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CAPÍTULO I 
 

 INTRODUCCIÓN 

 
La papa Solanum tuberosum L., considerada entre los cultivos alimenticios de mayor 

importancia a nivel mundial, constituye en el Perú uno de los componentes básicos 

en la dieta de la población rural y urbana. La productividad y rentabilidad de este 

cultivo es seriamente afectada por factores adversos como sequías, heladas y 

plagas. 

 

Entre las plagas, destacan por el daño que ocasionan “las polillas de la papa” : 

Phthorimaea operculella (Zeller) y Symmetrischema tangolias  (Gyen), ambas 

especies ya sea en forma conjunta o aislada causan daños severos tanto en campo 

como en almacén, cuando no se realiza control alguno o el control es deficiente.  

 

Phthorimaea operculella es la plaga de mayor importancia económica en casi todas 

las áreas cálidas del mundo donde se cultiva papa, tanto por los daños que causa 

como por la amplia distribución alcanzada. Estudios realizados en Turquía, Túnez y 

Argelia revelaron un daño en tubérculos hasta del 86% cuando se almacenaron por 

tres meses (CIP, 1980). En el Perú, se registraron pérdidas hasta de un 50% en 

campos donde no fueron tomadas medidas de control adecuadas (CIP, 1983) y 90% 

en tubérculos almacenados durante cuatro meses.  

 

Symmetrischema tangolias ha incrementado su importancia en los últimos años 

como insecto plaga principalmente en la región Andina del continente Americano: 

Bolivia, Colombia y Perú (CIP, 1988). En el Perú, Sánchez y Aquino (1986) la citaron 

como una especie que ha adquirido singular importancia en la sierra central del país, 

Palacios et al. (1999) la encontraron infestando tanto en el campo como en almacén. 
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El método de control más utilizado por los agricultores es el químico, cuyo costo 

varía de acuerdo al nivel de toxicidad, siendo los más baratos y los más utilizados 

por los agricultores (Tenorio, 1996), afectando la salud del hombre y causando 

efectos adversos en la naturaleza. Debido a esto se ha incrementado el interés por 

el uso de métodos alternativos de control, entre los cuales los hongos 

entomopatógenos constituyen una perspectiva promisoria ya que causan epizootias 

que juegan un papel importante en la regulación de poblaciones de insectos. 

 

El hongo entomopatógeno Beauveria brongniartii (Saccardo) Petch tiene actividad 

patogénica sobre diversos órdenes de insectos como Coleoptera, Homoptera, 

Lepidoptera y Diptera (Society for Invertebrate Pathology, 1999) y tiene amplia 

distribución en los Andes del Perú, sobre los 2800 m.s.n.m, donde las bajas 

temperaturas prevalecen (Alcázar et al., 1990) por lo que se constituye en una 

alternativa para el control de estas plagas. Se han reportado variaciones entre las 

diferentes cepas de B. brongniartii (Driver y Milner, 1998; Platti et al., 1998) ya que 

algunos presentan mayor especificidad y eficiencia a ciertas especies de insectos 

por lo que es importante evaluar las diferentes cepas basándose en criterios 

morfológicos, fisiológicos y moleculares. 

 

Considerando lo anteriormente mencionado se fijaron los siguientes objetivos para el 

desarrollo del presente trabajo: 

 

Objetivo General: 

Evaluar las características morfológicas, fisiológicas y moleculares así como la 

actividad entomopatógena de tres cepas de Beauveria brongniartii procedentes de 

hospederos y localidades diferentes.  
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Objetivos Específicos: 

- Evaluar el efecto entomopatógeno de tres cepas de B. brongniartii sobre los 

diferentes estados de desarrollo de P. operculella y S. tangolias  en 

condiciones de laboratorio. 

 

- Analizar la variabilidad genética de las tres cepas de B. brongniartii con 

marcadores moleculares RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA o ADN 

polimórfico amplificado al azar). 

 

- Comparar las tres cepas de B. brongniartii de acuerdo a sus características 

morfológicas, fisiológicas, moleculares y entomopatógenas. 

 


