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1. ANTECEDENTES 
 
Desde octubre de 2019 la Fundación PROINPA, ha ejecutado diferentes actividades en la región 
del Valle Alto de Cochabamba, en el marco de una consultoría para la organización 
AGUATUYA cuyo objetivo principal es generar información técnica y económica para 
promover la utilización de un ecofertilizante (ECF) liquido en cultivos priorizados. 
 
En el desarrollo de dicho trabajo, PROINPA ha generado importante información acerca de las 
cualidades de este producto y las características físico-químicas de los suelos del Valle Alto, la 
cual ha sido reportada periódicamente a través de informes de avance. 
 
Los conflictos sociales de noviembre de 2019 y la cuarentena rígida debido a la pandemia del 
COVID durante los meses de marzo a mayo de 2020, retrasaron la implementación de los 
ensayos de evaluación en campo, por lo que fue necesario hacer una reformulación de las 
actividades, reduciéndose el número de ensayos y de cultivos objetos de evaluación. En ese 
sentido, se establecieron dos ensayos (uno de papa y uno de maíz) en dos sitios piloto, uno 
localizado en el municipio de Cliza y otro en Punata, haciendo un total de cuatro parcelas 
ensayo, las cuales fueron sembradas en octubre de 2020. 
 
El presente informe, contiene los resultados logrados durante el periodo junio 2020 – mayo 2021 
en la lectura y análisis de datos registrados para las variables evaluadas en los ensayos de campo 
para los cultivos de papa y maíz.  
 
2. HIPÓTESIS 
 
Nula: 
 
Los parámetros de crecimiento y los rendimientos de producto cosechado en los cultivos de 
papa y maíz, no presentan incremento alguno por efecto de la aplicación del ecofertilizante 
(ECF) liquido al momento del aporque. 
 
Alternativa: 
 
Los parámetros de crecimiento y los rendimientos de producto cosechado en los cultivos de 
papa y maíz, presentan incrementos importantes por efecto de la aplicación del ecofertilizante 
(ECF) liquido al momento del aporque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

3. MARCO TEORICO 
 
3.1 Estadísticas agrícolas del cultivo de papa y maíz 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (2021) de los últimos cinco años 
agrícolas, los rendimientos promedio de maíz en grano y papa en nuestro país (Cuadro 1) fueron 
de 2.37 y 6.51 t/ha respectivamente.  
 
Cuadro 1. Rendimientos nacionales de maíz y papa, correspondientes a las últimas 

cinco gestiones agrícolas  
 

Año agrícola Rendimiento (t/ha) 
 Maíz Papa 

2015-2016 2.50 5.91 
2016-2017(p) 2.25 5.87 
2017-2018(p) 2.73 6.42 
2018-2019(p) 2.11 7.15 
2019-2020(p) 2.26 7.22 
Promedio 2.37 6.51 

Fuente: Elaborado en base a datos del INE (2021); (p) = preliminar 
 
Los datos por departamento (Cuadro 2) para el año agrícola 2019-2020, muestran que Tarija, 
Santa Cruz y Cochabamba son los que presentan mayores rendimientos en maíz para grano y 
papa. 
 
Cuadro 2. Rendimiento por departamento para los cultivos de maíz y papa en la 

gestión 2019-2020 
 

Departamento Rendimiento (t/ha) 
 Maíz Papa 

Tarija 2.75 8.15 
Santa Cruz 2.51 9.93 
Cochabamba 2.31 9.85 
Pando 1.92 0.00 
Beni 1.84 4.25 
Chuquisaca 1.62 6.95 
La Paz 1.20 6.65 
Potosí 1.18 5.72 
Oruro 1.01 4.08 

Fuente: Elaborado en base a datos del INE (2021) 
 
En el departamento de Cochabamba, específicamente en la región del Valle Alto, los 
rendimientos promedio para maíz y papa, son de 0.76 y 2.97 t/ha (Cuadro 3). En el caso del 
maíz, destacan los municipios de Toco, Cliza y Punata mientras que, en papa, destacan Arani, 
Punata y Villa Rivero.  
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Cuadro 3. Rendimientos promedio de maíz y papa en municipios que conforman la 
región del Valle Alto de Cochabamba 

 
 Municipio Rendimiento (t/ha) 
  Maíz Papa 

1 Punata 1.11 5.40 
2 Santivañez 0.59 2.33 
3 Arani 0.68 5.45 
4 Villa Rivero 0.67 4.07 
5 Cliza 1.22 3.43 
6 Toco 2.33 2.92 
7 Tolata 0.53 2.54 
8 Tarata 0.52 1.73 
9 Anzaldo 0.45 2.00 
10 Sacabamba 0.44 2.34 
11 Arbieto 0.43 1.68 
12 Tacachi 0.35 1.13 
13 Villa Gualberto Villarroel 

(Cuchumuela) 
0.42 3.26 

14 San Benito 0.85 3.33 
 Promedio 0.76 2.97 

Fuente: Elaborado en base a datos del INE (2021) 
 
3.2 Fenología y factores climáticos en los cultivos de papa y maíz 
 
3.2.1 Maíz 
 
Las etapas fenológicas del maíz se agrupan en dos grandes categorías (INIA, 1998; CONACYT, 
2021): vegetativa y reproductiva. En cada una de ellas, ocurren ciertos eventos importantes que 
se describen en el Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Etapas de crecimiento del cultivo de maíz 
 

Categoría Etapa DDS Características 
Vegetativa VE 5 El coleoptilo emerge de la superficie del suelo 
 V1 9 Es visible el cuello de la primera hoja. 
 V2 12 Es visible el cuello de la segunda hoja. 
 V(n)  Es visible el cuello de la hoja número "n". ("n" es igual al número 

definitivo de hojas que tiene la planta; "n" generalmente fluctúa 
entre 16 y 22, pero para la floración se habrán perdido las 4 a 5 
hojas de más abajo.) 

 VT 55 Es completamente visible la última rama de la panícula. 
Reproductiva  R0 57 Antesis o floración masculina. El polen se comienza a arrojar. 
 R1 59 Son visibles los estigmas. 
 R2 71 Etapa de ampolla. Los granos se llenan con un líquido claro y se 

puede ver el embrión. 
 R3 80 Etapa lechosa. Los granos se llenan con un líquido lechoso 

blanco. 
 R4 90 Etapa masosa. Los granos se llenan con una pasta blanca. El 

embrión tiene aproximadamente la mitad del ancho del grano. 
 R5 102 Etapa dentada. La parte superior de los granos se llena con 

almidón sólido y, cuando el genotipo es dentado, los granos 
adquieren la forma dentada. En los tipos tanto cristalinos como 
dentados es visible una "línea de leche" cuando se observa el 
grano desde el costado. 

 R6 112 Madurez fisiológica. Una capa negra es visible en la base del 
grano. La humedad del grano es generalmente de alrededor del 
35%. 

Fuente: CONACYT (2021), DDS = días después de la siembra en tierras bajas tropicales, donde las temperaturas 
máxima y mínima pueden ser de 33°C y 22°C, respectivamente. En los ambientes más frío, se amplían estos 
tiempos. 
 
Los factores climáticos que influyen en el crecimiento y desarrollo de este cultivo son, según el 
INIA (1998) y Deras (sf), los siguientes: 
 

 Suelo: Los suelos más idóneos para el cultivo del maíz son los de textura media (francos), 
fértiles, bien drenados, profundos y con elevada capacidad de retención para el agua. El 
pH debe estar entre 5.5 y 7.8, ya que valores inferiores a 5.5 ocasionan problemas de 
toxicidad por aluminio y manganeso, además de carencia de fósforo y magnesio, 
mientras que un pH superior a 8 (o superior a 7 en suelos calcáreos), tiende a ocasionar 
una carencia de hierro, manganeso y zinc.  

 Agua: La falta de agua (estrés hídrico o sequía) durante las primeras etapas (15 a 30 días) 
de establecido el cultivo puede ocasionar pérdidas de plantas jóvenes, reduciendo así la 
densidad poblacional o estancar su crecimiento. En general, el maíz necesita por lo 
menos de 500 a 700 mm de precipitación bien distribuida durante el ciclo del cultivo. El 
anegamiento o encharcamiento (suelos saturados y sobresaturados) puede ser tolerado 
por el maíz durante períodos de hasta una semana, pero reduce considerablemente el 
rendimiento. 

 Viento: Su efecto es importante si se consideran las pérdidas de agua por 
evapotranspiración, la cual es mayor a temperaturas elevadas. Periodos de viento 
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acompañados de alta radiación solar y temperaturas elevadas, ocasionan una mayor 
pérdida de agua por evaporación de la superficie del suelo y por transpiración de las 
hojas. 

 
3.2.2 Papa 
 
Las fases fenológicas del cultivo de papa, se detallan en el Cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Etapas de crecimiento del cultivo de papa 
 

Etapa  DDS  Características 
 Var. 

Precoz 
Var. 

Semitardía 
Var. 

Tardía 
 

Emergencia 15-20 20-25 25-30 Fase comprendida entre la siembra y la aparición de 
las plántulas, depende de la humedad y temperatura 
del suelo. Durante esta fase la plántula sobrevive de 
las reservas contenidas en el tubérculo madre. 

Inicio de la 
floración 

60-70 75-90 95-105 Aparición de los primeros botones florales. 
Generalmente coincide con la formación de estolones. 

Tuberización 80-95 100-120 135-150 Esta etapa coincide con la floración plena. Durante 
esta etapa ocurre, la mayor extracción de nutrientes 
por parte de la planta. La producción de follaje finaliza 
y las hojas realizan su mayor actividad fotosintética 
con el fin de producir carbohidratos destinado al 
llenado de tubérculos y frutos. 

Madurez 100-120 130-160 180-200 En esta etapa en general el follaje envejece lentamente 
tornándose amarillo y secándose. La tasa fotosintética 
disminuye y los tubérculos crecen poco, por ultimo las 
plantas mueren y la epidermis del tubérculo se fija 
alrededor de la pulpa. 

Fuente: Elaborado en base a Canqui y Morales (2009), Mamani (2009), Rodríguez (2010) y MIDAGRI (2018) 
 
Según el MIDAGRI (2018), el normal crecimiento y desarrollo de este cultivo y, 
consecuentemente, el logro de buenos rendimientos a la cosecha, dependen de los siguientes 
factores: 
 

a) Climáticos: Los valores térmicos óptimos en la etapa de emergencia están entre los 17°C 
a 25°C, crecimiento vegetativo entre los 15°C a 25°C y la tuberización (directamente 
relacionada con la translocación y llenado de fotosintatos en los tubérculos) entre 14°C 
a 20°C. Temperaturas menores a 15°C afectan la velocidad de crecimiento de los brotes 
y la emergencia de los tallos, mientras que temperaturas mayores a 28°C inhiben la 
tuberización. La humedad relativa superior al 80% genera condiciones óptimas para la 
aparición de enfermedades foliares. 
 

b) Suelos y agua: Las plantas se desarrollan adecuadamente en suelos de moderadamente 
gruesa (franco arenoso) y media (franco, franco limoso); profundos, bien drenados y de 
buena estructura que permitan asegurar un buen crecimiento de las raíces y estolones. El 
rango óptimo de pH es de 5.5-6.5 y el contenido de materia orgánica en el suelo debe 
ser alto (>4%). La precipitación pluvial óptima requerida por la planta es alrededor de 
400 mm a 1200 mm/ciclo. Una adecuada cantidad y distribución de las lluvias, durante 
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y después de la floración determinan el número, peso y cantidad de materia seca en los 
tubérculos desarrollados. 

 
3.3 Características de los suelos del Valle Alto de Cochabamba 
 
Según la FAO (1998), la región del Valle Alto de Cochabamba, presenta una serie de problemas 
que limitan la producción agropecuaria, entre los que destacan el déficit de agua (el cual 
condiciona la siembra de cultivos de alto valor e induce a una alta dependencia del régimen de 
lluvias), escaso uso de insumos agrícolas, baja productividad de la tierra y trabajo, nivel de 
ingresos muy bajo y migraciones estacionales de las poblaciones rurales que realizan agricultura 
temporal. 
 
Asimismo, señala que la baja productividad de la tierra se debe a la baja fertilidad natural de los 
suelos, con cantidades de nitrógeno muy bajas, fósforo en cantidades moderadas y potasio en 
cantidades bajas a moderadas, las cuales ocasionan la obtención de bajos rendimientos de los 
cultivos. A ello se suma la salinidad y sodicidad, que inciden considerablemente en la baja 
productividad y la disminución de la tierra agrícola. En conjunto estas características permiten 
clasificar a los suelos de la parte plana del Valle Alto en cuatro categorías: normales, salinos, 
sódicos y salino/sódicos (Cuadro 6). 
 
Cuadro 6. Cuantificación de superficies en el Valle Alto de Cochabamba según el tipo 

o clase de suelo  
 

Clase Superficie (ha) (%) 
Normales 41.858,10 85,60 
Salinos 1.465,8 3,00 
Sódicos 1.779,8 3,64 
Salino/Sódicos 3.797,98 7,76 
Total 48.899,98 100,00 

Fuente: Torrez (1996) citado por FAO (1998). 
 
Las características de las clases de suelos mencionadas en el cuadro anterior, tomando como 
criterios evaluativos el valor de la Conductividad Eléctrica (CE) de 4 dS/m a 25ºC para la 
salinidad y el de 15% para el Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI), se detallan en el Cuadro 
7. 
 
Cuadro 7. Clasificación de suelos afectados por sales 
 

Suelo pH CE (dS/m)* PSI (%) 
Normal  6 a 7 < 2 < 15 
Salino  < 8.2 > 4 < 15 
Sódico  > 8.2 < 4 > 15 
Salino-sódico  > 8.2 > 4 > 15 

* 1 dS/m = 1 mmho/cm = 1000 µmho/cm 
Fuente: Bandera (2004) 
 
El USDA (1954), define a los suelos salinos y sódicos como aquellos que presentan 
concentraciones excesivas de sales solubles, sodio intercambiable o ambos, de tal manera que 
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afectan o alteran la productividad. Su formación requiere de la presencia de una fuente de sales 
solubles y de un balance en donde los procesos de acumulación prevalezcan periódica o 
permanentemente sobre los de lavado (Darab, 1981 citado por Banderas, 2004). 
 
Los principales efectos de la salinidad en suelos, según Parés et al. (2008), son: la reducción del 
crecimiento de los cultivos al afectar negativamente la germinación de las plántulas, la 
retardación del crecimiento de las plantas a través de su influencia sobre varios procesos  
fisiológicos, tales como: fotosíntesis, conductancia estomática, ajuste osmótico, absorción de 
iones, síntesis de proteínas, síntesis de ácidos nucleicos, actividad enzimática y balance 
hormonal; además, puede afectar el proceso de transporte de agua e iones, lo que promueve 
toxicidad iónica y desbalance nutricional. En consecuencia, las variables de crecimiento 
vegetativo tales como: masa seca, altura de la planta y área foliar, entre otras, son severamente 
afectada por la presencia de sales. 
 
4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1 Materiales 
 
4.1.1 Material vegetal 
 

a) Papa 
 
Variedad Desirée, de amplia difusión en diferentes municipios de la región del Valle Alto de 
Cochabamba. Es una variedad semi-precoz cuyo ciclo de cultivo es de 100 días 
aproximadamente, de tubérculo ovalado, piel rosada con ojos superficiales y de textura semi-
harinosa, muy apreciada por la agroindustria por su aptitud para la elaboración de papas fritas y 
también para el consumo en fresco en diferentes preparados (SEPA, 2021). 
 
La semilla (categoría Básica II) fue adquirida de SEPA y de agricultores semilleristas de la 
provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba. 
 

b) Maíz 
 
Variedad Hualtaco: común y tradicional del Valle de Cochabamba. Se la cultiva entre altitudes 
de 2.000 a 3.000 m. Sus mazorcas son medianas de forma cilíndrico-cónica con 8 hileras de 
granos muy grandes de color blanco y de consistencia harinosa. Se siembra en dos épocas: 25 
de agosto a 15 de septiembre (choclo) y 15 de septiembre a 15 de octubre (grano), a una densidad 
de 40 kg/ha, preferentemente en suelos franco arenosos (INIAF, 2009) 
 
4.1.2 Otros materiales 
 

 Ecofertilizante liquido 
 Tanques de agua con capacidad de 500 litros 
 Bomba sumergible 
 Politubos de 1 y 4 pulgadas de diámetro 
 Baldes 
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 Azadón 
 Pala 
 Bolsas plásticas  
 Cinta métrica 
 Estacas  
 Balanza 
 Calibrador 
 Cámara fotográfica  

 
4.2 Metodología 
 
4.2.1 Identificación de parcelas para la implementación de ensayos de evaluación del 

ecofertilizante  
 
Para la identificación de los sitios en donde se establecerán los ensayos de evaluación del ECF 
líquido, se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 
 

- Proximidad a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Villa El Carmen 
(Cliza). 

- Presencia de rutas de acceso para vehículos. 
- Disponibilidad de agua de riego. 
- Presencia regular de personas para el manejo agronómico de las parcelas. 
- Suelos preparados o en preparación para la siembra. 

 
4.2.2 Muestreo y análisis químico de suelos 
 
La obtención de muestras de suelos de las parcelas seleccionadas, se realizó antes de la siembra 
de los ensayos y al momento de la cosecha, siguiendo la metodología explicada por PRODES 
(2002), la cual consta de las siguientes etapas: 
 

1) Selección de áreas de muestreo dentro las parcelas según el color, textura, pendiente, 
vegetación y condiciones de manejo (fertilización) observadas. 

2) Toma de submuestras (4 a 5) de suelos por cada parcela, dependiendo de las dimensiones 
de las mismas, a través de la apertura de hoyos de 20 a 30 cm de profundidad.  

3) Mezcla y homogenización de submuestras para la obtención de una muestra única 
(aproximadamente 500 a 1.000 g) final, la cual se embolsa herméticamente y se 
identifica con una etiqueta que contenga los siguientes datos: a) Código de la muestra, 
b) Nombre del propietario, c) Nombre de la comunidad, d) Departamento, e) Municipio, 
f) Fecha de recolección, g) Cultivos anteriores. 

 
Las muestras fueron enviadas al laboratorio de la Fundación CETABOL para su análisis 
respectivo.  
 
En base a los resultados del análisis físico-químico de las muestras de suelo, se determinó la 
disponibilidad de macronutrientes en los suelos de las parcelas seleccionadas. Para ello se siguió 
la metodología del PRODES (2002), la cual consta de las siguientes etapas: 
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1) Determinación del peso de una hectárea (ha) de suelo, en base a la densidad aparente, 
profundidad de muestreo de suelo y la superficie de cultivo. 

2) Calculo de la materia orgánica en el suelo, a partir del %MO del análisis de suelo y el 
peso de una hectárea de suelo. 

3) Determinación de la cantidad de Nitrógeno (N2) total y disponible, Fosforo (P2O5) y 
Potasio (K2O): en base a valores identificados en el análisis de suelos y del 
ecofertilizante. 

 
Las formulas empleadas para determinar la disponibilidad de macronutrientes en el suelo, fueron 
las siguientes: 
 
a) Determinación peso de 1 ha (10.000 m2) suelo 
 
Volumen de suelo referencial (kg) = Prof. muestra (m) * Densidad aparente (kg/m3) * Unidad de superficie (m2) 
 
b) Contenido Materia Orgánica en el suelo 
 

MO suelo (kg/ha) = Vol. Suelo (kg) * (MO (%)/100) 
 
c) Nitrógeno total (N total) en el suelo 
 

N total (kg/ha) = 0.05 * MO suelo (kg/ha) 
 
d) Nitrógeno disponible (N disp.) en el suelo 
 

N disp. (kg/ha) = 0.02 * N total (kg/ha) 
 
e) Fosforo disponible en el suelo 
 

P disp. = P (kg) * Vol. suelo (kg) 
 
f) Potasio disponible en el suelo 
 

K disp. = K (me/kg) * Vol. suelo (kg/ha) * Peso atómico K (kg/me) 
 
4.2.3 Definición de tratamientos 
 
La definición de los tratamientos o volúmenes de ECF a aplicarse en los ensayos, se determinó 
a partir de la revisión de bibliografía sobre uso de aguas y lodos residuales en agricultura. Como 
parámetro fundamental, se tomó el contenido de materia orgánica (60.2%) determinado en los 
análisis realizados el 2019. 
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4.2.4 Diseño experimental  
 
El ensayo se implementó bajo un diseño de Bloques Completos al Azar con 3 repeticiones, con 
el siguiente modelo estadístico: 
 

𝒀𝒊𝒋 = 𝝁 +  𝜹𝒊 +  𝝀𝒋 + 𝜺𝒊𝒋 
 

i = 1, 2, 3… bloques 
j = 1, 2, 3... tratamientos 
Yij = Valor de una variable de respuesta observada en una parcela del i-esimo bloque donde se aplicó el 
j-esimo tratamiento 
μ = Media general 
δi = Efecto del i-esimo bloque ~ NIID (0, σ2

r) 
λj = Efecto del j-esimo tratamiento 
εij = Efecto aleatorio de los residuales ~ NIID (0, σ2

e) 
 
4.2.5 Siembra y manejo de los ensayos 
 
La siembra y manejo de los cultivos de papa y maíz, se hizo según el sistema tradicional 
empleado en los sitios en donde se establecieron los ensayos. En cuanto al manejo, este sistema 
condiciona la realización de algunas prácticas agrícolas (por ejemplo, el aporque y la cosecha) 
al estado de desarrollo de la planta el cual, a su vez, está determinado por la presencia de 
humedad suficiente en el suelo producto de la ocurrencia oportuna de lluvias o la aplicación de 
riego suplementario. 
 
4.2.6 Aplicación de los tratamientos 
 
Con el fin de visualizar los efectos del ECF en el desarrollo y crecimiento de ambos cultivos 
desde el inicio de su ciclo vegetativo, éste se aplicará en las parcelas previo a la apertura de 
surcos a través de láminas de riego correspondientes a cada uno de los tratamientos 
identificados. Para ello, se delimitarán cada una de las unidades experimentales con cal para 
guiar en la aplicación correcta de los diferentes volúmenes de ECF definidos como tratamientos. 
 
Una vez que las láminas de riego se infiltren en el suelo, se hará una pasada con una surcadora 
mecánica para asegurar la incorporación de la materia orgánica del producto en el suelo al 
momento de la apertura de surcos. 
 
4.2.7 Evaluación de ensayos 
 
Se seleccionaron un total de 7 variables en papa y 7 en maíz, a evaluarse una vez iniciada la 
germinación del material vegetal. Los procedimientos y momentos de evaluación, para cada 
cultivo, se detallan en los Cuadros 8 y 9. 
 
4.2.8 Procesamiento de la información y análisis estadístico 
 
La información de campo de cada variable evaluada se sistematizará en una hoja electrónica 
Excel para su posterior análisis en el programa estadístico MINITAB v19. Las variables de 
respuesta serán analizadas bajo el modelo estadístico de Bloques Completos al Azar. 
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Cuadro 8. Variables de evaluación para los ensayos de papa 
 

Variable Procedimiento  Nº lecturas 
mínimas 

Momento de la lectura 

1. Altura de la 
planta (cm) 

Medición de la distancia entre el cuello de 
la planta y el extremo apical del tallo 
central de la planta. 

3 1) 80% germinación. 
2) Máxima floración. 
3) Inicio tuberización. 

2. Numero de 
tallos 

Conteo del número de tallos formados a 
partir del tubérculo madre 

3 1)  80% germinación. 
2) Máxima floración. 
3) Inicio tuberización. 

3. Cobertura 
foliar  

Medición a través fotografías tomadas 
mediante una aplicación móvil (Canopy 
Cover) 

3 1) 80% germinación. 
2) Máxima floración 
3) Inicio tuberización 

4. Número de 
tubérculos 

Número total de tubérculos cosechados por 
unidad experimental. 

1 1) A la cosecha 

5. Calibre o 
categoría 

Conteo de número de tubérculos por 
calibre o categoría: extra, primera, 
segunda, tercera (semilla) y descarte. 

1 

6. Peso del 
tubérculo (g) 

Peso de 20 tubérculos según calibre. 1 

7. Rendimiento 
(t/ha) 

Peso total de tubérculos cosechados por 
unidad experimental. 

1 

 
Cuadro 9. Variables de evaluación para los ensayos de maíz 
 

Variable Procedimiento  Nº lecturas 
mínimas 

Momento de la lectura 

1. Altura de la 
planta a la 
última hoja 
(cm) 

Distancia entre el cuello de la planta y la 
última hoja del tallo. 

3 1) 80% germinación  
2) Floración masculina. 
3) Inicio llenado de 

grano. 
2. Diámetro de 

tallo (cm) 
Medición con calibrador del diámetro del 
tallo principal a la altura del cuello de la 
planta 

3 1) 80% germinación  
2) Floración masculina. 
3) Inicio llenado de 

grano. 
3. Numero de 

hojas  
Conteo del número de hojas presentes 
desde el cuello de la planta hasta la 
inflorescencia masculina. 

1 
 

1) A la cosecha 

4. Número de 
mazorcas/m2 

Conteo del número de mazorcas 
cosechadas por metro cuadrado de 
superficie 

1 

5. Numero de 
hileras por 
mazorca 

Conteo del número de hileras de granos 
por mazorca 

1 

6. Numero de 
granos por 
hilera 

Conteo del número de granos por hilera en 
cada mazorca 

1 

7. Rendimiento 
(t/ha) 

Peso total del grano cosechado por metro 
cuadrado de superficie. 

1 
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5. RESULTADOS 
 
5.1 Identificación de sitios piloto para la implementación de ensayos de evaluación del 

ecofertilizante  
 
En base a los criterios de selección explicados en la parte metodológica, se identificaron dos 
sitios piloto con parcelas disponibles para el establecimiento de los ensayos: el primero 
localizado en el municipio de Cliza, en terrenos del agricultor Juvenal Tenorio, y el segundo en 
terrenos de la Asociación de Semilleros San José Grande del municipio de Punata, a cargo del 
señor Ever Ocampo. Ambos agricultores, mostraron interés y predisposición para facilitar tierras 
en donde se establezcan los ensayos de evaluación. 
 
El primer sitio piloto se encuentra a una distancia de 6.5 km al NE de la PTAR de Villa El 
Carmen, en el sector denominado Lobo Rancho (Figura 1), mientras que el segundo sitio se 
encuentra a 15.2 km al E de dicha planta, en el sector de San José Grande (Figura 2). 

 
Figura 1. Ubicación geográfica y datos generales del sitio piloto en el municipio de 

Cliza 
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Figura 2. Ubicación geográfica y datos generales del sitio piloto en el municipio de 

Punata 
 
5.2 Climatología 
 
En base a información de las estaciones climáticas existentes en los municipios de Cliza y 
Punata, disponible en el portal web del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI), se estimaron las condiciones climáticas para la gestión 2020-2021 en la cual se 
desarrollaron los ensayos en ambos municipios (Figura 3). 
 
Según estas estimaciones, las temperaturas alcanzan un valor mínimo de 3 °C en julio y un 
máximo de 27 °C en noviembre. El periodo de lluvias se inicia en octubre y se prolonga hasta 
el mes de marzo, siendo diciembre y enero los meses con mayores precipitaciones (101 mm) las 
cuales se van reduciendo gradualmente a partir del mes de marzo. 
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Figura 3. Climograma elaborado en base a datos de estaciones climáticas de los 

municipios de Cliza y Punata (Fuente: SENAMHI, 2021) 
 
Sin embargo, durante el trabajo de campo, se pudo evidenciar un retraso considerable en el 
inicio de la época de lluvias hasta la primera quincena de diciembre y una ocurrencia de 
temperaturas elevadas de hasta 30°C. Posteriormente, se registraron precipitaciones casi diarias 
hasta fines de febrero, las cuales ocasionaron el anegamiento de las parcelas de ensayo, tomando 
en cuenta que la textura de suelos evita una rápida infiltración del agua excedente. 
 
5.3 Análisis de suelos inicial (presiembra) 
 
En el sitio piloto de Cliza al tratarse de una parcela grande, la cual se subdividiría en dos 
subparcelas para la implementación de los ensayos de papa y maíz, se hizo un solo muestreo 
aleatorizado. En cambio, en Punata, al haber dos parcelas separadas (una para cada cultivo) se 
hicieron muestreos independientes.  
 
Los principales parámetros determinados en el análisis de las muestras de suelos, se detallan en 
el Cuadro 10. 
 
Cuadro 10. Resultados principales del análisis de muestras de suelos de los sitios piloto 

seleccionados para el establecimiento de ensayos de evaluación en los 
municipios de Punata y Cliza 

 
N° Código 

(*) 
Municipio pH CE MO total N disp. P K 

µmho/cm (%) (mg/kg) (mg/kg) (cmolc/kg) 
1 JT004 Cliza 7.99 107.8 1.18 22.60 4.59 0.15 
2 EO001 Punata  8.48 369.0 0.693 14.60 11.43 0.42 
3 EO002 Punata 8.37 339.0 0.704 15.39 4.90 0.21 

(*) JT = Juvenal Tenorio, EO = Ever Ocampo 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en el cuadro anterior, los suelos de las parcelas 
seleccionadas presentan una textura Franco (F) a Franco-arcillosa (FY), las cuales tienen una 
alta capacidad de retención de agua y facilitan el encharcamiento o anegamiento de los cultivos 
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cuando hay un exceso de agua de lluvia o de riego. Su pH es alcalino (> 7), característico de 
regiones áridas o semiáridas, con suelos poco desarrollados sobres sustratos ricos en sales o 
suelos con reducida actividad biológica debidos generalmente a déficits prolongados de agua. 
Según las escalas de valoración de CETABOL (2017?), los valores de conductividad eléctrica 
(CE) los clasifican como suelos débilmente salinos, con bajo contenido de nitrógeno (N) y bajo 
a moderado para fosforo (P) y potasio (K). 
 
A partir de los resultados de este análisis de suelos inicial, se determinó la disponibilidad de los 
nutrientes N-P-K (en kg) para una superficie estándar de 10.000 m2 (1 ha). Los resultados 
obtenidos con la aplicación de las formulas explicadas en el capítulo de metodología, se detallan 
en el Cuadro 11. Los cálculos a detalle se encuentran en el Anexo 1 del presente informe. 
 
Cuadro 11. Disponibilidad de macronutrientes N-P-K en suelos de los sitios piloto 

seleccionados en los municipios de Cliza y Punata 
 

Código parcela Municipio Aporte nutrientes forma simple (kg/ha) 
  N P K 

JT004 Cliza  29 11 143 
EO001 Punata  17 28 401 
EO002 Punata  17 12 200 
Fuente: Elaboración propia 

 
Según la FAO e IFA (2002), los cultivos de maíz y papa requieren entre 72 y 140 kg/ha de N 
para lograr rendimientos de 3 y 20 t/ha respectivamente, por lo tanto, la disponibilidad de dicho 
macronutriente en las parcelas seleccionadas es muy baja. Estos niveles de N disponible, 
explicarían los rendimientos promedio que registran ambos municipios para ambos cultivos: 
1.11-1.22 t/ha en maíz y 3.43-5.40 t/ha en papa (ver Cuadro 3). 
 
5.4 Definición de los tratamientos o volúmenes de ECF a aplicarse en los ensayos 
 
Tomando en cuenta el alto contenido de materia orgánica del ECF (60.2%) determinado en los 
análisis de laboratorio realizados en la gestión 2020 (ver reportes anteriores) y en base a 
recomendaciones de literatura consultada (ver Henriquez, 2011), se definió como volumen 
máximo de aplicación 60 m3/ha (100%), ya que una dosis mayor podría ocasionar intoxicación 
en las plantas emergidas al momento de su aplicación. 
 
En base a este parámetro se definieron cuatro tratamientos que corresponden a diferentes 
volúmenes de ECF a aplicarse en los cultivos previo al aporque más un tratamiento testigo (T0) 
que corresponde al manejo tradicional del agricultor. 
 
Inicialmente se tenía planificada la aplicación del ECF al momento de la preparación del suelo 
(barbechado) con el fin de asegurar una correcta incorporación de la materia orgánica contenida 
en el ECF, sin embargo, debido a dificultades en la adecuación del producto en la PTAR, no se 
pudo contar con los volúmenes necesarios para su aplicación. 
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5.5 Diseño estadístico y elaboración de los croquis de campo 
 
Los ensayos se implementaron bajo un diseño de Bloques Completos al Azar (BCA) con 3 
repeticiones. Para cada uno de ellos, se elaboró un diseños o croquis de campo en donde se 
grafica la distribución aleatoria de los tratamientos y el número de bloques o repeticiones 
(Anexo 1). Tomando en cuenta las dimensiones de las parcelas seleccionadas en los sitios piloto, 
se definieron el número y longitud de surcos así como las dimensiones de las unidades 
experimentales respectivas. 
 
La unidad experimental estuvo constituida por 5 surcos (0.60 m de ancho) de 15 m de largo en 
papa y de 10 m en maíz teniendo, por lo tanto, un área total de 45 y 30 m2 respectivamente. En 
base a estas dimensiones, se determinaron los volúmenes de ECF a aplicarse por unidad 
experimental y para cada ensayo (Cuadros 12 y 13). 
 
Cuadro 12. Volúmenes de ECF definidos por tratamiento para los ensayos de evaluación 

en papa (superficie unidad experimental = 45 m2) 
 

Tratamiento ECF (%) ECF (litros/ha) ECF (litros/u.exp.) ECF 
(litros/surco) 

T4 100 60,000 270 54 
T3 75 45,000 203 41 
T2 50 30,000 135 27 
T1 25 15,000 68 14 
T0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 13. Volúmenes de ECF definidos por tratamiento para los ensayos de evaluación 

en maíz (superficie unidad experimental = 30 m2) 
 

Tratamiento ECF (%) ECF (litros/ha) ECF (litros/u.exp.) ECF 
(litros/surco) 

T4 100 60,000 180 36 
T3 75 45,000 135 27 
T2 50 30,000 90 18 
T1 25 15,000 45 9 
T0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 
Las superficies totales para cada ensayo, calculadas en base a las dimensiones de la unidad 
experimental y el número de bloques o repeticiones, fueron de 450 m2 para maíz y 675 m2 para 
papa. 
 
5.6 Establecimiento (siembra) de ensayos 
 

a) Punata 
 
La siembra de los ensayos de papa y maíz en los predios de la Asociación de Semilleros San 
José Grande de Punata, se realizó el 6 de octubre de 2020. La preparación del suelo se hizo con 
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un mes de anticipación empleando maquinaria agrícola para el rotavateado y mullido del suelo, 
luego del cual, se aplicó estiércol vacuno en una dosis de 14 t/ha. 
 
En ambos ensayos. la apertura y cierre de los surcos se hizo con una surcadora mecánica de 4 
brazos al momento de la siembra, obteniéndose surcos con una separación de 0.60 m. A medida 
que se abrían los surcos, se fue depositando la semilla a una distancia de 0.30 m en papa y 0.15 
m en maíz, junto con fertilizante mineral (Superfosfato triple) de forma manual (Figura 4) a una 
dosis de 0.1 t/ha. 
 

 
Figura 4. Siembra de ensayos en Punata 
 

b) Cliza 
 
La siembra de los ensayos en Cliza, se realizó el 24 de octubre en la parcela del agricultor 
Juvenal Tenorio, siguiendo la misma metodología que en Punata con la diferencia de que el 
cierre de los surcos se hizo de forma manual con ayuda de azadones (Figura 5). Al momento 
de la siembra, se aplicó estiércol de gallina a una dosis de 12 t/ha. 
 

 
Figura 5. Siembra de ensayos en Cliza 
 
5.7 Aplicación de los tratamientos 
 
La aplicación del ECF a los ensayos no pudo realizarse previa a la siembra, tal como estaba 
planificado, debido a que para dicho momento no se contaban con los volúmenes necesarios del 
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producto en la PTAR de Cliza. Por tal motivo, se tomó la decisión de aplicar el ECF al momento 
del aporque, es decir, cuando las plantas tengan una altura aproximada de 0.50 m y requieran la 
acumulación de suelo alrededor del tallo para garantizar la estabilidad de la planta y la 
protección de la raíz. Esta decisión, implico tomar en cuenta además los siguientes factores: 
 

1) Momento de aplicación: Para la realización de esta labor agrícola, los agricultores de la 
región del Valle Alto, consideraron necesario que exista un nivel adecuado de humedad 
en el suelo que permita un fácil laboreo del suelo, por lo que era necesario esperar la 
ocurrencia de lluvias o recurrir a la aplicación de riego suplementario para humedecer el 
suelo. En ambos casos, una vez humedecido el suelo, fueron necesarios 2 a 3 días 
adicionales para que seque lo suficiente y pueda ser removido y acumulado alrededor de 
los tallos de las plantas. Este criterio local, condiciono los tiempos de aplicación de los 
tratamientos en papa en el sitio piloto de Cliza, ya que debido a la escasez de lluvias 
debió esperarse a los turnos de riego para poder humedecer el suelo de las parcelas.  

2) Volumen de aplicación: Durante las pruebas de aplicación realizadas en la gestión 
pasada en la PTAR de Cliza (ver reporte a noviembre de 2020), se observó que la 
aplicación del ECF, éste no logra humedecer de manera suficiente el suelo de tal forma 
que pueda infiltrarse y llegar a las raíces de la planta. Por tal motivo, se tomó la decisión 
de agregar agua corriente en una proporción de 1:1 a cada volumen establecido como 
tratamiento para su aplicación a las unidades experimentales. En ese sentido, por 
ejemplo, para el tratamiento 4 correspondiente a un volumen estándar de 60 m3/ha o de 
180 litros por unidad experimental de 30 m2 en maíz o de 270 litros por unidad 
experimental de 45 m2 en papa, se aplicaron en total 360 y 540 litros de ECF + agua 
respectivamente. 

 
Para la aplicación en campo, el ECF se trasladó desde la PTAR Cliza hasta las parcelas de 
ensayo, en tanques de 500 litros de capacidad (Figura 6a). Una vez en el lugar, se mezcló el 
ECF con agua y se bombeo la mezcla para su distribución a través de un sistema conformado 
por 5 politubos de 15 m de largo para papa y 10 m de largo para maíz (Figura 6b) con 
perforaciones cada 0.30 m de distancia para una distribución homogénea del producto. 
 

 
Figura 6. a) Transporte del ECF desde la PTAR Cliza hacia los sitios piloto, b) sistema 

de distribución del ECF en los ensayos de evaluación 
 

a) b) 
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Antes de iniciar la distribución del producto, se determinó el caudal de salida de la bomba 
mediante pruebas de bombeo de agua en baldes plásticos de 25 litros. Resultado de ello, se 
estimó un caudal promedio de 2.3 l/s en base al cual se establecieron tiempos de funcionamiento 
de la bomba (Cuadro 14) para lograr la distribución de los volúmenes correspondientes a cada 
tratamiento para cada unidad experimental. 
 
Cuadro 14. Tiempos de bombeo calculados para la distribución de los volúmenes de 

ECF determinados como tratamientos para los ensayos de evaluación 
 

Tratamiento ECF 
(m3/ha) 

Papa Maíz 
ECF 

(l/u.exp) 
Área 45 m2 

Tiempo 
bombeo 

ECF (l/u.exp.) 
Área 30 m2 

Tiempo 
bombeo 

T4 60 270 3 min 14 s 180 - 
T3 45 203 2 min 27 s 135 23 s 
T2 30 135 1 min 39 s 90 42 s 
T1 15 68 52 s 45 1 min 00 s 
T0 0 0 - 0 1 min 18 s 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez terminada la aplicación del ECF a las unidades experimentales, se esperó a que secara 
la superficie del suelo para realizar el aporque de las plantas, asegurando de esta manera la 
incorporación del ECF al sistema radicular de las plantas. Las fechas de aplicación del ECF, en 
los diferentes ensayos, se detallan en el Cuadro 15. 
 
Cuadro 15. Fechas de aplicación del ECF en los ensayos de Cliza y Punata 
 

Sitio Ensayo Fecha de aplicación DDS* 
Cliza Papa 09/Dic/2020 46 
 Maíz 22/Dic/2020 59 
Punata Papa 26/Nov/2020 51 
 Maíz 21/Dic/2020 76 

* Días después de la siembra 
 
5.8 Desarrollo de los cultivos de papa y maíz  
 
En general, el desarrollo de los cultivos de papa y maíz, en ambos sitios piloto, se vio afectado 
por una serie de factores que ocasionaron un estado de estrés en las plantas el cual se vio 
expresado en el tiempo de ocurrencia de algunas fases fenológicas. Esto condicionó, de cierta 
manera, el momento de aplicación del ECF en los ensayos por la heterogeneidad en el desarrollo 
de las plantas.  
 

a) Punata 
 
En el caso de la papa, en la parcela de Punata, la falta de lluvias durante los primeros 70 DDS 
tuvo un efecto negativo en el desarrollo y crecimiento de la planta, el cual se evidenció en una 
escasa formación de follaje (tallos y hojas) reflejado en un bajo porcentaje de cobertura foliar. 
Si bien se trató de compensar este déficit con la aplicación de riego por aspersión (con agua de 
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pozo), este no fue suficiente debido a las altas temperaturas (>26°C) y ráfagas de viento 
predominantes durante este periodo de tiempo. 
 
Por otro lado, una vez iniciado el periodo de lluvias, la parcela tuvo problemas de anegamiento 
debido posiblemente al subsuelo arcilloso, el cual no permitió una rápida infiltración del agua 
excedente, limitando la disponibilidad de oxígeno para las raíces y ocasionando la pudrición de 
algunos tubérculos. A esto se sumó una granizada ocurrida el 12 de diciembre de 2020 que 
ocasiono daños en el follaje y acelero la madurez fisiológica de la planta (Figura 7a). 
 
En el ensayo de maíz, una llovizna ocurrida al día siguiente de la siembra del ensayo (7 de 
octubre, 2020) provoco el encostramiento de la superficie del suelo lo cual, a su vez, perjudicó 
la emergencia de las plantas. Pese a que se hizo una remoción manual de la superficie del suelo, 
las plantas emergidas fueron escasas por lo que se tuvo que realizar una re-siembra 15 días 
después. Debido a esta tarea, hubo una heterogeneidad en el crecimiento entre plantas de la 
primera y segunda siembra. Al igual que la papa, una vez iniciado el periodo de lluvias, el ensayo 
también presento problemas de anegamiento (Figura 7b). 
 

 
Figura 7. Ensayo de papa (a) y maíz (b) con problemas de anegamiento ocasionado 

por exceso de lluvias 
 

Las etapas de desarrollo de ambos cultivos, así como las labores realizadas durante su ciclo 
vegetativo, se detallan en una línea de tiempo reflejada en la Figura 8. 
.

a) b) 
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Figura 8. Línea de tiempo para los cultivos de papa y maíz en el sitio piloto Punata 
 

Papa y maíz

Maiz Papa Papa
Emerg. 80-90%

D E F I C I T L L U V I A S

DDS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Papa Papa Papa
Evaluación 2 Necrosis follaje

Papa Papa Maíz Maiz
Evaluación 1 Floración masculina

P E R I O D O L L U V I A S

DDS 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Maiz Maiz Maíz
Floración femenina Inicio llenado grano Evaluación 1

P E R I O D O L L U V I A S

DDS 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Maíz
Maiz Evaluación 2

Madurez fisiológica

DDS
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

Cosecha maíz

15/04/21

17/02/21

19/03/21

13/01/21

GRANIZADA

12/12/20

Cob. Fol. = 40%

19/12/20

Aplicación ECF

23/02/21

LLOVIZNA

07/10/21

Resiembra

22/10/21

04/12/20

Cosecha papa

02/02/2128/01/21

Siembra ensayo

31/03/21

05/11/20

06/10/21

Aplicación ECF

26/11/20

Inicio floración y tub.

05/12/20 21/12/20

14/01/21
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b) Cliza 
 
En este sitio piloto, el déficit de lluvias fue evidente hasta los 50 DDS, sin embargo, su efecto 
fue minimizado por la aplicación periódica de riego por inundación (con agua de la represa de 
Totora Khocha) lo cual permitió mantener un nivel de humedad optimo en el suelo a lo largo 
del ciclo vegetativo del cultivo de papa. Esto favoreció una rápida germinación de la semilla en 
el ensayo y un crecimiento y desarrollo normal de las plantas hasta alcanzar la madurez 
fisiológica (Figura 9a).  
 
Si bien una vez iniciada el periodo de lluvias, el ensayo de papa también tuvo problemas de 
anegamiento, este fue de menos duración ya que la textura del suelo permitió una rápida 
infiltración gradual del agua excedente. Pese a ello, en ciertos sectores de la parcela de ensayo, 
el exceso de humedad ocasiono la pudrición de algunos tubérculos. 
 
En el caso del maíz, al igual que la papa, la aplicación de riego por inundación permitió el 
normal crecimiento y desarrollo de las plantas de maíz hasta completar el llenado de grano en 
las mazorcas. Sin embargo, una vez iniciado el periodo de lluvias, este cultivo también presento 
problemas de anegamiento (Figura 9b) y favoreció la presencia del hongo Fusarium spp. 
causante de la marchitez seca o “Ch’aki onqoy” (Figura 9c). 
 

 
 
La Figura 10 muestra la línea de tiempo en donde se detallan las etapas de desarrollo de ambos 
cultivos, así como las labores realizadas durante su ciclo vegetativo.  

a) b) 

c) 

Figura 9. Ensayo de papa (a) y maíz (b) 
en Cliza. Se observan problemas de 
anegamiento en maíz por exceso de 
lluvias y presencia de Fusarium spp. 
pasada la etapa de floración (c) 
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Figura 10. Línea de tiempo para los cultivos de papa y maíz en el sitio piloto Cliza 
 
 

Papa

Papa y maíz Papa Papa Papa

D E F I C I T L L U V I A S

DDS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Papa Maiz Maiz Maiz
Cob. Fol. = 60% Floración masculina Floración femenina Inicio llenado grano

Maíz Papa Papa
Madurez fisiológica Evaluación 1

P E R I O D O L L U V I A S

DDS 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Maíz Maiz
Evaluación 1 Madurez fisiológica

P E R I O D O L L U V I A S

DDS 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Maíz
Evaluación 2

DDS 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Cosecha maíz

14/04/21

22/01/21 05/02/21

Cosecha papaRiego

15/12/20

Aplicación ECF

13/01/21

Cob. Fol. = 100%

26/01/2118/12/20 22/12/20

11/02/21 09/03/21

Emerg. 80-90%

01/12/20

Siembra ensayo Riego

24/10/20 07/11/20

Cob. Fol = 40%

09/12/20

Aplicación ECF

12/12/20

Inicio floración y tub.

02/12/20
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5.9 Cosecha de los ensayos 
 

a) Papa 
 
La cosecha de los ensayos de papa se realizó el 2 y 5 de febrero de 2021 en Punata y Cliza 
respectivamente, entre los 100 y 120 DDS. Para ello, se tuvo que esperar una pausa en las lluvias 
y el secado suficiente del suelo de forma que el ingreso a las parcelas pueda realizarse sin 
dificultad (Figura 11a). 
 
En ambos sitios, para eliminar el efecto de borde, se descartaron los surcos laterales de cada 
unidad experimental y se tomaron en cuenta solo los tres surcos centrales. De éstos, se descartó 
además 1 m lineal al inicio y final de cada surco, quedando una superficie de cosecha neta de 
23.40 m2 (3 surcos * 0.60 m * 13 m). 
 
Una vez cosechados los tubérculos, se clasificaron por categorías (Figura 11b) según su 
diámetro: primera (6-7 cm), segunda (5 cm de diámetro) y tercera (< 5 cm). Posteriormente se 
determinó el peso de los tubérculos por categoría y se registraron los valores medidos para 
determinar el peso total cosechado. 
 

 
Figura 11. a) Cosecha de los ensayos de papa en Cliza y, b) clasificación de tubérculos  
 

b) Maíz 
 
La cosecha de los ensayos de maíz (Figura 12a), se realizó los días 14 y 15 de abril de 2021 en 
Cliza y Punata respectivamente. Al igual que en el cultivo de papa, se eliminó el efecto de borde 
descartando los surcos laterales de cada unidad experimental. De los tres surcos centrales, 
además, se descartó además 1 m lineal al inicio y final de cada surco quedando una superficie 
de cosecha neta de 14.40 m2 (3 surcos * 0.60 m * 8 m). 
 
En esta superficie se contó el número de plantas y se cosecharon todas las mazorcas en planta. 
Una vez cosechadas, éstas se dispusieron sobre mesones dentro un invernadero durante 15 días 
para facilitar el secado del grano. Pasado este periodo, se determinaron el número de hileras por 
mazorca y el número de granos por hilera. Finalmente, se desgranaron las mazorcas y se 

a) b) 
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determinó el peso del grano seco para con este dato determinar el rendimiento en grano por 
unidad de superficie (Figura 12b). 
 

 
Figura 12. a) Cosecha de los ensayos de maíz y, b) evaluación de mazorcas en 

invernadero 
 
5.10 Análisis estadístico de datos 
 
Inicialmente la evaluación de las variables priorizadas para los cultivos de papa y maíz, debía 
realizarse desde el momento de la emergencia de las plantas tomando en cuenta que el ECF (en 
sus diferentes volúmenes) había sido aplicado de forma previa a la siembra. Sin embargo, debido 
a que éste recién fue aplicado al momento del aporque, cuando las plantas ya se encontraban 
completamente desarrolladas, se tomó la decisión de iniciar las evaluaciones 15 días después de 
la aplicación del ECF. 
 
Debido a la ocurrencia continua de lluvias, nubosidad constante y la baja capacidad de 
infiltración de los suelos de los ensayos, el acceso a las parcelas fue limitado ya que éstos se 
encontraban anegados constantemente entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021. 
Por este motivo, se pudo realizar una sola evaluación posterior a la aplicación del ECF para las 
variables altura planta y numero de tallos en papa y, altura planta y diámetro de tallo principal 
en maíz. 
 
En los subtítulos siguientes se interpretan los resultados obtenidos en el análisis estadístico de 
los datos recolectados en estas evaluaciones, y en las realizadas al momento de la cosecha a un 
nivel de confianza del 95%, para explicar el posible efecto del ECF en el desarrollo, crecimiento 
y rendimiento de ambos cultivos. 
 

A) PAPA 
 

a.1) Altura planta 
 

En ambos sitios piloto, el análisis de varianza de esta variable (Cuadros 16 y 17), no muestra 
diferencias significativas entre tratamientos (p = 0.217 y 0.275). Esto significa que no hubo 
ningún efecto importante de los volúmenes de ECF en el crecimiento vertical de la planta. 

a) b) 
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Cuadro 16. Análisis de varianza de la variable “Altura planta” en papa, en la localidad 
de Cliza 

 
Fuente GL SC 

Ajust. 
MC 

Ajust. 
Valor 

F 
Valor 

p 
  Tratamiento 4 26.3148 6.5787 1.83 0.217 
  Bloque 2 0.2815 0.1407 0.04 0.962 
Error 8 28.8296 3.6037     
Total 14 55.4259       

 
Cuadro 17. Análisis de varianza de la variable “Altura planta” en papa, en la localidad 

de Punata 
 

Fuente GL SC 
Ajust. 

MC 
Ajust. 

Valor 
F 

Valor 
p 

  Tratamiento 4 38.99 9.748 1.56 0.275 
  Bloque 2 220.58 110.289 17.60 0.001 
Error 8 50.13 6.266     
Total 14 309.70       

 
En el caso de Cliza, la altura mínima fue de 35.28 cm para el tratamiento testigo (T0) y la 
máxima de 38.39 cm para T4 (60 m3/ha) mientras que, en Punata, la mínima fue 12.70 cm para 
T0 y la máxima de 16.74 cm para T2 (30 m3/ha). En todos los casos, las diferencias no son 
significativas. 
 
Una comparación grafica de los valores registrados en ambos sitios (Figura 13), refleja una gran 
diferencia en cuanto al crecimiento de las plantas, ocasionado por las condiciones climáticas y 
de suelo bajo las cuales se desarrolló el cultivo de papa. 
 

 
Figura 13. Valores promedio de altura planta en el cultivo de papa, para las localidades 

de Cliza y Punata 
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a.2) Numero de tallos 
 
El análisis de varianza para esta variable (Cuadros 18 y 19) tampoco establece diferencias 
significativas entre tratamientos (p = 0.465 y 0.380) para ambas localidades. Esto descarta que 
exista un efecto de los diferentes volúmenes de ECF en la formación de tallos por el tubérculo 
madre.  
 
Cuadro 18. Análisis de varianza de la variable “Número de tallos” en papa, en la 

localidad de Cliza 
 

Fuente GL SC 
Ajust. 

MC 
Ajust. 

Valor 
F 

Valor 
p 

  Tratamiento 4 2.1741 0.54352 0.99 0.465 
  Bloque 2 0.1815 0.09074 0.17 0.850 
Error 8 4.3926 0.54907     
Total 14 6.7481       

 
Cuadro 19. Análisis de varianza de la variable “Número de tallos” en papa, en la 

localidad de Punata 
 

Fuente GL SC 
Ajust. 

MC 
Ajust. 

Valor 
F 

Valor 
p 

  Tratamiento 4 1.865 0.4663 1.20 0.380 
  Bloque 2 8.416 4.2082 10.87 0.005 
Error 8 3.098 0.3872     
Total 14 13.379       

 
En ambas localidades, el número mínimo de tallos por planta fue de 2 y el máximo de 3 (Figura 
14). 
 

 
Figura 14. Valores promedio de número de tallos en el cultivo de papa, para las 

localidades de Cliza y Punata  
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a.3) Rendimiento  
 
Al igual que en las variables anteriores, el análisis de varianza (Cuadros 20 y 21) tampoco 
identifico diferencias significativas entre tratamientos (p = 0.494 y 0.122) para ambas 
localidades. Esto significa que la aplicación del ECF, en sus diferentes volúmenes al momento 
del aporque, no tiene efecto alguno en la formación y llenado de los tubérculos de papa. 
 
Cuadro 20. Análisis de varianza de la variable “Rendimiento” en papa, en la localidad 

de Cliza 
 

Fuente GL SC 
Ajust. 

MC 
Ajust. 

Valor 
F 

Valor 
p 

  Tratamiento 4 70.50 17.63 0.93 0.494 
  Bloque 2 96.55 48.27 2.54 0.140 
Error 8 152.18 19.02     
Total 14 319.23       

 
Cuadro 21. Análisis de varianza de la variable “Rendimiento” en papa, en la localidad 

de Punata 
 

Fuente GL SC 
Ajust. 

MC 
Ajust. 

Valor 
F 

Valor 
p 

  Tratamiento 4 53.00 13.251 2.54 0.122 
  Bloque 2 40.89 20.445 3.91 0.065 
Error 8 41.78 5.222     
Total 14 135.67       

 
En el caso de Cliza, el rendimiento máximo se obtuvo en el tratamiento testigo (T0) el cual 
alcanzo un valor de 25.07 t/ha (Figura 10), seguido de T1 (15 m3/ha) y T4 (60 m3/ha) con 23.88 
y 23.09 t/ha respectivamente, mientras que el rendimiento mínimo fue de 19.62 t/ha para T2 (30 
m3/ha). Estos valores demuestran que no existe ninguna relación entre esta variable y el 
volumen de ECF aplicado en los diferentes tratamientos,  
 
En el ensayo de Punata, si bien estadísticamente tampoco existen diferencias entre tratamientos, 
gráficamente (Figura 15) puede observarse que el tratamiento 3 (45 m3/ha) obtuvo un 
rendimiento superior (7.19 t/ha) en comparación al testigo (4.77 t/ha), lo cual podría significar 
un posible efecto del ECF, sin embargo, esto debería ser confirmado en futuras evaluaciones. 
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Figura 15. Rendimientos obtenidos por tratamiento para el cultivo de papa, en las 

localidades de Cliza y Punata 
 

B) MAÍZ 
 

b.1) Altura de planta 
 
La grafica de promedios calculados de esta variable (Figura 16) en el ensayo de Cliza, muestran 
que el tratamiento testigo (T0) y el tratamiento 4 (60 m3/ha) son los que obtuvieron plantas con 
mayor altura (2.24 y 2.23 m respectivamente) con respecto al resto de los tratamientos. El 
análisis de varianza, sin embargo, solo identifica diferencias significativas (p = 0.037) (Cuadro 
22) entre el testigo T0 y T3 (45 m3/ha), según la comparación de medias por el método Tukey 
al 95% de probabilidad (Cuadro 23). El resto de los tratamientos se consideran estadísticamente 
similares, por lo que no es evidente un efecto de la aplicación del ECF en el crecimiento del 
tallo principal del maíz. 
 

 
Figura 16. Valores promedio de la altura planta en el cultivo de maíz, para las 

localidades de Cliza y Punata 
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Cuadro 22. Análisis de varianza de la variable “Altura de planta” en maíz, en la 
localidad de Cliza 

 
Fuente GL SC 

Ajust. 
MC 

Ajust. 
Valor 

F 
Valor 

p 
  Tratamiento 4 0.03203 0.008009 4.32 0.037 
  Bloque 2 0.02340 0.011702 6.32 0.023 
Error 8 0.01481 0.001852     
Total 14 0.07025       

 
Cuadro 23. Comparación de medias para la variable “Altura de planta” por el método 

de Tukey a un 95% de confianza  
 

Tratamiento N Media Agrupación 
0 3 2.24407 A   
60 3 2.23000 A B 
30 3 2.21296 A B 
15 3 2.21074 A B 
45 3 2.11296   B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 
En el caso del ensayo de Punata, los valores de esta variable por tratamiento (Figura 11) son 
estadísticamente similares (p = 0.818) según el análisis de varianza (Cuadro 24) por lo que 
también queda descartado un posible efecto del ECF en el crecimiento del cultivo de maíz. 
 
Cuadro 24. Análisis de varianza de la variable “Altura de planta” en maíz, en la 

localidad de Punata 
 

Fuente GL SC 
Ajust. 

MC 
Ajust. 

Valor 
F 

Valor 
p 

  Tratamiento 4 0.04239 0.01060 0.38 0.818 
  Bloque 2 0.05447 0.02724 0.97 0.419 
Error 8 0.22410 0.02801     
Total 14 0.32096       

 
b.2) Diámetro de tallo 

 
En Cliza (Cuadro 25) y Punata (Cuadro 26), el análisis de varianza para esta variable no mostro 
diferencias significativas entre tratamientos (p = 0.432 y p = 0.563), lo cual descarta un posible 
efecto del ECF en el engrosamiento del tallo del maíz (Figura 17). 
 
Cuadro 25. Análisis de varianza de la variable “Diámetro de tallo” en maíz, en la 

localidad de Cliza 
 

Fuente GL SC 
Ajust. 

MC 
Ajust. 

Valor 
F 

Valor 
p 

  Tratamiento 4 0.042354 0.010588 1.07 0.432 
  Bloque 2 0.009494 0.004747 0.48 0.636 
Error 8 0.079313 0.009914     
Total 14 0.131160       
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Cuadro 26. Análisis de varianza de la variable “Diámetro de tallo” en maíz, en la 
localidad de Punata 

 
Fuente GL SC 

Ajust. 
MC 

Ajust. 
Valor 

F 
Valor 

p 
  Tratamiento 4 0.04591 0.01148 0.79 0.563 
  Bloque 2 0.12859 0.06430 4.43 0.051 
Error 8 0.11622 0.01453     
Total 14 0.29073       

 

 
Figura 17. Valores promedio del diámetro de tallo en el cultivo de maíz, para las 

localidades de Cliza y Punata 
 

b.3) Numero de hojas 
 
Al igual que en la variable anterior, en Cliza (Cuadro 27) y Punata (Cuadro 28), el análisis de 
varianza no identifica diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p = 0.525 y p = 
0.210) en cuanto al número de hojas por planta (Figura 18). De igual manera, se descarta un 
posible efecto del ECF en el incremento de esta variable. 
 
Cuadro 27. Análisis de varianza de la variable “Número de hojas” en maíz, en la 

localidad de Cliza 
 

Fuente GL SC 
Ajust. 

MC 
Ajust. 

Valor 
F 

Valor 
p 

  Tratamiento 4 0.6058 0.1514 0.86 0.525 
  Bloque 2 0.4066 0.2033 1.16 0.362 
Error 8 1.4041 0.1755     
Total 14 2.4165       
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Cuadro 28. Análisis de varianza de la variable “Número de hojas” en maíz, en la 
localidad de Punata 

 
Fuente GL SC 

Ajust. 
MC 

Ajust. 
Valor 

F 
Valor 

p 
  Tratamiento 4 1.4156 0.3539 1.87 0.210 
  Bloque 2 0.2189 0.1095 0.58 0.583 
Error 8 1.5177 0.1897     
Total 14 3.1523       

 

 
Figura 18. Valores promedio del número de hojas en el cultivo de maíz, para las 

localidades de Cliza y Punata 
 

b.4) Número de mazorcas/m2, número de hileras por mazorca y número de 
granos por hilera 

 
Como se observa en el Cuadro 29, los valores promedio para estas tres variables fueron casi 
homogéneos, por lo que los análisis de varianza respectivos no identificaron diferencia 
significativa alguna entre los diferentes volúmenes de ECF aplicado con respecto al tratamiento 
testigo (T0).  
 
Cuadro 29. Valores promedio de numero de hileras/mazorca, número de granos/hilera 

y número de mazorcas/m2, determinados en los ensayos de maíz en Cliza y 
Punata 

 
Tratamiento Número de hileras/mazorca Número de granos/hilera Numero de mazorcas/m2 

 Cliza Punata Cliza Punata Cliza Punata 
T0 (Testigo) 8 8 24 22 3 3 
T1 (15 m3/ha) 8 8 24 22 3 3 
T2 (30 m3/ha) 8 8 24 20 3 4 
T3 (45 m3/ha) 9 8 24 20 3 3 
T4 (60 m3/ha) 8 8 23 23 3 3 
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b.5) Rendimiento 
 
Si bien en la Figura 19 se observan diferentes valores de rendimiento para los volúmenes de 
ECF aplicados como tratamientos, ninguno de estos es estadísticamente significativo según los 
análisis de varianza (p = 0.523 y p = 0.918) realizados al 95% de probabilidad (Cuadros 30 y 
31). 
 

 
Figura 19. Rendimiento en grano para el cultivo de maíz en las localidades de Cliza y 

Punata 
 
En el caso de Cliza, los tratamientos 1 (15 m3/ha), 3 (45 m3/ha) y 4 (60 m3/ha) presentaron 
rendimientos superiores al testigo mientras que, en Punata, fueron los tratamientos 2 (30 m3/ha) 
y 4. En ambos casos, esta variación en los valores de rendimiento indica que esta variable no 
guarda relación alguna con los volúmenes de ECF aplicados. 
 
Cuadro 30. Análisis de varianza de la variable “Rendimiento” en maíz, en la localidad 

de Cliza 
 

Fuente GL SC 
Ajust. 

MC 
Ajust. 

Valor 
F 

Valor 
p 

  Tratamiento 4 1.2580 0.31450 0.87 0.523 
  Bloque 2 0.1978 0.09888 0.27 0.768 
Error 8 2.8971 0.36214     
Total 14 4.3529       

 
Cuadro 31. Análisis de varianza de la variable “Rendimiento” en maíz, en la localidad 

de Punata 
 

Fuente GL SC 
Ajust. 

MC 
Ajust. 

Valor 
F 

Valor 
p 

  Tratamiento 4 1.211 0.3027 0.22 0.918 
  Bloque 2 1.161 0.5803 0.43 0.667 
Error 8 10.877 1.3596     
Total 14 13.248       
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5.11 Análisis de suelos final (cosecha) 
 
El análisis de suelos de las muestras obtenidas al momento de la cosecha en las parcelas de papa 
y maíz, determinó incrementos importantes en los valores de parámetros como el pH, 
conductividad eléctrica, materia orgánica y los contenidos de macronutrientes (N, P, K) en 
comparación con los resultados obtenidos en el análisis inicial en Cliza (Cuadros 32 y 33) y 
Punata (Cuadros 34 y 35). Estos incrementos se presentaron, inclusive, en las muestras 
correspondientes a los tratamientos testigo en donde no se aplicó ninguna dosis del ECF, por lo 
que no pueden considerarse como un efecto de dicho producto. 
 
Es posible que estos incrementos, principalmente en el pH y conductividad eléctrica, puedan 
deberse al agua utilizada para el riego de las parcelas la cual, por lo general, proviene de pozos 
perforados. No se encontraron referencias acerca de la calidad del agua subterránea en la Región 
del Valle Alto de Cochabamba, excepto un estudio realizado por Huarito (2015) para el 
municipio de Cliza, en donde se determinó que el agua proveniente de estos pozos tiene un pH 
de 7.02 a 8.78 en época seca y de 5.85 a 7.99 en época lluviosa. 
 
Cuadro 32. Resultados del análisis de suelos a la cosecha, en el ensayo de papa en la 

localidad de Cliza 
 

Parámetro Unidad Valores Tratamiento   
    iniciales T0-PCL T1-PCL T2-PCL T3-PCL T4-PCL 

pH   7.99 8.18 8.16 8.10 8.06 8.11 
Conductividad eléctrica μmho/cm 107.80 163.80 182.40 162.60 165.50 174.00 
Materia orgánica total % 1.18 1.31 1.35 1.17 1.26 1.17 
Nitrógeno disponible mg/kg 22.60 20.60 23.00 22.39 23.82 22.01 
Fosforo mg/kg 4.59 7.79 6.90 5.09 6.64 5.76 
Potasio intercambiable cmolc/kg 0.15 0.52 0.44 0.46 0.49 0.36 

 
Cuadro 33. Resultados del análisis de suelos a la cosecha, en el ensayo de maíz en la 

localidad de Cliza 
 

Parámetro Unidad Valores Tratamiento  
    iniciales T0-CL T1-CL T2-CL T3-CL T4-CL 

pH   7.99 8.51 8.12 8.32 8.59 8.40 
Conductividad eléctrica μmho/cm 107.80 103.40 180.30 126.60 171.20 166.40 
Materia orgánica total % 1.18 1.40 1.54 1.40 1.40 1.40 
Nitrógeno disponible mg/kg 22.60 26.34 26.80 24.47 25.59 25.03 
Fosforo mg/kg 4.59 3.42 3.11 1.77 5.04 2.36 
Potasio intercambiable cmolc/kg 0.15 0.25 0.25 0.24 0.48 0.23 
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Cuadro 34. Resultados del análisis de suelos a la cosecha, en el ensayo de papa en la 
localidad de Punata 

 
Parámetro Unidad Valores Tratamiento 

    iniciales T0-PP T1-PP T2-PP T3-PP T4-PP 
pH   8.48 9.30 9.18 9.25 9.23 9.45 
Conductividad eléctrica μmho/cm 369.00 492.00 441.00 689.00 583.00 545.00 
Materia orgánica total % 0.69 1.22 1.08 0.99 0.99 1.17 
Nitrógeno disponible mg/kg 14.60 22.16 18.89 18.21 19.15 18.27 
Fosforo mg/kg 11.43 20.39 18.24 17.65 17.65 18.36 
Potasio intercambiable cmolc/kg 0.42 1.21 1.19 1.04 1.16 1.05 

Cuadro 35. Resultados del análisis de suelos a la cosecha, en el ensayo de maíz en la 
localidad de Punata 

 
Parámetro Unidad Valores Tratamiento 

    iniciales T0-P T1-P T2-P T3-P T4-P 
pH   8.37 8.63 8.30 8.49 8.62 8.44 
Conductividad eléctrica μmho/cm 339.00 149.80 168.00 206.00 187.30 167.70 
Materia orgánica total % 0.70 0.94 0.94 1.03 0.85 0.94 
Nitrógeno disponible mg/kg 15.39 11.31 16.94 17.06 16.44 17.87 
Fosforo mg/kg 4.90 1.70 2.16 3.01 2.31 1.57 
Potasio intercambiable cmolc/kg 0.21 0.22 0.21 0.23 0.23 0.23 

 
Los incrementos en los niveles de macronutrientes N-P-K, a su vez, pueden deberse a la 
fertilización orgánica y mineral aplicada por el agricultor al momento de la preparación del suelo 
y a la siembra, en ambos sitios piloto. 
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6. CONCLUSIONES  
 
El análisis de los resultados presentados en el capítulo anterior, permite arribar a las siguientes 
conclusiones: 
 
 Los valores obtenidos en la medición de las diferentes variables no muestran un efecto en 

el crecimiento y rendimiento de los cultivos de papa y maíz, por la aplicación del ECF 
liquido al momento del aporque. Los análisis de varianza a un 95% de probabilidad, 
señalan que todos los tratamientos (volúmenes de ECF) son estadísticamente similares, ya 
que no existen diferencias significativas entre los valores promedio de cada una de las 
variables estudiadas. 

 Los resultados del análisis de suelos realizados antes de la siembra y al momento de la 
cosecha, sin embargo, identifican incrementos en el contenido porcentual de materia 
orgánica y de macronutrientes (N-P-K), que bien podrían deberse a la aplicación del ECF 
y a la fertilización local realizada por el agricultor durante la preparación del suelo y al 
momento de la siembra. En todo caso, esta mayor disponibilidad de macronutrientes no 
estaría siendo aprovechada por la planta para la formación y acumulación de biomasa en la 
parte cosechable (tubérculos y granos). 

 Esta falta de aprovechamiento de nutrientes en ambos cultivos, se debe a la presencia de 
sales en el suelo, la cual se evidencia en los valores de pH y conductividad eléctrica 
registrados al momento de la cosecha. En suelos salinos existe una interferencia en la 
absorción de nutrientes por la raíz de la planta, lo cual se manifiesta en el tamaño menor de 
la planta, necrosis en las hojas, disminución de rendimientos y la muerte de la planta antes 
de completar el ciclo. 

 Las condiciones climáticas y la textura del suelo de las localidades en donde se 
desarrollaron los ensayos, influyen en el normal desarrollo y crecimiento de los cultivos de 
papa y maíz. Por ejemplo, la ocurrencia de una llovizna en Punata al día siguiente de la 
siembra de ambos ensayos (07/10/2020), provoco el encostramiento del suelo franco-
arcilloso, lo cual dificultó la emergencia de las plántulas de maíz. Posteriormente, hubo un 
periodo de ausencia de lluvias entre octubre y mediados de diciembre que retraso el 
crecimiento de las plantas de ambos cultivos. Finalmente, la ocurrencia casi diaria de lluvias 
desde mediados de diciembre hasta finales de febrero, además de la nubosidad y la baja 
capacidad de infiltración de los suelos, provoco el anegamiento de las parcelas y la 
pudrición de plantas en maíz y de tubérculos en papa. 

 La dependencia de la agricultura de la ocurrencia de lluvias influye considerablemente en 
el crecimiento y desarrollo de los cultivos en el Valle Alto. Para el caso del presente estudio, 
en Cliza el déficit de humedad en el suelo por la ausencia de lluvias entre octubre y 
mediados de diciembre, tuvo que ser compensada con la aplicación de riego por inundación 
para el cultivo de papa con agua proveniente de la represa de Totora qhocha mientras que, 
en Punata, se hizo mediante riego por aspersión con agua de pozo, hasta el inicio del periodo 
de lluvias. 

 Los incrementos en los valores de pH y conductividad eléctrica de los suelos en los ensayos 
de Cliza y Punata, no pueden atribuirse solo a la aplicación del ECF. Debe considerarse 
también el efecto de la calidad del agua de riego empleado, ya sea de origen superficial o 
subterráneo.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
Las condiciones de suelo predominantes en la región del Valle Alto de Cochabamba (pH 
alcalino, fertilidad natural pobre, contenido mínimo de materia orgánica), hacen que esta sea 
una zona idónea para la experimentación de productos biológicos que permitan mejorar la 
fertilidad y las características físico-químicas del suelo, para lo cual se formulan las siguientes 
recomendaciones. 
 

 Tomando en cuenta que el ECF liquido tiene un bajo contenido de nutrientes y un alto 
porcentaje de materia orgánica, en el futuro debe trabajarse en la mejora de sus 
cualidades químicas (reducción y estabilidad del pH), y microbiológicas (inoculación de 
cepas de bacterias benéficas) para su utilización como fertilizante foliar en cultivos 
establecidos o como mejorador de suelos. 

 Estudios futuros deben contemplar la evaluación de lodos residuales como alternativa 
para mejorar la fertilidad de los suelos, a mediano plazo. Para ello es necesario 
caracterizar los mismos y determinar sus parámetros físico-químicos y microbiológicos, 
los cuales, a su vez, determinaran su aplicabilidad en determinados cultivos y tipos de 
suelo. 

 La evaluación de cualquier alternativa (fertilizante foliar y lodos residuales) para mejorar 
las características físicas y la fertilidad de los suelos del Valle Alto, debe realizarse 
inicialmente bajo condiciones controladas (invernadero o pequeñas parcelas), de forma 
que puedan determinarse los volúmenes óptimos de producto necesarios para lograr un 
efecto en el crecimiento, desarrollo y productividad de los cultivos, así como el momento 
oportuno (fase fenológica) de aplicación dentro el ciclo vegetativo. Bajo estas 
condiciones, también deben determinarse los posibles efectos nocivos del uso de estos 
productos en la planta y en el contenido microbiológico del suelo y del producto 
cosechado (presencia de bacterias nocivas para el organismo humano). 

 Futuras evaluaciones también deben considerar la calidad y origen de la semilla 
empleada. En el caso del presente estudio, por ejemplo, en papa se utilizó semilla 
proveniente de las alturas de la provincia Ayopaya (> 3.200 m de altitud) para los sitios 
piloto localizados a una altitud de 2.700 m. Esta diferencia de altitud, limita la expresión 
de todos los caracteres morfológicos y agronómicos propios de la variedad.  

  



38 
 

9. BIBLIOGRAFIA 
 

 BANDERA R. 2004. Rehabilitación de suelos salino-sódicos: evaluación de enmiendas 
y de especies forrajeras. Tesis de Maestría, Universidad de Buenos Aires. En línea. 
Disponible en https://core.ac.uk/download/pdf/144232806.pdf  

 CETABOL. 2017?. Muestreo de suelos e interpretación de resultados de laboratorio. 
Fundación CETABOL. Santa Cruz, Bolivia. 189-199 p. En línea. Disponible en 
http://www.cetabol.bo/sitio/images/recursos/menu/suelos/publicaciones/1_muestreo_d
e_suelos_e_interpretacion_de_resultados_de_laboratorio.pdf 

 DERAS H. sf. Guía técnica El cultivo del maíz. Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA). El Salvador. 40 p. En 
línea. Disponible en http://repiica.iica.int/docs/b3469e/b3469e.pdf. Consultado en abril 
de 2021. 

 CANQUI F., MORALES E. 2009. Conocimiento Local en el Cultivo de la Papa. 
Fundación PROINPA. Cochabamba, Bolivia. p. 24-26. En línea. Disponible en 
https://www.proinpa.org/tic/pdf/Papa/Varios%20Papa/pdf20.pdf. Consultado en marzo 
de 2021.  

 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT). 2021. Maíz. 
En línea. Disponible en https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/maiz. 
Consultado en abril de 2021. 

 FAO. 1998. Zonificación Agroecológica del Valle Alto. Proyecto FAO 
GCP/RLA/126/JPN – CISTEL. Cochabamba, Bolivia. 15 p. 

 FAO, IFA. 2002. Los fertilizantes y su uso. París, Francia. 632 p. En línea. Disponible 
en http://www.fertilizer.org  

 HENRIQUEZ O. 2011. Análisis y criterios mínimos para la aplicación de lodos tratados 
provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas en agrosistemas de la Provincia 
de Melipilla, Región Metropolitana, Chile. Tesis Magister. Universidad de Chile. 145 p. 

 HUARITO M. 2015. Recarga del sistema acuífero de Cliza: Cochabamba-Bolivia. Tesis 
de Maestría. Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier Chuquisaca. 
En línea. Disponible en http://hdl.handle.net/1880/51526  

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). 2013. Censo Nacional 
Agropecuario. Consultado el 24 de septiembre de 2019. En línea. Disponible en 
http://sice.ine.gob.bo/censofichacna/  

 INSTITUTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (INIA). 1998. Maíz: aspectos 
sobre fenología. Serie técnica No. 101. Montevideo, Uruguay. Disponible en: 
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/2844/1/111219240807135855.pdf  

 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL 
(INIAF). 2009. Mejoramiento de variedades agrícolas. En línea. Disponible en: 
https://bivica.org/files/variedades-mejoramiento.pdf. Consultado en febrero de 2021. 

 MAMANI M. 2009. Caracterización y Evaluación de la Diversidad de Papas Nativas en 
el Municipio de Umala del Departamento de La Paz. Tesis Lic. Ing. Agr. Universidad 
Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía. La Paz – Bolivia. p. 40-41. En línea. 
Disponible en https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/5050. Consultado en 
marzo de 2021. 

 MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO (MIDAGRI). 2018. 
Requerimientos Agroclimáticos del Cultivo de Papa. Ficha técnica. Lima, Perú. 2 p. En 



39 
 

línea. Disponible en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/419908/ficha-
tecnica01-cultivo-papa.pdf. Consultado en marzo de 2021.  

 PARÉS J., ARIZALETA M., SANABRIA M.E., GARCÍA G. 2008. Efecto de los 
niveles de salinidad sobre la densidad estomática, índice estomático y el grosor foliar en 
plantas de Carica papaya L. Acta Botánica de Venezuela. 31(1):27-34. 

 PRODES. 2002. Metodología para facilitar la interpretación de resultados de análisis de 
suelos. Herramientas de un Proyecto de Desarrollo Rural en el Trópico Húmedo 
Nicaragüense. 28 p. 

 RODRIGUEZ D., RICO M., RODRIGUEZ L., ÑÚSTEZ C. 2010. Efecto de diferentes 
niveles y épocas de defoliación sobre el rendimiento de la papa (Solanum tuberosum cv. 
Parda Pastusa). Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín. 63(2): 5521-5531. 
En línea. Disponible en 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/refame/article/view/24921/25581. Consultado en 
febrero de 2021.  

 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA (SENAMHI). 
2021. Base de datos climáticos. En línea. Disponible en: 
http://senamhi.gob.bo/index.php/sismet. Consultado en febrero de 2021. 

 UNIDAD DE PRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA (SEPA). 2021. Especie 
Desireé. En línea. Disponible en: http://sepa.com.bo/web/productos-y-servicios/semilla-
de-papa. Consultado en febrero de 2021. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN (UNT). 2019. Suelos salinos y sódicos 
- Guía de estudio. Facultad de Agronomía y Zootecnia. 8 p. 

 USDA. Salinity Laboratory Staff. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali 
soils. Agricultural Handbook No. 60. USDA, Washington. 153 p. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 



41 
 

Anexo 1. Planillas de cálculo de disponibilidad de nutrientes en muestras de suelos recolectadas en el marco de la consultoría 
 
Datos análisis suelo     Código muestra: JT004   
         

N (%) = 0.002260    Profundidad muestra (cm) =  20.00   
P (ppm) = 4.59    Densidad aparente (g/cm3) =  1.22   
K (me/100 g) = 0.15    Unidad de superficie (m2) = 10,000.00   
Materia orgánica (%) = 1.18        
         

Volumen de suelo referencial (kg) = Prof. muestra (m) * Densidad aparente (kg/m3) * Unidad de superficie (m2)  
         

Vol. Suelo (kg) = 2,440,000        
         

01. Materia orgánica en el suelo        
         

MO suelo (kg/ha) = Vol. Suelo (kg) * (MO (%)/100)      
         

MO suelo (kg/ha) = 28,792        
         

02. Nitrógeno total (N total) en el suelo        
         

N total (kg/ha) = 0.05 * MO suelo (kg/ha)       
         

N total (kg/ha) = 1,440        
         

0.3 Nitrógeno disponible (N disp.) en el suelo       
         

N disp. (kg/ha) = 0.02 * N total (kg/ha)       
         

N disp. (kg/ha) = 29        
         

0.4 Fosforo en el suelo         
         

Cantidad P unidad de referencia =  P (kg) * Vol. suelo  (kg)      
         

1 ppm = 1 mg/kg         
         

Cantidad P (mg/ha) = 11,199,600        
Cantidad P (kg/ha) = 11        
         

0.4.1 Conversión P elemental a P2O5        
         

Peso atómico P = 30.9738        
Nro. moléculas de P en P2O5 = 2        
Peso atómico O = 15.9994        
Nro. moléculas de O en P2O5 = 5        
Peso total molécula P2O5 = 142        
         

Cantidad P2O5 (kg/ha) = Cantidad P (kg/ha) * {Peso total molécula P2O5 / (Peso atómico P * Nro átomos P)}    
         

Cantidad P2O5 (kg/ha) = 26        
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0.5 Potasio (K) disponible en el suelo        
         

Cantidad K unidad de referencia =  K (me/kg) * Vol. suelo  (kg/ha) * Peso atómico K (kg/me)    
         

1 me/100 g = 10 me/kg         
1 kg/me = 0.000001         
         

Cantidad K (kg/ha) = 143        
         

Peso atómico K = 39.09        
Nro. moléculas de K en K2O = 2        
Peso atómico O = 15.9994        
Nro. moléculas de O en K2O = 1        
Peso total molécula K2O = 94        
         

Cantidad K2O (kg/ha) = Cantidad K (kg/ha) * {Peso total molécula K2O / (Peso atómico K * Nro átomos K)}    
         

Cantidad K2O (kg/ha) = 172        

 
Datos análisis suelo     Código muestra: EO001   
         

N (%) = 1.46    Profundidad muestra (cm) =  20.00   
P (ppm) = 11.43    Densidad aparente (g/cm3) =  1.22   
K (me/100 g) = 0.42    Unidad de superficie (m2) = 10,000.00   
Materia orgánica (%) = 0.69        
         

Volumen de suelo referencial (kg) = Prof. muestra (m) * Densidad aparente (kg/m3) * Unidad de superficie (m2)  
         

Vol. Suelo (kg) = 2,440,000        
         

01. Materia orgánica en el suelo        
         

MO suelo (kg/ha) = Vol. Suelo (kg) * (MO (%)/100)      
         

MO suelo (kg/ha) = 16,909        
         

02. Nitrógeno total (N total) en el suelo        
         

N total (kg/ha) = 0.05 * MO suelo (kg/ha)       
         

N total (kg/ha) = 845        
         

0.3 Nitrógeno disponible (N disp.) en el suelo       
         

N disp. (kg/ha) = 0.02 * N total (kg/ha)       
         

N disp. (kg/ha) = 17        
         

0.4 Fosforo en el suelo         
         

Cantidad P unidad de referencia =  P (kg) * Vol. suelo  (kg)      
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1 ppm = 1 mg/kg         
         

Cantidad P (mg/ha) = 27,889,200        
Cantidad P (kg/ha) = 28        
         

0.4.1 Conversión P elemental a P2O5        
         

Peso atómico P = 30.9738        
Nro. moléculas de P en P2O5 = 2        
Peso atómico O = 15.9994        
Nro. moléculas de O en P2O5 = 5        
Peso total molécula P2O5 = 142        
         

Cantidad P2O5 (kg/ha) = Cantidad P (kg/ha) * {Peso total molécula P2O5 / (Peso atómico P * Nro átomos P)}    
         

Cantidad P2O5 (kg/ha) = 64        
         

0.5 Potasio (K) disponible en el suelo        
         

Cantidad K unidad de referencia =  K (me/kg) * Vol. suelo  (kg/ha) * Peso atómico K (kg/me)    
         

1 me/100 g = 10 me/kg         
1 kg/me = 0.000001         
         

Cantidad K (kg/ha) = 401        
         

Peso atómico K = 39.09        
Nro. moléculas de K en K2O = 2        
Peso atómico O = 15.9994        
Nro. moléculas de O en K2O = 1        
Peso total molécula K2O = 94        
         

Cantidad K2O (kg/ha) = Cantidad K (kg/ha) * {Peso total molécula K2O / (Peso atómico K * Nro átomos K)}    
         

Cantidad K2O (kg/ha) = 483        
 
Datos análisis suelo     Código muestra: EO002   
         

N (%) = 1.54    Profundidad muestra (cm) =  20.00   
P (ppm) = 4.90    Densidad aparente (g/cm3) =  1.22   
K (me/100 g) = 0.21    Unidad de superficie (m2) = 10,000.00   
Materia orgánica (%) = 0.70        
         

Volumen de suelo referencial (kg) = Prof. muestra (m) * Densidad aparente (kg/m3) * Unidad de superficie (m2)  
         

Vol. Suelo (kg) = 2,440,000        
         

01. Materia orgánica en el suelo        
         

MO suelo (kg/ha) = Vol. Suelo (kg) * (MO (%)/100)      
MO suelo (kg/ha) = 17,178        
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02. Nitrógeno total (N total) en el suelo        
         

N total (kg/ha) = 0.05 * MO suelo (kg/ha)       
         

N total (kg/ha) = 859        
         

0.3 Nitrógeno disponible (N disp.) en el suelo       
         

N disp. (kg/ha) = 0.02 * N total (kg/ha)       
         

N disp. (kg/ha) = 17        
         

0.4 Fosforo en el suelo         
         

Cantidad P unidad de referencia =  P (kg) * Vol. suelo  (kg)      
         

1 ppm = 1 mg/kg         
         

Cantidad P (mg/ha) = 11,956,000        
Cantidad P (kg/ha) = 12        
         

0.4.1 Conversión P elemental a P2O5        
         

Peso atómico P = 30.9738        
Nro. moléculas de P en P2O5 = 2        
Peso atómico O = 15.9994        
Nro. moléculas de O en P2O5 = 5        
Peso total molécula P2O5 = 142        
         

Cantidad P2O5 (kg/ha) = Cantidad P (kg/ha) * {Peso total molécula P2O5 / (Peso atómico P * Nro átomos P)}    
         

Cantidad P2O5 (kg/ha) = 27        
         

0.5 Potasio (K) disponible en el suelo        
         

Cantidad K unidad de referencia =  K (me/kg) * Vol. suelo  (kg/ha) * Peso atómico K (kg/me)    
         

1 me/100 g = 10 me/kg         
1 kg/me = 0.000001         
         

Cantidad K (kg/ha) = 200        
         

Peso atómico K = 39.09        
Nro. moléculas de K en K2O = 2        
Peso atómico O = 15.9994        
Nro. moléculas de O en K2O = 1        
Peso total molécula K2O = 94        
         

Cantidad K2O (kg/ha) = Cantidad K (kg/ha) * {Peso total molécula K2O / (Peso atómico K * Nro átomos K)}    
         

Cantidad K2O (kg/ha) = 241        
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Anexo 2. Diseños o croquis de campo para los ensayos establecidos en dos sitios piloto 
 
Ensayo papa – Punata  
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Ensayo maíz – Punata 
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Ensayo papa – Cliza 
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Ensayo maíz – Cliza 
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Anexo 3. Reporte de la visita de personal técnico de la Fundación PROINPA a 
instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Villa El 
Carmen, municipio de Cliza 

 
1. Introducción  
 
Producto de la interacción continua entre los equipos técnicos de la Fundación PROINPA y la 
organización AGUATUYA y de los avances logrados hasta noviembre de 2020 en el marco de 
la consultoría “Evaluación de respuesta a la aplicación de un ecofertilizante líquido en cultivos 
de maíz y papa en la región del Valle Alto de Cochabamba”, se programó una visita a la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Villa El Carmen en el municipio de Cliza, con 
los siguientes objetivos: a) conocer la infraestructura, capacidades técnicas y procesos de 
tratamiento de la PTAR de Villa El Carmen, b) identificar líneas de acción en los cuales ambas 
entidades puedan realizar trabajos de investigación conjunta para la generación de alternativas 
para mejorar los suelos del Valle Alto de Cochabamba. 
 
2.  Resultados 
 
En fecha 15 de diciembre de 2020, se realizó la visita a la PTAR de Villa El Carmen. De ella 
participaron las siguientes personas de la Fundación PROINPA: Rolando Oros (Gerente 
general), Jimmy Ciancas (Responsable BIOTOP), Giovanna Plata (Responsable Laboratorio 
Patología) acompañados de Franz Terrazas y Fernando Patiño quienes conforman el equipo 
técnico que ejecuta la consultoría. 
 
Se visitaron diferentes ambientes de la PTAR de Villa El Carmen en los cuales los técnicos de 
AGUATUYA (Alejandro Levy y Graciela Suarez) explicaron el funcionamiento de los 
diferentes equipos e infraestructura además de los diferentes procesos a los que se someten las 
aguas servidas de origen domiciliario hasta llegar a los biodigestores de los cuales se obtiene el 
ECF que está siendo objeto de evaluación.  
 

 
Visita a diferentes ambientes de la PTAR de Villa El Carmen en el municipio de Cliza 

 
Al termino del recorrido, AGUATUYA acordó compartir información documentada acerca de 
los procesos explicados, esto con el fin de poder identificar posibles líneas de acción para un 
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trabajo conjunto con PROINPA dirigido a la identificación, evaluación y producción de 
biofertilizantes y/o biomejoradores del suelo. 
 
Finalmente, a la conclusión de la visita, se resaltó la complementariedad demostrada entre 
ambos equipos técnicos en la evaluación del ECF en los cultivos de papa y maíz. 


