
 
 

 

 

ESCUELA DE POSTGRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
DOSIS DE Trichoderma harzianum Rifai EN EL CONTROL DE 

Phytophthora infestans (Mont) de Bary Y RENDIMIENTO EN 3 

VARIEDADES DE PAPA (Solanum tuberosum L.) EN CONDICIONES 

EDAFOCLIMATICAS DE MAYOBAMBA ,2016 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
 

TESISTA: Mg. FLAVIANO MARTÍNEZ FALCÓN 

ASESOR: Dr. RICHARD M. MARIN SEVILLANO 

 
 

 
HUÁNUCO - PERÚ 

2018 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 



II 
 

 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 
 
 
 
 

Quiero dedicar este logro a Dios, el ser más maravilloso  que  cuida  de mí  y  

mi familia. A mi Padre Augusto y Dedicaciona quienes se encuentra en la 

eternidad siempre su enseñanza y fe cuando estuvo en mi lado. A mis hijos 

Alex, Augusto, Gina y Guido, los que me dieron un tremendo orgullo, 

graduándose de médicos, quienes  me dieron  fortaleza  en los momentos   

más importantes de mi vida profesional Agradecerle a mis hermanos por sus 

consejos a Hermenegildo, Maguelo, Virgilio, Guillerma, Hilarión y Hidalia. 



III 
 

 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 

 
Quiero agradecer al señor Delfín Figueredo, dueño del predio por haberme 

facilitado el terreno, herramientas y personal  su apoyo desinteresado, al club 

de madres de dos aguas, también al Gobernador del distrito de Chinchao. 

Un agradecimiento especial al Dr. Richard M. Marín Sevillano asesor del 

trabajo de Investigación , quien a través de su respaldo me impulso a 

desarrollar este trabajo. 

También  agradecer al Dr.  Santos  Jacobo  Salinas Decano   de la  Facultad  

de Agronomía Profesor del curso de Tesis Doctoral III quien me inspiro en 

desarrollar ambientes  creativos  de  aprendizaje  y  tan  necesarios  en  

nuestra realidad actual. 

Agradecer al personal de la Escuela de  postgrado, de la UNHEVAL- Huánuco 

a mis colegas del Doctorando que siempre han dado aliento en todos los 

proyectos que he emprendido. 



IV 
 

 
 
 
 

RESUMEN 

 
 

 
Trichoderma harzianum es un hongo de gran importancia a nivel agrícola 

gracias a su acción antagonista para el ataque de fitopatógenos causantes de 

enfermedades de importancia económica, como es el caso de Phytophthora 

infestans. En el presente estudio se evaluó el efecto de la Dosis de 

Trichoderma harzianum Rifai en el control de Phytophthora infestans (Mont) de 

Bary y rendimiento en 3 variedades de papa (Solanum tuberosum L.) en 

condiciones edafoclimaticas de mayobamba ,2016. El diseño de la 

investigación fue de Bloques Completos al Azar. La metodología empleada fue 

la evaluación de la severidad expresada en el área debajo de la curva del 

progreso (AUDPC) y la estimación del rendimiento por hectárea del cultivo. Los 

resultados del experimento fue: la dosis de 115 kg/ha de T. harzianum en la 

variedad Yungay fue el que mejor controló la enfermedad al obtener el menor 

valor de AUDPC que fue de 244.50; las dosis de 86 y 115 kg/ha de T. 

harzianum en la variedad Yungay obtuvieron los más altos rendimientos en el 

cultivo de papa con 12 496.50 y 12 774.20 kg/ha respectivamente; y el uso de 

la dosis de 115 kg/ha de Trichoderma harzianum sobre las variedades de papa 

Canchán, Tomasa y Yungay produjo altos índices de rentabilidad (49, 52 y 

46%) y ratios B/C (1.57, 1.60 y 1.53) 

Palabras clave: enfermedad, fitopatógeno, severidad, rendimiento, rentabilidad. 
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SUMMARY 

 
 

Trichoderma harzianum is a fungus of great importance at the agricultural level 

thanks to its antagonistic action for the attack of phytopathogens causing 

diseases of economic importance, as is the case of Phytophthora infestans. In 

the present study, the effect of the Dosage of Trichoderma harzianum Rifai in 

the control of Phytophthora infestans (Mont) de Bary and yield in 3 varieties 

papa (Solanum tuberosum L.) in conditions edafoclimaticas de Mayobamba, 

2016 was evaluated. The design of the investigation was of Randomized 

Complete Blocks. The methodology used was the evaluation of the severity 

expressed in the area under the progress curve (AUDPC) and the yield  

estimate per hectare of the crop. The results of the experiment were: the dose 

of 115 kg / ha of T. harzianum in the Yungay variety was the one that better 

controlled the disease when obtaining the lowest value of AUDPC that was 

244.50; the doses of 86 and 115 kg / ha of T. harzianum in the Yungay variety 

obtained the highest yields in the potato crop with 12,496.50 and 12,774.20 kg / 

ha respectively; and the use of the 115 kg / ha dose of Trichoderma harzianum 

on potato varieties Canchán, Tomasa and Yungay produced high profitability 

rates (49, 52 and 46%) and B / C ratios (1.57, 1.60 and 1.53) 

Key words: disease, phytopathogen, severity, yield, profitability. 
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QALLANKUNAN 

 
 

Trichoderma harzianum allinnin tukllishkunami, llapan muruqkuna, llusullpällan 

kallpachakuynipa antaqunistanuq, qatinan kama fitogénico nishqan, 

chaykunaqa qichyakunata apamun, jinantin chanin kakunampaq Phytophthora 

infestans nishqanuq. Kay jamutakunachu riqïshqanchi, llapan jampikuna 

alliyächina kashqanta, chaynuq kan “t”. harzianum shuntakänanchu 

Phytophthora infestans kimsha shuntay papakuna kanaq mayubamba 

markachu, edafoclimäticakuna ishkay waranqa juk chunka suqtan. chay alli 

ruraykuna karqan jinallantinmi. Ima ruraykunapis karqan jinallantin 

imaykanuqllapis. tantiyay rurayninkuna karqan, kikinpura rimayninkunata 

yarpachakunampaq, llapan ashiy urallampa rurashqankunata (AUDPC), jinantin 

tupuykunaqa alläpa uryana allpakunami. Muruyninkunapa mirayninkunaqa 

karqan, pachak chunka pichqan qatu allpapa “t” harzianum, yunqay, 

talluykunachu allimi qishyata shayapashqa, shullkalla manam chaninchu 

kashqa (AUDPC) kashqan ishkay pachak chusku chunka chuskun, pichqa 

chunkanniyuq, mikunan suqtan chunka, pachak chunka pichqan qatu allpakuna 

“t” harzianum, yunqay talluykunachu rikashqanchiy papa uryayninkunachu 

(12,496.50 a 12,774.20) qatukuy allpakunachu. llapan allinnin jampiku na, 

pachak chunka pichqan qatu allpakunachu Trichoderma harzianum, llapan riqi 

papakunaqa wayun, canchan, tomasa, yunqay; allim miran llapan allpakunachu. 

chaymi llapan muruq runakuna uryapäkun chanin rantikunampaq. (49,52 y 

46%) ratios b/c (1.57, 1.60 1.53). 

Regsha Rimay: qichyakunata, fitogenico, jinantin qichya, ikashqanchiy, 
kapuynin 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la provincia de Huánuco, centro poblado de Mayobamba, existen 470 

agricultores dedicados al cultivo de papa, los cuales tienen severas perdidas 

económicas, debido a la presencia de la enfermedad conocida como 

Phytophthora infestans  (Mont) de Bary en la etapa de crecimiento, que afecta  

el producto final para la comercialización, y que para su control se recurren a la 

aplicación de fungicidas contaminando el ambiente. 

 

Ante esta problemática, se conoce un grupo importante de hongos y 

bacterias que presentan efecto antagónico sobre otros microorganismos. Los 

antagonistas contribuyen a la atenuación de los daños que causan las 

enfermedades, en los agroecosistemas donde existan condiciones para su 

desarrollo y conservación, entre estos microorganismos, el hongo saprófito 

Trichoderma harzianum un controlador biológico y antagonista natural de 

fitopatógenos muestra una amplia gama de hospedantes y dentro de ellos están 

los hongos fitopatógenos de importancia, como Phytophthora spp. 

 
Bajo estas premisas, se desarrolló la investigación con la finalidad de 

demostrar la acción antagónica de Trichoderma harzianum en campo, ya que 

solo existe evidencia de su efecto en condiciones de laboratorio; y determinar la 

dosis que mejor controla la enfermedad en variedades de papa 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
El tizón tardío o rancha (como se conoce en Perú), es la 

enfermedad más destructiva del cultivo de la papa a escala mundial y la 

principal limitante biótica para el cultivo en el Perú, información que 

coincide con lo mencionado por Peter Gregory, Investigador del Centro 

Internacional de la papa (CIP) esta importancia se valoriza en términos 

económicos. 

La mayoría de variedades de papas nativas y mejoradas, 

cultivadas actualmente en Ecuador son susceptibles al  patógeno 

(Revelo, Andrade y Garcés, 1995; citado por Hurtado, 2006). Una 

reducción del rendimiento del orden del 28 al 100 % producida por esta 

enfermedad, es la principal fuente de pérdidas económicas para el 

productor (Morales, 1994). 

Por otro lado, la productividad del cultivo de papa, es severamente 

afectada por P. infestans, que para su control, los agricultores recurren al 

1 
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uso de fungicidas químicos. Una práctica generalizada  es la aplicación 

de mezclas de uno o más productos fungicidas utilizando sobredosis o 

dosis más bajas que las recomendadas comercialmente a lo largo del 

ciclo vegetativo del cultivo y, siguiendo un rol calendario total de 

aplicaciones entre 15 a 20 por campaña (Villodas, 2015). El proceso de 

mejoramiento genético para la obtención de variedades resistentes es 

largo, complejo y demanda grandes recursos ya que para su obtención 

requiere de aproximadamente 10 años, sin contar el tiempo que tarda en 

ser aceptada y difundida a los agricultores y consumidores (Andrade y 

Cuesta, 1997). 

 
En el Distrito de Acomayo, el cultivo de papa es uno de los cultivos 

más importantes después de la hortensia, además es una de las 

provincias que reporta los mayores volúmenes de producción e inclusive 

los agricultores usan tecnología enfocada en la agricultura convencional, 

el cual está basada en el uso de fertilizantes, pesticidas, reguladores de 

crecimiento, riego tecnificado, etc. De estos, los pesticidas son lo más 

perjudiciales tanto para el ser humano como para la fauna benéfica del 

cultivo, los productos vegetales y el medio ambiente, debido a que 

emplean grandes cantidades de fungicidas químicos para el control de 

enfermedades, tal es el caso de aquella producida por el oomiceto 

P.infestans 

Sin embargo, los productores de papa desconocen del uso y la 

dosis adecuada de hongos antagonistas, como T. harzianum para el 

control de P. infestans. Los hongos del género Trichoderma han sido los 

microorganismos más utilizados para el biocontrol de enfermedades en 

plantas producidas por hongos durante más de 70 años, pero solo hasta 
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hace poco tiempo, estas cepas han adquirido un valor comercial 

importante, sus resultados efectivos durante su aplicación y la aparición 

de nuevas tecnologías para la producción masiva y desarrollo de 

productos a base de este hongo (Puño et al 2011). De ahí se han 

desarrollado diferentes estrategias o sistemas de producción masiva de 

este hongo biocontrolador sobre varios sustratos usando técnicas de 

fermentación tanto liquida como sólida para la obtención de conidios en 

rendimientos que alcanzan hasta 109 conidios/g (Peña, 2002). 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación pretende hacer 

uso de diferentes dosis para determinar la dosis más adecuada de 

Trichoderma harzianum para el control de Trichoderma harzianum y 

rendimiento en tres variedades de papa, el cual generará tecnología que 

facilitará el desarrollo sostenible y sustentable de este importante cultivo. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Problema general 

 
¿Cuál será el efecto de las dosis de Trichoderma harzianum 

Rifai en el control de Phytophthora infestans (Mont) de Bary y 

rendimiento en 3 variedades de papa (Solanum tuberosum L.) en 

condiciones edafoclimaticas de Mayobamba 2016? 

 
1.2.2. Problemas específicos 

 

1. ¿Cuál será el efecto de las diferentes dosis de T. harzianum en la 

severidad de P. infestans sobre las variedades de  papa 

Canchán, Tomasa y Yungay? 
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2. ¿Cuál será el efecto de las diferentes dosis de T. harzianum en el 

rendimiento de las variedades de papa Canchán, Tomasa y 

Yungay? 

3. ¿Cuál de los tratamientos será económicamente rentable? 

 

 
1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
Evaluar el efecto de las dosis de Trichoderma harzianum 

Rifai en el control de Phytophthora infestans (Mont) de Bary y 

rendimiento en 3 variedades de papa (Solanum tuberosum L.) en 

condiciones edafoclimaticas de Mayobamba. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar el efecto de las diferentes dosis de T. harzianum en  

la severidad de P. infestans sobre las variedades de papa 

Canchán, Tomasa y Yungay? 

 

2. Medir el efecto de las diferentes dosis de T. harzianum en el 

rendimiento de las variedades de papa Canchán, Tomasa y 

Yungay? 

 
3. Analizar económicamente la rentabilidad de los tratamientos. 

 

 
1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
1.4.1. Hipótesis general 

 
Si aplicamos las dosis de Trichoderma harzianum Rifai en 

las variedades de papa (Solanum tuberosum L.) entonces se 



5 
 

 

tendrá efecto significativo en el control de Phytophthora infestans 

(Mont) de Bary y rendimiento en condiciones edafoclimaticas en 

Mayobamba. 

 
1.4.2. Hipótesis específicos 

 

1. Si, aplicamos diferentes dosis de T. harzianum a las variedades 

de papa Canchán, Tomasa y Yungay, entonces tendremos efecto 

estadístico significativo en la severidad de P. infestans. 

2. Si, aplicamos diferentes dosis de T. harzianum a las variedades 

de papa Canchán, Tomasa y Yungay, entonces tendremos efecto 

estadístico significativo en el rendimiento del cultivo de papa. 

 

3. Si, al aplicar diferentes dosis de T. harzianum influye en la 

severidad de P. infestans y rendimiento de las variedades de 

papa Canchán, Tomasa y Yungay, entonces tendremos 

tratamientos económicamente rentables. 

 
 

1.5. VARIABLES 
 

Variable independiente 

Dosis de T. harzianum 

Variedades de papa 

 
Variable dependiente 

Control de P. infestans 

Rendimiento de papa 

 
Variable interviniente 

Condiciones edafoclimaticas. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La papa es un producto básico en la canasta de alimentos de los 

peruanos, de manera que todo aspecto referente a su cultivo es un 

asunto de seguridad alimentaria para el país. Dada su importancia 

económica y social, según los resultados del IV Censo Nacional 

Agropecuario 2012 (IV CENAGRO) el 33.8 % de los productores 

agropecuarios se dedican a la producción de papa, generando cada año 

aproximadamente 110 000 puestos de trabajo permanentes (30 millones 

de jornales) y siendo la base de la alimentación de la población alto 

andina, tal como se observa en la TABLA 01, en el que se muestra la 

composición nutricional de la papa 

 
TABLA 01. Principales componentes de la papa, rango y media. 

 

Componentes Rango % Media 

Agua 63,2 – 86,9 75,05 

Sólidos totales 13,1 – 36,8 23,7 

Proteína(Nitrógeno Total + 6,25) 0,7 – 4,6 2 

Glicoalcaloides (Solanina) 0,2 – 41 3-10 mg/100 g 

Grasa 0,02 – 0,20 0,12 

Azúcares reductores 0,0 – 5,0 0,3 

Total Carbohidratos 13,3 – 30,53 21,9 

Fibra Cruda 0,17 – 3,48 0,71 

Ácidos Orgánicos 0,4 – 1,0 0,6 

Ceniza 0,44 – 1,9 1,1 

Vitamina C 1 - 54 mg/100g 10-5(mg/100g) 

Fuente: Monografía del cultivo de papa (2012) 

 
 

Las condiciones climáticas de la zona de estudio son favorables 

para el ataque del tizón tardío (P. infestans) enfermedad más 

devastadora de plantas de papa reportada en la historia de la humanidad 

(Abad and Abad, 1995; citado por Torres, 2002), que para su control se 

recurren a fungicidas que incrementan los costos de producción. 
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La tendencia actual en el control fitosanitario de los cultivos, es 

mediante productos de origen biológicos que no contaminen el ambiente 

y controlen el ataque de enfermedades como el uso de T. harzianum, 

cuyo efecto biocontrolador ha demostrado en otras enfermedades de las 

plantas excepto en el control de P. infestans, por lo que se requiere 

encontrar la dosis más adecuada para el control de esta importante 

enfermedad. 

 
La tecnología generada con la investigación es difundir la dosis 

adecuada de T. harzianum para el control de P. infestans en las zonas 

paperas de la región y reducir los costos de producción por hectárea y 

forjar beneficio económico para el productor. 

 
Impacto Ambiental, respecto a la conservación de la naturaleza, es 

positivo debido que en la investigación se utilizó productos biológicos  

que no contaminara el agua aire y suelo. 

 
 

1.7. VIABILIDAD 
 

La viabilidad del presente trabajo, a través de las dosis planteadas 

de T. harzianum en el control de P. infestans y rendimiento en tres 

variedades de papa (canchán, tomasa y yungay), se  podría  validar 

como una tecnología ecológica para el desarrollo sostenible del centro 

poblado de Mayobamba, por cuanto el uso de estos  hongos 

antagonistas no contaminan el medio ambiente; asimismo se estaría 

priorizando el fortalecimiento de las capacidades productivas de los 

agricultores, en el control de la enfermedad mediante el control biológico. 
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El control biológico con hongos antagonistas tiene un enfoque 

ecológico cuyas características biocontroladoras puede reemplazar el 

uso de agroquímicos que degradan el medio ambiente; en este sentido 

es que el uso de T. harzianum que se aplica en el presente trabajo de 

investigación se puede VALIDAR para el control de P. infestans. 

 
1.8. LIMITACIONES 

 
A continuación se listan las posibles limitaciones del presente 

trabajo de investigación: 

a) Los resultados obtenidos en la investigación solo son útiles para la 

zona en estudio. 

b) La presente investigación se condujo bajo el enfoque de la agricultura 

convencional, donde solo se utilizó una fuente orgánica (gallinaza) 

para la nutrición vegetal. 

c) La investigación solo analiza la acción biocontroladora de T. 

harzianum en los síntomas producidos en la parte vegetativa de P. 

infestans, más no discute su efecto en el sistema radicular. 

d) En la zona de influencia del estudio, existe el uso excesivo e 

intencionalmente mal asesorado de agroquímicos en cultivos de 

papa (para mejorar o ampliar el consumo de pesticidas y 

fertilizantes). Existiendo un concepto equivocado “Sin fertilizantes y 

remedios la papa no produce”. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES 

 
Lozoya et al (2006) demostraron la actividad antagónica de los 

aislamientos bacterianos y fúngicos sobre el desarrollo de la enfermedad 

causada por Phytophthora infestans en hojas desprendidas y en plantas 

de papa en invernadero, aunque no se evitó la epifitia en el campo. Los 

antagonistas incluidos en el presente estudio tienen potencial para uso 

en ambientes controlados, o en regiones de menor presión de la 

enfermedad que el Valle de Toluca, en combinación con otras prácticas 

de manejo, para el control del tizón tardío de la papa. 

Romero (2011) en la tesis: efecto de inductores químicos y 

biológicos de resistencia para el control de Phytophthora infestans 

(Mont.) De Bary, en papa cultivar Yungay, concluye que el T7 (Fosfito Ca 

+ Fosfito K + Fosfito Mg), T14 (fosfito Ca+ Fosfito K + Fosfito Mg + T. 

harzianum) y T15 (Fosfito Ca + Fosfito K + Fosfito Mg + Fosfito Mg + B. 

subtilis) fueron los tres mejores tratamientos. La mezcla de tres fosfito: 

Ca, K, Mg y T. harzianum fue el tratamiento que resultó en un mejor 

9 
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control del tizón tardío y con el rendimiento más alto. Se pudo evidenciar 

que el Fosfito de K es uno de los productos más importantes para el 

manejo del tizón tardío causado por Phytophthora infestans y que 

además tiene un efecto directo en el rendimiento. El testigo (T16) y el 

tratamiento con Bacillus subtilis (T5) tuvieron el mayor nivel de 

enfermedad y los rendimientos más bajos 4,1 y 6,3 t/ha respectivamente. 

El tratamiento de T. harzianum mostró mejor efecto aplicado solo y en 

combinación con el Fosfito de K en que combinación con los fosfitos de 

Ca y Mg o con Bacillus subtilis. 

 
Bustamante (2015) recomienda el uso de estos consorcios 

microbianos en el control de la enfermedad y su uso dentro de la 

agroecología. Al demostrarse en este estudio y otras investigaciones el 

potencial de Trichoderma como promotor de desarrollo vegetal se  

sugiere evaluar la inoculación de Trichoderma spp. nativos en los abonos 

orgánicos y aplicados al suelo. Evaluar a Trichoderma spp. como 

tratamiento preventivo para el biocontrol del tizón tardío enfermedad 

causada principalmente por el hongo Phytophthora infestans. 

 
Pérez et al (2009) señalan que la cepa A-34 de Trichoderma 

harzianum aplicada en formulación líquida provoca un incremento de 

biomasa en el cultivo del arroz, mostrando significación estadística las 

variantes donde se aplicó el hongo antagonista con relación al testigo. La 

dosis de 5 kg/ha de la cepa A-34 Trichoderma harzianum mostró los 

valores más elevados del peso de la muestra en base seca aunque no 

difiere de la variante de 3,5 kg/ha. 
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Según Villegas (2000) los resultados de campo demuestran un 

incremento en la actividad de las especies de Trichoderma harzianum 

como micoparásito, cuando se inoculan en la semilla disminuyendo la 

población de Rhizoctonia solani, Sarocladium sp y Phytium sp en el 

suelo. También se comprobó que la aplicación sobre el suelo en pre 

siembra, siembra y post-emergencia temprana, logra disminuir la 

incidencia de las enfermedades en el cultivo en más del 60 % y además 

demora la aparición de los síntomas de los patógenos en la planta. 

A nivel local el trabajo no tiene antecedentes reportados sobre el 

uso del hongo antagonista, que tiene su efecto sobre el control de 

Phytophthora infestans si lo comparamos con el control químico que si 

tiene arraigo por ello se requiere realizar trabajos para de esta manera 

contribuir con los productores agropecuarios. 

 

 
2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. Importancia del Trichoderma harzianum 

 
Tovar (2008) sugiere que la utilización de Trichoderma spp 

para el control de Rhizoctonia solani en esquejes de clavel es una 

estrategia promisoria para el manejo de las enfermedades en 

condiciones de invernadero. Esta afirmación esta soportada por el 

factor de que todos los aislamientos de Trichoderma spp. 

Evaluados, a excepción de TsP5, redujeron la severidad de la 

enfermedad en plantas. Tales reducciones fueron evidentes 

debido al bajo número de plantas afectadas por R. solani cuando 

se enfrentaron al hongo Trichoderma y a la baja aparición de 
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signos y síntomas de la enfermedad sobre los esquejes de clavel 

evaluados. 

 
Valdez (2013) manifiesta la importancia que tiene el 

conocimiento profundo de los diferentes modos de aplicación de 

Trichoderma  así como las múltiples ventajas  que aporta el uso  

de este hongo, teniendo en cuenta las medidas que favorecen la 

acción eficiente del mismo para optimizar los benéficos que aporta 

la asociación planta-Trichoderma a los cultivos, el suelo y el 

ambiente de manera general. 

 
Seaby citado por Romero et al (2009) mencionan a 

Trichoderma harzianum, se le puede encontrar en diferentes 

materiales orgánicos y suelos, están adaptados a diferentes 

condiciones ambientales lo que facilita su amplia distribución. 

Algunas especies prefieren localidades secas y templadas y otras 

templadas y frías. Estos hongos son ampliamente conocidos por 

su producción de toxinas y antibióticos. Se encuentran diferentes 

especies y cepas de Trichoderma harzianum, en el cultivo de 

hongos comestibles, algunas son inofensivas y otras muy dañinas, 

por lo que su relación antagónica con los hongos cultivados 

todavía no está completamente conocida y varía entre especies y 

cepas. 

 
Cardona (2015) menciona que el género Trichoderma posee 

buenas cualidades para el control de enfermedades en plantas 

causadas por sustancias tóxicas del suelo. Trichoderma es un 
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hongo microscópico que se adapta a cualquier tipo de ambiente, 

suelo y cultivo, posee una cantidad de proteínas muy amplia, y es 

capaz de destruir todos los hongos que atacan a la planta sin 

dañarla. Es un producto biológico que funciona como hongo 

favorecedor de fermentación de microorganismos. Contiene 

metabolitos benéficos que estimulan el crecimiento de la planta. 

Las ventajas de este control biológico son: Mejoramiento de la 

germinación de las semillas. Protección contra los hongos que 

atacan las raíces de estas plantas. Estimulación de la resistencia 

de la planta. Incremento de su crecimiento y la consecuente 

producción. Aparte de la facilidad para colonizar las raíces de las 

plantas, Trichoderma ha desarrollado mecanismos para atacar y 

parasitar a otros hongos, y así aprovechar una fuente nutricional 

adicional 

 
2.2.2. Acción del Trichoderma harzianum en la agricultura 

 
Valdez (2013) indica que el hongo, posee una habilidad 

especial para colonizar las raíces de las plantas, no dejando nicho 

ecológico a otros hongos patógenos que intenten infectar la raíz. 

 
Pérez et al (1995) y Papavizas et al (1982) citado por 

Guedez et al (2012) menciona el antagonista Trichoderma es uno 

de los organismos más promisorios en el manejo agroecológico de 

las plantas en un sistema de producción orgánico, no solo como 

control biológico sino como bioestimulante. Las especies de este 

género son los antagonistas más utilizados para el control de 

enfermedades de plantas producidas por hongos, debido a su 
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ubicuidad, a su facilidad para ser aislada, cultivadas y a su rápido 

crecimiento en diferentes sustratos. 

 
Infante et al (1990) señalan la importancia que tiene el 

conocimiento profundo de los mecanismos de acción que pueden 

presentar los diferentes aislamientos de Trichoderma. Este 

conocimiento es vital desde el punto de vista práctico, debido a 

que permite una adecuada y mejor selección de aislamientos con 

mayor potencialidad para el control de diferentes fitopatógenos. 

Mientras más modos de acción estén presentes en un aislamiento, 

mayor será la eficacia del mismo en el control del fitopatógeno, y 

por ende, menor el daño que puede causarle al cultivo. 

 
Seaby (1996) citado por Romero et al (2012) indican que T. 

harzianum (Rifai), invade rápidamente el sustrato y obstaculiza el 

crecimiento del micelio de Pleuro spp., mediante la producción de 

toxinas y antibióticos, al tiempo que ocasiona un descenso del 

nivel de pH hasta valores de 4 - 5, que son más favorables para  

su desarrollo. Inicialmente se puede observar en el sustrato un 

moho de color blanco que vira a verde, adquiriendo posteriormente 

color gris verde-azulado debido a la abundante producción de 

conidios. Los propágulos (conidios, clamidosporas o fragmentos 

de micelio) pueden ser esparcidos por corrientes de aire, 

aerosoles, insectos, ácaros, herramientas, ropas, etc. 
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La acción biocontroladora de Trichoderma harzianum se debe 

a tres principales mecanismos de control, que según Infante et al 

(2009) indica: 

− La competencia: constituye un mecanismo de antagonismo 

muy importante, ya que T. harzianum presente plasticidad 

ecológica y de su habilidad como excelente competidor por 

espacio y recursos nutricionales y en condiciones adversas para 

sobrevivir, fundamentalmente, en forma de clamidosporas. La 

alta velocidad de crecimiento, abundante esporulación y la 

amplia gama de sustratos sobre los que puede crecer, debido a 

la riqueza de enzimas que posee. 

− El micoparasitismo: Las especies de Trichoderma durante el 

proceso de micoparasitismo crecen quimiotrópicamente hacia el 

hospedante, se adhieren a las hifas del mismo, se enrollan en 

ellas frecuentemente y las penetran en ocasiones. La 

degradación de las paredes celulares del hospedante se 

observa en los estados tardíos del proceso parasítico, que 

conlleva al debilitamiento casi total del fitopatógeno. 

− Antibiosis: Muchas cepas de Trichoderma producen 

metabolitos secundarios volátiles y no volátiles, algunos de los 

cuales inhiben el desarrollo de otros microorganismos con los 

que no hacen contacto físico. Tales sustancias inhibidoras son 

consideradas antibióticos 

Sivila y Álvarez (2013) manifiestan que a la acción 

supresora de patógenos, numerosos estudios señalan a 

Trichoderma, como promotor o estimulador del crecimiento de 
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plantas. La aplicación de Trichoderma a plantas promueve 

incremento de tamaño, aumento del área foliar y peso, el efecto 

positivo sobre la germinación de las semillas con un pretratamiento 

con el microorganismo. El grado de potenciación del crecimiento 

depende de la especie y cepa de Trichoderma utilizada 

 
2.2.3. Importancia de la Phytophthora infestans 

 
Ortiz, Winters y Fano (1999) revelan que el tizón tardío es el 

problema más importante del cultivo de papa que enfrentan los 

agricultores en la zona de Cajamarca, Contumazá y San Miguel. El 

daño causado por el tizón está correlacionado positiva y 

significativamente con la fecha de siembra y la fecha de evaluación. 

Esto significa que el riesgo de ataque se incrementa si los 

agricultores siembran más tarde en la campaña agrícola. El ataque 

se incrementa entre enero y marzo. También existe correlación 

positiva y significativa entre la severidad de daño y el uso de 

variedades susceptibles y entre severidad y los lugares (en San 

Miguel y Contumazá hubo más daño). 

 
Por el contrario, la aplicación de fungicidas y el uso de 

variedades resistentes esta correlacionado significativa pero 

negativamente con el daño. Es decir, a mayor número de 

aplicaciones menor daño y hay variedades que tienen menor daño 

en promedio en los lugares evaluados. Esto sugiere que un 

programa de manejo integrado del tizón tardío debería incluir como 

componentes esenciales la resistencia varietal y el uso apropiado 

de fungicidas. 
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Giraldo et al (2010:65) señalan que las condiciones 

medioambientales fueron favorables para el desarrollo del tizón 

tardío y para una adecuada evaluación de la presión de la 

enfermedad. La humedad relativa fue el factor climático que 

favoreció significativamente el desarrollo de la enfermedad en la 

zona de estudio durante la campaña agrícola, con humedad relativa 

igual o mayor a 85 %. Dada la sensibilidad del tizón tardío de la 

papa a las condiciones meteorológicas, no hay duda que un 

ambiente más húmedo y cálido, planteará nuevos retos para los 

productores de papa en el Perú, incrementando significativamente 

la presión del tizón tardío en zonas libres o moderadas como las 

zonas más altas y situadas a mayor latitud. Se requiere enfatizar en 

estudios sobre las relaciones entre la presencia de la enfermedad y 

eventos climáticos extremos o la presencia de fenómenos en la 

región andina. 

En este contexto, es recomendable implementar estrategias 

que permitan reducir el riesgo de esta enfermedad a través de la 

mejora de herramientas y competencias necesarias de los 

agricultores para estudiar y controlar el tizón tardío, creando 

escuelas de campo sobre el clima (Climate Farmer School - CFS), 

la adopción de cultivares más resistentes, el trabajo con una 

agricultura de respuesta, que identifique la variabilidad estacional 

para planificar siembras en zonas de menor incidencia y severidad 

de la enfermedad. 
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Gabriel, Pereira y Gandarillas (2011) indican que el tizón tardío 

es una enfermedad causada por el hongo Phytophtora infestans, 

que afecta a miles de hectáreas de papa, una gran parte dedicada a 

la producción de semilla. El mismo autor menciona que bajo 

condiciones climáticas favorables, el tizón puede eliminar los 

cultivos en tres a cuatro días y en algunos casos destruir 

completamente la producción de tubérculos. 

 
2.2.4. Hábitat para el desarrollo de Phytophthora infestans 

 
Gabriel, Pereira, Gandarillas (2011) manifiesta que la 

enfermedad se desarrolla rápidamente a temperatura nocturnas 

bajas con un óptimo entre 10° C a 12 °C, temperaturas diurnas 

cálidas con un óptimo de 21 °C y en un grado de humedad relativa 

superior a 90 % roció fuerte o lluvias frecuentes. 

 
MINAG (2000) informa que la enfermedad se presenta 

siempre que hay condiciones climáticas propicias para el desarrollo 

del hongo como son lluvias frecuentes, neblina o roció abundante 

temperatura de 9 °C a 25 °C, la lesión puede desarrollarse o 

expandirse hacia los peciolos y tallos y llegar a los tubérculos, los 

cuales presentan una coloración parda que se propaga desde la 

cascara hacia la pulpa o carne. 

 
2.2.5. Variedades de papa susceptibles 

 
INFOAGRO (2014) reporta que las variedades de mayor 

susceptibilidad son las nativas y criollos como la Tomas 

Condemayta, Capiro, Canchan, Perricholi y Mariva etc. 
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Egúsquiza y Apaza (2001) indica que la variedad Tomasa 

Condemayta es muy susceptible a la rancha (en Costa 

normalmente requiere 3 a 6 aplicaciones de fungicidas) por otro 

lado preferido por la industria de hojuelas de papas (potato chips), 

de la misma manera, se prefiere la siembra del cultivar Canchan 

INIA el cual también es susceptible a la rancha (normalmente 

requiere 2 a 4 fumigaciones) pero es de menor periodo vegetativo 

(cuatro meses), y porque tiene buena aceptación en el mercado por 

su apariencia comercial (color rojizo) y contenido de sólidos (22 a 

24 % de materia seca). 

 

 
2.2.6. Estrategias de control de la Phytophthora infestans 

 
Gabriel, Pereira, Gandarillas (2011) mencionan, que las 

prácticas culturales son muy importantes para minimizar el daño 

ocasionado por el tizón tardío, en muchas zonas productoras de 

papa es todavía necesario realizar un control químico. El número de 

aplicaciones dependerá del nivel de resistencia de los cultivares 

utilizados y de que las condiciones climáticas son favorables para el 

tizón tardío. 

 
Henfling (1987) indica que la enfermedad es causada por el 

hongo Phytophthora infestans y se desarrolla más velozmente en 

temperaturas bajas y alto grado de humedad. En las regiones 

agrícolas desarrolladas, la enfermedad puede ser controlada de 

manera relativamente fácil con fungicidas, pero este es difícil de 

practicar con el pequeño agricultor en las áreas en desarrollo. 
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Existen otras posibilidades de control, para cuya aplicación se 

requieren conocimientos sobre la enfermedad. 

 
Gástelo (2014) menciona la escala de susceptibilidad a 

Phytophthora infestans en clones de Papa, Intensidad: Es la 

cantidad de la enfermedad presente en una planta o en una 

población de plantas, Incidencia: Es el número de plantas con 

síntomas de la enfermedad en relación a la totalidad de plantas 

evaluadas en un clon y Severidad: Es el área de la planta afectada 

en relación al área total de la planta. 

 
 

 
2.2.7. Evaluación de la severidad de la Phytophthora 

 
Forbes, Pérez y Andrade (2014) indica la severidad de la 

enfermedad se evalúa como el porcentaje de área foliar infectada. 

Esta variable se registra a lo largo de la campaña junto con la fecha 

de cada lectura. Los datos son recolectados en cada parcela o 

unidad experimental (cada clon o variedad dentro de cada 

repetición). Los datos se pueden registrar manualmente o con 

dispositivos electrónicos (por ejemplo tabletas) con la finalidad de 

reducir el tiempo y el costo de la recolección de datos y su análisis 

posterior. 

 
Pérez (1998) cita a Henfling (1982) describe los métodos 

utilizados por el CIP para seleccionar genotipos de papa resistentes 

a P. infestans y propone una escala en grados (1 al 9), con su 

correspondiente porcentaje de severidad. Sin embargo, estudios 
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posteriores demostraron que existen diferencias significativas entre 

las evaluaciones realizadas utilizando las escalas en grados. 

Generalmente los evaluadores subvaluaban la intensidad a valores 

menores de 75 %. Otros resultados indicaban la ventaja de realizar 

la estimación directa del porcentaje de severidad en lugar de usar 

una escala tipo Horsfall – Barratt, al menos para el patosistema P. 

infestans – Solanum tuberosum. Los valores de severidad son 

utilizados luego para calcular la “Curva del área bajo el progreso de 

la enfermedad” (AUDPC, Área Under Desease Progress Curve). 

 
Este parámetro incorpora la velocidad de avance de la 

enfermedad y la severidad en un sólo valor y se ha demostrado que 

es particularmente adecuado para detectar diferencias entre 

tratamientos, variedades y/o clones. Proponemos dos diagramas 

patrón sobre la severidad en foliolos y en plantas enteras, los cuales 

pueden ayudar a mejorar la eficiencia y precisión de los estimados 

de severidad. 

Patrón propuesto para evaluación de severidad de tizón 

tardío en hojas de papa. 0 % 5 % 15 % 25 % 40 % 70 % 100 %. 

Patrón propuesto para evaluación de severidad de tizón 

tardío en plantas de papa. 0 % 10 % 25 % 40 % 70 % 100 %. 

Muestreo para el caso de campos de producción, debe 

evaluarse un número adecuado de muestras que representen la 

totalidad de la población de plantas. Se sugieren varios métodos de 

recorrer el campo: por bordes en equis en zeta en doble v en 

rombo. 
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2.3. BASES O FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL TEMA DE 

INVESTIGACION 

La filosofía del ambiente como rama de la filosofía, estudia los 

fundamentos filosóficos que explican la concepción sobre el ambiente y 

frente a la difusión y uso indiscriminado de agroquímicos tóxicos para el 

control de Phytophthora infestans, los cuales causan graves problemas al 

medio ambiente, es necesario tomar medidas políticas de normatividad 

ambiental y técnicas para reducir los riesgos la aplicación de 

agroquímicos, que servirá como reflexión filosófica al tema del estudio 

(Jacobo, 2015). 

Entonces la filosofía de la investigación efecto de dosis de 

Trichoderma harzianum en el control de Phytophthora infestans y 

rendimiento en tres variedades de papa en condiciones edafoclimaticas 

de Mayobamba, se enmarca en la corriente filosófica positivista, por 

cuanto los hechos o fenómenos serán medidos y observados en 

determinado contexto, asimismo se encuentra en las ciencias fácticas 

naturales. Las grandes cuestiones de la filosofía ambiental y desarrollo 

sostenible en particular son, la epistemología, la ontología y la axiología 

ambiental (Jacobo, 2015). 

 
2.3.1. Epistemología ambiental 

 
Las teorías científicas sobre medio ambiente y desarrollo 

sostenible están aun parcialmente conocidas, Los asuntos 

ambientales en su relación con la agricultura fueron claramente 

señalados por Carson en su libro «Primavera Silenciosa» (1964), 

que planteaba interrogantes sobre los impactos secundarios de las 
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substancias tóxicas, especialmente de los insecticidas, en el 

ambiente, expresadas a través de tratados, conferencias 

internacionales y nacionales, etc. que a diferencia de otras 

disciplinas y ciencias, puede considerarse un objeto de estudio 

parcialmente conocido, en una discusión que va del positivismo a 

la fenomenología, de lo cuantitativo a lo cualitativo, pasando por 

todas las variantes de ambas teorías (Jacobo, 2015). 

Jacobo (2015) indica que a diferencia de otras disciplinas y 

ciencias, puede considerarse un objeto de estudio parcialmente 

conocido, en una discusión que va del positivismo a la 

fenomenología, de lo cuantitativo a lo cualitativo, pasando por 

todas las variantes de ambas teorías y sustentada en las 

conferencias y tratados internacionales sobre el ambiente. Esto 

significa conocer lo siguiente: 

A. Conocimientos sobre el medio ambiente y desarrollo 

sostenible 

1. Conocimiento teórico científico del ambiente. Este 

conocimiento es la descripción y explicación a través de 

las teorías del ambiente como ciencia fáctica natural y 

social. 

 
2. Conocimiento del ambiente por aplicación operativa o 

práctica. Este conocimiento tiene como llevar a cabo la 

aplicación de los principios, teorías y normas legales sobre 

el ambiente impulsando expectativas comunes entre 

personas y convertirlas en oportunidades de desarrollo 
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colectivo que mejore las condiciones de vida y sea 

perdurable en el tiempo, respetando valores históricos, 

culturales, socio económicos, ambientales, en el sector 

agrario, mediante tecnologías y procesos de producción 

limpia, medidas de prevención, control, mitigación, 

recuperación, rehabilitación o compensación de ambientes 

degradados, así como lo relacionado a la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la 

diversidad biológica, incluyendo la agro biodiversidad, en 

el ámbito de su competencia. Este tipo de conocimiento 

corresponde exclusivamente a los operadores que laboran 

en las instituciones relacionadas con el medio ambiente. 

 
3. Conocimiento del ambiente y desarrollo sostenible por 

vivencia ordinaria. Este conocimiento se deriva de la 

percepción que tienen los miembros de la sociedad sobre 

el medio ambiente, como un orden que se les impone y en 

el que están inmersos. Este conocimiento básico ordinario, 

es percibido como una parte fundamental de la vida 

humana. 

 
B. Respecto al problema de investigación propuesto. 

 
Corresponde indagar sobre los siguientes tipos de 

conocimiento: 

 
1. El conocimiento científico sobre medio ambiente y 

desarrollo sostenible, vale decir, la descripción y 
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explicación del efecto de Trichoderma harzianum en el 

control de Phytophthora infestans en variedades de papa 

en condiciones edafoclimaticas de Mayobamba. 

2. El conocimiento por parte de los agricultores de la 

localidad de Mayobamba para resolver los problemas que 

ocasionan la enfermedad Phytophthora infestans en el 

cultivo de papa 

 

3. El conocimiento del uso Trichoderma harzianum en el 

control de Phytophthora infestans, es poco conocido por 

parte de los productores de papa, que en su mayoría 

utilizan agroquímicos; vale decir, cuál es la posición que 

tienen frente al micoparásito para el control de la rancha 

 
2.3.2. Ontología ambiental 

 
La ontología ambiental se encarga de fijar el ser, la 

naturaleza, el objeto de estudio del medio ambiente y desarrollo 

sostenible, es decir, reflexionar filosóficamente de los problemas 

ontológicos que tienen continuidad con los problemas científicos 

(Jacobo, 2015).. 

En cuanto al problema, el uso de Trichoderma harzianum  

en el control de Phytophthora infestans, corresponde 

conceptualizar que el tema de investigación, su naturaleza es 

fáctica natural ambiental ya que son objetos reales que será 

materia de una reflexión filosófica respecto a la dosis del 

Trichoderma harzianum en el control de Phytophthora infestans y 

rendimiento en tres variedades del cultivo papa (Jacobo, 2015). 
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2.3.3. Axiología ambiental 

 
La axiología ambiental aborda el problema de los principios 

éticos de justicia, autonomía y benevolencia, en vista que la 

investigación involucra seres humanos que proporcionan 

información para el posterior tratamiento del problema ambiental, 

es decir, aplicar los valores y principios éticos ya que traicionar la 

confianza de los agricultores sería una violación de los principios 

de la ética y la moral (Jacobo, 2015). 

La creciente preocupación sobre los riesgos derivados de 

la utilización de productos químicos peligrosos, se expresó en la 

elaboración del Código Internacional de Conducta para la 

Distribución y Utilización de Plaguicidas en 1985 por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y en 1987 por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de las Directrices de 

Londres para el Intercambio de Información acerca de 

Productos Químicos Objeto de Comercio Internacional. En 

1989 se añadió el procedimiento denominado Información y 

Consentimiento Previos (ICP) para contribuir al control de la 

importación de productos químicos que han sido prohibidos o 

restringidos. 

 

Respecto al problema de investigación, corresponderá 

aplicar los principios éticos respecto al derecho de los productores 

de papa a estar informado del propósito de la investigación, a  

estar informado del propósito de la investigación, solicitar permiso 
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al dueño de la parcela observar y respetar la decisión de aceptar o 

rechazar. Las muestras serán tratadas igual sin criterios de 

exclusión arbitraria con el fin de obtener información para 

posteriormente efectuar una crítica fundada de los resultados y de 

ser el caso, proponer cambios sustanciales (Jacobo, 2015).. 

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Antagonista 

Organismo vivo que destruye patógeno (Pérez y Forbes, 2014) 

 
 

MIcoparásito 
 

Hongo que ataca a hongos fitopatógenos (Infante et al., 2009) 

 
 

Variedad 
 

Cualquiera de los grupos en que se dividen otras especies (CIP, 2006) 

 
 

Trichoderma 
 

Hongo antagonista que causa muerte a diversos microorganismo vivo 

(Agrios, 2005) 

 

Phytophthora infestans 
 

Hongo patógeno que causa pudrición del tallo, raíz, hoja, flor y tubérculo 

de la papa (Ortiz, Winters y Fano; 1999) 

 

Dosis 
 

Cantidad de medicamento que se debe dosificar a un animal o planta 

(Ecocampo, 2010) 
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Control Biológico 
 

Uso de organismos predatores, parasitoides y microorganismos para 

controlar plagas y enfermedades (Rodríguez del Bosque, 2007) 

 

Zona Endémica. 
 

Cualquier enfermedad que reina de manera habitual en un país región o 

comarca (Torres, 2002) 

 
 

2.5. BASES EPISTÉMICA 

 
La agricultura convencional se basa en dos objetivos: la 

maximización de la producción y de las ganancias. Para alcanzar estos 

objetivos se han desarrollado prácticas que no consideran las poco 

entendidas consecuencias a largo plazo ni la dinámica ecológica de los 

agroecosistemas. Las seis prácticas básicas que constituyen la columna 

vertebral de la agricultura moderna son: labranza intensiva, monocultivo, 

irrigación, aplicación de fertilizantes inorgánicos, control químico de 

plagas y manipulación genética de los cultivos (Gliessman, 2002). 

El control químico de plagas trajo consigo fenómenos nuevos, no 

previstos, como el desarrollo de resistencia a los insecticidas, la aparición 

de nuevas plagas por la destrucción de sus enemigos naturales, la 

pérdida de la eficacia de los productos, la contaminación del 

medioambiente y los peligros de intoxicación. Muchos de los problemas 

citados se han derivado del mal empleo y uso excesivo de pesticidas en 

general (Gliessman, 2002). 

Aun cuando la agronomía ha sido sin lugar a dudas la disciplina 

materna de la agroecología, ésta recibió una fuerte influencia del 
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surgimiento del ambientalismo y de la expansión de los estudios 

ecológicos (Altiere, 1999). 

El control biológico tiene una aplicación especial que no ha sido 

ampliamente explotada. Por lo tanto, el control biológico constituye para 

América Latina el método de control de plagas más viable, 

ecológicamente recomendable y auto sostenido (Greathead y Waage, 

1983; citado por Rodríguez del Bosque, 2007). 

Mediante este estudio se generó un conocimiento de tipo 

tecnológico sobre el control de Phytophthora infestans, a partir de tres (3) 

dosis de Trichoderma harzianum¸ a través de su efecto colonizador en el 

sistema radicular y la parte aérea, por lo que sirvió como reflexión para los 

agricultores de la zona, de que existen otras alternativa de control para la 

enfermedad que son más económicas y que van en armonía con el medio 

ambiente. 

Se trata de describir con detalle y rigor analítico aquellos aspectos 

que consideramos más relevantes en los mecanismos de control que 

tiene el hongo antagonista Trichoderma harzianum, teniendo en cuenta 

las perspectivas y el significado que representa para los agricultores 

contar con otro método de control en su práctica agronómica. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Sincrónica, experimental, prospectivo, longitudinal y analítico, ya 

que para el estudio del fenómeno se plantearon la relación causa – 

efecto (dosis de T. harzianum y variedades de papa – control de P. 

infestans y Rendimiento), el cual es controlado, durante un corto periodo 

de tiempo. 

Nivel de investigación 
 

Aplicada, porque permitió aplicar las teorías científicas que existen 

sobre el hongo antagónico Trichoderma harzianum, para la obtención de 

tecnología respecto al control de la rancha en las variedades de papa de 

los agricultores de la localidad de Mayobamba. 

30 



31 
 

 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

Experimental 

En su forma de Diseño de Bloques Completamente al Azar, que 

estuvo constituido de 12 tratamientos distribuidos en 3 repeticiones 

haciendo un total de 36 unidades experimentales. 

 
 

TABLA 02. Factores y tratamientos en estudio 
Factor Clave Identificación Tratamientos Descripción 

   
T1 

Variedad Canchán x 57 Kg/ha 
T. harzianum 

   
T2 

Variedad Canchán x 86 Kg/ha 
T. harzianum 

   
T3 

Variedad Canchán x 115 
Kg/ha T. harzianum 

  
Canchán 
Tomasa 
Yungay 

 
 

Dosis baja (57 
kg/ha) 
Dosis media 
(86 kg/ha) 
Dosis alta (115 
kg/ha) 

T4 
Variedad Canchán x 0 Kg/ha 
T. harzianum  

a1 
a2 
a3 

 

b1 
b2 
b3 
b4 

 

Variedades 
de papa 

 
 

Dosis de 
Trichoderma 
harzianum 

T5 
Variedad Tomasa x 57 Kg/ha 
T. harzianum 

T6 
Variedad Tomasa x 86 Kg/ha 
T. harzianum 

T7 
Variedad Tomasa x 115 Kg/ha 
T. harzianum 

T8 
Variedad Tomasa x 0 Kg/ha T. 
harzianum 

  

Variedad Yungay x 57 Kg/ha 
T. harzianum   T9 

   
T10 

Variedad Yungay x 86 Kg/ha 
T. harzianum 

   
T11 

Variedad Yungay x 115 Kg/ha 
T. harzianum 

   
T12 

Variedad Yungay x 0 Kg/ha T. 
harzianum 

Fuente: Elaboración del Investigador 2015. 

 

 

a) Modelo aditivo lineal 

Yij =  +i + j + ij 
 

Para i = 1, 2, 3,………..t (Nº de tratamientos) 

j = 1, 2, 3,………..r (Nº de repeticiones, bloques) 
 

Donde: 

Yij = Unidad experimental que recibe el tratamiento  i y está en 

el bloque j 
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 = Media general a la cual se espera alcanzar todas las 

observaciones (media poblacional) 

i = Efecto verdadero del i ésimo tratamiento 

j 

ij 

 
= Efecto verdadero del j ésimo bloque 

 

= Error experimental 
 

 

b) Técnica estadística 
 

Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba de Fisher, al nivel de 

significación del 5 y 1% de probabilidad de error, para determinar la 

significación entre tratamientos y repeticiones. Para la comparación de 

promedios de los tratamientos se usó la prueba de TUKEY, con el 

margen de error de 5% y 1%, para determinar la significación entre 

tratamientos. 

TABLA 03. Esquema del análisis de varianza 
 

Fuentes de Variación (F. V) Grados de Libertad (GL) CME 

Bloques (r-1) = 2            
    

Tratamientos (t-1) = 11            
    

Error experimental (r-1) (t-1) = 22    
  

TOTAL (tr-1) = 35  

Fuente: elaboración propia 

 
3.2.1. Características del campo experimental 

Campo experimental 

Largo del campo 26.00 m 
 

Ancho del campo 44.50 m 
 

Área total del campo experimental 1157.00 m2
 

 

Área experimental 972.00 m2 

Área de caminos 185.00 m2 

Área neta experimental 427.68 m2 
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Bloques 

No de Bloques 3 
 

Largo de bloque 24,00 m 
 

Ancho del Bloque 13.50 m 
 

Área experimental por bloque 324.00 m2 

 
Parcela Experimental 

 

Longitud 6.00 m 
 

Ancho 4.50 m 
 

Área Experimental 10.50 m2 

Número de golpes por parcela 75 

 

Surcos 
 

Numero de surcos por parcela 5 
 

Distanciamiento entre surco 0.90m 
 

Distanciamiento entre plantas 0.40 m 

Numero de golpes por unidad experimental 33 



 

FIGURA 01. Croquis del campo experimental, Mayobamba 2015 
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BLOQ I BLOQ II BLOQ III 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.3.1. Población 
 

La población fue homogénea con un total de 2 700 plantas, 

y de 900 plantas de papa por bloque. 

3.3.2. Muestra 
 

La muestra se tomó del área neta experimental de los surcos 

centrales que fue de 33 plantas de papa, haciendo un total de 1 188 

plantas de papa de todas las áreas netas a evaluar. El tipo de 

muestreo fue Probabilístico, porque cualquiera de los tubérculos 

semilla de papa tuvo la misma probabilidad de formar parte de la 

muestra. 

 
3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1. Instrumentos de registro de información 
 

Para registrar la información, se utilizaron las fichas, producto del 

análisis del documento en estudio. Estas fichas fueron de registro o 

localización (bibliográficas y hemerográficas) y de documentación e 

investigación (fichas textuales o de trascripción, resumen, 

comentario y combinadas). 

3.4.1. Instrumentos de registro datos de campo 
 

Los datos de campo fueron registrados en la libreta de campo, en 

ella se registró las observaciones realizadas de la variable 

dependiente (control de rancha) y las diferentes actividades 

realizadas en el ensayo. 
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3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

3.5.1. Técnicas de recojo de datos 

 
Para el recojo de la información bibliográfica se utilizó la 

técnica del fichaje para construir la literatura citada, así como el 

análisis de contenido que permitirá hacer el marco teórico. Por otro 

lado, también se empleó la técnica de la observación para el 

registro de los datos de campo en la libreta y el instrumento 

utilizado fue validado, por el Centro Internacional  de  Papa 

Henfling (1987). 

 
3.5.2. Técnicas de procesamiento 

 
Para el procesamiento de los datos de campo se utilizó la 

escala de severidad por puesta por Henfling (1987) (TABLA 04). 

Donde se registró el porcentaje de tejido afectado expresado en 

grados del 1 al 9. Estas observaciones se realizaron a partir de los 

22 días después de la siembra (dds) hasta los 116 dds haciendo un 

total de 11 evaluaciones. 
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TABLA 04. Escala de severidad del tizón tardío de la papa 
 

Valores 
de escala 

del CIP 

Tizón % SÍNTOMAS (la descripción se basa en plantas con 4 
tallos y de 10 a 12 hojas por tallo) 

Media Límites 
1 0  No se observa tizón 
2 2.5 Trazas - < 5 Tizón tardío presente, máximo 10 lesiones por planta. 

 

3 
 

10 
 

5 - < 15 
Las plantas parecen sanas, pero las lesiones son fácilmente 
vistas al observar de cerca. Máxima área foliar afectada o 
destruida por lesiones corresponde a no más de 20 foliolos. 

4 25 15 - < 35 
El tizón fácilmente visto en la mayoría de las plantas. Alrededor 
del 25% del follaje está cubierto de lesiones o destruido. 

 

5 
 

50 
 

35 - < 65 
La parcela luce verde pero todas las plantas están afectadas; las 
hojas inferiores, muertas. Alrededor del 50% del área foliar está 
destruido 

 

6 
 

75 
 

65 - < 85 
La parcela luce verde con manchas pardas. Alrededor del 75% 
de cada planta está afectado. Las hojas de la mitad inferior de 
las plantas están destruidas. 

 

7 
 

90 
 

85 - < 95 
La parcela no está predominantemente verde ni parda. Sólo las 
hojas superiores están verdes. Muchos tallos tienen lesiones 
externas. 

 

8 
 

97 
 

95 - < 100 
La parcela se ve parda. Unas cuantas hojas superiores aún 
presentan algunas áreas verdes. La mayoría de los tallos están 
lesionados o muertos. 

9 100  Todas las hojas y los tallos están muertos. 

Fuente: Henfling (1987) 

 
 

Con los porcentajes de infección registrados en campo por planta 

dañada se determinó la severidad expresada en el área debajo de la curva del 

progreso de la enfermedad (AUDPC) mediante la fórmula de Campell y 

Madden (1990). La ventaja de usar el AUDPC es su simplicidad para realizar 

los cálculos, pues usa múltiples evaluaciones y no necesita realizar 

transformación de datos. La fórmula se muestra a continuación: 

 

 
Donde: 

 
n= número total de observaciones 

 

y
i 

= porcentaje de área de planta dañado a t días después de la 

primera evaluación 
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yi +1 = porcentaje de planta dañada a t+1 días después de la 

evaluación 

(t
i +1  – t

i
) = número de días de la primera segunda lectura 

 
3.6. CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Preparación del terreno 
 

Por medio de tracción animal (yunta), se efectuó la 

preparación del terreno, el cual consistió en la roturación con dos 

pasadas de arado en forma cruzada y una pasada de rastra, con 

la finalidad que el terreno quede mullido y nivelado. Como el 

terreno elegido no es plano y uniforme, la apertura de surcos se 

ejecutó con pico, a un distanciamiento de 1 metro (m) entre línea 

o hilera, con la ayuda de un cordel. 

3.6.2. Trazado del experimento 
 

El trazado se ejecutó con la ayuda de un cordel, estacas, cinta 

métrica y cal replantando el diseño experimental en el terreno. 

 

3.6.3. Abonamiento 
 

Esta labor se realizó antes de la siembra, en el cual se 

incorporó a cada tratamiento gallinaza a una dosis de 11 000 

toneladas por hectárea, la misma que fue depositada en el fondo 

del surco. La incorporación de la gallinaza fue manual 

3.6.4. Siembra 
 

La siembra se realizó manualmente de forma directa de 

una semilla por golpe o mata de planta; asimismo los tubérculos 

semilla deben estar adecuadamente brotado. 
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3.6.5. Riegos 
 

Concluida la plantación, se efectuó el primer riego, para 

facilitar la germinación, de forma ligera. La frecuencia del riego 

estará dada por las condiciones del clima. 

3.6.6. Preparación del caldo de Trichoderma harzianum 
 

El agua se tomó de un riachuelo con baldes de polietileno 

de 20 litros de capacidad. El agua se dejó reposar por un espacio 

de 24 horas para que se decante las partículas de tierra con la 

finalidad de obtener agua limpia. El agua sobrenadante se filtró 

con un cernidor para retener residuos vegetales, obtenida el agua 

limpia, se determinó el pH utilizando el papel tornasol con la 

finalidad de corroborar el pH del agua que oscilo entre 7.0 lo que 

se considera un valor adecuado para la preparación del caldo 

micoparasito 

Una vez obtenida el agua, se dispuso en baldes de 20 litros 

de capacidad etiquetados de acuerdo a los tratamientos, donde se 

añadió 180, 272 y 362 gramos de Trichoderma harzianum. 

Seguido se frotó con las manos los granos de arroz para 

desprender las conidias del micoparasito hasta separar por 

completo las conidias del arroz. El caldo del micoparsito se dejó 

reposar en un ambiente cerrado por espacio de 6 horas para 

hidratar las esporas secas del micoparasito. 
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3.6.7. Aplicación de Trichoderma harzianum 
 

El caldo de Trichoderma harzianum se dispuso en la 

mochila pulverizadora de 20 litros de capacidad para las 

aplicaciones en las parcelas, de acuerdo a la TABLA 05. 

TABLA 05. Dosis de Trichoderma harzianum por parcela y hectarea 

 

Tratamientos 

Cantidad de Trichoderma 

harzianum / 20 L de agua / 
parcela 

Cantidad de Trichoderma 
harzianum / hectarea 

T1, T5 y T9 182 gramos 57 kilogramos 
T2, T6 y T10 272 gramos 86 kilogramos 
T3, T7 y T11 362 gramos 115 kilogramos 

TOTAL 816 gramos 258 kilogramos 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.6.8. Deshierbo y aporque 
 

Esta actividad se ejecutó de forma manual. Luego de 30 

días después de la siembra (dds) se realizó el primer deshierbo, el 

segundo y tercer se efectuó a los 80 y 90 dds. Los aporques 

practicados fueron dos a los 30 y 60 dds con la finalidad de evitar 

el ataque de la “rancha”. 

3.6.9. Cosecha 

La cosecha se realizó después de 5 meses, previo a esto 

fue cortado el follaje (15 días antes de la cosecha), cuando el 

follaje este de color amarillo, para asegurar una maduración 

adecuada de los tubérculos (que no esté pelona) al momento de 

la cosecha. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Los datos de campo obtenidos de las variables observadas fueron 

ordenados y procesados de acuerdo a la técnica del Análisis de Variancia. Los 

promedios parcelarios de dichas observaciones se encuentran en el Anexo. 

 

Para establecer la significación entre las fuentes de variación se utilizó la 

Prueba de F, a los niveles del 0.05 y 0.01 de probabilidades, a fin de establecer 

las diferencias significativas entre bloques y tratamientos, donde los  

parámetros que son iguales se denota con (ns), quienes tienen significación (*) 

y altamente significativos (**). 

 

A fin de determinar las diferencias estadísticas entre los promedios y la 

superioridad de los mismos, se empleó la Prueba Múltiple de Tukey en los 

niveles de significación del 5 y 1% de margen de error. 

Para la interpretación de los resultados de la Prueba de Tukey se tomó 

en cuenta los siguientes: es primero, los tratamientos que tienen la misma letra 

no presentan diferencias estadísticas significativas; mientras que aquellos que 

no muestren la misma letra, indican que son diferentes estadísticamente. 
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4.1. Análisis e interpretación de la variable área debajo de la curva del 

progreso de la enfermedad (AUDPC) 

 

Los resultados se indican en el Anexo 05, donde se presenta los 

promedios obtenidos. A continuación el ANVA y la Prueba de Comparación 

Múltiple de Tukey 

TABLA 06. Análisis de varianza para la variable área bajo la curva del progreso 

de la enfermedad (AUDPC) 

 

Fuente de 
Variabilidad 

GL SC CM Fc 
F tab 

5% 1% 

Bloques 2 308452.39 154226.19 1.43 n.s. 
3.44 5.72 

Tratamientos 11 23486686.97 2135153.36 19.73 ** 2.26 3.18 

Error experimental 22 2380764.94 108216.59    

TOTAL 35 26175904.31     

Fuente: elaboración propia 

CV = 25.84% S   =  ± 94.96 = 1272.61 

 
 

En la TABLA 06, se muestra el análisis de variancia de la variable área 

bajo la curva del progreso de la enfermedad (AUDPC), el cual ha demostrado 

mediante la Prueba de “F” que para la fuente Bloques mostró diferencia 

estadística en ambos niveles de significación; sin embargo el efecto de los 

tratamientos expresó alta significación al nivel del 5 y 1%, es decir que alguno 

de los Tratamientos tuvo un efecto diferente. 

El coeficiente de variabilidad fue 25.84% valor que corrobora la 

adecuada evaluación y la diferencia existente entre los tratamientos; la 

desviación estándar fue de ±94.96 con un promedio general de 1272.61. 

Al comparar a nivel de 5 y 1% de margen de error mediante la Prueba de 

Tukey que se presenta en la TABLA 07, se comprueba el resultado del ANVA. 

Al nivel del 5%, el efecto de los tratamientos se agrupa en cinco rangos 

estadísticos. El primer rango establece la significación en este nivel, el cual 
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está conformado por los promedios de los tratamientos del O.M. del 1° al 7° 

lugar, donde no muestran diferencias estadísticas, pero superan el efecto de 

los tratamientos del 8° al 12° lugar del O.M. Mientras que al nivel del 1% de 

margen de error se forman cuatro rangos estadísticos; el primer rango está 

integrado por los promedios de los tratamientos del 1° al 8° lugar del O.M. los 

cuales tienen un efecto semejante estadísticamente superando a los promedios 

de los tratamientos del 9° al 12° lugar del O.M. El rango de variación de los 

tratamientos es de 2786 de AUDPC 

TABLA 07. Prueba de Tukey de para la variable área bajo la curva del progreso 

de la enfermedad (AUDPC) 

 

O.M. Tratamientos Promedio 
Significación 

5% 1% 

1º 
T11 (Variedad Yungay x 115 Kg/ha 
T. harzianum) 

244.67 a a 

2º 
T10 (Variedad Yungay x 86 Kg/ha T. 
harzianum) 

500.33 a b a 

3º 
T3 (Variedad Canchán x 115 Kg/ha 
T. harzianum) 

661.33 a b a b 

4° 
T9 (Variedad Yungay x 57 Kg/ha T. 
harzianum) 

669.33 a b a b 

5° 
T7 (Variedad Tomasa x 115 Kg/ha 
T. harzianum) 

699.00 a b a b 

6° 
T12 (Variedad Yungay x 0 Kg/ha T. 
harzianum) 

1083.67 a b c a b 

7° 
T2 (Variedad Canchán x 86 Kg/ha T. 
harzianum) 

1133.33 a b c a b 

8° 
T6 (Variedad Tomasa x 86 Kg/ha T. 
harzianum) 

1270.67 b c a b 

9° 
T1 (Variedad Canchán x 57 Kg/ha T. 
harzianum) 

1715.33 c d b c 

10° 
T5 (Variedad Tomasa x 57 Kg/ha T. 
harzianum) 

1754.33 c d b c 

11° 
T4 (Variedad Canchán x 0 Kg/ha T. 
harzianum) 

2511.67 d e c d 

12° 
T8 (Variedad Tomasa x 0 Kg/ha T. 
harzianum) 

3030.67 e d 

Fuente: elaboración propia 

ALS (T 5%) =  489.06 ALS (T 1%) = 588.77 
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En la FIGURA 03, se observa los promedios de AUDPC obtenidos por 

los Tratamientos, donde muestra que la variedad Yungay más la combinación 

de las dosis de 57, 86 y 115 kg/ha de T. harzianum son los tratamientos que 

obtienen valores bajos de AUDPC, destacando el tratamiento T11 (Variedad 

Yungay x 115 Kg/ha T. harzianum) con 244.67. Los tratamientos que tuvieron 

un mayor valor de AUDPC fueron las variedades Canchán y Tomasa más la 

combinación de las dosis de 0, 57 y 86 kg/ha de T. harzianum. El mayor valor 

fue obtenido por el tratamiento T8 (Variedad Tomasa x 0 Kg/ha T. harzianum) 

con 3030.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 03. Promedio de AUDPC obtenido por los tratamientos 

 

 
La FIGURA 04, muestra la curva del progreso de la enfermedad de los 

tratamientos, donde a partir de los 78 DDS, la enfermedad comienza a 

incrementarse, sin embargo el T11 logra mantener el porcentaje de área de 

planta enferma por debajo de los demás tratamientos. El tratamiento T8 es el 

que tiene el mayor porcentaje de área de planta enferma. 
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FIGURA 04. Curvas de progreso de la enfermedad causada por P. infestans durante 11 evaluaciones en la localidad de Mayobamba, 

Huánuco. 

Días después de la siembra 

116 109 102 95 85 78 71 64 57 50 43 
0.0 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

T10 

 
T11 

10.0 

T2 

T12 
T7 

T3 
T9 

30.0 

 
20.0 

T6 

40.0 

T5 

60.0 

 

50.0 
T1

 

T8 

 
T4 

90.0 

 
80.0 

 
70.0 

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 p

la
n

ta
 e

n
fe

rm
a

 (
%

) 



47 
 

4.2. Análisis e interpretación de la variable rendimiento del cultivo de 

papa. 

Los resultados se indican en el Anexo 06, donde se presenta los 

promedios obtenidos. A continuación la interpretación del ANVA y la Prueba de 

Comparación Múltiple de Tukey 

El análisis de varianza de la variable rendimiento que se presenta en la 

TABLA 08, ha demostrado mediante la Prueba de Fischer que el efecto de 

Bloques solo es significativo al 5% de margen de error, mientras que para 

Tratamientos el efecto conjunto de las variedades de papa y las dosis de T. 

harzianum registra alta significación estadística al nivel del 5 y 1% de margen 

de error. 

El coeficiente de variabilidad reporta un valor confiable de 5.69% lo que 

denota confianza en la recopilación de los datos de campo, la desviación 

estándar de ± 365.68 kg/ha y un promedio general de 11 123.43 kg/ha. 

TABLA 08. Análisis de varianza para la variable rendimiento del cultivo de papa 

 

Fuente de 
Variabilidad 

GL SC CM Fc 
F tab 

5% 1% 

Bloques 2 3320327.76 1660163.88 3.58* 3.44 5.72 

Tratamientos 11 71279939.58 6479994.51 13.98** 2.26 3.18 

Error experimental 22 10200903.75 463677.44    

TOTAL 35 84801171.09     

Fuente: elaboración propia 

CV = 6.18 % S   =  ± 196.57 = 11023.15 kg/ha 

 
 

De acuerdo al resultado del Análisis de Varianza de la TABLA 08, los 

tratamientos muestran alta diferencia estadística significativa, por lo que se 

efectuó la Prueba Múltiple de Tukey de la TABLA 09, en el que indica al 95 % 

de confiabilidad establece cinco rangos estadísticos, donde en el primer rango 
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se agrupan los tratamientos del 1° al 7° lugar del O.M. los mismos que superan 

a los tratamientos del 8° al 12° lugar del O.M. 

Al nivel del 99% de confianza se constituyen tres rangos estadísticos, el 

primer rango lo conforman los tratamientos del 1° al 8° lugar del O.M. al mismo 

tiempo superan a los promedios de los tratamientos del 9° al 12° lugar del O.M. 

Cabe destacar el efecto de las variedades Yungay, Canchán y Tomasa con las 

dosis 86 y 115 kg/ha de T. harzianum. 

TABLA 09. Prueba de Tukey de para la variable rendimiento del cultivo de papa 

 

O.M. Tratamientos 
Promedio 

(kg) 

Significación 

5% 1% 

1º 
T11 (Variedad Yungay x 115 Kg/ha 
T. harzianum) 

12774.20 a a 

2º 
T3 (Variedad Canchan x 115 Kg/ha 
T. harzianum) 

12496.50 a a 

3º 
T10 (Variedad Yungay x 86 Kg/ha T. 
harzianum) 

12496.50 a a 

4° 
T7 (Variedad Tomasa x 115 Kg/ha 
T. harzianum) 

12218.80 a b a 

5° 
T2 (Variedad Canchán x 86 Kg/ha T. 
harzianum) 

11663.40 a b c a b 

6° 
T9 (Variedad Yungay x 57 Kg/ha T. 
harzianum) 

11478.27 a b c a b 

7° 
T6 (Variedad Tomasa x 86 Kg/ha T. 
harzianum) 

11385.70 a b c d a b 

8° 
T5 (Variedad Tomasa x 57 Kg/ha T. 
harzianum) 

10645.17 b c d a b c 

9° 
T1 (Variedad Canchán x 57 Kg/ha T. 
harzianum) 

9997.20 c d e b c 

10° 
T12 (Variedad Yungay x 0 Kg/ha T. 
harzianum) 

9904.63 c d e b c 

11° 
T4 (Variedad Canchán x 0 Kg/ha T. 
harzianum) 

8793.83 d e c 

12° 
T8 (Variedad Tomasa x 0 Kg/ha T. 
harzianum) 

8423.57 e c 

Fuente: elaboración propia 

ALS (T 5%) =  1012.34 kg ALS (T 1%) = 1218.73 kg 

 
En la FIGURA 05, se observa el rendimiento promedio obtenidos por los 

tratamientos, donde la variedad Yungay más las dosis de 86 y 115 kg/ha de T. 

harzianum son los que mayor rendimiento alcanzaron, mientras que los 

rendimientos más bajos y con una calidad deficiente de los tubérculos fue en el 
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tratamiento T4 (Variedad Canchán x 0 Kg/ha T. harzianum) lo que evidencia 

que la variedad Canchán es susceptible al ataque de la enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 05. Efecto de los tratamientos sobre el rendimiento del cultivo de papa. 
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TABLA 10. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T1 (variedad 

Canchán – 57 kg/ha de Trichoderma harzianum) 

 
 

 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 8 35.00 280.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  143  5005.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 2.50 3750.00 

3.2 Gallinaza Kg. 11000 0.50 5500.00 

3.3 Micoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 57 13.50 769.50 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    10019.50 

B. GASTOS GENERALES     

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)    1588.85 

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1588.85 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    17477.35 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    17477.35 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 11. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T2 (variedad 

Canchán – 86 kg/ha de Trichoderma harzianum) 

 
 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 8 35.00 280.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  143  5005.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 2.50 3750.00 

3.2 Gallinaza sacos 11000 0.50 5500.00 

3.3 MIcoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 86 13.50 1161.00 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    10411.00 

B. GASTOS GENERALES     

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)    1628.00 

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1628.00 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    17908.00 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    17908.00 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 12. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T3 (variedad 

Canchán – 115 kg/ha de Trichoderma harzianum) 

 
 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 8 35.00 280.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  143  5005.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 2.50 3750.00 

3.2 Gallinaza sacos 11000 0.50 5500.00 

3.3 MIcoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 115 13.50 1552.50 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    10802.50 

B. GASTOS GENERALES     

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)    1667.15 

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1667.15 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    18338.65 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    18338.65 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 13. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T4 (variedad 

Canchán – 0 kg/ha de Trichoderma harzianum) 

 
 

 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 0 35.00 0.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  135  4725.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 2.50 3750.00 

3.2 Gallinaza Kg. 11000 0.50 5500.00 

3.3 Micoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 0 15.00 0.00 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    9250.00 

B. GASTOS GENERALES     

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)    1483.90 

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1483.90 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    16322.90 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    16322.90 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 14. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T5 (variedad 

Tomasa – 57 kg/ha de Trichoderma harzianum) 

 
 

 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 8 35.00 280.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  143  5005.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 2.00 3000.00 

3.2 Gallinaza sacos 11000 0.50 5500.00 

3.3 MIcoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 57 13.50 769.50 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    10019.50 

  B. GASTOS GENERALES      

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)     

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1513.85 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    16652.35 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    16652.35 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 15. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T6 (variedad 

Tomasa – 86 kg/ha de Tricoderma harzianum) 

 
 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 8 35.00 280.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  143  5005.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 2.00 3000.00 

3.2 Gallinaza sacos 11000 0.50 5500.00 

3.3 MIcoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 86 13.50 1161.00 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    10411.00 

  B. GASTOS GENERALES      

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)     

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1553.00 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    17083.00 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    17083.00 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 16. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T7 (variedad 

Tomasa – 115 kg/ha de Tricoderma harzianum) 

 
 

 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 8 35.00 280.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  143  5005.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 2.00 3000.00 

3.2 Gallinaza sacos 11000 0.50 5500.00 

3.3 MIcoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 115 13.50 1552.50 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    10802.50 

  B. GASTOS GENERALES      

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)     

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1592.15 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    17513.65 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    17513.65 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 17. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T8 (variedad 

Tomasa – 0 kg/ha de Trichoderma harzianum) 

 
 

 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 0 35.00 0.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  135  4725.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 2.00 3000.00 

3.2 Gallinaza Kg. 11000 0.50 5500.00 

3.3 Micoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 0 15.00 0.00 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    8500.00 

B. GASTOS GENERALES     

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)    1408.90 

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1408.90 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    15497.90 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    15497.90 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 18. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T9 (variedad 

Yungay – 57 kg/ha de Trichoderma harzianum) 

 
 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 8 35.00 280.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  143  5005.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 3.00 4500.00 

3.3 Gallinaza sacos 11000 0.50 5500.00 

3.4 Micoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 57 13.50 769.50 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    10019.50 

B. GASTOS GENERALES     

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)     

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1663.85 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    18302.35 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    18302.35 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 19. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T10 (variedad 

Yungay – 86 kg/ha de Trichoderma harzianum) 

 
 

 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 8 35.00 280.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  143  5005.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 3.00 4500.00 

3.3 Gallinaza Kg. 11000 0.50 5500.00 

3.4 Micoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 86 13.50 1161.00 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    10411.00 

  B. GASTOS GENERALES      

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)     

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1703.00 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    18733.00 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    18733.00 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 20. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T11 (variedad 

Yungay – 115 kg/ha de Trichoderma harzianum) 

 
 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 8 35.00 0.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  143  5005.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 3.00 4500.00 

3.3 Gallinaza Kg. 11000 0.50 5500.00 

3.4 Micoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 115 13.50 1552.50 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    10802.50 

  B. GASTOS GENERALES      

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)     

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1742.15 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    19163.65 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    19163.65 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 21. Costo de producción por hectárea de papa Tratamiento T12 (variedad 

Yungay – 0 kg/ha de Trichoderma harzianum) 

 
 

 UNIDAD Nº VALOR COSTO 

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL 
 MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS     

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra:     

1.1 Preparación de terreno     

- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 6 35.00 210.00 

- Incorporación materia orgánica Jor. 4 35.00 140.00 

1.2 Siembra     

- Desinfección de semilla Jor. 2 35.00 70.00 

- Distribución y tapado de semilla Jor. 12 35.00 420.00 

1.3 Abonamiento     

- 1er. Abonamiento Jor. 4 35.00 140.00 

1.4 Labores Culturales     

- Deshierbo Jor. 15 35.00 525.00 

- Cultivo Jor. 15 35.00 525.00 

- Aporque Jor. 20 35.00 700.00 

- Riegos Jor. 12 35.00 420.00 

1.5 Control Fitosanitario     

- Aplicación Trichoderma Jor. 0 35.00 0.00 

1.6 Cosecha     

- Corte de follaje Jor. 2 35.00 70.00 

- Desaporque Jor. 25 35.00 875.00 

- Recolección y selección Jor. 10 35.00 350.00 

- Encostalado y carguío Jor. 8 35.00 280.00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA  135  4725.00 

2. Tracción animal:     

2.1 Aradura Día/yunta 6 54.00 324.00 

2.2 Cruza Día/yunta 4 54.00 216.00 

2.3 Rastra Día/yunta 2 54.00 108.00 

2.4 Surcado Día/yunta 4 54.00 216.00 

SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL  16  864.00 

3. Insumos:     

3.1 Semilla Kg. 1500 3.00 4500.00 

3.2 Gallinaza Kg. 11000 0.50 5500.00 

3.3 Micoparásito     

-Trichoderma harzianum Kg. 0 15.00 0.00 

SUB-TOTAL DE INSUMOS    10000.00 

B. GASTOS GENERALES     

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)    1558.90 

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES    1558.90 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS    17147.90 

II.- COSTOS INDIRECTOS     

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes)    0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS    0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION    17147.90 
Fuente: elaboración propia 
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En las TABLAS 22 al 24 se muestra el resumen de los costos de 

producción de los tratamientos, donde los mayores costos lo obtienen los 

tratamientos T3, T7 y T11 registrando S/. 18 338.65; S/. 17 513.65 y S/. 19 

163.65 nuevos soles respectivamente. 

 
TABLA 22. Costo de producción resumen por hectárea de papa variedad 

Canchán y las dosis de Trichoderma harzianum 

 

ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL VARIEDAD CANCHÁN 

T1 T2 T3 T4 

 I.-   COSTOS DIRECTOS      

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra: 5005.00 5005.00 5005.00 4725.00 

2. Maquinaria Agrícola 864.00 864.00 864.00 864.00 

3. Insumos 10019.50 10411.00 10802.50 9250.00 

B. GASTOS GENERALES     

  1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)  1588.85  1628.00  1667.15  1483.90  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 17477.35 17908.00 18338.65 16322.90 

 II.-  COSTOS INDIRECTOS      

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION 17477.35 17908.00 18338.65 16322.90 
Fuente: elaboración propia 

 

TABLA 23. Costo de producción resumen por hectárea de papa variedad Tomasa 

y las dosis de Trichoderma harzianum 

 

ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL VARIEDAD TOMASA 

T5 T6 T7 T8 

 I.-   COSTOS DIRECTOS      

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra: 5005.00 5005.00 5005.00 4725.00 

2. Maquinaria Agrícola: 864.00 864.00 864.00 864.00 

3. Insumos: 9269.50 9661.00 10052.50 8500.00 

B. GASTOS GENERALES     

  1. Imprevistos (10% gastos de cultivo)  1513.85  1553.00  1592.15  1408.90  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 16652.35 17083.00 1592.15 15497.90 

 II.-  COSTOS INDIRECTOS      

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION 16652.35 17083.00 17513.65 15497.90 
Fuente: elaboración propia 
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TABLA 24. Costo de producción resumen por hectárea de papa variedad Yungay 

y las dosis de Trichoderma harzianum 

 

ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL VARIEDAD YUNGAY 

T9 T10 T11 T12 

 I.-   COSTOS DIRECTOS      

A. GASTOS DE CULTIVO     

1. Mano de Obra: 5005.00 5005.00 5005.00 4725.00 

2. Maquinaria Agrícola: 864.00 864.00 864.00 864.00 

3. Insumos: 10769.50 11161.00 11552.50 10000.00 

B. GASTOS GENERALES     

1. Imprevistos (10% gastos de cultivo) 1663.85 1703.00 1742.15 1558.90 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 18302.35 18733.00 19163.65 17147.90 

 II.-  COSTOS INDIRECTOS      

A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes) 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION 18302.35 18733.00 19163.65 17147.90 
Fuente: elaboración propia 

 

4.3.2. Indicadores de la producción 

 
Los indicadores de la producción se observan en la TABLA 25, el cual 

se determinó mediante la valorización de la cosecha y la distribución de la 

producción. 

La valorización de la cosecha estuvo en función al precio promedio de 

venta y el rendimiento estimado total del cultivo, cuyo resultado se refleja en el 

valor bruto de producción (VBP), el cual osciló entre S/. 2 638.15 y S/. 29 

380.66 Soles. Los menores VBP correspondieron a las variedades de papa en 

combinación con la dosis 0 kg/ha de T. harzianum, mientras que el mayor VBP 

lo obtuvo el Tratamiento 11 (variedad Yungay x 86 kg/ha de T. harzianum). El 

precio promedio de venta fue de 0.30 centavos para los tratamientos testigos, 

debido a que los tubérculos no tuvieron un valor comercial por el ataque del 

patógeno, en cambio los demás tratamientos el precio asignado fue de S/. 2.30 

soles,  ya  que  se  la  producción  del  cultivo  de  papa  fue  bajo  la tecnología 
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orgánica por lo que, estos productos tienen mejores ofertas en el mercado 

nacional. 

En cuanto a la distribución de la producción, se halló en función a la 

producción vendida que representa el 95% y a las pérdidas y mermas de la 

producción que correspondió del 5%, cuyo resultado se expresa en la utilidad 

neta estimada (UNE). La UNE en los tratamientos donde se aplicó las dosis de 

T. harzianum generaron utilidades, en el que las variedades Canchán, Tomasa 

y Canchán en combinación con la dosis 115 kg/ha de T. harzianum produjeron 

mayores utilidades que fluctuaron entre S/. 9 184.43 y 8 966.20 Soles 

respectivamente. 

4.3.3. Rentabilidad 

 
Para determinar la rentabilidad de los tratamientos se hallaron el índice 

de rentabilidad (IR) y el ratio Beneficio – Costo (B/C), el cual se visualiza en la 

TABLA 26, donde se observa un relación entre el índice de rentabilidad (IR) y 

el ratio beneficio - costo (B/C). Los mayores porcentajes de IR fueron obtenidos 

por la dosis 115 kg/ha de T. harzianum, los cuales fueron 49, 52 y 46 % para 

las variedades Canchán, Tomasa y Yungay respectivamente, lo que indica que 

son rentables. Asimismo en el ratio B/C, obteniendo 1.57, 1.60 y 1.53; esto 

indica que son aceptables, debido a que superan a la unidad (1.0). Además por 

cada Sol que se invierte se ganan S/. 0.57, 0.60 y 0.53. Sin embargo las 

variedades que mayor demanda tiene el mercado es la variedad Canchán y 

Yungay. 

Además el IR y el Ratio B/C indican que con la utilización de la dosis 115 

kg/ha de T. harzianum se obtienen mejores ganancias indistintamente de la 

variedad de papa. 
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Cabe señalar que la dosis 0 kg/ha de T. harzianum se obtuvo 

porcentajes negativos de IR y los menores valores del ratio B/C, esto fue 

influenciado por el ataque del patógeno, lo que produjo tubérculos no 

comerciales. 

 
La FIGURA 06, muestra gráficamente los valores de beneficio/costo 

(B/C) para los tratamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 06. Representación gráfica del ratio B/C para los tratamientos 
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TABLA 25. Valorización y distribución de la producción de las variedades de papa con dosis de Trichoderma harzianum 
 
 

 

 

INDICADORES 
VARIEDAD CANCHÁN VARIEDAD TOMASA VARIEDAD YUNGAY 

 
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
 

 

VALORIZACION DE LA COSECHA 

 
(kg./ha.) 

 

Venta (S/.x kg.) 

Valor Bruto de la 

 
 

24483.88 26187.11 28103.24 2638.15 24483.88 26187.11 28103.24 2527.07 26400.01 28741.95 29380.66 2971.39 
   Producción (S/.)  

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION 
 

A. Pérdidas y mermas 
(5% producción) 

B. Producción Vendida 

1149.68 1341.29 1437.10 131.91 1224.19 1309.36 1405.16 126.35 1320.00 1437.10 1469.03 148.57 
 

21843.88 25484.53 27304.85 2506.24 23259.69 24877.75 26698.08 2400.72 25080.01 27304.85 27911.63 2822.82 
  (95% producción)  

Utilidad Neta Estimada 4366.53 7576.53 8966.20 -13816.66 6607.34 7794.75 9184.43   -13097.18 6777.66 8571.85 8747.98 -14325.08 
 

Fuente: elaboración propia 

A. Rendimiento Probable 
10645.17

 
11385.70 12218.80 8793.83 10645.17 11385.70 12218.80 8423.57 11478.27 12496.50 12774.20 9904.63 

B. Precio Promedio de 
2.30

 
2.30 2.30 0.30 2.30 2.30 2.30 0.30 2.30 2.30 2.30 0.30 
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TABLA 26. Rentabilidad económica de las variedades de papa con dosis de Trichoderma harzianum 

 
 

 

INDICADORES 

COSTOS Y GANANCIAS 

VARIEDAD CANCHÁN VARIEDAD TOMASA VARIEDAD YUNGAY 
 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Producción 

Producción 

Producción 

Unitario 

Unitario 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

Valor Bruto de la 
22993.56

 
26825.82 28741.95 2638.15 24483.88 26187.11 28103.24 2527.07 26400.01 28741.95 29380.66 2971.39 

Costo Total de la 
17477.35

 
17908.00 18338.65 16322.90 16652.35 17083.00 17513.65 15497.90 18302.35 18733.00 19163.65 17147.90 

Utilidad Bruta de la 
5516.21

 
8917.82 10403.30 -13684.75 7831.53 9104.11 10589.59 -12970.83 8097.66 10008.95 10217.01 -14176.51 

Precio Promedio Venta 
2.30

 
2.30 2.30 0.30 2.30 2.30 2.30 0.30 2.30 2.30 2.30 0.30 

Costo de Producción 
1.75

 
1.54 1.47 1.86 1.56 1.50 1.43 1.84 1.59 1.50 1.50 1.73 

Margen de Utilidad Unitario 0.55 0.76 0.83 -1.56 0.74 0.80 0.87 -2.14 0.71 0.80 0.80 -1.43 

Utilidad Neta Estimada 4366.53 7576.53 8966.20 -13816.66 6607.34 7794.75 9184.43 -13097.18 6777.66 8571.85 8747.98 -14325.08 

RENTABILIDAD            

Índice de Rentabilidad (%) 25 42 49 -85 40 46 52 -85 37 46 46 -84 

Beneficio - Costo (B/C) 1.32 1.50 1.57 0.16 1.47 1.53 1.60 0.16 1.44 1.53 1.53 0.17 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las condiciones climáticas que se presentaron en la localidad de 

Mayobamba - Huánuco, durante el desarrollo del experimento, han sido muy 

favorables para el desarrollo de P. infestans, especialmente en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre; meses en los que se presentaron las 

temperaturas más favorables (Anexo 1), humedad relativa superior al 85 % y 

días muy lluviosos en los meses de noviembre, diciembre. Por lo que las 

condiciones ambientales de la localidad fueron favorables para el desarrollo 

de P. infestans 

Con respecto a la severidad de la enfermedad, la acción conjunta de 

las variedades de papa y las dosis de T. harzianum obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas. La variedad que destacó en la severidad fue 

la variedad Yungay + 115 Kg/ha T. harzianum al obtener 244.67 de AUDPC 

ya que es el valor más bajo demostrando las características genéticas de 

resistencia de la variedad y la efectividad del micoparásito para controlar 

hongos del suelo como Phytophthora (Pérez et al., 2009) en las condiciones 

de Mayobamba; dicha efectividad de T. harzianum se debe a que coloniza 

las raíces de las plantas (Cardona, 2015; Valdez, 2013: 93), no dejando 
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nicho ecológico para otros hongos patógenos que intenten infectar la raíz 

(Valdez, 2013: 93), de esta manera evita que los tubérculos de papa sean 

atacados por el hongo en el suelo. Por otra parte la acción de T. harzianum 

sobre P. infentans se debe al a que el micoparásito detecta la localización 

del hospedante, reconociéndolo mediante interacciones lectinas- 

carbohidratos, adhiriendo sus hifas al hospedante, a través de la formación 

de estructuras a manera de ganchos y apresorios (mecanismo  

micoparasito), para luego excretar muchos metabolitos que contienen 

enzimas que participan en la lisis de la pared celular de las hifas del 

hospedante (mecanismo de acción lítica) (Infante et al., 2009). 

Los resultados obtenidos muestran la superioridad del uso de 

Trichoderma en el control de la P. infestans al ser comparados con Romero 

(2011) que obtuvo 520.10 de AUDPC. Asimismo se demuestra que el uso de 

Trichoderma no solo es efectivo en condiciones controladas, tal  como 

señala Lozaya et al (2006:498), en donde bajo condiciones de campo P. 

infestans causa la muerte de las plantas de papa. 

Por otro lado, se comprobó que el micoparásito T. harzianum  se 

adaptó perfectamente a las condiciones de suelo del ensayo, tal como 

señala Seaby citado por Romero et al (2009:5), probablemente se deba a 

que la incorporación de gallinaza como fuente nutricional ayudó en el 

desarrollo y crecimiento de T. harzianum. 

Como la acción biocontroladora de T. harzianum en el control de P. 

infestans en la variedad Yungay en combinación con las dosis del 

micoparásito fue eficiente, se obtuvo rendimientos de hasta 12 774.50 kg/ha, 
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resultado que es inferior al compararse de acuerdo a lo obtenido con 

Romero (2010) que obtuvo 30.02 t/ha, debido a que combinó las 

aplicaciones de T. harzianum más fosfitos de calcio, magnesio y potasio que 

ayudaron al incremento del rendimiento. 

No obstante, los rendimientos obtenidos son satisfactorios, ya que el 

enfoque del trabajo fue realizar una agricultura orgánica, razón de ello los 

tubérculos cosechados por las variedades de papa con la aplicación de T. 

harzianum produjeron tubérculos sanos libres de residuos contaminantes, 

por lo que el precio por kilo se estimó en S/. 2.30; lo que permitió obtener 

una rentabilidad 49, 52 y 46% y un ratio de B/C de 1.57, 1.60 y 1.53 en las 

variedades de papa y la aplicación de T. harzianum a razón de 115 t/ha. 

Las variedades de papa sin aplicación de T. harzianum produjeron 

papas que perdieron la calidad comercial al estar infestadas por la 

enfermedad, por lo que obtuvieron índices de rentabilidad menores del 0% y 

ratios B/C no aceptables.. 

 
5.2. APORTE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En los cultivos de hortalizas, frutales, ornamentales y forestales el 

principal limitante en la producción son las enfermedades, que para 

controlarlos se requiere exclusivamente del uso de fungicidas. Realidad que 

los agricultores de Mayobamba no son ajenos.  Es así que para el control de 

P. infestans hacen uso de fungicidas con una frecuencia de aplicación cada 

cuatro días y 14 aplicaciones en todo el ciclo de cultivo, contaminando el 

medio  ambiente  y  ocasionando  resistencia  del  hongo  a  estos productos 
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químicos. Ante esta problemática, los resultados del trabajo de investigación, 

puede cambiar el modo de controlar las enfermedades de las plantas 

causadas por microorganismos, como P. infestans; Por lo que la 

investigación comprueba el efecto del T. harzianum sobre este patógeno en 

campo, ya que solo se reportaba como un antagonista eficiente en 

condiciones de laboratorio. 

Por otro lado, el uso de T. harzianum en el control de las enfermedades 

fungosas de las plantas es una alternativa que es compatible con el medio 

ambiente, por ser un antagonista natural, el cual permitirá obtener productos 

más sanos y saludables para la humanidad. 
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CONCLUSIONES 

 
 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

dosis de Trichoderma harzianum, en el control de Phytopthora infestans, en 

3 variedades de papa en condiciones edafoclimaticas de Mayobamba, se 

concluye lo siguiente: 

 
1. La dosis alta T. harzianum (115 kg/ha) en la variedad Yungay 

fue el que mejor controló la enfermedad al obtener el menor 

valor de AUDPC que fue de 244.50 

 
2. Las dosis media y alta de T. harzianum (86 y 115 kg/ha) en la 

variedad Yungay obtuvieron los más altos rendimientos en el 

cultivo de papa con 12 496.50 y 12 774.20 kg/ha 

respectivamente bajo un enfoque de la agricultura orgánica 

 
3. El uso de la dosis alta de T. harzianum (115 kg/ha) sobre las 

variedades de papa Canchán, Tomasa y Yungay produjo altos 

índices de rentabilidad y ratios B/C. 



73 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 
 

 
De las conclusiones planteadas anteriormente me permite sugerir lo 

siguiente: 

 

 
1. Aplicar las dosis de T. harzianum en horas de la tarde para 

evitar la desecación de las conidias por efecto de la radiación 

solar. 

 
2. Realizar la protección de la semilla con T. harzianum antes de 

la siembra a dosis de 2 kg / 1000 kg de semilla 

 
3. Incorporar abonos orgánicos al suelo para que el efecto del T. 

harzianum sea más eficiente al incrementar sus poblaciones. 

 
4. Emplear el control cultural para ayudar a reducir el daño por 

 

P. infestans 
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Anexo 1. Datos climáticos registrados durante los meses de Setiembre 2015 

- Enero 2016 en Mayobamba - Huánuco. 

 

 
MES 

Temperatura (°C) 
Humedad Relativa 

(%) 
 
Precipitación 

Total (mm) 
Max Min Med Max Min Med 

Setiembre 20.09 10.58 15.33 93.17 82.48 88.87 43.30 

Octubre 19.48 10.81 15.14 95.73 85.47 90.89 142.20 

Noviembre 20.00 11.77 15.89 95.37 86.81 92.34 192.30 

Diciembre 19.04 11.32 15.18 97.31 90.07 94.51 339.10 

Enero 16.71 11.07 13.89 99.28 95.35 97.33 276.20 

 

Fuente: Estación meteorológica Carpish. 

 
Anexo 2. Temperatura máxima, mínima y media mensual presentada desde 

Setiembre 2015 - Enero 2016 en Mayobamba - Huánuco 

MESES 

Requerimiento promedio para P. infestans Med Min Max 
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. Anexo 3. Humedad máxima, mínima y media mensual presentada desde 

Setiembre 2015 - Enero 2016 en Mayobamba - Huánuco 

Requerimiento promedio para P. infestans Med Min Max 
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Anexo 4. Precipitación total mensual presentada desde Setiembre 2015 - 

Enero 2016 en Mayobamba - Huánuco. 
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Anexo 5. Datos del área debajo de la curva del progreso de la enfermedad (AUDPC) 

 
 
 
 

Bloque T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  X 
 

I 
1356.00 1005.50 400.00 2008.50 1478.50 757.00 442.50 2880.00 649.50 623.50 305.50 1196.50 13103.00 1091.92 

 
II 2042.00 977.50 473.00 2841.50 1677.50 1016.00 389.50 2918.50 915.50 614.00 242.00 1291.00 15398.00 1283.17 

 

III 1748.00 1415.50 1110.50 2684.00 2106.00 1779.50 1317.00 3293.00 442.00 263.00 186.00 762.50 17107.00 1425.58 

 
Suma 

 
5146.00 

 
3398.50 

 
1983.50 

 
7534.00 

 
5262.00 

 
3552.5 

 
2149.0 

 
9091.5 

 
2007.0 

 
1500.5 

 
733.5 

 
3250.0 45608.00 

 

 
Prom. 

 
1715.33 

 
1132.83 

 
661.17 

 
2511.33 

 
1754.00 

 
1184.17 

 
716.33 

 
3030.50 

 
669.00 

 
500.17 

 
244.50 

 
1083.33 45608.00 1266.89 

 

 
Anexo 6: Datos de rendimiento por hectárea de los tratamiento 

 
 
 
 

Bloque T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  X 
 

I 
9997.20 11385.70 12496.50 7775.60 10552.60 11108.00 11941.10 7497.90 11108.00 12218.80 13051.90 8053.30 127186.60 10598.88 

 
II 10274.90 13051.90 12774.20 9441.80 10830.30 11385.70 12218.80 9719.50 11941.10 12774.20 12774.20 10552.60 137739.20 11478.27 

 
III 9719.50 11941.10 12218.80 9164.10 10552.60 11663.40 12496.50 10274.90 11385.70 12496.50 12496.50 11108.00 135517.60 11293.13 

 
Suma 

 
29991.60 

 
36378.70 

 
37489.50 

 
26381.50 

 
31935.50 

 
34157.1 

 
36656.4 

 
27492.3 

 
34434.8 

 
37489.5 

 
38322.6 

 
29713.9 400443.40 

 

 
Prom. 

 
9997.20 

 
12126.23 

 
12496.50 

 
8793.83 

 
10645.17 

 
11385.70 

 
12218.80 

 
9164.10 

 
11478.27 

 
12496.50 

 
12774.20 

 
9904.63 400443.40 11123.43 
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Anexo 7. Porcentajes de infección y AUDPC de la enfermedad de los 

tratamientos en estudio en 11 evaluaciones 

 

 
VARIEDADES 

 

 
CLAVE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

 
AUDPC 

17/10/ 
2015 

25/10/ 
2015 

01/11/ 
2015 

08/11/ 
2015 

15/11/ 
2015 

22/11/ 
2015 

29/11/ 
2015 

06/12/ 
2015 

13/12/ 
2015 

20/12/ 
2015 

27/12/ 
2015 

43 50 57 64 71 78 85 95 102 109 116 

Xt Xt+1          

Canchan a1b1 2 1 2 9 10 35 30 28 30 30 35 1356 

Tomasa a2b2 2 0 0 3 4 25 20 15 15 15 20 757 

Canchan a1b4 3 3 3 15 19 50 45 40 40 45 50 2009 

Yungay a3b3 2 0 0 0 0 7 6 7 9 9 9 306 

Tomasa a2b3 2 1 1 1 2 12 10 9 10 10 12 443 

Yungay a3b2 1 0 0 6 6 15 12 13 15 14 15 624 

Canchan a1b2 2 0 0 5 8 30 20 22 20 25 25 1006 

Yungay a3b4 3 3 3 16 18 23 20 24 22 25 30 1197 

Tomasa a2b1 2 1 0 7 12 40 30 35 30 35 40 1479 

Yungay a3b1 2 2 1 0 9 15 14 13 15 15 15 650 

Tomasa a2b4 3 3 3 17 19 90 60 65 60 60 65 2880 

Canchan a1b3 2 0 0 2 5 10 7 8 9 10 10 400 

Tomasa a2b1 2 0 0 6 7 50 40 38 40 35 45 1678 

Yungay a3b1 2 2 1 3 9 20 20 22 20 20 25 916 

Canchan a1b2 2 0 1 4 11 25 20 20 20 25 25 978 

Tomasa a2b4 3 3 3 16 28 85 70 60 55 60 70 2919 

Canchan a1b1 1 2 1 6 12 60 50 45 45 40 60 2042 

Tomasa a2b3 2 0 0 1 2 10 7 8 9 10 15 390 

Yungay a3b3 1 0 0 0 0 7 5 5 6 7 8 242 

Yungay a3b4 3 3 3 14 16 25 25 24 25 30 35 1291 

Canchan a1b4 3 3 3 18 25 70 60 65 60 65 70 2842 

Tomasa a2b2 2 0 0 6 7 25 24 22 20 25 30 1016 

Canchan a1b3 1 0 0 3 5 15 9 8 8 9 20 473 

Yungay a3b2 2 1 1 3 0 15 15 14 15 15 15 614 

Canchan a1b2 2 1 1 5 9 45 30 25 30 35 40 1416 

Tomasa a2b4 3 3 3 30 35 80 70 65 70 75 75 3293 

Tomasa a2b1 2 3 2 8 9 60 50 45 45 50 55 2106 

Yungay a3b2 1 0 0 3 5 6 4 5 5 6 6 263 

Canchan a1b1 1 2 1 5 6 50 40 35 40 45 50 1748 

Tomasa a2b3 2 0 0 3 4 40 30 25 30 35 40 1317 

Yungay a3b3 1 0 0 0 0 5 2 5 5 6 6 186 

Yungay a3b4 3 3 3 15 20 12 10 12 10 12 20 763 

Canchan a1b4 3 3 3 23 25 60 60 55 60 60 65 2684 

Canchan a1b3 2 0 0 2 3 35 25 20 25 30 35 1111 

Tomasa a2b2 2 1 0 3 4 50 45 40 40 45 50 1780 

Yungay a3b1 1 1 1 4 5 8 7 9 10 10 15 442 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 8. Datos de peso de tubérculos a la cosecha, número de plantas y 

rendimiento total del cultivo 

VARIEDAD CLAVE kg/cosecha N° plantas/ha Rend. t/ha 

Canchan a1b4 0.28 27770 7775.6 

Canchan a1b4 0.34 27770 9441.80 

Canchan a1b4 0.33 27770 9164.1 

Canchan a1b1 0.36 27770 9997.2 

Canchan a1b1 0.37 27770 10274.9 

Canchan a1b1 0.35 27770 9719.5 

Canchan a1b2 0.41 27770 11385.7 

Canchan a1b2 0.42 27770 11663.4 

Canchan a1b2 0.43 27770 11941.1 

Canchan a1b3 0.45 27770 12496.5 

Canchan a1b3 0.46 27770 12774.2 

Canchan a1b3 0.44 27770 12218.8 

Tomasa a2b4 0.27 27770 7497.9 

Tomasa a2b4 0.35 27770 9719.5 

Tomasa a2b4 0.37 27770 10274.9 

Tomasa a2b1 0.38 27770 10552.6 

Tomasa a2b1 0.39 27770 10830.3 

Tomasa a2b1 0.38 27770 10552.6 

Tomasa a2b2 0.4 27770 11108.0 

Tomasa a2b2 0.41 27770 11385.7 

Tomasa a2b2 0.42 27770 11663.4 

Tomasa a2b3 0.43 27770 11941.1 

Tomasa a2b3 0.44 27770 12218.8 

Tomasa a2b3 0.45 27770 12496.5 

Yungay a3b4 0.29 27770 8053.3 

Yungay a3b4 0.38 27770 10552.6 

Yungay a3b4 0.4 27770 11108.0 

Yungay a3b1 0.4 27770 11108.0 

Yungay a3b1 0.43 27770 11941.1 

Yungay a3b1 0.41 27770 11385.7 

Yungay a3b2 0.44 27770 12218.8 

Yungay a3b2 0.46 27770 12774.2 

Yungay a3b2 0.45 27770 12496.5 

Yungay a3b3 0.47 27770 13051.9 

Yungay a3b3 0.46 27770 12774.2 

Yungay a3b3 0.45 27770 12496.5 
Fuente: Elaboración propia 
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