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RESUMEN 

      

La presente investigación sobre manejo integrado de plagas y enfermedades en el 

rendimiento sustentable de Brassica oleracea var. Italica se realizó en el valle de Chilina del 

distrito de Cayma, provincia de Arequipa, a una altitud de 2 290 msnm, se trabajó con la 

prueba estadística t – Student con dos tratamientos: T1:  Manejo integrado de plagas y 

enfermedades (MIP) y T2: Manejo convencional de plagas y enfermedades (MC). Para el 

primer tratamiento se utilizó 4 t ha-1 de biocarbón + 4 t ha-1 de compost + 2 L ha-1 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride + 146 L ha-1 de melaza, para preparar el 

sustrato orgánico; habiéndose colocado 160 g del mismo por hoyo para prevenir a 

Plasmodiophora brassicae, se incluyó la inoculaciòn de sustrato de plantín con caldo biocida 

a base de Trichoderma harzianum y T. viride.  Para control de adultos Delia platura se utilizó 

6 trampas blancas de agua y para control de adultos Plutella xylostella, 2 trampas de 

feromona sexual;  Bacillus thuringiensis y Abamectin (Tornado WT) 0,5 kg ha- 1para larvas. 

En el manejo convencional se utilizó sulfato de cobre pentahidratado (Phyton 27) al 

trasplante 0,5 L / 200 L agua para control de P. brassicae; el insecticida clorpirifos (Tifon 

4E) 0,5 L/ 200 L agua para control de Delia platura, y para Plutella xylostella se utilizó 

metamidofos (Matador 600 SL ) 0,7 L /200 L agua + carbofuran (Carbodan 48 F) 0,7 L / 

200 L agua + metomil (Lannate 90 PS)  0,7 L / 200 L agua +  lufenuron ( Sorba 50 CE) 0,2 

L/ 200 L agua; se aplicó en tres oportunidades. Para ambos tratamientos se infestó el suelo 

con raíces infectadas por P. brassicae al hoyo de trasplante a razón de 1460 kg ha-1. 

Los resultados indican que para la altura de planta con 50 cm y 50,6 cm para MIP y MC 

respectivamente a los 87 ddt no existe diferencia significativa; para incidencia de P. 

brassicae con 1,47 % para MIP y 1,39 %  para MC no existe diferencia significativa; para 

severidad por P. brassicae con 14,27 % para MIP y 15,17 % para MC no existe diferencia 

significativa; para infestación por Plutella xylostella con 9,17 % para MIP y 9,21 % para 

MC no existe diferencia significativa; se capturó 343 adultos Delia platura, 42,6 

adultos/trampa a los 35 ddt, 9,2 adultos/ trampa a los 42 ddt y 5,3 adultos/ trampa a los 49 

ddt. Se capturó 95 adultos Plutella xylostella con trampa de feromona sexual; con MIP se 

registró a los 98 ddt un pH:6,5 y pH: 6,45 con MC sin diferencia significativa; para peso 

promedio de pella 466,6 g con el MIP y 468,3 g con MC sin diferencia significativa; en 

materia seca se obtuvo 12,6 % con el MIP y 10,9 % con MC habiendo diferencia 

significativa; en el rendimiento se obtuvo 27 570 kg ha-1 con MIP y 27 785 kg ha-1 con MC 

pero sin diferencia significativa. Se encontró en pellas con MC 0,032 mg kg-1 de 



 
 

metamidofos /g de suelo; después de la cosecha la materia orgánica fue 2,15 % con MIP y 

2,01 % con MC y finalmente se encontró en el suelo con MIP 2,00E + 04 UFC de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride mientras que en MC se encontró 1,00E + 04 

UFC de Trichoderma harzianum, en este último caso seria una cepa nativa. Finalmente, se 

acepta que si es posible el manejo integrado de plagas y enfermedades obteniendo alto 

rendimiento de brócoli en el valle de Chilina – Arequipa.  

  

Palabras claves: Plutella xylostella, Plasmodiophora brassicae, biocarbón, Trichoderma 

harzianum, brócoli, manejo integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

The present investigation on integrated pest and disease management in the sustainable yield 

of Brassica oleracea var. Italica was carried out in the Chilina valley of the Cayma district, 

Arequipa province, at an altitude of  2 290 meters above sea level, the statistical test t - 

Student was worked with two treatments: T1: Integrated management of pests and diseases 

(IPM) and T2: Conventional management of pests and diseases (MC). For the first treatment, 

4 t ha-1 of charcoal + 4 t ha-1 of compost + 2 L ha-1 Trichoderma harzianum and Trichoderma 

viride + 146 L ha-1 of molasses were used to prepare the organic substrate; having placed 

160 g of the same per hole to prevent Plasmodiophora brassicae, the inoculation of planting 

substrate with biocidal broth based on Trichoderma harzianum and T. viride . For control of 

Delia platura adults, 6 white water traps were used and for adult control Plutella xylostella 

2 sex pheromone traps and Bacillus thuringiensis and abamectin (Tornado WT) 0,5 kg ha-1 

for larvae. In conventional management, copper sulfate pentahydrate (Phyton 27) was used 

to transplant 0,5 L/ 200 L water to control P. brassicae; the insecticide chlorpyrifos (Typhon 

4 E) 0,5 L / 200 L water to control Delia platura, and for Plutella xylostella metamidofos 

(Matador 600 SL) 0,7 L / 200 L water + carbofuran (Carbodan 48 F) 0,7 L/ 200 L water + 

metomil (Lannate 90 PS) was used 0,7 L/ 200 L water + lufenuron (Sorba 50 CE) 0,2 L / 

200 L water; it was applied three times. For both treatments, the soil was infested with roots 

infected by P. brassicae at the transplant hole at a rate of 1460 kg ha-1. 

The results indicate that for the plant height with 50 cm and 50,6 cm for MIP and MC 

respectively at 87 dat there is no significant difference; for P. brassicae incidence with 1,47 

% for MIP and 1,39 % for MC there is no significant difference; for P. brassicae severity 

with 14,27 % for MIP and 15,1 7% for MC there is no significant difference; for Plutella 

xylostella infestation with 9,1 7% for MIP and 9,21% for MC there is no significant 

difference; 343 Delia platura adults were captured, 42,6 adults / trap at 35 dat, 9,2 adults / 

trap at 42 dat and 5,3 adults / trap at 49 dat. 95 Plutella xylostella adults were captured with 

a sex pheromone trap; with MIP a pH: 6,5 and pH: 6,45 with MC were registered at 98 ddt 

without significant difference; for average pellet weight 466.6 g with the MIP and 468,3 g 

with MC without significant difference; in dry matter, 12,6% was obtained with the MIP and 

10,9% with MC, with a significant difference; in the yield, 27570 kg ha-1 were obtained with 

MIP and 27785 kg ha-1 with MC but without significant difference. It was found in pellets 

with MC 0.032 mg kg -1 of metamidophos; After harvesting, the organic matter was 2,15 % 

with MIP and 2,01 % with MC and finally it was found in the soil with MIP 2,00 E + 04 



 
 

CFU of Trichoderma harzianum and Trichoderma viride while in MC 1,00 E + 04 CFU of 

Trichoderma was found harzianum, in the latter case it would be a native strain. Finally, it 

is accepted that the integrated management of pests and diseases is possible, obtaining high 

yield of broocoli in the Chilina valley - Arequipa. 

  

Keywords: Plutella xylostella, Plasmodiophora brassicae, biocarbón, Trichoderma 

harzianum, broccoli, integrated management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El brócoli (Brassica oleracea L.)  es una hortaliza de gran valor nutricional importante en la 

dieta alimenticia, es el cultivo principal y rentable en el valle de Chilina, ubicado en el 

distrito de Cayma- Arequipa; sin embargo, los rendimientos que se obtienen van desde 10 t 

ha-1 hasta 27 t ha-1, esta gran diferencia se debe principalmente a problemas fitosanitarios y 

de manejo en general. Las plagas más importantes son: “la mosca de la semilla” Delia 

platura, M. (Díptera – Anthomyiidae) ocasionando daños en las raíces de las plántulas a 

través del aparato bucal masticador de las larvas que se encuentran en el suelo; puede 

provocar mortandad de 20 %, “la palomilla dorso de diamante” Plutella xylostella, L. 

(Lepidóptera - Plutellidae) que ocasiona comeduras de hojas y pellas a través de las larvas 

durante todo el periodo vegetativo, provocando pérdidas del 20 %. La enfermedad màs 

importante y más severa difícil de controlar causante principal de grandes pérdidas es la 

“potra de la col” ocasionada por el hongo Plasmodiophora brassicae, W. que ocasiona 

hipertrofia en la raíz principal y en raíces secundarias, limitando el crecimiento y desarrollo 

de la planta provocando pérdidas de 80 a 100 % (CRAACCCA-INCAGRO, 2009). 

Por realizarse generalmente, en el valle de Chilina la agricultura convencional, el manejo del 

cultivo de brócoli se caracteriza por el ingreso de muchos insumos externos como cultivares 

hibridos de brócoli susceptibles a plagas y enfermedades, fertilizantes sintéticos y pesticidas 

de amplio espectro de acción como organofosforados, organocarbamatos y piretroides, lo 

cual ha traido como consecuencia desequilibrios ecológicos de las plagas y enfermedades 

frente a sus  enemigos naturales, asimismo resistencia a insecticidas y fungicidas por la 

aplicación constante y desmesurada de productos del mismo mecanismo de acción. También 

los suelos en su mayoría tienen pH ligeramente ácido por la aplicación de fertilizantes 

quimico sintéticos convirtiendo a los suelos en un medio favorable al desarrollo de la 

enfermedad antes mencionada; suelos con bajo porcentaje de materia orgánica, erosionados, 

contaminación ambiental y pérdidas considerables en el rendimiento y rentabilidad. 

A nivel Internacional no existen reportes de programas de manejo integrado de plagas y 

enfermedades en brócoli, existe información individual sobre control etológico de adultos 

de Plutella xylostella, control biológico de larvas y control biológico del hongo 

Plasmodiophora brassicae. A nivel nacional, en Arequipa realizamos un trabajo de 

investigación con la Comisión de Regantes de Acequia Alta, Cerro Colorado y Anexos y la 
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institución INCAGRO del Ministerio de Agricultura, en la que se hizo los primeros ensayos 

de manejo integrado   en hortalizas como brócoli y arveja sin diseño experimental estadístico, 

por esta razón es necesario consolidar los resultados obtenidos en forma científica, 

comparando con cultivo de brócoli de manejo convencional que para este caso se escogió al 

mejor agricultor de la zona;  hemos realizado la integración de dichas técnicas 

experimentales y la incorporación de otras, aplicadas en forma armónica, secuencial y 

compatibles entre si para un manejo sustentable del cultivo de brócoli  que sirva de modelo  

en el manejo integrado de plagas y enfermedades del valle de Chilina,  que por ser hortícola 

cumple las condiciones para realizar este tipo de manejo amigable con el medio ambiente. 

También en la presente investigación se ha considerado el tema de la fertilización, es asì que 

se ha planteado disminuir las dosis de nitrógeno, fósforo y potasio y complementar con la 

aplicación de guano de las islas, que proporciona además otros oligoelementos y 

microelementos indispensables en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Asimismo, la 

aplicación de compost que cumple doble función, la de fertilización y sustrato de 

supervivencia de microorganismos antagonistas como Trichoderma spp. que se ha utilizado. 

 

La investigación se enfocó en comparar el manejo integrado con el manejo convencional a 

través del control de adultos de Plutella xylostella con trampas de feromona sexual y para 

larvas con la bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis y abamectina. Adultos Delia 

platura con trampas blancas de agua y para el control  del hongo fitopatógeno 

Plasmodiophora brassicae mediante la inoculación al compost y biocarbón  con los hongos 

antagonistas Trichoderma harzianum y Trichoderma viride, asimismo la inoculación al 

sustrato de plantines; todo ello, en vista de que se necesita nuevas alternativas sobre el 

manejo de las plagas y enfermedades para que los agricultores eviten el uso indiscriminado 

de productos químicos contaminantes y así logren  buenos rendimientos sustentables de 

brócoli, en el valle de Chilina.  

 

• OBJETIVOS 

 

- Objetivo general: 

 

Evaluar el programa de manejo integrado de plagas y enfermedades en el 

rendimiento sustentable de brócoli en el valle de Chilina. 
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- Objetivos específicos: 

 

▪ Determinar los efectos de los tratamientos en el control de Delia platura, 

Plutella xylostella y Plasmodiophora brassicae en cultivo de brócoli. 

▪ Comparar los efectos de los tratamientos en el rendimiento y rentabilidad 

del brócoli. 

▪ Evaluar los efectos de los tratamientos sobre el medio ambiente. 

. 

• HIPOTESIS  

 

H0: No es posible el manejo integrado de plagas y enfermedades obteniendo alto 

rendimiento de brócoli.   

Ha: Es posible el manejo integrado de plagas y enfermedades obteniendo alto 

rendimiento de brócoli. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. CULTIVO DE BRÓCOLI 

 

1.1.1. Generalidades 

 

El brócoli Brassica oleracea var. “Italica” es una hortaliza originaria de las costas del 

Mediterráneo y Asia occidental. La formación de la “pella” se inicia entre los 70 a 80 días 

después de la siembra y dura alrededor de 30 días. La planta continúa emitiendo hojas, las 

que son de menor tamaño pero permiten un incremento de fotosintatos que son necesarios 

para el crecimiento de la “pella”. 

La importancia del brócoli se debe al aporte nutritivo y medicinal por las aportaciones de 

vitaminas A, C, B1, B6, B12, ácido fólico asi como proteínas, minerales, fibra, calcio, 

elementos fotoquímicos, anticancerígenos y antimicrobianos como glucosinolatos, 

isotiocianatos, indoles, etc. (Cintas et al., 2002, citado por Ahuja et al., 2010) 

Tambien aporta compuestos antioxidantes como los compuestos fenólicos y glucosinolatos 

que mejoran la salud (Yurixhi et al., 2019). El brócoli es atacado por plagas de insectos que 

causan enormes pérdidas económicas en el rendimiento cada año; para vencer estas plagas 

de insectos las mismas especies de Brassica usan múltiples mecanismos de defensa como 

las fitoalexinas, sulfuros, glucosinolatos (Cintas et al., 2002, citado por Ahuja et al., 2010). 

 

1.1.2.  Plagas y enfermedades del brócoli 

Los insectos plaga asociados al cultivo de brócoli son: Plutella xylostella, Brevicorine 

brassicae, Copitarsia consueta, Trichoplusia ni, Murganta istrionica, Hylemia sp. y 

Liriomyza sp. Las especies mas abundantes son Brevicorine brassicae (49,65 

insectos/planta), Plutella Xylostella (4,5 insectos/planta) y Copitarsia consueta (0,48 

insectos/planta). Se han identificado los parasitoides Diadegma insulare, Diarietella rapae 

y Voria rurales, asi como los depredadores Hippodamia convergens, Allograpta sp. y el 

entomopatógeno Zoopthora radicans como agentes naturales del control biológico. 

1.1.2.1.  La “mosca de la semilla” Delia platura, Meigen (Diptera- Anthomyiidae) es una 

de las plagas más importantes en el cultivo de espinaca en Latinoamérica. Durante la 

germinación y la cosecha, las hembras ovipositan los huevos alrededor de las plantas 
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(Chen et al., 2003). Los principales daños están relacionados con la deformación de 

hojas durante la germinación y emergencia de las plantas. Las larvas destruyen el 

tallo y la raíz, reduciendo la producción del cultivo entre 5 y 30 % por año. En 

Colombia, el control quimico es el principal componente en el manejo de Delia 

platura el cual incluye seis aplicaciones o más de organosulfurados (tetradifon), 

organofosfatados (metamidofos) y organocarbamatos (carbofuran). El uso 

inapropiado de insecticidas y el impacto negativo que éstos generan en el medio 

ambiente, conducen a la búsqueda de nuevas estrategias de manejo aceptables para 

el control de plagas (Gil et al., 2007) 

 

 

1.1.2.2. La “Polilla dorso de diamante de la col” Plutella xylostella (Lepidóptera-

Plutellidae), es la plaga mas destructiva de las crucíferas, distribuidas en todo el 

mundo; esta plaga es más frecuente y los daños son apreciables de importancia 

económica (Talckar and Shelton, 1993, citado por Mahmoudvand and 

Moharramipour, 2015). 

Figura 1: Ciclo de “mosca de la semilla” Delia platura 
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En la actualidad, para controlar la Plutella xylostella se utilizan insecticidas de 

síntesis química como piretroides, organocarbamatos y organofosforados, los cuales 

tienen acción inmediata, pero causan efectos adversos en la salud y en el ambiente. 

Adicionalmente la ausencia de enemigos naturales (capaces de controlar a sus 

poblaciones) y su resistencia a numerosos insecticidas convencionales hacen que este 

insecto se establezca rápidamente en áreas productoras de brassicas. Se han 

propuesto alternativas seguras, efectivas y de menor impacto ambiental como el 

control biológico que permite la producción sostenible de estos cultivos. La industria 

agrícola y forestal reconoce a la bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis 

(B.t.) como una buena alternativa biológica a los isecticidas químicos puesto que es 

inocua sobre el ambiente y su toxicidad es altamente selectiva (Mena et al., 2017). 

Por la necesidad de disminuir las poblaciones de Plutella xylostella, L. asociadas al 

repollo con las elevadas pérdidas que provocan estos insectos en la producción final 

del cultivo; se determinaron particularidades biológicas de Plutella xylostella, L. en 

condiciones de laboratorio, para la mortalidad se tuvo en cuenta el porcentaje de 

individuos muertos de forma natural en el estado larval, en el caso de la fecundidad, 

fertilidad y porcentaje de eclosión, se cuantificó el número de huevos que se 

deformaron y no eclosionaron; se determinó que el ciclo biológico de la plaga fué de 

38 días promedio con duración de 4 días para la fase de huevos, 12 días la fase larval, 

7 días la fase pupal y 15 días los adultos. El uso indiscriminado de agrotóxicos, 

provoca resistencia a Plutella xylostella, L., lo cual convierte a este insecto en una 

plaga clave del cultivo, además éstos productos químicos causan graves daños a la 

salud de los seres humanos. 

Es por ello, que se plantea una agricultura sustentable amigable con el ambiente y 

con el ser humano que promuevan el uso de enemigos naturales, para mantener un 

equilibrio ecológico entre la plaga y el controlador biológico en el cultivo de repollo 

(Rivas., et al., 2016). 
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1.1.2.3. La enfermedad “hernia de la col”, Plasmodiophora brassicae, Woronin, es un 

organismo intracelular obligado. Su desarrollo comprende tres fases: infección 

primaria, infección secundaria y periodo de sobrevivencia. 

El síntoma característico de la “hernia de la col” es la hipertrofia (gigantismo celular) 

e hiperplasia radicular (mayor número de células que lo normal) los que ocurren 

debido al crecimiento de los plasmodios del patógeno en el interior de las células 

hospederas y por el incremento de hormonas vegetales tales como las auxinas, 

citoquininas y ácido salicílico que el patógeno produce o provoca que la misma planta 

las sintetice (Chu et al., 2014). 

En promedio la enfermedad causa pérdidas de 10 a 60 % de la producción, los 

perjuicios varian de acuerdo al tipo de suelo o a la susceptibilidad del hospedero. Con 

pH 5,7 la enfermedad es más severa; entre 5,8 y 6,2 la severidad disminuye, mayor 

a 7,8 el patógeno es completamente inhibido. 

Tambien se reporta agentes de control biológico a Trichoderma, Penicillium, 

Gliocladium, Bacillus, Streptomyces (Tome et al., 2009) 

Figura 2: Ciclo de vida de Plutella xylostella L. 
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Una de las enfermedades más dañinas al cultivo de brócoli es conocida como la 

“hernia de las crucíferas” producido por el hongo Plasmodiophora brassicae 

Woronin, cuyas pérdidas son considerables, llegando a ser casi totales cuando no se 

maneja adecuadamente. Ataca a las crucíferas en general y se presenta en cualquier 

región del mundo donde se cultivan estas especies (Dixon, 2009; Faggian y Strelkov, 

2009; Cuevas y Bul-long, 2009; Rashid et al., 2013; Garcia et al., 2005) informaron 

de su incidencia, distribución y alta virulencia en cultivos de importancia de la región 

andina venezolana. 

Plasmodiophora brassicae es un raro ejemplo de biótrofo obligado que reside 

completamente dentro de la célula de la planta huésped. La persistencia de esporas 

en reposo en el suelo es hasta por 20 años (Rolfe et al., 2016). 

 

 

 

 

Figura 3: Ciclo de vida de Plasmodiophora brassicae en repollo. Tomado de Agrios, 2 005. 
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1.1.3. Abonos e insumos orgánicos 

 

1.1.3.1. Biocarbón                                                                                                          

 

Para la preparación de biocarbón la leña es calcinado (carbonización) y triturado,  lo cual 

conduce a aumentar la porosidad y la capacidad de adsorción del material carbonizado 

(Cortés et al., 2008).  

La activación biológica resulta de la activación del biocarbón con el uso de microorganismos 

principalmente del bosque en un determinado periodo de tiempo (Restrepo,2018; citado por 

Ticlla, 2019). 

El carbono orgánico del suelo (COS) se relaciona con la sustentabilidad de los sistemas 

agrícolas afectando las propiedades del suelo relacionado con el rendimiento sostenido de 

los cultivos. El COS se vincula con la cantidad y disponibilidad de nutrientes del suelo al 

aportar elementos como el nitrógeno cuyo aporte mineral es normalmente deficitario. 

Además al modificar la acidéz y la alcalinidad hacia valores cercanos a la neutralidad, el 

COS aumenta la solubilidad de varios nutrientes. El COS asociado a la materia orgánica del 

suelo proporciona coloides de alta capacidad de intercambio catiónico. Su efecto en las 

propiedades físicas se manifiesta mediante la modificación de la estructura y distribución 

del espacio poroso del suelo. La cantidad de COS no solo depende de las condiciones 

ambientales locales, sino que es afectada fuertemente por el manejo del suelo. Existen 

practicas de manejo que generan un detrimento del COS en el tiempo, a la vez hay prácticas 

que favorecen su acumulación (Martinez, et al., 2008). 

 

1.1.3.2.  Guano de las islas 

 

La utilización del guano de las islas se encuadra en la perspectiva de búsqueda del uso 

racional de los recursos productivos al considerar que el abonamiento orgánico constituye 

una estrategia importante para la restitución y mantenimiento de la capacidad productiva del 

suelo. 

El Guano de las islas es un fertilizante natural y completo, ecológico, biodegradable que 

mejora las condiciones físico-químicas y microbiológicas del suelo, es soluble en el agua y 

tiene propiedades de sinergismo. 
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Contiene macronutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio en cantidades de 10 - 14 %, 

10 - 12 %, 2 - 3 % respectivamente. Tambien contiene elementos secundarios como el calcio, 

magnesio y azufre con un contenido promedio de 8, 1, y 1,5 % respectivamente. Asimismo, 

contiene microelementos como el hierro, zinc, cobre, manganeso, boro y molibdeno en 

cantidades de 20 a 320 ppm que lo convierten en el fertilizante orgánico más completo del 

mundo.  

El guano de las islas además realiza aporte de microorganismos benéficos que van a 

enriquecer la microflora del suelo incrementando la actividad microbiana notablemente, lo 

que le confire al suelo la propiedad de “organismo viviente” (Ministerio de Agricultura y 

riego, 2014). 

1.1.3.3. Compost  

 

Los valores más altos de PDM (Diàmetro Ponderado Medio) se obtuvieron con uso de solo 

composts y mezclado con micorrizas, en contraste suelos que recibieron fertilizantes 

minerales y químicos presentaron mala estructuración (Cardona et al., 2016). La estabilidad 

de agregados del suelo esta altamente correlacionada con el contenido de MOS (materia 

orgánica del suelo), pero la adiciòn de residuos de cosecha y estiércol no son suficientes para 

restaurar su capacidad física (Alagoz & Yilmax, 2009). 

Para la producción de compost, la biodegradación aeróbica de residuos orgánicos, constituye 

una forma simple y eficiente para transformar los desechos agroindustriales en 

acondicionadores de suelo, este proceso permite el uso de estos recursos al reducir el 

volúmen de transporte, eliminar patógenos, plagas, malezas e incrementar la disponibilidad 

de nutrientes (Terry et al., 2002). Existe abundante información en la cual se señala el efecto 

positivo de mantener o incrementar la materia orgánica del suelo sobre las propiedades 

químicas (Salas y Ramirez, 2001), físicas (Whalon et al., 2003) y biológicas (Carpenter et 

al., 2000) asi como su contribución en el rendimiento del maíz (Leite et al., 2003). 

 

1.1.3.4. Trichoderma spp. 

 

Trichoderma harzianum  Rifai (Eurotiales- Hipocreaceae) es un hongo benéfico antagonista 

de hongos presentes en el suelo y es altamente efectivo para el control de enfermedades 

fungosas en diferentes cultivos (Guicalpi, 2009; citado por Ticlla, 2019). 
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En cultivo de brócoli al evaluarse el efecto de Trichoderma harzianum Rifai sobre 

Plasmodiophora brassicae Woronin se determinó la efectividad técnica y económica de las 

aplicaciones del antagonista en la regulación de P. brassicae manifestado en un efecto 

positivo sobre el porcentaje de plantas sanas y los rendimientos estimados en el cultivo, en 

un grado dependió la dosis utilizada (Morales et al., 2014). 

Trichoderma spp. se multiplica y se dispersa fácilmente, no contamina el ambiente, no es 

tóxico para el hombre, animales ni plantas, no genera resistencia, es biorremediador de 

suelos, induce la resistencia en la planta, desarrollo de cabellera radicular y crecimiento de 

la planta.  Actúan en la despolimerización o solubilizaciòn del biocarbón, asociado a la 

secreción de enzimas extracelulares tales como peroxidasas, esterasas y fenoloxidasas 

(Andrade, 2012 & Henreaux, 2012; citado por Ticlla, 2019 ). 

1.1.4. Plaguicidas para el control de plagas y enfermedades del bròcoli  

 

1.1.4.1. Matador 600 SL (metamidofos): Es un insecticida fosforado de amplio espectro 

de acción, actúa por contacto e ingestión y de translocación sistémica. El mecanismo 

de acción consiste en inhibir la acción de la enzima acetilcolinesteraza en la 

transmisión de impulsos nerviosos. La categoria toxicológica es altamente peligroso 

y le corresponde etiqueta roja. La DL50: 30 mg kg-1 peso vivo. (Anasac, 2021). 

 

1.1.4.2. Carbodan 48 F (carbofuran): Es un insecticida carbamato de amplio espectro de 

acción, actúa por contacto e ingestión y de translocación sistémica. El mecanismo de 

acción consiste en inhibir la enzima acetilcolinesteraza en la transmisión de impulsos 

nerviosos. La categoría toxicológica es extremadamente peligroso y le corresponde 

etiqueta roja. La DL50: 9,76 mg kg-1 peso vivo. (Farmagro, 2021). 

 

1.1.4.3. Lannate 90 PS (metomilo): Es un insecticida carbamato de amplio espectro de 

acción, actua por contacto e ingestión y acción sistémica. El mecanismo de acción 

consiste en inhibir la acción de la enzima acetilcolinesteraza en la transmisiòn 

nerviosa. La categoría toxicológica es altamente peligroso y le corresponde etiqueta 

de color rojo. La DL50 : 43 mg kg-1 peso vivo. ( Dupont, 2021). 
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1.1.4.4. Sorba 50 EC (lufenuron): Insecticida perteneciente al grupo de las acylureas, 

afecta el crecimiento y desarrollo de los insectos, básicamente larvas de lepidópteros, 

actúa por ingestión y el mecanismo de acción consiste en ser un regulador de 

crecimiento, actúa inhibiendo la síntesis de quitina en el estado larval. La categoría 

toxicológica es ligeramnte peligroso y le corresponde etiqueta azul. La DL50: 3 000 

mg kg-1 peso vivo (Farmagro, 2010).  

 

1.1.4.5. Tornado WP (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki + Abamectina): Insecticida 

semibiològico que contiene espora y endotoxinas de una cepa especial de Bacillus 

thuringiensis var. Kurstaki patógena de insectos plagas del Orden Lepidòptera y 

Abamectin como potenciador del efecto de la bacteria. Como biopesticida, mezcla 

las ventajas del Bacillus thuringiensis y Abamectin en un solo producto, es selectivo 

a la fauna benéfica, actua por ingestión y el mecanismo de acción consiste en que la 

Abamectina bloquea la actividad eléctrica en los nervios y los músculos de las larvas 

al incrementar la conductancia de las membranas a los iones de cloro. El efecto es 

similar al del GABA pero es esencialmente irreversible, causando parálisis de larvas 

y con ello todos los mecanismos fisiológicos de detoxificación contra las endotoxinas 

de Bacillus thuringiensis . La categoría toxicológica es moderadamente peligroso y 

le corresponde etiqueta amarilla. La DL50 : 300 – 2 000 mg kg-1 peso vivo. 

(Agrynova, 2021). 

 

1.1.4.6. Phyton 27 (sulfato de cobre pentahidratado): Fungicida, bactericida de acción 

sistémica, el mecanismo de acción consiste en actuar directo sobre la pared celular 

de los hongos (no afecta el núcleo) y bacterias que afectan raíces, follaje, flores, 

frutos en hortalizas, no causa resistencia a hongos ni bacterias.  La categoría 

toxicológica es moderadamente peligroso y le corresponde etiqueta azul. DL50: 4 500 

mg kg-1 peso vivo. (Serfi, 2021). 

 

1.2. Antecedentes relacionados al manejo integrado de plagas y enfermedades en 

crucíferas.  

 

Andrade (2017), en la provincia de Canta (Lima-Perú), realizó un análisis sustentable de las 

fincas de brócoli, los resultados indican que el aspecto más crítico fue la dimensión 

ambiental con el indicador conservación de la vida del suelo. El indicador riesgo por 
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contaminación mostró bajos índices por el uso de pesticidas de elevada toxicidad y mal 

manejo de envases vacios. La dimensión económica resultó ser mas sustentable a pesar de 

la alta dependencia de insumos externos. En el aspecto social, los indicadores mas 

sustentables fueron calidad de vivienda, acceso a salud y servicios básicos. El uso de 

indicadores confirma que las fincas de brócoli no son sustentables.  

 

Jaramillo, et al. (2013) en Colombia, evaluó en un cultivo de espinaca el control ejercido por 

el nemátodo Steinernema sp. cepa JCL027 sobre Delia platura, Meigen (Díptera –

Antomyiidae). El cultivo se dividio en tres estados fenológicos: Germinaciòn, desarrollo y 

cosecha; al inicio de cada etapa se realizaron las aplicaciones de 0,5 x 102, 1 x 103, 2 x 103, 

4 x 103 y 8 x 103 jvl/planta y con control químico (Monitor). La aplicación de Steinernema 

sp. cepa JCL027 durante la germinación, desarrollo y cosecha, redujo el daño entre el 40 y 

50 % con la dosis de 8 x 103 jls/planta en comparación al control químico. En cuanto a la 

persistencia en campos a partir de la dosis de 2 x 103 jls/planta se recuperó el 20 % de los 

juveniles infestivos.  

 

Taldin, et al. (2016) en Uruguay, determinaron los componentes de la feromona sexual de 

P. xylostella, (z) - 11 – hexadecanal, (z) – 11 - hexadecenal y acetato de (z) – 11 – 

hexadecenilo, fueron sintetizados por medio de una estrategia concisa y divergente 

obteniéndose cantidades adecuadas para el desarrollo de ensayos de campo. Dos 

formulaciones fueron preparadas a partir de los tres componentes (8:18:100 y 10:1:90) para 

evaluar el número de machos adultos de P. xylostella capturados en un campo comercial de 

canola; los resultados indican que ambas formulaciones fueron aficáces en atraer al 

microlepidóptero. Los resultados obtenidos son promisorios y muestran que este método 

específico para plagas permite el desarrollo de estrategias de manejo sustentable para 

racionalizar el uso de pesticidas. 

 

Lin, et al. (2017) en China, realizaron la caracterización y perfiles de expresión de 

inhibidores serina proteasa en la polilla “dorso de diamante” Plutella xylostella 

(Lepidóptera: Plutellidae). 

Los inhibidores serina proteasa han sido encontrados en todos los organismos vivos y juegan 

un rol importante en la digestión, desarrollo e inmunidad innata, en este estudio se presenta 

una identificación completa del genoma de la polilla encontrándose 61 genes potenciales. 
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El perfil de expresión génica mostró diferencial génico, sugiriendo que la serina proteasa 

puede estar involucrada en procesos fisiológicos múltiples en la Plutella xylostella. 

 

Himanen, et al. (2015) en Finlandia, determinaron que Cotesia y Diadegma son los 

principales controladores biológicos de Plutella xylostella. 

 

Cortéz, et al. (2006) mencionan que la “polilla dorso de diamante” Plutella xylostella L. es 

la plaga mas importante de las crucíferas, se obtuvieron larvas y pupas de la plaga y sus 

parasitoides en hojas colectadas durante la etapa de formación y llenado de “pella”. Los 

parasitoides obtenidos fueron: Diadegma insulare Cresson (Hymenòptera: Ichneumonidae), 

Cotesia sp. (Hymenóptera: Braconidae). D. insulare presentó un parasitismo de 25 a 80 % 

(promedio 49,5%), además tuvo una estrecha relación densodependiente con el hospedero 

(R2 = 0.85)  

 

Ahuja, et al. (2010) determinaron múltiples mecanismos de defensa de brassicas frente al 

ataque de insectos, los cuales pueden ser constitutivos, inducibles directa o indirectamente 

dependiendo del insecto o del grado de ataque del insecto. Estos mecanismos están 

relacionados con fitoalexinas, sulfuros, glucosinolatos, isothiocyanatos, nitrilos. También 

mencionan la importancia de la simulación química como las feromonas que disuaden la 

oviposiciòn y su relevancia en el manejo de la plaga. Para desarrollar estrategias de control 

de plagas es importante estudiar la ecología química y el comportamiento de los insectos; se 

revisó estudios sobre la regulación de la oviposiciòn, interacciones multitróficas 

involucrando la alimentación y comportamiento huésped selectivo de parasitoides y 

predatores de herbívoros en las brassicas, finalmente se revisó cultivos de brassicas como 

cultivos de cobertura y cultivos trampa y como biocontrol, biofumigante y agente biocida 

contra insectos y patógenos; todo esto constituye un gran prospecto para el futuro del  manejo 

integrado de plagas. 

 

Mahmoudvand, et al. (2013) en Irán, probaron los efectos subletales de fenoxicarb sobre 

Plutella xylostella. El fenoxicarb es un análogo a la hormona juvenil, fueron probadas 

concentraciones subletales: LC10, LC25, LC50 correspondiente a 21,58, 43,25 y 93,62 mg/L 

sobre estadios larvales. La fecundidad de los grupos tratados fue: LC10 = 71,06, LC25 = 40,60 

huevos por hembra y el testigo fue 169,40 huevos por hembra. Por lo tanto, el fenoxycarb 
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disminuyó la tasa neta de reproducción con LC10 causando declinación de la población en la 

siguiente generación. 

 

Ngowi, et al. (2017) en Nairobi, realizaron una simulación y visualización de la actual y 

futura distribución de Plutella xylostella a lo largo de la región montañosa del Africa 

Oriental. Se midió y predijo el impacto de los cambios de temperatura en la biología de la 

peste, se mapeó los índices a lo largo de las gradientes altitudinales del Monte Kilimanjaro 

(Tanzania) y Taita Hills (Kenya). 

 

Las temperaturas óptimas para el desarrollo de la polilla fueron: 32,5 ºC, 33, 5ºC y 33 ºC 

para huevos, larvasy pupas respectivamente. Las tasas de mortalidad aumentaron debido a 

la temperatura extrema a 53,3 %, 70 % y 52 % para huevos, larvas y pupas respectivamente. 

Simulaciones espaciales indicaron que la supervivencia y establecimiento de la polilla 

aumentaban con una disminución en la temperatura desde una altitud baja hasta una alta. El 

modelo predijo reducción del crecimiento de la población de la polilla en las bajas y medias 

altitudes para el año 2055. 

 

Tian, et al. (2015) en China mencionan que el Bacillus thuringiensis controla importantes 

plagas como los lepidópteros. Sin embargo, plagas como el pulgón no son susceptibles a la 

proteína cry del B.t. pero se puede recurrir a otras tácticas de manejo integrado de plagas 

incluyendo el control biológico. Se alimentaron pulgones en planta con B.t. y se analizó los 

residuos de proteína B.t. en los pulgónes pero no fueron detectados, esto indicaba que los 

pulgones no fueron afectados por las proteínas cry. 

También se comparó los efectos de las plantas con B.t. y un piretroide lambdacyhalotrina en 

el desempeño de 3 enemigos naturales: coleomegilla maculata, Eupeodes americanus y 

Aphidius colemani. Los experimentos demostraron que C. maculata y E. americanus no 

sobrevivieron al consumo de pulgones tratados con el piretroide y que el comportamiento de 

oviposición de A. colemani fue dañado cuando se le proveyó de pulgones tratados con 

piretroide. En contraste los enemigos naturales no fueron afectados cuando se alimentaron     

pulgones criados en brócoli con B.t., de este modo se demostró la seguridad de estas plantas 

con B.t. para el manejo integrado de plagas. 

 

Huang & Shang (2015) en China, determinaron los efectos crónicos subletales del 

cantharidin sobre la “polilla dorso de diamante” Plutella xylostella. El cantaridin es una 
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toxina natural aislado de un escarabajo de la familia Meloidae, ha sido registrada como un 

tóxico para la polilla; se trabajó con 12 generaciones consecutivas, los resultados revelaron 

un alto nivel de susceptibilidad al cantharidin, dieron como resultado efectos negativos en el 

rendimiento del adulto y deformidades en los adultos, aunque morfológicamente normal para 

los individuos. Se concluye que la concentración subletal de cantharidin mostró efectos 

negativos diversos por largo tiempo en el crecimiento poblacional. Estos descubrimientos 

serian útiles para evaluar los efectos potenciales y riesgos del cantharidin sobre la polilla y 

para el desarrollo efectivo del manejo integrado de la plaga. 

 

Morais, et al. (2011) en Brasil, utilizaron escoris silicatada con 23 % de silicio, se utilizaron 

discos foliares de repollo cultivar Kensan tratados con caldo a base de agua y en soluciones 

de 3, 6, 9, 12 k.ha-1 de silicio en 10 repeticiones en placa Petri simulando la aplicación foliar. 

Los discos fueron ofrecidos a las larvas de segundo estadio larval de Plutella xylostella 

criadas en laboratorio; por efecto del producto aplicado hubo mortalidad por desgaste de 

mandibula y el mejor tratamiento fue 12 k ha-1 de silicio. 

 

Sayyed, et al. (2002) en Pakistan, reportan a Plutella xylostella causando pérdidas de hasta 

90 %. Con el uso generalizado de insecticidas sintéticos en crucíferas, se eliminaron 

importantes enemigos naturales, que llevaron a su uso continuo de insecticidas sintéticos y 

eventual resistencia a insecticidas; sin embargo, es necesario conocer para el control, que los 

adultos descansan en el huésped durante el dìa y es más activo justo antes del anochecer, 

también el apareamiento ocurre durante las primeras 4-15 horas después de la emergencia. 

El éxito de apareamiento de Plutella xylostella puede variar mucho, algunos machos pueden 

aparearse con más de 10 hembras. 

 

Schroeder, et al. (2003) determinaron el efecto de tratamientos con feromona en el número 

de larvas y pupas y no cambió la densidad de P. xylostella. Las interrupciones de 

apareamiento en campo resultaron variables y a menudo ambiguos, es decir no parece 

funcionar incluso las situaciones muy controladas que se uso para eliminar el movimiento 

de insectos entre parcelas. 

 

Wainwright, et al. (2021) en el Reino Unido estudiaron a P. xylostella a través de monitoreo 

usando trampas con feromona sexual en etapas inmaduras de la planta y accediendo a datos 

de registros de avistamientos de polillas en sitios web y Twiter. El origen probable de las 
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polillas migratorias se investigó analizando datos históricos del clima. El estudio confirmó 

que P. xylostella es una plaga esporádica pero importante y que un gran número de polillas 

puede llegar de repente a menudo a principios del verano. Se experimentó en países de la 

parte occidental de Europa Continental utilizando una red de trampas de feromonas 

conteniendo una pequeña cámara que envía imágenes a un sitio web, para monitorear a P. 

xylostella en forma remota con información accesible y oportuna, pero el sistema particular 

probado no pareció atrapar muchas polillas. Los avistamientos científicos se resumieron en 

una página web, estas eran de fácil acceso por los productores y en la actualidad este enfoque 

parece ser la forma más efectiva de proporcionar advertencias oportunas. 

 

Chen, et al. (2017) en China, mencionan que las trampas de feromona sexual son 

herramientas excepcionales disponibles en el Manejo Integrado de Plagas durante muchos 

años y proporciona un enfoque para el monitoreo y control de la población de P. xylostella. 

Recientemente se estimó que la P. xylostella aumentarìa los costos para la economía global 

hasta en 4 a 5 mil millones de dólares anualmene desde el área global de cultivos de 

hortalizas de Brassica spp.  Este insecto ha desarrollado resistencia a todas las clases 

principales de insecticidas sintéticos incluido el insecticida bacteriano Bacillus thuringiensis 

(B.t.). Además el uso generalizado de insecticidas de amplio espectro conduce a una 

sorprendente ausencia de una gama de enemigos naturales efectivos, especialmente 

parasitoides. La aceptación de la nociòn de que los enfoques más ecológicamente racionales 

para el control de la población deberían llevarse a cabo para dar como resultado un programa 

de Manejo Integrado de Plagas (MIP). 

 

Robin, et al. (2017) determinaron que los atributos alimenticios de la polilla están 

influenciados por los perfiles de glucosinolatos de la planta. Identificar los glucosinolatos 

específicos asociados con el mecanismo de resistencia de las plantas puede proporcionar 

pistas para nuevos puntos de intervención en el desarrollo de cultivares resistentes. 

Se probaron ocho genotipos de repollo utilizando análisis multivariados. Las pruebas de 

alimentación de selección múltiple identificaron el genotipo BN4303, BN4059 y BN4072 

como los menos preferidos (resistentes) y Rubra. YR Gold y BN3383 como genotipos màs 

preferidos (susceptibles) por larvas de la polilla. 

 

Gong, et al. (2013) realizaron la correlación entre resistencia a pesticidas y acción enzimática 

en la polilla, dando como resultado  que la actividad de la carboxilesterasa  en P. xylostella 
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mostró correlaciones positivas con la resistencia a spinosad, beta-cipermetrina, clorpirifos y 

abamectina, pero no se observò correlación entre la actividad carboxilesterasa y la resistencia 

al benzoato de emamectina, entre glutatión S-transferasa y resistencia a cualquiera de los 

cinco pesticidas probados, o entre acetilcolinesterasa y cualquiera de los pesticidas, excepto 

el benzoato de emamectina. 

 

Marec, et al. (2019) hacen referencia que en los últimos 30 años la técnica del insecto estéril 

(SIT) se ha convertido en un componente habitual de programas de manejo integrado de 

plagas. Los programas basados en SIT han sido especialmente exitosos contra las plagas 

dipteranas; sin embargo, la aplicabilidad de SIT para controlar las plagas de lepidópteros ha 

sido desafiante, principalmente debido a su alta resistencia a la radiación ionizante de los 

rayos gamma y rayos x que se usa para inducir esterilidad; sin embargo, los resultados de 

una extensa investigación y programas de SIT actualmente en funcionamiento muestran que 

la mayoría de los problemas con la implementación del SIT contra las plagas de lepidópteros 

se han resuelto con éxito contra cinco lepidópteros principales. 

 

Qi, et al. (2016), encontraron dos genes ABCC y uno ABCA, se expresaron preferentemente 

en el intestino medio del cuarto estadio larval de Plutella xylostella de una cepa susceptible, 

lo que sugiere su papel potencial en la metabolización de sustancias químicas defensivas de 

las plantas. Mas de los genes expresados en las cepas resistentes a insecticidas tambien se 

expresaron predominantemente en los tejidos de túbulos de Malpighi del intestino medio. P. 

xylostella es resistente a muchos tipos de insecticidas asi como al control biológico con 

toxinas de Bacillus thuringiensis. 

 

Lin, et al. (2017), encontraron que los genes de la familia de los inhibidores serina proteasas 

SPI pueden estar involucradas en la inmunidad de Plutella xylostella. Se han encontrado 

inhibidores de la serina proteasa SPI en todos los organismos vivos y desempeñan funciones 

importantes en digestión, desarrollo e inmunidad innata. 

 

Yan, et al. (2019), indican que el lóbulo antenal del cerebro de la Plutella xylostella visto en 

3D es el centro olfativo principal que procesa la información sobre feromonas y olores 

vegetales. Su comportamiento depende en gran medida de su sistema olfatorio. El lóbulo 

antenal tiene neuronas receptoras olfativas (ORN); se identificó 74 – 76 glomérulos 

ordinarios y un complejo macro glomerular (MGC) situado en la entrada del nervio antenal 
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en los machos, en las hembras se encontraron 74 – 77 glomérulos, siendo el glomérulo ELG 

mas grande. 

Estos resultados proporcionan una base para una mejor comprensión de los mecanismos de 

codificación de olores en este importante insecto. 

 

Ganbalani, et al. (2018) en este estudio se activó la inducción de resistencia en plantas de 

colza (Brassica napus L.) mediante aplicación foliar de ácido jasmónico (JA) y pulgón 

harinoso de la col ya sea individualmente o en combinación. La resistencia inducida por 

inductores redujeron significativamente los parámetros de crecimiento de la población asi 

como la supervivencia de P. xylostella inmadura. Además, se evaluaron los índices 

nutricionales, los valores de la eficiencia de conversión de los alimentos ingeridos, la 

eficiencia de conversión de los alimentos digeridos, la tasa de consumo   relativo y la tasa 

de crecimiento relativo de P. xylostella. En plantas tratadas con JA se redujeron 

significativamente en comparación con el control, esto es porque los glucosinolatos y los 

inhibidores de proteinasas se inducen tras el tratamiento de las plantas, también se encontró 

una actividad de glucosa oxidasa significativamente mayor en los extractos de glándulas 

salivales de larvas alimentadas con JA. Esto indica la inducción de defensas sistémicas en la 

colza. 

 

Baragamarachchi, et al. (2019), indican que poblaciones de Plutella xylostella han 

desarrollado resistencia en el campo a pesticida B.t. en diversos lugares del mundo. El 

descubrimiento de nuevas cepas de B.t. con variados perfiles de toxina que superan la 

resistencia es una estrategia para aumentar la sostenibilidad de plaguicidas B.t. contra P. 

xylostella. En este estudio se informa del aislamiento y caracterización de una cepa de B.t. 

denominada ABI de Sri Lanka que muestra toxicidad hacia las larvas de P. xylostella 

resistentes al pesticida comercial B.t. Dipel. Los hallazgos generales justifican un mayor 

desarrollo de Bacillus  thuringiensis subsp. Cepa Aizawai AB1 como pesticida. 

 

Tome, et al. (2009), probaron compuestos bioactivos liquidos que incrementaron los grupos 

específicos de eubacterias, actinobacterias, alphaproteobacterias, betaproteobacterias y 

pseudomonas, es decir, promovieron el efecto supresivo contra la enfermedad. Los 

compuestos bioactivos sólidos como el bocash contribuyeron, encontrándose un incremento 

del crecimiento de la planta. El suelo experimental estuvo infestado con 108 esporas de 
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Plasmodiophora brassicae/g de suelo. Se utilizó además cal agrícola 400 g/m2 de suelo, 

reduciendo en 98 % la enfermedad. 

 

Heltz, et al. (2018) mencionan que los estudios moleculares de P. brassicae son raros, 

principalmente porque este microorganismo no puede cultivarse fuera de su hospedador. Se 

utilizó la secuenciación de ADN para examinar la diversidad genética dentro de aislamientos 

de campo y de una sola espora de P. brassicae recolectado en Canadá. Los aislamientos 

incluyen individuos que fueron capaz o incapaz de causar enfermedad en cultivares de canola 

resistentes a P. brassicae. 

 

El análisis de población indicó que la mayoría de los aislamientos pertenecían a una de dos 

poblaciones que se corresponden con la capacidad de los aislamientos para causar 

enfermedades en cultivares resistentes; dentro de cada población había bajos niveles de 

diversidad genética. 

 

Schwelm, et al. (2016) reportan que P. brassicae se presenta en patotipos que difieren en la 

agresividad hacia sus plantas hospedantes de Brassica. Hasta la fecha no se ha realizado 

ningún método basado en el ADN para distinguir estos patotipos. En 2011 se informó el 

polimorfismo dentro del ADNr de P. brassicae, que potencialmente podría permitir 

distinguir patotipos sin la necesidad de bioensayos que consumen mucho tiempo; sin 

embargo, los aislamientos de P. brassicae de todo el mundo analizados en este estudio no 

muestran polimorfismo en sus secuencias de ADNr. 

 

Prevostova, et al. (2018) estudiaron que las citoquininas activas ( cis-zeatina) y auxina ácido 

indol-3- acético (IAA) en hojas y raíces de col coincidieron con una alta expresión del gen 

biosintetico nitrilasa N1T1. En otras variedades menos susceptibles se encontró acido 

salicílico. 

 

Hwang, et al. (2012) estudiaron que los plasmodios secundarios se forman dentro de la 

corteza de la raíz y por la expresión de genes implicados en la producción de auxinas, 

citoquininas y otros reguladores del crecimiento de las plantas, desvían una proporción de 

recursos vegetales en el crecimiento hipertrófico de la raíz. El plasmodio secundario se 

divide en muchas esporas en reposo de larga duración en el suelo, se ha demostrado que una 

serina proteasa PRO1, desencadena   la germinación de esporas de descanso. 
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En canola existen híbridos resistentes a P. brassicae, fueron introducidos recientemente en 

el mercado canadiense, representa una importante herramienta para el manejo de la 

enfermedad. La resistencia debe manejarse con cuidado, sin embargo, ya que se ha superado 

rápidamente en otras regiones. Al menos tres genes de resistencia y uno o dos loci de rasgos 

cuantitativos están involucrados en conferir resistencia a P. brassicae, los plasmodios 

secundarios a menudo permanecen inmaduros e incapaz de producir esporas de reposo. Se 

producen menos roturas de la pared celular en hospedantes resistentes y la diseminación del 

plasmodio a través del tejido está restringido. 

 

Fei, et al. (2016) estudiaron la infección por el patógeno después de la inoculación, la 

infección primaria ocurrio en más del 90 % de pelos radiculares de cultivares susceptibles a 

los 7 días después de la inoculación y luego se redujo a menos del 20 % entre los 14 y los 

35 días. 

 

Xue, et al.  (2008) mencionan que se debe tener precaución en cualquier estrategia de 

reproducción, porque patotipos raros de P. brassicae pueden rápidamente volver a 

predominar si los genotipos de huéspedes susceptibles se cultivan continuamente. 

 

Sharma, et al. ( 2011) mencionan que temperaturas frias de 10 °C – 15 °C dan como resultado 

un desarrollo más lento de los síntomas en brassicas. El rendimiento de esporas en reposo 

de las agallas fue mayor a temperatura de 20 °C – 30 °C.  

 

Barrios, et al. (2004) estudiaron el efecto de tres niveles de guano de islas en el rendimiento 

de Solanum tuberosum L. var. “ huevo de indio” . La investigación tuvo como objetivo 

evaluar el efecto de tres niveles de abonamiento con guano de las islas para obtener el mayor 

rendimiento en el cultivo de papa nativa en Santiago de Chuco. Se utilizó el diseño de 

bloques completamente al azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos 

estudiados fueron T1, T2, T3 con 1, 1,5; 2 y 0 toneladas de guano de islas ha-1 

respectivamente. Los resultados indican que los tratamientos donde se aplicó guano de las 

islas produjeron diferente rendimiento siendo el T3 el que alcanzó 55 964 k ha-1. 

 

Morales, et al. (2014) probaron el efecto de Trichoderma harzianum sobre Plasmodiophora 

brassicae en brócoli en el Estado de Merida - Venezuela, los resultados obtenidos 
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demostraron que para las condiciones donde se realizó el ensayo se puede disponer de una 

alternativa biológica no agresivo al medio ambiente y la salud del hombre que puede ser de 

utilidad en la fase de transición hacia una agricultura sostenible al sustituir a los productos 

químicos. 

Tabla 1: Estimado del rendimiento del cultivo de brócoli en los tratamientos con T. 

harzianum . 

Tratamientos Rendimiento total (t.ha-1) Relaciòn Beneficio/Costo 

Control 11,30   c 1,06 

1: 2,53 x 108 UFC ml-1 21,78   b 3,66 

2: 5,16 x 108 UFC ml-1 27,85   a 4,97 

3: 7,81 x 108 UFC ml-1 28,94   a  5,16 

    CV. (%)  5,07  

 

Por otro lado, sí se ha encontrado información limitada del uso de biocarbón como encalador 

para el control de Plasmodiophora brassicae; al respecto Knox et al. 2015 (citado por Ticlla 

2019), indican que el pH del suelo se elevó de un pH inicial de 5,4 a un pH de 7,2 tras la 

adición de cal y entre 5,9 y 7, 3 mediante la adición de biocarbón. Sin embargo, la incidencia 

de Plasmodiophra brassicae fue comparable al tratamiento con cal que fue similar al control 

negativo no modificado o exacerbado después de la adición de biocarbón. Los resultados 

respaldan el conocimiento existente de la epidemiología del Plasmodiophra brassicae, ya 

que solo alterar el pH del suelo no es suficiente para controlar esta infección de la 

enfermedad debido a una interacción compleja de nutrientes, pH, humedad y carga de 

inóculo en el suelo contaminado. 

Paramo & Hernandez (2017) (citado por Ticlla, 2019)   mencionan que se han reportado que 

Trichoderma induce el crecimiento vegetal al degradar el epispermo de la semilla al producir 

compuestos que mejoran la germinación y el crecimiento vegetal, ya que acelera el 

desarrollo de los tejidos meristemáticos primarios, los cuales aumentan el volumen, pelos 

radiculares, la altura, así como el peso de la planta. Este hongo secreta compuestos auxínicos 

como el ácido Indol Acético, que estimula la germinación, el crecimiento, desarrollo 

radicular y mejora la asimilación de nutrientes. Todo esto influye en el crecimiento 

vegetativo de cultivos agrícolas. 

Pachari (2011) (citado por Ticlla, 2019) indica que la incidencia de Plasmodiphora brassicae 

en brócoli cv. “Legacy” fue 60 % y la severidad 30,28 % con el uso de Trichoderma 
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harzianum aplicado a los 9 dat.; en el trasplante y 9 ddt.; asimismo la incidencia fue de 65 

% y la severidad de 36,53 % para el tratamiento con Bacillus subtibilis (9 dat.; trasplante; 9 

d.d.t.).  La incidencia fue  de 65% y la severidad de 38.39 % para el tratamiento con 

Trichoderma harzianum + Bacillus subtibilis (9 d.a.t.; trasplante; 9 d.d.t.). Encontrando 

diferencias estadisticas con respecto al uso del carbendazin con incidencia de 98.3 % y 

severidad 70.3 % y el testigo con incidencia 100 % y severidad 71 %, además con 

Trichoderma harzianum (9 d.a.t.; trasplante; 9 d.d.t.) presentó la mayor altura con 62,50 cm 

a los 75 d.d.t., Trichoderma harzianum (pretrasplante; 9 d.a.t.) número de hojas de 18.4; 

Trichoderma harzianum (9 d.a.t; trasplante; 9 d.d.t.) con rendimiento total de 23,53 t ha-1, 

siendo más rentable con Trichoderma harzianum (pretrasplante 9 d.a.t.) con  95,67 %. 

Carazas (2004) (citado por Ticlla, 2019)     indica que con la aplicación de cal apagada 1 t 

ha-1 aplicada de forma localizada post trasplante tuvo la menor incidencia con 82,86 % y con 

cal apagada 1 t ha-1 aplicada antes del trasplante tuvo la menor severidad con 7 % de 

severidad, asimismo con 2 t ha-1 cal apagada aplicada al agua de riego (post trasplante) tuvo 

una incidencia del 8%, 1 t ha-1 cal apagada aplicada pre y post trasplante tuvo una incidencia 

del 9%; 1 t ha-1 cal apagada aplicada al agua de riego (post trasplante) tuvo también 9 % de 

incidencia; por otro lado se tuvo el mas alto rendimiento con el uso de 1 t ha-1 cal apagada 

aplicada pre y post trasplante en el agua de riego con 18,46 t ha-1 de brocoli y una rentabilidad 

del 66 %. 

Ticlla, (2019) en Arequipa, probó  para el control de Plasmodiophora brassicae en brocoli 

el uso de sólo biocarbón activado generando en promedio la incidencia de 9,57 % y 6,6 % 

de ìndice de la enfermedad respecto al testigo; asimismo con el tratamiento de 3 t ha-1 de 

biocarbón activado se tuvo incidencia de 46,7 % y 21,3 % de indice de la enfermedad. El 

uso de sólo Trichoderma viride más melaza presentó 21,5 % de incidencia y 12,6 % de indice 

de la enfermedad. Finalmente la interacciòn de biocarbón   con Trichoderma viride tuvo 17 

% de incidencia y 13,7 % de indice de enfermedad. 
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CAPITULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 UBICACIÓN 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en el sector la Chimba-la Chulla ubicado en 

el valle de Chilina del distrito de Cayma, provincia de Arequipa. 

2.2 UBICACIÓN POLÍTICA 

 

- Departamento: Arequipa 

- Provincia: Arequipa 

- Distrito: Cayma 

2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Coordenadas UTM 

 

- Este: 227 309,88 m E 

- Norte: 8 180 277,33 m S 

- Altitud: 2290 msnm 

 

2.4 HISTORIAL DEL CAMPO 

 

Antes de la instalación del experimento el área establecida presentó cuatro últimas campañas 

de cultivo de brócoli con una incidencia del 10 % de la enfermedad “potra de la col” 

Plasmodiophora brassicae , con una distribución desuniforme en el campo.  

A continuación, en la figura 4 se presenta el área y ubicación del campo experimental.   
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Figura 4: Área y ubicación del campo experimental 

2.5 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 

Tabla 2:  Datos meteorológicos para el manejo integrado de plagas y enfermedades en 

brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. 

PARAMETROS 2019 2019 

SET OCT NOV DIC 

Precipitación Total Mensual 

(mm) 
0 0 0 0 

Temperatura Media Mensual 

(°C) 
17,8 17,5 17,4 17,8 

Temperatura Máxima Media 

Mensual (°C) 
24,3 23,2 23,0 24,4 

Temperatura Mínima Media 

Mensual (°C) 
11,1 12,7 12,9 12,3 

Humedad Relativa Media 

Mensual (%) 
47 68 75 66 

Viento: Velocidad Media 

Mensual (m/seg) 
4,7 4,9 4,7 4,7 

Viento: Dirección Media 

Mensual 
SW SW SW SW 

Fuente:  SENAMHI – estación MAP La Pampilla - 2021 

 

El cultivo de brócoli var. Itálica es un cultivo especialmente de zonas altas, su mejor 

desarrollo y calidad se obtiene en zonas arriba de los 1 500  hasta 3 000 msnm. teniendo la 

zona de Cayma 2290 msnm observándose una buena producción. Así también la temperatura 
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media para este cultivo es alrededor de los 18°C, observando en este caso del mes de 

setiembre a diciembre se tuvo una temperatura media en Cayma de 17,4 °C a 17,8 °C, 

estando entonces cerca a los rangos óptimos. El brócoli es bastante tolerante a temperaturas 

bajas, pero su calidad desmejora y se limita bastante cuando se expone a temperaturas altas.  

La fase de crecimiento fue en los meses de setiembre y octubre observándose temperatura 

mínima de hasta 11,1 °C y temperatura máxima de 24,3 °C, en esta fase de crecimiento las 

temperaturas deben oscilar entre 20 °C a 24 °C.  

La humedad relativa óptima oscila entre 60 y 80 % en el cultivo de brócoli, observando que 

en el mes de setiembre se presentó una humedad baja de 47 %, en cambio en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre presentaron humedades dentro de este rango 68 %,  75 % y 

66 %. 

Las temperaturas favorables para el desarrollo de Plasmodiophora brassicae están 

comprendidas entre 20 ºC y 25 ºC observando que estas temperaturas también se dieron. 

2.6 CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

 

Tabla 3: Análisis de suelo, físico y químico para el manejo integrado de plagas y 

enfermedades en brócoli. Valle de Chilina - Arequipa, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS FÍSICO 

Parámetro Unidad Valor 

Arena % 61,6 

Limo % 30,8 

Arcilla % 7,6 

Textura % FRANCO 

ARENOSO 

Porosidad % 38 

Capacidad de campo % 11,3 

Agua disponible % 7,9 

Punto de marchitez 

permanente 
% 3,4 
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Fuente: Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de Innovación Agraria - 2021. 

 

En este análisis se observa un suelo franco arenoso, con reacción moderadamente ácido en 

pH, no salino en conductividad eléctrica, bajo en contenido de materia orgánica y nitrógeno; 

la capacidad de intercambio catiónico CIC bajo. 

 

2.7 MATERIALES 

 

2.7.1  Material biológico 

 

• Plantínes de brócoli Brassica oleracea var.  Italica ‘Avenger’ de 1 mes de 

desarrollo.  

• Frasco de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride 250 ml (Triconova) 

(4 x 1012 UFC/ml) 

• Semillas de maíz var. “opaco mal paso” 

 

   

Parámetro Unidad Valor 

ANÁLISIS QUÍMICO 

MO % 2,00 

N % 0,09 

P ppm 34,05 

K ppm 349,97 

CaCO3 % 0 

pH EXTR. 1:2,5 6,40 

CE dS/m extr. 1:2,5 0,22 

Ca  meq/100g de suelo 5,6 

Mg meq/100g de suelo 0,96 

K  meq/100g de suelo 0,538 

Na meq/100g de suelo 0,043 

CIC meq/100g de suelo 7,141 

PSI meq/100g de suelo 0,602 
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2.7.2 Material de campo 

 

• Baldes 

• Lampas 

• Asperjadora hidráulica 

• Punzón de metal de 6 cm de diámetro por 1.00 m de alto. 

• Cuaderno de apuntes 

 

2.7.3 Material y equipo de evaluación 

 

- Regla 

- Cinta métrica 

- Balanza digital 50 kg 

- Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución HPLC marca Merck Hitachi, 

modelo Chromaster  para detección de metamidofos.  

- Peachimetro de lectura directa. O.S.K.  E.W.System Soil Tester.  

2.7.4 Insumos 

 

a. Abonos orgánicos y fertilizantes químicos: 

- Guano de las islas  

- Compost 

- Carbón vegetal molido (biocarbón)  

- Moli:   Nitrógeno 16 % (N), fósforo 16 % (P2O5), potasio 16 % (K2O). 

- Nitrato de amonio 33 % N, 3 % P2O5. 

- Cal agrícola (Hidróxido de calcio, carbonato de calcio y otros derivados de piedra 

caliza). 

 

b. Insecticidas biológicos, químicos y otros aditivos: 

- Tornado WT (Bacillus thuringiensis var, Kurstaki 15g k-1 + Abamectin 5g k-1). 

- Sorba 50 EC (lufenuron). 

- Tifon 4 E (clorpirifos). 

- Matador 600 SL  (metamidofos). 

- Carbodan 48 F (carbofuran). 
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- Lannate 90 (metomilo). 

- Phyton 27 (sulfato de cobre pentahidratado). 

- Break Thru (coadyuvante: Poliéter polimetilsiloxano copolímero). 

- Acid With Ph (acidificante).  

 

c.  Trampas de insectos: 

-    2 Trampas de feromona sexual para Plutella xylostella       

-    6 Trampas (blancas) de agua para Delia platura  

        

2.8  METODOLOGÍA  

 

2.8.1 Tratamientos en estudio 

 

Se trabajó para el desarrollo de esta investigación con 2 tratamientos: un tratamiento con 

manejo integrado de plagas y enfermedades en brócoli en el que se utilizaron trampas de 

agua para control de adultos de la mosca Delia platura, trampas con feromona sexual para 

control de adultos de la polilla Plutella xylostella, la bacteria entomopatógena Bacillus 

thuringiensis y Abamectin para el control de larvas de Plutella xylostella; Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride para el control del hongo fitopatógeno Plasmodiophora 

brassicae. En el otro tratamiento con manejo convencional, se aplicó los insecticidas 

clorpirifos (Tifon 4 E) para control de la mosca Delia Platura,  carbofuran (Carbodan 48 F), 

metamidofos (Matador 600 SL), lufenuron (Sorba 50 CE), metomilo (Lannate 90) para 

control de la polilla Plutella xylostella y sulfato de cobre pentahidratado (Phyton 27) para 

control del hongo patógeno de raíces Plasmodiophora brassicae. 

Para ambos tratamientos se inoculó el suelo con tumores triturados de raíces infectadas con 

Plasmodiophora brassicae recogidas de otro campo.  

Tabla 4: Descripción de tratamientos para el manejo integrado de plagas y enfermedades 

en brócoli. Valle de Chilina - Arequipa, 2021 

TRATAMIENTOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

T1 MIP Manejo integrado de plagas y enfermedades. . 
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T2 MC Manejo convencional de plagas y enfermedades. 

 

2.8.2 Diseño experimental y análisis estadístico. 

 

Estadisticamente se trabajó con la Prueba estadística Distribuciòn t - Student con 2 

tratamientos y un nivel de significación del 5%. 

 

 

Figura 5: Fómula estadística de la prueba t – Student para el Manejo integrado de plagas y 

enfermedades en brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. 

                         𝒕 𝒆: Valor t-student 

�̅� : Media muestral 

𝝁: Media poblacional 

 𝜹: Desviaciòn estandar 

n: Tamaño de muestra 

2.8.3 Características del área experimental 

 

• Tratamiento: 

 

- Área de tratamiento = 85,6 m2  

- Largo = 42,80 m 

- Ancho = 2 m 

- Nro. surcos: 5  

- Distancia entre surcos: 0,46 m 

- Distancia entre plantines: 0,35 m 

- Cantidad de plantines por surco: 122 

- Cantidad de plantines por tratamiento: 610 

 

• Area total del campo experimental: 
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- Largo = 42,8 m 

- Ancho = 4 m  

- Espacio entre tratamientos = 1 m. 

- Área total del experimento = 214 m2 

 

2.8.4 Croquis experimental  

 

 

 

Fuente 1: Distribución de tratamientos según la distribución t Student en campo 

experimental.  

MIP: Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

MC: Manejo convencional. 
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2.8.5 Diagrama de flujo procedimental 

 

2.8.6 Almácigo. 

 

Se adquirió plantines de brócoli Brassica oleracea var.  Italica cv. ‘Avenger’ de 1 

mes de desarrollo, de 10 cm de altura en promedio, con 2 a 3 hojas verdaderas. 

2.8.7 Preparación de sustrato biológico para el manejo integrado de plagas 

 

Se preparó el sustrato orgánico el dìa 5 de setiembre del año 2019 un día antes del trasplante 

en un ambiente con sombra y en horas de la tarde. 
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a. Preparación de sustrato organico con inoculación de Plasmodiophora brassicae 

 

Sobre una manta de plástico se colocó 75 kg de compost + 75 kg de biocarbón + 12,5 

kg de raíces de brócoli infectadas con Plasmodiphora brassicae + 1,5 L de melaza + 

17,2 ml. de Triconova (Trichoderma harzianum y Trichoderma viride) + 15 L de 

agua. Se hizo la mezcla correspondiente usando una pala y moviendo el plástico hasta 

obtener homogeneidad en el sustrato orgánico, luego se embolsó en sacos de 

polipropileno para ser utilizado al dià siguiente en el trasplante. 

 

                                 
Figura 6: Biocarbón                                       Figura 7: Biocarbón  + compost 

          

 
                                                Figura 8: T. harzianum y T. viride  + melaza. 

                      

        Figura 10: Triconova 

 

 

 

 

Figura 9: Homogenizando todos los insumos 

orgánicos 
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2.8.8 Conducción del área experimental 

 

a. Preparación del terreno. 

 

- Se preparó dos semanas antes removiendo el suelo y surqueando a una profundidad 

de 20 a 25 cm. 

- Dos días antes del trasplante, se realizó la división de los tratamientos sembrando 

una fila de maíz para separación de tratamientos. Se consideró las entradas y salidas 

de agua para el riego por gravedad cuidando que haya independencia entre cada 

tratamiento.  

 

b. Inoculación de sustrato de plantínes con T. harzianum + T. viride para el MIP. 

 

Para inocular cada bandeja de 400 plantines de brócoli, se utilizó un recipiente donde 

se colocó el caldo biocida (4 L de agua + 8 ml de Trichonova (Trichoderma 

harzianum, Trichoderma viride) + 8 ml melaza + 2 ml Break Thru). El caldo biocida 

ingreso por el orificio inferior de cada hoyo. 

 

 

c. Trasplante e instalación de tratamientos 

 

Se realizó el trasplante el día 7 de setiembre del 2019, de la siguiente manera: 

 

- Tratamiento 1 MIP: Se realizó hoyos cada 35 cm a una profundidad de 10 cm con 

una lampita y se colocó en el interior 5 g de cal agrícola + 160 g de sustrato orgánico 

se mezcló homogéneamente en el hoyo con la tierra removida, colocando 

posteriormente la plántula en el centro y se protegió con tierra.  

 

- Tratamiento 2 MC: Se realizó hoyos con punzón metálico a una profundidad de 10 

cm y se aplicó 20,5 g de raíces picadas infectadas por Plasmodiophora brassicae, 

luego se aplicó caldo fungicida con sulfato de cobre pentahidratado (Phyton 27) a la 

dosis de 0,5 L/ cilindro de 200 L + el coadyuvante polieter polimetilsiloxano 
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copolimero (Break Thru) a la dosis de 100 ml / 200 L agua, luego se colocó el plantín 

y se protegió con tierra. 

                        

Figura 11: Antes del trasplante            Figura 12: Evaluaciòn de plagas                 

                                      

 
Figura 13: Envases con medidas para el sustrato orgánico. 

 

                           
Figura 14:  Plantínes de brócoli.               Figura 15: Inoculación en plantines. 

 

d. Deshierbo 

 

Se realizó un solo deshierbo y dos deshierbos con fertilización en forma manual a los 

30 y 60 días después del trasplante,  logrando mantener un campo limpio y ordenado. 

 

 
Figura 16: Campo deshierbado. 
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e. Manejo fitosanitario 

Se realizó un monitoreo semanal, para la evaluación de plagas y enfermedades. Las 

trampas sirvieron para monitoreo y control, de tal manera que para el caso de Plutella 

xylostella, la presencia inicial de adultos machos capturados indicaron que se debia 

aplicar en forma preventiva  el caldo biocida. 

 

Tratamiento 1 MIP:  al trasplante se colocaron seis trampas (blancas)  de agua 

distribuidas en forma aleatoria para el control de adultos de la mosca Delia platura. 

A los 4 dìas del trasplante se colocó dos trampas con feromona sexual ubicadas cerca 

a los extremos del campo para control de adultos machos de Plutella xylostella. A 

los 15 ddt, 30 ddt. y 45ddt se realizó la aplicaciòn de caldo biocida para control de 

larvas de Plutella xylostella y la preparación se realizó de la siguiente manera: Se 

acidificó 5 L de agua con 4.8 ml de acidificante (Acid witt pH),  correspondiendo a 

la dosis de 160 ml/200 L de agua; posteriormente se adicionó 8.75 g de Tornado WT 

(Bacillus thuringiensis +  Abamectin) correspondiendo a la dosis de 350 g/200 L de 

agua, ademàs se adicionó 2.5 ml de coadyuvante Break Thru correspondiendo a la 

dosis de 100 ml/200 L.de  agua. La soluciòn preparada se colocó en una asperjadora 

hidraulica y se procedió a la aplicación  tratando de mojar bien las plantas.      

                                

 

Figura 17: Tratamiento MIP. 

 

Tratamiento 2 MC: A continuación, se presenta la tabla en la que se indica los 

plaguicidas usados en el manejo convencional. 
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Tabla 5: Descripción de plaguicidas  utilizados en el manejo convencional de brócoli. 

Valle de Chilina – Arequipa, 2021. 

Producto comercial Dosis Plaga 
Momento de 

aplicaciòn 

Tifon 4 E 

Clorpiriphos 

500 ml/200 L 

agua 

 Delia platura Despues del 

trasplante 

 

Matador 600 SL  

Metamidophos  

700 ml/200 L 

agua 

Plutella xylostella 
15, 30 y 45 d.d..t 

 

Carbodan 48 F 

Carbofuran 

 

700 ml/200 L  

agua 

Plutella  

xylostella 

 

15, 30 y 45 d.d.t.  

Lannate 90 

Metomilo 

700 ml/200 L 

agua 

Plutella xylostella 
15, 30 y 45 d.d.t. 

Sorba 50 EC 

Lufenuron 

200 ml/200 L  

agua 

Plutella xylostella 

15, 30 y 45 d.d.t. 

Phyton 27 

Sulfato de cobre 

pentahidratado 

500 ml/200 L 

agua 

Plasmodiophora 

brassicae Al trasplante 

 

Se utlizò el codyuvante Break Thru ( Polieter polimetilsiloxano copolimero) a la dosis de 

100 ml/ 200 L de agua para todas las aplicaciones.  

 

Figura 18: Plaguicidas quimicos en manejo convencional 

 

f. Fertilización 

Para la fertilización se utilizó una pala para hacer un hoyo entre planta y planta. El 

momento se aprovechó para realizar el deshierbo. 
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Tratamiento 1 MIP: Se realizó dos aplicaciones, a los 30 y 60 d.d.t. haciendo una 

mezcla de dos productos:  Moli (nitrógeno 16 % (N), fosforo 16 % (P2O5), potasio 

16 % (K2O) a la dosis de 400 kg ha-1 + guano de islas a la dosis de 900 kg ha-1  

 

Tratamiento 2 MC: Se realizó dos aplicaciones, a los 30 y 60 d.d.t. haciendo una 

mezcla de los siguientes productos: Moli (nitrógeno 16 % (N), fósforo 16 % (P2O5), 

potasio 16 % (K2O) a la dosis de 400 kg ha-1 + Nitrato de amonio (nitrógeno 33 % 

(N), fósforo 3 % (P2O5) a la dosis de 800 kg ha-1  +  guano de isla a la dosis de 900 

kg ha-1 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

                             

 

g. Riego 

 

El riego fue por sistema de gravedad y se inició a 30 minutos después del trasplante 

con un riego ligero, para luego continuar una vez por semana. 

 

 

h. Cosecha y postcosecha 

 

Se inició la cosecha de las pellas a los 82 d.d,t.y se culminó a los 108 días después 

del trasplante, se consideró el peso del rendimiento total por cada tratamiento. 

Figura 19: Campo experimental. 

Figura 20: Pellas cosechadas 
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2.8.9 Evaluaciones realizadas 

 

• Altura de planta (cm): Se evaluó 30 plantas por tratamiento en ocho oportunidades 

cada 8 dìas, las cuales fueron tomadas al azar. Se evaluó de los tres surcos centrales 

y se tomó como referencia, midiendo desde la base del cuello de la planta hasta el 

final del ápice de la hoja más grande. 

 

• Diámetro mayor de la pella (cm): Se evaluó 30 pellas a la cosecha por cada 

tratamiento correspondiente a los tres surcos centrales. Se utilizó una cinta métrica 

para medir el diámetro mayor de cada pella. 

 

• Peso promedio por pella (g): Se evaluó 30 pellas a la cosecha por cada tratamiento 

correspondiente a los tres surcos centrales y se utilizó una balanza electrónica. 

 

• Materia seca (%): Se evaluó tres repeticiones por cada tratamiento correspondiente 

a tres pellas. Se llevo a estufa a 80 º C durante 48 horas, luego por diferencia entre 

peso fresco y peso seco se determinó el porcentaje de materia seca. 

 

• Incidencia (%): Se evaluó 366 plantas correspondiente a los tres surcos centrales y 

se consideró la sintomatologìa secundaria provocada por Plasmodiophora brassicae 

como es reducción de crecimiento, ligera marchitéz en horas de mayor radiación. 

Para obtener el porcentaje de incidencia se consideró la siguiente formula de Mont 

(2002) (mencionado por Pachari, (2011), citado pot Ticlla, 2019) . 

 

 

 

 

• Severidad (%): Se evaluó la cantidad de tumores, longitud de tumores de raices de 

30 plantas evaluadas al azar de los tres surcos centrales, para determinar el grado de 

severidad causada por Plasmodiophora brassicae, se utilizó la clave descriptiva del 

grado de severidad de 1 al 5. Propuesta por Quispe et al. (2009), citada por Ticlla, 

2019. 

I (%) = N° plantas enfermas x 100 

N° total de plantas observadas 
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Tabla 6: Escala de severidad de Plasmodiophora brassicae en raíces de brócoli. 

Grado de 

severidad 

Tipo de 

ataque 
Porcentaje 

Color de 

tumores 

Descripción fotográfica de 

tumores de Plasmodiophora 

brassicae 

0 Sana 

0 % de daño en 

raíces principal 

y secundarias, 

sin presencia  de 

tumor. 

- 

  

1 
Ataque muy 

tardío 

De 1-25% de 

daño de la 

enfermedad 

sólo en las 

raíces 

secundarias, 

presentan tumor 

de 0.1 - 0.5 cm 

de longitud. 

Raíz principal 

sin tumor. 

Blanco brillante  
 

2 Ataque tardío 

De 26 – 50% de 

daño de la 

enfermedad 

sólo las raíces 

secundarias 

presentan tumor 

de 0.6 - 2 cm de 

longitud. Raíz 

principal sin 

tumor. 

Blanco 
  

3 
Ataque 

semitardio 

De 51 -70 % de 

daño de la 

enfermedad 

sólo las raíces 

secundarias 

presentan tumor 

2.1 - 4 cm de 

longitud. Raíz 

principal sin 

tumor. 

Blanco cremoso 
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4 
Ataque 

semitemprano 

De 71 - 90% de 

daño de la 

enfermedad en 

la raíz principal 

con tumor 

pronunciado y 

también en las 

raíces 

secundarias con 

tumores de 

diferentes 

tamaños. 

Café claro en 

proceso de 

descomposición 

 

 

5 
Ataque 

temprano 

91 – 100% de 

daño 

Café oscuro en 

proceso de 

descomposición

. 
 

 

 

El índice de la enfermedad (ID) se calculó utilizando la fórmula descrita a continuación, 

tomado de Pachari (2011): 

 

 

Donde: 

n: Es el número de plantas en una clase o grado de daño 

N: Es el número total de plantas.  

0, 1, 2, 3, 4 y 5 las clases de grado de daño en raíces. 

• Rendimiento (kg ha-1): Se calculó con el peso de las pellas cosechadas por 

tratamiento en diferentes momentos según la maduración del producto. 

• Determinaciòn de residuos de metamidofos en pellas cosechadas (mg kg-1): Se 

empleó un Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución HPLC para determinar la 

concentración de residuos toxicos por metamidofos en muestras de pellas 

correspondientes al manejo integrado de plagas y enfermedades y al manejo 

convencional. Los análisis se realizaron en el laboratorio de análisis Agroambiental 

de la Facultad de Agronomia de la UNSA. . 

ID% = ∑(nx0+nx1+nx2+nx3+ nx4+ nx5) x100% 

Nx5 
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• Determinaciòn de materia orgánica y nitrógeno total (%): Se evaluó una muestra 

representativa de 1 kg de suelo después de la cosecha correspondiente a cada 

tratamiento. Se analizó en el Laboratorio de la Estaciòn Experimental Agraria 

Arequipa - INIA. 

• Determinaciòn de pH del suelo: Se evaluó una muestra representativa de 1kg de 

suelo después de la cosecha correspondiente a cada tratamiento. Se analizó en el 

Laboratorio de la Estaciòn Experimental Agraria Arequipa - INIA. 

 

• Recuperación del hongo antagonista T. harzianum + T. viride. 

 

            Método de análisis: Recuento viable en placa (UFC). 

 

   

            En el laboratorio, las muestras de cada tratamiento se homogenizaron para obtener                           

            muestras representativas, las cuales fueron conservadas a 4° C hasta su análisis. 

           Se inició el análisis con las diluciones de las muestras, por lo que se utilizó el método 

           de diluciones sucesivas, que consta en utilizar 10 g del suelo para sus respectivas 

           diluciones. Se tomó 0.1 ml de la dilución seleccionada y se colocó en el centro de la  

           superficie del medio de cultivo específico para el crecimiento ( PDA). Las placas  

           se incubaron de forma invertida a temperatura controlada (28°C) por un tiempo de 5  

           días. Después del periodo de incubación, se realizó el conteo de las colonias mediante  

           el conteo directo de las colonias en las cajas y se las reportó como unidades 

           formadoras de colonia por gramo de suelo.   

    

 
 

       Figura 21: Unidades Formadoras de Colonias de T. harzianum para el manejo 

integrado de plagas y enfermedades 
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           Después de obtener el número de colonias de los microorganismos, para su análisis      

           se debe reportar como unidades formadoras de colonias (UFC)/ g de suelo seco 

           (Fernández, 2006).  

• Análisis económico: Se calculó el costo de producción para ambos tratamientos 

y con los datos de rendimiento (kg) y precio de venta (S/.) se determinó el ingreso 

total, ingreso neto, relación:  Beneficio/ Costo y rentabilidad.   
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                                                         CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1. ALTURA DE PLANTA 

 

En la tabla 7 para altura de planta, podemos observar que los grupos de MIP y convencional 

presentan alturas diferentes presentando promedios diferentes en cada evaluación. Al 

realizar la prueba  t de Student, no presentan diferencias significativas.   

Para las cinco últimas evaluaciones, las desviaciones estándar del MIP son menores a las del 

manejo convencional, lo que indica que las alturas de plantas son menos dispersas u 

homogéneas que las del manejo convencional.  

Tabla 7: Altura de planta (cm) 15, 30, 37, 44, 51, 58, 80, 87 d.d.t. para el manejo integrado 

de plagas y enfermedades en brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021.  

Variables Media 

MIP 

Media 

Convencional 

Desviacion 

estándar 

MIP 

Desviacion 

estándar 

Convencional 

Test t 

 

p 

 

MIP 15 vs. 

Convencional 15 

6,05 5,90 0,99 0,98 -0,59 0,56 

MIP 30 vs. 

Convencional 30 

12,53 12,50 2,01 2,08 -0,06 0,95 

MIP 37 vs. 

Convencional 37 

17,57 17,33 2,62 2,29 -0,37 0,72 

MIP 44 vs. 

Convencional 44 

20,03 20,57 2,34 3,64 0,68 0,50 

MIP 51 vs. 

Convencional 51 

23,93 25,23 3,87 4,47 -1,20 0,23 

MIP 58 vs. 

Convencional 

29,70 30,47 1,95 4,47 0,86 0,39 

MIP 80 vs. 

Convencional 80 

46,93 48,03 2,18 4,06 1,31 0,20 

MIP 87 vs. 

Convencional 87 

50,00 50,60 2,41 6,01 0,51 0,61 
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En la figura 22, se observa que a medida que las evaluaciónes transcurren, las alturas de 

plantas se incrementan de acuerdo al crecimiento y desarrollo fenológico normal, 

coincidiendo con la información meteorológica  de que la temperatura de 17,4 ºC a 17,8 ºC 

desde los meses de setiembre a diciembre son óptimas para el cultivo del brócoli; sin 

embargo, numéricamente a los 85 ddt con manejo convencional es mayor en 0,6 cm 

probablemente porque se utilizó mayor nivel de fertilización nitrogenada a través de la 

aplicación de nitrato de amonio, pero además hay que considerar que en el manejo integrado 

se utilizó el hongo antagonista Trichoderma harzianum y Trichoderma viride  que secretan 

compuestos auxinicos como el ácido indol acético que estimula el  crecimiento y desarrollo 

radicular mejorando la asimilaciòn de nutrientes, tal como lo indica Paramo & Hernández 

(2017) (citado por Ticlla, 2019).  Ademàs intervino el aporte de macronutrientes y 

micronutrientes del guano de las islas,  considerado el fertilizante orgánico más completo 

del mundo, corroborado por el Ministerio de Agricultura y Riego (2014).     

  

 

Figura 22: Altura de planta (cm) para el manejo integrado de plagas y enfermedades en 

brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. Elaboración propia. 

 

3.2. INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD “POTRA DE LA COL” Plasmodiophora 

brassicae   

 

En la tabla 8, para incidencia de la enfermedad podemos observar que los grupos de MIP y 

convencional presentan incidencias diferentes presentando promedios diferentes para cada 
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evaluación, siendo éste mayor en el MIP. Al realizar la prueba  t de Student, no presentan 

diferencias significativas para la incidencia de la enfermedad, es decir ambos grupos son 

similares, siendo el manejo convencional el que presenta menor incidencia numérica.  

Asimismo, la desviación estándar del MIP es menor a la del manejo convencional, lo que 

indica que la incidencia de la enfermedad es menos dispersa y es homogénea que las del 

manejo convencional.  

Tabla 8: Incidencia de la enfermedad (%) para el manejo integrado de plagas y 

enfermedades en brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. 

Tipo de manejo  Promedio Desviacion 

estándar  

Test t p 

MIP 

 Convencional 

1,47 

1,395 

0,7889 

1,395 

-0,206 0, 8391 NS 

 

En la figura 23 se observa que la incidencia de la enfermedad presenta una mayor dispersión 

en el manejo convencional. Ambos valores son bajos a pesar que para ambos tratamientos 

se realizó inoculación de Plasmodiophora brassicae dirigido a cada hoyo de siembra; la 

infestación natural del suelo no es homogénea y la manifestación de síntomas secundarios 

se observaron más pronto, aunque con un grado mínimo en determinadas plantas. Es decir 

que la esporas  de reposo de Plasmodiophora brassicae presentes en el suelo y las inoculadas 

son persistentes como lo indica Rolfe et al., (2016) a pesar que este agente causal es un 

biotrofo obligado corroborándose que la infección primaria y secundaria corroborado por 

Chu et al., 2014,  fue acelerada, pero fue contrarrestado por el efecto del sustrato orgánico 

conformado por los  hongos antagonistas Trichoderma harzianum y Trichoderma viride, 

biocarbón y compost adicionado a la cal agricola para el manejo integrado y de alguna 

manera por el fungicida químico en el manejo convencional.      
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Figura 23: Incidencia de la enfermedad (%) para el control de plagas y enfermedades en 

brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. Elaboraciòn propia.   

 

3.3. SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD “POTRA DE LA COL” Plasmodiophora 

brassicae 

 

En la tabla 9, para severidad de la enfermedad, observamos que los grupos de MIP y 

convencional presentan índices de enfermedad diferentes presentando promedios diferentes, 

siendo éste mayor en el convencional. Al realizar la prueba  t de Student, no presentan 

diferencias significativas para la severidad, es decir ambos grupos son similares, siendo el 

manejo convencional el que presenta la mayor severidad numérica de la enfermedad.  

Asimismo, la desviación estándar del MIP es mayor a la del manejo convencional, lo que 

indica que la severidad de la enfermedad en el MIP es más dispersa  que en el manejo 

convencional.  

Tabla 9: Severidad de la enfermedad (%) para el manejo integrado de plagas y enfermedades 

en brócoli. Valle de Chilina -  Arequipa, 2021 

Tipo de manejo  Promedio Desviacion 

estándar  

Test t p 

MIP 

 Convencional 

14,27 

15,17 

1,4893 

        1,2859 

1,446 0, 1652 NS 
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En la figura 24 se observa que el índice de severidad de 15,17 % enmarcado en el grado 1 

de severidad, con manejo convencional es mayor numéricamente que el índice de severidad 

de 14,27 del manejo integrado, debido a que se ha utilizado uno de los agentes de control 

biológico como es Trichoderma harzianum. Reportado por Tome et al. (2009) acompañado 

de otros componentes orgánicos como el compost que tiene un pH : 6,4, biocarbón con pH: 

8,8 según resultados de análisis por el Instituto Nacional de Innovaciòn Agraria ( 2019) este 

carbón  tiene capacidad de subir el pH como lo indica Knox et al.(2015) (citado por Ticlla, 

2019), entonces el sustrato orgánico promovió el efecto supresivo contra la enfermedad, 

corroborado por Tome, et al. (2009),  estamos frente a una de las enfermedades más dañinas 

del cultivo de brócoli producida por el hongo Plasmodiophora brassicae cuyas pérdidas son 

considerables, llegando a ser casi totales cuando no se maneja adecuadamente, corroborado 

por Rashid et al.( 2013); Garcia et al. (2005), llegando al punto que los estudios moleculares 

de P. brassicae son raros, principalmente porque este microorganismo no puede cultivarse 

fuera de su hospedador según Heltz, et al., 2018. Asimismo P. brassicae se presenta en 

patotipos que difieren en la agresividad hacia las plantas hospedantes de Brassica y no se ha 

podido realizar ningún método basado en el ADN para distinguir estos patotipos, según lo 

menciona Schwelm, et al. (2016).  

El grado 1 de severidad corresponde a un ataque tardío con tumores de 0,2 a 0.3 cm de 

longitud en raíces secundarias probablemente porque el sustrato orgánico no llegó a envolver 

toda la masa radicular. Las citoquininas activas  (cis  - zeatina) y auxina acido indol – 3- 

acético (IIA)  en raíces coincidieron con una alta expresión del gen biosintètico nitrilasa 

N1T1 según Prevostova, et al (2018) manifestado en el cv. “Avenger” de brócoli utilizado 

en el experimento; sin embargo las plantas con manejo  integrado no desarrollaron tumores 

de grado 5 es decir a nivel de raíz principal, tampoco con manejo convencional ya que se 

aplicó el fungicida quimico  sulfato de cobre pentahidratado sobre el inóculo, es decir sobre 

las esporas de descanso en el momento del trasplante, encambio con manejo integrado, la 

inoculación se realizó al sustrato orgánico, es decir que se predispuso de un ambiente 

uniforme de infestación, donde a corto y mediano plazo el Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride fueron activándose y ejerciendo antagonismo. Según Fei, et al. (2016) 

al estudiar la infección por el patógeno después de la inoculación, la infección primaria 

ocurrio en más del 90 % de pelos radiculares de cultivares susceptibles, a los 7 dìas despues 

de la inoculación y luego se redujo a menos del 20 % entre los 14 y los 35 días;  sin embargo 

es necesario conocer que el plasmodio secundario de P. brassicae se divide en muchas 
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esporas en reposo de larga duración en el suelo y se ha demostrado que una serina proteasa 

PRO1, desencadena la germinación de esporas de descanso tal como lo menciona Hwang, et 

al (2012) de tal manera que durante todo el desarrollo del cultivo ha existido presión de P. 

brassicae para infectar las raíces del brócoli para ambos tratamientos pero con manejo 

integrado, además se observó mayor desarrollo radicular y  la permanencia de T. harzianum 

y T. viride en el suelo asegura una supresión y más aun si se sigue aumentando la carga 

microbiana benéfica a través del tiempo, lo que no sucede con el tratamiento convencional 

ya que si bien es cierto hubo también control pero no de la misma dimensión como con el 

manejo integrado.         

    

 

Figura 24: Severidad de la enfermedad (%) para el manejo integrado de plagas y 

enfermedades en brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. Elaboraciòn propia. 

 

3.4. INFESTACIÓN DE LA “PALOMILLA DORSO DE DIAMANTE” Plutella 

xylostella 

 

En la tabla 10, para infestación de Plutella xylostella, observamos que ambos grupos MIP y 

convencional presentan infestaciones semejantes presentando promedios algo diferentes 

para cada evaluación, siendo éste mayor en el convencional. Al realizar la prueba  t de 

Student, ambos grupos no presentan diferencias significativas para la infestación de Plutella 

xylostella.  
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Asimismo, la desviación estándar del MIP es mayor a la del manejo convencional, lo que 

indica que la infestación de Plutella xylostella en el MIP es mas dispersa.  

Tabla 10: Infestación (%) de Plutella xylostella para el manejo integrado de plagas y 

enfermedades en brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. 

Tipo de 

Manejo
Promedio

Desviación 

estándar
Test t p

MIP 9,17 2,3113 0,0453 0,9644 NS

Convencional 9,21 1,5666
 

En la figura 25 se observa que, la infestación de Plutella xylostella  con en el manejo 

integrado es 9,17 % y con manejo convencional 9,21 % en ambos casos con un bajo grado 

de daño relacionado a pocas comeduras en las hojas,  constituyendo efectos remanentes de 

larvas de Plutella xylostella; sin embargo este resultado nos indica que hubo control para 

ambos tratamientos pero con grandes diferencias desde el punto de vista toxicológico ya que 

para el manejo integrado se empleó control biológico de larvas a través de la bacteria 

entomopatógena Bacillus thuringiensis y del metabolito secundario Abamectina , producido 

por la bacteria Streptomyces avermitilis, encambio para el manejo convencional se utilizó 

un conjunto de insectidas químicos de amplio espectro entre organofosforados, 

organocarbamatos y un insecticida regulador del crecimiento de larvas. 

A Plutella xylostella se le considera la plaga mas importante de las crucíferas como lo afirma 

Cortéz et al. (2006) causando pérdidas de hasta 90 % según Sayyed, et al. (2002); sin 

embargo, existen alternativas de control amigables con el medio ambiente como el Bacillus 

thuringiensis que controla sólo larvas de importantes lepidópteros y los enemigos naturales 

no son afectados en forma directa e indirecta, tal como lo afirma Tian, et al. (2015) cuando 

alimentó pulgones criados en brócoli con B.t., los parasitoides no sufrieron daño. 

En manejo integrado se considera la rotación de mecanismos de acción de pesticidas 

selectivos para no propiciar la selecciòn de individuos resistentes. De otro lado 

Baragamarachchi, et al. (2019) encontró poblaciones de Plutella xylostella que han 

desarrollado resistencia en campo a Bacillus thuringiensis en diversos lugares del mundo, 

pero a la vez, el descubrimiento de nuevas cepas de B.t. con variados perfiles de toxina 

pueden superar la resistencia en una estrategia para aumentar la sostenibilidad de plaguicidas 

B.t. contra Plutella xylostella. En este estudio se informa del aislamiento y caracterización 

de una cepa de B.t. denominada ABI de Sri Lanka que muestra toxicidad hacia larvas de P. 

xylostella resistentes al pesticida comercial B.t. Dipel.   
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Figura 25:  Infestación de Plutella xylostella para el manejo integrado de plagas y 

enfermedades en brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. Elaboraciòn propia. 

 

3.5. ADULTOS DE “LA MOSCA DE LA SEMILLA” Delia platura POR TRAMPA 

DE AGUA  

 

En la tabla 11, sobre cantidad de adultos de Delia platura por trampa, observamos que las 

capturas van decreciendo a medida que el tiempo de evaluación transcurre, siendo a los 35 

días mayor que a los 42 y 49 días, respectivamente. 

Asimismo, las trampas 1, 2 y 5, son las que tienen las mayores capturas de adultos de Delia 

platura.  

Tabla 11:  Adultos de Delia platura por trampa, a los 35, 42 y 49 días después del trasplante 

para el manejo integrado de plagas y enfermedades en brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 

2021. 

35 42 49

1 65 13 13

2 75 16 4

3 18 12 6

4 18 6 3

5 50 3 2

6 30 5 4
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En la figura 26 se muestran las fluctuaciones de las poblaciones de adultos Delia platura a 

los 35 d.d.t. a través de la captura con trampas de agua de color blanco específico para la 

atracción de moscas que tienen hábitos diurnos donde el estímulo de atracción fue el color 

blanco,  además muestra la distribución de la plaga en el campo correspondiente al 

tratamiento con MIP , lo cual  se corrobora que se trata de una plaga poco persistente, osea 

que hace daño a las raíces en las primeras etapas del cultivo, convirtiéndose en una plaga 

peligrosa en cultivo de brócoli y en otros cultivos, como la menciona Chen et al. (2003) en el 

cultivo de espinaca en Latinoamerica durante la germinación; las hembras ovipositan los 

huevos alrededor de las plantas. Gil et al. (2019) indica que en Colombia el control quìmico 

es el principal componente en el manejo de Delia platura el cual incluye aplicaciones de 

organosulfurados (tetradifos), organofosfatados (metamidofos) y carbamatos (carbofuran), 

asi mismo indica que el uso inapropiado de insecticidas y el impacto negativo que éstos 

generan al medio ambiente, conducen a la búsqueda de nuevas estrategias de manejo. Tales 

insecticidas mencionados también se usan todavía en algunos predios del valle de Chilina; es 

por ello y considerando la capacidad de oviposiciòn de 60 huevos por hembra, la captura de 

adultos machos y hembras a través de las trampas de agua blancas como técnica del control 

etológico en el manejo integrado es muy importante para el equilibrio ecológico. 

Las poblaciones capturadas a los 42 d.d.t. y 49 d.d.t. son muy bajas, estos datos corroboran 

que luego del estado de plántula, la plaga en mención ya no constituye problema.    

 

Figura 26: Adultos de Delia platura por trampa, a los 35, 42 y 49 días después del trasplante 

para el manejo integrado de plagas y enfermedades en brócoli. valle de Chilina – Arequipa, 

2021. Elaboraciòn propia. 
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3.6. ADULTOS DE LA “PALOMILLA DORSO DE DIAMANTE” Plutella xylostella” 

POR TRAMPA CON FEROMONA SEXUAL. 

 

En la tabla 12, sobre poblaciòn de adultos de Plutella xylostella por trampa con feromona 

sexual, observamos que las capturas van decreciendo a medida que el tiempo transcurre, 

siendo a los 35 días mayor que a los 42, 49, 58, 66, y 80 d.d.t. respectivamente. 

Asimismo, la trampa 1 es la que tiene la mayor captura de adultos de Plutella xylostella.  

Tabla 12: Adultos de Plutella  xylostella por trampa, a los 35, 42, 49, 58, 66 y 80 días 

después del trasplante para el manejo integrado de plagas y enfermedades en brócoli. Valle 

de Chilina – Arequipa, 2021. 

35 42 49 58 66 80

1 17 19 2 2 9 9

2 24 2 1 4 4 2

Adultos de Plutella xylostella (días después del trasplante)

Trampa 

 

En la figura 27, se muestra la fluctuación poblacional de machos adultos de Plutella xylostella 

hasta los 80 d.d.t., además nos sirve para interpretar el monitoreo y control de la plaga en 

mención mostrando alta captura a los 35 d.d.t. en ambas trampas que fueron colocadas a los 

extremos del campo del tratamiento con manejo integrado. Esta distribución se sustenta en el 

hecho que lo que se quiere es atraer a los adultos machos hacia los extremos del campo. 

Ademas se puede indicar que la fluctuación poblacional desde los 42 d.d.t. a los 80 ddt indican 

control de la plaga, complementado con el control de larvas a través del control biológico con 

entomopatógenos. Tambien es necesario señalar que al disminuir la población de adultos 

machos, disminuye la tasa de copulación y por consiguiente también disminuye la tasa de 

oviposiciòn porque se reduce la cantidad de hembras fecundadas y si tomamos en cuenta que 

cada hembra tiene una capacidad de oviposiciòn de 120 huevos y un individuo macho puede 

copular a 10 hembras, el control resulta eficaz, ya que sería más difícil controlar larvas 

dispersas dentro del cultivo. 

Plutella xylostella es la plaga más destructiva de las crucíferas distribuidas en todo el mundo, 

esta plaga es más frecuente y los daños son de importancia económica, tal como lo menciona 

Talckar & Shelton, (1993) (citado por Mahmoudvand & Moharramipour, 2015). Tal 

afirmación coincide para las condiciones de la presente investigación.  
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Las trampas con feromona sexual resultan ser efectivas con un manejo eficáz empezando por 

la ubicación; y en cuanto a su uso, Taldin, et al. (2016) determinaron los componentes de la 

feromona sexual de Plutella xylostella, (z) -  11 – hexadecanal, (z) – 11 – hexadecenal y 

acetato de (z) – 11 – hexadecenilo; dos formulaciones fueron preparadas a partir de los tres 

componentes  para evaluar el número de machos capturados y concluyeron que ambas 

formulaciones son eficaces y que este método específico permite el desarrollo de estrategias 

de manejo sustentable para racionalizar el uso de pesticidas. Es necesario conocer  que 

Schroeder, et al. (2003) determinó el efecto de tratamientos con feromona en el número de 

larvas y pupas y no cambió la densidad de P. xylostella, las interrupciones de apareamiento 

en campo resultaron variables y a menudo ambiguos; sin embargo, esta técnica 

necesariamente debe complementarse con el control de larvas dentro del programa de manejo 

integrado, además, por experiencia como se mencionó anteriormente la distribucìòn de las 

trampas en los extremos del campo de cultivo es determinante. 

De otro lado, se puede indicar que las trampas con feromona sexual se usan frecuentemente 

para monitoreo en etapas inmaduras de la planta accediendo a datos de registros de 

avistamientos de polillas en sitios web y twiter para proporcionar advertencias oportunas tal 

como lo corrobora Wainwright, et al. (2021); asimismo existen experiencias alentadoras 

como de Chen, et al. (2017) que corroboran nuestros resultados al mencionar que las trampas 

de feromona sexual son herramientas excepcionales disponibles en el manejo integrado de 

plagas durante muchos años y proporciona un enfoque para el monitoreo y control de la 

población de Plutella xylostella.Tambien hay que considerar que este insecto ha desarrollado 

resistencia a todas las clases principales de insecticidas sintéticos que al ser de amplio 

espectro conduce a una sorprendente ausencia  de una gama de enemigos naturales efectivos 

especialmente parasitoides. En este aspecto cabe señalar que en el valle de Chilina existe un 

excelente parasitoide nativo denominado Diadegma Insulare que corre el riesgo de 

desaparecer por el uso indiscriminado de insecticidas por parte de algunos horticultores. 

Finalmente, hay que mencionar que en el lóbulo antenal de machos y hembras hay neuronas 

receptoras olfativas (ORN) que constituye el centro olfativo principal que procesa la 

informaciòn sobre feromonas y olores vegetales tal como lo indica Yan, et al. (2019)                            
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Figura 27: Adultos de Plutella xylostella por trampa, a los 35, 42, 49, 58, 66 y 80 días 

después del trasplante para el manejo integrado de plagas y enfermedades en brócoli. Valle 

de Chilina – Arequipa, 2021. Elaboraciòn propia. 
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En la tabla 13,  para evaluar el pH a los 0 d.d.t y 87 d.d.t, observamos que a los 0 d.d.t. para 
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Tabla 13: pH del suelo, para el manejo integrado de plagas y enfermedades en brócoli. Valle 

de Chilina – Arequipa, 2021. 

pH

Tipo de 

Manejo
Promedio

Desviación 

estándar
Test t p

Convencional 6,2 0 0

MIP 6,2 0

Convencional 6,26 0,05774 -2,121 0,1012 NS

MIP 6,36 0,05774

0 ddt

87 ddt

 

En la figura 28, se observa que para el manejo integrado de plagas el suelo a elevado su pH 

a 6.36 gracias a la aplicación de cal agrícola y biocarbón, sin embargo el aumento no es 

trascendental porque normalmente llegar a aumentar 1 punto se lograrìa con aplicaciones de 

cal agrícola en varias campañas agrícolas, sin embargo Knox, et al (2015) (citado por Ticlla, 

2019) indica que sólo alterar el pH del suelo no es suficiente para controlar la infección de 

la enfermedad debido a una interacción compleja de nutrientes, pH, humedad, y carga de 

inóculo en el suelo contaminado, por ello en la presente investigación la cal cumplió una 

función especìfica de mantener o elevar un poco el pH al igual que el biocarbón, pero además 

este último fue un facilitador del desarrollo de los hongos antagonistas T. harzianum y T. 

viride.    

 

Figura 28: pH del suelo para el manejo de plagas y enfermedades en brócoli. Valle de 

Chilina – Arequipa, 2021. Elaboraciòn propia. 
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3.8. DIÁMETRO DE PELLA 

 

En la tabla 14, para diámetro de pella, podemos observar que los grupos de MIP y 

convencional presentan promedios diferentes, siendo éste mayor en el convencional. Al 

realizar la prueba  t de Student, no presentan diferencias significativas para el diámetro de 

pella, es decir ambos grupos son similares, siendo el manejo convencional el que presenta 

mayor diámetro de pella.  

La desviación estándar del MIP es menor al del manejo convencional, lo que indica que el 

diámetro de pella en el MIP es menos dispersa y es más homogénea que las del manejo 

convencional.  

Tabla 14:  Diámetro de pella (cm) para el manejo integrado de plagas y enfermedades del 

brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021 

Tipo de 

Manejo
Promedio

Desviación 

estándar
Test t p

MIP 16,0333 1,0662 1,713 0,0921 NS

Convencional 16,5667 1,7713
 

En la figura 29, se observa el diámetro de pella en ambos grupos con diferencia numérica 

pero no estadística, en realidad es resultado del manejo agronómico para ambos tratamientos, 

incidiendo en la densidad alta de plantación y en el mayor nivel de fertilizante quìmico 

nitrogenado utilizado en el manejo convencional, siendo determinante en el tamaño de las 

pellas; sin embargo, es necesario señalar que en la presente investigación se ha dado énfasis 

al aspecto fitosanitario no descuidando el manejo de la fertilización es por ello que se ha 

reducido la aplicación de fertilizantes químicos usando el nivel 16 – 16 – 16 para el 

nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente y se ha complementado con el uso de guano de 

las islas  considerando el contexto agroecológico en que se desenvuelve el manejo integrado 

de plagas y enfermedades. 

La sustentabilidad se justificará en el incremento del guano de las islas y otras enmiendas 

orgánicas en lo que es el reciclaje de nutrientes en las posteriores campañas lo que permitirá 

ir reduciendo la aplicación de fertilizantes químicos, es decir que se requiere un estado de 

transición en el cambio del manejo agronómico  convencional al agroecológico.     
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Figura 29: Diámetro de pella, para el manejo integrado de plagas y enfermedades del 

brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. Elaboraciòn propia.   

 

3.9. PESO PROMEDIO DE PELLA 

 

En la tabla 15, para peso promedio (g/pella), observamos que los grupos de MIP y 

convencional presentan promedios diferentes siendo este mayor en el convencional.  

Al realizar la prueba de t de Student, no presentan diferencias significativas para el peso 

promedio (g/pella), es decir ambos grupos son semejantes.  

La desviación estándar del convencional es menor a la del MIP, lo que indica que el peso 

promedio (g/pella) en el manejo convencional es menos dispersa que en el MIP.  

 

Tabla 15: Peso promedio (g/pella) para el manejo integrado de plagas y enfermedades en 

brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2010. 

Tipo de 

Manejo
Promedio

Desviación 

estándar
Test t p

Convencional 468,3333 30,7474 -0,175 0,8618 NS

MIP 466,6667 42,2091
 

En la figura 30 observamos que, el peso promedio (g/pella) presenta una mayor dispersión 

con respecto a la media en el MIP que en el manejo convencional considerando que la 

formación de la pella se inicia entre los 70 a 80 dìas después de la plantación y dura alrededor 
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de 30 días , la planta continúa emitiendo hojas las que son de menor tamaño pero permiten 

un incremento de fotosintatos que son necesarios para el crecimiento de la pella, corroborado 

por cintas et al., 2002, (citado por Ahuja et al., 2010), asimismo se debió probablemente por 

la diferencia en niveles de fertilización para ambos tratamientos y mas que todo por la 

densidad de plantaciòn que es alta correspondiente a 71 262 plantas ha-1 es por ello  que se 

obtuvieron pellas con peso promedio de alrededor de 500 g que esta relacionado al peso 

idóneo que demandan los consumidores, porque si se hubiera utilizado una densidad menor 

de  plantas hubiera habido menos competencia por nutrientes, agua y radiación solar y el 

peso promedio sería mayor pero  poco comercializable. Lo característico para el manejo 

integrado es el nivel de compactación y el color verde intenso de la pella, que no es muy 

diferenciable con el del manejo convencional, siendo las producciones  semejantes en 

apariencia.  

 

 

Figura 30: Peso promedio (g/pella) para el manejo integrado de plagas y enfermedades del 

brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. Elaboraciòn propia. 
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3.10. RENDIMIENTO  

 

En la tabla 16, para rendimiento en kg ha-1, observamos que los grupos de MIP y 

convencional presentan rendimientos diferentes presentando promedios distintos para cada 

tipo de manejo, siendo éste, mayor en el convencional.  

Al realizar la prueba  t de Student, ambos grupo, no presentan diferencias significativas para 

el rendimiento en kg ha-1, es decir ambos grupos son semejantes.  

La desviación estándar del MIP es menor a la del manejo convencional, lo que indica que el 

rendimiento en kg ha-1 en el MIP es menos dispersa y homogénea, que en el manejo 

convencional.  

Tabla 16: Rendimiento en kg ha-1 para el manejo integrado de plagas y enfermedades en 

brócoli. Valle de Chilna – Arequipa, 2021. 

Tipo de manejo  Promedio Desviacion 

estándar  

Test t p 

MIP 

 Convencional 

27 570  

27 785 

238,2809 

246, 1368 

1,985 0, 0626 NS 

 

En la figura 31, observamos que si bien el manejo convencional puede tener un mayor 

rendimiento en kg ha-1 mayor que el MIP, aquí se tiene a favor que los rendimientos son 

homogéneos y presentan una menor dispersión que el grupo del manejo convencional. La 

diferencia numérica no significativa es de 215 kg ha-1, todo ello constituye la consecuencia 

del manejo de todos los recursos utilizados es asi que para el manejo integrado hubo un 

eficiente control de las plagas Delia platura, Plutella xylostella con técnicas etológicas y 

biológicas, y de la enfermedad Plasmodiophora brassicae con técnica biológica. En el caso 

de la enfermedad el manejo es mucho más difícil, por ser una enfermedad endémica en la 

zona, frente a esto, el manejo convencional hace uso de fungicidas químicos que actúan 

sobre Plasmodiophora brassicae y sobre los hongos benéficos antagonistas habitantes 

comunes de cualquier suelo, el detalle está en la concentración y en la protección de los 

mismos, allí radica la diferencia, es decir en la sustentabilidad relacionado a como prevalece 

en el tiempo. 

Para el manejo integrado, los hongos antagonistas Trichoderma harzianum y T. viride 

presentes en el suelo son altamente efectivos para el control de enfermedades fungosas en 
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diferentes cultivos (Guicalpi, 2009; (citado por Ticlla, 2019 ), asimismo Morales et al., 2014 

manifiesta que en cultivo de brócoli al evaluarse el efecto de Trichodrema harzianum sobre 

Plasmodiophora brassicae se determinó la efectividad técnica y económica de las 

aplicaciones del antagonista en la regulación de P.brassicae manifestado en un efecto 

positivo sobre el porcentaje de plantas sanas y los rendimientos estimados en el cultivo, 

dependiendo de la dosis utilizada.ha-1. Por lo expuesto si no hay control de Plasmodiophora, 

se obtienen rendimientos  por debajo de 10 t ha-1, eso significa que hemos tomado como 

testigo a un manejo convencional eficiente. Andrade (2017) realizó un análisis sustentable 

en las fincas de brócoli, los resultados indican que el aspecto más crítico fue la dimensión 

ambiental con el indicador conservaciòn de la vida del suelo. La dimensión económica 

resultó ser mas sustentable a pesar de la alta dependencia de insumos externos. En el aspecto 

social los indicadores más sustentables fueron la calidad de vivienda, acceso a salud y 

servicios bàsicos concluyendo finalmente que el uso de indicadores confirman que las fincas 

de brócoli no son sustentables. En cambio con el manejo integrado podemos concluir que 

con este trabajo se inicia la sustentabilidad del cultivo con insumos no contaminantes, 

reciclaje de nutrientes e incremento de la masa microbiana benéfica antagonista en el suelo 

que irá aumentándose campaña tras campaña hasta que llegue al momento de convertirse en 

suelo supresivo.  

Finalmente, Morales et al. (2014) al aplicar Trichoderma harzianum sobre Plasmodiophora 

brassicae en bròcoli obtuvieron los rendimientos desde 11,3 t ha-1 para el testigo,  21,78 t 

ha-1 con una dosis  de 5,16 x 108 UFC.ml-1 y 28,94 t  ha-1 con una dosis de  7,81 x 108 

UFC.ml--1 de Trichoderma harzianum. 
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Figura 31: Rendimiento (kg ha-1) para el manejo integrado de plagas y enfermedades en 

brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. Elaboraciòn propia. 

3.11. MATERIA SECA  

 

En la tabla 17, para matera seca observamos que los grupos de MIP y convencional presentan 

niveles de materia seca diferentes presentando promedios distintos para cada tipo de manejo, 

siendo este mayor en el MIP.  

Al realizar la prueba  t de Student, presentan diferencias significativas para la materia seca, 

es decir ambos grupos son diferentes, siendo el MIP el que presenta los mayores valores de 

materia seca.  

Asimismo, la desviación estándar del MIP es menor a la del manejo convencional, lo que 

indica que la materia seca en el MIP es menos dispersa y es homogénea que en el grupo de 

manejo convencional.  

Tabla 17: Materia seca (%) para el manejo integrado de plagas y enfermedades del 

brócoli. Valle de Chilina -  Arequipa, 2021. 

Tipo de 

Manejo
Promedio

Desviación 

estándar
Test t p

MIP 12,652 0,3924 -2,754 0,0131 *S

Convencional 10,9 1,9729
 

En la figura 26 se observa que, la materia seca es mayor y menos dispersa y homogénea en 

el MIP que en el manejo convencional, lo que finalmente se traduce en mayor contenido de 
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nutrientes asimilados por la planta para el manejo integrado, es una caracterìstica muy 

importante, ya aquí ha influido el manejo fitosanitario, pero además en el caso de 

Trichoderma spp. Paramo & Hernandez (2017) (citado por Ticlla, 2019) mencionan que este 

hongo acelera el desarrollo de los tejidos meristemàticos primarios, los cuales aumentan el 

volúmen, pelos radiculares, la altura así como el peso de la planta. Este hongo secreta 

compuestos auxinicos como el ácido indol acético, que estimula germinación, el 

crecimiento, desarrollo radicular y mejora la asimilaciòn de nutrientes, todo esto influye en 

el crecimiento vegetativo de cultivos agrícolas. 

Tambien es necesario considerar el trabajo de Morales, et al. (2014), obteniendo resultados 

que demostraron que para las condiciones donde se desarrolló el ensayo se puede disponer 

de una alternativa biológica no agresivo al medio ambiente y la salud del hombre, que puede 

ser de utilidad en la fase de transición hacia una agricultura sustentable al sustituir o 

racionalizar el uso de los plaguicidas químicos. 

 

Figura 32: Materia seca para el manejo integrado de plagas y enfermedades en brócoli. 

Valle de Chilina- Arequipa, 2021. Elaboraciòn propia. 

 

3.12. DETERMINACION DE METAMIDOFOS A NIVEL DE PELLAS DE 

BRÒCOLI.    

 

En la Figura 33, se observa el tiempo de retención para el estándar de metamidofos obtenido, 

siguiendo las condiciones cromatográficas óptimas. Tabla 18. 
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Figura 33: Tiempo de retención para el estándar de metamidofos. 

 

Tabla 18: Contenido de metamidofos (mg kg-1) en pellas de brócoli para el manejo integrado 

de plagas y enfermedades. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. 

Muestra Metamidofos 

Media (mg kg-1) DS 

MC 0,032 0,002 

MIP ND* - 

• ND = Debajo de los límites de detección del equipo. 

 

En la figura 33, el pico en la curva muestra la presencia de metamidofos en la muestra de 

pella correspondiente al manejo convencional y en la tabla 18, se muestra una concentración 

de 0,032 mg de metamidofos por kg de pella. 

 

En la muestra de pella del manejo integrado se determina debajo de los lìmites de detección 

del equipo con respecto a la presencia de metamidofos. Con este resultado se demuestra que 

al margen del rendimiento obtenido por ambos tratamientos que fue muy alto, la gran 

diferencia desde el punto de vista agroecológico es que nos encontramos frente a una 

situación contundente en cuanto a que con manejo convencional el producto contiene 

residuos tóxicos de metamidofos, un insecticida organofosforado que inhibe la síntesis de 

acetilcolinesterasa en la transmisión sináptica del sistema nervioso, es decir que el elemento 

fósforo, fosforiliza la enzima acetilcolina en el insecto, por tal motivo se le considera un 
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insecticida extremadamente tóxico  y le corresponde etiqueta roja en la categoría de 

toxicidad y con DL50 oral: 30 mg/kg peso vivo.  Si hacemos referencia a los residuos 

máximos permisibles de metamidofos podemos hacer referencia que para el maíz es 0.5 ppm 

y para papa es 0.1 ppm. lo cual indica que en brócoli cosechado en el experimento existe 

contaminacciòn por insecticida. Esto seria una limitante para fines de exportación, pero al 

margen de ello estamos viendo que la población regional, lamentablemente consume en alto 

porcentaje pellas de brócoli con residuos de insecticida químico. 

 

De otro lado, debo indicar que con el manejo integrado las pellas obtenidas no estan 

contaminadas con residuos del pesticida metamidophos y es apto para el consumo y para 

fines de exportación y tal como lo indica Andrade (2007) en la provincia de Canta (Lima-

Perù) al realizar un análisis sustentable de las fincas de brócoli, los resultados indican que el 

indicador riesgo por contaminación mostró bajos índices, por el uso de pesticidas de elevada 

toxicidad y mal manejo de envases vacios. 

    

3.13.  ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LA MUESTRA DE SUELO CON 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

 

En la tabla 19, se muestra que luego del cultivo, el suelo con manejo integrado tiene 2,15% 

de materia orgánica, 0,11 % de nitrógeno y pH: 6,45 que son valores mas altos que con 

manejo convencional. Ademàs las concentraciones de fósforo de 174,64 ppm y 262,48 ppm 

de potasio también son más altas. 

 

Todo ello se debe al aporte de macroelementos, oligoelementos y microelementos de las 

enmiendas orgánicas que se ha aplicado en el tratamiento con manejo integrado como el 

compost y biocarbón para la preparación del sustrato orgánico (en el cual se adicionò 

Trichoderma harzianum, Trichiderma viride y melaza). También para el abonamiento se 

aplicó guano de las islas con aportes importantes de 10 – 14 % de nitrógeno, 10 - 12 % de 

fósforo y 2 - 3 % de potasio, 8 % de calcio, 0,5 % de magnesio, 1,5 % de azufre y 

microelementos como el hierro, zinc, cobre, manganeso, boro y molibdeno en cantidades de 

20 a 320 ppm según lo indica el Ministerio de Agricultura y Riego (2014). Todo el aporte 

de materia organica asegura el reciclaje de nutrientes del suelo para posteriores campañas. 

Es necesario señalar que para el manejo integrado se tuvo que aplicar dosis baja de 
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fertilizante quimico 16 – 16 – 16 de NPK respectivamente pero no forman parte del reciclaje 

de nutrientes. 

El compost, además tiene una relación C/N: 8,39 según análisis realizado por la Estación 

experimental Arequipa – INIA, (2019), este valor indica que es un medio orgánico adecuado 

para el desarrollo de microorganismos benéficos como Trichoderma harzianum y T. viride  

 

Tabla 19: Análisis físico  químico de la muestra de suelo con manejo integrado de plagas 

y enfermedades en brócoli. Valle de Chilina, Arequipa, 2021.   

ELEMENTO UNIDAD VALOR 

Materia organica % 2,15 

Nitrogeno total % 0,11 

Fósforo: P ppm 174,64 

Potacion: K ppm 262,48 

pH Extracto 1:2,5 6,50 

 

Fuente. Estaciòn experimental agraria Arequipa – INIA, 2021. 

 

3.14. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MUESTRA DE SUELO CON MANEJO 

CONVENCIONAL 

 

En la tabla 20, se muestra que  el 2,01  % de materia orgánica,  0,10 % de nitrógeno, 125,74 

ppm de fòsforo, 212,8 ppm de potasio y pH: 6,45 son valores más bajos que con manejo 

integrado de plagas y enfermedades pese a que se aplicó también guano de islas ya que era 

una práctica del agricultor del predio, sin embargo hay que enfatizar y ser rotundo para 

manifestar que no hay buenos aportes de materia orgánica, el suelo definitivamente no 

proporciona condiciones adecuadas para el desarrollo de microorganismos benéficos y 

depende de los insumos adicionales de nitrato de amonio que no es reciclable. No se aplicó 

biocarbón ni cal agrícola y esto se verifica en un pH menor. Además, según lo manifiestado 

por Martinez, et al. (2008) el biocarbón modifica la acidéz y la alcalinidad hacia valores 

cercanos a la neutralidad y aumenta la solubilidad de varios nutrientes, además asociado a la 

materia orgánica del suelo proporciona coloides de alta capacidad de intercambio catiónico, 

esto último si sucedió con el tratamiento de manejo integrado.    
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Tabla 20: Análisis físico químico de la muestra de suelo con Manejo Convencional en 

brócoli. Chilina – Arequipa, 2021 

ELEMENTO UNIDAD VALOR 

Materia orgánica % 2,01 

Nitrogeno total % 0,10 

Fósforo: P ppm 125,74 

Potasio: K  ppm 212,48 

pH Extracto 1:2,5 6,45 

 

Fuente: Estación experimental agraria Arequipa – INIA, 2021. 

    

3.15. DETERMINACIÓN DE UFC DE Trichoderma harzianum y T. viride  EN 

SUELO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS. 

 

 En la tabla 21, se observan los valores de unidades formadoras de colonias. Se encontró dos 

especies diferentes de Trichoderma: Trichoderma harzainum y Trichoderma viride de las 

cuales estas son cepas propias de la Empresa Novagri SAC, ésto nos indica que los hongos 

antagonistas se establecieron  en el suelo tanto T. harzianum y T. viride presentes en el 

tratamiento 1 (suelo MIP) y T. harzianum en el tratamiento 2 (suelo convencional) en la que 

probablemente corresponda a una cepa nativa del lugar ya que aquí no se inoculó. En la tabla 

21, se observa la cantidad de unidades formadoras de colonias UFC mostrándose que para 

el manejo integrado de plagas y enfermedades es el doble considerando a Trichoderma 

harzianum y T. viride en comparación al manejo convencional que solo presenta T. 

harzianum, la explicación de ésto último radica en que el T. harzianum del manejo 

convencional es una cepa nativa tal como habíamos encontrado en el año 2009 en otros 

predios del valle de Chilina y coincide con lo que manifiesta Morales et al. (2014) al decir 

que T. harzianum es un hongo benéfico antagonista de hongos patógenos presentes en el 

suelo.  

Los resultados muestran claramente el incremento en carga microbiana benéfica del suelo 

con manejo integrado lo que indica la permanencia en el suelo siempre y cuando se le brinde 

las condiciones adecuadas para su desarrollo como es la materia orgánica y como es el caso 

de la presente investigación en el que se ha aplicado con compost y biocarbón, esto nos hace 

afirmar que nos encontramos frente a un manejo agroecológico, que es compatible con el 

manejo integrado de plagas y enfermedades. Tambien se corrobora que T. harzianum y T. 
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viride ejercieron buen control sobre Plasmodiophora brassicae y nos permite no estar de 

acuerdo con Andrade (2017) quien menciona que las fincas que evaluó en Canta – Lima no 

son sustentables, nosotros podemos afirmar que estamos frente a un inicio de sustentabilidad 

en el cultivo de brócoli del valle de Chilina en Arequipa.    

 

Tabla 21: UFC de Trichoderma en suelo para el manejo integrado de plagas y enfermedades 

en brócoli. Valle de Chilina -  Arequipa, 2021. 

 

 

Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC) 

T1 (Suelo MIP) 2,00 E + 04  

T2 (Suelo Convencional)  1,00 E + 04 

 

 

a) Determinación de especies de Trichoderma spp. en los diferentes tratamientos. 

 

 

Trichoderma harzianum: 

 

Características macroscópicas: colonia aterciopelada, de color 

blanco verdoso que se torna verde amarillento con el tiempo, 

formándose anillos concéntricos; alcanzan un diámetro de 9 cm 

en 7 días. Características microscópicas: los conidióforos se 

ramifican en forma piramidal, con ramas cortas en las puntas y 

más largas en la parte inferior; las fiálides se encuentra en 

agrupaciones de 3 a 5, en forma de botella, conidios 

subglobosos a ovoides de paredes lisas y hialinas a verde pálido. 

 

Trichoderma viride: 

 

Características macroscópicas: Colonias aterciopeladas, de 

color blanco verdoso que se toma verde olivo con el tiempo, 

formándose anillos concéntricos.  

Características microscópicas: Hifas septadas, conidios 

unicelulares redondos a ovalado de color verde, fialides en 

grupos. 

 

 

 

Figura 29: T. viride 

Figura 28: T. harzianum  
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3.16. ANALISIS ECONÓMICO   

 

En los anexos 7 y 8 se presentan los costos de producción de brócoli con manejo  

Tabla 22: Análisis económico para el manejo integrado de plagas y enfermedades en brócoli. 

Valle de Chilina – Arequipa, 2021. 

convencional y con manejo integrado de plagas y enfermedades respectivamente. 

En la tabla 22, se presenta el análisis económico de la  investigación, resultando que para el 

MIP la relación B/C es 3,076 y para el MC es 3,82 y finalmente la rentabilidad para el MIP 

es 207 % y para el MC es 229%. 

 

El cultivo de brócoli con buen manejo agronómico es altamente rentable y en periodo corto 

de tiempo es decir 3 a 4 meses; sin embargo el valle de Chilina – Arequipa que tiene las 

condiciones edafoclimáticas óptimas para el desarrollo de ésta y otras hortalizas tiene como 

principal problema en la producción, la enfermedad fungosa radicular “potra de la col” 

ocasionada por el hongo Plasmodiophora brassicae que puede causar pérdidas de 80% a 

100% . Pese a este problema que aún no tenía un método de control eficaz, los agricultores 

siguen cultivando brócoli porque es el más rentable de todas las hortalizas, por tal motivo, 

en otras zonas como Quiscos Uyupampa y la Irrigación de Majes se viene incrementando la 

superficie cultivable. Para el MC la diferencia más importante radica en que con el MIP, la 

calidad del producto a consumir es libre o con mínimos insumos contaminantes. Asimismo, 

los valores económicos encontrados guardan relación con lo que obtuvo Morales et al. 

(2014), es decir que de acuerdo a las diferentes dosis de Trichoderma harzianum en cultivo 

de brócoli para control de Plasmodiophora brassicae obtuvo diferentes rendimientos hasta 

28400 kg ha-1 con relación B/C = 5,16. 

 

 

 

Trat. Rendimiento 

t ha
-1

 

Costo 

producciòn 

Ingreso 

total S/. 

Ingreso 

neto S/. 

Relacion 

B/C 

Rent. 

(%) 

Rent. 

neta 

MIP 27 570 17 925,84 55140 37 219,1 3,076 207 2,07 

MC 27 785 14 517,36 55570 41 052,6 3,82 229 2,29 
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                                                CAPITULO IV 

 

                                               CONCLUSIONES 

 

1.- Con el Manejo Integrado de Plagas (MIP) la altura de planta fue 50 cm y con Manejo 

convencional (MC) 50,6 cm, la incidencia por Plasmodiophora brassicae 1,47 % y 1,39 % 

con MIP y MC respectivamente, la severidad por Plasmodiohora brassicae 14,27 %   y 

17,17 % con MIP y MC respectivamente, la infestación por Plutella xylostella 9,17 % con 

MIP y 9,21 % con MC; para todas las evaluaciones sin diferencia estadistica significativa. 

En el MIP se capturó 343 adultos Delia platura con trampas blancas de agua, 95 adultos 

Plutella xylostella con trampas de feromona sexual; en el MC se utilizaron pesticidas 

químicos de amplio espectro y un insecticida inhibidor de la síntesis de quitina.    

2.- Con el MIP el diámetro promedio de pella fue 16,03 cm y con MC 16,56 cm, sin 

diferencia significativa, peso promedio de pella 466,6 g con el MIP y 468,3 g con MC sin 

diferencia significativa; en materia seca 12,6 % con el MIP y 10,9 % con el MC habiendo 

diferencia significativa, y finalmente para el rendimiento 27 570 kg ha-1 y 27 785 kg ha-1 

para el MIP Y MC respectivamente, sin diferencia significativa. 

3.-  En el aspecto ambiental, se obtuvo pH: 6,5 en el suelo con MIP y pH 6,46 con MC, sin 

diferencia significativa; en pellas se registró 0,032 mg kg-1 del insecticida metamidofos 

con MC, mientras que con el MIP no se registró trazas detectables por el equipo. La 

materia orgánica en el suelo se incrementó a 2,15 % para el MIP y 2,01 % para el MC. 

Finalmente, en el suelo después de la cosecha se encontró 2,00 E + 04 UFC de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride con MIP y 1,00 E + 04 UFC de 

Trichoderma harzianum con MC.   

4.- El principal beneficio del manejo integrado de plagas y enfermedades en brócoli en el 

valle de Chilina es la obtención de producto libre de residuos tóxicos de pesticidas y la 

sustentabilidad se basa en crear las condiciones para el desarrollo del parasitoide  

Diadegma insulare y la  formación de suelos supresivos a mediano y largo plazo con la 

inoculación continua  del hongo antagonista Trichoderma spp. en sustrato orgánico.   
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

 

- Para el Valle de Chilina, se recomienda el manejo integrado de plagas y 

enfermedades en cultivo de brócoli cuyas técnicas son compatibles, secuenciales y 

compatibles entre si. 

 

- Se recomienda complementar el manejo integrado de plagas y enfermedades con el 

manejo integral del cultivo principalmente en el aspecto de fertilización orgánica 

para obtener altos rendimientos. 

 

- Se recomienda incrementar cada año la inoculación de Trichoderma Harzianum y 

Trichoderma viride asi como materia orgánica para establecer un suelo supresivo 

sustentable en el tiempo y amigable con el medio ambiente. 

 

- Recuperar y criar Diadegma insulare, parasitoide nativo de larvas de Plutella 

xylostella. 

 

- No utilizar insecticidas de amplio espectro de etiqueta roja ya que dejan residuos 

tóxicos en el producto cosechado.  
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Imágenes de actividades realizadas en el desarrollo del “Manejo integrado de plagas y 

enfermedades en el rendimiento sustentable de Brassica oleracea var. Italica, en el valle 

de Chilina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 37: Inoculaciòn T. harzianum y T. 

                                                                 Viride.                     

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Toma de muestras de suelo Figura 35: Antes del cultivo. 

Figura 38: cultivo inicial                          Figura 39: Cultivo con MIP. 

Figura 36: Caldo insecticida 
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Figura 41: Barrera vegetal Figura 40: MIP 

Figura 45: Envases de insecticidas. Figura 44: Cultivo con MIP 

Figura 46: Preparacion trampa de feromona            Figura 47: Trampa de feromona                   

Figura 42: Campo experimental   Figura 43: Campo MIP 
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Figura 48: Adultos Delia platura                       Figura 49: Trampa blanca para D. platura 

                                                                            

                     

Figura 50: Medición con Peachímetro           Figura 51: Medición de pH. 

          

 

 

 

 

Figura 52: Pella con MIP                           Figura 53: Pesado de pella.    

                     

  

Figura 54: Pellas M.C. Figura 55: Pellas con MIP        
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Figura 56: Pellas con  MIP                              Figura 57: Pellas con MIP 

 

           

 

 

  

 

  

 Figura 58: G2 severidad con MIP, MC         Figura 59: G1 severidad  MIP                        

                        

           

 

 

 

 

Figura 60: G1 severidad  MIP                                 Figura 61: G2 severidad  MC                                                   

           

                      

 

 

 

 

Figura 62: G3 severidad MC                                  Figura 63: Bioinsecticida    
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 Figura 64: Tumores G5 severidad                 Figura 65: Tumores P. brassicae -    

   en otros campos                                              experimento 

                                                                                                                                                           

 

Figura 66: Colonia de Trichoderma harzianum a los 13 días en medio  de cultivo PDA 

(papa, dextrosa, agar). Tomado de Ticlla, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Colonia de Trichoderma harzianum en medio de cultivo PDA (papa, dextrosa, 

agar) con biocarbón . Tomado de Ticlla, 2019. 
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Anexo 1: Análisis de físico – químico de suelo con manejo integrado en brócoli. Valle de 

Chilina – Arequipa, 2021. 
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Anexo 2: Análisis de físico – químico de suelo con manejo convencional en brócoli. Valle 

de  Chilina – Arequipa, 2021. 
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Anexo 3: Composiciòn de abonos orgánicos para el manejo integrado de plagas y 

enfermedades en brócoli. Valle de Chilina -  Arequipa, 2021. 

Abono orgánico 
N 

(%) 

P205 

(%) 

K2O 

(%0) 

SO4 

(%0) 

Ca 

(%0) 

Mg 

(%0) 

Na 

(%0) 

Guano de las 

islas 
16,34 2,27 0,024 0,053 0,067 0,005 0,016 

Compost 

 
1,74 0,25 0,007 0,004 0,055 0,012 0,005 

Fuente: Universita Degli Studi di Palermo-Italia 

 

Anexo 4: Análisis de melaza para el manejo integrado de plagas y enfermedades en 

brócoli. Valle de Chilina –Arequipa – 2021. 

Muestra pH C.E. 
% 

N 

ppm 

P2O5 

ppm  

K2O 

Mg/kg  

Ca 

Mg/kg  

Mg 

Melaza  5,27 162,50 0,63 1655,00 57500,00 120360,00 24320,00 

Fuente: Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de Innovación Agraria - 2021. 

 

Anexo 5: Resultado de análisis químico de biocarbon y biocarbón activado, para el manejo 

integrado de plagas y enfermedades en brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. 

Parámetro Unidad 
 

Biocarbon 
Biocarbon activado 

ANALISIS QUÍMICO  

 MO % 1,87 10,06 

N % 0,50 0,39 

P ppm 48,90 122,25 

K ppm 1781,11 5374,57 

pH EXTR. 1:2,5 8,86 8,70 

CE dS/m extr. 1:2,5 0,69 5,36 

Ca  meq/100g de suelo 1,013 0,815 

Mg meq/100g de suelo 0,127 0,224 

K  meq/100g de suelo 2,599 7,731 

Na meq/100g de suelo 0,331 0,896 

Sumatoria de cationes meq/100g de suelo 4,070 9,666 
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Fuente: Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de Innovación Agraria-2021 

 

Anexo 6: Equipos, materiales y reactivos HPLC (Cromatografìa lìquida de alta resolución) 

para el manejo integrado de plagas y enfermedades en brócoli. Valle de Chilina – 

Arequipa, 2021. 

▪ Equipo de Cromatografía Liquida de Alta Resolución (HPLC) 

▪ Columna cromatografica RP-18 150 x 4,6 mm con un tamaño de partícula 5 µm. 

▪ Sistema de filtración al vacío  

▪ Equipo ultrasonido  

▪ Purificador de agua tipo I (18,2 M) 

▪ Destilador de agua tipo II 

▪ Balanza analítica  

▪ Balanza de precisión  

▪ Colector de vacío universal 

▪ Refrigeradora de laboratorio 

▪ Concentrador de muestras 

▪ Molino homogenizador 

▪ Agitador de muestras 

▪ Campana extractora de gases 

▪ Licuadora industrial 

▪ Micropipetas 

▪ Filtros jeringa de PVDF de 0,45 µm. 

▪ Membranas de filtración de PVDF de 0,45 µm x 47 mm 

▪ Estándar analítico de metamidofos grado HPLC 

▪ Metamidofos comercial 

▪ Gas nitrógeno suprapure 

▪ Acetonitrilo grado HPLC 

Cl meq/100g de suelo 0,781 2,901 

SO4 meq/100g de suelo 1,131 3,635 

CO3 meq/100g de suelo 0 0 

HCO3 meq/100g de suelo 3,378 0,763 

Sumatoria de aniones meq/100g de suelo 5,290 7,299 
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▪ Metanol grado HPLC 

▪ Kits de extracción QuEChERS 

▪ Kits de dispersión QuEChERS 

▪ Material de vidrio 

▪ Cooler para muestreo 

▪ Gel refrigerante  

 

      Condiciones cromatográficas iniciales HPLC 

 

Fase móvil     : AcN : H2O (10:90)  

Flujo de la fase móvil   : 0,5 mL min-1.  

Longitud de onda    : 215 nm.  

Detector     : UV  

Volumen de inyección   : 20 µL.  

Temperatura de trabajo  : 25 °C.  

Columna cromatográfica   : RP 18  150 x 4,6 mm. 5 um. 
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Anexo 7:  Costos de producción MC, para el manejo integrado de plagas y enfermedades 

del brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021 

N° Actividad 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT. 
COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL  

SOLES 

I COSTOS DIRECTOS       13 442.00 

1 INSUMOS       8 530.00 

1.1 Material biológico       5 340.00 

  Plantines Bandejas 178 30.00 5  340.00 

1.2 Fertilizantes y abonos       2 708.00 

  Molli 16-16-16 Bolsa 50 kg 12            89.00 1 068.00 

  Nitrato de amonio Bolsa 50 kg 16 65.00 1 040.00 

 Guano de las islas Bolsa 50 kg 12 50.00 600.00 

1.3 Agroquímicos       482.00 

  Tifòn L 1 38.00 38.00 

  Matador 600 SL  L 1 45.00 45.00 

  Carbodan 48 F L 1 90.00 90.00 

  Lannate 90 g 200 60.00 60.00 

 Sorba 90 L 1.2 150 180.00 

 Break thru L 0.6 115 69.00 

2 MAQUINARIA       320.00 

2.1 Preparación de terreno         

  Aradura y surqueo Hora 4 80.00 320.00 

3 MANO DE OBRA       6 135.00 

3.1 Preparación de terreno       240.00 

  Compostura Jornal 3 80.00 240.00 

3.2 Trasplante       660.00 

  Trasplante Jornal 11 60.00 660.00 

3.3 Labores culturales       1 860.00 

  1er desmalezado Jornal 12 60.00 720.00 

  2do desmalezado + fertilización Jornal 9 60.00 540.00 

  3er desmalezado + fertilización Jornal 10 60.00 600.00 

3.4 control fitosanitario       80.00 

  Aplicación insecticidas Jornal 1 80.00 80.00 

3.5 Riegos       480.00 

  Riegos durante cultivo Jornal 6 80.00 480.00 

3.6 Cosecha       1 080.00 

  Cortadores Jornal 18 60.00 1 080.00 

4 AGUA       192.00 

  canon agua Mes 4 48.00 192.00 

II COSTOS INDIRECTOS       1 075.360 

1 Imprevistos 2% de costos directos    268.84 

2 Asistencia técnica 3 % de costos directos   403.26 

3 Gastos administrativos 3% de costos directos    403.26 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/. 14 517.36 
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Anexo 8: Costos de producción MIP, para el manejo integrado de plagas y enfermedades del 

brócoli. Valle de Chilina – Arequipa, 2021. 

N° Actividad 
UNIDAD DE 

 MEDIDA 
CANT. 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL  

SOLES 

I COSTOS DIRECTOS                   16 598.00 

1 INSUMOS       12 306.00 

1.1 Material biologico       8 802.00 

  Plantines Bandejas 178 30.00  5340.00 

  Biocarbon kg 4000           0.5 2 000.00 

  Humus kg 4000             0.1 440.00 

  Melaza L 146 7.00 1 022.00 

1.2 Fertilizantes       1 668.00 

  Molli 16-16-16 Bolsa 50 Kg 12 89 1 068.00 

  Guano de las islas Bolsa 50 Kg 12 50 600.00 

1.3 Bioinsecticida y aditivos       1 641.00 

  Tornado kg 0.9 80.00 72.00 

  Triconova (T.spp.) 250 g  Frasco 8 100.00 800.00 

  Break thru L 0.6 115.00 69.00 

1.4 otros insumos       195.00 

  Trampas de feromona sexual Unidad 10 18.00 180.00 

 Trampas de agua Uniad 30           0.5 15.00 

2 MAQUINARIA AGRICOLA       320.00 

2.1 Preparación de terreno         

  Aradura y surqueo Horas 4 80.00 320.00 

3 MANO DE OBRA       4 480.00 

3.1 Preparación de terreno       240.00 

  Compostura Jornal 3 80.00 240.00 

3.2 

Preparación de sustrato 

orgànico 
Jornal 

                        80.00 

  Preparaciòn de sustrato orgànico Jornal 1 80.00 80.00 

3.3 Trasplante       660.00 

  Trasplante Jornal 11 60.00 660.00 

3.4 Labores culturales       1 860.00 

  1er desmalezado Jornal 12 60.00 720.00 

  2do desmalezado + fertilización Jornal 9 60.00 540.00 

  3er desmalezado + fertilización Jornal 10 60.00 600.00 

3.5 Agroquímicos       80.00 

  Aplicación bioinsecticida Jornal 1 80.00 80.00 

3.6 Riegos       480.00 

  Riegos durante cultivo Jornal 6 80.00 480.00 

3.7 Cosecha       1 080.00 

  Cortadores Jornal 18 60.00 1 080.00 

4 AGUA       192.00 

  canon agua Mes 4 48.00 192.00 
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II COSTOS INDIRECTOS       1 327.84 

1 Imprevistos 2% de costos Directos    331.96 

2 Asitencia técnica 3% de costos Directos    497.94 

3 Gastos administrativos 3% de costos Directos    497.94 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN S/. 17 925.84 

 

 

CD: Costos directos 

CI: Costos indirectos 

CT: Costo total 

Rdto: Rendimiento 

PV: Precio de venta (S/ 2,00 / kg)  

IT: Ingreso total (IT: Rendimiento x PV) 

IN: Ingreso neto (IN: IT-CT) 

BC: Relación beneficio costo (BC: IT/CT) 

RN: Rentabilidad neta (RN: IN/CT) 

R: Rentabilidad (R: RN x 100) 

 


