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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación permitió realizar todo el proceso 
de control biológico de Pochonia chlamydosporium var. 
catenulatum , sobre nemátodos (Meloidogyne sp) a nivel de 
laboratorio y trabajar con clamidias luego de su  aplicación en campo. 
El análisis de control de calidad mostró 15% de humedad, 100% 
pureza, 97% de germinación y 3,2 x 108 clam/ml, habiéndose 
considerado como factor determinante para el efecto favorable a nivel 
de campo la concentración de clamidias, seguido de la germinación, 
la cual fue igual o mayor que 96%. Se observó que el empleo de éste 
hongo entomopatógeno favoreció el crecimiento de la planta y sus 
frutos, en comparación con los que emplearon Vidate L- 24 (más 
pequeños), atribuible al efecto hormonal del hongo, la humedad y la 
presencia de materia orgánica tuvieron rol importante a nivel de 
campo para el establecimiento del hongo en estudio; también se 
observó que este producto biológico a diferencia del químico , puede 
más fácilmente establecerse en campo mientras que el producto 
químico requiere más aplicaciones. Pochonia chlamydosporium 

var. catenulatum mostró capacidad de reducir paulatinamente las 
poblaciones de nematodos por debajo del nivel crítico. La eficiencia 
de Pochonia chlamydosporium var. catenulatum en el control de 
huevos y hembras de Meloidogyne sp fue mayor cuando la 
germinación de las clamidosporas fue mayor a 96% y  
concentraciones, iguales o mayores de 108 clamidias/g. La 
concentración de Pochonia chlamydosporium var. catenulatum de 
120 g/hoyo favoreció el crecimiento de la planta, la cantidad de fruto 
cosechado, el peso de semillas y cantidad de raíces libres de 
nematodos asi como también el número de futo cosechado. El 
adecuado manejo de Pochonia .chlamydosporia  en el cultivo de 
Plukenetia volubilis L. (sacha inchi) evitó riesgos de contaminación 
en suelo, agua y aire, también permitió gestionar la seguridad de los 
agricultores frente a la exposición de nematicidas tóxicos como el 
Vydate L-24 y una alternativa buena y saludable para las empresas 
agroindustriales frente al control de nematodos Fito patógenos.  

 

 Palabras clave: Pochonia, sacha inchi, nemátodes 
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ABSTRACT 

The present research allowed for the entire process of biological control 
Pochonia chlamydosporia on nematodes (Meloidogyne sp) in the laboratory 
and work with chlamydia after field application. The quality control analysis 
showed 15% humidity, 100% purity, 97% germination and 3.2 x 108 clam / 
ml, having considered a determining factor for the favorable effect of field-
level concentration of chlamydia, followed by germination, which was equal 
to or greater than 96%. It was noted that the use of this entomopathogenic 
fungus favored the growth of the plant and its fruit, compared with those 
using Vidate L 24 (smaller), attributable to the hormonal effect of the fungus, 
moisture and organic matter were present role important at the field level for 
the establishment of the fungus under study, also found that this biological 
product unlike chemical can more easily established in the field while 
requiring more chemical applications. Pochonia chlamydosporium var. 
catenulatum exhibit capacity for gradually reduce nematode populations 
below the critical level. Pochonia chlamydosporium var. catenulatum war 
efficient in the control of eggs and females of Meloidogyne sp was higher 
when the germination of chlamydospores was greater than 96% and 
concentrations equal to or greater than 108 clam/g. Pochonia 

chlamydosporium var. catenulatum concentration. of 120 g / hole favored 
the growth of the plant, the amount of harvested fruit, seed weight and 
number of nematode-free roots fruit number harvested; the adapted handling 
of   Pochonia chlamydosporium var. catenulatum in the culture of 
Plukenetia volubilis L. (sacha  
inchi) l avoid pollution hazards of soil, water and air also to manage the 
security of the agriculturists against the toxic nematicide exhibition as the 
Vydate L-24 and is a good and health ful alternative for the agroindustrial 
companies in front of the fitopatogenos nematodes. 
 

Keywords: Pochonia, sacha inchi, nemátodes 
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 1 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Plukenetia volubilis L. (sacha inchi) es una euphorbiaceae que 

comúnmente se conoce como “maní del inca”. Geográficamente se 

distribuye desde América Central hasta Perú. En Perú se le encuentra en 

estado silvestre en diversos lugares de Las regiones  San Martín, Ucayali, 

Huanuco, Madre de Dios y Loreto. Es una planta que se adapta a suelos 

arcillosos, ácidos y se desarrolla mejor en climas cálidos. La siembra de 

“Sacha inchi” con tutores vivos (árboles que tienen ciertas características 

para servir de sostén) al contorno de los cerros, para proteger a los suelos 

de la erosión indiscriminada; situación en la que se encuentran la mayoría de 

suelos del Departamento de San Martín. En su composición química, se 

encuentran principalmente proteínas, aminoácidos esenciales, aminoácidos 

no esenciales, ácidos grasos esenciales (Omega 3, 6 y 9) y vitamina E 

(tocoferoles y tocotrienoles) en contenidos elevados, respecto al de semillas 

de otras oleaginosas, tales como maní, palma, soya, maíz y girasol (9). 

 

En sacha inchi se ha observado ataques tempranos de Meloidogyne sp 

(nematodo del nudo) en suelos ácidos, alcalinos, franco arenosos con mas 

de 70% de arena, arcillosos con más de 50% de arcilla y contenido medio de 

materia orgánica (8) . 

 

Actualmente, en Perú, los daños causados por  nemátodos fitoparásitos se 

incrementan día a día, llegando a constituir una de las plagas que más ataca 
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a los cultivos agrícolas; se estima que originan pérdidas de 

aproximadamente el 30% del rendimiento de cultivos hortícolas de 

importancia económica; esto se debe a muchos factores que no son 

tomados en cuenta cuando se va  a realizar una campaña agrícola. Durante 

muchas años, para el control de nemátodos, se ha empleado nematicidas, 

muchos de los cuales son biocidas de marcada influencia negativa sobre los 

organismos benéficos presentes en el suelo(3). En los últimos años se ha 

favorecido el uso de los controladores biológicos por el bajo impacto en el 

ambiente. 

 

El control biológico se convierte en una alternativa ambientalmente segura 

para reducir el uso de nematicidas químicos en el manejo Integrado de 

plagas, se ha evaluado varios agentes de control biológico como 

Phaecilomyces lilacinus (TOM) Samson, Trichoderma spp, Arthrobortys 

spp., las bacterias Pasteuria penetrans (Thorne) Sayre y Starr, Bacillus 

thurigensis, entre otros, los cuales han logrado disminuir las infestaciones 

de Meloidogyne sp en cultivos susceptibles; sin embargo no se usan 

productos de origen netamente biológico y comercialmente utilizados (2) . 

 

Pochonia chlamydosporium var. catenulatum es un hongo parásito 

facultativo de huevos de nemátodos, éste ha mostrado ser un agente 

potencial de control biológico de nemátodos formadores de agallas 

(Meloidogyne spp.), en sistemas de cultivos intensivos de hortalizas. 

Aislamientos autóctonos de este hongo se obtuvieron en el Centro Nacional 
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de Sanidad Agropecuaria en Cuba (CENSA) y dentro de ellos la cepa IMI SD 

187 fue seleccionada por sus mejores cualidades como biorregulador para 

su producción masiva y formulación de un producto comercial denominado 

KlamiC®(4).  

Pochonia chlamydosporium var. catenulatum tiene la capacidad de 

reducir paulatinamente las poblaciones de nematodos por debajo del nivel 

crítico; su aplicación es compatible con los métodos empleados en los 

sistemas de producción intensiva y orgánica de hortalizas, se puede 

conservar a temperatura ambiente en un lugar seco y fresco por un periodo 

de tres meses, no tiene acción nociva sobre la salud humana ni riesgo de 

contaminar el medio ambiente y las aguas subterráneas; no perjudica los 

organismos beneficiosos del suelo y es compatible con otros 

microorganismos particularmente con Micorrizas, Rhizobium y hongos 

atrapadores de nematodos(10).  

La nematología en el Perú, es de reciente desarrollo, aún cuando se han 

realizado prospecciones de los principales nemátodos, en la costa el 

principal problema es originado por el Meloidogyne incognita (nematodo 

del nudo) que infecta a un amplio grupo de hospederos, desde hierbas y 

arbustos hasta árboles. Otro problema que va incrementándose es el 

Rotylenchus reniformes (nematodo arriñonado), cuyo principal hospedero 

es el algodonero; pero se ha reportado como agente infestante de tomate, 

frijol y otros(2 ) . 
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La Región La Libertad, por su disponibilidad de recursos naturales, tiene un 

alto potencial para convertirse  en una zona agrícola  productiva, competitiva 

y diversificada. Así mismo por su vocación agro exportadora tiende a 

especializarse, desarrollando actividades económicas en las que posee y 

amplia ventajas  con cultivares de  espárrago, frutales, sacha inchi, entre 

otros. 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, cuenta con laboratorios para el 

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades; para ello, cuenta con el 

Laboratorio de Producción de Hongos Entomopatógenos y Antagonistas, 

donde se produce Pochonia chlamydosporium var. catenulatum, para el 

control de nemátodos a nivel de hembras y huevos; siendo el sacha inchi 

actualmente un cultivo de interés y muy susceptible al ataque por 

nematodos. De las observaciones en campo surgió el interés de realizar la 

presente tesis ya que los agricultores de la zona de producción de sacha 

inchi (Selva) emplean en forma indiscriminada nematicidas químicos como: 

Nemator,  Vidate, Carbofurán (carbamatos), entre otros. 

 

Los objetivos de la presente tesis son: 

1. Medir la eficiencia como  controlador biológico del hongo nematicida 

Pochonia chlamydosporium var. catenulatum en cultivares de 

Plukenetia volubilis (sacha inchi) y .reducir los impactos negativos 

que genera el uso excesivo de productos químicos  

2. Determinar la eficiencia de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum, en el control biológico de nematodos en base a la 
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medición de las  características de la planta, longitud, cantidad de 

fruto cosechado, peso de las semillas húmedas por planta y la 

cantidad de raíces libres de nematodos por planta.  

3.  Comparar la efectividad de dosis de 30, 60, 90 y 120 gramos de 

Pochonia chlamydosporium var. catenulatum por hoyo, frente a 

Vidate L24, nematicida más usado en este tipo de cultivos en la zona.  

4.  Promover el empleo de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum en otros cultivares del ámbito de influencia del PECH, 

como una forma de gestionar los riesgos ambientales y generar 

seguridad en las empresas.  
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

La investigación se realizó en el laboratorio de hongos entomopatógenos de 

la estación experimental San José, Provincia de Virù perteneciente al  

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC (Anexo N° 1.1) y fue desarrollado en las 

siguientes fases:  

a. Métodos de preparación de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum  y su aplicación en campo 

Se adquirió una cepa pura de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum, la que se sembró en medio Agar Sabouraud enriquecido, la 

misma que se incubó a temperatura ambiente por 4 días, luego de los cuales 

se sembró en medio líquido (caldo papa dextrosa) y se dejó en agitación por 

3 días a 300 rpm, posteriormente se verificó que no hubiera contaminante 

alguno y se prosiguió a realizar la siembra en arroz como sustrato final. 

Posteriormente se incubó a 27 °C por un periodo de 7 días, pasados los 

cuales se procedió al secado durante 5 días más hasta tener el producto 

óptimo para campo; paralelamente a ello se realizó la preparación del 

terreno (Anexo N°02). 

 

Se mezcló el contenido de la bolsa de 800 gramos de arroz conteniendo  

clamidias  con 100 ml de aceite agrícola vegetal, y posteriormente se agregó 

1 litro de agua; se empleó un total de 51.3 kg (Anexo N°03).  
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Se obtuvo buena homogeneidad del bionematicida con el material orgánico, 

aumentando el volumen y cubriendo toda el área del hoyo. Se colocó el 

preparado en hoyos que contenían: compost y humus,  con esta operación, 

se le dio mejores condiciones nutricionales al hongo para la posterior 

colonización de la rizósfera de las plantas, y además se logró  retener las 

partículas de agua y mejorar la fertilidad y estructura del suelo. 

 

La aplicación en el suelo se hizo cubriendo todo el hoyo y el área para la 

cual estaba destinada la dosis preparada en la bandeja (30, 60, 90. 120 

gramos de Pochonia chlamydosporium var. catenulatum (Anexo N°04). 

La mezcla se aplicó cerca a la raíz para minimizar la pérdida de las 

clamidosporas por el arrastre del aire si éste se colocaba superficialmente. 

Las clamidosporas son las estructuras del hongo que le permiten sobrevivir y 

emiten micelio que colonizan la rizósfera de las plantas y proliferan en el 

suelo. 

 

La incorporación del hongo se realizó manualmente, hasta una profundidad 

desde 0 hasta 20 cm para que todo el bionematicida sea cubierto por el 

suelo, luego  se aplicó un riego ligero para facilitar la labor de la siembra y 

garantizar un buen contenido de humedad en el suelo durante todo el tiempo 

que se ejecutó esta labor luego se plantó el cultivo. 

 

Es necesario puntualizar que, para la aplicación de este nematicida biológico 

se tomó en cuenta que Pochonia chlamydosporium var. catenulatum 
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debió alcanzar una concentración de 108 clamidias/ml, con lo que se obtuvo 

una germinación entre el 97 y 98 % y pureza al 100%, ello bajo un estricto 

control de calidad habiéndose evaluado: pureza, concentración, germinación 

y patogenicidad del hongo. 

 

b. Tratamientos adicionales  

Para el presente trabajo se empleó un testigo y un tratamiento con producto 

químico Vidate L-24 (Anexo N° 05). 

Tratamiento Químico 

En cuanto al tratamiento químico con Vidate  L-24, se empleó 3,0 ml para 

2,5 litros de agua, los cuales se distribuyeron de manera uniforme a las 18 

plantas en un surco (138 ml por planta). 

Testigo 

Se seleccionó un surco con 18 plantas a las cuales no se le inoculó ningún 

tratamiento. 

C. Datos referenciales el día  de la instalación: 

 Nº de plantas instaladas: 255 

 Fecha de instalación     : 11 de Diciembre del 2007 

 Área Total                    : 0.21 ha. 

Aplicaciones 2007 

 Se aplicaron 40 Kg de estiércol por hoyo. 

 Aplicación de 2 Kg de humus de lombriz por hoyo. 
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D.  Estudios previos realizados en suelo, antes de la instalación 

Las densidades de nemátodos obtenidos permitieron predecir si los niveles 

en suelo son suficientemente altos como para causar daños a los cultivos. 

Para la toma de muestra se procedió a dividir el campo de 0,2 ha en 5 lotes 

(de acuerdo a la uniformidad del suelo) y de cada lote se extrajo una 

muestra de un kilogramo de suelo colectado al azar de unos 20 puntos de 

muestreo. La profundidad fue hasta 30 cm, eliminando los primeros 5 cm de 

la capa superficial. El método seguido para disminuir errores en la 

estimación, fue el de tomar un número elevado de catas en diferentes puntos 

del campo y agruparlas en una muestra sencilla, en la que se estimó el 

número medio de nematodos, también se consideraron otras variables como 

son el tipo de suelo (arenoso) y pH (8,2). 

 

Existen diferentes técnicas para la extracción de los nemátodos del suelo, 

las más utilizadas son aquellas basadas en la capacidad de los nemátodos 

de migrar del suelo al agua a través de un filtro (embudo de Baermann) o 

aquellas basadas en su densidad específica (centrifugaciones diferenciales 

en gradientes de sacarosa o sales). La técnica del embudo de Baermann 

modificada se describe en las líneas siguientes, pues no requiere ningún 

equipamiento específico y puede ser empleada fácilmente sin la necesidad 

de conocimientos técnicos en el manejo de aparatos de laboratorio(13 ). 

Material utilizado 

- 100 g de suelo o 25 g de material vegetal 

- Embudo de vidrio de 10 cm. de diámetro o placa de Petri 
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- Soporte de madera o metal para los embudos 

- Filtro de tela, algodón o celulosa 

- manguerita de goma o silicona de 10 a 15 cm. de largo 

- Clips para las mangueritas 

Procedimiento 

1. Se colocaron los  embudos sobre los soportes de madera o metal y las  

mangueritas en la parte final del embudo, posteriormente,  se cerraron con el 

clip. 

2. La muestra de suelo se tamizó a través de una malla de 0,5 a 1 cm; se 

mezcló cuidadosamente y se tomaron 100 g para ser colocados sobre el 

filtro de tela, algodón o celulosa sostenido por un tamiz o malla de 2 mm de 

apertura, todo ello sumergido en una placa de Petri con agua. El material 

vegetal se maceró  finamente y se tomaron entre 5 y 25 g de suelo que se 

colocaron sobre el filtro. 

3. Transcurridas 48 horas, los nematodos pasaron por el filtro hacia el fondo 

del embudo. Se permitió la migración de los nemátodos del suelo al agua  

Durante 48 horas como mínimo, aunque en algunos casos duró hasta 14 

días. Fue preciso revisar el nivel de agua periódicamente a fin de evitar la 

desecación y que el tamiz con el suelo esté siempre sumergido en agua. 

4 Se abrió el clip y se colectaron los nemátodos en una placa Petri. 

5. Se realizó un contaje utilizando un estereoscopio Marca Labklass Modelo 

XTD 217 T a 20X. 
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E.- Metodología de la Instalación 

Propagación de Sacha inchi 

En el área experimental de San José, se realizó la siembra a través de 

plantines de aproximadamente 45 días de germinación en  invernadero. 

En almacigo en el vivero, las plantas con dos hojas verdaderas se replicaron 

en bolsas de 10 x 20 cm,  luego se llevaron a campo definitivo, ello antes 

que empiecen a trepar, del almacigo al transplante  transcurrieron 45 días. 

El transplante  

Se hizo en hoyos de 30 x 30 x 30 cm las plántulas se enterraron  a 10 cm. de 

profundidad, dejando el cuello a 3 cm debajo de la superficie. 

En el área de instalación del cultivo se empleó alambre galvanizado tipo 

espaldera. 

Densidad: 

La distancia fue de 3 m entre planta y planta y 3 m entre hilera, la poda 

permitió formar a la planta, aumentar la producción y facilitó la cosecha, al 

mejorar la distribución de la luz, aire, los frutos aparecen  en lugares 

accesibles para la cosecha. 

A los 30 días: 

o Se realizó el corte e instalación de tutores para guiado de las plantas 

hacia el sistema de conducción. 

o Se aplicó de acido húmico (café resultante de camas de lombriz) a 

razón de 1 L por planta, se aplicó un total de 257 L después de 

aplicado el riego. 
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A los 60 días: 

o Se aplicó un refuerzo de 30, 60, 90 y 120 g de Pochonia 

chlamydosporium var. catenulatum y concentración similar de 

Vydate L-24 y un testigo. 

o Se efectuó también un control químico contra la Prodiplosis y 

fertilización foliar a base de elementos menores, bioestimulantes, 

obteniéndose una respuesta positiva, se aplicó : 

Lebaycid   160 ml en 40 L de agua. 

Ergofix     30 ml en 40 L de agua. 

Vitafol (35-6-10) 100 ml en  40 L de agua. 

Aceite Agrícola Carrier 20 ml en  40 L de agua. 

o Poda de brotes basales hasta los 0,40 m de altura  a fin de permitir el 

mayor desarrollo vegetativo de las guías que se encuentran a 0.50 m 

de altura. 

o Se colocaron las trampas amarillas. 

A los 90 días: 

o Se realizó la medición de las plantas, cuyos valores promedios van 

desde 1m hasta 1.5 m de altura. 

o Se hizo otra aplicación de refuerzo de Pochonia chlamydosporium 

var. catenulatum y el químico, según las concentraciones 

establecidas. 

o Se hizo un análisis para detectar numero de nematodos presentes en 

raíz a los 10 días de efectuada la aplicación. 
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o Se realizó la aplicación de B.bassiana para eliminar “mosca blanca” 

en hojas y P.fumosoroseus para prevenir el ataque de Planococcus 

sp. 

A los 113 días: 

o Al inicio de la floración se evaluó se realiza la medición  de la altura 

de cada una de las plantas (cuadro Nº 2). 

o Se evaluaron las raíces de sacha inchi, a fin de deducir el efecto del 

hongo nematicida  a nivel de campo, así como se evaluó también el 

tratamiento químico y el testigo. 

A los 157 días: 

o Al inicio de  la fructificación, se realizó nuevamente una evaluación de 

plantas sometidas a los diferentes tratamientos. 

o Se procedió a realizar nuevamente un tratamiento. 

A los 212 días: 

o Al realizarse la primera cosecha se tomaron datos del número de 

frutos  

o por tratamiento, observándose el número de semilla por fruto, tamaño 

del fruto, peso y sus características fenológicas. 

o Se procedió a realizar una aplicación nueva a nivel de raíz. 

A los 239 días: 

o Se procedió a realizar la segunda cosecha. 

o Se llevó a cabo la aplicación de los diferentes tratamientos en planta. 

A los 289 días: 

o Se procedió a realizar la tercera cosecha. 
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o Aplicación de hongos en campo. 

F.- Indicadores para evaluación 

Se tomaron como indicadores para evaluación los siguientes: 

Altura de plántulas (Cuadro Nº 01) 

Cantidad de fruto cosechado (cuadro Nº 02) 

Número y peso de semilla por planta (Cuadro Nº 03) 

Cantidad de raíces libres de nematodos, recuperadas por planta, solo en 

este caso se hizo un muestreo al azar de 3 plantas por surco (Cuadro Nº 

04) y pH de suelo y del agua. 
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III. RESULTADOS 
 
 

A los 80 días se inició la floración en las plantas que se sometieron a 

tratamiento biológico con Pochonia chlamydosporium var. catenulatum y 

a los 90 días se inició la floración en las plantas que se sometieron a 

tratamiento químico. 

En las plantas que no se sometieron a ningún tratamiento, se observó que la 

floración demoró 100 días. 

 

Transcurridos 113 días del inicio de cultivo, la longitud de las plantas varió 

desde 2 hasta 5 m en las expuestas a tratamiento biológico; en las que 

recibieron dosis de 120 g la longitud varió desde 3,8 hasta 5 m; en la que se 

aplicó dosis de 90 g  la longitud varió desde 2,3 hasta 4 m en las que se 

aplicó dosis de 60 g la longitud varió de 2,4 hasta 3,5 m, en los que se aplicó 

30 g la longitud alcanzó de 1,8 hasta 3,6 m , en cuanto a los que recibieron 

tratamiento químico la longitud varió desde 1,8 hasta 2,8 m y en las plantas 

testigo, las cuales no recibieron tratamiento alguno se observó una longitud 

de 1,3 hasta 2,7 m ,tal como se muestra en el Cuadro N°1. 
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CUADRO Nº 01: Medidas de longitud de las plantas, en metros, a los 113 
días de instalado el cultivo de Sacha inchi 

Planta  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  
  
  
  
  
  
  

  
 T

ra
ta

m
ie

n
to

s
 

1a  4,5  4,6  4,7  5,0  4,8  4,0  4,5  4,7  4,5  4,5  4,6  4,3  4,8  4,6  4,6  4,7  4,8  4,0 

1b  4,5  4,2  3,6  4,7  4,7  4,5  4,3  4,5  4,4  4,0  4,7  4,6  4,8  4,3 4,5   4,3  4,3  3,8 

1c 4   3,8  3,9  4,6  4,5 3,9   4,2  4,3  4,1  4,7  4,3  3,9  4,4  4,1  4,7  4,3  4,3  4,0 

2a  3,5  3,0  3,6  3,4  2,3  3,7  3,8  3,7  3,7  3,7  3,8  4,0  3,6  3,5  3,3  3,6  3,5  2,4 

2b  3,6  3,5  3,4  3,5  3,3  3,9  3,8  3,7  3,5  3,8  3,4  3,7  3,5  3,4  3,7  3,8  3,9  3,8 

2c  3,7  3,8  3,7  2,7  3,8  3,8  3,7  3,6  3,5  3,8  3,6  3,8  3,7  3,7  3,5  3,7  3,7  3,0 

3a  3,6  3,5  3,6  3,3  3,4  3,2  3,4  3,3  3,5  3,0  3,5  3,6  2,9  3,5  3,0 3,2   3,0  3,3 

3b  3,5  3,0  3,4  3,5  3,5  3,0  3,3  3,5  3,3  3,1  3,0  3,4  3,4  3,3  3,3 3,3  3,2  3,3 

3c  3,3  3,5  3,3  3,3  3,2  3,4 3,3  3,5   3,3  3,6  3,5  3,4  3,0  3,2  3,0 3,3  3,4  2,4 

4a  2,9  3,2  3,1  3,2  3,5  2,7  2,8  3,2  3,2  2,7  2,8  2,9  3,3  3,2  3,6  2,7  3,3  2,5 

4b  2,6  3,1  2,9  3,1  3,1  2,9  3,0  3,5  3,3  2,7  2,9  2,9  3,0  3,2  3,6  2,0  3,1  2,8 

4c  2,8  3,0  3,1  3,2  3,0  2,9  2,7  1,8  2,9  2,5  3,3  3,1  2,8  2,6  2,8  2,5  3,0  2,9 

5  2,4  2,7  2,5  1,8  2,3  2,0  2,6  2,5  2,8  2,8  2,3  2,0  2,3  2,7  2,2 2,0 2,7   1,9 

6  1,7  1,9  2,0  2,6  2,0  2,7  2,6 1,5  1,9   2,0  2,3  1,8  1,5  2,6  2,0 2,0  1,3  2,0 

 

 
 

 

 

 

  

Aplicación de 120 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  

Aplicación de 90 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  

Aplicación de 60 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  

Aplicación de 30 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  

Aplicación de  Vydate  L -24 : se empleó 3,0 ml para 2.5 
litros de agua 
 

(Tratamiento . 

Químico)  

   Testigo (Ningún tratamiento) 
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Análisis Estadístico 
 
 Análisis de varianza para un diseño aleatorizado por bloques 
completos ( MONTGOMERY)(7) 

 

FUENTE DE 
VARIACION 

SUMA DE 
CUADRADOS  

GRADOS DE 
LIBERTAD 

MEDIA DE 
CUADRADOS F0   

TRATAMIENTO ∑yi
2/b -Y0

2/N a-1 Sstratamiento Sstratamiento   

     a-1 MSE   

BLOQUES ∑yi
2/a - Y0

2/N b-1 Ssbloque     

     b-1     

ERROR  SSE por diferencia (a-1)(b-1) _SSE____     

     (a-1)(b-1)     

TOTAL ∑∑Yij
2 - Y0

2/N N-1       

      
FUENTE DE 
VARIACION 

SUMA DE 
CUADRADOS  

GRADOS DE 
LIBERTAD 

MEDIA DE 
CUADRADOS F0   

TRATAMIENTO 65,4 5 13,08 177,67   

           

BLOQUES 1,18 17 0,07     

           

ERROR  6,26 85 0,07     

           

TOTAL 72,84 107       

Fά,(a-1),(a-1)(b-1) 
F0,05,5,85 2,79 
b=bloques 
a=tratamientos 
∑yi=∑tratamientos 
∑yj=∑bloques 
N=Total de datos 
Yij=Cada uno de 
los datos 
  
Considerando que 177,67>2,79, se concluye que la aplicación de Pochonia 

influye en la longitud de la planta, no hay diferencia estadística significativa 

entre el número de plantas. Por lo tanto existe diferencia significativa en la 

aplicación de Pochonia chlamydosporium var. catenulatum a una 

concentración de 120 g mientras que en  otras concentraciones que  no 
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presentó variabilidad (Método de diseño por bloques completos balanceado, 

según MONGOMERY)(Anexo 07). 

 

 

En cuanto a la cantidad de fruto cosechado a los 7 meses de instalado el 

cultivo se pudo observar que en los tratamientos con el hongo nematicida 

Pochonia chlamydosporium var. catenulatum a una concentración de 120 

g/planta se cosechó de 10 a 35 frutos por planta, a una concentración de 90 

g/planta se cosechó entre 18 a 33 frutos por planta a una concentración de 

60 g /planta se cosechó entre 18 y 29 frutos por planta a una concentración 

de 30 g /planta entre 15 a 25 frutos cosechados, en cuanto al tratamiento 

químico se cosechó entre 16 a 45 frutos y en  referencia al testigo (ningún 

tratamiento), se cosechó ente 18 a 31 frutos por planta,  las características 

del suelo en el área en la que se aplicó producto químico  presentó color 

marron oscuro respecto al suelo en el que se realizó tratamiento biológico el 

cual mantenía su color inicial ,lo mismo pasó con el testigo (suelo con 

coloración inicial) , al realizar el respectivo análisis de pH se observó 8,2 

antes de la aplicación y después del tratamiento con   Pochonia 

chlamydosporium var. catenulatum el pH del suelo varió a  6,8 , en cuanto 

al suelo al que se aplicó producto químico “Vydate L-24”, se observó que el 

pH inicial antes de la aplicación fue de 8,2 y varió hasta 7,3 después del 

tratamiento. 
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CUADRO Nº 2: Cantidad de fruto cosechado a los 7 meses de instalado el 

cultivo de Sacha inchi (primera cosecha) 

 Planta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

   
   

   
   

   
  T

ra
ta

m
ie

n
to

s
  

1a 35 10 21 32 17 20 28 35 29 15 21 16 16 12 23 32 27 14 
1b 21 24 29 33 30 37 21 26 32 21 32 20 20 10 20 17 23 19 
1c 28 31 0 0 37 23 16 28 30 36 29 27 27 29 30 0 21 23 
2a 23 27 27 29 18 20 18 20 24 22 19 23 23 30 33 29 33 27 
2b 19 18 26 24 21 23 19 24 29 33 23 30 30 27 30 26 27 31 
2c 29 32 29 21 19 24 21 28 23 28 27 27 27 25 29 22 19 21 
3a 32 27 21 22 29 21 24 29 21 26 23 21 21 21 26 18 16 19 
3b 27 29 21 24 26 18 27 24 22 24 19 18 18 24 29 23 20 23 
3c 23 25 18 20 21 22 23 20 18 22 18 21 21 20 27 21 18 21 
4a 15 20 23 21 19 18 21 18 22 20 23 19 19 18 20 17 18 15 
4b 17 21 18 17 21 19 23 0 19 22 18 21 24 23 19 24 19 20 
4c 23 20 25 21 24 22 20 21 21 24 20 22 24 19 17 18 17 16 
5 0 25 31 27 26 34 23 27 19 16 21 45 16 18 33 21 29 18 
6 23 29  21  29 31 19 18 23 29 27 31 18 19 24 27 18  29 21 

 

 

 

  
Aplicación de 120 g. de Pochonia chlamydosporium var. 
catenulatum por hoyo (Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 90 g. de Pochonia chlamydosporium var. 
catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 60 g. de Pochonia chlamydosporium var. 
catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 30 g. de Pochonia chlamydosporium var. 
catenulatum por hoyo (Tto. Biológico) 

  
Aplicación de  Vydate  L -24 : se empleó 3,0 ml para 2.5 litros de agua(tto. 
Químico) 

   Testigo (Ningún tratamiento) 

 

 

 

 

Cada fruto contenía aproximadamente 6 semillas 
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Análisis  Estadístico 

Análisis de varianza para un diseño aleatorizado por bloques completos   

FUENTE DE VARIACION SUMA DE 
CUADRADOS  

GRADOS DE 
LIBERTAD 

MEDIA DE 
CUADRADOS F0    

TRATAMIENTO ∑yi
2/b -Y0

2/N a-1 Sstratamiento Sstratamiento    
     a-1 MSE    
BLOQUES ∑yi

2/a - Y0
2/N b-1 Ssbloque      

     b-1      
ERROR  SSE por diferencia (a-1)(b-1)      SSE____      
     (a-1)(b-1)      
TOTAL ∑∑Yij

2 - Y0
2/N N-1        

 

 

FUENTE DE VARIACION SUMA DE 
CUADRADOS  

GRADOS DE 
LIBERTAD 

MEDIA DE 
CUADRADOS F0   

TRATAMIENTO 318,4 5 63,69 2,42   

           

BLOQUES 394,93 17 23,23     

           

ERROR  2240,54 85 26,36     

           

TOTAL 2953,91 107       

      

Fά,(a-1),(a-1)(b-1)  
F0,05,5,85 2,79 
 

 

A partir de que 2,42<2,79, se concluye que la aplicación de Pochonia 

chlamydosporium var. catenulatum, no afecta la cantidad media de frutos 

de la planta, pero si se difiere significativamente el número de plantas,  por lo 

tanto sí existe diferencia estadística significativa en la aplicación de   

Pochonia chlamydosporium var. catenulatum 
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CUADRO Nº 03: Peso de semillas húmedas (g) por planta a los 7 meses de 

instalado el cultivo de Sacha inchi 

 Planta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  
   

   
  

   
  

  
T

ra
ta

m
ie

n
to

s 

1a 506 144 303 462 245 289 405 506 419 217 304 278 231 177 332 463 391 203 

1b 304 347 419 477 326 535 304 376 463 304 463 289 289 145 289 246 233 275 

1c 405 448 0 0 535 333 231 405 434 521 419 390 390 419 434 0 304 332 

2a 355 413 413 449 278 310 279 280 372 341 294 356 356 466 511 449 511 418 

2b 294 278 403 372 325 356 294 372 449 511 356 466 465 418 466 403 418 400 

2c 449 496 449 325 294 372 325 434 356 434 418 418 418 387 449 341 285 325 

3a 416 351 273 286 377 273 312 377 273 338 299 273 273 273 338 234 208 247 

3b 351 377 273 312 338 234 351 312 286 312 247 234 234 312 377 299 260 299 

3c 299 325 234 260 273 286 299 260 234 286 234 273 273 260 351 273 234 273 

4a 210 280 322 294 266 252 294 252 294 322 322 266 266 252 322 238 252 210 

4b 238 294 252 238 294 266 322 0 266 294 252 294 336 322 266 336 266 322 

4c 322 322 350 294 336 294 322 294 294 336 322 294 336 266 238 252 238 224 

5 0 354 439 360 346 297 325 382 269 226 298 283 226 255 269 298 226 283 

6 110 191  183 101 119 200 240 102 210 120 124 240 253 266 235 250  166 213 

 

 

  
Aplicación de 120 g. de Pochonia chlamydosporium var. 
catenulatum por hoyo (Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 90 g. de Pochonia chlamydosporium var. 
catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 60 g. de Pochonia chlamydosporium var. 
catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 30 g. de Pochonia chlamydosporium var. 
catenulatum por hoyo (Tto. Biológico) 

  
Aplicación de  Vydate  L -24 : se empleó 3,0 ml para 2.5 litros de agua(tto. 
Químico) 

   Testigo (Ningún tratamiento) 
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Análisis Estadístico  

FUENTE DE VARIACION SUMA DE 
CUADRADOS  

GRADOS DE 
LIBERTAD 

MEDIA DE 
CUADRADOS F0   

TRATAMIENTO ∑yi
2/b -Y0

2/N a-1 Sstratamiento Sstratamiento   

     a-1 MSE   

BLOQUES ∑yi
2/a - Y0

2/N b-1 Ssbloque     

     b-1     

ERROR  SSE por diferencia (a-1)(b-1)      SSE___     

     (a-1)(b-1)     

TOTAL ∑∑Yij
2 - Y0

2/N N-1       

      
FUENTE DE VARIACION SUMA DE 

CUADRADOS  
GRADOS DE 
LIBERTAD 

MEDIA DE 
CUADRADOS F0   

TRATAMIENTO 405459,2 5 81091,84 9,61   

           

BLOQUES 102971,91 17 6057,17     

           

ERROR  716905,30 85 8434,18     

           

TOTAL 1225336,41 107       

 

Fά,(a-1),(a-1)(b-1)  
F0,05,5,85 2,79 
  
  
 

Considerando que  9,61>2,79, se concluye que la Pochonia 

chlamydosporium var. catenulatum influye significativamente en la 

cantidad media de semillas; pero si hay diferencia estadística significativa 

en el número de plantas. Por lo tanto sí existe diferencia estadística 

altamente significativa en la aplicación de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum de 90 g en el peso medio de la semillas húmedas instalado en 

el cultivo de sacha inchi. 
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Cuadro N º4: Cantidad de raíces libres de nematodos por planta 

 Planta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  
  
  

  
  

  
  

  
 T

ra
ta

m
ie

n
to

s
 

1a 18              12          15        20   

1b        15              18           16   

1c              19            10           

2a  17               16               18     

2b        15                13          13   

2c     14               15          11       

3a              16          14          14   

3b      11            13            13       

3c          13            15            15   

4a   8             7            7         

4b        7            9            9     

4c          12              7           9  

5  17              23            20         

6      3            5            1       

 

  
Aplicación de 120 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo (Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 90 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 60 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 30 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo (Tto. Biológico) 

  
           Aplicación de  Vydate  L -24 : se empleó 3,0 ml para 2.5 litros de 

agua(tto. Químico) 

   Testigo (Ningún tratamiento) 

 

pH de suelo: 6,8 

pH de agua: 7,8 
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Análisis Estadístico 
 

FUENTE DE VARIACION 
SUMA DE 

CUADRADOS  

GRADOS 
DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 
CUADRADOS 

F0 
  

TRATAMIENTO ∑yi
2/b -Y0

2/N a-1 Sstratamiento Sstratamiento   

  

 
  a-1 MSE   

BLOQUES ∑yi
2/a - Y0

2/N b-1 Ssbloque     

  

 
  b-1     

ERROR  
SSE por 

diferencia (a-1)(b-1)    SSE___     

  

 
  (a-1)(b-1)     

TOTAL ∑∑Yij
2 - Y0

2/N N-1       

  
     

FUENTE DE VARIACION 
SUMA DE 

CUADRADOS  

GRADOS 
DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 
CUADRADOS 

F0 
p-valor 

TRATAMIENTO 90,8 5 18,16 1,13 0,353317 

  

 
        

BLOQUES 209,42 17 12,32 0,76 0,728798 

  

 
        

ERROR  1371,89 85 16,14     

  

 
        

TOTAL 1672,10 107       

  
       
     

Fά,(a-1),(a-1)(b-1) 
     F0,05,5,85 2,79 

     
 

Teniendo en cuenta que 1,13<2,79, se concluye que la aplicación de 

Pochonia chlamydosporium var. catenulatum no influye en la cantidad 

media de las raíces, de sacha inchi;  por lo tanto existe diferencia 

significativa en la aplicación de Vidate L-24 debido a la presencia de raíces 

en número superior al  testigo, mientras que en las otras concentraciones no 

presenta variabilidad. 
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IV.DISCUSIÓN 
 
 
Se realizaron varias aplicaciones de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum; pero a partir de los 6 meses se observó que el hongo se había 

instalado en el terreno, fue posible recuperar huevos y hembras infectadas, 

por lo que se afirma que el hongo incrementó su población en el suelo 

después de 6 meses de aplicado y mantiene una concentración efectiva a 

nivel de la rizósfera que garantiza la colonización de alrededor del 90% de 

las masas de ootecas expuestas en la rizósfera y parásita más del 60% de 

los huevos dentro de ella.  

 

Al inicio las aplicaciones fueron de 15 a 30 días, luego  a los 23 días, 

posteriormente  a los 44, 55, 27 y 50 días, ello en cuanto a los controladores 

biológicos se refiere, posteriormente no fue necesaria nuevas aplicaciones, 

solo fue necesario mantener la humedad. Se ha comprobado que la 

efectividad del hongo Pochonia chlamydosporium var. catenulatum (cepa 

IMI SD 187), aumenta con el tiempo, sobre un segundo ciclo del cultivo 

susceptible, aumentando su población en el suelo y mejorando 

paulatinamente su acción biorreguladora (9). Su aplicación es compatible con 

los métodos empleados en los sistemas de producción intensiva y orgánica; 

se puede conservar a temperatura ambiente, en un lugar seco y fresco por 

un periodo de tres meses; no tiene acción nociva para la salud humana ni 

riesgo de contaminar el medio ambiente ni las aguas subterráneas; no 

perjudica los organismos beneficiosos del suelo y es compatible con 

Micorrizas,, Rhizobium sp. y hongos atrapadores de nemátodos.  
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En cuanto al tratamiento con Vydate L-24, se observó que fue necesaria la 

aplicación a los 7, 15, 30, 45 y 60 días, hecho que se atribuye a la poca 

efectividad del agroquímico. VYDATE”   L-24, es un “nematicida- insecticida” 

del grupo de los carbamatos, cuyo componente principal es el Oxamil, tiene 

actividad sistémica en la planta, aplicado al follaje se traslada hacia las 

zonas de crecimiento y hacia las raíces. Aplicado al suelo, pasa a la solución 

suelo y es tomado por las raíces y transportado a la parte aérea. Debido a su 

acción sistémica controla ataques iniciales de insectos minadores, picadores 

chupadores y raspadores, en el suelo controla nematodos por contacto y por 

acción sistémica (12 )El producto, absorbido por las raíces y el follaje, se  

transloca  en  forma  ambimovil (floema-xylema) a los puntos de mayor  

actividad  meristemática. Se  degrada rápidamente en Dióxido de carbono 

(gas carbónico), agua y amoniaco (11). 

 

 El oxamyl es altamente tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces 

y altamente tóxico para abejas. Tiene baja persistencia en el suelo, con una 

vida media de 4-20 días debido a que tiene una alta degradación microbiana. 

En suelos neutros y alcalinos se hidroliza rápidamente. Se adhiere 

fuertemente en suelos con alto contenido de materia orgánica pero no en 

suelo arenoso, por ello en este tipo de suelo y por su alta solubilidad en el 

agua existe un riesgo de contaminación de aguas subterráneas. El oxamyl 

se degrada rápidamente en la planta con un período residual de 1 a 2 

semanas. 
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Los plaguicidas carbámicos, como el Vydate L-24, actúan a la manera de 

agentes alquilantes con efectos S-dependientes y retardados, ya que sólo 

producen aberraciones de tipo cromátidico después de tratamientos de 4 h 

con 18 y 44 h de recuperación (6). 

 

En el transcurso de las aplicaciones y evaluaciones de los diferentes 

tratamientos se pudo observar que si hacemos un comparativo de frutos 

entre los tratamientos con biológicos y los tratamientos con Vydate L-24, se 

pudo observar que las plantas tratadas con Vydate L-24 presentaron mayor 

número de frutos en comparación con los tratados con Pochonia 

chlamydosporium var. catenulatum; pero las semillas eran más pequeñas, 

también presentaron menor número de semillas por fruto (4 a 5). En las 

planta  de Sacha inchi tratadas  Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum se registraron entre 5, 6 y en algunos casos hasta 7 semillas 

por fruto,  otra característica diferencial fue el color que mostraron  las hojas 

de las plantas tratadas con Vidate L-24; eran de color verde oscuro y las 

tratadas con Pochonia chlamydosporium var. catenulatum de color más 

claro: Esto, se  explica porque Vidate L-24 penetra al interior del tejido, del 

xilema, tambien en las zonas periféricas de la hoja y nervaduras(6).  

 

En cuanto a las raíces las tratadas con  Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum se presentaron en mayor número, se logró recuperar el hongo 

extraído de  hembras y huevos de Meloidogyne. En la raíz las hifas de 

Pochonia chlamydosporium var. catenulatum penetraron las células 
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epidérmicas, a menudo por medio de los apresorios, pero las células 

corticales son el límite para la colonización del hongo. La rápida penetración 

y colonización de Meloidogyne por Pochonia chlamydosporium var. 

Catenulatum indica una alta patogenicidad del hongo sobre el nematodo, la 

presencia de nematodos en las raíces incrementa el crecimiento del hongo(5) 

 

. Es posible que la síntesis de las enzimas relacionadas con la patogenicidad 

se active en respuesta a la inanición del hongo ya que este proceso se ve 

inhibido en presencia de exceso de una fuente de carbono o en presencia de 

suelos a los que se les ha adicionado enmiendas de tipo orgánico. 

Las muestras obtenidas en campo,  se colocaron en placas petri con agar 

selectivo para hongos, es pertinente de mencionar que también se hizo un 

muestreo suelo para recuperar los microorganismos circundantes, logrando 

recuperar el hongo aplicado.  En cuanto a las plantas tratadas con Vydate L 

24, se pudo observar menor número de raíces infectadas, reducción del 

daño; en suelo circundante sembrado en placas no se observó crecimiento 

de microorganismos esperados. En cuanto al tratamiento testigo, se pudo 

observar las grandes nodulaciones ya que este no fue tratado con ningún 

producto se observaron varias plantas muertas. 

 

Resaltamos el hecho de que en el desarrollo de la tesis se ensayó el 

mecanismo de control biológico en comparación con Vydate L 24, 

agroquímico  que la mayoría de los agricultores del área de influencia del 

Proyecto especial CHAVIMOCHIC aplican a cultivares de sacha inchi para 
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control de nematodes; estos resultados  son compatibles con la esencia de 

la Maestría en Ciencias, mención gestión de riesgos ambientales y 

seguridad en las empresas, toda vez que desarrollamos mecanismos 

tendientes a la producción de este cultivar en condiciones de agricultura  

orgánica y sustentable pues minimizan pérdidas de inversiones, maximizan 

rendimiento y productividad de cultivares y no causan daños  al  agricultor.  

 

Además, se ha desarrollado acciones para minimizar riesgos de 

contaminación de  agua suelo, aire y del ser humano, aspectos que son 

compatibles con la protección del entorno y de la gestión ambiental. 
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V.PROPUESTA 
 

 

En el campo agrario y en particular en la industria de producción de aceite 

de Sacha inchi el control de nematodos fitopatógenos se puede dar con 

Pochonia chlamydosporium var. catenulatum así se reducirá el número 

de aplicaciones químicas y así evitará el daño a la microfauna benéfica del 

suelo. 

 

Se presentan los resultados fundamentales que evidencian las perspectiva 

para la fabricación de un Bionematicida a partir del hongo Pochonia 

chalmydosporium Se aportan referencias y conceptos que pueden ser 

utilizadas por los productores de este tipo de industria, para la fabricación 

de bioplaguicidas seguros y eficaces que no contaminan el medio ambiente  

Obtener productos sanos y contribuir  al desarrollo sostenible y sustentable 

del medio ambiente. 

 

Se propone reuniones con agricultores del ámbito del Proyecto especial 

CHAVIMOCHIC  a fin de difundir la tecnología biológica como una buena 

alternativa saludable y económica. 

 

Empleo de dípticos para una mayor difusión de ésta tecnología. 

Con esta tesis se propone gestiones ante SENASA para recomendar el uso 

de este tipo de controlador biológico. 
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VI.CONCLUSIONES 

 

1. Pochonia chlamydosporium var. catenulatum mostró capacidad 

de reducir de manera significativa y paulatinamente las 

poblaciones de nemátodos en cultivares de sacha inchi.  

 

2. La eficiencia de Pochonia chlamydosporium var. catenulatum 

en el control de huevos y hembras de Meloidogyne sp fue mayor 

cuando la germinación de las clamidosporas alcanzó niveles 

superiores al 96% y  concentraciones, iguales o mayores de 108 

clamidias/g. 

 

3. La concentración de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum de 120 g/hoyo favoreció el crecimiento de la planta, 

la cantidad de fruto cosechado, el peso de semillas y cantidad de 

raíces libres de nematodos  y número de futos cosechados.  

 
4. El adecuado manejo de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum en otros cultivares susceptibles al ataque de 

nemátodos  evitará riesgos de contaminación en suelo, agua y aire  

de los terrenos agrícolas y permitirá gestionar la seguridad de los 

agricultores frente a la exposición de insecticidas tóxicos como el 

Vydate L-24.  
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ANEXO N° 01.1 

 

UBICACIÓN DEL AREA  EXPERIMENTAL 

 

 

 
 

El estudio se realizo en las parcelas especialmente asignadas por el PECH 

en la estación Experimental San José ubicada en el distrito de Virú 
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ANEXO N° 01.2.- AREA GEOGRAFICA 

 

 
 

 

La parcela experimental se encuentra ubicada en el Campamento San José de 

Virú, en cuyos alrededores encontramos cultivos de piña, stevia y palto.  
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ANEXO N°. 02 

 

PREPARACION DE TERRENO 

 

 
 

Datos referenciales  de la instalación    : 

 Nº de plantas instaladas: 255 

 Fecha de instalación     : 11 de Diciembre del 2007 

 Área Total                    : 0,21 Ha. 
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ANEXO N°. 03 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

                                      ( a )                                                           ( b1 ) 

                 
 

                              (b2)                                                ( c ) 
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                              ( d )                                                    ( e ) 

            
 

 Proceso de aplicación de Pochonia chlamydosporium en la estación 

experimental de Sacha inchi en la Estación experimental San José del 

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, (a) Se aplicaron 40 Kg de estiércol 

,  de 2 Kg de humus de lombriz,  por hoyo. (b1)-(b2) Preparación de 

P.chlamydosporia (100 ml de aceite agrícola vegetal encapsulador 

Carrier por cada kg, se le agregó 1lt de agua por cada Kg). (c) 

Instalación de cultivo de “Sacha inchi”. (d) Aplicación de 

P.chlamydosporia alrededor de las raíces, al momento de la instalación  

( e ) Se colocó tierra y arena para cubrir el hoyo. 
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ANEXO N°. 04 

 
Parcela experimental de Sacha inchi   (Estudio previo a la instalación 

de Sacha inchi ): 

Diseño 

Cuadro Nro : 1  Tratamientos por planta 

 Planta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  
  
  

  
  

  
  

  
 T

ra
ta

m
ie

n
to

s
 

1a 

 
                                  

1b                                 
 

  

1c                                     

2a                               
 

    

2b                                     

2c                                     

3a                                     

3b                                     

3c                                     

4a               
 

          
 

        

4b       
 

          
 

          
 

    

4c                       
 

          
 

5 

 
                                  

6     
 

          
 

          
 

      
 

  
Aplicación de 120 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo (Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 90 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 60 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo(Tto. Biológico) 

  
Aplicación de 30 g. de Pochonia chlamydosporium var. 

catenulatum por hoyo (Tto. Biológico) 

  
           Aplicación de  Vidate  L -24 : se empleó 3,0 ml para 2.5 litros de agua(tto. 

Químico) 

   Testigo (Ningún tratamiento) 

 

pH de suelo: 6,8 

pH de agua: 7,8 
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ANEXO N° 05 

 

GLOSARIO 

 

Vydate L - 24 : Insecticida nematicida derivado del ácido carbámico, 

actúa por contacto e ingestión atravesando la cutícula del insecto, 

penetrando al interior del cuerpo hasta alcanzar el sistema nervioso. 

Sobre los nemátodos la actividad biológica se manifiesta por acción 

sistémica y de contacto 
(1).

 

Nombre comercial : Vydate L-24 

 

Importador : Farmagro 

Procedencia: USA 

Modo de Acción: 

Por sus características lipofílicas, atraviesa la lámina de la cera que 

recubre la cutícula de las hojas y penetra hacia el interior del tejido 

vegetal, localizándose en las zonas periféricas de las hojas y en las 

nervaduras. Por su propiedad hidrofilia, le permite proporcionar un alto 

grado de protección contra nematodos fitoparásitos que viven en las 

raíces o en el suelo. 
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ANEXO Nº 06 

 

FOTOS 

 
                 

 FOTO Nº  01  

         Se muestra la vestimenta de seguridad :  

        A.- Máscara de protección 

        B.- Guantes 

        C.- Chaleco 

        D.- Botas para trabajo en campo 

El producto empleado es un hongo entomopatógeno que no se desarrolla 

en nuestro organismo ya que no soporta la temperatura corporal se los 

seres humanos y de los animales de sangre caliente, crece a la 

temperatura de los insectos, en este caso de los nemátodos a tratar ,pero 

si puede generar alergias por lo que su presentación es en producto seco 

(concentración de 10
8 

clamidias/gr). 

 A 

 B 

 C 

 D 
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                FOTO Nº  02 

Evaluación del cultivo a  los tres meses de instalado 

 

 
                  FOTO Nº  03: Registro de datos, altura y raíces 
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        FOTO Nº 04: Evaluación de raíces de “Sacha inchi” con 

tratamiento biológico 

 

     
       FOTO Nº  05 

        Observación de daño causado por Meloidogyne en planta testigo 

        Ningún tratamiento, ni químico, ni biológico 
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FOTO Nº 06: Observación microscópica de hembras infectadas con 

Pochonia chlamydosporium 

 

  
FOTO Nº  07: Evaluación al cuarto mes de instalado el cultivo, planta 

con dosis de Pochonia chlamydosporium. 

 

 

 

 

Clamidosporas abundantes que descanzan 

en pedúnculos, muestras microscópicas 

extraídas de huevos de Meloidogyne 

infectados 
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FOTO Nº  08 :Evaluación a los 6 y 8 meses de haberlo instalado en 

campo 

 

  
FOTO Nº  09: 

 Observaciones de plantación tratada con material biológico, 
observación de la carga de frutos. 
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Primeras 

inflorescencias

 
Influencia del Producto biológico en el crecimiento  

 

  
Cosecha de fruto 
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ANEXO Nº 07 

  

 
 
Análisis de varianza para un diseño aleatorizado por bloques 
completos ( MONTGOMERY)(7) 

FUENTE DE VARIACION 
SUMA DE 

CUADRADOS  

GRADOS 
DE 

LIBERTAD 

MEDIA DE 
CUADRADOS 

F0 
  

TRATAMIENTO ∑yi
2/b -Y0

2/N a-1 Sstratamiento Sstratamiento   

  

 
  a-1 MSE   

BLOQUES ∑yi
2/a - Y0

2/N b-1 Ssbloque     

  

 
  b-1     

ERROR  
SSE por 

diferencia (a-1)(b-1)    SSE___     

  

 
  (a-1)(b-1)     

TOTAL ∑∑Yij
2 - Y0

2/N N-1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
b=bloques 
a=tratamientos 
∑yi=∑tratamientos 
∑yj=∑bloques 
N=Total de datos 
Yij=Cada uno de los datos 
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ANEXO Nº 08 

PROCESO DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolectar 

muestras de campo 

Raíces con nódulos Rastrojos y suelo 

donde se aplicó 

P.chlamydosporia 

  

Aislamiento y 

caracterización 

Formar banco 

de cepas 

 

Medios de 

multiplicación 

Pruebas controladas 

(Control de calidad) 

A nivel de laboratorio 

 

Pruebas de Campo 

 

Resultados 

 

Control de Calidad de 

Cepa de 

P.chlamydosporium: 

Virulencia 

Patogenicidad 

Germinación 

Concentración de 

clamidias/gr. 

Control de Temperatura 

Contol de Humedad 

ambiental 

Enfrentamientos de 

P.chlamydosporium con 

Meloidogyne sp. 

Biológicas 

Químicas 

Testigo 

Alternativa sostenible 

y sustentable 

Control de nematodos 

y contaminación  

Ningún tratamiento 
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APLICACIÓN DE LA TESIS A LA MENCIÓN  DE GESTIÓN DE RIESGOS 

AMBIENTALES (GRAM) Y SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS (SE) 
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