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RESUMEN 

El cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) cv. Legacy constituye una de las 

hortalizas de mayor importancia en la región, existen una serie de factores negativos que 

atentan contra la calidad de las cosechas del brócoli y otras crucíferas a nivel mundial y 

regional, específicamente las plagas insectiles son las encargadas de encarecer las 

producciones, la polilla de la col Plutella xylostella (L.) es considerada el principal problema a 

nivel mundial, con el objetivo de  Controlar larvas Plutella xylostella (L) con el uso de 

Beauveria bassiana y Lecanicillium lecanii en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea L. var. 

itálica) cv. Legacy en dos localidades de Arequipa, se empleó un diseño de bloques 

completamente al azar con arreglo factorial, entre  enero y abril de 2018 con evaluaciones de 

densidad  poblacional de larvas antes y después de cada aplicación, número de hojas por 

planta, peso de pella, rendimiento y análisis económico, se ha observado en ambas localidades 

que el uso Beauveria bassiana dosis 6 kg/200L, Lecanicillium lecanii dosis 6 kg/200 L, 

lograron un control de larvas de la polilla de la col con una eficacia de entre 100% y 90%, 

llegando a un rendimiento de 21 t/ha. 

Palabras claves: Beauveria bassiana, Lecanicillium lecanii, la polilla de la col, 

entomopatógenos, eficacia. 

  



 

 

ABSTRAC 

The cultivation of broccoli (Brassica oleracea var. Italica) cv. Legacy is one of the most 

important vegetables in the region, there are a number of negative factors that threaten the 

quality of the crops of broccoli and other cruciferous worldwide and regionally, specifically 

the insect pests are responsible for increasing production, Plutella xylostella (L.) cabbage 

moth is considered the main problem worldwide, with the objective of controlling Plutella 

xylostella larvae (L) with the use of Beauveria bassiana and Lecanicillium lecanii in the 

cultivation of broccoli (Brassica oleracea L. italic var.) cv. Legacy in two localities of 

Arequipa, a completely random block design with factorial arrangement was used, between 

January and April of 2018 with evaluations of larvae population density before and after each 

application, number of leaves per plant, weight of pellet, performance and economic analysis, 

it has been observed in both locations that the use Beauveria bassiana dose 6 kg/200L, 

Lecanicillium lecanii dose 6 kg/200 L, achieved a control of larvae of the cabbage moth with 

an efficiency of between 100% and 90%, reaching a yield of 21t/ha. 

Key words: Beauveria bassiana, Lecanicillium lecanii, cabbage moth, entomopathogens, 

efficacy. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de brócoli constituye una de las hortalizas de mayor importancia en la región. Su 

cultivo se ha incrementado en Arequipa fundamentalmente en los últimos años, con motivo de 

la creciente demanda de productos hortícolas, así como por su gran aceptación en la población, 

reportándose el año 2015-2016 una superficie sembrada de 121 ha con rendimiento de 

1560078 kg/ha  (MINAG 2016). Existen una serie de factores negativos que atentan contra la 

calidad de las cosechas del brócoli y otras crucíferas a nivel mundial y regional, los cuales 

están mayormente enmarcados en el ámbito de la protección de plantas. La mayoría de las 

extensiones de brócoli y específicamente las plagas insectiles son las encargadas de encarecer 

las producciones. La polilla de la col, Plutella xylostella (L.) es considerada el principal 

problema, a nivel mundial en general (Alam, 1990; Andrews, 1990 y Talekar 1990, citado por 

Del Busto 2008). Estos daños severos obligan a poner en práctica medidas de control que 

resulten seguras desde el punto de vista ecológico.  

Las medidas de control están orientadas mayormente al uso de productos químicos 

ocasionando muchos efectos colaterales como: la eliminación de enemigos naturales, 

incrementos en los costos de producción, resistencia a insecticidas, contaminación ambiental 

daño a la salud humana y animales. Por lo que consideramos de mucha importancia investigar 

el uso de control microbiológico, que presenta poca o ninguna patogenicidad para animales y 

para el hombre, poca destrucción del balance natural ya que son específicos. Además los 
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patógenos pueden persistir en la naturaleza sin aplicación adicional siendo una alternativa en 

el control de plagas (Kun, G.1982, citado por Revilla, 2002) 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Controlar larvas Plutella xylostella (L) con el uso de Beauveria bassiana y 

Lecanicillium lecanii en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea L. var. italica) cv. 

Legacy en dos localidades de Arequipa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la especie de hongo de mejor eficacia en el control de Plutella xylostella en 

el cultivo de brócoli. 

 Determinar la localidad en que mejor se adapta los hongos entomopatógenos. 

HIPÓTESIS:  

 Es posible que los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana y Lecanicillium 

lecanii controlen Plutella xylostella (L) en el cultivo de brócoli. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 BRÓCOLI 

2.1.1 Origen 

Origen de la especie: Es originaria de las costas del Mediterráneo y Asia Occidental, donde 

actualmente se encuentran Grecia, Turquía y Siria, de allí fue llevada a Inglaterra, Dinamarca, 

Holanda, Francia, España y 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 les 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 

Díaz, 2005, citado por Rojas, 2013). 

2.1.2 Clasificación Taxonómica 

El brócoli tiene la siguiente clasificación botánica: 

Reino: Plantae 

 Division: Magnoliophyta 

  Clase: Magnoliopsida 

   Sub-clase: Dilleneidae 

    Orden: Capparales 

      Familia: Brassicaceae 
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        Género: Brassica 

          Especie: Oleraceae 

            Variedad: Itálica 

                 Hibrido: Legacy 

                    Nombre científico: Brassica oleracea L 

                        Nombre vulgar: Brócoli 

(Jaramillo et al., 2005, citado por Rojas, 2013). 

2.1.3 Morfología y Fisiología del Crecimiento 

El brócoli es una planta anual, de habito de crecimiento erecto, con una altura entre 60 a 90 

cm., y termina en una masa de yemas funcionales está necesita vernalización para producir el 

vástago floral. La parte comestible es una masa densa de yemas florales de color verde 

grisáceo o morado, que puede alcanzar un diámetro de 20 a 35 cm, dependiendo del cultivar. 

Los brócolis difieren principalmente de las coliflores, en que, además de rematar sus tallos 

principales en una masa globulosa de yemas hipertrofiadas, lateralmente en las axilas de las 

hojas, pueden desarrollar brotes hipertrofiados de yemas florales, de tamaño menor que el de 

la cabeza principal, estos aparecen de forma paulatina y escalonada, generalmente tras el corte 

del cogollo principal que pueden ser comercializados haciendo manojos. (Jaramillo; Cipriano 

y Díaz, 2006) 

a) Raíces 

Son ramificadas, profundas, extendiéndose alrededor del tallo de 45 a 60 centímetros. 

(Jaramillo et al., 2006) 
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b) Tallos 

Son herbáceos, cilíndricos; el tallo principal es relativamente grueso (3 a 6 cm diámetro), 

de 20 a 50 cm de alto, sobre el cual se disponen las hojas en forma helicoidal, con entrenudos 

cortos. (Jaramillo et al., 2006) 

c) Hojas 

Son de color verde oscuro, rizadas, festoneadas con ligerísimas espículas, usualmente 

alternas, simples o compuestas, enteras a variadamente lobuladas o dentadas, sin estipulas, de 

lámina foliar amplia, de color verde, cerosas, insertas en forma alterna y a distancias cortas, 

formando entrenudos cortos, lo que permite forma de roseta. (Jaramillo et al., 2006) 

Las hojas del brócoli suelen ser más pecioladas, estrechas y erguidas que las de coliflor, 

con pecíolos generalmente desnudos o con formas estipuloides, limbos frecuentemente con los 

bordes más ondulados así como nervaduras más marcadas. Se disponen en forma helicoidal, 

de tamaño grande, de hasta 50 cm de longitud y 30 cm de ancho, y varían en número, de 15 a 

30, según el cultivar. Presentan pecíolo más desarrollado que el repollo, alcanzando un tercio 

de la longitud total de la hoja. La lámina es entera, presentando un limbo hendido, de borde 

fuertemente ondulado y un tono verde grisáceo. En la base de la hoja puede dejar a ambos 

lados del pecíolo pequeños fragmentos de lámina foliar a modo de foliolo, con ligerísimas 

espículas. (Jaramillo et  al., 2006) 

d) Cabeza o Pella 

Es la parte comestible de la planta la cuales una masa densa de yemas florales de color 

verde grisáceo o morado, que puede alcanzar un diámetro de 20 a 35 cm; dependiendo del 

cultivar. Sin embargo las cabezas de los rebrotes solamente alcanzan10 cm. 

El grado de compactación es menor, presentando pellas más abiertas y los granos de los 

manojos son fisiológica y morfológicamente estados pre florales más avanzados que los de la 
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coliflor, a pella no está cubierta por hojas, es de menor tamaño y está sobre un tallo floral más 

largo. (Jaramillo et. al. 2006) 

e) Inflorescencia 

Primaria, conformada por flores dispuestas en un corimbo principal. Los corimbos son de 

color verde claro a púrpura, según el cultivar. Las flores son de color amarillo sobre 

inflorescencias racimosas de polinización alógama. (Jaramillo et al., 2006) 

f) Fruto 

Es una silicua (pequeña vaina) de color verde oscuro cenizo, que mide en promedio de 3 a 4 

cm. y que contiene de tres a ocho semillas por silicua. (Jaramillo et  al., 2006) 

g) Semillas 

Tienen forma de munición y miden de 2 a 3 mm de diámetro, un gramo de semillas 

contiene aproximadamente 250 semillas. (Jaramillo et al., 2006) 

Fisiología del Crecimiento 

(Zorrilla, 2011, citado por Rojas, 2013). En el desarrollo del brócoli se puede considerar las 

diferentes fases. 

a) Crecimiento: La planta desarrolla solamente hojas. 

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

temperaturas bajas la planta inicia la formación de la flor, al mismo tiempo que está 

ocurriendo esto, la planta sigue frotando hojas de tamaños más pequeños que en la fase de 

crecimiento.  

c) Formación De Pellas: La planta en la yema terminal desarrollo una pella y, al mismo 

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

formación de nuevas pellas, que serán bastante más pequeñas que las pellas principales. 
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d) Floración: Los tallos que sustentan las partes de las pellas inician un crecimiento en 

longitud, con apertura de las hojas. 

e) Fructificación: Se forman los frutos (silicuas) y semillas.  

 

Figura 1: Fenología de la planta de Brócoli 

 
Fuentes: Paquetes tecnológicos Copyright @ 2000 – 2005 

 

2.1.4 Cultivares de Brócoli 

Según los periodos de siembra a cosecha (Toledo, 1995; Krarup y Moreira, 1998, citado 

por Pachari, 2011) 

a) Cultivares precoces: Menos de 90 días (Chancellor, Dandy, Early, Emperor, Green 

Duke, Premiun Crop, Sprintentr y Zeus. 
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b) Cultivares intermedios: Entre 90 y 100 días (Citation, Clipper, Green Belt Green 

Valiant, Ninja, Pirate, Liberty. 

c) Cultivares tardíos: Más de 110 días (Arcadia, Clímax, Maratón RS19015, Samurái, 

Shogun, Viking y Legacy.) 

2.1.5 Importancia del Cultivo 

El Brócoli, joya de la nutrición, también llamado brécol, poco a poco va ganando un lugar 

en nuestra alimentación, ya que es poseedor de numerosas propiedades nutricionales que 

aportan grandes beneficios para la salud debido a su alto contenido en agua minerales y 

vitaminas. Estos componentes presentan valores diuréticos, antioxidantes, así como ser 

reguladores de numerosos procesos en nuestro organismo. Esta hortaliza posee un inmenso 

valor nutricional, que hace que el brócoli sea conocido como "La joya de la Corona de 

Nutrición", (CORPEI, 2008, citado por Pachari, 2011) El brócoli es rico en vitaminas y fibra y 

pobre en calorías. Componentes como el indol-carbinol y el sulforafane incrementan la 

actividad de enzimas protectoras, especialmente la quinonareductasa que previene la 

formación de tumores cancerosos cardíacos Francescangeli; Martí y Stoppani, 2001) 

Las vitaminas A y C reducen y previenen los daños en las células provocados por los 

radicales libres, subproductos del metabolismo, que en cantidades excesivas favorecen 

enfermedades como la artritis, el mal de Alzheimer y diversas cardiopatías. Por su alto 

contenido en fibras solubles, el brócoli ayuda a combatir la diabetes, ya que aquellas ralentizan 

la absorción de glucosa en el intestino; y el cáncer de colon, debido a que acelera el tránsito 

intestinal de carcinógenos contenidos en la materia fecal. Como contiene más vitamina C que 

la leche, controla eficientemente la función muscular y la formación de masa ósea, 

previniendo la osteoporosis. Por su bajo contenido en calorías ayuda a luchar contra la 

obesidad y todas sus enfermedades asociadas. Finalmente, por su alto contenido en potasio, 
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previene el debilitamiento de arterias y la hipertensión; y por su riqueza en beta carotenos 

contribuye a disminuir los riesgos de ataques cardíacos (Francescangeli; et  al., 2001) 

Cuadro 1.Composición nutricional de las especies de crucíferas, en 100 gramos de porción 

comestible.  

Fuente: Francescangeli; et. al. 2001 

Repollo Brocoli Coliflor Col china

% 96.86 89.92 93.47 95.00

% 0.09 0.26 0.12 1.90

Cal 28.00 42.00 32.00 41.00

g 1.40 5.45 3.00 4.20

g 0.20 0.30 0.20 0.40

g 0.40 0.30 0.45 0.50

g 4.86

g 4.60 3.70 4.90 5.00

g 1.35 1.90 16.00 1.30

A Ul 1.00 3500.00 0.12 150.00

B1 mg 0.05 100.00 0.08 0.13

B2 mg 0.04 210.00 0.06 0.28

B3 mg 0.40 0.90 0.70 1.00

B6 mg 0.19 0.14 0.23

C mg 65.00 118.00 30.00 25.00

E mg 1.70

Flotaos mg

Fenilalanina mg 107.00 73.00

Isoleucina mg 123.00 98.00

Leucina mg 158.00 152.00

Lisina mg 142.00 129.00

Metionina mg 53.00 48.00

Treonina mg 119.00 97.00

Triptofano mg 36.00 33.00

Valina mg 169.00 151.00

Calcio mg 35.00 130.00 44.00 456.00

Hierro mg 1.00 1.30 0.70 1.50

Fosforo mg 4.00 76.00 46.00 40.00

Potasio mg 246.00 355.00 355.00 253.00

Sodio mg 18.00 26.00 15.00 23.00

Zinc mg 0.22 0.38 0.18

Magnesio mg 14.00 24.00 9.00

Selenio mg 2.50

Cobre mg 0.02 0.04 0.03

Manganeso mg 0.16 0.22 0.14

Asufre mg 64.00 97.00 55.00

Cloro mg 14.20 51.20 11.80

Carbohidratos

Fibra

Vitaminas

Aminoacidos

Minerales

Agua

Ceniza

Energia

Proteina

Lipidos

Grasas

Glucosidos
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2.1.6 Requerimientos Edafoclimáticos 

a) Clima 

(Limongelli ,1979.citado por López K, 2017) señala que el brócoli tiene los mismos 

requerimientos climáticos que la coliflor, aunque es mucho menos sensible al calor. A pesar de 

que los primeros estadios de crecimiento pueden darse en temperaturas elevadas, la calidad es 

mejor si las inflorescencias maduran en tiempo frío. 

El IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ,1997.citado por 

Pachari, 2011) menciona que el brócoli se desarrolla bien en los valles interandinos de la 

sierra, prospera en climas moderados, frescos y húmedos, con una adaptación climática muy 

amplia lo que hace posible su cultivo durante todo el año. La temperatura media anual a la que 

el crecimiento y el empellamiento responden bien es de 13 a15 ºC., manifiesta que el brócoli 

se desarrolla bien en lugares templados y fríos, cuya humedad relativa óptima es del 80% y 

mínima del 70 %. La precipitación anual requerida está comprendida entre 800 a 1200 mm. 

b) 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; Hidalgo, 2006; citado por 

Cotrado 2017).  

c) Agua 

Su condición de planta mesofítica, requiere disponer permanentemente de agua de buena 

calidad para la obtención de máximos rendimientos. La presencia de altos niveles de salinidad 

o elementos tóxicos en el agua de riego afecta el potencial de rendimiento de este cultivo 

disminuyendo su calidad (Toledo, 1995; Pachari, 2011)  
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2.1.7 Labores del Cultivo 

2.1.7 .1 Siembra: 

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

mediante la preparación de almacigo. 

Siembra directa. 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 la 

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 profundidad requerida de 

3mm, 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-lkg/ha, 

eliminando el exceso de plántulas, esto puede elevar el gasto en semillas en el caso de 

cultivares híbridos, además que en los primeros estadios se haría un poco difícil el control de 

malezas (Toledo, 1995; Lestrange et al., 2004. Citado por Pachari, 2011)  

Siembra de almacigo 

 Siembra en campo abierto. Para la siembra de almacigo en campo es necesario contar 

con un área de 60-100 m2 de terreno para trasplantar a una hectárea, siendo la siembra en 

camas las más común por el ahorro de terreno. Antes de la siembra tener especial cuidado en 

la elección del campo y preparación de terreno, evitando instalar en campos que hayan sido 

cultivados con alguna crucífera. Las camas deben ser de 1-1,2 m de ancho para facilitar los 

trabajos, generalmente la siembra en camas se realiza en forma manual, colocando la semillas 

en hileras separadas de 10-15cm y colocando la semilla en línea corrida, procurando un 

espaciamiento entre semillas de l,5cm, orientando las hileras transversalmente a la longitud de 

las camas. El gasto de semillas es aproximadamente de 0,25-0,3kg para producir plántulas 
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para una hectárea. Este sistema no es recomendable por el alto costo de semilla, des 

uniformidad y bajo vigor de las plántulas (Toledo, 1995; Herrera et al., 2002, Citado por 

Pachari, 2011) 

 Siembra sistema "speedling" .El sistema de semillero en bandejas, es el mejor, pues 

permite utilizar una cantidad definida de semillas de acuerdo con el número de plantas a 

sembrar en el campo y la pérdida no excede del 3%. (Herrera et al., 2002).Consiste en la 

utilización bandejas plásticas con cavidades en las cuales en cada cavidad se colocara un 

sustrato preparado y posteriormente una semilla a 0.25cm de profundidad, en cada una de las 

cuales se producirá una plántula, teniendo cuidados especiales en el manejo de riego constante 

y que se encuentre bajo cubierta para evitar el stress hídrico. Este sistema es más conveniente 

por la mejo Preservación del sistema radicular ya que al momento de trasplantar el sustrato ira 

adherido a la raíz del plantin y  el ahorro  de semilla ya que si se tratara de una semilla híbrida 

nuestros costos no se elevarían debido a la uniformidad que se tendrían en cuanto a la 

germinación crecimiento y vigorosidad de las plántulas (Toledo, 1995; Herrera et al., 2002. 

Citado por Pachari, 2011) 

2.1.7.2. Trasplante 

Estando el suelo en condiciones de humedad se realizaran los 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 surcos o de 

doble a cuádruple hilera si el marco de plantación es por camas (Toledo, 1995; Delgado de la 

flor et al. 2000 y Zaccari, 2007, Citado por Pachari, 2011). 
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  2.1.7.3 Densidad de Siembra 

La densidad variara de acuerdo al marco de plantación, tipo de riego y al mercado de 

destino. Si es por surcos, la distancia entre plantas podrá ser de 30 a 40 cm, y separación de 

surcos de 40-50cm, este marco de plantación equivale a una densidad de 50,000 a 83,333 

plantas /ha, en riego por gravedad, en condiciones del valle de Chilina - Cayma, obteniéndose 

peso promedio de cabezas que van de 200 a 500 gramos aceptable para el mercado en fresco 

(Subproyecto CRAACCCA - INCAGRO, 2008-2009). En lugares donde el cultivo de brócoli 

está más tecnificado se utilizan distancia entre camas de 1 a 1.2m con doble a cuádruple hilera 

para riego por goteo, con distancia entre plantas de 0.30 a 0.50cm, con este marco de 

plantación se lograran poblaciones de 66,750 a 133,500 plantas/ha. 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/ha (Herrera et 

al., 2002, Citado por Pachari, 2011).  

2.1.7.4 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 que la planta 

presenta máxima área foliar y las inflorescencias están en pleno desarrollo por lo que se debe 

evitar falta de agua en está etapas siendo el gasto mayor de 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 3500-4000m3/ha, aproximadamente 

(Toledo, 1995; Delgado de la flor et al, 2000 y PROCEDE, 2004, Citado por Pachari, 2011). 

2.1.7.5 Fertilización 

Un adecuado abastecimiento de nutrientes es indispensable para lograr una cosecha de 

calidad que la variación de la dosis a aplicar estará en función al tipo de suelo, condiciones 
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climáticas y el tipo de cultivar a emplear. Los valores de extracción de nitrógeno 559 (kg/ha), 

fósforo (23 kg/ha) y potasio (723 kg/ha) por un cultivo de brócoli con un rendimiento de 32,3 

t/ha (Toledo ,1995 Citado por Pachari, 2011).  La extracción del brócoli es bastante alta para 

el nitrógeno y el potasio sin embargo, una gran parte del fertilizante quedará en los rastrojos 

aproximadamente el 80% del total de nutrientes extraídos que de no ser usado para la 

alimentación de ganado, debiera ser incorporado al suelo como importante fuente de materia 

orgánica al momento de la preparación del terreno (Ramírez et al, 2007, Citado por 

Pachari,(2011) señal 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, para fósforo varía desde 70 hasta 350 kg/ha, y para potasio desde 0 hasta 

480 kg/ha. En condiciones del valle de Chilina, un programa de fertilización de brócoli puede 

constar de  200-251 kg de N, 150-251 kg de P2C>5,200-263 kg de K20 por hectárea en 

siembras de alta densidad, para una cosecha esperada de 20t/ha, empleando fuentes naturales 

de fertilización como es el compost como fertilización al momento del trasplante, además del 

empleo de guano de isla y fertilizantes sintéticos como es 16-16-16 y cloruro de potasio. La 

fertilización se realizara en dos oportunidades a los 20 y 35 días después del trasplante, 

aplicadas a l0 cm de cuello de 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 el biol (Delgado de la flor et al, 2000; Subproyecto CRAACCCA -

INCAGRO, 2008-2009. Citado por Pachari, 2011). 

2.1.7.6 Control de Maleza  

La presencia de malezas significa una competencia por agua, elementos nutritivos -y luz, 

además de otras dificultades para el cultivo (reservorio de plagas, dificultad de labores, etc.), 

por lo que deben ser controladas oportunamente, antes de que produzcan daño al cultivo 
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(Krarup, 1992; citado por Linzmayer 2004). Siendo la labor de control de malezas con 

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

manera superficial se efectúa entre 20 y 35 días después del trasplante, coincidiendo con la 

primera y segunda fertilización(Subproyecto CRAACCCA- INCAGRO,2008-2009, SICA 

.2004, citado por Linzmayer 2004) señala que el control de malezas posterior al trasplante se 

debe realizar solo manualmente, sin el uso de químicos, debido a que el brócoli es bastante 

sensible a estos productos. Se recomienda utilizar algún herbicida como el Goal 0.5-0.75 l/ha, al 

pretrasplante dirigido al fondo de surco, pero a final de cuentas cuando el cultivo se encuentra 

crecido ya no hay necesidad por el alto follaje que evita que prosperen las malezas (Delgado de 

la flor el al., 2000.citado por Carazas, 2004). 

2.1.7.7 Plagas y Enfermedades 

"Mosca de la semilla en germinación" Delia platura. Distribuido en zonas de clima 

templado, presentando una gran gama de hospederos desde cebollas, ajos, puerros, 

leguminosas, crucíferas, etc. Siendo los adultos semejantes a una mosca común, la hembra 

oviposita en el suelo o sobre restos de materia orgánica en descomposición atraído 

generalmente por los olores azucarados y alcohólicos de la fermentación de sustancias 

orgánicas. Las larvas al eclosionar se alimentan de raíces y si están próximos a plántulas recién 

transplantadas se alimenta de la base de los tallo ocasionando galerías en estas, el daño está en 

la marchitez y muerte de las plántulas. Métodos de control: clorpirifos granulado, trampas de 

agua con fondo transparente (Sarmiento y Sánchez, 1997; Subproyecto CRAACCCA - 

INCAGRO, 2008-2009. Citado por Pachari, 2011). 

Gusanos de tierra "Larvas de noctuidos".Este grupo incluye varias especies de la familia 

Noctuidae del orden Lepidóptero, que al estado larval se alimentan masticando y cortando los 

tallos de los plantines recién germinados o transplantados a la altura de cuello, siendo el daño 
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mayor en zonas calurosas, suelos arenosos y con déficit de agua de riego. Se registran especies 

como Agrotis ípsilon, Agrotis subterránea, Feltia experta, Copitarsia spp.etc.Los gusanos de 

tierra o cortadores son considerados como plagas secundarias, sin embargo adquieren 

importancia cuando se siembran después de papa o en áreas que estuvieron excesivamente 

enmalezados. Método de control: clorpirifos granulado (Sánchez y Vergara, 1998. Citado por 

Pachari, 2011). 

Pulgón de las coles Brevicorine brassicae L. Es una de la plagas más 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 la particularidad de realizar secreciones cerosa 

blanquecina, se le considera vector de 20 virus como la necrosis anillada de la coliflor, etc.  

Método de control: Imidacloroprid, trampas de agua con fondo amarillo (Sarmiento y 

Sánchez, 1997; PROCEDE, 2004 y Subproyecto CRAACCCA - INCAGRO, 2008-2009. 

Citado por Pachari, 2011). 

La polilla de las cruciferas Plutella xylostella.Pertenece a la familia plutellidae del orden 

lepidóptero, considerada 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, 

excrementos y telarañas, perdiendo el valor comercial, si el daño fuera a la pella. Método de 

control: Cipermetrinas, thuringiensis (Sánchez y Vergara, 1998; Hernández, 2003; Subproyecto 

CRAACCCA - INCAGRO, 2008-200. Citado por Pachari, 2011). 

Roedores: Se pueden considerar plagas secundarias, pero de importancia ya que se 

alimentan de las pellas que están a punto de cosechar por lo que su control es a base de cebos 

ya que pueden influir en el rendimiento y calidad del producto. Método de control: cebo 
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alimenticio klerat (Subproyecto CRAACCCA - INCAGRO, 2008-2009. Citado por Pachari, 

2011). 

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

semilleros o recién transplantados 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. Citado por Pachari, 2011). 

"Pudrición radicular "Fusarium oxysporum T: 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 la muerte de la misma. Método 

de control: Trichoderma harzianum, Carbendazim (Infoagro, 2002; Subproyecto CRAACCCA 

- INCAGRO, 2008-2009. Citado por Pachari 2011). 

Hernia o "Potra de la col" (Plasmodiophora brassicae): Ataca las raíces formando tumores 

con la forma de un huso. Las plantas enfermas se marchitan durante las horas de mayor calor y 

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

Aplicaciones de cal, Trichoderma harzianum (Latorre, 1999; Subproyecto CRAACCCA - 

INCAGRO, 2008-2009. Citado por Pachari, 2011) 

Pudrición bacterial (Xanthomonas campestres pv. campestris), el ataque se presenta en 

cualquier estado de desarrollo de la planta. En plantas jóvenes aparece una mancha negra a lo 

largo de los 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 

resultando en una forma muy típica en "V" con márgenes amarillentos. Las nervaduras dentro 

de las lesiones se vuelven de color café oscuro a negras. El desarrollo de la lesión en "V" 



18 

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. En estados avanzados, la decoloración por 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. Citado por Pachari, 

2011). 

2.1.7.8. Desordenes Fisiológicos 

Abotonamiento: El abotonamiento o producción de plantas enanas con formación 

prematura de 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, deficacia 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 mencionadas (Toledo, 1995. Citado por 

Pachari, 2011). 

Tallo hueco: 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 deficacia 

de boro. La deficacia de boro causa además, decoloración de los tejidos internos del 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 está situación coincide con la etapa de rápido desarrollo de 

la inflorescencia (Toledo, 1995. Citado por Pachari, 2011). 

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 las 
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márgenes de las hojas más jóvenes acompañada de una necrosis intervenía, en las hojas viejas 

ocurre un  torcimiento de las nervaduras, el tejido se toma irregular y hay reducción del limbo 

de la hoja dándole la apariencia de látigo en la hoja (Herrera et al., 2002. Citado por Pachari, 

2011). 

Planta ciega (Blindness): Una planta ciega es aquella que no presenta una yema terminal y 

en consecuencia no produce una cabeza comercial. Las hojas de las plantas ciegas son más 

grandes más gruesas y más coriáceas debido a la acumulación de carbohidratos, este fenómeno 

se relaciona con las bajas temperaturas y a menudo se presenta después del trasplante; sin 

embargo sugieren que el desorden de la planta ciega, es causado principalmente por 

condiciones de baja radicación (Herrera et al., 2002. Citado por Pachari, 2011). 

2.1.7.9 Cosecha 

Para la cosecha del brócoli se debe tener en cuenta el tiempo que transcurre desde el 

trasplante hasta el inicio de la cosecha, dependiendo del cultivar y de la época de siembra. El 

brócoli se cosecha cuando la inflorescencia alcanza su máximo tamaño, es compacta y las 

flores individuales no se han abierto, siendo el color de la cabeza verde oscuro, con una 

tonalidad púrpura en ciertos cultivares. La cosecha se realiza manualmente, cortando las 

inflorescencias con un cuchillo, según los requisitos del mercado en fresco y de congelado, la 

longitud del tallo a cortar tendrá variación, con respecto a esto las cosechas en el valle de 

Chilina se realizan cortando entre 7-9cm de tallo para el mercado en fresco, empacándose en 

el mismo campo con las cabezas individuales dentro de saquillos (Toledo, 1995; Subproyecto 

CRAACCCA - INCAGRO, 2008-2009. Citado por Pachari, 2011). 

Periodo Y Frecuencia De Cosecha: Una hectárea de brócoli se cosecha durante 2-3 

semanas, aproximadamente; dependiendo del tipo de cosecha puede ser: cabezas principales o 

cabezas laterales. El campo se recorre con una frecuencia de 3-4 días para minimizar las 
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mermas por sobremadurez. Primero se cosechan las inflorescencias principales y luego las 

laterales, que se forman posteriormente. (Toledo, 1995. Citado por Pachari, 2011). 

2.1.7.10 Manejo de Poscosecha 

 El brócoli es una hortaliza muy perecible, requiriendo de un manejo postcosecha adecuado 

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 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 0o C (32 ° F) con una humedad relativa del 95%, lo que 

permite una vida de anaquel promedio de 10 a 14 días tiempo suficiente para ser exportado 

como producto en estado fresco(Espinosa et al, 2003. Citado por Pachari, 2011). 

2.1.7.11 Rendimiento 

El peso de las pellas varía desde unos pocos gramos como es el caso de las pellas 

secundarias hasta aproximadamente un 1 kilo para las pellas. (Toledo, 1995 Citado por 

Pachari, 2011). 

Según Kehr y Díaz, 2012.Un rendimiento adecuado de primera y segunda calidad puede 

alcanzar a 40 ton/ha. La calidad depende básicamente del tamaño de las pellas, evaluó, en dos 

épocas de cultivo, otoño-invierno y primavera verano, el comportamiento productivo de 11 

variedades de brócoli, en rendimiento de pellas y de jugo.  

En general los rendimientos varían entre 8 y 30 t/ha, demorando la cosecha 2-3 semanas 

aproximadamente (Toledo, 1995; Ramirez 2007; MINAG, 2008; citado por Pachari 2011) 
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MINAGRI 2014-2015 el rendimiento promedio a nivel nacional fue de 13.2 -13.3 t/ha, para 

Junín 19.0 -18.8 t/ha, Arequipa 15.3-15.6 t/ha, Lima11.8 -11.8 t/ha, Lima Metropolitana 14.3 - 

14.6 t/ha y Tacna 17.9 t/ha. 

2.2 PLUTELLA XYLOSTELLA 

Importancia de la palomilla dorso de diamante.  

La palomilla dorso de diamante Plutella xylostella (L.) Es la plaga más destructiva de las 

crucíferas en el mundo, causando anualmente un costo estimado para su manejo de un billón 

de dólares (Talekar y Shelton, 1993citado por Uribe, 2010).En el sur de los Estados Unidos la 

palomilla dorso de diamante es uno de los insectos plaga más abundante y perjudicial que 

ataca a los cultivos de crucíferas (Edelson et al., 1998, citado por Uribe, 2010), 1997 en 

california la presencia de la palomilla en la cosecha de brócoli, col y coliflor ocasionó pérdidas 

por más de seis millones de dólares (Sances, 1997; Shelton et al., 2000 citado por Uribe, 

2010). 

Es originaria del área del mediterráneo, centro de origen de las más importantes especies de 

plantas de la familia de las crucíferas, está plaga está presente en todas las partes del mundo 

donde se cultivan crucíferas y se estima que es la especie cosmopolita más universalmente 

distribuida del orden Lepidóptera. La palomilla dorso de diamante se alimenta básicamente de 

plantas de la familia de las crucíferas, entre las que se encuentran los cultivos de col (Brassica 

oleracea var. Capitata), coliflor (B. oleracea var. botrytis), brócoli (B. oleracea var. itálica), 

rábano (Raphanus sativus), nabo (B. rapa pekinensis), col de bruselas (B. oleracea var. 

gemmifera), col china (B. rapa var. pekinensis), mostaza (B. juncea) y colza (B. napus) 

(Talekar y Shelton, 1993 citado por Uribe, 2010). 

En  México la plaga más importante de las crucíferas es la palomilla dorso de diamante 

(Laborde, 1992 citado por Uribe, 2010). 
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En la india la palomilla dorso de diamante puede reducir hasta un 52 % el rendimiento, 

estimando, que infestaciones tempranas tienen la mayor repercusión (Chelliah y Srinivasan, 

1986, Brunner y Stevens 1986 citado por Uribe, 2010).señalan que en ensayos realizados en 

malasia se disminuye el rendimiento a la mitad cuando no se aplica una medida de control 

químico. En Florida las porcentaje de producto comercializable se puede reducir a 2.5 % 

(Jansson et al., 1997 citado por Uribe, 2010). Y hasta 11 % (Leibee y Capinera, 1995 citado 

por Uribe, 2010). 

En México durante 1988 se estimaron pérdidas económicas causadas a las empresas 

procesadoras de 10,200 toneladas y en total se estiman pérdidas directas por el rechazo del 

producto de cerca de 30 mil millones de nuevos pesos (Bújanos et al., 2000 citado por Uribe, 

2010)..  

Antes de la introducción y uso extensivo de los insecticidas sintéticos a fines de los 40´s, la 

palomilla dorso de diamante se consideraba una plaga de importancia secundaria en las 

crucíferas. Sin embargo, con el amplio uso de los insecticidas a mediados de los 50´s, se 

eliminaron los principales insectos benéficos naturales. A partir de 1953, la palomilla dorso de 

diamante fue el primer insecto-plaga de cultivos agrícolas en el mundo que desarrollo 

resistencia al DDT y ahora en muchos países ha desarrollado resistencia a varios insecticidas 

sintéticos usados comúnmente en el campo (Talekar y Shelton, 1993 citado por Uribe, 2010).  

La palomilla dorso de diamante se reportó por primera vez en México en 1960 en cultivos 

de col en el valle del yaqui, Son. Y en la región del bajío su presencia se registró en 1970 

(Marín y Bújanos, 1997). Está especie adquirió importancia como plaga en México a partir de 

la década de los 80´s cuando se incrementó el uso de insecticidas para el control de plagas en 

crucíferas (Bautista, 2000). Sin embargo, no es hasta 1987 cuando se convierte en una seria 

amenaza a tal intensidad que hubo varios campos de pérdida total. Durante estos años se 
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asperjo hasta por 15 ocasiones, usando mezclas múltiples y con baja eficacia de control 

(Laborde, 1992, citado por Uribe, 2010). 

El control químico ha sido cada vez menos eficiente en zonas donde se realizan frecuentes 

aspersiones, debido a la habilidad de este insecto, de que bajo fuerte presión de aplicaciones 

acorta su ciclo de vida, oviposita más copiosamente y aumenta su porciento de eclosión 

(Talekar, 1986; Laborde, 1992 citado por Uribe, 2010). El potencial reproductivo, la alta 

fecundidad, el número de generaciones, los periodos de cultivo que son todo el año y las 

aplicaciones frecuentes de insecticidas son factores que influyen en el desarrollo de resistencia 

(Talekar y Shelton, 1993 citado por Uribe, 2010). 

Se tienen reportes de resistencia de la palomilla dorso de diamante a 51 insecticidas en 17 

países (Georghiou y Lagunes ,1991 citado por Uribe, 2010).  

Una de las razones para que la palomilla dorso de diamante sea considerada como la plaga 

más importante de las crucíferas, es su habilidad y rápido desarrollo de resistencia a todos los 

insecticidas usados para su control (Hill y Foster, 2000, citado por Uribe, 2010). De hecho, a 

partir de 1993 la palomilla dorso de diamante ha sido el único insecto conocido que ha 

desarrollado resistencia a las Bt-toxinas en el campo (Shelton et al, 1993; Legaspi et al, 2000 

citado por Uribe, 2010). 

Altos niveles de resistencia en campo de la palomilla dorso de diamante a insecticidas 

piretroides, organofosforados y carbamatos, han sido reportados en diferentes partes del 

mundo como en el sur de Texas (Magaro y Edelson, 1990 citado por Uribe, 2010). 

 2.2.1 Clasificación Taxonómica 

La palomilla dorso de diamante de acuerdo con Borror et al. 1989 citado por Uribe, 2010).  
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Está clasificada de la siguiente manera:  

Reino: Animal  

 Phylum: Artrópoda  

 Clase:   Insecta  

  Orden:    Lepidóptera  

  Suborden:  Ditrysia  

  Superfamilia: Yponomeutoidea  

   Familia:      Plutellidae  

   Género:       Plutella  

    Especie:       xylostella L.  

2.2.2 Características Morfológicas 

El huevecillo es de forma oval sumamente pequeño, mide aproximadamente 0.5 mm, lo 

cual lo hace difícil de observar a simple vista cuando está aislado, sin embargo se pueden 

distinguir cuando los ponen en grupos. Presentan una coloración cremosa de forma irregular, 

ligeramente aplanados ocupando la mayor parte de la superficie para adherirse al sustrato 

(Salas, 1990; citado por Uribe, 2010). 

 

Figura 2. Huevecillos de la palomilla dorso    de 
diamante. 

             

 

 

 

                                                                                             Fuente: Tomada por Uribe 2010 
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La larva puede presentar diferentes coloraciones según sea su alimento; desde verde claro 

hasta azulado, con la capsula cefálica más clara y moteado de color obscuro, con finos pelos 

negros y rectos. Mide alrededor de 1 mm en el primer instar y hasta 10 o 12 cuando madura. 

Se distingue fácilmente debido a que las falsas patas del segmento 10 se prolongan hacia atrás 

en la parte final del abdomen formando una 

“V” característica cuando está en reposo 

(Salas, 1999, citado por Uribe, 2010). 

 

Figura 3. Larva de la palomilla dorso de   
diamante. 

                     

 

 

                                                                                          Fuente: Tomada por Uribe 2010 
 

La pupa se encuentra cubierta de un pupario finamente tejido el cual es muy distintivo, 

mide alrededor de 5 a 6 mm de longitud y presenta un color amarillo claro, amarillo verdoso o 

verde claro con bandas longitudinales de color café obscuro (Salas, 1999 , citado por Uribe, 

2010). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pupa de la palomilla dorso de           

diamante. 
                    

 

 

 

         Fuente: Tomada por Uribe 2010. 
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El adulto es una palomilla pequeña que mide aproximadamente entre 12 y 15 mm de extensión 

alar, y su cuerpo tiene una longitud de 5 a 8 mm. Las hembras son ligeramente más grandes 

que el macho. El macho presenta sobre su parte dorsal un patrón de coloración blanco cremoso 

con forma de tres diamantes los cuales se distinguen cuando las alas están plegadas, las alas 

anteriores de estos tienen pequeños puntos negros en sus márgenes que le dan una coloración 

café obscura resaltando la figura de los diamantes, de ahí el nombre común (Bújanos et al., 

1993). La hembra también presenta este 

dibujo pero la coloración es café grisáceo. 

(Salas, 1999 citado por Uribe, 2010). 

 

Figura 5. Adulto de la palomilla dorso de  

diamante. 

                

 

 
                
                                                                                                         Fuente: Tomada por Uribe 2010 
  

2.2.3 Características Biológicas 

La palomilla dorso de diamante es una plaga que presenta metamorfosis completa; es decir, 

pasa por los estados biológicos de huevecillo, larva, pupa y adulto (Bújanos y Marín, 1996 

citado por Uribe, 2010). 

La hembra oviposita poco más de 200 huevecillos en forma individual, formando pequeños 

grupos de 2 o 3 en el envés y peciolos de las hojas, en los tallos y floretes (Bújanos y Marín, 

1996). Los huevecillos tardan en eclosionar de tres a nueve días dependiendo de la 

temperatura ambiental (Marín y Bújanos, 1997, citado por Uribe, 2010). 

Las larvas pasan por cuatro etapas de desarrollo larval llamadas también instares larvales. 

Después de la eclosión de los huevecillos, las larvas inician inmediatamente su alimentación 
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en el follaje; por lo general las larvas del primer y segundo instar minan las capas cerosas 

epidermales de las hojas, consumiendo los tejidos del mesófilo esponjoso. Las de tercer y 

cuarto instar se alimentan por el envés, consumiendo de toda la lámina foliar, excepto la capa 

cerosa del haz, creando con esto pequeñas ventanas en las hojas (Bújanos y Marín, 1996, 

citado por Uribe, 2010). 

Las larvas se pueden distinguir con facilidad por su hábito nervioso de retorcerse 

bruscamente o dejarse caer a través de un hilo de seda cuando se les molesta (Bautista, 1992 

citado por Uribe, 2010). 

Dependiendo de la temperatura, los cuatro instares larvales duran de 10 a 24 días (Marín y 

Bújanos, 1997 citado por Uribe, 2010).  

Al final del cuarto instar cuando han terminado su periodo de alimentación, inician su 

estado prepupal (Bújanos y Marín, 1996, citado por Uribe, 2010). Durante el estado de 

prepupa la larva teje un cocón blanco dentro del cual se transforma en pupa; está estructura la 

adhieren firmemente a diferentes partes de la planta (Bújanos et al.1993, citado por Uribe, 

2010). Las pupas tardan entre 5 a 13 días para transformarse en adultos dependiendo de la 

temperatura (Marín y Bújanos, 1997, citado por Uribe, 2010). 

El adulto hiberna debajo de los residuos de cosecha y en el suelo, encontrándose durante 

todo el año sobres crucíferos cultivados o silvestres (Alatorre et al., 1992). Los adultos se 

alimentan del néctar de flores y de las gotas de agua que la humedad forma en las hojas 

(Bújanos et al., 1993 citado por Uribe, 2010).  

Las palomillas de dorso de diamante realizan vuelos cortos de planta en planta durante el 

día (Griffin, 1997, citado por Uribe, 2010), siendo más activas al atardecer y en parte de la 

noche, la mayoría de los adultos emergen durante la mañana y se encuentran listos para 

copular al atardecer del mismo día. Las hembras necesitan al menos una copula para quedar 
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debidamente fecundadas (Bújanos et al., 1993 citado por Uribe, 2010). El ciclo biológico de la 

palomilla dorso de diamante dura de 19 a 28 días, la cual pasa por los estados biológicos de 

huevecillo, larva, pupa y adulto según el (CESAVEG, 2010 citado por Uribe, 2010). 

Figura 6. Ciclo biológico de la palomilla dorso de diamante 
 

 
Fuente elaborado por CESAVEG, 2010. 

 

El promedio de la duración de los diferentes estados del ciclo biológico de dorso de 

diamante, calculados en días, se presenta en el cuadro 3; estos datos indican que durante los 

meses comprendidos entre abril y agosto inclusive, el ciclo biológico se completa en un menor 

número de días y consecuentemente esto significa mayor número de generaciones en el cultivo 

(Bújanos et al., 1993 citado por Uribe, 2010). 
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Cuadro 2. Promedio de la duración del ciclo biológico de la palomilla dorso de diamante    
Plutella Xylostella (L) en días. 

Fuente: Uribe, 2010 

El crecimiento, desarrollo y reproducción de la palomilla dorso de diamante está regulado 

por el calor acumulado en el día, calor que se mide en unidades calor (UC). En el cuadro se 

muestra el ciclo biológico de la palomilla dorso de diamante y sus requerimientos térmicos por 

estado biológico, tomando como temperatura base 7.3 °C (Bújanos et al., 1993, citado por 

Uribe, 2010). 
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Cuadro 3. Ciclo biológico de la palomilla dorso de diamante Plutella xylostella (L) en el tiempo 
fisiológico. 

Fuente: Uribe, 2010 

 

La palomilla dorso de diamante necesita acumular en promedio 16.5 UC para su periodo de 

preoviposición, la incubación de los huevecillos se da a las 69 UC, el desarrollo larvario La 

palomilla dorso de diamante puede mantener altas densidades de población durante todo el 

año en las regiones tropicales y subtropicales donde las condiciones de temperatura fluctúan 

entre los 15 y 30 °C (Shirai, 2000, citado por Uribe, 2010)., y pueden observarse hasta 20 

generaciones y estar presentes todos los instares de la palomilla al mismo tiempo (Talekar y 

Shelton, 1993 citado por Uribe, 2010), Mientras que en regiones templadas puede completar 3 

generaciones anuales (Pacheco, 1994 citado por Uribe, 2010).  

En Taiwán se presentan de 2 a 3 generaciones durante el ciclo del cultivo y es capaz de 

completar 18 a 21 generaciones en un año, presentando generaciones traslapadas (Cheng, 
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1986, citado por Uribe, 2010), y en Hawái se pueden presentar de 12 a 17 generaciones por 

año (Mau y Gusukuma, 2001 citado por Uribe, 2010).  

En México está plaga se encuentra presente durante todo el año, pero las poblaciones se 

incrementan de marzo, abril y mayo (Marín y Bújanos, 1997 citado por Uribe, 2010).  

2.2.4 Daño 

(Andrwes ,1984 y Dolinski, 2001 citado por Carpio 2002) mencionan que las larvas 

pequeñas ocasionan daño a los cogollos de las plantas jóvenes (limitando el crecimiento de 

éstas), a las cabezas y a las hojas externas de las crucíferas. En las primeras etapas de 

crecimiento del cultivo la plaga se encuentra en la fase de colonización y conforme aumentan 

los recursos disponibles se multiplica hasta alcanzar su población máxima durante la etapa del 

'llenado de cabezas'. Los gusanos perforan la superficie inferior de las hojas, excepto las 

venas, y a medida que las hojas crecen los hoyos pequeños se agrandan, dejando a todas las 

hojas de la planta llena de agujeros. Las larvas más grandes se comen las hojas y crean 

agujeros hasta que la destruyen por completo; además, también forman minas entre las hojas 

que parecen pequeñas galerías blancas. 

También, penetran en las cabezas de las plantas de repollo y forman túneles que 

contaminan con excremento. Este daño no es importante por el área que consumen, sino más 

bien por las galerías y excrementos, los cuales le restan apariencia a la cabeza. 

El daño que provocan al follaje de las plantas de brócoli y coliflor es de menor importancia 

que en el repollo; sin embargo, ocasionalmente, durante su crecimiento atacan los brotes 

tiernos y la inflorescencia de ambos cultivos y afectan seriamente la estética del producto 

comercial. 
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2.3 IMPORTANCIA ECONÓMICA 

Polilla de la Col. Plaga que es considerada la de mayor importancia económica en el cultivo 

de la col, afecta además a otros cultivos como coliflor, brócoli, ocasiona daños en el producto 

comercial del cultivo, las hojas, a las que las larvas que es el estadio dañino, realizan 

perforaciones que cuando el ataque es intenso pueden ocasionar la pérdida total de las 

cosechas. (Ecured, 2017). 

2.4 CONTROL BIOLÓGICO 

Control Biológico.  

El control biológico es uno de los principales componentes del manejo integrado de plagas 

y es definido como la suma de acciones emprendidas para favorecer la acción de parásitos, 

depredadores y patógenos en el control de insectos – plaga e incluye toda una estrategia del 

manejo racional de insecticidas en donde parte importante son los productos biológicos 

(Bújanos, 2000 citado por Uribe, 2010). 

Patógenos:  

Entre los organismos patógenos asociados a insectos se encuentran bacterias, hongos, virus, 

protozoarios y nemátodos, principalmente, pero no se han observado enfermedades 

microbiales en forma natural que causen una importante mortalidad en la palomilla dorso de 

diamante (Bújanos, 2000 citado por Uribe, 2010).  

A principios de los 80  el uso de productos a base de Bacillus thuringiensis como dipel, 

MVP, Cóndor y Javelin aumentó drásticamente sobre los cultivos de crucíferas, como una 

opción desesperada de los productores para el control de la palomilla dorso de diamante 

debido al desarrollo de resistencia de la palomilla a insecticidas químicos (Gelernter y 

Trumble, 1999 citado por Uribe, 2010). 
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En el Bajío el uso de agentes microbianos para el control de dorso de diamante se ha 

incrementado considerablemente durante los últimos años como consecuencia de la gran 

efectividad de las formulaciones comerciales de Bacillus thuringiensis contra larvas de este 

insecto plaga (Bújanos, 2000). En la actualidad es un elemento indispensable en los programas 

de control de plagas en los cultivos de crucíferas de la región. El consumo regional de este 

bioinsecticida puede estimarse en alrededor de 30 toneladas de producto por año (Salazar, 

2000 citado por Uribe, 2010). 

En la India aspersiones semanales de dipel 2X (Bacillus thuringiensis) de 0.5 kg/ha son 

efectivas para el control de larvas de lepidópteros en col (Chelliah y Srinivasan, 1986 citado 

por Uribe, 2010).  

Dipel 2X (Bacillus thuringiensis) es el bioinsecticida más efectivo para el manejo de 

lepidópteros plaga en crucíferas cultivadas en el sur de Texas (Edelson et al., 1993 citado por 

Uribe, 2010). 

En la evaluación de la efectividad de varias formulaciones comerciales de Bacillus 

thuringiensis en Chapaingo, estado de México para el control de larvas de lepidópteros. Los 

productos evaluados permitieron un control aceptable, sin embargo el producto que mostro 

mayor efectividad fue javelin aplicado a 0.5 kg/ha (Pérez 1993 citado por Uribe, 2010).  

Con la evaluación de la susceptibilidad de tres poblaciones de Plutella xylostella a 5 

formulaciones comerciales de Bacillus thuringiensis (Dipel 2X, cutlass, javelin, Novo- biobit, 

y thuricide) y abamectina en larvas procedentes de Irapuato, Gto. Y San Luis potosí. Las tres 

poblaciones fueron más suceptibles a la abamectina que a los derivados de Bacillus 

thuringiensis (Diaz et al., 1994 citado por Uribe, 2010).  

Formulaciones comerciales de Bacillus thuringiensis (Mattch, Xentari, MVP y Agree) 

fueron evaluadas en cultivos de col para el control de la palomilla dorso de diamante en 
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Hawái. El mejor control fue proporcionado por Mattch, seguido por MVP con un porcentaje 

de producto comercializable del 90 % y 70% respectivamente (Mau et al., 1997 citado por 

Uribe, 2010).  

En aspersiones foliares de Mycotrol (Beauveria bassiana) proveen un excelente control de 

la palomilla dorso de diamante y es tan efectivo como Bacillus thuringiensis, en comparación 

con otros hongos como Metarhizium anisopilae y Paecilomyces fumoreseus que son menos 

eficaces (Shelton et al.1998 citado por Uribe, 2010).  

En la evaluación de la eficacia de control del nematodo Steinernema carpocapse sobre la 

palomilla dorso de diamante. Los resultados demostraron que estos nematodos alcanzan hasta 

un 62.3 % de control de campo y que pueden ser usados de forma eficaz, especialmente en 

poblaciones de la palomilla dorso de diamante resistentes a Bacillus thuringiensis (Baur et al., 

1998 citado por Uribe, 2010). 

Siete formulaciones experimentales de Bacillus thuringiensis Berliner fueron evaluadas en 

laboratorio y campo para el control de larvas de Plutella xylostella y Trichoplusia ni, bajo 

condiciones de laboratorio todas las formulaciones fueron altamente toxicas para las larvas de 

Trichoplusia ni; sin embargo bajo condiciones de campo cuando la presión de ambas plagas 

fue alta, todas las formulaciones fueron más efectivas para P. xylostella que para T. ni (Liu, 

1999 citado por Uribe, 2010).  

En la evaluación de la susceptibilidad de la palomilla dorso de diamante a 5 formulaciones 

comerciales de Bacillus thuringiensis (dipel 2X, Xentari, Agree, MC y MVP) en larvas 

colectadas en los estados de Aguas Calientes, Guanajuato y San Luis Potosí. Los resultados 

mostraron que actualmente en México no existen problemas de resistencia en campo a las 

formulaciones comerciales de Bacillus thuringiensis, ya que todas las poblaciones resultaron 

suceptibles (Diaz et al., 1994 citado por Uribe, 2010).  
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Depredadores.  

Algunas especies de arañas e insectos, incluyendo catarinitas (Hippodamia convergens), 

crisopas (Chrysopa = Chrysoperla spp.), mosca sirfide (Allograpta sp.) y chinche pirata (Orius 

spp.) se han observado depredando sobre huevecillos y primeros estadios de dorso de 

diamante, sin embargo, la depredación tiene poca importancia en la reducción de la población 

de esta plaga (Marín y Bújanos, 1997).  

Se reportan más de 90 especies parasitoides que atacan a huevecillos, larvas y pupas de la 

palomilla dorso de diamante en diferentes partes del mundo, los parasitoides de huevecillos 

son menos comunes pero también llegan a estar presentes (Marín y Bújanos, 1997 citado por 

Uribe, 2010). 

Parasitoides. 

La avispita de Diadegma insulare parasita el último instar larval de este hospedero, por lo 

que emerge de la pupa del mismo. La hembra deposita un solo huevecillo por hospedero, que 

se desarrolla en el interior de este, cuando la larva se transforma en pupa, la larva de la 

avispita reemplaza al cocón hospedero al que utiliza como su pupario (Marín y Bújanos, 1997 

citado por Uribe, 2010). 

En Norteamérica Diadegma insulare es considerada como el más importante parasitoide de 

larvas de dorso de diamante ( Talekar y Shelton, 1993) y su liberación en el campo puede 

incrementar el control natural sobre la palomilla dorso de diamante con niveles de parasitismo 

mayores al 90 % ( Xu et al., 2001 citado por Uribe, 2010).  En el sur de Texas D. insulare es el 

parasitoide más importante y eficiente con un parasitismo promedio de un 20 % y 60 %, 

alcanzando niveles máximos de cerca del 90 % (Legaspi et al., 2000 citado por Uribe, 2010).  

En la región del bajío Diadegma insulare es la especie más común y más importante en el 

control de poblaciones de la palomilla dorso de diamante (Marín y Bújanos, 1997). La 
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presencia de este parasitoide se reporta durante todo el año y su índice de parasitismo fluctúa 

entre 10 % y 30 %, aún bajo la frecuencia de aplicaciones que se realizan en esta zona 

(Bújanos, 2000 citado por Uribe, 2010). 

En un estudio realizado en la región del bajío en 1969 se determinó que las larvas de 

Plutella xylostella tenían el 63 % de parasitismo natural de Diadegma insulare (Diaz, 1994; 

Bújanos et al., 1993 citado por Uribe, 2010). Posteriormente McCully y Salas ,1992 citado por 

Uribe, 2010). Encontraron parasitismo del  62 % en 1988, 36 % en 1989 y el 30 al 32 % en 

1990 en cultivos de brócoli y coliflor, mientras Martínez (1997) reporta en el estado de 

Querétaro un parasitismo promedio de 42.5, 44.5 % en cultivos de col, brócoli y coliflor 

respectivamente. La avispita Trichograma spp. Puede depositar uno o más huevecillos en el 

huevecillo del insecto hospedero, donde se desarrollan uno o varios parasitoides, dependiendo 

del tamaño del hospedero (Marín y Bújanos, 1997 citado por Uribe, 2010). 

Las avispitas Diadromus collaris y Oomyzus sokolowskki son los parasitoides más efectivos 

para pupas de la palomilla dorso de diamante en china (Wang y Liu, 1998; Liu et al. 1999, 

citado por Uribe, 2010). Martínez ,1997 citado por Uribe, 2010 reporta la presencia de 

Diadromus collaris parasitando pupas de dorso de diamante en el estado de Querétaro y este 

es el primer registro de esta especie en el continente americano.  

Ventajas de Control Biológico 

El control biológico cuando funciona posee muchas ventajas (Tejada, 1982; Summy and 

French, 1988 citado por Dalmert, 2011) entre las que se pueden destacar: 

 Poco o ningún efecto nocivo colateral de los enemigos naturales hacia otros 

organismos incluido el hombre. 

 La resistencia de las plagas al control biológico es muy rara. 

 El control biológico con frecuencia es a largo término pero permanente. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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 El tratamiento con insecticidas es eliminado de forma sustancial. 

 La relación coste/beneficio es muy favorable. 

 Evita plagas secundarias. 

 No existen problemas con intoxicaciones. 

Desventajas del Control Biológico 

 Ignorancia sobre los principios del método. 

 Falta de apoyo económico. 

 Falta de personal especializado. 

 No está disponible en la gran mayoría de los casos. 

 Problemas con umbrales económicos bajos 

 Enemigos naturales más susceptibles a los plaguicidas que las plagas. 

 Los enemigos naturales se incrementan con retraso en comparación a las plagas que 

atacan, por lo cual no proveen una supresión inmediata. 

2.5 HONGOS  

Según Pucheta Díaz et al., 2006 citado por Motta y Murcia .2016. los hongos 

entomopatógenos tienen un gran potencial como agentes controladores, constituyendo un 

grupo con más de 750 especies, diseminados en el medio ambiente y provocando infecciones 

fungosas a poblaciones de artrópodos; Para López-Llorca y Hans-Börje,2001 citado por Motta 

y Murcia .2016, entre los géneros más importantes están: Metarhizium, Beauveria, 

Aschersonia, Entomophthora, Zoophthora, Erynia, Eryniopsis, Akanthomyces, Fusarium, 

Hirsutella, Hymenostilbe, Paecelomyces y Verticillium, mientras que para la FAO (2003), los 

géneros de importancia son Metarhizium, Beauveria, Paecilomyces, Verticillium, Rhizopus y 

Fusarium.  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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En el desarrollo del control biológico, que para Tellez-Jurado et al. (2009) citado por Motta  

y Murcia .2016 se define como una práctica agrícola en constante crecimiento que busca la 

destrucción total o parcial de patógenos e insectos plaga frecuentemente mediante el uso de 

sus enemigos naturales, los hongos entomopatógenos según Samson et al. (1998) citado por 

Motta y Murcia .2016, son los primeros agentes biológicos en ser utilizados para el control de 

plagas, porque según Asaff et al. (2002) citado por Motta y Murcia .2016, son capaces de 

producir enfermedad y muerte de los insectos. Estos microorganismos infectan a los 

artrópodos directamente, a través de la penetración de la cutícula y ejercen múltiples 

mecanismos de acción, confiriéndoles una alta capacidad para evitar que el hospedero 

desarrolle resistencia. Sin embargo, Meyling y Eilenberg ,2007 citado por Motta y Murcia 

.2016, afirman que para su utilización como control biológico es necesario prácticas agrícolas 

en donde se manipule el ambiente para beneficiar las poblaciones de entomopatógenos, donde 

el conocimiento de los aspectos ecológicos del hongo son necesarios, tales como la humedad 

relativa, temperatura, patogenicidad, virulencia y hospederos a los que infecta activamente. 

Lacey et al. (2001) citado por Motta y Murcia .2016, afirma que entre los aspectos básicos se 

encuentran el aislamiento del hongo, cultivo, pruebas biológicas y predicción de los efectos 

sobre las poblaciones de plagas en el medio ambiente, así como un desempeño predecible 

sobre cambios de las condiciones medioambientales y una mayor eficacia de producción. Para 

Butt et al., (2001) citado por Motta y Murcia .2016, la producción de hongos para el control de 

plagas implica una amplia investigación donde se involucran disciplinas como la patología, 

ecología, genética y fisiología, además de técnicas para la producción masiva, formulación y 

estrategias de aplicación. 



39 

2.5.1 Patogenicidad  

La patogenicidad, se define como la capacidad de producir una enfermedad, la cual puede 

llegar a causar la muerte, a través de causar deficacia nutricional, invasión y destrucción de 

tejidos o liberación de toxinas (Tanada y Kaya, 1993; Anónimo, 1999 citado por Cañedo y 

Ames.2004) 

Algunos hongos son patógenos obligados y sus ciclos de vida completos no han sido 

cultivados fuera de un insecto vivo. Sin embargo, la mayoría de los hongos entomopatógenos 

son capaces de crecer fuera de un hospedante. Algunos son patógenos virulentos y matan al 

insecto dentro de pocos días; otros producen infecciones crónicas y prolongadas (Tanada y 

Kaya, 1993 citado por Cañedo y Ames. 2004).  

Algunas especies de hongos entomopatógenos, tienen cepas que difieren en su virulencia y 

patogenicidad. En general, la cepa de una especie aislada de un hospedante específico, es más 

virulenta para ese hospedante que si es aislada de otros hospedantes. La sucesiva transmisión 

dentro de un hospedante puede resultar también en el aumento de virulencia. Por otra parte, 

los cultivos “in vitro” continuamente resultan en disminución de virulencia, pero mediante el 

uso de medios de cultivo adecuados, se puede conservar su virulencia tan alta como si se 

obtuviera de un hospedante. Algunos autores, a través de aislamientos monospóricos han 

obtenido colonias que sobrepasan a la cepa madre en patogenicidad, reteniéndola a través de 

subcultivos repetidos después de doce meses de almacenamiento (Tanada y Kaya, 1993 citado 

por Cañedo y Ames. 2004).  

La patogenicidad de un hongo, puede estar asociada con la producción de enzimas y 

micotoxinas durante el transcurso de la infección en un insecto (Hernández y Berlanga, 1997 

citado por Cañedo y Ames.2004). 
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2.5.2 Clasificación de los Hongos Entomopatógenos 

De acuerdo a la clasificación realizada por Ainsworth (1973) citado por Cañedo y 

Ames.2004), los hongos son separados en dos divisiones: Myxomycota, aquellos que forman 

plasmodios y Eumycota, aquellos que no forman plasmodios y son frecuentemente micelianos.  

Los hongos entomopatógenos se encuentran en la división Eumycota dentro de cinco 

subdivisiones: Mastigomycotina (forman zoosporas, oosporas y presentan estado perfecto), 

Zygomycotina (no presentan zoosporas, presentan estado perfecto y forman zygosporas), 

Ascomycotina (presentan estado perfecto y forman ascosporas), Basidiomycotina (presentan 

estado perfecto forman basiodiosporas) y Deuteromycotina (no presentan estado perfecto ni 

zoosporas y forman conidias). Las clases de mayor importancia desde el punto de vista del 

control de plagas agrícolas son Zygomycetes e Hyphomycetes (Tanada y Kaya, 1993 citado 

por Cañedo y Ames. 2004). 

Muchos hongos entomopatógenos se encuentran en la subdivisión Zygomycotina, clase 

Zygomycetes, orden Entomophthorales; en Ascomycotina, clase Pyrenomycetes, orden 

Sphaeriales; clase Laboulbeniomycetes, orden Laboulbeniales y en Deuteromycotina, clase 

Hyphomycetes, orden Moniliales (Tabla). 
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Cuadro 4: Principales hongos entomopatógenos 

 
Fuente: Elaborado por Tellez-Jurado et al. (2009) 

 

2.5.3 Etapas De Infección de los Entomopatógenos 

Los hongos son los únicos patógenos de insectos que invaden sus hospedantes 

primariamente a través del tegumento, aunque pocos taxones, como por ejemplo 

Culicinomyces, son capaces de invadir a través del tubo digestivo (Inglis et al., 2001 citado 

por Albuquerque et al., 2009). 

A pesar de la diversidad taxonómica de los hongos entomopatógenos, hay muchas 

similitudes en su modo básico de vida y ecología. En general el ciclo de vida de los hongos 

entomopatógenos comienza con la germinación de la espora y penetración en el hospedante a 

través de la cutícula, seguido de una rápida proliferación de las células fúngicas en el interior 

del insecto con resultado final de muerte. La muerte del insecto puede ir seguida de la 
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producción de esporas infectivas para repetir inmediatamente el ciclo, la producción de 

esporas no móviles, o de estructuras de resistencia que requieren un período de inactividad. 

Así, de un modo general, los hongos entomopatógenos presentan varias fases en el desarrollo 

de una micosis: Inglis et al., 2001 citado por Albuquerque et al.2009). 

Figura 7: Esquema de desarrollo de un hongo entomopatógeno. 
1 .adhesión de la espora a la cutícula del insecto,2. Germinación y formación del apresorio,3. 

Penetración de la cutícula, 4. Crecimiento lateral y penetración de la epidermis, 
5.agregacion de los hemocitos en el lugar de penetración fúngica, 6.gafocitosis, 
7.transformación de cuerpos levaduriformes, 8. Evasión del sistema inmune,9. 

Propagación en el hemocele, 10.transformacion del cuerpo hifal, 11.esporulacion y 
germinación, 12.diseminacion de esporas 

 

Fuente: citada Rojas 2013 
 

La adhesión es el primer paso para la infección y consiste en la unión del propágulo 

fúngico a la cutícula del hospedante. Dicha unión implica mecanismos no específicos de 

adhesión controlados por las propiedades hidrofóbicas de la pared celular de la conidia 

(Boucias et al., 1988 citado por Albuquerque et al.2009). En algunos taxones de Hifomicetos 
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como Beauveria, Metarhizium y Paecilomyces las propiedades hidrofóbicas de las conidias se 

deben a la presencia en la pared celular de proteínas ricas en cisteina llamadas hidrofobinas. 

Al contrario, Verticillium lecanii posee conidias hidroflicas (Inglis et al., 2001 citado por 

Albuquerque et al., 2009).  

La germinación: ocurre cuando la conidia encuentra condiciones favorables de humedad, 

temperatura y requerimientos nutricionales en la cutícula pudiendo producir estructuras de 

penetración como tubos germinativos y apresorio, aunque está estructura puede faltar en 

algunos taxones como Beauveria y Nomuraea, o cuando el tubo germinativo penetra por 

aberturas naturales. En el caso de Beauveria bassiana, para la germinación de las conidias, el 

hongo necesita de una fuente exógena de carbono como la quitina y, a menor nivel, ciertos 

ácidos grasos (Ferron, 1985 citado por Albuquerque et al., 2009). Por otro lado, los lípidos 

epicuticulares de los insectos pueden ser importantes para la unión del hongo con la cutícula 

del hospedante. Según Lecuona et al., (1997) citado por Albuquerque et al., 2009, se indican 

dos posibles papeles para los lípidos epicuticulares de los insectos en su relación con los 

hongos entomopatógenos: el primero sería hacer poco accesibles las fuentes de energía para la 

germinación de las conidias y el segundo podría ser una actividad específica antifúngica que 

podría inhibir el crecimiento de las hifas. 

La penetración: del hongo  a través de la cutícula del hospedante implica una acción 

combinada de dos procesos principales: físico, debido a la presión de la hifa que rompe las 

áreas membranosas o poco esclerosadas, y químico, resultante de la secreción de enzimas 

(proteasas, lipasas, quitinasas) que facilitan la descomposición del tegumento (Boucias y 

Pendland, 1998 citado por Albuquerque et al., 2009). La abertura bucal, ano, regiones 

intersegmentales y tarsos son probablemente las áreas más comunes de penetración.  
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Después de la penetración: se inicia el proceso de multiplicación del hongo en el hemocele 

del insecto por medio de cuerpos hifales, llamadas blastosporas, que son estructuras uni o 

multicelulares que pierden la pared celular pero tienen una delgada capa fibrilar en la 

membrana plasmática. El insecto, a su vez, puede responder a la infección a través de 

mecanismos humorales (fenoloxidasas, lecitinas, proteínas y péptidos de defensa), celulares 

(fagocitosis, encapsulación) o ambos. Sin embargo, los cuerpos hifales de algunas especies 

como Nomuraea rileyi aparentemente no son fagocitados por los hemocitos de los insectos, 

quizá debido a la falta de residuos específicos en su superficie que los hace irreconocibles por 

las lecitinas humorales (Boucias y Pendland, 1998 citado por Albuquerque et al., 2009). 

El crecimiento vegetativo en el hemocele del insecto permite al hongo entomopatógeno 

incrementar la superficie fúngica en contacto con los nutrientes del medio y la dispersión por 

el sistema circulatorio del insecto. La duración del período de incubación varía entre las 

especies, sin embargo, el desarrollo de la enfermedad durante la etapa vegetativa es 

típicamente dependiente de la temperatura (Carruthers y Soper, 1987 citado por Albuquerque 

et al., 2009).  

La producción de toxinas: es una característica de la gran mayoría de las especies de 

hongos entomopatógenos. Estas sustancias pueden, en muchos casos, originar la muerte del 

insecto debido a sus propiedades biosidas; además actúan como inhibidores de las reacciones 

de defensa del hospedante por alteraciones en los hemocitos y retraso en la agregación de las 

células de la hemolinfa (Vey y Götz, 1986 citado por Albuquerque et al., 2009). Las toxinas 

que producen los hongos entomopatógenos pueden ser macromoléculas proteicas o moléculas 

de tamaño medio a pequeño con bajo peso molecular. Entre las toxinas producidas por hongos 

entomopatógenos la M. anisopliae como las más estudiadas. (Roberts, 1981; Vey et al. 2001 

citado por Albuquerque et al., 2009) 
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La muerte del insecto: puede resultar de una combinación de factores incluyendo 

agotamiento de nutrientes, obstrucción física o invasión de órganos, Toxinas producidas por 

algunas especies de Hifomicetos entomopatógenos. (Roberts, 1981; Vey et al., 2001 citado por 

Albuquerque et al., 2009) 

Después de la muerte del insecto el hongo continúa creciendo saprofíticamente e invade 

todos los tejidos y órganos internos, se da la colonización total del hospedante. El cadáver ya 

colonizado se convierte en una “momia” resistente a la descomposición bacteriana, 

aparentemente debido a la acción de metabolitos producidos por el hongo, como por ejemplo 

oosporeina producido por Beauveria bassiana y B. brongniartii (Inglis et al., 2001 citado por 

Albuquerque et al., 2009). 

Cuadro 5: Toxinas producidas in vitro 

 

Fuente: Elaborado por Vey et al 2001 
 

Cuando las condiciones son favorables: ambiente húmedo y cálido; las hifas logran 

atravesar el tegumento del insecto ocurriendo la emergencia del hongo hacia el exterior. 

Generalmente la emergencia ocurre por las regiones menos esclerosadas del tegumento, como 
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las membranas intersegmentales o los espiráculos, pero esto dependerá también del 

hospedante y de su estado de desarrollo. (Inglis et al., 2001 citado por Albuquerque et al., 

2009). 

Una vez que las hifas atraviesan el tegumento pueden permanecer en la fase vegetativa o 

iniciar el proceso de esporulación (fase reproductora) dentro de 24 a 48 horas dependiendo de 

la humedad relativa. Las hifas forman conidióforos que dan origen a esporas asexuales 

(conidias) que son unidades infectivas con función de dispersión. Los factores ambientales 

controlan la producción de conidias, su supervivencia y su germinación por lo que son críticos 

para el desarrollo de las epizootias (Carruthers y Soper, 1987 citado por Albuquerque et al., 

2009). 

La dispersión de las conidias es pasiva y su diseminación depende de la acción del viento, 

agua, hombre u otros organismos. 

Figura 8: Etapas de infección de los hongos entomopatógenos 

 

Fuente: Elaborado por feng 1994; Chong R, 2003 citado por Albuquerque et al., 2009 
 

2.5.4 Uso de HEP: 

Los HEP se conocen desde que el hombre utiliza insectos para su beneficio, como el 

gusano de seda y las abejas. Sin embargo, el rápido desarrollo de una agricultura altamente 
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demandante de insumos requería de productos de fácil disponibilidad y de efecto inmediato, 

características que cumplían los insecticidas sintéticos. Los organismos entomopatógenos, 

entonces, fueron desplazados debido a la falta de conocimiento sobre la interacción entre el 

patógeno, su huésped y el medioambiente. El interés hacia está área se renovó a medida que se 

fueron demostrando los efectos negativos que tienen los insecticidas sintéticos en la salud de 

las personas y en la calidad del entorno. (INIA, Quilamapu) 

ALGUNAS DE LAS VENTAJAS DE LOS HEP : 

Según (INIA, Quilamapu) 

Especificidad: parasitan sólo una especie o un grupo de especies muy relacionadas, sin 

afectar especies que no son plaga ni a los enemigos naturales. 

Persistencia: si el entomopatógeno encuentra las condiciones adecuadas para parasitar a su 

hospedero, se reproduce y renueva en forma continua, haciendo innecesarias nuevas 

aplicaciones.  

Compatibilidad: se puede aplicar mezclas de HEP o bien, combinaciones de 

entomopatógenos con dosis subletales de insecticidas  

para lograr efectos superiores a los logrados con aplicaciones por separado de cada 

producto. 

Inocuidad ambiental: no contaminan el medioambiente ni afectan al hombre y otros 

animales superiores. 

DESVENTAJAS DEL USO HEP: 

Según (INIA, Quilamapu) 

Factores ambientales: son sensibles a temperaturas extremas, desecación y luz ultravioleta. 

Estas limitantes están siendo contrarrestadas mediante el uso de aditivos (protectores solares, 

aceites, antidesecantes). 
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Almacenamiento: requieren de condiciones de almacenamiento más exigentes que las 

moléculas inorgánicas. En años recientes, se ha reportado períodos de almacenamiento de 7 

años, conservando su viabilidad y capacidad infectiva. 

Menor velocidad de acción: en general, los biopesticidas no matan instantáneamente. 

Alcanzan buenos niveles de control entre una y tres semanas, después de la aplicación, 

dependiendo de la plaga y del ambiente. 

 2.5.5 Recomendaciones en el Empleo de Hongos Entomopatógenos 

Según SENASA (2011) 

Evaluar el nivel de infestación de la población de la plaga, antes de la aplicación de los 

hongos entomopatógenos. La programación de la aplicación de los hongos entomopatógenos 

no se debe de coincidir con la aplicación de fungicidas, azufrados, etc. 

El empleo de hongos entomopatógenos no se debe limitarse exclusivamente e lugares con 

alta humedad, debido a que el aceite en la preparación de la solución, tiene como función 

encapsular las conidias del hongo, protegiéndolas de la desecación. También se debe 

considerar que la humedad natural del insecto es apropiada para la eficacia del hongo. 

Utilizar agua potable, de rio o de pozo (las aguas turbias, de rio o de pozo se deben dejar 

reposar por lo menos 30 minutos antes de utilizarla). 

Verificar el pH del agua que no debe ser mayor de 150ppm y de pH de 6.5. las aguas duras 

y el pH alcalino inhiben el desarrollo de los microorganismos. El empleo de ablandadores de 

agua disminuye la dureza y el pH. Por otro lado si se emplea agua cuya dureza es menor a 

150ppm, usar solo un corrector de acidez si es necesario. 

La aplicación de los hongos entomopatógenos se debe hacerse por la tarde cuando la 

radiación solar no es muy fuerte. SENASA 2011 
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2.5.6 Experiencias en el Control de Plagas de Hongos Entompatógenos 

Arruta et al. (2009) determinaron que diversos hongos del género Entomophthora, en las 

provincias de Ñuble y Valdivia en Chile, encontraron las especies: E. aphidis, E. 

planchoniana y E. thaxteriana parasitando Homópteros; E. sphaerosperma, parasitando 

Lepidópteros y E. grylli, en Ortópteros. 

Pariona et al. (2007) menciona que utilizaron cuatro cepas de Beauveria sp. (ABvPr11, 

ABvPr8, ABvPr3 y ABvSr4), sobre Schistocerca piceifrons peruviana (Lynch Arribalzaga, 

1903), sus resultados muestran que todas las cepas, en soluciones de 108conidias/ml, producen 

un 100% de mortalidad. 

Alean (2003) realizó en Bogotá Colombia la evaluación de diferentes hongos 

entomopatógenos para el control de la mosca blanca de la yuca Aleurotrachelus sociales 

bondar (Homoptera: aleyrodidae) evaluó la patogenicidad de varios aislamientos de los 

hongos entomopatógenos Beauveria bassiana (Bálsamo) Vuillemin, Verticillium lecanii 

(Zímm.) Viegas y Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown y Smith, recomienda el 

aislamiento CIAT 215 de V. lecanii alcanza su CL50 a una concentración de 1,4x107 

conidios/ml y su CL50, a una concentración de 2,3x1012 conidios/ml  

Según Carreño  (2003)  indica  que Zimmerman  descubrió  el  hongo  identificado como 

Cephalosporium lecanii en la isla de Java en el año 1898. En el año de 1939 el mismo hongo   

fue   reportado   como Verticillium   lecanii por   Viegas,   quien   mencionó al característico  

halo  blanco  formado  por  éste    sobre  el  insecto Coccus  viridis(Green) (Hem:  Coccidae).  

Zare  y Gams (2001) plantearon que los  aislamientos  de Verticillium lecanii sean  

renombrados  como  pertenecientes  al  género  Lecanicillium. A  partir  de ciertos insectos 

como moscas blancas y pulgones se han desarrollado cepas de L. lecanii altamente virulentas 

y epizoóticas como agentes biocontroladores. 
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Revilla (2002) realizó ensayos con los hongos Beauveria bassiana y Verticillium lecanii a 

la dosis de 4 kg/ha fue el más patógenico causando un 93.5% de mortalidad, mientras que B. 

bassiana 4 kg/ha y causó un 64.2% de mortalidad, en el control Aphiscraccivora koch en 

alfalfa. 

Ruiz (2009) estudio Patogenicidad de Beauveria bassiana (Bals.) Vuillemin sobre estados 

inmaduros de mosquita blanca (Bemisia tabaco Genn.) probó tres aislamientos nativos (Bb-

Cam, Bb-C y Bb-M) y uno comercial (Bea-sin) de Beauveria bassiana (Bals.) Vuillemin en 

inmaduros de Bemisia tabaco Genn, sobre huevos y ninfas de primer instar. El porcentaje, 

67,9% de mortalidad de huevos de B. tabaci por efecto de B. bassiana teniendo mayor 

capacidad patogénica sobre Bemisia tabaco.  

Hernández (2007) control del pulgón café de los cítricos Toxoptera citricida Kirkaldy 

(Homoptera: aphididae) con hongos entomopatógenos. Las condiciones ambientales de 

temperatura alta y maduración de los brotes causaron debilitamiento y estrés de los pulgones, 

lo cual se reflejó en la elevada mortalidad, tanto en los tratamientos, como en el testigo; sin 

embargo, la diferencia en mortalidad entre las cepas y el testigo, se atribuye al efecto de los 

hongos sobre el pulgón café de los cítricos, siendo la cepa AMBAS1 de P. fumosoroseus la 

que resultó con la mayor mortalidad. 

Herrera (2005) Evaluó la patogenicidad de diferentes hongos entomopatógenos para el 

control de dos especies de mosca de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha obliqua) bajo 

condiciones de laboratorio llega a la conclusión que los hongos entomopatógenos (Beauveria 

spp, Metarhizium spp, Paecilomyces spp y Lecanicilliumspp) en dos especies de mosca de la 

fruta (Ceratitis capitata y Anastrephaobliqua),que todos los aislados evaluados fueron 

patogénicos tanto a A. obliqua como a C. capitata, los aislados de Beauveria spp mostraron 

ser levemente patogénicos contra las dos especies de moscas de la fruta evaluadas, mientras 
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que los aislados de Lecanicillium spp fueron los menos efectivos en ambas especies de 

moscas.  

Toro (2014) Determinó el efecto de la concentración de Beauveria bassiana y 

Lecanicillium lecanii sobre larvas de Heliothis virescens en condiciones de laboratorio, 

además se utilizó Tween 80 al 0.1% como control. Para esto se recolectaron 180 larvas de 

H.virescens, los que fueron transportados al laboratorio de Fitopatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo para su crianza y obtención de nuevas larvas. La evaluación se realizó 

colocando 2 grupos de 20 larvas, las cuales son ejemplares problema y otro grupo de 20 larvas 

que son ejemplares testigo, haciendo de este ensayo una suma de 3 repeticiones. Se inoculó 

por aspersión una concentración de 106 conidias/mL de B. bassiana y 106 conidias/mL de L. 

lecanii a cada uno de los grupos problema, mientras que al control solo se le inoculo Tween 80 

al 0.1%, incubándose luego a temperatura ambiente. Se evaluó diariamente hasta los catorce 

días después de la inoculación, anotándose los síntomas y signos observados: lentitud en 

movimiento, pérdida de apetito, melanización, muerte y aparición de micelio sobre las larvas 

muertas, las cuales fueron colocadas en cámara húmeda para que el hongo culmine de realizar 

su colonización. Asimismo el mayor porcentaje de mortandad de larvas se dio frente a 

B.bassiana 97.5% mientras que el tratamiento con L. lecanii dio una mortandad de 87.5%, por 

lo que el análisis estadístico encontró que existe diferencia significativa entre el porcentaje de 

mortandad de la plaga frente a los dos hongos. Al analizar el efecto de los dos tratamientos en 

cada aplicación se concluye que el mayor porcentaje de mortandad de las larvas se obtuvo con 

B. bassiana mientras que frente al L. lecanii se encontró menor mortandad. 

Rivas et al, (1996), reporta que el hongo Verticillium sp se ha encontrado en áreas 

tropicales y subtropicales, parasitando insectos, royas y otros hongo superiores; es un 
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habitante común del suelo, donde sobrevive saprofíticamente en restos de plantas y otros tipos 

de materia en descomposición.  

Monzón (1992),el hongo Verticillium sp lo ha señalado principalmente como un hongo 

entomopatógeno muy importante para controlar plagas de cultivos, tales como áfidos y 

escamas y se han observado epizootias en las regiones tropicales y subtropicales. Así también 

Romero y Camón, (1995), lo reportan como parásito de la mosca blanca.  Shaw, 1988 también 

reporta que lo encontró en Nueva Guinea en escamas de cóccidios del café y en una palomilla.  

V. lecanii ha estado disponible comercialmente en Europa para el control de áfidos 

(Vertalec ®) y la mosca blanca (Mycotol ®). Vertalec ® ha sido utilizado para controlar el 

pulgón verde del duraznero, Myzus persicae, en los crisantemos en invernaderos en Inglaterra. 

Además, el pulgón del melón, Aphis gossypii, ha sido controlada con aplicaciones de 

V.lecanii. Mycotol ® ha sido utilizado para controlar las moscas blancas en margaritas, 

pepinos y tomates. V. lecanii es compatible con la mayoría de los artrópodos parásitos y 

depredadores. Aunque el hongo puede matar Encarsia formosa inmaduros parasitando mosca 

blanca de invernadero, el hongo no tiene ningún efecto en los adultos.  Como resultado, V. 

lecanii puede ser fácilmente incorporado en los programas de manejo de plagas que utilizan 

los agentes de control biológico.  

En 1998, El Instituto Nacional de Sanidad Vegetal de la República de Cuba (INISAV) 

realizó un estudio titulado: Biopesticida a base de Verticiilium lecanii para el control de 

garrapatas y con los aislados del hongo V. lecanii, se hicieron ensayos en condiciones de 

campo y se evaluó el efecto de varios biopreparados sobre los estadios parasíticos del 

ectoparásito B. microplus en novillos estabulados y se obtuvo en el primer baño una reducción 

de garrapatas que oscilo entre el 47.5 al 78.7 %, disminución que aumento con el número de 

tratamientos y después del cuarto tratamiento la efectividad técnica estuvo entre el 92 y 
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98.7%. Las garrapatas muertas se recogieron y se llevaron al laboratorio donde fueron 

colocadas en cámara húmeda. Se pudo detectar en las mismas, la presencia de hifas del hongo 

Verticillium lecanii. (Vitorte y Lujan 1998)  

En aspersiones foliares de Mycotrol (Beauveria bassiana) proveen un excelente control de 

la palomilla dorso de diamante y es tan efectivo como Bacillus thuringiensis, en comparación 

con otros hongos como Metarhizium anisopilae y Paecilomyces  fumoreseus que son menos 

eficaces (Shelton et al., 1998 Citado por Uribe, 2010). 

Ensayos de laboratorio realizados por Herrera et al. (1999) para comprobar la eficacia de 

cepas autóctonas (Costa Rica y Nicaragua) de hongos entomopatógenos sobre B. tabaci 

revelaron que la mayoría de los aislados de B. bassiana no mostraban ningún efecto 

importante sobre ninfas de cuarto estadio de B. tabaci; algunos aislados de B. bassiana y P. 

fumosoroseus fueron diferentes significativamente al testigo pero su porcentaje de mortalidad 

no sobrepasó el 47%; los mejores resultados se obtuvieron con cinco aislados de M. anisopliae 

que mostraron alta virulencia, alcanzando niveles de mortalidad de hasta 97 %.  

V. lecanii es comercializado en Europa como Mycotal para el control de T. vaporariorum, 

presentando también alguna actividad contra B. tabaci. Normalmente se hacen entre dos a 

cuatro aplicaciones del producto en intervalos de 5 a 7 días utilizando 3 kg/ha, lo que contiene 

3 x 1013 conidias. Así mismo, el aceite vegetal emulsionable Addit utilizado a una 

concentración de 0,25 %, mejora la acción general del producto 

Valle; Solis; Morales y johansen. (2003) realizó Beauveria bassiana (Mycotrol-ES®) (2 

lt/ha), Verticillium lecanii (0.4 Kg/ha), Saccharopolyspora spinosa (Tracer®) (0.2 lt/ha) y 

Avermectina (NewMectin 1.8 CE®) (0.2 l/ha); aceites como la Cit-rolina® (1.4 lt/ha) y aceite 

parafínico de petróleo (Saf-T-Side®) (0.8 lt/ha); productos a base de extractos vegetales como 

Bio Crak® (2 l/ha) y KillwalC® (2 l/ha) y un testigo absoluto, además de un producto de uso 
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regional el Dimetoato 400 CE® (1 l/ha), para el control de trips que afectan el cultivo del 

aguacate., México, de marzo a septiembre del 2002. Cada tratamiento consistió de cuatro 

repeticiones las cuales se agruparon en un diseño de bloques completamente al azar. Los 

tratamientos se aplicaron por un período de 6 meses, la primera aplicación se realizó antes de 

la floración y el resto después de la formación de frutos, las aplicaciones se realizaron cada 

mes con una aspersora motorizada. Resultando que, estadísticamente no hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos; sin embargo, al aplicar la fórmula de Abbott, se encontró 

que los productos más efectivos fueron Beauveria bassiana, Verticillium lecanii, 

Saccharopolyspora spinosa y Bio Crak®, al alcanzar como valor más alto de efectividad 

biológica 82, 71, 76 y 69 %, respectivamente, aunque no tan alto como el porcentaje de 

efectividad del Dimetoato 400 CE® (91%), pero si en la ventaja de que armonizan bien con el 

medio ambiente. 

Nuñez; Lannacone y Gomez (2003) en Lima-Perú, compararon el efecto de dos hongos 

entomopatógenos en el control de Aleurodicus cocois (curtis, 1845) ,la mosca blanca del 

cocotero , el objetivo de esta investigación fue de comparar si existe alguna acción conjunta de 

dos hongos entomopatógenos Paecilomyces Fumosoroseus y Verticillium Lecanii en el control 

de A. cocois. Para ello prepararon previamente placas de plástico estériles en las que sirvieron 

aproximadamente 5ml de agar al 2%, donde colocaron hojas infestadas con A. cocois 

aplicándose tres tratamientos por aspersión: P. fumosoroseus, V lecanii y la mescla de los dos, 

los cuales evaluaron en los casos de ninfa l y huevos después de i,2 y 7 días, y para las ninfas 

II, III y IV cada 4, 8 y 12 días. El efecto de mortalidad de V. lecanii sobre el segundo estadio 

ninfal de A. cocois fue mejor que P. fumosoroseus y que la mescla de ambos hongos, ya que el 

mayor porcentaje de mortalidad se presentó desde el octavo día hasta el día doce. En el caso 
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del IV estadio de ninfa se observó un ligero incremento en el efecto al combinarse los dos 

hongos entomopatógenos evaluados, siendo menor el efecto en P. fumosoroseus. 

Cavallazzi et al. (1998) citado por Nuñez (2017) es posible afirmar que el control de la 

queresa (Philephedra tuberculosa Nakahara &Gill) en guanábana (Anona muricata L.) 

Mediante el uso del hongo Verticillium lecanii a una concentración de 1,8 x 10 conidias/ ml es 

bastante eficaz bajo condiciones promedio de 25° C de temperatura y una humedad de 87 %, 

ya que no sólo produce alto porcentaje de mortalidad (superior al 69,89%), sino que también 

actúa en todas las etapas del ciclo de vida del insecto, lo cual representa muchas ventajas para 

el agricultor a la hora de manejar las poblaciones. 

2.5.7 Perspectivas para el Uso de Entomopatógenos en la Agricultura 

El control de plagas mediante HEP aumentará en la medida que se conozca más sobre la 

interacción huésped-patógeno-ambiente.  

El número de investigadores ligados a ésta área ha aumentado considerablemente en el 

mundo, al punto que la Patología de Insectos se ha transformado en una especialidad en varias 

universidades estadounidenses y europeas. Entre los factores que han presionado  

Por nuevas alternativas de control se puede mencionar: 

Aparición de resistencia de algunas plagas hacia los insecticidas de origen químico. 

Surgimiento de nuevos sistemas de producción agrícola, como la producción orgánica. 

Necesidad de productos inofensivos para otros organismos no perjudiciales. 

Ineficacia de los tratamientos actuales para controlar larvas de hábito subterráneo o aquellas 

que viven en galerías horadadas en tallos y raíces. 

Comprobación de los efectos negativos de algunas moléculas sintéticas sobre la salud de 

los aplicadores y consumidores. 
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Legislación más estricta en relación a la presencia de residuos en los productos 

agropecuarios. 

Las razones antes expuestas conducen a pensar que los hongos entomopatógenos lograrán 

ocupar un espacio propio en el control de plagas y que pasarán a constituir, como ya ocurre en 

otros países, una herramienta eficaz en la agricultura chilena. 

2.6 EL HONGO ENTOMOPATOGENO BEAUVERIA BASSIANA 

El hongo Beauveria bassiana es un microorganismo entomopatógeno de distribución 

mundial y de alta patogenicidad frente a insectos que son plagas de cultivos agrícolas de 

importancia económica. Se ha reportado una relación directa entre la virulencia de los hongos 

entomopatógenos y la capacidad de invasión al hospedero, debido a factores como rapidez de 

la germinación, la diferenciación del apresorio y la producción de enzimas hidrolíticas. 

(CONACYT, 2003) 

B. bassiana es un hongo cosmopolita que infecta a más de 700 especies de insectos y ha 

sido evaluado a nivel de laboratorio contra un gran número de insectos plaga como el picudo 

del algodonero, Anthonomus grandis grandis; mosquita blanca, Trialeurodes vaporariorum; la 

langosta, Schistocerca gregaria; la palomilla dorso de diamante, Plutella xylostella; entre 

otros (Berlanga, 1995 citado por Revilla 2002). Actualmente se produce, se formula y 

comercializa en varios países para el control de insectos plaga. En México, el interés por este 

hongo, se ha incrementado sustancialmente a partir de las primeras evaluaciones contra broca 

de cafeto Hypothenemus hampei (Ferrari) en 1990 (Berlanga, 1995 citado por Revilla 2002). 

2.6.1 taxonomía 

Alexopulus (1985), Humber (1997), Shapel (2003), Ayala (2006),  citado por  Chino 2014, 

Identifican al hongo de la siguiente manera:  
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 Reino:     FUNGI  

        División:    MYCOTA  

              Subdivisión:   EUMYCOTINA  

                  Clase:        DEUTEROMYCETES  

                      Subclase:      HYPHOMYCETES  

                          Orden:       MONILIALES  

                                 Familia:       MONILIACEAE  

Género y especie:   Beauveria bassiana 

 

FIGURA 9 Morfología macroscópica   de Beauveria bassiana 

. 

(A: Echeverría, 2006) y microscópica (B: Luque, 2011.) 

  

2.6.2 Características 

Modo de Acción, Alexopulus (1985), Humber (1997), Shapel (2003), Ayala (2006), citado 

por  Chino 2014. 

El ciclo biológico de Beauveria bassiana comprende dos fases: Una patogénica y otra 

saprofítica.  

La fase de patogénesis ocurre cuando el hongo entra en contacto con el tejido vivo del 

huésped. El proceso infectivo que lleva al insecto atacado por el hongo a morir se cumple en 

tres fases: la primera, de germinación de esporas y penetración de hifas al cuerpo del huésped, 
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que dura de 3 a 4 días. La penetración del hongo al huésped ocurre a través de la cutícula, o 

por vía oral.  

La fase saprofitica La segunda fase es la invasión de los tejidos por parte del micelio del 

hongo hasta causar la muerte del insecto; dura de 2 a 3 días. Durante el proceso de invasión 

del hongo se producen una gran variedad de metabolitos tóxicos. Beauveria bassiana produce 

metabolitos secundarios, como son: Beauvericin, Beauveriloides, Bassianolide, Isarolide, 

Enniatinas y Oosporeina.  

Alexopulus (1985), Humber (1997), Shapel (2003), Ayala (2006), citado por  Chino 2014, 

Los síntomas de la enfermedad en los insectos son: pérdida de sensibilidad, falta de 

coordinación en los movimientos y parálisis. Por último sigue la tercera fase, la esporulación y 

el inicio de un nuevo ciclo. El micelio del hongo se observa primero en las articulaciones y 

partes blandas de los insectos y en días posteriores se incrementa a todo el cuerpo hasta 

finalmente cubrirlo. Tras la muerte del insecto y bajo unas condiciones de humedad relativa 

alta las conidiosporas pueden extenderse a través del cuerpo cubriéndolo con material fungoso 

característico. 

 

FIGURA 10: Micelio del hongo se observa 
primero en las articulaciones 

 

 

 

Fuente: tomada por García. O 2008. 
 

2.6.3 Insectos Hospederos 

Muchos hongos poseen una extrema especificidad por su hospedero, y no pueden infectar 

insectos que no son blancos, aunque se favorezca la infección. Estudios de susceptibilidad han 
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sido llevados a cabo bajo condiciones de laboratorio, sin embargo al realizar las pruebas en 

campo los valores pueden fluctuar un poco debido a la humedad y el estrés en las poblaciones 

de insectos. (Shapel (2003), Ayala (2006), citado por  Chino 2014. Alrededor de 200 especies 

de insectos, dentro de 9 ordenes han sido relacionados como hospederos de B. bassiana. Se ha 

podido aislar este hongo de casi todos los cadáveres de insectos (Shapel (2003), Ayala (2006), 

citado por Chino 2014.) y se ha reportado que parásita insectos plagas en el sector agrícola.  

Posee la capacidad de controlar una de las principales plagas del algodón Anthonomus 

granáis  y el parásito del algodón de Estados Unidos, Centro y Sur América Gossypium 

hirsitum (Shapel (2003), Ayala (2006), citado por  Chino 2014. 

B. bassiana ha sido reportado también en el escarabajo colorado de la papa, Leptinotarsa 

decemlineata. Este hongo se utiliza para el control de los insectos de la hierba Melanoplus 

sanguinipes (Shapel (2003), Ayala (2006), citado por  Chino 2014.) y Schistocerca americana 

(Sieglaff, 1997); Parasitando insectos plagas del arroz Lissorhoptrus oryzophilus, Oryza sativa 

(Urtz y Rice, 1997) y a Plutella xylostella la mosquita dorso de diamante (Vandenberg, 1998). 

Parásita también a la mosquita blanca de jardín Bemisia argentifolii y a la mosquita blanca de 

hortalizas Bemisia tabaco (Shapel (2003), Ayala (2006), citado por  Chino 2014.). B. bassiana 

es un hongo de amplio espectro que no sólo parásita plagas agrícolas, recientemente se ha 

observado que parásita a insectos que pueden atacar las maderas de las casas, y parásitos de 

animales como Alphitobius diaperinus Shapel (2003), Ayala (2006), citado por  Chino 2014. 

También puede servir para el control de vectores como Rhodnius prolixus vector del mal de 

Chagas en zonas tropicales (Shapel (2003), Ayala (2006), citado por  Chino 2014. 

y recientemente en el control de Triatoma infestans (Luz et. al., 1999). Estos hongos juegan 

un papel significativo en la regulación de la población de los insectos en la naturaleza y 
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pueden potencialmente ser explotados con fine s comerciales en el control biológico (Shapel 

(2003), Ayala (2006), citado por  Chino 2014. 

La seguridad de muchos agentes de control se encuentra directamente relacionada con el 

rango fisiológico y ecológico de su hospedero. El rango fisiológico del hospedero puede ser 

determinado bajo condiciones de laboratorio y en muchos casos puede representar un 

escenario erróneo porque se favorece el crecimiento del hongo, muchos hongos que poseen un 

rango estrecho de hospederos bajo condiciones de laboratorio son seguros en condiciones de 

campo. El rango ecológico del hospedero representa los hospederos que actualmente son 

infectados en el campo y Como es influenciado por el ambiente, y el comportamiento de los 

hospederos potenciales (Shapel (2003), Ayala (2006), citado por Chino 2014.). Es muy 

importante considerar el rango fisiológico y ecológico del hospedero para observar 

interacciones potenciales entre enemigos naturales. El potencial de infección directa de los 

blancos o presas por hongos es solo una interacción, sin embargo el papel de los blancos en la 

trasmisión y dispersión de hongos también es muy importante para su manipulación. 

2.7 EL HONGO ENTOMOPATOGENO LECANICILLIUM LECANII (ZIMMERMAN) 

VIEGAS. 

En el año de 1898, en la isla de Java Zimmerman descubrió el hongo denominado 

Cephalosporium lecanii sin embargo, en el año de 1939 el mismo hongo fue reportado como 

Verticillim lecanii por Viegas, quien se refirió al característico “halo blanco” debido al micelio 

blanco formado por éste sobre el insecto Coccus viridis (Green) (Samsom y Rombach 1985) 

citado por Alean, 2003. El hongo entomopatógeno Verticillium lecanii es cosmopolita por su 

amplia distribución y puede provocar epizootias de gran magnitud en regiones de clima 

tropical y subtropical, así como en los ambientes cálidos y húmedos de invernadero. 
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Durante los últimos años Verticillium lecanii junto a otros géneros, ha sido sujeto de 

múltiples investigaciones; en las cuales se busca esclarecer su ubicación fitogenética, así como 

el origen de sus atributos como arma para el control de plagas. Todo esto debido a que la 

agrupación de los diferentes géneros de entomopatógenos, según sus características 

morfológicas, coloniales, miceliares y de formación de sus conidias, no necesariamente refleja 

la relación fitogenética entre ellos (Goettel, et. al; 2001 citado por Alean, 2003).  

Un ejemplo de esta constate búsqueda lo constituye la lista larga de sinónimos que posee 

como entomopatógeno y muchos de ellos se deben al descubrimiento de nuevas características 

o propiedades, las cuales fueron consideradas en su nueva y constante clasificación, la cual 

aún no ha concluido por la Colección Española de Cultivos Tipo. (Zare y Gams, 2000; Zare y 

Gams, 2001 citado por Alean, 2003). 

Nombres anteriormente conocidos como: Verticillium lecanii (Zimmerman) Viegas y 

Cephalosporium lecanii Zimmermann (Zare y Gams, 2001 citado por Alean, 2003). 

Lecanicillium lecanii es el nombre aprobado hasta hoy en día.  

Se encontraba ubicado en la División Deuteromycota, Subdivisión Deuteromycotina en la 

cual se agrupaban aquellos organismos a los cuales no se les había asociado todavía una fase 

de reproducción sexual o perfecta (Zare y Gams, 2001; Catalogo de vida, 2005 citado por 

Alean, 2003). En está subdivisión se le ubicaba en una clase denominada Hyphomicetes, 

caracterizándose por poseer esporas asexuales; denominadas conidios, que crecían a partir de 

células conidiogénicas especializadas y que pueden formarse a partir de hifas simples o 

bifurcadas llamadas conidióforos; que con frecuencia pueden formar agregados de estos 

llamados synnemata o esporodoquios (Goettel, et. al., 2001 citado por Alean, 2003).  

En vista de que no se había comprobado o que no se conocía la forma sexual, se propuso 

una teoría sobre los determinantes genéticos que relacionan las diferentes especies, la cual 
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exponía la existencia en este género, de forma de combinación de material genético 

denominado heterocariosis, la cual ubica a los organismos, dentro de los que se denominan 

Grupos de compatibilidad vegetativa (VCG, del inglés Vegetative Compatibility Groups).  

Estas se definen como agrupaciones subespecíficas, dentro de la cuales, los aislamientos 

pueden fusionar sus hifas para formar estructuras denominadas ¨heterocariones¨ y así se lleva 

a cabo un intercambio de información genética. Lo anterior es respaldado por el análisis de 

algunos aislamientos de cepas altamente virulentas de V. lecanii mediante RAPD, usando el 

mismo marcador de grupo, que llevaron a su identificación como vegetativamente 

compatibles. (Argueta, 2011). 

2.7.1 Taxonomía (Argueta, 2011) 

    Reino:            FUNGI  

          División:           MYCOTA  

           Subdivisión:        EUMYCOTINA  

               Clase:            DEUTEROMYCETES  

                    Subclase          HYPHOMYCETES  

                               Orden:            MONILIALES  

                                    Género:           LECANICILLIUM  

                                            Especie:           LECANICILLIUM LECANII 

2.7.2 Características 

Modo de acción (Argueta, 2011). 

El micelio del hongo de la V. lecanii produce una toxina llamada. ciclodepsipéptido 

bassianolide, que ha demostrado matar a los gusanos de seda. El hongo produce otras toxinas 

insecticidas, como el ácido dipicolínico y el ácido oxálico. La actividad de V. lecanii depende 

de la cepa del hongo. Las cepas de V. lecanii con esporas pequeñas infectan a los áfidos, 
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mientras que las cepas de hongos con esporas grandes, infectan a la mosca blanca. Ciertas 

cepas también han sido reportadas a los hongos patógenos de la roya.  

En la horticultura y en la agricultura, a veces es utilizado un entomopatógeno (infecta a 

insectos) para controlar las plagas de insectos como las avispas, ácaros y áfidos.  

Los insectos se infectan cuando entran en contacto con el pegajoso de esporas del hongos 

que crecen y luego invade el cuerpo y órganos internos y los consume, dando lugar a los 

insectos la muerte. El hongo crece en el tiempo a través de la cutícula y esporula en el exterior 

del cuerpo. Los insectos infectados aparecen de color blanco a amarillento semejando 

partículas de algodón. Los insectos enfermos suelen aparecer en 7 días.  Sin embargo, debido a 

las condiciones ambientales, puede haber un retraso en tiempo considerable desde la infección 

hasta la muerte de los insectos. V. lecanii funciona mejor a temperaturas de 15 a 25 ° C y una 

humedad relativa de 85 a 90 %. El hongo necesita humedad alta, por lo menos 10 a 12 horas 

para tener un buen desarrollo sobre su huésped; las esporas de V. lecanii son dañadas por la 

radiación ultravioleta. La virulencia depende de la densidad de esporas y la tasa de 

esporulación, que depende de las condiciones ambientales. La virulencia fúngica varía con el 

método de producción de conidios.  Menos virulentas las conidias se obtienen de los medios 

fermentados en comparación con los medios líquidos o sólidos. La formulación a partir de la 

producción de conidias puede durar hasta 1 año. Estos productos son fáciles de diluir para la 

fumigación.  Además, el hongo puede adherirse a la superficie de las hojas y los insectos. 

(Argueta, 2011).  

El Hongo L. lecanii es un parásito facultativo, el cual posee conidias que constituyen la 

unidad infectiva del hongo. El proceso infectivo que lleva al insecto atacado por el hongo a 

morir se cumple en tres fases: La primera fase de germinación de esporas y penetración de 

hifas al cuerpo del hospedero dura de 3 a 4 días. La penetración del hongo al hospedero ocurre 
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a través de la cutícula o por vía oral. Cuando la penetración se da por la cutícula intervienen 

lipasas, quitinasas y proteasas. El tubo germinativo de la conidia invade directamente, 

produciendo apresorios que penetran la epicutícula, dando lugar a cuerpos hifales, los cuales 

se desarrollan en el hemocele y circulan en hemolinfa. (Argueta, 2011). 

FIGURA 11: Morfología macroscópica (A) y microscópica (B) de Verticillium lecanii  

 

Fuente: Carreño, 2003 

2.7.3 Insectos Hospederos 

Las condiciones favorables para el hongo son temperaturas entre 20 a 25oC y la humedad 

relativa alta (Alves, 1986) citado por Revilla 2002. El hongo L. lecanii es un entomopatógeno 

que aparece frecuentemente sobre áfidos y escamas en regiones tropicales y subtropicales. 

Este género también fue reportado atacando insectos del orden Coleóptera, Díptera, 

Lepidóptera, Himenóptera y sobre ácaros. Entre las especies que afectan a los insecto están los 

hongos L. lecanii, L. clamidosporium y L. indicum (Keiko, 2003; Garza, 1996 citado por 

Reyes 2009). V. lecanii, se ha utilizado para controlar a la mosca blanca B. tabaci. (Petch, 

1925 Argueta, 2011) evaluó a L. lecanii contra Cocus veridis en Indonesia y Srilanca, con 

resultados satisfactorios. L. lecanii ha sido probado experimentalmente por un gran número de 

países con resultados diferentes como fue empleado en Brasil para el control de Cocus veridis 

en café. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 UBICACIÓN  

El presente trabajo de investigación se realizó en dos zonas de Arequipa: Cayma (Pasaje 

José Olaya Lote 14) y Simón Bolívar (Pasaje José Olaya Lote 14 Simón Bolívar) 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA

CAYMA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO: 

Latitud sur 16º 38’07’’ 16º 25’46’ 

Longitud oeste  71º 55’03’’ 71º 30’08’’ 

Altitud  2,463 m s. n. m. 2,299 m s. n. m 

 

3.1.2 UBICACIÓN POLÍTICA: 

 CAYMA 

 

REGIÓN : AREQUIPA 

PROVÍNCIA  : AREQUIPA 

DISTRITO  : CAYMA 

 

  



66 

 JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

 

 REGIÓN  : AREQUIPA 

 PROVÍNCIA  : AREQUIPA 

 DISTRITO : JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y R. 

3.2 DATOS METEREOLOGICOS 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

En el cuadro se muestran las condiciones climáticas de la zona, durante el desarrollo del 

experimento con la lectura del termómetro/hidrómetro que comprendió datos respecto a 

humedad relativa (%), con valores de 61.5 en diciembre del 2017 y de 70.5-78-71-61% 

respectivamente del 2018 y temperaturas (OC) media de 15.3 en diciembre del 2017 y 16.5-

16.9-15.9.15.7 OC, respectivamente, con los datos registrados son favorables para el desarrollo 

del cultivo de brócoli en Arequipa para las zonas de Cayma y J.L.B.y R. 

CUADRO 6  Datos meteorológicos para el periodo del cultivo de brócoli diciembre 2017 a abril 
2018 en la localidad de Cayma Arequipa 2018 

PARAMETROS 

MES 

Dic. 

2017 

Ene. 

2018 

Feb. 

2018 

Mar. 

2018 

Abr. 

2018 

Temperatura máxima media, mensual o c 21.3 22.5 22.1 22.2 22.1 

Temperatura mínima media, mensual o c 9.4 10.6 11.8 9.7 9.4 

Temperatura media, mensual o c 15.3 16.5 16.9 15.9 15.7 

HR Máxima media mensual (%) 82 92 99 94 86 

HR Mínima media mensual (%) 41 49 57 48 36 

HR Media Mensual (%) 61.5 70.5 78 71 61 

Fuente: Termómetro/Higrómetro radioshack 
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CUADRO 7  Datos meteorológicos para el periodo del cultivo de brócoli diciembre 2017 a abril 
2018 en la localidad de J.L.B Y R. Arequipa 2018 

 

PARAMETROS 

MES 

Dic. 

2017 

Ene. 

2018 

Feb. 

2018 

Mar. 

2018 

Abr. 

2018 

Temperatura máxima media, mensual o c 21.2 22.6 22.0 22.4 22.1 

Temperatura mínima media, mensual o c 9.5 10.9 11.7 9.6 9.3 

Temperatura media, mensual o c 15.3 16.7 16.8 16 15.7 

HR Máxima media mensual (%) 81 93 98 95 85 

HR Mínima media mensual (%) 40 49 56 49 38 

HR Media Mensual (%) 60.5 71 77 72 61.5 

Fuente: Termómetro/Higrómetro radioshack 

CARACTERISTICAS EDÁFICAS  

CUADRO.8 Resultado del análisis del suelos – Caracterización del área experimental para el 

cultivo de brócoli en Cayma 2018. 

 

PARÁMETRO VALOR MÉTODO 

pH 5,4 Potenciómetro  

CE (mmhos/cm.) 1,81 Conductimetro  

CaCO3 (%) 0,00 Calcímetro de Bernard 

MO (%) 1,98 Walkley y Black 

P (ppm) 11,35 Olsen modificado 

K20 (ppm) 178,24 Acetato de amonio  

CIC 9,21 Acetato de amonio 

Ca+++ (meq/100) 6,20 Complexometria con EDTA 
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Mg++ (meq/100) 0,91 Complexometria con EDTA 

K+   (meq/100) 1,14 Emisión Atómica 

Na+   (meq/100) 0,09 Emisión Atómica 

Arena (%) 85,61 Hidrómetro  

Limo (%) 8,42 Hidrómetro 

Arcilla (%) 5,98 Hidrómetro 

Clase textural Arena franca Triangulo textural 

Fuente: Laboratorio del INIA 
 

CUADRO. 9 Resultado del análisis del suelos – Caracterización del área experimental para el cultivo 
de brócoli en J.L.B. y R. 2018. 

 

PARÁMETRO VALOR MÉTODO 

pH 6,1 Potenciómetro 

CE (mmhos/cm.) 2,52 Conductimetro 

CaCO3 (%) 0,00 Gasovolumetrico 

MO (%) 1,86 Walkley y Black 

P (ppm) 16,81 Olsen modificado 

K20 (ppm) 332,78 Acetato de amonio 

CIC 18,6 Acetato de amonio 

Ca++ (meq/100) 8,2 Complexometria con EDTA 

Mg++ (meq/100) 4,1 Complexometria con EDTA 

K+   (meq/100) 0,73 Emisión Atómica 

Na+   (meq/100) 0,9 Emisión Atómica 

Arena (%) 67,89 Hidrómetro  
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Limo (%) 25,12 Hidrómetro  

Arcilla (%) 7,04 Hidrómetro 

Clase textural Franco – Arenoso Triangulo textural  

Fuente: Laboratorio de INIA 
 

3.3 MATERIALES 

3.3.1 MATERIALES BIOLÓGICOS 

Cultivo de brócoli (Brassica oleracea Var. Italica) cv. Legacy. 

Hongos entomopatógenos Beauveria bassiana y Lecanicillium lecanii. Este material fue 

proporcionado por El SENASA en bolsas de un kilogramo de capacidad con arroz en el cual 

desarrolla el hongo. 

3.3.2 MATERIALES DE LABORATORIO  

 Microscopio óptico 

 Estereoscopio 

 Cámara fotográfica 

 Balanza  

 Termómetro/Higrómetro Radioshack 

3.3.3 MATERIALES DE CAMPO 

 Cinta métrica  

 Estacas de 0.4m 

 Bolsas de papel 

 Lupa10x 

 Regla de 1.0m 

 Ligas 

 Libreta de campo, lapicero 
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 Asperjador hidráulica manual de 15 litros 

 Buffex (ablandador de agua) 

 Tween 80 al 0.1% (dispersante) 

 BB5(corrector de pH) 

 Baldes  

 Otros 

3.4. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.4.1 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

T1: Beauveria bassiana dosis 4 kg/200L (10 8conidias/ml) 

T2: Beauveria bassiana dosis 6 kg/200L (10 8 conidias/ml) 

T3: Lecanicillium lecanii dosis 4 kg/200L (10 8conidias/ml) 

T4: Lecanicillium lecanii dosis 6 kg/200L (10 8conidias/ml) 

T5: Testigo químico (carbofuran) 

T1: Testigo Control (sin aplicación) 
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3.4.2 AREA EXPERIMENTAL 

  CROQUIS EXPERIMENTAL DE CAYMA 

10 m

1.75 m
1 m

T1 T2 T3 T4

1.75 m

T2 T3 T4 T5

T3 T4 T5 T6

12 m

T4 T5 T6 T1

T5 T6 T1 T2

T6 T1 T2 T3

 

 

Área de U.E: 3.0625 m2      Área total:   120 m2 

CROQUIS Nº 01: Distribución de los tratamientos en campo. 
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CROQUIS EXPERIMENTAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE  

10 m

1.75 m
1 m

T1 T2 T3 T4
1.75 m

T2 T3 T4 T5

T3 T4 T5 T6

12 m

T4 T5 T6 T1

T5 T6 T1 T2

T6 T1 T2 T3

 

Área de U.E: 3.0625 m2         Área total:   120 m2 

CROQUIS Nº 02: Distribución de los tratamientos en campo. 
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3.4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la aplicación se realizaron 6 tratamientos y 4 repeticiones. El Diseño experimental 

empleado fue el diseño bloques completamente al azar (DBCA), en arreglo factorial de 2x6. 

Para ver si existen diferencias significativas entre tratamientos y el test de Duncan. Para 

determinar la eficacia se utilizó la fórmula de SUN Y SHERPARD 

3.4.4 EJECUCIÓN DEL EXPERIMENTO 

El experimento que se realizo es en dos zonas de Arequipa. 

Antecedentes del área experimental para el efecto en el control de Plutella xylostella (L) 

con dos entomopatógenos siendo Beauveria bassiana y Lecanicillium lecanii en cultivo de 

brócoli cv. Legacy en Cayma - Arequipa 2018. 

Antecedentes del área experimental 

CAMPAÑAS CULTIVOS 

Junio 2017 – Setiembre 2017 Arveja 

Octubre 2017 – Diciembre 2017 Descanso 

Enero 2018 – Abril 2018 (tesis) Brócoli 

 

Antecedentes del área experimental para el efecto en el control de Plutella xylostella (L) 

con dos entomopatógenos siendo Beauveria bassiana y Lecanicillium lecanii en cultivo de 

brócoli cv. Legacy en José Luis Bustamante Y Rivero - Arequipa 2018 

 

CAMPAÑAS CULTIVOS 

Enero 2017 – Diciembre 2017 Descanso 

Enero 2018 – Abril 2018 (tesis) Brócoli 
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Preparación del terreno: La preparación del terreno se hizo con estiércol de vacuno, 

aplicación de cal agrícola, con el arado, pasada de rastra y nivelado, luego un riego pesado.  

Trasplante: Se hizo el trasplante el 3 de enero del 2018, con plantines uniformes de 30 días 

de siembra. Siendo la distancia entreplantas 30 cm y 40 cm entre surcos, se realizaron los 

hoyos a una profundidad de 5 a 7 cm siendo colocados en cada hoyo los plantines presionando 

para que cuando se realice los riegos no se salgan los plantines. 

Deshierbo: Se realizaron dos deshierbos a los 25dias después del trasplante y el segundo a 

los 25 días del segundo deshierbo. 

Control fitosanitario: Ninguna aplicación de productos debido a que no se presentaron 

enfermedades y plagas muy relevantes. 

Fertilización: Para el cultivo de brócoli con 251-251-263, se aplicaron a los 25 días después 

del trasplante y los 50 dias después del trasplante coincidiendo con el deshierbo. Se aplicó 

foliares de calcio y boro (Packard) a una dosis de 500ml/200L dos veces de aplicación. 

Riego: El riego fue por gravedad, siendo el riego constante en los primeros días del 

trasplante, luego fue cada 6 días durante su crecimiento y desarrollo de la planta. 

Cosecha: Las cosechas se realizaron a los 75 días después del trasplante hasta los 90 días. 

La recolección de los brócolis comenzaron con el corte de la inflorescencias principales con 

una longitud de tallo entre 7-10 cm, eliminando la parte del follaje. 

3.4.5 BIOPREPARADO 

Biopreparado de los hongos entomopatógenos 

Se agregó 100 ml de aceite agrícola de origen vegetal por cada kg de hongo y se utilizó el 

agua preparada para mezclar y remover el hongo del sustrato hasta crear una emulsión. 
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Se mezcló el contenido de la bolsa en un colador colocado sobre un balde permitiendo el 

mayor % paso de los conidios y no del arroz o medio de cultivo. 

La solución obtenida (premezcla) se depositó en el cilindro que contiene los 200 litros de 

agua con el pH corregido.  

Se dirigió la aspersión hacia las partes donde se encuentran los insectos y se verificó que 

este se encuentre cubierto por la solución. Se agito el biopreparado y la mochila fumigadora 

para evitar que los conidios sedimenten. 

Las aplicaciones se realizaron evitando las horas de alta radiación solar.  

3.4.6 APLICACIÓN DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS 

Las aplicaciones se realizaron después de la evaluación preliminar de la plaga, aplicándose 

los hongos entomopatógenos  Beauveria bassiana y Lecanicilliun lecanii con una 

concentración de 108 con/ml. Las aplicaciones se realizaron cuando empiece el umbral de 

daño económico de 3 larvas por cada 10 plantas, realizándose un total de dos aplicaciones con 

intervalo de 7 días. Se utilizó una mochila fumigadora manual marca "Solo" de 15 litros de 

capacidad con boquilla de cono vacío; de uso exclusivo para las aplicaciones de los hongos 

entomopatógenos en los campos, evitándose de esta forma posibles daños del hongo, 

ocasionados por agentes químicos residuales(especialmente herbicidas y fungicidas) presentes 

en otros equipos de aspersión. El volumen de aplicación es de 1L/ U.E., en las dos 

aplicaciones. Estas se realizaron durante las últimas horas de la tarde (a partir de las 4 p.m.), 

evitándose las horas de alta radiación y temperatura que perjudican su eficacia. 

Bioseguridad 

Se debe tener ciertas precauciones como: 

Preparar la solución bajo sombra, nunca ingerirlo ni inhalarlo. 

Usar guantes para realizar el lavado del arroz. 
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Usar mascarilla para las aplicaciones. 

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

No fumar o comer durante su manipulación. 

Lavarse y cambiar de ropa después del trabajo. 

RECUPERACIÓN DE LOS ENTOMOPATÓGENOS DE LOS INSECTOS 

INFECTADOS: 

Se colectaron las larvas de los insectos de Plutella xylostella con pinzas y llevados a 

laboratorio sometidos a condiciones de cámara húmeda consiste en lavarlos con lejía al 0.5 % 

por 3 min., enjuagar tres veces con agua destilada estéril secados sobre un papel filtró esmeril 

y humedecidos con agua destilada estéril, sobre el cual colocaran los insectos desinfectados, se 

sellaron las placas se le colocó la fecha y se dejó por espacio de 3 a5 días en incubadora a 

25ºC. En este tiempo el hongo cremo sobre el insecto pudiendo observarse al microscopio para 

su identificación. 

3.4.7 EVALUACIONES 

 Población inicial de larvas de Plutella xylostella: 

Se evaluó la población inicial de larvas de Plutella xylostella de cada tratamiento antes de 

las aplicación de entomopatógenos tomados al azar 10 plantas de cada tratamiento.  

 Población de larvas después de cada aplicación de los tratamientos: 

Se evaluó las poblaciones después de cada aplicación de los tratamientos con 

entomopatógenos y los testigos. 

 Eficacia de control de larvas: 

Se calcula el grado de eficacia para obtener el valor exacto para las diferencias entre las 

parcelas no tratadas y las tratadas con un producto. Se utilizó la fórmula de eficacia de Sun y 
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Shepard utilizando datos de insectos vivos y muertos antes y después de las aplicaciones, % 

porcentaje de mortalidad en parcela tratada y % de cambio de población en parcela testigo. 

                               Grado de eficacia% *100
100

Pt Pck

Pck

 
  

 
 

% mortalidad en parcela tratada = Pt 

% de cambio en la población en la parcela testigo = Pck 

 Altura de planta antes de la aplicación de entomopatógenos: 

La evaluación de la altura se realizó con una regla graduada de 100 cm. de longitud 

registrándose desde el cuello de la planta hasta el ápice principal de la planta después de la 

segunda aplicación. 

 Hojas por planta: 

Está evaluación se realizó días después de la segunda aplicación, se tomaron las plantas y 

se cuantificaron el número total de hojas total por planta de los diferente tratamientos. 

 Peso de pella: 

Se pesaron en una balanza manual todas las cabezas cosechadas de cada tratamiento y 

bloque. 

 Rendimiento: 

El producto resultante de todas las plantas siendo las pellas, fue pesado y registrado 

directamente en campo con el fin de determinar diferencias en los rendimientos obtenidos por 

cada tratamiento, sacando el peso general de cada tratamiento y luego proyectado a toneladas 

por hectárea. 

 Costo de producción: Los costos por cada tratamiento y por lugar. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para obtener los resultados y su discusión, se realizó una serie de actividades en las cuales 

se llevó a cabo lecturas semanalmente, y se organizó como sigue: larvas vivas antes de cada 

aplicación, larvas vivas después de cada aplicación eficacia, altura de planta, número de hojas 

por planta, peso de cabeza de brócoli (g), rendimiento (t/ha) y costos de producción (s/.) Los  

cuales  nos permitieron tabular los datos para realizar los análisis de varianza correspondientes 

a un nivel de significación de 0.05% según el criterio DUNCAN y en arreglo factorial de 2x6, 

cuando existían diferencias significativas entre los tratamientos evaluados.  

4.1 LARVAS VIVAS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

4.1.1 Larvas vivas antes de la primera aplicación. 

La evaluación se realizó a los 25 días después del trasplante (d.d.t.) en los dos lugares, se 

presenta en el cuadro 10 y gráfica 1 con valores promedios que oscilan entre 0.35 y 0.475 

larvas por planta para Cayma, y para José Luis Bustamante y Rivero desde 0.425 hasta 0.525 

larvas por planta. Según el análisis factorial (cuadro 23 del anexo) no hay diferencia 

significativa entre tratamientos y entre bloques en cada distritos, pero si hay diferencia entre 

lugares (cuadro anexo 23) a un nivel de significación del 0.05%. Entre poblaciones de Cayma 

con un promedio de 0.417 larvas por planta y José Luis Bustamante y Rivero tiene un 

promedio de 0.483 larvas por planta supera el nivel crítico, de 3-4 larvas por cada 10 plantas 

tal como lo menciona Arias P (2000). 
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CUADRO 10. Larvas vivas antes de  primera aplicación, en el control de Plutella xylostella (L)        
con entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y R–
Arequipa 2018. 

Larvas por 

planta
A. Duncan

Larvas por 

panta
A. Duncan

T1(Bb 4kg/200L) 0.450 a 0.475 a

T2(Bb 6kg/200L) 0.400 a 0.500 a

T3(Ll 4kg/200L) 0.475 a 0.500 a

T4(Ll 6kg/200L) 0.425 a 0.425 a

T5(químico) 0.400 a 0.475 a

T6(absoluto cero) 0.350 a 0.525 a

Cayma José Luis Bustamante Y R
TRATAMIENTOS

LARVAS VIVAS ANTES DE LA PRIMERA APLICACIÓN

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) Duncan 

 

GRÁFICA 1. Larvas vivas antes de primera aplicación, en el control de Plutella xylostella (l) con 
entomopatógenos en brócoli cv.”Legacy” en Cayma y JOSÉ Luis Bustamante y Rivero–
Arequipa 2018. 

 

 
 

4.1.2 Larvas Vivas Después de Primera Aplicación 

En el cuadro 11 y gráfica 2 se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas a los 7 

días después de la primera aplicación de los tratamientos. Los resultados son desde 0.6 hasta 

0.0 larvas por planta para Cayma y 0.0 hasta 1.50 larvas por planta en José Luis Bustamante y 

Rivero, las poblaciones bajaron en ambas zonas.  
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Para Cayma los mejores tratamientos fueron Beuveria bassiana 6 kg/200L y Lecanicilliun 

lecanii 6 kg/200 L bajando la poblaciones a cero, seguidamente está Lecanicilliun lecanii 

4kg/L con un población de 0.1, Beuveria bassiana 4 kg/200 L con 0.13 larvas por planta y el 

testigo químico bajando una población de 0.4 (cuadro 10) a 0.13 (cuadro11), mientras que el 

testigo cero va aumentando la población de 0.35 (cuadro10) hasta 0.6 larvas por planta ya que 

no se le aplica ningún tipo de control de plagas. 

CUADRO 11 Larvas vivas después de primera aplicación, en el control de Plutella xylostella (l)  con 
entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero – 
Arequipa 2018. 

 

Larvas por 

planta
A. Duncan

Larvas por 

plnanta
A. Duncan

T1(Bb 4kg/200L) 0.13 b 0.15 b

T2(Bb 6kg/200L) 0.00 c 0.00 b

T3(Ll 4kg/200L) 0.10 b 0.13 b

T4(Ll 6kg/200L) 0.00 c 0.03 b

T5(químico) 0.13 b 0.05 b

T6(absoluto cero) 0.60 a 1.50 a

TRATAMIENTOS

LARVAS VIVAS DESPUES DE LA PRIMERA APLICACIÓN

Cayma José Luis Bustamante Y R

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) Duncan 

 

Para José Luis Bustamante y Rivero se tiene poblaciones 0  hasta 1.5 (cuadro11) larvas por 

planta, teniendo Beuveria bassiana 6kg/200L (cuadro11) con una población cero, luego está 

Lecanicilliun lecanii 6kg/200L con 0.03. Testigo químico con 0.05, Beuveria bassiana 

4kg/200L con 0.15 larvas por planta, teniendo el testigo cero con una población de 0.525 

(cuadro 10) aumentando hasta 1.5 larvas por planta. Realizado el análisis factorial no se 

encuentra diferencia significativa entre bloques pero si entre tratamientos de cada zona 

(cuadro 26 anexo) los resultados  indica que Beuveria bassiana 6kg/200L baja sus poblaciones 

a cero en ambas zonas, y le sigue Lecanicilliun lecanii 6kg/200L, contrariamente va 

aumentado las poblaciones de larvas para ambas zonas en el testigo cero, la población de 
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larvas es más en José Luis Bustamante en comparación de Cayma, debido a que las 

poblaciones de  Plutella xylostella (L) en verano, calor, temperatura o por sobrevivencia 

aceleran su ciclo de vida por lo cual mayor dinámica poblacional señala Andrews(1989) citado 

por Rojas (2013) 

Reporta Revilla (2002) y menciona que al realizar un ensayos con los hongos Beauveria 

bassiana y Verticillium lecanii a la dosis de 4 kg/ha fue el más patógenico causando un 93.5 % 

de mortalidad, mientras que B. bassiana 4 kg/ha y causó un 64.2 % de mortalidad, en el 

control Aphis craccivora koch en alfalfa.  

La población de larvas Plutella xylostella (l) disminuye debido a la aplicación de hongos 

entomopatógenos y afirmamos al igual que Samson et al., (1998) citado por Motta y Murcia 

(2016) los agentes biológicos deben ser utilizados para el control de plagas ya  son capaces de 

producir enfermedad y muerte de los insectos. 

GRÁFICA 2 Larvas vivas después de primera aplicación, en el control de Plutella xylostella (L) con 
entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –
Arequipa 2018. 
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4.1.3 Larvas vivas antes de la segunda aplicación 

En el cuadro 12 y gráfico 3 se muestran los valores promedios de esta evaluación realizadas 

a los 40 d.d.t. Siendo en Cayma de 0.43 hasta 1.1 larvas por planta y en José Luis Bustamante 

y Rivero es desde 0.925 hasta 0.75 larvas por planta, presentándose mayor población en José 

Luis Bustamante y Rivero .Teniéndose un promedio (cuadro 32 anexo) de 0.8 larvas por 

planta en José Luis Bustamante y R, en Cayma el promedio es de 0.6 larvas por planta, 

superando el nivel crítico en verano de 0.2 larvas por planta según como señala Perussiana et 

al., 1993, citado por Rojas 2013. 

CUADRO 12 Larvas vivas antes de la segunda aplicación, en el control de Plutella xylostella (L) con 
entomopatógenos en brócoli cv.”Legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –
Arequipa 2018. 

 

Larvas por 

planta 
A. Duncan

Larvas por 

planta
A. Duncan

T1(Bb 4kg/200L) 0.60 b 0.80 a

T2(Bb 6kg/200L) 0.53 b 0.78 a

T3(Ll 4kg/200L) 0.43 b 0.78 a

T4(Ll 6 kg/200L) 0.53 b 0.83 a

T5(químico) 0.60 b 0.80 a

T6(absoluto cero) 1.10 a 0.93 a

TRATAMIENTOS

LARVAS VIVAS ANTES DE LA SEGUNDA APLICACIÓN

Cayma José Luis Bustamante y R

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) Duncan 

Realizado el análisis factorial no hay diferencia entre bloques pero si entre tratamientos en 

ambas zonas (cuadro 32 anexo), los testigos absolutos cero de ambas zonas, incluso superando 

el nivel crítico de invierno de 0.4 larvas por planta según como señala Perussiana et al., 1993, 

citado por Rojas 2013. 
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GRÁFICA 3 Larvas vivas antes de segunda aplicación, en el control de Plutella xylostella (l) con 
entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –
Arequipa 2018 

 
 

4.1.4 Larvas vivas después de segunda aplicación 

En el cuadro 13 y gráfica 4 se muestra los resultados de esta evaluación a los 47 días d.d.t, 

después de 7 días de la segunda aplicación siendo el testigo cero que mayor población 

presenta por planta 1.93 larvas y  0.00 larvas por planta con Beauberia bassiana 6kg/200L y 

Lecanicillium lecanii 6kg/200L en Cayma presentándose un diferencia significativa entre 

tratamientos y no entre bloques (cuadro 35 anexo). 

CUADRO 13. Larvas después de segunda aplicación, en el control de Plutella xylostella (L) con 
entomopatógenos en brócoli cv.”Legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –

Arequipa 2018. 

 

Larvas por 

planta
A. Duncan

Larvas por 

planta
A. Duncan

T1(Bb 4kg/200L) 0.13 b 0.40 b

T2(Bb 6kg/200L) 0.00 b 0.18 c

T3(Ll 4kg/200L) 0.08 b 0.15 c

T4(Ll 6kg/200L) 0.00 b 0.02 c

T5(químico) 0.10 b 0.10 c

T6(absoluto cero) 1.93 a 2.30 a

TRATAMIENTOS

LARVAS DESPUES DE LA SEGUNDA APLICACIÓN

Cayma José Luis Bustamante Y R

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) Duncan 
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Para  José Luis Bustamante y Rivero el testigo cero de 2.3 y 0.02 larvas por planta con 

Lecanicillium lecanii. Teniendo diferencia significativa entre tratamientos. 

Realizado el análisis estadístico  cuadro 35 de anexos, muestra que si hay diferencia 

significativa entre las zonas y tratamientos de José Luis Bustamante y R con  respecto a 

Cayma. 

Con el uso Beauberia bassiana 6kg/200 L, se obtiene bajar el número de larvas y se 

coincide con  Jaramillo (2003) el reporta que B. bassiana es un hongo con grandes opciones 

como controlador biológico de Plutella xylostella, dado el abundante número de aislamientos 

a los cuales es susceptible. Los tres tratamientos seleccionados en condiciones de insectario 

tuvieron una acción patogénica similar en condiciones de campo, lo que sugiere que las 

fuentes de B. bassiana tienen una gran habilidad para infectar a Plutella xylostella 

GRÁFICA 4.  Larvas después de la segunda aplicación, en el control de  Plutella xylostella (L) con 
entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –
Arequipa 2018. 
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Corroborando que los entomópatogenos controlan larvas Plutella xylostella, Monzon 

(2016)  realizó pruebas con entomopatógenos uno de ellos fue B. bassiana y logro bajar los 

niveles de población de Plutella xylostella. 

Y coincidimos con Toro (2014)  que  concluye que el mayor porcentaje de mortandad de 

las larvas se obtuvo con B. bassiana mientras que frente al L. lecanii. 

4.2 EFICACIA DE CONTROL SEGÚN SUN SHEPARD DESPUÉS DE CADA 

APLICACIÓN 

4.2.1 Eficacia de control según Sun Shepard después de la primera aplicación 

La eficacia de los tratamientos después de la primera muestra para Cayma tiene un 100% 

en eficacia con Beuveria bassiana 6kg, Lecanillium lecanii 6kg, después de la primera 

aplicación, con 87.198% Lecanillium lecanii 4k, Beuveria bassiana 4kg con 82.67 % y con 

81.058% el testigo químico (cuadro 14) 

Teniendo en José Luis Bustamante y Rivero con  Beuveria bassiana 6kg con 100%de 

eficacia, Lecanillium lecanii 6kg con 98.51 %, Testigo químico es 95.67% de eficacia,  

Lecanillium lecanii 4kg es 91.425 % de eficacia, coincide con una buena eficacia al igual que  

Rijo et al. (1998) realizó un estudio en la Provincia de la Habana (Cuba) determinando la 

eficacia del biopreparado a base del hongo V. lecanii cepa LBVL-2 para infectar a los estados 

parasíticos de B. microplus encontrando una eficacia entre el 47,5 y 78,7%, Por otro lado, Díaz 

y Chuquiyaury (2002) en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco (Perú), evaluaron 

el efecto de las dosis de los hongos entomotopatógenos Beauveria bassiana (Balsamo) Vuill, 

1912 y L. lecanii a concentraciones de 3x1011 conidios/g en 92 vacunos de diferentes razas, 

sexo y con diferentes grados de infestación de garrapatas, obteniendo mortalidad a los 12 días 

después de la inoculación. La mezcla de ambos entomopatógenos, produjo una mejor 

respuesta con un 77% de eficacia, encontrando resultados similares en este estudio de 
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Lecanillium lecanii 6kg está en un 100% de eficacia en Cayma y José Luis Bustamante y 

Rivero.se corrobora que los entomopatogenos son eficaces en el control de larvas de Plutella 

xylostella. 

CUADRO 14. Eficacia control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” 
en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018. 

% A. Duncan % A. Duncan

T1(Bb 4kg/200L) 82.67 c 88.96 e

T2(Bb 6kg/200L) 100.00 a 100.00 a

T3(Ll 4kg/200L) 87.19 b 91.43 d

T4(Ll 6kg/200L) 100.00 a 98.51 b

T5(químico) 81.05 d 95.67 c

T6(absoluto cero) 0.00 e 0.00 f

TRATAMIENTOS

EFICACIA%

Cayma José Luis Bustamante Y R

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) Duncan 

 

La gráfica 5 nos muestra la eficacia de tratamientos en ambos localidades y el testigo 

químico para Cayma presenta una menor eficacia respecto José Luis Bustamante debido que 

en Cayma se siembra con más frecuencia el cultivo de brócoli, por lo cual presentan más 

resistencia las larvas de Plutella xylostella (L). 

GRÁFICA 5 Control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” en 
Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018. 
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4.2.2 Eficacia después de la segunda aplicación según Sun Shepard 

La eficacia se mantiene en 100% en con Beuveria bassiana 6kg, 100% y Lecanillium 

lecanii 6kg y Beauveria bassiana 4kg con87.96 %, Lecanillium lecanii 4kg con 89.01 % para 

Cayma, respecto a la eficacia de la primera aplicación en ambos lugares se observa el aumento 

de la eficacia después de la segunda aplicación en los tratamientos T1 y T3 , en Cayma y la 

eficacia del testigo químico no llega a un 100% debido a que la larvas se hacen más resistentes 

los químicos. 

Estos resultados coinciden con los siguientes investigadores debidos que los 

entomopatógenos tienen una buena eficacia sobre las diferentes plagas. 

Zoila G, et al 2003. Estudiaron para el combate de T. palmi en el cultivo del pepino, a  los 

siete días posterior al primer tratamiento en las diferentes variantes evaluadas de bacterias y 

hongos entomopatógenos pudieron observar que V. lecanii, M. anisopliae y P.fumosoroseus 

obtuvieron de eficacia 100, 93 y 91% respectivamente sobre la población de larvas de T. 

palmi. 

CUADRO 15.  Eficacia control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” 
en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018. 

 

% A. Duncan % A. Duncan

T1(Bb 4kg/200L) 87.96 b 78.25 e

T2(Bb 6kg/200L) 100,00 a 91.13 d

T3(Ll 4kg/200L) 89.01 c 92.14 c

T4(Ll 6kg/200L) 100.00 a 98.88 a

T5(químico) 97.86 b 94.96 b

T6(absoluto cero) 0.00 e 0.00 f

TRATAMIENTOS

EFICACIA %

Cayma José Luis Bustamante Y R

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) Duncan 

Según Vasquez, 2002. Utilizó los biopreparados de los hongos V. Lecanii y B. bassiana y le 

demostraron ser altamente patogènicos a Cotesia americanus con mortalidades mayores del 
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80% y alta virulencia por el método de aspersión al ́algodón antes de la emergencia de los 

parasitoides, la mayor mortalidad y virulencia fue ocasionada por V. lecanii con valores de 

90,6% y 98,6%, respectivamente 

Ibrahim y Low (1993), Castillo (2002) citado por Rojas 2013 efectuaron estudios para 

examinar la posibilidad de emplear entomopatógenos para el control de la polilla de la col en 

Malasia, utilizando B. bassiana, P. fumosoroseus, indican que ambos entomopatógenos 

resultan ser eficaces y de bajo costo. 

GRÁFICA 6 Eficacia control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” 
en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018 

 

 
4.3 ALTURAS DE PLANTA  

En el cuadro16 y gráfico 7 se muéstra los resultados de la altura de planta los 47d.p.t. 

La altura de planta en Cayma es desde 40.33.cm siendo el menor el testigo cero y 

Lecanicilliun lecanii 6kg/200L  el de  mayor altura con 51.73cm, Beauveria bassiana 

6kg/200L con 51.70 cm, testigo químico tiene 51.43, Beauveria bassiana 4kg/200L con 

50.78cm y Lecanicilliun lecanii 4kg/200L con 50.75cm con el análisis de varianza nos indica 

que hay diferencia entre tratamientos pero no entre bloques. 
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En José Luis Bustamante y Rivero se tiene la menor altura con 38 cm siendo el testigo cero 

y el de mayor altura es de 49.55cm Lecanicilliun lecanii 6kg/200L, Beauveria bassiana 

6kg/200L con 49.0 cm, Beauveria bassiana 4kg/200L con 48.38 cm, Lecanicilliun lecanii 

4kg/200L es 48.70 cm, testigo químico con 48.0 cm con el análisis de varianza nos indica que 

no hay diferencia significativa entre bloques y tratamientos, realizada la prueba de Duncan el 

tratamiento Lecanicilliun lecanii 6kg/200L es el de mayor altura, frente a los demás . 

 

CUADRO 16 Altura de planta control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en brócoli 
cv.”legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018. 

Altura A. Duncan Altura A. Duncan

T1(Bb 4kg/200L) 50.78 b 48.38 a

T2(Bb 6kg/200L) 51.70 a 49.00 a

T3(Ll 4kg/200L) 50.75 b 48.70 a

T4(Ll kg/200L) 51.73 a 49.55 a

T5(quimico) 51.43 a 48.00 a

T6(absoluto cero) 40.33 c 38.00 b

TRATAMIENTOS

ALTURA DE PLANTA (cm)

Cayma José Luis Bustamante Y R

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) Duncan 
 
 

Al realizar la interacción factorial de Cayma y José Luis Bustamante y Rivero con la 

prueba de Duncan existe diferencia significativa entre lugares y tratamientos teniendo en 

Cayma mayor altura con un promedio de 49.33cm respecto a José Luis Bustamante y Rivero 

con 47.148 cm. 
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GRÁFICA 7. Altura de planta control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en brócoli 
cv.”legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero Arequipa 2018. 

 

 

 
4.4 NÚMEROS DE HOJAS 

En el cuadro 17 y gráfica 8 se muestra los resultado de número de hojas evaluados a los 

47dias después del trasplante . 

CUADRO 17. Número de hojas control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en brócoli 
cv.”legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018. 

Hojas A. Duncan Hojas A. Duncan

T1(Bb 4kg/200L) 14.20 c 12.68 a

T2(Bb 6kg/200L) 14.88 b 12.60 a

T3(Ll 4kg/200L) 14.28 c 12.35 a

T4(Ll 6kg/200L) 15.13 a 13.28 a

T5(quimico) 15.15 a 13.50 a

T6(absoluto cero) 12.40 d 10.95 b

TRATAMIENTOS

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA

Cayma José Luis Bustamante Y R

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) Duncan 

El número de hojas en Cayma varía de 12.40 hojas en el testigo cero siendo el menor 15.15 

hojas el testigo químico,15.13 hojas Lecanicillium lecanii 6k/200 L, Beuveria bassina 6k/200 
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L con 14.88 hojas, Lecanicillium lecanii 4k/200 L 14.28 hojas, 14.88 hojas Beuveria bassina 

6k/200L realizado la prueba de duncan hay diferencia entre tratamientos y teniendo el mayor 

número de hojas con el  tratamiento químico y luego el de Lecanicillium lecanii 6k/200 L. 

 En José Luis Bustamante y Rivero con 13.28 hojas Lecanicillium lecanii 6k/200 L, testigo 

químico con 13.50 hojas ,12.68 hojas con Beuveria bassina 4k/200 L, siendo el menor el  

testigo cero con 10.95 hojas realiazado el analisis de varianza existe diferencia significativa 

entre tratamientos pero no entre bloques . 

Según los análisis estadísticos(cuadro 41 anexo) existe diferencia significativa entre lugares 

GRÁFICA 8. Número de hojas  en Control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en 
brócoli cv.”legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018. 

 

 

 
 

4.5  PESO DE CABEZAS DE BRÓCOLI 

En el cuadro 18 y gráfica se muestran el peso de pella de brócoli en gramos siendo la 

cosecha a los 85 a110 días después del trasplante. 
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Los pesos de pella es peso fresco en gramos, siendo en Cayma el mayor peso de 761.50 

gramos con Beauveria bassiana 6kg/200L, Lecanicillium lecanii 6kg/200L con peso pella 

711.25 gramos, testigo químico de pella de 700 gramos, Beauveria bassiana 4kg/200L de peso 

pella de 631.75 gramos, Lecanicillium lecanii 4kg/200L peso pella de 613.75 gramos y el 

menor peso pella se tiene con el testigo cero con 160.694 gramos debido a que no se le aplico 

ningún tipo de control de plagas. Al realizar el análisis estadístico y la prueba de Duncan si 

hay diferencia entre tratamientos en Cayma siendo el mejor con Beauveria bassiana 

6kg/200L. 

CUADRO 18 Control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” en 
Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018.  

 

Peso A. Duncan Peso A. Duncan

T1(Bb 4kg/200L) 631.25 bc 480.00 b

T2(Bb 6kg/200L) 761.50 a 596.25 a

T3(Ll 4kg/200L) 613.75 c 480.00 b

T4(Ll 6kg/200L) 711.25 ab 575.00 a

T5(químico) 700.00 ab 611.25 a

T6(absoluto cero) 160.69 d 131.40 c

TRATAMIENTOS

PESO DE PELLA (g)

Cayma José Luis Bustamante Y R

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) Duncan 
 

En José Luis Bustamante y Rivero se observó menor peso pella de 131.40 gramos el testigo 

cero y el de mayor peso pella testigo químico peso pella de 611.25 gramos, habiendo un 

diferencia significativa entre tratamientos más no entre bloques. 

Según el análisis estadístico hay diferencia significativa y realizada la prueba de Duncan 

los tratamientos con Beuveria bassiana 6 kg/200L, Lecanciliun lecanii 6 kg/ siendo los 

mayores peso pella. 
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Los pesos de pella varían desde unos pocos gramos cabezas secundarias hasta 1 kg para 

cabezas principales según Toledo ,1995 citado por Rojas 2013 y según Elola, 2002 citado por 

Rojas 2013 el peso de pella excelente es de 350 gramos y 450 gramos, y los pesos de pella del 

cuadro 18 están en el rango mencionado por los investigadores. 

 

GRÁFICA 9. Control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” en 
Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018 

 

 
 

 

4.6 RENDIMIENTO 

En el cuadro 19 se aprecia los rendimientos (peso fresco) por hectárea de pellas de brócoli 

según cada tratamiento. 
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CUADRO 19. Rendimiento (t/ha) control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en brócoli 
cv.”legacy” en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018. 

 

Rendimiento A. Duncan Rendimiento A. Duncan

T1(Bb 4kg/200L) 18.04 c 13.36 c

T2(Bb 6kg/200L) 21.76 a 15.93 a

T3(Ll 4kg/200L) 17.54 c 13.97 c

T4(Ll 6kg/200L) 20.32 b 15.00 b

T5(quimico) 19.75 b 16.25 a

T6(absoluto cero) 4.46 d 3.58 d

TRATAMIENTOS

RENDIMIENTO (t /ha

Cayma José Luis Bustamante Y R

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) Duncan 

En el cuadro 19 y gráfico 10  los resultados del rendimiento (t/ha) de peso fresco de pella 

de brócoli C.V. Legacy durante la cosecha en Cayma desde 4.46 t/ha siendo el valor más bajo 

el testigo cero, en comparación con Bauveria bassina 6k/200L que presenta rendimiento más 

alto de 21.767t/h, Lecaniciliun lecanii 6 kg/200 de rendimiento de 20.32 t/ha, testigo químico 

19.75 t/ha 

En José Luis Bustamante y Rivero tiene rendimiento desde 3.575t/ha en el testigo cero, 

testigo químico es de16.25 t/ha siendo de mayor rendimiento, Beuveria bassiana 6 kg/200L 

con rendimiento de 15.93 t/ha, Lecaniciliun lecanii 6 kg/200L de rendimiento de 15.00, 

Lecaniciliun lecanii 4kg/200L de rendimiento de 13.96t/ha y Beuveria bassiana 4kg/200L de 

rendimiento de 13.36t/ha. 
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GRÁFICA 10. Control de Plutella xylostella (l) con entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” en 

Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018. 

 

 

 
 

Cayma presenta mayores rendimientos en comparación con José Luis Bustamante y Rivero. 

Según Toledo (1995) y MINAG (2008), citado por Pachari (2011) el promedio varía de 

rendimiento entre 8 a 30t/ha del cultivo de brócoli. 

Según Carballo y Hruska, 1989 citado por Rojas 2013 señalan que un nivel crítico de 0.3 

larvas por planta es adecuado para obtener buenos rendimientos por lo tanto con el uso de 

entomopatogenos se logró bajar la población de larvas de Plutella xylostella (L) y obtuvimos 

rendimientos razonables. 

 

4.7 ANÁLISIS ECONÓMICO Y COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En el cuadro 20 el análisis económico y costos de producción (cuadro 51 anexos) de los 

cuales se observa para Cayma el mayor ingreso neto obtenido con Beauveria bassiana 

6k/200L con s/. 19337.05 ha con alto porcentaje de rentabilidad de 145.42 %; seguido de 

Lecaniciliun lecanii 6 kg/200L con s/. 17184.55 ingreso neto y 129.22 % rentabilidad, los 
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demás tratamientos tuvieron buena rentabilidad excepto el testigo cero que tuvo pérdidas de 

s./8617.77 con rentabilidad -65.88%. 

Para José Luis Bustamante y Rivero  se tiene el mayor ingreso neto con Beauveria bassiana 

6k/200 L con s/. 10601.05 ha con alto porcentaje de rentabilidad de 79.72% seguido de 

Lecaniciliun lecanii 6 kg/200 L con s/. 9206.05 ha de ingreso neto y 69.23% rentabilidad, los 

demás tratamientos tuvieron buena rentabilidad excepto el testigo cero que tuvo pérdidas de  

s./ 8617.77 ha con una rentabilidad -72.67%. 

Para el testigo químico se realizó mayores costos totales respecto a los demás tratamientos 

pero tuvo buenos rendimientos en ambas localidades. 
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CUADRO 20. Análisis económico y Costos de producción de control de Plutella xylostella (L) con entomopatógenos en brócoli cv.”legacy” 
en Cayma y José Luis Bustamante y Rivero –Arequipa 2018. 

 

 

 

TRATAMIENTOS 
Rdto(kg/ka) CT(s/.) IT(S/.) INGRESO NETO(S/.) RELACIÓN B/C RENTABILIDAD % 

CAYMA JLBR CAYMA JLBR CAYMA JLBR CAYMA JLBR CAYMA JLBR CAYMA JLBR 

TI( Beauveria bassiana 

4kg/200l) 

18036 13363 13263.674 13263.674 27054.00 20044.50 13790.33 6780.83 2.039706345 1.51123286 103.970635 51.1232862 

T2(Beauveria bassiana 

6kg/200l) 

21757 15933 13298.449 13298.449 32635.50 23899.50 19337.05 10601.05 2.454083181 1.79716447 145.408318 79.7164468 

T3( Lecanicilium lecanii 

4kg/200l) 

17536 13968 13263.674 13263.674 26304.00 20952.00 13040.33 7688.33 1.983160927 1.57965282 98.3160927 57.9652818 

T4( Lecanicilium lecanii 

6kg/200l) 

20322 15003 13298.449 13298.449 30483.00 22504.50 17184.55 9206.05 2.292222200 1.69226502 129.222220 69.2265017 

T5(Tratamiento químico) 19750 16253 13826.494 13826.494 29625.00 24379.50 15798.51 10553.01 2.14262560 1.76324526 114.262560 76.3245261 

T6(Testigo cero) 4464 3575 13081.774 13081.774 4464.00 3575.00 -8617.77 9506.77 0.341238123 0.27328098 -0.65876188 -72.6719021 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos se concluye que el entomopatógeno con mayor eficacia fue 

Beauveria bassiana 6kg/200L con 100%, seguido de Lecanicilliun lecanii 6kg/200L con una 

eficacia de 90 %, respectivamente en dos momentos de aplicación; asimismo Beauveria 

bassiana a la dosis de 4kg/200L y Lecanicilliun lecanii a 4kg/200 L, tienen un eficacia 

mayores de  70%, y lograron bajar el nivel de población de Plutella xylostella en el cultivo de 

brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica) cv Legacy. Obteniendo al final una producción y 

buena calidad del producto. 

La localidad de Cayma es donde se adaptan mejor los entomopatógenos Beauveria bassiana y 

Lecanicilliun lecanii. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Realizar talleres de capacitación a los agricultores para fomentar el uso de los 

microorganismos entomopatógenos. 

Se recomienda repetir el trabajo en otras épocas de siembra. 

Probar la utilización de los entomopatógenos en otros cultivos de la región. 

Se recomienda utilizar productos biológicos en las hortalizas de la región para evitar el uso 

indiscriminado de productos químicos. 

Se recomienda realizar trabajos de identificación de entomopatógenos nativos en esta región. 
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CUADRO 21 LUGAR DE CAYMA  LARVAS VIVAS ANTES DE PRIMERA 

APLICACIÓN. 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 0,4 0,5 0,4 0,5 

T2(Bb 6kg/200L) 0,5 0,4 0,3 0,4 

T3(Ll 4kg/200L) 0,4 0,5 0,6 0,4 

T4(Ll 6kg/200L) 0,4 0,6 0,3 0,4 

T5(químico) 0,4 0,5 0,3 0,4 

T6(absoluto cero) 0,4 0,3 0,4 0,3 

 

CUADRO 22 LUGAR DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO LARVAS ANTES DE 

PRIMERA APLICACIÓN 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 0,6 0,4 0,4 0,5 

T2(Bb 6kg/200L) 0,5 0,5 0,5 0,5 

T3(Ll 4kg/200L) 0,5 0,5 0,5 0,5 

T4(Ll 6kg/200L) 0,4 0,6 0,3 0,4 

T5(químico) 0,5 0,6 0,3 0,5 

T6(absoluto cero) 0,5 0,5 0,5 0,6 
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CUADRO 23 LARVAS ANTES DE PRIMERA APLICACIÓN CON FACTORIAL DE 

CAYMA Y JLBYR 

 

Análisis de la varianza 

POBLACIÓN INICIAL DE LARVAS ANTES DE  PRIMERA APLICACIÓN 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

PILAPAC  48 0.44  0.20 17.87 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl   CM     F   p-valor    

Modelo.     0.17 14    0.01 1.84  0.0740    

Bloque      0.05  3    0.02 2.66  0.0640    

Lugar       0.05  1    0.05 8.25  0.0071    

Trata       0.02  5     03 0.62  0.6864    

Lugar*Trata 0.04  5    0.01 1.29  0.2922    

Error       0.21 33    0.01                 

Total       0.38 47                         

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0065 gl: 33 

Bloque    Medias  n  E.E.       

2.00     0.49 12 0.02 A     

1.00     0.46 12 0.02 A B  

4.00     0.45 12 0.02 A B  

3.00     0.40 12 0.02   B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0065 gl: 33 

Lugar Mediasn  E.E.       

JLBR    0.48 24 0.02 A     

CAYMA   0.42 24 0.02   B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 Cayma 

Error: 0.0074 gl: 15 

Trata Medias n  E.E.    

T3    0.48   4 0.04 A  

T1    0.45   4 0.04 A  

T4    0.43   4 0.04 A  

T5    0.40   4 0.04 A  

T2    0.40   4 0.04 A  

T6    0.35   4 0.04 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 JLBR 

Error: 0.0062 gl: 15 

 

Trata Medias      n     E.E.    

T6    0.53          4    0.04 A  

T3    0.50         4   0.04 A  

T2    0.50         4           0.04 A  

T5    0.48         4           0.04 A  
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T1    0.48           4 0.04 A  

T4    0.43           4    0.04 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0065 gl: 33 

Lugar Trata Medias n  E.E.       

JLBR  T6    0.53  4 0.04 A     

JLBR T2    0.50  4 0.04 A     

JLBR T3    0.50  4 0.04 A     

JLBR T1    0.48  4 0.04 A B  

JLBR T5    0.48  4 0.04 A B  

CAYMA    T3    0.48  4 0.04 A B  

CAYMA   T1    0.45  4 0.04 A B  

JLBR        T4    0.43  4 0.04 A B  

CAYMA   T4    0.43  4 0.04 A B  

CAYMA   T5    0.40  4 0.04 A B  

CAYMA  T2    0.40  4 0.04 A B  

CAYMA  T6    0.35  4 0.04   B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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CUADRO 24 LUGAR DE CAYMA LARVAS DESPUÉS DE PRIMERA APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 0,1 0,1 0,2 0,1 

T2(Bb 6kg/200L) 00 00 00 00 

T3(Ll 4kg/200L) 0,1 0,1 0,1 0,1 

T4(Ll 6kg/200L) 00 00 00 00 

T5(químico) 0,1 0,1 0,1 0,2 

T6(absoluto cero) 0,6 0,6 0,7 0,5 

 

CUADRO 25 LUGAR DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO LARVAS DESPUÉS 

DE PRIMERA APLICACIÓN 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 0,2 0,1 0,1 0,2 

T2(Bb 6kg/200L) 0 0 0 0 

T3(Ll 4kg/200L) 0,2 0,1 0,2 0 

T4(Ll 6kg/200L) 0 0,1 0 0 

T5(químico) 0 0 0,1 0,1 

T6(absoluto cero) 1,3 1,4 1,7 1,6 
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CUADRO 26 LARVAS DESPUÉS DE PRIMERA APLICACIÓN FACTORIAL PARA    

CAYMA Y JLBYR 

 

POBLACIÓN DE LARVAS DESPUÉS DE PRIMERA APLICACIÓN 

PDPA 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

PDPAC    48 0.98  0.97 30.76 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl  CM    F    p-valor    

Modelo.     8.18 14 0.58 113.37 <0.0001    

Bloque      0.02  3 0.01   1.29  0.2927    

Lugar       0.27  1 0.27  52.41 <0.0001    

Trata       6.52  5 1.30 253.19 <0.0001    

Lugar*Trata 1.37  5 0.27  52.99 <0.0001    

Error       0.17 33 0.01                   

Total       8.35 47                        

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0052 gl: 33 

Bloque Medias n  E.E.    

3.00     0.27 12 0.02 A  

4.00     0.23 12 0.02 A  

1.00     0.22 12 0.02 A  

2.00     0.22 12 0.02 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0052 gl: 33 

Lugar Medias n  E.E.       

JLBR    0.31 24 0.01 A     

CAYMA      0.16 24 0.01   B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 Cayma 

Error: 0.0020 gl: 15 

Trata Medias   n  E.E.          

T6    0.60    4 0.02  A        

T1    0.13    4 0.02   B     

T5    0.13    4 0.02   B     

T3    0.10    4 0.02   B     

T4    0.00    4 0.02  C  

T2    0.00   4 0.02  C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 JLBR 

Error: 0.0091 gl: 15 

 

Trata  Medias  n  E.E.       

T6    1.50    4 0.05  A     

T1    0.15    4 0.05   B  

T3    0.13    4 0.05   B  

T5    0.05    4 0.05   B  
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T4    0.03  4 0.05   B  

T2    0.00  4 0.05   B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0052 gl: 33 

Lugar Trata Medias n  E.E.                

JLBR  T6    1.50  4 0.04        A              

CAYMA T6    0.60  4 0.04         B           

JLBR  T1    0.15  4 0.04         C        

JLBR  T3    0.13  4 0.04        C D     

CAYMA   T1    0.13  4 0.04       C D     

CAYMA   T5    0.13  4 0.04       C D     

CAYMA   T3    0.10  4 0.04       C D E  

JLBR        T5    0.05  4 0.04       C D E  

JLBR        T4    0.02  4 0.04       D E  

CAYMA   T2    0.00  4 0.04       E  

JLBR        T2    0.00  4 0.04       E  

CAYMA   T4    0.00  4 0.04       E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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CUADRO 27 LUGAR CAYMA % DE EFICACIA DE LA DESPUÉS DE  PRIMERA 

APLICACIÓN 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 81,25 90,00 71,43 88,00 

T2(Bb 6kg/200L) 100,00 100,00 100,00 100,00 

T3(Ll 4kg/200L) 83,33 90,00 90,47 84,99 

T4(Ll 6kg/200L) 100,00 100,00 100,00 100,00 

T5(químico) 83,33 90,00 80,90 70,00 

T6(absoluto cero) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

CUADRO 28 LUGAR DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO % DE EFICACIA 

DESPUÉS DE  PRIMERA APLICACIÓN  

 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 87,18 91,07 92,65 84,96 

T2(Bb 6kg/200L) 100,00 100,00 100,00 100,00 

T3(Ll 4kg/200L) 84,61 92,86 88,23 100,00 

T4(Ll 6kg/200L) 100,00 94,04 100,00 100,00 

T5(químico) 100,00 100,00 90,20 92,48 

T6(absoluto cero) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CUADRO 29  PORCENTAJE (%) DE EFICACIA DESPUÉS DE PRIMERA APLICACIÓN 

FACTORIAL PARA CAYMA Y JLBYR 

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Efic1    36 1 1 0.37  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.         SC    gl   CM       F      p-valor 

Modelo.      44279.3   

3 

13 3406.1 40873.2

3 

<0.0001 

Bloque       0.17 2 0.08 1 0.384 

Tratam       43868.9 5 8773.78 105285.

37 

<0.0001 

Lugar        139.95 1 139.95 1679.39 <0.0001 

Tratam*    

Lugar 

270.31 5 54.06 648.74 <0.0001 

Error        1.83 22 0.08                   

Total        44281.1

6 

35                           
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Test: Duncan 

Alfa=0.05 

    

Error: 0.0833 gl: 22     

Bloque Medias n  E.E.     

2 77.21 12 0.08 A   

1 77.12 12 0.08 A   

3 77.04 12 0.08 A   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

      

Cayma      

Test: Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.1667 gl: 10     

Tratam Medias n  E.E.       

T4 100 3 0.24 A     

T2 100 3 0.24 A     

T3 87.19 3 0.24 B  

T1 82.67 3 0.24 C  

T5 81.05 3 0.24 D  

T6 0 3 0.24 E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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JLBR      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.1667 gl: 10     

Tratam Medias n  E.E.       

T2 100 3 0.24 A     

T4 98.51 3 0.24 B  

T5 95.67 3 0.24 C  

T3 91.43 3 0.24 D  

T1 88.96 3 0.24 E  

T6 0 3 0.24 F  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

      

Test:Duncan 

Alfa=0.05 

    

Error: 0.0833 gl: 22     

Lugar Medias n  E.E.       

JLBR 79.1 18 0.07 A     

CAYMA 75.15 18 0.07 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Test:Duncan 

Alfa=0.05 

    

Error: 0.0833 gl: 22     

Tratam Lugar Medias n  E.E.    

T4 CAYMA 100 3 0.17 A  

T2 JLBYR 100 3 0.17 A  

T2 CAYMA 100 3 0.17 A  

T4 JLBYR 98.51 3 0.17 B 

T5 JLBYR 95.67 3 0.17 C 

T3 JLBYR 91.43 3 0.17 D 

T1 JLBYR 88.96 3 0.17 E 

T3 CAYMA 87.19 3 0.17 F 

T1 CAYMA 82.67 3 0.17 G 

T5 CAYMA 81.05 3 0.17 H 

T6 JLBYR 0 3 0.17 I 

T6 CAYMA 0 3 0.17 I 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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CUADRO 30 LUGAR DE CAYMA LARVAS ANTES DE SEGUNDA APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 0,7 0,6 0,6 0,5 

T2(Bb 6kg/200L) 0,5 0,4 0,7 0,5 

T3(Ll 4kg/200L) 0,5 0,4 0,4 0,4 

T4(Ll 6kg/200L) 0,6 0,5 0,5 0,5 

T5(químico) 0,7 0,5 0,6 0,6 

T6(absoluto cero) 0,9 1 1,4 1,1 

 

CUADRO 31  LUGAR DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO LARVAS ANTES DE 

SEGUNDA APLICACIÓN 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 1 0,8 0,6 0,8 

T2(Bb 6kg/200L) 0,7 0,7 0,8 0,8 

T3(Ll 4kg/200L) 0,7 0,7 0,7 0,9 

T4(Ll 6kg/200L) 0,7 1 0,8 0,8 

T5(químico) 0,9 0,8 0,7 0,8 

T6(absoluto cero) 1 1 0,8 0,9 
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CUADRO 32 LARVAS ANTES DE SEGUNDA APLICACIÓN CON FACTORIAL PARA 

CAYMA Y JLBYR 

 

POBLACIÓN DE LARVAS ANTES DE SEGUNDA APLICACIÓN 

PILASA 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

PILASAC  48 0.78  0.69 16.28 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl   CM     F    p-valor    

Modelo.     1.62 14    0.12  8.46 <0.0001    

Bloque      0.01  3 3.5E-03 0.26  0.8546    

Lugar       0.39  1    0.39 28.13 <0.0001    

Trata       0.89  5    0.18 13.03 <0.0001    

Lugar*Trata 0.33  5    0.07  4.87  0.0019    

Error       0.45 33    0.01                  

Total       2.07 47                          

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0137 gl: 33 

Bloque Media n  E.E.    

1.00     0.74 12 0.03 A  

3.00     0.72 12 0.03 A  

4.00     0.72 12 0.03 A  

2.00     0.70 12 0.03 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 
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Error: 0.0137 gl: 33 

Lugar Mediasn  E.E.       

JLBR    0.81 24 0.02 A     

CAYMA   0.63 24 0.02   B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 Cayma 

Error: 0.0121 gl: 15 

Trata Medias n  E.E.       

T6    1.10  4 0.05 A     

T5    0.60  4 0.05   B  

T1   0.60  4 0.05   B  

T4    0.53  4 0.05   B  

T2    0.53  4 0.05   B  

T3    0.43  4 0.05   B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 JLBR 

Error: 0.0117 gl: 15 

Trata Medias  n  E.E.    

T6    0.93    4 0.05 A  

T4    0.83    4 0.05 A  

T5    0.80   4 0.05 A  

T1    0.78   4 0.05 A  

T2    0.78   4 0.05 A  

T3    0.75   4 0.05 A  
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0137 gl: 33 

Lugar Trata Medias n  E.E.             

CAYMA   T6    1.10  4 0.06 A           

JLBR        T6    0.93  4 0.06  B        

JLBR        T4    0.83  4 0.06   B        

JLBR        T5    0.80  4 0.06   B        

JLBR        T2    0.78  4 0.06   B C     

JLBR        T1    0.78  4 0.06   B C     

JLBR        T3    0.75  4 0.06   B C     

CAYMA   T1    0.60  4 0.06   C D  

CAYMA   T5    0.60  4 0.06    C D  

CAYMA   T4    0.53  4 0.06    D  

CAYMA   T2    0.53  4 0.06    D  

CAYMA   T3    0.43  4 0.06    D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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CUADRO 33 LUGAR DE CAYMA LARVAS DESPUÉS DE SEGUNDA APLICACIÓN 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 0,20 0,10 0,10 0,10 

T2(Bb 6kg/200L) 0,00 0,00 0,00 0,00 

T3(Ll 4kg/200L) 0,10 0,00 0,10 0,10 

T4(Ll 6kg/200L) 0,00 0,00 0,00 0,00 

T5(químico) 0,10 0,00 0,00 0,30 

T6(absoluto cero) 1,50 2,30 2,00 1,90 

 

CUADRO 34 LUGAR DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO LARVAS DESPUÉS 

DE SEGUNDA APLICACIÓN 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 0,4 0,4 0,5 0,3 

T2(Bb 6kg/200L) 0,1 0,2 0,2 0,2 

T3(Ll 4kg/200L) 0,1 0,2 0,0 0,3 

T4(Ll 6kg/200L) 0,0 0,1 0,0 0,0 

T5(químico) 0,0 0,0 0,2 0,2 

T6(absoluto cero) 2,4 2,2 2,2 2,4 
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CUADRO 35 LARVAS DESPUÉS DE SEGUNDA APLICACIÓN CON FACTORIAL 

PARA CAYMA Y JLBYR 

PDSA 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

PDSAC    48 0.98  0.97 28.34 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM    F    p-valor    

Modelo.     27.41 14 1.96 121.47 <0.0001    

Bloque       0.04  3 0.01   0.74  0.5376    

Lugar        0.29  1 0.29  17.70  0.0002    

Trata       26.87  5 5.37 333.38 <0.0001    

Lugar*Trata 0.22  5 0.04   2.74  0.0353    

Error        0.53 33 0.02                   

Total       27.94 47                        

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0161 gl: 33 

Bloque     Medias  n  E.E.    

4.00     0.48 12 0.04 A  

2.00     0.46 12 0.04 A  

3.00     0.44 12 0.04 A  

1.00     0.41 12 0.04 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0161 gl: 33 

Lugar Mediasn  E.E.       

JLBR    0.53 24 0.03 A     

CAYMA   0.37 24 0.03   B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 Cayma 

Error: 0.0250 gl: 15 

Trata  Medias  n  E.E.       

T6    1.93       4 0.08 A     

T1    0.13      4 0.08   B  

T5    0.10      4 0.08   B  

T3    0.08      4  0.08   B  

T4    0.00      4 0.08   B  

T2    0.00      4 0.08   B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 JLBR 

Error: 0.0100 gl: 15 

Trata  Medias   n  E.E.          

T6    2.30       4 0.05 A        

T1    0.40      4 0.05   B     

T2    0.18      4 0.05  C  

T3    0.15      4 0.05   C  

T5    0.10      4 0.05   C  
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T4    0.02      4 0.05  C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0161 gl: 33 

Lugar       Trata    Medias  n  E.E.             

JLBR  T6    2.30  4 0.06        A           

CAYMA   T6    1.93  4 0.06        B        

JLBR T1    0.40  4 0.06        C     

JLBR  T2    0.18  4 0.06       D  

JLBR  T3   0.15  4 0.06       D  

CAYMA   T1    0.13  4 0.06       D  

CAYMA   T5    0.10  4 0.06       D  

JLBR        T5    0.10  4 0.06       D  

CAYMA   T3    0.08  4 0.06        D  

JLBR       T4    0.02  4 0.06        D  

CAYMA  T4    0.00  4 0.06        D  

CAYMA  T2    0.00  4 0.06         D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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CUADRO 36 LUGAR DE CAYMA % DE EFICACIA DE DESPUÉS DE LA SEGUNDA 

APLICACIÓN 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 82,85 92,27 88,31 88,42 

T2(Bb 6kg/200L) 100,00 100,00 100,00 100,00 

T3(Ll 4kg/200L) 88,00 100,00 82,50 85,53 

T4(Ll kg/200L) 100,00 100,00 100,00 100,00 

T5(químico) 91,42 100,00 100,00 100,00 

T6(absoluto cero) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

CUADRO 37 LUGAR DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO % DE EFICACIA 

DESPUÉS DE SEGUNDA APLICACIÓN  

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 83,33 74,02 69,7 85,94 

T2(Bb 6kg/200L) 94,05 88,64 90,9 90,92 

T3(Ll 4kg/200L) 94,05 87,01 100 87,5 

T4(Ll kg/200L) 100 95,5 100 100 

T5(químico) 100 100 89,61 90,23 

T6(absoluto cero) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CUADRO 38 % DE EFICACIA DESPUÉS DE SEGUNDA  APLICACIÓN FACTORIAL 

PARA CAYMA Y JLBYR 

 

Variable N  R² R² Aj  CV 

Efic2   36 1 1 0.37

   F.V.        SC   gl   CM      F     p-valor

Modelo.     44532.3 13 3425.56 41106.74 <0.0001

Bloque      0.17 2 0.08 1 0.384

Tratam      44243.5 5 8848.7 106184.39 <0.0001

Lugar       94.77 1 94.77 1137.24 <0.0001

Tratam*Lug

ar
193.86 5 38.77 465.27 <0.0001

Error       1.83 22 0.08                 

Total       44534.13 35                        

Bloque Medias n E.E.   

3 77.6 12 0.08 A 

1 77.52 12 0.08 A 

2 77.43 12 0.08 A 

Cayma

Tratam Medias n E.E.     

T4 100 3 0.24 A   

T2 100 3 0.24 A 

T5 97.86 3 0.24 B

T3 89.01 3 0.24 C

T1 87.96 3 0.24 D

T6 0 3 0.24 E

Error: 0.1667 gl: 10

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.0833 gl: 22

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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JLBR

Tratam Medias n E.E.     

T4 98.88 3 0.24 A   

T5 94.96 3 0.24 B

T3 92.14 3 0.24 C

T2 91.13 3 0.24 D

T1 78.25 3 0.24 E

T6 0 3 0.24 F

Lugar Medias n E.E.     

CAYMA 79.14 18 0.07 A   

JLBYR 75.89 18 0.07 B

Tratam Lugar Medias n E.E.   

T2 CAYMA 100 3 0.17 A 

T4 CAYMA 100 3 0.17 A 

T4 JLBYR 98.88 3 0.17 B

T5 CAYMA 97.86 3 0.17 C

T5 JLBYR 94.96 3 0.17 D

T3 JLBYR 92.14 3 0.17 E

T2 JLBYR 91.13 3 0.17 F

T3 CAYMA 89.01 3 0.17 G

T1 CAYMA 87.96 3 0.17 H

T1 JLBYR 78.25 3 0.17 I

T6 JLBYR 0 3 0.17 J

T6 CAYMA 0 3 0.17 J

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.0833 gl: 22

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.1667 gl: 10

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Error: 0.0833 gl: 22

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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CUADRO 39 LUGAR CAYMA DE ALTURA DE PLANTA (cm) 

TRATAMIENT

OS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1 50,58 50,79 50,85 50,81 

T2 52,15 51,38 51,55 51,64 

T3 50,25 50,98 51,06 50,55 

T4 51,64 51,86 51,59 51,78 

T5 51,52 51,42 51,55 51,22 

T6 40,77 40,29 40,13 40,09 

 

 

CUADRO 40 LUGAR DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE ALTURA DE 

PLANTA (cm) 

 

 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1 47,5 49,6 48,8 47,6 

T2 50,35 49,5 49,5 48,5 

T3 48,95 49,5 47,8 48,5 

T4 49,65 49,8 49 49,7 

T5 49,8 49,5 47,5 48,5 

T6 38,5 38,5 36,5 38,5 
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CUADRO 41 ALTURA DE PLANTA ALTURA DE PLANTA CON FACTORIAL PARA 

CAYMA Y JLBYR 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

ALTURAC  48 0.99  0.98 1.21 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM      F    p-valor    

Modelo.     875.71 14  62.55 182.15 <0.0001    

Bloque        2.95  3   0.98   2.86  0.0516    

Lugar        63.60  1  63.60 185.19 <0.0001    

Trata       808.81  5 161.76 471.07 <0.0001    

Lugar*Trata 0.35  5   0.07   0.20  0.9593    

Error        11.33 33   0.34                   

Total       887.04 47                          

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.3434 gl: 33 

Bloque Medias  n  E.E.       

2.00    48.60            12 0.17 A     

1.00    48.48            12 0.17 A  B  

4.00    48.12            12 0.17 A  B  

3.00    48.00   12 0.17    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.3434 gl: 33 

Lugar       Medias  n  E.E.       

CAYMA  49.45 24 0.12 A     

JLBR        47.15 24 0.12    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 Cayma 

Error: 0.0811 gl: 15 

Trata  Medias   n  E.E.          

T4   51.73      4 0.14 A        

T2   51.70     4 0.14 A        

T5   51.43     4 0.14 A        

T1   50.78    4 0.14   B     

T3   50.75    4 0.14   B     

T6   40.33    4 0.14  C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 JLBR 

Error: 0.5047 gl: 15 

Trata   Medias   n  E.E.       

T4   49.55        4 0.36 A     

T2   49.48       4 0.36 A     

T5   48.83      4 0.36 A     

T3   48.70      4 0.36 A     

T1   48.38      4 0.36 A     
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T6   38.00  4 0.36  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.3434 gl: 33 

Lugar Trata Medias   n  E.E.                   

CAYMA    T4   51.73  4 0.29 A                 

CAYMA   T2   51.70  4 0.29 A                 

CAYMA   T5   51.43  4 0.29 A B              

CAYMA   T1   50.78  4 0.29   B              

CAYMA   T3   50.75  4 0.29   B              

JLBR       T4   49.54  4 0.29  C           

JLBR       T2   49.46  4 0.29   C           

JLBR       T5   48.83  4 0.29   C D        

JLBR      T3   48.69  4 0.29   C D        

JLBR      T1   48.38  4 0.29   D        

CAYMA T6   40.33  4 0.29   E     

JLBR  T6   38.00  4 0.29                F  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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CUADRO 42 CAYMA, NÚMERO DE HOJAS 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1 14,1 14,2 14,4 14,1 

T2 14,9 15 14,9 14,7 

T3 14,4 14 14,2 14,5 

T4 15,1 15,2 15,2 15 

T5 15,1 15,2 15,2 15,1 

T6 12,5 12,6 12,2 12,3 

 

CUADRO 43 JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, NÚMERO DE HOJAS 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1 12,8 13,2 12,8 11,9 

T2 12,5 13,5 12,5 11,9 

T3 12,5 12,5 12,2 12,2 

T4 11,9 13,2 13,5 14,5 

T5 13,5 14,5 13,5 12,5 

T6 11,5 10,5 10,5 11,3 
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CUADRO 44 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA HOJAS, PARA CAYMA Y JLBYR 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

HOJASC   48 0.90  0.86 3.75 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM    F     p-valor    

Modelo.     76.16 14  5.44  21.41 <0.0001    

Bloque       0.60  3  0.20   0.79  0.5068    

Lugar       37.99  1 37.99 149.52 <0.0001    

Trata       36.64  5  7.33  28.85 <0.0001    

Lugar*Trata 0.92  5  0.18   0.73  0.6081    

Error        8.38 33  0.25                   

Total       84.54 47                         

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.2540 gl: 33 

Bloque Medias n  E.E.    

2.00    13.63 12 0.15 A  

3.00    13.43 12 0.15 A  

1.00    13.40 12 0.15 A  

4.00    13.33 12 0.15 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.2540 gl: 33 

Lugar Mediasn  E.E.       

CAYMA  14.34 24 0.10 A     

JLBR   12.56 24 0.10    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 Cayma 

Error: 0.0245 gl: 15 

Trata Medias    n  E.E.             

T5   15.15      4 0.08 A           

T4   15.13      4 0.08 A           

T2   14.88     4 0.08  B        

T3   14.28     4 0.08  C     

T1   14.20     4 0.08  C     

T6   12.40     4 0.08  D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 JLBR 

Error: 0.5080 gl: 15 

 

Trata  Medias   n  E.E.       

T5   13.50      4 0.36 A     

T4   13.28      4 0.36 A     

T1   12.68      4 0.36 A     

T2   12.60     4 0.36 A     
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T3   12.35     4 0.36 A     

T6   10.95     4 0.36  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.2540 gl: 33 

Lugar Trata Medias   n  E.E.                      

CAYMA   T5   15.15    4 0.25 A                    

CAYMA   T4  15.13    4 0.25 A                    

CAYMA   T2   14.88    4 0.25 A B                 

CAYMA   T3   14.28    4 0.25   B                 

CAYMA   T1   14.20   4 0.25   B C              

JLBR        T5   13.50   4 0.25  C D           

JLBR        T4  13.28   4 0.25  D E        

JLBR        T1   12.68  4 0.25  E F     

JLBR        T2   12.60  4 0.25  E F     

CAYMA   T6   12.40  4 0.25  F     

JLBR        T3   12.35  4 0.25  F     

JLBR       T6   10.95  4 0.25  G  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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CUADRO 45 PESO DE PELLA, CAYMA  

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 625,00 630,00 640,91 630,00 

T2(Bb 6kg/200L) 700,00 671,00 875,00 800,00 

T3(Ll 4kg/200L) 630,00 620,00 640,00 565,00 

T4(6Ll kg/200L) 785,00 730,00 695,00 635,00 

T5(químico) 635,00 720,00 740,00 705,00 

T6(absoluto cero) 170,00 177,78 150,00 145,00 

 

CUADRO 46 PESO DE PELLA, JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  

TRATAMIENTO 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 430,50 475,00 500,00 465,00 

T2(Bb 6kg/200L) 585,00 595,00 590,00 615,00 

T3(Ll 4kg/200L) 415,00 600,00 525,00 485,00 

T4(Ll 6kg/200L) 530,00 600,00 560,00 610,00 

T5(químico) 605,00 620,00 615,00 605,00 

T6(absoluto cero) 135,00 127,78 127,78 135,00 
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CUADRO 47 PESO DE PELLA CON FACTORIAL PARA CAYMA Y JLBYR 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

PESOC    48 0.97  0.96 7.58 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl    CM      F     p-valor    

Modelo.     1786608.94 14 127614.92  76.83 <0.0001    

Bloque         5861.23  3   1953.74   1.18  0.3337    

Lugar        165468.26  1 165468.26  99.62 <0.0001    

Trata       1590001.94  5 318000.39 191.46 <0.0001    

Lugar*Trata 25277.51  5   5055.50   3.04  0.0229    

Error         54811.53 33   1660.96                   

Total       1841420.47 47                             

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 1660.9555 gl: 33 

Bloque  Media   n  E.E.     

3.00   554.82   12 11.76 A  

2.00   538.47    12 11.76 A  

4.00   532.92  12 11.76 A  

1.00   524.58   12 11.76 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 1660.9555 gl: 33 
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Lugar      Media n  E.E.       

CAYMA     596.41 24 8.32 A     

JLBR     478.98 24 8.32    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 Cayma 

Error: 2825.6661 gl: 15 

Trata  Medias          n  E.E.              

T2  761.50    4 26.58 A           

T4  711.25              4 26.58 A B        

T5  700.00   4 26.58 A B        

T1  631.25             4 26.58   B C     

T3  613.75             4 26.58   C     

T6  160.70            4 26.58  D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test: Duncan Alfa=0.05 JLBR 

Error: 571.7244 gl: 15 

Trata  Medias   n  E.E.           

T5  611.25      4 11.96 A        

T2  596.25     4 11.96 A        

T4  575.00      4 11.96 A        

T1  480.00      4 11.96  B     

T3  480.00      4 11.96   B     

T6  131.40      4 11.96  C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 1660.9555 gl: 33 

Lugar      Trata  Medias    n  E.E.              

CAYMA   T2  761.50      4 20.38 A           

CAYMA   T4  711.25     4 20.38 A           

CAYMA   T5  700.00     4 20.38 A           

CAYMA   T1 631.25     4 20.38    B        

CAYMA   T3  613.75     4 20.38    B        

JLBR        T5  611.25     4 20.38    B        

JLBR  T2  596.25     4 20.38    B        

JLBR  T4  575.00     4 20.38    B        

JLBR  T1  480.00     4 20.38    C     

JLBR  T3  480.00     4 20.38    C     

CAYMA    T6  160.70     4 20.38     D  

JLBR  T6  131.39     4 20.38     D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05 
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CUADRO 48 LUGAR DE CAYMA RENDIMIENTO (t/ha) 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 17,857 18,000 18,286 18,000 

T2(Bb 6kg/200L) 20,000 19,171 25,000 22,857 

T3(Ll 4kg/200L) 18,000 17,714 18,286 16,143 

T4(Ll 6kg/200L) 22,429 20,857 19,857 18,143 

T5(químico) 18,143 20,571 20,143 20,143 

T6(absoluto cero) 4,857 4,571 4,286 4,143 

 

CUADRO 49 LUGAR DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO RENDIMIENTO (t/ha) 

TRATAMIENTO 

BLOQUES 

I II III IV 

T1(Bb 4kg/200L) 12,3 13,57 14,29 13,29 

T2(Bb 6kg/200L) 12,3 17 16,86 17,57 

T3(Ll 4kg/200L) 12,87 14,14 15 13,86 

T4(Ll 6kg/200L) 12,73 17,14 12,71 17,43 

T5(químico) 12,44 17,71 17,57 17,29 

T6(absoluto cero) 3,86 3,29 3,29 3,86 
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CUADRO 50 RENDIMIENTO (t/ha)  CON FACTORIAL PARA CAYMA Y JLBYR 

B N  R² R² Aj  CV 

Rendim  36 1 1 1.92

   F.V.       SC   gl  CM     F    p-valor   

Modelo.     1079.99 13 83.08 996.91 <0.0001   

Bloque      0.17 2 0.08 1 0.384   

Tratam      914.88 5 182.98 2195.71 <0.0001   

Lugar       141.37 1 141.37 1696.47 <0.0001   

Tratam*Lug

ar
23.57 5 4.71 56.57 <0.0001   

Error       1.83 22 0.08                 

Total       1081.82 35                       

Bloque Medias n E.E.   

3 15.08 12 0.08 A 

1 15 12 0.08 A 

2 14.91 12 0.08 A 

Cayma

Tratam Medias n E.E.       

T2 21.76 3 0.24 A 

T4 20.32 3 0.24 B

T5 19.75 3 0.24 B

T1 18.04 3 0.24 C

T3 17.54 3 0.24 C

T6 4.46 3 0.24 D

Error: 0.1667 gl: 10

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.0833 gl: 22

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)  
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JLBR

Tratam Medias n E.E.       

T5 16.25 3 0.24 A     

T2 15.93 3 0.24 A     

T4 15 3 0.24 B

T3 13.97 3 0.24 C

T1 13.36 3 0.24 C

T6 3.58 3 0.24 D

Lugar Medias n E.E.     

CAYMA 16.98 18 0.07 A   

JLBYR 13.02 18 0.07 B

Tratam Lugar Medias n E.E.     

T2 CAYMA 21.76 3 0.17 A   

T4 CAYMA 20.32 3 0.17 B

T5 CAYMA 19.75 3 0.17 C

T1 CAYMA 18.04 3 0.17 D

T3 CAYMA 17.54 3 0.17 E

T5 JLBYR 16.25 3 0.17 F

T2 JLBYR 15.93 3 0.17 F

T4 JLBYR 15 3 0.17 G

T3 JLBYR 13.97 3 0.17 H

T1 JLBYR 13.36 3 0.17 I

T6 CAYMA 4.46 3 0.17 J

T6 JLBYR 3.58 3 0.17 K

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.0833 gl: 22

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Error: 0.1667 gl: 10

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05

Error: 0.0833 gl: 22

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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CUADRO 51 COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

COSTOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE BROCOLI

DATOS GENERALES

CULTIVO : Brócoli CICLO   MESES 3 meses

VARIEDAD Legacy

MES SIEMBRA Enero RENDIMIENTO Kg.

MES COSECHA abril RIEGO gravedad

ÁMBITO Cayma FECHA ELAB

NIVEL TECNOLÓGICO Medio  nivel de fertilizacion: 251-251-263

ACTIVIDAD

COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION

1. Preparación de Terreno Definitivo 18 180 1,110.00

Limpieza del terreno Jornal - H 6 60.00 360.00

Arado y rastrada jornal - H 1 50.00 50.00

compostura jornal - H 4 70.00 280.00

Nivelacion y surcado jornal - H 1 60 60.00

Encalado jornal - H 6 60 360.00

2. Siembra 15 60.00 900.00

transplante de plantines Jornal - M 15 60.00 900.00

3. Abonamiento 34 120.00 2,100.00

primera Aplicación de fertilizantes y desmalezado Jornal - M 14 60.00 840.00

Segunda aplicación de fertilización y desmalezado Jornal - M 14 60.00 840.00

4. Control Fitosanitario 3 70.00 210.00

Aplicación de pesticidas. Jornal - H 3 70.00 210.00

aplicación de entomopatogenos Jornal - H 8 70.00 560.00

5. Riegos 18 70.00 1,260.00

Riegos durante cultivos Jornal - H 18 70.00 1,260.00

6. Cosecha 21 200.00 1,370.00

Cortadores Jornal - H 10 70.00 700.00

Seleccionado y llenado Jornal - M 10 60.00 600.00

Guardianía Jornal - H 1 70.00 70.00

7. INSUMOS

Semillas 1,800.00

Plantines bandejas 150.00 12.00 1,800.00

Fertilizantes 4,185.95

16-16-16 Kg. / ha. 966 2.90 2,800.33

cloruro de potasio Kg. / ha. 149 3.00 445.62

cal agricola Kg. / ha. 12 25.00 300.00

compost m
3

6 90.00 540.00

abonos foliares L 100.00

calcio boro L 2 50 100.00

Insecticidas

Carbodan L/ha 2.0 99.00 198.00

Fastac L/ha 0.5 186.00 93.00

Curafos L/ha 2.0 150.00 300.00

Adherente ml 700 0.15 105.00

lecanicilum lecanii kg/ha 4 16.25 65.00

lecanicilum lecanii kg/ha 6 16.25 97.50

beauveria bassiana kg/ha 4 16.25 65.00

beauveria bassiana kg/ha 6 16.25 97.50

Agua 3.00 16.670 50.01

Canon de Agua M
3

3 16.670 50.01

8. Otros Insumos 140.00 140.00

transporte viajes 2 70.00 140.00

Otros

COSTOS DIRECTOS SIN APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS 12,225.96

COSTOS DIRECTOS  con Beauveria bassiana 4kg/200l 12,395.96

COSTOS DIRECTOS con  Beauveria bassiana 6 kg/200l 12,428.46

COSTOS DIRECTOS con Lecanicilium lecanii 4kg/200l 12,395.96

COSTOS DIRECTOS con Lecanicilium lecanii  6kg/200l 12,428.46

COSTOS DIRECTOS con tratamiento quimico 12,921.96

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO

COSTO 

TOTAL 

SOLES
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CUADRO 52  ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

CD:costo directo

CI:costos indirectos

CT:costos totales

Rdto:rendimiento((kg/ka)

PV:precio de venta por kilo

IT:ingreso total(IT=RdtoxPV)

IN:ingreso neto(IN=IT-CT)

BC:relacion beneficio costo(BC=IT/CT)

RN:rentabilidad neta(RN=IN/CT)

R:rentabilidad(R=RNX100)  

ANÁLISES DE RENTABILIDAD DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

           
TRATAMIENTOS CD(s/.) CI(s/.) CT(s/.) Rdto(kg/ha) PV(s/./kg) IT IN BC RN R 

TI( Beauveria bassiana 

4kg/200l) 12,395.96 867.72 13,263.67 13363 1.50 20044.50 6780.83 1.511233 0.511233 51.12329 

T2(Beauveria bassiana 

6kg/200l) 12,428.46 869.99 13,298.45 15933 1.50 23899.50 10601.05 1.797164 0.797164 79.71645 

T3( Lecanicilium 

lecanii 4kg/200l) 12,395.96 867.72 13,263.67 13968 1.50 20952.00 7688.33 1.579653 0.579653 57.96528 

T4( Lecanicilium 

lecanii 6kg/200l) 12,428.46 869.99 13,298.45 15003 1.50 22504.50 9206.05 1.692265 0.692265 69.2265 

T5(Tratamiento 

químico) 12,921.96 904.54 13,826.49 16253 1.50 24379.50 10553.01 1.763245 0.763245 76.32453 

T6(Testigo cero) 
12,225.96 855.82 13,081.77 3575 1.00 3575.00 -9506.77 -0.72672 -0.72672 -72.6719 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD  CAYMA 

TRATAMIENTOS CD(s/.) CI(s/.) CT(s/.) Rdto(kg/ha) PV(s/./k) IT IN BC RN R 

TI( Beauveria bassiana 

4kg/200l) 12,395.96 867.72 13,263.67 18036 1.50 27054.00 13790.33 2.039706 1.039706 103.9706 

T2(Beauveria bassiana 

6kg/200l) 12,428.46 869.99 13,298.45 21757 1.50 32635.50 19337.05 2.454083 1.454083 145.4083 

T3( Lecanicilium lecanii 

4kg/200l) 12,395.96 867.72 13,263.67 17536 1.50 26304.00 13040.33 1.983161 0.983161 98.31609 

T4( Lecanicilium lecanii 

6kg/200l) 12,428.46 869.99 13,298.45 20322 1.50 30483.00 17184.55 2.292222 1.292222 129.2222 

T5(Tratamiento 

químico) 12,921.96 904.54 13,826.49 19750 1.50 29625.00 15798.51 2.142626 1.142626 114.2626 

T6(Testigo cero) 
12,225.96 855.82 13,081.77 4464 1.00 4464.00 -8617.77 0.341238 -0.65876 -65.8762 


