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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se instaló en el valle de Chilina, distrito de Cayma -

Arequipa ubicado entre 16° 21’ 21”de latitud sur y 71° 30’ 10” oeste y una altitud de 2420 

msnm. Se llevó a cabo el 14 de agosto al 5 de diciembre del 2015. El objetivo del trabajo de 

investigación fue controlar Delia platura “mosca de la semilla”con Hongos Entomopatogenos 

(Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Purpureocillium lilacinum) y Control 

Químico en el cultivo de Brócoli. Los microorganismos fueron aplicados por inmersión de las 

bandejas de plantines de Brócoli en el caldo microbiano preparado y por inoculación al compost 

en el momento del trasplante ; El Control Químico aplicado en Drench en el trasplante, Los 

tratamientos fueron los siguientes T1(Beauveria bassiana),T2(Metarhizium 

anisopliae),T3(Purpureocillium lilacinum),T4(Testigo absoluto) y T5(Tratamiento químico). 

El diseño experimental que se empleó para el presente trabajo de investigación fue Diseño de  

bloques Completos al azar (DBCA) con 5 tratamientos y  4 repeticiones  haciendo un total  de 

20 unidades experimentales efectuándose la prueba de significación de Duncan (α=0.05) 

 En cuanto a los resultados el T5(Tratamiento químico) presentó un alto porcentaje de 

prendimiento de plantas con 92.09% seguido por los tratamientos T3(Purpureocillium 

lilacinum) y T2(Metarhizium anisopliae) con promedios de 88.34% y 80.42% 

respectivamente, diferenciándose estadísticamente con el tratamiento T4 (Testigo absoluto) que 

obtuvo un 75% de prendimiento, Así mismo el T5(Tratamiento químico) y T3(Purpureocillium 

lilacinum ) presentaron una menor infestación de plantas con 5% y 10% diferenciándose 

también con el T4 (Testigo absoluto) que presentó un 20% de infestación; En la altura de planta 

el tratamiento T5 (Tratamiento químico) mostró un promedio superior a los demás tratamientos. 

En cuanto al número de larvas vivas en la rizosfera  de la planta solo a los 5 d.d.t. se encontró 

diferencia estadística donde el T5 (Tratamiento químico) y T3 (Purpureocillium lilacinum) 

presentaron promedios de 0.00 y 0.03 mostrando la eficacia de control de larvas diferenciándose 

con el T4 (Testigo absoluto) con 0.25 de larvas vivas por planta. Respecto al rendimiento el 

tratamiento T5 (Tratamiento químico)presentó un promedio de 19104.17 kg/ha-1 seguido por 

los tratamientos T3(Purpureocillium lilacinum) y T2 (Metarhizium anisopliae) con 17562.50 

y 16218.75kg/ha-1 , mostrando diferencia estadística con el T4(Testigo absoluto) que presenta 

11791.67 kg/ha-1 , Así mismo los tratamientos con mejores rentabilidades fueron T5, T3 y T2  

con 134.74, 123.15 y 106.29%  respectivamente mostrando los mejores resultados a lo largo  

del trabajo de investigación.



1 
 

 

         CAPÍTULO I 

  

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad  la demanda del cultivo de brócoli está aumentando en todo el mundo, 

especialmente en países desarrollados y su producción viene  incrementándose de manera 

significativa durante los últimos años en base a su calidad nutritiva y organoléptica, este cultivo 

es considerado como una de las hortalizas de mayor valor nutritivo en tal sentido enfrenta un 

reto de mantener un alto nivel de calidad, considerando aspectos de inocuidad alimentaria. 

El Brócoli (Brássica oleracea L.), es una especie muy importante en la nutrición humana, y su 

valor nutritivo radica principalmente en su alto contenido de vitaminas y minerales, y es una 

excelente fuente de vitamina A, potasio, hierro y fibra, además de ser ricos en hidratos de 

carbono, proteínas y grasa (Bernal, 2004). El brócoli tiene un alto contenido de ácido fólico en 

las hojas e inflorescencias por lo que afirma su efectividad en la prevención y control del cáncer 

(Oleas, 2002). 

La agricultura en Arequipa atraviesa graves problemas; En el valle de Chilina que es una de las  

zonas productoras de hortalizas como el cultivo de brócoli el cual enfrenta factores que afectan 

la producción , el rendimiento y la calidad del cultivo, uno de esos factores es la presencia de 

plagas que provocan perdidas económicas considerables como la  mosca de la semilla Delia 

platura  que es una plaga limitante en la producción diferentes hortalizas, particularmente en 

cultivos de brócoli que en consecuencia afecta la producción eficiente y económica en la zona 

de producción.  

En la actualidad los agricultores  generalmente controlan con  productos Químicos el uso 

inadecuado y  excesivo de estos insumos químicos provoca efectos negativos que han generado 

problemas que afectan la salud de los productores y consumidores así también con el medio 

ambiente, suelo, agua además  ha contribuido a aumentar los problemas de plagas debido al 

desarrollo de resistencia y a la destrucción de enemigos naturales. 
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La importancia de la investigación  ha motivado la búsqueda de nuevas alternativas y estrategias 

de control efectivo no perjudiciales para combatir la plaga y se ha tomado en cuenta 

implementar mecanismos de control biológico como el uso de hongos entomopatógenos los 

cuales a partir de amplias investigaciones han demostrado una alta eficacia y efectividad al 

momento de controlar diferentes plagas agrícolas. Estos bioinsecticidas se han convertido en 

una parte fundamental de las estrategias para el manejo integrado de plagas (MIP). 

 

Hipótesis  

Es posible el control de Delia platura “mosca de la semilla” con el uso de Hongos  

entomopatogenos (Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Purpureocillium 

lilacinum) en el cultivo de Brócoli. 

Objetivos 

Objetivo general: 

 Determinar el efecto de   hongos entomopatogenos  en el control  de Delia 

platura “mosca de la semilla” en el cultivo de Brócoli.  

Objetivos específicos: 

 Determinar el mejor de los tratamiento en estudio en el control de  Delia platura 

“mosca de la semilla” en el cultivo de Brócoli.  

 Determinar el efecto de los tratamientos en el rendimiento y rentabilidad del 

cultivo de Brócoli.  
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. BRÓCOLI 

2.1.1. Origen y distribución geográfica 

Es originaria de las costas del Mediterráneo y Asia occidental, donde actualmente se encuentra 

Grecia, Turquía y Siria, de allí fue llevada a Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Francia, España, 

Grecia. Su nombre proviene del término Italiano “broco” que quiere decir brote, en alusión  a 

la parte comestible y preciada de la planta. Su diseminación por el mundo se le atribuye a los 

comerciantes y navegantes del Mediterráneo, como también a los intercambios culturales que 

se dieron durante la expansión y consolidación de las culturas del Mediterráneo (griega, 

romana, musulmana entre otras) (Jaramillo; Cipriano y Días, 2005) 

2.1.2. Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica, Según (Jaramillo et al; 2005) 

  Reino             : Vegetal 

       Phylum            : Traqueofitas 

            Subphylum         : Pteropsidas 

                 División             : Spermatophyta 

                      Sub - división       : Angiospermas 

                               Clase                : Dicotiledónea 

                                     Sub clase         : Dipétala (arquiclamídeas) 

                                          Orden                : Papaverales (roedales) 

                                                Familia             : Crucífera (brassicaceae) 

                                                     Género              : Brássica 

                                                           Especie             : Brássica oleracea L. 

                                                               Variedad            : Itálica 

                                                                     Cultivar              : Légacy 

                                                                           Nombre común      : Brócoli, brécol. 
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2.1.3. Características morfológicas 

a) Raíz: presenta un sistema radicular pivotante, leñoso y poco profundizador como la 

mayoría de las crucíferas, se considera de arraigamiento superficial, con raíces que 

pueden alcanzar hasta 50 cm. de profundidad en el perfil de suelo. Las raíces secundarias 

se concentran mayoritariamente en los primeros 15 a 50 cm. de profundidad, en especial 

cuando se destruye la raíz primaria, como ocurre casi siempre al realizar cultivo por 

almacigo para el trasplante (krarup,1992; citado por linzmayer,2004) 

 

b) Tallo: es una planta que desarrolla un tallo principal relativamente grueso, suculento , 

e único y corto (de 20 a 50 cm. de longitud), en la cual se insertan las hojas en forma 

alterna(krarup,1992; citado por linzmayer,2004) 

 

c) Hojas: las hojas son glabras de color verde oscuro, láminas alargadas con venas 

bastantes prominentes su superficie está cubierta por una cutícula cerosa bastante 

desarrollada e impermeable, que le da un tono plomizo al follaje. Posee entre 15 a 30 

hojas grandes, cada una aproximadamente con 50cm. de longitud y 30cm. de ancho 

(Maroto, 1988; citado por Toledo, 1995). 

 

d) Inflorescencia: la planta alcanza una altura de 60 a 80 cm. y su tallo principal termina 

en una inflorescencia de tipo pella denominado también pan o cabeza el cual es corimbo 

conformado por numerosas flores las que unidas conforman el florete, que  en estado 

inmaduro constituye la parte comestible de la hortaliza, el cual es de color verde 

grisáceo o morado, que puede alcanzar un diámetro de 15 a 30 cm dependiendo del 

cultivar. (Campusano, 1999; citado por Toledo, 1995). 

 

e) Flores: las flores son de color amarillo de tipo hermafrodita. Cada flor tiene cuatro 

pétalos libres amarillos en forma de cruz, seis estambres, ovarios supero bicarpelares, 

estilo simple y estigma capilado. El carácter botánico más importantes para unificar el 

grupo de las crucíferas es la forma de la flor la cual en todas las especies es siempre 

regular, perfecta y cruciforme, siendo esta última  característica la que la da el nombre  

a la familia (Herrera  et at; 2004). 
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f) Polinización: de la polinización se señala  que a pesar de tener flores perfectas  

presentan problemas de autoincompatibilidad , es una planta alógama por lo tanto es de 

polinización cruzada, la que es realizada generalmente por insectos (Krarup, 1992; 

citado por Linzmayer,2004) 

 

g) Frutos y semilla: el fruto es una silicua con más de 10 semillas dehiscentes cuando 

madura. Las semillas son pequeñas, redondeadas (2mm de diámetro) de color  marrón 

oscuro a rojizo. un gramo de semilla contiene 180 a 250 semillas (Toledo, 1995). 

 

2.1.4. Fisiología de crecimiento: 

Maroto (2002) citado por Zorrilla (2011) menciona las siguientes fases de desarrollo. 

a)  Crecimiento o fase juvenil: la fase de crecimiento se inicia con la germinación 

(epigea) y se caracteriza por que a lo largo de esta fase la planta solo forma hojas. La 

duración de este periodo y la formación de  hojas varían con los cultivares que se trate. 

 

b)  Inducción floral: Después de haber pasado un número determinado de días con 

temperaturas bajas la planta recibe con aptitud para reproducirse y la capacidad de 

formar una pella; al mismo tiempo que está ocurriendo esto, la planta sigue brotando 

hojas de tamaño más pequeño que en la fase de crecimiento. 

 

c) Formación de pellas: La planta  en la yema terminal desarrolla una pella y al mismo 

tiempo, en las yemas axilares de las hojas está ocurriendo la fase de inducción floral con 

la formación de nuevas pellas  que serían bastante más pequeñas. 

 

d)   Floración: los tallos que sustentan las partes de la pellas inician un crecimiento en        

longitud, con apertura de las flores, lo cual ocasiona una descompensación de la pella que 

se   amarillea y pierde firmeza, Influenciando la temperatura y la humedad. 

 

e) Polinización y fructificación: con la polinización cruzada y entomófila se forman los 

frutos (silicuas) y semillas) 

 

 



6 
 

2.1.5. Información nutricional 

 

El Brócoli ha sido calificado como la hortaliza de mayor valor nutritivo por unidad de peso 

producto comestible. Su aporte de vitaminas, principalmente C, B2 (riboflavina) y provitamina 

A, es elevado; además suministra cantidades significativas de minerales como Ca, K y 

especialmente P. Adicionalmente en el último tiempo se han determinado una serie de 

compuestos que tendrían efectos benéficos en la prevención de cáncer y diversas enfermedades. 

En el brócoli encontramos sulforafano, beta caroteno, luteína y quercetina. Estos ayudan a 

prevenir algunos tipos de cáncer, retardan el proceso de envejecimiento, mejoran el 

funcionamiento de los pulmones, disminuyen la aparición de cataratas y procesos de 

degeneración muscular.  También se encontró que disminuyen algunas complicaciones 

relacionadas con la diabetes.  Estas razones justifican el creciente interés en su consumo y 

cultivo, tanto el producto fresco como congelado, e incluso deshidratado. Adicionalmente, los 

efectos medicinales relacionados con la presencia del compuesto suiphoraphane, un potente 

agente anti-cancerígeno, han sido muy valorados por los consumidores.  Asimismo, algunas 

investigaciones indican que 100 gramos de brócoli aportan 75% más de Vitamina C que igual 

cantidad de naranjas. A su vez, 148  gramos de brócoli aportan el 200 % de la vitamina C 

requerida diariamente. El  brócoli contiene además ácido fólico, el cual está catalogado como 

el anti cancerígeno número uno. Además, este componente también está siendo utilizado para 

controlar la diabetes, osteoporosis, obesidad, hipertensión, y problemas del corazón. 
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 El  siguiente análisis nutritivo y calórico está realizado con base a una porción de 100g 

de brócoli. 

 

Cuadro 1: Composición nutricional de pellas de brócoli 

  

             

 

  

 

   

 

  

 

                       

 

 

                               

          

         FUENTE: Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” Citado por Díaz 

    

 

 

 

 

COMPONENTE 

BRÓCOLI CRUDO BRÓCOLI COCIDO 

CONTENIDO UNIDAD CONTENIDO UNIDAD 

Agua 91,00 % 90,00 % 

Carbohidratos 5,30 g 5,56 g 

Proteínas 2,65 g 2,78 g 

Lípidos 0,66 g 0,56 g 

Calcio 47,68 mg 113,89 mg 

Fosforo 66,23 mg 47,68 mg 

Hierro 0,86 mg 1,17 mg 

Potasio 325,17 mg 162,78 mg 

Sodio 27,17 mg 11,11 mg 

Vitamina  A 1543,05 UI 1411,11 UI 

Tiamina 0,07 mg 0,08 mg 

Riboflavina 0,12 mg 0,21 mg 

Niacina 0,66 mg 0,78 mg 

Ácido ascórbico 93,38 mg 62,78 mg 

Valor energético 26,49 cal 27,78 cal 
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2.1.6. Cultivares de brócoli 

Para la elección del cultivar debe tomarse una serie de consideraciones como rendimientos, 

precocidad, época de siembra, cosecha, densidad de siembra, tolerancia a enfermedades y 

requerimientos  del mercado ( Toledo, 1995).los cultivares que más se siembran en el valle de 

Chilina son Legacy, Heritage y Mónaco (Subproyecto CRAACCCA- INCAGRO,2008-2009 el 

cultivar Legacy es un hibrido de gran vigor y de alto potencial  de rendimiento con un ciclo 

después del trasplante de 75- 90 días. las cabezas son bien formadas de tamaño grande, 

compacto grano fino y de color verde. (SEMINIS, 2004; CORPEI, 2008)  

Según el periodo de siembra a cosecha citado por (Toledo, 1995; Krarup y Moreira, 1998) se 

puede mencionar: cultivares  precoces (menos de 90 días): Chancellor, Dandy, Early, 

Emperador, Green Duke, Premiun Crop, Sprinter y Zeus. Cultivares intermedios (entre  90 y 

110 días) Citation, Clipper, Green Belt, Green Valiant, Ninja, Pirata, Liberty. Cultivares tardíos 

(más  de 110 días): Arcadia, Climax, Marathón, RS19015, Sumarai, Shogun, Viking y Legacy. 

2.1.7.  Importancia del cultivo de brócoli como valor nutritivo y medicinal  

La importancia del brócoli se debe actualmente a su demanda en el mercado internacional 

debido al incremento  del consumo, producto de una mayor conciencia en cuanto a la salud 

humana, ya que las investigaciones demuestran el gran aporte nutritivo y medicinal de este 

cultivo llamándose al brócoli como la “la joya de la corona en nutrición” (CORPEI, 2008) las 

aportaciones en vitaminas (A,C,B1,B6,B12 , ácido fólico),minerales, fibra, elementos 

fotoquímicas anticancerígenos y antimicrobianos como glucosinolatos, isotiocionatos, índoles. 

etc., comparada con otras hortalizas resulta excepcional (Hernández, 2004; Campos, 2009). 

Perteneciendo al cuarto grupo esencial de los alimentos (Montoya, 2000) 
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2.1.8. Análisis FODA  

 

Cuadro 2: Análisis FODA del cultivo de brócoli 

          

           FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 Producción tendencia en 

aumento. 

 Entidades públicas promotoras 

de    planes de negocio agro 

exportadores 

 Exquisito sabor 

 Mano de obra disponible para 

su producción 

 Plagas y enfermedades que 

atacan a los cultivos 

 No es considerado como un 

cultivo de importancia nacional 

 Frágil para manipular y 

transportar 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 Creciente demanda mundial del 

producto 

 Apertura de nuevos mercados 

internacionales(TLC) 

 Desarrollo de la producción a 

mediano plazo 

 Difícil acceso a las zonas 

productoras 

 Variabilidad de temperaturas 

,por efecto de cambio climático 

 

FUENTE: Análisis FODA sierra exportadora (2013)  

2.1.8. Requerimiento edafoclimático 

a) Suelo: el cultivo requiere de suelos  fértiles, textura media, profundos y con buen drenaje.es 

conveniente mente que el suelo posea una adecuada  capacidad de retención de agua y un 

buen  nivel de materia  orgánica. El pH óptimo se encuentra entre  6,5 a 7,5 y con ausencia 

de salinidad favorece  su producción (Toledo, 1995; Alfaro, 2006 y Hidalgo, 2006). 
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b) Agua: Su condición de planta mesofitica, requiere disponer permanente mente  de agua de 

buena calidad para la obtención de máximos rendimientos. la presencia de altos niveles de 

salinidad o de elementos tóxicos en el agua de riego afecta el potencial de rendimiento de 

este cultivo disminuyendo su calidad.(Toledo,1995) 

 

c) Clima: De acuerdo con Managua (2007) citado por Zorrilla la temperatura optima es de 

15 a 18 grados  centígrados, con un límite inferior de temperaturas para su crecimiento 

alrededor de 5 ºC  tanto que por encima de 25 ºC  la calidad del producto obtenido se ve 

seriamente afectada debido a la perdida de compactación de la cabeza por el crecimiento y 

separación de los floretes, la abertura de las flores individuales y aceleración general de los 

procesos e senescencia. esta planta es capaz de tolerar incidencias de heladas ligeras. 

 Por otro lado Herrera et al.(2002) y Theodoracopoulos y Lardizabal (2008),señalan que 

el brócoli es un cultivo primordialmente de zonas altas, lográndose su desarrollo en 

zonas arriba de 1,500 hasta los 3,000 msnm. Las temperaturas altas, es decir, por encima 

24 ºC durante la formación de la cabeza, hace  que éste se abra prematuramente 

perdiéndose la compactación de la cabeza  y aceleración general de los procesos de 

senescencia (Toledo, 1995).este cultivo requiere  de humedad relativa de media a alta, 

por lo que no debe de ser menor de 70%, lográndose el óptimo con una humedad de 

80% (SICA, 2004 citado por Linzmayer, 2004) 

2.1.9. Labores del cultivo  

 El productor debe hacer todas las labores del manejo bien hechas, ya que una labor mal hecha 

o a destiempo genera una merma irreversible en el rendimiento (Theodoracoulos y Lardizabal 

, 2008). 

Siembra: El brócoli se puede sembrar en forma directa o en terreno definitivo o por trasplante 

mediante preparación de almacigo. 

a) Siembra directa: El brócoli se puede sembrar en forma directa o en terreno 

definitivo, por trasplante mediante la preparación de almacigo. En países con 

extensas  zonas de producción y mano de obra de alto costo se ha desarrollado la -

tecnología necesaria para la siembra directa, para lo cual se emplean sembradoras 

de precisión, mecánicas o neumáticas, pero aun en estas condiciones el uso de 

siembra directa es limitado, debido a una preparación minuciosa del terreno el cual  

tiene que estar suficientemente mullido para que la semilla sea ubicada a una -
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profundidad requerida de 3 mm. Además de estar bien nivelado el terreno para 

distribuir bien la semilla y eficiente riego en caso que sea por gravedad. Además de 

una demanda mayor de semillas desde 0.75 a 1 kg, eliminando el exceso  de 

plántulas, esto puede elevar el gasto en semillas en caso de cultivares híbridos y 

también que en los primeros estadios  se haría un poco difícil el control de malezas 

(Toledo, 1995 y Lestrange et al, 2004). 

 

b) Trasplante: El trasplante se hace a raíz desnuda en caso que el almacigo provenga 

de siembras en campo abierto o a raíz con un poco de sustrato con el sistema 

“speedling”. Cuando las plántulas tengan de 3 a 5 hojas y de 8 a 10 cm de altura, 

mostrando además características de buena vigorosidad estarán listas para el 

trasplante habiendo pasado de 3 a 4 semanas después dela siembra. Estando el suelo 

en condiciones de humedad se realizaran hoyos de tamaño adecuado para acomodar 

el sistema radicular y con un suave apisonamiento con la mano para que el plantin 

quede firme  en el suelo para luego proseguir con el riego inmediatamente. La 

instalación se realizara a una sola hilera en caso que el marco de plantación es por 

surco o de doble o cuádruple hilera si el marco de plantación es por cama 

(Toledo,1995; Delgado de la flor et al, 2000 y  Zaccari, 2007) 

 

c) Densidad de siembra: La densidad variara de acuerdo al marco de plantación, tipo 

de riego y al mercado del destino. si es por surcos, la distancia entre plantas podrá 

ser de 30 a 40 cm,  y de separación de surco de 40 a 50 cm, este marco de plantación 

equivale a una densidad de 50 000 a 83 333 plantas  por ha , en riego por gravedad, 

en condiciones de valle de Chilina – Cayma obteniéndose peso promedio de las 

cabezas - Que van de 200 a 500 gramos aceptables para el mercado en fresco 

(Subproyecto CRAACCCA – INCAGRO, 2008-2009).en lugares donde el cultivo 

de brócoli está más tecnificado se utilizaran distancias entre camas de 1 a 1,2 m con 

doble a cuádruple hilera para riego por goteo, con distancia entre plantas de 0,30 a 

0,50 cm, con este marco de plantación se lograran poblaciones de 66750 a 1333500 

plantas por ha (SAKATA, 2002 y Zaccari, 2007). En la elección del espaciamiento, 

se debe tener en cuenta también que a menores distancias cada cabeza tendrá menor 

peso, pero se obtendrá mayor número y por lo tanto mayor rendimiento por hectárea 

(Herrera et al. 2002). 
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d) Riegos : La demanda de agua aumenta conforme progresa el cultivo por lo que debe 

ser abundante y regular en la fase de crecimiento, llegando a su máximo durante la 

etapa en la que la planta presenta máxima área foliar y las cabezas están en pleno 

desarrollo por lo que se debe evitar falta de agua en esta etapas siendo el gasto de 

mayor agua en zonas secas cálidas que en zonas húmedas y de menor temperatura 

.En promedio se estima un gasto total de agua en condiciones de invierno en la costa 

central del Perú entre 3500 a 4000 m3 ha-1 , aproximadamente (Toledo ,1995; 

Delgado de la flor et al,2000 y PROCEDE, 2004).  

 

e) Fertilización: Un adecuado abastecimiento de nutrientes es indispensable para 

lograr una cosecha de calidad. Así Maroto (1983) citado por Toledo (1995) señale 

que la variación de ala dosis a aplicar estará en función al tipo de suelo, condiciones 

climáticas y el tipo de cultivar a emplear. la extracción del brócoli es bastante alta 

para el nitrógeno y el potasio; sin embargo, una gran parte del fertilizante quedara en 

los rastrojos aproximadamente el 80% del total de nutrientes extraídos que de no ser 

usado para la alimentación del ganado, debería ser incorporado al suelo como 

importante fuente de materia orgánica al momento de la preparación del terreno 

(Toledo, 1995). Rincón et al.,(1999)citado por Ramírez et al.,(2007)señala que la 

cantidad de fertilizante que hay que añadir al brócoli, es muy variable, obteniéndose 

los mayores rendimientos con cantidades de nitrógeno que van desde 224 hasta 540 

kg ha-1,para el fósforo varía desde 70 hasta 350 kg ha-1 y para el potasio  desde 0 

hasta 480 kg ha-1  

 En condiciones del valle de Chilina, un programa de fertilización  de brócoli 

puede constar de 200-250 kg de N, 150-251 kg de P2O5, 200-263 kg de K2O 

por hectárea en siembra de alta densidad, para una cosecha esperada de 20 t 

ha-1, empleando fuentes de  naturales  de fertilización como el compost como 

la fertilización al momento del trasplante, además del empleo del guano de 

isla y fertilizantes químicos como es 16-16-16 y cloruro de potasio. la 

fertilización se realizara a los 30 y 60dias después del trasplante,- aplicadas a 

los 10 cm del cuello de la planta por golpe. al ser el brócoli exigente a boro y 

además de otros microelementos puede aportarse en forma de tratamientos 

foliares ya sean sintéticos o enmiendas como biol (Delgado de la flor et al., 

2000 y subproyecto CRRAACCCA-INCAGRO, 2008-2009). 



13 
 

f) Control de malezas: La presencia de las malezas significa una competencia por 

agua, elementos nutritivos y luz, además de otras dificultades para el cultivo 

(reservorio de plagas, dificultad de las labores, etc.), por lo que deben ser controladas 

oportunamente, antes de que produzcan daño al cultivo (Krarup, 1992 citado por 

Linzmayer, 2004). 

 

 Así mismo el Subproyecto CRAACCCA - INCAGRO (2008-2009)  

recomienda que la labor de control de las malezas con implementos agrícolas 

de manera superficial para evitar dañar las raíces que se encuentran de manera 

superficial se efectúe entre 20 y 35 días después  del trasplante, coincidiendo 

con la primera y segunda fertilización. con respecto SICA(2004)citado por 

Linzmayer (2004), señala que el control de las malezas posterior al trasplante 

se debe de realizar solo manualmente,  sin el uso de químicos, debido a que 

el brócoli es bastante sensible a estos productos o se recomienda utilizar algún 

herbicida como el Goal 0.5-0.75    l ha-1 , al pretrasplante dirigido al fondo 

del surco, pero al final de cuentas cuando el cultivo se encuentra crecido ya 

no hay necesidad por alto follaje que evita que prosperen las 

malezas(Delgado de la flor et al., 200 citado por Pachari, 2011). 

 

g) Cosecha: Para la cosecha del brócoli se debe tener en cuenta el tiempo que trascurre 

desde el trasplante hasta el inicio de la cosecha, dependiendo del cultivar  y de la 

época de siembra. el brócoli se cosecha cuando la cosecha cuando la inflorescencia 

alcanza su máximo tamaño, es compacta y las flores individuales no se han abierto, 

siendo l color dela cabeza verde oscuro, con una tonalidad purpura en ciertos 

cultivares. 

La cosecha se realiza manualmente, cortando las inflorescencias con un cuchillo, según 

los requisitos del mercado en fresco y en congelado, la longitud del tallo a cortar tendrá 

variación, con respecto a esto las cosechas del valle de Chilina se realizan cortando entre 

7-9 cm de tallo para el mercado en fresco, empacándolos en el mismo campo con 

cabezas individuales dentro de saquillos (Toledo, 1995; Subproyecto CRAACCCA- 

INCAGRO, 2008-2009). 
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h) Manejo Poscosecha: El brócoli es una hortaliza muy perecíble, requiriendo un 

manejo poscosecha adecuada para mantener la calidad del producto (Toledo, 

1995).requiriendo de un pre-enfriado rápido para preservar la calidad y maximizar su 

vida de anaquel  por lo que las cajas conteniendo el producto cosechado deberán 

enviarse inmediatamente a la planta y ser enfriado con el método IQF (Individual Quick 

Freezing, o congelación rápida de manera individual.)Que consiste en congelar 

instantáneamente cada tallo o florete de brócoli por separado. Esto permitirá proteger 

las células y conservar los elementos nutricionales y vitamínicos de la hortaliza por lo 

que este sistema no requiere  de la utilización de ingredientes adicionales ni 

preservantes, por lo que un producto IQF es considerado natural,  una vez  enfriado el 

brócoli debería ser puesto en refrigeración 0 °C (32°F) con una humedad relativa del 

95% lo que permite una vida anaquel promedio de 10 a 14 días tiempo suficiente para 

ser exportado como producto en estado fresco. (Espinoza et al., citado por Pachari 

,2011). 

 

i) Rendimiento: El peso de  las pellas varía desde unos pocos gramos como en el caso 

de las   pellas de secundarias hasta aproximadamente 1 kilo par las pellas principales de 

ciertos cultivares híbridos, variando el diámetro de pella de 9 a 20 cm para cosecha de 

primera. Influenciando en el peso y tamaño de la pella el cultivar a emplear, época de 

siembra, densidad y condiciones generales del cultivo (Toledo, 1995).  

 

 Con respecto al rendimiento el promedio en Arequipa es de 15,5 a  20 t ha 

(MINAG, 2011); en general los rendimientos  a nivel nacional varían entre 8 

30 t ha, demorando la cosecha de 2 -3 semanas aproximadamente (Toledo, 

1995; Ramírez et al., 2007 y MINAG, 2008 citado por Pachari, 2011). 
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2.1.10. Desordenes fisiológicos:  

 

a) Abotonamiento: El abotonamiento o producción de plantas enanas con 

formación prematura de las cabezas principales de tamaño pequeño y sin ningún 

valor comercial, es favorecido por cualquier condición que tiende a limitar el 

normal ritmo de crecimiento del cultivo, tales como almacigado por debajo de 

12°C, deficiencia de nitrógeno, riego inadecuado, mal drenaje, excesivo 

densidad de siembra en almacigo y trasplante tardío. Para reducir el 

abotonamiento se deberá evitar las situaciones antes de mencionadas. (Toledo, 

1995). 

b) Tallo hueco: Se denomina así, porque, el tallo de la planta y su continuación en 

la base de la inflorescencia son huecos. Este problema está relacionado con el 

exceso de nitrógeno y también con la deficiencia de boro. La deficiencia de boro 

causa además, decoloración de los tejidos internos de tallo, deformación de la 

inflorescencia y  necrosificación de las flores más centrales observa mayor 

incidencia de este desorden en campos en los que se aplica riegos más 

prolongados, luego de un periodo de escases de agua, cuando esta situación 

coincide con la etapa de rápido desarrollo de la inflorescencia (Toledo, 1995) 

 

c) Cola de látigo: Se presenta por falta de molibdeno, se observa clorosis, 

alargamiento y distorsión de las láminas foliares. Aunque el síntoma inicial es 

el encartuchamiento de los márgenes de las hojas jóvenes acompañada de la de 

una necrosis intervenía, en las hojas viejas ocurre un torcimiento de las 

nervaduras, el tejido se torna irregular y hay reducción de limbo de la hoja 

dándole una apariencia de látigo de hoja.(Herrera et al.., 2002). 

 

d) Planta ciega: Una planta ciega es aquella que no presenta yema terminal y en 

consecuencia no produce la cabeza comercial. las hojas de las plantas ciegas son 

más grandes, más gruesas y más coriáceas debido a la acumulación de los 

carbohidratos, este fenómeno se relaciona con las bajas temperaturas y a menudo 

se presenta después del trasplante-, sin embargo sugiere que el desorden de la 

planta ciega, es causado principalmente por condiciones de baja radiación 

(Herrera et al., 2002). 
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2.1.11. Plagas y enfermedades 

 

Plagas: 

a) Gusano de tierra (Larvas de noctuidos): Este grupo incluye varias especies de la 

familia noctuidae del orden lepidóptero, qué al estado larval se alimenta masticando y 

cortando los tallos de los plantines recién germinados  o trasplantados a la altura del 

cuello, siendo el daño mayor en zonas calurosas, suelos arenosos y con déficit de agua 

de riego, se registran especies como Agrotis ípsilon, Agrotis subterránea ,Feltia experta 

“Agrotis experta”, Copitarsia spp. etc. los gusanos de tierra o cortadores son considerados 

como plagas secundarias,  Sin embargo adquieren  importancia cuando se siembran 

después de la papa o áreas que estuvieron excesivamente  enmalezados método de 

control: Cloropirifos granulados (Sánchez y Vergara.1998). 

 

b) Polilla de las crucíferas (Plutella xyllostella): Pertenece a la familia plutellidae del 

orden lepidóptero, considerada como una plaga clave de las crucíferas. El daño es 

ocasionado por las larvas que perforan las hojas, El cogollo principal las que 

conjuntamente quedan llenas de orificios de excremente y  telarañas, perdiendo el valor 

comercial si el daño fuera a la pella. método de control: Cipermetrina ,Bacillus 

thuringiensis (Sánchez y Vergara,1998; Hernandez,2003; subproyecto CRAACCCA-

INCAGRO,2008-2009) 

 

c) Pulgón de la col (Brevicorine brassicae L): Es una de las plagas  importante de las coles 

son de color gris verdoso, infesta las crucíferas durante toda su fase de desarrollo 

comienzan el daño succionando la savia provocando deformaciones en plantas jóvenes, 

abarquillamiento y amarillamiento en las hojas además con particularidad de realizar 

secreciones cerosa blanquecina, se le considera vector de 20 virus como la necrosis 

anillada del coliflor, etc. método de control: imidacloroprid, trampas de agua con fondo 

amarillo(Sarmiento y Sanchez,1997; procede,2004 y subproyecto CRAACCCA-

INCAGRO,2008-2009). 

 

d) Mosca de la semilla (Delia platura): Que es el trabajo de investigación en estudio que 

posteriormente se profundizara más al detalle para el control  de dicha plaga, está 

distribuido en zonas de clima templado, presentando una amplia gama de hospederos -
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desde cebollas, ajos, puerros, leguminosas, crucíferas.etc. siendo el adulto semejante a 

la mosca común, la hembra oviposita en el suelo o sobre restos de materia orgánica en 

descomposición atraídos generalmente por los olores azucarados y alcohólicos de la 

fermentación de sustancias orgánicas, las larvas  son las que ocasionan el daño a las 

plántulas alimentándose de las raíces y  de la base del tallo ocasionando la muerte. 

Enfermedades: 

a) Hernia o potra de la col (Plasmodiophora  brassicae): Ataca a las raíces formando 

tumores, las plantas enfermas se marchitan durante las horas de mayor calor y presenta 

un enanismo severo. Esta enfermedad se favorece en suelos ácidos. Método de control: 

aplicaciones de cal, trichoderma harzianum (Latorre, 1999 y subproyecto CRAACCCA-

INCAAGRO, 2008-2009). 

 

b) Pudrición radicular (fusarium oxysporum): Es un hongo que habita en el suelo por 

muchos años la planta muestra marchitamiento y amarillamiento, que al realizar un corte 

de los tejidos de la planta infectada son de color café, ocasionando muerte de la misma. 

Método de control: Trichoderma harzianum.Carbendazim (Infoagro, 2002 y 

Subproyecto CRAACCCA-INCAGRO, 2008-2009). 

 

c) Chupadera fungosa (Rhizoctonia solani): ataca de manera severa las plántulas en los 

semilleros o recién trasplantados produciendo estrangulamiento del cuello, ocasionando 

la muerte de las mismas. Si aparece en plantas de mayor edad, produce manchas brunas 

en el cuello y cuando estas logran sobrevivir son retardadas en su crecimiento. Método 

de control: Trichoderma harzianum, Carbendazim, sulfato de cobre pentahidratado 

(Infoagro, 2002; Subproyecto CRAACCCA –INCAGRO, 2008-2009). 

 

d) Pudrición bacterial (Xanthomonas campestres pv.campestris): El ataque se presenta 

en cualquier estado de desarrollo d la planta. En plantas jóvenes aparece una mancha 

negra a lo largo de las márgenes de los cotiledones los cuales se arrugan y se desprenden 

de la planta. Las lesiones se expanden del margen  de las hojas hacia la parte media 

interior de la nervadura dentro de las lesiones se vuelven de color café -oscuro a negras. 

El desarrollo de la lesión en “V” Ocurre cuando la bacteria entra a la hoja en agua a -

través de los poros de agua, aberturas naturales en los márgenes de las hojas.  
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En estados avanzados, la decoloración por la pata negra puede extenderse de la hoja 

afectada al tallo principal donde el sistema vascular se ennegrece en forma evidente, 

Pata Negra puede ser rápidamente seguida de pudriciones suaves por bacteria, Erwinia o 

Pseudomonas spp, como patógenos secundarios. Método de control: oxicloruro de 

cobre, sulfato de cobre pentahidratado (Ramírez et al., 2007). 

 

2.2. DELIA PLATURA  (mosca de la semilla)  

 2.2.1. Ubicación sistemática de la mosca de la semilla 

Según Klaus G.(1999): 

   Orden               : Díptera 

        Suborden          : Brachycera 

             División            : Schizophora 

                   Sección            : Caliptratae 

                          Superfamilia     : Muscoidea 

                                   Familia          : Anthomyiidae 

                                         Subfamilia       : Anthomyiinae 

                                                     Género         : Delia 

                                                            Especie         : Delia platura Meigen. 

 

2.2.2.  Sinonimia: 

 

Schwartz & Pastor (1986), Lizer & Trilles (1941), mencionan que hubo  alguna confusión sobre 

la taxonomía de este grupo. El género ha sido nombrado como Hylemya, Phorbia, Anthomyia 

y Delia de modo que Hylemya Cilicruda (Rondani),Hylemia Platura (Meigen), Phorbia 

Cilicrura, Anthomyia Platura, A. Cana y A. Angustifroms, son sinónimos de Delia Platura( 

Meigen). 
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2.2.3.  Biología de Delia platura Meigen. 

a)  Huevo: Schwartz & Pastor (1986) indican que los huevos son ovipositados sobre la 

materia orgánica en el suelo dentro de pequeñas cavidades, Godfrey (1955) mencionan que 

son elongados y blancos, de superficie  irregular con hexágonos redondeados. Según Hill   

& Waller, (1988) son ligeramente curvados con su extremos posterior claramente 

redondeado y presentan esculturas de patrón regular. King & Saunders (1984) indican que 

son depositados aisladamente bajo la superficie del suelo siempre junto a una fuente de 

alimenticia o en las axilas de las hojas basales; miden cerca de 1 mm. La eclosión según 

Sandsted et al. (1971) citada por Schwarts & Pastor (1986) ocurre en  2 a 8 días dependiendo 

de la  temperatura, según Hill & Waller (1988) y Soni & Ellis (1990) la eclosión dura de 2 

a 4 días y es ocasionalmente  más largo en condiciones de frio; Lino & Paucarchuco (1995) 

obtuvieron duración de 5 días. El periodo de incubación del huevo en promedio es de 1,7 

días, a una temperatura de 16,7 ±  7 ºC , con un valor de 1,5 y 1,9 días promedio mínimo y 

máximo respectivamente,(Salas M., 1998) 

b)   Larva: (Salas, 1998) menciona que tiene tres estadios. 

 

 Larva I, es vermiforme pequeña de 1.5 mm de longitud, de color hialino. 

 Larva II, de 3.8 mm de largo, de color blanquecino 

 Larva III, este estadio llega a medir 6,0 mm  de largo y 1. mm en su mayor ancho y su 

color es blanco lechoso a amarillento. 

 La duración total del estado larval es de 9,7 días con un valor mínimo y 

máximo de 8,4 y 10,2 días respectivamente. Los diferentes estadios larvales 

en promedio  tuvieron una duración de 1,8; 2,1 y 5,8 días para L : I,II, III. 

Respectivamente.(Salas M ., 1998) 

 

Hiller & Waller (1988) indican  que son típicas larvas muscoideas, con tres estadios; la parte 

posterior del cuerpo presenta proyecciones características alrededor de espiráculos. En las 

zonas del norte, el desarrollo de las larvas puede ser muy prolongado, tomando 3.3, 6 o 10 

días para cada estadio de desarrollo respectivamente, con un total de 12 a 16 días. Lindo & 

Paucarchuco (1995) mencionan que el estado larval toma 7,6 días. 
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Lizer & Trilles (1941) señalan que después de 8 a12 días las larvas adquieren el tamaño 

máximo siempre y cuando se hayan alimentado en forma normal, miden de 6  a 7 mm, son 

blancas o amarillentas, con extremo anterior aguzado y posterior plano. Soni &  Ellis (1990) 

indican las larvas miden de 6 a 8 mm, con ganchos bucales curvados, con la característica 

distintiva de presentar 5 a 8 procesos en forma de abanico en los espiráculos posteriores 

trilobulados. Godfrey (1995) mencionan que miden de 5.1 a 6.4 mm. 

c)  Pupa: (Salas, 1998)  cortada con el extremo anterior redondeado y el posterior 

ligeramente ahusado; de color marrón rojizo; mide 4.14 mm de longitud. El promedio 

general para el estado  de pupa es 13.5 días, con valores promedio mínimo y máximo de 12 

y 16 días, respectivamente. además se ha observado que las hembras emergen un día antes 

que los machos (13.3 días para las hembras y 14.4 para los machos). 

Lizer & Trilles (1941), indican que las larvas ya desarrolladas llegan  a la superficie del suelo 

y se trasforman en pupas razón por la que así facilitaran la salida del adulto hacia el exterior, 

el estado pupal dura de 8  a 15 días; pero cuando la temperatura es baja  y el suelo seco, el 

tiempo es mayor. la pupación según Hill &  Waller (1998) ocurre en el suelo, cerca de las 

plantas, de  2 a 4  cm por debajo de la superficie, miden 5 mm de longitud , relativamente 

ovoides o ligeramente alargadas, de color café oscuro, con un circulo posterior de fuertes 

proyecciones. King & Saunders (1984), indican que se encuentran hasta 18 cm de 

profundidad en el suelo y siempre  próxima a la planta hospedera, miden 5.7 mm; con una 

duración de 7 a 28 días, en ocasiones permanece como pupa durante todo el infierno. 

Schwartz & Pastor (1990), mencionan que la pupa dura de 9 a 12 días. Hiller & Miller 

(1986), Soni & Ellis (1990) indican una duración de 14 a 21 días. Midgarden & Youngman 

(1996) de 7 días según Lindo & Paucarchuco (1995) dura  14.85. 

d) Adulto: (Salas 1998).señala que los adultos son de color gris, con cerdas negras, de  5 

mm de longitud y 5 mm de extensión alar. 

En primavera las moscas adultas emergen del pupario, pueden vivir de 4 a 10 semanas, de 

color gris claro, son parecidas a la mosca doméstica, pero más pequeñas;La hembra tiene 

un abdomen puntiagudo grisáceo, en el macho redondeado y negruzco (Hilll & Walller. 

1988, Palumbo & Kerns 1995). 

King & Saunders (1984) indican que miden 5 mm de largo son grises, más delgadas que las 

moscas caseras y con cerdas espaciadas, viven entre 3 y 10 semanas. Midgarden & 

Youngman (1996), mencionan que son de gris oscuro de 6.4 mm de longitud. 
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King & Saunders (1984) indican que los adultos y las larvas abundan en primavera y en 

otoño la población disminuye en verano, los adultos consumen néctar y mielecillas 

excretadas por otros insectos. 

 

 Salas (1998), el ciclo de desarrollo de Delia Platura, obtenida a partir de los 

valores promedios de los diferentes estados de desarrollo, es de 24.9 días con 

un mínimo de 23.2 días y un máximo de 27,3 días. Teniendo en cuenta que el 

periodo de pre-oviposición es de 10,5 días, la duración del ciclo biológico de 

la Delia Platura, fue de 35,4 días.  

 

El número de generaciones al año varía entre  3 y 6; en inviernos fríos permanecen como 

pupas, pero en años benignos el ciclo es continuo; el umbral térmico para su desarrollo es 

de 3.9 ºC , por la cual prospera el tiempo fresco  a frio. Según  Hill & Walller (1988)  se 

presentan de 2  a 5 generaciones por año de acuerdo a las condiciones climáticas, el ciclo 

de vida puede ser completado en 28 a 35 días bajo condiciones cálidas, pero mientras menor 

es la temperatura, más prolongado es el ciclo de vida en cada uno de  sus estadios. 

Soni & Ellis (1990), mencionan una duración total de 21 a 35 días. Lindo & Paucarchuco 

(1995), mencionan que pueden darse 3  generaciones por cosecha, pero solo la primera 

generación es la más dañina y de importancia económica. 
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Figura  1: Ciclo biologico de Delia platura “Mosca de la semilla” 

                                

                            37.7 Días                                  23  Días                      

                                                                                     

                                                                                                                  1.7 Días                                                                         

                                              

          13.5 Días                                                        9.7 Días          L-III          L-II           L-I 

                                                                                                          5.8d        2.2d          1.8d  

FUENTE: Ciclo de mosca de la semilla Delia platura Determinado en la Irrigación Majes 

Realizado por Salas Díaz M;(1998) 

 

35.4 Días 

16.9 ± 7 

60% HR ± 20 
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2.2.4. Parámetros Biológicos: 

a)  Ciclo reproductivo y longevidad: (Salas 1998). En las hembras el ciclo reproductivo 

se separa en una etapa de pre-oviposicón, cuando no existe  producción de huevos; otro 

de oviposición cuando se expresa la capacidad productiva la que puede culminar en una 

etapa de post-oviposición, cuando la hembra continua viviendo pero sin progenie. La 

etapa de pre –oviposición en promedio es de 10.5 días, con un mínimo de 7 y un máximo 

de 15 días; la etapa de oviposición  dura entre 12 y 31 días con un periodo de 21.3 días; 

finalmente, la etapa de post  oviposición oscila  1 a 11 días, con un promedio de  5.9 

días. 

 

La longevidad promedio de hembras fue de 37.7 días, con un rango entre 21 a 47 días, 

para los machos fue de 23 días; variando entre 16 a 33 días, lo cual confirma  que las 

hembras por lo general  son más longevas que los machos y que la vida del adulto 

termina cuando se completan las actividades de copula y oviposición, como sostienen 

los autores Ross (1964) y Zapata (1982). 

 

b) Capacidad de oviposición: (Salas 1998), durante la etapa de oviposición las hembras 

dejaron  entre  5 a 11 posturas con un promedio de 7.1 posturas/hembra. el número de 

huevos por postura es variable en un rango de 1 a 46 huevos con un promedio de 14.3 

huevos/postura/hembra, con valores promedios mínimos y máximos de 8.6 a 19 

huevos/postura/hembra. El número promedio de 18 huevos/hembra, desciende hacia la 

tercera  oviposición, para luego aumentar hacia la cuarta, a 17 huevo/hembra, y a partir 

de esta disminuye en forma gradual hasta  la onceava oviposición. 

 

La capacidad de oviposición en promedio es 102.2 huevos/hembra, con rango que varían 

entre 60 y 179 huevos. Lizer & Triller (1941), mencionan que  el número de huevos  

puestos por cada hembra en casos excepcionales pude llegar a 100. Hill & Waller (1988) 

reportan valor de 100 huevos/hembra. King y Saunders(1984) indican que oviponen  

260 huevos en promedio. 

 

c) Ritmo de oviposición: Salas (1998), el periodo promedio entre las posturas fue  4,7 

días, con rangos variables entre 4,4 y 1 días.  Este promedio es equivalente al ciclo 

gonotrópico (Tiempo necesario para la formación de huevo), ya que las hembras tienen 

acceso permanente al sustrato de oviposición. 
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d) Proporción de sexos: Salas (1998), indica  de manera aproximada que la proporción 

sexual de Delia Platura es de 1 a 1. 

 

e) Viabilidad de huevos: Salas (1998), la viabilidad de los huevos fue de 86% calculados 

a partir de 43 huevos eclosionados de un total de 50 huevos. 

 

f) Viabilidad de pupas: Salas (1998), obtuvo una viabilidad de 99%  a partir de 100 pupas 

obtenidas en laboratorio. 

 

2.2.5.  Factores que influyen  para la oviposición de Delia Platura Meigen 

Experimentos de Barlow´s (1965) citado por Hough-Goldstein & Blasster(1988),muestran que 

un diferente  número de factores influyen en la oviposición de Delia Platura, incluyendo el 

suelo húmedo, olor de varios tipos de materia orgánica la presencia de semillas en la superficie 

del suelo y el tamaño de las partículas del sustrato. 

 Los experimentos de Hough-Goldstein & Blasster (1988), sugieren que la actividad microbiana 

contribuye a la estimulación de la oviposición  causada por el suelo húmedo y olores asociados 

a la descomposición de materia orgánica; microorganismos entre los que se encuentran 

Xanthomona campestris, Erwinia herbicola, Flavobacterium sp. La mosca de la semilla por su 

alta atracción hacia  el olor producido por la semillas en germinación                ( Midgarden & 

Youngman 1996). 

Leach (1926) citado por Hough-Goldtein & Blassler (1988) fue uno de los primeros en estudiar  

la evidente  y estrecha asociación entre las bacterias y Delia Platura. Encontrando que las larvas 

de la mosca de la semilla estériles, solo crecían normalmente cuando  se añadía bacterias a tubos 

con papa esterilizada. 

 Lkeshoji et al 1980 citado  por Hough-Goldstein & Blassler (1988) aisló Klebsiella sp 

responsable de la producción de atrayentes de la mosca de  la cebolla, cuando las inoculo sobre 

las cebollas, similares metabolitos atrayentes deben  estar involucrados en la estimulación de la 

oviposición de Delia Platura. Por lo tanto los microorganismos juegan un rol importante en la 

selección del hospedero y lugar de oviposicion a través de la historia evolutiva de varias 

especies de Delia. 
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2.2.6. Distribución geográfica de la mosca de la semilla 

Hill & Waller (1988); indican que se trata de una especie casi completamente cosmopolita, se 

presenta desde el Circulo Ártico a Sud África, Nueva Zelandia, Tasmania y Argentina, pero  no 

en la parte norte de Sudamérica, oeste de África, India, Malasia, Península de Indonesia. Es 

importante en Europa y USA. 

Mamani (1998), indica  que la mosca de la semilla es una especie de distribución cosmopolita. 

Se encuentra en todas las regiones donde se cultiva hortalizas, gramíneas, leguminosas, etc., a 

estos cultivos ataca en los primeros estados de desarrollo, con mayor incidencia a las semillas 

en germinación. 

Schwartz & Pastor (1986) señalan que  la mosca de semilla es común e importante en México 

y Chile que en otra parte de Latinoamérica. 

2.2.7.  Especies hospederas: 

King & Saunders (1984), indican que la mosca de la semilla tiene más de 47 especies de plantas 

hospedantes pertenecientes a diferentes categorías taxonómicas , entre aquellas que se 

encuentran al ajo, alcachofa, alfalfa, arveja, berenjena, cebolla, esparrago, frejol, fresas, 

guisantes, haba, lechuga, maíz maravilla, pimiento, remolacha azucarera, repollo, soja, tomate, 

tabaco, otras, crucíferas y cucurbitáceas. 

Hill & Waller (1988) indican que los hospederos principales de Delia Platura son frejol, y maíz, 

pudiendo ser importantes en cebollas donde las larvas taladran dentro del bulbo comportándose 

como Delia antigua (mosca de la cebolla), asimismo  Miller & McClanahan (1950) citado por 

Hough-Goldstein & Basilar (1988) señalan que el frijol, guisantes, maíz, papa, tabaco, pimiento 

verde, soja, cucurbitáceas y crucíferas son especialmente susceptibles a Delia Platura. 
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2.2.8. Daños de la mosca de la semilla 

Cordona et al. (1982), Hill & Waller (1988) y King & Saunders (1984) mencionan que las 

larvas taladran las semillas alimentándose de su contenido, dejándolas vacías, facilitando la 

penetración de microorganismos patógenos; también dañan el hipocótilo, los cotiledones y a 

veces los tallos tiernos a nivel del suelo. Muchas semillas atacadas no germinan y las plántulas 

que logran ejercer resultan débiles. Lizer & trilles (1941) indican que tanto adultos como larvas 

son portadores en la cavidad intestinal de bacterias que producen en los cultivos enfermedades 

graves. 

King & Saunders (1984) sostienen que la semilla de papa es perforada por larvas que 

construyendo pequeños túneles que favorecen  la penetración y diseminación de la bacteria 

Erwinia Carotovora causante del pie negro. 

En Chile, la mosca del frejol Delia Platura afecta a la germinación de las semillas y el  

desarrollo  de las plantas, consecuentemente reduce el rendimiento de la cosecha de frejol 

(Rivera, 1913; Figueroa, 1916; citado por Montecinos, 1986). 

Schwartz & Pastor (1986), mencionan que el daño de las hojas del frejol varia de unos pocos 

agujeros en las primeras hojas verdaderas a la completa destrucción del punto de crecimiento; 

cuando se alimentan del punto de crecimiento, el daño resultante es una planta achaparrada 

“denominada cabeza pelada”, muchas de estas plantas se marchitan y mueren resultando una 

alta pérdida  de plantas. 

Mamani (1999) mencionan que  las larvas de Delia sp. Dañan directamente a las semillas en 

germinación., consume en su totalidad, dejando solo la cascara; además en alfalfa y  kiwicha 

los talluelos son consumidos  en la parte central. 

Eckenrode et al. 81973) indican que el daño ocurre particularmente en primavera (en las 

estaciones húmedas, frescas) y en suelos ricos  en materia orgánica; aunque altas poblaciones 

de adultos pueden estar presentes, las infestaciones son esporádicas y difíciles de predecir. 

Parámetros tales como clima y condiciones del suelo pueden influir en el grado de daño; de 

hecho esta plaga puede causar  severas pérdidas económicas. 
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2.3. CONTROL BIOLÓGICO 

El Control Biológico de plagas es parte del Manejo Integrado de Plagas y se refiere al uso de  

medios biológicos para el control de plagas .Actualmente en el Perú se utilizan en el control de 

plagas insectos, hongos entomopatógenos, bacterias nematodos y ácaros, que actúan sobre las 

plagas parasitandolas, depredándolas o causando enfermedades a los insectos plaga (Urbina, 

2011). 

El control biológico de plagas en la actualidad es un tema de gran importancia, dadas las 

preocupaciones de la sociedad por el mal uso de plaguicidas en el pasado, estos químicos han 

causado daños en el ecosistema, contaminación de alimentos y suelos. Por otro lado, las plagas 

han desarrollado resistencia a los agroquímicos lo cual requiere de dosis cada vez mayores para 

su control y esto ha incitado al uso de organismos benéficos para su manejo. 

El Control Biológico consiste en reducir las plagas o mitigar sus efectos, por acción de 

enemigos naturales, Cuando se refiere a insectos, el control biológico es la represión de estos 

mediante la acción de predadores, parásitos o agentes patógenos conocidos como 

biocontroladores (Díaz, 1996). 

El control biológico se considera natural, cuando se refiere a la acción de los enemigos 

biológicos sin la intervención del hombre, y se le denomina artificial o aplicado cuando de 

alguna manera es afectado o manipulado por el hombre (Cisneros, 1995) 

La tendencia actual hacia una agricultura ecológica, trata de rescatar el control, natural de las 

plagas buscando alternativas de control; siendo una de las tendencias el uso de los 

microorganismos patógenos (virus, bacterias, protozoarios, hongos, nematodos)los que han 

estado presente en los ecosistemas provocando epizootias en las poblaciones naturales  de 

insectos, mientras que otros patógenos pueden presentarse ocasionalmente sin provocar. 

Epizootias  aquellos microorganismos debidamente aplicados mantienen  a las poblaciones 

plaga a niveles que no causen daño económico. También se están utilizando predadores y 

parasitoides que afectan a las larvas, ayudando a regular a las poblaciones de  plaga cuando las 

condiciones ambientales son propicias para su desarrollo, multiplicación y dispersión (Gómez, 

1998) 
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HONGOS ENTOMOPATOGENOS  

2.3.1. HONGOS ENTOMOPATÓGENOS  

 

El término entomopatógeno se usa para definir aquellos microorganismos capaces de atacar 

insectos, y que reduce las poblaciones de insectos plaga a niveles que no causan daño 

económico a los cultivos. Específicamente de los hongos entomopatógenos, se conocen 

aproximadamente 100 géneros y 700 especies, entre los más importantes se encuentran: 

Metarhizium, Beauveria, Aschersonia, Akanthomyces, paecilomyces, Fusarium, Hirsutella, 

Hymenostilbe, Isaria y Lecanicillum (García et al., 2008). 

2.3.2.CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS HONGO ENTOMOPATÓGENOS.  

 

Dentro de los agentes entomopatógenos se incluyen bacterias, hongos, virus, nemátodos y 

protozoos fundamentalmente. Generalmente se caracterizan por su escasa toxicidad sobre otros 

organismos del ambiente, por su aptitud para ser tratados industrialmente, es decir, se cultivan, 

formulan, empacan, almacenan y se comercializan como un insecticida convencional. Estos 

insecticidas biológicos o Bioinsumos  penetran en el insecto plaga por ingestión, y también por 

contacto en el caso de los hongos. 

 

Los hongos entomopatógenos son microorganismos parásitos obligados o facultativos, que 

producen enfermedades en diferentes órdenes de insectos, con una alta capacidad de 

esporulación, sobrevivencia y parasitismo. Tienen un potencial epizoótico considerable, pueden 

dispersarse rápidamente a través de una población y pueden hacer que colapse en pocas 

semanas, al penetrar en el huésped. En condiciones naturales requieren de humedad, pH y 

temperatura adecuada para su dispersión (France et al., 1999; SENASA, 2000; Posada et al., 

2002;). 

 Los hongos entomopatógenos actúan por contacto en los diferentes estadios de los insectos 

plaga. Las conidias, son las unidades infectivas, penetran al cuerpo del insecto, produciéndole 

disturbios a nivel digestivo, nervioso, muscular, respiratorio, excretorio, etc.; es decir el insecto 

se enferma, deja de alimentarse y posteriormente muere. La muerte puede ocurrir a los tres a 

cinco días, dependiendo de la virulencia del hongo y estadio del insecto. 
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Estos hongos se encuentran en la naturaleza, en rastrojos de cultivos, estiércol, en el suelo, las 

plantas, etc. En condiciones naturales requieren de humedad, pH y temperatura adecuada para 

cada especie de hongo. Los hongos entomopatógenos constituyen el grupo de mayor 

importancia en el control biológico de insectos plagas. Prácticamente todos los insectos son 

susceptibles a algunas de las enfermedades causadas por estos hongos. Poseen un potencial 

epizoótico considerable; pueden dispersarse rápidamente a través de una población y pueden 

hacer que colapse en pocas semanas. Debido a que penetran el cuerpo de su huésped, pueden 

infectar a insectos chupadores como áfidos y moscas blancas, los cuales no son susceptibles al 

ataque de bacterias y virus. 

 

Los hongos entomopatógenos a diferencia de las bacterias y virus entomopatógenos no 

requieren ser ingeridos para afectar a sus hospederos, ya que su mecanismo de acción es la 

penetración directa a través del integumento además de poseer un amplio rango de hospederos 

y de infectar diferentes estados de desarrollo y edades del mismo. 

 

2.3.3. MODO DE ACCIÓN DE LOS HONGOS ENTOMOPATÓGENOS 

 

Los hongos son patógenos de amplio espectro, pueden infectar diferentes estadios de 

desenvolvimiento del hospedero, como huevos, larvas, pupas y adultos, siendo esta 

característica la más deseable y peculiar. La mayoría son altamente especializados en la 

penetración vía tegumento, que los coloca en ventaja cuando son comparados con otros grupos 

de patógenos que solo ingresan al insecto por vía oral, penetrando a través del mesenterio 

(Alves, 1998). Estudios realizados por Alves en 1998 indican que los hongos penetran la 

cutícula de los insectos originando dos procesos: uno físico debido a la presión de las hifas que 

rompen áreas membranosas y poco esclerotizadas; y otro químico, por la elaboración de 

enzimas que degradan la cutícula. La muerte del insecto ocurre por acción de micotoxinas, el 

rompimiento de tejidos, bloqueo mecánico del aparato digestivo y otros daños físicos por 

desarrollo de micelio (Cabrera-La Rosa y Pinedo, 1994). 
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EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD PUEDE SER DIVIDIDO EN 10 

PASOS SEGÚN (ROBERTS Y HUMBER, 1984; HAJEK Y ST LEGER, 1994). 

 

1. Adherencia de la conidia a la cutícula del insecto. Para penetrar el integumento externo 

del hospedero la conidia debe adherirse a la superficie cuticular. La interacción entre la conidia 

y la cutícula depende de las sustancias mucilaginosas que rodean la conidia,las enzimas; además 

de la conformación morfológica del integumento que favorece la germinación de la conidia. 

Las conidias pueden adherirse al azar de acuerdo a los pliegues intersegmentales o a la 

rugosidad de la superficie de la cutícula (Fargues, 1984). 

 

2. Germinación de la conidia en la cutícula del insecto. La germinación ocurre dentro de un 

mínimo de 12 horas siendo necesaria una humedad relativa alta (mayor al 90 %). 

Fisiológicamente, la germinación de la conidia es el retorno a la actividad o metabolismo 

vegetativo (Bartinicki-Garcia,1984). Morfológicamente la germinación es la emergencia de la 

célula vegetativa de una conidia, en forma de un tubo germinativo que crece sobre la superficie 

cuticular formándose un apresorio o penetrando directamente a la cutícula (Fargues, 1984; 

Bartinicki-Garcia, 1984). La célula apresoria le permite adherirse a la superficie cuticular. 

 

3. Penetración de la cutícula. La penetración se produce por un sistema enzimático de lipasas, 

proteasas y quitinasas liberadas al comienzo de la germinación de la espora (Roberts y Humber, 

1984; Gonzáles et al., 2001). Las enzimas tienen un efecto específico sobre cada uno de los 

componentes de la cutícula, así la epicutícula o capa más externa, formada por lípidos (ácidos 

grasos y parafina) es desintegrada por las lipasas, la quitinasa 

Desintegra la quitina, sustancia que confiere resistencia y dureza a la cutícula. Asimismo, las 

proteínas presentes en la cutícula son desintegradas por enzimas proteolíticas producidas por el 

hongo (Torres et al., 1993). 

 

4. Crecimiento del hongo en el hemocele. El hongo crece en el hemocele formando cuerpos 

hifales levaduriformes o blastosporas, que se multiplican por gemación (Roberts y Humber, 

1984; Hajek y St Leger, 1994). 

 

5. Producción de toxinas. Las toxinas producidas por los hongos entomopatógenos son las 

responsables de la mortalidad del hospedero. Según Hajek y St Leger (1994).  
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El rápido desarrollo del hongo indica que la muerte del insecto ocurre por el crecimiento 

vegetativo (ruptura de áreas membranosas o esclerotizadas) produciéndose altos niveles de 

micosis,mientras que la muerte rápida (48 horas o menos) es atribuida a la producción de 

toxinas (Roberts y Humber, 1984), permitiendo que otros organismos invadan el hemocele lo 

que produce un crecimiento reducido del hongo dentro del hospedero (Roberts y Humber, 1984; 

Kershaw et al.,1999). 

  

6. Muerte del insecto. Esto puede ser antecedido por cambios en el comportamiento del 

insecto, como contracciones y pérdida de coordinación (Roberts y Humber, 1984). 

 

7. Desarrollo de la fase micelial. En esta fase aparecen pequeñas manchas melanizadas en los 

sitios de infección, observándose en algunos casos una coloración rojiza en el insecto 

hospedero. Estos insectos sirven de reservorio para los hongos durante periodos de condiciones 

adversas. 

 

8. Emergencia del micelio hacia el exterior. En condiciones de baja o moderada humedad 

relativa, el hongo continúa en el insecto sin embargo, con alta humedad el hongo crece a través 

de la cutícula. 

 

9. Producción de unidades infectivas. El metabolismo del hongo se reduce, formándose las 

unidades infectivas o conidias. 

 

10. Dispersión de las unidades infectivas. Esto sucede por medio del agua o del viento. 

 

 2.3.4. ENTOMOPATOGENOS UTILIZADOS  

 

a). Beauveria bassiana (Bálsamo) Vuillemin 

 

Este hongo ataca a más de 200 especies de insectos de diferentes órdenes, incluyendo plagas de 

gran importancia agrícola, entre las que están la broca del café, la palomilla del repollo y el 

picudo del plátano (Monzón, 2001).  
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El género Beauveria está compuesto por varias especies:  B. bassiana, B. brongniartii ó B. 

tenella, B. amorpha y B.velata, sin embargo las más frecuentemente estudiadas son B. bassiana 

y B. brongniartii (Alean Carreño, 2003). 

 

Es un hongo que provoca la muerte de los insectos por micosis. Cuando las esporas que produce 

se ponen en contacto con los insectos plaga, emiten en la superficie del cuerpo un tubo 

germinativo que por acción mecánica y enzimática penetra al interior del insecto y lo invade 

colonizando sus órganos. Al ocurrir esto, el insecto muere, su cuerpo se endurece y el micelio 

del hongo brota a través de las articulaciones cubriendo al insecto con una cubierta blanca de 

apariencia algodonosa. Es recomendado como importante agente de control biológico de 

plagas, en cultivos tanto en campo como invernadero (Fernández Larrea O, 2001). 

La colonia de Beauveria en PDA a los 14 días es algodonosa a polvorienta, blanca y a medida 

que va pasando el tiempo se vuelve amarillenta y cremosa. El revés es de color rojizo al centro 

y amarillento alrededor . Se caracteriza por presentar conidióforos sencillos, aproximadamente 

de 1-2 μ de diámetro (Cañedo y Ames, 2004), están irregularmente agrupados o en grupos 

verticilados, en algunas especies hinchados en la base y adelgazándose hacia la porción que 

sostiene la conidia, la cual se presenta en forma de zig-zag, después de que varias conidias se  

producen; las conidias son hialinas, redondeadas a ovoides y unicelulares (Alean Carreño, 

2003), midiendo aproximadamente de 2 a 3 X 2 a 2.5 μ (Cañedo y Ames, 2004). 

 

 Foto 1: Morfología macroscópica (A: Echeverría, 2006) y microscópica (B: Luque, 2011.) de   

Beauveria bassiana. 
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 Clasificación taxonómica. Beauveria bassiana (Bálsamo) Vuillemin Según 

Barnett y Hunter (1998)   

Reino             :    fungi  

     División         :    mycota 

            Subdivisión      :    eumycotina 

                  Clase               :    deuteromycetes 

                        Subclase          :     hyphomycetes 

                             Orden                :    moniliales 

                                  Familia                :    moniliaceae 

                                        Género y especie    :   Beauveria bassiana 

 

b). Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin 

 

Metarhizium anisopliae es un hongo entomopatógeno importante que ha sido un modelo para 

el estudio del control biológico de insectos plaga, este hongo se utiliza comercialmente en Brasil 

para controlar el salivazo (Mahanarva bipars), que afecta a la caña de azúcar, y también se 

utiliza en otros países, como Colombia, Australia y E.U para controlar una variedad de plagas. 

El amplio rango de hospederos de insectos del género Metarhizium lo hace comercialmente 

atractivo como agente de control biológico (Dalla Pria et al., 2008).  

Este patógeno ataca naturalmente más de 300 especies de insectos de diversos órdenes. Los 

insectos muertos por este hongo son cubiertos completamente por micelio, los cuales 

inicialmente son de color blanco, pero se tornan verdes cuando el hongo esporula (Monzon A. 

2001). Algunas plagas que son afectadas por este hongo son la salivita de la caña de azúcar 

Metarhizium anisopliae se caracteriza por ser mesófilo, con una temperatura óptima para 

germinación y crecimiento de 25 a 30°C, una máxima de 32 a 35°C y una mínima de 10 a 12°C. 

La evidencia del ataque de M. anisopliae sobre insectos, en condiciones naturales, ha sido 

descrita como "muscardina verde"  

 

Presenta una colonia pegada al medio, completamente redonda, de colores oliváceo, 

amarillento, verdoso, marrón oscuro, dependiendo del aislamiento, con un revés incoloro a 

marrón, a veces verdoso citrino. 
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 Los conidióforos nacen del micelio y son irregularmente ramificados con dos a tres ramas en 

cada septo, miden de 4 a 14μ de longitud x 1.5 a 2.5 de diámetro. Las fiálides son cilíndricas 

en forma de clava, adelgazados en el ápice, miden de 6 a 13μ de longitud y de 2 a 4μ de 

diámetro. Las conidias son unicelulares, cilíndricas y truncadas, formadas en cadenas muy 

largas, hialinas a verde oliváceo, miden de 3.5 a 9μ de longitud x 1.5 a 3.5μ de diámetro (Cañedo 

y Ames, 2004). 

 

 

Foto 2: Morfología macroscópica y microscópica de Metarhizium anisopliae (Pik-Kheng y col., 

2009). 

 

 Clasificación Taxonómica. Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin 

 

                    Reino                :   Fungi 

                          División             :   Mycota 

                                 Subdivisión        :  Eumycotina 

                                       Clase                   :  Deuteromycetes  

                                              Subclase               :  Hyphomycetes  

                                                     Orden                 :  Moniliales 

                                                           Género                :  Metarhizium 

                                                                  Especie                :  Metarhizium anisopliae 
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c). Purpureocillium lilacinum   

 

P. lilacinum es un hongo saprófago, filamentoso común. Se ha aislado de una amplia gama de 

hábitat incluyendo suelos cultivados y no cultivados (bosques, prados, desiertos), los 

sedimentos y el lodo de aguas residuales. También se ha encontrado en huevos de nemátodo, y 

en ocasiones en hembras de nemátodos. Además, se ha detectado con frecuencia en la rizósfera 

de muchos cultivos. La especie puede crecer en una amplia gama de temperaturas desde 8°C a 

38°C para algunos aislados, con crecimiento óptimo en el rango de 26°C a 30°C. También tiene 

una tolerancia amplia del PH y puede crecer en una variedad de substratos (Samson, 1974). P. 

lilacinus ha demostrado resultados prometedores para el uso como agente de biocontrol para 

controlar el crecimiento de los nemátodos que destruyen las raíces (Anderson, Domsch, y 

Gams.1995). 

 

El crecimiento de este hongo sobre las larvas afectadas, es generalmente blanco y 

posteriormente toma un color lila. Las conidias se desprenden del cuerpo del insecto muerto y 

son esparcidas por el viento, ayudando así a que otros insectos puedan ser afectados 

 

En medio de cultivo, las colonias de P. lilacinum son de color vináceo. Por el reverso las 

colonias pueden ser incoloras o color vináceo. A temperatura de 25 °C pueden alcanzar un 

crecimiento en diámetro de hasta 5 a 7 cm en 14 días.  Los conidióforos son erectos, alcanzando 

entre 400 y 600 µm,  y se originan individualmente (raramente en grupos o sinemas) a partir 

del micelio horizontal. Las conidias son elipsoidales a fusiformes, con dimensiones de 2.5 a 3 

µm de largo y de 2.0 a 2.2µm de  ancho.     

  

Foto 3: Morfología general del hongo  Purpureocillium lilacinum Estructuras principales, de 

Crecimiento en medio PDA 
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Clasificación Taxonómica .  Purpureocillium lilacinum (Luangsa-ard, Hou- braken, Hywel-

Jones y Samson ,2011 ) anteriormente Paecilomyces lilacinus Charles ,(Thom) Samson,1974  

                   Reino                :  Fungi 

                        División            :  Mycota 

                              Subdivisión      :  Eumycotina 

                                  Clase                  :  Deuteromycetes 

                                        Subclase             :  Hyphomycetes 

                                              Orden                 :  Moniliales 

                                                    Género               :  Purpureocillium) (=Paecilomyces) 

                                                       Especie              : Purpureocillium lilacinum = (P. lilacinus) 

 

 

2.4.   EXPERIENCIAS  REALIZADAS  EN  EL  CONTROL  DE  PLAGAS  CON   

HONGO  ENTOMOPATOGENOS 

 

En el Perú, el hongo B. bassiana fue reportado por primera vez en 1976, parasitando larvas, 

pupas y adultos del “gorgojo de los andes” Premnotrypes. suturicallus en condiciones naturales 

en el valle del Mantaro, departamento de Junín. A partir de este hallazgo se realizaron algunos 

estudios para demostrar su patogenicidad en condiciones de laboratorio e invernadero con 

buenos resultados (Alcázar et al., 2003). 

 

Romero (1995) investigó el efecto letal de Beauveria bassiana, Verticillium lecanii y 

Metarhizium anisopliae sobre huevos, ninfas y adultos de Russeliana solanicola bajo 

condiciones de laboratorio e invernadero. Los hongos probados tienen un efecto positivo 

disminuyendo la población de plaga en estado de desarrollo de ninfas y adultos en laboratorio. 

Menor efectividad mostraron en condiciones de invernadero, aunque el efecto en estado de 

huevo y adulto es aceptable. 

Rojas (1981) en Perú, probó con Beauveria bassiana varios métodos de aplicación como 

espolvoreo, la suspensión de esporas sobre el insecto, y la suspensión de esporas sobre el suelo, 

para el control de los estados de huevo, larva y adulto de Epitrix sp “pulgilla saltona”,el método 

de mayor efectividad fue el espolvoreo directo de esporas sobre el insecto. La mortalidad 

ocurrió al segundo y cuarto día en larvas y adultos respectivamente. 



37 
 

Lezama (1595) indica que las condiciones de la radiación solar afecta a la población de los 

hongos y pueden ser determinantes para que ocurre o no una enfermedad en los insectos, 

mencionando así que la vida promedio de B. bassiana en radiación solar de 14.8 días. 

Bernal y Bustillo (1999) probaron el efecto de B. bassiana y M. anisopliae sobre poblaciones 

de hypothernemus hampei que emergen frutos en el suelo, mostrando la mortalidad de B. 

bassiana 30%  que fue superior a la de M. anisopliae 11%. 

Torres y Lopez (1997) utlilizaron los hongos  B. bassiana y M. anisopliae en el control de 

adultos del gusano blanco de la papa Premnotrypes vorax las cepas de B. bassiana  provenientes 

de aislamientos de insectos de P.vorax las cepas de B. bassiana provenientes de aislamientos  

de insectos de P. vorax que se encontraron infestados  en campo, causaron el 100% de 

mortalidad en los adultos tratados en experimentos de laboratorio. 

Acuña y Carbalo( 2000 )compararon el efecto de una cepa de B. bassiana con insecticida  

usados convencionalmente para el control de la palomilla del repollo (Plutella xylostella) 

reportando que el menor número de larvas vivas de la palomilla, el menor daño a la cosecha y 

el menor rendimiento se obtuvo con Bacillus thuringiensis  y el Cartap en dosis comercial, 

mientras que los tratamientos con B. bassiana lograron un control intermedio entre los mejores 

tratamientos y el testigo. 
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EXPERIENCIAS DE TRABAJOS REALIZADOS PARA EL CONTROL DE DELIA 

PLATURA 

Mayorga, C. (2012); Desarrollo un trabajo de investigación con nematodos 

entomopatógenos, en la finca Alcalá en el municipio de Cota, Cundinamarca, ubicada a 10 Km 

de Bogotá D.C. con una altitud de 2.572 m.s.n.m. (4°47’16,1”N, 74°07’35,7”W). Los cuales 

han demostrado una alta efectividad para el control de plagas. Con este trabajo se evaluó el 

control de Steinernema sp3. JCL027 y Heterorhabditis bacteriophora HNI0100 sobre  Delia 

platura  bajo condiciones de campo. Para ello se tuvo en cuenta presencia de brotes, daño al 

cogollo y número de hojas, desde la germinación a la cosecha. El diseño utilizado correspondió 

a un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial 4*3 

(nemátodos*tiempo de aplicación) en un lote de espinaca ubicado en Cota, Cundinamarca. Los 

resultados obtenidos mostraron que ambas especies de nemátodos ejercen un adecuado control 

sobre la plaga, con una efectividad superior al 40%, y el tiempo de aplicación debe ser 

especialmente en la etapa de germinación y cosecha donde D. platura ocasiona el mayor daño 

en el cultivo. Por lo tanto se concluye que Steinernema sp3. JCL027 y Heterorhabditis 

bacteriophora HNI0100 son agentes de control efectivos sobre la mosca de la semilla en 

espinaca. Delia platura es una plaga que ocasiona altas pérdidas económicas a los productores 

en diferentes cultivos alrededor del mundo. En Colombia, ataca al cultivo de espinaca (Spinacea 

oleracea L.) destruyendo el tallo y raíz de las plantas o inhibiendo su punto de crecimiento.  
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Rodrigo, G. (2007); Realizo un estudio para evaluar el efecto de imidacloprid en tratamiento 

a la semilla, para el control de la plaga Delia platura “mosca de la semilla, las aplicaciones se 

realizaron bajo tres modalidades, inmersión, recubrimiento, inmersión más recubrimiento en 

dosis de 0;5, 10;15, y 20g/kg de semilla. instalo alfalfa cultivar california a una densidad de 

siembre de 35kg/ha, en un diseño de bloques completamente aleatorizado con arreglo factorial 

(3x3) con un total de 9 tratamientos y 4 repeticiones. Los parámetros  evaluados fueron: 

emergencia desde los 3 a los 10 días después de la germinación(d.d.g.) número de plantas 

dañadas por Delia platura desde los 3 hasta los 22 (d.d.g). De forma parcial y acumulada, 

también se evaluó el daño de plantas por Pythium spp, ya que se presentó en el presente estudio, 

densidad de plantas/m2, rendimiento de materia fresca y seca al primer corte. con respecto a la 

emergencia no se halló diferencia significativa en la forma de aplicación ya sea esta la inmersión 

o recubriento,en inmersión destaco la emergencia a los 7d.d.g. con I1(5g/kg) con 77.95% 

comparado con I0 (0g/kg) con 74,33% y en recubrimiento R1(5g/kg) con 77,64% comparado 

con R0(0g/kg) con 75,43%.en cuanto al número de plantas dañadas por Delia platura, no se 

halló diferencia significativamente efectos principales inmersión y recubrimiento, en el efecto 

inmersión el mejor control se dio con I2 (10g/kg) con 5.40% de daño total comparado con I0 

con un 8.17% de daño total, En recubrimiento el mejor control se dio con R1(5g7kg) con 5.01% 

de daño total comparado conR0 con un total de 9.49% de daño total. en los efectos generales si 

se halló diferencia significativa entre los tratamientos, el mejor control  se logró con 

I0R1(5g/kg) con un 3.165 de daño total comparado con el testigo con un 16.60% de daño por 

Delia platura y el daño total por Pythium spp, alcanzo un 11.47%. Respecto a la densidad de 

plantas por metro cuadrado y el rendimiento de materia seca se halló diferencia significativa 

entre tratamiento, en la densidad de plantas destaco I1R2 (15/kg) con 1512,5 plantas /m2 

comparado con el testigo el obtuvo 1081,25 y el mejor rendimiento fue para I2R2 (20g/kg) con 

14,6 ton/ha comparado con el testigo con 9,08 ton/ha. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se instaló y desarrolló en el predio del Sr. Máximo Flores 

Rondón, El trabajo experimental se llevó a cabo el 14 de agosto al 5 de diciembre del 2015, 

ubicado en el valle de Chilina, distrito de Cayma. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 Latitud           :  16° 21’ 21” 

 Longitud       : 71° 30’ 10” 

 Altitud           :  2420 m.s.n.m. 

 

UBICACIÓN POLITICA 

 Departamento     :  Arequipa 

 Provincia            :  Arequipa 

 Distrito                : Cayma 

Distrito de Cayma – valle de Chilina   

 

Foto 4: Ubicación del valle de Chilina  

 



41 
 

3.2. CARACTERÍSTICAS  EDÁFICAS  

Cuadro 3: Análisis físico- químico de suelo para el Manejo integrado de  Delia platura “mosca 

de la semilla” con Hongos entomopatogenos en el cultivo de Brócoli (Básica oleracea) cv. 

Legacy  En  Valle de Chilina Cayma.- Arequipa 2015. 

 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR MÉTODO 

Arena % 59.6 Hidrómetro 

Limo % 28.6 Hidrómetro 

Arcilla % 11.8 Hidrómetro 

Clase textural             Franco  arenoso Triangulo  Textural 

pH --- 7.00 Potenciómetro 

CE mmhos  cm-1 3.05 Conductimetro 

CaCO3 % 1.49 Calcímetro de Bernard 

Materia 

orgánica 

% 4.45 Walkley  y  Black 

N % 0.22  

P ppm     198.74 Olsen  modificado 

K ppm 462.47 Emisión  Atómica 

CIC meq/100g 21.974 Acetato de Amonio  1N a pH 

7 

Ca++ meq/100g 14.400 Complexometria con EDTA 

Mg++ meq/100g 0,400 Complexometria con EDTA 

K+ meq/100g 1.026 Fotometría de llama 

Na+ meq/100g 0.148 Fotometría de llama 

Fuente: laboratorio de análisis de suelos, aguas .estación experimental INIA. Arequipa 

Según los resultados obtenidos del análisis de suelo del área experimental en la zona  que se 

realizó la tesis se tiene una clase textural franco arenoso; con un pH neutro y un suelo salino 

con alto porcentaje de materia orgánica y nitrógeno, con muy alto  concentración de fosforo y 

potasio los resultados analizados demuestran que se puede desarrollar el cultivo de brócoli. 

 



42 
 

3.3.  CARACTERÍSTICAS  DE AGUA DE RIEGO 

Cuadro 4: Análisis de agua de riego de la zona en estudio  en el manejo integrado de Delia 

platura “mosca de la semilla”  con hongos entomopatogenos en la producción de Brócoli Var. 

Itálica  cv. Legacy. En el valle de Chilina Cayma – Arequipa 2015. 

   CATIONES  

Elemento Equivalencia Valor 

Sodio (Na) meq  L-1 0.875 

Potasio (K) meq  L-1 0.103 

Magnesio (Mg) meq  L-1 0.867 

Calcio (Ca) meq  L-1 0.133 

Sumatoria  1.978 

 

 ANIONES 

Elemento Equivalencia       Valor 

Cloruros  (Cl) meq  L-1 0.583 

Sulfatos (SO4) meq  L-1 0.938 

Carbonatos (CO3) meq  L-1 0.000 

Bicarbonatos (HCO3) meq  L-1 1.000 

Sumatoria  2.521 

 

Parámetro Unidades Valor Método 

PH     ------------------- 6.94 Potenciómetro 

CE dS/m 0.18 Conductimetro 

 

 

 

 

Fuente: laboratorio de análisis de suelos, aguas .estación experimental INIA. Arequipa 

 

Clasificación 

(Normas Riverside) 

C2S1 

SAR 1.24 

PSI 44.24 
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Los resultados obtenidos del análisis de riego de la zona en la cual se realizó la tesis se observa 

un pH neutro y según la clasificación Riverside es un agua de clase C1S1 agua de baja salinidad 

con bajo concentración de sodio adecuado para el riego de la mayoría de los cultivos. 

3.4. CARACTERÍSTICAS CLIMATICAS  

Cuadro 5: Datos meteorológicos para el periodo del cultivo  de  brócoli  de Agosto del 2015  

al noviembre 2015, Cayma – Chilina. 

   

MES 

PARÁMETRO Agos.2015 Set.2015 Oct.2015 Nov.2015 

Temperatura máxima media mensual  ºC 24.9 25.4 25.7 25.8 

temperatura mínima media mensual ºC 8.4 9.8 11.0 11.0 

temperatura media mensual ºC 16.8 17.8 18.7 18.8 

HR máxima media mensual (%) 50 46 51 62 

HR mínima media mensual (%) 25 23 30 27 

Velocidad del viento media mensual (m/seg) 3.0 3.2 3.2 3.1 

 

Fuente: SENAMHI.2015 estación  la pampilla  

En el cuadro se puede observar la temperatura máxima registrada fue 25,8 °C y la temperatura 

mínima de 8,4 °C; teniendo una temperatura media de con valores de 16,8 °C. La humedad 

relativa máxima  62%  y humedad relativa mínima  23%  bajo estas condiciones se desarrolló        

el cultivo de brócoli. 
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3.5.  MATERIALES 

3.5.1. Material Vegetal 

Plantines de brócoli cv. Legacy, adquiridos del vivero del Señor Máximo Flores Rondón en el 

distrito de Cayma con semilla  Americana de la compañía Seminis. 

 Variedad Legacy 

Este brócoli híbrido de excelente comportamiento se destaca por su alto potencial de 

rendimiento y excelente calidad, tanto para fresco como para congelado. Está mejor adaptado 

a condiciones frescas. Existe mayor demanda en el mercado por su color, compactación y fineza 

de los granos. Tiene un ciclo de 85-90 días  (Seminis, 2004-2012)  

 

3.5.2. Material Biológico 

Hongos entomopatógenos, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae adquiridos en 

SENASA  en sustrato de arroz y Purpureocillium lilacinum adquirido en NOVAGRI. 

3.5.3. Material de campo   

a) Herramientas y equipos 

 Cinta métrica 

 Estacas de madera y letreros 

 Asperjadora hidráulica 

 Balanza comercial y analítica 

 Lampas 

 Botellas descartables  

 Baldes 

 Jeringas 

 Pegotrampas blancas 

 Feromonas 

 

b) Compost 

           El compost aplicados a los diferentes tratamientos del campo experimental 

c) Otros  

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica 
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3.5.4. Material de gabinete 

Terminada la cosecha y todas las labores de campo,  se procedió a un ordenamiento de los datos 

para proceder al procesamiento de los mismos, para lo cual se utilizó el cuaderno de apuntes de 

los datos, escritorio, computadora, la cámara fotográfica, papelería en general. 

3.5.5. Material químico 

 CARBODAN 48F:  

Características: insecticida carbamato con propiedades nematicidas. Actúa por contacto, 

ingestión sistémica. Aplicando al suelo es absorbido por las raíces y trasportado por el xilema 

hacia la parte aérea.es soluble en agua (700 mg L-1) estable en suelos ácidos y neutros, pero 

inestable en medios alcalinos. 

Modo de acción: Es un inhibidor de la colinesteraza en el sistema nervioso. Por un inhibidor 

la acetilcolina es acumulativo en el centro nerviosos y la función de la estimulación nerviosa es 

interrumpida en consecuencia el nervio del insecto es extraordinariamente estimulado causado 

espasmos, dureza y muerte del insecto. 

Recomendación de uso: Se recomienda para el control de insectos comedores de hojas, 

barrenadores de brote, perforadores de las plantas tiernas y picadores y chupadores. Efectivo 

contra insectos del suelo, formando agallas y cecidomidos. en el suelo es eficaz nematicida para 

nematodos de vida libre o semi endoparásito y para insectos subterráneos como gusanos 

blancos, cucurlionidos y filoxenidos. 

Compatibilidad: compatible con plaguicidas de uso común excepto la reacción alcalina. 

Toxicidad: DL 50-1  oral aguda: 260 mg kg-1 (5% carbofurano) 

Categoría: II Moderadamente peligroso-dañino 

PH: 4,0 a 5,0   

Concentración: 480g L-1 

Formulación: suspensión concentrada 

Aspecto: liquido color hueso,  ligero característico 

Dosis: 1,0 a 1,5 L ha-1 

Frecuencia de aplicación: 2 a 3 aplicaciones por campaña 
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 TAKUMI 

Características: es un nuevo insecticida muy eficaz en el control de las plagas conocidas como 

larvas de lepidópteros (gusanos) que causan daño significativo a muchos cultivos tales como 

maíz, coles, tomate, pimentón y papa. 

Es un insecticida que actúa por ingestión, y en cuanto a su movilidad, tiene acción translaminar. 

Gracias a eso controla eficazmente plagas masticadoras como las larvas de lepidopteros o 

gusanos sin dañar a los insectos benéficos. 

 Está formulado como una Gránulos Dispersables en agua (WG)  con 200 g/kg de 

Flubendiamida como ingrediente activo. Su acción insecticida comienza al ser ingerido por las 

plagas, provocando parálisis en los insectos y cesando el daño causado por estos a los cultivos. 

La muerte del insecto ocurre entre las 48 y 72 horas después de la ingestión de TAKUMI. ofrece 

un largo periodo de protección al cultivo debido a su prolongado efecto residual. 

Recomendación de uso: Se recomienda aplicar en los primeros estados larvales de las plagas 

para optimizar el control. 

 Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con 

formulaciones líquidas de polisulfuro de Calcio.  

 

Toxicología: es un insecticida moderadamente tóxico para el hombre, animales de sangre 

caliente  

 

DL50 Oral > 5000 mg/kg  

DL50 Dermal > 2000 mg/kg  

Categoría Toxicológica: Moderadamente peligroso - Dañino 
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3.6. METODOLOGÍA 

3.6.1. Tratamientos en estudio 

Para la realización del presente trabajo de investigación se estudiaron un total de 5 tratamientos 

con 4 repeticiones, los  tratamientos con aplicación de entomopatogenos (Beauveria bassiana, 

Metarhizium anisopliae  y Purpureocillium lilacinum )comparados con tratamiento químico 

y testigo absoluto o sin tratar. 

Cuadro 6 : Tratamientos en estudio para el control de Delia platura “mosca de la semilla”con 

entomopatogenos en el cultivo de brócoli cv. Legacy en Chilina Cayma- Arequipa  2015 

TRATAMIENTOS 

NOMBRE 

COMERCIAL /  

PRESENTACIÓN 

DOSIS CONCENTRACIÓN/ 

DE CONIDIAS 

T 1 Beauveria  bassiana Beauveria  bassiana 

Infestaciones leves: inocular 4 bolsas de 

800g/ha-1 en 200 L 

infestaciones severas: inocular 6 bolsas 

a más de 800g/ha-1 en 200 L  

                1 - 4x1010 conidias/g 

T 2 Metarhizium  anisopliae Metarhizium  anisopliae 

Infestaciones  leves:  inocular 4 bolsas de 

800g/ha-1 en 200 L 

infestaciones severas: inocular 6 bolsas 

a más de 800g/ha-1 en 200 L 

             1- 3x1010conidias/g 

T 3 Purpureocillium lilacinum LICANOVA 

Infestaciones  leves: 1 Frasco de 

250ml/ha-1 

infestaciones severas: 2 a más Frascos 

de 250ml/ha-1 

             1x1012conidias/frasco 

T 4 Testigo absoluto SIN  APLICACIÓN Sin aplicación 

T 5 Tratamiento químico 

CARBOFURAN 

(CARBODAN) 1 L ha-1 

 

3.6.2. Diseño experimental 

El diseño experimental que se empleó para el presente trabajo de investigación es el Diseño de  

bloques Completos al azar (DBCA) Siendo  un total  de 5 tratamientos y  4 repeticiones  

haciendo un total  de 20 unidades experimentales distribuidos los tratamientos al azar dentro de 

cada bloque, efectuándose la prueba de significación de Duncan(α = 0.05). 
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3.6.3. Características del área experimental 

 Características del campo experimental para el efecto de los tratamientos en estudio, en la 

producción de Brócoli (Brassica  oleracea L.var.Italica) cv. Legacy en el valle de Chilina – 

Arequipa del 2015. 

 

BLOQUES 

 Número de Bloques                                                    4 

 Largo de bloques                                                        41.6 m               

 Ancho de bloques                                                   1.5 m 

 Área de bloques                                                   62.4 m2 

 Distanciamiento entre bloques                                   0.70 m 

 

UNIDADES EXPERIMENTALES 

 Número de unidades experimentales por bloque        5 

 Largo de la unidad experimental                                 8 m 

 Ancho de la unidad experimental                               1.5 m 

 Área de la unidad experimental                                  12 m2 

 Distanciamiento de la unidad experimental                0.40 m 

 Número de unidades experimentales                          20 

 

CAMPO EXPERIMENTAL 

 Largo                                                                           41.6 m 

 Ancho                                                                         8.10 m 

 Área neta                                                                    240 m2 

 Área bruta                                                                  336.96 m2 
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3.6.4. Croquis experimental  

 

                 B - I    B - II   B - III B - IV 

      

 

 

                                                                                              0.40 m 

 

 

 

                        41.6 m 

 

 
 

 

 

 

 

 8 m 

 8 m 

              0.70 m 1.5 m 

                                                                    

                                            8.1 m 

Figura 2: distribución de los tratamientos en el campo experimental 
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3.6.5. Conducción del trabajo de investigación 

 

a). Preparación del terreno  

Para la preparación del terreno para el trasplante del cultivo de brócoli  se procedió a la limpieza 

del terreno  y se incorporó materia verde de la campaña anterior, se picó los rastrojos de brócoli 

y se esparció en el campo al igual que el estiércol para así aumentar su nivel de fertilidad junto 

con el arado, pasada de rastra, nivelado y por ultimo terminar con un riego pesado para 

descomposición rápida del estiércol y de la materia verde. 

b).Parcelación del terreno 

Para la delimitación del terreno  se utilizó la wincha métrica delimitando los bloques, unidades 

experimentales y calles del área experimental con ayuda de estacas de madera. 

c).Trasplante 

El trasplante se realizó el 14 de agosto del 2015, con plantines uniformes de 30 días 

considerando un distanciamiento entre plantas de 40 cm y 50 cm entre surco, se realizaron 

hoyos a una profundidad de 5 a 7 cm aproximadamente, posteriormente se aplicó  cal agrícola 

(8 - 10gr) esparcido por cada hoyo  seguidamente de compost alrededor de (60gr) y luego se 

procedió a la inoculación y/o aplicación de entomopatogenos según cada tratamiento y 

finalmente se procedió al trasplante de los plantines de brócoli, teniendo en cuenta que en cada 

unidad experimental le corresponde 60 plantines en 12 m2  ,teniendo una cantidad de 500000 

plantas por hectárea. 

d).Desmalezado 

Esta labor se realizó dos veces coincidiendo con la fertilización  a los  30 y 60 días después del 

trasplante. 

e).Fertilización 

Esta labor también se realizó a los 30 y 60 días después del trasplante en base a nitrato de 

amonio a razón de (8gr) por planta y mollimax 16-16-16 (10gr) por planta se realizaron por 

golpe aproximadamente a unos 10 cm del cuello de la planta. 
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f).Riegos 

El riego fue por gravedad y se realizaron los viernes cada 7 días después del trasplante, en la 

primera semana se realizó dos riegos después de haber trasplantado los plantines de brócoli  y 

en la etapa de crecimiento ya llegando en la etapa en la que la planta presenta su máxima área 

foliar y ya desarrollando la cabeza de brócoli también se evitó la falta de agua y así evitar el 

estrés de las plantas de brócoli. 

g). Control fitosanitario 

Esta labor se realizó periódicamente cada semana y así monitorear la presencia de plagas y 

enfermedades, teniendo en cuenta los antecedentes de plagas y enfermedades que  se presentan 

en este cultivo como Plasmodiophora brassicae causante de tumores radiculares, marchitez, 

enanismo y posteriormente la muerte de la planta se aplicó cal agrícola y Trichoderma 

harzianum este último solo se aplicó en el testigo químico mas no con los demás tratamientos 

para evitar antagonismo con los entomopatogenos se realizó en el momento de trasplante. al 

monitorear no se observó ningún síntoma de dicha enfermedad ni de otras enfermedades, para 

el control de polilla de la col Plutella xylostella se utilizó las feromonas sexuales  y otras 

técnicas de control etológico al observar la presencia de dicha plaga se procedió a la utilización 

de producto biológico Takumi también se monitoreo periódicamente, para el control de Delia 

platura  la mosca de la semilla que es trabajo de investigación se aplicó los entomopatogenos 

correspondientes a cada tratamiento en estudio. 

h).Cosecha 

La cosecha empezó a los 82 días después del trasplante hasta finalizar con toda las cosechas se 

tomaron en cuenta la calidad de la pella y los parámetros de color, compactación y diámetro de 

la pella, la recolección fue manualmente y se cortan aproximadamente con una longitud de tallo 

de 7 a 10 cm. 

 

 

 

 

 



52 
 

3.6.6. Preparación de los entomopatogenos 

La preparación de los entomopatogenos se realizó un día antes de la aplicación e inoculación al 

plantin  es decir el  jueves 13 de agosto. 

 Primero  se procedió a la preparación del agua y se dejó reposar unos 20 minutos antes 

de preparar el caldo microbiano,   tomando en cuenta las indicaciones del caso como la 

dureza y el pH del agua estos no deben sobrepasar al 150 ppm y pH 6.5 ya que las aguas 

duras y pH alcalinos inhiben el desarrollo de los microorganismos posteriormente se 

empleó corrector de pH y ablandadores de agua para disminuir la dureza y el pH. 

 Se abrió las bolsas del sustrato de arroz por un costado y se le agregó 100 ml de aceite 

agrícola en cada uno de las bolsas agregándole un  1L  de agua y se procedió a frotar 

con la mano para desprender las esporas del arroz. 

 Después de mezclar y  remover se  procedió a colar con un colador en un balde 

permitiendo el paso de las conidias y no del arroz nuevamente se repite este proceso 

hasta separar por completo las esporas del arroz 

 La solución obtenida  o caldo microbiano ya preparado se colocó en botellas y se dejó 

hasta el día siguiente para la aplicación y de esa manera las esporas de los hongos se 

hidratan. 

 

 

Foto 5: se observa los entomopatogenos utilizados antes de la preparación del caldo 

microbiano. 

 

 

 

A B C 
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3.6.7. Aplicación de los entomopatogenos 

a). Aplicación en bandejas  

Las aplicaciones fueron  por  inmersión de las bandejas de plantines al caldo microbiano ya 

preparado un día antes, en un recipiente que permitió su inmersión  realizando un riego 

uniforme al sustrato del plantin para cada tratamiento correspondiente T1 (Beauveria bassiana), 

T2 (Metharhizium  anisopliae), T3 (Purpureocillium lilacinum) de esa manera todo los 

plantines  de cada tratamiento tengan  la misma cantidad del caldo microbiano.  

    

 

 

 

                               

 

 

 

Foto 6: se observa el caldo microbiano ya preparado (A,B y C) ,inmersión de la bandeja al 

recipiente (D,E). 

 

 

 

A B C 

D 

E D 
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b).Aplicación en el compost 

Se realizó en el momento del trasplante del cultivo de brócoli ya con el terreno preparado se 

procedió hacer el hoyado  para incorporación de compost (40-60gr) posteriormente se le aplicó 

el caldo microbiano  en cada hoyo, ya inoculado se procedió al trasplante del plantin  y al tapado 

suave para evitar la sequedad finalmente se realizó un riego ligero para asegurar la 

supervivencia de los hongos entomopatogenos. 

Cabe mencionar que T4 (Testigo absoluto) se le incorporo compost no inoculado y T5 

(Tratamiento químico) también se le incorporo compost y posteriormente se aplicó un producto 

químico. 

 

Foto 7: Se observa el hoyado (A), Incorporación de compost (B), Aplicación de 

entomopatogenos (C,D), Plantines listos para el trasplante (E). 

3.6.8. Siembra in vitro de los hongos entomopatogenos 

La siembra in vitro se efectuó en el laboratorio de fitopatología de la Universidad Nacional de 

san Agustín; Se empezó días antes con la preparación del medio del cultivo PDA y un día antes 

con la recolección de la larva  Delia Platura y con la preparación de los hongos 

entomopatogenos posteriormente se procedio a la siembra  in vitro en placas Petri  de los hongos 

entomopatogenos ( Beauveria bassiana , Metarhizium anisopliae y Purpureocillium 

lilacinum ) todo este proceso se realizó en la cámara de flujo, las larvas de Delia Platura que 

se recolectaron en campo fueron enjuagadas con agua destilada para evitar la contaminación en 

la siembra. La siembra in vitro se realizó con la finalidad de comprobar y determinar que estos 

hongos entomopatogenos son los que  causan la infección y muerte de la plaga. 

A B C E D 
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LA SIEMBRA IN VITRO DE LOS HONGOS ENTOMOPATOGENOS UTILIZADOS 

 

 

 Foto  8: incorporación del medio de cultivo (A) , Siembra de los hongos entomopatogenos (B), 

larvas recolectadas(C). 

 

LA SIEMBRA SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA CUATRO 

REPETICIONES POR HONGOS ENTOMOPATOGENOS 

 

Beauveria bassiana        Metarhizium anisopliae         Purpureocillium lilacinum 

 

   

      Siembra de los H.E. puro 

   

 

 Siembra de H.E. + inoculación 

 Aplicación del H.E. en la larva 

 

     
 

 

 

R1 

R2 

R1 R1 

R2 R2 

R4 
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A 

R4 
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PLACAS PETRI CON LA  SIEMBRA DE LOS HONGOS ENTOMOPATOGENOS  E INOCULACIÓN DE 

LAS LARVAS DE DELIA PLATURA  

 

 

Foto  9: Se observa el  sellado de las placas Petri (A, B y C), también se observa las muestras 

de los hongos entomopatogenos días después de la siembra (D, F y G). 

 

Después de la siembra se realizaron revisiones constantes durante 14 días aproximadamente  

observando  el desarrollo del hongo entomopatogenos y a partir del tercer día en el caso de   

Purpureocillium lilacinum se visualizó el desarrollo de dicho hongo e infección y mortalidad 

de las larvas de Delia platura  posteriormente se  inicia el proceso de esporulación sobre la 

larva  que adquiere una coloración acorde al hongo entomopatogeno. 

 
FOTO   10: Vista macroscópica de los entomopatogenos(A,B y C) 

A C A 

B 

D 

C 

G F 

A 

B 
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IMÁGENES OBSERVADAS DE LOS HONGOS ENTOMPATOGENOS  

  

FOTO 11: Vista microscopica  de los hongos entomopatogenos  

3.6.9.  Características evaluadas  

Los parámetros evaluados en la planta se consideraron en base a las características morfológicas 

y fenológicas del cultivo d  brócoli. 

a).Prendimiento (%) 

 

Se procedió a las evaluaciones a los 16 días después del trasplante (d.d.t.) donde se 

contabilizaron todas las plántulas que prendieron por cada unidad experimental por tratamiento. 
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b).Infestación (%) 

 

El % de infestación Se evaluó a los  24 días después del trasplante (d.d.t.)  evaluándose 20 

plantas al azar monitoreando el número de las plántulas infestadas entre el número de plantas 

revisadas multiplicado por 100 , la identificación del síntoma se basó en el daño que ocasiona 

delia platura  como es la marchitez y debilitamiento de la plántula . 

 

c). Altura de la planta 

Las evaluaciones se realizaron a los 24, 40 y 56  días después del trasplante midiendo desde la 

base del cuello de la planta hasta la hoja de mayor altura , se tomaron 15 plantas al azar por 

unidad experimental por tratamiento. 

 

d).Número de larvas vivas e infectadas por planta: 

Se realizó las  evaluaciones de larvas existentes el tallo  y raíces  de la plántula así como las 

larvas existentes en el compost  inoculado  se tomaron 15 plantas al azar y se utilizó algunas 

herramientas para su identificación  y una lupa para poder identificar la existencia de huevos 

posteriormente se examinaron las plántulas dañadas por la plaga.   

e).Fluctuación de adultos de Delia: 

Las evaluaciones de realizaron todos los días después del trasplante hasta que el número de 

adultos de Delia platura  han estado reduciéndose, para esta evaluación se utilizaron   

pegotrampas  blancas  con medidas de 40cm de ancho y 60cm de largo también se utilizaron 

trampas de agua  con detergente posteriormente se procedió a la contabilización de adultos 

caídos en las pegotrampas   y trampas de agua.  

f).Rendimiento (t/ha): 

 El rendimiento se obtuvo de las cosechas realizadas, en cada cosecha se pesó y registro el total 

de lo cosechado en kg  por cada unidad experimental y por tratamiento  posteriormente se sumó 

todo lo cosechado para determinar las diferencias en los rendimientos obtenidos por  

tratamientos considerando el área en metros cuadrados de cada unidad experimental para 

obtener el rendimiento total el cual fue proyectada a toneladas por hectárea. 

g).Rentabilidad: 

Se calculó tomando en cuenta los gastos directos e indirectos realizado durante el desarrollo del 

cultivo por cada tratamiento se proyectaran por una kg/ha a fin de obtener la rentabilidad neta. 
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CAPÍTULO  IV  

  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En el siguiente capítulo se muestras los resultados obtenidos en el trabajo de investigación 

realizados en el valle de Chilina - Cayma , los cuadros y gráficos nos permitirá explicar e 

interpretar los resultados obtenidos en el área experimental de  la tesis así mismo se presentan 

los análisis de varianza y prueba de significación de Duncan   (α = 0.05 ). 

4.1. PRENDIMIENTO(%) 

Se muestran los resultados de las evaluaciones de  prendimiento de los plantines del cultivo de  

Brócoli cv Legacy  a los 16 días después del trasplante (d.d.t.). 

Cuadro 7: Porcentaje de prendimiento (%) de los plantines a los 16 d.d.t. para el efecto de los 

hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla”  en el 

cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L.) cv. Legacy en Chilina – Cayma, 2015. 

 

 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05  

 

TRATAMIENTOS 
PRENDIMIENTO 

(%) 

ENTOMOPATOGENOS APLICACIONES 16 d.d.t * 

T5 Tratamiento  químico Drench en el trasplante 92.09 a 

T3 Purpureocillium lilacinum Inmersión ;trasplante 88.34 a b 

T2 Metarhizium anisoplae Inmersión ;trasplante 80.42    b c 

T1 Beauveria bassiana Inmersión ;trasplante 79.17       c 

T4 Testigo absoluto sin aplicación 75.00       c 

C.V.  (%) 6.69 
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El análisis de varianza para el prendimiento del cultivo de brócoli  a los 16 días después del 

trasplante  muestra que no existe diferencia estadística significativa entre bloques sin embargo 

si muestra una alta diferencia estadística  para los  tratamientos (Anexo, cuadro 16) el cual nos 

indica que al menos  uno de los tratamientos es distinto a los demás por otro lado el coeficiente 

de variabilidad (CV) es de 6.69% que se encuentra dentro del rango aceptado para estudios en 

terreno definitivo. 

En la evaluación  de la prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 17)  muestra que el 

tratamiento T5(Tratamiento químico) con un promedio de 92.09% y el T3(Purpureocillium 

lilacinum) con un porcentaje de prendimiento  de 88.34% no presentan diferencia estadística 

significativa entre ambos tratamientos, sin embargo estos tratamientos mencionados si 

muestran diferencia estadística con los  T2(Metarhizium anisopliae), T1(Beauveria bassiana) 

y T4 (Testigo absoluto), siendo este último el T4(Testigo absoluto) el que presenta el más bajo 

porcentaje de prendimiento con un promedio de 75.00%. 

Cabe mencionar que para las evaluaciones del porcentaje de prendimiento de los plántines los 

tratamientos T1, T2 y T3 ya  habían  sido sometidos a las aplicaciones con los hongos 

entomopatogenos para el control de plaga en estudio  Delia Platura. 

Analizando los resultados obtenidos de la evaluación del porcentaje de  prendimiento  se 

observa que el tratamiento T5 (Tratamiento químico) es el que presentó mayor porcentaje de 

prendimiento de la planta, Esto debido a la eficiencia del producto químico  utilizado en el 

control de la plaga Delia platura al respecto Román ( 1976), evaluó la eficacia del producto 

químico Carbodan en el control de plagas del suelo protegiendo a las plántulas del ataque de 

la plaga evitando así la reducción del rendimiento ya que no se observó el daño de la plaga en 

el cultivo  también debido a que se dieron condiciones óptimas para el establecimiento y 

desarrollo del plantin , es decir contar con plantines sanas, vigorosas y de excelente calidad, 

consecuentemente el T3(Purpureocillium lilacinum )que también presenta un alto porcentaje 

de prendimiento de plantas probablemente también a que el hongo entomopatogeno  estaría 

teniendo efecto en el control de la plaga teniendo las condiciones adecuadas para el desarrollo 

del hongo entonopatogeno, Así mismo los T2(Metarhizium anisopliae) , T1(Beauveria 

bassiana) y T4(Testigo absoluto) muestran un promedio inferior de prendimiento siendo este 

último T4 (Testigo absoluto) el que presenta el más bajo promedio de prendimiento de plantas 

comparado con los tratamientos ya  mencionados. 
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Por consiguiente las plántulas que no lograron el prendimiento o establecimiento es 

probablemente al ataque de la plaga Delia Platura “mosca de la semilla” ya que el periodo 

crítico  y de mayor vulnerabilidad es en  esta etapa de establecimiento y desarrollo del plantin 

y  teniendo en cuenta  las condiciones  del campo de investigación como es el alto contenido 

de materia orgánica  debido a la incorporación de materia verde de la campaña anterior  están 

condiciones eran favorables para la presencia y desarrollo de la plaga al respecto  Ellis, 

Scatcherd y Gil ;2007, mencionan que la materia orgánica asociada al suelo facilita y atrae la 

oviposición de Delia Platura el cual ya  se había evidenciado el daño de la plaga en el campo 

de investigación desde la primera semana del transplante. 

Gráfico 1: porcentaje de prendimiento de los plantines de brócoli a los 16 d.d.t. para el efecto 

de los hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla”. 

 

Gráficamente podemos observar que el mayor porcentaje de prendimiento presenta el 

tratamiento T5(Tratamiento químico) con un promedio  de 92.02% seguido de 

T3(Purpureocillium lilacinum) con 88.34% consecuentemente el T2(Metarhizium anisopliae) 

que representa 80.42%, así  mismo el T1(Beauveria bassiana)con un promedio de 79.15% y 

finalmente el T4(Testigo absoluto) que presenta  el menor  promedio de  prendimiento con 

75.00% diferenciándose de los tratamientos mencionados. 
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4.2.  INFESTACIÓN (%) 

Se observan los resultados de las evaluaciones obtenidas del porcentaje de infestación del 

cultivo de brócoli.   

Cuadro 8: Porcentaje de  infestación (%)  de los plantines a los 24 d.d.t. para efecto de los  

hongos entomopatogenos utilizados en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la 

semilla” en el cultivo de brócoli. 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

En la evaluación del  análisis de varianza para el porcentaje de infestación del cultivo de brócoli 

a los 24 d.d.t. no se encontró diferencia estadística significativa para bloques sin embargo si 

muestra una alta diferencia estadística significativa para los tratamientos (Anexos, cuadro 19) 

siendo su coeficiente de variabilidad (CV) de 14.65%. Que se encuentra dentro del rango 

aceptado para estudios en terreno definitivo. 

Según La prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 20)se observa que el T5(Trata- 

miento químico) con promedio de 5.00%  y el  T3(Purpureocillium lilacinum )con 10.00% de 

infestación no presentan diferencia estadística significativa en ambos tratamientos  de los cuales 

se aprecia que obtienen promedios  inferiores  de infestación , por otro lado estos tratamientos 

mencionados si presentan una diferencia estadística significativa con los tratamientos 

T1(Beauveria bassiana),T2(Metarhizium anisopliae) y T4(Testigo absoluto)observándose 

también que el este último obtiene  un alto  promedio de infestación de 20.00% .  

TRATAMIENTOS INFESTACIÓN (%) 

ENTOMOPATOGENOS APLICACIONES 24 d.d.t. * 

T5 Tratamiento químico Drench en el trasplante 5.00 a 

T3 Purpureocillium lilacinum Inmersión ;trasplante 10.00 ab 

T2 Metarhizium anisopliae Inmersión ;trasplante 15.00   b 

T1 Beauveria bassiana Inmersión ;trasplante 16.50   b 

T4 Testigo absoluto Sin aplicación 20.00   b 

C.V.  (%) 14.65   



63 
 

Analizando los resultados de  infestación donde se aprecia que el T5 (Tratamiento químico) en 

base a Carbofuran aplicado en Drench obtuvo un promedio mínimo de infestación con un 5% 

mostrando la eficiencia en el control de la plaga esto debido a que Carbodan afecta la 

transmisión sináptica del sistema nervioso y en este caso no solo controla larvas si no también 

adultos impidiendo nuevas oviposiciones  de Delia platura. Con Respecto a los tratamientos 

que se aplicó los entomopatogenos,T1(Beauveria bassiana),T2(Metarhizium anisopliae) y 

T3(Purpureocillium lilacinum ) siendo este último Purpureocillium lilacinum que presentó el 

menor porcentaje de infestación con un promedio de 10% seguido de los tratamientos T2 y T1 

con promedios de 15 y 16.50% respectivamente ,Cabe destacar que este hongo entomopatogeno 

obtuvo una menor infestación probablemente al efecto de este entomopatogeno en este caso la 

infección ha sido directamente sobre las larvas que se encontraban a nivel de la rizosfera este 

entomopatogeno actúa por contacto ya que está adaptado a condiciones del suelo empleándose 

ampliamente en el control de plagas a nivel de la rizosfera al respecto Lara (1996 ) realizó un 

estudio de Purpureocillium lilacinum demostrando una alta eficacia en el control de plagas 

asociados al suelo su acción es lenta pero efectivo e inocuo así mismo las condiciones  del 

campo de investigación  eran favorables  para el desarrollo y supervivencia  del 

entomopatogeno como es la humedad del suelo y el alto contenido de la materia orgánica ya 

que este entomopatogeno Purpureocillium lilacinum   se asocia rápido y tiene de la habilidad 

de sobrevivir en  materia orgánica al respecto Roberts( 1971); Sanson; (1974 ); mencionan que 

la humedad del suelo ,la materia orgánica son factores esenciales para la acción del  hongo 

entomopatogeno. mientras que el entomopatogeno  Beauveria bassiana está más asociada a 

plagas de la parte área  de las plantas  por lo tanto  nos resulta lógico pensar que Purpureocillium 

lilacinum podría ser un buen controlador de la plaga Delia platura, debido a que es más 

agresivo utilizado comúnmente utilizado  para el control de nematodos , esto a que las esporas 

de   Purpureocillium lilacinum han germinado  y las conidias del hongo entran en contacto con 

la plaga ingresando a través de la cutícula y epidermis  afectando al sistema  motriz y otros 

órganos de la larva e invadiéndole considerando también que el primer contacto que tiene la 

larva es con el compost inoculado alimentándose al inicio  de este  causándole la enfermedad y 

posteriormente la muerte de la plaga e interrumpiendo su  ciclo de vida. 
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 Comparando los resultados con el T4 (Testigo absoluto) donde se diferencian estadísticamente  

con los  tratamientos mencionados  siendo el Testigo absoluto el que presenta mayor porcentaje 

de infestación  ya que este tratamiento no tiene  ninguna medida para el  control  de la plaga 

reduciéndose así la producción del cultivo. 

Gráfico 2: porcentaje de infestación de los plantines de brócoli a los 24  d.d.t. para el efecto de 

los hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla”. 

 

 

 Gráficamente se observa que el tratamiento T5 (Tratamiento químico) muestra el menor 

porcentaje de infestación con un promedio de 5.00% seguido del T3 (Purpureocillium 

lilacinum) con 10.00% consecuentemente el T2 (Metarhizium anisopliae) con un promedio de 

infestación de 15.00% así mismo el T1 (Beauveria bassiana) con un promedio de 16.25% y 

finalmente el que presenta el más alto porcentaje de infestación es el T4 (testigo absoluto) con 

un promedio de 20.00% de infestación. 
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4.3. ALTURA DE PLANTA 

Se observa en el cuadro los resultados de las evaluaciones  de la altura de planta  a los  24, 40, 

56 y 72 días después del trasplante. 

Cuadro 9: Altura de planta (cm) a los 24, 40 ,56 y 72 d.d.t. para efecto de los entomopatogenos 

en el manejo integrado de  Delia platura en el cultivo de Brócoli.  

 

TRATAMIENTOS ALTURA DE LA PLANTA (cm) 

COD. ENTOMOPATOGENO 24 d.d.t. * 40 d.d.t. * 56 d.d.t. * 72 d.d.t.  * 

T5 Tratamiento químico 18.13 a 32.81 a 49.50 a 63.30 a 

T3 Purpureocillium lilacinum 17.72 a 32.03 a 44.52 b 59.30   b 

T2 Metarhizium anisopliae 17.46 a 26.22   b 41.66   bc 56.06   b 

T4 Testigo absoluto 16.02 a 26.41   b 40.99 bc 55.90   b 

T1 Beauveria bassiana 16.28 a 26.99   b 39.07 c 55.58   b 

C.V.(%) 14.55 9.98 7.38 3.00 

 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α =0.05 

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Duncan α =0.05 

En el cuadro 9 se observa las evaluaciones de la altura de planta  a los 24, 40, 56  y 72 d.d.t, 

Según el análisis de varianza en cuanto a la altura de planta a los 24 d.d.t. se observa que no 

muestra diferencia estadística significativa tanto  para bloques como para  tratamientos 

(Anexos, cuadro 22) con un coeficiente de variabilidad (CV) de 14.55% el cual es aceptable en 

condiciones de campo. 
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El análisis de varianza  de la altura de la planta a los 40 d.d.t. se observa también que no 

presentan diferencia estadística significativa para bloques sin embargo si muestra una alta 

diferencia estadística significativa para los tratamientos(Anexos, cuadro 25)  por otro lado el 

coeficiente de variabilidad (CV)es de 9.98% también es aceptable en condiciones de campo.  

Según la prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 26) para la altura de planta a los 

40 d.d.t.se aprecia  que el tratamiento  T5 (Tratamiento químico) con de 32.81cm frente al 

tratamiento T3 (Purpureocillium lilacinum  )  con 32.03cm  de promedios de  altura de planta  

no presenta diferencia estadística significativa para ambos tratamientos, pero si muestran una 

diferencia estadística significativa con los  tratamientos T1(Beauveria bassiana) 

,T2(Metarhizium anisopliae) y T4(Testigo absoluto) los cuales se diferencian de los 

tratamientos ya mencionados . 

 Para el análisis de varianza  de la altura de planta a los 56 d.d.t. también se observa que no hay 

diferencia estadística significativa para bloques pero si existe una alta diferencia significativa 

para  los tratamientos (Anexos, cuadro 28) encontrándose un coeficiente de variabilidad (CV) 

de 7.38% que también es aceptable en condiciones de campo. 

Según la prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 29) en la evaluación de la altura 

de planta  a los 56 d.d.t.  Muestra que hay diferencia significativa para los tratamientos donde 

el T5 (Tratamiento químico) presenta un  promedio de  altura superior a los  tratamientos T3 

(Purpureocillium lilacinum), T2 (Metarhizium anisopliae), T1 (Beauveria bassiana) y T4 

(Testigo absoluto)  

En la evaluación a los 72 d.d.t el análisis de varianza  nos muestra también que no hay diferencia 

estadística significativa para bloques sin embargo si presenta una alta diferencia significativa 

para  los tratamientos (Anexos, cuadro 31 ) siendo su coeficiente de variabilidad (CV) de 3.00% 

que también es aceptable en condiciones de campo. 

La prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 32) a los 72 d.d.t. muestra que el  

T5(Tratamiento químico) mantiene  una altura superior de la planta con 63.30 cm mostrando 

diferencia significativa con los demás tratamientos , seguido por los tratamientos a los que se 

le aplico los hongos entomopatogenos como son ;T3 (Purpureocillium lilacinum ), T2 

(Metarhizium anisopliae), T1 (Beauveria bassiana) con promedios 59.00,56.06 y 55.90 cm 

respectivamente ,no mostrando diferencia significativa entre ellos. 
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Analizando los resultados de las evaluaciones de la altura de la planta donde se aprecia de 

manera general que el T5(Tratamiento químico) presenta  mayor altura a lo largo de las 

evaluaciones realizadas estos resultados probablemente se deba a la aplicación  de Trichoderma 

como generalmente lo realiza el agricultor al parecer la aplicación de Trichoderma  ha 

favorecido en el desarrollo y crecimiento de la planta ;Según literatura revisada Trichoderma  

permite una mayor asimilación de nutrientes por consiguiente mayor desarrollo vegetativo del 

cultivo expresado en mayor altura debido  a que este microorganismos favorece la 

descomposición de la materia orgánica y tiene una alta disponibilidad de nutrientes para que la 

planta la aproveche corroborado por Friori, 1999, Harnan et al,2004 citado por Cruz,2012 

Tovar; 2008. 

Grafico 3: Altura de plantas (cm) a los 24,40, 56 y 72  días después del trasplante para el efecto 

de los hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” 

 

 

Gráficamente se puede observar de manera general  la  altura de plantas entre los diferentes 

tratamientos, en la evaluación  a los  24 d.d.t. se observa que no hay diferencia estadística 

significativa en los tratamientos pero si hay una diferencia numérica donde el tratamiento 

T5(Tratamiento químico) el que presenta mayor altura con un promedio de 18.13cm  seguido 

de los tratamientos  T3(Purpureocillium lilacinum  ), T2(Metrahizium anisopliae) -  
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T1(Beauveria bassiana) y T4(Testigo absoluto)  con promedios de 17.72,  17.46, 16.28           y 

16.02 respectivamente ,sin embargo en la evaluación para la altura de planta a los  40 d.d.t. si  

muestra una diferencia  estadística entre  los tratamientos y también se observa que el 

tratamiento T5(Tratamiento químico) obtiene un  alto promedio altura de 32.81 cm  así mismo 

el  T3 (Purpureocillium lilacinum) también presenta  un alto promedio  de altura con 32.03cm 

seguido de T1(Beauveria bassiana) con un promedio de 26.99cm y finalmente  los tratamientos 

T4(Testigo absoluto) y T2(Metarhizium anisopliae) con  promedios de 26.41cm y 26.22cm 

respectivamente. Así mismo también se observa  la altura  a los 56 d.d.t. donde nos muestra que 

hay diferencia estadística significativa para los tratamientos donde se aprecia también que el 

tratamiento T5(Tratamiento químico ) obtiene un alto promedio de altura  de 49.5cm y fue 

superior  a los demás tratamientos, seguido del T3(Purpureocillium lilacinum) con  promedio 

de 44.52cm de altura, así mismo el T2(Metrahizium anisopliae)  y  T4(Testigo absoluto) con 

promedios de 41.66cm y 40.99cm respectivamente y finalmente el T1(Beauveria bassiana) con 

un promedio de altura de 39.07cm. Finalmente se observa la altura de planta a los 72 d.d.t donde 

también se observa que el tratamiento el T5(Tratamiento químico) mantiene una altura superior 

que los demás tratamientos alcanzado una altura de 63.30cm seguido de los tratamiento 

T3(Purpureocillium lilacinum ) T2(Metrahizium anisopliae) , T4(Testigo absoluto)  y 

T1(Beauveria bassiana)   con promedios de 59.30, 56.06, 55.90 y 55.58 cm no mostrando 

diferencia estadística entre estos últimos tratamientos . 
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4.4. NÚMERO DE LARVAS VIVAS EN LA RIZOSFERA DE LA PLANTA 

En el siguiente cuadro muestran los resultados  de  los valores promedios de las evaluaciones 

realizadas del número de larvas vivas a los 5, 10, 15,20 y 25 días después del trasplante 

Cuadro 10: Larvas vivas después del trasplante para efecto de los hongos  entomopatogenos 

en el manejo integrado de Delia platura  en el cultivo de brócoli. 

 

TRATAMIENTOS NUMERO DE LARVAS 

COD. ENTOMOPATOGENOS 5 d.d.t * 10 d.d.t. * 15 d.d.t * 20 d.d.t. * 25 d.d.t. * 

T5 Tratamiento químico 0.00 a 0.05 a 0.02 a 0.03 a 0.00 a 

T3 Purpureocillium lilacinum 0.03 a 0.07 a 0.05 a 0.03 a 0.00 a 

T2 Metarhizium anisopliae 0.08 ab 0.08 a 0.05 a 0.03 

         

a 0.03 a 

T1 Beauveria bassiana 0.22 

   

 b 0.13 a 0.08 a 0.08 

   

a 0.13 a 

T4 Testigo absoluto 0.25  b 0.20 a 0.13 a 0.10 

   

a 0.13 a 

C.V(%) 8.40 9.97 7.51 6.70 8.30 

 

En el cuadro 10 se observa las evaluaciones de larvas vivas a los 5, 10, 15,20 y 25 d.d.t., Según 

el análisis de varianza en la evaluación del número de larvas a los 5 días después del trasplante 

se observa que no existe diferencia estadística significativa entre bloques sin embargo si hay 

una diferencia estadística significativa  entre tratamientos (Anexos, cuadro 34) con un 

coeficiente de variabilidad (CV) de 8.40% el cual es aceptable en condiciones de campo. 

Según la prueba de significación de Duncan(Anexos, cuadro 35) , en  la evaluación del número 

de larvas a los 5 d.d.t. muestra que  los tratamientos T5(Tratamiento 

químico),T3(Purpureocillium lilacinum) y T2(Metarhizium anisopliae) con promedios de 

número de larvas vivas de 0.00, 0.03 y 0.08 respectivamente no presentan diferencia estadística 

significativa entre estos tratamientos, pero si muestran una diferencia  estadística significativa 

frente a los tratamientos T1(Beauveria bassiana) y T4(Testigo absoluto) con promedios de 0.22 

y 0.25 de larvas vivas en la  rizosfera de la planta.  
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El análisis de varianza en la evaluación del número de larvas a los 10 d.d.t. muestra que no hay 

diferencia estadística significativa para bloques como para tratamientos (Anexos,cuadro 37 

)siendo su  coeficiente de variabilidad (CV) de 9.97 % el cual también  es aceptable en 

condiciones de campo. 

Consecuentemente para el análisis de varianza en la evaluación del número de larvas a los 15 

d.d.t. también se observa que no hay diferencia estadística significativa tanto para bloques como 

para tratamientos (Anexos, cuadro 39) por otro lado el coeficiente de variabilidad (C.V.) es  de 

7.51 % que se encuentra dentro del rango  aceptable en condiciones de campo. 

Así mismo el análisis de varianza en la evaluación del número de larvas a los 20 d.d.t. también 

se observa que no hay diferencia estadística significativa para bloques como para tratamientos 

(Anexos, cuadro 41) siendo su coeficiente de variabilidad (C.V.) de 6.7 % que también es 

aceptable en condiciones de campo. 

Finalmente el análisis de varianza en la evaluación del número de larvas  a los 25 d.d.t. nos 

muestra también que no hay diferencia estadística significativa para bloque como para 

tratamientos (anexos, cuadro 43) con un coeficiente de variabilidad (C.V.) de 8.3% 

Analizando los resultados de la evaluación del número de larvas vivas a los 5 d.d.t. se observa 

que hay diferencia estadística significativa entre tratamientos donde se aprecia en el tratamiento 

T5(Tratamiento químico)  que no hay presencia de larvas vivas mostrando la eficacia del 

producto químico y el control total  de la plaga presentando así  0.00 de larvas vivas seguido 

por los tratamientos T3(Purpureocillium lilacinum ) y T2(Metarhizium anisopliae)  con 0.03 y 

0.08 respectivamente, En esta evaluación estos tratamientos han sido eficientes  en el control 

de larvas al no superar el nivel crítico según Chávez(1988) es de 2 larvas por planta. No obstante 

se observa un aumento de larvas vivas en el T4 (testigo absoluto) con un promedio  alto de 0.25 

de larvas vivas superando el nivel crítico de larvas  y superior a los tratamientos mencionados 

debido a que este tratamiento  no tiene ninguna aplicación  para el control de esta plaga. Así 

mismo se observan las evaluaciones a los 10,15,20 y 25 días después del trasplante donde se 

observa que no hay diferencia estadística significativa en los tratamientos  pero si muestra una 

diferencia numérica.  

Se aprecia los resultados de manera general que hay una disminución de larvas vivas en 

distintos tratamientos mostrando su eficacia en el control de las larvas, sin embargo  en la última 

evaluación de larvas vivas a los 25 días después del trasplante se observa que en el tratamiento 

T5(Tratamiento químico)  es notable su eficacia en el control con  0.00 larvas vivas seguido- 
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Por los tratamientos T3(Purpureocillium lilacinum ) y T2(Metarhizium anisopliae) con 

promedios de 0.00 y 0.03  de larvas vivas apreciando también la disminución de larvas vivas y 

el aumento de su eficacia de control por otro lado mantiene  mayor promedio de  larvas vivas 

el  T4 (Testigo absoluto).  

Grafico 4: larvas vivas después de las aplicaciones de los plantines de brócoli a los 5, 10, 15,20 

y 25 d.d.t. para el efecto de los hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia 

platura “mosca de la semilla”. 

 

En el grafico nos muestra los resultados de las evaluaciones realizadas al número de larvas 

vivas  a los 5 d.d.t. donde el T5(Tratamiento químico) presenta un  promedio de 0.00 de larvas 

vivas  así mismo el T3(Purpureocillium lilacinum )  y T2(Metarhizium anisopliae) con 

promedios de 0.03 y 0.08 respectivamente  ,consecuentemente el  T1(Beauveria bassiana) con 

un promedio de 0.22 y finalmente T4(Testigo absoluto) con un promedio máximo de larvas 

vivas de 0.25. Así mismo también se observa el número de larvas vivas a los 10 d.d.t. donde el 

T5(Tratamiento químico) aumento ligeramente en el promedio de larvas vivas con un promedio  

de 0.05,consecuentemente el T3(Purpureocillium lilacinum) y T2(Metarhizium anisopliae) con 

promedios de  0.07 y 0.08 respectivamente y finalmente los tratamientos T1(Beauveria 

bassiana) con un promedio de 0.13 y  T4(Testigo absoluto) manteniendo un promedio máximo 

de larvas vivas de 0.20. 
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También muestra el número de larvas vivas a los 15 d.d.t. donde se observa que el T5 

(Tratamiento químico) con 0.02 de larvas vivas seguido de los tratamientos  T3 (  

Purpureocillium lilacinum )y T2 (Metarhizium anisopliae) con un promedio de 0.05 de larvas 

vivas  mostrando una disminución de larvas vivas indicando la eficacia de control de las larvas, 

finalmente los tratamientos T1 (Beauveria bassiana) y  T4 (Testigo absoluto)  con 0.08 y 0.13 

respectivamente.  

los resultados de la evaluación a  los 20 días nos muestra una disminución de larvas  vivas en 

todos los tratamientos  donde  los tratamientos  T5(Tratamiento químico) ,T3(Purpureocillium 

lilacinum) y T2(Metarhizium anisopliae) mantienen un promedio mínimo de 0.03 de larvas 

vivas y  , finalmente los tratamientos T1(Beauveria bassiana) con promedio de 0.08 y  

T4(Testigo absoluto) con 0.10 de larvas vivas. 

Finalmente se observa el  número de larvas vivas a los 25 días donde el  T5 (Tratamiento 

químico)y  T3 (Purpureocillium lilacinum) presentan un promedio de 0.00  de larvas vivas  

manteniendo la eficacia de control de la plaga, así mismo el  T2(Metarhizium anisopliae) con 

un promedio de 0.03  de larvas vivas  y  T1 (Beauveria bassiana) con 0.13  de larvas vivas 

finalmente el tratamiento  T4 (Testigo absoluto) con 0.13 de larvas vivas. 
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4.5. FLUCTUACIÓN DE ADULTOS  

 EN PEGOTRAMPAS 

Grafico 5: fluctuación de adultos de Delia platura por día  

 

La efectividad de la plaga en las trampas pegantes y trampas de agua fue Corroborado por Ishikawa y 

otros (1985)  y el reporte del (Subproyecto CRAACCCA-INCAGRO,2008-2009) Cayma –Arequipa.  

 

En el grafico se observa las curvas de fluctuación de adultos de Delia platura “mosca de la 

semilla” donde se instalaron 8 pegotrampas en toda el área del trabajo de investigación donde 

se realizaron evaluaciones diarias  (anexos, cuadro 59) la primera evaluación se realizó al día 

siguiente del trasplante y se procedió  a contabilizar los adultos  caídos en cada pegotrampa 

posteriormente  sacar el promedio de fluctuación de adultos caídos por día. 
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Las evaluaciones de fluctuación de adultos de Delia platura empezó el quince de agosto del 

2015 encontrándose presencia de adultos en todo el área experimental donde las capturas fueron 

inmediatas  con un promedio de adultos capturados por día de 5.50 en la primera evaluación 

manteniendo ese comportamiento  casi estable  hasta el veinte de agosto del 2015. 

sin embargo desde la fecha veintiuno de agosto del 2015 hasta el veinticinco de agosto del 2015  

tiene un comportamiento creciente mostrando un promedio máximo de 11.38 de adultos caídos 

consecuentemente de la fecha veinticinco de agosto del 2015   hasta  el primero de setiembre 

del 2015  tiene un comportamiento decreciente y creciente a la vez mostrando el pico  de 

máxima captura de adultos con 11.50 promedio de adultos caídos  por día  así mismo desde la 

dicha fecha tiende a tener el mismo comportamiento decreciente y creciente hasta el ocho de 

setiembre del 2015  después de esta fecha tiende a una disminución hasta el doce de setiembre 

del 2015 así  mismo tiene un comportamiento creciente  hasta el quince de setiembre del 2015 

finalmente tiene una tendencia decreciente a la disminución de adultos caídos en las 

pegotrampas llegando con un promedio de 1.13 de adultos caídos hasta el dos de octubre del 

2015  que se dejó de evaluar diariamente. 

 El monitoreo la captura de adultos fueron constantes durante todo el periodo crítico  del cultivo 

debido al comportamiento de la plaga que va en busca de huéspedes en sus estados más 

susceptibles y el alto contenido de materia orgánica que presentaba el cultivo en el campo de 

investigación eran favorables de atraer a los  adultos de Delia platura para oviponer. 

La fluctuación de adultos también podría deberse a que esta plaga permaneció en estado de 

pupa  durante el invierno y las condiciones eran favorables para que emerjan de sus pupas y 

desarrollarse favorablemente. 

Como se observa en el gráfico  hay una disminución de adultos caídos por día  esto podría 

deberse a que el cultivo ya había pasado por su periodo crítico  y va en busca de algunos 

huéspedes cercanos  buscando un sitio de ovipostura  y así completar su ciclo. 

De esa manera  se pudo reducir y controlar la densidad poblacional de adultos  de Delia platura 

de tal forma no seguirá haciendo daño al cultivo evitando la infestación del cultivo y reduciendo 

el rendimiento del cultivo. 
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 EN TRAMPAS DE AGUA 

Gráfico 6: fluctuación de adultos de Delia platura en trampas de agua 

 

Las evaluaciones para la fluctuación  de adultos de la plaga en trampas de agua  fue enterciaría 

el cual se instalaron 10 trampas blancas en este caso se instaló dos trampas por bloque. 

En cuanto a la fluctuación de adultos de Delia platura en trampas de agua, similar al caso de 

pegotrampas, observamos que  el primer día de evaluación fueron capturados 3.6  de promedio 

de adultos luego tiene un ligero crecimiento  para la segunda evaluación así mismo tiende a la 

disminución  hasta llegar al pico de máxima captura de adultos con un promedio de 5 adultos 

caídos por día después de la fecha  tiende el mismo comportamiento decreciente  y creciente  a 

la vez  hasta finalizar una última evaluación con un promedio de 1.3 de adultos caídos en las 

trampas de agua . 
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4.6. RENDIMIENTO 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados  obtenidos del  rendimiento total en (Kg / ha-

1) según cada tratamiento del cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L.var.Italica) cv.Legacy en 

el valle de Chilina – Arequipa 2015. 

Cuadro 11: Rendimiento (kg/ha-1) para el efecto de hongos entomopatogenos  en el manejo 

integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo de Brócoli. 

TRATAMIENTOS APLICACIONES 
RENDIMIENTO TOTAL  

( kg / ha-1 ) * 

T5 Tratamiento químico Drench en el trasplante 19104.17 a 

T3 Purpureocillium lilacinum Inmersión;trasplante 17562.50   b 

T2 Metarhyzium anisopliae Inmersión;trasplante 16218.75   b 

T1 Beauveria bassiana Inmersión;trasplante 14016.67     c 

T4 Testigo absoluto Sin aplicación 11791.67       d 

C.V. (%) 4.87 

 

* Las letras iguales indican que no hay  diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α=0.05 

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel de Duncan α=0.05 

En el cuadro 11 se observa los resultados rendimiento total donde muestra promedios que 

oscilan de 19104.17 kg ha-1  para el T5(Trataniento químico) y 11791.67 kg ha-1 para el 

T4(Testigo absoluto). 

Según el análisis de varianza (Anexo, cuadro 45); muestra que no existe diferencia estadística 

significativa entre bloques sin embargo si  presenta una alta diferencia estadística significativa 

entre tratamientos con un  coeficiente de variabilidad (CV) de 4.87 % el cual es aceptable en 

condiciones de campo. 
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Según  la prueba de significación de Duncan (Anexos, cuadro 46) muestra al tratamiento T5 

(Tratamiento químico)que obtiene el más alto promedio de  rendimiento con 19104.17 kg ha-1 

mostrando diferencia estadística significativa con los demás tratamientos, seguido de los 

tratamientos T3(Purpureocillium lilacinum )  y T2(Metarhiziun anisopliae) que  también  

muestran  un rendimiento alto  y no presentan  una diferencia estadística entre ambos 

tratamientos en tanto  el T1(Beauveria bassiana) y T4(Testigo absoluto) presentan 

rendimientos bajos  en comparación a los tratamientos ya mencionados, siendo este último el 

T4(Testigo absoluto) el que presenta el rendimiento más bajo con un promedio  de 11791.67  

kg ha-1diferenciandose estadísticamente con todo los tratamientos mencionados. 

Analizando los resultados obtenidos del rendimiento total del cultivo de  brócoli se observa que 

el T5(Tratamiento químico) presenta un promedio superior en  rendimiento  debido a que contó 

con las condiciones adecuadas para el desarrollo  normal del cultivo  es decir que el nivel de 

infestación de la plaga  no llega a afectar  al cultivo debido a que el producto químico utilizado 

demostró ser  un buen controlador  de Delia platura de tal forma no afecto en la producción, 

Con respecto a los tratamiento T1,T2 y T3 que se les aplicó los hongos entomopatogenos 

podemos destacar que el T3 y T2 que también obtienen  un alto  promedio en rendimiento 

debido a que los hongos entomopatogenos  también han tenido efecto en el control de la plaga 

sin embargo se puede apreciar que el T4(Testigo absoluto) presenta el promedio más bajo de 

rendimiento debido a que el nivel de infestación llega a afectar seriamente al cultivo  ya que 

este tratamiento  no tenía ninguna medida de control de la plaga  y el daño  se evidencio en 

desde la primera semana del trasplante  y esto se ve reflejado en una menor producción.  

Cabe mencionar que para presente trabajo de investigación a todos los tratamientos se les brindo 

un buen manejo al cultivo dándolas las mismas condiciones de humedad y la disponibilidad de 

materia orgánica  como el compost e incorporar materia verde  de la campaña anterior  a nivel 

de la rizosfera  también se le aplicó fuentes de fertilización química los cuales como se sabe  

son de rápida absorción y asimilación por la planta tal como indica coaguila .2009; por 

consiguiente esto justifica los altos rendimientos. 
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Gráfico 7: Rendimiento total en  (kg/ha-1) para el efecto de hongos entomopatogenos en el 

manejo integrado  de Delia platura en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea L.var.Italica) 

cv.Legacy en el valle de Chilina – Arequipa 2015. 

 

En el grafico 7 se observa el rendimiento total  en (kg/ha-1) evidentemente el T5 (Tratamiento 

químico) obtuvo el promedio más alto en rendimiento con 19104.17  (kg/ha-1) seguido del 

T3(Purpureocillium lilacinum)con 17562.50 (kg/ha-1) consecuentemente el T2(Metarhizium 

anisolpliae) presenta un 16218.75(kg/ha--1) así también el T1(Beauveria bassiana)con un 

promedio de 14016.67(kg/ha-1) y finalmente el T4(Testigo absoluto) es el que obtiene el  

rendimiento más bajo frente a los demás tratamientos mencionados con promedio de 11791.67 

(kg ha-1) 

Según los resultados podemos mencionar que el empleo de estos entomopatogenos podría ser 

una alternativa beneficiosa para los agricultores al lograr cosechas sanas y con una mayor 

productividad minimizando el uso de productos químicos. 
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Cuadro 12: Rendimiento de primera calidad en  (kg/ha-1) para el efecto de hongos 

entomopatogenos  en el manejo integrado de Delia  platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de brócoli (Brassica oleracea L.var.Italica) cv.Legacy en el valle de Chilina – Arequipa 2015. 

TRATAMIENTOS APLICACIONES 

RENDIMIENTO DE 

PRIMERA 

( kg / ha-1 ) * 

T5 Tratamiento químico Drench en el trasplante 17458.33 a 

T3 Purpureocillium lilacinum Inmersión;trasplante 15945.83 b 

T2 Metarhyzium anisopliae Inmersión;trasplante 14677.08 b 

T1 Beauveria bassiana Inmersión;trasplante 11718.75 c 

T4 Testigo absoluto Sin aplicación 9302.08 d 

C.V. (%) 5.61 

 

En el cuadro 12  se observan los resultados del rendimiento de primera calidad (kg/ ha-1) en 

peso fresco del cultivo de brócoli el cual se aprecia los valores que oscilan de 17458.33 (kg /ha-

1) para el tratamiento T5 (Tratamiento químico) de  mayor rendimiento y 9302.08 (kg /ha-1) 

para el tratamiento T4 (Testigo absoluto) de menor rendimiento. 

Según el análisis de varianza (Anexos, cuadro 48) nos muestra que no existe diferencia 

estadística significativa entre bloques sin embargo si hay una alta diferencia estadística 

significativa entre tratamientos con un  coeficiente de variabilidad (CV) de 5.61 % el cual es 

aceptable en condiciones de campo. 

Según la prueba de  significación de Duncan(Anexos , cuadro 49) nos muestra que 

T5(Tratamiento químico) presenta un rendimiento superior con un promedio de 17458.33( kg/ 

ha-1) el cual  muestra diferencia estadística significativa con respecto a los demás tratamientos, 

los tratamientos T3(Purpureocillium lilacinum )  y T2(Metarhiziun anisopliae)  que  se inoculo 

los entomopatogenos también  presentan un promedio alto de  rendimiento y ambos 

tratamientos no  presentan diferencia estadística entre sí pero si muestran una diferencia 

estadística significativa  con el tratamiento T4(Testigo absoluto) que presenta el  menor  

promedio de rendimiento con 9302.08  (kg/ ha-1 ) 
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 Gráfico 8: Rendimiento de primera calidad en  (kg/ha-1) para el efecto de hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado  de Delia platura en el cultivo de brócoli (Brassica 

oleracea L.var.Italica) cv.Legacy en el valle de Chilina – Arequipa 2015. 

 

En el  grafico 8  se observa los resultados obtenidos del  rendimiento de primera calidad (kg/ 

ha-1) del cultivo de brócoli cv. Legacy, donde  el T5 (Tratamiento químico) muestra el mayor 

rendimiento con un promedio  de 17458.33 kg/ha-1 seguido de los tratamientos T3 y T2  que se 

inoculo los entompatogenos con promedios de 15945.83 y 14677.08 kg/ha-1  respectivamente, 

en tanto T1(Beauveria bassiana)  con promedio de  11718.75 kg/ha-1  , finalmente el tratamiento 

con menor rendimiento de primera calidad fue el T4 (Testigo  absoluto) con 9302.08 kg /ha-1. 
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Cuadro 13: Rendimiento de segunda calidad (kg/ha-1) para el efecto de hongos 

entomopatogenos  en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de brócoli (Brassica oleracea L.var.Italica) cv.Legacy en el valle de Chilina – Arequipa 2015. 

TRATAMIENTOS APLICACIONES 

RENDIMIENTO DE 

SEGUNDA 

( kg/ ha-1 ) * 

T2 Metarhyzium anisopliae Inmersión; trasplante 1541.67 a 

T3 Purpureocillium lilacinum Inmersión; trasplante 1616.67 a 

T5 Tratamiento químico  Drench en el trasplante 1645.83 a 

T1 Beauveria bassiana Inmersión; trasplante 2297.92 b 

T4 Testigo absoluto Sin aplicación 2489.58 c 

C.V.(%) 4.87 

 

En el cuadro 13  observamos los resultados del rendimiento de segunda calidad (kg/ha-1) en 

peso fresco del cultivo de brócoli cv. Legacy durante la cosecha  cuyos  valores oscilan entre 

1541.67 (kg/ha-1) para el tratamiento T2 (Metarhizium anisopliae) que presento el menor 

rendimiento de segunda calidad  y 2489.58 (kg/ha-1) para el T4 (Testigo absoluto) que obtuvo  

mayor rendimiento de segunda calidad. 

Según el análisis de varianza (Anexo, cuadro 51); nos muestra que no existe diferencia 

estadística entre bloques sin embargo si hay una alta diferencia estadística significativa entre 

tratamientos con un coeficiente de variabilidad de 16.74%  el cual es aceptable en condiciones 

de campo. 

Según la prueba  de significación de Duncan (Anexo,cuadro 52) los resultados nos muestra que 

los tratamientos T2(Metarhizium anisopliae), T3(Purpureocillium lilacinum) y  

T5(Tratamiento químico) no presentan  diferencia estadística significativa entre estos 

tratamientos, pero si muestran una diferencia  estadística significativa con el T1(Beauveria 

bassiana) y T4(Testigo absoluto)donde este último obtiene un mayor rendimiento de segunda 

calidad con un promedio de 2498.58 (kg/ha-1) 
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Gráfico 9: Rendimiento de  segunda calidad en  (kg/ha-1) para el efecto de hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado  de Delia platura en el cultivo de brócoli (Brassica 

oleracea L.var.Italica) cv.Legacy en el valle de Chilina – Arequipa 2015. 

 

 

En el grafico 9  se observa  los resultados del rendimiento de segunda calidad en (kg/ha-1) en 

peso fresco del cultivo de brócoli cv. Legacy donde se observa que el tratamiento 

T2(Metarhizium anisopliae)presenta un rendimiento de 1541.67 (kg/ha-1) seguido del 

T3(Purpureocillium lilacinum) con un promedio de 1616.67(kg/ha--1) así mismo el 

T5(Tratamiento químico)obtuvo un rendimiento de 1645.83 (kg/ha--1) y finalmente los 

tratamientos T1(Beauveria bassiana) y T4(Testigo absoluto)con promedios de rendimientos  de 

2297.92 y 2489.58 (kg/ha-1)respectivamente. 
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4.7. RENTABILIDAD 

En el cuadro 14 presenta los resultados del análisis de la rentabilidad de los diferentes 

tratamientos al finalizar la cosecha, para determinar el rendimiento comercial la rentabilidad 

del cultivo de brócoli cv. Legacy se calculó en base a los costos directos e indirectos efectuados 

durante el desarrollo del cultivo los cuales fueron proyectados  para una hectárea  cuyos 

resultados  se muestran al detalle  en el siguiente cuadro. 

Cuadro 14: análisis de rentabilidad para el efecto de hongos entomopatogenos en el manejo 

integrado  de Delia platura en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea L.var.Italica) cv.Legacy 

en el valle de Chilina – Arequipa 2015. 

 

 

En el cuadro  14 se observa los resultados  obtenidos después de estimar varios parámetros 

como se observa que el T5(Tratamiento químico )ofrece la mejor perspectiva económica mayor 

rentabilidad con134.74% seguido de los tratamientos a los  que se inoculo los entomopatogenos  

y los que  resultaron más rentables fueron los T3(Purpureocillium lilacinum ) y T2(Metarizium 

anisopliae) con 123.15% y 106.29%respectivamnete a diferencia del T4(Testigo absoluto) que 

obtiene el valor más bajo de rentabilidad con 42.41%. 

 

Tratamientos 

Rendimiento 

(kg/ha-1) 
Costo(S/.) Ingresos(S/.) Ingreso  

Neto(S/.) 

Relación  

 B/C 

Rentabilidad 

% 
1ra 2da Total 1ra 2da total 

T1 11718.75 2297.92 13404.17 21093.75 1838.34 22932.09 9527.92 1.71 71.08 

T2 14677.08 1541.67 13404.17 26418.74 1233.34 27652.08 14247.91 2.06 106.29 

T3 15945.83 1616.67 13442.00 28702.49 1293.34 29995.83 16553.83 2.23 123.15 

T4 9302.08 2489.58 13156.01 16743.74 1991.66 18735.41 5579.40 1.42 42.41 

T5 17458.33 1645.83 13948.01 31424.99 1316.66 32741.66 18793.65 2.35 134.74 
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Gráfico 10: rentabilidad neta (%) para el efecto de hongos entomopatogenos en el manejo 

integrado de Delia platura en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea L.var.Italica) cv.Legacy 

en el valle de Chilina – Arequipa 2015. 

 

 

En grafico 10 se puede  observar que la mayor  rentabilidad obtenida  para el presente trabajo 

de investigación   se da con el tratamiento T5 (Tratamiento químico) cuya  rentabilidad  es de 

134.74% , seguido del T3 (Purpureocillium lilacinum ) con  123.15%  consecuentemente el T2 

( Metarhizium anisopliae ) con un valor de  106.29 % ,así  también T1(Beauveria bassiana)  

tiene un porcentaje de rentabilidad  de 71.08%  y finalmente el  T4(Testigo absoluto)  que 

representa el menor porcentaje de rentabilidad con 42.41 % .  

Como se observa en el cuadro y grafico el cultivo de Brócoli es una alternativa rentable  para 

los agricultores  del valle de Chilina es por ello que los agricultores del valle de chilina optan 

sembrar este cultivo que otros cultivos de la misma familia. 
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CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo investigación se observó que el T5 (Tratamiento Químico) obtuvo buenos 

resultados en los parámetros evaluados para el control de Delia Platura “mosca de la semilla” 

en cuanto al prendimiento del cultivo presentó un promedio de 92.09 % y un porcentaje  de 

infestación del cultivo de  5% así mismo en la evaluación del número de larvas vivas en la 

rizosfera de la planta  a los 5d.d.t no presento larvas vivas mostrando la eficacia en el control 

de  larvas. Con respecto a la aplicación de hongos entomopatogenos, El mejor tratamiento fue 

el T3 (Purpureocillium lilacinum ) con un promedio de 88.34% de prendimiento del cultivo y 

con un porcentaje de infestación de 10%  y un promedio de  0.03 de larvas vivas en la rizosfera 

de la planta , Todo estos parámetros mencionados tienen una diferencia estadística significativa 

con el T4(Testigo absoluto)que presentaron  promedios de 75.00% de prendimiento del cultivo 

,20.00% de infestación y 0.25 de larvas vivas en la rizosfera de la planta. 

 

Los tratamiento T5 (Tratamiento Químico) ,T3(Purpureocillium lilacinum )y T2(Metarhizium 

anisopliae) obtuvieron los mejores rendimientos  del cultivo de  Brócoli presentando promedios 

de rendimiento de 19104.17 kg/ha , 17562.50 kg/ha y 16218.75kg/ha, diferenciándose 

estadísticamente con el T4( Testigo absoluto) que obtuvo el  más bajo promedio en rendimiento 

del cultivo con promedio de 11791.67 kg/ha ,Con respecto a la rentabilidad los más rentables 

también  fueron los tratamientos T5 (Tratamiento Químico) ,T3(Purpureocillium lilacinum) y 

T2 ( Metarhizium anisopliae ) con 134.74% , 123.15%  y 106.29% respectivamente con 

diferencia estadística  al tratamiento T4(Testigo absoluto)cuya  rentabilidad es de 42.41 %. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Implementar más estudios y trabajos investigación con  estos microorganismos 

entomopatogenos como bacterias , nematodos y virus entomopatógenos en la región, para 

modificar poco a poco la utilización de productos químico 

Seguir evaluando estas alternativas de control biológico en las diferentes zonas  de Arequipa  y  

regiones del país que presenten las condiciones adecuadas para el desarrollo de los hongos 

entomopatogenos para comparar los resultados , bajo diferentes factores ambientales. 

 

Brindar capacitaciones a los productores del valle de Chilina – Cayma para difundir e incentivar 

sobre el uso de  este  método de control Biológico de estos entomopatógenos, por sus beneficios 

ecológicos de protección al medio ambiente. 

 

Realizar una evaluación previa de la cantidad de concentración de conidias de los productos 

entomopatogenos que se utilizaran. 

 

Las aplicaciones de estos entomopatogenos se deben realizar en horas de la tarde así tener mejor 

efecto de estos entomopatogenos. 

 

Recuperar las larvas en el campo de estudio para comprobar si los entomopatogenos  utilizados 

son los que causaron  la muerte de la plaga   . 
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Cuadro 15: Evaluación del porcentaje de prendimiento a los 16 d.d.t. Para el efecto de hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L) cv. Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

 

 

Cuadro 16: Análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento a los 16 d.d.t. para el efecto 

de hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en 

el cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L) cv. Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

F.V. GL SC CM Fc Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 37.91 12.64 4.15 0.7490 NS 

Tratamientos 4 785.94 196.48 6.37 0.0055 ** 

Error 12 370.17 30.85    

Total 19 1194.02     

  C.V. = 6.69 %    

Cuadro 17: comparación de medias Duncan del porcentaje de prendimiento a los 16 d.d.t. para el 

efecto de hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el 

cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L) cv. Legacy en el valle de Chilina- Cayma, 2015. 

COD. TRATAMIENTO MEDIA  DUNCAN 

T5 Tratamiento químico 92.09 a           

T3 Purpureocillium lilacinum 88.34 a b         

T2 Metarhizium anisopliae 80.42   b c       

T1 Beauveria bassiana 79.17     c       

T4 Testigo absoluto 75.00     c       

 

TRATAMIENTOS 
% DE PRENDIMIENTO 

B I B II B III B IV MEDIA 

T1 85.00 76.67 78.33 76.67 79.17 

T2 83.33 86.67 78.33 73.33 80.42 

T3 85.00 86.67 91.67 90.00 88.34 

T4 70.00 78.33 76.67 75.00 75.00 

T5 90.00 95.00 91.67 91.67 92.09 



 
 

Cuadro 18: Evaluación del porcentaje de infestación a los 24 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.) cv. Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

 

Cuadro 19: Análisis de varianza para el porcentaje de infestación a los 24 d.d.t. para el efecto 

de hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en 

el cultivo de Brócoli (Brassica oleracea L) cv. Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

 

Cuadro 20: Comparación de medias Duncan del porcentaje de infestación a los 24 d.d.t. para 

el efecto de hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca d la 

semilla” en el cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L) cv. Legacy en el valle de Chilina- 

Arequipa, 2015. 

COD. TRATAMIENTO MEDIA  DUNCAN 

T5 Tratamiento químico 5.00 a           

T3 Purpureocillium lilacinum 10.00 a b          

T2 Metarhizium anisopliae 15.00   b         

T1 Beauveria bassiana 16.25   b         

T4 Testigo absoluto 20.00   b         

TRATAMIENTOS % DE INFESTACIÓN 

B I B II B III B IV MEDIA 

T1 20.00 10.00 20.00 15.00 16.25 

T2 15.00 20.00 20.00 5.00 15.00 

T3 15.00 10.00 15.00 0.00 10.00 

T4 20.00 25.00 15.00 20.00 20.00 

T5 5.00 5.00 10.00 0.00 5.00 

F.V. GL SC CM Fc Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 3.42 1.14 3.15 0.0649 NS 

Tratamientos 4 10.17 2.54 7.03 0.0037 ** 

Error 12 4.34 0.36    

Total 19 17.93     

  C.V. = 14.65    



 
 

Cuadro 21: Evaluación de la altura de planta  a los 24 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brassica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa,2015. 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

B I B II B II B IV MEDIA 

T1 13.75 17.82 18.88 14.65 16.28 

T2 14.35 19.74 21.00 14.75 17.46 

T3 18.20 16.85 14.88 20.95 17.72 

T4 15.85 16.15 18.16 13.90 16.02 

T5 20.16 18.00 17.86 16.50 18.13 

 

Cuadro  22: Análisis de varianza de la altura de planta a los 24 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo de Brócoli 

(Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 13.99 4.66 0.75 0.5421 NS 

Tratamientos 4 13.72 3.43 0.55 0.7006 NS 

Error 12 74.42 6.20       

Total 19 102.13         

  C.V. = 14.55    
 

Cuadro 23: Comparación de medias de Duncan de la altura d planta  a los 24 d.d.t. para el efecto de 

los hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

 

 

COD. TRATAMIENTO MEDIA  DUNCAN 

T5 Tratamiento químico 18.13 a           

T3 Purpureocillium lilacinum 17.72 a           

T2 Metarhizium anisopliae 17.46 a           

T1 Beauveria bassiana 16.28 a           

T4 Testigo absoluto 16.02 a           



 
 

Cuadro 24: Evaluación de la altura de planta  a los 40 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica)cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa,2015. 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

B I B II B II B IV MEDIA 

T1 27.25 28.45 22.16 30.10 26.99 

T2 25.35 28.00 24.64 26.88 26.22 

T3 27.00 31.65 35.50 33.95 32.03 

T4 22.25 26.30 29.00 28.10 26.41 

T5 29.95 32.88 37.45 30.96 32.81 

 

Cuadro 25: Análisis de varianza de la altura de planta a los 40 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa,2015. 

 

 

Cuadro 26: Comparación de medias de Duncan de la altura de planta  a los 40 d.d.t. para el efecto de 

los hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

 

 

F.V. GL SC CM Fc Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 43.44 14.48 1.74 0.2118 NS 

Tratamientos 4 168.34 42.08 5.06 0.0127 ** 

Error 12 99.81 8.32    

Total 19 311.59     

  C.V. = 9.98    

COD. TRATAMIENTO MEDIA  DUNCAN 

T5 Tratamiento químico 32.81 a           

T3 Purpureocillium lilacinum 32.03 a           

T1 Beauveria bassiana 26.99   b         

T4 Testigo absoluto 26.41   b         

T2 Metarhizium anisopliae 26.22   b         



 
 

Cuadro 27: Evaluación de la altura de planta  a los 56 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

 

 

Cuadro  28: Análisis de varianza de la altura de planta a los 56 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo de Brócoli 

(Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

F.V. GL SC CM Fc Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 34.69 11.56 1.14 0.3727 NS 

Tratamientos 4 262.88 65.72 6.47 0.0051 ** 

Error 12 121.80 10.15    

Total 19 419.37     

  C.V. = 7.38    

 

Cuadro 29: Comparación de medias de Duncan de la altura de planta  a los 56 d.d.t. para el 

efecto de los hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la 

semilla” en el cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de 

Chilina-Arequipa, 2015. 

 

 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

B I B II B II B IV MEDIA 

T1 40.78 35.90 41.43 38.17 39.07 

T2 45.70 41.85 38.17 40.92 41.66 

T3 43.95 41.98 45.20 46.95 44.52 

T4 37.25 40.97 38.65 47.10 40.99 

T5 45.25 48.13 51.22 53.40 49.50 

COD. TRATAMIENTO MEDIA  DUNCAN 

T5 Tratamiento químico 49.50 a           

T3 Purpureocillium lilacinum 44.52   b         

T2 Metarhizium anisopliae 41.66   b c       

T4 Testigo absoluto 40.99   b c       

T1 Beauveria bassiana 39.07     c       



 
 

Cuadro 30: Evaluación de la altura de planta  a los 72 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

B I B II B II B IV MEDIA 

T1 55.60 51.50 57.00 58.20 55.58 

T2 55.15 53.10 57.10 58.90 56.06 

T3 56.15 60.85 63.00 57.20 59.30 

T4 52.80 54.15 56.18 60.45 55.90 

T5 60.85 63.00 68.25 61.10 63.30 

 

Cuadro 31: Análisis de varianza de la altura de planta a los 72 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 113.60 37.87 11.94 0.0006 ** 

Tratamientos 4 361.92 90.48 28.54  <.0001 ** 

Error 12 38.05 3.17       

Total 19 513.56         

  C.V. = 3.00    

 

Cuadro 32: Comparación de medias de Duncan de la altura de planta  a los 72 d.d.t. para el 

efecto de los hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la 

semilla” en el cultivo de Brócoli (Brassica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de 

Chilina-Arequipa, 2015. 

COD. TRATAMIENTO MEDIA  DUNCAN 

T5 Tratamiento químico 63.30 a           

T3 Purpureocillium lilacinum 59.30  b          

T2 Metarhizium anisopliae 56.06   b         

T4 Testigo absoluto 55.90   b         

T1 Beauveria basssiana 55.58   b         



 
 

Cuadro 33: Evaluación de larvas vivas  a los 5 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brassica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

B I B II B III B IV PROM 

T1 0.20 0.13 0.13 0.40 0.22 

T2 0.00 0.13 0.13 0.06 0.08 

T3 0.06 0.00 0.06 0.00 0.03 

T4 0.06 0.40 0.40 0.13 0.25 

T5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Cuadro 34: Análisis de varianza de larvas vivas  a los 5 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

 

Cuadro 35: Comparación de medias de Duncan de  larvas vivas para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo de 

brócoli (brassica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

 

 

 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 0.008 0.0027 0.62 0.6165 NS  

Tratamientos 4 0.074 0.0185 4.28 0.0221 *  

Error 12 0.052 0.0043       

Total 19 0.134         

  C.V. = 8.40    

COD. TRATAMIENTO MEDIA  DUNCAN 

T5 Tratamiento químico 0.00 a           

T3 Purpureocillium lilacinum 0.03 a           

T2 Metarhizium anisopliae 0.08 a b         

T1 Beauveria bassiana 0.22  b         

T4 Testigo absoluto 0.25   b         



 
 

Cuadro 36: Evaluación de larvas vivas a los 10 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica)cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa,2015 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

B I B II B III B IV PROM 

T1 0.13 0.06 0.00 0.33 0.13 

T2 0.13 0.13 0.00 0.06 0.08 

T3 0.13 0.13 0.00 0.00 0.07 

T4 0.13 0.13 0.46 0.06 0.20 

T5 0.06 0.00 0.13 0.00 0.05 

 

Cuadro 37: Análisis de varianza de larvas vivas  a los 10 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

 

Cuadro 38: Evaluación de larvas vivas a los 15 d.d.t. para el efecto de los hongos entomopatogenos 

en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo de Brócoli (Brássica 

oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015 

 

 

 

 

 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 0.001 0.0005 0.08 0.9713 NS 

Tratamientos 4 0.021 0.0052 0.88 0.5059 NS  

Error 12 0.071 0.0060       

Total 19 0.094         

  C.V. = 9.97    

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

B I B II B III B IV PROM 

T1 0.00 0.13 0.06 0.13 0.08 

T2 0.06 0.00 0.00 0.13 0.05 

T3 0.00 0.06 0.13 0.00 0.05 

T4 0.33 0.13 0.00 0.06 0.13 

T5 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 



 
 

Cuadro 39: Análisis de varianza de larvas vivas  a los 15 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo de Brócoli 

(Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 0.002 0.0007 0.21 0.8857 NS  

Tratamientos 4 0.012 0.0030 0.95 0.4671 NS  

Error 12 0.038 0.0032       

Total 19 0.052         

  C.V. = 7.51    

 

Cuadro 40: Evaluación de larvas vivas a los  20 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brassica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

B I B II B III B IV PROM 

T1 0.00 0.26 0.00 0.06 0.08 

T2 0.00 0.13 0.00 0.00 0.03 

T3 0.13 0.00 0.00 0.00 0.03 

T4 0.00 0.13 0.20 0.06 0.10 

T5 0.00 0.06 0.00 0.06 0.03 

 

Cuadro 41: Análisis de varianza de larvas vivas  a los 20 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 0.011 0.0036 1.45 0.2764  NS 

Tratamientos 4 0.007 0.0017 0.68 0.6179  NS 

Error 12 0.030 0.0025       

Total 19 0.047         

  C.V. = 6.70    

 

 



 
 

Cuadro 42: Evaluación de larvas vivas a los  25 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

B I B II B III B IV PROM 

T1 0.06 0.00 0.33 0.13 0.13 

T2 0.00 0.06 0.00 0.06 0.03 

T3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T4 0.00 0.13 0.26 0.13 0.13 

T5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Cuadro 43: Análisis de varianza de larvas vivas  a los 25 d.d.t. para el efecto de los hongos 

entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo de Brócoli 

(Brassica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 0.009 0.0030 0.74 0.5467  NS 

Tratamientos 4 0.022 0.0055 1.38 0.2972  NS 

Error 12 0.048 0.0040       

Total 19 0.079         

  C.V. = 8.30    

 

Cuadro 44: Evaluación de rendimiento total de pellas (kg/12m2) para el efecto de los hongos 

entomopatogenos  en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el cultivo 

de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

B I B II B III B IV PROM 

T1 16.50 16.40 16.80 17.58 16.8200 

T2 18.50 18.10 20.25 21.00 19.4625 

T3 20.70 21.00 21.10 21.50 21.0750 

T4 15.00 13.80 13.50 14.30 14.1500 

T5 22.00 23.50 24.00 22.20 22.9250 
 



 
 

Cuadro 45: Análisis de varianza de rendimiento total de pellas (kg/12m2) para el efecto de los 

hongos  entomopatogenos  en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en 

el cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-

Arequipa, 2015. 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 3.96 1.32 1.52 0.2603 N.S. 

Tratamientos 4 177.16 44.29 50.95 

 

<.0001 ** 

Error 12 10.43 0.87       

Total 19 191.55         

  C.V. = 4.87    

Cuadro 46: comparación de medias de Duncan del rendimiento total de pellas (kg/12m2) para 

el efecto de los hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca de 

la semilla” en el cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de 

Chilina-Arequipa, 2015. 

COD. TRATAMIENTO Media por U.E. estimado kg ha -1 DUNCAN 

T5 Testigo químico 22.9250 19104.17 a           

T3 Purpureocillium lilacinum 21.0750 17562.50 a           

T2 Metarhizium anisopliae 19.4625 16218.67   b         

T1 Beauveria bassiana 16.8200 14016.67     c       

T4 Testigo absoluto 14.1500 11791.67       d     

 

Cuadro 47: Evaluación de rendimiento de pellas de primera (kg/12m2) para efecto de los 

hongos entomopatogenos  en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el 

cultivo de Brócoli (Brassica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 

2015. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

B I B II B III B IV PROM 

T1 14.10 13.70 13.45 15.00 14.0625 

T2 16.15 17.00 18.15 19.15 17.6125 

T3 18.54 19.50 18.80 19.70 19.1350 

T4 12.20 11.15 10.30 11.00 11.1625 

T5 19.85 21.20 22.10 20.65 20.9500 

 



 
 

Cuadro 48: Análisis de varianza de rendimiento de pellas de primera (kg/12m2) para el efecto 

de los hongos  entomopatogenos  en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” 

en el cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-

Arequipa, 2015. 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 2.66 0.89 0.99 0.4293 N.S. 

Tratamientos 4 244.28 61.07 68.44 

 

<.0001 ** 

Error 12 10.71 0.89       

Total 19 257.64         

  C.V. = 5.61    

Cuadro 49: comparación de medias de Duncan del rendimiento de pellas de primera (kg/12m2)  

para el efecto de los hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia platura “mosca 

d la semilla” en el cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle 

de Chilina-Arequipa, 2015. 

COD. TRATAMIENTO Media por U.E. estimado kg ha -1 DUNCAN 

T5 Tratamiento químico 20.9500 17458.33 a           

T3 Purpureocillium lilacinum 19.1350 15945.83 a           

T2 Metarhizium anisopliae 17.6125 14677.08   b         

T1 Beauveria bassiana 14.0625 11718.75     c       

T4 Testigo absoluto 11.1625 9302.08       d     

 

Cuadro 50: Evaluación de rendimiento de pellas de segunda en (kg/12m2) para el efecto de los 

hongos entomopatogenos  en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la semilla” en el 

cultivo de Brócoli (Brassica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 

2015. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

B I B II B III B IV PROM 

T1 2.40 2.70 3.35 2.58 2.7575 

T2 2.35 1.10 2.10 1.85 1.8500 

T3 2.16 1.50 2.30 1.80 1.9400 

T4 2.80 2.65 3.20 3.30 2.9875 

T5 2.15 2.30 1.90 1.55 1.9750 
 



 
 

Cuadro 51: Análisis de varianza de rendimiento de pellas de segunda en (kg/12m2)  para el 

efecto de los hongos  entomopatogenos  en el manejo integrado de Delia platura “mosca de la 

semilla” en el cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) cv.Legacy en el valle de 

Chilina-Arequipa, 2015. 

 

 

Cuadro 52: Comparación de medias de Duncan del rendimiento de  pellas de segunda en 

(kg/12m2)  para el efecto de los hongos entomopatogenos en el manejo integrado de Delia 

platura “mosca d la semilla” en el cultivo de Brócoli (Brássica oleracea L.var. itálica) 

cv.Legacy en el valle de Chilina-Arequipa, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 1.14 0.38 2.40 0.1192 N.S. 

Tratamientos 4 5.65 1.41 8.88 0.0014 ** 

Error 12 1.91 0.16       

Total 19 8.70         

  C.V. = 16.74    

COD. TRATAMIENTO Media por U.E. estimado kg ha -1 DUNCAN 

T3 Purpureocillium lilacinum 1.9400         1616.67 a           

T5 Tratamiento químico 1.9750 1645.83 a           

T2 Metarhizium anisopliae 1.8500 1541.67 a b         

T1 Beauveria bassiana 2.7575 2297.92   b         

T4 Testigo absoluto 2.9875 2489.58     c       



 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE BRÓCOLI 

Cuadro  53: Costo de producción del cultivo de Brócoli para el (T1) Beauveria bassiana   

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
SOLES 

COSTO TOTAL  
DÓLARES 

I. COSTOS DIRECTOS 

TERRENO DEFINITIVO 

A. MANO DE OBRA 

1. PREPARACÍON DEL TERRENO   SUB TOTAL S/. 800 $236.34 

 

Limpieza de terreno jh 6 60 360 106.35 

Arada y rastrada ht 1 80 80 23.63 

Nivelación y surcada ht 1 80 80 23.63 

Incorporación de rastrojo ht 1 100 100 29.54 

compostura jh 3 60 180 53.18 

2. TRASPLANTE   SUB TOTAL S/. 1,150 $339.73 

 

Hoyado jh 5 60 300 88.63 

Aplicación de compost jm 5 50 250 73.86 

Trasplante jm 12 50 600 177.25 

3. LABORES CULTURALES   SUB TOTAL S/. 1,500 $230.94 

 

1er. Desmalezado y fertilización jm 15 50 750 221.57 

2do. Desmalezado y fertilización jm 15 50 750 9.38 

4 RIEGOS 

 Riegos del cultivo jh 13 50 S/. 650 $192.02 

5 COSECHA   SUB TOTAL S/. 1,200 $354.51 

 

cortadores jh 10 60 600 177.25 

seleccionado y llenado jm 12 50 600 177.25 

B. INSUMOS 

1 . Plantines Bandejas 130 20 S/. 2,600 $768.09 

2 . Microorganismo 

 Beauveria bassiana gr 6  Bolsas de 800 13.8 S/. 165.60 $48.92 

3 . Fertilizantes   SUB TOTAL S/. 2,889 $853.47 

 

Nitrato de amonio kg 450 1.48 666 196.75 

Mollimax 16-16-16 kg 635 1.8 1143 337.67 

Cal agrícola kg 300 1.8 540 159.53 

Compost m3 6 90 540 159.53 

4 Insecticidas      

 Takumi gr  70 S/. 70 $20.68 

5 Agua      

 Canon de agua mes 3 16.67 S/. 50.01 $14.77 

6 Otros   SUB TOTAL S/. 1,111 $328.21 

 Aceite agricola L 1 60 60 17.73 

 

Feromona sexual unidad 5 13.8 69 20.38 

Femo-o- cid unidad 4 48 192 56.72 

Pegotrampas blancas unidad 50 2.5 125 36.93 

Trampas de agua unidad 50 0.5 25 7.39 

Guardiania mes 1 400 400 118.17 

Trasporte viajes 4 60 240 70.90 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 12,185.61 $3,599.88 

II. COSTOS INDIRECTOS      

 Gastos administrativos 2 % de Costos Directos S/. 609.28 $179.99 

 Imprevistos 5 % de Costos Directos S/. 609.28 $179.99 

 SUB TOTAL S/. 1,218.56 $359.99 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCÓN S/. 13,404.17 $3,959.87 



 
 

Cuadro 54: Costo de producción del cultivo de brócoli para el  (T2) Metarhizium anisopliae 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
SOLES 

 COSTO TOTAL  
DÓLARES  

I. COSTOS DIRECTOS 

           TERRENO DEFINITIVO 

A. MANO DE OBRA 

1.  PREPARACÍON DEL TERRENO     SUB TOTAL S/. 800 $236.34 

  

Limpieza de terreno jh 6 60 360 106.35 

Arada y rastrada ht 1 80 80 23.63 

Nivelación y surcada ht 1 80 80 23.63 

Incorporación de rastrojo ht 1 100 100 29.54 

compostura jh 3 60 180 53.18 

2. TRASPLANTE     SUB TOTAL S/. 1,150 $339.73 

  

Hoyado jh 5 60 300 88.63 

Aplicación de compost jm 5 50 250 73.86 

Trasplante jm 12 50 600 177.25 

3. LABORES CULTURALES     SUB TOTAL S/. 1,500 $443.13 

  

1er. Desmalezado y fertilización jm 15 50 750 221.57 

2do. Desmalezado y fertilización jm 15 50 750 9.38 

4. RIEGOS 

  Riegos del cultivo jh 13 50 S/. 650 $192.02  

5. COSECHA     SUB TOTAL S/. 1,200 $354.51 

  

Cortadores jh 10 60 600 177.25 

Seleccionado y llenado jm 12 50 600 177.25 

B. INSUMOS 

1. Plantines Bandejas 130 20 S/. 2,600 $768.09 

2. Microorganismo 

  Metarhizium anisopliae gr 
6  Bolsas de 

800 13.8 S/. 165.60 $48.92 

3. Fertilizantes     SUB TOTAL S/. 2,889 $853.47 

  

Nitrato de amonio kg 450 1.48 666 196.75 

Mollimax 16-16-16 kg 635 1.8 1143 337.67 

Cal agricola kg 300 1.8 540 159.53 

Compost m3 6 90 540 159.53 

    4. Insecticidas           

  Takumi gr   70 S/. 70 $20.68 

   5. Agua           

  canon de agua mes 3 16.67 S/. 50.01 $14.77 

  6. otros      SUB TOTAL S/. 1,111 $328.21 

  Aceite agriclola L 1 60 60 17.73 

  

Feromona sexual unidad 5 13.8 69 20.38 

Temo-o- cid unidad 4 48 192 56.72 

Pegotrampas blancas unidad 50 2.5 125 36.93 

Trampas de agua unidad 50 0.5 25 7.39 

Guardiania mes 1 400 400 118.17 

Trasporte viajes 4 60 240 70.90 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 12,185.61 $3,599.88  

II. COSTOS INDIRECTOS           

  Gastos administrativos 2 % de Costos Directos 609.28 179.99 

  Imprevistos 5 % de Costos Directos 609.28 179.99 

  SUB TOTAL S/. 1,218.56 $359.99 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCÓN S/. 13,404.17 $3,959.87  



 
 

Cuadro 55: Costo de producción del cultivo de Brócoli para el(T3)Purpureocillium lilacinum 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
SOLES 

 COSTO TOTAL  
DÓLARES  

I. COSTOS DIRECTOS 

           TERRENO DEFINITIVO 

A. MANO DE OBRA 

1 .  PREPARACÍON DEL TERRENO     SUB TOTAL S/. 800 $236.34 

  

limpieza de terreno jh 6 60 360 106.35 

Arada y rastrada ht 1 80 80 23.63 

nivelación y surcada ht 1 80 80 23.63 

Incorporación de rastrojo ht 1 100 100 29.54 

compostura jh 3 60 180 53.18 

2 . TRASPLANTE     SUB TOTAL S/. 1,150 $339.73 

  

Hoyado jh 5 60 300 88.63 

Aplicación de compost jm 5 50 250 73.86 

trasplante jm 12 50 600 177.25 

3 . LABORES CULTURALES     SUB TOTAL S/. 1,500 $443.13 

  

1er. Desmalezado y 
fertilización jm 15 50 750 221.57 

2do. Desmalezado y 
fertilización jm 15 50 750 221.57 

4 . RIEGOS 

  riegos del cultivo jh 13 50 S/. 650 $192.02  

5 . COSECHA     SUB TOTAL S/. 1,200 $354.51 

  

cortadores jh 10 60 600 177.25 

seleccionado y llenado jm 12 50 600 177.25 

B. INSUMOS 

1 . Plantines Bandejas 130 20 S/. 2,600 $768.09 

2 . Microorganismo 

  Paecilomyces lilacinus ha 1  frasco de 250cc 100 S/. 200 $59.08 

3 . fertilizantes     SUB TOTAL S/. 2,889 $853.47 

  

nitrato de amonio kg 450 1.48 666 196.75 

mollimax 16-16-16 kg 635 1.8 1143 337.67 

cal agricola kg 300 1.8 540 159.53 

compost m3 6 90 540 159.53 

4 Insecticidas           

  takumi gr   70 S/. 70 $20.68 

5 Agua           

  canon de agua mes 3 16.67 S/. 50.01 $14.77 

6 otros      SUB TOTAL S/. 1,111 $328.21 

  

feromona sexual unidad 5 13.8 69 20.38 

temo-o- cid unidad 4 48 192 56.72 

pegotrampas blancas unidad 50 2.5 125 36.93 

trampas de agua unidad 50 0.5 25 7.39 

guardiania mes 1 400 400 118.17 

trasporte viajes 4 60 240 70.90 

corrector de ph L 1 60 60 17.73 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 12,220 $3,610.05  

II. COSTOS INDIRECTOS           

  Gastos administrativos 2 % de Costos Directos 611 180.50 

  Imprevistos 5 % de Costos Directos 611 180.50 

  SUB TOTAL S/. 1,222 $361.00 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCÓN S/. 13,442 $3,971.05  



 
 

Cuadro  56: Costo de producción del cultivo de Brócoli  para el (T4) Testigo absoluto 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 
COSTO  

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

SOLES 
 COSTO TOTAL  

DÓLARES  

I. COSTOS DIRECTOS 

           TERRENO DEFINITIVO 

A. MANO DE OBRA 

1 .  PREPARACÍON DEL TERRENO     SUB TOTAL S/. 800 $236.34 

  

Limpieza de terreno jh 6 60 360 106.35 

Arada y rastrada ht 1 80 80 23.63 

Nivelación y surcada ht 1 80 80 23.63 

Incorporación de rastrojo ht 1 100 100 29.54 

Compostura jh 3 60 180 53.18 

2 . TRASPLANTE     SUB TOTAL S/. 1,150 $339.73 

  

Hoyado jh 5 60 300 88.63 

Aplicación de compost jm 5 50 250 73.86 

trasplante jm 12 50 600 177.25 

3 . LABORES CULTURALES     SUB TOTAL S/. 1,500 $443.13 

  

1er. Desmalezado y fertilización jm 15 50 750 221.57 

2do. Desmalezado y fertilización jm 15 50 750 221.57 

4 . RIEGOS 

  Riegos del cultivo jh 13 50 S/. 650 $192.02  

5 . COSECHA     SUB TOTAL S/. 1,200 $354.51 

  

cortadores jh 10 60 600 177.25 

seleccionado y llenado jm 12 50 600 177.25 

B. INSUMOS 

1 . Plantines Bandejas 130 20 S/. 2,600 $768.09 

3 . Fertilizantes     SUB TOTAL S/. 2,889 $853.47 

  

Nitrato de amonio kg 450 1.48 666 196.75 

Mollimax 16-16-16 kg 635 1.8 1143 337.67 

Cal agricola kg 300 1.8 540 159.53 

Compost m3 6 90 540 159.53 

4 Insecticidas           

  Takumi gr   70 S/. 70 $20.68 

5 Agua           

  canon de agua mes 3 16.67 S/. 50.01 $14.77 

6 otros      SUB TOTAL S/. 1,051 $310.49 

  

Feromona sexual unidad 5 13.8 69 20.38 

Temo-o- cid unidad 4 48 192 56.72 

Pegotrampas blancas unidad 50 2.5 125 36.93 

Trampas de agua unidad 50 0.5 25 7.39 

Guardiania mes 1 400 400 118.17 

Transporte viajes 4 60 240 70.90 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 11,960.01 $3,533.24  

II. COSTOS INDIRECTOS           

  Gastos administrativos 2 % de Costos Directos 598 176.66 

  Imprevistos 5 % de Costos Directos 598 176.66 

  SUB TOTAL S/. 1,196 $353.32 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCÓN S/. 13,156.01 $3,886.56  

 



 
 

Cuadro 57: Costo de producción  del cultivo de brócoli para el  (T5) Tratamiento químico 

N° ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
SOLES 

 COSTO TOTAL  
DÓLARES  

I. COSTOS DIRECTOS 

           TERRENO DEFINITIVO 

A. MANO DE OBRA 

1 .  PREPARACÍON DEL TERRENO     SUB TOTAL S/. 800 $236.34 

  

Limpieza de terreno jh 6 60 360 106.35 

Arada y rastrada ht 1 80 80 23.63 

Nivelación y surcada ht 1 80 80 23.63 

Incorporación de rastrojo ht 1 100 100 29.54 

compostura jh 3 60 180 53.18 

2 . TRASPLANTE     SUB TOTAL S/. 1,150 $339.73 

  

Hoyado jh 5 60 300 88.63 

Aplicación de compost jm 5 50 250 73.86 

Trasplante jm 12 50 600 177.25 

3 . LABORES CULTURALES     SUB TOTAL S/. 1,500 $443.14 

  

1er. Desmalezado y fertilización jm 15 50 750 221.57 

2do. Desmalezado y fertilización jm 15 50 750        221.57 

4 .  CONTROL FITOSANITARIO 

  Aplicación de pesticidas jh 3 60 S/. 180 $53.18 

5 . RIEGOS 

  Riegos del cultivo jh 13 50 S/. 650 $192.02  

6 . COSECHA     SUB TOTAL S/. 1,200 $354.51 

  

cortadores jh 10 60 600 177.25 

seleccionado y llenado jm 12 50 600 177.25 

B. INSUMOS 

1 . Plantines Bandejas 130 20 S/. 2,600 $768.09 

2 . Insecticidas     SUB TOTAL S/. 450 $132.94 

  

Carbodan L 1 80 240 70.90 

Takumi     70 210 62.04 

3 . fertilizantes     SUB TOTAL S/. 2,889 $853.47 

  

Nitrato de amonio kg 450 1.48 666 196.75 

Mollimax 16-16-16 kg 635 1.8 1143 337.67 

Cal agricola kg 300 1.8 540 159.53 

Compost m3 6 90 540 159.53 

4 Agua           

  Canon de agua mes 3 16.67 S/. 50.01 $14.77 

5 otros      SUB TOTAL S/. 1,211 $357.75 

  Break thru(adherente)   2 80 160 47.27 

  

Feromona sexual unidad 5 13.8 69 20.38 

Temo-o- cid unidad 4 48 192 56.72 

Pegotrampas blancas unidad 50 2.5 125 36.93 

Trampas de agua unidad 50 0.5 25 7.39 

Guardiania mes 1 400 400 118.17 

Trasporte viajes 4 60 240 70.90 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 12,680.01 $3,745.94  

II. COSTOS INDIRECTOS           

  Gastos administrativos 2 % de Costos Directos 634 187.30 

  Imprevistos 5 % de Costos Directos 634 187.30 

  SUB TOTAL S/. 1,268 $374.59 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCÓN S/. 13,948.01    $4,120.54  



 
 

Cuadro 58 : Rentabilidad del cultivo de brócoli  

 

 

 

CD: Costo directo 

CI: Costo indirecto 

INGRESO DE 1RA CALIDAD: Rendimiento de 1ra calidad  x  Precio de venta (1.80 s/kg) 

INGRESO DE 2 DACALIDAD: Rendimiento de 2da calidad  x  precio de venta (0.80s/kg) 

IT: Ingreso  total :( Ingreso de 1ra calidad + Ingreso de 2da calidad) 

IN: Ingreso neto (IT – CT) 

BC: Relación beneficio costo (IT/CT) 

RN: Rentabilidad neta (IN/CT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rend.de 

1°cal.

(kg ha )

Precio.1° 

cal.

(s/. kg )

Ingreso. de 1 ° 

cal.

(S/. Kg)

Rend. de 2° 

cal.

 (kg ha )

Precio de 2° 

cal.

(S/.kg )

Ingreso de 2° 

cal.

(S/. kg)

Ingreso 

total

(S ha )

costo 

total

(S/.)

ingreso 

neto

(S/.  Ha) Benef./Costo RN

Rentabilidad

%

T 1 11718.75 1.80 21093.75 2297.9 0.80 1838.3 22932.1 13404.2 9527.9 1.711 0.71 71.08

T 2 14677.08 1.80 26418.74 1541.7 0.80 1233.3 27652.1 13404.2 14247.9 2.063 1.06 106.29

T 3 15945.83 1.80 28702.49 1616.7 0.80 1293.3 29995.8 13442.00 16553.8 2.232 1.23 123.15

T 4 9302.08 1.80 16743.74 2489.6 0.80 1991.7 18735.4 13156 5579.4 1.424 0.42 42.41

T 5 17458.33 1.80 31424.99 1645.8 0.80 1316.7 32741.7 13948 18793.6 2.347 1.35 134.74

ANÁLISIS  DE  RENTABILIDAD

TRATAMIENTOS



 
 

Cuadro 59: Evaluación de Pegotrampas por día 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 TOTAL POR DÍA
PROMEDIO DE ADULTOS

POR DÍA

1 15/08/2015 5 4 6 8 5 4 6 6 44 5.50

2 16/08/2015 4 7 5 5 4 6 5 9 45 5.63
3 17/08/2015 7 9 3 5 4 5 8 5 46 5.75

4 18/08/2015 5 8 5 5 3 6 4 6 42 5.25

5 19/08/2015 7 5 6 6 4 5 7 3 43 5.38
6 20/08/2015 7 5 4 3 5 7 6 7 44 5.50
7 21/08/2015 5 8 7 5 6 5 8 7 51 6.38

8 22/08/2015 6 4 5 9 9 4 8 5 50 6.25

9 23/08/2015 4 5 7 8 5 5 8 10 52 6.50

10 24/08/2015 10 12 11 10 8 17 9 8 85 10.63

11 25/08/2015 11 8 13 9 15 9 11 15 91 11.38

12 26/08/2015 9 15 10 6 7 12 9 7 75 9.38

13 27/08/2015 7 9 11 11 8 15 9 12 82 10.25

14 28/08/2015 8 11 6 13 10 10 7 8 73 9.13

15 29/08/2015 10 17 9 12 6 10 8 9 81 10.13

16 30/08/2015 10 9 8 11 8 5 9 5 65 8.13

17 31/08/2015 11 16 10 5 5 7 16 11 81 10.13

18 01/09/2015 9 10 14 11 12 10 12 14 92 11.50

19 02/09/2015 10 15 6 7 7 8 12 17 82 10.25

20 03/09/2015 10 7 5 10 16 5 14 8 75 9.38

21 04/09/2015 9 13 11 14 6 11 7 8 79 9.88

22 05/09/2015 10 8 7 5 11 4 14 8 67 8.38

23 06/09/2015 5 13 4 5 9 13 11 8 68 8.50

24 07/09/2015 9 10 7 11 6 10 9 2 64 8.00
25 08/09/2015 11 11 9 8 11 8 9 6 73 9.13

26 09/09/2015 7 5 12 9 8 11 11 8 71 8.88

27 10/09/2015 6 8 5 10 9 4 10 10 62 7.75
28 11/09/2015 9 5 4 8 4 4 7 13 54 6.75

29 12/09/2015 9 8 4 4 6 4 7 5 47 5.88

30 13/09/2015 6 6 7 11 8 1 6 7 52 6.50

31 14/09/2015 6 4 8 5 13 7 6 5 54 6.75

32 15/09/2015 9 7 9 7 8 10 6 8 64 8.00

33 16/09/2015 7 4 5 2 5 4 5 10 42 5.25

34 17/09/2015 3 5 6 3 7 5 8 7 44 5.50
35 18/09/2015 5 5 7 1 2 2 5 4 31 3.88
36 19/09/2015 6 4 7 2 4 3 3 4 33 4.13

37 20/09/2015 3 3 5 4 4 3 3 6 31 3.88

38 21/09/2015 4 4 5 6 5 3 2 4 33 4.13

39 22/09/2015 4 4 2 2 0 2 2 2 18 2.25
40 23/09/2015 1 5 4 5 3 1 2 3 24 3.00

41 24/09/2015 0 2 1 5 1 2 4 2 17 2.13

42 25/09/2015 3 2 2 2 2 1 2 3 17 2.13

43 26/09/2015 2 3 0 2 0 2 2 3 14 1.75

44 27/09/2015 3 2 2 1 2 1 0 0 11 1.38

45 28/09/2015 1 3 4 1 0 0 1 2 12 1.50

46 29/09/2015 0 1 0 2 3 2 3 2 13 1.63

47 30/09/2015 2 2 3 0 0 1 0 1 9 1.13
48 01/10/2015 2 3 2 0 1 3 1 2 14 1.75
49 02/10/2015 1 0 0 3 2 1 1 3 11 1.38

298 334 293 297 287 278 323 318 2428 303.50

PEGOTRAMPAS FECHA DE EVAlUACIÓN

POR DÍA

TOTAL POR PEGOTRAMPA



 
 

Cuadro 60: Evaluación de trampas de agua  

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 TOTAL POR DÍA
PROMEDIO DE 

ADULTOS 

1 17/08/2015 3 4 2 5 4 3 5 3 3 4 36 3.6

3 19/08/2015 5 6 5 5 1 4 3 6 6 6 47 4.7

5 21/08/2015 5 7 2 8 6 0 3 5 5 4 45 4.5

7 23/08/2015 4 2 3 4 6 5 4 4 8 2 42 4.2

9 25/08/2015 8 5 5 1 4 5 4 5 3 3 43 4.3

11 27/08/2015 7 6 5 5 5 6 5 5 4 2 50 5.0

13 29/08/2015 5 5 5 3 2 4 6 6 3 1 40 4.0

15 31/08/2015 5 3 4 5 5 5 6 5 4 2 44 4.4

17 01/09/2015 5 4 8 5 5 4 3 4 2 5 45 4.5

19 03/09/2015 3 5 3 6 3 4 2 0 4 1 31 3.1

21 05/09/2015 6 4 5 3 3 5 5 2 3 2 38 3.8

23 07/09/2015 7 3 5 3 5 4 3 2 2 2 36 3.6

25 09/09/2015 2 1 5 7 5 3 4 3 3 3 36 3.6

27 11/09/2015 5 2 3 5 5 4 3 1 2 1 31 3.1

29 13/09/2015 4 0 5 6 2 3 2 3 1 3 29 2.9

31 15/09/2015 4 3 2 4 4 5 2 1 1 2 28 2.8

33 17/09/2015 0 3 2 1 5 4 5 0 6 3 29 2.9

35 19/09/2015 2 2 1 6 0 5 3 2 1 2 24 2.4

37 21/09/2015 5 3 2 2 2 3 2 1 1 0 21 2.1

39 23/09/2015 0 1 0 2 5 3 3 3 2 1 20 2.0

41 25/09/2015 2 2 1 3 0 0 0 3 3 2 16 1.6

43 27/09/2015 3 2 0 3 1 1 3 1 2 2 18 1.8

45 29/09/2015 2 1 0 1 1 2 0 3 2 2 14 1.4

47 01/10/2015 1 3 3 1 0 2 2 1 0 0 13 1.3

93 77 76 94 79 84 78 69 71 55 776 77.6

TRAMPAS DE AGUAFECHA DE 

EVALUACIÓN 

POR DÍA

TOTAL  POR TRAMPA



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFIAS DEL CULTIVO DE BROCOLI EN EL 

CAMPO DE TESIS 

 

 

 

 

 
Foto 1:  ubicación del valle de chilina 

 
Foto 2: limpieza del terreno  

 

 

 

 

 
Foto 3: realización de hoyos 

 
Foto 4: aplicación de cal 

 

 

 

 

 
Foto 5: aplicación de compost 

 
Foto 6: aplicación de entomopatogenos 



 
 

 
 

 

 

 

Foto 7: caldo microbiano de M.a.  preparado Foto 8:caldo microbiano de B.b. ya preparado 

 

 

 

 
Foto 9: caldo microbiano de P.l. preparado Foto 10:plantines para el trasplante 

 

 
 

 
Foto 11: inmersión de la bandeja 

 
Foto 12: terreno listo para el trasplante 

 



 
 

 

 

 

 

 
Foto 13:primer riego del campo de tesis 

 
Foto 14: entomopatogenos utilizados 

 

 

 

 

 
foto 15: preparación de fertilizantes 

 
Foto 16: trampas de agua  

 

 

 

 
 
Foto 17: trampas de agua 

 
Foto 18: pegotrampas 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
Foto 19: trampas con feromona sexual 

 
Foto 20: producto químico utilizado para T5 

 

 

 

 
 
Foto 21: insecticida utilizado para el control 
de plutella xyllostella 

 
Foto 22:muerte de lombriz por la aplicación del 
producto químico 

 

 

 

 
 
Foto 23:  distribución de tratamientos 

 
Foto 24: tratamientos  



 
 

 

 

 
 

 

 

Foto 25: captura de adultos de Delia platura Foto 26: evaluación de fluctuación de adultos   

 

 

 

 
 
Foto 27:plantines infestados por Delia 
platura 

 
Foto 28: daño de Delia platura 

 

 

 

 
 
Foto 29: evaluación de plantines del T4 

 
Foto 30: plantines evaluados 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
Foto 31: plantines infestados 

 
Foto 32: plantines muertos del T4 

 

 

 

 

 
Foto 33: desmalezado de plantines 

 
Foto 34: plantas ya desmalezados 

 

 

 

 
 
Foto 35: evaluación de larvas 

 
Foto 36: evaluación de larvas  



 
 

 

 

 

 

 

 
Foto 38: evaluación de larvas en el T4 

 
Foto 39:contabilización de pupas y larvas 

 

 

 

 

 
Foto 40:pupas encontradas en las 
evaluaciones 

 
Foto 41: observación de larvas y  pupas 
infectadas 

 

 

 

 
 
Foto 42: altura de planta 

 
Foto 43: formación de  pella 

 



 
 

 

 

 

 
 
Foto 44: cosecha de brócoli 

 
Foto 45: cosecha de primera calidad 

 

 

 

 
 
Foto 46: cosecha de segunda calidad 

 
Foto 47: peso de pellas de primera y segunda  

 

 

 

 
 
Foto 48:selección  por unidad experimental 

 
Foto 49:días después de la cosecha 

 


