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RESUMEN 

Sin duda, la papa es un alimento infaltable en la mesa de los bolivianos. De hecho, en 

regiones muy pobres del país es considerado un alimento de primer orden, pero más 

allá de este hecho, la producción de papa necesita de un impulso, de un nuevo 

empuje sobre una base ajustada a la planificación y aplicación de nuevas tecnologías 

agrícolas sostenibles y sustentables en el tiempo, para mejorar la calidad del 

tubérculo bajo un manejo agroecológico y reducir la utilización desmedida e 

inadecuada del fertilizante químico 

Según Vargas (2013) indica que, el tubérculo de papa como semilla, es el insumo más 

costoso en la producción de este cultivo y representa de 30 a 50% de los costos de 

producción. La alternativa de usar esquejes de brote del tubérculo de papa como 

semilla, permite incrementar los índices de producción y multiplicación del tubérculo 

teniendo como base de producción una semilla de calidad, llegando a obtener un 

mayor porcentaje de tubérculos provenientes de brote, con rendimientos de 47.8 

Tn/Ha, en cultivares precoces y 42.5 a 56.0 Tn/Ha en cultivares tardías. 

El mismo autor señala que, el vermicompuesto favorece la formación de micorrizas, 

acelera el desarrollo radicular y los procesos fisiológicos de brotación, floración, 

madurez, sabor y color. Su acción antibiótica aumenta la resistencia de las plantas al 

ataque de plagas y patógenos así como la resistencia a las heladas. Hace asimilable 

para las plantas, nutrientes como fósforo, calcio, potasio, magnesio, y también micro y 

oligoelementos.  

El presente estudio se realizó en la comunidad de Irupata, Municipio de Chayanta, al 

Norte del departamento de Potosí, en la gestión agrícola de año 2013, donde se 

realizó la evaluación del efecto de tres niveles de vermicompuesto en la tuberización 

de papa producida por medio de diferentes áreas de los esquejes de brote. Se aplicó 

el diseño de bloques completamente al azar, con arreglo bifactorial  en parcelas 

divididas, con tres repeticiones; el primer factor de evaluación fueron tres niveles de 

vermicompuesto y el segundo factor, tres diferentes áreas del esqueje de brote. 

Las variables de respuesta evaluadas fueron las variables agronómicas y productivas, 

con respecto a un manejo de las diferentes áreas del esqueje de brote (apical, medio 
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y basal) en cajas de enraizado hasta el desarrollo radicular y la conclusión del 

desarrollo fisiológico y productivo, en camas orgánicas.  

De los datos obtenidos, análisis de varianza y la prueba de Tukey al 5% de 

confiabilidad, se determina que: los niveles de vermicompuesto incide directamente en 

el tiempo de enraizado de los brotes, siendo en consecuencia este factor 

determinante para el desarrollo de la planta hasta su fase productiva. 

El nivel de 250 gramos de vermicompuesto aplicado por planta, obtuvo un mejor 

rendimiento en la variable días al enraizado y consecuentemente definió el mejor 

desarrollo fisiológico y productivo de las plantas provenientes de diferentes áreas de 

brote. 

Las diferentes áreas del esqueje de brote (apical, medio y basal), sujetos al análisis 

de varianza y la prueba de Tukey al 5% de confiabilidad, tuvieron una incidencia 

directa en la altura de planta, cobertura foliar, días a la floración, numero, peso y 

tamaño de tubérculos y rendimiento.  

El área apical y el área basal del esqueje de brote, fueron los que obtuvieron un mejor 

resultado en las variables de respuesta: altura de planta, cobertura foliar, días a la 

floración, numero, peso y tamaño de los tubérculos y rendimiento. Pero en cambio la 

interacción de los niveles de vermicompuesto y áreas del esqueje de brote no 

presentaron diferencia significativa alguna. 

El análisis de costo de producción mostró que el área apical y el área basal 

empleadas son adecuadas para la producción de papa, llegando a tener excelentes 

rendimientos, debido a que presentaron beneficios/costos positivos de Bs. 1,43 y 1,28 

en los niveles de vermicompuesto de  250 g/planta y 200g/planta respectivamente. 

También se consiguieron buenos rendimientos con el área basal del esqueje de brote 

al aplicar 250g de vermicompuesto/planta, con un Beneficio/costo positivo de Bs. 1,10. 

Estos datos son trascendentales para poder establecer mejores estrategias de 

inversión productiva. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

La papa es uno de los principales cultivos de la zona andina. En Bolivia, se cultiva 

en 7 de los 9 departamentos, constituyéndose la base alimentaria de las muchas 

familias y considerado como la estructura de minifundio de la agricultura tradicional 

boliviana, alrededor de 200,000 unidades familiares de producción cultivan papa; es 

decir, el 28% de los campesinos del país son productores de papa. Sin embargo, 

su productividad se ve limitada por factores técnicos, socioeconómicos y climáticos 

que inciden en los rendimientos bajos, la carencia de semilla de buena calidad, los 

costos elevados de la misma y la reducción de los rendimiento por el uso de los 

mismos tubérculos empleados como semilla, disminuyen los rendimientos entre  un  

36% y 88% de ocurrencia, (Velasco, 1992). 

Según el INE (2008), el año 2003 la producción de papa en Bolivia alcanzó 790 mil 

toneladas métricas de acuerdo a los últimos datos. Habiendo sido prácticamente 

igual al año 2002, que también produjo aproximadamente 790 mil toneladas. Se 

puede concluir entonces que existe una tendencia negativa en el rendimiento 

promedio de papa en Bolivia, en los últimos 3 años.  

El departamento de Potosí es el tercer productor de papa, con una producción 

equivalente al 19% del total nacional, con 136 mil toneladas métricas para el año 

2000. Las provincias de este departamento, han tenido un decrecimiento con 

respecto a su producción, en orden del 3%. Así mismo en los últimos 10 años ha 

tenido una disminución neta en un 7%, especialmente en las zonas paperas del 

departamento, como: Ravelo, Ocurrí y Chayanta, ubicados en las provincias de 

Bustillos y Chayanta del norte de potosí, donde se realizó el presente trabajo de 

investigación.  

La semilla es el principal insumo para desarrollar buenos rendimientos. En el caso 

de la papa, el uso de semilla de buena calidad es importante, ya que se emplea la 

propagación vegetativa (por medio de sus tubérculos). Una semilla que no presente 

condiciones sanitarias, físicas y fisiológicas adecuadas, producirá germinación  
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desuniforme, un pobre desarrollo de la cobertura foliar y consecuentemente bajos 

rendimientos por unidad de superficie, estas anormalidades se transmiten a través 

de los tubérculos semilla de mala calidad (Montes de Oca, 2005). 

1.1.   Planteamiento Del Problema 

Fundación Proimpa (2013) indica que, la producción de papa se ven afectados por 

varios factores; climáticos, plagas, enfermedades, suelos y otros. Entre los cuales 

podemos destacar la falta y utilización de semilla mejorada para incrementar los 

rendimientos. Del total de semillas utilizadas en la producción de papa en todo el 

territorio nacional, apenas un 2,6% representa semilla debidamente certificada, y el 

96,8% restante es cubierto por más de 1.500 variedades nativas existentes en el 

territorio nacional.  

Por año agrícola, los productores de papa requieren alrededor de 260 mil toneladas 

de semillas para cultivar una superficie aproximada de 130 mil hectáreas del 

tubérculo, en toda la zona andina y la sub andina que comprende extensas 

regiones de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija y 

Santa Cruz (Proimpa, 2013). 

El principal problema en la zonas de producción de papa, se deben al uso de 

semilla de baja calidad, considerando que la semilla que se utiliza en la zona es 

proveniente de tubérculos locales que no han sido refrescadas y advierten la 

presencia de bacterias, hongos y virus que afectan la calidad del tubérculo y 

consecuentemente afecta negativamente los rendimientos; por otro lado, el costo 

de inversión que se realiza la compra de semillas, le resta ingresos al productor, 

teniendo que destinar parte de su producción como tubérculo semilla para el 

próximo cultivo; así mismo, el inadecuado manejo fitosanitario que se realiza por 

parte del productor infieren en los rendimientos y calidad del tubérculo. 

A este problema se sumas los factores climáticos adversos, de los cuales se puede 

resaltar las bajas temperaturas, heladas y granizadas, que afectan la producción de 

tubérculos causando pérdidas considerables a los productores.  
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El uso de Esquejes de brotes para la producción de semilla, presenta cualidades de 

sanidad en el tubérculo obtenido, minimizando la aparición de bacterias y hongos 

que afectan la calidad del tubérculo como el tizón tardío (phytophthora infestans), 

verruga de la papa, (synchytrium endobioticum) y (spongospora subterránea), entre 

otros.  

Por otro lado, en la actualidad, los fertilizantes químicos son bastante utilizados con 

el fin de lograr mejores rendimientos en sus cultivos, el problema que surge con la 

utilización masiva de dichos fertilizantes, es enteramente contaminante al medio 

ambiente y causan una degradación de las tierras agrícolas, ya que por lo general 

son sales derivadas de sintéticos de carbón mineral o de productos de petróleo.  

Las compostas, son mejores que los fertilizantes químicos, ya que son de origen 

natural, por lo cual no dañan el medio ambiente y se obtiene de ellas mejores 

resultados en producción, calidad de plantas y cosechas, generalmente no pone en 

riesgo a los cultivos y/o cosechas, ya que no existen problemas si se aplican en 

dosis bastante grandes.  

El vermicompuesto, como abono orgánico aplicado al cultivo, favorece el desarrollo 

fisiológico de la planta, es una alternativa viable en la agricultura orgánica como 

medio de producción.  

Además de ser un fertilizante orgánico, posee varias cualidades entre las cuales se 

destacan las siguientes: proporciona oligoelementos y fitohormonas que aporta a 

las plantas, sustancias necesarias para su metabolismo, con un pH neutro puede 

utilizarse sin contraindicaciones.  

El compuesto indicado es rico en fitohormonas, sustancias reguladoras del 

crecimiento y promotoras de las funciones vitales de las plantas; acelera el 

desarrollo radicular y los procesos fisiológicos de la brotación, floración, madurez, 

sabor y color (Vargas, 2013 comunicación personal).  
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1.2.   Justificación 

La papa es considerada como uno de los principales alimentos, pero su baja 

productividad, el escaso abastecimiento del tubérculo producto del uso del mismo 

como semilla, provoca bajos rendimientos, además el uso de agroquímicos en la 

producción de alimentos ha sido cuestionado en todo el mundo porque los efectos 

de estos productos sintéticos pueden causar serios trastornos en el medio 

ambiente y por supuesto la salud de los seres vivos; en los humanos estos pueden 

causar cáncer, mutaciones en los cromosomas y deformaciones de los embriones. 

El uso de vermicompuesto, es una alternativa viable en la agricultura orgánica 

como medio de producción, además de reducir notablemente el impacto ambiental 

producido por agroquímicos, proporciona oligoelementos y fitohormonas que aporta 

a las plantas, sustancias necesarias para su metabolismo, con un pH neutro, puede 

utilizarse sin contraindicaciones, ya que no quema las plantas. 

Empleando esquejes de brote de papa en la producción de semilla, incrementará 

los rendimientos debido a que se podrá obtener tres semillas por cada esqueje de 

brote provenientes de la parte apical, medio y basal, libres de hongos como la roña, 

risoctonia, otros. Además de garantizar al agricultor la provisión de semilla de 

calidad competitiva, sin sacrificar gran porcentaje de sus tubérculos al ser usados 

como semilla. 

La alternativa de utilizar esquejes de brote de papa nos asegura, obtener mayores 

beneficios al incrementar su rendimiento y minimizar costos, esta tecnología 

apropiada, acompañada de un manejo del cultivo en camas orgánicas para la 

producción de semilla, garantizará que las plantas no se vean afectadas por 

factores climáticos como las granizadas, heladas y se obtengan buenos 

rendimientos y tubérculos con peso, tamaño y calidad deseable para semilla y libre 

de enfermedades. 

 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=medio%20ambiente&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=medio%20ambiente&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=cromosomas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=impacto%20ambiental&?intersearch
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1.3.   Objetivos 

1.3.1.   Objetivo General 

 Evaluación del efecto de tres niveles de vermicompuesto en la tuberización 

de papa (solanum tuberosum) para la producción de semilla, a partir de tres 

cortes del esqueje de brote en Irupata, provincia bustillos de potosí 

1.3.2.   Objetivo Específico 

 Incrementar la producción  y la productividad de la papa para semilla, 

mediante el uso esquejes de Brote y Vermicompuesto como tecnología 

apropiada. 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de la papa producida a 

partir del corte Apical, Medio y basal del esqueje de brote del tubérculo y la 

aplicación de tres niveles de vermicompuesto como abono orgánico, en 

ambientes protegidos. 

 Evaluar la relación beneficio/costo de la producción de papa a partir de 

esquejes de brote como semilla y vermicompuesto como abono orgánico. 

1.4.   Hipótesis 

1.4.1.   Hipótesis Alterna 

 Los Niveles de Vermicompuesto y Diferentes Áreas del Esqueje de Brote, 

son factores que influyen independientemente en las variables de respuesta 

del cultivo de papa. 

1.4.2.   Hipótesis Nula 

 Los Niveles de Vermicompuesto y Diferentes Áreas del Esqueje de Brote, 

son factores que no influyen independientemente en las variables de 

respuesta del cultivo de papa. 
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II.   MARCO TEÓRICO 

2.1.   Contexto Normativo 

Basado en la Constitución Política del Estado (2008), el presente trabajo tiene se 

apoya en leyes y artículos referidos al plan de gobierno nacional “PARA VIVIR 

BIEN”, tomando como base la Seguridad alimentaria. 

Art. 393. (Tierra y Territorio) el estado reconoce, protege y garantiza la propiedad 

individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto se cumpla una función 

social o una función económica social, según corresponda. 

Art. 397. (Tierra y Territorio) el trabajo es la fuente fundamental para la 

adquisición y conservación de la propiedad agraria, las propiedades deberán 

cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar 

su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. 

 La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra 

por parte de los pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así 

como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de 

subsistencia y de bien estar y desarrollo sociocultural de sus titulares. 

 La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la 

tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de 

uso en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. 

Art. 405. (Desarrollo Rural Integral Sustentable) 

El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

económicas del estado, que priorizara sus acciones para el fomento de todos los 

emprendimientos económicos comunitarios y del cumplimiento de los actores 

rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de: 

 el incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, 

manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia 

comercial. 
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 la articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción 

agropecuaria y agroindustriales. 

 el logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo 

rural en relación con el resto de la economía boliviana. 

 la significación y el respeto de las comunidades indígena originarios campesinas 

en todas las dimensiones de su vida. 

 el fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y 

de la economía familiar y comunitaria. 

 

2.2.   Marco Conceptual 

2.2.1.   Importancia Agronómica del Cultivo 

La papa juega un papel muy importante en la alimentación humana, 

constituyéndose en la principal fuente de alimento energético en varios países, ya 

que su materia seca total en un 75-85% está constituida por carbohidratos, 

llegando a ocupar el quinto lugar en volumen de producción entre los principales 

cultivos alimentarios en el mundo, después del trigo, arroz y maíz (Espinosa y 

Saravia, 1992). 

2.2.2.   Cultivo de la Papa en Bolivia 

En la gestión agrícola 1994/95 el cultivo de la papa ocupó un 7.2%, es decir 

125.481 ha, con una producción de 642382 t. y un rendimiento promedio nacional  

de 5119 kg/ha Destacándose el departamento de Cochabamba con el 21.79 % de 

la producción, que significa 14.000 Tn (El agro – boliviano, 1996). 

Ibarra (1988) menciona que, una de las causas para esta limitada producción es el 

bajo rendimiento del cultivo, debido a factores como: empleo de variedades poco 

rendidoras, tasas de multiplicación bajas, desconocimiento de fertilizantes 

orgánicos, labores culturales mal realizadas, factores climáticos adversos, 

enfermedades, plagas y otros. 
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2.2.3.   Rendimiento de la Papa en el Ámbito Nacional, Departamental y 

  Local 

En los últimos 40 años, Bolivia no ha aumentado su producción como Colombia, 

Argentina, Brasil o el mismo Perú, siendo la papa originaria de la región. En todo 

caso, la tasa de crecimiento de producción en el mercado boliviano muestra un 

comportamiento estacionario con un incremento productivo de 1% anual, lo cual 

está por debajo de la tasa de crecimiento de la población. Esta situación hace que 

el consumo per cápita sea cada vez menor.  

En Bolivia el cultivo de la papa refleja diferentes valores en rendimientos, la zona 

del altiplano tiene mayor producción y superficie cultivada pero contrariamente 

presenta los rendimientos más bajos del país, en el trópico existen valores con 

alguna significación y solo la zona de los valles tiene cifras elevadas.  

Cuadro 1. Rendimientos del Cultivo de la Papa 

Departamento 
Superficie 

(Ha) 
Producción 

(Tn) 
Rendimiento 

(Kg/Ha) 

Zona Altiplano 70,26 388,32 5,11 

La Paz 34,35 200,59 5,83 

Oruro 8,55 32,71 3,82 

Potosí 27,35 155,01 5,66 

Zona Trópico 7,5 61,3 8,17 

Santa Cruz 7,5 61,3 8,17 

Beni 0 0 0 

Pando 0 0 0 

Zona Valle 48,444 315 7,17 

Chuquisaca 18,73 115,86 8,18 

Cochabamba 20,05 135,86 6,77 

Tarija 9,65 63,27 6,55 

Media Bolivia 126,21 764,63 6,14 

                   Fuente: MACA 2005. 

Los cultivos en Bolivia presentan variación en el rendimiento, debido a dos estratos 

tecnológicos bien diferenciados presentados por una economía dual, una situada 
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en la parte occidental (economía campesina) y otra en el trópico (economía 

empresarial). El sector de la economía campesina (altiplano y valle) que se 

encuentra en el plan de evolución, muestra los problemas más importantes; la 

parcelación de las unidades de producción y la intensidad de utilización de 

tecnologías modernas, la economía empresarial se caracteriza por la aplicación de 

tecnologías más intensivas, mayor utilización de mano de obra asalariada, 

incorporación de insumos de origen industrial, uso de semillas mejoradas y 

desarrollo productivo (Bojanic, 2000).  

En la comunidad de Irupata (sitio del trabajo), la tecnología empleada en el proceso 

de producción agrícola es tradicional, es decir; el uso de trabajo manual combinado 

con herramientas (picotas chontas, otros) y uso de animales (Yunta), en esta zona 

existe un mínimo de uso de tecnología mecanizada, además los cultivos son 

sembrados generalmente en pequeñas superficies (PDM-Chayanta, 2009). 

2.2.4.   La Producción de Papa en Chayanta – Potosí 

Acuña (2013) argumenta que, es indudable que cuando se habla de la producción 

de papa en el departamento de Potosí, la región agrícola, no solo son aptas para la 

papa, también para el trigo y la cebada principalmente, siendo estos productos que 

antes de la instalación de la estación experimental de “Chinoli” por los años 60, que 

mantenían a las familias asentadas en el lugar.  

Fue precisamente que desde la estación experimental que se impulsó la producción 

de papa en las siguientes décadas, habiendo alcanzado un tope la producción de 

papa, bajo el impulso de la maquinaria agrícola, el uso de semilla mejorada y la 

utilización irracional de fertilizantes químicos, que en los primeros años obviamente 

mostraron una producción de papa envidiable, para después de algunos años, 

empezar un proceso de degradación de suelos y de baja producción, a raíz de los 

fenómenos naturales y el cobro de la factura por la sobreexplotación del suelo, a 

falta de un modelo tecnológico de producción apegado a la sostenibilidad. 

Nuevamente necesita de un impulso, de un nuevo empuje sobre una base ajustada 

a la planificación, a la tecnología con proyección.  
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La producción de papa en la región y comunidades aledañas a Chayanta han 

disminuido ostensiblemente la cantidad de hectáreas y obviamente de toneladas de 

papa, destinadas al mercado local y  nacional.  

Lógicamente, el departamento de Potosí cuenta con otras regiones productoras de 

papa, además de contar con variedades comerciales tan importantes,  sin embargo 

se requiere de la aplicación de nuevas tecnologías como la producción de semilla 

tubérculo a partir de esquejes de brote para refrescar y abastecer el requerimiento 

de semilla de papa, especialmente con la intención de contribuir a elevar los 

ingresos del pequeño productor que por estas causas, se ve obligado a la 

migración y fundamentalmente porque la papa, constituye un alimento primario al 

que apela la población de gran parte del país.  

2.2.5.   Producción y abastecimiento de Semilla 

Los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí en los últimos 30 años, emergieron 

por su potencial productivo llegándose a convertir en una especie de “Lideres” en la 

producción de papa en Bolivia para el “consumo” así como para “semilla”. El área 

andina es eminentemente productora de papa, siendo varias las zonas que 

conforman esta área andina, se produce un flujo permanente de volúmenes de 

papa para el consumo y semilla.   

Las tetraploides (4n) (Solanum tuberosum sub sp andigena), es el grupo más 

númeroso y con la alta variación intraespecífica de las papas nativas cultivadas, 

entre ellas las papas imillas como la “Ch´iar imilla”, “Yana Imilla”, “Imilla Blanca”, 

“Sani Imilla”, “Waych´a paceña”, Malcacho, Runas, etc. Sin embargo, una de sus 

características notables es el número reducido de papas nativas, por ejemplo, de la 

famosa papa variedad “W. Paceña” que tuvo su origen de selección curiosamente 

en la localidad de “Morochata”, y que es la más preferida de cultivo. La razón, 

simplemente es el mercado, los precios y los ingresos económicos que significan 

para los productores. Sus ingresos no son los mismos cuando cultivan otras 

variedades mejoradas con resistencia genética, como cuando cultivan la Waych´a 

Paceña.  
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En el periodo, aproximadamente, 1980-2010, estos departamentos (La Paz, 

Cochabamba y Potosí), mantuvieron su característica de principales productores de 

papa, aunque fue notable la influencia del departamento de Cochabamba como 

centro del abastecimiento de semillas, nativas e introducidas al resto de zonas 

productoras de papa en Bolivia, pero a largo plazo, habría servido para establecer 

un vínculo de dependencia al resto del área andina boliviana.  

2.2.6.   Clasificación Taxonomía de la Papa 

Rojas (2008) señala que, la especie Solanum tuberosum se divide en dos 

subespecies: Tuberosum y Andígena, e indica que la clasificación taxonómica de la 

papa es la siguiente: 

Cuadro 2. Clasificación Taxonomía de la Papa 

Clasificación Identificación 

Reino Plantae 

División Magnopliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Sub Clase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Genero Solanum 

Especie Solanum Tuberosum 

Sub Especie 

Solanum Tuberosum ssp. Andigena 

Solanum Tuberosum ssp. Andigena 
Tuberosum 

Fuente: manual de taxonomía vegetal, Rojas (2008) 

2.2.7.   Morfología de la Papa 

2.2.7.1.  Tubérculos 

Son tallos subterráneos modificados provistos de yemas u ojos y en cada ojo 

existen normalmente tres yemas. Los ojos de los tubérculos morfológicamente 

corresponden a los nudos de los tallos; las cejas representan a las hojas y las 

yemas del ojo representan las yemas axilares (Pardavé, 2004). 
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2.2.7.2.  Brotes 

Se originan de las yemas de los tubérculos y son de color blanco o colorados, el 

extremo basal del brote forma 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 (Canahua, 1991). 

2.2.7.3.  Estolones 

Son tallos laterales que crecen horizontalmente a partir de las yemas, estos se 

alargan con varios entrenudos y terminan en la formación del 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 (Canahua, 1991). 

2.2.7.4.  Raíces 

Las plantas de papa pueden desarrollarse a partir de una semilla o de un clon, las 

plantas nacidas de semilla, forman una delicada raíz principal con ramificaciones 

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

forman raíces adventicias, primero en la base de cada brote y luego encima de los 

nudos de los estolones nacen grupos de 3 a 4 raíces adventicias (Pardavé, 2004).  

2.2.7.5.  Tallos 

El sistema de tallos de la papa consta de tallos aéreos, estolones y tubérculos; la 

planta proveniente de semilla, tiene un solo tallo principal, mientras que las que 

provienen de tubérculos pueden producir varios tallos principales. Las yemas que 

se forman en el tallo principal a la altura de las yemas axilares de las hojas, pueden 

desarrollarse para llegar a formar tallos laterales secundarios, estolones e 

inflorescencias (Pardavé, 2004) 

2.2.7.6.  Hojas 

Las hojas son compuestas con siete a nueve foliolos, lanceolada y se disponen en 

forma espiralada en tallos. Son bifaciales, ambas epidermis están compuestas por 
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células de paredes sinuosas en vista superficial. Presentan pelos o tricomas en su 

superficie, en grado variable dependiendo del cultivar considerado (Villafuerte, 

2008). 

2.2.7.7.  Flor, Fruto y Semilla de la Papa 

La flor de papa corresponde al grupo de flores pentámeras, presenta colores de 

tonalidades moradas hasta el color blanco, el fruto de la papa es una baya de forma 

redonda, alargada, cortiforme, ovaladas o cónicas, este puede contener desde 

ninguna a 300 ó 400 semillas botánicas que son amarillas o castaño-amarillentas, 

pequeñas, ovales y uniformes, de éstas se pueden generar nuevas variedades vía 

selección. Las plantas nacidas de semilla y de tubérculo, no son idénticas; de la 

semilla, nace una plántula con una raíz principal y dos o aún tres cotiledones; la 

planta originada de un tubérculo, es un clon, no tiene raíz principal ni cotiledones ya 

que nace de una yema. Las raíces de un clon, son por tanto, adventicias y éstas 

nacen en grupos de 3 a 4 de los nudos de los estolones.  

El uso de semilla botánica favorece a los agricultores, ya  que cuentan con semilla 

vigorosa libre de enfermedades y se elimina el almacenamiento de parte de la 

cosecha para la siembra del año siguiente. 

2.2.7.8.  Fases Fenológicas 

MAP (2006) indica que, el ciclo vegetativo del cultivo de la papa puede tener 

maduración de 3 a 6 meses dependiendo de la variedad, condiciones del suelo, 

clima, altitud, según la duración del ciclo vegetativo del cultivo las variedades de 

papa pueden ser precoces, semitardías y tardías. 

2.2.7.9.  Emergencia y Desarrollo 

La emergencia está referida a la aparición de las primeras hojas sobre la superficie 

del suelo y el desarrollo es el proceso que se da después de la emergencia, la 

planta alcanza los 10 cm de altura, es decir que se observa incremento del follaje 

(Egusquiza, 2005). 
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2.2.8.   Composición y Valor Nutritivo de la Papa 

Hoy en día la papa se constituye un alimento fundamental en la dieta del hombre, 

además se emplea como planta forrajera e industrial suministradora de alimento 

para el ganado y de materia prima para la producción de almidón y otros. Su 

composición y valor nutritivo es la siguiente: 

Cuadro 3. Composición y Valor Nutritivo de la Papa 

composición Valor Nutritivo 

Calorías 110 

Proteínas 3gr 

Carbohidratos 23gr 

Grasa 0gr 

Fibra 2710mg 

Niacina 0.2mg 

Sodio 10mg 

Potasio 750mg 

Hierro 0.3mg 

Vitamina A 0.04mg 

Vitamina C 7mg 
                               Fuente: www.botanical-online.com  MARTÍNEZ C. (2005) 

2.2.9.   Sistemas de Producción Agrícola 

El Plan de Desarrollo Municipal de Chayanta (2008) indica que, el municipio se 

constituye productor por excelencia de papa, y en menor proporción el haba y 

hortalizas en huertos familiares, estos dos últimos años se destinó casi 

exclusivamente al consumo local. La producción agrícola, por las características de 

extensión y la diversidad de pisos ecológicos que presenta, encontrando 

comunidades en las que no se produce diversidad de tubérculos en una gran 

variedad y otras en las que se produce en proporciones muy pequeñas, así mismo, 

se tienen zonas en las que se practica el riego y en otras que son totalmente a 

secano donde la  producción que se obtiene de cada uno de los cultivos se destina 

para el auto consumo, sin embargo la producción de papa se maneja en un sistema 

tradicional, reporta excedentes para la comercialización. 

http://www.botanical-online.com/
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2.2.9.1.  Producción de Papa en Camas Orgánicas 

Los factores climáticos adversos (helada, sequías y otros), exigen a no depender 

de un solo sistema de producción, es así que el uso de camas orgánicas como 

ambientes protegidos, aseguran nuestra producción. Una cama orgánica es una 

superficie de terreno protegido con paredes de adobe que alberga al cultivo y lo 

protege de factores climáticos. Por la facilidad de construcción y el bajo costo, 

resulta ser uno de los sistemas más asequibles para la familia campesina, donde 

se puede cultivar todo el año. 

Es necesario tomar en cuenta que se tiene experiencia en la producción de papa 

en el altiplano central y se ha visto que en muchas comunidades se ha demostrado 

que se pueden producir la papa en ambientes protegidos con muy buenos 

resultados, donde se alcanza beneficios considerables, esta aseveración nos 

permite hacer conocer esta alternativa en la zona de estudio, por las características 

particulares que presenta la misma. 

 Ventajas 

 Asegurar la producción del papa 

 Disminuir el ciclo vegetativo del cultivo 

 Producir en forma intensiva obteniendo mejores rendimientos. 

 Se puede producir con caudales mínimos de agua de pozo, río, etc. 

 Se puede aplicar diferentes sistemas de riego 

 Desventajas 

 Requiere mayor inversión 

 No se puede producir en cantidades y obtener grandes volúmenes. 

 Requiere mayor mano de obra en su cuidado, labores culturales. 

 No se puede ampliar terrenos para cultivos extensos por la reducida 

cantidad de parcela 
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2.2.9.2.  Uso de Semilla Certificada. 

Coca (2012) Señala que, muchos de los proyectos de mejoramiento del cultivo de 

la papa en los Andes de Bolivia, sino lo manifestaron explícitamente, al menos 

dejaron entrever que de 130.000 Ha. que se cultivan anualmente, estas utilizarían 

semilla certificada, los impactos en la condición social y económica de las miles de 

familias de productores andinos, serían de la magnitud como para sacar de la 

pobreza y atraso en la que históricamente permanecieron estas poblaciones 

andinas. 

Vargas (2013) manifiesta que, gran parte de la producción de tubérculos proviene 

de pequeños agricultores, que realizan una actividad de subsistencia, separan 

parte de su producción para utilizarlo como tubérculo - semilla en la siembra 

posterior a la que realizan, ya que no se tiene acceso a la poca cantidad de semilla 

certificada del sistema formal. 

A nivel nacional el volumen de semilla de papa certificada, en los últimos diez años 

fueron de 4384.97 Tn. y 3172.11 Tn. siendo el departamento más representativo 

Cochabamba con 2454.92 Tn. que representa el 77.39 % de volumen de semilla 

certificada (DNS – SNAG, 1995). 

2.2.9.3.  Uso del Esqueje de Brote como Semilla 

Según franco, et al. (1995) citado por Choque (2000) indica que, dentro del proceso 

productivo, la alternativa de usar esquejes de brote del tubérculo de papa como 

semilla, permite incrementar los índices de producción y multiplicación del tubérculo 

teniendo como base de producción una semilla de calidad, permitiendo en corto 

tiempo, la provisión de más plantas de papa obtenidas por cada brote del tubérculo 

y consecuentemente incrementar la producción de tubérculos cosechados. 

De acuerdo a Vargas (2013), la semilla de papa por lo general es el insumo más 

costoso en la producción de este cultivo representando entre 30% y 50% de los 

costos de producción.  
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El mismo autor menciona que, se obtiene un mayor porcentaje de tubérculos 

provenientes de brote, con rendimientos de 47.8 Tn/Ha, en cultivares precoces y 

42.5 a 56.0 Tn/Ha en cultivares tardías. El esqueje de brote es usado para la 

producción de semilla de papa, considerando que se puede obtener hasta cuatro 

brotes del tubérculo, además cada esqueje de brote se puede dividir en tres partes; 

apical, medio y basal. Además se pueden obtener un mayor número de plantas a 

partir de un solo tubérculo, y consecuentemente incrementar los rendimientos y 

reducir los costos.  

2.2.9.4.  Descripción General para la Obtención de Brotes. 

El tubérculo de papa es un tallo subterráneo que almacena sustancias de reserva 

que en condiciones apropiadas genera brotes o tallos capaces de originar una 

nueva planta. Los brotes crecen de las yemas que se encuentran en los ojos del 

tubérculo. 

a. Seleccionar tubérculos bien maduros, sanos, de tamaño mediano, de forma            

regular de acuerdo a la  variedad. 

b. Almacenar los tubérculos sobre parrillas de madera  y en luz difusa por 8 días y 

luego dejarlos en la oscuridad por otros 8 días, para obtener brotes bien 

conformados y sanos. 

c. Cosechar los brotes cuando hayan crecido hasta 10 centímetros de largo (los 

brotes se cosechan con los dedos sin dañar las pequeñas raíces ni las yemas). 

d. Los brotes largos sirven para obtener esquejes, para lo cual se colocan uno o 

dos brotes sobre una tabla y se cortan en trozos  de 2 a 3 centímetros de largo, 

que contengan 2 yemas por lo menos. 

e. El cuchillo a usar debe estar bien afilado e introducirlo en solución jabonosa 

después de cada  corte (este trabajo debe hacerse a la sombra, sin dañar las 

yemas). 
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2.2.9.4.1. Ventajas del Esqueje de Brote 

 Es una técnica de multiplicación rápida de papa de consumo o papa semilla. 

 La falta de semilla de calidad se puede compensar con la obtención de 

esquejes. 

 La obtención de esquejes de brote es una práctica de bajo costo. 

 Los tubérculos que dieron origen a los brotes se pueden utilizar para la 

siembra. 

2.2.9.4.2.  Desventajas del Esqueje de Brote 

 Los esquejes de brote es una práctica para cubrir áreas pequeñas, siendo 

adecuado para la producción de semilla. 

2.2.9.5.  Tamaño de Tubérculo-Semilla 

El tamaño de la semilla influye directamente en el cultivo, tanto en el número de 

tallos principales por planta y en el costo de producción. La semilla de papa no 

debe pesar menos de 40 gr ni más de 120 gr. Semillas muy pequeñas corren el 

peligro de no tener una germinación regular en el lote y más riesgo en el campo 

ante eventualidades climáticas (granizadas y/o heladas).  Las semillas muy grandes 

representan menos tubérculos semillas por saco, pero mayor cantidad de sacos por 

unidad de superficie para la siembra, con lo que incrementarán los costos de 

producción (Montes de Oca, 2005). 

Los tubérculos semilla pequeños tienen más ojos por unidad de peso y por ello 

producen más tallos; sin embargo, los tallos provenientes de tubérculos semilla 

más grandes crecen en general más rápido y poseen mayor capacidad de rebrote, 

lo que es ventajoso si las condiciones al momento de la siembra son adversas 

(Huaraca et al., 2009).  

En relación al tamaño adecuado del tubérculo semilla de papa, Pardavé (2004), 

indica que, un tubérculo semilla de 90 g es más recomendable; sin embargo, si 

estos son más pequeños o más grandes bajo 3 cm y sobre 5.5. cm de diámetro. 
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Cuadro 4. Diferencias en el uso del Tubérculo-Semilla 

Pequeño Grande 

Mas brotes por kilo de tubérculo 
Menos Brotes por kilo de 
tubérculo 

Pocos brotes por tubérculo Mas brotes por tubérculo 

Pocos tallos por planta Mas tallos por planta 

Menor producción por planta Mayor producción por planta 

Plantación superficial Plantación profunda 

Difícil en recuperar el cultivo ante daño inicial 
Fácil recuperación ante daño 
inicial 

Fuente: Pardavé (2004). 

2.2.9.6.  Pesos Aproximados de un Tubérculo 

Simultáneamente con la selección, el material debe clasificarse de acuerdo al peso 

y tamaño de los tubérculos semilla. Para esta clasificación se toma en cuenta las 

exigencias de los mercados (Montes de Oca, 2005). 

Para una uniformidad en la germinación de la papa la clasificación por tamaños es 

primordial ya que repercute en la preferencia de los compradores de semilla, pues 

unos prefieren semilla de tamaño pequeño y otros semilla de tamaño grande 

(Montes de Oca. 2005). 

2.2.10.  Características Generales del Vermicompuesto 

El vermicompuesto es un subproducto de la lombriz de tierra que presenta una 

composición de calidad representativa al humus; es un abono rico en fitohormonas, 

sustancias reguladoras del crecimiento y promotoras de las funciones vitales de las 

plantas. Acelera el desarrollo radicular y los procesos fisiológicos de brotación, 

madurez, sabor y color (Vargas, 2013 comunicación personal). 

El manual de vermicompost (2014) indica que, el vermicompuesto, es el producto 

de la descomposición de la materia orgánica realizado únicamente por la actividad 
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de ciertas especies de lombrices, principalmente las del genero Eisenia. La más 

utilizada es la lombriz roja de california (Eisenia foetida), pues facilita que el 

proceso se realiza más rápidamente.  

El vermicompostaje puede desarrollarse en cualquier residencia particular, 

utilizando los residuos orgánicos generados en el entorno doméstico, 

fundamentalmente restos de naturaleza orgánica procedentes de restos vegetales 

frescos. Las lombrices a través de su aparato digestivo, y con la acción combinada 

de microorganismos, transforman la materia orgánica en un producto llamado 

vermicompuesto o humus de lombriz, este es un compost con una mejor estructura 

y un mayor contenido de nutrientes, con respecto a compost obtenido sin la 

intervención de las lombrices. 

La presencia del vermicompuesto en los suelos garantiza la reserva de sustancias 

nutritivas para las plantas favorece la absorción y retención del agua, facilita la 

circulación del aire, limita los cambios bruscos de temperatura y humedad, bloquea 

a muchos compuestos tóxicos y provee alimento a incontables y minúsculos 

animales que son la base de la cadena alimenticia, la vida y crecimiento de las 

plantas y animales; es posible gracias al secreto de los descomponedores de forma 

que sin ellos no existiría la vida sobre la tierra.  

El vermicompuesto es uno de los mejores abonos orgánicos, porque posee un alto 

contenido en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, elementos esenciales 

para el desarrollo de las plantas. Ofrece a las plantas una alimentación equilibrada 

con los elementos básicos utilizables y asimilables por sus raíces. En comparación 

a los otros abonos orgánicos tiene las siguientes ventajas: 

 Es muy concentrado (1 tonelada de vermicompuesto equivale a 10 toneladas 

de estiércol). 

 No se pierde el nitrógeno por la descomposición y el fósforo es asimilable. 

 Tiene un alto contenido de microorganismos y enzimas que ayudan en la 

desintegración de la materia orgánica (la carga bacteriana es un billón por 

gramo). 
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 Tiene un alto contenido de auxinas y hormonas vegetales que influyen de 

manera positiva en el crecimiento de las plantas. 

 Tiene un pH estable entre 7 y 7.5. La materia prima puede ser cualquier tipo 

de residuo o desecho orgánico, también se utiliza la parte orgánica de la 

basura. 

 
La lombriz que se utiliza es: Eisenia foetida (Lombriz Roja Californiana) y tiene las 

siguientes características: 

 Puede vivir hasta los 16 años y pesa 1 gramo y puede alcanzar a un tamaño 

de 6 a 10 cm. Tiene 5 corazones, 6 pares de riñones y 182 conductos 

excretores. 

 Respira por la piel y se alimenta de todo tipo de desechos orgánicos. 

 El aparato digestivo de la lombriz humifica en pocas horas lo que tarda años 

a la naturaleza. Expulsa el 60% de la materia orgánica después de su 

digestión. 

 La tierra que pasa por la lombriz tiene 5 veces más nitrógeno, 7 veces más 

potasio, el doble de calcio y de magnesio. 

 100,000 lombrices ocupando 2 m2 son capaces de producir 2 kg de humus 

cada día y puede vivir en poblaciones de hasta 50,000 individuos por m2. 

 Es hermafrodita insuficiente. Madura sexualmente entre el segundo y tercer 

mes de vida. 

 Se aparea y deposita cada 7 a 14 días una cápsula (cocoon) conteniendo de 

2 a 20 huevos que a su vez eclosionan pasados los 21 días. Así una lombriz 

adulta es capaz de tener 1,500 crías en un año. 

2.2.10.1.  Características Físicas 

El vermicompuesto es un material suelto y de textura granulada. Su uso puede 

ayudar a mejorar las condiciones físicas del suelo, especialmente en suelos 

arcillosos, y favorecer un buen desarrollo radicular de las plantas, presenta una 

granulometría: Tamizado con malla de 2 a 2,5 mm. 
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2.2.10.2.  Características Biológicas 

El vermicompuesto contiene altas poblaciones de microorganismos que colaboran 

en los procesos de formación del suelo, solubilizan nutrientes para ponerlos a 

disposición de las plantas y previenen el desarrollo de altas poblaciones de otros 

microorganismos causantes de enfermedades en las plantas. 

2.2.10.3.  Características Nutricionales 

Las propiedades nutricionales del vermicompuesto varían mucho. Esto se debe a 

factores como: los tipos de desecho utilizados, las proporciones de cada uno, el 

estado de descomposición de estos materiales, las condiciones a las cuales se 

lleve a cabo el proceso de vermicompostaje y el tiempo de almacenamiento del 

vermicompuesto.  

Es importante tener presente que el vermicompuesto contiene, además de los 

macronutrientes nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y calcio, pequeñas 

cantidades de micronutrientes como boro, zinc, hierro, manganeso y cobre. 

Significa que el vermicompuesto proporciona una dieta completa a las plantas. 

2.2.10.4.  Análisis Macroscópico 

El vermicompuesto presenta sobre indicadores de observación tacto y olfato. Al 

tacto debe presentarse suave y agradable, fresco y escurridizo, sin grumos que al 

comprimirlo con las manos, denota una elástica esponjosidad, formando una masa 

compacta que copia la palma de la mano, de color amarronado o de color tierra. No 

debe poseer olor. No debe contener semillas, insectos, elementos ajenos al 

producto como ser: escombro, ladrillo, arena, vidrio, etc. 

2.2.10.5.  Análisis Físico-Químico del Vermicompuesto 

Al análisis Físico-Químico del vermicompuesto presenta las siguientes 

características expresadas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 5. Análisis Físico-Químico del Vermicompuesto 

 

Variable Resultado 

pH:  6,8 a 7,2 

Nitrógeno, como N2:  1,5 a 2 % 

Calcio CA++:  2 a 8 % 

Materia Orgánica 65 a 70 % 

Carga Bacteriana: Mínimo de 6 a la décima por gr 

Conductividad:  3 a 4 mm hos/cm. 

Fósforo P2O5:  2 a 2,5 % 

Cenizas  50 % + -20 % 

Humedad:  40 a 45 % 

Potasio k20:  1 a 1,5 % 

Ácidos húmicos 3,4 a 4 % 

Cadmio:  4p por millón 

Plomo:  250p por millón 

Mercurio:  3p por millón 

Cromo:  25p por millón 

Fuente: Sainz, H. (2008), Uso y Aplicación del Vermicompuesto 

 

III.   SECCIÓN DIAGNOSTICA 

3.1.   Materiales y Métodos 

3.1.1.   Localización y Ubicación 

El presente trabajo de investigación, fue desarrollado en la comunidad de Irupata, 

perteneciente al Distrito Municipal Indígena: Ayllu Chayantaka, que pertenece al 

Municipio de Chayanta que corresponde a la segunda sección de la provincia 

Rafael Bustillo del Departamento de Potosí, se encuentra en la región Norte del 

Departamento de Potosí a 230 kilómetros al norte de la capital departamental. 

(P.DM. Chayanta, 2009) 
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     Ilustración 1. Comunidad Irupata, fuente: Imagen Satelital de la comunidad Irupata 

2013, Google Earth 

3.1.1.1.  Latitud y Longitud 

La provincia Bustillo se encuentra entre los paralelos 18° 10' a 18°33' de latitud Sur 

y 66°10' a 66°29' de longitud Oeste. La Segunda Sección de la Provincia Bustillo el 

municipio Chayanta se encuentra ubicada entre los meridianos de 18° 10' a 18º 33'· 

de latitud Sur y 18º 29' a 18º 26' de longitud Oeste; la localización de la comunidad 

Irupata del Municipio es el siguiente: 18°24´25.95” S 66°23´54.71” O. 

 

Ilustración 2. Ubicación Física del Área de Trabajo. Fuente: Imagen Satelital de       la 

comunidad Irupata, Área de implementación del Trabajo de Investigación, 2013. Google Earth 

 



 

25 

 

 Cuadro 6. Latitud y Longitud del Municipio de Chayanta – Potosí 

 

       

          

 Fuente: PDM del municipio Chayanta - Potosí 

3.1.1.2.  Límites Territoriales 

Según el PDM de Chayanta (2009), la sección municipal de Chayanta, presenta los 

siguientes límites territoriales:  

 Al norte con la Provincia Alonso de Ibáñez (municipios Caripuyo y Sacaca).  

 Al Sud con las Provincia Chayanta y el municipio Uncía.  

 Al Este con las Provincias Charcas (municipio San Pedro de Buena Vista), 

Provincia Alonzo de Ibáñez (municipio de Sacaca), Provincia Chayanta 

(municipio de Pocoata).  

 Al Oeste con los municipios de Uncía y Llallagua 1° y 3° sección de la 

Provincia Bustillo y municipio de Caripuyo (Provincia Alonso de Ibáñez). 

3.1.1.3.  Extensión 

Según el PDM de Chayanta, 2009, el departamento de Potosí, posee una extensión 

de 118.218 Km2 que representan 10,76% del territorio nacional; la Provincia Rafael 

Bustillo tiene una extensión de 2.235 Km2, ocupando la Segunda Sección 

Municipal Chayanta el 29.30 % del total provincial lo que equivale a una superficie 

aproximada de 654.80 Km2, vale decir 65.480 Has. Dentro la jurisdicción territorial 

Coordenadas Latitud Longitud 

Norte (N) 
Máxima 18°10´46.46” 66°19´06.56” 

Mínima 18°13´16.96” 66°23´13.18” 

Sud (S) 
Máxima 18°33´00.20” 66°15´39.19” 

Mínima 18°30´12.50” 66°25´03.50” 

Este (E) 
Máxima 18°29´15.70” 66°10´38.01” 

Mínima 18°19´15.70” 66°21´08.32” 

Oeste (W) 
Máxima 18°26´32.31” 66°29´50.53” 

Mínima 18°16´49.17” 66°24´00.27” 
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del Municipio de Chayanta se hallan dos distritos municipales indígenas que son: 

Distrito Indígena Chayantaka y Distrito Indígena Phanacachi ocupando la siguiente 

extensión. 

Cuadro 7. Extensión del Municipio de Chayanta 

       Fuente: PDM del municipio Chayanta – Potosí 

El Ayllu con mayor extensión territorial es el Ayllu Chayantaka, que cubre una 

superficie de 392,5 Km² que representa el 59,94 % del total de superficie municipal. 

Los nueve cantones del Municipio agrupan a un total de 67 comunidades, el cantón 

con mayor número de comunidades es Ayllu Chayantaka (49 comunidades) y el 

menor Ayllu Phanacachi (18 comunidades).  

3.1.2.   Características del Lugar 

La zona presenta un clima frio, árido y con una lenta recuperación de la fertilidad 

natural, esta zona pertenece a matorral desértico. Presenta grandes campos 

naturales de pastoreo, con especies fibrosas, rusticas, que son consumidas por 

ovinos y vacunos, la mayor extensión es de pastoreo.  

El uso y ocupación del espacio geográfico tiene diferentes particularidades que se 

manifiestan en la producción agropecuaria, la biodiversidad y recursos naturales. 

La actividad principal, es la agricultura, con la producción de papa y en poca 

cantidad forrajes, además de la crianza de ganado ovino, vacuno, camélido y 

caprino en algunas comunidades, en menor proporción la producción de forrajes y 

Provincia 
Extensión 

Km2 % 

Extensión Ayllu Chayantaka 392,5 59,94 

Extensión Ayllu Phanakachi 242,4 37,02 

Área concentrada: Chayanta, Amayapampa, 
Entre Rios y Aymaya 

19,9 3,04 

Área total del municipio de Chayanta 654,8 100,00 
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en huertos familiares hortalizas, teniéndose también la actividad pecuaria 

(SENAMHI, 2009). 

3.1.2.1.  Áreas de Cultivo con y sin Riego 

La superficie con vocación agrícola, es decir la que es empleada en la producción 

de diferentes cultivos de interés económico (con riego, sin riego y descanso) 

alcanza la cifra de 34.797,64 Has, representa el 100 % de la tierra productiva y el 

53.14% del total de la superficie ocupada.   

De la cantidad de tierra mencionada con vocación agrícola, 5.238,86 Has. (39.17 

%) es utilizada a secano; es decir, la producción agrícola depende estrictamente de 

las condiciones climáticas con todos los riesgos que ello implica (SENAMHI, 2009). 

3.1.2.2.  Altitudes 

El área geográfica del Municipio de Chayanta, se encuentra en la zona interandina 

del territorio nacional, de acuerdo a la clasificación de las zonas de vida y 

formaciones vegetales, se tiene asentamientos humanos en lugares que tienen 

como rangos de alturas comprendidas entre los 3.150 a 4.210 m.s.n.m. rango en el 

cual las comunidades y centros poblados más importantes tienen la siguiente altitud 

sobre el nivel del mar (SENAMHI, 2009). 

3.1.2.3.  Clima 

Los datos climatológicos del área de estudio, están en relación directa 

fundamentalmente a la ubicación latitudinal, condición geomorfológica y la altitud; 

según Thornwaite, la clasificación climática de la región es (Sub – Húmedo Seco, 

Pradera), con predominancia de dos épocas; parte de la primavera, otoño e 

invierno son épocas secas, debido a las condiciones geográficas particulares de la 

zona y se presenta un balance hidrológico negativo para la precipitación ya que 

este factor es condicionado por el clima (SENAMHI, 2009). 
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3.1.2.4.  Temperatura Máxima y Mínima 

Cuadro 8. Temperaturas Mínima, Media y Máxima 

Meses 
Temperatura °C 

Media 
Máxima 

Media 
Mínima 

Media Precipitación 

Junio 14,6 -1,9 6,3 0,2 

Julio 14,3 -1,1 6,5 9,4 

Agosto 15,5 0,2 7,7 6,4 

Septiembre 17,3 2,1 9,7 15,7 

Octubre 18,8 4 11,4 11,9 

Noviembre 20,9 5,3 12,4 8,2 

Diciembre 19 6,3 11,8 67,7 

Enero 16 6,4 10,5 125,4 

Febrero 15,7 6 10 97,3 

Marzo 17,8 5,4 10,9 51,3 

Abril 18,1 3,4 10,4 19,5 

Mayo 16 0,2 8,1 0 

Promedio 16,9 3 9,6 412,8 
             Fuente: temperaturas en base a datos de la Universidad Siglo XX, SENAMHI 2009.  

Los datos climatológicos de la Estación Meteorológica de la Universidad Nacional 

de Siglo XX, son representativos debido a la proximidad del municipio de Chayanta, 

así la temperatura máxima promedio es de 20,1°C registrado en el mes de 

noviembre (primavera), la mínima promedio es de -1.9 °C registrado en el mes de 

junio (invierno); contando con una media promedio anual de 9.6 °C.  

3.1.2.5.  Precipitaciones Pluviales y Periodos 

Las precipitaciones se caracterizan por una marcada irregularidad, en cuanto a su 

frecuencia e intensidad, siendo los meses octubre y noviembre las épocas de 

siembra en donde existe un déficit hídrico, en los meses de diciembre a marzo 

existe suficiente agua para el desarrollo de los cultivos y en los meses de mayo, 

junio, julio y agosto las temperaturas y precipitaciones tienden relativamente a 

disminuir; lo cual limita la práctica agropecuaria, esto debido a factores como 

incidencias de los vientos provenientes del Noroeste. 
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Cuadro 9. Precipitación de la Zona de Impacto 

Estación 
Precipitaciones Mensuales Total 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dic Anual Media 

UNS XX 125,4 97,3 51,3 19,5 0,0 0,2 9,4 6,4 15,7 11,9 8,2 67,7 412,8 34,4 

Est. 
Uncía 

145,2 126,9 92,9 23,5 4,5 4,0 2,1 8,1 9,7 21,2 43,1 102,6 583,9 48,6 

Total 135,3 112,1 72,1 21,5 2,2 2,1 5,8 7,3 12,7 16,5 25,7 85,2 498,4 41,5 

 Fuente: En base a datos de la Universidad Siglo XX, SENAMHI 2009. 

Los datos de precipitación presentados, fueron extractados de dos estaciones 

pluviométricas; la Estación de UNS XX, con datos de un periodo de registró de 3 

años (2003 – 2.005), la Estación de Uncía seis años (1.969 – 1.974), Por lo tanto, la 

información obtenida permite apreciar con mayor exactitud la cantidad de lluvia 

precipitada en la zona del Municipio y alrededores (SENAMHI, 2009). 

3.1.2.6.  Flora 

Se caracteriza por grandes superficies de suelo arenoso y desnudo, la vegetación 

dispersa y cobertura vegetal concentrada, debido a condiciones de baja humedad y 

alta exposición a radiación solar, existen extensos matorrales de tholares 

(Parastrepias sp.), cojines duros como la yareta (Azorella compacta) y gramíneas 

duras de bajo porte, las características que determinan la flora son el clima, el 

suelo, el relieve, el régimen hídrico y las intervenciones que realiza el hombre 

durante el aprovechamiento de los recursos naturales (Montes de Oca, 1997). 

3.1.2.7.  Fauna 

Entre la fauna existente, encontramos en la zona especies dañinas y perjudiciales 

para la agricultura como las liebres y ratones, así como variedad de aves entre 

ellos los pájaros, palomas y el zorro que afectan a la ganadería. Entre las 

principales especies de fauna se destaca cóndor de los andes (Vultur gryphus), 

águila (Aguila crysateus), además de mamíferos, vizcachas (Lagostomus 

viscaccia), el gato montés (Oncifelis geoffrogy). Algunas de las especies existentes 

están en vía de extinción (Montes de Oca, 1997).  
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3.1.3.   Materiales 

Los materiales que se usaran en el desarrollo del trabajo de investigación son: 

3.1.3.1. Materiales de Gabinete 

 Libros, revistas, internet, mapas cartográficos de ubicación y material 

bibliográfico en general referidos al tema, fueron los materiales que se 

utilizaron para recabar información de respaldo para el desarrollo del 

presente trabajo. 

3.1.3.2. Material Biológico 

 El material biológico que se utilizó fueron los Esquejes de Brote de 

Tubérculos de papa de la variedad Waych´a Paceña de tamaño III y IV, sin 

considerar el tamaño y peso del tubérculo como factor de estudio y 

Vermicompuesto como abono orgánico, aplicado en tres diferentes etapas 

del desarrollo del cultivo. 

3.1.3.3. Materiales de Campo 

 Para el enraizado, los materiales utilizados fueron cajas de enraizamiento, 

suelo adecuado para el desarrollo radicular y regadera.  

 Camas orgánicas, los materiales utilizados fueron: pared de adobe de 10 m. 

por 1.40 m. y en su preparación se utilizó pala, picota, rastrillo, paja, hiervas, 

suelo franco, manguera, para la cubierta clavos de calamina 1 kg y 1 kg de 

clavos de 1”, rollizos (madera de eucalipto), agrofil adecuados para las 

dimensiones de las camas orgánicas. 

 Labores culturales, se utilizaron herramientas como: picota, pala, rastrillo, 

manguera, mochila fumigadora; además de, libreta de campo, cámara y 

materiales adecuados para recabar información como balanza, calibrador, 

bastidor foliar, entre otros. 
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3.1.4.   Metodología 

López Cano (2005) indica que, el método estadístico, parte de la observación de un 

fenómeno y como no puede siempre mantener las mismas condiciones 

predeterminadas o a voluntad del investigador, deja que actúen libremente, pero se 

registran las diferentes observaciones y se analizan sus variaciones. 

3.1.4.1.  Procedimiento de Trabajo 

a. Recolección de Información 

Se refiere a la preparación y etapa preliminar del trabajo de campo. Para la 

recolección y acopio de información, se contempló como fuentes de referencias 

bibliográficas a estudios, investigaciones, informes y boletines informativos de 

fuentes confiables, los análisis de los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs), datos 

del Instituto Nacional de Estadística y aquellos relacionados al presente trabajo. 

b. Manejo del Esqueje de Brote 

Se realizó bajo estricta asepsia, al considerar que los brotes muestran un alto 

porcentaje de sanidad respecto al tubérculo donante; es decir, libres de 

enfermedades ocasionadas por hongos y bacterias, por lo cual en su manejo se 

utilizó como desinfectante  hipoclorito de sodio (lavandina) al 5%, diluyendo 5ml en 

2 litros de agua 

 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 3. Selección de Tubérculos Donantes de 
Brotes. Los tubérculos deben ser    sanos y de buena 
consistencia.SI: tubérculos adecuados para la cosecha de 
brotes.  NO: tubérculos enfermos y con presencia de 
gusanos. 

http://www.itacab.org/adminpub/upload/1_1212443518.jpg
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b.1. Obtención de los Esquejes de Brote. Se obtuvieron de tubérculos 

seleccionados de la variedad Waych´a Paceña (S. tuberosum sub sp. andigena), 

considerando el tamaño III y IV, que tuvieron un manejo adecuado para su 

desarrollo, bajo temperatura promedio de 25°C y Humedad Relativa de 95% que 

favorecieron su desarrollo en un tiempo de 20 días promedio antes de su cosecha. 

b.2. Cosecha de los Esquejes de Brote. Se tomaron en cuenta características 

como: longitud (de 8 – 10 cm), grosor del brote (mejor volumen) y el número de 

yemas axilares (3 a 4) presentes. La cosecha de los brotes se realizó con un giro 

del brote sobre su propia base para que se desprenda y obtener así, el material 

para su evaluación como factor de estudio. 

 

                 
 

 

 

                                                               
 

 
 

 

 

 

               

 

b.3. División del Esqueje de Brote en Diferentes Áreas. Se realizó mediante 

cortes, para obtener tres diferentes áreas (apical, intermedia y basal) con una 

longitud de 3 cm cada una, llegando a tener un total de 75 brotes correspondientes 

para cada tratamiento, los cuales han sido utilizadas como factor de estudio. 

Ilustración 4. Cosecha de Esquejes de Brotes. Cosecha 
de los esquejes de brote realizando un giro sobre su propia 
base bajo estricta asepsia al ser un material de estudio libre 
de enfermedades 

Fotografía 1. Variedad de Esquejes de Brote Obtenidos. 
Esquejes de brote de la papa de la variedad Waych´a 
utilizadas como factor de estudio. 

 

http://www.itacab.org/adminpub/upload/2_1212443518.jpg
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c. Cajas de Enraizado 

La etapa del desarrollo radicular de las diferentes áreas de los Esquejes de Brote 

(apicales, intermedios y basales), se realizó en cajas de enraizamiento, que fueron 

construidas con dimensiones de 0,50 m de ancho y 0,70 de largo y 35 cm de alto, 

con tablillas como se observa en la fotografía 2.  

 

 

 

c.1. Manejo de las Cajas de Enraizado. Las diferentes áreas del esqueje de brote 

desarrollaron el área radicular en un sustrato o suelo arenoso, bajo constante riego 

para mantener la humedad del suelo. El sustrato utilizado fue desinfectado con 

hipoclorito de sodio (lavandina) al 5%, diluyendo 5 ml en 2 litros de agua, 24 horas 

antes de la siembra de los diferentes niveles de vermicompuesto como factor de 

estudio para luego plantar los brotes. 

Ilustración 5. Áreas del Esqueje de Brote. División del 
esqueje de brote en tres áreas (apical, intermedia y basal) 
como material individual para la producción de papa 

Fotografía 2. Cajas de Enraizado con Sustrato Franco 
Arenoso. Cajas de enraizado fueron utilizadas con suelo 
arenoso y diferentes niveles de vermicompuesto aplicados para 
el desarrollo radicular de   las diferentes áreas de los brotes 

 

http://www.itacab.org/adminpub/upload/3_1212443518.jpg
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c.2. Siembra  de los Esquejes de Brote en Cajas de Enraizado. Fueron 

sembrados bajo una densidad de 4 cm entre plantines, en puntos señalados, 

realizando una ligera compactación del suelo al introducir el brote del tubérculo 

para evitar la pudrición del mismo, cada caja de enraizamiento albergó a 150 

esquejes de brote, identificada correspondientemente para cada tratamiento. 

    

 

      

d. Enraizado de los Brotes 

El enraizado de las diferentes áreas de los Esquejes de Brote (apical, intermedia y 

basal), tuvo una duración promedio de  15 días en un ambiente con luz difusa a 

temperaturas de  20 a 25 grados centígrados y suelo arenoso bajo constante riego, 

para su desarrollo fisiológico y posterior trasplante los plantines a las camas 

orgánicas. 

Fotografía 4. Manejo de los Esquejes de Brote en Cajas de Enraizado. 
Siembra de las diferentes áreas de los esquejes de brote (apical intermedio y 
basal) en cajas de enraizado con sustrato y niveles de vermicompuesto adecuado 
para cada tratamiento.  

 

Fotografía 3. Desinfección del Sustrato en las Cajas de 
Enraizado. Desinfección del suelo con Hipoclorito de sodio al 
5% diluyendo 5 ml en 2 litros de agua para la eliminación de 
patógenos (hongos, bacterias y virus) presentes en el sustrato 
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e. Camas Orgánicas 

Las camas orgánicas fueron construidas con una dimensión de 1.40 m de ancho y 

10 m de largo, con estructura suelta de aproximadamente 20-30 cm de profundidad 

y una base de cascajo (grava) y paja, para facilitar el drenaje; la misma albergó a 

los plantines provenientes de las diferentes áreas del esqueje de brote (apical, 

media y basal) hasta la conclusión de su desarrollo productivo. 

e.1. Protección del Cultivo. Para la protección del cultivo en las camas orgánicas 

se construyeron bastidores de madera y agrofil, que se utilizaron como tapas para 

evitar que los factores climáticos adversos como heladas, granizos y otros que 

afecten negativamente al cultivo. 

           

 

                

      

 

Fotografía 6. Protección de las Camas Orgánicas. Bastidores para la protección de 
camas orgánicas que tienen la función de minimizar los efectos climáticos adversos 
como granizadas, bajas temperaturas y heladas blancas 

Fotografía 5. Camas Orgánicas. Camas orgánicas utilizadas como ambiente 
protegido para la producción de semilla de papa a partir de diferentes áreas de 
esquejes de brote y niveles de vermicompuesto 
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e.2. Trasplante de las Áreas del Esqueje de Brote a Camas Orgánicas. Luego 

de su desarrollo radicular en las cajas de enraizado. Los plantines fueron 

trasplantados junto a su pan de tierra a las camas orgánicas lugar donde 

concluyeron su desarrollo fisiológico hasta la cosecha, bajo una densidad de 

siembra de 0, 35 m entre plantas y 0,60 m entre surcos, llegando a tener 75 plantas 

en cada cama orgánica correspondiente a cada tratamiento. 

f. Incorporación de Vermicompuesto 

Se incorporó tres niveles de Vermicompuesto a cada tratamiento, en tres diferentes 

oportunidades, correspondientes a las labores culturales realizadas en el cultivo. 

Los niveles de vermicompuesto manejados como factor de estudio (FA) fueron: 

nivel A1 de 150g/planta; nivel A2 de 200g/planta y nivel A3 de 250g/planta.   

f.1. Primera Aplicación de Vermicompuesto. La primera aplicación de 

vermicompuesto, se la realizó en las cajas de enraizado, antes de la siembra de las 

diferentes áreas del esqueje de brote (apical, intermedio y basal). Los niveles de 

vermicompuesto como factor de estudio fueron: nivel A1 de 150g/planta; nivel A2 

de 200g/planta y nivel A3 de 250g/planta, en combinación con las áreas del 

esqueje de brote utilizadas en diferentes cajas de enraizado. 

f.2. Segunda Aplicación de Vermicompuesto. Se realizó posterior al trasplante 

de las diferentes áreas del esqueje de brote de las cajas de enraizado, a las camas 

orgánicas, coincidiendo con el primer aporque realizado como practica de labores 

culturales en el cultivo. Los niveles de vermicompuesto como factor de estudio 

fueron: nivel A1 de 150g/planta; nivel A2 de 200g/planta y nivel A3 de 250g/planta, 

en combinación con las distintas áreas del esqueje de brote. 

f.3. Tercera Aplicación de Vermicompuesto. Se aplicó en el segundo aporque 

realizado como practica de labores culturales en el cultivo. Los niveles de 

vermicompuesto como factor de estudio fueron: nivel A1 de 150g/planta; nivel A2 

de 200g/planta y nivel A3 de 250g/planta, en combinación con las distintas áreas 

del esqueje de brote cultivadas en diferentes camas orgánicas. 
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g. Labores culturales 

g.1. Riego. Siendo el riego un factor importante en la producción de papa, además 

de manejar el mismo en camas orgánicas, se utilizó el agua proveniente de un rio 

cercano y agua de pozos existentes en la comunidad.  

g.2. Deshierbe. Se realizó periódicamente para minimizar la presencia de plagas y 

mejorar la calidad del tubérculo, esta actividad se la realizó acompañada de la 

fertilización orgánica en dos oportunidades, bajo la presencias de malezas en el 

cultivo, con la ayuda de un chontillo.  

g.3. Aporque. Esta actividad se la realizó con el objetivo de aflojar el suelo, 

teniendo así buena aireación y reducir la pérdida de capilaridad, control de hierbas 

y evitar la compactación, incidiendo en el desarrollo  de los tubérculos, esta  

actividad tuvo lugar en tres oportunidades que coincidieron con la aplicación de 

vermicompuesto como abono orgánico. 

g.4. Control de Plagas y Enfermedades. El control de las plagas y enfermedades 

tuvo un manejo preventivo y curativo, al identificar síntomas y señales específicos  

que se producen en la planta, se tomó en cuenta el umbral o daño productivo- 

económico, que se produce en cada caso, lo que significa que, cada hongo, 

bacteria, virus, parásitos o insecto  se convierte en un problema  solo si sobrepasa 

este umbral.  

h. Cosecha 

La cosecha de los tubérculos obtenidos se la realizó en las camas orgánicas, en 

una superficie de 46,80 m2 en cada tratamiento, incluyendo tres repeticiones por 

cada tratamiento, haciendo un total de 27 camas orgánicas y una superficie total de 

1.263,6 m2. Para la cosecha de los tubérculos se consideraron características 

como el tiempo de cosecha, follaje seco, la cáscara engrosada y la piel fija del 

tubérculo, considerando que al finalizar el ciclo vegetativo o crecimiento y desarrollo 

de los tubérculos se sueltan fácilmente de los estolones.  
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i. Post cosecha 

i.1. Pre Selección y Selección. Posterior a la cosecha, se realizó la selección de 

los tubérculos obtenidos por tratamiento, en cada unidad experimental, separando 

todos los tubérculos que hayan sufrido algún ataque de plagas, enfermedades, 

semillas partidas, podridas, deformes agusanadas y menudas. 

i.2. Clasificación. La clasificación de los tubérculos, se realizó bajo un conteo 

manual para determinar el número de tubérculos producidos y con la ayuda de un 

calibrador y balanza se determinó el tamaño y peso de los tubérculos, que en 

consecuencia son el material específico de evaluación para el estudio.  

Los tubérculos fueron clasificados de acuerdo al cuadro de categorización del 

tubérculo, tomando en cuenta como material de avaluación los tamaños I, II, III y IV, 

considerados los más importantes para el trabajo de investigación, para 

posteriormente ser depositados en bolsas de red, identificados de acuerdo a los 

tamaños correspondientes. 

Cuadro 10. Categorización del Tubérculo de Papa. 

Dominación Tamaño Diámetro Peso (Gr) Tipo De Papa 

Primera I 65 mm – 80 mm 101 - 120 Papa comercial 

Segunda II 55 mm – 64 mm 81 - 100 Papa comercial 

Tercera III 35 mm – 54 mm 61 - 80 Papa semilla 

Cuarta IV 20 mm - 34 mm 40 - 60 Papa semilla 

Descarte V <19 mm <39 Papa descarte 

Fuente: oficina regional de semilla – La Paz 1997. 

3.1.4.1.1.  Diseño Experimental y de Tratamientos 

El diseño experimental que se empleó, es boques al azar, con arreglo bi-factorial 

combinado en parcelas divididas con tres repeticiones 
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3.1.4.1.2.  Modelo Lineal  

El diseño experimental aditivo aplicado para el estudio de investigación según 

Peñafiel (2013) es el siguiente: 

Үijk =   µ  +  βk  +  αi   +  θj   +  (θα) ij +   εεijk 

Dónde: 

Үijk =    Cualquier tratamiento 

µ=    Media general del experimento 

βk=    Efecto k – ésimo bloque 

αi=    Efecto i – ésima aplicación de vermicompuesto 

θj=    Efecto j – ésima área del esqueje de brote 

(θα) ij=    Efecto de la interacción de la i – ésima aplicación de     
   Vermicompuesto por la j – ésima área del esqueje de brote 

εεijk = 
   Error experimental 

 

3.1.4.1.3.  Tratamientos 

Cuadro 11. Esquema de Combinaciones de los Tratamientos. 

Tratamiento 
Factor    A 
Nivel de 

vermicompuesto 

Factor    B 
Área del esqueje de 

brote 
combinación 

1 A1 (150 gr/planta) B1 (Apical) A1B1 

2 A1 (150 gr/planta) B2 (Medio) A2B1 

3 A1 (150 gr/planta) B3 (Basal) A3B1 

4 A2 (200 gr/planta) B1 (Apical) A1B2 

5 A2 (200 gr/planta) B2 (Medio) A2B2 

6 A2 (200 gr/planta) B3 (Basal) A3B2 

7 A3 (250 gr/planta) B1 (Apical) A1B3 

8 A3 (250 gr/planta) B2 (Medio) A2B3 

9 A3 (250 gr/planta) B3 (Basal) A3B3 
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Dónde: 

 A1 = Aplicación de nivel 1 de vermicompuesto (150 gr/planta) 

 A2 = Aplicación de nivel 2 de vermicompuesto (200 gr/planta) 

 A3 = Aplicación de nivel 3 de vermicompuesto (250 gr/planta) 

 B1 = Área apical del esqueje de brote (3 cm) 

 B2 = Área media del esqueje de brote (3 cm) 

 B3 = Área basal del esqueje de brote (3 cm) 

Obteniendo un total de: 9 tratamientos por 3 repeticiones, haciendo un total de 27 

unidades experimentales. Para su mejor comprensión, el croquis de campo 

experimental se puede apreciar de forma ilustrativa en el anexo 6. 

3.1.4.1.4.  Análisis Estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el programa computarizado SAS (Sistema de 

Análisis Estadístico versión 8.02) con el que se trabajó para el análisis de datos y 

resultados obtenidos en campo.  

3.1.4.2.  Variables de Respuesta 

 Días al enraizamiento para trasplante. Este parámetro se determinó a través 

de la observación directa, contabilizando los días transcurridos desde la 

siembra de los esquejes de brote en las cajas de enraizado, hasta el momento 

de trasplante en las camas orgánicas, realizando el conteo de las plantas que 

presentaron las primeras hojas y un alcance del 51% en desarrollo foliar, en 

relación al total de los esquejes de brote, con un rango de 18 a 23 días en 

condiciones favorables. 

 Altura de la planta. La altura de la planta está referido a la longitud desde el 

cuello hasta el ápice de la planta; esta variable fue evaluada después de la 

siembra hasta la madurez fisiológica; se efectuaron 10 lecturas en plantas 

identificadas al azar por cada unidad experimental, durante el desarrollo del 

cultivo cada 7 días, con la ayuda de un flexómetro. 
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 Cobertura foliar. Esta variable de respuesta fue medida a los 40 – 44 días, se 

determinó mediante la observación visual, apreciando el porcentaje del suelo 

cubierto por el follaje de la planta.  

Para tal efecto se utilizó un bastidor de 0.9 m x 0.7 m el mismo fue cuadriculado 

dando subdivisiones internas de 9 x 7 cm, haciendo un total de 100 cuadriculas, 

que teóricamente abarca un espacio de tres plantas, cada cuadricula del 

cobertor representa el 1% de cobertura foliar, las lecturas se realizaron 

contando los cuadrantes cubiertos por el follaje y estos datos fueron 

expresados en porcentajes. La lectura tuvo un intervalo de 7 días hasta la 

madurez fisiológica. 

 Días a la floración. Para determinar los días a la floración se tomó en cuenta, 

los días transcurridos a partir de la siembra en cajas de enraizado, hasta que 

llegar al 51% de las plantas que hayan florecido o tengan por lo menos una flor 

por tratamiento. Se efectuaron 10 lecturas en plantas identificadas al azar por 

cada unidad experimental. 

 Número de tubérculos por planta. Después de la cosecha se procedió a 

contabilizar los tubérculos; es decir, el número total de tubérculos producidos 

por cada planta evaluada por tratamiento, tomando en cuenta todos los 

tubérculos encontrados en 10 plantas identificadas al azar por cada unidad 

experimental. 

 Número de tubérculos por tratamiento. Después de la cosecha se procedió a 

contabilizar los tubérculos; es decir, el número total de tubérculos producidos 

por tratamiento, al tener 27 unidades experimentales se realizó el promedio del 

número de tubérculos encontrados por planta en cada unidad experimental. 

 Peso de tubérculos por planta. Para evaluar esta variable, se procedió a 

realizar el pesaje de los tubérculos seleccionados producidos por planta con la 

ayuda de una balanza tomando como muestra 10 plantas identificadas al azar 

por cada unidad experimental. 
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 Peso de tubérculos por tratamiento. Para evaluar esta variable, se procedió 

a realizar el pesaje de los tubérculos seleccionados producidos por tratamiento, 

al tener 27 unidades experimentales se realizó el promedio del peso de 

tubérculos encontrados por planta en cada unidad experimental. 

 Número de tubérculos por tamaño por tratamiento. Para la evaluación de 

dicha variable, se midió el diámetro de tubérculos por tratamiento, del número 

de tubérculos registrado anteriormente, utilizando la metodología de 

clasificación de tubérculos  que propone la Oficina Regional de Semillas (La 

Paz 1997). 

 Rendimiento (kg/ha). El rendimiento fue determinado mediante el clasificado y 

pesado de los tubérculos obtenidos en cada tratamiento, ajustada a un mismo 

número de plantas con su peso en kilogramos por unidad de superficie. 

3.1.4.3.  Análisis Económico 

Esta variable responde al tercer objetivo y se realizó para identificar el o los 

tratamientos con más beneficio en términos económicos que permitan beneficiar a 

los productores, se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

a) Beneficio Bruto (BB). Se obtuvo multiplicando el rendimiento promedio obtenido 

por tratamiento por el precio actual de mercado (Brevis, 1990) 

                      

 

                           
                           

 Dónde: 

BB = Beneficio Bruto R = Rendimiento  P = Precio 

b) Beneficio Neto (BN). Se obtuvo restando al beneficio bruto de los costos de 

producción, el resultado es la ganancia neta. La estimación de los beneficios netos 

se calculó a través de la fórmula propuesta por Brevis, (1990). 

BB = R * P 
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Dónde: 

BN = Beneficio Neto       BB = Beneficio Bruto      CV = Costos que Varían 

c) Relación Beneficio Costo. Esta relación muestra la ganancia que se puede 

lograr, cuando este valor da menor a uno; indica que no existe ganancia, hay 

pérdida en la producción por el alto costo de producción ya sea en los costos 

variables o en los costos fijo. Cuando se tiene valor de uno, indica que se recupera 

los gastos de producción pero no existe beneficio neto. Si el valor es mayor a uno 

significa que hay rentabilidad en el trabajo de producción (Brevis, 1990)  

 

 

Dónde: 

B/C = Relación Beneficio Costo   BBT = Beneficio Bruto Total   CT = Costo Total 

B/C ˃  
1   

Existe beneficio, se trata de un índice satisfactorio 

B/C = 1 No existe beneficio ni pérdida, los beneficios y los 
costos son equivalentes. 

B/C ˂  
1  

No existe beneficio, el proyecto no es rentable 

B/C ˂  
0  

El proyecto no es rentable y debe descartarse. 

  

 

 

 

 

B/C = BBT/CT 

BN = BB - CV 
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IV.   SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1.   Aspectos Propositivos del Trabajo Dirigido 

El presente trabajo de investigación responde al problema que se enfoca en los 

productores de papa de zona, quienes no cuentan con tecnologías apropiadas que 

minimicen sus costos de producción e incrementen sus ingresos.  

El presente trabajo responde a la necesidad del productor de papa de la zona de 

impacto, empleando esquejes de brote como semilla y vermicompuesto  como 

abono orgánico, para la producción de papa para semilla producida en camas 

orgánicas y así, asegurar la producción, mejorando sus rendimientos. Es así que en 

base a los objetivos planteados se tiene una alternativa que mejorara la calidad de 

vida de los productores de la comunidad Irupata y replicar esta tecnología en las 

comunidades aledañas a esta.  

Siendo el primer objetivo específico, incrementar la producción  y la productividad 

de la papa para semilla, mediante el uso esquejes de brote y vermicompuesto 

como tecnología apropiada, el presente trabajo de investigación responde de 

manera positiva el objetivo planteado ya que esta técnica asegura la productividad 

del cultivo ya que el manejo de esquejes de brote como semilla es teórica y 

prácticamente una alternativa productiva que minimiza los costos de producción y 

que consecuentemente incrementa la producción de papa en la zona de impacto. 

Dichos resultados se detallaran en los resultados obtenidos, la evaluación del 

comportamiento agronómico que tiene la papa producida por diferentes parte del 

esqueje de brote y los diferentes niveles de vermicompuesto expresados en los 

resultados obtenidos, definirán la mejor propuesta que se recomendará al productor 

como una alternativa técnica y adecuada a la zona de impacto. La misma responde 

al segundo objetivo específico planteado que se detalla en los resultados, siendo 

consecuentemente estos resultados definidos mediante un análisis económico que 

responde al tercer objetivo específico planteado. 
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4.2.   Análisis de Resultados 

Según los procedimientos descritos en la metodología, los resultados obtenidos en 

el presente trabajo de investigación serán explicados, analizando las siguientes 

variables de respuesta. 

4.2.1.   Análisis de Varianza para el Enraizamiento para Trasplante (Días) 

El análisis de varianza para la variable de enraizamiento para trasplante detallado 

en el Cuadro 12, muestra diferencias altamente significativas (Pr < 0.01) para los 

niveles de vermicompuesto (factor FA); sin embargo, no existen diferencias 

significativas (Pr > 0.05) entre bloques, áreas del esqueje de brote (factor FB) y la 

interacción niveles de vermicompuesto por áreas del esqueje de brote (FA*FB). 

El coeficiente de variación para días al enraizamiento para trasplante es de 8,37% 

lo cual indica confiabilidad entre los datos obtenidos. Para esta variable se obtuvo 

un promedio general de 19.5 días. 

Cuadro 12. Análisis de Varianza para Enraizamiento (Días) 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 8,10 4,05 1,53 0,247 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 165,52 82,76 31,18 0,000 ** 

Esqueje de Brote (FB) 2 13,45 6,72 2,53 0,111 NS 

Interacción (A x B) 4 0,82 0,20 0,07 0,988 NS 

Error  16 42,47 2,65       

Total 26           

C.V. = 8,37% 
  

Media = 19,46 días 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 

Los promedios para las áreas del esqueje de brote (el factor FB), muestra que no 

existen diferencias significativas estadísticamente entre los días de enraizado, 

obteniendo un promedio de 19.5 días (A7. Enraizamiento). 
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4.2.1.1. Comparación de promedios para enraizamiento (días) en los 

niveles de vermicompuesto 

Según la prueba de Tukey al 5% (Cuadro 13 y Gráfico 1), nos refleja que existe 

diferencias altamente significativas en el comportamiento de la variable días al 

enraizamiento por efecto de niveles de vermicompuesto (factor FA), obteniendo 

estadísticamente un mayor promedio para el nivel 150g/planta (factor A1) con 23 

días al enraizamiento, seguido por el nivel 200g/planta (factor A2) con 20,5 días y 

el menor promedio para el nivel 250g/planta (factor A3) con 15 días. 

Cuadro 13. Comparación de promedios para enraizamiento (días) en los 

niveles de vermicompuesto por el Método Tukey 

Niveles de vermicompuesto Enraizamiento (Días) 
Prueba de Tukey  

(α = 5%) 

A3 = 250 gr/planta 15.01 a 

A2 = 200 gr/planta 20,51       b 

A1 = 150 gr/planta 23,02            c 

Promedio 19,46  

 

 

Gráfico 1. Efecto de niveles de vermicompuesto en el enraizamiento (Días) 
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Torrez (2005), en su estudio de épocas de siembra y variedades de papas nativas 

indica que la propagación de tubérculos por el método vegetativo, depende de los 

factores de temperatura y riego consiguiendo un enraizado de brotes en 22 días 

para la variedad Waych´a y para la Sani Imilla 23 días en una temperatura de 23° y 

riego constante, lo que permite corroborar con los resultados obtenidos que 

atribuyen sus características a factores genéticos de cada variedad; además de 

factores climáticos (temperatura y humedad) para el desarrollo de las raíces en los 

brotes. El nivel de vermicompuesto utilizado en la etapa de enraizado, fue el nivel 

250g/planta (A3) siendo el más representativo en el desarrollo fisiológico de las 

diferentes áreas del esqueje de brote 

4.2.2.   Análisis de Varianza para la Altura de la Planta (cm) 

El Análisis de Varianza del Cuadro 14, muestra que no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre bloques, factor niveles de vermicompuesto 

(FA) y la interacción niveles de vermicompuesto por áreas del esqueje de brote 

(FA*FB).  Por otra parte, nos indica que existen diferencias altamente significativas 

para el factor área del esqueje de brote (FB).    

El coeficiente de variación para altura de planta es de 10,22% cuyo valor nos indica 

un alto grado de confiabilidad entre datos obtenidos. El promedio de altura es de 

35.74 cm, datos que son representados en el análisis de varianza. 

Cuadro 14. Análisis de Varianza para la Variable Altura de Planta 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 32,21 16,10 1,21 0,325 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 2,52 1,26 0,09 0,910 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 7183,28 3591,64 269,45 0,000 ** 

Interacción (A x B) 4 20,38 5,09 0,38 0,818 NS 

Error  16 213,27 13,33       

Total 26           

C.V. = 10,22% Media = 35,74 cm 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 
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El Factor niveles de vermicompuesto (FA), no reflejo diferencias reveladoras, 

obteniendo promedios estadísticos no significativos, lo cual determinó que los 

niveles de vermicompuesto no influyeron en esta variable comportándose de 

manera independiente (A7. Altura de planta)  

4.2.2.1. Comparación de promedios de alturas de la planta (cm) en las 

áreas de los esquejes de brote  

Para determinar la diferencia de altura de plantas entre diferentes áreas del 

esqueje de brote, se realizó la prueba de Tukey a un nivel del 5% (Cuadro 15 y 

Gráfico 2), que muestra un promedio superior de altura para el Área apical (factor 

B1) con 50.97 cm, seguida por el promedio de 41.73 cm para el Área basal (factor 

B3) y 33.63 cm el Área media (factor B2).  

Cuadro 15. Comparación de promedios de altura de planta (cm) en las áreas 

de los esquejes de brote por el Método Tukey 

Corte del Esqueje de Brote Altura (cm) 
Prueba de Tukey  

(α = 5%) 

B1 = Área Apical 50,97 a 

B3 = Área Basal 41,73        b 

B2 = Área Media 33,63              c 

promedio 35,74  

 

Gráfico 2. Efecto de áreas de los esquejes de brote en la altura de planta (cm) 
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altura, siendo la parte apical del brote la que cuenta con mayor desarrollo y 

crecimiento de las yemas axilares que favorecen su desarrollo.  

Los resultados obtenidos para esta variable, se pueden atribuir al carácter genético, 

ya que la variedad Waych´a Paceña que tiene un crecimiento de porte mediano, 

respecto a otras variedades como la Sani Imilla que tiene un crecimiento mediano. 

4.2.3.   Análisis de Varianza para la Cobertura Foliar (%) 

El Cuadro 16, muestra el análisis de varianza para la variable cobertura foliar, a una 

probabilidad del 5%, que no existe diferencias significativas para los niveles de 

vermicompuesto (factor FA), entre bloques y la interacción de niveles de 

vermicompuesto por áreas del esqueje de brote (FA*FB), de lo anterior se puede 

señalar que ambos factores actuaron de manera independiente, por otro lado las 

diferentes áreas del esqueje de brote (factor FB), presentó resultados altamente 

significativos a un valor de probabilidades del 1%.  

El coeficiente de variación para cobertura foliar alcanzó un valor de 15,45% 

considerado aceptable, por ser bajo en relación al rango permitido para 

investigaciones agrícolas (Ochoa 2003). El promedio general para los diferentes 

tratamientos fue de un 25,09%, en cobertura foliar. 

Cuadro 16. Análisis de Varianza para la Variable Cobertura Foliar 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 51,68 25,84 1,72 0,211 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 34,48 17,24 1,15 0,342 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 2039,54 1019,77 67,83 0,000 ** 

Interacción (A x B) 4 36,49 9,12 0,61 0,663 NS 

Error  16 240,54 15,03       

Total 26           

C.V. = 15,45% Media = 25,09% 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 
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Los promedios encontrados en los niveles de vermicompuesto respecto a esta 

variable, son similares estadísticamente, por lo que se deduce que no influenciaron 

significativamente en esta variable de respuesta. (A7. Cobertura foliar). 

4.2.3.1. Comparación de promedios de cobertura foliar (%) en las áreas 

de los esquejes de brote 

Según la prueba de Tukey al 5% (Cuadro 17 y Gráfico 3), se observa que existe 

discrepancia entre los promedios de las diferentes áreas del esqueje de brote, 

obteniendo para el área apical (factor B1), un promedio de 31,51%, el área basal 

(factor B3) con 30,31% y el área media (factor B2) con 13,45%.  

Cuadro 17. Comparación de promedios de cobertura foliar (%) en las áreas de 

los esquejes de brote por el Método Tukey 

Área del Esqueje de Brote 
Cobertura Foliar  

(%) 
Prueba de Tukey  

(α = 5%) 

B1 = Área Apical 31,51 a 

B3 = Área Basal 30,31 a 

B2 = Área Media 13,45                      b 

promedio 25,09  

 

 

Gráfico 3. Efecto de áreas de los esquejes de brote en la cobertura Foliar (%) 
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Torres (2005) en una siembra acostumbrada, reporto que la cobertura foliar para la 

variedad Waych´a fue de 42,6% y Sani Imilla con 37,7%, siendo estos valores 

influenciados por las condiciones climáticas, especialmente la precipitación, que 

permitió mantener la humedad del suelo a capacidad de campo durante el ciclo del 

cultivo.  

Los valores encontrados para las diferentes áreas del esqueje de brote,                    

posiblemente son atribuibles al desarrollo de las yemas foliares que presentan las 

diferentes áreas, que por ende representan mayor número de tallos por planta, que 

posteriormente se expresa en abundante follaje y consecuentemente mayor 

fotosíntesis.  

4.2.4.   Floración (Días) 

Los datos del análisis de varianza, con un nivel de significancia del 5% y 1% 

(Cuadro 18), revela que existen diferencias altamente significativas para áreas del 

esqueje de brote (factor FB), por otro lado los niveles de vermicompuesto (factor 

FA) no presentan diferencias significativas, al igual que bloques y la interacción 

niveles de vermicompuesto por áreas del esqueje de brote (FA*FB).   

El coeficiente de variación para la variable floración es de 3,77% lo cual manifiesta 

que los datos son confiables, estando dentro de los parámetros permitidos en 

investigaciones agrícolas. El promedio general es de 73 días a la floración. 

Cuadro 18. Análisis de Varianza para la Variable Floración (Días) 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel 
de Significancia 

Bloque 2 7,91 3,95 0,52 0,603 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 6,22 3,11 0,41 0,670 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 80059,22 40029,61 5286,62 0,000 ** 

Interacción (A x B) 4 7,02 1,75 0,23 0,916 NS 

Error  16 121,15 7,57       

Total 26           

C.V. = 3,77% Media = 73 días 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 
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Para los niveles de vermicompuesto (factor FA), los  niveles 150g/planta (A1), 

200g/planta (A2) y 250g/planta (A3), no influyeron en esta variable, obteniendo un 

promedio de 73 siendo estos valores similares se considera que este factor no han 

intervenido en esta variable. (A7 días a la floración)  

4.2.4.1. Comparación de promedios de floración (días) en las áreas de los 

esquejes de brote 

Según la prueba de Tukey al 5% (Cuadro 19 y Gráfico 4), refleja que existen 

diferencias altamente significativas en relación a la variable floración, resaltando 

valores afines entre tratamientos con un promedio de 108 días para el área apical 

(B1) y con 111 días para el área basal (B3), estas dos variedades fueron las 

primeras en mostrar botones florales. El área media (B2) no presentó floración 

hasta el momento del análisis, siendo los datos de registró menores al 50%, no se 

consideró dentro del análisis de datos. 

Cuadro 19. Comparación de promedios de floración (días) en las áreas de los 

esquejes de brote por el Método Tukey 

Área del Esqueje de Brote Floración (Días) 
Prueba de Tukey  

(α = 5%) 

B1 = Área Apical 108 a 

B3 = Área Basal 111         b 

B2 = Área Media - - 

promedio 73  

 

Gráfico 4. Efecto de áreas de los esquejes de brote en la floración (días) 
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Torrez (2005) menciona que, la ausencia de floración en cultivos que se utilizaron 

semillas botánicas y brotes, reaccionan más al fotoperiodo y termoperiodo; por otro 

lado, se asume que la floración está relacionada con los días al enraizado. 

Esta diferencia probablemente se debió al comportamiento fisiológico que se 

registró en los días al enraizado correspondiente a las diferentes áreas del esqueje 

de brote, que a su vez fue determinada por los niveles de vermicompuesto 

aplicados en la etapa de enraizado, la floración, fue definida consecuentemente por 

los días al enraizado, lo cual muestra que; mientras más tiempo tarde en enraizar, 

más tiempo tardará en alcanzar el 50% de floración, o sucederá lo contrario. 

4.2.5.   Número de tubérculos/Planta 

El análisis de varianza a un nivel de 5% (Cuadro 20), refleja que no existen 

diferencias significativas para bloques, niveles de vermicompuesto (FA) y la 

interacción niveles de vermicompuesto por áreas del esqueje de brote (FA*FB); sin 

embargo hubo diferencia altamente significativa para las diferentes áreas del 

esqueje de brote (factor FB) a un nivel de significancias del 1%. 

El coeficiente de variación fue de 19,86% para el número de tubérculos/planta que 

proporciona confiabilidad entre datos obtenidos con relación para la variable 

número de tubérculos por planta, en los diferentes tratamientos presentan un 

promedio general de 9 tubérculos.  

Cuadro 20. Análisis de Varianza para el Número de Tubérculos/Planta 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 3,53 1,76 0,55 0,586 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 3,62 1,81 0,56 0,579 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 331,8 165,90 51,91 0,000 ** 

Interacción (A x B) 4 18,2 4,55 1,42 0,271 NS 

Error  16 51,13 3,19       

Total 26           

C.V. = 19,86% Media = 9 tubérculos 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 
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Los promedios para los niveles de vermicompuesto (factor FA), no presentaron 

diferencias significativas en los promedios estadísticos, mostrando valores similares 

se considera que este factor no influyo en el número de tubérculos por planta. (A7 

número de tubérculos por planta).  

4.2.5.1. Comparación de promedios de número de tubérculos/planta en 

las áreas de los esquejes de brote 

Según la prueba de Tukey al 5% (Cuadro 21 y Gráfico 5), refleja que existen 

diferencias altamente significativas para la variable número de tubérculos/planta 

para los diferentes áreas del esqueje de brote (factor FB), obteniendo el mayor 

promedio para el área apical (B1), con 12 tubérculos, siendo estadísticamente 

superior, seguido por el área basal (B3) con 8 tubérculos por planta y el área media 

(B2) con 7 tubérculos.  

Cuadro 21. Comparación de promedios de número de tubérculos/planta en las 

áreas de los esquejes de brote por el Método Tukey 

Área del Esqueje de Brote 
Número de tubérculos 

(unidad) 
Prueba de Tukey  

(α = 5%) 

B1 = Área Apical 12 a 

B2 = Área Medio 7       b 

B3 = Área Basal 8            c 

promedio 9  

 

Gráfico 5. Efecto de áreas de los esquejes de rote en el número de 

tubérculos/planta 
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Torrez (2002), citado por Salinas (2005) menciona que, la tuberización está 

influenciada por el desarrollo de una determinada cantidad de follaje, suficiente 

para producir excedentes de azucares, aspecto que es logrado por las condiciones 

climáticas que favorecen en esta fase. 

El autor concluye que el número de tubérculo/planta, está influenciada por las 

características genéticas de la variedad y la densidad de siembra; a mayor 

densidad de siembra no se presenta competencias entre plantas; pero a menor 

distancia ocurre el efecto contrario. 

4.2.6.   Número de Tubérculos/Tratamiento 

En el análisis de varianza (Cuadro 22) con referencia al número de 

tubérculos/tratamiento, mostró una diferencia altamente significativa (Pr<0.01) para 

áreas del esqueje de brote (factor FB); por otro lado, bloques, niveles de 

vermicompuesto (factor FA), y la interacción niveles de vermicompuesto por áreas 

del esqueje de brote (FA*FB), presentaron un efecto no significativo (Pr>0.05).  

El coeficiente de variación para esta variable de respuesta, presenta un valor de 

9,38% el cual es considerado aceptable para investigaciones agrícolas, a su vez 

muestra un promedio general de 674,5 tubérculos por tratamiento.   

Cuadro 22. Análisis de Varianza para Número de Tubérculos/Tratamiento 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel 
de Significancia 

Bloque 2 22350,87 11175,43 2,79 0,091 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 19550,00 9775 2,44 0,119 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 695134,90 347567,45 86,81 0,000 ** 

Interacción (A x B) 4 40069,40 10017,35 2,50 0,084 NS 

Error  16 64062,73 4003,92       

Total 26           

C.V. = 9,38% Media = 674,5 tubérculos 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 
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El factor niveles de vermicompuesto (FA), no presentó diferencias estadísticamente 

significativas, el promedio en número de tubérculos/tratamiento para los tres niveles 

es similar, lo cual significa que no influyeron en esta variable de respuesta. (A7. 

Número de tubérculos por tratamiento).  

4.2.6.1. Comparación de promedios de número de tubérculos/tratamiento 

en las áreas de los esquejes de brote 

La prueba de Tukey al 5% de probabilidad estadística, presentó diferencias 

altamente significativas por efecto de áreas del esqueje de brote  (Cuadro 23 y 

Gráfico 6), teniendo un mayor número de tubérculos para el área apical (factor B1) 

con un promedio de 797 tubérculos, posteriormente con un promedio de 601,7 

tubérculos para el área media (factor B2) y por último el área basal (factor B3) que 

presentó un promedio de 625,0 tubérculos. 

Cuadro 23. Comparación de promedios de número de tubérculos/tratamiento 

en las áreas de los esquejes de brote por el Método Tukey 

Área del Esqueje de Brote 
Número de tubérculos por 

tratamiento (unidad) 
Prueba de Tukey 

(α = 5%) 

B1 = Área Apical 797,01 a 

B2 = Área Medio 601,72       b 

B3 = Área Basal 625,01            c 

promedio 674,50  

 

Gráfico 6. Efecto de áreas de los esquejes de brote en el número de 

tubérculos/tratamiento 
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Según CIP (2002), indica que, a mayor número de tallos; se incrementa el número 

de tubérculos, el peso promedio de los tubérculos y los rendimientos. Por otro lado, 

Foronda (1999), en ambientes protegidos, encontró promedios de 288 tubérculos 

para la variedad Waych´a y 231 tubérculos a campo abierto.  

La diferencia en la cantidad de número de tubérculos/tratamiento, puede deberse al 

desarrollo fisiológico de cada área del esqueje de brote y características genéticas 

de la variedad.  Se presume que al establecer una baja densidad no produce 

competencias entre plantas, y bajo riego adecuado se optimizó la fase de 

tuberización.  

4.2.7.   Peso de Tubérculos/Planta 

El análisis de varianza (Cuadro 24), registro resultados a un nivel de significancia 

(Pr > 0,05) para la variable peso de tubérculos/planta, y se interpreta que no hubo 

diferencias significativas para el efecto entre bloques, factor niveles de 

Vermicompuesto (FA), y la interacción  niveles de vermicompuesto por áreas del 

esqueje de brote (FA*FB). Por otro lado, el factor áreas del esqueje de brote (FB) 

presenta un promedio estadístico altamente significativo.    

El coeficiente de variación encontrado fue de 28.87%, encontrándose dentro del 

límite permisible para el manejo de unidades experimentales y el promedio general 

para el peso de tubérculos por planta, fue de 0,450 Kg.  

Cuadro 24. Análisis de Varianza para el Peso de Tubérculos por Planta 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 0,17 0,08 5,04 0,020 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 0,19 0,09 5,63 0,014 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 0,35 0,17 10,37 0,001 ** 

Interacción (A x B) 4 0,25 0,06 3,70 0,026 NS 

Error  16 0,27 0,02       

Total 26           

C.V. = 28,87% Media = 0,450 kg 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 
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El factor niveles de vermicompuesto (FA) muestra un promedio en peso de 

tubérculos de 0,410 Kg para el nivel A1, el nivel A2 un promedio de 0,455 Kg 

seguido por el nivel A3 con 0,486 Kg. siendo estos valores similares, este factor no 

influencio en esta variable de respuesta. (A7. Peso de tubérculos/planta).   

4.2.7.1. Comparación de promedios de peso de tubérculos/planta en las 

áreas de los esquejes de brote 

Para el factor áreas del esqueje de brote (FB), se realizó la prueba de Tukey al 5%, 

aunque no se observaron amplias discrepancias entre las dos primeras áreas del 

esqueje de brote; el área apical (factor B1) presentó un promedio de 0,550 kg 

seguido del área basal (factor B3) con un promedio de 0,405 kg y finalmente un 

promedio inferior de 0,397 kg para el área media (factor B2) como nos refleja el 

Cuadro 25 y Gráfico 7.   

Cuadro 25. Comparación de promedios de peso de tubérculos/planta en las 

áreas de los esquejes de brote por el Método Tukey 

Área del Esqueje de Brote 
Peso de tubérculo 

(kg) 
Prueba de Tukey  

(α = 5%) 

B1 = Área Apical 0,55 a 

B3 = Área Basal 0,40         b 

B2 = Área Media 0,39         b 

promedio 0,45  

 

Gráfico 7. Efecto de áreas de los esquejes de brote en el peso de 

tubérculos/planta. 
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Torres (2005), determinó diferencias altamente significativas para el peso de 

tubérculos/planta de la variedad Waych´a, obteniendo un promedio en peso de 

0,669 kg se atribuye este carácter a factores genéticos y ambientales.  

El peso de tubérculos/planta encontrado, se debe al desarrollo fisiológico del área 

del esqueje de brote (FB) que se utilizaron en los diferentes tratamientos, 

considerando que los estolones no tuvieron un desarrollo completo en el área 

media y área basal siendo influenciados por la densidad de siembra utilizada de 

manera general para todos los tratamientos. 

4.2.8.   Peso de Tubérculos/Tratamiento 

Los resultados encontrados en el ANVA (Cuadro 26), para el peso de tubérculos 

por tratamiento, con un nivel de significancia (Pr > 0.05) indica que los bloques, 

factor niveles de vermicompuesto (FA) y la interacción niveles de vermicompuesto 

por áreas del esqueje de brote (FA*FB), no presentaron diferencias significativas, 

en cambio el factor áreas del esqueje de brote (FB), mostró diferencias altamente 

significativas a una probabilidad del (Pr < 0.001)    

El coeficiente de variación para número de tubérculos por tratamiento es de 9,62% 

proporcionando confiabilidad entre los datos obtenidos, encontrándose dentro del 

rango de tolerancia y el promedio general para el peso de tubérculos por 

tratamientos es de 33,77 kg.  

Cuadro 26. Análisis de Varianza para Peso de Tubérculos/Tratamiento 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 41,34 20,67 1,96 0,173 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 8,34 4,17 0,39 0,680 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 547,22 273,61 25,92 0,000 ** 

Interacción (A x B) 4 12,02 3,00 0,28 0,884 NS 

Error  16 168,86 10,55       

Total 26           

C.V. = 9,62% Media = 33,77 kg. 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 
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El factor niveles de vermicompuesto (FA), refleja promedios estadísticamente 

similares para los diferentes niveles aplicados, considerando por lo tanto, que no 

influyeron en esta variable de respuesta. (A7. Peso de tubérculos/tratamiento).  

4.2.8.1. Comparación de promedios de peso de tubérculos/tratamiento en 

las áreas de los esquejes de brote 

El Cuadro 27 y Gráfico 8, por la prueba de Tukey al 5%, demostró que existen 

diferencias altamente significativas para el factor áreas del esqueje de brote (FB), 

encontrando una estrecha relación en peso entre el área apical (B1) con un 

promedio de 39,075 kg y área basal (B3) con 38,175 kg seguido por el área media 

(B2) con un promedio de 24,175 kg. 

Cuadro 27. Comparación de promedios de peso de tubérculos/tratamiento en 

las áreas de los esquejes de brote por el Método Tukey 

Área del Esqueje de 
Brote 

Peso de tubérculo/tratamiento 
(kg) 

Prueba de Tukey  
(α = 5%) 

B1 = Área Apical 39,07 a 

B3 = Área Basal 38,08 a 

B2 = Área Madia 24,17       b 

promedio 33,77  

 

Gráfico 8. Efecto de Áreas de los Esquejes de Brote en el Peso de 

Tubérculos/Tratamiento 
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El peso de los tubérculos/tratamiento expresó diferencias altamente significativas 

para el factor FB (áreas del esqueje de brote), estas diferencias se las atribuye al 

carácter genético que son propias de la variedad, en respuesta a factores de 

producción (riego, camas orgánicas, temperatura). También se presume que, el 

escaso rendimiento de papa fue afectada por factores de desarrollo fisiológico del 

esqueje de brote, considerando también la densidad de siembra. 

4.2.9.   Número de Tubérculos por Tamaño por Tratamiento 

4.2.9.1.  Número de tubérculos de Tamaño I por tratamiento 

El análisis de varianza (cuadro 28), muestra a nivel de significancia de 5%, que los 

bloques, el factor niveles de vermicompuesto (FA) y la interacción niveles de 

vermicompuesto por áreas del esqueje de brote (FA*FB), a su vez el factor áreas 

del esqueje de brote (FB) presenta diferencias altamente significantes a un nivel de 

significancia del 1%. 

El coeficiente de variación para número de tubérculos de tamaño I es de 28,69% 

proporcionando confiabilidad entre los datos obtenidos, encontrándose dentro del 

rango de tolerancia, el promedio general es de 21 tubérculos.  

Cuadro 28. Análisis de Varianza para Número de Tubérculos de Tamaño I  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 195,4 97,70 2,69 0,098 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 165,43 82,71 2,28 0,135 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 856,36 428,18 11,79 0,0007 ** 

Interacción (A x B) 4 121,60 30,40 0,84 0,521 NS 

Error  16 580,67 36,29       

Total 26           

C.V. = 28,69% Media = 21 tubérculos 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 

El factor niveles de vermicompuesto (FA), en los diferentes niveles, presentó 

promedios estadísticamente similares para esta variable, siendo estos valores 
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aproximados, se considera que este factor no influyo en la variable de respuesta. 

(A7 número de tubérculos de tamaño I). 

4.2.9.1.1. Comparación de promedios de número de tubérculos de tamaño I 

en las áreas de los esquejes de brote 

Para determinar las diferencia significativas, se realizó la prueba de Tukey a un 

nivel del 5% (cuadro 29 y Gráfico 9), los promedios para el factor áreas del esqueje 

de brote (FB) son: 32,7 tubérculos  para el área apical (B1), seguido del área basal 

(B3) con un promedio de 16,3 tubérculos y por último se obtuvo 14 tubérculos para 

el área media (B2). Las dos últimas presentan promedios cercanos, los cuales 

tienen una estrecha relación en cuanto al número de tubérculos para el tamaño I. 

Cuadro 29. Comparación de promedios de número de tubérculos de tamaño I 

en las áreas de los esquejes de brote por el Método Tukey 

Área del Esqueje de 
Brote 

N° de tubérculo de Tamaño I 
(unidad) 

Prueba de Tukey 
(α = 5%) 

B1 = Área Apical 32,70 a 

B3 = Área Basal 16,30          b 

B2 = Área Media 14,00          b 

promedio 21,00  

 

 

Gráfico 9. Efecto de Áreas de los Esquejes de Brote en el Número de 

Tubérculos de tamaño I 
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Según, Quiroga (2008) en un estudio del efecto de tres épocas de siembra y uso de 

variedades nativas, indica que el tamaño I, registro mayor número de tubérculos 

para la variedad Waych´a y afirma que tiene mejor comportamiento a distancia de 

30 cm entre plantas para producir tubérculos de tamaño I o comercial.  

Esta diferencia de promedios en número de tubérculos para el tamaño I, 

posiblemente se vio afectada por el desarrollo fisiológico de cada área del esqueje 

de brote, temperatura, humedad y densidad de siembra, que influyen directamente 

en el número de tubérculos del tamaño deseado. 

4.2.9.2.  Número de tubérculos de Tamaño II por tratamiento 

El ANVA (cuadro 30) para la variable número de tubérculos de tamaño II por 

tratamiento, indica que no existen diferencias significativas (Pr>0,05) entre bloques, 

factor niveles de vermicompuesto (FA) y la interacción niveles de vermicompuesto 

por áreas del esqueje de brote (FA*FB); en cambio, el factor áreas del esqueje de 

brote (FB), presenta diferencias altamente significativas (Pr<0,01)     

El coeficiente de variación encontrado es de 25,09% valor que se encuentra dentro 

del rango permisible para investigaciones agrícolas, indicando que, los datos son 

aceptables y un promedio general para el tamaño II, de 71,56 tubérculos. 

Cuadro 30. Análisis de Varianza para Número de Tubérculos de Tamaño II 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 450,20 225,10 0,69 0,512 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 560,80 280,40 0,87 0,438 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 6505,80 3252,90 10,09 0,001 ** 

Interacción (A x B) 4 1362,60 340,65 1,06 0,410 NS 

Error  16 5159,47 322,47       

Total 26           

C.V. = 25,09% Media = 71,56 tubérculos 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 

El factor niveles de vermicompuesto (FA), refleja promedios estadísticamente 

similares en los diferentes niveles de vermicompuesto, siendo estos valores 
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próximos, se considera que este factor no ha influenciado en esta variable de 

manera significativa, presentando un promedio de 71,56 tubérculos. 

4.2.9.2.1 Comparación de promedios de número de tubérculos de tamaño 

II en las áreas de los esquejes de brote 

Según la prueba Tukey al 5% (Cuadro 31 y Gráfico 10), refleja que existen 

diferencias en número de tubérculos para el factor diferentes áreas del esqueje de 

brote (FB), obteniendo valores en estrecha relación entre los factores área media 

(B2) con un promedio de 46,3 tubérculos y área basal (B3) con un promedio de 

42,7 tubérculos, por otro lado, se obtuvo un mayor número de tubérculos con el 

factor área apical (B1) con un promedio de 125,7 tubérculos.   

Cuadro 31. Comparación de promedios de número de tubérculos de tamaño II 

en las áreas de los esquejes de brote por el Método Tukey  

Área del Esqueje de 
Brote 

N° de tubérculo de tamaño II 
(unidad) 

Prueba de Tukey  
(α = 5%) 

B1 = Área Apical 125,70 a 

B3 = Área Basal 46,30          b 

B2 = Área Medio 42,70          b 

promedio 71,56  

 

Gráfico 10. Efecto Áreas de los Esquejes de Brote en el Número de 

Tubérculos de tamaño II  
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Quiroga (2008) determinó un resultado favorable para el número de tubérculos de 

tamaño II para la variedad Waych´a, en ambientes controlados y menor cantidad de 

tubérculos en épocas de siembra normal a campo abierto.  

El manejo del cultivo en ambientes controlados y a campo abierto, son factores que 

determinan el rendimiento en número de tubérculos, el número de tubérculos de 

Tamaño II, el área media y basal del esqueje de brote (B2 y B3) tuvieron 

comportamientos similares, estos resultados posiblemente se debieron a la 

densidad de siembra, que es importante en los rendimientos, este resultado en la 

prueba de Tukey, posiblemente se debió al desarrollo fisiológico y productivo del 

área apical del esqueje de brote.  

4.2.9.3.  Número de Tubérculos de Tamaño III por Tratamiento 

Según los resultados del ANVA (cuadro 32) al 5% para el número de tubérculos de 

tamaño III, determinó que no existen diferencias significativas entre bloques, factor 

niveles de vermicompuesto (FA) y la interacción niveles de vermicompuesto por 

áreas del esqueje de brote (FA*FB), sin embargo reflejo diferencias altamente 

significativas (Pr<0,01) para el factor diferentes áreas del esqueje de brote (FB).   

Cuadro 32. Análisis de Varianza para el Número de Tubérculos de Tamaño III 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 1424,40 712,20 1,49 0,254 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 503,33 251,66 0,53 0,599 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 35194,87 17597,43 36,96 0,000 ** 

Interacción (A x B) 4 120,47 30,12 0,06 0,992 NS 

Error  16 7618,00 476,12       

Total 26           

C.V. = 6,44% Media = 338,67 Tubérculos 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 

 

El coeficiente de variación para esta variable de respuesta fue de 6,44%, lo cual 

indica que los datos son confiables encontrándose dentro del rango permisible para 

investigaciones agrícolas y un promedio de 338,67 tubérculos de tamaño III. 
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El factor niveles de vermicompuesto (FA) refleja promedios casi parejos para los 

niveles de vermicompuesto; por lo tanto, no influyeron en el número de tubérculos 

de tamaño III. (A7. Número de tubérculos de tamaño III) 

4.2.9.3.1 Comparación de promedios de número de tubérculos de tamaño 

III en las áreas de los esquejes de brote 

El cuadro 33 y Gráfico 11, expresa diferencias altamente significativas para el factor 

áreas del esqueje de brote (FB), obteniendo el mejor promedio para el área apical 

con un valor de 374,3 tubérculos, el área basal con 324,7 tubérculos y un valor 

aproximado de 317 tubérculos para el área media (B2). 

Cuadro 33. Comparación de promedios de número de tubérculos de tamaño III 

en las áreas de los esquejes de brote por el Método Tukey  

Área del Esqueje de 
Brote 

N° de tubérculo de tamaño III 
(unidad) 

Prueba de Tukey  
(α = 5%) 

B1 = Área Apical 374,30 a 

B3 = Área Basal 324,70        b 

B2 = Área Media 317,00         b 

promedio 338,70  

 

 

Gráfico 11. Efecto de Áreas de los Esquejes de Brote en el Número de 

Tubérculos de tamaño III. 
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Quiroga (2008) menciona que, obtuvo mayor número de tubérculos de tamaño III, 

en casi todas las variedades en su trabajo de investigación; sin embargo, resalta 

que la variedad Waych´a logro mayor número de tubérculos en comparación de las 

otras variedades. 

Con relación al número de tubérculos de tamaño III, el área apical (factor B1) tuvo 

un comportamiento superior gracias su desarrollo fisiológico, su capacidad de 

adaptación frente a las demás áreas en estudio, favorecieron su desarrollo 

productivo; por otro lado se deduce que a mayor densidad existe mayor desarrollo 

de los tubérculos y a menor densidad ocurre lo contrario. 

4.2.9.4.  Número de Tubérculos de Tamaño IV por Tratamiento 

El ANVA, para el Número de tubérculos de tamaño IV (cuadro 34) muestra 

diferencias no significativas a un nivel de (Pr>0,05) entre bloques, factor niveles de 

vermicompuesto (FA) y la interacción niveles de vermicompuesto por áreas del 

esqueje de brote (FA*FB), también mostró una diferencia altamente significativa 

(Pr<0,01) para el factor diferentes áreas del esqueje de brote (FB).   

El coeficiente de variación en el ANVA expresa un valor de 12,49% el cual se 

encuentra dentro del rango permisible para investigaciones agrícolas y un promedio 

general de 243,22 tubérculos de tamaño IV.  

Cuadro 34. Análisis de Varianza para el Número de Tubérculos Tamaño IV 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 3056,56 1528,28 1,65 0,222 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 3223,33 1611,66 1,75 0,206 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 106180,20 53090,10 57,56 0,000 ** 

Interacción (A x B) 4 11180,87 2795,22 3,03 0,049 NS 

Error  16 14757,93 922,37       

Total 26           

C.V. = 12,49% Media = 243,22 tubérculos 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 
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El factor niveles de vermicompuesto  (FA) presentó un promedio estadísticamente 

similar entre los diferentes niveles de vermicompuesto aplicado, por lo cual se 

considera que no tuvo influencia significativamente en esta variable. (A7 número de 

tubérculos de tamaño IV).  

4.2.9.4.1 Comparación de promedios de número de tubérculos de tamaño 

IV en las áreas de los esquejes de brote 

Para determinar en qué nivel se produjeron mayores promedios, se realizó la 

prueba de Tukey al 5% para el número de tubérculos de tamaño IV (cuadro 35 y 

Gráfico 12) mostrando valores estadísticos diferenciados entre las áreas del 

esqueje de brote (FB), con un promedio de 264,3 tubérculos el área apical (B1), el 

área basal (B3) con 237,7 tubérculos y el área media (B3) con 227,7 tubérculos. 

Cuadro 35. Comparación de promedios de número de tubérculos de tamaño 

IV en las áreas de los esquejes de brote por el Método Tukey  

Área del Esqueje de Brote 
N° de tubérculo de tamaño IV 

(unidad) 
Prueba de Tukey 

(α = 5%) 

B1 = Área Apical 264,30 a 

B3 = Área Basal 237,70        b 

B2 = Área Media 227,70              c 

promedio 243,22  

 

 

Gráfico 12. Efecto de Áreas de los Esquejes de Brote en el Número de 

Tubérculos de tamaño IV. 
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La producción considera fundamentalmente los categorías menores (III y IV) las 

que tienen mayor importancia, para el área agrícola es considerado óptimo para el 

manejo de semilla.  

El número de tubérculos de tamaño IV, muestra que el factor B1 (área apical) tuvo 

un comportamiento favorable gracias a su desarrollo fisiológico, su capacidad de 

adaptación frente a las demás áreas en estudio (área media y basal). Por otro lado, 

se deduce que a mayor densidad de siembra, existirá mayor competencia por agua 

y nutrientes por parte de la planta, por ende mayor desarrollo de los tubérculos y a 

menor densidad ocurre lo contrario. 

4.2.9.5.  Número de Tubérculos de Tamaño V por Tratamiento 

Los datos encontrados en el análisis de varianza (cuadro 36), a un nivel de 

significancia del 5% mostró que no existen diferencias significativas entre bloques, 

factor niveles de vermicompuesto (FA) y la interacción niveles de vermicompuesto 

por áreas del esqueje de brote (FA*FB), el factor áreas del esqueje de brote (FB) 

reflejó diferencias altamente significativas a un nivel del 1%.    

El coeficiente de variación presentó un valor de 12,86% considerado dentro del 

rango permisible para investigaciones agrícolas. La media general para el número 

de tubérculos de tamaño V fue de 23,22 tubérculos. 

Cuadro 36. Análisis de Varianza para el Número de Tubérculos de Tamaño V  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 23,56 11,78 1,32 0,294 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 0,50 0,25 0,02 0,972 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 144,09 72,04 8,08 0,004 ** 

Interacción (A x B) 4 2,78 0,69 0,07 0,988 NS 

Error  16 142,58 8,91       

Total 26           

C.V. = 12,86% Media = 23,22 tubérculos 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 
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Los niveles de vermicompuesto (FA), presentaron valores estadísticamente 

cercanos para la variable número de tubérculos para el tamaño V, siendo estos 

valores estadísticamente similares, se considera que no afectaron 

significativamente a esta variable. (A7. Número de tubérculos de tamaño V)  

4.2.9.5.1 Comparación de promedios de número de tubérculos de tamaño 

V en las áreas de los esquejes de brote 

El cuadro 37 y Gráfico 13, expresa según la prueba de Tukey al 5% de probabilidad 

que existe diferencias altamente significativas para los promedios del número de 

tubérculos de tamaño V, por efecto del factor áreas del esqueje de brote (FB) 

obteniendo un valor estadísticamente superior para el área medial (B2) de 24,3 

tubérculos, teniendo un valor similar de 24 tubérculos para el área basal (B3) y el 

área apical con una media de 21,3 tubérculos por tratamiento. 

Cuadro 37. Comparación de promedios de número de tubérculos de tamaño V 

en las áreas de los esquejes de brote por el Método Tukey  

Área del Esqueje de Brote 
N° de tubérculo de tamaño V 

(unidad) 
Prueba de Tukey  

(α = 5%) 

B2 = Área Media 24,30 a 

B3 = Área Basal 24,00 a 

B1 = Área apical 21,30        b 

promedio 23,22  

 

Grafica 13. Efecto de Áreas de los Esquejes de Brote en el Número de 

Tubérculos de tamaño V 
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Al respecto Duran (2000) reportó un promedio de 34 tubérculos para la variedad 

Waych´a del tamaño V. Por otra parte, Murillo (1993) indica que, el mayor 

rendimiento y número de tubérculos se obtiene con el empleo de semilla grande 

pero con un mayor distanciamiento de siembra. 

Los resultados para el número de tubérculos de tamaño V, no fueron considerados 

dentro del análisis económico y rendimiento, se manejó como material de 

evaluación los tubérculos de tamaño I, II, III y IV.  Considerando a estos tamaños 

de tubérculos, los adecuados para comercio y semilla, en cuanto a las 

características de tamaño se atribuye el mismo, al carácter de desarrollo fisiológico 

del área del esqueje de brote utilizado en la evaluación.  

4.2.10.  Rendimiento 

El análisis de varianza expuesto en el Cuadro 38, a un nivel de significancia del 1%, 

reporto que existe una diferencia altamente significativa para el factor áreas del 

esqueje de brote (FA), sin embargo, a un nivel de significancia del 5% los bloques, 

factor niveles de vermicompuesto (FA) y la interacción niveles de vermicompuesto 

por áreas del esqueje de brote (FA*FB), no presentaron diferencias significativas.    

El coeficiente de variación presentó un valor de 9,41% considerado dentro del 

rango permisible para investigaciones agrícolas y la media general de 36,09 Tn/Ha 

Cuadro 38. Análisis de Varianza para la Variable de Rendimiento 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Pr ˃  F 
(5% Y 1%) Nivel de 

Significancia 

Bloque 2 44,16 22,08 1,91 0,179 NS 

Niveles de 
Vermicompuesto (FA) 

2 6,34 3,17 0,27 0,763 NS 

Esqueje de Brote (FB) 2 597,38 298,69 25,92 0,000 ** 

Interacción (A x B) 4 13,09 3,27 0,28 0,884 NS 

Error  16 184,39 11,52       

Total 26           

C.V. = 9,41% Media = 36,09 tn/ha 

NS= no significativo           * = significativo           ** = altamente significativo 
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Los promedios encontrados en el factor niveles de vermicompuesto (FA), no 

influyeron en el peso de tubérculos; siendo estos promedios estadísticamente 

similares, se considera que no influenciaron en la variable de respuesta. (A7 

rendimiento peso total). 

4.2.10.1 Comparación de promedios de rendimiento en las áreas de los 

esquejes de brote 

Para determinar la diferencia entre las distintas áreas del esqueje de brote (FB) se 

realizó la comparación de medias mediante la prueba de Tukey a una probabilidad 

del 5%, valores que se observan en el Cuadro 39 y Gráfico 14, existiendo 

diferencias en rendimiento y predominio del factor área apical (B1).   

Cuadro 39. Comparación de promedios de rendimiento en las áreas de los 

esquejes de brote por el Método Tukey: 

Área del Esqueje de Brote Peso (Tn/Ha) 
Prueba de Tukey (α 

= 5%) 

B1 = Área Apical 41,75 a 

B3 = Área Basal 35,35           b 

B2 = Área Media 31,42            b 

promedio 36,09  

 

 

Gráfico 14. Efecto de Área de los Esquejes de Brote en el Rendimiento 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

41,5 

31,42 35,35 

B1 = Área Apical del Brote B2 = Área Media del Brote B3 = Área Basal del Brote



 

73 

 

Tal como expresa, varas (2006) al señalar que la falta de agua en el periodo de 

estolonización e inicio de la formación de tubérculos (tuberización) como en el 

periodo de crecimiento de las plantas, afecta en mayor proporción los rendimientos 

del cultivo.  

Por otra parte se puede señalar que el rendimiento es también afectado por otros 

factores y por las características inherentes de cada cultivar. Es importante señalar 

que la variedad Waych´a Paceña se caracteriza por presentar rendimientos 

elevados en las zonas de producción. En comparación a los datos de rendimiento 

registrado y citado en el presente trabajo, los resultados obtenidos en la producción 

de papa a partir de diferentes áreas del esqueje de brote, superaron los 

rendimientos promedios que se registran en la zona de estudio. 

Por otro lado, Vargas (2013) indica que la obtención de un mayor porcentaje de 

tubérculos provenientes de brote, cuyos rendimientos llegaron a 47.8 Tn/Ha, en 

cultivares precoces y 42.5 a 56.0 Tn/Ha en cultivares tardías, son características 

que se las atribuye a la propiedad varietal, competencia de nutrientes por planta, 

alta disponibilidad de NPK en el suelo, condiciones ambientales de la región y la 

respuesta genética de la variedad del material utilizado. 

Los rendimientos presentados para el rendimiento de papa, entre las diferentes 

áreas del esqueje de brote, son debidas al carácter genético y desarrollo fisiológico 

de las mismas; es decir, a la mayor eficiencia en la asimilación de nutrientes del 

vermicompuesto que presentan las diferentes áreas del esqueje de brote (apical, 

medio y basal), la condición ambiental (camas orgánicas), el riego disponible al 

requerimiento hídrico del cultivo. 

4.2.11.  Análisis de Encuesta para el Productor 

Para determinar la adopción del presente trabajo de investigación como una 

alternativa para la producción de tubérculos de papa en la zona, se realizó una 

encuesta con preguntas cerradas a los productores y autoridades representantes 

de 130 familias productoras. 
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Cuadro 40. Resultado de la Encuesta para Productores 

Aprueban y Aplicarían El 
Método (%) 

Rechazan El 
Método (%) 

No Sabe/No 
Responde (%) 

Total (%) 

85 10  5 100 

Los resultados obtenidos con la encuesta, expresados en porcentajes, nos muestra 

que gran porcentaje de los productores aceptan el presente trabajo de 

investigación, como un método para mejorar sus ingresos económicos con la 

producción de papa en camas orgánicas, mediante el uso de esquejes de brote y 

vermicompuesto, considerando que el manejo del cultivo de papa en la zona, es 

tradicional y los costos que realizan en la adquisición de tubérculos semilla es un 

factor que reduce sus ingresos y los rendimientos. 

En consecuencia 85% de la población encuestada  aprueban y aplicarían el método 

de producción, el 10% rechazan la técnica debido al manejo que se realiza en todo 

el proceso de producción (manejo de brotes, cajas de enraizado, camas orgánicas 

y otros) ya que tienen que manejar su cultivo de manera ancestral y/o tradicional y 

el 5% desconoce los alcances de la técnica productiva y se limitan a no responder 

por falta de interés y temor de aplicar nuevas estrategias productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Aceptación de la Tecnología Productiva por parte de la Población 

Productora de la zona. 
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4.2.12.  Análisis Económico 

El análisis económico realizado para el presente estudio, tomo en cuenta los costos 

de producción como egresos y el valor del precio final del producto como ingresos. 

El total de egresos fue la suma de los costos fijos y variables en la producción.  

Para determinar los costos parciales de producción, se tomó en cuenta los costos 

de materiales, equipos e insumos.  

Los factores que más influyen en los costos de producción son los costos variables, 

todos estos datos se observan en el A8 (costos fijos de producción) y A9 (costos de 

insumos). 

4.2.13.  Beneficio Bruto (BB) 

El BB, resultó del costo por kilogramo de tubérculo distribuido en el mercado, estos 

datos son reflejados con mayor detalle en el A10 (análisis económico). 

Cuadro 41. Referencias de la Relación Beneficio Bruto del Estudio 
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T2= A1*B2 633 

I 65 mm – 80 mm 28,31 

               
510,58  

II 55 mm – 64 mm 29,84 

III 35 mm – 54 mm 301,76 

IV 20 mm - 34 mm 150,68 

V <19 mm - 

T2= A1*B2 595 

I 65 mm – 80 mm           21,81  

               
444,30  

II 55 mm – 64 mm           60,14  

III 35 mm – 54 mm         248,69  

IV 20 mm - 34 mm         113,65  

V <19 mm                  -    

T3= A1*B3 633 

I 65 mm – 80 mm           22,64  

               
495,29  

II 55 mm – 64 mm         100,74  

III 35 mm – 54 mm         258,26  

IV 20 mm - 34 mm         113,65  

V <19 mm                  -    
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T4= A2*B1 779 

I 65 mm – 80 mm           50,80  

               
665,79  

II 55 mm – 64 mm         130,22  

III 35 mm – 54 mm         315,28  

IV 20 mm - 34 mm         169,49  

V <19 mm                  -    

T5= A2*B2 606 

I 65 mm – 80 mm           21,81  

               
462,49  

II 55 mm – 64 mm           41,46  

III 35 mm – 54 mm         273,69  

IV 20 mm - 34 mm         125,53  

V <19 mm                  -    

T6= A2*B3 609 

I 65 mm – 80 mm           26,74  

               
465,56  

II 55 mm – 64 mm           24,35  

III 35 mm – 54 mm         274,15  

IV 20 mm - 34 mm         140,32  

V <19 mm                  -    

T7= A3*B1 829 

I 65 mm – 80 mm           60,86  

               
798,30  

II 55 mm – 64 mm         176,99  

III 35 mm – 54 mm         367,65  

IV 20 mm - 34 mm         192,80  

V <19 mm                  -    

T8= A3*B2 604 

I 65 mm – 80 mm           22,49  

               
478,18  

II 55 mm – 64 mm           42,28  

III 35 mm – 54 mm         283,52  

IV 20 mm - 34 mm         129,89  

V <19 mm                  -    

T9= A3*B3 783 

I 65 mm – 80 mm           46,31  

               
664,52  

II 55 mm – 64 mm         158,00  

III 35 mm – 54 mm         307,73  

IV 20 mm - 34 mm         152,48  

V <19 mm                  -    

TOTAL BENEFICIO BRUTO 4.985,00 4.985,00 

 

El Cuadro 41 nos muestra que los mayores beneficios bruto se encontraron en los 

tratamientos T7: interacción del nivel de vermicompuesto 250g/planta con el área 

apical del esqueje de brote (A3xB1) con mayor beneficio bruto de 798,30 Bs. por 

tratamiento, seguido del tratamiento T4: interacción del nivel de vermicompuesto 

200g/planta con el área apical del esqueje de brote (A2xB1) con un beneficio bruto 

de 665,79 Bs. y finalmente el tratamiento T9: interacción del nivel de 

vermicompuesto 150g/planta con el área apical del esqueje de brote (A3xB3) con 

beneficio bruto de 664,52 Bs.    
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4.2.14.  Beneficio Neto (BN) 

El Cuadro 42, refleja la ganancia neta que se tuvo después de la venta del producto 

menos el costo de producción (costos variables) teniendo así la utilidad neta.  

Cuadro 42. Detalle del Beneficio Neto del Estudio 
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T1 (A1XB1) 13,68 46,52 474,1 520,62 510,58 -80,04 

T2 (A1XB2) 35,97 122,29 474,1 596,39 444,30 -152,09 

T3 (A1XB3) 28,30 96,23 474,1 570,33 495,29 -75,04 

T4 (A2XB1) 13,75 46,76 474,1 520,86 665,79 144,9 

T5 (A2XB2) 18,91 64,30 474,1 538,40 462,49 -75,91 

T6 (A2xB3) 25,84 87,87 474,1 561,96 465,56 -96,40 

T7 (A3xB1) 24,73 84,08 474,1 558,18 798,30 240,11 

T8 (A3xB2) 22,54 76,65 474,1 550,75 478,18 -72,57 

T9 (A3xB3) 38,33 130,32 474,1 604,42 664,52 60,10 

 

El tratamiento T7: interacción del nivel de vermicompuesto 250g/planta con el área 

apical del esqueje de brote (A3xB1) presenta mayor beneficio neto con un valor de 

240,11 Bs; seguido del tratamiento T4: interacción del nivel de vermicompuesto 

200g/planta con el área apical del esqueje de brote (A2xB1) con 144,9 Bs; y por 

último el tratamiento T1: interacción del nivel de vermicompuesto 150g/planta con 

el área apical del esqueje de brote (A1xB1) con un valor de 60,10 Bs. Los menores 

beneficios netos se consiguieron con los tratamientos T5 (A2xB2) y T8 (A3xB2), 

ambos con valores de beneficio negativo  

4.2.15.  Relación Beneficio Costo (B/C)  

La relación benéfico costo representado en el Cuadro 43, revela las ganancias que 

se obtuvieron al invertir una cierta cantidad de dinero en cada tratamiento en el 
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trabajo de investigación. Se puede observar que la mayor rentabilidad se obtiene 

con los tres tratamientos más representativos que son: el tratamiento T7: 

interacción del nivel de vermicompuesto 250g/planta con el área apical del esqueje 

de brote (A3xB1) con un beneficio/costo de 1,43, seguido del tratamiento T4: 

interacción del nivel de vermicompuesto 200g/planta con el área apical del esqueje 

de brote (A2xB1), con un beneficio/costo de 1,28 y por último el tratamiento T1: 

interacción del nivel de vermicompuesto 150g/planta con el área apical del esqueje 

de brote (A1xB1), con un beneficio/costo de 0,98.   

Cuadro 43. Detalle del Beneficio/Costo del Estudio 
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T1 (A1XB1) 13,68 520,62 510,58 0,98 

T2 (A1XB2) 35,97 596,39 444,30 0,74 

T3 (A1XB3) 28,30 570,33 495,29 0,87 

T4 (A2XB1) 13,75 520,86 665,79 1,28 

T5 (A2XB2) 18,91 538,40 462,49 0,86 

T6 (A2xB3) 25,84 561,96 465,56 0,83 

T7 (A3xB3) 24,73 558,18 798,30 1,43 

T8 (A3xB2) 22,54 550,75 478,18 0,87 

T9 (A3xB3) 38,33 604,42 664,52 1,10 

 
El cuadro anterior nos muestra también, la diferencia en relación beneficio costo de 

los factores en estudio, mostrando como resultado el mayor beneficio que se 

obtiene, para su mejor comprensión el Gráfico 16, nos muestra el comportamiento 

de cada tratamiento con relación a su beneficio costo. 
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Gráfico 16. Relación Beneficio/Costo de los Factores de Estudio. 

4.2.15.1.  Relación Beneficio Costo (B/C) ajustado para 1 Ha 

Asumiendo el mayor beneficio el tratamiento T7: interacción del nivel de 

vermicompuesto 250g/planta con el área apical del esqueje de brote (A3xB1) con 

el beneficio/costo de 1,43; el cual representa que por cada boliviano de inversión se 

logra ganar 0,43 centavos de boliviano. Siendo este valor mayor a uno, 

encontrándose en un índice satisfactorio. 

El Cuadro 44, representa el beneficio costo, ajustando los datos para una 

producción en una hectárea para cada tratamiento, tomando como parámetro el 

rendimiento obtenido en el estudio. 

El tratamiento T7: interacción del nivel de vermicompuesto 250g/planta con el área 

apical del esqueje de brote (A3xB1)  presenta el mejor beneficio costo para una 

producción/ha, con un valor de 1,80 Bs. siendo este valor superior a todos los 

tratamientos, hallándose este valor mayor a uno; lo cual personifica un índice 
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satisfactorio con mayor beneficio. Esto representa que por cada Bs. de inversión se 

logra ganar 90 centavos de Bs. 

Cuadro 44. Detalle del Beneficio/Costo para 1 Ha. de Producción. 
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T1 (A1XB1) 2.923,40 7752,85 474,1 8226,95 11.693,59 3.466,64 1,42 

T2 (A1XB2) 7.685,26 20381,30 474,1 20855,40 29.203,97 8.348,57 1,40 

T3 (A1XB3) 6.047,44 16037,80 474,1 16511,90 21.770,77 5.258,87 1,32 

T4 (A2XB1) 2.938,46 7792,80 474,1 8266,90 13.634,46 5.367,56 1,65 

T5 (A2XB2) 4.041,19 10717,23 474,1 11191,33 15.760,63 4.569,30 1,41 

T6 (A2xB3) 5.521,96 14644,23 474,1 15118,33 20.983,43 5.865,10 1,39 

T7 (A3xB3) 5.284,13 14013,53 474,1 14487,63 27.477,50 12.989,88 1,80 

T8 (A3xB2) 4.816,99 12774,65 474,1 13248,75 18.786,25 5.537,50 1,42 

T9 (A3xB3) 8.190,06 21720,05 474,1 22194,15 35.381,08 13.186,93 1,59 
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V.   SECCIÓN CONCLUSIVA 

5.1.   Conclusiones 

Los resultados obtenidos con la aplicación de tres niveles de vermicompuesto y tres 

diferentes áreas del esqueje de brote, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Días al enraizamiento, presentó diferencias altamente significativas para el 

factor FA, siendo la más representativa el nivel A3 (250g/planta), con un 

promedio de 15 días de enraizamiento. Esta propiedad se atribuye al nivel de 

vermicompuesto aplicado, favoreciendo el desarrollo radicular y por ende 

tardó menos días en presentar las primeras hojas en las áreas del esqueje 

de brote (FB). 

 
 Altura de planta, presentó diferencias altamente significativas para el factor 

FB, siendo el área apical (B1) la más representativa, con un promedio de 

50,97 cm, de altura, este valor se la atribuye a la actividad fisiológica del 

área apical del brote; al número de yemas axilares y al nivel de 

vermicompuesto aplicado (A3), adicionalmente a los factores temperatura, 

humedad y al manejo del cultivo en camas orgánicas. 

 
 Cobertura foliar, presentó diferencias altamente significativas para el factor 

FB, siendo el área apical (B1) la más representativa, registro un promedio de 

31,51 % de cobertura foliar; este valor es atribuible a la actividad fisiológica 

del área apical del brote al presentar mayor número de yemas foliares, al 

vermicompuesto (A3), y adicionalmente  a la temperatura, humedad y al 

manejo del cultivo en camas orgánicas. 

 
 Días a la floración, registró diferencias altamente significativas para el FB, 

siendo el área apical (B1) muy representativa, que mostró en promedio 108 

días a la floración, este valor se puede atribuir al desarrollo fisiológico del 

área apical y al nivel de vermicompuesto (A3) aplicado, por otro lado, fue 

influenciada probablemente por los días al enraizado, ya que el B1 demoro 

menos días en enraizar, tuvo un efecto similar en los días a la floración.  
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 Número de tubérculos por planta, presentó diferencias altamente 

significativas para el factor FB, siendo el área apical (B1) la más 

representativa, al mostrar un promedio de 12 tubérculos/planta; este valor es 

atribuible al desarrollo fisiológico del área apical y al nivel (A3) aplicado en el 

tratamiento y adicionalmente a la temperatura, humedad, densidad de 

siembra y manejo del cultivo en camas orgánicas. 

 
 Número de tubérculos por tratamiento, presentó diferencias altamente 

significativas para el factor FB siendo el área apical (B1) muy representativa, 

con un promedio de 601,7 tubérculos/tratamientos; este valor es atribuible al 

desarrollo fisiológico del área apical y al nivel de vermicompuesto (A3) 

aplicado y la influencia de la temperatura, humedad, densidad de siembra y 

el manejo del cultivo en camas orgánicas. 

 
 Peso de tubérculos por planta, presentó diferencias altamente significativas 

para el factor FB, siendo el área apical (B1) la más representativa con un 

promedio de 0,550 kg de peso de tubérculos por planta, este valor es 

atribuible al desarrollo fisiológico del área apical y al nivel de 

vermicompuesto (A3) como a los factores climáticos como temperatura, 

humedad, densidad de siembra y el manejo del cultivo en camas orgánicas. 

 
 Peso de tubérculos por tratamiento, presentó diferencias altamente 

significativas para el factor FB, siendo el área apical (B1) la representativa; 

al mostrar un promedio de 39,08 kg de peso de tubérculos por tratamiento; 

se atribuye este valor al desarrollo fisiológico del área apical y al nivel de 

vermicompuesto (A3) aplicado, adicionalmente la temperatura, humedad, 

densidad de siembra y el manejo del cultivo en camas orgánicas. 

 
 Número de tubérculos por tamaño por tratamiento, presentó diferencias 

altamente significativas para el factor FB, siendo el área apical (B1) la más 

representativa para los tamaños I, II, III, IV. Con un promedio de 32,7 

tubérculos de tamaño I; 125.7 tubérculos de tamaño II; 374.3 tubérculos de 
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tamaño III; 264.3 tubérculos de tamaño IV. Se atribuye estos resultados, 

proceso fisiológico que presenta el área apical, con mayor desarrollo en la 

etapa de tuberización por presentar un mejor desarrollo radicular, mayor 

tamaño de planta y mayor cobertura foliar, en comparación al área Media y 

Basal del esqueje de brote (B2 y B3), además estos promedios han sido 

influenciados por el nivel de vermicompuesto (A3) aplicado. 

 
 En el análisis económico, se obtuvo mayor utilidad con el nivel  de 250g de 

vermicompuesto/planta (A3) y el área apical del esqueje de brote (B1), 

obteniendo una relación B/C de 1,43. (tratamiento T7 A3xB1), siendo el más 

representativo, que significa que por cada boliviano de inversión, se tiene 

0,43 bolivianos de ganancia. 
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5.2.   Recomendaciones 

El análisis de los resultados y la discusión obtenido en función a los objetivos 

planteados del presente trabajo, ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 Para la producción de semilla de papa por medio de diferentes áreas de los 

esquejes de brote, se recomienda el uso del área apical (factor B1) que, en 

el presente trabajo expresó un carácter productivo satisfactorio, encontrando 

óptimos resultados en las variables de respuesta fisiológicos y productivos. 

 
 Para el adecuado desarrollo radicular de las diferentes áreas del esqueje de 

brote en cajas de enraizado, se recomienda que se utilice el nivel de 250g de 

vermicompuesto por planta, como abono orgánico (nivel A3) ya que, en el 

análisis de resultados, el vermicompuesto a este nivel, ha sido un factor que 

determinó y canalizo el adecuado desarrollo radicular de los brotes e influyo 

en las demás variables de respuesta fisiológico y productivo, por poseer 

oligoelementos, fitohormonas que optimizan el desarrollo de la planta sin 

presentar toxicidad. 

 
 Económicamente el tratamiento T7: 250g de vermicompuesto por planta por 

el área apical del esqueje de brote (A3xB1), es en consecuencia, el más 

recomendable para la producción de semilla de papa a partir de esquejes de 

brote y vermicompuesto, basado en el análisis de resultados de las variables 

de respuesta: Peso, Número y Tamaño de tubérculos,  este tratamiento 

expresó buenos márgenes de ganancia obtenidos en la relación 

beneficio/costo. 

 
 Incentivar a los productores de papa, a mejorar su producción y 

productividad con el uso de semilla mejorada proveniente de esquejes de 

brote y favorecer su desarrollo con vermicompuesto como abono orgánico, 

para conseguir mejores rendimientos y minimizar costos en la adquisición de 

tubérculo semilla y en consecuencia producir tubérculos en mayor cantidad y 

calidad. 
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 Realizar estudios complementarios y comparativamente validar el estudio, 

mediante diferentes factores de evaluación como: esquejes de brote sin 

dividir, calibre del brote, comparación del manejo del cultivo en camas 

orgánicas y a campo abierto, distintas densidades de siembra y diferentes 

abonos orgánicos, relacionados con la tuberización de papa, para obtener 

opciones de rendimiento y mejor utilidad. 
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A1.  Manejo de vermicompuesto 

           

            
 
 

           
 

 

 

 

 

Preparación del sustrato utilizado en las cajas de enraizado con un suelo franco 
arenoso y niveles de vermicompuesto adecuados para cada tratamiento  

 

Las lombrices se alimentan de hongos y bacterias; éstas a 
su vez se alimentan de las materias orgánicas en 
descomposición, Además de ser particularmente rico en 
sustancias orgánicas y en compuestos nitrogenados, este 
producto contiene óptimas cantidades de calcio, potasio, 
fósforo y otros elementos minerales, además de una vasta 
gama de enzimas que juegan un papel muy importante en 
la fertilidad del suelo, y elementos fitorreguladores que 
inciden positivamente sobre el crecimiento de las plantas. 
Todo esto hace que el vermicompuesto sea un fertilizante 
orgánico por excelencia y prácticamente único por su 
elevada carga bacteriana y enzimática. 
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A2.  Manejo de los Esquejes de Brote 

 

                            Tubérculos con brotes  adecuados para la produccion de  
papa semilla 

 
 

 

                               Desbrote de los esquejes realizando un giro sobre su propia 
base, bajo un manejo de estricta ascepcia  

 
 

 

                              Obtención de los esquejes de brote del tubérculo, para 
la producción de papa semilla 
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A3.  Manejo de los Tratamientos en Cajas de Enraizado 

       

                              Caja de enraizado para el desarrollo radicular de las diferentes  
áreas del esqueje de brote con un suelo franco arenoso y niveles  
de vermicompuesto adecuados para cada tratamiento 

 
 

       

                                  Siembra de las diferentes áreas del esqueje de brote  
                                  en las cajas de enraizado.  

 

     

              Identificación de las diferentes áreas del esqueje de brote que  
              fueron utilizadas como factor de estudio.  
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                               Manejo de los de brote en un ambiente adecuado para el                                  
                               enraizamiento con humedad relativa, temperatura y riego constante. 

 

A4.  Prendimiento de las Diferentes Áreas del Esqueje de Brote 

         
                                Desarrollo de las primeras hojas provenientes de los esquejes 
                                de brote sembrados en cajas de enraizado. 
 
 

A5.  Manejo de los Tratamientos en Camas Orgánicas 

         
                         Trasplante de las diferentes áreas del esqueje de brote, de las cajas de  
                         enraizado a las camas orgánicas con su pan de tierra. 
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               Cobertura de las camas orgánicas con bastidores móviles de madera y agrofil  
               para minimizar factores climáticos adversos como heladas, granizadas.  

 

   
 

  
 

           

 

 
 
 
 
 
 

Producción del cultivo de papa por medio de 
diferentes áreas del esqueje de brote en combinación 
con diferentes niveles de vermicompuesto producidos 
en camas orgánicas 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=S2I6SnOZXqldGM&tbnid=bsUATvFPYrL8dM:&ved=&url=http://observatorioagropecuarioenbolivia.blogspot.com/2012/07/desempeno-del-sector-agropecuario-en.html&ei=oc3TU_XUOs-zyATV94GQDw&bvm=bv.71778758,d.aWw&psig=AFQjCNEbXMEU1NV1TMOC1XFHw3v_IeN7WQ&ust=1406476066379281
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A6.  Croquis de Campo 
 

Tratamiento 
Factor    A 

vermicompuesto 
Factor    B 

esqueje de brote 
combinación  

1 A1 (150 gr/planta) B1 (Apical) A1B1 

2 A1 (150 gr/planta) B2 (Medio) A2B1 

3 A1 (150 gr/planta) B3 (Basal) A3B1 

4 A2 (200 gr/planta) B1 (Apical) A1B2 

5 A2 (200 gr/planta) B2 (Medio) A2B2 

6 A2 (200 gr/planta) B3 (Basal) A3B2 

7 A3 (250 gr/planta) B1 (Apical) A1B3 

8 A3 (250 gr/planta) B2 (Medio) A2B3 

9 A3 (250 gr/planta) B3 (Basal) A3B3 

             
             Combinaciones de los factores de estudio. 
 

 
 
 

T1

T2 T7

T3 T4

T8 T5

T6 T9

T2 T3

T4 T6

T9 T1

T8 T8

T5 T7

T7 T5

T1 T9

T6 T4

T3 T2

BLOQUE 1 9 tratamientos

BLOQUE 2 9 tratamientos

BLOQUE 3 9 tratamientos

Pa
sil

lo

Distribución de tratamientos y bloques
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A7.  Pruebas de Medias de los Factores de Estudio para las                           
variables de Respuesta  

 
 

                          Variable: Días al Enraizamiento para el Trasplante 

Área del Esqueje de 
Brote 

Promedio (Días) 

B1 (parte apical) 18 

B2 (parte media) 20 

B3 (parte basal) 21 
                             Prueba de medias para el factor FB (diferentes áreas del  
                             esqueje de Brote) 

 

                          Variable: Altura de Planta 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio (cm) 

A1 (150g/planta) 35 

A2 (200g/planta) 35,8 

A3 (250g/planta) 36,6 
                             Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                             de vermicompuesto) 

 

                          Variable: Cobertura Foliar 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio (%) 

A1 (150g/planta) 24,58 

A2 (200g/planta) 24,99 

A3 (250g/planta) 25,69 
                             Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                             de vermicompuesto) 

 

                          Variable: Días a la Floración 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio (Días) 

A1 (150g/planta) 71,5 

A2 (200g/planta) 73,5 

A3 (250g/planta) 74 
                             Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                             de vermicompuesto) 
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                          Variable: Número de Tubérculos por Planta 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio (Unidades) 

A1 (150g/planta) 8 

A2 (200g/planta) 8 

A3 (250g/planta) 11 
                             Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                             de vermicompuesto) 

 
                          Variable: Número de Tubérculos por Tratamiento 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio (Unidades) 

A1 (150g/planta) 666 

A2 (200g/planta) 675 

A3 (250g/planta) 684 
                             Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                             de vermicompuesto) 

 
                          Variable: Peso de Tubérculos por Planta 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio (Kg) 

A1 (150g/planta) 0,41 

A2 (200g/planta) 0,455 

A3 (250g/planta) 0,486 
                             Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                             de vermicompuesto) 

 
                          Variable: Peso de Tubérculos por Tratamiento 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio (Kg) 

A1 (150g/planta) 32,08 

A2 (200g/planta) 34,11 

A3 (250g/planta) 35,12 
                             Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                             de vermicompuesto) 

 
                           Variable: Número de Tubérculos de Tamaño I por Tratamiento 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio de Tubérculos de 
tamaño I 

A1 (150g/planta) 19 

A2 (200g/planta) 21 

A3 (250g/planta) 23 
                             Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                             de vermicompuesto) 
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                           Variable: Número de Tubérculos de Tamaño II 
                                           por Tratamiento 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio de Tubérculos de 
tamaño II 

A1 (150g/planta) 69 

A2 (200g/planta) 71 

A3 (250g/planta) 73 
                               Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                               de vermicompuesto) 

 

                           Variable: Número de Tubérculos de Tamaño III  
                                           por Tratamiento 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio de Tubérculos de 
tamaño III 

A1 (150g/planta) 335 

A2 (200g/planta) 338 

A3 (250g/planta) 341 
                               Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                               de vermicompuesto) 

 

                           Variable: Número de Tubérculos de Tamaño IV 
                                           por Tratamiento 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio de Tubérculos de 
tamaño IV 

A1 (150g/planta) 241 

A2 (200g/planta) 243 

A3 (250g/planta) 245 
                              Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                              de vermicompuesto) 

 

                           Variable: Número de Tubérculos de Tamaño V  
                                           por Tratamiento 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio de Tubérculos de 
tamaño V 

A1 (150g/planta) 21 

A2 (200g/planta) 23 

A3 (250g/planta) 25 
                               Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                               de vermicompuesto) 
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                          Variable: Rendimiento Peso Total 

Niveles de 
Vermicompuesto 

Promedio (tn/ha) 

A1 (150g/planta) 33,4 

A2 (200g/planta) 36,1 

A3 (250g/planta) 38,5 
                             Prueba de medias para el factor FA (diferentes niveles  
                             de vermicompuesto) 

 
 

A8.  Costos Fijos de Producción 

Costos Fijos Materiales De Campo 

Detalle Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario (Bs) 
 Costo 

Total (Bs)  

Cajas De Enraizado 156 

Madera En Tablas Global 2 35 70 

Clavos De 1" Kilo 3 17 51 

Regadera 2 Litros Pza. 1 35 35 

Camas Orgánicas 1357 

Adobes Para Muro (10mx2m) Pza. 250 0,6 150 

Piedra Para Simiento Pza. 200 0,3 60 

Callapos Y Bigas Global 9 45 405 

Clacos De 1" Y Calvos De 
Calamina 

Kilo 6 
17 102 

Agrofil Metro Lineal 8 80 640 

Material De Trabajo 1189 

Regadera Pza. 2 40 80 

Bastidor De Medición Foliar Pza. 2 40 80 

Cinta Métrica Pza. 1 35 35 

Fluxómetro Pza. 1 15 15 

Barreno Pza. 1 30 30 

Pala Pza. 1 35 35 

Picota Pza. 1 35 35 

Rastrillo Pza. 1 15 15 

Azadón Pza. 1 15 15 

Marbetes Pza. 27 2 54 

Balanza Flete 1 20 20 

Bolsas O Sacos Global 30 3 90 

Mochila Fumigadora (20 Lt) Pza. 1 650 650 

Calibrador Pza. 1 35 35 

Sub Total Material De Campo 2702 
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A9.  Costo de Insumos 
 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario (Bs) 
Costo Total 

(Bs) 

INSUMOS 

Esquejes De Brote Unidad 700 0,5 350 

Vermicompuesto Kg 35 12 420 

Vinagre 200 Ml 1 12 12 

Ajo Unidad 13 1 13 

Jabón Unidad 1 2 2 

Leche Lts 1 6 6 

Cebolla Pza. 3 1 3 

Sub Total Insumos 806 

Otros Gastos 

Chonta Pza. 2 15,5 31 

Manguera Metro 20 8 160 

Ropa De Trabajo General 1 180 180 

Total De Otros Gastos 371 

Total Parcial 3879 

10% De Imprevistos 387,9 

Costo Total De Producción (Bs) 4266,9 

Total General 4266,9 

Tratamiento (Unidades) 9 

Costo Por Cada Tratamiento 474,1 
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A10.  Análisis Económico 
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T1= A1*B1 783 

I 30 65 mm – 80 mm 1° 105,00 9,45 4,9 46,31 

664,52 

II 133 55 mm – 64 mm 2° 88,00 35,11 4,5 158,00 

III 367 35 mm – 54 mm 3° 65,00 71,57 4,3 307,73 

IV 253 20 mm - 34 mm 4° 49,00 37,19 4,1 152,48 

V 0 <19 mm descarte - - 0 - 

T2= A1*B2 595 

I 14 65 mm – 80 mm 1° 106,00 4,45 4,9 21,81 

444,30 

II 55 55 mm – 64 mm 2° 81,00 13,37 4,5 60,14 

III 306 35 mm – 54 mm 3° 63,00 57,83 4,3 248,69 

IV 220 20 mm - 34 mm 4° 42,00 27,72 4,1 113,65 

V 0 <19 mm descarte - - 0 - 

T3= A1*B3 633 

I 14 65 mm – 80 mm 1° 110,00 4,62 4,9 22,64 

495,29 

II 91 55 mm – 64 mm 2° 82,00 22,39 4,5 100,74 

III 308 35 mm – 54 mm 3° 65,00 60,06 4,3 258,26 

IV 220 20 mm - 34 mm 4° 42,00 27,72 4,1 113,65 

V 0 <19 mm descarte - - 0 - 

T4= A2*B1 779 

I 32 65 mm – 80 mm 1° 108,00 10,37 4,9 50,80 

665,79 

II 106 55 mm – 64 mm 2° 91,00 28,94 4,5 130,22 

III 376 35 mm – 54 mm 3° 65,00 73,32 4,3 315,28 

IV 265 20 mm - 34 mm 4° 52,00 41,34 4,1 169,49 

V 0 <19 mm descarte - - 0 - 
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T5= A2*B2 606 

I 14 65 mm – 80 mm 1° 106,00 4,45 4,9 21,81 

462,49 

II 37 55 mm – 64 mm 2° 83,00 9,21 4,5 41,46 

III 312 35 mm – 54 mm 3° 68,00 63,65 4,3 273,69 

IV 243 20 mm - 34 mm 4° 42,00 30,62 4,1 125,53 

V 0 <19 mm descarte - - 0 - 

T6= A2*B3 609 

I 17 65 mm – 80 mm 1° 107,00 5,46 4,9 26,74 

465,56 

II 22 55 mm – 64 mm 2° 82,00 5,41 4,5 24,35 

III 322 35 mm – 54 mm 3° 66,00 63,76 4,3 274,15 

IV 248 20 mm - 34 mm 4° 46,00 34,22 4,1 140,32 

V 0 <19 mm descarte - - 0 - 

T7= A3*B1 829 

I 36 65 mm – 80 mm 1° 115,00 12,42 4,9 60,86 

798,30 

II 138 55 mm – 64 mm 2° 95,00 39,33 4,5 176,99 

III 380 35 mm – 54 mm 3° 75,00 85,50 4,3 367,65 

IV 275 20 mm - 34 mm 4° 57,00 47,03 4,1 192,80 

V 0 <19 mm descarte - - 0 - 

T8= A3*B2 604 

I 15 65 mm – 80 mm 1° 102,00 4,59 4,9 22,49 

478,18 

II 36 55 mm – 64 mm 2° 87,00 9,40 4,5 42,28 

III 333 35 mm – 54 mm 3° 66,00 65,93 4,3 283,52 

IV 220 20 mm - 34 mm 4° 48,00 31,68 4,1 129,89 

V 0 <19 mm descarte - - 0 - 

T9= A3*B3 633 

I 18 65 mm – 80 mm 1° 107,00 5,78 4,9 28,31 

510,58 

II 26 55 mm – 64 mm 2° 85,00 6,63 4,5 29,84 

III 344 35 mm – 54 mm 3° 68,00 70,18 4,3 301,76 

V 245 20 mm - 34 mm 4° 50,00 36,75 4,1 150,68 

VI 0 <19 mm descarte - - 0 - 

TOTAL BENEFICIO BRUTO 
 

4.985,00 
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A11.  Encuestas a Productores de la Comunidad Irupata. 

 

                         Desarrollo de encuesta al productor para la producción de papa por  
                         medio de esquejes de brote con la el uso de vermicompuesto como 
                         abono organico, como una tecnologia apropiada para mejorar los 
                         rendimientos del cultivo.   

 

A12.  Encuesta para el Productor 

 

 

Nombre del 
Productor…………………………………………………………………………. 

1. ¿Qué cultivos manejas? 

2. ¿Cuál es el cultivo que manejas más? 

3. el tipo de fuente de reservorio de agua que tiene son: 

  

 

¿Río, Arroyo? 

 

  

¿Lago, Laguna? 

 

  

¿Pozo, Noria? 

 

  

¿Vertiente? 

 

  

¿Bofedal? 

 

  

¿Represa? 

 

  

¿Atajado, Qotaña? 

 

  

¿Tanque De Agua? 
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PREGUNTAS DEL CULTIVO DE PAPA 

4. Aplica abono químico (fertilizantes) 

5. Aplica productos químicos para el control de plagas y enfermedades 

6. 
 
Utiliza productos naturales para el control de plagas y enfermedades en 
sus cultivos 

7. ¿Sabías que los brotes pueden ser usados para producir papa? 

8. ¿Conoces el vermicompuesto y sus beneficios? 

9. ¿Sabes que son las camas orgánicas? 

10. 
 
¿Utilizarías la producción de papa por medio de esquejes de brote como 
una alternativa para mejorar tus ingresos? 

11. 
 
Utilizarías el vermicompuesto como abono orgánico para mejorar los 
rendimientos del cultivo. 

12. Manejarías tu cultivo de papa en camas orgánicas para producir papa? 

  

¿Comercial? 

 

  

¿Autoconsumo? 

 

  

¿Semilla? 

 

 13. Como calificas esta nueva técnica para la producción de papa 

  

¿Excelente? 

 

  

¿Buena? 

 

  

¿Regular? 

 

  

¿Mala? 

 
14. Cuanto se paga a los hombres y mujeres, en bolivianos por jornal 

 
Jornal Siembra Cosecha 

 
con comida 

  

 
sin comida 

  
     

 

 

 


