 300 gramos de sólidos totales o de sustancia seca. La composición del 

Biol deriva básicamente de estiércol de ganado lechero estabulado, que recibe una 

ración diaria, que en promedio, está compuesto de un 60 % de alfalfa, 30 % de maíz 

ensilado y 10 % de alimento concentrado. 

 

2.10.1.3 Elaboración de Biol 

Según Restrepo (2001), menciona que el Biol se puede preparar en recipientes 

de 200 litros de capacidad que estén cerrados herméticamente. 

Mejía y Palencia (2002), indican que en la elaboración de caldos es importante no 

utilizar estiércol de animales  a los que se les este aplicando drogas como 

antibióticos o purgantes, el agua no debe ser tratada con cloro. 

Medina (1992), indica que en zonas áridas y semiáridas el estiércol que se 

acumula en los corrales se orea y seca rápidamente, de manera que al cargar al 

digestor representa alrededor de 15 % de sólidos totales. En tales casos y de 

acuerdo a los cálculos, se requieren tan solo 2 Kg. de estiércol para incorporar al 

digestor los mismos 300 g de sólidos totales. Últimamente se han conseguido 

enriquecer la composición de Biol tanto en sus fitoreguladores como en sus 

precursores, mediante el agregado de alfalfa picada en un 5 % del peso total de la 

biomasa. 

 

2.10.1.4 Proceso de fermentación del Biol    
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La FAO (1998), indica que la fermentación Metanogénica supone un proceso, en 

que las materias orgánicas son degradadas en condiciones anaeróbicas por una 

serie de microorganismos hasta generar el metano. Los microorganismos de 

fermentación que producen el biogás engloban tanto las bacterias que descomponen 

los materiales orgánicos sin producir metano como aquella que sí lo producen. 

En el proceso de fermentación se distinguen tres fases: 

- Primera fase, las bacterias de fermentación secretan exoenzimas que hidrolizan 

las materias orgánicas. Sobre la base del sustrato sobre el cual actúan, pueden 

dividirse en bacterias catabolizadora de la celulosa, grasas o proteínas. 

- Segunda fase, las bacterias que producen hidrógeno y ácido como el 

Acetobacterium xylinum, algunos clostridium y otros, pueden catabolizar ácidos 

grasos superiores para producir hidrógeno y ácido acético. Además, los ácidos 

grasos de cadena larga y los aminoácidos aromáticos producidos en la primera fase 

pueden también degradarse produciendo H2 y ácido acético. 

- Las bacterias metanogénicas de la familia Methanobacteriaceae, que incluyen a los 

bacilos y cocos, utilizan los compuestos simples, es decir el ácido acético, el 

hidrógeno, el ácido fórmico y el CO2, para formar metano y anhídrido carbónico. 

Según Restrepo (2001), muchos de los microorganismos que actúan en la 

fermentación son también responsables de la fermentación del maíz para hacer 

chicha, de la leche para hacer queso y yogurt, del jugo de caña para fabricar 

bebidas, del maguey para producir pulque y de la uva para procesar vino, etc. 

Según Soria  et al. (2001), el proceso de biodigestión anaeróbica a partir de 

polímeros naturales y en ausencia de compuestos inorgánicos, se realiza en tres 

etapas: a) Hidrólisis y fermentación, b) Acetogénesis y deshidrogenación y c) 

Metanogénica. 

El mismo autor menciona que los microorganismos que en forma secuenciada 

intervienen en el proceso son: a) Bacterias hidrolíticas fermentadoras, b) Bacterias  
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acetogénicas obligadas reductoras de protones de hidrógeno; c) Bacterias sulfato 

reductoras (sintróficas facultativas) consumidoras de hidrógeno, d) Bacterias 

homoacetogénicas, e) Bacterias metanogénicas y f) Bacterias desnitrifacantes. 

Para asegurar el ciclo biológico de las bacterias en el proceso de biodigestión 

anaeróbica es necesario que se presenten las siguientes condiciones óptimas: 

Temperatura, las bacterias mesofílicas completan su ciclo biológico en el ámbito de 

15 a 40 ºC con temperatura óptima de 35 ºC, las bacterias termofílicas cumplen sus 

funciones en el ámbito de 35 a 60 ºC con una temperatura óptima de 55 ºC. 

Hermetismo, para que el proceso de digestión se lleve a cabo en forma eficiente, el 

tanque de fermentación debe estar herméticamente cerrado. 

La presión subatmosférica, de 6 cm. de agua dentro del digestor se considera la 

presión óptima. 

Tiempo de retención, es el tiempo promedio que la materia es degradada por los 

microorganismos. Se ha observado que a un tiempo corto de retención se produce 

mayor cantidad de biogás por un residuo de baja calidad fertilizante por haber sido 

parcialmente digerido, pero para tiempos largos de retención  se obtendrá un residuo 

bajo en biogás, pero con un efluente más degradados con excelentes características 

como fuente de nutrientes. 

Relación C/N, la relación óptima es de 30:1 cuando la relación es más estrecha 

(10:1) hay pérdidas de nitrógeno asimilable lo cual reduce la calidad del material 

digerido. Si la relación es muy amplia (40:1) se inhibe el crecimiento de la planta 

debido a la falta de nitrógeno. 

Porcentaje de sólidos, el porcentaje de sólidos óptimos para la mezcla a digerir es 

de 7 a 9 % y se hace diluyendo el material orgánico en agua. 

pH, en digestores operados con estiércol bovino los valores óptimos de operación 

oscilan entre 6.7 y 7.5 con límites de 6.5 a 8.0. 
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Agitación, esta práctica es importante para establecer el mejor contacto de las 

bacterias con el substrato. 

   

2.10.1.5 Uso del biol 

Suquilanda (1995), menciona que el Biol, puede ser utilizado en una gran 

variedad de plantas, sean de ciclo corto, anuales, bianuales o perennes, gramíneas, 

forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con 

aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a la semilla y/o a la raíz. 

Biol al follaje. 

Suquilanda (1995), señala que el Biol, no debe ser utilizado puro cuando se va a 

aplicar al follaje de las plantas, sino en diluciones. Las diluciones recomendadas 

pueden ser desde el 25 al 75 %. 

Así mismo indica que las soluciones de Biol al follaje, deben aplicarse unas 3 a 5 

veces durante los tramos críticos de los cultivos, mojando bien las hojas con unos 

400 a 800 litros por hectárea dependiendo de la edad del cultivo y empleando 

boquillas de alta presión en abanico. Se debe tomar en cuenta para la aspersión  del 

Biol, el uso de un adherente para evitar que éste se evapore o sea lavado por la 

acción de la lluvia. Desde el punto de vista de la Agricultura Orgánica puede 

utilizarse como adherentes leche o suero de leche (1 litro en cada 200 litros de 

solución). 

Biol al suelo. 

Suquilanda (1995), menciona que ésta forma de aplicación se hace durante el 

riego, abriendo una llave de represa que se instala en el extremo de una tubería que 

une al tanque de almacenamiento del Biol, con el canal de riego, de manera que se 

mezclen por cada 100 litros de agua 1 de Biol. 
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Así mismo hace mención que, para el caso de aplicación de Biol al suelo en 

condiciones de pequeñas parcelas o jardines, se puede utilizar una regadera 

cuidando  que la dosis de Biol/agua, esté en relación de 1/100.  El Biol aplicado 

conjuntamente con el agua de riego, no solo mejora la estructura del suelo, sino que 

por las hormonas y precursores hormonales que contiene, conlleva a un mejor 

desarrollo radicular de las plantas y a una mejor actividad de los microorganismos del 

suelo. 

Biol a la semilla 

Suquilanda (1995), manifiesta que dependiendo de cada cultivo, la semilla se 

remoja previamente a la siembra en una solución de Biol que puede estar entre el 10 

a 20 % para semillas de cubierta delgada y entre 25 a  50 % para semillas de 

cubierta gruesa. 

Así mismo indica que el tiempo de remojo de las semillas de acuerdo a la clase de 

especie a sembrarse debe ser el siguiente: 

a. Especies hortícolas: de 2 a 6 horas 

b. Especies gramíneas: de 12 a 24 horas (cubierta delgada). 

c. Especies gramíneas y frutales: de 24 a 72 horas (cubierta gruesa). 

Biol a las plántulas 

Suquilanda (1995), indica que luego de acondicionarse las plántulas de cebolla, 

col, tomate, frutilla u otro cultivo de transplante, se recomienda sumergir las raíces y 

parte del follaje, en una solución de Biol al 12.5 % por un tiempo no mayor de 10 

minutos. A continuación se procede  a escurrir la solución, luego a envolver las 

plántulas en paños húmedos e independientemente después, al transplante. 

Biol en bulbos, raíces y tubérculos. 

Suquilanda (1995), sostiene que cuando el propósito es plantar bulbos de cebolla, 

de plantas ornamentales, raíces de arracacha (zanahoria blanca) o también  
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tubérculos de papa, se procede a sumergir tales órganos en cilindros o pozos de 

cemento que contengan Biol al 12.5 % por no mas de 5 minutos. Una vez oreados, 

procede a la plantación de los mismos. 

 

2.11 Vigortop 

Ortuño (2007), señala que es un vigorizante elaborado a partir de extractos 

naturales que se aplica foliarmente al cultivo, cuyas características son las 

siguientes: 

Humus de lombriz liquido   95 % 

Extracto de coca    1 % 

Hojas de nabo silvestre   4 % 

El Vigortop es un biofertilizante comercial elaborado por la fundación PROINPA. Se 

obtiene a partir de extractos naturales de plantas (coca, nabo silvestre) y abono 

orgánico (humus de lombriz líquido).  

 

 2.12  Fertilización foliar 

Fritz y Trenkel (1979), menciona que bajo el concepto de fertilización foliar, se 

entiende el pulverizar soluciones diluidas de nutrimentos sobre las hojas, que pueden 

ser suministradas en forma de sales, líquidos o suspensiones. 

Al respecto Acosta (1969), sostiene que a través de la fertilización foliar se logra 

inmediato abastecimiento de nutrientes a la hoja, sin que éste proceso sea perjudicial 

para la absorción radicular o translocación dentro de la planta, es útil donde se trata 

de eliminar en forma rápida síntomas de deficiencia y completar el abastecimiento de 

nutrientes a l suelo. 



26 

 

García (1982) citado por Maldonado (1998), menciona que el descubrimiento de 

la absorción por las hojas no significa que las raíces vayan a perder su papel 

nutritivo, sino que se cuenta con una segunda vía para la alimentación de las plantas. 

El mismo autor indica que la fertilización foliar tiene especial importancia en: 

- Los suelos deteriorados, de arcillas poco saturadas interiormente de humus y 

calcio, donde casi todo el abono que se incorpore al terreno queda retrogradado en 

los espacios interlaminares, debe emplearse con preferencia la fertilización foliar. 

- Las épocas críticas de crecimiento, floración y fructificación, el rociado de las hojas 

permite alimentar las plantas en los momentos requeridos con dosis extras de 

abonos. 

- Los microelementos tienen las mismas dificultades para ser absorbidos por las 

raíces que el fósforo y potasio, de donde provienen las enfermedades por carencia 

que presentan todas las plantas, cuyo medio seguro de curación se obtiene rociando 

las hojas con soluciones nutritivas adecuadas. 

- Durante la parada invernal, en que las plantas detienen su nutrición por las raíces 

pueden absorber los alimentos por la parte aérea, aun cuando se trate de arbolado 

de hoja caduca, por que dicha nutrición se verifica también a través de la corteza de 

ramas y troncos. 

- Climas de lluvias abundantes, donde el encharcamiento impide entrar en las tierras 

con equipos para distribuir abono a los suelos. 

- En momentos de sequía, cuando el suelo seco hace imposible la absorción por las 

raíces, la fertilización foliar constituye el gran recurso para alimentar las plantas. 

A si mismo Gross (1986), menciona que la absorción es tanto más eficaz tanto 

más joven es la hoja, se realiza por ambas caras de ésta, por lo que interesa mojar al 

máximo toda la superficie foliar, el líquido que cae al suelo no se pierde en absoluto, 

incluso en el caso de que la plana no absorbiera nada de abono por las hojas, 

constituirá un reporte del abonado en el suelo, debido a las lluvias. 



27 

 

Por su parte Nogueira (1979), citado por Villarroel (1988), señala que la 

fertilización foliar, no solo es al follaje, sino que también a ramas jóvenes y adultas, 

estacas y troncos. Se ha demostrado que es más efectiva y eficiente que la radicular, 

principalmente con micronutrientes y algunos macronutrientes. Se define la 

fertilización foliar “como el proceso de aplicación de nutrientes minerales al follaje a 

fin de suprimir deficiencias”. 

Sobre la fertilización foliar García (1982), citado por Arancibia (1998), afirma que 

la absorción comienza a  los 4 segundos de mojar las hojas con la solución nutritiva, 

la cual es absorbida con mayor velocidad y en mayor proporción que al abonar al 

suelo. Además la penetración de los nutrientes a través de las hojas, o absorción 

foliar, fue comprobado por medio de radioisótopos trazadores, poniéndose de 

manifiesto que las hojas están capacitadas para absorber sustancias minerales por el 

haz y por el envés de las mismas y que no tienen la estructura impermeable que se 

creía. 

Fritz (1979) citado por Maldonado (1998), señala que los aumentos de 

rendimiento que se consiguen se debe al abonado a base de elementos menores. 

Las funciones que cumplen el abonado foliar son: 

- Complementa el abono aplicado al suelo. 

- Suprime carencias de nutrimentos ocultos. 

- Normaliza el desarrollo en épocas difíciles para la asimilación de nutrimentos. 

- Robustece a la planta contra la influencia de enfermedades. 

- Ayuda a obtener mayor calidad de frutos. 

- Es económico, pues estimula a la planta incluso con pequeñas cantidades. 

Así mismo menciona que con la fertilización foliar se logra: 

- Más rápida utilización de los nutrientes por la planta. 
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- La duración de la fertilización es menor, debiéndose aumentar las aplicaciones. 

- Las dosis empleadas son menores para evitar quemaduras en el follaje. 

- La nutrición foliar debe realizarse cuando hay una necesidad urgente. 

 

2.12.1 Mecanismos de absorción de la nutrición foliar 

Espinosa (1995), menciona que las plantas pueden alimentarse a través de las 

hojas mediante la aplicación de sales nutritivas disueltas en agua. Los nutrientes 

penetran en las hojas  de las plantas a través de aperturas denominadas estomas. 

Estas estructuras se encuentran tanto en la superficie foliar superior (haz), como 

inferior (envés). Y juegan un papel importante en la absorción de nutrientes vía foliar. 

Sin embargo, los estomas no son la única posibilidad de absorción de nutrientes a 

través de espacios sub microscópicos denominados ectodesmos que se encuentran 

en las hojas. Además se sabe que la cutícula de las hojas se dilata al humedecerse, 

produciéndose espacios vacíos que permiten la penetración de soluciones nutritivas. 

El proceso de absorción de nutrientes por vía foliar tiene lugar en tres etapas: En la 

primera etapa, las sustancias nutritivas aplicadas a la superficie penetran la cutícula 

y la pared celular por difusión libre. En la segunda etapa, las sustancias son 

absorbidas por la superficie de la membrana plasmática y en a tercera, pasan al 

citoplasma mediante el proceso metabólico. 

Al respecto Nogueira (1979) citado por Villarroel (1998), manifiesta que en el 

mecanismo de absorción foliar, se considera la entrada de los iones y moléculas 

aplicadas, que pasan al simplasto foliar. Las partículas deben ultrapasar dos 

barreras, la cutícula para entrar en el apoplasto y el plasmalema, para pasar del 

apoplasto al simplasto, completando el fenómeno de la absorción. La absorción de 

cationes por la hoja es más rápida. Existen dos fases de absorción foliar, que son la 

pasiva y la activa. 
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La absorción pasiva, consiste en la penetración de iones y moléculas por medio de 

procesos físicos, a favor de gradiente de concentración y sin gasto de energía 

metabólica, como difusión simple, ósmosis, difusión facilitada, flujo en masa, 

intercambio iónico, etc. 

La absorción activa o metabólica, es la entrada o salida de iones y moléculas en el 

simplasto. El paso del apoplasto se realiza contra gradiente de concentración, exige 

que ellas atraviesen el plasmalema y que requieren de un gasto de energía 

metabólica que provenga del proceso de respiración. 

Tuckey (1972) citado por Villarroel (1998), menciona que los nutrientes son 

absorbidos por la planta y se mueven a través de ella  con bastante rapidez. Las 

cantidades que absorben, parecen relativamente pequeñas, pero la eficacia es muy 

elevada. El 95 % de éstos materiales aplicados en forma soluble a las hojas, puede 

ser utilizado por la planta. Si aplicamos una cantidad similar al suelo, tan solo el 10 % 

de los mismos serán utilizados por la planta. 

García (1982) citado por Maldonado (1998), menciona que la penetración de los 

abonos a través de las hojas tiene lugar de día y de noche, por las dos caras de las 

mismas, pero se realiza con más intensidad por el haz de los foliolos, sin que en ello 

tenga intervención alguna la apertura y cierre de los estomas. Así mismo se verifica 

también por los tallos, flores, frutos y corteza de ramas y troncos. 

El mismo autor menciona que la luz activa la penetración foliar, que es más 

intensa de día que de noche. Así mismo varia con la temperatura cuyos  óptimos se 

encuentran entre los 16 y 20 ºC; pero tiene lugar también a cero grados centígrados, 

durante la parada invernal; en cambio, más allá de los 30 ºC la penetración es casi 

nula. 
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2.12.2 Rutas de la absorción foliar 

Al respecto Acosta (1969), indica que en las hojas cuando la cutícula se hidrata, 

se expande y las concreciones cerosas en su superficie, se apartan facilitando la 

penetración y cuando la cutícula se deshidrata se contrae, impidiendo la penetración 

de los nutrientes. Cuando los nutrientes pasan se encuentran con las membranas 

celulares de la epidermis que presentan ectodesmos, las células vivas están 

interconectados mediante el plasmodesmo, es aquí donde comienza la nutrición 

foliar, depende de la eficiencia y cantidad de ectodesmos presentes en los tejidos 

epidérmicos. 

Rodríguez (1982) citado por Callisaya (1998),  sostiene que las paredes de las 

hojas poseen propiedades hidrofílicas y lipofílicas, las sustancias deben atravesar la 

cutícula, las paredes (primaria y secundaria) y la membrana plasmática  hasta llegar 

al interior. La cutícula principalmente esta formado por pectinasa, ceras y fibras 

celulósicas, en ella actúan el pasaje de las sustancia, grupos hidrofílicos (que dejan 

pasar agua e iones) y grupos lipofílicos (que dejan pasar sustancias no polares, que 

no tienen carga eléctrica). Atravesada la cutícula, las sustancias traspasan a través 

de los ectodesmos que son espacios con una densidad menor de microfibrillas en las 

paredes primarias y secundarias. 

 

2.12.3 Velocidad de absorción 

Espinosa (1995), menciona que la velocidad de absorción de los nutrientes por 

vía foliar es muy variable ya que depende de varios factores. Los principales son: 

- Nutriente o nutrientes involucrados. 

- Especie cultivada. 

- Ión acompañante. 
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- Condiciones ambientales: Temperatura, humedad relativa, incidencia de 

lluvias, etc. 

- Condiciones tecnológicas de la aspersión. 

Así mismo indica que los distintos nutrientes difieren acentuadamente en cuanto a 

la velocidad con que son absorbidos  por el follaje, por ejemplo el nitrógeno se 

destaca nítidamente por la rapidez con que es absorbido, necesitándose solamente  

de 1 a 6 horas para que se absorba el 50 % del total aplicado. Los demás elementos, 

con la posible excepción del magnesio, requieren como mínimo un día para alcanzar 

la misma magnitud de absorción. El fósforo se destaca por que su absorción es 

relativamente más lenta, requiriendo hasta 5 días  para ser absorbido en un 50 %. 

García (1982), menciona que la velocidad de asimilación es mayor en las hojas y 

tejido joven; varía con la especie vegetal y con la clase de elemento químico 

absorbido. 

Cuadro 5. Velocidad de asimilación foliar decreciente de los nutrientes 

DE VELOCIDAD RÁPIDA DE VELOCIDAD MEDIA DE VELOCIDAD LENTA 
Nitrógeno 
Rubidio 
Sodio 
Potasio 
Fósforo 
Cloro 
Azufre  

Zinc 
Cobre 
Manganeso 
Hierro 
Molibdeno 
 

Magnesio 
Calcio  
Estroncio 
Bario 
 

Fuente: García (1982). 

2.12.4 Translocación 

Espinosa (1995), indica que una vez que ha tomado lugar la absorción, las 

sustancias nutritivas se mueven dentro de la planta utilizando las siguientes vías: 

- La corriente de transpiración vía xilema. 

- Las paredes celulares 

- El floema y otras células vivas 
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- Los espacios intercelulares. 

El mismo autor menciona que la principal vía de translocación de los nutrientes 

aplicados al follaje es el floema. El movimiento de célula a célula ocurre a través del 

protoplasma, por las paredes o espacios intercelulares. El movimiento  por el floema 

toma lugar desde la hoja donde se sintetizan los compuestos orgánicos, hacia los 

lugares  de utilización y almacenamiento. En consecuencia, las soluciones nutritivas 

aplicadas al follaje no se moverán hacia otras estructuras de la planta hasta tanto se 

produzca movimiento de sustancias orgánicas resultantes de la fotosíntesis. 

Así mismo menciona que la velocidad del proceso de translocación varía de un 

nutriente a otro. El nitrógeno y potasio se considera como altamente móviles, 

mientras que el magnesio, calcio y boro son relativamente inmóviles y el resto de 

microelementos  exhiben una movilidad mediana a escasa. 

 

2.12.5 Alcances de la fertilización foliar 

Espinosa (1995), sostiene que la aplicación de sustancias fertilizantes mediante la 

aspersión del follaje con soluciones nutritivas se denomina fertilización o 

abonamiento foliar. Es una práctica utilizada ampliamente en la agricultura 

tecnificada contemporánea. En Latinoamérica la aplicación  de fertilizantes por vía 

foliar ha venido ganando aceptación creciente  en las últimas décadas por parte de la 

agricultura comercial. Desafortunadamente, ésta ha sido una práctica agronómica  

poco investigada lo cual explica que aún exista controversia y alguna  confusión 

sobre sus alcances y limitaciones. 

El mismo autor indica que la investigación ha demostrado que es factible 

alimentar las plantas por vía foliar, en particular cuando se trata de corregir 

deficiencias  de elementos  menores. En el caso de elementos mayores, N, P, K,  

actualmente se reconoce que la nutrición foliar solamente puede complementar y en 

ningún caso sustituir la fertilización al suelo. Esto se debe a que la dosis de 
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aplicación que pueden administrarse por vía foliar son muy pequeñas, en relación 

con los niveles utilizados por los cultivos para alcanzar altos niveles de productividad. 

 

2.12.6 Suministro de nutrientes en circunstancias de emergencia y/o 

“estrés” 

Espinosa (1995), afirma que ésta es una de las condiciones en las cuales la 

utilización de la nutrición foliar cobra mayor alcance. Las situaciones de emergencia 

son aquellas que resultan en limitantes drásticas para la nutrición del cultivo a través 

del sistema radicular; las más importantes son: 

 

2.12.6.1 Sequía 

Espinosa (1995), menciona que el medio natural en el que se disuelven las 

sustancias nutritivas es el agua. Los elementos nutritivos son absorbidos 

radicularmente por la planta en estado iónico, siendo también el agua el agente o 

vehículo transportador. Cuando el suministro de agua es limitado, la alimentación 

radicular de la planta sufre trastornos severos y compromete drásticamente el 

desarrollo vegetal. Bajo condiciones de sequía transitoria, la vía radicular estará 

limitada para la absorción de nutrientes y será necesario utilizar temporalmente la vía 

foliar. 

 

2.12.6.2 Encharcamiento 

Espinosa (1995), manifiesta que el efecto del exceso de agua es, 

paradójicamente, análogo al de la sequía. Cuando presenta exceso de agua en el 

medio radicular, el nivel de aireación disminuye acentuadamente. La disponibilidad 

limitada de oxígeno en un suelo mal aireado promueve la inmediata inhibición de la 
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absorción del agua y elementos nutritivos. Bajo estas circunstancias, mientras se 

supera la situación emergente, la vía foliar es la alternativa para nutrir el cultivo. 

 

2.12.6.3 Daño por heladas 

Espinosa (1995), menciona que las caídas bruscas de temperatura, que ocurre en 

algunas zonas de clima frío, provocan pérdidas importantes del follaje en cultivos 

como papa, hortalizas, pastos, etc. En éste caso, la aplicación de fertilizantes 

nitrogenados por vía foliar permite restaurar rápidamente el área foliar afectada. 

Además, se ha encontrado que las aplicaciones foliares de K, administrada con 

criterio preventivo, pueden atenuar los daños causados por las heladas. 

Así también indica, que se entiende que cualquier situación emergente es 

transitoria. En ningún caso se podrá esperar que la fertilización foliar, por si sola, 

constituya la solución para controlar los efectos adversos causados por la sequía, 

encharcamiento, etc. El alcance de ésta práctica no puede ir mas allá que atenuar los 

efectos adversos de la condición emergente, al igual que el papel que juega el suero 

en el sostenimiento del enfermo, se utiliza hasta cuando se supera la crisis. 

 

2.12.7 Suministro rápido de nutrientes en épocas críticas 

Espinosa (1995), sostiene que la demanda de los nutrientes por parte de las 

especies vegetales cultivadas no es uniforme, sino que mas bien varía con los 

estados fisiológicos a lo largo de su ciclo productivo. 

El mismo autor manifiesta que la demanda de N es alta y constante, pero se 

requiere en  particular durante los estados de alta tasa de crecimiento, floración y 

fructificación. El P es requerido en estados tempranos del ciclo vegetativo como 

nutriente clave para el desarrollo radicular. Los estados de tuberización e iniciación 

de la floración son considerados también como puntos críticos en cuanto al 

suministro de P. El K es requerido intensamente durante los estados fisiológicos de 
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producción, es decir durante la tuberización y llenado de tubérculo. Es esencial para 

la síntesis de carbohidratos, pero además influye en la translocación y acumulación 

de azúcares y almidones. 

 

2.12.8 Alternativa viable como fertilización preventiva 

Espinosa (1995), menciona que se ha planteado, como justificación básica del 

uso de fertilizantes foliares completos, la idea de que en un cultivo de alta 

productividad debe eliminarse la posibilidad de que el rendimiento final pueda 

resultar limitado por un factor de orden nutricional. Con esto en mente, se considera 

la aplicación de todos los nutrientes por vía foliar, en estados tempranos del ciclo 

vegetativo (15-45 días de la germinación), como una fertilización de tipo preventivo. 

Se señala además, que ésta modalidad de abonamiento contribuye a la alimentación 

inicial de la planta, lo que impulsa el desarrollo rápido del sistema radicular, el cual a 

su vez podrá aportar más rápido con nutrientes al crecimiento del cultivo. 

 

2.12.9 Limitaciones de la fertilización foliar 

Espinosa (1995), afirma que existe ciertos factores que limitan la aplicación foliar 

del nutriente, entre los principales se pueden señalar los siguientes: 

 

2.12.9.1 Riesgos de fitotoxicidad 

Espinosa (1995), señala que las especies vegetales cultivadas son sensibles a la 

aspersión de soluciones nutritivas concentradas. En general, las plantas toleran 

niveles bajos de concentración y están expuestas a daños por “quemazón” del follaje 

cuando la solución utilizada excede de ciertos valores límites. 
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2.12.9.2 Requiere de buen desarrollo del follaje 

Espinosa (1995), manifiesta que la eficiencia de la nutrición foliar resulta de la 

interacción entre el follaje y la solución nutritiva. En consecuencia, la efectividad de la 

absorción de nutrientes por esa vía será directamente proporcional al área foliar 

disponible. En estados tempranos del desarrollo del cultivo, cuando es importante el 

suministro de nutrientes, el desarrollo foliar es aún limitado y por consiguiente se 

espera que el abonamiento foliar no sea muy efectivo. 

 

2.12.9.3 Lenta absorción 

Espinosa (1995), sostiene que la mayoría de los nutrientes penetran en la hoja en 

forma lenta. Con excepción del N, elemento que puede ser absorbido en horas, los 

demás nutrientes requieren de días para conseguir una penetración significativa. 

2.12.9.4 Pérdidas considerables en la aspersión 

Espinosa (1995), señala que debido a la lentitud con que penetran los nutrientes, 

éstos pueden ser lavados del follaje por la lluvia, el viento o por la simple acción de la 

gravedad. En aplicaciones tempranas, cuando hay poco follaje disponible, se estima 

que tan solo del 10 al 30 % de la solución aplicada es interceptada por el follaje, el 

resto cae al suelo. Para disminuir éstas pérdidas es muy importante la utilización de 

aditivos que permitan mejorar el cubrimiento de la superficie foliar con la solución y 

que permitan conseguir una buena adherencia y mejor penetración. 

 

2.12.10 Factores que determinan la eficacia de la fertilización foliar 

2.12.10.1 Factores de la planta 

Espinosa (1995), menciona que entre los factores inherentes a la planta destacan 

aquellos que influyen en la penetración de los nutrientes al follaje, tales como grosor 

y permeabilidad de la cutícula. También influye el número y distribución  de los 
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estomas, vellosidad o pubescencia de la superficie foliar, ángulo de inserción de las 

hojas, edad, turgencia y humedad de las hojas. La mayoría de estos factores son 

controlados genéticamente y, por consiguiente dependen de la especie o variedad de 

la planta. 

Así mismo sostiene que otros factores asociados con la planta tienen que ver con 

su nivel nutricional y con el estado de crecimiento en el cual se efectúa la aplicación. 

Con respecto a éste último factor, en general se acepta que las aplicaciones de P, S, 

Fe, Cu, Mn y Zn deben efectuarse en estados tempranos. Las aplicaciones de N, K, 

B, Ca y Mg son de mayor trascendencia durante los estados de floración y 

fructificación. 

 

2.12.10.2 Factores ambientales 

Espinosa (1995), menciona que este es un grupo de factores relativamente 

amplio que incluye los siguientes: 

- Temperatura 

- Luminosidad y fotoperiodo 

- Humedad 

- Sequía 

-Fertilidad del suelo 

- Hora del día 

 

2.12.10.3 Factores tecnológicos de aplicación 

Espinosa (1995), menciona que estos factores son importantes en la medida que 

puedan ser controlados. Entre los principales se tiene: 
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- Tipo de solución nutritiva 

- Concentración de la solución 

- Dosis de aplicación 

- Técnica de aplicación 

- pH de la solución 

- Penetrantes, humectantes, adherentes 

La combinación mas apropiada en cuanto a tecnología de aplicación debe ser 

identificada a través de buena experimentación en las condiciones específicas del 

medio agroecológico. Así mismo indica que conviene destacar la importancia del uso 

de aditivos o coadyuvantes para el éxito de la fertilización foliar. 
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3.  LOCALIZACION 

3.1 Ubicación geográfica 

 El presente estudio fue realizado en la zona alta de la Provincia Tiraque, 

Comunidad Cañacota a 71 Km. de Cochabamba por la carretera antigua a Santa 

Cruz. Geográficamente está situada a 17º 31` latitud sud y 65º 40´ longitud oeste, a 

una altura de 3430 m.s.n.m.  

 

3.2 Características ecológicas 

3.2.1 Clima 

 De acuerdo al sistema de clasificación de Zona de vida o de formaciones vegetales 

del mundo de L. A. Holdrildg, esta zona corresponde a vida estepa montano fría, las 

características climáticas  de la comunidad de Cañacota se presenta en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 6. Características climáticas de la comunidad de Cañacota. 

VARIABLE CAÑACOTA 

Altitud 

Temperatura prom. 

Humedad relativa 

Precipitación 

3400 m.s.n.m. 

9.2 ºC 

50 % 

420 mm/anual 

Fuente: Salazar (2000). 

3.2.2 Suelos 

Tapia (1985), señala que los suelos de la Comunidad de Cañacota y alrededores, 

tienen una relieve ondulado con pendientes que van del 6 a 13 %, son suelos 

superficiales y de origen aluvio-coluvial, con un perfil de textura que va de franco a 

franco limoso, libres de exceso de sales y presenta una capa compacta a los 0.60 m 

de profundidad, con  un buen drenaje externo e imperfecto drenaje interno. 
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4. MATERIALES Y  METODOS 

4.1 MATERIALES 

4.1.1 Material Vegetal 

En el presente trabajo de investigación se utilizó tubérculos-semilla de papa de 

tamaño tercera (2.5-3.5 mm) de la variedad Waych´a, cuyas características más 

importantes son: Maduración semi-tardía (150-180 días), con abundante follaje, con 

hábito de crecimiento semi-erecto; tubérculo de forma redondeada con ojos 

profundos, color rojo con áreas crema alrededor de los ojos y la pulpa es de color 

crema. 

 

4.1.2 Equipos e implementos de labranza 

La preparación del terreno se realizó con tracción animal utilizando los siguientes 

implementos de labranza: Arado, rastra y herramientas de labranza manual. 

 

4.1.3 Insumos  

Los insumos utilizados fueron: Materia orgánica (gallinaza) como abono de fondo; 

Fertilizante foliar químico y Biofertilizantes foliares orgánicos. 

 

4.1.4 Material de Campo 

- Mochila aspersor   - Estacas  - Pita de plástico 

- Libreta de campo   - Balanza  - Bolsas de plástico 

- Huincha de   50 cm.  - Flexómetro   - Cámara digital 
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4.1.5 Materiales de laboratorio 

 

-  Balanza electrónica  -  Bolsas de plástico 

     -  Horno de secado  -  Bandejas de plástico 

     -  Bolsas de papel  -  Registros 

 

4.1.6 Análisis químico de bioles 

El análisis estuvo a cargo del laboratorio de División  de Química del Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, donde se analizó el contenido de 

nutrientes presentes en los bioles, como ser el contenido de nitrógeno, fósforo y 

potasio. 

 

 4.2. METODOLOGIA 

4.2.1 Elaboración de los Biofertilizantes caseros 

Para la elaboración del biol de gallinaza se utilizó: 50 kg de gallinaza, 4 Kg de ceniza, 

1 teca de chancaca, 30 gr de levadura, 2 lt de leche de vaca y agua hasta completar 

el turril de 200 litros (Anexo 8); luego se tapó herméticamente el turril y desde su 

interior se conecto una manguera delgada, cuyo extremo externo se sumergió en un 

recipiente de agua con el fin de que no entre aire al turril, el cual funcionó como un 

biodigestor. Durante el proceso de fermentación que duro dos meses, el biodigestor 

se agitó  cada dos semanas, con ayuda de un bastón de madera, se revolvió hasta 

lograr una mezcla homogénea, luego se tapo y dejo en reposo, protegido del sol y la 

lluvia. 

Este mismo procedimiento se realizó para preparar el biol de estiércol vacuno. 

Los bioles se elaboraron aproximadamente dos meses antes de la siembra del 

cultivo. 

El vigortop es un biofertilizante comercial elaborado por la fundación PROINPA. 
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4.2.2 Diseño experimental y tratamientos 

 

Se utilizó el diseño experimental de Bloques Completos al Azar con cuatro bloques y 

cinco tratamientos. 

 

a) Tratamientos 

 

T1= Testigo (Sin aplicación del fertilizante foliar) 

T3= Biol elaborado en base a estiércol vacuno 

T2= Biol elaborado en base a estiércol de pollos (gallinaza) 

T4=  Fertilizante foliar químico Nitrofoska 

T5= Vigortop (biofertilizante comercial elaborado a partir de extractos naturales y 

humus de lombriz líquido) 

 

b) Características del campo experimental 

Número de surcos por unidad experimental: 5 

Largo del surco:      5m 

Distancia entre plantas:     0.3 m 

Distancia entre surcos:    0.7 m 

Número de plantas por unidad experimental:  85 

Área por unidad experimental:    17.5 m² 

Área total del ensayo:     493 m² 
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c)  Modelo aditivo lineal 

En el presente trabajo para la evaluación de las variables consideradas en el ensayo 

se utilizó el siguiente modelo estadístico: 

 

Fuente: Calzada (1974). 

Donde:  

Xijk = Una observación cualquiera 

µ = media general 

βj = Efecto del j- esimo bloque 

αi = Efecto del i- esimo fertilizante foliar 

εiij = Error experimental 

 

4.2.3. Manejo del cultivo 

a) Preparación del suelo 

La preparación del suelo para el ensayo se realizó un mes antes de la siembra 

(Anexo 8), se utilizó tracción animal (yunta), con la que se realizó una remoción 

profunda, luego se procedió al desterronado, mullido y nivelado. 

 

b) Fertilización 

Al momento de la siembra y en los surcos abiertos, se aplicó gallinaza en una dosis 

de 10 tn/ha (Anexo 8) como fertilización de base para todos los tratamientos de 

estudio. Esta es una práctica tradicional de los agricultores de la zona.  

Xij = µµµµ  + ββββj +ααααi + εεεεij 
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Los productores normalmente compran este insumo de las granjas avícolas del valle 

de Cochabamba. 

 

c) Siembra 

La siembra se realizó en forma manual a fines del mes de Octubre del 2007 en la 

localidad de Cañacota, depositando la semilla en el fondo del surco, a una distancia 

de 0.3 m entre semilla y 0.7 m entre surco (Anexo 8). Se utilizó semilla de tamaño III 

(0.35 a 0.45 cm.) de la variedad waych´a. 

 

 

d) Aplicación de biofertilizantes foliares caseros y elaborados 

La aplicación de los biofertilizantes foliares caseros y elaborados comerciales que 

fueron parte de los tratamientos del estudio se aplicó en las siguientes dosis: 

Vigortop: 71.4 l/ha  

Biol vacuno: 35.7 l/ha 

Biol de gallina: 35.7 l/ha 

Nitrofoska: 3.5 kg/ha 

La frecuencia de aplicación de estos biofertilizantes foliares caseros y elaborados fue 

realizada cuatro veces durante el ciclo del cultivo (Anexo 8); en las fases fenológicas: 

- Emergencia total del cultivo (79 dds, 90% plantas emergidas). 

- Inicio de floración (140 dds). 

- Floración (121 dds, el menos 60% de plantas con flores). 

- Final de la floración (136 dds). 
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e) Labores culturales 

 

•••• Aporque 

El aporque se realizó en forma manual aproximadamente a los 70 días después de la 

siembra. El segundo aporque se realizó a los 90 días después de la siembra.  

•••• Control fitosanitario 

Durante el ciclo del cultivo se realizó tratamiento fitosanitario de carácter curativo 

utilizando el siguiente producto químico: 

RIDOMIL para el control de la rhizoctonia 

 

f) Cosecha 

La cosecha se realizo a los 180 días de desarrollo del cultivo en forma manual a 

previa constatación del estado de madurez fisiológico de los tubérculos (fijación de la 

epidermis) con la utilización de picota y chuntillas (Anexo 8). 

 

4.2.4. Análisis climático 

Los datos climáticos fueron obtenidos de la estación meteorológica de la Estación 

Experimental Toralapa. Durante el ensayo los datos climáticos coadyuvaron en la 

explicación de las variaciones de las temperaturas máximas y mínimas, las 

precipitaciones pluviales. 

 

4.2.5. Variables de respuesta 

a) Altura de planta (AP) 

Se escogieron 3 plantas por cada unidad experimental, se las marcó mediante una 

cinta de polietileno de color, de manera que las medidas se realizaron en las mismas 

plantas durante todo el desarrollo del cultivo en estudio. 
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La medida de la altura de planta se realizó con flexómetro desde la base de la planta 

hasta la inserción de la última hoja. La evaluación se realizó en cuatro oportunidades: 

97, 111, 125 y 139 días después de la siembra. 

Solo se tomo en cuenta el tallo principal de la planta. 

 

b) Cobertura foliar (CF%)  

La evaluación de la cobertura foliar se realizó paralelamente con el parámetro de 

altura de planta. 

Para esta evaluación se utilizó un bastidor de cobertura con una superficie de 0.7 m x 

0.9 m, la cual presenta 100 divisiones de 7 cm. x 9 cm. Las lecturas de cobertura se 

determino mediante observación visual, apreciando el porcentaje de suelo cubierto 

por el follaje, contando cuadros cubiertos por más del 50 % de tejido vegetal, 

obteniendo tres lecturas por cada unidad experimental. Esta  variable nos medirá la 

velocidad con que el cultivo va cubriendo el suelo expresada en porcentaje. 

Representando cada cuadrícula cubierto por tejido vegetal el 1 % de cobertura foliar 

como se describe en (Tapia, 1982). 

 

c) Número de tallos 

Esta variable se evaluó en una oportunidad: a los 100 días después de la siembra. 

Para determinar el número de tallos se realizó un conteo total de los tallos existentes 

en las plantas muestras de los tres surcos centrales de cada unidad experimental, 

para luego promediarlas. 

 

d) Biomasa seca 

Se realizó un muestreo destructivo a los 145 días después de la siembra, 

evaluándose tres plantas elegidas al azar por unidad experimental, posteriormente se 
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fraccionó en tallos, hojas y tubérculos; luego se colocó por separado en bolsas de 

papel para desecarlas en horno a 78 º C por 48 horas, finalmente se obtuvo el peso 

seco por órgano (Anexo 8). 

   

e) Rendimiento 

A la finalización del experimento se cosecharon los tubérculos de cada unidad 

experimental (10.5 m2) por tratamiento y se considero el peso. Clasificándolos 

finalmente por su tamaño en cinco categorías. El rendimiento fue estimado en Tn/Ha. 

(Anexo 8). 

 

4.4.  Variables económicas 

 

El análisis económico del trabajo de investigación se estableció sobre la base del 

método de evaluación económica propuesta por el CIMMYT (1988), el cual propone 

una metodología sobre el presupuesto parcial y el análisis marginal, como 

herramientas útiles para determinar los costos y beneficios al analizar los resultados. 

 

El análisis económico se realizo con el propósito de identificar al tratamiento que más 

beneficio pueda generar en la producción en esta región. Los datos de costo de 

producción (mano de obra, insumos) fueron calculados para 1 hectárea, con los 

rendimientos obtenidos por cada uno de los tratamientos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION         

 

 5.1. Condiciones climáticas  

El registro de las condiciones climáticas durante el periodo de ejecución del presente 

trabajo de investigación (campaña 07-08), se realizó tomando en cuenta la 

información de temperatura y precipitación de la Estación Meteorológica de Toralapa, 

la cual de detalla en el anexo 3. 

 

5.1.1. Temperatura 

En la figura 1, se presenta la variación de la temperatura entre los meses de 

diciembre a abril durante el desarrollo del cultivo.  
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Figura 1. Variación de las temperaturas máximas, mínimas (2007-2008) 

La temperatura media del ambiente durante el ensayo fue de 9.76 ºC, la cual es 

aceptable para el desarrollo del cultivo de papa según Alvarado (1986), quien indica 
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que la temperatura media para un óptimo desarrollo y fotosíntesis del cultivo esta 

entre 10 a 20 ºC. 

Por otro lado, la temperatura máxima promedio  fue 22.25 ºC, lo cual se considera  

favorable según Romero (2003), ya que se producen buenos rendimientos de papa a 

temperaturas diurnas de 20 a 25 ºC y nocturnas de 10 a 16 ºC. Al respecto Pardavé 

(2004), señala que las temperaturas diurnas de 20 a 25 ºC y mínimas nocturnas  de 8 

a 13 ºC son excelentes para una buena tuberización. 

También es importante señalar que las bajas temperaturas, afectaron al cultivo en el 

final de su ciclo (final de tuberización), donde se produjo un descenso brusco y 

persistente de la temperatura (figura, 1) desde el mes de marzo hasta el mes de abril 

que acabo con el follaje de las plantas, lo cual interrumpió el normal desarrollo de los 

tubérculos, afectando así directamente a su rendimiento. 

 

5.1.2 Precipitación 

En la figura 2, se muestra la variación mensual de la precipitación pluvial durante el 

desarrollo del cultivo. 
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Figura 2. Variación de la precipitación durante el desarrollo del cultivo de papa (2007-

2008) 
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En la figura 2, se observa que la precipitación acumulada alcanzó a 636 mm, siendo 

el mes de enero el más lluvioso (249 mm) y abril el de menor precipitación pluvial (49 

mm). Doorembos, citado por Soto (1997), menciona que el cultivo de papa para 

obtener altos rendimientos requiere de 500 a 700 mm, esto significa que la 

precipitación acumulada se encuentra entre los niveles requeridos por el cultivo. Al 

respecto Tapia (1990), sostiene que el desarrollo del cultivo es apropiado cuando las 

precipitaciones fluctúan alrededor de 700 mm. 

 

5.2. Análisis químico de bioles 

En el cuadro 7, se presenta el análisis químico de las muestras de los bioles de 

vacuno y gallinaza evaluadas en el presente estudio. 

Cuadro 7. Datos sobre el análisis químico  de Bioles 

ELEMENTO Unidad Biol vacuno biol de gallina Niveles críticos 
Nitrógeno % 0.04 0.16 0.1-0.2  Medio 
Fósforo P2O5 ppm 0.01 0.03 0 - 8      Muy bajo 

Potasio K2O 
Meq/100 

g 0.26 0.36 0 - 50    Muy bajo 

Ph   6.91 6.43 
6.6 - 7   Neutro 
6.1-6.5  Lig. acido 

Materia seca % 1.3 10.6   
 Niveles críticos fuente: Chilon (1997). 

Fuente: Elaboración propia. Instituto  Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (2008). 

En el cuadro 7, se observa que el Biol de vaca tiene un contenido de nitrógeno de 

0.04 %, las cantidades no son suficientes para el normal abastecimiento del cultivo. 

Chilon (1997), indica que en un % > al 0.2 % de N esta en niveles altos, el suelo y el 

cultivo pueden verse favorecidos tanto en su estructura como en el rendimiento 

mismo del cultivo. En el Biol de gallinaza, la calificación le correspondió a medio ya 

que se encuentra dentro del rango % 0.1-0.2 % de N, con lo cual se garantizó los 

procesos de síntesis y asimilación de productos orgánicos para el crecimiento de la 

planta. 
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Con respecto al fósforo, se observó que el Biol vacuno y Biol de gallinaza su 

contenido se calificó como muy bajo ya que se encuentra dentro del rango 0-8 ppm, 

el cultivo no se vio favorecido en el proceso de crecimiento y desarrollo general y 

mayor resistencia a condiciones adversas (Chilón, 1997). Con referencia al Potasio, 

su calificación fue similar al Fósforo, donde el Biol vacuno y Biol de gallina se calificó 

como muy bajo, con lo cual no se favoreció el buen crecimiento y vigor; desarrollo de 

las flores, frutos y semillas; resistencia al frío y enfermedades criptogámicas (Chilón, 

1997). 

 

Como solución pura, el Biol vacuno presentó un pH neutro 6.91, y el biol de gallinaza 

un pH ligeramente ácido 6.43; el cual fue aceptable para los requerimientos de la 

papa el cual oscila entre 5.5 a 8.0.  

 

5.3. Variables de evaluación 

Antes de proceder a determinar el efecto de los tratamientos en el comportamiento 

agronómico del cultivo, se evaluó la emergencia, la cual en promedio tiene de 70-80 

% plantas emergidas. 

5.3.1. Altura de planta por tratamiento 

En el cuadro 8,  se presenta el ANVA para la variable altura de planta, 

correspondiente a las cuatro fechas de evaluación (97, 111, 125 y 139 DDS). 

Cuadro 8. Análisis de varianza de la altura de planta. 

  Días después de la siembra 
  97 111 125 139 
Fuentes de variación GL F calculado 

Bloque 3 0.34 NS 0.03 NS 0.24 NS 0.35 NS 

Tratamientos 4 1.57 NS 2.07 NS 2.52 NS 3.29 * 
CV (%) 19.72 14.71 12 10.95 

* = Significativo al 5% de probabilidad estadística    

NS = No significativo      
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De acuerdo al cuadro 8, se pudo determinar que existen diferencias estadísticas 

significativas en altura de planta en la cuarta fecha de evaluación (α=5 %), es decir 

que hubo efecto de las aplicaciones foliares de los biofertilizantes caseros y 

elaborados. Sin embargo no existieron diferencias entre bloques, así mismo el 

coeficiente de variación fue 10.9 %, lo cual señaló que el grado de dispersión de los 

datos en función de la media fueron confiables para los análisis estadísticos ya esta 

dentro de los límites permisibles, según Calzada (1985) el rango aceptable se 

encuentra entre 0-30 %. Por tanto, para establecer conclusiones específicas se 

realizó la prueba de comparación de medias de Duncan para los tratamientos. 

 

En el cuadro 9, se presenta la prueba de duncan para la altura de planta, por efecto 

de los biofertilizantes foliares caseros y elaborados. 

Cuadro 9. Prueba de DUNCAN para la altura de planta 

 Fecha y días después de la siembra 
 12/02/2008 26/02/2008 11/03/2008 25/03/2009 
  97 111 125 139 

Testigo (T1) 21.0 A 25.9 AB 27.5 B 28.4 B 
Biol Gallinaza (T2) 25.0 A 31.3 A 33.8 A 35.4 A 
Biol Vacuno (T3) 18.8 A 25.8 AB 27.5 B 28.6 B 
Nitrofoska (T4) 19.2 A 23.9 B 27.3 B 28.6 B 
Vigortop (T5) 23.1 A 28.5 AB 30.1 AB 31.7 AB 
Letras iguales no difieren entre si  

 

De acuerdo a la comparación múltiple de Duncan del 5 % (cuadro 8), evidencian tres 

grupos de respuesta. La mayor altura alcanzó el biofertilizante biol de gallinaza 35.4 

cm, seguida del biofertilizante Vigortop con 31.7 cm, respecto al testigo, 

característica que se conservo durante todo el ciclo vegetativo. La altura tuvo un 

crecimiento rápido hasta los 125  días aproximadamente. La siguiente Figura 

muestra de forma gráfica estas diferencias entre tratamientos. 
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Figura  3. Altura de planta promedio comparación de todos los biofertilizantes foliares 

caseros y elaborados. 

Según la figura 3, se observa una mayor altura de planta por efecto del tratamiento 

biol de gallinaza seguida del vigortop, respecto al testigo al fertilizante foliar químico 

nitrofoska y biol vacuno, principalmente. 

 

Analizando los resultados de la prueba de Duncan y la figura 3, las diferencias de 

altura de planta entre los tratamientos, parece estar influenciado por la mayor 

facilidad de disposición de nutrientes para la planta, a esto se suma el efecto 

hormonal del complemento foliar como son los componentes bioactivos logrados a 

partir de la fermentación anaeróbica producidos en el biodigestor en el caso del 

“Biol”. Esta concentración de elementos nutritivos se puede observar en el análisis de 

laboratorio del Biol gallinaza y vacuno que se muestran en el cuadro 6, estos 

resultados son corroborados por la FAO (1998) que indica que el biol y biosol se 

emplea como abonos orgánicos y como estimulante radicular y foliar de la planta, los 

incrementos encontrados se debe a la presencia de fitohormonas y otros 

componentes. 
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Los mayores efectos se han logrado con el uso del complemento foliar biol de 

gallinaza, aumentando la altura de planta debido al suministro de nitrógeno que es el 

elemento que más requiere la planta en esta etapa fenológica, esto es apoyado por 

Tisdale y Nelson (1970) citado por Mendoza (1998), indican que un adecuado 

suministro de nitrógeno está asociado con numerosos crecimientos vegetativos y un 

intenso color verde. Demostrándose que a través de la fertilización foliar se logra un 

inmediato abastecimiento de nutrientes a la hoja, sin que éste proceso sea perjudicial 

para la absorción  radicular o translocación dentro de la planta (Acosta, 1969). 

 

Al respecto Jérez (2001), indica que la altura de planta esta influenciado por la 

aplicación de biol a la semilla y al follaje en el cultivo de cebada, ya que el biol 

contiene fitohormonas y otros componentes bioactivos, que aplicados al follaje, son 

aprovechados por la planta para transformarlos en tejido vegetal y tubérculos. 

 

5.3.3 Cobertura foliar 

En el cuadro 10, se presenta el análisis de varianza para la variable cobertura foliar, 

correspondiente a las cuatro fechas de evaluación (97, 111, 125 y 139 DDS). 

Cuadro 10. Cuadrados medios y coeficientes de variación del análisis de varianza 

correspondiente a la cobertura foliar. 

 

De acuerdo al cuadro 10, el análisis de varianza, mostró que la cobertura foliar en 

todos los tratamiento fueron estadísticamente similares (α=5 %) esto significa que la 

  Días después de la siembra 
  97 111 125 139 

Fuentes de variación GL F calculado 

Bloque 3 1.69 NS 1.24 NS 1.35 NS 0.51 NS 

Tratamientos 4 0.39 NS 0.79 NS 0.82 NS 0.46 NS 
CV (%) 29.9 21.6 20.6 20.6 

NS = No significativo      
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totalidad de los tratamientos  desarrollaron a un mismo tiempo (DDS). A la vez, no se 

encontraron diferencias significativas entre bloques.  Los coeficientes de variación de 

las cuatro fechas de evaluación fue de 20.6-29.9 %, lo cual señala que el grado de 

dispersión de los datos en función a la media fueron confiables para los análisis 

estadísticos. 

 

 En la figura 4, se presenta la evolución de la cobertura foliar promedio por efecto de 

los diferentes tratamientos. 
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Figura 4. Evolución de la cobertura foliar de diferentes tipos de fertilizantes foliares 

caseros y elaborados. 

Según la figura 4, aunque estadísticamente no fueron significativos, se observa un 

mayor porcentaje de cobertura foliar por efecto del fertilizante elaborado comercial 

Nitrofoska respecto al testigo, y los biofertilizantes caseros: biol de gallinaza, biol 

vacuno, biofertilizante comercial Vigortop, principalmente. 

 

De manera general, la cobertura foliar presenta un incremento gradual a través del 

tiempo, llegando a los máximos valores en la cuarta evaluación (139 días después de 
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la siembra) para el fertilizante comercial Nitrofoska con 17.3 %, respecto al testigo 

con 14.9 % y los demás tratamientos. Probablemente este influenciado porque 

estimula e incrementa los procesos de crecimiento y desarrollo, a diferencia de otro 

tipo de fertilizantes el Nitrofoska foliar es totalmente selectivo hacia el cultivo.  Según 

reportes del BASF (1987), confirma que este fertilizante foliar Nitrofoska PS dispone 

de N, P, K y micronutrientes como elementos aportantes, que garantizan una 

completa fertilización  y desarrollo de la planta. Demostrándose que a través de la 

fertilización foliar se logra un inmediato abastecimiento de nutrientes a la hoja, sin 

que éste proceso sea perjudicial para la absorción  radicular o translocación dentro 

de la planta (Acosta, 1969). 

 

Al respecto Chapman (1996) citado por Carrasco (1998), afirma que para una mejor 

respuesta en rendimiento, la nutrición foliar resulta una alternativa buena, por que 

presenta una interacción entre el follaje (altura de planta y cobertura foliar) y la 

solución nutritiva. 

 

5.3.4 Número de tallos por planta 

En el cuadro 11, se presenta el análisis de varianza para la variable número de tallos 

por planta, correspondiente a los 100 días después de la siembra, en base al cuadro 

de promedios anexo 7. 

Cuadro 11. ANVA Número de tallos por planta. 

FV GL SC CM F P>F SIG. 
Bloque 3 0.47046207 0.15682069 1.49 0.2661 N.S. 
Fertilizante 4 0.22625631 0.05656408 0.54 0.7102 N.S. 
Error 12 1.25964832 0.10497069       
Total 19 1.9563667         
C. V. (%) = 18.3  Media = 3.24   

De acuerdo al cuadro 11, no se pudo determinar que exista diferencias estadísticas 

significativas en el número de tallos por planta, por efecto de los biofertilizantes y 

fertilizantes foliares evaluados.  
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En la figura 5, se presenta el número de tallos por planta en promedio, por efecto de 

los diferentes tratamientos. 
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Figura 5. Efecto del uso de diferentes fertilizantes foliares caseros y elaborados sobre 

el número de tallos por planta. 

Según la figura 5, se puede precisar que el número de tallos por planta en este 

ensayo se puede atribuir a la adición de fertilizantes foliares biol vacuno, de 

gallinaza, nitrofoska,  vigortop respecto al testigo donde se obtuvieron promedios de 

3.8, 3.6, 3.1, 2.6 y 3.1 tallos por planta, estos valores son referenciales ya que no 

hubo diferencias significativas. Debido a que el número de tallos es una 

característica propia de cada variedad ya que se pudo comprobar que ni ante la 

adición de los fertilizantes foliares caseros y elaborados  existió un incremento  en el 

número de tallos por planta en relación al testigo. Al respecto Choque (2000), señala 

que en condiciones del Altiplano Norte el número de tallos por planta esta en un 

rango de 2 a 6. 
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Morales (2000), indica que el número de tallos en su generalidad va del orden de 2.6 

y 2.2 tallos/planta para Waych´a paceña en condiciones de altiplano central a 

secano. 

 

5.3.5 Biomasa seca de hojas, tallos y tubérculos 

En el cuadro 12, se presenta el análisis de varianza para la variable biomasa seca de 

hojas, tallos y tubérculos. 

Cuadro 12. ANVA Materia seca de tubérculos, hojas y tallos. 

FV GL P>F SIG. P>F SIG. P>F SIG. 
  Materia Seca Tubérculos Materia Seca Hojas Materia Seca Tallos 

Bloque 3 0.958 N.S. 0.2935 N.S. 0.2831 N.S. 
Fertilizantes 4 0.4039 N.S. 0.4316 N.S. 0.3503 N.S. 
Error 12             
Total 19             

C. V. (%) 18.07 20.34 19.88 
 

En base a los resultados obtenidos en el análisis de varianza (cuadro 12), determinó 

que los promedios de materia seca del tubérculo, hoja y tallo no difieren 

significativamente (=5%) entre los tratamientos y bloques de los fertilizantes foliares 

evaluados.  

 

En la figura 6, se presenta la acumulación de materia seca en los diferentes órganos 

de la papa (hojas, tallos y tubérculos), por efecto de los diferentes tratamientos, la 

muestra se obtuvo una sola vez en la fase final floración. 
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Figura 6. Acumulación de materia seca de hojas, tallos y tubérculos de papa, por 

efecto de los fertilizantes foliares. 

Según la figura 6, aunque estadísticamente no fueron significativos, se puede 

observar que la mayor acumulación de materia seca se encuentra en los tubérculos, 

seguido de las hojas y por último los tallos en los diferentes tratamientos. 

 

Haciendo una comparación entre los fertilizantes foliares caseros y elaborados se 

logra apreciar dos grupos diferenciados: el primer grupo compuesto por los 

fertilizantes foliares Biol de gallinaza y Vigortop son superiores al testigo que 

sobresalieron por ser las que acumularon mayor cantidad de materia seca en todos 

sus órganos (tubérculo, hoja y tallo) fue: 82.7, 14.45, 7.63 gr y con: 63.89 gr, 12.76 

gr, 6.17 gr el vigortop. El segundo grupo, conformado por el fertilizante foliar Biol 

vacuno con 54.55 gr, 8.4 gr, 4.68gr y Nitrofoska PS con 50.87 gr, 9.57 gr, 4.45 gr que 

son inferiores al primer grupo y el testigo con 64.54 gr, 10.87 gr, 5.28 gr, que 

estadísticamente muestran ser iguales 
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5.3.6. Rendimiento 

En el cuadro 13, se presenta el análisis estadístico para los diferentes rendimientos 

elaborado a partir del cuadro de promedios anexo 7. 

Cuadro 13. ANVA Rendimiento. 

FV GL SC CM F P>F SIG. 

Bloque 3 21.42024 7.14008 2.69 0.0931 N.S.  

Fertilizantes 4 34.89562 8.723905 3.29 0.0487 *  

Error 12 31.81906 2.65158833       

Total 19 88.13492         
C V (%)= 20.19  Media= 8.06 tn/ha   

N.S.= No significativo  

* = Significativo (p<0.05) 

De acuerdo al cuadro 13, se pudo determinar que existe diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05) en el rendimiento total (tn/ha), por efecto de los tratamientos y 

no así entre bloques.  

Así mismo el coeficiente de variación es de 20.19 % y esta dentro de los límites 

permisibles, según Calzada (1985) el rango aceptable se encuentra entre 0 y 30 %. 

En el cuadro 14, se presenta la prueba de comparación de medias de los 

biofertilizantes y fertilizantes foliares para el rendimiento, 

Cuadro 14. Comparación múltiple de Duncan (α=0.05) para rendimiento (tn/ha) de los 

diferentes tratamientos. 

Tratamientos T2 T4 T5 T3 T1   

Promedio (tn/ha) 10.62 7.91 7.56 7.34 6.88   

Duncan ( α = 5 %)* A B B B B   
(*) Letras iguales son estadísticamente no significativas. 

De acuerdo a la comparación múltiple de Duncan del 5 %, indica que existen 

diferencias significativas entre los tratamientos respecto al testigo, alcanzando un 

mayor rendimiento en peso el biol de gallinaza (T2) con 10.62 tn/ha; no se 

encontraron diferencias significativas entre promedios de rendimiento en peso entre 
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los tratamientos, Nitrofoska (T4), biol vacuno (T3) y vigortop (T5) respecto al testigo 

(T1) los que alcanzaron rendimientos en un rango de 7.91, 7.56, 7.34 y 6.88 tn/ha. 

 

La diferencia en peso de los tubérculos para cada tratamiento con respecto al testigo, 

probablemente  se debe al uso de los complementos foliares y a los componentes 

bioactivos de estos, que influyen sobre el incremento del rendimiento al ofertar 

nutrientes con mayor facilidad de asimilación que los nutrientes de base. 

 

Biwell (1993), indica que la fotosíntesis y los complementos foliares con nutrientes, 

aumentan la presión hidrostática en el floema obligando a la savia a descender hacia 

las raíces y tubérculos  por los tubos cribosos, por la adición activa de solutos en la 

hoja. 

 

En la figura 7, se presenta el rendimiento total (tn/ha), por efecto de los diferentes 

tratamientos. 
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Figura 7. Efecto del uso de diferentes biofertilizantes caseros y elaborados sobre el 

rendimiento (Tn/ha). 
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Analizando la figura 7 y los resultados de la prueba de Duncan, se estableció que el 

mejor rendimiento en peso fue el complemento foliar biol de gallinaza con respecto a 

los demás tratamientos y el testigo. 

 

Rodríguez (1991), indica que el complemento foliar Biol diluido llevan en su 

composición componentes bioactivos y fitohormonas, como las giberelinas que 

tienen efectos sobre la tuberización, cuando el follaje recibió pulverizaciones foliares 

de giberelinas. 

 

5.3.7 Rendimiento por tamaño 

A la cosecha de los tubérculos, se realizó una clasificación por tamaño, para 

determinar el efecto indirecto de los biofertilizantes foliares caseros y elaborados 

sobre el rendimiento, para esto se utilizó la siguiente clasificación por tamaño: 

Cuadro 15. Clasificación de los tubérculos por tamaño 

RANGO DEL DIAMETRO DE TUBERCULOS EN PAPA 

Tamaño comercial (1ra.) > a 5.5 cm 

Tamaño semilla I (2da.) 4.5 a 5.5 cm 

Tamaño semilla II (3ra.) 3.5 a 4.5 cm 

Tamaño semilla III (4ta) 3.5 a 2.5 cm 

Tamaño menudo (5ta) <2.5 cm 

Fuente: PROINPA, 1994. 

En el cuadro 15 y la figura 8 muestra el rendimiento por tamaño realizando la 

clasificación en cinco categorías (figura 8), según a la clasificación del cuadro 16. 
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Figura 8. Clasificación en cinco categorías 

Cuadro 16.  Rendimiento por tamaño 

Tratamiento 1ra  2da 3ra  4ta  5ta Rendimiento  
  Comercial  Semilla I Semilla II Semilla III Menudo  (tn/ha) 

Testigo (T1) 0.26 1.82 2.82 1.5 0.48 6.88 

Biol gallina (T2) 1.2 3.01 3.99 1.77 0.66 10.63 

Biol vacuno (T3) 0.88 2.05 2.71 1.21 0.5 7.35 
Nitrofoska (T4) 0.6 2.15 3.02 1.62 0.52 7.91 

Vigortop (T5) 0.48 2.01 3.1 1.36 0.62 7.57 
 

En el cuadro 17, se presenta el análisis estadístico para los diferentes tratamientos 

en rendimiento por tamaño. 

Cuadro 17. ANVA Rendimiento en peso por tamaño 

FV GL F CALCULADOS Ft (5%) 

    1 ra 2da 3 ra 4ta 5ta   

Bloque 3 0.7 N.S. 2.90 N.S. 3.13 N.S. 0.19 N.S.  1.2 N.S. 3.49 

Fertilizante 4 1.44 N.S. 1.41 N.S.  3.77 * 2.42 N.S.  1.02 N.S.  3.26 

Error 12             

Total 19             
N.S. = No significativo 

* = Significativo 
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En el análisis de varianza rendimiento por tamaño no muestra diferencias 

significativas entre los bloques a ningún nivel de significancia (cuadro 17). En cambio 

se evidencio diferencias significativas en la tercera categoría entre fertilizantes. Sin 

embargo en las demás categorías no se encontraron diferencias significativas, se 

puede observar diferencias numéricas (cuadro 16) donde en el tamaño comercial 

sobresalen los tratamientos, biol de gallinaza con 1.20 Tn/ha y biol de estiércol 

vacuno con 0.88 Tn/ha. En el tamaño semilla I y semilla II sobresale el tratamiento 2 

(biol de gallinaza) con 3.01 Tn/ha y 3.99 Tn/ha. 

 

En el cuadro 18, se presenta la prueba de comparación de media tercera categoría 

de los biofertilizantes caseros y elaborados respecto al testigo. 

 Cuadro 18. Prueba de Duncan para los fertilizantes foliares respecto al testigo. 

Tratamientos T2 T5 T4 T1 T3   
Promedio (tn/ha) 4.00 3.10 3.02 2.82 2.71   
Duncan (α = 5 %)* A B B B B   

(*) Letras iguales son estadísticamente no significativas  

De acuerdo a la comparación múltiple de Duncan del 5 % de rendimiento en peso 

tercera categoría, indica que existen diferencias significativas entre los tratamientos 

respecto al testigo, alcanzando un mayor rendimiento en peso el biol de gallinaza (T2) 

con 4.00 tn/ha; no se encontraron diferencias significativas entre promedios de 

rendimiento en peso según el tamaño de tubérculos entre los tratamientos vigortop 

(T5), Nitrofoska (T4) y biol vacuno (T3) respecto al testigo (T1) los que alcanzaron 

rendimientos en un rango de 3.1, 3.02, 2.71 y 2.82 Tn/ha. 

 

En los resultados obtenidos en tamaño de tubérculo, las diferencias en la tercera 

categoría, probablemente este influenciado como consecuencia de una respuesta 

favorable por efecto del complemento foliar con respecto al testigo, que 

probablemente este influenciado por efecto de la aplicación del Biol, ya que responde 
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bien a las aplicaciones por vía foliar y a la semilla, presentando los mayores 

rendimientos en grano de cebada (Jerez, 2001).   

 

En la figura 9, se presenta el rendimiento en peso por tamaño (tn/ha), por efecto de 

los diferentes tratamientos. 
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Figura 9. Efecto de biofertilizantes caseros y elaborados sobre el rendimiento en peso 

por tamaño (Tn/ha). 

Según la figura 9, se puede observar que el complemento foliar biol de gallinaza 

obtuvo el mejor rendimiento en peso en las diferentes categorías por tamaño seguido 

fertilizante foliar químico Nitrofoska, Vigortop y Biol vacuno, con respecto al testigo.  

 

Observando la figura de la clasificación de tubérculos por tamaño, las cinco 

categorías de tubérculo están presentes en todos los tratamientos, las diferencias se 

evidencian en la predominancia de categorías según los tratamientos. Los mejores 

rendimientos en la tercera categoría están influenciados por el uso de complemento 

foliar biol diluido que lleva en su composición componentes bioactivos y 
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fitohormonas, como las giberelinas que tienen efectos sobre la tuberización, cuando 

el follaje recibió pulverizaciones foliares de giberelinas (Rodríguez, 1991). 

  

5.4 VARIABLES ECONOMICAS 

El análisis económico de los diferentes tratamientos en estudio se realizó utilizando 

el presupuesto parcial (Perrin et.al 1988) que toma en cuenta sólo los costos 

variables (más detalles se puede observar en el anexo 9). Esta técnica tiene tres 

pasos importantes que son el análisis de dominancia, la curva de beneficios netos y 

la Tasa de Retorno Marginal, los cuales se detallaran  más adelante. 

 

5.4.1 Presupuesto parcial 

5.4.1.1 Análisis de dominancia 

Este paso nos permitirá eliminar las alternativas que tienen beneficios netos bajos 

(tratamientos dominados), así se simplifica el análisis, en el siguiente cuadro se 

detalla que tratamientos son dominados y no dominados. 

 

Cuadro 19. Análisis de dominancia 

Tratamientos Total costos Beneficios  Análisis de 
  variables (Bs/Ha) netos (Bs/Ha) dominancia 
T1: Testigo  3673.5 3346.5 No dominado 
T3: Biol vacuno 4396.3 3103.7 Dominado 
T2: Biol de gallina 4467.5 6368.5 No dominado 
T4: Nitrofoska 4753.5 3310.5 Dominado 
T5: Vigortop 5396.7 2319.3 Dominado 
 

El menor costo variable le corresponde al T1 (Testigo) con Bs. 3673.5 y el mayor se 

presenta en el T5 (Vigortop) con Bs. 5396.7 
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Sin embargo el menor beneficio neto le corresponde al T5 (Vigortop) con Bs. 2319.3 

y el mayor beneficio neto fue para el T2 (Biol de gallina) con Bs. 6368.5. 

Por otro lado, el análisis de dominancia nos muestra que dos tratamientos resultaron 

ser no dominados y son los siguientes T1 (Testigo) y T2 (Biol de gallinaza), esto 

quiere decir que los tratamientos no dominados rinden mayores beneficios netos a 

costos menores. 

 

5.4.1.2 Curva de beneficios netos 

La curva de beneficios netos es el paso que nos permite visualizar a los tratamientos 

no dominados en un gráfico, estos se unen con una pendiente positiva, la cual es 

llamada la curva de beneficios netos (figura 10). Cabe señalar que los tratamientos 

dominados se ubican siempre por debajo de la curva de beneficios netos y estos ya 

no se consideran para la elaboración de la gráfica. 
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Figura 10. Curva de beneficios netos. 
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5.4.1.2 Tasa de Retorno Marginal 

En el cálculo de la tasa  de Retorno Marginal, solo se toma en cuenta a los 

tratamientos no dominados y para determinar si es aceptable se considero una Tasa 

de Retorno Mínima (si la tecnología representa sencillamente un ajuste de la práctica 

actual  del agricultor) hasta el 100 % podría resultar aceptable, el siguiente cuadro 

nos indica en detalle la Tasa de Retorno Marginal. 

 

Cuadro 20. Tasa de Retorno Marginal. 

Tratamientos Costos Costos  Beneficio  B. Neto T.R.M. (%) 

  
variables 
(Bs/Ha) 

marginales 
(Bs/ha) neto (Bs/Ha) 

Marginal 
(Bs/ha)   

T1: Testigo  3673.5   3346.5     
T2: Biol de gallina 4467.5 794 6368.5 3022 380.6 
 

En el cuadro 20, la mayor tasa de Retorno Marginal la obtuvo el T2 (Biol de gallinaza) 

lo que quiere decir que por cada Bs. 1.00 invertido se recuperara Bs. 1.00 más Bs. 

3.80. Se puede observar que el Biol de gallinaza tiene una participación importante 

obteniendo Tasa de Retorno Marginal alta debida al mayor rendimiento que obtuvo lo 

que ocasionó una mayor ganancia. Se constituye en alternativa de inversión con 

posibilidades de brindar retorno económico con relación a los demás tratamientos, en 

consecuencia este tratamiento económicamente es el más atractivo y que puede ser 

aplicado por el agricultor. 
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6. CONCLUSIONES 

Enmarcado dentro del análisis de resultados obtenidos del efecto de la aplicación de 

biofertilizantes caseros y elaborados  en el cultivo de la papa, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en función a los objetivos trazados se 

estableció las siguientes conclusiones: 

� Las condiciones climáticas favorecieron el normal desarrollo del cultivo. 

� Existe un incremento significativo en la altura de planta, por efecto del Biol de 

gallinaza y del biofertilizante Vigortop, con respecto al testigo sin aplicación, al 

fertilizante químico Nitrofoska y al biol de vacuno. 

� No se pudo demostrar que exista efecto de los biofertilizantes utilizados en la 

presente investigación, en el incremento de la cobertura foliar del cultivo. 

� Con respecto al número de tallos del cultivo, no se pudo demostrar que exista 

efecto de los biofertilizantes utilizados en la presente investigación. 

� Con respecto a la materia seca en los diferentes órganos de la planta, no se 

pudo demostrar que exista efecto de los biofertilizantes.  

� Existe un efecto estadísticamente significativo en el rendimiento de papa, por 

la aplicación del biol de gallinaza. Este aspecto se puede deber a que este 

bioinsumo en su composición cuenta con mayores contenidos de bioactivos y 

fitohormonas, como las giberelinas que tienen efectos sobre la tuberización. 

� No se pudo demostrar que exista un efecto significativo de la Nitrofoska, 

Vigortop y biol de vacuno, en el rendimiento del cultivo de papa. 

� Según el análisis de la Tasa de Retorno Marginal, el biol de gallinaza es el que 

permite el mayor beneficio neto (380%) respecto a los otros biofertilizantes y la 

nitrofoska. Es por esto que el biol de gallinaza se constituye en una alternativa 

de inversión que permitiría brindar un buen retorno económico al agricultor. 
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7. RECOMENDACIONES 

La respuesta del uso de fertilizantes foliares caseros y preparados incrementa los 

rendimientos, en consecuencia, es prioritario recomendar la validación del presente 

estudio en otras zonas del altiplano productoras de papa. 

� Se tuvo excelentes resultados con el uso de Biol utilizados como complemento 

foliar, se recomienda realizar ensayos en combinación con otros 

biofertilizantes líquidos té de estiércol, biosol, humus, etc. Para dotar a las 

plantas de nutrientes necesarios y obtener rendimientos mayores. 

� Realizar estudios sobre diferentes concentraciones de biol aplicados 

foliarmente determinando la cantidad de nutrientes que requiere el suelo, con 

el propósito de obtener resultados más precisos. 

� Realizar otros estudios sobre la elaboración de biol utilizando otros estiércoles 

como ser: conejos, ovejas, cabras y patos; con insumos que estén disponibles 

en sus comunidades. 

� Utilizar diferentes dosis de aplicación en distintas etapas de desarrollo del 

cultivo (plantas jóvenes, en proceso de maduración y plantas maduras). 
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Anexo 1. Croquis del sitio experimental 
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Anexo 2. Análisis químico de abonos 
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Anexo 3. Condiciones climáticas de la gestión 2007-2008 

 
Anexo 4. Cuadros de análisis de varianza  

         de los parámetros evaluados 

Cuadro 1. Altura de planta 

  97 días después de la siembra  

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 3 18.0575 6.01916667 0.34 0.7983 

Fertilizantes 4 112.102 28.0255 1.57 0.2441 

Error 12 213.73 17.8108333     

Total 19 343.8895       

C.V. (%) = 19.72  Media = 21.4 cm  

  111 días después de la siembra  

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 3 1.5695 0.52316667 0.03 0.9915 

Fertilizantes 4 131.435 32.85875 2.07 0.1482 

Error 12 190.573 15.8810833     

Total 19 323.5775       

C.V. (%) = 14.71  Media = 27.1 cm  

  125 días después de la siembra  

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 3 8.938 2.97933333 0.24 0.8655 

Fertilizantes 4 124.332 31.083 2.52 0.0961 

Error 12 147.872 12.3226667     

Total 19 281.142       

C.V. (%) = 12  Media = 29.2 cm  
  139 días después de la siembra  

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 3 11.7055 3.90183333 0.35 0.7907 

Fertilizantes 4 147.052 36.763 3.29 0.0489 

Error 12 134.232 11.186     

Total 19 292.9895       

C.V. (%) = 10.95  Media = 30.5 cm  

Variables climáticas 2007 2008 
Media     Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

T. máx. extrema (ºC) 24.05 20.89 21.54 22.7 22.05 22.25 
T. min. Extrema (ºC) 1.72 4.08 1.37 -0.22 -0.13 1.36 
T. media ambiente (ºC) 10.27 10.19 10.12 9.43 8.78 9.76 
PP 2007-2008 (mm) 171 249 82 91 43 636* 
* valores acumulados       
Fuente: Estación meteorológica toralapa (2008)     
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Cuadro 2. Cobertura foliar 

 

  97 DDS    
FV GL SC CM F P>F SIG. 
BLO 3 20.5849 6.86163333 1.69 0.2228 ns 
TRAT 4 6.39592 1.59898 0.39 0.8099 ns 
Error 12 48.8402 4.07001667       
Total 19 75.82102         

CV(%)= 29.96  Media= 6.73%   
  111 DDS    
FV GL SC CM F P>F SIG. 
BLO 3 20.99178 6.99726 1.24 0.3383 ns 
TRAT 4 17.84873 4.4621825 0.79 0.5532 ns 
Error 12 67.72027 5.64335583       
Total 19 106.56078         

CV(%)= 21.61  Media= 10.99%   
  125 DDS    
FV GL SC CM F P>F SIG. 
BLO 3 31.06628 10.3554267 1.35 0.3033 ns 
TRAT 4 24.98335 6.2458375 0.82 0.5383 ns 
Error 12 91.71317 7.64276417       
Total 19 147.7628         

CV(%)= 20.63  Media= 13.40%   
  139 DDS    
FV GL SC CM F P>F SIG. 
BLO 3 18.664375 6.22145833 0.51 0.684 ns 
TRAT 4 22.58827 5.6470675 0.46 0.7629 ns 
Error 12 146.89865 12.2415542       
Total 19 188.151295         

CV(%)= 20.61  Media= 15.48%   
 
 

Cuadro 3. Número de tallos por planta 

FV GL SC CM F P>F SIG. 
Bloque 3 0.47046207 0.15682069 1.49 0.2661 ns 
Tratamiento 4 0.22625631 0.05656408 0.54 0.7102 ns 
Error 12 1.25964832 0.10497069       
Total 19 1.9563667         
C. V. (%) = 18.3  Media = 3.24   
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Cuadro 4. Materia seca tubérculo 

FV GL SC CM F P>F SIG. 
Bloque 3 0.60930561 0.20310187 0.1 0.958 ns 
Fertilizantes 4 8.79646763 2.19911691 1.09 0.4039 ns 
Error 12 24.1668082 2.01390068       
Total 19 33.5725815         

CV(%)= 18.07  Media= 63.3 gr.   
 
Cuadro 5. Materia seca hoja 
FV GL SC CM F P>F SIG. 
Bloque 3 1.85651824 0.61883941 1.39 0.2935 ns 
Fertilizantes 4 1.83259828 0.45814957 1.03 0.4316 ns 
Error 12 5.34341982 0.44528499       
Total 19 9.03253634         

CV(%)= 20.34  Media= 11.21 gr.   
 
Cuadro 6. Materia seca tallo 

FV GL SC CM F P>F SIG. 
Bloque 3 0.91743127 0.30581042 1.43 0.2831 ns 
Fertilizantes 4 1.05145277 0.26286319 1.23 0.3503 ns 
Error 12 2.57013904 0.21417825       
Total 19 4.53902308         

CV(%)= 19.88  Media= 5.64 gr.   
 
Cuadro 7. Rendimiento total 

FV GL SC CM F P>F SIG. 

Bloque 3 21.42024 7.14008 2.69 0.0931   

Fertilizante 4 34.89562 8.723905 3.29 0.0487   

Error 12 31.81906 2.65158833       

Total 19 88.13492         
CV(%)= 20.19  Media= 8.06 tn/ha   

 
Anexo 5. Rendimiento (Tn/ha), según el tipo de papa 

 

Tratamiento 1ra  2da 3ra  4ta  5ta Rendimiento  
  categoría categoría categoría categoría categoría (tn/ha) 
Biol vacuno (T1) 0.93 2.43 3.20 1.32 0.78 8.66 
Biol gallina (T2) 1.18 2.77 3.89 1.72 0.61 10.17 
Testigo (T3) 0.25 1.82 2.82 1.50 0.48 6.87 
Nitrofoska (T4) 0.68 2.02 2.95 1.52 0.67 7.84 
Vigortop (T5) 0.43 2.00 2.91 1.34 0.58 7.26 



6 

 

Anexo 6. Técnica del Presupuesto parcial 

Cuadro 1. Costo total de los fertilizantes foliares 

 

Detalle Unidad  Precio Cantidad Precio 
    unitario (Bs)  (/Ha) total (Bs/Ha) 
Nitrofoska Kg 55 3.57 196.4 
Extrabon (adherente) l 61.1 0.714 43.6 
Biol de gallina l 3 35.71 124.9 
Biol vacuno l 2.3 35.7 107.1 
Vigortop l 5 71.43 357.15 
Gallinaza Kg 0.366 10030 3673.47 

 
 

Cuadro 2. Presupuesto parcial de costos variables y beneficios netos 

CONCEPTO 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 

1, Rendimiento Promedio (Tn/ha) 6.88 10.63 7.35 7.91 7.57 

2, Rendimiento ajustado (Tn/ha) (-15%) 5.85 9.03 6.25 6.72 6.43 

3, Beneficio bruto de campo (1200 Bs/Tn) 7020 10836 7500 8064 7716 

            

Costos monetarios variables 

           
4, Gallinaza (abono de fondo) 3673.5 3673.5 3673.5 3673.5 3673.5 

5, Biol de gallina  124.9       

6, Biol  vacuno    107.1     

7, Nitrofoska foliar      196.4  

8, Vigortop        357.2 

9. Extrabon adherente 0 43.6 43.6 43.6 43.6 

9, Número de aplicaciones 4 4 4 4 4 

  0 674 602.8 960 1603.2 

Costos variables de oportunidad 

            
10, Número de aplicaciones 0 4 4 4 4 
11, Costo de aplicación (1,5 días a 20 Bs.) 30 30 30 30 30 
12, Costos de oportunidad variable 0 120 120 120 120 

13, Total de costos variables (Bs/ha) 3673.5 4467.5 4396.3 4751.9 5396.7 

14, BENEFICIO NETO (Bs/ha) 3334.5 6368.5 3103.7 3310.5 2319.3 

 
       * El ajuste (15%) de las siguientes pérdidas: 8 % debido al manejo, 5 % tamaño de la parcela, 2 % al método 
de cosecha 
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Anexo 7. Datos de las variables evaluadas en el ensayo 
Cuadro 1. Porcentaje de emergencia (%) 

BLOQUE TRATAMIENTO 1º 2º 3º 
I Biol Vacuno 16.6 83.3 83.3 
I Biol Gallina 33.3 72.9 72.9 
I Testigo 27.1 60.4 72.9 

I Nitrofoska 27.1 77.1 79.2 

I Vigortop 68.8 77.1 89.6 

II Biol Vacuno 25.0 70.8 85.4 

II Biol Gallina 29.2 54.2 60.4 

II Testigo 25.0 47.9 60.4 

II Nitrofoska 35.4 68.8 79.2 

II Vigortop 29.2 70.8 79.2 

III Biol Vacuno 27.1 58.3 87.5 

III Biol Gallina 31.3 62.5 70.8 

III Testigo 31.3 64.6 81.2 

III Nitrofoska 45.8 64.6 75.0 

III Vigortop 16.6 58.3 70.8 

IV Biol Vacuno 18.8 70.8 87.5 

IV Biol Gallina 33.3 58.3 79.2 

IV Testigo 31.3 62.5 72.9 
IV Nitrofoska 31.3 60.4 77.1 
IV Vigortop 29.2 62.5 79.2 

Cuadro 2. Altura de planta (cm) 

I Biol Vacuno 24.0 28.5 29.6 30.8 

I Biol Gallinaza 25.7 33.8 35.3 37.0 

I Testigo 21.7 27.0 27.8 28.1 

I Nitrofoska 18.7 23.7 26.2 27.3 

I Vigortop 15.7 20.3 21.8 23.7 

II Biol Vacuno 16.0 24.7 27.0 27.1 

II Biol Gallinaza 21.0 29.0 32.8 35.5 

II Testigo 15.7 23.3 25.2 25.9 

II Nitrofoska 18.0 24.0 26.7 28.8 

II Vigortop 30.0 34.8 36.7 37.5 

III Biol Vacuno 16.0 20.7 23.5 25.1 

III Biol Gallinaza 27.3 32.0 34.7 35.2 

III Testigo 22.7 26.0 28.5 30.1 

III Nitrofoska 22.0 26.4 28.3 29.1 

III Vigortop 26.0 30.1 31.2 32.7 

IV Biol Vacuno 19.0 29.3 29.8 31.5 

IV Biol Gallinaza 26.0 30.3 32.3 33.9 

IV Testigo 23.7 27.4 28.6 29.7 

IV Nitrofoska 18.0 21.4 28.0 29.2 

IV Vigortop 20.7 28.8 30.6 32.9 
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Cuadro 3. Cobertura foliar (%) 

BLOQUE TRAT 1º X 2º X 3º X 4º X 

I Biol Vacuno 7   13.7   14   17.3   

II Biol Vacuno 5.3 5.7 9.3 9.7 10.8 11.7 14.5 14.0 

III Biol Vacuno 5.7   9.7   12.7   14.3   

IV Biol Vacuno 4.7   6.2   9.1   9.8   

I Biol Gallina 6   11.3   12.2   12.8   

II Biol Gallina 5.3 7 11.8 11.6 13.5 13.5 14.8 15.2 

III Biol Gallina 7.3   12.3   15.2   18.3   

IV Biol Gallina 9.3   10.8   13.3   14.7   

I Testigo 6   10.7   12.8   14.3   

II Testigo 3.7 7.25 8.8 12.4 9.5 14.0 10.1 15.5 

III Testigo 10.0   16.5   18.2   19.8   

IV Testigo 9.3   13.7   15.3   17.7   

I Nitrofoska 7   9.5   11.2   15.3   

II Nitrofoska 4.3 7.1 8.8 10.9 11.5 15.0 13.3 17.3 

III Nitrofoska 11.3   14.5   18.0   18.6   

IV Nitrofoska 5.7   10.8   19.3   22.0   

I Vigortop 5.7   11.7   12.7   15.8   

II Vigortop 8 6.7 11.3 10.3 13.8 12.9 17.5 15.4 

III Vigortop 6   9.5   10.5   11.3   

IV Vigortop 7   8.8   14.4   17.1   

 
 

Cuadro 4. Número de tallos por planta 

Tratamientos 
Bloques 

Promedio I II III IV 
Biol gallina 1.7 2.0 7.3 3.3 3.6 
Biol vacuno 3.0 2.7 4.0 5.7 3.8 
Nitrofoska 3.7 3.0 2.7 3.0 3.1 
Testigo 3.3 2.7 4.0 2.3 3.1 
Vigortop 2.7 2.3 2.7 2.7 2.6 
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Cuadro 5. Materia seca de tubérculo, hoja, tallo (gr) 

BLOQUE TRATAMIENTO TUB HOJA TALLO MSTOTAL 
I Biol Vacuno 36.6 9.38 5.52 51.5 
I Biol Gallina 64.68 15.82 7.88 88.38 
I Testigo 75.71 11.99 6 93.7 
I Nitrofoska 68.46 15.93 6.92 91.31 
I Vigortop 92.76 18.52 10.51 121.79 
II Biol Vacuno 54.03 5.63 4.81 64.47 
II Biol Gallina 118.32 24.42 12.03 154.77 
II Testigo 36.48 7.12 2.72 46.32 
II Nitrofoska 39.2 4.74 2.22 46.16 
II Vigortop 66.46 9.69 5.32 81.47 
III Biol Vacuno 69.31 8.67 4.03 82.01 
III Biol Gallina 88.32 9.03 5.94 103.29 
III Testigo 68.78 11.43 7.31 87.52 
III Nitrofoska 55.63 9.08 5.07 69.78 
III Vigortop 32.29 6.6 3.04 41.93 
IV Biol Vacuno 58.26 9.94 4.35 72.55 
IV Biol Gallina 59.48 8.54 4.68 72.7 
IV Testigo 77.17 12.95 5.08 95.2 
IV Nitrofoska 40.2 8.55 3.61 52.36 
IV Vigortop 63.92 16.24 5.83 85.99 

 
Cuadro 6. Rendimiento total en peso (Tn/ha) 
BLOQUE TRATAMIENTO Rend1 Rend2 Rend3 Rend4 Rend5 Rend total 
I Biol Vacuno 1.43 3.71 3.33 1.43 0.44 10.34 
I Biol Gallinaza 0.93 3.61 4.3 1.5 0.48 10.82 
I Testigo 0.63 2.15 2.69 1.7 0.45 7.62 
I Nitrofoska 1.4 3.46 3.5 1.64 0.3 10.3 
I Vigortop 0.19 2 3.05 1.33 0.57 7.14 
II Biol Vacuno 0.27 1.1 2.3 0.79 0.7 5.16 
II Biol Gallinaza 2.1 3.33 3.52 1.62 0.48 11.05 
II Testigo 0.09 0.76 2.38 1.81 0.57 5.61 
II Nitrofoska 0 1.62 3.14 1.81 0.48 7.05 
II Vigortop 0.19 2.38 3.14 1.71 0.67 8.09 
III Biol Vacuno 0.3 1.3 1.7 1.33 0.3 4.93 
III Biol Gallinaza 1.33 2.68 3.6 1.82 0.98 10.41 
III Testigo 0.24 2.38 3.33 1.35 0.32 7.62 
III Nitrofoska 0.51 1.32 2.33 1.42 0.61 6.19 
III Vigortop 0 0.7 2.01 1.2 0.6 4.51 
IV Biol Vacuno 1.5 2.09 3.52 1.27 0.56 8.94 
IV Biol Gallinaza 0.42 2.41 4.53 2.12 0.71 10.19 
IV Testigo 0.06 1.99 2.88 1.15 0.58 6.66 
IV Nitrofoska 0.48 2.21 3.11 1.62 0.68 8.1 
IV Vigortop 1.55 2.95 4.2 1.18 0.63 10.51 
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Anexo 8. Fotografías del ensayo 

   

 Foto 1. Proceso de elaboración de biofertilizantes caseros 

  

 La preparación del terreno se realizo por el mes de octubre del 2007 

          

 Foto 2. Apertura de surcos para la siembra                Foto 3. Fertilización del suelo            Foto 4. Siembra de tubérculos-semilla de papa. 
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Evaluación durante el desarrollo del cultivo 

     

                               Foto 5. Evaluación del porcentaje de emergencia   Foto 6. Aporque y Toma de datos 

La aplicación de los biofertilizantes foliares caseros y elaborados se realizo a los 97-11-125-139 DDS. 

 

Foto  7. Aplicación de abonos foliares en diferentes fases del cultivo 
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La cosecha y la evaluación del rendimiento en peso se realizo en el mes de Abril. 

     

                                         Foto 8. Cosecha                                                           Foto 9. Evaluación del rendimiento 

 

La evaluación de la materia seca de los diferentes órganos del cultivo de papa se realizo 1 mes antes de la cosecha. 

    

Foto 10.  Evaluación de la materia seca de hojas, tallos y tubérculos. 

 


