
INTRODUCCIÓN

El cultivo de Asparagus officinalis (espárrago) en Perú, se encuentra en el cuarto lugar del

ranking del Producto Bruto Interno (PBI) (SIEA 2021). A nivel mundial, Perú compite con México

por liderar exportaciones de espárrago fresco o congelado, especialmente en el mercado

norteamericano. Si bien en el año 2021 la exportación de espárrago se incrementó en 9% en

volumen y 8% en valor, respecto al año anterior, no fue suficiente para cerrar la brecha con

México, la que se incrementó a 60,282 en el año 2021 (Manrique 2022). A pesar de esto, el

cultivo presenta plagas de importancia económica, entre ellos lepidópteros, coleópteros,

pseudococcidos, etc. Sin embargo, se tiene actualmente como una de las plagas principal a

Elasmopalpus lignosellus (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) (Flores 2016), que puede ocasionar

pérdidas económicas de hasta el 40% . Por otro lado, frente a las restricciones fitosanitarias que

impone el mercado, una de las alternativas para el control es el uso de enemigos naturales.

Dentro de los enemigos que pudieran encontrarse se encuentra Beauveria bassiana (Funderburk

et al. 1984). Y es así que, Mcdowell y colaboradores en 1990, determinaron que B. bassiana es

un agente de control biológico promisorio para el control de larvas de E. lignosellus en el primer y

tercer estadío. En la Subdirección de Control Biológico se cuenta con cepas de Beauveria

bassiana y Metarhizium anisopliae, éste último es un hongo habitante común del suelo. En el

presente estudio se plantea evaluar la eficacia de B. bassiana y M. anisopliae en el control de

larvas de E. lignosellus durante el período de cosecha, así como determinar la mejor dosis de

aplicación.
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MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

Figura 1. A. Campo de esparrago (zona de ensayo). B. Campo en época de cosecha C y D. Daño en

brotes de espárrago E. larva de E. lignosellus.
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OBJETIVOS

• Determinar la mejor dosis de aplicación de B. bassiana, M. anisopliae y su combinación,

para el control de larvas de E. lignosellus.

• Calcular el rendimiento y costo de aplicación al termino de las aplicaciones.
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Figura 2. Vista panorámica

de la distribución de

tratamientos

Cuadro 1. Descripción de tratamientos para el control E. lignosellus en cosecha.

A

B C D E

Código Descripción
Dosis (Kg de ACB 

en 200 L)

Bb_4 Beauveria bassiana (4 bolsas de 800 gramos de arroz por cilindro de 200 litros) 3.2

Bb_6 Beauveria bassiana (6 bolsas de 800 gramos de arroz por cilindro de 200 litros) 4.8

Ma_4 Metarhizium anisopliae (4 bolsas de 800 gramos de arroz por cilindro de 200 litros) 3.2

Ma_6 Metarhizium anisopliae (6 bolsas de 800 gramos de arroz por cilindro de 200 litros) 4.8

Bb_Ma

Beauveria bassiana (2 bolsas de 800 gramos de arroz por cilindro de 200 litros)            

+  

Metarhizium anisopliae ( 2 bolsas de 800 gramos de arroz por cilindro de 200 

litros)

1.6

+

1.6

Te Manejo Convencional del fundo

En el Manejo convencional del Fundo se empleó: extracto de ajo, soya y algodón, Bacillus

thuringensis var. kurstaki , aceite de palma.

Aplicaciones en Campo

La aplicación se realizó con una motopulverizadora, dirigida al

cuello de la planta, con un gasto de agua promedio

aproximado de 50 ml por planta. El número de aplicaciones

se determinaron de acuerdo a la línea de tiempo del campo,

respecto al período de cosecha,

Evaluación de la plaga

Se ubicó en cada repetición 5 puntos de evaluación al azar y en cada punto, se tomó 1 metro

lineal y se evaluó en los turiones el número de posturas, número de larvas pequeñas, larvas

grandes vivas y/o muertas de E. lignosellus y la presencia de turiones dañados. La

evaluación se realizó antes de aplicaciones y a los 7 días después de cada aplicación.

Presencia de ACB en el suelo

Se tomaron muestras de suelo (1 kg) de cada tratamiento antes de las aplicaciones y

después de las aplicaciones, para determinar la presencia de B. bassiana y M. anisopliae

presentes en el suelo

Se registró el número de turiones sanos en cada repetición, para comparar entre

tratamientos y extrapolar al rendimiento por hectárea.

Cosecha

En el Gráfico 1, se observa que, después de la cuarta aplicación de los tratamientos a

base de B. bassiana y M. anisopliae, hay un descenso en el número de larvas. Sin

embargo, en el análisis del suelo para la presencia de hongos entomopatógenos, sólo

hubo una larva de Galleria mellonella infectada, es decir que la cantidad de B.

bassiana y M. anisopliae pudo no ser lo suficientemente alta como para producir

infección de las larvas de E. lignosellus y por lo tanto un control de las larvas, esto

concuerda con lo señalado por McDowell et al.(1990) que, altos niveles de esporas

deben ser requeridos para proveer el control de E. lignosellus bajo condiciones de

campo, por ejemplo, para alcanzar un 90% de mortalidad de larvas de E. lignosellus

entre el primer y tercer estadío, se necesita tener una dosis estimada de 105

CFU/cm3. Así mismo, refiere que larvas de mayor estadío necesitarían un mayor nivel

de B. bassiana. Por otro lado, también hace referencia que los mecanismos

fungistáticos pueden inhibir la bioactividad de B. bassiana. Probablemente, éstos

cambios en la cantidad de larvas encontradas en los turiones, se encuentren también

relacionados con la captura de adultos, que al inicio de la cosecha tuvo valores por

encima de 9 individuos por trampa, luego disminuir hasta un promedio de 4.9

individuos por trampa; humedad relativa y temperaturas, éstas últimas empiezan a

descender desde fines de marzo hasta alcanzar valores menores a los 15°C. Cabe

mencionar que los campos aledaños de espárrago estuvieron también en cosecha.

No obstante, Lingg y Donaldson en 1981 observaron los factores bióticos y abióticos

que afectan la estabilidad de conidias de B. bassiana en el suelo, concluyendo que el

potencial del control de insectos habitantes del suelo, probablemente depende de

factores bióticos, que factores físicos asociados al suelo (T° y % humedad en el

suelo), aunque el número de conidias viables de B. bassiana disminuye cuando la

temperatura y humedad en el suelo se incrementa. Por otro lado, indican que para

alcanzar una concentración de 1x106 conidias . g-1 en la parte superior de un suelo

(aproximadamente 2.5 cm de profundidad) con un área de 0.4 ha, se podría requerir

6.5 kg de un producto, a una concentración de 11.8 x 109 conidias . g-1, si dependiera

sólo de factores físicos.

El tratamiento testigo (Manejo del Fundo – BETA) tuvo el menor costo (S/. 2717.23).

Esto se debe a la producción artesanal en arroz, que aún se mantiene y resulta más

costoso en comparación de los productos formulados, especialmente para áreas de

una hectárea a más.

- El hongo B. bassiana y la combinación de B. bassiana y M. anisopliae tuvieron

buenos resultados en el control de E. lignosellus a la cosecha del espárrago, pero

no fue diferente que el manejo convencional del campo. Así, B. bassiana a la dosis

de 6 bolsas . 200 L-1 y la mezcla de B. assiana y M. anisopliae a la dosis de 2

bolsas . 200 L-1 cada uno, lograron porcentajes más bajos de turiones dañados

(2.2% y 2.0% respectivamente).

- El mayor rendimiento de turiones sanos, calculados para una hectárea, se obtuvo

con el tratamiento de B. bassiana a la dosis de 6 bolsas . 200 L-1 (21.98 toneladas

por hectárea).

- El tratamiento testigo tuvo el menor costo de aplicación (S/. 243.764) para el

control de larvas de E. lignosellus.

RENDIMIENTO

Trat. Turiones
Por metro  

lineal
Por área del 
Tratamiento

Por Hectárea Kg por Ha %

BB_4
evaluados 111.81 103546.80 621268.37 22188.16

afectados 3.67 3395.65 20373.50 727.63 3.3%

sanos 108.14 100151.15 600894.87 21460.53 96.7%

BB_6

evaluados 113.24 104869.80 629206.22 22471.65

afectados 2.48 2293.20 13758.92 491.39 2.2%

sanos 110.76 102576.60 615447.29 21980.26 97.8%

Ma_4

evaluados 113.29 104913.90 629470.81 22481.10

afectados 2.71 2513.77 15082.35 538.66 2.4%

sanos 110.57 102400.13 614388.46 21942.45 97.6%

Ma_6

evaluados 109.14 101077.20 606451.07 21658.97

afectados 2.76 2557.79 15346.44 548.09 2.5%

sanos 106.38 98519.41 591104.63 21110.88 97.5%

Bba_Ma

evaluados 112.52 104208.30 625237.30 22329.90

afectados 2.29 2116.80 12700.55 453.59 2.0%

sanos 110.24 102091.50 612536.75 21876.31 98.0%

Te

evaluados 113.05 104693.40 628147.84 22433.85

afectados 3.38 3131.10 18786.22 670.94 3.0%

sanos 109.67 101562.30 609361.61 21762.91 97.0%
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Gráfico 1. Larvas de E. lignosellus en turiones de espárrago
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Gráfico 2. Número de larvas de E. lignosellus

por tratamiento
Tabla 1. Rendimiento por tratamiento
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