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RESUMEN 

 

 

Autor: Flores Veloz Mirjan Caroline                             E-mail: mirjan_fv@hotmail.com 

Asesor: Dr. Eduardo Méndez Garcia                              E-mail: emengar@hotmail.com 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Infestación de los principales insectos plaga 

de vaccinium sp, var. Biloxi en Chao - Virú, La Libertad”, se realizó durante los meses de  

noviembre del 2017 a febrero del 2018, en los campos de los agricultores que siembran 

arándano ubicados en Chao, Región La Libertad. El objetivo fue: Describir la infestación  

de los principales insectos plaga de Vaccinium sp, var. Biloxi en Chao – Virú. Los 

parámetros evaluados fueron: plagas presentes en el campo de acuerdo a su fenología, 

infestación de los principales insectos plaga, reconocimiento de las principales plagas, 

método de evaluación para determinar el porcentaje de infestación, entre otros, dichos 

datos fueron obtenidos mediante la aplicación de encuestas. Se concluye que los cultivos 

de arándano en Chao, presentan porcentajes de infestación en las siguientes plagas: 

Heliothis virescens, Anómala sp, coccus sp, Pseudococcus longispinus, Dysmicoccus sp, 

Trips tabaci, Pinnaspis aspidistrae, Argyrotaenia sp, Hemiberlesia sp, Ceratitis capitata.  

Presentando altos niveles de infestación en  Heliothis virescens, Anómala sp  y Trips 

tabaci; con 6.9%, 5.2%, 4.6% respectivamente. 

 

 

Palabras claves: Arándano, Infestación, Plagas, fenología 
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ABSTRACT 

 

Author: Flores Veloz Mirjan Caroline                      E-mail: mirjan_fv@hotmail.com 

Advisor: Dr. Eduardo Méndez Garcia                     E-mail: emengar@hotmail.com 

 

 

The present research work entitled "Infestation of the main insect pests of vaccinium sp, 

var. Biloxi en Chao - Virú, La Libertad ", was held during the months of November 2017 

to February 2018, in the fields of farmers who grow blueberries located in Chao, La 

Libertad Region. The objective was: Describe the infestation of the main pest insects of 

Vaccinium sp, var. Biloxi in Chao - Virú. The parameters evaluated were: pests present in 

the field according to their phenology, infestation of the main pest insects, recognition of 

the main pests, evaluation method to determine the percentage of infestation, among 

others, said data were obtained through the application of surveys It is concluded that the 

cranberry crops in Chao, have percentages of infestation in the following pests: Heliothis 

virescens, Anomalus sp, coccus sp, Pseudococcus longispinus, Dysmicoccus sp, Trips 

tabaci, Pinnaspis aspidistrae, Argyrotaenia sp, Hemiberlesia sp, Ceratitis capitata. 

Presenting high levels of infestation in Heliothis virescens, Anomalus sp and Trips tabaci; 

with 6.9%, 5.2%, 4.6% respectively. 

 

 

Keywords: Bilberry, Infestation, Pests, phenology 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La producción de arándano en el mundo se ha incrementado significativamente en 

los últimos años, a consecuencia del aumento de su consumo a escala global. El 

arándano está asociado a un halo de salud y un estilo de vida saludable para las 

personas, producto de sus características nutracéuticas. Dicho crecimiento en la 

demanda se ha facilitado por la incorporación de más de 4 mil nuevos derivados del 

producto introducidos a los mercados mundiales, lo que demuestra claramente el 

potencial de expansión de la demanda (Gonzales, 2015, p 9). 

 

El consumo de arándanos en la última década ha tenido un crecimiento 

espectacular, tanto en América del Norte, Europa, Asia e incluso en algunos países 

del hemisferio sur, con poca o nula tradición de consumo. A este crecimiento han 

contribuido, fundamentalmente, los numerosos estudios realizados sobre este fruto 

en los últimos años, que han demostrado la gran cantidad de efectos beneficiosos 

que tienen sobre la salud, desde la mejora de la agudeza visual, que fue uno de los 

primeros beneficios que se le atribuyeron a este fruto, hasta uno de los últimos 

trabajos donde se apunta que los arándanos pueden contribuir a prevenir o retrasar 

la enfermedad de Alzheimer (Retamales, 2012, p 44). 

 

Entre los principales países productores de arándano, destacan Estados Unidos y 

Canadá, que participan con el 56,9% y 25,9% respectivamente del total producido 

en el año 2013. Los países de la Unión Europea, representa el 12,4% de la 

producción total (no obstante que son 13 los países que producen, entre éstos 

Polonia, Alemania, Francia, Países Bajos y España). México es otro país cuya 

producción ha crecido y representa el 2,4% de participación ocupando el 4° lugar; 

Perú, al 2013 ocupa el 7° lugar (MINAGRI, 2016, p.10). 
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En el Perú la producción de arándanos comenzó en el año 2010 y la producción 

exportable data del año 2013, cultivándose  pocas variedades, siendo Biloxi, la que 

concentra el 90% en el país con una capacidad máxima de producción de 3 

Kg/planta. La zona costera del país se adapta bien para la producción de arándanos, 

prosperando en zonas como Huaral y Cañete, que son provincias ubicadas al norte 

y al sur de la Región Lima respectivamente; sin embargo en La Libertad se 

concentra el 90% de la producción nacional (Rebolledo, 2016, p 7). 

 

En Chao, La Libertad, se vienen cultivando alrededor de 4224 Has de arándano, 

según reportes de la APTCH, siendo la empresa Camposol la que lidera la lista con 

2200 has, seguido de la Asociación Hortifrut-TalS.A. que cuentan con 1800 has, 

Aqualima con 84 has y Blueberries con 140 has (Desposorio, 2017, p 4). 

 

El crecimiento explosivo del cultivo de arándanos trae consigo problemas de tipo 

sanitario, siendo las plagas un factor que causa pérdidas económicas muy 

considerables, afectando directamente, desde desarrollo vegetativo del cultivo hasta 

el mismo producto en sí al momento de la cosecha, restándole buena presencia y 

por ende valor en el mercado; ya que el fruto de arándano mayormente se consume 

como producto fresco, lo que quiere decir pasa directamente “de la planta a la 

mesa”; es por eso que es de suma importancia poner énfasis en el aspecto sanitario 

del cultivo desde sus inicios, enfocando principalmente los problemas dentro de un 

Manejo Integrado de Plagas  (Devotto, 2015, p 28). 

 

De acuerdo a lo expuesto, el presente trabajo de investigación trata de realizar el 

estudio de las principales plagas que se presentan en Vaccinium sp, variedad biloxi 

en Chao - La Libertad. 
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 JUSTIFICACIÓN 

El Arándano en el Perú es un cultivo introducido hace poco tiempo y viene 

teniendo un crecimiento importante que en los próximos años será uno de los más 

importantes en la exportación del país. Sin embrago dicho crecimiento no está 

exento de problemas, entre los que se encuentran los sanitarios. La introducción, 

multiplicación y diseminación de plantas ha sido acompañada en muchos casos, por 

organismos indeseables que afectan a la producción de la fruta y longevidad de las 

plantas.  

 

La presencia de insectos y patógenos nativos o introducidos en forma casual, 

constituyen un problema serio de producción y su manejo requiere de un 

diagnóstico correcto y oportuno por parte del productor. Conforme pasa el tiempo, 

las plagas se van acrecentando y adaptando al cultivo como ocurrió en la uva de 

mesa, los espárragos. 

 

El estudio de las principales plagas que se vienen presentando en el arándano en la 

zona de Chao, permitirá contribuir con el conocimiento y posterior control 

adecuado, lo cual redundará en la decisión más eficiente.  

 

  OBJETIVO 

“Describir la infestación  de los principales insectos plaga de  Vaccinium sp, var. 

Biloxi en chao - Virú, la libertad”. 
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CAPITULO II 

 

REVISION DE LITERATURA 

 

2.1.     Generalidades del cultivo de arándano (vaccinium sp.) 

Los berries, también conocidos como bayas o frutas del bosque, son un tipo de frutas 

pequeñas y comestibles que tradicionalmente no se cultivaban sino que crecían en 

arbustos silvestres. 

 En lenguaje común, se llaman frutas del bosque a las frutitas pequeñas, dulces (o 

ácidas), jugosas e intensamente coloreadas sacadas de arbustos silvestres. La mayoría 

son comestibles, aunque algunas son venenosas. Sus fuertes colores son pigmentos 

sintetizados por la planta. Algunas investigaciones han descubierto propiedades 

medicinales de los polifenoles pigmentados, como flavonoide, antocianina, tanino y 

otros fitoquímicos localizados principalmente en la piel y semillas. Muchas frutas del 

bosque tienen pigmentos antioxidantes y una alta capacidad de absorción de radicales 

de oxígeno (“ORAC”) entre alimentos vegetales (MINAGRI, 2016, p.5). 

 

 

El género Vaccinium contiene alrededor de 450 especies, son nativos de 

Norteamérica, donde crecen a lo largo de los bosques y regiones montañosas de los 

EE.UU. y Canadá. Aunque su hábitat es principalmente las regiones frías del 

hemisferio norte, actualmente muchas de estas también son cultivadas en el 

hemisferio sur como en Perú, Chile y Argentina (Rivera, 2014, p 4). 
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2.2.    Taxonomía  

De acuerdo con Cronquist (1981), taxonómicamente el arándano se clasifica de la 

siguiente manera: 

 

Reino: Vegetal 

División: Pterophytas 

Subdivisión: Angiosperma 

Clase: Dicotiledónea 

Subclase: Dilleniidae 

Orden: Ericales 

Familia: Ericaceae 

Subfamilia: Vaccinioideae 

Tribu: Vaccinieae 

Género: Vaccinium 

Especie: V. corymbosum L x V. darrowii 

 

2.3.   Morfología del arándano  

 

Raíz: El sistema radical es superficial, situándose el 80% de éste en los primeros 

40 cm, tiene raíces finas y fibrosas que se caracterizan por la ausencia de pelos 

absorbentes. Entre las raíces y la parte aérea se encuentra la corona, que tiene la 

capacidad de emitir brotes. En la mayoría de los casos se asocia de forma natural 

con una micorriza formando una simbiosis, traduciéndose ésta en un mayor 

desarrollo vegetativo. Es sensible al encharcamiento en suelos pesados (Garcia & 

Garcia, 2010, p.11). 

 

Hojas: Simples, alternas, cortamente pediceladas, forma elíptico-lanceoladas de 

unos 5 cm de longitud, caducas, de un color verde pálido a muy intenso según 

cultivares, ligeramente dentadas y finamente nerviadas por el envés. Es típica la 

coloración rojiza que adquieren en el otoño (Garcia & Garcia, 2010, p.11). 
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Flores: Axilares o terminales, en racimos de 6 a 10 en cada yema, sépalos 

persistentes, corola acampanada blanca con tonos rosas en algunos cultivares, 

formada por 4-5 pétalos fusionados, 8 a 10 estambres con anteras aristadas o no, 

prolongadas en tubos terminales con una abertura en el ápice, un pistilo simple, 

ovario ínfero, de 4 a 10 lóculos. El número de yemas de flor que puede 

desarrollarse en una rama de un arbusto del grupo “highbush” parece estar 

relacionado con el grosor de la rama, con el cultivar, así como por la influencia de 

varios reguladores de crecimiento (Garcia & Garcia, 2010, p.11). 

 

Fruto: Es una falsa baya esférica de 1 a 3 cm de diámetro, con un peso de 0,5 a 4,0 

g y varias semillas en su interior, 20 a 100, cuyo número está relacionado de forma 

positiva con el tamaño del fruto. Los frutos, a medida que maduran, pasan por 

distintos grados de color, adquiriendo el tono color azul, rojo o negro según la 

especie (Garcia & Garcia, 2010, p.11). 

 

2.4.   Ciclo del cultivo del arándano y etapas Fenológicas 

 

 Darnell et al. (1992) y Meyer y Prinsloo (2003), presentan el ciclo anual de 

desarrollo de la planta que se presenta en las condiciones de Norteamérica, el cual 

está dividido en estados que se suceden en relación a las estaciones:  

 Desarrollo vegetativo, que es el crecimiento de los ápices vegetativos y 

acumulación de carbono y de reservas de nutrientes;  

 Botón floral de iniciación, cuando se da inducción a la floración y la transición 

de los ápices de vegetativo a reproductivo; 

 Floración, cuando se llevan a cabo procesos biológicos como la polinización y 

fertilización;  
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  Desarrollo del fruto, junto con el crecimiento de estructuras vegetativas y el 

crecimiento y la maduración de las estructuras reproductivas. 

El crecimiento en la planta del arándano está dividido en dos partes vegetativo y 

reproductivo. Se especifican cuatro etapas de crecimiento vegetativo donde el 

primero es la yema vegetativa, el segundo es el brote caracterizado por entrenudos 

cortos, tercero el alargamiento de los entrenudos y la expansión de hojas y cuarto 

una rama nueva conformada por las hojas totalmente extendidas y entrenudos largos; 

como se muestra en la fig.1 ( Rivadeneira y Carlazara, 2011). 

 
V1 

Punta verde 

Yema vegetativa 

abierta 

V2 

Brotación 

Entrenudos cortos 

V3 

Brote nuevo 

Alargando entrenudos 

Hojas expandiendo 

V4 

Rama nueva 

Hojas expandidas 

Entrenudos largos 

 

Figura 1. Crecimiento vegetativo  del arándano 

Tomado de: Rivadeneira y Carlazara (2011). 

 

Las etapas de crecimiento reproductivo son seis: primero se tiene una yema hinchada 

que dará origen a las flores y posteriormente la yema se abrirá dando inicio a la 

floración, tercero son botones florales con la corola cerrada, cuarto flor en plena 

floración con la corola abierta, quinta caída de la corola y cuaje del fruto y sexto 

fruto verde; se muestra en la fig.2  (Meyer y Prinsloo, 2003, p.21). 
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R1  

Yema hinchada 

Origina flores 

R2 

Yema abierta 

Inicio de floración  

R3 y R4 

Botones florales 

Corola cerrada 

 

 

 

Figura 2. Crecimiento reproductivo del arándano 

Tomado de: Rivadeneira y Carlazara (2011). 

 

2.5.  Requerimientos  edafoclimáticos 

 

2.5.1.   Suelo 

 

El arándano prefiere suelos ácidos con pH entre 4 y 5 para su desarrollo, 

livianos con abundante porosidad y materia orgánica. Suelos que presentan alto 

contenido de calcio o fósforo no son buenos para el cultivo del arándano, así 

como tampoco son convenientes suelos calcáreos donde se presentan 

deficiencias en fósforo. Requiere de humedad constante, es sensible a terrenos 
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con poco drenaje y en terrenos saturados podría morir en pocos días 

(Valenzuela, 1988, p.15).  

 

El medio para el crecimiento óptimo del arándano son aquellos suelos que 

poseen buena porosidad que es útil para mantener constante la humedad y 

mantener buena oxigenación (Soto, 1993, p.11).  

 

El sistema radical del arándano define en gran medida el tipo de suelo donde 

puede ser producido con éxito. Las raíces de esta especie son muy finas y 

fibrosas y carecen de pelos absorbentes, lo que hace que su sistema radical sea 

poco eficiente en absorción. Además, se trata de raíces poco profundas, donde 

se concentran en un 80 % a 50 cm de profundidad del suelo. Lo anterior deja 

claro que los suelos pesados no son recomendables para la producción de 

arándanos, ya que difícilmente su sistema radical podrá prosperar con éxito bajo 

estas circunstancias. Por tal motivo, los suelos más favorables para el arándano 

son los suelos sueltos y bien drenados, y dentro de estos, especialmente los de 

alto contenido de materia orgánica 3 a 5 % (FERTILAB, 2014). 

 

2.5.2. Clima 

 

 Los arándanos crecen en una gran variedad de climas ya que sus requerimientos 

de frío van desde las 400 a 1.100 horas de frío, las cuales corresponden al 

número acumulado de horas con temperaturas menores a 7.2 °C (Bowen, 1986, 

p.12).  

 

Una vez que las plantas rompen la latencia se vuelven muy sensibles a las bajas 

temperaturas. Para realizar una correcta elección de las variedades a plantar es 

necesario conocer el período de ocurrencia de heladas del sector, de tal manera 

que estos eventos no coincidan con el período de floración. La flor se hiela a -2 
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°C, pero por la superposición de estados fenológicos se considera como 

temperatura crítica -0,6 °C (SOBITEC, 2017). 

 

Veranos nublados reducen la calidad de la fruta y favorecen la propagación de 

hongos. Así también, veranos muy calurosos pueden concentrar la cosecha de la 

fruta, disminuir el sabor y su firmeza, además impedir una cosecha escalonada y 

oportuna. Los vientos fuertes dominantes, especialmente los primeros años de la 

plantación, ocasionan desarrollo de brotes caídos, afectan la floración por caída 

de flores e impiden la polinización por insectos, y además, producen la caída y 

daño mecánico de la fruta deteriorando su calidad final (SOBITEC, 2017). 

 

Sin embargo, son plantas sensibles a daños por frío, cuando se tienen 

temperaturas muy altas seguidas de heladas severas; en estas condiciones las 

yemas resultan con daño vascular produciendo necrosis en el área afectada. A lo 

largo del periodo de maduración de la fruta, temperaturas superiores a 27°C con 

vientos, producen el calentamiento y deshidratación de las bayas (Valenzuela, 

1988, p.23).  

Según (Dinamarca, 2005; Rivedeneira y Carlazara, 2011; Carrera, 2012) citado 

por  (Mesa, 2015, p.20), los arándanos “altos” o tipo “high bush” que se 

siembran en el sur del continente americano, tienen requerimientos bajos de 

horas frío (entre 100 y 1.000 horas), y no toleran temperaturas menores a -15 

°C. Algunos cultivares son: O’Neal, Misty, Floridablue, Biloxi, Star, Emerald, 

Jewel, Millenia, Sharpblue, Snowchaser, Primadonna, Concordia, entre otras. 

 

 En el norte del continente se siembran aquellos que requieren entre 800 – 1200 

horas de frío, como: Bluecrop, Bluegold, Bluejal, Duke, Elliott, entre otros 

(Dinamarca, 2005, p.14).  

 

La temperatura es un factor importante en el crecimiento de esta planta ya que 

para el brote de la flor son necesarias temperaturas de 24°C (García & García, 

2010, p.32).  
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Meyer y Prinsloo (2003, p.21), reportan que los mejores frutos se dan en 

temperaturas nocturnas de 10°C y diurnas de 26°C. Así mismo mencionan que 

un óptimo de temperatura es entre 20°C y 25°C. 

 

2.6. Características  de la variedad Biloxi 

Esta variedad proviene del cruce seleccionados entre Vaccinium corymbosum y 

Vaccinium  darrowii. Son  plantas de aspecto arbustivo, que por su origen se 

desarrollan en condiciones de zonas templadas, con veranos calurosos. Para un 

adecuado desarrollo necesita un entorno especial en cuanto a la temperatura, 

luminosidad, humedad relativa pero en particular el número de horas frío, ya que su 

requerimiento está entre 150 y 250 horas frio, respectivamente. Presenta frutos de 

gran calidad y excelente sabor, sus bayas son pequeñas a medianas, de 11 mm 

aproximadamente y de color azul claro (Fall Creek Farm & Nursery, 2011). 

 

Biloxi fue liberado en 1998 desde Mississippi, es notable por su crecimiento 

vigoroso y estructura arbustiva, requiere menos de 400 horas de frío (Retamales y 

Hancock, 2011). 

Según Betín (2017) la variedad biloxi presenta las siguientes características:  

 Rendimientos aceptables 

 Buena vida de Poscosecha, Plantas de porte erecto, Buen rendimiento 

productivo 

  Precoz en zonas tempranas 

  Calibre medio 

  Buen color de piel 

2.7. Manejo agronómico 

 Describe el manejo agronómico del arándano tales    como, plantación, acolchado, riego, 

fertilización y poda. 
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2.7.1. Plantación 

El marco de plantación dependerá en parte, del tamaño de la parcela, del sistema de 

recolección (manual o mecánica), de los cultivares (más o menos vigorosos, erectos 

o abiertos), y por supuesto, de la fertilidad del suelo.  

Si se trata de pequeños huertos, donde no es necesario circular por las calles con 

maquinaria, el marco puede ser de 0,75 a 1,0 m entre plantas y de 2,0 a 2,5 m de 

calle. En el caso de superficies mayores de 0,5 ó 1,0 ha, donde es imprescindible 

tener acceso por la calles con maquinaria para realizar las distintas labores de 

cultivo y recolección, el marco entre plantas puede ser igual al anterior, pero la 

calle ha de tener como mínimo 3 m, o incluso 3,5 m si se va mecanizar la recogida 

de la fruta con máquinas autopropulsadas. Hay que dejar una zona de giro al final 

de las calles de 5 a 7 m. 

Hoy en día cada vez es más frecuente realizar las plantaciones de arándanos con 

densidades mayores, pudiendo llegar a las 6.000 plantas por hectárea con el fin de 

obtener producciones altas los primeros años y amortizar rápidamente la inversión 

(Garcia & Garcia 2010, p.15). 

 

2.7.2. Acolchado 

El acolchado, o mulching, consiste en cubrir el suelo de la línea de plantación con 

materiales orgánicos (corteza de pino, paja, serrín, etc.) o materiales sintéticos 

(plástico, malla antihierbas, etc.), fundamentalmente para evitar el crecimiento de 

las malas hierbas y mantener la humedad en la zona del sistema radical. La 

colocación de una cobertura superficial ayuda a reducir la frecuencia de riegos, 

además de proteger a las jóvenes raíces de la excesiva evaporación del agua durante 

los días calurosos. Su colocación es, por ello, imprescindible en caso de ausencia de 

riego. Esta técnica favorece enormemente el desarrollo de la planta en los primeros 

años, resultando plantas sanas y vigorosas con mejores producciones y con mayores 

crecimientos en la madera del año. 
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 El acolchado debe ocupar una franja aproximada de 1 metro de ancho a lo largo de 

la línea de plantación. Si se trata de un acolchado orgánico, el espesor de éste 

deberá ser de 15-20 cm, reponiéndolo cada 4-5 años (Garcia & Garcia 2010, p.15). 

2.7.3. Riego 

Esta especie es sensible a los periodos de sequía estival, sobre todo en la fase 

juvenil,       ya que sus raíces carecen de pelos absorbentes siendo muy propensas a 

deshidratarse. Por ello, es necesario mantener un nivel adecuado de humedad. 

Las aplicaciones de riego deben de hacerse de forma que se mantengan húmedos 

los primeros 15 a 20 cm del suelo, ya que es donde se encuentran la mayor parte de 

las raíces. Los requerimientos de agua dependerán de factores climáticos como la 

temperatura del aire, el viento, la humedad relativa, la insolación, así como del tipo 

de suelo. En un suelo arenoso se debe aumentar la frecuencia de los riegos y 

disminuir su duración; al contrario que en un suelo franco, con una mayor retención 

de agua, donde los riegos pueden ser más largos y espaciados (Garcia & Garcia 

2010, p.16). 

 

2.7.4. Fertilización 

Como se ha indicado, los arándanos se cultivan en suelos ácidos en los que muchos 

nutrientes se encuentran en niveles bajos. Generalmente, estos arbustos tienen bajos 

requerimientos en fertilizantes siendo además, bastante sensibles a contenidos altos 

en sales. Debido a estas necesidades nutricionales poco comunes, muchas prácticas 

de fertilización habituales en frutales no son apropiadas para los arándanos. 

 

Las recomendaciones de abonado se han de hacer siempre en base a los análisis 

correspondientes de suelo y foliares. En plantaciones ya establecidas, el análisis 

foliar es más útil que el del suelo. El primero permite verificar el programa de 

fertilización establecido, y se recomienda realizarlo cada 2 ó 3 años. El análisis del 

suelo puede realizarse cada 3 ó 4 años para comprobar cambios del pH del suelo, y 
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de nutrientes como fósforo, potasio, calcio o magnesio. Las muestras del suelo 

deben recogerse en la línea de riego, en la zona comprendida entre la planta y el 

gotero. 

Tabla 1 Niveles foliares orientativos de macro y microelementos en arándano 

(fuente: Hanson y Hanck, 1996) 

 

 

 

El nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) son los macronutrientes que necesita el 

arándano en mayor cantidad, junto a otros secundarios como el magnesio (Mg), que 

precisa en una cantidad inferior. Los oligoelementos, o elementos químicos 

requeridos en muy pequeñas cantidades, también tienen su importancia en la 

fertilización.  

En general, en los suelos recomendados para el arándano, con porcentajes altos de 

materia orgánica, no son frecuentes las carencias de microelementos (hierro, 

manganeso, zinc, cobre), al contrario que en suelos muy arenosos y con poca materia 

orgánica (Garcia & Garcia 2010, p.17-18). 

Según Undurraga & Vargas (2013, p.31-36), Para conocer la importancia de una 

fertilización balanceada, es necesario conocer las funciones de cada nutriente en el 

cultivo de arándano, las cuales se señalan a continuación. 
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NITRÓGENO 

 Mejora el crecimiento vegetativo y vigor de la planta 

 Aumenta el vigor de brotes 

 Aumenta el vigor de raíces 

 Aumenta la producción de flores 

 Aumenta el crecimiento de frutos 

 Aumenta las reservas para la siguiente temporada (yemas, corona y raíces) 

Problemas por exceso de nitrógeno 

 Exceso de vigor 

 Mucho sombreamiento (menor entrada de luz) 

 Fruta blanda 

 Exudación de aminoácidos a través de la fruta en plena cosecha 

 Mayor ataque de enfermedades y plagas 

 Mala maduración de madera a entradas de invierno 

 Mayor incidencia de malezas 

FÓSFORO 

 Mejora el crecimiento de raíces 

 Mejora la floración 

 Mejora la defensa contra ataque de enfermedades y plagas 

 Mejora la acumulación de reservas para la siguiente temporada 

Problemas por exceso de fósforo 

 Se pueden inducir deficiencias de zinc (Zn) en aquellos suelos con baja 

concentración de este nutriente 

 Al usar mulch orgánico (paja, aserrín, corteza u otro) puede generar menor 

disponibilidad de N (mayor actividad de la biomasa del suelo que fija 

nutrientes). 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



16 
 

POTASIO 

 Mejora el vigor de brotes 

 Aumenta la eficiencia en el uso del agua y resistencia a condiciones de estrés 

por falta de agua 

 Aumenta la resistencia a problemas por exceso de frío invernal 

 Mejora el calibre de frutos 

 Aumenta la firmeza de frutos 

 Mejora el sabor y olor de frutos 

 Aumenta la resistencia a enfermedades y plagas 

 Aumenta el rendimiento 

Problemas por exceso de potasio 

 Se pueden inducir deficiencias de Mg y Ca 

 En huertos con inadecuado manejo hídrico (muchas variaciones en el 

potencial 

 hídrico de la planta durante su ciclo de desarrollo) y suelos con alto 

contenido de K se puede generar partidura de frutos en cosecha. 

CALCIO 

 Mejora la calidad de los brotes 

 Mejora la cuaja y el calibre de frutos 

 Aumenta la firmeza de frutos 

 Aumenta la resistencia a enfermedades y plagas 

 Mejora la calidad de poscosecha (menor respiración de frutos) 

Problemas por exceso de calcio 

 Se pueden inducir deficiencias de Mg y K 

 Excesos de Ca en el suelo pueden generar deficiencias de P, boro (B), Zn y 

manganeso (Mn) 
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MAGNESIO 

 Aumenta la intensidad en el color verde de las hojas 

 Induce vigor de brotes (futura madera productiva) 

 Contribuye a aumentar el rendimiento (mayor actividad fotosintética de las 

hojas) 

 Mejora la acumulación de reservas para la siguiente temporada 

Problemas por exceso de magnesio 

 Se pueden inducir deficiencias de Ca y K 

 Indirectamente puede inducir mayor incidencia de enfermedades y plagas 

(estimula una mayor absorción y utilización del N) 

AZUFRE 

 Mejora el desarrollo de brotes y coloración de las hojas 

 Contribuye a reducir el pH del suelo (acidificación) 

 En aplicación junto al K mejoran la firmeza de la fruta 

Problemas por exceso de azufre 

 En suelos con alta conductividad eléctrica genera un aumento en dicho 

parámetro pudiendo afectar el desarrollo de las plantas 

 Aplicado como sulfato en suelos con baja concentración de Ca puede causar 

una deficiencia de Ca 

BORO 

 Mejora la cuaja de flores 

 Aumenta el calibre de frutos 

 Mejora la acumulación de reservas para la siguiente temporada 

 Contribuye a una mejor brotación para la siguiente temporada 
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Problemas por exceso de boro 

 La toxicidad por B genera los mismos síntomas que la salinidad en las 

plantas dañando hojas y consecuentemente la producción 

 

ZINC 

 Mejora la producción de centros de crecimiento 

 Mejora el enraizamiento de plantas nuevas 

 Aumenta la cuaja de flores 

 Mejora el vigor de plantas 

Problemas por exceso de zinc 

 Puede inducir deficiencias de P en suelos pobres en este nutriente 

 Puede inducir deficiencias de cobre (Cu) y hierro (Fe) 

 

2.7.5. Poda  

En el cultivo del arándano se realizan dos tipos de poda: de formación y de producción, 

incluyendo esta última labor la eliminación de madera vieja, improductiva o enferma. 

En los primeros 2 años de plantación del arándano deben eliminarse las yemas florales 

de manera de favorecer el desarrollo y crecimiento de brotes vegetativos vigorosos. El 

objetivo perseguido en la poda anual es lograr un desarrollo de brotes vigorosos que 

mantengan un equilibrio entre la producción de follaje y fruta. Logrando este objetivo se 

asegura cosechar fruta en cantidad y calidad, además de hacer más accesible la fruta al 

cosechero. El arándano debe ser podado en invierno entre los meses de Junio y Julio, 

cuando la planta está sin hojas, las yemas están en dormancia y son fácilmente visibles. 

La poda de producción consiste en eliminar todos los brotes que produjeron fruta la 

temporada anterior, cortando sobre el brote más vigoroso del año. Eliminar brotes 

cruzados, ramas viejas improductivas y enfermas, logrando así abrir la planta para dar 
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acceso a la penetración de la luz y la aireación. Además se deberá cortar desde la base 

todos los brotes delgados que le quitan fuerza a la planta y producen fruta de bajo 

calibre. Aquellos brotes muy largos que con el peso de la fruta caerán hacia el centro de 

la entre hilera serán despuntados sobre una yema ubicada hacia arriba. Cada variedad 

debe ser podada según sus características de crecimiento, desarrollo y producción. De 

una buena o mala poda también dependerá lograr una producción exitosa. Una poda 

severa producirá gran crecimiento vegetativo, poca fruta de tamaño muy grande y de 

baja calidad. Por otra parte, la poda suave acarreará envejecimiento de brotes, pobre 

desarrollo de brotes vigorosos y exceso de fruta de bajo calibre. 

Plantas adultas de 5 años y más deben podarse llevando un orden. Idealmente debe 

podar un podador por cada lado de la hilera para evitar pisar los camellones. Siempre 

podar desde abajo de la planta hacia arriba comenzando por eliminar desde la base todos 

los brotes débiles y delgados. Continuar hacia arriba sacando todos los brotes delgados, 

caídos, cortos y que están junto a otros brotes productivos. Brotes envejecidos que ya no 

tienen el vigor suficiente para producir laterales vigorosos deben eliminarse desde la 

base, así se fomentará la producción de nuevos brotes desde la corona de la planta. 

Cortar brotes que dieron fruta sobre el brote más vigoroso del año, siempre buscando 

una yema que vaya hacia arriba y con corte en bisel (Undurraga & Vargas 2013, p.24). 

Garcia & Garcia (2010, p.19),  Los objetivos de la poda del arándano pueden resumirse, 

básicamente, en: 

 formar una mata con 8–10 ramas principales, que salen directamente desde el 

suelo o desde el cuello de la planta formando una especie de tronco, según 

variedades, promover el crecimiento de madera nueva, controlar el tamaño de la 

planta y  procurar una producción regular. 

 

Si las plantas de arándanos no se podan, eventualmente las ramas se harán densas e 

improductivas. Con la poda se buscan condiciones favorables para el crecimiento de 

plantas sanas, removiendo la madera delgada y débil con exceso de ramificaciones, 

con el fin de tener brotes vigorosos y largos. Además ayuda al control de plagas y 
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enfermedades, mejora el tamaño y la calidad de los frutos, equilibra la producción de 

ramas nuevas y fuertes, desarrollando un hábito de crecimiento apropiado para la 

cosecha. 

2.8. Plagas 

Todas las plagas del arándano causadas por insectos, y económicamente importantes, 

producen síntomas y daños característicos que son fácilmente identificables en el 

campo, incluso a simple vista (Ballington, 2010, p 36). 

 

Hay más de 300 especies de insectos identificadas atacando el arándano en el mundo, 

sólo unas pocas revisten importancia económica constituyendo problemas crónicos 

con requerimientos de control todos los años, dentro de las cuales tenemos: Coccus 

sp. Pseudococcus longispinus, Pinnaspis sp, Hemiberlesia sp, Trips sp, y 

Argyrotaenia sp (Larrain, 2007, p 4). 

 

2.8.1.    Clasificación 

              Cisneros (2010), menciona la siguiente clasificación de insectos plaga: 

a) Plagas Claves, Son especies de insectos que en forma persistente, año tras 

año, se presentan en poblaciones altas ocasionando daños económicos a los 

cultivos; suele tratarse de muy pocas especies, con frecuencia sólo una o 

dos. 

 

b) Plagas Potenciales: Son aquellas poblaciones de animales u otros fitófagos 

que    bajo las condiciones existentes en el campo no afectan la cantidad ni 

la calidad de las cosechas; éstas suelen constituir la mayoría de las especies 

de insectos en un campo agrícola y se presentan en poblaciones bajas o muy 

bajas, pasando desapercibidas con frecuencia. 

 

c) Plagas Ocasionales: Son poblaciones de insectos que se presentan en 

cantidades perjudiciales solamente en ciertas épocas o años, suelen estar 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



21 
 

asociadas con factores climáticos, variaciones en las prácticas culturales, 

deficiencia temporal en la represión por enemigos naturales y otros factores. 

2.8.2.  Principales plagas en arándano 

Según Torres (2015), enuncia que las plagas de arándano encontradas en el  Perú, 

son: Anómala sp, Heliothis virescens, Prodiplosis longifilia, Trips tabaci, 

Tetranychus urticae, Ceratitis capitata. 

 

En el poco tiempo que lleva establecido el cultivo, alrededor del valle se han 

reconocido diversas plagas que aquejan al Arándano, sin embargo dentro de las 

principales podemos considerar a:, Heliothis virescens, Anomala sp, Pseudococcus 

longispinus, Dismicoccus sp, Trips tabaci, Pinnaspis sp, Argyrotaenia sp, Ceratitis 

capitata  (Desposorio, 2017, p 36). 

 

2.8.2.1. Gusano perforador del fruto (Heliothis virescens) 

 Pertenece a la Familia Noctuidae, es un insecto del grupo de los 

lepidópteros que ataca una gran variedad de cultivos (polífago). Pasa por los 

estados de huevecillo (2-5 días), seguido por las larvas (14-30 días), que son 

las responsables por el daño a las plantas, y que pasan por 5 a 6 estadios y 

alcanzan 4 a 5 cm en su máximo desarrollo. Las pupas (10-18 días) 

normalmente se presentan en el suelo cuando la larva completamente 

desarrollada “se baja” de la planta. Después de la pupa emergen los adultos, 

también denominados polillas, que son los estados reproductivos y de 

dispersión de la plaga y normalmente presentan hábitos nocturnos.  

 

 Cada hembra fecundada deposita 300 a 400 huevos, normalmente los 

colocan individualmente sobre las hojas o estructuras terminales de la rama. 

Los huevos son de forma esférica de color blanco cremoso al principio y 

café oscuro próximos a la eclosión. 
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 Los adultos presenta alas anteriores de color verde amarillo pálido con 

cuatro bandas transversales  y es una plaga de mucha importancia en el 

arándano. 

 

 Daño: Las primeras etapas fenológicas es la más importante debido a que 

las larvas causan más daño ya que se alimentan de las hojas del brote y  

terminal del arándano causando perforaciones irregulares que deterioran las 

hojas, causan el atraso del cultivo disminuyendo su rendimiento. También 

perforan algunos frutos, contaminándolos de heces y patógenos en la etapa 

de fructificación, pero su daño en esta etapa es mínimo (Bayer Crop 

Science, 2017, p.1). 

 

  2.8.2.2. Trips (Thrips tabaci) 

Los adultos son insectos pequeños, alargados con alas de aspecto plumoso. 

Miden alrededor de 1mm y tienen un color amarillo-marrón. Las hembras 

ponen sus huevos en la cutícula de los tejidos vegetales. Cada hembra puede 

colocar entre 20 y 100. De reproducción sexual y por partenogénesis, las 

hembras insertan los huevos ovoides, brillantes y transparentes bajo los 

tejidos vegetales, encastrados en ramillas tiernas de crecimiento estacional, 

estructuras florales, pedúnculos y frutos. De ellos emerge la larva o ninfa I 

de color blanco hialino tornándose posteriormente amarillento. La larva o 

ninfa II es amarillenta que luego muda y da origen a una prepupa que luego 

de un breve período da origen a una pupa, las cuales no se alimentan y luego 

de una semana emerge un nuevo adulto muy activo. El ciclo de vida se 

puede completar en 15 a 20 días y dependiendo de las condiciones 

climáticas pueden mantenerse activos todo el año o hibernar como adulto. 

Las larvas y los adultos son los estados que se alimentan de los tejidos 

tiernos a través de su estilete, son vectores de enfermedades ya que pueden 

transportar hongos, bacterias y virus. En condiciones favorables, T. tabaci 
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alcanza el estado adulto en aproximadamente 15 días y la hembra adulta 

vive hasta 20 días (Undurraga & Vargas 2013, p.95). 

 Daño: producido por ninfas y adultos que afectan el cultivo al extraer los 

fluidos de las células vegetales, se alimenta de las partes florales e 

interfieren con la polinización y amarre del fruto. En casos más avanzados 

cuando la población es alta los terminales del cultivo se muestran con 

quemaduras en el ápice (Bayer Crop Science, 2017, p.1). 

 

 En planta pequeña y en casos extremos se llega a presenciar detención del 

crecimiento y las hojas se deforman, marchitan y necrosan. En frutos se 

presencia puntuaciones oscuras (Bayer Crop Science, 2017, p.1). 

 

  2.8.2.3. Gallina ciega (Anómala sp) 

 

 El género Anomala es uno de los más diversos, con más de 1 000 especies 

distribuidas por casi todo el mundo. Anomala pertenece a la tribu 

Anomalini, es una sección importante de Rutelinae por ser la más rica de las 

6 tribus que componen la subfamilia, está formada por 53 géneros y cerca 

de 2 000 especies. En la etapa adulta llegan a medir de 1.5 a 2.0 cm de 

largo, además tienen hábitos nocturnos y son  fuertemente atraídos por la 

luz fluorescente y sobre todo la luz negra. Tras la copula las hembras 

ovipositan  en el suelo entre 10 a 14 huevecillos, la etapa larval o inmadura 

de anómalas son de color blanco o cremoso, de forma curvada o en “C”, con 

la cabeza amarillenta o rojiza. Los adultos generalmente emergen del suelo 

en busca de alimento y de pareja para copular posteriormente, la hembra 

pone los huevecillos en el suelo en la denominada zona radicular en el cual 

después de un tiempo revienta y da lugar a una larva (TORRES, 2015, p.6). 
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 Ciclo de vida es largo entre 8 a 16 meses, dependiendo de la temperatura 

ambiental, los adultos se reproducen en materia orgánica no descompuesta, 

y son atraídos por la luz blanca, las larvas son grandes con patas visibles y 

cuerpo blanco y en forma de “c”, pueden sumergirse bajo el suelo hasta 30 

cm. 

 

 Daño: Larvas se alimentan de la materia orgánica y raíces secundarias al 

principio para luego consumir la raíz secundaria de la planta, en caso 

extremo la larva emerge hacia la superficie y raspa la corteza del cuello de 

la planta en forma de anillo, obstruyendo el xilema y floema. Las Plantas 

detienen su crecimiento, se marchitan o quiebran (desuniformidad); muerte 

masiva de plantas en casos severos (Bayer Crop Science, 2017, p.2). 

 2.8.3.4. Queresa (Coccus sp) 

 

 Es un insecto hemíptero de la familia Coccidae.  Cuerpo de forma oval con 

setas dorsales con punta aguda, pequeñas y poros preoperculares 

granulados, pequeños; con areolación; placas anales con el margen latero 

caudal ligeramente más largo que el latero cefálico con tres setas dorsales, 

cuatro ventrales y dos pares en el borde del pliegue anal; anillo anal con 

ocho setas. Setas marginales desflecadas, cortas. Antenas con ocho 

segmentos; zona media del tórax y lateral del cuerpo con conductos 

tubulares; poros multiloculares con 10 o más lóculos, en el abdomen hasta 

la base del tercer par de patas.  

 Daño: afecta a las hojas, frutos o brotes del arándano en las fases de 

crecimiento, floración, producción de frutos o post-cosecha. 

 

 Reducción del vigor de la planta por succión de la savia; Formación de 

fumagina en el tallo leñoso que puede afectar el rendimiento; Ataques 
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intensos pueden producir caída prematura de hojas y menor crecimiento en 

plantas jóvenes e incluso muerte de ramas (Ecured, 2017, p.1). 

 2.8.3.5.  Cochinilla (Pseudococcus longispinus) 

 La hembra adulta tiene un cuerpo de consistencia blanda, de forma oval y 

aplanado dorsoventralmente, mide aproximadamente 4 mm de longitud. Se 

encuentra cubierta por una cera blanquecina pulverulenta que deja 

vislumbrar una coloración gris o rosada, dependiendo del desarrollo del 

insecto. En sus bordes presenta proyecciones filamentosas de cera blanca, 

que alcanzan su mayor longitud en la parte caudal. Los machos presentan 

una forma totalmente diferente a las hembras ya que son alados, no exceden 

los 2 mm de longitud y solo poseen delgados filamentos caudales (Ecured, 

2017, p.1). 

 

 Los huevos (200 a 300) de color amarillo-anaranjado se protegen en masas 

algodonosas de cera (ovisaco). Las ninfas móviles que eclosionan de los 

huevos se distribuyen hacia distintas partes de la planta. Durante el invierno 

los insectos adultos y juveniles se ubican principalmente bajo el suelo, entre 

las raíces de las plantas y en la base del tronco bajo la corteza. Durante la 

primavera y verano colonizan los racimos y la fruta (Undurraga & Vargas 

2013, p.102). 

 

 Daño: se alimenta exclusivamente de la savia que extrae de los tejidos 

leñosos de la planta de arándano, pero esto normalmente no produce una 

disminución de los rendimientos o calidad. Su importancia económica se 

debe a un daño “cosmético”, es decir, la sola presencia del insecto, estados 

móviles y mielecilla en el racimo, es lo que deteriora el valor comercial de 

la producción, además de ser causal de rechazo de exportación (Ecured, 

2017, p.1). 
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 2.8.3.6. Cochinilla (Dismicoccus sp) 

 Se le conoce también como “Piojo de la raíz”, las hembras son las que 

ocasionan los daños en las raíces, tienen forma ovalada con tendencia a 

alargada aplanada, además su cuerpo es blando y está cubierto con una capa 

blanca cerosa que los protege, los machos tienen alas transparentes y pueden 

nacer o no con aparato bucal rudimentario, razón por la que mueren por 

inanición a los pocos días. 

 

 Las cochinillas harinosas son insectos que se localizan en las raíces de los 

arbustos de arándano y se alimentan de la savia causando su debilitamiento 

general de la planta (Ecured, 2017, p.2). 

 

      2.8.3.7. Queresa (Pinnaspis sp.) 

 La hembra presenta el escudo con forma de coma, casi tan ancho como 

largo, estrecho en un extremo y ensanchado en el otro; mide de 2 a 2,5 mm 

de largo, la superficie es aplanada y lisa, de color castaño rojizo claro, que 

por debajo se prolonga en una película. El cuerpo tiene forma de escudo y 

es rojo. El macho tiene el escudo alargado, más o menos rectangular, de 

poco más de 1 mm de largo, de color blanco, con tres costillas a lo largo. Su 

cuerpo es rojo oscuro. Cuando el macho abandona el escudo es de color 

anaranjado rojizo. Los huevos son de color rosado. Las ninfas tienen igual 

color.  

 Cuando se fijan a la planta comienzan a alimentarse de la misma. Los 

sectores de hojas afectados por densas colonias quedan cloróticos o 

necrosados. Es una especie cosmopolita y polífaga, solamente se le indica 

como una seria plaga que provocó el amarillamiento, caída de hojas y 

muerte de ramas por los años de 1970. Posteriormente a la actualidad, está 

presente en campo sin ocasionar explosiones poblacionales que requieran 

aplicaciones de insecticidas. 
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 El daño directo es producido por la succión de la savia de las plantas, 

decolorando y marchitando las hojas. Cuando existen poblaciones muy 

densas pueden producir defoliación y muerte de ramas. El daño indirecto es 

provocado por las secreciones dulces que forman un medio de cultivo para 

la multiplicación de hongos con efecto de fumagina (micelio negro) en las 

hojas, que además evita la actividad de fotosíntesis (Caballero y Montes, 

2014, p. 10). 

2.8.3.8.  Queresa (Hemiberlesia sp) 

 La escama de la hembra es circular o algo ovalada, convexa gruesa y está 

bien adherida a la planta. La escama es de color blanco algo rosada, 

diferenciado de las exuvias sub centrales que son oscuras a casi negras. El 

macho no está presente en nuestro país. Probablemente es una de las 

especies más cosmopolita. A menudo es interceptada en inspecciones 

cuarentenarias de material botánico procedente de la región del Pacifico 

Sur. La escama de la hembra es circular o algo ovalada, convexa gruesa y 

está bien adherida a la planta, es de color blanco algo rosada, diferenciado 

de las exuvias sub centrales que son oscuras a casi negras. 

 

 El principal daño es su presencia en el fruto, estableciéndose de preferencia 

en la zona peduncular, sitio de difícil remoción durante el proceso de 

Poscosecha, siendo el factor de rechazo en la exportación  (Pérez, 2013, 

p.1). 

 

   2.8.3.9.  Prodiplosis longifilia 

 P. longifilia es una especie multivoltina y desarrolla de 18 a 22 

generaciones por año, dependiendo de condiciones ambientales. La 

duración del ciclo biológico, de huevo a adulto puede ser de 11 hasta 24 

días, dependiendo de las condiciones ambientales. La incubación dura 
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desde 6 hasta 36 horas. El periodo larval total (Larvas I, II y III) dura desde 

7 hasta 12 días. La prepupa (Larva III) dura desde 1 hasta 6 días. El periodo 

pupal dura desde 4 hasta 10 días. La longevidad de los adultos machos es 

de 4 a 7 días, y la de las hembras es de 8 a 13 días. Longevidad de adultos 

disminuye (en laboratorio) en ausencia de fuentes de humedad. El potencial 

reproductivo (huevos/hembra) es de 40-82, promedio 50. Relación 

hembras-machos en campo es 1:1 y en laboratorio 1.6:1 (en Chavimochic, 

al verano del 2006). 

 Posturas colocadas en pequeños grupos (3-10 huevos), sobre la epidermis 

vegetal, sin perforar los tejidos, en zonas protegidas como brotes cerrados, 

botones florales y en la base de los frutos. Larvas I y II lucífugas, se 

alimentan raspando el tejido epidermal. Larva III (o prepupa) no se 

alimenta, presenta fototactismo positivo. 

 Prepupa forma cocón de empupamiento, mayormente en el suelo a una 

profundidad de 4 a 8 mm, cubriéndose con partículas de este, en menor 

proporción empupa en estructuras vegetales apropiadas, como grietas o 

pliegues. Los adultos se alimentan de exudados presentes en brotes y flores 

(en evaluación el tipo de fuente alimenticia) y son lucífugos (más bien 

heliotactismo negativo) durante el día y lucípetos durante la noche. Su 

mayor actividad es nocturna. Presentan anemotactismo negativo muy 

marcado. Aparentemente presentan cromotactismo (se continúa evaluando 

todo tipo de tropismo presente) 

 Insecto que principalmente afecta a los espárragos y tiene una capacidad de 

reproducción muy alta, es multivoltina, por lo tanto la capacidad de hacer 

daño se mantiene prácticamente en el tiempo. Sobrevive por condiciones 

óptimas de humedad en el suelo, estancamientos y la alta densidad de las 

poblaciones  

 Daños: Desarrollo irregular de los puntos de crecimiento, ocasionando 

imposibilitando el desarrollo vegetativo de la planta (Bayer Crop Science, 

2017, p.5) 
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  2.8.3.10. Arañita roja  (Tetranychus urticae) 

 Plaga polífaga, el adulto mide 0,5 mm. Los machos son de forma aperada 

con largas patas, mientras que las hembras son más esféricas. La coloración 

es variable: rojo anaranjado (hembra) o amarillento (macho) dependiendo 

del sexo, ambos con los ojos rojos. Presentan 2 manchas dorsales laterales 

oscuras en el interior del cuerpo, que se observan mejor en los individuos 

de color claro. En sus estados inmaduros presentan la misma forma, aunque 

inicialmente con 3 pares de patas en lugar de 4, y su cuerpo es de una 

coloración más pálida. 

 Huevo mide  0,1 mm esférico, liso, transparente, volviéndose anaranjado 

conforme va evolucionando. 

 Daño: En hojas  decoloración a causa de las picaduras, que acaban 

desecando la zona afectada. Ataques intensos pueden llegar a provocar que 

la planta pierda las hojas de forma prematura, sobre todo si sopla viento 

seco. 

Fruto: en la zona afectada aparecen manchas oscuras, adquiriendo un 

aspecto como sucio, el cual le resta valor comercial en el mercado. A 

simple vista, se observan como pequeños puntos rojizos localizados en el 

envés de las hojas, formando colonias protegidas por hilos de seda 

(característica que lo diferencia de otros ácaros como Panonychus citri, que 

no produce seda) (Desposorio, 2017, p 10). 

 

     2.8.3.11.  Gusano pegador (Argyrotaenia sp.) 

 Pequeña polilla de 15 mm de expansión alar  la hembra y 12 mm el macho. 

La coloración varía entre individuos. Las alas anteriores son de color 

castaño claro a castaño oscuro casi negro con zonas rojo oscuro. Presentan 

una banda irregular y oblicua desde el centro del margen anterior hacia 

atrás. Los huevos son depositados en masas irregulares sobre las hojas. La 

larva, en su máximo desarrollo mide entre los 12 a 16 mm.  
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 Daño: Las larvas pequeñas se instalan en los brotes, donde se alimentan de 

las hojas nuevas causando comeduras irregulares, tejen hilos de seda y a 

menudo unen las hojas con hilos de seda.  Sin embargo, los daños más 

serios tienen lugar en los frutos. Los mismos son dañados superficialmente, 

de manera comedura irregular y por lo general próximo a la cavidad 

pedicular, es especial si la zona se encuentra protegida por alguna hoja o por 

otros frutos (Caballero y Montes, 2014, p. 10). 

2.8.3.12.  Mosca de la fruta  (Ceratitis capitata) 

 

 La mosca de la fruta (Ceratitis capitata) es un díptero de la familia 

Tephritidae. El adulto es más pequeño que la mosca doméstica, con alas 

transparentes adornadas con unos dibujos muy vistosos. La hembra, con el 

abdomen acabado en forma cónica, tiene un largo oviscapto que utiliza para 

penetrar la piel del fruto y depositar los huevos en el interior. Los huevos 

son alargados y lisos. La larva es ápoda y blanca. La cabeza se distingue por 

la presencia de dos pequeños puntos negros que son los ojos. La crisálida es 

marrón oscuro, de unos 5 mm de longitud. 

 Esta mosca, originaria de la costa occidental de África, se ha extendido por 

la mayoría de zonas cálidas de alrededor del mundo.  

 A finales de primavera se inicia la emergencia de los adultos. A los pocos 

días, la hembra puede iniciar la puesta. Depositan los huevos por debajo de 

la epidermis de los frutos; se da la particularidad que los que ya están 

picados, no son visitados por otras hembras. El periodo de puesta es muy 

variable dependiendo de la zona, entre 30 y 60 días. La larva completa su 

desarrollo en el interior del fruto en una semana, de donde saltará a tierra 

para crisalidar: en 10 días dará lugar a un adulto nuevo. El ciclo biológico se 

puede completar en 20 días. El número de generaciones anuales varía 

mucho en función de las condiciones climatológicas y de la disponibilidad 

de alimento. La mosca de la fruta es una especie tremendamente polífaga 
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que afecta, principalmente, a melocotoneros, naranjos, higueras y caquis, 

aunque también a manzanos, perales. 

 Daño producido es por el efecto de la picadura de la hembra sobre el fruto, 

para realizar su alimentación o la ovoposición, que es una vía de  entrada de 

hongos y bacterias que descomponen la pulpa; y a las galerías generadas por 

las larvas durante su alimentación. Todo esto produce una maduración 

precoz y caída del fruto, y la consiguiente pérdida de cosecha. También está 

la restricción impuesta por otros países a la exportación de fruta con riesgo 

de haber sido atacada por mosca de la fruta exportación. Pudrición del fruto 

por la entrada de hongos a través de las picaduras realizadas por las hembras 

a la hora de poner los huevos. Caída de frutos por descomposición de la 

pulpa. Destrío inmediato del fruto por presencia de larvas y sus galerías 

(Pérez, 2013, p.1). 

2.8.3.13.  Mosca blanca (Bemisia tabaci) 

 Las hembras realizan la puesta preferentemente en el envés de las hojas más 

tiernas, aunque en algunos cultivos prefiere el haz. Los huevos son 

depositados de forma dispersa. La mosca blanca puede poner hasta 500 

huevos y tiene una puesta cada 30 o 50 días. Puede sobrevivir hasta dos 

meses y normalmente la encontramos en la superficie inferior de las hojas 

nuevas. 

 Huevo: Es elíptico y asimétrico, con coloración amarillo-verdosa. Acaba en 

una prolongación llamada pedicelo, mediante la cual se fija a la hoja 

quedando en posición vertical. Mide alrededor de 0.2 mm de longitud por 0.1 

mm de ancho. 

 Ninfa: La ninfa es de color blanco verdoso. Tiene forma elíptica, 

ventralmente plana y dorsalmente convexa. Posee antenas, y patas 

funcionales; sin embargo, es poco móvil, fijándose generalmente cerca del 

lugar de la puesta. Una vez fijada se produce la muda, transformándose en 

larva de segundo estadio, momento en el que tanto las antenas como las 
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patas degeneran. Mide unos 0.3 mm de longitud. La ninfa se inmoviliza. 

Comienzan a manifestarse las ondulaciones que serán más apreciables en el 

último estadio larvario. A medida que avanza el desarrollo aumentan de 

grosor y tamaño, a la vez que el color se vuelve más opaco. Al final del 

desarrollo pueden alcanzar los 0.7 mm de longitud por 0.4 mm de ancho. 

 Pupa: La pupa presenta fuertes ondulaciones, lo que la asemeja a la caja de 

resonancia de una guitarra. El color es más opaco que el adquirido en los 

estadios larvarios, pudiendo observarse los ojos compuestos de color rojo. 

  El adulto sale del pupario por una incisión que realiza en forma de T. 

Adulto: Es de color amarillo-azufre y tiene ojos de color rojo oscuro-negros. 

Mide de 0.9 a 1 mm de longitud y 0.32 mm de anchura. La longitud de sus 

antenas es de 0.29 mm. Los machos sólo pueden diferenciarse de las 

hembras mediante el estudio de sus genitalias. Bemisia tabaci coloca sus alas 

a modo de 'tejado' sobre su abdomen, formando un ángulo aproximado de 

45º con el plano de la superficie de la hoja. 

 Daños directos: Depende de varios factores como son la edad y estructura de 

la hoja, variedad y estado fisiológico. Los adultos hembra tienen preferencia 

para la alimentación y oviposición por las hojas más jóvenes y tiernas. 

Larvas y adultos se alimentan succionando la savia de las hojas. Si la 

población es muy elevada se puede llegar a producir un debilitamiento de la 

planta, clorosis y desecación de las hojas. 

Daños indirectos: La mielecilla segregada por esta plaga favorece el ataque 

del hongo que ocasiona la fumagina, que merma la capacidad fotosintética 

de la planta, así como la respiración de ésta, pudiendo además depreciar la 

calidad de la cosecha y dificultar la penetración de los productos 

fitosanitarios ( Rodríguez, I & Cardona, C. 2015). 
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CAPITULO III 

METODOS Y MATERIALES 

3.1. CAMPO EXPERIMENTAL  

 3.1.1 Modalidad de la investigación 

El método general de Investigación fue descriptivo por lo que se basó 

estrictamente en la recopilación de información de insectos plaga en campo a 

través de encuesta, análisis de información e interpretación de datos. 

 

          3.1.2  Ubicación del área de estudio 

El Distrito de Chao es uno de los tres distritos de la provincia de Virú, ubicado en 

el departamento de La Libertad, abarca una superficie de 1736.87 Km2, se 

encuentra al Noroeste de la Provincia de Virú a una latitud: 08°54’30’’, y longitud:       

78°67’92’’, cuya altitud media de es de 68 m.s.n.m. 

Figura 3 Vista panorámica de los campos encuestados en Chao. 
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3.2. Caracterización del lugar de estudio  

       3.2.1. Clima  

El distrito de Chao es tierra de clima benigno y de escasas lluvias, con una 

temperatura moderada que varía entre 14° y 30 °C debido a la corriente de 

Humboldt. Tiene una temperatura promedio anual de 18° C, y las temperaturas 

extremas mínima y máxima fluctúan alrededor de 23 °C y 31 °C en verano, 

respectivamente con picos de mínimas de 26° C y máximas de 33° C. Presenta 

lluvias que son ligeras, esporádicas y se presentan durante la tarde o por la noche 

(MINAGRI, 2014, p.17). 

 

         3.2.2. Suelos   

Los suelos son arenosos, apropiados para la agricultura con el uso de elemento 

químico y abonos naturales que permiten aprovechar mayores extensiones de 

terrenos para siembra de hortalizas y frutales (MINAGRI, 2014, p.17). 

 

        3.2.3. Agua  

Los recursos hídricos son ofertados por las aguas DEL PROYECTO DE 

IRRIGACION CHAVIMOCHIC, pero a los agricultores son adquirientes de este 

recurso por la distribución de la junta de usuarios de Chao (MINAGRI, 2014, p.17). 

 

3.3. MATERIAL 

  

3.3.1. Material Vegetal: Estuvo constituida por  el cultivo de arándano instalado en 

diferentes campos de los agricultores del centro poblado de chao - la libertad. 
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3.3.2. Material de campo 

            01 Lupa 

            01 Wincha 

            01 Palana Jardinera 

            01 Tablero 

01 Libreta de Campo 

 

            3.3.3. Equipos  

  01 Cámara Digital  

01 Lupa entomológica 

 

 

3.4.   METODOLOGÍA 

 

 Se realizó una encuesta para recopilar información sobre la infestación de los 

principales insectos plaga en el cultivo de arándano, tomándose una muestra de 

10 agricultores, la cual representa el 55%  de una población total de 18 

agricultores en el valle de Chao - Virú, La Libertad. 

 

 Se analizó el impacto de la infestación de las principales plagas de acuerdo a la 

fenología del cultivo de arándano y a la influencia que ejerce las condiciones 

climáticas de la zona en el desarrollo de dichas plagas. 

 

 

 Con los datos obtenidos se procedió a describir y analizar, la importancia del 

daño que produce cada plaga clave en determinada etapa fenológica del cultivo, y 

el impacto causado en la producción y/o rendimiento del cultivo de arándano. 
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Tabla 2 Datos de los agricultores encuestados 

 

N° 

 

NOMBRE DE AGRICULTOR 

 

LUGAR 

 

 

EDAD DEL 

CULTIVO 

1 ALFARO GIL MARCO POLO Sincromax 1.5 años 

2 ROJAS VITERI PASCUAL Sincromax 2 años 

3 QUIROZ SOTO FELIPE  Sincromax 5 meses 

4 ORTIZ ALCALDE JUAN PABLO Sincromax 2 años 

5 FLORES ARENAS JACINTO Vista hermosa 4 años 

6 VARGAS TERRONES SEGUNDO OSCAR Vista hermosa 1.8 años 

7 MUÑOZ CABRERA JOSE Vista hermosa 3 años 

8 ZAPATA DELGADO SEGUNDO Buena vista 1 año 

9 SAUCEDO GUTIERREZ CLAUDIO  Buena vista 2 años 

10 VASQUEZ CERQUIN JOSE LUIS Buena vista 2.5 años 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Tamaño de muestra expresada en ha. 

Tabla 3 Distribución del área de muestra 

 

N° 

 

NOMBRE DE AGRICULTOR 

ÁREA MUESTRA  

(has) 

1 ALFARO GIL MARCO POLO 1.7 

2 ROJAS VITERI PASCUAL 3.0 

3 QUIROZ SOTO FELIPE  1.9 

4 ORTIZ ALCALDE JUAN PABLO 2.7 

5 FLORES ARENAS JACINTO 3.0 

6 VARGAS TERRONES SEGUNDO OSCAR 2.3 

7 MUÑOZ CABRERA JOSE 1.5 

8 ZAPATA DELGADO SEGUNDO 2.0 

9 SAUCEDO GUTIERREZ CLAUDIO  2.5 

10 VASQUEZ CERQUIN JOSE LUIS 2.0 

 TOTAL 22.6 

 

 

En la Tabla 3  se muestra el  área total sembrada de arándano equivalente a 22.6 hectáreas. 

Siendo solo dos  los agricultores que presentan la mayor área sembrada de arándano (3has 

cada uno). 
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4.2. Fertilizantes utilizados en el cultivo de arándano 

 Los fertilizantes usados con mayor frecuencia  por los agricultores de los sectores 

del centro poblado de Chao, según la encuesta realizada , son los siguientes: 

 

Tabla 4 Fertilizantes utilizados frecuentemente por los agricultores de Chao 

FERTILIZANTES UTILIZADOS 

Nitrato de amonio 

Ácido fosfórico 

Sulfato de potasio 

Ácido bórico 

Sulfato de zinc 

Sulfato ferroso 

 

Los fertilizantes son aplicados  por fertirriego 

4.3. Tipo y sistema de Riego utilizado en el cultivo de arándano 

Tabla 5 Sistema de Riego 

 

PREGUNTA 
RESPUESTA N° DE AGRICULTORES 

¿Utiliza algún sistema de 

riego tecnificado? ¿Cuál? 

 

SI, Riego por Goteo 

 

10 

TOTAL 10 

 

En la tabla 5 se muestra que el  100 % de los agricultores cuenta con  un sistema de riego 

por goteo. 
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4.4.  Frecuencia de Riego en el cultivo de arándano 

Tabla 6 Frecuencia de Riego 

PREGUNTA RESPUESTA N° DE AGRICULTORES 

¿Con qué frecuencia riega 

el cultivo? 

 

Diario 

 

10 

TOTAL 10 

 

En la tabla 6 se muestra que todos los agricultores riegan diariamente el cultivo de 

arándano, debiendo tener en cuenta las temperaturas. 

4.5.  Porcentaje de agricultores cuyos campos de arándano (Vaccinium sp) var. Biloxi 

presentan problemas de plagas  

Tabla  7  Presencia de plagas en el campo 

 

En la tabla 7 se muestra que el 100% de los agricultores presentan problemas de plagas en 

su campo. 

 

¿Tiene 

problemas de 

plagas en su 

campo? 

RESULTADOS DE 

AGRICULTORES 

Nº DE 

AGRICULTORES 

 

% 

SI 10 100 

NO 0 0 

TOTAL 10 100 
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4.6. Plagas presentes en campo de acuerdo a la fenología en el cultivo de Arándano 

(Vaccinium sp) var. Biloxi 

 

Figura 4 Plagas presentes en la etapa de brotamiento y formación 

En la figura 4 se puede observar que las plagas presentes en la etapa de brotamiento y 

formación son: Heliothis virescens, Anómala sp y Trips tabaci.  
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Figura 5 Plagas presentes en la etapa de floración y cuajado 

 

En la figura 5 se observa que las plagas presentes en la etapa de floración y cuajado son: 

Anómala sp, Coccus sp, Trips tabaci, Argyrotaenia sp, Hemiberlesia sp. 
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Figura 6 Plagas presentes en la etapa de cosecha 

 

En la figura 6 se observa que las plagas presentes en la etapa de cosecha son: Coccus sp, 

Pseudococcus longispinus, Dysmicoccus sp, Pinnaspis sp, Argyrotaenia sp, Hemiberlesia 

sp, Ceratitis capitata. 
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Figura 7  Resumen de  Insectos plagas presentes de acuerdo a las etapas fenológicas del 

Arándano 

 

En la figura 7 se muestra las plagas presentes en cada etapa fenológica y que son las 

siguientes: Brotamiento y formación: Heliothis virescens, Anómala sp, Trips  tabaci; 

Floración y Cuajado: Anómala sp, Coccus sp, Trips tabaci, Argyrotaenia sp, hemiberlesia 

sp; y la etapa de Cosecha: Coccus sp, Pseudococcus longispinus, Dysmicoccus sp, 

Pinnaspis sp, Argyrotaenia sp, Hemiberlesia sp, Ceratitis capitata. 

 

Según torres (2015), enuncia que las plagas de arandano encontradas en el perú, son: 

Anómala sp, Heliothis virescens, Prodiplosis longifilia, Trips tabaci, Tetranychus urticae, 

Ceratitis capitata. 
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4.7. Características morfológicas para el reconocimiento de las plagas presentes en el 

cultivo de arándano, utilizados por los agricultores de CHAO 

Tabla 8 características para el reconocimiento de las plagas  

PLAGAS CARACTERISTICAS 

Heliothis virescens Los huevos son redondos de color verde amarillento y se 

tornan de color crema cuando van a eclosionar.  

Las larvas son de color verde claro y se encuentran 

alimentándose dentro de  los brotes y terminales. 

El adulto es de color amarillo y presenta en las alas  líneas 

transversales 

Anómala sp. Huevos son de color blanco cremoso. Sus larvas son 

grandes, robustas de color crema con cabeza de color negro 

y se encuentra en la raíces de las plantas. El adulto es un 

escarabajo de color marrón claro 

coccus sp. Son blandas de forma redondeada, de color amarillento 

blanquecino o  verduzcas con manchas negras esto depende 

de la especie. Se encuentran  principalmente en las 

nervaduras del envés de las hojas. 

Pseudococcus longispinus Es una cochinilla de color blanco harinoso que posee un par 

de filamentos largos en la parte posterior y se encuentran 

dentro del racimo de frutos. 

Dysmicoccus sp. Es una cochinilla de color blanco harinoso casi redonda 

parecida al P.longispinus,  pero se diferencia por no 

presentar los filamentos largos en parte posterior. Estas 

cochinillas se encuentran en la base de la planta y se 

alimentan de  las raíces,  

Trips tabaci Son pequeños de color amarillo y tienen alas cubierta de 

pelos. Se encuentran presentes en los terminales y 

mayormente dentro de las flores. 

Pinnaspis sp. Son de forma alargada con líneas sobresalidas de color 

blanco harinoso, se encuentran presentes principalmente en 

los tallos jóvenes y hojas. 

Argyrotaenia sp. Sus larvas son chicas de color verde amarillento y de pupa 

pequeña color marrón, estas se encuentran envueltas en las 

hojas y también dentro de los racimos de frutos, las que 

pegan con una especie de telaraña. El adulto es de forma 

acampanada y de tamaño pequeño 

Hemiberlesia sp. Son de cuerpo aplanado y tienen forma de huevo frito. Se 

encuentran pegados como escamas en tallos, hojas y frutos. 

Ceratitis capitata El adulto es más pequeño que la mosca común, sus alas son 

transparentes con unas manchitas de color café y negro, el 

cuerpo de la hembra tiene la forma de un cono a diferencia 

del macho. Se encuentran presentes en la cosecha y sus 
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larvas se alimentan del fruto. 

 

En la tabla 8 se puede apreciar las principales características morfológicas de cada insecto 

plaga, que han utilizado los agricultores encuestados para el reconocimiento de dichas 

plagas. 

4.8. Porcentaje de Infestación de los insectos plaga en el cultivo de Arándano, en los 

agricultores encuestados 

 

 

 

Figura 8 Porcentaje de infestación de Heliothis virescens en Arándano 

En la figura 8 se observa que el 100% de los agricultores encuestados presentaron 

infestación de Heliothis virescens en sus campos. Siendo los agricultores AG-1 y AG-3 

con mayor daño del 10% y 12% respectivamente. 
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Figura 9 Porcentaje de infestación de Anómala sp. en Arándano 

En la figura 9 se observa el 100% de los agricultores encuestados presentaron infestación 

de Anómala sp en sus campos de cultivo. Siendo los agricultores AG-3 y AG-9 con mayor 

daño de 8% y 7% respectivamente. 

 

Figura 10 Porcentaje de infestación de Coccus sp. en Arándano 
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En la figura 10 se observa que el 50% de los agricultores encuestados presentó infestación 

de coccus sp, mientras el 50% restante no tiene daño de esta plaga en sus campos. Siendo 

el AG-7  quien  presentó mayor infestación de un 7%. 

 

 

Figura 11 Porcentaje de infestación de Pseudococcus longispinus en Arándano 

En la figura 11 se observa que solo el 70% de los agricultores encuestados presento 

infestación de pseudococcus longispinus; mientras el 30% restante no tuvo presencia de 

esta plaga en sus campos. Siendo el AG-5 con mayor infestación de  un 7%. 
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Figura 12 Porcentaje de infestación de Dysmicoccus sp. en Arándano 

 

En la figura 12 se observa que solo el 60% de los agricultores encuestados presentaron 

infestación de Dysmicoccus sp; el otro 40 % no tuvo presencia de esta plaga en sus 

campos.  
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Figura 13 Porcentaje de infestación de Trips tabaci en Arándano 

En la figura 13 se observa que el 100% de los agricultores encuestados presento infestación 

de Trips tabaci . Siendo los agricultores AG-3 y AG-9 que tuvieron mayor daño de 8% y 

7% respectivamente. 

 

 

Figura 14 Porcentaje de infestación de Pinnaspis sp. en Arándano 
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En la figura 14 se observa que el 70% de agricultores presento infestación de pinnaspis sp 

en su campo; mientras el 30% restante no tuvieron presencia de esta plaga en sus campos. 

Solo un agricultor tuvo mayor infestación de un 7%. 

 

 

 

Figura 15 Porcentaje de infestación de Argyrotaenia sp. en Arándano 

En la figura 15 se muestra que el 70% de agricultores, presenta infestación de 

Argyrotaenia sp, en tanto el 30% restante no tuvieron presencia de esta plaga en sus 

campos. El AG-7 fue quien mayor daño presento de un 5%. 
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Figura 16 Porcentaje de infestación de Hemiberlesia sp. en Arándano 

En la figura 16 se observa que solo el 40% de agricultores presento infestación de 

Hemiberlesia sp, y el 60% restante no tuvo presencia de esta plaga en sus campos de 

cultivo.  

 

Figura 17 Porcentaje de infestación de Ceratitis capitata en Arándano 

En la figura 17 se observa que solo el  20 % de agricultores encuestados presentaron 

infestación de Ceratitis capitata en su campo de cultivo; y el 80% restante no tiene 

presencia de esta plaga 
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Tabla 9 Resumen de la Infestación de los  principales insectos plaga en los campos 

evaluados de Arándano 

PORCENTAJE  DE INFESTACIÓN (%) 

 

PRINCIPALES 

PLAGAS  

N° DE  AGRICULTORES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

(%) 

Heliothis virescens 10 5 12 8 5 7 3 8 7 4 6.9 

Anómala sp. 3 5 8 5 4 6 4 5 7 5 5.2 

coccus sp. 0 2 0 2 3 0 7 0 4 0 1.8 

Pseudococcus longispinus 5 3 0 2 7 4 0 3 0 5 2.9 

Dysmicoccus sp. 3 5 0 0 6 2 0 5 2 0 2.3 

Trips tabaci 6 3 8 5 2 3 6 4 7 2 4.6 

Pinnaspis sp. 5 0 3 6 0 2 7 0 5 2 3 

Argyrotaenia sp 4 2 2 0 2 0 5 3 3 0 2.1 

Hemiberlesia sp. 0 2 3 0 3 0 0 5 0 0 1.3 

Ceratitis capitata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.2 

 

En la tabla 9 se observa el porcentaje de infestación  según el tipo de insecto plaga y de 

acuerdo a cada agricultor. Las plagas con mayor  promedio en porcentaje de infestación de 

acuerdo a la encuesta realizada fueron: Heliothis virescens (6.9%), Anomala sp (5.2%) y 

Trips tabaci (4.6%).En cuanto a las otras plagas como cohinillas y queresas los porcentajes 

son bajos, de acuerdo con los agricultores encuestados  la plaga más presente fue 

pseudococcus longispinus (2.9%). También se vio que solo 2 agricultores tuvieron 

problemas de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) representando el 0.2%.     

De tal manera SENASA (2018) viene realizando una rigurosa inspección e inocuidad de 

productos agrícolas a fin de detectar frutos sospechosos en cargas comerciales, 

minimizando al máximo que estados inmaduros de mosca de la fruta (Ceratitis capitata y 

el complejo anastrepha spp) ingresen a zonas reglamentadas o en proceso de erradicación, 

como lo es parte de la región liberteña. 
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4.9. Determinacion de la infestación de las plagas 

El método para determinar la infestación de cada plaga, utilizado por los agricultores 

encuestados se basa en las capacitaciones e información recibidas por Asociación de 

Agricultores Agroexportadores Propietarios de Terrenos de Chavimochic (APTCH) 

Tabla 10 Método de evaluación para determinar el porcentaje de infestación de las plagas, 

realizado por los agricultores de Chao. 

METODO DE EVALUACIÓN 

 

PLAGAS 

Umbral 

de 

acción 

(%) 

 

Planta/

ha 

 

Planta/par

ada 

 

Parada/ha 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Heliothis 

virescens 

 

7 

 

100 

 

25 

 

4 

Se evalúa las larvas  presente 

en los brotes, terminales y 

fruto. Las plantas infestadas se 

divide entre el N° total de 

plantas evaluadas y se 

convierte a porcentaje. 

 

Anómala sp. 

 

5 ind. 

 

2 

 

1 

 

2 

Se cava con una pala alrededor 

de la planta dejando 10cm de 

distancia del cuello y a una 

profundidad aprox. de 25 cm. 

luego se cuenta las larvas 

encontradas y se divide entre 

en N° total de plantas 

evaluadas. 

 

coccus sp. 

 

7 

 

20 

 

2 

 

10 

Se evalúa toda la planta 

exactamente en las hojas y 

tallos. Las plantas infestadas 

se divide entre el N° total de 

plantas evaluadas y se 

convierte a porcentaje. 

Pseudococcus 

longispinus 

 

7 

 

20 

 

2 

 

10 

Se evalúa los racimos de frutos 

Cada planta infestada se divide 

entre Total de plantas y se 

convierte a porcentaje. 

Dysmicoccus 

sp. 

 

7 

 

20 

 

2 

 

10 

Se evalúa la base de la planta 

pelando la corteza, 

seguidamente se empieza 
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escarbar con los dedos las 

raicillas que se encuentran 

cerca al cuello de la planta.  

Las plantas infestadas se 

divide entre el N° total de 

plantas evaluadas y se 

convierte a porcentaje. 

 

Trips tabaci 

 

5 

 

100 

 

25 

 

4 

Se evalúa cogiendo una hoja 

de papel blanco y sacudiendo 

las flores y terminales con 

mucho cuidado. Las  planta 

infestadas de Trips se divide 

entre N° Total de plantas 

evaluadas y se convierte a 

porcentaje. 

 

Pinnaspis sp. 

 

7 

 

20 

 

2 

 

10 

Se evalúa toda la planta 

principalmente los tallos. Las 

plantas infestadas se divide 

entre el N° total de plantas 

evaluadas y se convierte a 

porcentaje. 

 

Argyrotaenia 

sp 

 

5 

 

100 

 

25 

 

25 

Se evalúa los terminales y 

racimos de frutos. Las plantas 

infestadas se divide entre el N° 

total de plantas evaluadas se 

convierte a porcentaje. 

 

Hemiberlesia 

sp. 

 

7 

 

20 

 

2 

 

10 

Se evalúa hojas, tallos y frutos. 

Las plantas infestadas se 

divide entre el N° total de 

plantas evaluadas se convierte 

a porcentaje. 

 

Ceratitis 

capitata 

 

1 captura/trampa 

 

1trampa/lote 

Son pequeñas de color oscuro 

con forma de una S en sus 

alas. Basta con que en la 

captura haiga una mosca para 

empezar su control. 
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Figura 18 Porcentaje de infestación de los campos evaluados en relación al umbral de 

acción, de los diez agricultores encuestados 

En la figura 18 se muestra el promedio de infestación de las plagas presentes en los 

campos evaluados del cultivo de arándano, se puede apreciar que en cuanto a la relación 

con el umbral de acción con la que trabajan los agricultores encuestados, los insectos plaga 

como: Anómala sp y Heliothis virescens son las más presentes en todos los campos, con 

un porcentaje promedio en daño de 6.9% y 5.2% respectivamente. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 La infestación de los principales insectos plagas de Vacinium sp en el valle de 

Chao, fueron: Heliothis virescens (6.9%), Anomala sp (5.2%), coccus sp (1.8%), 

Pseudococcus longispinus (2.9%), Dismicoccus sp (2.3%), Trips tabaci (4.6%), 

Pinnaspis aspidistrae (3%), Argyrotaenia sp (2.1%), Hemiberlesia sp (1.3%), 

Ceratitis capitata (0.2%) 

 

 Los agricultores del valle de Chao basan su reconocimiento de plagas en 

características morfológicas sencillas y observables a simple vista como: el color, 

tamaño y forma del insecto plaga de acuerdo a su estadio donde el insecto causa 

más daño. 

 

 El 100 % de los agricultores de chao encuestados  utilizan la misma metodología 

para evaluación de plagas, donde todos ellos cuentan con umbrales de acción para 

establecer el porcentaje de infestación de cada plaga, tales umbrales son: Heliothis 

virescens (7%), Anomala sp (5 ind.), coccus sp (7%), Pseudococcus longispinus 

(7%), Dismicoccus sp (7%), Trips tabaci (5%), Pinnaspis aspidistrae (7%), 

Argyrotaenia sp (5%), Hemiberlesia sp (7%), Ceratitis capitata (1 

captura/trampa), las cual  les permite tomar medidas de control oportuno. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar todas las medidas de control enfocados en el Manejo Integrado de 

Plagas (MIP), especialmente para Anómala sp y Heliothis virescens, por ser 

plagas clave que causan daños importantes en el cultivo de arándano a lo 

largo de su desarrollo. 

 

 Capacitar al personal que realiza la cosecha, en reconocer plagas como 

cochinillas y queresas, para que puedan dar la voz de alerta ante la 

presencia de estas y así poder actuar rápidamente y tomar las medidas de 

control oportunamente. 
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Figura 19 Postura de Heliohis virescens  

 

  Figura 20 Larva de Heliothis virescens 

 

 
 

 
 

Figura 21 Daño de Heliothis virescens  
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       Figura 22 Larva y Daño de Anómala sp.                   Figura 23 Adulto de Anómala sp 

 

 

 

        
 

       Figura 24 Adulto de trips tabaci 

  

           Figura 25 Daño de Trips tabaci 
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Figura 26 Larva de Argyrotaenia sp.                      Figura 27 Adulto de Argyrotaenia sp.                       

 

Figura 28 Daño de Argyrotaenia sp en frutos y hojas de arándano 

            

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



66 
 

 

  
 

      Figura 29  Adulto de Pinnaspis sp.                               Figura 30 Daño de Pinnaspis sp. 

 

 
 

Figura 31 Daño de Coccus sp. en la nervadura central de las hojas 
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Figura 32 Adulto y Daño de Dysmicoccus sp. en la base y raíz de la planta de arándano 

 

 

  
 

Figura 33 Adulto y Daño de Pseudococcus longispinus en los frutos 
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Figura 34 Trampas Jackson y multilure para el monitoreo de Mosca de la fruta en Arándano 

 

 

Figura 35 Adulto de Ceratitis capitata capturada en trampa Jackson
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Figura 36 Plantines de Arándano 

 

   

Figura  37 Toma de datos y muestras de plagas en cultivo grande de Arándano
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Figura 38 Realización de Encuesta a los agricultores de Chao 
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