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Resumen 

 

 En la comunidad “Toj Supt”, del Municipio de Concepción Chiquirichapa, 

Departamento de Quetzaltenango, se realizó un experimento donde se compararon cinco 

fuentes de materia orgánica en sustitución de la broza como fertilización base en el 

cultivo de papa (Solanum tuberosum. var. Loman); El objetivo principal de la 

investigación fue encontrar una fuente de materia orgánica mas eficaz, económica y que 

incremente el rendimiento del cultivo. 

 

 Para el efecto se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con ocho 

tratamientos, T1: Broza; T2: Bocashi + 15-15-15; T3: Lombricompost + 15-15-15; T4: 

Humiplex + 15-15-15; T5: Biocofya + 15-15-15; T6: Compostar + 15-15-15; T7: 15-15-

15;  y un testigo T8: Broza + 15-15-15, con 5 repeticiones. Estadísticamente se utilizó 

un análisis de varianza, una prueba de medias a través del método de Tukey al nivel del 

5%, una prueba comparativa de medias de contrastes ortogonales y un análisis 

económico a través de presupuestos parciales, todo esto aplicado a las variables: 

rendimiento del cultivo expresado en Tha
-1

, altura de planta en cm, y número de tallos. 

 

Entre los resultados mas relevantes, la mejor respuesta en cuanto al rendimiento del 

cultivo se obtuvo a través de el T5 en el que se utilizó Biocofya + 15-15-15, debido 

principalmente a que esta fuente de materia orgánica (Biocofya) contiene un acelerador 

de la mineralización a base de microorganismos benéficos los cuales favorecen la 

descomposición de la materia orgánica,  sumado a lo anterior su pH es de 7.97 también 

alcalino, lo que permitió que éstos microorganismos actuaran rápidamente y no solo 

actuara como mejorador de suelo sino que también como fuente de los nutrientes que el 

cultivo necesita para un mejor desarrollo y así obtener mejores rendimientos. Otro 

resultado relevante fue que en el caso de la variable número de tallos no hubo ninguna 

diferencia entre tratamientos, esto debido a que el número de tallos no depende de 

ningún tipo de fertilización sino que al número de brotes que tenga la semilla al 

momento de la siembra. En la variable altura de planta se puede observar 

estadísticamente una superioridad del T5 (Biocofya + 15-15-15) con respecto al resto de 

los tratamientos, esto debido a que a pesar de no tener la cantidad más grande de 

nitrógeno con respecto a las demás fuentes de materia orgánica, su asimilación por la 

planta es mas rápida que la del resto, y esto hace que el desarrollo de la planta sea 

mejor. El análisis económico de presupuestos parciales demostró que el tratamiento más 

económico y con mas alto rendimiento fue el T4, Humiplex + 15-15-15. Con un residuo 

de 39,569.80 y una TRM de 630.19%. 

 

Como conclusión se llegó al rechazo de las hipótesis Ho. 1, Ho 2, Ho 4, y la aceptación 

de la hipótesis Ho. 3. Al final se recomendó para la región de la Comunidad “Toj Supt”, 

Municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de Quetzaltenango, la 

implementación de Humiplex como fuente de materia orgánica en la  fertilización base 

del cultivo de Papa, debido a que fue uno de los tratamientos  que mostró mejores 

rendimientos y con el que se logran mejores ingresos económicos, también se 

recomienda tomar en cuenta como otra alternativa la implementación de Biocofya, ya 

que con este tratamiento se obtuvo el mejor rendimiento, pero, en cuanto al análisis 

económico fue superado por el T4 , asi como también seguir haciendo estudios con 

respecto a estos dos materiales.  
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1. Introducción. 

En Concepción Chiquirichapa,  el cultivo de la papa es la principal actividad 

agrícola, ya que del total de la población el 90% la explota. Para los papi cultores del 

municipio, es la principal fuente de ingresos debido a que es utilizada para abastecer 

mercados nacionales y centroamericanos de El Salvador y Nicaragua principalmente; la 

comercialización se realiza en fresco o bien la venden como semilla.  

Para la explotación del cultivo, los papi cultores realizan una serie de prácticas 

agronómicas tales como: siembra, calza, controles fitopatológicos y fertilización, esta 

ultima la efectúan al inicio del ciclo del cultivo, utilizando como base la broza de 

montaña, esto según indican los agricultores es importante ya que debido al suelo del 

lugar (arenoso) el fertilizante químico se lixiviaría y no estaría disponible para el 

cultivo. Entre las desventajas de los suelos arenosos podemos mencionar que un suelo 

arenoso se seca muy pronto y hay que regar abundantemente,  es más difícil para una 

planta aguantar la sequía que en uno arcilloso, al igual que ocurre con el agua, tampoco 

retienen bien los nutrientes minerales que necesitan las plantas y es pobre en nutrientes 

minerales. Para contrarrestar este problema es indispensable la incorporación de materia 

orgánica en este tipo de suelos. Numerosos investigadores han reconocido efectos 

beneficiosos en la aplicación de la materia orgánica en el suelo, en cuanto a las mejoras 

observadas con respecto a las características químicas, físicas y biológicas del mismo. 

La materia orgánica forma parte del ciclo del nitrógeno, del azufre y del fósforo, 

contribuye a la asimilación de nutrientes, mejora la estructura y la retención de agua del 

suelo y da soporte a todo un mundo  de micro organismos cuya actividad resulta 

beneficiosa para el cultivo; como podemos observar, la incorporación de la materia 

orgánica es importante para obtener mejores resultados.  

Los  papi cultores utilizan un promedio de 16 toneladas de broza por hectárea,  

la cual es  extraída de los bosques aledaños, la mayoría de veces ésta es utilizada fresca 

o sin un proceso de compostaje, lo que acarrea plagas que afectan la producción, así 

también el uso de ésta, ocasiona una degradación de los bosques ya que estos albergan 

una gran diversidad de flora, fauna y microorganismos que se van perdiendo debido a la 

extracción  de broza.  

Para frenar la extracción excesiva de broza y mejorar la producción de sus 

cosechas es necesario buscar nuevas alternativas del uso de materia orgánica,  las cuales 

tengan iguales o mejores resultados sin dañar ningún recurso y que no afecten la 

economía de los agricultores.  Actualmente en el mercado existen varios tipos de 

materia orgánica que pueden utilizarse como sustitutos de la broza, sin embargo, para 

realizar una recomendación técnica fue necesario realizar la siguiente  evaluación de 

cinco fuentes de materia orgánica con el objetivo de determinar el mejor tratamiento 

que sea agronómica y económicamente viable; para llevar a cabo esta investigación se 

utilizó un diseño de bloques completamente al azar con siete tratamientos y cinco 

repeticiones. 
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1.2 Objetivos 

1.1.1 General: 

 Generar tecnología para la producción del cultivo de la papa (Solanum tuberosum) 

en la aldea Toj Supt, del municipio de Concepción Chiquirichapa. 

1.1.2 Específicos: 

 Determinar con qué fuente de materia orgánica se obtienen los mejores 

rendimientos. 

 Determinar con qué fuente de materia orgánica se obtiene mayor altura de planta. 

 Determinar con qué fuente de materia orgánica se obtiene mayor número de tallos. 

 Determinar qué fuente de materia orgánica es económicamente la más rentable. 
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1.3 Hipótesis. 

 

Ho. 1 Ninguna de las fuentes de materia orgánica puede sustituir a la broza como 

fertilización base, con relación al rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum). 

 

Ho. 2 Ninguna de las fuentes de materia orgánica  muestra diferencia en  la altura de 

tallos. 

 

Ho. 3  Ninguna de las fuentes de materia orgánica tiene diferencia en el número de 

tallos. 

  

Ho. 4  Ninguna de las fuentes de materia orgánica provoca un cambio significativo 

económico en la producción del cultivo de papa (Solanum tuberosum). 
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2. Marco teórico 

2.1 Papa (Solanum tuberosum) 

2.1.1 Importancia del cultivo de la papa en Concepción Chiquirichapa: 

La importáncia de este cultivo principalmente es el ingreso económico que 

obtienen lós agricultores, La variedad mas utilizada es “Loman” ya que esta variedad 

ofrece mayor rendimiento, un mínimo de 22 Tha
-1

. y un máximo de 69 Tha
-1

, esta 

variedad es más garantizada, producible y vendible en todo mercado ya sea local, 

nacional e internacional. Regularmente los intermediarios de este municipio y los de 

Almolonga son los que comercializan este producto abasteciendo mercados nacionales y 

centroamericanos como de El Salvador, Nicaragua, etc. (17) 

 

2.1.2 Descripción del cultivo de la variedad Loman: 

La papa (Solanum tuberosum L.) es una planta dicotiledónea, herbácea, 

suculenta y de características anuales por su parte aérea y, perenne por sus tubérculos 

(tallos subterráneos) que se desarrollan al final de los estolones que nacen del tallo 

principal y a veces varios tallos, según el número de yemas que hayan brotado del 

tubérculo. Los tallos son de sección angular y en las axilas de las hojas con los tallos se 

forman ramificaciones secundarias (04). 
 

2.1.2.1 Clasificación botánica: 

 

 Dominio:  Eucariota 

 Reino:  Plantae 

 División:  Tracheophyta 

 Subdivisión:  Pynophyta (gymnospermae) 

 Subclase:  Dicotiledóneas 

 Orden:  Polemoniales 

 Familia:  Solanaceae 

 Género:  Solanum 

 Especie:  Solanum tuberosum l. 

 Variedad:  Loman (04) 

 

2.1.3 Tecnología de la papa en Concepción Chiquirichapa: 

En el municipio de Concepción Chiquirichapa el Instituto de Ciencia y 

Tecnología Agrícolas (ICTA), ha realizado varios estudios de aceptabilidad de 

variedades de papa, con la finalidad de introducir nuevas variedades en los terrenos del 

territorio Chiquirichapense.(17) 

 

2.1.4 Conclusión de estudios realizados en el cultivo de papa: 

 El principal propósito del cultivo es comercial, actualmente presentando un 

rendimiento promedio de 45 Tha
-1

. 

 Cuenta con poca asistencia técnica para el cultivo 

 El 80% utiliza semilla propia y el resto la adquiere en centros de venta. 

  La broza que utilizan es extraída  del bosque y  deben traerla en pick up. 

 Todos los agricultores utilizan fertilizantes químicos mezclados con broza de 

montaña, cuya mezcla la aplican a toda el área o por posturas 

 Todos los agricultores utilizan productos químicos para el control de plagas 
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 La comercialización de la papa es el mayor problema por las fluctuaciones de 

precio en el mercado  

Con anterioridad se ha trabajado sobre nuevas tecnologías para el agricultor - 

productor de papa de consumo y es así como salió el manejo integrado de plagas en la 

papa, conociéndose que el principal problema que afronta el cultivo es la enfermedad 

conocida como tizón tardío producido por el hongo Phytophthora infestans, por lo cual 

los agricultores aplican fungicida hasta 14 veces a su variedad "Loman" para poder 

salvarla. El otro problema es la polilla (Phthorimeae operculella), barrena las papas 

enterradas haciéndolas perder su calidad y para su control usan insecticidas muy fuertes 

que intoxican el medio ambiente, y si no lo aplican, simplemente se encontrarán con los 

gusanos dentro. (17)  

2.2 Suelos: 

De acuerdo con Simmons,  los suelos de Concepción Chiquirichapa pertenecen a 

la serie Camanchá; se caracterizan por tener un material madre de ceniza volcánica de 

color claro,  su relieve es fuertemente ondulado a quebrado, su drenaje interno es bueno, 

el color del suelo es café oscuro, su textura va de franca friable a franco arenosa, el 

espesor aproximado del suelo superficial es de 50 cm. El subsuelo; tiene un color café 

amarillo, su consistencia es friable, su textura es franco arcillosa y el espesor 

aproximado es de 75 cm. (21). 

2.2.1 Suelos arenosos: 

Estos suelos se secan muy pronto y hay que regar bastante. No almacenan el 

agua como los arcillosos. Es necesario regar con poca cantidad  pero con más 

frecuencia. El riego por goteo en suelo arenoso es ideal. (22) 

 • En un suelo arenoso es más difícil para una planta aguantar la sequía que en 

uno arcilloso, pero eso depende de la especie,  por ejemplo, los árboles, las palmeras y 

todo tipo de plantas que crecen en desiertos arenosos o en la misma playa, donde hay 

hierbas y arbustos adaptados a vivir en esos suelos de arena casi estériles. 

 • Al igual que ocurre con el agua, tampoco retienen bien los nutrientes 

minerales que necesitan las plantas. La lluvia y el riego los lava de la zona de las raíces, 

perdiéndose en profundidad. (22) 

 • Además el suelo arenoso es pobre en nutrientes minerales, hay que abonar 

más que en uno arcilloso que suele tener más reservas.  

 • Tienen de positivo que las raíces disfrutan de una buena aireación por la 

mayor porosidad existente.  

 

 • El drenaje también suele ser muy rápido,  a  no ser que debajo de la arena 

haya una capa de arcilla. Para plantas que necesitan un buen drenaje son muy buenos, a 

condición de que no le falte el agua. Los céspedes, muchas plantas mediterráneas, 

cactus y crasas, por ejemplo son plantas que les va bien un suelo arenoso, puesto que no 

soportan el exceso de agua que se da con frecuencia en los suelos pesados.  
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En el caso de los céspedes, de campos de fútbol, a veces, están sobre arena casi 

pura. (22) 

 

2.2.2 Ventajas:  

El suelo arenoso es permeable, lo que evita que las plantas se aneguen durante la 

época lluviosa, al mismo tiempo que ayuda a las especies jóvenes sensibles a la 

humedad a sobrevivir. Es fácil de cavar y es ligero en cualquier época del año, y se 

calienta rápidamente en la época seca. (22) 

 

2.2.3 Inconvenientes:  

En condiciones secas, las plantas necesitarán regarse más, y las especies que 

precisan humedad  no podrán cultivarse en estos suelos. Los suelos arenosos tienden a 

ser pobres, así que las plantas se tendrán que abonar bastante. 

 

2.2.4 Mejora del suelo arenoso:  
Añadir grandes cantidades de materia orgánica y remover el suelo cada año para 

mejorar su capacidad  para retener el agua y los nutrientes. Una cubierta orgánica como 

la paja puede ayudar a conservar la humedad. Mezclar arcilla con la tierra también 

puede ser útil. (22) 

 

2.3 Materia orgánica: 

La materia orgánica, si bien su aplicación en agricultura es milenaria, sufrió a 

mediados de este siglo un olvido, a causa probablemente de la introducción de los 

abonos químicos que producían mayores cosechas con un menor costo. No obstante, 

durante los últimos años se ha observado un creciente interés sobre la materia orgánica, 

habiendo experimentado su mercado un gran auge ligado al tema de los residuos 

orgánicos que encuentran así una aplicación y al desarrollo de nuevas tecnologías 

(extractivas, peletización, etc.) que permiten disponer de productos comerciales de 

calidad. Entre los ámbitos de especial interés en los que el uso de materia orgánica es 

primordial, están, el de la agricultura sin laboreo, el cultivo en sustratos y la agricultura 

orgánica o biológica. (02) 

Numerosos investigadores han reconocido efectos beneficiosos en la aplicación 

de la materia orgánica en el suelo, en cuanto a las mejoras observadas con respecto a las 

características químicas, físicas y biológicas del mismo. La materia orgánica forma 

parte del ciclo del nitrógeno, del azufre y del fósforo, contribuye a la asimilación de 

nutrientes, mejora la estructura y la retención de agua del suelo y da soporte a 

todo un mundo de microorganismos cuya actividad resulta beneficiosa para el 

cultivo. 

Para conocer el por qué de estas propiedades debemos remontarnos al 

conocimiento de la estructura interna de la materia orgánica. La materia orgánica 

procede de los seres vivos (plantas o animales superiores o inferiores) y su complejidad 

es tan extensa como la composición de los mismos seres vivos. La descomposición en 

mayor o menor grado de estos seres vivos, provocada por la acción de los 

microorganismos o por factores abióticos da lugar a un abanico muy amplio de 

sustancias en diferentes estados que son los constituyentes principales de la materia 

orgánica. (02) 
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Las raíces, tallos, restos de hojas, flores, materiales orgánicos lavados 

procedentes de la parte aérea de la planta, células y exudados de las raíces, animales y 

microorganismos muertos o las deyecciones, forman en su origen la materia orgánica 

del suelo, además de la materia orgánica incorporada al suelo por la actividad humana: 

restos de cosechas o enmiendas orgánicas de distintas procedencias y en diversos 

estados de descomposición. 

La materia orgánica fresca (es decir, sin descomponer) está pues formada por los 

componentes de los animales o vegetales: hidratos de carbono simples y complejos 

(monosacáridos, polisacáridos como la celulosa, el almidón o el glicógeno, 

glicosilaminas, hemicelulosas, etc.); compuestos nitrogenados (proteínas y 

componentes, ácidos nucléicos y componentes, vitaminas, alcaloides, etc.); lípidos 

(grasas, ácidos grasos, ceras, fosfolípidos, pigmentos, vitaminas, etc.); ácidos orgánicos 

(cítrico, fumárico, málico, malónico, succínico); polímeros y compuestos fenólicos 

(ligninas, taninos, etc.) y elementos minerales. 

Todos estos componentes de la materia viva sufren una serie de 

transformaciones que originan lo que conocemos como materia orgánica propiamente 

dicha, que consiste en un material dinámico (termodinámicamente inestable), ligado a 

los ciclos del carbono, nitrógeno, del fósforo y del azufre, a la reducción del hierro y el 

manganeso en el suelo y a otros muchos procesos y que puede llegar a estabilizarse en 

función de los parámetros ambientales (temperatura, pH, humedad, contenido iónico, 

poblaciones de microorganismos, etc.). En el suelo coinciden los materiales orgánicos 

frescos, las sustancias en proceso de descomposición (hidratos de carbono, etc.) y los 

productos resultantes del proceso de humificación. Todos ellos forman la materia 

orgánica del suelo. (02) 

2.3.1 Características físicas. 

La materia orgánica disminuye la densidad aparente del suelo (por tener una 

menor densidad que la materia mineral), contribuye a la estabilidad de los agregados, 

mejora la tasa de infiltración y la capacidad de retención de agua. Existen numerosos 

estudios sobre la mejora de estas características tras el aporte de materia orgánica, 

aunque no queda bien claro qué estadío de la materia orgánica favorece qué proceso. 

(02) 

La materia orgánica viva de origen vegetal se caracteriza por una estructura 

celular abierta. Las partículas de cortezas o corcho o las fibras vegetales tienen células 

en su interior que contribuyen a aumentar la porosidad del suelo (porcentaje de poros), 

es decir, aumenta el número de poros que son capaces de retener agua o aire sin 

aumentar el volumen total de suelo. Los espacios vacíos que se forman en la interfase 

entre las partículas orgánicas y minerales pueden contribuir al aumento de la 

conductividad hidráulica del suelo. Debido al efecto físico del tamaño de las partículas, 

la materia orgánica aumenta la capacidad de retención de agua de suelos arenosos y 

aumenta la capacidad de aireación de suelos arcillosos. Tolera mejor los efectos 

mecánicos del paso de maquinaria por tener una mayor elasticidad que la materia 

mineral. Al cohesionar los suelos arenosos contribuye a reducir las pérdidas de suelo 

por erosión superficial. (02) 

En todos los suelos en general favorece la estructura agregada que limita el 

arrastre de partículas de suelo, canalizando a la vez el paso del agua a través del mismo. 
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Además, los residuos orgánicos fácilmente descomponibles dan lugar a la síntesis de 

compuestos orgánicos complejos que actúan ligando las partículas del suelo 

favoreciendo la formación de agregados, lo que repercute en una mejora de la aireación 

y de la retención de agua. 

La materia orgánica tiene también efectos importantes sobre la temperatura del 

suelo. La materia orgánica tiene una conductividad térmica más baja que la materia 

mineral, mientras que las diferencias en la capacidad calorífica son bajas porque 

dependen del contenido de humedad. Al tener una conductividad térmica baja, la 

materia orgánica mantiene las temperaturas constantes en el tiempo, reduciéndose las 

oscilaciones térmicas. Al tener un color más oscuro que el suelo mineral disminuye la 

radiación reflejada, calentándose más. (02) 

2.3.2 Características biológicas. 

La materia orgánica sirve de fuente de energía para los microorganismos del 

suelo. Favorece la presencia de lombrices que contribuyen a estructurar el suelo. 

Algunos materiales orgánicos presentan actividad supresora frente a hongos y se 

utilizan para combatir hongos patógenos. La supresión puede ser biótica o abiótica y 

puede deberse a diversos factores, entre ellos, factores físicos relacionados con la 

disponibilidad de oxígeno y el drenaje, un pH inadecuado al desarrollo de los 

microorganismos patógenos, presencia o ausencia de elementos como el nitrógeno, etc. 

(02) 

La materia orgánica puede proporcionar actividad enzimática. Parece que 

existen enzimas activas adsorbidas al humus o a las partículas de arcilla no ligadas a las 

fracciones vivas. Una de las más abundantes es la ureasa. En general las enzimas 

contribuyen a hidrolizar moléculas de cadena larga, haciendo disponibles para las 

plantas algunos elementos resultantes de la hidrólisis. 

Algunos productos derivados de la descomposición de la materia orgánica, como 

los derivados fenólicos, afectan al balance hormonal inhibiendo o favoreciendo la 

actividad de las hormonas vegetales. Algunos materiales como las cortezas, contienen 

sustancias que inhiben el crecimiento y que se eliminan generalmente mediante el 

compostaje. Existen también algunas hormonas ligadas a la materia orgánica, como las 

auxinas, o el etileno que se libera en condiciones reductoras (por ejemplo, por exceso de 

agua). La materia orgánica puede adsorber reguladores de crecimiento que se pueden 

añadir de forma externa. También tiene un papel importante en la absorción de 

pesticidas aplicados al suelo. (02) 

2.3.4 Importancia de los abonos orgánicos  
 

 Sirven como medio de almacenamiento de los nutrimentos necesarios para el 

crecimiento de las plantas como es el caso de nitratos, fosfatos, sulfatos, etc.  

 Aumentan la capacidad de cationes en proporciones de 5 a 10 veces más que las 

arcillas.  

 Amortiguan los cambios rápidos de acidez, alcalinidad, salinidad del suelo y 

contra la acción de pesticidas y metales tóxicos pesados.  

 Contrarrestan los procesos erosivos causados por el agua y por el viento.  
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 Proporcionan alimento a los organismos benéficos como la lombriz de tierra y 

las bacterias fijadoras de nitrógeno.  

 Atenúan los cambios bruscos de temperatura en la superficie del suelo.  

 Reducen la formación de costras al debilitar la acción dispersante de las gotas de 

lluvia.  

 A medida que se descomponen los residuos orgánicos, suministran a los cultivos 

en crecimiento cantidades pequeñas de elementos metabólicos a tiempo y en 

armonía con las necesidades de la planta.  

 Aumentan la infiltración y el poder de retención de agua en el suelo.  

 Mejoran las condiciones físicas del suelo mediante la formación de 

agregados.(24)  

 

Sobre el conjunto suelo-especie vegetal, la materia orgánica modifica las siguientes 

propiedades: 

 

2.3.5 Propiedades físicas: 

 Aumento de la capacidad de retención de nutrientes del suelo, o lo que es lo 

mismo, aumento de la fertilidad del suelo. 

 Estructuración del suelo, contribuyendo a su estabilidad, compactando los suelos 

arenosos, y disgregando los suelos compactos. 

 Aumento de la capacidad de retención de agua, proporcionando una mayor 

resistencia a la sequía. 

 Protección contra la erosión por el aumento de retención de agua y el favorecer 

el crecimiento de raíces, combatiendo así problemas de desertización. 

 Mejora la porosidad del suelo, facilitando la aireación y respiración de las raíces. 

 Mejora las tareas de labranza al aumentar la esponjosidad del terreno. 

 Aumenta la infiltración y permeabilidad del suelo. (24) 

 

2.3.6 Propiedades químicas: 

 Aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo, que se traduce en un 

mayor aprovechamiento de los nutrientes existentes o aportados en la 

fertilización. (24) 

 

2.3.7 Comparación  entre la fertilización química (F.Q) y el abonamiento orgánico 

(A.O), según algunos indicadores: 
 

2.3.7.1 Fertilizante Químico (F. Q.) 

 

 Los fertilizantes químicos son preparados sobre la base de materias primas 

importadas; su procesamiento es altamente dependiente de energía. 

 Tanto las materias primas como los productos terminados están en manos de 

unas pocas empresas a nivel mundial, 1o que crea una dependencia un tanto 

riesgosa para los agricultores y en ultima instancia para el país que basa su 

desarrollo agrícola en estos insumos. 

 Tratándose de materias primas y productos importados, su adquisición significa 

entre otros tener los costos basados en moneda extranjera, salida de divisas y la 

necesidad de mantener subsidios para equilibrar el desfase entre los precios 

internos de los productos y los precios extremos de los insumos. (01) 
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2.3.7.2 Abono Orgánico (A.O.) 

 

 Los subproductos de origen vegetal y animal (abonos orgánicos) para que sean 

baratos en el mercado y puedan competir ventajosamente ante los fertilizantes 

químicos (tomando en cuenta la relación de contenidos nutricionales de ambos 

productos) deben de estar en una situación de exceso de oferta. Para que tal 

situación ocurra, implica que un número grande de fincas que estén generando estos 

subproductos no los estén reciclando y utilizando como deberían. (01) 

 

2.3.8  En cuanto a los aspectos de contenido, formulaci6n y riesgos de 

contaminación: 

 

2.3.8.1 Fertilizante Químico (F.Q.) 

  

 En la mayoría de los países las formulaciones de los fertilizantes químicos no 

atienden a las necesidades especificas de la finca, sino más bien a situaciones 

promedio muy generales, 1o que conlleva a que la eficiencia de estos no sea la 

mas adecuada para situaciones especificas y se produzca un desperdicio o 

deficiencia de ciertos nutrientes. 

 Si la situación anterior ocurre año tras año, se ocurrirían deficiencias muy fuertes 

de ciertos nutrientes y exceso de otros, produciéndose 1o que se llama 

comúnmente fertilidad del suelo en desequilibrio. Los nutrientes que se 

acumulan en el suelo, más allá de ciertos niveles pueden definirse como una 

contaminación.  

 Por otro lado los contenidos de nutrientes en los fertilizantes químicos son mas 

fácilmente conocidos, fijables y controlables. Además, se pueden manejar mas 

racionalmente ya sea industrialmente o en mezclas, a nivel de la finca y así tener 

en los suelos concentraciones adecuadas de nutrientes que respondan a 

necesidades especificas. (01) 

 

2.3.8.2 Abono orgánico (A.O.) 

 

 Los abonos orgánicos presentan un contenido mas variado de nutrientes, a pesar 

de sus bajas concentraciones. Esto puede ser considerado como una ventaja. Por 

ejemplo, el suministro de abonos orgánicos puede eliminar las deficiencias de 

micronutrientes. Por otro lado, ciertos abonos orgánicos, principalmente los 

derivados de residuos urbanos (compost de basureros, residuos del tratamiento 

de aguas negras, etc.), suelen presentar concentraciones peligrosas de metales 

pesados como el plomo, cadmio, estaño y mercurio, productos altamente 

contaminantes. 

 Por otro lado, los contenidos de nutrientes en los abonos orgánicos son poco 

manejables y están en función de sus concentraciones en los residuos utilizados. 

Por ejemplo, la concentración de fósforo (P) en los residuos orgánicos es 

generalmente baja. En los suelos tropicales pobres en fósforo (P) las necesidades 

de fertilización con fósforo (P) van más allá de las cantidades que pueden ser 

suministradas por un abono orgánico, esto si se utilizan cantidades factibles de 

ser manejadas. Esta desventaja se podría paliar aumentando la eficiencia de 

suministro de P a las plantas de forma quimico-biologica, aunque esta tecnología 

no esta dominada del todo por la mayoría de los productores. (01) 
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 El contenido y el comportamiento de los abonos orgánicos es muy variable de 

acuerdo a los materiales que se utilizan para producirlo, además existen muy 

pocas posibilidades de ejercer un control de su calidad a nivel de finca y a gran 

escala, esto si se quiere realizar un abonamiento racional y controlado. 

 

 La utilización de los residuos orgánicos generados por la actividad agrícola y por 

el procesamiento de sus productos, es vital para el control de una fuente 

importante de contaminación de las aguas superficiales. (01) 

 

2.3.9 En cuanto a su eficiencia como abono y mejorador del suelo 

 

2.3.9.1 Fertilizante Químico (F. Q.)  

 

 Los fertilizantes químicos en general son solubles. Su solubilidad presenta la 

ventaja de que los nutrientes están más rápidamente disponibles para las plantas, 

por otro lado presentan la desventaja de que en condiciones de exceso de agua 

en el suelo gran cantidad de estos nutrientes puede ser desaprovechado ya sea 

por su erosión o lixiviación, contaminando a la vez las aguas superficiales y 

subterráneas. 

 Si son utilizados de manera indiscriminada e inadecuada, los fertilizantes 

químicos pueden constituirse en poluentes del suelo y del agua. 

 Los fertilizantes químicos no son considerados como mejoradores del suelo, sus 

efectos en este sentido pueden ser indirectos a través del aumento de la 

producci6n de biomasa. (01) 

 

2.3.9.2 Abono Orgánico (A.O.) 

 

 Los abonos orgánicos son menos solubles, ponen los nutrientes a disposición de 

Las plantas de manera más gradual. Al aumentar la CIC del suelo, pueden 

mantener más nutrientes absorbidos, reduciéndose por ende las pérdidas por su 

lixiviación. 

 Los abonos orgánicos pueden ser catalogados como mejoradores del suelo ya 

que tienden a mejorar su estructura, 1o que adecúa la infiltración del agua, 

facilita el crecimiento radical, posibilita una mejor aireación y contribuye al 

control de la erosión entre otros. Cabe señalar que para que los abonos orgánicos 

actúen como mejoradores, las cantidades que deben ser adicionadas al suelo 

anualmente, deben ser elevadas. (01) 

 

2.4 Características de los materiales experimentales: 

 

2.4.1 Bocashi:  

La palabra bocashi  proviene del idioma japonés y significa fermentación, es un 

proceso de esfumación del abono de materia orgánica cruda a cocer al vapor, 

aprovechando el calor producido mediante la fermentación. (26). 

 

2.4.1.1 Datos técnicos 

 

 

Contenido    M.O (%) N (%) P (PPM) K (PPM) pH 

10.68 0.71 50 500 6.08 
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2.4.1.2 Los efectos del Bocashi se enumeran de la siguiente manera: 

  

 Mejoramiento de la fertilidad del suelo.  

 Reducción de las enfermedades.  

 Activación de la planta (Crecimiento robusto de la planta).  

 Durabilidad del efecto. (26) 

 

2.4.1.3  Materiales:  

 Estiércol. 

 Broza.  

 Gallinaza 

 Carbón triturado. 

 Afrecho.  

 Cal. 

 Levadura 

 Panela.  

 Agua. (26). 

 

2.4.2 Lombricompost: 

 

2.4.2.1 Datos técnicos 

 

N – P - K 

3    4     3 
Nitrógeno (N) 3.95% 

Fosforo (P205) 4.19% 

Potasio (K20) 2.86% 

Calcio (Ca) 41.13 (g/kg) 

Magnesio (Mg) 10.44 (g/kg) 

Azufre (S) 2.20 (g/kg) 

Sodio (Na)  6.68 (g/kg) 

Hierro (Fe) 1450 (mg/kg) 

Cobre (Cu) 55 (mg/kg) 

Manganeso (Mn) 451 (mg/kg) 

Zinc (Zn) 445 (mg/kg) 

Boro (B) 48.65(mg/kg) 

 

Es un abono orgánico producido por la lombriz Eisenia foétida mejor conocida 

con el nombre de “Californiana roja” “Lombriz roja”, que es el resultado del cruce de 

las especies Lumbricus terrestres y Helodrilus foetidus. 

 

Este abono es la transformación de desechos y materias orgánicas por parte de la 

lombriz; debido a esta transformación de la materia por medio del tubo digestivo de la 

lombriz, el humus es más rico en minerales. Contiene 5 veces más nitrato, 7 veces más 

calcio convertible y 2 veces más carbono orgánico que la materia orgánica común. (05) 

 

Humus, materia orgánica en descomposición que se encuentra en el suelo y 

procede de restos vegetales y animales muertos. Al inicio de la descomposición, parte 

del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se disipan rápidamente en forma de agua, 

dióxido de carbono, metano y amoníaco, pero los demás componentes se descomponen 

lentamente y permanecen en forma de humus. La composición química del humus varía 

porque depende de la acción de organismos vivos del suelo, como bacterias, protozoos, 
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hongos y ciertos tipos de coleópteros, pero casi siempre contiene cantidades variables 

de proteínas y ciertos ácidos urónicos combinados con ligninas y sus derivados. El 

humus es una materia homogénea, amorfa, de color oscuro e inodora. Los productos 

finales de la descomposición del humus son sales minerales, dióxido de carbono y 

amoníaco. Al descomponerse en humus, los residuos vegetales se convierten en formas 

estables que se almacenan en el suelo y pueden ser utilizados como alimento por las 

plantas. La cantidad de humus afecta también a las propiedades físicas del suelo tan 

importantes como su estructura, color, textura y capacidad de retención de la humedad. 

El desarrollo ideal de los cultivos, por ejemplo, depende en gran medida del contenido 

en humus del suelo. En las zonas de cultivo, el humus se agota por la sucesión de 

cosechas, y el equilibrio orgánico se restaura añadiendo humus al suelo en forma de 

compost o estiércol. (05) 

 

Se llama humus a la materia orgánica degradada a su último estado de 

descomposición por efecto de microorganismos. En consecuencia, se encuentra 

químicamente estabilizada como coloide, que regula la dinámica de la nutrición vegetal 

en el suelo. Esto puede ocurrir en forma natural a través de los años o en un lapso de 

horas, tiempo que demora la lombriz en “digerir” lo que come. El humus se obtiene 

luego de un proceso, cercano a un año, en que la lombriz recicla a través de su tracto 

intestinal la materia orgánica, comida y defecada, por otras lombrices. Hay que resaltar 

que un alto porcentaje de los componentes químicos del humus son proporcionados, no 

por el proceso digestivo de las lombrices, sino por la actividad microbiana que se lleva a 

cabo durante el periodo de reposo que éste tiene dentro del lecho. Por ejemplo, el 50% 

del total de los ácidos húmicos que contiene el humus, son proporcionados durante el 

proceso digestivo y el 50% restante durante el período de reposo o maduración. (05) 

 

Para poder determinar si el producto que estamos utilizando es de buena 

calidad, tendremos en cuenta entre otras cosas, parámetros como: 

 

 pH neutro, en un rango entre 6.7 a 7.5 

 Contenidos en materia orgánica superiores a 28% 

 Nivel de nitrógeno superior a 2% 

 Relación C/N en un rango entre 9 y 13 

 Contenidos de cenizas no superiores a 27%. (05) 

 

Un alto contenido de cenizas nos permite concluir que el manejo del proceso no 

ha sido el adecuado y que ha habido mucha contaminación con tierra. Lo que queremos 

es mejorar el suelo y no aumentar su volumen. 

 

El humus de lombriz además de ser un excelente fertilizante, es un mejorador de 

las características físico-químicas del suelo. es de color café oscuro a negruzco, 

granulado e inodoro. Sus características más importantes son: 

 

 Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos. Su acción combinada permite una 

entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de la nutrición, 

cuya actividad residual en el suelo llega hasta cinco años. 

 Alta carga microbiana (+/- 40 mil millones por gramo seco) que restaura la 

actividad biológica del suelo. 
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 Opera en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más permeable al agua y 

al aire, aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y liberar 

los nutrientes requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada. 

 Es un fertilizante bio-orgánico activo, emana en el terreno una acción 

biodinámica y mejora las características organolépticas de las plantas, flores y 

frutos. 

 Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de 

quemar las plantas. La química del humus de lombriz es tan equilibrada y 

armoniosa que nos permite colocar una semilla directamente en él sin ningún 

riesgo. (05) 

 

El humus es un producto con altas posibilidades de comercialización en el 

mundo entero, pero su calidad es un factor importante, ya que existen muchos 

fabricantes de humus que no llegan a tal calidad, de ahí las diferencias de precios que 

nos encontramos en el mercado. 

 

En lo que se refiere a economía, se ha comprobado que la rentabilidad de los 

cultivos es mucho mejor en las plantas abonadas con humus de lombriz frente a la 

acción de los abonos químicos utilizados principalmente en los cultivos. El humus de 

lombriz aumenta la productividad en los cultivos porque es un abono orgánico, al ser un 

producto natural, este se adapta a cualquier tipo de cultivo. La principal ventaja es que 

el abono de lombriz, aumenta la calidad y presenta ácidos húmicos y fúlvicos que 

mejoran las condiciones del suelo, esto hace que el suelo retenga la humedad y 

estabilizan el pH del suelo, hace de tampón, lo cual ayuda al cannabis para que a este 

nunca le falte humedad y siempre las hojas se conserven verdes ya que la humedad 

interfiere en los procesos químicos, además el humus de lombriz otorga líquido y 

carbohidratos, que son aprovechados por las plantas. Desintoxica los suelos 

contaminados con productos químicos. Presenta hormonas que aceleran la germinación 

de las semillas, elimina el impacto del transplante, estimula el crecimiento de la planta y 

acorta un poco los tiempos de producción y cosecha. 

 

De los principales componentes del humus de lombriz, se deduce que el más 

benéfico es el nitrógeno, que no significa que los otros componentes no sean benéficos, 

los componentes más medulares son: el fósforo, el potasio y el calcio. (05) 

 

2.4.3 Bio-Cofya: 

Es un fertilizante elaborado a base de gallinaza 100% pura y elementos 

minerales naturales, contiene los principales elementos requeridos por las plantas: 

 

 Nitrógeno 

 Fósforo 

 Potasio 

 Calcio 

 Magnesio 

 PH alcalino.  

Así como grandes cantidades de bacterias nitrificantes. 

  Durante el proceso de producción se obtiene un producto homogéneo, 

deshidratado, pulverizado, rico en ácidos húmicos y fúlvicos, envasado en saco de 

polypropileno con lymnner interior, en presentación de 100lb. (06) 
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2.4.3.1 Datos técnicos 

 

N – P - K 

                                                               3     4    3 
Nitrógeno (N) 2.83000% 

Fosforo (P2O5) 6.23000% 

Potasio (K2O) 1.84000% 

Calcio (CaO) 15.68000% 

Magnesio (MgO) 2.26000% 

Cobre (Cu) 0.00047% 

Hierro (Fe) 0.00991% 

Manganeso 0.00201% 

Zinc (Zn) 0.00129% 

Materia orgánica 43.00000% 

Ingredientes inertes 28.14632% 

Relacion Carbono-Nitrogeno 10.00 

Humedad máxima 12% 

 

Contiene 718.5368 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto 

comercial.        No contiene metales pesados. 

 

2.4.3.2 Beneficios: 

 Enriquecimiento del suelo en forma natural por un largo período.  

 Aumenta la relación carbono nitrógeno (C/N), lo que permite un mejor 

aprovechamiento de los elementos mayores y menores (N-P-K-Ca-Mg- Fe- S). 

 Retención de humedad del suelo.  

 Drenaje del suelo para mejor oxigenación.  

 Aumenta el intercambio catiónico y aniónico, lo que permite mejorar 

considerablemente la conductividad eléctrica del suelo. 

 Aumenta la acumulación de carbohidratos y azúcares en los frutos, por lo que 

tienen mejor sabor y presentación.  

 

2.4.3.3 Ventajas: 

 Libre de impurezas (arena pómez, viruta de madera, fibras, cascarilla, etc.), estas 

contaminan los suelos y hacen cambiar el PH y contenido de elementos. Porque 

está elaborado con GALLINAZA 100% PURA , de ave ponedora criada en 

jaula,  por lo que es un mejor fertilizante que cualquier otro abono, incluyendo el 

de vaca o el de borrego, precisamente porque la alimentación de las gallinas 

suele ser más rica y balanceada que la pastura natural de las vacas o los 

borregos. 

 Menor costo de aplicación: Bio-Cofya recomienda aplicar de 15 a 25 quintales 

por manzana en el caso de cultivos temporales. (06) 

 

2.4.3.4 Dosificaciones: 

 

Cultivos Permanentes:  
 Semilleros: Preparado del sustrato relación 10:1  

 Viveros: ½ oz. por bolsa, tipo inyección, enterrado en el suelo.  
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 Transplante: 1-2 Lbs. /planta, en el agujero de siembra, mezclando con el suelo 

de relleno.  

 Mantenimiento: 1-2 Lbs. /planta en el área de goteo, tratando que el mismo 

quede cubierto.  

 

Cultivos Temporales:  
 Hortalizas: 15 a 20 qq /Mz, en el surco, previo a la siembra. Segunda aplicación: 

10 qq/Mz. previo al inicio de la floración y al riego, en posturas o en carrileras.   

 Gramíneas: (Arroz, maíz, trigo, sorgo) 15 a 25 qq /Mz en el surco, previo a la 

siembra ó  

 Después de 8 días de nacido, en postura o en banda, misma dosis. (06)  

 

2.4.4 Humiplex G Micro: 

 

2.4.4.1 Bioactivador: 

Gránulos dispersables. 

2.4.4.2 Composición porcentual: 

Ingredientes activos: 

 

Substancias húmicas 

(derivadas de 

Leonardita) 

 

40% 

Nitrógeno 1.2 % 

Hierro (Fe) 4.00% 

Zinc (Zn) 2.00% 

Magnesio (Mg) 1.00% 

Manganeso (Mn) 0.50% 

Cobre (Cu) 0.05% 

Boro (B) 0.05% 

Azufre (S) 2.00% 

 

2.4.4.3 Información general:  
Humiplex G Micro es una materia orgánica concentrada y humificada 

conteniendo sustancias húmicas. Humiplex G micro son gránulos que mejoran los 

suelos incrementando la eficiencia en la asimilación de los nutrientes, combatiendo la 

salinidad y mejorando las  propiedades físico-químico-biológicas. 

 

En suelos arenosos mejora la estabilidad de las fuerzas de tensión por lo que la 

retención de humedad es mayor; en los arcillosos se evitan las grietas y así se reduce el 

estrangulamiento de raíces y cuellos de plántulas. 

 

Incrementan las poblaciones de los microorganismos ayudando a descomponer 

la materia orgánica, fijando más nitrógeno atmosférico y mejorando la aireación y 

porosidad de los suelos.  Humiplex G micro adicionalmente contiene los elementos 

menores más importantes para los cultivos en general. (23) 
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2.4.5 Compostar 

 Este es un reconstituyente orgánico para mejorar el suelo: 

 

2.4.5.1 Beneficios:  

 Recupera el suelo, mejorando las propiedades, físicas, químicas y biológicas. 

 Regula el pH en suelos ligeramente ácidos. 

 Mejora la retención de humedad. 

 Aporta nutrientes al cultivo. 

 Reduce la contaminación al suelo y al medio ambiente. 

 

2.4.5.2 Aplicación de Compostar: 

Directamente al suelo, aproximadamente a 1 pie (30 cm) de la planta. La dosis 

depende de la recomendación por cultivo. 

 

2.4.5.3 Ventajas de Compostar: 
 Bajo olor; no atrae moscas, ni otros insectos vectores; no presenta problemas de 

sobre dosificación. 

 

2.4.5.4 Contenido promedio de elementos: 

 

2.4.6 Fertilizante Químico (15-15-15): 

  El fertilizante químico es un tipo de sustancia o mezcla química, natural o 

sintética utilizada para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. (14)  

 

El Fertilizante 15-15-15 es un fertilizantes muy completo que permite tener una 

fuente óptima de los tres macro nutrientes primarios NPK, tiene un buen balance 

Nítrico-Amoniacal para un mejor aprovechamiento del nitrógeno, y con la ventaja de 

que el potasio es prácticamente libre de Cloro, evitando con esto cualquier efecto tóxico 

sobre el cultivo. (14) 

 
2.5 Análisis económico de presupuestos agrícolas. 

Los pioneros en el uso de presupuestos parciales para el análisis de experimentos 

agrícolas fueron los miembros del Programa de Economía Agrícola del Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, Mexico), quienes en 1,976 

publicaron el primer manual de esta metodología; doce años después, los miembros de 

este programa publicaron una nueva versión de este texto. (20) 

 

2.5.1 Presupuestos parciales. 
Se pueden utilizar en la evaluación de herbicidas, fuentes de nutrientes, sistemas 

de cultivos (arreglos topológicos y densidades de siembra), tipos de labranzas, tipos de 

injertos, rompedores de dormancia, tipos de podas, programas de control de insectos, 

programas de control de enfermedades, programas fitosanitarios, programas de 

fertilización, entre otros. (20) 

 

 

 

 

N P K Humedad pH Relación 

C:N 

Materia 

orgánica 

1.2 % 0.7% 0.9% 20-35% 7.7 16:1 25 a 30% 
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2.5.2 Pasos para la aplicación.  
Como algoritmo para usar este enfoque en el análisis de experimentos se deben 

seguir doce pasos. Estos son: 

  

 Identificación de los rubros de costos relevantes. 

 Estimación de los precios de campo de los insumos  

 Estimación de los costos que varían.  

 Estimación de los precios de campo del producto.  

 Estimación de los rendimientos ajustados. 

 Estimación de los beneficios brutos de campo. 

 Realización del análisis de dominancia. 

 Cálculo de tasa de retorno marginal (TRM). 

 Cálculo de tasa mínima de retorno (TAMIR). 

 Determinación del tratamiento más rentable.  

 Análisis de residuos. (20) 

 

2.6 Antecedentes de investigación en abonos orgánicos:  
 

2.6.1 Respuesta agronómica del cultivo de papa (Solanum tuberosum) a la 

fertilización con diferentes fuentes de materia orgánica en tres localidades del área 

de Quetzaltenango en dos ciclos de cultivo (verano invierno)  
 

Se evaluaron dos ciclos de cultivos, el primero en época seca comprendido entre 

los meses de marzo y junio, y el segundo ciclo en época lluviosa entre junio y octubre 

del 2000.  

 

Entre los resultados más relevantes mostraron que si hubo diferencia estadística 

al 0.05 de probabilidad entre tratamientos; la prueba de medias (Tukey) al 0.05 de 

probabilidad agrupó a los tratamientos gallinaza, testigo del agricultor, testigo químico 

y Bio cofya, como los tratamientos que mejor respuesta dieron, estando su rendimiento 

promedio por arriba de 21 Tha-1 de tubérculo de papa. El análisis económico coincide 

con la prueba de medias ya que estos mismos tratamientos son los que presentan los 

mejores ingresos netos.  

 

En las conclusiones se rechaza la hipótesis nula 1 porque sí es viable fertilizar el 

cultivo de papa solo con abono orgánico, sin que el rendimiento sea afectado; se rechaza 

la hipótesis nula 2 ya que sí fue posible el aumento del ingreso neto del cultivo de la 

papa con la sustitución del fertilizante químico, al menos con uno de los tratamientos 

orgánicos y se acepta la hipótesis nula 3 ya que la diferente respuesta del cultivo de la 

papa en los ciclos del cultivo no llegó a ser estadísticamente significativa.  

 

Se llegó a la conclusión que la fertilización química es más rentable y que los 

abonos orgánicos son favorables, siempre y cuando sean producidos en las fincas de los 

agricultores, ya que la adquisición de los mismos fuera del sistema finca redunda en un 

mayor costo de producción en comparación al testigo químico. (18)  
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2.6.2 Evaluación de tres formas de fertilización orgánica (Compost) y una química 

en la producción de brócoli (Brassica oleracea var. itálica) en el caserío San José 

Sigüilá. Aldea Xequemeyá, Momostenango, Totonicapán.  
 

La misma se ejecutó en caserío San José Sigüilá. Aldea Xequemeyá, 

Momostenango, Totonicapán, donde se evaluaron tres formas de fertilización orgánica 

con el uso de compost de aboneras mejoradas y una con una fuente de fertilización 

química en el cultivo de brócoli.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se deduce que se encontró diferencia significativa 

entre los tratamientos en relación al rendimiento por una unidad de área. El rendimiento 

que dio mejor resultado 29.90 Tha-1 con una rentabilidad del 115% fue al utilizar 20.25 

qq/ha de fertilizante químico (15-15-15 y urea). El segundo mejor tratamiento de ensayo 

a nivel de rendimiento, 28.52 Tha-1 con una rentabilidad del 98% resultó de la 

aplicación de 460 qq/ha de fertilizante orgánico (compost), no existiendo diferencia 

estadísticamente significativa dentro de éstos dos. El tercer tratamiento en su orden de 

rendimiento fue de 18.58 Tha-1 con una rentabilidad del 35% que corresponde al que se 

le aplicaron 322 qq/ha de fertilizante orgánico (compost); al tratamiento que obtuvo un 

5% de rentabilidad resultó de utilizar 230 qq/ha de fertilizante orgánico (compost) y 

tuvo un rendimiento de 14 Tha-1; finalmente el tratamiento que sirvió como testigo al 

que no se le aplicó ningún tipo de fertilizante obtuvo un rendimiento de 10 Tha-1 con 

una rentabilidad negativa del 18% (19). 

 

2.6.3 Evaluación de tres abonos orgánicos, en el cultivo de pepino (cucumis sativus 

l.) en el caserío Sangre de Cristo, municipio de Cubulco, departamento de Baja 

Verapaz. 

  

Esta investigación se realizó en el Caserío Sangre de Cristo, ubicado en el 

municipio de Cubulco,  del departamento de Baja Verapaz,  durante el período 

comprendido entre Noviembre 2010 a Enero 2011; el propósito de la investigación fue  

determinar el efecto en el rendimiento del cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) 

utilizando abonos orgánicos y el químico como testigo. Las variables de respuesta 

fueron: rendimiento total de la producción en Tha
-1

, la calidad de frutos clasificados por 

tamaño: grande, mediano y pequeño (según su longitud en metros) expresada en peso  

(Tha
-1

) y el análisis económico por medio del método de Presupuestos Parciales. Para la 

investigación se utilizó el diseño de bloques al azar, con cuatro repeticiones y cuatro 

tratamientos, haciendo un total de 16 unidades experimentales. Los tratamientos 

utilizados fueron: Testigo Químico (formulaciones: 15-15-15 y      46-0-0 Urea), 

Gallinaza, Lombricompost y Bocashi.  

  

 Para dar respuesta a las variables se realizó el Análisis de Varianza (ANDEVA); 

para el rendimiento en Tha
-1

, no existe diferencia significativa para tres tratamientos, el 

testigo, el Bocashi y la Gallinaza; sin embargo estos tres se diferenciaron 

estadísticamente del tratamiento Lombricompost, que fue el único que no favoreció 

agronómicamente al cultivo. Con relación a la calidad expresada en Tha
-1  

de frutos por 

categoría, se determinó que no existe diferencia significativa entre los tratamientos para 

los tamaños mediano y pequeño, por lo que para éstas categorías los cuatro tratamientos 
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son iguales; sin embargo para el resultado en peso de frutos de la categoría grande, se 

determinó que los tratamientos: Químico, Bocashi y Gallinaza son estadísticamente 

similares, siendo los que produjeron un mayor rendimiento. El tratamiento 

Lombricompost fue el que presentó la menor cantidad en peso de frutos grandes; así 

también se determinó que económicamente el tratamiento más rentable es el testigo 

químico, ya que presentó los menores costos variables y la mayor cantidad de residuos. 

 

Al final del estudio, se recomienda la utilización de fertilizante químico para 

quienes estén interesados en producir en forma tradicional y con ello obtener una mayor 

utilidad;  en el caso de los agricultores que quieran sustituir la fertilización química por 

orgánica, utilizar Bocashi o Gallinaza, ya que fueron los que mostraron los mejores 

rendimientos así como la mejor calidad, sobre todo en la categoría de frutos grandes. 

Económicamente el testigo es el tratamiento más rentable, sin embargo para quienes 

prefieren fertilizar con abonos orgánicos se recomienda utilizar Bocashi. (12) 

 

2.6.4 Evaluación del efecto de la fertilización orgánica, en tres variedades de haba 

(vicia faba l. ) para la producción en Seco  en el departamento de  Quetzaltenango. 

 

La fertilización en el cultivo de Haba (Vicia  faba  L.) es parte importante en el 

manejo agronómico del cultivo y  de la nutrición del mismo.   Esta actividad se puede 

realizar utilizando productos químicos y/o de origen natural. Entre los naturales, 

comúnmente llamados orgánicos, destacan las excretas de animales, los cuales en 

estudios en otros cultivos, han demostrado su buen funcionamiento,  no  solo en el 

rendimiento sino en el mejoramiento del suelo.  Así también el ICTA, ha desarrollado 

variedades que poseen características de buen rendimiento y  tolerancia al complejo de 

enfermedades que atacan al haba.   

 

 Partiendo de esto se planteó la investigación de evaluar cuatro fuentes de 

materia orgánica, excretas de cerdos, gallinas, lombrices y ovejas,  para ver el efecto 

sobre el rendimiento en tres variedades, Icta Blanquita, Icta Ceipra y Criolla, utilizando 

como comparador la fertilización  química que se recomienda para el cultivo, siempre 

con su respectivo testigo absoluto,  todos estos ensayos se ubicaron en tres municipios 

del departamento de Quetzaltenango.  

 

Para ello se utilizó un diseño de arreglo en parcelas divididas, distribuidas en  

bloques al azar, siendo las parcelas grandes las variedades y las parcelas pequeñas los  

tipos de fertilización, se hizo un Andeva combinado además de un análisis económico.   

 

Al final se concluye que de las cuatro  fuentes de materia orgánica, ninguna superó al  

testigo químico en cuanto al rendimiento,  que las variedades mejoradas superaron en  

rendimiento a la variedad criolla y que económicamente es mejor utilizar las variedades  

mejoradas   para el cultivo de Haba, mientras que para los abonos el uso de fertilizante  

químico fue el mas rentable. (13)  
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3. MATERIALES Y METODOS.  

 

3.1 Localización 

El trabajo se realizó en la comunidad Toj Supt, del municipio de Concepción 

Chiquirichapa, del departamento de Quetzaltenango. La aldea  Toj Supt, es parte de la 

cabecera Municipal de Concepción Chiquirichapa, sus colindancias son las siguientes;  

al Norte con aldea  El aguacate;  Al Sur con Aldea San Cristóbal;  al Oriente con la 

cabecera Municipal del Concepción Chiquirichapa,  y al Oeste con el municipio de San 

Martín Sacatepéquez. 

 (11). 

 

3.1.1 Características físico-biológicas del área: 

 La comunidad de Toj supt se sitúa a 2,565 metros sobre el nivel del mar, su 

clima por lo tanto es frío, con temperaturas en la época seca bajo cero en horas de la 

madrugada. La temperatura media oscila entre  6 y 19  grados centígrados.  

En el año se distinguen dos épocas: la época lluviosa  con precipitaciones de  821.5 

milímetros anuales, que cubre el periodo del mes de mayo hasta el mes de septiembre; y 

la época seca que cubre el periodo del mes de octubre hasta el mes de abril. (11). 

3.1.2 Zona de vida 

Según diagramas de clasificación Holdridge, la comunidad se encuentra en la 

zona de vida bosque húmedo montano (bh-M; b). (16). 

 

3.1.3 Relieve y Topografía: 

El relieve que presenta Concepción Chiquirichapa en la parte baja es 

moderadamente suave, en la parte superior es moderadamente inclinado, por lo cual la 

forma del terreno es semi-inclinado.  La pendiente que se puede encontrar en la aldea 

Toj Supt es variada, por lo que se pueden encontrar pendientes de 10% hasta una 

pendiente del 80%. (11) 

 

3.1.4 Suelos: 

De acuerdo con Simmons,  los suelos de Concepción Chiquirichapa pertenecen a 

la serie Camanchá; se caracteriza por tener un material madre de ceniza volcánica de 

color claro,  su relieve es fuertemente ondulado a quebrado, su drenaje interno es bueno, 

el color del suelo es café oscuro, su textura va de franca friable a franco arenosa, el 

espesor aproximado del suelo superficial es de 50 cm. El subsuelo; tiene un color café 

amarillo, su consistencia es friable, su textura es franco arcillosa y el espesor 

aproximado es de 75 cm. (21). 

3.3 Recursos 

3.2.1 Recursos Humanos: 

 Asesor del Sub-área integrada del Ejercicio Profesional Supervisado 

 Asesor del punto de Investigación 

 Trabajadores de campo contratados. 

 

3.2.2 Recursos Físicos: 
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Materiales y Equipo: 

 Libreta De Campo. 

 Boletas de Registro. 

 Cámara Fotográfica. 

 Cinta Métrica.  

 Estacas. 

 Pita de nylon. 

 Azadones. 

 Rastrillo. 

 Martillo. 

Insumos Agrícolas: 

 Broza. 

 Bocashi. 

 Lombricompost. 

 Fertilizante (15-15-15) 

 Humiplex. 

 Biocofya. 

 Compostar. 

 Semilla de  papa. 

 Insecticida. 

 Fungicida. 

 Herbicida. 

 

3.2.3 Recursos económicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION UNIDAD 
No. de 

Unidad 

PRECIO

/ 

UNIDA

D (Q) 

TOTAL 

(Q) 

Terreno Alquiler en has 0.059 175 175 

Mano de Obra Jornales 15 60 900.00 

Broza Quintales 2 30 60.00 

Bocashi Quintales 1 60 60.00 

Lombricompost Quintales 1 68 68.00 

Humiplex. Libras 50 450.00 450.00 

Bio-Cofya Quintales 1 60 60 

Compostar Quintales 1 60 60 

Fertilizante Químico Quintales 1 290.00 290.00 

Fungicida Litros 1 450.00 450.00 

Insecticida Litros 1 250.00 250.00 

Miragefe Sobre 1 20.00 20.00 

Furadán Libras 2 25.00 50.00 

Semilla de papa Quintales 2.5 200.00 500.00 

Pita plástica Rollos 3 8 24 

Instrumentos de labranza Unidades 8 50 400 

Total 
   

3,717.00 
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 3.3 Metodología 

3.3.1 Descripción del trabajo de investigación: 

En la presente investigación se emplearon cinco fuentes de materia orgánica en 

sustitución de broza, para determinar en qué tratamiento se obtendría mayor 

rendimiento (Tha
-1

), mayor altura de planta, mayor número de tallos, y con el mayor 

beneficio económico, bajo las condiciones de la comunidad Toj Supt, del municipio de 

Concepción Chiquirichapa, departamento de Quetzaltenango. 

 

3.3.2 Descripción del diseño experimental: 

El diseño utilizado fue el de bloques completamente al azar, con siete 

tratamientos y cinco repeticiones.  

 

Este diseño es utilizado cuando en el lugar donde se desarrolla la investigación se 

identifica una gradiente de variabilidad definida en un solo sentido. (03) 

 

El modelo estadístico  para la investigación es el siguiente: 

 

Yij = U + Ti + Bj + Eij 

 

Donde: 

Yij = Rendimientos 

U = Medias 

Ti = 1,2,3,4,5,6,7, (tratamientos) 

Bj = 1,2,3,4,5 (repeticiones) 

EiJ = Error experimental. (03) 

 

3.3.3 Área experimental: 

 

 Número de tratamientos y repeticiones.  

Se utilizaron siete tratamientos con cinco repeticiones, obteniendo  35 parcelas 

experimentales.  

 

 Dimensiones: 

 

 Parcela bruta.  

Las dimensiones de la parcela fueron de 2.50 metros de largo por 2.40 metros de 

ancho, obteniendo un área total de 6.00 m
2
. La distribución de plantas fueron 4 surcos, 

10 tubérculos por surco, para un total de 40 plantas. 

  

 Parcela neta.  

Las dimensiones de la parcela fueron de 2.00 metros de largo por 1.20 metros de  

ancho, para un área total de 2.40 m
2
. Con una distribución de plantas en 2 surcos y 8 

tubérculos, para un total de 16 plantas. 

 

La unidad experimental quedó de la siguiente manera, ver figura 1: 
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FIGUARA 1: Dimensiones de la unidad experimental en la Evaluación de cinco         

fuentes de materia orgánica en sustitución de broza  en la fertilización 

base del cultivo de papa (Solanum tuberosum) bajo las condiciones de 

la comunidad Toj Supt, del municipio de Concepción Chiquirichapa, 

Departamento de Quetzaltenango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área total.  

El área total fue de 17.5 metros de largo por 12 metros de ancho, haciendo un 

total de 210 m
2.      

Ver Figura 2. 
 

 

FIGURA 2:  Dimensiones del área total en la Evaluación de cinco fuentes de materia 

orgánica en sustitución de la broza en la fertilizcion base del cultivo de 

papa (Solanum tuberosum) bajo las condiciones de la comunidad Toj 

Supt, del municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de 

Quetzaltenango. 
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 Descripción de la unidad experimental.  

Para cada unidad experimental se utilizaron 4 surcos y 10 tubérculos. La 

distancia entre surcos fue de 0.60 metros y entre plantas de 0.25 metros,  teniendo un 

total de 1,400 plantas en las cuarenta unidades experimentales.  

 

3.4 Descripción de los tratamientos en estudio: 

 

 Tratamiento 1; Testigo absoluto (Broza)  

Este material fue extraído del bosque,  la cual es producto de la descomposición de 

las hojas de las especies arbóreas. Al momento de la siembra se aplicaron 3.33 Tha
-1

 de 

broza por cada una de las repeticiones,  haciendo un total de 16.67 Tha
-1

. de broza en las 

5 repeticiones, para obtener este dato se tomó como referencia la preparación del suelo 

que realizan los agricultores, quienes aplican 16.71 Tha
-1

.  

 

 Tratamiento 2 (Bocashi + 15-15-15)  

Este se elaboró con los siguientes materiales: gallinaza, afrecho, carbón de leña, 

levadura, melaza, tierra negra cernida, cal, ceniza, agua. Al momento de la siembra se 

aplicaron 0.63 Tha
-1

. de bocashi, este material se mezcló con 0.21  Tha
-1

. de fertilizante 

químico 15-15-15, por cada repetición, En las 5 repeticiones se aplicó un total de 3.16 

Tha
-1

 de bocashi y 1.03 Tha
-1

 de fertilizante químico 15-15-15. 

(26) 

 

 Tratamiento 3 (lombricompost + 15-15-15)  

  En este tratamiento se utilizó el fertilizante orgánico a base de lombriz coqueta 

roja (Eisenia foetida). Al momento de la siembra se aplicaron 0.63 Tha
-1

 de 

Lombricompost, este material se mezcló con 0.21 Tha
-1

. de fertilizante químico 15-15-

15, por cada repetición, En las 5 repeticiones se aplicó un total de 3.16 Tha
-1

. de 

lombricompost y 1.03 Tha
-1

. de fertilizante químico 15-15-15. (05) 

 

 Tratamiento 4 (Humiplex + 15-15-15) 

Son gránulos dispersables que mejoran los suelos incrementando la eficiencia en 

la asimilación de los nutrientes, combatiendo la salinidad y mejorando las propiedades 

físico-quimicas-biológicas de éstos.  En suelos arenosos mejora la estabilidad de las 

fuerzas de tensión por lo que la retención de humedad es mayor; en los arcillosos se 

evitan las grietas y así se reduce el estrangulamiento de raíces y cuellos de plántulas.  

Incrementa las poblaciones de los microorganismos ayudando a descomponer la materia 

orgánica, fijando más nitrógeno atmosférico y mejorando la aireación y porosidad de los 

suelos.  Al momento de la siembra se aplicaron 0.015 Tha
-1

. de Humiplex, este material 

se mezcló con 0.21 Tha
-1

. de fertilizante químico 15-15-15, por cada repetición, En las 5 

repeticiones se aplicó un total de 0.077 Tha
-1

 de Humiplex y 1.03 Tha
-1

. de fertilizante 

químico 15-15-15. (23) 

 

 Tratamiento 5 (Biocofya + 15-15-15)  

Es un fertilizante elaborado a base de gallinaza 100% pura y elementos 

minerales naturales; contiene los principales elementos requeridos por las plantas: 

nitrógeno, fósforo, potásio, calcio, magnesio, pH de 7.97 alcalino así como grandes 

cantidades de bacterias nitrificantes. Al momento de la siembra se aplicaron 0.63 Tha
-1

. 

de Biocofya, este material se mezcló con 0.21 Tha
-1

. de fertilizante químico 15-15-15, 

por cada repetición, En las 5 repeticiones se aplicó un total de 3.16 Tha
-1

. de Biocofya y 

1.03 Tha
-1

 de fertilizante químico 15-15-15. (06) 



 

26 

 

 Tratamiento 6 (Compostar + 15-15-15) 

Este fertilizante está elaborado a base de desechos sólidos, tiene la ventajas: bajo 

olor; no atrae moscas ni otros vectores; no presenta problemas de sobredosificación. 

Al momento de la siembra se aplicaron  0.63 Tha
-1

. de Compostar, este material se 

mezcló con 0.21 Tha
-1

. de fertilizante químico 15-15-15, por cada repetición. En las 5 

repeticiones se aplicó un total de 3.16 Tha
-1

. de Compostar y 1.03 Tha
-1

. de fertilizante 

químico 15-15-15.  

 

 Tratamiento 7; Testigo relativo (Broza + 15-15-15)  

Este material es extraído del bosque,  el cual es producto de la descomposición 

de las hojas de las especies arbóreas.  Al momento de la siembra se aplicaron 0.63 Tha
-1

 

de Broza, este material se mezcló con 0.21Tha
-1

. de fertilizante químico 15-15-15, por 

cada repetición, en las 5 repeticiones se aplicó un total de 3.16 Tha
-1

. de Broza y 1.03 

Tha
-1

. de fertilizante químico 15-15-15.  

 

3.5 Variables de respuesta: 

Las variables de respuesta se obtuvieron de las parcelas netas.  

 

 Rendimiento del cultivo.  
Se describe como rendimiento al producto obtenido de la cosecha, es decir el 

peso en fresco de los tubérculos por unidad de área (Tha
-1

). 

 

Para determinar esta variable, se realizaron tres clasificaciones de tubérculos en base 

al tamaño, las cuales fueron: Primera, segunda, y tercera o rechazo.  Se tomó el peso 

fresco de cada una de las clasificaciones por parcela y luego se obtuvo el total por 

tratamiento.  

  

 Número de tallos por metro cuadrado: 

Para determinar esta variable, se hizo un conteo de 16 plantas por parcela para 

conocer el número de tallos, este conteo se realizó a los 90 días de la siembra. 

 

 Altura de planta: 
Para determinar esta variable, se realizaron 2 mediciones durante el ciclo del 

cultivo; la primera se realizó a los 30 días después de la siembra, la segunda medición 

se realizó a los 60 días después de la siembra.  Estas mediciones se llevaron a cabo en 

16 plantas de cada parcela y se realizaron con una cinta métrica.  

 

 Rentabilidad o análisis económico.  
Fue realizado mediante el enfoque de presupuestos parciales el cual se describe en el 

marco teórico. 

 

3.6 Análisis de la información: 

 Para analizar las variables propuestas se llevó a cabo un análisis de varianza 

(ANDEVA), para determinar diferencia estadística entre tratamientos, y al encontar 

diferencia estadística,  se realizó una prueba de medias a través de la prueba de Tukey al 

5%  de probabilidad. 
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3.8 Manejo agronómico del experimento:  

3.7.1 Manejo del cultivo:  
El manejo del cultivo se realizó como lo describe De Paz (09), con la excepción 

de los diferentes tratamientos y dosis a utilizar. 

 

3.7.2 Preparación del suelo:  
Se realizó un picado profundo de forma manual, usando para ello azadones.  

Esta actividad fue realizada 8 días antes de la siembra. 

 

3.7.3 Siembra: 

  Esta actividad se realizó el 17 de julio, y consistió en la siembra de  tubérculos 

con brote, los cuales se verificó que tuvieran  las características deseadas en relación a 

tamaño y calidad fitosanitaria; la variedad que se utilizó fue Loman.   

 

 Esta actividad inició con la preparación de los surcos que consistió en realizar 

una zanja de 25 -30 cm.  luego se aplicaron los tratamientos, seguidamente se colocó la 

semilla (tubérculos) a una distancia entre surcos de 0.6 mt. y 0.25 mt. entre plantas;  ya 

colocada la semilla se procedió a la aplicación del fungicida Miragefe 75 WP 

(Fungicida – Ftalimida, Imidazol, Prochloraz) a razón de 2 Kg/ha.
.
 y 10 Kg/ha. del 

insecticida-nematicida Furadan ultra 5 GR (Insecticida, Nematicida – Carbamato, 

Carbofuran) y se procedió a cerrar la zanja 

 

3.7.4 Fertilización base: 

La fertilización se realizó de la siguiente manera: 

 Tratamiento 1; Testigo absoluto (Broza) 

 Tratamiento 2 (Bocashi + 15-15-15) 

 Tratamiento 3 (Lombricompost + 15-15-15) 

 Tratamiento 4 (Humiplex + 15-15-15) 

 Tratamiento 5 (Biocofya + 15-15-15) 

 Tratamiento 6 (Compostar + 15-15-15) 

 Tratamiento 7; Testigo relativo (Broza + 15-15-15)  

 

3.7.5 Calza y Segunda fertilización: 
Esta actividad se realizó el 1 de septiembre es decir a los 45 días después de la 

siembra, primero se aplicó el fertilizante químico con la fórmula 15-15-15, se aplicaron  

1.04 Tha
-1

. Esta aplicación se realizó colocando el fertilizante a un lado de la planta y 

luego se realizó la calza. 

 

3.7.6 Control de malezas: 

  Se realizó una aplicación del Herbicida Sencor 70 WP a los 14 días después de 

la siembra, a razón de 1.5 lt/ha. La segunda limpia se realizó manualmente a los 45 días 

después de la siembra. 

 

3.7.7 Control fitosanitario: 

Para el control de huevos y ninfas de piojillo o paratrioza (Bactericera cockerelli 

Sulc) que es una de las plagas que mas atacan al cultivo, se emplearon  los productos 

siguientes: Movento (insecticida-Acido tetrámico, Spirotetramat) a razón de 0.56 lt/Ha, 

Diazinón  (insecticida- phosphorothioate), 1 lt/Ha;  20 ml en una bomba de 16 litros. 
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Para el control de enfermedades del follaje como tizón tardío o argeño causado por el 

fitopatógeno Phythopthora infestans, se utilizaron los siguientes productos: Consento 

(fungicida- Propamocarb HCl , Fenamidone), Hidrocob 50 WP (fungicida inorgánico- 

oxycloruro de cobre) a razón de 2.5 Kg/Ha. 

 

 Los productos empleados se aplicaron de una forma intercalada; las 

aplicaciones se realizaron con una frecuencia de 8 días.  

 

3.7.8 Defoliación: 

 La defoliación se realizó a los 90 días después que las plantas emergieron. El 

objetivo de dicha labor, es que el tubérculo termine de desarrollar fisiológicamente. Esta 

actividad se puede realizar en forma manual con la ayuda de una herramienta como 

azadón, y en forma química con la ayuda de un herbicida, el más común que se utiliza 

es el Paraquat a razón de 1.5 lt/ha. (09) 

 

3.7.9 Cosecha: 

  La cosecha se realizó el 15 de noviembre, 12 días después de la defoliación y se 

realizó en forma manual. 

 

 Se realizó una selección por tamaños; los tamaños fueron primera, segunda y 

tercera o rechazo; luego se colocó la cosecha en arpillas y se pesó cada clasificación por 

cada tratamiento;   inmediatamente después de la cosecha se llevó al mercado para 

comercializarla. (09). 
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4. Análisis y discusión de resultados 

4.1 Rendimiento total del cultivo expresado en Tha
-1

: 

En el cuadro 1 se muestran los resultados obtenidos de la variable rendimiento 

total del cultivo. 

CUADRO 1.  Resultados del rendimiento del cultivo expresado en Tha
-1

, obtenidos 

en la evaluación de cinco fuentes de materia orgánica en la 

sustitución de broza en la fertilización base del cultivo de Papa 

(Solanum tuberosum var. Loman), en la comunidad Toj Supt, 

municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de 

Quetzaltenango. 

Trat. /Rep. I II III IV V ∑ Total Media 

1 Broza 15.15 11.36 12.88 12.88 8.33 60.61 12.12 

2 Bocashi + 15-15-15  15.15 25.00 25.76 18.94 15.15 100.00 20.00 

3 Lombricompost + 15-15-15 25.00 16.67 17.42 15.15 22.73 96.97 19.39 

4 Humiplex + 15-15-15 22.73 21.21 22.73 26.52 20.45 113.64 22.73 

5 Biocofya + 15-15-15 25.00 28.03 29.55 22.73 20.45 125.76 25.15 

6 Compostar + 15-15-15 25.00 18.94 18.94 21.21 21.21 105.30 21.06 

7 Broza + 15-15-15 18.94 22.73 21.21 22.73 18.94 104.55 20.91 

∑ Total 146.97 143.94 148.48 140.15 127.27 706.82 141.36 

 

En el cuadro 2 se muestra el análisis de varianza (ANDEVA) practicado a la 

variable rendimiento expresado en Tha
-1

; esta variable se tomó para analizar el estudio, 

debido a que es la forma en que los papicultores obtienen los mejores ingresos.   

 

El coeficiente de Variación fue de 16.87% el cual se considera aceptable, ya que 

el experimento se desarrolló en condiciones ambientales no controlables 

 

CUADRO 2. Análisis de varianza sobre el rendimiento promedio expresado en     

Tha
-1

 obtenidos en la evaluación de cinco fuentes de materia 

orgánica en la sustitución de broza en la fertilización base del cultivo 

de papa (Solanum tuberosum. var. Loman), en la comunidad Toj 

Supt, del municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de 

Quetzaltenango.  

 

fuente de varacion G.L. S.C. S.C.M. F observ. 

F tab. 

5% 

 

Significancia 

Tratamientos 6 490.66 81.78 7.04 2.51 ** 

Repeticiones 4 41.32 10.33 0.89  N.S.  

Error 24 278.72 11.61    

Total 34 810.70     

C.V. =       16.87 % 

    

  

Fuente: datos de campo. 

*  =  Significancia. 

* *= Alta diferencia significativa 

N.S.  = No significancia 



 

30 

 

TABLA 1. Comparación de medias a través del método de Tukey al 5% y la 

prueba comparativa de constrastes ortogonales, sobre el rendimiento 

total promedio expresado en Tha
-1

 obtenidos en la evaluación de cinco 

fuentes de materia orgánica en la sustitución de broza en la 

fertilización base  del cultivo de papa (Solanum tuberosum var. 

Loman), en la comunidad Toj Supt, del municipio de Concepción 

Chiquirichapa, Departamento de Quetzaltenango. 

Nombre Media Literal 

Prueba 

comparativa 

T5 (Biocofya + 15-15-15) 25.15 A 9.46* 

T4 (Humiplex + 15-15-15) 22.73 A 4.48* 

T6 (Compostar + 15-15-15) 21.06 A  

T7  Testigo relativo (Broza + 15-15-15) 20.91 A  

T2 (Bocashi + 15-15-15) 20.00 A  

T3 (Lombricompost + 15-15-15) 19.39 A  

T1  Testigo absoluto (Broza) 12.12    B  

Comparadores Tukey al 5% = 6.79  
Contrastes 

ortogonales =  2.78 
   Fuente : datos de campo                

   *  = Diferencia significativa 

                

  Al comparar las medias de rendimiento en Tha
-1

, que se presentan en la tabla 1, 

se observa que de acuerdo a los resultados existen 2 grupos estadísticos, en el primero 

se encuentran todas las fuentes de materia orgánica, con una media de producción de 

21.54 Tha
-1

, las cuales fueron superiores al tratamiento de  Broza, que obtuvo un 

rendimiento de 12.12 Tha
-1,

   Es importante observar en el comportamiento de las 

medias que a pesar que existe similitud estadística, los rendimientos mas altos se obtu- 

vieron con los tratamientos donde la materia orgánica tenía un proceso de 

descomposición (compostaje), mientras que los tratamientos con un menor rendimiento 

aunque aceptable, fueron donde la materia orgánica aun tiene que llevar un proceso de 

mineralización o descomposición, para que demuestre su potencial. 

 

  Al comparar los rendimientos, podemos notar que los tratamientos T5 (Biocofya 

+ 15-15-15)  y  T4 (Humiplex + 15-15-15) presentaron rendimientos superiores al 

Testigo relativo (Broza + 15-15-15), por lo que fue necesario realizar una comparación 

entre estos para poder determinar si existía alguna diferencia estadística; para el efecto, 

se realizaron los contrastes ortogonales (ver cuadro 2A y 3A), a través de esta 

metodología se pudo comprobar que el T7 (Broza + 15-15-15),  el cual fue utilizado 

como testigo relativo, fue superado estadísticamente por los tratamientos T5 (Biocofya 

+ 15-15-15) y T4 (Humiplex + 15-15-15), respectivamente, por lo que con este estudio 

se puede concluir que en el mercado existen otras alternativas de materia orgánica, las 

cuales pueden sustituir a la broza como fertilizante base en la nutrición inicial del 

cultivo de papa.  

 

  Este comportamiento de los tratamientos demuestra que el uso de la Broza sola, 

tal y como lo indican los agricultores,  no es la mejor alternativa si se desean obtener 

buenos rendimientos, debido a que la broza, es un material que actúa como mejorador 

de suelo y no suministra nutrientes a la planta (Ver cuadro 12A), esto nos indica que la 

broza no contiene los nutrientes necesarios para que el desarrollo de tubérculos sea  el 

óptimo.   
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 Según González (15), el objetivo de la mineralización es satisfacer la demanda 

energética y/o nutricional que presenta en cada momento el cultivo. Es por eso que el 

T5 (Biocofya + 15-15-15) fue el que presentó mejores resultados, esto debido a que este 

contiene un acelerador de la mineralización a base de microorganismos benéficos, los 

cuales favorecen la descomposición de la materia orgánica, como resultado de ello se 

acelera la transformación del nitrógeno orgánico en inorgánico disponible para las 

plantas, sumado a lo anterior su pH es de 7.97 también alcalino, lo que permitió que 

éstos microorganismos actuaran rápidamente (06). Al contrario del resto de tratamientos 

que como lo señala Castellanos (07), la materia orgánica se mineraliza un 70% a partir 

del primer año de aplicación y con efecto residual en el suelo hasta por dos años y el 

resto se transforma en humus, que se incorpora al suelo y produce un efecto benéfico, 

estabilizando su comportamiento y como consecuencia su rendimiento, durante el 

primer año de su utilización. 

 

  Lo mencionado anteriormente explica la razón por la que el T5 (Biocofya + 15-

15-15) fue asimilado mucho mas rápido por las plantas que el resto de los tratamientos, 

que posiblemente su resultado se verá en el siguiente ciclo del cultivo. 

 

4.2 Altura de Planta en cms: 

 

En el cuadro 3 se muestran los resultados obtenidos de la variable altura de 

planta, los datos que a continuación se presentan fueron  los obtenidos de la segunda y  

última observación  a los 60 días después de la siembra.  
 
CUADRO 3.  Resultados de la variable altura de planta medido en cms, obtenidos 

en la evaluación de cinco fuentes de materia orgánica en la 

sustitución de broza en la fertilización base del cultivo de Papa 

(Solanum tuberosum var. Loman), en la comunidad Toj Supt, 

municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de 

Quetzaltenango. 

 

 

 
TRAT.  REP. 1 2 3 4 5 ∑ TOTAL MEDIA 

1 BROZA 39.13 34.8 50.93 47.63 39.75 212.24 42.45 

2 BOCASHI + 15-15-15 48.69 49.13 53.81 56 50.94 258.57 51.71 

3 LOMBRICOMP + 15-15-15 50.13 48.63 50.44 50.83 57.47 257.5 51.5 

4 HUMIPLEX + 15-15-15 54.5 46.06 53.06 54.25 53.69 261.56 52.31 

5 BIOCOFYA + 15-15-15 59.75 55.44 60.31 56.19 55.41 287.1 57.42 

6 COMPOSTAR + 15-15-15 57.94 47.38 51 52.44 50.25 259.01 51.8 

7 BROZA+15-15-15 51.5 48 48.38 53.94 54.56 256.38 51.28 

 
∑ TOTAL 361.64 329.44 367.93 371.28 362.07 1792.36 51.21 

 

En el cuadro 4 se muestra el análisis de varianza (ANDEVA) practicado a la 

variable altura de planta expresado en centímetros. Esto nos permite interpretar que al 

menos uno de los tipos de materia orgánica evaluados en el presente estudio fue 

diferente al resto de tratamientos. 
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El coeficiente de Variación fue de 6.59% el cual se considera aceptable 

CUADRO 4. Análisis de varianza sobre la altura de  planta expresado en cms.  

obtenídos en la evaluación de cinco fuentes de materia orgánica en la 

sustitución de  broza en la fertilización base  del cultivo de papa 

(Solanum tuberosum var. Loman), en la comunidad Toj Supt, del 

municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de 

Quetzaltenango. 

 

Fuente de 
variación G.L.  S.C. S.C.M. F. observada. 

F de 
tab. 5%  

 
Significancia 

Tratamientos 6 586.22 97.70 8.59 2.51 ** 

Repeticiones 4 159.91 39.98 3.51  * 

Error 24 273.28 11.39    

Total 34 1019.41     

C.V. =  6.59 
    

  

Fuente: datos campo 

* = Significancia 

** = Alta diferencia significativa 

N.S. = No significancia 

 

TABLA 2.   Comparación de medias a través del método de Tukey al 5%, sobre la 

altura de planta expresado en cms. obtenidos en la evaluación de cinco 

fuentes de materia orgánica en la sustitución de broza en la 

fertilización base del cultivo de papa (Solanum tuberosum), en la 

comunidad Toj Supt, del municipio de Concepción Chiquirichapa, 

Departamento de Quetzaltenango. 

 

Nombre Media Literal 

T5 (Biocofya + 15-15-15) 57.42 A 

T4 (Humiplex + 15-15-15) 52.31 A 

T6 (Composta + 15-15-15) 51.8 A 

T2 (Bocashi + 15-15-15) 51.71 A 

T3 (Lombricompost + 15-15-15) 51.5 A 

T7 Testigo relativo (Broza + 15-15-15) 51.28 A 

T1 Testigo Absoluto (Broza) 42.45   B 

Tukey 5% = 6.81 
    Fuente: datos de campo 

 

 En los resultados anteriores se puede observar que los tratamientos evaluados 

con una media de 52.62 cm fueron superiores a la Broza, la cual tuvo una media de 

42.45 cm de altura. En la etapa de desarrollo vegetativo el requerimiento de nitrógeno 

es alto,  esta etapa ocurre en una manera rápida para  poder  establecer un buen 

desarrollo foliar y una total cobertura del suelo, esto se da en los primeros 45 a 50 días 

(08). En los análisis (Ver pag16) se puede ver que la biocofya a pesar de no tener la 

cantidad más grande de nitrógeno con respecto a las demás fuentes de materia orgánica, 

su asimilación por la planta es mas rápida que la del resto, y esto hace que el desarrollo 

de la planta sea mejor, Este resultado se refleja también en el rendimiento del cultivo, ya 

que la biocofya no solo actúa como mejorador de suelo si no que también aporta 

nutrientes de una manera mas rápida ya que su proceso de mineralización es mas 

acelerado (06). 
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4.3 Número de tallos por metro cuadrado: 

 

En el cuadro 5 se muestran los resultados obtenidos de la variable número de 

tallos,  los datos que a continuación se mostrarán fueron  los obtenidos en el conteo de 

tallos por planta.  

CUADRO 5.  Resultados de la variable número de tallos en  un metro cuadrado, 

obtenidos en la evaluación de cinco fuentes de materia orgánica en 

la sustitución de broza en la fertilización base del cultivo de Papa 

(Solanum tuberosum va. Loman), en la comunidad Toj Supt, 

municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de 

Quetzaltenango. 

Trat .  / Rep. 1 2 3 4 5 ∑ total Media 

1 Testigo absoluto ( Broza + 15-15-15) 4 3 4 3 4 18 4 

2 Bocashi + 15-15-15 5 5 4 4 4 22 4 

3 Lombricompost + 15-15-15 4 4 4 4 4 20 4 

4 Humiplex + 15-15-15 4 4 5 5 4 22 4 

5 Biocofya + 15-15-15 4 4 5 4 5 22 4 

6 Compostar + 15-15-15 5 4 4 4 4 21 4 

7 Testigo relativo (Broza + 15-15-15) 4 4 4 4 5 21 4 

∑ total 30 28 30 28 30 146 4 

        

En el cuadro 6 se muestra el análisis de varianza (ANDEVA) practicado a la 

variable número de tallos por metro cuadrado. Esto nos permite interpretar que no hubo 

diferencia significativa entre tratamientos, el promedio de tallos por metro cuadrado fue 

de 4 por planta. 

 El coeficiente de Variación fue de 12.61% el cual se considera aceptable 

CUADRO 6.  Análisis de varianza sobre el número de tallos por metro²  obtenidos 

en la evaluación de cinco fuentes de materia orgánica en la 

sustitución de  broza en la fetilización base del cultivo de papa 

(Solanum tuberosum), en la comunidad Toj Supt, del municipio de 

Concepción Chiquirichapa, Departamento de Quetzaltenango. 

 

Fuente: datos de campo 

* = Significancia. 

** = Alta diferencia significativa. 

N.S.  = No significancia. 

 

Fuente de 
variación G.L.  S.C. S.C.M. 

F. 
observada. 

F de tabla 
5% 

 
Significancia 

Tratamientos 6 2.28 0.38 1.45 2.51 N.S. 

Repeticiones 4 1.31 0.33 1.25  N.S. 

Error 24 6.28 0.26    

Total 34 9.88     

C.V. =     12.61 
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 Los resultados anteriores nos llevan a confirmar que el número de tallos que 

puede tener una planta de Papa (Solanum tuberosum) no está en función de la 

fertilización, o de alguna fuente de materia orgánica, si no que está en función de 

factores que se describen en el boletín de información técnica (25) en donde indica que 

los factores que determinan la densidad de tallos son: Lecho de tubérculo-semilla 

(suelo húmedo y sin terrones), Método de siembra (daño a los brotes durante la 

siembra reduce el número de tallos), Número de brotes sembrados (con su tubérculo-

semilla correspondiente), Tamaño del tubérculo (tubérculo mas grande tiene mas 

brotes), Variedad de papa, Edad fisiológica (tubérculos fisiológicamente más 

avanzados producen más brotes, si los tubérculos están viejos los brotes son débiles y 

no emergen) (25), en el presente estudio el número de tallos promedio fue de 4 por 

planta.  

 

4.4 Análisis económico: 

  

En lo que respecta al análisis económico, en el cuadro 4 se muestra el resumen 

del mismo, se puede observar que el tratamiento no dominado fue el T4; lo más 

importante que se puede observar es que presenta el beneficio neto más alto, además 

que es uno de los tratamientos de menor costo. Con respecto a la taza mínima de retorno 

marginal (TAMIR), es del 100% producto de la sumatoria de la tasa de interés en el 

mercado financiero informal del altiplano occidental (60%) y el retorno mínimo exigido  

en la agricultura (40%). Entonces vemos que el tratamiento que utilizó Humiplex, 

presentó una TRM de  630%, porcentaje que cumple la condición TRM > ó = TAMIR.  

 

CUADRO 4. Análisis de económico a través del método de presupuestos parciales  

obtenidos en la evaluación de cinco fuentes de materia orgánica en 

sustitución de  broza en la fertilización base del cultivo de papa 

(Solanum tuberosum), en la comunidad Toj Supt, del municipio de 

Concepción Chiquirichapa, Departamento de Quetzaltenango. 

 

 

Tratamiento 

Rend. 

Ajusta

do 

Precio de 

campo 

(PC) Q/ton 

Beneficio 

buto ( R ) 

(PC) C.V. Q/Ha 

Beneficio 
neto (Bb) - 

(C.V) 

Análisis de 

dominanci

a 

TRM 

(%) Residuo 

T7 (Testigo, 

Broza 21.54 Q. 2,530.00 Q. 54,496.20 Q. 17,627.8 Q. 36,868.4 

No 

dominado 209.15 19,240.60 

T4 Humiplex  21.54 Q. 2,530.00 Q. 54,496.20 Q. 7,463.20 Q. 47,033.00 

No 

dominado 630.19 39,569.80 

T2 Bocashi  21.54 Q. 2,530.00 Q. 54,496.20 Q. 10,759.82 Q. 43,736.38 Dominado 

  
T5 Biocofya 21.54 Q. 2,530.00 Q. 54,496.20 Q.10,759.82 Q. 43,736.38 Dominado 

  T6 Compostar  21.54 Q. 2,530.00 Q. 54,496.20 Q. 10,759.82 Q. 43,736.38 Dominado 

  T3 

Lombricompo

st  21.54 Q. 2,530.00 Q. 54,496.20 Q. 11,309.26 Q. 43,187.16 Dominado 

  
T1 Broza 12.12 Q. 2,530.00 Q. 30,663.60 Q. 10,988.76 Q. 19,674.84 Dominado 

   

 Como se puede observar en el análisis económico de presupuestos parciales 

efectuados en el presente estudio, se demuestra que el tratamiento mas rentable fue el 

T4 (Humiplex), obteniendo un residuo de Q. 39,569.80 (concepto de ganancia), 

información necesaria para poder tomar la decisión de recomendar la utilización del 



 

35 

 

tratamiento 4 en la producción de papa (Solanum tuberosum var. l) en la comunidad Toj 

Supt, del municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de Quetzaltenango.   

El residuo obtenido por el T4 en el que se utilizó Humiplex, se debe a que, aunque es un 

producto con un precio elevado (Q. 450.00 la bolsa de 50 lbs.), la cantidad de producto 

a aplicar recomendada por la marca comercial es de 0.083 Tha
-1

, lo que reduce 

significativamente los costos, al contrario del resto de tratamientos que su precio es más 

bajo pero la recomendación de las diferentes marcas comerciales es de 3Tha
-1

, lo que 

ocasiona que los costos aumenten, y la ganancia obtenida por el agricultor disminuya. 

En la variable de rendimiento del cultivo podemos observar que el tratamiento que 

obtuvo mayores resultados fue el T5 (Biocofya + 15-15-15) con una media de 25.15 

Tha
-1

; 
 
en el mismo rango se encuentra el T4 (Humiplex + 15-15-15) con una media de 

22.73 Tha
-1

, estos resultados indican que en cuanto al rendimiento la diferencia es poco  

significativa, al contrario de los resultados obtenidos en el análisis económico en donde 

el T4 supera al T5 con una diferencia de Q 6,593.24. Estos resultados nos confirman 

que el Tratamiento más recomendable es el Humiplex, ya que se obtienen buenos 

rendimientos y mejores ganancias. 
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5. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos y a su discusión final se concluyó en lo siguiente: 

 Debido al proceso de mineralización o descomposición de la materia orgánica, en 

cuanto al rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum var. l) se concluye 

que significativamente los tratamientos evaluados fueron superiores al uso de la 

broza, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho. 1). 

 

 En cuanto a la altura de tallos, se concluye que en los tratamientos donde se 

utilizaron las otras fuentes de materia orgánica, estas fueron superiores al 

tratamiento en donde se utilizó broza, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho. 2). 

 

 En lo que respecta al número de tallos, se concluye que todos los tratamientos 

fueron estadísticamente iguales debido a que esta variable no está en función del 

fertilizante que se aplique, sino que está en función de aspectos fisiológicos del 

tubérculo que se utilizó como semilla, por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho. 3). 

 

 En lo que respecta al análisis económico, se concluye que el uso del T4 (Humiplex) 

genera mayor ganancia que el Testigo (Broza) por lo que se rechaza la hipótesis nula 

(Ho. 4). 
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6. Recomendaciones 

En base a las conclusiones obtenidas se recomienda lo siguiente: 

 Se le recomienda a los agricultores de la región de la Comunidad Toj Supt, del 

municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de Quetzaltenango, la 

implementación de Humiplex en la fertilización base, debido a que el 

rendimiento del cultivo obtenido con este tratamiento fue uno de los mas altos y 

genera mayor ganancia, y como segunda opción, la utilización de  Biocofya  ya 

que genera mayor rendimiento aunque menos ganancia.  

 

 Se recomienda seguir experimentando la implementación de Humiplex, 

utilizando diferentes dosis para observar el comportamiento del cultivo, con una 

cantidad diferente a la utilizada en esta investigación. 
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8. ANEXOS. 

 

GRAFICA 1. Rendimiento del cultivo en Tha
-1

 obtenidos en la evaluación de cinco 

fuentes de materia orgánica en la sustitución de broza en la fertilización 

base  del cultivo de Papa (Solanum tuberosum var. Loman), en la 

comunidad Toj Supt, del municipio de Concepción Chiquirichapa, 

Departamento de Quetzaltenango. 

 

 
 

 

 

 

GRAFICA 2.  Altura de tallos medido en cms/mes, obtenidos en la evaluación de cinco 

fuentes de materia orgánica en la sustitución de broza en la fetilización 

base del cultivo de Papa (Solanum tuberosum var. Loman), en la 

comunidad Toj Supt, del municipio de Concepción Chiquirichapa, 

Departamento de Quetzaltenango. 
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GRAFICA 3.  Número de tallos en  un metro cuadrado, obtenidos en la evaluación de 

cinco fuentes de materia orgánica en la sustitución de  broza en la 

fertilización base del cultivo de Papa (Solanum tuberosum var. Loman), 

en  la comunidad Toj Supt, municipio de Concepción Chiquirichapa, 

Departamento de Quetzaltenango. 
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CUADRO 1A. Rendimiento del cultivo en Tha
-1 

por clasificación (primera, segunda, 

rechazo), obtenidos en la evaluación de cinco fuentes de materia 

orgánica en la sustitución de broza en la fertilización base del cultivo de 

Papa (Solanum tuberosum var. Loman), en la comunidad Toj Supt, 

municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de 

Quetzaltenango. 

 

 

 

Trat. /Rep. I II III IV V ∑ Total Media 

1 Testigo absoluto (BROZA + 15-

15-15) 15.15 11.36 12.88 12.88 8.33 60.61 12.12 

2 BOCASHI + 15-15-15 15.15 25.00 25.76 18.94 15.15 100.00 20.00 

3 LOMBRICOMP + 15-15-15 25.00 16.67 17.42 15.15 22.73 96.97 19.39 

4 HUMIPLEX + 15-15-15 22.73 21.21 22.73 26.52 20.45 113.64 22.73 

5 BIOCOFYA + 15-15-15 25.00 28.03 29.55 22.73 20.45 125.76 25.15 

6 COMPOSTAR + 15-15-15 25.00 18.94 18.94 21.21 21.21 105.30 21.06 

 7 Testigo relativo (BROZA+15-

15-15) 18.94 22.73 21.21 22.73 18.94 104.55 20.91 

∑ Total 146.97 143.94 148.48 140.15 127.27 706.82 141.36 

 

 

 

 

CUADRO 2A. Comparación de medias a través de la prueba comparativa de 

constrastes ortogonales, sobre el rendimiento  promedio expresado en 

Tha
-1

  

 

Contrastes Ortogonales 

 

 

Biocofya + 15-15-15 Humiplex + 15-15-15 Broza + 15-15-15 Promedio 

25 22.73 18.94  

28.03 21.21 22.73  

29.85 22.73 21.21  

22.73 26.52 22.73  

20.45 20.45 18.94  

Total = 125.76 Total =  113.64 Total = 104.55 3343.95/3 = 114.95 

 

 

L1 = -125.76 + ½ (113.64 + 104.55) = - 125.76 + 109.09 = - 16.66 

 

L2 =  113.64-104.55 = 9.09 
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CUADRO 3A. Análisis de varianza utilizado en la prueba de contrastes ortogonales,   

aplicado a la variable de rendimiento del cultivo. 

 

Fv. Gl. Sc. Cm. Fcal. Ftab. 

Tratamientos 2 490.66 81.78 7.92 6.94 

Repeticiones 4 41.32 10.33   

 

 

 

Contraste 1 

 
L1= √10.33 [1/5 (1/1 + ¼ + ¼)] 

 
L1 = √10.33 [1/5 (6/4)] 

 
L1 = √3.099 = 1.76 

 

T1= 16.66 / 1.76 = 9.46 

 

 

Contraste 2 

 
L2 = √10.33 [ 1/5 (1+1)] 

 

L2 = √10.33 (0.2) (2) 

 
L2 = √4.32   = 2.03 

 

T2 = 9.09/2.03 = 4.48 

 

 

CUADRO 4A. Altura de planta medido en cms, obtenidos en la evaluación de 5 fuentes 

de materia orgánica en la sustitución de broza en la fertilización base 

del cultivo de Papa (Solanum tuberosum var. Loman), en la comunidad 

Toj Supt, municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de 

Quetzaltenango. 

 

 

 
TRAT.  REP. 1 2 3 4 5 ∑ TOTAL MEDIA 

1 Testigo absoluto (BROZA + 15-15-15) 39.13 34.8 50.93 47.63 39.75 212.24 42.45 

2 BOCASHI + 15-15-15 48.69 49.13 53.81 56 50.94 258.57 51.71 

3 LOMBRICOMP + 15-15-15 50.13 48.63 50.44 50.83 57.47 257.5 51.5 

4 HUMIPLEX + 15-15-15 54.5 46.06 53.06 54.25 53.69 261.56 52.31 

5 BIOCOFYA + 15-15-15 59.75 55.44 60.31 56.19 55.41 287.1 57.42 

6 COMPOSTAR + 15-15-15 57.94 47.38 51 52.44 50.25 259.01 51.8 

7  Testigo relativo (BROZA+15-15-15) 51.5 48 48.38 53.94 54.56 256.38 51.28 

 
∑ TOTAL 361.64 329.44 367.93 371.28 362.07 1792.36 51.21 
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CUADRO 5A. Número de tallos en  un metro cuadrado, obtenidos en la evaluación de 

5 fuentes de materia orgánica en la sustitución de broza en la 

fertilización base del cultivo de Papa (Solanum tuberosum va. Loman), 

en la comunidad Toj Supt, municipio de Concepción Chiquirichapa, 

Departamento de Quetzaltenango. 

 

 

  

Número de Tallos 

     
Trat .  / Rep. 1 2 3 4 5 ∑ total Media 

1 Testigo absoluto (BROZA + 15-15-15) 4 3 4 3 4 18 4 

2 BOCASHI + 15-15-15 5 5 4 4 4 22 4 

3 LOMBRICOMP + 15-15-15 4 4 4 4 4 20 4 

4 HUMIPLEX + 15-15-15 4 4 5 5 4 22 4 

5 BIOCOFYA + 15-15-15 4 4 5 4 5 22 4 

6 COMPOSTAR + 15-15-15 5 4 4 4 4 21 4 

 7 Testigo relativo (BROZA+15-15-15) 4 4 4 4 5 21 4 

∑ total 30 28 30 28 30 146 4 

 

 

  

 

CUADRO 6A. Estimación del precio de campo del cultivo de papa (Solanum 

tuberosum var. Loman), en la evaluación de cinco fuentes de materia 

orgánica en la sustitución de broza en la fertilización base del cultivo 

de papa, en la comunidad Toj Supt, del municipio de Concepción 

Chiquirichapa, departamento de Quetzaltenango. 

 

 

Precio de la papa por Ton. 

Q. 2,730.00 

Costo de cosecha y comercialización 

Q. 200 /Ton 

Precio de campo de la Papa/Ton. 

Q. 2,530.00 
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CUADRO 7A. Cálculo de rendimientos ajustados de acuerdo a los siete tratamientos y 

un testigo, obtenidos en la evaluación de cinco fuentes de materia 

orgánica en la sustitución de broza en la fertilización base del cultivo de 

papa (Solanum tuberosum var. Loman), en la comunidad Toj Supt, del 

municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de 

Quetzaltenango. 

 

 
 

No. 

Trat. 

 

Tratamiento 

 

Media Tha
-1 

Rendimiento 

Ajustado (10%) 

 

1 
Testigo absoluto (BROZA + 15-

15-15) 

 

12.12 

 

12.12 

 

2 BOCASHI + 15-15-15 

 

20.00 

 

21.54 

 

3 LOMBRICOMP + 15-15-15 

 

19.39 

 

21.54 

 

4 HUMIPLEX + 15-15-15 

 

22.73 

 

21.54 

 

5 BIOCOFYA + 15-15-15 

 

22.15 

 

21.54 

 

6 COMPOSTAR + 15-15-15 

 

21.06 

 

21.54 

 

7 
 Testigo relativo (BROZA+15-

15-15) 

 

20.91 

 

21.54 

 

 

 

CUADRO 8A. Cálculo de beneficio bruto y beneficio neto, de acuerdo a los seis 

tratamientos y un testigo, obtenido de la evaluación de cicno fuentes 

de materia orgánica en la sustitución de broza en la fertilización base 

del cultivo de papa (Solanum tuberosum var. Loman), en la 

comunidad Toj Supt, del municipio de Concepción Chiquirichapa, 

Departamento de Quetzaltenango. 

 

 

 

No. 

Trat. 

 

Tratamiento 

 

Rendimient

o ajustado 

 

Beneficio 

Bruto 

 

C.V 

Q/Ha 

 

Beneficio 

Neto 

1 

Testigo absoluto (BROZA + 

15-15-15) 

 

 

12.12 Q. 30.663.60 Q. 10,988.76 

Q. 19,674.84 

 

 

2 BOCASHI + 15-15-15 

 

21.54 Q. 54,496.20 Q. 10,759.82 Q. 43,736.38 

 

3 LOMBRICOMP + 15-15-15 

 

21.54 Q. 54,496.20 Q. 11,309.26 Q. 43,187.16 

 

4 HUMIPLEX + 15-15-15 

 

21.54 Q. 54,496.20 Q. 7,463.20 Q. 47,033.00 

 

5 BIOCOFYA + 15-15-15 

 

21.54 Q. 54,496.20 Q. 10,759.82 Q. 43,736.38 

 

6 COMPOSTAR + 15-15-15 

 

21.54 Q. 54,496.20 

 

Q.10,759.82 Q. 43,736.38 

 

7  Testigo relativo (BROZA+15-

15-15) 

 

 

21.54 Q. 54,496.20 Q. 17,627.8 Q. 36,868.4 
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CUADRO 9A. Análisis de dominancia, de acuerdo a los siete tratamientos y un testigo, 

obtenidos en la evaluación de cinco fuentes de materia orgánica en la 

sustitución de broza en la fertilización del cultivo de papa (Solanum 

tuberosum var. Loman), en la comunidad Toj Supt, del municipio de 

Concepción Chiquirichapa, Departamento de Quetzaltenango. 

 

Tratamiento 

Rend

. 

Ajust

ado 

Precio de 

campo 

(PC) Q/ton 

Beneficio 

buto ( R ) 

(PC) C.V. Q/Ha 

Beneficio 
neto (Bb) - 

(C.V) 

Obs. de 

cambio de 

trat. 

Conclusión 

de la 

observación. 

T7 (Testigo, 

Broza+ 15-15-15 21.54 Q. 2,530.00 Q.54,496.20 Q. 17,627.8 Q. 36,868.4 

  

No dominado 

T4 Humiplex + 

15-15-15 21.54 Q. 2,530.00 Q. 54,496.20 Q. 7,463.20 Q.47,033.00 
De T7 
A T4 

 
No dominado 

T2 Bocashi  21.54 Q. 2,530.00 Q. 54,496.20 Q.10,759.82 Q.43,736.38 

De T4 

A T2 

 

Dominado 

T5 Biocofya 21.54 Q. 2,530.00 Q. 54,496.20 Q.10,759.82 Q. 43,736.38 

 
De T4 

A T5 

 
Dominado 

T6 Compostar 21.54 Q. 2,530.00 Q. 54,496.20 Q. 10,759.82 Q.43,736.38 

 

De T4 
A T6 

 

Dominado 

T3 

Lombricompost 21.54 Q. 2,530.00 Q. 54,496.20 Q. 11,309.26 Q. 43,187.16 

 

De T4 A 
T3 

 

Dominado 

T1 Broza 12.12 Q. 2,530.00 Q. 30,663.60 Q. 10,988.76 Q. 19,674.84 

De T4 A 

T1 

 

Dominado 

 

 

 

 

 

CUADRO 10A. Cálculo de la tasa de retorno marginal, de acuerdo a los siete 

tratamientos y un testigo, obtenidos en la evaluación de cicno fuentes 

de materia orgánica en la sustitución de broza, en la fertilización 

base del cultivo de papa (Solanum tuberosum var. Loman), en la 

comunidad Toj Supt, del municipio de Concepción Chiquirichapa, 

Departamento de Quetzaltenango.  

 
No. 

Trat 

 

Tratamiento 

 

B.N. 

 

C.V. 

 

∆ B.N. 

 

∆ C.V. 

 

TRM(%) 
 

7 

Broza   + 

15-15+15 

 

Q.36,868.40 

 

Q. 17,627.80  

 

Q.36,868.40 

 

Q. 17,627.80  209.15 

 

4 

Humiplex + 15-

15-15  

 

Q. 47,033.00 

 

Q. 7,463.20 

 

Q. 47,033.00 

 

Q. 7,463.20 630.19 
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CUADRO 11A. Cálculo de residuo, de acuerdo a los siete tratamientos y un testigo, 

obtenidos en la evaluación de cinco fuentes de materia orgánica en la 

sustitución de broza en la fertilización base del cultivo de papa 

(Solanum tuberosum var. Loman), en la comunidad Toj Supt, del 

municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de 

Quetzaltenango. 

 

 
No.  

Trat. 

 

Tratamiento 

 

C.V. 

 

B.N. 

Costo de op. 

De C.V. 

 

Residuo 

 

7 

 

Broza + 15-15-15 

 

Q. 17,627.80 

 

Q. 36,868.40 

 

Q. 17,627.80 19,240.60 

 

4 

 

Humiplex + 15-15-15 

 

Q. 7,463.20 

 

Q. 47,033.00 

 

Q. 7,463.20 39,569.80 

 

 

 

CUADRO 12A. Análisis químico de laboratorio de la fuente de  materia orgánica Broza 

utilizada en la evaluación de 5 fuentes de materia orgánica en la 

sustitución de la broza en la fertilización base  del cultivo de la papa 

(Solanum tuberosm. var. Loman), en la comunidad Toj Supt, del 

Municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de 

Quetzaltenango. 

 

Broza 

 

pH Fosforo (P205) ppm Potasio (ppm) M.O  (%) Nitrogeno (%) 

6.16 75 525 14.5 0.96 
Fuente: Resultado de análisis de laboratorio solicitado a MAGA 
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Fotografías 

 

 
                  Fotografía  1                                                          Fotografía  2 

           

                 Preparación del área                        Aplicación de la fertilización base 

 

 

                Fotografía  3                                         Fotografía  4 

 

           Colocación de la semilla                             Semilla colocada 

 

 

                Fotografía  5                                           Fotografía  6 

  

                                             Siembra realizada 17 - 07 - 2011 
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                 Fotografía  7                                         Fotografía  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Monitoreo a los 25 días después de la siembra 

  

 

             Fotografía  9                                             Fotografía 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Altura de tallos un mes después de la siembra 17 – 08 – 2011. 

 

 

 

Fotografía 11                                                 Fotografía 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Altura de tallos a los dos meses después de la siembra 17 – 09 – 2011. 
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                Fotografía 13                                          Fotografía 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de pesticidas 

 

 

 

        Fotografía 15                                         Fotografía 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Cosecha realizada el 1 – 11 – 2011. 

 

 

 

                  Fotografía 17                                       Fotografía 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Pesando y clasificando 

 


