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INTRODUCCION 

 

El cultivo de la papa es de gran importancia en el 

ámbito mundial, en cuanto al área sembrada, 

producción y por ende, al valor económico que 

representa en toda la cadena agroalimentaria a 

nivel de todo el mundo (Ritter & Galarreta 2008). 

El gusano blanco de los andes es un huésped 

específico de la papa y sus larvas se alimentan de 

los tubérculos formando túneles que dañan la 

calidad del producto (Yanggen et al., 2003). Por 

tal motivo la ejecución del presente estudio 

permitió determinar la eficiencia y rentabilidad de 

un sistema agroecológico, para el control de este 

insecto plaga; justificándose plenamente, esta 

investigación, ya que se demostró la obtención de 

tubérculos sanos con la aplicación de cantidades 

reducidas de insecticidas, como una alternativa a 

este problema que enfrenta el agricultor, 

resultando además amigable, con el ambiente, la 

salud de los productores y consumidores.  

. 

OBJETIVOS: 

 

General: 

Evaluar métodos agroecológicos para el control de 

gusano blanco (Premnotrypes vorax) de la papa 

(Solanum tuberosum L.) en la zona papera de 

Chicho Caico, parroquia Cristóbal Colón, cantón 

Montufar, provincia del Carchi. 

 

Específicos:  

a) Determinar la alternativa agroecológica para el 

control de gusano blanco de la papa. 

b) Realizar el análisis económico de presupuesto 

parcial para la alternativa agroecológica de control 

c) Socializar a la comunidad los resultados de la 

investigación. 

 

HIPOTESIS. 

 

Ho: El manejo agroecológico del gusano blanco 

de la papa, no proporciona un control eficiente y 

rentable de la plaga. 

 

Ha: El manejo agroecológico del gusano blanco 

de la papa, proporciona un control eficiente y 

rentable de la plaga. 

 

METODOLOGIA 

 

Localización 

La presente investigación se realizó en un lote de  

la comunidad Chicho Caico, parroquia Cristóbal 

Colón, cantón Montufar, provincia del Carchi, de 

propiedad del Sr. Pedro Enríquez, con una altitud 

de 3100 msnm, 9 a 12°C de temperatura media 

anual, 900 a 1200 mm de precipitación y 76% de 

humedad relativa. 
 

Factores en estudio:  

Tratamientos 

 

T1: Manejo agroecológico del INIAP 

- Ubicación de trampas 20 días antes de la 

siembra. 

- Control químico entre los 35 y 45 días de la 

siembra con insecticidas como profenofos en 

dosis de 500cc/200 l de agua y acefato 

200g/200 l de agua al follaje. 

- Aplicación a los 60 días con acefato en dosis 

de 200g/200 l de agua al follaje y los bordes 

del cultivo. 

- Aporques altos 

T2: Sistema de control del gusano blanco del 

agricultor 

- A la siembra, aplicación de fipronil en dosis de 

250 cc/200 l de agua. 

- Al retape, aplicación de lambdacihalotrina + 

thiamethoxam en dosis de 250 cc/200 l de 

agua. 

- A la emergencia, aplicación de fipronil más 

betaciflutrin en dosis de 250 cc/200 l de agua, 

cada uno. 

- A los 40 días de la emergencia, aplicación de 

lambdacihalotrina + thiamethoxam más 3-

fenoxibencil en dosis de 250 cc/200l de agua, 

respectivamente. 

- Antes del aporque, aplicación al cuello de la 

planta con fipronil más metomil en dosis de 

250 cc/200 litros de agua y 100 g/200 litros de 

agua, respectivamente. 

T3. Testigo (sin control) 

 

Diseño experimental 

Se utilizó un Diseño de Bloques Completos al 

Azar (DBCA) con tres tratamientos y tres 

repeticiones. 

 



Variables: 

-Número de plantas a la emergencia. 

-Incidencia en tubérculos afectados por gusano 

blanco. 

-Severidad de daño. 

-Rendimiento y clasificación de tubérculos. 

-Análisis económico. 

 

Manejo específico del experimento 

La unidad experimental estuvo conformada por 

una parcela de forma rectangular de 10 x 7,70m 

(77m2), con 175 plantas de papa, sembradas a 0,40 

m entre plantas y 1,10m entre surcos (7 surcos); el 

área neta fue de 50,60m2 (9,20m x 5,50m), con 

115 plantas a cosechar (5 surcos).  

 

Fertilización.- En cada unidad experimental se 

aplicó 4,5kg de 18-46-0; 0,6kg de muriato de 

potasio y 0,45kg de urea, de acuerdo a la 

recomendación del análisis del suelo. 

 

Siembra.- Los tubérculos semillas de la variedad 

“Única” fueron desinfectados para prevenir el 

ataque de enfermedades e insectos plaga del suelo. 

Luego, se depositó al fondo del surco un tubérculo 

semilla a 0,40m de distancia entre plantas (golpes) 

a una profundidad entre 10 a 12cm, para luego ser 

cubiertos con una capa de suelo. 

 

Aplicación de los tratamientos en estudio. Para el 

control de Phytophthora infestans se utilizó 

Cymoxamil+ mancoceb; clorotalonil; mancoceb; 

fosfito de potasio; cymoxanil+propineb; 

dimetomof y propineb. Los productos se aplicaron 

de acuerdo a las dosis recomendadas por las casas 

comerciales, cada 12 días a partir de la 

emergencia de las plantas y rotándolos para evitar 

resistencia. La cosecha se realizó en forma manual 

con azadón, los tubérculos se clasificaron en 

primera, segunda y tercera, tomando en cuenta el 

grado de incidencia y severidad. 

 

RESULTADOS: 

El análisis estadístico para porcentaje de 

germinación de tubérculos no detectó 

significación en los tratamientos de estudio; su 

comportamiento fue similar. En cambio que para 

el porcentaje de incidencia de gusano blanco 

detectó diferencia altamente significativas (1%), 

en las tres categorías de papa, por lo que la prueba 

Tukey al 5% identificó tres rangos: en el primero 

(A), se ubicó el tratamiento del agricultor (T2) con 

una incidencia de 9,67%; en el segundo (B) el 

tratamiento agroecológico (T1) con 16,22% y en 

el tercero (C) al testigo (T3) con 43,89%. 

Al analizar los promedios de severidad de daño 

por larvas de gusano blanco en los tubérculos, el 

testigo (T3) presentó 36,67%, considerado alto; en 

comparación al tratamiento agroecológico que 

alcanzó el 12,33% y 5,67% con el tratamiento del 

agricultor, considerado bajos.  Los rendimientos 

con todos los tratamientos (T1, T2 y T3) fueron 

estadísticamente iguales, es decir, el gusano 

blanco no afectó esta variable, pero sí la calidad 

de los tubérculos de papa, como se señaló en los 

análisis de incidencia y severidad. 

El análisis marginal de presupuesto parcial para el 

control de gusano blanco de la papa, identificó al 

tratamiento Agroecológico como el mejor, ya que 

alcanzó una taza de retorno marginal del 

2764,75% y fue un tratamiento amigable para los 

agricultores, consumidores y el ambiente, por 

cumplir las normas de uso de los insecticidas. 

CONCLUSIONES 

-El tratamiento Manejo agroecológico (T1), fue 

económicamente la mejor alternativa para el 

control del gusano blanco de la papa (2764,75% 

tasa de retorno).  

-El Tratamiento Manejo agroecológico (T1), 

demostró ser amigable con el ambiente, con las 

personas que se vinculan directa o indirectamente 

con este cultivo y con el equilibrio entre plagas, 

insectos benéficos y microorganismos del suelo.  

  

RECOMENDACIÓNES 

-Utilizar el Manejo agroecológico para control de 

gusano blanco.  

-Realizar   rotación de cultivos para minimizar los 

brotes de enfermedades y plagas. 

-Realizar capacitaciones a agricultores para 

transferir tecnología sobre el uso de insecticidas, 

los riesgos que pueden ocasionar a la salud de 

productores, consumidores y la contaminación del 

medio ambiente. 
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