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RESUMEN 

El trabajo se llevó a cabo en el anexo de Ullimarca-Satipo, durante la 

campaña agrícola 2016 – 2017, con la finalidad de: determinar la fuente 

orgánica que contribuye al incremento de los rendimientos en el cultivo y 

determinar que fuente orgánica que incremente la fertilidad del suelo. Los 

tratamientos fueron: testigo (agricultor), lactodefense + dolomita + gallinaza, 

Bacillus subtilis + dolomita + gallinaza, biol + dolomita + gallinaza, Nutrisorb 

G + dolomita + gallinaza y lactodefense + dolomita + gallinaza + fertilizante. 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con cuatro 

repeticiones. Los resultados fueron: El tratamiento 6 (Lactodefense + 

dolomita + gallinaza + fertilizante), ocupa el primer lugar con un promedio de 

14,521 kg por parcela (9075,6 t.ha-1), seguido del tratamiento 5 (Nutrisorb G. 

+ dolomita + gallinaza.), con un promedio de 9,360 kg por parcela (5850 t.ha-

1) y en tercer lugar el tratamiento 2 (Lactodefense + dolomita + gallinaza), 

con 8,086 kg por parcela (5053.8 t.ha-1). El tratamiento 4 (Biol + dolomita + 

gallinaza) incrementa en el suelo el pH, M.O. y P; mientras que para el 

potasio funciona mejor el tratamiento 2 (Lactodefense + dolomita + 

gallinaza). El tratamiento 6 (Lactodefense + dolomita + gallinaza + 

fertilizante), también sobresale en porcentaje de emergencia y número de 

tubérculos por categoría y total. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, la agricultura es una de las actividades productivas más 

importantes, a la cual se dedican aproximadamente 136,000 productores. 

Siendo una de ellas, la papa (Solanum tuberosum L.) que es el principal 

producto a nivel nacional, seguido por el maíz y el arroz como cultivos 

transitorios (INEI. 2012). Para la producción y con la finalidad de 

incrementar sus rendimientos se utiliza insumos como agroquímicos en 

general, ocasionando problemas de contaminación y al deterioro del suelo. 

Benedetti, citado por Zamora (2008), menciona que, una forma de revertir 

esta situación, es buscar la sustitución de los productos agroquímicos por 

fertilizantes orgánicos, como compost, estiércol o biofertilizantes que 

conlleven a un incremento de la fertilidad del suelo a través de la 

mineralización de la MO. King (1990), respecto a ello, propone que en el 

marco de la agricultura sostenible, el control de la fertilidad del suelo a través 

del ciclo de nutrientes, es un factor clave para el desarrollo de sistemas 

alternativos exitosos, ya que con ellos se reducen las pérdidas de éstos y se 

maximiza su uso; en tal sentido, los abonos orgánicos constituyen una 

estrategia para alcanzar estos objetivos. Los agricultores de la zona en 

estudio desconocen los efectos nocivos del uso irracional de agroquímicos, y 

los problemas de contaminación del medio ambiente. 

 

Por ello se hace necesario que las prácticas de agricultura tradicional se 

deben cambiar, de manera que cambiando hacia una agricultura órganica, 
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permite disminuir el uso de agroquímicos y obtener productos sin residuos 

toxicos. Por ello es importante realizar trabajos de investigación en cuanto a 

producción orgánica ya que son escaso en la zona en estudio y en el país. 

Debido a ello, Altieri y Nicholls, (2003), mencionan, que en la  actualidad 

existen ofrecen alternativas que permiten sustituir los insumos tradicionales, 

manteniendo y mejorando la calidad del suelo, en el caso de la fertilización, 

se han desarrollado diferentes fuentes de origen orgánico. En los suelos 

manejados bajo principios agroecológicos se observan incrementos de la 

entomofauna, mayor actividad biológica, aumento de los niveles de Materia 

Orgánica.  

Por lo que se realizó el trabajo planteando los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 

- Evaluar el manejo orgánico en el cultivo de papa nativa var. Muro 

Huayro, en el anexo de Ullimarca, distrito de Pampa Hermosa – Satipo – 

Junín. 

 

Objetivos específicos 

 

- Determinar la fuente orgánica que contribuye al incremento de los 

rendimientos en el cultivo de papa nativa en la var. Muro Huayro, en el 

anexo de Ullimarca. 

- Determinar que fuente orgánica incrementa la fertilidad del suelo, en el 

anexo de Ullimarca. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 ORIGEN DE LA PAPA 

Engel, (1970)  menciona, que se reconoce a la región central andina y al sur 

del Perú y la región colindante de Bolivia, como el principal centro de 

domesticación de las diferentes especies de papas hace unos 10 000 años, 

desafiando de esa manera teorías previas sobre orígenes múltiples (p.55-

58). 

 

Hawkes (1978). Menciona que la domesticación de las papas se dio a partir 

de las especies silvestres, mediante diferentes cruzamientos naturales o 

dirigidos, que permitieron la formación de numerosas variedades (p.39-45) 

 

1.2 CULTIVO DE PAPA NATIVA 

Zuñiga (comunicación personal). Papa nativa son aquellas papas cultivadas 

por encima de 3500 a 4100 msnm, puede crecer en diferentes tipos de 

suelo. El clima para la producción de papa nativa es variado, el clima seco 

es muy característico del valle interandino; para la producción se utiliza 

tecnología e insumos ancestrales como la taklla, estiércol de sus ganados, 

semilla que los productores mismos almacenan, y entre otros. 

 
Blanco, O. (1993), hace referencia que la conservación de la papa nativa  in 

situ se ha venido practicando en los andes, y otros lugares de conservación, 

hace miles de años, a través de muchas generaciones, sólo así ha llegado 

hasta nosotros los pequeño manejos genéticos creado por nuestros 
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antepasados, a pesar de todos los avatares políticos, sociales y económicos 

que han afectado a la agricultura andina (p.121-146).   

Huanco (1992) refiere que las temperaturas infieren en las características 

agronómicas en el cultivo Solanum ajanhuiri y Solanum curtilobum sufren un 

nivel mínimo de daño en temperaturas que van de los -3 a los 5 ºC, en tanto 

que Solanum juzepzuckii puede soportar temperaturas de hasta -5 ºC. Un 

tercio de la papa sembrada en el altiplano peruano es amarga (p. 25-26). 

 

1.2.1 Conservación de Papa Nativa en las Comunidades  

Gutiérrez (2008) menciona que; el conocimiento de producción del cultivo de 

las familias altoandinas ha jugado un rol esencial en la conservación de la 

biodiversidad e identificaron que la diversidad de papas nativas está más 

vinculada al autoconsumo y a la seguridad alimentaria de la comunidad (p. 

9) 

 
Angulo y Gallardo (2010) mencionan que a todo esto se suma, las pocas 

prácticas de refrescamiento y selección de semilla sana, escasa fertilización 

del suelo, y poco esmero en la adecuación del medio; hace que las plantas 

crezcan débiles y tengan menos posibilidades de soportar eventos climáticos 

extremos, la vulnerabilidad del cultivo de papa, entendida como la 

susceptibilidad del sistema del cultivo hacia factores climáticos adversos, es 

mayor en las zonas que cuentan con menor presencia de variedades. Es en 

esta zona donde los agricultores mantienen aproximadamente entre una y 

cuatro variedades de papa entre mejoradas y nativas comerciales al interior 

de sus parcelas de cultivo (p. 249- 259). 

 

1.2.2 Propiedades Nutricionales de la Papa Nativa 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (2012), en su catálogo de papas 

nativas, mencionan que estas contienen tienen diversas propiedades como 

vitaminas, azucares, proteínas y energía. La proteína de la papa presenta un 

valor biológico superior a la de los cereales por su mayor contenido en lisina 

(p. 7-9). 
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1.2.3 Descripción de la Variedad Muru Huayro 

Inia (2009). Menciona que esta variedad es una de las más comerciales en 

los mercados de nuestra localidad y a nivel nacional, debido a que con esta 

variedad se pueden preparar una diversidad de potajes y además soporta 

largos periodos de almacenamiento; teniendo también una alta capacidad de 

adaptación. (p. 282). 

Cuadro 1. Descripción de la variedad Muru Huayro 
Información general  

Especie  Solanum x chaucha 

Numero de cromosómico  2n=2x=36 

Nombres del cultivar Muru Huayro, Huayro Moro 

Ámbito Geográfico  

Departamento  Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, 
Apurímac  

Adaptación  Sierra centro, de 2900 a 4100 msnm 

Regiones agroecológicas  Quechua, Suni y Puna 

Finalidad de uso  Consumo en fresco, papa seca, congelado, 
etc. 

Descriptores morfológicos mínimos para la caracterización de variedades nativas de papa  

1. Hábito de planta  Semi erecto 

2. Forma de hoja   

2.1. Tipo de disección  Disectada 

2.2. Numero de foliolos laterales  4 pares  

2.3. Numero de interhojuelas 
entre foliolos laterales 

2 pares  

2.4. Numero de interhojuelas 
sobre peciolulos 

2 pares 

3. Color de tallo Verde con pocas manchas 

4. Forma de las alas del tallo Ondulado 

5. Grado de floración Floración profusa 

6. Color de flor   

6.1. Color predominante Morado 

6.2. Intensidad de color 
predominante 

Intenso 

6.3. Color secundario  Blanco 

6.4. Distribución del color 
secundario  

Acumen (blanco)-haz  

7. Color de cáliz  Verde con pocas manchas 

8. Forma de la corola  Pentagonal 

9. Color de baya Verde con áreas pigmentadas 

10. Forma de baya Cónica 

11. Madurez de planta Tardío 

12. Color de piel del tubérculo  

12.1. Color predominante  Amarillo 

12.2. Intensidad del color 
predominante  

Intermedio 

12.3. Color secundario Rosado 

12.4. Distribución del color 
secundario 

Manchas dispersas  

13. Color de pulpa del tubérculo   

13.1. Color predominante  Amarillo 

13.2. Color secundario Ausente 

13.3. Distribución del color Ausente 
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secundario  

14. Forma del tubérculo   

14.1. Forma general  Oblongo  

14.2. Variante de forma Ausente 

14.3. Profundidad de ojos  Medio  

15. Color del brote  

15.1. Color predominante  Rosado  

15.2. Color secundario Blanco  

15.3. Distribución del color 
secundario  

En la base 

16. Descriptores adicionales   

16.1. Tipo de tuberización  Compacto  

16.2. Tamaño del tubérculo  Grande  

16.3. Número de tubérculos  Mediano 25 tubérculos en promedio  

16.4. Rendimiento relativo  20-30 t/ha 

16.5. Características 
organolépticas  

 

              Materia seca 25-28% 

Fuente: inía 2009.  

 

1.3 Abonos Orgánicos  

Mosquera (2010), menciona que los abonos orgánicos son considerados 

todo tipo de residuos orgánicos (plantas o animales) que luego de 

descomponerse, abonan los suelos mejorando las características biológicas, 

químicas y físicas y suministran los nutrientes necesarios para que las 

plantas crezcan y desarrollen, abonos orgánicos son: estiércol, compost, 

biol, entre otros. (p. 5) 

 

1.3.1 Importancia de los Abonos Orgánicos  

Gómez y Vásquez, (2011), mencionan que de los abonos orgánicos son 

importantes, debido a que mejora la capacidad del suelo para la absorción y 

retención de la humedad; aumenta la porosidad de los suelos, lo que facilita 

el crecimiento radicular de los cultivos; también mejoran la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo, ayudando a liberar nutrientes para las 

plantas, además facilitan la labranza del suelo, lo más importante es que no 

afectan al medio ambiente, aumenta el contenido de materia orgánica del 

suelo. (p. 8) 

 
 
 
 

http://bit.ly/cheap_gadgets
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1.3.2 Biol  

Restrepo (2009), manifiesta que los biofertilizantes son buenos para 

recuperar y reactivar la vida de los suelos, haciendo que sean fértiles y 

puedan nutrir a las plantas, también que son protectores de los cultivos 

contra el ataque de plagas y enfermedades y que muy aparte de todas estas 

bondades, son muy cómodos a comparación de los fertilizantes altamente 

químicos. (p. 90) 

 
Sistema Biobolsa/Manual del Biol (S.F), manifiesta que el biol es el resultado 

de la fermentación de estiércol y agua a través de la descomposición y 

transformaciones químicas de residuos orgánicos en un ambiente anaerobio; 

que después de salir de biodigestor, no huele mal, no atrae moscas: 

haciéndole un producto estable biológicamente. (p. 3) 

 

Inía, (2008), respecto al biol,  menciona que es un abono orgánico líquido, 

resultante de la descomposición de los residuos animales y vegetales: 

guano, rastrojos entre otros, en ausencia de oxígeno. Contiene nutrientes 

que son asimilados fácilmente por las plantas haciéndoles más vigorosas y 

resistentes. (p. 4) 

 
Aparcana (2008), menciona que el biol es un promotor de crecimiento de la 

planta, esto debido a la producción de hormonas vegetales, la cual hace que 

se reduzca la utilización de fertilizantes químicos, las hormonas que 

intervienen son: adeninas, purinas, giberelinas y citoquininas todas estas 

estimulan la formación de nuevas raíces, inducen la floración y la 

fructificación, estas fitohormonas hacen que el biol sea importante dentro de 

la agricultura orgánica y también abaratan los costos. (p. 4-5) 

 
1.3.2.1 Modo de Aplicación  

La aplicación del Biol, se realiza con una mochila de aspersión en una 

concentración del 5%. Antes de su aplicación, la mezcla del Biol y agua debe 

homogenizarse en la mochila con ayuda de un agitador. Las aplicación foliar 
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al cultivo debe realizarse como fertilizante foliar. Da buenos resultados la 

aplicación del biol al suelo y sobre la semilla al momento de la siembra. 

 
La dosis de aplicación depende del cultivo. Para el caso de papas nativas 

cuyo ciclo es de 150 a 160 días, en número de aplicaciones debe ser al 

menos tres, con intervalos de 20 días entre una y otra aplicación. Las 

aplicaciones deben realizarse cuando el follaje está en pleno crecimiento y 

no cuando haya pasado la madurez fisiológica. 

Foncodes (2014), recomienda aplicar a las hojas y tallos diluido en  agua, de 

lo contrario quema a las plantas; también puede aplicarse al cuello de la raíz 

y al suelo; la dilución con el agua  debe ser de 5% al 25 %, esto es para una 

mochila de 15 litros llegando aplicar de 1 a 3 litros de biol aprox.; la 

aplicación debe hacerse de preferencia en la mañana a primeras horas o 

sobre tarde; el intervalo de aplicación de papa es de 10 a 15 días. (p. 20-21) 

 

1.3.2.2 Ventajas del Biol 

Foncodes (2014), menciona que las ventajas del biol son las siguientes: Se 

puede elaborar en base a los insumos que se encuentran en la comunidad, 

no requiere de una receta determinada, los insumos pueden variar, su 

preparación en fácil y puede adecuarse a diferentes tipos de envase, tiene 

bajo costo, mejora el vigor del cultivo, y le permite soportar con mayor 

eficacia los ataques de plagas y enfermedades, así mismo los efectos 

adversos del clima. (p. 10) 

 

1.3.3 NUTRISORB G  

El Nutrisorb G, es un producto que contiene ácidos Carboxy que es un 

derivado de extracto de cascarillas agrícolas ECCA Carboxy, que puede 

aplicarse en drench, riego por gravedad, etc., y al ser mezclado con 

fertilizantes químicos la absorción y efectos en la planta, minimizando así los 

costos produccion. Su formulación actúa en el crecimiento, elongación, 

proliferación de las raíces absorbente y actividad fisiológica de la raíz que 

incide en su dinámica general, facilita la toma de N, P, K, Ca y Mg por la raíz 
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y su traslocación vía xilema a zonas de demanda; induce la adaptabilidad de 

la raíz durante periodos críticos de estrés hídrico. 

 http://www.innovakglobal.com (2016). 

 

1.3.3.1 Formas de Aplicación 

Se aplica mezclado con la fertilización de fondo solo en aplicación dirigida a 

la zona radicular dosificación Nutrisorb G aplicación solo 10 - 15 kg / ha al 

establecimiento, más 5 - 7 kg / ha en el aporque en mezclas físicas de 

fertilizantes 1.5 a 2.0 % .http://www.innovakglobal.com (2016) 

 

1.3.4 Biosubtil (Bacillus subtilis) 

Bergey’s (1989), menciona que es una bacteria Gram positiva, que es 

encontrado en el suelo; esta bacteria formar una endospora protectora muy 

resistente, lo que le permite tolerar condiciones ambientalmente extremas. 

Las colonias que se encuentra en medios de agar nutritivo son redondas o 

irregulares, la superficie es mate, se vuelven espesas y opacas: puede ser 

arrugada y puede llegar a ser de color crema o marrón. (p. 529-550) 

 
Ecocampo (2010), es un bionutriente, bioprotectante microbiano, compuesto 

por bacterias benéficas, principalmente Bacillus subtilis obtenidas de tierras 

de montaña virgen, cepas no transgénicas, eleva las defensas de las 

plantas, creando condiciones desfavorables para el ataque de enfermedades 

a nivel radicular favoreciendo al desarrollo de raíces y área foliar. Promueve 

las defensas naturales de las plantas (fitoalexinas) otorgándole una mayor 

resistencia ante el ataque de hongos, bacterias y nematodos patógenos. 

http://www.ecocampo.com.pe/pdf/ficha-ecovida.pdf 

 
Killian et al., (2001), numerosas investigaciones indican la capacidad que 

posee no solo de ser controlador biológico de diversas enfermedades sino 

también de promover el crecimiento de las plantas por diversos mecanismos 

(p. 1: 72 – 93). 

 

 

http://www.innovakglobal.com/
http://www.innovakglobal.com/
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1.3.5 Lactodefense  

Ecocampo, Ecovida Lactodefense (2010), menciona que es producto de 

Lactobacillus spp la cual origina ácido láctico a partir de azúcares o 

carbohidratos, este ácido láctico, mejora la descomposición de la materia 

orgánica, promueven la fermentación y desdoblamiento de lignina y celulosa, 

permitiendo descomposición rápida de los materiales vegetales ayudando 

así a suprimir microorganismos causantes de enfermedades, como los 

hongos del género Fusarium. Tiene efecto desinfectante, antibiótico natural, 

biocida, antiestresante, antioxidante, bionutriente y bioestimulante. Contiene 

ácidos orgánicos, ácido láctico, activa la germinación de las semillas 

procesos fisiológicos de las plantas. Regula el PH del agua, favorece 

limpieza de mangueras de sistema de riego, actúa en la disminución de 

sales, creando condiciones favorables para la asimilación de nutrientes por 

las plantas, ayuda a la recuperación de plantas afectadas. Dosis de 

aplicación: 1l /200 l de agua por sistema de riego: 10 a 20 l/ ha.  

http://www.ecocampo.com.pe/pdf/ficha-ecovida.pdf 

 

Manual práctico de uso de EM (2009), menciona que es un producto de un 

cultivo mixto de microorganismos benéficos, entre ellos tenemos: 

Lactobacillus, levaduras, bacterias fototróficas; los Microorganismos 

efectivos fueron obtenidos en la Universidad de Ryu Kyu en Okinawa, Japón, 

por el profesor Teruo Higa, para mejorar la productividad de los sistemas de 

producción orgánica, no son tóxicos y los resultados fueron notables. (p. 5). 

 

1.3.6 Dolomita  

Espinoza y Molina (1999). Menciona que la dolomita es un mineral 

compuesto por carbonato de calcio y magnesio, constituye un fertilizante, 

modifica el pH del suelo que regular su acidez estableciendo un medio más 

propicio para el desarrollo de un cultivo. y la actividad de la vida microbiana 

del suelo responsable de la humificación (p. 42). 

 

 

http://www.ecocampo.com.pe/pdf/ficha-ecovida.pdf
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1.3.6.1 Composición de la Dolomita   

Espinoza y Molina (1999), menciona que la dolomita está compuesto por el 

sustrato de rocas carbónicas, por (CaMg (CO3)2), es el carbonato doble de 

calcio y magnesio CaMg (CO3)2; la dolomita está presente en preparados 

antiácidos, cremas y también se usa como suplemento de calcio y magnesio, 

en estados carenciales de estos minerales la dolomita es fácilmente 

asimilable, la dolomita pura contiene hasta un 25% de calcio y un mínimo 8% 

de magnesio (p. 42). 

  

1.3.7 Gallinaza  

Restrepo, (1998), menciona que el estiércol mejora las características del 

suelo con nutrientes como, fosforo, potasio, calcio,  magnesio, hierro, 

manganeso, zinc, cobre y boro; pero presentado mayor concentración de 

nitrógeno (p. 149). 

 
Yagodin et al., (1986), es muy valorado, relativamente de rápida acción; al 

igual que otros estiércoles contiene los nutrientes básicos indispensables 

para las plantas (p. 120; 464) 

 
Arzola et al., (1981), manifiesta que la gallinaza proveniente de la defecación 

de las aves son deyecciones liquidas y sólidas, que hace fácil su recojo, el 

contenido de nutriente es superior al de otros estiércoles (p. 461). 

 

1.3.7.1 Contenido de Nutrientes de la Gallinaza 

El contenido total de nutrientes en los estiércoles es muy variable y depende 

de la especie que lo produce, edad del animal, tipo de alimentación y el 

manejo que ha sido sometido (cuadro 2)  
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Cuadro 2. Contenido total de nutrientes de la gallinaza 

Fuente: ESTRADA (2005) 

 
 
1.4  Fertilizantes Químicos 

 
1.4.1 Nitrógeno en el suelo  

Abocol, (2001), el nitrógeno en el suelo está presente en tres principales 

formas: el nitrógeno orgánico constituyente de la materia orgánica del suelo 

(no disponible para las plantas en crecimiento). El amonio proveniente de la 

fijación en arcillas del suelo que va siendo liberado lentamente para ser 

aprovechado por las plantas (nitrógeno inorgánico), y los iones de nitrato y 

amonio que están presentes en la solución del suelo y que las plantas 

aprovechan fácilmente también llamado nitrógeno inorgánico(cuadro Nº 4). 

La mayoría de estos iones provienen de aplicaciones de fertilizantes 

nitrogenados http://www.abocol.com/articulos/040614_nitrogeno2.htm. 

 

Romero, (2002), la principal parte del nitrógeno en las capas superiores del 

suelo está representada por formas orgánicas, sin embargo, en los 

horizontes inferiores una parte considerable se encuentra en forma de 

NH4+, adsorbido por el retículo cristalino de los minerales arcillosos, la 

presencia de nitrógeno en las capas inferiores con el pasado de la Tierra, y 

que éste se incorporaba con las precipitaciones atmosféricas y fue fijado por 

las rocas aun antes de que se transformaran en suelo 

http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/agricultura_ecologica18.esp 

 

Parámetros Rango 

pH (unidades) 
Humedad (g Humedad/g Mol) 
Sólidos Volátiles (g SV/g Mol) 
D.Q.O (mg 02 Mol) 
D.B.O (mg 02 Mol) 
Nitrógeno total (mg N/g Mol) 
Nitrogeno Amoniacal (mg NH3/g Mol) 
Fosforo (mg P/g Mol) 
Nitratos (mg NO3/g Mol) 

8 – 9 
1 – 2 
2 – 4 

200 – 500 
200 – 400 

3 – 12 
3 – 7 

5 – 25 
2 – 16 

http://www.abocol.com/articulos/040614_nitrogeno2.htm
http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/agricultura_ecologica18.esp
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Cuadro 3. Fuentes de nitrógeno  

Fuente Contenido de N (%) 

Sulfato de amonio  21 

Amoniaco anhidro  82 

Nitrato de amonio  34 

Urea 46 

Solución de Nitrato de Amonio - Urea  28 a 32 

Fosfato Nítrico  20 

Nitrato de Calcio  15.5 

Nitrato de Sodio  16 

Nitrato de Potasio 13 

Fosfato Monoamónico 10 

Fosfato Diamónico  18 

Nitrato Cálcico - Amónico  26 
Fuente: Neira (1986); Oyarzún et al. (2002) 

 
1.4.2 Fósforo en el suelo  

Quintero y Boschetti, (2001), las plantas absorben el fósforo casi 

exclusivamente en la forma inorgánica, que está en la solución del suelo. De 

esta manera, el P inorgánico disuelto satisface la demanda de los cultivos 

por unas pocas horas durante el período de crecimiento, aún en suelos con 

un buen abastecimiento de este nutriente. Por lo tanto, el fósforo deprimido 

en la solución debe ser repuesto constantemente a partir de formas 

fácilmente extraíbles, tanto orgánicas como inorgánicas, donde la desorción 

- disolución y mineralización – inmovilización son procesos críticos en el 

abastecimiento de fósforo.  

http://www.fertilizando.com/articulos/movilidaddelfosforoenel suelo. asp. 

 
Romero, (2002), la principal fuente de fósforo en el suelo proviene de los 

materiales parentales como el mineral apatita el cual al ser meteorizado 

libera a la solución del suelo fósforo, calcio, flúor y cloro para que sean 

aprovechados por las plantas. Otras fuentes de fósforo en el suelo son la 

materia orgánica (fósforo orgánico), el humus, los residuos y estiércoles y los 

fertilizantes fosforados suministrados dentro de un plan de nutrición mineral 

(cuadro 4). 

http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/agricultura_ecologica18.esp 

 

http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/agricultura_ecologica18.esp
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Cuadro 4. Fuentes de fosforo. 

Fuente  Contenido de 
P2O5 (%) 

También contiene 11 % de 
N, conocido como 11 – 52 
– 0 y el 10 – 30 – 10 que 
contiene 10 % de N 

Superfosfato simple o normal 
(SFS) 

20 

Superfosfato triple (SFT) 46 

Fosfato monoamonico 
(MAP)a 

30 ó 52 También contiene el 18% 
de N, conocido como 18 – 
46 – 0  Fosfato diamonico (DAP)b 46 

Fuente: Neira (1986); Valverde et al. (1998); Oyarzún et al. (2002) 
 

1.4.3 Potasio en el suelo 

IPNI, Internacional Plant Nutrition Institute, (2004), el abastecimiento de K en 

el suelo es limitado, aunque los suelos que contienen arcillas ricas en este 

mineral no pueden suplirlo indefinidamente. Es un error creer que en suelos 

que por naturaleza son ricos en K, adicionar este elemento a los cultivos es 

innecesario. El potasio extraído por los cultivos debe de regresarse al suelo 

para no disminuir la fertilidad del mismo; cuando el agricultor saca de la 

parcela o campo la cosecha, se está llevando consigo el K fuera del sistema 

agrícola. En los sistemas de agricultura moderna, la cosecha es 

probablemente la forma en la cual se extrae mayor cantidad de K del suelo. 

Así, el no regresar lo que se extrae o se pierde durante el ciclo del K 

ocasiona que el suelo pierda fertilidad y por ende productividad potencial. 

Las formas de incorporación del potasio al suelo son: adición de residuos 

vegetales, estiércoles, residuos animales sólidos y fertilizantes minerales. El 

buen agricultor y técnico agrícola responsable, deben de asegurar que el 

ciclo del potasio sea sustentable y que pueda ser heredado a las siguientes 

generaciones en suelos más fértiles y productivos.  

http://www.ppi_ppic.org/ppiweb/mexnca.nsf 

 
Abocol, (2001), el potasio (K) como parte del grupo de nutrientes esenciales 

para las plantas, es muy importante en la fotosíntesis, lo cual se ve reflejado 

en la acumulación de carbohidratos, esencial para la síntesis de proteínas, 

regulador hídrico (apertura de estomas), contribuye a la resistencia de 

plagas y enfermedades, disminuye el efecto negativo de las heladas, 

http://www.ppi_ppic.org/ppiweb/mexnca.nsf
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participa como activador enzimático en las principales reacciones 

metabólicas en la planta y es importante en la formación y calidad de granos 

y frutos. Es el elemento de mayor concentración en la planta después del 

nitrógeno. La naturaleza del potasio es netamente mineral, las cantidades de 

este elemento nutricional esencial son relativamente altas en la mayoría de 

los suelos de clima frío a templado y niveles bajos en suelos cálidos 

tropicales debido al alto grado de meteorización cuadro 5. 

http://www.abocol.com/articulos/040614_nitrogeno2.htm. 

 
 

Cuadro 5. Fuentes de potasio. 

 Fuente Contenido de nutrientes (%) 

K2O Mg S N Cl 

Cloruro de potasio* 60       45 

Sulfato de potasio 50   18     

Sulpomag 22 11 22     

Fertisamag 19 11 15     

Nitrato de potasio 44     13   

*00-00-60 
Fuente: Oyarzún et al. (2002). 

 
 

1.5 Funcione especifica de los nutrientes en la planta 

 
1.5.1 Nitrógeno (N): Componentes de proteínas, enzimas, lípidos, 

hormonas; regula funciones nucleares, transporte de sustancias, regulador 

osmótico, retarda senescencia. Como NO3 se toma y se transforma a NH4; 

allí conforma compuestos de bajo peso molecular (aminoácidos); luego 

cadenas de ellos forman proteínas y ácidos nucleicos; determinantes del 

crecimiento vegetativo; regula otros elementos.  

 
1.5.2 Fosforo (P): Componentes de sistemas energéticos: ATP, ADP, ADN, 

ARN, fosfolípidos, membrana celular, transferencia de energía, forma 

compuestos estructurales con ácidos nucleicos; fundamentalmente en la 

formación de raicillas nuevas, flores y frutos; activa la maduración de la 

http://www.abocol.com/articulos/040614_nitrogeno2.htm
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planta, brinda resistencia a enfermedades, solidez de tallos y calidad de 

flores y frutos. 

 
1.5.3 Potasio (K): Esencial en la fotosíntesis por regular respiración y 

transferencia de cargas, translocación de carbohidratos, conformación de 

enzimas y regulador hídrico. Regula la turgidez de la planta (estomas) 

produce alargamiento celular por aumento de agua en la vacuola; es 

sinergista con el ácido giberélico en la elongación. 

 
1.5.4 Calcio (Ca): Conforma la pared celular, regula la permeabilidad de la 

membrana celular, activa procesos enzimáticos; estimula brotes terminales, 

crecimiento apical de la raíz, brinda estabilidad a los tejidos, regula la 

maduración de los frutos; regula sales, asimilación de NO3. Su exceso 

puede precipitar el P en la célula; compite con el magnesio, descontrola e 

inactiva enzimas.  

 
1.5.5 Magnesio (Mg): Elemento central en la molécula de clorofila; 

componente principal de pectina y fitina. Definitivo en los procesos 

fotosintéticos, crecimiento y desarrollo de la planta. Su deficiencia se nota 

inicialmente en las hojas viejas (movilidad); el amarillamiento comienza en 

las márgenes de la hoja y avanza dejando las nervaduras verdes; puede 

causar defoliación severa.  

 

1.5.6 Azufre (S): Constituyente de la membrana celular, componentes de 

aminoácidos; esencial en el crecimiento y la absorción de Nitrógeno; su 

exceso puede inhibir la fotosíntesis y causar toxicidad por acumulación de N. 

 

1.5.7 Boro (B): Promueve la formación de proteínas que se requieren en la 

actividad meristemática. Actúa en la respiración de flores y el desarrollo de 

raíces, aumenta la calidad de flores y frutos, interviene en la formación de 

lignina y fenoles; mejora la permeabilidad de la membrana celular; la 

deficiencia causa muerte en los puntos de crecimiento, deformación de flores 

y frutos, perdida de color en la base de las hojas jóvenes, hojas retorcidas, 
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corazón negro en remolacha; frutos de cascara muy gruesa, turiones 

deformes en esparrago, entre otros. 

 

1.5.8 Cobre (Cu): Participa en la producción de carbohidratos y proteínas 

vía fotosíntesis; el 70 % del cobre en la planta está en la clorofila. Participa 

igualmente en procesos de óxido-reducción formación de fenoles (defensa 

de enfermedades).  

 

1.5.9 Hierro (Fe): Respiración, potencial redox, formador de lignina, 

síntesis de clorofila, fijación de Nitrógeno en leguminosas, antagónico con 

fosforo; se precipita en el citoplasma; la deficiencia causa albinismo. 

 

1.5.10  Manganeso (Mn): Componente estructural de proteínas metálicas; 

fotosíntesis, fotolisis del agua en la fotosíntesis de lignina, formación de 

fenoles; juega un papel importantísimo en la absorción de CO2 y en el 

metabolismo del Nitrógeno. Protege la pared celular, la deficiencia se 

manifiesta como clorosis internerval en hojas jóvenes. 

 

1.5.11  Molibdeno (Mo): Esencial en la síntesis de clorofila, síntesis de 

hormonas, nodulación de leguminosas y metabolismo de Nitrógeno 

(activación de Nitrato reductasa) y azufre, activación enzimática. 

 

1.5.12  Zinc (Zn): Relacionado en la síntesis de clorofila, síntesis de 

hormonas, metabolismo de Nitrógeno y Azufre, regulador de crecimiento y 

maduración; al parecer, es requerido para la formación de la hormona del 

crecimiento conocida como ácido indol acético (auxina). El Zinc es un 

elemento presente en los puntos de crecimiento activos de la planta. 

Fuente: Neira (1986) p. 38-72.; Valverde et al. (1998); Oyarzún et al. (2002) 

y Bayer, (2008) p. 10 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1 Lugar de ejecución 

 
El trabajo de investigación se realizó en el anexo de Ullimarca, terreno de 

Don Olivo Huaycañe Veliz. 

 
2.1.1 Ubicación  política 

Anexo   : Ullimarca  

Distrito   : Pampa Hermosa 

Provincia  : Satipo 

Departamento : Junín  

 
2.1.2 Ubicación geográfica  

Latitud sur   : 11°27’30’’ del Ecuador 

Longitud oeste   : 75°05’00’’ de meridiano de Greenwich  

Altitud        : 3427 msnm 

 
2.1.3 Datos meteorológicos 

Se tomó en cuenta datos meteorológicos proporcionados por la 

municipalidad del distrito Pampa Hermosa  
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Cuadro  6. Datos meteorológicos de la zona en estudio 

Meses Temperatura 
media mensual 

(0C) 

Precipitación 
total mensual 

(mm) 

Humedad 
relativa 
media 

mensual (%) 

2016 

Julio  7.5 80.8 67 

Agosto  7.8 90.8 78 

Setiembre  8.5 98.4 85 

Octubre  9.5 101.2 90 

Noviembre  10 115.5 94 

Diciembre  10.8 125.0 95 

2017 

Enero  11.0 135.5 96 

Fuente: FORECA. PERU. 
http://www.foreca.es/Peru/Jun%C3%ADn/Huancamachay/past-observations 

 
2.2 Disposición experimental  

 
2.2.1 Tratamiento 

El material en estudio estuvo compuesto por diversas fuentes orgánicas en 

el cultivo de papa nativa var. Muro Huayro, para la cual se utilizaron diferente 

fuentes orgánicas comerciales en la que se comprobó la eficacia de cada 

uno de ellos. 

 
2.2.2 Diseño metodológico 

Tratamientos en estudio 

T1 = Testigo (agricultor) fertilizantes químicos + dolomita + gallinaza. 

T2 = Lactodefense + dolomita + gallinaza. 

T3 = Bacillus subtilis+ dolomita + gallinaza. 

T4 = Biol + dolomita + gallinaza. 

T5 = Nutrisorb G. (Biostimulante granulado para la absorción de nutrientes)                

+ dolomita + gallinaza. 

T6 = Lactodefense + dolomita + gallinaza + fertilizante (media dosis de la 

recomendación). 

http://www.foreca.es/Peru/Jun%C3%ADn/Huancamachay/past-observations
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2.2.3 Diseño experimental  

En el presente trabajo de investigación se empleó el diseño de Bloques 

Completamente Al Azar (BCA) con cuatro repeticiones 

 
2.2.4 Modelo aditivo lineal  

 

Modelo aditivo lineal de BCA 

 

 

 

Dónde: 

Xij = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

µ = Media poblacional. 

i = Efecto aleatorio del i- ésimo tratamiento. 

βj = Efecto aleatorio del j- ésimo bloque o repetición. 

εij = Error experimental. 

i = 1, 2, 3,……., t tratamientos 

j = 1, 2, 3,……., r repeticiones 

 

Análisis de varianza del diseño de BCR. 

Cuadro 7. ANVA. 

F.V G.L 

Repetición 
Tratamiento 
Error  

(r-1)                     
(t-1)                    
(t-1)(r-1)             

Total  t*r-1                   

 

a. Población y muestra 

Población.- Estuvo constituida por todas las plantas de papa en el 

experimento. 

Muestra.- Estuvo constituida por los dos surcos centrales por tratamiento. 

 
2.2.5 Características de la unidad experimental  

Número de tratamientos                     :   6 

Número de repeticiones o Bloques      :   4  

Xij = µ + i + βj + εij 
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Número de surcos por tratamiento     :   4 

Número de golpes por surco              : 10 

Número de tubérculos- semillas por  golpe    :   1 

Longitud de surco                               :   4,00 m 

Ancho de parcela                                 :   4,00 m 

Distancia entre surcos                         :   1,00 m 

Distancia entre plantas                       :   0,40m 

Ancho de calle                                    :   1,00 m 

Área  de unidad experimental                   : 16 m2 

Área del bloque                                   : 96 m2 

Área total experimental                          : 546 m²  

   

2.2.6 Croquis del campo experimental experimento  

 

26 m 

    4m 

 

 

T1 

 

T2 T3 T4 T5 

 

T6 

                                                                                                                                     

  

T6 T3 T1 T2 T4 

 

T5 

 

 

 

T5 

 

T4 T2 T6 T1 

 

T3 

 

T4 T6 T5 T3 T2 

 

T1 

 

21m 

4m 

1m 
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2.2.7 Aplicación de los tratamientos 

T1 (Testigo); Se aplicó de acuerdo a las prácticas agrícolas de agricultor de 

la zona en estudio (aplicación de fertilizantes – Nitrato de amonio, fosfato 

diamonico y cloruro de potasio)  

T2 (Lactodefense), se aplicó conjuntamente con el estiércol a la siembra y 

tres aplicaciones al follaje cada 20 días después de la emergencia. 

T3 (Bacillus), se aplicó conjuntamente con el estiércol a la siembra y tres 

aplicaciones al follaje cada 20 días después de la emergencia. 

T4 (Biol), se aplicó a una dosis de 5%, conjuntamente con el estiércol a la 

siembra y tres aplicaciones al follaje cada 20 días después de la 

emergencia. 

T5 (Nutrisorb G).El Nutrisorb G se aplicó a la siembra y al primer aporque 

T6 (Lactodefense + fertilizante) El lactodefense se aplicó igual que el T2 el 

fertilizante se aplicó a la siembra y al aporque (solo la mitad de la dosis 

recomendada). 

 
En forma preventiva se aplicó productos cúpricos para el control de 

Phytophthora infestans  

 

2.2.8 Técnicas y procedimientos de recolección de datos  

La técnica de la recolección de datos fue mediante evaluaciones de 

contadas, mediciones y pesos. 

 
Se evaluó: 

- % de emergencia 

- Altura de planta 

- Número de tubérculos/planta 

- Número de tubérculos/planta de 1ª y 2ª 

- Peso de tubérculos/planta 

- Peso de tubérculos/planta de 1ª y 2ª 

- Peso de tubérculos por parcela 

- Rendimiento: 1ra. 2da, 3ra 

-     Análisis de suelo de los tratamientos 
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2.3 CONDUCCIÓN EXPERIMENTAL  

 

2.3.1 Fecha de instalación y duración del experimento. 

El experimento se realizó durante la campaña agrícola 2016– 2017; se 

sembró el 08 de julio del 2016, finalizando el 20 de enero del 2017. 

 
2.3.2 Trazado de terreno 

Para el trazado del terreno se hizo de acuerdo al diseño, las 4 repeticiones 

con sus respectivas calles, para esta labor se utilizó: wincha de 100 m, 

estacas, cordel y yeso. Todo esto se realizó el mismo día de la siembra. 

 
2.3.3 Siembra 

Para la instalación del experimento, la siembra fue labranza cero que es una 

labor agrícola practicada de generación en generación por los comuneros de 

esta zona, esta se realiza removiendo la superficie haciendo pequeños 

hoyos con la ayuda de la taklla, luego se deposita el tubérculo de papa en el 

hoyo y es tapado con el pedazo de tierra que fue levantado, en el caso de 

este anexo no aplican ningún tipo de abono en esta etapa.  En caso del 

proyecto primero se aplicó dolomita 15 g/planta, 20 días antes a la 

instalación, luego el mismo día de la instalación se procedió a colocar las 

semillas y se aplicó estiércol de gallinaza 142 g/planta, a un costado de la 

semilla y en caso de Nutrisorb G fue el único producto orgánico que se 

aplicó a la siembra. Al finalizar la siembra se procedió a tapar con el pedazo 

de tierra que fue levantado. 

 
2.3.4 Aplicación foliar de los productos orgánicos 

La aplicación se realizó después de la emergencia y fue al follaje; se realizó 

tres veces cada 20 días. 

 
2.3.5 Chacmeo    

Consiste en aporcar y abonar el cultivo labor agrícola realizada al mes y 

medio de la siembra cuando ya las plantitas alcanzan una altura adecuada, 

para la cual se utiliza la taklla en esta labor trabajan dos personas: una que 

va sacando terrones de tierra de los costados de la planta con la taklla y la 
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otra persona que es conocido como calchera va acomodando alrededor de 

la planta y dando forma al surco; pero previo a esto han aplicado fertilizante 

y la gallinaza al suelo. El segundo aporque se realiza cuando las plantas 

tenían una altura promedio de 30 centímetros promedio; pero previo a esto 

han aplicado el fertilizante al suelo. 

 
2.3.6 Fertilización al suelo  

La fórmula de fertilización que se utilizó fue para el tratamiento 1 y media 

dosis de esta para el tratamiento 2; la cual fue de 186.1 – 101.2 – 118.4 

kg/ha y aplicar 32.5 g/planta a la siembra y al aporque fue, 62.0 – 270 – 

177.6 kg/ha y 40.8 g/planta, por recomendación del análisis de suelos, se 

utilizó las siguientes fuentes: Urea (46% de N), Fosfato diamónico (18% N y 

46% de P2O5) y Cloruro de potasio (60% de K2O). 

 
2.3.7 Control fitosanitario  

Durante el desarrollo del proyecto no se encontró problemas fitosanitarios ya 

que los productos orgánicos utilizados actúan como preventivos, mas no 

Nutrisorb G, y solo en el tratamiento 1 de la repetición 4, se tuvo la 

enfermedad de  rancha, (Phytophthora infestans); pero en solo dos plantas 

pero no tuvo más incidencia, el preventivo utilizado fue Yurak (Beauveria 

bassiana) 20 g/20 l de agua y como insecticida Trichops WP (Trichoderma 

spp). 20 g/20 l de agua. 

 
2.3.8 Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente de las cuatro repeticiones; pero solo los 

dos surcos del medio, se hizo el conteo del número de tubérculos por planta, 

luego se pesó los tubérculos por planta con una balanza digital. 

 
2.4 Evaluaciones Registradas 

 
2.4.1 Porcentaje de emergencia 

Esta variable fue registrada al mes después de la emergencia para esta 

evaluación se consideró el número de plantas emergidas de los dos surcos 

centrales. 
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2.4.2 Altura de planta 

Se evaluó la altura de planta a los 150 días después de la emergencia en 

todas las repeticiones, para esta evaluación se consideró el número de 

plantas emergidas de los dos surcos centrales. 

 
2.4.3 Número de tubérculos por planta 

Se contó manualmente el número de tubérculo por planta, para esta 

evaluación se consideró las plantas cosechadas de los dos surcos centrales. 

 
2.4.4 Peso de tubérculos por planta 

Se determinó para cada tratamiento, para esta evaluación se consideró las 

plantas cosechadas de los dos surcos centrales, las cuales fueron pesadas 

en una balanza digital de precisión. 

 

2.4.5 Rendimiento de tubérculos por parcela 

El rendimiento se determinó para cada tratamiento, para esta evaluación se 

consideró el peso del total de tubérculos cosechados en la parcela total; las 

plantas cosechadas de los dos surcos centrales,  las cuales fueron pesadas 

en una balanza digital de precisión. 

 
2.4.6 Análisis de suelo después de la cosecha  

Un día después de la cosecha de tubérculos, se obtuvo una muestra 

compuesta de cada unidad experimental, en base a la mezcla uniforme de 6 

muestras simples, utilizando un tornillo muestreador de suelo, desde la parte 

central del lomo de cada surco en cada parcela.  

Las muestras fueron colocadas en bolsas de polietileno, debidamente 

etiquetadas y llevadas al laboratorio de análisis de suelos, plantas, aguas y 

fertilizante de KIPATSI del Ing. Carlos Marcelo Oyague, del Distrito de Rio 

Negro. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Porcentaje de emergencia  

Cuadro 8. Análisis de variancia de porcentaje de emergencia de la              

producción orgánica de papa nativa.  

 

S     = 8,019        = 85,854    C.V = 9,34 %      
 

En el cuadro 8 del análisis de variancia del porcentaje de emergencia, indica 

que, en la fuente de repeticiones, existe alta significación estadística, debido 

a que hubo efecto ambiental dentro del área del experimento (topografía en 

pendiente). Mientras que, en la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística significativa, esto debido a que el efecto de los productos se 

refleja en la emergencia de las plantas. 

 
El coeficiente de variabilidad  determinado para porcentaje de emergencia 

fue de 12,49% (Osorio, 2000), calificado como “bajo”, que indica que es  

homogénea, la dispersión dentro de cada tratamiento. 

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 

Tratamientos 

Error 

3 

5 

15 

3255.031 

1153.177 

964.531 

1085.010 

230.635 

64.302 

16.87 

3.59 

** 

* 

Total 23 5372.740    
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Cuadro 9. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

porcentaje de emergencia, según Tukey.  

O.M. Tratamiento Promedio Significación 

1 3 90,125            a 

2 6 90,000            a 

3 5 89,375            a 

4 2 88,750            a   b 

5 4 86,250            a   b 

6 1 70,625                 b 

A.L.S.(T)0.05 = 18,422 
 

En el cuadro 9 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el porcentaje de emergencia; se observa que, los cinco 

primeros tratamientos según el orden de mérito no muestran significación 

estadística entre ellos, por presentar respuestas similares para esta variable; 

sin embargo los tratamientos 3 (Bacillus subtilis+ dolomita + gallinaza), 6 

(Lactodefense + dolomita + gallinaza + fertilizante (media dosis de la 

recomendación)) y 5 (Nutrisorb G. (Biostimulante granulado para la 

absorción de nutrientes) + dolomita + gallinaza), que ocupan los tres 

primeros lugares con promedios de 90,125; 90,000 y 89,375 % 

respectivamente, muestran significación estadística con el tratamiento 1 

(Testigo (agricultor) fertilizantes químicos + dolomita + gallinaza) que ocupa 

el último lugar con promedio de 70,625 %, esta diferencia se debe 

principalmente al tubérculo semilla utilizada por el agricultor. Ya que para la 

emergencia no influye el tratamiento puesto que se aplicaron después de la 

emergencia. 
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3.2 Altura de planta  

Cuadro 10. Análisis de variancia de la altura de planta en la producción          

orgánica de papa nativa.  

  

S    = 3,883             = 57,553   C.V = 6,75 %   
 
En el cuadro 10 del análisis de variancia de la altura de planta; indica que 

existe diferencia estadística altamente significativa entre repeticiones, debido 

a que hubo efecto ambiental dentro del área del experimento. Mientras que, 

para los tratamientos no existe diferencia estadística significativa, esto 

debido a que el efecto de los productos no se refleja en la altura de la planta.  

 
El coeficiente de variabilidad determinado para la altura de planta fue de 

6,748% (Osorio, 2000), calificado como “muy bajo”, que indica que la altura 

de planta dentro de cada tratamiento es muy homogénea. 

 
3.3 Número de tubérculos por planta  

Cuadro 11. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia del 

número de tubérculos por planta, por categorías  en la 

producción orgánica de papa nativa. 

 

Número de tubérculos por categoría   

Primera Segunda Tercera Peso total 

F de V 
G.L

. C.M. Sig. C.M. Sig. C.M. Sig. C.M. Sig. 

Repeticiones 3 1,155 * * 0,294 * * 4,866 * 17,506 * * 

Tratamiento
s 5 0,257 * * 0,346 * * 15,180 * * 18,506 * * 

Error 15 0,028   0,026   1,175   2,351   

TOTAL 23                 

S 0,167 0,162 1,084 1,533 

 1,294 1,208 2,750 5,177 

C.V. (%) 12,90 13,41 39,92 29,62 

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 

Tratamientos 

Error 

3 

5 

15 

2605,137      

125,224 

226,211 

868,379      

25,045 

15,081 

57,58 

1,66 

** 

n.s. 

Total 23 2956,572    
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En el cuadro 11 del resumen del cuadrado medio del análisis de varianza 

para el número de tubérculos por categoría y total; se observa que, en la 

fuente de repeticiones para todos los casos existe diferencia estadística 

altamente significativa a excepción de la categoría tercera que presentó 

diferencia estadística significativa, dando respuestas diferentes dentro de 

cada bloque o repetición dentro del área experimental. Del mismo modo, en 

la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, 

debido al efecto que presentaron los tratamientos en relación a esta variable 

estudiada, dando respuestas diferentes dentro de cada categoría y el 

número total de tubérculos. 

 
El coeficiente de variabilidad para las categorías primera y segunda fueron 

12,90 y 13,41 % respectivamente, siendo calificados como “bajo”, lo que 

indica que dentro de estas categorías el número de tubérculos por plantas 

dentro de cada tratamiento fueron homogéneos. Para la categoría de tercera 

el coeficiente de variabilidad es 39,92 % y es considerado como “alto”, esto 

indica que dentro de esta categoría el número de tubérculos por planta 

dentro de cada tratamiento fue heterogéneo y el coeficiente de variabilidad 

para el número total por planta es 29,62 % (Osorio, 2000), considerado 

como “moderadamente alto”, esto indica que el número de tubérculos totales 

por planta dentro de cada tratamiento fue tendiente a ser heterogéneo. 
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Cuadro 12. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos, para el número de tubérculos por planta (primera, 

segunda, tercera y total), según Tukey. 

 

 

 

En el cuadro 12 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos para el número de tubérculos; se observa 

que, el tratamiento seis que ocupa el primer lugar en la categoría primera con promedio de 1,590; el segundo lugar en la 

categoría segunda con promedio de 1,556 y en la categoría tercera ocupa el primer lugar con 6,496 tubérculos por planta 

respectivamente, haciendo un total de 9,192 tubérculos por plantas y muestra significación estadística con los demás 

tratamientos. Esto se debe a que se le aplicó después de la emergencia Lactodefense + dolomita + gallinaza + fertilizante 

(media dosis de la recomendación), debido a que Lactodefense activa los procesos fisiológicos de las plantas. Lactobacillus 

sustancia que promueve la fermentación y desdoblamiento de lignina y celulosa, permitiendo una más rápida descomposición 

de los materiales vegetales (EcoCampo, 2012) y realza la capacidad fotosintética de las plantas, incrementa la eficiencia de 

la materia orgánica como nutriente. Añadido a Lactodefense los productos dolomita, gallinaza y fertilizante favorecen el 

desarrollo de los estolones y la formación de tubérculos. 

O.M. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig.

1 6 1,590    a 1 1,575    a 6 6,496    a 6 9,192    a

2 5 1,459    a 6 1,556    a 5 3,141       b 5 5,477       b

3 1 1,454    a 2 1,149       b 1 2,319       b 1 5,348       b

4 2 1,274    a  b 4 1,124       b 4 1,585       b 4 3,979       b

5 3 1,002        b 3 0,968       b 2 1,556       b 2 3,695       b

6 4 0,986        b 5 0,877       b 3 1,401       b 3 3,371       b

A.L.S.(T)0.05 

Segunda Tercera TOTAL

0,384 0,372 2,49 3,523

Primera
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3.4 Peso de tubérculos por planta 

Cuadro 13. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del peso de tubérculos por planta, por categorías  en la 

producción orgánica de papa nativa. 

 

En el cuadro 13 del resumen del cuadrado medio del análisis de varianza 

para el número de tubérculos por categoría y total; se observa que, en la 

fuente de repeticiones para todos los casos existe diferencia estadística 

altamente significativa, a excepción de la categoría tercera que presentó 

diferencia estadística significativa, debido al efecto ambiental dentro del 

área experimental dando respuestas diferentes dentro de cada bloque o 

repetición dentro del área experimental. Del mismo modo, en la fuente de 

tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, debido al 

efecto que presentaron los tratamientos en relación a esta variable 

estudiada, dando respuestas diferentes dentro de cada categoría y el 

número total de tubérculos. 

 
El coeficiente de variabilidad para las categorías primera, segunda y total 

fueron 12,90; 13,20 y 13,11 % respectivamente, siendo calificados como 

“bajo”, lo que indica que dentro de estas categorías el peso de tubérculos 

por planta fue homogéneo. Para la categoría de tercera el coeficiente de 

variabilidad es 39,37 % (Osorio, 2000), y es considerado como “alto”, 

esto indica que el peso de tubérculos por planta dentro de esta categoría 

fue heterogéneo. 

 

Peso de tubérculos por categoría   

Primera Segunda Tercera Peso total 

F de V G.L. C.M. Sig. C.M. Sig. C.M. Sig. C.M. Sig. 

Repeticiones 3 0,050 * * 0,002 * * 0,008 * 0,131 * * 

Tratamientos 5 0,011 * * 0,003 * * 0,025 * * 0,080 * * 

Error 15 0,001   0,0002   0,002   0,004   

TOTAL 23                 

S 0,035 0,014 0,044 0,064 

 0,270 0,110 0,112 0,491 

C.V. (%) 12,90 13,20 39,37 13,11 
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Cuadro 14. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para el peso de tubérculos por planta (primera, 

segunda, tercera y total) según Tukey 

 

En el cuadro 14 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos para el peso de tubérculos por planta; se 

observa que, el tratamiento seis que ocupa el primer lugar en la categoría primera con promedio de 0,331; el segundo lugar 

en la categoría segunda con promedio de 0,142 y en la categoría tercera ocupa el primer lugar con 0,265 kilogramos por 

planta respectivamente, haciendo un total de 0,738 kilogramos por plantas y muestra significación estadística con los demás 

tratamientos. Esto se debe a que se le aplicó después de la emergencia Lactodefense + dolomita + gallinaza + fertilizante 

(media dosis de la recomendación), debido a que Lactodefense activa los procesos fisiológicos de las plantas. Lactobacillus 

sustancia que promueve la fermentación y desdoblamiento de lignina y celulosa, permitiendo una más rápida descomposición 

de los materiales vegetales (EcoCampo, 2012) y realza la capacidad fotosintética de las plantas, incrementa la eficiencia de 

la materia orgánica como nutriente. Añadido a Lactodefense los productos dolomita, gallinaza y fertilizante favorecen la 

formación de tubérculos y por ende el peso de tubérculos por planta. 

O.M. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig.

1 6 0,331    a 1 0,143    a 6 0,265    a 6 0,738 a

2 5 0,304    a 6 0,142    a 5 0,128       b 1 0,541    b

3 1 0,303    a 2 0,105       b 1 0,095       b 5 0,512    b  c

4 2 0,266    a  b 4 0,102       b 4 0,065       b 2 0,432    b  c  d

5 3 0,209        b 3 0,088       b 2 0,064       b 4 0,372        c  d

6 4 0,205        b 5 0,079       b 3 0,057       b 3 0,354            d

A.L.S.(T)0.05 

Segunda Tercera TOTAL

0,080 0,033 0,102 0,148

Primera
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3.5 Rendimiento de tubérculos por parcela 

Cuadro 15. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del peso de tubérculos por parcela, por categorías en la 

producción orgánica de papa nativa. 

 

  

Rendimiento de tubérculos por parcela 

Primera Segunda Tercera Peso total 

F de V G.L. C.M. Sig. C.M. Sig. C.M. Sig. C.M. Sig. 

Repeticiones 3 24,656 * *  2,135 * * 4,200 * 59,860 * * 

Tratamientos 5 3,606 * * 0,576 * * 9,126 * * 34,538 * * 

Error 15 0,767   0,123   0,790   1,600   

TOTAL 23                 

S 0,876 0,351 0,889 1,265 

 4,822 1,900 2,010 8,878 

C.V. (%) 18,17 18,50 44,23 14,25 

 

En el cuadro 15 del resumen del cuadrado medio del análisis de varianza 

para el número de tubérculos por categoría y total; se observa que, en la 

fuente de repeticiones para todos los casos existe diferencia estadística 

altamente significativa, a excepción de la categoría tercera que presentó 

diferencia estadística significativa, dando respuestas diferentes dentro de 

cada bloque o repetición dentro del área experimental. Del mismo modo, 

en la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente 

significativa, debido al efecto que presentaron los tratamientos en relación 

a esta variable estudiada, dando respuestas diferentes dentro de cada 

categoría y el número total de tubérculos. 

 
El coeficiente de variabilidad para las categorías primera, segunda y total 

fueron 18,17; 18,50 y 14,25 % respectivamente, siendo calificados como 

“bajo”, lo que indica que dentro de estas categorías el rendimiento de 

tubérculos por parcela fue homogéneo. Para la categoría de tercera el 

coeficiente de variabilidad es 44,23 % y es considerado como “alto”, esto 

indica que el rendimiento de tubérculos por parcela dentro de esta 

categoría fue muy heterogéneo. 
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Cuadro 16. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para el rendimiento de tubérculos por parcela 

(primera, segunda, tercera y total) según Tukey 

 

En el cuadro 16 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos para el rendimiento de tubérculos por 

parcela; se observa que, el tratamiento seis ocupa el primer lugar en la categorías de primera, segunda y tercera con 

promedios de 6,166; 2,524 y 4,946 kilogramos por parcela respectivamente, haciendo un total de 14,521 kilogramos por 

parcela y muestra significación estadística con los demás tratamientos. Esto se debe a que se le aplicó después de la 

emergencia Lactodefense + dolomita + gallinaza + fertilizante (media dosis de la recomendación), debido a que 

Lactodefense activa los procesos fisiológicos de las plantas. Lactobacillus sustancia que promueve la fermentación y 

desdoblamiento de lignina y celulosa, permitiendo una más rápida descomposición de los materiales vegetales (EcoCampo, 

2012) y realza la capacidad fotosintética de las plantas, incrementa la eficiencia de la materia orgánica como nutriente. 

Añadido a Lactodefense los productos dolomita, gallinaza y fertilizante favorecen la formación de tubérculos y por ende el 

peso de tubérculos por planta. 

O.M. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig. Tratamiento Promedio Sig.

1 6 6,166    a 6 2,524    a 6 4,946    a 6 14,521    a

2 5 5,625    a  b 1 2,073    a  b 5 2,323       b 5 9,360       b

3 2 5,014    a  b 2 1,911    a  b 1 1,366       b 2 8,086       b

4 1 4,403    a  b 4 1,831    a  b 4 1,193       b 1 7,842       b

5 3 3,892        b 3 1,633        b 2 1,161       b 4 6,856       b

6 4 3,832        b 5 1,427        b 3 1,069       b 3 6,594       b

A.L.S.(T)0.05 

Segunda Tercera TOTAL

2,012 0,807 2,042 2,906

Primera
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3.6 Análisis de suelos 

Cuadro 17. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para la fertilidad del suelo según Tukey  

 

En el cuadro 17 de la prueba de significación de los promedios de los tratamientos para la fertilidad del suelo según Tukey; se 

observa que para el pH, M.O., Ca++ y Mg++, no muestran significación estadística entre los tratamientos estudiados, por 

presentar promedios similares. Mientras que, en los elementos P, K,CIC, K+, Al+H y PSAl, muestran significación estadística 

entre ellos, debido a que cada tratamiento estudiado tuvieron diferentes componentes y en diferentes cantidades. Sin 

embargo; respecto al análisis inicial: el  tratamiento con biol incrementó ligeramente el pH, la M.O. y Ca++; seguido del 

Bacillus respecto a M.O. y lactodefense  en Ca++. La M.O. se incrementó en todos los tratamientos debido al uso de la 

gallinaza. 

Respecto a P, los tratamiento ½ T1 + T2, Nutrisorb G y Biol, ocupan los primeros lugares superando a los demás 

tratamientos,  incrementando considerablemente la cantidad de P respecto al análisis inicial. En K, el tratamiento con 

Lactodefense supera estadísticamente a los demás tratamientos y al contenido en el análisis inicial. En CIC, el tratamiento 

(1/2 + T2) mejora la capacidad de intercambio catiónico (CIC), respecto a los demás tratamientos y al análisis inicial. K+, el 

tratamiento con lactodefense supera a los demás tratamiento y al análisis inicial. 

También los abonos orgánicos pueden abatir la acidez intercambiable (Al e H) y Al y Fe extractables en los suelos ácidos que 

influyen en la retención de fosfatos y otros aniones, disminuyendo la disponibilidad de ellos (Trinidad A. 2017).  

Unidad

Tratamiento

Primer 

análisis 

Promedio Sig Promedio Sig Promedio Sig Promedio Sig Promedio Sig Promedio Sig Promedio Sig Promedio Sig Promedio Sig Promedio Sig

4,773      a 1,650      a 24,883   a 55,13      b  c 4,465   a  b 0,873      a 0,480      a 0,446     b  c 2,070      b  50,983      b  

4,813      a 1,738      a 33,383   a  b 127,14  a  4,808   a  b 0,935      a 0,513      a 1,025 a  1,980      b  c 44,588      b  c

4,895      a 1,763      a 31,808   a  b 55,61      b  c 3,883       b 0,863      a 0,383      a 0,446     b  c 1,845      b  c 52,735      b  

5,075      a 1,790      a 41,035   a 77,96      b  4,065   a  b 1,090      a 0,613      a 0,633     b  1,422          c  38,173          c  

4,633      a 1,633      a 43,760   a 76,82      b  4,100   a  b 0,815      a 0,475      a 0,613     b 1,913      b  c  50,543      b  

4,575      a 1,715      a 44,383   a 35,31          c 5,058   a  0,777      a 0,537      a 0,285         c 3,127  a 65,560  a 

0,6757 0,4456 14,999 40,441 10,286 0,5077 0,3241 0,3245 0,5857 12,005

pH

4,94

M.O.

%

0,87

mg/kg

P

10,81

K

mg/kg

123,77

PSAl

%

59,24

Mg
++

meq/100g

0,70

K
+

meq/100g

0,59

T6 (½ T1 + T2)

A.L.S.(T)0.05 

T1 (Testigo)

T2 (Lactodefense)

T3 (Bacillus)

T4 (Biol)

T5 (Nutrisorb G)

Al
+
H

meq/100g

2,75

CIC

meq/100g

4,99

Ca
++

meq/100g

0,60
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. El tratamiento 6 (Lactodefense + dolomita + gallinaza + fertilizante), 

ocupa el primer lugar con un promedio de 14,521 kg por parcela 

(9075,6 t.ha-1), seguido del tratamiento 5 (Nutrisorb G. + dolomita + 

gallinaza.), con un promedio de 9,360 kg por parcela (5850 t.ha-1) y en 

tercer lugar el tratamiento 2 (Lactodefense + dolomita + gallinaza), 

con 8,086 kg por parcela (5053.8 t.ha-1). 

 

2. El tratamiento 4 (Biol + dolomita + gallinaza) incrementa en el suelo el 

pH, M.O. y P; mientras que para el potasio funciona mejor el 

tratamiento 2 (Lactodefense + dolomita + gallinaza). 

 

3. El tratamiento 6 (Lactodefense + dolomita + gallinaza + fertilizante), 

también sobresale en porcentaje de emergencia y número de 

tubérculos por categoría y total. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar réplicas del presente trabajo en otras épocas de siembra y en 

otras localidades para diferenciar el efecto de los diferentes abonos 

orgánicos y efecto que producen en el suelo. 

 

Realizar este estudio en varias campañas consecutivas, para estimar 

un pronóstico. 

 

Realizar otros trabajos con mezcla de los productos orgánicos para 

evaluar el nivel de producción de papas nativas frente al cambio 

climático.  
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Cuadro 18. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos, 

para la altura de planta, según Tukey. 

 

O.M. Tratamiento Promedio Significación 

1 6 60,638            a 

2 1 59,028            a 

3 5 58,395            a 

4 2 58,000            a    

5 4 55,525            a    

6 3 53,733            a   

 
ALS (t) 0,005 = 8.9216 
 
 

Cuadro 19. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

para el número de tubérculos por planta, categoría primera 

en la producción orgánica de papa nativa.  

 

S     = 0,167       =  1.294    C.V = 12.90 %      
 
 
 
Cuadro 20. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

para el número de tubérculos por planta, categoría segunda 

en la producción orgánica de papa nativa. 

 

S     = 0,162       = 1,208    C.V = 13,41% 
 

F de Variación G.L. S.C. C.M. Fc. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

3,465     
1,285     
0,418       

1,155      
0,257      
0,028 

41,43    
9,22     

** 
** 
 

Total 23      5,168    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

0,882     
1,732 
0,394           

0,294 
0,346 
0,026            

11,20 
13,20         

** 
** 

Total 23 3.008    
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Cuadro 21.  Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

para el número de tubérculos por planta, categoría tercera 

en la producción orgánica de papa nativa. 

 

S     = 1,084        = 2,750    C.V = 39,42% 
 

Cuadro 22. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

para el número de tubérculos por planta, total en la 

producción orgánica de papa nativa. 

 

S     = 1,533       =   5,177    C.V = 29,62% 
 

Cuadro 23. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del peso de tubérculos por planta, categoría primera en la 

producción orgánica de papa nativa. 

 

S     = 0,035     = 0,269    C.V = 12,91%   
 
 

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

14,627 
75,900 
4,356     

4,866 
15,180 

1,175 

4,15 
12,92 

* 
** 
 

Total 23 19,088    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

52,517 
92,532 

3,036 

17,506 
       18,506 

2,351 

7,45 
7,87 

** 
** 
 

Total 23 14,516    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

0,150     
0,056 
0,018 

0,050     
0,011 
0,001 

41,38 
9,22 

** 
** 

Total 23 0,224    
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Cuadro 24. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del peso de tubérculos por planta, categoría segunda en la 

producción orgánica de papa nativa. 

 

S     = 0,015     = 0,110    C.V = 13,21 %     
 

Cuadro 25. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del peso de tubérculos por planta, categoría tercera en la 

producción orgánica de papa nativa. 

 

S     = 0,044       = 0,112          C.V = 39,37 %     
 

Cuadro 26. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del peso de tubérculos por planta, total en la producción 

orgánica de papa nativa. 

 

S     = 0,064        = 0,492    C.V = 13,11 % 
 

 

 

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

0,008     
0,015 
0,003 

0,003      
0,003 
0,000 

12,26 
13,94 

** 
** 
 

Total 23 0,026    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

0,024     
0,126       
0,030       

0,008       
0,025       
0,002 

4,16     
12,92     

* 
** 

Total 23 0,180    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

0,394 
0,401 
0,062 

0,131     
0,080 
0,004 

31,64 
19,32 

** 
** 

Total 23 0,858    
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Cuadro 27. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del peso de tubérculos por parcela, categoría primera en la 

producción orgánica de papa nativa. 

 

S     = 0,876     = 4,822    C.V = 18,17 %   
 

 

Cuadro 28. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del peso de tubérculos por parcela, categoría segunda en la 

producción orgánica de papa nativa. 

 

S = 0,351    = 1,900    C.V = 18,50 % 
 

Cuadro 29. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del peso de tubérculos por parcela, categoría tercera en la 

producción orgánica de papa nativa. 

 

 

S     = 0,890       = 2,010    C.V = 44,23 % 
 

 

 

 

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

73,948      
18,027 
11,511 

24,649 
3,605 
0,767 

32,12 
4,70 

** 
** 
 

Total 23 103,486    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

6,404       
2,878 
1,852 

2,135      
0,576 
0,123 

17,29 
4,66 

** 
** 

Total 23 11,134    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

12,600      
45,628 
11,852 

4,199        
9,126 
0,790 

5,31 
11,55 

* 
** 

Total 23 70,079    
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Cuadro 30. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del peso de tubérculos por parcela, total en la producción 

orgánica de papa nativa. 

 

S = 1,265       = 8,878    C.V = 14,24 %     
 

Cuadro 31. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del pH, para la fertilidad del suelo en la producción orgánica 

de papa nativa. 

 

S     = 0,294      = 4,794    C.V = 6,14 %     

 

Cuadro 32. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

de la materia orgánica, para la fertilidad del suelo en la 

producción orgánica de papa nativa. 

 

S     = 27,305      = 76,527   C.V = 35,68 %     

 

 

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

179,579     
172,579 
  24,000 

59,860       
34,538 

1,600 

37,41 
21,59 

** 
** 

Total 23 376,269    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

0,566     
0,656 
1,297 

0,188      
0,131 
0,086 

2,18 
1,52 

ns 
ns 

Total   23 2,520    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

  8431,333     
19182,858 
11183,654 

2810,444       
3836,571 
  745,577 

3,77 
5,15 

* 
* * 

Total   23 38797,845    
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Cuadro 33. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

de fosforo, para la fertilidad del suelo en la producción 

orgánica de papa nativa. 

 

S = 20,608       = 41,351   C.V = 49,84 %   

 

Cuadro 34. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

de potasio, para la fertilidad del suelo en la producción 

orgánica de papa nativa. 

  

S = 27,305        = 76,527   C.V = 35,68 % 

 

Cuadro 35. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

de C.I.C, para la fertilidad del suelo en la producción 

orgánica de papa nativa.  

 

S = 0,45    = 4,396    C.V = 10,18 %  

 

 

 

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

 7904,319 
 1292,623 
  6370,361 

2634,773 
  258,525 
424,691 

6,20 
0,61 

** 
ns 

Total  23 15567,304    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

  8431,333 
19182,858 
11183,654 

 2810,444 
3836,571 
  745,577 

3,77 
5,15 

* 
** 

Total 23 38797,845    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

0,346 
4,290 
3,007 

0,115 
0,858 
0,200 

0,58 
 4,28 

ns 
* 

Total 23 7,643    
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Cuadro 36. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del Ca++, para la fertilidad del suelo en la producción 

orgánica de papa nativa.  

 

S = 0,221    = 0,892   C.V = 24,77 % 

 

Cuadro 37.  Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

del Mg, para la fertilidad del suelo en la producción orgánica 

de papa nativa.  

 

S = 0,141         = 0,500   C.V. = 28,21 %     

 

Cuadro 38.  Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

de K+, para la fertilidad del suelo en la producción orgánica 

de papa nativa.  

 

S = 0,220       = 0,617    C.V = 35, 67 %     

 

 

 

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

0,093 
0,245 
0,732 

0,031 
0,049 
0,048 

0,64 
1,00 

ns 
ns 

Total 23 1,071    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

0,366 
0,116 
0,298 

0,122 
0,023 
0,019 

6,13 
1,17 

** 
ns 

Total 23 0,780    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

0,534 
1,249 
0,726 

0,178 
0,250 
0,048 

3,68 
5,16 

* 
** 

Total 23   2,510    
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Cuadro 39. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

de Al+H, para la fertilidad del suelo en la producción orgánica 

de papa nativa. 

 

S = 0,255   = 2,059    C.V = 12,38 % 

 

Cuadro 40. Resumen de los cuadrados medios del análisis de variancia 

de PsAl, para la fertilidad del suelo en la producción orgánica 

de papa nativa.  

 

S = 5,226        = 50,430    C.V = 10,36 %     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

0,942 
6,482 
0,975 

0,314 
1,296 
0,065 

4,83 
19,94 

* 
** 

Total 23 8,399    

F de Variación G.L. S.C. C.M. F. Cal. Sig. 

Repeticiones 
Tratamientos 
Error 

3 
5 

15 

814,733 
1675,716 
409,624 

271,578 
335,143 
27,308 

9,94 
12,27 

** 
** 

Total 23 2900,074    
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Parámetros con el cual se trabajó los análisis de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


