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RESUMEN 

La mosca blanca gigante (Aleurodicus juleikae) constituye una plaga muy importante en 

el Perú, principalmente en el palto (Persea americana) se ha determinado que los hongos 

entomopatógenos  pueden infectar y matar a la mosca blanca por lo que suelen ser 

usados como agentes de control biológico. Se tiene conocimiento que el aceite agrícola  

actúa en el sistema nervioso de los insectos y se utiliza  para el control de mosca blanca, 

por lo que el objetivo del presente trabajo es determinar cuál de los tres tratamientos que 

se aplica al palto es más efectivo en la mortalidad de la ninfa, siendo los tratamientos: un 

testigo absoluto, los hongos (Beauveria bassiana, Lecanicillium lecanii) y aceite agrícola.  

El proceso dura 25 días y se realiza en las instalaciones del campamento San José - Viru 

- La Libertad. 

 

Para realizar el experimento se utiliza una jaula de aislamiento cuya temperatura está 

entre los 180 – 190 C , dentro de ella se colocan cuatro plantas de palto con altura entre 30 

a 40 centímetros, se instalan 60 moscas adultas entre hembras y machos, las hembras el 

mismo día inoculan huevos en las hojas de palto y luego mueren las moscas pero los 

huevos eclosionan y siguen su ciclo  de vida; cuando las ninfas están en estado II y III se 

aplican los tratamientos a cada una de las plantas de palto; se aplica  cada tratamiento el 

día 5 y el día 10 se  colectan las ninfas con un estilete de las hojas de palto, luego se 

colocan las ninfas infectadas por los hongos y  por el aceite en una placa Petri ; los 

resultados de  mortalidad de ninfas, muertas por cada  tratamiento se  observan el día 10 

y el día 20.   

 

De acuerdo al experimento  de control biológico  se  utiliza un diseño experimental  en 

bloques completamente al azar siendo  la variable respuesta la mortalidad de ninfas,  el 

factor es el tratamiento, finalmente se comparan resultados y se determina  qué 

tratamiento es más significativo, llegando a la conclusión que el hongo (Beauveria 

bassiana) tiene mayor efecto y debe ser usado como control biológico para las plantas de 

palto a nivel de cultivo por hectáreas y poder optimizar la producción y la calidad del 

producto. 
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ABSTRACT 

The giant whitefly ( Aleurodicus juleikae ) is an important pest in Peru , mainly in avocado 

( Persea americana ) has determined that entomopathogenic fungi can infect and kill 

whiteflies so often used as control agents biological . It is known that agricultural oil acts 

on the nervous system of insects and is used to control whiteflies, so the aim of this study 

is to determine which of the three treatments applied to avocado is more effective in 

nymph mortality , with treatments : an absolute control , fungi ( Beauveria bassiana , 

Lecanicillium lecanii ) and crop oil . The process lasts 25 days and takes place in the San 

José camp facilities Chavimochic Special Project . 

 

To make the experiment a cage whose insulation temperature is between 180 used - 190 

C within it four avocado plants are placed with height between 30-40 inches , 60 adult flies 

between females and males are installed, the females same day inoculated eggs in 

avocado leaves and flies then die but the eggs hatch and continue their life cycle , when 

the nymphs are in state II and III treatments were applied to each plant avocado ; applies 

each treatment on day 5 and day 10 nymphs with a stylus avocado leaves are collected , 

then nymphs infected by fungi and oil in a petri dish is placed and the results of mortality 

of nymphs , dead for each treatment observed on day 10 and day 20 . 

 

According to biological control experiment using an experimental design in randomized 

complete block being the response variable mortality of nymphs, the factor is the 

treatment eventually results are compared and determines which treatment is most 

significant, concluding that the fungus (Beauveria bassiana) has a greater effect and 

should be used as a biological control for plant-level avocado crop per hectare and to 

optimize production and product quality. 
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I. INTRODUCCIÓN: 
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 

La economía en el Perú ha crecido en un 9.1% en el sector agroindustrial debido a 

las exportaciones de las diversos productos tales como palta, cebolla, plátano, 

mandarina, cacao, pimento, etc. Un factor importante del crecimiento agroindustrial 

se origina por  los megaproyectos de irrigación de cultivos en la costa peruana , que 

el estado peruano ha venido realizando durante muchos años . Las empresas  

agroindustriales ubicadas en el departamento La Libertad tiene un interés a nivel  

social, ambiental y empresarial por las comunidades que están alrededor del 

proyecto de irrigación. sobre todo las que cosechan palto requieren que sus 

productos que son exportados y para el consumo interno del país sean  de mejor 

calidad y bajo costo, por tal motivo un problema para los cultivos de palto son las 

plagas que afectan a la planta y al fruto es por ello que se realizan controles 

biológicos, muy importantes porque en los cultivos la tendencia es reducir el control 

químico y adoptar prácticas ambientales más efectivas. 

 

El Perú es uno de los cinco países con mayor biodiversidad biológica. En general 

una de las plagas que afecta al palto y perjudica la producción y la calidad del 

producto es la mosca grande gigante  (Aleurodicus juleikae) de la familia Aleyrodidae 

(hemiptera) , motivo por el cual se quiere  investigar si los tratamientos utilizados de 

hongos entomopatógenos  (Beauveria bassiana, Lecanicillium lecani) y aceite 

agrícola tienen  efecto significativo sobre la plaga de mosca blanca ya que uno de los 

motivos de utilizar los controladores biológicos en las empresas agroindustriales es 

evitar utilizar los insecticidas sobre las plantas de palto por ello como estadístico es 

necesario analizar resultados para obtener un mejor control biológico para que las 

empresas agroexportadoras obtengan una mejor calidad de sus productos y 

obtengan beneficios económicos. 
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 
 
1.2.1.  A Nivel Internacional : 
 

Se evaluaron los productos de extractos vegetales (Biogarlic®, Extra natural® y 

Neem®) y los aceites minerales* (Saf-TSide®, Nu-Film®) con un testigo absoluto, 

para controlar Bemisia spp. En Solanum melongena L., en la agrícola San Nicos 

ubicada en el kilómetro 10 de la carretera 20 en el valle de Culiacán Sinaloa, México, 

en el ciclo 2001-2002. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro 

repeticiones, evaluando las variables de poblaciones de adultos, ninfas y huevecillos 

de Bemisia spp. a través del análisis de varianza y pruebas de comparación de 

medias (DMS). Los productos se aplicaron dos veces por semana y se tomaron los 

datos de campo y laboratorio en las fechas 10, 17 y 24 de marzo del 2002. En 

adultos se observó que, Extra natural y Saf-T-Side no difirieron entre ellos, también 

se observó que el Nu-Film y el Neem no difirieron, después aparece Biogarlic. En 

ninfas se observó que Extra natural, Saf-T-Side y Nu-Film no difirieron entre ellos; sin 

embargo Nu-Film no difiere de Neem, después aparece Biogarlic. En la etapa de 

huevecillo se observó estadísticamente que Extra natural y Saf-T-Side no difirieron, 

sin embargo Nu-Film, Neem y Biogarlic no difieren entre ellos. El análisis de varianza 

mostró diferencia altamente significativa entre los tratamientos para el número 

adultos, ninfas y huevecillos de mosca blanca por hoja. Los resultados de este 

ensayo demuestran que todos los tratamientos difirieron estadísticamente del testigo. 

Los productos de extractos vegetales y aceites minerales como Extra natural and 

Safe-T-Side son productos que reducen las poblaciones de mosca blanca y pueden 

utilizarse exitosamente como alternativa de manejo integrado (Alfredo González 

Acosta, Elio M. del Pozo  Núñez, Blas Galván Piña, Alfredo González Castro  y Julio 

César González Cárdena) México 20061 

 

Las pruebas de efectividad de los posibles agentes biológicos seleccionados para el 

control de insectos en condiciones de campo son muy importantes debido a que en 

condiciones de laboratorio su comportamiento es diferente. En este trabajo se 

discute brevemente el estudio experimental que se realizó en Viñales, Pinar del Río y 

Las Cuabas, Camagüey para evaluar la efectividad de diferentes cepas de Beauveria 
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bassiana (la cepa # 36, la LBB-1 y La Brasileña) para impedir el ataque y el 

desarrollo de los Ips spp en condiciones de campo en plantaciones de pinos con el 

objetivo de verificar si era posible su introducción en un manejo integral de estas 

plagas de insectos. Trozos de pinos de 50 cm. de longitud y de 14 a 16 cm. de 

diámetro y árboles de pinos de 20 años de edad previamente descortezados en 20 

cm. de espesor alrededor del fuste y a 30 cm. a la altura del suelo se asperjaron en 

toda su dimensión con una solución de las cepas a una concentración de 1.5 x 108 

con/ml y a una dosis de 5 lts. /m3 antes y después de la invasión de los 

descortezadores. 

Los resultados exhibieron que ninguna cepa tuvo un significativo efecto sobre el 

establecimiento y desarrollo de los descortezadores en las plantaciones de pinos, por 

lo que no se recomienda la aplicación de las mismas a esta dosis y concentración en 

un programa de manejo integral de estas plagas. (René Alberto López Castilla, 

Enrique de Zayas, Antonio Fernández Vera  y  Natividad Triguero Isasi)2 

El salivazo de la caña de azúcar, Aeneolamia varia, es una plaga de reciente 

introducción que amenaza los cultivos de caña del valle del río cauca, para lo cual se 

contempla desarrollar un programa de manejo integrado con énfasis en el control 

biológico, empleando hongos entomopatógenos. Esta investigación está enmarcada 

en la cadena productiva de Agricultura y Cambio Climático y aunque no se 

contemplaron actividades específicas sobre el efecto del clima en poblaciones del 

salivazo en cultivos de caña, se condujo durante tres años un experimento de campo 

sobre el impacto del clima en las poblaciones de A. varia. El estudio permitió concluir 

que tanto los periodos de sequías como los de altas precipitaciones en la zona, 

afectan negativamente las poblaciones de este insecto, pero bajo condiciones de 

precipitaciones normales el insecto puede prosperar y reproducirse a tasas de 

incremento mayores. A través de un proceso de búsqueda de aislamientos de 

Metarhizium anisopliae provenientes de: suelos, salivazos infectados en pastos, 

donaciones de CIAT y Cenicafé, y formulaciones comerciales, se evaluaron 43 cepas 

de hongos entomopatógenos. Estas cepas se seleccionaron por patogenicidad en 

laboratorio y luego por virulencia en laboratorio e invernadero contra los estados de 

ninfa y adulto de Aeneolamia varia. Las pruebas en laboratorio e invernadero 

permitieron seleccionar las cepas codificadas como: CCMa0906, CCMa1008, 
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CeMa9236 y CoMa01. Las evaluaciones en un cultivo de caña demostraron que no 

hubo diferencias estadísticas (P =0.05) entre las cepas CCMa0906, CCMa1008 y 

CeMa9236, siendo las más eficaces en el control del salivazo. Se escogió la cepa de 

referencia CeMa9236 para evaluar diferentes dosis en el control de A. varia. Se 

encontró que a medida que la dosis se incrementa la mortalidad del salivazo es más 

alta. la dosis de 1x1013 esporas/ha de M. anisopliae, produce una mortalidad del 

57%, la cual se considera alta para el caso de un entomopatógeno, que tiene la 

capacidad de establecerse, dispersarse y reproducirse al aplicarse en un ecosistema 

agrícola como el de la caña de azúcar. Los resultados permiten recomendar el uso 

de M. anisopliae en cultivos de caña y desarrollar estudios posteriores sobre su 

eficacia bajo diferentes condiciones de zonas agroecológicas y lograr una mayor 

eficacia en el control de A. varía integrándolo con otros organismos y prácticas de 

manejo del cultivo. Como resultado de esta investigación con la colaboración de una 

Empresa de Productos Biológicos se logró un producto comercial con una de las 

cepas seleccionadas, cuya evaluación en cultivos comerciales de caña, se llevará a 

cabo por parte de Cenicaña en los próximos tres años.( Alex Enrique Bustillo Pardey) 

Colombia3. 

Según  los resultados, el aislamiento B. bassiana B025 del Banco de 

entomopatógenos de Cenipalma BEC, fue el más patogénico en insectos adultos de 

D. neivai, superando el porcentaje de mortalidad obtenida por otros aislamientos. El 

aislamiento B025 causó una mortalidad en poblaciones del insecto hasta el 73.33% 

en condiciones de laboratorio y fue más patogénico a mayores concentraciones. El 

TL50 para B. bassiana B025 se alcanzó a los 11 días de evaluación. Los resultados 

de las pruebas de adherencia mostraron que las conidias del aislamiento B025 sobre 

varias estructuras del integumento del insecto fueron mayores en el escutelo y 

abdomen; así como su capacidad hidrofóbica en la fase acuosa. 

La evaluación de excipientes para el desarrollo de un prototipo de formulación a base 

de hongos entomopatógenos a partir de estudios físicos como voluminosidad, 

tamaño de partícula, fluidez, pH, humedad, humectabilidad, permitió la selección. Los 

prototipos de formulación utilizados no presentaron ninguna diferencia significativa 

entre ellos. Esto ocasionó un efecto letal bajo sobre el insecto e incrementó la 

mortalidad obtenida con respecto al hongo no formulado. Los resultados del B. 
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bassiana con un prototipo de formulación en condiciones de laboratorio y 

semicontroladas de campo, demostraron un efecto letal sobre adultos de D. neivai. 

La formulación del B. bassiana B025 mejoró su desempeño en el campo, facilitó su 

manejo, producción, aplicación en campo y permitió su almacenamiento en 

condiciones que disminuyen su costo, con una pérdida mínima de las cualidades 

(Luis Carlos Martínez Castrillón), Colombia4. 

En los últimos años, varios sistemas agrícolas tropicales y subtropicales han sido 

seriamente afectados por Bemisia tabaci que de ser, en general, una especie de 

importancia secundaria, se ha convertido en un problema agrícola principal presente 

en todos los continentes. En el área Mediterránea y en Iberoamérica, sus plagas han 

causado problemas, por efecto directo o por transmisión de geminivirus, a cultivos 

hortícolas, ornamentales, industriales y de exportación. Aunque es difícil cuantificar 

su impacto sobre la producción, las pérdidas ocasionadas por las plagas de esta 

especie, equivalen a decenas, y quizás cientos de millones de dólares. Además, a 

las perdidas per se debe sumarse el aumento en los costes de producción debidos 

sobre todo al uso de insecticidas. La situación descrita llevó al desarrollo, en varios 

países, de valiosos esfuerzos para el manejo integrado de las plagas, en particular, 

la exploración y desarrollo de medidas de control biológico desde los años 90. Varias 

especies de parasitoides, depredadores y hongos entomopatógenos han sido 

estudiadas para este fin. Los hongos entomopatógenos tienen la particularidad de 

invadir a sus hospedantes a través del tegumento por lo que se consideran de gran 

utilidad para el control de las poblaciones de insectos chupadores. Varios autores 

han apuntado la posibilidad de empleo, en programas de control integrado de 

moscas blancas, de hongos como Paecilomyces fumosoroseus Aschersonia 

aleyrodis, Verticillium lecanii, Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae. Estos 

agentes pueden ser aplicados de forma inundaría, con medios convencionales, dado 

que se multiplican con facilidad y son susceptibles de posterior manejo para  la 

elaboración de formulados insecticidas, donde la eficacia de un producto de estas 

características reside en la correcta selección de la cepa que formará el ingrediente 

activo. 

(Elizabeth Araujo de Albuquerque Maranhão, Eduardo Henrique de Albuquerque 

Maranhão), Brasil5. 
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El desarrollo de estrategias diferentes al uso de agroquímicos en la agricultura ha 

abierto nuevas posibilidades a la investigación con microorganismos como alternativa 

en control biológico debido a sus capacidades bioquímicas y la facilidad de su 

manejo para la protección de cultivos. El objetivo del presente estudio fue establecer 

el efecto biocontrolador de Bacillus spp., frente a Fusarium sp., bajo condiciones de 

invernadero en tomillo. La metodología incluyó el aislamiento del posible patógeno 

que estaba causando marchitez vascular y pérdidas en la producción, su 

identificación por claves taxonómicas, pruebas de antagonismo directo en placa en 

donde se evaluó el radio de crecimiento de la colonia, porcentaje de inhibición y tasa 

de crecimiento, ensayos bajo condiciones de invernadero en plantas de tomillo con 

evaluaciones cada 5 días durante 1 mes por escala de severidad. Finalmente, se 

confirmó la presencia del patógeno en un segundo aislamiento para confirmar los 

postulados de Koch. Los resultados mostraron que el causante de la enfermedad era 

el hongo Fusarium pseudonygamai y en las pruebas de antagonismo que el 

tratamiento con Bacillus UCMC (B2) resulto tener el mejor efecto biocontrolador in 

vitro y bajo condiciones de invernadero contra Fusarium sp., por presentar mayores 

porcentajes de inhibición, raíces más largas, mayor peso seco y disminución o 

ausencia de síntomas de la enfermedad. Se concluyó que Bajo condiciones de 

invernadero contra Fusarium sp., en plantas de tomillo. (Lucia Constanza Corrales, 

MSc, Ligia Consuelo Sánchez MSc, Jairo Cuervo PhD, Julie Alexandra Joya, 

Katherine Márquez)6. 

Los hongos entomopatógenos son una alternativa real para el manejo integrado de  

mosquitas blancas. En el presente trabajo se determinó la efectividad de cuatro 

cepas de Paecilomyces fumosoroseus (P2, P3, PF y PG), dos de Verticillium lecanii 

(V2 y V3) dos de Beauveria bassiana (Bb1 y Bb17), con base en la mortalidad de 

ninfas del cuarto instar (N4) de Bemisia tabaci, B. argentifolii y Trialeurodes 

vaporariorum. La efectividad se estimó en miles de conidias por ninfa del cuarto 

instar. Las cepas de mayor efectividad fueron PG (10320 ninfas muertas), P3 

(15510), PF (15670) y V2 (20000) para B. tabaci; Bb17 (14520), V3 (18450), PG 

(20000) y P3 (20130) para B. argentifolii; y V2 (16810), Bb1 (17830), V3 (21050) y P3 

(22130) para T. vaporariorum.( Margarito Ortiz-Catón, R. Alatorre-Rosas, Laura 
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Ortega-Arenas, A. Ortiz Catón, Sergio Alvarado-Casillas, L. S. Ibarra-Sánchez, C. 

Santillán-Ortega), México7.  

 

1.2.2. A Nivel Nacional: 

El efecto de los hongos entomopatógenos solo o en mezcla es similar para el control 

de los huevos ninfa I y III de A coocois. Pero con una exacerbación del efecto de P. 

fumosoroseus en la ninfa I a los 2 días .El efecto de V.lecanii sobre el segundo 

estadio ninfal de A. coocois fue mejor que P.FUMOSOROSEUS y que la mezcla de 

ambos hongos, ya que el mayor porcentaje de mortalidad se presentó desde el 

octavo día hasta el dio 12 únicamente, en el caso del IV estadio ninfal se observó un 

ligero incremento en el efecto al combinarse los dos hongos 

entomopatógenos.(Elizabeth Núñez del prado, José Ianncone, Hilda Gómez) 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN: 
 

1.3.1 Justificación académica:  

Los métodos estadísticos son muy importantes en la investigación científica, muchos 

investigadores realizan experimentos a veces sin saber que los métodos estadísticos 

son muy importantes en la realización de un proyecto de investigación  y en la toma 

de decisiones. Esta investigación da a conocer la importancia de la estadística en la 

rama de la biología  ya que se  utiliza un diseño de experimentos y los métodos 

estadísticos para comparar los tratamientos que se utilizan en este proyecto para 

controlar la mosca blanca gigante.  

 

1.3.2 Justificación científica:  

Se espera que la información obtenida sea de ayuda para posteriores trabajos 

científicos dado que la investigación se basa en biocontroladores y evita el uso de  

los controladores químicos que  afectan significativamente al  medio ambiente; de 

esta manera se opta por prácticas ambientales para la eliminación de esta plaga para 

que el fruto del palto llegue a absorber todos los nutrientes necesarios para el 

consumo humano y de mucha ayuda en la dieta alimenticia. 
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1.3.3 Justificación social y económica:  

El presente proyecto tiene como objetivo determinar el efecto de los biocontroladores 

sobre la mosca blanca gigante. Para poder prevenir el brote de esta plaga es 

necesario hacer esta investigación, dado que las empresas agroexportadoras 

requieren que la producción no se vea afectada ni  tenga  pérdidas económicas y a la 

vez de mejor calidad y reconocida a nivel mundial. 

 

1.4. PROBLEMA: 
 

De lo anteriormente expuesto se cree conveniente plantear el siguiente problema de 

Investigación: 

¿Cuál es el efecto de hongos entomopatógenos (Beauveria bassiana, Lecanicillium 

lecanii) y aceite agrícola en la mortalidad  de ninfas de mosca blanca gigante 

(Aleurodicus juleikae) en plantas de palto (Persea americana), Campamento San 

José –- Virú – La Libertad 2013? 

 

1.5. HIPÓTESIS: 
 

Los hongos entomopatógenos  (Beauveria bassiana, Lecanicillium lecanii)  y aceite 

agrícola tienen efecto significativo en la mortalidad de ninfas de mosca blanca 

(Aleurodicus juleikae) en plantas de palto (Persea americana), San José - Virú – La 

Libertad 2013. 

 

1.6. OBJETIVOS: 
 
1.6.1. Objetivo General: 
 

Determinar el efecto de hongos entomopatógenos (Beauveria bassiana, Lecanicillium 

lecanii) y aceite agrícola en la mortalidad  de ninfas de mosca blanca gigante 

(Aleurodicus juleikae) en plantas de palto (Persea americana), Campamento San 

José - Virú – La Libertad 2013. 
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1.6.2. Objetivos Específicos: 
 

 Determinar el efecto de hongos entomopatógenos (Beauveria bassiana, Lecanicillium 

lecanii) en la mortalidad  de ninfas de mosca blanca gigante (Aleurodicus juleikae) en 

plantas de palto (Persea americana), Campamento San José - Virú – La Libertad 

2013. 
 

 Comparar el efecto del hongo entomopatógeno (Beauveria bassiana) con el efecto 

del hongo (Lecanicillium lecanii) en la mortalidad  de ninfas de mosca blanca gigante. 
 

 Comparar el efecto del hongo entomopatógeno (Beauveria bassiana) con el efecto 

del aceite agrícola en la mortalidad  de ninfas de mosca blanca gigante. 

 

 Comparar el efecto del hongo entomopatógeno (Lecanicillium lecanii) con el efecto 

del aceite agrícola en la mortalidad  de ninfas de mosca blanca gigante. 

 

 Comparar el efecto del testigo con el del hongo entomopatógeno (Beauveria 

bassiana) en la mortalidad  de ninfas de mosca blanca gigante. 

 

 Comparar el efecto del testigo con el del hongo entomopatógeno (Lecanicillium 

lecanii) en la mortalidad  de ninfas de mosca blanca gigante. 

 

 Comparar el efecto del hongo entomopatógeno (Lecanicillium lecanii) con el efecto 

del aceite agrícola en la mortalidad  de ninfas de mosca blanca gigante. 

 

 Determinar  el  tratamiento que mejor controla la mortalidad de ninfas de mosca 

blanca gigante (Aleurodicus juleikae) en planta de palto (Persea americana). 
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II.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: 

Antes de emprender toda investigación es necesario tener conocimiento de las 

distintas variables y conceptos con los que se va a trabajar. Por lo tanto en esta 

sección se presentan definiciones de variables y  métodos relevantes para el 

desarrollo de la investigación. 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
  

 Aleurodicus juleikae: La mosca blanca gigante  hembra deposita los huevos en el 

envés de las hojas en un trayecto en espiral. Las ninfas emergen y se ubican en las 

hojas, donde una vez fijadas se mantienen en el mismo lugar durante todo su 

desarrollo, movilizándose sólo como adultos. La mosca presenta cuatro estados 

ninfales, en el último de los cuales pasa al estado de pseudopupa, del cual emerge el 

adulto. El ciclo de vida dura cerca de 30 – 35 días con una temperatura de 25°, 

pudiendo presentar varias generaciones anuales. A corta distancia se dispersan por 

el vuelo de las hembras adultas. Sin embargo, el mejor medio para dispersarse a 

nuevas áreas lo constituye el follaje y plantas infestadas. 

 Huevos: Depositados en espiral en la hoja inferior, 0,25 mm de largo. 

 Ninfas: Pequeñas, adheridas a la hoja y con abundantes cerocidades en forma de 

hilos gruesos. 

 Adulto: Blanco con una mancha en cada ala anterior. Las alas las mantiene en reposo 

formando un triángulo, como algunas polillas. Mide 2.5 – 3 mm de largo. 

 

El daño es producido por los insectos al alimentarse de la savia de las plantas. Hay 

disminución de la fotosíntesis de las plantas atacadas, ocasionada por la presencia 

de la plaga en las hojas y por hongos saprófitos (fumagina) que se alimentan de las 

sustancias azucaradas producidas por ésta y que cubren el follaje. En ataques 

fuertes se produce defoliación. 
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Las especies de Aleurodicus son originarias de América tropical que se han 

adaptado a diversos hospederos y climas templados, aumentando su dispersión en 

los últimos años. La importancia económica que revisten es causada por :daño 

directo, que puede causar la muerte de los árboles, disminución de la producción, 

daño en calidad, reflejado en menor tamaño de los frutos y malformación foliar en 

plantas ornamentales, presencia de hongos saprófagos que manchan las plantas y 

frutos. 

 

En forma permanente se debe obtener equilibrio bajo el nivel de daño, lo que se 

logra con un manejo integrado de la plaga. Biológico: existen insectos depredadores 

de la familia Coccinellidae (chinitas), neurópteros (crisopas) y parasitoides asociados 

a la plaga, entre los que se encuentran avispitas de los géneros Encarsia y 

Encarsiella.  

Mecánico: el uso de agua jabonosa aplicada a presión permite eliminar las ceras 

protectoras de los insectos y los hongos asociados a la mielecilla que ellos producen. 

Los insectos al estar desprotegidos se deshidratan y mueren 

 Beauveria bassiana: es un  deuteromiceto que crece de forma natural en los suelos 

de todo el mundo. Su poder entomopatógeno le hace capaz de parasitar a insectos 

de diferentes especies, causando la conocida enfermedad blanca de la muscardina. 

Pertenece a los hongos entomopatógenos y actualmente es utilizado 

como insecticida biológico o biopesticida controlando un gran número de parásitos de 

las plantas como son las orugas, las termitas, las moscas blancas, los áfidos, los 

escarabajos o los tisanópteros. 

 Lecanicillium lecanii: es ahora su nombre aprobado de una especie de hongos 

entomopatógenos , que fue ampliamente conocidos previamente 

como Verticillium lecanii (Zimmerman) Viegas), pero ahora se entiende que es 

un anamórfico forma en el Cordyceps grupo de géneros en el Clavicipitaceae . [1] Los 

aislamientos anteriormente clasificado como V. lecanii podría ser L. attenuatum, L. 

lecanii, L.longisporum , L. muscarium o L. nodulosum.  Por ejemplo, varios estudios 

recientes, como Kouvelis et al. que llevaron a cabo los estudios de ADN 

mitocondrial,  se refieren al nombre de L. muscarium. Sí L. lecanii aparece 

principalmente para ser un patógeno de insectos blandos escala ( Coccidae ). 
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El control biológico es un método de control de plagas, enfermedades y malezas que 

consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro 

organismo. 

Hay que tener en cuenta que su uso ha tenido significados diferentes a lo largo del 

tiempo; así, los fitopatólogos han tendido a usar el término para denotar métodos de 

control que incluyen rotación de cultivos, alteraciones del pH del suelo, uso de 

enmiendas orgánicas, etc. (Baker, 1985; Schrot & Hancock, 1985); otros 

investigadores diferencian un control biológico clásico del control biológico moderno 

donde se incluyen las técnicas de control por interferencia. Sin embargo, la definición 

más aceptada en la actualidad es la que han utilizado tradicionalmente 

los entomólogos: Es un método agrícola de control de plagas (insectos, ácaros, 

malezas, enfermedades de las plantas, etc.) que usa depredadores, parásitos, 

herbívoros u otros medios naturales. Puede ser un componente importante del 

control integrado de plagas y es de gran importancia económica para la agricultura. 

 

2.2   FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA: 

 

2.2.1  Distribución De Bernoulli: 

 

En la teoría de probabilidad y estadística, un ensayo de Bernoulli es un 

experimento aleatorio en el que sólo se pueden obtener dos resultados 

(habitualmente etiquetados como éxito y fracaso). Se denomina así en honor a Jakob 

Bernoulli. 

Desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad, estos ensayos están 

modelados por una variable aleatoria que puede tomar sólo dos valores, 0 y 1. 

Habitualmente, se utiliza el 1 para representar el éxito. 

Si p es la probabilidad de éxito, entonces el valor del valor esperado de variable 

aleatoria es p y su varianza, p (1-p). 

Los procesos de Bernoulli son los que resultan de la repetición en el tiempo de 

ensayos de Bernoulli independientes pero idénticos8. 
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2.2.2 Distribución Binomial: 

En estadística, la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta 

que mide el número de éxitos en una secuencia de n ensayos 

de Bernoulli independientes entre sí, con una probabilidad fija p de ocurrencia del 

éxito entre los ensayos. Un experimento de Bernoulli se caracteriza por ser 

dicotómico, esto es, sólo son posibles dos resultados. A uno de estos se denomina 

éxito y tiene una probabilidad de ocurrencia p y al otro, fracaso, con una 

probabilidad q = 1 - p. En la distribución binomial el anterior experimento se 

repite n veces, de forma independiente, y se trata de calcular la probabilidad de un 

determinado número de éxitos. Para n = 1, la binomial se convierte, de hecho, en 

una distribución de Bernoulli. 

Para representar que una variable aleatoria X sigue una distribución binomial de 

parámetros n y p, se escribe 9:    

 

 

2.2.3 Supuestos Del Análisis De Varianza: 

 

 Los términos del error son aleatorio, independiente y normalmente distribuidos. 

 Las varianzas de los diferentes grupos son homogéneas. 

 Las varianzas y los promedios de los grupos no están correlacionados 

 Los efectos principales son aditivos 

 

2.2.4 Normalidad: 
 

Las desviaciones de la normalidad no afectan seriamente la validez del análisis. 

Independencia significa que no hay relación entre el tamaño de los términos de error 

y el grupo al cual pertenecen. 
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2.2.5 Homogeneidad De Las Varianzas: 

 
El análisis de varianza utiliza un cuadrado medio de error combinado, para obtener la 

mejor estimación de una varianza común a todos los grupos. Si las varianzas entre 

los grupos son diferentes no hay justificación para combinarlas10. 

 

2.2.6 Transformación De Variables: 
 

La transformación de variables es una de las herramientas utilizadas en el análisis de 

varianza. El análisis de varianza proporciona una gran ayuda cuando desea llegar 

resultados e interpretaciones correctas, respecto a la diferencia significativa entre 

valores promedios calculados para cierta característica en estudios proveniente de 

distintas áreas o grupos  

En el análisis de varianza se plantean una serie de supuestos que no 

necesariamente se cumple en todos los casos. Con el propósito de evitar los 

problemas que esto acarrea, Krumbein y Miller (1954) formularon una metodología 

donde se refirieron al supuesto de normalidad.  

 

    2.2.6.1 Transformación angular o de Bliss: 

 

También conocida bajo el nombre de transformación Arco-seno, se aplica a variables 

expresadas en porcentajes o proporciones. 

Un tipo de información muy corriente en investigaciones es aquel en el cual las 

anotaciones proporcionan el número de individuos o elementos que poseen una 

determinada característica dentro de un grupo mayor “n” de ellos. El caso más 

sencillo se presenta cuando los grupos que se analizan poseen el mismo tamaño de 

elementos. Bajo esta condición se puede citar ejemplos concretos que se  dan en la 

realidad .como se obtendrá el porcentaje de plantas de plantas infectadas. En 

general al querer comparar el grado e virulencia del agente. En  cuyo efecto la 

medición porcentual otorga una herramienta de fácil y rápido cálculo.  
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Evaluada la información a través de porcentaje o proporciones y en la medida que la 

variable por cuantificar no tenga una ocurrencia de probabilidad pequeña, la 

frecuencia de las observaciones tiende a distribuirse Binomialmente. 

Dado que la distribución binomial, como ya se demostró, presenta al igual que la 

poisson una relación de dependencia entre la media aritmética y la varianza, se 

aplica la transformación angular a cada elemento con el fin de independizar ambos 

estadígrafos, logrando además en forma simultanea el alargamiento de ambos 

extremos de la distribución binomial, a la vez que comprime el centro de la misma, 

aproximando en consecuencia dicha distribución normal11. 

En este último caso, el rango debe estar comprendido entre 0 y 1 o 0 y 100% según 

el caso. Si los valores están en el primer cuartil o en el tercer cuartil, es 

recomendable solo transformación de la raíz cuadrada, en caso de que se encuentre 

solo en el intervalo del primer cuartil y el tercer cuartil, no es recomendable hacer 

ninguna trasformación.  

   

El cumplimiento de estos supuestos es para la validez del análisis de variancia. En 

algunos experimentos posiblemente no satisfacen los supuestos, en esos casos se 

debe aplicar alguna transformación, si aún continua el problema, no insistir con 

transformaciones, es recomendable las pruebas no paramétricas, aunque son menos 

eficientes, permite conocer las tendencias en las comparaciones de tratamientos12.  

         √
  

 
 

2.2.7 Diseños De Experimentos: 
 

2.2.7.1 Diseño De Bloques Completos Aleatorizados: 

En cualquier experimento, la variabilidad que surge de un factor perturbador puede 

afectar los resultados. En general un factor perturbador puede definirse como un 

factor del diseño que probablemente tenga un efecto sobre la respuesta, pero en el 

que no existe un interés específico. En ocasiones un factor perturbador es 

desconocido y no controlable; es decir, se desconoce la existencia de ese factor e 

incluso puede tener niveles variables mientras se está realizando el experimento13.  
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Muchos problemas de experimentos, es necesario hacer un diseño de tal manera 

que la variabilidad proveniente de fuentes conocidas pueda ser sistemáticamente 

controlada.  

Se pretende reducir el efecto de la variabilidad proveniente de causas propias del 

experimento pero independiente del efecto que se desea estudiar. 

Para los fines del análisis de varianza el bloqueo introduce un efecto adicional ficticio, 

cuyo objetivo es separar del error experimental, alguna fuente de variabilidad 

conocida. 

El Diseño en Bloque Completo al Azar es un plan en el cual las unidades 

experimentales se asignan a grupos homogéneos, llamados bloques, y los 

tratamientos son, luego, asignados al azar dentro de los bloques. 

El objetivo del agrupamiento es  lograr que las unidades dentro de un bloque sean lo 

más uniformes posible con respecto a la variable dependiente, de modo que las 

diferencias observadas se deban realmente a los tratamientos.  Al controlar la 

variación dentro de los bloques reducimos la variabilidad del error experimental. 
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DISEÑOS EN BLOQUE ALEATORIZADOS 

Cada bloque constituye una replicación 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los tratamientos aparecen una 

sola vez en cada bloque 

 

 Se divide el material experimental en tantos bloques como números de replicaciones 

a utilizar. Cada bloque es luego dividido en tantas UE como tratamientos haya en 

estudio.  

 

 Como el DBCA especifica que todos los tratamientos deben aparecer una vez en 

cada replicación, la aleatorización se hace separadamente en cada bloque.  

 

 La aleatorización es similar al DCA para cada bloque. 
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2.2.7.1.1 El Modelo (De Efectos Fijos): 

 

Yij = µ + αi + βj + eij 

 

Cada respuesta es la suma de los otros términos.Donde Y es la variable respuesta o 

dependiente, mortalidad de ninfas infectadas con los hongo entomopatógenos, e Y
ij
 

es la observación perteneciente al j-ésimo bloque bajo el tratamiento i; las 

observaciones son independientes. 

 µ: es la media general común a todas las ninfas muertas. 

 α
i
 : es el efecto del tratamiento en el nivel i, propio de cada hongo entomopatógenos     

y el aceite agrícola. 

 β
j
 : es el efecto del bloque en el nivel j, propio  de cada de cada ninfa. 

       e
ij
 :es la variable aleatoria del error con distribución normal, con media igual a 0 y 

varianza σ2  ->
   N (0 ; σ2 )  e independiente 

 

      Hipótesis: 
 

  Ho: μ1= μ2=..... = μk 

  H1: no todas μ’ks son iguales 

  Ho: μ1= μ2=..... = μj 

  H1: no todas μ’js son iguales 

 

      Nivel de significación: 
 

  α = 0.05  
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 Regla de Decisión: 
 

   Si F>f α  [(k-1), (k (n-1) (b-1)) ]   se rechaza Ho 

. 

 

 Suma de Cuadrados: 
 

STC = Suma total de cuadrado 

STC = ∑ ∑ Yij² - Y².. 

                            n.b 

 

SCT = Suma de cuadrados de los 

tratamientos 

SCT = ∑ Yi² - Y².. 

               b      b.k 

 

SCB = Suma de cuadrados de los 

bloques 

SCB =  ∑ Y.j² - Y².. 

                 k      b. k 

SCE = Suma de cuadrado del error 

          SCE = STC- SCT- SCB 

 

 Cuadrados Medios: 
 

S1²= Cuadrado medio de los tratamientos 

S1²=  SCT         S2² = SCB 

           k-1                     b-1 

 

S² = Cuadrado medio del error 

S² =       SCE 

           (K-1)(b-1) 
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Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

 

Cuadros Medios 

Valor de  

F 

Tratamiento SCT K-1 CMT=SCA/(K-1) CMT/CME 

Bloques SCB b-1 CMB=SCB/(b-1) CMB/CME 

Error STE (k-1)(b-1) CME=CME/(t-1)(b-1)  

Total STC K*b-1   

 

2.2.7.1.2 Ventajas del diseño en bloques completamente al azar: 

 Puede proveer resultados más precisos que un DCA del mismo tamaño si los          

agrupamientos son efectivos. 

 Sirve para cualquier número de tratamientos y replicaciones. 

 Los tratamientos no necesitan tener tamaños de muestras iguales.(Bloque 

Incompleto). 

 El análisis no se complica si se debe descartar, por alguna causa, un tratamiento o 

algún bloque. 

 Se puede introducir, deliberadamente, variabilidad en las unidades experimentales 

para ampliar el rango de validez de los resultados  sin sacrificar la precisión de los 

resultados. 

 

2.2.7.1.3 Desventajas del diseño en bloques completamente al azar:  

 Las observaciones faltantes dentro de un bloque requiere cálculos más complejos. 

 Los grados de libertad para el error experimental no son tantos como en el DCA. 

 Se requieren más presunciones para el modelo: no interacción entre tratamientos y 

bloques, varianza constante de bloque a bloque14. 
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2.2.8 Pruebas Post Hoc: 

Una vez que se ha determinado que existe 

n diferencias entre las medias, las pruebas de rango post hoc permiten determinar 

que medias difieren. La prueba de rango post hoc identifica subconjuntos 

homogéneos de medias que no se diferencian entre sí. 

 

2.2.8.1 Prueba del Rango Múltiple (Duncan): 

Se prueban las diferencias entre las medias empezando con la media más grande 

contra la segunda más grande, y así sucesivamente, comparando en cada caso con 

un valor crítico obtenido por tablas. Muy eficaz y popular debido a su poder de 

discriminación. Si el nivel de protección es α, entonces las pruebas de las medias 

tienen un nivel de significación igual o mayor que α15. 

 

2.2.8.2 Método de Dunnett :  

Ha ideado un procedimiento que requiere una simple diferencia para juzgar la 

significancia de las diferencias observadas y tablas para efectuar este tipo de 

comparaciones. La diferencia significativa está dada por la ecuación: 

Donde los símbolos tienen el mismo significado que en los métodos del LSD y el de 

Tuckey y tα para  α deseado y el número de grados de libertad del error se obtiene de 

las tablas de Dunnett. Los valores de las diferencias entre el control y los otros 

tratamientos se comparan con el d obtenido, el cual tiene un valor intermedio entre el 

obtenido por el método del LSD y el de Tuckey para un mismo nivel de probabilidad. 

 

   =   √
    

n
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III METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO: 

El estudio se realiza en el campamento San José de la Provincia de Virú del 

Departamento de La Libertad. 

 

CUADRO N0 01 

 

Localización  del campamento San José 

 
 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio aplicado es de tipo  experimental, descriptivo, de corte 

longitudinal y por el diseño de ejecución es de una sola casilla.  
Dónde: 

 

 

 

G = Representa al grupo de estudio. 

O = mortalidad de ninfas 

 

G O 
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3.3 POBLACIÓN:  

La población para este estudio está conformada por todas las ninfas de mosca 

blanca gigante (Aleurodicus juleikae) en estado II y III que están alojadas en las 

hojas de cuatro plantas de palto (Persea americana) que se encuentran en una jaula 

de aislamiento en el campamento San José - La Libertad. 

 

3.4  MUESTRA:  

La muestra está constituida por 50 ninfas en estado II y III por  tratamiento en las dos 

repeticiones  por cada planta de palto (Persea americana) que se colectan a través  

de un estilete y se colocan en placa Petri para su análisis 

 

3.5 VARIABLES DE ESTUDIO: 

3.5.1   Variables independientes:  

 Factor Tratamiento : Biocontroladores       

 Niveles: Baunveria bassiana, Lecnicillium lecani, aceite agrícola, testigo  absoluto. 

 Factor Tiempo 

 Niveles: 10 y 20 Días.  

   

3.5.2 Variable dependiente:  

 Mortalidad de ninfas 
 
3.6 Unidad experimental:   

Es cada placa Petri con 25 ninfas seleccionadas de manera aleatoria de las hojas de 

planta de palto (Persea americana) instalada en la jaula de aislamiento en el 

campamento San José, Virú, La Libertad 2013. 
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3.7 Unidad de Análisis: 

Ninfas  colectadas en estado II y III que se alojaron en las hojas de planta de palto 

(Persea americana) instalada en la jaula de aislamiento en el campamento San José, 

Virú, La Libertad 2013. 

3.8 MÉTODOS: 
 
3.8.1 Recolección de Datos:  

La recolección de la información en el presente estudio se toma de las ninfas de las 

hojas de palto (Persea americana) infestadas y colocadas en el laboratorio en placa 

Petri.  

3.8.2 Técnica:  

La recolección de ninfas se realiza con un estilete sacando de las hojas del quinto 

ápice superior ya que en esa parte están la mayor cantidad de ninfas infectadas por 

los tratamientos luego se colocaron en una placa Petri para su observación en 

laboratorio.  

 

3.8.3 Análisis Estadístico:  

Para la  presente investigación se utilizan tablas de resumen con indicadores como la 

media y la desviación estándar así mismo se presenta gráficos adecuados para el 

trabajo de investigación. 

Se utiliza el análisis de varianza para un Diseño en Bloques  Completamente al Azar, 

y las pruebas de Duncan y Dunnet considerando para ambos casos un nivel de 

significancia de 0.05.   

 

3.2.4  Procesamiento de Datos: 

Para el procesamiento de datos se utiliza una hoja de cálculo de Microsoft  Office 

Excel 2010, IBM SPSS Statistics 20., Minitab 16. 
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IV. RESULTADOS: 

 

4.1. DATOS GENERALES: 

 

TABLA Nº 01:   NÚMERO DE NINFAS MUERTAS POR CADA TRATAMIENTO 

 

 

TRATAMIENTOS SUBMUESTRAS  
DÍAS 

10 20 

Beauveria bassiana 
1 11 13 

2 11 12 

Lecanicillium lecani 
1 3 4 

2 2 3 

Aceite agrícola 
1 15 18 

2 10 15 

Testigo absoluto 
1 0 0 

2 0 1 
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TABLA Nº 02: TRANSFORMACIÓN ANGULAR O BLISS DE NINFAS MUERTAS POR 

CADA   TRATAMIENTO. 

 

 

TRATAMIENTOS SUBMUESTRAS  

DÍAS 

10 20 

Beauveria bassiana 

1 26.104 31.332 

2 26.104 28.685 

Lecanicillium lecani 

1 6.892 9.207 

2 4.589 6.892 

Aceite agrícola 

1 36.870 46.054 

2 23.578 36.870 

Testigo absoluto 

1 0.000 0.000 

2 0.000 2.292 
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TABLA Nº 03: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE MORTALIDAD DE NINFAS. 

 

ESTADÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORTALIDAD   DE  
NINFAS 

Media 17.842 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Límite inferior 9.500 

Límite superior 26.183 

Media recortada al 5% 17.266 

Mediana 16.393 

Varianza 245.056 

Desviación Típica. 15.654 

Mínimo 0.000 

Máximo 46.054 

Rango 46.054 

Amplitud intercuartil 27.804 

Asimetría 0.296 

Curtosis -1.418 
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TABLA Nº 04: PRUEBA ESTADÍSTICA DE SHAPIRO-WILK PARA LA NORMALIDAD DE 

LA VARIABLE MORTALIDAD DE NINFAS MUERTAS. 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico 
Grados de 

libertad 
Sig. 

 

MORTALIDAD DE NINFAS 

 

0.889 

 

16 

 

0.055 

 

 

TABLA Nº 05: PRUEBA ESTADISTICA DE LEVENE PARA HOMEGENEIDAD DE 

VARIANZAS  DE LA VARIABLE MORTALIDAD DE NINFAS MUERTAS. 

 

PRUEBA DE LEVENE PARA LA IGUALDAD DE VARIANZAS 

F gl1 gl2 Sig. 

2.478 3 12 0.111 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
ESCUELA DE ESTADÍSTICA 

2014 

 

Br. Mario Rusbel Bolo Pachecho Página 29 
 

TABLA Nº 06: ANALISIS DE VARIANZA DEL DISEÑO EN BLOQUES COMPLETO AL 

AZAR  PARA EL CONTROL DE LA MORTALIDAD DE NINFAS. 

 

 

 

FUENTE DE 
VARIACION 

 

SUMA DE 
CUADRADOS 

TIPO III 

 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

 

MEDIA 
CUADRÁTICA 

 

F 

 

Sig. 

            DIAS 86.467 1 86.467 4.670 0.054 

TRATAMIENTOS 3385.688 3 1128.563 60.947 0.000 

ERROR 203.689 11 18.517   

TOTAL 
CORREGIDO 

3675.844 15    
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TABLA Nº 07: PRUEBA DE DUNNET PARA COMPARAR LOS TRATAMIENTOS CON EL 

TESTIGO ABSOLUTO (CONTROL). 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

Diferencia de 
medias (I-J) 

 

Error 
típ. 

 

Sig. 

Intervalo de 
confianza 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

 

 

 

 

T    de 

 Dunnet 
(bilateral) 

 

 

BEAUVERIA 

BASSIANA 

 

 

TESTIGO 

ABSOLUTO 

 

 

27,4832* 

 

 

3.04279 

 

 

0.000 

 

 

19.2158 

 

 

35.7507 

 

 

LECANICILLIU

M LECANI 

 

 

TESTIGO 

ABSOLUTO 

 

 

6.3220 

 

 

3.04279 

 

 

0.146 

 

 

-1.9454 

 

 

14.5894 

 

 

ACEITE 

AGRICOLA 

 

 

TESTIGO 

ABSOLUTO 

 

 

35,2700* 

 

 

3.04279 

 

 

0.000 

 

 

27.0026 

 

 

43.5374 
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TABLA Nº 08: PRUEBA DE DUNCAN PARA COMPARAR LOS TRATAMIENTOS. 

COMPARACIONES. POR PARES 

MORTALIDAD DE NINFAS 

TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típ. 

Sig. Intervalo de confianza al 

95 % para la diferencia 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

BEAUVERIA 

BASSIANA 

LECANICILLIUM 

LECANI 

21,161* 3,043 ,000 14,464 27,858 

ACEITE AGRICOLA -7,787* 3,043 ,027 -14,484 -1,090 

TESTIGO 

ABSOLUTO 

27,483* 3,043 ,000 20,786 34,180 

LECANICILLIUM 

LECANI 

BEAUVERIA 

BASSIANA 

-21,161* 3,043 ,000 -27,858 -14,464 

ACEITE AGRICOLA -28,948* 3,043 ,000 -35,645 -22,251 

TESTIGO 

ABSOLUTO 

6,322 3,043 ,062 -,375 13,019 

ACEITE AGRICOLA 

BEAUVERIA 

BASSIANA 

7,787* 3,043 ,027 1,090 14,484 

LECANICILLIUM 

LECANI 

28,948* 3,043 ,000 22,251 35,645 

TESTIGO 

ABSOLUTO 

35,270* 3,043 ,000 28,573 41,967 

TESTIGO 

ABSOLUTO 

BEAUVERIA 

BASSIANA 

-27,483* 3,043 ,000 -34,180 -20,786 

LECANICILLIUM 

LECANI 

-6,322 3,043 ,062 -13,019 ,375 

ACEITE AGRICOLA -35,270* 3,043 ,000 -41,967 -28,573 
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GRÁFICO Nº 02: GRÁFICO DE PROBAILIDAD NORMAL 

 

 

GRÁFICO Nº 03: GRÁFICO DE CAJAS DE MORTALIDAD DE NIFAS 
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GRÁFICO Nº 04: GRÁFICO DE MEDIA MARGINAL PARA LA MORTALIDAD DE NINFAS 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

 La tabla  N0 01 se realiza en el programa Excel 2010 donde se presentan el número 

de ninfas muertas también se presentan los cuatro niveles del factor tratamiento 

(Beauveria  bassiana, Lecanicillium lecani, aceite agrícola y el testigo absoluto). Se 

observa el factor bloque con sus niveles (día 10, día 20) y  2 repeticiones por cada 

tratamiento. 

 La tabla N0 02 se realizó en el programa Excel 2010 se observa la variable respuesta 

mortalidad de ninfas muertas en función de la transformación de Bliss que se le 

aplico. 

 La tabla N0 03 se realizó en el programa IBM SPSS Statistics 20 en muestra los 

estadísticos descriptivos como la media mediana, desviación estándar, varianza, etc. 

Donde 16.393 es el promedio de la mortalidad de ninfas muertas. 

 Uno de los supuestos básicos para poder realizar un diseño de experimentos es 

probar que la variable respuesta tenga una distribución normal,  en la tabla N0 04 se 

realizó en el programa IBM SPSS Statistics 20 observamos que se utilizó el 

estadístico de  Shapiro-wilk con un nivel de  significancia de 0.05 para probar la 

hipótesis.  la mortalidad de ninfas no difieren de una distribución normal, como  la 

variable respuesta tiene menos de 50 datos utilizaremos la prueba de normalidad de 

Shapiro-wilk si los datos fueran mayor   que 50 se utilizaría la prueba de Kolmogorov-

Smirnov, luego observamos que el nivel de significancia es 0.055 por lo tanto es 

mayor que 0.05 se acepta la hipótesis  que la distribución de la variable mortalidad 

de ninfas no difiere de una distribución  normal. 

 Otro supuesto básico para utilizar un diseño de experimentos es el supuesto de 

homogeneidad de varianzas, En la tabla N0 05 utilizaremos  el estadístico de Levene 

con un nivel de significancia de 0.05 para probar la hipótesis de que la varianza de 

ambos grupos no difieren, obteniendo como resultado el valor calculado es  0.111 lo 

cual es mayor que el nivel de significancia 0.05 por lo tanto aceptamos la hipótesis 

donde dice que las varianzas de ambos grupos no son diferentes. 
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 En la tabla N0 06 se realizó en el programa IBM SPSS Statistics 20 observamos el 

cuadro ANOVA donde se encuentran las  fuentes de variación (tratamiento, días), 

suma de cuadrados, grados de libertad, prueba F, nivel de significancia de 0.05. 

donde planteamos la hipótesis de igual de medias de los 4 tratamientos y la hipótesis 

de que los bloques tienen efecto no significativo sobre la variable respuesta, 

observando que el valor p del factor tratamiento es 0.000<0.05 por lo tanto se 

rechaza la hipótesis de igualdad de medias delos tratamientos quiere decir que el 

promedia de algún tratamiento es diferente y el valor calculado para el factor bloque 

es 0.054>0.05 se acepta la hipótesis del factor bloque no tiene efecto significativo 

sobre la variable respuesta. 

 La tabla N0 07 se realizó en el programa IBM SPSS Statistics 20 se utilizó la prueba 

la prueba de Dunnet para comparar cada tratamiento con el testigo absoluto que 

vendría hacer el control obteniendo donde la hipótesis es que las  medias de la 

variable mortalidad de ninfas transformada  de un tratamiento son iguales con el 

testigo absoluto  .dando como resultado que las medias del hongo beauveria 

bassiana y el aceite agrícola son significativamente diferentes con el control en este 

caso con el testigo absoluto en comparación con el hongo lecanicillium lecani . 

 La tabla N0 08 se realizó en el programa IBM SPSS Statistics 20 se utilizó la prueba 

la prueba de Duncan  para comparar  un tratamiento entre sí para ver cuál es más 

significativo respecto al otro obteniendo los resultados que se presentan en la tabla. 

 En el grafico N0 02 se realizó en el programa MINITAB 16 se observa que los 

residuos de la variable mortalidad de ninfas transformada se ajustan bastante a una 

recta así que se puede considerar que la hipótesis de la normalidad no se viola. 

 En el grafico N0 03 se realizó en el programa MINITAB 16 se observa el grafico de 

medias donde difieren unas de otras. usando el aceite agrícola aumenta  la 

mortalidad de ninfas.  

  En el grafico N0 04 se realizó en el programa IBM SPSS Statistics 20 se observa el 

grafico de medias marginales donde el día 20 tiene los tratamientos son más 

efectivos. 
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o Discusión 

 
 Así como  los productos de extractos vegetales y aceites minerales como Extra 

natural and Safe-T-Side son productos que reducen las poblaciones de mosca 

blanca y pueden utilizarse exitosamente como alternativa de manejo integrado de 

plagas 1  .El aceite agrícola utilizado en este experimento para controlar la mortalidad 

de ninfas de mosca blanca fue  más efectivo que los hongos entomopatógenos  

obteniendo un mejor control y reduciendo los daños causados  a las plantas de palto. 

 

 En tanto los resultados que exhibieron que ninguna cepa de beauveria bassiana tuvo 

un efecto significativo sobre el establecimiento y desarrollo de los descortezadores 

(gorgojos) en las plantaciones de pinos, por lo que no se recomienda la aplicación de 

las mismas a esta dosis y concentración en un programa de manejo integral de estas 

plagas. por otro lado el hongo entomopatógeno (Beauveria bassiana) aplicada a las 

ninfas de moscas blanca si fueron significativas en comparación con el hongo 

(Lacanicivilla lecani) esto hace suponer que el hongo beauveria bassiana no actúa 

igual sobre las diferente plagas que atacan en un cultivo. 

 
 

 En consecuencia el aceite agrícola utilizado en el experimento satisface las 

necesidades de encontrar el mejor control biológico siendo así una alternativa para 

reducir el daño causado y aumentando la mortalidad de la mosca blanca gigante. Y 

asegurando la no contaminación del medio ambiente porque no se estaría utilizando 

insecticidas también se obtendría mejor calidad del producto (palta) y así  la empresa 

agroexportadora mejores ingresos económicos.   
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VI.  CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES:  
 

6.1.    CONCLUSIONES  
 
 El efecto que hace  el aceite agrícola sobre la mosca blanca gigante (Aleurodicus 

juleikae) en comparación con los otros tratamientos  es significativo. por lo tanto es el 

tratamiento que mejor controla la mortalidad de ninfas de mosca blanca gigante 

(Aleurodicus juleikae) en planta de palto (Persea americana). 

 
 Comparando el efecto del hongo beauveria bassiana  con el efecto del hongo 

lecanicillium lecani la (beauveria bassiana) controla mejor  la mortalidad de ninfas de 

mosca blanca gigante (Aleurodicus juleikae) en planta de palto (Persea americana) 

ya sea porque las esporas penetran a la cutícula del insecto destruyendo la parte 

interna y produciendo su muerte a cabo de horas. 

 
 Cuando comparamos el efecto del aceite agrícola con el efecto del hongo 

(lecanicillium lecani) observamos que entre los dos el que mejor controla la 

mortalidad de ninfas de mosca blanca (Aleurodicus juleikae)  es el aceite agrícola en 

planta de palto (Persea americana). 

 
 Si el efecto del aceite agrícola es comparado  con el efecto del  hongo beauveria 

bassiana  el mejor control biológico para la planta de palto (Persea americana).  sería 

el aceite agrícola aumentando la mortalidad de ninfas de mosca blanca gigante 

(Aleurodicus juleikae)   

 

 Dado que el efecto del aceite agrícola, el efecto del hongo (beauveria bassiana) y el 

efecto del hongo (lecanicillium lecani)  frente al testigo absoluto todos tuvieron un 

efecto significativo sobre la mortalidad de ninfas de mosca blanca gigante 

(Aleurodicus juleikae) en planta de palto por ende el testigo siempre suele ser 

utilizado en un experimento para observar cuan significativo son los demás 

tratamientos. 
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6.2. RECOMENDACIONES: 

 

 Recomendar al biólogo  del campamento San José – La Libertad -Trujillo, para 

controlar una de las plagas que afecta a las hojas de cultivo  por ende al fruto. 

obtendríamos  mayor mortalidad de ninfas  de mosca blanca gigante (Aleurodicus 

juleikae) en el cultivo de palto  (Persea americana), utilizando el aceite agrícola lo 

cual es más efectivo sobre esta plaga pero por otro lado si el aceite agrícola afecta la 

economía de la producción de palto optaríamos por utilizar el hongo (beauveria 

bassiana)  ya que el gasto sería menor en comparación del aceite agrícola. 
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              ANEXO 1   

Tabla de datos originales: 

N Beauveria bassiana Lecanicillium lecani aceite agrícola Testigo 

10 20 10 20 10 20 10 20 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 

2 0 1 0 0 1 1 0 0 

3 0 1 1 0 1 1 0 0 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 

5 1 0 0 1 1 0 0 0 

6 1 1 0 0 1 1 0 0 

7 1 1 0 0 0 1 0 0 

8 1 1 1 0 1 0 0 0 

9 0 1 0 0 0 1 0 0 

10 0 1 0 0 1 1 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 0 0 1 1 1 0 0 

13 1 1 0 0 1 1 0 0 

14 0 0 0 0 1 0 0 0 

15 0 1 0 0 1 1 0 0 

16 1 1 0 0 1 1 0 0 

17 0 1 0 1 0 1 0 0 

18 0 0 0 0 0 1 0 0 

19 0 1 1 0 1 1 0 0 

20 0 1 0 0 1 1 0 0 

21 0 0 0 0 0 1 0 0 

22 1 1 0 0 0 0 0 0 

23 1 0 0 0 1 1 0 0 

24 1 1 0 0 0 1 0 0 
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25 0 1 0 0 1 0 0 0 

suma 11 16 3 4 15 18 0 0 

26 0 1 0 0 1 0 0 0 

27 0 0 0 0 1 1 0 0 

28 1 1 0 0 1 1 0 0 

29 0 0 0 0 1 1 0 0 

30 1 0 1 0 0 0 0 0 

31 1 1 0 0 0 1 0 0 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 1 1 1 0 0 1 0 0 

34 0 1 0 0 0 0 0 0 

35 1 1 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 1 1 0 0 

37 1 0 0 1 0 1 0 0 

38 1 1 0 0 0 1 0 0 

39 1 0 0 0 1 0 0 0 

40 0 1 0 1 0 1 0 0 

41 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 0 1 0 0 1 1 0 0 

43 0 0 0 0 1 1 0 0 

44 0 1 0 0 1 0 0 1 

45 1 1 0 0 0 1 0 0 

46 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 1 1 0 0 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 1 0 0 

49 1 1 0 1 0 1 0 0 

50 0 0 0 0 1 1 0 0 

suma 11 13 2 3 10 15 0 1 
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