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RESUMEN 
 
El cultivo de la papa desde el punto de vista económico y social en nuestro país es el 
de mayor importancia. La fertilización química en este cultivo es uno de los factores 
que contribuye a mejorar el rendimiento. La fertilización mixta es la mezcla de la 
fertilización química y el abonamiento  orgánico, los cuales juegan un rol importante 
de la producción del cultivo, el primero proporciona nutrientes disponibles 
inmediatamente a su aplicación y el orgánico que tiene dos efecto, en el suelo mejora 
sus propiedades tanto físicas como químicas, y proporciona nutrientes en campañas 
posteriores. 
 
El presente trabajo de investigación se realizo en noviembre del 2006 en  la 
comunidad de Cohani, perteneciente al Municipio de Ancoraimes segunda sección 
municipal de la provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, se encuentra 
situada a 135 Km. Al noroeste de la ciudad de La Paz, en la región del Altiplano Norte 
circunlacustre, a 3850 msnm.  (Latitud Sur 15º48`12” y  15º57`4”) (Longitud Oeste 
68º45`50” y 69º00`00). 
 
Las unidades experimentales, distribuidas en bloques al azar, consistieron en 
parcelas de  5 x 4 m, en cuyo centro se planto el Cultivo de la Papa (Solanum 
Tuberosum), donde se aplicaron fertilizantes (Urea y FDA) dosis (80-53-00), Materia 
Orgánica (Turba (20 tn/ha), Estiércoles de ovino (20 tn/ha) y bovino(20 tn/ha)) de 
donde se obtuvieron siete tratamientos, los cuales fueron T1(Testigo), 
T2(Fertilizante), T3(estiércol ovino), T4(estiércol bovino), T5(Turba), T6(Fertilizantes + 
est. Ovino), T7(Fertilizantes + estiércol bovino).   
 
Los cambios en las propiedades físicas en los tratamientos no muestra diferencia 
significativa, tanto para la humedad como la densidad aparente, la primera se midió 
en cuatro fechas. En este tiempo no es muy claro de cual tratamiento retiene mayor 
humedad, los que obtuvieron mayor humedad fueron en la primera fecha el T3(Est. 
Ovino) (22.4%)  en la segunda T5(Turba) (13.1%) en la tercera T6(Est. Ovino + 

Fertilizante) (27.0%). Los resultados muestran que los menores porcentaje de 
humedad se registraron en el testigo y el tratamiento T2(Fertilizante), estos 
resultados fueron similares en la densidad aparente. 
 
Las combinaciones tanto del estiércol como los fertilizantes incrementaron el 
rendimiento en un 60% con relación al testigo, con valores de 16.3 tn/ha con estiércol 
de ovino  y 17.8 tn/ha con estiércol de bovino en cambio el testigo con 6.1 tn/ha.  
 
La aplicación de Fertilizantes químicos como abonos orgánicos, dieron mayores 
rendimientos, la ventaja del estiércol es el efecto residual que se da en las otra 
campañas mejorando el porcentaje de humedad, mejor estructura, mayor porcentaje 
de porosidad. Es decir, el fertilizante químico solo garantiza mayor rendimiento las 
primeras campañas, bajando su rendimiento en las otras, mientras que la aplicando 
con estiércol favorece una producción sostenible  en el tiempo. 
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CAPITULO 1. 

 

1.1 Introducción. 

 

El cultivo de la papa desde el punto de vista económico y social en nuestro país es el 

de mayor importancia. Se considera como el mayor producto de consumo de las 

poblaciones urbanas y rurales, especialmente en aquellas zonas productoras de 

papa (Altiplano y Valles), sin embargo su producción se encuentra relacionada con 

varios factores, algunos de los cuales son controlables y otros no (clima). Entre los 

factores que se pueden controlar, esta el uso de variedades adaptadas a las 

condiciones climáticas, aplicación correcta de fertilizantes químicos lo cual contribuye 

a incrementar la producción. 

 

La agricultura moderna intensiva enfrenta dos graves cuestiones. En primer lugar, 

provoca la contaminación del suelo, las napas freáticas de agua debido al uso de 

abonos químicos y pesticidas, al mismo tiempo estos productos causan un deterioro 

de la estructura del suelo al disminuir su carga bacteriana. En segundo lugar  emplea 

maquinaria agrícola de mayor potencia para roturar las tierras dañadas, con lo que el 

problema se incrementa y se crea un círculo vicioso. Frente a este panorama la 

agricultura orgánica propone, como una técnica sostenible y económica basada en la 

fertilización  orgánica, emplear un conjunto de practicas como ser el uso de abonos 

verdes, compost, rotación de cultivos, estiércoles, etc. 

 

La fertilización química en los cultivos es uno de los factores que contribuye a 

mejorar el rendimiento pues subsana la extracción de nutrientes absorbidos por la 

planta, de ahí la importancia de una constante provisión de nutrientes que se puede 

lograr con la adición de fertilizantes químicos de modo racional, combinados con 

fertilizantes orgánicos para poder conservar la fertilidad del suelo. 
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El abonamiento orgánico, es una practica que no aporta nutrientes inmediatamente 

hecha su aplicación, sino que existe una liberación paulatina de los nutrientes, si se 

realiza una buena aplicación de abono a un cultivo habrá una provisión de elementos 

durante todo el ciclo  de desarrollo del vegetal (contraria al aporte inmediato y fugaz 

de los fertilizantes químicos) y aquellos nutrientes que no hayan sido aportados, 

quedaran como reserva para la próxima campaña agrícola. 

 

La fertilización mixta es la mezcla de la FERTILIZACION QUIMICA Y EL 

ABONAMIENTO  ORGANCIO, los cuales juegan un rol importante de la producción 

del cultivo, el primero proporciona nutrientes disponibles inmediatamente a su 

aplicación y el orgánico que tiene dos efecto, en el suelo mejora sus propiedades 

tanto físicas como químicas y en el cultivo proporcionando nutrientes en campañas 

posteriores a su aplicación.  

 

Entre las propiedades físicas del suelo mas importantes para la agricultura están la 

textura, la estructura, porosidad, humedad el calor etc.., el propósito del estudio de 

estas propiedades para la agricultura es conocer el rango de valores y sus efectos 

sobre el desarrollo de las plantas. El deterioro de estos parámetros trae 

consecuencias en el desarrollo normal de las plantas, como menor cantidad de agua, 

oxigeno, dificultad en el desarrollo de las raíces, etc. 

 

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

fertilizantes químicos y orgánicos, predispone la baja producción y el deterioro de sus 

suelos en el futuro. Debido a estos problemas, surgió la necesidad de realizar un 

estudio que pueda generar conocimientos sobre el comportamiento del suelo y del 

cultivo de la papa mediante la aplicación y combinación de fertilizantes químicos y 

diferentes tipos de materia orgánica, con el propósito de recomendar la mejor 

alternativa de referencia para los productores de papa de la zona. 
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1.2 Objetivos. 

1.2.1 Objetivo General. 

 

 Evaluar el efecto de aplicación de abonos orgánicos y químicos en  el cultivo 

de la papa.  (Solanum tuberosum) y su comportamiento en las propiedades 

físicas suelo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar las condiciones físicas del suelo bajo diferentes tipos de 

abonamiento orgánico e inorgánico. 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de la papa bajo la 

aplicación de diferentes tipos de  materia orgánica y fertilizantes químicos. 

 

 Realizar los costos de producción por tratamiento. 

 

 Realizar  la evaluación participativa de los tratamientos. 
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CAPITULO 2. 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 Generalidades del Cultivo. 

2.1.1 Cultivo de Papa en Bolivia. 

 

El cultivo de la papa en Bolivia es considerada el cultivo andino más importante, 

debido a que: 

 

Es considerada una fuente de ingresos y de seguridad alimentaría, especialmente 

para el habitante andino, ya que puede ser transformado en chuño y tunta 

(PROINPA, 1998). 

 

Es el producto principal en la dieta de la población que tiene recursos limitados para 

diversificar su canasta de consumo (MACA, 2004). El cultivo de papa es importante 

porque constituye la base de la alimentación de un 80% de la población (Caero, 

1984). 

 

2.1.2 Antecedentes Generales del Cultivo. 

 

La papa es una planta dicotiledónea, herbácea, anual. Pero puede ser considerada 

como perenne potencial, debido a su capacidad de reproducirse vegetativamente por 

medio de tubérculos  (Pardave, 2004). 

 

2.1.3 Morfología de la papa. 

 

Tubérculo: Son tallos subterráneos modificados provistos de yemas u ojos y en 

cada ojo existen normalmente tres yemas (Pardave, 2004). Los ojos del tubérculo 

morfológicamente corresponden a los nudos de los tallos, las cejas representan a las 

hojas y las yemas del ojo representan a las yemas axilares. 
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Brotes: se originan de las yemas de los tubérculos y son de color blanco o 

coloreados, el extremo basal del brote forma la parte subterránea del tallo, después 

de la siembra esta parte produce rápidamente raíces y luego estolones, el extremo 

apical de origen al tallo y hojas (Huaman, 1986). 

 

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

se alargan con varios entrenudos y terminan en una hinchazón que es el futuro 

tubérculo. Sin embargo, no todos llegan a formar tubérculos, un estolón no cubierto 

en el suelo puede desarrollarse en un tallo vertical con follaje normal (Pardave, 2004) 

 

Raíces: Las plantas de papa pueden desarrollarse a partir de una semilla o de un 

tubérculo, las plantas nacidas de semilla, forman una delicada raíz principal con 

ramificaciones laterales (Huaman, 1986). La planta originada de un tubérculo es un 

clon, no tiene raíz principal, forma raíces adventistas, primero en la base de cada 

brote y luego encima de los nudos en la parte subterránea de cada tallo, 

ocasionalmente de los nudos de los estolones nacen grupos de 3 a 4 raíces 

adventistas (Pardave, 2004). 

 

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 puede producir varios tallos principales. Las yemas 

que se forman en el tallo principal a la altura de las axilas de las hojas, pueden 

desarrollarse para llegar a formar tallos laterales secundarios, estolones e 

inflorescencia (Huaman, 1986). 

 

Hojas: Las hojas son alternas compuestas formadas por raquis,  foliolos, pecíolo y 

peciolulo, cada raquis lleva varios pares de foliolos laterales primarios y un foliolo 

Terminal, están provistas de pelos de diversos tipos que se encuentran también 

presentes en las demás partes aéreas de la planta (Huaman, 1986). 
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Inflorescencia-flor: Esta dividida generalmente en dos ramas, cada una de las 

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

llamada cimosa. Las flores son hermafroditas, el cáliz consta de cinco sépalos que se 

unen parcialmente en la base, la corola tiene cinco pétalos fusionados en la base 

para formar un tubo corto, el androceo consta de cinco estambres y el gineceo tiene 

un solo pistilo (Huaman, 1986). 

  

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

color verde, este puede contener de ninguna a 300 o 400 semillas. Las semillas son 

amarillas o castaño-amarillentas, pequeñas ovaladas o uniformes (Pardave, 2004).  

 

2.1.4 Fases Fenológicas del Cultivo. 

 

Emergencia: Ocurre generalmente a los 30 a 35 días después de la siembra 

depende de la humedad y temperatura del suelo (Canahua, 1991), durante esta fase 

la plántula sobrevive de las reservas contenida en el tubérculo madre (Resquejo, 

1999). 

 

Formación de Estolones: Ocurre a los 15 a 20 días después de la emergencia 

(Canahua, 1991). Los primeros tubérculos en formarse son desarrollados 

generalmente en la parte basal de los estolones y se convierten en dominantes sobre 

aquellos que se forman después (Cutter, 1992). 

 

Inicio de la Floración: Ocurre a los 20 a 25 días después de la emergencia, en las 

papas amargas la floración se inicia a los 35 a 55 días (Canahua, 1991). 

 

Inicio de la Tuberización: Ocurre a los 35 a 40 días después de la emergencia 

(Canahua, 1991). En este estado la planta se encuentra en su máximo desarrollo 

vegetativo (mayor índice Área Foliar) y se produce la translocacion de la mayoría de 

los carbohidratos de la hoja a los órganos de reserva, de esa manera el crecimiento 

de los tubérculos presenta un carácter exponencial (Resquejo, 1999). 
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Final de la Floración: Ocurre a los 55 a 85 días después de la emergencia, esta 

fase se inicia cuando la ultima flor de la planta inicia su marchitamiento y secado 

(Canahua, 1991). 

 

Final de Tuberización: Ocurre a los 100 a 115 días después de la emergencia, se 

presenta cuando el ultimo estolón de la planta inicia su engrosamiento distal, esta 

fase es considerada importante ya quede esta depende la uniformidad del tamaño de 

los tubérculos y la precocidad de la planta (Canahua, 1991). 

 

Madurez Fisiológica: Ocurre a los 135 a 140 días después de la emergencia, se 

caracteriza por el cambio de color de las hojas, la piel de los tubérculos se encuentra 

bien adherida y no se desprende a una simple fricción de los dedos (Canahua, 1991). 

En esta fase los tubérculos se encuentran maduros y ocurre la senescencia y 

absicion de la parte aérea indicando así inicio de la cosecha (Resquejo, 1999). 

 

En general el periodo vegetativo de las papas dulces es de 160 - 175 días mientras 

que en las papas amargas es de 170 – 180 días (Cachua, 1991). 

 

2.1.5 Requerimiento Ambiental del Cultivo. 

 

Altitud: El cultivo de la papa se produce en diferentes techos ecológicos  del país 

desde 4250 msnm (K`arojo-Provincia Bustillos, Potosí) hasta 1600 msnm 

(Omereque-Provincia Campero, Cochabamba) (Zeballos, 1997). 

 

Suelo: La papa presenta un sistema radicular muy ramificado  y con innumerables 

raicillas que fácilmente ocupan 40 cm. de profundidad, por ello requiere de un suelo 

profundo, orgánico, mullido, con buena retención de humedad, es así que los 

mejores rendimientos se logran en suelos franco arenosos, con un pH de 5.5 a 8.0 

(Pardave, 2004). 
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Los mejores suelos para la papa son los orgánicos, fértiles, porosos, profundos y 

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

mejores para este cultivo (PROINPA-IBTA, 1994).  

 

Agua: La papa es un cultivo muy exigente en agua, aunque un exceso reduce el 

porcentaje en fécula y favorece el desarrollo de enfermedades. 

 

Desde la siembra, el estado hídrico del suelo tiene influencia sobre toda la evolución 

del cultivo, la papa se cultiva con lluvia y con riego, el sistema radical, crece entre los 

20 a 60 cm. de profundidad demandando riegos frecuentes y ligeros pues niveles 

bajos de humedad afectan el rendimiento, tamaño y calidad de la papa, y favorece el 

ataque de polillas de la papa. (Sánchez, 2003). 

 

La papa necesita de 500 a 700 mm durante su periodo vegetativo. La 

evapotranspiracion total (uso consuntivo) del cultivo de papa varía desde los 400 a 

500 mm. (Sánchez, 2003). 

 

Temperatura: El mayor rendimiento de papa se produce en temperaturas diurnas de 

20 a 25 ºC y nocturnas de 10 a 16 ºC pero  cuando las temperaturas son constantes 

la producción no es optima (Romero 2003). 

 

Aunque hay diferencias de requerimientos térmicos según la variedad, podemos 

generalizar, que temperaturas máximas o diurnas de 20 a 25ºC y mínimas o 

nocturnas de 8 a 13ºC, son excelentes para una buena tuberización. La temperatura 

media optima para la tuberización es de 20ºC (Pardave, 2004). 

 

El mapa isotérmico de Bolivia, preparado por el servicio nacional de metereologia e 

hidrológica registra en la estación experimental de Belén, una temperatura media de 

7.1 °C. La zona del lago, debido al efecto termorregulador de temperatura, tiene una 

media anual próxima a los 10 °C y una mínima anual media 4.5 °C, (PDM 

Ancoraimes, 2007). 
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2.1.6 Necesidad de los Principales Nutrientes en el Cultivo de Papa. 

 

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

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

aparición de los botones foliares hasta el inicio de la formación de los brotes 

acumulan el 20...27% de las sustancias nutritivas, desde la formación de los brotes 

asta el final de la floración acumulan el 40…60% y después el 20…30% (cuadro 1). 

 

CUADRO Nº 1, Aumento de follaje, tubérculos y acumulación de sustancias nutritivas 

por la papa variedad IroX (en % del máximo) 

FASE DE DESARROLLO FOLLAJE TUBERCULO N P2O5 K2O 

Formación de botones 

Formación de los botones 

 y floración. 

Aumento máximo de los  

tubérculos. 

Maduración. 

38 

 

100 

 

94 

86 

6 

 

31 

 

50 

100 

27 

 

67 

 

91 

100 

23 

 

75 

 

85 

100 

20 

 

80 

 

98 

100 

                  Fuente: Yagodin, (1986) 

 

2.1.6.1 Nitrógeno. 

 

El nitrógeno es el elemento de mas rápidos y mayores efectos que favorece en el 

crecimiento vegetativo, aumenta la corpulencia de granos y el porcentaje de 

proteínas, las plantas que reciben cantidad insuficiente de nitrógeno, quedan 

aturdidas en su crecimiento, poseen un sistema radicular restringido y las hojas se 

amarillean y caen (Buckman y Brady, 1991). 

 

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

forma de nitrato (NO3) o de amonio (NO4
+). En la planta, se combina formando 

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

importante para absorción de otros nutrientes (FAO, 2004). 
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Este se constituye en el elemento más importante en la formación de proteínas y en 

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

alargan el periodo, retarda la formación de tubérculos, además contribuyen a un bajo 

contenido de materia seca (Pardave, 2004). 

 

El cultivo de papa requiere para formar 20 toneladas de tubérculos por hectárea 140 

Kg./ha de N, 39 Kg./ha de P2O5, 190 Kg./ha de K2O, 2 Kg./ha de Ca, 4 Kg./ha de Mg, 

6 Kg./ha de S, entre los nutrientes principales (FAO, 2002). 

 

2.1.6.2 Fósforo (P2O5). 

 

La mayor cantidad de fósforo se encuentra presente en los tubérculos y después en 

las hojas y tallos. A los 40 días, la planta de papa absorbe el 80% del total de fósforo, 

posteriormente hace la traslocacion de los órganos aéreos hacia los tubérculos, este 

elemento es necesario esencialmente en la primera etapa  de desarrollo del cultivo 

(Montaldo, 1984). 

 

El fósforo participa activamente en el metabolismo de los hidratos  de carbono, 

formación de clorofila para el proceso fotosintético favorece el desarrollo radicular y 

acelera la maduración de los tubérculos. Se reporta también que el fósforo 

incrementa el numero de tubérculos por la planta (Pardave, 2004). 

 

2.1.6.3 Potasio (KO2). 

 

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

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

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

y la regulación del contenido de agua (López y Espinosa). El potasio mejora el 

régimen hídrico de la planta bien prevista de K+ (FAO, 2002). 
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2.2 El Suelo. 

 

El suelo provee cuatro necesidades importantes de las plantas: 1) el aporte de agua; 

2) un aporte de los nutrientes esenciales; 3) un aporte de oxigeno, y por ultimo, 4) un 

soporte para el sistema radicular de las plantas. Los suelos minerales están 

formados de cuatro componentes principales, los elementos minerales, la materia 

orgánica, el agua y el aire. Por ejemplo, una composición en volumen de un suelo 

que podríamos representar como franco limoso en condiciones optimas de 

crecimientos estará formada por 25 por 100 de agua, 25 por 100 de aire, 45 por 100 

de materia mineral y 5 por 100 de materia orgánica (Resh, 2001).  

 

2.2.1 Productividad del Suelo. 

 

Foth (1997), menciona que la productividad del suelo es su capacidad para producir 

una especie de planta o secuencia de plantas con un sistema de manejo especifico, 

a diferencia de la fertilidad que es la cualidad que permite a un suelo proporcionar los 

compuestos adecuados y en el equilibrio requerido. Para que el suelo sea productivo 

es necesario que sea fértil, que suministre y proporcione cantidades adecuadas de 

nutrientes a las raíces, un suelo fértil tiene una estructura y profundidad adecuada, 

creando un ambiente favorable al desarrollo de las plantas. Donde la desintegración 

física es causada por cambios diarios de temperatura, hielos y deshielos, erosión, 

prácticas agrícolas, acción de plantas y animales, descomposición química por las 

disoluciones de las materias solubles. 

 

2.2.2 Degradación del Suelo. 

 

Se entiende por degradación del suelo a cualquier perdida de las propiedades de 

este, si se controla las influencias naturales negativas y si no se realizan practicas 

agrícolas adecuadas, los suelos se degradan como resultado de la desaparición de 

la estructura y fertilidad, la capacidad para mantener el crecimiento producción de los 

cultivos baja progresivamente, al final tales suelos llegan a ser inadecuados para la 

agricultura  (Foth, 1997). 
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2.2.3 Conservación de Suelos. 

 

Vásquez (2000), menciona que las principales prácticas de conservación de suelos y 

aguas pueden reunirse en tres grandes grupos: mecánicas-estructurales, 

agronómicas y forestales. 

 

Prácticas mecánicas-estructurales: Entre las principales prácticas mecánicas-

estructurales se pueden mencionar, zanjas o acequias de infiltración, espejo de agua 

o “cosechas de agua”, terrazas de absorción (de formación lenta), andenes, muros 

de contención (enrocados y gaviones para la defensa ribereña y obras de 

encauzamiento), diques para el control de cárcavas y represas o reservorios de 

agua. 

 

Practicas agronómicas: Entre las principales practicas agronómicas se pueden 

mencionar: barreras vivas, surcos en contorno, cultivo en fajas, ordenación territorial 

de cultivos, cobertura vegetal, labranza conservacionista o mínima labranza, rotación 

de cultivos, incorporación de materia orgánicas, incorporación de fertilizantes y 

enmiendas químicas al suelo y manejo de pastos. 

 

Practica forestales: Manejo y plantaciones forestales. 

 

2.2.4 Materia Orgánica en el Suelo.   

 

Buckman (1977), menciona que la materia orgánica representa una acumulación de 

las plantas parcialmente destruidas y parcialmente presintetizadas, y los residuos de 

animales, que están en activo estado de desintegración, y sujeto al ataque por parte 

de los microorganismos del suelo. 

  

Por otro lado, Graetz (1997), indica que esta formado de materiales frescos, plantas 

parcial y completamente descompuestas constituida por microorganismos, animales 

pequeños vivos y muertos, siendo el humus el producto final de la descomposición 

de la materia orgánica del suelo. 
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Al respecto, Serruto (1987), menciona que la capa superficial del suelo esta formado 

por una parte mineral que comprende el conjunto de partículas sólidas derivadas de 

las rocas originales  y otra orgánica, constituida por los restos de organismos 

vegetales y animales en variable estado de descomposición, desde rastrojos de 

plantas recientemente incorporados hasta el material orgánico profundamente 

alterado, denominado humus de color oscuro. 

 

Chilon (1997), define como materia orgánica del suelo a los productos de la pre-

descomposición y descomposición de toda fuente primaria y secundaria que incluye 

la materia orgánica no humificada, formada por la biomasa microbiana y el humus; 

constituida a su vez por sustancias no humicas como materiales orgánicos sencillos; 

azucares y aminoácidos; materiales orgánicos de elevado peso molecular; 

polisacáridos, proteínas y sustancias humicas estrictas. 
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2.2.5 Propiedades Físicas del Suelo. 

2.2.5.1 Textura. 

 

La textura es un indicador de la proporción de partículas de tamaño diferente del 

suelo, que clasificados de acuerdo al diámetro son: arena, limo y arcilla de un suelo 

dado siendo una característica importante que afecta a las propiedades físicas, 

químicas y biológicas, de los suelos (Narro, 1994), de esta manera con elevado 

porcentaje de arena y bajo en arcilla tienen baja fertilidad y poca retención de 

humedad (Thompson, 1974). 

 

Según Graetz (1997), la textura del suelo, en relación con sus propiedades agrícolas, 

tienen las siguientes características: 

 

Suelos arenosos, retienen poca humedad y tienden a secarse. Tienen poca habilidad 

para retener los nutrientes; poseen por naturaleza baja fertilidad; presentan alta 

porosidad y una rápida percolación. Por tanto es necesario aplicar frecuentemente 

materiales orgánicos y nutrientes inorgánicos. 

 

Suelos francos y franco limosos poseen buena penetración y retienen bien el agua y 

los nutrientes; su fertilidad natural es de media a alta; pierden poco agua y nutrientes 

por lixiviación. Los mejores suelos agrícolas quedan dentro de este rango. 

 

Suelos franco arcillosos y arcillosos, tienen poca penetración de agua, retienen 

grandes cantidades de humedad, parte de la cual no esta disponible para la planta; la 

perdida de nutrientes por percolación en estos suelos es muy reducida, presenta 

menor porosidad y contiene poco aire. Sus principales problemas son el 

apelmazamiento, la formación de costras, el drenaje y la labranza. Para prevenir el 

apelmazamiento del suelo y la formación de terrores grandes se aplica cal y materia 

orgánica. 
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2.2.5.2 Estructura. 

 

Es la disposición con que las partículas individuales o primas se unen para dar origen 

a los elementos secundarios o agregados del suelo. La estructuración es un proceso 

muy importante donde intervienen fenómenos físicos, químicos y biológicos, arcillas, 

iones intercambiables, iones polivalentes, materia orgánica, microorganismos, aire, 

temperatura, presión, agua y otros (Orsag, 1988). 

 

Según, Graetz (1997), la consistencia del suelo, basada en su condición de partículas 

separadas o desde el punto de vista de la formación de granos, migajones, 

agrupamientos e inclusive masas compactas, se conoce como estructura del suelo. 

Las estructuras favorables o desfavorables del suelo pueden describirse como sigue: 

Grano solo. Las partículas están separadas entre si como en el caso de la grava y la 

arena, su estructura es desfavorable, porque contiene casi solamente poros chicos 

entre las partículas. Apelmazamiento son grandes masas uniformes y selladas, 

como en el caso de los suelos arcillosos y sub. Suelos compactos. Su estructura 

también es desfavorable. Migajon son agregados generalmente porosos de formas 

irregulares, este es el mejor tipo de estructura del suelo, porque contiene poros 

chicos y poros grandes en proporciones adecuadas. 

 

La materia orgánica influye dando cuerpo a los suelos arenosos, es decir 

manteniendo unidas las partículas de arena y afloja a los suelos arcillosos (Chilon, 

1997). Por otro lado, Foth (1977), indica que la estructura modifica la influencia de la 

textura respecto a las relaciones de humedad y aire, disponibilidad de nutrientes para 

la planta acción de microorganismos y desarrollo de la raíz. 

 

Para los agricultores, la estructura del suelo es con frecuencia más importante que la 

textura, siendo la estructura que determina la proporción con que el agua y el aire 

pueden atravesar las diferentes capas del suelo, y el grado en que el agua y el aire 

pueden ser detenidos en los poros. La penetración de las raíces, su anclaje y drenaje 

dependen también de la estructura del suelo. 
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2.2.5.3 Densidad Aparente del Suelo. 

 

Los agregados del suelo, la densidad aparente, la densidad real, la porosidad y el 

espacio aéreo, determinan la capacidad del suelo para el crecimiento de las plantas y 

la respuesta a las técnicas de manejos, siendo además propiedades importantes 

para la descripción de los suelos en el trabajo de campo (Chilon, 1997). 

 

Foth (1997), define como el peso por unidad de volumen de suelo secado en horno, 

expresado en gramos por centímetro cúbico. 

 

Por otro lado existe una clara relación del valor de la densidad aparente  con otras 

propiedades y características del suelo, entre estas se destacan la textura, el 

contenido de materia orgánica, la porosidad la compactación la resistencia del suelo 

a la penetración, etc.… (Cepeda, 1991). 

 

2.2.5.4 Porcentaje de Porosidad. 

 

La vida en el suelo es posible debido a que las partículas no forman una masa 

continua, sino que al unirse forman un espacio de huecos, comunicados entre si, 

esto permite la transferencia de fluidos (aire y agua), que posibilitan la actividad de 

los microorganismo, el crecimiento de las raíces, el intercambio y acceso a los 

nutrientes, etc. (Chilon, 1997). 

 

La porosidad de un suelo es el espacio ocupado por el aire y el agua y tiene 

importancia por que participa en los procesos de aireación e intercambio de gases en 

la zona radicular (Thompson, 1974). 

 

Foth (1997), indica que la textura y estructura influyen en el peso y el espacio poroso, 

a medida que aumenta la densidad de suelo, el espacio poroso disminuye y 

viceversa. 
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La importancia agrícola de la porosidad del suelo es muy grande y sus 

características dependen de la textura, estructura, contenido de materia orgánica, 

tipo e intensidad de cultivos, labranza, y otras características del suelo y su manejo. 

Como regla general, los suelos bajo sistemas de producción agrícola intensiva 

tienden a compactarse, al reducir su porosidad pierden parte de su potencialidad de 

producción (Cepeda, 1991). 

 

2.2.5.5 Humedad del Suelo. 

 

La cantidad y el estado energético del agua influye sobre las propiedades físicas del 

suelo mas que cualquier factor especialmente en zonas tropicales y subtropicales 

(Foth, 1997). 

 

Desde el punto de vista agrícola, es muy importante conocer el contenido de 

humedad del suelo, ya que esta característica se relaciona directa o indirectamente 

con todas las funciones que el suelo desempeña en beneficio de las plantas. La 

capacidad de retención de humedad de los suelos esta íntimamente relacionada con 

la porosidad y el diámetro de los poros, estos, a su vez, dependen de la textura, del 

contenido de materia orgánica y de otras características del suelo (Cepeda, 1991). 
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2.3 Materia Orgánica. 

 

La materia orgánica son residuos vegetales y animales. Los restos vegetales derivan 

tanto de los cultivos como de las plantas naturales y de los llamados “abonos verdes” 

(se los entierra en un punto determinado de crecimiento para incorporar materia 

orgánica del suelo). Los restos animales provienen de los animales muertos, tanto de 

la fauna general como de la fauna edáfica (estos contribuyen además a las 

características del suelo, como la formación de poros y a la aireación) y de las 

deyecciones y abonos estiércol, el guano en general, etc. Cepeda (1991). 

 

2.3.1 Importancia de la Materia Orgánica. 

 

Cepeda (1991), indica que la importancia de la materia orgánica para mejorar la 

productividad del suelo fue detectada por los agricultores desde hace ya mucho 

tiempo. En general, la fracción orgánica del suelo tiene un papel fundamental, regula 

los procesos químicos que allí ocurre, influye sobre las características físicas y 

según un gran numero de investigadores, es el centro de casi todas las actividades 

biológicas del mismo. Entre los procesos químicos de más importancia, en los que 

interviene la materia orgánica, se pueden mencionar las siguientes. 

 

 El suministro de elementos nutritivos por la mineralización en particular la 

liberación de nitrógeno, fósforo, azufre y micro nutrientes disponibles para 

las planta. 

 La materia orgánica ayuda a compensar a los suelos contra cambios 

químicos rápidos en el pH, causado por la adición de enmiendas y/o 

fertilizantes. 

 

La fertilización basada en materias orgánicas y minerales naturales molidos que 

constituye el fundamento del método de la agricultura orgánica, es la única que 

puede asegurar a las plantas y por consiguiente al hombre, un suministro normal de 

los oligoelementos necesarios. (Sánchez, 2003). 
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2.3.2 Efecto de la Materia Orgánica en las Propiedades del Suelo. 

2.3.2.1 Efecto sobre las Propiedades Físicas. 

 

Fuentes (1990), señala que la materia orgánica tiene un efecto positivo en el suelo, 

da compactividad a los suelos sueltos y hace más esponjoso a los suelos fuertes, 

además conserva el suelo de dos maneras a corto y largo plazo. 

 

Por su parte, Fassbender (1987), y la FAO (2000), indican que la materia orgánica al 

descomponerse contribuye a la formación del humus y los subproductos, factores 

esenciales para una buena estructura y estabilidad para los agregados. En 

consecuencia la materia orgánica: tiende a aumentar la porosidad y aireación del 

suelo, contribuyendo así a elevar el grado de infiltración y la capacidad de absorción 

de humedad, reduciendo la perdida de agua por la evaporación del suelo y al 

oscurecer el suelo en los lugares templados fomenta su calentamiento. 

 

Chilón (1996), Indica que la materia orgánica en el suelo influye en las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo en los siguientes puntos. 

 

 Mejoramiento de la estructura: la materia orgánica da cuerpo a los suelos 

arenosos (mantienen unidas la partícula de arena) y afloja a los suelos 

arcillosos. 

 Densidad aparente: especialmente en suelos de textura fina haciéndola 

decrecer por el esponjamiento que este material ocasiona. 

 Mejoramiento de la permeabilidad del suelo. 

 Temperatura del suelo: aumenta por que los colores oscuros absorben más 

calor que los claros, esto favorece la  germinación y el crecimiento de los 

cultivos. 
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2.3.2.2 Efecto en las Propiedades Químicas del Suelo. 

 

 Disponibilidad de nutrientes: por que es la única fuente del nitrógeno natural 

del suelo, además posee en su constitución fósforo, potasio, azufre, calcio, 

magnesio y micro elementos, que son liberados a medida que la materia 

orgánica se mineraliza. 

 Aumenta la capacidad total de intercambio cationico del suelo pues junto con 

arcilla constituye parte fundamental del complejo de cambio, regulador de la 

nutrición de la planta. 

 Atenuación de la fijación o mineralización del potasio por las arcillas del tipo 

2:1 (montmorillonita). 

 Capacidad buffer o tampón del suelo: evitando variaciones bruscas del pH. 

 Producción de CO2: al descomponerse para formar con el agua H2CO3 que 

es de gran importancia en los procesos químico de formación de suelo; 

disolución, carbonatación y otros procesos acidificantes. 
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2.3.2.3 Descomposición y Mineralización de la Materia Orgánica. 

 

Dunahue (1981), señala que los microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetes, 

algas y otros) al consumir o descomponer la materia orgánica del suelo originan la 

liberación del dióxido de carbono , agua y otros elementos a la solución del suelo o a 

la atmósfera y un cambio parcialmente modificado al residuo orgánico llamado 

humus. Los residuos que se descomponen fácilmente se acaban y los que 

lentamente, permanecen, a falta de alimentos y energía las bacterias y hongos 

mueren, cuyo cuerpo con alto contenido de nitrógeno, son descompuestos por otros 

microorganismos, quienes liberan nitrógeno a la solución del suelo y esta disponible 

para el crecimiento de las plantas. 

 

Chilón (1997), indica que el proceso de descomposición del total de la materia 

orgánica incorporada al suelo, el 65% se pierde como CO2, H2O, energía, etc., solo 

el 35% pasa a formar sustancias orgánicas humificadas, la cual es ultimada en la 

síntesis microbial, culminando en el proceso de mineralización. Este proceso de 

descomposición sigue los siguientes puntos.  

a)   Humificación: conjunto de procesos rápidos, realizados por todo tipo de       

microorganismos (aeróbicos y anaeróbicos) y que conduce a la formación 

del humus, que se caracteriza por su baja densidad, relación C/N = 10, 

alta CIC, alta capacidad retentiva de humedad, color oscuro; el humus es 

la base de la ferti l idad del suelo. 

b)   Mineralización: proceso de transformación microbial de la materia orgánica 

incorporada al suelo, en nutrientes y minerales para la p lanta.  

c)   Inmovi l ización : proceso de transformación de los minerales del suelo en 

sustancias orgánicas. De acuerdo con la relación C/N se tiene: 

Si la relación C/N 

< 17 C/N = Mineralización 

                                           17 -  33 C/N = Equilibrio 

> 33 C/N = Inmovilización 
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2.3.3 Tipos de Materia Orgánica. 

2.3.3.1 El estiércol. 

 

El estiércol es una fuente excelente de materia orgánica. Pero es relativamente bajo 

en nutrientes. El valor del abono depende del tipo de animal, la calidad de la dieta. La 

clase y la cantidad de cobertura usada, y la manera en que el abono es almacenado 

y aplicado, El abono de las aves y de las ovejas normalmente tiene mayor valor 

nutrido que el abono de los caballos, de los cochinos o de las vacas. El sol y la lluvia 

constante reducen drásticamente el valor de estos estiércoles animales. (Sánchez, 

2003). 

 

El estiércol es bajo en fósforo tiende a tener poco P disponible en relación a los N y K 

accesible. Si se usa como el único abono, algunos expertos recomiendan reforzarlo 

con 25-30 Kg. de un solo superfosfato (0-20-0) por cada 1000 kg de abono. Esto 

también ayuda a reducir la perdida de N en la forma de amoniaco (Sánchez, 2003). 

 

2.3.3.2 Composición del Estiércol. 

 

Los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como desechos 

del proceso de digestión de los alimentos que consumen. Generalmente entre el 60 y 

80% de lo que consume el animal lo elimina como estiércol (Sánchez, 2003). 

 

Los resultados del análisis físico químico de tres tipos de estiércol bovino, ovino y 

camélido, demuestran que el estiércol de bovino tiene altos niveles de nitrógeno, 

fósforo y potasio total en comparación con el estiércol de ovino y camélido. En lo que 

respecta a la materia orgánica es mayor al de ovino e inferior al de camélido,   

cuadro2.



Revisión Bibliografica 

 23 

 

CUADRO Nº 2, Análisis Físico y Químico de Estiércoles de Diferentes Clases de Animales. 

CARACTERISTICA 
EXPRESADO EN 100% DE MATERIA SECA 

BOVINO OVINO CAMELIDO 

Humedad % 42.00 44.00 45.00 

pH 8.60 8.4 7.9 

Salinidad mmhos/cm 8.10 12.8 7.3 

Materia seca 58.00 56.00 55.00 

Materia orgánica 64.00 56.00 76.00 

N2 total 1.62 1.53 1.55 

P  total 1.51 1.19 0.81 

K total 1.46 1.38 1.07 

Cenizas 36.00 44.00 24.00 

                    Fuente: Cepeda (1997) 

 

De acuerdo con el cuadro anterior el estiércol de bovino presente mejores cualidades 

nutritivas en cuanto a N – P – K. 

Villarroel (1992), señala que la producción potencial de estiércol alcanza 14251100 

Tn. /anuales a nivel mundial, correspondiendo un 59.94% a la producción de estiércol 

de bovino, 13.99% al estiércol de ovinos, 9.45% al estiércol de camélidos. La 

producción de estiércoles de aves de corral en los que se incluyen pollos, gallinas, 

patos, pavos, apenas llega a ocupar 0.51% del total de estiércoles es peso de 

materia seca. 

 

2.3.3.3 Descomposición del Estiércol. 

 

Bellapart (1988), menciona que la mejor práctica para que el estiércol sea utilizado en 

la agricultura es que se cumpla el proceso fermentativo del mismo. La elevación de 

temperatura intensa que no sea excesiva para evitar perdidas de nitrógeno. Los 

estiércoles se pueden hacer por el método caliente, llegando a temperaturas de 60ºC 

–  65ºC o por el método frió, en que no se pasa de 30ºC.  
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En el método caliente el estiércol final es de reacción alcalina y mueren muchas 

bacterias por la alta temperatura, en el método frió, si bien la temperatura sobrepasa 

los 30º C se mueren todavía muchas bacterias mas por ser el medio de reacción 

acida y tener un fuerte anaerobiosis. 

 

Continua el mismo autor señalando que interesa comprimir  fuertemente el estiércol, 

para evitar cámaras de aire, y tapar con una capa de tierra o plástico que cubra el 

montón, para evitar un excesivo proceso fermentativo aerobio, con la elevada 

temperatura subsiguiente aproximadamente de 60 a 70 grados centígrados y 

perdidas de amoniaco y conseguir así que el proceso de humificacion sea anaerobio 

y mas lento, no sobrepasando la temperatura de aproximadamente 25 a 35 

grados centígrados. Así se consigue una fermentación controlada en 

temperatura, controlada en acceso de aire. De esta forma, a los 3-4 meses, se 

tiene un buen estiércol descompuesto. 

 

Alexander (1994), señala que hay reportes de que las máximas tasas de 

descomposición se llevan a cabo a temperaturas que van de 30°C a 

35°C, 37°C a 40°C, las fluctuaciones de temperatura tienen poco efecto 

en la descomposición, la destrucción de los residuos orgánicos se 

acelera con el aumento de temperatura en intervalos por debajo del 

optimo que generalmente esta entre 5°C a 30°C.  

 

2.3.3.4 Efecto del estiércol en las propiedades fisicas del suelo.   

 

Fuentes (1982), indica que la materia orgánica modifica las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo. 

Como el estiércol contiene grandes cantidades de compuestos orgánicos de fácil 

descomposición, su incorporación al suelo, casi siempre resulta en un incremento en 

la actividad biológica, incrementando la disponibilidad de muchos nutrientes para las 

plantas. A menudo mejora la estructura del suelo por el efecto de agregación que la 

descomposición de productos tiene sobre las partículas del suelo (Villarroel, 1989). 

 



Revisión Bibliografica 

 25 

 

Según, Buckman y Brady (1991), la materia orgánica influye sobre el color del suelo 

(marron a negro), aumenta la  granulación, reduce la plasticidad y cohesión, aumenta 

la capacidad de retención de agua, alta capacidad de absorción de Cationes, 

abastecimiento y asimilación de nutrientes. 

 

SAGARPA (2004), menciona que una mayor porosidad esta relacionada 

inversamente con la densidad aparente del suelo y con aspectos de compactación 

del mismo. Un ejemplo del efecto de la aplicación de abono orgánico sobre algunas 

características del suelo se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 3, Efecto de 4 años de aplicación continua de estiércol vacuno sobre algunas 

características físicas del suelo. 

CARACTERISTICA 
Estiércol (Tn/ha) 

0 67 134 

Contenido de humedad a saturación (%) 32.70 36.70 41.00 

Contenido de humedad a capacidad de 

campo (%) 
28.00 29.20 30.30 

Contenido de humedad al punto de 

marchitamiento (%) 
18.20 18.70 19.50 

Porciento de agregados estables (%) 13.50 15.70 20.90 

Conductividad eléctrica (mmhos/cm a 25 ºC) 0.01 1.21 2.61 

Materia Orgánica (%) 1.41 2.59 2.79 

Densidad aparente (gr/cc) 1.37 1.28 1.20 

                    Fuente: SAGARPA (2004). 

 

Es evidente que la aplicación abundante de estiércoles, con el tiempo tendrá efecto 

positivo en las propiedades físicas de los suelos. 

 

 

 

 

 

  



Revisión Bibliografica 

 26 

 

2.3.3.5 Respuesta del cultivo de la papa a la incorporación de Estiércol. 

 

Augstburger (1990), concluye que en la fertilización del cultivo de papa en la zona 

andina se debe prescindir de la aplicación de un fertilizante, esta debe únicamente 

completar la aplicación de abonos orgánicos. Por razones económicas y 

socioculturales, el uso de fertilizantes solo debe recomendarse a campesinos que 

tienen una vinculación definida, con el mercado. El mejoramiento de la agricultura de 

subsistema se debe pretender únicamente con estiércol de corral y los abonos 

orgánicos localmente disponibles. 

 

Chilon (1997), reporta un trabajo de investigación realizado en la comunidad de 

Huaraco (Provincia aroma), del Departamento de La Paz, donde aplico 

experimentalmente en banda continua y al fondo del surco los siguientes abonos 

orgánicos. Estiércol de oveja (1.02% N, 30.42% C), estiércol de llama  (1.30% N, 

24.5% C), mas el aporte de material carbonaceo o paja brava. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: El estiércol de llama mas paja brava en 

dosis de 100 Kg. de N/ha, dio el mas alto rendimientos con 8432.73 Kg. de papa/ha, 

en segundo lugar el estiércol solo de llama produjo 7750.13 Kg./ha. en tercer lugar el 

estiércol de oveja mas paja brava con 7642.47 Kg./ha, en cuarto lugar solo el 

estiércol de oveja 6105.76 Kg./ha. 

 

Al respecto, Bravo (1995), indica que la aplicación de estiércol de ovino en niveles 

apropiados incrementa el rendimiento en los tubérculos (papa), y mejora las 

propiedades físico-químicas del suelo. El mismo autor. Aplicando niveles de 05 

Tn/ha, 10 Tn/ha y 15 Tn/ha de estiércol de ovino, encontró resultados de 2.899 

Kg./parcela, 5.614 Kg./parcela y 6.711 Kg./parcela respectivamente. Por tanto, 

recomienda que para obtener rendimientos adecuados y de buena categoría de 

papa, se debe utilizar el nivel de 15 Tn/ha de estiércol de ovino. 
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Sanchez (2003), menciona que la quemadura por abonos ocurre cuando demasiado 

abono es colocado muy cerca de las semillas o a las plantas semilleras. Es causada 

por concentraciones altas de sales solubles alrededor de la semilla o las raíces y 

evitan que las raíces absorban agua. Las semillas pueden germinar 

inadecuadamente, las hojas de la planta semillera se ponen pardas y las plantas 

puede morir. 
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2.3.4 La Turba. 

 

La turba es un material orgánico compacto, de color pardo oscuro y rico en carbono, 

Está formado por una masa esponjosa y ligera en la que aún se aprecian los 

componentes vegetales que la originaron. Tiene propiedades físicas y químicas 

variables en función de su origen. Se emplea como combustible y en la obtención de 

abonos orgánicos (Wikipedia, 2007). 

La formación de turba constituye la primera etapa del proceso por el que la 

vegetación se transforma en carbón mineral. Se forma como resultado de la 

putrefacción y carbonificación parcial de la vegetación en el agua ácida de pantanos, 

marismas y humedales. La formación de una turbera es relativamente lenta como 

consecuencia de una escasa actividad microbiana, debida a la acidez del agua o la 

baja concentración de oxígeno. El paso de los años va produciendo una acumulación 

de turba que puede alcanzar varios metros de espesor, a un ritmo de crecimiento que 

se calcula de entre medio y diez centímetros cada cien años (Wikipedia, 2007). 

2.3.4.1 Turba en Bolivia. 

Los depósitos de turba se han formado al pie occidental de la cordillera Real, y en el 

fondo de los lagos disecados originados por el retroceso de los ventisqueros del 

valle. Si bien estos yacimientos son numerosos, tienen una extensión individual 

pequeña. Entre los que se destacan los ubicados en las regiones de Peñas, Ulla Ulla, 

Incachaca, Achacachila y Achocalla del departamento  de La Paz. Una estimación de 

las reservas alcanzaría a unos dos millones de metros cúbicos de material con turba. 

En el departamento de Cochabamba se encuentra turba en las alturas de Colomi, 

Salto y Candelaria. En los departamentos de Oruro y Potosí pequeñas turberas cerca 

al pie de monte de la cordillera el tipo de turba existente  (Montes, 1997). 

Según la formación de las turberas se dividen en tres tipos: altas (blancas), bajas 

(negras) y de transición, en los departamentos de Bolivia donde existe este recurso 

natural el tipo de turba mas frecuente es la blanca o también denominada rubia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
http://es.wikipedia.org/wiki/Marisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
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2.3.4.2 Composición de la Turba. 

 

Cuadro Nº 4, Porcentaje de Composición de la Turba 

COMPOSICIÓN 

Carbono 59 % 

Hidrógeno 6 % 

Oxígeno 33 % 

Nitrógeno 2 % 

Materias volátiles 60 % 

                                      Fuente: Wikipedia, (2007) 

Se pueden clasificar en dos grupos: turbas rubias y negras. Las turbas rubias tienen 

un mayor contenido en materia orgánica y están menos descompuestas. Las turbas 

negras están más mineralizadas teniendo un menor contenido en materia orgánica 

(Wikipedia, 2007). 

2.3.4.3 Uso de la Turba Rubia. 

En estado fresco alcanza hasta un 98% de humedad, pero una vez desecada puede 

usarse como combustible, también se usa en jardinería para mejorar suelos por su 

capacidad de retención de agua. 

Es más frecuente el uso de turbas rubias en cultivo sin suelo, debido a que las 

negras tienen una aireación deficiente y unos contenidos elevados en sales solubles. 

Las turbas rubias tienen un buen nivel de retención de agua y de aireación, pero son 

muy variables en cuanto a su composición ya que depende de su origen (Wikipedia, 

2007). 

La aplicación de turba como fertilizante (en dosis de 20-40 Tn/ha) aumenta 

considerablemente la fertilidad del suelo y sus propiedades, tanto físicas y químicas 

como biológicas. La turba, como abono orgánico, rara vez se aplica sola, sino mas 

bien en combinación con estiércol, excremento, fertilizantes minerales (Morales, 

1980). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo


Revisión Bibliografica 

 30 

 

2.3.4.4 Efecto de la turba sobre el suelo. 

 

La turba como toda materia orgánica tiene sus efectos benéficos sobre las 

propiedades del suelo la cual se muestra a continuación, (Wikipedia, 2007). 

 

 Actúa como un cemento débil uniendo suelos arenosos. 

 Aliviana y abre los suelos arcillosos separando las partículas y aumentando 

así el drenaje, la aireación y la actividad bacteriana. Facilita además la 

penetración de las raíces. 

 Fundamentalmente está compuesta de un 95% de materia orgánica, permite 

un desarrollo biológico equilibrado de la microflora y micro fauna del suelo, 

sin disminuir el porcentaje de humus. 

 Siendo muy absorbente (10 veces su peso seco) ayuda a retener el agua 

hasta el punto que en regiones de precipitaciones moderadas la vegetación 

que crece en suelos ricos de humus o Turba esta menos expuesta a sufrir 

con las sequías. 

 Contribuye a mantener la estructura física del suelo, evitando la 

compactación superficial o planchado. 

 Se puede mejorar fácilmente la cantidad de materia orgánica del suelo en 

jardines, macizos de flores y césped, mediante la aplicación de turba, 

teniendo la ventaje de retener grandes cantidades de agua que permiten 

esparcir los riegos. 

 Debe pasar mucho tiempo para su degradación. 

 Mantiene y mejora las propiedades químicas de los suelos por su alto poder 

búffer, debido a sus bajos valores de sodio intercambiables. 
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2.4   Fertilizantes. 

 

Los fertilizantes son todas aquellas sustancias que son aplicadas al suelo o a la 

planta, para mejorar su fertilidad con el propósito de obtener altos rendimientos 

agrícolas. Por su composición química todos los fertilizantes se dividen en 

Inorgánicos (minerales) y orgánicos (abonos), (Yagodin, 1986). 

 

Los fertilizantes son los elementos nutritivos que se suministran a las plantas para 

completar las necesidades nutricionales de su crecimiento y desarrollo, (Rodríguez, 

1982). 

 

Los abonos químicos (también llamados comerciales o inorgánicos) contiene una 

concentración mucho mas alta de nutrientes que el estiércol o las coberturas 

vegetales del suelo, pero no tiene las capacidades de mejoramiento del suelo de 

estos. (Sánchez, 2003). 

 

El mismo autor menciona, que pocos agricultores tienen suficiente abono orgánico 

para cubrir más de una porción pequeña de sus terrenos y por esa razón los abonos 

químicos frecuentemente son un ingrediente clave para el mejoramiento rápido de 

los rendimientos. A pesar de su costo constantemente en aumento, producen 

ganancias si se usan correctamente.   

 

2.4.1 División de los Fertilizantes. 

 

Ospina (1996), indica que los fertilizantes químicos inorgánicos o minerales son 

sustancias, que contienen nutrientes en formas iónicas, hidrosolubles, fácilmente 

asimilables para las plantas o absorbidas por los coloides del suelo. Por su contenido 

en nutrientes, los fertilizantes se dividen en dos grupos: 
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 Fertilizantes Simples. 

 

Son aquellos que contienen una sola fuente nutritiva pudiendo ser estas: 

nitrogenados (urea, nitrato de sodio y de calcio, sulfato y carbonato de amonio, etc.), 

fosforados (fosfatos monocalcicos, bicalcicos y tricalcicos) y potasicos (cloruro y 

sulfato de potasio, etc.).  

 

 Fertilizantes Complejos. 

 

Son aquellos que contienen al mismo tiempo dos o mas sustancias nutritivas 

fundamentales, binarios (fósforo-potasicos, nitrógeno-fosforicos, nitrógeno-potasicos) 

y triples o complejos  (nitrógeno-fósforo-potasicos). 

 

2.4.2 Fertilizantes en Estudio. 

2.4.2.1 Urea (CO (NH2)2).  

 

Es un fertilizante nitrogenado del grupo de las amidas, su riqueza en nitrógeno es de  

46%, su presentación es en forma perlada generalmente, aunque también la fabrican 

en forma cristalizada y en polvo, (Guerrero, 1996) es giroscópico y muy soluble en 

agua (Bertsch, 1995). 

 

 En el suelo, la urea al entrar en contacto con agua y en presencia de la enzima 

ureasa se convierte en carbonato amoniaco (CO3(NH2)2), esta reacción eleva el pH. 

a valores mayores de 8.0 en este ambiente alcalino el carbonato se descompone 

rápidamente en amoniaco (NH3)  y dióxido de Carbono (CO2) el amoniaco es 

susceptible a volatilizarse pero en contacto con el agua se transforma en amonio 

(NH+
4) que es fijado por los coloides del suelo para ser absorbido por la planta o 

pasar a un proceso de nitrificación (López y Espinosa, 1995). 
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2.4.2.2 Fosfato diamonico ((NH4)2HPO4). 

 

El fosfato diamonico, ((NH4)2HPO4). Es un fertilizante que se obtiene haciendo 

reaccionar al amoniaco (NH3) con el acido fosforico (H3PO4) (Garman, 1992), su 

presentación es en forma granulada, su riqueza en nitrógeno es de 18% y su riqueza 

en anhídrido fosforico (P2O5) es de 46%, este fertilizante tiene la ventaja de ser 

soluble en agua por tanto es rápidamente disponible para la planta (López y 

Espinosa, 1995). 

 

2.4.3 Niveles de Fertilización Química en Bolivia. 

 

En el cantón Otavia (Provincia Linares, Potosí) se utilizo un nivel de 80-90-15 

kilogramos por hectárea de N-P2O5-K2O con buenos resultados, la  precipitación                                                                                           

anual en el lugar fue de 438 mm. La temperatura media 12ºC y esta ubicada a 3500 

msnm. El suelo presento bajo contenido de materia orgánica y una textura arcillo 

arenosa. Las variedades utilizadas fueron Sani Imilla y Waycha, provenientes de la 

Estación Experimental de Chinoli y los rendimientos en estas fueron 11.03 y 9.85 

Tn/ha respectivamente (FAO, 1999).  

 

Los requerimientos de la papa varían en función de la fertilidad del suelo, así para el 

Altiplano Central la dosis recomendada para un hectárea es de 80 Kg. de N y 120 

Kg. de P2O5 (PROINPA, 1998). En ensayos realizados en parcelas demostrativas se 

evidencio que un nivel de 80-90-00 kilogramos por hectárea de N-P2O5-K2O da 

excelentes resultados obteniéndose rendimientos de 15.94 Tn/ha. Utilizando semilla 

Certificada en Santa Cruz de la Sierra (FAO, 1999). 

 

En la localidad de Achacachi (Provincia Omasuyos) del Altiplano Norte con 80-120-

00 kilogramos por hectárea en condiciones de secano se reportaron rendimientos de 

17.45 y 18.79 Tn/ha para las variedades de Waycha paceña y Sani Imilla 

respectivamente en ambas se utilizo tubérculo semilla de categoría fiscalizada 

(Condori, 2003). 
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2.4.4 Efecto de los Fertilizantes en el Suelo. 

 

El uso de productos químicos entre ellos los fertilizantes en la agricultura moderna 

intensiva, enfrenta dos graves cuestiones. En primer lugar, provoca la contaminación 

del suelo, las napas de agua debido al uso de abonos químicos y pesticidas, 

además, estos productos causan un deterioro de la estructura del suelo al disminuir 

su carga bacteriana (Sánchez, 2003).  

 

Los abonos químicos industriales desequilibran el suelo desde el punto de vista 

mineral, ionizándolo de una manera exagerada. Estos iones penetran por las raíces 

por osmosis, dada su alta solubilidad. La planta los absorbe en mayor proporción de 

la que necesita y se desequilibra (Sánchez, 2003). 

 

2.4.5 Respuesta del Cultivo de Papa a la Fertilización. 

 

Estudios realizados por, Paz (2006), en la Granja de Kallutaca, provincia Los Andes, 

Departamento de La Paz, aplicando en variedades (Sani Imilla, Gendarme y Waycha 

paceña)  fertilizantes químicos (Urea y fosfato diamonico (FDA) dosis 50-100-00 

kg/ha, Nitrofoska azul dosis 342 kg/ha y el testigo), el mejor rendimiento se obtuvo 

con la aplicación del fertilizante Nitrofoska azul (10-11 Tn/ha), seguido por  la 

aplicación de mezcla Urea-FDA (9.39 Tn/ha) y finalmente el testigo (7.34 Th/ha). La 

variedad que mejor respondió fue la Gendarme (12.27 Tn/ha), luego Waycha paceña 

(7.78 Tn/ha) y finalmente la variedad Sani Imilla (6.79 Tn/ha).  

 

Condori (2003), aplicando Urea-FDA (80-120-00 Kg/ha), en condiciones de secano 

obtuvo rendimientos de 17.45 y 18.79 Tn/ha para Waycha paceña y Sani Imilla 

respectivamente, en el mismo ensayo reporto 22.63 y 17.45 Tn/ha para las mismas 

variedades pero bajo riego, esto ocurrió en el Altiplano Norte (localidad Achacachi). 

Este autor atribuyo la diferencia en rendimiento de Waycha paceña al mejor 

comportamiento en condiciones de riego y menciono que la variedad Sani Imillla se 

comporta mejor en condiciones de secano por lo que tiene mayor rendimiento.  
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2.5 Investigación Participativa. 

 

Ashby (1991),  indica que la investigación participativa involucra a los pequeños 

productores en el manejo de tecnología experimental, rescatando sus criterios o 

apreciaciones. En el caso de que se haya hecho un diagnóstico excelente en los 

problemas de los productores, que los investigadores crean que los productores  

necesitan  o piensa, no corresponde a los que estos en efectos necesitan o piensan. 

 

La misma autora menciona que cuando se realizan evaluaciones de tecnología con 

productores, la información acerca de sus opiniones se puede transmitir en forma 

regular a los diseñadores de tecnología, la participación en las evaluaciones y los 

productores, la oportunidad de seleccionar y tomar decisiones acerca de la habilidad 

de una innovación las transfiera a los productores. 

 

La fundación PROINPA, con el apoyo del Centro de Investigación de Agricultura 

Tropical – CIAT de Colombia, ha estado trabajando con metodologías, participativas, 

des del año 1994, primero adaptando las metodologías al contexto boliviano y 

posteriormente en la consolidación la implementación de la investigación participativa 

con agricultores. Crea una capacidad investigativa donde los agricultores pasaron de 

espectadores de la investigación tradicional a ser protagonistas de las 

investigaciones locales y adaptadores de tecnología coadyuvando de esa manera a 

su menor difusión. 

 

2.5.1 Evaluación Participativa con Agricultores. 

  

Según, Sabih (1991), las evaluaciones participativas son un conjunto de metodos 

diseñados para permitir, que los agricultores contribuyan activamente en las 

decisiones para planear y ejecutar la generación de tecnología, además de ser un 

instrumento importante para conocer su opinión. 

 

 

 

 



Revisión Bibliografica 

 36 

 

Es aquella valoración de tecnologías agrícolas, que cuenta con la participación de 

agricultores y técnicos, proporcionan información sobre criterios como rendimiento, 

color, tamaño, etc. las cuales se basan en calificar las diferentes alternativas 

tecnológicas, ayuda a las técnicos a tener una comprensión inmediata de las 

necesidades particular de los agricultores (Torrez y Gandarillas, 2002). 

 

2.5.2 Técnica de Evaluación participativa con Agricultores. 

 

Gandarillas y Thiele (2002), menciona que el método de investigación participativa 

para la Agricultura (IPRA) desarrollado por el CIAT de Colombia contempla una serie 

de técnicas  que ayudan a los investigadores a identificar  los criterios para valorar 

tecnologías con agricultores, es importante escoger la mas apropiada  para cada 

situación, a continuación se describen algunas de las mas utilizadas. 

 

2.5.3 Evaluación Abierta. 

 

El agricultor evaluador opina libremente sobre cada una de las alternativas. El 

propósito es lograr que el piense  en voz alta, como si estuviera evaluando una 

nueva tecnología por cuenta propia. El entrevistador  escucha y ayuda al agricultor  a 

pensar sus respuestas anotando exactamente lo que el agricultor opina respetando  

sus palabras y expresiones. 

 

2.5.4 Evaluación Absoluta. 

 

La evaluación absoluta evalúa la tecnología frente a una escasa fila (la absoluta) y no 

relativa a otras alternativas como en el caso del método de orden de preferencia. El 

agricultor evalúa las alternativas una por una, indicando  si le gusta o no  y dando las 

razones para su decisión. Otra forma de hacerlo es clasificar las respuestas de los 

agricultores  usando una escala, donde 1 es malo 3 es regular y 6 es bueno. La 

evaluación absoluta es una técnica para clasificar una serie de alternativas 

tecnológicas como buenas, regulares o malas donde el agricultor manifiesta su 

agrado o desagrado sobre cada tratamiento empleado.  
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2.5.5 Orden de Preferencia 

 

Es un método de evaluación relativa, porque se evalúa cada alternativa frente a otras 

y no frente a una escala absoluta. Ordena alternativas desde las más preferida hasta 

la menos preferida.  

 

Según, Ashby (1991), esta técnica puede ser usada para obtener un orden de 

preferencia global, después del cual se lo solicita al productor que explique los 

criterios en los cuales basa su ordenamiento. Los  resultados de investigación 

necesitan plantear con anticipación. 

 

1. La cantidad de elementos del conjunto que deberá ordenar el productor. 

2. Como ayudar al productor a ordenar los elementos en alguna forma concreta 

o manipulable. (Poniéndolas físicamente en orden) ordenar implica solicitar al 

productor que coloque varias alternativas en un orden según sus preferencias 

por ejemplo primera, segunda tercera. 

 

2.5.6 Matriz de Preferencia 

 

Los agricultores evalúan alternativas utilizando sus diferentes criterios que son 

importantes para determinar su futura aceptabilidad. Cada agricultor del grupo otorga 

un puntaje a cada alternativa por cada criterio, usando granos de maíz o algún otro 

material local (1 grano = malo; 2 granos = regular y 3 granos = buenos) así se 

construye una matriz con las alternativas como filas y los criterios como columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Materiales y Métodos 

 38 

 

CAPITULO 3. 

MATERIALES Y METODOS  

 

3.1 Ubicación del Trabajo de Investigación. 

 

El presente trabajo de investigación se realizo en noviembre del 2006 en  la 

comunidad de Cohani, perteneciente al Municipio de Ancoraimes segunda sección 

municipal de la provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, se encuentra 

situada a 135 Km. Al noroeste de la ciudad de La Paz, en la región del Altiplano Norte 

circunlacustre, a 3850 msnm.  (Latitud Sur 15º48`12” y  15º57`4”) (Longitud Oeste 

68º45`50” y 69º00`00)  (Anexo 1). 

 

3.2 Características Agroecológicas de la zona de Estudio. 

3.2.1 Fisiográfia. 

 

La fisiográfia del área de estudio se definió en base a los grandes paisajes, 

montañas y serranías caracterizadas por su topografía abrupta con pendientes, 

valles estrechos en forma de V. ríos intermitentes. Se distinguen las siguientes 

formas de relieve: Serranías de pronunciada elevación, superficies altas, y extensas 

planicies correspondientes a depósitos fluvio-glaciales (morrenas), apta para cultivos 

agrícolas. 

Los suelos del lugar de estudio son aprovechados para fines agrícolas se encuentran 

en las laderas moderadamente inclinadas. La pendiente (6%) de esta zona varia de 

escarpada a ligeramente inclinada.  

 

3.2.2 Suelos. 

 

Los suelos del lugar de estudio son  poco profundo entre 30 a 40 cm. de capa arable, 

de Textura Franco arcillosa con presencia de grava y piedra, reacción medianamente 

acida  y presencia de materia orgánica baja, no presenta problemas de sales, con un 

contenido de nitrógeno total de 0.14% calificándose como medio, la cantidad de 

fósforo se califica como alto (25.54 ppm.), los suelos del lugar presentan una 

capacidad de Intercambio cationico de 8.34 meq/100g de Suelo, se clasifica como 

medio. 
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3.2.3 Vegetación. 

 

La zona de estudio cuenta con la siguiente diversidad de vegetación compuesta por 

especies perennes, malezas y cultivos anuales, de las cuales pasamos a describir, 

Eucalipto (Eucaliptos Globulus), Queñua (Polylepis Incana). Kiswara (Buddleja 

Coriacea), Khoa (Parastrephia lucida), Chillihua (Festuca dolichophylla), Paja (Stipa 

ichu), Chiji (Distichlis humilis), Mostaza (Brasisica campestris), Zapatilla (Calceolaria 

parvifolia), Chillca (Esencio pampae), Cebadilla (Bromus Catharticus), Chiji (Distichlis 

himilis), Itapallo (Urtica ehinata).  

 

3.2.4 Actividades Agropecuarias. 

3.2.4.1 Agrícola. 

 

La superficie promedio de tenencia de tierra por familia es de 0.5 a 1 ha, existiendo 

terrenos comunales ubicados en las laderas o en las partes altas las que se 

aprovechan para el pastoreo del ganado (Ovinos, Bovinos y Camélidos), son 

utilizados en forma ordenada entre los pobladores de la comunidad,  Las tierras de 

cultivo de la comunidad Cohani están destinadas a diferentes cultivos como, papa 

(40%), Oca (5 %), Haba (25%), Cebada (5 %), Cebolla (2.5%), Quinua (1%), Alfalfa 

(1.5%), el lugar cuenta con riego por gravedad la distribución se realiza mediante 

canales de tierras  (PDM  Ancoraimes, 2003). 

  

3.2.4.2 Ganadería. 

 

Los principales animales que se crían en la comunidad donde se realizo el trabajo de 

investigación son Ovinos, Bovinos y Camélidos, siendo el estiércol de Ovino el 

utilizado con mayor frecuencia para la siembre como abono orgánico. En el  cuadro 

5, se puede apreciar el porcentaje de cabezas de ganado por familia el 76.5 % 

pertenece al Ovino, seguido por el Camélido con 13.7% y Bovino con 13.7 %.  
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CUADRO Nº 5, Numero de Ganados Total y por Familia 

 Ovinos Bovinos Camélidos 

Nº de Ganados en la Comunidad 361 47 64 

Porcentaje de Ganados (%) 76.5 9.9 13.7 

Nº de Cabezas por familia 11 1 2 

                     Fuente: Elaboración propia  (Encuestas Realizadas, 2007) 
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3.3 Materiales. 

3.3.1 Material Vegetal. 

 

Variedades de papa. 

 Variedad Waych´a paceña (Solanum tuberosum L. ssp. Andigena) 

 

3.3.2 Insumos. 

 

Abonos orgánicos 

 Estiércol de Ovino   

 Estiércol de Bovino  

 Turba  

 

Fertilizantes Químicos 

 UREA (46-00-00) 

 Fosfato diamonico (FDA) (18-46-00) 

 

3.3.3 Material de Campo. 

 

Estuvo conformado por: picotas, mochila de fumigación, chontas, bolsas de yute, 

estacas, alambres, tableros, clavos, flexometro, rollos cámara fotográfica, balanza 

digital, marbetes. Estos materiales fueron utilizados en la implementación del cultivo y 

en el desarrollo del mismo. 

 

3.3.4 Material de Laboratorio. 

 

Los materiales de Laboratorio para determinar las diferentes variables físicas químicas  

del suelo fueron: mufla, balanza digital, barreno muestreador, cilindros, 

conductivimetro, pHmetro, bolsas de muestro. 
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3.4 Metodología Estadística.  

3.4.1 Diseño Experimental. 

 

En la presente investigación el diseño estadístico que se empleo fue el de bloques al 

azar, mas un testigo con cuatro bloques, según la metodología de (Calzada, 1982). 

El análisis de medias fue realizando a través de la prueba de DUNCAN  a un nivel de 

significancía del 5% (α =0.05). 

 

3.4.2 Modelo Estadístico. 

 

El modelo lineal aditivo usado es el siguiente. 

 

Yij = μ +βj + Ti + εij  

 

Yij   =   Observación cualquiera 

μ    =   media general 

βj    =   Efecto de j-ésimo bloque 

Ti =   Efecto de i-ésimo  Tratamiento 

εijk     =  Error experimental 

 

3.4.3 Descripción de los Tratamientos. 

 

En el cuadro 6, se puede observar los diferentes tratamientos propuestos en el 

trabajo de investigación, con los insumos y niveles aplicados en la parcela 

experimental. 
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CUADRO Nº 6, Descripción  de Tratamientos. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Fuente: Elaboración propia  

 

3.4.4 Dimensión del Campo Experimental.  

 

En la comunidad de Cohani, se utilizó el siguiente esquema de distribución de los 

tratamientos los cuales se encuentran descritos en el (Anexo 3). 

 

Largo campo experimental  28 metros 

Ancho campo experimental  19 metros 

Numero de bloques            3  

Área del Bloque     140 metros cuadrados 

Área total del Experimento           570 metros cuadrados 

Área neta                  420 metros cuadrados 

Área de la Unidad experimental         20 metros cuadrados 

Distancia entre surcos   0.7 metro 

Distancia entre plantas   0.3 metro 

Numero de surcos    28 

Numero de plantas por parcela  93 

Distancia entre bloques          1 metro 

Área de Evaluación            (4 surcos centrales) 

 

Tratamientos 
Descripción 

Tratamientos 
Insumo Aplicar Dosis o Niveles 

T1 Testigo Ninguno 0 

T2 Fertilizante Químico UREA +  FDA (80-53-00) 

T3 Enmienda Orgánica  Estiércol de Ovino 20   Tn./ha 

T4 Enmienda Orgánica Estiércol de Bovino 20   Tn./ha 

T5 Enmienda Orgánica Turba 20   Tn./ha 

T6 
Enmienda Orgánica Estiércol de Ovino 20   Tn./ha 

Fertilizante Químico UREA +  FDA (80-53-00) 

T7 
Enmienda Orgánica Estiércol de Bovino 20   Tn./ha 

Fertilizante Químico UREA +  FDA (80-53-00) 
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3.5 Procedimiento de Campo. 

3.5.1 Preparación del Terreno. 

 

Una vez elegido el terreno, de un área aproximada de 750 m2  se procedió al 

roturado del suelo con la ayuda de tracción animal (Yunta) en el mes de Septiembre, 

posteriormente se desterrono y finalmente se procedió a la limpieza y nivelado del 

área del experimento. 

 

3.5.2 Análisis Físico – Químico de Suelos Antes de la Siembra. 

 

Una vez delimitado la Parcela Experimental, se procedió al respectivo muestreo de 

acuerdo a la metodología de (Chilón, 1997), realizando esta operación en zig zag a lo 

largo de la parcela, con ayuda de una pala, obteniendo aproximadamente 16 

muestras individuales, las mismas que se juntaron posteriormente se pasaron a 

mezclarlas y cuartear formando una muestra compuesta. Una vez embolsada se 

etiqueto se envió al laboratorio de Suelos IBTEN (Instituto Boliviano de Tecnología 

Nuclear) (Anexo 4).   

 

3.5.3 Siembra. 

 

Esta actividad se realizo en fecha 6 de noviembre de 2006 en forma manual, para 

esta activad se utilizo tubérculos semilla tamaño III Categoría Registrada variedad 

Waych´a Paceña, la distancia de siembra fue de 0.30 metros entre plantas y 0.70 

metros entre surcos, a un profundidad aproximada de 0.30 metros en un área total de 

420 metros cuadrados La densidad de siembra fue de 1300 Kilogramos/hectárea. 

 

3.5.4 Labores Culturales. 

 

Se realizo solo un aporque manual a los 45 días después de la siembra, esto con 

el objetivo de  impedir que los tubérculos queden descubiertos, con esta actividad 

se realizo el primer deshierbe en forma manual y el segundo pasando 30 días 

después del primero, para evitar la competencias de otras especies. 
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3.5.5 Análisis Físico del Suelo. 

 

Densidad Aparente (Dap.), este parámetro se determino mediante Cilindros 

calibrados de un volumen de 100 cc. Con los cuales se muestreo cada tratamiento, 

obteniendo 4 muestras por tratamiento, se tomaron datos durante el desarrollado 

(140 días después la siembra), y la poscosecha de la cual se obtuvieron datos a los 

60 días pasada la cosecha (210 días después de la siembra), posteriormente fueron 

llevada al Laboratorio de Suelos  de la Facultad de Agronomía (UMSA). 

 

Humedad del suelo para esta variables se hizo un seguimiento durante cinco fechas 

en intervalos de dos semana, la humedad que se obtuvo fue la gravimetrica esto con 

ayuda de un barreno especial para este tipo de muestreos y una balanza digital la cual 

hizo la lectura en campo para obtener mayor precisión, posteriormente se llevo las 

muestras al Laboratorio de Suelos  de la Facultad de Agronomía (UMSA). 

 

3.5.6 Cosecha. 

 

La cosecha en la comunidad de Cohani se realizo el 12 de Marzo de 2007 con la  

participación de los agricultores, se realizo manualmente. Para determinar el 

momento adecuado de la cosecha se pudo observar el amarillamiento de la parte 

aérea de la planta o la madurez fisiológica del follaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Materiales y Métodos 

 46 

 

3.6 Evaluación participativa. 

 

Para  rescatar los criterios de los agricultores respecto a los diferentes tratamientos 

ofertados se realizo una evaluación participativa con doce agricultores de la 

comunidad Cohani. Cabe señalar que se tomo a 30 agricultores para que repitieran 

un tratamiento en sus predios esto con el objeto de involucrarlos en el trabajo de 

investigación (Anexo 5). 

 

En la evaluación participativa de las diferentes combinaciones de fertilizantes 

orgánicos y químicos, se utilizaron las técnicas de evaluación abierta y evaluación 

absoluta para rescatar los criterios positivos y negativos de los diferentes 

tratamientos. Estas técnicas de evaluación forman parte del método de investigación 

participativa en agricultura (IPRA) desarrollado por el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT). 

 

3.6.1 Selección de Agricultores. 

 

Para la selección de agricultores evaluadores se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios, experiencia en el manejo del cultivo, que sean agricultores innovadores y 

que tengan habilidad para comunicarse. Por otra parte se considero la voluntad de 

participar y el interés. 

 

3.6.2 Explicación del estudio a los agricultores. 

 

Antes de iniciar el proceso de evaluación participativa y con la finalidad de evitar 

sesgos en los criterios vertidos por los agricultores se menciono el objetivo de la 

evaluación, se explico brevemente las características de los tratamientos a ser 

evaluados, se estableció la importancia de la participación de los agricultores en la 

evaluación y menciono la neutralidad de los entrevistadores respecto a las 

alternativa. 
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3.6.3 Evaluación Abierta. 

 

La evaluación  consiste en realizar una entrevista individual a los agricultores que 

participaron en las diferentes parcelas demostrativas. En esta entrevista se realizaron 

preguntas abiertas para captar las reacciones espontáneas de los agricultores sobre 

la tecnología evaluada y preguntas de sondeo para pedir mas aclaración de las 

respuestas obtenidas. 

 

Los comentarios y las respuestas vertidas por cada uno de los agricultores respecto 

a  los diferentes tratamientos fueron registrados lo más exactamente posible y en sus 

propias palabras en planillas de evaluación abierta, cuyo formato se muestra en el 

(Anexo 6). 

Estas planillas con las respuestas de los agricultores fueron codificadas y analizadas, 

para presentarlos como resultados de la evaluación. 

 

3.6.4 Evaluación Absoluta. 

 

Al iniciar la evaluación absoluta se explico brevemente sobre los diferentes 

tratamientos a ser evaluados, posteriormente se presento el formato de evaluación 

absoluta que comprende el llenado de los datos generales, nombre de los 

tratamientos a ser evaluados y la sección de puntajes y razones compuestas. 

 

La primera columna representada por una carita alegre indica que el tratamiento es 

bueno, la segunda columna representada por una carita seria indica que el 

tratamiento evaluado es regular y la tercera columna representada por una carita 

triste indica que la tecnología es mala. 

 

A través de la evaluación absoluta el agricultor mostró su posición de agrado o 

desagrado sobre la tecnología evaluada, enmarcándose en una de las tres opciones  

que se le dio (buena, regular, mala), luego se solicito que explique la razón por la 

cual califico el tratamiento  como bueno, regular o malo, registrándose en el formato 

de evaluación las razones o criterios que menciono el agricultor. 
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3.7 Parámetros de Evaluación. 

3.7.1 Variables Agronómicas. 

 

3.7.1.1 Emergencia (%). 

 

Esta variable se determino a los 30 días después de las primera plantas que 

emergieron, se determino en los tres surcos centrales tomando un área de 6.3 

metros cuadrados donde tuvieron que emerger 30 plantas, donde se cuantifico el 

numero de plantas emergidas. 

 

3.7.1.2 Cobertura foliar (%). 

 

La variable  Cobertura Foliar fue determinada mediante el uso del programa Sigma 

Scan Pro 5, la cual se determino en el desarrollo completo del cultivo en la fase 

Tuberización. 

 

3.7.1.3 Altura de planta (cm). 

 

Esta variable fue evaluada en cuatro fases fonológicas. Para medir esta variable se 

considero los dos surcos centrales descartando los extremos para evitar el efecto de 

bordura y cabecera. La medición se realizó desde la base del tallo hasta la inserción 

de la última hoja apical. 

 

3.7.1.4 Numero de tubérculos por planta (N°). 

 

Después de la cosecha se determino el numero de tubérculos por planta 

considerando a las plantas de los tres surcos centrales, en el conteo no se 

tomaron en cuenta a los tubérculos que tenían menos de 15 milímetros de 

diámetro por ser muy pequeños, según la escala de clasificación de la Oficina 

Regional de Semillas. 
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3.7.1.5 Rendimiento (Tn/ha). 

 

Esta variable fue determinada después de la cosecha, para lo cual se  consideraron a 

las plantas de los tres surcos centrales de donde se  cosecharon 10 plantas de cada 

surco posteriormente se descartaron a los tubérculos menores de 15 milímetros, 

pasando luego a pesarlas. 

 

3.7.2 Variables edafológicas. 

3.7.2.1 Densidad Aparente. 

Esta variable se determino por el método del cilindro de un volumen de 100 cc. con la 

formula siguiente. 

Dap = Ms / Vc 

Dap = Densidad Aparente (gr. /cc.) 

Ms = Masa del suelo seco a la estufa (gr.) 

Vc = Volumen del Cilindro (cc.) 

 

3.7.2.2 Porosidad. 

Esta variable se determino mediante la formula. 

%P = (1 – Dap/Dr) *100 

%P = Porcentaje de porosidad (%) 

Dap = Densidad aparente (gr/cc) 

Dr = Densidad real (2.65 gr/cc) 

 

3.7.2.3 Humedad Gravimetrica. 

La humedad del suelo se evaluó mediante la siguiente formula. 

H% = (m-ms  / ms)*100 

H% = Porcentaje de humedad expresado en base a masa 

m = Masa del suelo (gr.) 

ms = Masa del suelo seco en la estufa (gr.) 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 Condiciones Climáticas. 

 

Los datos climáticos se registraron mediante una Estación Automática ubicada en el 

lugar de estudio donde las principales variables que se tomaron en cuenta fueron la 

Precipitación y la Temperatura. Estos datos se compararon con los datos históricos 

(1950 – 2001) de la estación metereologica del Belén ubicada en el municipio de 

Achacachi, los cuales fueron proporcionados por el SENAMHI (Servicio de Nacional 

de Metereología e Hidrológia)                 

 

4.1.1 Precipitación. 

 

En al figura 1, se puede apreciar los  registro de precipitación pluvial durante todo el 

ciclo del cultivo de la papa correspondiente a la gestión (2006-2007) en la estación 

metereologica automatica, donde el total de la precipitación acumulado fue de 304.59 

mm., asimismo los registros históricos (1950-2001) en la estación metereologica de 

Belén muestran una precipitación media de 390.30 mm. 

Se puede apreciar en el grafico un déficit de precipitación de 85.71 mm. para el año 

agrícola (2006-2007) (Anexo 2). 
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FIGURA Nº 1, Variación de la Precipitación Pluvial (Belén 1950-2001) (Estación Metereologica 

comunidad Cohani 2006-2007) 
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4.1.2 Temperatura. 

 

Las temperatura que se registraron para la campaña Agrícola (2006-2007) se 

encuentran detalladas en el (Anexo 2) de igual manera los datos históricos (1950-

2001)  en donde se obtuvo un promedio de 9.75 ºC asimismo los registros históricos 

muestran una Temperatura media 8.23 ºC, como se puede apreciar en la figura 2. 
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FIGURA Nº 2, Variación de la Temperatura  (Belén 1950-2001) (Estación Metereologica 

comunidad Cohani 2006-2007) 
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4.2 Análisis del Suelo.  

4.2.1 Propiedades Químicas del Suelo. 

 

En el cuadro 7, se presenta los resultados de las variables edafológicas obtenidas de 

los diferentes tratamientos durante el desarrollo del cultivo a 120 días después de la 

siembra, las cuales son muestras compuestas por tratamiento. Obteniendo una 

cantidad de siete muestras de toda la parcela experimental Comunidad de Cohani 

(Anexo 3). 

CUADRO Nº 7, Análisis Químico, Durante el Desarrollo del Cultivo 

 
pH en 

agua 1:5 
CIC 

Meq/100 gr S° 

Testigo 5,6 7,5 

Urea+FDA 5,1 7,1 

Est. Ovino 6,0 8,2 

Est. Bovino 5,9 7,9 

Turba 5,4 7,8 

Est Ovino + Fert 5,0 9,1 

Est Bovino + Fert 5,0 8,5 

 

4.2.2 pH del suelo. 

 

Los valores del pH en los tratamientos se clasifican como Fuertemente acido T6(Est. 

ovino + fert.) y T7(Est. bovino + fert.) (5.0) a Medianamente acido T3(Est. ovino) (6.0), 

se puede también apreciar  que el pH cambio en los tratamientos respecto al valor 

inicial de 5.29 antes de la siembra.  

 

En el cuadro 7, se puede ver que con la incorporación de fertilizantes químicos, el pH 

descendió respecto al testigo y los con materia orgánica subieron, esto se debe al 

efecto que tiene la Urea al reaccionar con los microorganismos del suelo formando 

nitratos la cual produce una reacción acida en el suelo por otro lado el índice de 

acides de los fertilizantes químicos oscila entre 80 a 77. Esto es corroborado por 

(Buckman y Brady, 1991), mencionando que muchos fertilizantes químicos tienden a 

desarrollar un residuo acido en los suelo.  
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La variación del pH en el suelo  afecto en el momento de emergencia del cultivo, 

donde se reportaron menor porcentaje emergencia en los tratamientos con 

fertilizante. El valor de 5.0 en el pH no se encuentra en el rango adecuado para el 

cultivo, el pH debe estar entre 5.2 a 6.5 para un buen desarrollo de la papa (Guerrero, 

1996). 

  

4.2.3 Capacidad de Intercambio Cationico. 

 

La capacidad de Intercambio Cationico aumento en los tratamientos con materia 

orgánica incorporada y no así en el testigo y el T2(Fertilizantes) como se puede 

observa en cuadro 7, los mayores valores se registraron en los tratamientos T6(Est. 

ovino y fert.) con un valor de 9.13 meq/100g de Suelo, seguido del T7(Est. Bovino y 

fert.) con 8.54 meq/100g de Suelo respectivamente, estos resultados muestran que 

los tratamientos con materia orgánica mas fertilizantes obtuvieron mayor CIC 

respecto a los estiércoles, fertilizantes y testigo, esto se atribuye a la actividad de los 

microorganismos que al tener nitrógeno de los fertilizantes químicos tuvieron mas 

actividad en la materia orgánica, al respecto, Rodríguez (1982), menciona que los 

microorganismos para desplegar su actividad en la materia orgánica necesitan 

primariamente del nitrógeno.  

 

Sin embargo de acuerdo a “Normas para la interpretación de los análisis físicos-

químicos del suelo“ establecidas por el laboratorio de suelos de la Facultad de 

Agronomía de la U.M.S.A. la (CIC) en este suelo es considerado como BAJO en 

todos los tratamientos, en los casos de los tratamientos con materia orgánica se 

puede atribuir a que la materia orgánica no logro descomponerse. 
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4.2.4 Nitrógeno en el Suelo. 

 

CUADRO Nº 8, Cantidad de Nitrógeno en el suelo 

Tratamientos 
Nitrógeno Total.  

Kg./ha 

Nitrógeno 
Disponible  

Kg./ha 

Porcentaje (%) 
Nitrógeno 
Disponible 

Fosforo 
Asimilable 

(ppm) 

Testigo 4983,9 89,7 1,8 25.58 

Urea+FDA 5524,2 486,1 8,8 29.92 

Est. Ovino 6249,1 343,7 5,5 29.28 

Est. Bovino 5342,7 192,3 3,6 25.59 

Turba 3964,8 107,0 2,7 18.78 

Est Ovino + Fert 7217,25 584,6 8,1 42.06 

Est Bovino + Fert 8236,33 502,4 6,1 40.32 

 

En el cuadro 8, se observa la cantidad de nitrógeno presente en el suelo, en forma 

total y asimilable. Los valores más altos de nitrógeno total corresponden a las 

combinaciones de fertilizante y materia orgánica (8236.33; 7217.25) Kg./Ha, lo cual 

refleja el aporte tanto de los fertilizantes químicos como el de la materia orgánica. 

Los valores mas bajos fueron la Turba y testigo (3964.8; 4983.9) Kg./Ha, en este ultimo 

la cantidad de nitrógeno se puede deber a la existencia de materia orgánica en 

gestiones anteriores al ensayo y por la remoción de la capa arable habría posibilitado 

una mayor humificacion. 

 

Respecto al nitrógeno disponible los mayores porcentajes fueron los tratamientos 

donde se incorporo fertilizantes T2(Urea+FDA) (8.8%), T6(Est Ovino + Fert) (8.1%) y 

T7(Est bovino + Fert) (6.1%) respecto al testigo (1.8%), esto debido a que los 

fertilizantes químicos contienen el nitrógeno en forma disponible de nitratos y 

amonios siendo en estas dos formas asimiladas por el cultivo, el cual favoreció al 

cultivo en la parte aérea incremento la cobertura y registrándose mayores 

rendimientos, al respecto, Ospina (1995), indica que los fertilizantes químicos 

inorgánicos o minerales son sustancias, que contienen nutrientes en forma iónica, 

hidrosolubles, fácilmente asimilables para las plantas o absorbidos por los coloides 

del suelo. 
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Sánchez (2003), asevera que el estiércol es una fuente excelente de materia 

orgánica, pero es relativamente bajo en nutrientes. Por otra parte los abonos 

químicos (también llamados comerciales o inorgánicos) contiene una concentración 

mucho mas alta de nutrientes que el estiércol o las coberturas vegetales del suelo, 

pero no tiene las capacidades de mejoramiento del suelo de estos. 

 

4.2.5 Fósforo Asimilable en el suelo. 

 

Una gran proporción de fósforo del suelo es aportado en condiciones orgánicas; por 

el ataque de microorganismos los compuestos orgánicos de fósforo se mineralizan y 

entran en combinaciones inorgánicas (Buckman y Brady, 1991). Es así que de 

acuerdo a información obtenida de laboratorio reflejada en el cuadro 8, demuestra 

que los tratamientos con estiércoles y fertilizantes (40.32) y (42.06) ppm. proporcionan 

mayor contenido de fósforo disponible, observándose el efecto beneficio del estiércol 

de ovino seguido del estiércol de bovino combinados y solos. 

 

En los tratamientos con mayor fósforo asimilable se reportaron mayores rendimientos 

se puede mencionar que el fósforo participa activamente en el metabolismo de los 

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

desarrollo radicular y acelera la maduración de los tubérculos. Se reporta también 

que el fósforo incrementa el numero de tubérculos por la planta (Pardave, 2004). 
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4.2.6 Propiedades Físicas. 

4.2.6.1 Humedad del Suelo. 

 

La evaluación del efecto de los diferentes tratamientos sobre la humedad del suelo 

se realizo durante cuatro fechas en intervalos de dos semanas, esto durante el 

desarrollo del cultivo, para tal efecto se realizo pruebas de ANVAS para las cuatro 

fechas. 
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FIGURA Nº 3, Comportamiento Humedad a 30 cm. de profundidad, Días después de la Siembra, 

Comunidad Cohani 

 

En la figura 3, se aprecia el comportamiento de la humedad respecto al tiempo, los 

días representan el tiempo transcurrido desde la siembra.  

Los resultados de ANVA para esta variable (Anexo 7), nos muestran que en el primer, 

segundo y tercer muestreo (105, 120, 145 días) no manifiestan diferencias entre 

tratamientos. Se observa que en los tratamientos que se incorporo materia orgánica 

(estiércol ovino, bovino, turba) retuvo mayor porcentaje de humedad respecto al 

testigo y T2(fertilizante) en las tres fechas.   

Por otro lado en estas fechas no esta muy claro de cual tratamiento retiene mayor 

humedad, como se ve en el grafico los que obtuvieron mayor humedad fueron en la 

primera fecha el T3(Est. Ovino)  en la segunda T5(Turba) y en la tercera T6(Est. Ovino 

+ Fertilizante). 
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En el cuarto muestreo 150 días después de la siembra, se realizo la prueba de ANVA 

la cual nos indica que existen diferencias entre tratamientos, se realizo la prueba de 

Duncan, para determinar diferencias de medias entre tratamientos, la cual se 

describe en el cuadro 9.  

 

CUADRO Nº 9, Comparación Promedios Variable Humedad del Suelo, Comunidad Cohani 

Tratamientos 
Promedios  

(Hv%) 
Duncan (5%) 

T4 (Estiércol Bovino) 20.5 A 

T5 (Turba) 20.1 A 

T3 (Estiércol Ovino) 19.6 AB 

T6 Estiércol Ovino y Fertiliz. 19.3 AB 

T7 Estiércol Bovino y Fertiliz. 19.0 AB 

T1 (Testigo) 18.0 AB 

T2 ( Fertilizantes) 16.3 B 

 

En el cuadro 9, se observa la prueba de medias, los tratamientos con incorporación 

de materia orgánica mas el testigo no presentaron diferencias estadísticas, la mayor 

humedad fue registrada por los tratamientos T4(estiércol bovino) (20.5%) y T5(turba) 

(20.1%), estos tratamientos presentan diferencia significativa respecto al tratamiento 

T2(fertilizantes) (16.3%). Se puede ver el efecto de la materia orgánica sobre la 

retención de  humedad, donde los coloides orgánicos (humus) comienzan  a 

integrarse al complejo arcilloso-humico del suelo. Al respecto, Chilon (1997), indica 

que la capacidad de retención de agua del suelo es aumentada debido a que la 

materia orgánica en forma coloidal admite tanta agua como 4,4 veces su propio peso. 

 

Terrazas (1998), al incorporar Fertilizantes químicos (50-101-00), Estiércol de Ovino (8 

Tn/ha) en el cultivo de la papa, obtuvo un porcentaje de agua disponible en el 

tratamiento con estiércol de (13.6%), testigo (9.8%) y en el fertilizante (9.5%), como se 

puede ver los fertilizantes al paso del tiempo influyen negativamente sobre la 

retención de humedad en el suelo. En este sentido (Barrera, 2001), indica que la 

cantidad de agua en el suelo afecta en la producción de la papa, pues esta influencia 

en diversos procesos fisiológicos, principalmente en el crecimiento fotosíntesis y 

absorción de nutrientes. 
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4.2.6.2 Densidad Aparente. 

 

Los valores de la densidad aparente durante el desarrollo del cultivo y pasada la 

cosecha  mantienen cierta similitud entre tratamientos. El mayor valor en las dos 

épocas de muestreo lo mantiene el T2(Fertilizantes) con (1.67 y 1.48) cuadro 10. 

 

CUADRO Nº 10, Promedios Densidad Aparente, Comunidad Cohani 

Tratamientos Desarrollo Poscosecha 

Testigo 1,66 1,21 

Urea+FDA 1,67 1,48 

Est. Ovino 1,60 1,38 

Est. Bovino 1,62 1,39 

Turba 1,65 1,42 

Est Ovino + Fert 1,60 1,46 

Est Bovino + Fert 1,61 1,25 

 

En el cuadro 10, se puede ver los promedios de la densidad aparente durante el 

desarrollo del cultivo (140 días después de la siembra)  y la poscosecha  de la cual se 

obtuvieron datos a los 60 días pasada la cosecha (210 días después de la siembra) 

El análisis de varianza con un coeficiente de variación que se encuentra dentro los 

márgenes de aceptación. No se encontró diferencias significativas entre tratamientos 

en las dos épocas de muestreo, sin embargo entre bloques es altamente significativo 

(que podría atribuirse esta variación de efectos de bloque a la heterogeneidad del 

suelo) (Anexo 7). 
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FIGURA Nº 4, Comportamiento variable Densidad Aparente (gr/cc), durante el desarrollo y 

después de la Cosecha en el cultivo de la papa, Comunidad Cohani 
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En la figura 4, se observa la densidad aparente en dos fechas de muestreo durante y 

después de la cosecha, la cual disminuye pasada la cosecha, por causa del  

movimiento de la capa superficial del suelo, lo cual trajo consigo mayor aireación, se 

espera que el oxigeno influyera en la descomposición de la materia orgánica y por 

tanto baje la densidad aparente significativamente en alguno de los tratamiento esto 

como se ve no sucedió.  

   

En el desarrollo del cultivo, los tratamientos con mayor densidad aparente fueron 

aquellos donde no se incorporaron materia orgánica testigo (1.66 gr/cc) y 

T2(Fertilizantes) (1.67) (en esta fecha los valores de la densidad aparente son muy 

altos esto se atribuye a la existencia de grava en un 27.06%), en los valores de la 

poscosecha el mayor valor fue el T2(Fertilizantes) (1.48 gr/cc), también se ve que el 

testigo tiene una menor densidad aparente (1.21 gr/cc), este ultimo podría atribuirse a 

un error en laboratorio o bien a la existencia de materia orgánica incorporada en 

gestiones anteriores.  

 

Al respecto, Terrazas (1998), al incorporar Fertilizantes químicos (50-101-00), Estiércol 

de ovino (8 Tn/ha) en el cultivo de la papa no obtuvo diferencias significativas en la 

densidad aparente del suelo, obteniendo resultados para el fertilizante (1.57 gr/cc) con 

el estiércol (1.55 gr/cc) y testigo (1.63 gr/cc), como se puede ver el tratamiento que 

favorece al suelo a bajar la densidad aparente es la materia orgánica, el autor 

atribuye estos resultados al poco tiempo de evaluación. 

 

Como se observan en al figura 4, los tratamientos con materia orgánica obtuvieron 

menor densidad aparente el cual contribuye a la aireación del suelo, infiltración del 

agua y al desarrollo de las raíces del cultivo, al contrario del T2(Fertilizantes) que al 

parecer compacta el suelo, sin que estos datos sean significativos nos dan una pauta 

de la dinámica del suelo fertilizante, materia orgánica.   
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4.2.6.3 Porosidad.  

 

Los valores de la porosidad figura 5, muestran al estiércol de ovino con mayor 

porosidad (39.5%) durante el desarrollo del cultivo, tanto en forma combinada con el 

fertilizante o solo. La porosidad tiene relación inversa con la densidad aparente, 

estableciendo que mientras los valores de la porosidad disminuyen la densidad 

aumenta y viceversa.   

El análisis de varianza para la variable porosidad en las dos fechas de muestreo, 

indica que no existe diferencia significativa entre tratamientos (Anexo 7). 
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FIGURA Nº 5, Comportamiento de la Porosidad (%), durante el desarrollo y después de la 

Cosecha en el cultivo de la papa, Comunidad Cohani. 

 

En la figura 5, se ve el incremento de la porosidad en la poscosecha, debido a la 

remoción del terreno con el objetivo de cosechar; en esta etapa se puede apreciar 

que el tratamiento T2(Fertilizante) (44.2%), se mantiene como uno de los que obtuvo 

menor porosidad. En general en los tratamientos con abonos orgánicos se aprecia 

niveles buenos de porosidad en las dos fechas de muestreos. Al respecto, Cora et al  

(1994), menciona que la materia orgánica produce cambios en la densidad aparente 

debido al aumento de volumen del suelo y proporcionalmente al aumento de la 

porosidad del suelo, resultado de la agregación de la materia orgánica.  
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4.3 Variables Agronómicas. 

4.3.1 Porcentaje de Emergencia. 

 

De acuerdo a la Figura 6, se puede observar que el tratamiento con mayor porcentaje 

de emergencia fue el T4(estiércol de bovino) con un 95% seguido por el T3(estiércol 

de ovino) con 92%, contrariamente al T2(Fertilizante) que tuvo un porcentaje de 

emergencia del 70%.  
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FIGURA Nº 6, Porcentaje de Emergencia (cm.), Comunidad Cohani 

 

De acuerdo a la figura anterior se puede ver que en los tratamientos donde se 

incorporo fertilizantes la emergencia fue menor, esto se debió al desequilibrio que 

causo el fertilizante al suelo y a la escasa precipitación registrada en los meses de 

Noviembre y Diciembre respecto a los años anteriores. 

Resultados obtenidos de la humedad en estos tratamientos muestran mayor 

absorción de humedad en los estiércoles respecto a los incorporados con 

fertilizantes. Al respecto Pacheco (1997) indica que la falta de humedad en el suelo 

después de la siembra por  más de 50 a 60 días afecta también la emergencia de las 

plantas. 

 

Resultados obtenidos por Condori (2003), en la localidad de Achacachi (Provincia 

Omasuyos), probando fertilización química (80-120-00) a secano y bajo riego por 

aspersión en la variedad Waycha paceña, reporto un porcentaje de emergencia en el 

primero de 87% y bajo riego de 97% el autor atribuye estos resultados al riego.  
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El análisis de varianza para la variable Porcentaje de emergencia (Anexo 7), muestra 

diferencia significativa entre tratamientos, sin embargo no existe diferencia 

significativa entre bloques, por otro lado el coeficiente de variación fue de 2.5% esto 

nos indica que se realizo un manejo adecuado de las parcelas experimentales . 

 

Para determinar las diferencias entre los tratamientos se realizo la Prueba de Duncan 

al 5% cuadro 11, la cual nos muestra las diferencias existentes entre tratamientos. 

 

CUADRO Nº 11, Comparación Medias Variable Porcentaje Emergencia 

Tratamientos 
Promedios  

(cm.) 
Duncan (5%) 

T4 (Estiércol Bovino) 94.67 A 

T3 (Estiércol Ovino) 92.00 A 

T1 (Testigo) 90.33 B 

T5 (Turba) 83.00 C 

T6 Estiércol Ovino y Fertiliz. 81.00 CD 

T7 Estiércol Bovino y Fertiliz. 78.33 D 

T2 ( Fertilizantes) 70.00 E 

 

En el cuadro 11, se observa que la prueba de Duncan muestra que la media de 

emergencia del T4(estiércol bovino) y el T3(estiércol ovino) es mayor y 

estadísticamente diferente respecto a los demás tratamientos. Asimismo el 

T1(testigo) es mayor con respecto al T5(turba), T6(est. ovino y fertilizantes), T7(est. 

bovino y fertilizantes), T2(fertilizantes), Esta característica se atribuye a la humedad 

registra de cada tratamiento y a la evapotranspiracion del cultivo (ETc) existente. Al 

respecto, Evans (1983), indica que la tasa de emergencia se incrementa al aumentar 

la temperatura, la humedad del suelo. 
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4.3.2 Altura de Planta. 

 

La Figura 7, expone los valores para la variable altura de planta, observando 

mayores alturas en los tratamientos que se incorporo fertilizante como fueron los 

T6(est ovino y fertilizante) con (35.0 cm.) y T7(est.bovino y fertilizante) con (36.2 cm.) 

respectivamente, frente a los tratamientos donde solo se incorporo materia orgánica 

donde el que tuvo menor altura fue el T4(est bovino). 
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FIGURA Nº 7,  Altura de Planta (cm.), fase fenológica desarrollo tubérculo  Comunidad de 

Cohani. 

  

Por lo mencionado anteriormente, se puede aseverar que el desarrollo de la planta 

tuvo respuesta favorable a la Combinación de fertilización Orgánica y Química, esto 

es posible por la disponibilidad de nutrientes por parte de los fertilizantes químicos 

por un lado, y la propiedad de la materia orgánica tanto de disponer nutrientes como 

de retener humedad la cual hizo posible su solubilizacion de los fertilizantes. Al 

respecto, Valadez (1993), manifiesta que la papa requiere de elementos nutritivos en 

altas cantidades razón por la que se aplica mezclas altas de fertilización, este 

aspecto requiere un ajuste constante en función a la fertilidad natural del suelo. 
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Paz (2006), probando fertilizantes químicos en la localidad de Kallutaca (Provincia 

Los Andes), no obtuvo diferencia significativa en la altura de planta, entre el 

Nitrofosca azul el cual presento 51.82 cm. seguido por la Urea-FDA con 51.55 cm. y el 

testigo con 48.64 cm. el autor atribuye estos resultados al factor ambiental, que afecto 

en una mayor expresión a los fertilizantes en relación al testigo, fue la poca 

precipitación registrada. la cual ocasiona baja solubilidad de los fertilizantes limitando 

así la absorción de nitrógeno. Por otro lado, Morales (2000), indica que las 

condiciones climáticas del Altiplano posiblemente no favorecen a la manifestación 

total del efecto del fertilizante químico sobre el cultivo de la papa, por  la baja 

precipitación y temperatura existente.  

 

Condori (2003), obtuvo alturas para la variedad Waycha, bajo riego y a secano en el 

primer caso de 57.98 cm. bajo fertilización química (80-120-00 de Urea y FDA) y 62.19 

con incorporación de materia orgánica, los resultados a secano fueron de 54.97 cm. 

con fertilizantes y 53.83 cm. bajo materia orgánica, el autor atribuye estos resultados 

a la aplicación de riego.  

 

Al realizar un análisis estadístico (Anexo 7) para esta variable, se pudo observar que 

existe diferencia significativa entre tratamientos, diferencia que se puede  atribuir a 

los nutrientes disponibles en estos tratamientos como se puede observar en el 

cuadro 12, por lo cual se realizo una prueba de medias al 5% de significancia.  

 

                  CUADRO Nº 12, Comparación Medias Variable Altura (desarrollo tubérculos) 

Tratamientos 
Promedios  

(cm.) 
Duncan (5%) 

T7 Estiércol Bovino y  Fertiliz. 36.23 A 

T6 Estiércol Ovino y Fertiliz. 35.00 A 

T2 ( Fertilizantes) 28.66 BC 

T3 (Estiércol Ovino) 27.33 C 

T5 (Turba) 25.56 C 

T4 (Estiércol Bovino) 24.36 C 

T1 (Testigo) 21.90 C 
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De acuerdo con el cuadro 12, los resultados de la prueba de Duncan, muestra 

que la media de altura de planta del T7(estiércol bovino y  fertilizantes) (36.23) y 

T6(estiércol ovino y fertilizantes) (35.00), son mayores y estadísticamente 

diferentes respecto de las medias T2(Fertilizantes) (28.67), T3(estiércol ovino) 

(27.33), T5(turba) (25.57), T4(estiércol bovino) (24.37) y T1(testigo) (21.90) 

La media de la altura del T2(fertilizantes) (28.66) es estadísticamente diferente 

respecto a los T7(estiércol bovino y  fertilizantes) (36.23) y T6(estiércol ovino y 

fertilizantes) (35.00) a lo contrario de los diferentes tratamientos restantes. 
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4.3.3 Cobertura Foliar.  

 

La Figura 8, expone los valores de Cobertura Foliar, Observando los mayores 

valores en los tratamientos T6(combinación est. oveja y fertilizante) y T7(combinación 

est. vaca y fertilizante) respectivamente, contrariamente a los diferentes tratamientos 

donde el que tuvo menor Cobertura fue el Testigo. 
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FIGURA Nº 8, Variable Cobertura Foliar (%). Comunidad Cohani 

 

Según la figura 8, la adición de fertilizantes y materia orgánica influye en el 

incremento de la cobertura de la parte aérea, debido a que las hojas 

aprovechan favorablemente el nitrógeno proveniente de los fertilizantes y  el 

estiércol, produciendo de esta manera mayor materia verde, incrementando la 

materia orgánica. Al respecto la FAO (1998), indica que el nitrógeno es un 

elemento esencial para el crecimiento de la planta, principalmente de las hojas 

las cuales reflejan el estado nutricional de la planta. Por otro lado, Bertch 

(1995), señala que en etapa vegetativa el nitrógeno es usado principalmente 

para la formación de hojas (follaje). 

 

Otro factor que favoreció el incremento en la cobertura foliar, fue la 

descomposición de la materia orgánica en el suelo, en este proceso se libera 

CO2 el cual es uno de los principal componente para la fotosíntesis.      
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Por otro lado, Paz (2006), reporto un efecto significativo en el índice foliar, al probar 

diferentes tipos de fertilizantes químicos, en primer lugar se ubico el fertilizante 

Nitrofosca azul (0.98), luego Urea-FDA (0.95), y en ultimo lugar el testigo (0.88), 

según el autor la adición de fertilizantes influye en el incremento del índice de Área 

Foliar, debido a que las hojas aprovecharon favorablemente el nitrógeno 

provenientes de los fertilizantes, por lo tanto existe mayor incremento en la parte 

aérea de planta.   

 

Al realizar el análisis estadístico (Anexo 7) para esta variable, se pudo observar que 

existe diferencia significativa entre tratamientos, por lo cual se realizo una prueba de 

medias al 5% de significancía, Asimismo se puede observar que el coeficiente de 

variación esta dentro del rango permisible, por lo cual nos indica que los datos son 

confiables. 

 

CUADRO Nº 13, Comparación Medias Variable Cobertura Foliar 

Tratamientos 
Promedios 

 (%) 

Duncan 

(5%) 

T6 (Estiércol Ovino y  Fertiliz. 93.67 A 

T7 (Estiércol Bovino y Fertiliz. 91.66 A 

T3 (Estiércol Ovino) 65.00 B 

T5 (Turba) 63.33 B 

T4 (Estiércol Bovino) 61.00 B 

T2 ( Fertilizantes) 50.67 B 

T1 (Testigo) 38.00 C 

 

De acuerdo con el cuadro 13, los resultados de la prueba de Duncan, muestra 

que la media de altura de planta del T6(est ovino y fertilizantes) (93.67) y T7(est 

bovino y fertilizantes) (91.66), son mayores y estadísticamente diferente respecto 

de las medias T3(est ovino) (65.00), T5(turba) (63.33), T4(estiércol bovino) (61.00), 

T2(fertilizantes) (50.67), y T1(testigo) (38.00), como se puede ver la adición de 

fertilizantes con materia orgánica incrementa la Cobertura foliar, y no asi solo 

la adición de T2(fertilizantes), resultados obtenidos de la humedad en este 

ultimo tratamiento muestran menor cantidad de agua. Los fertilizantes 

necesitan humedad para poder solubilizarse, las bajas precipitaciones de este 

año respecto a los datos históricos no colaboran con la fertilización química.    
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4.3.4 Número de Tubérculos  por Planta.  

 

La Figura 9, presenta los valores obtenidos en cuanto al número de tubérculos por 

planta, mostrando mayores números de tubérculos los tratamientos T6(est oveja y 

fertilizante) y T7(est bovino y fertilizante) respectivamente, seguido por los T3(est. 

ovino), T4(est. bovino), T5(turba), T2(fertilizante), donde el que tuvo menor Nº de 

Tubérculo fue el T1(testigo). 
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FIGURA Nº 9, Variable Numero de Tubérculos por Planta, Comunidad Cohani 

 

Se observa en la figura 9, que la aplicación de estiércoles y fertilizantes en forma 

mixta respondió mejor, T6(est ovino y fertilizante) con (13.9) y T7(est bovino y 

fertilizante) con (14.3), la mayor proporción de tubérculo se atribuye al aporte del 

estiércol con nutrientes secundarios y oligoelementos los cuales colaboraron a un 

mejor desempeño fisiológico de la planta, por otro lado el aporte de los fertilizantes 

químicos con nutrientes fácilmente asimilables proporciono una mayor cobertura 

foliar en los dos tratamientos generando mayores proporciones de carbohidratos por 

el proceso de la fotosíntesis. Al respecto, Pardave (2004), indica que los estiércoles, 

aportan con nutrientes secundarios (Ca-Mg-S) y oligoelementos, los cuales 

colaboran a un mejor desempeño fisiológico de la planta y esto permiten obtener 

mayores rendimientos debido a que no existe limitación de nutrientes primarios, 

secundarios u oligoelementos. 
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El análisis de Varianza para la variable numero de tubérculos por planta (Anexo 7), 

se puede observar que existe diferencia significativa para los tratamientos, Asimismo 

podemos observar que el coeficiente de variación esta dentro del rango permisible, lo 

que significa que los datos obtenidos son confiables, asimismo el coeficiente de 

variación (8.3%) esta dentro del rango permisible.  

 

CUADRO Nº 14, Comparación Medias Número de Tubérculos por Planta 

Tratamientos 
Promedios 

 (Nº) 
Duncan (5%) 

T7 Estiércol Bovino y Fertiliz. 14.30 A 

T6 Estiércol Ovino y Fertiliz. 13.90 A 

T3 (Estiércol Ovino) 10.17 B 

T4 (Estiércol Bovino) 9.63 B C 

T5 (Turba) 9.26 BC 

T2 ( Fertilizantes) 9.10 BC 

T1 (Testigo) 8.17 C 

 

De acuerdo con el cuadro 14, los resultados de la prueba de Duncan, muestra 

que la media de altura de planta del T7(est bovino y fertilizantes) (14.30) y T6(est 

ovino y fertilizantes) (13.90), son mayores y estadísticamente diferente respecto 

de las medias T3(est ovino) (10.17), T4(est bovino) (9.63), T5(turba) (9.26), 

T2(fertilizantes) (9.10), y T1(testigo) (8.17). 

 

(Condori, 2003), encontró en el Altiplano Norte (localidad Achacachi) mediante la 

aplicación de Urea-FDA  (80-120-00 kg./ha) y materia orgánica, bajo riego por 

aspersión, 15.96 y 15.48 tubérculos por planta para la variedad Waycha 

respectivamente, el mismo autor en condiciones de secano, con las anteriores 

características, obtuvo para los mismos tratamientos 11.10 y 10.95 tubérculos por 

planta, concluyendo que la diferencia en número de tubérculos es a causa del riego 

complementario. 

Se puede apreciar la importancia de la humedad en la adición de los fertilizantes y 

materia orgánica y el papel que ambos cumplen en al fertilización mixta para el buen 

desarrollo del cultivo, uno proporcionando nutrientes asimilables y el otro la 

humedad.  
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4.3.5 Rendimiento. 

 

De acuerdo a la Figura 10, se puede observar mayor rendimientos en los 

tratamientos T7(est bovino y fertilizante), seguido por el T6(est de ovino y  fertilizante), 

con rendimientos semejantes entre si, esta escasa diferencia entre si puede deberse  

a la interacción del fertilizante con la materia Orgánica el primero proporcionando 

nutrientes disponibles y el estiércol con aporte de nutrientes secundarios y 

oligoelementos.  
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FIGURA Nº 10, Variable Rendimiento de Tubérculos (Tn./ha), Comunidad Cohani 

 

De acuerdo a la figura 10, las combinaciones de estiércoles y fertilizantes son 

superiores a los demás tratamientos debido al efecto de los nutrientes que lo 

componen, los altos valores registrados en el contenido de fósforo como de nitrógeno 

en el suelo en los  tratamientos mencionados respecto a los demás, incrementaron el 

rendimiento. Es así que el nitrógeno adicional colaboro en la formación de una mayor 

área foliar la cual permitió mas generación de carbohidratos favorecieron a un 

incremento del rendimiento, este elemento colaboro además en una mayor absorción 

de fósforo. Al respecto Pardave (2004), menciona que el fósforo participa activamente 

en el metabolismo de los hidratos de carbono, formación de clorofila para el proceso 

fotosintético favorece el desarrollo radicular y acelera la maduración de los 

tubérculos.  

. 
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Al respecto, Gruner citado por Foronda (1999), indica que debido al nitrógeno se 

genera gran cantidad de masa foliar y con ello grandes superficies de asimilación del 

CO2 que a su vez constituye un requisito indispensable para la producción de 

almidones y en consecuencia desarrollo de los tubérculos, al respecto Bohórquez 

(2001), sostiene cuando se aplica nitrógeno con el fósforo se hace mas disponible 

para la planta debido a que cuando pasa por su forma amoniacal ayuda a mantener 

un medio acido en la superficie de la raíz mejorando la absorción del fósforo. 

 

Marschner (1990), indica que mientras el suministro de nutrientes minerales sea de 

forma mas completa el rendimiento del cultivo aumenta. Al respecto la FAO (2002), 

agrega que un suministro adecuado de nutrientes es importante para un correcto 

funcionamiento de la planta, el crecimiento depende de un suministro suficiente de 

cada nutriente y el rendimiento esta limitado por los nutrientes que son deficientes. 

 

Sánchez (2003), indica que el estiércol es una fuente excelente de materia orgánica. 

Pero es relativamente bajo en nutrientes. El valor del abono depende del tipo de 

animal, la calidad de la dieta. La clase y la cantidad de cobertura usada, y la manera 

en que el abono es almacenado, y aplicado, El abono de las aves y de las ovejas 

normalmente tiene mayor valor nutritivo que el abono de los caballos, de los cochino 

o de las vacas. el sol y la lluvia constante reducen drásticamente el valor de estos 

estiércoles animales.  

 

El mismos autor menciona que los abonos químicos (también llamados comerciales 

o inorgánicos) contienen una concentración mucho mas alta de nutrientes que el 

estiércol o las coberturas vegetales del suelo, pero no tiene las capacidades de 

mejoramiento del suelo de estos. 
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De acuerdo al análisis de varianza para la variable rendimiento (anexo7), muestra 

que existe  diferencia significativa entre los diferentes Tratamientos estudiados. 

Asimismo, se puede observar que el coeficiente de variación de (3.78%) se encuentra 

dentro del rango permisible, lo cual nos indica que los datos obtenidos son 

confiables,   

 

Por lo tanto, para poder determinar la diferencia entre los mismos tratamientos 

respecto al rendimiento, se realizo la respectiva prueba de Duncan, representando 

estos datos en el (Anexo 9).  

 

                  CUADRO Nº 15, Comparación Medias Variable Rendimiento (Tn/ha),  

Tratamientos 
Promedios 

 (Tn/ha) 
Duncan (5%) 

T7 Estiércol Bovino y  Fertiliz. 17.17 A 

T6 Estiércol Ovino y Fertiliz. 16.43 A 

T3 (Estiércol Ovino) 14.43 B 

T4 (Estiércol Bovino) 12.27 C 

T5 (Turba) 11.30 C 

T2 ( Fertilizantes) 9.87 C 

T1 (Testigo) 6.07 C 

 

En el cuadro 15, se puede apreciar que los mayores rendimientos que se obtuvieron 

fueron los tratamiento T7(estiércol bovino y fertilizantes)  (17.17 Tn/ha) y el T6(estiércol 

ovino y fertilizantes) (16.43 Tn/ha) diferenciándose estadísticamente del resto de los 

tratamientos, de los cuales el T1(testigo) (6.06 Tn/ha) presento el menor rendimiento. 

No existe diferencia significativa entre los tratamientos, T4(estiércol bovino) (12.27), 

T5(turba) (11.30), T2(fertilizantes) (9.87) y T1(testigo) (6.07). 
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4.4 Variables Económicas 

Relación Beneficio Costo 

 

CUADRO Nº 16, Análisis Económico Relación Beneficio Costo 

Tratamientos 
Rendimiento 

 (Tn/ha) 

Precio 

Promedio 

Bs/Tn 

Beneficios  

Brutos 

(Bs./ha) 

Costo 

Producción 

(Bs./ha) 

Relación 

B/C 

T1 (Testigo) 6.07 960 5856 3770,0 1,6 

T2 (Urea+FDA) 9.87 960 9408 4670,0 2,0 

T3 (Est. Ovino) 14.43 960 13824 6610,0 2,1 

T4 (Est. bovino) 12.27 960 11616 6610,0 1,8 

T5 (Tuba) 11.30 960 10848 6610,0 1,6 

T6 (Est. Ovino + Fert,) 16.43 960 15648 7510,0 2,1 

T7 (Est., Bovino + Fert.) 17.07 960 17088 7510,0 2,3 

 

Los resultados del cuadro16, muestran que todos los tratamientos obtuvieron 

ganancias económicas, pero el tratamiento T7(est. y fertilizante) se presento como la 

más rentable con valor de 2.3, seguido por los tratamientos con valores similares T6 

(est. y fertilizante) (2.1), T3 (estiércol) (2.1), T2(fertilizante) (2.0), los cuales nos indican 

que por cada unidad monetaria invertida se recupero la inversión mas un beneficio 

de Bs. 1.1, 1.1, 1.0 respectivamente para los tratamientos mencionados, 

 

(Condori, 2003), al calcular la Relación Beneficio costo encontró valores de 4.2 y 4.9 

para la variedad Waycha paceña y 4.7 y 3.2 para la variedad Sani Imilla, el primer 

resultado se dio con fertilización química (Urea-FDA 80-120-00 tn/ha) y el segundo 

valor corresponde a la fertilización orgánica (guano de ovino 15 tn/ha) en ambas 

variedades bajo condiciones de secano. El autor atribuye estos valores a las altas 

producciones registradas. 

 

Si bien no existe una diferencia clara en estos cuatro tratamientos como se espera al 

incorporar las mezclas de fertilizantes con materia orgánica, esto se puede atribuir a 

la escasa precipitación en esta campaña agrícola por el denominado efecto del niño, 

otro factor es el precio en el  mercado tanto del producto como de los insumos lo cual 

disminuye la relación B/C.  
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4.5 Evaluación participativa con agricultores. 

 

Con el objetivo de integrar a los agricultores en el trabajo de investigación y de esta 

manera hacerles participe más profundamente de los trabajos que se llevan a cabo 

en la comunidad de Cohani, se realizaron parcelas demostrativas, y posteriormente 

evaluaciones participativas con los agricultores,  

 

4.5.1 Selección de Agricultores para las evaluaciones. 

 

Para la evaluación de los diferentes tratamientos, participaron agricultores de la 

comunidad de Cohani. 

 

Para la selección de los agricultores se tomaron en cuenta los siguientes criterios, 

que tengan experiencia en el manejo del cultivo de la papa, que tengan habilidad 

para comunicarse. Por otro lado se considero la voluntad de participar. 

 

En el (Anexo 9), se presenta la nomina de agricultores participantes de los cuales el 

40%  fueron mujeres. La edad de los participantes estaba comprendida dentro en 

rango de 59 a 22 años. 

 

4.5.2 Evaluación absoluta de los métodos de cosecha. 

 

En el cuadro 18, se presenta los resultados de la evaluación absoluta de los siete  

tratamientos. Donde los agricultores destacaron sus criterios favorables,  

desfavorables y las razones por la cual fueron mencionados estos criterios y su 

clasificación según el orden de importancia. 

 

En general los criterios están referidos a las características visibles del cultivo en el 

etapa de floración (altura del cultivo, tamaño cobertura foliar, color de la planta). 
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FIGURA Nº 11, Porcentaje de preferencia de agricultores respecto a tratamientos. Parcelas 

experimental  Comunidad Cohani. 

 

En el cuadro 1 (Anexo 6), se aprecia el porcentaje de aceptación de los comunarios, 

los cuales tuvieron mayor preferencia sobre los tratamientos T7 y T6 que son las 

respectivas combinaciones de estiércol y fertilizante los criterios para elegir estos 

tratamientos se plasman a continuación: 

 

Según el orden de importancia el criterio mencionado con mayor frecuencia por los 

agricultores fue el  tamaño la altura de la planta en relación a los demás tratamientos, 

este criterio coincide con los datos obtenidos en la evaluación técnica donde se 

obtuvo diferencia significativa, la cual tiene relación con el rendimiento. 

 

El segundo criterio favorable fueron las flores y el fruto aéreo (makunku) del cultivo, 

ya que estos tratamiento presentaban mayor uniformidad en la floración y frutos mas 

grandes a simple vista. El tercer criterio favorable fue la cobertura vegetal que 

presentaban estos tratamientos ya que se referían al tamaño de las hojas y al 

número tallos de las plantas. 
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El testigo y el tratamiento que se le incorporo la turba fueron los que menos les gusto 

a los agricultores los cuales botaron en contra de estos por los siguientes motivos:   

El primer criterio que influyo mas en la decisión fue el tamaño de las plantas, los 

cuales mencionaron que los tubérculos serán pequeños, estos datos coinciden con la 

evaluación técnica que se hizo en los tratamientos. 

Otros criterios fueron el numero y tamaño de hoja que presentaban las parcelas, 

mencionaron que podía ser por causa de la falta de riego y la incorporación de 

estiércol. 
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CAPITULO 5. 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos trazados y los resultados obtenidos durante el presente 

trabajo de investigación se concluye lo siguiente. 

 

 Respecto a la humedad en estos meses (150 días) no existe una relación clara 

de cual de los tratamientos con incorporación de materia orgánica retiene mayor 

humedad, pero algo si es claro los menores datos que se registraron fueron en 

el testigo y en el que se incorporo solo fertilizantes. 

 

 La densidad aparente durante el desarrollo del cultivo (140 días después de la 

siembra) muestra una disminución en los tratamientos con incorporación de 

materia orgánica, con valores para el estiércol de Ovino y Bovino (1.60 gr/cc), 

(1.62 gr/cc), con relación al testigo y T2(Fertilizante) los cuales registraron 

valores mas altos de (1.66 gr/cc) y (1.67 gr/cc). Los valores pasada la cosecha 

(210 días después de la siembra), mantienen una similitud entre tratamientos 

con materia orgánica, registrándose menores valores en los T7(est. Ovino y 

Fertilizante), estiércol ovino con valores de (1.25 gr/cc) y (1.38 gr/cc), respecto al 

T2(Fertilizante) con un valor de (1.48).  

 

 La porosidad esta en relación con la densidad aparente por la tanto en los 

tratamientos con valores inferiores esta  variable fue mayor, se registraron 

mayor porcentaje de porosidad en los tratamientos con materia orgánica, y 

menores tanto en el testigo como el tratamiento T2(fertilizante químico). 

 

 Los abonos orgánicos no presentaron el efecto esperado sobre las propiedades 

físicas del suelo con respecto a los fertilizantes químicos en este primer año, se 

espera que en los años posteriores su efecto sea mas claro, disminuyendo la 

densidad aparente, incrementando la humedad y la porosidad. 
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 Los tratamientos con fertilizantes químicos obtuvieron menor porcentaje de 

emergencia respecto a los tratamientos con materia orgánica y al testigo, el 

mayor valor  fue el estiércol de oveja con 95% y el menor el fertilizante con 70%. 

 

 Los abonos orgánicos mezclados con los fertilizantes químicos presentan 

mayores alturas de planta T6(estiércol ovino y fertilizante) (35.0 cm) y 

T7(estiércol de bovino y fertilizante) (36.2), frente al testigo con valor (21.9 cm). 

 

 La cobertura foliar tuvo una respuesta positiva a la aplicación de estiércol con 

fertilizante respecto al testigo, debido a que la planta aprovecho de manera 

eficiente el nitrógeno disponible, tanto de los fertilizante químicos como la 

materia orgánica. 

 

 El efecto de aplicación de la fertilización mixta presentaron mayor numero de 

tubérculos por planta T7(estiércol bovino y fertilizantes), T6(estiércol ovino y 

fertilizantes) y estiércol de ovino con valores de 14.3, 13.9, y 10.2, respecto al 

testigo con 8.2. 

 

  Las combinaciones tanto del estiércol como los fertilizantes incrementaron el 

rendimiento en un 60% con relación al testigo, con valores de 16.3 tn/ha con 

estiércol de ovino  y 17.8 tn/ha con estiércol de bovino en cambio el testigo con 

6.1 tn/ha.  

 

 El análisis económico según la tasa de retorno marginal nos indica que cuatro 

tratamientos obtuvieron buenos beneficios netos, de acuerdo al análisis 

económico según la Relación Beneficio Costo, los tratamientos T7(estiércol y 

fertilizante) se presento como la más rentable con valor de 2.3, seguido por los 

tratamientos con valores similares T6(estiércol y fertilizante) (2.1), T3(estiércol) 

(2.1), T2(fertilizante) (2.0), los cuales nos indican que por cada unidad monetaria 

invertida se recupero la inversión mas un beneficio de Bs. 1.1, 1.1, 1.0 

respectivamente para los tratamientos mencionados. Estos resultados son 

debido principalmente a los rendimientos registrados. 
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 Los resultado de la evaluación participativa, obtuvo mayor preferencia en las 

combinaciones de estiércoles y fertilizantes, los comunarios tuvieron esta 

preferencia por la altura y cobertura vegetal, este tipo de evaluaciones se 

realizaron con el objetivo de involucrar a los agricultores del lugar con el trabajo 

de investigación. 

 

 Los rendimientos obtenidos de cada parcela no se pueden tomar en cuenta o 

comparar con los tratamientos del experimento ya que existió un manejo 

diferente por agricultor, pero si se cumplieron los objetivos sociales, de poder 

hacer participar y conocer a la comunidad del trabajo de investigación que se 

realizo y de esta manera hacer conocer los resultados obtenidos. 

 

 La aplicación de Fertilizantes químicos como abonos orgánicos, dieron mayores 

rendimientos, la ventaja del estiércol es el efecto residual que se da en las otra 

campañas mejorando el porcentaje de humedad, mejor estructura, mayor 

porcentaje de porosidad. Es decir, el fertilizante químico solo garantiza mayor 

rendimiento las primeras campañas, bajando su rendimiento en las otras, 

mientras que aplicando con estiércol favorece una producción sostenible  en el 

tiempo. 
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CAPITULO 6 

RECOMENDACIONES 

 

1.  Se recomienda utilizar diferentes niveles de Nitrógeno y fósforo con las 

respectivas combinaciones de abonos orgánicos tanto de estiércol de ovino, 

bovino y la turba, este último se recomienda aplicarlo con fertilizantes 

químicos. 

2. Realizar seguimiento al trabajo de investigación y ver los efectos en las 

propiedades físicas y químicas ya que el tiempo de evaluación no fue 

suficiente, según revisión bibliografica la materia orgánica necesita de un 

tiempo prudente para su descomposición y mineralización. 

3.  Se recomienda utilizar la metodología de calculo de dosis de fertilización, 

tanto para el fertilizante químico como para el abono orgánico (estiércol 

ovino, bovino y turba) 

4. Realizar trabajo de investigación donde se determine la oferta y la demanda 

de los diferentes insumos utilizados en la investigación. 

5. Realizar la difusión de la información recabada en este ensayo (mediante 

talleres, cursos, folletos y otros medios que se vean convenientes) a todas 

las personas e instituciones que se beneficien con la información en ella 

obtenida. 
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Anexo 1. 

Mapa de Localización 
Provincia Omasuyos 
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Anexo 2.  

Condiciones climáticas de la gestión. 2006 – 2007. 

 
CUADRO 1, Registros de la precipitación Pluvial (mm.) durante el ciclo Vegetativo  

                     (2006-2007), (1950-2001) 

Fechas Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Total  

pp. (mm.) (2006-2007) 17,72 44,13 89,53 65,19 39,33 23,56 25,13 304,59* 

pp. (mm.) (1950-2001) 42,10 76,70 101,10 71,00 59,20 23,10 17,10 390,30* 

   Fuente: SENAMHI – E. BELEN  

 

CUADRO 2, Registros de la Temperatura  (°C) durante el ciclo Vegetativo  

                     (2006- 2007), (1950-2001) 

Fechas Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Promedio  

Temp. med. (°C) (2006-2007) 9.88 10.42 10.45 10.33 9.62 9.18 8.41 9.75* 

Temp.  med (°C) (1950-2001) 8.6 9.1 9.0 9.0 8.8 7.6 5.5 8.23* 

  Fuente: SENAMHI – E. BELEN 
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Anexo 3.  
Croquis de los sitios experimentales. 

 
Croquis del experimento Comunidad Cohani: 
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Anexo 4. Análisis físico químico. 

 
Análisis 1, Análisis químico de suelos antes de la siembra. 
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Análisis 2, Análisis químico de suelos durante la cosecha. 
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Análisis 3, Análisis químico Turba. 
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Anexo 5. Nomina comunarios evaluación participativa. 

Universidad Mayor de San Andres 
Facultad de Agronomia 
Proyecto SAMREM 

Comunarios Participantes Parcelas Participativas 
(Evaluacion Participativa) 

Comunidad Coani 

Comunarios   Tratamientos 
Superficie  

(m2) Nºsurcos Dosis Variables a medir Ubicación de la parcela 

            

Altura de 
 

planta(cm) 
Rendimiento 

Tn/ha x y Altura 

Perca Mamani Braulio T1 testigo 19,2 7 0 32,2 13,2 519548 8245226 4101 

Quispe Poma Sofia T1 testigo 20,2 8 0 42,5 13,7 519570 8245172 4010 

Quenta Luque Benita T1 testigo 23,5 9 0 54,5 17,6 519819 8244982 4090 

Quispe Quispe Eusebio T2 Urea+FDA 24,8 9 5 Kg 27,3 8,3 519588 8245006 4076 

Vallejos Averanga 
Katalina T2 Urea+FDA 17,2 8 5 Kg 42,3 16,7 519645 8245216 410,8 

Guarachi Quispe 
Valentina T3 Est. de Ovino 18,8 8 4 @ 34,3 14,1 519614 8244952 4068 

Luque Pablo T3 Est. de Ovino 23,3 7 4 @ 23,3 9,4 519625 8245022 4082 

Mamani Condori Teodoro T3 Est. de Ovino 25,1 6 4 @ 25,3 8,2 519878 8244826 4077 

Senabia Condori Rojas T3 Est. de Ovino 21 7 4 @ 39,5 11,5 519657 8245262 4132 

Quispe Felipa T4 Est. de Bovino 22,5 6 4 @ 34,3 9,2 519623 8244853 4060 

Quispe Luque Lino T4 Est. de Bovino 19,2 8 4 @ 42 13,8 519335 8244384 3968 

Mamani Juan de Dios T5 Turba  20,2 7 4 @ 61 19,4 519550 8245056 4081 

Esquia Rocendo T5 Turba  26,5 6 4 @ 68 19,5 519652 8245251 4115 

Esquia Quispe Nicolas T6 Est. Ovino + Fert. 21,2 7 5 Kg+4 @ 36 7,6 519652 8245236 4116 

Quispe Mamani Juan T6 Est. Ovino + Fert. 15,6 10 5 Kg+4 @ 48,7 18,4 519590 8244972 4069 

Castaya Lucia T7 Est. Bovino + Fert. 19,6 9 5 Kg+4 @ 13 5,3 519593 8245213 4111 

Mamani Quispe Hilda T7 Est. Bovino + Fert. 22,5 9 5 Kg+4 @ 64 15,3 519596 8244968 4071 

Osco Poma Jacinto T7 Est. Bovino + Fert. 22 6 5 Kg+4 @ 52,6 15,2 519593 8245098 4029 

Rojas Antonio T7 Est. Bovino + Fert. 18 7 5 Kg+4 @ 48,7 16,0 519746 8245016 4089 

Cuadro 7. Rendimiento Parcelas 

demostrativas Comunidad 

Cohani 
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Anexo 6. Formato evaluación participativa. 

 
 
 
Agricultor:…………………………………...Cultivo………………………………….. 
Fecha:……………………………………….Comunidad ……………………………. 
 
 

Nombre o 
Numero de Item 

Bueno Regular Malo 
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Cuadro 1. Evaluación participativa Resultados de Preferencia de los agricultores 

respecto a los tratamientos. 

 

  
Porcentaje de preferencia por tratamiento 

Tratamientos   Bien  Regular Malo 

T1 Testigo 0 0 100 

T2 Urea+FDA 20 60 20 

T3 Est. Ovino 60 40 0 

T4 Est. Bovino 0 80 20 

T5 Turba 0 40 60 

T6 Est. Ovino + Fert, 100 0 0 

T7 Est., Bovino + Fert, 80 20 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         Anexos 

 95 

 

 
Anexo 7. 

 Resumen de los cuadros de análisis de varianza de los parámetros evaluados 
Comunidades Cohani. 

 
Altura de Planta (Desarrollo Tallos) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques  2 47.28 23.64 6.10 0.0148* 

Tratamientos 6 52.31 8.72 2.25 0.1092NS 

Error 12 46.49 3.87   

Total 20 146.09  

CV 20% 

 
Altura de Planta (Tuberización) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 53.03 26.51 7.13 0.0091* 

Tratamientos 6 55.86 9.31 2.50 0.0830NS 

Error 12 44.62 3.72   

Total 20 153.51  

CV 13.28 % 

 
 

Altura de Planta (Floración) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 98.43 49.21 3.54 0.0419* 

Tratamientos 6 100.48 16.75 1.20 0.3676NS 

Error 12 166.80 13.90   

Total 20 365.72  

CV 15.20 % 

 
 

Altura de Planta (Desarrollo Tubérculos) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 123.57 61.78 4.23 0.0408* 

Tratamientos 6 517.99 86.33 5.90 0.0045* 

Error 12 175.44 14.62   

Total 20 817.01  

CV 13.44 % 

 

Cobertura Foliar (%) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 171.52 85.76 2.10 0.1658NS 

Tratamientos 6 7428.57 1238.09 30.25 0.0001* 

Error 12 491.14 40.93   

Total 20 8091.24  

CV  

 

Numero Tubérculos por Planta 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 10.77 5.38 6.89 0.0101* 

Tratamientos 6 106.90 17.81 22.81 0.0001* 

Error 12 9.37 0.78   

Total 20 127.05  

CV 8.3 % 
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Emergencia (%) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 24.67 12.33 2.78 0.1022NS 

Tratamientos 6 1367.23 227.83 51.27 0.0001* 

Error 12 53.33 4.44   

Total 20 1445.24  

CV 2.50 % 

 

Rendimiento  

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 24.78 12.39 55.43 0.0001* 

Tratamientos 6 272.41 45.40 203.15 0.0001* 

Error 12 2.68 0.22   

Total 20 299.87  

CV 3.78 % 

 

VARIABLES EDAFOLOGICA 
 

Humedad del Suelo (14/02/07) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 131.98 65.99 2.04 0.1733NS 

Tratamientos 6 143.02 23.84 0.74 0.6312NS 

Error 12 389.04 32.42   

Total 20 664.05  

CV 31.36 % 

 
 

Humedad del Suelo (02/03/07) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 1.19 0.59 0.02 0.9775NS 

Tratamientos 6 46.04 7.67 0.29 0.9281NS 

Error 12 312.81 26.07   

Total 20 360.05  

CV 49.34 % 

 

Humedad del Suelo (04/04/07) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 31.09 15.54 1.11 0.3622NS 

Tratamientos 6 77.19 12.87 0.92 0.5161NS 

Error 12 168.57 14.05   

Total 20 276.85  

CV 16.81 % 

 

Humedad del Suelo (20/04/07) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 38.40 19.20 6.26 0.0137* 

Tratamientos 6 37.47 6.24 2.04 0.0384NS 

Error 12 36.78 3.06   

Total 20 112.66  

CV 9.21 % 

 

Densidad Aparente (Desarrollo del Cultivo) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 0.09 0.05 7.85 0.0066* 

Tratamientos 6 0.01 0.002 0.42 0.8534NS 

Error 12 0.07 0.006   

Total 20 0.18  

CV 4.75 % 
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Densidad Aparente (Post Cosecha) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 0.057 0.028 0.90 0.4311NS 

Tratamientos 6 0.091 0.015 0.48 0.8127NS 

Error 12 0.383 0.031   

Total 20 0.532  

CV 13.12 % 

 

Porosidad %  (Desarrollo del Cultivo) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 133.92 66.96 7.97 0.0063* 

Tratamientos 6 21.97 3.66 0.44 0.8413NS 

Error 12 100.82 8.40   

Total 20 256.73  

CV 7.55 % 

 

Porosidad %  (Post Cosecha) 

FV GL SC CM Fc. Pr. > F 

Bloques 2 82.57 41.29 0.91 0.4286NS 

Tratamientos 6 133.16 22.19 0.49 0.8046NS 

Error 12 544.55 45.38   

Total 20 760.29  

CV 13.85 % 
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Anexo 8. 
Parámetros para la interpretación del análisis de suelos 

 
Cuadro 1. Relación de textura – densidad aparente – porosidad. 
 

Textura Densidad aparente 
 (gr./cc.) 

Porosidad (%) 

Arenoso 
Franco arenoso 
Franco 
Franco limoso 
Franco arcilloso 
Arcilloso 

1.6 
1.5 
1.4 
1.3 
1.2 
1.1 

40 
43 
47 
50 
55 
58 

                       Fuente: Thompson, citado por Condori (2003). 

 
Cuadro 2. Rango de pH. 
 

Escala de valores Definición 

< 4.5 
4.6 – 5.0 
5.1 – 5.5 
5.6 – 6.0 
6.1 – 6.5 
6.6 – 7.3 
7.4 – 7.8 
7.9 – 8.4 
8.5 – 9.0 

> 9.0 
 

Extremadamente acido 
Muy fuertemente acido 
Fuertemente acido 
Medianamente acido 
Ligeramente acido 
Neutro 
Medianamente alcalino 
Moderadamente alcalino 
Fuertemente alcalino 
Muy fuertemente alcalino 

                                        Método: Potenciómetro. 
                                        Fuente: Chilon (1997). 

 
Cuadro 3. Conductividad eléctrica. 
 

Rango Característica 

< 2 
2 – 4 
4 – 8 
8 – 16 
> 16 

 

No hay problema de sales 
Ligeros problemas de sales 
Medio problema de sales 
Fuerte 
Muy fuerte salinidad 

                                                  Método: Conductimetro (mMhos/cc.). 
                                                  Fuente: Chilon (1997). 

 
Cuadro 4. Materia orgánica. 
 

Suelo arenoso Suelo franco Suelo arcilloso Interpretación 

0 – 1.75 
1.76 – 2.50 
2.51 – 3.50 
3.51 – 4.25 

> 4.25 

0 – 1.5 
1.5 – 2 
2 – 3 

3 – 3.75 
> 3.75 

0 – 2 
2 – 3 
3 – 4 
4 – 5 
> 5 

Muy bajo 
Bajo 

Normal 
Alto 

Muy alto 
                  Método: Walkey y Black (%). 
                  Fuente: Guerrero (1996). 
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Cuadro 5. Nitrógeno total. 
 

Rango Interpretación 

 
< 0.1 

0.1 – 0.2 
> 0.2 

 

Bajo  
Medio 
Alto 

                                                           Método: Micro Kjeldahi (%). 
                                                           Fuente: Chilon (1997). 

 
Cuadro 6. Fósforo disponible. 
 

Rango Interpretación 

0 – 8 
8 – 16 
16 – 24 

> 24 

Muy bajo 
Bajo  
Medio 
Alto 

                                                           Método: Bray Kurtz (ppm). 
                                                           Fuente: Pardave (2004). 

 
Cuadro 7. Potasio intercambiable. 
 

Rango Interpretación 

0 – 50 
50 – 100 

100 – 150 
> 150 

Muy bajo 
Bajo  
Medio 
Alto 

                                                           Método: Fotómetro de llama de Perkin – Elmer (meq/100 g suelo). 
                                                           Fuente: Pardave (2004). 

 
Cuadro 8. Capacidad de Intercambio Cationico. 
 

Rango Interpretación 

6 – 12 
12 – 20 

> 20 

Bajo  
Medio 
Alto 

                                                              Método: Acetato de amonio (meq/100 g suelo). 
                                                              Fuente: Chilon (1997). 
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Anexo 9.  
Presupuesto Parcial 

 
Cuadro 1. Costo total de los fertilizantes. 
 

Detalle Unidad 
Precio Unidad  

(Bs./Kg.) 
Cantidad  
(Kg./ha) 

Precio Total 
 (Bs./ha) 

Urea Kg. 4 150 600 

Fosfato Diamonico  
(FDA) Kg. 4 50 200 

 
Cuadro 2. Costo total del Estiércol. 
 

 

 
Cuadro 3. Presupuesto Parcial de Costos variables y beneficios netos. 
 

Beneficio Bruto 
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Rendimiento Promedio (Tn/ha) 6,1 9,8 14,4 12,1 11,3 16,3 17,8 

Precio Promedio (Bs/Tn) 960 960 960 960 960 960 960 

Beneficio Bruto (Bs/ha) 5856 9408 13824 11616 10848 15648 17088 

Costos Variables 

Semilla (Bs/qq) 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

Urea (Bs/Kg)   600       600 600 

Fosfato diamonico (Bs/Kg)   200       200 200 

Estiercol de Ovino     2640     2640   

Estiercol de Bovino       2640     2640 

Turba         2640     

TOT. COSTO VARIABLES (Bs/ha) 
(1) 2400 3200 5040 5040 5040 5840 5840 

BENEFICIO NETO (Bs/ha) 3456 6208 8784 6576 5808 9808 11248 

 
 
 
 
 

Detalle Unidad 
Precio 

Unitario 
Cantidad 
(qq/ha) 

Precio 
Total 

(Bs./ha) 

Estiércol Ovino qq 6 440 2640 

Estiércol Bovino qq 6 440 2640 

Turba qq 6 440 2640 
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Cuadro 4. Costo total de producción en el ciclo del cultivo (Bs./ha.). 
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1 250 150 300   125 120 50 375 1370 

2 250 150 300 100  125 120 50 375 1470 

3 250 150 300  200 125 120 50 375 1570 

4 250 150 300  200 125 120 50 375 1570 

5 250 150 300  200 125 120 50 375 1570 

6 250 150 300 100 200 125 120 50 375 1670 

7 250 150 300 100 200 125 120 50 375 1670 

 
Cuadro 5. Detalle mano de obra. 
 

Descripción Unidad 
Precio Jornal 

Bs. 
Cantidad 

Precio Total 
Bs./ha 

Siembra (Yunta) Jornal 50 6 300 

Aplicación de Fertilizantes Jornal 25 4 100 

Aplicación Materia Orgánica Jornal 25 8 200 

Aporque Jornal 25 5 125 

Aplicación Insecticidas Jornal 25 2 50 

Cosecha Jornal 25 15 375 

 
Cuadro 6. Costo de Producción Total por Tonelada, Arroba, Quinta, Kg. 
 

Tratamientos 
Rdto. 
(tn/ha) 

Costo de  
Producción 

Total (Bs./ha) 
(1+2) 

Costo 
(Bs./tn) 

Costo 
(Bs./Kg.) 

Costo 
(Bs./@) 

Costo 
(Bs./qq) 

T1 (Testigo) 6,1 3770,0 618,0 0,6 7,1 28,4 

T2 (Urea+FDA) 9,8 4670,0 476,5 0,5 5,5 21,9 

T3 (Est. Oveja) 14,4 6610,0 459,0 0,5 5,3 21,1 

T4 (Est. Vaca) 12,2 6610,0 541,8 0,5 6,2 24,9 

T5 (Turba) 11,3 6610,0 585,0 0,6 6,7 26,9 

T6 (Est.ñ Oveja + Fert,) 16,3 7510,0 460,7 0,5 5,3 21,2 

T7 (Est, Vaca + Fert) 17,8 7510,0 421,9 0,4 4,9 19,4 
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Anexo 10.  
Datos de las variables agronómicas. 

 
Cuadro 1. Porcentaje de Emergencia. 

 

Tratamientos 
Bloques 

I 2 3  Promedio 

Tratamiento (testigo) 90 89 92 90 

Tratamiento (urea+FDA) 65 75 70 70 

Tratamiento (est. Ovino) 92 91 93 92 

Tratamiento (est Bovino) 94 94 96 95 

Tratamiento (turba) 83 82 84 83 

Tratamiento (est. Ovino+fert.) 79 81 83 81 

Tratamiento (est 
Bovino+fert.) 

76 80 79 78 

 

Cuadro 2. Altura de Planta Altura de Planta Cohani (cm.) durante el ciclo Vegetativo     

                  a diferentes días . 

    

    TRATAMIENTOS 

CICLO VEGETATIVO 

Nº de Días Después de la Siembra 

Desarrollo de 

Tallos 
Tuberización Floración 

Desarrollo 

Tubérculos 

32 55 87 120 

T1   Testigo 9,4 14,6 21,3 21,9 

T2   Urea+FDA 6,9 12,3 22,1 28,7 

T3   Est. Ovino 10,6 16,0 25,4 27,3 

T4   Est. Bovino 9,4 15,0 23,1 24,3 

T5   Turba 12,0 17,2 25,3 25,6 

T6   Est.Ovino + Fert, 7,8 12,7 27,2 35,0 

T7   Est, Bovino + Fert, 8,7 13,8 27,0 36,2 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         Anexos 

 103 

 

Cuadro 3. Altura de Planta comunidades (cm.) durante el ciclo Vegetativo.     

 

Tratamientos 
Comunidades (cm.) 

Cohani Chinchaya Chojñapata 

Tratamiento (testigo) 21,9 37,4 29,33 

Tratamiento (urea+FDA) 28,7 33,6 32,53 

Tratamiento (est. Ovino) 27,3 44,5 35,00 

Tratamiento (est Bovino) 24,3 44,0 33,23 

Tratamiento (turba) 25,6 44,0 29,00 

Tratamiento (est. Ovino+fert.) 35,0 34,2 34,33 

Tratamiento (est Bovino+fert.) 36,2 37,0 27,23 
 

Cuadro 4. Cobertura Foliar. 

  

Tratamientos 
Bloques 

Promedio 
 1 2 3  

Tratamiento (testigo) 42 36 36 38 

Tratamiento (urea+FDA) 65 45 42 51 

Tratamiento (est. Ovino) 71 69 55 65 

Tratamiento (est Bovino) 68 55 60 61 

Tratamiento (turba) 60 70 60 63 

Tratamiento (est. Ovino+fert.) 93 96 92 94 

Tratamiento (est Bovino+fert.) 89 92 94 92 

 

Cuadro 5. Numero de Tubérculos  por Planta. 

  

Tratamientos 
Bloques 

I 2 3  Promedio 

Tratamiento (testigo) 7.6 7.5 9.4 8.2 

Tratamiento (urea+FDA) 7.8 9.4 10.1 9.1 

Tratamiento (est. Ovino) 9.9 8.8 11.8 10.2 

Tratamiento (est Bovino) 8.8 9.6 10.5 9.6 

Tratamiento (turba) 10.2 7.8 9.8 9.3 

Tratamiento (est. Ovino+fert.) 13.7 13.8 14.2 13.9 

Tratamiento (est Bovino+fert.) 12.5 14.6 15.8 14.3 
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Cuadro 6. Rendimiento Agronómico (tn/ha). 

Tratamientos 
Bloques Promedio 

(tn/ha) 1 2 3 
Tratamiento (testigo) 4,5 7,1 6,6 6,1 
Tratamiento (urea+FDA) 8,8 10,0 10,8 9,8 
Tratamiento (est. Ovino) 13,2 14,6 15,5 14,4 
Tratamiento (est Bovino) 11,2 12,3 13,3 12,2 
Tratamiento (turba) 9,6 11,7 12,6 11,3 
Tratamiento (est. 
Ovino+fert.) 14,9 16,3 18,1 16,4 
Tratamiento (est 
Bovino+fert.) 15,3 17,2 19,0 17,2 
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Anexo 10. 
 Datos de las variables edafológicas. 

 

CUADRO 1, Densidad Aparente (gr/cc), durante el desarrollo del cultivo 

 

Tratamientos 
Bloques 

Promedio 
1 2 3 

Tratamiento (testigo) 1,64 1,72 1,63 1,7 

Tratamiento (urea+FDA) 1,67 1,64 1,71 1,7 

Tratamiento (est. Ovino) 1,42 1,76 1,63 1,6 

Tratamiento (est Bovino) 1,48 1,71 1,67 1,6 

Tratamiento (turba) 1,50 1,74 1,71 1,7 

Tratamiento (est. 
Ovino+fert.) 

1,58 1,68 1,55 1,6 

Tratamiento (est 
Bovino+fert.) 

1,56 1,75 1,54 1,6 

 

 

CUADRO 2, Densidad Aparente (gr/cc), 60 días después de la cosecha. 

 

Tratamientos 
Bloques 

Promedio 
1 2 3 

Tratamiento (testigo) 1,23 1,25 1,15 1,2 

Tratamiento (urea+FDA) 1,67 1,05 1,71 1,5 

Tratamiento (est. Ovino) 1,14 1,35 1,67 1,4 

Tratamiento (est Bovino) 1,27 1,23 1,67 1,4 

Tratamiento (turba) 1,32 1,46 1,47 1,4 

Tratamiento (est. 
Ovino+fert.) 

1,59 1,45 1,33 1,5 

Tratamiento (est 
Bovino+fert.) 

1,29 1,30 1,16 1,2 
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CUADRO 3, Promedio del Porcentaje de Porosidad, Comunidad Cohani. 

 

Tratamientos Porosidad de Suelo (%) 

Respecto al Tiempo 

 Desarrollo del Cultivo Post Cosecha 

T1 (Testigo) 
37.3 51.5 

T2 ( Fertilizantes) 
36.8 44.2 

T3 (Estiércol Ovino) 
39.5 51.1 

T4 (Estiércol Bovino) 
38.9 49.1 

T5 (Turba) 
37.7 46.6 

T6 (Estiércol Ovino y Fertilizantes) 
39.5 47.2 

T7 (Estiércol Bovino y  Fertilizantes) 
39.1 51.5 

          Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 4, Porcentaje de Humedad gravimetrica (%) a los 105 días. 

 

Tratamientos 
Bloques Humedad 

Gravimetrica 1 2 3 

T1 (Testigo) 
11,1 18,6 12,0 13,9 

T2 ( Fertilizantes) 
13,4 15,9 16,7 15,3 

T3 (Estiércol Ovino) 
25,4 29,6 12,0 22,3 

T4 (Estiércol Bovino) 
18,7 13,9 21,1 17,9 

T5 (Turba) 
30,1 14,2 13,5 19,3 

T6 (Estiércol Ovino y 

Fertilizantes) 
24,8 21,8 12,8 19,8 

T7 (Estiércol Bovino y  

Fertilizantes) 
18,9 22,3 14,4 18,5 
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CUADRO 5, Porcentaje de Humedad gravimetrica (%) a los 120 días. 

 

Tratamientos 
Bloques Humedad 

Gravimetrica 1 2 3 

T1 (Testigo) 
11,7 10,2 3,9 8,6 

T2 ( Fertilizantes) 
13,5 6,9 7,3 9,2 

T3 (Estiércol Ovino) 
8,6 15,7 11,7 12,0 

T4 (Estiércol Bovino) 
3,4 4,3 21,1 9,6 

T5 (Turba) 
14,2 15,0 10,0 13,1 

T6 (Estiércol Ovino y 

Fertilizantes) 
11,8 10,3 8,4 10,1 

T7 (Estiércol Bovino y  

Fertilizantes) 
9,7 11,8 7,8 9,8 

 

 

CUADRO 6, Porcentaje de Humedad gravimetrica a  (%)  los 145 dias. 

 

Tratamientos 
Bloques Humedad 

Gravimetrica 1 2 3 

T1 (Testigo) 
22,9 22,9 17,2 21,0 

T2 ( Fertilizantes) 
27,4 17,5 20,4 21,7 

T3 (Estiércol Ovino) 
18,9 28,7 23,1 23,6 

T4 (Estiércol Bovino) 
28,1 22,0 23,3 24,5 

T5 (Turba) 
27,8 25,8 20,2 24,6 

T6 (Estiércol Ovino y 

Fertilizantes) 
29,5 24,6 26,7 26,9 

T7 (Estiércol Bovino y  

Fertilizantes) 
26,6 22,8 20,4 23,2 
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CUADRO 7, Porcentaje de Humedad gravimetrica  (%)  a los 150 dias. 

 

 

Tratamientos 
Bloques Humedad 

Gravimetrica 1 2 3 

T1 (Testigo) 
18,5 19,6 16,1 18,1 

T2 ( Fertilizantes) 
16,7 17,7 14,4 16,3 

T3 (Estiércol Ovino) 
21,9 18,7 18,3 19,6 

T4 (Estiércol Bovino) 
25,2 18,3 18,1 20,5 

T5 (Turba) 
21,0 19,6 19,8 20,1 

T6 (Estiércol Ovino y 

Fertilizantes) 
22,7 18,9 16,4 19,3 

T7 (Estiércol Bovino y  

Fertilizantes) 
19,5 18,1 19,5 19,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                         Anexos 

 109 

 

Anexo 11. 

Fotografías 
 
 

 
Fotografía 1: Toma de datos parcela experimental  

 

 
Fotografía 2: Muestreo de suelo, parcela experimental 
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Fotografía 3: Evaluación Participativa de los Tratamientos 

 
 
 
 

 
Fotografía 4: Participantes Evaluación Participativa 

 
 
 
 
 
 
 

 


