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RESUMEN  

Se realizó en una localidad representativa del cultivo de papa, Pachas en 

la provincia de Dos de Mayo, un experimento factorial 3A x 4B: factor abonamiento 

del suelo (orgánico + mineral, orgánico y mineral) y factor nutrición foliar según las 

fases fenológicas (RC+B+AF, RC+AF, B+AF y AF). El propósito fue conocer los 

efectos de la combinación de los niveles de ambos factores del manejo 

fisionutricional sobre los caracteres vegetativos y rendimiento del cultivo de papa 

(Solanum tuberosum L.), variedad Amarilis INÍA. El experimento se realizó en un 

diseño de bloques completos al azar de cuatro bloques, en una parcela de 2 021.7 

m2, dividido en 48 UE de 38.4 m2 cada uno. Se evaluaron las variables del área 

foliar: altura de planta, número de tallos e índice del área foliar (IAF) y del área 

radicular: número y peso de tubérculos por planta según categorías. Los datos 

fueron organizados en una base y luego se realizaron los análisis de variancia, 

prueba de Tukey para comparación de los promedios, análisis de correlación de 

Pearson y análisis de regresión lineal. Se determinó que la mejor interacción de 

los factores para el desarrollo de las plantas (área foliar y producción de 

tubérculos) fue “abonamiento con fuente orgánica + fertilizante mineral y nutrición 

foliar basado en RC+B+AF”, se obtuvo 850 g de tubérculo primera, 321 g de 

segunda, 1347 g de peso total por planta y una relación beneficio-costo de 2.93; 

además, el volumen de tubérculos de la categoría primera está asociada 

significativamente con el IAF hasta los 120 después de la siembra, es decir, una 

reducción en una unidad del IAF conllevaría a una pérdida de 10,88 unidades de 

tubérculos primera. Dado que la investigación se realizó en una sola localidad, 

será necesario la réplica en otras zonas productoras de papa a nivel de la región, 

como Pachitea y Ambo. 

Palabras clave: abonamiento del suelo, relación costo-beneficio, cultivar Amarilis, 

nutrición foliar, rendimiento de tubérculos. 



 
 

 

 

ABSTRACT  

A 3A x 4B factorial experiment was developed in Pachas from Dos de 

Mayo province, it is a representative locality of potato cultivation. The factors were 

soil fertilization (organic + mineral, organic and mineral) and foliar nutrition 

according to phenological phases (GR + B + FF, GR + FF, B + FF and AF). The 

aim was to know the effects of the combination of the levels of both factors of the 

physio-nutritional management about the vegetative traits and yield of the potato 

crop (Solanum tuberosum L.), variety Amarilis INÍA. The experiment was 

developed in a randomized complete block design of four blocks, in a plot of 2 

021.7 m-2, integrated for 48 EU of 38.4 m-2 each one. The evaluated random 

variables were plant height, number of stems and leaf area index (LAI) and root 

area: number and weight of tubers per plant according to categories. The data 

were organized in a base and then were carried the analysis of variance, Tukey's 

test for comparison of means, Pearson's correlation analysis and linear 

regression analysis. It was determined that the best interaction of the factors for 

the development of the plants (foliar area and tuber production) was "fertilization 

with organic source more mineral fertilizer and foliar nutrition based plus GR more 

B plus FF", 850 g-1 of first tubers was obtained, 321 g-1 of second tubers, 1347 g-

1 of total weight of tubers per plant and a benefit-cost ratio of 2.93. In addition, 

the yield of tubers of the first category is significantly associated with the LAI up 

to 120 after planting, that is, a reduction in one unit of the LAI would lead to a loss 

of 10,88 units of first tubers. Given that the research was carried out in a single 

location, it will be necessary to replicate in other potato-producing areas in the 

Huánuco region, such as, Pachitea and Ambo provinces. 

Key words: Amarilis variety, benefit-cost ratio, foliar nutrition, soil’s fertilizer, 

tubers yield. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La papa (Solanum tuberosum L.), es originaria de la zona andina de 

Perú, Ecuador y Bolivia, es el cuarto cultivo alimenticio más importante 

después del trigo, maíz y arroz, con una producción mundial de 290 millones 

de tm y se cultivan alrededor de 13.85 millones de hectáreas (Román y 

Hurtado 2002). El tubérculo de la papa es el principal alimento de la población 

mundial debido a que es una fuente de carbohidratos (almidón), alta calidad 

de proteínas, energía, minerales y vitamina C, B6 y B1, además son fuentes 

de lisina y polifenoles (Bradshaw y Bonierbale 2010). 

El cultivo de la papa actualmente en el Perú es el principal cultivo del 

país en superficie sembrada y representa el 25% del PBI agropecuario. Es la 

base de la alimentación de la población andina y es producido por 600 mil 

pequeñas unidades agrarias. Las principales zonas productoras de la costa 

son Lima e Ica; de la sierra son Puno, Huánuco, Apurímac, Junín, Cusco, La 

Libertad, Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Ancash y Pasco (Otiniano 

2017). 

En la sierra del Perú el cultivo de papa enfrenta diversos factores que 

limitan su producción, tales como temperaturas bajas (heladas), baja 

intensidad de luz, malas condiciones físicas del suelo y el uso limitado de 

fertilizantes y enmiendas orgánicas que afectan en gran medida el rendimiento 

y la calidad esperada (Otiniano 2017). En la zona de Pachas, Dos de Mayo la 

agricultura a nivel comercial es prácticamente incipiente, con bajos 

rendimientos a causa de la escasa investigación y el desconocimiento de 

tecnologías de manejo integrado de nutrición del cultivo.   

En el manejo del cultivo de la papa, para obtener calidad y rendimientos 

altos, es muy importante manejar la nutrición integrada: abonamiento al suelo 

con fuentes orgánicas y minerales que tienen por objeto proporcionar los 

nutrientes que requieren las plantas para su crecimiento y producción 

adecuado, además para restituir al suelo lo que extrae la cosechas de papas 

(Egúsquiza y Catalán 2012), y el suministro vía foliar de nutrientes primarios, 

secundarios y micronutrientes.  
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El manejo fisionutricional (MFN) del cultivo de papa es la integración 

del manejo nutricional y la aplicación de bioestimulantes y reguladores de 

crecimiento de manera simultánea por cada etapa fenológica para obtener un 

adecuado balance hormonal y nutricional en las estructuras internas del 

cultivo (Intagri s.f.). La aplicación de los bioestimulantes permiten mejorar 

todos los procesos fisiológicos de la planta, haciéndola más eficiente en la 

absorción de los nutrientes, aprovechamiento de productos de la fotosíntesis 

e incremento de la síntesis de las sustancias biológicas (proteínas, 

carbohidratos, lípidos, etc.) (Bautista et al. 2010). Mientras que las hormonas 

son un compuesto orgánico, sintetizado en los meristemos apicales de raíces 

y tallos, y transportados por los tejidos conductores a los órganos donde 

actúan, que pueden estimular o inhibir el crecimiento y la diferenciación de las 

células (Azcón y Talón 2013). 

El manejo fisionutricional (MFN) en el cultivo de la papa: incrementa el 

rendimiento y la máxima calidad del producto cosechado, incrementa la 

formación de sustancias de resistencia natural de defensa de la planta contra 

el ataque de plagas y enfermedades, permite que la planta supera los estreses 

debido al ataque de plagas y enfermedades, fitotoxicidad, granizadas, 

heladas, sequias, inundaciones, altas y bajas temperaturas, deficiencias 

nutricionales, etc. Además corrige problemas de manejo agronómico (Bautista 

et al. 2010). De esta manera se reduce el impacto negativo de los plaguicidas 

preservando el medio ambiente. 

En este contexto existe la necesidad de estudiar y documentar los 

efectos del MFN en el cultivo de papa con base de abonamiento al suelo con 

fuentes orgánico y minerales, y el manejo de nutrición foliar según las faces 

fenológicas con reguladores de crecimiento, bioestimulante y abono foliar 

sobre el rendimiento de la papa. 

En la presente investigación se propone que el uso del manejo 

fisionutricional permitirá obtener mayores rendimientos de papa variedad 

Amarilis INÍA en la zona del distrito de Pachas, provincia Dos de Mayo, en 

comparación a los obtenidos con el manejo tradicional del agricultor. 
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Los beneficiarios directos de los aportes de esta investigación 

serán los agricultores, quienes conocerán la tecnología del manejo 

fisionutricional del cultivo de la papa y en consecuencia mejorar sus 

rendimientos. La población en general recibirá un beneficio indirecto, ya que 

la papa es una completa fuente de proteína. La investigación realizada tuvo 

los siguientes objetivos: 

Determinar el efecto del manejo fisionutricional con abonamiento orgánico y 

mineral al suelo y manejo de nutrición foliar, sobre las variables vegetativas y 

de rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) variedad Amarilis 

en, condiciones edafoclimáticas del distrito de Pachas, Dos de Mayo – 

Huánuco – 2019.   

 Analizar el efecto del manejo fisionutricional basado en el abonamiento con 

fuente orgánico al suelo y cuatro tipos de manejo de nutrición foliar, en las 

variables biométricas del desarrollo del tallo y tubérculo. 

 Analizar el efecto del manejo fisionutricional basado en el abonamiento con 

fuentes minerales al suelo y cuatro tipos de manejo de nutrición foliar en 

las variables biométricas del desarrollo del tallo y tubérculo.  

 Analizar el efecto del manejo fisionutricional basado en el abonamiento con 

fuente orgánico y mineral al suelo y cuatro tipos de manejo de nutrición 

foliar, en las variables biométricas del desarrollo del tallo y tubérculo. 

 Determinar cuál de los tres tipos de abonamiento al suelo (orgánico, mineral 

y orgánico más mineral) y cuatro tipos de manejo de nutrición foliar es el 

adecuado para la producción del cultivo de la papa, variedad Amarilis.  

 Realizar el análisis económico relación beneficio costo B/C para cada 

tratamiento en estudio.          
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1.1. Origen  

La papa (Solanum tuberosum L.), es una planta tetraploide altamente 

heterocigótica originaria de América del Sur (de la zona andina de Perú, 

Ecuador y Bolivia); ocupa el primer lugar en la producción mundial de cultivos 

de raíces y tubérculos siendo el cuarto alimento más importante a nivel 

mundial, superada solamente por el arroz, el trigo y el maíz (Chávez 1986). 

2.1.2. Clasificación taxonómica  

Solanum, es el género más grande en la familia de las solanáceas, 

con un estimado de 1 400 especies. Cuya clasificación taxonómica de la papa 

según Linneo, citado por Hawkes (1990) es: 

Reino: Vegetal  

    División: Magnoliophyta 

      Clase: Magnoliopsida 

        Subclase: Asteridae  

           Orden: Solanales  

               Familia: Solanaceae 

                  Sub – familia: Solanoideae 

                     Tribu: Solanae  

                        Género: Solanum 

                           Especie: Solanum tuberosum L. subsp. tuberosum 
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2.1.3. Características botánicas 

Según Egúsquiza (2000), las especies de papa pueden agruparse en 

silvestres y cultivadas. Las primeras crecen en América, existiendo poco más 

de 250 especies; mientras que las segundas son de uso alimenticio, 

existiendo ocho especies cultivadas, las cuales a su vez se clasifican en 

cultivares nativos y modernos. La planta de papa es herbácea y que los brotes 

de los tubérculos-semillas son tallos que emergen de los “ojos”. La 

emergencia de los brotes varía, dependiendo las condiciones de 

almacenamiento y cultivares. 

Los tallos son aéreos de color verde, marrón rojizo o morado con 

ramificaciones. Las hojas son las responsables de captar la energía luminosa 

y transformarla en energía química (azúcar y almidón); son imparipinnadas, 

con foliolos laterales primarios, secundarios y terciarios. Las flores son 

hermafroditas de color blanco, azul, rojo, o morado, etc., son de tamaño 

mediano presentando aproximadamente 2 cm de diámetro; son pentámeras, 

poseen cáliz gamosépalo, corola entera, ovario bilocular, estilo y estigma 

simples y cinco estambres, Las flores son autógamas y se encuentran 

agrupadas en racimos terminales que conforman una inflorescencia cimosa; 

en cada tallo se presenta una sola inflorescencia, la cual puede presentar 

entre 5 y 15 flores (Huamán 1986). 

Los estolones son tallos subterráneos que se originan en la yema del 

tallo subterráneo y crecen horizontalmente y es ahí donde comienza el llenado 

del tubérculo en la parte apical de éste, son los encargados de transportar las 

sustancias, que son producidas en las hojas. El largo de los estolones varía, 

de acuerdo con la variedad, número de tallos subterráneos, fertilidad del suelo 

y duración del crecimiento (Egúsquiza 2000). 

El tubérculo es la porción apical del estolón, cuyo crecimiento es 

fuertemente comprimido y orientado hacia los costados (expansión lateral). El 

tubérculo de papa también es considerado como el tallo subterráneo 

especializado para el almacenamiento del almidón (Egúsquiza 2000). 



6 
 

 

2.1.4. Desarrollo y crecimiento del cultivo de la papa  

2.1.4.1. Brotación y emergencia  

Los cultivos comerciales de papa se instalan utilizando tubérculos 

como "semilla". Los tubérculos, mientras se forman y aún luego de la 

senescencia de la planta tienen una alta concentración de inhibidores del 

crecimiento que impiden que las yemas broten. Este período de dormancia 

tiene una duración variable (7 – 12 semanas aproximadamente) y depende de 

la variedad y de las condiciones de temperatura, humedad y luz a las que se 

almacenan los tubérculos.  

La relación entre inhibidores y promotores del crecimiento va 

variando gradualmente. El tubérculo pasa del estado de dormancia a un 

estado que llamamos de brotación apical, en el cuál la yema apical del 

tubérculo comienza a brotar mientras que las otras aún están inhibidas. Si en 

este estado los tubérculos son plantados en condiciones de disponibilidad de 

agua y temperatura de suelo de 17 a 20 °C, la yema apical crecerá y se 

desarrollará rápidamente, produciéndose por cada tubérculo semilla un solo 

tallo, que luego se ramificará. 

Si los tubérculos se mantienen almacenados, gradualmente la 

dominancia apical se va perdiendo y las yemas siguientes empiezan a brotar 

pasando el tubérculo a un estado llamado brotación múltiple. En este estado, 

al ser plantados los tubérculos darán origen a varios tallos que emergerán casi 

simultáneamente. En este estado y para una misma cantidad de tubérculos 

plantados, la densidad de tallos por hectárea que se logran puede ser 2 - 3 

veces mayor que plantando tubérculos en brotación apical. 

En la medida que la concentración de inhibidores va disminuyendo y 

consecuentemente la actividad metabólica va aumentando, se va 

consumiendo en forma cada vez más rápida las reservas almacenadas. Si 

pasado el estado de brotación múltiple los tubérculos aún no se plantaron 

empiezan a bajar rápidamente su vigor llegando a perder totalmente su 

calidad como semilla (Dogliotti 2011). 
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2.1.4.2. Crecimiento de la raíz y del follaje  

Arce (2002) menciona que, el crecimiento de brotes y raíces puede 

darse antes y después de la siembra. Si se produce una brotación anterior a 

la siembra, después de la plantación se inicia inmediatamente la formación de 

raíces en el tubérculo y se verán acelerada la emergencia de la planta. 

En las primeras etapas del desarrollo, el crecimiento de la planta es 

sostenido por las reservas acumuladas en el tubérculo. La gran cantidad de 

reservas que este contiene permite que en condiciones óptimas de 

temperatura (de 20 a 23 °C) la expansión del área foliar sea muy rápida. 

Conforme se agotan las reservas y se incrementa el área foliar 

fotosintéticamente activa, esta pasa a ser la fuente principal de asimilados. El 

cultivo de papa en condiciones óptimas de crecimiento puede llegar a cubrir 

totalmente el suelo en 40 - 45 días después de la emergencia. 

El crecimiento del follaje es resultado de dos procesos combinados: 

ramificación y aparición de hojas y expansión o crecimiento de las hojas. En 

la planta de papa la yema apical del tallo luego de la producción de un número 

de hojas variable se diferencia en una yema floral. Entonces normalmente las 

yemas ubicadas en las axilas de la segunda y tercera hoja por debajo de la 

inflorescencia brotan dando ramas laterales. Estas ramas terminan también 

en una inflorescencia pudiendo dar lugar a nuevas ramificaciones. La cantidad 

de ramificaciones y por lo tanto el número de hojas dependen de la duración 

del período y de la tasa de aparición de estos órganos. Cuanto más largo sea 

el período de aparición de hojas, mayor cantidad de ramificaciones o pisos o 

niveles de follaje se producirán. A mayor temperatura (hasta 26 - 28 °C) mayor 

será la tasa de aparición de hojas (Dogliotti 2011). 

El sistema radicular cumple la función importante de la absorción de 

agua y nutrientes, la planta no tendrá un desarrollo adecuado si no hay buen 

desarrollo de raíces. El conjunto de raíces forma el sistema radicular (Chávez 

1986). 
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2.1.4.3. Estoloneo y tuberización 

Según Dogliotti (2011) cuando los tallos principales de la planta 

tienen un desarrollo suficiente, es decir cuando la yema apical se diferencia 

en floral y por lo tanto disminuye la dominancia apical, las yemas subterráneas 

del tallo que están más cerca del tubérculo madre brotan originando los 

estolones. Estos tallos subterráneos crecen en longitud hasta que reciben 

estímulos para iniciar la tuberización. Ocurren cinco pasos importantes a nivel 

del estolón durante la tuberización: 

 Los azúcares producidos en la hoja son transportados al estolón donde 

son utilizados como fuente de energía para el crecimiento del estolón. 

 Los azúcares producidos en la hoja se trasladan al extremo del estolón 

y se depositan en forma de almidón. Es el inicio de la tuberización.  

 La porción anterior al extremo del estolón inicia el engrosamiento o 

llenado del tubérculo.  

 El espacio entre las hojas rudimentarias (entre nudos) se distancia 

debido al engrosamiento.  

 El tubérculo continúa llenándose, las hojas rudimentarias desaparecen 

y en su lugar se diferencian los ojos del tubérculo). 

2.1.4.4. Senescencia  

Cuando el crecimiento del follaje comienza a ser más lento y la tasa 

de senescencia de las hojas se incrementa, el follaje alcanza su máximo 

tamaño y comienza a declinar, este es la fase de máximo crecimiento de los 

tubérculos. Si la estación de crecimiento es lo suficientemente larga, el follaje 

muere totalmente en forma natural, y sus azúcares y nutrientes minerales son 

removilizados y transportados hacia los tubérculos. El crecimiento de los 

tubérculos continúa hasta que el follaje está casi totalmente muerto. Al final 

del ciclo entre el 75% - 85% del total de la materia seca producida por el cultivo 

se encuentra en los tubérculos (Dogliotti 2011). 
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2.1.4.5. Etapas en el desarrollo de la planta de papa  

Del punto de vista del destino o uso de los asimilados disponibles 

para el crecimiento podemos distinguir tres etapas bien diferenciadas en el 

ciclo del cultivo de papa (Dogliotti 2011).  

Etapa 1 = desde la plantación hasta el inicio de la tuberización 

(tubérculos diferenciados y con 1 g o más de materia seca por m2). En 

esta etapa los asimilados se destinan al crecimiento de hojas, tallos, 

raíces y hacia el final de la etapa también estolones.  

Desde la plantación y hasta que cada planta tiene de 200 – 300 cm2 de 

área foliar la fuente principal de asimilados son los almacenados en el 

tubérculo semilla, y luego, por el resto del ciclo del cultivo, los 

producidos por el área foliar. 

Etapa 2 = desde el inicio de la tuberización hasta el fin del crecimiento 

del follaje. En esta etapa los asimilados disponibles se comparten entre 

el crecimiento del área foliar y el crecimiento de los tubérculos y 

estolones. A lo largo de esta segunda etapa, en la medida que se inician 

cada vez más tubérculos y estos aumentan su fuerza de fosa, una 

porción creciente de los asimilados disponibles, se destina a estos en 

detrimento del crecimiento del follaje. Primero se detiene la ramificación 

y la aparición de hojas nuevas y al final de la etapa cesa totalmente el 

crecimiento del follaje. 

Etapa 3 = desde el fin del crecimiento del follaje hasta el fin del 

crecimiento del cultivo, en el que ocurre la senescencia del follaje. El 

área foliar en esta etapa empieza a disminuir porque no hay desarrollo 

de hojas nuevas, las hojas más viejas van muriendo y el área foliar en 

su conjunto va gradualmente bajando su eficiencia fotosintética hasta 

que esta no es suficiente para mantener el crecimiento de los 

tubérculos. En esta etapa, entonces, todos los asimilados disponibles 

se destinan al crecimiento de los tubérculos. 
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2.1.4.6. Factores que determinan el inicio de la tuberización  

Fotoperiodo: La papa es una planta de día corto, por lo tanto, el 

fotoperiodo corto es un factor que estimula o acelera la entrada en 

tuberización de la mayoría de las variedades. La percepción del fotoperiodo 

por parte de la planta ocurre en la hoja y de alguna manera esta señal debe 

ser trasmitida a los estolones, donde ocurrirá la formación de los tubérculos. 

La naturaleza de esta señal es probablemente hormonal. Se mueve a través 

del floema tanto acropétala y basipétala. Los días de 10 a 12 horas de 

duración son apropiados para el inicio de tuberización (Dogliotti 2011). 

Temperatura: En el inicio de la tuberización, el otro factor que juega 

un rol fundamental es la disponibilidad de asimilados o azúcares simples en 

la planta para el inicio de los tubérculos. El inicio de la tuberización en la planta 

de papa está afectado por la relación fuente/fosa. En el inicio de la 

tuberización la planta debe percibir el estímulo de temperaturas bajas entre 

los 10 a 20 °C diurnas y de 8 a 13 ºC nocturnas (Dogliotti 2011). 

Manejo del cultivo: Con una alta densidad de plantación, genera una 

competencia por luz entre tallos y hace que la ramificación y aparición de hojas 

cese antes, afectando el inicio de la tuberización. Con respecto al agua la 

planta no debe sufrir déficit de agua. Con respecto al nitrógeno, debe haberse 

reducido el abastecimiento de nitrógeno, en caso contrario, la planta continúa 

el crecimiento aéreo y se retrasa el inicio de la tuberización (Dogliotti 2011). 

2.1.5. Características de la variedad Amarilis INÍA 

La variedad Amarilis INÍA se caracteriza por su resistencia de campo a 

rancha (Phytophthora infestans Mont.), periodo vegetativo de 120 a 130 días, 

alta capacidad de rendimiento (30 a 40 t ha-1) y buena calidad culinaria. 

Presenta amplio rango de adaptación, produce bien en la sierra norte y centro 

hasta los 3 200 m de altitud; así como en la costa central y sur del país. Los 

tubérculos presentan piel crema y pulpa amarillenta, ojos superficiales con un 

contenido de materia seca del 20%. Tiene una buena aptitud para fritura, 

debido a su bajo contenido de azucares reductoras (INÍA 2004).  
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2.1.6. Manejo fisionutricional  

2.1.6.1. Generalidades  

Bautista et al. (2010) manifiesta que, en 1996 la compañía Química 

Suiza desarrolló un nuevo proceso: el manejo fisionutricional (MFN), en la 

búsqueda de soluciones integrales que contribuyen a reducir problemas de 

productividad y rentabilidad del sector agrícola nacional.  

Pozo (2012) conceptualiza al MFN como, un conjunto de aplicaciones 

de productos de bioestimulantes, reguladores de crecimiento y el manejo 

nutricional,  de manera simultánea  por cada etapa fenológica, los cuales 

permiten obtener un adecuado balance hormonal y nutricional en  las  

estructuras  internas  del  cultivo, con el propósito de optimizar  su   fisiología  

y   asegurar  que aproveche  eficientemente  los  recursos disponibles, además 

de obtener  altos  rendimientos  y excelente calidad. El MFN se basa en el 

aprovechamiento de la fisiología de la planta y de su interacción con el medio 

ambiente. 

El manejo fisionutricional se viene aplicando a escala comercialmente 

en diversos cultivos como: papa, algodón, esparrago, uva, ají, tomate, etc. El 

MFN le permite al agricultor obtener rendimientos superiores a los promedios 

en general y en muchos casos rendimientos superiores a los máximos del 

mercado (Intagri s.f.). 

2.1.6.2. Objetivo del manejo fisionutricional  

Según Bautista et al. (2010), las finalidades del manejo 

fisionutricional es incrementar el rendimiento de los cultivos y maximizar la 

calidad del producto cosechado; así como incrementar la resistencia natural 

de los cultivos a las plagas y enfermedades y frente a estreses debido a 

factores abióticos, además de permitir la corrección de los problemas de 

manejo agronómico.  
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2.1.6.3. Factores que determinan el manejo del cultivo de la papa  

Según Bautista et al. (2010), un manejo adecuado de los cultivos 

exige un mejor conocimiento de los factores que determinan su crecimiento y 

desarrollo, y pueden distinguirse cinco grupos: 

Factores nutricionales: El suelo es el componente que contiene una 

proporción variable de nutrientes la cual es complementada por la aplicación 

de fertilizantes con la finalidad de poder proporcionarle todos los nutrientes 

necesarios que requiera la planta para lograr altos rendimientos y mejorar la 

calidad de las cosechas. 

Factores ambientales: Las condiciones del ambiente pueden 

modificar cuantitativamente la expresión del desarrollo, inhibiéndolo o 

provocándolo. Son de dos tipos: no controlables en campo abierto, como la 

temperatura, humedad relativa, numero de oras sol, precipitación, etc.; y los 

controlables a través del manejo del cultivo, como la aireación, capacidad de 

retención de agua mediante el preparado de suelo. 

Factor bioestimulante: Los bioestimulantes son sustancias que 

permiten mejorar todos los procesos fisiológicos de la planta, haciéndola más 

eficiente para aprovechar los recursos que tiene a su disposición, 

obteniéndose mayor absorción de los nutrientes, mejor aprovechamiento de 

productos de la fotosíntesis, incremento de la síntesis de las biomoléculas 

(proteínas, carbohidratos, lípidos, etc.). 

Factores hormonales: La hormona natural, es un compuesto 

orgánico, sintetizado en una parte de la planta y es traslocado a otra parte de 

la planta, donde en bajas concentraciones induce una respuesta fisiológica.  

Factores genéticos: Es la carga genética de la variedad, heredada de 

organismos antecesores y que pueden marcar la naturaleza y amplitud, frente 

a factores ambientales, nutricionales, bioestimulantes y hormonales. El 

conocimiento de las variedades que se adaptan a determinada zona permitirá 

que el cultivo exprese su mejor potencial de rendimiento.  
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2.1.6.4. Filosofía del manejo fisionutricional  

Según Pozo (1998), todos los cultivos anuales o perennes tienen 

un ciclo de producción similar que comprende tres fases: 

Fase de establecimiento: Existe incremento de citoquininas y 

giberelinas que van a permitir que las raíces crezcan longitudinalmente, y 

posteriormente se maximiza el contenido de auxinas que va a permitir un 

crecimiento de las raíces secundarias y de los pelos radiculares. El 

crecimiento de un buen sistema radicular permitirá que la planta pueda 

producir una mayor cantidad de citoquininas naturales en la punta de los pelos 

radiculares que conlleva a un crecimiento balanceado de la parte aérea. 

Fase de crecimiento vegetativo: Etapa crucial para lograr que la 

planta tenga suficiente área fotosintética para poder lograr un alto rendimiento. 

En esta fase existe una alta producción de auxinas mayor que citoquininas lo 

que va a permitir que la planta destine la mayor cantidad de fotosintatos y 

nutrientes a los puntos de crecimiento del follaje y radicular. 

Fase productiva: Inicia la declinación del crecimiento vegetativo 

debido a que las raíces han crecido lo suficiente como para producir una 

mayor cantidad de citoquininas que va a lograr un balance hormonal que 

favorece la diferenciación de los órganos reproductivos de acumulación de 

reservas (tubérculos, raíces reservantes, etc.). 

Al final del ciclo del cultivo existe una competencia entre la acción del 

etileno y la translocación de fotosintatos hacia los órganos cosechables y 

muchas veces el follaje muere antes de que la mayor parte de las reservas se 

han trascolado a los órganos cosechables, determinando un bajo rendimiento. 

En cambio, con un MFN se busca prolongar el ciclo de vida del cultivo para 

favorecer un mayor periodo de llenado de órganos cosechables y a su vez 

incrementar la tasa de translocación de azúcares, aminoácidos y todas las 

sustancias nutritivas a través del floema (Pozo 1998). 
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2.1.7. Fitohormonas  

Las fitohormonas son compuestos orgánicos sintetizados en una parte 

de la planta que puede ser traslocado o no a otra parte, donde en 

concentraciones muy bajas produce una respuesta fisiológica (Salisbury y 

Ross 2000). Además, Srivastava (2002) menciona que, las hormonas 

vegetales controlan gran número de sucesos, entre ellos el crecimiento de las 

plantas, la caída de hojas, la floración, la formación de frutos y la germinación. 

Regulación hormonal y ambiental: El desarrollo de una planta en el 

medioambiente, requiere la acción coordinada de células y tejidos, que tiene 

lugar gracias a los procesos químicos relacionados con las hormonas 

vegetales. Las hormonas vegetales son las que recepcionan los estímulos de 

los factores ambientales. Las células deben percibir la señal hormonal, 

generar y transmitir la señal a la célula (transducción) y finalmente responder 

al estímulo hormonal (cambio bioquímico). La señal hormonal se percibe por 

proteínas, de membrana o solubles. Estas proteínas se unen a la hormona 

formando un complejo hormona-proteína (Alegría 2016). 

2.1.7.1. Auxinas.  

Según Azcón y Talón (2013), el ácido indolacético (AIA) es el 

principal compuesto de producción natural. El ácido indolbutírico (AIB) y ácido 

diclorofenoxiacético (2,4-D), son obtenidas sintéticamente y además son las 

más utilizadas. La auxina es una fitohormona que posee la propiedad 

particular de estimular la extensión de la pared celular acompañada de 

entrada de agua a la célula, y como consecuencia de ello inducen 

alargamiento celular y son elaborada por los meristemas terminales, se 

translocan hacia abajo del tallo llegando a formar una gradiente desde el ápice 

del tallo hasta la raíz, y afecta varios procesos del desarrollo, como la 

elongación del tallo, la dominancia apical, la reparación de heridas y la 

senescencia de las hojas. Las auxinas inducen a la formación de órganos, 

organización de los tejidos, estimulación de la división celular, alargamiento 

celular, síntesis de RNA de las proteínas, favorece la formación de xilema, 

dominancia apical y prevención de la abscisión.  
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2.1.7.2. Giberelinas 

Según Bidwell (1993), la síntesis de giberelinas se lleva a cabo a 

través de la vía de los terpenoides, en los plastidios y en el citoplasma. En 

órganos reproductores, ápices de tallos, flores, raíces, entrenudos, semillas 

inmaduras y frutos, el transporte de GAs es floemático a otros sitios. Las 

giberelinas incrementan tanto la división como la elongación celular, debido a 

que tras su aplicación se incrementa el número de células y la longitud de 

estas. Los principales efectos de las giberelinas sobre el desarrollo son la 

inducción del crecimiento del tallo, regulación de la transición entre la fase 

juvenil y adulta, inducción de la floración, inducción de la germinación de 

semillas (pérdida de dormición), favorece la germinación en algunas semillas, 

inhiben o retardan la tuberización en la papa y otras tuberosas, estimulando 

el crecimiento del sistema estolonífero. 

2.1.7.3. Citoquininas 

Son sintetizadas principalmente en el ápice de la raíz, y en menor 

medida, en embriones, meristemos jóvenes de hojas, frutos y callos. Se 

transporta a través de la xilema hacia los tallos y hojas. Los efectos en la 

planta son: proliferación de yemas axilares, retraso de senescencia foliar, 

desarrollo de cloroplastos por inducción de síntesis de sus componentes de 

forma sinérgica con la luz. Además, junto con las auxinas, controlan el ciclo 

celular (Bidwell 1993). En el cultivo de la papa en el fenomino de la 

tuberización las citoqininas estimula la inducción de los tubérculos o 

convertiendo el estolón en brote foliar (García-Flores et al. 2009). 

2.1.7.4. Ácido abcísico 

Se sintetiza en todas las células que contienen cloroplastos o 

amiloplastos, y se transportan a través del floema y el xilema. El ABA induce 

al cierre estomático en respuesta a estrés, induce a la acumulación de 

proteínas de reserva durante la embriogénesis, inhibe la germinación precoz 

en el fruto, induce tolerancia a la desecación de los embriones, junto con las 

giberelinas, controla la dormición de las semillas (Srivastava 2002). 



16 
 

 

2.1.8. Bioestimulantes 

Bioestimulante es cualquier sustancia o microorganismo aplicado en 

plantas con el objetivo de mejorar su eficiencia nutricional, tolerancia a 

estreses abióticos y/o la cualidad de los cultivos, independiente de su 

contenido nutricional (Du Jardin 2015). Además García (2017) conceptualiza 

al bioestimulante como un producto formulado de origen biológico, que mejora 

la productividad debido a nuevas propiedades de constituyentes complejos, y 

no como consecuencia de presencia de nutrientes, ni compuestos reguladores 

de crecimiento o fitosanitarios.  

Los bioestimulantes, son sustancias naturales o sintéticas formulados 

con el objetivo de mejorar las siguientes características: eficiencia del uso de 

nutrientes, tolerancia a esteces abióticos o cualidades del cultivo. Las fuentes 

para la formulación de los bioestimulantes son: sustancias húmicas, 

materiales orgánicos complejos, elementos químicos benéficos, sales 

inorgánicas (como fosfitos), extracto de algas y plantas, derivados de quitina 

y quitosano, antitranspirantes, aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas y 

microorganismos (Stadnik 2018). 

2.1.8.1. Sustancias húmicas  

La materia orgánica de los suelos consiste de una mezcla de 

residuos de animales y vegetales en distintos estados de descomposición y 

de productos sintetizados biológicamente a partir de aquéllos por 

microorganismos y pequeños animales. Generalmente a los productos 

sintetizados biológicamente se los divide en sustancias no húmicas y 

sustancias húmicas (SH). Las sustancias húmicas, presentan una 

composición química compleja y variada resistencia a la degradación 

microbiana, se encuentran en suelos, ríos, mares y depósitos geológicos. Las 

SH con sólo un pequeño porcentaje presente en los suelos, le imparten a 

éstos propiedades singulares. Así, condiciones físicas como aireación, 

permeabilidad, etc. se ven favorecidas debido a la capacidad de las 

sustancias húmicas de formar agregados con la fase sólida mineral (Lobartini 

y Orioli 1996). 
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La presencia de sustancias húmicas que contienen carbono en el suelo 

da lugar a procesos eléctricos que provocan la atracción de partículas del 

suelo muy pequeñas para crear una estructura de miga en el suelo superior, 

que tiene espacios abiertos que permiten un intercambio gaseoso con la 

atmósfera y una mejor infiltración de agua. Esta estructura del suelo resultante 

también aumenta la capacidad de retención de agua del suelo, lo que protege 

a las plantas durante los períodos de sequía. Además, las sustancias húmicas 

pueden buferizar el pH del suelo, haciendo que el suelo sea menos alcalino o 

menos ácido. Esto ayuda a que los oligoelementos que están presentes en el 

suelo debido a las condiciones ácidas o alcalinas queden disponibles como 

nutrientes para las plantas (Cooper y Abi-Ghanem 2017). 

2.1.9. Fisiología de la nutrición 

Según CEVIPAPA (2005), la fisiología de la nutrición ayuda a entender 

el funcionamiento de la planta, por lo cual es importante conocer las áreas que 

comprenden: clasificación de los nutrientes, mecanismos de toma de iones, 

coma de elementos minerales por las hojas, crecimiento y relación con la 

nutrición, funciones de macronutrientes y micronutrientes, deficiencias y 

toxicidad de macro y micronutrientes, relación entre nutrición mineral y 

enfermedades. 

Las plantas tienen una capacidad limitada para la absorción selectiva 

de elementos para el crecimiento; al mismo tiempo, pueden tomar elementos 

no necesarios para este proceso, algunos de los cuales pueden ser tóxicos. 

Los elementos benéficos pueden compensar el efecto toxico de otros 

elementos o simplemente reemplazan los nutrientes minerales en algunas de 

las funciones menos específicas, como el mantenimiento de la presión 

osmótica. 

Los micronutrientes son constituyentes de enzimas y son esenciales en 

pequeñas cantidades. Los macronutrientes son constituyentes de compuestos 

orgánicos (proteínas, ácidos nucleicos, lípidos). La concentración de 

nutrientes en la planta depende de la especie (más aún entre variedades), la 

edad de la planta y la concentración de otros elementos minerales. 
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2.1.9.1. Nutrición mineral de las plantas  

Con la energía tomada de la luz solar y el agua, como donador 

primario de electrones reductores de síntesis, las plantas pueden producir el 

resto de las moléculas necesarias para su existencia a partir de elementos 

minerales tomados del suelo, normalmente en forma iónica y de la atmosfera 

como: el C del CO2. El C no es un factor limitante, por lo que la nutrición 

mineral de las plantas se centra fundamentalmente en la toma de elementos 

del suelo. La falta de disponibilidad o exceso de alguno de ellos cursan 

normalmente con graves alteraciones del desarrollo o la muerte de la planta 

(Bidwell 1993).  

2.1.9.2. Requerimientos nutricionales del cultivo de la papa 

La capacidad de absorción de elementos nutritivos de la papa está 

relacionada con el desarrollo radicular y la mayor parte de los elementos 

nutritivos las extrae en los primeros 30 cm. La necesidad de fertilizar el cultivo 

de papa obedece a una demanda de nutrientes minerales por las plantas, 

debido a un bajo suministro de éstos desde el suelo (Inostroza et al. 2017), 

por lo tanto, para determinar los requerimientos de nutrición del cultivo es 

importante conocer que el cultivo de papa para producir una tonelada de 

tubérculo fresco (cosecha económica) necesita extraer del suelo.  

Tabla 01. Nutrientes necesarios en kg para producir una tonelada de tubérculo por 

hectárea.  

N P K20 Ca Mg S Zn B Fe Mn 

5.5 1.5 8.2 0.8 0.8 0.8 0.06 0.04 0.12 0.06 

Por lo tanto, la fórmula nutricional empleada en el cultivo de papa para 

producir 30 toneladas de tubérculo comercial es: Nitrógeno (165 kg ha-1), 

Fósforo (45 kg ha-1), Potasio (246 kg ha-1). Las dosis de los nutrientes son 

calculadas en base al requerimiento del cultivo, fertilidad potencial del suelo y 

la eficiencia de cada nutriente. 
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2.1.9.3. Fertilidad de los suelos con potencial para el cultivo de la papa 

El suelo es el medio en el cual los cultivos crecen y se desarrollan, 

siendo vital su fertilidad para fines agrícolas. Sin embargo, factores como mal 

drenaje, insectos, sequía, enfermedades y otros pueden limitar la producción 

de los cultivos, aun cuando el suelo tenga una fertilidad adecuada. Tanto el 

agua como el aire ocupan los espacios porosos del suelo, por lo cual aquellos 

factores que afecten las relaciones hídricas necesariamente influenciarán el 

aire del suelo. A su vez, los cambios en la humedad también incidirán en la 

temperatura de éste. La disponibilidad de los nutrientes está afectada por el 

balance entre el agua y suelo, y su temperatura (Inostroza et al. 2017; 

Egúsquiza y Catalán 2012).   

2.1.9.4. Los nutrientes y sus funciones en el cultivo de la papa 

Según la FAO (2002), 16 elementos son esenciales para el 

crecimiento de una gran mayoría de plantas y éstos provienen del aire y del 

suelo circundante. Del aire (C como CO2), del agua (H y O como H2O) 

conformando el 94% de la materia seca, y del suelo a base de fertilizante y 

abono animal (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, 

manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno y cloro) conformando el 6% 

aproximadamente. Los macronutrientes se necesitan en grandes cantidades, 

que tienen que ser incorporados al suelo, deficiente en uno o más de ellos. 

Dentro de este grupo están los nutrientes primarios (nitrógeno, fósforo y 

potasio), Los nutrientes secundarios (magnesio, azufre y calcio). 

El Nitrógeno (N) forma parte de los aminoácidos.  Es absorbido por la 

planta en forma nítrica, nitratos (NO3+) y amoniacal (NH4+). Un exceso de N 

genera mayor crecimiento foliar, mayor susceptibilidad a enfermedades, 

formación y engrosamiento tardío de los tubérculos, retardo de la madurez. 

Su deficiencia se manifiesta en clorosis de hojas y necrosis prematura (FAO 

2002).   

El Fósforo (P) forma parte de los ácidos nucleicos. Estimula el 

crecimiento inicial de las plantas y la formación de las raíces. En la papa la 
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absorción de fósforo es muy elevada durante todo el período vegetativo. 

Cuando los niveles de P son muy altos, especialmente en suelos alcalinos, se 

reduce la absorción de Zn o Fe. La deficiencia en la planta joven retarda el 

crecimiento apical, las raíces y los estolones son de número y longitud 

reducida (FAO 2002).  

El Potasio (K) actúa en la formación de carbohidratos y en la 

transformación y el movimiento del almidón desde las hojas a los tubérculos 

de la papa. Aportes excesivos de K al cultivo reduce el peso específico de los 

tubérculos, mientras que las deficiencias hacen que las hojas se bronceen, se 

vuelven necróticos y alcanzan senescencia antes de tiempo (FAO 2002). 

El Calcio (Ca) es absorbido por las plantas en forma de ión Ca++. 

Constituye una parte esencial de la estructura de la pared celular, y su 

presencia es indispensable para la formación de nuevas células. La 

deficiencia llega a manifestarse en la falta de desarrollo de las yemas 

terminales.  

El Magnesio (Mg) es absorbido por la planta como ión Mg++, y por ser 

el único mineral constituyente de la clorofila, es esencial para la fotosíntesis. 

Es necesario para la activación del metabolismo de los carbohidratos y la 

respiración de la célula, también es un activador de muchas enzimas 

requeridas en los procesos de crecimiento de las plantas. La deficiencia de 

Mg conduce a una clorosis intervenal en las hojas del cultivo, las hojas 

inferiores presentan primero los síntomas de la deficiencia, por la facilidad de 

traslocación a las nuevas zonas de crecimiento (Inostroza et al. 2017). 

El Azufre (S) es un constituyente de tres de los aminoácidos esenciales 

(cistina, cisteina, metionina), siendo esencial en la síntesis de proteínas.  El 

contenido de azufre de la planta no depende exclusivamente del suministro 

del suelo, sino que también está relacionado con las necesidades fisiológicas 

propias de cada especie. Las cantidades de azufre extraído por el cultivo son 

alrededor de 10 kg de azufre por hectárea. La deficiencia de este nutriente 

retarda el crecimiento de las plantas, las que se ponen uniformemente 

cloróticas, raquíticas y alargadas, con tallos débiles (Inostroza et al. 2017). 
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2.1.9.5. Micronutrientes o microelementos   

La FAO (2002), reporta que los micronutrientes son: el hierro (Fe), el 

Manganeso (Mn), el zinc (Zn), el cobre (Cu), el cloro (Cl) y el boro (B). Ellos 

son parte de sustancias claves en el crecimiento de la planta, y son requeridos 

menor a 10 kg ha-1, el Molibdeno (Mo) es considerado como 

ultramicronutriente por ser requerido menor a 1 kg ha-1.  También existen 

nutrientes benéficos como el sodio, silicio, aluminio, cobalto y el vanadio. 

Además, en los tejidos de las plantas se encuentran: yodo, bromo, flúor, bario, 

estroncio, rubidio, arsénico entre otros. Su disponibilidad en las plantas 

depende principalmente de la reacción del suelo.  

2.1.10. Importancia del agua en el cultivo de la papa 

El riego es el factor agronómico más importante para lograr una 

adecuada producción, ya que el cultivo depende en su totalidad del aporte de 

agua, debido a la baja disponibilidad a partir del aporte de las precipitaciones. 

Las pérdidas de agua por evapotranspiración se hacen más evidentes de 

mayo hasta agosto. Una producción óptima de papa demanda de 450 a 550 

mm de agua, dependiendo de las condiciones climáticas. El agua es el 

vehículo que facilita el movimiento de los nutrientes hacia las raíces; solubiliza 

las sales, favoreciendo su absorción por las raíces; hace posible la 

mineralización de la materia orgánica activa del suelo, liberando nitrógeno y 

fósforo inorgánico, disponible para las raíces de las plantas. Todo esto es 

posible gracias a la actividad biomásica de los microorganismos, los cuales 

requieren humedad para su crecimiento y desarrollo (Inostroza et al. 2017). 

El cultivo de la papa es sensible al déficit hídrico (períodos críticos) 

entre el inicio del estoloneo y formación de tubérculos; mientras que los 

períodos menos sensibles corresponden a aquéllos de maduración y a su fase 

inicial. Esta respuesta diferenciada se debe a que el agua tiene estrecha 

relación con procesos fisiológicos internos de la planta, reconociéndose en la 

papa al menos 4 estados fenológicos, por ejemplo, Inostroza et al. (2017) 

reportan que el rendimiento de la papa con riego permanente llega a 89.7 t ha-

1, con riego ocasional sólo alcanza 37.8 t ha-1 y sin riego apenas 24.7 t ha-1. 
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2.1.11. Fertilizantes  

Según la FAO (2002), los fertilizantes son cualquier material natural o 

industrializado, que contenga al menos 5% de uno o más de los tres nutrientes 

primarios (N, P2O5, K2O). Los fertilizantes fabricados industrialmente son 

llamados fertilizantes minerales. Dependiendo del proceso de fabricación, las 

partículas de los fertilizantes minerales pueden ser de diferentes propiedades 

físicas y químicas.  

Nitrato amónico: Fertilizante con nutrientes principales: 33% 

Nitrógeno total (N) de las cuales 16.5% Nitrógeno Nítrico (NO3-) y 

16.5% Nitrógeno Amoniacal (NH4+). En el mercado se encuentra en 

presentación granulado, en sacos de 50 kg. Se puede utilizar en todos 

los cultivos, en superficies o enterrado (Molinos & Cia s.f.). 

Fosfato Diamónico (DAP): Los nutrientes principales son 18% 

Nitrógeno (N), 46% Fósforo (P2O5). En el mercado se encuentra en 

presentación granulado en sacos de 50 kg, presenta una solubilidad de 

66 kg en 100 litros de agua a 20 °C.  Es un fertilizante de aplicación 

directa al suelo.  No es recomendable incorporar junto con productos 

alcalinos, para evitar pérdidas de nitrógeno amoniacal. El (DAP) genera 

un efecto arrancador en los cultivos extensivos. Debido a su mayor 

contenido de nitrógeno, es bueno para los cultivos que requieren dicho 

nutriente en su etapa inicial. Es un producto con alta solubilidad en 

agua, lo que asegura una rápida respuesta a la fertilización (Molinos & 

Cia s.f.). 

Cloruro de potasio: con hasta 60% de K2O, es el fertilizante potásico 

simple líder usado en la mayoría de los cultivos. En cultivos sensibles 

al cloro o en los cuales el azufre se necesita, se usa el sulfato potásico 

con el 50% de K2O y 18% de azufre. Sin embargo, como los fertilizantes 

fosfatados, una gran parte de K2O es incorporada al suelo en la forma 

de fertilizantes NPK y PK (FAO 2002).   
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2.1.12. Productos químicos foliares   

2.1.12.1. Dk-gib (Ácido giberélico 10%) 

Es un regulador de crecimiento vegetal de uso agrícola, su 

ingrediente activo es el ácido giberélico 3 (GA3), uno de los reguladores de 

crecimiento más activas del grupo de las giberelinas, que estimula y regula el 

crecimiento de las numerosas especies de hortalizas, frutas y ornamentales, 

interrumpe la latencia y/o dormancia de yemas, semillas, tubérculos y bulbos 

(Duwest-Drokasa 2020). 

2.1.12.2. Triggrr foliar (Citoquininas 0,012%) 

Regulador de crecimiento con composición química: de Citoquininas 

0.012% (como kinetina), elementos minerales 77.40 g/L, materiales inertes 

922.48 g/L, es una formulación en suspensión acuosa. En el cultivo de la papa 

se recomienda la aplicación al inicio de tuberización a dosis de 20 mm/20 litros 

de solución (Duwest-Drokasa 2020). 

2.1.12.3. APU (inductor tri hormonal nucleado) (A 0.007%, G 0.005% y C 

0.010%) 

Piaggio (s. f.) indica que, el APU es un regulador de crecimiento, a 

base de algas marinas Ascophyllum nadosum. Es un núcleo fisiológico natural 

balanceado, compuesto por los inductores tri hormonales (ITH), actuando con 

los procesos fisiológicos de la planta, incrementa el cuajado de flores y fruto; 

bloquea el etileno, por lo tanto, mejora la calidad del fruto e incrementa el 

rendimiento del cultivo. 

2.1.12.4. Humi plus (Ácidos húmicos 15%, Algas marinas 3%) 

Bioestimulante que presenta una alta actividad biológica debido a la 

mezcla de ácidos húmicos de Leonardita y algas marinas (Ascophyllum 

nodosum).  Beneficios de los ácidos húmicos: Estimulan los procesos de 

desarrollo, se aumenta la masa y extensión radicular, aumentan la absorción 

de nutrientes foliares y del suelo, disminuyen el estrés generado por efectos 

nutricionales, fisiológicos y ambientales (Duwest-Drokasa 2020). 
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2.1.12.5. Quimifol N 510 plus (Fertilizante foliar NPK 35 – 6 – 10) 

Fertilizante foliar con alto contenido de Nitrógeno y Zinc ideal para 

etapa de mayor crecimiento vegetativo del cultivo. El Zinc favorece la 

formación de hormonas de crecimiento, jugando un papel en la estructuración 

vegetativa de la planta. En el cultivo de la papa la dosis recomendada es de 

1kg/200L. Aplicado cuando la planta tenga 10 a 15 cm de altura y repetir 15 

días después (Edifarm 2018). 

2.1.12.6. Quimifol PK 970 plus (fertilizante foliar NPK 0 – 43 – 54) 

Fertilizante foliar rico en fosforo y potasio, la combinación de ambos 

permite una mejor absorción de micronutrientes, así como la traslocación de 

los productos sintetizados a los órganos cosechables, incrementa las 

fitoalexinas y endurece los tejidos de la planta (Edifarm 2018). 

2.1.12.7. Oligomix – Co (microelemento con doble quelatización EDTA) 

 

Al tener cobalto y por el bajo peso molecular de su fórmula, permite un 

mejor desempeño en la planta de todos los microelementos, permitiendo la 

formación de sus aminoácidos, proteínas y fijación oportuna de nitrógeno en 

la planta. Al estar quelatizado es rápidamente absorbido, penetrando en su 

totalidad en la planta, tanto en hojas como en raíces y no se pierde por la lluvia 

o lavados. Por la forma de quelatización, permite una liberación lenta y 

adecuada de los micronutrientes (Edifarm 2018). 
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2.2. ANTECEDENTES 

En el contexto internacional, Puninas (2013) demostró, que la 

aplicación de abonos hidrosolubles completos en dosis de 49.6 – 44 - 72 kg 

ha-1 de NPK a la siembra; 38 kg ha-1 de N en forma nítrica y amoniacal, y 8 kg 

ha-1 de P en forma de polifosfatos de amonio y de potasio, a los 60 DDS, y  30 

– 18 – 40 kg ha-1 de NPK más micronutrientes aplicados a los 90 DDS, produjo 

los mejores resultados, obteniendo 99.75% de emergencia, 59.45 cm de altura 

de planta, 17.50 tubérculos por planta, 3.42 kg de tubérculos por planta y 

53.42 t ha-1 de rendimiento. 

Mientras que Bautista et al. (2010) Concluyó que los mayores 

resultados en cuanto al crecimiento vegetativo, número de estolones y peso 

de tubérculo por planta, obtuvo mediante un MFN, que consistió en la 

aplicación de una protohormona orgánica más un foliar nitrogenado en la 

emergencia, un foliar PK 43-54 más complejo de microelementos y una 

protohormona orgánica al inicio de la tuberización y luego para el llenado de 

tubérculo la aplicación de boro más PK 43-54, en comparación con el testigo 

(10-30-10). 

En el contexto nacional, Ancajima (2016) demostró  que el porcentaje 

de emergencia más alto fue de 99.75% con la aplicación de bioestimulante a 

base de aminoácidos libres (Fitoamin, 24 aminoácidos libres); mientras que el 

uso del biestimulante Delfán Plus, a base de 30% de aminoácidos libres 

aplicados en plantas de 5 – 6 hojas, a 25 días después de la segunda 

aplicación con dosis de 300, 400 y 500 ml/200L respectivamente, obtuvo una 

cobertura foliar con de 99.80%, altura de  planta de 106.97 cm en promedio, 

número de tallos por planta de 5.75, número de  tubérculos por planta de 9.92 

y un rendimiento de 34.52 t ha-1. 

Además, Atauje (1998) demostró en la evaluación de tres 

fitorreguladores sobre el crecimiento y rendimiento de papa (cv. ´Perricholi´) 

en Huaral-Lima y en dos distanciamientos de siembra (25 cm y 35 cm). Según 

sus resultados las plantas con alta densidad de siembra registraron las 

mayores alturas, mientras que las plantas que tuvieron distanciamientos de 
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35 cm. entre ellas, tuvieron una menor altura, con respecto a las primeras 

mencionadas. Además, no encontró diferencias significativas en la variable 

número de tubérculos por planta. 

Crisóstomo (1995) evaluó el efecto de cuatro biorreguladores y dos 

tipos de semillas (entera y fraccionada), en el crecimiento y rendimiento de 

papa (cv. ́ Revolución´) en Chancay-Huaral-Lima, encontrando que la variable 

cobertura alcanzó su máxima expresión a los 80 dds, y que no se pudo 

alcanzar el 100 % de la misma. Por otro lado, en cuanto a la altura de planta 

se observó que las plantas provenientes de semillas enteras registraron una 

mayor altura que las provenientes de semillas fraccionadas. Además, no 

encontró diferencias significativas en la variable número de tallos por planta y 

numero de tubérculos por planta.  

Villegas (2016) demostró con la aplicación de bioestimulante kelpak en 

dosis de 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 L ha-1 y un testigo el proceso de tuberización y 

rendimiento del cultivo de papa en Tacna, que el mayor rendimiento se obtuvo 

con 3.0 L ha-1 de 47.15 t ha-1. Seguido de 2.5 L ha-1 de 39.99 t ha-1. Además, 

en cuanto a la altura de planta los promedios más altos se obtuvieron con los 

tratamientos con 3.0 y 2.5 L ha-1 con 58.56 y 57.11 cm a los 60 días y 75.46 y 

74.91 cm respectivamente, en el tercer lugar se ubicó el tratamiento 2.0 L ha-

1 con 72.82 cm, a los 90 días después de la siembra respectivamente.   

Caballero (1993), en su tesis realizada para evaluar el efecto de Triggrr 

foliar, Agrispon y Biozyme sobre el crecimiento y rendimiento de papa en el 

Valle de Huaral - Costa Central, no encontró diferencias significativos durante 

el crecimiento y desarrollo; pero si en el rendimiento, obteniendo mejores 

rendimientos con tratamientos de Triggrr aplicado a la semilla y al follaje 

(32.38 t ha-1) y Biozyme aplicado a la semilla (32.10 t ha-1) y al follaje (31.93 t 

ha-1) superando estadísticamente al testigo. También encontró que las 

hormonas empleadas en su estudio tuvieron efectos en el número y peso de 

los tubérculos clasificados por categorías, obteniéndose el mayor número de 

tubérculos por planta con la aplicación de Triggrr a la semilla 23.00 y al follaje 

21.75.  
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2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis general 

El manejo fisionutricional con abonamiento al suelo y manejo de 

nutrición foliar según las faces fenológicas, influye significativamente, 

sobre las variables vegetativas y de rendimiento del cultivo de papa 

(Solanum tuberosum L.) variedad Amarilis, en condiciones 

edafoclimáticas del distrito de Pachas, Dos de Mayo – Huánuco – 2019.  

2.3.2. Hipótesis específicas 

1. La aplicación del manejo fisionutricional basado en el abonamiento 

orgánico al suelo y cuatro tipos de manejo de nutrición foliar según 

las fases fenológicas, tiene efectos positivos en las variables 

biométricas del desarrollo del tallo y tubérculo del cultivo de papa, 

variedad Amarilis INÍA.  

2. Si aplicamos el manejo fisionutricional basado en el abonamiento 

con fuentes minerales al suelo y cuatro tipos de manejo de nutrición 

foliar según las fases fenológicas, entonces tendremos efectos 

significativos en las variables biométricas del desarrollo del tallo y 

tubérculo del cultivo de papa, variedad Amarilis. 

3. La aplicación del manejo fisionutricional basado en el abonamiento 

orgánico más fuentes minerales al suelo y cuatro tipos de manejo 

de nutrición foliar según las fases fenológicas, influirá 

favorablemente, en las variables biométricas del desarrollo del tallo 

y tubérculo del cultivo de papa, variedad Amarilis. 

4. Por lo menos uno de los tres tipos de abonamiento al suelo con 

fuentes (orgánico, minerales y orgánico más mineral) y cuatro tipos 

de manejo de nutrición foliar, es el más adecuado para la 

producción del cultivo de la papa, variedad Amarilis. 

 



28 
 

 

2.4. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 02. Operacionalización de las variables del estudio 

Variable Dimensiones Indicadores Sub indicadores 
Etapas fenológicas del 

cultivo de la papa 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

M
a
n

e
jo

 f
is

io
n

u
tr

ic
io

n
a
l 

 

Abonamiento al 
suelo  

Fuentes orgánicos   
Requerimiento del cultivo  
Riqueza del suelo. 
Eficiencia de los nutrientes. 

N P K  

Fuentes minerales 50% 100% 100% Siembra  

Fuentes químicos más orgánicos 50%   Inicio de tuberización  

Reguladores de 
crecimiento.  

Giberelina  
Auxina.  
Citoquinina  

Ácido giberélico 10% Brotación   

Aux. (0.007 %) + Gibe. (0.005%) + citoquininas (0.010%) Crecimiento vegetativo  

Citoquinina 0.012% (Kinetina) Inicio de tuberización   

Aux. (0.007 %) + Gibe. (0.005%) + citoquininas (0.010%)  Llenado de tubérculo  

Bioestimulante 
Ácido húmico de leonardita  
algas marinas (Ascophyllum nodosum) 

15%  Crecimiento vegetativo 
 Inicio de tuberización  
 Llenado de tubérculo  3% 

Abonos foliares 
Nitrogenados 
Fosforados y Potásicos 

NPK 35 – 6 – 10 % Crecimiento vegetativo  

PK 43 – 54 % Inicio tuberización 

PK 43 – 54 % Llenado tubérculo  

Complejo de 
micronutirentes 

Con doble quelatización EDTA-DTPA   
 Crecimiento vegetativo  
 Inicio de tuberización  
 Llenado de tubérculo  

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

  

C
u

lt
iv

o
 d

e
 p

a
p

a
  

 
 
Vegetativos 

   

Altura de plantas De la base del tallo hasta el ápice terminal en cm. Durante el crecimiento Veg. 

Índice de área foliar  Etapa vegetativa  

N° de tallos planta-1 Conteo de los tallos     

De rendimiento  

N° tubérculo planta-1  Conteo de tubérculo Cosecha  

Peso de tubérculo planta-1 Peso de tubérculos con la ayuda de una balanza   Cosecha   

Rendimiento estimado  kg ha-1 Cosecha  

In
te

rv
in

ie
n

te
 

C
o

n
d

ic
io

n
e
s
 

e
d

a
fo

c
li
m

á
ti

c
a
s
 

 
 
Suelo 

Textura   
Muestreo en forma de zigzag. Resultados de Análisis 
físico químico del suelo   

Un mes antes de la siembra  Estructura   

pH 

 
 
Clima 

Temperatura    
Datos promedios de la estación meteorológica más 
cercana 

Un mes antes de la siembra  Humedad relativa  

Pluviometría   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN  

La presente investigación se ejecutó en el caserío de Nunash, en el 

terreno agrícola del señor Fabio Isidro Hilario, que se encuentra ubicado a 2 

km de la ciudad de Pachas – carretera central Pachas, La Unión. 

3.1.1. Ubicación política  

Departamento :  Huánuco 

Provincia :  Dos de Mayo 

Distrito :  Pachas 
Caserío :  Nunash 

3.1.2. Ubicación geográfica 

Longitud W :  76°46’15’’ 

Latitud S :  09°42’11’’ 

Altitud  :  3 452 m.s.n.m 

  

3.1.3. Zona de vida  

Según ONERN (1976), el caserío de Nunash, se encuentra en la Zona 

de Vida bosque pluvial Premontano Tropical (bp-PMT), por lo que el clima es 

templado Seco y Frío conexamente.  

3.1.4. Condiciones climáticas del lugar  

La temperatura promedio anual es de 12 °C, la máxima de 20 °C y la 

temperatura mínima de 2 °C, durante la época de frío alcanza 7 °C hasta 4 °C 

durante el invierno. Las precipitaciones pluviales se presentan en enero, 

febrero y marzo, cuyo promedio es de 2022 mm/año. Y la humedad relativa 

promedio anual de 77% con velocidad del viento de 8 km/h. 
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3.1.5. Características del suelo  

En la parcela experimental, anteriormente se sembró maíz amiláceo. 

Presenta una topografía inclinada y con agua de riego disponible. Antes de la 

instalación del ensayo se realizó un muestro del suelo para su análisis de 

fertilidad, los mismos que fueron analizados en el laboratorio de Análisis de 

Suelos de La Universidad Nacional Agraria de la Selva.  

Entre las características físicas y químicas del suelo se tiene: textura 

franca, pH de 4.76 (acido), contenido de materia orgánica de 1.31% (bajo), 

nitrógeno total de 0.07% (bajo), fósforo disponible 5.44 ppm (bajo), potasio 

disponible de 69.97 ppm (bajo), (Anexo 01, Resultados del análisis de suelo). 
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3.1.6. Área de influencia  

La ubicación del experimento en el mapa político administrativo del departamento de Huánuco provincia de Dos de Mayo 

distrito de Pachas 

  

Figura 01: mapa de Huánuco, provincia de Dos de Mayo y distrito de Pachas. 

Fuente: tomados de Google 2020 
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VISTA SATELITAL DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

 

Figura 02. Imagen del área en el cual se ejecutó el proyecto de investigación.  
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3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Tipo de investigación  

Aplicada, porque se recurrió a una revisión bibliográfica, para generar 

tecnología expresada en el manejo fisionutricional óptimo, para solucionar 

problemas del rendimiento que afectan a los agricultores de la zona de 

pachas, Dos de Mayo, dedicados al cultivo de la papa. 

3.2.2. Nivel de investigación  

Experimental, porque se manipuló intencionalmente la variable 

independiente (Hernández, Fernández y Baptista 2010) (Manejo 

Fisionutricional), se medió el efecto en la variable dependiente (rendimiento) 

y se comparó con un testigo (sin aplicación de regulador de crecimiento o 

bioestimulantes). 

3.3. POBLACIÓN MUESTRA UNIDAD DE ANÁLISIS 

3.3.1. Población (N) 

Estuvo constituida por 5 760 plantas del área experimental, 120 plantas 

por cada parcela o unidad experimental multiplicado por 48 unidades 

experimentales.  

3.3.2. Muestra (n) 

Constituida por 480 plantas por área experimental y 10 plantas por 

unidad experimental. Obtenidas a través de tipo de muestreo probabilístico, 

muestreo al azar simple (MAS), donde cada planta de la UNE tiene la misma 

probabilidad de ser elegidos   

3.3.3. Unidad de análisis (UA) 

La unidad de análisis fue una planta de papa, al cual se realizaron las 

mediciones y el conteo de datos para las variables de estudio.    
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3.4. FACTORES EN ESTUDIO  

Factor A: Manejo de la nutrición desde el suelo (3) 

1. Orgánico  

2. Químico 

3. Orgánico más Químico 

Factor B: Manejo de nutrición foliar según las fases fenológicas (4) 

1. Regulador de crecimiento, bioestimulante y abono foliar 

2. Regulador de crecimiento + abono foliar  

3. Bioestimulante + abono foliar  

4. Abonos foliares 

Tabla 03. Componentes del manejo de la nutrición foliar de la papa Var. 

Amarilis INÍA. 

nive
l 

Fases 
fenológicas 

Reguladores 
crecimiento 

Bioestimulant
es 

Macron. micronutrientes 

1 

Brotación ÁG    

Emergencia A + C + G 
Ácidos húmicos 
+ algas marinas   

  

Crecimiento 
Vegetativo 

A + C + G  N 
Complejo de 

micronutrientes 

Inicio 
tuberización 

Citoqinina 
Ácidos húmicos 
+ algas marinas 

PK 
Complejo de 

micronutrientes 

Llenado de 
tubérculo 

A + C + G 
Ácidos húmicos 
+ algas marinas 

PK 
Complejo de 

micronutrientes 

2 

Brotación ÁG    

Emergencia A + C + G    

Crec. 
Vegetativo 

A + C + G  N 
Complejo de 

micro. 

Inicio 
tuberización 

Citoqinina  PK 
Complejo de 

micro. 

Llenado de 
tubérculo 

A + C + G  PK 
Complejo de 

micronutrientes 

3 
 

Emergencia  
Ácidos húmicos 
+ algas marinas 

  

Crec. 
Vegetativo 

  N 
Complejo de 

micro. 

Inicio 
tuberización 

 
Ácidos húmicos 
+ algas marinas 

PK 
Complejo de 

micronutrientes 

Llenado de 
tubérculo 

 
Ácidos húmicos 
+ algas marinas 

PK 
Complejo de 

micronutrientes 

4 

Crecimiento 
Vegetativo 

  N 
Complejo de 

micronutrientes 

Inicio 
tuberización 

  PK 
Complejo de 

micronutrientes 

Llenado de 
tubérculo  

  PK 
Complejo de 

micronutrientes 

AG=ácido giberélico; A+C+G = auxina + citoquinina + giberelina; N=nitrógeno; 
PK= fosforo + potasio. 



35 
 

 

3.5. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

De la combinación de los factores A x B (tres tipos de abonamiento al 

suelo y cuatro tipos de manejo de nutrición foliar) resultan 12 tratamientos. Los 

detalles de estos tratamientos y las fuentes utilizadas se presentan en las 

tablas 03 y 04 respectivamente. 

Tabla 04. Combinación de los niveles de los factores de manejo de la nutrición en 

suelo y manejo de la nutrición foliar de la papa Var. Amarilis INÍA 

Trat. Clave 
Detalle 

Nutrición desde el 
suelo 

Nutrición foliar 

1 A/1-2-3 Orgánico 
Reguladores de crecimiento + 
bioestimulante + abono foliar 

2 A/1-3 Orgánico Reguladores de crecimiento + abono foliar 

3 A/2-3 Orgánico Bioestimulante + abono foliar 
4 A/3 Orgánico Abono foliar 

5 B/1-2-3 Químico 
Reguladores de crecimiento + 
bioestimulante + abono foliar 

6 B/1-3 Químico Reguladores de crecimiento + abono foliar 
7 B/2-3 Químico Bioestimulante + abono foliar 
8 B/3 Químico Abono foliar 

9 A + B/1-2-3 Orgánico + químico 
Reguladores de crecimiento + 
bioestimulante + abono foliar 

10 A + B/1-3 Orgánico + químico Reguladores de crecimiento + abono foliar 

11 A + B/2-3 Orgánico + químico Bioestimulante + abono foliar 

12 A + B/3 Orgánico + químico Abono foliar 

A=orgánico; B=químico; A+B=orgánico + químico; 1=reguladores de crecimiento; 
2=bioestimulante; 3=abono foliar.  

 

Tabla 05. Fuentes de nutrición, composición química y dosis de aplicación en el 

cultivo de papa Var. Amarilis INÍA    

Factor  Fuente Composición química  Dosis 

Abonamiento 
al suelo 

Orgánico Abono de ovino 
1.68% N - 

1.28% P2O5 – 1.39% K2O 
 

Químico 

Nitrato de Amonio 33% N  

Fosfato Diamónico 18% N – 46% P205  

Cloruro de Potasio 60% K2O  

Aplicación 
foliar 

Regulador 
de 
crecimiento 

Dk-gib 10%  10% Acido giberélico 2 Tab/200L 

APU 
0.007% A; 0.005% G; 0.01 
C 

300ml/200 L 

Triggrr Foliar 0.012% Citoqui. (kinetina) 100ml/200 L 

Bioestimulan
te 

Humiplus 15-3 
15% ácidos húmicos 

3% algas marinas 
1.5 L Ha-1 

Abono foliar 

Quimifol N 510 35-6-10 NPK 1kg/200L 

Quimifol PK 970 0-43-54 NPK 1kg/200L 

Oligomix – Co 
Complejo de 
microelementos 

100g/200L 
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3.6. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

3.6.1. Diseño de la investigación  

El tipo de diseño que se aplicó de bloques completos al azar (DBCA) 

con arreglo factorial, con un total de 12 tratamientos, cuatro repeticiones, 

haciendo un total de 48 unidades experimentales.  

3.6.2. Análisis estadístico  

Los datos observados de las variables de estudio fueron organizados 

en una base y luego analizados con el software InfoStat (2919e) (Di Rienzo et 

al. 2011-2019). Se realizaron los siguientes análisis (Di Rienzo et al. 2009; 

Balzarini et al. 2011): 

 Análisis de estadísticos descriptivos: media, variancia, desviación 

estándar, coeficiente de variación, valores mínimos y máximos para las 

variables cuantitativas. 

 Análisis de Varianza (ANAVA), previa verificación de los supuestos de 

normalidad y homogeneidad, los contrastes de las hipótesis se 

realizaron a significancia del 5% y 1% para las varianzas de las 

variables estudiadas. Se analizaron las diferencias de los efectos 

principales, los efectos de los niveles de cada factor, así como las 

interacciones. 

 Prueba aposteriori de Tukey para las fuentes significativas del ANAVA 

a los niveles de significancia del 5% para las esperanzas matemáticas 

de las variables. 

 Correlación, mediante el estadístico de Pearson para corroborar 

asociaciones de las variables. 

 Análisis de regresión lineal simple y múltiple para proponer modelos 

predictivos sobre el comportamiento de las variables estudiadas. 

 También se realizó un análisis económico de B/C sobre las propuestas 

agronómicas ensayadas.  
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Tabla 06. Esquema del análisis de variancia de las variables estudiadas. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Bloque (r – 1 = 4 - 1) 3 

Tratamientos (ab - 1=12 - 1) 11 

Factor A (a - 1) 2 

Factor B (b - 1) 3 

A x B (a - 1) (b - 1) 6 

Error experimental (ab-1) (r-1) =11 x 3 33 

Total (33 + 11 + 3) 47 

A=abonamiento al suelo; B=nutrición foliar según faces fenológicas.  

3.6.3. Características del experimento  

Unidad experimental  

 Largo de Unidad experimental : 8 m  

 Ancho de Unidad experimental  : 4.8 m 

 Área de la unidad experimental  : 38.4 m2 

 Numero de UE/Bloque   : 12 

Bloques  

 Numero de bloques   : 4 

 Largo del bloque    : 57.6 m 

 Ancho del bloque    : 8 m 

 Área de cada bloque       : 460.8 m2 

Calles  

 Ancho de calles entre bloques  : 0.5 m 

 Numero de calles    : 3 

 Largo de calle    : 57.6 m 

 Ancho de calle    : 0.5 m  

Área del experimento  

 Largo      : 58.6 m 

 Ancho     : 34.5 m 

 Total      :  2 021.7 m2 



38 
 

 

 

Figura 03. Croquis del campo experimental con distribución de tratamientos  
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Figura 04. Croquis de la unidad neta experimental  

3.6.4. Variables estudiadas  

3.6.4.1. Altura de planta (AP) 

La altura de planta se obtuvo midiendo con un flexómetro en cm 

desde el cuello del tallo principal hasta el ápice terminal, a los 60 y 120 días 

después de la siembra, en 10 plantas tomadas al azar de cada unidad 

experimental.  

3.6.4.2. Índice de área foliar (IAF) 

El índice de área foliar se determinó con el método desarrollado por 

el Centro Internacional de la Papa, citado por Ancajima (2016). Para ello se 

utilizó una rejilla de 1.20 m de largo por 0.80 m de ancho equivalente a 0.96 

m2, con cuadrados de 0.10 x 0.10 m.  Esta rejilla se colocó encima de la planta 

y se observó el número de cuadrados que ocupa la misma. Además, se 

determinó el porcentaje de cobertura foliar, mediante el número de cuadrados 

ocupados por la planta dividido entre el número total de cuadrados que 

presentó la rejilla multiplicado por 100.  
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3.6.4.3. Número de tallos aéreos por plantas (NTAP) 

Esta variable se evaluó mediante conteo del número de tallos 

principales por planta, en 10 plantas tomadas al azar de cada unidad 

experimental. Se evaluó a los 120 días después de la siembra.  

3.6.4.4. Numero de tubérculos por planta (NTP) 

Esta variable se registró al momento de la cosecha, se contó el 

número de tubérculos por planta según categoría de acuerdo a la tabla 07, en 

10 plantas tomadas al azar de cada unidad experimental de todos los 

tratamientos. 

3.6.4.5. Peso de tubérculo por planta (PTP)  

Esta variable se determinó al momento de la cosecha, con la ayuda 

de una balanza automática. Se pesaron en gramos los tubérculos cosechados 

por planta según categoría de acuerdo a la tabla 07, efectuando la lectura en 

10 plantas tomadas al azar dentro de la unidad experimental.  

3.6.4.6. Rendimiento (R)  

El rendimiento constituye el peso del total de tubérculos cosechados. 

Esta variable se determinó para cada categoría de clasificación comercial 

utilizando los datos de peso de tubérculos por planta para determinar el peso 

de tubérculos por unidad experimental y luego el rendimiento por hectárea. La 

clasificación de tubérculos se realizó en base a las categorías comerciales 

que se presenta en la Tabla 07. 

Tabla 07. Parámetros de clasificación de tubérculos de papa para mercado de abasto 

Clasificación comercial 

Extra  Mayor a 131 g 

Primera  91 hasta 130 g 

Segunda  30 hasta 90 g 

Tercera Menor a 30 g 

Fuente: tomados de Cahuana (2011).  
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3.6.4.7. Análisis de rentabilidad de los tratamientos  

Al finalizar el experimento se estimó los costos totales de producción 

ingresos netos y rentabilidad de los diferentes tratamientos para determinar el 

flujo de caja en la producción y se compararon los rendimientos y beneficio 

costo según modelo de manejo nutricional. 

3.6.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

3.6.5.1. Técnicas e instrumentos de información bibliográfica 

a) Técnicas bibliográficas 

Fichaje: Se usó para construir la literatura citada con los elementos 

bibliográficos según modelo de redacción IICA – CATIE (Instituto 

Interamericana de Cooperación por la Agricultura - Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza). 

Análisis de contenido: El registro de las citas textuales y resúmenes, 

se realizó de acuerdo con el manual IICA - CATIE. 

b) Instrumentos bibliográficos  

Fichas de localización: Permite anotar los elementos bibliográficos de 

los libros, revistas, etc. 

Fichas de investigación: Se realizó para organizar los aspectos más 

importantes del contenido de los libros, revistas, tesis o de artículos 

científicos tales como conceptos, definiciones, estas fueron textuales y 

de resúmenes. 

3.6.5.2. Técnicas e instrumentos de campo  

a) Técnicas de campo  

La observación: Se contó y/o midió los valores de las variables y luego 

se registraron los datos en una libreta de campo. 
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b) Instrumentos de campo  

Libreta de campo: Se utilizó para registrar los datos de las variables 

estudiadas, además los datos del manejo agronómico del ensayo. 

3.7. MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 

3.7.1. Material vegetal e insumo  

Semillas de papa variedad Amarilis INÍA. Insumo: fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas, reguladores de crecimiento, abonos foliares (macro y 

micronutrientes), bioestimulantes y estiércol de ovinos.  

3.7.2. Materiales y equipos de campo  

Cinta métrica, libreta de campo, etiquetas, letreros. Mochila 

fumigadora, cámara fotográfica. Flexometro, balanza, rejilla de densidad foliar, 

formato de registro de datos. 

3.7.3. Materiales de oficina  

Regla, calculadora, laptop, hojas de papel A4, formatos. 

3.8. CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.8.1. Selección de terreno 

En este aspecto se seleccionó un terreno accesible, de buenas 

características en textura y estructura, con fácil disponibilidad de agua y que 

nos proporcione el área requerida para la investigación.  

3.8.2. Toma de muestra y Análisis de suelo  

Para calcular las dosis de los insumos de abonamiento al suelo se 

realizó el análisis de caracterización fisicoquímica del suelo. Para el análisis 

del suelo se tomaron varias submuestras en forma de zigzag de toda el área 

del terreno, luego se mezcló todas las submuestras en un recipiente, para 

obtener 1 kg de muestra compuesta, que fue enviado al laboratorio. 
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3.8.3. Preparación del suelo  

La preparación del suelo se realizó cinco días antes de la siembra. El 

volteado se realizó con la ayuda de la yunta, luego el mullido se efectuó con 

azadones, logrando una característica adecuada para la siembra y favorecer 

la emergencia de la semilla. Los surcos se trazaron a una distancia de 0.8 m 

entre surcos. 

3.8.4. Distribución de las unidades experimentales 

La distribución de las 48 unidades experimentales se realizó de 

acuerdo con el croquis del proyecto. 

3.8.5. Siembra 

La siembra se realizó en golpes y al fondo del surco, se colocó un 

tubérculo semilla por golpe a un distanciamiento 0.40 m entre golpes. En total 

se sembró 120 semillas por cada unidad experimental.  

3.8.6. Aplicación de tratamientos 

3.8.6.1. Abonamiento al suelo  

La incorporación de abono orgánico (estiércol de ovino descompuesto) se 

efectuó al momento de la siembra, en el fondo del surco, mientras que la 

incorporación de los fertilizantes fue en dos etapas: la primera al momento 

de la siembra (50% – 100% – 100% de NPK) y la segunda en el primer cultivo 

(50% – 0% – 0% de NPK restante). Las dosis de nutrientes fueron calculadas 

utilizando la siguiente ecuación (INIFAP 2005).  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 =
Demanda − Suministro

Eficiencia 
 

Dónde: demanda representa el consumo diario de cada nutriente (Kg 

ha-1), suministro se refiere al aporte nutrimental del suelo en (Kg ha-1) 

estimado a partir del análisis del mismo y eficiencia al grado de 

aprovechamiento del nutrimento que depende del sistema de riego, suelo 

fuente de fertilizantes y su valor oscila de 0 a 100% 
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Tabla 08. Dosis de abonamiento orgánico, nutrientes y cálculo de insumos. 

Componentes  
N Disponible 

(kg/ha) 
P2O5 Disponible 

(kg/ha) 
K2O Disponible 

(kg/ha) 

Nutrientes en el suelo 18.2 32.5 87.3 

Absorción del cultivo (kg/30 tn) 165.0 45.0 246.0 

Cantidad a incorporar (kg/ha) 146.8 12.5 158.7 

Eficiencia de nutrientes (%) 0.6 0.3 0.7 

Dosis de fertilización (kg/ha) 244.7 49.9 226.7 

Nutrientes disponible para las 
plantas en el abono orgánico (*) 

0.57 0.31 0.90 

Abono orgánico (*) (kg/ha) 2 5089 

Nutrientes (kg/ha) 143.31 77.07 226.68 

Excedente  27.20  

Faltante 101.4   

Compensar con urea (46 % N) 220   

 Abono ovino Urea 

Cantidad (gr/planta) 803 7 

Cantidad (Kg/UE) 96 0.85 

(*) Estiércol descompuesto de ovino.  

Tabla 09. Dosis de fertilización al suelo según balance. 

Componente  
N Disponible 

(kg/ha) 
P2O5 Disponible 

(kg/ha) 

K2O 
Disponible 

(kg/ha) 
 

Dosis de fertilización 244.7 49.9 226.7  

 
Nitrato de 

amonio 33%N 
Fosfato diamónico 
(18%N 46%P2O5) 

Cloruro de 
potasio 

60%K2O 
TOTAL 

Cantidad (kg/ha) 682.3 108.4 377.8 1168.5 

Cantidad de Fert. (gr/planta) 22 3 12 37 

Cantidad de Fert. (Kg/UE) 2.6 0.4 1.5 4.5 

 

Tabla 10. Manejo de nutrición desde el suelo en los tres niveles del factor (A). 

Abonamiento químico Abonamiento químico + 
orgánico 

Abonamiento 
orgánico 

Fertilizante (kg) Fertilizante 
(kg) 

Abono (kg) Abono 
(kg) 

Urea 
(kg) 

Nitrato de amonio 41.9 21.0 770.74 1541 13.5 

Fosfato diamónico 6.7 3.3 6.8   

Cloruro de potasio 23.2 11.6    

Mezcla 71.8 35.9    
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Tabla 11. Dosificación de la nutrición desde el suelo en los tres niveles del factor A.  

Momento de 
aplicaciones 

Factor A1 Factor A2 Factor A3 

Abono Urea  NA FDA CP Total  NA FDA CP Abono Urea 

A la siembra (kg) 1 541  21 6.7 23.2 51 21.0 3.3 11.6 770.74  

A los 40 DDS. (kg)  13.5 21   21     6.8 

Total (kg) 1 541 13.5 42 7 23 72 21 3 12 771 7 

NA=nitrato de amonio; FDA= fosfato diamónico; CP=cloruro de potasio. 

3.8.6.2. Fertilización foliar  

Las aplicaciones de los productos foliares se realizaron de acuerdo 

con las especificaciones de la Tabla 12. 

Tabla 12. Especificaciones técnicas del manejo de la nutrición foliar según las faces 

fenológicas del cultivo de la papa variedad Amarilis INÍA.   

Faces 
fenológicas 

DDS 
Aplicaciones foliares 

Objetivo 
RC B Abono Foliar CM 

Brotamiento 
Ante

s 
Dk-gib 
10% 

   
Para un brotamiento 

y emergencia 
uniforme 

Crecimiento 
vegetativo 

40 APU 
Humiplus 

15-3 
Quimifol N 510 ------------ 

Buen desarrollo 
vegetativo y 

excelente estoloneo. 

60 
---------------

- 
Humiplus 

15-3 
Quimifol N 510 Oligomix - Co 

Mejorar la formación 
de tubérculos 

Inicio de 
tuberización 

70 Triggrr foliar 
Humiplus 

15-3 
 Oligomix - Co 

Llenado de 
tubérculo 

90 APU 
Humiplus 

15-3 
Quimifol PK 970 Oligomix - Co 

Buen llenado de 
tubérculos 

 

110 APU  Quimifol PK 970 Oligomix - Co 
Excelente engrose de 

tubérculo 

DDS=días después de la siembra; RC= reguladores de crecimiento; B=bioestimulante; 

CM=complejo de micronutrientes.  

3.8.7. Riegos  

El riego presiembra (riego de machaco) se realizó 3 días antes de la 

siembra permitiendo que el suelo duro absorba agua y de éste modo ponerse 

más suave para poderlo preparar. Los riegos post siembra se realizaron de 

acuerdo con las condiciones del ambiente, evitando el encharcamiento, luego 

de la emergencia los riegos se realizaron a intervalos de 15 días. 
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3.8.8. Primer cultivo  

Esta actividad se realizó a los 40 días después de la siembra cuando 

las plantas alcanzaron entre 20 a 25 cm de altura, es esta etapa se efectuó la 

segunda fertilización.  

3.8.9. Aporque  

Esta labor se efectuó a los 70 después de la siembra, con la finalidad 

mantener la sanidad de las plantas, por ejemplo, aislar los tubérculos del daño 

por gorgojo de los andes y polillas, además de reducir el daño de rancha que 

se traslada desde el follaje, tal como recomienda Egúsquiza y Catalán (2012).  

3.8.10. Control fitosanitario  

Enfermedades: El tizón tardío causado por Phytophthora infestans 

Mont de Bary, es una de las enfermedades más importantes del 

cultivo y que se presenta durante todo el periodo del cultivo, para su 

control y prevención se realzó aplicaciones de Fitoráz 76% PM, a una 

dosis de 500 gr/200L. 

Plagas: Las plagas más importantes en el cultivo de la papa en la 

zona son el gorgojo de los andes (Premnotrypes suturicallus) y la 

pulquilla saltona (Epitrix spp.), se presentan al inicio del cultivo 

causando perforaciones circulares en el follaje, para su control se 

utilizó productos a base de fipronil 20 SC, a una dosis de 250 ml/200L. 

3.8.11. Cosecha  

Para realizar la actividad de cosecha se determinó el punto de corte 

de follaje con características siguientes: caída de las últimas flores, cambio de 

follaje de verde a amarillo generalizado y el inicio de caída de hojas de manera 

natural, 10 días ante de la cosecha se realizó esta actividad para que la piel 

de los tubérculos se vuelva más fuerte, y acelera su madurez. La cosecha se 

llevó a cabo manualmente.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. MANEJO FISIONUTRICIONAL Y DESARROLLO DEL TALLO DE LA 

PAPA, VARIEDAD AMARILIS INÍA 

De acuerdo con los estadísticos descriptivos (Tabla 13), sólo la variable 

aleatoria “peso de tubérculo de categoría tercera por planta” presenta una 

asimetría a la derecha, corroborado por su coeficiente de curtosis, que indica 

que hay una concentración de datos en ciertas unidades experimentales, 

consecuencia de los efectos de los niveles de los factores “manejo de la 

nutrición desde el suelo” y “manejo de la nutrición foliar según las fases 

fenológicas”, ensayadas en las unidades experimentales, que serán aclarados 

más adelante cuando se presentan los resultados de los ANAVA.  

Tabla 13. Estadísticos descriptivos de las variables biométricas del tallo y tubérculo 

de la papa, variedad Amarilis INÍA. 

Variable Media D.E. Var(n-1) CV Mín Máx Asimetría Kurtosis 

Altura de Planta a los 60 DDS 
(cm) 

34.59 6.76 45.67 19.53 21.7 48.4 -0.04 -0.67 

Altura de Planta a los 120 
DDS (cm) 

58.39 7.07 50.05 12.12 42.7 70.7 -0.64 0.03 

Índice de área foliar a los 60 
días de la siembra (%) 

49.24 8.3 68.83 16.85 34.38 65.63 0.12 -1.12 

Índice de área foliar a los 120 
días de la siembra (%) 

86.79 13.5 182.17 15.55 59.38 100 -0.83 -1.05 

Número de tallos aéreos 5.78 2.46 6.05 42.53 2.6 9.8 0.18 -1.63 

Numero de tubérculos de 1a 5.04 1.58 2.49 31.27 2.4 8.3 0.01 -0.97 

Numero de tubérculos de 2a 6.05 1.37 1.88 22.66 3.7 8.4 0.09 -1.16 

Numero de tubérculos de 3a 7.37 1.44 2.09 19.6 4.4 10.3 0.11 -0.68 

Numero de tubérculos total 18.46 2.29 5.25 12.41 14.2 23.7 0.05 -0.71 

Peso de tubérculos 1a (g) 569.38 195.75 38319.11 34.38 252.6 892.9 -0.06 -1.18 

Peso de tubérculos 2a (g) 316.9 66.09 4367.7 20.85 195.1 431.4 -0.01 -1.13 

Peso de tubérculos 3a (g) 157.58 45.34 2055.48 28.77 91.1 342.5 2.2 5.92 

Peso de tubérculos total (g) 1043.85 191.89 36823.11 18.38 650.7 1476.6 0.15 -0.45 

D.E.=desviación estándar; CV=coeficiente de variabilidad.  

Las pruebas de normalidad de Shapiro Wilks (modificado) realizado con 

los residuos de los ANAVA, corroboran también que los datos observados 
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cumplen con el supuesto de normalidad (Anexo 03). Es decir, los datos 

contados para las variables aleatorias cuantitativas discretas y los valores 

medidos para las variables cuantitativas continuas presentan distribuciones 

normales; excepto para la variable señalada y explicada en el párrafo anterior. 

Los datos observados también cumplen con el supuesto de homogeneidad de 

varianzas (Anexo 04) realizado con los residuos y predichos de los ANAVA. 

Según los ANAVA, las variables del desarrollo de la estructura del tallo 

presentaron variación estadísticamente significativa a los niveles de los 

factores de manejo fisionutricional ensayados, cuyos coeficientes de 

determinación ajustados corroboran que estas variaciones se explican en gran 

medida por los niveles de dichos factores. En la Tabla 14 se presentan los 

resultados de dichos análisis. 

Tabla 14. ANAVA para las variables biométricas del desarrollo de la estructura del 

tallo de la papa, variedad Amarilis INÍA. 

 F.V. SC gl CM F p-valor 

a) 

Modelo 20174.86 14 1441.06 152.54 <0.0001 

Bloque 176.76 3 58.92 6.24 0.0004 

Error 4392.92 465 9.45   

Total 24567.78 479    

R2 Aj = 0.82           CV = 8.88      

b) 

Modelo 22986.13 14 1641.87 171.72 <0.0001 

Bloque 74.71 3 24.9 2.60 0.0513 

Error 4446.02 465 9.56   

Total 27432.15 479    

R2 Aj = 0.83           CV = 5.30      

c) 

Modelo 2636.98 14 188.36 55.56 <0.0001 

Bloque 6.07 3 2.02 0.60 0.6176 

Error 1576.48 465 3.39   

Total 4213.47 479    

R2 Aj = 0.61         CV = 31.84      

d) 

Modelo 3080.06 14 220.00 46.9 <0.0001 

Bloque 21.78 3 7.26 1.55 0.2207 

Error 154.80 33 4.69   

Total 3234.86 47    

R2 Aj = 0.93           CV = 4.40      

e) 

Modelo 8488.09 14 606.29 271.37 <0.0001 

Bloque 39.27 3 113.9 5.86 0.0025 

Error 73.73 33 2.23   

Total 8561.82 47    

R2 Aj = 0.99           CV = 1.72      

Altura de planta a los 60 días después de la siembra (a), altura de planta a los 120 días 

después de la siembra (b), número de tallos por planta (c), índice de área foliar a los 60 días 

después de la siembra (d) e índice de área foliar a los 120 días después de la siembra (e). 
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En la Tabla 15 se presentan los ANAVA y las interacciones entre los 

niveles de los factores ensayados sobre las variables biométricas del 

desarrollo de la estructura del tallo de las plantas de papa. Tres características 

biométricas mostraron significancia a dichas interacciones: altura de planta a 

los 60 y 120 días después de la siembra, e IAF a los 120 días después de la 

siembra; mientras el número de tallos por planta (c) e IAF a los 60 días 

después de la siembra no resultaron significativos a las interacciones.  

Tabla 15. ANAVA de las variables biométricas del desarrollo de la estructura del tallo 

de las plantas de papa, variedad Amarilis INÍA y las interacciones entre los 

niveles de los factores ensayados 

 F.V. SC gl CM F p-valor 

a) 

Abonamiento al suelo 11042.64 2 5521.32 584.44 <0.0001 

Nutrición foliar 8727.92 3 2909.31 307.96 <0.0001 

Abonamiento al suelo*Nutrición foliar 227.55 6 37.92 4.01 0.0006 

b) 

Abonamiento al suelo 1837.12 2 918.56 96.07 <0.0001 

Nutrición foliar 19141.42 3 6380.47 667.32 <0.0001 

Abonamiento al suelo*Nutrición foliar 1932.88 6 322.15 33.69 <0.0001 

c) 

Abonamiento al suelo 9.58 2 4.79 1.41 0.2445 

Nutrición foliar 2605.62 3 868.54 256.18 <0.0001 

Abonamiento al suelo*Nutrición foliar 15.72 6 2.62 0.77 0.5916 

d) 

Abonamiento al suelo 2107.06 2 1053.70 224.63 <0.0001 

Nutrición foliar 868.98 3 289.66 61.75 <0.0001 

Abonamiento al suelo*Nutrición foliar 81.90 6 13.65 2.91 0.0217 

e) 
 

Abonamiento al suelo 7927.64 2 3963 1774.19 <0.0001 

Nutrición foliar 381.18 3 127.06 11.44 <0.0001 

Abonamiento al suelo*Nutrición foliar 1140.00 6 23.33 10.44 <0.0001 

Altura de planta a los 60 días después de la siembra (a), altura de planta a los 120 días 

después de la siembra (b), número de tallos por planta (c), IAF a los 60 días después de la 

siembra (d) e IAF a los 120 días después de la siembra (e). 

En los ANAVA se encontraron significancias al 5% y 1% en las 

interacciones entre los niveles ensayados de los dos factores del manejo 

fisionutricional para tres variables: altura de planta a los 60 días después de 

la siembra, altura de planta a los 120 días después de la siembra e IAF a los 

120 días después de la siembra. Dado que las plantas sometidas al ensayo 

fueron individuos genéticamente homogéneas y uniformes (clon) se procedió 

a analizar dichas interacciones cuyos resultados se presentan en las figuras 

05 y 06. 
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Según la prueba de comparación de promedios de Tukey (Anexo 05) 

se encontró mejor desarrollo de la altura de las plantas, durante los dos meses 

después de la siembra, para aquellos que fueron sometidos a un manejo 

fisionutricional integral, “manejo de la nutrición desde el suelo” y “manejo de 

la nutrición foliar según las fases fenológicas”. Es decir, cuando en el primer 

factor se complementó el abonamiento con fuentes minerales y orgánicas y 

en el segundo factor se realizó un manejo de la nutrición foliar de acuerdo con 

las fases de desarrollo.  

Mientras que a los tres meses después de la siembra, momento de 

inicio de la floración, la altura de las plantas sometidas a la nutrición con 

abonos de fuentes minerales más abonos de fuentes orgánicas y manejo 

nutricional foliar según las fenofases resultaron estadísticamente similares a 

las abonadas sólo con fuentes minerales y complementado con manejo 

nutricional foliar de acuerdo con las fases fenológicas.  

 

Figura 05. Altura de la planta de papa, variedad Amarilis INÍA, según los niveles de 

los factores “manejo de la nutrición desde el suelo” y “manejo de la 

nutrición foliar según las fases fenológicas”. Letras diferentes representan 

significancia estadística al 5% y/o 1% de probabilidad. 
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Figura 06. Altura de planta a los 60 DDS en el cultivo de papa, variedad Amarilis 

INÍA, según los niveles de los factores “manejo de la nutrición desde el 

suelo” (a) y los niveles del “manejo de la nutrición foliar según las fases 

fenológicas” (b).  

La prueba de Tukey para el factor abonamiento al suelo al 0.05 de nivel 

de significación, indica que los tratamientos con Orgánico + Químico difiere 

de los demás tratamientos, de igual manera los tratamientos con químico 

difieren estadísticamente de los tratamientos con orgánico. Mientras que para 

el factor nutrición foliar, indica que los tratamientos con reguladores de 

crecimiento + bioestimulante + abono foliar difiere de los demás tratamientos, 

además los tratamientos con bioestimulante + abono foliar y reguladores de 

crecimiento + abono foliar son estadísticamente iguales pero diferentes con 

respecto a los tratamientos con solamente abono foliar.  
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Figura 07. Altura de planta a los 120 DDS en el cultivo de papa, Var. Amarilis INÍA, 

según los niveles de los factores “manejo de la nutrición desde el suelo” 

(a) y los niveles del “manejo de la nutrición foliar según las fases 

fenológicas” (b). 

Según la prueba de Tukey al 5% los tres niveles del factor Abonamiento 

al suelo son diferentes estadísticamente, destacando el nivel Orgánico + 

Químico con 60.89 cm en comparación con el Químico con 58.16 cm y el 

Orgánico con 56.12 cm que presenta menor altura de planta. Los niveles de 

Nutrición foliar se presentan tres grupos de Nutrición foliar diferentes 

estadísticamente representados por letras diferentes en la significancia. Es 

importante hacer notar que la nutrición foliar con Reguladores de crecimiento 

+ Bioestimulante + abono foliar es el que mayor altura de planta presentó con 

66.08 cm. 
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Según la prueba de comparación de promedios de Tukey el IAF a los 

cuatro meses mostró mejor desarrollo las plantas que fueron sometidos a un 

manejo complementario de abonamiento con fuentes minerales y orgánicas y 

un manejo de la nutrición foliar de acuerdo con las fases de desarrollo. En la 

Figura 08 se presenta los promedios del IAF a los 120 días después de la 

siembra de todos los tratamientos formados por la interacción del factor A x B 

(Anexo 08). 

 

Figura 08. Índice del área foliar a los 120 días después de la siembra en el cultivo de 

papa, variedad Amarilis INÍA, según los niveles de los factores “manejo 

de la nutrición desde el suelo” y “manejo de la nutrición foliar según las 

fases fenológicas”. Letras diferentes representan significancia estadística 

al 5% y/o 1% de probabilidad. 

AF=abono foliar; B+AF=bioestimulante más abono foliar; RC+AF=regulador de crecimiento 

más abono foliar; RC+B+AF=regulador de crecimiento más bioestimulante más abono foliar. 

Letras diferentes representan significancia estadística al 5% y/o 1% de probabilidad. 

Así mismo, en el IAF a los 60 días después de la siembra se encontró 

diferencias para los niveles de ambos factores, aunque luego de un mes se 

encontró una interacción significativa entre los niveles de los factores 

ensayados, como se presentó en la Figura 09. En las figuras siguientes se 

presentan los promedios de los IAF a los 60 días después de la siembra, 
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discriminados mediante la prueba de Tukey (Anexo 07) según los niveles de 

los dos factores ensayados. 

  

  

Figura 09. Índice del área foliar a los 60 días después de la siembra en el cultivo de 

papa, variedad Amarilis INIA, según los niveles de los factores “manejo 

de la nutrición desde el suelo” (a) y los niveles del “manejo de la nutrición 

foliar según las fases fenológicas” (b).  

AF=abono foliar, B+AF=bioestimulante más abono foliar, RC+AF=regulador de crecimiento 

más abono foliar, RC+B+AF=regulador de crecimiento más bioestimulante más abono foliar. 

Letras diferentes representan significancia estadística al 5% y/o 1% de probabilidad. 
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Figura 10. Índice del área foliar a los 120 días después de la siembra en el cultivo 

de papa, variedad Amarilis INIA, según los niveles de los factores 

“manejo de la nutrición desde el suelo” y “manejo de la nutrición foliar 

según las fases fenológicas”. 

AF=abono foliar, B+AF=bioestimulante más abono foliar, RC+AF=regulador de crecimiento 

más abono foliar, RC+B+AF=regulador de crecimiento más bioestimulante más abono foliar. 

Letras diferentes representan significancia estadística al 5% y/o 1% de probabilidad. 
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No se encontró diferencia en el número de tallos por planta para los 

niveles del factor “manejo de la nutrición desde el suelo”, mientras que en los 

niveles del factor “manejo de la nutrición foliar según las fases fenológicas” se 

encontró variación, resultando mayor número de tallos por planta cuando se 

suministró los reguladores de crecimiento más abono foliar, seguido en el 

ranking por el nivel reguladores de crecimiento más bioestimulante más abono 

foliar. En la Figura 08 se presentan los promedios del rasgo para los niveles 

del factor mencionado, discriminados mediante la prueba de comparación de 

promedios de Tukey (Anexo 06). 

 

 

Figura 11. Numero de tallos aéreos por planta en el cultivo de papa, variedad 

Amarilis INÍA, (a) según los niveles del factor “manejo de la nutrición 

foliar según las fases fenológicas”; (b) la interacción del factor A x B. 
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4.2. MANEJO FISIONUTRICIONAL Y DESARROLLO DE TUBÉRCULOS 

DE LA PAPA, VARIEDAD AMARILIS INÍA  

Según los ANAVA, las variables del desarrollo de tubérculos (número y 

peso de tubérculos por planta) presentaron variación estadísticamente 

significativa bajo el modelo experimental, aunque los coeficientes de 

determinación ajustados indican que esta variación se debe a otros factores, 

como el desarrollo de la estructura del tallo y a los factores ambientales que 

influenciaron en la fisiología de las plantas en las diferentes unidades 

experimentales. En la Tabla 16 se presentan los resultados de dichos análisis. 

En la Tabla 17 se presentan los ANAVA y las interacciones entre los 

niveles de los factores ensayados sobre las variables número y peso de 

tubérculos de la papa a la madurez de cosecha. Para el número y peso de 

tubérculos primera y segunda, así como los totales para ambas variables 

resultaron significativas las interacciones; mientras que para el número y peso 

de tubérculos tercera por planta no resultaron significativas. 
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Cuadro 16. ANAVA para número y peso de tubérculos por planta de papa, variedad 

Amarilis INÍA. 

 Número de tubérculos primera por planta (a), número de tubérculos segunda por planta (b), 

número de tubérculos tercera por planta (c), número total de tubérculos por planta (d), peso 

de tubérculos primera por planta (e), peso de tubérculos segunda por planta (f), peso de 

tubérculos tercera por planta (g), peso total de tubérculos por planta (h). 

 F.V. SC gl CM F p-valor 

a) 

Modelo 993.98 14 71.00 28.76 <0.0001 

Bloque 0.77 3 0.26 0.10 0.9575 

Error 1148.1 465 2.47   

Total 2142.08 479    

 R2 Aj = 0.45          CV = 31.15      

b) 
 
 

Modelo 576.93 14 41.21 9.98 <0.0001 

Bloque 147.84 3 49.28 11.93 <0.0001 

Error 1920.06 465 4.13   

Total 2496.99 479    

 R2 Aj = 0.21         CV = 33.61      

c) 

Modelo 386.25 14 27.59 4.47 <0.0001 

Bloque 114.01 3 38.00 6.16 0.0004 

Error 2867.74 465 6.17   
Total 3253.99 479    

 R2 Aj = 0.12         CV = 33.69      

d) 
 
 

Modelo 1431.15 14 102.22 8.72 <0.0001 

Bloque 308.67 3 102.89 8.78 <0.0001 

Error 5450.10 465 11.72   
Total 6881.25 479    

 R2 Aj = 0.18           CV = 18.55      

e) 
 
 

Modelo 14188572.28 14 1013469.45 22.46 <0.0001 

Bloque 2215604.36 3 738534.79 16.37 <0.0001 

Error 20982870.47 465 45124.45   

Total 35171442.75 479    

 R2 Aj = 0.39         CV = 37.31      

f) 
 
 

Modelo 1409502.75 14 100678.77 8.12 <0.0001 

Bloque 178486.51 3 59495.50 4.80 0.0027 

Error 5768790.04 465 12406.00   
Total 7178292.79 479    

 R2 Aj = 0.17           CV = 35.15      

g) 

 
 

Modelo 310880.56 14 22205.75 2.28 0.005 

Bloque 55126.44 3 18375.48 1.89 0.1305 

Error 4522446.59 465 9725.69   
Total 4833327.15 479    

 R2 Aj = 0.04         CV = 62.58      

h) 
 
 

Modelo 12581224 14 898658.85 14.31 <0.0001 

Bloque 2967127.52 3 989042.51 15.75 <0.0001 

Error 29198863.2 465 62793.25   
Total 41780087.2 479    

 R2 Aj = 0.28          CV = 24.01      
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Tabla 17. ANAVA del número y peso de tubérculos de papa por planta a la cosecha, 

variedad Amarilis INÍA y las interacciones entre los niveles de los factores 

ensayados 

 
F.V. SC gl CM F p-valor 

a) 

Abonamiento al suelo 906.76 2 453.38 183.63 <0.0001 

Nutrición foliar 52.71 3 17.57 7.12 0.0001 

Abonamiento al 
suelo*Nutrición foliar 

33.74 6 5.62 2.28 0.0354 

b) 
 

Abonamiento al suelo 74.95 2 37.48 9.08 0.0001 

Nutrición foliar 219.01 3 73.00 17.68 <0.0001 

Abonamiento al 
suelo*Nutrición foliar 

135.13 6 22.52 5.45 <0.0001 

c) 

Abonamiento al suelo 171.62 2 85.81 13.91 <0.0001 

Nutrición foliar 66.14 3 22.05 3.57 0.014 

Abonamiento al 
suelo*Nutrición foliar 

34.48 6 5.75 0.93 0.4716 

d) 
 

Abonamiento al suelo 98.20 2 49.10 4.19 0.0157 

Nutrición foliar 718.84 3 239.61 20.44 <0.0001 

Abonamiento al 
suelo*Nutrición foliar 

305.43 6 50.90 4.34 0.0003 

e) 

Abonamiento al suelo 10462361.9 2 5231180.94 115.93 <0.0001 

Nutrición foliar 802387.52 3 267462.51 5.93 0.0006 

Abonamiento al 
suelo*Nutrición foliar 

708218.52 6 118036.42 2.62 0.0167 

f) 
 

Abonamiento al suelo 247643.55 2 123821.78 9.98 0.0001 

Nutrición foliar 708486.71 3 236162.24 19.04 <0.0001 

Abonamiento al 
suelo*Nutrición foliar 

274885.98 6 45814.33 3.69 0.0014 

g) 

Abonamiento al suelo 129464.52 2 64732.26 6.66 0.0014 

Nutrición foliar 20806.27 3 6935.42 0.71 0.5445 

Abonamiento al 
suelo*Nutrición foliar 

105483.33 6 17580.56 1.81 0.0958 

h) 
 

Abonamiento al suelo 6399021.99 2 3199511 50.95 <0.0001 

Nutrición foliar 1977728.75 3 659242.92 10.50 <0.0001 

Abonamiento al 
suelo*Nutrición foliar 

1237345.71 6 206224.29 3.28 0.0036 

FV = fuente de variación, SC = suma de cuadrados, gl = grados de libertad, CM = cuadrado 

medio, F = valor calculado de la prueba F, p = probabilidad. Número de tubérculos primera 

por planta (a), número de tubérculos segunda por planta (b), número de tubérculos tercera 

por planta (c), número total de tubérculos por planta (d), peso de tubérculos primera por planta 

(e), peso de tubérculos segunda por planta (f), peso de tubérculos tercera por planta (g), peso 

total de tubérculos por planta (h). 
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Se encontró mejor desarrollo de tubérculos en las unidades 

experimentales donde se ensayaron abonamiento con fuentes minerales y 

orgánicas y complementado con un manejo nutricional foliar según fenofases. 

En la Figura 12 se presenta los promedios del número y peso de tubérculos 

discriminados según la prueba de Tukey (Anexo del 09, 10, 12, 13, 14 y 16). 

 

 

Figura 12. Número y peso de tubérculos por planta de papa, variedad Amarilis INIA, 

según los niveles de los factores “manejo de la nutrición desde el suelo” 

(a) y los niveles del “manejo de la nutrición foliar según las fases 

fenológicas” (b) 

a 

b 
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El número y peso de tubérculos tercera no resultaron significativos a 

las interacciones de los niveles de los factores estudiados. La mayor cantidad 

y peso de estos tubérculos se obtuvo en las unidades experimentales 

ensayadas con abonos de fuentes orgánicas. Con respecto a los niveles del 

factor nutrición foliar, el número de tubérculos tercera fueron mayores en las 

unidades experimentales con aplicaciones de reguladores de crecimiento, 

mientras que a nivel de abonamiento al suelo no se observó significancia para 

esta característica. En la Figura 13 se presentan los promedios de ambas 

variables discriminados según la prueba de comparación de promedios de 

Tukey (Anexo 11 y 15). 

 

Figura 13. Número (a, b) y peso (c, d) de tubérculos por planta de papa, variedad 

Amarilis INÍA, según los niveles de los factores “manejo de la nutrición desde 

el suelo” y los niveles del “manejo de la nutrición foliar según las fases 

fenológicas” 

AF=abono foliar, B+AF=bioestimulante más abono foliar, RC+AF=regulador de crecimiento 

más abono foliar, RC+B+AF=regulador de crecimiento más bioestimulante más abono foliar. 

Letras diferentes representan significancia estadística al 5% y/o 1% de probabilidad. 

b a 

c d 
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Las medias ± error estándares de las variables estudiadas muestran 

los perfiles de respuesta con respecto a los niveles de los factores ensayados. 

En la Figura 14 se muestra el perfil de las interacciones para las variables de 

desarrollo del tallo y en la Figura 15 para las variables de desarrollo del 

tubérculo. 

 

Figura 14. Promedio ± errores estándares de la altura de plantas a los 60 y 120 y del 

IAF a los 120 días después de la siembra del cultivo de papa, variedad 

Amarilis INÍA, según los niveles de los factores “manejo de la nutrición 

desde el suelo” y los niveles del “manejo de la nutrición foliar según las 

fases fenológicas” 

AF=abono foliar, B+AF=bioestimulante más abono foliar, RC+AF=regulador de crecimiento 

más abono foliar, RC+B+AF=regulador de crecimiento más bioestimulante más abono foliar. 
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Figura 15. Promedio ± errores estándares del número (a) y peso (b) de tubérculos 

de papa cosechados, variedad Amarilis INÍA, según los niveles de los 

factores “manejo de la nutrición desde el suelo” y los niveles del “manejo 

de la nutrición foliar según las fases fenológicas”.  

AF=abono foliar, B+AF=bioestimulante más abono foliar, RC+AF=regulador de crecimiento 

más abono foliar, RC+B+AF=regulador de crecimiento más bioestimulante más abono foliar. 

a 

b 
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4.3. ASOCIACIONES Y RELACIONES FUNCIONALES DE LOS 

CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS DE LA PAPA, VARIEDAD 

AMARILIS INÍA  

En la matriz de coeficiente de correlación lineal de Pearson (Anexo 17) 

se aprecia asociaciones positiva significativas al 5% y 1% de probabilidad (r = 

0.77, p = 0.00000000018) para las variables número de tubérculos primera y 

altura de planta a los 60 días después de la siembra, así como para peso total 

de tubérculos con el número de tubérculos primera (r = 0.77, p = 

0.00000000023) e índice del área foliar (IAF) a los 60 (r = 0.79, p = 

0.000000000027) y 120 (r = 0.86, p = 0.00) días después de la siembra con el 

número de tubérculo primera por planta.  

Mientras que el peso de tubérculos primera (una de las características 

comerciales importantes de la papa) presenta una asociación menor pero 

significativa con el IAF a los 60 (r = 0.70, p = 0.000000028) y 120 (r = 0.72, p 

= 0.00000000085) días de la siembra respectivamente. Para verificar la 

relación funcional entre el peso de tubérculos importantes comercialmente con 

los IAF a los 60 y 120 días después de la siembra se realizó un análisis de 

regresión múltiple, pero el modelo predictivo de mejor ajuste fue entre el peso 

de tubérculos primera por planta como variable dependiente y el IAF a los 120 

días como regresora (Anexo 18). 

En el análisis de regresión lineal entre las variables mencionadas en el 

párrafo anterior se encontró un modelo que explica 55% (R2Aj = 0.55) de la 

variación del peso de tubérculos primera está relacionado con el IAF a los 120 

días después de la siembra en la variedad Amarilis INIA para las condiciones 

agroclimáticas del lugar de estudio. La ecuación de la regresión ajustada, cuyo 

error puro no muestra evidencias de la falta de ajuste, corroborando que dicho 

modelo predictivo es el apropiado para el conjunto de datos (p-valor = 0.3869 

para el Lak of Fit del ANAVA), es: 

Peso de tubérculos primera = -374.62 + 10.88 IAF 120 días + Error aleatorio  
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El estimados de la pendiente (β = 10.88) indica que por cada reducción 

unitaria del IAF hasta los 120 días después de la siembra, el peso de 

tubérculos primera se reduciría en 10.88 unidades. La línea de regresión, las 

bandas de confianza para el promedio y las bandas de predicción para el 

conjunto de datos se presentan en la Figura 16. 

 

 

Figura 16. Recta ajustada, bandas de confianza y bandas de predicción para el peso 

de tubérculo primera y el índice de área foliar hasta los 120 días después 

de la siembra en el cultivo de papa, variedad Amarilis INÍA 
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4.4. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD  

El análisis económico, se realizó con base al costo de producción del 

experimento (Anexo 20). Se determinó el costo por hectárea de actividades e 

insumos no experimentales (Anexo 21) y el costo de insumos experimentales 

(Anexo 22) para las unidades experimentales que resultaron significativas, 

esto es, la interacción abonamiento al suelo con guano de ovino + fertilizantes 

minerales y nutrición foliar con RC+B+AF, detallando los costos de producción 

y el análisis de rentabilidad para las 12 combinaciones de los niveles probados 

para ambos factores (Tabla 18).  

El mayor índice de rentabilidad neta es de 1.93 y el mayor ingreso neto 

de S/ 15 457.28 por hectárea y una relación beneficio/costo de 2.93 

correspondiente a la interacción señalada en el párrafo anterior, con un 

rendimiento total mayor de tubérculos (42.1 t ha-1), así como de primera la 

categoría primera. Estos estimadores indican que el manejo fisionutricional 

integral, basado en abonamiento con fuentes orgánicas más fertilizantes 

minerales al suelo y la fertilización foliar basado en reguladores de crecimiento 

más bioestimulante y más abono foliar permite la obtención de mejores 

beneficios en la producción de papa, variedad Amarilis INÍA; el cual significa 

mejores ingresos netos para el agricultor. En según lugar destaca la 

interacción entre el abonamiento al suelo con fuente orgánica más fertilizante 

mineral y la fertilización foliar, que permitió obtener una rentabilidad neta de 

1.68, ingreso neto de S/ 12 276.77 por hectárea y una relación beneficio/costo 

de 2.68 con un rendimiento de 34.61 t ha-1 de tubérculos. El índice de 

rentabilidad neta (2.93), significa que por cada S/ 1.00 invertido la utilidad es 

de S/1.93.   
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Tabla 18: Análisis de rentabilidad con el manejo fisionutricional en la producción del cultivo de papa, variedad Amarilis INÍA.  

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

ORGÁNICO + QUÍMICO QUÍMICO ORGÁNICO 

RC+B+AF RC+AF B+AF AF RC+B+AF RC+AF B+AF AF RC+B+AF RC+AF B+AF B+AF 

Costos de actividades e insumos no 
experimentales 

4 835.25 4 835.25 4 835.25 4 835.25 4 835.25 4 835.25 4 835.25 4 835.25 4 835.25 4 835.25 4 835.25 4 835.25 

Costos de insumos experimentales 3 156.975 3 016.98 2 616.98 2 476.98 2 844.57 2 704.57 2 304.57 2 164.57 3 469.38 3 329.38 2 929.38 2 789.38 

Costo total (CT) S/. 7 992.225 7 852.23 7 452.23 7 312.23 7 679.82 7 539.82 7 139.82 6 999.82 8 304.63 8 164.63 7 764.63 7 624.63 

Rendimiento t/ha primera 26.59 20.72 22.41 22.45 19.91 18.48 17.93 17.77 12.46 11.16 14.51 9.13 

Rendimiento t/ha segunda 10.04 11.94 7.85 8.2 9.3 10.1 9.84 7.98 11.37 12.32 11.78 8.13 

Rendimiento t/ha tercera 5.47 4.79 4.33 3.96 4.69 4.21 4.55 4.53 5.11 6.32 4.9 6.26 

Precio de venta primera (s/. /kg) 0.70  0.70 0.70 0.70  0.70 0.70 0.70  0.70 0.70  0.70 0.70 0.70 

Precio de venta segunda (s/. /kg) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Precio de venta tercera (s/. /kg) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Ingreso total (IT) s/. 23 449.50 19 998.50 19 476.50 19 589.00 18 360.50 17 607.50 17 169.50 16 310.50 14 036.50 13 688.00 15 604.00 10 582.00 

Ingreso neto (IN=IT-CT) s/. 15 457.28 12 146.27 12 024.27 12 276.77 10 680.68 10 067.68 10 029.68 9 310.68  5 731.87 5 523.37 7 839.37 2 957.37 

Rentabilidad neta (RN=IN/CT) 1.93 1.55 1.61 1.68 1.39 1.34 1.40 1.33 0.69 0.68 1.01 0.39 

Beneficio/costo = B/C =IT/CT 2.93 2.55 2.61 2.68 2.39 2.34 2.40 2.33 1.69 1.68 2.01 1.39 

AF=abono foliar, B+AF=bioestimulante más abono foliar, RC+AF=regulador de crecimiento más abono foliar, 

RC+B+AF=regulador de crecimiento más bioestimulante más abono foliar 
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V. DISCUSIÓN  

5.1. MANEJO FISIONUTRICIONAL Y DESARROLLO DEL TALLO DE LA 

PAPA, VARIEDAD AMARILIS INÍA 

A los dos meses después de la siembra, los mejores resultados 

mostraron todas las unidades experimentales abonadas al suelo con fuentes 

minerales más fuentes orgánicas y en menor proporción influyeron el manejo 

de la nutrición foliar de acuerdo con las fases de desarrollo. Mientras que a 

los cuatro meses después de la siembra, etapa en que las plantas culmina 

con el crecimiento y desarrollo vegetativo, la variable aleatoria “altura de 

planta” de las unidades experimentales abonados con fuentes minerales más 

fuentes orgánicas y manejo nutricional foliar según las fenofases, resultaron 

estadísticamente similares a las abonadas sólo con fuentes minerales y 

complementado con manejo nutricional foliar de acuerdo con las fases 

fenológicas; ello puede deberse a la aplicación del fertilizante nitrogenado al 

momento de la siembra y a los 60 días después de la siembra y la 

incorporación de abono orgánico. La aplicación de abono orgánico al suelo 

ofrece las condiciones ambientales ideales para el cultivo, mejorando las 

propiedades del suelo y el suministro de los fertilizantes minerales provee los 

nutrientes que las plantas necesitan (FAO 1986). Según (Evans 1978), los 

factores que más influyen en el alargamiento del tallo en la etapa vegetativa 

es la temperatura de 25 °C y el suministro de nitrógeno. Además, la aplicación 

de un regulador de crecimiento a base de auxinas y giberelinas induce a la 

división y alargamiento celular, como consecuencia se presentan tallos más 

altos (Ancajima 2016). Similares resultados obtuvieron Salimi (2010), quien 

trató microtubérculos de papa con ácido giberélico y disulfuro de carbono, 

logrando determinar que la longitud de los microtubérculos tratados con GA3 

mostraron una longitud de brotes significativamente superior que los tratados 

con CS2. 

La cobertura de las plantas (99.22%) alcanzadas a los cuatro meses, 

indica que las plantas que presentaron mejor desarrollo son las que fueron 

abonadas al suelo con fuentes minerales y fuentes orgánicas y 
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complementado con un manejo de la nutrición foliar (RE+B+AF) de acuerdo 

con las fases de desarrollo. Es necesario resaltar también los promedios 

alcanzados por las plantas de las unidades experimentales para los niveles 

del factor abonamiento al suelo (abonamiento con fuente orgánica, 

abonamiento con fuente orgánica + fertilizante mineral y abonamiento con 

fertilizante químico), distinguiéndose una clara diferencia entre los tres, 

resultando mejor aquellas unidades experimentales con abonamiento basado 

en fuente orgánica + fertilizante mineral; del mismo modo para los niveles del 

factor “manejo fisionutricional foliar”, se encontró una diferencias, con mejor 

desarrollo las plantas sometidas a la nutrición foliar basado en RE+B+AF, 

seguido por aquellas sometidas a RE+AF, luego las de B+AF y por último las 

plantas de las unidades experimentales sometidas a AF. Según Evans (1978), 

el desarrollo de la superficie foliar depende principalmente de la expansión de 

la hoja y de la producción de ramas axilares, los factores que influyen sobre 

esta característica son las temperaturas mínimas optimas de 7 y 20 °C y el 

suministro de Nitrógeno ya sea vía foliar o mediante abonamiento al suelo. 

Por su parte, Pumisacho y Sherwood (2002) menciona que, el Nitrógeno es 

uno de los elementos más importantes en la nutrición de las plantas porque 

es constituyente de la clorofila, involucrado en el proceso de fotosíntesis. Por 

ello, la planta presenta mayores tasas de crecimiento cuando hay mayor 

disponibilidad de nitratos, y para reducir su pérdida debe ser incorporada en 

dos fracciones, la mitad al momento de la siembra y la otra mitad a los 60 

DDS.  

Además, el manejo fisionutriconal basado en reguladores de 

crecimiento, como AIA+C+AG, según Azcón y Talón (2013), la auxina junto 

con la giberelina y las citoquininas a nivel celular inducen al alargamiento de 

las células por ende de los tallos, mientras que los bioestimulantes a base de 

ácidos húmicos y fúlvicos, según Lara (2016) contribuyen al desbloqueo de 

los nutrientes y actúan como agentes complejantes naturales facilitando la 

asimilación de estos por las plantas. Crisóstomo (1995), evaluó el efecto de 

cuatro biorreguladores en el crecimiento y rendimiento de papa en la costa 
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central, encontrando que la variable cobertura alcanzó su máxima expresión 

a los 80 DDS (98.05%) y que no se pudo alcanzar el 100%.  

Las diferencias encontradas para los niveles del factor “manejo de la 

nutrición foliar según las fases fenológicas”, para la variable aleatoria “número 

de tallos por planta”, resultando mayor en las unidades experimentales 

tratadas con reguladores de crecimiento más abono foliar con 8 y 9 tallos por 

planta seguido en el ranking por el nivel reguladores de crecimiento más 

bioestimulante más abono foliar con 7 y 8 tallos por planta. La aplicación de 

las giberelinas al momento de la siembra ayuda romper la latencia de los 

tubérculos semilla (Azcón y Talón 2013), además según (Huamán et al. 2017) 

las GA3 aumentan la aparición acelerada de numerosos brotes por tubérculo 

semilla, tal como se observó en el presente ensayo, cuyos resultados se 

presentan en la Figura 8. Estos resultados coinciden con lo reportado por 

Salimi (2010), en cuanto a la reducción del tiempo y la aparición de muchos 

brotes de tubérculos en reposo cuando fueron tratados con GA3. 

5.2. MANEJO FISIONUTRICIONAL Y DESARROLLO DE TUBÉRCULOS 

DE LA PAPA, VARIEDAD AMARILIS INÍA 

Se encontró mejor desarrollo de tubérculos en las unidades 

experimentales ensayadas con abonamiento basado en fuentes minerales 

más fuente orgánica, complementado con un manejo nutricional foliar 

(RE+AF) según las fenofases de la variedad, encontrándose mayores 

números de tubérculo por planta (21 tubérculos por planta). Según Garcia, 

Portela y Flores (2009), la aplicación de citoquininas al inicio de la tuberización 

desempeña un papel importante ya que promoviendo la inducción de los 

tubérculos o la diferenciación de los brotes foliares a estolones.  Así mismo, 

estudios realizados por Atauje (1998), quien evaluó el efecto de tres 

fitorreguladores sobre el crecimiento y rendimiento del cultivar Perricholi en 

Huaral, Lima con dos distanciamientos de siembra (25 cm y 35 cm), no 

encontró diferencias significativas en la variable número de tubérculos por 

planta.  
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Es necesario resaltar que ll mayor número de tubérculos de la categoría 

primera (6 a 8 tubérculos por planta) se obtuvo en las unidades 

experimentales abonadas con fuente orgánica más fertilizante mineral, 

mientras que la categoría segunda se encontró con mayor número en las 

unidades experimentales abonadas con fuente orgánica. Para peso de 

tubérculo por planta el mejor resultado se obtuvo con abonamiento al suelo 

basado en fuente orgánica más fertilizante mineral y RE+B+AF con 850 g de 

primera, 321 g segunda y 1 347 g de peso total. Estos resultados obtenidos 

pueden deberse a la aplicación del abono orgánico que viene a ser la base de 

la fertilización mineral ya que condiciona las propiedades físicas para una 

mejor absorción de los nutrientes disponibles por las plantas (FAO 1986). 

Además, el uso de reguladores de crecimiento, bioestimulantes y abono foliar 

favorecen a que las plantas puedan soportar las condiciones adversas que se 

presenten durante el crecimiento y desarrollo del cultivo, así como incrementar 

el área foliar y verse favorecidas por la alta actividad fotosintética, la cual se 

traduce en el llenado de fotosintatos en los tubérculos, que finalmente permite 

la obtención de mejor calibre de estos órganos (Ancajima 2016). 
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VI. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos en la investigación y la discusión 

realizada se concluye lo siguiente: 

1. La respuesta de las interacciones de los niveles de los factores 

abonamiento al suelo y la nutrición foliar según las fases fenológicas en el 

cultivo de la papa variedad Amarilis INÍA fueron diferentes.  

2. En la variedad ensayada, Amarilis INÍA, se obtuvo mejores resultados para 

algunas variables del área foliar con la interacción del abonamiento del 

suelo con abono de ovino + fertilizante mineral y RC+B+AF, la altura de 

planta a los 60 DDS fue de 45.55 cm y 69.03 cm a los 120 DDS, el IAF a 

los 60 DDS fue de 0.61 m2  (cobertura foliar de 63.28%) y a 0.95 m2 a los 

120 DDS (cobertura foliar de 99.22%); mientras que el número de tallos 

aéreos se mostró uniforme bajo los tres niveles de abonamiento al suelo y 

manejo nutricional foliar con RE+AF y RC+B+AF obteniendo de 7 y 9 

tallos/planta respectivamente.  

3. Se obtuvo mejores pesos de tubérculos primera con las interacciones de 

abonamiento al suelo con guano de ovino + fertilizantes minerales y 

nutrición foliar con RC+B+AF, con una rentabilidad neta estimada de 2.93; 

mientras que con el abonamiento con guano de ovino y nutrición foliar con 

RC + AF, así como con el abonamiento con guano de ovino + fertilizantes 

minerales y nutrición foliar con RC + AF se obtuvieron mayores pesos de 

tubérculos segunda; y para peso de tubérculos tercera no se encontró 

interacción entre los niveles de los factores ensayados, resultando las 

unidades experimentales con mayor peso de esta categoría de tubérculo 

los que fueron abonados con guano de ovino. Cabe resaltar también que 

el número y peso de los tubérculos presentaron una correlación de 

Pearson alta (0.88) significativa.  

4. Se encontró una asociación significativa (correlación de Pearson) entre el 

rendimiento de tubérculos de la categoría primera y el IAF de las plantas a 

los 60 (r = 0.70; p = 0.000000028) y 120 días (r = 0.75; p = 0.00000000085) 
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después de la siembra, es decir, a mayor IAF mayor será el peso de 

tubérculos primera y viceversa. Según el análisis predictivo, el estimador 

del parámetro pendiente (β = 10.88) de la ecuación de regresión, por cada 

reducción unitaria del IAF hasta los 120 días después de la siembra, el 

peso de tubérculos primera se reduciría en 10.88 unidades. 
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VII. RECOMENDACIONES  

De acuerdo con los resultados y las conclusiones obtenidas en esta 

investigación de manejo fisionutricional, se recomienda lo siguiente: 

1. El abonamiento del suelo se debe realizar bajo Sistema Integrado de 

Nutrición de las Plantas (SINP), es decir, con fuentes orgánicos y 

minerales, considerando que la aplicación de fuentes orgánicos se debe 

realizar al 100% al momento de la siembra y los fertilizantes minerales en 

dos fracciones, la primera al momento de la siembra (50% N, 100% P205 

y 100% K2O) y la segunda aplicación solo el otro 50% de N.  

2. El manejo de la nutrición foliar según las fases fenológicas del cultivo de 

la papa en el sistema de producción comercial se debe realizar de la 

siguiente manera: en la etapa de brotación de la semilla aplicar ácido 

giberélico para mejorar el vigor de los brotes y uniformidad en la 

emergencia, en la etapa vegetativa la aplicación de foliares nitrogenados 

solo hasta el inicio de la tuberización o floración y la aplicación de un 

regulador de crecimiento a base de auxinas y giberelinas; al momento del 

inicio de tuberización la acción de citoquininas es importante para mejorar 

el desarrollo y la formación de los tubérculos, mientras que en el llenado 

de tubérculos es importante la aplicación de abonos foliares  a base de 

fosforo y potasio y reguladores de crecimiento a base de auxinas, 

giberelinas y citoquininas. 

3. Para optimizar la nutrición del cultivo de papa, basado en un plan de 

fertilización adecuado, es necesario realizar un análisis de caracterización 

de fisicoquímica del suelo para un manejo adecuado de la fertilidad del 

suelo basado en el concepto del balance de nutrientes. Los niveles que 

resultaron mejores en la investigación deben ser replicadas en otras 

zonas de producción de papa de la región Huánuco, como Ambo y 

Pachitea. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01. Cronograma de actividades  

Actividad 

Año 2019 2020 

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de terreno x                      

Análisis de suelo x                      

Preparación de suelo x                      

Distribución de las UE  x                     

Siembra   x                    

Riegos    x x x X x x x  x  x  x  x  x   

Primer cultivo      x                 

Aporque         x              

Control fitosanitario      x  x  x  x  x  x  x     

Aplicación de tratamiento   x   x  x  x  x  x         

Cosecha                      x 

Evaluaciones realizadas      x  x  x  x  x  x  x  x  x 
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Anexo 02. Promedios de los datos de las evaluaciones realizadas  

Bloque 
Abonamiento al 

suelo 
Nutrición 

foliar 
AP1 
(cm) 

AP2 
(cm) 

NTA NT 1a  NT2a  NT3a  NTT  
PT1a 

(g) 
PT2a 

(g) 
PT3a 

(g) 
PTT (g) 

IAF1 
(m2) 

CAF1 
(%) 

IAF2 
(m2) 

CAF2 
(%) 

1 Orgánico + Químico AF 34.90 53.40 3.10 5.80 4.10 6.50 16.40 883.50 247.70 139.70 1270.90 0.54 56.25 0.93 96.88 

1 Orgánico + Químico B+AF 43.30 60.90 3.30 5.60 4.10 5.70 15.40 855.00 244.20 157.30 1256.50 0.57 59.38 0.93 96.88 

1 Orgánico + Químico RC+AF 36.40 58.20 9.20 4.60 6.60 9.60 20.80 539.70 374.30 185.20 1099.20 0.48 50.00 0.93 96.88 

1 Orgánico + Químico RC+B+AF 40.10 66.80 6.20 6.60 6.50 6.90 20.00 832.40 386.50 257.70 1476.60 0.60 62.50 0.96 100.00 

1 Orgánico AF 22.90 43.30 3.60 3.00 4.80 7.10 14.90 361.20 284.70 174.30 820.20 0.36 37.50 0.60 62.50 

1 Orgánico B+AF 32.60 60.60 4.40 4.30 6.40 7.10 17.80 865.90 411.80 153.50 1431.20 0.39 40.63 0.60 62.50 

1 Orgánico RC+AF 29.80 61.30 9.80 3.50 6.20 10.30 20.00 370.00 361.40 298.90 1030.30 0.36 37.50 0.66 68.75 

1 Orgánico RC+B+AF 35.10 60.90 7.90 4.70 7.40 9.00 21.10 690.30 411.80 160.80 1262.90 0.48 50.00 0.77 80.21 

1 Químico AF 26.70 49.30 2.80 5.90 4.20 5.10 15.20 782.00 207.60 123.60 1113.20 0.39 40.63 0.90 93.75 

1 Químico B+AF 38.00 55.30 3.70 5.70 5.00 5.40 16.10 749.70 296.80 128.80 1175.30 0.42 43.75 0.90 93.75 

1 Químico RC+AF 28.20 55.00 7.40 5.10 5.00 7.40 17.50 633.30 290.50 136.70 1060.50 0.48 50.00 0.90 93.75 

1 Químico RC+B+AF 35.00 68.30 7.20 5.10 4.30 6.30 15.70 667.90 243.50 142.60 1054.00 0.54 56.25 0.93 96.88 

2 Orgánico + Químico AF 35.10 53.20 3.20 6.20 4.20 8.40 18.80 594.90 217.20 162.10 974.20 0.51 53.13 0.90 93.75 

2 Orgánico + Químico B+AF 42.50 60.40 4.00 7.00 5.30 5.60 17.90 730.40 272.80 108.40 1111.60 0.57 59.38 0.93 96.88 

2 Orgánico + Químico RC+AF 42.70 60.90 9.30 6.40 7.20 8.30 21.90 671.80 360.50 156.60 1188.90 0.54 56.25 0.93 96.88 

2 Orgánico + Químico RC+B+AF 46.80 69.00 6.50 7.60 6.20 6.80 20.60 800.70 319.90 135.70 1256.30 0.60 62.50 0.96 100.00 

2 Orgánico AF 21.70 42.70 3.90 2.80 4.70 6.70 14.20 287.60 230.40 132.70 650.70 0.36 37.50 0.60 62.50 

2 Orgánico B+AF 29.20 61.80 3.10 2.70 7.70 7.90 18.30 275.90 386.80 153.10 815.80 0.42 43.75 0.66 68.75 

2 Orgánico RC+AF 27.80 57.00 8.70 3.50 7.80 7.10 18.40 346.90 388.00 140.20 875.10 0.39 40.63 0.63 65.63 

2 Orgánico RC+B+AF 35.90 61.30 7.60 2.90 5.90 7.80 16.60 310.20 328.10 150.10 788.40 0.48 50.00 0.72 75.00 

2 Químico AF 26.50 48.30 2.70 4.80 3.70 8.00 16.50 520.60 195.10 150.40 866.10 0.39 40.63 0.88 91.67 

2 Químico B+AF 34.80 60.30 3.90 5.20 4.40 7.30 16.90 555.00 234.10 146.40 935.50 0.42 43.75 0.90 93.75 

2 Químico RC+AF 33.40 57.80 8.40 5.50 5.40 6.70 17.60 575.50 278.00 134.60 988.10 0.45 46.88 0.90 93.75 

2 Químico RC+B+AF 39.50 67.20 6.30 5.70 5.00 7.50 18.20 589.70 274.80 150.50 1015.00 0.48 50.00 0.96 100.00 
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3 Orgánico + Químico AF 34.00 54.00 4.20 6.30 4.50 5.60 16.40 661.30 230.30 112.90 1004.50 0.48 50.00 0.90 93.75 

3 Orgánico + Químico B+AF 41.10 60.00 3.70 6.60 4.30 8.90 19.80 732.30 227.40 178.70 1138.40 0.57 59.38 0.93 96.88 

3 Orgánico + Químico RC+AF 43.00 60.80 9.10 7.40 8.40 7.00 22.80 771.80 431.40 148.90 1352.10 0.54 56.25 0.93 96.88 

3 Orgánico + Químico RC+B+AF 46.90 69.60 7.90 7.80 5.40 7.30 20.50 892.90 280.10 152.70 1325.70 0.63 65.63 0.93 96.88 

3 Orgánico AF 22.50 42.70 2.60 2.60 4.40 7.50 14.50 267.30 234.70 151.10 653.10 0.33 34.38 0.57 59.38 

3 Orgánico B+AF 29.70 61.10 4.20 3.80 6.20 9.10 19.10 394.50 289.10 174.20 857.80 0.39 40.63 0.63 65.63 

3 Orgánico RC+AF 28.60 58.40 8.10 3.50 8.30 9.10 20.90 373.60 426.30 181.70 981.60 0.39 40.63 0.66 68.75 

3 Orgánico RC+B+AF 36.50 61.80 8.20 3.00 7.00 7.60 17.60 310.30 356.60 150.90 817.80 0.45 46.88 0.69 71.88 

3 Químico AF 27.00 49.90 2.90 5.10 8.30 10.30 23.70 554.40 315.30 203.10 1072.80 0.39 40.63 0.87 90.63 

3 Químico B+AF 36.50 60.00 3.10 4.50 8.00 9.20 21.70 472.70 382.80 186.50 1042.00 0.48 50.00 0.90 93.75 

3 Químico RC+AF 36.20 57.30 9.60 4.70 6.30 8.20 19.20 505.10 323.80 160.90 989.80 0.48 50.00 0.90 93.75 

3 Químico RC+B+AF 38.60 68.30 7.20 5.90 6.50 7.90 20.30 614.60 330.40 157.10 1102.10 0.54 56.25 0.93 96.88 

4 Orgánico + Químico AF 35.80 54.30 3.40 7.10 6.70 4.40 18.20 733.20 353.60 91.10 1177.90 0.54 56.25 0.93 96.88 

4 Orgánico + Químico B+AF 40.50 60.90 3.40 5.30 5.00 5.40 15.70 551.50 260.00 109.40 920.90 0.57 59.38 0.93 96.88 

4 Orgánico + Químico RC+AF 43.00 61.20 7.50 6.50 7.00 6.10 19.60 669.20 361.40 121.80 1152.40 0.57 59.38 0.96 100.00 

4 Orgánico + Químico RC+B+AF 48.40 70.70 8.90 8.30 5.80 6.50 20.60 877.70 298.80 154.50 1331.00 0.60 62.50 0.96 100.00 

4 Orgánico AF 22.70 43.10 3.60 2.40 5.60 9.20 17.20 252.60 291.00 342.50 886.10 0.36 37.50 0.60 62.50 

4 Orgánico B+AF 29.60 59.90 3.30 3.00 8.20 7.10 18.30 320.30 419.50 146.50 886.30 0.42 43.75 0.66 68.75 

4 Orgánico RC+AF 29.10 59.00 7.20 3.30 7.90 9.10 20.30 337.90 401.40 188.20 927.50 0.39 40.63 0.69 71.88 

4 Orgánico RC+B+AF 34.90 63.00 8.90 2.80 7.10 9.50 19.40 283.90 359.30 191.80 835.00 0.48 50.00 0.75 78.13 

4 Químico AF 26.20 48.20 3.60 4.10 5.90 5.00 15.00 416.60 303.30 103.00 822.90 0.40 41.67 0.90 93.75 

4 Químico B+AF 36.80 60.20 3.80 5.10 6.80 6.00 17.90 517.50 345.40 120.70 983.60 0.45 46.88 0.90 93.75 

4 Químico RC+AF 34.70 59.00 8.20 6.30 7.80 5.80 19.90 652.00 400.60 106.20 1158.80 0.48 50.00 0.90 93.75 

4 Químico RC+B+AF 39.30 66.10 8.80 6.50 6.70 7.50 20.70 676.80 342.00 149.40 1168.20 0.54 56.25 0.93 96.88 
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Anexo 03. Prueba de normalidad Shapiro – Wilks (modificado) para el 

ANAVA de las variables aleatorias  

Esta prueba se realiza para determinar que las variables estudiadas 

tienen una distribución normal y poder realizar la prueba estadística 

paramétrica: 

Planteamiento de hipótesis: 

 Ho = La distribución es normal 
 Ha = La distribución no es normal  

Variable n Media D.E. W* P (Unilateral D) 

RDUO Altura de planta 60 días  48 0.00 1.66 0.96 0.3395 

RDUO Altura planta 120 días  48 0.00 1.07 0.98 0.9240 

RDUO IAF 60 días 48 0.00 1.74 0.96 0.4375 

RDUO IAF 120 días 48 0.00 1.20 0.98 0.8517 

RDUO Número de tallos por 
planta 

48 0.00 0.66 0.96 0.4695 

RDUO Número de tubérculos 
primera por plantas 

48 0.00 0.61 0.98 0.8879 

RDUO Número de tubérculos 
segunda por planta 

48 0.00 0.81 0.96 0.4603 

RDUO Número de tubérculos 
tercera por planta 

48 0.00 1.13 0.94 0.0683 

RDUO Número total de 
tubérculos 

48 0.00 1.48 0.96 0.4931 

RDUO Peso de tubérculos 
primera por planta (g) 

48 0.00 90.17 0.98 0.9597 

RDUO Peso de tubérculos 
segunda por planta (g) 

48 0.00 37 0.96 0.3997 

RDUO Peso de tubérculos 
tercera por planta (g) 

48 0.00 37.34 0.9 0.0007 

RDUO Peso del total de 
tubérculos por planta (g) 

48 0.00 100.27 0.98 0.8720 

En conclusión, solo la variable peso de tubérculos tercera presenta un 

p valor de 0,0007 que es menor que 0,05 por lo tanto rechazamos la hipótesis 

nula y asumimos que los datos no presentas una distribución normal.  
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Anexo 04. Diagrama de dispersión – prueba de homogeneidad de 

variancias para el ANAVA de las variables aleatorias 
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Anexo 05. Prueba de comparación de promedios de Tukey para altura de 

planta a los 60 días después de la siembra (a) y 120 días después de la 

siembra (b) en cultivo de papa, Var. Amarilis INÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2.25142

Error: 9.4471 gl: 465

Abonamiento al suelo Nutrición foliar Medias n E.E.                 

Orgánico + Químico  RC+B+AF         45.55 40 0.49 A               

Orgánico + Químico  B+AF            41.85 40 0.49   B             

Orgánico + Químico  RC+AF           41.28 40 0.49   B             

Químico             RC+B+AF         38.1 40 0.49     C           

Químico             B+AF            36.53 40 0.49     C D         

Orgánico            RC+B+AF         35.6 40 0.49       D         

Orgánico + Químico  AF              34.95 40 0.49       D E       

Químico             RC+AF           33.13 40 0.49         E       

Orgánico            B+AF            30.28 40 0.49           F     

Orgánico            RC+AF           28.83 40 0.49           F G   

Químico             AF              26.6 40 0.49             G   

Orgánico            AF              22.45 40 0.49               H 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

b) Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2.26498

Error: 9.5613 gl: 465

Abonamiento al suelo Nutrición foliar Medias n E.E.               

Orgánico + Químico  RC+B+AF         69.03 40 0.49 A             

Químico             RC+B+AF         67.48 40 0.49 A             

Orgánico            RC+B+AF         61.75 40 0.49   B           

Orgánico            B+AF            60.85 40 0.49   B C         

Orgánico + Químico  B+AF            60.55 40 0.49   B C         

Orgánico + Químico  RC+AF           60.28 40 0.49   B C         

Químico             B+AF            58.95 40 0.49     C D       

Orgánico            RC+AF           58.93 40 0.49     C D       

Químico             RC+AF           57.28 40 0.49       D       

Orgánico + Químico  AF              53.73 40 0.49         E     

Químico             AF              48.93 40 0.49           F   

Orgánico            AF              42.95 40 0.49             G 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Anexo 06. Prueba de comparación de promedios de Tukey para número 

de tallos aéreos por planta en el cultivo de papa, Var. Amarilis INÍA 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.34873 
 

     

Error: 3.3903 gl: 465 
 

      

Abonamiento al 
suelo Nutrición foliar Medias n E.E.   Significancia  

Orgánico + Químico   RC+AF            9 40 0.29 A        

Orgánico             RC+AF            8 40 0.29 A  B     

Químico              RC+AF            8 40 0.29 A  B     

Orgánico             RC+B+AF          8 40 0.29 A  B     

Orgánico + Químico   RC+B+AF          7 40 0.29    B     

Químico              RC+B+AF          7 40 0.29    B     

Orgánico             B+AF             4 40 0.29       C  

Químico              B+AF             4 40 0.29       C  

Orgánico + Químico   B+AF             4 40 0.29       C  

Orgánico + Químico   AF               4 40 0.29       C  

Orgánico             AF               3 40 0.29       C  

Químico              AF               3 40 0.29       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Anexo 07. Prueba de comparación de promedios de Tukey para el IAF 

(m2) a los 60 días en el cultivo de papa, Var. Amarilis INÍA  

Abonamiento al 
suelo 

Nutrición 
foliar Medias n E.E. Significancia  

Orgánico + Químico RC+B+AF 0.61 4 0.01 A        

Orgánico + Químico B+AF 0.57 4 0.01 A B       

Orgánico + Químico RC+AF 0.53 4 0.01  B C      

Químico RC+B+AF 0.53 4 0.01  B C      

Orgánico + Químico AF 0.52 4 0.01   C D     

Químico RC+AF 0.47 4 0.01    D E    

Orgánico RC+B+AF 0.47 4 0.01    D E    

Químico B+AF 0.44 4 0.01     E F   

Orgánico B+AF 0.41 4 0.01      F G  

Químico AF 0.39 4 0.01      F G H 

Orgánico RC+AF 0.38 4 0.01       G H 

Orgánico AF 0.35 4 0.01        H 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 08. Prueba de comparación de promedios de Tukey para el IAF 

(m2) a los 120 días en el cultivo de papa, Var. Amarilis INÍA 

Abonamiento al 
suelo 

Nutrición 
foliar Medias n E.E. Significancia  

Orgánico + Químico RC+B+AF 0.95 4 0.01 A      

Orgánico + Químico RC+AF 0.94 4 0.01 A B     

Químico RC+B+AF 0.94 4 0.01 A B     

Orgánico + Químico B+AF 0.93 4 0.01 A B     

Orgánico + Químico AF 0.92 4 0.01 A B C    

Químico RC+AF 0.9 4 0.01  B C    

Químico B+AF 0.9 4 0.01  B C    

Químico AF 0.89 4 0.01   C    

Orgánico RC+B+AF 0.73 4 0.01    D   

Orgánico RC+AF 0.66 4 0.01     E  

Orgánico B+AF 0.64 4 0.01     E  

Orgánico AF 0.59 4 0.01      F 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Anexo 09. Prueba de comparación de promedios de Tukey para número 

de tubérculos de primera por planta en el cultivo de papa, Var. Amarilis 

INÍA 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.15098 
 

       

Error: 2.4690 gl: 465 
 

        

Abonamiento al 
suelo 

Nutrición 
foliar Medias n E.E. Significancia 

Orgánico + Químico   RC+B+AF          8 40 0.25 A              

Orgánico + Químico   AF               6 40 0.25    B           

Orgánico + Químico   RC+AF            6 40 0.25    B  C        

Orgánico + Químico   B+AF             6 40 0.25    B  C  D     

Químico              RC+B+AF          6 40 0.25    B  C  D     

Químico              RC+AF            5 40 0.25    B  C  D     

Químico              B+AF             5 40 0.25       C  D     

Químico              AF               5 40 0.25          D     

Orgánico             B+AF             3 40 0.25             E  

Orgánico             RC+AF            3 40 0.25             E  

Orgánico             RC+B+AF          3 40 0.25             E  

Orgánico             AF               3 40 0.25             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 10. Prueba de comparación de promedios de Tukey para número de 

tubérculos de segunda por planta en el cultivo de papa, Var. Amarilis INÍA 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.48846        

Error: 4.1292 gl: 465         

Abonamiento al 
suelo 

Nutrición 
foliar Medias n E.E.  Significancia   

Orgánico             RC+AF            7.55 40 
   
0.32 A        

Orgánico + Químico   RC+AF            7.3 40 0.32 A  B        

Orgánico             B+AF             7.13 40 0.32 A  B        

Orgánico             RC+B+AF          6.85 40 0.32 A  B  C     

Químico              RC+AF            6.13 40 0.32 A  B  C  D  

Químico              B+AF             6.05 40 0.32    B  C  D  

Orgánico + Químico   RC+B+AF          5.98 40 0.32    B  C  D  

Químico              RC+B+AF          5.63 40 0.32       C  D  

Químico              AF               5.53 40 0.32       C  D  

Orgánico + Químico   AF               4.88 40 0.32          D  

Orgánico             AF               4.88 40 0.32          D  

Orgánico + Químico   B+AF             4.68 40 0.32          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Anexo 11. Prueba de comparación de promedios de Tukey para número 

de tubérculos de tercera por planta en el cultivo de papa, Var. Amarilis 

INÍA 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.81907       

Error: 6.1672 gl: 465        

Abonamiento al 
suelo 

Nutrición 
foliar Medias n E.E.   Significancia  

Orgánico             RC+AF            8.9 40 0.39 A        

Orgánico             RC+B+AF          8.48 40 0.39 A  B     

Orgánico             B+AF             7.8 40 0.39 A  B  C  

Orgánico + Químico   RC+AF            7.75 40 0.39 A  B  C  

Orgánico             AF               7.63 40 0.39 A  B  C  

Químico              RC+B+AF          7.3 40 0.39 A  B  C  

Químico              AF               7.1 40 0.39 A  B  C  

Químico              RC+AF            7.03 40 0.39    B  C  

Químico              B+AF             6.98 40 0.39    B  C  

Orgánico + Químico   RC+B+AF          6.88 40 0.39    B  C  

Orgánico + Químico   B+AF             6.4 40 0.39       C  

Orgánico + Químico   AF               6.23 40 0.39       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 12. Prueba de comparación de promedios de Tukey para número 

de tubérculo total por planta en cultivo de papa, Var. Amarilis INÍA 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2.50773        

Error: 11.7206 gl: 465         

Abonamiento al 
suelo 

Nutrición 
foliar Medias n E.E.  Significancia  

Orgánico + Químico   RC+AF            21.28 40 0.54 A              

Orgánico + Químico   RC+B+AF          20.43 40 0.54 A  B           

Orgánico             RC+AF            19.9 40 0.54 A  B  C        

Químico              RC+B+AF          18.73 40 0.54    B  C  D     

Orgánico             RC+B+AF          18.68 40 0.54    B  C  D     

Químico              RC+AF            18.55 40 0.54    B  C  D     

Orgánico             B+AF             18.38 40 0.54    B  C  D     

Químico              B+AF             18.15 40 0.54    B  C  D     

Químico              AF               17.6 40 0.54       C  D  E  

Orgánico + Químico   AF               17.45 40 0.54       C  D  E  

Orgánico + Químico   B+AF             17.2 40 0.54          D  E  

Orgánico             AF               15.2 40 0.54             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Anexo 13. Prueba de comparación de promedios de Tukey para el peso 

de tubérculos de primear por planta en el cultivo de papa, Var. Amarilis 

INÍA 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=155.60069 
 

      

Error: 45124.4526 gl: 465      

Abonamiento al 
suelo 

Nutrición 
foliar Medias n E.E.    Significancia    

Orgánico + Químico   RC+B+AF          850.93 40 33.59 A              

Orgánico + Químico   AF               718.23 40 33.59 A  B           

Orgánico + Químico   B+AF             717.3 40 33.59 A  B           

Orgánico + Químico   RC+AF            663.13 40 33.59    B           

Químico              RC+B+AF          637.25 40 33.59    B           

Químico              RC+AF            591.48 40 33.59    B  C        

Químico              B+AF             573.73 40 33.59    B  C        

Químico              AF               568.4 40 33.59    B  C        

Orgánico             B+AF             464.15 40 33.59       C  D     

Orgánico             RC+B+AF          398.68 40 33.59          D  E  

Orgánico             RC+AF            357.1 40 33.59          D  E  

Orgánico             AF               292.18 40 33.59             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 14. Prueba de comparación de promedios de Tukey para el peso 

de tubérculos de segunda por planta en el cultivo de papa, Var. Amarilis 

INÍA 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=81.58709 
 

     

Error: 12406.0001 gl: 465      

Abonamiento al suelo 
Nutrición 
foliar Medias n E.E.  Significancia  

Orgánico             RC+AF            394.28 40 17.61 A        

Orgánico + Químico   RC+AF            381.9 40 17.61 A        

Orgánico             B+AF             376.8 40 17.61 A  B     

Orgánico             RC+B+AF          363.95 40 17.61 A  B     

Químico              RC+AF            323.23 40 17.61 A  B  C  

Orgánico + Químico   RC+B+AF          321.33 40 17.61 A  B  C  

Químico              B+AF             314.78 40 17.61 A  B  C  

Químico              RC+B+AF          297.68 40 17.61    B  C  

Orgánico + Químico   AF               262.2 40 17.61       C  

Orgánico             AF               260.2 40 17.61       C  

Químico              AF               255.33 40 17.61       C  

Orgánico + Químico   B+AF             251.1 40 17.61       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Anexo 15. Prueba de comparación de promedios de Tukey para el peso 

de tubérculos de tercera por planta en el cultivo de papa, Var. Amarilis 

INÍA 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=72.23801 
 

    

Error: 9725.6916 gl: 465     

Abonamiento al suelo Nutrición foliar Medias n E.E.  
  
Significancia  

Orgánico             RC+AF            202.25 40 15.59 A     

Orgánico             AF               200.15 40 15.59 A     

Orgánico + Químico   RC+B+AF          175.15 40 15.59 A  B  

Orgánico             RC+B+AF          163.4 40 15.59 A  B  

Orgánico             B+AF             156.83 40 15.59 A  B  

Orgánico + Químico   RC+AF            153.13 40 15.59 A  B  

Químico              RC+B+AF          149.9 40 15.59 A  B  

Químico              B+AF             145.6 40 15.59 A  B  

Químico              AF               145.03 40 15.59 A  B  

Orgánico + Químico   B+AF             138.45 40 15.59 A  B  

Químico              RC+AF            134.6 40 15.59 A  B  

Orgánico + Químico   AF               126.45 40 15.59    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 16. Prueba de comparación de promedios de Tukey para el peso 

total de tubérculo por planta en cultivo de papa, Var. Amarilis INÍA 

Test:Tukey Alfa=0.05 
DMS=183.55323 

 
      

Error: 62793.2543 gl: 465      

Abonamiento al 
suelo 

Nutrición 
foliar Medias n E.E.    Significancia  

Orgánico + Químico   RC+B+AF          1347.4 40 39.62 A           

Orgánico + Químico   RC+AF            1198.15 40 39.62 A  B        

Orgánico + Químico   AF               1106.88 40 39.62    B  C     

Orgánico + Químico   B+AF             1106.85 40 39.62    B  C     

Químico              RC+B+AF          1084.83 40 39.62    B  C     

Químico              RC+AF            1049.3 40 39.62    B  C     

Químico              B+AF             1034.1 40 39.62    B  C     

Orgánico             B+AF             997.78 40 39.62       C     

Químico              AF               968.75 40 39.62       C     

Orgánico             RC+AF            953.63 40 39.62       C     

Orgánico             RC+B+AF          926.03 40 39.62       C  D  

Orgánico             AF               752.53 40 39.62          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo 17. Matriz de coeficientes de correlación de Pearson para las variables estudiadas en el cultivo de papa, Var. Amarilis 

INÍA 

 

 

Variables 

AP 60 

dds 
(cm) 

AP 120 dds 

(cm) 
NTallos NT 1a (g) NT 2a (g) NT 3a (g) 

N total T 

(g) 
PT 1a (g) PT 2a (g) PT 3a (g) 

P total T 

(g) 

IAF 60 dds 

(%) 

IAF 120 

dds (%) 

Altura de planta 60 dds 

(cm)  
1 4.70E-11 1.00E-02 1.80E-10 7.60E-01 1.40E-01 2.90E-03 1.20E-07 5.00E-01 1.30E-01 1.60E-07 0.00E+00 1.50E-08 

Altura de planta 120 dds 
(cm)  

0.78 1 1.10E-04 1.20E-03 0.06 0.82 3.10E-04 4.50E-03 0.02 0.69 1.80E-04 1.60E-07 2.80E-03 

Número de tallos por 
planta 

0.35 0.53 1 0.38 3.20E-03 0.06 1.90E-04 0.82 3.80E-04 0.36 0.11 0.07 0.52 

Número de tubérculos 

primera (g) 
0.77 0.45 0.13 1 0.30 0.00 0.02 0.00 0.28 0.02 0.00 0.00 0.00 

Número de tubérculos 
segunda (g) 

0.04 0.28 0.42 -0.15 1 0.020 0.000 0.090 0.000 0.350 0.510 0.680 0.180 

Número de tubérculos 
tercera (g) 

-0.22 0.03 0.28 -0.41 0.34 1 5.50E-05 2.40E-03 0.07 2.50E-08 0.22 0.05 0.01 

Número total de 

tubérculos (g)   
0.42 0.50 0.51 0.34 0.71 0.55 1 0.19 4.30E-06 0.05 7.00E-04 0.02 0.11 

Peso de tubérculos 
primera (g)  

0.68 0.40 0.03 0.88 -0.25 -0.43 0.19 1 0.32 0.05 0.00 2.80E-08 8.50E-10 

Peso de tubérculos 
segunda (g)  

0.10 0.34 0.49 -0.16 0.92 0.26 0.61 -0.15 1 0.25 0.11 0.90 0.14 

Peso de tubérculos 

tercera (g)  
-0.22 -0.06 0.14 -0.35 0.14 0.70 0.29 -0.29 0.17 1 0.99 0.10 0.01 

Peso total de tubérculos 
(g)   

0.67 0.52 0.24 0.77 0.10 -0.18 0.47 0.90 0.23 1.00E-03 1 5.30E-07 5.30E-06 

IAF 60 dds (%)  
0.90 0.67 0.26 0.79 -0.06 -0.29 0.33 0.70 -0.02 -0.24 0.65 1 4.10E-10 

IAF 120 dds (%)  0.71 0.42 0.09 0.86 -0.20 -0.37 0.23 0.75 -0.22 -0.36 0.60 0.76 1 
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Anexo 18. Análisis de regresión del peso de tubérculos primera (variable 

dependiente) e índice de área foliar a los 120 días después de la siembra 

(variable regresora) en el cultivo de papa, Var. Amarilis INÍA 

Análisis de regresión lineal 

Variable N   R²  R² Aj   ECMP    AIC    BIC   

Peso tubérculo primera (g) 48 0.56 0.55 18636.33 608.11 613.72 

 

Coeficientes de regresión y estadísticos asociados 

 Coef     Est.   E.E. LI (95%) LS (95%) T p-valor CpMallows VIF 

Constante     -374.62 124.2 -624.63 -124.61 -3.02 0.0042   

IAF 120 dds (%) 1133.06 147.35 836.47 1429.66 7.69 <0.0001 59.13 1 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 1013000.87 1 1013000.87 59.13 <0.0001 

IAF2 (%) 1013000.87 1 1013000.87 59.13 <0.0001 

Error 787997.14 46 17130.37   

Lack of Fit 202990.45 11 18453.68 1.10 0.3869 

Error Puro 585006.69 35 16714.48   

Total 1800998.00 47    

 

Anexo 19. Diagrama de dispersión entre la variable IAF a los 120 Días 

después de la siembra y peso de tubérculos primera por planta 
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Anexo 20. Costo de producción de la parcela experimental 

Descripción de las actividades e 
insumos 

UM Cantidad 
Costo unitario 

(s/.) 
Costo total (s/.) 

A. Costos directos         
I.  Preparación de terreno         

 Volteado  Yunta 1 100 100.00 
 Distribución de las UE Jornal 2 25 50.00 
 Surcado Jornal 2 25 50.00 

Sub total    200.00 
II. Siembra     

 Siembra directa Jornal 2 25 50.00 
III. Labores culturales      

 Riegos toda fase productiva Jornal 5 25 125.00 
 Primer cultivo  Jornal 5 25 125.00 
 Aporque Jornal 2 25 50.00 
 Control fitosanitario  Jornal 2 25 50.00 
 Aplicación de tratamientos  Jornal 5 25 125.00 

Subtotal     475.00 
IV. Insumos      

a) Semilla Kg 300 0.8 240.00 
b) Abono de ovino 

descompuesto  kg 2320 0.1 232.00 
c) Fertilizantes      

 Nitrato di amónico  Sacos 1 65 65.00 
 Fosfato di amónico  Sacos 1 85 85.00 
 Cloruro de potasio  Sacos 1 70 70.00 
 Urea   Sacos 1 65 65.00 

Subtotal     285.00 
d) Productos de aplicación 

foliar      
 DK-GIB 10 Tableta 1 10 10.00 
 Triger foliar  L 1 100 100.00 
 APU  L 0.25 100 25.00 
 HUMI PLUS 15 + 3 L 1 35 35.00 
 Quimifol N 510 plus Kg 1 25 25.00 
 Quimifol PK 970 Plus Kg 1 40 40.00 

 Oligomix-Co 
Envase 100 

g 1 20 20.00 
 Insecticidas   L 1 100 100.00 
 Fungicidas  Kg 1 95 95.00 

Sub total    450.00 
V. Cosecha     

 segado de tallo Jornal 1 25 25.00 
 cosecha Jornal 5 25 125.00 
 Envase Unidad 50 1 50.00 

Sub total    200.00 
B. Costos indirectos     

 Materiales y equipos para la 
redacción     30.00 

Subtotal    2162.00 
 Imprevistos (5%)     108.10 

Total general     2 270.10 
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Anexo 21. Costo de actividades e insumos no experimentales en una 

hectárea 

Descripción de las 
actividades e insumos 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 
(s/.) 

Costo total 
(s/.) 

I.  Preparación de terreno 
    

 Volteado  Yunta 4 100.00 400.00 

 Distribución de las UE Jornal 4 25.00 100.00 

 Surcado Yunta 1 100.00 100.00 

II. Siembra 
    

 Siembra directa Jornal 10 25.00 250.00 

III. Labores culturales  
    

 Riegos toda fase 
productiva 

Jornal 4 25.00 100.00 

 Primer cultivo  Jornal 10 25.00 250.00 

 Aporque Jornal 10 25.00 250.00 

 Control fitosanitario  Jornal 10 25.00 250.00 

 Aplicación de 
tratamientos  

Jornal 10 25.00 250.00 

Insumos no experimentales  
    

 Semilla  kg 2000 0.80 1 600.00 

 Insecticidas  L 4 100.00 400.00 

 Fungicidas   Kg 4 95.00 380.00 

Cosecha 
    

 Segado de tallos  Jornal 5 25.00 125.00 

 Envase Unidad 100 1.00 100.00 

Costos indirectos 
    

 Materiales y equipos 
para la redacción e 
impresión  

 
1 50.00 50.00 

Sub total 
   4 605.00 

Imprevistos (5%)  
   230.25 

Costo total  
   4 835.25 
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Anexo 22. Costo de insumos experimentales en una hectárea  

INSUMOS 
Unidad 

de 
medida 

cantidad 
Costo 

unitario 
(s/.) 

Costo total 
(s/.) 

a) Abono de ovino 
descompuesto  

Kg 25093.75 0.10 2,509.38 

b) Fertilizantes  
    

 Nitrato di amónico  Sacos  13.646 65.00 886.99 

 Fosfato di amónico  Sacos  2.168 85.00 184.28 

 Cloruro de potasio  Sacos  7.556 70.00 528.92 

 Urea   Sacos  4.375 65.00 284.38 

Subtotal  
   1 884.57 

c) Reguladores de crecimiento   
    

 DK-GIB 10% Tableta 1 10.00 10.00 

 Triger foliar  L 0.5 100.00 50.00 

 APU L 4 120.00 480.00 

Subtotal  
   540.00 

d) Bioestimulante  
    

 HUMI PLUS 15 + 3 L 4 35.00 140.00 

e) Abono foliar  
    

 Quimifol N 510 plus Kg 4 25.00 100.00 

 Quimifol PK 970 Plus Kg  2 40.00 80.00 

 Oligomix-Co 
Envase 
de 100 g 

5 20.00 100.00 

Subtotal 
   280.00 

Total general 
   5 353.94 

 

 

 

 

 



98 

Anexo 23. Resultados de la caracterización de suelo de la parcela 

experimental  
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Anexo 24. Panel de fotos de la parcela experimental 
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Anexo 25. Unidades experimentales del ensayo. 
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Anexo 26. Panel de fotos de las aplicaciones de los tratamientos 
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Anexo 27. Panel de fotos de los registros de datos de las variables 

aleatorias correspondientes al área foliar: altura de planta e IAF a 60 días 

después de la siembra (a, c), altura de planta e IAF 120 días después de 

la siembra (b, d) y número de tallos por planta (e) 
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Anexo 28. Panel de fotos del muestreo de las plantas de las unidades 

experimentales para el registro de datos del número y peso de 

tubérculos  
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Anexo 29. Panel de fotos del registro de datos del número y peso de 

tubérculos por planta y unidad experimental: etiquetado de tubérculos 

según unidad experimental (a), pesado del total de tubérculos por planta 

(b) y clasificación y pesado de tubérculos primera, segunda y tercera por

planta y unidad experimental (c) 

b 

a a.1 a.2 a.3


