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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones del Fundo de la Universidad Católica de 

Santa María, ubicado en la Irrigación Majes entre los meses de agosto y octubre del 2018. 

El objetivo fue evaluar y determinar el sustrato adecuado para la producción de larvas de 

Mosca Soldado Negro (Hermetia illucens) en condiciones de la Irrigación Majes. Para ello 

el estudio exploró con la alimentación a base de maíz, harina de alfalfa, afrecho, suero de 

leche, estiércol vacuno, broza de papa, residuos de cítricos y residuos de cebolla como 

fuente de alimento. Se aplicó un diseño experimental de Bloques Completamente al Azar 

(DBCA) para evaluar tamaño, peso y mortandad durante los cinco días del estadio L5. En 

este trabajo se encontró que para el Día 5 el tratamiento con mayor tamaño fue el 

tratamiento T0 con 21.93+/-0.35 mm, seguido del tratamiento T2 con 21.34+/-0.38 mm, 

donde se aprecia que no hay diferencia significativa entre ambos tratamientos. Sin 

embargo, el tratamiento T1 con 17.75+/-0.4 mm y el tratamiento T3 con 9.37+/-0. 34 mm, 

muestran un tamaño menor con diferencia estadísticamente significativa. Respecto al peso 

en miligramos el tratamiento T0 y tratamiento T2 presentaron mayor peso con 0.28+/-0.01 

y 0.26+/-0.01 respectivamente seguido del tratamiento T1 con 0.16+/-0.01 finalmente el 

tratamiento T3 con 0.04+/-0. 003. Así mismo al Día 5 el tratamiento T3 compuesto por el 

mix se residuos agrícolas presentó mayor mortandad de 97.20+/-3.21 %, por lo que se 

presume que casi el 100% de larvas murieron. En cuanto a los tratamientos T0, T1 y T2 no 

se observó una diferencia estadística entre dichos tratamientos. Se determinó el porcentaje 

de proteínas mediante un análisis proximal Físico- Químico donde se halló que el mayor 

porcentaje de proteínas se dio en el tratamiento T0 y T2 con 41.31% y 40.09% de 

proteína, seguido del tratamiento T1 con 39.54% de proteína cruda, para el tratamiento T3 

no justificó hacer análisis por la mortandad casi al 100%.Así mismo en cuanto al 

porcentaje de grasa se encontró que el tratamiento T2 presentó mayor porcentaje de grasa 

con 28.82%, seguido del tratamiento T0 con 23.91 % de grasa y por último el tratamiento 

T1 con 8.73% de grasa, siendo este último el más bajo, para el tratamiento T3 no justifico 

hacer un análisis por la mortandad casi al 100%.Finalmente se evaluó los costos de 

producción y el análisis rentabilidad, donde el T3 nos da un mayor índice de rentabilidad 

con 29,49% pero no aplica ya que hubo mortandad casi al 100%, seguido del T1 con 

27.04%, luego tenemos a T0, con un índice de rentabilidad de 14,42% y por ultimo al T2 

con un índice de rentabilidad negativo del -19,77. 

Palabras claves: Hermetia illucens, proteínas, residuos, estiércol, producción. 
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ABSTRACT 

This work was carried out in the facilities of the Fundo of the Catholic University of 

Santa María, located in the Irrigation Majes between the months of August and October 

of 2018. The objective was to evaluate and determine the appropriate substrate for the 

production of fly larvae. Black (Hermetia illucens) in conditions of the Irrigation Majes. 

For this, the study explored with corn-based feed, alfalfa flour, bran, whey, manure, 

potato brush, citrus residues and onion residues as a food source. An experimental design 

of Completely Random Blocks (DBCA) was applied to evaluate size, weight and 

mortality during the five days of stage L5.In this work it was found that for Day 5 the 

treatment with the largest size was the T0 treatment with 21.93 +/- 0.35 mm, followed by 

the T2 treatment with 21.34 +/- 0.38 mm, where it is appreciated that there is no 

significant difference between both treatments. However, the T1 treatment with 17.75 +/- 

0.4 mm and the T3 treatment with 9.37 +/- 0. 34 mm, show a smaller size with 

statistically significant difference.Regarding the weight in milligrams, the T0 treatment 

and T2 treatment presented greater weight with 0.28 +/- 0.01 and 0.26 +/- 0.01 

respectively followed by the T1 treatment with 0.16 +/- 0.01 finally the T3 treatment with 

0.04 +/- 0.003.Likewise, on Day 5, the T3 treatment composed of the mix was 

agricultural residues showed a higher mortality of 97.20 +/- 3.21%. so it is presumed that 

almost 100% of larvae died. Regarding treatments T0, T1 and T2, no statistical difference 

was observed between these treatments.The percentage of proteins was determined by a 

physical-chemical proximal analysis where it was found that the highest percentage of 

proteins was found in the T0 and T2 treatment with 41.31% and 40.09% protein, 

followed by the T1 treatment with 39.54% crude protein, For the T3 treatment, it was not 

justified to perform almost 100% mortality analysis. Likewise, in terms of the percentage 

of fat, it was found that the T2 treatment presented a higher percentage of fat with 

28.82%, followed by the T0 treatment with 23.91% fat and finally the T1 treatment with 

8.73% fat, the latter being the lowest, for the T3 treatment I do not justify doing a 100% 

mortality analysis. Finally, production costs and profitability analysis were evaluated, 

where T3 gives us a higher profitability index with 29.49% but does not apply since there 

was almost 100% mortality, followed by T1 with 27.04%, then we have T0, with a 

profitability index of 14.42% and finally to Q2 with a negative profitability index of -

19.77. 

Keywords: Hermetia illucens, proteins, residues, manure, productión
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

En la Región de Arequipa se producen dos millones de toneladas anuales de residuos 

agrícolas, por diferentes actividades. 

La mayor cantidad de residuos son el estiércol de ganado vacuno, rastrojos de broza de 

papa, rastrojos de cebolla, rastrojos de frutales como vid, palto, cítricos. 

La Irrigación de Majes es una zona ganadera, donde también se produce queso, y el suero 

de leche no es aprovechado. 

La larva de la mosca soldado negro Hermetia illucens L. (Diptera: Stratiomydae) 

presenta ventajas para el consumo de desechos orgánicos. Sus larvas no solo procesan 

una gran variedad de material orgánico, sino pueden ser fácilmente cosechadas y 

utilizadas como un alimento animal rico en nutrientes (Newton, Watson, Burtle, & Dove, 

2005). 

Como lo indica (Myers et al. 2008) esta especie puede digerir estiércol vacuno. 

Se pretende criar este insecto en cautividad con el fin de aprovechamiento industrial de 

alguna de sus fases evolutivas y como material de ensayo en investigaciones biológicas. 

Además de esto, esta especie no requiere un tratamiento previo a la materia orgánica 

(Newton, Watson, Burtle, & Dove, 2005). 

El presente trabajo pretende evaluar y determinar el mejor sustrato con el fin de lograr un 

procesamiento continuo en una planta piloto. En el cual se trabajó con 4 tratamientos y 5 

repeticiones. 

Existe poca información que compruebe su aplicabilidad en este campo, ya que la 

mayoría de esta tecnología se ha desarrollado a nivel experimental en climas templados. 

Existe falta de información que facilite la implementación de tecnología para la 

producción de larvas de mosca soldado a gran escala en países en vía de desarrollo. 

Con este sistema de diferentes tipos de sustrato se pretende generar el tratamiento que, de 

una mejor producción y rentabilidad para optimizar los procesos en el manejo de residuos 

orgánicos, con el fin de lograr un procesamiento contínuo en una planta piloto. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

● Evaluar y determinar el sustrato adecuado para la producción de larvas de Mosca 

Soldado Negra, Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) en condiciones controladas en 

la Irrigación de Majes. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Evaluar 04 diferentes sustratos orgánicos en la producción de larvas (peso, tamaño y 

mortandad) de Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) bajo condiciones controladas de 

la Irrigación de Majes. 

● Evaluar la calidad (contenido de proteína y grasa) de larvas de Hermetia illucens 

(Linnaeus, 1758) producidas, bajo condiciones controladas de la Irrigación de 

Majes. 

● Evaluar la viabilidad económica, en los diferentes sustratos. 

 

1.2 HIPÓTESIS 

Es posible determinar un sustrato adecuado, a partir de residuos orgánicos, para la 

crianza de Hermetia illucens (Linnaeus, 1758), en condiciones controladas de la 

Irrigación de Majes. 
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CAPITULO II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 IMPORTANCIA DE LA MOSCA SOLDADO NEGRA (Hermetia illucens) 

La MSN es una mosca de aspecto elegante que muchos confunden con una avispa. Sin 

embargo, como la mayoría de la mosca solo poseen un par de alas y no tienen aguijón. 

(Kaufman, 2018). La MSN es por mucho uno de los insectos relacionados con el reciclaje 

de materia orgánica más beneficiosos que existen. Si bien se alimentan de materia orgánica 

en descomposición, lo hacen únicamente durante el estadio larval, por tanto, no están 

asociadas con la transmisión de enfermedades. Por otra parte, esta especie es capaz de 

reducir las áreas de reproducción de mosca doméstica, haciendo que disminuya su densidad 

drásticamente (Marcanti, 2018). 

 

2.2 CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Según Segura (2014), nos indica que la especie de mosca soldado tiene la siguiente 

clasificación:  

Clase: Insecta 

Orden: Díptera 

Suborden: Brachycera 

Infraorden: Stratiomydae 

Subfamilia: Hermetiinae 

Género: Hermetia 

Especie: Illucens 

 

2.3 ORIGEN. 

La Mosca soldado negro Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) se ha distribuido en los 

trópicos y zonas templadas cálidas de todo el mundo (Sheppard et al. 2002, Tomberlin y 

Sheppard 2002). La especie es nativa de las Américas, desde Argentina hasta los Estados 

Unidos y ha sido transportada por el hombre distribuyéndose aproximadamente latitud 

45°N hasta latitud 40°S, incluyendo Australia y Nueva Zelanda (Sheppard et al. 1994). 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Los adultos de MSN no requieren alimentos para sobrevivir, pero se han encontrado que 

para vivir más tiempo se les proporciona una fuente de agua (Tomberlin et al, 2002) De dos 

días de edad los adultos se aparean y las hembras depositan los huevos 2 días después de la 

copula (Sheppard., 2002). La hembra pone alrededor de 600 huevos en grietas y hendiduras 

cercanas a restos orgánicos húmedos y ricos en nutrientes. 

La incubación de los huevos es de 3 a 4 días y después alcanzan un estado larvario. 

(Newton, 2005) 

Las larvas nacen de cuatro a seis días después del desove, son poco más de un milímetro de 

largo, color blanco con cabeza, cauda y diez anillos, tegumento fuerte con pelo en cada 

anillo. La cabeza presenta dos apéndices móviles en todo sentido; maxila y antenas en 

forma de conos (Copello, 1926). 

Al crecer aumentan los segmentos inferiores tomando forma aplastada, el tegumento se 

obscurece pasando por crema, rojizo y llegando a plomo negruzco con la cauda más ancha 

y cabeza puntiaguda. Durante su desarrollo mudan seis veces de piel. En el último estadio, 

denominado prepupa, las mandíbulas se modifican a forma de gancho para escavar 

(Copello, 1926) 

Las pupas son de color negruzco y son idénticas a las pre pupas y conserva la última piel 

del ultimo instar de la misma , se le reconoce por la inmovilidad .Después de 

aproximadamente dos semanas en estado de pupa sale el insecto prefecto o imago de su 

estuche por el método de ampolla frontal pulsátil  haciendo que el tegumento externo de la 

pupa se rasgue en la región dorsal : vertical desde la cabeza al quinto anillo y horizontal 

sobre la división que esta entre el segundo y  tercer segmento (Copello, Biologia de 

Hermetia illucens, 1926 ). Los imagos son insectos delgados y alargados, midiendo en 

promedio 18 mm de largo por 4 mm de ancho, la cabeza lleva dos antenas de 5 mm 

compuestas de 3 artejos color negro siendo el terminal ancho y abarquillado cubierto de 

pequeños vellos. Los ojos son grandes y verdosos con estriaciones ante posterior color 

violeta (Copello 1926). 

La cara posterior es cóncava, el sistema bucal esta modificado al no alimentarse, tienen 

trompa corta, labio inferior en forma de doble saco abierto adelante, palpos pequeños 

cilindro cónicos velludos e hipofaringe tubular. Tiene cuello corto, delgado y muy flexible, 

permitiendo al insecto mover y girar su cabeza en todas las direcciones. (Copello 1926). 
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El tórax es ancho y alargado, de 7 mm por 4 mm, bombeado con dos depresiones laterales, 

color negro azabache brillante con poco vello oscuro, alas de 12 mm por 4mm, color 

marrón con reflejos tornasolados azules y rojos, sobrepasan la extremidad del abdomen 

cuando el insecto está en reposo, 2mm en los machos y 1mm en las hembras. Los 

balancines en forma de mazos son muy blancos (Copello ,1926). 

Las patas son delgadas y largas cubiertos de pequeños vellos, las anteriores de 8mm de 

largo, las medianas de 9 mm y las posteriores de 11 mm, el primer de patas está separado 

del segundo por 4mm, son de color negro con excepción de los tarsos, que son blanco 

amarillento en los tres pares de patas, además del tercio superior de las tibias en el tercer 

par de patas es blanco (Copello, 1926). 

El abdomen es cilindro cónico con cinco anillos bien visibles color negro azabache, 9 mm 

de ancho por 4 mm, el primer y segundo segmento a menudo presentan dos ventanas 

translucidas en la cara dorsal y una en la cara ventral. El macho suele ser un poco pequeño 

a comparación de la hembra (Copello, 1926). 

Los adultos no necesitan alimentarse por lo que dependen de las reservas acumuladas 

durante la fase larvaria. Mueren rápidamente y tienen un periodo 5-8 días para aparearse, 

encontrar un lugar para poner los huevos y depositarlos (Newton, 2005). 

La mosca adulta no es ni una especie molesta ni un vector mecánico de enfermedad, como 

no necesitan alimentarse, sobreviviendo en almacenes de grasa de su estadio larvario 

(Fuman et al. 1959). 

 

2.4 HÁBITOS DE VIDA DE LA MOSCA SOLDADO NEGRO Hermetia illucens 

Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) se desarrolla mejor en las zonas cálidas y es muy 

sensible en los cambios de temperatura. (Tomberlin J. K., 2009) reportan una fuerte 

influencia de temperatura ambiental sobre el desarrollo de individuos criados bajo 

condiciones de laboratorio. Las larvas criadas a 27 °C ocuparon 1,7 días más para alcanzar 

el estado de prepupa, un 83% llego a adulto y los adultos sobrevivieron más tiempo, 

mientras que a 30°C las prepupas se formaron más rápido, hubo menos generación de 

adultos (74%) y estos sobrevivieron menos días. A36°Cde 1800 larvas solamente tres 

llegaron a pupar, dos pasaron a adulto y solo sobreviven dos días, debido a que aumentar la 

temperatura aumenta el ritmo metabólico y no se logra acumular suficientes reservas de 

energía para sobrevivir a etapas posteriores a la de prepupa. 
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Las condiciones ambientales son determinantes para una adecuada reproducción, se sabe 

que existe todo un sistema de cortejo y apareamiento que debe ser tomado en cuenta 

(Tomberlin J. K., 2005). Los adultos fértiles prefieren áreas con luz solar para aparearse, y 

los machos por lo general escogen un área físicamente separada de los desechos orgánicos 

para realizar el cortejo y apareamiento, el apareamiento se inicia en vuelo y termina posado 

sobre hojas o flores donde incida la luz solar en forma directa (Tomberlin J. K., 2005). 

El apareamiento y ovoposición de huevos fértiles y abundantes está influenciada por una 

gran cantidad de factores, entre los que se encuentra la intensidad de luz, la incidencia de 

luz solar, temperatura y grado de humedad, además que la aptitud fisiológica de los adultos, 

reservas de energía con que cuenten y días de vida que hayan descontado, ya que al no 

alimentarse gran parte de la energía se invierte en la reproducción (Tomberlin J. K., 2005). 

Con el fin de establecer métodos adecuados de reproducción y crianza, Sheppard et al. 

(2002), analizaron conductas reproductivas las moscas en condiciones de cautiverio, 

logrando una buena reproducción en una jaula de cedazo de 2x2x4m, con suficiente espacio 

aéreo para que se diera la reproducción, siendo importante la presencia de agua y luz solar. 
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Fuente:  Smet et al. 2018 

2.5 USOS DE LA MOSCA 

Anteriormente se ha citado el ciclo de vida de la Mosca Soldado, la etapa larvaria es la más 

larga y es cuando ocurre la alimentación de esta especie, que puede consumir enormes 

cantidades de residuos de alimentos o de estiércol. 

Esta proteína del insecto puede ser comercializada como alimento animal, además de 

generar residuos orgánicos aptos para la enmienda agrícola. 

Se obtiene de este proceso dos subproductos útiles. 1) Las propias larvas que representan 

una excelente fuente de alimento para muchos tipos de animales, incluyendo peces, reptiles, 

aves, anfibios, etc. 2) el residuo que se puede utilizar como una enmienda del suelo como lo 

indica (Carzola, 2014). 

Esta especie utiliza gran variedad de materia orgánica en descomposición para el desarrollo 

de sus larvas, desde residuos vegetales hasta excremento y tejidos animales (Newton et al. 

2005, Hem et al. 2008, Myers et al. 2008). 

Este insecto puede ser utilizado como agente de tratamiento de desechos, debe ser capaz de 

producir una población adecuada de huevos fértiles, con el fin de inocular de forma 

continua los desechos con larvas jóvenes (Tomberlin y Sheppard 2000, Diener et al. 2009). 

Una vez obtenido los huevos se puede usar gran variedad de materiales como alimento para 

la cría de las larvas, entre ellos diversos tipos de residuos orgánicos. Estudio con desecho 

Figura N° 1: Ciclo de vida de la Mosca Soldado Negra, 

Hermetia illucens a 25°C. 

https://aem.asm.org/content/84/9/e02722-17/figures-only
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como broza de café, gallinaza, cerdaza, desechos de palma aceitera y residuos del 

procesamiento de pescado han demostrado la versatilidad de este organismo para adaptarse 

a diferentes medios con excelentes resultados (Larde1989, Newton et al.2005, St-Hilaire et 

al.2007, Hem et al.2008). 

 

2.6 VALOR NUTRITIVO DE LA MOSCA SOLDADO NEGRO 

El estado larvario de Hermetia illucens (L) (Diptera;Stratiomydae),es un estadio previo a la 

pupa, en el cual se caracteriza por la acumulación de cantidades importantes de 

triacilgliceroles que utiliza como fuente de energía para su transformación en adulto, esto 

hace que el estudio del valor nutritivo del estado de larva sea el más interesante a la hora de 

elaborar piensos para animales menores. 

La mosca soldado negro tiene un alto valor nutricional (Sheppard, 1998). Las larvas tienen 

un 42% de proteína y un 35% de grasa (Newton et al. 1977). Resulta ser un componente 

muy completo en dietas para aprovechar el buen crecimiento de pollitos (Hale1993), cerdos 

(Newton, 2005) Estudios similares muestran que a partir de la harina de prepupa de MSN 

es posible reemplazar al menos en un 25% la harina de pescado como lo indica (Segura 

Carzola, 2014) 

Separar grasa y proteína en prepupas permitiría formular dietas más equilibradas y producir 

una comida con más del 60% de proteína. La eliminación de la quitina mejoraría aún más el 

contenido de proteínas y la digestibilidad. (Segura, 2014). 

La larva para un correcto desarrollo depende del contenido nutricional del mismo y puede 

ser muy variable, por lo que se considera esta especie como agente de tratamiento de un 

desecho especifico se debe desarrollar investigación previa con el fin de determinar un 

régimen alimenticio adecuado acorde con el desecho a procesar (Liu et al. 2008). 

Se realizó un experimento para comparar la idoneidad del pollo, cerdo y estiércol vacuno 

como alimento para las larvas de la mosca Soldado Negro (Hermetia illucens(L); Díptera: 

Stratiomydae). Recientemente las larvas se inocularon en estiércol húmedo (33% de 

materia). Agua y estiércol se añadieron tres veces por semana, hasta que la primera prepupa 

apareció. La supervivencia fue entre 82 y 97%, indicando que los sustratos ensayados eran 

adecuados. Sin embargo, el tiempo de desarrollo fue mucho más largo que en la dieta de 

control (144-215 vs 20 días). (Oonincx, 2015). 
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Un residuo de gran importancia que tenemos en nuestra Región de Arequipa es el suero de 

leche que es el líquido que se separa de la leche cuando esta se coagula para la obtención 

del queso, son todos los componentes de la leche que no se integran en la coagulación de la 

caseína, se estima que a partir de 10 litros de leche de vaca se puede producir de 1 a 2 kg de 

queso y un promedio de 8 a 9kg de suero. 

Hay un enorme desperdicio de nutrientes en la fabricación del queso. las proteínas y la 

lactosa se transforman en contaminantes cuando el líquido es arrojado al ambiente sin 

ningún tipo de tratamiento ya que la carga de materia orgánica que contiene permite la 

producción de microorganismos produciendo cambios significativos en la demanda 

bioquímica de oxígeno del agua contaminada. (Ramírez, 2009). 

En Indonesia se trabajó con residuos vegetales entre frutas y verduras que son ricas en 

hidratos de carbono con un contenido significativamente bajo en grasa como alimento para 

las larvas de MSN, sus estudios demostraron que cada tipo de dieta podría afectar el 

desarrollo de las larvas. 

(Kinasih, 2018) indica más lento el tiempo de desarrollo de las larvas alimentadas con 

residuos orgánicos podría estar relacionado con la calidad de la comida, especialmente el 

equilibrio en los contenidos nutricionales. Todos los desechos orgánicos caracterizados con 

la abundancia de la nutrición. 

El desequilibrio nutricional en la dieta podría conducir a un aumento en el consumo de 

periodo de larvas de insectos para compensar la deficiencia de los nutrientes especialmente 

proteínas y carbohidratos. 
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CAPITULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE REALIZACIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones del Fundo de la 

Universidad Católica Santa María ubicado en Irrigación majes. 

 

3.2. UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOFRÁFICA 

3.2.1. UBICACIÓN POLÍTICA 

   Región: Arequipa 

   Provincia: Caylloma 

   Distrito: Majes 

 

3.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

   Latitud: 16° 20¨ 19¨¨ S 

   Longitud: 72° 09¨51´´ W 

   Altitud: 1479 m.s.n.m. 

 

Figura N° 2: Universidad Católica de Santa Majes – Caylloma Área del laboratorio: 

100m2 

 

Fuente: Propia 2019 
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3.3. CARACTERÍSTICAS DEL LABORATORIO 

El laboratorio, donde se llevó el cultivo de la mosca soldado, cuenta con un área de 100 m2, 

el área se encuentra con una temperatura, humedad relativa, aireación y horas luz óptimas 

para el cultivo y crianza de larvas de mosca soldado. 

 

Figura N° 3: Laboratorio para la mosca soldado, Universidad Católica de 

Santa María Sede Majes – Caylloma Área del laboratorio: 100m2. 

 

Fuente: Propia 2019 
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3.4. DATOS METEREOLÓGICOS 

Los parámetros meteorológicos del laboratorio son los siguientes: 

 

     Tabla 1: Datos meteorológicos del laboratorio, para la crianza de mosca soldado 

Parámetro 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 

T Máxima 

°C 26.30 28.00 26.50 27.70 29.50 

T Mínima 

°C 23.50 26.20 24.40 25.40 26.70 

H. R.  % 60.00 62.00 61.00 65.00 60.00 

Horas luz. 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

     Fuente: Propia 2019 

 

      Gráfico N° 1: Parámetros meteorológicos en la crianza de mosca soldado 

 

      Fuente: Propia 2019 

     Los siguientes parámetros meteorológicos, son los que demanda la mosca soldado en 

épocas de crecimiento. 
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3.5. MATERIALES 

3.5.1. MATERIAL DE LABORATORIO 

● Moscario 2.5 x 3 metros. 

● Pocillo 13 x 6 cm  

● Bandeja larvaria 29.5x 19x13.5 

● Cartón corrugado 

● Tela organza 

● Ligas  

● Pipetas 

3.5.2. MATERIAL DE GABINETE 

● Hojas bond 

● Lapiceros 

● Lápiz 

● Regla 

3.5.3. EQUIPO DE LABORATORIO 

● Balanza de precisión 

● Vernier 

● Cámara fotográfica 

● Termo higrómetro 

● Termómetro 

● Lupas 

● Calefactor 

● Aire acondicionado 

3.6. METODOLOGÍA 

3.6.1. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

Se recogieron de 15 a 25 posturas dentro de un cartón corrugado de MSN. Luego se 

colocaron en un frasco de vidrio de 500 ml, cuya tapa se cubrió con papel toalla. 

El frasco se almacenó en una sala de incubación (27 °C, 60 a 70 % de HR) hasta que las 

larvas emergieron tres días más tarde. 

Una vez que se observaron las larvas primarias, se inoculó en pequeños pocillos de 6 cm 

de profundidad por 13 cm de diámetro, alimentadas con 200gr de sustrato control, con 

tapas cubiertas por malla. Los pocillos se colocaron en una cámara de incubación (27 °C, 

60 a 70 % de HR) por 4 días. 
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Transcurridos cuatro días, se sacaron 100 larvas juveniles de los pocillos y se inocularon 

en bandejas larveras de plástico (29.5x 19 x13.5 cm) que contenían 1 000 gr de alimento, 

según lo referido por (Tomberlin D. C., 2001). En esta etapa empezó el experimento que 

se detalla a continuación. 

 

3.6.1.1. IDENTIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS 

Se probaron cuatro sustratos con cinco repeticiones, utilizando 1 kg de alimento en cada 

repetición. El sustrato y las larvas fueron colocadas en bandejas de plástico (29.5x 19 

x13.5 cm), cubiertas con malla.  

Las bandejas fueron mantenidas en condiciones controladas, con temperatura entre 26 y 

29 °C, y 55-65% de humedad. Los ensayos duraron hasta la formación de la larva en 

estadio 5 (5 días), pasando de color claro a color crema. 

 

Al final de cada día, 20 larvas escogidas en forma aleatoria de cada repetición, fueron 

pesadas con una balanza analítica y medidas con un vernier electrónico, también se contó 

larvas vivas o muertas. 

Los ensayos se detallan a continuación según el tipo de sustrato: 

 
3.6.1.2. SUSTRATO 1 (T0) 

Es el tratamiento testigo, a base de salvado de trigo (afrecho), harina de maíz y harina de 

alfalfa. Se utilizó bandejas de 29.5x 19 x13.5 cm. El peso de sustrato por bandeja fue de 

1 kilo, con 100 unidades de larva primaria. 

 

3.6.1.3. SUSTRATO 2 (T1) 

Compuesto de estiércol vacuno procedente del establo del fundo de la Universidad 

Católica de Santa María. Se utilizó bandejas de 29.5x 19 x13.5 cm. El peso de sustrato 

por bandeja fue de 1 kilo, con 100 unidades de larva juvenil. 

 

3.6.1.4. SUSTRATO 3 (T2) 

Compuesto por suero de leche y afrecho. El suero de leche procedente del establo del 

fundo de la Universidad Católica Santa María. Se utilizó bandejas de 29.5x 19 x13.5 cm. 

Para 1 kilo de alimento, con 40% de afrecho y 60% de suero de leche, con 100 unidades 

de larva juvenil. 
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3.6.1.5. SUSTRATO 4 (T3) 

Compuesto de rastrojo de cebolla, broza de papa y residuos de cítricos.  

Se extendió en la sombra el rastrojo de cebolla y broza de papa para que terminen de 

deshidratarse durante una semana, se molió los tres residuos por separado. Se utilizó 

bandejas de 29.5x 19 x13.5 cm. Para 1kg alimento se pesó 15% de residuo de broza de 

papa, 15% de residuo de cítrico, 15% de residuo de cebolla y 55% de agua; con 100 

unidades de larva juvenil. 

 

3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL APLICADO 
 

La unidad experimental es un grupo de 100 larvas 

 

3.7.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se empleó el Diseño de Bloque Completamente al Azar (DBCA) el cual consta de 4 

tratamientos y 5 repeticiones haciendo un total de 20 unidades experimentales. A los 

resultados se aplicó el ANOVA. Para la prueba de significancia se realizó un análisis de 

medidas repetidas de tipo factorial. 

 

3.8. CROQUIS DE DISTRIBUCIÓN 

Se empleó el siguiente croquis de distribución: 
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           Gráfico N° 2: Distribución de los tratamientos y sus repeticiones 

 

Fuente: Propia 2019 

 

 

3.9. PARÁMETROS EVALUADOS. 

 

Tamaño de larva. Se realizó 20 repeticiones, de los cuales al día se escogieron 

aleatoriamente 20 muestras de cada repetición. Se midió con un Vernier electrónico. Se 

midió en milímetros. 

 

Peso de larva. Se realizó 20 repeticiones, de los cuales al día se escogieron aleatoriamente 

20 muestras de cada repetición. Se utilizó la balanza de precisión, en unidades de gramos 

por larva. 

 

Porcentaje de larvas muertas (mortandad). Se evaluó el número de larvas muestras 

diariamente, para luego contabilizarlas y llevarlas a porcentaje. 
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Proteína cruda 

Se determinaron por el método de Kjeldahl. El análisis se realizó en el Laboratorio de 

Investigación en Nutrición y Alimentación Animal de la UCSM. Para evaluar el efecto del 

tipo de alimentación larvaria en Hermetia illucens, se utilizaron larvas de estadio 5, se 

cosechó de las bandejas, el peso de larvas muertas para hacer dicho análisis fue de 100gr 

por tratamiento.  

 

Extracto etéreo 

Para determinar el porcentaje de grasa se hizo análisis Físico- químico se realizó mediante 

el método Soxhlet, citado por Van Soest, 1998. Se pesó 100 gr de larva muerta, que fue lo 

requerido para hacer el respectivo análisis 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este trabajo se ha realizado cuatro experimentos, todos con el objetivo de encontrar el 

sustrato óptimo para la producción de larvas, en el cual las variables que se midieron fue 

el tamaño, peso y mortandad para cada tratamiento, y ver como el alimento afecta a la 

composición corporal de la larva a través del análisis de grasa y proteína y analizar los 

costos de producción y rentabilidad. A continuación, se detalla cada objetivo específico: 

 

4.1. EVALUACIÓN DE PESO DE LARVAS CON 4 TRATAMIENTOS DURANTE 5 

DÍAS. 

La evaluación del peso en los distintos tratamientos 

            

Gráfico N° 3: Crecimiento de peso de las larvas según su tratamiento 

 

                   Fuente: Propia 2019 

 

El peso fue en aumento en los tratamientos T0, T1, T2. Sin embargo, no ocurrió lo 

mismo en el T3. 

El tratamiento con mayor ganancia de peso al quinto día fue T0 que es la dieta control 

con 0.28 g de promedio por unidad de larva esto es debido a que el sustrato a base de 

harina de alfalfa que aporta un 17.5 % de proteína (CORTES, 2014) , el afrecho aporta 

energía y fibra (López, 2003) y la harina de maíz aporta energía ya que su valor 
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energético es alto a comparación de otros cereales (Parsi, 2001), en segundo lugar, fue el 

T2 que fue afrecho más suero de leche con un promedio 0.26 g , en este tratamiento el 

suero de leche aporta de 18-20 % de proteínas representando un valor nutritivo como 

alimento.(Hernandez, 2014) , el T1 obtuvo un peso promedio de 0.16 g  a base de 

estiércol vacuno . Se tuvieron dificultades en el T3 ya que el peso que registró fue el 

mismo del día 1 con 0.04 g. (Tabla N° 5) debido a que las larvas estaban vivas, pero no 

se alimentaban.  

 

Tabla 2: Análisis de varianza multifactorial de los días para el peso de larvas según 

sustratos 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
Razón-F Sig. 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: Día 7.26521 4 1.8163 1899.37 0.0001 

 B: Tratamiento 6.77998 3 2.25999 2363.36 0.0001 

INTERACCIO

NES 

     

 AB 3.0043 12 0.250359 261.81 0.0001 

RESIDUOS 1.8934 1980 0.000956265   

TOTAL 

(CORREGIDO

) 

18.9429 1999    

  Fuente: Propia 2019  

Los resultados de la tabla N° 2 son importantes para los objetivos de la investigación en 

ella se realizó el Análisis de varianza multifactorial donde permitió identificar como 

significativos a un 95% de confianza al factor día y al factor tratamiento sobre el peso de 

larvas cosechadas. Así mismo se muestra que existe una interacción entre el día y el 

tratamiento realizado, es decir que no será igual el peso de larvas reportada en un mismo 

día, pero con distinto tratamiento. 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con (Jucker, 2017) que evaluó sustratos con 

vegetales y frutas para la producción de MSN y determinó el peso de las larvas a través 

de los días donde las dietas afectaron significativamente el peso larval final. Asimismo, 

los pesos de larvas criadas en diferentes dietas fueron similares a los pesos observados 

por Tomberlin et al. (2002) y Zhou et al. (2013). 
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Tabla 3: Comparaciones múltiples para el peso en gr de larvas según sustratos 

Días T0 T1 T2 T3 

D1 0.04+/-0a 0.04+/-0.001a 0.04+/-0.001a 0.04+/-0.001a 

D2 0.1+/-0b 0.06+/-0.002b 0.1+/-0.003b 0.04+/-0.001a 

D3 0.24+/-0.01c 0.11+/-0.004c 0.2+/-0.01c 0.04+/-0.001a 

D4 0.29+/-0.01d 0.16+/-0.01d 0.26+/-0.01d 0.04+/-0.003a 

D5 0.28+/-0.01d 0.16+/-0.01d 0.26+/-0.01d 0.04+/-0.003a 

Fuente: Propia 2019 

En la tabla N° 3. Los pesos con la misma letra son estadísticamente iguales no hay 

diferencias significativas, es decir en el T0, el primer día con el segundo día y tercer día 

aumentan de tamaño y hay diferencia de tamaño a través de los días, pero al 4to y 5to día 

ya no se encuentra una diferencia significativa en los pesos. Lo mismo ocurre en el T1, 

T2. En el T3 no hay ganancia de peso a través de los días. 

 

En Tabla N° 3. La comparación del factor tratamiento a través de los días muestra que el 

Día 2 quien tiene mayor ganancia de peso es el T0 con 0.1+/-0.003c y T2 con 0.1+/-

0.003c que indica que no hay diferencia significativa entre ambos tratamientos, en el Día 

3 quien tiene mayor ganancia de peso es el T0, luego el T2 seguido del T1, el más bajo lo 

demuestra el T3. En el 4to día ocurre lo mismo T0 es el tratamiento con mayor ganancia 

de peso y T3 es el tratamiento con menor ganancia de peso. Para el 5to día de igual 

manera hay diferencia significativa entre tratamientos donde T0 con 0.28+/-0.01d es el 

tratamiento con mejor ganancia de peso y T3a con 0.04+/-0.003a es el tratamiento con 

menor ganancia de peso. 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con lo señalado por (Solano, 2010) el cual estudió 

la optimización de procesos de manejo de desechos municipales con Hermetia illucens, 
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para lograr un procesamiento continuo y evaluar los productos obtenidos, los resultados 

mostraron un peso promedio por larva de 0.21 gr. 

 

Durante la etapa larval, estos consumen una gran cantidad de alimentos como reserva 

para su etapa adulta. El peso de las larvas depende de la composición de los alimentos. 

Para considerarse una larva lista para la cosecha, el peso promedio por larva es de 0.10 

gr. (Myers, 2008.) 
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4.1.2 EVALUACIÓN DE TAMAÑO DE 4 TRATAMIENTOS DURANTE 5 DÍAS. 

 

Tabla 4: Análisis de varianza multifactorial de los días para el tamaño de larvas según 

sustratos 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
Razón-F Sig. 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: día 24507.4 4 6126.84 2889.63 0.0001 

 B: tratamiento 18142.2 3 6047.4 2852.16 0.0001 

INTERACCIO

NES 

     

 AB 9066.75 12 755.563 356.35 0.0001 

RESIDUOS 4198.16 1980 2.12028   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

55914.5 1999    

    Fuente: Propia 2019  

Para evaluar los efectos del factor Día y Tratamiento se realizó un Análisis de Varianza 

(ANOVA) multifactorial identificando como estadísticamente significativos a un 95% de 

confianza los factores Día, Tratamiento y la interacción Día-Tratamiento lo cual indica 

que se encontrarán diferentes tamaños de larva si se evalúa en diferentes días, en 

diferentes tratamientos e incluso si se evaluara tamaño a un mismo día, pero con distinto 

tratamiento.  

 

 

Tabla 5: Comparaciones múltiples para el tamaño de larvas según sustratos 

Días T0 T1 T2 T3 

D1 8.49+/-0.13a 8.83+/-0.1a 8.95+/-0.12a 8.84+/-0.14a 

D2 12.19+/-0.19b 10.5+/-0.16b 11.37+/-0.2b 8.89+/-0.14ab 

D3 19+/-0.44c 13.17+/-0.25c 18.4+/-0.39c 9.53+/-0.33b 

D4 21.64+/-0.36d 16.92+/-0.36d 20.96+/-0.33d 8.78+/-0.21a 

D5 
21.93+/-0.35d 17.75+/-0.4d 21.34+/-0.38d 9.37+/-0.34bc 

Fuente: Propia 2019 

En la Tabla N° 5. Se muestra en el D2 el tratamiento con mayor tamaño es el T0  con 

12.19+/-0.19d seguido del T2 con 1 1.37+/-0.2c, T1con 10.5+/-0.16b y el menor tamaño se 
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da en el T3 con 8.89+/-0.14a.En el D3 el tratamiento que presento mayor tamaño es el T0 

con 19+/-0.44c y el T2 con 18.4+/-0.39c, donde nos indica que no hay diferencia 

significativa entre estos dos tratamientos, seguido del T1 con 13.17+/-0.25b y el 

tratamiento con menor tamaño lo muestra el T3 con 9.53+/-0.33a. Para el D4 el 

tratamiento con mayor tamaño es el T0 con 21.64+/-0.36d, seguido del T2 con 20.96+/-

0.33d, el T1 con 16.92+/-0.36d y el menor tamaño se da en el T3 con 8.78+/-0.21a.  Para 

el D5 el tratamiento que presentó mayor tamaño fue el T0 con 21.93+/-0.35c y el T2 con 

21.34+/-0.38c donde se aprecia que no hay diferencia significativa entre ambos 

tratamientos, seguido del T1 con 17.75+/-0.4b, el T3 con 9.37+/-0. 34a donde se muestra 

que es el tratamiento con menor índice de tamaño. 

 

Así mismo, en la tabla N° 5. Se muestra que en el T0 hay aumento de tamaño desde el 

Día 1, D2, D3(a, b, c), Entre el D4 y D5 no se observa una diferencia significativa en 

cuanto a tamaño, lo mismo ocurre en el T1 y T2. Es decir, las larvas dejaron de crecer a 

partir del D4. En el T3 no hay diferencia significativa en cuanto a tamaño a través de los 

días cuyo sustrato fue a base de mix de residuos agrícolas en molienda (broza de papa, 

residuos de cebolla y hojas de cítrico). Los reportes indican que las hojas, tallos y brotes 

de la papa   en conjunto son un compuesto tóxico denominado glicoalcaloides que están 

presentes en mayores cantidades y en menor cantidad en el tubérculo, por ello es 

considerada como defensa natural de la planta contra hongos e insectos. (FAO, 2008). 

Así mismo el efecto de los glicoalcaloides, estarán relacionados con la cantidad ingerida, 

siendo muy tóxicos para humanos y animales a altas concentraciones. Los efectos que 

producen los glicoalcaloides son, por tanto, muy variados. Entre las principales 

alteraciones se pueden producir trastornos gastrointestinales a dosis media y si la dosis es 

elevada, pueden producir inhibición de la acetilcolinesterasa y efectos teratogénicos, 

desórdenes neurológicos, hemorragias en el tracto intestinal y en casos muy graves, 

edema cerebral y la muerte. Los glicoalcaloides pertenecen al grupo de los alcaloides (un 

grupo muy heterogéneo), los cuales son compuestos básicos nitrogenados (en su mayoría 

heterocíclicos) provenientes del reino vegetal como indica (Navarro, 2011). 

 

Por otro lado, la cebolla, al igual que todos los cultivos del género Allium, contiene gran 

cantidad de compuestos azufrados, responsables de sus aromas fuertes y penetrantes. Este 

tipo de aromas sólo se ponen de manifiesto cuando se destruyen los tejidos y la enzima 

alliínasa entra en contacto con los precursores del sabor S-alquenil-cisteín-sulfóxidos 
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(ACSOs), convirtiéndolos en compuestos olorosos (Griffiths et al. 2002; Rose et al. 

2005). El mayor contenido de azufre se encuentra en las hojas internas y el menor en las 

catáfilas externas. El azufre es incorporado en los precursores del sabor de las cebollas 

(Benítez et al. 2011). Se ha comprobado que extractos de cebolla tienen actividad 

antifúngica, antibacteriana, antiparasitaria y antiviral, siendo los compuestos azufrados 

los principales agentes antimicrobianos (Corzo-Martínez et al. 2007; Rose et al. 2005; 

Zohri et al. 1995). Referido por (Rinland, 2015). 

 

4.1.3 EVALUACIÓN DE MORTANDAD  DE 4 TRATAMIENTOS DURANTE 5 

DÍAS. 

Gráfico N° 4: Curva de porcentaje de mortandad de larvas según tratamientos 

 

Fuente: Propia 2019 

 

En el Grafico N° 4 se observa a los 4 tratamientos evaluados, en el T0, T1, y T2 no se 

observó mortandad a diferencia del T3 donde la mortandad al quinto día del experimento 

llego al 97.2 %. (Figura 3 y Tabla N° 6). 
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Tabla 6: Análisis de varianza multifactorial para mortandad de los días para el tamaño de 

larvas según sustratos 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
Razón-F Sig. 

EFECTOS 

PRINCIPALE

S 

     

 A: Día_M 9128.3 4 2282.08 386.14 0.0001 

 B: 

Tratamiento_

M 

53067.0 3 17689.0 2993.06 0.0001 

INTERACCI

ONES 

     

 AB 27384.9 12 2282.08 386.14 0.0001 

RESIDUOS 472.8 80 5.91   

TOTAL 

(CORREGID

O) 

90053.0 99    

Fuente: Propia 2019 

 

En la Tabla Nº 6. La prueba de significancia de efectos intrasujetos muestra al factor Día 

y al Factor Día*Tratamiento como estadísticamente significativos a un 95% de confianza, 

lo cual indica que se encontrarán diferentes porcentajes de mortandad larva si se evalúa 

en un día u otro y al mismo tiempo estas medidas serán diferentes si se evalúa el peso el 

mismo día, pero con otro tratamiento.  

 

(MYERS, 2008) experimentó con sustrato a base de estiércol vacuno donde se piensa que 

la disponibilidad de alimentos puede afectar a las características del ciclo de vida de 

larvas y adultos (Giberson y Rosenberg 1992, Hunter y McNeil 2000). 

 

Larvas de MSN se sospecha de desarrollar de manera óptima en el estiércol fresco 

introducido a una velocidad baja (Sheppard 1983); Sin embargo, no se han facilitado 

datos de apoyo. Furman et al. (1959) plantearon un suministro de alimento en estiércol 

pudo extender el tiempo de desarrollo larval hasta 4 meses.  

Calidad de los alimentos afecta las tasas de crecimiento de los insectos y se correlaciona 

positivamente con la longitud de las larvas y porcentaje de supervivencia (De Haas et al. 

2006). 
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Tabla 7: Comparaciones múltiples para para el porcentaje de mortandad de larvas según 

sustratos mediante Tuckey 

Días T0 T1 T2 T3 

D1 0.00+/-0.00a 0.00+/-0.00a 0.00+/-0.00a 0.00+/-0.00a 

D2 0.00+/-0.00a 0.00+/-0.00a 0.00+/-0.00a 22.6+/-4.17b 

D3 0.00+/-0.00a 0.00+/-0.00a 0.00+/-0.00a 53.00+/-12.1c 

D4 0.00+/-0.00a 0.00+/-0.00a 0.00+/-0.00a 93.20+/-2.83d 

D5 0.00+/-0.00a 0.00+/-0.00a 0.00+/-0.00a 97.20+/-3.21d 

Fuente: Propia 2019 

En la tabla N° 7. Nos muestra que en los tratamientos T0, T1 y T2 a través de los días no 

se reportaron mortandad, En el tratamiento T3 se muestra que si hay mortandad desde el 

D2 con 22.6+/-4.17b, seguido del D3 con 53.00+/-12.1c, en el D4 con 93.20+/-2.83d y D5 

con 97.20+/-3.21d, donde se refleja que en estos dos últimos días presentó mayor 

porcentaje de mortandad no habiendo diferencia significativa en ambos, por lo que se 

presume que casi el 100% de larvas murieron.  

 

En la tabla N°7. Nos muestra que durante los cinco días los tratamientos T0, T1, y T2 

según los sustratos no refleja ningún porcentaje de mortandad a excepción del T3 donde 

si hay un gran porcentaje de mortandad a través de los días. 

Para el tratamiento T3 no es posible considerarla como una alternativa como fuente 

alimento para las larvas debido que los componentes de residuos de papa tienen un 

compuesto tóxico llamado glicoalcaloides (Fao, 2008). que está presente en mayores 

cantidades en hojas y tallos el cual producen trastornos gastrointestinales en las larvas. 

Los residuos de cebolla tienen compuestos azufrados que al romper el tejido vegetal se 

pone en manifiesto la enzima alliínasa convirtiéndose en un compuesto altamente oloroso 

e irritable para las larvas los cuales causaron irritación y problemas gastrointestinales, a 

pesar de que las larvas poseen por naturaleza un tracto intestinal de pH 2.y un ácido graso 

esencial que es el ácido laurico que lo hace ideal para la salud intestinal y poder reducir 

los patógenos. (Rinland, 2015). 
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4.2 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE GRASA Y PROTEINA DE LOS 

DIFERENTES   TRATAMIENTOS 

4.2.1. ANÁLISIS DE PROTEINA CRUDA. 

En esta parte de la investigación se analiza la composición Físico- química de las larvas 

de Hermetia illucens criadas en 4 diferentes sustratos.  

 

 Tabla 8: Parámetros nutricionales de Proteína Cruda de cada Tratamiento 

PARÁMETROS 

NUTRICIONA

LES 

Muestra Sustrato 1 (T0) Sustrato 2 (T1) Sustrato 3 (T2) 

código 025-18 059-18 060-18 

PROTEINA 

CRUDA (PC) (%) 41.31 39.54 40.09 

 Fuente: Propia 2019  

 

Gráfico N° 5: Porcentaje de proteína cruda (PC) en larvas estadio 5 bajo diferentes 

tratamientos 

 

Fuente: Propia 2019 

En el Gráfico N° 5. Se muestra los diferentes tratamientos con el contenido de proteína 

de la larva donde T0 presenta el mayor porcentaje proteico con 41.31 %, seguido del T2 
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40.09 % el tercero representa el T1 con 39.54%. Para el tratamiento T3 no justifico hacer 

un análisis físico- Químico ya que hubo casi un 100 % de mortandad. 

En la literatura se menciona según (Newton et al. 1977) que el porcentaje de proteína es 

de 42%, en nuestros sustratos oscilan de 39,54%,40.09% y 41.31%. el cual se observa 

que, de los tres sustratos analizados no hay diferencia significativa, entonces pueden ser 

tomado como alternativas de alimentación. 

La adaptación de las larvas de MSN a los residuos agrícolas como alimento fue el 

esperado como se mencionan bibliográficamente. 

A excepción el tratamiento T3 no justificó hacer un análisis físico-químico ya que se 

registró mortandad casi al 100% de larvas desde el primer día, siendo no apto para el 

consumo 

 

 

4.2.2. EXTRACTO ETÉREO 

Se realizó mediante el método Soxhlet, citado por Van Soest, 1998. 

Tabla 9: Parámetros nutricionales de Extracto Etéreo para cada Tratamiento 

PARAMETROS 

NUTRICIONAL

ES 

Muestra Sustrato 1 (T0) Sustrato 2 (T1) Sustrato 3 (T2) 

código 025-18 025-18 025-18 

EXTRACTO 

ETEREO (%) 23.91 8.73 28.82 

  Fuente: Propia 2019 
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            Gráfico N° 6: Porcentaje de extracto etéreo (EE) en larvas estadio 5 bajo diferentes 

tratamientos 

 

               Fuente: Propia 2019 

En el Gráfico N° 6, muestra que el T2 presenta mayor porcentaje de grasa con 28.82%, 

seguido del T0 con 23.91% y por último el T1, en tercer lugar, fue el tratamiento T1 con 

8.73% de grasa, en el cual hay bastante diferencia en relación a los tratamientos 

anteriores. 

Para el T3, no justificó hacer un análisis físico- químico ya que hubo una mortandad casi 

del 100 % durante los cinco días en relación a su alimentación. 

Existen diferencias de contenidos de grasa entre los diferentes tratamientos, por el tipo de 

sustrato, el contenido de grasa es alto para tratamiento T2 por el aporte de suero de leche. 

La grasa que es el nutriente que mayor cantidad de energía aporta por unidad de peso, 

tiene un efecto de sabor característico en la larva, según (RAMOS, 2003) las larvas 

albergan mayor cantidad de ácidos mono insaturados y poliinsaturados, siendo este 

recurso valioso como materia prima. La larva de MSN puede ser considerada como un 

ingrediente con un buen contenido calórico o energético. 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

T0 T1 T2

Ex
tr

ac
to

 e
té

re
o

 (
EE

%
 )

Tratamientos



 

30 
 

 

Tabla 10: Comparaciones múltiples de análisis físico-químico 

PARAMETROS 

NUTRICIONA

LES 

Muestra  
Sustrato 1 

(T0) 

Sustrato 2 

(T1) 

Sustrato 3 

(T2) 

código 059-18 025-18 060-18 

HUMEDAD(H) (%) 71.69 79.26 72.31 

MATERIA 

SECA TOTAL 

(MST) (%) 28.31 20.74 27.69 

PROTEINA 

CRUDA (PC) (%MS) 41.31 39.54 40.09 

EXTRACTO 

ETEREO (EE) (%MS) 23.91 8.73 28.82 

CENIZAS (CNZ) (%MS) 10.09 15.94 6.04 

FIBRA CRUDA 

(FC) (%MS)  8.02 7.57 

EXTRACTO 

LIBRE DE 

NITROGENO 

(ELN) (%MS) 

 27.77 17.48 

ENERGIA 

DIGESTIBLE 

(ED) (Kcal/kgMS) 

 1491.54 3550.65 

Fuente: Propia 2019 

En la tabla Nro. 11 se muestra que el contenido proteico del T0 es de 41.31%, el T1 

39.54% y el T2 40.09%. El mayor porcentaje de grasa se da en el T2 con 28.82% ya que 

es el tratamiento que fue a base de afrecho más suero de leche, y el menor porcentaje de 

grasa lo representa el tratamiento T1 con 8.73% que fue a base de estiércol vacuno. 

Para el tratamiento T3 no justifico hacer un análisis físico-químico ya que se registró 

mortandad casi al 100% de larvas desde el primer día, siendo no apto para el consumo de 

MSN. 
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4.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

En la región de Arequipa no se registran costos de producción de larvas de mosca 

soldado ya que recién se está experimentando con esta nueva especie, adaptándola a las 

condiciones climatológicas de la Irrigación de Majes y criándolas bajo condiciones 

controladas de laboratorio. 

 

Tabla 11: Costos de material directo de la planta de 1 000 kg sustrato/día de 

capacidad   efectiva. 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 
T0 T1 T2 

COSTOS DIRECTOS 3,675.50 3285.00 5351.60 

MANO DE OBRA 890,00 890,00 890,00 
Preparación de 

medios 290 290 290 
Preparación de alimento 

para pie de cría (50 kg) 40,00 40,00 40,00 
Preparación de alimento 

para larvas (2 500 kg) 160,00 160,00 160,00 
Preparación de cartones 

ovoposición (200 unid) 40 40 40 

Otras Actividades 50 50 50 

Siembra 140,00 140,00 140,00 
Siembra en sustrato 

(200 kg) 80 80 80 

Otras Actividades 60 60 60 

Labores Culturales 300 300 300 

Verificación moscario 40 40 40 

Verificación bandejas 100 100,00 100 

Desinfección de salas 40,00 40 40,00 

Preselección 60 60 60,00 

Otras Actividades 60 60 60,00 

Cosecha 160,00 160,00 160,00 

Cosecha de larvas 160,00 160,00 160,00 
MAQUINARIA 

AGRICOLA 800 800 800 

Molino 800 800 800 

INSUMOS 660,5 270 2336,6 

Materiales 600,5 210 2276,6 

Afrecho 277 0 1752 

Harina de alfalfa 183,7 0 0 

Harina de maíz 120 0 0 

Estiércol vacuno 0 210 0 

Suero de leche 0 0 524.6 

Rastrojos agrícolas 0 0 0 

EQUIPOS 60 60 60 

Bandejas 40 40 40 

Estantes 20 20 20 

VARIOS 1325 1325 1325 

Alquiler de local 1000 1000 1000 

Herramientas  25 25 25 

Material laboratorio 100 100 100 
Flete Traslado de 

Insumos 150 150 150 

Flete Traslado de 50 50 50 



 

32 
 

Producción 

COSTOS 

INDIRECTOS 257,285 257,285 257,285 

Imprevistos 73,51 73,51 73,51 

Gastos Administrativos 73,51 73,51 73,51 

Asistencia Técnica 36,755 36,755 36,755 
Servicios básicos (agua, 
electricidad, teléfono) 73,51 73,51 73,51 

Total de Costo de 

Producción 3932,785 3542,285 5608,885 

           Fuente: Propia 2019 

 

              Gráfico N° 7. Costo Total de Producción por tratamiento 

 

               Fuente: Propia 2019. 

 

Como se puede observar el mejor Costo Total de Producción, se da en el tratamiento T1, 

con un costo de S/3542,3 soles por tonelada de larvas producidas. 

De acuerdo al alimento suministrado a las larvas de MSN determinara el tamaño y peso, 

así como la sobrevivencia de las moscas adultas, mientras más eficiente sea el alimento, 

se puede producir larvas cosechables en menos tiempo lo que implica la optimización de 

costo de producción. 

Como se observa en el cuadro N° 12 la alimentación de larvas con la dieta control, el 

costo de producción resulto ser elevado, el cual justificó probar alternativas para la 

alimentación de MSN, 
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El tratamiento T1 a base de estiércol vacuno nos muestra una buena alternativa para 

producir larvas de MSN por los resultados obtenidos en base al costo de producción. 

Tabla 12. Análisis de Rentabilidad para cada tratamiento 

 
        Fuente: Propia 2019 

 

En la tabla 12, Se presenta el resumen de los costos de producción y el análisis de 

rentabilidad para cada tratamiento que se mide en porcentaje donde podemos decir que la 

inversión nos dio un índice de rentabilidad para cada tratamiento, se considera que el T1 

nos da un mayor índice de rentabilidad con 27.04%, luego tenemos a T0, con un índice 

de rentabilidad de 14,42% y por ultimo al T2 con un índice de rentabilidad negativo del -

19,77. 

Las fuentes de proteína en el presente son de alto costo como también son más escasas 

como la harina de soya y la harina de pescado lo que limita el acceso a los pequeños y 

medianos productores, esto ocasiona una baja rentabilidad y bajos ingresos (Espinoza A, 

Julian O., 2016), la producción de 1 kilo de harina de larva de mosca soldado, es muy 

alta en comparación a un kilo de harina de pescado, no siendo una nueva alternativa de 

harina con base proteínica en el presente y en el futuro. 

Es por ello que fue importante precisar la rentabilidad de cada tratamiento para poder 

disponer de estos residuos como una alternativa para alimentar larvas de MSN, 

El índice de rentabilidad para el tratamiento T1 resulto el más significativo, pero en 

general el índice de rentabilidad para todos los tratamientos es bajo, lo que demuestra que 
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para generar más rentabilidad se tendría que producirse a una escala de ciento de miles de 

toneladas. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 
 

 
 

1. Para considerar una larva lista para cosecha, se deben tomar 10 unidades de larva y 

deben de pesar más de 1gr (Tomberlin 2002), entonces a excepción del T3, 

podemos decir que los tratamientos experimentales T0, T1y T2 si aplican con 1.6 gr 

y 2.6 gr, y 0. 28gr. Por ello los 3 tratamientos señalados, pueden ser consideradas 

como una alternativa de fuente alimenticia para producir larvas de MSN. 

2. El tratamiento con mejor tamaño Tabla Nro. 9, es el T0 con 21.23+/-0.35 mm que 

es el sustrato control, seguido del T2 con 21.34+/-0.38mm, entre los que no hay una 

diferencia significativa. El tamaño para el T1 al quinto dia fue de 17.75+/-0.4 mm, 

estadísticamente inferior.   

3. En relación a la mortandad el T0, T1 y T2 Tabla Nro.11, no presentaron incidencia 

de mortandad, todas se desarrollaron con éxito a excepción del T3 donde la 

mortandad alcanzó un 97.20+/-3.21 %, lo que indica que no es posible considerarla 

como una alternativa. 

4.  De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis físico- químico de proteína y 

grasa Tabla Nro 14. para las larvas de Hermetia illucens, el mejor tratamiento fue el 

T2 con 40.09% de proteína y 28.82% de grasa. 

5. Para el Costo Total de Producción, el más rentable es el tratamiento T1 a base de 

estiércol vacuno, con un costo de S/3542,3 el cual si podría ser considerado como 

una alternativa para producir larvas de MSN por los resultados obtenidos en base al 

costo de producción. 

6. El mejor índice de rentabilidad se da en el tratamiento T1 con 27.04%, siendo el 

más rentable, pero en general el índice de rentabilidad para todos los tratamientos es 

bajo por lo que se necesitaría una producción masiva a gran escala. 

7. El tratamiento T1, es el tratamiento con las mejores características en cuanto   a 

tamaño, peso y mejor Costo de producción y Rentabilidad. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 
 

● En el proceso de producción de larvas de MSN, existen fuentes de alimento ya 

establecidas según parámetros internacionales. Sin embargo, es recomendable 

determinar la composición nutricional de cada ingrediente local, ya que pueden 

presentar variaciones en comparación con las fuentes bibliográficas en cuanto al 

porcentaje de grasa y proteína, porque nuestro clima es diferente y puede alterar la 

composición nutricional. 

● Los análisis físico- químico que se realizaron a las larvas de MSN fueron proteína 

cruda y grasa. Para determinar si existe digestibilidad de grasa y proteína es 

necesario hacer un análisis de eficiencia proteica. 

● Es importante evaluar la producción de Hermetia illucens durante todo el año, para 

determinar qué meses no son favorables, ya que el clima es un factor determinante 

para producir MSN. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Metodología de análisis Físico Químico en el Laboratorio de Investigación en Nutrición y 

Alimentación Animal de la UCM de Arequipa 

 

Determinación de la materia seca parcial. 

● Se registró el peso de la bolsa de papel, en el cual se colocará la muestra a secar. 

● Se colocó la muestra en la bolsa de papel, se registró el peso de la muestra; la 

muestra no debe estar muy compacta por que no permitiría una rápida 

evaporación del agua. 

● Se graduó la estufa a 65°C, la muestra permaneció durante 48 horas o hasta 

alcanzar un peso constante. 

● Se retiraron las muestras de la estufa, dejándose enfriar hasta que se equilibre 

con el ambiente y luego pesarlas. 

● Se registró el peso de la muestra. 

● Las muestras así secadas pueden ser procesadas para su posterior análisis. 

Determinación de la materia seca absoluta (MSA). 

● Se realizó por duplicado para cada una de las muestras. 

● Las capsulas de porcelana utilizadas en este procedimiento deben estar 

completamente secas. Para ello se pusieron los crisoles a la estufa a 105°C un 

día antes. 

● Al día siguiente, se retiraron los crisoles de la estufa, se colocaron en un 

desecador y se dejó enfriar (aprox. 15-30 min). 

● Se registró el peso de los crisoles en una balanza analítica; los crisoles, deben 

retirarse, del desecador con la ayuda de una pinza (no agarrar con la mano) y 

colocarla sobre el plato de la balanza con cuidado, antes de pesar deben ser 

enumeradas los crisoles. 

● Se colocó en los crisoles una cantidad de muestra de peso conocido 

(aproximadamente 2 g). 

● Se colocaron los crisoles, con muestra previamente pesadas, en una estufa 

regulada a 105°C durante 3 horas o hasta peso constante (recomendable durante 

toda la noche). 
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● Se retiraron de la estufa y se colocaron las muestras en el desecador, se dejó 

enfriar (hasta temperatura ambiente) y luego se pesaron. 

 

Determinación de la ceniza.  

El protocolo utilizado fue el descrito por la AOAC (1990), indica que la materia orgánica 

de la muestra es combustionada, eliminándose como CO2, por lo que el residuo recuperado 

reúne las sustancias minerales.  

Procedimiento. 

● El sustrato con que se trabajó es la muestra sometida a 105ºC. 

● El procedimiento se debe realizar por duplicado para cada una de las 

muestras. 

● Se programó la mufla a 600°C, cuando las capsulas o crisoles estén en su 

interior. 

● Una vez alcanzada la temperatura de 600ºC se debe mantener durante 2 

horas. 

● Apagar la mufla y dejar enfriar hasta 150- 200°C. 

● Se retiraron las capsulas de la mufla y se puso en un desecador, se dejó 

enfriar y luego se pesó. 

Determinación de la proteína cruda. 

Se utilizó la metodología Kjeldhal, citado por Van Soest, 1998. Para realizar este tipo de 

análisis comprende tres fases. 

● Digestión 

● Destilación 

● Titulación 

 

A. Digestión. 

El equipo que se utilizó, para esta prueba se llama Bloque de Digestión (jp selecta; 

Barcelona - España), esta unidad de digestión está constituida por un bloque 

calefactor, una unidad de control y un sistema de eliminación de vapores. 

El bloque calefactor, aloja los tubos de digestión, para una óptima transmisión del 

calor y conseguir una buena homogeneidad de temperatura entre los tubos, es 

indispensable que el diámetro de los tubos sea el adecuado para el bloque utilizado. 
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En la digestión de muestras para micro Kjeldahl, el calentamiento en varios pasos 

permite un óptimo control de las espumas producidas, al tener la posibilidad de 

evaporar el agua de la muestra antes de la digestión a 400 °C. 

Para la extracción de los humos producidos por la digestión se utiliza un colector de 

humos junto a una unidad Scrubber. La unión del colector de humos con el tubo de 

muestra es hermética. 

a) Preparado de muestra. 

● Para el proceso de digestión se siguió los siguientes pasos. 

● Se colocaron los 12 tubos micro Kjeldahl, en la gradilla porta tubos, 

previamente lavados y secados.  

● Se Pesaron 0,15 gr de muestra (forraje previamente molido) para cada tubo 

micro Kheldahl. 

● Se Pesaron 1g de catalizador (sulfato de cobre penta hidratado 6,25% + Sulfato 

de potasio 93,75%), para cada tubo micro Kheldahl. 

● Se colocaron 2 perlas de vidrio en cada tubo micro Kheldahl 

● Se colocaron 4 ml de H2SO4 al 98,2% de concentración en cada tubo micro 

Kheldahl. 

● Se llevó los doce tubos al bloque de digestión y se colocaron cada tubo en su 

respectivo alojamiento en el bloque calefactor. 

● Se Preparó hidróxido de sodio (NaOH) para la trampa de vacío, la cual consta de 

2 botellas de vidrio que están conectados ente el colector de vapores y el 

scrubber, una de las botellas no contiene NaOH, el mismo que se encuentra 

vacío, de otro lado la segunda botella contiene 300 ml de NaOH al 15%; para 

preparar esta cantidad y concentración de hidróxido de sodio la relación es 15 g 

de NaOH y enrasar con agua destilada hasta 100ml. 

● Montar encima de los tubos micro Kheldahl el colector de vapores y encender el 

Scrubber.  

● El tiempo de digestión es de 3 horas y 30 minutos  

● Transcurrido el tiempo de digestión, se apaga el equipo y se deja enfriar la 

muestra por un tiempo de 15 a 20 minutos, luego hacemos la dilución para esto 

agregamos agua destilada 10 ml a cada tubo micro Kheldahl y tratamos de 

despegar las pelas de vidrio si estas se han pegado al tubo, luego dejamos enfriar 

los tubos para proceder luego con la destilación. 
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● El control visual del resultado es un líquido transparente nítido con coloración 

azul claro, verde. 

B. Destilación. 

a) Procedimiento. 

● Se preparó 300 ml de ácido bórico al 4% para los 12 tubos.  

● Se pone el ácido bórico 25 ml en un matraz más 2 gotas de indicador (azul de 

metileno y rojo de metilo) luego se lleva el matraz al equipo de destilación. 

● En el tanque de hidróxido de sodio del equipo se colocó 300ml mínimo de 

NaOH al 40%.  

● Se agregó agua destilada al tanque de agua del equipo, el agua destilada que se 

agrega tiene que tener una conductividad de 20 microSiemens para obtener esta 

conductividad se prepara 6 litros de agua destilada más 0,3 gramos de sal para 

cocina.  

● Se colocó un tubo micro Kjeldahl con las muestras ya digeridas al equipo de 

destilación. 

● La destilación se realizó en 8 minutos luego de este tiempo se retira el tubo se 

deja enfriar para su posterior titulación. 

C. Titulación. 

a) Procedimiento. 

● Se colocó, ácido clorhídrico 0,25 normal en la microbureta para la titulación. 

● Se colocó el matraz con la muestra destilada debajo de la bureta. 

● Se dejó caer gotas de ácido clorhídrico en el matraz y cuando vira de color se 

hace la lectura en la bureta cuanto ha gastado de HCl y esa lectura se anota para 

el posterior cálculo de proteína.  

 

 

Anexo 2 

Determinación del extracto etéreo. 

Se utilizó el método soxhlet, citado por Van Soest, 1998. 

a) Secado de la muestra. 

Dado que la presencia de agua impide la acción del disolvente, la muestra se secó, 

en una estufa, antes de la extracción.  Este proceso se realiza a 105°C durante un 

tiempo de 2 horas. 

b) Tarado de los vasos. 
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Los vasos de aluminio deben estar completamente limpios de grasa y secos.  Se 

recomienda lavarlos con disolvente u otro disolvente desengrasante y volátil para 

asegurar que este seco. 

● Una vez limpios se manipulo con guantes de látex o pinzas. 

● Se numeraron los vasos con un rotulador indeleble. 

● Se pesó con una balanza de precisión (recomendable 0,0001 g) cada vaso y 

registrar el resultado. 

● Se colocaron los vasos en la gradilla porta-vasos. 

 

c) Preparación de la muestra. 

La extracción de grasa por disolvente (Soxhlet) es eficiente cuando el disolvente 

puede llegar a todas las partes de la muestra. Por ello la muestra fue molida para que 

la extracción de grasa sea más eficiente, en las operaciones de triturado se pierde 

grasa, que queda pegada en el molino, para minimizar este error se debe preparar 

una cantidad grande de muestra mínimo 500g. 

Se Introdujo en los cartuchos de extracción 1 g de muestra, limpiar los soportes de 

cartuchos con disolvente o algún desengrasante y encajarlos en los cartuchos de 

extracción.  Almacenarlos en la gradilla. Para trabajar con precisión durante la 

manipulación de los cartuchos es aconsejable no tocarlos con los dedos ya que se 

puede dejar restos de grasa. Para ello utilizar guantes de goma o utilizar pinzas. 

d) Colocación de los vasos y disolvente al extractor. 

● En la unidad de extracción situar los imanes de cada columna en posición 

“Baja”. 

● Se Añadió en cada vaso de aluminio unos 50 ml. De disolvente (Éter de petróleo 

40 60) 

● Mediante la gradilla porta-vasos introducir los vasos en cada columna.  Bajar la 

palanca y al mismo tiempo alinear los vasos para que queden mancajados bajo la 

pieza de teflón blanca de cada columna. 

● La unidad está preparada para la extracción. 

● A partir de ese momento el disolvente empieza un ciclo: ebullición -evaporación 

– condensación, sometiendo a la muestra a la acción disolvente, tanto en estado 

gaseosos como líquido y extrayendo la grasa de la muestra al vaso de aluminio. 

e) Colocación de muestras al extractor. 
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● Se colocaron las gradillas de alimentación en el perfil de la parte delantera de la 

unidad de extracción. 

● Se Colocó en la gradilla los tubos porta cartuchos. 

● Con la ayuda de la pinza magnética traspasar los cartuchos de la gradilla de 

cartuchos de extracción a los tubos de alineación. 

● En la unidad de extracción situar las palancas de cada columna en posición 

“elevada” 

● Con el asa de inserción coger los tubos de alineación e introducirlas en la unidad 

de extracción procurando que cada cartucho se adhiera al imán de cada columna. 

f) Fase Boiling. 

En esta posición la muestra está sumergida en el disolvente en ebullición. Esta fase 

acelera el proceso de extracción. El tiempo para esta fase es de 30 a 45 minutos  

g) Fase Rising. 

En esta posición las muestras están sometidas a los vapores del disolvente y al 

disolvente líquido procedente de la condensación del refrigerante a reflujo de la 

parte superior de la columna. Esta fase es más larga que la fase boiling. El tiempo 

para esta fase es de 40 a 60 minutos. 

h) Fase de recuperación de disolvente. 

Se Giró a posición horizontal la llave de teflón de caga columna. 

En esta fase el disolvente que proviene de la condensación no vuelve el vaso de 

aluminio, sino que retenido en la parte superior de la columna. 

Un tiempo de 10 y 15 minutos es suficiente para recuperar el disolvente. 

Finalizada esta fase los vasos de aluminio contienen solamente la grasa de la 

muestra. 

i) Fase de evaporación del disolvente. 

Dado el carácter gravimétrico de la técnica, cualquier resto de disolvente que 

pudiera quedar en el vaso sería considerado como grasa. 

Levantar la palanca lateral, se extrajo los vasos de aluminio y se llevo a la estufa 

precalentada a unos 105ºC durante 15 minutos. Finalizado la operación se retiraron 

los vasos de la estufa y se pesaron. 

El incremento de peso, respecto a la tara del vaso es la grasa extraída de la muestra. 
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Anexo 3 

 

Cuadro 8. Pruebas de efectos dentro de sujetos                                                              

Medida:   MEASURE_1 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

Gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Días 

Esfericidad 

asumida 
7,263 4 1,816 1638,101 ,000 

Greenhouse

-Geisser 
7,263 2,423 2,998 1638,101 ,000 

Huynh-

Feldt 
7,263 2,457 2,956 1638,101 ,000 

Límite 

inferior 
7,263 1,000 7,263 1638,101 ,000 

Días * 

TRATAMI

ENTO 

Esfericidad 

asumida 
2,998 12 ,250 225,383 ,000 

Greenhouse

-Geisser 
2,998 7,268 ,413 225,383 ,000 

Huynh-

Feldt 
2,998 7,371 ,407 225,383 ,000 

Límite 

inferior 
2,998 3,000 ,999 225,383 ,000 

Error(Días) 

Esfericidad 

asumida 
1,756 1584 ,001   

Greenhouse

-Geisser 
1,756 959,346 ,002   

Huynh-

Feldt 
1,756 972,989 ,002   

Límite 

inferior 
1,756 396,000 ,004   
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Cuadro 9. Análisis de efectos de los días para el tamaño larvas según sustratos 

Pruebas de efectos dentro de sujetos 

Medida:   MEASURE_1   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Días Esfericidad 

asumida 
24507,367 4 6126,842 3063,613 ,000 

Greenhouse

-Geisser 
24507,367 3,301 7423,489 3063,613 ,000 

Huynh-

Feldt 
24507,367 3,358 7299,040 3063,613 ,000 

Límite 

inferior 
24507,367 1,000 24507,367 3063,613 ,000 

Días * 

TRATAMI

ENTO 

Esfericidad 

asumida 
9066,754 12 755,563 377,805 ,000 

Greenhouse

-Geisser 
9066,754 9,904 915,466 377,805 ,000 

Huynh-

Feldt 
9066,754 10,073 900,118 377,805 ,000 

Límite 

inferior 
9066,754 3,000 3022,251 377,805 ,000 

Error (Días) Esfericidad 

asumida 
3167,802 1584 2,000   

Greenhouse

-Geisser 
3167,802 1307,326 2,423   

Huynh-

Feldt 
3167,802 1329,616 2,382   

Límite 

inferior 
3167,802 396,000 7,999   
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Cuadro 10. Análisis de efectos de los días para el porcentaje de mortandad de larvas según 

sustratos 

Pruebas de efectos dentro de sujetos 

Medida:   MEASURE_1   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Días 

Esfericidad 

asumida 
9128,300 4 2282,075 427,055 ,000 

Greenhouse

-Geisser 
9128,300 1,425 6407,954 427,055 ,000 

Huynh-

Feldt 
9128,300 1,817 5022,523 427,055 ,000 

Límite 

inferior 
9128,300 1,000 9128,300 427,055 ,000 

Días * 

tratamiento 

Esfericidad 

asumida 
27384,900 12 2282,075 427,055 ,000 

Greenhouse

-Geisser 
27384,900 4,274 6407,954 427,055 ,000 

Huynh-

Feldt 
27384,900 5,452 5022,523 427,055 ,000 

Límite 

inferior 
27384,900 3,000 9128,300 427,055 ,000 

Error (Días) 

Esfericidad 

asumida 
342,000 64 5,344   

Greenhouse

-Geisser 
342,000 22,792 15,005   

Huynh-

Feldt 
342,000 29,080 11,761   

Límite 

inferior 
342,000 16,000 21,375   
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Anexo 4 

Ilustración 2. Resultado de análisis Físico –Químico para hallar porcentaje de grasa 

y proteína. 
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A continuación, se presenta las imágenes de recolección de residuos agrícolas, la 

instalación del experimento. 

 

 

                                     Ilustración 3. Recolección de residuos de broza de papa 

 

 
                          Fuente: Propia 2019. 

 

                        En la Ilustración 3. Se observa el recojo de residuos de broza de    

                        papa de la Zona C, Parcela 54. 
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   Ilustración 4. Recolección de residuos de cítricos 

 

              Fuente: propia 2019. 

 

              En la Ilustración 4, se observa el recojo de residuos de cítricos  

  Para lo cual se llevó sacos para la recolección. 
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                        Ilustración 5. Momento de molienda de residuos. 

 

                            Fuente: Propia 2019. 

 

                       En la Ilustración 5. Se observa el momento de la molienda de  

                       Residuos de cítricos, cebolla y papa donde fueron deshidrata- 

                       dos previamente para obtener una molienda homogénea.       

                       Se utilizó un molino eléctrico. 
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   Ilustración 6. Moscario.  

 

Fuente: Propia 2019. 

 

En la Ilustración 6. Se observa un moscario, donde se 

criaron las MSN adultas, con la finalidad de que pue- 

dan copular y depositar huevos para la cosecha poste- 

rior, la humedad y temperatura controlada fue un fac- 

tor determinante la actividad biológica de esta especie. 
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      Ilustración 7. Cosecha de huevos del moscario.  

 

              Fuente: Propia 2019. 

 

   En la Ilustración 7. Se observa un cartón corrugado lleno de  

   huevos, donde se cosechó después de dos días, en cada orificio 

   hay alrededor de 500 a 700 huevos. 
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                       Ilustración 8. Larvas primarias 

 

 

                       Fuente: Propia 2019. 

                       En la Ilustración 8. Se observa larvas primarias recién  

                       nacidas, donde fueron incubadas en un ambiente con  

                       Humedad y Temperatura controlada.     
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   Ilustración 9. Pie de cría.  

   

     

           Fuente: Propia 2019  

          En la Ilustración 9. Se observa la inoculación de las larvas 

          primarias en un pocillo con un sustrato inicial para la adap- 

          tación y crecimiento rápido de estas larvas, cada pocillo  

          se rotulo con fecha de cosecha y siempre para llevar un con- 

          trol.  
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Ilustración 10. Bandejas de 1kl con sustratos de diferentes tratamientos. 

 

  Fuente: Propia 2019. 

  En la Ilustración 10. Se observa una bandeja con el mix de rastrojos  

  agrícolas ya mezcladas donde fue pesado 1 kg, al igual que los otros  

  tratamientos. 
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  Ilustración 11. Distribución de tratamientos.  

 

  Fuente: Propia 2019. 
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             Ilustración 12. Evaluación de tamaño. 

 

                Fuente: Propia 2019 
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                   Ilustración 13. Evaluación de peso por larva 

 

                     Fuente: Propia 2019 

 

 


