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RESUMEN 
 
El gusano blanco de la papa, conocido como Gorgojo de los Andes 
Premnotrypes vorax (Hustache) es considerado como la plaga de mayor 
importancia económica por el daño que ocasiona a la papa. En el departamento 
de Nariño se cultivan aproximadamente 34.000 hectáreas en donde el gusano 
blanco causa pérdidas hasta de un 50% afectando la calidad y competitividad de la 
papa en los mercados nacionales y regionales. 
 
Para su control los productores utilizan los productos químicos como única 
alternativa, ésta situación se ha tornado cada vez más crítica debido al incremento 
de nuevas plagas, la contaminación del producto, del medio ambiente, de las 
fuentes de agua y del deterioro de la fauna y la microflora del suelo. 
 
Estos problemas han mostrado la necesidad de optar por nuevas estrategias para 
manejar las plagas como el control biológico del insecto  mediante el uso del 
hongo entomopatógeno Beauveria bassiana el cual representa una alternativa 
ecológica sostenible para el control del gusano blanco. 
 
Con recursos del Ministerio de Agricultura a través del PRONATTA y CORPOICA, 
entre 1996y 1999 se desarrolló el proyecto “Evaluación del control del gusano 
blanco de la papa mediante la utilización del hongo entomopatógeno Beauveria 
bassiana en cinco municipios del departamento de Nariño” cuyo objetivo fue el de 
contribuir a mejorar la sostenibilidad del sistema de producción de papa en el 
departamento de Nariño mejorando la calidad y reduciendo la contaminación del 
producto. 
 
Para el desarrollo del proyecto inicialmente se aislaron y evaluaron seis cepas del 
hongo (Bb2, Bb3, Bb4, Bb5, Bb7 y Bb8) las cuales presentaron una alta 
patogenicidad en laboratorio posteriormente se aplicaron en campo 
comparándolas con cepas comerciales de los hongos Beauveria bassiana y 
Metarhizium anisopliae (Bauverin y destruxin) y el producto químico.  
De las cepas evaluadas se seleccionaron tres cepas (Bb4, Bb5 y Bb8); estas 
presentaron una mayor viabilidad, efectividad y se aplicaron en poblaciones 
controladas de gusano blanco(60 adultos por tratamiento), en donde cada unidad 
experimental estuvo separada por un plástico negro, con el fin de evitar el traslado 
de los insectos de un tratamiento a otro. 
  
 
 
 
 
 
Los resultados mostraron que las cepas ejercieron un control similar al producto 
químico caso de un lote ubicado en Obonuco y en Puerres. Lo que indica que las 



cepas aisladas en Puerres y en el  C.I. Obonuco fueron más eficientes en estos 
sitios y en otros lugares se reduce su eficiencia. 
 

 
 JUSTIFICACIÓN 

 
El gusano blanco de la papa Premnotrypes vorax es considerado uno de los 
insectos plaga de mayor importancia económica en el cultivo, debido al daño que 
ocasiona en el tubérculo demeritando su calidad. 
En Colombia el gusano blanco se encuentran distribuido en todas las zonas 
productoras de papa de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Nariño, 
Antioquia, Santander del Norte, Caldas y Cauca. Se calcula que esta plaga afecta 
aproximadamente entre el 63.7 y el 70% de los tubérculos cosechados  en el país, 
lo que ocasiona una disminución en los ingresos de los productores.  
 
Actualmente los productores de papa, para el control de esta plaga utilizan 
productos químicos, altamente tóxicos, los cuales están causando problemas en la 
salud de los productores, consumidores y en los agroecosistemas. Una forma de 
reducir los problemas antes mencionados, es a través del manejo integrado de la 
plaga (MIP) el cual incluye el control biológico que es el uso o manejo de 
enemigos naturales y organismos benéficos, que reducen la población de insectos 
considerados plaga para los cultivos. 
El control microbiano es una de las estrategias en el manejo integrado de las 
plagas, esta puede ser utilizada de manera similar a la de un insecticida químico ; 
con el fin de reducir un insecto plaga. Sin embargo los objetivos de este control 
son más amplios ya que puede ser interesante la introducción de un 
entomopatógeno, como el hongo Beauveria bassiana, dentro de un área, en la 
cual no estaba presente para lograr un establecimiento y una reducción del insecto 
más permanente y prolongada en el tiempo. 
 
El hongo Beauveria bassiana pertenece taxonómicamente a la subdivisión  
Deuteromycotina, Clase Hophomycetes, Grupo Terminoradulospora, Genero  
Beauveria, Especie Beauveria bassiana, (Bals. Vuill). Y es el agente causal de la 
(muscardina blanca) en varios insectos del Orden Lepidóptera y Coleóptera (mas 
de 60 especies de insectos en varios ordenes son susceptibles). De ahí que sea 
ampliamente utilizado para el control biológico en muchos insectos plagas de 
diversos cultivos.  
 
En Colombia es el hongo con mayor rango y distribución de huéspedes, en 
diferentes pisos térmicos. Se caracteriza por la formación de Conidióforos, 
dispuestos en zig-zag  insertados directamente en el Micelio y con conidias 
temporales. Poseen hifas septadas  que forman conidióforos cortos, llevando 
Fialides simples  o en grupos, con base ensanchada y generalmente termina en 
una disposición en zig-zag. Al rededor del 50% de sus esporas son globosas, las 



conidias son blancas y abundantes, forman conidióforos libres; la apariencia de las 
colonias es liza y de superficie pulverulenta. 
 
Para contribuir a mejorar la sostenibilidad del sistema del producción de papa en 
Nariño y reducir el impacto de los plaguicidas químicos, se planteo el objetivo de: 
Evaluar el efecto de la utilización del hongo Beauveria bassiana sobre poblaciones 
controladas del adulto de gusano blanco. 
 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a mejorar la sostenibilidad del sistema de producción de papa en Nariño 
mejorando la calidad  y reduciendo la contaminación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Evaluar el efecto de la utilización del hongo (Beauveria bassiana) sobre las 

poblaciones de gusano blanco. 
• Disminuir costos de producción 
• Disminuir la aplicación de productos químicos para el control del gusano blanco. 
• Mejorar la calidad y competitividad de la papa en los mercados regionales y 

nacionales. 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
El estudio se realizó durante los años de 1996 y 1999 en el Centro de 
Investigaciones de Obonuco de Corpoica ( C.I. Obonuco), Nariño a 2.710 m.s.n.m 
y 2.900 m.s.n.m y en el municipio de Puerres, Nariño a 2.750 m.s.n.m.  
 
Inicialmente se recolectaron larvas y adultos de gusano blanco infectados con el 
hongo Beauveria bassiana, en cinco municipios de mayor producción de papa del 
departamento de Nariño, de donde se obtuvieron seis cepas del hongo (Tabla 1). 
 
 
Tabla 1.  Lugar de procedencia de los aislamientos de Beauveria bassiana  
 

CEPA MUNICIPIO VEREDA 
B.b.2 Potosí Yamuesquer 
B.b.3 Córdoba Salado 
B.b.4 Puerres El llano 



B.b.5 Túquerres Guayaquila 
B.b.7 Pasto C. I. Obonuco 
B.b.8 Pasto C.I. Obonuco 

 
La multiplicación de las cepas se realizó en el laboratorio del fitopatología del C.I. 
Obonuco y se implementó el siguiente procedimiento; las muestras de insectos 
con hongo se desinfestaron con hipoclorito de sodio para evitar la presencia de 
otros microorganismos contaminantes, se colocaron en caja de petri con PDA 
(papa, dextrosa, agar), se llevan a una incubadora a 21 oC durante 20 días, tiempo 
en el cual se obtuvo las esporas del hongo.  Las cepas recolectadas, fueron 
evaluadas en laboratorio para determinar su patogenicidad tanto en larvas como 
adultos, las cepas que se seleccionaron  fueron las que presentaron un porcentaje 
mayor del 50% de mortalidad. 
 
Para la reproducción masiva del hongo se utilizó trigo precocido, el cual se preparo 
con dos partes de agua por una de trigo en botellas de 750 c.c. las que se 
almacenaron durante un mes.  
Los adultos de gusano blanco que se utilizaron para infestación artificial, se 
recolectaron mediante el sistema de trampas de caida, utilizando como cebo  
tallos y hojas de papa las cuales se colocaron dentro de la trampa en la zonas de 
estudio. 
 
La parcela experimental consistió en un área de 9 m2 (3 m. X 3 m.), donde se 
sembró la variedad parda pastusa a una distancia de 1 m entre surcos y 40 cm, 
entre plantas(15 plantas), utilizando como parcela efectiva los dos surcos 
centrales.  La separación entre parcelas se hizo utilizando bandas de plástico 
negro calibre 7 de 80 cm de ancho, el cual se enterró 30 cm. en el suelo, para 
evitar la migración de los adultos entre las parcelas.   
Los tratamientos consistieron en la evaluación de tres cepas de hongo B. 
bassiana, (las que presentaron un mayor porcentaje de mortalidad en 
laboratorio),correspondientes a la cepa B.b. 4, B.b 5 y B.b. 8, (Tabla 1) , también 
se evaluó un testigo comercial que consistió en la aplicación de Caborfuran y un 
testigo absoluto donde no se hizo control para esta plaga. 
Para la infestación artificial de las parcelas experimentales, se escogieron 30 
parejas de adultos de gusano blanco y se colocaron en cada parcela en el 
momento de la siembra. 
 
La aplicación de las conidias del bioinsecticida, se realizaron utilizando una 
aspersora de 20 lt. de capacidad, de presión constante con una boquilla de cono 
hueco, la dosis de B. bassiana que se utilizó fue de 1 X 107 esporas/ml. en la 
mezcla con agua. La aplicación del entomopatógeno se realizó al momento de la 
siembra, a la emergencia de la papa (40 días después de la siembra) y antes del 
aporque del cultivo, (60 días después de la siembra). 
El insecticida se aplico ala emergencia y antes del aporque. 
 



La variable que se evaluó fue el porcentaje de tubérculos dañados por gusano 
blanco,  para determinar este porcentaje, en el momento de la cosecha se clasificó 
los tubérculos sanos y dañados, estos se pesaron y se determinó dicho 
porcentaje.  
 
El diseño experimental que se utilizó en cada localidad fue de bloques 
completamente al azar, donde se evaluaron los cinco tratamientos con cuatro 
repeticiones. Para evaluar el efecto de los tratamientos se utilizó un análisis de 
varianza y para la separación de promedios de cada tratamiento se utilizó la 
prueba de Tukey al 5% de probabilidad. También se realizó un análisis económico 
donde se compararon las perdidas obtenidas en cada tratamiento. 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
· Se realizó una presentación del proyecto a productores lideres y funcionarios 

de las UMATAS,  donde se ejecutó el proyecto. 
· Se identificó y multiplico las cepas del hongo Beauveria bassiana. En el 

laboratorio de Sanidad Vegetal de CORPOICA C.I. Obonuco  
· Se hizo la evaluación de las cepas de mayor virulencia en el laboratorio y en 

invernadero. 
· Se seleccionó las mejores cepas y se aplicaron en campo. 
· Se hicieron demostraciones de método sobre la aplicación de las cepas, para 

el control del gusano blanco, en campo. 
· Se realizó un informe final de presentación de resultados del proyecto. 
· Se elaboró un boletín técnico titulado: “ Hongos Entomopatógenos para el 

manejo de gusano blanco (Premnotrypes vorax) de la papa”. 
· Se presentó una tesis de maestría titulada:  “ Patogenicidad y variación de 

efectividad de Beauveria bassina (Bálsamo/Vuill y Mmetarhizium anisopliae 
metsch) Sorokin. En diferentes condiciones ambientales, en poblaciones 
naturales de Premnotrypes vorax (Hustache). 

 
 
 
 

PRODUCTOS OBTENIDOS 
 

Se identificaron tres cepas del hongo Beauveria bassiana (Bb4, Bb5, Bb8); las 
cuales ejercen un control del gusano blanco en condiciones de laboratorio y 
campo. Estos hongos funcionan en suelos de textura franco-arcillosa, pH entre 4.5 
y 5.5 con materia orgánica alta más del 15%, buena disponibilidad de elementos 
menores y alta humedad relativa. 



Los hongos se deben aplicar antes de la siembra de la papa, cubrir 
inmediatamente el suelo preferiblemente aplicarlos en días nublados y en horas de 
la tarde. 

 
 

 RESULTADOS 
 

En los dos experimentos realizados en C. I. Obonuco a 2.710 m.s.n.m y 2.900 
m.s.n.m, se encontraron para todos los tratamientos, en promedio daños por la 
plaga del 38.2 y 35.8% respectivamente.  Al realizar el análisis de varianza, para la 
variable porcentaje de daño, en los dos lotes en Obonuco, se encontró que el 
porcentaje de daño para el tratamiento con carbofuran fue el menor y 
estadísticamente diferente a los demás tratamientos, por lo tanto con este  
tratamiento y en este lugar se obtuvo el mayor control que fue del 26.7%.  El 
porcentaje de daño para los tratamientos con las diferentes cepas de B. bassiana 
fueron similares, se destaca la cepa Bb 8, la cual fue estadísticamente diferente al 
testigo, es decir que esta cepa fue la que mejor controló a la plaga (Tabla 2), 
posiblemente por que este aislamiento se obtuvo del mismo lugar donde se 
realizaron los ensayos ( Tabla 1).  Los controles realizados a la plaga en los 
diferentes tratamientos, fueron bajos, incluyendo el tratamiento químico.  Esto 
debido a la época de sequía, que se presentó en el transcurso de experimento, 
especialmente desde la germinación hasta el aporque de la papa, lo cual influyó 
en la viabilidad y establecimiento del hongo y la acción sistémica de insecticida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 2:  Porcentaje de daño de la papa causado por Premnotrypes vorax 
con aplicación de cepas nativas de Beauveria bassiana 
 

Tratamiento Lugar 
 C. I. Obonuco  

2.710 n.s.n.m. 
C. I. Obonuco  
2.900 n.s.n.m 

Puerres   
2.750 m.s.n.m. 

Bb4 40.6  ab 39.39  ab 6.77  b 
Bb5 40.85  ab 36.73  ac 10.7  b 
Bb8 39.85  b 34.13  c 10.8  b 



Carbofuran 26.69  c 26.73  d 3.6  b 
Testigo 43.42  a 42.34  a 29.4  a 

C.V 3.82 6.46 59.5 
Promedio 38.2 35.8 12.2 

Pr>F 0.0001 0.0001 0.0028 
Promedios seguidos con la misma letra en cada columna no presentan diferencias significativas. 
Prueba de Tukey. 
 
En el experimento realizado en Puerres, se encontró una mayor acción de B. 
bassiana en el control de gusano blanco, con respecto a los experimentos 
realizados en C. I. Obonuco ya que este lugar se disponía de riego para el cultivo 
y además del alto contenido de materia orgánica en el suelo, debido a la 
incorporación de abonos verdes (Vicia sp. y Lupinus sp.)  En este lugar 
encontramos que los tratamientos con la aplicación de B. bassiana fueron 
estadísticamente iguales al tratamiento con producto químico y diferentes al 
testigo absoluto.  Con este resultado se muestra la gran eficacia del bioinsecticida 
para el control de la plaga y que su acción depende entre otros factores de la 
humedad y el contenido de materia orgánica del suelo.  En este último 
experimento también se observa, que el tratamiento Bb 4 se obtiene el menor 
porcentaje de daño de gusano blanco, es decir que como en los anteriores 
experimentos la cepas nativas son las que mayor porcentaje de control presentan. 
 
El manejo de insectos plaga del cultivo de la papa en el departamento de Nariño, 
representa aproximadamente el 7% de los costos de producción, el 5.4% esta 
orientado a controlar el gusano blanco, representado en el costo del insecticida 
(4.2%) y mano de obra (1.2%) estos se incrementan sustancialmente, si se tienen 
en cuenta los costos sociales que acarrea el inadecuado manejo del insecticida. 
 
La producción masiva de entomopatógenos, es posible realizarla a escala 
comercial o artesanal. Para efectos de este análisis, se hizo una aproximación de 
costos de producción a escala comercial, teniendo en cuenta la experiencia 
obtenida en el laboratorio del C.I. Obonuco.  Se tomó la botella de 750 ml. Para 
conocer los costos de producción. Tabla 3. 
 
Tabla 3.  Costos de producción de una botella de 750 ml. del hongo B. 
bassiana para el control de gusano blanco de la papa 
 
Costos variables $ Valores 
Trigo (300 gr.) 120 
PDA (Agar-Dextrosa- Papa) para el inoculo 4 
Botella vacía  20 
Energía 4 
Agua 2 
Mano de Obra 510 
Total costos variables 660 



Costos Fijos  
Depreciación de equipos  46 
Arrendamiento, Administración y Servicios. 
Públicos 

302 

Total de costos fijos 348 
Total Costos : 1.008 
Margen de utilidad 25% 252 
Precio de venta al agricultor 1.260 
 
El número aproximado de botellas con hongo a utilizar en una hectárea del cultivo 
de la papa para el control de gusano blanco es de 20 por aplicación, es decir que 
se gastaría $25.200 por aplicación, este costo es más bajo que 3.3 litros de 
carbofuran, que se utiliza por una aplicación.  Además de este beneficio 
económico, se debe tener en cuenta los beneficios ambientales que conlleva la 
utilización de este producto biológico.  
 
 

 IMPACTOS DEL PROYECTO 
 

· Disminución de las aplicaciones de productos químicos, para el control de 
gusano blanco. 

· El manejo agronómico del cultivo influye positivamente en la respuesta de la 
planta al ataque de la plaga, al igual que las condiciones climáticas 

· Con la utilización del hongo Beauveria bassiana se pueden obtener 
porcentajes de control de gusano blanco de la papa, similares a los obtenidos 
con la aplicación de insecticida químico siempre y cuando las condiciones 
ambiéntales favorezcan el establecimiento y desarrollo del hongo. 

· Los costos del control del gusano blanco, con el hongo son más bajos que el 
control químico y además hay menos contaminación del producto y del 
ambiente. 

 
 
 

RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS Y 
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

 
Una de las recomendaciones para la  aplicación de lo hongos, y para asegurar su 
supervivencia  es conocer la composición química del suelo, la cantidad de 
materia orgánica las condiciones ambientales y el  Ph del suelo. 
La temperatura es uno de los factores abióticos importantes para el desarrollo de 
hongos, ya que pueden afectar la germinación de las esporas, su reproducción. 
Temperaturas muy bajas afectan  la estabilidad del hongo durante la aplicación en 
campo. 
 



La humedad relativa actúa en la germinación y penetración y se considera 
indispensable para la reproducción de lo hongos. 
La luz solar actúa en la germinación de las esporas, cuando hay exposición directa 
de los rayos solares disminuye notablemente la capacidad de esporulación  y hay 
inhibición en la germinación de esporas; por lo que es importante cubrir el inoculo 
con un poco de suelo, inmediatamente se realiza la aplicación. 
 
La materia orgánica  es importante para el desarrollo de los hongos, ya que esta le 
va a proporcionar los nutrientes necesarios para que puedan desarrollarse. 
El éxito de la aplicación de lo hongos y de la supervivencia depende de la 
humedad en el suelo. Los hongos deben ser seleccionados . 
 
Se recomienda realizar la segunda fase del proyecto con el fin de validar, ajustar 
el uso de cepas del hongo (Beauveria bassiana) en condiciones biofísicas de las 
zonas paperas del departamento de Nariño con el objeto de evaluar variables que 
involucren la aplicación de urea y materia orgánica en suelos que presentan buena 
humedad, integrando prácticas de manejo integrado de gusano blanco, como el 
uso de trampas y plantas repelentes. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
· Las cepas que presentaron una mayor efectividad en campo fueron las cepas 

Bb4, Bb5, Bb8. 
· La variabilidad de la eficiencia de las cepas en el control del gusano blanco 

pueden ser condicionada por el lugar de establecimiento del experimento de 
tal manera que las cepas aisladas en un sitio específico puedan resultar más 
eficientes en otro lugar. 

· Los factores ambientales como la humedad influyen en el desarrollo del hongo 
y en el incremento de las poblaciones de gusano blanco, sin embargo se 
observó que el control químico tiene igual efecto que la aplicación del hongo. 

 
· A pesar de que el control observado en los tratamientos con Beauveria 

bassiana en los experimentos en campo sobre poblaciones controladas de 
gusano blanco en algunos sitios fue bajo se debe continuar con nuevas 
evaluaciones y en condiciones más favorables de humedad. 

 
 


