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RESUMEN 

El brócoli es una hortaliza de importancia económica en la región Arequipa,  en especial en 

el distrito de Cayma, la cual es  una zona productora de este cultivo. En el desarrollo del 

cultivo de brócoli  se presentan plagas clave como son: el pulgón (Brevicoryne brassicae) 

y la polilla de la col (Plutella xylostella), insectos plaga de mayor importancia en este 

cultivo, así su manejo ocasiona incrementos significativos en los costos de producción. 

Esta situación problemática ha dado origen a diversos trabajos de investigación  con la 

finalidad de  generar conocimientos que permitan afrontar dicha problemática insectil.  

El sistema de control tradicional de estas plagas ha mostrado serios problemas de 

sostenibilidad, así el abuso de insumos sintéticos ha  llegado a causar graves  daños al 

medio ambiente y problemas de salud al hombre, tanto al productor como al consumidor 

de esta hortaliza. 

La diatomita es un efectivo insecticida orgánico que es capaz de controlar la mayoría de 

insectos plaga, es de  fácil  aplicación, su efecto es evidenciado en horas, su acción es 

estrictamente física por lo cual los insectos no desarrollan resistencia, además de ser  un 

subproducto del proceso productivo de la industria cervecera. 

La investigación se efectuó en el “Fundo Santa Teresa” ubicado geográficamente en la 

quebrada  de Tucos del anexo de La Tomilla, distrito de Cayma, departamento y región de 

Arequipa,  ubicado a una latitud: 16° 21´ 20´´ (S); longitud: 71° 30´ 10´´ (W) y altitud: 

2260 m.s.n.m. entre el período del 13 de enero  al 14 abril del 2018.  

Los objetivos fueron: determinar la efectividad, efecto insecticida, concentración, 

rendimiento y la rentabilidad dela aplicación foliar de diatomita en el control de la polilla 

de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli 

(Brassica oleracea L. var. Italica) cv. Rumba. Se utilizó el diseño de bloques completos al 

azar (DBCA) con 5 tratamientos y 3 repeticiones; haciendo un total de 15 unidades 

experimentales. El sistema de riego fue por goteo. 

Los tratamientos fueron cinco dosis: 0, 20,  40,  80 y 120 gramos de diatomita por litro de 

agua, cada uno  con 3 repeticiones, obteniendo un total de 15 unidades experimentales.  
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Los parámetros evaluados fueron: altura, número de hojas, número de pulgones  y larvas 

por planta, eficiencia de aplicación,  eficacia de control, porcentaje de infestación, grado de 

daño, diámetro ecuatorial, peso, coloración de la pella y  rendimiento. 

Los datos fueron analizados estadísticamente mediante análisis de varianza y prueba de 

Tukey con 0.05 de significancia empleando el software SPSS. 

Considerando los objetivos planteados en la presente investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: La diatomita presentó propiedades insecticidas para el control de las plagas: 

Brevicoryne brassicae y Plutella xylostella; la dosis de control para Brevicoryne brassicae  fue 

T1 (20 g/L) y para Plutella xylostella fue de  T4 (120 g/L)  sin embargo se evidencio que la 

eficiencia de aplicación se obtuvo en una dosis de T3 (80 g/L)  para ambas plagas; el 

mayor rendimiento fue: T4 (120 g/L) con 28,03 t/ha-1, seguido por el tratamiento T3 (80 

g/L) con 24,56 t/ha-1, y por los tratamientos más rentables fueron T4 (120 g/L) y T3 (80 

g/L) con 145,06 y 115,6 % de rentabilidad. 

Palabra clave: Brócoli, diatomita, insecticida. 
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ABSTRACT 

Broccoli is a vegetable of economic importance in Arequipa region, especially in Cayma 

district, in which has been produced this crop. During broccoli growing, key pests such as 

aphid (Brevicoryne brassicae) and cabbage moth (Plutella xylostella), pest insects of major 

importance in this crop, were presented, besides their management causes significant 

increases in production costs. This problematic situation has given rise to various 

investigations with the purpose of generating knowledge that allows facing these insect 

problems. 

Traditional control system of these pests has shown serious problems of sustainability, thus 

the overuse of synthetic inputs has led to cause serious damage to the environment and 

health problems, both the producer and the consumer of this vegetable. 

Diatomite is an effective organic insecticide that is able to control the majority of insect 

pests, is easy to apply, its effect is evidenced in hours and its action is strictly physical, 

therefore the insects do not develop resistance, besides is a byproduct of the brewing 

industry. 

The investigation was carried out at "Fundo Santa Teresa", which is located geographically 

in the gully of Tucos of the annex of La Tomilla, district of Cayma, department and region 

of Arequipa, located at a latitude: 16 ° 21' 20'' (S); Length: 71 ° 30' 10'' (W) and altitude: 

2260 m.s.n.m. between the period of january 13 to april 14, 2018. 

The objectives were: determine the effectiveness, insecticidal effect, concentration, yield 

and profitability of diatomite foliar application in the control of cabbage´s moth (Plutella 

xylostella) and aphid (Brevicoryne brassicae) in broccoli´s crop (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. Rumba. The randomized complete block design (DBCA) with 5 treatments and 3 

repetitions was used; making a total of 15 experimental units. The irrigation system was 

drip. 

The treatments were five doses: 0, 20, 40, 80 and 120 grams of diatomite per liter of water, 

each with 3 repetitions, obtaining a total of 15 experimental units. 
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The parameters evaluated were: height, number of leaves, number of aphids and larvae per 

plant, efficiency of application, control efficiency, percentage of infestation, degree of 

damage, equatorial diameter, weight, color of the pellet and yield. 

The data were analyzed statistically by analysis of variance and Tukey test with 0.05 

significance using the SPSS software. 

Considering the objectives set out in the present investigation, the following conclusions 

were reached: The diatomite showed insecticidal properties for pests control: Brevicoryne 

brassicae and Plutella xylostella; the control dose for Brevicoryne brassicae was T1 (20 g / 

L) and for Plutella xylostella it was T4 (120 g / L) however it was evidenced that the 

efficiency of application was obtained in a dose of T3 (80 g / L) for both pests; the highest 

yield was: T4 (120 g / L) with 28.03 t / ha-1, followed by treatment T3 (80 g / L) with 24.56 

t / ha-1, and the most profitable treatments were T4 (120 g / L) and T3 (80 g / L) with 

145.06 and 115.6% profitability. 

Keyword: Broccoli, diatomite, insecticide. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El brócoli es un cultivo que prefiere climas fríos y frescos; sin embargo, en la región 

Arequipa predominan las temperaturas cálidas en la mayor parte del año, debido a su 

ubicación geográfica las condiciones climatológicas son compatibles para el desarrollo de 

este cultivo durante todo el año. Las mayores producciones se tienen en invierno, pero con 

la utilización de algunas variedades se pueden lograr buenas producciones en épocas con 

temperaturas más cálidas. 

La producción actual de brócoli en Arequipa es de 15,4 t/ha-1 superando en 24.2 %, el 

rendimiento promedio nacional de 12,4 t/ha-1, en la producción convencional de brócoli se 

utilizan diversos productos químicos para controlar y reducir los daños que ocasiona la 

presencia de estas plagas en este cultivo, el uso excesivo de estos insumos; causa 

degradación de los suelos, bioacumulación  de sustancias toxicas en los productos 

cosechados y la generación de resistencia por parte de las plagas. 

El cultivo de brócoli ha alcanzado una gran importancia económica en los agricultores del 

distrito de Cayma generando empleo directo e indirecto, de igual forma la producción de 

hortalizas es una actividad de gran importancia en nuestra región, dada la gran demanda 

alimenticia y su alto valor en fresco en los mercados locales, regionales y nacionales; sin 

embargo la calidad del brócoli ofertado se ve afectada por los daños que causan las plagas 

en el cultivo,   daños como  la reducción del rendimiento y la contaminación del producto 

cosechado, afectando la calidad comercial necesaria para abastecer la demanda. 

Sin embargo existían reportes del uso de diatomita como insecticida natural, debido a que 

contiene microscópicos fósiles de algas, que al entrar en contacto con los insectos actúa 

como un abrasivo y desecante, perforando y deshidratando al insecto, esta forma de 

accionar se la denomina físico-mecánica, siendo este mecanismo diferente a los 

insecticidas químicos, de esta manera la diatomita tiene bajo riesgo de desarrollar 

resistencia, por lo tanto podría ser una alternativa para el control de  las plagas en el cultivo 

de brócoli. 

Según la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura 

(2011), durante el año 2010 la producción de brócoli en Arequipa fue de 6948 t, lo que 

equivale al 22.4 % de la producción nacional de brócoli de 30914 t.  



 
 

2  

La superficie cosechada en Arequipa alcanzó las 468 ha, correspondientes al  18.78 % de 

la superficie cosechada a nivel nacional que fue de 2493 ha. Mientras que el rendimiento 

promedio fue de 14,83 t/ha
-1

 superando en 19.6 %,  al rendimiento promedio nacional de 

12,40 t/ha
-1

.  

Las áreas de cultivo vienen presentando un incremento significativo por lo que es de 

importancia denotar la acción y efecto de las plagas a controlar, por ejemplo Brevicoryne 

brassicae, provoca daños directos e indirectos que se traducen luego en disminución de 

rendimiento. 

Mientras que las larvas de Plutella  xylostella al defoliar el brócoli en la etapa vegetativa, 

reducen el rendimiento del cultivo, además de ocasionar daños indirectos como lo es la 

contaminación del producto cosechado, afectando la calidad comercial. 

La desuniformidad de la producción se debe principalmente a la incidencia durante el 

cultivo de estas plagas que interfieren en el correcto desarrollo y conformación de la pella. 

Por ello se busca una alternativa de control en beneficio del rendimiento de pellas de 

brócoli de buena calidad. En tal sentido el uso de la diatomita surge como una opción para 

el control de plagas en este cultivo, no presentando el efecto residual que con llevan el uso 

de los insecticidas tradicionales, a la vez que se fomenta la reutilización de subproductos 

industriales de la región, que son orgánicos y que permiten la producción inocua de  

alimentos. 

La hipótesis de estudio fue que es posible reducir los daños causados por la polilla de la col 

(Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli, utilizando 

diatomita como un insecticida natural. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Evaluar la efectividad de la diatomita como insecticida en el control de la polilla de 

la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el efecto insecticida de la diatomita para el control de la polilla de la col 

(Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli. 

 Determinar la concentración adecuada de diatomita para el control de la polilla de la 

col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli. 

 Establecer el rendimiento y la rentabilidad del cultivo de brócoli con el uso diatomita 

como insecticida.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. Origen y clasificación botánica  del brócoli 

Originario de las costas del Mediterráneo y Asia Occidental, su nombre proviene del 

término italiano ¨broco¨ que quiere decir brote, en alusión a la parte comestible y preciada 

de la planta. (Jaramillo y Díaz, 2006) 

El brócoli (Brassica oleracea L. var. Italica), de ciclo anual; es originario del 

Mediterráneo, principalmente de Italia, en donde se ha encontrado la mayor diversidad 

genética; un segundo centro de origen se ubica en Asia Menor. (Barahona, 2002) 

 

Cuadro 01: Clasificación sistemática del brócoli. 

Reino: Vegetal 

Subreino: Antofhyta (Fanerógamas) 

División: Spermatofhyta 

Subdivisión: Angiosperma 

Clase: Dicotiledóneas 

Subclase: Archiclamydeas 

Orden: Rhoedales 

Género: Brassica 

Especie: Brassica oleracea 

Variedad: Itálica 

Fuente: (Alvarez, 1988) 
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2.2. Cultivares 

El brócoli es una planta alógama, con un número cromosómico de 2n = 18 (n = 9). Las 

flores presentan fenómenos de incompatibilidad por reacciones químicas y esterilidad 

masculina, aprovechándose estas condiciones para la producción de híbridos. (Valadez, 

1993) 

Existen un gran número de variedades que se diferencia por el tiempo de cosecha, por el 

tamaño de la planta y de las pellas; por el color y la forma de las mismas. 

En el brócoli, una de las mayores fuentes de innovación tecnológica ha sido la generación 

de nuevos cultivares e híbridos, mejorados en sus rendimientos cuantitativos, en sus 

cualidades comerciales y en la conservación del producto final. (Stoppani y Francescageli; 

2000) 

Según el ciclo de formación de la pella, se dividen en: precoces o tempranas, intermedios y 

tardíos. 

 Precoces o tempranas: se recolectan en menos de 90 días tras su siembra. 

 Cultivares intermedios: se cosechan entre 90 y 110 días tras su siembra.  

 Cultivares tardíos: tardan más de 110 días en lograr el desarrollo adecuado. 

2.2.1. Híbrido Rumba  

Nuevo híbrido de origen alemán, es considerado como muy productivo y con un 

porcentaje mínimo de defectos.  

Las plantas de esta variedad son de alto rendimiento y de  excelente calidad. Tienen 

un periodo vegetativo precoz  ideal para verano – otoño. Es un híbrido muy bien 

adaptado a condiciones de clima medio y altas temperaturas. Las pellas son de gran 

tamaño; con granulometría fina y forma de domo; firmes y compactas; color verde – 

grisáceo; entrega altos rendimientos y es muy uniforme. (Escobar, 2018) 
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2.3. Importancia del brócoli 

La característica principal de esta hortaliza es el  sabor particular, al ser ingerido en su 

preparación y el contenido de vitamina C, siendo mayor que otras hortalizas. 

El brócoli es una subespecie de las coles, cuya parte comestible está constituida por las 

inflorescencias prematuramente desarrolladas, formando una pella  redonda, tierna y 

generalmente verde. También son llamadas coliflores de invierno que son más rústicas y 

resistentes al frío. (Lázaro, 1982) 

El brócoli posee propiedades medicinales por su alto contenido en hierro. Es muy 

recomendado para controlar la  diabetes;  actúa beneficiosamente sobre los riñones; 

vesículas e intestinos; además de fortalecer las defensas del organismo. Estudios recientes 

atribuyen al brócoli aptitudes anticancerígenos que contribuyen además a prevenir 

problemas prostáticos. (Unterladtatter, 2000) 

2.4. Descripción morfológica del brócoli 

El brócoli es una  especie  bianual, de  hojas estrechas y erguidas con pecíolos 

generalmente desnudos, inflorescencias con superficie más granulada constituyéndose en 

conglomerados parciales más o menos cónicos que suelen terminar con este  tipo de  

formación, ápice  compuesto de botones florados. Las flores son más pequeñas en forma de 

cruz, de color amarillo y el fruto es una silicua de valvas ligeramente convexas con un solo 

nervio longitudinal, produce abundante semilla, redondas  de  color  rosáceo. 

Esta hortaliza presenta una raíz axomorfa, que puede ramificarse y llegar a formar una red 

muy tupida y extensa. El tallo ramificado desde el cuello y subterráneo puede perdurar 

cuando muere la parte aérea de las plantas. Las hojas por su forma se clasifican en simples y 

sin estipulas. La inflorescencia es  del tipo racimo compacto de flores hermafroditas 

actinomorfas. Su flor se clasifica de la siguiente manera: 4 sépalos, 4 pétalos  y  6 

estambres. El fruto es del tipo cápsula especializada de dehiscencia longitudinal 

denominada silicua. (Maroto, 1995) 
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2.4.1. Raíz 

Es pivotante ya que presenta una raíz principal bien definida, que al desarrollarse 

emite abundantes raíces secundarias desde la parte superior.  

No obstante, al ser trasplantada se daña y brotan raíces adventicias. Las verticales 

llegan, dependiendo del suelo y de la fertilidad, a profundidades entre 25 a 35 cm. y 

lateralmente se extienden unos 30 a 45 cm.  

2.4.2. Tallo 

Son cortos, erectos, alargados y tiernos alcanzan alturas entre 30 a 45 cm. 

2.4.3. Hojas 

Son estrechas y erguidas con pecíolos generalmente desnudos, limbos con bordes 

ondulados; así como nervaduras marcadas y verdes. El color es verde oscuro. 

2.4.4. Flores 

Son pequeñas, en forma de cruz de color amarillo. 

2.4.5. Pella 

Es una inflorescencia que mide de 7 a 20 cm. de diámetro. 

Figura 01: Morfología del brócoli 
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2.5. Fases del cultivo 

2.5.1. Crecimiento 

Fase del cultivo donde la planta solamente desarrolla las hojas. 

2.5.2. Inducción floral 

La planta después de haber pasado un número determinado de días con temperaturas 

bajas, inicia la formación de la flor, de manera simultánea van brotando hojas de 

tamaño más pequeño que en la fase de crecimiento. 

2.5.3. Formación de pella 

La planta en la  yema terminal desarrolla una inflorescencia, al mismo tiempo    en 

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

formación de nuevas inflorescencias que serán bastante más pequeñas que la 

inflorescencia principal. 

2.5.4. Floración 

En esta fase los tallos que sustentan las inflorescencias inician un crecimiento 

longitudinal, con apertura de flores. 

2.5.5. Fructificación 

En esta fase es donde se forman los frutos silicuas y semillas. 

 

2.6. Etapas fenológicas 

El descriptor fenológico del cultivo de brócoli, no difiere mayormente que el cultivo 

convencional. Las diferencias se dan en función de la respuesta al comportamiento de 

manejo, programas e insumos orgánicos, ecológicos a los que está sujeto. De tal forma que 

se conocen las siguientes fases: (Orellana et al, 2008) 
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2.6.1. Vegetativo inicial (VI) 

En la cual se consolidan procesos de producción de biomasa foliar, el cual se 

caracteriza por la enorme cinética de formación de hoja, con altos índices de 

fotosíntesis y respiración celular, donde la morfología de hoja es típica de este 

período y esta varía con la de ciclos posteriores tanto en calidad como en cantidad. 

De esta etapa depende que la planta ingrese a posteriores periodos sin presencia de 

producto o metabolismo carencial.  

2.6.2. Vegetativo medio (VM) 

En la cual se caracteriza por fases en las cuales los procesos de formación de 

biomasa no son definidamente cuantitativos sino más bien cualitativos. Esta etapa se 

diferencia metabólicamente porque los fotosintatos producidos por la planta se 

direccionan a la consolidación de la formación de la pella.  

2.6.3. Inducción floral (IF) 

O también llamada formación de pella, por medio de la cual se inicia agresivamente 

la formación de yemas apicales, tanto en puntos de crecimiento de dominancia 

apical, como en domos laterales de la base de tallo diferenciado. En esta fase los 

fotosintatos se direccionan con toda su capacidad a la formación de bases para la 

sustentación de primordios florales. 

 

Figura 02: Etapas fenológicas del cultivo de brócoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Vegetativo Inicial 

0-30 días 

Vegetativo Medio 

31-63 días 

 

Inducción Floral 

64-92 días 
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2.7. Condiciones edafoclimáticas para su cultivo 

El desarrollo armónico del cultivo requiere de la combinación de condiciones armónicas y 

alternadas de sistemas de regulación y estímulo. En este contexto la temperatura adecuada 

para el cultivo de brócoli oscila entre 18 °C a 24 °C y de una acumulación de horas frío 

delta (HFD) definidos para cada variedad en la formación de pella de cuyo principal 

receptor complejo - receptor bioquímico direcciona eventos de respiración, crecimiento y 

organogénesis en todos los procesos fenológicos del cultivo. Las horas frío delta, no deben 

excederse del óptimo puesto que no solamente retrasaría el ciclo en general sino además, 

repercutiría directamente en la calidad de la pella. (Orellana et al, 2008) 

Como todas las crucíferas el brócoli prefiere suelos ligeramente ácidos y no suelos 

alcalinos, siendo el pH óptimo entre  6,5 y 7. Se desarrolla en una amplia gama de suelos 

pero son preferibles los suelos profundos de textura  franca, franca arcillosa o franca 

limosa con buen contenido de materia orgánica y con buena capacidad para retener agua. 

En el caso de variedades tempranas pueden emplearse suelos ligeros y son más adecuados 

los pesados para las variedades tardías. Es conveniente que el suelo esté en un estado 

perfecto de humedad. (Valdez, 2012) 

El suelo para este tipo de hortaliza por lo general debe estar constantemente con 

abastecimiento regular de agua en sus primeras semanas de desarrollo, con una 

iluminación adecuada durante todo su proceso de crecimiento. El suelo debe ser fertilizado 

con humus de lombriz ya que este tipo de fertilizante es el que mayor beneficio 

proporciona al desarrollo de la planta. Además el suelo tiene que estar bien preparado 

profundamente hasta los 35 o 40 cm., para así obtener un rápido y buen crecimiento de la 

planta. (Alvarado, 2014) 

 

El brócoli es una hortaliza propia de climas fríos y frescos. Así mismo, puede tolerar 

heladas (-2 °C) siempre y cuando no se haya formado aún la inflorescencia, ya que esta es 

fácilmente dañada por las bajas temperaturas del clima. El rango de temperaturas para la 

germinación es de 5 ºC a 28 °C, pudiendo llegar a emerger a los 8 y 3 días 

respectivamente. Su crecimiento es muy rápido a temperaturas altas durante el desarrollo 

de la pella, siendo necesario cosecharlo a tiempo para evitar la apertura de las yemas 

florales. (Valadez, 1993) 
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La planta para su desarrollo normal en la fase de crecimiento necesita temperaturas entre 

20 ºC a 24 ºC. Para poder iniciar la fase de inducción floral necesita entre 10 ºC y 15 ºC. La 

planta y la pella no se hielan con temperaturas cercanas o por debajo de los 0 ºC. La 

humedad relativa óptima oscila entre 40 % y 60 %; humedades relativas muy elevadas 

favorecen al desarrollo de enfermedades. (Valdez, 2012) 

Al igual que el repollo y la coliflor, las variedades de brócoli que se siembran en el país, 

requieren de clima frío. La temperatura óptima requerida debe oscilar entre 15 ºC y 20 ºC, 

con máxima de 24 ºC y la humedad relativa óptima que requiere debe oscilar entre 50 % y 

65 %. (Cornejo; 2011) 

 

Uno de los factores determinantes de la producción de brócoli es la temperatura (Dufault, 

1997). Se le considera un cultivo termo-dependiente durante su crecimiento y desarrollo 

(Grevsen, 1998), que puede darse dentro del rango 4 °C a 30 °C, con óptimos rendimientos 

que varía según los cultivares, entre 16 °C y 18 °C. 

El brócoli soporta heladas débiles solo en estado juvenil, y el crecimiento adecuado de una 

cabeza de alta calidad se logra entre 14 °C y 16° C. Las bajas temperaturas inciden en la 

formación prematura de la cabeza (Limongelli, 1993) y las fechas de plantación influyen 

sobre las características de la cabeza y la duración del ciclo, debido a las variaciones 

térmicas producidas entre estas. (Montoro de Antonio et al, 1992) 

Se ha reportado que si la temperatura se incrementa por encima de 20 ºC la tasa de 

crecimiento de las cabezas se acelera y rápidamente se disgregan. (Grevsen, 1998) 

 

2.8. Diatomita 

Las diatomeas son algas que pertenecen al reino Protista, al gran grupo llamado 

Heterokontophyta, el cual incluye especies tanto autótrofas como heterótrofas. Las 

diatomeas, son clasificadas según la distribución de sus poros y ornamentación  basándose 

en la simetría radial o trímera de la frústula.  

Actualmente se conocen más de 200 géneros de diatomeas, 20.000 especies vivas y se 

estima que hay alrededor de 100.000 especies extintas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista
https://es.wikipedia.org/wiki/Heterokontophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3trofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3trofo
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La diatomita es una roca formada en su mayor parte por frústulas de organismos 

unicelulares, llamadas diatomeas con dimensiones microscópicas, formando una roca 

ligera y permeable.  

Las diatomitas son esqueletos de algas unicelulares microscópicas, de  composición silícea, 

depositadas en lechos acuíferos que al secarse se fosilizaron y se comprimieron formando 

roca. (Baglione, 2011) 

Estos organismos forman colonias en agua dulce o salobre, donde el agua contiene 

abundantes nutrientes y sílice. Las frústulas están formadas por sílice y tienen oquedades 

ordenadas de distinta manera en cada especie. 

La existencia de un medio rico en sílice es condición primordial para la existencia de 

diatomeas, razón por la cual se suelen relacionar los depósitos de diatomitas con emisiones 

volcánicas ácidas o conformaciones rocosas ricas en sílice, que sirvan como fuente de SiO
2
. 

(Díaz y Ramírez, 2010) 

La tierra de diatomeas o también llamada diatomita (dióxido de silicio) es una roca 

sedimentaria silícea formada por micro-fósiles de diatomeas. (Vidanaturalia, 2018) 

Las diatomeas son organismos básicamente unicelulares que pertenecen a una clase de 

algas microscópicas, conformada por más de 12000 especies agrupadas en 290 géneros. 

(Round et al, 2016) 

El nombre científico es Bacillariophyta y según la nomenclatura del sistema propuesto por 

Round, estas se dividen en tres clases: 

 Bacillariophyceae.- diatomeas pennadas con rafe (B de la Figura 03). 

 Fragilariophyceae.- diatomeas pennadas sin rafe, con simetría bilateral. 

 Coscinodiscophyceae.- diatomeas céntricas, con simetría cilíndrica (A, C y D). 
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Son muy abundantes en casi todos los hábitats acuáticos, pudiendo encontrarse solitarias 

como algas unicelulares o formando colonias, en agua dulce o salobre de acuerdo con su 

especie. 

Figura 03: Ejemplos de diversos tipos de géneros de diatomeas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: San Diego State University 

 

El rasgo más distintivo de las diatomeas es su pared celular (frústula o teca) compuesta de 

sílice hidratada y proteínas. La sílice le confiere rigidez a la frústula y origina patrones de 

estrías que suele servir como rasgos para su identificación. Las frústulas de diatomeas se 

acumularon durante millones de años, reconociéndose en ambientes continentales desde el 

Oligoceno y en ambientes marinos, mucho más antiguos, desde el cretáceo inferior. 

(Ramírez, 2012) 

2.8.1.  Características y propiedades de la diatomita 

Las características y propiedades principales de la diatomita se resumen a 

continuación: 

 El color por lo regular es blanco aunque pueden estar coloreadas. 

 Alta porosidad. 

 Baja densidad. 

 

 

A. Biddulphia reticulata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Diploneis sp. 

 

 

 

 

C. Eupodiscus raidatus D. Melosira varians 
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 Capacidad muy alta para absorber líquidos. 

 Capacidad abrasiva. 

 Dureza (Mohs) 1,5 a2. 

 Área superficial 10 a 30 m2/g (la calcinación la reduce a 0,5 a 5m2/g). 

 Índice de refracción 1,40 a 1,46 (la calcinación la incrementa a 1,49). 

En los yacimientos de Arequipa las capas de diatomita alternan con sedimentos 

lacustres y cenizas volcánicas (Ramírez, 2012). 

Cuadro 02: Composición química de la diatomita en  yacimientos  

de la región Arequipa 

Tipo de yacimiento Lacustre 

Región Arequipa 

SiO2 84.89 % 

Al2O3 2.62 % 

Fe2O3 1.04 % 

CaO 0.94 % 

MnO 0.03 % 

MgO 0.50 % 

Ti O2 - 

Na2O 0.92 % 

P2O5 0.01 % 

K2O 0.58 % 
Fuente: Bustamante (1998) 

 

Cuadro 03: Características físicas de la diatomita en  yacimientos  

de la región Arequipa 

Tipo de yacimiento Lacustre 

Región Arequipa 

Densidad real (g/cm.3) 2,12 

Densidad global (g/cm.3) 0,40 

Porosidad total (%) 80,90 

Fuente: Verdeja (1993) 
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2.8.2. Modo y mecanismo de acción de la diatomita 

El modo de acción hace referencia a la forma en que el insecticida debe entrar en 

contacto con el insecto para realizar su acción. En tal sentido la diatomita presenta un 

modo de acción por contacto. 

El mecanismo de acción es la forma como actúa la diatomita directamente sobre los 

procesos fisiológicos de la plaga. 

La tierra de diatomeas actúa mecánicamente sobre los insectos, con una doble 

acción: es un gran abrasivo y es desecante. Las partículas de las diatomeas  tienen 

bordes microscópicamente afilados que resultan letales para los exoesqueletos de 

los insectos, rasgan y cortan la piel y exosqueleto a la vez que absorbe la quitina del 

recubrimiento ceroso de los insectos. En resumen cuando los insectos caminan por la 

diatomita, las finas partículas desgarran su caparazón exterior y matan al insecto por 

deshidratación. Además su ingestión destroza el aparato digestivo de los insectos. 

A diferencia de los pesticidas químicos, el riesgo de desarrollar resistencia al 

insecticida es escaso, dado que su acción es física y no química o metabólica, por lo 

que pueden ser utilizados tan a menudo como sea preciso. (Vidanaturalia, 2018) 

La diatomita mata a los insectos al eliminar una porción del revestimiento exterior 

ceroso y delgado que les ayuda a conservar la humedad.  

Como resultado, se secan y mueren por deshidratación. Actúa principalmente 

mediante la abrasión de la capa protectora externa de la cera a medida que el insecto 

se arrastra sobre o a través de las partículas a la vez que se comporta a manera de 

esponja para absorber las ceras cuticulares.  

 Los estudios han demostrado que la diatomita es altamente absorbente, 

especialmente en condiciones de campo. Cabe mencionar que la diatomita no mata a 

los insectos obstruyendo los poros respiratorios (espiráculos) como a veces se cree 

erróneamente. 
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2.8.3. Acción química de la diatomita en las plantas 

La diatomita en su composición  presenta altos porcentajes de dióxido de silicio SiO2  

y más de 39 oligoelementos. (Vargas, 2013) 

El efecto del dióxido de silicio se ve reflejado en las plantas a través de: 

 Inducción a la resistencia de diferentes cultivos. 

 Protección de cultivos contra diversos factores ambientales bióticos y abióticos. 

 Resistencia al ataque de patógenos e insectos. 

 Acumulación de compuestos fenólicos lignina y fitoalexinas. 

 Aumento en la síntesis de peroxidasa, polifenoloxidasa, glucanasa y quitinasas. 

 Incremento en la producción de quinonas y especies reactivas de O2 que tiene 

propiedades antibióticas. 

 Favorecimiento de la mayor lignificación de los tejidos. 

 Disminución de la digestibilidad en los insectos. 

 Decremento en la preferencia de los insectos por las plantas tratadas. 

2.8.4. Usos en la industria 

Una clasificación general del consumo de diatomita de acuerdo con sus usos es la 

siguiente:  

 Material filtrante 

La principal aplicación que tienen las diatomitas es en la industria cervecera siendo 

utilizadas como material filtrante,  el poder filtrante depende de muchos factores, 

siendo los más importantes la estructura microscópica de la diatomita. 

La importancia que tiene esta sustancia es evidente si se considera que muchas de las 

bebidas que consumimos han sido purificadas y/o clarificadas utilizando ayudas 

filtrantes hechas de diatomita, siendo su uso como filtro su principal aplicación a 

nivel mundial. 
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 Material inerte 

Puede ser usado como material inerte. La diatomita requiere un alto grado de pureza 

química, alto grado de inactividad, grado de finura, poder de adsorción, grado de 

acidez (pH) y contenido mínimo de ion ferroso.  

 Material aislante 

Se emplea como aislante térmico en forma de ladrillos refractarios y losetas en las 

plantas de metalurgia, manufactura del vidrio, en hornos y varios equipos de 

cerámica.  

 Otros usos 

En la Industria de la construcción, como aditivos para el concreto, como abrasivo, en 

la pulimentación de superficies metálicas, vidrios y como insecticida. (Ramírez, 

2012) 

 

Como se puede observar en el Gráfico 01, el principal uso que se le da a la diatomita 

es la de filtración  en la industria de las bebidas con un 57 %, en segundo  lugar con 

28% recibe el uso como material inerte, se la emplea en la industria de la 

construcción, como aditivo para el concreto, disminuyendo el exceso de agua 

contenida en la preparación de la mezcla e incrementando su impermeabilidad final. 

57%28%

8%

7%

Gráfico 01: Clasificación general del consumo de diatomita

Material Filtrante

Material Inerte

Material Aislante

Otros Usos
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La diatomita es empleada como aislante térmico y de sonidos en un 8%, debido a su 

tamaño de grano que le da la baja conductividad térmica. Se utiliza principalmente 

en la elaboración de ladrillos refractarios para hornos. 

El 7% tiene otras utilidades como lo es la pulimentación de superficies y en la 

fabricación de piedras de afilar. 

2.8.5.   Uso en la agricultura  

La diatomita es un insecticida totalmente natural, se extrae de canteras naturales, 

refinándose mecánicamente, sin transformación química, siendo una materia prima 

casi inagotable. Su uso se está extendiendo al ser la solución más efectiva frente a 

plagas de pulgas, hormigas y chinches.(Vidanaturalia, 2018) 

La diatomita tiene un  alto contenido de sílice lo que  favorece su uso en las plantas, 

ya que este elemento  beneficia los cultivos: les da resistencia ante distintos factores 

ambientales bióticos y abióticos y los protege de ellos. 

Además de silicio, contiene micronutrientes que facilitan la capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) y la absorción de nutrientes por la planta.  

La tierra diatomea, en mezcla con fertilizantes  químicos u orgánicos aplicada en el 

suelo o vía foliar, suple los micronutrientes que la planta requiere para su desarrollo. 

Además, por ser un producto natural, ayuda a conservar la salud del suelo. (Baglione, 

2011) 
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Cuadro 04: Composición mineral de la diatomita 

ELEMENTO PORCENTAJE (%) 

Potasio 0.067 

Calcio 0.12 

Magnesio 0.019 

Fósforo 0.02 

Azufre 0.042 

Cobre 0.0019 

Hierro 0.5 

Sodio 0.067 

Zinc 0.004 

Al2O3 8.75 

SiO2 90.07 

K2O 0.08 

CaO 0.168 

MgO 0.032 

P2O5 0.05 

Fuente: (Baglione, 2011) 

 

2.8.6.   Efectos benéficos del silicio en las plantas 

En condiciones de campo, el silicio es un elemento de gran importancia que estimula 

el crecimiento de la planta entendido el crecimiento como la acumulación 

irreversible de materia seca asociada con procesos de elongación y crecimiento 

celular y aumenta la disponibilidad de elementos esenciales al contrarrestar el 

antagonismo generado en suelos con alta saturación de aluminio y hierro.  

En la actualidad este elemento ha sido utilizado para prevenir los daños por plagas y 

enfermedades en cultivos de arroz, caña de azúcar, papa y fresa. (Baglione, 2011) 

Algunos beneficios de la aplicación de silicio son los siguientes: 

 Incrementa la productividad y la calidad de las cosechas agrícolas. 

 Restaura el suelo de la degradación e incrementa su nivel de fertilidad para la 

producción agrícola. 
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 Incrementa la resistencia del suelo contra la erosión del viento y del agua, y a las 

sequías. 

 Neutraliza la toxicidad del aluminio (Al) en suelos ácidos. 

 Tiene acción sinérgica con calcio (Ca) y magnesio (Mg). 

 Reduce la lixiviación de fósforo (P), nitrógeno (N) y potasio (K) en las áreas de 

cultivo agrícola. 

 Aumenta la resistencia de la planta a plagas y enfermedades. 

 Protege las plantas contra el ataque de enfermedades, hongos e insectos. 

 Mejora la absorción de fósforo e incrementa la eficiencia de la roca fosfórica.  

 Restaura áreas contaminadas por metales pesados e hidrocarburos.  

 Promueve una mayor tasa de fotosíntesis. 

 

Figura 04: Acción del silicio en las plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el silicio  contenido en la diatomita se deposita en las paredes de las células 

epidérmicas, refuerza el tejido, regula la transpiración y disminuye las infecciones 

causadas por hongos. En las hojas de las plantas el silicio se deposita debajo de la 

cutícula y sobre las células epidérmicas. Esta capa limita la pérdida de agua por las 

hojas y dificulta la penetración y desarrollo de hifas de hongos patógenos. Por lo 

expuesto,  se puede afirmar que el silicio, además de las funciones que ejerce como 

insecticida y plaguicida, también actúa como un fungicida preventivo contra las 

infecciones provocadas por hongos en raíces, tallos y hojas de las plantas. 
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2.9.  Pulgón (Brevicoryne brassicae)    

2.9.1. Descripción y ciclo 

El pulgón presenta una metamorfosis incompleta, ya que sólo se encuentran los 

estados de ninfa y adulto. Además, presenta dos formas en su estado adulto, una 

alada y otra áptera. Su reproducción es partenogenética, ya que en un clima templado 

es solo posible encontrar ninfas y hembras adultas, las cuales permanecen activas 

durante todo el año sin presentar individuos sexuados o huevos.  

Difieren del estado adulto áptero, ya que presentan la zona caudal menos 

desarrollada. Son de color verde pálido y su duración es de 7 días a una temperatura 

promedio de 20 °C. Las hembras aladas miden entre 2 a 2,5 mm y presentan su 

cabeza y tórax de color café o negro.  

El abdomen es de color verde con dos manchas oscuras. Este estado se presenta 

cuando la planta hospedera comienza a deteriorarse o cuando hay una 

sobrepoblación. 

Las hembras ápteras tienen un cuerpo ovalado. Miden entre 1,5 a 2,4 mm y al igual 

que las ninfas, son de color verde pálido. Están cubiertas, además, por una cera 

polvorienta de color gris blanquecino. Esta especie tiene una alta capacidad 

reproductiva: de una hembra pueden nacer entre 2 a 5 ninfas por día, las que 

alcanzan su madurez entre los 5 y 7 días. La fase reproductiva de un individuo puede 

durar hasta 30 días, completándose hasta 20 generaciones en un año. (Olivares, 2017) 

Figura 05: Ciclo biológico del pulgón (Brevicoryne brassicae) 
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2. 9.2.  Daño 

El daño directo que ocasiona este pulgón es la succión de la savia, lo que produce 

una pérdida de color en la lámina foliar, ocasionando un debilitamiento de la planta. 

En las zonas de las hojas donde se establecen las colonias también se produce un 

encarrujamiento.  

Altas poblaciones de pulgones pueden provocar la muerte de las plántulas. El daño 

indirecto corresponde a la transmisión de alrededor de 20 virus, que son transmitidos 

de forma no persistente.  

El virus es adquirido a través del aparato bucal del pulgón al alimentarse de una 

planta enferma y puede ser transmitido inmediatamente a una planta sana. (Olivares, 

2017) 

2.10. Polilla de la col (Plutella xylostella) 

2.10.1.   Descripción y ciclo 

La polilla de la col presenta los estados de huevo, larva, pupa y adulto. La duración 

del ciclo varía entre 17 y 51 días, dependiendo de la temperatura y reduciéndose en 

duración a medida que las temperaturas aumentan en la temporada. Durante su vida, 

una hembra puede colocar alrededor de 150 huevos, dispuestos en forma individual o 

en grupos de 3 o 4, preferentemente en el envés de las hojas y junto a las nervaduras. 

En zonas frías se pueden presentar cuatro generaciones en el año, en cambio en zonas 

cálidas se puede observar entre 8 y 12 generaciones en un año.  

Los adultos son pequeñas polillas de color café - grisáceo que miden 1 cm. de largo y 

1,5 cm. con las alas extendidas. Tienen una figura con forma de diamante en el dorso 

cuando las alas se encuentran en reposo. Viven entre 12 y 16 días y el período 

reproductivo de las hembras dura 10 días. Su capacidad de vuelo es limitada, se 

ayudan con el viento, siendo su período de mayor actividad al atardecer. Los huevos 

son ovalados y ligeramente aplanados de 0,5 mm de diámetro. Son de color amarillo 

pálido recién ovipuestos. Cambian a un tono más oscuro en pleno desarrollo. Antes 

de la eclosión es posible reconocer la cabeza oscura y el cuerpo. 
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El estado de huevo a una temperatura de 15 °C es de siete días. Las larvas son de 

color verde claro, a veces algo grisáceo, con su cabeza violácea, pudiendo alcanzar 

hasta 12 mm de largo. A una temperatura de 15 °C, se mantiene en este estado 

durante 16 días. Las larvas presentan cuatro estadios. En el primero, penetran en el 

interior de las hojas, actuando como un insecto minador. A partir del segundo instar 

las larvas emergen, comportándose como insectos defoliadores.  

Las larvas tienen la capacidad de tejer un hilo de seda, cuando se sienten amenazadas 

se retuercen y se dejan caer manteniéndose en este hilo para subir nuevamente 

cuando el peligro pasa. Las pupas son inicialmente de color verde pasando por 

blanco y llegando a un castaño oscuro. Estas se ubican al interior de un capullo de 

trama blanca que la larva teje. Las pupas se encuentran preferentemente en el envés 

de hojas y tallos, aunque también se pueden observar por el haz. La duración 

promedio de este estado a 15 °C es de 11 días. (Olivares, 2017) 

 

Figura 06: Ciclo biológico de la polilla de la col (Plutella xylostella) 
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2.10.2.   Daño 

Las larvas ingresan a las hojas y se alimentan de su tejido interno, consumiendo 

preferentemente por el envés sin dañar las venas o nervaduras. A medida que las 

hojas crecen, los orificios se agrandan y en ataques muy intensos se reduce el área 

foliar. En épocas más secas, estos daños se pueden incrementar. (Olivares, 2017) 

ANTECEDENTES 

 Adame S.  y Serrato R. (2013), Este trabajo se desarrolló a partir de la necesidad de 

brindar productos y servicios dirigidos al campo, que cubran las necesidades 

nutrimentales de las plantas, sin que esto implique un daño ambiental por utilización 

excesiva de fertilizantes y plaguicidas químicos. Evaluaron el efecto fertilizante de 

dos tierras de diatomeas y un fertilizante líquido, para corroborar la evidencia 

empírica de varios productores, que utilizaron un producto comercial con base en los 

materiales de estudio y obtuvieron mejores niveles de rendimiento en diferentes 

cultivos. Se realizó un muestreo del área experimental antes de establecer el cultivo y 

al término del mismo. Se evaluaron dos tierras comerciales de diatomeas 

identificadas como 289 y 400 comercializadas por Celite Internacional, a dos 

concentraciones 20 kg/ha-1 y 40 kg/ha-1 y 18 kg/ha-1 y 36 kg/ha-1 respectivamente, 

además de un fertilizante orgánico líquido (FOL) a dosis de 2 L/ha-1 y 4 L/ha-1, como 

testigo se consideró la muestra de suelo tomada antes de la aplicación de 

tratamientos.  

El diseño experimental utilizado en campo para la aplicación de los tratamientos fue 

en bloques completos al azar (DBCA) con 5 repeticiones. La planta indicadora fue 

maíz híbrido de código HC8. Las variables evaluadas en suelo mediante análisis de 

laboratorio fueron: propiedades físicas de textura y densidad aparente (DA); y 

químicas de pH, carbono orgánico (CO), materia orgánica (MO), conductividad 

eléctrica (CE), capacidad de intercambio catiónico (CIC), nitrógeno (N), fósforo (P), 

potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y sodio (Na). Los resultados se analizaron 

bajo un ANOVA y prueba de Tukey para la comparación de medias por tratamiento, 

utilizando el paquete estadístico JMP.  
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Los resultados de laboratorio indican que hubo cambios en las características 

químicas del suelo entre el testigo y los tratamientos en la mayoría de las 

características químicas analizadas (pH, CO, MO, N, P, K, Ca, Mg y Na). Sin 

embargo estadísticamente y bajo un nivel de significancia del 5%, solo mostraron 

diferencias las propiedades de CO, MO, CE, N, K y Na. 

 Baglione, L. (2011), Las diatomitas son esqueletos de algas unicelulares 

microscópicas, de composición silícea, depositadas en lechos acuíferos que al secarse 

se fosilizaron y se comprimieron formando roca. Existen varios tipos de diatomeas.  

La Aulacoseira granulata, rica en silicio (42 %), pertenece a las diatomeas de agua 

dulce. Es navícula (en forma de canoa) e incluye individuos con extremos redondos y 

válvulas lanceoladas, estriadas transversalmente en la zona media en sentido opuesto 

a los polos. El alto contenido de sílice favorece su uso en las plantas, ya que este 

elemento beneficia los cultivos: les da resistencia ante distintos factores ambientales 

bióticos y abióticos y los protege de ellos. Además de silicio, contiene 

micronutrientes  que facilitan la capacidad de intercambio catiónico y la absorción de 

nutrientes por la planta.  

Los macronutrientes presentes en el suelo (nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros) 

son importantes para el desarrollo y la producción de las plantas; no obstante, su 

acción es limitada cuando la disponibilidad de micronutrientes en el suelo no es 

adecuada. La tierra diatomea, en mezcla con fertilizantes químicos u orgánicos, suple 

los micronutrientes que la planta requiere para su desarrollo. Además, por ser un 

producto natural, ayuda a conservar la salud del suelo. 

En condiciones de campo, el silicio es un elemento de gran importancia que estimula 

el crecimiento de la planta entendido el crecimiento como la acumulación 

irreversible de materia seca asociada con procesos de elongación y crecimiento 

celular– y aumenta la disponibilidad de elementos esenciales al contrarrestar el 

antagonismo generado en suelos con alta saturación de aluminio y hierro. En 

Colombia este elemento ha sido utilizado para prevenir los daños por plagas y 

enfermedades en cultivos de arroz, caña de azúcar, papa y fresa. 
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 Bilbao M. (2007), La tierra de diatomeas es una roca de origen orgánico proveniente 

de la acumulación de algas fósiles y, en este caso, de agua dulce. Desde la década de 

1950 se comenzó a usar contra diferentes plagas, por su capacidad como insecticida  

físico - mecánico y actualmente,  es  usado para la protección de granos almacenados 

en numerosos países  de  Europa  y  Asia.  

El uso de tierra de diatomeas aplicado en forma de  polvo microscópico,  produce  

desgarros  y  perforaciones  en el  aparato  bucal,  exoesqueleto  y  órganos  internos  

o absorben  la  cera  cuticular,  que  llevan  a  la  muerte  del insecto, por 

deshidratación. Estas acciones no afectan a vertebrados y no generan resistencia en 

los insectos.  

Se evaluó la eficacia insecticida de la tierra diatomea (TD) al 60 % de pureza, 

proveniente del yacimiento La Iglesiana (San Juan, Argentina) sobre ninfas V y 

adultos de T. infestans. Se ensayaron dos dosis: 112,5 g/m2 (T1) y 225 g/m2 (T2), con 

cuatro réplicas por tratamiento, con cinco ejemplares, incluyendo los tratamientos 

control (TC) en el laboratorio.  

Se contaron los individuos vivos y muertos durante cinco días. No se encontró 

diferencias en la mortalidad (ANOVA, p>0,05) en los adultos (T1: 40 %, T2: 25 % y 

TC: 30 %) ni en las ninfas V (T1: 10 %, T2: 15 % y TC: 10 %). Se concluye que la 

tierra de diatomeas del yacimiento La Iglesiana, en las condiciones de laboratorio 

evaluadas,  posee capacidad insecticida. 

 Paipe Q. (2015), En los vegetales, la tierra de diatomeas cumple un doble propósito: 

Sanitario y nutriente.  Además  de  su  efecto  insecticida,  las  diatomeas  aportan  

una  gran riqueza mineral, a través del aporte natural de un gran número estos 

minerales aportados   como   micro   elementos   (oligoelementos).   Estas   

sustancias   son vitales para el metabolismo de los tejidos, ya que generalmente están 

ausentes en suelos empobrecidos o agotados por prácticas agrícolas intensivas. 

Además  de  eliminar  los  parásitos  y  virus  internos o  externos,  las  diatomeas 

consiguen  suplir  carencias  en  las  desmineralizadas tierras  de  cultivos.   
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La agricultura  moderna  solo  se  ocupa  de  aportar  macro elementos  inorgánicos, 

que  en  ausencia  de  los  micro  elementos,  no  pueden  ser  asimilados  por  las 

plantas. Para  lograr  este  doble  resultado,  se  deben utilizar  las  diatomeas diluidas  

en  agua.  Se  agita  bien  la  mezcla  y  se  aplica  con  un  pulverizador común  sobre  

troncos,  tallos  y  hojas,  siendo  totalmente  inocua  para  plantas, animales y seres 

humanos. Otra  interesante  aplicación  de  las  diatomeas  es  para  proteger  granos  

y semillas,  de  hongos,  virus  y  bacterias.   

En  este  caso  se  aplica  en  polvo  sobre los  granos  a  conservar,  notándose  en  

las  semillas  una  mejor  germinación posterior al momento de la siembra. En el 

cultivo de brócoli controla gusanos cortadores y pulgones.  

Se puede aplicar en forma seca con un aplicador manual tipo talquera, o en forma 

mecánica, dependiendo del uso y la extensión requerida. Para obtener una buena 

cobertura en amplias superficies puede aplicarse mezclada en agua. En el caso de 

utilizarse mezclada con agua y por rociado se recomienda diluir al 2  % (20 g/L) lo 

que equivale a 5 cucharadas soperas colmadas de tierra diatomea por litro de agua.  

 Vargas T. (2013), Indicó que existe un elemento mayor que no aparece en muchos 

suelos y la mayor parte de los análisis de suelos ni siquiera monitorean su presencia. 

Este mineral puede incrementar la resistencia al estrés, aumentar la fotosíntesis y el 

contenido de clorofila, mejorar la resistencia a la sequía, mejorar la fertilidad del 

suelo y disminuir el volcamiento; puede reducir la presión de los insectos, los daños 

por heladas y de las enfermedades destructoras, mientras disminuye los 

requerimientos de irrigación, neutraliza el efecto de los metales pesados y el efecto 

negativo de los excesos de sodio; también puede aumentar el crecimiento de las 

raíces, disparar los rendimientos y aumentar la calidad de las cosechas. El silicio no 

se clasifica como un elemento esencial, pero, en vista de la gran cantidad de 

descubrimientos recientes acerca de la importancia de este nutriente y sobre todo que 

es de origen orgánico, el silicio es el segundo elemento mineral en abundancia en el 

planeta.  
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Este mineral será aplicado bajo la presentación del producto “Tierra de Diatomeas” 

(algas naturales fosilizadas – SiO2) sobre plántulas de caucho en condiciones de 

vivero estudiando el porcentaje de brotación de Stumps y de supervivencia de 

plántulas, arrojándonos información de altura de planta; datos de peso fresco total, 

peso fresco raíces, peso fresco parte aérea, peso seco total, peso seco raíces, y peso 

seco parte aérea; incidencia de enfermedades, severidad enfermedades; incidencia de 

plagas y severidad ataque de plagas.  
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 
3.1. Características del campo experimental 

 
3.1.1.  Ubicación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el fundo Santa Teresa ubicado 

en el distrito de Cayma en el período de enero - abril  del año 2018. 

3.1.2. Ubicación política 

 Región: Arequipa 

 Provincia: Arequipa 

 Distrito: Cayma 

 

3.1.3. Ubicación geográfica  

Coordenadas UTM 

 Este: 227309.88 m E 

 Norte: 8180277.33 mS 

 Altitud: 2290 m. 

 

3.2. Fecha de realización e historial del campo experimental 

La instalación de la investigación se realizó el 13 de enero y en su etapa de campo culminó 

el 14 de abril del 2018. 

El terreno destinado para la investigación estuvo anteriormente instalado con el cultivo de 

brócoli. 
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3.3. Características del suelo 
 

Se muestreó el campo experimental obteniendo una muestra representativa de suelo a fin 

de evaluar sus características.  

El resultado del análisis de suelo se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 05: Resultados del análisis físico químico del terreno experimental  

Cayma - Arequipa 2018 
 

Determinación Resultado 

% Arena 65 

% Limo 21 

% Arcilla 14 

Clase textural Franco arcillo arenoso 

Materia orgánica (%) 4,17 

N total (%) 0,21 

P disponible (ppm) 66.5 

K (ppm) 1132 

pH 6.7 

C.E. ( mS cm.-1) 1.5 

C.I.C. (cmol kg-1) 13.34 

Ca (cmol kg-1) 6.92 

Mg (cmol kg-1) 1.90 

K (cmol kg-1) 1.12 

Na (cmol kg-1) 0.20 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, Universidad Nacional Agraria La Molina (2018) 
 

Conforme se indica en el Cuadro 05; el campo experimental tiene una textura franco arcillo 

arenoso que contiene buen porcentaje de arena. La cual no limita el cultivo de brócoli.  

El contenido de nitrógeno es deficiente, mientras que el fósforo y potasio disponible es 

moderado. El campo experimental no presenta problemas de sales, el pH es neutro; la 

capacidad de intercambio catiónico presenta la clasificación  media. 
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3.4. Condiciones climáticas 

Al respecto la Universidad Nacional Agraria La Molina, citado por Cornejo (2011) indica 

que las variedades de brócoli que se siembran en el país, requieren de clima frío. La 

temperatura óptima requerida debe oscilar entre 15 ºC y 20 ºC, con máxima de 24 ºC y la 

humedad relativa óptima que requiere debe oscilar entre 50 y 65 %. 

Cuadro 06: Registros meteorológicos durante el desarrollo del trabajo experimental  entre 

los meses de enero - abril del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI – Dirección Zonal 6 

 

                 Cuadro 07: Datos de las temperaturas observadas durante el cultivo de brócoli 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI – 2018  – Dirección Zonal 6 

Las temperaturas registradas durante los 04 meses que duró el cultivo de brócoli, figuran 

en el Cuadro 06. Puede notarse que en el mes de abril se registró la menor temperatura; 

siendo la temperatura media adecuada para el desarrollo del cultivo. Por lo que podemos 

afirmar que la temperatura no fue un factor limitante durante el desarrollo del cultivo de 

brócoli en el campo experimental. 

Durante el desarrollo del cultivo se presentaron precipitaciones,  esperándose se 

manifiesten  enfermedades fungosas debido a las condiciones favorables para su desarrollo,  

no pudiéndose observar en campo  síntomas causados por hongos; debido posiblemente a 

la aplicación de la diatomita. 

 

 

 

Mes 

Temperatura (ºC)  

HR 

(%) 

 

Precipitación 

(mm) 

 

Horas Sol 

(h y décimas) 
 

Max. 

 

Min. 

Enero 22.6 12.6 62 30.0 8.9 

Febrero 22.0 11.3 64 34.3 8.8 

Marzo 24.0 12.1 58 26.8 8.9 

Abril 23.0 10.2 53 18.3 8.8 

DATOS Enero  Febrero  Marzo  Abril  

Temperatura máxima (oC ) 22.6 22.0 24.0 23.0 

Temperatura mínima (oC ) 12.6 11.3 12.1 10.2 

Temperatura media (oC ) 17.6 16,7 18.1 16,6 
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3.5. Características de la diatomita 

La diatomita utilizada en la investigación es un subproducto de la filtración de la cerveza 

producida por la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Jhonston S.A.A. – 

Planta Arequipa. Cabe mencionar que la diatomita utilizada por la empresa antes 

mencionada es importada de Estados Unidos y no es de los yacimientos de la región por lo 

que  el  análisis de caracterización de la diatomita que se usó en la investigación, se obtuvo 

de la empresa.  

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 08: Análisis de caracterización de lotes de diatomita importada - EE.UU 

 

 

 

 

Fuente: Gwosdz (2004) 

3.6. Material 

 Material genético 

- Plántulas de brócoli cv. “Rumba” 

 Fertilizantes 

- Nitrato de amonio (33 % N) 

 Coadyuvante 

- Adherente - Break Thru® 

 Yacimiento 

Estado Lompoc, California  Calvert Form, Maryland   Nevada Idaho 

SiO2 89.70 % 79.55 % 86.00 % 89.82 % 

Al2O3 3.72 % 8.18 % 5.27 % 1.82 % 

Fe2O3 1.09 % 2.62 % 2.12 % 0.44 % 

P2O5 0.10 % - 0.06 % 0.13 % 

CaO 0.30 % 0.25 % 0.34 % 1.26 % 

MgO 0.55 % 1.30 % 0.39 % 0.54 % 

Na2O 0.31 % 1,31 % 0.24 % 1.03 % 

K2O 0.41 % - 0.29 % 0.22 % 
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 Insumos 

- Diatomita (subproducto de la industria cervecera) 

 Herramientas y equipos 

- Implementos agrícolas. 

- Equipo de fertirriego. 

- Mochila asperjadora. 

- Cinta métrica. 

- Balanza de precisión. 

- Otros. 

 Servicios 

- Datos meteorológicos; SENAMHI – Arequipa. 

 Material de gabinete 

- Computadora. 

- Útiles de escritorio. 

- Software LdP Line para calcularla Eficiencia de aplicación (Sun-Shepard) y la 

Eficacia de control (Henderson-Tilton). 

- Software para análisis estadístico (SPSS). 

3.7.   Metodología 

Los factores en estudio se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 09: Tratamientos en estudio 

Tratamientos Concentración de 
diatomita 

T0 0 g/L 

T1 20 g/L 

T2 40 g/L 

T3 80 g/L 

T4 120 g/L 

 

 

 

 



 

 

34  

3.8. Diseño experimental 

En el presente trabajo se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 5 

tratamientos y 3 repeticiones; haciendo un total de 15 unidades experimentales. Para 

comparar los tratamientos a través de sus promedios se utilizó la prueba estadística de 

Tukey con 0.05 de significancia empleando el software SPSS. 

Cuadro  10: Fuentes grados de libertad 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Tratamiento (t-1) = 5-1= 4 

Error experimental (r-1) = (3-1) = 2 

Total (t-1) (r-1) = (4) (2) = 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.9. Características del terreno experimental 

 Tamaño del campo experimental 

- Largo: 49 m. 

- Ancho: 38 m. 

- Área total: 1862 m2. 

- Área de bloque: 617 m2. 

 Tamaño de la unidad experimental 

- Largo: 49 m. 

- Ancho: 2 m. 

- Área de unidad experimental: 98 m2. 

- Distanciamiento entre unidades experimentales: 0.65 m. 

- Número de unidades experimentales: 15. 
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3.10. Croquis del área experimental 

En la Figura 07 se puede observar el croquis del área experimental así como la distribución 

de los tratamientos en estudio. 

Figura 07: Croquis del diseño experimental 

 

                             Bloque I                              Bloque II                             Bloque III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.11. Conducción del trabajo experimental 

 Acondicionamiento del campo experimental 

- En primer lugar se realizó la limpieza del campo experimental, realizándose  la 

labranza e incorporación de  estiércol  seguidamente la compostura de los surcos. 

- Se dimensionó el campo experimental según los tratamientos planteados en base a 

las medidas propuestas para cada unidad experimental. 

- Se instaló las cintas para el sistema de riego por goteo. 

 Trasplante 

- Las plántulas de 3 o 4 hojas fueron plantadas en el campo. El trasplante se efectuó 

con un distanciamiento de 40 cm. entre plantas y 65 cm. entre surcos siendo la 

densidad de plantas de 38461 plantas/ha (346 plantas/unidad experimental). 
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 Abonamiento 

- La fertilización principal consistió en  la aplicación de  nitrato de amonio mediante 

el sistema de riego por goteo en cinco oportunidades cada semana. En total se 

incorporó 1178 kg. por hectárea de nitrato de amonio. 

 Deshierbos 

- Los deshierbos se efectuaron con un gancho en 4 oportunidades a fin de evitar 

malezas que compitan con el cultivo por agua y el fertilizante aplicado. El deshierbo  

se realizó en todos los tratamientos. 

 Control Fitosanitario 

- Para el control de insectos plaga como pulgones y la polilla de la col se aplicó los 

tratamientos antes mencionados. Para favorecer la aplicación de la diatomita se utilizó 

el adherente - Break Thru®, para proporcionar resistencia a la posibles 

precipitaciones y una mejor adherencia a las hojas cerosas del cultivo de brócoli.  

- Se tuvo especial cuidado en la preparación de las suspensiones de diatomita 

evitando la formación de terrones que podrían obstruir y dañar la mochila 

asperjadora.  

- Se utilizó boquillas de bronce, por que en la prueba previa de aplicación en campo 

se  observó que la diatomita  genera desgaste en las boquillas de plástico, por lo que 

la utilización de estas boquillas, no garantiza la correcta aplicación, cobertura y 

rendimiento esperado de la diatomita. 

 Riego 

- El sistema de riego fue por goteo mediante cintas instaladas a lo largo de cada 

unidad experimental. 

- Se empleó un volumen aproximado de 4500 m3/ ha-1. 
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 Corte de pellas 

- La cosecha se realizó manualmente utilizando cuchillo, cortando la cabeza (pella) 

desde la base con dos o tres hojas que cubrían la pella. 

- La cosecha fue escalonada, conforme se identificaban pellas maduras y compactas. 

- El periodo vegetativo total fue de 92  días que comprende desde el  13 de enero al  

14 de abril 2018. 

3.12. Características evaluadas 

De cada unidad experimental se eligieron 10 plantas al azar, las mismas que fueron 

adecuadamente marcadas para poder efectuar el seguimiento de las características 

evaluadas durante el período vegetativo del cultivo. 

El tipo de muestreo elegido para la evaluación de las poblaciones de los insectos plaga, fue 

el Muestreo Absoluto o también conocido como Estimación Absoluta. Este tipo de muestreo 

se puede utilizar cuando las poblaciones son pequeñas y es posible contabilizar de manera 

fácil el número de individuos para así poder expresar su tamaño poblacional como 

densidad por unidad de área, volumen de aire o de hábitat. El muestreo puede ser por 

conteo directo del número total de individuos que hay en una planta. (Morris, 1960) 

La evaluación se realizó cada 7 días, posteriores a la aplicación, y consistía en revisar 

cuidadosamente las plantas y registrar el número de larvas de la polilla de la col y  pulgones. 

En total fueron 5 aplicaciones de diatomita durante el cultivo por lo que se evaluó el campo 

en 5 oportunidades a los 21, 35, 49, 63 y 77 días después del trasplante. 

Los resultados de las evaluaciones de las poblaciones de insectos objeto de control  se 

utilizaron para la evaluación de la aplicación de la diatomita como insecticida. Dicha 

evaluación se realizó para determinar la eficacia de control y eficiencia de aplicación de los 

tratamientos a través del empleo de diferentes dosis de la diatomita aplicada foliarmente. 

La evaluación permitió conocer la relación entre dosis y la mortalidad.  
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Figura 08: Modelo de distribución de plantas evaluadas por bloques 

 

 

 Prendimiento (%) 

- Se realizó la evaluación a los 15 días después del trasplante, se contabilizó todas las 

plántulas que prendieron por cada unidad experimental, llevándose los datos a 

porcentaje. 

 

 Altura de planta (cm.) 

- La altura se midió tomando como punto de referencia el tallo visible (nivel del 

suelo) hasta la hoja de mayor altura. La evaluación se realizó a los 21, 35, 49, 63 y 

77 días después del trasplante, evaluándose 10 plantas al azar por unidad 

experimental por tratamiento. 

 

 Número de hojas por planta 

- Se contabilizó el número de hojas por planta. La evaluación se realizó a los 21, 35, 

49, 63 y 77 días después del trasplante,  evaluándose 10 plantas al azar en la unidad 

experimental por tratamiento. 
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 Número de pulgones por planta 

- Se registró el número de pulgones (Brevicoryne brassicae) presentes, los conteos se 

realizaron antes de cada aplicación de  diatomita. La evaluación se realizó a los 21, 

35, 49, 63 y 77 días después del trasplante. 

 

 Número de larvas por planta 

- Se registró el número de larvas de polilla de la col (Plutella xylostella), los conteos 

se realizaron antes de la diatomita. La evaluación se realizó a los 21, 35, 49, 63 y 77 

días después del trasplante. 

 

 Eficiencia de aplicación (%) 

- Se estimó en porcentaje mediante la fórmula de Sun - Shepard. 

EA (%) = (
%  MT ± %  CPT

100 ±  %  CPT
) × 100 

Donde: 

EA (%) = Eficacia de aplicación en porcentaje. 

% MT = Porcentaje de mortalidad del tratamiento. 

% CPT = Cambio en la poblacion del testigo. 

 

 Eficacia de control (%) 

- Se evaluó la eficacia de control, para lo cual se utilizó la ecuación de Henderson-

Tilton,  que sirve para calcular la eficacia de control de un insecticida. 

𝐸𝐶 (%) = 1 − (
𝑡𝐴 ∗ 𝑇𝐷

𝑇𝐴 ∗ 𝑡𝐷
) ∗ 100 

Donde: 

EC (%)= Eficacia de control en porcentaje. 

tA = Infestación en el testigo antes de la aplicación. 

tD = Infestación en el testigo después de la aplicación. 

TA = Infestación en el tratamiento antes de la aplicación. 

TD = Infestación en el tratamiento después de la aplicación. 

 Porcentaje de plantas infestadas 

- Se calculó  el porcentaje de plantas infestadas con relación al número total de 

plantas evaluadas. 
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 Grado de daño 

- Se evaluó el grado de daño, se realizó la evaluación de campo y de acuerdo a ello se 

le asignó un grado según la siguiente escala valorativa. 

 

Cuadro 11: Escala para la evaluación de grado de daño 

 de larvas de Plutella xylostella 

Gradología Descripción 

Grado  0 Hojas sanas. 

Grado  1 
1 o 2 perforaciones independientes  

en el limbo de las hojas. 

Grado  2 
3 a 10 perforaciones independientes 

en el limbo de las hojas. 

Grado  3 

11 a 16 perforaciones independientes en el 

limbo de las hojas y algunas grandes por 

unión de lesiones pequeñas 

Grado  4 
Más de 14 perforaciones grades por unión 

de lesiones pequeñas. 

Grado  5 
Hojas totalmente destruidas por 

perforaciones. 

Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina 

 

 

Cuadro 12: Escala para la evaluación de grado de daño 

de pulgones Brevicoryne brassicae 

Gradología Descripción 

Grado  0 Planta sana, sin presencia de pulgones 

Grado  1 
Manchas amarrillas en las hojas,  presencia 

de 1-10 pulgones/planta. 

Grado  2 
Enrollamiento, clorosis de hojas,11-50 

pulgones/planta 

Grado  3 
Debilitamiento de la planta y muerte de 

hojas, presencia de 51-100 pulgones/planta. 

Grado  4 
Detención del crecimiento y amarillamiento 

generalizado, más de 100 pulgones/planta. 

Grado  5 Secado y muerte de la planta. 

Fuente: Lorenzo (2016) 
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 Días al inicio de formación de pella   

- La evaluación se realizó en base al tiempo en que cada una de las unidades 

experimentales inició la formación de la pella. Se contabilizó los días para así poder 

establecer cuál de los tratamientos logró obtener sus cosechas en el menor tiempo 

posible en comparación al resto. 

 

 Diámetro ecuatorial de pella 

- Se evaluó las medidas del diámetro ecuatorial del total de pellas cosechadas en cada 

unidad experimental para calcular el promedio del diámetro de pella por cada 

tratamiento y los resultados se expresaron en centímetros. 

 

 Peso de pella (g) 

- Se pesó todas las pellas cosechadas de cada unidad experimental. Para determinar el 

peso promedio de cada tratamiento se utilizó una balanza digital, los pesos se 

expresaron en gramos. 

 

 Coloración de la pella 

- Para la evaluación de este parámetro se utilizó la Tabla de colores Munsell. 

 

 Rendimiento 

- En cada cosecha se pesó y registró el total de pellas cosechadas con la finalidad de 

determinar las diferencias en los rendimientos obtenidos por cada tratamiento, 

teniendo como base los pesos de la pella y conociendo el área de la parcela. Estos 

rendimientos se proyectaron a t/ha-1, para cada uno de los tratamientos  en estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. Prendimiento 

A continuación se presenta los resultados de la evaluación para el prendimiento de 

plántulas de brócoli. 

Cuadro 13: Prendimiento (%) de las plántulas a los 15 d.d.t. para el efecto de la aplicación 

foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón 

(Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. 

¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Orden de mérito Clave Dosis de 

Diatomita 

Promedio  

(%) 

Sig. 

≤ 0.05 

1 T4 120 g/L 100 a 

2 T2 40 g/L 100 a 

3 T1 20 g/L 100 a 

4 T0 0 g/L 99 a 

5 T3 80 g/L 98 a 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 

 

El Cuadro 13, se observa un alto porcentaje de prendimiento en los cinco tratamientos, 

donde el valor promedio más alto es de 100 %  T4 (120 g/L) y el valor menor  fue de 98 % 

T3 (80 g/L). 

El prendimiento de las plántulas en el campo definitivo puede verse afectado por factores 

climáticos o la vigorosidad de las plántulas. Por ello, de acuerdo a las evaluaciones, se 

observa que el porcentaje de prendimiento en todos los tratamientos supero el 97 %, bajo 

las condiciones de temperatura de 17.6 °C.  

Según el análisis de varianza nos indica que no existe diferencia estadística significativa en 

el prendimiento para cada uno de los tratamientos y bloques (Anexos 01). 

En el Cuadro 13 y Gráfico 02, se muestra los resultados para el prendimiento de plántulas a 

los 15 d.d.t. donde no existió diferencia estadística significativa entre bloques,  lo cual nos 

indica que entre los bloques el porcentaje de prendimiento fue similar. De igual manera 

para los tratamientos no  hubo diferencia estadística significativa, lo cual nos indica que 

entre los tratamientos el porcentaje de prendimiento no fue diferente.  
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Además, el coeficiente de variación (CV) es de 0.01 lo que nos indica que existe una alta  

homogeneidad en los valores de la variable evaluada. 

 

Gráfico 02: Prendimiento (%) a los 15 d.d.t. 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 02 se observa que en la mayoría de los tratamientos, el porcentaje de 

prendimiento fue superior  a  97 %, lo cual nos indica que el número de plántulas muertas 

en campo fue mínimo, por lo cual  el retrasplante que se realizó en campo fue menor. 

El alto porcentaje de prendimiento que se observó en campo  se debió principalmente a las 

condiciones medio ambientales favorables, el buen manejo en la producción de plántulas 

además de la habilidad del personal encargado del trasplante,  lo que nos da como 

resultado plántulas más vigorosas  sanas y uniformes,  que son características que 

favorecen el prendimiento y posterior desarrollo del cultivo en campo. 
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4.2. Altura de planta (cm.) 

En el siguiente cuadro se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de 

los tratamientos de las evaluaciones para altura de planta en centímetros. 

Cuadro 14: Altura de planta (cm.) a los 21, 35, 49, 63 y 77 d.d.t. para el efecto de la 

aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón 

(Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. 

¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 2018 

Evaluación Orden de 

mérito 

Clave Dosis de 

Diatomita 

Promedio 

(cm.) 

Sig. 

≤ 0.05 

 

Primera 

Evaluación 

(21 d.d.t.) 

1 T4 120 g/L 13.31 a 

2 T3 80 g/L 12.98    b 

3 T2 40 g/L 12.25       c 

4 T1 20 g/L 10.76          d 

5 T0 0 g/L 9.58              e 

 

Segunda 

Evaluación 

(35 d.d.t.) 

1 T4 120 g/L 17.89 a 

2 T3 80 g/L 17.15    b 

3 T2 40 g/L 15.43       c 

4 T1 20 g/L 15.17          d 

5 T0 0 g/L 14.99              e 

 

Tercera 

Evaluación 

(49 d.d.t.) 

1 T4 120 g/L 35.47 a 

2 T3 80 g/L 33.32    b 

3 T2 40 g/L 33.13       c 

4 T1 20 g/L 31.84          d 

5 T0 0 g/L 30.67              e 

 

Cuarta 

Evaluación 

(63 d.d.t.) 

1 T4 120 g/L 51.70 a 

2 T3 80 g/L 43.41    b 

3 T2 40 g/L 41.40       c 

4 T1 20 g/L 40.23          d 

5 T0 0 g/L 38.98              e 

 

Quinta 

Evaluación 

(77 d.d.t.) 

1 T4 120 g/L 62.66 a 

2 T3 80 g/L 53.99    b 

3 T2 40 g/L 51.14       c 

4 T1 20 g/L 48.09          d 

5 T0 0 g/L 47.15          d 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 
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Se observa en el Cuadro 14 y Gráfico 03; los resultados de las evaluaciones de altura de 

planta en los días mencionados, se aprecia que el tratamiento que mostró mayor altura de 

planta  en todas la evaluaciones fue T4 (120 g/L), seguido por los tratamientos T3 (80 g/L), 

T2 (40 g/L), T1 (20 g/L) y T0 (0 g/L).  

En todas las evaluaciones, los tratamientos en los cuales se aplicó mayor concentración de 

diatomita, se registró mayor altura con respecto a los tratamientos de menor concentración. 

La aplicación de diatomita favorece el desarrollo vegetativo expresado en una mayor 

altura, debido a que la diatomita presenta en su  composición nutrientes que al ser 

aplicados vía foliar  promueven una mayor tasa fotosintética que permite un mayor 

crecimiento. (Baglione, 2011) 

Gráfico 03: Altura de planta (cm.) a los 21, 35, 49, 63 y 77 d.d.t. 

 

En el Cuadro 14 se muestran los resultados para los tratamientos en lo que refiere a altura 

de planta, a los 77 d.d.t. con un valor promedio  entre 62.66 cm. para T4 (120 g/L) y 47.15 

cm. para T0 (0 g/L), observando una gran diferencia que se ve reflejada en el análisis de 

varianza, mientras que entre T1 (20 g/L) y T0 (0 g/L) no existe diferencia estadística 

significativa. En esta primera característica evaluada, se pude afirmar que a mayor 

concentración de diatomita aplicada mayor altura de planta. En los Anexos 02, 03, 04, 05 y 

06, se observan los análisis de  varianza para altura de planta a los a los 21, 35, 49, 63 y 77 

d.d.t. en donde se observa que para los tratamientos hubo diferencia estadística altamente 

significativa, lo cual nos indica que entre los tratamientos la altura de planta fue diferente.  
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4.3. Número de hojas por planta 

En el siguiente cuadro se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de 

los tratamientos de las evaluaciones del número de hojas por planta. 

Cuadro 15: Número de hojas por planta a los 21, 35, 49, 63 y 77 d.d.t. para el efecto de la 

aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón 

(Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. 

¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 2018 

Evaluación Orden de 

mérito 

Clave Dosis de 

Diatomita 

Promedio  Sig. 

≤ 0.05 

 

Primera 

Evaluación 

(21 d.d.t.) 

1 T4 120 g/L 8.53   a 

2 T3 80 g/L 7.50      b 

3 T2 40 g/L 6.60         c 

4 T1 20 g/L 6.07            d 

5 T0 0 g/L 6.03            d 

 

Segunda 

Evaluación 

(35 d.d.t.) 

1 T4 120 g/L 10.50   a 

2 T3 80 g/L 9.33      b 

3 T2 40 g/L 8.73         c 

4 T1 20 g/L 8.30            d 

5 T0 0 g/L 8.00            d 

 

Tercera 

Evaluación 

(49 d.d.t.) 

1 T4 120 g/L 12.27   a 

2 T3 80 g/L 11.43       b 

3 T2 40 g/L 11.30       b 

4 T1 20 g/L 11.23       b 

5 T0 0 g/L 10.37          c 

 

Cuarta 

Evaluación 

(63 d.d.t.) 

1 T4 120 g/L 14.80   a 

2 T3 80 g/L 14.00      b 

3 T2 40 g/L 12.97         c 

4 T1 20 g/L 12.77         c  

5 T0 0 g/L 11.93            d 

 

Quinta 

Evaluación 

(77 d.d.t.) 

1 T4 120 g/L 17.00   a 

2 T3 80 g/L 16.50   a 

3 T2 40 g/L 14.97       b 

4 T1 20 g/L 14.87       b  

5 T0 0 g/L 13.03           c 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 
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Se observa en el Cuadro 15 y Gráfico 04; los resultados de las evaluaciones del número de 

hojas por planta en los días después del trasplante mencionados. Se aprecia de manera 

general que el tratamiento que mostró mayor número de hojas fue T4 (120 g/L) al cual se 

le aplicó la mayor dosis de diatomita, seguido por los tratamientos a los que se aplicó 

menores dosis de diatomita  como: T3 (80 g/L), T2 (40 g/L), T1 (20 g/L) y T0 (0 g/L)  que 

presentaron menor número de hojas en relación a la concentración de diatomita que se les 

aplicó, a mayor dosis de diatomita aplicada mayor número de hojas. 

Gráfico 04: Número de hojas por planta a los 21, 35, 49, 63 y 77 d.d.t. 

 
Se puede observar a lo largo de todas las evaluaciones que los tratamientos con mayor 

dosis de diatomita aplicada presentaron  mayor número de hojas por planta con respecto a 

los tratamientos en los  que se aplicó menor dosis. La diatomita además de silicio, contiene 

micronutrientes que facilitan la capacidad de intercambio catiónico y la absorción de 

nutrientes por la planta. La tierra diatomea, aplicada en el suelo o vía foliar, suple los 

micronutrientes que la planta requiere para su desarrollo. Además, por ser un producto 

natural, ayuda a conservar la salud del suelo. (Baglione, 2011) 

En el Gráfico 04, se muestran los promedios de las evaluaciones de número de hojas por 

planta correspondientes a los 21, 35, 49, 63 y 77 d.d.t. donde gráficamente se observa que 

conforme  se aplicó la diatomita a distintas concentraciones según los distintos 

tratamientos las diferencias fueron marcándose más en cuanto al número de hojas, pero a 

partir de la tercera evaluación hasta el final se observa claramente las diferencias existentes 

entre tratamientos. 
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Cuadro 16: Correlación entre el entre el  número de hojas  por planta y la altura de planta 

(cm.) 

 
Número de hojas 

por planta 

Altura (cm.) 

 

Número de hojas  

por planta 

Correlación de Pearson 1 0,826** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 15 15 

Altura  de planta 

(cm.) 

Correlación de Pearson 0,826** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 15 15 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Gráfico 05: Diagrama de dispersión de la correlación entre el  número de hojas  por planta 

y la altura de planta (cm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 16 y Gráfico 05 se observa, la correlación entre el  número de hojas  por 

planta y la altura de planta. La correlación de Pearson es de 0,826 lo que demuestra que 

entre las dos variables se presentó una correlación positiva que  ocurre cuando una variable 

aumenta y la otra también. 

El coeficiente de determinación (R2) es de 0.683 lo que significa que existe un ajuste  

lineal bueno. La diatomita promueve una mayor tasa de fotosíntesis (Baglione, 2011), lo 

que se traduce en una mayor altura de planta. 
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El número de hojas favorece el crecimiento y vigor, por lo que es lógico que la altura sea 

mayor en aquellas plantas con mayor número de hojas, las hojas cumplen un importante 

papel en el crecimiento de la planta pues son los órganos que realizan  la  fotosíntesis. 

4.4. Número de pulgones por planta 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados del número de pulgones por planta. 

Cuadro 17: Número de pulgones por planta a los 21, 35, 49, 63 y 77 d.d.t.  para el efecto 

de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y 

pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) 

cv. ¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 2018 

Evaluación Orden de 

mérito 

Clave Dosis de 

Diatomita 

Promedio  

Pulgones 

Sig. 

≤ 0.05 

Primera 

Evaluación 

(21 d.d.t.) 

1 T2 40 g/L 0    a 

2 T3 80 g/L 0    a 

3 T4 120 g/L 0    a 

4 T1 20 g/L 1.9        b 

5 T0 0 g/L 6.9           c 

Segunda 

Evaluación 

(35 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0    a 

2 T2 40 g/L 0    a 

3 T3 80 g/L 0    a 

4 T4 120 g/L 0    a 

5 T0 0 g/L 5.3       b 

Tercera 

Evaluación 

(49 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0    a 

2 T2 40 g/L 0    a 

3 T3 80 g/L 0    a 

4 T4 120 g/L 0    a 

5 T0 0 g/L 3.4       b 

Cuarta 

Evaluación 

(63 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0    a 

2 T2 40 g/L 0    a 

3 T3 80 g/L 0    a 

4 T4 120 g/L 0    a 

5 T0 0 g/L 3.6       b 

Quinta 

Evaluación 

(77 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0    a 

2 T2 40 g/L 0    a 

3 T3 80 g/L 0    a 

4 T4 120 g/L 0    a 

5 T0 0 g/L 3.5       b 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 
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Se observa en el Cuadro 17, los resultados de las evaluaciones del número de pulgones por 

planta en los días mencionados. Se aprecia de manera general que el tratamiento que 

mostró mayor número de pulgones por planta en todas las evaluaciones fue T0 (0 g/L). En 

este tratamiento no se aplicó diatomita para el control de pulgón (Brevicoryne brassicae), 

aun así el número de pulgones que se observó no es suficiente para poder causar un daño al 

cultivo posiblemente como resultado de las precipitaciones que se presentaron en la zona  y  

que actúan como un control natural sobre este tipo de insecto plaga. La tasa de crecimiento 

y reproducción de los pulgones dependen de la interacción de factores bióticos y abióticos 

como la temperatura, humedad, lluvia y viento, siendo los dos primeros  los más 

relevantes. (Hales et al., 1997) 

En el tratamiento T1 (20 g/L) en la primera evaluación, se observó la presencia de 

pulgones en las plantas evaluadas pero a partir de la segunda evaluación a los 35 d.d.t. 

luego de siete días de la segunda aplicación de la diatomita a razón de 20 g/L se hizo un 

control total de la plaga, no pudiéndose notar presencia de pulgones. En los tratamientos 

T2 (40 g/L), T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) el número de pulgones fue  de 0 pulgones/planta, 

desde la primera aplicación y posterior evaluación luego de  siete días, por lo que se puede 

afirmar que la aplicación foliar de concentraciones superiores a 40 g/L  de diatomita en el 

cultivo de brócoli controla el pulgón. Esto posiblemente debido a que la diatomita en su 

composición  presenta altos porcentajes de dióxido de silicio, lo que se refleja en las 

plantas  con una mayor resistencia al ataque de patógenos e insectos y una protección del 

cultivo contra diversos factores ambientales bióticos y abióticos. (Vargas, 2013) 

Según la prueba de significación de Tukey, muestra al tratamiento T1 (20 g/L) logró el 

objetivo de control a partir de la segunda aplicación  con la menor cantidad de diatomita 

aplicada, seguido por los tratamientos T2 (40 g/L), T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) los cuales 

lograron el objetivo de control desde la primera aplicación. No se mostró diferencia 

estadística significativa entre bloques. Cabe mencionar que en todos los tratamientos la 

aplicación de las concentraciones designadas se realizó en cinco oportunidades asperjando 

completamente a la planta. 
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Gráfico 06: Número de pulgones por planta a los 21, 35, 49, 63 y 77 d.d.t. 

 

En el Gráfico 06 se muestra los resultados obtenidos para cada uno de los tratamientos en 

lo que refiere a número de pulgones por planta a los 21, 35, 49, 63, 77 d.d.t. donde se 

observa que el T0 (0 g/L) que corresponde al testigo, no hubo control alguno en el número 

de pulgones a lo largo del cultivo. A pesar de esto nunca presentó un crecimiento 

significativo de la población de pulgones que cause daño significativo al cultivo. Esto 

posiblemente al control natural que ejerce la interacción con los agentes bióticos como los 

insectos controladores. 

En el campo se pudo observar e identificar coleópteros pertenecientes a la familia 

Coccinelidae, conocidos vulgarmente como mariquitas. Tienen unas coloraciones de los 

élitros brillantes con ornamentaciones de puntos que les hacen muy característicos. Entre 

los insectos que les sirven de alimento destacan los pulgones, de los cuales llegan a 

consumir un número tan elevado de presas que pueden desempeñar un importante papel en 

la regulación de las poblaciones de dichos insectos. Son, por ello, los depredadores que 

más éxito están teniendo en la lucha biológica contra plagas. (Núñez Pérez et al. 1992) 

Otro de los controladores biológicos que se  identificó en el campo fueron varias especies 

pertenecientes a la familia Chrysopidae que se alimentan de pulgones, aunque es frecuente 

que estos sean depredadores generalistas por lo que se pueden encontrar en diferentes 

hábitats. Sus larvas presentan unas mandíbulas muy potentes con las que atacan y 

destrozan a las presas, mientras que los adultos pueden ser depredadores en algunos casos 

o bien alimentarse de polen y néctar de flores, sobre todo en cultivos al aire libre. (Vila, 

1986) 
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4.5. Número de larvas por planta 

En el siguiente cuadro se muestra los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

tratamientos de las evaluaciones de número de larvas por planta. 

Cuadro 18: Número de larvas por planta a los 21, 35, 49, 63 y 77 d.d.t. para el efecto de la 

aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón 

(Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. 

¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 2018 

Evaluación Orden de 

mérito 

Clave Dosis de 

Diatomita 

Promedio 

Larvas 

Sig. 

≤ 0.05 

 

Primera 

Evaluación 

(21 d.d.t.) 

1 T3 80 g/L 0     a 

2 T4 120 g/L 0     a 

3 T2 40 g/L 0.2     a 

4 T1 20 g/L 0.5        b 

5 T0 0 g/L 1.1    c  

 

Segunda 

Evaluación 

(35 d.d.t.) 

1 T3 80 g/L 0     a 

2 T4 120 g/L 0     a 

3 T2 40 g/L 0.2     a b 

4 T1 20 g/L 0.4        b 

5 T0 0 g/L 0.9      c  

 

Tercera 

Evaluación 

(49 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0     a 

2 T2 40 g/L 0     a 

3 T3 80 g/L 0     a  

4 T4 120 g/L 0     a 

5 T0 0 g/L 0.6 b  

 

Cuarta 

Evaluación 

(63 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0     a 

2 T2 40 g/L 0     a 

3 T3 80 g/L 0     a  

4 T4 120 g/L 0     a 

5 T0 0 g/L 0.5 b  

 

Quinta 

Evaluación 

(77 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0     a 

2 T2 40 g/L 0     a 

3 T3 80 g/L 0     a  

4 T4 120 g/L 0     a 

5 T0 0 g/L 0.4 b  

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 
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Se observa en el Cuadro 18, los resultados de las evaluaciones del número de larvas por 

planta en los días mencionados. Cabe recalcar que para esta evaluación se consideró el 

número de larvas en general, sin considerar el estadio en que se encontraban. El 

tratamiento que mostró mayor número de larvas por planta en todas las evaluaciones fue 

T0 (0 g/L), con un promedio de 1.1; 0.9; 0.6; 0.5; 0.4 larvas/planta para las cinco 

evaluaciones respectivamente.  

En el tratamiento T1 (20 g/L), el número de larvas que se observó fue de 0.5  y  0.4 

larvas/planta en la primera y segunda evaluación, a partir de la tercera evaluación el 

promedio fue de 0 larvas/planta, no observándose larvas en las plantas evaluadas.  

Mientras que en el tratamiento T2 (40 g/L), el número de larvas que se observó fue de 0,2 

y 0,2 larvas /planta. En las dos primeras evaluaciones y en las posteriores evaluaciones no 

se observaron larvas en las plantas evaluadas. 

Los tratamientos T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L), lograron el objetivo de control desde la 

primera evaluación. 

Se puede observar a lo largo de todas las evaluaciones que los tratamientos con mayor 

dosis de diatomita aplicada presentaron  menor número de larvas por planta con respecto a 

los tratamientos en los  que se aplicó menor dosis, a mayor dosis de diatomita aplicada 

menor número de larvas/planta. 

En las diferentes etapas de su ciclo biológico la polilla de la col (Plutella xylostella) está 

expuesta a gran cantidad de factores bióticos y abióticos de mortalidad. Estos factores 

ejercen una fuerte influencia sobre la densidad de sus poblaciones.  

Los huevecillos de la polilla de la col son parasitados por diversas especies de avispitas, 

del Género Trichogramma. (Lim, 1992) 

Las larvas  son depredadas por crisopas, coccinélidos, chinches, arañas, hormigas y 

pájaros. Se considera que las larvas son el estadio biológico más vulnerable a organismos 

patógenos como hongos, bacterias y virus. La lluvia también es un factor de mortalidad 

para larvas de primer y segundo estadio y para los adultos de la polilla de la col. 
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Uno de los factores de mortalidad de las pupas es el ataque de los parasitoides, también son 

afectadas directamente por la temperatura y la humedad. La presencia de aves, bacterias, 

hongos y otros organismos también influyen para regular su población. (Chelliah y 

Srinivasan, 1986) 

 

Gráfico 07: Número de larvas por planta a los 21, 35, 49, 63 y 77 d.d.t. 

 

En el Gráfico 07 se muestra los resultados de la evaluación del número de larvas por planta 

a los 21, 35, 49, 63, 77 d.d.t. donde se observa que el T0 (0 g/L) que corresponde al testigo, 

no existió control alguno en el número de larvas a lo largo del cultivo. En las tres primeras 

evaluaciones presentó valores superiores a 0.5 larvas/planta que corresponden a valores por 

encima del umbral de acción, así mismo se observó una disminución natural en el número 

de larvas, iniciando la primera evaluación con un valor crítico de 1.10 y con un valor final 

de 0.43 larvas/planta en la quinta evaluación. Debido al control natural que ejerce la 

interacción de los agentes bióticos como son los insectos controladores. 

En el T1 (20 g/L) y T2 (40 g/L) las evaluaciones dieron como resultado valores entre 0,2 y 

0,47 larvas/planta no superando los umbrales de acción. 

Según los umbrales de acción el número de larvas/planta a considerar depende de la etapa 

de desarrollo del cultivo. En la primera etapa, se pueden tolerar hasta 0.5 larvas/planta. En 

la segunda y tercera etapa, el límite máximo es de 0.2 larvas/planta.  (Chelliah y 

Srinivasan, 1986) 
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4.6. Eficiencia de aplicación (%) 

A continuación se presenta los resultados de la ecuación de Sun – Shepard para  la 

eficiencia de aplicación. 

Cuadro 19: Eficiencia de aplicación en pulgones para el efecto de la aplicación foliar de 

diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne 

brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en 

Cayma - Arequipa 2018 

Orden de 

mérito 

Clave Dosis de Diatomita Promedio  

(%) 

Sig. 

≤ 0.05 

1 T1 20 g/L 100            a 

2 T2 40 g/L 100            a 

3 T3 80 g/L 100            a 

4 T4 120 g/L 100            a 

5 T0 0 g/L 46      b 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 

 

 

Se estimó la eficiencia de aplicación (%) de los diferentes tratamientos, mediante ecuación 

de Sun – Shepard. Eficiencia de aplicación es usar la menor cantidad de insecticida  

posible para lograr el  control de la plaga objetivo, en tal sentido en el Cuadro 19 se 

observa que todos los tratamientos lograron el objetivo de control para el caso de pulgón  

(Brevicoryne brassicae), excepto el T0 (0 g/L) que corresponde al testigo en el cual no se 

aplicó diatomita. 

La aplicación de los tratamientos se realizó en las primeras horas del día, debido a que los  

pulgones se encuentran en las hojas nuevas y brotes tiernos, generalmente en el haz de las 

hojas a primeras horas del día,  y  ocasionalmente en el envés de las hojas en horas de 

mayor radiación. (Olivares, 2017) 

La diatomita actúa mecánicamente sobre los insectos, con una doble acción: como 

abrasivo y desecante (Vidanaturalia, 2018). Por su modo de acción es necesario que la 

diatomita asperjada entre en contacto con los pulgones, es por esto que se debe tener 

especial cuidado al momento de asperjar las plantas de brócoli para poder abarcar el mayor 

área posible. La diatomita al ser aplicada debe quedar distribuida uniformemente sobre la 

superficie de la planta para proteger al cultivo del ataque de los insectos. 
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Gráfico 08: Eficiencia de aplicación en pulgones 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 08 se muestra los resultados obtenidos para cada uno de los tratamientos en 

lo que refiere a eficiencia de aplicación para pulgones y efecto de aplicación foliar de 

diatomita durante la campaña. Los tratamientos T1 (20 g/L), T2 (40 g/L), T3 (80 g/L) y T4 

(120 g/L) presentaron  valores de 100 % de eficiencia de aplicación. El tratamiento  más 

eficiente fue el T1 (20 g/L) por que logró el control de la plaga con el uso de la menor 

cantidad de diatomita. 

Al realizar el análisis de varianza (Anexo 22); se puede apreciar que existe diferencia 

estadística significativa entre bloques y diferencia altamente significativa entre 

tratamientos con un coeficiente de variación (CV) de 0.25; lo que significa que existe 

heterogeneidad en los datos y es una muestra algo dispersa. 

Según la prueba de significación de Tukey del Cuadro 19, muestra al tratamiento T0 (0 

g/L) testigo como el único tratamiento que mostró diferencia estadística significativa con 

los demás tratamientos mientras que los tratamientos T1 (20 g/L), T2 (40 g/L), T3 (80 g/L) 

y T4 (120 g/L) no mostraron diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Cuadro 20: Correlación entre la eficiencia de aplicación en pulgones  y el número de 

pulgones por planta 

 

Eficiencia de aplicación 

 en pulgones 

Número de 

pulgones por 

planta 

Eficiencia de aplicación 

 en pulgones 

Correlación de Pearson 1 -0,999** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 15 15 

Número de pulgones  

por planta 

Correlación de Pearson -0,999** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 15 15 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Gráfico 09: Diagrama de dispersión de la correlación entre la eficiencia de aplicación en 

pulgones  y el número de pulgones por planta 

 

En el Cuadro 20 y Gráfico 09 se observa, la correlación  y el diagrama de dispersión entre 

la eficiencia de aplicación en pulgones  y el número de pulgones por planta. La correlación 

de Pearson es de -0,999 lo que demuestra que entre las dos variables se presentó una 

correlación  negativa que es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. 
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Como se puede observar en el diagrama de dispersión a medida que la eficiencia de 

aplicación aumentó, el número de pulgones por planta fue disminuyendo como acción de la 

diatomita aplicada. El coeficiente de determinación (R2) es de 0.999 lo que significa que 

existe un ajuste lineal casi perfecto, por lo que se puede afirmar que la diatomita es capaz 

de controlar eficientemente al pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli. 

La diatomita protege a las plantas contra el ataque de enfermedades, hongos e insectos 

(Baglione, 2011), a la vez que reduce la preferencia de los insectos por las plantas tratadas. 

(Vargas, 2013) 

Cuadro 21: Eficiencia de aplicación en larvas para el efecto de la aplicación foliar de 

diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne 

brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en 

Cayma - Arequipa 2018 

Orden de 

mérito 

Clave Dosis de Diatomita Promedio  

(%) 

Sig. 

≤ 0.05 

1 T3             80 g/L 100         a 

2 T4 120 g/L 100         a 

3 T2 40 g/L 73             b 

4 T1 20 g/L 40     c 

5 T0 0 g/L 23            d 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 

Se estimó la eficiencia de aplicación (%) de los diferentes tratamientos, mediante ecuación 

de Sun – Shepard. Eficiencia de aplicación es usar la menor cantidad de insecticida  

posible para lograr el  control de la plaga objetivo. En tal sentido en el Cuadro 21,  se 

observa que solo T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) lograron el objetivo de control para el caso de 

larvas  de polilla de la col (Plutella xylostella) con valores de 100 %. 

Mientras que los tratamientos T2 (40 g/L), T1 (20 g/L) y T0 (0 g/L) presentaron valores 

menores 73; 40 y 23 % respectivamente,  dos de los cuales corresponden a tratamientos en 

los cuales se  aplicó  bajas concentraciones de diatomita como son 20 y 40 g/L y el T0 

corresponde al testigo en el cual,  no se aplicó diatomita. 

Las larvas se encuentran en las hojas y se alimentan de su tejido interno, consumiendo 

preferentemente el envés de la hoja sin dañar las venas o nervaduras. (Olivares, 2017) 
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La diatomita actúa mecánicamente sobre los insectos, con una doble acción: como  

abrasivo y desecante (Vidanaturalia, 2018), por su modo de acción es necesario que la 

diatomita asperjada entre en contacto con las larvas. Es por esto que se debe tener especial 

cuidado al momento de asperjar las plantas de brócoli para poder abarcar el mayor área 

posible incluyendo el envés de las hojas. La diatomita al ser aplicada debe quedar 

distribuida uniformemente sobre la superficie de la planta, que protege al cultivo del ataque 

de las larvas. 

Gráfico 10: Eficiencia de aplicación en larvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 10 se muestra los resultados obtenidos para cada uno de los tratamientos en 

lo que refiere a eficiencia de aplicación para larvas y efecto de la aplicación foliar de 

diatomita durante la campaña. Los tratamientos T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) presentaron  

valores  de 100 % de eficiencia de aplicación. El tratamiento  más eficiente fue el T3 (80  

g/L) porque logró el control de la plaga con el uso de la menor cantidad de diatomita. 

Al realizar el análisis de varianza (Anexo 23); se puede apreciar que existe diferencia 

estadística significativa entre bloques y diferencia altamente significativa entre 

tratamientos con un coeficiente de variación (CV) de 0.48 lo que significa que existe alta 

heterogeneidad en los datos y es una muestra dispersa. 

Según la prueba de significación de Tukey del Cuadro 21, muestra que los tratamientos 

presentaron diversos valores para la eficiencia de aplicación. El tratamiento T0 (0 g/L) 

testigo, es el tratamiento que mostró un promedio de 23 %, mientras que el tratamiento T1 

(20 g/L) presento un valor promedio de  40 %. 
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El T2 (40 g/L) mostró un valor de 73 % y los tratamientos T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) no 

mostraron diferencia estadística significativa entre ellos con un mismo valor de 100 % de 

eficiencia de aplicación de diatomita para el control de larvas. 

Cuadro 22: Correlación entre la eficiencia de aplicación en larvas y el número de larvas 

por planta 

 
Eficiencia de 

aplicación en larvas 

Número de larvas  

por planta 

Eficiencia de 

aplicación en 

larvas 

Correlación de Pearson 1 -0,644** 

Sig. (bilateral)  0,010 

N 15 15 

Número de larvas 

por planta 

Correlación de Pearson -0,644** 1 

Sig. (bilateral) 0,010  

N 15 15 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Gráfico 11: Diagrama de dispersión de la correlación entre la eficiencia de aplicación en 

larvas  y el número de larvas por planta 
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En el Cuadro 22 y Gráfico 11 se observa, la correlación  y el diagrama de dispersión entre 

la eficiencia de aplicación en larvas y el número de larvas por planta. La correlación de 

Pearson es de -0,644 lo que demuestra que entre las dos variables se presentó una 

correlación  negativa que es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. 

Como se puede observar en el diagrama de dispersión a medida que la eficiencia de 

aplicación aumentó, el número de larvas por planta fue disminuyendo como acción de la 

diatomita aplicada. El coeficiente de determinación (R2) es de 0.415 lo que significa que no 

existe un ajuste lineal bueno, por lo que se puede afirmar que la diatomita no es del todo 

capaz de controlar eficientemente a la larva de polilla de la col (Plutella xylostella) en el 

cultivo de brócoli o que la forma de aplicación de diatomita no fue la más adecuada para 

este tipo de plaga. Las larvas de la polilla de la col se encuentran en el envés de las hojas 

que es una zona de difícil acceso, lo que podría explicar el coeficiente de determinación 

(R2)  menor de 0.50. 

4.7. Eficacia de control (%) 

A continuación se presenta los resultados de la ecuación de Henderson - Tilton para  la 

eficacia de control. 

Cuadro 23: Eficacia de control en pulgones para el efecto de la aplicación foliar de 

diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne 

brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en 

Cayma - Arequipa 2018 

Orden de 

mérito 

Clave Dosis de Diatomita Promedio  

(%) 

Sig. 

≤ 0.05 

1 T1 20 g/L 100          a 

2 T2 40 g/L 100          a 

3 T3 80 g/L 100          a 

4 T4           120 g/L 100          a 

5 T0 0 g/L 16                           b 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 

 

Se estimó la eficacia de control (%) de los diferentes tratamientos, mediante ecuación de 

Henderson – Tilton. La eficacia de control hace referencia  al porcentaje en que el 

insecticida cumple con el control de la plaga. 
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En el Cuadro 23,  se observa que  los tratamientos T1 (20 g/L), T2 (40 g/L), T3 (80 g/L) y 

T4 (120 g/L) lograron el objetivo de control para el caso de pulgón (Brevicoryne 

brassicae) con valores de 100 %. 

Mientras que el tratamientoT0 (0 g/L) que corresponde al testigo en el cual  no se aplicó 

diatomita, presentó un valor de 16 %. 

Al realizar el análisis de varianza (Anexo 24); se puede apreciar que existe diferencia 

estadística significativa entre bloques y diferencia altamente significativa entre 

tratamientos con un coeficiente de variación (CV) de 0.42 lo que significa que existe alta 

heterogeneidad en los datos y es una muestra dispersa. 

Según la prueba de significación de Tukey del Cuadro 23, muestra que los tratamientos 

presentaron diversos valores para la eficacia de control, el tratamiento T0 (0 g/L) testigo, 

es el tratamiento que mostró un promedio de 16 %, mientras que los tratamiento T1 (20 

g/L), T2 (40 g/L), T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) no mostraron diferencia estadística 

significativa entre ellos con un mismo valor de 100 % de eficacia de control. 

 

Gráfico 12: Eficacia de control en pulgones 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 12 se presenta la eficacia de control en pulgones. El tratamiento con menor 

eficacia fue el T0 (0 g/L) con valores de 14; 15 y 18 %, los tratamientos T1 (20 g/L), T2 

(40 g/L), T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) presentaron valores iguales de 100 % de eficacia de 

control para pulgones. 
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Cuadro 24: Correlación entre la eficacia de control en pulgones y el número de pulgones 

por planta 

 

Eficacia de control 

en pulgones 

Número de 

pulgones por 

planta 

Eficacia de control 

en pulgones 

Correlación de Pearson 1 -0,995** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 15 15 

Número de 

pulgones por 

planta 

Correlación de Pearson -0,995** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 15 15 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

 

Gráfico 13: Diagrama de dispersión de la correlación entre la eficacia de control en 

pulgones  y el número de pulgones por planta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 24 y Gráfico 13 se observa, la correlación  y el diagrama de dispersión entre 

la eficacia de control en pulgones  y el número de pulgones por planta,  la correlación de 

Pearson es de -0,995 lo que demuestra que entre las dos variables se presentó una 

correlación  negativa que es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. 
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Como se puede observar en el diagrama de dispersión a medida que la eficacia de control 

aumentó, el número de pulgones por planta fue disminuyendo como acción de la diatomita 

aplicada. El coeficiente de determinación (R2) es de 0.991 lo que significa que  existe un 

ajuste lineal casi perfecto, por lo que se puede afirmar que la diatomita es capaz de 

controlar eficazmente al pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli. 

Cuadro 25: Eficacia de control en larvas para el efecto de la aplicación foliar de diatomita 

en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en 

el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 

2018 

Orden de 

mérito 

Clave Dosis de Diatomita Promedio  

(%) 

Sig. 

≤ 0.05 

1 T4 120 g/L 87     a 

2 T3 80 g/L 65         b 

3 T2 40 g/L 47             c 

4 T1 20 g/L 24                   d 

5 T0 0 g/L 0                      e 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 

 

En el Cuadro 25,  se observa que  todos los tratamientos presentaron valores distintos que 

van desde 0 % hasta 87 %. Ninguno de los tratamientos logró una eficacia de control del 

100 %. 

El testigo T0 (0 g/L) en el cual  no se aplicó diatomita, presentó un valor de 0 %, mientras 

que el T1 (20 g/L) obtuvo 24 %, T2 (40 g/L) 47 %, T3 (80 g/L) 65 % y T4 (120 g/L) 87 %. 

Al realizar el análisis de varianza (Anexo 25); se puede apreciar que existe diferencia 

estadística significativa entre bloques y diferencia altamente significativa entre 

tratamientos con un coeficiente de variación (CV) de 0.71 lo que significa que existe alta 

heterogeneidad en los datos y es una muestra con valores muy dispersos. 

Según la prueba de significación de Tukey del Cuadro 25, muestra que los tratamientos 

presentaron diversos valores para la eficacia de control, todos mostraron diferencia 

estadística significativa entre ellos. 
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Gráfico 14: Eficacia de control en larvas 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 14 se presenta la eficacia de control en larvas. El tratamiento con menor 

eficacia fue el T0 (0 g/L) con valor igual  de 0 % en los tres bloques, el tratamiento T1 (20 

g/L) presento valores que van desde 24 al 26 %, en el T2 (40 g/L) los valores de 44; 47 y 

50 % respectivamente, el T3 (80 g/L) tuvo una eficacia de control mayor que los anteriores 

tratamientos con valores de 64; 65 y 66 % y T4 (120 g/L) presentó en los dos primeros 

bloques valores de 86 %  y en el tercer bloque se observó el valor más alto  de 90 % de 

eficiencia de aplicación para larvas de polilla de la col (Plutella xylostella). 

Las larvas por su pelicular comportamiento y hábito de alimentación se encuentran en el 

envés de las hojas, que es una zona de difícil acceso, lo que podría explicar el porqué 

ningún tratamiento logró un 100 % de eficacia de control de esta plaga a diferencia del 

control de pulgones (Brevicoryne brassicae) donde se observó que desde  el T1 en adelante 

se controló eficazmente a la plaga. 

Cuadro 26: Correlación entre la eficacia de control en larvas y el número de larvas por 

planta 

 
Eficacia de control 

en larvas 

Número de larvas 

por planta 

Eficacia de control  

en larvas 

Correlación de Pearson 1 -0,659** 

Sig. (bilateral)  0,008 

N 15 15 

 

Número de larvas 

por planta 

Correlación de Pearson -0,659** 1 

Sig. (bilateral) 0,008  

N 15 15 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
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Gráfico 15: Diagrama de dispersión de la correlación entre la eficacia de control en larvas 

y el número de larvas por planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 26 y Gráfico 15 se observa, la correlación  y el diagrama de dispersión entre 

la eficacia de control en larvas y el número de larvas por planta, la correlación de Pearson 

es de -0,659 lo que demuestra que entre las dos variables se presentó una correlación  

negativa que es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. 

Como se puede observar en el diagrama de dispersión a medida que la eficacia de control 

aumentó, el número de larvas por planta fue disminuyendo como acción de la diatomita 

aplicada. El coeficiente de determinación (R2) es de 0.434 lo que significa que  no existe 

un ajuste lineal bueno, por lo que se puede afirmar que la diatomita no es capaz de 

controlar eficazmente a la larva de la polilla de la col (Plutella xylostella) en el cultivo de 

brócoli. 

La diatomita según su modo de acción debe entrar en contacto con el insecto para actuar 

sobre los procesos fisiológicos de la plaga, actúa mecánicamente de manera abrasiva y  

desecante. La diatomita resulta letal para los exoesqueletos de los insectos, rasga y corta la 

piel a la vez que absorbe la quitina del recubrimiento ceroso de los insectos.  
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Las larvas de la polilla de la col por su comportamiento y hábito se encuentran en el envés 

de las hojas dificultando la acción de la diatomita aplicada. 

4.8. Porcentaje de plantas infestadas (%) 

A continuación se presenta los resultados del porcentaje de plantas infestadas.  

Cuadro 27: Porcentaje de plantas infestadas con pulgones a los 21, 35, 49, 63 y 77 d.d.t.  

para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 2018 

Evaluación Orden de 

mérito 

Clave Dosis de 

Diatomita 

Promedio 

(%) 

Sig. 

≤ 0.05 

 

Primera 

Evaluación 

(21 d.d.t.) 

1 T2 40 g/L 0 a 

2 T3 80 g/L 0 a 

3 T4 120 g/L 0 a 

4 T1 20 g/L 50         b 

5 T0 0 g/L 70             c 

 

Segunda 

Evaluación 

(35 d.d.t.) 

1 T2 40 g/L 0 a 

2 T3 80 g/L 0 a 

3 T4 120 g/L 0 a 

4 T1 20 g/L 0 a 

5 T0 0 g/L 70     b 

 

Tercera 

Evaluación 

(49 d.d.t.) 

1 T2 40 g/L 0 a 

2 T3 80 g/L 0 a 

3 T4 120 g/L 0 a 

4 T1 20 g/L 0 a 

5 T0 0 g/L 50         b 

 

Cuarta 

Evaluación 

(63 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0 a 

2 T2 40 g/L 0 a 

3 T3 80 g/L 0 a 

4 T4 120 g/L 0 a 

5 T0 0 g/L 50         b 

 

Quinta 

Evaluación 

(77 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0 a 

2 T2 40 g/L 0 a 

3 T3 80 g/L 0 a 

4 T4 120 g/L 0 a 

5 T0 0 g/L 60         b 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 
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En el Cuadro 27 se observa  el porcentaje de plantas infestadas que se calculó evaluando el 

número de plantas con presencia de la plaga  en relación al número total de plantas. 

En los resultados de las evaluaciones del porcentaje de plantas infestadas con pulgones en 

los días mencionados, se aprecia que el tratamiento que mostró mayor porcentaje de 

infestación en las cinco evaluaciones fue el T0 (0 g/L) testigo en el cual no se aplicó 

diatomita, seguido del T1 (20 g/L) que presentó infestación solo en la primera evaluación 

con un valor de 50 % de plantas infestadas, lo que indica una infestación media. El tamaño 

de la población fue muy bajo y no representó problema alguno para el cultivo, por lo que 

podemos afirmar que la diatomita aplicada a concentración de 20 g/L fue suficiente para 

controlar la infestación de pulgones. 

Los tratamientos T2 (40 g/L), T3 (80 g/L), y T4 (120 g/L) presentaron un porcentaje de 

plantas infestadas igual a 0 %, es decir no se observó la presencia de pulgones en las 

plantas evaluadas. 

Según los  análisis de varianza (Anexos 26; 27; 28; 29 y 30); se muestra que no existe 

diferencia estadística significativa entre bloques pero sí entre tratamientos en las cinco 

evaluaciones del porcentaje de plantas infestadas con pulgones, con coeficientes de 

variación (CV) de 1.31;  2.10; 2.10; 2.16 y 2.09 respectivamente, lo que nos indica que son 

valores altamente heterogéneos y dispersos. 

 

Gráfico 16: Porcentaje de plantas infestadas con pulgones 
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En el Gráfico 16 se muestra los resultados del porcentaje de plantas infestadas con 

pulgones, el T0 (0 g/L) muestra valores de 70 % en las dos primeras evaluaciones, 

porcentaje que fue disminuyendo gradualmente a 50 % en la tercera y cuarta evaluación 

mientras que en la ultima evaluación subió a 60 %. El T1 (20 g/L) presentó un valor 50 % 

en la primera evaluación y a partir de la segunda el valor fue de 0 %. Los tratamientos T2 

(40 g/L), T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) presentaron valores de 0 % en todas las evaluaciones. 

Cuadro 28: Porcentaje de plantas infestadas con larvas a los 21, 35, 49, 63 y 77 d.d.t.  para 

el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 2018 

Evaluación Orden de 

mérito 

Clave Dosis de 

Diatomita 

Promedio 

(%) 

Sig. 

≤ 0.05 

 

Primera 

Evaluación 

(21 d.d.t.) 

1 T3 80 g/L 0   a 

2 T4 120 g/L 0   a 

3 T2 40 g/L 20      b 

4 T1 20 g/L 40      b 

5 T0 0 g/L 60          c 

 

Segunda 

Evaluación 

(35 d.d.t.) 

1 T3 80 g/L 0 a 

2 T4 120 g/L 0 a 

3 T2 40 g/L 20 a b 

4 T1 20 g/L 30        b 

5 T0 0 g/L 60           c 

 

Tercera 

Evaluación 

(49 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0 a 

2 T2 40 g/L 0 a 

3 T3 80 g/L 0 a 

4 T4 120 g/L 0 a 

5 T0 0 g/L 40         b 

 

Cuarta 

Evaluación 

(63 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0 a 

2 T2 40 g/L 0 a 

3 T3 80 g/L 0 a 

4 T4 120 g/L 0 a 

5 T0 0 g/L 40         b 

 

Quinta 

Evaluación 

(77 d.d.t.) 

1 T1 20 g/L 0 a 

2 T2 40 g/L 0 a 

3 T3 80 g/L 0 a 

4 T4 120 g/L 0 a 

5 T0 0 g/L 40         b 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 
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En el Cuadro 28 se observan los resultados de las evaluaciones del porcentaje de plantas 

infestadas con larvas en los días mencionados. Se aprecia que el tratamiento que mostró 

mayor porcentaje de infestación en las cinco evaluaciones fue el T0 (0 g/L) testigo en el 

cual no se aplicó diatomita, seguido del T1 (20 g/L) que presentó infestación en la primera 

y segunda evaluación con  valores de 40 % y 30 % de plantas infestadas. 

El tratamiento T2 (40 g/L) en las dos primeras  evaluaciones presentó un mismo valor de 

20 % para las dos evaluaciones. En los tratamientos  T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) se 

presentó un porcentaje de plantas infestadas de  0 %. 

Según los  análisis de varianza (Anexos 31; 32; 33; 34 y 35); se muestra que no existe 

diferencia estadística significativa entre bloques pero sí entre tratamientos en las cinco 

evaluaciones del porcentaje de plantas infestadas con larvas, con coeficientes de variación 

(CV) de 1.07; 1.12; 1.93; 2.09 y 2.15 respectivamente, lo que nos indica valores altamente 

heterogéneos y dispersos. 

 

Gráfico 17: Porcentaje de plantas infestadas con larvas 

 

En el Gráfico 17 se muestra los resultados obtenidos en lo que refiere a porcentaje de 

plantas infestadas con larvas, el T0 (0 g/L) testigo, muestra valores de 60 % en las dos 

primeras evaluaciones. Este porcentaje disminuyó a 40% en la tercera, cuarta y quinta 

evaluación. 
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El tratamiento T1 (20 g/L) presentó un valor 40 % en la primera evaluación y 30 % en la 

segunda y a partir de la tercera evaluación el valor fue de 0 %, mientras que el tratamiento 

T2 (40 g/L) presentó un valor de 20 % en la primera y segunda evaluación. Los 

tratamientos T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) presentaron valores de 0 % desde la primera  a la 

última evaluación. 

4.9. Grado de daño 

El grado de daño fue evaluado cada 14 días luego de la aplicación de la diatomita según las 

dosis de los tratamientos. Se evaluó en cinco oportunidades. Para la estimación del grado 

de daño se usaron los Cuadros 11 y 12 que facilitaron la calificación de los mismos 

ocasionados por larvas de polilla de la col y pulgones.  

En el siguiente cuadro se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de 

los tratamientos de las evaluaciones de grado de daño. 

Cuadro 29: Grado de daño ocasionado por larvas a los 21; 35; 49; 63 y 77 d.d.t.  para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 2018 

Tratamiento Gradología 21 d.d.t. 35 d.d.t. 49 d.d.t. 63 d.d.t. 77 d.d.t. 

T0 

Grado  0 53.3 % 50.0 % 53.3 % 50.0 % 50.0 % 

Grado  1 46.7 % 46.7 % 16.7 % 10.0 % 3.3 % 

Grado 2 0.0 % 3.3 % 26.7 % 33.3 % 26.7 % 

Grado 3 0.0 % 0.0 % 3.3 % 6.7 % 20.0 % 

T1 
Grado  0 66.7 % 70.0 % 86.7 % 96.7 % 100.0 % 

Grado  1 33.3 % 30.0 % 13.3 % 3.3 % 0.0 % 

T2 

Grado  0 76.7 % 70.0 % 78.6 % 86.7 % 100.0 % 

Grado  1 23.3 % 23.3 % 16.7 % 10.0 % 0.0 % 

Grado  2 0.0 % 6.7 % 4.7 % 3.3 % 0.0 % 

T3 Grado  0 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

T4 Grado  0 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

 

En el Cuadro 29  y Gráfico 18, se muestran los resultados de las evaluaciones de los 

tratamientos en lo que refiere a grado de daño ocasionado por larvas,  se puede observar 

que en el tratamiento T0 (0 g/L) presento daños de valores 0, 1, 2 y 3.  

 

 



 

 

72  

El grado 0 es el que se presentó en mayor cantidad y hace referencia a plantas sanas, 

mientras que el grado 1, indica 1 o 2 perforaciones independientes en el limbo de la hoja. 

El grado 2 va  de 3 a 10 perforaciones  y el grado 3 se presentó hasta en 20 % de la 

población a los 77 d.d.t. Este grado es de cuidado pues es el grado en que la plaga 

comienza a perjudicar de manera significativa la planta porque el número de perforaciones 

es de  11 a 16  y algunas lesiones de mayor tamaño por unión de lesiones pequeñas, lo que 

genera una reducción de la tasa fotosintética de la planta. 

Para el caso del tratamiento T1 (20 g/L) se muestran valores de grado 0 y 1. El grado 1 

indica un inicio en el daño que ocasiona la plaga a la planta. Se caracteriza por  pequeñas 

lesiones independientes en el limbo de la hoja, que no generan un mayor problema pero 

manifiestan la presencia de las larvas. El grado 1, inicio con un porcentaje de 33.3 %  que 

fue reduciéndose en posteriores evaluaciones hasta lograr reducirse a 0 % de plantas 

dañadas en la quinta evaluación. 

En el tratamiento T2 (40 g/L) se observa que el grado 2 solo se presentó en porcentaje 

menor al 6.7 %, mientras que el grado 1, presentó un valor de 23.3 % en la primera y 

segunda evaluación en la tercera evaluación el porcentaje de plantas con Grado de daño 2 

disminuyo  a 16.75 % y en la cuarta evaluación se redujo a 10 % para finalmente ser 0 % 

en la última ocasión que se evaluó. 

Los tratamientos T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) presentaron grado de daño 0 en todas la 

evaluaciones es decir no se observó daño ocasionado por las larvas de la polilla de la col, 

por lo que el porcentaje de grado 0 fue de 100 % en estos dos tratamientos. 

 

Gráfico 18: Grado de daño ocasionado por larvas 
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Cuadro 30: Grado de daño ocasionado por pulgones a los 21; 35; 49; 63 y 77 d.d.t.  para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. 

var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 2018 

Tratamiento Gradología 21 d.d.t. 35 d.d.t. 49 d.d.t. 63 d.d.t. 77 d.d.t. 

T0 

Grado  0 42.0 % 50.0 % 60.0 % 50.0 % 40.0 % 

Grado  1 46.0 % 40.0 % 40.0 % 50.0 % 50.0 % 

Grado 2 12.0 % 10.0 % 0.0 % 0.0 % 10.0 % 

T1 
Grado  0 60.0 % 60.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Grado  1 40.0 % 40.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

T2 Grado  0 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

T3 Grado  0 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

T4 Grado  0 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

 

 

En el Cuadro 30  y Gráfico 19, se muestran los resultados de las evaluaciones de los 

tratamientos en lo que refiere a grado de daño ocasionado por pulgones. Se puede observar 

que en el tratamiento T0 (0 g/L) presento daños de valores 0, 1 y 2.  

El grado 0 es el que se presentó en mayor cantidad con porcentajes de hasta 60 %. Hace 

referencia a plantas sanas, mientras que el grado 1 indica presencia de manchas amarrillas 

en las hojas y se presentó de 40 a 50 %  a lo largo las cinco evaluaciones, el grado 2 

enrollamiento y clorosis de hojas se presentó hasta en un 12 % de la población a los 21 

d.d.t. el cual se redujo a 10 % a los 35 d.d.t. 

Para el caso del tratamiento T1 (20 g/L) se muestran valores de grado 0 y 1. El grado 1, 

tuvo un porcentaje de 40 %  en las dos primeras evaluaciones reduciéndose hasta 0 % a 

partir de la tercera y hasta la quinta evaluación, mientras que el grado 0 se presentó en 

porcentaje del 60 % de la población en la primera y segunda evaluación para convertirse en 

100 % a partir de la tercera evaluación. 

Los tratamientos T2 (40 g/L), T3 (80 g/L) y T4 (120 g/L) presentaron grado de daño 0 en 

todas la evaluaciones es decir no se observó daño ocasionado por pulgones, por lo que el 

porcentaje de grado 0 fue de 100 % es decir, las plantas se observaron sanas y sin daño en 

estos tres tratamientos. 
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Gráfico 19: Grado de daño ocasionado por pulgones 

 
 

 

 

4.10. Días al inicio de formación de pella 

En el siguiente cuadro se muestra los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

tratamientos de las evaluaciones para los días al inicio de la formación de pella. 

Cuadro 31: Días al inicio de formación de pella para el efecto de la aplicación foliar de 

diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne 

brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en 

Cayma - Arequipa 2018 

Orden de mérito Clave Dosis de 

Diatomita 

Promedio  

(días) 

Sig. 

≤ 0.05 

1 T4 120 g/L 60.53       a 

2 T3 80 g/L 62.50  b 

3 T0 0 g/L 64.00      c 

4 T1 20 g/L 64.00      c 

5 T2   40 g/L 64.00      c 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 

 

 

En el Cuadro 31 se muestra los resultados obtenidos en lo que refiere a días al inicio de 

formación de pella expresado en días. Como se puede apreciar los tratamientos que 

presentaron menor número de días para el inicio de la formación de la pella fueron 

aquellos en los cuales se aplicó mayor concentración de diatomita y fueron los tratamientos 

T4 (120 g/L) y T3 (80 g/L). 
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Al realizar la prueba de significación de Tukey, se observa que T4 (120 g/L) muestra 

diferencia estadística significativa respecto a los demás tratamientos, además presenta el 

promedio de 60.53 días. 

En segundo lugar está el T3 (80 g/L) con un promedio 62.50 días, mientras que los 

tratamientos T2 (40 g/L), T1 (20 g/L), y T0 (0 g/L) no presentan diferencias. Estos 

tratamientos presentaron un promedio de 64 días al inicio de formación de pella. A mayor 

concentración de diatomita aplicada el número de días para el inicio de formación de pella 

se redujo. 

Al realizar el análisis de varianza (Anexo 36); se puede apreciar que existe diferencia 

estadística significativa entre bloques y que existe alta diferencia significativa entre 

tratamientos con un coeficiente de variación (CV) de 0.02 lo que nos indica que existe alta 

homogeneidad en los datos y es una muestra poco dispersa. 

 

Gráfico 20: Días  al inicio de formación de pella 

 

En el Gráfico 20 se muestra los resultados obtenidos en lo que refiere a días  al inicio de 

formación de pella, los tratamientos T0 (0 g/L), T1 (20 g/L), T2 (40 g/L) muestran un 

promedio de 64 días. Este promedio disminuyó en los tratamientos T3 (80 g/L) y T4 (120 

g/L) que presentaron promedios de 62.50 y 60.53 días  para el inicio de formación de pella. 
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Cuadro 32: Correlación entre los días al inicio de formación de pella y el número de hojas 

por planta 

 Días al inicio de 

formación de pella 

Número de hojas 

por planta 

Días al inicio de 

formación de pella 

Correlación de Pearson 1 -0,810** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 15 15 

Número de hojas 

por planta 

Correlación de Pearson -0,810** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

 

Gráfico 21: Diagrama de dispersión de la correlación entre los días al inicio de formación 

de pella y el número de hojas por planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 32  y Gráfico 21 se observa, la correlación  y el diagrama de dispersión entre 

los días al inicio de formación de pella y el número de hojas por planta. La correlación de 

Pearson es de -0,810 lo que demuestra que entre las dos variables se presentó una 

correlación negativa que es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. 

Como se puede observar en el diagrama de dispersión a medida que el  número de hojas 

aumenta, los días al inicio de formación de pella disminuyen. 



 

 

77  

El coeficiente de determinación (R2) es de 0.656 lo que significa que existe un ajuste lineal 

bueno. La diatomita contiene hasta unos 40 nutrientes minerales, entre los que se 

encuentran los 6 considerados como principales y otros 13 oligoelementos principales, que 

a pesar de presentarse en pequeñas cantidades, son indispensables en el desarrollo y la vida 

de las plantas, por lo que el número de días al inicio de la formación de pella se pudo ver 

afectado reduciéndose de manera significativa. Además la diatomita contiene un alto 

porcentaje de silicio que refuerza  la capacidad de distribución de los carbohidratos 

requeridos para el crecimiento y desarrollo del  cultivo de brócoli. (Vargas, 2013) 

4.11. Diámetro ecuatorial de pella (cm.) 

En el siguiente cuadro se muestra los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

tratamientos de las evaluaciones para diámetro ecuatorial de pella en centímetros. 

Cuadro 33: Diámetro ecuatorial de pella para el efecto de la aplicación foliar de diatomita 

en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en 

el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 

2018 

Orden de mérito Clave Dosis de 

Diatomita 

Promedio  

(cm.) 

Sig. 

≤ 0.05 

1 T4 120 g/L 22.09   a 

2 T3 80 g/L 19.79      b 

3 T2 40 g/L 19.14         c 

4 T1 20 g/L 18.68  d 

5 T0 0 g/L 18.16         e 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  
d.d.t.= días después del trasplante. 

 

 

En el Cuadro 33 y Gráfico 22 se puede apreciar el diámetro ecuatorial de pella con valores 

promedios que oscilan entre 22.09 cm. para el tratamiento mayor T4 (120 g/L) y 18.16 cm. 

para el tratamiento menor T0 (0 g/L) testigo. 

Según el análisis de varianza (Anexo 37) muestra que no existe diferencia estadística 

significativa en el diámetro ecuatorial de pellas para bloques, pero sí entre tratamientos, 

con un coeficiente de variación  (CV) de 0.07; lo que significa que existe homogeneidad en 

los datos y es una muestra poco dispersa. 
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Realizada la correspondiente prueba de significación de Tukey podemos ver al tratamiento 

T4 (120 g/L) con un valor de 22.09 cm. de diámetro ecuatorial de pella siendo el valor más 

alto y presentando  diferencia estadística significativa con respecto a los demás 

tratamientos. Los tratamientos T3 (80 g/L), T2 (40 g/L), T1 (20 g/L) y T0 (0 g/L), 

presentan diferencia significativa entre ellos. Los tratamientos T3 (80 g/L), T2 (40 g/L), T1 

(20 g/L), y T0 (0 g/L),  presentan menores diámetros en comparación al  tratamiento T4 

(120 g/L), a la vez muestran diferencia estadística significativa entre sí y con los demás 

tratamientos; siendo el tratamiento T0 (0 g/L) Testigo, el que presentó el diámetro más 

pequeño con 18.16 cm. 

Gráfico 22: Diámetro ecuatorial de pella

 

En el Gráfico 22 se observan los promedios de diámetro ecuatorial de pella de todas las 

unidades experimentales. En los tres bloques el tratamiento T4 (120 g/L) muestra el mayor 

diámetro, presentando clara ventaja frente a los tratamientos a los que se aplicó menores 

dosis de diatomita. En segundo lugar está el tratamiento T3 (80 g/L) mostrando  valores   

con un promedio de 19.79 cm., los tratamientos  T2 (40 g/L), T1 (20 g/L) y T0 (0 g/L) 

presentaron valores que van de 18, 12, 19 y 21 cm. Se puede apreciar que estos lograron 

alcanzar tamaños considerables en cuanto a diámetro ecuatorial  de pella, ya que se 

encuentran dentro del rango aceptable por el mercado. 
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Cuadro 34: Correlación entre el diámetro ecuatorial de pella (cm.) y el número de hojas 

por planta 

 
Diámetro ecuatorial 

de pella (cm.) 

Número de hojas 

por planta 

Diámetro 

ecuatorial de pella 

(cm.) 

Correlación de Pearson 1 0,857** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 15 15 

Número de hojas 

por planta 

Correlación de Pearson 0,857** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 15 15 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Gráfico 23: Diagrama de dispersión de la correlación entre el diámetro ecuatorial de pella 

(cm.) y el número de hojas por planta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 34 y Gráfico 23 se observa, la correlación entre el diámetro ecuatorial de 

pella (cm.) y el número de hojas por planta. La correlación de Pearson es de 0,857 lo que 

demuestra que entre las dos variables se presentó una correlación positiva que ocurre 

cuando una variable aumenta y la otra también, como se observa en el gráfico de 

dispersión a mayor número de hojas mayor diámetro. 

El coeficiente de determinación (R2) es de 0.735 lo que significa que existe un ajuste lineal 

muy bueno. La diatomita promueve una mayor tasa de fotosíntesis a la vez que incrementa 

la productividad y la calidad de las cosechas agrícolas. (Baglione, 2011) 
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Por lo que se puede afirmar que existe  una relación entre estas dos variables y que la 

diatomita favorece el buen desarrollo del cultivo ya que se observa que  los tratamientos en 

los cuales se aplicó una mayor dosis de diatomita tuvieron mejores promedios de altura y  

número de hojas, es decir presentaron  mejores características para realizar la fotosíntesis, 

por lo cual el desarrollo de la pella se verá favorecido. 

Por el contrario los tratamientos que presentaron menor altura y menos número de hojas, 

fueron aquellos en los cuales las dosis de diatomita aplicada fue menor por lo tanto las 

plantas tuvieron menor disponibilidad de fotosintatos disponibles y esto da como resultado 

la formación de pellas de menor tamaño pero siendo aun de diámetros  muy aceptables 

pero sin igualar al T4 (120 g/L) que fue el tratamiento que presentó los mejores diámetros 

de pellas. 

4.12. Peso de pella (g) 

En el siguiente cuadro se muestra los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

tratamientos de las evaluaciones de peso de pella en gramos. 

Cuadro 35: Peso de pella para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control 

de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de 

brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 2018 

Orden de mérito Clave Dosis de 

Diatomita 

Promedio  

(g) 

Sig. 

≤ 0.05 

1 T4 120 g/L 756.90 a 

2 T3 80 g/L 663.57     b         

3 T2 40 g/L 621.70         c 

4 T1 20 g/L 564.63 d  

5 T0 0 g/L 497.03           e 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 

 

En el Cuadro 35 y Gráfico 24 se observa que el peso de pella presentó valores promedios 

que oscilan entre 497.03 g, para el tratamiento de menor peso de pella T0 (0 g/L) testigo y 

756.90 g, para el tratamiento con mayor peso de pella T4 (120 g/L). 
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En el análisis de varianza (Anexo 38) se muestra que existe diferencia estadística 

significativa en el peso de pellas entre bloques y muy significativa entre tratamientos, con 

un coeficiente de variación (CV) de 0.15; lo que nos indica que existe homogeneidad en 

los datos y es una muestra poco dispersa. 

Gráfico 24: Peso de pella 

 

En el Gráfico 24 y en la prueba de significación de Tukey, podemos ver al tratamiento T4 

(120 g/L) con un promedio de 756.90 g, de peso de pella como el valor más alto y presenta 

diferencia estadística significativa con respecto a los demás tratamientos. También se 

puede observar que en general  los tratamientos que tuvieron aplicaciones de diatomita 

respondieron mejor registrando mayor peso de pella, a comparación del tratamiento; 

mostrándose diferencia estadística significativa entre ellos. 

Los tratamientos T1 (20 g/L), T2 (40 g/L) y T3 (80 g/L) presentan menores pesos de pellas 

en comparación al tratamiento T4 (120 g/L); siendo el tratamiento T1 (20 g/L) el que 

presentó el peso de pella más pequeño con 564.63 g, seguido de T2 (40 g/L)  con 621.70 g, 

y T3 (80 g/L) con  663.57 g, a la vez muestran diferencia estadística significativa entre 

tratamientos. 

Según los resultados obtenidos se tiene que el tratamiento T4 (120 g/L) muestra el mayor 

peso de pella, como se pudo apreciar este tratamiento obtuvo mayores valores en todos los 

parámetros evaluados anteriormente en comparación a los demás tratamientos que 

recibieron menor dosis de diatomita, así mismo los tratamientos a los que se aplicó 

menores dosis de diatomita obtuvieron pesos aceptables. 
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Cuadro 36: Correlación entre el peso de pella (g) y el número de hojas por planta 

 
Peso de Pella  

(g) 

Número de hojas 

por planta 

Peso de pella  

(g) 

Correlación de Pearson 1 0,946** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 15 15 

Número de hojas 

por planta 

Correlación de Pearson 0,946** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

Gráfico 25: Diagrama de dispersión de la correlación entre el peso de pella (g) y el 

número de hojas por planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 36 y Gráfico 25 se observa, la correlación entre el peso de pella y el número 

de hojas por planta,  la correlación de Pearson es de 0,846 lo que demuestra que entre las 

dos variables se presentó una correlación positiva que ocurre cuando una variable aumenta 

y la otra también, como se observa en el gráfico de dispersión a medida que el número de 

hojas aumenta el peso de pella fue en aumento. 
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El coeficiente de determinación (R2) es de 0.896 lo que significa que existe un ajuste lineal 

muy bueno. Se puede afirmar que las plantas con un  mayor número de hojas tendrán 

mejores características para realizar la fotosíntesis, por lo cual el desarrollo de la pella se 

verá favorecido. 

Cuadro 37: Correlación entre los peso de pella (g) y el diámetro ecuatorial de pella  (cm.) 

 
Peso de pella  

(g) 

Diámetro ecuatorial 

de pella (cm.) 

Peso de pella  

(g) 

Correlación de Pearson 1 0,955** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 15 15 

Diámetro ecuatorial 

de pella (cm.) 

Correlación de Pearson 0,955** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

Gráfico 26: Diagrama de dispersión de la correlación entre el peso de pella (g) y el 

diámetro ecuatorial de pella  (cm.) 
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En el Cuadro 37 y Gráfico 26 se observa, la correlación entre el peso de pella y el diámetro 

ecuatorial de pella. La correlación de Pearson es de 0,955 lo que demuestra que entre las 

dos variables se presentó una correlación positiva que ocurre cuando una variable aumenta 

y la otra también, como se observa en el gráfico de dispersión a medida que el peso de 

pella va en aumento el diámetro fue creciendo. Según la descripción del cv. Rumba las 

pellas son de gran tamaño, con granulometría fina y forma de domo, firmes y compactas. 

(Escobar, 2018). Pudiéndose demostrar que existe una correlación directa entre el peso y 

diámetro de pella dando como resultado pellas compactas de buen diámetro y peso. 

El coeficiente de determinación (R2) es de 0.912 lo que significa que existe un ajuste lineal 

casi perfecto. Se puede afirmar que con la aplicación de la diatomita el peso y el diámetro 

van de la mano. 

4.13. Coloración de pella 

La coloración de pella se determinó a través de tablas Munsell, que ofrece tres 

características de color: 

 Matiz: Que hace referencia al color del espectro. 

 Value: Claridad e intensidad del color que va del negro al blanco. 

 Chroma: Hace referencia a la pureza del color de espectro, va del gris oscuro al gris 

claro. 

A continuación se detalla las cuatro coloraciones que se observó: 

Cuadro 38: Coloración de pella para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el 

control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el 

cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Color Matiz Value Chroma Porcentaje 

 
H 7.5 GY 4 4 75% 

 
H 7.5 GY 4 6 35% 

 
H 7.5 GY 5 4 21% 

 
H 7.5 GY 3 4 19% 
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Al evaluar el color de la pella, se encontraron cuatro gamas de valores de Value y Chroma 

en H 7.5 GY, siendo el más común el de  los valores de 4/4 de Value y Chroma, de 

acuerdo con la Tabla de colores Munsell (1977). La variabilidad en la coloración de la 

pella de brócoli cosechada presenta una distribución  lógica  siendo los tratamientos T4 

(120 g/L) y T3 (80 g/L) los que presentaron en mayor porcentaje la coloración H 7.5 GY  

4/4 aparente la coloración depende de la mayor concentración de diatomita utilizada en 

estos tratamientos. La diatomita al ser asperjada con agua  se comporta como un 

fertilizante foliar. Debido a su composición química  da una mayor coloración verde por la  

presencia de elementos  como el potasio, calcio, magnesio, sílice entre otros que nutren a la 

planta y dan como resultado esta coloración más intensa. 

 

Gráfico 27: Coloración de pella (%) 

 

Se ha determinado que la coloración del brócoli no afecta la calidad (Shewfeltet al., 1984). 

Sin embargo, en nuestra región así como en el Perú, el cultivo de brócoli está destinado al 

consumo en fresco por lo cual la coloración es una característica importante para la 

aceptación del producto en el mercado. 
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4.14. Rendimiento 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos para el rendimiento (peso fresco) por 

hectárea de pellas de brócoli. 

Cuadro 39: Rendimiento para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de 

polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de 

brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma - Arequipa 2018 

Orden de mérito Clave Dosis de 

Diatomita 

Promedio  

(t/ha
-1

) 

Sig. 

≤ 0.05 

1 T4 120 g/L 28.03   a 

2 T3 80 g/L 24.56      b 

3 T2 40 g/L 23.01         c 

4 T1 20 g/L 20.91  d 

5 T0 0 g/L 18.41         e 

* Las letras iguales indican que no hay diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

* Las letras desiguales indican diferencia estadística significativa a nivel Tukey α = 0.05  

d.d.t.= días después del trasplante. 

 

En el Anexo 45, se presentan los resultados del rendimiento total (t/ha
-1

) en peso fresco del 

cultivo de brócoli cv. Rumba  durante la cosecha, donde se encontraron valores entre 18,41 

t/ha
-1

 para el tratamiento de menor rendimiento T0 (0 g/L) testigo sin aplicación de 

diatomita y 28,03 t/ha
-1

 para el tratamiento con mayor rendimiento total T4 (120 g/L). 

En la prueba de significación de Tukey del Cuadro 39, se puede observar el tratamiento T4 

(120 g/L) en el cual se aplicó la mayor dosis de diatomita con el promedio más alto en 

rendimiento 28.03 t/ha
-1

,  presentando diferencia estadística significativa con respecto a los 

otros tratamientos.  

Los tratamientos a los que se aplicó menores dosis de diatomita de igual forma presentaron 

diferencia significativa entre ellos, el T3 (80 g/L) es el segundo tratamiento en orden de 

mérito en lo que respecta a rendimiento con un promedio de 24.56 t/ha
-1

, el T2 (40 g/L) 

presentó  un promedio de 23.01 t/ha
-1

. Mientras que los tratamientos T1 (20 g/L) y T0 (0 

g/L) presentaron menores rendimientos en comparación a los tratamientos ya 

mencionados; siendo T1 (20 g/L)  el tratamiento en  que se aplicó la menor dosis de 

diatomita con un  rendimiento de 20.91 t/ha
-1

. Finalmente el tratamiento con el menor 

rendimiento fue el T0 (0 g/L) con un valor de 18.41 t/ha
-1

. 
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Según el análisis de varianza (Anexo 39); muestra que no existe diferencia estadística 

significativa entre bloques pero sí entre tratamientos. Con un coeficiente de variación (CV) 

de 0.15; lo que nos indica que existe homogeneidad en los datos y es una muestra poco 

dispersa. 

La diatomita promueve una mayor tasa fotosintética, lo que causa un incremento de la 

productividad y la calidad de las cosechas agrícolas, además de proteger al cultivo contra 

el ataque de enfermedades, hongos e insectos. (Baglione, 2011) 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES 

 

 

 Se logró determinar el efecto insecticida de la diatomita para el control de la polilla 

de la col (Plutella xylostella) donde el mejor tratamiento según la eficiencia de 

aplicación de Sun-Shepard fue  el tratamiento T3 (80 g/L), mientras que para la 

eficacia de control según la ecuación de Henderson – Tilton fue el tratamiento T4 

(120 g/L). La diatomita tuvo un mejor comportamiento en el control de pulgones 

(Brevicoryne brassicae),  donde el mejor tratamiento fue el T1 (20 g/L) para ambas 

evaluaciones. 

 En la presente investigación se  determinó que la concentración más adecuada de 

diatomita para el control de la polilla de la col (Plutella xylostella) fue el T4 (120 

g/L) y  para el control  del pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli el 

T1 (20 g /L) fue el tratamiento más contundente en el control de esta plaga. 

 Los mejores rendimientos de brócoli con el uso de la aplicación foliar de diatomita 

como insecticida lo presentaron los tratamientos: T4 (120 g/L) con 28,03 t/ha
-1

  y  T3 

(80 g/L) con 24.56 t/ha
-1

. De igual forma los tratamientos más rentables fueron T4 

(120 g/L)  y T3 (80 g/L) con 145,06 % y 115,6 % de rentabilidad.  
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CAPÍTULO VI 

 
RECOMENDACIONES 

 
 

 

 Difundir el uso de la diatomita por sus beneficios como insecticida ecológico a la vez 

que se fomenta el uso de subproductos industriales, que son orgánicos y que permiten 

la producción inocua de  alimentos. 

 Evaluar el efecto de la aplicación de diatomita de los yacimientos de la región como 

insecticida porque podría presentar un comportamiento diferente. 

 Determinar el efecto de la aplicación de diatomita como control en insectos de similar 

morfología como lo son otras especies de áfidos,  queresas, larvas de lepidópteros y 

dípteros. 

 Durante el cultivo no se presentaron problemas fungosos a pesar de las condiciones de 

humedad favorables a causa de las precipitaciones, por lo que se debería estimar el uso 

de la diatomita en la prevención y control de enfermedades provocadas por hongos. 

 Validar trabajos de investigación en diferentes estaciones del año. 
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Anexo 01: Análisis de varianza del prendimiento a los 15 d.d.t. para el efecto de la 

aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y 

pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 1.333E-5 2 6.667E-6 0.091 0.914 n.s. 

n.s. Tratamientos 0.001 4 0.000 2.500 0.126 

Error 0.001 8 7.333E-5    

 Total 0.002 14   

C.V. = 0.01       Media = 0.99 

Anexo 02: Análisis de varianza de la altura de planta (cm.) a los 21 d.d.t. para el efecto 

de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) 

y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.004 2 0.002 0.648 0.549 * 

** Tratamientos 29.617 4 7.404 2598.931 0.000 

Error 0.023 8 0.003    

Total 29.644 14   

 C.V. =  0.12        Media = 11.78 

Anexo 03: Análisis de varianza de la altura de planta (cm.) a los 35 d.d.t. para el efecto 

de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) 

y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.002 2 0.001 1.765 0.232 * 

** Tratamientos 20.619 4 5.155 11006.783 0.000 

Error 0.004 8 0.000    

Total 20.625 14   

 C.V. = 0.08       Media = 16.13 
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Anexo 04: Análisis de varianza de la altura de planta (cm.) a los 49 d.d.t. para el efecto 

de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) 

y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.004 2 0.002 3.658 0.074 * 

** Tratamientos 38.841 4 9.710 18437.120 0.000 

Error 0.004 8 0.001    

Total 38.849 14   

 C.V. = 0.05       Media = 32.87 

Anexo 05: Análisis de varianza de la altura de planta (cm.) a los 63 d.d.t. para el efecto 

de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) 

y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.001 2 0.001 1.280 0.330 * 

** Tratamientos 306.385 4 76.596 142725.888 0.000 

Error 0.004 8 0.001    

Total 306.390 14   

 C.V. = 0.11       Media = 43.14 

Anexo 06: Análisis de varianza de la altura de planta (cm.) a los 77 d.d.t. para el efecto 

de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) 

y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.188 2 0.094 0.754 0.501 * 

** Tratamientos 459.862 4 114.966 919.676 0.000 

Error 1.000 8 0.125    

Total 461.050 14   

 C.V. = 0.11       Media = 51.68 
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Anexo 07: Análisis de varianza del número de hojas por planta a los 21 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.009 2 0.005 0.412 0.676 n.s. 

** Tratamientos 13.657 4 3.414 301.265 0.000 

Error 0.091 8 0.011    

Total 13.757 14   

 C.V. = 0.14        Media = 6.95 

Anexo 08: Análisis de varianza del número de hojas por planta a los 35 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.025 2 0.013 0.792 0.486 * 

** Tratamientos 11.756 4 2.939 183.687 0.000 

Error 0.128 8 0.016    

 Total 11.909 14   

 C.V. = 0.10       Media = 8.97 

 

Anexo 09: Análisis de varianza del número de hojas por planta a los 49 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.036 2 0.018 2.038 0.193 * 

** Tratamientos 5.477 4 1.369 155.019 0.000 

Error 0.071 8 0.009    

 Total 5.584 14   

 C.V. = 0.06       Media = 11.32 
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Anexo 10: Análisis de varianza del número de hojas por planta a los 63 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.017 2 0.009 0.839 0.467 * 

** Tratamientos 15.009 4 3.752 363.129 0.000 

Error 0.083 8 0.010    

 Total 15.109 14   

 C.V. = 0.08       Media = 13.29 

Anexo 11: Análisis de varianza del número de hojas por planta a los 77 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.057 2 0.029 0.599 0.572 * 

** Tratamientos 29.289 4 7.322 153.080 0.000 

Error 0.383 8 0.048    

 Total 29.729 14   

 C.V. =  0.10      Media = 15.27 

Anexo 12: Análisis de varianza del número de pulgones por planta a los 21 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.261 2 0,131 1,849 0,219 * 

** Tratamientos 108.227 4 27,057 382,877 0,000 

Error 0.565 8 0,071    

 Total 109.053 14   

 C.V. = 1.58       Media = 1.77 
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Anexo 13: Análisis de varianza del número de pulgones por planta a los 35 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.448 2 0.224 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 67.416 4 16.854 75.241 0.000 

Error 1.792 8 0.224    

 Total 69.656 14   

 C.V. = 2.10       Media = 1.06 

Anexo 14: Análisis de varianza del número de pulgones por planta a los 49 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.300 2 0.150 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 27.744 4 6.936 46.240 0.000 

Error 1.200 8 0.150    

 Total 29.244 14   

 C.V. = 2.13       Media = 0.68 

Anexo 15: Análisis de varianza del número de pulgones por planta a los 63 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.369 2 0.185 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 30.531 4 7.633 41.332 0.000 

Error 1.477 8 0.185    

 Total 32.377 14   

 C.V. = 2.13       Media = 0.71 
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Anexo 16: Análisis de varianza del número de pulgones por planta a los 77 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.084 2 0.042 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 29.400 4 7.350 175.000 0.000 

Error 0.336 8 0.042    

 Total 29.820 14   

 C.V. = 2.08       Media = 0.70 

Anexo 17: Análisis de varianza del número de larvas por planta a los 21 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.017 2 0.009 1.405 0.300 * 

** Tratamientos 2.531 4 0.633 102.595 0.000 

Error 0.049 8 0.006    

 Total 2.597 14   

 C.V. = 1. 28      Media = 0.35 

Anexo 18: Análisis de varianza del número de larvas por planta a los 35 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.049 2 0.025 3.442 0.083 * 

** Tratamientos 1.663 4 0.416 58.000 0.000 

Error 0.057 8 0.007    

 Total 1.769 14   

 C.V. = 1.21        Media = 0.29 

 

 

 



 

 

102  

 

 

Anexo 19: Análisis de varianza del número de larvas por planta a los 49 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.017 2 0.009 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 0.963 4 0.241 27.769 0.000 

Error 0.069 8 0.009    

 Total 1.049 14   

 C.V. = 2.16       Media = 0.13 

Anexo 20: Análisis de varianza del número de larvas por planta a los 63 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.009 2 0.005 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 0.683 4 0.171 36.571 0.000 

Error 0.037 8 0.005    

 Total 0.729 14   

C.V. = 2.14        Media = 0.11 

Anexo 21: Análisis de varianza del número de larvas por planta a los 77 d.d.t. para el 

efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella 

xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea 

L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.021 2 0.011 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 0.451 4 0.113 10.563 0.003 

Error 0.085 8 0.011    

 Total 0.557 14   

C.V. = 2.30        Media = 0.09 
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Anexo 22: Análisis de varianza de la eficiencia de aplicación en pulgones para el efecto 

de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) 

y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.002 2 0.001 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 0.691 4 0.173 175.142 0.000 

Error 0.008 8 0.001    

 Total 0.701 14   

 C.V. =  0.25      Media = 0.89 

Anexo 23: Análisis de varianza de la eficiencia de aplicación en larvas para el efecto de 

la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y 

pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 9.333E-5 2 4.667E-5 0.135 0.876 * 

** Tratamientos 1.455 4 0.364 1049.154 0.000 

Error 0.003 8 0.000    

 Total 1.458 14   

 C.V. = 0.48       Media = 0.67 

Anexo 24: Análisis de varianza de la eficacia de control en pulgones para el efecto de la 

aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y 

pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.000 2 8.667E-5 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 1.707 4 0.427 4923.769 0.000 

Error 0.001 8 8.667E-5    

 Total 1.708 14   

 C.V. = 0.42       Media = 0.83 
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Anexo 25: Análisis de varianza de la eficacia de control en larvas para el efecto de la 

aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y 

pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.001 2 0.001 2.928 0.111 * 

** Tratamientos 1.394 4 0.349 1367.020 0.000 

Error 0.002 8 0.000    

 Total 1.398 14   

 C.V. = 0.71       Media = 0.45 

Anexo 26: Análisis de varianza del porcentaje de infestación de pulgones a los 21 d.d.t. 

para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col 

(Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica 

oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.004 2 0.002 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 1.356 4 0.339 169.500 0.000 

Error 0.016 8 0.002    

 Total 1.376 14   

 C.V. = 1.31       Media = 0.24 

Anexo 27: Análisis de varianza del porcentaje de infestación de pulgones (Brevicoryne 

brassicae) a los 35 d.d.t. para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control 

de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo 

de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.005 2 0.003 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 1.067 4 0.267 100.000 0.000 

Error 0.021 8 0.003    

 Total 1.093 14   

 C.V. = 2.10        Media = 0.13 
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Anexo 28: Análisis de varianza del porcentaje de infestación de pulgones (Brevicoryne 

brassicae) a los 49 d.d.t. para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control 

de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo 

de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.004 2 0.002 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 0.600 4 0.150 75.000 0.000 

Error 0.016 8 0.002    

 Total 0.620 14   

 C.V. = 2.10       Media = 0.1 

 

Anexo 29: Análisis de varianza del porcentaje de infestación de pulgones (Brevicoryne 

brassicae) a los 63 d.d.t. para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control 

de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo 

de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.009 2 0.005 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 0.523 4 0.131 28.000 0.000 

Error 0.037 8 0.005    

 Total 0.569 14   

 C.V. = 2.16       Media = 0.09 

Anexo 30: Análisis de varianza del porcentaje de infestación de pulgones (Brevicoryne 

brassicae) a los 77 d.d.t. para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control 

de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo 

de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.004 2 0.002 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 0.864 4 0.216 108.000 0.000 

Error 0.016 8 0.002    

 Total 0.884 14   

 C.V. = 2.09       Media = 0.12 
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Anexo 31: Análisis de varianza del porcentaje de infestación de larvas (Plutella 

xylostella) a los 21 d.d.t. para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control 

de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo 

de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.016 2 0.008 1.714 0.240 * 

** Tratamientos 0.863 4 0.216 46.214 0.000 

Error 0.037 8 0.005    

 Total 0.916 14   

 C.V. = 1.07       Media = 0.24 

Anexo 32: Análisis de varianza del porcentaje de infestación de larvas (Plutella 

xylostella) a los 35 d.d.t. para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control 

de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo 

de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.017 2 0.009 2.364 0.156 * 

** Tratamientos 0.751 4 0.188 51.182 0.000 

Error 0.029 8 0.004    

 Total 0.797 14   

 C.V. = 1.12       Media = 0.21 

Anexo 33: Análisis de varianza del porcentaje de infestación de larvas (Plutella 

xylostella) a los 49 d.d.t. para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control 

de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo 

de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.000 2 0.000 0.000 1.000 * 

** Tratamientos 0.384 4 0.096 1.951E32 0.000 

Error 3.937E-33 8 4.921E-34    

 Total 0.384 14   

 C.V. = 1.93       Media = 0.09 
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Anexo 34: Análisis de varianza del porcentaje de infestación de larvas (Plutella 

xylostella) a los 63 d.d.t. para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control 

de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo 

de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.001 2 0.001 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 0.323 4 0.081 121.000 0.000 

Error 0.005 8 0.001    

 Total 0,329 14   

 C.V. = 2.09       Media = 0.07 

Anexo 35: Análisis de varianza del porcentaje de infestación de larvas (Plutella 

xylostella) a los 77 d.d.t. para el efecto de la aplicación foliar de diatomita en el control 

de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo 

de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.005 2 0.003 1.000 0.410 * 

** Tratamientos 0.323 4 0.081 30.250 0.000 

Error 0.021 8 0.003    

 Total 0.349 14   

 C.V. = 2.15       Media = 0.07 

Anexo 36: Análisis de varianza de los días al inicio de formación de pella para el efecto 

de la aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) 

y pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.025 2 0.013 1.652 0.251 * 

** Tratamientos 28.003 4 7.001 913.130 0.000 

Error 0.061 8 0.008    

 Total 28.089 14   

 C.V. = 0.02       Media = 63.01 
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Anexo 37: Análisis de varianza del diámetro ecuatorial de pella para el efecto de la 

aplicación foliar de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y 

pulgón (Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. 

Italica) cv. ¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 0.021 2 0.011 2.063 0.189 * 

** Tratamientos 28.059 4 7.015 1374.975 0.000 

Error 0.041 8 0.005    

 Total 28.121 14   

 C.V. =  0.07       Media = 19.57 

Anexo 38: Análisis de varianza del peso de pella para el efecto de la aplicación foliar 

de diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón 

(Brevicoryne brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. 

¨Rumba¨ en Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 1.125 2 0.563 0.997 0.411 * 

** Tratamientos 116477.653 4 29119.413 51599.669 0.000 

Error 4.515 8 0.564    

 Total 116483.293 14   

C.V. =  0.15 Media = 620.77 

Anexo 39: Análisis de varianza del rendimiento para el efecto de la aplicación foliar de 

diatomita en el control de polilla de la col (Plutella xylostella) y pulgón (Brevicoryne 

brassicae) en el cultivo de brócoli  (Brassica oleracea L. var. Italica) cv. ¨Rumba¨ en 

Cayma  - Arequipa 2018 

Origen SC GL CM. F Sig.  

Bloques 4,000E-5 2 2,000E-5 0,167 0,849 n.s. 

** Tratamientos 159,509 4 39,877 332309,500 0,000 

Error 0,001 8 0,000    

 Total 159,510 14   

 C.V. =  0.15 Media = 22.98 
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Anexo 40: Costo de producción para una hectárea del cultivo de brócoli cv. Rumba para 

el tratamiento T0, Cayma Arequipa – 2018 

 ACTIVIDADES Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total 

S/. 

A. COSTOS DIRECTOS     

1. PREPARACION DEL TERRENO     
 1.1 Aradura y surqueo H 4 80 320 
 1.2 Tendido de cintas de riego jornal 6 55 330 
 SUBTOTAL    650 

2. TRASPLANTE     
 2.1 Plántulas Bandejas 99 27 2673 
 2.2 Trasplante Jornal 18 55 990 
 SUBTOTAL    3663 

3. INSUMOS DIVERSOS     
 4.1 Adherente - Break Thru® mL 0 0 0 
 4.2 Nitrato de amonio Kg 1400 1.5 2100 
 SUBTOTAL    2100 

4. LABORES CULTURALES     
 5.1 Labores agronómicas Jornal 20 55 1100 
 5.2 Deshierbos Jornal 30 55 1650 
 5.3 Corte de pellas Jornal 20 55 1100 
 SUBTOTAL    3850 

5. AGUA     
 6.1 Canon de agua Mes 4 48 192 
 6.2 Cinta de riego Rollo 6 500 3000 
 SUBTOTAL    3192 
 TOTAL COSTOS DIRECTOS    13455 

B. COSTOS INDIRECTOS     

6. IMPREVISTOS  5%  672.75 

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS  5%  672.75 

8. GASTOS FINANCIEROS  8%  1076.4 

9. LEYES SOCIALES  22%  2960.1 
 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    5382 

 TOTAL COSTOS    18837 
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Anexo 41: Costos de producción para una hectárea del cultivo de brócoli cv. Rumba 

para el tratamiento T1, Cayma  Arequipa – 2018 

 Actividades Unidad Cantidad Costo 

Unitario 
S/. 

Costo 

Total 
S/. 

A. COSTOS DIRECTOS     

1. PREPARACION DEL TERRENO     
 1.1 Aradura y surqueo H 4 80 320 
 1.2 Tendido de cintas de riego jornal 6 55 330 
 SUBTOTAL    650 

2. TRASPLANTE     
 2.1 Plántulas Bandejas 99 27 2673 
 2.2 Trasplante Jornal 18 55 990 
 SUBTOTAL    3663 

3. TRATAMIENTO     
 3.1 Diatomita Kg 80 0.25 20 
 SUBTOTAL    20 

4. INSUMOS DIVERSOS     
 4.1 Adherente - BREAK THRU® L 2 145 290 
 4.2 Nitrato de amonio Kg 1400 1.5 2100 
 SUBTOTAL    2390 

5. LABORES CULTURALES     
 5.1 Labores agronómicas Jornal 35 55 1925 
 5.2 Deshierbos Jornal 30 55 1650 
 5.3 Corte de pellas Jornal 20 55 1100 
 SUBTOTAL    4675 

6. AGUA     
 6.1 Canon de agua Mes 4 48 192 
 6.2 Cinta de riego Rollo 6 500 3000 
 SUBTOTAL    3192 
 TOTAL COSTOS DIRECTOS    14590 

B. COSTOS INDIRECTOS     

7. IMPREVISTOS  5%  729.5 

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS  5%  729.5 

9. GASTOS FINANCIEROS  8%  1167.2 

10. LEYES SOCIALES  22%  3209.8 
 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    5836 

 TOTAL COSTOS    20426 
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Anexo 42: Costos de producción para una hectárea del cultivo de brócoli cv. Rumba 

para el tratamiento T2, Cayma Arequipa – 2018 

 Actividades Unidad Cantidad Costo 

Unitario 
S/. 

Costo 

Total 
S/. 

A. COSTOS DIRECTOS     

1. PREPARACION DEL TERRENO     
 1.1 Aradura y surqueo H 4 80 320 
 1.2 Tendido de cintas de riego jornal 6 55 330 
 SUBTOTAL    650 

2. TRASPLANTE     
 2.1 Plántulas Bandejas 99 27 2673 
 2.2 Trasplante Jornal 18 55 990 
 SUBTOTAL    3663 

3. TRATAMIENTO     
 3.1 Diatomita Kg 160 0.25 40 
 SUBTOTAL    40 

4. INSUMOS DIVERSOS     
 4.1 Adherente - BREAK THRU® L 2 145 290 
 4.2 Nitrato de amonio Kg 1400 1.5 2100 
 SUBTOTAL    2390 

5. LABORES CULTURALES     
 5.1 Labores agronómicas Jornal 35 55 1925 
 5.2 Deshierbos Jornal 30 55 1650 
 5.3 Corte de pellas Jornal 20 55 1100 
 SUBTOTAL    4675 

6. AGUA     
 6.1 Canon de agua Mes 4 48 192 
 6.2 Cinta de riego Rollo 6 500 3000 
 SUBTOTAL    3192 
 TOTAL COSTOS DIRECTOS    14610 

B. COSTOS INDIRECTOS     

7. IMPREVISTOS  5%  730.5 

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS  5%  730.5 

9. GASTOS FINANCIEROS  8%  1168.8 

10. LEYES SOCIALES  22%  3214.2 
 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    5844 

 TOTAL COSTOS    20454 
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Anexo 43: Costos de producción para una hectárea del cultivo de brócoli cv. Rumba 

para el tratamiento T3, Cayma Arequipa – 2018 

 Actividades Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total 

S/. 

A. COSTOS DIRECTOS     

1. PREPARACION DEL TERRENO     
 1.1 Aradura y surqueo H 4 80 320 
 1.2 Tendido de cintas de riego jornal 6 55 330 
 SUBTOTAL    650 

2. TRASPLANTE     
 2.1 Plántulas Bandejas 99 27 2673 
 2.2 Trasplante Jornal 18 55 990 
 SUBTOTAL    3663 

3. TRATAMIENTO     
 3.1 Diatomita Kg 320 0.25 80 
 SUBTOTAL    80 

4. INSUMOS DIVERSOS     
 4.1 Adherente - BREAK THRU® L 2 145 290 
 4.2 Nitrato de amonio Kg 1400 1.5 2100 
 SUBTOTAL    2390 

5. LABORES CULTURALES     
 5.1 Labores agronómicas Jornal 35 55 1925 
 5.2 Deshierbos Jornal 30 55 1650 
 5.3 Corte de pellas Jornal 20 55 1100 
 SUBTOTAL    4675 

6. AGUA     
 6.1 Canon de agua Mes 4 48 192 
 6.2 Cinta de riego Rollo 6 500 3000 
 SUBTOTAL    3192 
 TOTAL COSTOS DIRECTOS    14650 

B. COSTOS INDIRECTOS     

7. IMPREVISTOS  5%  732.5 

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS  5%  732.5 

9. GASTOS FINANCIEROS  8%  1172 

10. LEYES SOCIALES  22%  3223 
 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    5860 

 TOTAL COSTOS    20510 
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Anexo 44: Costos de producción para una hectárea del cultivo de brócoli cv. Rumba 

para el tratamiento T4, Cayma Arequipa – 2018 

 Actividades Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total 

S/. 

A.  COSTOS DIRECTOS     

1. PREPARACION DEL TERRENO     

 1.1 Aradura y surqueo H 4 80 320 
 1.2 Tendido de cintas de riego jornal 6 55 330 
 SUBTOTAL    650 

2. TRASPLANTE     
 2.1 Plántulas Bandejas 99 27 2673 
 2.2 Trasplante Jornal 18 55 990 
 SUBTOTAL    3663 

3. TRATAMIENTO     
 3.1 Diatomita Kg 480 0.25 120 
 SUBTOTAL    120 

4. INSUMOS DIVERSOS     
 4.1 Adherente - BREAK THRU® L 2 145 290 
 4.2 Nitrato de amonio Kg 1400 1.5 2100 
 SUBTOTAL    2390 

5. LABORES CULTURALES     
 5.1 Labores agronómicas Jornal 35 55 1925 
 5.2 Deshierbos Jornal 30 55 1650 
 5.3 Corte de pellas Jornal 20 55 1100 
 SUBTOTAL    4675 

6. AGUA     
 6.1 Canon de agua Mes 4 48 192 
 6.2 Cinta de riego Rollo 6 500 3000 
 SUBTOTAL    3192 
 TOTAL COSTOS DIRECTOS    14690 

B. COSTOS INDIRECTOS     

7. IMPREVISTOS  5%  734.5 

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS  5%  734.5 

9. GASTOS FINANCIEROS  8%  1175.2 

10. LEYES SOCIALES  22%  3231.8 
 TOTAL COSTOS INDIRECTOS    5876 

 TOTAL COSTOS    20566 
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Anexo 45: Análisis de rentabilidad del cultivo de brócoli cv. Rumba, Cayma. Arequipa 

– 2018 

Tratamientos CD CI CT Rdto. (t/ha-1) PV 

T0 13455 5382 18837 18.408 1.80 

T1 14590 5836 20426 20.910 1.80 

T2 14610 5844 20454 23.008 1.80 

T3 14650 5860 20510 24.564 1.80 

T4 14690 5876 20566 28.033 1.80 

Tratamientos IT IN BC RN R 

T0 33135.34 14298.34 1.759 0.759 75.9 % 

T1 37638.00 17212.00 1.843 0.843 84.3 % 

T2 41415.34 20961.34 2.025 1.025 102.5 % 

T3 44215.33 23705.33 2.156 1.156 115.6 % 

T4 50459.99 29893.99 2.454 1.454 145.4 % 

 

CD: Costo Directo 

CI: Costo Indirecto 

CT: Costo Total 

Rdto: Rendimiento 

PV: Precio de venta (S/kg). 

IT: Ingreso Total (IT: Rendimiento x PV) 

IN: Ingreso Neto (IN: IT –CT) 

BC: Relación beneficio costo (BC: IT/CT) 

RN: Rentabilidad Neta (RN: IN/CT). 

R: Rentabilidad (R: RN x 100) 
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                          Anexo 46: Composición química (%) de la diatomita en estado seco 
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Anexo 47: Resultados del análisis físico - químico del terreno experimental  

Cayma - Arequipa 2018 
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Anexo 48: Mapa de ubicación del campo experimental, Cayma - Arequipa 2018 
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Anexo 49: Evidencias fotográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Foto 01: Muestreo de suelo                 Foto 02: Preparación del suelo del campo              
                                                                                        experimental 
 
 

 

 
     Foto 03: Campo experimental luego de la compostura de los surcos 
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Foto 03: Campo experimental a los 02 d.d.t.      Foto 04: Campo experimental a los 07 d.d.t.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 05: Campo experimental a los 35 d.d.t. 
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               Foto 06: Tratamiento T0 a 7 días de             Foto 07: Tratamiento T1 a 7 días de  
                la primera aplicación de diatomita                la primera aplicación de diatomita                       
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

           
 
 
 
 
                  

                  Foto 08: Tratamiento T2 a 7 días              Foto 09: Tratamiento T3 a 7 días de  
                de la primera aplicación de diatomita             la primera aplicación de diatomita                     
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            Foto 10: Tratamiento T4 a 7 días de              Foto 11: Detalle de la hoja de brócoli  
           de la primera aplicación de diatomita              luego de  la aplicación de la diatomita  
        .                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Foto 12: Adherente siliconado                  Foto 13: Preparación de la diatomita  

                            Break-Thru®                                         con el uso de adherente 
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Foto 14: Campo experimental a los 56 d.d.t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      (a)                                  (b)                               (c) 
 

      Foto 15: Huevos (a), larva (b) y adulto (c) de polilla de col encontrados en las evaluaciones 
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Foto 16: Daño ocasionado por las comeduras de larvas de  polilla de la col 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 17: Diferencia del daño en hojas entre los tratamientos T0 y T4 
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                       Foto 18: Tratamiento T1 a 64 d.d.t.              Foto 19: Tratamiento T4 a 64 d.d.t.     
              

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Foto 20: Evaluación del peso                    Foto 21: Evaluación del diámetro 
                    de pella cosechada                              ecuatorial de pella cosechada 
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Foto 22: Deficiencia de Boro en tratamiento sin aplicación de diatomita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Foto 23: Brócoli cosechado del tratamiento T4 
 

 

 


	CAPÍTULO I
	OBJETIVOS03
	Objetivo general03
	Objetivos específicos03
	CAPÍTULO II
	2.2. Cultivares05
	2.3. Importancia del brócoli06
	2.4. Descripción morfológica del brócoli06
	2.4.1 Raíz07
	2.4.2. Tallo07
	2.4.3. Hojas07
	2.4.3. Flores07
	2.4.5. Pella07
	2.5. Fases del cultivo08
	2.5.1. Crecimiento08
	2.5.2. Inducción floral08
	2.5.3. Formación de pella08
	2.5.4. Floración08
	2.5.5. Fructificación08


	CAPÍTULO III
	3.2. Fecha de realización e historial del campo experimental029
	3.3. Características del suelo030

	3.4. Condiciones climáticas031
	3.5. Características de la diatomita032
	3.6. Material032
	3.7. Metodología033
	3.8. Diseño experimental034
	3.9. Características del terreno experimental034
	3.10. Croquis del área experimental035
	3.11. Conducción del trabajo experimental035
	3.12. Características  evaluadas037

	CAPÍTULO IV
	CAPÍTULO VI
	CAPÍTULO VII
	Gráfico 09: Diagrama de dispersión de la correlación entre la eficiencia de aplicación en pulgones  y el número de pulgones por planta057
	RESUMEN
	ABSTRACT
	Broccoli is a vegetable of economic importance in Arequipa region, especially in Cayma district, in which has been produced this crop. During broccoli growing, key pests such as aphid (Brevicoryne brassicae) and cabbage moth (Plutella xylostella), pes...
	Traditional control system of these pests has shown serious problems of sustainability, thus the overuse of synthetic inputs has led to cause serious damage to the environment and health problems, both the producer and the consumer of this vegetable.
	Diatomite is an effective organic insecticide that is able to control the majority of insect pests, is easy to apply, its effect is evidenced in hours and its action is strictly physical, therefore the insects do not develop resistance, besides is a b...
	The investigation was carried out at "Fundo Santa Teresa", which is located geographically in the gully of Tucos of the annex of La Tomilla, district of Cayma, department and region of Arequipa, located at a latitude: 16   21' 20'' (S); Length: 71   3...
	The objectives were: determine the effectiveness, insecticidal effect, concentration, yield and profitability of diatomite foliar application in the control of cabbage´s moth (Plutella xylostella) and aphid (Brevicoryne brassicae) in broccoli´s crop (...
	The treatments were five doses: 0, 20, 40, 80 and 120 grams of diatomite per liter of water, each with 3 repetitions, obtaining a total of 15 experimental units.
	The parameters evaluated were: height, number of leaves, number of aphids and larvae per plant, efficiency of application, control efficiency, percentage of infestation, degree of damage, equatorial diameter, weight, color of the pellet and yield.
	The data were analyzed statistically by analysis of variance and Tukey test with 0.05 significance using the SPSS software.
	Considering the objectives set out in the present investigation, the following conclusions were reached: The diatomite showed insecticidal properties for pests control: Brevicoryne brassicae and Plutella xylostella; the control dose for Brevicoryne br...
	Keyword: Broccoli, diatomite, insecticide.
	CAPÍTULO I (1)
	OBJETIVOS
	Objetivos específicos
	CAPÍTULO II (1)
	Fuente: (Alvarez, 1988)
	2.2. Cultivares
	Nuevo híbrido de origen alemán, es considerado como muy productivo y con un porcentaje mínimo de defectos.
	Las plantas de esta variedad son de alto rendimiento y de  excelente calidad. Tienen un periodo vegetativo precoz  ideal para verano – otoño. Es un híbrido muy bien adaptado a condiciones de clima medio y altas temperaturas. Las pellas son de gran tam...
	2.3. Importancia del brócoli
	2.4. Descripción morfológica del brócoli
	2.5. Fases del cultivo
	2.5.1. Crecimiento
	2.5.2. Inducción floral

	En los yacimientos de Arequipa las capas de diatomita alternan con sedimentos lacustres y cenizas volcánicas (Ramírez, 2012).


	CAPÍTULO III (1)
	3.2. Fecha de realización e historial del campo experimental
	3.3. Características del suelo

	3.4. Condiciones climáticas
	3.5. Características de la diatomita
	La diatomita utilizada en la investigación es un subproducto de la filtración de la cerveza producida por la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Jhonston S.A.A. – Planta Arequipa. Cabe mencionar que la diatomita utilizada por la empresa ant...
	Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
	3.6. Material
	3.8. Diseño experimental
	Fuente: Elaboración propia
	3.9. Características del terreno experimental
	3.10. Croquis del área experimental
	3.11. Conducción del trabajo experimental
	 Acondicionamiento del campo experimental
	- En primer lugar se realizó la limpieza del campo experimental, realizándose  la labranza e incorporación de  estiércol  seguidamente la compostura de los surcos.
	3.12. Características evaluadas

	CAPÍTULO IV (1)
	Gráfico 09: Diagrama de dispersión de la correlación entre la eficiencia de aplicación en pulgones  y el número de pulgones por planta
	CAPÍTULO VI (1)
	CAPÍTULO VII (1)

