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RESUMEN 

 

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INFESTACIÓN DE LA POLILLA  

DE LA QUINUA (Eurysacca spp.) EN LA COMUNIDAD DE KOLLUHUMA - 

PROVINCIA AROMA, LA PAZ 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un grano originario de la zona altiplánica 

de la Cordillera de Los Andes, tradicionalmente crece en tierras áridas y semiáridas, 

con una amplia variabilidad genética de más de tres mil ecotipos y con capacidad de 

adaptabilidad a las adversidades climáticas y diversos pisos ecológicos por lo que se 

constituye en un cultivo estratégico para contribuir a la seguridad y soberanía 

alimentaria. Sin embargo, entre los factores bióticos que mayores daños producen al 

cultivo de quinua, se encuentran las plagas insectiles, que causan pérdidas 

económicas y de rendimiento desde el 50% hasta el total de la producción, lo cual 

exige aplicar medidas de control para evitar daños económicos considerables. Es 

así, que el objeto del presente estudio es identificar y conocer las fuentes de 

infestación y medios que favorecen el desarrollo de la polilla de la quinua, para 

posteriormente diseñar medidas preventivas de control y eliminación de dichas 

fuentes. La investigación se inició con la elección de cinco escenarios en el 

subsistema agrícola de la Comunidad Kolluhuma como probables fuentes de 

infestación de Eurysacca spp (parcelas con cultivo de papa, con cultivo de quinua, 

con cultivo de cebada y parcelas en descanso y en descanso con malezas) en las 

cuales se instalaron jaulas que fueron realizadas en  fierro de construcción de ¼, en 

forma de caja y forradas o cubiertas con tela (tul) blanca en cinco de sus lados, que 

sirvieron para monitorear larvas, pupas y polillas adultas de la quinua. Las variables 

de respuesta evaluadas fueron población de larvas, población de pupas, número de 

pupas parasitadas, número de pupas vacías, población de adultos y épocas de 

fluctuación de la polilla en sus diferentes estadíos. Entre los resultados obtenidos se 

observó que la población de larvas en las parcelas con cultivo de quinua superó en 

número a las demás parcelas evaluadas, alcanzando 186 larvas con su mayor 

población en los meses de noviembre, diciembre (primera generación) y de marzo a 
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mayo (segunda generación). La población de pupas, población de pupas parasitadas 

y número de pupas vacías fueron considerablemente elevadas en las parcelas de 

quinua (66, 26 y 60) en comparación a las parcelas con cultivo de papa (23, 9 y 37), 

parcelas en descanso más maleza (34, 6 y 37) y parcelas con un año de descanso 

(15, 5 y 16). En cuanto a la época de presencia de pupas, las parcelas con cultivo de 

quinua y las parcelas en descanso con malezas presentaron una amplia población en 

los meses de mayo y junio, así como en los meses de noviembre y diciembre a 

diferencia de las parcelas con cultivo de papa y las parcelas en descanso que 

registraron su mayor población sólo los meses de  mayo y junio. La población de 

polillas adultas también alcanzó su máximo valor en las parcelas con cultivo de 

quinua (44) respecto de las parcelas con cultivo de papa (18), parcelas en descanso 

con malezas (6) y  parcelas en descanso (5), las que reportaron menor cantidad de 

polillas en estado adulto, siendo la época de mayor fluctuación los meses de enero y 

febrero para las  parcelas con cultivo de quinua, las parcelas en descanso y las 

parcelas en descanso con maleza, a diferencia de las parcelas con cultivo de papa 

que registraron presencia de polillas adultas sólo en el mes de junio. Por tanto, se 

concluyó que las parcelas con cultivo de quinua, las parcelas en descanso con 

maleza, las parcelas en descanso y las parcelas con cultivo de papa son las 

principales fuentes  de infestación de la polilla de la quinua, identificándose las kipas 

de quinua de anteriores gestiones y la tusca tusca (Nicotiana sp) como las especies 

hospederas en las parcelas en descanso con maleza y las parcelas en descanso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ABSTRACT 

 

IDENTIFICATION OF SOURS OF INFESTATION OF THE MOTH 

DE LA QUINUA (Eurysacca spp.) IN THE COMMUNITY OF KOLLUHUMA -

PROVINCIA AROMA, LA PAZ 

 

The quinoa (Chenopodium quinoa Willd) is a grain originating in the highlands of the 

Cordillera de Los Andes, traditionally growing in arid and semi-arid lands, with a wide 

genetic variability of more than three thousand ecotypes and adaptability to climatic 

adversities and diverse ecological floors for what constitutes a strategic crop to 

contribute to security and food sovereignty. However, among the biotic factors that 

cause the greatest damage to the quinoa crop are insect pests, which cause 

economic losses and yields from 50% to the total production, which requires control 

measures to avoid damages economic benefits. Thus, the objective of the present 

study is to identify and know the sources of infestation and means that favor the 

development of the quinoa moth, to later design preventive measures to control and 

eliminate these sources. The research began with the selection of five scenarios in 

the agricultural subsystem of the Kolluhuma Community as probable sources of 

Eurysacca spp infestation (potato plots, quinoa cultivation, barley cultivation and plots 

at rest and at rest with weeds) in which cages were constructed in a ¼ box, lined or 

covered with white cloth (tulle) on five sides, which served to monitor adult larvae, 

pupae and moths quinoa.  The response variables evaluated were larval population, 

pupal population, number of pupae parasitized, number of empty pupae, adult 

population and moth fluctuation times at different stages. Among the results obtained, 

it was observed that the population of larvae in the plots with quinoa growing 

outnumbered the other plots evaluated, reaching 186 larvae with their largest 

population in november, december (first generation) and from march to may (second 

generation). The pupae population, parasitized pupae, and number of empty pupae 

were significantly elevated in quinoa plots (66, 26 and 60) compared to plots with 

potato cultivation (23, 9 and 37), plots at rest weeds (34, 6 and 37) and plots with one 

year of rest (15, 5 and 16). As for the period of pupae presence, the plots with quinoa 
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cultivation and the plots at rest with weeds presented a large population in the months 

of may and june, as well as in the months of november and december, unlike the 

plots with potato cultivation and the rest plots that recorded their largest population 

only in may and june. The population of adult moths also reached their maximum 

value in plots cultivated with quinoa (44) in relation to plots cultivated with potato (18), 

plots at rest with weeds (6) and plots at rest (5), which reported less moths in the 

adult state, the period of greatest fluctuation being the months of january and february 

for plots with quinoa cultivation, plots at rest and plots at rest with weeds, unlike plots 

with potato cultivation that registered presence of adult moths only in the month of 

June. Therefore, it was concluded that the plots with quinoa cultivation, plots at rest 

with weeds, plots at rest and plots with potato cultivation are the main sources of 

infestation of the quinoa moth, identifying quinua kippa previous managements and 

the tusca tusca (Nicotiana sp) as the host species in the plots at rest with weeds and 

the plots at rest. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un grano originario de la zona 

altiplánica de la Cordillera de Los Andes. Tradicionalmente crece en tierras áridas 

y semiáridas, con una amplia variabilidad genética de más de tres mil ecotipos y 

con capacidad de adaptabilidad a las adversidades climáticas y diversos pisos 

ecológicos. 

La quinua, es un cultivo que históricamente ha jugado un rol importante en las 

familias alto andinas y en el mundo, siendo en 1996 catalogada por la FAO, como 

uno de los cultivos promisorios de la humanidad, no sólo por sus grandes 

propiedades benéficas y por sus múltiples usos, sino también por considerarla 

como una alternativa para solucionar los graves problemas de nutrición humana 

(IBCE, 2013). 

En este sentido, la quinua se constituye en un cultivo estratégico para contribuir a 

la seguridad y soberanía alimentaria debido a su calidad nutritiva, su amplia 

variabilidad genética, su adaptabilidad y su bajo costo de producción. 

Las plagas, de acuerdo con el medio ecológico de cada región, se constituyen en 

un factor determinante en el proceso productivo, por lo que hasta el momento se 

han realizado una diversidad de investigaciones sobre el tema. Sin embargo, son  

pocos los estudios relacionados con la identificación de fuentes de infestación de 

la polilla de la quinua, siendo conocidos: “El comportamiento de las plagas clave 

entre el periodo de cosecha y la próxima siembra” realizado en el Altiplano Sur, 

donde se comparó una parcela recién cosechada y una parcela con rastrojos en 

los cuales se encontró presencia de pupas en un número  de 70 y 110 

respectivamente (PROINPA, 2008). La “Identificación y dinámica poblacional de 

los enemigos naturales de la polilla de la quinua” cuyos resultados están 

enmarcados en la fluctuación poblacional, donde se realizó nueve muestreos a 

partir del 30 de enero del 2002 al 17 de Abril del 2003 (de inicio de floración a 
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madurez fisiológica) lográndose recolectar un total 216 insectos, de los cuales 167 

fueron clasificados como benéficos (avispas), 20 como plagas (adultos de la polilla 

de la quinua y ticonas) y 29 insectos como no determinados, resaltando en ésta 

investigación el mayor número de insectos benéficos con relación a las plagas y 

los insectos no determinados (PROINPA, 2008). Y el  “Comportamiento de las 

plagas en el periodo invernal” donde se monitoreo pupas de polilla de la quinua 

entre diciembre del 2008 y diciembre del 2009, en una parcela en descanso de la 

comunidad de Viroxa, estudio que determinó que las pupas de polillas están 

presentes en el campo entre marzo y fines de abril; confirmó que la polilla de la 

quinua está en estado adulto en el invierno, pero no llegó a determinar donde 

permanecen en ésta época (PROINPA, 2009).  

 

 1.1.  Justificación 

Entre los factores bióticos que mayores daños producen al cultivo de quinua, se 

encuentran las plagas insectiles, que causan pérdidas de importancia en las 

diferentes fases fenológicas del cultivo. La polilla de la quinua es la especie más 

común y frecuente en los cultivos de quinua de las zonas agroecológicas de los 

salares, el altiplano y los valles, donde por el incremento de las superficies 

cultivadas ha alcanzado niveles de gravedad. 

Según la FAO (2011), las pérdidas ocasionadas por esta  plaga pueden oscilar 

entre un 5 a 67%, con un promedio de 33.37 % en el Altiplano Sur y entre 6 a 45% 

en el Altiplano Centro, con un promedio de 21.31%. 

Al respecto, Rasmussen et al. (2003) y Quispe (2009) sostienen que la polilla de la 

quinua (Eurysacca spp.), es considerada la plaga más importante del cultivo en 

todas las zonas de producción, debido a la frecuencia e intensidad de sus daños, 

produciendo pérdidas económicas y de rendimiento desde el 50% hasta el total de 

la producción, lo que exige aplicar medidas de control para evitar daños 

económicos considerables. 
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Es así, que el objeto del presente estudio es identificar y conocer las fuentes de 

infestación y medios que favorecen el desarrollo de la polilla de la quinua, para 

posteriormente diseñar medidas preventivas de control y eliminación de dichas 

fuentes.  

 

1.2.  Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Identificar las fuentes de infestación de la polilla de la quinua 

(Eurysacca spp.), en la comunidad Kolluhuma - Provincia Aroma del 

Departamento de La Paz. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la población de larvas, pupas, pupas parasitadas, pupas vacías 

y polillas adultas en cultivos de quinua, papa y cebada. 

 Determinar la población de larvas, pupas, pupas parasitadas, pupas vacías 

y polillas adultas en parcelas en descanso y parcelas en descanso con 

maleza. 

 Establecer la época de mayor fluctuación de la polilla en sus diferentes 

estadíos en cultivos de quinua, papa y cebada. 

 Establecer la época de mayor fluctuación de la polilla en sus diferentes 

estadíos, en parcelas en descanso y parcelas de descanso con maleza. 

 Identificar en laboratorio los insectos recolectados en las jaulas. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Distribución geográfica 

 

La quinua puede considerarse como una especie oligocéntrica, con centro de 

origen de amplia distribución y diversificación múltiple, considerándose las orillas 

del Lago Titicaca como la zona de mayor diversidad y variación genética (Mujica, 

1992). 

 

Según Lescano (1994) la quinua está distribuida en toda la región andina, desde 

Colombia (Pasto) hasta el norte de Argentina (Jujuy y Salta) y Chile (Antofagasta)  

y se ha encontrado un grupo de quinuas de nivel del mar en la Región de 

Concepción.  

 

La distribución geográfica según Rojas (1998), se extiende desde los 5º Latitud 

Norte al sur de Colombia, hasta los 43º Latitud Sur en la Décima Región de Chile, 

y su distribución altitudinal varía desde el nivel del mar en Chile hasta los 4000 

m.s.n.m. en el altiplano que comparten Perú y Bolivia, existiendo así, quinuas de 

costa, valles, valles interandinos, puna y altiplano. 

 

A continuación se presenta un resumen de distribución de la quinua, de acuerdo a 

los países de la región y sus zonas tradicionales de producción (Rojas et al., 

2010): 

 

 Colombia: en el departamento de Nariño, en las localidades de Ipiales, Pesres, 

Contadero, Córdova, San Juan, Mocondino y Pasto.  

 Ecuador: en las áreas de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, 

Loja, Latacunga, Ambato y Cuenca. 
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 Perú: se destacan las zonas de Cajamarca, Callejón de Huayllas, Valle del 

Mantaro, Andahuayllas, Cusco y Puno (altiplano). 

 Chile: en el altiplano Chileno (Isluga e Iquique) y Concepción. También existen 

reportes de quinuas cultivadas en la Novena y Décima región (Barriga et al., 

1994). 

 Argentina: se cultiva en forma aislada en Jujuy y Salta. El cultivo se amplió 

también hacia los Valles Calchaquíes de Tucumán (Gallardo y González, 

1992). 

 Bolivia: en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí y en los valles interandinos de 

Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija. 

 

2.2. La quinua y su capacidad de adaptación al cambio climático 

 

La región Andina y en particular el Altiplano que comparten Perú y Bolivia 

presentan una de las ecologías más difíciles para la agricultura moderna. Sin 

embargo, en ese medio ecológico de escasa interacción biótica pervive la quinua. 

Los límites altitudinales del Altiplano son de 3000 a 4000 m.s.n.m., donde los 

suelos son frecuentemente aluviales y de escaso drenaje (Espíndola, 1986). 

 

Considerando las diferentes áreas del cultivo en América del Sur, la precipitación 

varía mucho. Así en los Andes ecuatorianos es de 600 a 880 mm, en el Valle de 

Mantaro de 400 a 500 mm y en la zona del Lago Titicaca de 500 a 800 mm. Sin 

embargo, hacia el sur del Altiplano boliviano y el norte chileno, la precipitación va 

disminuyendo hasta niveles de 50 a 100 mm, condiciones en las que también se 

produce quinua, siendo el Altiplano Sur de Bolivia considerado la principal área 

geográfica donde se produce el cultivo y se atiende un buen porcentaje de la 

demanda internacional del producto (FAO, 2011).  
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Tomando en cuenta, las condiciones donde se desarrolla el cultivo y la amplia 

variabilidad genética que se dispone, la quinua tiene una extraordinaria 

adaptabilidad a diferentes pisos agroecológicos. Se adapta a diferentes climas 

desde el desértico hasta climas calurosos y secos, el cultivo puede crecer con 

humedades relativas desde 40% hasta 88% de humedad, y la temperatura 

adecuada para el cultivo es de 15 a 20°C, pero puede soportar temperaturas 

desde - 4°C hasta 38°C. Es una planta eficiente al uso de agua, es tolerante y 

resistente a la falta de humedad del suelo, obteniéndose producciones aceptables 

con precipitaciones de 100 a 200 mm (FAO, 2011). 

 

En cuanto a la tolerancia al frío, se encontraron plantas de quinua que toleran 

hasta  -5°C cuando se encuentran en la etapa de formación de grano (Espíndola, 

1986). Según Rea (1979), citado por Espíndola (1986) la tolerancia al frío depende 

de la etapa de desarrollo en que la helada ocurre y de la protección natural de las 

serranías. Existen reportes que indican que la quinua sobrevive a -7,8°C en etapas 

iniciales en condiciones de Montecillo, México, que se encuentra a 2,245 m.s.n.m.; 

asimismo tolera suelos de diferente textura y pH, e incluso creciendo en suelos 

muy ácidos y fuertemente alcalinos (Mujica, 1988). 

 

Por tanto,  la quinua es uno de los pocos cultivos que se desarrolla sin muchos 

inconvenientes en las condiciones extremas de clima y suelos. La gran adaptación 

a las variaciones climáticas y su eficiente uso de agua convierten a la quinua en 

una excelente alternativa de cultivo frente al cambio climático que está alterando el 

calendario agrícola y provocado temperaturas cada vez más extremas. En éste 

sentido, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal de Bolivia 

(INIAF) ha clasificado a la quinua entre las 21 semillas más resistentes al cambio 

climático junto con el haba, maíz, amaranto, cebolla y otras (MDRyT y 

CONACOPROQ, 2009). 
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2.3. Importancia Socio-económica de la quinua 

Se estima que Bolivia, cuenta con 70,000 productores en el Altiplano Norte, Centro 

y Sur dedicados a la producción de la quinua, de los cuales aproximadamente 

15,000 productores están estrechamente vinculados a su comercialización interna 

como externa. Los demás productores son familias que producen principalmente 

para autoconsumo e intercambio familiar. Cabe hacer notar, que aún con el boom 

de la quinua en el mercado internacional, el valor bruto de la producción de la 

quinua no alcanza al 1% del PIB y su contribución al PIB sectorial agropecuario, 

tomando en cuenta el aporte de la economía campesina, es de 5.2%  (MDRyT y 

CONACOPROQ, 2009). 

 

La economía de la quinua es totalmente diferente a la mayoría de los rubros 

exportadores agrícolas porque el excedente que genera tiene amplia distribución 

entre los actores del conglomerado, y uno de los principales beneficiados es el 

productor, que a los precios de exportación de la gestión 2008, considerando un 

rendimiento promedio de apenas 460 kg/ha y un precio máximo de 800 Bs/qq de 

quinua, y un costo de producción promedio de 3,900 Bs/ha, el productor logra 

actualmente una rentabilidad muy superior al 100% sobre su costo de producción 

(MDRyT y CONACOPROQ, 2009). 

 

Los mismos autores, indican que esta situación destaca a la quinua como el 

principal producto agrícola de exportación del altiplano nacional y dichos ingresos 

favorecen a la población de más bajos ingresos en el país, dinamizan la economía 

del altiplano y su articulación con el resto de la economía nacional, y contribuye a 

la reducción de la pobreza como a la seguridad alimentaria. 
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2.4. Importancia nutricional de la quinua 

 

Las bondades peculiares del cultivo de la quinua están dadas por su alto valor 

nutricional. El contenido de proteína de la quinua varía entre 13.81 y 21.9% 

dependiendo de la variedad, convirtiéndola en excelente  sustituto de la carne, 

lácteos y huevos e ideal para la alimentación de la población con bajos niveles 

nutricionales, población resistente al gluten, mujeres en gestación, madres 

lactantes, niños, y población de la tercera edad (FAO, 2011). 

 

Debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales de su proteína, la quinua 

es considerada como el único alimento del reino vegetal que provee todos los 

aminoácidos esenciales, que se encuentran extremadamente cerca de los 

estándares de nutrición humana establecidos por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Al respecto, Risi (1993) indica que el 

balance de los aminoácidos esenciales de la proteína de la quinua es superior al 

trigo, cebada y soya, comparándose favorablemente con la proteína de la leche, 

como se aprecia en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Composición del valor nutritivo de la quinua en comparación 

con alimentos básicos (%) 

Componentes (%) Quinua Carne Huevo Queso Leche 
Vacuna 

Leche 
Humana 

Proteínas 13,00 30,00 14,00 18,00 3,50 1,80 

Grasas 6,10 50,00 3,20 - 3,50 3,50 

Hidratos de carbono 71,00 - - - - - 

Azúcar - - - - 4,70 7,50 

Hierro 5,20 2,20 3,20 - 2,50 - 

Calorías 100 g 350,00 431,00 200,00 24,00 60,00 80,00 

Fuente: Informe agroalimentario, 2009 MDRyT-BOLIVIA 



Pamela Mancilla Mancilla 

 

9 

2.5. Definición de Plaga 

 

La denominación plaga se refiere a todos los seres vivos que causan daños a los 

cultivos que afectan económicamente, lo que incluye a vertebrados, artrópodos, 

moluscos, gusanos, insectos y malezas quienes ocasionan daño producido por 

una acción, mientras que la enfermedad expresa las perturbaciones en el 

metabolismo de la planta (Santana, 2008). 

 

2.5.1. Categorías de plagas 

 

No todas las poblaciones fitófagas en un campo agrícola son plagas, ni todas las 

plagas presentan la misma persistencia en sus daños. De allí que se distinguen 

categorías de plagas insectiles de acuerdo al daño que pueden ocasionar en el 

cultivo y su gravedad (Santana, 2008).  

 Plagas Clave: Insectos que en forma constante, año tras año y en grandes 

poblaciones, se presentan en el cultivo ocasionando daños económicos de 

importancia; generalmente es solo una o dos especies (Santana, 2008). 

 Plagas Ocasionales: Son poblaciones de insectos que se presentan en 

cantidades perjudiciales solamente en ciertas épocas o cuando encuentran 

condiciones favorables para el crecimiento de su población, estas condiciones 

pueden ser climáticas, alimenticias, ausencia temporal de represión por 

enemigos naturales o variaciones en las prácticas culturales (Santana, 2008). 

 Plagas Potenciales: Insectos que bajo las condiciones naturales del campo no 

perjudican la producción, debido a su baja población. Pero en condiciones 

favorables (climáticas, alimenticias) aumentarían su población o cambiarían su 

hábito alimenticio y pueden pasar a ser plagas ocasionales o hasta claves 

(Santana, 2008). 
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Aparte de éstas categorías, según el mismo autor existen otras dos calificaciones 

útiles para designar a las plagas según la relación que existe entre la parte de la 

planta que es dañada por el insecto y la parte de la planta que se cosecha. 

 Plaga Directa: Cuando el insecto daña a la parte económicamente 

importante de la planta (que el hombre va a cosechar); es el caso de las 

larvas de la polilla de la manzana o el gorgojo de los Andes que ataca los 

tubérculos de la papa (Santana, 2008). 

 Plaga Indirecta: Cuando el insecto daña órganos de la planta que no son 

las partes que el hombre cosecha; es el caso de las moscas minadoras que 

dañan las hojas del tomate o de la papa mientras que los órganos que se 

cosechan son los frutos y los tubérculos respectivamente, mismos que son 

afectados indirectamente (Santana, 2008). 

 

2.6. Fuentes de Infestación 

 

Las fuentes de infestación o reservorios, son los lugares donde se encuentra la 

plaga cuando no está infestando el cultivo. Permiten la supervivencia de las plagas 

de una campaña a otra (REDESA, 2006). 

 

Según Vazquez (1993) se distinguen dos tipos de fuentes de infestación o 

reservorios de donde los insectos invaden a los cultivos. Aquellos que permiten la 

sobrevivencia de los insectos plaga de un ciclo de siembra a otra como los 

residuos de cosechas anteriores,  y aquellos que favorecen el incremento de las 

poblaciones de insectos en el transcurso de la campaña o ciclo evolutivo como 

son la presencia de malezas hospederas, persistencia de frutos y otros órganos 

infestados de la planta que caen al suelo. 
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El reconocimiento por los insectos de sus plantas hospederas es facilitado por 

diferentes estímulos: visuales, olfativos, gustativos y táctiles (Bernays y Chapman, 

1994). La percepción de los químicos de una planta les permite identificar su 

ubicación, disponibilidad y calidad. La preferencia por una determinada planta es 

un importante paso en el proceso de selección y búsqueda de una fuente de 

alimento, lugar de ovipostura o refugio por parte de insectos herbívoros (Nieminen 

et al., 2003). 

 

Cisneros (1995), indica que las fuentes de infestación inicial en el campo son 

cultivos de papa, tubérculos infestados almacenados u otras plantas hospederas. 

Lugares donde las hembras depositan sus huevos como el follaje, brotes, 

superficie del suelo, rastrojos o tubérculos expuestos; si el suelo presenta 

rajaduras, las polillas suelen penetrar en ellas para ovipositar sobre los tubérculos 

y si el suelo es muy suelto, la hembra puede excavar ligeramente  para así 

alcanzar la superficie de los tubérculos más superficiales. 

 

Al respecto la FAO (2013), sostiene que en el altiplano boliviano se ha observado 

que la polilla de la quinua,  pasa el periodo invernal en estado adulto (polilla) 

refugiado en la vegetación nativa (paja y thola) que abunda en este periodo del 

año. Además de otros hospederos alternos como; tusca tusca (Nicotiana sp.), 

paico (Chenopodium ambrosoides), quinua silvestre (Chenopodium sp), kailla 

(Tetraglochin cristatum), koras (Tarasa tenella), carhua (Senecio sp.) y cañahua 

(Chenopodium pallidicaule).   

 

2.7. Rendimientos del cultivo de quinua 

 

De acuerdo a los datos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), entre los años 1998 y 2007, el comportamiento del rendimiento de la quinua 

a nivel global, muestra una tendencia decreciente (Cuadro 2). Lo cual se atribuye 

a factores abióticos y bióticos, según el MDRyT (2009), siendo el deterioro 
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cuantitativo y cualitativo de los suelos (fenómeno que afectado en mayor grado al 

Altiplano Sur)  y la falta de desarrollo y transferencia de tecnología de la 

producción agrícola de la quinua. 

 

Cuadro 2. Rendimientos de Producción de quinua en (ton/ha) 

Año 1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

Rendimientos  0,44  0,64  0,65  0,64  0,68  0,58  0,57  0,57  0,52  0,46  

Fuente: INE y MDRyT (2009) 

 

2.7.1. Factores que determinan el rendimiento del cultivo  

 

Según el MDRyT y CONACOPROQ (2009), los factores principales que 

determinan el rendimiento en el cultivo de la quinua son: 

 Precipitación. El régimen de lluvias es uno de los factores más influyentes en 

los rendimientos del cultivo, ya que las variaciones que se presentan de 

rendimientos por debajo de 500 kg/ha a rendimientos por encima de 800 kg/ha, 

se explican entre otros, por las variaciones en las precipitaciones pluviales, 

debido a que el cultivo de la quinua es a secano. 

 Tipo de cultivo (convencional u orgánico). Las zonas de producción, así como 

el empleo de los distintos sistemas de producción, también determinan 

diferencias en los rendimientos. El cultivo convencional se desarrolla tanto en 

el Altiplano Sur como en el Altiplano Norte y Central, es decir, que comprende 

quinua amarga (quinuas pertenecientes al ecotipos real que se produce en las 

riberas del Salar), así como quinuas dulces, que son producidas en el Altiplano 

Norte y Central. 
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El cultivo orgánico solamente se desarrolla en el Altiplano Sur, utilizando en su 

mayoría el sistema de producción semi-mecanizado. Motivados por los precios 

crecientes en el mercado internacional, los agricultores se inclinan por este tipo 

de cultivo, dando lugar a la extensión de las superficies de siembra mediante el 

empleo de tractores. 

 Factores climáticos. El clima del Altiplano, se caracteriza por presentar un 

ambiente relativamente húmedo en el Norte (HR 58%), con una gradiente de 

disminución, hacia el Altiplano Sur en donde el ambiente es seco (HR 38%). El 

comportamiento de las temperaturas fluctúa de Norte a Sur y de Este a Oeste, 

siendo mayores en la parte oriental del Altiplano Norte y menores en la parte 

occidental del Altiplano Sur (PROINPA, 2004). 

 Calidad del suelo. La quinua se cultiva en todo el altiplano boliviano, en 

consecuencia existen variaciones en cuanto a las características de los suelos. 

Estas características junto a las climáticas determinan la adaptación, el uso de 

distintas variedades de quinua y sus rendimientos. 

El deterioro cuantitativo se debe a la erosión eólica e hídrica, acentuada por el 

mal manejo de suelos. El deterioro cualitativo se debe a la perdida de fertilidad 

del suelo, por el permanente monocultivo de la quinua (principalmente en el 

Altiplano Sur), la baja aplicación de materia orgánica y el sistema inadecuado 

de cosecha (arrancado de la planta). 

 Semilla. La obtención de variedades mejoradas (como la variedad Sajama, 

quinua dulce que fue obtenida el año 1968 en la Estación experimental de 

Patacamaya con un rendimiento promedio de 2,000 Kg/ ha) son determinantes 

en el incremento de los rendimientos de la quinua. La preocupación es el 

mínimo uso de semilla de calidad, que no alcanza ni al 0.23% de la superficie 

cultivada. 
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 Sistemas de Producción. El sistema de producción determina las 

intervenciones técnicas sobre el cultivo a lo largo del ciclo productivo. En la 

actualidad existen varios sistemas de producción de quinua, desde 

completamente manual hasta casi totalmente mecanizado, lo cual incide en los 

costos de producción, los rendimientos y los ingresos. 

 Proliferación de plagas. Las plagas se constituyen en uno de los factores 

limitantes en los rendimientos de la producción de quinua, causando entre el 

50 y el 70% de las perdidas, por lo cual se requieren de un manejo integrado 

de plagas (MIP), basado en el control biológico de las plagas. 

 Cosecha y Post cosecha. En las operaciones de cosecha y postcosecha se 

verifican las mayores pérdidas por el trato dado a la quinua en el acopio, 

manipuleo, transporte, almacenaje rustico. Las pérdidas físicas en la cosecha 

varían del 5% al 10%, mientras que en postcosecha van desde el 13% al 33%. 

Asimismo, las operaciones de cosecha y postcosecha (arrancado, secado, 

trilla, limpieza, clasificación y almacenamiento) son los que mayor incidencia 

tiene en cuanto a la calidad del grano (MDRyT y CONACOPROQ, 2009). 

 

2.8. Proliferación de plagas en el cultivo de quinua 

 

El potencial productivo del cultivo de la quinua es constantemente limitado por el 

ataque de plagas, que restringen su normal desarrollo y su producción (PROINPA, 

2004). 

 

Para el MDRyT y CONACOPROQ (2009), la proliferación de las plagas insectiles 

en el cultivo de la quinua está ligada a la introducción de maquinaria agrícola y al 

incremento de la superficie cultivable de Quinua Real en el Altiplano Sur. Según 

éstas instituciones, la maquinaria agrícola creó el hábitat adecuado para las 

plagas debido a que el subsuelo se quedaba suelto después de la roturación y las 
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larvas tenían la facilidad de introducirse al subsuelo,  protegerse de la incidencia 

solar y completar su ciclo biológico. 

Durante el ciclo vegetativo de la quinua, se registra de 15 (Bravo y Delgado, 1992) 

a 18 (Alata, 1973 y Ortíz, 1997) hasta 22 (Zanabria y Banegas, 1997) insectos 

fitófagos; estos ocasionan daños en forma directa cortando plantas tiernas, 

masticando y defoliando hojas, picando-raspando y succionando la savia vegetal, 

minando hojas y barrenando tallos, destruyendo panojas y granos (Ortíz y 

Zanabria, 1979) e, indirectamente, viabilizan infecciones secundarias por 

microorganismos patógenos. 
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Cuadro 3. Insectos plaga identificados en Chenopodium quinoa Willd 

Nº Nombres científicos/Nombres comunes Categoría 

1 Eurysacca quinoae Povolny (q´hona q’hona)  Clave 

2 Copitarsia turbata H.S. (panojero)  Ocasional 

3 Epicauta spp (padre kuru, chhallu chhallu)  Potencial 

4 Epitrix sp (piki piki, pulguilla saltona)  Potencial 

5 Frankliniella tuberosi Moulton (llawa, kondorillo)  Potencial 

6 Myzus persicae (q!homer usa)  Potencial 

7 Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (q!homer usa)  Potencial 

8 Liriomyza huidobrensis Blanch (mosca minadora)  Potencial 

9 Agrotis sp (silwi kuru)  Potencial 

10 Feltia sp (tikuchi)  Potencial 

11 Meloe sp (uchu kuru, llama llama kuru)  Potencial 

12 Borogonalia sp (cigarritas)  Potencial 

13 Bergallia sp (cigarritas)  Potencial 

14 Paratanus sp (cigarritas)  Potencial 

15 Perizoma sordescens Dognin (medidores, kuarta kuarta)  Potencial 

16 Pachyzancla sp (polilla de quinua)  Potencial 

17 Pilobalia sp (charka charka)  Potencial 

18 Hymenia sp (polilla de quinua)  Potencial 

Fuente: SOLID OPD, (2010). 
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Vilca y Carrasco (2013) indican que también son plagas los gusanos de tierra 

(Agrotis sp., Feltia sp.), gusanos cortadores (Spodoptera sp.), achu o karhua 

(Epicauta latitarsis), oruga de las hojas (Spoladea recurvalis), llama llama 

(Epicauta sp.) y pulgones. Además de las aves granívoras, que son consideradas 

como potenciales amenazas en la producción de alimentos a nivel mundial, 

especialmente los cereales. 

Según Saravia y Quispe (2005), de las 18 especies insectiles identificadas que 

concurren al cultivo de la quinua, las que más afectan su desarrollo normal son el 

complejo ticonas y  la polilla de la quinua. 

 

2.8.1. El complejo ticonas 

 

Las especies de ticonas identificados en la quinua son Copitarsia incommoda 

(Walquer), Helicoperva gelotopoeon (Dyar) y Dargida Acanthus (Eric-Schaffer). 

Éstas al igual que las polillas, pasan por los estados de adulto, huevo, larva, pre 

pupa y pupa (PROINPA, 2008).  

 

El adulto es una mariposa nocturna que es atraída por la luz, tiene un cuerpo corto 

y robusto tapizado de escamas o pelos de color café oscuro. Tienen una 

expansión alar de 40 mm, presentan alas anteriores de color pardo grisáceo con 

estrías transversales, sinuosas y con manchas pequeñas oscuras o claras. Las 

larvas recién emergidas son muy activas, raspan el mesófilo de las hojas y comen 

el parénquima dejándola en forma de ventanas transparentes. A partir del tercer 

estadio cuando sus mandíbulas están más desarrolladas cortan las plantas tiernas 

a la altura del cuello de la raíz provocando su caída y muerte. Cuando la población 

larval es alta destruyen botones florales, flores y glomérulos, además de barrenar 

brotes y tallos. Las larvas del cuarto y quinto estadio son las más peligrosas por la 

voracidad y selectividad alimenticia (FAO, 2011). 
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2.8.2. La polilla de la quinua (Eurysacca spp.) 

 

Actualmente se reconocen más de 20 especies del género Eurysacca, de las 

cuales tres de sus especies, Eurysacca melanocampta, Eurysacca quinoae y 

Eurysacca media, son reportadas como importantes plagas del cultivo de la quinua 

(FAO, 2013). 

 

Estas especies de polillas se distribuyen a lo largo de la ecoregión andina, que se 

caracteriza por tener hábitats áridos y semiáridos. La presencia de E. 

melanocampta está registrada en toda las zonas agroecológicas de la región 

andina donde se produce quinua, comprendida entre 1,900 y 4,350 m.s.n.m., 

desde Argentina y Chile en el sur hasta Colombia. En cambio, E. quinoae, tiene 

aparentemente una distribución más limitada, ya que ha sido reportada sólo en 

Bolivia y Perú (Povolný, 1997) y E. media ha sido reportada como plaga de la 

quinua en Chile y Argentina (Lamborot et al., 1999; Valoy et al., 2011). 

 

Eurysacca quinoae fue descrita y reportada de especímenes provenientes de La 

Paz, Bolivia por Povolný en 1997 como una plaga del cultivo de la quinua. En la 

última década, la ocurrencia de esta plaga ha añadido alguna confusión sobre la 

verdadera identidad de las especies de polillas que atacan el cultivo de la quinua 

en las zonas agroecológicas del salar y el altiplano. La confusión se centra en la 

dificultad de reconocer en campo las especies locales, en estado de huevo, larva y 

pupa, aunque en estado adulto, si es posible diferenciarlos. Por otro lado, una 

característica particular de E. quinoae es su especialidad en cuanto a hospedero 

porque hasta la fecha ha sido reportado tanto en Perú como en Bolivia 

consumiendo únicamente quinua (FAO, 2013).  
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2.8.2.1. Clasificación taxonómica de la polilla de quinua 

 

De acuerdo a Rasmussen et al., (2001), la polilla de la quinua presenta la 

siguiente clasificación taxonómica: 

 

   Phylum  : Arthropoda 

   Subphylum  : Mandibulata 

   Clase   : Insecta 

   Orden   : Lepidóptera 

   Sub Orden  : Frenatae 

   Super Familia : Gelechoidea 

   Familia  : Gelechidae 

   Tribu   : Gnorimoschemini 

   Género  : Eurysacca 

   Especie  : Eurysacca melanocampta (Meyrick) 

       Eurysacca quinoae (Povolny) 

Nombre común       : “Polilla de la quinua”, “khona khona” 

 

2.8.2.2. Ciclo biológico de la polilla de la quinua 

 

El ciclo de vida de la polilla de la quinua tiene una duración de 114 días desde que 

nace hasta que muere (Saravia y Quispe, 2006). Generalmente, el cuadro de vida 

en los diferentes estados de desarrollo no es constante y está condicionada por 

características intrínsecas del medio físico. El clima como factor independiente ya 

sea favorable o limitado tiene acción directa en el ciclo vital. 

 

Ortiz (1991) menciona que la polilla de la quinua es un insecto con metamorfosis 

completa (Holometábola), y pasa por los estados de huevo, larva, pupa y adulto; 

mismo que se describe a continuación. 
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 Huevo  

Los huevos de Eurysacca spp. son diminutos y llegan a tener una dimensión 

de 0.4 a 0.5 mm de longitud, su forma es sub globular, presenta una superficie 

lisa de coloración blanca y aspecto cremoso al momento de la ovoposición y es 

amarillo anaranjado a blanco cenizo próximo a la eclosión. Los diminutos 

huevos en su mayor desarrollo llegan a medir de 1.0 a 1.2 mm de longitud 

(Sarmiento 1990). 

 

 Larva 

Sarmiento (1990), indica que las polillas de la quinua presentan larvas del tipo 

eruciforme con tres pares de patas torácicas verdaderas y 5 pares de patas 

abdominales falsas, presentan un cuerpo de forma y aspecto cilíndrico, 

alargado; de color amarillo verdoso, en los primeros estadios y se tornan 

marrón oscuro o rojizo en la región notal dando una aspecto de bandas lineales 

características de la especie en los últimos estadios de la larva. La polilla de la 

quinua está en estado de larva entre 27 a 30 días. 

 

Las larvas pasan por 5 estadios para completar su desarrollo y cambiar de 

estado, según el mismo autor. 

 El primer estadio dura aproximadamente 5 días y tiene una longitud máxima 

de 0.85 mm. 

 El segundo estadio dura 4 días y tiene una longitud de 2 a 2.5 mm. 

 El tercer estadio tiene una duración de 4 días y una longitud de 2.5 a 4 mm. 

 El cuarto estadio tiene una duración de 6 días y una longitud de 4 a 7 mm. 

 El quinto estadio tiene una duración de 8 días y una longitud máxima de 10 

a 12 mm. 
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 Pupa 

La pupa de las polillas presentan una forma elíptica y tipo obteca, son de 

coloración verde amarillento en los primeros días, luego marrón claro, llegan a 

tornarse marrón bruno en los últimos días de la muda o la emergencia del 

adulto, pueden llegar a medir de 6 a 8 mm de longitud, este estado dura 

aproximadamente 23 días (Saravia y Quispe, 2005). 

 

 Adulto 

Los adultos son de color gris parduzco a amarillo pajizo según el sexo, 

presentan una cabeza pequeña con un aparato bucal tipo sifón con palpos 

labiales bien desarrollados, tienen antenas filiformes largas que sobrepasan la 

longitud media del cuerpo, sus alas anteriores son alargadas con manchas 

negruzcas en la región anal, las alas posteriores son triangulares de color 

pajizo, son más largas y estrechas que las alas posteriores, las alas 

posteriores son más cortas y anchas tienen una coloración gris claro y en su 

margen externo presentan finos pelos que salen de ella como en las alas 

anteriores. Pueden medir 9 mm de longitud y de 15 a 16 mm de expansión alar 

(Ortiz y Zanabria 1979).  

 

Las polillas adultas experimentan un vuelo zigzagueante en el ocaso del sol, en 

el acto del celo de las polillas se las puede observar revoloteando en forma de 

remolino; durante el día se esconden en el envés de las hojas o en las grietas 

del suelo (Avalos, 1996). 
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Figura 1. Ciclo biológico de la polilla de la quinua (PROINPA, 2005) 

 

 

2.8.2.3. Características morfológicas de Eurysacca spp. 

 

Para facilitar la identificación de la polilla de quinua, Rasmussen (2001) describió 

dos especies de Euryssaca spp. por su morfología alar, las cuales se detallan a 

continuación. 

ADULTO 

55 días 

HUEVO 

9 días 

LARVA I 

ESTADIO 

5 días 

LARVA II 

ESTADIO 

4 días 

 

LARVA III ESTADIO 

4 días 

LARVA IV 

ESTADIO 

6 días 

LARVA V 

ESTADIO 

8 días 

PUPA 

23 días 
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a) Eurysacca quinoae 

 

Ala anterior gris parduzca clara; dos manchas oscuras pequeñas, hacia el 

centro del ala; puntos oscuros y alargados en el ápice; escamas oscuras en el 

ápice, formando una raya conspicua (Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2. Ala anterior derecha, vista dorsal de  E. quinoae (Povolný, 1997) 

 

b) Eurysacca melanocampta 

 

 Ala anterior gris parduzca oscura, con una estrecha banda central aún más 

oscura a lo largo; dos manchas oscuras, ovoides, en el centro del ala, 

nítidamente rodeadas por escamas claras (Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3. Ala anterior derecha, vista dorsal de  E. melanocampta (Meyrick, 1917) 
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b.1. Esquema de las venaciones del ala anterior  

 

- Son de forma lanceolada, de punta aguda y su tamaño oscila de 6 a 7 mm, 

con un ancho de 1 a 1.4 mm. 

- El borde costal es sinuoso, agudo y ligeramente convexo. 

- La nervadura media M1 nace independientemente de la nervadura 

transversa radio cubital. 

- Los anales A1 y A2 están unidas en forma de horquilla, con ramas de igual 

longitud 

- El retináculo es un estuche formado por pequeñas cerdas que constituyen a 

su vez un peine en el borde anterior de la célula discoidal. Se gruesa en la 

base, para luego terminar en la costal en su tercio anterior. 

- Los radiales R1 y R5, tienen un tronco común, para luego terminar en 

horquilla.  

- La nervadura Cu está ausente. 

- La célula discoidal es casi elíptica, alargada y estrecha. 

 

 

 
Figura 4. Venaciones del ala anterior de Eurysacca melanocampta 
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b.2. Esquema de las venaciones del ala posterior  

- El borde posterior presenta una curvatura en su tercio externo, para luego 

terminar en punta, dándole al ala el aspecto característico de proa de navio. 

- El tamaño oscila de 4.8 a 5.8 mm con un ancho mayor de 1.2 a 1.6 mm 

ósea es más corta pero más ancha que el ala anterior. 

- La radial R5 no se ramifica en otras. 

- La nervadura M2 se halla curvada hacia la nervadura media M1. 

- La nervadura transversa radio-cubital es interrumpida en su parte media, 

para formar un pliegue. 

- No existe Cu2, la cual está sustituida por un pliegue de doblamiento. 

- A1 y A2 tampoco existen, estando representadas por pliegues de 

doblamiento. 

- La célula discoidal está atravesada por dos pliegues longitudinales, de los 

cuales el externo es el más profundo. 

- El frénulo está constituido por tres pelos quitinosos en las hembras y un 

solo pelo en los machos. 

- La subcostal Sc corre casi paralela a la costal y recibe  a R1 en su tercio 

basal. 

- El ala se dobla  y se retrae sobre los pliegues indicados 5 veces, para ser 

cubierta por el ala anterior. 

 

 

Figura 5. Venaciones del ala posterior de Eurysacca melanocampta 
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2.8.2.4. Comportamiento de la polilla de quinua 

 

Según Zanabria y Banegas (1997), los adultos son de actividad crepuscular y 

nocturna, durante el día permanecen quietos pudiendo realizar vuelos cortos para 

ocultarse en grietas obscuras, en el envés de las hojas o dentro los glomérulos de 

las panojas de quinua. Las polillas hembras ovipositan en las inflorescencias, en la 

cara inferior de las hojas tiernas, en las axilas foliares o en los brotes. Los huevos 

son depositados en grupos de 30 a 40 y raramente en forma aislada; una hembra 

puede ovipositar un promedio de 212 huevos; la longevidad promedio de machos 

y hembras es de 47 a 62 días respectivamente.  

 

Las larvas del I y II estadio larval son de hábitos minadores, mientras que las 

larvas del III, IV y V estadio, son masticadoras, anidan en el limbo foliar, en los 

brotes, botones florales o dentro los glomérulos de las inflorescencias formando un 

estuche sedoso, blanquecino y pegajoso dentro del cual se alimentan (Mamani, 

1998). 

 

Saravia y Quispe (2005), opinan que a partir del tercer estadio las pilillas se 

comportan como pegadores de hojas y forman una especie de estuche sedoso de 

color blanco y pegajoso donde se esconden la mayor parte del día. Estos estuches 

también se localizan dentro los glomérulos de la inflorescencia y en el interior de 

las panojas.   

 

Al respecto, Avalos (1996) señala que a partir del tercer estadio larval son de 

actividad minador de tallos, brotes, y hojas tiernas, en el cuarto estadio son 

pegadores de hojas donde al igual que en el estado adulto se refugian durante el 

día y en horas vespertinas salen de estos refugios, para alimentarse del grano en 

formación.  
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Por su parte, Lutino (2009) indica que en los diferentes estadios larvales éstas 

pueden trasladarse o huir (cuando sienten perturbaciones), mediante finos hilos de 

seda que salen de su abdomen, además cuando se las toca se mueven vivamente 

como la cola de un pez a diferencia del comportamiento más pesado y 

parsimonioso de las ticonas. Son activos durante el día y por su característica 

poiquilotérmica se las puede observar en las partes externas de la planta cuando 

sale el sol. 

Una vez que las larvas completan su desarrollo, empupan en el suelo dentro de 

grietas, terrones o  debajo de las hojas secas (Saravia y Quispe, 2005). Para 

empupar, en su mayoría las larvas del último estadio bajan al suelo buscando 

grietas que les permita una profundidad de 2 a 4 cm.  Una pequeña minoría llega a 

empupar en la panoja (Avalos, 1996). Cuando las larvas entran en el estado pupal 

deben permanecer un lapso de 21 a 33 días quietas, con el fin de completar su 

metamorfosis (Quispe, 1979  y Avalos, 1996  citados por PROINPA, 2005). 

 

2.8.2.5. Daños causados por la polilla de la quinua 

 

El efecto nocivo de la polilla de la quinua se expresa en dos niveles: daño larval 

indirecto y daño larval directo sobre la planta; en el primer caso, la capacidad 

fotosintética de la planta se reduce, larvas de la primera generación se alimentan 

del parénquima de las hojas, pegan hojas y brotes tiernos y destruyen 

inflorescencias en formación (Quispe 1979; Ortíz et al. 1979; PROINPA 2008). 

 

En cambio, las larvas de la segunda generación destruyen inflorescencias 

formadas, granos lechosos, pastosos y maduros de quinua que se refleja en la 

disminución del rendimiento en calidad y cantidad del grano entre 15 y 60% 

(Quispe 1979; Ortíz et al. 1979; PROINPA 2008). Esta última generación alcanza 

una tasa de crecimiento porcentual de 30 a 35 (Ortíz 1993), habiéndose registrado 

más de 250 larvas de polilla por planta (Saravia y Quispe, 2003).  
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Sobre el tema, Saravia y Quispe (2005) arguyen que en los meses de noviembre a 

diciembre de cada campaña agrícola, las plantas jóvenes son dañadas por las 

larvas correspondientes a la primera generación. Estas minan el limbo de las hojas 

para alimentarse del parénquima, destruyen las inflorescencias en formación y 

pegan los brotes y hojas tiernas, enrollándolas para construir los estuches 

sedosos o escondrijos. 

 

Los mismos autores, indican que en infestaciones intensas las plantas aparecen 

arrepolladas y en pocos días pueden destruir el cultivo. Las larvas de la segunda 

generación continúan causando estos daños aproximadamente hasta el mes de 

febrero. En la fase de floración, destruyen los botones florales, flores, glomérulos 

de las inflorescencias y granos lechosos. 

 

Durante los meses de marzo a mayo, las larvas de la segunda y parte de la 

tercera generación, infestan plantas en estado de maduración localizándose en el 

interior de las panojas donde comen el grano pastoso y seco. En fuertes 

infestaciones aparece un polvo blanco alrededor de la base de las plantas, 

procedentes de la destrucción de los granos y las deyecciones de las larvas. La 

infestación de la quinua por esta plaga puede prolongarse hasta en las parvas o 

eras durante el secado. Las variedades dulces blancas son relativamente más 

susceptibles a esta plaga habiéndose encontrado hasta 200 larvas en una sola 

planta (Saravia y Quispe, 2005). 

 

El MDRyT y CONACOPROQ (2009), sostienen que la polilla de la quinua es una 

de las plagas que se caracteriza por moler los granos de quinua en formación y 

maduras cuando está en su estado larval (gusano), pudiendo llegar a destruir por 

completo la producción del cultivo cuando las infestaciones son altas (hasta 250 

larvas/planta). Mientras, Vilca y Carrasco (2013) consideran que a partir de 8 

larvas por planta ocasionan pérdidas considerables de la producción y a medida 

que se incrementa el número de larvas, obviamente se incrementan las pérdidas. 
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En condiciones favorables para su desarrollo, pueden ocasionar pérdidas de hasta 

100% de la producción, lo que ocurre cuando la población sobrepasa 120 larvas 

por planta de quinua.  

 

2.8.2.6. Ecología de la polilla de quinua 

Los factores ecológicos que favorecen el ataque de la polilla de quinua, según 

Saravia y Quispe (2005) son los siguientes: 

 Periodos de sequía prolongada y “veranillos” que frecuentemente se presentan 

durante la primera etapa de desarrollo de la quinua favorecen las infestaciones 

de “kcona kcona”. 

 Condiciones ambientales secas y cálidas con temperaturas altas y humedad 

relativa media son aptas para el desarrollo de su ciclo biológico y 

multiplicación. 

 La ausencia de precipitaciones pluviales son determinantes para la presencia 

de poblaciones altas al inicio y  final del periodo vegetativo del cultivo, en tanto 

que las precipitaciones intensas “lavan” posturas y causan la muerte de larvas 

pequeñas recién eclosionadas ubicadas en el área foliar e inflorescencias. 

 Las quinuas blancas y dulces observadas en algunas zonas del altiplano, son 

las más susceptibles al ataque, sobre todo al final del periodo vegetativo, 

pudiendo encontrarse hasta 200 larvas por planta de quinua. 

Además de éstos factores, la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para el Cultivo 

de Quinua (2016) indica que también se debe tomar en cuenta las siguientes 

características agroecológicas que favorecen el incremento de la plaga.  

 La presencia de “kona kona” es más alta en campos de quinua que son pobres 

en materia orgánica, de textura arenosa o arcillosa donde las plantas se 

desarrollan por lo general muy débiles, con muy poco follaje y panoja pequeña. 
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 Una siembra muy tupida del cultivo de quinua crea un microclima favorable 

para el incremento de la población de esta plaga. 

 

2.8.2.7. Efecto de los factores climáticos en la  población de Insectos Plaga 

 

Huffaker et al., citados por Ortiz et al., (2004),  mencionan que los factores 

climáticos tienen influencia directa (ciclo de vida,  reproducción,  desarrollo,  

fecundidad y longevidad de los insectos plaga) e indirecta (abundancia y escasez 

de alimentos) en la tabla de vida de los insectos plaga. 

 

La temperatura es uno de los factores ecológicos más importantes y que 

erradamente se confunde como sinónimo de calor.  El calor es una forma de 

energía (medida en calorías) que pasa de un sistema a otro,  debido a diferencia 

de temperatura (medida en °C,  por ejemplo). El mismo autor indica que la 

temperatura influye directa como indirectamente en los insectos plaga,  influye 

directamente cuando afecta su desenvolvimiento y comportamiento e influye 

indirectamente  en su alimentación (Gallo et al., 1988).  

 

El mismo autor,  afirma que la precipitación no implica una real importancia,  pues 

las poblaciones de insectos plaga mantienen su densidad poblacional.  La 

precipitación llega a tener un efecto en la humedad relativa del medio ambiente,  y 

es por esa razón que la precipitación se hace un factor secundario. También 

asegura que la densidad poblacional de los insectos plaga,  varía de forma directa 

por la relación de la humedad existente en el medio ambiente. 

 

Asimismo, Mamani (1998) menciona que en la mayoría de los artrópodos se 

observa una disminución de su potencial reproductor cuando se presenta una 

reducción de la humedad.  
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2.8.2.8. Dinámica poblacional 

 

La dinámica de población, está determinada por la resistencia ambiental biótica 

(predadores y parasitoides) y abiótica (clima y suelo). Las fuerzas bióticas y 

abióticas interactúan en forma compleja, sin embargo, el clima tiene influencia 

directa (ciclo de vida, reproducción, desarrollo, fecundidad y longevidad) e 

indirecta (abundancia y escasez de alimentos) en la tabla de vida de E. quinoae 

(Zanabria et al., 1997). 

En agro-ecosistemas de quinua las poblaciones de adultos y larvas de khona 

khona no son constantes, desde la preparación del suelo hasta la cosecha ocurren 

altas y bajas densidades de poblaciones  (Zanabria et al., 1997). 

La población de polillas es variable y descendente, la primera generación 

(septiembre a noviembre) es más numerosa en relación a las de la segunda 

generación (diciembre a enero), aparentemente, los factores climáticos y edáficos 

influyen satisfactoriamente en la eclosión de pupas invernantes de la segunda 

generación, en cambio, la eclosión de adultos de la segunda generación son 

condicionadas adversamente por la alta humedad del suelo (Zanabria y Banegas, 

1997). Sin embargo, indica el mismo autor, que los parámetros de población 

vinculados con cambios en la abundancia dependen de la interrelación natalidad, 

mortalidad, inmigración y emigración de la polilla durante el ciclo fenológico del 

cultivo.  

La densidad larval durante el desarrollo del cultivo es heterogénea y ascendente la 

primera generación es menor en oposición a la segunda generación, es decir, los 

factores densidad dependiente (predadores y parasitoides) son eficientes y casi 

nula durante la segunda generación traslapada respectivamente, por consiguiente, 

la interacción hospedero-parasitoide y predador-presa evidencia una respuesta 

funcional y numérica irregular en los índices de sobrevivencia de khona khona al 

estado larval (Zanabria y Banegas, 1997). 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación Geográfica 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Comunidad Kolluhuma, 

municipio de Sica Sica primera sección municipal de la provincia Aroma del 

Departamento de La Paz. Geográficamente se encuentra situado entre los 17°07'   

Latitud Sur y 67°52'  Longitud Oeste, a una altitud que varía desde 3,100 a 4,700 

m.s.n.m. y distante a 249 km del centro de la ciudad de La Paz (PROINPA, 2010). 

 

              Fuente: Elaboración Propia, con información geoespacial de: Google maps (2016)  

Figura 6. Ubicación Geográfica del Municipio Sica Sica –  Provincia Aroma 
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Limita al Norte con las Provincias de Ingavi y Murillo, al  Este con la Provincia de 

José Ramón Loayza, al Sur con la Provincia Gualberto Villarroel  y el 

Departamento de Oruro y al Oeste con la Provincia Pacajes.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia, con información geoespacial de: Google maps (2016) 

 

Figura 7. Comunidad Kolluhuma –  Provincia Aroma 

 
3.2. Características Climáticas 

 

La temperatura media anual en la región es de 9 ºC, con un promedio mensual 

que varía desde 4.9 °C hasta 12.8 °C entre los meses de junio a diciembre. La 

precipitación pluvial anual en planicies y serranía es de 380 mm y en cabecera de 

valle de 450 mm, por lo que la comunidad se caracteriza con un régimen de lluvias 

escaso, donde además debido a la altitud e intensa radiación solar el área 

presenta elevada evapotranspiración lo cual resulta en un área con importantes 

sequías y déficit que afectan a los cultivos (PROINPA, 2010). 
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3.3.  Suelo 

 

La variedad de suelos con los que cuenta el Municipio, constituyen un potencial 

que, debidamente aprovechado, facilitaría la explotación de diversos cultivos y la 

ampliación de la frontera agrícola. Aunque, de acuerdo a los datos de Kurmi 

(1994), los suelos de la micro región Sur Aroma presentan una textura gruesa que 

varía de franco arcilloso a franco, donde el contenido de materia orgánica es 

escaso con valores menores a 2%, con deficientes cantidades de nitrógeno y 

potasio. 

 

3.4. Vegetación  

 

La zona de estudio presenta una diversidad de especies nativas no cultivables 

(pastizales) y especies introducidas como cultivos de papa, quinua, alfalfa, cebada 

y otros cultivos forrajeros, que le permiten al agricultor alimentar, tanto al ganado 

vacuno como ovino. 

En el siguiente cuadro (4), se muestra una lista de las principales especies del 

lugar. 
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Cuadro 4. Especies nativas de la comunidad Kolluhuma 

Nombre común Nombre científico Familia 

T'ola Parastrephas lepidophylla Asteraceae 

Muni muni Bidens andicola Asteraceae 

Diente de león Taraxacum officinalis Asteraceae 

Reloj reloj Erodium cicutarium Geraniaceae 

Tarwi silvestre Lupinos ballianus Fabaceae 

K’oa Satureja boliviana Lamiaceae 

Tusca tusca Nicotiana sp.   

Ch'illiwa Festuca dollichophylla Poaceae 

Paja brava  Achnatherum ichu Poaceae 

         Fuente: Elaboración propia 

 

4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material de Campo 

 Jaulas de fierro de ¼                          

 Zarandas 

 Tamiz 

 Picotas 

 Lupas 

 Estacas 

 GPS 

 Frascos de plástico 

 Etiquetas de identificación 

 Masquin 

 Flexómetro 

 Tablero de campo 

 Cámara fotográfica 

 Red entomológica 

 Tela tul 



Pamela Mancilla Mancilla 

 

36 

4.1.1.1. Estructura y dimensiones de la jaula 

 

Las estructuras de las jaulas fueron realizadas en  fierro de construcción de ¼, en 

forma de caja y forradas o cubiertas con tela (tul) blanca en cinco de sus lados, 

siendo sus dimensiones de 1 m de alto por 1 m de largo y 1 m de ancho. Del lado no 

cubierto (base), sobresalían 0.20 m de fierro a modo de patas, las cuales fueron 

enterradas en la superficie del suelo para evitar el ingreso de otros insectos a las 

jaulas y para darle estabilidad a las mismas. Además, se adaptó un cierre en uno de 

los lados de la jaula para facilitar el ingreso del investigador durante el monitoreo de 

la polilla de la quinua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura y dimenciones de la jaula  

4.1.2. Material de Gabinete 

 Equipo de computación 

 Planilla de registros 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

1 m 

1 m 

20 cm 

 

 

 

 cm 

1 m 

Cierre 

   1 m 

   1 m 

0.2 m 

1m 
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4.1.3. Material de Laboratorio 

 

 Frascos de plástico 

 Frasco letal de cianuro 

 Cajas petri de vidrio (8 cm. de  

diámetro) 

 Estéreo microscopio 

 Extensor de alas 

 Gradilla  

 Puntos para montar 

 Carpicola 

 Alfileres Nº 0,1,2 

 Pinza plana  

 Pinza larga 

 Cámara húmeda 

 Poliestireno expandido 

 Cubre y porta objetos 

 Papel milimetrado 

 

 

4.2. Metodología 

 

4.2.1. Procedimiento Experimental 

4.2.1.1. Identificación de las parcelas experimentales 

 

Para realizar la investigación se eligieron cinco escenarios ubicados en el subsistema 

agrícola de la comunidad de Kolluhuma, como probables fuentes de infestación de 

Eurysacca spp.  

 

a) Parcelas de papa. Las parcelas de papa incluidas en el estudio, estaban 

localizadas en la parte alta y en terrenos pertenecientes a la comunidad (aynokas), 

eran parcelas cuyo cultivo anterior fue de quinua y al momento del estudio contaba 

con cultivares de diferentes variedades de papa manejados tradicionalmente.  

 

b) Parcelas de cebada. Éstas parcelas al igual que las parcelas de papa estaban 

ubicadas en terrenos con pendiente, que al momento de la investigación 

presentaban cultivos de cebada, pero que anteriormente habían sido utilizados 
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para el cultivo de quinua, siguiendo una secuencia de rotación  manejada de la 

siguiente manera: barbecho - quinua – cebada – quinua. 

 

c) Parcelas de quinua. Terrenos pertenecientes a las aynokas,  ubicados en la parte 

baja de la comunidad y con una pendiente mínima, los cuales habían estado en 

descanso durante tres años y al momento del estudio se encontraban con cultivos 

de quinua,  manejados bajo un sistema tradicional y sujetos a rotación de 

barbecho – quinua – papa - cebada - barbecho. 

 

d) Parcelas con un año de descanso: Se escogieron parcelas que estaban en 

descanso, luego de haber producido quinua un año antes. Se tomaron en cuenta 

éstas parcelas porque al igual que los cultivos constituyen posible fuente de 

infestación de pupas latentes y larvas o adultos. 

 

e) Parcelas con más de dos años de descanso que contenga malezas: Se 

ubicaron parcelas que antes de entrar en descanso, tenían cultivos de quinua y 

que al momento de la investigación contaban con más de dos años de descanso y 

en cuya superficie ya existía crecimiento de malezas, las cuales podrían ser 

fuentes claras de infestación, tomando en cuenta que al emerger las pupas 

completaron su ciclo en arvenses hospederos de la plaga. 

 

4.2.2. Distribución de jaulas 

 

La distribución e instalación de las jaulas fue de forma aleatoria y en un número de  

tres por parcela experimental, dando un total de 45 jaulas utilizadas durante el tiempo 

que duró la investigación. 
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a) Parcela de papa     b) Parcela de quinua   

 

    

            c) Parcela en descanso            d) Parcela en descanso más maleza 

Figura 9. Distribución de jaulas en las parcelas de estudio   

 

4.2.3. Monitoreo de larvas 

 

En el caso del cultivo de quinua el monitoreo de la polilla de la quinua en estado 

larval se realizó a partir de la fase de inicio de panojamiento hasta la madurez 

fisiológica. En ésta etapa, la identificación y colecta de larvas se realizó con la ayuda  

de una lupa y un manto entomológico; la cual extendida al pie de la planta de quinua 

servia para recibir a todas las larvas que caían al sacudir cuidadosamente ésta.  
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Figura 10. Colecta de larvas en plantas de quinua 

 

En todos los cultivos, incluida la quinua, se revisaron los enveses de las hojas, tallos, 

yemas, panojas y las grietas del suelo alrededor de la planta, para luego registrar el 

número de larvas de polilla encontradas. Este procedimiento se realizó cada 7 días y 

en cada una de las parcelas experimentales, siempre teniendo cuidado de no dañar 

larvas, plantas ni compactar el suelo con las visitas frecuentes. 

 

          

Figura 11. Revisión de plantas en busca de larvas 

 

4.2.4. Monitoreo de pupas 

 

Para la evaluación de la población de pupas, se consideraron las pupas parasitadas, 

pupas secas y pupas vacias, cuyos datos de conteo se registraron después de 
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remover el  suelo cuidadosamente (hasta una profundidad de 15 a 20 cm.) y separar 

éste de las pupas existentes por medio de un tamiz. Este procedimiento también se 

realizó cada 7 días y en todas las parcelas en estudio.  

 

    

Figura 12. Recolección de pupas 

 

4.2.5. Monitoreo de adultos 

 

Para la determinación del número de polillas adultas, se recolectaron los insectos de 

cada una de las jaulas en frascos de plástico, los cuales fueron debidamente 

etiquetados y trasladados al laboratorio para su respectiva identificación, conteo y 

registro. 

 

       

Figura 13. Recolección de insectos 



Pamela Mancilla Mancilla 

 

42 

4.2.5.1. Idéntificación de adultos 

 

La identificación de las polillas adultas, se realizó en laboratorio, mediante 

comparación morfológica alar y con la ayuda de un microscopio. Este procedimiento 

se llevó a cabo con muestras frescas, ya que para observar diferencias entre las alas 

de las diferentes especies se deben extender éstas al máximo, lo que no se puede 

lograr con individuos secos.  

 

 

    

                a) Características del ala           b) Características de las patas 

                    

            c) Diferenciación entre hembra y macho                 d) Tipo de antenas 

Figura 14. Identificación morfológica de los insectos 
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4.3. Diseño Experimental 

 

El presente estudio estuvo sujeto al diseño de bloques completos al azar (Ochoa, 

2007). En la tabulación y análisis de datos se utilizó el programa estadístico S.A.S. 

(Statystical Analysis System for Windows) y en la comparación de medias se utilizó la 

prueba múltiple de significancia  Duncan. 

 

4.3.1. Modelo Lineal Aditivo 

El modelo lineal utilizado para un diseño de  Bloques Completos al Azar, es el 

siguiente: 

Υij =   µ  + βj  +  αi  + εij 

 

Donde: 

Υij      =   Una observación cualquiera 

µ      =    Media poblacional. 

βj     =   Efecto del j - ésimo bloque 

αi     =    Efecto del i - ésimo tratamiento 

εij     =   Error experimental  

 

Tratamientos: 

T1: Parcela con cultivo de papa 

T2: Parcela con cultivo de cebada 

T3: Parcela con cultivo de quinua 

T4: Parcela con un año de descanso 

T5: Parcelas con más de dos años de descanso más maleza 
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4.3.2. Croquis de campo 

 

En la siguiente figura se observa la distribución de las jaulas en las parcelas 

experimentales. 

 

Figura 15. Croquis experimental 

 

4.3.3. Características del experimento 

Tratamientos: 5 

Repeticiones: 3 

Total unidades experimentales (UE): 15 
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4.3.4. Variables de Respuesta 

 

 Población  de larvas 

 Población  de pupas 

 Población de pupas parasitadas  

 Número de pupas vacías  

 Población  de adultos 

 Épocas de fluctuación de la polilla, en los diferentes estadíos frente a la 

fenología del cultivo de quinua. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados presentados a continuación, corresponden a los análisis de varianza 

realizados para cada variable de respuesta, además de un análisis por épocas de 

presencia de los diferentes estadios de la polilla de quinua en los cultivos.  

 

5.1. Población de larvas  

El análisis de varianza para la variable población de larvas, no presenta diferencias 

significativas entre bloques, pero si entre tratamientos; lo que indica que hay 

diferencias significativas en la población media de larvas existentes en cada parcela, 

debido probablemente a la condición en la que se encontraban las parcelas (con y 

sin cultivo)  al momento del estudio.  

 

Cuadro 5. Análisis de Varianza para la Población de larvas 

Fuente de Variación GL SC CM Fc Pr > F 

Bloques  2 182.80 91.400 0.72 0.5153 NS 

Tratamientos 4 73056.93 18264.233 144.12 0.0001  *   

Error  8 1013.87 126.733   

Total 14 74253.60    

CV = 23.65%     (*) = Significativo 

 

El coeficiente de variación (23,65 %) indica que los resultados experimentales son 

confiables. La prueba Duncan al 5%, realizada para la población de larvas, corrobora 

las diferencias significativas entre los tratamientos, siendo la parcela con cultivo de 

quinua la que superó en número a las demás parcelas con 186 larvas, seguido de las 

parcelas en descanso con maleza y con un año de descanso con 31 y 12 larvas 

respectivamente, al contrario de la parcela con cultivo de cebada, la cual mostró 

ausencia total de larvas. En el siguiente cuadro (6) se presenta la comparación de 

medias por cultivo. 
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Cuadro 6. Prueba de Duncan para la población de larvas 

Tratamientos Media Duncan (α = 0.05) 

Parcela con cultivo de 

papa 9.00 C 

Parcela con cultivo de 

cebada 0.00 C 

Parcela con cultivo de 

quinua 186.00 A 

Parcela con un año de 

descanso 12.00 BC 

Parcela en descanso 

más maleza 31.00 B 

 

Con relación al cultivo de quinua, Ortiz (1998) indica que la densidad larval durante el 

desarrollo del cultivo es heterogénea y ascendiente, la primera generación es menor 

en oposición a la segunda generación; es decir, los factores densidad dependiente 

(predatores y parasitoides) son eficientes y casi nulas durante la segunda generación 

traslapada respectivamente; por consiguiente, la interacción hospedero-parasitoide y 

predator-presa evidencia una respuesta funcional y numérica irregular en los índices 

de sobrevivencia de q’hona q’hona al estado larval. 

 

En cuanto a la época de aparición, la figura 16 muestra a las poblaciones de larvas 

en relación a las parcelas de estudio. Evidenciándose, que  el cultivo de quinua 

presenta su mayor población en los meses de noviembre, diciembre (primera 

generación) y marzo a mayo (segunda generación) cuando las plantas se 

encontraban en la fase de maduración; las parcelas en  descanso con maleza, 

muestran la  mayor cantidad de larvas presentes en los meses de noviembre, 

diciembre, marzo, abril y mayo, en los cuales se observa que la larva en éste tipo de 

parcela tiene preferencia por la tusca tusca (Nicotiana sp) y no así por la thola 

(Parastrephas lepidophylla), siendo ambas malezas muy predominantes en la zona.  
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La mayor población en las parcelas en descanso se presentó en las kipas de quinua 

de las anteriores gestiones, en los meses de noviembre, diciembre, marzo, abril y 

mayo; similar al cultivo de papa, donde la presencia de larvas  también fue mayor 

entre marzo y mayo coincidiendo con la floración de éste cultivo. 

 

 

 

Figura 16. Comparación de la población de larvas por época  

y por parcela en estudio  

 

Los datos obtenidos en éste estudio con relación a la población larval en el cultivo de 

quinua no coinciden con los reportados por Lutino (2009), quien en una evaluación 

realizada sobre la incidencia poblacional de la polilla en cuatro variedades de quinua 

en Salinas de Garci Mendoza, reportó que el mayor número de larvas encontradas 

fue de 45, para la variedad Real blanca en la fase de grano pastoso. Tampoco 

concuerdan con los registrados por Crispin (2009), que en el estudio de Impacto de 

fluctuación poblacional de la polilla en el rendimiento productivo de cuatro variedades 

de quinua encontró un máximo de 29 larvas por planta para las variedades Toledo y 

Jiwaki en la fase de madurez fisiológica. Sin embargo, ambas investigaciones 
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corroboran la época de mayor fluctuación en el  mes de marzo cuando la planta está 

en plena maduración. 

 

Al respecto, Saravia y Quispe (2005), arguyen que en los meses de noviembre a 

diciembre de cada campaña agrícola, las plantas jóvenes son dañadas por las larvas 

correspondientes a la primera generación e Hidalgo y Jacobsen (2007), sostienen 

que las larvas de la segunda generación aparecen de marzo a mayo y atacan plantas 

en maduración, alimentándose de los granos pastosos y secos en el interior de las 

panojas. 

 

5.2. Población de pupas 

 

El análisis de varianza para la variable población de pupas no detectó diferencias 

significativas entre bloques, pero si entre tratamientos. Lo que nos permite aseverar 

que si existieron diferencias en población de pupas con respecto a las unidades 

experimentales, siendo diferentes las poblaciones tanto en las parcelas con cultivo 

como en las parcelas en descanso; lo indicado se tiene concentrado en el siguiente 

cuadro (7). 

 

Cuadro 7. Análisis de Varianza: Población de pupas 

Fuente de Variación GL SC CM Fc Pr > F 

Bloques  2 192.93 96.467 3.26 0.0919  NS 

Tratamientos 4 228.00 57.000 1.93 0.0490    * 

Error  8 236.40 29.550   

Total 14 657.33    

CV = 19.89%      (*) = Significativo 

                                                                                                              (NS) = No Significativo 
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El coeficiente de variación de 19,89 % para ésta variable demuestra confiabilidad en 

los datos experimentales. La población de pupas según la comparación de medias 

Duncan (cuadro 8), muestra diferencias significativas en cuanto al número 

encontrado para cada tratamiento, siendo la parcela con cultivo de quinua la que 

reportó mayor cantidad con relación a las parcelas en descanso con maleza, 

parcelas con cultivo de papa, parcelas en descanso y parcelas con cultivo de 

cebada, cuyos promedios fueron 66, 34, 23, 15 y  2 en orden decreciente.  

 

Cuadro 8. Prueba de Duncan para la población de pupas 

Tratamientos Media Duncan (α = 0.05) 

Parcela con cultivo de 

papa 23.00 BC 

Parcela con cultivo de 

cebada 2.000 C 

Parcela con cultivo de 

quinua 66.00 A 

Parcela con un año de 

descanso 15.00 BC 

Parcela en descanso 

más maleza 34.00 B 

 

Estos resultados son similares a los datos obtenidos en este mismo estudio, en 

cuanto a población de larvas se refiere; por tanto,  podemos asumir que el número de 

pupas encontradas en los tratamientos (parcelas con y sin cultivos), son 

relativamente proporcionales al número de larvas encontradas anteriormente en los 

mismos tratamientos, ratificando así lo señalado por Avalos (1996), quién afirma que 

en su mayoría las larvas del último estadio bajan al suelo buscando grietas que les 

permita una profundidad de 2 a 4 cm para empupar y sólo una pequeña minoría llega 

a empupar en la panoja.  
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5.3. Población de pupas parasitadas 

 

El cuadro 9, presenta los resultados del análisis de varianza de la población de 

pupas parasitadas, donde se observa que no hay diferencias significativas entre 

bloques pero si entre tratamientos. De las cuales se asume que se deben 

probablemente a las características cualitativas de cada una de las parcelas 

evaluadas (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Análisis de Varianza para la población de pupas parasitadas 

Fuente de Variación GL SC CM Fc Pr > F 

Bloques  2 234.53 117.267 3.10 0.1008 NS 

Tratamientos 4 6254.40 1563.600 41.31 0.0001  * 

Error  8 302.80 37.850   

Total 14 6791.73    

CV = 20.60%     (*) = Significativo 

 

El Coeficiente de Variación (CV) registra un 20.60%, lo cual establece la confiabilidad 

de los datos del experimento. Sometido a la comparación múltiple Duncan para esta 

variable indica, que existen diferencias estadísticas entre tratamientos para la 

población de pupas parasitadas en las parcelas con cultivo de quinua (26) respecto 

de las parcelas con cultivo de papa (9), parcelas en descanso más maleza (6), 

parcelas con un año de descanso (5) y parcelas con cultivo de cebada (0). Por otra 

parte, ésta prueba no detectó diferencias significativas entre las parcelas con un año 

de descanso  y las parcelas en descanso más maleza, pero éstas si presentaron 

diferencias estadísticas con relación a la parcela  con cultivo de cebada; las 

proporciones obtenidas se encuentran concentradas en el Cuadro (10). 
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Cuadro 10. Prueba Duncan para la población de pupas parasitadas 

Tratamientos Media Duncan (α = 0.05) 

Parcela con cultivo de 

papa 9.00 B 

Parcela con cultivo de 

cebada 0.00 C 

Parcela con cultivo de 

quinua 26.00 A 

Parcela con un año de 

descanso 5.00 BC 

Parcela en descanso 

más maleza 6.00 BC 

 

Sobre el tema, Costa (2009) indica que las diferencias geográficas, climáticas y 

presencia o no de vegetación silvestre, podrían afectar  de alguna manera los 

porcentajes de parasitismo sobre Eurysacca spp. así como la presencia y 

abundancia de los insectos parasitoides asociados a la quinua. En la siguiente figura 

(17) se esquematiza las proporciones de pupas parasitadas. 

 

 

 

Figura 17. Población de pupas parasitadas 
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 Identificación de parasitoides (Anexo 1) 

 

De las 9 pupas parasitadas encontradas en el cultivo de papa, se identificaron 

morfológicamente a 5 individuos de Copidosoma sp y 4 de Phytomyptera sp. De las 

26 pupas parasitadas en el cultivo de quinua 11 correspondían a Copidosoma sp, 7 a  

Phytomyptera sp, 4 pertenecían a Venturia sp y 4 a Apanteles sp. Los parasitoides 

encontrados en las parcelas en descanso todos (5) fueron de Copidosoma sp, 

mientras que de las 6 parasitadas en las parcelas en descanso más maleza 2 

correspondían a Copidosoma sp, 2 a Meteorus sp, 1 a Phytomyptera sp y 1 a 

Venturia sp. 

 

La mayoría de los parasitoides encontrados en éste estudio coinciden con Figueroa 

et al., (2013) quienes en el estudio Parasitoides de larvas de polilla de la quinua en 3 

regiones del Altiplano boliviano, registraron 6 diferentes especies de parasitoides que 

parasitan larvas de E. quinoae: Diadegma sp., Deleboea sp.,  Apanteles sp., 

Meteorus sp.; Phytomyptera sp. y Copidosoma sp. Según los mismos autores, los 

niveles de parasitismo varían según la especie y la zona de recolección. 

 

Al respecto, Cuadros y Chávez (2004) citados por SOLID OPD (2010), opinan que 

los parasitoides son insectos benéficos para el cultivo, puesto que  se alojan en otro 

insecto (insecto plaga), para alimentarse de él, hasta matarlo, impidiendo así que 

terminen su ciclo de vida. 

 

Por otra parte la FAO (2011) indica que en condiciones naturales la dinámica 

poblacional de Eurysacca spp. en cualquier estadío, es limitada por la resistencia 

ambiental biótica (controladores bilógicos), donde los predatores y parasitoides 

actúan como factores densidad-dependiente y constituyen una fase del control 

natural. 
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5.4. Número de pupas vacías 

 

Para el número de pupas vacías, el análisis de varianza (Cuadro 11) no mostró 

diferencias significativas entre bloques, pero si presentó diferencias significativas 

entre los tratamientos evaluados, deduciendo por tanto, que éstas diferencias se 

deben a las características independientes de cada unidad experimental ya que son 

parcelas con y sin cultivos.  

 

Cuadro 11. Análisis de Varianza para el número de pupas vacías 

Fuente de Variación GL SC CM Fc Pr > F 

Bloques  2 51.73 25.867 0.21 0.8118 NS 

Tratamientos 4 7071.07 1767.767   14.63 0.0009  * 

Error  8 966.93 120.867   

Total 14 8089.73    

CV = 39.45%     (*) = Significativo 

 

El coeficiente de variación muestra que la dispersión de los datos tomados para el 

número de pupas vacías varían en 39,45 % respecto de la media. La prueba Duncan 

para la misma variable (cuadro 12), detectó diferencias significativas entre 

tratamientos (cultivos), sin embargo no encontró diferencias significativas entre las 

parcelas con cultivo de papa y las parcelas en descanso con maleza; pero 

visiblemente existen diferencias notables entre dichas parcelas y la parcela con 

cultivo de cebada que no reportó  pupas vacías. 
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Cuadro 12. Prueba Duncan para el número de pupas vacías 

Tratamientos Media Duncan (α = 0.05) 

Parcela con cultivo de 

papa 37.00 B 

Parcela con cultivo de 

cebada 0.00 D 

Parcela con cultivo de 

quinua 60.00 A 

Parcela con un año de 

descanso 16.00 C 

Parcela en descanso 

más maleza 37.00 B 

 

 

El mismo cuadro (12) muestra que el mayor número de pupas vacías se presentó en 

la parcela con cultivo de quinua con 60, seguida de las parcelas en descanso con 

maleza y con cultivo de papa con 37 cada una, las parcelas con un año de descanso 

registraron 16 pupas vacías y la parcelas con cultivo de cebada ninguna. 

 

En tal sentido, se asume que del total de pupas vacías encontradas en los diferentes 

tratamientos (cultivos), más de la mitad corresponden a la polilla de la quinua ya que 

éste número se muestra proporcional a la población total de pupas encontradas en 

las mismas parcelas, pudiendo el número restante pertenecer a individuos como 

Copidosoma sp, Meteorus sp, Phytomyptera sp, Venturia sp y/o Apanteles sp, que 

también fueron encontrados  parasitando las pupas de quinua. 

 

En la figura 18, se presenta gráficamente las proporciones de pupas vacías, 

registradas en las parcelas con cultivos y las parcelas en descanso. 
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Figura 18. Número de pupas vacías 

 

En cuanto a los meses de fluctuación poblacional de pupas, a continuación se detalla 

esta variable por cada tratamiento.  

 

Las parcelas con cultivo de papa registraron mayor población de pupas, en los 

meses de  mayo y junio; presentándose el mayor número de pupas parasitadas a 

mediados de noviembre y a principios de mayo; el mayor número de pupas vacías el 

mes de mayo y pupas secas en un máximo de 4, los meses de noviembre, mayo y 

junio. Se asume que la presencia de pupas de Eurysacca spp. en las parcelas con 

cultivos de papa se debe a que éstas parcelas anteriormente habían sido utilizadas 

para el cultivo de quinua del cual quedaron rastrojos (kipas), en los que las pupas 

lograron desarrollarse con cierta facilidad. En la figura 19, se presenta la variación de 

la población de pupas de polilla al inicio de la siembra y finalización del ciclo.  
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Figura 19. Pupas de polilla de quinua en parcelas con cultivo de papa 

 

Las parcelas con cultivo de quinua, presentaron una amplia población de pupas 

como era de esperarse por la alta densidad de larvas observadas anteriormente. La 

Figura 20, muestra que entre los meses de mayo a junio de 2011 se registraron 26 

pupas sanas, 16 pupas parasitadas y 2 pupas secas en éste cultivo, siendo el mes 

de noviembre de 2010 donde se evidenciaron 23 pupas vacías y 9 parasitadas, a 

diferencia de los meses de noviembre y diciembre que registraron una baja población 

en pupas sanas y secas.   
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Figura 20. Pupas de polilla en parcelas con cultivo de quinua  

 

Las parcelas con cultivos de cebada, no registraron presencia de pupas debido 

probablemente a que tampoco se encontraron larvas en las parcelas con éste cultivo. 

Por su parte, las parcelas en descanso (Figura 21) alcanzaron sus mayores 

reportes de población entre los  meses de mayo y junio, con 5 pupas parasitadas, 5 

pupas vacías y 2 secas. Siendo  estos datos los máximos encontrados en este tipo 

de unidad experimental; en consecuencia podemos manifestar que las parcelas en 

descanso pueden ser una posible fuente de infestación.  

 

Cabe hacer notar que  a principios del mes de mayo, se encontraron una gran 

cantidad de pupas parasitadas por avispas y pupas sanas que alcanzaron un 

promedio de 9. 
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Figura 21. Pupas de polilla de quinua en parcelas en descanso 

 

Asimismo, la población de pupas en las parcelas en descanso con malezas 

alcanzó un promedio de 6 unidades entre los meses de  noviembre a diciembre y los 

meses de mayo a junio; 4 pupas parasitadas y 3 pupas secas. Al igual que en las 

parcelas en descanso, también se pudo observar  pupas parasitadas por avispas 

entre los meses de diciembre a junio (Figura 22). 

 

Figura 22. Pupas de polilla de quinua en parcelas en descanso más maleza 
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Los resultados obtenidos en esta investigación en cuanto a las épocas de 

fluctuación, son similares a los obtenidos por Saravia y García (2009),  quienes en un 

estudio sobre el comportamiento de las plagas de la quinua en las comunidades de 

Salinas de Garci Mendoza y Viroxa del departamento de Oruro, observaron que a 

principios del mes de marzo comenzó la aparición de las primeras pupas de polilla de 

la quinua, incrementándose rápidamente hasta alcanzar el número máximo a finales 

del mismo mes, fecha en la cual empezaron a descender hasta registrar cero en el 

mes de junio para mantenerse así hasta el final de la evaluación. Sin embargo, el 

número máximo de pupas reportadas por estos autores (140), es mucho mayor a los 

encontrados en las parcelas con cultivo de quinua (66 pupas) en esta investigación. 

 

Con relación a las pupas vacías de la polilla Saravia y García (2009), registraron 

mayor fluctuación (50 pupas vacías) en el mes de junio, dato aproximado al 

encontrado durante este estudio (60 el mes de mayo), confirmando ambos que la 

polilla de la quinua está en estado adulto en el invierno y no en estado de pupa como 

se asumía (Ortiz y Zanabria, 1979). 

 

5.5. Población de adultos 

 

El cuadro 13 muestra el análisis de varianza para la población de polillas adultas, 

donde se observa que si existen diferencias significativas entre tratamientos, pero  no 

así  entre los bloques. Asumimos una vez más, que las diferencias entre tratamientos 

desde el principio de la investigación se debieron a la variabilidad que existía entre 

las unidades experimentales, siendo algunas parcelas evaluadas con cultivo y las 

otras sin cultivo (parcelas en descanso).  

 

 

 

 



Pamela Mancilla Mancilla 

 

61 

Cuadro 13. Análisis de Varianza: Población de polillas adultas 

Fuente de Variación GL SC CM Fc Pr > F 

Bloques  2 320.13 160.067   0.91 0.4403 NS 

Tratamientos 4 3834.27   958.567 5.45 0.0204  * 

Error  8 1406.53 175.817   

Total 14 5560.93    

CV = 29.00%     (*) = Significativo 

 

El coeficiente de variación para la población de polillas adultas es de 29.0% que 

confirma la confiabilidad de los datos del experimento. 

 

Respecto a ésta variable, la prueba Duncan al 5%, muestra que hay diferencias 

significativas en la población de polillas adultas de las parcelas con cultivo de quinua 

(44) con respecto de las demás parcelas. La misma prueba, también muestra que no 

existen diferencias significativas en la población de polillas adultas de las parcelas 

con cultivo de papa (18), parcelas en descanso con malezas (6) y parcelas en 

descanso (5), pero estas muestran diferencias significativas con relación a las 

parcelas  con cultivo de cebada que se mantuvo en cero a lo largo de la 

investigación. 
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Cuadro 14. Prueba Duncan para la población de polillas adultas 

Tratamientos Media Duncan (α = 0.05) 

Parcela con cultivo de 

papa 18 B 

Parcela con cultivo de 

cebada 0 C 

Parcela con cultivo de 

quinua 44 A 

Parcela con un año de 

descanso 5 BC 

Parcela en descanso 

más maleza 6 BC 

   

Éstos datos no coinciden con los registrados por Lutino (2009), que en un estudio 

realizado sobre la incidencia poblacional de la polilla en cuatro variedades de quinua 

en Salinas de Garci Mendoza del departamento de Oruro, señaló que en el cultivo de 

quinua la fluctuación de adultos de Eurysacca spp., tuvo una variación desde 5 

adultos/trampa en la fase de panojamiento, hasta un máximo de 11 adultos/trampa 

en la fase de grano pastoso a madurez fisiológica de la quinua, adjudicando  la poca 

densidad de polillas adultas a la temperatura mínima registrada en esa época (-9 ºC).  

De la misma forma, los resultados en cuanto a población de polillas adultas en el 

presente estudio, también difieren de lo indicado por Crispin (2009), en el documento 

Impacto de la fluctuación poblacional de la polilla en el rendimiento productivo de 

cuatro variedades de quinua en la comunidad Iñacamaya del departamento de La 

Paz, quien reportó un pico de densidad de polillas adultas (28) en la fase de grano 

lechoso del cultivo de quinua, cuya presencia atribuyó a la finalización del desarrollo 

larval y pupal que coinciden con la disponibilidad de alimento para adultos (polen) en 

la fase de floración de este cultivo. 
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Figura 23. Población de polillas adultas en relación a las parcelas 

 

Con respecto a la época de aparición y/o permanencia en los cultivos, en la figura  23  

se observa que las parcelas con cultivo de quinua presentaron la mayor cantidad de 

polillas adultas (19), en los meses de enero y febrero, así como las parcelas en 

descanso y en descanso con maleza que mostraron la presencia de polillas adultas 

en un número de 3 y en esta misma época. Las parcelas con cultivo de papa, 

también mostraron presencia de polillas en el mes de junio con 5, pero hubo 

ausencia de éstos durante el periodo comprendido entre noviembre 2010 y diciembre 

2011, debido tal vez, a que él cultivo de papa  se encontraba en sus primeras fases 

de desarrollo. Sin embargo, las parcelas con cultivo de cebada no reportaron 

individuos encontrados. 

 

Al respecto Zanabria y Banegas (1997), indican que en agro ecosistemas de quinua, 

las poblaciones de adultos y larvas de Kcona Kcona no se presentan de manera 

constante; desde la preparación del suelo, hasta la cosecha, ocurren altas y bajas 

densidades de poblaciones. Para estos autores, aparentemente los factores 

climáticos y edáficos influyen sobre la eclosión de adultos de la segunda generación 

condicionándola adversamente por la alta humedad del suelo. 
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5.6. Identificación de los insectos recolectados  

 

Como se puede observar en la figura 24, de los 44 individuos recolectados en las 

parcelas con cultivo de quinua 33 fueron identificados como Eurysacca, 8  eran 

avispas y 3 pertenecían a la especie Phytomyptera. En las parcelas con cultivo de 

papa de los 18 individuos recolectados se identificó 5 grupos (Anexo 2), siendo el 

más predominante Phorimaeae operculella con un promedio de 7 ejemplares, 

seguido de Eurysacca con 4 individuos, Phytomyptera con 3 unidades y Paraschema 

detectendum y Symmetrischema tangolias con dos ejemplares cada uno. De las 5 

especies encontradas en las parcelas en descanso, 4 fueron identificados como 

Eurysacca y 1 como Phytomyptera, similar a las especies encontradas en las 

parcelas en descanso más maleza donde de los 6 individuos recolectados 5 eran de 

la especie Eurysacca y 1 correspondía a la especie Phytomyptera. 

 

 

Figura 24. Individuos identificados en laboratorio 

 

A  nivel general, la mayor presencia de Eurysacca en las parcelas con cultivo de 

quinua responde a que ésta es una plaga específica del cultivo, mientras que la 

menor cantidad en las parcelas con cultivo de papa, parcelas en descanso y 
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descanso con maleza se deben a que éstas sólo se  constituyen en hospederos 

temporales de la plaga. 

 

Por tanto, siendo que las polillas adultas no son directamente dañinas sobre los 

cultivos de quinua, se asume que la mayor presencia de éstas en las parcelas con 

dicho cultivo se relacionan con la búsqueda de hospederos que aseguren la 

alimentación para su progenie ya que son responsables de la reproducción e 

incremento de sus poblaciones, por lo que prefieren ovopositar en plantas que 

garanticen el alimento de las larvas. Por otra parte, la incidencia menor de  otras 

especies insectiles como las avispas, Phorimaeae operculella, Phytomyptera en el 

mismo cultivo concuerdan con  los resultados hallados por Campos et al., (2012) 

quienes sostienen que en los cultivos de quinua evaluados en tres zonas de 

producción de Puno, las mayores poblaciones correspondieron a “Kcona kcona” 

considerada como plaga clave y directa; otras especies fitófagas (plagas 

ocasionales) y controladores biológicos (predadores), se registraron en poblaciones 

muy bajas. 
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6. CONCLUSIONES  

 Se estableció que las parcelas con cultivo de quinua, las parcelas en 

descanso con maleza, las parcelas en descanso y las parcelas con cultivo de 

papa son las principales fuentes  de infestación de la polilla de la quinua en la 

comunidad de Kolluhuma. 

 Entre las parcelas en descanso con maleza y las parcelas en descanso se 

determinó que las fuentes de infestación de la polilla, son las kipas de quinua 

de anteriores gestiones y la especie tusca tusca (Nicotiana sp) maleza 

predominante en el lugar. 

 La población de larvas en las parcelas con cultivo de quinua superaron en 

número a las demás parcelas evaluadas, alcanzando 186 larvas, con respecto 

a las parcelas en descanso con maleza, las parcelas en descanso y las 

parcelas con cultivo de papa que registraron 31, 12 y 9 larvas 

respectivamente, siendo la parcela con cultivo de cebada, la que mostró 

ausencia total de larvas. 

 El cultivo de quinua presentó su mayor población de larvas en los meses de 

noviembre, diciembre (primera generación) y de marzo a mayo (segunda 

generación); las parcelas en  descanso y las parcelas en descanso con 

maleza, muestran la  mayor cantidad de larvas presentes en los meses de 

noviembre, diciembre, marzo, abril y mayo; a diferencia de las parcelas con 

cultivo de papa, donde se reporta larvas de polilla  entre los meses de marzo y 

mayo coincidiendo con la floración de éste cultivo. 

 La población de pupas en las parcelas de quinua fueron considerablemente 

elevadas (66 pupas), con relación al número de pupas presentes en las 

parcelas en descanso con malezas y las parcelas con cultivos de papa, las 

cuales alcanzaron valores similares con 34 y 23 pupas, seguidas de las 

parcelas en descanso con un promedio 15 pupas presentes. 
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 La población de pupas parasitadas fue alto en parcelas con cultivo de quinua 

(26) respecto de las parcelas con cultivo de papa (9), parcelas en descanso 

más maleza (6), parcelas con un año de descanso (5) y parcelas con cultivo 

de cebada donde no se encontraron pupas. 

 El mayor número de pupas vacías se encontraron en las parcelas con cultivo 

de quinua (60), seguida de las parcelas en descanso con maleza (37), 

parcelas con cultivo de papa (37), parcelas con un año de descanso (16) y 

parcelas con cultivo de cebada (0). 

 En cuanto a la época de presencia de pupas, las parcelas con cultivo de 

quinua y las parcelas en descanso con malezas presentaron una amplia 

población en los meses de mayo y junio, así como en los meses de noviembre 

y diciembre a diferencia de las parcelas con cultivo de papa y las parcelas en 

descanso que registraron su mayor población sólo los meses de  mayo y junio. 

  La población de polillas adultas alcanzó su máximo valor en las parcelas con 

cultivo de quinua (44) respecto de las demás parcelas en estudio. Siendo las  

parcelas con cultivo de papa (18), parcelas en descanso con malezas (6) y  

parcelas en descanso (5), las que reportaron menor cantidad de polillas en 

estado adulto. 

 Con respecto a la época de aparición y/o permanencia de las polillas adultas, 

se encontró mayor presencia de individuos, en los meses de enero y febrero 

en las  parcelas con cultivo de quinua, las parcelas en descanso y en las 

parcelas en descanso con maleza. Sin embargo, las parcelas con cultivo de 

papa, mostraron presencia de polillas sólo en el mes de junio. 
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7. RECOMENDACIONES 

  Al ser la Euryssaca spp. una plaga específica de la quinua, se recomienda en 

primer lugar evitar el monocultivo ya que éste tipo de sistema favorecería el 

desarrollo e incremento de la polilla. 

 Se recomienda realizar rotación de cultivos para romper el ciclo biológico de la 

plaga e incluir en cada ciclo rotativo al cultivo de cebada, puesto que en el 

presente estudio se determinó que éste cultivo no forma parte de los 

hospederos de la polilla de quinua y por tanto no se identifica como fuente de 

infestación. 

 Para el caso de parcelas en descanso que provengan de cultivos de quinua y 

que estén listos para iniciar un nuevo ciclo de cultivos, se recomienda 

erradicar desechos o rastrojos de gestiones pasadas ya que son consideradas 

fuentes de infestación de la polilla. 
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Anexos 1. Identificación de parasitoides 

 

           

   Copidosoma sp.        Meteorus sp. 

 

   

Venturia sp.  

 

           

                  Phytomyptera sp.                  Apanteles sp. 
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Anexo 2. Identificación de Insectos adultos 

      

Phtorimaeae operculella    Paraschema detectendum 

 

 

      

   Symmetrischema tangolias  Eurysacca spp. 
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Anexo 3. Adulto fase ventral 
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Anexo 4. Adulto fase dorsal 

 

 



Pamela Mancilla Mancilla 

 

81 

Anexo 5. Adulto fase lateral 
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Anexo 6. Pata metatoráxica 
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Anexo 7. Alas anteriores (externas) 
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Anexo 8. Alas posteriores (internas) 
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Anexo 9. Oruga 

 

 

Oruga fase ventral    Oruga fase dorsal 
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Anexo 10. Cabeza de oruga fase ventral 

 

Anexo 11. Cabeza de oruga fase dorsal 
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Anexo 12. Pupa 
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Anexo 13. Pupa fase ventral 
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Anexo 14. Pupa fase dorsal 

 


