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RESUMEN 

El presente trabajo se llevo a cabo en la comunidad Chinchaya perteneciente al  municipio 

de Ancoraimes, provincia Omasuyos del departamento de La Paz.  El estudio de  validación  

se realizó a nivel de campo en parcelas de agricultores realizando una investigación 

participativa. Las estrategias de Manejo Integrado del gorgojo de los andes, se compararon 

con el manejo del agricultor. Los componentes de estudio  aplicados  fueron: Utilización de 

trampas de caída con atrayente natural (hojas  de papa), trampas de paja, deshierbes, 

aporque alto, zanjas cubiertas con plástico, control químico cosecha en mantas, selección de 

semilla,  monitoreo de poblaciones y cosecha oportuna. 

 

La evaluación final se realizó a nivel de tubérculos cosechados evaluando las variables de  

porcentaje de daño, intensidad de daño y porcentaje de control. Los parámetros evaluados a 

través de encuestas,  para la aceptación del MIP-gorgojo: facilidad de aplicación, eficiencia 

de la práctica y comprensión de las prácticas. Los rendimientos promedio en el cultivo de 

papa obtenidos en la zona fueron de 6 a 9,8 t/ha, la semilla  papa fue de procedencia propia 

del lugar. 

 

Con el manejo integrado, los agricultores pudieron percibir buenos resultados; donde los 

componentes más efectivos según criterio de los agricultores fueron: aporque alto, utilización 

de zanjas, aplicaciones oportunas de productos químicos y la selección de tubérculos. Lo 

cual indica que la aplicabilidad del manejo integrado del gorgojo está relacionada 

especialmente con la multiplicación de semilla. 

 

Sin embargo, pese a los esfuerzos por implementar el MIP, esta tecnología no ha sido 

ampliamente aceptada  debido a diversos factores técnicos y socioeconómicos que limitan la 

implementación del MIP a gran escala. Entre los principales factores limitantes encontrados  

por los agricultores están los recursos económicos para su empleo, riesgos climáticos, 

disponibilidad de tiempo ya que poseen varias parcelas  dentro  y fuera de la comunidad, 

entendimiento de las prácticas, desinterés y desconfianza de las prácticas. 

 

En relación a lo económico se tienen mayores gastos realizando las prácticas MIP-gorgojo 

sin embargo presenta un mayor Beneficio neto en relación al manejo tradicional del agricultor 

es decir se logran obtener ganancias. 
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SUMMARY 

 

This work was carried out in the community Chinchaya Ancorimes in the municipality 

of the province Omasuyos the department of La Paz. The validation study was 

conducted at the field level in farmers' fields by participatory research. Integrated 

strategies Andean weevil, compared with farmer management. The study 

components were: no use of pitfall traps with attractive natural (potato leaves), straw 

traps, weeding, earthing up high, ditches covered with plastic, chemical control 

blankets harvesting, seed selection, crop monitoring populations and timely 

The final evaluation was made of tubers harvested at evaluating the variables of 

percentage of damage, damage intensity and percentage of control. The parameters 

evaluated through surveys, for acceptance of MIP-weevil: ease of application, 

efficiency of the practice and understanding of the practices. 

Average yields in the potato crop in the area were obtained from 6 to 9.8 t / ha, the 

seed potato was the origin of the place. 

 

With the integrated management, farmers could receive good results, where the most 

effective components at the discretion of the farmers were hoeing high use of ditches, 

timely application of chemicals and the selection of tubers. This indicates that the 

applicability of the integrated management of the weevil is especially related to seed 

multiplication. 

 

However, despite efforts to implement IPM, this technology has not been widely 

accepted due to various technical and socioeconomic factors that limit the 

implementation of large-scale MIP. Among the main constraints encountered by 

farmers are the economic resources for use, climate risks, availability of time and own 

several plots inside and outside the community, understanding of the practices, 

indifference and distrust of the practices. 

 

In relation to economic costs are higher by MIP-weevil practices but it has a higher 

net profit in relation to traditional management of the farmer is that profit is achieved. 
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1. INTRODUCCION 

 

En el altiplano la papa (Solanum tuberosum) es uno de los principales cultivos  para 

la alimentación humana tanto de los agricultores rurales, así como de la población 

urbana, a pesar de su importancia este cultivo es afectado por diversos factores 

bióticos y abióticos durante su ciclo vegetativo. Factores abióticos adversos como 

heladas, sequías y entre los factores bióticos mas importantes están plagas y 

enfermedades las cuales causan perdidas en la producción y reducen la 

productividad del cultivo. 

 

El  principal insecto plaga en papa en el altiplano es el gorgojo de los andes 

(Premnotrypes spp) por el daño que ocasiona al cultivo se constituye en una de las 

mas importantes en  los tubérculos.  Estudios sobre la biología y comportamiento  

indican que su estadio larval es el más dañino para el cultivo de papa, produce 

galerías en el tubérculo, determinando perdidas en calidad y valor comercial. El 

adulto del gorgojo también provoca daños en el follaje reduciendo el área foliar de las 

plantas (Vicente, 2003). Generalmente, el método de control utilizado por los 

agricultores, es el uso de insecticidas químicos, el cual en muchos casos no es muy 

eficiente, especialmente cuando no se consideran aspectos de la biología del insecto 

y la oportunidad de aplicación de tratamientos.  . 

 

Por esta razón y la importancia de la papa en la seguridad alimentaria, se hace  

necesario implementar, validar y promover  el manejo integrado del gorgojo de los 

Andes para controlar la plaga, desarrollando técnicas  en parcelas de agricultores en 

la comunidad.  Además de conocer la percepción que tienen ellos sobre las practicas 

de MIP-gorgojo. La  relación que tienen  los cambios climáticos en  la presencia o la 

ausencia de la plaga para su posterior control. 

 

El proyecto SANREM, en gestiones anteriores realizó  investigación e 

implementación de actividades de prevención y control del gorgojo de los Andes 

dentro del concepto de manejo integrado de plagas (MIP), en la comunidad 
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Chinchaya del Municipio de Ancoraimes.  Donde se evaluaron diferentes métodos de 

control  del MIP contra la plaga.  Los resultados  indican que el menor índice de daño 

presentó el método combinados etológico + químico con 30,7%, y 37,33 de 

porcentaje de daño. Con relación al rendimiento los métodos que presentaron mayor 

rendimiento fueron los métodos mecánico y etológico (Tola, 2009). 

 

Con la finalidad de validar y promover el empleo de diversas prácticas que fueron 

anteriormente investigadas, el presente estudio, resulta una segunda fase de dicho 

trabajo, es así que para cumplir  con la finalidad indicada, se  implementaron una 

serie se practicas MIP- gorgojo, bajo condiciones de los agricultores de la zona. Con 

lo que se pretendió promover el uso de técnicas adicionales a las químicas en el 

manejo del gorgojo así como contribuir al uso racional de los plaguicidas químicos 

por parte de los productores. 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

1.1.1. Objetivo general 

 

Mejorar los rendimientos de papa validando prácticas de manejo integrado del 

gorgojo de los andes en la comunidad de Chinchaya del Municipio de Ancóraimes. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

• Identificar los componentes del manejo integrado del gorgojo con mayor 

aceptación por parte de los agricultores. 

 

• Identificar los factores limitantes para la aplicación del manejo integrado del 

gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp). 
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• Determinar la eficiencia de las alternativas tecnológicas MIP y el manejo 

tradicional en el control del gorgojo de los Andes bajo las condiciones de los 

productores. 

 

• Realizar el análisis económico parcial  de la combinación de prácticas de 

manejo integrado del gorgojo de los Andes. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. Importancia del cultivo de  papa en Bolivia 
 

La papa es un producto agrícola esencial para la alimentación humana, de hecho en 

regiones muy pobres del país es considerado un alimento de primer orden.  

Actualmente la papa es uno de los cuatro alimentos más importantes del mundo, 

junto con el arroz, el maíz y el trigo. El consumo por persona en la zona rural 110 

Kg/año y  70 Kg/año en la zona urbana, Bolivia cuenta con más de 1.400 variedades 

de papa (SEDAG, 2009). 

 

En Bolivia, es uno de los cultivos andinos más importantes, ya que se cultiva en siete 

de los departamentos del país (La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Chuquisaca, 

Cochabamba y Tarija).  Es considerada también una fuente de ingresos y de 

seguridad alimentaría para el habitante andino, ya que puede ser transformado en 

chuño y tunta (Guido et al. 2002). 

 

Coca (2003) señala que, la papa juega un papel socio cultural muy importante entre 

los productores, por lo que aun se conserva y cultiva una diversidad de variedades 

de papas nativas principalmente para el autoconsumo y trueque en las ferias 

comunales. 

 

 En el altiplano de Bolivia, los rendimientos de la papa son bajos con un promedio de 

4 a 6 tn/Ha  dependen de tecnología usada, principalmente por el empleo de semilla 

certificada, variedades mejoradas, fertilizantes, nivel de mecanización, adecuadas 

prácticas agronómicas, riego tecnificado, ocurrencia de factores abióticos y el control 

efectivo de plagas y enfermedades (FAO, 2007). 

 

La papa puede contribuir a la seguridad alimentaria mediante la provisión de acceso 

a alimentos inocuos y sanos; a reducir la pobreza ofreciendo a millones de 

agricultores la posibilidad de un cultivo fácil que es resistente a diversas condiciones 



5 
 

climatológicas, que es rápido y que tiene buenos rendimientos tanto nutricionales  

como económicos; a aprovechar de manera sostenible la biodiversidad, dada la gran 

diversidad de especies de papa disponibles y domesticables; y a la intensificación 

sostenible de la producción agrícola considerando que en los países pobres los 

agricultores tienen un limitado acceso a la tierra y la papa ofrece razonables 

rendimientos en pequeñas superficies de terreno (AIP, 2008). 

2.1.1.  Plagas en el cultivo de papa 

Se han identificado mas de 100 especies de insectos que dañan al cultivo de 

papa, sin embargo solo algunas resultan ser plagas importantes  como son las 

polillas (Phthorimaea operculella y Symetrischema spp.) y gorgojos de los Andes 

(Premnotrypes spp., Rhigopsidius tucumanus y Phirdernus muriceus) por los 

daños que ocasiona al follaje y también a los tubérculos (Escobar, 2009).  

 

Egúzquiza (2005), refiriéndose al cultivo de papa señala que, se ha identificado 

más de un centenar de insectos dañinos, sin embargo solo algunas resultan ser 

plagas importantes por los severos daños que ocasionan directamente a los 

tubérculos, como es el caso del gorgojo de los Andes, la polilla de la papa y 

algunos gusanos de tierra e indirectamente, aquellos que dañan el follaje y 

reducen el rendimiento. 

 

PROINPA (1990), reporta 19 especies de plagas en varios departamentos de Bolivia. 

De éstas, 11 tienen especial importancia por presentar poblaciones altas o por el 

daño que ocasionan.  Estas plagas son: trips (Frankliniella Uiberosi), los áfidos (Myzus 

persicae, Macrosiphun euphorbiaea y Aulucorthum solani) que son considerados como 

chupadores de la savia. La mosca (Liriomyza patagónica) y el gorgojo (Apión ssp.) 

cuyas larvas barrenan el tallo, pulguillas saltonas (Epitrix ssp.) clasificados dentro de 

los masticadores de hoja. Las larvas de (Phthorimaea operculella), como 

minadores de hoja y junto a las larvas de Epitrix ssp., Premnotrypes ssp., Fortines 

sp. y Diabrotica speciosa, que perjudican al tubérculo. 
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Cabrera (2005) indica que, la papa es atacada por muchas plagas, entre estas las 

más importantes está el gusano blanco o gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp). 

Esta plaga ocasiona grandes pérdidas en el cultivo de la papa. Se la encuentra en 

las zonas altas y bajas del país. 

 

2.2. Gorgojo de los Andes 
 

Una de las principales plagas del cultivo de la papa es sin duda el complejo gorgojo 

de los Andes, que por sus características biológicas no solo el adulto resulta ser un 

verdadero problema sino también en su estado larval conocido como gusano blanco, 

quien definitivamente causa pérdidas de consideración durante el ciclo vegetativo 

del cultivo, a la cosecha y durante el almacenamiento, se reconoce que la incidencia 

de daño oscila entre el 30 y 70%; en algunos casos incluso se ha reconocido que 

esta plaga es capaz de causar el 100% de daño a los tubérculos (Ruiz, 2009).  

 

El gorgojo de los Andes o gusano blanco es una plaga propia de la zona andina.  

Varias especies de Premnotrypes y de otros géneros relacionados causan daños 

similares.  Los adultos son de color marrón oscuro, fácilmente confundibles con el 

color de la tierra, de 8 a 10 mm de largo  y  las larvas blanco cremoso  de 2-14 mm 

(Pardavé, 2004). 

 

El término gorgojo de los Andes agrupa a un complejo de géneros y especies de la 

familia Curculionidae, siendo el género PREMNOTRYPES el más importante. Existen 

12 especies descritas de los cuales: Premnotrypes vorax Hustache, Premnotrypes 

suturicallus Kuschel y Premnotrypes latithorax Pierce, destacan por su 

predominancia y amplia distribución en el área andina. Las principales características 

del género son: presentan ojos grandes con más de 80 facetas, mandíbulas con 

cicatriz de la pieza caduca y el cuerpo cubierto de tubérculos y escamas (Alcázar, 

1994). 
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2.2.1. Clasificación Taxonómica del gorgojo de los Andes  

 

Crespo (2009), señala  la identificación  taxonómica del gorgojo de los Andes (P. 

latithorax) fue dada por Pierce (1914 y 1949) y Héller (1906) de la siguiente manera: 

                    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.2. Distribución y diversidad del gorgojo de los Andes en Bolivia y en el 
altiplano de La Paz 

 

Alcázar (1994) señala que, el gorgojo de los Andes se halla distribuido en toda el 

área que comprende la región andina, entre los 2.500 y 4.700 m.s.n.m. Su 

distribución abarca los países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y 

Venezuela. 

 

Phylum 

Sub-phylum 

Clase 

Orden 

Sub-orden 

Serie 

Super familia 

Familia 

Sub-familia 

Tribu 

Género 

Especies 

 

Género 

Especie 

 

: 

: 
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: 
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: 
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: 

 

Arthropoda 

Mandibulata. 

Insecta 

Coleóptera. 

Polyphaga 

Rhyncophora 

Curculinoidea 

Curculionidae (Latraille 1804) 

Leptopiirae 

Premnotrypini (Kuschel 1956) 

Premnotrypes (Pierce, 1949) 

latithorax (Pierce, 1946) 

solaniperda,   zischaii 

Rhigopsidius (Heller, 1906) 

piercei (Heller 
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El gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp.), es una de las plagas más importantes 

del cultivo de la papa en la zona andina por el daño que ocaciona en los tuberculos, 

en Bolivia esta distribuido en los departamentos de  La Paz, Cochabamba, 

Chuquisaca, Potosí, Oruro, Tarija y Santa Cruz (SEPA, 2009). 

 

El Gorgojo de los Andes, en la actualidad es denominado complejo Premnotrypes 
spp, como consecuencia de una situación similar a otros países Andinos, como el 

Perú, donde se ha registrado una amplia gama de géneros y especies del Gorgojo de 

los Andes. Desde 1949, se menciona al Gusano blanco de la papa o Premnotrypes 

spp, como la principal plaga que daña a los cultivos de papa  en el Altiplano de La 

Paz (Alcanzar y Cisneros, 2000). 

 

Así mismo se señala que en el departamento de La Paz, Premnotrypes spp. es 

importante en el Altiplano Norte que comprende  parte o toda la superficie cultivada 

con papa en las provincias Ingavi, Omasuyos, Camacho, Los Andes, Franz Tamayo, 

Pacajes, B. Saavedra, Manco Kapac y Muñecas (Carvajal, 1996).  
 

 

Cuadro 1.Distribución geográfica de los géneros y especies del Gorgojo de los 
                 Andes. 
 

Especie Distribución geográfica Altitud 

Premnotrypes spp.  Cbba., Chuq., LP.  Entre 2000 a 4000 msnm  

Phyrdenus sp.  Cbba., Chuq., Tarija y Scz.  < 2.500 m.s.n.m  

Rhigopsidius 
tucumanus  

La Paz  Entre 2000 a 4000 msnm  

Fuente: Ruiz (2009). 
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Fuente: PROINPA (2009). 
Figura 1.  Distribución del complejo gorgojo de los Andes en Bolivia 

 

 
 

2.2.3 Comportamiento y morfología del gorgojo de los Andes 
  

El gorgojo de los Andes en estado adulto, tiene actividad nocturna, las hembras 

ovopositan durante la noche en el suelo cerca de los tubérculos en formación, en 

residuos de cebada y/o trigo. Están en grupos de 15 a 75, cada hembra ovopositan 

aproximadamente 250 huevos, inmediatamente después las larvas buscan al 

tubérculo. Se alimenta principalmente de las hojas de la papa, pero el daño de 
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importancia económica es ocasionado por las larvas, que al alimentarse de los 

tubérculos hacen galerías que afectan la calidad del producto (Niño et al., 2004). 

La emergencia de adultos comienza con el inicio de las lluvias, generalmente a partir 

del mes de Octubre. Desde este mes hasta marzo, se puede observar adultos en el 

campo, comiendo el follaje durante la noche. Los adultos no pueden volar. Las 

hembras ponen sus huevos dentro de pequeños pedazos de rastrojo, especialmente 

tallitos de cereales, próximos a las plantas de papa, (Programa MIP 1995). 

 

Alcázar (1999) menciona que, el gorgojo de los Andes, tiene un hidrotropismo 

positivo, pues  tiene predilección por lugares húmedos, cuando se tiene una humedad 

alta es fácil encontrarlos, pero cuando se presenta sequias es difícil ubicarlos, por que 

encuentran a mayor profundidad 10 cm del suelo. 

 

 
Fuente (Gallegos, et. al.2002) 

Figura 2. Comportamiento del  adulto durante el día y la noche 

2.2.4 Ciclo biológico 
 

CIP (2003) indica que, esta plaga tiene una sola generación al año y durante su 

vida pasa por cuatro estados de desarrollo: Huevo, larva, pupa y adulto. Así  

mismo se señala que la vida del gorgojo de Los Andes dura de 10 a 12 meses, 

determinada en un trabajo realizado en Cuzco y Huancayo (Perú). 
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2.2.4.1 Huevo 

 

Egusquiza (2005), menciona que las hembras depositan un total de 600 a 1000 

huevos en rastrojos vegetales cerca del cuello de la planta de papa.  Pone sus 

huevos durante la noche en grupos o hileras de  postura dentro de pajitas  u otros 

restos vegetales al pie de la planta de papa. Los huevos son de forma capsular, de 

color blanco cremosos y miden alrededor de un milímetro de longitud. En toda su 

vida la hembra del gorgojo pone alrededor de 630 huevos, llegando en algunos 

casos a poner hasta 1.000 huevos (UNALM, 2008). 

 

2.2.4.2. Larva 
 

Según Morales (2006), el gusano o larva es de color blanco cremoso, con la cabeza 

de color café, pasa por diferentes fases o etapas:  

 

Larva I: La emergencia de la larva dura aproximadamente 20 segundos, computados 

a partir de la ruptura del corium, es de color blanco con gran cantidad de setas 

blanco hialino. Se introduce  al suelo por grietas o por el cuello de la planta en busca 

de estolones o tubérculos 

 

Larva II: son blanco lechosos, de cuerpo mas engrosado, setas menos notorias que 

la larva 1, permanecen a una profundidad de 2 a 3 mm de la epidermis. 

 
Larva III: son más gruesas que la larva II y con mayor rapidez de desplazamiento. 

Setas poco visibles a simple vista.  Consume mayor cantidad de alimento.  Se 

encuentra en la parte central del tubérculo. 

 

Larva IV: en la última fase mide de 11 a 14 mm. Tiene el cuerpo en forma de 'C', es 

carnoso y más ancho en el centro que en los extremos del cuerpo. 
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No tiene patas, pero sí tiene unos abultamientos en la parte de abajo del cuerpo. Las 

larvas o gusanos recién nacidos llegan fácilmente a las venas y raicillas de la planta 

y luego a las papas en formación, penetran en éstas y comienzan lentamente su 

labor destructora. 

 

Las larvas causan daño económico al cultivo de papa al perforar los tubérculos en el 

campo, llegan a medir hasta 12 a 14 mm de largo; cuando han terminado su 

desarrollo, penetran en el suelo donde, permanecen todo el invierno (Pardavé, 

2004). 

 

2.2.4.3. Pupa 
 

La pupa es de color blanco, mide aproximadamente 10 mm de largo por 4 mm de 

ancho, cada pupa desarrolla dentro de una celda formada de tierra que  protege de 

las condiciones ambientales adversas, a medida que se  acerca el cambio de estado 

de pupa a pre adulto, se torna su color hasta llegar a café  claro (PROINPA,1999). 

 

La pupa es el estado más delicado del insecto, pues el mínimo daño causado al 

cocón es suficiente para que muera. La pupa es de color blanco-cremoso, su piel es 

blanda y delicada, y se pueden distinguir las patas y otras partes del cuerpo del 

adulto. Las pupas están metidas en su cocón dentro de la tierra y pueden ser 

hallados en el campo y en los lugares donde se amontonaron las papas después de 

la cosecha (UNALM, 2008). 

 

2.2.4.4. Adulto 
 

Los adultos son de color marrón oscuro, fácilmente confundibles con el color de la 

tierra, miden de 8 a 10 mm de largo. Durante el día permanecen ocultos debajo de 

los terrones y por la noche comen  el borde de las hojas  (Pardavé, 2004). 
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Niño  (2004) indica que, en el género Premnotrypes spp, el adulto tiene un color 

que varia entre café casi negro, de 5 a 7 mm de largo y 2 a 4 mm de ancho. Las alas 

(élitros) por lo general los machos son mas pequeños que las hembras, son de 

configuración delgada, abdomen angosto.  Los adultos son buenos caminadores y 

esto compensa su ineptitud  para volar. 

 

Alcázar (2001), señala que el estado adulto del gorgojo presenta dos fases: una fase 

invernante, inactiva en la cual permanece en la celda pupal dentro del suelo y una 

fase activa o libre que se inicia con las primeras lluvias y que coincide con la 

presencia de plantas de papa en el campo. 

 

 

Ciclo 
biológico 

del 
gorgojo de 
los Andes

44 días

64 días

47 días

135 días

 
 

Fuente: Crespo ( 2009). 
Figura 3.  Ciclo biológico del gorgojo de los Andes 
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   Cuadro 2.   Duración del ciclo biológico del gorgojo de los Andes 

 

 
ESPACIO 

 
DURACIÓN 

 
ÉPOCAS 

Huevo 1 mes         Diciembre a Marzo 

Larva 3 meses         Mayo  a Junio 

Pupa 2 meses         Mayo a septiembre 

Adulto invernante 4 meses         Julio a Octubre 

Adulto libre 2 meses         Noviembre  a Marzo 

Total     10 a 12 meses 

      Fuente: Alcázar et al. (1994).  
 

2.2.5. Condiciones climáticas que influyen en la biología de la plaga 

 

Alcázar citado por Vicente (2005) indica que es notoria la influencia que ejercen los 

factores climáticos en la biología del gorgojo de los Andes. La humedad es el factor 

mas estudiado, que influye notoriamente en el comportamiento del adulto. 

 

Vera  et. al. (2009) señala que, las condiciones climáticas influyen sobre las plagas 

mediante sus variaciones estaciónales de temperatura, humedad, lluvia, viento, 

insolación y fotoperiodo. Varias especies de plagas están adaptadas a condiciones 

ambientales bien definidas, en ausencia de los cuales no se presentan o lo hacen 

muy ocasionalmente. 

 

SIBTA (2006) mencionan que, dentro de todos los factores climáticos, la temperatura 

tiene  mayor importancia para los insectos. La temperatura del cuerpo de los insectos 

varía de acuerdo con la temperatura del medio, por lo que para la mayoría de ellos, 

el medio en el que viven es determinante para completar su ciclo de vida. 
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2.2.6. El daño producido por el Gorgojo de Los Andes 
 

Yábar (1994), menciona que existen dos tipos de daño producidos por el gorgojo de 

los Andes: indirecto y directo. El daño indirecto es producido por los adultos al 

alimentarse de las hojas ocasionando comeduras redondeadas en el borde de los 

foliolos.  También dañan al cuello de la planta, estolones y tubérculos en formación. 

El daño directo es ocasionado por la larva del Gorgojo de Los Andes al alimentarse 

de los tubérculos, realizando galerías y rellenando con sus excrementos, dejando al 

tubérculo en mal aspecto comercial. 

 
PROINPA (2004) informa que, las larvas de la especie de Premnotypes latitorax 

dañan directamente a los tubérculos; durante sus primeros estadios se alimentan de 

raicillas y estolones, cuando ingresan en el tubérculo realizan galerías irregulares 

dejando excrementos y residuos de tejido muerto, debido a estos daños los 

tubérculos pierden su valor comercial, perjudicando la economía del productor. 

 
2.2.6.2. Daño al follaje 

 

Escobar (2009) al respecto señala que, el gorgojo en estado adulto tiene hábitos 

nocturnos y se alimentan de las hojas de las planta de papa causando heridas en 

forma de media luna o semicírculos, como se puede observar en la figura 4. Algunas 

veces puede ser confundido con el daño por adultos de la pulguilla de la papa 

(Epitrix sp). Además de afectar las hojas, también ocasiona daños al cuello de la 

planta, estolones y tuberculillos en formación.  

 

Cisneros (1992) refiriéndose al efecto de daño que ocasiona esta plaga al follaje 

sobre el rendimiento de la planta de papa indica que depende de los factores: 

magnitud de daño, capacidad genética de la planta para tolerar o recuperarse del 

daño sufrido y de la fase fenológica del cultivo. 
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Figura 4. Daño producido en el follaje 

 
2.2.6.3. Daño a los tubérculos 

 
Esta plaga ocasiona graves daños a los tubérculos en campo que pueden llegar en 

algunos casos a un 100%  de la cosecha.  Las larvas barrenan y perforan los 

tubérculos haciendo túneles donde depositan sus excrementos, cuando salen dejan 

agujeros circulares como se observa en la figura 3 (Escobar, 2009). 

Zanabria (2000) indica que, las larvas durante los dos primeros estadios (larva I y II) 

se alimentan de raicillas y estolones; posteriormente los dos últimos estadios (larva 

III y IV) se introducen a los tubérculos donde forman galerías irregulares, dejando 

rellenado los espacios con sus excrementos y residuos de tejido muerto, los tejidos 

adyacentes a las galerías presentan color amarillento a marrón obscuro. El aspecto 

externo de la galería en los tubérculos de color claro, presenta el peridermis 

arrugado, seco y ennegrecido.  

 

Así mismo indica que los tubérculos pequeños fuertemente atacados, presentan la 

pulpa parcialmente consumida quedando a simple vista “vacio”. Se ha observado que 

las papas nativas y mejoradas de mayor contenido de almidón son preferidas por 

esta plaga. El sabor de tubérculos dañado por el gorgojo de los Andes, luego de la 

cocción es característicamente dulce. 
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Alcázar (1995) indica que, las larvas recién eclosionadas producen daños muy 

superficiales, notándose pequeños hinchazones a manera de verrugas en el 

tubérculo.  Estas se introducen poco a poco, más profundamente y según pasan los 

estadios van haciendo túneles de 4 a 5 mm. de diámetro, para luego abandonar al 

tubérculo.  

 

 
                                         Fuente: Zanabria (2009).  
 

Figura 5. Daño producido  en los tubérculos 

 

2.2.7. Fluctuación poblacional 

 

En la naturaleza las poblaciones de insectos no mantienen una densidad constante 

sino que, con el transcurso del tiempo, presentan fluctuaciones más o menos 

marcadas en que se alternan altas y bajas densidades. Estas fluctuaciones suelen 

estar asociadas con las variaciones estacionales, con la acción de los enemigos 

naturales y con la relativa disponibilidad de alimento (Cisneros, 1995). 

 

Así mismo señala que las fluctuaciones mencionadas en los campos agrícolas se 

presentan variaciones poblacionales asociadas con la disponibilidad de los cultivos, 

que podría interpretarse como una falta periódica de alimento y aquellas 

relacionadas con las aplicaciones de insecticidas que producen la disminución 

violenta de las poblaciones de insectos. 
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ESPRELLA (2008), señala que, el pico poblacional ocurre después de las primeras 

precipitaciones del mes de enero, lo cual indica que la emergencia de los adultos 

esta fuertemente influenciada por las lluvias. Por lo tanto, el adulto hibernarte 

esperan el estímulo del agua dentro sus cámaras púpales para emerger y dirigirse a 

los campos de papa. 

 

Alvarado (2002), señalan  que a medida que las plantas crecen los insectos van 

llegando al campo, en el periodo comprendido entre la emergencia y el primer 

aporque. Esta es la época en la cual se presentan las mayores poblaciones. Este 

incremento de la población se debe al movimiento de adultos de afuera hacia 

adentro, razón por la cual los bordes de la parcela presenta mayor intensidad de 

daño que el centro de la misma. 

 

2.2.8. Distribución  espacial de las poblaciones  del gorgojo  de los Andes 
 

Se ha encontrado que en los campos recién cosechados y abandonados; en aéreas 

de amontonamiento de la cosecha, pre almacenamiento y almacenamiento definitivo 

constituyen fuentes de infestación de la población invernante del gorgojo de los 

Andes. La migración de los gorgojos adultos puede ocurrir de un campo a otro, del 

almacén al campo y a partir de las plantas voluntarias (CIP y Alcázar, 1999). 

 

PROINPA (1999) indica que, la distribución espacial del gorgojo de los Andes se 

concentra en los bordes del campo sembrado en una distribución errática.  

Generalmente se presentan ataques importantes en los terrenos que colindan con 

parcelas que tuvieron cultivo de papa afectado por la plaga en la siembra anterior. 

 

Al respecto  Alcázar  (1995),  señala que,  la infestación de P. latithorax  se inicia en 

las zonas de contacto de los terrenos cultivados, con los terrenos abandonados o 

con otro tipo de cultivos. Así mismo indica que la mayor densidad poblacional de P. 

latithorax se localiza a dos metros en los bordes de un campo colindante con 
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campos cuyo cultivo anterior fue papa. Además  menciona que existe  una gradual 

disminución de la población hacia el centro de la parcela a partir de los bordes. 

 

2.2.9.   Capacidad migratoria el gorgojo de los Andes 
 

La migración de los gorgojos adultos de Premnotrypes spp. de los puntos de 

infestación hacia las parcelas cultivadas con papa ocurre durante la noche y con 

mayor probabilidad cuando los cultivos se encuentran a distancias no mayores a 300 

m (Calderón, 2004). 

 

2.3. Manejo  Integrado de Plagas (MIP) 
 

El manejo integrado de plagas es la aplicación de las diferentes formas de control: 

biológicas, culturales, físicas y químicas. El manejo integrado trata de evitar o reducir 

el daño que puede ocasionar una o más plagas sobre un determinado cultivo 

(Morales et. al. 2006).  

 

Huici (2009), refiriéndose al Manejo Integrado de Plagas indica que, es el uso 

inteligente de todos los recursos disponibles que el agricultor tiene y puede usar para 

proteger sus cultivos del ataque de insectos plaga, enfermedades causadas por 

hongos, virus y malas hierbas.  

CIP (2003) Complementando los anteriores conceptos indica que, el manejo 

integrado de plagas en papa se limita hasta el momento a la combinación adecuada 

de controles culturales, físicos, mecánicos, uso de atrayentes en trampas y químicos 

aplicados oportunamente. La estrategia de control esta orientada a reducir la 

población de gorgojos invernantes en campo y almacén, a interceptar sus 

migraciones de las fuentes de infestación hacia el campo de cultivo,  a reducir los 

daños que  ocasionan las plagas y finalmente, a controlar la población dentro del 

cultivo. 
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2.4. Control del gorgojo de los Andes 

 

La estrategia de control de las plagas en el cultivo de la papa está basada en el 

conocimiento de la biología e identificación de las principales plagas, en el uso y 

combinación de distintas prácticas para disminuir la población de insectos y en la 

búsqueda de alternativas de control con énfasis en medidas culturales y medios 

mecánicos o físicos que eviten el uso indiscriminado de insecticidas tóxicos   

(Alcázar, 2000). 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 6. Métodos de control para el gorgojo de los Andes 

 
 

2.4.1. Control mecánico 
 

Este tipo de control influye varias formas para matar directamente a la plaga. Dentro 

de este control están actividades como recojo manual, Barreras vegetales, zanjas y 

trampas de paja. 
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2.4.1.1. Recolección manual 

 
El agricultor puede recoger manualmente adultos. El mejor momento son las 

primeras horas de la mañana o durante  la noche. Esta práctica se la realiza en la 

época de floración. (Morales, 2006). 

 

2.4.1.2. Zanjas 
 

Se construyen alrededor de los campos, cavando zanjas de 30 cm de profundidad 

por 20 cm de ancho alrededor del campo del cultivo de papa al momento de la 

siembra o durante la emergencia del cultivo.  Se puede colocar paja húmeda en el 

plástico para que los gorgojos se refugien en ellos y posteriormente eliminarlos  

(UNALM, 2008). 

 
Cisneros (1995) indica que se  ha demostrado que zanjas cubiertas de plástico son 

barreras efectivas contra el escarabajo colorado de la papa. Los escarabajos migran 

caminando hacia los campos de papa desde sus áreas de invernación. Al caer a las 

zanjas no pueden trepar por la superficie de plástico y mueren por desecamiento. 

 

2.4.1.3. Trampas de paja 
 

Según Morales et. al.  (2006), durante el día, el adulto del gorgojo se esconde en la 

base de las matas de papa, malezas o debajo de los terrones. Las trampa de paja 

cumple la función de atraer y dar refugio a la plaga. 

 

Yábar citado por Vicente (2003) indica que, estas trampas deben ser revisadas 

diariamente, en cuanto se detecta la presencia de adultos debe procederse a la 

aplicación de un insecticida. Su aplicación no requiere costos elevados y si bien su 

efecto no es espectacular, sus ventajas son grandes si se toma en cuenta su fácil 

comprensión y alto nivel de adaptabilidad a las condiciones de los agricultores de 

escasos recursos económicos. 
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                                                      Fuente: Morales et. al. (2006) 

Figura 7. Funcionamiento de las trampas de paja 

 

2.4.2. Control Físico 
 

Cisneros (1995) señala que, el control físico consiste en la utilización de algún 

agente físico como la temperatura, humedad, insolación, fotoperiodismo y 

radiaciones electromagnéticas en intensidades que resulten letales para los insectos. 

El manejo efectivo de los factores físicos, tiene mejores resultados en ambientes 

cerrados  condiciones que se  puede utilizar para combatir las plagas. 

 

Crespo (1996), sostiene que, el control físico se relaciona directamente con la 

práctica tradicional de exponer  los tubérculos al sol, teniendo en cuenta que la larva, 

al percibir los rayos solares y el aumento de la temperatura, y perdida de la humedad 

dentro el tubérculo, abandonan este y penetran al suelo. 

 

El mismo autor, señala que de esta forma se permite que las larvas aceleren el 

abandono de los tubérculos. Se demostró que al exponer los tubérculos al sol cerca 

a un 60 % de larvas abandonan los tubérculos en un periodo de 19 días, hasta 

completar el 100% en 20 días. 
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2.4.3. Control cultural 

 

Cisneros (1995), Señala que el control cultural consiste en la utilización de las 

prácticas agrícolas ordinarias, con el propósito de contribuir a prevenir los ataques de  

plagas y enfermedades, hacer el ambiente menos favorable para su desarrollo, 

destruirlos o disminuir sus daños. En general  se trata de una planificación previa 

dentro del proceso normal de la producción agrícola e incluye mediadas como: 

labores de preparación de tierras, métodos de siembra, selección de variedades, 

ejecución de cultivos y aporques. 

 

- Selección de semilla: es una práctica inmediata a la cosecha, para evitar que las 

larvas ingresen al suelo donde completan su desarrollo, para luego infestar otros 

campos de cultivo.  La selección es preponderante de un programa de manejo 

integrado de gorgojo de los Andes. 

- Aporques altos: El aporque provee una buena cobertura de los tubérculos con tierra 

suelta, esto protege a los tubérculos contra el gorgojo de los Andes. Tizón tardío y 

polilla de la papa. 

- Rotación de cultivos. Son utilizadas para reducir poblaciones de gorgojo de los 

Andes, nematodos y hongos. 

 

El mismo autor indica que las labores culturales pueden orientarse 

fundamentalmente a la destrucción de las fuentes de infestación de las plagas, a la 

interrupción de sus de desarrollo, a la vigorización de las plantas para conferirles 

mayor tolerancia a los ataques y a formar condiciones micro climáticas desfavorables 

para el desarrollo de las plagas (Cisneros 1995). 

 

Huici (2005), menciona que el control cultural es utilizado desde tiempos ancestrales. 

Además de los mencionados se toma en cuenta las carpidas, los aporques altos, 

preparación del suelo, abonado, destrucción de rastrojos. 
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2.4.4. Control Etológico 

 
 Este método que considera las horas de desplazamiento de los insectos, sus hábitos 

alimenticios, preferencia por determinados colores, las condiciones que requieren 

para aparearse, etc. Además, el control etológico incorpora las llamadas “trampas” 

para enfrentar a plagas, entre las que destacan las trampas de luz, de color (como el 

amarillo intenso, blanco y el rojo), de feromonas, alimenticias, entre otras (CIP y 

CARE, 2002). 

 

Según Huici  (2005),  dentro del control etológico están las trampas de caída, luz, 

colores, etc., los mismos que serán colocados en diversos lugares de la parcela. 

Constituye un método de represión de plagas que aprovechan, las reacciones de 

comportamiento de los insectos. 

 

2.4.5. Control Químico 
 

 Se utilizan productos que son venenosos para la plaga. El control químico es parte 

del manejo integrado, pero  debe ser el ultimo recurso a ser aplicado. Antes de 

emplear un producto agro-tóxico se deben implementar todos los métodos antes 

mencionados, solo entonces se debe proceder al uso del método químico (Morales 

et. al. 2006).  

 

Huici (2005), manifiesta que el control químico consiste en el manejo de las 

poblaciones de insectos plaga, hongos y malas hierbas mediante el uso de 

sustancias químicas mas conocidas como plaguicidas. Estas sustancias son muy 

fáciles de usar y conseguir, tienen un efecto rápido, a la vez son muy peligrosas y su 

mal uso contamina el Medio Ambiente. 

 

Al respecto Montesinos (1996)  señala, que la primera aplicación se debe realizar en 

el momento de la siembra de papa, en el fondo del surco; así se protege el tubérculo 

semilla contra larvas del primer estadio y se evita el incremento de la población.  
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El mismo autor señala que, la segunda aplicación se realiza al observar una 

brotación completa del cultivo o antes del primer deshierbe. Es importante que el 

tratamiento quede localizado en la base de las plantas, para eliminar adultos. 

Dependiendo de la humedad del suelo, se puede aplicar un insecticida granular o 

liquido.  

 

2.4.6. Control Biológico 
 

Este método se refiere a la reducción de la plaga mediante enemigos naturales que 

la destruyen o enferman, ocasionando su muerte. Estos pueden ser hongos, 

bacterias o virus. Los mas conocidos son el hongo blanco (Beauveria sp.) y el hongo 

ver- de (Metarhizum sp.). 

 

2.5. Manejo Tradicional del Agricultor 
 

Durante muchos años los agricultores realizan prácticas de control tradicionales, una 

de ellas, es la selección de tubérculos infestado durante la pos-cosecha y pre 

siembra, otra de las practicas tradicionales, es la cosecha oportuna la cual los 

agricultores realizan convencidos de que evita porcentajes de infestación mas altos 

(PROINPA ,2004). 

 

Calderón (2004) al respecto indica que,  posteriormente los agricultores incorporaron 

a sus practicas el uso de productos químicos, aplicados al follaje los insecticidas 

Folidol (Ethyl Parathion 50% CE), Tamaron (Metamidofos 60% LC) y otros, sin 

obtener resultados favorables.  Menciona también que aproximadamente 15 años 

atrás, los agricultores aplicaban al suelo el insecticida Temik (aldicarb 15% 

granulado) durante la siembra y que los resultados eran muy eficientes en el control 

del gorgojo  y nematodos. Señala también que actualmente no se comercializa este 

producto por su alta toxicidad. 
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2.6. Investigación Participativa 

 

Se trata de un enfoque que involucra a investigadores y usuarios finales de la 

tecnología (agricultores o productores) en todo el proceso de investigación, desde el 

diagnóstico hasta la identificación de alternativas de solución, mediante una relación 

horizontal que permite el intercambio de conocimientos, metodología y la generación 

de tecnologías que respondan a los intereses y problemas de los agricultores 

(Clafosse, 2002) 

 

2.6.1. Etapas de la investigación participativa 
 

Para Clofosse (2002), las etapas son: 

 Diagnostico: Tiene como propósito recolectar y analizar información detallada de 

la situación actual en el área de estudio e identifica la existencia de limitaciones. 

 Planeación y diseño: Permite establecer las prioridades de los agricultores 

sobre los problemas, tomando como base la posibilidad de soluciones 

potenciales. Diseñar estrategias y evaluar soluciones.  
 Experimentación  o evaluación: Se trata de probar y evaluar las tecnologías 

diseñadas 

 Validación en finca: los ensayos se realizan en los campos de los agricultores. 

El agricultor  tiene un papel protagonista en el manejo y evaluación del ensayo  

 
2.7. Validación 
 

Por validación se entiende la prueba y evaluación de una alternativa tecnológica bajo 

las condiciones de manejo de producción de los agricultores que son usuarios 

potenciales de dicha alternativa. Consiste en introducir la innovación mediante el uso 

de nuevas prácticas específicas, que conforman la alternativa que se compara con 

las actividades convencionales del productor, de forma tal que sea éste quien asuma 

el manejo y control de la producción (Guzmán, 1999).   
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Al respecto Radulovich (1993), señala que es una actividad de investigación 

preferiblemente participativa, que utiliza elementos de extensión como herramienta 

mas no como fin, representa el método mas cercano a la realidad cuando se requiere 

conocer además de los aspectos biofísicos, los diversos aspectos socioeconómicos y 

culturales que necesariamente se conjugan con los aspectos biofísicos para 

determinar la pertinencia de una tecnología para un grupo dado de productores en 

una región. 

 

2.7.1. Importancia del proceso de la validación 

 

La etapa de validación es importante ya que permite salir de las estaciones 

experimentales donde generalmente se hacen los ensayos hacia la finca, la cual 

representa la realidad del productor en cuanto a manejo y ambiente desde el punto 

de vista físico, biológico, socioeconómico y cultural. (Brioso, 2002). 
 

 El mismo autor señala que, las parcelas de validación en los primeros ciclos de 

investigación en campo de productores no deben ser mayores a 1 ha, por cuanto el 

objetivo es el proceso de aprendizaje de nuevas alternativas de manejo del cultivo; 

sin embargo, es necesario implementar en los próximos ciclos superficies mayores 

para demostrar las bondades de los componentes de manejo del cultivo y mantener 

el interés de los participantes a través de la producción. 

 

Para Radulovich (1993), es necesario  validar innovaciones tecnológicas promisoras 

antes de difundirlas en forma masiva. El autor indica que de este modo se  describe  

las grandes diferencias que existen entre los sistemas de producción de los 

pequeños productores (usuarios próximos) y las condiciones de investigación en una 

estación experimental o incluso de la investigación en finca cuando es manejada por 

los investigadores. 
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2.8. Métodos de evaluación participativa con agricultores 

 

 Se pueden usar métodos cualitativos y cuantitativos para recolectar y analizar datos. 

Métodos cualitativos como Grupos focales, Talleres participativos, Observación 

participante, tarjetas o fichas de evaluación; entre  los métodos cualitativos tenemos: 

Cuestionario para evaluar conocimiento, parcela de monitoreo, encuesta              

semi-estructurada (Ortiz, 2009). 

 

2.8.1. Fichas de Evaluación ( Evaluación Absoluta)  

 

Permiten que los agricultores evalúen el conjunto de tratamientos haciendo uso de 

fichas que faciliten la selección en tres niveles: bueno, regular y malo. Analizados y 

presentados al grupo inmediatamente. Esta prueba es útil para evaluar el 

conocimiento y preferencia antes y después de la intervención, también para 

comparar conocimientos entre participantes y no participantes (Clafosse, 2002). 

 
2.8.2. Entrevistas semi-estructuradas  

 

Se trata de encuestas con preguntas abiertas que son usadas para registrar los 

conocimientos y las prácticas de control de plagas usadas por los participantes y no 

participantes en el proyecto MIP y evaluar las posibles diferencias (Ortiz, 2009). 

 
2.8.3. Parcela de monitoreo 
 

Son parcelas de los agricultores que se seleccionan para evaluar y registrar variables 

específicas relacionadas al control de plagas. La evaluación se hace directamente en 

el campo, a través de muestreos. Por ejemplo, se puede evaluar la severidad de una 

enfermedad o insecto durante diferentes etapas del desarrollo del cultivo, el 

rendimiento al momento de la cosecha. Las parcelas de monitoreo pueden ser parte, 

o complementar, la encuesta semi-estructurada con la diferencia de que el 

entrevistador  toma muestras directamente del campo de cultivo (Ortiz, 2009). 
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3.  LOCALIZACIÓN 

 
3.1. Ubicación geográfica 

El presente estudio se realizó en la comunidad de Chinchaya, perteneciente al 

municipio de Ancoráimes provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, se 

encuentra situadas a 120 Km al Noroeste de la sede de gobierno, a una altitud de 

3.854 m.s.n.m. Geográficamente se encuentra entre las coordenadas 522053(X) y 

8239194(Y) en UTM (SANREM 2009). 
 

3.2    Características Ecológicas 

 

3.2.1. Vegetación 
 

En cuanto a su vegetación la región está compuesta por diversas especies silvestres 

y cultivables de usos medicinales, alimenticios, energéticos, leña y manejo de suelos. 

Se pudo observar que las especies mas frecuentes son gramíneas. 

 
Cuadro 3.  Principales especies predominantes en la comunidad de Chinchaya 
 

 

          Fuente:   Elaboración propia en base a la información de los pobladores de la  

                           comunidad.  

Nombre Común Nombre Científico 

Mostaza Brassica campestris 
Sehuenca Cortaderia atacamensis 

Cebadilla Bromus unioloides 
Paja brava Stipa ichu 

Diente de león Taraxacum officinalis 

Cebolla Allium  cepa 

Papa Solanun tuberosum 

Quinua Chenopodium  spp. 
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3.2.2. Suelo 

 

Los suelos predominantes en el área de estudio son: suelos que se encuentran 

dentro de la clasificación edafológica, entre las clases IV y V,  profundos apropiados 

para cultivos limpios continuos y para la producción de papa y otras hortalizas, 

(Miranda ,2004). 
 

3.2.3. Clima 

La zona presenta un clima frio y seco con un promedio de temperaras máximas de 

23 º C y mínima de -5 º C. La precipitación pluvial media anual de la zona es de 500 

mm/año (PDM Ancoraimes, 2003). 
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Fuente: Proyecto SANREM CRPS (2009). 

Figura 8.  Mapa de ubicación del área de estudio 
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4. MATERIALES Y  MÉTODOS 
 

4.1.   Materiales 
 

4.1.1. Material vegetal 
 
Semilla de papa (Solanum tuberosum spp) variedad Huaycha paceña proveniente 

de  los mismos agricultores de la zona. 

4.1.2. Material de campo  
 

Cuaderno de campo. Picota, pala, chontilla, flexo metro, cinta métrica, sobres Manila, 

mochila aspersora de 20 lt, trampas de caída, nylon plástico amarillo, paja, letreros, 

mantas y bolsas de yute, frascos de vidrio, lupa alcohol, estilete, alambre, pintura 

amarilla, brocha, vela, linterna, cámara fotográfica, cuaderno de registro, planillas de 

monitoreo. 

 

Trampas de caída: las trampas de caída fueron fabricadas de botellas pet de 

refresco de 2 lt, las cuales se cortaron a ¾ partes de la botella que se constituye en 

el colector, por encima se colocó una tapa realizada de forma casera donde se 

localizó el atrayente natural (hojas de papa estrujadas), enganchado de la parte 

media de la tapa.  

 
 

Figura 9. Trampa de caída fabricada 
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Insecticida: 

 
Karate Zeon 

Principio Activo 

Formulación  

Grupo Químico 

Mecánica de Acción 

 

: 
: 
: 
: 
: 

Insecticida de contacto e ingestión, etiqueta azul 

Lambdacyhalotrin 5% 

Suspensión Encapsulada (CS) 

Piretroide 

Contacto e ingestión 

4.1.3. Material de gabinete 
 

Computadora,  programa estadístico, impresora, hojas bond, cuaderno, planillas de 

registro, bolígrafos, lápices, marcadores, regla y otros. 

 
4.2.  Metodología  

 

Se aplicó la macro metodología de análisis de sistemas de producción, que fue  

adaptada a los objetivos del presente estudio a través de la encuesta semi-

estructurada con la cual se pudo conocer la opinión de los agricultores asimismo la 

identificación de limitantes  y sus preferencias respecto a la adopción de las prácticas 

MIP.  En este sentido, el trabajo de investigación se desarrollo en cuatro etapas 

principales:  

 

4.2.1. Primera  Etapa 
 

4.2.1.1. Determinación del grupo y establecimiento de parcelas de validación  
 
La actividad consistió en seleccionar familias de agricultores, que durante gestiones   

anteriores participaron con el proyecto  y tuvieron contacto con la tecnología a través 

de la  parcela de experimentación   y cursos de capacitación relacionados  al MIP 

realizados   en la comunidad. 

 

 



34 
 

Muestra 

 

La muestra que se seleccionó, estuvo compuesta por 10 familias (n=10), lo que 

representa el 12.5% de la población (N=80).   Para Zeisel (1990), una muestra por 

encima del 10% de una población es considerada representativa.  Los criterios de 

selección de la muestra estuvieron basados en 2 aspectos fundamentales: 

disponibilidad de tiempo y predisposición en realizar trabajos que permitan reducir los 

daños ocasionados por esta plaga considerando la información sobre la presencia de 

gorgojos en sus parcelas. 

 
En el cuadro 4, se presenta la nomina a agricultores con el cultivo anterior y la 

superficie proporcionada para evaluar las diferentes estrategias.  

 

Cuadro 4. Nomina de agricultores que participaron en la validación del                                             

.                           Manejo   Integrado del  Gorgojo  de Los Andes 
 

No de 
familias 

Nombre de los agricultores Superficie 

(m2) 

Cultivo 

Anterior 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Fernando Monasterios 

Flora Luque 

Manuel Choque 

José Mamani 

Isidro Mamani 

Dorotea Luque 

Primitivo Misme 

Dionisio Quispe 

Emilio Velásquez 

Luis Lucana 

888,85 

650.17 

1083,63 

115,22 

164,60 

389,59 

187,14 

296,28 

458,12 

185,13 

Quinua 

Quinua 

Cebolla 

Cebada 

Cebada 

Cebolla 

Cebolla 

Cebada 

Cebolla 

Cebolla 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

De los 10 agricultores seleccionados solo 9 llegaron hasta la cosecha debido a que 

una parcela fue afectada por la helada. 
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Posteriormente se efectuó  la identificación de las  parcelas de los agricultores donde 

se realizó el estudio.  Una vez identificadas las parcelas de validación, fueron 

establecidas en las fechas que tradicionalmente siembran los productores. 

 

4.2.2. Segunda Etapa 

 
4.2.2.1.  Implementación del Manejo Integrado  en parcelas 
 

La segunda etapa del proceso de validación, consistió en la implementación  de los 

componentes del manejo integrado del gorgojo de los andes, en las 9 parcelas de los 

agricultores a ser evaluados. 

 

 
Figura 10. Croquis de distribución de los componentes del MIP en parcelas de  

                           agricultores 
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a) Construcción de zanjas revestidas con plástico 

 

En cada parcela, después de la siembra se construyeron zanjas para lo cual se tuvo 

que cavar a 30 cm de profundidad, equivalente a un surco común por 20 cm de 

ancho alrededor del campo de cultivo de papa, se cubrió  con plástico amarillo y en el 

piso de estas zanjas se coloco paja húmeda para que los gorgojos adultos se 

refugien y sean capturados; tomando en cuenta que el objetivo principal de las 

zanjas es impedir que se  desplacen de una parcela a otra.     

  
 

Figura 11. Construcción de Zanjas  en parcelas de familias beneficiarias 

 
b) Instalación de   trampas de caída 
 
La instalación de las trampas de caída se realizó a partir de la emergencia del cultivo, 

se colocaron 10 trampas en cada parcela  distanciadas en forma triangular cada 5 

metros, en donde se realizaron hoyos de 20 cm de profundidad y 15 cm de diámetro 

para la introducción de las trampas, enterrándolos hasta la base de las ventanas de 

captura, sobre los camellones de tal manera que coincidan con la superficie del 

terreno para facilitar la caída de los gorgojos a la trampa. Conjuntamente con los 

agricultores, cada semana se realizo la limpieza de las trampas y el registro de 
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número de gorgojos adultos caídos, en una planilla se anoto la fecha y numero de 

especies capturados. 

 

 
 

Figura 12. Agricultores Instalando trampas de caída en sus parcelas 

 
c) Distribución de trampas de refugio (paja)  
 

Se distribuyeron trampas de refugio considerando que esta plaga es lucífuga y busca 

ocultarse, para lo cual se utilizo paja del lugar. Estas trampas se colocaron en el 

borde e interior de la parcela y al centro de la parcela a una distancia de 5 m entre si. 

El número de trampas estuvo en función del tamaño de la parcela y de la 

disponibilidad de tiempo del agricultor para esta labor. 

 

Según Cisneros  (1995),  la relación de trampas  puede ser de 100 trampas por 

hectárea  estas pueden  ubicarse  en filas en los extremos  cuando no existe  el 
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cultivo de papa en  las parcelas colindantes (1) y en grupos de dos o tres  separados 

a una distancia de 5 mts cuando las parcelas vecinas no presentan cultivo de papa 

 

 
Figura 13. Agricultor   monitoreando  las trampas de paja 

 

d) Aporques altos 

 

En la mayoría de las parcelas se realizaron dos aporques. El primero fue realizado, a 

una profundidad de 20 cm forma tradicional del agricultor,  mientras que el segundo a  

35 cm de profundidad, trabajo que se realizó en la generalidad  de las parcelas con 

ayuda de una yunta. 

 

e) Deshierbes 
 
Esta labor se realizó en presencia de malezas durante todo el ciclo del cultivo para 

evitar competencias y evitar que los primeros gorgojos hembras depositen sus 

huevos. 
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f) Control Químico 

 

Se empleo el producto químico Karate Zeon (etiqueta azul) insecticida de contacto, la 

aplicación se realizó en forma racional e integrada a las prácticas del MIP. Se 

efectuaron dos aplicaciones, una a la emergencia del cultivo con una dosis de 20 cc 

de producto en una mochila de 20 litros de agua y otra al primer aporque con 25 

cc/mochila. Las aplicaciones fueron dirigidas a todo el follaje de la planta por ser un 

producto de contacto. 

g) Cosecha oportuna 

 
Para determinar el momento de la cosecha se muestreo periódicamente el cultivo  

observando si existía daño inicial del gorgojo en los tubérculos y de esta manera se 

tomó la decisión de cosecha  evitando  así un mayor ataque de la plaga.  

En muchas de las parcelas no se llego a concluir la época establecida para la 

cosecha, debido a que se suscitaron las primeras heladas quemando  gran parte del 

cultivo y en otros casos por la presencia de larvas del gorgojo en los tubérculos. 

 

h)  Uso de mantas y/o sacos 

 

Se utilizaron mantas y nylon de plástico sobre las que se amontonó la papa 

cosechada,  para la selección de las mismas  a efecto de evitar el ingreso de las 

larvas al suelo. Las larvas fueron destruidas,  en algunos casos sirvieron de alimento 

para las gallinas. 

  

i) Selección  de semillas 

 

La selección de semilla se realizó con los agricultores una vez concluida la cosecha, 

descartándose los tubérculos que presentaban daños 3er y 4to grado, ocasionado 

por el gusano blanco. 
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4.2.3. Tercera Etapa 

 
4.2.3.1.  Seguimiento de las parcelas de los productores 
 

El seguimiento sistemático de las parcelas se realizó durante todo el  ciclo del cultivo 

a cada uno  de los agricultores para determinar sus limitantes, conjuntamente  a esta 

actividad cada semana se tomaron datos a las parcelas. Todos los datos fueron 

registrados en las planillas de datos (adjunto en anexos 2). Cada evaluación fue de 

un día para cada parcela tratando de rotar en las demás. Paralelamente a estas 

actividades se realizaron sesiones de capacitación referentes a temas de biología, 

comportamiento y métodos  de control de la plaga. 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Figura 14.  Agricultor realizando el monitoreo del gorgojo   en  zanjas revestidas con 

                     plástico 
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Figura 15.  Agricultor mostrando la eficiencia  de las trampas de caída 

 

4.2.4. Cuarta Etapa 

 
4.2.4.1. Evaluación  Final y análisis de la información obtenida 

 

La evaluación final se realizó a nivel de tubérculos cosechados y  la percepción de 

los agricultores  respecto al MIP- gorgojo  fue evaluado a través del análisis de la 

información obtenida por medio de hojas de evaluación y encuestas semi- 

estructuradas de acuerdo a los parámetros de evaluación. 

 
 
 

Las  preguntas se realizaron   una vez terminado el proceso de validación, necesario 

para confirmar percepción sobre las prácticas  implementadas en las parcelas y  la 

actitud positiva o negativa  ante las técnicas MIP, que mostraron los productores. 
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4.2.4.2. Variables de respuesta 

 

Las diferentes parcelas  fueron evaluadas bajo los siguientes parámetros 

 

4.2.4.2.1.  Datos climáticos 

 

Las variaciones climáticas que se presentaron en la gestión agrícola 2008-2009, la 

temperatura, humedad y precipitación,  permitieron observar, el comportamiento de 

la población  de gorgojos, estos datos fueron registrados con el uso de las estaciones 

meteorológicas instaladas  en la comunidad. 

 
4.2.4.2.2.  Fluctuación poblacional (Numero de gorgojos por trampa por semana 

 

Se realizó un conteo directo del número de gorgojos en cada trampa, en los métodos 

de captura, esta actividad se realizó cada semana conjuntamente con los agricultores 

en sus respectivas parcelas. 

  

4.2.4.2.3. Determinación del porcentaje de daño 

 
El porcentaje de daño se determinó para cada parcela de agricultor, sobre la base 

del número de tubérculos dañados con respecto al total de tubérculos de la muestra, 

expresado en porcentaje. 
 

 

 

4.2.4.2.4.  Determinación de la intensidad de daño 
 

Para la evaluación de la intensidad de daño de cada parcela se seleccionó 

tubérculos con daños de  20 plantas en cada parcela. Así  mismo se realizó un corte 

transversal para poder evaluar la profundidad de las galerías formadas por las larvas, 
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que se comparó con una escala visual de daño que se muestra en la figura 16 

posteriormente se asigno un valor de categoría. 

 

 Cuadro  5.  Escala de clasificación de tubérculos 
 

Nº  Categoría  Descripción    

1 (0% de daño) tubérculo sano 

2 (1-25% de daño) ataque leve 

3 (26-50% de daño) ataque moderado 

4 (51-75% de daño) ataque fuerte 

5 (76-100% de daño) ataque severo 

                    Fuente: Yábar (1999) 
 

Realizada la calificación, se procedió a calcular la intensidad de daño para cada 

parcela, sobre la base de la formula propuesta por Montero (1999). 
 
 

 *100 

 
Donde: 

ID 

n 

 v 

N 

i 

∑ 

 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Intensidad de daño 

Numero de tubérculos por cada valor de la escala 

Valores número de la escala 

Numero total de tubérculos 

Valor mas alto de la escala 

Suma de los productos 
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Figura 16.  Escala visual de daño del gorgojo de los andes en tubérculos 

 

1 = Sin daño 

2 = Picaduras superficiales (10% de daño) 

3 = Perforaciones conspicuas (10 – 20% de daño) 

4 = Perforaciones de 3 a 4 milímetros (mm) de diámetro (30 – 40% de daño) 

5 = Daños fuertes (> 50% de daño) 

 

4.2.4.2.5.  Determinación del porcentaje de control 
 

Con los datos de las medias del porcentaje de daño, en las parcelas con MIP-gorgojo 

y las parcelas sin MIP (Manejo Tradicional del Agricultor); se procedió a determinar el 

porcentaje de control, utilizando para ello la formula de Abbot citada por. (Mixto, 

1999), cuya relación es la siguiente:  

 

 

% Control   =  100  _   _

                                % daño sin tratamiento 

%daño con tratamiento 
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4.2.4.2.6.  Rendimiento 

 

Tomando en cuenta que las parcelas fueron diferentes e irregulares y no todas 

tuvieron la misma área, se delimitaron tres pequeñas áreas de 12 m2 a manera de 

repeticiones para tener una idea sobre el rendimiento basado en un área común. 

 
4.2.5. Parámetros de evaluación a agricultores 
 

Los parámetros de evaluación se realizaron a través de las encuestas semi-

estructuradas y las fichas de evaluación  que fueron elaboradas de acuerdo a los 

objetivos y parámetros  de la investigación,  estos parámetros que han sido tomados 

en cuenta, sobre el Manejo Integrado del  gorgojo de los Andes fueron los siguientes: 

 

- Conocimiento de las prácticas 

- Eficiencia de las practicas  

- Facilidad de aplicación. 

 

4.2.6. Análisis estadístico 
 

 Para la comparación de medias de las parcelas   evaluadas se utilizó la prueba de 

“T” de student a una probabilidad  p<0.05. Los datos procedentes de las encuestas 

aplicados en la comunidad a los agricultores fueron introducidos en el paquete 

estadístico SPSS 11,5 for Windows, para realzar el análisis de tipo descriptivo, con 

base en la distribución de frecuencias, porcentajes, gráficas correspondientes a las 

variables y parámetros de estudio. 

 

4.2.7. Análisis económico 
 

Para el análisis económico, se utilizó el método de presupuestos parciales 

recomendado por CYMMYT (1988), que consistió en obtener por cada  alternativa el 

total variable de costos y sus beneficios netos. 
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Se calculo la taza de retorno marginal a través del beneficio neto marginal (aumento 

en beneficios netos) divididos con el costo marginal (aumento en los costos que 

varían), expresado en porcentaje. Finalmente se determino la relación 

Beneficio/Costo de las diferentes técnicas MIP en el cultivo de papa. 

 

Beneficio bruto 

BB = R * P 

 

           Donde:  
BB 

R 

P 

= 

= 

= 

Beneficio bruto 

Rendimiento promedio por tratamiento 

Precio del producto ajustado 

                             

Beneficio neto 

           Donde:  

BN = BB - TC 

BN 

BB 

TC 

= 

= 

= 

 

Beneficio neto 

Beneficio bruto 

Total costos variables de producción 

Tasa de retorno marginal (TRM = %) 

 
TRM = (BN1 – BN2 / CV1 – CV2) * 100 

             Donde: 

 
TRM (%) 

BN1 

BN2 

CV1 

CV2 

= 

= 

= 

= 

= 

Tasa de retorno marginal 

Beneficio neto 

Beneficio neto 

Costos variables 1 

Costos variables 2 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Este capitulo se divide en dos partes: en la primera se describe la percepción de los  

agricultores, en base a los análisis obtenidos de la encuesta semi-estructurada y 

fichas de evaluación (evaluación absoluta); en la segunda los resultados  de las 

parcelas obtenidos a través de las variables de respuesta según la metodología 

descrita en el capitulo anterior. 

 

5.1. Conocimiento de las prácticas MIP por los agricultores de la comunidad 

 
Luego del proceso de enseñanza  de 2 años en que el proyecto  SANREM realizó un 

trabajo de transferencia de tecnología en la comunidad a través  de cursos de 

capacitación, se pudo establecer que existe conocimiento  de las prácticas MIP en 

toda la población con la que se realizó el trabajo, como se muestra en la figura 17. 

 
Figura 17. Componentes del manejo integrado del gorgojo de los Andes de mayor 

                      conocimiento en la comunidad de Chinchaya  2008-2009. 

 

0 20 40 60 80 100

Deshierbes

Aporques altos

Usos de Mantas

Cosecha oportuna

Recojo Manual

Barreras vivas

Zanjas de plástico

Trampas de caída

Control químico

Selección de tubérculos

100

100

100

100

55,56

66,66

100

88,9

100

100

% de conocimiento

P
r
á
c
t
i
c
a
s

M
I
P



48 
 

Al analizar la información obtenida por encuestas, en la a figura 17, se observa que 

de los componentes que fueron motivo de estudio, siete  prácticas del MIP son  

conocidas en un 100% (empleo de químicos, zanjas de plástico, cosecha oportuna, 

uso de mantas en la cosecha, aporques altos, deshierbes y selección de tubérculos). 

 

Con referencia a los demás componentes como ser: barreras vivas, trampas de 

caída,  recojo manual  66,66%, 55,56% y  88,9%  de conocimiento, la ultima es una 

práctica que señalan, no poder utilizar por  la dificultad y falta de tiempo de los 

agricultores. 

 

Respecto de la recolección manual de adultos Yanapa (2002), sostiene que es una 

práctica  conocida de alta dificultad, por que las parcelas de los agricultores se 

encuentran lejos de sus viviendas, implica una inversión de tiempo y mucho 

esfuerzo. 

 

Respecto a los demás componentes MIP- gorgojo como ser: empleo de hongo 

blanco, remoción de focos de infestación, eliminación de quipas no se muestran en la 

figura debido al desconocimiento por parte de los agricultores. 

 

Vicente (2003) señala que, en el trabajo de adopción del MIP que realizo en la 

comunidad de Kollana-Taracollo  usando 11 componentes de los cuales, 6 son 

conocidos en un 100% (empleo de gallinas, empleo de mantas en la cosecha, 

cosecha oportuna, selección de tubérculos, zanjas con plástico en parcelas y el 

control químico). 

 

 Mixto (1999), refiriéndose a la comprensión y conocimiento de las prácticas del 

manejo Integrado del gorgojo de los Andes en la zona de Araca señala  que las 

prácticas de control: recolección de adultos, control químico, uso de mantas, trampas 

de paja, cosecha oportuna, aporque alto, selección de tubérculos y preparación del 

terreno) fueron comprendidas desde un 75% a 100% de la población donde realizó el 

estudio de manejo integrado del gorgojo de los Andes. 



49 
 

5.2. Facilidad de aplicación de los componentes del MIP- gorgojo de los 

          Andes 
 

De acuerdo a las apreciaciones del agricultor, algunas de la prácticas del MIP tienen 

ciertas preferencias acorde a la las características que presentan por la facilidad de 

su empleo, en todas las tareas cotidianas del agricultor. 
 
Cuadro 6. Facilidad de aplicación (%) 
 

 
PRÁCTICAS MIP 

Fácil de 
aplicar 

(FA) 

Algo difícil 
de aplicar 

(ADA 

Difícil de 
aplicar 
(DA) 

 
(%) 

Deshierbes 11 5 2 75 

Aporques altos 8 8 2 66 

Usos de Mantas 15 3 0 84 

Cosecha oportuna 12 4 2 74 

Trampas de Paja 15 3 0 84 

Trampas de caída 4 5 9 44 

Zanjas de plástico 3 6 10 43 

Control químico 9 4 5 62 
  Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 
 
 

De acuerdo a los datos del cuadro 6, se observa que los  agricultores indicaron que 

las prácticas uso de mantas, y trampas de paja fueron las mas fáciles de aplicar (FA), 

con 84%  mientras que 3 aun no quedan muy convencidos de las prácticas por lo que 

las califican como  algo difíciles de aplicar (ADA). Los datos, al ser tabulados indican 

que las prácticas han sido asignadas por los agricultores con: deshierbes 75%, 

cosecha oportuna 74%, control químico 62% y los aporques altos 66% de facilidad 

de aplicación en sus parcelas. 

 

En cuanto a las practicas culturales,  deshierbe a pesar de su  fácil aplicación no es 

muy común entre los agricultores lo que indica que en la zona no valoran la 

importancia de esta practica,  por la falta de conciencia hacia esta labor. 
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También se puede observar que las prácticas zanjas con plástico  y trampas de 

caída, son señaladas por  la mayoría de los agricultores como  difíciles de aplicar 

(DA). Es probable que esto se deba principalmente al costo económico de los 

materiales empleados y el tiempo que requieren las practicas en  implementarlas. 

También  es posible que la percepción de los agricultores pueda haber sido por el 

tamaño  de sus parcelas y la mano de obra que se necesita. 

 

Vicente (2003), señala que en la investigación que realizo en la zona de Araca,  los 

resultados indican que el uso de mantas en la cosecha y/o trampas de paja son 

prácticas  de fácil empleo para el control del gorgojo de los Andes e un 58.33% y 

91.67% respectivamente. 

 

Al respecto Mixto (1999) corrobora que en las comunidades de Collana y Pararani  

las actividades de aporques altos y cosecha oportuna, han sido asignadas  por 

agricultores con 83,33%, como de  fácil aplicación. Estas prácticas son realizadas   

en su forma tradicional. 

 

5.3.  Evaluación de la eficiencia del MIP gorgojo en criterio de los agricultores 

 

De acuerdo a los criterios del agricultor, la eficiencia de control de las diferentes 

prácticas del manejo integrado del gorgojo de los Andes, llevadas a cabo en la 

comunidad de Chinchaya se resume en la figura 18. 

 

De la figura 18, se deduce los siguientes aspectos: con referente alas trampas de 

paja, mantas en la cosecha y aporques altos, los agricultores asignaron un promedio 

de 76,11%,  67,83% y  66,94%respectivamente, de eficiencia en el control del 

gorgojo de los Andes,  se encuentra en el rango de variación (ver anexos)  

regularmente eficiente(RE) a muy eficiente (ME). 
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Figura 18. Eficiencia del MIP-gorgojo según criterio de agricultores 

 

Respecto a las prácticas de cosecha oportuna, deshierbes, control químico  los 

agricultores asignaron  un valor de eficiencia de  58.33%, 57,72 % y 57,22% el rango 

de variación es de regularmente eficiente (RE) a muy eficiente (ME)    

 

La utilización de las trampas de caída los agricultores le asignaron el 40,56% de 

efectividad en el control del gorgojo de los Andes, que se encuentra en el rango de  

medianamente eficiente (ME). 

 

Finalmente, las zanjas alrededor de la parcela solamente se indica un 37,78% de 

eficiencia de control del gorgojo de los Andes, misma que esta en el rango de no 

eficiente (NE) a regularmente eficiente (RE). 
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5.4. Aceptación de prácticas  MIP por parte de los agricultores. 

 

Tomando  en cuenta que el conocimiento y la facilidad  de las prácticas difiere mucho 

de su empleo  en la figura 19, se observa que los agricultores que participaron en el 

estudio, aceptaron las practicas con un promedio del  78.39%; lo cual es alto e indica 

una actitud favorable por parte de los agricultores en aprender nuevas tecnologías. 

 

 
Figura 19.  Porcentaje de componentes con mayor aceptación por parte se los  

                   agricultores. 

 

 La figura 19,  muestra la información  obtenida de las evaluaciones realizadas a los 

agricultores sobre la aceptabilidad de las prácticas (ver anexos 2), se observa que 3 

fueron aceptadas en un 100% (cosecha oportuna, el uso de mantas en la cosecha y 

los deshierbes); es decir que  todos los productores con los que se trabajo piensan 

aplicarlas  por los beneficios múltiples que observaron.  Además  que no se requiere 

de recursos económicos, es de fácil empleo y no se invierte tiempo extra. 
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 Al respecto Mixto (1999) indica que en el trabajo de investigación que realizó en la 

zona de Araca, las  prácticas de selección de tubérculos y el uso de mantas en la 

cosecha son aceptados por los agricultores en un 66.67%, la cosecha oportuna  

asignado con un 100%. 

 

Respecto al uso de mantas en la cosecha Calderón (2004), indica que el 80,4% de 

los agricultores realizan esta práctica convencidos de que evita porcentajes de 

infestación mas elevados. Asimismo señala que esta práctica puede ser errónea, si 

se realiza en forma aislada, porque las larvas  de la plaga una vez que penetran en 

los tubérculos no lo abandonan hasta después de la próxima siembra.  

 

Con referencia al control químico tiene un 80% de aceptación, aporques altos 

83,33%, selección de tubérculos 75,55%, trampas de caída 66.66%, entre las 

prácticas con menos aceptación por parte de los agricultores están  las trampas de 

paja con solo un 44% de aceptación. 

 
Control químico, con mayor aceptación 80% para muchos agricultores es una 

practica ahorrativa y eficiente, señalan que no solo controla al gorgojo de los andes 

sino también a otras plagas. 

 

Sin embargo PROINPA (2004) menciona que el 86,7% de los agricultores opinaron 

que la aplicación de insecticidas requiere mucho tiempo y es cansador, aunque 

manifestaron que estas dificultades son compensadas con la cosecha de tubérculos 

libres de gusano. 

 

Aporques altos, es una practica tradicional, pero que muchas veces mal realizada y 

en forma inoportuna, al presente tiene 83,33% de aceptación de los productores. 

Trampas de caída, con un porcentaje de aceptación de 68,88%, señalada  por los 

agricultores como una práctica eficiente por  el número de gorgojos capturados. (Ver 

anexos 2). 
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Trampas de paja, ha sido calificada como una de las practicas de menor aceptación 

46.6%; aun a pesar de las cualidades para el control de plagas. Los agricultores 

manifiestan que han tenido dificultad  en encontrar y trasladar paja cerca a sus 

parcelas. 

 

 Mixto (1999), señala que las trampas de paja  son utilizados en un 91,6%, 

resultando ser eficiente y muy eficiente según el estudio que realizo en la zona de 

Araca. 

 

 Zanjas alrededor de la parcela, durante la gestión 2008-2009 se financió la compra 

de plástico para  forrar las zanjas alrededor de la parcela para cada uno de los  

agricultores con los que se realizó el trabajo. La mayoría de  los agricultores señalan 

que  esta es una práctica que seguirán usando si se continuara con el incentivo del 

plástico. 

 

Al respecto PROINPA (1999),  señala que el uso de la mayoría de las practicas 

aumento durante los tres años, aunque hubo incentivos para el uso de zanjas 

cubiertas con plástico alrededor de la parcela en el tercer año (plástico donado) 

. 

Selección de tubérculos, practica con un porcentaje de aceptación de 75,55%; esta 

labor tiene antecedentes de estar ligada al conocimiento ancestral de los 

agricultores, señalan que durante muchos años realizan esta práctica de control 

tradicional, aunque en condiciones no apropiadas como es el tendido de los 

tubérculos en el suelo sin el uso de mantas. 

 

5.5. Factores limitantes que influyen en la  implementación y adopción de los 

componentes del MIP-gorgojo 
 

De acuerdo a la información obtenida en las encuestas (18 agricultores), indicaron 

que existen varios factores relacionados con la implementación y adopción del MIP-

gorgojo, algunos facilitan y otros limitan su uso. 
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Según la percepción  de los agricultores, las limitaciones en el uso del MIP- gorgojo 

son los recursos económicos, riesgos climáticos. Tiempo, entendimiento de las 

prácticas, desinterés y desconfianza de las prácticas. 

5.5.1. Recursos económicos 

En muchos casos las condiciones económicas son las que deciden que los 

agricultores opten cambios dentro su actividad agrícola. Lo cual hace que algunas de 

las prácticas del MIP como: las zanjas cubiertas con plástico alrededor de las 

parcelas, el control químico no sean viables para algunos de los agricultores por el 

costo del nylon plástico y el producto químico. 

 

En concordancia Vicente (2003), señala  que el costo del plástico es una de las 

limitantes para poder utilizar este componente, el traslado de los lugares de venta 

hacia la comunidad implica un costo adicional para el agricultor. También el costo de 

oportunidad tiene mucha importancia por que se pierde tiempo efectivo de trabajo, ya 

que se requiere personal para instalar el plástico en una hectárea. 

 

Por otro lado Yanapa (2002) corrobora que las zanjas alrededor de las parcelas  no 

es practicado por las siguientes causas: inversión adicional de tiempo, falta de mano 

de obra, falta de herramientas, desconociendo del ciclo biológico y desconfianza en 

la recomendación técnica. 

 

Control químico: los factores que hacen que se limite el uso de este  componente  

son conocimiento sobre productos adecuados y el factor económico, por el elevado 

costo del producto (en este caso Karate) y el costo adicional que implica el transporte 

al salir de sus comunidad hacia la ferias. 

 

Al respecto Vicente (2005), indica que el costo total de todas la aplicaciones por 

hectárea esta entre 146.25 a 178.75 Bs. Con referencia a la mano de obra, se 

necesita de una persona para poder fumigar entre 3 a 4 hectáreas, con un jornal de 

trabajo de Bs 25. Haciendo un total general de 165 a 197.5 Bs/ha., para todo un ciclo 

vegetativo del cultivo. 
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5.5.2.  Riesgos climáticos 
 
 
Los agricultores mencionan que la precipitación y las altas temperaturas  representan 

riesgos. La lluvia uno de los factores limitantes en el uso  e implementación de 

algunas de las prácticas como el control químico y las zanjas, ellos manifiestan que 

de la  existencia  mucha lluvia esta ultima llegaría a inundarse. 

 

Los agricultores también manifestaron que en años muy secos el gorgojo prolifera 

más y que los porcentajes de daño llegan a afectar hasta el 100% de los tubérculos 

cosechados, en cambio en años húmedos la infestación baja a 50-60 %, y en los 

años muy húmedos a 30-40%. 

 

En la investigación realizada por PROINPA (2004) determina que la decisión de los 

agricultores esta en base a su entorno físico-climático. Los suelos  oscuros y con 

bastante materia orgánica, además de las altas precipitaciones  pluviales hicieron 

decidir a algunos agricultores no aplicar insecticidas, dado que la proliferación y daño 

del gusano de la papa de otras plagas, es restringida en estas condiciones. 

 

Por otra parte, es notoria la influencia que ejercen los factores climáticos en la 

biología del gorgojo de los Andes. De los cuales  posiblemente, la humedad sea el 

más estudiado.  Se ha observado en diferentes especies, que la emergencia está 

muy relacionada con las primeras lluvias  (Alcázar y Valencia (1999). 

 

 
5.5.3.  Desconfianza de las prácticas 

 
También es fundamental destacar que el desconocimiento es un factor limitante de 

no uso de las tecnologías recomendadas en los  métodos de control estudiados. y 

esta relacionada a la desconfianza en el uso de las practicas. 

 



57 
 

5.5.4. Tiempo 

 

Para los agricultores de la comunidad, la incorporación del MIP-gorgojo se determina 

por el tiempo y por su facilidad de empleo, en todas las tareas cotidianas del 

agricultor. Por lo cual el tiempo necesario para aplicar prácticas es también uno de 

los factores limitantes para la implementación en sus parcelas. 

 

Con respecto a los factores más importantes que limitan el uso del MIP  identificados 

por Vicente (2003) en la zona de Araca son: las grandes extensiones de cultivo que 

poseen, recursos económicos para su empleo y por ultimo la elevada migración que 

existe en la comunidad. 

 

Al respecto Mordanes (1991) señala que, las restricciones que los agricultores 

enfrentan, como la cantidad de tierra, la disponibilidad de crédito y de mano de obra 

y otras características como la actitud frente al riesgo y las condiciones económicas, 

normalmente juegan un papel importante en la selección de las prácticas utilizadas y 

en la adopción de nuevas tecnologías. 

 

Ramírez et al. (1996) menciona que probablemente el riesgo principal e inmediato, a 

nivel de finca, es la pérdida de la cosecha a causa de las plagas. La mayoría de los 

agricultores procuran enfrentar este riesgo mediante el uso intensivo de plaguicidas 

sintéticos. 

  

5.6. Eficiencia  de las Alternativas MIP y manejo tradicional del agricultor en 
el control del gorgojo de los Andes 
 

La eficiencia de la replica de las prácticas del manejo integrado del gorgojo de los 

Andes en manos de agricultores se midió atreves de las variables de respuesta: 

datos climáticos, fluctuación de adultos/semana, porcentaje de daño, índice de daño 

y porcentaje de control en sus tubérculos cosechados y rendimiento. 
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5.6.1. Fluctuación poblacional respecto al factor climático 
 
 

5.6.1.1. Influencia de temperatura en la población de gorgojo de los andes 
 

 
En  la figura 20, observamos que respecto a la temperatura no existe relación 

importante, principalmente porque no se puede determinar en que momento influye 

en la población de  Premnotrypes spp. 

 

 
 

Figura 20.  Fluctuación poblacional Premnotrypes spp en la gestión 2008-2009, 

                        con relación a la temperatura máxima y mínima. 

 
En la figura 20, se observa que la temperatura mínima no influye en la población, 

existe temperaturas mínimas  debajo de 5ºC, pero la población gorgojo es elevada, 

es decir no le afecta en su desarrollo.  Por otro lado se ve que la temperatura 

máxima es más elevada y la población de gorgojo disminuye, por lo que se puede 

asumir que tiene una correlación baja.  
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Los resultados concuerdan con los de Copa (2004) quien menciona que los datos 

climáticos de la temperatura y la humedad relativa no tienen relación con la densidad 

poblacional del gorgojo, afirma que ambas variables son independientes o no están 

relacionadas 

 

 De la misma manera Vera (2009), señala que la  temperatura mínima tampoco 

afecto a la población  de gorgojos que obtuvo en sus registros en la comunidad de  

Vinto Coopani. 

 

5.6.1.2. Influencia de la precipitación y humedad en la fluctuación de la 
población de gorgojos 

  

La figura 21, muestra la población de gorgojo de los andes  con relación a los 

factores humedad y precipitación. 

 

 

Figura 21.  Fluctuación poblacional Premnotrypes spp en la gestión 2008-2009, con  

                    relación a la humedad  y precipitación 
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Se puede asumir que la precipitación influye en la población de gorgojo, porque 

cuando existe precipitación, esta especie presenta  elevada población como se 

muestra en la figura 21. Se aprecia que la precipitación fue baja, en la época en que 

el insecto necesita de humedad, a casusa de este déficit las poblaciones en esta 

gestión fueron menores. 

 

 Esta observación es corroborada por Carvajal (1996), quien indica que los adultos 

antes de emerger de la cámara pupal, permanecen cierto tiempo en espera de 

condiciones favorables, hasta la ocurrencia de las primeras lluvias que humedecen el 

suelo indicando el momento propicio para su emergencia. También menciona que la 

postura de huevos es estimulada por la humedad del suelo; en condiciones de 

sequia, esta postura es muy escasa o no se realiza. 

 

 La humedad relativa registró su mayor porcentaje con 80% el  doce de febrero de 

2009, y el menor valor de  humedad se registro el dieciséis de abril con 63%. Se que 

tiene una correlación baja ya  que en los puntos en que la humedad baja la población 

de gorgojos también disminuye. 

 

Al respecto  Vera; et. al  (2009), señala que los componentes del clima como la 

precipitación y la humedad pueden jugar un importante papel como agentes de 

mortalidad natural, actuando directamente y/o favoreciendo la actividad de plagas 

insectiles como en la culminación de cultivos. 

 

5.6.2.  Análisis de correlaciones entre los factores climáticos y la población de 
gorgojos adultos. 
 

Para tratar de explicar la relación existente entre los factores climáticos y la población 

de gorgojos se realizó una correlación entre el número de gorgojos y las variables 

temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación  y humedad. 
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5.6.2.1. Efecto de la temperatura máxima  vs. población de insectos adultos 

 

 

 

 

 

 

 

r= 0.072 

r2= 0.00 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

La figura 22, se observa que los bajos valores de  el coeficiente de correlación        

(r= 0,072)  y el coeficiente de determinación (r2= 0,005) muestran que no existe 

relación lineal entre las variables temperatura máxima y numero de gorgojos  

 

Estos valores señalan que la correlación fue  muy baja representada solo por el 

7,2%. Pudiendo concluir que la temperatura máxima r2= 0,005 explica el 0.5% de la 

variación con el numero de gorgojos. 

 

Paz (2008), determino que la temperatura máxima presento menor asociación con la 

población de gorgojo de los andes en la comunidad de Chinchaya en la gestión 

agrícola anterior 2007-2008. 

 

Figura 22. Población de gorgojo vs temperatura máxima 
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5.6.2.2. Temperatura mínima  vs. Población de insectos adultos 

 

                          

 

 

 

                 r =0.242 

                                                                               r2 = 0.058 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Al igual que en el anterior grafico  anterior los bajos valores de r= 0.242 y r2=0.58 

muestran que no existe una correlación.  Por otra parte el coeficiente de 

determinación mide en porcentaje la relación o el ajuste lineal de la variable 

dependiente (gorgojos) explicada linealmente con la variable independiente, en este 

caso se diría que r2=0.058, el 5.8% de la variabilidad del numero de gorgojos es 

explicada por la variación en la T min. 

 

Paz (2008), señala  que en la comunidad de Chinchaya  obtuvo coeficientes de 

correlación de  r=-0.42 existiendo una asociación negativa con la temperatura 

mínima, indicando que la tendencia negativa de este factor determino opuestamente 

al desarrollo de la población de gorgojos, coincidiendo con mayor actividad del 

insecto. 

 

 

Figura 23. Población de gorgojo vs temperatura mínima 
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5.6.2.3. Humedad relativa vs. Población de insectos adultos 

 
 
                   

 
 
 

 

                 r = 0.126 

                   r2 = 0.016 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

De acuerdo a la figura 24 se observa que  los bajos valores de r=0.126 y r2=0.016 

muestran una correlación baja; sin embargo la tendencia general muestra que a 

mayor humedad mayor numero de gorgojos. De esta manera se puede determinar 

que el punto mas bajo en la grafica se debe a que la correlación esta representada 

solo por el ( 12,2%); el numero de gorgojos explica el (1,5 %) de la variación en 

función al % de humedad.  

 

Esto  es corroborado por   Paz  A. (2009), quien afirma  que los valores positivos de 

determinación de la humedad relativa demuestran que los gorgojos buscan lugares 

con mayor porcentaje de humedad para desarrollar sus actividades vitales y de 

perpetración. 

 

Por otro lado Huanca (2003), indica que las primeras precipitaciones determinan la 

emergencia de los adultos hibernantes. 

Figura 24. Población de gorgojo vs humedad 
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5.6.3. Comportamiento del gorgojo en los diferentes métodos de captura  

 
Cuadro 7.  Número de gorgojos adultos capturados  en parcelas de 

Agricultores 
 

 
Fuente: Elaboración Propia en base datos de campo. 
 

 
Los resultados del cuadro 7, muestran que en las parcelas de los agricultores, el total  

de los gorgojos adultos  capturados a lo largo del estudio  en las trampas de caída 

fue de 649 individuos, 233 gorgojos en las trampas de paja y 125 gorgojos adultos  

en las zanjas de plástico alrededor del cultivo.  El promedio obtenido del total de las  

parcelas fue de 72,11, 25,89 y 13,89 respectivamente. 

 

 

 

 

 
N° de 

familia 
 

 
Nombre del 
agricultor 

N° Gorgojos 
 

Trampas 
Caída 

 

Trampas 
de paja 

 

Zanjas  
plástico 
 

Total 
gorgojos 

capturados 
1 Fernando 

Monasterios 

83 58 27 168 

2 Flora Luque 88 52 2 142 

3 Manuel Choque 74 25 20 119 

4 Josa  Mamani 54 14 16 84 

5 Isidro Mamani 66 10 16 92 

6 Dorotea  Luque 38 8 6 52 

7 Primitivo  Misme 94 37 22 153 

8 Dionisio  Quispe 118 24 8 150 

9 Emilio Velasco 34 5 8 47 
Total  649 233 125  
Promedio  72.11 25.89 13.89  
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5.6.4. Porcentaje de daño  

 

El cuadro 8 y la figura 25, muestran la diferencia del porcentaje de daño en la 

cosecha ocasionado por el gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp) en las 

parcelas de los agricultores. 

 
Cuadro 8.   Porcentaje de daño en los tubérculos por efecto de Premnotrypes spp. Con        

.                     .                  y sin aplicación del Manejo Integrado 

 
 

N° 
de familia 

 

 
 

Nombre del agricultor 

 
% de daño 

Con MIP Manejo 
Agricultor 

1 Fernando Monasterios 13,64 37,73 

2 Flora Luque 28,38 48,33 

3 Manuel Choque 36,66 50,87 

4 Josa  Mamani 36,98 42,46 

5 Isidro Mamani 14,92 33,33 

6 Dorotea  Luque 17,72 16,83 

7 Primitivo  Misme 25 36,21 

8 Dionisio  Quispe 35,29 43,85 

9 Emilio Velasco 5,7 11,76 

Promedio 23.81 35.71 

diferencia 11.9%  

Significancia de “T” 0.03*  

                        (* )Significativo al nivel de significancia del 5% 
                       Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 
  

Los resultados del cuadro 8 y de la figura 25 nos indican que, en términos generales 

existió un porcentaje alto de daño causado por el gorgojo de los Andes, tanto en 

parcelas en las que se incorporaron las practicas MIP 23,81%, como en las que 

maneja el agricultor de forma tradicional 35,71%. Es posible que en la zona existiera 

una alta población de gorgojo de los Andes. 
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Sin embargo en el cuadro 8 muestra que el daño fue mayor (11.9) de diferencia 

significativa (0.03)  en las parcelas manejadas de forma tradicional  por el agricultor. 

El resultado obtenido podría deberse a  la instalación tardía   de las prácticas. 

 

 
Figura 25. Comparación del porcentaje de daño ocasionado por Premnotrypes spp. en  

parcelas de  agricultores periodo agrícola 2008-2009 

 

Los resultados también muestran  que  las familias 1 y 9 se obtuvo un menor 

porcentaje de daño en tubérculos en la cosecha  los valores  son de 13,64% y 5,7% 

respectivamente. Es probable que se deba a que los agricultores se retrasaron en la 

siembra, eso retraso la emergencia y posiblemente favoreció la baja incidencia del 

ataque del gorgojo. 

 

En general se observa que los porcentajes de tubérculos dañados en las parcelas 

con practicas MIP relativamente  menores que las manejas de forma tradicional por 

los agricultores, a excepción de las parcelas de la familia 6 en la que son similares. 
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Al respecto Mixto (1999), menciona que en las parcelas con manejo integrado del 

gorgojo, en la comunidad de Collana, el promedio de daño en tubérculos alcanza a 

14,2%. Sin embargo, las parcelas manejadas por el agricultor en forma tradicional, el 

porcentaje de daño alcanzo a 31,4%. 

 

5.6.5. Intensidad  de daño  
 

Los datos que se presentan en la figura 26 y el cuadro 9, son los resultados 

expresados en porcentaje de la intensidad de daño en los tubérculos ocasionado por 

Premnotrypes spp con aplicación de practicas MIP y el manejo tradicional del 

agricultor. 

Cuadro 9.  Intensidad de daño en los tubérculos ocasionado  por Premnotrypes 

          spp con y sin aplicación del  Manejo Integrado en la comunidad 
Chinchaya 

 
        Fuente: Elaboración propia  (*)  Significativo al nivel de 5% 

N° 
de familia 

 

 
Nombre del agricultor 

ID (%)   Diferencia 
Sin MIP MIP 

1 Fernando Monasterios 33,96 23,63 10,33 

2 Flora Luque 41,33 31,68 9,65 

3 Manuel Choque 42,80 35,66 7,14 

4 Josa  Mamani 34,52 32,6 1,92 

5 Isidro Mamani 35,24 24,45 10,79 

6 Dorotea  Luque 29,09 28,86 0,23 

7 Primitivo  Misme 33,79 30,00 3,79 

8 Dionisio  Quispe 42,80 35,58 7,22 

9 Emilio Velasco 25,65 21,71 3,94 

Promedio  35,46 29,35   6,11 
Diferencia  6,11   
P>T   0.033   
Significancia 
“t” 

 *   
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Los resultados del cuadro 9 nos indican que, en términos generales que la intensidad  

de daño fue  significativamente mayor en  6.11% en las parcelas de manejo 

tradicional del agricultor. 

 

 
Figura 26. Intensidad de daño en los tubérculos  ocasionado  por Premnotrypes spp 

con y sin aplicación del  Manejo Integrado en la comunidad Chinchaya 

 

La figura 26, también indica que la intensidad de  de daño fue estadísticamente 

similar en solo en el caso de la (familia 6,) el porcentaje de intensidad de daño fue 

estadísticamente similar en ambas parcelas (sistema tradicional  del productor y 

MIP), mientras que en el resto de las familias se detectaron diferencias significativas  

a favor de la tecnología MIP (Cuadro 9). 

 

Los resultados del cuadro 9, muestran así que en las parcelas con Manejo Integrado 

del gorgojo el promedio de intensidad de daño fue de 29,35%, por otro lado se 

observa que en las parcelas sin manejo Integrado (manejo tradicional del agricultor) 

el promedio fue de 35,46% de intensidad de daño.  
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Al respecto Mixto (1999), indica que en las parcelas con manejo Integrado del 

Gorgojo de los Andes de la comunidad Collana presentaron como promedio 4,2% de 

intensidad de daño, mientras que en las parcelas sin Manejo Integrado de la misma 

comunidad se presento 11,1% de intensidad de daño.  

 

Por otro lado Huanca (2003), argumenta que la que la i implementación  de métodos 

de control del gorgojo de los andes evidencia en los resultados de manera positiva, 

obteniendo un resultado similar. 

 

5.6.6. Porcentaje de control  
 

Los resultados de la figura 27, muestran que hubo diferencias significativas en las 

familias en cuanto al porcentaje de control, esto  se explica a que no todos los 

agricultores le dieron el mismo manejo a sus parcelas, lo cual influye en la eficiencia 

de control. 

 
Figura 27. Porcentaje de control en los tubérculos ocasionado  por Premnotrypes spp. 

con y sin aplicación del  Manejo Integrado en la comunidad Chinchaya. 
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Por otro lado se observa  que los porcentajes de control de daño en las parcelas 

fueron de 5,22% a 63,85%.  Teniendo una baja  eficiencia de control en algunas 

parcelas.  De lo cual se puede indicar que el manejo del cultivo, la falta de aporque, 

la cosecha temprana y los factores climáticos en especial influyeron en forma 

indirecta, motivo por el cual los valores obtenidos en las evaluaciones fueron bajos.  

 

Sin embargo  se puede observar que las prácticas del MIP lograron reducir los daños 

producidos por el gorgojo  en la mayoría de las parcelas de los agricultores. 

 

Se debe considerar también que en  tres parcelas, en lo referente a la aplicación de 

insecticidas, el buen manejo que le dieron al cultivo y  la cosecha a tiempo permitió 

obtener un alto porcentaje de control 

 

5.6.7. Rendimiento 

 
Cuadro 10.   Rendimientos obtenidos con aplicación del MIP-gorgojo y el Manejo            
.                       tradicional del agricultor. 
 

N° 
de familia 

 

Nombre del Agricultor   
Rendimiento (tn/ha) 

Con MIP Sin MIP 

1 Fernando Monasterios 7,0 6,1 

2 Flora Luque 7,8 7,2 

3 Manuel Choque 7,3 6,7 

4 José Mamani 6,9 7,1 

5 Isidro Mamani 8,5 7,3 

6 Dorotea Luque 8,7 8,2 

7 Primitivo Misme 6,4 6,0 

8 Dionisio Quispe 6,2 5,9 

9 Emilio Velasquez 8,9 8,5 

Promedio 7,52 7,00 
 

              Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en campo 
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El cuadro 10, muestra que los resultados referidos a rendimiento fueron muy 

variantes para cada agricultor (familia). Para analizar los resultados se ha calculado 

un promedio general de los rendimientos de cada alternativa. Los rendimientos  en el 

cultivo de papa de las familias cooperantes en la comunidad  Chinchaya en la gestión 

agrícola 2008-2009, varían 6 a 8.9 tn/ha.  . 

 

Los rendimientos promedios mostrados en el cuadro 10 indican que las parcelas que 

tuvieron un manejo tradicional por el agricultor presento un menor rendimiento         

7, 00 tn/ha frente a las practicas MIP que obtuvieron un rendimiento promedio  de 

7,52 tn/ha. 

 

Estos resultados sirvieron para analizar con los agricultores que esto posiblemente 

se debió a las condiciones físico-químicas (textura, estructura, porosidad etc.), la 

humedad y la fertilidad (nutrientes) del suelo, las condiciones medioambientales y 

otras prácticas que se usaron en cada parcela. 

 

Tola (2009), señala que en la investigación que realizo en la misma comunidad en la 

gestión agrícola anterior 2007-2008 obtuvo un rendimiento promedio de los métodos 

MIP de 8,15 tn/ha, mayor al testigo que fue de 7,24 tn/ha donde no aplico ningún 

control. 

 

Según la FAO (2007), el rendimiento promedio de papa en Bolivia es de 5,7 tn/ha. 

 

5.7.     Análisis económico 
 

 
Se uso el método del CIMMYT (1988) para estimar los beneficios económicos que el 

agricultor recibe por el uso de MIP-gorgojo. Todos los costos y precios son puestos 

en parcela. La mayor parte de la mano de obra usada es familiar no remunerada, 

para incluirla se uso un costo de oportunidad equivalente al 50% del jornal local 
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Por tratarse de una práctica aun no comprobada, los agricultores del grupo que 

recibieron el plástico para cubrir las zanjas no pagaron, sin embargo fue necesario 

incluir el costo del plástico para calcular los beneficios económicos. 

 
5.7.1. Presupuestos parciales 

 
Cuadro 11.  Presupuestos parciales con MIP-gorgojo y Manejo tradicional 
.                    del   agricultor 

 
ITEMS MIP- Gorgojo Manejo  

Tradicional 

Rend. Promedio (kg/ha) 7520 7000 

Rendimiento  ajustado (10%) 6766 6300 

Daño por gorgojo (kg/ha) 1610.98 2249 

Rendimiento papa sana 5155.02 4051 

Precio (kg) Bs 2.50 2.50 

Beneficio Bruto 12887 10127.5 

Costos variables 1414.28 785.71 

Beneficio Neto 11472.72 9341.79 

                Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de presupuesto parcial obtenido por los agricultores que participaron en la 

validación nos indica que los mayores beneficios  netos se obtienen con  la 

alternativa de MIP- gorgojo, en comparación con el la alternativa del manejo 

tradicional del agricultor. 

 

En el cuadro 11, también se puede observar  en cuanto a los costos variables,  el 

MIP-gorgojo (1414.28Bs) es mas costoso en términos económicos que el manejo 

tradicional del agricultor (785.71Bs), es importante señalar que  principalmente esto 

se debe al precio del plástico empleado en las zanjas. Sin  embargo se obtiene un 

18.58% mas que el beneficio obtenido en las parcelas de manejo tradicional del 

agricultor. 
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Mixto (1999), también indica que en la comunidad  Collana, el promedio neto 

obtenido por agricultores que emplearon el MIGA, es 25,53% mas que el beneficio 

obtenido por agricultores que no emplearon el MIGA. 

 

5.7.2. Tasa de retorno marginal 

 
La tasa retorno marginal se resume en el siguiente cuadro de  acuerdo al anterior 
cuadro 
 
 
Cuadro 12.  Tasa de retorno Marginal (TRM) comunidad Chinchaya gestión       -                         
.                     agrícola  2008-2009 

 
Tratamientos Beneficio 

Bruto 
Costos 

variables 
Beneficio 

Neto 
TRM 

 

Manejo tradicional 

 

 

10127,5 

 

785,71 

 

9341,79 

 

Manejo MIP    12887 1414,28 11472,72 4,39 

                Fuente: elaboración propia 

 

Del cuadro 12 , considerando el incremento del ingreso neto y el incremento de los 

costos variables, los agricultores que  emplearon el MIP-gorgojo en sus parcelas, han 

obtenido una tasa de retorno marginal (TRM) de 4.39, lo cual significa que por cada 

unidad invertida tengo 4.39 unidades de retorno. Lo que representa que la alternativa  

propuesta a los agricultores de la comunidad de Chinchaya es económicamente 

rentable, socialmente aceptable y técnicamente viable. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Del presente estudio es posible obtener las siguientes conclusiones: 

 

1. La aplicación de metodologías participativas con los agricultores mediante 

parcelas demostrativas fue muy favorable en implementación  del MIP- gorgojo y 

sobre todo que los agricultores mostraron aceptación por  las estrategias de 

control. De acuerdo a las evaluaciones de los agricultores señalan que las 

prácticas uso de mantas, y trampas de paja fueron las mas fáciles de aplicar (FA), 

entre otras como: deshierbes, cosecha oportuna, control químico y los aporques 

altos. También se puede observar que las prácticas zanjas con plástico  y 

trampas de caída, son señaladas por los agricultores como  difíciles de        

aplicar (DA).  

 

2. Según el criterio de los agricultores la práctica más efectiva son las trampas de 

paja con un 76,11% de efectividad, seguida de los aporques altos, y selección de 

tubérculos con un promedio de eficiencia de 67,83% ,66.94%y  64.61% 

respectivamente valores que se encuentran en el rango de variación de muy 

eficiente (ME). 

 

3. La prácticas de MIP alcanzaron un promedio de aceptación de 78,39% lo cual es 

alto e indica una actitud favorable por parte de los agricultores en aprender 

nuevas técnicas de control para el gorgojo de los Andes. Las  prácticas de mayor 

aceptación fueron: cosecha oportuna, uso de mantas en la cosecha y los 

deshierbes  aceptadas en un 100%. Control químico tiene un 80% de aceptación, 

aporques altos 83,33%, selección de tubérculos 75,55%, trampas de caída 

66.66%, entre las prácticas con menos aceptación por parte de los agricultores 

están  las trampas de paja con solo un 44% de aceptación 

 

4. Los factores limitantes  para la implementación  de prácticas MIP- gorgojo de 

mayor importancia identificados por los agricultores de la comunidad son: los 
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recursos económicos para su empleo; riesgos climáticos por la influencia que 

ejercen los factores climáticos en la biología del gorgojo de los Andes;  

disponibilidad de tiempo ya que poseen varias parcelas  dentro  y fuera de la 

comunidad; entendimiento de las prácticas; desinterés y desconfianza de las 

prácticas. 

 

5. Con respecto al factor climático existe correlaciones muy bajas, no se pude 

determinar en que momento influye en la población. En  cuanto a la humedad 

presenta una correlación baja sin embargo la tendencia general muestra que a 

mayor humedad mayor población de gorgojos. 

 
  

6. Con referencia al porcentaje de daño podemos mencionar en términos generales 

existió un porcentaje alto de daño causado por el gorgojo de los Andes, tanto en 

parcelas en las que se incorporaron las practicas MIP 23,81%, como en las que 

se manejaron en forma tradicional del agricultor 35,71%. Es posible que en la 

zona existiera una alta población de gorgojo de los Andes. Sin embargo  el daño 

fue ligeramente mayor (11.9%) con una  diferencia significativa  en las parcelas 

manejadas de forma tradicional  por el agricultor.  

 
7. Las practicas MIP  lograron reducir el daño hasta 5.7%y 36.98%, por el contrario 

los daños con manejo y control tradicional del agricultor fueron de 11.76% a 

50.87%.  

 

8. Considerando el incremento del ingreso neto y el incremento de los costos 

variables, los agricultores que  emplearon el MIP-gorgojo en sus parcelas, han 

obtenido una tasa de retorno marginal (TRM) de 4.39, lo cual significa que por 

cada unidad invertida tengo 4.39 unidades de retorno. Lo que representa que la 

alternativa  propuesta a los agricultores de la comunidad de Chinchaya es 

económicamente rentable, socialmente aceptable y técnicamente viable. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Es importante ampliar el uso de MIP a otros agricultores de la misma comunidad, ya 

que los agricultores participes de la validación concluyeron que la aplicación del MIP-

gorgojo muestra buenos resultados en la captura de gorgojos y se tendría mejores 

resultados, si se aplicaran en toda la comunidad. 

 

Por los resultados obtenidos, se observa que la aplicación del MIP-gorgojo ha sido 

valorada positivamente por los agricultores, por lo cual se debería continuar 

realizando trabajos similares en diferentes comunidades del altiplano (Norte, central y 

sur).En las cuales se contara con la participación de los agricultores que validaron el 

MIP-gorgojo. 

 

Introducir y evaluar nuevas  prácticas de manejo integrado del gorgojo, para que 

mayores opciones estén  disponibles a  la mayoría de los  agricultores del altiplano, 

permitiéndoles  reducir las perdidas que produce el gorgojo en sus cultivos. 

 

Es recomendable utilizar metodologías participativas, es un factor motivador que 

involucra a los participantes en todo el proceso, integra la participación de género.  

 

Se recomienda dar continuidad al trabajo en las próximas gestiones agrícolas, para 

determinar la adopción de las prácticas por los agricultores de la comunidad. 
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ANEXO 1 Cuadros 

            Cuadro 1.  Registro  de datos climáticos en la comunidad 

Fuente elaboración en base a datos obtenidos en campo. 

   Cuadro  2.  Antecedente histórico de las parcelas de los agricultores 

Parcela 2007 2008 2009 Altitud 
m.s.n.m 

Fernando Monasterios Papa Quinua Papa 3848 
Flora Luque Papa Quinua Papa 3847 
Manuel Choque Papa Cebolla Papa 3846 
José Mamani Papa Cebada Papa 3846 
Isidro Mamani Cebada Cebada Papa 3847 
Dorotea Luque Cebada Cebolla Papa 3852 
Primitivo Misme Cebada Cebolla Papa 3851 
Dionisio Quispe Papa Cebada Papa 3848 
Emilio Velásquez Cebada Quinua Papa 3840 
Fuente: Datos recolectados en la investigación, basado en la información de los mismos agricultores 

Fecha T° 
máxima 
extrema 
°C 

T° 
mínima 
extrema 
°C 

T° media 
°C 

Precipitación 
mm 

% 
Humedad 

      

02/01/2009 15,9 6,6 10,368 0 71 

09/01/2009 15,2 6,6 9,864 0 70 

16/01/2009 15,5 7,3 10,184 0,8 68 

23/01/2009 12,7 6,2 8,772 1,4 73 

30/01/2009 18,3 3,3 10,005 0 67 

05/02/2009 15,8 7,2 10,661 0 68 

12/02/2009 13,7 4,3 8,916 19,8 80 

19/02/2009 13,4 6,8 9,478 0,2 74 

26/02/2009 13,4 5,3 8,404 0 74 

05/03/2009 15,1 6,4 9,724 0 70 

12/03/2009 15,4 5,5  0,2  

19/03/2009 13,2 4,1 8,006 0 69 

26/03/2009 14,5 6,1 9,839 0 71 

02/04/2009 18,3 4,8 10,249 0 65 

09/04/2009 14,3 5,4 8,834 0 73 

16/04/2009 15,3 2,9 8,506 0 65 
26/04/2009 12,7 2,8 7,561 0 67 
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Al analizar la información obtenida sobre las parcelas, se determino que fueron sembradas 
entre los 3846 a 3852 m.s.n.m. evidenciándose que los agricultores con los que se realizo el 
trabajo están ubicados  en  una zona susceptible al daño del gorgojo de los Andes 

 

Cuadro 3.  Costos  variables MIP 

Insumo Numero de 
unidades 

Costo por unid Costo Total 

Deshierbes y aporques 
altos 

2 jornal 15 30 

Trampas de caída  0.90 5.4 
Trampas de paja  Sin costo - 
Cosecha en mantas  Sin  costo - 
Plástico. 1 rollo (200m) 300 150 
Excavación zanjas, yunta 1 día 15 15 
Colocado plástico 1 jornal 15 15 
Karate 2 aplicaciones 

0.020l. 
240 9.6 

Aplicación 1 jornal por 
aplicación 

15 30 

Selección de tubérculos 1 jornal 15 15 
TOTAL    270 

 

Cuadro 4. Costos variables Manejo tradicional del agricultor (sin MIP) 

 

Insumo Numero de 
unidades 

Costo por unid Costo Total 

aporque 1 jornal 15 15 
Folidol 3 aplicaciones 

0.020l. 
70 105 

Aplicaciones 3 jornales 15 45 
Selección de tubérculos 1 jornal 15 15 
TOTAL   150 
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Cuadro  5.  Tubérculos dañados en Parcelas con aplicación de MIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración en base a datos obtenidos en campo 

 

Cuadro  6.  Tubérculos dañados en Parcelas con aplicación de Manejo tradicional del 
agricultor 

 

 (%) DAÑO PARCELAS MANEJO TRADICIONAL 

Familia N. Agricultor T. Total T. Sanos T. Dañados % Daño 

1 FERNANDO 53 33 20 37,73 

2 FLORA 60 31 29 48,33 

3 MANUEL 57 28 29 50,87 

4 JOSE 73 42 31 42,46 

5 ISIDRO 84 56 28 33,33 

6 PRIMITIVO 77 64 13 16,89 

7 DOROTEA 58 36 21 36,21 

8 DIONICIO 57 32 25 43,85 

9 EMILIO 85 75 10 11,76 

Fuente elaboración en base a datos obtenidos encampo 

 

 

 

 

 

 DAÑO (%) PARCELAS MIP 

Familia  N. Agricultor T. Total T.Sanos T.Dañados % Daño 

1 FERNANDO 44 38 6 13,64 

2 FLORA 77 56 21 28,38 

3 MANUEL 60 38 22 36,66 

4 JOSE 73 48 27 36,98 

5 ISIDRO 67 57 10 14,92 

6 PRIMITIVO 79 68 14 17,72 

7 DOROTEA 72 54 18 25 

8 DIONICIO 68 46 24 35,29 

9 EMILIO 70 66 4 5,7 
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Cuadro 7.  Evaluación de Parcelas de agricultores 
 
 
 

              Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 
Familia 

Agricultor DAÑO (%) % Control INTENSIDAD DE DAÑO (%) 
Parcela MIP Parcela MT Parcela MIP Parcela MT 

1 FERNANDO 
MONASTERIOS 

13,64 37,73 63,85 23,63 33,96 

2 FLORA LUQUE 28,38 48,33 41,29 31,68 41,33 

       

3 MANUEL CHOQUE 36,66 50,87 27,93 35,66 42,8 

4 JOSE MAMANI 36,98 42,46 12,91 32,6 34,52 

5 ISIDRO MAMANI 14,92 33,33 55,23 24,45 35,24 

6 PRIMITIVO MISME 17,72 16,83 4,9 28,86 29,09 

7 DOROTEA  LUQUE 25 36,21 30,96 30 33,79 

8 DIONICIO QUISPE 35,29 43,85 19,52 35,58 42,8 

9 EMILIO VELASQUEZ 5,7 11,76 51,53 21,71 25,65 

Promedio       
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Cuadro 8.  Variables de  Respuesta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IND DAÑOMIP DAÑOMT %CONTROL INT.DAÑOMIP INT.DAÑOMT RENDMIP RENDMT 

1 13,64 37,73 63,85 23,63 33,96 7 6,1 

2 13,64 37,73 63,85 23,63 33,96 7 6,1 

3 28,38 48,33 41,29 31,68 41,33 7,8 7,2 

4 28,38 48,33 41,29 31,68 41,33 7,8 7,2 

5 36,66 50,87 27,93 35,66 42,8 7,3 6,7 

6 36,66 50,87 27,93 35,66 42,8 7,3 6,7 

7 36,98 42,46 12,91 32,6 34,52 6,9 7,1 

8 36,98 42,46 12,91 32,6 34,52 6,9 7,1 

9 14,92 33,33 55,23 24,45 35,24 8,5 7,3 

10 14,92 33,33 55,23 24,45 35,24 8,5 7,3 

11 17,72 16,83 5,22 28,86 29,09 8,7 8,2 

12 17,72 16,83 5,22 28,86 29,09 8,7 8,2 

13 25 36,21 30,96 30 33,79 6,4 6 

14 25 36,21 30,96 30 33,79 6,4 6 

15 35,29 43,85 19,52 35,58 42,8 6,2 5,9 

16 35,29 43,85 19,52 35,58 42,8 6,2 5,9 

17 5,7 11,76 51,53 21,71 25,65 8,9 8,5 

18 5,7 11,76 51,53 21,71 25,65 8,9 8,5 
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ANEXO 2 Hojas de evaluación 
 

HOJA DE EVALUACIÓN  DE  MONITOREO 

PLANILLA DE CAPTURA 
AGRICULTOR:                                       FECHA SIEMBRA:                                      FECHA COSECHA:   

Seman
a 

Fecha Nº  de trampa  

TC-
1 

TC-
2 

TC-
3 

TC-
4 

TC-
5 

TC-
6 

TP-
1 

TP-
2 

TP-
3 

TP-
4 

TP-
5 

TP-
6 

Z Sum
a 

Pro
m 

Observacione
s 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

                  

Donde:   TC = Trampas de Caída                  TP = Trampas de Paja           Z= Zanja 
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REGISTRO DE DATOS DE LAS COSECHAS 
 
NOMBRE DEL AGRICULTOR :Dionisio  Quispe                                 COMUNIDAD:     Chinchaya 
VARIEDAD:  Huaycha                                                       PARCELA:  
FECHA DE COSECHA : 09-04-09                                              FECHA DE EVALUACIION:  08-04-09 
COMUNIDAD : Chinchaya 
                                                                                                   

                                                                       
MIP                                                        

MANEJO   TRADICIONAL 

   Nº 
plant
a 

 Nº 
Tallo
s  

  Nº 
tubércul
os 
por 
planta 

  Nº 
tubércul
os 
sanos 

  Nº 
Tubércul
os 
dañados 

INTENSIDAD DE 
DAÑO 

  Nº 
plant
a 

 Nº 
Tallo
s  

  Nº 
tubércul
os 
por 
planta 

  Nº 
tubércul
os 
sanos 

  Nº 
Tubércul
os 
dañados 

INTENSIDAD DE 
DAÑO 

     1
° 

2
° 

3
° 

4
° 

5
° 

     1
° 

2
° 

3
° 

4
° 

5
° 

1 2 5 3 2 3   1 1 1 3 9 5 4 5  1  3 

2 1 7 5 2 5 1 1   2 1 3 1 2 1  1 1  

3 2 8 7 1 7   1  3 1 3 2 1 2   1  

4 1 3 1 2 1 1  1  4 2 8 4 4 4 1 1 2  

5 2 7 4 3 4 1 1 1  5 2 7 4 3 4 1   2 

6 2 6 4 2 4 1  1  6 1 4 2 2 2  1  1 

7 3 12 9 5 9  3 2  7 2 7 5 2 5   1 1 

8 2 10 7 3 7  2 1  8 2 8 4 4 4 1  2 1 

9 1 2 0 2 0  2   9 1 4 2 2 2   1  

10 2 8 6 2 6 1  1  10 1 4 3 1 3     

∑ 18 68 46 24 4
6 

5 9 9 1  16 57 32 25 3
2 

3 4 8 8 
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Hoja de Evaluación  de la aceptación de practicas MIP a los agricultores 
EVALUACION A AGRICULTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Nota: *     Para procesar los datos se multiplica el número obtenido por cada practica en cada categoría por 5, 3   1, para las 
  categorías buenas, regulares o malas, respectivamente. El máximo puntaje es 90. Este representa el 100% de aceptación. 
 

 

 
 

Datos de Campo  Tabulación Datos Procesados 

PRACTICA Bueno Regular Malo  Bueno 
*5 

Regular 
*3 

Malo 
*1 

Total Porcentaje 
de 
aceptación  

Orden de 
preferencia 

Deshierbes 
 

18 0 0  90 0 0 90 100 I 

Aporques altos 
 

11 5 2  55 18 2 75 83.33 II 

Usos de Mantas 
 

18 0 0  90 0 0 90 100 I 

Cosecha oportuna 
 

18 0 0  90 0 0 90 100 I 

Trampas de Paja 
 

4 4 10  20 12 10 42 46.66 IV 

Trampas de caída 
 

9 4 5  45 12 5 62 68.88 III 

Zanjas de plástico 
 

5 4 9  25 12 9 46 51.11 IV 

Control químico 
 

12 3 3  60 9 3 72 80 II 

Selección de tubérculos 
 

10 5 3  50 15 3 68 75.55 III 
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ENCUESTA 

PRACTICAS DE MANEJO INTEGRADO DEL GORGOJO DE LOS ANDES 

NOMBRE DEL AGRICULTOR:………………………………………………COMUNIDAD…………… 

CULTIVO:……………………………….FECHA………………………………….PARCELA…………………… 

________________________________________________________________________________ 

1. Cuales son los factores que ocasionan perdida en tu cultivo de papa? 

a) Plagas          b) clima         c) falta de riego           d) suelo 

3. Conoces el desarrollo del gorgojo de los Andes (ciclo biológico) 

SI ( )                  NO ( ) 

4. En que estado te perjudica mas? 

a) Huevo  Si (  )  No (   ) 

                                                      b) Larva        Si (  )        No (   ) 

c) Pupa   Si (  )  No (   ) 

d) Adulto  Si (  )  No (   ) 

5 ¿Sabes que es el manejo integrado del gorgojo de los andes? 

6. ¿Que métodos  de control conoces para controlar el gorgojo de los andes?  Y cuales practicas? 

Método Cultural                                                  Conoce          Practica  

 A) Deshierbes                  Si (  )  No (  )           Si (   )   No (  ) 
                     b) Aporques altos                       Si (  )      No (  )                Si (   )             No (   ) 
                      c) Uso de Mantas         Si (  )      No (  )   Si (   )            No (  ) 

 d) Cosecha Oportuna   Si (  ) No (  )              Si (   )    No (  ) 
                     e) variedades remitentes       Si (  )      No (  )   Si (   )        No (  ) 
 

Métodos Mecánicos                               Conoce            Practica  

a) recojo Manual de adultos   Si (  ) No (  )             Si (   )    No (  ) 
                    b) Barreras vivas         Si (  )     No (  )                  Si (   )         No (  ) 

c) Zanjas alrededor del cultivo    Si (  )   No (  )              Si (   )     No (  ) 
Métodos Etológicos                            Conoce             Practica  

b) Trampas de caída   Si (  ) No (  )            Si (   )      No (  ) 

c) Otros                                Si (  ) No (  )                    Si (   )     No (  ) 

Métodos químicos                          Conoce              Practica  

a) Empleo de insecticidas       Si (  )   No (  )                           Si (   )    No (  ) 

8. Que productos Químicos utilizas? 

7. Piensas aplicar el Manejo integrado en tus parcelas? 

 

8. Por  que?  
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9. Cuales crees que son los factores que limitan el uso de las practicas en tu parcela     

  

ANEXO 

REGISTRO DE EVALUAION 

NOMBRE DEL 

AGRICULTOR:………………………………………………COMUNIDAD…………………

……..……… 

CULTIVO:……………………………….FECHA………………………………….PARCELA

…………………………………… 
Registro de evaluación sobre la adopción de los componentes del manejo integrado del gorgojo de los andes en la 

comunidad de Chincha ya. 

CALIFICACIONES 
 

Eficiencia del control 
-Muy eficiente (ME)                     =51-100% 
-Regularmente eficiente (RE)      = 1-50% 
-No eficiente (NE)                         = 0% 

OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

COMPONENTES DEL MIGA 

PARAMETROS DE EVALUACION 

EFICIENCIA CONTROL FACILIDAD APLICACION 

 

Preparación del terreno   

Selección de tubérculos-semilla   

Deshierbes    

Aporques Altos   

Uso de barreras vivas   

Uso de zanjas  alrededor del cultivo   

Uso de trampas de caída   

Uso de trampas de paja   

Uso de mantas y/o sacos    

Recolección Manual   

Uso de gallinas   

Control Químico   
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ANEXO  Registro Fotográfico 
 

  
                                     Foto 1 Agricultores fabricando las trampas de caída  
                                               

 
                 Foto 3  agricultores   participantes del proceso de validación  MIP 
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Foto 4   Colocado de  trampas de caída  en las parcelas 
 

 
 

  
Foto 5 colocado del plastico de las zanjas en las parcelas de los agricultores 
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Foto 6  Trampas de caída (control etológico)  Foto 7 Trampas de paja Control 
Mecánico) 
 
 
 
 

   
Foto 8  Aporques altos  (Control cultural) 
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Foto 9  Agricultores  monitoreando la población de gorgojo en las zanjas 
 
 

 
Foto 10 Cosecha de la papa 
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Foto 11 selección de tubérculos 

 
 
 

   
         Foto 12 Tubérculos dañados por                   Foto 13 Daño en el cultivo por 
helada 
                      el gorgojo de los andes 
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         Foto 14 Control químico                Foto 15 Evaluación  del MIP por los 
agricultores 
 
 
 

 

 
 

Foto 16 Familias  beneficiarias 
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Pruebas de t 
Porcentaje de daño 
 

 
Tratamiento Media (%) D.E (%) t P>t Sig. 
% Daño MIP 23.81 10.75 -2.03 0.03 * 
% Daño MT 35.71 12.65       

 
Como P<t es menor al valor 0.05, se declara significancia 
 
Intensidad de daño 
 
Se presenta como graficas de barras, la barra representa el desvío estándar 
 

 
Tratamiento Media  D.E t P>t Sig. 
ID MIP 29.35 4.83 -2.33 0.033 * 
ID MT 35.46 5.63       

Existe  diferencia significativa en la intensidad de daño 
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Rendimiento 
 

 
 
 

Tratamiento Media (tn/ha) D.E (tn/ha) t P>t Sig. 
 MIP 7.52 0.94 1.28 0.217 ns 
MT 7.00 0.88       

 
No Existe  diferencia significativa en el rendimiento 
 
 
T.Total 

 
Tratamiento Media  D.E t P>t Sig. 
MIP 67.8 10.5 0.12 0.905 ns 
MT 67.1 12.6       
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Tubérculos  dañados 

 
 

Tratamiento Media  D.E t P>t Sig. 
MIP 16.2 8.2 -1.81 0.045 * 
MT 22.9 7.5       

 
 

 

22.9

16.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

MIP MT

Tratamiento

T.
 D

añ
ad

os
P


	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
	INDICE DE CUADROS
	RESUMEN
	El presente trabajo se llevo a cabo en la comunidad Chinchaya perteneciente al  municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos del departamento de La Paz.  El estudio de  validación  se realizó a nivel de campo en parcelas de agricultores realizando una ...
	INTRODUCCION
	OBJETIVOS
	Objetivo general
	Objetivos Específicos


	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
	Importancia del cultivo de  papa en Bolivia
	Plagas en el cultivo de papa

	Gorgojo de los Andes
	Clasificación Taxonómica del gorgojo de los Andes
	Distribución y diversidad del gorgojo de los Andes en Bolivia y en el altiplano de La Paz
	Comportamiento y morfología del gorgojo de los Andes
	Ciclo biológico
	Huevo
	Larva
	Pupa
	Adulto
	Condiciones climáticas que influyen en la biología de la plaga
	El daño producido por el Gorgojo de Los Andes
	Daño al follaje
	Daño a los tubérculos
	Fluctuación poblacional
	Distribución  espacial de las poblaciones  del gorgojo  de los Andes
	Capacidad migratoria el gorgojo de los Andes
	Manejo  Integrado de Plagas (MIP)

	Control del gorgojo de los Andes
	Control mecánico
	Este tipo de control influye varias formas para matar directamente a la plaga. Dentro de este control están actividades como recojo manual, Barreras vegetales, zanjas y trampas de paja.
	Recolección manual
	El agricultor puede recoger manualmente adultos. El mejor momento son las primeras horas de la mañana o durante  la noche. Esta práctica se la realiza en la época de floración. (Morales, 2006).
	Zanjas
	Trampas de paja
	Control Físico
	Control cultural
	Control Etológico
	Control Químico
	Control Biológico
	Este método se refiere a la reducción de la plaga mediante enemigos naturales que la destruyen o enferman, ocasionando su muerte. Estos pueden ser hongos, bacterias o virus. Los mas conocidos son el hongo blanco (Beauveria sp.) y el hongo ver- de (Met...
	Manejo Tradicional del Agricultor

	Investigación Participativa
	Etapas de la investigación participativa
	Para Clofosse (2002), las etapas son:
	Diagnostico: Tiene como propósito recolectar y analizar información detallada de la situación actual en el área de estudio e identifica la existencia de limitaciones.
	Planeación y diseño: Permite establecer las prioridades de los agricultores sobre los problemas, tomando como base la posibilidad de soluciones potenciales. Diseñar estrategias y evaluar soluciones.
	Experimentación  o evaluación: Se trata de probar y evaluar las tecnologías diseñadas
	Validación en finca: los ensayos se realizan en los campos de los agricultores. El agricultor  tiene un papel protagonista en el manejo y evaluación del ensayo
	Validación
	Importancia del proceso de la validación
	La etapa de validación es importante ya que permite salir de las estaciones experimentales donde generalmente se hacen los ensayos hacia la finca, la cual representa la realidad del productor en cuanto a manejo y ambiente desde el punto de vista físic...


	LOCALIZACIÓN
	Ubicación geográfica
	Vegetación
	Suelo
	Clima
	La zona presenta un clima frio y seco con un promedio de temperaras máximas de 23 º C y mínima de -5 º C. La precipitación pluvial media anual de la zona es de 500 mm/año (PDM Ancoraimes, 2003).

	MATERIALES Y  MÉTODOS
	Materiales
	Material vegetal
	Material de campo
	Material de gabinete

	Metodología
	Primera  Etapa
	Determinación del grupo y establecimiento de parcelas de validación
	Segunda Etapa
	Implementación del Manejo Integrado  en parcelas
	a) Construcción de zanjas revestidas con plástico
	b) Instalación de   trampas de caída
	Distribución de trampas de refugio (paja)
	Aporques altos
	Deshierbes
	Control Químico
	Cosecha oportuna
	h)  Uso de mantas y/o sacos
	i) Selección  de semillas
	Tercera Etapa
	4.2.3.1.  Seguimiento de las parcelas de los productores
	Cuarta Etapa
	Evaluación  Final y análisis de la información obtenida
	Variables de respuesta
	Datos climáticos
	Fluctuación poblacional (Numero de gorgojos por trampa por semana
	Se realizó un conteo directo del número de gorgojos en cada trampa, en los métodos de captura, esta actividad se realizó cada semana conjuntamente con los agricultores en sus respectivas parcelas.
	Determinación del porcentaje de daño
	Determinación de la intensidad de daño
	Determinación del porcentaje de control
	Rendimiento
	Tomando en cuenta que las parcelas fueron diferentes e irregulares y no todas tuvieron la misma área, se delimitaron tres pequeñas áreas de 12 m2 a manera de repeticiones para tener una idea sobre el rendimiento basado en un área común.
	Parámetros de evaluación a agricultores
	Análisis económico


	RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	Conocimiento de las prácticas MIP por los agricultores de la comunidad
	Facilidad de aplicación de los componentes del MIP- gorgojo de los
	Andes
	Evaluación de la eficiencia del MIP gorgojo en criterio de los agricultores
	Aceptación de prácticas  MIP por parte de los agricultores.
	Tomando  en cuenta que el conocimiento y la facilidad  de las prácticas difiere mucho de su empleo  en la figura 19, se observa que los agricultores que participaron en el estudio, aceptaron las practicas con un promedio del  78.39%; lo cual es alto e...
	Trampas de paja, ha sido calificada como una de las practicas de menor aceptación 46.6%; aun a pesar de las cualidades para el control de plagas. Los agricultores manifiestan que han tenido dificultad  en encontrar y trasladar paja cerca a sus parcelas.
	Zanjas alrededor de la parcela, durante la gestión 2008-2009 se financió la compra de plástico para  forrar las zanjas alrededor de la parcela para cada uno de los  agricultores con los que se realizó el trabajo. La mayoría de  los agricultores señal...
	Selección de tubérculos, practica con un porcentaje de aceptación de 75,55%; esta labor tiene antecedentes de estar ligada al conocimiento ancestral de los agricultores, señalan que durante muchos años realizan esta práctica de control tradicional, au...

	Factores limitantes que influyen en la  implementación y adopción de los componentes del MIP-gorgojo
	Recursos económicos
	Desconfianza de las prácticas
	Tiempo

	Eficiencia  de las Alternativas MIP y manejo tradicional del agricultor en el control del gorgojo de los Andes
	Fluctuación poblacional respecto al factor climático
	Comportamiento del gorgojo en los diferentes métodos de captura

	Porcentaje de daño
	Intensidad  de daño
	//
	Porcentaje de control
	Rendimiento

	Análisis económico
	Presupuestos parciales
	Tasa de retorno marginal


	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFIA

