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Visión general

• Problemas de plagas en papa en la zona Andina

• Objetivos generales, específicos y metas

• Resultados por objetivos específicos y metas

• Cronograma (POA) 



Polilla del tubérculo de la papa
Phthorimaea operculella (PTM)

• Especie invasiva; reportada en más de 90 países

• Adaptada a un amplio rango de condiciones climáticas y agroecológicas

• Pérdida de rendimiento debido a las infestaciones de follaje y tubérculos

• Plaga de almacenamiento en países tropicales y subtropicales 



Principales zonas productoras de papa y 
países con ocurrencia reportada de PTM

Phthorimaea operculella
Symmetrischema tangolias

Tecia solanivora



• 14 especies pertenecientes a 3 géneros
• Se presentan en altitudes de 2,800 a 4,200 m en toda la región Andina
• Promedio de daño a la cosecha: 16 a 45% con uso de insecticidas

Gorgojo de los Andes
Premnotrypes suturicallus



Principales plagas de la papa en países tropicales

Lep.; Gelechiidae

Col.; Curculionidae

Dipt.; Agromyzidae

Mosquilla de los brotes
Prodiplosis longifila Dipt.; Cecidomyiidae

Homopt.; Aphididae

Col.; Chrysomelidae

En cada sistema de papa por los menos 2-5 especies requieren control! 

El complejo de polillas de la papa
Phthorimaea operculella (PTM)
Symmetrischema tangolias (APTM)
Tecia solanivora (Polilla guatemalteca)

Gorgojo de los Andes
Premnotrypes suturicallus

Mosca minadora
Liriomyza huidobrensis

Pulguilla saltona
Epitrix spp.

Afidos
Myzus persicae 



Pérdidas en rendimiento causadas por plagas, 
enfermedades y malezas

(Oerke et al., 1994)

Media

Cultivo

Arroz 15.1 20.7 15.6 51.4

Trigo 12.4 9.3 12.3 34.0

Cebada 10.1 8.8 10.6 29.4

Maíz 10.8 14.5 13.1 38.3

Papa 16.3 16.1 8.9 41.3

Soya 9.0 10.4 13.0 32.4

Algodón 10.5 15.4 11.8 37.7

Café 14.9 14.9 10.3 40.0

Pérdida Rendimiento (%)

Enfermedades
.

Plagas Malezas Total

12.4 13.8 12.0 38.1



Elevado uso de plaguicidas -
Poca consideración al código de conducta FAO 

Elevado uso de plaguicidas de las clases 1a y 1b (Ej., Perú, Ecuador, Nepal). 

Escasa capacitación en MIP que incluyan alternativas no químicas.

Escasa disponibilidad, calidad y uso de equipos de protección.

No hay servicios de colección de envases de plaguicidas.

…..

Nota: 20-40% de los costos de producción son por el uso de plaguicidas!!!



Uso de insecticidas de clase 1a y 1b en el Perú

(CIP 2006; Reporte presentado al Banco Mundial)
(Orozco et al. 2009: J. Occup. Health)

Pesticidas Cañete Huancayo San
Martín Puno

Categoría
toxicológica

Metamidophos *** Ib
Carbofuran *** Ib
Edifenphos *** Ib
Methomyl *** Ib
Metamidophos *** *** Ib
Metasystox * Ib
Metamidophos ** * * * Ib
Fipronil ** II
Metamidophos *** Ib
Metamidophos ** Ib
Metamidophos *** *** *** *** Ib
Aldicarb * ** Ia

* = uso bajo; ** = uso moderado;*** = uso alto; metamidophos esta usado en diferente productos.
1 Clasificación de riesgo usado por WHO: 1a = extremadamente peligroso; 1b = altamente peligroso



Incremento de tiendas de plaguicidas en el valle de Río 
Mantaro, Junín durante los años 2004-2008

(Fuente: SENASA, Perú)
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Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general:

Mejorar los medios de subsistencia de los papi-cultores de
bajos recursos de la región andina, reduciendo
sustancialmente sus pérdidas económicas, causadas por
plagas mayores e impactos de pesticidas, a través del
desarrollo e implementación de estrategias de MIP,
ambientalmente confiables, a fin de mejorar la competitividad
del cultivo, los sistemas sostenibles de producción de la papa
y la salud humana.



Metas 
Objetivo 1: Desarrollar herramientas de toma de decisiones para MIP
en sistemas de cultivos basados en la papa.

Modelos fenológicos basados en temperatura desarrollados para T.
solanivora, S. tangolias y los enemigos naturales Orgilus lepidus,
Apanteles subandinus.

Programa (software) para modelos fenológicos (ILCYM) desarrollados.

Programa ILCYM vinculado al SIG para la obtención de mapas
regionales y globales de riesgos.

Herramienta útil para analizar el efecto del cambio climático en las
poblaciones de insectos.

Esta herramienta facilitó la obtención de un proyecto financiado por
BMZ, Alemana: “Predicting climate change induced vulnerability of
African agricultural systems to major insect pests through advanced
insect phenology modeling, and decision aid development for
adaptation planning”, en colaboración con IITA y icipe.

Resultados



Simulación de la dinámica de poblaciones

Evaluación del riesgo de plagas

Manejo Integrado de Plagas 

- Control biológico clásico: Identificación de potenciales 
lugares potenciales para la liberación de enemigos 
naturales

- Simulación de frecuencia de aplicación (atracticida,  
biopesticida)

Cambio climático / planificación de la adaptación

Modelos fenológicos de insectos

Herramienta analítica para la predicción, evaluación y 
entendimiento de las dinámicas poblacionales de insectos en 

los agroecosistemas.



Insect Life Cycle Modeling (ILCYM) software

Colección de datos de los ciclos de 
vida con temperaturas constantes y 
fluctuantes.

Desarrollo de modelos 
fenológicos/poblacionales para las 
plagas de insectos (“Model Builder”)

Herramientas de validación del modelo

Herramientas para el mapeo de 
riesgos con el uso de SIG

Establecimiento de índices
- Índices de generaciones
- Índices de actividad
- Índices de establecimiento

Programa para el desarrollo de modelos 
fenológicos basados en la temperatura 
por evaluaciones de riesgo de plagas 
regionales y globales.



Mapa de índice de generaciones de la Tecia solanivora en 
las zonas de producción de papa a nivel nacional en 
Ecuador y en America del Sur.

A
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Govindasamy, B., P. B. Duffy, J. Coquard, 2003.
High-resolution simulations of global climate, part 2: effects of increased greenhouse cases. 
Climate Dynamics 21: 391–404.

Incremento esperado de la temperatura
en el año 2050 



Riesgo global de la polilla de la papa 2000 - 2050



Polilla de la papa – cambios de índice de 
generaciones para el año 2050

Expansión hacia el norte (~ 800 km) y a mayores altitudes!



Riesgo de la polilla  
de la papa en Perú

Área total de producción 
de papa en  Perú en 2007: 
267,000 ha. 

La polilla de la papa es 
reportada en la costa y 
valles interandinos cálidos.

Se estima que en la 
actualidad 120,398 ha de 
papa son afectados por la 
polilla (45% del área total 
sembrado).



Se espera que por 
efecto del cambio 
climático, la polilla va a 
subir a zonas mas altas de 
producción de papa 
ubicadas principalmente 
en los valles interandinos 
que podrían incrementarse 
a 179,178 ha afectadas 
(67% del área total 
sembrado). 

Cambio de índice de 
generaciones 2000 -
2050



Metas

Objetivo 2: Mejorar la eficacia de los enemigos naturales para evitar la
infestación por parte de plagas mayores de la papa.

Después de 2 años de búsqueda intensivo no se hallaron parasitoides
de Tecia solanivora en Guatemala en el país de su origen.

Copidosoma koehleri es probablemente el único/principal parasitoide
de T. solanivora y S. tangolias en el Ecuador.

Consideración de une introducción y liberación de los dos especies de
parasitoides (Apanteles subandinus y Orgilus lepdius) procedentes del
Perú con fines de implementar un control biológico clásico de las
polillas de la papa en el Ecuador (extensión del plazo de ejecución sin
costo).

Resultados Objetivo 2/ Meta 1 



Infestación artificial de polillas de la papa para la
recuperación de enemigos naturales en Ecuador



Control biológico clásico de Tecia solanivora y Symmetrischema 
tangolias en Ecuador con parasitoides procedentes del Perú

Apanteles subandinusOrgilus lepidus

Dos especies de parasitoides introducidas de Australia al CIP, Perú que 
podrían ser utilizadas en el control biológico clásico de T. solanivora y S. 
tangolias en el Ecuador. 



Control biológico clásico de P. operculella (África, Asia) 

Controladores económicos y exitosos en diferentes países 
solicitado por el Ministerio de Agricultura de Nepal!!

Copidosoma
koehleri

Apanteles
subandinus

Orgilus
lepidus



Metas

Objetivo 2: Mejorar la eficacia de los enemigos naturales para evitar la
infestación por parte de plagas mayores de la papa.

Los insecticidas afectan significativamente las poblaciones de enemigos
naturales en agro ecosistemas de papa en Perú.

En ausencia de insecticidas para el control del gorgojo de los Andes,
otras especies pueden convierten en plagas claves como Epitrix.

La composición del paisaje (estructura vegetal) afecta la
biodiversidad de insectos. En los Andes centrales paisaje simples tienen
mas diversidad.

Se han determinado interacciones entre plantas e insectos benéficos
los cuales pueden ser incorporados a programas MIP.

El incremento de diversidad funcional reduce los daños
ocasionados por plagas.

Resultados Objetivo 2/ Meta 2



Valle del Mantaro (3250 - 3850 msnm).

Huasahuasi (2800 - 3600 msnm)

(Kroschel y Cañedo, 2009)

Región

Cinco campos de papa en cada lugar 
(1300 m2).

Campos de papa divididos con (prácticas 
del agricultor) y sin aplicaciones de 
insecticidas.

Métodos de evaluación activa y pasiva 
para el monitoreo de artrópodos.

Metodología

Efecto de los insecticidas en la biodiversidad de 
enemigos naturales de las plagas de papa



(Kroschel y Cañedo, 2009)

Número total 27,308
Orden 9
Familias 56

Fitófagos 20,581 (75.4%)
Predadores 6,302 (23.1%)
Parasitoides 425 (1.5%)

Arañas 1,418

Efecto de los insecticidas en la biodiversidad de 
enemigos naturales de las plagas de papa

Inventario de artrópodos



Abundancia de los grupos funcionales de insectos 
monitoreados con diferentes métodos de evaluación
• Efectos significativos de los insecticidas en ambas regiones 
• Mayor número de fitófagos en el valle del Mantaro

I C X2 I C X2

Fitófagos Evaluación en planta193 615 *** 1989 4133 ***
Pasada de net 25 21 ns 1331 2655 ***
Trampa de caída 1350 2844 *** 1468 3957 ***

Parasitoides Evaluación en planta
Pasada de net 35 45 ns 120 225 ***

Predadores Evaluación en planta 68 131 *** 55 112 ***
Evaluación en planta1 26 50 ns 35 84 ***
Pasada de net (-) (-) 40 41 ns
Trampa de caída2 1654 2654 *** 871 752 **
Trampa de caída1 335 453 *** 162 197 ns

I = Insecticidas, C = Control; 1Araneae, 2 Principalmente Carabidae y Staphylinidae

Huasahuasi Valle del Mantaro
funcional 
Grupo Metodos de 

evaluación

(Kroschel y Cañedo, 2009)



Poca abundancia: solo 424 individuos en 10 campos.
En muchos lugares “no existen”.
Solo para 2 especies, se observaron efectos significativos.

Impacto de insecticidas en parasitoides

(Kroschel y Cañedo, 2009)

3600 3500 3400 3300 2800 3850 3800 3400 3300 3250
Aphidius sp.1 (-) ns (-) (-) ns ns (-) * ns ***
Dolichogenidea gelechiidivoris (-) ns (-) (-) (-) (-) ns ns (-) ns
Aphidius sp.2 (-) (-) (-) (-) (-) ns (-) (-) (-) (-)
Copidosoma koehleri (-) (-) (-) (-) ns (-) (-) (-) (-) (-)
Thymebatis sp.1 ns ns ns ns (-) ns ns ns (-) ns
Thymebatis sp.2 ns ns ns ns (-) (-) (-) (-) (-) ns
Incamyia sp. *** ns * ns *** ns * ns (-) *
(-) no se encontró, *** P < 0.001, *P<0.05, ns=no significativo

Valle del Mantaro  (msnm)Huasahuasi (msnm)Parasitoides



• Poca abundancia de predadores en follaje: 336 (1.3%) Syrphidae,    
Hemerobiidae, Coccinelidae, etc.

• Gran abundancia de predadores en suelo: 5996 (21.7%). 
• Carabidae fue la familia mas importante (18 especies)
• Efectos significativos en muchos lugares.

Impacto de insecticidas en predadores 

(Kroschel y Cañedo, 2009)

3600 3500 3400 3300 2800 3850 3800 3400 3300 3250
Pelmatellus sp.2 *** ns *** *** ns ns ns ns ns ns
Pelmatellus columbianus *** ns ns *** * ns *** ns (-) (-)
Blennidus sp.2 ns (-) (-) (-) (-) *** ** * (-) ns
Incagonum sp. ( cerca chilense) ns ns ns ns ns ns (-) (-) ** ns
Platycheirus saltana ns ns (-) (-) (-) (-) (-) ns (-) (-)
Staphilindae sp. 1 * ns ns ns ns ns (-) (-) ns ns
Staphilindae sp. 6 *** ns * *** ns * ns ns ns ns
(-) no se encontró, *** P < 0.001, ** P<0.01, *P<0.05, ns=no significativo

Valle del Mantaro  (msnm)Predadore Huasahuasi  (msnm)



Efecto de no aplicar insecticidas en otros fitófagos

• Pulguilla saltona y la mosca del tallo son más abundantes!!
• No hay registros de controladores biológicos para ambas especies!!

(I)   Con insecticidas    (C)  Sin insecticidas

Estado de 
crecimiento

Pulguilla saltona Mosca del tallo
C

Emergencia 23.3 25.8
Crecimiento veg. 24.6 28.9 80.0
Floración 12.4 22.7 30.0 55.0
Tuberización 6.6 34.0 20.0 76.7
Senescencia 6.7 52.3 50.0 100.0

% tallos infestados% infestación en follaje

I C I



Caracterización de la estructura vegetal del paisaje



Caracterización de la estructura vegetal del paisaje

• La mayor diversidad de especies vegetales se encuentra a 3250 m



Interacciones entre plantas e insectos benéficos

• Las familias Brassicaceas, Fabaceas y Asteraceas son las mas abundantes en 
la sierra central del Perú.

• Las Brassicaceas solo se presentan hasta aprox. 3250 m.
• Brassica rapa var. campestris es una de las especies mas abundantes que 

sirve de fuente de alimentación a parasitoides, predadores y polinizadores.

Brassica rapa var. campestris

Número de especies de plantas

Grupo funcional 3250 m 3850 m

Parasitoides 10 4
Predadores 22 8
Polinizadores 17 6

39 18



El impacto de la estructura vegetal sobre la biodiversidad 
de insectos

Mayor cantidad de fitófagos se encuentran en campos con estructura simple.

Grupo 
funcional Complejo % Simple % Chi2

Número total 12364 44.09 15680 55.91 ***

Orden 13 10 ns

Familia 113 92 ns

Fitófagos 4964 40.15 7651 48.79 ***

Parasitoides 409 3.31 543 3.46 ***

Polinizadores 126 1.02 97 0.62 ns

Predadores 2247 18.17 2565 16.36 ***

Saprófagos 4618 37.35 4824 30.77 *

* P<0.05, *** P<0.001, ns = diferencias no significativas



Las plagas de papa se presentan en menor cantidad en los campos complejos.

El impacto de la estructura vegetal sobre la biodiversidad 
de insectos 



La pulguilla saltona Epitrix yanazara
• Las mayores poblaciones se presentan en la zona de 3250 m.
• Clara evidencia de mayor actividad en campos con simple estructura vegetal.
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Evaluación de la abundancia de enemigos 
naturales en plantas florícolas y aromáticas

Mayor abundancia de Braconidae, Pteromalidae, Coccinellidae y Empididae

Chamomilla recutita Tropaeolum majus

Anethum 
graveolens 

Helianthus 
annuus

Foeniculum 
vulgare

Chamomilla 
recutita 

Tropaeolum 
majus

Brassica rapa 
subsp. 

campestris

Rosmarinus 
officinalis

Ruta 
graveolens

Eneldo Girasol Hinojo Manzanilla Mastuerzo Mostaza Romero Ruda

Braconidae 26 7 27 5 12 62 4 12
Eulophidae 14 41 15 4 6 18
Ichneumonidae 3 14 4 2 3 4 2 1
Pteromalidae 37 15 30 39 15 52 26 29

TOTAL 80 77 76 50 36 136 32 42
Carabidae 15 23 19 32 52 46 11 30
Coccinellidae 1 5 1 2 1 1
Staphylinidae 4 6 3 3 5 11 16
Dolichopodidae 17 6 12 7 7 28 1 2
Empididae 2 6 2 1 11
Syrphidae 7 4 2 1 35 1

Hemiptera Abthocoridae 3 1 2 3 2 1
TOTAL 46 49 41 48 70 112 24 61

Diptera
Predador

Parasitoide Hymenoptera

Coleoptera

Grupo 
funcional Orden Familia



Biodiversidad funcional: cómo utilizarla?

Brassica rapa subsp. campestris



Efecto del incremento de la diversidad vegetal en el 
daño de Epitrix yanazara en follaje

El efecto de uso de bordes y policultivos fueron iguales que el practicas de 
agricultor con aplicaciones de insecticidas!!!



Efecto del incremento de la diversidad vegetal en 
los enemigos naturales
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Metas 
Objetivo 3: Desarrollar intervenciones de MIP sostenibles basadas en el
control biológico, control físico y atracticidas.

Resultados Objetivo 3 / Meta 1

Se hallaron aislamientos de nematodos patogénicos en Perú y Ecuador.
Los aislamientos de Bolivia no fueron patogénicos.

La eficiencia de los nematodos está limitada por las bajas temperaturas
en la sierra central del Perú.

Los nematodos son efectivos en campo. Puede llegar a controlar hasta
40% y en combinación con insecticidas hasta 98%.

En Ecuador se pueden multiplicar los nematodos a nivel de agricultor.

Los nematodos tienen un gran potencial para el control de plagas de
diferentes cultivos de importancia económica y con posibles usos de
comercialización.



Mortalidad de larvas de Premnotrypes vorax a tres
temperaturas por nematodos nativos de Perú, Ecuador y
Bolivia.
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Eficacia de los nematodos en campos: (A) La Victoria 
(3280 m) y (B) Ñuñunhuayo (3850 m), en larvas de 
Premnotrypes suturicallus
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Eficacia del nematodo Heterorhabditis sp. para el control 
del gorgojo en campo

Ensayo/
año 

No. de 

Aplicaciones 
Dosis 

Reducción

daño 

(%) 

6 50 IJ/cm2 81.6
6 2 cadáveres/planta 40.3
6 50 IJ/cm2 52.9
6 2 cadáveres/planta 44.3
3 50 IJ/cm2 65.0
3 2 cadáveres/planta 55.4
3 50 IJ/cm2 41.4
3 2 cadáveres/planta 34.6
2 50 IJ/cm2 41.4Ensayo 4.

Campo

Ensayo 1. 
Parcela 1m2

Ensayo 1. 
Parcela 1m2

Ensayo 2. 
Parcela 1m2

Ensayo 3. 
Campo

2 50 IJ/cm2 + Insecticida 98.0



Metas 

Objetivo 3: Desarrollar intervenciones de MIP sostenibles basadas en el
control biológico, control físico y atracticidas.

Las barreras de plástico son efectivas para el control del gorgojo de los
Andes.

Su mayor eficiencia está condicionada a campos en descanso.

Las barreras de plástico se han validado participativamente con
agricultores de 2 comunidades.

Las barreras de plástico son mas rentables que el uso de insecticidas,
además de tener un menor impacto ambiental.

Las barreras de plástico son de fácil adopción y adaptación por parte de
los agricultores.

Resultados Objetivo 3 / Meta 2



Barreras de plástico para el manejo del gorgojo de los Andes
Adopción de MIP – acceso a nuevas herramientas!!! 

FP Barreras de
plástico

Barreras de
Plástico + 1x Insecticida

Campos en descanso libres de gorgojo y no son fuentes de 
infestación!!!
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(Kroschel & Alcazar, Crop Prot. 2009)FP (Prácticas agrícolas): 3-4x aplicación de insecticidas



Eficacia de la barrera de plástico versus el manejo 
tradicional del agricultor en dos comunidades (40 campos)
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Estimación de los beneficios netos/ha de la barrera de 
plástico y el manejo tradicional del agricultor 

Información Barrera de plástico Agricultor

Comunidad Ñuñunhuayo

Valor de producción – costo 
barrera / insecticida

1,469.80 – 57= 
1,412.80

1,366.74 – 101.57 = 
1,265.17

Beneficio neto 1,412.80 – 1,265.17 =  $ 147.63/ha

Comunidad Aymara

Valor de producción – costo 
barrera / insecticida

3,228.67 – 57= 
3,171.67

2,460.86 – 96.50 = 
2,364.36

Beneficio neto $ 3,171.67 – 2,364.36 = $ 807.31/ha

(Alcazar y Kroschel, 2009)



Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ/ha) para parcelas 
tratadas con insecticidas y parcelas con barreras de 

plástico para el control del gorgojo de los Andes

* Erros estándar; **rango mínimo y máximo

32.88 (2.42)
20.88 – 62.64

32.88 (2.42)
20.88 – 62.64

0Barrera de plástico

191.50 (30.10)
52.14 – 344.09

46.72 (3.72)
15.66 – 125.28

144.81 (24.48)*
32.43 – 486.43**

EIQ: Total
EIQ para

fungicidasinsecticides

32.88 (2.42)
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0

191.50 (30.10)
52.14 – 344.09

46.72 (3.72)
15.66 – 125.28

144.81 (24.48)*
32.43 – 486.43**

Insecticidas

EIQ: TotalEIQ para  
insecticidasTratamientos

(Alcazar y Kroschel, 2009)



Barreras de plástico para el control de gorgojo de los Andes 

Agricultores pueden realizar sus propios experimentos!!!

Adopción de MIP – acceso a nuevas herramientas!!! 



Metas 

Objetivo 3: Desarrollar intervenciones de MIP sostenibles basadas en el
control biológico, control físico y atracticidas.

Los atracticidas son efectivos para Phthorimaea operculella y
Symmetrischema tangolias en campo y almacén.

No fue posible adaptar la tecnología para Tecia solanivora.

Se encuentra en discusión el uso de patente de la formulación
para su posterior registro en el Perú, así como el aplicador.

Resultados Objetivo 3 / Meta 3



Atracticida por el control de las polillas P. operculella y S. tangolias

Adopción de MIP – acceso a nuevas herramientas!!!

Feromona + insecticida de contacto + aceite vegetal + UV 
absorbentes y estabilizadores 

(Kroschel & Zegarra: Pest Manag Sci 2010)

1250-2500 gotas/ha ≈ una gota/4-8 m2

Tamaño de gotas: 100µl





Atracticida para el manejo de PTM en campos de papa

Adopción de MIP – acceso a nuevas herramientas!!!

Reducción inmediata de machos con alta estabilidad en campo!

Tiempo después de la aplicación del atracticida
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Testigo 1 gota de 100µl / 4 m2
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Adopción de MIP – acceso a nuevas herramientas!!! 

Atracticida para el manejo de PTM en campos de papa

Eficacia sobre 90% para la reducción de la población de machos!



El atracticida reduce el porcentaje de daño en planta así como la 
intensidad de infestación!!!

Integración de nuevos componentes MIP en papa
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Adopción de MIP – acceso a nuevas herramientas!!!

Atracticida para el manejo de PTM en almacenes

Alta eficacia con una gota para reducir la infestacion de tubérculos!



Adopción de MIP – acceso a nuevas herramientas!!!

Atracticida para el manejo de PTM en almacenes

Alta eficacia con una gota para reducir la infestacion de tubérculos!
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Integración de nuevos componentes MIP en papa

Manejo en campo

Uso de barreras de plástico

Bordes vegetales
(Brassica rapa var. campestris)

Policultivos con haba

Atracticida

1x aplicación de insecticida

Manejo en almacenamiento

Talco Bt



Integración de nuevos componentes MIP en papa

Los barreras plástico son el base de una producción de papa con

menos uso de insecticidas.

Los daños ocasionados por Epitrix yanazara son iguales a los

obtenidos al agricultor cuando hace uso de insecticidas.

El rendimiento del cultivo de papa es igual que con el manejo del

agricultor.

Los tubérculos almacenados provenientes de los campos de

integración presentan menor daño de polilla de la papa.

Resultados de primero ano



Integración de nuevos componentes MIP
El daño de Epitrix yanazara igual que con aplicaciones de 
insecticidas del agricultor!!!
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Integración de nuevos componentes MIP
El rendimiento del cultivo de papa es igual que con el manejo del 
agricultor!!!
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Una reducción del daño del gorgojo de los Andes entre 39 - 99%!!!!

Integración de nuevos componentes MIP
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Los tubérculos cosechados de los campos de integración tienen 
menos daño después de 5 meses de almacenado!!

Integración de nuevos componentes MIP en papa
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Metas

Objetivo 4: Validar y adaptar nuevos componentes de MIP en
investigación acción con agricultores, y reducir las pérdidas económicas
de éstos debidas a las plagas de la papa.

Las barreras de plástico fueron validadas, adoptadas y difundidas
en la sierra central del Perú.

Estudiantes capacitados en nuevas herramientas MIP.

Publicaciones, presentaciones científicas y material de difusión
elaborados.

Resultados de meta 1 y 2



Barreras de plástico – la base de un MIP en papa!

Difusión de nuevos componentes MIP en papa

Campos experimentales instalados por los agricultores en el valle del Mantaro

Distritos Agricultores Variedad
Miravalle 1 Peruanita
Apata 3 Peruanita, Andina, Yungay
Ñuñunhuayo 10 Shiri, Peruanita
Sicaya 2 Perricholi
Aco 2 Yungay
Orcotuna 4 Yungay
Sapallanga 1 Yungay
Chongos bajo 2 Yungay
Pazos 2 mezcla
Acolla 3 Perricholi
Total: 10 30 5



Difusión de nuevos componentes MIP en papa
Barreras de plástico – campos demonstrativas



Difusión de nuevos componentes MIP en papa
Barreras de plástico – días de campo!



Capacitación a profesionales, técnicos, estudiantes y productores 
de papa en Junin, Cerro de Pasco y Huancavelica

Difusión de nuevos componentes MIP en papa



Capacitación a profesionales, técnicos, estudiantes y productores 
de papa en Junin, Cerro de Pasco y Huancavelica

Difusión de nuevos componentes MIP en papa



Tesis realizadas en nuevas herramientas MIP

Nombres Tema Grado Pais

Luis Crespo Barreras de plastico M.Sc. Bolivia
Bernard Laurent Barreras de plastico Ingeniero Ecuador
Claudia Hernandez Nematodos en gorgojo M.Sc. Ecuador
Eduardo Argotii Nematodos en polilla M.Sc. Ecuador
Rossana Capcha Carabidos M.Sc. Peru
Pilar Poma Barreras de plastico Ingeniero Peru
Jeam Rojas Malezas Ingeniero Peru
Carlos Bartra Tablas de vida Biólogo Peru
Maria Frugoni Tablas de vida Biólogo Peru
Waldo Dávila Tablas de vida Biólogo Peru
Jose Castillo Parasitsmo de polillas Biólogo Peru



Documentos producidos

Documentos 2007 2008 2009 2010 Total

Informes institucionales 1 8 1 0 10
Publicaciones 4 2 4 1 11
Presentaciones cientificas 4 1 9 2 16
Materiales de difusión 0 0 0 3 3
TOTAL 9 11 14 6 40



Científicos y personal del CIP, Lima 
y Huancayo, Perú

Jürgen Kroschel Líder del Proyecto

Marc Sporleder Modelación de PTM

Reinhard Simon Integración de DIVA-GIS

Verónica Cañedo Estudios Ecológicos 

Jesús Alcázar Investigación de APW (nematodos y barreras plásticas)

Octavio Zegarra Investigación de Atracticidas en el Perú

Adán Vega Investigación en campo 

Johan Erquinio Apoyo a la investigación en campo

Marcelo Trebejo Cultivo de APW/ Investigación en campo 

Francisco Ochoa Cultivo de PTM/ Investigación en campo

Antonio Trillo Investigación en laboratorio



Científicos de INIAP, Quito, 
Ecuador

Patricio Gallegos Coordinador Regional

Cesar Asaquibay Investigación en laboratorio y campo

Científicos de PROINPA, 
Cochabamba, Bolivia

Javier Franco Coordinador Regional

Luis Crespo Investigación de APW (barreras)

Gladys Main Investigación de APW (nematodos)



Marco del desarrollo y uso global de MIP en papa 

Elasticidad del Agro-ecosistema
Inventario de Fauna y diversidad funcional
Características de los Agro-ecosistemas
Bioindicadores de estabilidad/degradación 

Ecología de la plaga
Dinámica de población (abiótico/biótico)
Severidad de la plaga
Umbral de control
Caracterización molecular

Comunicación/Comportamiento
Migración/distribución y feromonas sexuales

Adopción de MIP en papa por diferentes tipos de agricultores

- Investigación en campo, adaptación, ECAS, extensión

Modelamiento del ciclo de vida de 
insectos & Cambio climático

Control Biológico
Conservación
Aumentativo
Clásico
Biopesticidas

Cultural
Semilla
Fecha de 
siembra
Rotación 
…

Bioracional Biotecnología
Feromonas 
Atracticida 

Bt-papa  

Químicos
Baja toxicidad
No afecta otros
organismos 

Compatibilidad de métodos de control para todas las plagas!!!



Conclusiones

Existe evidencia de una degradación de biodiversidad 
funcional en zonas de papa por uso masivo de plaguicidas. 

MIP necesita considerar todas las plagas en el agroecosistema.

MIP necesita considerar la recuperación de la biodiversidad
funcional para apoyar la auto-regulación de plagas:

- Reducción de uso de insecticidas (amplio espectro)

- Creación de refugios (bordes vegetales, estructura vegetal y ínter cultivos)

- Crianza masiva de enemigos naturales, su liberación y naturalización

- Biocontrol clásico para plagas invasivas (polilla, mosca minadora).



Conclusiones

El rol de los gobiernos o el sector privado es importante 
para la implementación/comercialización de las nuevas 
tecnologías de MIP en papa.

El rol de los gobiernos o el sector privado también es 
importante para la regulación del uso de pesticidas de alta 
toxicidad.

Para la adopción de MIP, los agricultores necesitan un fuerte 
apoyo de los servicios de extensión, los cuales en muchos 
países no están bien establecidos. 

Un modelo de consultoría privada puede ser un avance para 
la adopción de MIP en papa en el futuro.



Reconocimiento

• Banco Munidal 

• El Fondo Regional de Tecnologia Agropecuaria (FONTAGRO) 

Muchas gracias!



Objetivo 1. Desarrollar herramientas de toma de decisiones
para MIP en sistemas de cultivos basados en la papa

Resultados esperados Actividades prioritarias Indicadores de 
desempeño

Modelos fenológicos para especies de PTM, 
destinados a calcular el potencial de 
crecimiento demográfico de cada especie de 
PTM en las diferentes zonas agroecológicas 
con relación a los cambios climáticos. 

Ajustes finales del programa de 
modelos fenológicos para las 
tres especies de polilla de la
papa.

Software operativo 
distribuido entre los 
porgramas nacionales



Objetivo 2. Mejorar la eficacia de los enemigos naturales para
evitar la infestación por parte de plagas mayores de la papa

Resultados esperados Actividades prioritarias Indicadores de 
desempeño

Continuar con la búsqueda de enemigos 
naturales en Guatemala, Ecuador y Bolivia.

Identificación de 
parasitoides

Realizar la introducción de parasitoides de 
Perú a Ecuador.

Núcleo de parasitoides 
obtenidos en Ecuador

Establecimiento de la primera generación de 
parasitoides bajo condiciones de cuarentena
en Ecuador e inicio de sus crianzas masivas.

Crianzas masivas

Evaluación del parasitismo en las 3 spp. de 
polillas. Iniciar liberaciones en campo y 
monitorear su naturalización.

Localidades 
identificadas para 
liberar.

Procesamiento de muestras colectadas con 
diferentes métodos de los ensayos de 
integración

Por lo menos el 25% de 
la biodiversidad de 
insectos del cultivo de 
papa identificados 

Evaluación final de datos e interpretación de 
resultados.

Estrategia de manejo 
de plagas en base a 
biodiversidad funcional.

Estrategias de incremento de 
diversidad funcional para 
conservar y aumentar la 
abundancia y el impacto de los 
insectos benéficos desarrollados.



Objetivo 3. Desarrollar intervenciones de MIP sostenibles
basadas en el control biológico, control físico y atracticidas

Resultados esperados Actividades prioritarias Indicadores de 
desempeño

Proporcionar protocolos y manuales de 
producción para la aplicación efectiva de 
biopesticidas a los programas nacionales y a 
los productores de biopesticidas.

Publicaciones.

Desarrollar y evaluar las metodologías que 
podrían ser adoptadas por los agricultores 
para producir nematodos a nivel de finca o 
aldea.

Eficacia de los nematodos 
en campo

Estudiar la eficacia de las barreras 
de plástico Reducción de daño del gorgojo en campo Barreras de plástico en 

campos de agricultores
Atracticidas basados en 
formulaciones oleosas viscosas 
de feromonas sexuales de PTM e 
insecticidas de contacto para las 
tres especies de PTM, y de 
protocolos para su producción y 
uso eficiente por parte del sector 
privado desarrollados y materiales 
de capacitación pare el use 
desarrollado.  

Registro de atracticida en Perú

Dos diferentes lugares 
con 6 campos cada uno, 
serán evaluado para cada 
especie. Cuatro 
almacenes de agricultores 
en dos localidades

Estrategia para el uso de 
nematodos desarrollada y su 
integracion en sistemas de papa 
determinadas



Objetivo 4. Validar y adaptar nuevos componentes de MIP en
investigación acción (“action research”) con agricultores, y
reducir las pérdidas económicas debidas a las plagas de la
papa

Resultados esperados Actividades prioritarias Indicadores de 
desempeño

Validación,  adaptación y 
capacitación a agricultores y 
extensionistas de nuevos 
componentes MIP establecidos. 

Encuesta final. Sistematización de los trabajos 
de Investigación acción con agricultores para 
validar los nuevos componentes del MIP.

Ensayos participativos en 
campo con agricultores y 
extensionistas de los 
programas Nacionales

Extensionistas y científicos de 
programas nacionales en nuevas 
metodologías de manejo de 
plagas para la producción de papa 
capacitados. 

Realización de cursos de capacitación a 
extensionistas en puntos pilotos.

Adopción de MIP por 
parte de los agricultores 
participantes y la 
reducción del empleo de 
plaguicidas en regiones 
pilotos (learning sites).

Presentación final de resultados de proyecto 
FONTAGRO: 
Presentacion de resultados en reuniones 
cientificas (SEP, Perú; ONTA, Ecuador)

Participación en reuniones 
científicas Publicaciones.


	Slide Number 1
	Visión general
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Elevado uso de plaguicidas -�Poca consideración al código de conducta FAO 
	Uso de insecticidas de clase 1a y 1b en el Perú
	Incremento de tiendas de plaguicidas en el valle de Río Mantaro, Junín durante los años 2004-2008
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Modelos fenológicos de insectos
	Insect Life Cycle Modeling (ILCYM) software
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Inventario de artrópodos
	Abundancia de los grupos funcionales de insectos monitoreados con diferentes métodos de evaluación
	Impacto de insecticidas en parasitoides
	Impacto de insecticidas en predadores �
	Slide Number 33
	Caracterización de la estructura vegetal del paisaje
	Caracterización de la estructura vegetal del paisaje
	Interacciones entre plantas e insectos benéficos
	El impacto de la estructura vegetal sobre la biodiversidad de insectos 
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Evaluación de la abundancia de enemigos naturales en plantas florícolas y aromáticas
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	  Eficacia del nematodo Heterorhabditis sp. para el control del gorgojo en campo
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ/ha) para parcelas tratadas con insecticidas y parcelas con barreras de plástico para el control del gorgojo de los Andes
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Tesis realizadas en nuevas herramientas MIP
	Documentos producidos
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Marco del desarrollo y uso global de MIP en papa 
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87

