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POC 16

El producto contiene esporas de Pochonia chlamydosporia cepa 16: en una solución líquida concentrada disponible en ≥ 1x109 
conidios/mL.

Aplicación al suelo: 5 Litros de POC 16® / hectárea, puede mezclarse también con materia orgánica del suelo / abono / compost 
orgánico bien descompuesta, o cualquier otro soporte orgánico agrícolamente utilizable disponible localmente y se aplican unifor-
memente alrededor de la rizosfera de cultivos existentes en el campo. El POC 16® se puede incorporar en el suelo ya sea mecáni-
camente o por medio de riego tecnificado. Se puede incorporar en el campo como un tratamiento antes de la siembra o en la 
siembra y la etapa de emergencia, o inmediatamente después del trasplante.

Preparar el agua para la aplicación. Medir la dureza y acidez del agua, si los valores sobrepasan a 150 ppm y pH 7 respectiva-
mente utilizar ablandadores para disminuir la dureza y por consiguiente el pH. a 5.5

Pochonia chlamydosporia cepa 16 es un hongo nematófago, que ayuda a proteger las raíces de las 
plantas en el control de quistes y nemátodos formadores de agallas presentes en suelos, por ser un 
parásito facultativo que ha mostrado ser un agente potencial de control biológico de huevos, quistes y 
hembras sedentarias de Meloidogyne spp., causando la desintegración de la pared, destrucción de 
ovarios y la reducción de la eclosión de los huevos. El POC 16® es un producto para viveros e invernade-
ros y actualmente se está desarrollando y probando como producto potencial para los cultivos, como uno 
de los mejores mecanismos de control biológico de varias especies de fitonemátodos, gracias a la germi-
nación de esporas y producción de toxinas.

Él producto biológico muestra su eficacia cuando es aplicado en una variedad de suelos en cultivos como maíz, arándanos, 

tomate, pimientos, paltos, algodón, vid, papas, lechugas, cítricos y espárragos.

Pochonia chlamydosporia cepa 16 es una especie de hongo que se encuentra ampliamente distribuidas en diversos 

hábitats, fue aislado de tierra recogida en campos de cultivo donde se desarrollan de manera natural. El microorganismo 

es un parásito facultativo de huevos y hembras de nematodos, tiene capacidad para sobrevivir y proliferar en el suelo y en 

la rizosfera, destruyendo a los nematodos, siendo un agente potencial en el control de estos, esta penetración es el resulta-

do de una presión física y una actividad enzimática por parte del hongo, se trata de una proteasa serina que remueve la 

membrana vitelina mas externa de la cáscara de huevo y exponer así la capa de quitina de nemátodos, reduciendo así 

paulatinamente las poblaciones de nemátodos. Todo el material de fermentación de microbiana de esta cepa ha mostrado 

actividad contra los nematodos de los nudos radicales en bioensayos de laboratorio, así como ensayos de invernadero y de 

campo. Actualmente se comercializa como bionematicida POC 16®

Basado en las pruebas iniciales in vitro se ha demostrado que el hongo produce unas estructuras llamadas conidias las 

cuales son las que se encargan de realizar el efecto parasitario sobre los huevos y quistes de los nemátodos formadores 

de agallas al hacer contacto con su pared externa para luego germinar y formar el apresorio, desarrollados a partir de la 

hifa diferenciada que permite la colonización total de la superficie de los huevos de nemátodos. El hongo causa la desinte-

gración de la capa vitelina de la pared del huevo y una dilución parcial de la capa quitinolítica y lipídica del huevo. P. 

chlamydosporia cuando está cerca de los huevos de los nematodos impiden que eclosionen bajando las poblaciones. 

Además, parasita los huevos y quistes de M. incognita, con un efecto secundario sobre J2 nematodo (parálisis / mortalidad): 

adicionalmente ensayos en plantas indicaron que el caldo de fermentación POC 16® interfiere con la formación de agallas, 

a través de un mecanismo distinto de la prevención de la infección de la raíz. En pruebas de campo con el caldo fermentati-

vo de esporas enteras formuladas, el producto mostró un control aceptable de huevos de nemátodos endoparásitos como: 

formadores de quistes en soja Heterodera spp.y en papa Globodera spp., nemátodos agalladores en hortícolas Meloidogy-

ne spp., el nemátodo enroscado Rotylenchulus reniformis, el falso agallador Nacobbus aberrans. Se observó eficacia tanto 

con aplicaciones directas y cuando se aplica como un tratamiento de semillas.
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La temperatura en los diversos climas del Perú varía de 16 a 40 °C, entonces el producto para proceder a su aplicación debe ser 

menor de 20°C y para el proceso de infección en el nemátodo se requiere que el producto se ponga en contacto lo cual se obtiene 

con una buena aplicación.

El producto no es tóxico para los seres humanos, animales o plantas, pero podrían causar alergias a personas muy sensibles. 

Para su preparación y aplicación se deben tener ciertas precauciones: 

Preparar la solución bajo sombra, nunca a pleno sol. 

Para las aplicaciones, es recomendable usar mascarilla, guantes, usar sombrero y anteojos para protegerse los ojos. 

Evitar todo contacto innecesario con el producto, no ingerirlo ni inhalarlo. 

No fumar o comer durante su manipuleo. 

Lavarse y cambiar de ropa después del trabajo.

Reduce los costos de producción por la no utilización de insecticidas químicos

Puede usarse en la agricultura convencional y orgánica.

Nota: En el caso de presencia de población de insectos plaga alta en los cultivos, se recomiendan varias aplicaciones o aumentar 

la dosis según las indicaciones del representante técnico comercial.

Evaluar en primer lugar el nivel de infestación de la población de la plaga en el cultivo, antes de la aplicación. 

La programación de la aplicación no debe de coincidir con aplicaciones de fungicidas químicos.

Para obtener mejores resultados, la aplicación debe hacerse en horas del día cuando la radiación solar no es muy 

fuerte o por la tarde-noche.

El éxito de la aplicación y el control de los nemátodo depende también de la elección de los equipos de aspersión. 

Se utilizan equipos (mochilas) convencionales, utilizando boquilla cónica de gotas finas, no debe tener desgaste ni 

daños en el orificio de la boquilla de tal manera que se obtenga una aplicación uniforme. 

Los equipos deberán ser nuevos o limpios, libres de residuos químicos, los cuales pueden inhibir la viabilidad de las 

conidias. Tener especial cuidado en la limpieza del equipo cuando anteriormente se ha utilizado para la aplicación de 

funguicidas.

Al ser un producto de contacto, se debe asegurar que cubra de forma homogénea la planta, sobre todo en las partes 

donde está la plaga. El mejor momento de aplicación es al inicio de la infestación. 

Realizar una segunda aplicación a los 10 o 15 días después de la primera aplicación, es recomendable realizar de 3 

a 4 aplicaciones, determinando los intervalos de aplicación de acuerdo con las evaluaciones, así como a la biología 

de la plaga a tratar.
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