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RESUMEN 

En el cultivo de granado cv. ‘Wonderful’, Meloidogyne spp puede afectar seriamente la 

cantidad y la calidad de los frutos para exportación. El presente trabajo se realizó en la 

Irrigación La Joya Antigua, Arequipa, Perú, en zona árida a 1274 msnm, con el objetivo 

de evaluar la eficacia de Exnem-Lilanova, Blocker y Custombio NC, formulados a base de 

Purpureocillium lilacinum y otros antagonistas, para el control de Meloidogyne spp en 

granado ‘Wonderful’, en un campo comercial, entre agosto de 2018 y junio de 2019. Se 

consideró un testigo sin aplicación. Se empleó el diseño de bloques completos al azar con 

cuatro tratamientos y tres repeticiones, se efectuó el ANVA y la prueba de Duncan al 0.05 

de probabilidad. Se evaluaron las densidades poblaciones de juveniles J2 y huevos de 

Meloidogyne spp, en suelo y raíces, respectivamente, cada 30 día. Se evaluó: frutos 

exportables por planta y su peso, rendimiento, grados brix y rentabilidad. Se calculó el 

factor de reproducción para huevos y juveniles J2. Se encontró que los juveniles J2 y los 

huevos, así como el factor de reproducción de Meloidogyne spp, para los tres productos y 

el testigo sin aplicación, fueron variables en los diferentes meses y de acuerdo con los 

momentos de aplicación, con la fenología y con la temperatura; y no hubo reducción a los 

10 meses después de iniciado en experimento. En estos aspectos, el tratamiento Exnem-

Lilanova tuvo el mejor comportamiento para juveniles J2 y los tratamientos Custombio NC 

y Blocker para huevos. El tratamiento testigo sin aplicación tuvo la mayor cantidad de 

frutos exportables por planta (37.78); el tratamiento con Blocker tuvo los frutos con el 

mayor peso promedio (531.78 g); los grados Brix fueron mayores en Blocker (13.62), sin 

diferencias significativa con los otros tratamientos; Blocker tuvo el mayor rendimiento 

exportable (12.62 t ha-1), seguido de Custombio NC (11.92 t ha-1), sin diferencias 

significativas; y finalmente la rentabilidad fue mayor en Blocker (97%), seguido de 

Custombio NC (83%) y el testigo (40%) de rentabilidad. Se concluye que los productos no 

fueron eficientes en el control de Meloidogyne spp, pero sí tuvieron efectos positivos en la 

producción. 

Palabras claves: Meloidogyne spp., Purpureocillium lilacinum, granado cv. ’Wonderful’ 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

In the cultivation of pomegranate cv.‘Wonderful’ pomegranate, Meloidogyne spp can 

seriously affect the quantity and quality of the fruits for export. The present work was 

carried out in the La Joya Antigua Irrigation, Arequipa, Peru, in an arid zone at 1274 meters 

above sea level with the objective of evaluating the efficacy of Exnem-Lilanova, Blocker 

and Custombio NC, formulated based on Purpureocillium lilacinum and other antagonists, 

to the control of Meloidogyne spp in ‘Wonderful’ pomegranate, in a commercial field, 

between august 2018 and June 2019. It was considered a treatment without application. 

The randomized complete block design with four treatments and three repetitions was used, 

the ANVA and Duncan's test were performed at 0.05 the probability. The population 

densities of juveniles J2 and eggs of Meloidogyne spp, in soil and roots, respectively, were 

evaluated every 30 days. It was evaluated: exportable fruits per plant and its weight, yield, 

brix degrees and profitability. The reproduction factor for eggs and juveniles J2 was 

calculated. It was found that the juveniles J2 and the eggs, as well as the reproduction factor 

of Meloidogyne spp, for the three products and the control without application, were 

variable in the different months and according to the application times, with the phenology 

and with temperature; and there was no reduction at 10 months after starting the 

experiment. In these aspects, Exnem-Lilanova had the best performance for J2 and Custom 

Bio and Blocker for eggs. The treatment control without application had the highest 

quantity of exportable fruits per plant (37.78); the treatment Blocker had the fruits with the 

highest average weight (531.78 g); Brix degrees were higher in Blocker (13.62), without 

differences significant with the other treatments; Blocker had the highest exportable yield 

(12.62 t ha-1), followed by Custom Bio NC (11.92 t ha-1), without significant differences; 

and finally the profitability was higher in Blocker (97%), followed by Custom Bio NC 

(83%) and the control without application (40%). It is concluded that the products were not 

efficient in the control of Meloidogyne spp, but they did have positive effects on 

production. 

Key words: Meloidogyne spp., Purpureocillium lilacinum, pomegranate cv. ‘Wonderful’  
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I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de granado (Punica granatum) es apreciado gracias a sus beneficios para la salud 

(Lama y Tezén, 2017), razón por la que se ha incrementado su demanda y el área agrícola, 

colocando a Arequipa como tercer productor a nivel Perú (SENASA, 2018). 

En el proceso de producción del granado se tiene problemas sanitarios como alternariosis en 

los frutos y hojas, pulgones y especialmente el nematodo del nódulo radicular. Es un 

fitoparasito sedentario obligatorio del orden Tylenchida, familia Heteroderidae, genero 

Meloidogyne (Huaroto, 2018), el cual está presente en todos los valles de la costa del Perú y 

sierra media, es limitante en la producción de hortalizas y frutales. Su alimentación consta 

de las células epidérmicas de las raíces (Sasser et al., 1977), dando lugar a las agallas de la 

raíz, dentro de las cuales se encuentran las células gigantes y de las cuales se alimenta el 

nematodo (Taylor, 1983). El control se efectúa mayormente aplicando nematicidas sintéticos 

aplicados al suelo o al follaje y también con el uso de antagonistas. Los agricultores en la 

Joya utilizan principalmente nematicidas sintéticos aplicados al suelo. Sobre el control de 

Meloidogyne spp., en granado ‘Wonderful’, en Irrigación La Joya, no se ha encontrado 

publicaciones sobre el control químico o sobre control biológico; razón por la cual se llevó 

a cabo este experimento, tratando de hallar alguna respuesta favorable en el control con 

antagonistas formulados a base de Purpureocillium (Paecilomyces) lilacinum y otros 

antagonistas (Bacillus subtilis sp., Pochonia sp, Trichoderma sp, Hirsutella rhossiliensis, 

Arthrobotrys oligospora, Acremonium butyri, Bacillus chitinosporus, Bacillus firmas). 

Respuestas que pueden ser de utilidad, a los agricultores en el manejo de Meloidogyne spp 

en granado ‘Wonderful’ en Irrigación La Joya Antigua. 

En este contexto, en este trabajo de investigación se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

• Determinar la eficacia de los formulados a base de Purpureocillium lilacinum y otros 

antagonistas para el control de J2 y huevos de Meloidogyne spp en el cultivo de 

granado Púnica granatum cv. ‘Wonderful’, en la Irrigación la Joya Antigua. 

Objetivos específicos 

• Evaluar la formulación de antagonistas más efectiva en el control de Meloidogyne 

spp en granado cv. ‘Wonderful’, en la Irrigación la Joya Antigua. 

• Determinar los efectos de las formulaciones de antagonistas en características 

morfológicas y de productividad del granado. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  CULTIVO DEL GRANADO EN EL PERÚ. 

Según el anuario de MIDAGRI (2020), la exportación agraria fue de US$ 7 791 000 

millones, representando la exportación de frutas y frutos comestibles el 50.07% con US$ 3 

901 000 millones, donde el mayor consumidor es estados unidos con US$ 2 664 000 millones 

seguido de Holanda con US$ 1 227 millones y España con US$ 460 millones. ADEX (2021) 

señala que después del confinamiento por la crisis mundial el sector agroindustrial creció en 

un 43% del total de exportaciones con valor agregado gracias a sus envíos en uva, mango, 

granada, plátano y arándanos, representando un ingreso de US$ 19 600 000 millones entre 

enero y mayo, meses en los que la región sur del Perú cosecha y procesa granada. 

 

En el Perú, predomina el cultivar ‘Wonderful’, por tener mayor demanda en el mercado 

extranjero gracias al llamativo color de sus granos y tiempo en anaquel. En promedio se 

exporta el 85% de la producción y el 15% de fruta es para el mercado local, las cosechas son 

principalmente entre marzo y abril; pudiendo iniciar en febrero según el manejo y las 

condiciones de la zona. Otros cultivares instalados en el país son: ‘116’, ‘Acco’ y ‘Kamel’, 

además, se pretende introducir cultivares como ‘Shany’, ‘Emek’ de origen israelí, ‘Bhagwa’ 

de origen indio e ‘Hicaz’ de origen turco, para competir con otros abastecedores en los 

mercados europeos y de Estados Unidos (MINAGRI, 2019). 

 

Los principales países de destino son: Países Bajos (44%), Federación Rusa (18%), Reino 

Unido (8.4%), Canadá (3.5%), Hong Kong (3.4%), Estados Unidos (2.7%) y Emiratos 

Árabes (1.8%) (Agrodata Perú, 2019). Las principales empresas exportadoras de fruta son: 

Exportadora Frutícola del Sur 15%, Cooperativa Agrolatina S.A.C 10%; Agrícola Pampa 

Baja S.A.C. 10%, Agro inversiones Valle y Pampa 3%, entre otros. Las principales ciudades 

productoras de granada son; Ica (84.9%); Arequipa, Lambayeque y Lima (13.6%) y con 

1.5% las regiones de Apurímac, La Libertad, Moquegua y Tacna (Agrodata Perú, 2019). 

 

En una entrevista de León Carrasco al gerente general de Progranada, Sandro Farfán; 

menciona que, existen 2000 hectáreas de granada destinada a la exportación ubicada en la 

región de Ica, seguida de Arequipa. También expreso que el Perú exporta casi toda su 

producción porque el consumo interno es bajo. En cuanto al mercado interno el precio de 
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fruta en chacra viene bajando ya que en el 2017 tenía un precio por kilo de S/ 3.14 reduciendo 

a S/. 2.85 en el año 2019 (MINAGRI, 2019). 

2.2. PERIODO VEGETATIVO DEL GRANADO 

El granado (Punica granatum) es una especie de hoja caduca cuyo habito de crecimiento es 

arbustivo, su raíz es pivotante de desarrollo horizontal con raíces nudosas y de corteza rojiza 

por el alto contenido de alcaloides, el más importante es la punicina, el cual tiene un alto 

poder de absorción de nutrientes en suelos salinos, lo que le permite a la planta adaptarse 

bajo condiciones salinas para algunas zonas marginales de la costa. (Melgarejo, 1992) 

 

El periodo vegetativo del granado se toma a partir de la aplicación de cianamida hasta el 

agoste, siendo de 210 a 250 días promedio (Arce, 2014) 

 

La densidad de plantación varía entre 6x4 metros a 4x4 metros que comprende de 416 a 625 

plantas por hectárea, con sistemas de conducción; espalderas, en forma de “Y” y raramente 

en forma de parrón. Arroja una producción al tercer año de 20 t ha⁻¹ ano⁻¹ y al cuarto año 30 

t ha⁻¹ año⁻¹ (Uribe, 2016). 

 

El desarrollo fenológico:  

A. Agoste y dormancia vegetativa: entendiéndose agoste como; supresión de agua y 

dormancia vegetativa como; suspensión de la actividad fisiológica de la planta. 

Según Quiroz (2009) citado por Uribe (2016) la planta de granado requiere desde 

200 a 1200 horas frio, entre 0 y 7 °C para conservar energía y pueda expresar 

diferenciación floral al momento del brotamiento vegetal. Razón por la que Uribe 

(2016) recomienda reducir progresivamente el riego hasta 50%, acompañado de 

aplicaciones de sulfato de potasio a una concentración de 1.5 a 2% o urea al 2% a fin 

de provocar la caída foliar, para la aplicación de cianamida hidrogenada al 1% 

(Uribe, 2016). 

 

B. Brotamiento: se da después de la poda, amarre y la aplicación de cianamida 

hidrogenada, la planta expresa llenado progresivo de la yema, donde se separan las 

escamas para dar apertura al brote joven de coloración roja hasta tornarse verde 

brillante (Figueroa, 2015). 
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C. Floración: requiere temperaturas de 20 a 25 °C (Uribe, 2016), óptimas para la 

fecundación, el primer golpe floral se da a finales de julio y otro a inicio de setiembre 

para la zona de San Camilo-Arequipa (Figueroa, 2015). 

 

En el proceso crece el ovario, tomando forma aperada, los sépalos se abren en su 

extremo distal, viéndose en su interior los pétalos replegados y de color rojo. Al final 

de esta fase los pétalos se despliegan y se observa el pistilo de color verde claro y las 

anteras de los estambres de color amarillo pálido. Cuando los pétalos se marchitan y 

caen, se ha realizado la fecundación. Posteriormente se produce un cambio de color 

del cáliz variando del rojo al rojo-naranja (Rodríguez y Ruestas, 1992 citado por 

Figueroa, 2015). 

 

En valles calurosos, los árboles pueden presentar 2 a 3 floraciones durante la 

temporada. Por ello el manejo clave en el cultivo de granado es el raleo de frutos; 

esta labor evita frutos apretados, deformes y reduce nichos ideales para plagas como 

el chanchito blanco. Esto sirve además para homogenizar la cosecha ya que la 

floración del granado es bastante extendida (Melgarejo, 1993).  

 

D. Cuaja de fruto: se da con el crecimiento del ovario fecundado, produciéndose un 

engrosamiento rápido de la base del cáliz. La corteza del fruto cambia del color rojo 

naranja al marrón verdoso, predominando la tonalidad marrón. Los sépalos forman 

una corona y en su interior se encuentran los estambres secos. Se produce un 

crecimiento rápido de los brotes en todo el árbol y el viraje del fruto cambia de 

coloración, las semillas carnosas del blanco al rosado-rojo y exteriormente vira del 

verde vivo al color rojizo (Melgarejo y Martinez, 1992 citado por Figueroa, 2015). 

 

Bajo condiciones climáticas favorables, el fruto madura de 5 a 7 meses después de 

la floración (Melgarejo y Martínez, 1992). Llegando a medir de 7 a 15 cm de 

diámetro, en el caso de la Irrigación San Camilo, el fruto tiene una medida ecuatorial 

de 9 a 12 cm con pesos de 550g promedio (Figueroa, 2015); estas medidas para la 

exportación son categorizadas por calibres como se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1: Peso por calibre de granada 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Fuente: Uribe 2016 

2.3. Meloidogyne spp  

2.3.1. Parasitismo y reproducción  

 

Para que el parasitismo se cumpla debe de existir una interacción entre el patógeno virulento, 

el hospedante susceptible y el medio ambiente. También influyen factores como la edad de 

la planta y condiciones fisiológicas (Manzanilla et al., 2004). 

 

Este nematodo endoparásito sedentario económicamente importante es aquel que produce e 

inyecta proteínas quitinasa, glutanasa y pectinasa en las raíces de su hospedero (Gheysen & 

Jones, 2006 citado por Riascos, 2014), provocando agallas radiculares, proliferación de 

raíces, además de la introducción de otros patógenos por la raíz dañada y en la parte aérea 

de la planta los síntomas son inespecíficos pero similares a enfermedades del suelo o 

deficiencias nutricionales (Perry y Advisor, 1999; Agrios, 2005; Noé, 2006), estos síntomas 

pueden ser clorosis ascendente, marchitamiento, enanismo, menor vigor, menor cuajado, 

menor tamaño o deformación de los frutos y senescencia precoz. Cuando se identifica 

poblaciones altas de nematodos el daño es irreversible (Riascos, 2014). 

 

Por ello se recomienda hacer un análisis de suelo para adoptar medidas correctoras ya que 

los niveles iniciales de población están relacionados directamente con las pérdidas de 

producción (Verdejo, 2009). 

 

 

Calibre Peso (g) 

5 760 a 800  

6 630 a 660 

7 540 a 570  

8 470 a 500  

9 420 a 400  

10 380 a 400  

12 310 a 330  

15 250 a 270  
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La fase preparasitica inicia cuando la hebra de forma piriforme, color blanco perla y 

sedentaria, (Agrios, 2005) pone su primera masa de huevos. El huevo de Meloidogyne es 

cilíndrico con tres capas: vitelino exterior, una quitinosa media y una lipídica interna (Evans 

y Perry et al., 2009). 

 

Esta masa u ooteca (300-500 hasta más de 1000 huevos) (Taylor y Sasser, 1983; Agrios, 

2005) se caracteriza por ser gelatinosa, suave e hialina (Perry et al., 2009). La misma que es 

colocada en la periferia de la raíz o dentro de la agalla, a medida que madura se torna firme 

y marrón, compuesta de una matriz glicoproteica producida por las glándulas rectales de la 

hembra (Sharon y Spiegel, 1993) que le proporciona protección y propiedades 

antimicrobianas (Moens, 2009; Gomes-Carneiro et al., 2018), así como reserva de lípidos 

que prolongan la viabilidad del huevo (Evans y Perry, 2009). 

 

La capa quitinosa proporciona resistencia estructural, siendo la más gruesa de las tres capas, 

las proteínas constituyen el 50% de la capa del huevo junto con la microfibrilla de quitina 

30% la que le proporciona flexibilidad y resistencia. La capa lipídica confiere 

impermeabilidad, pero se hidroliza antes de la eclosión del juvenil (Bird y M Clure, 1976 

citado por Escudero, 2015). Dentro del huevo se desarrolla el juvenil de primer estado J1 

completamente formado, enrollado y con un estilete inactivo (Taylor y Sasser, 1983). 

 

La primera muda o ecdisis ocurre dentro del huevo pasando al segundo estado juvenil, 

conocido como estado infectivo (J2) el cual emerge del huevecillo por acción de la quitinasa 

producida en las glándulas esofagiales liberadas atreves del estilete (Abad et al., 2009; Dos 

Santos, 2016) este estadio requiere condiciones favorables; humedad y en ocasiones 

exudados radiculares (Taylor y Sasser, 1983). 

 

Entonces damos paso a la fase parasítica donde el nematodo sale en búsqueda de una raíz 

susceptible para ingresar por la zona apical no diferenciada, siendo la endodermis con escaso 

desarrollo y no constituye una barrera física para el ingreso del nematodo, atrás de la cofia, 

piloriza o caliptra (Curtis et al., 2009) con ayuda de enzimas celulolíticas y pectoliticas, 

degradadoras de la pared celular (Moens et al., 2009). 

 

La etapa juvenil J2 muda a la tercera etapa juvenil (J3) después de unos 14 días (Moens, 

2009) con la desaparición del estilete y el bulbo esofágico medio (Taylor y Sasser, 1983), 
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luego a la cuarta etapa juvenil (J4) donde se define el individuo como macho o hembra (Perry 

et al., 2009), y finalmente a la etapa adulta.  

 

El tiempo estimado para las etapas J3 y J4 es mucho más corto que para el juvenil J2 o el 

adulto, 4-6 días. Los machos abandonan la raíz dejando de ser parasíticos; esta población 

aumenta cuando las condiciones no son favorables para el desarrollo de la hembra, así como 

cuando la densidad poblacional es alta y disminuye el suministro alimenticio. (Evans y Perry 

2009). 

 

Este proceso es conocido como reversión sexual ya que los nematodos que serían hembras 

convierten el primordio sexual de ovarios a testículos para garantizar la permanencia de la 

especie. (Eisenback & triantaphyllou. 1991).  

 

2.3.2. Condiciones ambientales que influyen en el desarrollo de Meloidogyne 

spp. 

La duración de un ciclo depende de la temperatura cuando varían de 27 a 30°C, es de 17 

días, mientras que con temperaturas de 24.5°C tiene una duración de 21 a 30 días, con 

temperaturas de 20°C dura 31 días, con temperatura de 15.4°C dura 57 días y cuando superan 

los 33.5°C o temperaturas inferiores a 15.4°C el ciclo no llega a concretarse (Taylor citado 

por Sukalpa, 2010). 

 

En Arequipa, el comportamiento de M. incógnita es directo con las temperaturas, ya que la 

población se incrementa en los meses calurosos de enero y febrero con temperaturas mayores 

a 25°C en las etapas de envero y maduración vegetativa del cultivo de granada, y descienden 

con temperaturas cercanas a los 5°C en los meses de junio y julio en la etapa de agoste y 

brotación (Grande,2019). 

 

M. javanica se inclina por cultivos de clima templado como vid ocupando altitudes entre 37 

a 1799 msnm y M. hapla asociada a cultivos que se encuentras sobre 2000 msnm, lo que la 

hace una especie restringida a climas fríos (Sasser, 1979; Taylor y Sasser, 1978 citado por 

Prado et al., 2001). Y M. incognita se desarrolla bajo temperaturas de 15.5 a 21.5°C, 

humedad relativa de 41.1 – 70.4% en suelos limo arenosos (Checahuari, 2018). 

 

El comportamiento describe que las bajas densidades de Meloidogyne spp. al inicio del 

cultivo generan incrementos poblacionales. Debido a que son expuestos a una menor 
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competencia intra específica en la rizosfera de la planta (McSorley et al., 1992 Sherif et al., 

2007). Este tipo de incremento poblacional está asociado a la susceptibilidad del hospedero 

y condiciones ambientales favorables además que, cuando se encuentran en condiciones 

adversas expresan adaptaciones fisiológicas y bioquímicas como embriogénesis retardada, 

la quiescencia y diapausa (Evans y Perry, 2009). 

 

Además de la temperatura está el pH del suelo con rango adecuado para su desarrollo de 4-

8 (Evans, 1993), suelos arenosos con humedad de 40 a 60 % (freckman et al., 1987). 

2.3.3. Meloidogyne spp en el Perú 

La importancia de control del nematodo formador de agallas en la raíz (Meloidogyne spp.); 

es por su amplio espectro, teniendo cerca de 2000 hospederos entre hortalizas, frutales, 

ornamentales, forestales y cereales (Meza, 2017). Así como elevar los costos de producción 

de cualquier cultivo o la pérdida del mismo. Este nematodo puede causar daños del 15 al 

70% dependiendo de la densidad poblacional, virulencia de la especie y susceptibilidad del 

huésped (Checahuari, 2018). 

 

En el Perú se identificaron especies predominantes del nematodo Meloidogyne. spp., en el 

cultivo de tomate en las regiones de Arequipa, Tacna y Puno. Donde Arequipa y Puno 

registraron a M. javanica y Tacna la especie M. incógnita. Cabe acotar que Meloidogyne 

mostro mayor incidencia y densidad poblacional seguidamente de Helicotylenchus 

(Checahuari, 2018). 

 

En la Irrigación San Isidro, Arequipa, se realizó la identificación de especies de nematodos 

presentes en vides para la producción de pisco. Hallándose la presencia del 50% de la especie 

Meloidogyne. spp., seguido del 22% de Criconematidos.  Resaltando que Meloidogyne. spp., 

eleva su población en la etapa fenológica de floración ya que es el periodo donde las plantas 

emiten raíces nuevas para aprovechar los recursos del suelo acompañadas de exudados 

radiculares los mismos que son excelentes atrayentes de estos nematodos. En los cultivares; 

Torontel, Negra Mollar, Quebranta, Moscatel. Entendiéndose que, en las etapas; yema de 

invierno, hoja desplegada y maduración, la población del nematodo disminuye (Pacheco, 

2018). 

 

Gracias al estudio de caracterización de poblaciones peruanas del nematodo del nódulo de 

la raíz (Meloidogyne spp.) en vid (Vitis vinífera) se identificó 5 géneros de nematodos 
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fitoparasitos, siendo el precursor Meloidogyne con 83.3% seguido de Rotylenchus, 

Helicotylenchus Xiphinema y Hoplolaimus mediante el corrido electroforético. La presencia 

de la especie de Meloidogyne arenaria fue de 100% con un fenotipo esterasa A1 en Arequipa 

en el distrito de la Joya (Huaroto, 2018). 

 

En el fundo agrícola Pampa Baja, Majes – Arequipa se determinó la presencia de M. 

incognita mediante la descripción y claves de diseño perineal asociado al granado Punica 

granatum (Grande, 2019). 

 

2.3.4. Control biológico en Meloidogyne spp. 

 

Meloidogyne spp., es el nematodo que causa efectos catastróficos en campos destinados a la 

agricultura intensiva, por lo que se considera identificar las especies y distribución a partir 

de la colección de muestras de suelo y raíces de plantas machitas, para llevar un programa a 

fin de reducir sus daños (Romero et al., 2019).  

 

El continuo uso de pesticidas considerados peligrosos y tóxicos para el medio ambiente, 

conllevan a incursionar en el estudio de tecnologías limpias considerando como alternativa; 

el control biológico (Isla, 2016) o el uso de bio-nematicidas, que han probado ser sinérgicos 

o aditivos en los programas integrados de manejo de plagas en una agricultura sostenible. 

Para ello se considera la investigación continua, por ser organismos dinámicos capaces de 

alterar sus condiciones ambientales o modos de acción, siendo benéficos o nulos al control 

del nematodo (Askary et al., 2018). 

 

En el caso de Colombia siendo el cuarto productor de guayaba, el nematodo Meloidogyne es 

el causante de pérdidas superiores a 60% de Reproducción, razón por la que el trabajo 

“Manejo integrado del nematodo del nodulo radical en almacigo de guayabo” probaron la 

efectividad de; Pochonia chlamydosporia var catenulata, cepa J1-1, Paecilomyces lilacinus, 

cepa P1-11 y Carbofuran, individualmente y en conjunto, sobre M. incognita y M. 

mayaguensis en raíces de guayabo, variedad Palmira ICA-1 a las que se inoculo 5000 huevos 

y (J2) de ambas especies de nematodos, realizando la aplicación ocho días antes y ocho días 

después de la inoculación. Después se evaluaron a los 30 y 60 días después de la inoculación. 

Reduciendo el 91.6% de huevos y 93.9% (J2) de Meloidogyne. (Ortiz et al., 2015) También 

prueban la interacción sinérgica entre los hongos a favor del crecimiento de la plántula 

sustentando que los hongos inducen la producción de ácido indolacetico (auxina) que 
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contribuye al crecimiento de los tejidos meristematicos de la planta como consecuencia, las 

raíces pueden absorber fosforo fundamental para la constitución celular y reacciones 

bioquímicas de la planta. (Vera et al., 2002; Correa, 2011, Hernández et al., 2011 citados 

por Ortiz et al., 2015). 

 

Por otro lado, en Cuba se puso a prueba la interacción que hay entre Trichoderma asperellum 

cepa Ta-90 Samuels, Lieckfeldt & Nirenberg y Meloidogyne incognita (Kofoid y White) 

Chitwood para estimar el nivel de inoculo del agente que, aplicado en campo redujera 

matemáticamente la población de nematodo en el cultivo de garbanzo (Cicerarientinum l.). 

Se inocularon macetas de 500g de suelo con 0.9 J2 de Meloidogyne spp., por gramos de 

suelo, para luego sembrar el garbanzo y a las 24 horas de haberse inoculado el sustrato con 

nematodos, se aplicó 50 mL de Trichoderma asperillum a razón de 10⁷UFC mL⁻¹. 

Obteniéndose que es posible reducir en un 35% la población de nematodos de una 

generación a otro (Miranda et al., 2016). 

 

En Costa Rica comprobaron la acción patogénica de diez cepas extraídas de plantaciones de 

piña, plátano y arroz; Hypocrea virens, Penicillum janthinellum, Paecilomyces. lilacinus, 

Gliocladium roseum, Trichoderma asperillum, Monacrosporium megalosporum, Fusarium 

oxysporum, Trichoderma spirale, Trichoderma asperillum y Gongronella butleri. Donde 

comprobaron que P. lilacinus, F. oxysporum, T. asperillum y M. megalosporum parasitan 

los huevos de Meloidogyne sp de 50 a 84% (Varela-Benabides et al, 2017). 

 

En Brasil, Utilizaron cepas de Pochonia chlamydosporia (var. catenulata y clamidosporia) 

y Purpureocillium lilacinum por la capacidad que tiene de infectar huevos de Meloidogyne 

enterolobii en el cultivo de tomate y banana; se hicieron pruebas en plaquetas e invernadero, 

en ambos casos reduce el índice de agallamiento en raíces y la eclosión de huevos, sin 

embargo el resultado no es significativo ya que tiene una amplia variación de 13% a 84% en 

plaquetas y al realizar la inoculación en raíces de plantas de plátano con 10,000 huevos del 

nematodo los resultados fueron 34% de reducción de huevos para P. chlamydosporia. 

Recomendando al final aplicar estas cepas adheridas a un programa de manejo integrado de 

nematodo y donde el nivel de infestación del nematodo en el suelo sea bajo (D. Silva et al., 

2017). 

 

En Honduras. Después de haber realizado la inoculación de 30000 nematodos de 

Meloidogyne incognita por maceta del cultivo de tomate, se sometieron a prueba el control 
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que ejercen Pochonia chlamydosporia a una dosis de 1.1x10⁹  UFC ha⁻¹, Paecilomyces 

lilacinus con 1.8x10⁹ UFC ha⁻¹, extracto de Tagetes patula a 9L. ha⁻¹. y Oxamil a 5L. ha⁻¹ 

frente al testigo realizando evaluaciones cada siete días después de la aplicación del 

tratamiento. Obteniéndose que a los 32 días después del trasplante los tratamientos con 

Oxamil y P. lilacinus han reducido significativamente la población en un 93% (903 J2) y 

90% (1355 J2) respectivamente, lo mismo con P. chlamydosporia 66% (1,242 J2) y Tagetes 

patula 48% (1242 J2) posicionándose ambos en el segundo grado de significancia. Todos 

diferentes al testigo. Al final de las evaluaciones tanto Paecilomyces lilacinus y Oxamil 

reducen en un 100% la población aseverando que P. lilacinus es 12 veces más económico 

que aplicar un control químico. Gracias a la simbiosis que presentan los hongos y plantas el 

peso y el área foliar como radicular se elevaron (Shaffick y Delgado, 2017).  

 

En Kenia. Inocularon tres aislados de Trichoderma asperillum y dos aislamientos de 

Purpureocillium lilacinum bajo condiciones de invernadero, en macetas con coronas de piña 

infectadas con Meloidogyne javanica, obteniendo como resultado a T. asperillum con mayor 

reducción de agallas y masa de huevos que P. lilacinum atribuyéndoles sinergismo (Agnes 

et al, 2018). 

 

En Brasil, en el cultivo de plátano cv. Comprida se observó que la dispersión de nematodos; 

Meloidogyne spp, Radopholus similis, Helicotylenchus multicinctus y Pratylenchus coffeae 

se da por medio del material propagativo. Razón por la que se evaluó la capacidad parasítica 

Pochonia chlamydosporia a concentraciones de 2000, 3000, 4000, y 5000 clamidiosporas 

g⁻¹ de suelo para controlar M. javanica cuya respuesta favorable de la planta fue a una 

concentración de 5000 clamidiosporas g⁻¹ para reducir en un 67% la población de nematos 

además que, el hongo se asoció con las raíces estableciéndose para luego multiplicarse 

(Barbosa et al., 2019). 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado; las investigaciones en el Perú fueron las siguientes. 

 

En Ica, Punica granatum ‘Wonderful’ se halló que aplicaciones de HUNTER (solución de 

Tagetes) 2 L. ha⁻¹ al momento de la floración y fructificación, fueron efectivas para el control 

de juvenil J2 y huevos de Meloidogyne incógnita (Meneses, 2013). También en el Fundo 

San Luis se realizó el comparativo de aplicaciones de Blocker y extractos vegetales para el 

control de Meloidogyne spp.; siendo eficaz Blocker a una dosis de 1L ha⁻¹ donde inicio con 

una población de 209 individuos en 100g de suelo reduciendo a 67 individuos en 100g de 
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suelo (32%) y con extractos vegetales inicio con una población de 159 individuos y termino 

con 78 individuos en 100g de suelo (49%) (Biogenagro, 2012). 

En Arequipa se realizó la prueba experimental preventiva y curativa entre el efecto del 

consorcio de microorganismos eficientes (CME), producto comercial biológico Urpi (P. 

lilacinus 5x10⁵UFC g⁻¹ y Metarrizium anosopliae 2x10⁵UFC. g⁻¹) y testigo comercial 

químico Furadan (Carbofuran) para el control de Meloidogyne incognita en vid con 

inoculaciones de 350 J2 bajo condiciones de invernadero. El CME se obtuvo tras una mezcla 

de Ruta graveolens (Ruda), Tagetes erecta (Marigol), NaCL al 5%, melaza 20%, hígado 

cocido y licuado 10%; en reposo bajo sombra a 27°C de la que se extrajeron Lactobacillus 

spp., Bacillus spp. Actinomicetos y levaduras al 1%, 5% y 10% para luego aplicar todos 

estos tratamientos a razón de 500 mL por planta vía drench. Obteniéndose como resultado 

el mayor control de Meloidogyne incognita con CME al 5% y 10% con 1J2 en 10 g de suelo 

seguido de Furadan (13 J2), Urpi; (15 J2) y el testigo (144 J2). La mayor longitud de brotes 

es debido a que el CME sintetiza sustancias beneficiosas como vitaminas, ácidos orgánicos, 

minerales quelatos, hormonas que promueven la división celular estimulando el crecimiento 

de la raíz (Lizárraga, 2015). 

 

En el distrito de Satipo se comprobó la afirmación de Santo-Prieto, 2008 al decir que 

Paecilomyces lilacinus es nematofago, ya que la conidia entra en contacto con el huevo de 

Meloidogyne spp. Germina y degrada la cutícula para ingresar a deformar el embrión y 

destrucción de ovarios, afecta el sistema nervioso (Cabanillas, Backer, y Daykin, 1988), se 

desarrollan dentro de las temperaturas de 8°C a 38°C (Linares, 2009), razón por la que las 

plantas de café mejoran sus características botánicas, ya que el control temprano del 

nematodo le permite a la planta acumular proteínas y carbohidratos (Bendezu, 2017). 

También se evaluó la capacidad parasítica de P. lilacinus a tres concentraciones 10⁴, 10⁵, 10⁶ 

UFC mL⁻¹. Frente a los huevos de Meloidogyne en tres medios, (1) placas Petri con agar y 

agua al 2%, (2) placas petri con agar más 100 mL de ampicilina, cloramphenicol, captan y 

pentacloronitrobeceno y (3) ollas con 100 g de tierra agrícola, cada placa recibió 50 huevos 

y cada olla 1000 huevos de Meloidogyne spp, a los siete días en placas se redujo de 16% a 

37% los huevos y de las ollas a los 25 días solo el 16.6% la eclosión de huevos (Delgado y 

Guardia, 2018). 

En Arequipa, Majes en el fundo Pampa Baja se observó la dinámica poblacional en 

laboratorio y campo del nematodo M. incognita y la respuesta del cultivo de Punica 

granatum después de establecer cuatro tratamientos biológicos Nemagol: (ia) Tagetes 
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erecta; Blocker: (ia) Basillus, Pochonia, Trichoderma; Lilanova; (ia) Paecilomyces lilacinus 

y Melaza, más dos tratamientos químicos; Vydate: (ia) Oxamyl; Rugby: (ia) Cadusafos y el 

testigo cuyos resultados en cuanto a eclosión de huevos en laboratorio Lilanova y Blocker 

tuvieron mejores resultados seguidos de Rugby y Vydate. En condiciones de campo los 

tratamientos resaltantes fueron; Nemagol (T. erecta) con 31 J2 /100 cc de suelo y Blocker 

con 40 J2/100cc de suelo y en el segundo grado de significancia se encuentran Rugby, 

Vydate y Lilanova para la reducción de densidad poblacional de nematodo lo que demuestra 

que no existe diferencia de un producto químico y biológico proponiéndolo como una 

alternativa de control gracias a la baja residualidad en el ambiente; menor costo y toxicidad. 

En cuanto a la respuesta del árbol los calibres del fruto de granada con calidad destacaron 

los tratamientos Blocker (93.3 mm) y Lilanova (92.6 mm), peso de fruto Blocker (406.4 g), 

Lilanova (397.2 g) y T. erecta (386.1 g), en el rendimiento por ha⁻¹ se adiciono la producción 

en un 43% con Blocker, 38% con Lilanova, 30% con Vydate, 28% con Rugby, 26% con 

Nemagol y 9% con melaza (Grande, 2019). 

2.3.5. Antagonistas de Meloidogyne spp 

a) Pochonia chlamydosporia: a pesar de ser un hongo saprofito se caracteriza por la 

capacidad de colonizar huevos de nematodos y hembras (Barbosa et al., 2019). gracias 

a la emisión de un apresorio, este proceso puede deberse a Thigmotropic (afinidad a 

superficies hidrófobas e hidrofilias) (Lopez-Llorca et al., 2002), también a la búsqueda 

de nutrientes por bajas proporciones de C/N. El proceso de colonización se da por el 

reconocimiento del apresorio que contiene glicoproteínas capaces de reconocer 

proteínas en la superficie plasmática de los huevos de nematodo para luego degradarlo 

por medio de enzimas (proteasa y quitinasa) pues produce una red micelial que entra 

en contacto con los huevos del nematodo degradando la capa vitelina, disolviendo la 

quitinasa y capas lipídicas (Morgan-Jones et al., 1984 citado por Grande, 2019) como; 

VCP 1 enzima importante en la primera etapa de parasitismo del hongo hasta emitir 

clamidias (Manzanilla-López et al., 2013). Una de las condiciones para la permanencia 

de este hongo son la temperatura optima entre 25 a 30 °C (Bourne y Kerry, 2000) 

aunque puede sobrevivir en ausencia de nematodos, con un pH alcalino. Además, que 

el apresorio de P. Chlamydosporia se multiplica en presencia de quitosano, reduciendo 

nematodos M. javanica (Escudero et al., 2017 citado por Silva Valenzuela et al., 2020). 

 

b) Purpureocillium lilacinum (Paecilomyces lilacinum): su actividad sobre una superficie 

viva es formar un micelio que da lugar a conidioforos, formando cadenas largas de 
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esporas de color velludo blanco y cuando esporula se torna de coloraciones vinos. Las 

hifas del hongo penetran la cascarilla de los huevos a través de poros musculoso 

formados por la disolución de la capa vitelina, una vez dentro la hifa se dilata 

comprimiendo la capa de quitina y lípidos incluso degradan la cutícula del juvenil 

(Morgan-Jones et al., 1984) produciendo conidióforos con cadenas de conidias apto a 

desarrollarse dentro de los 4 a 38 °C, y en casos extremos tolerante al pH del suelo 

(Sam Son, 1974). 

 

c) Trichoderma sp: son hongos que controlan un amplio número de patógenos en el suelo 

por su fácil manipulación presenta un conidióforo ramificado en forma piramidal 

presenta clamidiosporas que liberan polisacarasas, celulasas, xilasas y quitinasas 

(Kubicek y harman 1998, Verma et al., 2007). Toleran condiciones ambientales 

adversas, considerado agente biocontrol debido a su abundancia, rápido crecimiento y 

color oscuro que le proporciona resistencia a la luz solar, encontrado de forma 

comercial en gránulos solubles de arroz (Bermeo, 2017).  

 

d) Bacillus spp: saprofito inofensivo, secretor de proteínas y metabolitos eficientes para 

control de plagas, crecimiento vegetal, participa en la fijación de nitrógeno, inhibe la 

penetración del nematodo a la raíz actuando sobre huevos y juveniles, mediante la 

reducción del pH, gracias a la descomposición de los péptidos que libera amoniaco 

reduciendo la población de juveniles (Oka, 1993), también produce proteínas 

insecticidas (proteinas citoliticas: (Cry); que actúan por ingestión del insecto, las cuales 

liberan prototoxinas dentro del insecto, y las proteínas Vip, que no requieren 

solubilización ya que las prototoxinas son secretadas al exterior de las bacterias, ambas 

prototoxinas son procesadas por enzimas proteasas endógenas, proceso producido por 

tripsinas y quimotripsinas, enzimas abundantes en los fluidos intestinales de los 

insectos. Produciendo septicemia y muerte del insecto. (Pinos y Hernández, 2019) 

 

2.3.6. Información sobre las formulaciones comerciales empleadas 

A. Información publicada por la línea Novagri S.A.C. (2019) 

- Exnem 

Es un inoculante de suelo útil en base a compuestos aromáticos naturales extraídos de plantas 

biodinámicas, dirigidas para conseguir la fertilidad del suelo, y renovación de la micro fauna. 
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Le da mayor incremento a la masa radicular. Incentiva la actividad microbiana manteniendo 

el equilibrio biológico del suelo y Aumenta la absorción de nutrientes por parte de la planta 

Estos extractos poseen una característica nemastatica, contra nematodos patógenos de 

plantas, logrando una alta efectividad para la reducción de nematodos. Es inocuo, no afecta 

la salud de las personas, no contamina el medioambiente, no genera efectos de residualidad, 

actúa como biofertilizante y ayuda a la reducción de poblaciones de nematodos. 

Dosis recomendada: 10L ha⁻¹ con 2 aplicaciones de intervalos de 5 días. 

- Lilanova: cepas de Paecilomyces lilacinus 

Nematicidas biológico a base de cepa de Paecilomyces lilacinus. La presentación es un 

envase 250 mL de 1x10¹² conidios con una pureza de 98%, sin problemas de residualidad. 

Modo de acción: ataca a los huevos destruyéndolos y en las hembras causa deformaciones, 

destrucción de ovarios y reducción de la eclosión de huevos, bajo condiciones de acidez; 

produce metabolitos tóxicos que alteran el sistema nervioso de los nematodos, reduciendo 

los niveles de población. 

Dosis recomendada: 0.5 mL 5 días después de Exnem y 0.25 mL cada 30 después de la 

primera aplicación   

B. Información publicada por Tecnología Química y Comercio S.A.C (s.f) 

- Blocker:  

Presentación comercial en una caja (Kit) que contiene: 

- Activador líquido: 1 frasco de 1L. 

- Extracto en polvo: 2 bolsas hidrosolubles de 250 gr. Cada uno con Bacillus subtilis 

sp., Paecilomyces lilacinus, Pochonia sp., Trichoderma sp: 

Extracto de microorganismos nativos benéficos (metabolitos, enzimas y demás componentes 

celulares de Bacillus subtilis sp., Paecilomyces lilacinus, Pochonia sp., Trichoderma sp, 

levaduras y otros microorganismos) que, por Métodos Biotecnológicos, han sido 

incorporados en un sustrato inerte (Extracto en Polvo), el mismo que se combina con el 

compuesto orgánico (Activador Líquido), para contrarrestar el ataque e infestación de 

nematodos perjudiciales a los cultivos. 

Modo de acción: forma una barrera bioquímica activa para reducir y controlar poblaciones 

de nematodos fitófagos, le presta condiciones antagónicas que impiden la instalación del 



 

16 
 

nematodo. Crea condiciones favorables para el aumento de la microflora y la microfauna, 

que van a desplazar y regular, por el fenómeno de exclusión competitiva, a las poblaciones 

de nematodos nocivos, lográndose el desarrollo de una raíz sana y funcional. 

Se aplica en sistemas de riego tecnificado, inyectándolo en el tercer cuarto del tiempo de 

riego. En drench a cuello de planta, mediante pulverización con boquilla semiabierta. En 

inmersiones de semillas o plántulas. También se aplica de forma localizada en la zona de 

crecimiento de la raíz, con envase o depósito, la cantidad requerida por planta. 

Dosis recomendada: 2 kit inicio de brote, luego 2 aplicaciones con intervalos de 20-30 días. 

C. Información publicada por Química Drockasa SAC (2018) 

- Custombio NC:  

Consta de dos frascos en una caja (Kit) cada uno de 1 L a una concentración de 8x10¹¹ UFC 

(unidades formadoras de colonias). Es un nematicidas biológico de acción preventiva y 

control de nematodos. En el frasco 1: (hongos) Paecilomyces lilacinus, Hirsutella 

rhossiliensis, Arthrobotrys oligospora, Acremonium butyri; mientras en el frasco 2: 

(bacterias): Bacillus chitinosporus, Bacillus firmus. 

Combina el modo de acción de 6 microorganismos, 4 hongos y 2 bacterias: 

Paecilomyces lilacinus: parasita todos los estadios de los nematodos, el micelio crece 

alrededor del huevo de nematodo penetrándolo y usándolo como alimento. Hirsutella 

rhossiliensis: produce conidias que penetran al contacto, germina y penetra la cutícula del 

nematodo. Arthrobotrys oligospora: hongo atrapador de nematodos. Acremonium butyri: 

produce una enzima polisacárido-hidrolizada que tiene cualidad ovicida.  

Bacillus chitinosporus: produce enzimas quitinasa que degrada huevos de nematodos. 

Bacillus firmus: bacteria de alta motilidad que produce fitohormonas y solubiliza fosfato 

(degrada la cutícula). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Ubicación Geográfica: coordenadas UTM 

• Altitud: 1274 msnm 

• Zona: 19 S 

• Este: 194908.7 

• Norte: 8148549.9 

Ubicación Política: 

• Región: Arequipa 

• Provincia: Arequipa 

• Distrito: La Joya. 

- Irrigación: La Joya Antigua 

Localización: 

Este trabajo se llevó a cabo en la Irrigación La Joya Antigua, en el Fundo la Escondida, 

ubicado en el lateral 7 Lote 24, parcela comercial de granado Punica granatum como se 

muestra en la figura 1. 

 

Figura 1: Imagen satelital del campo comercial Punica granatum ‘Wonderful’, en La 

Irrigación Joya, Arequipa, Perú. 
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3.2. MATERIALES 

3.2.1. Material fitosanitario: 

Se emplearon formulaciones comerciales Exnem y Lilanova producido Novagri S.A.C., 

Blocker producido por TQC S.A.C y Custombio NC producido por Drokasa S.A.C.  

Custombio NC 

3.2.2. Herramientas y equipos 

- Pala 

- Guantes  

- Bolsas de polietileno; para el traslado de muestra. 

- Etiquetas 

- Cuaderno de apuntes. 

- Bolígrafo 

- Jarra de litro  

- Baldes 

- Vernier 

- Calculadora 

- Refractómetro 

3.2.3. Material botánico:  

- Campo comercial de granado ‘Wonderfull’ 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Características del campo experimental 

Se delimito el campo comercial de granado ‘Wonderful’ del Fundo la Escondida en la 

Irrigación La Joya Antigua del lateral 7 lote 24 el cual cuenta con tres años de edad, riego 

por gravedad. Distanciamiento de plantas de 3x5 m, del campo se tomaron como muestra 

para unidades de evaluación 60 plantas, de las cuales se trazó tres bloques de cuatro 

tratamientos. Cuya característica edáfica fueron; suelos franco arenosos; no retentivo de 

humedad con buena aireación, materia orgánica baja al 1.14%, C.E de 0.18dS/m bajo en 

sales y pH 7.93; moderadamente alcalino. 

3.3.2. Características climáticas del distrito Joya. 

En la tabla 2 se presenta la temperatura media y humedad relativa en el periodo de agosto de 

2018 a junio 2019 según la estación meteorológica convencional La Joya (SENAMHI). 
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Tabla 2: Temperatura media y humedad relativa. Irrigación La Joya Antigua. Arequipa. 

Factores ambientales  Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Temperatura media °C 17.2  18.0 18.5 19.0 19.4 20.2 20.1 19.8 18.5 17.2 17.0 

Humedad % 61.0 60.0 54.0 53.0 62.7 64.9 73.8 76.0 76.7 66.9 64.1 

                                         Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

3.3.3. Manejo nutricional y riego del cultivo de granado. 

El programa de fertilización corresponde al utilizado por el productor en su campo comercial 

y se divide por etapas fenológicas, siendo al final de la campaña una cantidad total de 200 

unidades de N, 99 unidades de P₂O₅, 330 unidades de K₂O, 77 unidades de CaO, 57 unidades 

de MgO, 6 unidades de Fe, 10 unidades de Zn, 6 unidades de Mn, 4 de Cu, se aplicó 40% a 

la brotación, 30% a la floración, 28% para cuaja y 2% poscosecha. Teniendo en cuenta que 

para la etapa de brotamiento y floración se realizan evaluaciones a la zona radicular del árbol 

y los riegos del cultivo en la etapa de agoste y dormancia vegetativa son cada 15 días hasta 

antes de mayo donde se hace un corte de agua de un mes, luego se hace un riego un día antes 

de aplicar cianamida hidrogenada al 1% y un día y medo después, en la etapa de Brotamiento, 

floración y cuaja se hacen los riegos cada 3 días y medio establecido por la comisión de 

regantes. 

3.3.4. Manejo del campo experimental  

Se consideró una columna de 5 plantas por cada tratamiento. Las evaluaciones se hicieron 

en 3 plantas dejando 2 plantas como efecto de borde. Las plantas de cada tratamiento fueron 

marcadas con cintas de color; rojo para el tratamiento testigo sin aplicación, azul para 

Exnem-Lilanova, amarillo para Blocker, verde para Custombio NC; como se muestra en la 

figura 2. 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Croquis del área experimental y distribución de tratamientos. 
Figura 2: Identificación de tratamientos; azul para el tratamiento 2 (Exnem-Lilanova). 
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El croquis tiene un distanciamiento entre plantas de 3x5m, donde cada tablada representa un 

bloque (I, II, III), cada tratamiento cuenta con cinco plantas. de las que solo 3 plantas fueron 

evaluadas, como lo muestra la figura 3. 

                                

 

Figura 3: Distribución de tratamientos en el campo experimental. 

3.3.5. Tratamientos en estudio 

 

La tabla 3 muestra la dosis total por hectárea en una campaña de cada uno de los 

tratamientos. 

Tabla 3: Tratamientos en estudio 

Clave  Nombre comercial 
Dosis por hectárea por 

campaña 

T1 Exnem + Lilanova 20L + 2.5 L 

T2 
Blocker (extracto en polvo) + 

Blocker (activador liquido) 
3kg + 6 L 

T3 
Custombio NC + Custombio 

NC(bacterias) 
2L + 2L 

T4 Sin aplicación 
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En la tabla 4 se muestra que en el tratamiento 2, se hicieron dos aplicaciones de Exnem con 

5 días de diferencia después de la primera aplicación y con Lilanova se aplicó 0.5 L a los 5 

días después de la primera aplicación de Exnem luego 8 aplicaciones de 0.25L cada 30 días; 

para el tratamiento 3, se realizaron tres aplicaciones con diferencias de 30 días después de la 

primera aplicación, y para el tratamiento 4 se realizaron 2 aplicaciones con diferencia de 30 

días después de la primera aplicación. 

Tabla 4: Programa de aplicación en granado 'Wonderful'. Irrigación La Joya Antigua. 

Producto 

Dosis por ha y momento de aplicación (Días después de la 

primera aplicación-DDA). 

1 5 30 60 90 120 150 180 210 

Exnem (L ha-1)  10  10               

Lilanova (L ha-1 )   0 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Blocker  

Extracto en 

polvo (kg 

ha-1) 

1 0  1 1  0 0  0  0   0 

Activador 

liquido (L 

ha-1 ) 

2 0  2 2 0   0 0  0   0 

Custombio 

NC  

Frasco de 

hongos (L 

ha-1) 

1  0 1 0  0  0  0  0   0 

Frasco de 

bacterias (L 

ha-1 ) 

1 0  1 0  0  0  0  0  0  

Testigo sin aplicación 

 

3.3.6. Aplicación de los productos comerciales  

1. Lilanova. 

La forma de preparación de Lilanova: Se dejó reposar el concentrado durante 24 horas antes 

de la aplicación en 1 litro de melaza más 1 litro de agua, luego la preparación se diluyo a 

razón de un gasto de agua de 2 litros por planta para una hectárea. Y se aplicó después del 

riego un litro por lado de árbol. 
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2. Blocker. 

Se realizó la preparación a razón de un gasto de agua de 2 litros por árbol para una hectárea 

con 1 kg de proteasas más 2 litros de activador líquido. Siguiendo el programa establecido, 

se hecho un litro de la preparación por lado de árbol después del riego. 

3. Custombio NC. 

Se preparó la mezcla de los dos frascos a razón de un gasto de agua de 2 litros por árbol para 

una hectárea, y se hecho un litro por lado de árbol después del riego.  

3.3.7. Diseño experimental. 

En el presente trabajo se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con la prueba 

estadística de Duncan al 0.05 grado de significancia. 

3.3.8. Variables en evaluación. 

a) Juveniles J2 y huevos de Meloidogyne spp. 

Para determinar el número de juveniles J2 y huevos de Meloidogyne spp, se tomaron 

muestras de suelo y raíces de plantas de granado en diferentes momentos. La primera antes 

de la aplicación de los productos y luego cada 15 días después de la aplicación. Las 

poblaciones encontradas en el primer muestreo se consideraron como población inicial. Se 

tomó un kg de suelo por tratamiento, eliminando los primeros 5 cm superficiales del suelo 

en época de mayor crecimiento floración y cosecha, dentro de la zona de riego o proyección 

de la sombra de la copa del árbol y la muestra se tomó de los siguientes 25 a 30 cm de suelo; 

la misma que fue enviada a laboratorio de Biología de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, debidamente identificada, como se muestra en la figura 4. En el 

laboratorio fueron separadas las raíces del suelo, para las respectivas extracciones tanto de 

huevos como juveniles J2. 

 

 

 

  

 

 

Figura 4: Muestra de suelo y raíces de granado ‘Wonderful’, debidamente identificada. 
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Los juveniles J2 fueron extraídos del suelo siguiendo el método de la bandeja de Baerman 

modificada por Canto 1992; mientras que para la extracción de huevos de las raíces se utilizó 

el método del hipoclorito de sodio.  

- Método de bandeja de Bearman modificada por Canto (Zumarán 2018). 

Paso 1: Se separaron y etiquetaron las raíces de las muestras. 

Se utilizaron tamices de malla gruesa para eliminar las piedras y residuos vegetales del suelo 

y se deshicieron los grumos o terrones de suelo. En un recipiente de plástico y se mezcló la 

muestra de suelo y se tomó 100 g de suelo. Como muestra la figura 5. 

Paso 2: Se Colocó papel absorbente sobre un tamiz (colocado sobre un plato de plástico) 

donde la base del tamiz quede completamente cubierta por el papel. Se Etiqueto. 

Paso 3: Se colocó la medida de suelo sobre el del tamiz. Es importante que el suelo quede 

sobre el papel (la salpicadura de suelo da lugar a extracciones sucias difíciles de contar). 

Paso 4: Se añadió agua a las bandejas de extracción despacio y con cuidado (entre el borde 

de la malla y el lateral de la bandeja). Se dejaron las bandejas de extracción en reposo por 

48 horas. 

Paso 5: Los nematodos en el suelo se movieron y pasaron al agua colocada en la bandeja. 

Después del periodo de extracción, se levantó el tamiz que contenía el suelo y se dejó que el 

agua escurra sobre la bandeja de extracción. 

Paso 6: Se vertió el agua de la bandeja en un tamiz de 400 mesh, para obtener los nematodos 

y proceder a su conteo. 

 

Figura 5: 100 gramos de suelo del campo comercial de granado. 
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- Método de extracción de huevos con hipoclorito de sodio (Zumarán 2018). 

Primero: se lavó cuidadosamente las raíces y se pesaron 5 gramos, luego se procedió a picar 

las raíces y se colocaron en un bickert con agua con 0.5% de hipoclorito de sodio y se agito 

fuertemente por 3 minutos. 

Segundo: se pasaron las raíces con hipoclorito por tamices uno de 70 mesh y 400 mesh para 

lavar con agua corrida para pasar los nematodos a un bicker de 100mL y se colecto en una 

pipeta de 10 mL y en una placa petri se colocaron los nematodos para su conteo. 

 

 

Figura 6: Raíz de granado con nodulaciones de Meloidogyne spp 

b) Cálculo de factor de reproducción. 

Se utilizó la fórmula de Ferris et al., (1993) citado por Rodríguez et al., 2019  

FR= Pf/Pi.  

Donde Pi es la densidad de nematodos al momento de tomar la primera muestra sin 

aplicación de tratamiento y Pf es la densidad de nematodos al final del experimento o antes 

de la siguiente aplicación. 

c) Rendimiento 

Se pesaron 10 frutos al azar, de cada árbol por tratamiento y posteriormente se calculó el 

rendimiento en toneladas, en base al número de frutos por árbol y el peso de los mismos.  

d) Frutos por planta 

Se tomó el número de frutos de las tres plantas evaluadas por unidad experimental y se sacó 

un promedio. 

e) Peso de fruta. 

De cada una de las tres plantas correspondientes a cada tratamiento se tomaron cuatro frutos 

al azar, los mismos que fueron etiquetados, pesados y se calculó un promedio de peso de 

fruta. 
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Figura 7: Etiquetado de frutos para posterior evaluación de peso y grados brix 

f) Grados brix:  

Se extrajo el jugo de cada una de los cuatro frutos etiquetados por tratamiento para evaluar 

el contenido de grados brix de la fruta con ayuda de la lectura del refractómetro.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE.  

La identificación la realizo Alccahuaman (2018), se colectaron muestras de suelo y raíces 

de plantaciones de granado ‘Wonderful’ en la Irrigación La Joya (distrito La Joya) y se 

envió al laboratorio de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno (UNAP), para 

identificar la especie del nematodo. Se empleó el método de la electroforesis donde se 

identificaron Meloidogyne arenaria A1 al 5% de ocurrencia y M. javanica al 95% de 

ocurrencia en el campo comercial estudiado. Los resultados encontrados en el campo 

experimental, concuerdan, en parte, con los hallados por Huaroto (2018), quien reporta 

M. arenaria al 100% de ocurrencia. En otra investigación, Pacheco (2018) reporta la 

presencia de Meloidogyne spp. en vid en la irrigación San Isidro (distrito La Joya) y 

Grande (2019) reporta a Meloidogyne incognita en granado ‘Wonderful’ en Majes. 

4.2. FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE JUVENILES J2 DE Meloidogyne spp 

 

La tabla 5 y figura 8 muestran los resultados de la fluctuación poblacional de juveniles J2 de 

Meloidogyne spp en 100 g de suelo. Se considera la población inicial correspondiente al mes 

de agosto coincidente con la floración de la planta. Se puede observar, que tanto en el testigo 

sin aplicación como en los tratamientos (Blocker, Exnem-Lilanova y Custombio NC), la 

población varía en las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo del cultivo hasta la 

cosecha, pos cosecha y agoste; probablemente por efecto de los momentos de aplicación de 

los tratamientos o por condiciones favorables o desfavorables de la planta para el patógeno. 

En todos los casos la población sube de agosto a septiembre, a pesar de la aplicación de los 

tratamientos a mediados de agosto; probablemente por el desarrollo de la planta y la 

presencia de alta cantidad de exudados radiculares para el crecimiento y desarrollo de la 

mismas, como también lo señala Pacheco (2018), y el efecto de los tratamientos aún no se 

puede apreciar.  

 

En octubre, concordante con la etapa de fructificación, se observa que la población de 

nematodos infectivos baja, siendo los tratamientos Custombio NC y Blocker 

estadísticamente diferentes, y Exnem-Lilanova con el tratamiento testigo estadísticamente 

iguales, probablemente por el efecto de los tratamientos aplicados a mediados de agosto y 

septiembre o que la planta está abocada al crecimiento de los frutos y destina menos 

nutrientes para el crecimiento radicular. A partir del mes de octubre la población aumenta 
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en todos los casos, siendo estadísticamente diferentes hasta el mes de junio donde el 

tratamiento sin aplicación es estadísticamente igual al tratamiento Custombio y los 

tratamientos Blocker y Exnem-Lilanova son diferentes a los tratamientos mencionados y 

diferentes entre sí. A lo largo del periodo vegetativo las curvas de los tratamientos son más 

pronunciados que otros, a pesar de recibir nuevamente los tratamientos con Blocker y 

Exnem-Lilanova. Posteriormente se aplicó solo Exnem-Lilanova a mediados de noviembre, 

de diciembre, enero, febrero y de marzo. Un factor que puede haber influenciado en este 

aumento creciente de la población es la temperatura media de 17.2-18-18.5-19-19.4-20.2-

20.1-19.8ºC, para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 

febrero y marzo, respectivamente; también referido por Taylor citado por Sukalpa (2010), 

sobre la importancia de la temperatura de 20ºC para el desarrollo del patógeno. 

 

En el caso de cada tratamiento, para Custombio NC, la población aumenta de 99 juveniles 

J2 en agosto, como población inicial, hasta 813 juveniles J2, en junio para el agoste; pasando 

por poblaciones 208, 54, 371, 403, 825, 897, 891, 923 y 868 juveniles J2, en los meses de 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, 

respectivamente. Se observa que el control no fue el esperado, pues la población desde el 

inicio del experimento hasta el agoste aumento casi en 10 veces; solo se redujo la población 

en el mes de octubre (explicado anteriormente) y luego las poblaciones aumentan 

constantemente hasta el agoste, inclusive no muestra diferencias estadísticas significativas 

con la población del testigo sin aplicación. Es probable que el antagonista no haya tenido las 

mejores condiciones para su actividad o que las condiciones ambientales favorecieron 

extremadamente al patógeno, especialmente por la textura arenosa del suelo; o que requiera 

mayor dosis o mayor número de aplicaciones, puesto que el producto se aplicó solo dos 

veces durante la campaña. 

 

En el caso Blocker, la población aumenta de 27 juveniles J2 en agosto, como población 

inicial, hasta 570 juveniles J2, en junio para el agoste; pasando por poblaciones 95, 46, 91, 

320, 311, 473, 655, 738 y 637 juveniles J2, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, respectivamente. Se observa que el control 

no fue el esperado, pues la población desde el inicio del experimento hasta el agoste aumento 

casi en 20 veces; solo se redujo la población en el mes de octubre (explicado anteriormente) 

y luego las poblaciones aumentan constantemente hasta el agoste, aunque muestra 

diferencias estadísticas significativas con la población del testigo sin aplicación. Es probable 

que el antagonista no haya tenido las mejores condiciones para su actividad o que las 
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condiciones ambientales favorecieron extremadamente al patógeno, especialmente por la 

textura arenosa del suelo; o que requiera mayor dosis o mayor número de aplicaciones, 

puesto que el producto se aplicó solo tres veces durante la campaña. 

 

En el caso de Exnem-Lilanova, la población aumenta de 121 juveniles J2 en agosto, como 

población inicial, hasta 503 juveniles J2, en junio para el agoste; pasando por poblaciones 

183, 49, 160, 183, 334, 727, 1224, 824 y 613 J2, en los meses de septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, respectivamente. Se observa que 

el control no fue el esperado, pues la población desde el inicio del experimento hasta el 

agoste aumento casi en 5 veces; solo se redujo la población en el mes de octubre (explicado 

anteriormente) y luego las poblaciones aumentan constantemente hasta el agoste, aunque 

muestra diferencias estadísticas significativas con la población del testigo sin aplicación y 

con los otros tratamientos. En este tratamiento se observa un alto actividad del patógeno en 

el mes de marzo que llego a 1224 juveniles J2, incluso es superior a la población del testigo 

con 745 juveniles J2. Es probable que el antagonista no haya tenido las mejores condiciones 

para su actividad o que las condiciones ambientales favorecieron extremadamente al 

patógeno, especialmente por la textura arenosa del suelo; o que requiera mayor dosis por 

aplicación, puesto que el producto se aplicó ocho veces durante la campaña. 

 

En el caso del testigo sin aplicación, la población aumenta de 112 juveniles J2 en agosto, 

como población inicial, hasta 833 juveniles J2, en junio para el agoste; pasando por 

poblaciones 122, 52, 283, 245, 157, 500, 745, 1250 y 1062 juveniles J2, en los meses de 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, 

respectivamente. Se observa que la población desde el inicio del experimento hasta el agoste 

aumento casi en 8 veces; solo se redujo la población en el mes de octubre, probablemente 

por condiciones desfavorables de la planta y luego las poblaciones aumentan constantemente 

hasta el agoste, aunque muestra diferencias estadísticas significativas con la población de 

Blocker y Exnem-Lilanova, pero no con Custombio NC. 
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Finalmente los microorganismo utilizados como antagonistas, aparentemente no  tuvieron el efecto esperado, sobre todo si se comparan con el testigo 

sin aplicación; a pesar de tener una temperatura dentro del rango óptimo de 8 a 38°C según Linares (2009) y Sam Son (1974); siendo la función de 

Paecilomyces lilacinus, Pochonia Chlamydosporia y Trichoderma spp, la de parasitar huevos de nematodos como lo afirma Varela–Benavides et al 

(2017), Santo-Prieto (2018) citado por Bendezu (2017), D Silva et al (2017), Agnes et al (2018), Cabanillas, McSorley et al (1992), Sherif et al (2007). 

Estos antagonistas mediante su apresorio producen glicoproteínas degradadoras de la superficie plasmática de los huevos de Meloidogyne spp, como 

lo señalan Morgan-Jones et al (1978); sin embargo, la respuesta a estos antagonistas es variable como lo afirmo Delgado y Guardia (2018). Otra 

explicación del bajo efecto de los antagonistas sobre los juveniles J2 de Meloiodgyne spp, es el hecho, como se menciona anteriormente, que atacan 

preferentemente los huevos. 

El ANVA (tabla 14 al 24 del anexo) muestra diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. 

Tabla 5: Fluctuación poblacional de juveniles J2 de Meloidogyne spp en 100 g de suelo en granado ‘Wonderful’. Irrigación La Joya Antigua, 

Arequipa.2019 

TRATAMIENTO 

 Juveniles J2 en 100 g de suelo 

Floración. Fructificación Cosecha Poscosecha y agoste 

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Sin aplicación 112b 122c 52ab 283b 245c 157c 500c 745c 1250a 1062a 833a 

Custombio NC 99c 208a 54a 371a 403a 825a 897a 891b 923b 868b 813a 

Blocker 27d 95d 46b 91d 320b 311b 473c 655c 738c 637c 570b 

Exnem-Lilanova 121ª 183b 49ab 160c 183d 334b 727b 1224a 824bc 613d 503c 

*Los valores de las columnas con letras diferentes indican diferencia estadística significativa para la prueba de Duncan con 0.05 de probabilidad   
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*Las flechas describen los momentos de aplicación. 

Figura 8: Fluctuación poblacional de juveniles J2 de Meloidogyne spp en 100 g de suelo en granado ‘Wonderful’. Irrigación Joya Antigua, 

Arequipa.2019. 
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4.3. FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE HUEVOS DE Meloidogyne spp 

En la tabla 6 y figura 9 se presentan los resultados de la fluctuación poblacional de huevos de Meloidogyne spp.  Siguiendo la recomendación de las 

fichas técnicas de los tratamientos (Blocker, Lilanova y CustombioNC) y pruebas realizadas anteriormente como el de Grande (2019) y Meneses (2013), 

Las aplicaciones iniciaron en el mes de agosto, etapa de floración.  

Tabla 6: Huevos de Meloidogyne spp en 5 g de raíces en granado ‘Wonderful’. Irrigación La Joya Antigua, Arequipa. 2019 

TRATAMIENTO 

Huevos en 5g de raíces 

Floración  Fructificación Cosecha Poscosecha y agoste 

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

CustombioNC 13600a 5360a 8720a 3007a 3724a 4480a 16933a 25747bc 8067a 5467a 4116ª 

Exnem-Lilanova 7193c 2818b 2907c 2197a 1453c 4487a 18567a 30267ab 7107b 4060b 2940b 

Blocker 6850c 3001b 5027b 3103a 1759bc 3293a 18207a 34233a 5557c 3100c 2221c 

Sin aplicación 10653b 5809a 9467a 2587a 2193b 3860a 10503b 20933c 3307d 1883d 1593d 

*Los valores de las columnas con letras diferentes indican diferencia estadística significativa para la prueba de Duncan con 0.05 de probabilidad  .
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*Las flechas describen los momentos de aplicación. 

Figura 9: Huevos de Meloidogyne spp en 5g de raíz en granado ‘Wonderful’. Irrigación La Joya Antigua, Arequipa. 2019. 
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Las cantidades de huevos del nematodo muestran aumento y disminución a lo largo de todo 

el periodo vegetativo del cultivo, debido a diversos factores como: comportamiento del 

sistema radicular a través de sus exudados radiculares correspondiente a la etapa de floración 

como señala Pacheco (2018) que comprende los meses de julio a setiembre de acuerdo a lo 

reportado por Figueroa (2015) y la figura 9 muestra el descenso de la densidad de huevos 

del mes de agosto a septiembre, etapa de floración donde los tratamientos Custombio NC y 

el testigo sin aplicación se encuentran en un mismos grado de significancia mientras que el 

tratamiento Exnem-Lilanova y Blocker en el segundo grado de significancia con una 

cantidad menor de huevos del nematodo; probablemente por la primera aplicación de los 

tratamientos y las condiciones que le presentan el clima y cultivo, luego aumenta desde enero 

hasta marzo mes en el que todos los tratamientos presentan diferencias significativas con 

mayor cantidad de huevos el tratamiento Blocker seguido de Exnem-Lilanova, Custombio y 

con una cantidad baja el tratamiento sin aplicación y la densidad nuevamente desciende hasta 

junio. Al parecer más que el efecto de los tratamientos hay una influencia del desarrollo 

radicular y de los factores ambientales como la temperatura. En la tabla 9 se muestra que en 

los meses de noviembre y enero los tratamientos no tuvieron diferencia estadística 

significativa 

Tal es así, que durante el periodo de cultivo la temperatura media aumenta de 18.0ºC en 

septiembre, 18.5ºC en octubre, 19.0ºC en noviembre, 19.4ºC en diciembre, 20.2ºC en enero, 

20.1ºC en febrero; luego disminuye a 19.8ºC en marzo, 18.5ºC en abril, 17.2ºC en mayo y 

17.0ºC en junio. Esta variación de la temperatura media coincide bastante con el 

comportamiento poblacional de los huevos de Meloidogyne spp. Este efecto de la 

temperatura sobre los nematodos, es también explicado Grande (2019), En el caso del efecto 

radicular en los meses de noviembre, diciembre y enero, correspondientes al fructificación 

el desarrollo radicular es pobre, por una reducida emisión de raíces. 

En el caso de cada tratamiento, para Custombio NC, la población aumenta de 13600 huevos 

en 5 g de raíces en agosto, como población inicial, hasta 4116 huevos, en junio para el agoste; 

pasando por poblaciones 5360, 8720, 3007, 3724, 4480, 16933, 25747, 8067, y 5467 huevos 

en 5 g de raíces en los meses septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 

marzo, abril y mayo, respectivamente. Se observa que el control fue parcial si se compara la 

población inicial con la población final con una reducción del 70% de la población inicial, 

aunque al compararlo con el testigo sin aplicación, en este último la reducción de la 

población de huevos fue del 85%. En el análisis en las diferentes etapas fenológicas, 

muestran diferencia estadística significativa con la población testigo sin aplicación, pues se 
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observa una reducción de la población inicial de 61, 36, 78, 73 y 67% en los meses de 

septiembre a enero y un aumento del 25 y 89% en los meses de febrero y marzo; para 

finalmente disminuir nuevamente en los meses de abril y mayo con 41 y 60%, 

respectivamente.  

En el caso de Exnem-Lilanova, la población varia de 7193 huevos en agosto, como población 

inicial, hasta 2940 huevos, en junio para el agoste; pasando por poblaciones de 2818, 2907, 

2197, 1453, 4487, 18567, 30267, 7107 y 4060 en los meses de septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, respectivamente. Se observa que 

el control fue parcial si se compara la población inicial con la población final con una 

reducción del 59% de la población inicial, aunque al compararlo con el testigo sin aplicación, 

en este último la reducción de la población de huevos fue del 85%. En el análisis en las 

diferentes tapas fenológicas, se observa una reducción de la población inicial de 61, 60, 69, 

80 y 38% en los meses de septiembre a enero y un aumento del 158 y 321% en los meses de 

febrero y marzo; para finalmente disminuir nuevamente en los meses de abril y mayo con 1 

y 44%, respectivamente. Siendo estadística diferente de testigo sin aplicación al terminar la 

campaña. En la figura 9 se muestra que en este tratamiento se hicieron dos primeras 

aplicaciones de Exnem, con diferencia de 5 días, seguido de 7 aplicaciones de Lilanova cada 

30 días según sugerencia de su laboratorio, esto probablemente para que el organismo se 

establezca y genere una simbiosis con la raíz de las plantas, así como asevera Albusin y 

Delgado (2017). En el uso de extractos de plantas para el control de huevos se sabe del efecto 

de los compuestos aromáticos que funcionan como repelente según lo afirma, Álvarez et al 

(2015). 

 

En el caso de Blocker, la población varia de 6850 huevos en agosto, como población inicial, 

hasta 2221 huevos, en junio para el agoste; pasando por poblaciones de 3001, 5027, 3103, 

1759, 3293, 18207, 34233, 5557 y 3100 en los meses de septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, respectivamente. Se observa que el control 

fue parcial si se compara la población inicial con la población final con una reducción del 

68% de la población inicial, aunque al compararlo con el testigo sin aplicación, en este 

último la reducción de la población de huevos fue del 85%. En el análisis en las diferentes 

tapas fenológicas, se observa una reducción de la población inicial de 56, 27, 55, 74 y 32% 

en los meses de septiembre a enero y un aumento del 166 y 400% en los meses de febrero y 

marzo; para finalmente disminuir nuevamente en los meses de abril y mayo con 19 y 55%, 

respectivamente. Como muestra la figura 9 las aplicaciones se realizaron a mediados de 
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agosto, setiembre y octubre. En el mes de octubre la población de huevos se eleva levemente 

por debajo del tratamiento testigo y Custombio NC siguiendo una pendiente negativa, 

comportamiento que podría deberse a las tres aplicaciones del producto y a la reducción de 

exudados radiculares, ya que; la planta ocupa su metabolismo en la cuaja y llenado del fruto, 

pero la curva se eleva en los meses de febrero y marzo, por sobre todos los tratamientos hasta 

llegar a su máxima cantidad de huevos en 5g de raíz (34233 huevos de Meloidogyne spp.) 

comportamiento que se debería gracias a la relación directa con la temperatura (mencionado 

anteriormente) que acortan el ciclo de vida y eleva la generaciones del nematodo. También, 

se debería a los exudados radiculares ya que una función del producto es proteger las raíces, 

al degradarse la proteasa del producto, los nematodos que se encontraban en estadios de 

conservación inician su acción fitopatogena elevando su agresividad. En los meses de abril, 

mayo y junio la densidad de huevos desciende probablemente por condiciones del ambiente 

y el cultivo. 

 

En el caso del testigo sin aplicación, la población varia de 10653 huevos en agosto, como 

población inicial, hasta 1593 huevos, en junio para el agoste; pasando por poblaciones de 

5809, 9467, 2587, 2193, 3860, 10503, 20933, 3307 y 1883 en los meses de septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, respectivamente. En el 

análisis en las diferentes tapas fenológicas, se observa una reducción de la población inicial 

de 45, 11, 76, 79, 64 y 1 % en los meses de septiembre a enero y un aumento del 96 % en el 

mes de febrero; para finalmente disminuir nuevamente en los meses de abril y mayo con 69 

y 82 %, respectivamente.  

Los microorganismos contenidos en los diferentes productos probados se desarrollan con 

rangos de temperatura de 8 a 38°C según Linares (2009). La función que cumplen; 

Paecilomyces lilacinus, Pochonia Chlamydosporia y Trichoderma spp., es parasitar huevos 

de nematodos, como lo afirman también Varela–Benavides et al (2017), Santo-Prieto (2018) 

citado por Bendezu (2017), Silas et al (2017), Agnes et al (2018), Cabanillas, McSorley et 

al (1992), Sherif et al (2007) Barbosa et al., (2019); para lo cual hacen uso del apresorio con 

glicoproteínas degradadoras de la superficie plasmática de los huevos de Meloidogyne spp, 

como lo afirman también Morgan-Jones et al (1978). Por otra parte, la respuesta a estos 

tratamientos es variable como lo afirmo Delgado y Guardia (2018) y no son significativos 

cuando la infestación es alta como lo mencionó Silas et al (2017). 

Por otro lado, el ANVA (tablas 25 y 35 del anexo), muestra diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos, así como la prueba de comparación de promedios. En la 
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prueba de comparación de promedio hay diferencias en todos los estados fenológicos con 

excepción de los meses de noviembre y febrero. En el mes de la floración, agosto, la 

población inicial del testigo es alta y estadísticamente diferente a los otros tratamientos; sin 

embargo, al agoste en el mes de junio la población del testigo es la menor y también 

estadísticamente diferente a los tratamientos.  

4.4. RELACION ENTRE POBLACION FINAL Y POBLACION INICIAL 

Para la determinación de los factores de reproducción (FR) de juveniles J2 y huevos de 

Meloidogyne spp, se usó la fórmula de Ferris et al., (1993); FR=Pf/Pi y el cálculo se efectuó 

considerando la población inicial a los datos de la primera evaluación y como población final 

los datos de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima 

evaluación. 

4.4.1. Factor de reproducción para juveniles J2 de Meloidogyne spp. 

En la tabla 7 y figura 10 se presentan los resultados para el factor de reproducción de los 

juveniles J2 de Meloidogyne spp en 100 g de suelo. Se observa en ambos casos una reducción 

del FR de juveniles J2 en el mes de octubre siendo el tratamiento Blocker estadísticamente 

significativo con respecto a los tratamientos Exnem-Lilanova, Custombio NC y el 

tratamiento testigo y un aumento crecente de la tasa de reproducción de los juveniles durante 

los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, lo que significa que el 

nematodo a pesar de los tratamientos aplicados continua su reproducción y aumento de la 

población. Y la tasa de reproducción se reduce en los meses de mayo y junio siendo el 

tratamiento Blocker con el primer nivel de significancia con un FR de 21.11, y los 

tratamientos Custombio NC y testigos significativamente iguales con un FR 8.21 y 7.44, y 

el tratamiento Exnem-Lilanova el ultimo grado de significancia con el más bajo FR de 4.16. 

En el caso de Blocker el FR varía de 3.52, 1.7, 3.37 , 11.85, 11.52, 17.52,  24.3, 27.33, 

23.59 y 21.11. Lo que significa una disminución inicial de la tasa de reproducción desde 

agosto hasta noviembre, a partir de lo cual aumenta drásticamente hasta el mes abril con 

27.33 veces la población inicial y luego disminuye ligeramente hasta el mes de junio con 

un FR de 21.11; siendo el tratamiento con la mayor FR durante todo el periodo de 

producción y con diferencias estadísticas significativas. Al parecer Blocker, a pesar de 

estar constituido por un extracto de microorganismos benéficos cuya función es formar 

una barrera bioquímica (enzimas proteasas) que protegen a la raíz e inmovilizan al 

nematodo, no funcionó como se esperaba.  Por otro lado, gracias a la interacción sinérgica 

de los hongos del Blocker que favorecen la producción de ácido indolacetico la cual 
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contribuye al crecimiento de las raíces según Vera et al (2002), Correa (2019) y 

Hernández et al  (2011) citado por Ortiz et al (2015), ante las condiciones ideales ya 

mencionadas y poblaciones iniciales bajas, después de los 30 días de la tercera aplicación, 

es decir en el mes de diciembre, se incrementan rápidamente la población de nematodos 

infectivos, dicho comportamiento concuerda con lo expuesto por McSorley et al (1992) 

y Sherif et al (2007) quienes mencionan el incremento poblacional ante baja competencia 

interespecifica. Por lo que sugeriría la implementación de un programa que al dejar de 

aplicarse este tratamiento pueda mantener la población de JII de Meloidogyne spp en un 

rango no alterable como lo menciono Silas et al (2017).  

En otro caso, para Custombio NC el FR varía de 2.1, 0.54, 3.75, 4.07, 8.33, 9.06, 9.0, 

9.32, 8.77 y 8.21. Lo que significa una disminución inicial de la tasa de reproducción 

desde agosto hasta octubre, a partir de lo cual aumenta hasta el mes febrero con 9.06 veces 

y luego disminuye hasta el mes de junio con 8.21 veces más de reproducción del 

nematodo. La figura 10 muestra que la curva es similar al del tratamiento testigo sin 

mostrar diferencias en los meses de agosto y setiembre, donde se hicieron las aplicaciones 

del tratamiento, sin embargo, en los meses desde enero hasta junio esta curva describe   

una tendencia lineal, esto probablemente a la competencia interespecifica según 

McSorley et al (1992) y Sherif et al (2007).  

En el caso del testigo sin aplicación el FR varía de 1.09, 0.46, 2.53, 2.19, 1.4, 4.46, 6.7, 

11.16, 9.48 y 7.44. Lo que significa una disminución inicial de la tasa de reproducción desde 

agosto hasta octubre, a partir de lo cual aumenta no muy fuertemente hasta el mes de abril 

con 11.16 veces y luego disminuir hasta junio con 7.44 veces.  

Finalmente, para Exnem-Lilanova el FR varía de 1.51, 0.4, 1.32, 1.51, 2.76, 6.01, 10.1, 

6.81, 5.07 y 4.16. Lo que significa una disminución inicial de la tasa de reproducción 

desde agosto hasta diciembre, a partir de lo cual aumenta hasta el mes marzo con 10.1 

veces y luego disminuye hasta el mes de junio con 4.16 veces más de reproducción del 

nematodo. Siendo este tratamiento en el que se presenta la menor tasa de reproducción 

de juvenil J2. Posteriormente esta curva se eleva desde el mes de enero hasta el mes de 

marzo, a pesar de que se haya aplicado el tratamiento durante estos meses. A 
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Paecilomyces lilacinus, que también se le atribuye la reducción de huevos y nematodos y según Ortiz et al (2015), las poblaciones pueden bajar en 

un 35% la población de nematodos de una generación; por otro lado, y como lo señala Miranda et al (2016) y Abuslin y Delgado (2017), estas cepas 

también contribuyen al crecimiento de las plantas por simbiosis y también por sinergismo como lo reporta Agnes et al (2018) y Barbosa (2019).  

El ANVA de las tablas 36 al 45 de anexos para el FR en el mes de agoste muestra diferencias estadísticas significativas y también para la prueba de 

comparación de promedios en el que la mayor tasa de reproducción se da con Blocker, con diferencias significativas, seguido de Custombio NC y 

el testigo, sin diferencias entre estos últimos; y finalmente Exnem Lilanova, muestra la menor tasa de reproducción y estadísticamente diferente a 

los otros tratamientos. Así Exnem Lilanova muestra una mayor eficacia en la reducción de la población de juvenil J2. 

Tabla 7: Factor de reproducción poblacional de juveniles J2 de Meloidogyne spp en 100 g de suelo en granado ‘Wonderful’. Irrigación La Joya 

Antigua, Arequipa. 2019. 

TRATAMIENTO 

Factor de reproducción de juveniles J2 en 100g de suelo 

 Pi 

(agosto) 

Floración Fructificación Cosecha Poscosecha y agoste  

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Blocker 27d 0 3.52a 1.7a 3.37a 11.85a 11.52a 17.52a 24.3a 27.33a 23.59a 21.11a 

Custombio NC 99c 0 2.1b 0.54b 3.75a 4.07b 8.33b 9.06b 9b 9.32c 8.77b 8.21b 

Testigo 112b 0 1.09d 0.46b 2.53ab 2.19c 1.4c 4.46d 6.7c 11.16b 9.48b 7.44b 

Exnem-Lilanova 121a 0 1.51c 0.4b 1.32b 1.51d 2.76c 6.01c 10.1b 6.81d 5.07c 4.16c 

*Los valores de las columnas con letras diferentes indican diferencia estadística significativa para la prueba de Duncan con 0.05 de probabilidad. 

*Pi es igual a población inicial .
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*Las flechas describen los momentos de aplicación. 

Figura 10: Factor de reproducción de juveniles J2 de Meloidogyne spp en 100 g de suelo en granado ‘Wonderful’. Irrigación La Joya Antigua, 

Arequipa. 2019. 
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4.4.2. Factor de reproducción de huevos de Meloidogyne spp. 

En la tabla 8 y figura 11 se presentan los resultados para el factor de reproducción de huevos de Meloidogyne spp en 5 g de suelo. Se observa en ambos 

casos un aumento crecente de la tasa de reproducción de huevos hasta el mes de octubre donde el tratamiento testigo sin aplicación ocupa el primer 

grado de significancia (FR 0.89), seguido de los tratamientos Blocker (FR 0.73) y Custombio (FR 0.64) y por último el tratamiento Exnem-Lilanova 

(FR 0.4), posteriormente la tasa de reproducción de huevos desciende hasta el mes de enero donde nuevamente se eleva y en el mes de marzo se 

muestran dos grupos estadísticamente diferentes siendo Blocker y Exnem-Lilanova mayores que el tratamiento Custombio NC y el tratamiento testigo. 

Tabla 8: Factor de reproducción de huevos de Meloidogyne spp en 5g de raíz en granado ‘Wonderful’, Irrigación La Joya Antigua, Arequipa. 2019. 

*Los valores de las columnas con letras diferentes indican diferencia estadística significativa para la prueba de Duncan con 0.05 de probabilidad. 

*Pi es igual a población inicial 

 

TRATAMIENTO 

Factor de reproducción de huevos de Meloidogyne en 5g de raíz 

Pi (agosto) 

Floración Fructificación Cosecha Poscosecha y agoste 

Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Exnem- Lilanova 10653b 0 0.39b 0.4c 0.31b 0.2b 0.62a 2.58a 4.21a 0.99a 0.56a 0.41ª 

Blocker 6850c 0 0.44b 0.73b 0.45a 0.26ª 0.48b 2.66a 5a 0.81b 0.45b 0.32b 

CustombioNC 7193c 0 0.39b 0.64b 0.22c 0.27ª 0.33c 1.25b 1.89b 0.59c 0.4c 0.3b 

Testigo 13600a 0 0.55a 0.89a 0.24bc 0.21b 0.36bc 0.99b 1.96b 0.31d 0.18b 0.15c 
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*Las flechas describen los momentos de aplicación. 

Figura 11: Factor de reproducción de huevos de Meloidogyne spp en 5 g de raíz en granado ‘Wonderful’. Irrigación La Joya Antigua, Arequipa. 

2019. 
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En el caso de Blocker el FR varía de 0.44, 0.73, 0.45, 0.26, 0.48, 2.66, 5.0, 0.81, 0.45 y 

0.32. Lo que significa una disminución inicial de la tasa de reproducción desde agosto hasta 

diciembre, a partir de lo cual aumenta drásticamente hasta el mes enero con 5.0 veces la 

población inicial y luego disminuye fuertemente hasta el mes de junio con un FR de 0.32; lo 

que muestra la efectividad del producto al reducir el FR de menos de 1 al final del periodo 

de producción y por otro lado una menor tasa de reproducción que al inicio del ensayo en la 

se tuvo 0.44. El incremento del FR en los meses de enero y febrero, pueden estar ligados a 

factores ambientales como la temperatura. Al final del periodo productivo no se halló 

diferencias estadísticas significativas con los otros tratamientos, incluyendo al testigo. Se 

debe considerar que para este tratamiento se efectuaron solo tres aplicaciones, por lo que el 

efecto de residualidad del producto no sea muy prolongado, y el nematodo frente a 

condiciones adecuadas, es decir, aumento de temperaturas durante los meses de cosecha, 

suelos arenosos con alimento disponible, acorta sus generaciones. 

En otro caso, para Custombio NC el FR varía de 0.39, 0.64, 0.22, 0.27, 0.33, 1.25, 1.89, 0.59, 

0.4 y 0.3. Lo que significa una disminución inicial de la tasa de reproducción desde agosto 

hasta noviembre, a partir de lo cual aumenta hasta el mes marzo con 1.89 veces y luego 

disminuye hasta el mes de junio con 0.3 veces más de reproducción del nematodo. 

Comparativamente con Blocker y para el mes de máximo aumento de la tasa de reproducción 

en Custombio NC es menor (1.89) que Blocker (5.0). Para este producto solo se realizaron 

dos aplicaciones, en la etapa de floración, sin embargo, la curva de este tratamiento se 

mantiene por debajo de los tratamientos, probablemente por la falta de alimento y 

competencia como afirma McSorley et al (1992), Sherif et al (2007). 

En el caso del testigo sin aplicación el FR varía de 0.55, 0.89, 0.24, 0.21, 0.36, 0.99, 1.96, 

0.31, 0.18 y 0.15. Lo que significa una disminución inicial de la tasa de reproducción 

desde agosto hasta diciembre, a partir de lo cual aumenta no muy fuertemente hasta el 

mes de marzo con 1.96 veces y luego disminuir hasta junio con 0.15 veces. 

Comparativamente el FR del testigo sin aplicación fue el menor de todos los tratamientos, 

probablemente a que su sistema radicular estaba empobrecido por el ataque del nematodo 

y este no tenía la suficiente fuente de energía para su reproducción.  

Finalmente, para Exnem-Lilanova el FR varía de 0.39, 0.4, 0.31, 0.2, 0.62, 2.58, 4.21, 0.99, 

0.56 y 0.41. Lo que significa una disminución inicial de la tasa de reproducción desde agosto 

hasta diciembre, a partir de lo cual aumenta hasta el mes marzo con 4.21 veces y luego 

disminuye hasta el mes de junio con 0.41 veces más de reproducción del nematodo. 
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Comparativamente con Blocker y Custombio NC para el mes de máximo aumento de la tasa 

de reproducción en Exnem-Lilanova es mayor que en Custombio NC (1.89) y ligeramente 

menor que en Blocker (5.0). Se debe considerar que en Exnem-Lilanova se realizaron, en 

total, ocho aplicaciones durante la campaña y en este caso se recomendaría aumentar la dosis 

y tiempos de aplicación en las épocas de mayor actividad radicular y elevación de 

temperaturas, mediados de enero, febrero y marzo, ya que, durante los meses de setiembre a 

enero la cantidad de FR permanece por debajo del tratamiento testigo. 

El ANVA de las tablas 46 al 55 de anexos para el FR en el mes de agoste muestra 

diferencias estadísticas significativas y también para la prueba de comparación de 

promedios en el que la mayor tasa de reproducción se da con Exnem Lilanova, con 

diferencias significativas, seguido de Custombio NC y Blocker, sin diferencias entre estos 

últimos; y finalmente el testigo sin aplicación, muestra la menor tasa de reproducción de 

huevos y estadísticamente diferente a los otros tratamientos. Así muestra una mayor 

eficacia de Custombio NC y Blocker en la reducción de la población de huevos.  

4.5. FRUTAS COSECHADAS POR PLANTA. 

La tabla 9 y figura 12 muestran el número de frutas cosechadas por planta de granado; 

donde el tratamiento con mayor número de frutas es el testigo (57 frutos), seguido de 

Blocker (52.45 frutos), Exnem-Lilanova (52 frutos) y Custombio NC (48.33 frutos). Se 

halló diferencia significativa para la prueba de Duncan del tratamiento sin aplicación 

frente a los tratamientos Blocker y Exnem-Lilanova, ambos también significativamente 

diferentes de Custombio NC. 

Tabla 9: Número de frutas total, exportable y no exportable de granado ‘Wonderful’. 

Irrigación La Joya Antigua, Arequipa. 2019. 

Tratamientos 

Fruta cosechada por planta 

Total Exportables % 
No 

exportables 
% 

Sin aplicación 57.11a 37.78ª 66 19.33a 34 

Blocker 52.45b 35.67ab 68 16.78b 32 

Exnem- Lilanova 52.00b 35.44b 68 16.56b 32 

CustombioNC 48.33c 33.89b 70 14.44c 30 

*Los valores de las columnas con letras diferentes indican diferencia estadística significativa para la prueba de 

Duncan con 0.05 de probabilidad   
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Figura 12: Número de frutas total, exportable y no exportable de granado ‘Wonderful’. 

Irrigación La Joya Antigua, Arequipa. 2019. 

Por otro lado, el tratamiento con mayor porcentaje de frutos exportables fue Custombio 

NC (33 frutos y 70% del total de frutas cosechadas), seguido de Exnem-Lilanova (35.4 
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significancia mientras que Exnem-Lilanova (471g), se encuentra en el segundo grado de 

significancia y en el último grado de significancia el tratamiento sin aplicación (343.67 g) 

bajo la prueba estadística de Duncan. Se tomó como base la propuesta de clasificación de 

packing La Joya donde la fruta del tratamiento Blocker, Exnem-Lilanova y Custombio NC 

fueron destinados como calibre 8 y la fruta del tratamiento sin aplicación enviadas como 

calibre 12. En el mercado de exportación de granada se admitió hasta calibre 12, por lo que 

las frutas del tratamiento sin aplicación, también pudieron exportarse. 

El ANVA de la tabla 61 expresa la diferencia significativa entre tratamientos.  

Tabla 10: Peso de la fruta de granado ‘Wonderful’. Irrigación La Joya Antigua, Arequipa. 

2019 

Tratamientos Peso de fruta (g) 
Número total de 

frutos 

Blocker         531.78a 52.45b 

CustombioNC     528.33a 48.33c 

Exnem- Lilanova 471.67b 52.00b 

Sin aplicación  343.67c 57.11a 

 

*Los valores de las columnas con letras diferentes indican diferencia estadística significativa para la prueba de 

Duncan con 0.05 de probabilidad   

 

Figura 13: Peso de fruta ‘Wonderful’. La Joya Antigua, Arequipa. 2019. 
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4.7. GRADOS BRIX.  

En la tabla 11 y figura 14 se muestran los grados brix de cada tratamiento, los mismos 

que no expresan diferencia significativa ente el análisis estadístico de Duncan 

encontrándose todos dentro de los 13.5 °brix promedio, lo que indicaría que la acción 

infectiva del nematodo Meloidogyne spp no tiene influencia sobre los grados brix. 

Aunque en el ANVA de la tabla 63 muestra diferencia significativa entre bloques, en el 

comparativo de medias de Duncan no hay diferencia significativa. 

Tabla 11: Grados brix de fruta de granado ‘Wonderful’. Irrigación La Joya Antigua, 

Arequipa 

TRATAMIENTOS Grados ° brix 

Blocker 13.62 

Exnem-Lilanova 13.58 

Sin aplicación  13.52 

CustombioNC 13.29 

 

 

Figura 14: Grados brix de fruta en el campo de granada ‘Wonderful’, Irrigación La Joya 

Antigua. 
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en el ANVA y en la prueba de Duncan. Blocker es estadísticamente superior a los otros 

tratamientos y a su vez Custombio NC y Exnem-Lilanova superiores al testigo sin 

aplicación. En el caso del rendimiento exportable ocurre algo semejante al rendimiento total, 

donde Blocker (12.62 t ha-1) es superior, seguido de Custombio NC (11.92 t ha-1), Exnem-

Lilanova (11.13 t ha-1) y sin aplicación (8.63 t ha-1), hallándose a la vez diferencias 

significativas en el ANVA de las tablas del 56 al 58 del anexo. Así mismo, el rendimiento 

de Blocker es estadísticamente igual a Custombio NC, pero superior a Exnem-Lilanova y al 

testigo sin aplicación; y no hay diferencias estadísticas significativas entre Custombio NC y 

Exnem-Lilanova, pero ambos son superiores al testigo sin aplicación. De manera semejante 

ocurre con el rendimiento no exportable y en la proporción de producto exportable y no 

exportable, en todos los casos es parecido. 

Tabla 12: Rendimiento total, exportable y no exportable granada ¨Wonderful¨. Irrigación 

La Joya antigua, Arequipa. 2019 

Tratamientos 

Rendimiento de granada 

Total Exportable No exportable 

t ha-1 t ha-1 % t ha-1 % 

Blocker         18.56a 12.62a 68 5.94a 32 

CustombioNC     17.01b 11.92ab 70 5.09b 30 

Exnem- Lilanova 16.34b 11.13b 68 5.21b 32 

Sin aplicación  13.06c 8.63c 66 4.43c 34 

*Los valores de las columnas con letras diferentes indican diferencia estadística significativa para la prueba de 

Duncan con 0.05 de probabilidad   

 

Figura 15: Rendimiento total, exportable y no exportable granada ‘Wonderful’. Irrigación 

La Joya Antigua, Arequipa. 2019. 
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En el análisis de las relaciones, especialmente, de poblaciones finales de juveniles J2 con el 

rendimiento; aparentemente hay una contradicción puesto que estas poblaciones son muy 

superiores a las poblaciones iniciales y los rendimientos deberían verse afectados 

fuertemente. Sin embargo, al analizar las poblaciones de juveniles J2, en relación a los 

estados fenológicos se halló que en las etapas de floración y fructificación las poblaciones 

eran relativamente bajas comparadas con las poblaciones finales y ligeramente superiores a 

las poblaciones iniciales. El mayor rendimiento hallado para Blocker podría explicarse por 

qué en las citadas etapas tuvo poblaciones más bajas que los otros tratamientos, lo que pudo 

haber favorecido el cuajado y crecimiento del fruto, por un mayor desarrollo radicular y un 

mayor desarrollo foliar, traducido en un mayor fotosíntesis y mayor llenado del fruto. 

En el caso de la población de huevos sucede algo parecido a la población de huevos, pues 

desciende, por debajo de la población inicial, en los meses correspondientes al crecimiento 

y desarrollo de la fruta. 

Consideración final 

Si bien los resultados para los tres formulados, no muestran un control efectivo de 

Meloidogyne spp, inclusive en el caso de huevos la tasa de reproducción del testigo es menor 

que en los productos. Sin embargo, si se halló un efecto positivo en la producción de granada, 

con los tres productos, comparados con el testigo sin aplicación; lo que muestra que si hay 

efectos positivos en la planta y que ello conllevo a una mejor producción. Es probable que 

las respuestas encontradas y que no fueron las esperadas, se deban a que la población inicial 

fue muy alta y que las reducciones de las poblaciones del nematodo no son tan drásticas 

como en el caso de nematicidas sintéticos. Tal vez era necesario aplicar primero un 

nematicidas y complementar el control con el uso de antagonistas.  

4.9. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico que muestra la tabla 13, fue realizado en dólares americanos y 3.64 

soles por US $, donde la inversión de 8000$, consta de; fertilización, productos foliares, 

fungicidas e insecticidas, poda, amarre, raleo floral, empapelado, cosecha y riego, sin 

considerar maquinaria e implementos, los cuales son propios del fundo. A este cuadro se 

añadió el costo de inversión para el control de Meloidogyne spp, detallado en la tabla 12, 

también, se implementó el rendimiento exportable por ha⁻¹ de cada tratamiento de la tabla 

11, con un costo de 1.3$ por kilo de fruta fresca de granada. Por lo que el análisis refleja 

un ingreso neto del tratamiento Blocker (8060$), seguido de Custombio NC (7045$), 

Exnem-Lilanova (5579$) y testigo (3219$), con una rentabilidad del 97%, 83%, 63% y 
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40% respectivamente, cabe acotar que por excepción a solicitud del mercado los frutos el 

tratamiento testigo fueron aceptados caso contrario el porcentaje de rentabilidad de este 

tratamiento sería menor. 

Tabla 13: Análisis económico de granado 'Wonderful'. Irrigación La Joya Antigua. 

Arequipa. 2021. 

Tratamiento 
Inversión 

(US $ ha ⁻¹ ) 

Costo del 

producto 

(US $) 

Inversión 

total 

Rdto. 

Exportable 

Venta 

(US $ 

kg ⁻¹ ) 

Ingreso 

total 

(US $) 

Ingreso 

neto 

(US $) 

Rentabilidad 

(%) 
(US $) (t ha⁻¹) 

Blocker 8000 346 8346 12.62 1.3 16406 8060 97 

Custombio 

NC 
8000 451 8451 11.92 1.3 15496 7045 83 

Exnem- 

Lilanova 
8000 890 8890 11.13 1.3 14469 5579 63 

Testigo 8000 0 8000 8.63 1.3 11219 3219 40 
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V. CONCLUSIONES 

- Los tratamientos con Exnem-Lilanova, Blocker y Custombio NC no redujeron 

significativamente la población de juveniles J2 ni de huevos de Meloidogyne spp en 

granado ‘Wonderful’, durante un periodo de producción de 10 meses. Sin embargo, 

para el caso del factor de reproducción, Exnem-Lilanova tuvo un mejor 

comportamiento para juveniles J2 de Meloidogyne spp., y Custombio y Blocker, para 

el caso de los huevos 

 

- Los resultados muestran que para la productividad de granada exportable los mejores 

tratamientos fueron Custombio y Blocker. Así como rentabilidad fueron mayores con 

el tratamiento Blocker. 
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VI. RECOMENDACIONES 

- Repetir el ensayo considerando dosis más altas y una mayor frecuencia de aplicación 

de los antagonistas, durante un periodo de producción de un año considerando las 

etapas fenológicas. 

 

- Si las poblaciones iniciales son muy altas se sugiere primero bajar la población con 

algún nematicida sistémico y luego aplicar los antagonistas. 

 

- Se sugiere probar mezclas de antagonistas con nematicidas sistémicos. 
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VIII. ANEXOS 

Tabla 14: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para juveniles J2, mes de agosto. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Agosto 12 1 0.99 3.38 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.      SC    Gl   CM      F    p-valor Significancia 

Modelo. 16602.33 5 3320.47 360.05 <0.0001  

Bloques 28.67 2 14.33 1.55 0.2858 * 

Tratam  16573.67 3 5524.56 599.05 <0.0001 ** 

Error   55.33 6 9.22                 

Total   16657.67 11                          

Test: Duncan Alfa=0.05 
   

Error: 9.2222 gl: 6 
   

Tratamientos Medias n  Duncan    

Exnem-Lilanova 121.33 3 A 

 

Sin aplicación 112.33 3 B 

 

CustombioNC 98.67 3 C 

 
Blocker 27 3 D 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 15: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para juveniles J2, mes de septiembre. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
  

Setiembre 12 1 1 1.3 
  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   

 F.V.      SC    Gl   CM      F     p-valor Significancia 

Modelo. 24698.67 5 4939.73 1270.22 <0.0001 
 

Bloques 14 2 7 1.8 0.2441 * 

Tratam  24684.67 3 8228.22 2115.83 <0.0001 ** 

Error   23.33 6 3.89                 
 

Total   24722 11                         
 

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

Error: 3.8889 gl: 6 
    

Tratam Medias n  Duncan       
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CustombioNC 208 3 A 

  

Exnem-Lilanova 183 3 B 

  

Sin aplicación 121.67 3 C 

  
Blocker 95.33 3 D 

  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 16: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para juveniles J2, mes de octubre. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Octubre 12 0.64 0.35 6.39 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

F.V.     SC   Gl  CM    F   p-valor Significancia 

Modelo. 111.42 5 22.28 2.17 0.186  

Bloques 5.17 2 2.58 0.25 0.7851 NS 

Tratam  106.25 3 35.42 3.46 0.0917 ** 

Error   61.5 6 10.25               

Total   172.92 11                     

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 10.2500 gl: 6 
    

 

Tratamiento Medias n  Duncan 
 

Custombio NC 53.67 3 A 
  

 

Sin aplicación 51.67 3 AB 
  

 

Exnem-

Lilanova 49.33 3 AB 
  

 

Blocker 45.67 3 B 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 17: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para juveniles J2, mes de noviembre. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Noviembre 12 0.95 0.92 14.97 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.      SC     Gl    CM     F    p-valor Significancia 

Modelo. 142279.75 5 28455.95 24.75 0.0006  

Bloques 1558.17 2 779.08 0.68 0.5428 NS 

Tratam  140721.58 3 46907.19 40.81 0.0002 ** 

Error   6897.17 6 1149.53                

Total   149176.92 11                         

Test:Duncan Alfa=0.05 
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Error: 1149.5278 gl: 6 
    

 

Tratam Medias n  Duncan    

CustombioNC 371.33 3 A 
 

Sin aplicación 283 3 B 
 

Exnem-Lilanova 160.33 3 C 
 

Blocker 91 3 D 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 18: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para juveniles J2, mes de diciembre. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Diciembre 12 0.96 0.93 7.83 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.      SC    Gl    CM     F    p-valor Significancia 

Modelo. 82602.67 5 16520.53 32.54 0.0003  

Bloques 1464.67 2 732.33 1.44 0.3079 * 

Tratam  81138 3 27046 53.28 0.0001 ** 

Error   3046 6 507.67                

Total   85648.67 11                         

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 507.6667 gl: 6 
    

 

Tratam Medias n  Duncan        

CustombioNC 402.67 3 A 
  

 

Blocker 320 3 B 
  

 

Sin aplicación 245 3 C 
  

 

Exnem-Lilanova 183 3 D 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 19: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para juveniles J2, mes de enero. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Enero 12 0.97 0.94 15.42 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.      SC     Gl    CM      F    p-valor Significancia 

Modelo. 760795.83 5 152159.17 38.65 0.0002  

Bloques 4698.17 2 2349.08 0.6 0.5803 * 

Tratam  756097.67 3 252032.56 64.02 0.0001 ** 

Error   23621.83 6 3936.97                

Total   784417.67 11                          

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 3936.9722 gl: 6 
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Tratam Medias n  Duncan 
  

 

CustombioNC 825.33 3 A 
  

 

Exnem-Lilanova 333.67 3 B 
  

 

Blocker 311.33 3 B 
  

 

Sin aplicación 157 3 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Tabla 20: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para juveniles J2, mes de febrero. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Febrero 12 0.93 0.87 10.7 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.      SC     Gl    CM      F    p-valor Significancia 

Modelo. 368758.33 5 73751.67 15.29 0.0023  

Bloques 7466.67 2 3733.33 0.77 0.5022 * 

Tratam  361291.67 3 120430.56 24.97 0.0009 ** 

Error   28933.33 6 4822.22                

Total   397691.67 11                          

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 4822.2222 gl: 6 
    

 

Tratamientos Medias n  Duncan 
  

 

CustombioNC 896.67 3 A 
  

 

Exnem-Lilanova 726.67 3 B 
  

 

Sin aplicación 500 3 C 
  

 

Blocker 473.33 3 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 21: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para juveniles J2, mes de marzo. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Marzo 12 0.98 0.96 5.52 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.      SC     Gl    CM      F    p-valor Significancia 

Modelo. 571230.5 5 114246.1 48.67 0.0001  

Bloques 9775.5 2 4887.75 2.08 0.2057 * 

Tratam  561455 3 187151.67 79.73 <0.0001 ** 

Error   14084.5 6 2347.42                

Total   585315 11                          

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 2347.4167 gl: 6 
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Tratam Medias  n  Duncan 
  

 

Exnem-Lilanova 1223.67 3 A 
  

 

CustombioNC 890.67 3 B 
  

 

Sin aplicación 744.67 3 C 
  

 

Blocker 655 3 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05 

Tabla 22: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para juveniles  J2, mes de abril. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Abril 12 0.91 0.83 9.49 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.      SC     Gl    CM      F    p-valor Significancia 

Modelo. 454178.83 5 90835.77 11.57 0.0049  

Bloques 2850.17 2 1425.08 0.18 0.8384 NS 

Tratam  451328.67 3 150442.89 19.17 0.0018 ** 

Error   47093.83 6 7848.97                

Total   501272.67 11                          

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 7848.9722 gl: 6 
    

 

Tratamiento Medias  n  Duncan 
  

 

Sin Aplicación 1250 3 A 
  

 

CustombioNC 922.67 3 B 
  

 

Exnem-Lilanova 823.67 3 BC 
  

 

Blocker 738.33 3 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 23: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para juveniles J2, mes de mayo. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Mayo 12 1 1 1.21 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.      SC     Gl    CM       F     p-valor Significancia 

Modelo. 403695.83 5 80739.17 874.17 <0.0001  

Bloques 12.5 2 6.25 0.07 0.9353 NS 

Tratam  403683.33 3 134561.11 1456.9 <0.0001 ** 

Error   554.17 6 92.36                  

Total   404250 11                            

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 92.3611 gl: 6 
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Tratamientos Medias  n  Duncan 
  

 

Sin aplicación 1061.67 3 A 
  

 

CustombioNC 868.33 3 B 
  

 

Blocker 636.67 3 C 
  

 

Exnem-

Lilanova 613.33 3 D 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 24: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para juveniles J2, del mes de junio. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Junio 12 0.99 0.98 3.06 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.      SC     Gl    CM      F    p-valor Significancia 

Modelo. 254785.5 5 50957.1 117.75 <0.0001  

Bloques 985.5 2 492.75 1.14 0.3809 * 

Tratam  253800 3 84600 195.49 <0.0001 ** 

Error   2596.5 6 432.75                 

Total   257382 11                          

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 432.7500 gl: 6 
    

 

Tratamientos Medias n  Duncan 
  

 

Sin aplicación 833.33 3 A 
  

 

CustombioNC 813.33 3 A 
  

 

Blocker 570 3 B 
  

 

Exnem-Lilanova 503.33 3 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Tabla 25: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para huevos, mes de agosto. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Agosto 12 0.9 0.81 13.94 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.       SC       Gl     CM       F    p-valor Significancia 

Modelo. 93067383.5 5 18613476.7 10.45 0.0064  

Bloques 1683225.17 2 841612.58 0.47 0.6447 NS 

Tratam  91384158.3 3 30461386.1 17.11 0.0024 ** 

Error   10684002.2 6 1780667.03                

Total   103751386 11                            

Test: Duncan Alfa=0.05 
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Tabla 26: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para huevos, mes de setiembre. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Setiembre 12 0.95 0.9 10.57 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.       SC      Gl     CM      F    p-valor Significancia 

Modelo. 21831393 5 4366278.6 21.65 0.0009  

Bloques 11250.67 2 5625.33 0.03 0.9726 NS 

Tratam  21820142.3 3 7273380.78 36.06 0.0003 ** 

Error   1210226.67 6 201704.44                

Total   23041619.7 11                           

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 201704.4444 gl: 6 
    

 

Tratamientos Medias  n  Duncan 
  

 

Sin aplicación 5809.33 3 A 
  

 

CustombioNC 5360 3 A 
  

 

Blocker 3001.33 3 B 
  

 

Exnem-Lilanova 2818 3 B 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Tabla 27: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para huevos, mes de octubre. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Octubre 12 0.99 0.98 6.72 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.       SC      Gl     CM       F     p-valor Significancia 

Modelo. 87113144.5 5 17422628.9 90.49 <0.0001  

Bloques 687144.5 2 343572.25 1.78 0.2465 * 

Tratam  86426000 3 28808666.7 149.63 <0.0001 ** 

Error   1155193.5 6 192532.25                 

Total   88268338 11                             

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 192532.2500 gl: 6 
    

 

Error: 1780667.0278 gl: 6 
    

 

Tratamientos  Medias  n  Duncan 
  

 

CustombioNC 13600 3 A 
  

 

Sin aplicación 10653.33 3 B 
  

 

Exnem-Lilanova 7193.33 3 C 
  

 

Blocker 6850 3 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  



 

66 
 

Tratam Medias  n  Duncan 
  

 

Sin aplicación 9466.67 3 A 
  

 

CustombioNC 8720 3 A 
  

 

Blocker 5026.67 3 B 
  

 

Exnem-Lilanova 2906.67 3 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 28: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para huevos, mes de noviembre. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Noviembre 12 0.6 0.26 17.35 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.       SC     Gl    CM      F   p-valor Significancia 

Modelo. 1977864.67 5 395572.93 1.77 0.2528  

Bloques 415664.67 2 207832.33 0.93 0.4447 * 

Tratam  1562200 3 520733.33 2.33 0.1737 * 

Error   1340154 6 223359               

Total   3318018.67 11                         

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 223359.0000 gl: 6 
    

 

Tratamientos Medias  n  Duncan 
  

 

Blocker 3103.33 3 A 
  

 

CustombioNC 3006.67 3 A 
  

 

Sin aplicación 2586.67 3 A 
  

 

Exnem-Lilanova 2196.67 3 A 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Tabla 29: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para huevos, mes de diciembre. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Diciembre 12 0.96 0.93 10.97 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.       SC     Gl     CM      F    p-valor Significancia 

Modelo. 9211754 5 1842350.8 29.41 0.0004  

Bloques 64706 2 32353 0.52 0.6209 NS 

Tratam  9147048 3 3049016 48.68 0.0001 ** 

Error   375830 6 62638.33                

Total   9587584 11                           

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 62638.3333 gl: 6 
    

 

Tratamientos Medias  n  Duncan 
  

 

CustombioNC 3724 3 A 
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Sin aplicación 2192.67 3 B 
  

 

Blocker 1758.67 3 BC 
  

 

Exnem-Lilanova 1452.67 3 C 
  

 

medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

Tabla 30: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para huevos, mes de enero del 2019. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Enero 12 0.54 0.16 16.94 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.       SC     Gl    CM      F   p-valor Significancia 

Modelo. 3275066.67 5 655013.33 1.41 0.3419  

Bloques 327200 2 163600 0.35 0.7175 NS 

Tratam  2947866.67 3 982622.22 2.11 0.2006 * 

Error   2796533.33 6 466088.89               

Total   6071600 11                         

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 466088.8889 gl: 6 
    

 

Tratamientos Medias  n  Duncan 
  

 

Exnem-Lilanova 4486.67 3 A 
  

 

CustombioNC 4480 3 A 
  

 

Sin aplicación 3860 3 A 
  

 

Blocker 3293.33 3 A 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Tabla 31: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para huevos, mes de febrero. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Febrero 12 0.79 0.61 15.42 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.        SC      Gl     CM       F   p-valor Significancia 

Modelo. 137758808 5 27551761.7 4.5 0.0475  

Bloques 10167050 2 5083525 0.83 0.4808 * 

Tratam  127591758 3 42530586.1 6.94 0.0223 * 

Error   36774416.7 6 6129069.44               

Total   174533225 11                           

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 6129069.4444 gl: 6 
    

 

Tratam  Medias  n  Duncan 
  

 

Exnem-Lilanova 18566.67 3 A 
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Blocker 18206.67 3 A 
  

 

CustombioNC 16933.33 3 A 
  

 

Sin aplicación 10503.33 3 B 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 32: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para huevos, mes de marzo. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Marzo 12 0.78 0.6 14.69 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.        SC      Gl     CM       F   p-valor Significancia 

Modelo. 358104833 5 71620966.7 4.29 0.0523  

Bloques 61586600 2 30793300 1.85 0.2372 * 

Tratam  296518233 3 98839411.1 5.93 0.0316 ** 

Error   100082467 6 16680411.1               

Total   458187300 11                           

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 16680411.1111 gl: 6 
    

 

Tratam  Medias  n  Duncan 
  

 

Blocker 34233.33 3 A 
  

 

Exnem-

Lilanova 30266.67 3 Ab 
  

 

CustombioNC 25746.67 3 Bc 
  

 

Sin aplicación 20933.33 3 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 33: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para huevos, mes de abril. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Abril 12 0.98 0.96 6.31 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.       SC      Gl     CM       F    p-valor Significancia 

Modelo. 38840341.7 5 7768068.33 54.1 0.0001  

Bloques 2116.67 2 1058.33 0.01 0.9927 NS 

Tratam  38838225 3 12946075 90.16 <0.0001 ** 

Error   861550 6 143591.67                

Total   39701891.7 11                            

Test: Duncan Alfa=0.05 
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Error: 143591.6667 gl: 6 
    

 

Tratamientos Medias  n  Duncan        

CustombioNC 8066.67 3 A 
  

 

Exnem-Lilanova 7106.67 3 B 
  

 

Blocker 5556.67 3 C 
  

 

Sin aplicación 3306.67 3 D 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 34: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para huevos, mes de mayo. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Mayo 12 0.99 0.98 5.66 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.       SC      Gl     CM      F     p-valor Significancia 

Modelo. 20819041.7 5 4163808.33 98.83 <0.0001  

Bloques 149150 2 74575 1.77 0.2488 * 

Tratam  20669891.7 3 6889963.89 163.54 <0.0001 ** 

Error   252783.33 6 42130.56                 

Total   21071825 11                            

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 42130.5556 gl: 6 
    

 

Tratamientos Medias  n  Duncan        

CustombioNC 5466.67 3 A 
  

 

Exnem-Lilanova 4060 3 B 
  

 

Blocker 3100 3 C 
  

 

Sin aplicación 1883.33 3 D 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 35: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para huevos, mes de junio. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Junio 12 0.99 0.98 5.81 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.       SC      Gl     CM      F     p-valor Significancia 

Modelo. 11179116 5 2235823.2 89.61 <0.0001  

Bloques 633394.67 2 316697.33 12.69 0.007 ** 

Tratam  10545721.3 3 3515240.44 140.89 <0.0001 ** 

Error   149698.67 6 24949.78                 

Total   11328814.7 11                            

Test: Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 24949.7778 gl: 6 
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Tratamientos Medias  n  Duncan 
  

 

Custombio NC 4116 3 A 
  

 

Exnem-Lilanova 2940 3 B 
  

 

Blocker 2221.33 3 C 
  

 

Sin aplicación 1593.33 3 D 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 36: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

juveniles J2, mes de setiembre. 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Setiembre 12 1 1 2.53 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 

III) 
  

 

   F.V.        SC    gl   CM      F     p-valor Significancia 

Modelo.      10.12 5 2.02 751.22 <0.0001  

Bloques1     2.80E-04 2 1.40E-04 0.05 0.9499 NS 

Tratamientos 10.12 3 3.37 1252 <0.0001 ** 

Error        0.02 6 2.70E-03                  

Total        10.14 11                          

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.0027 gl: 6 
    

 

 Tratamientos   Medias n  Duncan       

Blocker         3.52 3 A      

CustombioNC     2.1 3 B  
 

 

Exnem- 

Lilanova 1.51 3 C     

 

sin aplicación  1.09 3 D      

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 37: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

juveniles J2, mes de octubre. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Octubre  12 0.91 0.83 32.72 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

   F.V.       SC  gl  CM   F    p-valor Significancia 

Modelo.      3.86 5 0.77 11.88 0.0046  

Bloques1     0.41 2 0.21 3.17 0.1148 * 

Tratamientos 3.45 3 1.15 17.68 0.0022 ** 
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Error        0.39 6 0.07                

Total        4.25 11                     

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.0650 gl: 6 
    

 

 Tratamientos   Medias n  Duncan     

Blocker         1.7 3 A      

CustombioNC     0.54 3 B 
 

 

sin aplicación  0.46 3 B 
 

 

Exnem- Lilanova 0.4 3 B 
 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 38: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

juveniles J2, mes de noviembre. 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Noviembre 12 0.76 0.57 29.18 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor Significancia 

Modelo.      12.45 5 2.49 3.89 0.0643  

Bloques1     2.04 2 1.02 1.6 0.2782 * 

Tratamientos 10.41 3 3.47 5.42 0.0382 ** 

Error        3.84 6 0.64               

Total        16.29 11                    

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.6400 gl: 6 
    

 

 Tratamientos   Medias n  Duncan     

CustombioNC     3.75 3 A      

Blocker         3.37 3 A      

sin aplicación  2.53 3 A B 
 

 

Exnem- Lilanova  1.32 3 B 
 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 39: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

juveniles  J2, mes de diciembre. 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Diciembre 12 1 0.99 6.77 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

   F.V.        SC    Gl   CM      F    p-valor Significancia 

Modelo.      203.54 5 40.71 369.21 <0.0001  
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Bloques1     1.70E-03 2 8.60E-04 0.01 0.9923 NS 

Tratamientos 203.54 3 67.85 615.34 <0.0001 ** 

Error        0.66 6 0.11                 

Total        204.2 11                         

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.1103 gl: 6 
    

 

 Tratamientos   Medias n  Duncan     

Blocker         11.85 3 A      

CustombioNC     4.07 3 B 
 

 

sin aplicación  2.19 3 C     

Exnem- Lilanova 1.51 3 D     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 40: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

juveniles  J2, mes de enero. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Enero    12 0.99 0.97 11.49 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

   F.V.        SC   Gl  CM    F     p-valor Significancia 

Modelo.      203.44 5 40.69 85.46 <0.0001  

Bloques1     0.83 2 0.41 0.87 0.4666 * 

Tratamientos 202.61 3 67.54 141.85 <0.0001 ** 

Error        2.86 6 0.48                 

Total        206.29 11                       

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.4761 gl: 6 
    

 

 Tratamientos   Medias n  Duncan     

Blocker         11.52 3 A      

CustombioNC     8.33 3 B 
 

 

Exnem- Lilanova 2.76 3 C     

sin aplicación  1.4 3 C     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 41: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

juveniles J2, mes de febrero. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Febrero  12 0.99 0.99 6.37 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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   F.V.        SC   gl  CM      F    p-valor Significancia 

Modelo.      308.91 5 61.78 177.17 <0.0001  

Bloques1     3.46 2 1.73 4.96 0.0536 * 

Tratamientos 305.45 3 101.82 291.98 <0.0001 ** 

Error        2.09 6 0.35                 

Total        311 11                        

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.3487 gl: 6 
    

 

 Tratamientos   Medias n  Duncan       

Blocker         17.52 3 A      

CustombioNC     9.06 3 B 
 

 

Exnem- Lilanova 6.01 3 C     

sin aplicación  4.46 3 D     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 42: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

juveniles J2, mes de marzo. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Marzo    12 0.99 0.99 6.25 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

   F.V.        SC   gl   CM     F    p-valor Significancia 

Modelo.      571.39 5 114.28 186.93 <0.0001  

Bloques    0.15 2 0.08 0.12 0.8853 NS 

Tratamientos 571.24 3 190.41 311.47 <0.0001 ** 

Error        3.67 6 0.61                 

Total        575.06 11                        

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.6113 gl: 6 
    

 

 Tratamientos   Medias n  Duncan     

Blocker         24.26 3 A      

Exnem- Lilanova 10.12 3 B 
 

 

CustombioNC     9 3 B 
 

 

sin aplicación  6.65 3 C     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 43: Análisis de varianza y prueba de comparaciones múltiples de Duncan, para el 

factor de reproducción de juveniles J2, mes de abril. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
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Abril    12 1 1 4.14 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

   F.V.        SC   Gl   CM     F    p-valor Significancia 

Modelo.      777.85 5 155.57 486.02 <0.0001  

Bloques1     1.07 2 0.54 1.67 0.2644 * 

Tratamientos 776.78 3 258.93 808.92 <0.0001 ** 

Error        1.92 6 0.32                 

Total        779.77 11                        

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.3201 gl: 6 
    

 

 Tratamientos   Medias n  Duncan     

Blocker         27.33 3 A      

sin aplicación  11.16 3 B 
 

 

CustombioNC     9.32 3 C     

Exnem- Lilanova 6.81 3 D     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 44: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

juveniles J2, mes de mayo. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Mayo     12 0.99 0.98 9.3 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

   F.V.        SC   gl   CM     F    p-valor Significancia 

Modelo.      597.12 5 119.42 100.42 <0.0001  

Bloques1     0.18 2 0.09 0.08 0.9267 NS 

Tratamientos 596.94 3 198.98 167.31 <0.0001 ** 

Error        7.14 6 1.19                 

Total        604.26 11                        

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 1.1893 gl: 6 
    

 

 Tratamientos   Medias n  Duncan     

Blocker         23.59 3 A      

sin aplicación  9.48 3 B 
 

 

CustombioNC     8.77 3 B 
 

 

Exnem- Lilanova 5.07 3 C     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Tabla 45: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de  

juveniles J2, mes de junio. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Junio    12 0.99 0.99 6.5 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

   F.V.        SC   gl   CM     F    p-valor Significancia 

Modelo.      501.96 5 100.39 226.98 <0.0001  

Bloques1     0.48 2 0.24 0.54 0.609 NS 

Tratamientos 501.48 3 167.16 377.95 <0.0001 ** 

Error        2.65 6 0.44                 

Total        504.61 11                        

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.4423 gl: 6 
    

 

 Tratamientos   Medias n  Duncan     

Blocker         21.11 3 A      

CustombioNC     8.21 3 B 
 

 

sin aplicación  7.44 3 B 
 

 

Exnem- 

Lilanova 4.16 3 C    

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 46: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

huevos, mes de setiembre. 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Setiembre 12 0.94 0.88 5.16 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.     SC    gl   CM     F    p-valor Significancia 

Modelo. 0.05 5 0.01 17.92 0.0015  

Bloques 3.60E-04 2 1.80E-04 0.34 0.7234 NS 

Tratam  0.05 3 0.02 29.63 0.0005 ** 

Error   3.10E-03 6 5.20E-04                

Total   0.05 11                        

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.0005 gl: 6 
    

 

    Tratam      Medias n  E.E. Duncan       

sin aplicación  0.55 3 0.01 A      

Blocker         0.44 3 0.01 B 
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CustombioNC     0.39 3 0.01 B 
 

 

Exnem- Lilanova 0.39 3 0.01 B 
 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

  

Tabla 47: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

huevos, mes de octubre 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Octubre  12 0.95 0.91 8.5 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.     SC    gl   CM     F    p-valor Significancia 

Modelo. 0.37 5 0.07 23.28 0.0007  

Bloques 3.70E-03 2 1.90E-03 0.58 0.587 NS 

Tratam  0.37 3 0.12 38.41 0.0003 ** 

Error   0.02 6 3.20E-03                

Total   0.39 11                        

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.0032 gl: 6 
    

 

    Tratam      Medias n  E.E. Duncan     

sin aplicación  0.89 3 0.03 A      

Blocker         0.73 3 0.03 B 
 

 

CustombioNC     0.64 3 0.03 B 
 

 

Exnem- Lilanova 0.4 3 0.03 C     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Tabla 48: Análisis de varianza y prueba de comparaciones múltiples de Duncan, para el 

factor de reproducción de huevos, mes de noviembre. 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Noviembre 12 0.94 0.89 10.86 
 

 

      
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.     SC    gl   CM     F    p-valor Significancia 

Modelo. 0.1 5 0.02 18.03 0.0015  

Bloques 5.70E-04 2 2.90E-04 0.26 0.7789 NS 

Tratam  0.1 3 0.03 29.87 0.0005 ** 

Error   0.01 6 1.10E-03                

Total   0.11 11                        
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Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.0011 gl: 6 
    

 

    Tratam      Medias n  Duncan     

Blocker         0.45 3 A      

Exnem- 

Lilanova 0.3 3 B 
 

 

sin aplicación  0.24 3 BC 
 

 

CustombioNC     0.22 3 C     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 49: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

huevos, mes de diciembre. 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Diciembre 12 0.86 0.75 7.54 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.     SC    gl   CM     F    p-valor Significancia 

Modelo. 0.01 5 2.30E-03 7.48 0.0147  

Bloques 6.50E-06 2 3.30E-06 0.01 0.9897 NS 

Tratam  0.01 3 3.90E-03 12.46 0.0055 ** 

Error   1.90E-03 6 3.10E-04                

Total   0.01 11                        

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.0003 gl: 6 
    

 

   Tratam       Medias n  Duncan     

CustombioNC     0.27 3 A      

Blocker         0.26 3 A      

sin aplicación  0.21 3 B 
 

 

Exnem- Lilanova 0.2 3 B 
 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

  

Tabla 50: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

huevos, mes de enero. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Enero    12 0.88 0.78 13.65 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.     SC    gl   CM     F    p-valor Significancia 

Modelo. 0.16 5 0.03 8.66 0.0102  
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Bloques 1.80E-03 2 9.20E-04 0.25 0.79 NS 

Tratam  0.16 3 0.05 14.28 0.0039 ** 

Error   0.02 6 3.80E-03                

Total   0.19 11                        

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.0038 gl: 6 
    

 

    Tratam      Medias n  Duncan     

Exnem- Lilanova 0.62 3 A      

Blocker         0.48 3 B 
 

 

sin aplicación  0.36 3 BC 
 

 

CustombioNC     0.33 3 C     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  

Tabla 51: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

huevos, mes de febrero. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Febrero  12 0.96 0.92 12.36 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.    SC  gl  CM   F    p-valor Significancia 

Modelo. 7.07 5 1.41 26.56 0.0005  

Bloques 0.17 2 0.09 1.64 0.2701 * 

Tratam  6.9 3 2.3 43.17 0.0002 ** 

Error   0.32 6 0.05                

Total   7.39 11                     

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.0533 gl: 6 
    

 

    Tratam      Medias n  Duncan     

Blocker         2.66 3 A      

Exnem- Lilanova 2.58 3 A      

CustombioNC     1.25 3 B 
 

 

sin aplicación  0.99 3 B 
 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

Tabla 52: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

huevos, mes de marzo. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Marzo    12 0.92 0.86 17.43 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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 F.V.    SC   gl  CM   F    p-valor Significancia 

Modelo. 22.73 5 4.55 14.03 0.0029  

Bloques 0.33 2 0.16 0.51 0.6262 NS 

Tratam  22.4 3 7.47 23.04 0.0011 ** 

Error   1.94 6 0.32                

Total   24.67 11                     

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.3240 gl: 6 
    

 

    Tratam      Medias n  Duncan     

Blocker         5 3 A      

Exnem- Lilanova 4.21 3 A      

sin aplicación  1.97 3 B 
 

 

CustombioNC     1.89 3 B 
 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 53: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

huevos, mes de abril. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Abril    12 1 1 1.15 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.     SC    gl   CM      F     p-valor Significancia 

Modelo. 0.77 5 0.15 2532.05 <0.0001  

Bloques 6.30E-05 2 3.20E-05 0.52 0.6189 NS 

Tratam  0.77 3 0.26 4219.73 <0.0001 ** 

Error   3.60E-04 6 6.10E-05                  

Total   0.77 11                          

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.0001 gl: 6 
    

 

    Tratam      Medias n  Duncan     

Exnem- Lilanova 0.99 3 A      

Blocker         0.81 3 B 
 

 

CustombioNC     0.59 3 C     

sin aplicación  0.31 3 D     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 54: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

huevos, mes de mayo. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
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Mayo     12 0.99 0.99 4.51 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.     SC    gl   CM      F    p-valor Significancia 

Modelo. 0.24 5 0.05 147.07 <0.0001  

Bloques 8.60E-05 2 4.30E-05 0.13 0.8782 NS 

Tratam  0.24 3 0.08 245.02 <0.0001 ** 

Error   1.90E-03 6 3.20E-04                 

Total   0.24 11                         

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.0003 gl: 6 
    

 

    Tratam      Medias n  Duncan     

Exnem- Lilanova 0.56 3 A      

Blocker         0.45 3 B 
 

 

CustombioNC     0.4 3 C     

sin aplicación  0.18 3 D     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)   

Tabla 55: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el factor de reproducción de 

huevos, mes de junio. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Junio    12 0.99 0.97 5.31 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.     SC    Gl   CM     F     p-valor Significancia 

Modelo. 0.11 5 0.02 85.21 <0.0001  

Bloques 9.40E-04 2 4.70E-04 1.89 0.2304 * 

Tratam  0.1 3 0.03 140.75 <0.0001 ** 

Error   1.50E-03 6 2.50E-04                 

Total   0.11 11                         

Test:Duncan Alfa=0.05 
    

 

Error: 0.0002 gl: 6 
    

 

    Tratam      Medias n  Duncan     

Exnem- Lilanova 0.41 3 A      

Blocker         0.32 3 B 
 

 

CustombioNC     0.3 3 B 
 

 

sin aplicación  0.15 3 C     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Tabla 56: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el rendimiento total de granada 

    Variable      N   R²  R² Aj  CV  
 

 

rendimiento total 36 0.83 0.8 6.19 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

   F.V.        SC   Gl  CM    F    p-valor Significancia 

Modelo.      150.3 5 30.06 29.68 <0.0001  

Bloques      3.78 2 1.89 1.87 0.172 * 

Tratamientos 146.52 3 48.84 48.22 <0.0001 ** 

Error        30.39 30 1.01                

Total        180.69 35                      

Tratamientos   Medias n  Duncan 
  

 

Blocker         18.59 9 A 
  

 

CustombioNC     17.02 9 B 
  

 

Exnem- Lilanova 16.34 9 B 
  

 

sin aplicación  13.06 9 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

Tabla 57: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el rendimiento exportable de 

granada. 

  Variable   N   R²  R² Aj  CV  
 

 

rendimiento exportable  36 0.78 0.75 7.88 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   

 

   F.V.       SC    Gl  CM    F    p-valor Significancia 

Modelo.      83.3 5 16.66 21.86 <0.0001  

Bloques      1.61 2 0.81 1.06 0.3602 * 

Tratamientos 81.69 3 27.23 35.73 <0.0001 ** 

Error        22.86 30 0.76                

Total        106.16 35                      

 Tratamientos   Medias n  Duncan 
  

 

Blocker         12.62 9 A 
  

 

CustombioNC     11.92 9 AB 
  

 

Exnem- Lilanova 11.13 9 B 
  

 

sin aplicación  8.63 9 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Tabla 58: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el rendimiento de granada no 

exportable. 

   Variable    N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Rendimiento no exportable 36 0.61 0.55 9.33 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   

 

   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor Significancia 

Modelo.      11.04 5 2.21 9.49 <0.0001  

Bloques      0.68 2 0.34 1.47 0.2468 * 

Tratamientos 10.36 3 3.45 14.84 <0.0001 ** 

Error        6.98 30 0.23                

Total        18.02 35                     

 Tratamientos   Medias n  Duncan 
  

 

Blocker         5.94 9 A 
  

 

Exnem- Lilanova 5.21 9 B 
  

 

CustombioNC     5.09 9 B 
  

 

sin aplicación  4.43 9 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 59: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el número de frutas totales. 

   Variable    N   R²  R² Aj  CV  
 

 

# frutos total 36 0.71 0.66 4.37 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

   F.V.        SC   Gl  CM     F    p-valor Significancia 

Modelo.      383.58 5 76.72 14.62 <0.0001  

Bloques      33.72 2 16.86 3.21 0.0544 * 

Tratamientos 349.86 3 116.62 22.23 <0.0001 ** 

Error        157.39 30 5.25                

Total        540.97 35                       

 Tratamientos   Medias n Duncan 
  

 

sin aplicación  57.11 9 A 
  

 

Blocker         52.44 9 B        

Exnem- Lilanova 52 9 B 
  

 

CustombioNC     48.33 9 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 60: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el numero de fruta exportable 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
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Fruto exportable 36 0.37 0.26 6.28 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 

III) 
    

 

   F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor Significancia 

Modelo.      87.03 5 17.41 3.47 0.0137  

Bloques      18.06 2 9.03 1.8 0.183 * 

Tratamientos 68.97 3 22.99 4.58 0.0093 * 

Error        150.61 30 5.02               

Total        237.64 35                     

 Tratamientos   Medias n Duncan 
  

 

Sin aplicación  37.78 9 A 
  

 

Blocker         35.67 9 AB 
  

 

Exnem- Lilanova 35.44 9 B 
  

 

CustombioNC     33.89 9 B 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 61: Análisis de varianza y prueba de comparaciones múltiples de Duncan, para el 

numero de fruta no exportable. 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Fruta no exportable 36 0.69 0.64 7.74 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
    

 

   F.V.        SC   gl  CM    F    p-valor Significancia 

Modelo.      113.61 5 22.72 13.47 <0.0001  

Bloques      5.39 2 2.69 1.6 0.2192 * 

Tratamientos 108.22 3 36.07 21.38 <0.0001 ** 

Error        50.61 30 1.69                

Total        164.22 35                      

 Tratamientos   Medias n  Duncan 
  

 

Sin aplicación  19.33 9 A 
  

 

Blocker         16.78 9 B 
  

 

Exnem- Lilanova 16.56 9 B 
  

 

CustombioNC     14.44 9 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 62: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para el peso de fruta 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
 

 

Peso de fruto 36 0.96 0.95 3.7 
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Cuadro de Análisis de la Varianza 

(SC tipo III) 
    

 

   F.V.         SC     gl    CM      F    p-valor Significancia 

Modelo.      208710.97 5 41742.19 138.5 <0.0001  

Bloques      118.22 2 59.11 0.2 0.8229 NS 

Tratamientos 208592.75 3 69530.92 230.71 <0.0001 ** 

Error        9041.33 30 301.38                 

Total        217752.31 35                          

  

Tratamientos   

 

Medias 

 

n  

 

Duncan 
  

 

Blocker         531.78 9 A 
  

 

CustombioNC     528.33 9 A 
  

 

Exnem- Lilanova 471.67 9 B 
  

 

sin aplicación  343.67 9 C 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Tabla 63: Análisis de varianza y prueba de Duncan, para grados brix del fruta. 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   
 

 

Grados brix 36 0.11 0 5.3 
 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

 

 F.V.    SC  gl  CM   F   p-valor Significancia 

Modelo. 2 5 0.4 0.78 0.5726  

Bloques 1.4 2 0.7 1.37 0.27 * 

Tratam  0.59 3 0.2 0.39 0.7635 NS 

Error   15.37 30 0.51               

Total   17.37 35                    

   Tratamiento     Medias n  Duncan 
  

 

Blocker         13.62 3 A 
  

 

Exnem-Lilanova 13.58 3 A 
  

 

Sin aplicación 13.52 3 A 
  

 

CustombioNC 13.29 3 A 
  

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 


