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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el Centro Poblado Imperial del distrito de 

Ñahuimpuquio, provincia de Tayacaja – Huancavelica. Campaña agrícola 

del 2014 – 2015. Planteando el siguiente objetivo: Determinar qué 

tratamiento biológico controla mejor al nematodo quiste de la papa 

(Globodera pallida) en el distrito de Ñahuimpuquio de la provincia de 

Tayacaja - Huancavelica. Se utilizó 6 tratamientos: (Testigo con materia 

orgánica, T2 Furadan 5G + materia orgánica, T3 Biostat + Bacthon + 

materia orgánica, T4 Urpi + Bacthon + materia orgánica, T5 Urpi + Bacthon 

+ Ticho D + materia orgánica y T6 Biostat + Bacthon + Tricho D+ materia 

orgánica), con tres repeticiones, bajo el diseño de bloques completamente 

randomizado. Se evaluó: Número de quistes en 100 g de suelo (población 

inicial), porcentaje de emergencia del cultivo, número de hembras 

inmaduras por planta, número de tallos por planta, altura de planta, número 

de quistes en 100 g de suelo (población final) y rendimiento. Los resultados 

muestran que el T6 (Biostat + Bacthon + Tricho D+ materia orgánica), redujo 

la población del NQP, de 359 a 289,3 quistes/100 g de suelo, por lo que 

obtuvo mayores rendimientos (116,717 kg / parcela), seguido de T5 (Urpi + 

Bacthon + Tricho D + Materia orgánica), con 111,517 kg / parcela. El T2 

(Furadan 5G + materia orgánica), mantuvo la población del NQP 

superando solo al testigo que ocupa el último lugar ya que incrementó la 

población del NQP hasta 439,6 quistes / 100 g de suelo y obtuvo como 

rendimiento 96,367 kg / parcela. 
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INTRODUCCIÓN 

La papa, planta nativa de la región andina de Sudamérica, juega un rol 

muy importante como fuente de alimentación humana. Ocupa el 4to. lugar 

entre los principales cultivos alimenticios del mundo y como todo producto 

agrícola se encuentra expuesta a una serie de plagas y enfermedades que 

pueden limitar su producción, dentro de estas limitantes el nematodo 

quiste de la papa (Globodera pallida) constituye uno de los problemas más 

importantes de las zonas dedicadas al cultivo de la papa. Afecta los 

rendimientos, eleva los costos de producción y en consecuencia ocasiona 

escases de este tubérculo que tiene vital importancia en la alimentación 

humana. En el Perú, la agricultura es una de las actividades productivas 

más importantes, a la cual se dedican aproximadamente el 41 % de su 

población total. Entre las especies cultivadas, la papa (solamun tuberosum 

L.) ocupa el segundo lugar en producción y superficie sembrada. Sin 

embargo, el promedio nacional es de 13,7 T/ha, que resulta ser uno de los 

más bajos de Latinoamérica (Miguel et al. 2012). 

Las pérdidas ocasionadas por Globodera pallida son difíciles de estimar, 

varían con el grado de infestación del terreno, la población del nematodo, 

variedad de papa cultivada y condiciones del medio ambiente.  Por lo 

tanto, la importancia económica es cada vez mayor por la dificultad para 

controlarlo; aun integrando modalidades de control, no se logra erradicarlo 

completamente por su capacidad de permanecer viables por muchos años 

y su gran variabilidad genética. 

El NQP G. pallida, es considerado uno de los principales problemas 

fitosanitarios en los campos de producción de papa del distrito de 

Ñahuimpuquio provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica, 
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se encuentra diseminado en sus campos con altos niveles de infestación, 

ocasionando pérdidas en los rendimientos. Tradicionalmente, la rotación 

del cultivo y la incorporación de materia orgánica eran y son una 

alternativa de control disponible para disminuir la incidencia de la plaga, 

pero actualmente no son eficientes en infestaciones muy altas y más aún 

en condiciones de monocultivo. El desarrollo de productos químicos para 

su control redujo las pérdidas en los rendimientos, pero también causó 

resistencia en la plaga a pesticidas, problemas de salud y contaminación 

del medio ambiente, actualmente la mayoría de estos productos químicos 

solo actúan como nemastáticos. La utilización de controladores biológicos 

(microorganismos) para reducir el ataque de Globodera pallida es una 

alternativa muy importante, ya que estos organismos logran eliminar a la 

plaga predatándolos, parasitándolos o segregando sustancias toxicas.   

Por ello, controlar a la plaga mediante un control biológico permitirá a los 

agricultores de la zona tener una nueva alternativa para combatir el 

problema y así poder elevar sus rendimientos. Por lo cual se planteó el 

presente trabajo de investigación con el objetivo de: a)   Determinar que 

tratamiento biológico controla mejor al nematodo quiste de la papa 

(Globodera pallida) en el distrito de Ñahuimpuquio de la provincia de 

Tayacaja - Huancavelica.   
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 
1.1. CULTIVO DE PAPA VARIEDAD CANCHAN 

A. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Planta suculenta, herbácea, que presenta tubérculos (tallos subterráneos), 

los cuales se desarrollan al final de los estolones que nacen del tallo 

principal. Los tallos aéreos son de sección angular, y entre las axilas de las 

hojas y los tallos se forman ramificaciones secundarias. 

Las raíces se desarrollan en verticilo, en los nudos del tallo principal, su 

crecimiento primero es vertical dentro de la capa de suelo arable y luego es 

horizontal de 25-50 cm, y algunas veces, cuando el suelo lo permite, es 

nuevamente vertical hasta 90 cm.  

Las hojas son alternas, igual que los estolones. Las primeras hojas tienen 

aspecto de simples, luego vienen las hojas compuestas, imparipinnadas con 

3-4 pares de foliolos laterales y un foliolo terminal. Entre los foliolos laterales 

hay foliolos pequeñas de segundo orden o segundarios.  

La inflorescencia es cimosa, las flores son de color morado no muy intenso, 

pero en los Andes del Perú Canchán - INIAA usualmente no florece debido a 

los días relativamente cortos durante la estación de cultivo, entonces la 

floración depende de las condiciones ambientales (altitud y temperatura), 

rara vez algunos botones logran florecer; el cáliz es germosépalo lobulado, 

con 5 estambres. Cada estambre posee dos anteras de color amarillo pálido; 

gineceo con ovario bilocular. 
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El fruto es una baya bilocular de 15 a 30 mm de diámetro, color verde. Cada 

fruto contiene aproximadamente 200 semillas. 

El tubérculo es un tallo subterráneo ensanchado. En la superficie posee 

yemas axilares en grupos de 3 a 5 y protegidas por hojas escamosas (ojos). 

Una yema representa una rama lateral del tallo subterráneo. El tubérculo es 

un sistema morfológico ramificado; los ojos de los tubérculos tienen una 

disposición rotada alterna desde el extremo proximal del tubérculo (donde va 

inserto el estolón) hasta el extremo distal, donde los ojos son más 

abundantes. La yema apical del extremo distal es la que primero se 

desarrolla y domina el crecimiento de todas las otras (dominancia apical) 

(CIP. 1994). 

Luego de 07 años de evaluación y selección de clones de papa en Huánuco, 

realizados desde 1983 hasta 1990, dentro del Sistema Nacional de 

Evaluación de Recursos Genéticos con la participación del INIA a través de 

la Estación Experimental Canchan, La Universidad Nacional Agraria La 

Molina y el Centro Internacional de la Papa, con el apoyo de los productores 

de Huánuco(Chinchao), se liberó para la agricultura nacional, una de las más 

exitosas variedades de papa de los últimos 25 años, denominada CANCHAN 

INIAA, en honor a la Estación Experimental donde se realizaron los trabajos 

de investigación. Constituyendo este un aporte invalorable de Huánuco hacia 

la producción papera en el Perú, que ha permitido elevar el nivel de vida de 

los productores y otros actores de la cadena de valor, así mismo ha 

satisfecho las necesidades de los consumidores (CIP. 1994).  

Actualmente esta variedad cubre el 40% del área papera del país 

(aproximadamente más de 100,000 Ha). Se está sembrando a lo largo y 

ancho del país, en las regiones de costa y sierra, esta variedad posee amplia 

adaptación, buenos rendimientos, buena calidad culinaria para uso en fresco 

como en procesamiento tanto en hojuelas como en tiras, debido a su buen 

contenido de materia seca puede servir para  mercados alejados de los 

centros de producción ya que le permite durar más tiempo, así se puede 

enviar a los mercados de la región selva o si es posible exportar a mercados 
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de países vecinos que no tienen las condiciones agroecológicas para 

producir papa como Brasil (CIP. 1994).  

 
B. ORIGEN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 
Esta variedad llega a Huánuco en 1983 como un clon del Centro 

Internacional de la Papa, que desarrolló una población para resistencia a la 

rancha. Identificado con un código (380389.1) y fue evaluada y seleccionada 

en la localidad de Mayobamba, donde las condiciones ambientales para la 

enfermedad son muy favorables (temperatura, precipitación y humedad 

relativa). Canchan INIAA fue liberada a nivel nacional en 1990 (Gastelo et al. 

1991). Esta variedad se caracteriza por su forma redonda con ojos 

superficiales, piel rojiza clara, pulpa blanca cremosa y materia seca 25%. 

Tiene un periodo vegetativo de 4 a 5 meses dependiendo de la altitud del 

lugar de siembra, con un 70% de resistencia a la rancha en ese momento, 

en la actualidad la resistencia es moderada cuando las condiciones no son 

muy favorables para la enfermedad y se puede ayudar al cultivo con algunas 

aplicaciones de fungicidas. Tiene un alto potencial de rendimiento, en 

algunos caso se ha obtenido hasta rendimientos de hasta 50 T/ha en 

Chaglla, en campos del agricultor Clidio Santiago. Esta Variedad también 

posee excelente calidad para fritura en tiras y hojuelas debido a su buen 

contenido de materia seca (CIP. 1994). 

 
C. ADOPCIÓN 
 
 
La adopción inicial de Canchán - INIAA ha sido fuerte, particularmente 

después de la estación de cultivo 1993-1994, cuando la infestación de la 

rancha fue fuerte por tanto la Frecuencia del uso de fungicidas para el 

control del tizón tardío durante la campaña fue alta en las otras variedades 

como Tomasa Condemayta, Yungay, Liberteña entre otros). Varias ONG han 

sido claves para la transferencia de Canchan - INIAA. El ejemplo más 

destacado de la participación de una ONG en la difusión de Canchan - INIAA 

es CARE Internacional, la cual ha sido responsable de la distribución de la 

semilla de la variedad a cerca de 500 agricultores en varias provincias del 
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Perú. Otra institución importante en la multiplicación de la semilla ha sido la 

Cooperativa Agrícola Atahualpa Jerusalén, que produjo 200 toneladas de 

semilla en 1992. Mientras tanto, la difusión de la variedad en Huánuco ha 

tenido lugar a través del sistema informal de semilla de agricultor a 

agricultor, iniciándose con aquéllos que participaron en la prueba y selección 

de Canchan - INIAA. Estos agricultores han vendido grandes cantidades de 

semilla de esta variedad a otros agricultores en diferentes partes del Perú 

(CIP. 1994). 

Tanto en Europa como en los Andes de América del Sur, Globodera pallida 

se muestra más agresiva y las resistencias encontradas en papa es más 

efectiva para G. rostochiensis. Aun cuando este, no es la especie 

predominante en los Andes del Perú (Ross 1972). La obtención de 

cultivares resistentes se ve dificultada por la variabilidad de razas del 

nematodo quiste de la papa G. pallida, aun dentro de una misma población, 

siendo algunas de ellas sumamente virulentas. Asimismo, los trabajos  de 

investigación orientados a la búsqueda de fuentes de resistencia a estas 

razas y la incorporación de estas fuentes en variedades comerciales 

requieren de mucha labor y años de estudio. Resistencia y susceptibilidad 

son términos relativamente arbitrarios, porque un hospedante en un 

determinado ambiente puede ser susceptible a una raza o patotipo pero 

resistente a otro de la misma especie. En algunos casos, bajo ligeras 

diferencias de medio ambiente (tipo de suelo, humedad y temperatura), se 

pueden producir genotipos resistentes a dos o más razas (Franco et al. 

1993).  

1.2. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE Globodera pallida 

 

Antes del siglo XVI los cultivares andinos y especies silvestres de papa 

estuvieron ampliamente diseminadas a lo largo de la cordillera de los 

Andes. La papa era completamente desconocida fuera de Sudamérica y 

fue el alimento más importante del imperio incaico en el año 1200 A.C. y 

se expandió hasta fines del siglo XV. Este imperio termino en 1533 con la 

invasión de España al Perú. En su apogeo cubría casi todo el área donde 
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los agricultores Incas cultivaron tradicionalmente la papa y por lo tanto el 

lugar oriundo del nematodo quiste de la papa (Globodera spp.) (Franco et 

al. 1993). 

Las dos especies Globodera pallida y Globodera rostochiensis se 

originaron en la zona andina de América del Sur entre Perú y Bolivia 

donde se ha encontrado las dos especies del genero Globodera los cuales 

fortalecen la teoría de que el nematodo es originario de esta región segun 

Bazán de Segura (1952) y co-evoluciono con su hospedero preferido, el 

cultivo de la papa (S. tuberosum subsp. Tuberosum y S. tuberosum subsp. 

Andigena). Fue llevado a Europa y de allí distribuido a países 

septentrionales y regiones elevadas de la zona tórrida en los cuales 

predomina Globodera rostochiensis, mientras que en Colombia, Ecuador y 

gran parte del Perú, solo se ha encontrado Globodera pallida, aunque 

ambas especies se encuentran al sur del Perú.  En la actualidad el 

parasito se halla bien establecido y es un problema endémico en todo 

lugar donde está presente (Franco et al. 1993).  

El nematodo quiste de la papa (NQP), fue introducido a Europa (Irlanda) 

aproximadamente en 1850, conjuntamente con colecciones de tubérculos 

de papa resistentes al tizón tardío provenientes de Sudamérica. 

Aparentemente, este movimiento de tubérculos a Europa origino la 

desimanación de este paracito, y en 1881 es reportado por primera vez 

por Kuhn en Alemania, 30 o 40 años después de su introducción; tiempo 

durante el cual habría podido alcanzar niveles de infestación de 

importancia (Evans y Stone 1977; Evans et al. 1975; Franco 1977; Turner y 

Evans 1998). 

En 1952, reportaron que los departamentos de Puno, Cusco, Arequipa, 

Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco, Ancash y Cajamarca se 

encontraban infestados con el nematodo quiste de la papa (Globodera 

pallida) y que las zonas cultivadas de papa en la costa se encontraban 

libres de este nematodo (Willie y Bazán De Segura 1952). 
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 Prospecciones realizadas en 1975, en campos de papa en Bolivia, Perú, 

Ecuador y Colombia determinaron, que las poblaciones del nematodo 

quiste de la papa al norte del lago Titicaca, fueron Globodera pallida y al 

Sur G. rostochiensis, indicando que existe una línea de demarcación entre 

las dos especies de 150 a 160 latitud sur. Inicialmente se explicó tal 

distribución de especies en razón al fotoperiodo, o la existencia de 

barreras naturales en esta área, como es la presencia de una alta 

cordillera al norte del Lago Titicaca. Esto habría restringido el movimiento 

de tubérculos y nematodos, permitiendo que las dos especies se 

desarrollaran genéticamente aisladas pero con un ancestro común. La 

situación actual hace pensar que Globodera pallida es una especie 

adaptada a mayor variación de condiciones ambientales, además es 

probable que sea favorecida por los factores intrínsecos de reproducción, 

lo que permitiría explicar la predominancia y distribución de G. pallida en 

los Andes (Canto 1975; Evans et al. 1975).  

Estudios realizados en 1988, en el departamento del Cusco, determinaron 

que el 88,1 % de las muestras evaluadas, se encontraban infestadas con 

Globodera pallida. La provincia de Paucartambo, entre los 3200 y 3800 

msnm tenía el mayor grado de infestación (362 a 405 quistes / 100 cc de 

suelo). Posteriormente, nuevas evaluaciones realizadas en 1999, en la 

provincia de Anta y Urubamba concluyeron que el rango del nivel de 

infestación varía de 14 a 840 huevos / cc de suelo, entre las altitudes de 

3270 a 3760 msnm (Delgado De La Flor 1988; Román 1999). 

En la zona Andina (2600 a 3600 msnm) del departamento de la libertad 

(1988) se estudiaron 43 poblaciones del NQP. Se determinó que 39 (90.7 

%) de la muestras evaluadas, resultaron positivas y mostraron gran 

variación en el nivel de infestación (0 a 685 quistes por 100 cc de suelo y 0 

a 1210 huevos / cc de suelo). Las mayores infestaciones (160,5 quites / 

100 cc y 210,6 huevos / cc de suelo) se encontraban entre los 3000 a 

3300 msnm de las cuales la provincia de Otuzco fue la localidad más 

infestada con promedio de 252 quistes / 100 cc de suelo y 469,9 huevos / 

cc de suelo (Llontop 1987). 
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Estudios realizados el 2000, sobre incidencia y severidad del NQP (240 

campos) en siete núcleos de producción de tubérculos semilla del distrito 

de Huasahuasi, provincia de Tarma (2700 y 4100 msnm). Se determinó 

que 7 campos se encontraban libres del NQP (Globodera Pallida), 3 

campos con infestación insipiente, 8 campos con infestación media, 15 

campos con infestación alta y 207 campos con infestación muy alta. El 

rango de infestación en los campos con NQP fue de 7,65 – 2161,4 huevos 

/ cc de suelo (Gonzales et al. 2000). 

El 2001, se evaluaron 25 localidades de la provincia de Andahuaylas (128 

campos); resultando 46 (35,94 %) campos con nivel de infestación muy 

alta. Asimismo, 43 (33,59 %) campos se encuentran libres del NQP; 22 

(17,19 %), 11 (8,59 %) y 6 (4,69 %) campos presentaron infestación 

media, insipiente y alta respectivamente. En todas las localidades existe 

Globodera pallida y los mayores niveles de infestación (> 100 huevos / cc 

de suelo) se determinaron en las localidades de Pataccocha, Ccoctaquiti, 

Winchos y Chullcuisa ubicado entre los 3400 a 3600 msnm (Palomino 

2001). 

1.3. CICLO BILÓGICO 

 

El nematodo quiste de la papa Globodera pallida presenta cinco estadios 

en su desarrollo de huevo hasta que se convierte en adulto. El ciclo 

bilógico se inicia con la embriogénesis del huevo, el cual se realiza dentro 

del cuerpo de la hembra ya fecundada. El huevo tiene forma ovoide, 

inicialmente es de fase monocelular y conduce a la formación del primer 

estadio juvenil (J1), el cual se coloca en forma enrollada. Aquí ocurre la 

primera muda. A este estadio se denomina etapa pasiva del ciclo 

biológico, por la capacidad de sobrevivir mucho tiempo en el suelo, 

mientras se encuentra dentro del huevo (Caicedo y Canal 1980; Canto 

1992; Evans y Stone 1977; Franco 1986; Franco et al. 1993; Turner y Evans 

1998). 

La fase activa del ciclo bilógico se inicia con el segundo estadio juvenil 

(J2). El J2 emerge del huevo, dentro del quiste, bajo el estímulo de 



8 
 

exudados radiculares de la papa. Algunos huevos permanecen en el 

quiste y de ellos emergen estadios juveniles en las temporadas siguientes 

(Caicedo y Canal 1980; Canto 1992; Evans y Stone 1977; Franco 1977; 

Franco et al. 1993; Martin et al. 1962; Turner y Evans 1998). 

Producida la emergencia, la mortalidad de los J2 en el suelo es 50% por 

semana, a menos que se produzca la penetración en la raíz e inicie su 

alimentación. Utilizando su estilete, el segundo estadio juvenil ocasiona 

daño mecánico e invade las raíces cerca de la zona de elongación de la 

raíz o en las raíces laterales. Perfora las paredes celulares de la corteza e 

introduce su cuerpo. Permanece con su cabeza dirigida hacia el cilindro 

vascular y eventualmente comienza a alimentarse de las células del 

periciclo, corteza o endodermis. Con el estilete pincha las células e inyecta 

enzimas de las glándulas esofagiales, disolviendo la pared celular e 

induciendo el crecimiento de la célula a la formación del sincitio o célula de 

transferencia. El nematodo continúa alimentándose en posición opuesta al 

sincitio hasta completar su desarrollo, tiempo que puede durar tres meses. 

Dentro de las raíces el J2 ahora sedentario, muda su cutícula una segunda 

vez y se convierte en el tercer estadio juvenil (J3) que se hace algo 

cilindroide. Durante este periodo desarrolla el primordio genital, aun 

cuando los sexos no se pueden diferenciar. El sexo parece depender de la 

condiciones del medio ambiente, reacciones químicas del hospedante, 

calidad de alimentos que tengan los juveniles y densidad de la población 

(Caicedo y Canal 1980; Canto 1992; Evans y Stone 1977; Franco 1986; 

Franco et al. 1993; Martin et al.  1962; Turner y Evans 1998). 

La tercera muda conduce a la formación del cuarto estadio (J4) y ya se 

puede identificar por el sexo. Los machos y las hembras del cuarto estadio 

permanecen enrollados dentro de la cutícula del tercer estadio. Parece 

que los machos no se alimentan después del tercer estadio y que 

requieren menos de la centésima parte de alimentos que necesitan las 

hembras. Finalmente se produce la cuarta muda y los adultos quedan 

identificados por su sexo. Los machos emergen de su cuarto estadio tres 

semanas después que los J2 han penetrado en las raíces; son 
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vermiformes, aproximadamente de 1 mm de largo y tienen una cola corta y 

redondeada. La cantidad de machos es de 1/40 a 1/100 de los que son las 

hembras; los sincitios que alimentan a los machos son menores que los 

que alimentan a las hembras. Sin embargo, las altas densidades pueden 

incrementar de 8 a 10 veces más el número de machos que el de 

hembras, necesitando aproximadamente 20% más la cantidad de 

alimentos que requieren las hembras. La hembra adulta engorda a medida 

que las gónadas aumentan de tamaño, eventualmente rompen la corteza 

de la raíz y así el cuerpo esférico permanece expuesto con la cabeza y el 

cuello embebido en la raíz y sujeto en el punto de fijación. La fertilización 

es esencial en las especies de Globodera, por esta razón, las hembras 

receptivas liberan una secreción que atrae a los machos y puede copular 

repetidamente (Caicedo y Canal 1980; Canto 1992; Evans y Franco 1977; 

Franco 1986, Franco et al. 1993; Turner y Evans 1998). 

Las hembras de Globodera pallida, son paracitos evolucionados que 

después de la fertilización, producen y retienen en el interior de su cuerpo 

de 200 a 600 huevos. En los huevos el embrión desarrolla hasta que se 

forma el primer estadio juvenil. Cuando las plantas infestadas son 

extraídas del suelo, se pueden observar las hembras en forma de perlitas 

blancas, prendidas a las raíces; esto ocurre en la etapa de floración. Para 

proteger los huevos, las hembras van transformando su cutícula en una 

cubierta dura, esferoide y color marrón. Esta estructura es el quiste y su 

formación constituye un ejemplo de adaptación defensiva a condiciones no 

favorables de humedad, temperatura y descomposición química, que le 

permiten al nematodo permanecer viable por más de 15 años, en ausencia 

de su hospedante. En esta condición se mantienen los huevos y J1 en 

estado de dormancia hasta que recibe el apropiado estimulo de su 

hospedante o las condiciones sean favorables para iniciar su actividad. El 

ciclo de vida del NQP es de una generación por estación o campaña del 

cultivo de papa y dura de 6 a 10 semanas. Periodo de tiempo en el cual, si 

no existe competencia por alimentos; la población de nematodos puede 
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incrementarse en proporciones de 1 a 50 (Canto 1992; Evans y Stone 

1977; Franco 1986; Franco et al. 1993). 

 

1.4. RELACIÓN NQP Y PLANTA DE LA PAPA 

 

El nematodo quiste de la papa (Globodera pallida) ha evolucionado con su 

hospedero preferido, el cultivo de la papa (S. tuberosum subsp. tuberosum 

y S. tuberosum subsp. andigena). La integración hospedante - parásito en 

nematodos endoparásitos es la formación de células gigantes o sincitios, 

lugar especializado y responsable de suministrar los alimentos necesarios 

para permitir el desarrollo de los estadios juveniles, hasta la formación de 

adultos. En el caso de hembras conduce a la producción de huevos 

viables en cantidad suficiente. Es de importancia indicar que el sincitio 

constituye la clave del éxito de parasitismo entre la planta de la papa y el 

NQP (Globodera pallida) (Caicedo y Canal 1980; Franco 1977; Franco et al. 

1993).  

La reacción entre el hospedero eficiente y el NQP está gobernada por: la 

resistencia que presenta la variedad de papa, la tolerancia que presenta la 

variedad de papa, la patogenicidad del nematodo. Esta relación puede ser 

alterada por factores ambientales, tales como: la fertilidad del suelo y otras 

condiciones de crecimiento (Franco 1986; Franco et al.  1993). 

 

1.5. SÍNTOMAS 

 

En bajas densidades el nematodo quiste de la papa (Globodera pallida) no 

causa inmediatamente síntomas aéreos, por lo que puede permanecer 

años en el suelo sin determinar su presencia. Cuando las densidades son 

altas los daños causados en las raíces hace que un hospedero eficiente 

muestre síntomas similares a los provocados por deficiencia de agua o 

elementos minerales. El follaje se vuelve amarillento y bajo condiciones de 

sequía se hace evidente una severa marchitez en uno o más partes del 

campo. Una evaluación minuciosa de las raíces revela la presencia de 
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cuerpos pequeños y esféricos que miden entre 0.5 a 1 mm de diámetro y 

de color blanco o marrón (Quistes), que son observables en la etapa de 

floración de la planta de papa. También existe una disminución en la masa 

radicular, disminución del número y peso de tubérculos (Ames De Icochea 

1980; Caicedo y Canal 1980; Canto 1992; Franco 1986; Franco et al. 1993; 

Martin et al. 1962; Turner y Evans 1998). 

 El parasitismo de los nematodos con las plantas, ocasiona detención del 

crecimiento de los pelos radiculares y pobre desarrollo de las raíces. 

Cuando el ataque va acompañado por otros patógenos (hongos o 

bacterias) causa pudriciones de las raíces. Histológicamente causa daño 

mecánico cuando penetra intercelularmente y produce la disolución de las 

paredes para formar el sincitio (Ames De Icochea 1980; Franco 1977; 

Franco et al. 1993). 

  

Foto 1. Signo característico 

de Globodera pallida en la 

raíz de la papa, donde se 

observa a las hembras 

inmaduras (color blanco).  

 

Bioquímicamente origina una mayor superficie de absorción de la 

membrana celular donde se encuentra el sincitio. Después de producida la 

hipertrofia de los nucléolos, en los sincitios hay disminución del tamaño y 

número de plastidios, destrucción de los condriosomas, poliploidia y 

desintegración nuclear (Canto 1992; Franco 1977; Franco et al. 1993).      

El efecto sobre el rendimiento varía de acuerdo a la densidad de nematodos 

presentes en el suelo, de ser alta puede ser la causa de un completo 

fracaso del cultivo (Christie 1979). 
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1.6. RESISTENCIA QUE OFRECE EL NQP (Globodera pallida) AL 

CONTROL 

El control del nematodo quiste de la papa se dificulta debido a muchos 

factores propios del parasito. Entre ellos tenemos la resistente cutícula del 

quiste, altas densidades poblacionales, fácil reproducción y persistencia en 

el campo que les permite sobrevivir bajo condiciones adversas del medio 

ambiente. Pocas medidas son de gran efectividad, pero existen muchas 

maneras de control que combinadas o aplicadas apropiadamente, pueden 

dar mejores resultados, básicamente tratando de reducir la población a un 

nivel en que el daño no sea significativo o económicamente desfavorable 

(Franco et al. 1993). 

 

1.7. CONTROL DE PLAGAS 

 

El control, consiste en mantener la densidad poblacional de una plaga 

(población de animales fitófagos que disminuyen la producción del cultivo) 

debajo del nivel en el cual comienza a causar perjuicio económico al 

hombre. Por método de control se entiende, que es todo sistema natural o 

artificial que da como resultado la prevención, represión, contención, 

destrucción o exclusión de una plaga. Entonces el control de plagas es lidiar 

o combatir contra una plaga. Pero para ello debemos conocer su ecología y 

la de su entorno, esto es el patosistema que la plaga forma junto con su 

hospedante (Cisneros 1995). 

 

1.7.1. CONTROL BIOLÓGICO 

 

El Control Biológico es la represión de las plagas mediante sus enemigos 

naturales; es decir mediante la acción de predatores, parásitos y patógenos. 

Los parásitos de plagas, llamados también parasitoides son organismos 

(insectos, hongos, bacterias u otros) que viven a expensas de otro 

organismo vivo (hospedero) en forma continua y por un periodo largo hasta 

causarle la muerte. Los predatores son insectos u otros organismos que 
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causan la muerte de la plaga (víctima o presa) en forma más o menos 

rápida succionándoles la sangre o devorándolos. Los patógenos son 

microorganismos: virus, bacterias, protozoarios, hongos y nematodos, que 

causan enfermedad o epizootias entre las plagas. El control biológico se 

considera natural, cuando se refiere a la acción de enemigos biológicos sin 

la intervención del hombre; y se denomina artificial o aplicado cuando, de 

alguna manera, es afectado o manipulado por el hombre (Cisneros 1995). 

 

1.7.1.1. Control de nematodos fitoparásitos con Paecilomyces lilacinus 

 

Estudios realizados anteriormente han indicado la existencia de hongos 

oportunistas que habitan en el suelo, capaces de colonizar las estructuras 

reproductivas de los nematodos, deteriorándolas y afectando seriamente la 

reproducción. Los géneros Globodera, Heterodera y Meloilogyne, en sus 

estadios sedentarios dentro de su ciclo de vida son muy vulnerables al 

ataque por hongos, tanto dentro o fuera de la raíz hospedera. Entre los 

hongos más frecuentes encontrados en números significativos está el 

género Paecilomyces. Estos hongos oportunistas poseen un número 

restringido de especies, comparados con la microflora total del suelo, esto 

nos indica una especialización que los habilita para explotar un nicho 

ecológico único (Morgan y Jones 1987). 

En el Perú se encontraron hembras inmaduras en raíces de papa, 

infestadas por Paecilomyces lilacinus. Este hongo demostró ser capaz de 

invadir a las hembras maduras y también quistes de Globodera pallida 

(Jatala 1979).  

Una investigación demostró que las hifas de Paecilomyces lilacinus 

penetran fácilmente la pared de los huevos de Meloidogyne arenaria. Los 

huevos invadidos de hinchan como resultado del cambio de permeabilidad 

de la pared y sufren una serie de cambios estructurales, la capa vitelina se 

divide en tres membranas separadas, la capa de quitina se torna vacuolada 

y la capa lipídica desaparece (Morgan y Jones 1984). 
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Resultados de trabajos demostraron que P. lilacinus redujo la población de 

nematodos en el suelo entre 66,5% y 77, 3% mientras que la aplicación del 

nematicida Izasofos obtuvo una reducción de 86,8% (Davide 1986). 

 

1.7.1.2. Control de nematodos fitoparásitos con Trichoderma harzianum 
 
 
En un trabajo de investigación realizado en Cuba, se redujo los niveles de 

infestación de Meloidogyne spp. en el cultivo de tomate, se evaluó el efecto 

de gallinaza (2,4 kg/ha), melaza (10 l/ha) y Trichoderma spp. (9 kg/ha), 

comparado con un testigo sin tratar. Los niveles de infestación se midió en 

función (escala 0 – 5 grados). Como resultados, se redujo significativamente 

el grado de infestación de Meloidogyne spp. en el cultivo a los 80 días 

después del trasplante, siendo más efectivos T. viride y T. harzianum con 

reducciones de 2.0 y 1.94 grado, respectivamente. En todos los tratamientos 

se encontró una infestación inicial alta, con grado superior a tres, sin 

diferencias significativas entre ellos. Sin embargo, la infestación final mostró 

diferencias significativas entre los tratamientos evaluados para p=0.05, 

según la prueba de rangos múltiples de Duncan. Estos resultados 

demuestran la capacidad de Trichoderma spp. como agente biocontrol de 

nematodos fitoparásitos, que tanto afecta al cultivo de hortalizas. Este 

antagonista puede producir diferentes antibióticos volátiles y no volátiles, es 

capaz de parasitar, controlar y destruir los fitonematodos. (Pérez 2006) 

afirman que Trichoderma spp., es un biorregulador efectivo contra 

nematodos del género Meloidogyne por medio de sus toxinas e hifas. 

(Méndez y Polanco 2006) informan resultados similares a los que se 

muestran, obteniendo un notable decrecimiento de las poblaciones de 

nematodos formadores de agallas con una dosis de 8 kg/ha de T. harzianum 

en diferentes etapas del cultivo del tomate al reducir las poblaciones de 

grado tres y cuatro, de una escala de cinco grados, a grado uno (Baños et al.  

2010). 
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1.7.1.3. Productos biológicos usados en el control del NQP 
 
 
a) Biostat (Paecilomyces lilacinus) 
 
 
Tipo de producto  

Nematicida microbial 

Ingrediente activo 

Nematicida biológico estandarizado a base de conidias del hongos 

Paecilomyces lilacinus. 

Concentración y presentación  

Cada frasco de 100 gramos, contiene 2 x 109 conidias viables y metabolitos 

secundarios, esto quiere decir 20 millones de conidias por gramo de 

producto. 

Se presenta en frasco de 100 gramos, el cual debe almacenarse en un 

ambiente entre 2 a 9 0c. 

Generalidades 

El Paecilomyces lilacinus es un hongo imperfecto que pertenece a la sub 

división Deuteromycotina, clase Hyphomycetes, caracterizado por la 

formación de micelio septado con producción de conidias que nacen a partir 

de la hifas ramificadas. 

Modo de acción  

El Paecilomyces lilacinus es un hongo que parasita huevos y hembras de 

nematodos causando deformaciones, destrucción de ovarios, reducción de 

la eclosión. Igualmente bajo condiciones de pH ligeramente ácido producen 

toxinas que afectan el sistema nervioso de los nematodos. 

Forma de aplicación y dosis 

Se aplica dirigido al suelo, antes o durante el cultivo, el objetivo es que el 

producto se disperse con el agua de riego a la zona de desarrollo de las 

raíces, lugar donde el nematodo vive y se alimenta. 

La aplicación se puede hacer con un equipo de pulverización, con regadera 

o por sistema de riego presurizado. En zapallo, sandia, frejol, tomate, 
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holantao, cebolla, ajo, vid, granadilla: Dosis 100 g / ha o 100 g / 200 L (Serfi 

2015). 

 

b) Urpi (Paecilomyces lilacinus + Metarhizium anisopliae) 
 
 
Tipo de producto 

Insecticida – nematicida bilógico estandarizado, controla eficazmente las 

poblaciones de insectos plagas y nematodos en el suelo en diversos 

cultivos. 

Composición 

Metarhizium anisopliae……………………………………………… 2x105 ufc/g 

Paecilomyces lilacinus  ……………………………………………….5x107 ufc/g 

Ingredientes aditivos ……………………….………………………… c.s.p. 100 g 

1 g contiene 100 millones de esporas viables. 

Tipo de formulación 

Esporas en latencia de los hongos Metarhizium anisopliae y Paecilomyces 

lilacinus. 

Generalidades 

Las esporas de los hongos de Urpi   tienen alta viabilidad, patogenicidad y 

virulencia, características que garantizan un buen manejo en la 

Bioregulación de insectos plagas y nematodos en el campo evitando que 

causen daño económico al cultivo. En espárragos Urpi se usa para el control 

de pupas de la “mosquilla de los brotes” 

Modo de Acción 

La fase infectiva del Urpi, se inicia cuando las esporas en latencia se pegan 

a los insectos, germinando y penetrando la cutícula mediante la producción 

de enzimas, el desarrollo interno es muy rápido y el hongo se establece en el 

hospedero  donde  hay  invasión  de  tejidos  y  del  hemocelo,  producción  

de toxinas y muerte. En el suelo para el control de los nematodos se produce 

un desarrollo de los micelios violentamente colonizando e interceptando a 

las larvas de nematodos e invadiendo a las posturas. Insectos   y nematodo 
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expuesto a Urpi presentaran síntomas de poca movilidad, baja actividad 

alimentaria, parálisis, desorientación, cambio de color y finalmente la muerte.  

 
Ventajas  
 

 Bio-regula las poblaciones de insectos plagas y nematodos en forma 

eficiente y económica. 

 Es  un  buen  complemento  en  el  manejo  integrado, al enfermar  los 

insectos  plagas y nematodos resistentes  que no se controlan  con  el 

plaguicidas convencionales. 

 Conservan y restablecen el balance natural del ecosistema. 

 No afectan parásitos y depredadores. 

 Pueden mezclarse con insecticidas, nematicidas, herbicidas y 

fertilizantes foliares  sin  afectar  su  virulencia  y  patogenicidad  pues  

sus  esporas  se encuentran en latencia. 

 Se almacena al medio ambiente las esporas se encuentran en 
latencia y se empaca al vacío. No necesita refrigeración. 
 

Forma de aplicación y dosis 

Urpi se debe diluir en agua y agregar luego al resto de agua que se usará en 

la aplicación. En aspersiones terrestres, debe diluirse el Urpi en un recipiente 

con suficiente agua y luego agregarlo al tanque de mezcla o al equipo de 

aplicación (Serfi 2015). 

 
Cultivo Nombre común de la plaga Dosis/ha 

Espárrago  Mosquilla del brote “Prodiplosis longifila” 200 g 

Papa Gorgojo de los andes y Globodera spp. 200 g 

Banano Gorgojo y nematodos. 200 g 

Piña  Picudo, Pseudococus, cortadores y defoliadores. 200 g 
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C) Tricho D (Trichoderma Harzianum) 

 

Tipo de producto 

Fungicida biológico para control de enfermedades causadas por hongos 

fitopatógenos presentes en el suelo. 

Ingrediente activo 

Tricho D es un fungicida biológico con base en el hongo Trichoderma 

harzianum que es un Bioregulador y antagonista natural de los fitopatógenos   

de los géneros: Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotium, Sclerotinia spp, 

Phythium spp, Rosellinia sp. y otros. 

Concentración 

Trichoderma harzianum: 1 x 10
8 esporas viables por gramo de producto 

comercial. 

Generalidades 

Tricho D es un bio-regulador que inhibe el desarrollo de fitopatógenos que 

se encuentran en el suelo. Crece y coloniza muy rápidamente el suelo, 

protegiendo las raíces de las plantas, quitándole espacio a los fitopatógenos 

por antagonismo. 

Recomendaciones de uso y dosis 

Se aplica de preferencia antes de la siembra en el hoyo o surco en el 

que se coloca la plántula, también se podría aplicar al momento del primer 

cambio de surco (Serfi 2015). 

Cultivo Enfermedad Agente causas Dosis/ha. 

Alcachofa  Pudrición radicular Fusarium oxysporum 300 g 

Palto Pudrición radicular Fusarium cinnamomi 600 g 

Cebolla  Pudrición radicular Fusarium oxysporum 300 g 
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1.7. 2. CONTROL AGRONÓMICO  
 
 
Antes del descubrimiento de los nematicidas, como una medida de control, 

las prácticas culturales y el manejo de las tierras en general, constituyeron 

las medidas más adecuadas de control de nematodos fitopatógenos. El 

descubrimiento de los nematicidas fumigantes del suelo (hidrocarburos 

halogenados como DBCP Y EDB) proporcionaron las primeras alternativas 

para disminuir el daño ocasionado por nematodos en el cultivo, pero fueron 

rápidamente reemplazados por otro grupo de nematicidas denominados 

sistémicos (Aldicar y phenamiphos). Este segundo grupo de nematicidas no 

fumigantes, considerados muy eficientes fueron muy costosos y 

aparentemente tubieron el mismo fin que los nematicidas fumigantes. Todo 

esto conduce a la necesidad de desarrollar o actualizar un conjunto de 

medidas basadas en las prácticas culturales para el control o manejo de 

Globodera pallida (Franco et al. 1993). 

 
 
1.7.2.1. Incorporación de Materia orgánica para el control del NQP 
 
 
La aplicación de productos químicos en suelos infestados ha sido el método 

más importante de control de G. pallida y otros nematodos en el cultivo de 

papa en países del norte y lugares donde se realiza la producción de este 

cultivo con alta tecnología. 

Una sola aplicación de nematicidas (Carbofuran, Oxamil y otros) por 

campaña, en suelos altamente infestados reducen las pérdidas en 

rendimiento en la mayoría de los casos. Sin embargo, la disponibilidad de 

estos productos para el control químico del nematodo quiste de la papa se 

ha venido reduciendo en los últimos años, debido a los serios problemas de 

fitotoxicidad, alto costo de aplicación, contaminación del medio ambiente y 

las variaciones del precio de la papa en el mercado. 

Para el agricultor andino, de escasos recursos económicos, el control de 

esta plaga está circunscrito fundamentalmente a largos periodos de 

descanso y rotación de cultivos. En ambos casos, su eficiencia se ve 
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afectada por la presencia de plantas espontáneas y poca rentabilidad de los 

cultivos en rotación. Las limitaciones de estos tipos de control conducen a la 

necesidad de actualizar técnicas o medidas tradicionales utilizadas que 

permitan asegurar el manejo de esta plaga en forma eficiente (Franco et al. 

1993).  

La aplicación de materia orgánica como una alternativa de fertilización del 

suelo y control de nematodos se ha venido realizando por muchos años en 

diferentes cultivos de importancia económica. 

Se han realizado estudios de investigación referentes a la aplicación de 

residuos orgánicos de animales, residuos de algunos cultivos, abono verde, 

macerado de plantas con alto contenido de aceites, quitina, hemicelulosas, 

etc. Muchas de estas alternativas proporcionan buenas posibilidades de 

control de fitonematodos bajo condiciones de campo (Duddington et al. 

1961). 

Normalmente la incorporación de enmiendas orgánicas al suelo y la 

descomposición de sus componentes han contribuido al buen desarrollo de 

la planta y en consecuencia a tolerar el ataque del nematodo, así como la 

producción de compuestos tóxicos (amoniaco) contra nematodos parásitos 

de plantas (Sayre et al. 1965). Así mismo, la materia orgánica proporciona 

las condiciones adecuadas para el desarrollo de nematodos predatores, 

hongos, bacterias y otros microorganismos que de alguna forma tienen 

efecto biocontrolador de nematodos (Linford 1988). Algunas enmiendas 

como la quitina pueden facilitar el desarrollo de alguna microflora antagónica 

capaz de degradar estos polímeros y en consecuencia la destrucción de la 

capa quitinolitica del huevo de Meloidogyne, Globodera y Heterodera 

(Culbreath et al. 1984). En la mayoría de los casos la, los trabajos de 

investigación han sido orientados al control de Meloidogyne spp y otros 

nematodos (Muller y Gooch 1982). Sin embargo se tiene muy poca 

información sobre esta modalidad de control con el nematodo quiste de la 

papa Globodera pallida (CIP 1988). 

La presencia de microorganismos descomponedores de la materia orgánica 

es de suma importancia ya que de ellos depende la transformación de 
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compuestos orgánicos en inorgánicos y su disponibilidad, los cuales son 

destinados para la asimilación de la planta que se refleja en los rendimientos 

(Serfi 2015). 

 
a) BACTHON (enmienda microbiana y mejorador del suelo) 
 

Ingrediente activo 

Contiene Azospirillum brasilense, Azotobacter chrococcum, Lactobacillus 

acidophilus y Sacccharomyces cerevisae. 

Composición  

Azospirillum brasilense          cuarenta millones     UFC    */ml   5% 

Azotobacter chrococcum        treinta millones         UFC    */ml  5% 

Lactobacillus acidophilus        cien millones            UFC    */ml   5% 

Sacccharomyces cerevisae     cien mil                    UFC    */ml   5% 

Ingredientes aditivos: c.s.p…………………………...1 litro 

UFC: unidad formadoras de colonias. 

Ventajas  

 Es una enmienda microbiana al suelo formulado con bacterias y 

levaduras benéficas del suelo, que permiten incorporar la broza de los 

cultivos mediante descomposición biológica eficiente.  

 Mejora el suelo agrícola con bacterias nitrificantes, enzimas 

proteolíticas, celulíticas y promotoras del crecimiento radicular.  

 Contribuye a digerir la materia orgánica en el suelo para mejorar la 

disponibilidad de los nutrientes y estimular la asimilación radicular.  

 Mejora el establecimiento de la planta y la tolerancia a las condiciones 

difíciles iniciales para formar plantas muy fuertes y productivas. 

Forma de aplicación  

 Aplicación antes de la siembra sobre el guano. 

 Aplicación antes del cambio de surco sobre el guano. 

 Aplicación en la poza de riego en frutales sobre el guano. 

(Serfi  2015). 
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1.7.3. CONTROL QUÍMICO 
 
 
El uso de sustancias químicas o nematicidas representa la alternativa 

inmediata para controlar nematodos parásitos de plantas en el campo. El 

método de control químico es práctico, efectivo y su rápida acción 

incrementa significativamente los rendimientos en las parcelas tratadas, pero 

también ocasiona problemas como la resistencia de la plaga a pesticidas, a 

la salud humana y contaminación del medio ambiente. Muchos de estos 

nematicidas tienen la propiedad de actuar como nemastaticos es decir, 

inmovilizan al nematodo por un determinado tiempo en la cual la planta 

aprovecha avanzar en su desarrollo vegetativo, es una manera de esquivar 

el ataque de la plaga en el periodo crítico del desarrollo de la planta, pero 

una vez terminado el efecto la plaga continúa causando daño hasta 

completar su ciclo biológico. (Franco et al. 1993). 

En los últimos años las industrias dedicadas a la producción de pesticidas 

han desarrollado un grupo de nematicidas no fumigantes clasificados como 

órgano carbamatos y órgano fosforados. Estos productos controlan insectos 

del suelo, follaje y aplicado al suelo a mayor concentración tienen 

propiedades nematicidas. Afortunadamente, los nematicidas no fumigantes 

(VC 10, Thionazin, Fensolfuthion, Fenamifos, Ethoprop, Carbofuran y oxamil) 

resultaron ser terapéuticos y aplicados a las concentraciones recomendadas, 

para cada cultivo raramente tiene efecto fitotóxico (Bell y Krusberg 1964). 

Los organocarbamatos son tóxicos a vertebrados e invertebrados y no 

persisten en el suelo. Generalmente son sistémicos y aplicados en poca 

cantidad al suelo, puede paralizar los juveniles J2 que han emergido del 

huevo, y controlar mucho mejor al NQP. A diferencia de los fumigantes del 

suelo, que requieren de mayores cantidades de aplicación, a menudo 

ofrecen buenos rendimientos. Sin embargo se han encontrado pequeñas 

cantidades en los tubérculos cosechados (Bromilow 1973). 

Muchos de estos no fumigantes del suelo, se están perdiendo en el mercado 

debido a la contaminación del agua del suelo, riesgos en la salud y algunas 

otras desventajas que han motivado una revisión de los fumigantes del suelo 
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para su aplicación más extensiva en el campo ya que son eficientes bajo 

condiciones de invernadero pero de poco valor bajo condiciones de campo 

(Rhoades 1985). 

 
a) Carbofuran (Furadan 5%G) 
 
 
Sistémico, altamente tóxico (DL/50: 5 mg/kg), con efecto nematicida y se 

degrada rápidamente en plantas y animales. Aplicado en la hoja no 

permanece mucho tiempo, pero aplicado al suelo puede ser tomado por las 

raíces por un periodo de varias semanas. 

La vida media en suelos arenosos es de 30 días y en estiércol 60 días. La 

mayor presencia está ligada a pH bajos o ácidos y la menor residualidad a 

pH alcalino. Se le reconoce un efecto estimulante en el desarrollo de las 

plantas, pero el mecanismo no está bien definido (Farmagro 2008). 

Furadan 5% G es un insecticida y/o Nematicida agrícola granulado. 

Ingrediente activo:  

Carbofuran: 2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il-metilcarbamato. 

No menos de:................................... 5,00% 

(Equivalente a 50 g de I. A. /kg) 

Descripción: FURADAN 5G es un insecticida y nematicida de contacto, 

ingestión y sistémico de amplio espectro. Su formulación es granular, por lo 

que su aplicación a los cultivos es mediante incorporación al suelo al 

momento de la siembra o durante el desarrollo del cultivo, es absorbido 

radicularmente y se transloca a la planta por presentar actividad sistémica 

acropetala. 

Uso: Controla Nemato quiste de la papa (Globodera pallida), Pulguilla 

saltona y Gorgojo de los Andes. Dosis: 50 K/Ha (Farmagro 2015). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo condiciones de campo 

en el Centro Poblado Imperial del distrito de Ñahuimpuquio de la provincia 

de Tayacaja – Huancavelica. Durante la campaña agrícola de octubre del 

2014 hasta mayo del 2015. 

2.1.1. Ubicación política   

Centro Poblado   : Imperial 

Distrito                 : Ñahuimpuquio 

Provincia             : Tayacaja 

Departamento     : Huancavelica 
 
2.1.2. Ubicación geográfica 
 
Altitud                   : 3630 msnm. 

Latitud sur            : 120 19’ 45’’ del Ecuador. 

Longitud Oeste    : 750 04’ 12’’ del Meridiano de  

                               Greenwich. 

2.1.3. Clima 

Se tomó en cuenta datos meteorológicos proporcionados por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, de la 

Estación Meteorológica de CO – ACOSTAMBO de la provincia de 

Tayacaja – Huancavelica (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Datos meteorológicos de la zona en estudio (octubre 2014 – 

Junio 2015).  

 

Mes 

Temperatura 

media mensual 

(0c) 

Precipitación 

total mensual 

(mm) 

Humedad relativa 

media mensual 

(%) 

Octubre 8,6 98,9 76 

Noviembre 8,8 35,6 74 

Diciembre 9,3 105,4 76 

Enero 9,7 120,9 76 

Febrero 10,1 128,3 73 

Marzo  9,3 101,1 78 

Abril 8,6 28,4 76 

Mayo 8,5 11,7 73 

Junio  7,6 10,0 70   

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI (2015).  

2.2 HISTORIAL DE LA PARCELA EXPERIMENTAL  

Dentro de los antecedentes de la parcela experimental, se obtuvo la 

información del agricultor sobre los cultivos instalados en 5 campañas 

agrícolas anteriores a la instalación del experimento, la información se 

muestra en el (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Cultivos anteriores a la campaña experimental.  

 

Campaña agrícola Cultivo Variedad 

2014 Papa Yungay 

2013 Papa Canchan 

2012 Papa Yungay 

2011 Papa Yungay 

2010 Papa Canchan 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DEL SUELO DE LA PARCELA 

EXPERIMENTAL 

Con ayuda de una picota y una pala de mano se tomaron 25 sub muestras 

aleatoriamente de todo el campo experimental a una profundidad de 30 

cm, estas sub muestras fueron depositadas en un recipiente para 

mezclarlas uniformemente hasta obtener una muestra compuesta y 

homogénea, del cual se extrajo 1 kg suelo que fue depositada en una 

bolsa de polietileno debidamente etiquetada y enviada al INIA – Huancayo 

para su respectivo análisis obteniéndose los siguientes resultados: 

- Análisis físico 

Arena:   22,4 % 

Limo:     39,6 % 

Arcilla:   38 % 

Según el triángulo textural es un suelo franco arcilloso.  

- Análisis químico  

Nitrógeno (N)  0,27 % 

Fosforo (P)  6,5 ppm 

Potasio (k)  80 ppm 

Materia orgánica (MO)  5,4 % 

pH   4,6 

El análisis químico muestra que es un suelo Acido con contenido de 

nitrógeno alto, fosforo medio, la presencia de potasio es bajo y el 

contenido de materia orgánica es alto. 

    

2.4. MATERIAL EN ESTUDIO 

 

El material en estudio estuvo conformado por el método de control bilógico 

del nematodo quiste de la papa (NQP) Globodera pallida. Para los cuales 

se usaron diferentes productos biológicos comerciales y se demostró la 

eficacia de cada uno en el control del NQP que se vio reflejado en el 

rendimiento del cultivo de papa variedad Canchan. 
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2.5. DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL 

2.5.1. Características del experimento. 

Número de tratamientos             :       6 

Número de bloques o repeticiones :       3 

Número de surcos por tratamiento          :       6 

Longitud de surco               :       8 m 

Ancho de surco               :       1 m 

Número de golpes por surco  :  26  

Número de semilla por golpe   :  1 

Área de la parcela                    :        48 m2 

Área de bloque                     :        288 m2 

Área experimental                      :        864 m2 

Área total                        :        1064 m2 

 

Cuadro 3. Tratamientos en estudio. 

 

N0 Tratamientos 

1 Testigo (Materia orgánica).  

2 Carbofuran (Furadan 5G) + Materia orgánica. 

3 Paecilomyces lilacinus (Biostat) + Bacthon + Materia orgánica. 

4 Paecilomyces lilacinus y Metarhizium anisopliae (Urpi) + Bacthon 

+ Materia orgánica.  

5 Paecilomyces lilacinus y Metarhizium anisopliae (Urpi) + Bacthon 

+ Trichoderma harzianum (Tricho D) + Materia orgánica.  

6 Paecilomyces lilacinus (Biostat) + Bacthon + Trichoderma 

harzianum (Tricho D) + Materia orgánica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4. Productos y dosis usados. 

 

Productos Ingrediente activo Dosis / 

ha 

Dosis / 

parcela 

Materia orgánica  - 10 T 48 Kg 

Furadan 5G Carbofuran 50 Kg 240 g 

Bacthon Azospirillum brasilense, 

Azotobacter chrococcum, 

Lactobacillus acidophilus y 

Sacccharomyces cerevisae 

1 L 4.8 ml 

Biostat Paecilomyces lilacinus 100 g 0.48 g 

Tricho D Trichoderma harzianum 300 g 1.44 g 

Urpi 
Paecilomyces lilacinus y 

Metarhizium Anisopliae  
200 g 0.96 g 

Fuente: Elaboración propia. 

Croquis del experimento  
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2.5.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En el presente trabajo se utilizó el método de observación, evaluación 

directa, el diseño experimental empleado fue el de bloques completamente 

randomizado, contó con 6 tratamientos y 3 repeticiones o bloques.  

MODELO ADITIVO LINEAL 

𝑋𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

 

Dónde:         Xij    =   Observación cualesquiera dentro del experimento. 

                  𝜇    =   Media poblacional.  

                 𝜏i     =   Efecto aleatorio del i-esimo tratamiento.  

             𝛽𝑗    =   Efecto aleatorio del j-ésimo bloque o repetición.  

            𝜀ij     =   Error experimental. 

                    i     =   1, 2,……., t: tratamientos. 

            j      =   1, 2,………, r; repeticiones o bloques. 

2.5.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Para cada uno de las características cuantitativas evaluadas se realizó el 

análisis de varianza con su respectiva prueba de significación de Tukey. 

2.6. FASE DE CAMPO Y CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.6.1. Fecha de instalación y duración del experimento  

El experimento se realizó durante la campaña agrícola grande 2014 - 2015 

se instaló el 08 de octubre del 2014 y se concluyó el 18 de mayo del 2015. 

2.6.2. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó en capacidad de campo con ayuda de 

un tractor agrícola con arado de disco una sola pasada, el desterronado se 

realizó en forma manual con ayuda de una picota, y el surcado se realizó de 

forma manual con una picota. 
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2.6.3. Trazado del terreno 

De acuerdo con el diseño se procedió a la demarcación de las parcelas, 

bloques y calles, para lo cual se utilizaron las siguientes herramientas: 

wincha, cordel, estacas y yeso.  

2.6.4. Preparación de la semilla 

Los tubérculos semilla del cultivo de papa variedad Canchan no fueron 

desinfectados por conveniencia del experimento, no se usó semilla básica 

solo la semilla común o del agricultor con 6 campañas en producción que es 

la más usada en la zona con la finalidad de obtener resultados reales que se 

asemejen al campo del agricultor. 

2.6.5. Siembra 

Luego de la apertura de los surcos se realizó la siembra: primero se procedió 

a colocar los tubérculos uno por golpe a una distancia de 30 cm por golpe, 

en los tratamientos en donde se usó el producto químico furadan 5% 

granulado se aplicó al fondo del surco a una dosis de 50 Kg/ha antes de 

colocar los tubérculos semilla; segundo para todos los tratamientos se 

depositó al fondo del surco el abono sintético (Molimax papa sierra) con una 

fórmula de abonamiento de 200-180-180 de NPK en forma localizada al 

costado superior de los tubérculos; tercero para todo los tratamientos se 

procedió a esparcir a chorro continuo la materia orgánica (gallinaza) a una 

dosis de 10 T/ha, por últimos se procedió a preparar los productos biológicos 

(microorganismos benéficos) por tratamientos y bloques en una bomba de 

mochila de 20 l. Los pasos que se siguieron para la preparación fueron:  

1. En un balde con agua, se agregó un acidificante hasta obtener un pH 6 de 

acuerdo a la banda colorimétrica que estuvo plasmado en la etiqueta del 

producto usado con la finalidad de brindarles condiciones adecuadas a las 

conidias de hongos presentes en los productos. 

2. Se adicionó los productos al agua tratada y se empezó a agitar con una 

barrilla de madera hasta que el producto quede completamente suspendido 

en el agua, terminada esta labor se dejó reposar por 10 minutos para que en 
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este tiempo las conidias de los hongos se hidraten adecuadamente y 

empiecen su desarrollo cuando estén en contacto con el suelo.   

Luego se procedió a la aplicación de los productos con una boquilla de 

abanico orientado al fondo del surco a una altura de 20 cm 

aproximadamente del fondo del surco en forma continua de tal manera que 

quedó mojado la materia orgánica, el tubérculo semilla y el suelo; 

inmediatamente terminada esta labor se procedió al tapado o incorporación 

de tierra dos veces el volumen del tubérculo semilla. 

2.6.6. Deshierbo 

Se llevó acabo con una picota para eliminar algunas malezas y plantas 

huachas de papa de la campaña anterior.  

2.6.7. Aporque 

Se realizó un solo aporque en forma manual utilizando un azadón a los 75 

días de la siembra.  

2.6.8. Control fitosanitario    

Durante la conducción del cultivo se realizaron aplicaciones de productos 

químicos y abonos foliares para controlar plagas, enfermedades de la parte 

aérea de la planta y corregir deficiencia nutricionales; las aplicaciones fueron 

igual para todos los tratamientos y repeticiones del experimento. Los 

productos químicos y abonos foliares usados fueron:  

 A los 40 días de la siembra se aplicó los productos a base de Fipronil 

para el control de coleópteros comedores de hojas + abonos foliares a 

base de fosforo, calcio y Nitrógeno, para favorecer un mejor desarrollo 

radicular y de parte aérea. 

 A los 55 días de la siembra se aplicó los productos a base de Fipronil 

+ Clorpirifos para el control de polillas + abono foliar con ácidos 

húmicos macro y micronutrientes + fosforo y potasio por la sequía que 

se afrontó. 
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 A los 75 días de la siembra se aplicó los productos a base de Fipronil 

+ Clorpirifos + regulador de crecimiento (auxinas, giberelinas y 

citoquininas) + macro y micronutrientes + Hidroxido de cobre y 

cimoxanil para el control en forma preventiva de Alternaría solani y 

Phytophthora infestans. 

 A los 95 días de la siembra se aplicó los productos a base de Fipronil 

+ Clorpirifos + Hidroxido de cobre y Cimoxanil + Boro para optimizar 

la asimilación de nutrientes por la planta + Potasio para ayudar a la 

formación de tubérculos. 

 A los 120 días de la siembra se aplicó los productos a base de 

Fipronil + Clorpirifos + regulador de crecimiento (auxinas, giberelinas 

y citoquininas) + macro y micronutrientes + Hidroxido de cobre y 

cimoxanil para el control en forma preventiva de Alternaría solani y 

Phytophthora infestans. 

 A los 150 días de la siembra se aplicó los productos a base de 

Fipronil + Clorpirifos + regulador de crecimiento (auxinas, giberelinas 

y citoquininas) + macro y micronutrientes + Hidroxido de cobre y 

cimoxanil para el control Alternaría solani y Phytophthora infestans + 

boro y potasio para favorecer el llenado de los tubérculos. 

2.6.9. Cosecha 

La cosecha se realizó en forma manual de los dos surcos centrales de cada 

tratamiento y repetición, terminada la cosecha se seleccionó de acuerdo a 

categorías comerciales (primera, segunda y descarte), luego con ayuda de 

una balanza electrónica de 50 kilos conectados a una batería, se procedió a 

pesar en el mismo terreno de trabajo cada uno de las categorías comerciales 

y el total por tratamientos y repeticiones para obtener el rendimiento por 

parcela. 
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2.7. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

2.7.1. Número de quistes en 100 g de suelo (Población inicial) 

a) Toma de muestras de suelo 

La toma de muestras se realizó recorriendo la parcela en zig zag y en 

cada 5 m   se tomó una sub muestra a una profundidad de 30 cm 

utilizando una pala de mano, recolectándose 25 sub muestras de todo el 

campo, los cuales fueron depositados en un recipiente para realizar una 

mezcla uniforme hasta convertirse en una muestra compuesta, del cual se 

extrajo 1 kg de muestra que fue depositado en una bolsa de polietileno 

debidamente etiquetada y transportado al Laboratorio de Fitopatología de 

la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro del Perú  

para realizar los análisis de población inicial de quistes en 100 g de suelo, 

viabilidad total y severidad. 

b)  Extracción de quistes 

De la muestra de suelo, se tomaron 2 sub-muestras de 100 centímetros 

cúbicos o 100 g las que fueron procesadas por el método modificado de 

Fenwick (Fenwick 1940). Los quistes más materia orgánica obtenidos 

fueron trasladados a un papel filtro colocado en un matraz para eliminar el 

exceso de agua, identificados con una etiqueta fueron puestos a secar 

bajo sombra. Una vez que las muestras se encontraban secas se realizó la 

separación de los quistes que contenían materia orgánica por el método 

de extracción con acetona. Los quistes obtenidos se colocaron en una 

placa de conteo y se empleó el estereoscopio para determinar el número 

de quistes por 100 g de suelo (Gonzales y Franco 2001). 

C. Viabilidad total 

Se tomaron 25 quistes al azar de cada población y se colocaron en un 

pequeño mortero para molerlos con mucho cuidado para no destruir los 

huevos y estados juveniles. Lo obtenido de la trituración fue suspendido en 

20 ml de agua destilada, y se tomaron 3 alicuotas de 1 ml. Cada alicuota 

se depositó en la placa de conteo. Con ayuda del estereoscopio y 
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microscopio se determinó el número de huevos y estados juveniles 

presentes en cada centímetro cubico de agua (Gonzales 1982; Gonzales y 

Franco 2001; Martin et al. 1962). 

La viabilidad total promedio por quiste se determinó de la siguiente 

manera: 

VT =       ỹ * vol. de H2O 

               N0  quistes 

VT                 = Viabilidad total (Huevos / quiste). 

ỹ                    = Promedio de huevos y estados juveniles en 3 alicuotas. 

Vol. de H2O   = Volumen de agua utilizada. 

N0 quistes      = Número de quistes triturados. 

D. Severidad 

Se determinó a través del nivel de infestación del suelo que a su vez 

corresponde a la densidad de población de nematodos (NI = DPN = 

Huevos y estadios juveniles / g de suelo) (Gonzales y Franco 2001).  

Para lo cual, se utilizó la siguiente formula: 

NI =     Q * H 

              100 

 NI   = Nivel de infestación (Huevos / cc de suelo). 

 Q    = N0 de quistes / 100 cc de suelo. 

 H    = N0 de huevos / quiste. 

Para catalogar la severidad de Globodera pallida se utilizó la escala de 

evaluación de los niveles de infestación implementada en Bolivia (Tabla 1) 

(Franco et al. 1998). 
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Tabla 1. Niveles de infestación de Globodera spp y pérdidas de 

rendimiento, según el número de huevos y J2 por gramo de 

suelo. 

Grado de infestación del 

suelo 

Huevos + J2 

/ g de suelo 

Perdidas de Rendimiento 

(%) 

Libre 0 0 

Incipiente 1 – 5 5 

Media 5,1 – 15 13 

Alta 15,1 – 35  45 

Muy alta > 35,1 58 

Fuente: Lanza (1996), Tola (1997), Peralta (1995), Main (1994), Esprella (1993). 

 

2.7.2. Porcentaje  de emergencia del cultivo 

La evaluación se realizó a los 30 días de la siembra de cada tratamiento y 

repetición. 

2.7.3 Número de hembras inmaduras por planta al inicio de la 

formación de los botones florales 

La evaluación se realizó a los 141 días de la siembra (26 de febrero), al 

inicio de la formación de los botones florales, utilizando una picota se 

tomaron 5 plantas al azar del segundo y quinto surco respectivamente de 

cada tratamiento y repetición, con ayuda de una lupa, lápiz y cuaderno de 

apuntes, se procedió a contar el número de hembras inmaduras por planta. 

2.7.4. Número de tallos por planta 

El contaje de tallos se realizó a los 5 meses o 151 días de la siembra (8 de 

marzo) cuando la planta estuvo en su nivel máximo de desarrollo, en 10 

plantas tomadas al azar de los 2 surcos centrales (tercer y cuarto surco) de 

cada tratamiento y repetición. 
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2.7.5. Altura de planta 

La evaluación de altura de planta se realizó a los 5 meses o 151 días de la 

siembra (8 de marzo) cuando las plantas llegaron a su altura máxima de 

desarrollo, se tomaron 10 plantas al azar de los dos surcos centrales de 

cada tratamiento y repetición, con la ayuda de una cinta métrica se procedió 

a medir la atura de cada planta. 

2.7.6. Número de quistes en 100 g de suelo por tratamientos (población 

final) 

a) Toma de muestras de suelo 

La toma de muestras se realizó por tratamientos y repeticiones recorriendo 

cada parcela en zig zag y en cada 2 m se tomó una sub muestra a una 

profundidad de 30 cm utilizando una pala de mano, recolectándose 20 sub 

muestras de cada parcela, los cuales fueron depositados en un recipiente 

para realizar una mezcla uniforme  hasta convertirse en una muestra 

compuesta, del cual se extrajo 1 kg de muestra que fue depositado en una 

bolsa de polietileno debidamente etiquetada y transportado al laboratorio 

de fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú  para realizar los análisis de población de quistes en 

100 g de suelo después de la cosecha. 

b) Extracción de quistes 

De las muestras de suelo de cada tratamiento y repetición que fueron 18 

muestras en total, se tomaron 2 sub-muestras de 100 g cada uno, las que 

fueron procesadas por el método modificado de Fenwick (Fenwick 1940). 

Los quistes más materia orgánica obtenidos fueron trasladados a un papel 

filtro colocado en un matraz para eliminar el exceso de agua, identificados 

con una etiqueta fueron puestos a secar bajo sombra (Gonzales y Franco 

2001). 

Una vez que las muestras se encontraban secas se realizó la separación 

de los quistes que contenían materia orgánica por el método de extracción 

con acetona. Los quistes obtenidos se colocaron en una placa de conteo y 
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se empleó el estereoscopio para determinar el número de quistes por 100 

g de suelo de cada tratamiento y repetición (Gonzales y Franco 2001). 

2.7.7. Rendimiento 

Se determinó el peso de tubérculos por categorías comerciales (primera, 

segunda y tercera o descarte), y el peso total por parcela, para lo cual se 

usó una balanza electrónica cuyo peso fue obtenido en kilogramos. El peso 

obtenido fue inferido a kilogramos por hectárea (kg/ha). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

 

3 .1.  NÚMERO DE QUISTE EN 100 g DE SUELO (POBLACIÓN INICIAL) 

Cuadro 5. Población inicial de quistes en 100  g de suelo de la parcela total 

del experimento. 

 

 de quistes en 100 g de 

suelo 

Viabilidad total 

(huevos /quiste) 

Severidad 

(huevos/g de suelo) 

359 253 908 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Cuadro 5, se muestra que el número de quistes en 100 g de suelo es  

muy alta (359 quistes), esto debido a que en la zona en estudio se práctica 

el monocultivo que hace que la población de nematodos se incremente año 

tras año, porque la plaga cuenta con las condiciones favorables para su 

desarrollo y no existe renovación de semilla, resultados  similares fueron 

encontrados por Delgado De La Flor (1988) a una altitud de 3200 a 3800 

msnm en el Cusco, hallando el mayor  grado de infestación del NQP 

Globodera pallida, con 362 a 405 quistes / 100 g de suelo.  

En cuanto a la viabilidad total, se encontró 253 Huevos / quistes, esto 

debido a  que la plaga cuenta con el hospedero preferido en cada campaña 

(monocultivos), por el uso excesivo de productos químicos que actúan solo 

como nemastaticos y causan resistencia en la plaga, el no practicar la 

rotación de cultivos y no realizar periodos de descanso hacen que la 

viabilidad de los huevos/ quistes sean cada vez mayor.  
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En cuanto a severidad se encontró un nivel de infestación muy alto (908 

huevos / g de suelo) según la escala de evaluación de los niveles de 

infestación implementada en Bolivia (Tabla 1), porque supera ampliamente 

a 35,1 huevos / g de suelo y ocasionando pérdidas de hasta 58% en el 

rendimiento; superior a los encontrados por Román (1999) en evaluaciones 

realizadas en la provincia de Anta y Urubamba del departamento del Cusco 

a una altitud de 3270 a 3760 msnm en donde se encontró un nivel de 

infestación que varía de  14 a 840 huevos/g de suelo y superior también, a 

los encontrados por Palomino y Yaringaño (2002) en una investigación 

realizada en el departamento de Junín, en donde en la provincia 

Concepción se encuentran los campos con mayores infestaciones (> 35,1), 

cuyo rango oscila de 0 a 300,6 huevos / g de suelo a una altitud de 2550 a 

3830 msnm.  

3.2 PORCENTAJE DE EMERGENCIA DEL CULTIVO 

Los resultados obtenidos fueron 100% de emergencia para todos los 

tratamientos y repeticiones. 

3.3 NÚMERO DE HEMBRAS INMADURAS POR PLANTA AL INICIO DE 

LA FORMACIÓN DE LOS BOTONES FLORALES 

Cuadro 6. Análisis de varianza del número de hembras inmaduras por 

planta al inicio de la formación de los botones florales, datos 

transformados a √x. 

F de V G.L S.C C.M F.C Sig. 

Repetición 2 0,022 0,011 1,01 n.s 

Tratamiento 5 2,674 0,535 49,34 ** 

Error      10 0,108 0,011   

Total      17 2,804    

Fuente: Elaboración propia. 

S = 0,104                                    = 8,378                             CV = 1,24% 
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En el Cuadro 6, se observa que entre repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, debido a que la distribución del nematodo en el 

campo experimental fue homogénea. Entre tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa, debido a que los tratamientos en estudio 

difieren en el modo de acción frente al control de NQP. 

El coeficiente de variabilidad de 1,24% para el número de hembras 

inmaduras por planta al inicio de la formación de los botones florales es 

considerado como “muy bajo”, indica que dentro de cada tratamiento en 

estudio la distribución de hembras inmaduras fue muy homogéneo. 

Cuadro 7. Prueba de significación de los promedios del número de hembras 

inmaduras por planta al inicio de la formación de los botones 

florales de los tratamientos, según Tukey. 

O.M Tratamientos  de hembras Sig. 

D.O D.T 

1 6. Biostat + Bacthon + Tricho D + 

Materia orgánica. 

61,00 7,810 a 

2 3. Biostat + Bacthon + Materia 

orgánica. 

64,66 8,040 a 

3 5. Urpi + Bacthon + Tricho D + 

Materia orgánica. 

69,66  8,350   b 

4 4. Urpi + Bacthon + Materia 

orgánica. 

70,00 8,370   b 

5 2. Furadan 5G + Materia orgánica. 77,00 8,773     c                        

6 1. Testigo (Materia orgánica). 79,66 8,923     c       

Fuente: Elaboración propia. 

ALS (T) 0,05 = 0,2953 
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En el Cuadro 7, de la prueba de significación de los promedios del número 

de hembras inmaduras por planta al inicio de la formación de los botones 

florales de los tratamientos, según Tukey, el tratamiento  T6 (Biostat + 

Bacthon + Tricho D + Materia orgánica) ocupa el primer lugar, es decir 

redujo el número de hembras inmaduras evaluadas por planta al inicio de 

la formación de los botones florales en comparación a los demás 

tratamientos, esto, debido a que el Biostat (Paecilomyces lilacinus) 

parasita eficientemente a quistes, huevos, juveniles y hembras inmaduras 

del nematodo Globodera pallida, lo cual coincide con Jatala (1979), que 

menciona que en el Perú este hongo demostró ser capaz de invadir la 

hembras maduras y también quistes de G. pallida, según Serfi (2015) es 

usado específicamente para altas poblaciones de nematodos fitoparásitos, 

en cuanto al Tricho D (Trichoderma harzianum)  es un antagonista que 

puede producir diferentes antibióticos volátiles y no volátiles, es capaz de 

parasitar, controlar y destruir a los fitonematodos, según Pérez (2006) 

Trichoderma harzianum es un regulador efectivo contra nematodos por 

medio de sus toxinas e hifas además según Harman (2006) incrementa los 

mecanismos de defensa de las plantas,  la materia orgánica brinda 

nutrientes a Paecilomyces lilacinus y Trichoderma harzianum ya que estos 

hongos poseen una fase saprofítica y otra parasítica, además crea 

condiciones favorables para el desarrollo de otros antagonista como 

bacterias y nematodos predatores (Linford 1988); asimismo, durante su 

descomposición libera amoniaco y eleva la temperatura los cuales son 

condiciones desfavorables para el desarrollo de los nematodos 

fitoparasitos.  

El último y penúltimo lugar lo ocuparon los tratamientos T1 testigo (Materia 

orgánica) y T2 (Furadan 5G + Materia orgánica) respectivamente, esto 

debido a que la materia orgánica no reduce la población  del nematodo G. 

pallida  cuando el nivel de infestación es muy alto y el producto químico a 

base de carbofuran acompañado por la materia orgánica redujo el número 

de hembras inmaduras en comparación con el testigo pero tampoco es 

eficiente ya que actúa solo como nemastatico inmovilizando al nematodo 
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aproximadamente en los dos primeros meses, retrasando el desarrollo y el 

daño del nematodo, pasado el efecto, el NQP continua su desarrollo 

causando daños a la planta.  

 

3.4 NÚMERO DE TALLOS POR PLANTA 

Cuadro 8. Análisis de varianza de número de tallos por planta, datos 

transformados a √x. 

 

F de V G.L S.C C.M F,C Sig. 

Repetición 2 0,108 0,054 11,95 ** 

Tratamiento 5 0,696 0,139 30,85 ** 

Error 10 0,045 0,004   

Total 17 0,849    

Fuente: Elaboración propia. 

S = 0,067                            = 4,668                                CV = 1,44% 

 

En el Cuadro 8, se observa que entre repeticiones existe diferencia 

estadística altamente significativa, debido a que el número de yemas por 

tubérculo semilla es diferente, la fertilidad y la profundidad del suelo varía  

por la ubicación de la parcela experimental. Entre tratamientos existe 

diferencia estadística altamente significativa, debido a que los productos 

usados en los tratamientos en estudio difieren en modo de acción frente al 

control de NQP e influyen en la formación de número de tallos por planta. 

El coeficiente de variabilidad de 1,44% para el número de tallos por planta es 

considerado como “muy bajo”, indica que dentro de cada tratamiento en 

estudio la distribución del número de tallos por planta fue muy homogéneo. 
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Cuadro 9. Prueba de significación de los promedios del número de tallos 

por planta de lo tratamientos, según Tukey. 

 

O.M Tratamientos  de No tallos Sig. 

D.O D.T 

1 6. Biostat + Bacthon + Tricho D + 

Materia orgánica. 

24,0 4,900 a 

2 5. Urpi + Bacthon + Tricho D + Materia 

orgánica. 

23,6 4,863 ab 

3 4. Urpi + Bacthon + Materia orgánica. 22,3 4,727 ab 

4 3. Biostat + Bacthon + Materia 

orgánica. 

22,0 4,690   b 

5 2. Furadan 5G + Materia orgánica. 20,0 4,470      c 

6 1. Testigo (Materia orgánica). 19,0 4,357      c 

Fuente: Elaboración propia. 

ALS (T) 0,05 = 0,1905 

En el Cuadro 9, de la prueba de significación de los promedios del número 

de tallos por planta de los tratamientos, según Tukey, el tratamiento  T6 

(Biostat + Bacthon + Tricho D + Materia orgánica) ocupa el primer lugar, es 

decir tubo el mayor número de tallos por planta en comparación a los 

demás tratamientos, esto debido a que el Biostat (Paecilomyces lilacinus), 

Tricho D (Trichoderma harzianum) y la materia orgánica redujeron la 

población de hembras inmaduras de Globodera pallida originando 

menores daños  y por lo tanto un mejor  desarrollo vegetativo, además la 

utilización del Bacthon (microorganismos mejoradores del suelo) ayudo en 

la descomposición de la materia orgánica, fijación del nitrógeno y 
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solubilización del fosforo los cuales propiciaron un mejor desarrollo 

radicular que se vio reflejado en el desarrollo de la parte aérea con mayor 

número de tallos y área foliar. Otro beneficio fue encontrado por Baños et 

al. (2010) en una investigación donde menciona que Trichoderma 

harzianum produce metabolitos estimuladores del crecimiento vegetativo 

en las plantas y según Harman (2006) incrementa los mecanismos de 

defensa de las plantas. 

El segundo lugar lo ocupó el tratamiento  T5 (Urpi + Bacthon + Tricho D + 

Materia orgánica). Esto debido a que el Urpi (Paecilomyces lilacinus +  

Metarhizium Anisopliae) está conformado por dos ingredientes activos un 

nematicida y otro insecticida biológico, además según Serfi (2015) las 

conidias de Paecilomyces lilacinus fueron tomadas de una cepa menos 

agresiva en cuanto al parasistimo a nematodos en comparación al Biostat y 

por ello es recomendado usar en poblaciones bajas de nematodos 

fitoparasitos. 

El último y penúltimo lugar lo ocuparon los tratamientos  T1 testigo 

(Materia orgánica) y T2 (Furadan 5G + Materia orgánica) respectivamente, 

debido a que  no hay un eficiente control con materia orgánica en altos 

niveles de infestación del NQP, los daños son mayores y contantes, por 

ende hay un menor desarrollo vegetativo lo que origina la formación de 

menor número de tallos por planta y el carbofuran acompañado de la 

materia orgánica obtuvieron mayor número de tallos en comparación al 

testigo pero no reducen la población ya que solo actúa como nemastático 

protegiendo a la planta en los dos primeros meses y pasado el efecto la 

plaga continua causando daño limitando el desarrollo de tallos y área 

foliar.  

 

 

 



45 
 

3.5 ALTURA DE PLANTA  

 

Cuadro 10. Análisis de varianza de la altura de planta. 

 

F de V G.L S.C C.M F,C Sig. 

Repetición     2 0,0015 0,0007 5,32 * 

Tratamiento     5 0,0182 0,0036 26,27 ** 

Error    10 0,0014 0,0001   

Total   17 0,0211    

Fuente: Elaboración propia. 

S = 0,012                               = 0,758                              CV = 1,56% 

En el Cuadro 10, se observa que entre repeticiones existe diferencia 

estadística significativa, debido a que la fertilidad y profundidad del suelo no 

es homogénea entre repeticiones por la ubicación y el diseño experimental. 

Entre tratamientos existe diferencia estadística altamente significativa, 

debido a que los tratamientos en estudio difieren en el modo de acción frente 

al control de NQP e influyen en el crecimiento y altura de planta. 

El coeficiente de variabilidad de 1,56% para la altura de planta es 

considerado como “muy bajo”, indica que dentro de cada tratamiento en 

estudio la distribución de la altura de planta fue muy homogéneo. 
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Cuadro 11. Prueba de significación de los promedios de la altura de planta 

de los tratamientos, según Tukey.  

 

O.M Tratamientos Promedio 

(m) 

Sig. 

1 6. Biostat + Bacthon + Tricho D + Materia 

orgánica. 

0,797  a 

2 5. Urpi + Bacthon + Tricho D + Materia 

orgánica. 

0,783  a 

3 3. Biostat + Bacthon + Materia orgánica. 0,770  a 

4 4. Urpi + Bacthon + Materia orgánica. 0,763  ab 

5 2. Furadan 5G + Materia orgánica. 0,730    bc 

6 1. Testigo (Materia orgánica). 0,703      c 

Fuente: Elaboración propia.       

ALS (T) 0,05 = 0,0334 

En el Cuadro 11, de la prueba de significación de los promedios de la altura 

de planta de los tratamientos, según Tukey, el tratamiento  T6 (Biostat + 

Bacthon + Tricho D + Materia orgánica) ocupa el primer, es decir obtuvo la 

mayor altura de plantas  en comparación a los demás tratamientos, esto 

debido a que el Biostat (Paecilomyces lilacinus), Tricho D (Trichoderma 

harzianum) y la materia orgánica redujeron la población de nematodos 

Globodera pallida fomentando un mejor desarrollo vegetativo, con ayuda 

del Bacthon (microorganismos mejoradores de suelos) se aceleró la 

descomposición de la materia orgánica, hubo fijación de nitrógeno y 

solubilización  de fosforo adsorbido, y Tricho D (Trichoderma harzianum) 

los cuales contribuyeron en un mejor desarrollo radicular el cual está en 

proporción con el desarrollo vegetativo en este caso la altura de planta.  
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El último y penúltimo lugar lo ocuparon los tratamientos  T1 testigo 

(Materia orgánica) y T2 (Furadan 5G + Materia orgánica) respectivamente, 

debido a que la materia orgánica no reduce la población del NQP cuando 

las infestaciones son muy altas lo que origino que no haya un adecuado 

desarrollo vegetativo de la planta por el constante daño del nematodo, es 

decir se obtuvo plantas con menor altura y vigor por el constante daño 

causado por los nematodo fitoparasito y el producto químico acompañado 

de materia orgánica tubo mayor altura de planta en comparación del 

testigo  pero fue baja en comparación a los demás por ser un nemastático 

que solo inmoviliza al nematodo y pasado el efecto la plaga continua con 

su desarrollo limitando el crecimiento de la planta. 

3.6 NÚMERO DE QUISTES EN 100 g DE SUELO POR TRATAMIENTOS 

(POBLACIÓN FINAL) 

Cuadro 12. Análisis de varianza de número de quistes en 100 g de suelo 

por tratamientos (población final), datos transformados a √x. 

 

F de V G.L S.C C.M F,C Sig. 

Repetición  2   0,493 0,246   1,59 n.s 

Tratamiento  5 29,941 5,988 38,68 ** 

Error    10   1,548 0,155   

Total    17 31,982    

Fuente: Elaboración propia. 

S = 0,393                            = 18,602                              CV = 2,12% 

En el Cuadro 12, se observa que entre repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, debido a que la distribución del nematodo G. pallida, 

en el campo experimental fue homogénea. Entre tratamientos existe 

diferencia estadística altamente significativa, debido a que los tratamientos 

en estudio difieren en el modo de acción frente al control de NQP. 

El coeficiente de variabilidad de 2,12% para el número de quistes en 100 g 

de suelo por tratamientos (población final) es considerado como “muy bajo”, 
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indica que dentro de cada tratamiento en estudio la distribución del número 

de quistes por tratamiento  fue muy homogéneo. 

Cuadro 13. Prueba de significación de los promedios del número de quistes 

en 100 g de suelo (población final) de los  tratamientos, según 

Tukey. 

O.M Tratamientos  de quistes Sig. 

D.O D.T 

1 6. Biostat + Bacthon + Tricho D + 

Materia orgánica. 

289,3 17,000 a 

2 3. Biostat + Bacthon + Materia 

orgánica. 

300,3 17,320 a 

3 5. Urpi + Bacthon + Tricho D + 

Materia orgánica. 

344,6 18,560   b 

4 4. Urpi + Bacthon + Materia 

orgánica. 

353,0 18,787   b 

5 2. Furadan 5G + Materia orgánica. 360,3 18,980   b       

6 1. Testigo (Materia orgánica). 439,6  20,967     c 

Fuente: Elaboración propia. 

ALS (T) 0,05 = 1,1158 

En el Cuadro 13, de la prueba de significación de los promedios del número 

quistes en 100 g de suelo (población final) de los tratamientos, según Tukey, 

el tratamiento  T6 (Biostat + Bacthon + Tricho D + Materia orgánica) ocupa 

el primer lugar, es decir redujo el número de quistes en comparación a los 

demás tratamientos y a la población inicial, debido a que el Biostat 

(Paecilomyces lilacinus) parasita eficientemente a quistes, huevos, 
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juveniles y hembras inmaduras del nematodo Globodera pallida (Jatala 

1979; Serfi 2015), por ello es usado específicamente para altas 

poblaciones de nematodos fitoparásitos. Tricho D (Trichoderma 

harzianum)  es un antagonista que produce diferentes antibióticos volátiles 

y no volátiles, es capaz de parasitar, controlar y destruir a los 

fitonematodos, según Pérez (2006) Trichoderma harzianum es un 

regulador efectivo contra nematodos por medio de sus toxinas e hifas, la 

materia orgánica suministra de nutrientes a Paecilomyces lilacinus y 

Trichoderma harzianum para su establecimiento, ya que estos hongos 

poseen una fase saprofítica y otra parasítica, y crea condiciones 

favorables para el desarrollo de nematodos predatores y microorganismos 

que de alguna forma  tienen efecto biocontrolador de nematodos (Linford 

1988), ya que durante su descomposición libera amoniaco y eleva la 

temperatura los cuales son condiciones desfavorables para el desarrollo 

de los nematodos fitoparasitos. (Sayre et al. 1965). 

El segundo lugar lo ocupó el tratamiento  3 (Biostat + Bacthon + Materia 

orgánica), debido a que no cuenta Trichoderma harzianum. 

 El último y penúltimo lugar lo ocuparon los tratamientos T1 testigo 

(Materia orgánica) y T2 (Furadan 5G + Materia orgánica) respectivamente, 

esto debido a que la materia orgánica no reduce la población del 

nematodo G. pallida  cuando los niveles de infestación son muy altos, el 

nematodo al tener su hospedero preferido y las condiciones 

medioambientales favorables incrementa su población con mayor número 

de quistes en 100 g de suelo, el producto químico a base de carbofuran 

acompañado por la materia orgánica posee menor número de quistes en 

comparación al testigo, pero ambos incrementaron su población en 

comparación  a la población inicial,  esto debido a que según Farmagro 

(2015) Furadan 5G (granulado) solo actúa como nemastatico inmovilizando 

al nematodo aproximadamente en los dos primeros meses, retrasando el 

desarrollo y el daño del nematodo, pasado el efecto, el NQP continua su 

desarrollo, multiplicándose y causando daños a la planta. 
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3.7 RENDIMIENTO 

3.6.1 Peso de la categoría primera 

Cuadro 14. Análisis de varianza del peso de la categoría de papa primera. 

 

F de V G.L S.C C.M F.C Sig. 

Repetición  2     0,414   0,207   0,33 n.s 

Tratamiento  5 278,257 55,651 89,68 ** 

Error     10     6,205   0,620   

Total     17 284,877    

Fuente: Elaboración propia. 

S = 0,788                                       = 46,403                             CV = 1,70% 

En el Cuadro 14, se observa que entre repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, debido a que la distribución del nematodo G. pallida, 

en el campo experimental fue homogénea. Entre tratamientos existe 

diferencia estadística altamente significativa, debido a que los tratamientos 

en estudio difieren en el modo de acción frente al control de NQP. 

El coeficiente de variabilidad de 1,70% para el peso de la categoría de papa 

primera es considerado como “muy bajo”, indica que dentro de cada 

tratamiento en estudio la distribución del peso categoría primera  fue muy 

homogéneo. 

3.6.2 Peso de la categoría segunda 

Cuadro 15.  Análisis de varianza del peso de la categoría de papa segunda. 

 

F de V G.L S.C C.M F,C Sig. 

Repetición  2      0,677   0,338 0,35 n.s 

Tratamiento  5  122,167 24,433    25,07 ** 

Error       10      9,745   0,974   

Total       17  132,589    

Fuente: Elaboración propia. 

S = 0,987                               = 43,164                              CV = 2,29% 
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En el Cuadro 16, se observa que entre repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, debido a que la distribución del nematodo G. pallida, 

en el campo experimental fue homogénea. Entre tratamientos existe 

diferencia estadística altamente significativa, debido a que los tratamientos 

en estudio difieren en el modo de acción frente al control de NQP. 

El coeficiente de variabilidad de 2,29% para el peso de la categoría de papa 

segunda es considerado como “muy bajo”, indica que dentro de cada 

tratamiento en estudio la distribución del peso categoría segunda fue muy 

homogéneo. 

3.6.3 Peso categoría tercera o descarte 

Cuadro 16. Análisis de varianza del peso de la categoría de papa tercera o 

descarte. 

 

F de V G.L S.C C.M F,C Sig. 

Repetición  2 0,760 0,380 0,74 n.s 

Tratamiento  5 22,388 4,478 8,70 ** 

Error  10   5,148 0,515   

 Total  17 28,296    

Fuente: Elaboración propia. 

S = 0,717                                         = 19,092                              CV = 3,76%   

En el Cuadro 18, se observa que entre repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, debido a que la distribución del nematodo G. pallida, 

en el campo experimental fue homogénea. Entre tratamientos existe 

diferencia estadística altamente significativa, debido a que los tratamientos 

en estudio difieren en el modo de acción frente al control de NQP. 

El coeficiente de variabilidad de 3,76% para el peso de la categoría de papa 

tercera o descarte es considerado como “muy bajo”, indica que dentro de 

cada tratamiento en estudio la distribución del peso categoría tercera fue 

muy homogéneo. 
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3.6.4 Peso total 

Cuadro 17. Análisis de varianza del peso total en kg/parcela de los 

tratamientos. 

 

F de V G.L S.C C.M F,C Sig. 

Repetición  2     1,141     0,570     0,41 n.s 

Tratamiento  5 702,221 140,444 100,72 ** 

Error      10   13,944     1,394   

Total      17 717,306    

Fuente: Elaboración propia. 

S = 1,181                          = 108,658                              CV = 1,09% 

En el Cuadro 20, se observa que entre repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa, debido a que la distribución del nematodo G. pallida, 

en el campo experimental fue homogénea. Entre tratamientos existe 

diferencia estadística altamente significativa, debido a que los tratamientos 

en estudio difieren en el modo de acción frente al control de NQP. 

El coeficiente de variabilidad de 1,09% para el peso total es considerado 

como “muy bajo”, indica que dentro de cada tratamiento en estudio la 

distribución del peso total fue muy homogéneo. 
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Cuadro 18. Prueba de significación de los promedios del peso en kg/parcela de las categorías de papa y el total de los 
tratamientos, según Tukey. 

 
O.M Tratamientos primera Segunda Tercera Total 

Promedio 
(kg) 

Sig.  
T 

Promedio 
(kg) 

Sig. Promedio 
(kg) 

Sig.  
T 

Promedio  
(kg) 

Sig. 

1 
6. Biostat + Bacthon + Tricho D + 

Materia orgánica. 

50,817 a 2 46,983 a 20,350  a 6 116,717 a 

2 
5. Urpi + Bacthon + Tricho D + 

Materia orgánica. 

49,067 ab 6 45,550 ab 19,933  ab 5 111,517  b 

3 
4. Urpi + Bacthon + Materia 

orgánica. 

48,283   b 3 43,000   bc 19,700  ab 3 110,600  b 

4 
3. Biostat + Bacthon + Materia 

orgánica. 

48,250   b 5 42,517     c 19,350  ab 4 110,100  b 

5 
2. Furadan 5G + Materia orgánica. 41,650     c 4 42,117     c 18,017    bc 2 106,650    c 

6 
1. Testigo (Materia orgánica). 40,350     c 1 38,817      d 17,200      c 1 96,67      d 

Fuente: Elaboración propia. 

 ALS (T) 0,05 = 2,234   ALS (T) 0,05 = 2,7995   ALS (T) 0,05 = 2,0349   ALS (T) 0,05 = 3,3488
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En el Cuadro 18, de la prueba de significación de los promedios del peso en 

kg/parcela de las categorías comerciales y del peso total de los 

tratamientos, según Tukey, muestra que el tratamiento T6 (Biostat + 

Bacthon + Tricho D + Materia orgánica) ocupa el primer lugar en el peso 

de la categoría primera, tercera y peso total en comparación a los demás 

tratamientos, debido a que el Biostat (Paecilomyces lilacinus), Tricho D 

(Trichoderma harzianum) y la materia orgánica  redujeron la población del 

NQP , por ende se redujo los daños en la planta los cuales favorecieron en 

una mayor formación de estolones y por ende mayor número de 

tubérculos,  en cuanto a la parte aérea se produjo mayor adecuado 

desarrollo vegetativo, una óptima translocación de almidones y azucares 

que contribuyeron en el correcto crecimiento de los tubérculos 

obteniéndose mayor peso total. Otras causas que influyeron en un mayor 

peso fue la acción del Trichoderma harzianum que actúa también como 

antagonista a hongos Fitopatógenos, estimula el crecimiento vegetativo e 

incrementa los mecanismos de defensa de la planta; asimismo, la acción 

del Bacthon (microorganismos mejoradores del suelo) ayudo en la 

descomposición de la materia orgánica, fijación del nitrógeno y liberación 

del fosforo atrapado en el suelo los cuales fomentaron un mejor desarrollo 

radicular. 

El tratamiento T5 (Urpi + Bacthon + Tricho D + Materia orgánica), ocupa el 

segundo lugar en el peso de la categoría primera, tercera y peso total en 

comparación a los demás tratamientos, esto debido a que redujo la 

población la población del NQP por poseer conidias de Paecilomyces 

lilacinus pero menos agresivos en cuanto al parasitismo de nematodos en 

comparación al Biostat y por la utilización de semilla no certificada con seis 

años en producción es decir baja calidad algunos tubérculos no lograron 

desarrollar adecuadamente. 

En el peso de la categoría segunda, el tratamiento T2 (Furadan 5G + 

Materia orgánica) ocupa el primer lugar, es decir obtuvo el mayor peso en 

comparación a los demás tratamientos, esto debido a que el carbofuran 
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aplicado al suelo  permanece activo por dos meses aproximadamente y el 

NQP al percibir condiciones ambientales desfavorables no emergen del 

quiste y los juveniles ya emergidos se inactivan hasta que las condiciones 

sean favorables por ello se denomina nemastatico, una vez pasado el 

efecto del químico empieza el ataque y el daño a la planta, es por ello que 

los tubérculos no logaron desarrollar adecuadamente y se obtuvo la mayor 

cantidad de la categoría segunda. 

 El último lugar en todas las categorías y el peso total, lo ocupó el 

tratamiento T1 testigo (Materia orgánica), esto debido a que no reduce la 

población del NQP cuando el nivel de infestación es muy alto, hay mayor 

daño en la planta los cuales limitan la formación de estolones que darán 

origen a menor número de tubérculos por planta y de menor tamaño, esto 

se ve reflejado en una baja producción como muestran los resultados. 

Además sumado a todo esto, la utilización de semilla no certificada con 

seis años en producción es decir de baja calidad, ocasionó que algunos 

tubérculos no lograron desarrollar adecuadamente. 
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4. CONCLUSIONES  

1. El tratamiento Biostat (Paecilomyces lilacinus), Tricho D (Trichoderma 

harzianum), Bacthon (microorganismos mejoradores de suelos) y la 

materia orgánica aplicados al suelo en forma conjunta durante la 

siembra, fue el que mejor redujo la población del nematodo quiste de la 

papa Globodera pallida de una población inicial de 359 quistes/100 g de 

suelo a una población final de 289,3 quistes/100 g de suelo, los cuales 

se vieron reflejados en un mayor rendimiento total de 116,717 kg / 

parcela. 

2. El testigo con solo incorporación de materia orgánica no tiene ningún 

efecto en el control de Globodera pallida, por el alto nivel de infestación, 

por el contrario la población continua aumentando de 359 quistes / 100 

g de suelo a una población final de 439,6 quistes/100 g de suelo. 

3. El producto químico granulado a base de Carboruran tampoco reduce la 

población del NQP, el cual se mantiene de 359 quistes a 360,3 quistes / 

100 g de suelo, esto debido a su acción nemastatico. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Utilizar Biostat (Paecilomyces lilacinus), Tricho D (Trichoderma 

harzianum), Bacthon (microorganismos mejoradores de suelos) y  la 

materia orgánica de manera conjunta en la siembra de papa en zonas 

con altos niveles de infestación y bajos rendimiento ocasionados por el 

NQP de Globodera pallida. 

2 Usar los productos biológicos en campañas consecutivas hasta reducir 

las altas poblaciones del NQP a un nivel  que no causen daños 

económicos y se incremente el rendimiento del cultivo de papa. 

3. Realizar más ensayos de control biológico de otras plagas y 

enfermedades que afectan al cultivo de papa limitando su rendimiento, 

pero usando productos bilógicos (hongos, bacterias, etc) los cuales no 

dejan residuos tóxicos en las cosechas, no contaminan el medio 

ambiente y no eliminan la vida del suelo como suele pasar con los 

plaguicidas químicos. 

 

 

    

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

1. Ames De Icochea, T. 1980. Compendio de enfermedades de la papa. 

Centro Internacional de la Papa. Lima, Perú. Pp. 131 – 134. 

  

2. Baños, Y.; Concepción, A.; Lazo, R.; González, I. y Morejón, L. 2010. 

Efecto de enmiendas orgánicas y Trichoderma spp. en el manejo de 

Meloidogyne spp. Revista Brasileira de Agroecología. 5(2): 224-233. 

http://orgprints.org/24512/1/Ba%C3%B1os_Efecto.pdf (Consultado 14 

de octubre de 2015). 

   

3. Bazán de Segura, C. 1952. The Golden Nematode in Peru. Plant. Dis. 

Rep. 36:253 p. 

 

4. Bell, A.; Krusberg, L. 1964. Occurrence and control of a nematode of 

the genus Hypsoperine on Zoysia and Bermuda grasses in Maryland. 

Plant Disease Reporter 48: 721 – 722 p.  

 

5. Bridge, J.; LUC, M.; Plowright, R. 1990. En Plant Parasitic Nematodos 

in Subtropical and Tropical Agricultura. CAB Internacional, Internacional 

Institute of Parasitology. 76-81 p.  

 

6. Bromilow, R. 1973. Breakdown and fate of oximecarbamate 

nematicides in crops and soils. Ann. Appl. Biol. 73: 473 – 479 p. 

 

7. Caicedo, L. y Canal, J. 1980. Ciclo de vida del nematodo quiste de la 

papa Globodera pallida Stone en el Departamento de Nariño. Tesis Ing. 

Agr. Universidad de Nariño. Pasto, Colombia. 48 p. 



59 
 

8. Canto, M. 1975. Variabilidad del nematodo quiste de la papa en la zona 

andina. Tesis M.  Sc. Universidad Agraria La Molina. Lima, Perú. 225 p. 

 

9. Canto, M.; Scurrah, M. 1977. Races of the potato cyst nematode in the 

Andean region and a new system of classification. Nematología 23: 

340-349 p. 

 

10. Canto, M. 1992. Copias del curso de nematología. Universidad Agraria 

La Molina. Lima, Perú. 10 p.  

 

11. CIP., 1994. Impacto económico de la introducción de la variedad de 

papa Canchán INIAA Perú. 

http://www.ahora.com.pe/index.php/en/component/k2/item/15563-

historia-de-la-variedad-de-papa-canchan-iniaa-en-el-peru-desde-1990-

hasta-la-fecha.(Cosultado 21 de octubre de 2015). 

 

12. Cisneros, F. y Gregory, P. 1994. Potato pest management. En:” 

Aspects of Applied Biology 39. Association of Applied Biologists, Reino 

Unido. 113-124 p. 

 

13. Cisneros, F. 1995. Control de plagas agrícolas. 2da .Edición. Perú. Pag.  

78 – 300. 

 

14. Coto, A. 2005. El nematodo blanco de la papa (Globodera pallida. 

Stone) Ministerio de Agricultura y Ganadería. Servicio Fitosanitario del 

Estado de Costa Rica, consultado mayo 14 del 2014 

http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/nematodo_blanco.pdf(co

nsultado: 10 de agosto de 2014). 

 

15. Christie, J. 1979. Nematodos de los vegetales, su Ecología y Control. 

Ed. Limusa, México. 182 p.  

 

http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/nematodo_blanco.pdf


60 
 

16. Culbreath, A.; Rodríguez - Kabana, R.; Morgan-Jones, G. 1984. An 

agar dice method for isolation of fungi colonizing nematode eggs. 

Nematropica 14: 145 – 154. 

 

17. Culbreath, A.; Rodríguez-Kabana, R.; Morgan-Jones, G. 1986. Chitin 

and Paecilomyces lilacinus for control of Melodogyne arenaria. 

Nematropica10 (2): 153-166. 

 

18. Davide, R. 1986. Evaluation of fungus Paecilomyces lilacinus for the 

biological control of Root-Knot nematodes M. incognila on OKRA 

compared with a nematicide ISA-ZOFOS (Miral lOG). International 

Nematology Network News-letter 3 (3): 32-33. 

 

19. Decker, H. 1981. Plant Nematodes and their control. United States 

Department of Agriculture. 328-355. 

 

20. Delgado De La Flor, F. 1988. Especies y razas del nematodo quiste de 

la papa (Globodera spp.) en el departamento del Cusco. Tesis Ing. Agr. 

Universidad Nacional San Antonio Abad. Cusco, Perú. 74 p. 

 

21. Duddington, C.; Everard, C.; Duthuit, C. 1961. Effect of green manuring 

and predacious fungus on cereal root eelworm in east. Plant Path.  10: 

108 – 109. 

 

22. Ellenby, C. 1954. Environmental determination of the sex ratio of a plant 

parasitic nematode. Nature (Lond) 174:1016-1017. 

 

23. Evans, F.; Franco, J.; Scurrah, M. de 1975, Diatribution of species of 

potato cyst nematodo in South América. Nematologica 21: 365-369.  

 



61 
 

24. Evans, F.; Stone, R. 1977. A review of the distribution and biology of 

the potato cyst nematodes Globodera rostochiensis and G. pallida. 

Nematologica 23: 178-189. 

 

25. Ewell, P.; Fano, K.; Raman, J.; Alcázar, M.; Palacios y Carhuamaca, J. 

1990. Farmer management for potato insect pests in Peru. International 

Potato Center (CIP), Lima, Perú. 

 

26. Farmagro, S.A.2015. www.farmagro.com.pe/producto.php?id=93-

furadan-5-g. (Consultado: 10 agosto de 2014). 

 

27. Fenwick, D. 1940. Methods for the recovery and counting of cyst o 

Heterodera schachtti form soil. Jurnal Helminth. 18: 155 – 172.  

 

28. Franco, J. 1977. Studies on the taxonomy and biology of potato cyst 

nematodes Globodera spp. Mulvey and Stone. Ph. D. Thesis University 

of London. 385 p. 

 

29. Franco, J.; Evans, K. 1978. Multiplication of some South American and 

European Population Potato Cyst Nematodes on Potato possessing the 

resistance genes H1, H2 AND H3, Pl. Path 27: 1-6 p. 

 

30. Franco, J. 1986. Nematodo quiste de la papa. Globodera spp. boletín 

de información técnica 9. Centro Internacional de la Papa. Lima, Perú. 

33 p.  

 

31. Franco, J.; Gonzales, A.; Matos, A. 1993. Manejo integrado del 

nematodo quiste de la papa Globodera spp. Centro internacional de la 

papa (CIP). Programa de investigación de la Papa (PROINPA), 

Cochabamba – Bolivia. Pag. 1-152. 

 

http://www.farmagro.com.pe/producto.php?id=93-furadan-5-g
http://www.farmagro.com.pe/producto.php?id=93-furadan-5-g


62 
 

32. Franco, J.; Main, G.; Oros, R.; Ortuño, N.; Ramos, J. 1998. Incidencia y 

severidad de Nacobbus aberrans y Globodera spp. en el cultivo de 

papa en Bolivia: pérdidas en valor bruto de su producción. Programa de 

investigación de la papa. Cochabamba, Bolivia. 184 p. 

 

33. Gastelo, M., Roncal, E. y Landeo, J. 1991.  Canchán-INIAA, una nueva 

Variedad de papa para el Perú con resistencia de campo al tizón tardío.  

En: Programa y Compendios, 15a reunión de ALAP. Lima, Perú.  69 p. 

 

34. Gonzales, A. 1982. Herencia de resistencia a Globodera pallida raza 

P4A, en los clones de Solanum tuberosum ssp. Andigena. Tesis M. Sc. 

Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. 95 p. 

    

35. Gonzales, A. y Franco, J. 1993. Técnicas y métodos para estudios del 

nematodo quiste de la papa Globodera spp. Programa de investigación 

de la papa y Centro Internacional de la Papa. Lima, Perú. 100 p. 

 

36. Gonzales, A.; Romaní, N. y Quevedo, M. 2000. Niveles de infestación 

de Globodera spp. en los campos de producción de tubérculos – 

semilla de papa en Huasahuasi. Centro Internacional de la Papa. Lima, 

Perú. 10 p. 

 

37. Gonzales, A. y Franco, J. 2001. Protocolo para evaluar resistencia Al 

nematodo quiste de la papa Globodera spp. Centro Internacional de la 

Papa. Lima, Perú. 15 p. 

 

38. Goodey, J. Franklin M. 1965. The Nematode Parasites of Plants 

Catalogue under their Hosts, Commonwealth Bureau of Helminthology, 

CAB. 112.  

 

39. Guile, C. 1966. Cyst chromogenesis in potato cyst- celworm 

pathotypes. Plant. Path. 15: 125-138. 



63 
 

40. Harman, G. 2006. Overview of mechanisms and uses of Trichoderma 

spp. Phytopathology 96:190-194. 

 

41. Huebner, R.; Rodríjuez, R. - Kabana; R. Patterson. 1983. 

Hemicellulosic waste and urea for control of plant parasitic nematodes: 

effects on soil enzyme activities. Nematropica 13, 37- 45. 

 

42. International Potato Center. 1988. Annual Report CIP. 1988. Lima, 

Perú. Pp. 96.  

 

43. Jatala, P. 1979. Biological control of Meloidogyne incognita acrita and 

Globodera pallida on potatoes. (Abstr.) Journal nematology 11: 303. 

 

44. Johnson, A.; Feldmesser, J. 1986. Nematicides: A historical Review. In: 

Vistas on Nematology. A commemoration of the Twenty fifth 

Anniversary of the Society of the Nematologists. 448 - 454 p. 

 

45. Linford, M. 1988. Reduction of soil populations of the root-knot 

nematode during decomposition of organic matter. Soil. Sci. 45: 127 – 

141. 

 

46. Llontop, J. 1987. Variabilidad del nematodo quiste de la papa 

(Globodera spp.) en la zona andina de la Libertad, Perú. Tesis M Sc. 

Universidad Agraria La Molina. Lima, Perú. 155 p. 

 

47. Martin, A.; Díaz, J.; y García, A. 1962. Nematodo dorado de la papa. 

Boletín 34 Estación Experimental Agrícola La Molina. Lima, Perú. 12 p.  

 

48. Méndez, M. y Polanco, G. 2006. Método de control con Trichoderma 

harzianum en casas de cultivo. En Memorias Taller. Latinoamericano 

de Control Biológico de Fitopatógenos con Trichoderma harzianum en 

casas de cultivo. La Habana, Cuba (Resumen). 



64 
 

49. Miguel, Q.; Franco, O.; Luis, C. 2012. Cadena agroproductiva de la 

papa. 1ra Edición. Ministerio de Agricultura. Lima, Perú. 

http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/agroeconomia/co

rregidopapa.pdf.(consultado: 14 octubre de 2015). 

 

50. Morgan - Jones, G. 1984. Phytonematode pathology: Ultra structural 

studies 2. Parasitism of Meloidogyne Arenaria eggs and larvae by 

Paecilomyces lilacinus. Nematropica 14: 57-71.  

 

51. Morgan - Jones, G. 1987. Fungal biocontrol for the management of 

nematodes. Vistas on Nematology: A commemoration of the twenty-fifth 

Anniversary of the Society of Nematology. Edited by Joseph A. Veech, 

Donald W. Dickson: 94-99. 

 

52. Muller, R.; Gooch, P. 1982. Organic amendments in nematode control. 

An examination of the literature. Nematropica 12(2) 319 – 326. 

 

53. Palomino, J. 2001. Niveles de infestación de Globodera spp. en las 

zonas paperas de la provincia de Andahuaylas. Tesis Biol. Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Perú. 67 p. 

 

54. Palomino, J y Yaringaño, T. 2002. Niveles de infestación de Globodera 

spp. en campos de producción de tubérculos semilla y consumo de 

papa en el departamento de Junín. Tesis Ing. Agr. Universidad 

Nacional Del Centro Del Perú. Junín, Perú. 65 p. 

 

55. Pérez, J. 2006. Trichoderma: alternativa para el control biológico de 

nematodos en el marco de una agricultura sostenible. Fitosanidad 10 

(2):165 p. 

 

http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/agroeconomia/corregidopapa.pdf.(consultado
http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/agroeconomia/corregidopapa.pdf.(consultado


65 
 

56. Rhoades, H. 1985. Effect of fumigant and nonfumigant nematicides on 

plant nematode populations and yield of sweet corn produced on a fine 

sandy soil in Florida. Nematropica 15: 127 134. 

 

57. Román, O. 1999. Identificación de especies y razas fisiológicas de 

Globodera spp. en las zonas semilleras de papa de los distritos de 

Anta, Huaracondo (Prov. Anta) y Chincheros (Prov. Urubamba), Cusco. 

Tesis Biol. Universidad Nacional San Antonio Abad. Cosco, Perú. 65 p.   

 

58. Ross, H. 1972. Mejoramiento de la papa en Alemania para Resistencia 

a las dos especies del nematodo del quiste. In.: prospects for the potato 

in the developing world. CIP. Lima, Peru. Pag. 181- 190. 

 

59. Sayre, R.; Patrick, A.; Thorpe, H. 1965. Identification of a selective 

nematicidal component in extracts of plant residues decomposing in 

soil. Nematológica 11: 263 – 268. 

  

60. Serfi, S.A. 2015. www.serfi.com.pe (consultado 10 de agosto de 2014). 

 

61. Siddiqui, M. 1986. Tylenchida, Parasites of Plants and Insects. 

Commonwealth Institute of Parasitology, CAB. International. 468-489 p.  

 

62. Stone, A. 1973. Heterodera pallida n. sp. (Nematoda: Heteroderidae), a 

second species of potato cyst nematode. Nematología 18: 591-606. 

 

63. Thorne, G. 1961. Principals of Nematology, Mc. Graw Hill Publications. 

153-154. 

 

64. Turner, J. y Evans, K. 1998. The origins global distribution and biology 

of potato cyst nematode Globodera rostochiensis and G. pallida. Potato 

Cyst Nematodes: 167 – 195.  

http://www.serfi.com.pe/


66 
 

65. Willie, J. y Bazán De Segura, C. 1952. La anguilula dorada Heterodera 

rostochiensis Woll. una plaga del cultivo de las papas, recién 

descubiertas en el Perú. Boletín 48 Estación Experimental Agrícola La 

Molina. Lima, Perú. 17 p.  



 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Fotos durante la ejecución del trabajo de investigación. 

Foto 1.  Extracción de quistes. 

 

 

Foto 2.  Población inicial de quistes. 

 

 



Foto 3.  Contaje de quistes. 

  

 

Foto 4.  Viabilidad. 

 

 

 



Foto 5. Ensayo de parasitismo de Paecilomyces lilacinus a quistes. 

 

 

Foto 6. Preparación de los productos biológicos. 

 

 

 

 



Foto 7.  Instalación del experimento. 

 

 

Foto 8.  Desarrollo vegetativo. 

 

 



Foto 9.  Control fitosanitario. 

 

 

Foto 10. Evaluación.  

 

 



Foto 11. Rendimiento T6. 

 

 

Foto 12. Rendimiento T1. 

 

 

 


