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RESUMEN 
TRATAMIENTO DE DOS CALIBRES DE TUBERCULO-SEMILLA DE PAPA CON 
DOS FORMAS DE APLICACIÓN DE CARBON VEGETAL PARA EL CONTROL DE 
LA SARNA POLVORIENTA (Spongospora subterranea (Wall.) John) EN 
SUSTRATO HIDROPONICO 
 
La sarna polvorienta es una enfermedad que se encuentra con mayor frecuencia en 
los cultivos de papa sembradas en invernadero y en lugares con clima caliente, 
dando lugar a ocasionar daños a la producción, por eso se realizo el presente 
estudio, usando dos calibres de tubérculo semilla de papa con dos formas de 
aplicación de carbón vegetal para controlar esta enfermedad de manera natural y 
este ensayo se lo hizo en sustrato hidropónico solido compuesto por arena y 
cascarilla de arroz. 
 
De acuerdo a los tratamientos planteados y a los dos factores en el diseño, a dos 
tratamientos se remojo con Benlate (producto químico), instantes antes de la siembra 
a los tubérculo semilla de papa, y a los demás tratamientos en vez de utilizar el 
químico se utilizo el carbón vegetal molido, también se realizo aplicaciones foliares 
con caldo de carbón 2 y 3 veces por semana a cuatro de los tratamientos en los dos 
calibres a estudio. 
 
El resultado fue la presencia de la Spongospora subterranea que es el hongo 
causante de la enfermedad, encontrándose en las raíces de la planta como lo 
mencionan algunos autores según los síntomas que presenta la planta, en este caso 
los tubérculos no fueron afectados por la enfermedad en ninguno de los tratamientos. 
 
Los datos de incidencia mostraron que la mayoría de la población de las plantas se 
presentaron enfermas, todos los tratamientos muestran un porcentaje mayor al 
cincuenta por ciento, pero la diferencia se encuentra en que algunas son mucha más 
mayores que otras como también se observa en el porcentaje de severidad y el 
grado de daño que en este caso se presento en la raíz y no en los tubérculos, según 
se observa la aplicación foliar muestra diferencias ante los demás tratamientos a 
estudiar. 
 
En la producción hubo diferencias entre los dos calibres de tubérculo semilla de papa 
y en las formas de aplicación de carbón vegetal, en el peso de tubérculo fresco el 
control solo en la raíz con carbón es el que más peso a obtenido en los resultados a 
diferencia de los demás tratamientos, de la misma forma se presenta en los 
rendimientos según los cálculos realizados con los datos tomados en campo. Según 
los datos los tratamientos donde se aplico el Benlate ( producto químico) no se 
obtuvieron buenos resultados las incidencias fueron mayores, la severidad no fueron 
tan altas de hecho fueron del cincuenta y menor a este, respecto al grado de daño si 
tuvo mayor cantidad de plantas enfermas y muy pocas sanas, y para el peso de 
tubérculo fresco y el rendimiento presenta cantidades menores que los otros 
tratamientos, por lo que no fue muy eficiente el químico en este trabajo de 
investigación. 

 



SUMMARY 
TREATMENT Of Of TUBER - SEED Of dad FORMS Of APPLICATION Of 
VEGETABLE FOR of the POWDERY SCABIES of Control of high rail of carbon 
of TWO of console of calibers of TWO (underground Spongospora (Wall.) John) 
IN SUSTRATO HIDROPONICO 
 
The powdery scabies is an illness that meets with more frequency in potato's 
cultivations sowed in hothouse and in places with hot climate, giving place to cause 
damages to the production, for that reason one carries out the present study, using 
two calibers of tuber potato seed with two forms of application of vegetable coal to 
control this illness in a natural way and this test made it to him in substrate 
accustomed to hydroponic composed by sand and husk of rice. 
 
According to the outlined treatments and to the two factors outlined in the design, to 
two treatments you soaking with Benlate (chemical product), instants before the 
siembra to the tuber potato seed, and to the other treatments instead of using the 
chemist you uses the vegetable milled coal, one also carries out applications foliates 
with broth of coal 2 and 3 times per week at four of the treatments in the two calibers 
to study. 
 
The result was the presence of underground Spongospora that is the causing 
mushroom of the illness, being in the roots of the plant like some authors mention it 
according to the symptoms that it presents the plant, in this case the tubers they were 
not affected by the illness in none of the treatments. 
 
The data of incidence showed that most of the population of the plants showed up 
sick, all the treatments show a bigger percentage to fifty percent, but the difference is 
in that some are much more bigger than other as well as it is observed in the 
percentage of severity and the grade of damage that in this case you presents in the 
root and not in the tubers, as one observes the application to foliate sample 
differences before the other treatments to study. 
 
In the production there were differences among the two calibers of tuber potato seed 
and in the forms of application of vegetable coal, in the weight of fresh tuber the alone 
control in the root with coal is the one that but I weigh had obtained in the results 
contrary to the other treatments, of the same one he/she is formed it presents in the 
yields according to the calculations carried out with the data taken in field. According 
to the data the treatments where you applies Benlate (chemical product) good results 
the incidences they were not obtained they were bigger, the severity was not so high 
in fact they were of the fifty and smaller to this, regarding the grade of damage if 
he/she had bigger quantity of sick and very few healthy plants, and for the weight of 
fresh tuber and the yield presents smaller quantities that the other treatments, for 
what was not very efficient the chemist in this investigation work. 
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1 INTRODUCCION 

A nivel mundial  el aspecto  de vital importancia  para la población es la alimentación, 

y ya hecha una relación con el incremento de la población y la elaboración de 

alimentos se observa que no es proporcional, porque el incremento de la población 

que es cada vez mayor que la elaboración de productos que es  mucho menor. 

 

En Bolivia la papa es un cultivo importante por ser fuente de alimentación y apoyo 

económico para los agricultores en los sistemas de producción tradicional  además 

es el tubérculo que mas cultiva por su rendimiento elevado, sabor agradable y 

perspectivas que ofrece para la industrialización. 

 

Por lo que las enfermedades sin un previo control pueden intensificarse muy 

rápidamente impidiendo un buen rendimiento del cultivo, ocasionando pérdidas 

económicas considerables 

 

La papa de invernadero se ve afectado por numerosas enfermedades principalmente 

fungosas debido a la alta humedad relativa que se crea en estos ambientes,  la 

Spongospora subterránea que causa la sarna polvorienta, se presenta en 

condiciones húmedas y temperaturas cálidas, condiciones favorables, que se 

encuentra en un invernadero, provocando daños a la planta. 

 

Al igual que otras enfermedades de plantas provocadas por hongos o protistas 

patógenos habitantes del suelo, la sarna polvorienta es considerada como una de las 

mas problemáticas para el cultivo de la papa 

 

La sarna polvorienta es una enfermedad que afecta la calidad de los tubérculos, los 

estolones y  las raíces, ocasionando disminución de la cosecha,  también se ha 

determinado que es capaz de infectar en un número diverso de plantas. 
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Tradicionalmente para controlar enfermedades se han utilizado prácticas agrícolas 

sanitarias además de agentes químicos, no obstante la agricultura moderna se a  

vuelto cada vez más dependiente  de los  pesticidas químicos, para evitar pérdidas 

económicas, esto ha significado perdidas de contaminación ambiental, alteración de 

la ecología y problemas de residuo en la cadena alimenticia. 

 

Hoy en día hay una creciente tendencia a preservar el medio ambiente para no 

dañarnos a nosotros mismos el control ecológico ha tomado cada vez  mas fuerza y 

el desarrollo de nuevos productos a obligado a la comunidad científica a buscar 

alternativas como son la búsqueda de compuestos menos tóxicos de mayor y rápida 

degradación y el uso combinado o alternado de fungicida químico con otro biológico. 

 

El manejo agronómico adecuado de las camas es un factor importante para obtener 

buenos rendimientos en el cultivo por ello es necesario, aparte de controlar con 

semilla de buena calidad, es considerable realizar un  tratamiento en el suelo que es 

un vector en el que se encuentra generalmente estas enfermedades y también de 

manera foliar para poder eliminar la  mayor cantidad de patógenos. 
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1.1 Antecedentes 
 

Según Cartagena (2003), se realizó una investigación en la que se aplicó caldo de 

ceniza  en la parte foliar durante el ciclo vegetativo obteniendo así resultados 

favorables  en la cosecha para controlar la sarna polvorienta. 

 

Según Gómez (2008), se realizó un trabajo de investigación en el que se  hizo  la 

incorporación de  carbón vegetal molido en  un 50% al sustrato para observar la 

reacción  de la enfermedad, dando así lugar a que los tubérculos salieron totalmente 

sanos sin ninguna presencia de enfermedad pero la parte foliar si resulto afectada 

dando lugar a menor cantidad de tubérculos. 

 

1.2 Justificación 

 

La enfermedad a parte de  hacerlos ver desagradables a la vista y reducir su valor 

comercial, cuando es severa  se caracteriza por destruir la pulpa del tubérculo que 

esta inmediatamente debajo de la corteza de manera que  presenta  un aspecto 

corroído  y erosionado que da lugar a  reducir el rendimiento e  impide la formación 

de tubérculos por la presencia de nódulos en la raíz. 

 

El presente trabajo está  orientado a la producción de semilla pre básica que sea 

capaz de soportar el ataque en invernaderos bajo sistema hidropónico utilizando 

semillas procedentes de la colección de la institución. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 

• Evaluar  en  los dos calibres de tubérculo-semilla de papa las dos formas de 

aplicación de carbón vegetal  para el control  de la sarna polvorienta 

(Spongospora subterranea (Wall.)  John)  en sustrato hidropónico 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

•  Determinar   el  calibre adecuado de semilla de papa que muestra mejor 

rendimiento ante esta enfermedad ocasionada por la (Spongospora 

subterranea (Wall.)  John). 

 

• Determinar  la forma de aplicación  adecuada para controlar esta enfermedad 

ocasionada por la (Spongospora subterranea (Wall.)  John). 

 

• Determinar   la forma de aplicación adecuada  con carbón vegetal en las dos 

calibres de tubérculo-semilla de papa contra la  sarna polvorienta 

 

•  Determinar la tasa  marginal de retorno del trabajo de investigación 

 

 

 

 

3 REVISION BIBLIOGRAFICA 
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3.1 Producción de papa en Bolivia 

Según MCP (1999), la papa es el artículo prioritario en la dieta alimenticia, cultura 

alimenticia del 80 % de los bolivianos. Su mercado es de 130.000 Has que se mueve 

aproximadamente  

La cadena de la papa tiene un impacto social, económico y múltiple en todos los 

estratos sociales con trascendental importancia en los más pobres. En el país los 

productores de papa podrían sumar un 30 % de la población, por lo que se debe 

entender que existe un buen porcentaje de auto consumo.  

El Altiplano produce variedades mejorados, como Huaycha, Sani imilla, Imilla negra, 

Imilla blanca que son las de mayor importancia. Los rendimientos son relativamente 

bajos pudiendo ser entre 4 y 14 Ton/Ha  

Los daños causados por las plagas y enfermedades ocasionan rendimientos de baja 

calidad por lo que es necesario realizar medidas de control para que este alimento 

tan demandado por la población aumente su producción. 

3.2 Importancia de la enfermedad 

Según Cruz (2004), la creciente tasa poblacional mundial, requiere del 

correspondiente aumento progresivo de la producción de alimentos y de la 

producción agrícola, hecho que solo es posible con una tecnología adecuada. 

La producción agrícola se encuentra sujeta  a numerosos riesgos de las cuales los 

factores ambientales y la incidencia de enfermedades y plagas son  más importantes,  

en la historia se puede apreciar que las enfermedades y las plagas tuvieron su 

importancia ya que ocasionaron pérdidas en grandes cantidades. 

Según Agrios (2002), clasifica las enfermedades desde un punto de vista económico 

y afecta directamente a la economía del  agricultor e indirectamente a la economía 

del país agrupa las enfermedades en dos grupos: 

• Enfermedades de importancia económica 
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• Enfermedades secundarias 

La desventaja radica en relegar a un segundo plano enfermedades potencialmente 

importantes y que bajo determinadas condiciones pueden tornarse importantes. 

 

Navia y García (2004), mencionan que, la enfermedad tiene un efecto cosmético en 

los tubérculos, haciéndolos desagradables a la vista; por lo tanto, se les rechaza o se 

reduce su valor comercial.  

 

La enfermedad puede ser un factor limitante para la exportación e importación, 

especialmente de tubérculos semilla. Si se desarrolla la forma de la enfermedad que 

provoca cancros, el crecimiento de la planta puede ser inhibido y se reduce el 

rendimiento. Y que el uso de tubérculos semilla de papa con un 10% de superficie 

infectada produjo una reducción en el número de brotes, tallos por planta, número de 

tubérculos por planta y en el peso fresco de plantas y tubérculos. S. subterranea f. 

sp. subterranea es el vector del virus PMTV.  

 

Además, los tubérculos infectados por la sarna polvorienta son particularmente 

susceptibles a otras enfermedades, como el tizón tardío (Phytophthora infestans), 

pudrición rosada (Phytophthora erythroseptica), pudrición seca (Fusarium caeruleum) 

y pudrición por Colletotrichum atramentarium. Asimismo, hay un aumento de las 

pudriciones en almacenamiento. 

 
3.3 Enfermedades de la papa común en invernadero 
 

Según Guerrero (1994), las enfermedades que  presenta mayormente cuando se 

realiza en sustrato hidropónico y en invernaderos son las siguientes: 

 
 
 
3.3.1 Sarna polvorienta (Spongospora subterránea) 
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La sarna es una enfermedad que afecta la calidad de los tubérculos pero no los 

rendimientos. En variedades susceptibles puede afectar hasta un 97.5% de los 

tubérculos con una severidad (porcentaje de la superficie del tubérculo cubierta con 

pústulas) de 81 a 95%. 

 

Según Guerrero L. (1998) La papa es uno de los productos básicos de la 

alimentación en las diferentes regiones del país donde se cultiva este producto, pero 

las enfermedades que atacan a este cultivo deterioran mucho al rendimiento.  

 

Es una enfermedad muy antigua causada por el hongo Spongospora subterránea 

wellr. En Bolivia se encuentra presente en la mayoría de las zonas paperas de los 

departamentos, donde causa serios problemas en la producción de papa. La 

conocen los agricultores como “sarna”, por las deformaciones que causa en los 

tubérculos y por las agallas en forma de rosario que se forman en las raíces.  

 

Actualmente es una de las enfermedades más importantes por el daño que causa a 

las raíces y a los tubérculos, por la dificultad de manejo, debido a la falta de medidas 

de control efectivas, y por su diseminación por medio de la semilla. Al final del ciclo 

infectivo los plasmodios se transforman en cistosoros.  

 

Los cistosoros permanecen en el suelo o pueden ser transportados en los tubérculos, 

pueden movilizarse con suelo infectado, con herramientas contaminadas y con 

estructuras de reposo que permanecen en el suelo. 

 

Ante la presencia de raíces de papa y alta humedad en el suelo, los cistosoros 

liberan las zoosporas que nadan hacia las raíces jóvenes e inician la infección. 

Dentro de la raíz se inicia la multiplicación por medio de plasmodios. 

 
 
3.3.3.1 Medidas de control 

 Evitar contaminar los suelos. 
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 Debe usarse semilla sana 

 Evitar el uso de aguas de riego provenientes de campos infectados. 

 No movilizar animales de un lote infectado a otros libres de la 

enfermedad 

 No debe fertilizarse con estiércol de animales alimentados con 

tubérculos infectados 

 Debe evitarse la siembra de papa en suelos contaminados y con 

alta humedad. 

 
3.3.2 Rhizoctoniasis (Rhizoctonia solani) 

 

El hongo se desarrolla bien en suelos húmedos, ácidos y con las temperaturas bajas. 

puede matar los brotes subterráneos anulando su emergencia, especialmente en 

suelos húmedos. Los brotes que emergen también se pueden infectar, formándose 

chancros en los tallos en desarrollo, lo que a menudo presentan depresiones 

profundas que llegan a estrangularlos.  

 

Las raíces también son atacadas y destruidas. En la superficie de los tubérculos 

maduros se forman esclerocios de color negro o castaño oscuro. Otros síntomas de 

los tubérculos incluyen agrieta duras, malformaciones y necrosis en el extremo de la 

unión con el estolón.  

 

El hongo es un habitante natural del suelo con capacidad para causar enfermedad en 

gran número de plantas de diferentes especies. La forma más común de propagar el 

hongo es sembrando tubérculos con esclerocios y las operaciones de labranza 

aumentan la distribución del patógeno en el terreno. 

 
 
 
3.3.2.1 Control: 

 Utilizar semilla libre de esclerocios para la siembra 
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 Verdear la semilla por exposición a la luz indirecta 

 Sembrar en surcos pocos profundos 

 Evitar excesos de humedad en el suelo 

 Tratamiento de la semilla con un fungicida apropiado 

 No demorar la cosecha porque en presencia de humedad, el hongo 

produce esclerocios en los tubérculos 

 Rotación de cultivos con especies no susceptibles. 

 

.3.4 Características generales de la sarna polvorienta (Spongospora 

subterranea) 
 

Según Calderoni (1978). Produce diversos síntomas en la parte subterránea de la 

planta, atacando al tallo, estolones, tubérculos y raíces; produce agallas y cancros. 

En los brotes de la papa se ha determinado el ataque con producción de agallas 

pequeñas. Se considera que la infección proviene de las yemas que se encuentran 

contaminadas. Luego de la plantación, y cuando el brote progresa, las agallas se 

tornan más visibles. Al comienzo poseen un color blanco y posteriormente se 

oscurecen. En las raíces de la infección produce excrecencias. 

 

Los síntomas más conspicuos se encuentran en los tubérculos; cuando se inicia el 

ataque solo se presenta una ligera y tenue decoloración circular de pocos milímetros 

de diámetro. Estas manchitas son translucidas. La enfermedad progresa y aumenta 

la superficie afectada; al principio aparecen pequeños tumores poco elevados 

semejantes a verrugas.  

 

Es posible observar con el transcurrir del tiempo y el crecimiento del tubérculo un 

conjunto de protuberancias que se disponen en semicírculo. Individualmente cada 

protuberancia es circular u oval. A l crecer estas verrugas terminan por romperse 

dejando cancros muy groseros con dobleces de los bordes. El signo de la 

enfermedad está dado por el polvo que se encuentra en el interior de las agallas y los 



 

10 

cancros. Este polvo caracteriza a la enfermedad y diferencia estas lesiones de las 

que produce la sarna común.  

 

Según Eraslan y Turian (1989). La sarna polvorienta  es una enfermedad que afecta 

la calidad de los tubérculos pero no los rendimientos. En variedades susceptibles 

puede afectar hasta un 97.5% de los tubérculos con una severidad (porcentaje de la 

superficie del tubérculo cubierta con pústulas) de 81 a 95%. La severidad depende 

de la susceptibilidad del cultivar, grado de infestación del suelo y condiciones de 

humedad y temperatura del suelo, favorables para el desarrollo del hongo.  

 

Además, la enfermedad es muy importante porque el hongo Spongospora 

subterranea es vector del virus mop top de la papa (PMTV).El hongo está presente 

en las áreas de cultivo de papa localizadas en las partes frías y húmedas de los 

hemisferios norte y sur, entre las latitudes 65° Norte y 53° Sur .  

 

También existe en las partes altas de la zona tropical, en los países de la región 

andina en América del Sur y Costa Rica en América Central. En el Perú, está 

localizada sólo en la sierra y los daños con mayor incidencia se presentan en los 

cultivos de papa ubicados entre 3200 y 3800 m de altitud.  

 
3.4.1 Síntomas 
 

Según Hims y Preece (1975), La enfermedad afecta raíces, estolones y tubérculos, 

pero no afecta al follaje. 

 
En raíces.- Las raíces de las plantas enfermas muestran agallas o tumores lisos, de 

0.5 a 1.5 cm de tamaño y de forma más o menos irregular; al inicio los tumores son 

de color blanquecino y cuando alcanzan la madurez fisiológica se vuelven oscuros, 

debido al color marrón de las paredes de los esporangios de descanso  
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En estolones.- La infección de los estolones ocurre paralelamente a la infección de 

las raíces y los síntomas son similares a los de las raíces, pero las agallas son más 

pequeñas. 

 
En tubérculos.- Los tubérculos enfermos muestran pústulas que son inicialmente 

lisas, de color blanquecino y de 2 a 3 mm de diámetro. Las pústulas continúan 

desarrollándose hasta alcanzar aproximadamente 1 cm de diámetro y cuando esto 

ocurre se vuelven oscuras. 

 

Las pústulas pueden unirse y formar áreas de infección más grandes hasta abarcar 

una buena parte de la superficie del tubérculo.  

 

Cuando las pústulas alcanzan la madurez, el peridermo que encierra a las soras, se 

rompe a la presión y libera a los esporangios de descanso. Como resultado, las 

pústulas se muestran en la superficie de los tubérculos como lesiones necróticas 

cicatrizadas, que permiten la entrada de otros patógenos como Fusarium.  

 

Finalmente, cuando la infección se presenta en las yemas de los tubérculos en 

formación, se produce un desarrollo secundario en la superficie del tubérculo 

afectado. 

 
3.4.2 Agente causal 
 

La enfermedad es causada por el hongo Spongospora subterranea (Wall.) Lagerh. 

que se caracteriza porque forma soras, las cuales contienen esporangios de 

descanso. Las soras tienen forma ovoide, irregular o elongada y tienen la apariencia 

de una cadena por los esporangios de descanso que se encuentran agregados. 

 

Los esporangios de descanso son pequeños (3.5 a 4.5 µm de diámetro), de forma 

poliédrica con paredes lisas, delgadas y de color amarillo-marrón.  
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Las zoosporas tienen dos flagelos de tamaño diferente, con los cuales se movilizan 

en presencia de una película de agua existente en el suelo hasta alcanzar al 

hospedante. 

 
3.4.3 Epidemiología 
 

La infección de las plantas de papa se realiza por medio de los esporangios de 

descanso que se encuentran en el suelo y en los tubérculos infectados utilizados 

como semilla. Suficiente humedad en el suelo y una temperatura entre 16 a 20°C son 

condiciones necesarias para que se produzca infección.  

 

En esas condiciones, las agallas (desde el momento de la infección), se forman en 

menos de 3 semanas. Una película de agua en el suelo (sobre todo en el primer 

estado de desarrollo de las plantas), es importante para que las zoosporas se 

movilicen y puedan alcanzar los tejidos de la planta. Cuando el suelo está seco, se 

reduce o no hay infección. Esto explica por qué en suelos infestados, la enfermedad 

no se presenta en años secos. 

 

 Los esporangios de descanso persisten en el suelo por más de 6 años y también 

sobreviven el pasaje a través del tracto intestinal de los animales alimentados con 

tubérculos infectados. 

 
3.4.4 Ciclo de la Enfermedad 
 

El hongo sobrevive en el suelo por medio de las soras que contienen los esporangios 

de descanso. El ciclo de vida está dividido en dos fases: 
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a) En presencia de raíces de plantas susceptibles, el esporangio de descanso 

germina y da lugar a las zoosporas primarias, las cuales ingresan a la planta por las 

células epidérmicas de raíces y estolones o por los pelos radiculares. 

 

En estos puntos de infección se forma un plasmodio primario uninucleado, el que a 

su vez da lugar a un plasmodio sporangial, a partir del cual se forma el zoosporangio 

que produce las zoosporas secundarias.  

 

Cuando las zoosporas secundarias son liberadas del esporangio, infectan raíces y 

tubérculos, a través de las células corticales, donde pueden producir una segunda 

generación de zoosporas secundarias. 

 
b) La zoospora secundaria origina un plasmodio secundario uninucleado, luego hay 

una fusión de plasmodios secundarios jóvenes, se forma un plasmodio cistogénico; 

posteriormente estos plasmodios se concentran y dan lugar a los esporangios de 

descanso, los cuales pueden ser observados en las agallas y en las pústulas. 

 
3.4.6 Resistencia.-  encontraron resistencia a la enfermedad en clones de papa del 

Banco de Germoplasma que mantiene el Centro Internacional de la Papa (CIP). Las 

variedades ecuatorianas de papa conocidas como Gabriela y Esperanza mostraron 

resistencia a la enfermedad en ensayos  

 
 
3.5 Control natural para la enfermedad producida por la Spongospora 

subterranea 

 

Diversas experiencias han señalado la efectividad de extractos de plantas, aceites 

esenciales y polvos vegetales en el control de hongos causantes de afecciones 

foliares, del suelo y de granos almacenados  por lo que aunque no existen reportes 

de experiencias similares en el control de S. subterránea, el empleo de esta 

estrategia podría representar una alternativa de control de la enfermedad.  
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Sanabria  (1998) ha señalado que no existe un único método de control que por sí 

solo sea efectivo contra este patógeno y permita la reducción del inoculo o su 

capacidad de infección y se concuerda en que la solución al problema debe ser 

abordado de manera integral, la dosis más adecuada con estos polvos vegetales de 

manera foliar es cuando se aplica dos veces por semana a la planta.  

 

Sin embargo debemos ser consientes y reconocer que la desventaja más notable en 

éste método de control es la necesidad de contar con cantidad suficiente para 

apreciar la efectividad del mismo; por lo tanto se deben encontrar mecanismos para 

incentivar la producción de los mismos. 

 
3.6 Control químico. 

  

En Bolivia  no se usa control químico para esta enfermedad, sin embargo, el uso de 

fungicidas y fumigantes ha sido reportado en otras partes del mundo. La desinfección 

de tubérculos con productos como benlate, mancozeb puede reducir el inoculo y 

proteger a las nuevas plantas en los primeros estados de desarrollo. Otra forma es 

aplicando. (Lujan 1987) 

 

Según Fallón (2004) el control de S. subterránea es particularmente difícil debido a 

su capacidad de producir esporas de resistencia, las cuales facilitan su persistencia 

tanto en el suelo como en la semilla asexual. 

 

No obstante, existen resultados promisorios con el uso de productos químicos tales 

como fluazinam, flusulfamida, mancozeb, cyprodanil y dichlorophen Na, los cuales 

han sido capaces de incrementar tanto el porcentaje de tubérculos sanos como la 

productividad del cultivo.  

 
 3.7  Características del cultivo   
 
 3.7.1 importancia 
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 León (1994) indica que la papa es un cultivo de importancia mundial, ya que ocupa 

el cuarto lugar entre los cultivos alimenticios después del arroz, el maíz y el trigo. En 

Bolivia su importancia también es alta debido a que constituye un artículo de primera 

necesidad en la canasta familiar del poblador rural y urbano.  
 

Su importancia también se refleja en el consumo de papa por persona y por año en 

Bolivia que es de 100kg 

 
3.7.2 Morfología del cultivo 
 

Según Huamán (1986) la morfología es la siguiente: 

 
Tubérculos.-  son tallos subterráneos modificados, órgano de almacenamiento de la 

planta y tiene dos extremos el basal o extremo ligado al estolón que se llama talón y 

el extremo opuesto llamado apical o dista. 

Estolones.- son tallos laterales o partes subterráneas de los tallos, crecen 

horizontalmente a partir de yemas. 

 

Brotes.-  se originan de las yemas de los tubérculos pueden ser de color blanco o 

coloreado, el extremo basal  del brote forma la parte subterránea del tallo, después 

de la siembra esta parte produce rápidamente raíces y luego estolones, el extremo 

apical da origen a las hojas y a la parte aérea del tallo. 

 

Hojas.-  son alternas, normalmente las primeras hojas tienen aspecto simple, luego 

siguen las hojas compuestas formadas por raquis, foliolos, peciolos y peciolulo. 

 

Tallos.-  el sistema de tallos de la papa, consta de tallos aéreos, estolones y 

tubérculos, son de color verde, marrón, rojizo o morado, las yemas que se forman en 

el tallo a la altura de las axilas de las hojas pueden  desarrollarse para llegar a formar 

tallos laterales, estolones, inflorescencias y a veces tubérculos aéreos. 
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Inflorescencia.-  la inflorescencia típica de la papa es cimosa. 

 

Flor.-  son hermafroditas, el cáliz consta de cinco sépalos unidos parcialmente en la 

base, la corola consta de cinco pétalos unidas en la base formando variedades de 

flores blancas, lilas, rojas o moradas, el androceo presenta cinco estambres que 

alternan con los pétalos, gineceo por un pistilo. 

 

Fruto o semilla.- el fruto es una baya las semillas son planas y ovaladas se conoce 

como semilla botánica para diferenciar del tubérculo semilla. 

 

 3.7.3  Fases fenológicas 
Son las siguientes según menciona Canahua (1991) 

 

Emergencia.-  ocurre generalmente a los 30 días después de la siembra  depende la 

humedad y de la temperatura del suelo. 

 

Inicio de la formación de estolones.- ocurre a los 15 o 20 días  de la emergencia, 

se caracteriza por presentar alta susceptibilidad a la escases o falta de agua, 

pudiendo la planta en estas condiciones formar un número reducido de estolones lo 

que se reduciría posteriormente en la baja producción. 

 

 Inicio de la floración.-  ocurre a los 20 o 25 días después de la emergencia, en 

papas amargas, el inicio de la floración es de 35 a 55 días, antes de la tuberización. 

 

Inicio de la tuberización.-  ocurre a los 35 a 40 días después de la emergencia se 

caracteriza por el agrandamiento del extremo distal de los primeros estolones 

formados, se considera importante esta fase debido a que la producción de la planta 

dependerá de la fecha de inicio de la tuberización como la velocidad del llenado del 

tubérculo. 
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Final de la floración.- ocurre aproximadamente a los 55 a 85 días después de la 

emergencia, esta fase se inicia cuando la última flor de la planta inicia su 

marchitamiento y secado. 

 

Final de la tuberización.-  se presenta cuando el último estolón de la planta inicia su 

engrosamiento en el extremo distal, esta fase es considerada importante ya que de 

esta depende la uniformidad del tamaño de los tubérculos y precocidad de la planta. 

 

 Madurez fisiológica.-  ocurre a los 135 a 145 días después de la emergencia, se 

caracteriza por el cambio de color de las hojas, la piel del tubérculo se encuentra 

bien adherido y no se desprende a una simple fricción de los dedos. 

 

En forma general el periodo vegetativo de las papas dulces es de 160 a 170 días 

mientras que  en las papas amargas es de 170 a 180 días. 

 
3.7.4  Semilla pre básica 
 
Según Bryan (1981) La producción de tubérculos-semillas de papa debe iniciarse con 

material de la más alta calidad sanitaria. Es necesario, por tanto, disponer de núcleos 

iniciales generados de plantas in vitro o de plantas que provengan de un programa 

de multiplicación clonal. A partir de estas plantas o de sus descendientes se pueden 

producir muchas más por medio de la multiplicación acelerada. Lo importante, en 

todo caso, es aumentar la tasa de multiplicación de los materiales. 

 

Los métodos de multiplicación acelerada se han usado en los programas de semilla 

desde los inicios de los años 80 y se han popularizado tanto que en la actualidad 

forman parte integral de los programas de semilla. Es muy importante iniciar la 

multiplicación con material de la más alta sanidad posible, evitar el uso de materiales 

contaminados con algún agente patogénico y asegurarse de que los materiales  
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correspondan a la variedad en proceso de multiplicación. También es necesario 

seleccionar clones con alto potencial de rendimiento. 

 

Las instalaciones requeridas para la multiplicación acelerada de papa pueden incluir 

áreas totalmente cubiertas con malla anti-áfidos o áreas aisladas con acceso 

restringido. También se pueden usar, cuando las condiciones ambientales lo 

indiquen, ambientes más cerrados con temperatura y luz controladas, por ejemplo, 

en un invernadero. Lo importante en todos los casos es que los ambientes estén 

limpios. 

 
3.8 Hidroponía 
  
La hidroponía es un excelente medio para estudiar y conocer la fisiología nutricional 

de las raíces y tuberosas andinas, aun poco estudiadas y con gran potencial para la 

alimentación. (FAO, 2003)  

 

3.8.1 Sustratos 
 

Según Sánchez (2004) la función del sustrato es la de proporcionar a la planta un 

medio de sustentar la humedad y la solución nutritiva de la planta, dándole 

oxigenación, protegiendo a la raíz de la luz. 

 

Los sustratos pueden clasificarse en orgánicos (de origen natural, de síntesis, de 

subproductos o de residuos agrícolas, industriales y urbanos) e inorgánicos o 

minerales ( de origen natural, transformados o tratados y residuos o subproductos 

industriales) ( Cahiers, 1999) 

 
3.8.3 Sustratos orgánicos 
 
Cascarilla de arroz.- es ideal para su uso es un sustrato orgánico que ayuda a la 

aireación del suelo hidropónico por lo que para eliminar restos de semilla de arroz y 
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malezas se debe fermentar la cascarilla por el lapso de 8 – 20 días según el clima de 

la región. Además, este lavado ayuda a eliminar el almidón de los granos de arroz, 

que , al fermentarse puede afectar la asimilación de los nutrientes a quitar las raíces. 

(FAO, 2003) 

 

3.8.2  Sustratos inorgánicos 
 

Según  Izquierdo (2003), el sustrato inorgánico que se utiliza con mayor frecuencia 

para el sistema hidropónico es: 

 

La arena es una de las sustancias más utilizadas en la mezcla de sustratos, aunque 

se emplea en pequeñas cantidades. La arena mejora la  estructura del sustrato pero 

aporta peso al mismo. 

 

Las arenas utilizadas no deben contener elementos nocivos tales como, sales, 

arcillas, o plagas. El grano no debe ser grueso. La arena de rio que es la mejor debe 

estar limpia para ser utilizada en sustratos. (Calderón, 2001) 

 
3.8.5 Solución hidropónica 
 
Existe un gran número de soluciones nutritivas para distintos cultivos, y muchos 

cumplen con los requerimientos de un buen número de especies. Sin embargo, cada 

cultivo tiene sus propias exigencias nutricionales. (CIHNM-UNALM, 1996) 

 

La preparación de la solución puede ajustarse de acuerdo  a las condiciones 

climáticas, etc., la experiencia puede ser la mejor indicadora de la fórmula ideal.  

 

El mismo autor menciona que dichas soluciones concentradas son disueltas en una 

proporción de 5:2 osea 5ml de solución concentrado de A y  2 ml de solución 

concentrado de B para preparar un litro de solución nutritiva (agua para regar las 

plantas) 
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Realizando un riego de 2 a 3.5 litros de solución nutritiva por m2, esto depende de la 

temperatura y el clima del lugar, además estas soluciones concentradas fueron 

probadas en 7  de 30 cultivos más que todo en hortalizas, obteniéndose resultados 

óptimos en dichas plantas. 

  

3.9 Carbón vegetal  
 

Según Menéndez (2008).  El carbón vegetal es un material combustible sólido, frágil 

y poroso con un alto contenido en carbono (del orden del 80%). Se produce por 

calentamiento de residuos vegetales, hasta temperaturas que oscilan entre 400 y 

700 °C, en ausencia de aire. 

El carbón se evalúa de acuerdo con ciertas propiedades. Las más importantes son:  

 

Potencia calorífica: Es la más importante, ya que el calor potencial es la mercancía 

objeto de compraventa. Depende de la cantidad de humedad y de cenizas, así como 

de la composición de la materia orgánica.  

Humedad: Componente no combustible que aumenta el peso muerto del carbón, 

consume calor  y debilita su estructura física.  

El carbón debe ser principalmente de maderas de pino, de eucalipto, de cedro,  

sauce y de otros. 

 

El carbón utilizado como agente medicinal no es simplemente leña quemada en el 

fogón es el residuo de madera quemada con la mínima cantidad de oxigeno. La 

capacidad de absorción del carbón ha sido reconocida desde el tiempo de 

Hipócrates. El carbón puede absorber casi cualquier cosa debido a que tiene una 

superficie de absorción enorme. 
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4 METODOLOGIA 
4 .1 Localización   
4.1.1  Ubicación geográfica 

Este trabajo se realizo en las instalaciones del Centro de investigaciones y 

Aplicaciones Nucleares (CIAN-Viacha), dependiente del Instituto Boliviano de  

Tecnología Nuclear (IBTEN), el mismo se encuentra ubicado en la provincia Ingavi 

del departamento de La Paz, a 3 Km.  de la ciudad de Viacha y a 35 Km. de la ciudad 

de La Paz. Geográficamente se encuentra entre los paralelos 16º39´25” latitud sur y 

68º18´00” longitud oeste y a una altitud de 3850 msnm. 

                  Figura 1. Ubicación geográfica del IBTEN - VIACHA 

 

 4.1.2 Descripción climática 

Las características climáticas están dadas por los siguientes parámetros (tomadas de 

la estación meteorológica del CIN – Viacha para un periodo de 20 años 

Precipitación pluvial media anual   542 mm 

Temperatura media anual    7.1ºC 
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Temperatura mínima absoluta   -3.4ºC 

Temperatura máxima absoluta    16.6ºC 

Humedad relativa media anual   57.8% 

Evaporación      4.7 mm/día 

Nubosidad      3.33 octavos 

Velocidad del viento     8.747 km/h 

Días con helada     200 días   (Palacios, 2002) 

 

4.2  MATERIALES Y METODOS 

4.2.1 Materiales 

El presente estudio se realizo en un ambiente controlado por lo que las condiciones 

son favorables para el cultivo. 

4.2.2 Materiales de gabinete 

• Libreta de registros 

• Cámara fotográfica 

 

4.2.3 Materiales de campo 

Nivelador, escardador 

• Jarras 

• Regaderas 

• Sales hidropónico 

• Sustrato hidropónico 

• Nylon negro y blanco 

• Clavos, tachuelas, chinche 
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• Martillo 

• Estacas 

• Hilos de plástico 

• Guantes de goma 

 

 4.2.4 Material de laboratorio 

• Vasos de precipitado 

• Balanza de precisión 

4.2.5  Material vegetal 

 Se empleo tubérculo-semillas de papa (proveniente del CIN) 

 

•  Papa huaycha.- en la investigación se utilizara la variedad waych`a (Solanum 

tuberosum L. Ssp andigena), es una variedad nativa de buena aceptación en 

el mercado de consumo del país. 

Variedad de buen rendimiento y calidad, la planta es de tallos altos y medios 

delgados, hojas medianas muy densas colocadas en ángulo agudo en el tallo 

con muchos foliolos primarios y pedúnculos no marcadamente hundidos en el 

ápice, flor lila rojiza, de maduración semitardia  hasta 160 días. 

Tubérculos de forma redonda, piel predominantemente rosada frecuentemente 

con áreas blancas alrededor de los ojos, de excelente calidad culinaria, de 

rápida cocción, harinosa, con gravedad especifica de1,120 de rendimiento 

entre 12 – 16 T/ha (Loayza 1988 citado por Vargas 1994) 

4.2.5.1 Insumos 

• Tubérculo semilla de papa 

• Sustrato ( arena, cascarilla de arroz) 

• Nutrientes (  soluciones A y B) 

• Desinfectantes ( Benlate) 
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4.3 Metodología 
4.3.1 Procedimiento experimental o investigación 

4.3.1.1 Preparación de las camas de siembra y el  sustrato. 

Primeramente se empezó con la limpieza del área en el invernadero que se  asigno 

para utilizar, y así poder acomodar las camas disponibles que en total eran cinco, 

posteriormente se limpio  las camas se le hizo algunos arreglos como poner aceite 

negro en los palos de algunas camas. 

Después se procedió a poner las redes milimétricas en cada una de las camas,  para 

luego continuar con la  separación de  cada unidad experimental,  usando cuerdas de 

plástico  de acuerdo al área de cada unidad experimental que se indica en el croquis 

( Pag.34 )  cada cama se separo  en cinco unidades experimentales. 

Inmediatamente terminada la separación de unidades se procedió al embolsado con 

nylon negro  a cada una de las camas  sujetándolas con chinches, para después 

empezar con la preparación del sustrato. 

El sustrato  ya mezclado 50% arena y 50% cascarilla de arroz se encontraba en 

sacos por lo que se procedió a humedecer y mezclar mejor  con agua antes de poner 

a cada unidad experimental  que debía alcanzar una altura de cinco centímetros. 

Sin embargo  después de que cada unidad experimental se  encontraba con el 

sustrato requerido para la siembra, se procedió a hacer huecos  de forma uniforme 

de acuerdo a la densidad de siembra que se recomendó y así poder empezar con la 

siembra. 

4.3.1.2 Siembra 

Antes de la siembra se preparó la solución del químico para el tratamiento 

correspondiente, para la debida aplicación en el tubérculo antes de la siembra lo 

mismo se hizo con el carbón vegetal, ya que  los otros tratamientos tuvieron 

aplicación en  la semilla del preventivo con la excepción de que otros contaron con 

aplicación foliar. 
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Para la preparación del compuesto químico requerido  para dos de los tratamientos 

se utilizo un envase de vidrio con ½ litro de agua destilada y 1g de benlate, una vez  

mezclado se introdujo los tubérculos de papa y según las indicaciones se dejó 

reposar por 2 minutos  una vez que se cumplió este lapso de tiempo se las saco y se 

las llevo a siembra inmediata. 

El carbón molido se preparo de la misma manera  pero en vez de usar un gramo se 

uso  2 g de carbón molido y se  lo tuvo en reposo por 3 minutos los tubérculos  este 

proceso se hizo para los dos calibres de tubérculo-semilla y se aumento la cantidad y 

el tiempo porque es orgánico y no tiene el mismo efecto que el químico.   

La siembra se realizo de forma manual en las camas que tienen como área 3.5 m de 

largo y 1.2 m de ancho,  y por tratamiento 0.7 m de largo y 1.2 m  de ancho y se 

sembró a una densidad  de siembra de 15x15 cm entre plantas, en cada tratamiento 

se  ingreso 32 tubérculos- semilla de papa.  

Una vez que se siembro se aplico la solución con carbón y agua destilada dos veces 

por semana hasta que empezó la emergencia, y una vez que emergieron se rego con 

agua dos semanas más para después empezar la aplicación de los nutrientes en las 

camas  y 15 días después se empezó con la aplicación foliar.  

4.3.1.3  Preparación del caldo de Carbón vegetal 

Primeramente  se pulverizo el carbón a polvo 4 Kg. luego  se  lo mezclo en un 

recipiente  con 10 Lts. de agua.  

Luego se diluyo 250 gr. de jabón en un litro de agua, para después agregarlo a la 

mezcla anterior es necesario mezclarlo bien. Se hizo hervir durante 20 minutos en el 

fuego, manteniendo el volumen inicial aumentando agua, cuando haya reducción. 

Finalmente  se bajo el recipiente y  se lo puso a enfriar.  

Para fumigar se usó una mezcla de  2 Lts. del preparado en 18 Lts. de agua y se 

aplico durante el desarrollo vegetativo de las plantas cada semana según los 

tratamientos lo requerían. 
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La dosis aplicada a cada tratamiento  fue de  un litro,  y se lo aplico con la ayuda de 

una regadera con huecos finos. 

4.3.1.4 Preparación  de la solución hidropónica y dosis de riego 

La preparación de la solución hidropónica se realizo según recomendaciones de la 

FAO. La  aplicación se realizo en una relación de 5 ml de solución  A (macro 

nutriente) y 2 ml de solución B  (micro nutriente)  en un litro de agua (ver anexo 11). 

Para preparar la solución nutritiva se uso una dosis de  67.5 ml se solución 

concentrada  de A y 27 ml de solución concentrada de B  para mezclar con 27 litros 

de agua. 

Primeramente se lleno hasta la mitad el agua en el recipiente luego se introdujo la 

solución concentrada B  se mezclo bien,  luego se introdujo más agua, no toda la 

cantidad requerida, para poder poner la solución concentrada A y una vez puesto las 

dos soluciones se  completa a los 27 litros de agua que se necesita , claro que 

siempre es necesario mezclarlo bien para que no se precipiten los nutrientes a la 

hora de regar. 

Una vez preparada la  solución nutritiva  se procedió a regar los tratamientos con una 

regadera graduada, se uso 2.5 litros de solución nutritiva  para cada   unidad 

experimental, durante todo el lapso de desarrollo de la planta 

En la fase de germinación los riegos se realizaron con agua de grifo, pero  por la 

estación en la que se sembró se recurrió a calentar el agua en botellas debidamente 

lavadas en el sol para después regar las camas con esta agua. 

 Después de  germinar y regar dos semanas más con solamente agua se empezó 

con la aplicación de los nutrientes a las camas, el riego con nutrientes  se lo  

realizaba  dos veces por semana, los demás días se regaba con agua pero 

superficialmente para que no se  encharque. 
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4.3.1.5  Elaboración de redes de soporte 

Las  redes de soporte se lo realizo con el fin de ayudar a planta a sostenerse ya que  

con el riego, mientras más altas eran se empezaban a caer por lo que se hizo este 

apoyo a la planta. 

De acuerdo a las dimensiones de las camas se utilizo 10 palos (2 pulgadas de ancho 

y  70 cm de alto) se los ubico  en puntos clave, también se  uso palos de i.30 m para  

jalar las redes. 

Primeramente  se ubico los 10 palos en las camas  luego se ubico los palos de 

soporte, una vez ubicado estos palos se empezó a poner las cuerdas de plástico 

interlineada cada 13 cm, para después continuar con el trenzado osea colocar las 

cuerdas de manera horizontal  a una distancia de 10 cm de separación de cada una, 

haciendo un nudo en cada interacción de ambos ejes. 

Posteriormente  cuando se termino de realizar las redes se lo  ubico a la altura 

necesaria de la planta, y fue de gran ayuda ya que muchas  plantas  estaban 

echadas en pocos días se empezaron a   rectar por si solas. 

4.3.1.6 Manejo Agronómico 

4.3.1.6.1 Escarda  

Se lo realizo una vez por semana removiendo el sustrato con un escardador, 

teniendo mucho cuidado de no lastimar las raíces de la planta. 

4.3.1.6.2 Desmalezado  

Se lo realizados veces por semana ya que no es muy conveniente para el cultivo, por 

que tienden a  consumir los nutrientes que corresponden a la planta en estudio. 

4.3.1.6.3 Aporque 

En el trabajo de investigación se realizo dos veces el aporque, en el tercer y cuarto 

mes, obteniendo una altura con sustrato  de 10 cm en el primer aporque y 15 cm en 
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el segundo aporque, esto para que la planta tenga  una buena formación de 

tubérculos.   

4.3.1.6.4 Cosecha 

La cosecha se lo realizo cuando las plantas estaban empezando a cambiar de color 

a un amarillo intenso y como para el rendimiento se necesitaba el peso de toda la 

planta, entonces se empezó con la cosecha de las plantas. 

Primeramente se ubico la balanza y libreta de notas, para luego empezar a cosechar  

cama por cama, esto no se hizo en un solo día ya que se debía tomar los datos justo 

en esta parte del experimento, por lo que se cosecho  una por una las unidas 

experimentales que se encontraba en la cama 1. 

En un mantel se puso la etiqueta correspondiente a la unidad experimental 

cosechada para  que no haiga errores en el momento de la toma de datos, luego con 

un guante de goma se procedió a sacar las plantas una por una , teniendo mucho 

cuidado  al sacar los tubérculos de cada planta, se las ubico en el mantel para 

después llevarlas a tomar los datos correspondientes 

Se hizo el mismo procedimiento para cada  unidad experimental, para que no haya 

problemas a la hora de tomar datos. 

Respecto a cada variable se hizo los siguientes procedimientos: 

Incidencia.-  la incidencia de la enfermedad en el cultivo se determino a través del 

conteo de plantas infectadas o que presentaban algún tipo de síntomas en cada 

tratamiento con sus respectivas repeticiones de donde se obtuvo el porcentaje de 

incidencia. 

Eficiencia del producto.-  en el cultivo se determino  mediante la fórmula propuesta 

por Henderson y Tilton (1986)  se lo realizo durante la cosecha del cultivo. 

 Grado de daño.-  se lo determino a través de la percepción de la vista de acuerdo a 

la infección que presentaba  cada planta, para este cometido se busco plantas que 

presentaron infección de la enfermedad, en este caso  no se observo presencia de la 
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enfermedad en el tubérculo, pero si se encontró en la parte de la raíz la infección, se 

las clasifico  por el número de plantas sanas, enfermas, muy enfermas, 

extremadamente enfermas como se observa en  los anexos. 

Altura de planta.- para determinar la altura promedio de los dos calibres de 

tubérculo semilla de papa y los distintos tipos de aplicación para controlar la sarna 

polvorienta, se midió la altura expresada en cm una semana antes de la cosecha, por 

efecto se utilizo una huincha de un metro cincuenta, tomando las medidas de altura 

desde el cuello hasta la parte superior de la planta. 

Peso fresco del tubérculo.-  para tal efecto se utilizo un balanza de precisión, 

tomando las medidas de peso en gramos, de acuerdo a la muestra se obtuvo el 

promedio general por calibre y forma de aplicación del carbón vegetal. 

Rendimiento.-   para determinar el rendimiento y producción de cada uno de los 

calibres se realizo el peso de la planta completa de cada repetición de cada 

tratamiento por lo que esta expresado en Kg/m2. 

Categorización  del tubérculo.-  primeramente se realizo el proceso de cosecha en 

el cultivo de papa de acuerdo a observación visual donde se planto tres tipos de 

categorización grande mediano y pequeño como se observa en los anexos. Una vez 

realizada la cosecha y la toma de datos de las variables correspondientes se 

procedió a juntar todos los tubérculos en un solo lugar, por lo que mediante las 

observaciones visuales se realizo la categorización d e los tubérculos. 

4.3.2  Diseño experimental  

Diseño Completamente al azar (DCA) con Arreglo Bi factorial (2 factores)                               

El diseño utilizado y que se adecua los objetivos del trabajo fue el de  Diseño 

Completamente al azar con arreglo Bifactorial (2 factores) y tres repeticiones 

(Calzada 1982). 

Tratamientos  

 Se plantea los siguientes factores, en base a los objetivos del trabajo: 
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Factor A: calibres de semilla de papa, T1 y T2  

Factor B: formas de aplicación (raíz, raíz foliar) a, b, c, d  

Control  

T1 =  calibre de semilla de papa de  diámetro (2 cm) 

t2 =  calibre de semilla de papa de diámetro (1 cm) 

Niveles de aplicación 

a =  una sola aplicación  en raíz (benlate) 

b = una sola aplicación en raíz  (carbono vegetal molido) 

c = aplicación en raíz y dos veces por semana de manera foliara (c. vegetal molido) 

d = aplicación en raíz y tres veces por semana de manera foliara (c. vegetal molido)

Numero de tratamientos 

1.- T1 + a = calibre de semilla de papa (2cm) + aplicación en raíz (benlate) 

2.- T1 + b = calibre de semilla de papa (2cm) + aplicación en raíz (carbón vegetal) 

3.- T1 + c = calibre de semilla de papa (2cm) + aplicación raiz-foliar (2/semana) 

(carbón vegetal) 

4.- T1 + d = calibre de semilla de papa (2cm) + aplicación raiz-foliar (3/semana) 

(carbón vegetal) 

5.- t2 + a = calibre de semilla de papa (1cm) + aplicación en raíz (benlate) 

6.- t2 + b = calibre de semilla de papa (1cm) + aplicación en raíz (carbón vegetal) 

7.- t2 + c = calibre de semilla de papa (1cm) + aplicación raiz-foliar (2/semana) 

(carbón vegetal) 

8.- t2 + d = calibre de semilla de papa (1cm) + aplicación raiz-foliar (3/semana) 

(carbón vegetal) 
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Tratamientos    8 

 Repeticiones   3 

Unidades experimentales 

Las unidades experimentales estuvieron constituidas por las parcelas de 

experimentación que dado el diseño aplicado tuvieron las siguientes características. 

• Dimensión  de la unidad experimental  = 0.7*1.20 m 

• Número  total de unidades experimentales = 24 

• Numero de huecos para la siembra/ unidad experimental  = 32 

• Número de unidades experimentales por cama = 5 

• Número de repeticiones por tratamiento = 3 

El número de plantas por unidad experimental está en función a la densidad que se  

menciono en el perfil. 

4.3.3 Modelo lineal 

Según Calzada (1982)  es aditivo para el análisis estadístico  

Y ijk  = µ + αi + βj + αβij + EIJk 

Y ijk   = una observación cualquiera 

µ = media poblacional 

αi = efecto del  i- esimo  nivel del factor A  

βj  =  efecto del  j- esimo factor B 

αβij = efecto del i- esimo nivel del factor A con el j- esimo nivel del factor B 

(interacción AxB)        

Εij = error experimental  
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4.3.4 Croquis de cartografía   
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4.3.5 Variables de respuesta 

4.3.5.1 Variables a la enfermedad 

a) Incidencia.-  para determinarlo se cuenta el número total de las plantas sanas y 

enfermas que se encuentran en los tratamientos para luego aplicar la formula de 

Wallin y Jackson citado por French y Hebert (1980). 

 

 

b) Eficiencia del producto.-  para evaluar  la eficiencia de los productos 

aplicados en el control foliar, se tomara la formula de Henderson y Tilton (1986) 

citada por Maydana (2002). 

 

 

c) grado  de daño: esta enfermedad a parte de crear pústulas también afecta a 

los tubérculos dañando  la pulpa inmediata a la corteza pero uno de los daños que 

más ocasiona es en la raíz ya que no permite la tuberización a la planta  

4.3.5.2 Variable durante el ciclo vegetativo 

• Altura de planta.-  fue medida a lo largo del ciclo vegetativo cada 15 días 

a partir de la segunda fase fenológica, se medirá desde el cuello de la 

panta hasta la parte más alta de la planta en el tallo principal. 

4.3.5.3 Variables a la cosecha 

• Peso del tubérculo fresco.-  esta variable se midió en la cosecha 

pesando los tubérculos  sin raíz, tallo y hojas. 

• Rendimiento (peso total del tubérculo mas follaje).-para obtener el 

rendimiento de la papa  se pesa la planta completa de papa de cada una 

de las unidades experimentales. 
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• Categorización del tubérculo.-  se clasifica el tubérculo cosechado de 

cada una de las unidades experimentales   de acuerdo a la clasificación 

hecha en el momento de la cosecha  para posteriormente  pesarlas por 

categorías 

4.3.5 Análisis de  Costos 

Según  el programa de economía (CIMMYT) del año 1988 se uso las siguientes 

formulas: 

Para realizar los cálculos del análisis de costos del presente trabajo se realizo un 

cuadro de costos de producción donde se presenta los costos variables, beneficio 

bruto, beneficio neto y tasa de retorno marginal  del trabajo de investigación. 

• Costo Variable (CV).- se identificó los insumos que se utilizo en este 

ensayo, los mismos fueron basados en precios de mercado, teniendo estos 

valores se procedió a sumar los totales. 

• Beneficio bruto (Bb).- el beneficio bruto se calculó multiplicando el precio 

por el rendimiento obtenido en el ensayo con la siguiente formula. 

                         Bb = Precio x Rendimiento 

• Beneficio neto (Bn).- este valor se obtiene restando el total del valor de los 

costos variables del beneficio bruto. 

Bn =  Costo variable – Beneficio bruto 

• Tasa de retorno marginal (TRM).- se obtiene de la división del beneficio 

neto marginal entre el costo marginal. 

                 TRM = Beneficio neto marginal / costo marginal 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1  Variables a la enfermedad 
5.1.1  incidencia 
 

La incidencia que se muestra en la (Fig.2)  es del hongo identificado como 

Spongospora subterranea  que se desarrollo mientras se encontraba  en la etapa 

de crecimiento foliar  de la planta del cultivo y se lo reconoció por la presencia de 

agallas en las raíces. 

 

Al respecto Harrison (1997) menciona que los tubérculos son susceptibles a la 

infección durante 2 a 3 semanas después del inicio de su desarrollo, y que  

también la producción de esporas se presenta en raíces secundarias. 

 

Lawrence y Mackenzie (1981), indican que las raíces de las plantas enfermas 

muestran agallas o tumores lisos, de 0.5 a 1.5 cm de tamaño y de forma más o 

menos irregular; al inicio los tumores son de color blanquecino y cuando alcanzan 

la madurez fisiológica se vuelven oscuros, debido al color marrón de las paredes 

de los esporangios de descanso 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
  
 



 

 

36 

Como se puede observar en la (Fig.2) la enfermedad se presento en mayor 

porcentaje  en los tratamientos que no se uso el carbón en la parte foliar llegando 

hasta un 91% en su mas alta incidencia en los tratamientos en el que se uso el 

benlate y el carbón en la siembra y esto se  observo en los tubérculos- semilla de 

papa de diámetro (1cm). 

 

El análisis de varianza presento que entre calibres (factor A) no se presenta 

diferencias significativas, pero el factor B (tipos de aplicación) y la interacción de 

los factores AxB (calibres x tipos de aplicación) donde si presenta diferencias 

significativas a un nivel de significancia del 5%. El coeficiente de variación de 

14.94% nos muestra que los datos se encuentra dentro de los rangos permitidos 

por lo tanto son confiables. 

 

Cuadro 1. Análisis de Varianza del porcentaje de incidencia 

 

En los  tubérculos -  semillas de papa de diámetro (2 cm y 1 cm) de infección  no 

tuvieron mucha diferencia de hecho fue no significativo la diferencia que estos  dos 

calibres presentaron  enla prueba de Duncan que se realizó como se puede 

observar en el (cuadro 3). 

 

 
 
 
 

FV GL SC CM Fc Ft 0.05% 

A 1 0.00201667 0.00201667 0.15 0.6999 NS 

B 3 0.29381667 0.09793889 7.48 0.0024 * 

AxB 3 0.5688333 0.01896111 1.45 0.2660 * 

EE 16 0.20946667 0.01309167    

Total 23 0.56218333     

CV = 14.94% 
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Cuadro 2. Porcentaje de incidencia de la sarna polvorienta en los dos calibres de 

tubérculo-semilla de papa según Duncan 

 

  

 

 

 

 

Zambolin (1995) considera que el proceso de infección es único y constituye un 

rasgo importante, aun se desconoce el mecanismo exacto del plasmodio de la 

zoospora al interior de la célula vegetal por consiguiente la incidencia se presenta 

generalmente en toda la población sembrada ocasionando daños a planta más 

que todo  la parte que se encuentra debajo del suelo. 

 

Cuadro 3. Promedio general del porcentaje de incidencia  las diferentes formas de 

aplicación  según Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  efecto de las dos formas de aplicación para el control de la sarna polvorienta 

sobre el grado de incidencia presenta diferencias significativas en los promedios 

generales del porcentaje de infección. 

Prueba de Duncan al 5% 

Factor A Medias 

Calibre de diámetro (2 cm) 0.76 

Calibre de diámetro (1 cm) 0.77 

Prueba de Duncan al  5 % 

Tipos de aplicación 
del carbón vegetal 

Calibre  tub.- semilla Promedio 
general por 
tipo de 
aplicación 

Diámetro 
(2 cm) 

Diámetro 
(1 cm) 

QMC en la raíz 0.83 0.91 0.87 

Carbón  en la raíz 0.84 0.92 0.88 

Carbón en la raíz – 

foliar (2 veces/semana) 

0.75 0.60 0.67 

Carbón en la raíz – 

foliar (3 veces/semana) 

0.61 0.67 0.64 



 

 

38 

 

Como se observa en el (Cuadro 4)  respecto a los promedios generales la 

incidencia  en la aplicación de carbón en la raíz  tuvo casi una similitud con el que 

tuvo tratamiento químico respecto al porcentaje de incidencia. Pero en los 

tratamientos de diferentes calibres  en el que se aplico carbón  en raíz y foliar se 

obtuvo un menor porcentaje de incidencia no menor del cincuenta por ciento pero 

más bajo que los que se aplicaron en la raíz tanto con benlate como con carbón. 

 

En la forma de aplicación carbón raíz y foliar (2 veces/semana)  y (3 

veces/semana)  se observa  que es menor el porcentaje de incidencia que el tipo 

de aplicación solamente en raíz tanto en químico como en carbón. 

 

Al respecto Nicks y Lindhout (1985)   consideran que la sarna polvorienta es una 

enfermedad  problemática para el cultivo de papa, por lo que es muy difícil de 

controlar debido a su resistencia a fungicidas y biocidas, a su persistencia 

prolongada en el suelo, y a la falta de fuentes de resistencia a la enfermedad por 

lo que  la presencia de incidencia es mayor.   

 

Según Braselton (1992)  la  sarna polvorienta es una enfermedad que difícilmente 

se controla por lo que  los niveles de infección que alcanza son alarmantes pero 

con un control adecuado se puede reducir la incidencia en las plantas. 

 
5.1.2 Eficiencia de producto 
 

La eficiencia del producto ya sea el benlate o el que se uso en este caso para el 

control  natural el carbón vegetal nos indica lo importante que es  esta variable ya 

que fue uno de los factores que  nos indico el porcentaje de germinación en el 

cultivo, una vez iniciado el trabajo de investigación en el momento de iniciar la fase 

de campo. 
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Como se puede apreciar en la (Fig.3) hay bastantes diferencias entre tratamientos, 

pero todos  tienen porcentajes mayores al cincuenta porciento por lo que  tanto el 

benlate como el carbón  tuvieron una buena eficiencia de producto pero no se 

puede descartar que las aplicaciones en la parte foliar  y el tamaño de tubérculo 

en los tratamientos 3 y 4 fueron de mayor ayuda a la planta para su crecimiento. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se realizo el análisis de varianza se obtuvo que entre calibres de tubérculo 

semilla de papa (factor A)  se presentan diferencias significativas respecto al 

control de la sarna polvorienta a un nivel de significancia del 5%, pero con 

respecto al factor B ( formas de aplicación del carbón vegetal) y la interacción de 

los factores A x B  donde no se presentan diferencias significativas, el coeficiente 

de variación es de 24.15% que indica que se encuentra dentro del rango 

permitido.  

Cuadro 4.  Análisis de varianza de la eficiencia de producto 

FV GL SC CM Fc Ft 0.005%

A 1 0.10401667 0.10401667 3.63 0.0749 * 

B 3 0.02751667 0.00917222 0.32 0.8107 NS 

A x B 3 0.02138333 0.00712778 0.25 0.8610 NS 

EE 16 0.45846667 0.02865417    

Total 23 0.61138333     

Cv = 24.15% 
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En la prueba de Duncan respecto al control de la sarna polvorienta  en relación al 

factor A  (calibres de tubérculo semilla de papa) se puede apreciar que se forman 

diferencias significativas respecto a las medias obtenidas, dando a lugar que el 

calibre de diámetro (2 cm) tiene un promedio de 0.76% respecto a la eficiencia de 

producto que es mayor al del calibre de diámetro (1 cm) que es de 0.63% en la 

eficiencia de producto. 

 

Cuadro 5. Eficiencia de producto de las dos calibres de tubérculo-semilla de papa 

según Duncan 

 

 

 

 

 

El porcentaje de eficiencia de producto  en la investigación realizada con el cultivo 

de papa en sustrato hidropónico con dos formas de aplicación del carbón vegetal  

contra la sarna polvorienta fue una de las variables en la investigación para saber 

si es factible este control natural contra la enfermedad. 

 
Respecto a las formas de aplicación del  carbón vegetal  y el benlate en la prueba 

de Duncan no se encuentran diferencias significativas con relación a las medias 

obtenidas en esta prueba. 

 
5.1.3 Grado de daño 
 
Asimismo Harrison (1997) afirma que dichas agallas también pueden presentarse 

en raíces y estolones. Las agallas severas en las raíces pueden provocar la no 

tuberización, el marchitamiento y muerte de las plantas jóvenes. 

 

Prueba de Duncan al 5% 

Factor A Medias 

Calibre de diámetro (2 cm) 0.76 

Calibre de diámetro (1 cm) 0.63 
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Al respecto García (1993)  menciona que la sanidad de la semilla seleccionada se 

debe realizar mediante observaciones visuales a través del método indexado, 

donde se identifique el grado de infección de la parte afectada de la planta. 

 

Se hizo las observaciones visuales y se comprobó que el daño de esta 

enfermedad solo se dio en la parte de la raíz de la planta, los tubérculos 

cosechados se encontraban limpios de la infección producida por la enfermedad 

por lo que no se les tomo en cuenta para la toma de datos para esta variable ver 

(anexos 1 y 2). 

 

El daño que causa esta enfermedad a las raíces   afecta a  producción de 

tubérculos, cuando la raíz esta enferma  se puede observar tubérculos en un 70%, 

y cuando está muy enferma los tubérculos se reducen en un 45%, pero cuando es 

extremadamente enferma la raíz no presenta ningún tubérculo ocasionando 

pérdidas en la producción y se llego a estos datos mediante percepción de la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la (Fig.4) hay  diferencias entre tratamientos, por 

ejemplo en el tratamiento que se utilizo químico (benlate) en la raíz en el momento 

de la siembra  se tiene 9 plantas sanas con el calibre de diámetro (2cm), pero con 

el calibre de diámetro (1cm) solo se tiene 7 plantas sanas por lo que se puede ver 
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la diferencia entre calibres en este tipo de aplicación para el control de esta 

enfermedad. 

Respecto al tratamiento en el que se aplico carbón en la raíz en el momento de la 

siembra también se observa una notable diferencia entre calibres ya que en el  

calibre de diámetro (2 cm) se tiene 11 plantas sanas y en el tratamiento del calibre 

de diámetro (1cm) se encontró 6 plantas sanas de las 32 plantas que se plantaron 

en el área de estudio. 

En los tratamientos en los que se aplico tanto en la siembra como en la parte foliar 

en la etapa de crecimiento también hubo diferencias significativas entre calibres. 

 

Según parece a influido la frecuencia de aplicación de carbón en la parte foliar 

porque en el calibre diámetro (2cm) aplicado carbón  a la parte foliar 2 

veces/semana se tiene 18 plantas sanas, y en el calibre de diámetro (1cm) se 

tiene la misma cantidad de plantas sanas encontrando una similitud, pero en el 

calibre diámetro (2cm) aplicado carbón a la parte foliar 3 veces/semana hay 29 

plantas sanas en esta aplicación si se encuentra una notable diferencia con el 

calibre diámetro (1cm) ya que tiene únicamente 10 plantas sanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la (Fig.5) se observan diferencias entre tratamientos no tan notables casi 

insignificantes, por ejemplo en el tratamiento que se utilizo químico (benlate) en la 

raíz en la siembra  se tiene 39 plantas enfermas con el calibre de diámetro (2cm), 
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pero con el calibre de diámetro (1cm) se tiene 37 plantas enfermas por lo que se 

observa la diferencia es mínimo entre calibres en este tipo de aplicación para el 

control de esta enfermedad. 

 

Y en el tratamiento en el que se aplico carbón en la raíz en  la siembra también se 

observa una diferencia muy insignificante entre calibres ya que en el  calibre de 

diámetro (2 cm) se tiene 31 plantas enfermas y en el tratamiento del calibre de 

diámetro (1cm) se encontró 29 plantas enfermas del total de  plantas que se 

sembraron en el área de estudio. 

 

En los tratamientos en los que se aplico tanto  en la siembra como en la parte 

foliar en la etapa de crecimiento en diferentes frecuencias hubo diferencias 

significativas entre calibres. 

 

Se puede observar que ha influido la frecuencia de aplicación de carbón en la 

parte foliar, porque en el calibre diámetro (2cm) aplicado carbón  a la parte foliar 2 

veces/semana tiene 39 plantas enfermas, y en el calibre de diámetro (1cm) se 

tiene 24 plantas enfermas si hay una diferencia significativa, y en el calibre 

diámetro (2cm) aplicado carbón a la parte foliar 3 veces/semana hay 27 plantas 

enfermas y con el calibre diámetro (1cm)  tiene 25 plantas enfermas siendo asi 

que la diferencia se presento en menor cantidad. 
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Respecto a la (FIG.5) no se observan diferencias significativas,  en el tratamiento 

que se utilizo químico (benlate) en la raíz en la siembra  se tiene 14 plantas muy 

enfermas con el calibre de diámetro (2cm), y con el calibre de diámetro (1cm) hay 

15 plantas muy enfermas por lo  que se observa la diferencia muy mínimo entre 

calibres. 

 

Pero  en el tratamiento en el que se aplico carbón en  la siembra también se 

observa una diferencia poco significativa entre calibres ya que en el  calibre de 

diámetro (2 cm ) tiene 15 plantas muy enfermas y en el  calibre de diámetro (1cm) 

13 plantas muy enfermas. 

 

En los tratamientos en los que se aplico tanto en raíz en la siembra como en la 

parte foliar en la etapa de crecimiento en diferentes frecuencias no hubo 

diferencias significativas entre calibres. 

La frecuencia de aplicación de carbón en la parte foliar no indico mucha diferencia, 

como se ve en el calibre diámetro (2cm) aplicado carbón  a la parte foliar 2 

veces/semana tiene 14 plantas muy enfermas, y el calibre de diámetro (1cm) tiene 

la misma cantidad de plantas muy  enfermas, también se observa una diferencia 

muy pobre entre el calibre diámetro (2cm) aplicado carbón a la parte foliar 3 

veces/semana con 12 plantas muy enfermas,  el calibre diámetro (1cm)  10 

plantas muy enfermas indicando que no hay mucha diferencia entre calibres. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

La observación que se realizo en la (FIG.6) muestra diferencias entre tratamientos 

no tan notables, por lo que en el tratamiento que se utilizo químico (benlate) en la 

raíz en la siembra  se tiene 8 plantas extremadamente enfermas con el calibre de 

diámetro (2cm), y con el calibre de diámetro (1cm) se tiene 9 plantas 

extremadamente enfermas dando lugar a una diferencia  mínima entre calibres. 

 

Y en  la forma de aplicación en el que se uso carbón en la raíz en  la siembra se 

observa una diferencia significativa entre calibres ya que en el  calibre de diámetro 

(2 cm) se tiene 13 plantas extremadamente enfermas y en el tratamiento del 

calibre de diámetro (1cm) 7 plantas extremadamente enfermas del total de  

plantas que se sembraron en el área de estudio. 

 

En los tratamientos en los que se aplico tanto en raíz en la siembra como en la 

parte foliar en la etapa de crecimiento  en diferentes frecuencias hubo diferencias 

significativas entre calibres. 

 

La influencia de la frecuencia de aplicación de carbón en la parte foliar no fue muy 

significativo ya que el calibre diámetro (2cm) aplicado carbón  a la parte foliar 2 

veces/semana tiene 6 plantas ext. enfermas,  y el calibre de diámetro (1cm) 4 

plantas ext. Enfermas no hay mucha diferencia, lo mismo sucede con el calibre 

diámetro (2cm) aplicado carbón a la parte foliar 3 veces/semana ya que tiene 5 

plantas ext. enfermas y el calibre diámetro (1cm) 3 plantas ext. Enfermas por lo 

que no se presenta mucha diferencia. 

 

5.1.4  Severidad 
 

El porcentaje de severidad que se muestra en la (Fig. 1)  es de la enfermedad de 

la sarna polvorienta causada por el hongo identificado como Spongospora 

subterranea  que se desarrollo mientras se encontraba  en la etapa de desarrollo  

de la planta del cultivo. 
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Al respecto FAO (1993) sostiene que la severidad es el grado de ataque o mejor 

dicho en qué medida es afectada la planta por la presencia de la enfermedad en 

función al tiempo. 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observar en la (Fig. 8) la enfermedad se presento con más severidad en 

los tratamientos 2,5 y 6 que son mayores al cincuenta porciento pero el que mas 

alto nivel tiene es el tratamiento 2 con 67% y esto se dio en  sus tres repeticiones 

y con respecto a los otros tratamientos no fueron tan severos el ataque dela 

enfermedad. 

 
Cuadro 6. Análisis de varianza de  la severidad 

 

 

FV GL SC CM Fc Ft 0.005%

A 1 0.00050417 0.00050417 0.02 0.8833 NS 

B 3 0.13227917 0.04409306 1.95 0.1629 * 

A x B 3 0.00747917 0.00249306 0.11 0.9530 NS 

EE 16 0.36253333 0.02265833    

TOTAL 23 0.50279583     

CV = 25.42% 
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Una vez realizado el  análisis de varianza con respecto a la severidad  se presenta 

que entre calibres (factor A) no se encuentran diferencias significativas, también 

en la interacción de  factores A x B, pero con respecto al factor B ( formas de 

control) se observa diferencias significativas  a un nivel de significancia del 5%. El 

coeficiente de variación es de 25.42%  que se encuentra dentro del rango 

permitido no tan confiables los datos pero si son regulares.  

 
Cuadro 7. Severidad de la sarna polvorienta en los dos calibres de tubérculo-

semilla de papa según Duncan 

 

 

  

 

 

 

Los  tubérculos -  semillas de papa de las dos calibres que se esta estudiando con 

respecto a la severidad que ataco la enfermedad fue muy pobre la diferencia 

según nos indica Duncan al 0.05 de significancia. 

 

Al respecto  Eraslan y Turian (1989) mencionan que la severidad depende de la 

susceptibilidad del cultivar  en variedades susceptibles puede afectar hasta un 

97.5% de los tubérculos la sarna polvorienta que siempre es una enfermedad  

problemática para el cultivo de papa, y el grado de  La infestación del suelo y 

condiciones de humedad y temperatura del suelo, favorables para el desarrollo del 

hongo. 

 

La forma de aplicación de carbón vegetal para el control de la sarna polvorienta 

como se puede observar sobre el grado de severidad  presenta diferencias 

significativas en los promedios generales. 

 

Prueba de Duncan al 5% 

Factor A Medias 

Calibre de diámetro (2 cm) 0.60 

Calibre de diámetro (1 cm) 0.59 
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Respecto a los promedios generales la severidad  en la aplicación del químico en 

la raíz fue menor a la que se obtuvo con la aplicación de carbón en la raíz de una 

diferencia de 0.12%,  pero en los tratamientos de diferentes calibres  en el que se 

aplico carbón  en raíz y en la parte foliar (2 y 3 veces/semana) se obtuvo un menor 

porcentaje  entre ambos tratamientos, no menor del cincuenta por ciento pero más 

bajo que los que se aplicaron en la raíz. 

 
Cuadro 8. Severidad de las  formas de aplicación  del carbón vegetal para el 

control según Duncan. 

 

 

 

Al respecto Amador (1997) indica que la  sarna polvorienta es una enfermedad 

que afecta a la calidad del tubérculo y evita tuberización en las planta jóvenes 

cuando la infección es severa. 
 
 
 
 
 

Prueba de Duncan al 5% 

Tipos de aplicación 
del carbón 

Calibre tub.- semilla Promedio 
general por tipo 

de aplicación 
Diámetro (2 
cm) 

Diámetro (1 
cm) 

QMC en la raíz 0.58 0.61 0.59 

Carbón  en la raíz 0.72 0.70 0.71 

Carbón en la raíz – 

foliar (2 veces/semana) 

0.55 0.53 0.54 

Carbón en la raíz – 

foliar (3 veces/semana) 

0.49 0.55 0.52 
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5.2  Variable del cultivo 
5.2.1 Altura de planta 
 

La  altura de planta en este trabajo de investigación se lo hizo una vez por mes 

antes de la cosecha por lo que los datos lanzaron los siguientes resultados. 

 

Al respecto Morales (2000) asevera que la altura de planta es una carácter 

variable según el hábito de crecimiento que tenga cada variedad, además 

considera que el crecimiento de la planta es ascendente hasta que la planta 

alcanza la floración.  

 

La (Fig. 9) nos muestra que se presento diferencias entre  tratamientos durante los 

meses que se  realizo la medida de la altura,  el tratamiento 3 alcanzo alturas 

mayores  que los demás, siguiéndole el tratamiento 1, 4 entre los mas altos,los 

demás crecieron pero de manera lenta alcanzando así alturas muy pequeñas el 

momento de la floración para dar lugar a la cosecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Efectuando el análisis estadístico nos muestra los resultados que se encuentran 

en la tabla de análisis de varianza. 
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Cuadro 9.  Análisis de varianza de  altura de planta 

 

De acuerdo  con el análisis de varianza el factor B (formas de aplicación) y la 

interacción de los factores A x B  indica que no se encuentran diferencias 

significativas a un nivel de significancia del 5%, pero respecto al factor A ( calibres 

de tubérculo semilla de papa) si se encuentran diferencias significativas respecto 

al control de la sarna polvorienta. El  coeficiente de variación de 16.54% nos 

muestra que los datos se encuentran dentro de los rangos permitidos por lo que 

significa que los datos son confiables. 

 

Cuadro 10. Altura promedio de plantas en cm  de las dos calibres de tubérculo 

semilla de papa y las dos formas de aplicación de carbón vegetal  según Duncan 

Prueba de Duncan al 5% 

Tipos de aplicación del 

carbón 

Calibre tub.- semilla Promedio general 

por tipo de 

aplicación 

Diámetro (2 

cm) 

Diámetro (1 

cm) 

QMC en la raíz 31.9 24.4 28.2 

Carbón  en la raíz 30.3 21.6 25.9 

Carbón en la raíz – foliar 

(2 veces/semana) 

35.7 21.9 28.8 

Carbón en la raíz – foliar 

(3 veces/semana) 

30.9 21.5 26.2 

 

 

FV GL SC CM Fc Ft 0.005%

A 1 580.1666667 580.16666667 28.45 0.0001 * 

B 3 36.45000000 12.15000000 0.60 0.6268 NS 

A x B 3 33.5833333 11.19444444 0.55 0.6560 NS 

EE 16 326.24000000 20.39000000    

TOTAL 23 976.44000000     

CV = 16.54% 
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Se observa diferencias notables entre los dos calibres de tubérculo-semilla de 

papa estadísticamente como muestra Duncan al 5% (anexo…), dando lugar a que 

en el calibre de tubérculo- semilla de papa  de diámetro (2cm) se tiene un 

promedio general de  32.2 cm mientras que en el tubérculo-semilla de papa de 

diámetro (1cm) se tiene 22.4 cm llegando a tener una diferencia considerables.  

 

Sin embargo se puede observar una mínima diferencia de promedios generales y 

en algunos nada por lo que no hay diferencias entre las dos formas de aplicación 

de carbón vegetal con respecto al benlate (cuadro 11). 

 

5.3  Variables al Rendimiento 
5.3.1 Peso fresco del tubérculo 
 
FUNDAGRO (1991) menciona  que la  semilla pierde su capacidad productiva 

debido a una degeneración causada por diversas enfermedades fungosas, 

bacterianas o viróticas y afecta al tamaño y por lo tanto al peso del tubérculo. 

 

En la (Fig.10) se observa que se presentó diferencias  entre tratamientos muy 

leves en los tratamientos 2,4 y 6 obteniendo mayores pesos que los demás, pero 

el que muestra una perdida en tubérculos es el que se aplico benlate en la 

siembra, también se observa que el tamaño de tubérculo influenció en el peso ya 

que el de menor diámetro fue el que dio menores cantidades de peso. 
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Efectuando el análisis  estadístico se determino que si existen diferencias 

significativas entre los dos factores A y B  y la interacción A x B  como se observa 

en el análisis de varianza. 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza de peso tubérculo fresco 

 

El análisis de varianza indica que entre los calibres (factor A) se presentan 

diferencias significativas, como asi también en el factor B (formas de aplicación) y 

la interacción de los factores A x B   donde da los resultados si presentan 

diferencias significativas respecto al control de la sarna polvorienta aun nivel de 

significancia del 5% y con respecto a el coeficiente de variación que es de 19.86% 

se puede afirmar que los datos obtenidos si se encuentra dentro el rango 

aceptable. 

 
Cuadro 12.  Promedio del peso de tubérculo fresco de las dos calibres de 

tubérculo-semilla de papa según Duncan 

 

 
 
 
 
 
Se observa diferencias notables entre los dos calibres de tubérculo-semilla de 

papa estadísticamente como muestra Duncan al 5%, dando lugar a que en el 

FV GL SC CM Fc Ft 0.005%

A 1 3601.497 3601.497 6.265 0.0235 * 

B 3 3861.663 1287.221 2.239 0.1231 * 

A x B 3 2514.837 838.279 1.458 0.2633 * 

EE 16 9197.33 574.833    

TOTAL 23 19175.33     

CV = 19.87% 

Prueba de Duncan al 5% 

Factor A Medias 

Calibre de diámetro (2 cm) 132.9 

Calibre de diámetro (1 cm) 108.4 
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calibre de tubérculo- semilla de papa  de diámetro (2cm) se tiene un promedio 

general de  13.3 g mientras que en el tubérculo-semilla de papa de diámetro (1cm) 

se tiene 10.8 cm llegando a tener una diferencia considerables.  

 
Cuadro 13. Promedio del peso fresco de los tubérculos en gr  de  las  formas de 

aplicación de carbón vegetal según Duncan 

 

Prueba de Duncan al 5 % 

Tipos de aplicación del 
carbón 

Calibre tub.- semilla Promedio general 
por tipo de 
aplicación 

Diámetro 
(2 cm) 

Diámetro (1 
cm) 

QMC en la raíz 113.67 102.33 108 

Carbón  en la raíz 143.33 138.33 140.83 

Carbón en la raíz – foliar 

(2 veces/semana) 

133.67 110 121.83 

Carbón en la raíz – foliar 

(3 veces/semana) 

141 83 112 

 

 

Por lo que también se puede observar diferencias significativas entre los promedio 

entre las dos formas de aplicación de carbón vegetal en comparación con el 

químico ya que con carbón en la raíz tiene 140.83 g  sin embargo los que tienen 

aplicación en la raíz y en la parte foliar en distintas frecuencias tienen entre 121.83 

y 112 g de peso promedio y comparado con el químico aplicado en la raíz con 108 

se puede observar diferencias notables.. 

 

5.3.2  Rendimiento 
 

 Según los datos obtenidos se observa que si afecta al rendimiento del cultivo ya 

que ataca no solamente a los tubérculos sino también en las raíces dando lugar a 

que no haya tuberización  dejando a las plantas sin tubérculos. 
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Después de efectuado el análisis de varianza se encontró diferencias significativas 

en el rendimiento respecto al factor A (calibres) y el factor B (formas de aplicación) 

como nos muestra el (cuadro 13) 

 
Cuadro 14. Análisis de varianza del rendimiento 

 

El análisis de varianza nos muestra que la interacción de los factores A x B no 

presentan diferencias significativas, pero el factor A (calibres) y el factor B (formas 

de aplicación) si se encuentran diferencias significativas con respecto al control de 

la sarna polvorienta que tienen un nivel de significancia de 5%. Según los datos 

obtenidos en el coeficiente de variación que es de 14.32% por lo cual según el 

rango permitido son muy buenos los datos obtenidos por lo que son confiables. 

 

Al respecto torres  (1995) indica que la sarna polvorienta es una enfermedad que 

afecta la calidad de los tubérculos pero no los rendimientos 
 

La prueba de Duncan indica que, si se encontró diferencias significativas en el 

rendimiento de las dos calibres de tubérculo-semilla de papa ya que los promedios  

indican  que se obtuvo mayor rendimiento en el calibre de diámetro (2 cm) con 

0.33 kg/m2 diferente del calibre de diámetro (1 cm) que tiene 0.26 kg/m2. Ver 

(cuadro 14) 

 

 

FV GL SC CM Fc Ft 0.005%

A 1 0.03372 0.03372 18.69 0.0005 * 

B 3 0.0077 0.002567 1.423 0.2729 * 

A x B 3 0.001413 0.000471 0.261 0.8519 NS 

EE 16 0.028867 0.001804    

TOTAL 23 0.0717     

CV = 14.32% 
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 Cuadro 15. Promedio del rendimiento en kg/m2 de dos calibres de tubérculo-

semilla y dos formas de aplicación de carbón vegetal según Duncan 

 

 

Sin embargo el mayor rendimiento obtenido  se lo observa  en las dos forma de 

aplicación que se realizo con carbón vegetal únicamente en la raíz en los dos 

calibres de tubérculo semilla de papa con 0.37 y 0.27 kg/m2, quien le sigue es el 

tratamiento con la forma de aplicación  raíz-foliar 2 veces/semana con 0.33 y 0.26 

kg/m2 los demás tratamientos están un poco más bajo en rendimiento. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Prueba de Duncan al 5% 

Tipos de aplicación del 
carbón 

Calibre tub.- semilla Promedio general 
por tipo de 
aplicación 

Diámetro 
(2 cm) 

Diámetro (1 
cm) 

QMC en la raíz 0.320 0.263 0.292 

Carbón  en la raíz 0.370 0.277 0.323 

Carbón en la raíz – foliar 

(2 veces/semana) 

0.330 0.267 0.298 

Carbón en la raíz – foliar 

(3 veces/semana) 

0.317 0.230 0.273 
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Al respecto Cruz (1999) sostiene que el incremento de la temperatura mínima, se 

reduce los rendimientos, además que bajo condiciones optimas de cultivo, la 

temperatura es el factor determinante para definir los rendimientos. 

 

La (Fig.11) muestra una diferencia notable entre tratamientos, uno de los que 

destaca mas en los rendimientos es el tratamiento 2 a diferencia de los demás que 

no llegan ni al  cuarto kilo según se observa en la grafica, es un poco pobre  los 

rendimientos alcanzados en los demás tratamientos, el calibre de diámetro de 2 

cm  es el que mayores rendimientos presento respecto al otro calibre. 

 

5.3.3 Categorización del tubérculo 
 
Merz (2000) indica que la sarna polvorienta es una enfermedad que una vez 

infectada  el tubérculo-semilla de papa produce una reducción  de numero de 

brotes de tallos por planta, numero de tubérculos, peso fresco de planta y 

tubérculos por lo tanto influye en el tamaño de tubérculo. 

 

Vásquez  (1996) menciona que bajo días cortos y altas temperaturas algunas 

variedades inician y desarrollan los tubérculos considerablemente más temprano, 

esto se refleja en una mayor proporción de tubérculos pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

Como se puede observar en la (Fig. 12) se ve una diferencia entre calibres de 

tubérculo semilla de papa y entre las dos formas de aplicación de carbón vegetal, 

la variable de categorización del tubérculo entre pequeños, medianos y grandes 

difiere entre la totalidad de la población de tubérculo obtenido. 

 

Nos muestra las diferencias entre tratamientos, respecto a la acumulación de 

datos que se hizo por tratamientos y sus respectivas repeticiones para la 

categorización. Según se puede observar hay  una notable variación entre las dos 

calibres de tubérculo semilla de papa por lo que se ve en los tratamientos 1, 6 y 8 

son los que más tubérculos pequeños presentan.  

 

También se puede observar diferencias  entre las dos formas de aplicación del 

carbón vegetal, primeramente entre la aplicación de carbón en la raíz y en la parte 

foliar a distintas frecuencias donde se observa  que el de la aplicación de 2 veces/ 

semana en la parte foliar en los dos calibres de tubérculo presenta más tubérculos 

pequeños, medianos y grandes que la aplicación hecha 3 veces/semana que se 

presenta menor cantidad.  

  

Por lo que se pude percibir visualmente la variación entre calibres es muy notorio 

en los distintos tratamientos en estudio, el calibre de tubérculo-semilla de papa de 

diámetro de (2 cm) presenta mayor cantidad en  tubérculos  pequeños, medianos 

y grandes que los que presenta el calibre de diámetro de  (1 cm). 
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6- CONCLUSIONES 
 

Después de los resultados obtenidos y los análisis correspondientes, se llego a las 

siguientes conclusiones. 

 

• El calibre adecuado de tubérculo-semilla de papa que muestra mejor 

rendimiento ante la enfermedad de la sarna polvorienta ocasionada por la 

(Spongospora subterranea)  es el de diámetro de (2 cm) porque presenta  

0.334 kg/m2 a diferencia del de diámetro de (1 cm) que solo presenta 0.259 

kg/m2. 

 

• Sin embargo los bajos rendimientos obtenidos en los calibres de tubérculo 

semilla de papa de este trabajo se debe a que un factor esencial fue la 

temperatura durante el tiempo que se realizo el trabajo donde se obtuvo 

temperaturas altas y temperaturas muy bajas ( ver anexos) 

 

• Otro factor esencial  para los bajos rendimientos  fue  el fotoperiodo  ya que 

en el momento del trabajo de campo los días eran cortos y las noches 

largas. 

 

• También la temprana tuberización de las plantas fue un factor importante 

porque  aceleraron el crecimiento  y desarrollo de las plantas y esto fue 

debido  a la estación en la que nos encontrábamos en época de invierno. 

 

• Respecto  a la forma de aplicación más adecuada según los resultados 

obtenidos muestra que la aplicación de carbón en la raíz sin ninguna 

aplicación foliar  fue el que tuvo mayores resultados tanto en  altura de 

planta con (30.3 y 21.6) cm, rendimiento (0.370 y 0.277) kg y  peso fresco de 

tubérculo (143.33 y 138.33) g  pero respecto a la enfermedad fue uno de los 

tratamiento que más incidencia (84 y 92) % y grado de daño tuvo respecto a 

los resultados obtenidos. 



 

 

59 

• Por lo que según los resultados obtenidos se puede apreciar que el 

tubérculo semilla de papa de calibre de diámetro de (2 cm) con la forma de 

aplicación de carbón en  el tubérculo semilla antes de sembrar se puede 

obtener buenos resultados respecto a rendimiento y peso fresco de 

tubérculo más que todo pero  con la consecuencia de que es el que más 

incidencia y  grado de daño presenta respecto a la enfermedad a controlar. 

 

• Pero si se utiliza la forma de aplicación de carbón en el tubérculo semilla de 

papa en la siembra y en la parte foliar (3 veces/semana) con papa del 

calibre de diámetro de (2 cm) se puede tener menores incidencias y grados 

de daño en la raíz respecto a la enfermedad sin embargo los rendimientos  y 

peso fresco de tubérculo serian bajos. 

 

• Según  los resultados de la tasa de retorno marginal los tratamientos que 

son aceptables son: los tratamientos 2 y 6 (donde se aplico carbón en el 

momento de la siembra) indicando que de cada peso invertido se puede 

esperar recobrar el  89%, también están los tratamientos 4 y 8 en el que se 

aplico carbón antes de la siembra y en la parte foliar 3 veces/semana 

indicando una tasa de retorno marginal de 70% que también es aceptable 

con respecto a los demás tratamientos.  
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7-  RECOMENDACIONES 
 
Una vez hecho el trabajo de investigación se puede llegar  a mencionar las 

siguientes recomendaciones. 

 

• Se sugiere utilizar el carbón vegetal como un controlador  para que el daño 

no alcance a los tubérculos. Así también  investigar el comportamiento del 

hongo cuando el carbón está disperso en todo el suelo 

 

• Se recomienda buscar una solución hidropónica adecuada de la dosis de 

solución nutritiva para el desarrollo del tubérculo en el caso de la papa. 

 

• Se recomienda replicar el ensayo en verano y con la mejor dosis de carbón 

obtenido en los resultados. 
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ANEXO 1 

                                  GRADO DE DAÑO 

RAIZ SANA 

 

RAIZ ENFERMA 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

RAIZ MUY ENFERMA 

 

RAIZ EXTREMADAMENTE ENFERMA 

 

 

 



ANEXO 3 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

LIMPIEZA DE LAS CAMAS 

 

UBICACIÓN DE LAS CAMAS 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

ENMALLADO Y DIVISION DE UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

EMBOLSADO DE LAS CAMAS 

 

UBICACIÓN DE SUSTRATO EN LAS CAMAS 

 

UBICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 



ANEXO 5 

 

PREPERACION DE LA UNIDAD PARA  LA SIEMBRA 

 

TUBERCULO-SEMILLA DE PAPA 

 

LAS DOS CALIBRES DE TUBERCULO – SEMILLA 

 



ANEXO 6  

 

PREPARACION DEL QUIMICO Y CARBON PARA LA SIEMBRA 

 

INTRODUCCION DEL TUBERCULO SEMILLA DE  
PAPA A LA  SOLUCION QUIMICA 

 

 
TUBERCULO SEMILLA DE PAPA DESPUES DE 

 ESTAR EN LA SOLUCION QUIMICA  
 



ANEXO 7 

 

SIEMBRA 

 

ETAPA DE CRECIMIENTO DE LA PLANTA 

 

EATPA DE FLORACION   



ANEXO 8 

 

MACRO Y MICRO NUTRIENTES 

 

MEZCLA PARA LA SOLUCION NUTRITIVA PARA EL CULTIVO 

 

REGADERA  CON NIVELES DE APLICACIÓN 

 



ANEXO 9 

COSECHA 

 

 

 



ANEXO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11 

SOLUCION HIDROPONICA FAO 

Esta fórmula en fertilizantes de alta pureza y alta solubilidad  en agua. su base es la 

formula desarrollada por el Dr. Felipe Calderón hace 15 años. 

Cuadro.  Solución concentrada  A  (Macro nutrientes) 

FUENTES FORMULA Cantidad (g) para 20l se 

solución concentrada A 

Fosfato mono Amoniaco 

MAP  cristalina (12 – 61 – 0)  

NH4H2PO4 720.00 

Nitrato de calcio Ca (NO3)2 4160.00 

Nitrato de potasio K NO3 2200.00 

Fuente FAO 2003 

 

Cuadro.  Solución  concentrada  B  (Micro nutrientes) 

FUENTE FORMULA 
Cantidad (g) para 8 (l) de 

solución concentrada B 

SULFATO DE MAGNESIO Mg SO4 1056.00 

SULFATO DE MANGANESO Mn SO4 4.00 

SULFATO DE COBRE Cu SO4 0.96 

SULFATO DE CINC Zn SO4 2.40 

ACIDO BORICO H3BO3 15.60 

MOLIBDATO DE AMONIO (NH4)6 Mo7 O24 0.004 

QUELATO DE HIERRO  33.84 

 Fuente: FAO 2003 



ANEXO 12 

 Análisis de costos para el control de la sarna polvorienta en el cultivo de papa en 

sustrato hidropónico. 

T1 = benlate en siembra + tub. Semilla de 2 cm 

Descripcion UNIDAD CANTIDAD TOTAL

1 Regadera unidad 1 10

2 Semilla (tuberculo) kg 0,24 33,6

3 Cascarilla de arroz saco 1 40

4 Arena m3 25

5 Nylon negro metro 3,75 22,5

6 Sales hidroponicas litro 1,14 13,7

7 Benlate gr 1 0,18

8 Herramientas 40

TOTAL 184,98

Costos de Variacion 184,98

Nylon negro 67,2

Beneficio neto 117.87  

 Análisis de costos para el control de la sarna polvorienta en el cultivo de papa en 

sustrato hidropónico. 

T5 = benlate en siembra + tub. Semilla de 1 cm 

No Descripcion UNIDAD CANTIDAD TOTAL

1 Regadera unidad 1 10

2 Semilla (tuberculo) kg 0,14 18,14

3 Cascarilla de arroz saco 1 40

4 Arena m3 25

5 Nylon negro metro 3,75 22,5

6 Sales hidroponicas litro 1,14 13,7

7 Benlate gr 1 0,18

8 Herramientas 40

TOTAL 169,52

Costos de Variacion 169,52

Nylon negro 46,03

Beneficio neto 123,49  

 



ANEXO 13 

 Análisis de costos para el control de la sarna polvorienta en el cultivo de papa en 

sustrato hidropónico. 

T2 = carbón en siembra + tub. Semilla de 2 cm 

 

Análisis de costos para el control de la sarna polvorienta en el cultivo de papa en 

sustrato hidropónico. 

T6 = carbón en siembra + tub. Semilla de 1 cm 

 

 

 

 

 

 

 

No Descripcion UNIDAD CANTIDAD TOTAL

1 Regadera unidad 1 10

2 Semilla (tuberculo) kg 0,24 33,6

3 Cascarilla de arroz saco 1 40

4 Arena m3 25

5 Nylon negro metro 3,75 22,5

6 Sales hidroponicas litro 1,14 13,7

7 Carbon gr 1 0,5

8 Herramientas 40

TOTAL 185,3

Costos de Variacion 185,3

Nylon negro 77,7

Beneficio neto 107,6

No Descripcion UNIDAD CANTIDAD TOTAL

1 Regadera unidad 1 10

2 Semilla (tuberculo) kg 0,14 18,14

3 Cascarilla de arroz saco 1 40

4 Arena m3 25

5 Nylon negro metro 3,75 22,5

6 Sales hidroponicas litro 1,14 13,7

7 Carbon gr 1 0,5

8 Herramientas 40

TOTAL 169,84

Costos de Variacion 169,84

Nylon negro 48,47

Beneficio neto 121,37



ANEXO 14 

 Análisis de costos para el control de la sarna polvorienta en el cultivo de papa en 

sustrato hidropónico. 

T3 = tub. Semilla de 2 cm + carbón en siembra y foliar 2 veces/semana 

 

 Análisis de costos para el control de la sarna polvorienta en el cultivo de papa en 

sustrato hidropónico. 

T7 = tub. Semilla de 1 cm + carbón en siembra y foliar 2 veces/semana 

No Descripcion UNIDAD CANTIDAD TOTAL

1 Regadera unidad 2 20

2 Semilla (tuberculo) kg 0,24 33,6

3 Cascarilla de arroz saco 1 40

4 Arena m3 25

5 Nylon negro metro 3,75 22,5

6 Sales hidroponicas litro 1,14 13,7

7 jabon gr 200 2,8

8 Carbon gr 3000 7,5

9 Herramientas 40

TOTAL 205,1

Costos de Variacion 205,1

Nylon negro 69,3

Beneficio neto 135,8

No Descripcion UNIDAD CANTIDAD TOTAL

1 Regadera unidad 2 20

2 Semilla (tuberculo) kg 0,14 18,14

3 Cascarilla de arroz saco 1 40

4 Arena m3 25

5 Nylon negro metro 3,75 22,5

6 Sales hidroponicas litro 1,14 13,7

7 jabon gr 200 2,8

8 Carbon gr 3000 7,5

9 Herramientas 40

TOTAL 189,64

Costos de Variacion 189,64

Nylon negro 46,72

Beneficio neto 142,92



ANEXO 15 

Análisis de costos para el control de la sarna polvorienta en el cultivo de papa en 

sustrato hidropónico. 

T4 = tub. Semilla de 2 cm + carbón en siembra y foliar 3 veces/semana 

 

 Análisis de costos para el control de la sarna polvorienta en el cultivo de papa en 

sustrato hidropónico. 

T8 = tub. Semilla de 1 cm + carbón en siembra y foliar 3 veces/semana 

No Descripcion UNIDAD CANTIDAD TOTAL

1 Regadera unidad 2 20

2 Semilla (tuberculo) kg 0,24 33,6

3 Cascarilla de arroz saco 1 40

4 Arena m3 25

5 Nylon negro metro 3,75 22,5

6 Sales hidroponicas litro 1,14 13,7

7 jabon gr 200 3,5

8 Carbon gr 3000 10

9 Herramientas 40

TOTAL 208,3

Costos de Variacion 208,3

Nylon negro 66,57

Beneficio neto 141,73

No Descripcion UNIDAD CANTIDAD TOTAL

1 Regadera unidad 2 20

2 Semilla (tuberculo) kg 0,14 18,14

3 Cascarilla de arroz saco 1 40

4 Arena m3 25

5 Nylon negro metro 3,75 22,5

6 Sales hidroponicas litro 1,14 13,7

7 jabon gr 200 3,5

8 Carbon gr 3000 10

9 Herramientas 40

TOTAL 192,84

Costos de Variacion 192,84

Nylon negro 40,25

Beneficio neto 152,59



ANEXO 16 

Tasa de Retorno Marginal 

Para realizar los cálculos de la tasa de retorno marginal se tomo los beneficios 

netos y los costos que varian y se obtuvo el coeficiente de la TRM,  este es un 

indicador que establece, en cuantas veces puede aumentar el beneficio neto en 

relación al incremento de los costos que varian entre los tratamientos. Por medio 

de este indicador podemos indicar lo que el agricultor puede empezar a ganar en 

promedio con una inversión cuando decida cambiar una práctica o conjunto de 

prácticas por obras… (CIMMYT, 1988) 

Tratamientos 
Benefici
os 
netos 

Incre
mento 
Bn 

Costos 
de 
variación 

Increm
ento 
cv 

TRM 

Benlate + tub. Semilla 2 cm 117.78  

5.71 

184.98  

15.46 

 

0.37 Benlate + tub. Semilla 1 cm 123.49 169.52 

Carbón + tub. Semilla 2 cm 107.6  

13.77 

185.3  

15.46 

 

0.89 Carbón + tub. Semilla 1 cm 121.37 169.84 

tub. Semilla 2 cm +carbón en raíz y foliar 2 

vec./sem.   
135.8 

 

7.12 

205.1 
 

15.46 

 

0.46 tub. Semilla 1 cm +carbón en raíz y foliar 2 

vec./sem.   
142.92 189.64 

tub. Semilla 2 cm +carbón en raíz y foliar 3 

vec./sem.   
141.73 

 

10.86 

208.3 
 

15.46 

 

0.70 tub. Semilla 1 cm +carbón en raíz y foliar 3 

vec./sem.   
152.59 192.884 

 

Los resultados obtenidos en la TRM indica que los tratamientos aceptables 

son el 2, 6 y 4, 8 ya que se encuentran según el rango aceptable mayor al 

50%  



ANEXO 17 

TEMPERATURAS  PRESENTADAS  DURANTE  EL PERIODO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




