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RESUMEN 

Durante el 07 de agosto del 2013 al 31 de mayo del 2014 se realizó un experimento en 

la localidad de Cruzpampa, distrito de Sincos, provincia de Jauja, con los objetivos de 

determinar el efecto de los niveles de nitrógeno aplicados al suelo sobre los 

componentes de rendimiento, contenido de nutrientes en la biomasa y tubérculo, los 

índices de eficiencia de uso de nitrógeno aplicado al suelo y relacionar el rendimiento y 

los niveles de nitrógeno, con los índices de eficiencia de uso de nitrógeno aplicado al 

suelo en el cultivo de papa variedad Yungay en el anexo Cruz Pampa, distrito de 

Sincos. Se aplicó los niveles de nitrógeno (N) 0 kg.ha-1, 80 kg.ha-1, 160 kg.ha-1,240 

kg.ha-1 y 320 kg.ha-1 junto con dos niveles de estiércol del agricultor (MO), 0 y 20 t 

kg.ha-1, dispuestos en un diseño experimental de Bloques Completos Randomizados  

en Parcelas Divididas, con 4 repeticiones, en condiciones de un campo de agricultor. 

El tratamiento de 240 kg N kg.ha-1 x 20 t MO kg.ha-1 sobresalió estadísticamente en el 

número y peso de tubérculos por planta; los niveles de 240, 160 y 320 kg N kg.ha-1 

junto con la aplicación de 20 t MO kg.ha-1 dieron rendimientos de 81.7130, 78.5792 y 

76.9087 t kg.ha-1, superiores estadísticamente a los demás tratamientos; el FPP varió 

de 698,27 a 180,11; la EA varió de 252,63 a 120,28; la EF varió de 46.31 a 78.31; la 

ER varió de 3.88 a 1.64 y la EI varió de 90 a 58.52; se encontró correlación estadística 

significativa entre el rendimiento y el FPP así como entre el rendimiento y la ER; se 

halló correlación estadística significativa entre los niveles de N y FPP, ER y ER.   
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INTRODUCCIÓN 

En el valle del Mantaro se hace un manejo irracional de la fertilización nitrogenada en 

el cultivo de papa, habiendo un exceso o un déficit que el agricultor desconoce y que 

se observa en su rendimiento afectando su economía y nivel de vida. La elevada 

disponibilidad de nitrógeno puede prolongar el crecimiento vegetativo, retrasar el inicio 

de tuberización y reducir el rendimiento (Saluzzo et al. 1999)  

En el distrito de Sincos, los suelos donde se cultiva papa, presentan contenidos 

medios a bajos de nitrógeno y materia orgánica, debido a la poca cantidad que se 

agrega al suelo después de una cosecha y la fertilización nitrogenada al cultivo de 

papa, no se basa en análisis de suelo; solo se basa en el historial del campo que 

conoce el agricultor, de tal manera que se puede estar subestimando o sobre 

estimando el nitrógeno disponible para el cultivo de papa, afectando al suelo, al 

rendimiento del cultivo y al ambiente. Hay que agregar que la principal fuente de 

nitrógeno en el suelo lo constituye la materia orgánica, por lo que la cantidad de 

nitrógeno que se aporte a un suelo va a depender de la disponibilidad de nitrógeno 

que genere su mineralización. 

Se ensayó niveles de fertilización nitrogenada en papa (Solanum tuberosum), junto 

con la aplicación de materia orgánica para evaluar la respuesta en el rendimiento y 

determinar su eficiencia agronómica, como una herramienta base para hacer 

recomendaciones de abonamiento en este cultivo, considerando que entre los 

problemas del agricultor, el económico sigue siendo cada día más crítico debido a los 

bajos rendimientos, y uno de los factores que interviene en esta problemática es la 

disponibilidad de nutrientes que el suelo puede tener, dentro de ellos, el nitrógeno es 

muy móvil en el suelo, se puede perder por lixiviación en forma de nitratos, cuando la 

precipitación pluvial es excesiva, se puede fijar en el suelo en forma de amonio, se 

puede volatilizar en condiciones anaeróbicas o de pH alto, por lo que el conocimiento 

de la respuesta de una aplicación de nitrógeno en interacción con materia orgánica, 

permitirá tener una base para formular dosificación de nitrógeno en este cultivo y 

contribuir a elevar los rendimientos. 
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Se plantearon los siguientes objetivos: 

1. Determinar el efecto de los niveles de nitrógeno aplicados al suelo sobre los 

componentes de rendimiento y contenido de nutrientes en la biomasa y 

tubérculo, del cultivo de papa cv Yungay en el anexo Cruz Pampa, distrito de 

Sincos. 

2. Determinar los índices de eficiencia de uso de nitrógeno aplicado al suelo en el 

cultivo de papa variedad Yungay en el anexo de Cruz Pampa, distrito de 

Sincos. 

3. Relacionar el rendimiento y los niveles de nitrógeno, con los índices de 

eficiencia de uso de nitrógeno aplicado al suelo en el cultivo de papa variedad 

Yungay en el anexo Cruz Pampa, distrito de Sincos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 LA FERTILIZACION NITROGENADA EN PAPA 

Sparrow and Chapman (2003) condujeron trece experimentos de campo en 

Tasmania para evaluar la respuesta del cultivo de papa (Solanum tuberosum L., 

cv. Russet Burbank) a la fertilización nitrogenada subsuperficial (250 kg.ha-1) y al 

voleo (100 kg.ha-1). Se obtuvieron respuestas de rendimiento económico en 9 

lugares a la aplicación subsuperficial de nitrógeno. La aplicación al voleo no 

incrementó el rendimiento comparado con las tasas equivalentes de la aplicación 

subsuperficial, y frecuentemente no tuvo éxito para compensar la carencia de 

nitrógeno aplicado a la siembra. Esta carencia de respuesta puede reflejar la 

incapacidad del cultivo de papa para hacer uso del nitrógeno aplicado durante el 

llenado de tubérculos. La fertilización nitrogenada disminuyó la gravedad 

específica del tubérculo en varios lugares. Los efectos del nitrógeno sobre la 

deformación de tubérculos, susceptibilidad a rajaduras, color de fritura y corazón 

hueco fueron inconsistentes y frecuentemente de mínima importancia práctica. 

La aplicación al voleo tuvo similares efectos sobre la calidad del tubérculo que en 

los tratamiento con la aplicación de nitrógeno en forma subsuperficial. 

La fertilización nitrogenada puede ser manejada para incrementar la producción 

del cultivo y rentabilidad mientras se reduce la contaminación del agua freática 

por nitratos. Se condujo una investigación para evaluar los efectos del N aplicado 

sobre el rendimiento y calidad del tubérculo, producción de materia seca y 

absorción de N de papa (Solanum tuberosum L. var. Russet Burbank) en un 

suelo arenoso irrigado en Michigan. El Nitrógeno fue aplicado como sulfato de 

amonio (NH4)2SO4  a dosis de 0,56 y 112 kg N.ha-1 en una aplicación simple a 

la siembra o 112 y 168 kg N.ha-1 en aplicaciones fraccionadas durante la 

estación de crecimiento. El rendimiento total de tubérculo generalmente 

incrementó con las aplicaciones de N a la dosis de 112 kg N.ha-1. Las dosis de N 
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de 112-168 kg N.ha-1 maximizaron la producción de materia seca y la 

concentración de N en el tejido de la planta al inicio de la madurez y cosecha. La 

concentración de N en el tubérculo a la cosecha fue de 13-17 g.kg-1 en dos de 

las tres localidades del experimento. Los valores para el tercer experimento fue 

10-13 kg N.kg-1. La absorción de N por el cultivo completo al inicio de la 

senescencia fue de 45 a 225 kg N.ha-1 en todas las localidades y tratamientos. 

Un promedio de 67% de este N fue hallado en los tubérculos a la cosecha. La 

fertilización nitrogenada excedió la remoción de N en los tubérculos cosechados 

por más de 50 kg N.ha-1 solo para el tratamiento de 168 kg N.ha-1. Estos 

resultados indican que el rendimiento aceptable de tubérculo puede ser obtenido 

con bajas dosis de N que aquellos usados normalmente por los productores, con 

un potencial para reducir la pérdida neta de N del suelo (Joern and Vitosh, 1995). 

La fertilización nitrogenada en papa puede reducir el rendimiento y calidad de 

tubérculo en suelos con alto contenido de materia orgánica. Se cultivaron cuatro 

variedades de papa (Asterix, Kennebec and Spunta) con cuatro dosis de 

fertilización nitrogenada: 000 = testigo o control; N00 = 80 kg N.ha-1 a la siembra; 

NNO (160 kg N.ha-1) = 80 kg N.ha-1 a la siembra + 80 kg N.ha-1 a la iniciación del 

tubérculo; NNN (240 kg N.ha-1) = 80 kg N.ha-1 a la siembra + 80 kg N.ha-1 a la 

iniciación del tubérculo + 80 kg N.ha-1 al llenado de tubérculo. Se cuantificó 

periódicamente durante la estación de crecimiento, la biomasa de los tallos, 

materia seca y fresca de tubérculos, y concentración de N-NO3
- en los peciolos. 

La fertilización nitrogenada durante el ciclo del cultivo no incrementó el 

rendimiento en todos los cultivares (13, 9, 7 Mg materia seca/ha, 

respectivamente). La concentración de nitratos en el peciolo, a los 45 días 

después de la emergencia, estuvo en exceso (promedio de 20 a 25 g.kg-1) en los 

tres cultivares. La concentración de materia seca en los tubérculos disminuyó 

linealmente con el incremento de la concentración de nitratos (R2 = 0,54). La 

fertilización nitrogenada al final del ciclo de crecimiento disminuyó la tasa de 

crecimiento de tubérculo, índice de cosecha y margen de ganancia. A la 

cosecha, la concentración de nitrógeno disponible del suelo fue 

significativamente mayor en parcelas con 240 kg.ha-1. En este experimento, la 

fertilización de nitrógeno durante el ciclo del cultivo no incrementó el rendimiento 

del cultivo, sino disminuyó los ingresos de los agricultores (Giletto et al., 2003).   

Los experimentos para determinar la dosis de fertilización nitrogenada necesaria 

para el rendimiento de papa máximo y económicamente óptimo han resultado en 

un rango de dosis de N recomendadas. La mayoría de los estudios indican que 
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80 a 150 kg.ha-1 son dosis óptimas para el mayor rendimiento total de tubérculos 

(Laughlin, 1971; Smith, 1977; Tahtinen, 1978). Las dosis de 269 a 448 kg N.ha-1 

(Painter & Augustin, 1976; Painter et al., 1977) producen los mayores 

rendimientos totales en algunas localidades. 

Los mayores rendimientos de papa N° 1 se ha obtenido frecuentemente con 

aplicaciones de 100 a 134 kg N.ha-1 (Munro et al., 1977; Smith, 1977), pero en 

algunas localidades es necesario 269 kg N.ha-1 (Painter et al., 1977). La 

disminución del rendimiento de papa N° 1 puede presentarse a tasas altas de N 

(269-896 kg N.ha-1) como resultado de un incremento en porcentaje de papas en 

tamaño, malformación, pequeños y podridos (Augustin et al., 1977; Painter & 

Augustin, 1976; Painter et al., 1977; Rowberry & Johnston, 1980; Smith, 1977).   

1.1.2 EFICIENCIA DE UTILIZACION DEL NITRÓGENO EN PAPA 

El uso eficiente del fertilizante nitrogenado por el cultivo es crítico desde el punto 

de vista ambiental y económico, especialmente bajo condiciones de riego. La 

fertilización nitrogenada y los métodos de irrigación fueron evaluados en 

cultivares de papa de otoño y primavera bajo condiciones climáticas de Siria. 

Cuatro aplicaciones de fertilizantes nitrogenados (70, 140, 210 y 280 kg.ha-1) 

fueron aplicados, para dos métodos de riego. La magnitud del incremento de 

rendimiento de tubérculo de papa de primavera fue 4, 2, 31 y 13%, mientras que 

para papa de otoño el incremento de rendimiento de tubérculo fue: 13, 27, 20 y 

35% para las dosis de fertilizantes nitrogenados de 70, 140, 210 y 280 kg N.ha-1, 

respectivamente (Janat, 2005). 

Zebarth et al., (2006) investigaron el efecto del espaciamiento de la semilla sobre 

el rendimiento, componentes del rendimiento y parámetros en el uso de 

nitrógeno de dos cultivares de papa. Los cultivares Atlantic y Shepody crecieron 

con dos dosis de fertilización (0 y 100 kg N.ha-1) y tres distanciamientos de 

siembra (20, 30 y 40 cm) durante los años 2000 al 2002. Un mayor 

espaciamiento de la semilla aumento el peso y el número de los tubérculos por 

tallo, pero disminuyo el rendimiento total. El mayor rendimiento a menor 

espaciamiento de la semilla fue atribuido a una mayor producción de biomasa en 

combinación con una menor gravedad específica del tubérculo. El espaciamiento 

de la semilla no tuvo consistencia con el efecto de la acumulación de nitrógeno 

en la planta y por lo tanto no tuvo un efecto estable con la eficiencia de absorción 

de nitrógeno (acumulación de nitrógeno en la planta/abastecimiento del 

nitrógeno del suelo, más fertilizante). Sin embargo, un ligero incremento de la 
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concentración de NO3
- en el surco a la destrucción del follaje, a mayor 

espaciamiento de la semilla sugirió que la acumulación de nitrógeno fue 

ligeramente reducida a mayor espaciamiento, pero a un nivel de acumulación de 

nitrógeno que no pudo ser detectado. La reducida acumulación de materia seca, 

pero similar a la acumulación de nitrógeno en la planta, dio como resultado una 

menor eficiencia de uso de nitrógeno (acumulación de materia seca de la 

planta/abastecimiento de nitrógeno), a mayor espaciamiento de la semilla. Un 

espaciamiento mayor dio generalmente valores más bajos de eficiencia de 

utilización de nitrógeno (acumulación de materia seca por la planta/acumulación 

de nitrógeno por la planta) para un espaciamiento de 40 cm, en comparación con 

el espaciamiento de 20 y 30 cm. Los efectos del espaciamiento de la semilla 

sobre los parámetros de eficiencia de uso de nitrógeno fueron generalmente 

consistentes en los cultivares y en la proporción de N fertilizante. Un mayor 

espaciamiento de la semilla redujo la eficiencia de uso de N en el cultivo, sin 

embargo, la magnitud del efecto fue pequeña bajo las condiciones de este 

estudio.  

Dua et al. (2007) obtuvieron datos de rendimiento de papa bajo diferentes 

niveles de nitrógeno de la India durante los años 1968 y 2000. Debido a que los 

diferentes investigadores utilizaron distintas dosis de N, éstas se clasificaron en 

6 rangos: 20 a 60, 61 a 100, 101 a 140, 141 a 180, 181 a 220 y más de 220 kg 

N.ha-1, además del testigo (cero N). Calcularon el factor de productividad parcial 

(FPP) y la eficiencia agronómica (EA) de la siguiente manera: 

FPP = Rf/Na – expresado en kg de producción por kg de N aplicado 

EA = (Rf-Rt)/Na – expresado en incremento de kg de producción por kg de 

N aplicado. 

Donde Rf representa el rendimiento de un lote fertilizado con N, Rt representa el 

rendimiento del lote testigo y Na representa la cantidad de N aplicado en kg.ha-1.  

El promedio total de rendimiento de tubérculos mostró un incremento con el 

aumento del nivel de N hasta 220 kg N.ha-1 durante el periodo 1968-2000. El 

análisis reveló que a medida que se incrementaba la dosis de N aplicada se 

redujo el FPP. En general, para todo el período (1968-2000) el FPP fue de 421 

kg de tubérculos.kg-1 de N cuando se aplicó en el rango de 20 a 60 kg N.ha-1, el 

FPP se redujo a 130 kg de tubérculo.kg-1 N cuando se aplicaron dosis que 

excedieron los 220 kg N.ha-1. Esta tendencia refleja la ley del rendimiento 

decreciente, pues a medida que se aumentó la dosis de N aplicado, la respuesta 
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al N disminuyó. Esto también se confirmó al calcular la EA, parámetro que 

describe la respuesta por unidad de N aplicado. La EA mostró que la conversión 

de N aplicado en rendimiento fue mayor en los niveles más bajos de aplicación 

de N (20 a 60 kg N.ha-1). 

Sharifi et al. (2007) mencionan que el desarrollo de genotipos eficientes en el 

uso de nitrógeno podrían reducir la fertilización nitrogenada y lixiviación de N; 

sin embargo, la detección en ensayos de campo puede ser costosa y consumir 

tiempo. Estos investigadores condujeron un estudio para evaluar una 

metodología económica y rápida para detectar cultivares de papa (Solanum 

tuberosum L.) eficientes en uso de nitrógeno. Un experimento hidropónico fue 

conducido con dos concentraciones de nitrato en solución (0,05 y 1,0 Mm) y cinco 

cultivares de papa (Atlantic, Chieftain, Red Pontiac, Russet Norkotah, and 

Shepody). Las plantas fueron cosechadas 30 días después del trasplante. El 

peso seco de raíces en combinación con la acumulación de N en la planta fue 

considerado como un buen indicador de eficiencia de absorción de N en una 

baja concentración de nitrato en solución. El peso de materia seca total de 

planta y la acumulación de N en planta estuvieron altamente correlacionados, 

por lo tanto, el peso de materia seca total de la planta puede ser considerado 

como un criterio alternativo para acumulación de N en planta para evaluar la 

eficiencia de utilización de N. El cultivar Chieftain tuvo alta eficiencia de 

absorción de N y alta eficiencia de utilización de N mientras que el cultivar 

Russet Norkotah tuvo baja eficiencia de absorción de N. 

Se ha identificado una variación significativa en Eficiencia de Uso de Nitrógeno 

(EUN) entre cultivares de papa, selecciones clonales, y especies silvestres de 

papa (Errebhi et al., 1999; Zebarth et al., 2004; Zvomuya, Rosen, and Miller, 

2002). Esta variación en el EUN fue el resultado de la variación en Eficiencia de 

Absorción de Nitrógeno (EAbN) y Eficiencia de Utilización de N (EUtN) (Errebhi 

et al., 1999). 

La base fisiológica de la variación genotípica en EUN de papa está pobremente 

comprendida. Sattelmacher, Klotz, and Marschner (1989) atribuyeron las 

diferencias en EAbN de dos cultivares comerciales de papa a diferencias en la 

morfología de la raíz. Los modernos clones de papa generalmente tuvieron 

similar peso seco radicular a los clones nativos cultivados en los Andes pero 

tuvieron mayor rendimiento de tubérculo por unidad de peso seco de raíces 

(Sattelmacher et al., 1990). 



6 
 

Giletto et al., (2007) determinaron la eficiencia de utilización de nitrógeno (EUN), 

eficiencia fisiológica de nitrógeno (EFN) y eficiencia agronómica de nitrógeno 

(EAN)  en diferentes variedades de papa. Innovator, Russet Burbank, 

Bannock Russet y Gem Russet co diferente disponibilidad de nitrógeno (235, 

311, 383 y 407 kg N.ha-1). Innovator and Russet Burbank presentaron la mayor 

EAN (175,1 y 175,5 kg de tubérculo por kg N-1) y su respuesta al N aplicado 

fue mayor que los otros cultivares. Innovator requiere más N que Russet 

Burbank, mientras que Bannock Russet y Gem Russet mostraron una baja EAN 

(147,5 y 135,6 kg tubérculo.kg N-1) y no respondieron al N aplicado para producir 

tubérculo. Bannock Russet mostró una baja EAN como consecuencia de ello 

baja EUN pero Gem Russet presentó una baja EAN y como consecuencia una 

bajo EFN. Sin embargo, ambos cultivares mostraron una alta calidad de 

procesamiento que Russet Burbank. Debido a esta razón Russet Burbank está 

siendo reemplazada por estos cultivares. 

Snapp et al. (2001) estudió la EAN en una rotación de papa donde compararon 

(i) el sistema convencional de rotación maíz/centeno de invierno/papa, donde el 

promedio de dosis de fertilización de N fue 210 kg.ha-1 para maíz, 290 kg.ha-1 

para papa, y 50 kg.ha-1 para centeno, (ii) el sistema convencional de rotación 

maíz/centeno/papa con dosis de fertilización N de 160, 200 y 10 kg.ha-1 para 

maíz, papa y centeno de invierno respectivamente, y (iii) la práctica integrada 

maíz/leguminosa de invierno/papa con dosis de N de 133 y 173 kg N.ha-1  

para maíz y papa respectivamente. La leguminosa de invierno contribuyó con 

52 kg.ha-1 de N. El estudio mostró que la mayoría de los productores aplicó 50 

kg.ha-1 de N al centeno de invierno después de la cosecha de papa. El balance 

de N, calculado considerando entradas de N, aporte de N de la leguminosa, y 

remoción de N del cultivo, mostró un exceso de N neto de 217 kg.ha-1 para la 

práctica convencional. En contraste, el exceso de N para la práctica 

recomendada (ii) y la práctica integrada (iii), fueron 46 y 33 kg.ha-1, 

respectivamente. Desde que el exceso neto es un estimado de diferentes 

pérdidas de N incluyendo la lixiviación de N debajo de la zona radicular, es 

probable que una reducción drástica en el exceso neto de N con el sistema de 

manejo integrado de N contribuya a una reducción de la pérdida de N por 

lixiviación. Este estudio demostró que la aplicación de la tecnología de manejo 

integrado y la inclusión de cubiertas de cultivo (invierno) para limpiar el exceso 
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de N del suelo de los cultivos principales de la rotación, hace posible minimizar 

el impacto negativo de algunas prácticas de fertilización sobre el ambiente. Esto 

se logró sin reducir el rendimiento de los cultivos principales. 

Nyiraneza and Snapp (2006), evaluaron un experimento de papa (Solanum 

tuberosum L.) desde el 2002 al 2004 sobre un sistema de cultivo de cobertura 

de centeno (Secale cereale L.) de invierno o barbecho (promedio de residuos 

de 1 Mg.ha-1) con un diseño de parcelas divididas de 0 a 5.6 Mg.ha-1 de 

estiércol de aves de corral. Se utilizó un recipiente de 75 litros en el experimento 

de campo para evaluar la dinámica del N en presencia y ausencia de fertilizante 

nitrogenado. La disponibilidad de la fuente de nitrógeno orgánico (estiércol, 

residuos de la cubierta de cultivo, o ambos), fue utilizada para ajustar la dosis 

de fertilizante y proporcionar un estimado de 224 kg N.ha-1 para todos los 

tratamientos. Se monitoreó el crecimiento de la planta, absorción de nitrógeno, y 

rendimiento de tubérculo, junto con el estado del nitrógeno orgánico en el suelo 

y materia orgánica. En el campo, el tratamiento integrado (fertilizante a la dosis 

de 179 kg N.ha-1 + estiércol) incrementó consistentemente el rendimiento del 

tubérculo y eficiencia de absorción de N en 20% comparado con el manejo 

convencional (fertilizante a la dosis de 224 kg N.ha-1). Similarmente, el 

rendimiento de tubérculo y la absorción de N en los tratamientos integrados del 

experimento en recipientes fueron de 14 a 33% mayor que el tratamiento con 

fertilizante, sin materia orgánica. En ausencia de fertilizante, la cubierta de 

centeno y el estiércol mejoraron el rendimiento de tubérculo de 40 a 210% 

comparado con las plantas sin materia orgánica. La liberación de N de 

diferentes fuentes estuvo en una aparente sincronía con la demanda de la 

planta, como lo indica el monitoreo de la dinámica del nitrato y la presencia de N 

en la fracción ligera de la materia orgánica. Aunque la aplicación de estiércol 

estuvo asociada con el mayor ingreso de N al suelo, el nitrato en el subsuelo en 

tratamientos con estiércol y sin estiércol fue en promedio 6.7 y 7.9 mg.kg-1, 

respectivamente. La alta productividad y eficiencia de nitrógeno estuvo asociada 

con la integración de fuentes orgánicas e inorgánicas de nitrógeno, que 

representa una buena estrategia de manejo ambiental y agronómica. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL N POR EL CULTIVO DE PAPA 

El tópico uso eficiente de nutrientes ha ganado atención con el incremento de los 

costos de los fertilizantes y la continua preocupación del impacto ambiental, 

particularmente por la calidad del agua, asociada con el uso inapropiado de 

nutrientes. Es consenso general que mejorar la eficiencia de los fertilizantes es 

una labor valiosa que potencialmente puede entregar abundantes beneficios 

(Stewart, 2007). 

La naturaleza y conducta de un nutriente en el suelo es importante para 

determinar la eficiencia. La eficiencia de N generalmente se evalúa en el corto 

plazo, o en un solo ciclo de crecimiento, debido a la naturaleza transitoria del N 

inorgánico (potencial de volatilización, denitrificacion, lixiviación). Sin embargo, 

cuando existe potencial para elevar las reservas de C en el suelo, es más 

apropiado evaluar la eficiencia de N a largo plazo, debido a que el efecto del 

balance de C también afecta el balance de N ya que la relación C:N de la 

materia orgánica del suelo es relativamente constante (Stewart, 2007). 

En el cuadro 1 se presentan los índices agronómicos de eficiencia de uso de N 

(Doberman, 2007). Estos índices son ampliamente usados en investigación de la 

eficiencia del N y otros nutrientes aplicados y son independientes en escala. 

Estos índices se usan principalmente con la intención de enfatizar la respuesta 

del cultivo a los fertilizantes y pocas veces se usan en sistemas donde la 

principal fuente de N son materiales orgánicos o la fijación biológica de N (Mosier 

et.al., 2004). 
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Cuadro 1. Índices agronómicos de eficiencia de uso de N (Dobermann, 2007). 

TÉRMINO CÁLCULOS 

Eficiencia Aparente 
de Recuperación  
(ER) 

ER= (kg de incremento en absorción.kg-1 de 
nutriente aplicado. 
ER = (U-Uo)/F 

Eficiencia 
Fisiológica (EF) 

EF = (kg de incremento en rendimiento. Kg-1 de 
nutriente absorbido). 
EF = (R-Ro)/(U-Uo) 
  

Eficiencia Interna 
de Utilización (EI) 

EI = (kg de rendimiento.kg-1 de nutriente absorbido). 
EI = R/U 

Eficiencia 
Agronómica (EA) 

EA = (kg de incremento en rendimiento. Kg-1 de 
nutriente aplicado). 
EA = (R-Ro)/F = ER x EF 

Factor parcial de 
productividad 
(FPP) 

FPP = (kg de rendimiento.kg-1 de nutriente aplicado). 
FPP = R/F = (Ro/F) + EA 

 
R = Rendimiento del cultivo con aplicación de nutrientes. 
Ro = Rendimiento del cultivo sin aplicación de fertilizantes. 
F = Dosis de nutriente. 
U = Absorción del nutriente de la biomasa sobre el suelo a madurez fisiológica 
Uo = Absorción de la planta sin aplicación de fertilizantes. 

 

El N ha recibido más atención en lo referente a la evaluación y mejoramiento de 

la eficiencia. La eficiencia e recuperación del N (ERN) generalmente se estima de 

la respuesta individual de un año ya sea por la diferencia de absorción de N 

entre plantas fertilizadas y no fertilizadas, o usando trazadores isotópicos como 

el 15N. Los dos métodos están sujetos a error. El error en el método de la 

diferencia ocurre porque las plantas responden a las deficiencias de nutrientes 

alterando el crecimiento radicular y por lo tanto la capacidad de las raíces para 

adquirir nutrientes. Estos mecanismos podrían no ser operativos o compatibles 

con el tipo de crecimiento de las plantas asociado con niveles altos de 

rendimiento de plantas fertilizadas. Los estimativos de recuperación usando 

trazadores isotópicos se confunden con el reciclamiento interno de nutrientes en 

el suelo. Por ejemplo, la rápida absorción y liberación de amonio y nitrato (ciclo 

de mineralización e inmovilización) generalmente reduce la concentración del 

trazador en el N disponible para las plantas. El método de la diferencia tiene 

menos factores de confusión y por lo tanto se lo prefiere frente a la técnica del 

trazador isotópico de N (Cassman et al., 2002).  

Los nutrientes aplicados en los fertilizantes que no son absorbidos por el cultivo 

en un solo ciclo de crecimiento no necesariamente se pierden del sistema y 

pueden ser utilizados por los futuros cultivos. Esto es particularmente cierto para 
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P y K, pero de alguna forma también es cierto para N, debido a que cierta 

cantidad de N puede ser temporalmente inmovilizada en la materia orgánica del 

suelo para luego de un tiempo ser liberada para beneficio de los cultivos. Por 

esta razón, Dobermann et al. (2005) usaron el término nivel de eficiencia del 

sistema para tomar en cuenta la contribución de los nutrientes añadidos a la 

absorción del cultivo y al suplemento de nutrientes en el suelo.  

Actualmente, los desafíos económicos y ambientales han conducido a un interés 

creciente en la eficiencia del uso de nutrientes. Los altos precios de los insumos 

y fertilizantes, la conducido el interés de tecnologías que mejoran la eficiencia y 

prácticas que también mejoran la productividad. Además, la pérdida de 

nutrientes, que daña la calidad del agua y del aire puede ser reducida mejorando 

la eficiencia de uso de nutrientes, particularmente del nitrógeno (Snyder y 

Bruulsema, 2007). 

Las demandas mundiales de alimentos, fibra y biocombustibles asociadas con el 

crecimiento de la población hacen necesario un énfasis en el incremento de la 

producción mundial de cultivos. A medida que se incremente el uso de 

fertilizantes nitrogenados aumentará también la preocupación por los efectos 

ambientales de dicho aumento. Se estima que mucho del crecimiento en el uso 

de fertilizantes portadores de N ocurrirá en regiones tropicales y subtropicales 

del planeta y en consecuencia se espera que las futuras deposiciones de N 

aumenten en estas regiones. Por esta razón existe una urgente necesidad de 

incrementar la eficiencia de uso y la efectividad de los fertilizantes nitrogenados 

en los sistemas de cultivo, especialmente en estas regiones del mundo (Snyder, 

2009). 

Varios índices son usados comúnmente en la investigación agronómica para 

evaluar la eficiencia del nitrógeno aplicado (Novoa y Loomis, 1981; Cassman et 

al., 2002). Principalmente para propósitos que enfatizan la respuesta del cultivo a 

la aplicación del nitrógeno. En estudios de campo, estos índices son calculados 

basados en diferencias en el rendimiento del cultivo y absorción de nitrógeno 

total en la biomasa entre parcelas fertilizadas y parcelas control no fertilizadas 

(Dobermann, 2005). 

El nitrógeno ha recibido más atención en lo referente a la evaluación y 

mejoramiento de la eficiencia. La eficiencia de recuperación del nitrógeno (ERN) 

generalmente se estima de la respuesta individual de un año ya sea por la 

diferencia de absorción de N entre plantas fertilizadas y no fertilizadas. Como 
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todo método, está sujeto a error, debido a que las plantas responden a las 

deficiencias de nutrientes alterando el crecimiento radicular y por lo tanto la 

capacidad de las raíces para adquirir nutrientes (Cassman et al., 2002). 

El modelo agronómico es más útil para para entender los factores que gobiernan 

la absorción de nitrógeno y la eficiencia de los fertilizantes, para comparar la 

eficiencia de uso de nitrógeno (EUN) a corto plazo en diferentes lugares, y para 

evaluar diferentes estrategias o tecnologías de manejo de nitrógeno (Doberman, 

2005). 

Los índices de EUN agronómicos solo proporcionan una medida precisa de EUN 

para sistemas que están en un relativo estado-estable con respecto al contenido 

de nitrógeno orgánico del suelo y donde las diferencias en el sistema radicular 

entre cultivos fertilizados y no fertilizados son relativamente pequeñas. El 

nitrógeno en las raíces así como cualquier acumulación neta del N del fertilizante 

en la materia orgánica del suelo y su efecto en el suministro del N indígena del 

suelo para cultivos subsecuentes no puede ser fácilmente cuantificado. Esto 

puede conducir a una subsestimación del nivel de eficiencia del sistema para el 

nitrógeno aplicado (Doberman, 2005). 

Cuando los agricultores introducen el uso del riego por goteo, muchos de ellos 

aplican nitrógeno en dos aplicaciones durante la estación de crecimiento. Sin 

embargo, el fertilizante nitrogenado es frecuentemente usado en exceso al 

requerimiento de la planta (Al-Harrire, 2000).  

Al proporcionar nitrógeno al cultivo de papa en una aplicación foliar antes que 

una aplicación a la siembra, ha promovido el crecimiento precoz de los 

tubérculos, ha incrementado el rendimiento, y mejorado la calidad (Lauer, 1985; 

Hutchinson et al., 2003; Tyler, Broadbent y Bishop, 1983; Mohammad et al., 

1999; Darwish et al., 2000). 

El desafío será seleccionar criterios apropiados para mejorar la eficiencia de 

nutrientes. La eficiencia de absorción de nutrientes promedio solo alcanza 

alrededor del 42% y 29% en países desarrollados y en desarrollo, 

respectivamente (Raun y Johnson, 1999), pero seleccionando genotipos con 

mayor eficiencia de absorción de nutrientes se puede destinar una mayor 

proporción de recursos para la producción de raíces finas y pueden bajar los 

rendimientos. Por definición, los genotipos con mayor eficiencia de utilización de 

nutrientes, tienen baja concentración de nutrientes en algunos tejidos. Por lo 

tanto, las selecciones basadas en esta característica, pueden incluir 
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accidentalmente genotipos cuyas porciones cosechadas son deficientes en 

nutrientes y de este modo, menos nutritivas (Epstein and Bloom, 2005).   

Las estrategias de aplicación de nitrógeno, específicamente las aplicaciones 

fraccionadas de N (es decir, a la siembra, después de la siembra) que son 

conocidas para incrementar la Eficiencia de Uso de Nitrógeno (EUN), no han 

sido ampliamente adoptadas, debido principalmente a facilidad y accesibilidad de 

más aplicaciones de N que las necesarias a la siembra o antes de la siembra 

(Raun and Schepers, 2008). El enfoque de la agricultura en las naciones 

desarrolladas ha sido maximizar los rendimientos por unidad de área, y no fue 

hasta hace poco que se han considerado las consecuencias medioambientales 

de las sobreaplicaciones de nutrientes (Schlegel et al., 1996). Varios autores han 

indicado que el mejoramiento de la UEN disminuirá el riesgo de contaminación 

por nitratos desde aguas superficiales y subterráneas (Stone et al., 1996).  

La reducción del uso inapropiado de N deberá estar acompañada por varios 

métodos que resulten en uso de N más eficiente por el cultivo (Smil, 1997). Hay 

algunos atributos positivos que acompañan las prácticas de producción con 

bajos UEN. En los países en desarrollo, el incremento de las dosis de aplicación 

de N resultó en un incremento de la producción, simplemente debido a la falta de 

N en el suelo, y en muchas áreas el N no es aplicado (Hardy and Havelka, 

1975). Sin embargo, el incremento de la dosis de N está también asociada con la 

disminución del UEN sino se combina con prácticas de manejo recomendadas. 

La biomasa de la planta y a largo plazo el C orgánico del suelo puede 

incrementar cuando las dosis de N son aplicadas en exceso que las necesarias 

para un rendimiento máximo (Raun et al., 1998). Mirando hacia adelante, el 

incremento del C orgánico del suelo cuando son usadas dosis de N altas podría 

ayudar en remover el CO2 atmosférico, que se cree ampliamente es el 

responsable del calentamiento global (Smith et al., 1988), pero probablemente se 

incremente la pérdida de N vía denitrificación (Aulakh et al., 1984) y se 

incremente la liberación de óxido nitroso (N2O) a la atmósfera (Mosier et al., 

1986). El óxido nitroso y el metano son dos gases de efecto invernadero que 

están contribuyendo al calentamiento global. Además, los fertilizantes 

nitrogenados son una de las fuentes más importantes de emisiones 

antropogénicas de N2O (Delgado and Mosier, 1996).     

Para explicar la eficiencia de uso del nitrógeno, es importante entender 

diferentes reacciones en el suelo que influyen en el destino y transporte de N. 

Estas reacciones son controladas por factores físicos, químicos y biológicos de 
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los suelos presentes en la zona de aplicación del fertilizante nitrogenado, 

cantidad de fuente de energía fácilmente disponible y cantidad de agua. 

Asociaciones entre microorganismos y plantas fijan nitrógeno atmosférico. 

Subsecuentes transformaciones y el reciclaje a través de compuestos orgánicos 

e inorgánicos son de interés para el manejo de nutrientes en sistemas agrícolas. 

Para que los cultivos usen eficientemente el N aplicado, son importantes, la 

cantidad de agua disponible en la profundidad radicular y la distribución de 

raíces. La disponibilidad de agua, la materia orgánica del suelo, textura del suelo 

y características topográficas juegan un rol significativo en la determinación la 

tasa de diferentes reacciones involucradas en el N aplicado. Estas incluyen: 

adsorción superficial, escorrentía superficial, profundidad de percolación y 

lixiviación, asimilación microbial e inmovilización, volatilización, y denitrificación. 

La época de aplicación de fertilizantes también juega un rol importante en la 

determinación del uso eficiente del N aplicado (Alva et al., 2005). 

 

1.2.2 IMPORTANCIA DEL NITRÓGENO COMO NUTRIENTE DE LA PLANTA DE 

PAPA 

Según Domínguez (1997) el nitrógeno es muy necesario durante el período 

inicial del crecimiento de la planta, influyendo de modo importante en el desarrollo 

foliar, que es determinante de la capacidad posterior de síntesis de hidratos de 

carbono. Una alimentación adecuada durante este periodo influye, por tanto, en 

el vigor de la planta y en el rendimiento de fécula. A partir de la floración, una 

alimentación de N en exceso estimula la producción de giberelinas, lo que 

implica, al variar el equilibrio de fitohormonas, la interrupción de la tuberización 

y el aumento del crecimiento vegetativo, derivándose los hidratos de carbono 

hacia el desarrollo foliar. Existe una correlación negativa entre la disponibilidad 

de nitrógeno después de la floración y la tuberización. 

Marschner´s (2012) reporta que después del carbono, el nitrógeno (N) es el 

elemento requerido en grandes cantidades por las plantas: casi el 1 al 5% de la 

materia seca total de la planta consiste de N, el cual es un constituyente integral 

de proteínas, ácidos nucleicos, clorofila, coenzimas, fitohormonas y metabolitos 

secundarios. La disponibilidad de N para las raíces es por lo tanto un factor 

decisivo para el crecimiento de la planta. Las principales fuentes de N 

asimilados por las raíces de las plantas superiores son el nitrato (NO3
-) y el 

amonio (NH4
+). 
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Alva (2004), reporta que las necesidades de nutrientes son diferentes en los 

diferentes estados de crecimiento de la planta de papa. El desarrollo de brotes 

necesita casi 30 días después de la siembra, durante el cual el crecimiento es 

primariamente dependiente de la nutrición de la semilla. Ya que las raíces no 

están desarrolladas en este estado en este estado de crecimiento, los nutrientes 

no pueden ser utilizados. Este estado es seguido por el estado vegetativo, el 

cual dura casi 20 a 25 días, fecha en la cual se inicia la formación de tubérculos. 

Es importante la disponibilidad adecuada de N para la iniciación de tubérculos 

además de otros factores incluyendo la humedad y temperatura del suelo. Sin 

embargo, el exceso de aplicación de nitrógeno antes de la iniciación de 

tubérculos puede promover el exceso de crecimiento vegetativo y podría 

demorar la iniciación y formación de tubérculos (Allen and Scott, 1980). La 

formación de tubérculos, que demora de 70 a 130 días después de la siembra, 

está representado por un incremento lineal en acumulación de materia seca, así 

como un periodo de máxima demanda de nutrientes principales. La maduración 

continúa hasta los 160 días. Sin embargo, el exceso de la disponibilidad de N 

durante este estado de crecimiento puede promover crecimiento vegetativo al 

final del cultivo, retrasando la maduración del tubérculo, así como promoviendo 

el crecimiento secundario de tubérculos y reducción de la gravedad específica 

(Lauer, 1986; Ojala et al., 1990; Roberts and Cheng, 1985). El periodo de rápido 

crecimiento de la planta, indicativo de acumulación de materia seca, coincide 

con la rápida absorción de nitrógeno. El nitrógeno en los tubérculos más el 

nitrógeno presente en el follaje representan alrededor del 80% del nitrógeno 

total en toda la planta durante todo el periodo de crecimiento de la planta de 

papa (Alva, 2004). 

Después de brotamiento de la planta de papa, que es un proceso lento, la 

segunda fase de crecimiento vegetativo intenso del cultivo de papa se inicia a 

partir de los primeros 20 días después de la plantación y se lleva a cabo en 

unos 40 días aproximadamente, en la época en que se produce la floración. En 

esta fase de desarrollo vegetativo se produce un crecimiento vigoroso y rápido 

de tallos y hojas, alcanzándose prácticamente el 80% de la superficie total de la 

planta en el momento en que se inicia la fase de tuberización. Esta superficie 

foliar es de extremada importancia para obtener mediante una actividad intensa 

de fotosíntesis la máxima asimilación de hidratos de carbono que serán 

transportados hasta los tubérculos para su acumulación. En esta fase se llega a 

formar el 50%, aproximadamente, de la materia seca total que se reparte 
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principalmente en hojas y tallos. En este periodo se desarrollan igualmente los 

tallos subterráneos o estolones, que dan origen mediante el ensanchamiento de 

su extremo a los tubérculos cuya formación se inicia ya en esta fase. Por último, 

la fase de tuberización, se desarrolla de modo muy intenso después de la 

floración, época en que la actividad fotosintética aumenta considerablemente 

hasta el punto de haberse registrado tasas de asimilación de CO2 superiores al 

doble de la que se produce antes de la floración. Esta mayor asimilación de CO2 

que depende en gran parte de la superficie foliar alcanzada en la fase anterior y 

el transporte de los productos sintetizados, principalmente hidratos de carbono 

al tubérculo son las características fundamentales de esta fase de tuberización 

(Domínguez, 1997).   

Alva et al. (2005), mencionan que para satisfacer las necesidades de la 

creciente población mundial se necesita una agricultura altamente productiva 

que conserve los recursos mientras se preserva la calidad del ambiente. 

Diferentes elementos nutrientes son esenciales para el crecimiento de la planta 

y son necesarios para mantener los sistemas agrícolas sostenibles y 

productivos. Entre todos estos elementos esenciales, el nitrógeno (N) está 

clasificado como el primero en términos de cantidad total y es necesario en 

grandes cantidades para la producción agrícola. Aunque el N puede estar 

presente en el suelo en diferentes formas, las formas más comunes absorbidas 

por cultivos no leguminosos son nitrato (NO3
-) y amonio (NH4

+). El nitrato 

absorbido es fácilmente móvil y puede ser rápidamente transportado, reducido y 

utilizado para la síntesis de proteínas. 

El nitrógeno es un elemento esencial y componente clave del ácido 

desoxirribonucleico (ADN), ácido ribonucleico (ARN), aminoácidos y proteínas. 

El nitrógeno es también un importante componente estructural de la molécula de 

clorofila la cual es necesaria para el proceso de fotosíntesis. Las deficiencias de 

nitrógeno generan síntomas como la clorosis, y menor cantidad de fotosintatos 

que finalmente resultan en bajos rendimientos. La disponibilidad óptima de N 

resulta en follaje de color verde e incremento del rendimiento del cultivo, sin 

embargo, el exceso de N puede disminuir los rendimientos debido al consumo 

de lujo (Alva et al., 2005). 

La productividad de muchos sistemas de cultivo depende fuertemente del uso 

de fertilizantes nitrogenados producidos industrialmente. Entre los fertilizantes 

nitrogenados producidos industrialmente, los fertilizantes amoniacales están 

siendo usados extensamente en la agricultura occidental, mientras la urea es la 
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principal fuente en la parte oriental del mundo. Todas las fuentes o formas de 

fertilizantes nitrogenados aplicados al suelo se transforman para producir 

formas intermedias diferentes y finalmente convertirse a forma de nitrato. La 

información sobre las reacciones tales como adsorción, fijación e inmovilización 

del amonio aplicado al suelo directamente o transformado debido a la hidrólisis 

y mineralización, es de gran importancia. Estos procesos facilitan la 

minimización de pérdida de N a través de la volatilización, denitrificación y 

lixiviación, ayudando por lo tanto a retener el N en el suelo por un largo periodo 

de tiempo. Las técnicas de manejo para incrementar la retención de N en los 

suelos y minimizar diferentes pérdidas son la base para desarrollar alternativas 

de manejo para mejorar la eficiencia de absorción de fertilizantes nitrogenados 

(Alva et al., 2005).  

 

1.2.3 LA MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO 

Con cualquier fuente orgánica de N, la disponibilidad de este elemento para la 

planta dependerá de la cantidad de N orgánico o mineralizable. Con el estiércol, 

el contenido total de N va de 1 a 6%, 50 a 75% del N total es N orgánico, 

mientras que el restante 25 a 50% es NH4
+. Una gran proporción del N inicial 

excretado es volatilizado durante el almacenamiento y manejo. De tal manera, 

que la disponibilidad del N del estiércol para las plantas dependerá de la 

mineralización del N orgánico. El N orgánico en el estiércol está compuesto de 

formas estables e inestables. Dependiendo del animal, una gran proporción del 

residuo es orina, que contiene algo de NH4
+ y compuestos orgánicos de N 

fácilmente mineralizables (urea, aminoácidos y ácido ureico). Si no es 

volatilizado durante o después de la aplicación, estas fuentes de N son 

inmediatamente disponibles para la planta. Desde que el NH4
+ puede ser 

convertido a NH3 bajo condiciones óptimas ambientales y de suelo, es posible la 

pérdida de N del estiércol a través de la volatilización, variando de 15 a 40% del 

N total. El N orgánico estable remanente mineralizará el primer año y los demás 

años después de la aplicación. El N orgánico estable menos resistente 

generalmente mineralizará al año de su aplicación. Esta fracción representa del 

30 al 60% del N total del estiércol, dependiendo de la fuente del estiércol. El N 

orgánico estable más resistente mineralizará lentamente en los años siguientes, 

con promedios de 30, 15 y 5% en el segundo, tercero y cuarto año, 

respectivamente (Havlin et al., 2014). 
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Según Labrador (2001), en la composición mineral del estiércol sólido cabe 

destacar una notable heterogeneidad. Se trata de un abono compuesto de 

naturaleza órgano-mineral, rico en materia orgánica, con un contenido de 

elementos minerales bajo. Su nitrógeno se encuentra casi exclusivamente en 

forma orgánica y requiere la mineralización previa para ser asimilado por los 

cultivos; se caracterizan en general por un contenido reducido de nitrógeno 

amoniacal, fósforo y potasio, que se encuentran aproximadamente al 50% en 

forma orgánica y mineral. Contienen gran número de oligoelementos y 

sustancias fisiológicamente activas, como hormonas, vitaminas y antibióticos, y 

una enorme población microbiana. 

Según Havlin et al., (2014), algunos de los efectos benéficos del uso del estiércol 

son: 

 Una fuente de nutrientes disponibles para las plantas. 

 Incremento de materia orgánica, capacidad de Intercambio Catiónico y 

capacidad tampón. 

 Incremento de movilidad y disponibilidad de fósforo y micronutrientes 

debido a la complejación de la materia orgánica. 

 Incremento de humedad del suelo y capacidad de retención de 

nutrientes. 

 Mejoramiento de la estructura del suelo, disminución de la densidad 

aparente e incremento de la infiltración. 

 Incremento del pH del suelo y reducida toxicidad del Al+3 en suelos 

ácidos por complejación con la materia orgánica.  

Las diferencias en la composición de los estiércoles determinan las diferencias 

en el proceso de descomposición cuando estos son incorporados al suelo. Se ha 

observado que el estiércol de caballo y oveja se descomponen más rápidamente 

en el almacenamiento, desprendiendo mucho calor (estiércol caliente); mientras 

tanto el estiércol de ganado vacuno y de cerdo (por el mayor contenido de agua 

y menor de heces) se descomponen lentamente y su temperatura se eleva 

débilmente (estiércol frío). En suelos compactados o arcillosos es conveniente el 

empleo de dosis altas de estiércol (mayores de 30 t.ha-1). En suelos arenosos 

también se recomienda el empleo de dosis altas ( 30 t.ha-1). En suelos francos 

las dosis deben ser medias. Cuando los suelos son ácidos hay que tener 

cuidado, de preferencia realizar la aplicación de estiércol en forma fraccionada 
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durante el año o después de realizar un encalado o una fertilización fosforada 

adecuada (Guerrero, 1993).  

Los estiércoles sólidos tienen que distinguirse en tres tipos (Bertrand, 1992; 

citado por Labrador, 2001): 

 Los estiércoles sólidos pastosos, que proceden de la cría de ganado en 

alojamientos individuales con una utilización reducida de paja de 1,5 a 2 

kg por animal y día o sin paja. La recuperación es a menudo difícil, en 

particular cuando la paja no está triturada. 

 Los estiércoles sólidos procedentes de establos en los que la paja no 

está aún descompuesta, utilizándose más de 2 kg de paja por animal y 

día. El estiércol producido puede ser muy denso y bastante pastoso. 

 El estiércol sólido procedente de la estabulación libre “empajada”. Se 

trata de estiércol sólido acumulado que va recibiendo parte de las 

deyecciones en el mismo lugar y durante varios meses. Ese estiércol 

fermenta y es más o menos denso en el momento de la recuperación. 

Los estiércoles también pueden definirse cualitativamente como “frescos”, si se 

puede identificarse en ellos la composición de la cama y las deyecciones; 

“maduros”, si están muy fermentados, siendo imposible identificar las camas, y 

“semihechos”, que es un estado de maduración intermedio (Labrador, 2001). La 

composición y la textura del estiércol sólido variarán entre límites amplios, 

dependiendo fundamentalmente del sistema de explotación, de la clase de 

ganado, de la naturaleza de la cama, de su elaboración y su manejo 

(fermentación, conservación, etc.) Por lo tanto, una correcta utilización del 

estiércol se inicia con un buen conocimiento de las variables anteriores. 

Respecto a la clase de ganado y la cama encontramos que (Urbano, 1982, 

citado por Labrador, 2001): 

 La especie y raza del animal caracterizarán la composición del estiércol 

y la cantidad. La edad también influye, de manera que los animales 

jóvenes producen deyecciones más acuosas y más pobres en 

elementos minerales. 

 El régimen alimentario y de manejo del ganado son fundamentales: si 

abundan los forrajes, las deyecciones serán más ricas en nitrógeno; si 

abundan raíces y tubérculos estarán más enriquecidas en potasa. Por 
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otra parte, hay mayor concentración de elementos minerales en las 

deyecciones de animales en estabulación permanente. 

 La cama del ganado; conviene utilizar materiales adsorbentes, como 

paja, turba, aserrín, etc., normalmente se utilizan los más abundantes 

en las zonas y siempre procurando que no supongan daño para el 

animal. 

En la composición mineral del estiércol sólido cabe destacar una notable 

heterogeneidad. Se trata de un abono compuesto de naturaleza órgano-mineral, 

rico en materia orgánica, con un contenido en elementos minerales bajo. Su 

nitrógeno se encuentra casi exclusivamente en forma orgánica y requiere la 

mineralización previa para ser asimilado por los cultivos; se caracterizan en 

general por un contenido reducido de nitrógeno amoniacal, fósforo y potasio, que 

se encuentran aproximadamente al 50% en forma orgánica y mineral. Contienen 

gran número de microelementos y sustancias fisiológicamente activas, como 

hormonas, vitaminas y antibióticos, y una enorme población microbiana 

(Labrador, 2001). 

La influencia de la materia orgánica sobre las propiedades del suelo, y 

consecuentemente sobre el crecimiento de la planta es mucho mayor comparado 

al bajo porcentaje (1 a 6%) encontrado en los suelos minerales. La materia 

orgánica enlaza las partículas minerales en una estructura granular del suelo y 

es responsable principal de la facilidad del manejo productivo de los suelos. 

Parte de la materia orgánica del suelo es especialmente efectiva en estabilizar 

los gránulos de la estructura del suelo a través de ciertas substancias similares a 

mucilago, producidas por los diferentes organismos del suelo, incluyendo las 

raíces de las plantas. La materia orgánica también incrementa la cantidad de 

agua que puede retenerse en un suelo y la proporción de agua disponible para la 

planta. Además, la materia orgánica es la principal fuente de los nutrientes de las 

plantas fósforo y azufre y es la fuente primaria de nitrógeno para la mayoría de 

las plantas. Conforme se descompone la materia orgánica, estos elementos 

nutrientes, que están presentes en combinaciones orgánicas, son liberados 

como iones solubles, que pueden ser asimilados por las raíces de las plantas. 

Finalmente, la materia orgánica, incluyendo residuos de plantas y animales, es la 

principal fuente alimenticia que suministra carbono y energía para los 

organismos del suelo, responsables de la actividad bioquímica en un suelo 

(Brady and Weil, 2008).  
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1.3      DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Eficiencia:  

En términos simples, eficiencia es la relación de salidas (rendimiento 

económico) a entradas (fertilizantes) para un proceso o sistema complejo (Crop 

Science Society of America, 1997). 

Uso eficiente de nutrientes: 

 Los conceptos de uso eficiente de nutrientes o de fertilizantes generalmente 

describen que tan bien las plantas o un sistema de producción usan los 

nutrientes.  

La eficiencia puede verse a corto o largo plazo y puede basarse en el 

rendimiento, recuperación o remoción. Entre las expresiones más comunes de 

la eficiencia de los fertilizantes está la eficiencia de recuperación (ER).  

Las definiciones de ER pueden variar dependiendo del compartimiento 

considerado en la recuperación (toda la planta, biomasa sobre el suelo, porción 

cosechada) y las fuentes de nutrientes tomadas en cuenta (fertilizantes, 

residuos de corral, mineralización, deposición atmosférica) (Bruulsema et al., 

2004). Se ha estimado que la tasa de utilización (eficiencia de recuperación del 

cultivo) bajo condiciones favorables para N proveniente de los fertilizantes es 

de 50 a 70%, para P de 10 a 25% (15% en promedio) y para K de 50 a 60% 

(Isherwood, 1990). 

Eficiencia agronómica de nutrientes:  

El concepto de eficiencia agronómica de nutrientes generalmente describe que 

tan bien las plantas o un sistema de producción usan los nutrientes. La 

eficiencia puede verse a corto o largo plazo y puede basarse en el rendimiento, 

recuperación o remoción (Bruulsema et al., 2004). 

Plantas eficientes:  

Plantas eficientes son definidas como las que producen altos rendimientos 

económicos con una determinada cantidad de nutriente aplicado o absorbido 

comparado a otra o a una planta estándar bajo similares condiciones de 

crecimiento (Fageria, Baligar and Li, 2008). 

Estiércol:  

El estiércol es la mezcla de la cama de los animales y sus deyecciones sólidas 

y líquidas, que han sufrido fermentaciones más o menos avanzadas en el 
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establo y después en el estercolero. Básicamente está formado por materiales 

hidrocarbonados, compuestos nitrogenados y una gran población microbiana 

(Labrador, 2001). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

2.1.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

a) Ubicación política 

Región  : Junín 

Provincia : Jauja 

Distrito  : Sincos 

Barrio  : Cruzpampa 

b) Ubicación geográfica: 

Latitud Sur  : 11° 55´17.55”  

Longitud Oeste : 75° 26´03.77”  

Altitud   : 3 937 msnm 

2.1.2 DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

07 de Agosto 2013 a 31 de mayo 2014 

 

2.1.3 HISTORIAL DEL CAMPO 

Cuadro  2. Historial del campo experimental. 

CAMPAÑA AGRÍCOLA CULTIVO O ACTIVIDAD 

2009 – 2010 Avena 

2010 – 2011 Avena 

2011 – 2012 Descanso 
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2012 – 2013 Descanso 

2013 – 2014 Papa 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO                                                             

Cuadro 3. Resultados del análisis de suelo del experimento. 

Parámetro Método Resultado 

pH Potenciómetro 4,27 

CE (dS.cm-1) Conductómetro 0,1 

CaCO3 (g.kg-1) Gasovolumétrico 0,00 

Materia Orgánica (g.kg-1) Walkley-Black 32,7 

NO3
- (mg/L) Volumetría 9,57 

P (mg.kg-1) Olsen modificado 3,00 

K (mg.kg-1) Acetato de Amonio 80,00 

Arena (g.kg-1) Hidrómetro 460 

Limo (g.kg-1) Hidrómetro 370 

Arcilla (g.kg-1) Hidrómetro 170 

Clase textural Triángulo textural franco 

Cationes cambiables (cmol.kg-1):   

o Ca+2 NH4OAc 1N pH 7 2,12 

o Mg+2 NH4OAc 1N pH 7 0,33 

o K+ NH4OAc 1N pH 7 0,19 

o Na+ NH4OAc 1N pH 7 0,07 

o H+ + Al+3 Yuan 0,90 

Suma de Cationes: CICe 
(cmol.kg-1) 

Cálculo 3,61 

Saturación de Bases (%) Cálculo 74,45 

Acidez Intercambiable (%) Cálculo 24,93 

*Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes. UNALM. Lima, Perú. 
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El suelo es calificado como fuertemente ácido, lo cual limita la 

disponibilidad de nutrientes para la planta y la actividad microbial 

responsable de la descomposición orgánica y transformaciones de 

nutrientes. No tiene exceso de sales debido a que la precipitación pluvial 

en la zona donde se instaló el experimento es suficiente para lavar las sales 

que se acumulan en el suelo. El contenido de calcáreo es nulo debido a la 

acidez del suelo. El contenido de materia orgánica es medio (20 a 40 

g.kg-1) debido al uso continuo del suelo que favorece la oxidación de la 

materia orgánica y la limitada adición de fuentes orgánicas al suelo. El 

contenido de P es bajo ( 7 mg.kg-1), debido a la adsorción al complejo de 

cambio que disminuye la disponibilidad inmediata para la planta. El 

contenido de K es bajo ( 100 mg.kg-1), debido a la lenta disponibilidad 

desde los minerales potásicos. La clase textural es media, lo que confiere 

buenas propiedades físicas de densidad, movimiento de agua y facilidad 

para la labranza. La capacidad de intercambio de cationes calculada 

como suma de cationes cambiables, debido a la acidez del suelo, es baja, 

presentando baja cantidad de cationes cambiables con predominancia del 

ion calcio. La saturación de bases es alta, debido a la baja cantidad de 

aluminio cambiable. Es un suelo calificado de baja fertilidad debido a la 

limitada disponibilidad de fósforo y potasio. 

 

2.1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA ORGÁNICA APLICADA: 

Parámetro Resultado 

pH 8,03 

C.E._dS/m 11,70 

Hd_% 7,24 

M.O._% 41,18 

C_% 20,25 

N_% 1,60 

Nitrogeno_amoniacal_% 0,05 

Nitrogeno_nitrico_% 0,01 

P2O5_% 1,42 

K2O_% 2,40 

CaO_% 3,17 

MgO_% 0,86 

Na_% 0,40 

*Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes. UNALM. Lima, Perú. 
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La materia orgánica usada en este experimento tiene un pH de 8.03 moderadamente 

alcalino con una acumulación de sales solubles relativamente alta evidenciada por la 

alta conductividad eléctrica pero en el suelo del experimento no tendrá mayor efecto 

debido a que la precipitación pluvial tiende a lixiviar las sales solubles que se 

acumulan en el suelo. El contenido de materia orgánica es alto, los contenidos de N, 

P, K, son valores cercanos de los promedios encontrados en diferentes Materias 

Orgánicas que se aplican al suelo. Los elementos Ca, Mg, Na y micronutrientes (Fe, 

Cu, Zn, Mn, B) están dentro de los rangos de variabilidad encontrados en Materia 

Orgánica agregados al suelo. Se debe resaltar que la Materia Orgánica agregado al 

suelo del experimento tiene como principal efecto el mejoramiento de las propiedades 

físicas químicas y biológicas y en segundo lugar aporta los nutrientes que contiene. 

 

2.2 INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

2.2.1 Insumos 

Fertilizantes químicos 

 Nitrato de amonio (33% N) 

 Superfosfato triple de calcio (46% P2O5) 

 Cloruro de potasio (60% K2O) 

 Sulpomag (22% K2O, 18% MgO) 

Abono orgánico 

 Estiércol de corral del agricultor 

2.2.2 Materiales 

 Formato de evaluación de variables 

 Letreros 

 Rafia 

 Útiles de escritorio 

 Costales 

 Bolsas 

 Papel A4  de 75 g. 

 Tijera 
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2.2.3 Equipos 

 Computadora. 

 Balanza analítica. 

 Cámara fotográfica.  

 Calculadora 

2.2.4 Herramientas 

 Wincha 

 Vernier 

2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Método de investigación  

Experimental 

2.3.2 Población y muestra 

a) Población 

La población estuvo constituida por todas las plantas del cultivo de papa 

en el campo experimental  

b) Muestra 

La muestra estuvo constituida por las plantas de papa, ubicadas en los 

dos surcos centrales utilizados para hacer las evaluaciones.  

2.3.3 Factores en estudio 

 Factor A: Dosis  de estiércol (t.ha-1) 

a1: 0  

a2: 20 t.ha-1 

 Factor B: Dosis de nitrógeno (kg.ha-1) 

b1: 0  

b2: 80  

b3: 160  

b4: 240  

b5: 320 
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 Cuadro  4. Tratamientos en estudio. 

 

N° 
TRAT 

TRAT Estiércol de 
corral (t.ha-1) 

Fertilización 
nitrogenada 

(kg.ha-1) 

Fertilización P–K–
Mg (kg.ha-1) 

01 a1b1 0 0 162 – 240 – 40 

02 a1b2 0 80 162 – 240 – 40 

03 a1b3 0 160 162 – 240 – 40 

04 a1b4 0 240 162 – 240 – 40 

05 a1b5 0 320 162 – 240 – 40 

06 a2b1 20 0 162 – 240 – 40 

07 a2b2 20 80 162 – 240 – 40 

08 a2b3 20 160 162 – 240 – 40 

09 a2b4 20 240 162 – 240 – 40 

10 a2b5 20 320 162 – 240 – 40 

 

2.3.4 Datos del campo experimental 

 

Número de tratamientos   : 10 

Longitud de surco    : 5 m 

Distancia entre surco   : 0,9 m 

Número de surcos/parcela  : 6 

Área parcelar    : 5 x 0,9 x 6 = 27 m2 

Numero de bloques (repeticiones) : 4 

Área bloque    : 135 m² 

Área neta de sector   : 135.0 x 4 = 540 m² 

Área calles    : 0 m² 

Área total de sector   : 540 m² 

Numero de sectores  : 2 

Área total del experimento  : 1080 m² 
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El área empleada fue neta. No se dejaron calles entre bloques para no reducir el 

área cultivada de la familia productora. En el presente trabajo se evaluaran 4 

parcelas por tratamiento distribuidas en bloques para mayor validez estadística.  

2.3.5 Diseño experimental 

En este experimento se utilizó un diseño de bloques completos randomizado con 

parcelas divididas con parcelas: materia orgánica (0 y 20 t.ha-1), sub parcelas: 

nitrógeno (0 kg.ha-1, 80 kg.ha-1, 160 kg.ha-1, 240 kg.ha-1, 320 kg.ha-1) y con 4 

repeticiones: 

5 dosis de fertilización x 2 niveles de abono orgánico x 4 repeticiones = 40 

Unidades Experimentales. 

Modelo aditivo lineal 

Yijk = + k + i + Error (a) + j + ()ij + Error (b) 

 Dónde: 

i   = niveles del factor a (estiércol) 

j   = niveles del factor b (dosis de nitrógeno) 

k   = bloques 

Yijk  = Variable respuesta, obtenido en el k-ésimo bloque 

correspondiente al i-ésimo  nivel del factor A y j-ésimo nivel del 

factor B. 

      = media general 

k     = efecto del k-ésimo bloque. 

i       = efecto del i-ésimo nivel del factor A. 

Error (a)  = efecto no controlado en el k-ésimo bloque y el i-ésimo nivel del 

factor A. 

j           = efecto del j-ésimo nivel del factor B. 

()ij       = efecto de la interacción del i-ésimo nivel del factor A con el j-

ésimo nivel del factor B. 

Error (b) = efecto no controlado obtenido en el k-ésimo bloque 

correspondiente al i-ésimo nivel del factor A y j-ésimo nivel del 

factor B. 
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N320 (T5) N160 (T3) N240 (T4) N80 (T2) NO (T1) 

N240 (T4) N80 (T2) NO (T1) N160 (T3) N320 (T5) 

NO (T1) N320 (T5) N80 (T2) N240 (T4) N160 (T3) 

N160 (T3) N240 (T4) N320 (T5) N0 (T1) N80 (T2) 

N320 (T5) N160 (T3) N240 (T4) N80 (T2) N0 (T1) 

N240 (T4) N80 (T2) N0 (T1) N160 (T3) N320 (T5) 

N0 (T1) N320 (T5) N80 (T2) N240 (T4) N160 (T3) 

N160 (T3) N240 (T4) N320 (T5) N0 (T1) N80 (T2) 

 

Gráfico  1. Croquis del campo experimental 
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2.4 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.4.1 Preparación del terreno 

Cuando el terreno se encontraba húmedo, en campo del agricultor Guillermo 

Aníbal Huamán, quien realizó la preparación del terreno, utilizando tractor con 

arado de discos, en su campo de producción, en el sentido de sureste a noreste, 

quedando listo para la siembra del cultivo de papa.  

En este momento se obtuvo una muestra compuesta de suelo, resultado de la 

mezcla de 16 muestras simples, de la capa superior de suelo, para el análisis de 

caracterización del suelo, en el laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas 

y Fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima. 

Después se marcó el área experimental, utilizando cal, trazando los surcos en el 

sentido más largo de la parcela, con una longitud de 5 m. 

 

2.4.2 Siembra 

La siembra se realizó a los 7 días de octubre del 2013, dejando que el agricultor 

maneje a su criterio el campo con las labores que realizan en la zona; se apoyó 

al agricultor, junto con mi asesor, con las especificaciones técnicas pertinentes. 

La fecha de siembra se estableció considerando que el campo de cultivo es de 

secano y se tiene que esperar la época de lluvia para realizar la siembra.  

El campo tuvo una pendiente promedio de 2%; esta área destinada al 

experimento se dividió en dos sub parcelas, en uno se agregó la materia 

orgánica del agricultor y en la otra no se agregó, quedando ubicada la que tiene 

materia orgánica en la parte inferior de la parcela, para no tener ningún tipo de 

problema con arrastre de materia orgánica de la parte superior a la inferior.    

La semilla asexual de papa, pre básica cv Yungay fue comprada del INIA-Santa 

Ana (Instituto Nacional de Innovaciones Agrarias); se utilizó un distanciamiento 

promedio de 0.90 m entre surcos con un distanciamiento entre golpes o semillas 

en  promedio de 0.30 m. Terminado la labor de colocar las semillas se continuo 

con la fertilizar con los tratamientos de diferentes dosis (propuestos para el 

experimento)   ubicando los fertilizantes entre las semillas con mucho cuidado se 

culminó la siembra con el tapado de la semilla con picotas por el agricultor y su 

familia, la textura del suelo ayudo en la siembra por su fácil manejo. Todo se 

realizó con el campo marcado con cal para evitar equivocaciones y los 

fertilizantes se pesaron previamente para cada surco. 
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2.4.3 Abonamiento 

Se aplicó los abonos según los tratamientos planteados, depositando el abono 

orgánico y los fertilizantes al fondo del surco. 

 

Cuadro 5. Primer abonamiento (a la siembra, 07-10-2013) 

 

Tratamiento 

Nitrato de amonio Superfosfato triple de 
calcio 

Sulpomag 

g/surco 

N0 0 103 100 

N80 36.4 103 100 

N160 72.7 103 100 

N240 109.1 103 100 

N320 145.5 103 100 

 

 

Cuadro  6. Segundo abonamiento (al aporque, 26-12-2013) 

 

Tratamiento 

Nitrato de amonio Superfosfato triple de 
calcio 

Cloruro de potasio 

g/surco 

N0 0 55.5 71.7 

N80 36.4 55.5 71.7 

N160 72.7 55.5 71.7 

N240 109.1 55.5 71.7 

N320 145.5 55.5 71.7 
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Cuadro  7. Tercer abonamiento (al aporque, 23-01-2014) 

 

Tratamiento 
Nitrato de amonio Cloruro de potasio 

g/surco 

N0 0 71.7 

N80 36.4 71.7 

N160 72.7 71.7 

N240 109.1 71.7 

N320 145.5 71.7 

 

 

2.4.4 Conducción del campo experimental 

La conducción del campo experimental fue realizado por el agricultor en las 

condiciones y prácticas que el considero conveniente, realizando los aporques 

y cultivo, así como las aplicaciones fitosanitarias necesarias. 

2.5 EVALUACIONES 

2.5.1 Altura de planta. La evaluación se realizó el día 23 de enero del 2014 (109 

días después de la siembra), tomando 10 plantas por cada parcela 

experimental, que fueron tomadas al azar para medir la altura desde el cuello 

de la planta hasta el ápice superior. Se evaluaron las plantas del centro de la 

parcela obviando el borde inferior superior y los costados, teniendo un área de 

evaluación de 14.4 m2. 

2.5.2 Biomasa durante la tuberización. La evaluación de la biomasa en verde se 

realizó el 17 de febrero del 2014 (134 días después de la siembra), tomando 6 

plantas de un surco que estaba ubicado en la parte central de la parcela 

obviando los surcos del borde y los bordes de la parte superior e inferior para 

cada tratamiento y repetición. Las plantas fueron cortadas con una hoz, 

pesando planta por planta.  

Las muestras de biomasa en verde, de cada unidad experimental, fue 

mezclada uniformemente y se extrajo una muestra representativa de 500 

gramos y fue colocada en una bolsa de papel y llevadas al laboratorio del 

Instituto Regional de Desarrollo de Sierra (IRD-Sierra) de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (UNALM), con sede en Yanamuclo, distrito de 
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Apata, provincia de Jauja, y posteriormente colocados en una estufa a 75°C por 

24 horas en promedio para evaluar el peso seco.  

Las muestras secas de la biomasa evaluada, fueron molidas y colocadas en 

bolsas herméticas, debidamente codificadas, para ser enviadas al laboratorio 

de análisis de suelos, aguas y fertilizantes de la UNALM, con sede en Lima, 

para el análisis de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y 

carbono.   

2.5.3 Biomasa a la cosecha. La evaluación para la cosecha se inició con el corte de 

la biomasa, el 26 de mayo del 2014, utilizando dos surcos centrales de 4 m de 

largo cada uno, contando el número de golpes y se pesó el material de cada 

unidad experimental, posteriormente se utilizó una muestra representativa de 

200 g y se llevó al laboratorio para ser secados en estufas a 75°C por un 

promedio de 24 horas, y se tomaron los datos del peso seco. 

Las muestras secas de la biomasa evaluada, fueron molidas y colocadas en 

bolsas herméticas, debidamente codificadas, para ser enviadas al laboratorio 

de análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes de la UNALM, con sede en 

Lima, para el análisis de nitrógeno, fósforo y potasio.   

2.5.4 Cosecha. Después que se cortó la parte aérea, se extrajo los tubérculos de 

cada unidad experimental, utilizando picotas, en los dos surcos centrales (los 

mismos en los que se evaluó la biomasa a la cosecha), de 4 m de largo cada 

uno, dejando 0.5 m en cada extremo del surco de 5 m de largo. 

Los tubérculos cosechados fueron evaluados de las siguientes características:  

2.5.4.1 Número de tubérculos de las categorías: primera ( 70 mm), segunda (50 a 

70 mm) y tercera ( 50 mm), por cada unidad experimental. 

2.5.4.2 Peso de tubérculos de las categorías: primera (( 70 mm), segunda (50 a 70 

mm) y tercera ( 50 mm), por cada unidad experimental. 

2.5.4.3 Análisis de tubérculos. Se tomó al azar 5 tubérculos cosechados de cada 

unidad experimental, se pesaron y se llevaron al laboratorio del Instituto 

Regional de Desarrollo de Sierra (IRD-Sierra) de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina (UNALM), con sede en Yanamuclo, distrito de Apata, 

provincia de Jauja, y posteriormente se picaron en rodajas para colocados en 

una estufa a 75°C por 24 horas en promedio para evaluar el peso seco. 

Estas muestras secas de tubérculos fueron molidas, colocadas en bolsas y 

enviadas al laboratorio de análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes de la 
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UNALM, con sede en Lima, para el análisis de nitrógeno, fósforo, potasio y 

carbono.     

2.5.5 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 

fertilizantes de la UNALM (Lima), para el análisis de nitrógeno y materia 

orgánica. 

2.5.6 Rendimiento total de tubérculos 

Se calculó el rendimiento total de tubérculos por cada unidad experimental, con 

los datos de los pesos de tubérculos de las categorías: primera, segunda y 

tercera, transformándolas a kg/ha. 

2.5.7 Índices de eficiencia de la fertilización nitrogenada (Según Dobermann, 

2007) 

Con los datos de las evaluaciones realizadas, se calculó los índices de 

eficiencia de la fertilización nitrogenada. 

o Factor de Productividad Parcial (FPP): kg de rendimiento de 

tubérculo por kg de nitrógeno aplicado. 

FPP = R/N 

Dónde: 

R = Rendimiento de parcela con nitrógeno (kg.ha-1) 

N = Dosis de N aplicado (kg.ha-1) 

o Eficiencia Agronómica (EA): kg de incremento de rendimiento por kg 

de nutriente aplicado. 

EA =  (R-Ro)/(N) 

Dónde: 

R = Rendimiento de parcela con nitrógeno (kg/ha) 

Ro = Rendimiento de parcela sin nitrógeno (kg.ha-1) 
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N = Dosis de N aplicado (kg.ha-1) 

o Eficiencia Aparente de Recuperación (ER): kg de incremento de 

absorción por kg de nutriente aplicado. 

ER = (A - Ao)/(N) 

Dónde: 

A = Absorción de N por el tubérculo en parcela con nitrógeno (kg.ha-1) 

Ao = Absorción de N por el tubérculo en parcela sin nitrógeno (kg.ha-1) 

N = Dosis de N aplicado (kg.ha-1) 

 

o Eficiencia Fisiológica (EF): kg de incremento de rendimiento por kg de 

nutriente absorbido.  

EF = (R - Ro)/(A – Ao) 

Dónde: 

R = Rendimiento de parcela con nitrógeno (kg.ha-1) 

Ro = Rendimiento de parcela sin nitrógeno (kg.ha-1) 

A = Absorción de N por el tubérculo en parcela con nitrógeno (kg.ha-1) 

Ao = Absorción de N por el tubérculo en parcela sin nitrógeno (kg.ha-1) 

 

o Eficiencia Interna de Utilización (EI): kg de rendimiento por kg de 

nitrógeno absorbido. 

EI =  R/A 

Dónde: 

R = Rendimiento de parcela con nitrógeno (kg.ha-1) 

A = Absorción de N por el tubérculo en parcela con nitrógeno (kg.ha-1) 
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2.6 TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos evaluados, debidamente sistematizados, fueron analizados a través del 

análisis de varianza para el diseño experimental de Bloques Completamente 

Randomizados en Parcelas Divididas, utilizando el software INFOSTAT, además 

se realizó la prueba de significación de Tukey para los factores materia Orgánica 

(A) y dosis de nitrógeno (B) y su interacción, utilizando el siguiente esquema del 

ANVA.  

 

 

Cuadro  8. Esquema del análisis de varianza para el diseño de parcelas divididas. 

F. de V. 
Grados de 

Libertad (GL) 
SUMA DE 

CUADRADOS (SC) 
CUADRADO 
MEDIO (CM) 

Fcalculado 

Unidades Completas 

(UC) 
ar-1 = 7 

∑ 𝑌𝑖𝑗.
2

𝑏
−

𝑌…
2

𝑟𝑎𝑏
   

Repeticiones (R) r-1 = 3 
∑ 𝑌𝑖..

2

𝑎𝑏
−

𝑌…
2

𝑟𝑎𝑏
 SCR/GLR  

Factor A (Estiércol) a-1 = 1 
∑ 𝑌.𝑗.

2

𝑟𝑏
−

𝑌…
2

𝑟𝑎𝑏
 SCA/GLA CMA/CMerror(a) 

Error (a) (a-1)(r-1) = 3 SCUC-(SCR-SCA) SCerror(a)/GLerror(a)  

Factor B (Nitrógeno) (b-1) = 4 
∑ 𝑌..𝑘

2

𝑟𝑎
−

𝑌…
2

𝑟𝑎𝑏
 SCB/GLB CMB/CMerror(b) 

AB (a-1)(b-1) = 4 

∑ 𝑌.𝑗𝑘
2

𝑟
−

𝑌…
2

𝑟𝑎𝑏
− 𝑆𝐶𝑅

− 𝑆𝐶𝐵 
SCAB/GLAB CMAB/CMerror(b) 

Error (b) a (r-1)(b-1) = 24 SCTT-SCUC-SCB-SCAB SCerror(b)/GLerror(b)  

Total (TT) (abr-1) =39 ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2

𝑖,𝑗,𝑘

−
𝑌…

2

𝑟𝑎𝑏
 

  

Fuente: Steel and Torrie (1985). Bioestadística. Principios y Aplicaciones. 

 

Asimismo se realizó el análisis de correlación entre el rendimiento y los índices de 

Eficiencia de aplicación de los fertilizantes nitrogenados. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 ALTURA DE PLANTA 
 

Cuadro  09. Prueba de significación de Tukey para los niveles de estiércol. Altura de 
planta (cm). 

 
 

 
Orden de mérito 

 
Tratamiento (t.ha-1) 

 
Promedio (cm) 

 
Significación 

1 a2: 20 t MO.ha-1 63.01 a 

2 a1: 0 t MO.ha-1 43.32   b 

 

ALS (T) 0,05 = 3.51113 
 
 
 

Cuadro 10. Prueba de significación de Tukey para los niveles de nitrógeno. Altura de 
planta (cm). 

 
 
Orden de mérito 

 
Tratamiento (kg.ha-1) 

 
Promedio (cm) 

 
Significación 

1 b5: 320 kg N.ha-1 62,94 a 

2 b4: 240 kg N.ha-1 61,93 a 

3 b3: 160 kg N.ha-1 55,88 a 

4 b2: 80 kg N.ha-1 45,91      b 

5 b1: 0 kg N.ha-1 39,16    b 

 

ALS (T) 0,05 = 9,63714 
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CUADRO 11. Prueba de significación de Tukey para la interacción de los niveles de 
materia orgánica y los niveles de nitrógeno. Altura de planta (cm). 

 
Orden de 

mérito 

 
Tratamiento 

 
Promedio (cm) 

 
Significación 

01 a2 x b4 (20 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 75,98 a 

02 a2 x b5 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 72,93 a    

03 a2 x b3 (20 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 68,43 a b 

04 a1 x b5 (0 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 52,95    b c 

05 a2 x b2 (20 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 50,98       c 

06 a1 x b4 (0 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 47,88       c 

07 a2 x b1 (20 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 46,73       c d 

08 a1 x b3 (0 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 43,33       c d 

09 a1 x b2 (0 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 40,85       c d 

10 a1 x b1 (0 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 31,60          d 

ALS (T) 0,05 = 16,07891 

 
CUADRO 12. Variación porcentual de la altura de planta al inicio de la tuberización. 

 
Tratamiento 

 
Promedio (cm) 

 
Variación (%) 

1: a1 x b1 (0 t MO.ha-1x 0 kg N.ha-1) 31,6 - 

2: a1x b2 (0 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 40,85 29,27 

3: a1 x b3 (0 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 43,33 37,12 

4: a1 x b4 (0 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 47,88 51,52 

5: a1 x b5 (0 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 52,95 67,56 

6: a2 x b1 (20 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 46,73 - 

7: a2 x b2 (20 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 50,98 9,09 

8: a2 x b3 (20 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 68,43 46,44 

9: a2 x b4 (20 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 75,98 62,59 

10: a2 x b5 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 72,93 56,07 
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Gráfico  2. Efecto de los niveles de N en la altura de planta (cm), según cada nivel 

de materia orgánica. 

 

 

La evaluación de altura de planta muestra que los tratamientos con materia 

orgánica superaron significativamente a los tratamientos sin materia orgánica 

(cuadro 9), debido al mejor condicionamiento del suelo en sus propiedades como 

consecuencia de su aplicación, pues el suelo del experimento tuvo contenido 

medio de materia orgánica.  

Estos resultados se sustentan en los afirmado por Havlin et al (2014), que 

manifiesta que entre los efectos benéficos del uso del estiércol son: (i) una fuente 

de nutrientes disponibles para las plantas, (ii) incremento de materia orgánica, (iii) 

incremento de humedad del suelo y capacidad de retención de nutrientes, entre 

otros, que indicen en el crecimiento de la planta.  

Los niveles de 320, 240 y 160 kg N.ha-1, superaron estadísticamente en altura de 

planta a los tratamientos con 80 y 0 kg N.ha-1 (Cuadro 10), atribuible al efecto del 

N en el crecimiento de la planta, que es fundamental en las primeras fases de 

crecimiento de la planta y que determina posteriormente la síntesis de hidratos de 

carbono, de acuerdo con Domínguez (1997). 

El efecto de interacción N x MO, tuvo diferencias significativas en los tratamientos 

en estudio, sobresaliendo los tratamientos a2 x b4 (20 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) y 
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a2 x b5 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1), que superaron estadísticamente a los 

demás tratamientos, con un promedio de 75.98 y 72.93 cm promedio de altura de 

planta. Al tratamiento que no se aplicó nitrógeno y materia orgánica, tuvo la más 

baja altura de planta, ocupando el último lugar en orden de mérito, siendo superado 

estadísticamente por los demás tratamientos (Cuadro  11). 

Al evaluar la variación de la altura de planta respecto a los tratamientos sin 

nitrógeno aplicado (Cuadro 12), se pudo observar que todos los tratamientos con N, 

desde 80 a 320 kg N.ha-1 incrementaron la altura de planta en forma creciente. 

Estos resultados corroboran lo afirmado por Marcschner´s (2012), que el nitrógeno 

es un factor decisivo para el crecimiento de la planta. 

El nitrógeno en presencia de materia orgánica del suelo, incrementa el crecimiento, 

como se observa en el gráfico 2, habiendo observado durante el experimento, que 

los diferentes tratamientos con N, desde 80 hasta 320 kg.ha-1, incrementaron la 

altura de planta con la aplicación de 20 t MO.ha-1. Esto se debe a que el nitrógeno 

aplicado al transformarse en el suelo, está influenciado por diferentes factores, 

entre los cuales se encuentra la disponibilidad de agua, el contenido de materia 

orgánica del suelo, textura y características topográficas, según lo afirmado por 

Alva et al. (2005). 

Estos resultados demuestran que la aplicación de nitrógeno y materia orgánica en 

suelos con bajos contenidos de estos elementos, tienen respuesta en el crecimiento 

de la planta, debido al papel que cumplen cada uno de estos dos componentes, el 

N como factor de crecimiento y por ende incrementa la altura de planta y la materia 

orgánica aplicada al suelo utilizando como fuente el estiércol del agricultor, mejora 

la retención de agua, estructura, intercambio iónico, entre otras propiedades, que 

influyen en el incremento de crecimiento de la planta y absorción de nutrientes. 

   

3.2 BIOMASA DURANTE LA TUBERIZACIÓN 
 
Cuadro 13. Prueba de significación de Tukey para los niveles de estiércol. Biomasa 

durante el periodo de tuberización (t.ha-1).  
 
 

 
Orden de mérito 

 
Tratamiento (t.ha-1) 

 
Promedio (t.ha-1) 

 
Significación 

1 a2: 20 t MO.ha-1 20,086 a 

2 a1: 0 t MO.ha-1 8,075   b 

 

ALS (T) 0,05 = 3,62763 
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Cuadro 14. Prueba de significación de Tukey para los niveles de nitrógeno. Biomasa 
durante la tuberización (t.ha-1). 

 
 

 
Orden de mérito 

 
Tratamiento (kg.ha-1) 

 
Promedio (t.ha-1) 

 
Significación 

1 b5: 320 kg N.ha-1 22,125 a 

2 b4: 240 kg N.ha-1 17,798 a 

3 b3: 160 kg N.ha-1 13,890   a b 

4 b2: 80 kg N.ha-1 9,342     b c 

5 b1: 0 kg N.ha-1 7,246    c 

 

ALS (T) 0,05 = 8,524704 

 

 
CUADRO 15. Prueba de significación de Tukey para la interacción de los niveles de 

materia orgánica y los niveles de nitrógeno. Biomasa durante la 
tuberización (t.ha-1). 

 
 

 
Orden de 

mérito 

 
Tratamiento 

 
Promedio 

(t.ha-1) 

 
Significación 

01 a2 x b5 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 33,239     a 

02 a2 x b4 (20 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 26,288     a b 

03 a2 x b3 (20 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 18,915        b c 

04 a2 x b2 (20 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 11,893           c d 

05 a1 x b5 (0 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 11,012           c d   

06 a2 x b1 (20 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 10,094   c d      

07 a1 x b3 (0 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 9,309   c d          

08 a1 x b4 (0 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 8,864   c d          

09 a1 x b2 (0 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 6,791   c d         

10 a1 x b1 (0 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 4,398       d         

 

ALS (T) 0,05 = 14,22289 
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Gráfico 3. Efecto de los niveles de N en la biomasa (t.ha-1) durante la tuberización, 

según cada nivel de materia orgánica. 

 

 
Cuadro 16. Variación porcentual de la biomasa durante la tuberización. 

 
 

 
Tratamiento 

 
Promedio (t.ha-1) 

 
Variación (%) 

1: a1 x b1 (0 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 4,398 - 

2: a1x b2 (0 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 6,791 + 54,59 

3: a1 x b3 (0 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1 ) 8,864 + 101,39 

4: a1 x b4 (0 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 9,309 + 98,44 

5: a1 x b5 (0 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 11,012 + 150,26 

6: a2 x b1 (20 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 10,094 - 

7: a2 x b2 (20 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 11,893 + 17,82 

8: a2 x b3 (20 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 18,915 + 112,08 

9: a2 x b4 (20 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 26,288 + 160,35 

10: a2 x b5 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 33,239 + 229,15 
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La biomasa evaluada durante el periodo de tuberización, muestra que la materia 

orgánica aplicada al suelo (20 t.ha-1 de estiércol del agricultor), incremento su 

contenido, superando estadísticamente a los tratamientos sin materia orgánica 

(Cuadro 13). Esto se atribuye al efecto de la materia orgánica en el suelo, principal 

fuente de elementos nutrientes de las plantas como son el azufre, el fósforo y el 

nitrógeno, los cuales están presentes en combinaciones orgánicas y son liberados 

durante la descomposición orgánica como iones solubles y absorbidos por las 

plantas; esto va unido a la carga microbial que es responsable de las 

transformaciones de nutrientes en el suelo para su asimilación por la planta a 

través de las raíces (Brady and Weil, 2008). 

Los diferentes niveles de nitrógeno aplicados al suelo como tratamientos en el 

cultivo de papa, incrementaron la producción de biomasa durante el periodo de 

tuberización, habiéndose observado que las dosis de 320 y 240 kg N.ha-1 

sobresalen y superan estadísticamente a las demás dosis de N, habiéndose 

obtenido promedios de 22,125 y 17,798 t.ha-1 respectivamente (Cuadro 14). Esto 

se atribuye al papel del nitrógeno en la formación de materia seca durante este 

periodo de crecimiento de la planta de papa, durante el cual hay una rápida 

absorción de nitrógeno, como lo afirma Alva (2004). 

La interacción de las dosis de nitrógeno según cada nivel de materia orgánica 

aplicados al suelo, presentan a los tratamientos a2 x b5 (20 t MO.ha-1 x 320 kg 

N.ha-1) y a2 x b4 (20 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1), en los dos primeros lugares según 

el orden de mérito en la producción de materia seca (Cuadro 15), sobresaliendo 

estadísticamente respecto a los tratamientos sin materia orgánica. Esto se atribuye 

al efecto de la materia orgánica y nitrógeno en suelos con bajo contenido de estos 

elementos (Lauer, 1986; Ojala et al., 1990; Roberts and Cheng, 1985). 

El efecto del nitrógeno en la formación de biomasa durante el periodo de 

tuberización, se grafica claramente en el incremento observado cuando al suelo se 

le aplicó 20 t de estiércol del agricultor.ha-1 (Gráfico  3). 

El incremento porcentual de la biomasa de cada unidad experimental, se presenta 

claramente diferenciado con y sin materia orgánica en el cuadro 16, indicando el 

efecto del N en este componente de la planta, siendo mayor en los tratamientos 

con materia orgánica (17.82% a 229.15%), respecto a los tratamientos de N sin 

materia orgánica (54.59% a 150.26%).  
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3.3 CONTENIDO DE NUTRIENTES EN LA BIOMASA DURANTE LA 

TUBERIZACION 

 

 

CUADRO 17. Prueba de significación de Tukey para niveles de estiércol.Contenido 
de nutrientes en la biomasa durante la tuberización. 

 
 

Tratamiento 

 (t.ha-1) 
Contenido de nutrientes (%) durante la tuberización 

 N P K Ca Mg S C 

1: 0 3,55 a 0,19 a 2,04 b 0,94 a 0,42 a 0,11 a 42,99 a 

2: 20 3,48 a 0,23 a 3,93 a 0,93 a 0,34 b 0,12 a 41,82 a 

ALS (T)0,05 0,29207 0,00305 0,17783 0,54044 0,05319 0,0152 6,86392 

 
 
 
 
 
CUADRO 18. Prueba de significación de Tukey para los niveles de nitrógeno. 

Contenido de nutrientes en la biomasa durante la tuberización. 
 
 

Tratamientos 
(kg N.ha-1) 

Contenido de nutrientes (%) durante la tuberización 

N P K Ca Mg S C 

1: 0 3,46 a 0,21 a 3,86 a 0,98 a 0,31 c 0,14 a 40,45 a 

2: 80 3,20 a 0,21 a 3,34 ab 0,93 a 0,35 bc 0,10 b 43,23 a 

3: 160 3,41 a 0,19 a 2,71 bc 0,92 a 0,42 a 0,10 b 41,75 a 

4: 240 3,71 a 0,22 a 2,64 bc 0,94 a 0,43 a 0,10 b 47,83 a 

5: 320 3,80 a 0,22 a 2,38 c 0,92 a 0,39 ab 0,11 b 38,94 a 

ALS (T) 0,05 0,8336 0,0430 0,811 0,34037 0,06067 0,02325 10,3271 
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CUADRO 19. Prueba de significación de Tukey para la interacción de los niveles 
de materia orgánica y los niveles de nitrógeno. Contenido de 
nutrientes en la biomasa durante la tuberización. 

 

 
Tratamiento (t.ha-1 

x kg.ha-1) 

Contenido de nutrientes (%) durante la tuberización 

N P K Ca Mg S C 

01: 0MO x 0N 3,63 a 0,18 a 3,26 abc 0,94 a 0,32 cde 0,11 b 41,11 a 

02: 0MO x 80N 3,36 a 0,19 a 2,23 cde 0,89 a 0,42 abc 0,09 b 44,65 a 

03: 0MO x 160N 3,42 a 0,18 a 1,44 e 0,93 a 0,51 a 0,11 b 41,01 a 

04: 0MO x 240N 3,63 a 0,20 a 1,51 e 1,00 a 0,48 ab 0,11 b 45,46 a 

05: 0MO x 320N 3,73 a 0,22 a 1,76 de 0,95 a 0,40 bcd 0,12 b 42,73 a 

06: 20MO x 0N 3,30 a 0,25 a 4,47 a 1,02 a 0,31 de 0,17 a 39,80 a 

07: 20MO x 80N 3,03 a 0,23 a 4,46 a 0,98 a 0,29 e 0,11 b 41,82 a 

08: 20MO x 160N 3,40 a 0,20 a 3,83 ab 0,90 a 0,33 cde 0,10 b 42,12 a 

09: 20MO x 240N 3,78 a 0,24 a 3,90 ab 0,87 a 0,37 cde 0,09 b 50,20 a 

10: 20MO x 320N 3,87 a 0,22 a 3,00bcd 0,89 a 0,39bcde 0,11 b 35,15 a 

ALS (T)0,05 1,3908 0,07176 1,35309 0,56789 0,10122 0,03879 17,2301 

 

Gráfico 4. Efecto de la aplicación de dosis de N con y sin materia orgánica en el 
contenido de N, P, K, Ca, Mg, S y C en la biomasa durante la 
tuberización; cultivo de papa cv Yungay. 
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CUADRO  20.  Variación porcentual del contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 
magnesio, azufre y carbono en la biomasa del cultivo de papa durante 
la tuberización, para las interacciones de los niveles de materia 
orgánica y los niveles de nitrógeno.  

 

 
Tratamiento (t.ha-1 

x kg.ha-1) 

Variación del contenido de nutrientes (%) al inicio del 
periodo de tuberización 

N P K Ca Mg S C 

01: 0MO x 0N 3,63 0,18 3,26 0,94 0,32 0,11 41,1 

02: 0MO x 80N 
3.36 

(-7,44) 

0,19 

 (+5,56) 

2,23 

(-31,6) 

0,89 

(-5,32) 

0,42 

(+31,25) 

0,09 

(-18,18) 

44,7 

 (+8,61) 

03: 0MO x 160N 
3,42  

(-5,79) 

0,18  

(0) 

1,44  

(-55,83) 

0,93  

(-1,06) 

0,51 

(+59,38) 

0,11  

(0) 

41  

(-0,24) 

04: 0MO x 240N 
3,63  

(0) 

0,2  

(+11,11) 

1,51  

(-53,68) 

1  

(+6,38) 

0,48  

(+50,0) 

0,11  

(0) 

45,5 

(+10,58) 

05: 0MO x 320N 
2,75 

 (+2,75) 

0,22 

(+22,22) 

1,76  

(-46,01) 

0,95 

 (+1,06) 

0,4  

(+25,0) 

0,12 

 (+9,09) 

42,7  

(+3,94) 

06: 20MO x 0N 3,3 0,25 4,47 1,02 0,31 0,17 39,8 

07: 20MO x 80N 
3,03   

(-8,18) 

0,23 

(-8,0) 

4,46 

(-0,22) 

0,98 

(-3,92) 

0,29  

(-6,45) 

0,11 

(-35,29) 

41,8 

(+5,08) 

08: 20MO x 160N 
3,4  

(+3,03) 

0,2 

(-20,0) 

3,83 

(-14,32) 

0,9 

(-11,76) 

0,33 

(+6,45) 

0,1 

(-41,18) 

42,1 

(+5,83) 

09: 20MO x 240N 
3,78  

(+14,55) 

0,24 

(-4,0) 

3,9  

(-12,75) 

0,87 

(-14,71) 

0,37 

(+19,35) 

0,09 

(-47,06) 

50, 

(+26,13) 

10: 20MO x 320N 
3,87 

(+11,27) 

0,22 

(-12,0) 

3 

(-32,89) 

0,89 

(-12,75) 

0,39 

(+25,81) 

0,11 

(-35,29) 

35,2 

(-11,68) 
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Gráfico 5. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Contenido de 

N en la biomasa durante la tuberización (%). 
 
 

 

Gráfico 6. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Contenido de 

P en la biomasa durante la tuberización (%). 
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Gráfico 7. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Contenido de 

K en la biomasa durante la tuberización (%). 
 
 

 
Gráfico 8. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Contenido de 

Ca en la biomasa durante la tuberización (%). 
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Gráfico 9. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Contenido de 

Mg en la biomasa durante la tuberización (%). 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Contenido 

de S en la biomasa durante la tuberización (%). 
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Gráfico 11. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Contenido 

de carbono orgánico en la biomasa durante la tuberización (%). 

 

 

 La evaluación del contenido de nutrientes durante el proceso de tuberización del 

cultivo de papa cv Yungay, mostró el efecto de la aplicación de materia orgánica en 

forma de estiércol del agricultor en los elementos potasio y magnesio; el potasio 

fue incrementado en la biomasa con la aplicación de materia orgánica, alcanzando 

un valor promedio de  3.93%, que fue superior estadísticamente al promedio de los 

tratamientos sin materia orgánica (2.04%). El magnesio disminuyó en la biomasa 

debido al tratamiento con 20 t MO.ha-1. Los demás elementos (N, P, Ca, S y C) no 

variaron en la biomasa, debido a la aplicación de materia orgánica (Cuadro 17).  

 Las dosis de N empleadas en el experimento, no influyen en el contenido de 

nitrógeno, fósforo, calcio y carbono, pero si disminuyen el contenido de potasio y 

azufre significativamente, el contenido de magnesio incrementó en forma 

estadísticamente significativa con la dosis de nitrógeno (Cuadro 18). 
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 El K en la biomasa durante el periodo de tuberización incrementó en un 4.46% con 
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tratamiento sin N (sin MO). El S se incrementó en un 9.09% con el tratamiento de 

320 kg N.ha-1 (sin MO), mientras que los demás tratamientos disminuyeron en este 

elemento. El efecto de las dosis de N en cada nivel de materia orgánica para los 

nutrientes evaluados se presenta en los gráficos del 5 al 12.  

 
3.4 BIOMASA A LA COSECHA 
 
Cuadro 21. Prueba de significación de Tukey para los niveles de estiércol. Biomasa a 

la cosecha (kg.ha-1). 
 
 

 
Orden de mérito 

 
Tratamiento (t.ha-1) 

 
Promedio (kg.ha-1) 

 
Significación 

1 a2: 20 t MO.ha-1 814,454 a 

2 a1: 0 t MO.ha-1 466,593 b 

 

 

ALS (T) 0,05 = 115,898 
 
 

 
 
Cuadro 22. Prueba de significación de Tukey para los niveles de nitrógeno. Biomasa a 

la cosecha (kg.ha-1). 
 
 

 
Orden de mérito 

 
Tratamiento (kg.ha-1) 

 
Promedio (kg.ha-1) 

 
Significación 

1 b5: 320 kg N.ha-1 840,248 a 

2 b4: 240 kg N.ha-1 781,734 a 

3 b3: 160 kg N.ha-1 740,681   a b 

4 b2: 80 kg N.ha-1 487,729     b c 

5 b1: 0 kg N.ha-1 352,228    c  

 

ALS (T) 0,05 = 261,634 
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CUADRO 23. Prueba de significación de Tukey para la interacción de los niveles de 
materia orgánica y los niveles de nitrógeno. Biomasa a la cosecha 
(kg.ha-1). 

 
 

 
Orden de 

mérito 

 
Tratamiento 

 
Promedio 
(kg.ha-1) 

 
Significación 

01 a2 x b5 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 1110.820 a 

02 a2 x b4 (20 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 1073,100 a 

03 a2 x b3 (20 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 1015,340 a 

04 a1 x b5 (0 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 569,670      b 

05 a1 x b2 (0 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 498,320      b 

06 a1 x b4 (0 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 490,370      b 

07 a2 x b2 (20 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 477,138      b 

08 a1 x b3 (0 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 466,025      b 

09 a2 x b1 (20 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 395,878      b 

10 a1 x b1 (0 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 308,579     b 

 

ALS (T) 0,05 = 436,839 
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Gráfico 12. Efecto de los niveles de N en la biomasa a la cosecha (kg.ha-1), según 

cada nivel de materia orgánica. 

 

 

 

 

La biomasa seca formada por el cultivo al momento de la cosecha tuvo diferencias 

estadísticas significativas para los tratamientos en estudio (Cuadro 21 al Cuadro 

24), debido a la aplicación de las dosis de nitrógeno que favorecen el crecimiento 

aéreo de la planta. Estos resultados coinciden con los encontrados por Joern and 

Vitosh (1995), quienes reportaron que las dosis de N de 112-168 kg N.ha-1 

maximizaron la producción de materia seca y la concentración de nitrógeno en el 

tejido de la planta al inicio de la madurez y cosecha. 

Los tratamientos que sobresalieron en forma estadísticamente significativas, fueron 

las dosis de 160 a 320 kg N.ha-1 junto con la aplicación de 20t.ha-1 de estiércol del 

agricultor, incrementando significativamente la formación de materia seca respecto 

al tratamiento testigo (0 kg N.ha-1+ 0 t MO.ha-1), hasta en un 259,98% (Cuadro  22, 

Gráficos 12, 13). 
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CUADRO 24. Incremento de Biomasa a la cosecha, para la interacción de los niveles 
de materia orgánica y los niveles de nitrógeno. 

 

 
Tratamiento 

 
Promedio (kg.ha-1) Incremento (%) 

1: a1 x b1 (0 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 308,579 - 

2: a1x b2 (0 t MO.ha-1x 80 kg N.ha-1) 498,320  + 61,49 

3: a1 x b3 (0 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 466,025 + 51,02 

4: a1 x b4 (0 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 490,370 + 58,91 

5: a1 x b5 (0 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 569,670 + 84,61 

6: a2 x b1 (20 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 395,878 - 

7: a2 x b2 (20 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 477,138  + 20,53 

8: a2 x b3 (20 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 1015,340 + 156,48 

9: a2 x b4 (20 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 1073,100 + 171,07 

10: a2 x b5 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 1110,820 + 180,60 

 
 

 

 
 

Gráfico 13. Efecto de la aplicación de dosis de N con y sin materia orgánica en la 
formación de biomasa a la cosecha, del cultivo de papa cv Yungay. 
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3.5 CONTENIDO DE NUTRIENTES EN LA BIOMASA A LA COSECHA 
 

 

CUADRO 25. Prueba de significación de Tukey para niveles de estiércol. 
Contenido de nutrientes en la biomasa a la cosecha. 

 
 

Tratamiento (t.ha-1) N (%) P (%) K (%) C (%) 

1: 0 1,58 a 0,10 a 0,17 b 40,62 a 

2: 20 1,37 b 0,08 a 0,30 a 47,02 a 

ALS (T)0,05 0,16989 0,02928 0,02968 7,79697 

 
 
 
 
 
 
 
CUADRO 26. Prueba de significación de Tukey para los niveles de nitrógeno. 

Contenido de nutrientes en la biomasa a la cosecha. 
 
 

Tratamientos (kg 
N.ha-1) 

 

N (%) P (%) K (%) C (%) 

1: 0 1,39 ab 0,10 a 0,24 a 38,92 b 

2: 80 1,31 b 0,09 a 0,23 a 43,13 ab 

3: 160 1,45 ab 0,09 a 0,23 a 43,49 ab 

4: 240 1,68 a 0,10 a 0,26 a 43,85 ab 

5: 320 1,55 ab 0,10 a 0,21 a 49,69 a 

ALS (T) 0,05 0,32193 0,01696 0,09050 7,47234 
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CUADRO N° 27. Prueba de significación de Tukey para la interacción de los 
niveles de materia orgánica y los niveles de nitrógeno. Contenido 
de nutrientes en la biomasa. 

 
 

Tratamiento (t.ha-1 
x kg.ha-1) 

N (%) P (%) K (%) C (%) 

01: 0MO x 0N 1,37 ab 0,09 abc 0,17 bc 35,39 b 

02: 0MO x 80N 1,28 b 0,09 abc 0,17 bc 42,16 b 

03: 0MO x 160N 1,66 ab 0,10 ab 0,17 bc 41,95 b 

04: 0MO x 240N 1,84 a 0,11 a 0,18 bc 40,72 b 

05: 0MO x 320N 1,74 ab 0,10 ab 0,16 c 42,87 b 

06: 20MO x 0N 1,41 ab 0,10 ab 0,32 ab 42,46 b 

07: 20MO x 80N 1,34 ab 0,08 abc 0,29 abc 44,11 ab 

08: 20MO x 160N 1,25 b 0,07 c 0,29 abc 45,03 ab 

09: 20MO x 240N 1,52 ab 0,08 bc 0,34 a 46,98 ab 

10: 20MO x 320N 1,36 ab 0,09 abc 0,26 abc 56,51 a 

ALS (T)0,05 0,53712 0,02829 0,15100 12,46710 

 
 
 

El análisis de nitrógeno, fósforo, potasio y carbono en la biomasa vegetal, al 

momento de la cosecha, presentó diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos en estudio, atribuible al mayor crecimiento de la planta, fotosíntesis y 

absorción de nutrientes (Cuadros 25 al 27). 

Para el contenido de N sobresale el tratamiento con 240 kg N.ha-1, con 1,84% de 

N, sin la aplicación de materia orgánica, que supera estadísticamente a los demás 

tratamientos, lo cual representa un incremento del 0,47% de N (1,84% - 1,34% = 

0,47%) respecto al tratamiento testigo (0 kg N.ha-1 + 0 t MO.ha-1).  

El tratamiento con 240 kg N.ha-1, sin materia orgánica, también presentó el más alto 

valor de contenido de P en la biomasa al momento de la cosecha, de 0,11% P, 

superando estadísticamente a los demás tratamientos, debido a que la aplicación de 

N al favorecer el crecimiento de la planta también favorece la mayor absorción de 

este elemento y su acumulación en la materia seca. El incremento logrado con el 

tratamiento de 240 kg N.ha-1 respecto al tratamiento testigo (0 kg N.ha-1 + 0 t MO.ha-

1) es de 22.22% (Cuadro 28). 
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El contenido de K en la biomasa no presentó diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos con diferentes dosis crecientes de N (Cuadro 26), pero si 

interactúa cuando se aplicó materia orgánica, observándose que el tratamiento con 

240 kg N.ha-1 y 20 t MO.ha-1 presentó el más alto contenido de K en la biomasa con 

un valor de 0,34% K, superando estadísticamente al tratamiento testigo (0 kg N.ha-1 

+ 0 t MO.ha-1) con un incremento de 0,17% (0,34% K – 0,17% K = 0,17% K); esto se 

debe a que la materia orgánica mejora las condiciones del suelo para la absorción 

de nutrientes, pues en este caso el potasio fue agregado en forma constante para 

todos los tratamientos. 

El contenido de carbono en la biomasa no fue afectado por la adición de materia 

orgánica (Cuadro 25), pero si por la adición de dosis de nitrógeno, sobresaliendo la 

dosis de 320 kg N.ha-1, que supera estadísticamente a los demás tratamientos con 

un valor de 49,69% (Cuadro 26); esto puede explicarse por el incremento de la 

fotosíntesis al incrementarse el crecimiento de la planta por la adición de N, pues la 

planta principalmente toma su carbono del CO2 atmosférico y no del suelo. El 

tratamiento con 320 kg N.ha-1 + 20 t MO.ha-1, superó estadísticamente a los demás 

tratamientos aplicados, incluyendo al testigo, logrando una concentración de 56,51% 

C en la biomasa seca vegetal del cultivo de papa, al momento de la cosecha. 

Las variaciones observadas en el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y carbono 

se observan en el Gráfico 14, y respecto a las dosis de N en función de la aplicación 

de materia orgánica (Gráficos 15 al 18), y los incrementos o disminuciones 

porcentuales de estos elementos con la aplicación de nitrógeno al suelo aparecen 

en el cuadro 28 (paréntesis en negritas), variando de -6.57% a 27.01% para el 

contenido de nitrógeno en la biomasa sin la aplicación de materia orgánica; de -

3,55% a 7.80% para el contenido de nitrógeno en la biomasa con la aplicación de 20 

t MO.ha-1. Para el P se observó en general una disminución en la biomasa, con la 

aplicación de dosis crecientes de N (kg.ha-1) junto con materia orgánica, variando los 

valores entre -10% a -30%; en cambio el incremento de dosis de N sin materia 

orgánica, incrementó el contenido de P en la biomasa, entre 11.11 a 22,22%. El K 

en la biomasa incrementó con la dosis de 240 kg N.ha-1, con y sin materia orgánica 

(6.25% y 5.88% respectivamente), mientras las demás dosis de N provocaron una 

disminución de este elemento, con y sin materia orgánica. El contenido de carbono 

en la biomasa con las diferentes dosis de N aplicadas al suelo, en general, aumentó 

en los tratamientos con y sin materia orgánica.  
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Gráfico 14. Efecto de la aplicación de dosis de N con y sin materia orgánica en el 

contenido de N, P, K y C en la biomasa a la cosecha; cultivo de 
papa cv Yungay. 

 
 

Cuadro 28. Variación porcentual del contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y 
carbono en la biomasa a la cosecha del cultivo de papa cv Yungay, 
para las interacciones de los niveles de materia orgánica y los 
niveles de nitrógeno.  

 
 

Tratamiento (t.ha-1 
x kg.ha-1) 

N (%) P (%) K (%) C (%) 

01: 0MO x 0N 1,37 0,09 0,17 35,39 

02: 0MO x 80N 1,28 (-6,57) 0,09 (0) 0,17 (0) 42,16 (+19,13) 

03: 0MO x 160N 1,66 (+21,17) 0,10 (+11,11)  0,17 (0) 41,95 (+18,53) 

04: 0MO x 240N 1,84 (+34,30) 0,11 (+22,22) 0,18 (+5,88) 40,72 (+15,06) 

05: 0MO x 320N 1,74 (+27,01) 0,10 (+11,11) 0,16 (-5,88) 42,87(+21,14) 

06: 20MO x 0N 1,41 0.10 0,32 42,46 

07: 20MO x 80N 1,34 (-4,96) 0,08 (-20) 0,29 (-9,38) 44,11 (+3,89) 

08: 20MO x 160N 1,25 (-11,35) 0,07 (-30) 0,29 (-9,38) 45,03 (+6,05) 

09: 20MO x 240N 1,52 (+7,80) 0,08 (-20) 0,34 (+6,25) 46,98 (+10,64) 

10: 20MO x 320N 1,36 (-3,55) 0,09 (-10) 0,26 (-18,75) 56,51(+33,16) 
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Gráfico 15. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Contenido 

de N en la biomasa a la cosecha (%). 
 
 

 
Gráfico 16. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Contenido 

de P en la biomasa a la cosecha (%). 
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Gráfico 17. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Contenido 

de K en la biomasa a la cosecha (%). 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 18. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Contenido 

de C en la biomasa a la cosecha (%). 
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3.6 NÚMERO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA 

 
CUADRO 29. Prueba de significación de Tukey para Niveles de estiércol. Número 

de tubérculos por planta. 
 
 

Tratamiento (t.ha-1) Primera Segunda Tercera 

1 = 0  3,974 b 7,566 b 9,824 a 

2 = 20  10,394 a 9,604 a 6,026 b 

ALS (T) 0,05 1,5009 1,288 1,285 

 
 
 
 
 

CUADRO 30. Prueba de significación de Tukey para los niveles de nitrógeno. 
Número de tubérculos por planta. 

 
 

Tratamientos (kg.ha-1) Primera Segunda Tercera 

1 = 0 2,861 c 6,859 a 9,290 a 

2 = 80 5,582 bc 9,176 a 7,079 a 

3 = 160 8,932 ab 9,292 a 7,965 a 

4 = 240 9,370 a 9,141 a 8,428 a 

5 = 320 9,175 a 8,459 a 6,864 a 

ALS (T)0,05 3,388 2,907 2,900 

 
 
 

CUADRO 31. Prueba de significación de Tukey para la interacción de los niveles de 
materia orgánica y los niveles de nitrógeno. Número de tubérculos 
por planta. 

 
 

Tratamiento 
(t.ha-1 x kg.ha-1) 

Primera Segunda Tercera 

01: 0MO x 0N 1,285 d 4,770 b 10,098 ab 

02: 0MO x 80N 3,358 cd 8,505 ab 8,415 abc 

03: 0MO x 160N 4,352 cd 7,940 ab 10,320 ab 

04: 0MO x 240N 5,502 cd 8,350 ab 10,780 a 

05: 0MO x 320N 5,375 cd 8,268 ab 9,510 ab 
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06: 20MO x 0N 4,438 cd 8,948 ab 8,482 abc 

07: 20MO x 80N 7,808 bc 9,848 a 5,740  bc 

08: 20MO x 160N 13,512 a 10,645 a 5,610 bc 

09: 20MO x 240N 13,238 a 9,932 a 6,078 abc 

10: 20MO x 320N 12,975 ab 8,650 ab 4,218 c 

ALS (T)0,05 4,854 5,657 4,838 

 
 

El número de tubérculos por planta (categoría primera, segunda y tercera), tiene 

diferencias estadísticas significativas para el factor A (materia orgánica), factor B 

(categoría primera) y la interacción A x B (materia orgánica x dosis N), como se 

presenta en los cuadros 29 al 32. Esto demuestra que las dosis de nitrógeno 

afectan el número de tubérculos por planta, como lo afirma Domínguez (1997), 

mencionando que la disponibilidad de N es muy importante durante el período 

inicial del tubérculo de papa. 

Los tratamientos con 240 y 320 kg N.ha-1 presentaron en promedio 9,370 y 9,175 

tubérculos de primera en promedio, sin diferencias estadísticas entre sí, y 

superando estadísticamente a las demás dosis de nitrógeno (Cuadro 30). El 

número de tubérculos de categorías segunda y tercera no fue afectado por las 

dosis de N aplicadas al suelo. 

Los tratamientos de 160 y 240 kg N.ha-1 junto con 20 t.ha-1 de MO obtuvieron los 

más altos valores de número de tubérculos por planta, primera categoría, 

alcanzando 13,512 y 13,238 respectivamente, sin diferencias estadísticas entre sí 

y superando estadísticamente a los demás tratamientos. Para el número de 

tubérculos de segunda categoría, sobresalen los tratamientos de 80, 160 y 240 kg 

N.ha-1 junto con 20 t MO.ha-1, sin diferencias estadísticas entre sí, superando 

estadísticamente a los demás tratamientos. El tratamiento donde se aplicó solo 

240 kg N.ha-1 sin materia orgánica, fue el que presentó mayor número de 

tubérculos de tercera categoría con diferencias estadísticas significativas respecto 

a los demás tratamientos. El tratamiento con 320 kg N.ha-1 más 20 t MO.ha-1 tuvo 

el menor número de tubérculos de tercera categoría por planta (Cuadro 31). Estos 

datos demuestran el efecto positivo del nitrógeno aplicado al suelo en mejorar la 

calidad del tubérculo de papa, incrementando el número de tubérculos de primera 

categoría (Cuadro 32 (negritas), gráfico 19).  
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Los gráficos del 20 al 22 presentan las variaciones del número de tubérculos por 

planta según las dosis de N (kg.ha-1) en función de los niveles de materia orgánica, 

observándose una tendencia descendente para N y P y una tendencia creciente 

para K y C, en la biomasa a la cosecha del cultivo de papa. 

 

CUADRO 32. Variación porcentual del número de tubérculos por planta para la 
interacción de los niveles de materia orgánica y los niveles de 
nitrógeno.  

 
 

Tratamiento 
(t.ha-1 x kg.ha-1) 

Primera Segunda Tercera 

01: 0MO x 0N 1,285  4,770  10,098  

02: 0MO x 80N 3,358 (+161) 8,505 (+78) 8,415 (-17)  

03: 0MO x 160N 4,352 (+239)  7,940 (+66) 10,320 (+2) 

04: 0MO x 240N 5,502 (+328) 8,350 (+75) 10,780 (+7) 

05: 0MO x 320N 5,375 (+318) 8,268 (+73) 9,10 (-10) 

06: 20MO x 0N 4,438 8,948 8,482 

07: 20MO x 80N 7,808 (+75,94) 9,848 (+10,06) 5,740  (-32,33) 

08: 20MO x 160N 13,512 (+204,46) 10,645 (+18,96) 5,610 (-33,86) 

09: 20MO x 240N 13,238 (+198,29) 9,932 (+11,00) 6,078 (-28,34) 

10: 20MO x 320N 12,975 (+192,36) 8,650 (-3,33) 4,218 (-50,27) 
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Gráfico 19. Efecto de la aplicación de dosis de N con y sin materia orgánica en el 
número de tubérculos por planta; cultivo de papa cv Yungay. 

 
 

Gráfico 20. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Número 

de tubérculos de primera por planta. 
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Gráfico 21. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Número 

de tubérculos de segunda por planta. 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 22. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Número 

de tubérculos de tercera por planta. 
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3.7 PESO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA 
 

 

CUADRO 33. Prueba de significación de Tukey para Niveles de estiércol. Peso de 

tubérculos por planta. 

 
 

Tratamiento (t MO.ha-1) Primera (g) Segunda (g) Tercera (g) 

1: 0 441,967 b 488,484 a 274,152 a 

2: 20 1330,980 a 604,005 a 138,599 a 

ALS (T)0,05 226,592 147,881 145,272 

 
 
 
 
 

CUADRO 3 4. Prueba de significación de Tukey para los niveles de nitrógeno. 

Peso de tubérculos por planta. 
 
 

Tratamiento (kg 
N.ha-1) 

Primera (g) Segunda (g) Tercera (g) 

1: 0 309,785 c 374,233 b 206,227 a 

2: 80 622,995 bc 587,450 a 179,253 a 

3: 160 1121,95 ab 602,810 a 222,405 a 

4: 240 1150,87 a 636,134 a 228,078 a 

5: 320 1226,77a 530,596 a 195,912 a 

ALS (T)0,05 513,773 148,955 72,4019 

 
 
 
 
CUADRO 35. Prueba de significación de Tukey para la interacción de los niveles 

de materia orgánica y los niveles de nitrógeno. Peso de 
tubérculos por planta. 

 
 

Tratamiento (t.ha-1 x 
kg.ha-1) 

Primera (g) Segunda (g) Tercera (g) 

01: 0MO x 0N 130,830 b 234,747 b 218,768 abcd 

02: 0MO x 80N 400,635 b 568,987 a 233,645 abc 
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03: 0MO x 160N 504,020 b 530,325 a 311,142 ab 

04: 0MO x 240N 536,268 b 573,425 a 320,260 a 

05: 0MO x 320N 638,085 b 534,935 a 286,943 ab 

06: 20MO x 0N 488,740 b 513,718 a 193,687 bcd 

07: 20MO x 80N 845,355 b 605,913 a 124,860 cd 

08: 20MO x 160N 1739,890 a 675,295 a 133,668 cd 

09: 20MO x 240N 1765,480 a 698,843 a 135,895 cd 

10: 20MO x 320N 1815,460 a 526,257 a 104,882 d 

ALS (T)0,05 857,824 248,703 120,89 

 
 
 

El peso de tubérculos por planta fue influenciado por los niveles de estiércol 

aplicados por el agricultor para la primera categoría, mas no así para la categoría 

segunda y tercera, mostrando que la aplicación de materia orgánica incrementa la 

calidad del tubérculo de papa, debido a que el suelo del experimento tuvo un 

contenido medio de materia orgánica, y su agregación mejora las propiedades del 

suelo para la absorción de nutrientes (Cuadro 33). 

Las dosis de nitrógeno presentaron diferencias estadísticas significativas para el 

peso de tubérculos de primera y segunda categoría, mas no así para el peso de 

tubérculos de tercera categoría. En el peso de tubérculos de primera categoría 

sobresalen las dosis de 240 y 320 kg N.ha-1, que superaron estadísticamente a los 

demás tratamientos con valores de 1150,87 y 1226,77 g.planta-1 respectivamente. 

Las dosis de 80 a 320 kg N.ha-1, superaron estadísticamente al tratamiento sin 

aplicación de N, el cual solo obtuvo 374,233 g.planta-1 para el peso de tubérculos 

de segunda categoría. Los pesos de tubérculos de tercera categoría/planta, 

variaron de 195,912 a 228,78 g.planta-1, sin diferencias estadísticas entre las dosis 

de nitrógeno aplicadas al suelo (Cuadro 34). 

En la interacción MO x N para los tubérculos de primera categoría, sobresalen los 

tratamientos de 320, 240 y 160 kg N.ha-1 junto con 20 t MO.ha-1, con pesos de 

1815.460, 1765.480 y 1739.890 respectivamente, sin diferencias estadísticas entre 

sí y superiores estadísticamente a los demás tratamientos. En el peso de 

tubérculos de segunda categoría, todos los tratamientos superan estadísticamente 

al testigo (0 kg N.ha-1 + 0 t MO.ha-1), que solo obtuvo 234.747 g tub.planta-1. Para 
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el peso de tubérculos de tercera categoría, el tratamiento con solo 240 kg N.ha-1 

(sin MO), presentó el mayor peso, con 320,260 g.planta-1, superando 

estadísticamente a los demás tratamientos. El tratamiento con 20 t MO.ha-1 + 320 

kg N.ha-1 presentó el menor peso de tubérculos por planta, estadísticamente 

diferente a los demás tratamientos (Cuadro 35). Estos datos confirman el efecto de 

la aplicación del N en la calidad del tubérculo de papa, cv Yungay, presentando 

diferente variación según la categoría evaluada y tratamiento en estudio (Cuadro 

36 y Gráfico 23). 

Los gráficos del 24 al 26, presentan el efecto de las dosis de N en las tres 

categorías de tubérculos (primera, segunda y tercera, respectivamente), en función 

de los niveles de materia orgánica aplicados, observándose un incremento del 

peso de tubérculos de primera y segunda, con la aplicación de 20 t MO.ha-1 y dosis 

crecientes de N y una disminución del peso de tubérculos de tercera. 

 

CUADRO 36. Variación porcentual del peso de tubérculos por planta, para la 
interacción de los niveles de materia orgánica y los niveles 
de nitrógeno.  

 
 

Tratamiento (t.ha-1 
x kg.ha-1) 

Primera (g) Segunda (g) Tercera (g) 

01: 0MO x 0N 130,830   234,747  218,768  

02: 0MO x 80N 400,635 (+206) 568,987 (+142) 233,645 (+7) 

03: 0MO x 160N 504,020 (+285) 530,325 (+126) 311,142 (+42) 

04: 0MO x 240N 536,268 (+310) 573,425 (+144) 320,260 (+46) 

05: 0MO x 320N 638,085 (+388) 534,935 (+128) 286,943 (+31) 

06: 20MO x 0N 488,740 513,718 193,687 

07: 20MO x 80N 845,355 (+73) 605,913 (+18) 124,860 (-36) 

08: 20MO x 160N 1739,890 (+256) 675,295 (+31) 133,668 (-31) 

09: 20MO x 240N 1765,480 (+261)  698,843 (+36) 135,895 (-30) 

10: 20MO x 320N 1815,460 (+271)  526,257 (+2) 104,882 (-46) 
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Gráfico 23. Efecto de la aplicación de dosis de N con y sin materia orgánica en el 

peso de tubérculos por planta; cultivo de papa cv Yungay. 

 

 

Gráfico 24. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Peso de 

tubérculos de primera por planta. 
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Gráfico 25. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Peso de 

tubérculos de segunda por planta. 

 

Gráfico 26. Efecto de los niveles de N en cada nivel de materia orgánica. Peso de 

tubérculos de tercera por planta. 
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3.8 RENDIMIENTO TOTAL DE TUBÉRCULOS 
 
CUADRO 37. Prueba de significación de Tukey para niveles de estiércol. 

Rendimiento de tubérculos (kg.ha-1). 
 
 

Orden de mérito Tratamiento (t.ha-1) Promedio (kg.ha-1) Significación 

1 a2: 20 t MO.ha-1 64 296,46 a 

2 a1: 0 t MO.ha-1 42 093,31     b  

 

ALS (T) 0,05 = 6800,88566 
 
 
 
 
CUADRO 3 8. Prueba de significación de Tukey para los niveles de nitrógeno. 

Rendimiento de tubérculos (kg.ha-1). 
 

 

Orden de mérito Tratamiento (kg.ha-1) Promedio (kg.ha-1) Significación 

1 b5: 320 kg N.ha-1 67 271,79 a 

2 b4: 240 kg N.ha-1 65 521,27 a 

3 b3: 160 kg N.ha-1 61 935,48 a b 

4 b2: 80 kg N.ha-1 47 536,11    c 

5 b1: 0 kg N.ha-1 28 709,78       c 

 

ALS (T) 0,05 = 17 233,73971 

 
 
 
 
 
CUADRO 39. Prueba de significación de Tukey para la interacción de los niveles 

de materia orgánica y los niveles de nitrógeno. Rendimiento de 
tubérculos (kg.ha-1) 

 
 

Orden de 
mérito 

Tratamiento 
Promedio 

(kg.ha-1) 
Significación 

01 a2 x b4 (20 t MO.ha-1x 240 kg N.ha-1) 81 712,99 a 

02 a2 x b3 (20 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 78 579,18 a 

03 a2 x b5 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 76 908,71 a b 

04 a1 x b5 (0 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 57 634,87 a b c 
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05 a2 x b2 (0 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 55 861,77 a b c 

06 a1 x b4 (0 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 49 329,54    b c 

07 a1 x b3 (0 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 45 291,78    c d 

08 a1 x b2 (0 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 39 210,45    c d 

09 a2 x b1 (20 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 38 419,65    c d 

10 a1 x b1 (0 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 18 999,90 d     

 

ALS (T) 0,05 = 28 753,32979 
 
 
 
 

El rendimiento de tubérculos de papa presenta diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos en estudio, observándose que el tratamiento 

con 20 t MO.ha-1, con un rendimiento promedio de 64.3228 t.ha-1, supera 

estadísticamente al tratamiento sin materia orgánica, que solo obtuvo un 

rendimiento promedio de 42.0933 t.ha-1. La respuesta a la aplicación de materia 

orgánica se debe a que el suelo del experimento tenía contenido medio (2 a 4% 

MO) y el estiércol de corral aplicado al suelo, mejoró las condiciones del suelo para 

la absorción de nutrientes y crecimiento del cultivo, mejorando el rendimiento de 

tubérculos (Cuadro 37). 

Las dosis de N de 320, 240 y 160 kg N.ha-1 superaron estadísticamente en 

rendimiento de tubérculos a los tratamientos de 0 y 80 kg N.ha-1, evidenciando 

respuesta a la aplicación de N en las condiciones del lugar del experimento, 

habiendo alcanzado rendimientos de 67.2718, 65.5213 y 61.9355 t.ha-1 

respectivamente. El nitrógeno disponible aplicado al suelo, se direcciona al 

tubérculo cuando se inicia el proceso de tuberización y de esa manera se 

incrementa el rendimiento (Cuadro 38). 

Los tratamientos con dosis de nitrógeno de 240, 160 y 320 kg.ha-1 junto con la 

aplicación de materia orgánica, mostraron superioridad estadística en relación a las 

demás interacciones, habiendo alcanzando rendimientos de 81,7130, 78,5792 y 

76,9087 t.ha-1, respectivamente, evidenciando el efecto favorable de la materia 

orgánica en la mejora de las propiedades del suelo cuando este tenía bajo 

contenido y la mayor absorción de nitrógeno cuando este elemento se encuentra 

disponible en el suelo, como resultado de la fertilización (Cuadro 39). 

Estos datos demuestran el efecto de las dosis de nitrógeno, junto con la aplicación 
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de materia orgánica en el incremento de rendimiento de tubérculos de papa cv 

Yungay, habiéndose obtenido incrementos de hasta 330% respecto al tratamiento 

sin N (Cuadro 40) y las variaciones observadas con cada tratamiento (Gráficos 27 

y 28). 

 
 
 
CUADRO 40. Variación porcentual del rendimiento de tubérculos (kg.ha-1), para la 

interacción de los niveles de materia orgánica y los niveles 
de nitrógeno.  

 
 

Tratamiento Promedio (kg.ha-1) Variación (%) 

a1 x b1 (0 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 18 999,90 - 

a1 x b2 (0 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 39 210,45 + 106,37 

a1 x b3 (0 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 45 291,78 + 138,38 

a1 x b4 (0 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 49 329,54 + 159,63 

a1 x b5 (0 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 57 634,87 + 203,34 

a2 x b1 (20 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1) 38 419,65 - 

a2 x b2 (20 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) 55 861,77 + 45,40 

a2 x b3 (20 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1) 78 579,18 + 104,53 

a2 x b4 (20 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1) 81 712,99 + 112,68 

a2 x b5 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1) 76 908,71 + 100,18 
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Gráfico 27. Efecto de la aplicación de dosis de N con y sin materia orgánica en el 

rendimiento de tubérculos; cultivo de papa cv Yungay 

 

Gráfico 28. Efecto de los niveles de N según cada nivel de materia orgánica, en el 

rendimiento total de tubérculos. 
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3.9 CONTENIDO DE NUTRIENTES EN EL TUBÉRCULO 
 
 

CUADRO 41. Prueba de significación de Tukey para niveles de estiércol. 
Contenido de nutrientes en el tubérculo (%). 

 
 

Tratamiento (t.ha-1) Nitrógeno (%) Fósforo (%) Potasio (%) 

a1: 0 1,3865 a 0,1085 b 1,354 a 

a2: 20 1,2675 a 0,1620 a 1,556 a 

ALS (T)0,05 0,3446 0,02718 0,4075 

 
 
 
 
 
CUADRO 42. Prueba de significación de Tukey para los niveles de nitrógeno. 

Contenido de nutrientes en el tubérculo (%). 
 
 

Tratamientos (kg N.ha-1) Nitrógeno (%) Fósforo (%) Potasio (%) 

b1: 0 1,0900 b 0,145 a 1,695 a 

b2: 80 1,1150 b 0,141 a 1,576 ab 

b3: 160 1,3788 ab 0,130 a 1,339 b 

b4: 240 1,4938 a 0.135 a 1,340 b 

b5: 320 1,5575 a 0,125 a 1,325 b 

ALS (T) 0,05 0,3322 0,027 0,3094 

 
 
 
 
 
 

CUADRO 43. Prueba de significación de Tukey para la interacción de los niveles 
de materia orgánica y los niveles de nitrógeno. Contenido de 
nutrientes en el tubérculo. 

 
 

Tratamiento (t.ha-1 x kg.ha-1) Nitrógeno (%) Fósforo (%) Potasio (%) 

01: 0MO x 0N 0,9175 c 0,1075 de 1,710 a 

02: 0MO x 80N 1,1150 bc 0,1175 bcde 1,445 ab 

03: 0MO x 160N 1,3650 abc 0,1125 cde 1,228 ab 

04: 0MO x 240N 1,5600 ab 0,1100 cde 1,105 b 
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05: 0MO x 320N 1,3800 abc 0,0950 e 1,282 ab 

06: 20MO x 0N 1,2625 abc 0,1825 a 1,680 a 

07: 20MO x 80N 1,1150 bc 0,1650 a 1,708 a 

08: 20MO x 160N 1,3925 abc 0,1475 abcd 1,450 ab 

09: 20MO x 240N 1,4275 abc 0,1600 ab 1,575 ab 

10: 20MO x 320N 1,7350 a 0,1550 abc 1,368 ab 

ALS (T)0,05 0,5546 0,0451 0,517 

 

La evaluación del contenido de N, P y K en los tubérculos de papa, presenta 

diferencias estadísticas significativas para el contenido de P, siendo el tratamiento 

con 20 t MO.ha-1 el que supera al tratamiento con 0 t MO.ha-1, habiendo obtenido 

valores promedio de 0,1620% y 0,1085% respectivamente (Cuadro 41). Para el 

contenido de N y K no se observaron diferencias estadísticas significativas en los 

tratamientos con o sin materia orgánica. Esto se atribuye al efecto de la materia 

orgánica en favorecer la disponibilidad de P en el suelo del experimento, cuyo 

contenido fue bajo antes del experimento, incrementando el contenido de P en el 

tubérculo. 

Las dosis de 320 y 240 kg N.ha-1, con valores promedio de 1,5575% y 1,4938% de 

N, obtuvieron las más altas concentraciones de nitrógeno en el tubérculo, sin 

diferencias estadísticas entre sí y superando a las demás dosis de N. El 

tratamiento sin N tuvo la más alta concentración de K en el tubérculo, con 1,695% 

de K en promedio, superando estadísticamente a las demás dosis de N. El 

contenido de P en el tubérculo no fue afectado por las dosis de N aplicadas al 

suelo (Cuadro 42). 

La interacción de 320 kg N.ha-1 con 20 t.ha-1 de estiércol del corral del agricultor, 

obtuvo la mayor concentración promedio de N en tubérculo, alcanzando el valor de 

1,7350%, sobresaliendo respecto a las demás interacciones de N con MO. Las 

interacciones de 0 y 80 kg N.ha-1 sobresalieron para el contenido de P en los 

tubérculos, alcanzando valores promedio de 0,1825% P y 0,1650% P, 

respectivamente. El contenido de K en los tubérculos, que sobresale, corresponde 

a los tratamientos 0MO x 0N, 20MO x 80N y 20MO x 0N, con valores de 1.710 %K, 

1.708 %K y 1.680 %K respectivamente (Cuadro 43). 

El incremento o disminución del contenido de N, P y K en el tubérculo, comparando 

los tratamientos en estudio con el testigo, se presentan en el cuadro  44, variando 
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el incremento del contenido de N de 0.1975% a 0.8175% para N. El P varió desde 

una disminución de -0.0125 % hasta un incremento de 0.0575% y el K disminuyó 

desde -0.002% hasta -0.605% en el tubérculo. 

Los valores obtenidos de N, P y K en el tubérculo de papa cv Yungay y su 

tendencia según los tratamientos en estudio se presenta en el gráfico  29 al 32. 

 
 

CUADRO 44. Variación del contenido de N, P y K (paréntesis), para la 
interacción de los niveles de materia orgánica y los niveles de 
nitrógeno.  

 
 

Tratamiento (t.ha-1 
x kg.ha-1) 

Nitrógeno (%) Fósforo (%) Potasio (%) 

01: 0MO x 0N 0,9175 0,1075 1,710 

02: 0MO x 80N 1,1150 (+21,53) 0,1175 (+9,30) 1,445 (-15,50) 

03: 0MO x 160N 1,3650 (+48,77) 0,1125 (+4,65) 1,228 (-28,19) 

04: 0MO x 240N 1,5600 (+70,03) 0,1100 (+2,33) 1,105 (-35,38) 

05: 0MO x 320N 1,3800 (+50,41) 0,0950 (-11,63) 1,282 (-25,03) 

06: 20MO x 0N 1,2625  0,1825  1,680  

07: 20MO x 80N 1,1150 (-11,68) 0,1650 (-9,59) 1,708 (+1,67) 

08: 20MO x 160N 1,3925 (+10,30) 0,1475 (-19,18) 1,450 (-13,69) 

09: 20MO x 240N 1,4275 (+13,07) 0,1600 (-12,33) 1,575 (-6,25) 

10: 20MO x 320N 1,7350 (+37,43) 0,1550 (-15,07) 1,368 (-18,57) 
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Gráfico 29. Efecto de la aplicación de dosis de N con y sin materia orgánica en el % 

de N, P y K en el tubérculo; cultivo de papa cv Yungay 

 

 

Gráfico 30. Efecto de los niveles de N según cada nivel de materia orgánica, en el 

contenido de nitrógeno en tubérculos a la cosecha. 
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Gráfico 31. Efecto de los niveles de N según cada nivel de materia orgánica, en el 

contenido de fósforo en los tubérculos, a la cosecha. 

 

 

 

Gráfico 32. Efecto de los niveles de N según cada nivel de materia orgánica, en el 

contenido de potasio en los tubérculos, a la cosecha. 
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3.10 CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA Y N EN EL SUELO AL FINAL 
DEL EXPERIMENTO 

 
CUADRO 45. Prueba de significación de Tukey para los niveles de estiércol. 

Contenido de materia orgánica y nitrógeno al final del 

experimento. 

 

Tratamientos (t 
MO.ha-1) 

MO (%) 
N TOTAL 

(%) 
NO3

- (ppm) NH4
+ (ppm) 

a1: 0 4,09 a 0,21 a 19,46 a 26,64 a 

a2: 20 4,26 a 0,22 a 15,12 a 21,83 a 

ALS (T) 0,05 1,29186 0,04113 8,2316 5,76372 

 
 
 
CUADRO 46. Prueba de significación de Tukey para los niveles de nitrógeno. 

Análisis de suelo al final del experimento. 
 
 

Tratamientos (kg 
N.ha-1) 

MO (%) 
N TOTAL 

(%) 
NO3

- 
(ppm) 

NH4
+ 

(ppm) 

b1: 0 3,92 a 0,20 a 7,62 b 21,65 a 

b2: 80 4,27 a 0,23 a 8,97 b 24,66 a 

b3: 160 3,76 a 0,22 a 12,43 b 23,85 a 

b4: 240 4,53 a 0,22 a 20,35 b 25,07 a 

b5: 320 4,41 a 0,22 a 37,07 a 25,97 a 

ALS (T) 0,05 1,52175 0,06609 13,12652 7,63124 

 
 
 
 
 

CUADRO 47. Prueba de significación de Tukey para la interacción de los niveles 
de materia orgánica y los niveles de nitrógeno. Análisis de suelo 
al final del experimento. 

 
 

Tratamiento (t.ha-1 
x kg.ha-1) 

MO (%) N (%) 
NO3

- 
(ppm) 

NH4
+ 

(ppm) 

01: 0MO x 0N 3,66 a 0,19 a 6,11 b 25,47 a 

02: 0MO x 80N 4,76 a 0,22 a 10,55 b 26,46 a 

03: 0MO x 160N 3,88 a 0,22 a 11,50 b 24,84 a 
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04: 0MO x 240N 4,16 a 0,22 a 22,92 b 27,81 a 

05: 0MO x 320N 4,00 a 0,23 a 46,21 a 28,62 a 

06: 20MO x 0N 4,18 a 0,21 a 9,13 b 17,82 a 

07: 20MO x 80N 3,78 a 0,24 a 7,38 b 22,86 a 

08: 20MO x 160N 3,65 a 0,22 a 13,36 b 22,86 a 

09: 20MO x 240N 4,89 a 0,22 a 17,79 b 22,32 a 

10: 20MO x 320N 4,82 a 0,21 a 27,92 ab 23,31 a 

ALS (T)0,05 2,53894 0,11027 21,90071 12,73221 

Las dosis de nitrógeno aplicados al suelo, hicieron variar el contenido de nitratos 

en el suelo al final del experimento, habiéndose incrementado, respecto al 

contenido inicial en el suelo, antes del experimento. El tratamiento con 320 kg 

N.ha-1 tuvo el más alto valor de nitratos con un valor promedio de 46,21 ppm, 

superando estadísticamente a los demás tratamientos. Esto se debe a que las 

transformaciones del nitrógeno en el suelo y aplicadas tienen como producto final 

predominante al nitrato, notándose que después del cultivo de papa se 

incrementan los nitratos en el suelo, debido principalmente a las formas orgánicas 

(MO) o inorgánicas (fertilizantes) aplicadas al suelo. No hubo variación 

estadísticamente significativa del contenido de materia orgánica, nitrógeno total y 

amonio, al final del experimento. 

Este nitrógeno nítrico es la principal forma de absorción de N por la planta y tiene 

gran variabilidad en el suelo, pues no se almacena o adsorbe al complejo de 

cambio estando sujeto a perderse por lixiviación u otra forma gaseosa, si las 

condiciones del suelo le son favorables, por lo que debe favorecer su absorción por 

la planta (Cuadros  45 al 47).  

Las cantidades porcentuales de variación de los nitratos en el suelo, se presentan 

en el cuadro 48, para los diferentes tratamientos en estudio, habiéndose 

incrementado desde 1,27 ppm en el tratamiento con 80 kg N.ha-1 + 20 t MO.ha-1, 

hasta    21,81 ppm, en el tratamiento con 320 kg N.ha-1 + 20 t MO.ha-1. Esto implica 

un riesgo potencial de contaminación por nitratos.     .      

El efecto de las dosis de N en el contenido de nitratos en el suelo, con y sin 

materia orgánica, se presenta en el gráfico 33, observándose una tendencia 

decreciente. 
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CUADRO 48. Variación del contenido de nitratos en el suelo al final del experimento, 
para la interacción de los niveles de materia orgánica y los 
niveles de nitrógeno.  

 
 

Tratamiento (t.ha-1 
x kg.ha-1) 

NO3
- (ppm) Variación 

01: 0MO x 0N 6,11 - 

02: 0MO x 80N 10,55 +4,44 

03: 0MO x 160N 11,50 +5,39 

04: 0MO x 240N 22,92 +16,81 

05: 0MO x 320N 46,21 +40,10 

06: 20MO x 0N 9,13 - 

07: 20MO x 80N 7,38 - 19,17 

08: 20MO x 160N 13,36 + 46,33 

09: 20MO x 240N 17,79 + 94,85 

10: 20MO x 320N 27,92 + 205,80 

 
 

      

 

 

Gráfico 33. Efecto de los niveles de N según cada nivel de materia orgánica, en el 

contenido de nitratos en el suelo. 
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3.11 INDICES AGRONÓMICOS DE EFICIENCIA DE USO DE NITRÓGENO 

 

 

CUADRO 49. Prueba de significación de Tukey para Niveles de estiércol. Índices 
agronómicos de eficiencia de uso de nitrógeno. 

 
 

Tratamiento (t.ha-1) FPP EA EF ER EI 

a1: 0 t MO.ha-1 289,71 b 166,02 a 64,43 a 2,60 a 75,93 a 

a2: 20 t MO.ha-1 442,55 a 192,42 a 60,50 a 2,72 a 73,69 a 

ALS (T) 0,05 94,780 144,011 29,41036 0,53768 15,95737 

 
FPP = Factor de productividad parcial EA = Eficiencia Agronómica 
EF = Eficiencia fisiológica   ER = Eficiencia de Recuperación Aparente 
EI = Eficiencia Interna de Utilización 

 
 
 
 
 
 
CUADRO 50. Prueba de significación de Tukey para los niveles de nitrógeno. 

Índices agronómicos de eficiencia de uso de nitrógeno. 
 
 
 

Tratamiento 
(kg.ha-1) 

FPP EA EF ER EI 

b1: 0  - - - - - 

b2: 80 594,20 a 235,33 a 70.26 a 2.45 ab 89.92 a 

b3: 160 381,10 b 207,66 a 61.90 a 3.31 a 73.64 b 

b4: 240   273,01 bc 153,38 a 60.24 a 2.66 ab 68.59 b 

b5: 320   210,23   c 120,51 a 57.43 a 2.22 b 67.09 b 

ALS (T)0,05 132,7227 123,089 23.43973 1.08438 14.81123 
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CUADRO 51. Prueba de significación de Tukey para la interacción de los niveles 
de materia orgánica y los niveles de nitrógeno. Índices 
agronómicos de eficiencia de uso de nitrógeno. 

 

Tratamiento (t.ha-1 
x kg.ha-1) 

FPP EA EF ER EI 

01: 0MO x 0N - - - - - 

02: 0MO x 80N 490,13 ab 252,63 a 78.31 a 3.25 ab 89.84 ab 

03: 0MO x 160N 283,07 bc 164,33 a 59.07 a 2.75 ab 73.64 abc 

04: 0MO x 240N 205,54 c 126,37 a 51.76 a 2.48 ab 64.58 bc 

05: 0MO x 320N 180,11 c 120,74 a 68.56 a 1.92 b 75.66 abc 

06: 20MO x 0N - - - - - 

07: 20MO x 80N 698,27 a 218,03 a 62.21 a 1.64 b 90.00 a 

08: 20MO x 160N 491,12 ab 251,00 a 64.74 a 3.88 a 73.65 abc 

09: 20MO x 240N 340,47 bc 180,39 a 68.73 a 2.84 ab 72.60 abc 

10: 20MO x 320N 240,34 c   120,28 a 46.31 a 2.53 ab 58.52 c 

ALS (T)0,05 226,5504 134,10212 40.01032 1.85098 25.28196 

 
 

 

Los índices agronómicos de producción para la eficiencia de uso del nitrógeno 

aplicado al suelo, no presentan diferencias estadísticas significativas según las 

dosis de materia orgánica, excepto el FPP, que con la aplicación de 20 t MO.ha-1 

incrementó significativamente (Cuadro 49). 

Las dosis de 80 kg N.ha-1 incrementaron significativamente el FPP, obteniéndose 

594,20 kg de rendimiento de tubérculo de papa por cada kg de nitrógeno aplicado, 

respectivamente; estos tratamientos superaron estadísticamente a la dosis de 160 

kg N.ha-1 240 kg N.ha-1 y 320 kg N.ha-1.  Con respecto a la EA (eficiencia 

agronómica) no se encontró diferencia estadística significativa. No se observó 

diferencias estadísticas significativas en la EF debido a las dosis de N aplicadas. 

La ER fue sobresaliente estadísticamente con la dosis de 160 kg N.ha-1 y la EI fue 

estadísticamente superior con la dosis de 80 kg N.ha-1 (Cuadros 50 y 51) 
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3.12 CORRELACION Y REGRESIÓN ENTRE RENDIMIENTO Y DOSIS DE 

NITRÓGENO 

 

Cuadro 52. Análisis de correlación entre el rendimiento de tubérculo y las dosis de 
nitrógeno. 

 

VARIABLES 
MO = 0 t.ha-1 MO = 20 t.ha-1 

r p-value r2 r p-value r2 

Y = Rendimiento 

X = Dosis de N 
0,90**  0,0001 0,8100 0,75**  0,0002 0,5625 

 

 

 

El análisis de correlación entre las dosis de nitrógeno y el rendimiento muestran alta 

significación estadística, lo cual indica que estas variables están asociadas, debido a 

que el nitrógeno aplicado al suelo para la nutrición de la planta de papa cv Yungay está 

relacionado al rendimiento de tubérculo. El coeficiente de determinación, explica que el 

81% del rendimiento de tubérculo, queda explicado por las dosis de N aplicadas al 

suelo sin aplicación de estiércol de corral del agricultor (Materia Orgánica: MO). El 

coeficiente de determinación, explica que el 56,25% del rendimiento de tubérculo, 

queda explicado por las dosis de N aplicadas al suelo con aplicación de 20 t.ha-1 de 

estiércol del corral del agricultor (MO) (Cuadro 52). 

 

Cuadro 53. Análisis de variancia de la regresión cuadrática entre el rendimiento y las 

dosis de nitrógeno sin aplicación de materia orgánica. 

Fuentes de Variación GL SC CM Fc P-value 

Regresión 2 3736390000 1868190000 38,03 0,0000 

Error 17 835030000 49119400   

Total 19 4571420000    

 

El análisis de variancia de la regresión muestra alta significación estadística para la 

regresión cuadrática entre los tratamientos de dosis de N (kg.ha-1) y materia orgánica 

(t.ha-1) (Cuadros 53 y 54). 
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Ecuación de regresión: 

Rendimiento (R) = 18466,4 + 228,307N – 0,350436N2 

Cálculo de la dosis para máximo rendimiento: 

𝑑𝑅

𝑑𝑁
= 228,30 − 0,700872𝑵 

0 = 228,30 − 0,700872𝑵 

 

𝑵 =
𝟐𝟐𝟖, 𝟑𝟎

𝟎, 𝟕𝟎𝟎𝟖𝟕𝟐
= 𝟑𝟐𝟔 𝒌𝒈/𝒉𝒂 

 

La dosis de nitrógeno para un máximo rendimiento d tubérculo de papa cv Yungay 

en las condiciones del lugar del experimento, con la aplicación de materia orgánica 

es de 326 kg.ha-1. (Grafico 54) 

Cálculo de la dosis para máxima rentabilidad: 

Considerando el precio de kg de fertilizante = S/. 4.20 y S/. 0.80 el precio de kg de 

tubérculo, la ecuación derivada la igualamos a la relación de ambos precios, 

teniendo el siguiente resultado: 

4.20

0.80
= 228.30 − 0.700872𝑵 

𝑁 = 228.30 − 0.700872𝑵 − 𝟓. 𝟐𝟓 

 

𝑵 =
223.05

𝟎. 𝟕𝟎𝟎𝟖𝟕𝟐
= 𝟑𝟏𝟖. 𝟐𝟓 𝒌𝒈/𝒉𝒂 

Esta dosis de N (318.25 kg.ha-1) representa el punto donde la pendiente de la curva 

es paralela a la línea de costo del fertilizante. La aplicación de mayores dosis de N 

resultará en disminución de utilidades. 

Cuadro 54. Análisis de variancia de la regresión cuadrática entre el rendimiento y las 

dosis de nitrógeno sin aplicación de materia orgánica (20 t.ha-1). 

Fuentes de Variación GL SC CM Fc P-value 

Regresión 2 5919890000 2959940000 15,72 0,0001 

Error 17 3200260000 188251000   

Total 19 9120150000    
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Ecuación de regresión: 

Rendimiento (R) = 34039,2 + 334,472N – 0,605N2 

Cálculo de la dosis para máximo rendimiento: 

𝑑𝑅

𝑑𝑁
= 334,472 − 1,21𝑵 

0 = 334,472 − 1,21𝑵 

 

𝑵 =
334,472

𝟏, 𝟐𝟏
= 𝟐𝟕𝟕 𝒌𝒈/𝒉𝒂 

 

La dosis de nitrógeno para un máximo rendimiento de tubérculo de papa cv Yungay 

en las condiciones del lugar del experimento, sin la aplicación de materia orgánica  

es de 277 kg.ha-1. 

Se observa que la dosis para máximo rendimiento es mayor cuando no se aplica 

estiércol al suelo, debido al bajo contenido de materia orgánica en el suelo, por lo 

que el cultivo de papa requiere mayor cantidad de nitrógeno (Gráfico 34).  

Cálculo de la dosis para máxima rentabilidad: 

Considerando el precio de kg de fertilizante = S/. 4.20 y el precio de kg de tubérculo 

a S/ 0.80, la ecuación derivada la igualamos a la relación de ambos precios, 

teniendo el siguiente resultado: 

4.20

0.80
= 334,472 − 1,21𝑵 

𝑁 = 334,472 − 1,21𝑵 − 𝟓. 𝟐𝟓 

 

𝑵 =
329.222

𝟏, 𝟐𝟏
= 𝟐𝟕𝟐 𝒌𝒈/𝒉𝒂 

Esta dosis de N (272 kg.ha-1) representa el punto donde la pendiente de la curva es 

paralela a la línea de costo del fertilizante. La aplicación de mayores dosis de N 

resultará en disminución de utilidades. 
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Gráfico 34. Regresión y correlación cuadrática entre las dosis de nitrógeno y el 

rendimiento de tubérculo. 

3.13 CORRELACION ENTRE EL RENDIMIENTO Y LOS INDICES AGRONÓMICOS 

DE USO DE NITRÓGENO 

Cuadro 55. Análisis de correlación entre el rendimiento y los índices agronómicos de 

uso del nitrógeno.  

VARIABLES* 
MO = 0 t.ha-1 MO = 20 t.ha-1 

r p-value r2 r p-value r2 

Y = Rendimiento 

X = FPP 
-0,66** 0,0056 0,4322 -0,02 ns 0,9320 - 

Y = Rendimiento 

X = EA 
-0,55* 0,0288 0,3025 0,56 * 0,0251 0,3136 

Y = Rendimiento 

X = EF 
0,01 ns 0,9799 0,0001 0,19 ns 0,4749 0,0361 

Y = Rendimiento 

X = ER 
- 0,55* 0,0281 0,3025 0,72 ** 0,0016 0,5184 

Y = Rendimiento 

X = EI 
-0,19ns 0,4698 0,0361 -0,43ns 0,0934 0,1849 

ns = no significativo   * significativo  = 0,05 **Altamente significativo   = 0,01 
FPP = Factor de Productividad Parcial EA = Eficiencia Agronómica EF = Eficiencia Fisiológica 
ER = Eficiencia de Recuperación EI = Eficiencia Interna de Utilización 

Rendimiento (R) = 34039,2 + 334,472N – 0,605N2

r2 = 0,607818

Rendimiento (R) = 18466,4 + 228,307N – 0,350436N2

r2 =  0,795847
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El análisis de correlación entre el rendimiento y los índices agronómicos de uso del 

nitrógeno, muestran una correlación negativa con alta significación estadística 

entre el Factor Parcial de Productividad y el rendimiento, sin aplicación de materia 

orgánica, es decir estas variables están asociadas inversamente. Esto indica que los 

niveles crecientes de nitrógeno aplicado al suelo están relacionados significativamente 

con el rendimiento de tubérculos (Cuadro 55). 

Se observa una correlación negativa con significación estadística entre la Eficiencia 

Agronómica y el rendimiento de tubérculo sin la aplicación de materia orgánica. 

Esto indica que el nitrógeno aplicado al suelo en sus diferentes niveles crecientes está 

relacionado significativamente e inversamente proporcional con el incremento del 

rendimiento del tubérculo de papa. (Gráfico 37). 

Se observa una correlación positiva con significación estadística entre la Eficiencia 

Agronómica y el rendimiento de tubérculo con aplicación de materia orgánica. Esto 

indica que el nitrógeno aplicado al suelo en sus diferentes niveles crecientes y 

aplicando MO está relacionado significativamente con el incremento del rendimiento 

del tubérculo de papa (Gráfico 38). 

Asimismo, se observa una correlación estadísticamente significativa y negativa entre la 

Eficiencia de Recuperación Aparente y el rendimiento, sin la aplicación de materia 

orgánica; en cambio la correlación es positiva con significación estadística entre la 

Eficiencia de Recuperación Aparente y el rendimiento de tubérculo, con la 

aplicación de materia orgánica. Esto indica que el nitrógeno aplicado al suelo en sus 

diferentes niveles crecientes está relacionado significativamente con el incremento del 

rendimiento del tubérculo de papa (Gráficos del 39 y 40). 
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Gráfico 35. Correlación entre el Factor Parcial de Productividad y el rendimiento de 

tubérculo de papa cv. Yungay, sin aplicación de materia orgánica. 

 

 

 

 

 

Gráfico 37. Correlación entre la Eficiencia Agronómica y el rendimiento de tubérculo 

de papa cv. Yungay, sin aplicación de materia orgánica.  
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Gráfico  38. Correlación entre la Eficiencia Agronómica y el rendimiento de tubérculo de 

papa cv. Yungay, con aplicación de materia orgánica. 

 

 

 

Gráfico 39. Correlación entre la Eficiencia Aparente de Recuperación y el rendimiento 

de tubérculo de papa cv. Yungay, sin aplicación de materia orgánica. 

 

 

y = 172,33x + 42953

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

1 51 101 151 201 251 301 351

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 (

kg
.h

a-1
)

EFICIENCIA AGRONÓMICA

y = -6228,7x + 64042
R² = 0,3025

POR E.R

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0 1 2 3 4

RENDIMIENTO

r = 0,68 
R2=0,4624 

r = -0,55 



92 
 

 

Gráfico  40. Correlación entre la Eficiencia Aparente de Recuperación y el rendimiento 

de tubérculo de papa cv. Yungay, con aplicación de materia orgánica. 
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3.14 CORRELACION ENTRE LAS DOSIS DE NITRÓGENO Y LOS INDICES 

AGRONÓMICOS DE USO DE NITRÓGENO 

Cuadro 56. Análisis de correlación entre las dosis de nitrógeno y los índices 

agronómicos de uso del nitrógeno. 

VARIABLES 
MO = 0 t.ha-1 MO = 20 t.ha-1 

r p-value r2 r p-value r2 

Y = FPP 

X = Dosis de N 
-0,91**  0,0001 0,8281 -0,83** 0,0001 0,6889 

Y = EA 

X = Dosis de N 
-0,76** 0,0006 0,5776 -0,34ns 0,1936 0,0375 

Y = EF 

X = Dosis de N 
-0,23ns 0,3927 0,052 -0,23ns 0,3819 0,052 

Y = ER 

X = Dosis de N 
-0,69** 0,0031 0,4761 0,15ns 0,5668 0,0225 

Y = EI 

X = Dosis de N 
-0,44ns 0,0903 0,1936 -0,71** 0,0021 0,5041 

 

ns = no significativo  * significativo  = 0,05 **Altamente significativo   = 0,01 
FPP = Factor de Productividad Parcial EA = Eficiencia Agronómica EF = Eficiencia Fisiológica 
ER = Eficiencia de Recuperación EI = Eficiencia Interna de Utilización 
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Gráfico 41. Correlación entre las dosis de nitrógeno y los índices agronómicos de 

uso de nitrógeno. Cultivo de papa cv Yungay. 

El análisis de correlación entre los índices agronómicos de fertilización 

nitrogenada y las dosis de N utilizadas, mostraron significación estadística 

negativa entre FPP y dosis de N con y sin aplicación de materia orgánica, 

disminuyendo el FPP con las dosis crecientes de N, también se observó una 

correlación significativa negativa entre ER y las dosis crecientes de N sin la 

aplicación de materia orgánica; asimismo se observó una correlación negativa 

altamente significativa (p  0.01) entre EI y los niveles crecientes de N 

aplicados (Gráfico  41). 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Los tratamientos de 160 kg N.ha-1 x 20 t MO.ha-1 y 240 kg N.ha-1 x 20 t MO.ha-1 

superaron estadísticamente a los demás tratamientos en el número de 

tubérculos de primera categoría. Los tratamientos de 80 kg N.ha-1 x 20 t MO.ha-1, 

160 kg N.ha-1 x 20 t MO.ha-1 y 240 kg N.ha-1 x 20 t MO.ha-1 superaron 

estadísticamente a los demás tratamientos en el número de tubérculos de 

segunda categoría. El tratamiento de 240 kg N.ha-1 sin materia orgánica, superó 

estadísticamente a los demás tratamientos en el número de tubérculos de 

tercera categoría. 

4.2 Para el peso de tubérculos de primera categoría, los tratamientos de 320 kg 

N.ha-1 x 20 t MO.ha-1, 240 kg N.ha-1 x 20 t MO.ha-1 y 160 kg N.ha-1 x 20 t MO/ha 

superaron estadísticamente a los demás tratamientos. Para el peso de 

tubérculos de segunda categoría todos los tratamientos superaron 

estadísticamente al tratamiento testigo (sin N y sin MO). Para el peso de 

tubérculos de tercera categoría, el tratamiento con 240 kg N.ha-1 x 0 t MO.ha-1 

tuvo los más altos valores y superó estadísticamente a los demás tratamientos 

en estudio. 

4.3 Los tratamientos de 240 kg N.ha-1 x 20 t MO.ha-1, 160 kg N.ha-1 x 20 t MO.ha-1 y 

320 kg N.ha-1 x 20 t MO.ha-1 lograron los rendimientos de tubérculo, de 81.7130, 

78.5792 y 76.9087 t.ha-1 respectivamente,  superiores estadísticamente a los 

demás tratamientos. 

4.4 Los índices de eficiencia de uso de nitrógeno aplicado al suelo tuvieron los 

siguientes resultados: 

4.4.1 El factor de Productividad Parcial (FPP) varió de 698.27 (20 t MO.ha-1 x 

80 kg de N.ha-1) a 180.11 (0 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1), kg de tubérculo por 



96 
 

kg de N aplicado, siendo el tratamiento con 20 t MO.ha-1 x 80 kg N/ha, el 

que sobresalió estadísticamente, respecto a los demás tratamientos. 

4.4.2 La Eficiencia Agronómica (EA), varió de 252.63 (0 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-

1) a 120.28 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1), sin diferencias estadísticas 

significativas entre todos los tratamientos. 

4.4.3 La Eficiencia Fisiológica (EF), varió de 78.31 (t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1) a 

46.31 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1), sin diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos en estudio.  

4.4.4 La Eficiencia de Recuperación Aparente (ER), varió de 3.88 (20 t MO.ha-1 

x 160 kg N.ha-1) a 1.64 (20 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1), sobresaliendo 

estadísticamente el tratamiento de 20 t MO.ha-1 x 160 kg N.ha-1. 

4.4.5 La Eficiencia Interna de Utilización (EI), varió de 90 (20 t MO.ha-1 x 80 kg 

N.ha-1) a 58.52 (20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1), sobresaliendo 

estadísticamente el tratamiento 20 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1. 

4.5 Se encontró correlación estadística altamente significativa (p0.01) entre el 

rendimiento y el FPP; correlación estadística significativa (p0.05) entre el 

rendimiento y la EA; asimismo, se halló correlación estadísticamente significativa 

inversa (p0.05) entre el rendimiento y la ER sin la aplicación de materia 

orgánica y correlación estadística altamente significativa (p0.01) entre el 

rendimiento y la ER con aplicación de 20 t MO.ha-1 

4.6 Se encontró correlación estadística altamente significativa (p0.01) negativa 

entre las dosis de nitrógeno y el FPP. Asimismo se observó correlación 

estadística altamente significativa (p0.01) negativa entre las dosis de nitrógeno 

y EA y ER en los tratamientos sin materia orgánica; así como correlación 

estadística altamente significativa (p0.01) negativa entre los niveles de 

nitrógeno y la EI en los tratamientos con la aplicación de 20 t materia 

orgánica/ha. 

4.7 Las demás evaluaciones realizadas durante el experimento, dieron los siguientes 

resultados: 

4.7.1 Los tratamientos de 80 a 320 kg N.ha-1 junto con 20 t MO N.ha-1, 

incrementaron la altura de planta, siendo los tratamientos de 240 kg N.ha-

1 y 320 kg N.ha-1 los que ocuparon los primeros lugares y sobresalieron 

estadísticamente respecto a los demás tratamientos. 

4.7.2 Los tratamientos 20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1 y 20 t MO.ha-1 x 240 kg 

N.ha-1, sobresalieron estadísticamente respecto a los demás 
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tratamientos, obteniendo promedios de biomasa durante la tuberización, 

de 33,239 y 26,288 t.ha-1, respectivamente. 

4.7.3 El contenido de Mg en la biomasa durante el proceso de tuberización, fue 

incrementado por la aplicación de 160 kg N/ha, el contenido de S se 

incrementó en la biomasa por la aplicación de 20 t MO, mientras que el K 

se incrementó por la aplicación de MO y 80 kg N.ha-1. 

4.7.4 Los tratamientos 20 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1, 20 t MO.ha-1 x 240 kg 

N.ha-1 y 160 kg N.ha-1 x 20 t MO.ha-1, sobresalieron estadísticamente en 

el rendimiento de biomasa a la cosecha, respecto a los demás 

tratamientos, con un promedio de 1110.82, 1073.100 y 1015.340 kg.ha-1 

respectivamente. 

4.7.5 La aplicación de N y MO incrementó significativamente el contenido de N, 

P, K y C en la biomasa a la cosecha, siendo los tratamientos 0 t MO.ha-1 

x 240 kg.ha-1 (para N y P), 20 t MO.ha-1 x 240 kg N.ha-1 (para K) y 20 t 

MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1 (para C) los que superaron estadísticamente a 

los demás tratamientos. 

4.7.6 En el número de tubérculos de primera por planta, sobresalieron los 

tratamientos de 20 t MO/ha x 160 kg N/ha y 20 t MO/ha x 240 kg N/ha. 

4.7.7 En el peso promedio de tubérculos de primera por planta, los tratamientos 

20 t MO/ha x 160 kg N/ha, 20 t MO/ha x 240 kg N/ha y 20 t MO/ha x 320 

kg N/ha, superaron estadísticamente a los demás tratamientos. 

4.7.8 En el rendimiento de tubérculos, sobresalieron los tratamientos de 20 t 

MO/ha x 240 kg N/ha y 20 t MO/ha x 160 kg N/ha, con promedios de 81 

712,99 y 78 579,18 kg/ha respectivamente. 

4.7.9 La aplicación de N y MO incrementó significativamente el contenido de N, 

P y K en los tubérculos, siendo los tratamientos 20 t MO.ha-1 x 320 kg.ha-

1 (para N), 20 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1, 20 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1 (para P) 

y 20 t MO.ha-1 x 0 kg N.ha-1, 20 t MO.ha-1 x 80 kg N.ha-1 y 0 t MO.ha-1 x 0 

kg N.ha-1 (para K) los que superaron estadísticamente a los demás 

tratamientos. 

4.7.10 La evaluación de nitratos en el suelo, después de la cosecha, presentó al 

tratamiento 0 t MO.ha-1 x 320 kg N.ha-1 con el promedio de 46.21 ppm en 

primer lugar en orden de mérito, superando estadísticamente a los demás 

tratamientos. 

4.7.11 La dosis de N para máxima rentabilidad fue de 318.25 kg.ha-1 para las 

condiciones del experimento realizado, con la aplicación conjunta de 20 t 

MO.ha-1. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar otros trabajos similares en diferentes localidades del valle del Mantaro 

para determinar la eficiencia de uso de nitrógeno aplicado al suelo en el cultivo de 

papa y tener la base para realizar recomendaciones. 

 

2. Ensayar las dosis de nitrógeno con diferentes variedades de papa y determinar los 

óptimos de máximo rendimiento y máxima rentabilidad.  
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Cuadro  1. Datos originales de las evaluaciones realizadas. 
 

MO N (kg.ha-1) Bloques 
Altura de 

planta 
(cm) 

Biomasa 
durante la 

tub (kg.ha-1) 

Nutrientes en Biomasa 
durante la tuberización (%) 

N P K Ca 

0 t.ha-1 

0 1 29.3 5.130 4.17 0.12 3.50 0.11 
0 2 30.8 4.480 2.80 0.18 2.97 0.91 
0 3 33.4 6.890 3.50 0.20 3.55 1.17 
0 4 32.9 6.570 4.03 0.20 3.01 1.58 

80 1 40.1 9.660 3.00 0.19 2.31 0.11 
80 2 42.0 9.810 3.33 0.20 2.35 1.04 
80 3 34.7 8.210 3.28 0.19 2.37 1.14 
80 4 46.6 8.000 3.84 0.17 1.87 1.27 
160 1 45.4 13.900 3.02 0.19 1.67 0.11 
160 2 43.0 10.600 3.05 0.15 0.70 1.22 
160 3 49.0 13.330 3.42 0.15 1.11 1.19 
160 4 35.9 8.650 4.17 0.22 2.29 1.21 
240 1 50.1 11.350 2.94 0.17 1.18 0.88 
240 2 39.4 10.620 3.89 0.23 2.20 1.25 
240 3 52.6 8.390 4.09 0.22 1.24 0.85 
240 4 49.4 15.430 3.61 0.19 1.43 1.02 
320 1 46.9 12.880 2.52 0.28 2.59 0.98 
320 2 55.5 15.960 3.92 0.19 1.47 0.98 
320 3 52.2 13.720 4.48 0.22 1.66 0.87 
320 4 57.2 15.190 4.00 0.19 1.31 0.97 

20 
t.ha-1 

0 1 56.7 21.000 4.03 0.27 4.95 0.88 
0 2 40.5 9.060 2.83 0.24 4.78 1.11 
0 3 43.1 12.680 3.28 0.25 4.20 1.07 
0 4 46.6 10.200 3.05 0.22 3.93 1.00 

80 1 53.2 16.190 1.74 0.22 4.60 1.00 
80 2 43.4 13.430 3.47 0.23 4.50 0.97 
80 3 47.9 12.310 3.42 0.22 4.50 1.02 
80 4 59.4 20.460 3.50 0.23 4.25 0.91 
160 1 60.7 26.530 3.16 0.18 3.63 0.86 
160 2 66.1 21.260 3.28 0.18 2.76 0.96 
160 3 72.5 29.800 3.84 0.21 3.93 0.87 
160 4 74.4 34.730 3.33 0.24 5.00 0.92 
240 1 73.3 26.470 3.58 0.24 3.75 0.91 
240 2 75.2 35.280 4.26 0.24 4.50 0.85 
240 3 79.0 34.980 3.81 0.25 3.35 0.81 
240 4 76.4 41.140 3.47 0.21 4.00 0.91 
320 1 64.2 24.150 3.25 0.21 3.40 0.96 
320 2 87.3 64.740 3.75 0.22 2.62 0.85 
320 3 64.0 40.240 3.64 0.22 3.00 0.85 
320 4 76.2 45.190 4.84 0.22 2.98 0.89 
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MO 
N 

(kg.ha-1) 
Bloques 

Nutrientes en Biomasa 
durante la tuberización (%) 

Biomasa 
a la 

cosecha 
(kg.ha-1) 

Rdto total tub 
(kg.ha-1) 

Mg S C 

0 
t.ha-1 

0 1 0.31 0.12 40.40 219.231 11101.28000 

0 2 0.30 0.12 38.38 373.438 25089.06000 

0 3 0.34 0.10 45.25 262.857 17697.14000 

0 4 0.33 0.09 40.40 378.788 22112.12000 

80 1 0.37 0.09 40.00 582.432 34014.86000 

80 2 0.38 0.09 47.27 479.688 38903.13000 

80 3 0.46 0.09 40.81 426.471 41594.12000 

80 4 0.45 0.10 50.51 504.688 42329.69000 

160 1 0.51 0.10 42.42 586.364 49089.39000 

160 2 0.59 0.10 45.66 509.722 45206.94000 

160 3 0.47 0.12 41.62 281.250 42128.13000 

160 4 0.45 0.11 34.34 486.765 44742.65000 

240 1 0.42 0.10 43.64 548.649 45789.39000 

240 2 0.47 0.10 44.44 583.871 53254.84000 

240 3 0.54 0.12 47.68 394.118 50760.29000 

240 4 0.50 0.11 46.06 434.849 47513.64000 

320 1 0.32 0.11 40.81 651.563 49265.63000 

320 2 0.40 0.12 42.83 447.059 53150.00000 

320 3 0.45 0.11 42.83 566.177 64147.06000 

320 4 0.42 0.12 44.44 613.889 63976.80000 

20 
t.ha-1 

0 1 0.30 0.14 41.21 489.706 45989.71000 

0 2 0.33 0.18 39.60 263.636 30948.48000 

0 3 0.32 0.22 38.79 406.061 36880.30000 

0 4 0.28 0.14 39.60 424.107 39860.12000 

80 1 0.33 0.10 41.21 577.778 52152.78000 

80 2 0.29 0.11 40.00 455.000 38300.00000 

80 3 0.31 0.11 44.44 507.353 49370.59000 

80 4 0.24 0.12 41.62 368.421 44150.00000 

160 1 0.31 0.08 40.81 869.186 73174.42000 

160 2 0.35 0.09 43.64 948.034 71689.61000 

160 3 0.29 0.11 41.21 1095.313 83068.75000 

160 4 0.36 0.12 42.83 1148.810 86383.93000 

240 1 0.42 0.08 42.42 1220.588 86702.94000 

240 2 0.31 0.07 42.02 1026.471 76975.00000 

240 3 0.39 0.09 43.23 1176.471 91007.35000 

240 4 0.35 0.11 73.13 868.853 72166.67000 

320 1 0.38 0.11 13.33 852.679 53811.01000 

320 2 0.35 0.11 40.00 1625.000 105563.20000 

320 3 0.41 0.11 45.66 707.143 59064.29000 

320 4 0.40 0.11 41.62 1258.475 89196.33000 
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MO 
N 

(kg.ha-1) 
Bloques 

N° 
tubérculos/planta 

Análisis de suelo después de la 
cosecha 

1ra 2da 3ra MO (%) N(%) 
 NH4

+ 
(ppm) 

NO3
- 

(ppm) 

0 
t/ha 

0 1 0.76 3.1 10.95 2.89 0.20 20.16 3.35 
0 2 1.2 3.68 10.92 3.54 0.19 25.20 5.74 
0 3 1 6.85 12.7 3.32 0.10 25.20 6.41 
0 4 2.18 5.45 5.82 4.89 0.25 31.32 8.92 

80 1 3.13 10 5.7 3.70 0.24 23.40 10.31 
80 2 3 6.81 11.43 5.18 0.24 27.36 8.97 
80 3 2.25 8.96 9.83 3.93 0.13 27.36 12.54 
80 4 5.05 8.25 6.7 6.22 0.26 27.72 10.37 

160 1 4.77 6.95 14.77 3.70 0.23 21.60 10.18 
160 2 3.18 5.96 10.36 4.02 0.24 25.20 12.47 
160 3 1.91 10.05 11.05 3.97 0.24 25.20 9.94 
160 4 7.55 8.8 5.1 3.82 0.16 27.36 13.41 
240 1 3.32 9.68 14.12 3.32 0.18 24.48 13.59 
240 2 5.09 8.55 11.09 3.48 0.20 27.00 17.12 
240 3 6.33 5.58 11.08 3.52 0.24 32.40 16.24 
240 4 7.27 9.59 6.82 6.32 0.25 27.36 44.71 
320 1 5.41 5.36 11.32 4.13 0.22 27.72 35.56 
320 2 3.88 6.88 14.38 4.00 0.24 24.12 72.48 
320 3 6.29 13.25 7.13 4.14 0.20 30.96 41.28 
320 4 5.92 7.58 5.21 3.72 0.26 31.68 35.53 

20 
t/ha 

0 1 6.27 9.73 7.91 3.43 0.25 12.96 11.32 
0 2 3.86 6.82 8.45 4.89 0.22 24.48 8.84 
0 3 4.76 7.86 7.19 3.45 0.14 15.84 7.16 
0 4 2.86 11.38 10.38 4.96 0.24 18.00 9.21 

80 1 9.57 8.43 4.52 3.52 0.20 24.12 7.06 
80 2 6.76 8.48 6.86 3.77 0.28 29.88 7.38 
80 3 7.52 10 6.3 4.22 0.22 23.76 6.36 
80 4 7.38 12.48 5.29 3.59 0.24 13.68 8.73 

160 1 11.27 11.73 5.45 3.97 0.26 28.80 13.31 
160 2 12.86 9.27 6.45 3.39 0.20 20.88 9.43 
160 3 14.29 8.05 6.33 3.50 0.23 20.88 14.33 
160 4 15.63 13.53 4.21 3.73 0.18 20.88 16.38 
240 1 16.05 10.1 5.86 2.16 0.23 18.00 17.25 
240 2 12.95 8.5 6.86 3.72 0.20 18.36 25.82 
240 3 12.68 6.77 5.41 8.00 0.20 27.72 13.15 
240 4 11.27 14.36 6.18 5.68 0.23 25.20 14.93 
320 1 8.48 5.96 0.22 4.18 0.20 32.40 39.30 
320 2 18.95 9.85 7.4 5.32 0.26 9.72 40.92 
320 3 8.73 10.09 4.64 6.07 0.26 28.80 11.53 
320 4 15.74 8.7 4.61 3.70 0.13 22.32 19.94 
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MO 
N 

(kg.ha-1) 
Bloq. 

Elementos en biomasa a la 
cosecha 

Peso de tubérculos por 
planta 

N% P% K% C% 1ra 2da 3ra 

0 
t/ha 

0 1 1.65 0.10 0.19 29.95 68.81 145.29 198.24 
0 2 1.23 0.09 0.18 35.69 129.28 240.88 272.12 
0 3 1.23 0.09 0.15 40.21 94.5 256.05 268.85 
0 4 1.37 0.09 0.17 35.69 230.73 296.77 135.86 

80 1 1.20 0.09 0.16 45.13 349.91 582.26 162.22 
80 2 1.32 0.08 0.17 41.03 352.57 512.62 320.43 
80 3 1.04 0.08 0.14 41.03 277.46 639.67 261.38 
80 4 1.57 0.10 0.19 41.44 622.6 541.4 190.55 

160 1 1.60 0.10 0.16 41.85 561.14 482.32 429.23 
160 2 1.26 0.09 0.15 43.08 364.93 427.21 370.32 
160 3 1.82 0.11 0.16 40.62 234.91 671.32 319.32 
160 4 1.96 0.11 0.20 42.26 855.1 540.45 125.7 
240 1 1.79 0.10 0.16 39.79 373.24 616.28 365.84 
240 2 1.62 0.11 0.19 45.13 565.64 589.86 345.32 
240 3 1.93 0.11 0.19 39.79 582.96 429.38 425.88 
240 4 2.02 0.12 0.18 38.15 623.23 658.18 144 
320 1 1.74 0.10 0.17 41.44 652.23 394.32 386.64 
320 2 1.65 0.11 0.15 37.74 499.15 524.96 365.96 
320 3 1.65 0.08 0.14 46.36 738.88 805.75 272.88 
320 4 1.90 0.11 0.16 45.95 662.08 414.71 122.29 

20 
t/ha 

0 1 1.20 0.10 0.43 47.18 742.05 511.95 167.5 
0 2 1.34 0.12 0.25 39.79 380.05 368.59 179.82 
0 3 1.43 0.10 0.31 42.26 509.05 461.95 188.1 
0 4 1.68 0.09 0.27 40.62 323.81 712.38 239.33 

80 1 1.18 0.08 0.32 46.36 1161.43 520 106.67 
80 2 1.51 0.10 0.26 40.21 772.14 537.71 149.19 
80 3 1.26 0.09 0.27 41.85 778.61 548.7 132.25 
80 4 1.40 0.06 0.30 48.00 669.24 817.24 111.33 

160 1 1.06 0.06 0.24 44.31 1552.09 636.23 100.05 
160 2 1.29 0.09 0.29 48.41 1519.05 635.32 165.77 
160 3 1.04 0.05 0.25 42.67 1769.62 623.52 138.48 
160 4 1.60 0.07 0.37 44.72 2118.79 806.11 130.37 
240 1 1.65 0.09 0.28 50.05 2054.33 619.38 133.81 
240 2 1.57 0.09 0.37 42.26 1680.45 545.18 153.59 
240 3 1.23 0.06 0.41 49.23 1910.91 783.36 118.68 
240 4 1.62 0.08 0.28 46.36 1416.23 847.45 137.5 
320 1 1.79 0.10 0.16 77.95 1145.43 368.83 57.96 
320 2 1.12 0.13 0.44 47.18 2877.4 569.35 142.4 
320 3 1.48 0.07 0.20 48.82 1129 633.5 116.82 
320 4 1.04 0.06 0.24 52.10 2110 533.35 102.35 
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MO N (kg.ha-1) Bloques 

Índices de eficiencia de fertilizantes Nitrogenados 

FPP EA EF ER EI 

0 t.ha-1 

0 1 - - - - - 

0 2 - - - - - 

0 3 - - - - - 

0 4 - - - - - 

80 1 425.19 286.42 79.64 3.60 89.29 

80 2 486.29 172.68 63.79 2.71 86.96 

80 3 519.93 298.71 73.67 4.05 86.96 

80 4 529.12 252.72 96.15 2.63 96.15 

160 1 306,81 237.43 72.32 3.28 79.37 

160 2 282,54 125.74 57.10 2.20 77.52 

160 3 263,30 152.69 56.06 2.72 71.43 

160 4 279,64 141.44 50.78 2.79 66.23 

240 1 190,79 144.53 61.77 2.34 69.93 

240 2 221,90 117.84 47.79 2.46 64.94 

240 3 211,50 137.76 43.81 3.14 55.87 

240 4 197,97 105.84 53.68 1.97 67.57 

320 1 153,96 119,26 62.44 1.91 69.93 

320 2 166,09 87,69 47.75 1.84 64.94 

320 3 200,46 145,16 53.24 2.73 62.50 

320 4 199,93 130,83 110.81 1.18 105.26 

20 
t.ha-1 

0 1 - - - - - 

0 2 - - - - - 

0 3 - - - - - 

0 4 - - - - - 

80 1 651.91 77.04 30.59 2.52 84.75 

80 2 478.75 91.89 65.66 1.40 94.34 

80 3 617.13 156.13 84.75 1.84 84.75 

80 4 551.88 53.62 67.84 0.81 96.15 

160 1 457,34 169.90 63.58 2.67 86.96 

160 2 448,06 254.63 66.87 3.81 79.37 

160 3 519,18 288.68 63.47 4.55 71.43 

160 4 533,23 290.77 65.05 4.47 56.82 

240 1 361,26 169.64 52.61 3.22 72.99 

240 2 333,23 191.78 90.87 2.11 96.15 

240 3 379,20 225.53 52.09 4.33 61.73 

240 4 384,02 134.61 79.33 1.70 59.52 

320 1 168,16 24.44 14.24 1.72 55.87 

320 2 329,88 233.94 56.03 4.16 64.94 

320 3 184,57 69.32 28.17 2.46 48.31 

320 4 278,73 154.18 86.79 1.78 64.94 
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MO N (kg.ha-1) Bloques 

Elementos en tubérculos (%) 

N P K C 

0 t.ha-1 

0 1 0.84 0.14 1.69 50.46 
0 2 0.92 0.08 1.48 48.41 
0 3 0.87 0.10 1.44 52.92 
0 4 1.04 0.11 2.23 51.28 

80 1 1.12 0.11 1.36 50.05 
80 2 1.15 0.11 1.37 50.05 
80 3 1.15 0.13 1.67 52.10 
80 4 1.04 0.12 1.38 48.00 
160 1 1.26 0.10 1.17 51.28 
160 2 1.29 0.11 1.29 49.23 
160 3 1.40 0.10 1.16 48.41 
160 4 1.51 0.14 1.29 50.46 
240 1 1.43 0.11 1.11 49.23 
240 2 1.54 0.08 1.05 50.05 
240 3 1.79 0.12 1.16 54.15 
240 4 1.48 0.13 1.10 47.18 
320 1 1.43 0.05 1.16 48.82 
320 2 1.54 0.10 0.98 47.18 
320 3 1.60 0.09 1.07 47.59 
320 4 0.95 0.14 1.92 52.10 

20 
t.ha-1 

0 1 0.90 0.17 1.73 50.87 
0 2 0.95 0.20 1.87 46.36 
0 3 1.18 0.21 1.98 51.28 
0 4 2.02 0.15 1.14 50.46 

80 1 1.18 0.15 1.71 50.05 
80 2 1.06 0.16 1.61 52.10 
80 3 1.18 0.18 1.78 52.51 
80 4 1.04 0.17 1.73 50.05 
160 1 1.15 0.14 1.39 56.21 
160 2 1.26 0.15 1.50 48.00 
160 3 1.40 0.15 1.51 50.05 
160 4 1.76 0.15 1.40 50.87 
240 1 1.37 0.15 1.43 48.82 
240 2 1.04 0.16 1.74 48.00 
240 3 1.62 0.17 1.64 51.28 
240 4 1.68 0.16 1.49 51.28 
320 1 1.79 0.16 1.22 52.10 
320 2 1.54 0.15 1.56 52.51 
320 3 2.07 0.15 1.31 50.05 
320 4 1.54 0.16 1.38 52.92 
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Bloque Trat Categoria Numero Peso_g 
N° 

golp 
tub/plan PT/pl g Largo m Anch/surc 

Area 
cosech 

Rdto kg/ha 

I E1T1 Primera 16 1445,00 21 0,76 68,81        4,00  1,95 7,8 1852,564 

I E1T1 Segunda 65 3051,00 21 3,10 145,29        4,00  1,95 7,8 3911,538 

I E1T1 Tercera 230 4163,00 21 10,95 198,24        4,00  1,95 7,8 5337,179 

I E1T1 Descarte 2 53,00 21 0,10 2,52        4,00  1,95 7,8 67,94872 

I E1T2 Primera 72 8048,00 23 3,13 349,91        4,00  1,85 7,4 10875,68 

I E1T2 Segunda 230 13392,00 23 10,00 582,26        4,00  1,85 7,4 18097,3 

I E1T2 Tercera 131 3731,00 23 5,70 162,22        4,00  1,85 7,4 5041,892 

I E1T2 Descarte 3 97,00 23 0,13 4,22        4,00  1,85 7,4 131,0811 

I E1T3 Primera 105 12345,00 22 4,77 561,14        4,00  1,65 6,6 18704,55 

I E1T3 Segunda 153 10611,00 22 6,95 482,32        4,00  1,65 6,6 16077,27 

I E1T3 Tercera 325 9443,00 22 14,77 429,23        4,00  1,65 6,6 14307,58 

I E1T3 Descarte 6 112,00 22 0,27 5,09        4,00  1,65 6,6 169,697 

I E1T4 Primera 83 9331,00 25 3,32 373,24        4,00  1,85 7,4 12609,46 

I E1T4 Segunda 242 15407,00 25 9,68 616,28        4,00  1,85 7,4 20820,27 

I E1T4 Tercera 353 9146,00 25 14,12 365,84        4,00  1,85 7,4 12359,46 

I E1T4 Descarte 1 85,00 25 0,04 3,40        4,00  1,85 7,4 114,8649 

I E1T5 Primera 119 14349,00 22 5,41 652,23        4,00  1,6 6,4 22420,31 

I E1T5 Segunda 118 8675,00 22 5,36 394,32        4,00  1,6 6,4 13554,69 

I E1T5 Tercera 249 8506,00 22 11,32 386,64        4,00  1,6 6,4 13290,63 

I E1T5 Descarte 0 0,00 22 0,00 0,00        4,00  1,6 6,4 0 

II E1T1 Primera 30 3232,00 25 1,20 129,28        4,00  1,6 6,4 5050 

II E1T1 Segunda 92 6022,00 25 3,68 240,88        4,00  1,6 6,4 9409,375 

II E1T1 Tercera 273 6803,00 25 10,92 272,12        4,00  1,6 6,4 10629,69 

II E1T1 Descarte 0 0,00 25 0,00 0,00        4,00  1,6 6,4 0 

II E1T2 Primera 63 7404,00 21 3,00 352,57        4,00  1,6 6,4 11568,75 

II E1T2 Segunda 143 10765,00 21 6,81 512,62        4,00  1,6 6,4 16820,31 

II E1T2 Tercera 240 6729,00 21 11,43 320,43        4,00  1,6 6,4 10514,06 

II E1T2 Descarte 1 95,00 21 0,05 4,52        4,00  1,6 6,4 148,4375 

II E1T3 Primera 89 10218,00 28 3,18 364,93        4,00  1,8 7,2 14191,67 

II E1T3 Segunda 167 11962,00 28 5,96 427,21        4,00  1,8 7,2 16613,89 

II E1T3 Tercera 290 10369,00 28 10,36 370,32        4,00  1,8 7,2 14401,39 

II E1T3 Descarte 1 38,00 28 0,04 1,36        4,00  1,8 7,2 52,77778 

II E1T4 Primera 112 12444,00 22 5,09 565,64        4,00  1,55 6,2 20070,97 

II E1T4 Segunda 188 12977,00 22 8,55 589,86        4,00  1,55 6,2 20930,65 

II E1T4 Tercera 244 7597,00 22 11,09 345,32        4,00  1,55 6,2 12253,23 

II E1T4 Descarte 1 72,00 22 0,05 3,27        4,00  1,55 6,2 116,129 

II E1T5 Primera 101 12978,00 26 3,88 499,15        4,00  1,7 6,8 19085,29 

II E1T5 Segunda 179 13649,00 26 6,88 524,96        4,00  1,7 6,8 20072,06 

II E1T5 Tercera 374 9515,00 26 14,38 365,96        4,00  1,7 6,8 13992,65 

II E1T5 Descarte 2 44,00 26 0,08 1,69        4,00  1,7 6,8 64,70588 

III E1T1 Primera 20 1890,00 20 1,00 94,50        4,00  1,75 7 2700 

III E1T1 Segunda 137 5121,00 20 6,85 256,05        4,00  1,75 7 7315,714 

III E1T1 Tercera 254 5377,00 20 12,70 268,85        4,00  1,75 7 7681,429 
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III E1T1 Descarte 0 0,00 20 0,00 0,00        4,00  1,75 7 0 

III E1T2 Primera 54 6659,00 24 2,25 277,46        4,00  1,7 6,8 9792,647 

III E1T2 Segunda 215 15352,00 24 8,96 639,67        4,00  1,7 6,8 22576,47 

III E1T2 Tercera 236 6273,00 24 9,83 261,38        4,00  1,7 6,8 9225 

III E1T2 Descarte 0 0,00 24 0,00 0,00        4,00  1,7 6,8 0 

III E1T3 Primera 42 5168,00 22 1,91 234,91        4,00  1,6 6,4 8075 

III E1T3 Segunda 221 14769,00 22 10,05 671,32        4,00  1,6 6,4 23076,56 

III E1T3 Tercera 243 7025,00 22 11,05 319,32        4,00  1,6 6,4 10976,56 

III E1T3 Descarte 0 0,00 22 0,00 0,00        4,00  1,6 6,4 0 

III E1T4 Primera 152 13991,00 24 6,33 582,96        4,00  1,7 6,8 20575 

III E1T4 Segunda 134 10305,00 24 5,58 429,38        4,00  1,7 6,8 15154,41 

III E1T4 Tercera 266 10221,00 24 11,08 425,88        4,00  1,7 6,8 15030,88 

III E1T4 Descarte 0 0,00 24 0,00 0,00        4,00  1,7 6,8 0 

III E1T5 Primera 151 17733,00 24 6,29 738,88        4,00  1,7 6,8 26077,94 

III E1T5 Segunda 318 19338,00 24 13,25 805,75        4,00  1,7 6,8 28438,24 

III E1T5 Tercera 171 6549,00 24 7,13 272,88        4,00  1,7 6,8 9630,882 

III E1T5 Descarte 0 0,00 24 0,00 0,00        4,00  1,7 6,8 0 

IV E1T1 Primera 48 5076,00 22 2,18 230,73        4,00  1,65 6,6 7690,909 

IV E1T1 Segunda 120 6529,00 22 5,45 296,77        4,00  1,65 6,6 9892,424 

IV E1T1 Tercera 128 2989,00 22 5,82 135,86        4,00  1,65 6,6 4528,788 

IV E1T1 Descarte 0 0,00 22 0,00 0,00        4,00  1,65 6,6 0 

IV E1T2 Primera 101 12452,00 20 5,05 622,60        4,00  1,6 6,4 19456,25 

IV E1T2 Segunda 165 10828,00 20 8,25 541,40        4,00  1,6 6,4 16918,75 

IV E1T2 Tercera 134 3811,00 20 6,70 190,55        4,00  1,6 6,4 5954,688 

IV E1T2 Descarte 0 0,00 20 0,00 0,00        4,00  1,6 6,4 0 

IV E1T3 Primera 151 17102,00 20 7,55 855,10        4,00  1,7 6,8 25150 

IV E1T3 Segunda 176 10809,00 20 8,80 540,45        4,00  1,7 6,8 15895,59 

IV E1T3 Tercera 102 2514,00 20 5,10 125,70        4,00  1,7 6,8 3697,059 

IV E1T3 Descarte 0 0,00 20 0,00 0,00        4,00  1,7 6,8 0 

IV E1T4 Primera 160 13711,00 22 7,27 623,23        4,00  1,65 6,6 20774,24 

IV E1T4 Segunda 211 14480,00 22 9,59 658,18        4,00  1,65 6,6 21939,39 

IV E1T4 Tercera 150 3168,00 22 6,82 144,00        4,00  1,65 6,6 4800 

IV E1T4 Descarte 0 0,00 22 0,00 0,00        4,00  1,65 6,6 0 

IV E1T5 Primera 142 15890,00 24 5,92 662,08        4,00  1,8 7,2 22069,44 

IV E1T5 Segunda 182 9953,00 24 7,58 414,71        4,00  1,8 7,2 13823,61 

IV E1T5 Tercera 125 2935,00 24 5,21 122,29        4,00  1,8 7,2 4076,389 

IV E1T5 Descarte 0 0,00 24 0,00 0,00        4,00  1,8 7,2 0 

I E2T1 Primera 138 16325,00 22 6,27 742,05        4,00  1,7 6,8 24007,35 

I E2T1 Segunda 214 11263,00 22 9,73 511,95        4,00  1,7 6,8 16563,24 

I E2T1 Tercera 174 3685,00 22 7,91 167,50        4,00  1,7 6,8 5419,118 

I E2T1 Descarte 0 0,00 22 0,00 0,00        4,00  1,7 6,8 0 

I E2T2 Primera 201 24390,00 21 9,57 1161,43        4,00  1,8 7,2 33875 

I E2T2 Segunda 177 10920,00 21 8,43 520,00        4,00  1,8 7,2 15166,67 

I E2T2 Tercera 95 2240,00 21 4,52 106,67        4,00  1,8 7,2 3111,111 

I E2T2 Descarte 0 0,00 21 0,00 0,00        4,00  1,8 7,2 0 
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I E2T3 Primera 248 34146,00 22 11,27 1552,09        4,00  1,72 6,88 49630,81 

I E2T3 Segunda 258 13997,00 22 11,73 636,23        4,00  1,72 6,88 20344,48 

I E2T3 Tercera 120 2201,00 22 5,45 100,05        4,00  1,72 6,88 3199,128 

I E2T3 Descarte 0 0,00 22 0,00 0,00        4,00  1,72 6,88 0 

I E2T4 Primera 337 43141,00 21 16,05 2054,33        4,00  1,7 6,8 63442,65 

I E2T4 Segunda 212 13007,00 21 10,10 619,38        4,00  1,7 6,8 19127,94 

I E2T4 Tercera 123 2810,00 21 5,86 133,81        4,00  1,7 6,8 4132,353 

I E2T4 Descarte 0 0,00 21 0,00 0,00        4,00  1,7 6,8 0 

I E2T5 Primera 195 26345,00 23 8,48 1145,43        4,00  1,68 6,72 39203,87 

I E2T5 Segunda 137 8483,00 23 5,96 368,83        4,00  1,68 6,72 12623,51 

I E2T5 Tercera 5 1333,00 23 0,22 57,96        4,00  1,68 6,72 1983,631 

I E2T5 Descarte 0 0,00 23 0,00 0,00        4,00  1,68 6,72 0 

II E2T1 Primera 85 8361,00 22 3,86 380,05        4,00  1,65 6,6 12668,18 

II E2T1 Segunda 150 8109,00 22 6,82 368,59        4,00  1,65 6,6 12286,36 

II E2T1 Tercera 186 3956,00 22 8,45 179,82        4,00  1,65 6,6 5993,939 

II E2T1 Descarte 0 0,00 22 0,00 0,00        4,00  1,65 6,6 0 

II E2T2 Primera 142 16215,00 21 6,76 772,14        4,00  2 8 20268,75 

II E2T2 Segunda 178 11292,00 21 8,48 537,71        4,00  2 8 14115 

II E2T2 Tercera 144 3133,00 21 6,86 149,19        4,00  2 8 3916,25 

II E2T2 Descarte 0 0,00 21 0,00 0,00        4,00  2 8 0 

II E2T3 Primera 283 33419,00 22 12,86 1519,05        4,00  1,78 7,12 46936,8 

II E2T3 Segunda 204 13977,00 22 9,27 635,32        4,00  1,78 7,12 19630,62 

II E2T3 Tercera 142 3647,00 22 6,45 165,77        4,00  1,78 7,12 5122,191 

II E2T3 Descarte 1 41,00 22 0,05 1,86        4,00  1,78 7,12 57,58427 

II E2T4 Primera 285 36970,00 22 12,95 1680,45        4,00  1,7 6,8 54367,65 

II E2T4 Segunda 187 11994,00 22 8,50 545,18        4,00  1,7 6,8 17638,24 

II E2T4 Tercera 151 3379,00 22 6,86 153,59        4,00  1,7 6,8 4969,118 

II E2T4 Descarte 0 0,00 22 0,00 0,00        4,00  1,7 6,8 0 

II E2T5 Primera 379 57548,00 20 18,95 2877,40        4,00  1,7 6,8 84629,41 

II E2T5 Segunda 197 11387,00 20 9,85 569,35        4,00  1,7 6,8 16745,59 

II E2T5 Tercera 148 2848,00 20 7,40 142,40        4,00  1,7 6,8 4188,235 

II E2T5 Descarte 2 168,00 20 0,10 8,40        4,00  1,7 6,8 247,0588 

III E2T1 Primera 100 10690,00 21 4,76 509,05        4,00  1,65 6,6 16196,97 

III E2T1 Segunda 165 9701,00 21 7,86 461,95        4,00  1,65 6,6 14698,48 

III E2T1 Tercera 151 3950,00 21 7,19 188,10        4,00  1,65 6,6 5984,848 

III E2T1 Descarte 2 43,00 21 0,10 2,05        4,00  1,65 6,6 65,15152 

III E2T2 Primera 173 17908,00 23 7,52 778,61        4,00  1,7 6,8 26335,29 

III E2T2 Segunda 230 12620,00 23 10,00 548,70        4,00  1,7 6,8 18558,82 

III E2T2 Tercera 145 3044,00 23 6,30 132,35        4,00  1,7 6,8 4476,471 

III E2T2 Descarte 0 0,00 23 0,00 0,00        4,00  1,7 6,8 0 

III E2T3 Primera 300 37162,00 21 14,29 1769,62        4,00  1,6 6,4 58065,63 

III E2T3 Segunda 169 13094,00 21 8,05 623,52        4,00  1,6 6,4 20459,38 

III E2T3 Tercera 133 2908,00 21 6,33 138,48        4,00  1,6 6,4 4543,75 

III E2T3 Descarte 0 0,00 21 0,00 0,00        4,00  1,6 6,4 0 

III E2T4 Primera 279 42040,00 22 12,68 1910,91        4,00  1,7 6,8 61823,53 
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III E2T4 Segunda 149 17234,00 22 6,77 783,36        4,00  1,7 6,8 25344,12 

III E2T4 Tercera 119 2611,00 22 5,41 118,68        4,00  1,7 6,8 3839,706 

III E2T4 Descarte 1 135,00 22 0,05 6,14        4,00  1,7 6,8 198,5294 

III E2T5 Primera 192 24838,00 22 8,73 1129,00        4,00  1,75 7 35482,86 

III E2T5 Segunda 222 13937,00 22 10,09 633,50        4,00  1,75 7 19910 

III E2T5 Tercera 102 2570,00 22 4,64 116,82        4,00  1,75 7 3671,429 

III E2T5 Descarte 0 0,00 22 0,00 0,00        4,00  1,75 7 0 

IV E2T1 Primera 60 6800,00 21 2,86 323,81        4,00  1,68 6,72 10119,05 

IV E2T1 Segunda 239 14960,00 21 11,38 712,38        4,00  1,68 6,72 22261,9 

IV E2T1 Tercera 218 5026,00 21 10,38 239,33        4,00  1,68 6,72 7479,167 

IV E2T1 Descarte 0 0,00 21 0,00 0,00        4,00  1,68 6,72 0 

IV E2T2 Primera 155 44054,00 21 7,38 2097,81        4,00  1,9 7,6 57965,79 

IV E2T2 Segunda 262 17162,00 21 12,48 817,24        4,00  1,9 7,6 22581,58 

IV E2T2 Tercera 111 2338,00 21 5,29 111,33        4,00  1,9 7,6 3076,316 

IV E2T2 Descarte 0 0,00 21 0,00 0,00        4,00  1,9 7,6 0 

IV E2T3 Primera 297 40257,00 19 15,63 2118,79        4,00  1,68 6,72 59906,25 

IV E2T3 Segunda 257 15316,00 19 13,53 806,11        4,00  1,68 6,72 22791,67 

IV E2T3 Tercera 80 2477,00 19 4,21 130,37        4,00  1,68 6,72 3686,012 

IV E2T3 Descarte 0 0,00 19 0,00 0,00        4,00  1,68 6,72 0 

IV E2T4 Primera 248 31157,00 22 11,27 1416,23        4,00  1,83 7,32 42564,21 

IV E2T4 Segunda 316 18644,00 22 14,36 847,45        4,00  1,83 7,32 25469,95 

IV E2T4 Tercera 136 3025,00 22 6,18 137,50        4,00  1,83 7,32 4132,514 

IV E2T4 Descarte 0 0,00 22 0,00 0,00        4,00  1,83 7,32 0 

IV E2T5 Primera 362 48530,00 23 15,74 2110,00        4,00  1,77 7,08 68545,2 

IV E2T5 Segunda 200 12267,00 23 8,70 533,35        4,00  1,77 7,08 17326,27 

IV E2T5 Tercera 106 2354,00 23 4,61 102,35        4,00  1,77 7,08 3324,859 

IV E2T5 Descarte 0 0,00 23 0,00 0,00        4,00  1,77 7,08 0 
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Cuadro  02. Análisis de variancia de la altura de planta (cm). 

 

F V GL SC CM Fc 
Valor-P 

Bloques 3 76.52 25.51   

Factor A: Estiércol 1 3874.99 3874.99 318.35 0.0004 

Error (a) 3 36.52 12.17   

Factor B: Nitrógeno 4 3426.02 856.50 20.01  0.0001 

A x B 4 424.81 106.20 2.48 0.0709 

Error (b) 24 1027.29 42.80   

Total 39 8866.15    

CV = 12.31% 

 

Cuadro  03. Análisis de variancia de la biomasa al inicio de formación de 

tubérculos (kg.ha-1). 

 

F V GL SC CM Fc 
Valor-P 

Bloques 3 43602080,53 14534026,84   

Factor A: Estiércol 1 1442692149,10 144269149,10 111,03 0.0018 

Error (a) 3 38980309,25 12993436,42   

Factor B: Nitrógeno 4 1181913139,91 295478284,98 8,82 0.0002 

A x B 4 441023789,44 110255947,36 3,29 0.0276 

Error (b) 24 803844609,29 33492275,39   

Total 39 3952026077,51    

CV = 41,10% 

 

 

Cuadro  04.  Análisis de variancia de la Biomasa a la cosecha (kg.ha-1). 
 

 
F V 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

 
Bloques 

 
3 47682,100 15894,000   

Factor A: Estiércol 1 1210070,000 1210070,000 188,5
7 

0,000
0 Error (a) 3 19250,800 6416.950   

Factor B: Nitrógeno 4 1410580,000 352644,000 11,18 0,000
0 A x B 4 674378,000 168595,000 5,35 0,003
2 Error (b) 24 756806,000 31533,600   

Total 39 4118770,000    

 

CV = 27,72% 
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Cuadro  04.  Análisis de variancia del número de tubérculos de primera por planta. 
 

 
F V 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

 
Bloques 

 
3 12,6055 4,2018   

Factor A: Estiércol 1 412,1000 412,1000 114,52 0,0000 

Error (a) 3 10,7953 3,5984   

Factor B: Nitrógeno 4 264,4070 66,1018 12,50 0,0000 

A x B 4 50,3734 12,5933 2,38 0,0799 

Error (b) 24 126,9280 5,2887   

Total 39 877,2090    
 

 CV = 32,01% 
 
 
 
 
 

Cuadro  05.  Análisis de variancia del número de tubérculos de segunda/planta. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

 
Bloques 

 
3 35,146 11,716   

Factor A: Estiércol 1 41,534 41,534 4,79 0,0033 

Error (a) 3 25,997 8,666   

Factor B: Nitrógeno 4 33,243 8,311 2,14 0,1075 

A x B 4 16,908 4,227 1,09 0,3857 

Error (b) 24 93,423 3,893   

Total 39 246,253    
 

CV = 22,98% 
 
 
 
 

Cuadro  06.  Análisis de variancia del número de tubérculos de tercera por planta. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 59,012 19,671   

Factor A: Estiércol 1 144,248 144,248 7,065 0,0000 

Error (a) 3 61,252 20,417   

Factor B: Nitrógeno 4 31,678 7,919 2,040 0,1201 

A x B 4 19,822 4,955 1,280 0,3059 

Error (b) 24 92,995 3,875   

Total 39 409,007    
 

CV = 24,84% 
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Cuadro 07.  Análisis de variancia del peso de tubérculos de primera por planta (g). 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 140983,0 46994,3   

Factor A: Estiércol 1 7903500,0 7903500
,0 

155,9
0 

0,0011 

Error (a) 3 152085,0 50695,1   

Factor B: Nitrógeno 4 5145210,0 1286300
,0 

10,58 0,0000 

A x B 4 1597320,0 399331,
0 

3,28 0,0278 

Error (b) 24 2918360,0 121598,
0 

  

Total 39 17857500,
0 

   

 
CV = 39,34% 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 08.  Análisis de variancia del peso de tubérculos de segunda por planta 
(g). 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 125434,0 41811,5   

Factor A: Estiércol 1 133451,0 133451,
0 

6,18 0,0888 

Error (a) 3 64777,0 21592,3   

Factor B: Nitrógeno 4 342485,0 85621,2 8,38 0,0002 

A x B 4 98566,7 24641,7 2,41 0,0771 

Error (b) 24 245305,0 10221,0   

Total 39 1010020,0    
 

CV = 18,51% 
 
 
 
 
 

Cuadro  09.  Análisis de variancia del peso de tubérculos de tercera/planta (g). 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 58487,4 19495,8   

Factor A: Estiércol 1 183746,0 183746,
0 

8,82 0,0591 

Error (a) 3 62511,4 20837,1   

Factor B: Nitrógeno 4 12584,6 3146,15 1,30 0,2971 

A x B 4 38447,6 9611,89 3,98 0,0129 

Error (b) 24 57955,6 2414,82   

Total 39 413733,0    
 

CV = 23,811% 
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Cuadro  10.  Análisis de variancia del rendimiento total de tubérculos (kg.ha-1). 
 
 

F V 
 

GL 
 

SC 
 

CM 
 

Fc 
 

Valor-P 

Bloques 3 421206432.07 140402144.02   

Factor A: Estiércol 1 5857925183.29 5857925183.29 128.27 0.0015 

Error (a) 3 137002985.74 45667661.91   

Factor B: Nitrógeno 4 8424313357.45 2106078339.36 15.39 0.0001 
A x B 4 507300236.55 126825059.14 0.93 0.4650 

Error (b) 24 3285158497.86 136881604.08   

Total 39 18632906692.96    
 
CV = 21.59% 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  11.  Análisis de variancia del contenido de N en el tubérculo (%). 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 0,32046 0,10682   

Factor A: Estiércol 1 0,14161 0,14161 1,21 0,3521 

Error (a) 3 0,35181 0,11727   

Factor B: Nitrógeno 4 1,47782 0,36945 7,27 0,0006 

A x B 4 0,38512 0,09628 1,89 0,1442 

Error (b) 24 1,21983 0,05083   

Total 39 3,89664    
 
CV = 16,69% 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 12.  Análisis de variancia del contenido de P en el tubérculo (%). 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 0,0016275 0,00054
25 

  

Factor A: Estiércol 1 0,0286225 0,02862
25 

39,25 0,0082 

Error (a) 3 0,0021875 0,00072
92 

  

Factor B: Nitrógeno 4 0,0021100 0,00052
75 

1,57 0,2143 

A x B 4 0,0017900 0,00044
75 

1,33 0,2866 

Error (b) 24 0,0080600 0,00033
58 

  

Total 39 0,0443975    
 
CV = 13,55% 
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Cuadro  13.  Análisis de variancia del contenido de K en el tubérculo (%). 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 0,06354 0,02118   

Factor A: Estiércol 1 0,40804 0,40804 2,49 0,2128 

Error (a) 3 0,49186 0,16395   

Factor B: Nitrógeno 4 0,92752 0,23188 5,26 0,0035 

A x B 4 0,28684 0,07171 1,63 0,2002 

Error (b) 24 1,05840 0,0441   

Total 39 3,23620    
 
CV = 14,43% 
 

 

 

 

Cuadro  14.  Análisis de variancia del Factor de Productividad Parcial 
 

 
F V 

 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 35037,68 11679,23   

Factor A: Estiércol 1 186874,41 186874,41 26,34 0,0143 

Error (a) 3 21287,76 7091,92   

Factor B: Nitrógeno 3 683479,15 227826,38 25,83 <0,0001 

A x B 3 30005,75 10001,92 1,13 0,3619 

Error (b) 18 158777,78 8820,99   

Total 31 1115462,53    
 
CV = 25,65% 
 
 
 
 

Cuadro 15.  Análisis de variancia de la Eficiencia Agronómica. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 21708,71 7236,24   

Factor A: Estiércol 1 5578,06 5578,06 0,34 0,605 

Error (a) 3 49145,17 16381,72   

Factor B: Nitrógeno 3 64575,77 21525,26 2,84 0,0672 

A x B 3 17676,88 5892,29 0,78 0,522 

Error (b) 18 136565,11 7586,95   

Total 31 295249,70
9 

   
 

CV = 48,60% 
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Cuadro  16.  Análisis de variancia de la Eficiencia Interna de Utilización. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 541,8240 180,608   

Factor A: Estiércol 1 40,1184 40,1184 0,20 0,6854 

Error (a) 3 603,4090 201,136   

Factor B: Nitrógeno 3 2624,1300 874,710 7,96 0,0014 

A x B 3 676,3030 225,434 0,14 0,1426 

Error (b) 18 1977,3400 109,852   

Total 31 6463,1200    
 
CV = 14,01% 
 
 
 
 
 

Cuadro  17.  Análisis de variancia de la Eficiencia Aparente de Recuperación. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 4,02106 1,34035   

Factor A: Estiércol 1 0,20963 1,69124 0,94 0,4047 

Error (a) 3 0,67198 0,22310   

Factor B: Nitrógeno 3 5,07373 1,69124 2,92 0,0625 

A x B 3 7,60076 2,53359 4,37 0,0177 

Error (b) 18 10,44000 0,57999   

Total 31 28,01710    
 

CV = 28,44% 
 
 
 
 
 

Cuadro  18.  Análisis de variancia de la Eficiencia Fisiológica. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 2191,91 730,638   

Factor A: Estiércol 1 134,89 134,890 0,20 0,6868 

Error (a) 3 2048,11 682,702   

Factor B: Nitrógeno 3 687,20 229,067 0,82 0,4978 

A x B 3 2060,70 686,899 2,47 0,0950 

Error (b) 18 5005,80 278,100   

Total 31 12128,60    
 
CV = 42,02% 
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Cuadro  19.  Análisis de variancia de contenido de nitrógeno total (%) en el follaje. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 0,31 0,10   

Factor A: Estiércol 1 0,41 0,41 14,46 0,0319 

Error (a) 3 0,09 0,03   

Factor B: Nitrógeno 4 0,65 0,16 3,40 0,0243 

A x B 4 0,43 0,11 2,26 0,0930 

Error (b) 24 1,15 0,05   

Total 39 3,04    
 
CV = 14,81% 
 

 

 

 

Cuadro  20.  Análisis de variancia de contenido de fósforo (%) en el follaje. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 0,0015 0,00051   

Factor A: Estiércol 1 0,0020 0,00200 2,31 0,2255 

Error (a) 3 0,0025 0,00085   

Factor B: Nitrógeno 4 0,0012 0,00029 2,19 0,1008 

A x B 4 0,0027 0,00069 5,17 0,0038 

Error (b) 24 0,0032 0,00013   

Total 39 0,0100    
 
CV = 12,58% 

 

 

 

 

Cuadro  21.  Análisis de variancia de contenido de potasio (%) en el follaje. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 0,0031 0,00100   

Factor A: Estiércol 1 0,1700 0,17000 191,28 0,0008 

Error (a) 3 0,0026 0,00087   

Factor B: Nitrógeno 4 0,0100 0,00290 0,76 0,5595 

A x B 4 0,0031 0,00078 0,21 0,9324 

Error (b) 24 0,0900 0,00380   

Total 39 0,2800    
 
CV = 26,43% 
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Cuadro  22.  Análisis de variancia de contenido de carbono (%) en el follaje. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 101,59 33,86   

Factor A: Estiércol 1 409,60 409,60 6,82 0,0795 

Error (a) 3 180,07 60,02   

Factor B: Nitrógeno 4 472,35 118,09 4,59 0,0068 

A x B 4 167,55 41,89 1,63 0,1998 

Error (b) 24 617,55 25,73   

Total 39 1948,77    
 
CV = 11,58% 

 

 

 

 

Cuadro  23.  Análisis de variancia de contenido de materia orgánica en el suelo 
(%) al final del experimento. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 7,52 2,51   

Factor A: Estiércol 1 0,30 0,30 0,18 
0,7003 

 

Error (a) 3 4,94 1,65   

Factor B: Nitrógeno 4 3,36 0,84 0,79 0,5456 

A x B 4 4,70 1,17 1,10 0,3791 

Error (b) 24 25,61 1,07   

Total 39 46,42    
 
CV = 24,74% 

 

 

 

 

Cuadro  24.  Análisis de variancia de contenido de nitrógeno total (%) en el suelo 
al final del experimento. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 0,01000 0,00190   

Factor A: Estiércol 1 0,00025 0,00025 0,15 0,7246 

Error (a) 3 0,01000 0,00170   

Factor B: Nitrógeno 4 0,00350 0,00086 0,43 0,7858 

A x B 4 0,00250 0,00046 0,31 0,8681 

Error (b) 24 0,05000 0,00200   

Total 39 0,07000    
 
CV = 20,77 % 
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Cuadro  25.  Análisis de variancia de contenido de nitrógeno total (%) en el follaje. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 269,02 89,67   

Factor A: Estiércol 1 188,23 188,23 2,81 0,1921 

Error (a) 3 200,71 66,90   

Factor B: Nitrógeno 4 4695,73 1173,93 14,78  0,0001 
A x B 4 578,71 144,68 1,82 0,1575 

Error (b) 24 1905,88 79,41   

Total 39 1838,28    
 
CV = 51,55% 

 

 

 

 

Cuadro  26.  Análisis de variancia de contenido de amonio (%) en el suelo. 
 
 

F V 
 
GL 

 
SC 

 
CM 

 
Fc 

 
Valor-P 

Bloques 3 43,76 14,59   

Factor A: Estiércol 1 230,98 230,98 7,04 0,0768 

Error (a) 3 98,40 32,80   

Factor B: Nitrógeno 4 85,75 21,44 0,80 0,5379 

A x B 4 36,50 9,13 0,34 0,8482 

Error (b) 24 644,15 26,84   

Total 39 1139,54    
 
CV = 21,38% 
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Foto  1. Marcado del terreno para la disposición de los tratamientos (07/10/2013) 

 

 
Foto 2. Preparando para la siembra, pesada de materia orgánica del agricultor (07/10/2013) 
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Foto 3. Siembra y fertilización del campo (07/10/2013) 

 
Foto 4. Evaluación de sanidad y manejo de campo (21/11/2013) 
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Foto  5. Fertilizantes utilizados (06/10/2013) 

 
 
 

 
Foto 6. Pesado de fertilizantes con diferentes dosis de nitrógeno (06/10/2013) y 

(20/12/2013) 
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Foto  7. Fertilizantes pesados y empaquetados para su uso en campo. 

 

 
Foto  8. 2da fertilización (24/12/2014) 
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Foto  9. Estado de la parcela y sus diferencias entre tratamientos (26/12/2013) 

 

 
Foto 10. Tercera y última fertilización, recultivo o reaporque, con los dueños de la 

parcela (23/01/2014) 
 
 
 
 



130 
 

 
Foto  11. Evaluación de estado de la parcela experimental (23/01/2014) 

 
Foto  12. Tercera fertilización (23/01/2014) 
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Foto  13. Evaluación de altura de planta (23/01/2014) 

 
 

 
Foto  14. Asesor y evaluador en el campo experimental (27/01/2014) 
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Foto 15. Biomasa extraída de 6 plantas para cada tratamiento (17/02/2014) 

 

 
Foto  16. Muestra biomasa de una de las seis plantas extraídas de un tratamiento 

(17/02/2014) 
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Foto  17. Empaquetamiento de las muestras de biomasa (17/02/2014) 

 

 
Foto  18. Muestra de biomasa en la estufa para su procesamiento (18/02/2014) 
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Foto 19. Peso seco de la muestra de biomasa (18/02/2014) 

 
 

 
Foto  20. Estado de la parcela a la cosecha (26/05/2014) 
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Foto  21. Estado de parcela a la cosecha (26/05/2014) 

 

 
Foto  22.  Evaluación de biomasa de planta a la cosecha (26/05/2014) 
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Foto  23. Cosecha para evaluación de tubérculos (26/05/2014) 

 
Foto  24. Tratamiento  1 sin dosis de Nitrógeno sin aplicar M.O (26/05/2014) 
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Foto  25. Tratamiento 2 con dosis de 80 Kg.ha-1 de Nitrógeno sin aplicar M.O (26/05/2014) 

 
Foto  26. Tratamiento 3 con dosis de160 Kg.ha-1 de Nitrógeno sin aplicar M.O (26/05/2014) 
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Foto 27. Tratamiento  4 con dosis de 240 Kg.ha-1 de Nitrógeno sin aplicar M.O (26/05/2014) 

 

 
Foto  28. Tratamiento  5 con dosis de 320 Kg.ha-1 de Nitrógeno sin aplicar M.O (26/05/2014) 
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Foto 29. Realizando las evaluaciones establecidas. (26/05/2014) 

 

 
Foto 30. Tratamiento Nº1 sin dosis de Nitrógeno aplicando M.O (26/05/2014) 
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Foto  31. Tratamiento 2 con dosis de 80 Kg.ha-1 de Nitrógeno aplicando M.O (26/05/2014) 

 
Foto 32. Tratamiento 3 con dosis de160 Kg.ha-1 de Nitrógeno aplicando M.O (26/05/2014) 

 



141 
 

 
Foto 33. Tratamiento 4 con dosis de240 Kg.ha-1 de Nitrógeno aplicando M.O (26/05/2014) 

 

 
Foto 34. Tratamiento 5 con dosis de 320 Kg.ha-1 de Nitrógeno aplicando M.O (26/05/2014) 

 




