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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar la eficacia del control: 

cultural, químico y etológico, para el control de nematodo de quiste de la papa. Se utilizó 

un Diseño en Bloques Completamente al Azar con tres repeticiones. Las repeticiones 

fueron restos orgánicos de pino, planta trampa lechuga, planta trampa cebada, nematicida 

a base de extractos vegetales y el nematicida Benfuracarb y un testigo. Para determinar 

la población final de nematodos se extrajo muestras de raíces de tres plantas obtenidas al 

azar de los surcos intermedios de cada unidad experimental. Las muestras colectadas se 

llevaron al laboratorio para extraer los nematodos mediante la técnica de Baermann 

modificada y estimar la población de nematodos. Posterior a ello, se calculó la eficacia 

porcentual de cada uno de los tratamientos. Los tratamientos más eficaces fueron el 

nematicida a base de extractos vegetales (89.72%), nematicida Benfuracarb (91.35 %) 

que corresponden al método de control químico y el método de control etológico donde 

se usó como planta trampa a la lechuga (65.73%). Antes de optar por un método de control 

dentro del manejo integrado se deben evaluar los aspectos económicos, sociales y 

ambientales relacionados a su uso. 

Palabras clave: Solanum tuberosum, nematodo del quiste, planta trampa, manejo 

integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

ABSTRACT 

The objective of this research work was to evaluate the efficacy of control: cultural, 

chemical and ethological, for the control of potato cyst nematode. A Design in 

Completely Random Blocks with three repetitions was used. The repetitions were organic 

remains of pine, lettuce trap plant, barley trap plant, nematicide based on plant extracts 

and the nematicide Benfuracarb and a control. To determine the final population of 

nematodes, samples of roots of three plants obtained at random from the intermediate 

rows of each experimental unit were extracted. The samples collected were taken to the 

laboratory to extract the nematodes using the modified Baermann technique and estimate 

the population of nematodes. After that, the percentage efficiency of each of the 

treatments was calculated. The most effective treatments were the nematicide based on 

vegetable extracts (89.72%), nematicide Benfuracarb (91.35%) that correspond to the 

chemical control method and the method of ethological control where lettuce (65.73%) 

was used as a trap plant. Before opting for a control method within integrated 

management, the economic, social and environmental aspects related to its use must be 

evaluated. 

Keywords: Solanum tuberosum, soil fertility, efficiency, cyst nematode, production, 

profitability. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La papa es un tubérculo de importancia para la alimentación a nivel nacional sobre 

todo en la sierra peruana, debido a que esta es su zona de origen y se reportan más 

de 3000 variedades netamente del Perú. Pese a que como país no se lidera la 

producción mundial, los pequeños agricultores la siguen cultivando para abastecer 

su canasta básica familiar y porque lo consideran un cultivo tradicional 

(MINAGRI, 2016).  

La superficie sembrada de papa a nivel nacional al año 2016 fue de 258,200 

hectáreas. Por otra parte, en el departamento de Amazonas en el año 2016, se 

reportaron 2600 hectáreas de superficie sembrada de más de seis variedades de 

papa (MINAGRI, 2016). Este cultivo es uno de los principales cultivos de 

importancia económica después del café (Coffea) y cacao (Theobroma cacao), los 

cuales contribuyen al desarrollo socioeconómico de los agricultores locales de las 

provincias del sur y una fuente de recursos genéticos, por la gran diversidad de 

variedades presentes dentro de la región (DRA-A, 2011). 

En el 2017, la producción de papa se incrementó en un 6% respecto al año 2016, 

con una producción de 279 326 toneladas en los departamentos que producen 

papa. Sin embargo, en la región Amazonas, la producción mostró una disminución 

del 11.5% (INEI, 2017). La disminución, es ocasionada por el ataque de plagas y 

enfermedades o problemas fitosanitarios que se presentan cada vez con mayor 

intensidad (MINAGRI, 2012). 

La provincia de Luya es considerada la principal zona productora de papa de la 

región Amazonas (INEI, 2012). Sin embargo, existe escasa información acerca de 

los problemas fitosanitarios causados por plagas y enfermedades que están 

disminuyendo el rendimiento del cultivo. En esta provincia una de las principales 

plagas de la papa es el nematodo tanto en raíces como en el suelo. Con una 

densidad promedio de 50 nematodos por 100 centímetros cúbicos en suelos y de 

4.75 nematodos por 5 gramos en raíces, el nematodo puede ocasionar pérdidas en 

el rendimiento de hasta el 50% (Vera y Oliva, 2013). 

En el distrito de Longuita, anexo de Choctamal, el ataque de los nematodos se 

presenta con alta incidencia, lo cual está disminuyendo el rendimiento del cultivo 

de papa. Esta plaga va en aumento debido al desconocimiento que tienen los 

productores respecto a un manejo integrado de esta plaga.  
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Ante este problema, es necesario buscar diferentes estrategias para lograr un 

manejo y control del nematodo y así facilitar a los productores una mejor 

alternativa de control para esta plaga y mejorar el rendimiento del cultivo. 

En el anexo de Choctamal, distrito de Longuita, provincia de Luya, la gran 

mayoría de agricultores poseen parcelas con cultivo de papa instalada de forma 

tradicional con baja tecnificación del cultivo, motivo por el cual cualquier efecto 

negativo provocado por un factor ambiental, plagas, enfermedades o precios en 

mercado, tiene un efecto social y económico inmediato y significativo para esta 

zona. En las parcelas de papa de Choctamal existen serios problemas causados por 

los nematodos, en especial por el nematodo del quiste. 

El objetivo general fue evaluar cuál de los tres métodos de control es más eficaz 

para el manejo y control de nematodo de quiste (Globodera spp), en papa 

(Solanum tuberosum), en el distrito de Longuita. Los objetivos específicos fueron: 

(i) Determinar la eficacia, al aplicar restos orgánicos de pino para el control del 

nematodo del quiste (Globodera spp.) en papa, (ii) Determinar la eficacia, al 

utilizar plantas trampa como lechuga (Lactuca sativa L.) y cebada (Hordeum 

vulgare L.) para el control de nematodo del quiste (Globodera spp.) en papa y (iii) 

Determinar la eficacia, al aplicar dos tipos de nematicidas: extractos vegetales y 

Benfuracarb, para el control de nematodo del quiste (Globodera spp.) en papa 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.Ubicación del área de estudio 

El experimento se instaló en la parcela denominada Cebada Pampa, ubicada en el 

anexo de Choctamal, distrito de Longuita, a una altitud de 2800 m.s.n.m., donde 

se identificó la presencia de Globodera spp. Para el cultivo de papa las 

condiciones climáticas son adecuadas durante todo el año. (Figura 1).  

Figura 1: Ubicación del área de estudio Geo GPS Perú. 

2.2.Diseño de contrastación de la hipótesis 

a. Diseño de investigación 

Se trabajó con un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con 6 

tratamientos y 3 repeticiones, haciendo un total de 18 unidades experimentales. 

Cada unidad experimental estuvo constituida por 20 plantas, representando un 

total de 360 plantas. En las figuras 1 y 2 se detallan la ubicación y el diseño 

experimental respectivamente. 

Se utilizó semilla de variedad Huayro, la semilla se extrajo del distrito de 

Cohechan provincia de Luya. 
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El área total del terreno de ladera con una pendiente de 2% en el que se instaló 

el experimento fue de 322 m2, con una densidad de 360 plantas de cultivo de 

papa, considerando un distanciamiento entre plantas de 0.4 m y un 

distanciamiento entre surcos de 1m. Se establecieron los 6 tratamientos y la 

distancia entre ellos fue de 1m, además se contó con tres bloques con una 

distancia de 1 m, cada tratamiento fue de (4m * 3 m) cada uno. La disposición 

de los tratamientos se realizó al azar. 

Figura 2: Croquis de la distribución de los tratamientos en la parcela experimental 

Donde: 

T1= Materia orgánica de Pinus patula. 

T2= Planta trampa lechuga. 

T3= Planta trampa cebada. 

T4= Nematicida de extractos vegetales. 

T5= Nematicida Benfuracarb. 

T0= Testigo. 
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Figura 2: distribución de las plantas en la unidad experimental 
 

Figura 3: Plantas a evaluar por cada unidad experimental 

✓ Modelo aditivo lineal 

Yij =  + Ti + Bj+ Eij 

Donde: 

Yij: Observación en la unidad experimental. 

 Parámetro, efecto medio. 

Ti: Parámetro, efecto del tratamiento I. 

Bj: Parámetro, efecto del bloque J. 

Eij: Valor aleatorio, error experimental de la U.E I,J. 

I = 1, 2,…, 6. Tratamiento;  j = 1,2,3 bloques.; k = 1,2, 3 repeticiones. 

✓ Análisis de varianza  

Prueba de hipótesis 

La hipótesis para tratamientos 

Ho: T1 = T2 = T3 =… =T6 

Ha: T1  T2  T3 …  T6  para i = 1, 2, 3,…,6 tratamientos. 

Plantear la hipótesis para bloques 

Ho: 1 = 2 = 3  

Ha: 1  2   3, Para j = 1, 2, 3 Bloques 

Nivel de significación: α = 5% 

Efecto de 

borde 

MUESTRA 

plantas a evaluar 
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Tabla 1: Cuadro ANVA 

 

Fuente: Cuadro ANVA (López y Collado, 2015) 

2.3.Población, muestra y muestreo 

Población. - Estuvo constituida por 360 plantas de papa de la parcela cultivada 

en el anexo de Choctamal, distrito Longuita. 

Muestra. - La muestra está constituida por 03 plantas por unidad experimental, 

haciendo un total de 54 plantas. Las muestras fueron tomadas al azar de los 

surcos internos para evitar efectos del borde. 

Muestreo. - El tipo de muestreo fue mediante la extracción de muestras de raíces 

a una profundidad 15 centímetros del surco lineal y central de la unidad 

experimental, para la extracción de las plantas a evaluar se utilizó una pala recta 

derecha. 

2.4.Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en cuatro fases que se 

detallan a continuación: 

a. Fase preliminar  

Se extrajo muestras de raíces del cultivo de papa de la zona de Choctamal 

para identificar el género de nematodo que se encuentra presente en el cultivo, 

a la misma vez se realizó para determinar población inicial. Para esto se siguió 

la metodología de Piedra (2015): 

✓ Se recorrió toda la parcela en forma de zigzag y tomó muestras de raíces 

de papa de la parcela elegida. 

✓ Se tomó las muestras después de la cosecha. 

✓ Se muestreó la zona de las raíces (a 20 cm de profundidad) con la ayuda 

de una pala. 

✓ Se sacó raíces con suelo adherido. 
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✓ Posterior las muestras se almacenaron en recipiente de material tecnopor 

para conservar la temperatura de las muestras. 

✓ La muestra se trasladó al laboratorio de Fitopatología y Sanidad Vegetal 

de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

para su análisis posterior. 

✓ Se realizó los análisis en el laboratorio y los resultados indicaron que se 

trata del nematodo del género Globodera spp. 

✓ Este mismo método se utilizó para saber el conteo de nematodo del 

quiste. 

   

b. Fase de campo 

Luego de tener delimitada la parcela de trabajo, se procedió a realizar un 

muestreo de suelo para conocer la fertilidad de acuerdo al método de muestreo 

propuesto por el Reglamento para la ejecución de levantamiento de suelos 

establecido mediante Decreto Supremo N° 013-2010-AG (MINAGRI, 2010). 

✓ Se escogió los puntos de muestreo en forma de zigzag tratando de abarcar 

toda el área. 

✓ En el punto de muestreo se limpió la superficie al ras del suelo eliminando 

la cobertura vegetal u otro tipo de material diferente a la tierra agrícola. 

✓ Se hizo una excavación en forma de “V” con la pala a una profundidad de 

15 cm. 

✓ Se etiquetaron las muestras incluyendo los siguientes datos: número de 

parcela, nombre del lugar de ubicación del terreno, coordenadas UTM, 

fecha y hora, profundidad, y tipo de sistema de producción. 

✓ Se envió la muestra al Laboratorio de Investigación de Suelos y Aguas de 

la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

para el análisis de fertilidad que incluye Nitrógeno, Potasio y Fósforo. 

Los resultados del análisis de suelos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Resultados del análisis físico químico de la muestra de suelo 

Fuente: Resultados del Laboratorio de Investigación en Suelos y Aguas INDES. 

pH 

(1:1) 

C.E. (1:1) 

mS/m 

P K C M. O. N Case 

textural 

CIC 

ppm % % % 

4.96 0.32 18.03 335.07 3.36 5.79 0.29 Fr. A. 11.20 
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c. Preparación de parcela experimental 

Se delimitó la parcela de trabajo, realizando labores agronómicas de 

preparación del terreno con la ayuda de motocultor, posteriormente se 

procedió a delimitar y trazar las unidades experimentales de los tratamientos 

de acuerdo al diseño establecido. Además, se realizó la fertilización 

teniendo en cuenta el análisis de suelo emitido por el especialista del 

Laboratorio de Investigación de Suelos y Aguas (Anexo 2). 

Posteriormente se procedió a sembrar la semilla de papa a un 

distanciamiento de 1 m entre surcos y 0.4 m entre plantas. 

La semilla de papa utilizada para el trabajo de investigación fue tratada con 

fungicida, para esto se utilizó ácido giberélico en una dosis de 1 litro por 

200 litros en solución, en la cual se sumergió las semillas de papa por 

promedio de unos treinta minutos, previo a la siembra. Esto se realizó de 

acuerdo a (Montesdeoca, 2005). 

 

Aplicación de restos orgánicos 

Para esto se empleó restos orgánicos picados de pino, y se aplicó en el 

momento de siembra de la papa, en un día seco, esto constituyó el 

Tratamiento uno (T1). Se aplicó una sola vez, dado que la descomposición 

de estos restos orgánicos es lenta. Se aplicó 500 g, por planta, llegando a 

utilizar un total de 30 kg de restos orgánicos de pino para las tres 

repeticiones. 

La extracción de muestras de raíces para la evaluación de nematodos se 

realizó a los 4 meses después de la siembra.  

Uso de plantas trampas como mecanismo de control 

Para esto se empleó dos cultivos diferentes: 

Lechuga. - Representa al tratamiento dos (T2). Esta se sembró entre los 

surcos de la papa, se sembró dos oportunidades durante la investigación. La 

primera siembra fue al mismo tiempo que la papa, y la segunda siembra fue 

a los tres meses de la siembra cultivo de papa. 

Cebada. – Representa el tratamiento tres (T3) esta se sembró al mismo 

tiempo que el cultivo de papa. En un solo momento debido que su periodo 

vegetativo es igual que la del cultivo de papa. 
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Aplicación de control químico 

Este control se realizó en tres etapas del cultivo de papa: la primera fue al 

momento de siembra, la segunda fue en el deshierbo (30 días después de la 

siembra) y el tercero fue en el primer aporque (2 meses después de la 

siembra). Los nematicidas utilizados fueron: Extractos vegetales (Oncol), 

que fue el tratamiento cuatro (T4); este se aplicó en tres oportunidades con 

dosis de 1.5g por planta, requiriéndose un total de 270g dichas aplicaciones 

fueron por la mañana y en los días soleados, a la misma vez se aplicó riego 

para lograr la incorporación del producto. El nematicida Benfuracarb fue el 

tratamiento cinco (T5), este se aplicó por las tardes en una dosis de 7.2 ml 

realizándose en tres oportunidades para un área total de 36 m2. 

Las dosis aplicadas fueron de acuerdo a su ficha técnica. 

 

Tratamiento testigo (T0) 

Estuvo conformado por plantas de papa, sin ningún control. 

Luego de transcurrido 4 meses desde el momento de la siembra del cultivo, 

se procedió a sacar las muestras de raíces, para el posterior conteo de quistes 

de nematodos en laboratorio de la UNTRM, siguiendo los protocolos de la 

metodología de Piedra (2015) descrita anteriormente. 

 

d. Fase de laboratorio 

Esta etapa inició con la extracción de los quistes de las raíces. El método 

utilizado fue el siguiente: 

Método de las bandejas de extracción (Coyne et al., 2007) 

Este método también es conocido como la técnica de Baermann modificada, 

el método del cuenco o el método de la bandeja de Whitehead. 

Materiales: 

✓ Una cesta (o cedazo doméstico) hecho con malla gruesa. 

✓ Una bandeja ligeramente más grande que el cedazo. 

✓ Papel absorbente toalla. 

✓ Vasos o recipientes para recoger la extracción. 

✓ Frascos lavadores. 

✓ Rotulador impermeable al agua. 

✓ Cuchillos/tijeras. 
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✓ Balanza para pesar. 

✓ Mesa de trabajo amplia. 

 

Para muestras de raíces: 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

✓ Se golpeó suavemente las raíces para eliminar el suelo adherido a las 

mismas y se enjuagó bajo el grifo de agua y después se eliminó el exceso 

de agua colocándolas sobre papel absorbente. Se peló con cuidado los 

tubérculos con un cuchillo quitando la piel o cáscara superficial. 

✓ Se cortó las raíces en trozos muy pequeños con la ayuda de un cuchillo y 

se colocó en una bandeja previamente etiquetada. 

✓ Se mezcló muy bien todo el material cortado. 

✓ Se pesó una sub-muestra del material cortado en una balanza. 

✓ Se colocó la sub-muestra de raíces pesada sobre el papel toalla colocado 

sobre el tamiz situado sobre la bandeja previamente etiquetada. 

✓ Se añadió con cuidado el agua a la bandeja y asegurándose que se vierte 

en el hueco entre la bandeja y el tamiz. 

✓ Se dejó reposar las extracciones de las muestras durante 2 días, revisando 

periódicamente el nivel de agua para asegurarse que las muestras 

permanecieron húmedas y que no se secaron debido a la evaporación.  

✓ Se levantó el tamiz de la bandeja con cuidado, dejar que escurra el agua 

y tirar el papel y el suelo a la basura 

✓ Se vertió el agua que contiene los nematodos sobre un vaso previamente 

etiquetado. 

✓ Se lavó muy bien la bandeja sobre el mismo vaso con la ayuda de un 

frasco lavador 

✓ Se dejó sedimentar los nematodos en las muestras durante unas horas o 

toda la noche. 

✓ Se redujo el volumen de la suspensión mediante decantación, o bien, 

pasándola a través de un tamiz de luz de malla pequeña (p.e. 28 µm) y se 

recogió la suspensión retenida en el tamiz en un vaso para determinar los 

nematodos. 
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Recuento de los nematodos (Coyne et al., 2007) 

Los nematodos extraídos se observaron con la ayuda de un microscopio. 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

✓ Se extrajo los nematodos de un peso conocido de material vegetal. 

✓ Se concentró la suspensión extraída en un volumen conocido utilizando 

vaso graduado. 

✓ Se contó todos los nematodos con la ayuda de un microscopio el mismo 

recorrido con la ayuda de la cuadrícula marcada en el fondo de la placa.  

La sistematización y análisis de datos obtenidos del recuento de nematodos 

se realizó con los programas de Microsoft Excel. 

 

e. Eficacia de los tratamientos 

La eficacia de los tratamientos se determinó mediante la fórmula propuesta 

por Henderson-Tilton (1955): 

(1 –Pfa/Pia x Pib/Pfb) x 100 

Dónde: 

Pia = población inicial del tratamiento 

Pfa = población final del tratamiento 

Pib= población inicial del testigo 

Pfb = población final del testigo 

 

2.5. Análisis de datos  

Para el análisis de datos se utilizó el uso del software estadístico SPSS 21.0. El 

diseño usado fue un Diseño de Bloques Completamente al Azar con 6 

tratamientos, tres bloques y 3 repeticiones por tratamiento. Se inició realizando 

una prueba de normalidad de Shapiro Wilk, dado que tenemos menos de 50 

observaciones por tratamiento. Luego de comprobar la normalidad de los datos 

se realizó un Análisis de Varianza (prueba ANVA), y para finalizar la prueba de 

comparación múltiple de Tukey al 5% de significación. 
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III. RESULTADOS 

3.1.Eficacia al aplicar restos orgánicos de pino para el control del nematodo de la 

papa 

La eficacia mostrada al aplicar los restos orgánicos de pino a las plantas de papa 

con presencia de nematodos, se determinó considerando la población inicial y final 

de nematodos en raíces de papa. La población inicial de nematodos en raíces de 

papa para el T1(restos orgánicos de pino) fue de 5.11 y la población final de 2.22. 

A partir de estos datos se calculó la eficacia del tratamiento arrojando un valor de 

62.40%, que fue significativamente mejor que el tratamiento testigo cuya eficacia 

fue del 0% ya que la población de nematodos se incrementó (Tukey, p=0.05). Ver 

figura 4. 

3.2.Eficacia al utilizar plantas trampa como lechuga y cebada para el control del 

nematodo de la papa 

La eficacia mostrada al utilizar plantas trampa como lechuga y cebada para el 

control del nematodo de la raíz de la papa, se determinó considerando la población 

inicial y final de nematodos en raíces de papa. La población inicial de nematodos 

en raíces de papa para el T2 (planta trampa lechuga) fue de 5.67 y la población final 

de 2.11. Para el T3 (planta trampa cebada) la población inicial de nematodos fue de 

5.33 y la población final de 3.22.  La eficacia que mostraron estos tratamientos fue 

de 65.73% y 48.19% respectivamente. Estos tratamientos presentaron eficacias 

significativamente mayores al tratamiento testigo cuya eficacia fue del 0% ya que 

la población de nematodos se incrementó (Tukey, p=0.05). Ver figura 4. 

 

3.3.Eficacia al aplicar dos tipos de nematicidas: extractos vegetales y 

Benfuracarb para el control del nematodo de la papa 

La eficacia mostrada al utilizar nematicidas a base de extractos vegetales y 

Benfuracarb para el control del nematodo de la raíz de la papa, se determinó 

considerando la población inicial y final de nematodos en raíces de papa. La 

población inicial de nematodos en raíces de papa para el T4 (nematicida de 

extractos vegetales) fue de 6.56 y la población final de 0.56. Para el T5 (nematicida 

Benfuracarb) la población inicial de nematodos fue de 6.33 y la población final de 

0.78.  La eficacia que mostraron estos tratamientos fue de 89.72% y 91.35% 

respectivamente. Estos tratamientos presentaron eficacias significativamente 
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mayores al tratamiento testigo cuya eficacia fue del 0% ya que la población de 

nematodos se incrementó (Tukey, p=0.05). Ver figura 4. 

Las parcelas tratadas con Oncol y Benfuracarb, presentaron la menor cantidad de 

quistes, comparado con el tratamiento testigo (Fig. 5).  

Esta variable se calculó teniendo en cuenta la población inicial y final del nematodo 

quiste de la papa y se observó que, en todos los tratamientos, a excepción del testigo 

T0, hubo una disminución en la cantidad de nematodos por 5 gramos de raíces de 

papa (Figura 4). 

 

Figura 4: Población de nematodos inicial y final, después de 4 meses. 

 

 Como se observa en la Figura 5, los tratamientos que presentaron los mayores 

porcentajes de eficacia en la disminución de la población de nematodos quiste en 

papa (Globodera spp) fueron los tratamientos 5, 4 y 2 con valores de 91.35, 89.72 

y 65.73 % respectivamente. Estos difieren significativamente del testigo y de los 

demás tratamientos (ANVA y Prueba Tukey, P=0.05). 
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De los tres métodos de control que se pusieron a prueba los más efectivos en la 

reducción de la población de nematodos quiste de la papa (Globodera spp) fueron 

el método de control químico y el control etológico que usa como planta trampa a 

la lechuga. 

Sin embargo, todos los métodos de control mostraron ser eficaces, pero en menor 

cantidad en la reducción de la población de nematodos encontrados en las raíces de 

la papa. 

 

Figura 5: Eficiencia porcentual de los tratamientos en estudio. 

Prueba Tukey 

Luego de aplicar la prueba Tukey al 5% de significación se puede ver que el 

tratamiento 0 (testigo) y el tratamiento 3 (Cebada) difieren significativamente de 

los demás tratamientos ya que presentan los valores más altos de nematodos en 

raíces final con valores de 3.33 y 3.22 en comparación a los tratamientos 5 

(Benfuracarb) y 4(Oncol) que presentaron los promedios más bajos de nematodos 

en raíces final con valores de 0.78 y 0.56 respectivamente. 

Luego de aplicar la prueba Tukey al 5% de significación se puede ver que los 

tratamientos 4 (Oncol) y 5 (Benfuracarb) presentaron diferencias significativas 

respecto a los demás tratamientos, incluyendo el testigo, ya que presentaron las 

medias más altas en cuanto al número de nematodos inicial con valores de 6.556 

y 6.333.  
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Luego de aplicar la prueba Tukey al 5% de significación se puede ver que los 

tratamientos 5(Benfuracarb), tratamiento 4 (Oncol) y el tratamiento 2 (Lechuga) 

presentaron diferencias significativas respecto a los demás tratamientos, 

incluyendo el testigo, ya que presentaron las medias más altas en cuanto al 

porcentaje de eficacia del tratamiento con valores de 91.35%, 89.72% y 65.73% 

respectivamente.  
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IV. DISCUSIÓN 

Los tratamientos empleados mostraron una eficacia en la disminución de la 

población del nematodo del quiste.  

El control cultural a base de restos orgánicos picados de Pinus patula (T1) mostró 

una reducción del nematodo del quiste de la papa del 62.40 %. Esta reducción de 

la población de nemátodos se debería a que el pino contiene sustancias que actúan 

como agentes nematicidas (Ayvar et al., 2017), el hecho de que no se haya logrado 

una eficiencia mayor puede deberse a factores climáticos que afectaron la 

descomposición de los restos orgánicos (Monsalve et al., 2017). Beltrán (2016) 

también probó la eficacia de la aplicación de extractos acuosos a partir de restos 

orgánicos de compost, disminuyendo la eclosión de Juveniles de Globodera 

rostochiensis en condiciones in vitro hasta del 60%. Pacajes et al. (2002) 

consiguió una reducción del 41 % de la población del nematodo quiste de la papa 

aplicando restos orgánicos de haba (Vicia faba). 

El control etológico que tuvo como planta trampa a la lechuga (T2) y cebada (T3) 

mostró una eficiencia en la reducción del nematodo del quiste, 65.73 % y 48.19 

% respectivamente. En esta investigación la mejor planta trampa fue la lechuga, 

esto es contrario a lo encontrado por Vilca (2013) quien reportó como mejor planta 

trampa a la cebada en comparación a la lechuga para el control del nematodo 

quiste de la papa, en condiciones de invernadero, lo que podría haber marcado la 

diferencia en los resultados obtenidos.  

El control químico a base del nematicida de extractos vegetales- Oncol (T4) y el 

nematicida Benfuracarb (T5) mostró una eficiencia en la reducción del nematodo 

del quiste de la papa del 89.72 % y 91.35 % respectivamente. 

Estos altos valores de reducción, se deben a que se aplicó el tratamiento al 

momento de la siembra, aporque y primer deshierbo. Obando et al. (2017) obtuvo 

un valor del 25 % en la reducción de quistes de Globodera pallida con la 

aplicación de fenamifos al momento de siembra y aporque. Las diferencias 

encontradas respecto a esta investigación podrían deberse a que los nematicidas 

utilizados fueron diferentes al igual que el número y dosis de aplicación y las 

condiciones edafoclimáticas de cada lugar. 



30 

 

El método de control del nematodo quiste en papa más efectivo fue el químico 

con el nematicida Oncol y Benfuracarb respectivamente. Sin embargo, antes de 

recomendar su uso se deben tener en cuenta otros aspectos como las condiciones 

edafoclimáticas en las que se va a desarrollar el cultivo (Rojas, 2011) y el riesgo 

para la salud de los agricultores y el ambiente que podría ocasionar el uso excesivo 

o sin un control adecuado de estos agroquímicos en la producción de papa 

(Montoro et al., 2009). Además, se debería considerar el hecho de que el uso de 

nematicidas químicos puede tener efectos negativos sobre la actividad 

microbiológica del suelo repercutiendo en aspectos como su fertilidad natural 

(Martín et al., 2014). Por último, es necesario recalcar el hecho de que es 

preferible la opción de controles etológicos, culturales y biológicos para mantener 

la calidad ambiental y disminuir las pérdidas económicas por los productores, 

optimizando el beneficio en un largo periodo de tiempo (Andrés, 2002). 
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V. CONCLUSIONES 

 

• La eficacia de usar restos orgánicos de pino para el control del nematodo quiste 

de papa (Globodera spp) fue del 62.40 %, que fue un porcentaje significativo 

considerando que el tratamiento testigo presentó un aumento de la población de 

nematodos. 

• La eficacia de usar plantas trampa como la lechuga y la cebada en el control del 

nematodo quiste de papa (Globodera spp) fue de 65.73 y 48.19 % 

respectivamente, como se puede apreciar la mejor alternativa en cuanto a plantas 

trampa fue la lechuga y esta además es una planta de fácil adaptación a las 

condiciones climáticas de la zona, y su costo accesible para el agricultor. 

• La eficacia de usar nematicidas a base de extractos vegetales y benfuracarb en el 

control del nematodo quiste de papa (Globodera spp) fue de 89.72 % y 91.35 % 

respectivamente.  

• En conclusión, los tratamientos más eficaces para el control del nematodo quiste 

de papa (Globodera spp) fueron los tratamientos representados por nematicida a 

base de extractos vegetales y nematicida Benfuracarb que constituyen el método 

de control químico. Además, otro tratamiento que arrojó buenos resultados fue el 

que empleó como planta trampa a la lechuga. Teniendo en consideración estos 

resultados y antes de recomendar optar por uno u otro método de control habría 

que considerar otros aspectos como la condición económica del productor y el 

daño a la salud y al ambiente que puede representar el uso de un método de control 

químico, para que así se garantice el uso de la mejor opción y se maximicen los 

beneficios para el productor. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

✓ Replicar los tratamientos más eficaces de esta investigación en otras zonas 

productoras de papa que tengan problemas con el género de los nematodos 

Globodera spp dentro de la región Amazonas y en otras regiones productoras de 

papa a nivel nacional, ensayando además diferentes densidades de siembra y 

diferentes dosis de aplicación de los tratamientos. 

 

✓ Ensayar tratamientos microbiológicos para la reducción de la población de 

nematodos en las raíces de la papa. 

 

✓ Evaluar la resistencia de diferentes variedades de papa al nematodo quiste de la 

papa en las mismas condiciones de la zona. 

 

✓ Evaluar los efectos de los diferentes métodos de control de Globodera spp. sobre 

la actividad microbiológica del suelo. 

 

✓ Determinar las pérdidas de producción a causa de los nematodos quiste de la papa 

en la zona de estudio y en las otras zonas productoras a nivel departamental. 

 

✓ Evaluar la eficacia en la reducción de la población de nematodos quiste de la papa 

de los tratamientos empleados en esta investigación en un vivero con condiciones 

climáticas controladas en raíces y frutos de papa y en el sustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Andrés, M. F. (2002). Estrategias de control y manejo de nematodos fitoparasitos. 

Ciencia y Medio Ambiente, 1(1): 221-227. 

Ayva, S., Díaz, J. F., Alvarado, O. G., Velázquez, I., Peláez, A. y Tejeda, M. A. 

(2017). Actividad nematicida de extractos botánicos contra Meloidogyne 

incognita (Kofoid y White) en Okra (Hibiscus esculentus L. Moench). 

Revista de Ciencias Biológicas y de la Salud, 20 (1): 13-19. 

Beltrán, j. A. (2016). Efecto de extractos acuosos de compost y del follaje de 

árboles nativos en la eclosión de juveniles de Golbodera rostochiensis. 

Memoria para optar el título de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias 

Agrarias, Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile. 51 pp. 

Chango, L. F. (2018). Aplicación de extractos vegetales de palo bobo (Nicotiana 

glauca), clavel chino (Tagetes patula) y mostaza (Sinapis alva) para el 

control de nematodos en el cultivo de nematodos en el cultivo de tomate 

riñón (Lycopersicum esculentum). Tesis para optar el título de Ingeniero 

Agrónomo. Carrera de Ingeniería Agronómica, Universidad Técnica de 

Ambato. Ambato, Ecuador. 66 pp. 

Coyne, D. L., Nicol, J. M. y Claudius, B. (2007). Nematología práctica: Una 

guía de campo y laboratorio. International Institute of Tropical 

Agriculture. 1 ra edición. ISBN 978-131-338-2. 93 pp. 

DRA-A (Dirección Regional Agraria Amazonas). (2011). Plan Estratégico 

Regional Agrario de la región Amazonas 2011-2021. Disponible en: 

http://www.regionamazonas.gob.pe/sede/intranet/archivos/documentos/

dra/gestion/2014/11/acte2014_005.pdf 

MINAGRI. (2010). Decreto Supremo N° 013-2010-AG. MINAG. Lima-Perú. 

Disponible en: 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/de

cretossupremos/2010/ds13-2010-ag.pdf 

Henderson, C.F. y E.W. Tilton. (1995). Las pruebas con acaricidas contra el 

ácaro del trigo frente. J. Econ. Entomol, 48:157-161. Recuperado de: 

http://www.ehabsoft.com/ldpline/onlinecontrol.htm 



34 

 

INEI (instituto nacional de estadística e informática). (2017). Producción de papa 

creció 6,0% en febrero del 2017. Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/produccion-de-papa-crecio-60-

en-febrero-de-2017-9685/ 

INEI (2012). Resultados definitivos de IV Censo Nacional Agropecuario. 

Disponible en: 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/DocumentosPublicos/ResultadosFinalesIVCE

NAGRO.pdf 

López, J., Collado (2015). Introducción al análisis de la varianza. Análisis de 

covarianza. Lima – Perú. 

Martín, A., Rodríguez, S., Perera, S. y Ríos, D. (2014). Efectos de diferentes 

métodos de control de Globodera spp. sobre la actividad microbiológica 

del suelo. Información técnica. Universidad de La Laguna, Cabildo de 

Tenerife, Gobierno de Canarias. 22 pp. 

MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego). (2016). Boletín estadístico de 

producción agrícola, pecuaria y avícola. Disponible en: 

http://siea.minag.gob.pe/siea/?q=boletin-estadistico-de-produccion-

agricola-pecuaria-y-avicola-2016 

MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego). (2012). La papa: principales 

Aspectos de la Cadena Agroproductiva. 1ra edición. Centro de 

Documentación Agraria-CENDOC. Lima, Perú. 36 pp. 

Monsalve, O. I., Gutiérrez, J. S. y Cardona, W. A. (2017). Factores que 

intervienen en el proceso de mineralización de nitrógeno cuando son 

aplicadas enmiendas orgánicas al suelo. Una revisión. Revista 

Colombiana de Ciencias Hotícolas, 11 (1): 200-209. Doi: 

http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2017v11i1.5663. 

Montesdeoca, F. (2005). Guía de producción, comercialización y sus usos de 

semilla de papa de calidad. Quito: PNTR-INIAP-Proyecto Fortipapa. 

Montoro, Y., Moreno, R., Gomero, L. y Reyes, M. (2009). Características del uso 

de plaguicidas químicos y riesgos para la salud en agricultores de la sierra 

central del Perú. Rev Peru Med Exp Salud Pública, 26 (4): 466- 472. 

Ovando, M., García, G. y Araya, M. (2017). Control químico de Globodera 

pallida (Stone) Behrens y la producción de papa (Solanun tuberosum L.), 

variedad Floresta Rev. Protección Veg., 32 (3): 1-11. 

http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2017v11i1.5663


35 

 

Pacajes, G., Franco, J. y Main, G. (2002). Efecto de diferentes cultivos y 

prácticas culturales sobre la multiplicación del nematodo Quiste de la 

Papa (Globodera spp.) en Bolivia. Revista Latinoamericana de la Papa, 

13:52-65. 

Piedra, R. (2015). Guía de muestreo de nematodos fitoparásitos en cultivos 

agrícolas. Disponible en:  

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/H10-10789.PDF 

Rojas, E. O. (2011). Evaluación del desarrollo del cultivo de papa bajo 

escenarios de variabilidad climática interanual y cambio climático, en el 

sur oeste de la Sabana de Bogotá. Tesis para optar el título de Magíster 

en Ciencias – Meteorología. Facultad de Ciencias, Universidad nacional 

de Colombia. Bogotá, Colombia. 178 pp. 

Vera, N. y Oliva, M. (2013). Nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de 

papa (Solanum tuberosum L.) en la provincia de Luya, Amazonas. Rev. 

Indes 1(2): 94-101. 

Vilca, R. C. (2013). Evaluación de tres cultivos para su uso como plantas trampa 

del nematodo quiste de la papa Globodera spp en invernadero. Tesis para 

optar el Título de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias, 

Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú. 72 pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

VIII. ANEXOS 

 

• Anexo 1: Ficha de nematodos en raíces inicial y final  

 

 

 

p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3

4 5 3 8 9 7 9 7 8 8 7 9 13 10 12 11 9 10

p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3

2 3 1 4 3 2 4 5 3 4 2 3 3 2 4 3 4 5

p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3

1 2 1 6 4 3 5 4 6 6 5 4 4 5 6 5 5 5

T3 T4T0 T1

T4 T5

BLOQUE II

BLOQUE III

T0 T1 T2

EVALUACIÓN DE NEMATODOS - INICIAL

T2

T0 T1 T2

BLOQUE I

T5

T3 T4 T5

T3

p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3

5 6 4 4 2 1 2 1 3 3 2 4 0 0 1 2 1 0

p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3

3 5 3 2 1 0 0 1 2 4 3 2 1 1 0 0 1 2

p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3

1 2 1 5 3 2 1 4 5 6 3 2 1 0 1 0 1 0

BLOQUE III

T0 T1 T2 T3 T4 T5

BLOQUE II

T0 T1 T2 T3 T4 T5

EVALUACIÓN DE NEMATODOS - FINAL

BLOQUE I

T0 T1 T2 T3 T4 T5
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• Anexo 02: Datos del análisis de suelo 
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• Anexo 03: procesamiento estadístico 

 

Estadísticos descriptivos por tratamientos 

 

Estadísticos descriptivos por bloques 

 

 

 

 

 

 

Nemátodos en 

raíces inicial

Nemátodos en 

raíces final

Eficacia del 

tratamiento 

(%)

Media 2.44 3.33 0.00

Desv. típ. 1.42 1.80 0.00

Varianza 2.03 3.25 0.00

Media 5.11 2.22 62.40

Desv. típ. 2.47 1.56 30.32

Varianza 6.11 2.44 919.09

Media 5.67 2.11 65.73

Desv. típ. 2.00 1.62 34.42

Varianza 4.00 2.61 1184.82

Media 5.33 3.22 48.19

Desv. típ. 2.35 1.30 25.03

Varianza 5.50 1.69 626.28

Media 6.56 0.56 89.72

Desv. típ. 4.07 0.53 11.24

Varianza 16.53 0.28 126.37

Media 6.33 0.78 91.35

Desv. típ. 2.87 0.83 8.96

Varianza 8.25 0.69 80.21

T4

T5

TRATAMIENTO

T0

T1

T2

T3

Nemátodos en 

raíces inicial

Nemátodos en 

raíces final

Eficacia del 

tratamiento 

(%)

Media 8.28 2.28 69.61

Desv. típ. 2.59 1.78 34.12

Varianza 6.68 3.15 1164.48

Media 3.17 1.72 64.64

Desv. típ. 1.10 1.45 35.88

Varianza 1.21 2.09 1287.12

Media 4.28 2.11 44.44

Desv. típ. 1.60 1.84 39.26

Varianza 2.57 3.40 1541.47

B2

B3

BLOQUES

B1
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Prueba de normalidad 

 

Cuadro ANVA 

 

 

 

 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

T0 .178 9 ,200
* .899 9 .25

T1 .229 9 .191 .925 9 .44

T2 .186 9 ,200
* .952 9 .71

T3 .160 9 ,200
* .968 9 .88

T4 .221 9 ,200
* .878 9 .15

T5 .345 9 .068 .840 9 .06

T0 .156 9 ,200
* .935 9 .53

T1 .223 9 ,200
* .951 9 .70

T2 .199 9 ,200
* .930 9 .48

T3 .234 9 .166 .853 9 .08

T4 .356 9 .200 .655 9 .07

T5 .269 9 .060 .808 9 .10

T1 .198 9 ,200
* .903 9 .27

T2 .266 9 .067 .824 9 .08

T3 .186 9 ,200
* .923 9 .42

T4 .264 9 .070 .820 9 .08

T5 .278 9 .065 .832 9 .06

EFICACIA DEL 

TRATAMIENT

O EN %

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de la significación de Lilliefors

TRATAMIENTO

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

NEMATODOS 

EN RAÍCES 

INICIAL

NEMATODOS 

EN RAICES 

FINAL

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 62.15 5 12.43 6.80 0.00

Intra-grupos 87.78 48 1.83

Total 149.93 53

Inter-grupos 98.54 5 19.71 2.79 0.03

Intra-grupos 339.33 48 7.07

Total 437.87 53

Inter-grupos 50784.08 5 10156.82 20.75 0.00

Intra-grupos 23494.10 48 489.46

Total 74278.18 53

Nemátodos en 

raíces final

Nemátodos en 

raíces inicial

Eficacia del 

tratamiento
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Prueba Tukey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Media Significación

T0 3.33 a

T3 3.22 a

T1 2.22 a,b

T2 2.11 a,b

T5 .78 b

T4 .56 b

Nemátodos en raíces final

Tratamiento Media Significación

T4 6.5556 a

T5 6.3333 a

T2 5.6667 a,b

T3 5.3333 a,b

T1 5.1111 a,b

T0 2.4444 b

Nemátodos en raíces inicial

Tratamiento Media Significación

T5 91.3456 a

T4 89.7211 a

T2 65.7256 a

T1 62.4022 a,b

T3 48.1944 b

T0 0.0000 c

Eficacia del tratamiento (% )
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• Anexo 04: Panel fotográfico 

ANEXO 04.- PANEL FOTOGRÁFICO 

Fotografía1: muestreo de suelos para 

análisis de caracterización 

Fotografía 2: plantación de papa inicial 

Fotografía 3: muestreo de  raíz inicial para 

diagnóstico de nemátodo 
Fotografía 4: raíces para el conteo de 

nemátodos 

Fotografía 5: raíces limpias para el conteo 

de nemátodos  
Fotografía 6: vista en el microscopio del 

nematodo Globodera spp.  
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Fotografía 7: aplicación de abono en las parcelas experimentales antes de la siembra 

Fotografía 8: aplicación de restos orgánicos 

de pino 

Fotografía 9: aplicación de nematicidas 

Fotografía 10: vista panorámica de los tratamientos instalados 

 


