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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se realizo en la gestión agrícola 2008 a 2009 

en la comunidad de Iñacamaya del municipio de Umala de la provincia Aroma del 

departamento de La Paz. El objetivo general del estudio fue determinar el umbral 

de daño económico (UDE) y el nivel de daño económico (NDE) de polilla 

(Eurysacca quinoae) en quinua. 

 

Los Objetivos Específicos planteados fueron: a) Evaluar el efecto de los 

parámetros climáticos en la fluctuación poblacional de la khona khona. b) 

Establecer la fluctuación poblacional de polilla (Eurysacca quinoae) durante el ciclo 

del cultivo. c) Evaluar el rendimiento y grado de daño en grano de variedades de 

quinua bajo diferentes niveles de infestación. d) Determinar la población mínima de 

larvas por planta que causan el umbral y nivel de daño económico. e) Realizar el 

análisis de los costos parciales de producción bajo los niveles de infestación. 

 

Para el desarrollo del estudio se utilizaron jaulas entomológicas para aislar las 

unidades experimentales, casi homogéneas en cuanto a altura de la planta, tamaño 

de panoja, diámetro de panoja, plantas libres del ataque de plagas, luego se 

procedió a la infestación de larvas de polilla de quinua utilizando 7 niveles (0-3-6-9-

12-15-40 larvas/planta), los tratamientos fueron distribuidos en un diseño 

experimental de bloques completamente al azar con tres repeticiones. 

 

La siembra se realizo el 30 de noviembre del 2008, empleando una densidad de 

siembra de 7 Kg/ha. Para evaluar el efecto del los factores climáticos (precipitación, 

temperatura, humedad relativa) en la fluctuación poblacional de la polilla de la 

quinua, se utilizo correlación múltiple recomendada por  Little y Hills (1976). 

 

La determinación del umbral económico fijo mediante porcentaje propuesto por 

Pedigo et al. (1986), con el uso del insecticida success fue de 3 larvas de polilla por 

planta y el nivel de daño económico calculado siguiendo el procedimiento 
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planteado por  Pedigo et al. (1996), obtuvo un valor 5 a 6 larvas por planta, bajo 

condiciones del altiplano central. 

 

La determinación del umbral y nivel de daño económico de larvas de polilla de 

quinua para las diferentes campañas agrícolas de 2009 y 2010, se obtiene un valor 

de 3.12 y 2.81 larvas/planta respectivamente, redondeando estos valores se tiene 

que el umbral económico es de 3 larvas/planta para ambas gestiones, considerado 

como el nivel crítico que reduce los rendimientos y calidad del grano de quinua, 

cuyo daño comienza a no ser tolerado económicamente justificando la aplicación 

de estrategias de un manejo integrado de plagas para que esta no alcance el nivel 

de daño económico. 

 

La humedad relativa del ambiente como componente abiótico tuvo mayores efectos 

en el aumento o disminución de larvas y adultos de polilla de la quinua y no así la 

precipitación y la temperatura, Humedades que fluctúan entre 73,33 – 64,17% 

favorecen el incremento de la proliferación en la densidad poblacional del insecto 

adulto, además un aumento en la incidencia poblacional de larvas de polilla se da a 

medida que baja la humedad relativa cuando se registra una humedad del 

ambiente de 53,01%, se puede asumir que a mayor humedad relativa del ambiente 

menor será la presencia de la población larval de la polilla de quinua. Sin embargo 

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

se asume que a escasas precipitaciones de 18.17, 18.89 y 11.13 mm/mes 

favorecieran a la proliferación de adultos y larvas de polilla de quinua 

respectivamente. 

 

Para evaluar la fluctuación poblacional de larvas “khona khona”, se realizo por el 

método de la lona (método directo), estas evaluaciones se realizaron cada siete 

días en horas de la mañana obteniéndose número de larvas/planta, desde la fase 

fenológica de dos hojas verdaderas hasta madures fisiológica de la quinua. Para 

evaluar la población de insecto adulto se utilizo trampas luz y su posterior conteo 

del insecto plaga en todas las fases fenológicas semanalmente. 
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Los resultados de la fluctuación poblacional de larvas de la polilla de la quinua, 

muestran altas y bajas densidades poblacionales,  es así que la mayor incidencia 

de larvas de polilla de la quinua en las variedades Mabel y Huganda reportan un 

máximo de 20 y 18 larvas/planta respectivamente en la fase de grano lechoso. 

 

En  las fases fenológicas de grano masoso y madurez fisiológica también podemos 

establecer una declinación de la densidad poblacional larval, reportando entre dos 

a tres larvas/planta, incluso llegando a registrar descensos que llegan a valores de 

cero larvas/planta a partir del monitoreo del 26/03/09 en las variedades Mabel y 

Huganda respectivamente, esta declinación de la densidad poblacional se debe al 

ciclo biológico de la plaga ya que las larvas entre las fases fenológicas de grano 

lechoso y grano masoso del cultivo, se encuentran en el quinto estadio larval y gran 

parte pasando al estado de pupa. 

 

El porcentaje de grano dañado se aumenta a medida que el numero de larvas de 

polilla de Eurysacca quinoae incrementa. 

 

Analizados los resultados de beneficio costo proporcionan ingresos económicos al 

agricultor un ingreso neto en la variedad Mabel de Bs/.11686.1 y B/C 6.09 en 

comparación con la variedad Huganda que reporta un ingreso neto de Bs/.9513.9 y 

B/C 5.15 lo que muestra que la variedad Mabel obtuvo los mayores beneficios 

netos y B/C con respecto a la variedad Huganda. 

 

En cuanto a los rendimientos promedio de grano de quinua por tratamiento en las 

variedades Mabel y Huganda, se obtuvo que el tratamiento con 0 larvas por planta 

es el que registro los mayores rendimientos con 919.81 y 776.92 kg/ha 

respectivamente. En cambio el tratamiento que corresponde al nivel de infestación 

de 15 y 40 larvas por planta fueron los que registraron los menores rendimientos de 

602.75, 520.01 kg/ha para la variedad Mabel y 518.19, 409.97 kg/ha en la variedad 

Huganda. 
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Abstract 

 

The present research was conducted in the 2008-2009 agricultural management in 

the community of Iñacamaya Umala Township Aroma province of La Paz 

department. The overall objective of the study was to determine the economic 

damage threshold (UDE) and economic injury level (EIL) moth (Eurysacca quinoae) 

in quinoa. 

 

The specific objectives of this study were: a) To evaluate the effect of climatic 

parameters in the population dynamics of Khona Khona. b) Establish moth 

population fluctuation (Eurysacca quinoae) during the crop cycle. c) Evaluate the 

performance and degree of damage to grain quinoa varieties under different levels 

of infestation. d) Determine the minimum population of larvae per plant threshold 

causing economic injury level. e) Conduct analysis of partial production costs low 

infestation levels. 

 

To study the development of entomological cages were used to isolate the 

experimental units, almost homogeneous in terms of plant height, panicle size, 

panicle diameter, free plants pest attack, then proceeded to the moth larvae 

infestation Quinoa using 7 levels (0-3-6-9-12-15-40 larvae / plant), the treatments 

were arranged in a block design completely randomized with three replications.  

 

Planting took place on November 30th, 2008, using a seeding density of 7 kg / ha. 

To evaluate the effect of climatic factors (precipitation, temperature, relative 

humidity) in the population dynamics of the quinoa moth, multiple correlation was 

used as recommended by Little and Hills (1976). 

 

Determining the economic threshold fixed by percentage suggested by Pedigo et al. 

(1986), with the use of the insecticide was 3 success moth larvae per plant and the 

economic damage level calculated according to the procedure proposed by Pedigo 
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et al. (1996) obtained a value 5 - 6 larvae per plant, central highland conditions.  

 

The determination of the threshold and economic injury level of quinoa moth larvae 

for different crop years 2009 and 2010, we obtain a value of 3.12 and 2.81 larvae / 

plant respectively, rounding these values must be the economic threshold is 3 

larvae / plant for both steps, considered as the critical level which reduces yield and 

grain quality of quinoa, which damage starts to not be tolerated economically 

justifying the implementation of strategies for integrated pest management so it 

does not reach the level of economic damage. 

 

The relative humidity as abiotic component had greater effects on the increase or 

decrease of moth larvae and adults of quinoa and not the precipitation and 

temperature, humidities ranging from 73.33 to 64.17% favor increasing proliferation 

in the adult insect population density, and an increase in the incidence of moth 

larvae population is given as relative humidity low humidity when the temperature 

registers 53.01%, we can assume that the higher moisture lower ambient relative 

presence of larval population quinoa moth. However, the precipitation comes to 

have an effect on the relative humidity of the environment, it is assumed that low 

rainfall of 18.17, 18.89 and 11.13 mm / month favored the proliferation of adult and 

quinoa moth larvae respectively. 

 

To assess larval population fluctuation "Khona Khona", was performed by the 

method of the canvas (direct method), these assessments were performed every 

seven days in morning obtained number of larvae / plant phenological phase from 

two true leaves until physiological maturity quinoa. To evaluate the population of 

adult insect light traps use and subsequent counting of the insect pest in all weekly 

phenological stages. 

 

The results of the population dynamics of the moth larvae quinoa, show high and 

low population densities, so that the highest incidence of moth larvae quinoa 
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varieties Huganda Mabel and reported a maximum of 20 and 18 larvae / plant 

respectively milky phase. 

 

In phenological phases and physiological maturity spongy grain can also establish a 

decline in larval population density, reporting two to three larvae / plant, even going 

to register declines to reach zero values larvae / plant from 26 monitoring / 03/09 

Mabel and Huganda varieties respectively, this decline is due to the population 

density of the pest life cycle as larvae between phenological phases and grain milky 

dough stage of the crop, are in the fifth instar larval and much passing the pupal 

stage.  

 

The percentage of damaged grain increases as the number Eurysacca moth larvae 

quinoae increases. 

 

Analyzed the cost benefit results provide income to the farmer net income in the 

range of Bs/.11686.1 Mabel and B / C 6.09 compared with the variety Huganda 

reporting net income of Bs/.9513.9 and B / C 5.15 at showing that the variety Mabel 

won the greatest net benefits and B / C with respect to the variety Huganda.  

 

As for the average grain yields by treatment quinoa varieties and Huganda Mabel, 

we found that treatment with 0 larvae per plant is the record with the highest yields 

919.81 and 776.92 kg / ha respectively. Instead the treatment corresponding to the 

level of infestation of 15 and 40 larvae per plant were those that showed the lowest 

yields of 602.75, 520.01 kg / ha for variety Mabel and 518.19, 409.97 kg / ha in 

variety Huganda. 
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1. INTRODUCCION 

 

La quinua es un recurso filogenético que se cultiva desde hace más de 1000 años en 

las regiones altoandinas del Perú, Bolivia, Ecuador, y al noroeste de Argentina. Es 

considerado por los agricultores e instituciones de desarrollo como uno de los rubros 

mas importantes no solo por que se emplea en la dieta alimentaría del poblador 

andino siendo la base de la seguridad alimentaria, además por que este cultivo tiene 

gran demanda por el mercado externo en países como Estados Unidos, Nueva 

Zelanda y otros en Europa. 

El cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en el Altiplano Boliviano es 

posible gracias a sus peculiaridades, porque soporta la drasticidad térmica, la baja 

precipitación, la exposición a la alta radiación solar, las variaciones de humedad 

relativa y muchos factores que impiden el fácil establecimiento de cualquier otra 

especie en el altiplano. 

El altiplano norte, central y sur de Bolivia se ve afectado por el ataque de una amplia 

gama de insectos, una de las plagas que mas afecta al cultivo de la quinua es la 

polilla (Eurysacca sp). Esta plaga se conoce con los nombres de “Thuta” (pegador de 

hojas), “Kcona Kcona”, “Janco Curo” y “Kjako”, considerada por los agricultores e 

investigadores como la plaga mas perjudicial de la quinua, porque todos los años 

dañan los cultivos provocando grandes pérdidas económicas en el rendimiento.  

Saravia y Quispe (2007), indica que las larvas de “Khona khona” atacan en dos 

etapas al cultivo, en su primera generación atacan al follaje de la planta, produciendo 

daños leves, destruyendo el parénquima de las hojas, en su segunda generación 

consumen en la fase de grano lechoso y pastoso, reduciendo así el rendimiento por 

unidad superficie y la calidad de grano. 

La polilla de la quinua se encuentra en todas las zonas donde se cultiva la quinua, 

pero en el altiplano sur de nuestro país su presencia es alta, donde se puede 

observar hasta 250 larvas por planta. Esta plaga para sobrevivir todo el año, se aloja 
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durante el otoño e invierno en las plantas como: la Tusca Tusca, Paico, Quinua 

Silvestre, la Kaylla, las Coras, la Carhua y la Cañahua.  

Saravia y Quispe (2005), mencionan que la polilla de la quinua “khona khona” 

pueden causar pérdidas desde 50% hasta la totalidad de la producción cuando no se 

efectúa controles respectivos. 

Debido a la importancia económica que adquiere el estudio de esta plaga clave es 

necesario, la implementación y ejecución de un programa de manejo integrado de 

plagas en quinua, que requiere de investigación básica y aplicada, para determinar la 

relación población-infestación y establecer el Umbral y Nivel de daño económico, son 

criterios fundamentales para realizar medidas de control. 

2.     OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 

 Determinar el umbral de daño económico (UDE) y el nivel de daño 

económico (NDE) de polilla (Eurysacca quinoae) en quinua. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el efecto de los parámetros climáticos en la fluctuación poblacional 

de la khona khona. 

 Establecer la fluctuación poblacional de polilla (Eurysacca quinoae)   

durante el ciclo del cultivo. 

 Evaluar el rendimiento y grado de daño en grano de variedades de quinua 

bajo diferentes niveles de infestación. 

 Determinar la población mínima de larvas por planta que causan el umbral 

y nivel de daño económico. 

 Realizar el análisis de los costos parciales de producción bajo los niveles 

de infestación. 
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

3.1. Origen e importancia 

 

Saravia y Quispe (2005), indica que el cultivo de Quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.) se remonta a épocas prehispánicas 500 años a.c., donde las culturas 

existentes cultivaban la quinua en las laderas de las serranías aledañas a los salares 

de Uyuni y Coipasa. Fue el principal alimento de nuestras culturas bolivianas y 

actualmente es el alimento de mucho valor para el mundo entero, por su valioso 

aporte en proteínas, vitaminas, minerales y el balance existente entre estos. 

 

Según Mujica et al. (2004), la zona andina comprende uno de los ocho mayores 

centros de domesticación de plantas cultivadas del mundo, dando origen a uno de 

los sistemas agrícolas más sostenibles y con mayor diversidad genética del mundo. 

Menciona también que la quinua fue cultivada y utilizada por las civilizaciones 

prehispánicas, y reemplazada por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar 

de constituir un alimento básico de la población desde entonces.  

 

Lescano (1994), afirma que la importancia de la producción de quinua radica en el 

efecto nutritivo de una mayor cantidad de aminoácidos esenciales y proteína 

contenidas en este grano y no así con otros cereales de producción masiva en el 

mundo, es en realidad la importancia nutritiva de la quinua en la gente que radica en 

el Altiplano Perú-Boliviano. 

 

En nuestros días la producción en Bolivia de grano, ha ido en constante crecimiento  

llegando a mantener siempre el liderazgo de primer productor de quinua en el 

mundo, con cerca del 70% de la producción mundial, el Perú cerca del 25% y 

Ecuador cerca del 5%, datos que fueron presentados hasta el año 1999 (Mujica 

2004). 
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3.1.1.    Clasificación sistemática de la Quinua 

 

Según Mujica et al. (2004) y actualizada por The Angiosperm Phylogeny Group 

(2003), clasifica a la quinua de la siguiente manera: Reino vegetal; División 

Magnoliophyta; Clase Magnoliopsida; Sub clase Angiospermas; Orden 

Caryophyllales, Familia : Amaranthaceae, Sub-familia: Chenopodioideae, Genero: 

Chenopodium, Especie: Chenopodium quinoa Willdenow. 

 

3.1.2.     Fases Fenológicas de la Quinua 

 

La quinua presenta 12 fases fenológicas bien diferenciadas, que permiten identificar 

los cambios que ocurren durante el desarrollo de la planta (Mujica y Canahua, 1989). 

 

a) Fase de emergencia. Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas 

cotiledonales, pudiendo observarse en el surco las plántulas en forma de hileras 

nítidas, esto ocurre a los 7 a 10 días después de la siembra.  

 

b) Dos hojas verdaderas. Es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que tienen 

forma lanceolada, aparecen dos hojas verdaderas extendidas que poseen forma 

romboidal y se encuentran en botón foliar el siguiente par de hojas, ocurre entre los 

15 a 20 días después de la siembra y muestra un crecimiento  rápido de las raíces.  

 

c) Cuatro hojas verdaderas. Se observa dos pares de hojas verdaderas extendidas 

y aún están presentes los cotiledones de color verde, encontrándose en botón foliar 

las siguientes hojas del ápice y en inicio de formación de botones en la axila del 

primer par de hojas, ocurre entre los 25 a 30 días después de la siembra, en esta 

fase la plántula muestra resistencia al frío y la sequía. 

 

d) Seis hojas Verdaderas. En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas 

extendidas y las hojas cotiledonales se tornan de color amarillento; esto ocurre entre 

los 35 a 45 días después de la siembra. 
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e) Ramificación. Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de 

hojas axilares hasta el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices 

en el tallo, también se nota presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin 

dejar al descubierto la panoja. Durante esta fase se efectúa el aporque y fertilización, 

ocurre entre los 45 a 50 días después de la siembra. 

 

f) Inicio de panojamiento o fase de despunte. La inflorescencia que emerge del 

ápice de la planta y alrededor de ella se encuentra cubriendo la panoja en sus tres 

cuartas partes. Esto ocurre entre los 55 a 60 días  de la siembra, también se muestra 

la senescencia del primer par de hojas verdaderas que son fotosintéticamente 

inactivas y donde se encuentra en proceso de elongación y engrosamiento del tallo. 

Es aquí donde ataca la “khona khona” en su primera fase. 

 

g) Panojamiento. La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, 

notándose los glomérulos que la conforman; así mismo, se puede observar en los 

glomérulos de la base los botones florales individualizados, ocurre entre los 65 a 70 

días después de la siembra. 

 

h) Inicio de floración. Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los 

estambres separados, ocurre de los 75 a los 80 días de la siembra. Esta fase es 

bastante sensible a la sequía y helada. 

  

i) Floraciones o antesis. La floración es cuando el 50% de las flores de la 

inflorescencia se encuentran abiertas y esto puede observarse a medio día, esta fase 

es sensible a heladas, pudiendo resistir solo hasta –2 °C, ocurre entre los 90 a 100 

días después de la siembra. 

  

j) Grano lechoso. Es cuando los frutos que se encuentran en los glomérulos de la 

panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, en esta fase el 

déficit hídrico es sumamente perjudicial para el rendimiento, disminuyéndolo 

drásticamente. Ocurre entre los 100 a 130 días después de la siembra. 
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k) Grano Pastoso. En esta fase los frutos al ser presionado presentan una 

consistencia pastosa de color blanco, ocurre a los 130 a 180 días de la siembra, en 

esta fase el ataque de la segunda generación de “khona khona y complejo ticona” 

causan daños considerables al cultivo. 

 

l) Madurez fisiológica. Es cuando el grano formado, presionado por las uñas, 

presenta resistencia a la penetración, ocurre de los 160 a 180 días después de la 

siembra donde el contenido de humedad del grano varía de los 14 a 16%, el lapso 

comprendido de la floración a la madurez fisiológica acontece el período de llenado 

del grano y se presenta amarillamiento completo de la planta y notoria defoliación. 

 

3.2. Plagas que dañan al cultivo de la Quinua 

 

Durante el periodo de desarrollo fenológico del cultivo de la quinua, se hacen 

presentes una serie de especies que logran incidir en el rendimiento final de la 

producción de grano de quinua, siendo los principales causantes de daño económico 

las denominadas plagas insectiles. 

 

Cuadro 1. Plagas de la Quinua 
 

Plagas Nombre científico de la plaga 

Insectos subterráneos  Copitarsia turbata (H.S)  

Masticadores de follaje  Epicauta sp. 
Epitrix spp. 
Liriomyza braziliensis (Prost) 

Picadores y Raspadores-

Chupadores  

Myzus persicae (Sulzer) 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas) 
Empoasca sp. 
Bergallia sp. 

Comedores de hojas y granos  Eurysacca melanocampta (Meyrick) 
Herpetogramma bipunctalis (F.) 
Spoladea recurvalis (Fabricius) 
Perizoma sordescens Dognin. 

   Fuente: Ortiz (1991). 
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En la quinua se registra de 15 (Bravo y Delgado, 1992) hasta 22 (Zanabria y 

Banegas, 1997) insectos plaga 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. 

 

3.3. Categorías de los insectos plaga en la Quinua 

 

Según SOLID OPD (2010), En la quinua, se registran tres categorías de insectos 

plaga: clave, ocasional y potenciales. 

a) Plaga potencial. Son aquellas especies presentes en un cultivo que no logran 

causarle un daño considerable, debido a un equilibrio ecológico con sus enemigos 

naturales, y enfermedades que logran regular la población de insectos plaga de un 

cultivo, es el caso de Frankliniella sp., Perisoma sordenses, Mysus persicae y Epitrix 

sp.  

b) Plaga ocasional. Son aquellas especies que logran causar daños al cultivo 

cuando estos se hacen presentes en el mismo, esto puede deberse a que los 

factores climáticos y disponibilidad de alimento son favorables para la especie, la 

presencia de esta plaga no se da año tras año, sino que su presencia en un cultivo 

es impredecible. 

c) Plaga clave. Son aquellas especies perjudiciales de un cultivo específicamente 

identificados como plagas que año tras año se presentan con una imponente 

densidad de su población, amenazando la integridad del cultivo, la densidad de estas 

poblaciones sobrepasa en proporción a la de sus enemigos naturales, causando un 

desorden demográfico, que puede ser capaz de dañar la totalidad del cultivo si no se 

trabaja en su control. En esta categoría se tiene a Eurysacca quinoae, Copitarsia sp., 

Heliothis sp.,  y Feltia sp. 
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3.4.     Descripción de Polilla de la Quinua (Eurysacca quinoae) 

Mamani (1998), describe a polilla de la quinua como la plaga más importante de la 

quinua debido a su frecuencia e intensidad de sus ataques causando daños que 

pueden llegar a causar la total destrucción del cultivo de la quinua. En el altiplano 

central la polilla de la quinua es conocida también con los nombres comunes de 

pegadores de hojas, “Kcona Kcona”, “Kcanco Kcuro, Kjaco y otros nombres. 

(Rasmussen et al. 2000), indica que en la zona andina de Sudamérica, varias 

especies de Eurysacca (E. media Povolni, E. melanocampta Meyrick y E. quinoae 

Povolny) se encuentran asociadas a la quinua. Investigaciones recientes evidencian 

que khona khona o qhaqho kuru corresponden a Eurysacca quinoae Povolny. 

Especie fitófaga plaga clave, ocasiona año tras año por su comportamiento trófico, 

densidad de población, distribución espacial y persistencia ocasionan daños de 

importancia económica.  

3.4.1.      Clasificación Taxonómica  de la polilla de la quinua 

 

De acuerdo con los estudios realizados por Delgado (1989) en el distrito de  Puno -  

Perú, la polilla de la quinua se clasifica de la siguiente  forma: 

 
Phylum     : Arthropoda 

Sub-Phylum     : Mandibulata 

Clase      : Insecto 

Sub Clase     : Pterigota 

Orden      : lepidóptera 

Sub-Orden     : Frenatae 

Super-Familia   : Gelechoidea      

Familia     :  Gelechiidae 

Tribu      :  Gnorimoschemini 

Genero     :  Eurysacca                                     Fotografía 1. Polilla de la quinua 

Especie     :  Eurysacca melanocampta 

N.  Común        : “Polilla de la quinua”  “khona khona” “Kjanko kuro” pegador de hoja. 
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3.4.2.      Ciclo biológico de la polilla de la quinua 

 

Cortés (1994), define el Ciclo Biológico como encadenamiento de todas las 

actividades, modificaciones de formas  y  hábitos que sufren los insectos desde el 

principio de su vida hasta su muerte. 

 

El mismo autor, describe que el ciclo de vida de los insectos varían en función de las 

condiciones ambientales, presentándose en el trópico generación continúa debido a 

la uniformidad de clima y disponibilidad de alimento. En cambio bajo condiciones 

inestables, los insectos muchas veces necesitan mejor tiempo para completar  su 

desarrollo, porque pasan por el proceso de invernación ó diapausa como 

consecuencia de cambios en la temperatura, fotoperiodo y escasez de alimentos.  

 

Figura 1. Ciclo biológico de la polilla de la quinua 

  

    Fuente: Saravia y Quispe (2005). 

ADULTO 

55 días 

 

HUEVO 

9 días 

 

LARVA I ESTADIO 

5 días 

 

LARVA II ESTADIO 

4 días 

LARVA IV ESTADIO  

6 días 

 

LARVA V ESTADIO  

8 días 

 

PUPA 

23 días 

 

LARVA III ESTADIO 

4 días 
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Caballero (1985), según su tipo de desarrollo los lepidópteros tienen una 

metamorfosis completa (Holometábola), agrupa a los insectos más evolucionados. 

Estos insectos pasan por estados de huevo, larva, pupa y adulto. 

 
Cuadro 2. Cronograma del ciclo biológico de la Polilla de la Quinua 

 

Estado de 
desarrollo 

Duración en días. 

Laboratorio. Campo. 

Huevo 7 8 

Larva 
  

1er.Estadio 5 8 

2do.Estadio 4 5 

3er.Estadio 4 5 

4to.Estadio 6 9 

5to.Estadio 8 
 

6to.Estadio 
  

Pre pupa 3 3 

Pupa 21 33 

Adulto 20 64 

Ciclo de vida 78 132 

Fuente: Quispe 1979 y Avalos 1989. 

 

3.4.3.    Morfología de la polilla de la quinua 

  

a) Estado de huevo: los huevos se caracterizan por ser diminutos, miden de 0.4 a 

0.5 mm de longitud. Su forma es subglobular, de superficie lisa, blanco cremoso en el 

momento de la ovoposición y blanco cenizo dos días antes de la eclosión. El periodo 

de incubación de los huevos es de aproximadamente 9 días, después del cual nacen 

pequeñas larvas (PROINPA, 2006). 

 

b) Estado de larva: 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 ó rojizo en la región 
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notal dando un aspecto de bandas lineales características de la especie en los 

últimos estadios de la larva. (Sarmiento, 1990). 

 

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

estado. El primer estadio dura aproximadamente cinco días y tiene un tamaño 

máximo 0,85mm. El segundo estadio dura cuatro días y tiene un tamaño de 2 a 

2,5mm. El tercer estadio tiene una duración de cuatro días y un tamaño de 2,5 a 

4mm. El cuarto estadio tiene una duración de 8 días y un tamaño de 4 a 7 mm. El 

quinto estadio tiene una duración de 8 días y un tamaño de 10 a 12mm. La polilla de 

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

 

Las larvas se reconocen fácilmente porque al ser tocadas mueven la parte terminal 

del abdomen, como la cola de un pescado. Una vez que las larvas completan su 

desarrollo, empupan en el suelo dentro de las grietas o debajo de las hojas secas y 

terrones (PROINPA, 2006). 

 

c) 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 (Quino,  2005). 

 

d) Adulto: los adultos son de color gris pardusco a amarillo pajizo según al sexo,  

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

bien desarrollados, tienen antenas filiformes largas que sobre pasan 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 mas 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,  citado por PROINPA 2005). 
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3.4.4. Comportamiento y daños ocasionados por la polilla de la quinua 

Los adultos son de actividad nocturna y crepuscular, aunque cuando son molestados 

durante el día se les puede observar volando. Ovipositan en forma aislada o en 

grupo de 2 a 6 huevos en la inflorescencia, en el envés de las hojas y en los brotes 

(Sarmiento, 1990). 

Zanabria y Banegas (1997) manifiestan que, la planta de la quinua es atacada por la 

“Khona Khona” durante todo su periodo vegetativo, ocasionando daños múltiples. 

Durante 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, destruyendo las 

inflorescencias en formación y pegan los brotes y hojas tiernas, enrollándolas para 

construir los estuches sedosos o “escondrijos”. 

Estos estuches sedosos de color blanco y pegajoso también se encuentran dentro de 

la inflorescencia  y en el interior de  las panojas. La mayor actividad de la larva ocurre 

durante las primeras horas del día y la noche (PROINPA, 2006). 

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” durante el secado. Las larvas de la 

segunda y parte de la tercera generación ocasionan los mayores daños al cultivo de 

la quinua en el área andina. 
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3.5.   Importancia del daño económico de la “khona khona” 

3.5.1.     Pérdidas ocasionadas por las plagas 

 

Pacheco  (2004),  indica que la Polilla de la quinua es considerada como una de las 

plagas más dañinas de la quinua en todas las zonas productoras,  por tal razón la no 

aplicación de bioinsecticidas puede traer como resultado la pérdida del 40% de la 

producción ó en todo caso llegar a tener un rendimiento del 0%. La pérdida del 40% 

de producción en una hectárea de cultivo de quinua llega a significar también el 40% 

de ingresos menos, lo cual significa una considerable pérdida de dinero para el 

agricultor. 

 

Quino (2005), indica que las plagas de la quinua son de gran importancia económica,  

debido a que causan pérdidas considerables en el rendimiento, en la calidad de 

grano y en la producción. El mismo autor reporto una pérdida del 35 % en el altiplano 

central cuando no se aplican los controles respectivos. Pudiendo ocasionar una 

pérdida del 100% del rendimiento de grano (Proyecto QUINAGUA 2008). 

 

El comportamiento alimenticio de las larvas de polillas hacen de este individuo un 

problema que va evolucionando cada año con mucha mas intensidad, una de las 

causas que lograron el establecimiento de esta plaga fue el establecimiento de 

cultivos de quinua en parcelas donde todos los años se repite el mismo cultivo 

(monocultivo). 

 

3.6. Umbral de daño económico 

 

El Umbral Económico (UE) es el punto de referencia optimo económicamente que le 

dice al técnico cuando debe tomar una acción para que la plaga no alcance el Nivel 

de Daño Económico (NDE) (Ruiz Díaz 2007). 

 

Cisneros (1995), menciona que, para la determinación del umbral de daño 

económico, hay que considerar los siguientes componentes: 
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a) La relación entre las densidades de la plaga y los niveles de daño que producen a 

la planta. 

b) La respuesta del cultivo a los diversos niveles de daños, expresada en términos 

de pérdida de rendimiento en calidad  y cantidad. 

c) El valor de la cosecha en el mercado al tiempo de la venta. 

d) El costo de las medidas de control hasta el momento de la cosecha. 

 

Por su parte, Vigiani (1990), manifiesta que, se denomina (UDE), al nivel de 

población de una plaga en el cual las medidas de control se justifican para que esta 

no alcance el nivel de daño económico. Para utilizar el (UDE) es necesario 

establecer primero el nivel de daño económico. 

 

3.6.1. Clases de umbrales económicos 

 

Según Pedigo (1986), la mayor parte de estos enfoques se pueden agrupar en dos 

amplias clases, determinaciones subjetivas y determinaciones objetivas. 

 

UEs Subjetivos. Las determinaciones subjetivas son el enfoque más crudo para el 

desarrollo de los UEs. Ellos no se basan en un NDE calculado; en cambio, se basan 

en la experiencia de quien los practica. Ellos han sido llamados umbrales nominales 

por Poston et al. (1983). 

 

UEs objetivos. Se basan en los NDE calculados y cambian con cambios en las 

variables primarias de los NDE (por ejemplo, los valores de mercado y los costos de 

manejo). Con UEs objetivos, se calcula un NDE, y se hacen estimados en relación 

con la posibilidad de que la población de la plaga exceda el NDE. La decisión final 

sobre la acción que se debe tomar y el momento de aplicarla se basa en el 

incremento esperado de daño. Considerando los diferentes tipos de UEs objetivos, 

por lo menos se pueden describir tres. Estos tipos pueden ser llamados 1) UEs fijos, 

2) UEs descriptivos, y 3) UEs dicótomos. 
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1) UEs Fijos. Es el tipo más común de UE objetivo. Con este tipo, el UE se establece 

en un porcentaje fijo del NDE, por ejemplo, 50% o 75%. El uso del término “fijo”  no 

significa que no pueda ser cambiado; quiere decir que el porcentaje del NDE es fijo. 

Por tanto, cambia constantemente con cambios en el NDE. (Pedigo et al. 1986). 

 

2) UEs Descriptivos. Se hace una descripción del crecimiento de la población, lo 

mismo que de la necesidad, y el momento de, realizar una acción, lo cual se basa en 

el aumento futuro esperado de las ratas de daño. 

 

3) UEs Dicótomos. Se pueden desarrollar usando un procedimiento estadístico para 

clasificar una población de plaga como económica o no económica a partir de 

muestras tomadas a través del tiempo. El procedimiento se basa en la prueba de la 

proporción de probabilidad secuencial como en los muestreos convencionales o en 

los de espacios secuenciales. 

 
 

3.7.     Nivel de daño económico 

 

El nivel de daño económico es la densidad mínima de la población de insectos que 

es capaz de causar perjuicio económico. En tal caso sería la densidad de la plaga 

cuyo perjuicio iguala al valor del costo de las medidas de control disponibles 

(Cisneros, 1980). 

 

Cisneros (1995) indica que, cuando la población sobrepasa ciertos niveles, 

dependiendo de las variedades, estado de desarrollo y otros factores, la cosecha 

disminuye. Estas densidades críticas se denominan comúnmente “niveles de daño 

económico” o “umbrales de respuesta al daño”. 

 

Por su parte, Ruiz Díaz (2007), manifiesta que, el nivel de daño económico (NDE) se 

refiere a la densidad de la plaga a la cual los costos del tratamiento no se traduce en 

unidad de aumento en las ganancias, si se las compara con las que resultan al no 

tratar, es el punto de pérdidas y ganancias iguales. 
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3.8.     Métodos para calcular las pérdidas por plagas 

 

Strickland y Bardner (1967), describen los siguientes métodos para el cálculo de 

pérdidas por plagas: 

 

3.8.1.     Método de Comparación de plantas artificialmente infestadas y plantas 

sanas: 

 

Este método elimina la preferencia de los insectos por ciertas plantas. Las plantas se 

infestan artificialmente en campo libre o dentro de jaulas para confirmar los insectos. 

El enjaulamiento de las plantas para mantenerlas infestadas o, por el contrario, libres 

de infestación, producen condiciones no típicas de las condiciones normales en el 

campo. 

 

3.8.2.   Método de Comparación de plantas con daños simulados y plantas 

sanas: 

 

Este método consiste en imitar los daños que causan los insectos en las plantas, 

como la destrucción del follaje por gusanos de hoja, o la eliminación de los botones 

por efecto de los perforadores. El primer problema es que los daños de los insectos 

se realizan en forma continua mientras que el daño artificial es discontinuo y a veces, 

único. Por otro lado, resulta prácticamente imposible imitar los daños de los insectos 

picadores chupadores y de los vectores de enfermedades. A pesar de las 

limitaciones, el método puede proveer en forma sencilla interesante información 

sobre la relación que existe entre el daño y la reducción de rendimiento. 

 

3.8.3.     Método de Estimado Subjetivos de opinión 

 

Los métodos de daños sobre grandes áreas se obtienen a menudo a base de las 

opiniones de personas enteradas en estos temas, como especialistas en Sanidad 

Vegetal, agentes de extensión y los mismos agricultores. En general, la información 
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que se obtiene, sin ser exacta, resulta válida para indicar diferencias de cierta 

magnitud. Para diferencias menores suele resultar demasiado imprecisa. 

 

3.9.    Fluctuación poblacional de la polilla de la quinua 

 

La densidad poblacional es el número de organismo por unidad de área o por unidad 

de hábitat, y esta determina por procesos aditivos (natalidad e inmigración) y 

sustractivos (mortalidad y emigración). Por lo tanto podemos decir que las 

poblaciones no son estáticas sino que estas varían con el tiempo y disponibilidad de 

alimento  (Quezada, 1990) citado por (Asturizaga, 2002). 

 

La población de adultos y larvas de la “kcona kcona” no son constantes, desde la 

preparación del terreno hasta la cosecha ocurren altas y bajas densidades de 

población. El factor clima y edáfico influyen en la eclosión de pupas invernantes de la 

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

son condicionadas por la alta humedad del suelo (Mujica, 2004). 

 

3.9.1   Muestreo de las poblaciones de insectos 

 

Las poblaciones de insectos están sujetas a constantes cambios; incremento o 

disminución según condiciones favorables del medio. Para detectar estos momentos 

se efectúan muestras periódicas de las plagas una vez por semana (Cisneros, 1995). 

 

El mismo autor sostiene que el seguimiento sistemático de los niveles poblacionales 

de las plagas se denominan con cierta frecuencia “monitoreo de plagas” y los 

sistemas de evaluación se llaman muestreos. 

  

3.9.2   Tipos de muestreo 

 

Los muestreos pueden ser directos o indirectos. El muestreo directo mide una 

porción de la población en su micro habitad. El muestreo indirecto la unidad de 
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muestreo, mide una parte imprecisa de la población que no se puede asociar 

directamente con la población que existe por área o por planta  (Cisneros, 1995). 

 

3.9.3    Técnicas de muestreo para insecto en el agro ecosistema 

 

Existen tres grandes habitad que pueden ser muestreados en el agro ecosistema que 

son: planta, suelo y aire; también existen tres procedimientos bien definidos para 

determinar en número de individuos que son: por observación o conteo directo, por 

captura o trampeo y por observación o conteo indirecto (Sarmiento, 1997). 

 

3.9.3.1.   Conteo visual de larvas 

 

En campo, cuando está presente en las hojas o panojas, el conteo se realiza 

directamente sobre ellas seleccionando al azar una planta, preferentemente del 

estrato medio hacia arriba (Sarmiento, 1997). 

 

El mismo autor sostiene, que el conteo total de los individuos que integran una 

población es casi imposible de realizar en la práctica debido a limitaciones de tiempo, 

personal, accesibilidad, riesgo de destrucción del habitad y falta de recursos 

económicos. Por lo tanto se tiene que recurrir al muestreo para estimar la población. 

 

3.9.3.2.   Trampas de luz 

 

Según Herbas (2004), sostiene que las trampas de luz más utilizadas para el control 

de la polilla de la quinua y otras plagas son las lámparas de iluminación blanca que 

reduce un 80%. 

 

Ortiz, Danielsen, Ames, Castro. (2004), mencionan que las polillas por su habito 

nocturno, pueden capturarse usando trampas de luz como detección o control 

directo, con ello, reducir el potencial biótico y la gradación larval a nivel sin 

importancia económica durante la campaña agrícola. 
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La luz es importante para la orientación de los insectos en el espacio, llamado 

fototropismo. Los insectos nocturnos usan la reflexión de la luz solar en los planetas 

para orientarse en la noche. Los rayos solares son paralelos, mientras los rayos de 

luz artificiales son difusos. Por tal motivo los insectos son atrapados, por ejemplo en 

el haz de los rayos de las trampas de luz (Roog, 2000). 

 

3.9.3.3.     Identificación  de Insecto 

 

Significa determinar la categoría al cual pertenece un organismo. Para ello se realiza 

estudio del mismo, confirmación de que muestra sea miembro de una familia,  

género, especie y asignación del nombre apropiado, según la jerarquía taxonómica a 

la que pertenece (Saravia, 1984), citado por (Asturizaga, 2002). 

 

3.10. Distribución espacial de Insectos Plaga en el cultivo de la Quinua 

 

La distribución espacial de los insectos plaga dentro de un agro ecosistema nos 

indica como están ubicados los insectos dentro de lo que es un determinado cultivo 

en nuestro caso la quinua. Avalos (1996), indica que existen tres tipos de distribución 

de las plagas en el cultivo: a) agregada, b) al azar y c) uniforme, mismas que se 

detallan en la figura N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

    a) Agregada                  b) Al azar       c) Uniforme 

 

Figura 2, Formas de distribución espacial de Insectos-Plaga en la Quinua 
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Cisneros citado por Avalos (1996), indica que los insectos plaga distribuidos de forma 

agregada son los que logran causar mayor daño en el cultivo, esto debido a que se 

concentran en determinados lugares, esta concentración hace que se reproduzcan 

con mucha mas facilidad que cuando están distribuidas en forma uniforme o al azar. 

 

3.11.    Influencia de los factores climáticos sobre las plagas 

 

Huffaker y Messenger citados por Ortiz, Danielsen, Ames, Castro (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. 

 

3.11.1.     Humedad relativa 

 

Los insectos tienen pérdidas de agua por respiración y excreción. Aunque la cutícula 

reduce la transpiración a través del integumento y los tubos de Malpighi reducen la 

perdida de agua por excreción, el insecto depende de la humedad ambiental (Rogg, 

2000). 

 

Gallo, Nakano, Silveira (1988), sostiene que, la humedad se manifiesta a través de la 

lluvia (precipitación directa), humedad del suelo y humedad del aire. La densidad 

poblacional de los insectos plaga, varía de forma directa por la relación de la 

humedad existente en el medio ambiente. 

  

3.11.2.     Precipitación 

 

Gallo, Nakano, Silveira (1988), menciona 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. 
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Sin embargo (Rogg, 2000), sostiene que la lluvia puede influir en la actividad y el 

comportamiento del insecto. Muchas veces las lluvias pueden reducir las poblaciones 

de plagas o beneficiar el asentamiento de las mismas. 

 

3.11.3.     Temperatura 

 

Gallo, Nakano, Silveira (1988), mencionan que son uno de los factores ecológicos 

más importantes y que erradamente son confundidos 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). La temperatura 

influye directa como indirectamente en los insectos plaga, influye directamente 

cuando afecta su desenvolvimiento y comportamiento e influye indirectamente  en su 

alimentación. 

 

Los insectos son organismos que no pueden regular su temperatura fisiológica, son 

poiquilotermicos, a diferencia del hombre que mantiene su temperatura fisiológica, 

llamado homoiotermico (Rogg, 2000). 

 

3.11.4.     Viento 

 

El viento juega un rol importante en las actividades de los lepidópteros, por ejemplo 

en el vuelo y la dispersión de los insectos, les permite usarlo como medio de 

transporte o por el contrario pueden restringir sus actividades (Rogg, 2000). 

3.12.   Producción de quinua 

3.12.1.   Producción Mundial 

Según la CAF, CID, CLACDS-INCAE (2001), Bolivia es el mayor productor de quinua 

con un 46% de la producción mundial, seguido por Perú con un 42%, Estados Unidos 

con 6,3% y en cuarto lugar esta Canadá con un 3%. A su vez, Brenes et al., (2001) 
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afirman que los dos países donde se produce más quinua en el mundo son Bolivia y 

Perú. Entre ambos Países producen el 88% de la producción mundial. 

3.12.2.   Producción en Bolivia y rendimiento de la quinua 

El INE (2008), presenta una producción preliminar de 26.873TM para 2006 y 26.601 

TM hasta el año 2007. 

Según CEPROBOL (2007), la mayor producción de quinua proviene de Salinas y 

otras poblaciones de Oruro, con el 62%, que se destina para fines comerciales y 

representa el 85% de los ingresos de los pobladores. 

Fontúrbel (2005), indica que el rendimiento promedio en cultivos tradicionales es de 

500 kg/ha, valor económicamente no rentable considerando que el valor mínimo de 

rentabilidad es de 500kg/ha, en tanto en variedades mejoradas de 2000 a 4000 

kg/ha. A su vez Hernandez y Leon (1992), mencionan que los rendimientos de 

quinua en grano varían de 400 a 1200 kg/ha. 

Por otro lado el promedio del rendimiento agrícola para el cultivo de la quinua  de 20 

años (1990-2009): es de 580 kg/ha (estimado a partir de datos del INE (Instituto 

Nacional de Estadística de Bolivia 2011). 

3.12.3.   Calidad del grano de quinua 

Las características físicas de los granos, tales como forma y tamaño, densidad, 

porosidad, peso y propiedades organolépticas, son parámetros importantes para el 

análisis de calidad de los granos y para la aplicación de las normas nacionales e 

internacionales (Machado Ospina, 2002). 

Con respecto a la calidad que exigen los consumidores, se puede decir que ellos 

prefieren quinua de grano grande, de color claro y limpio, pero si el producto va a ser 

molido y vendido como harina el tamaño de la quinua deja de ser importante (Estudio 

de Quinua, 2003). 
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La norma NB-NA 0032 y 0038 para Granos Andinos del Instituto Boliviano de 

Normalización y Calidad (IBNORCA 2008). Se aplica a quinua en grano. Esta, se 

refiere a características como: el tamaño del grano, color del grano, contenido de 

saponinas, impurezas, humedad, entre otros, son requisitos de calidad del grano de 

quinua, según la citada norma. Vigente en la Red Andina de Normalización en los 

países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

3.13.   Costos generales, ingresos y beneficios de la producción de quinua 

Según la FAO (2011), la quinua es un cultivo altamente rústico que requiere baja 

inversión en insumos para la producción. Los principales beneficios se obtienen a 

través de la producción orgánica por lo que actualmente se considera la 

incorporación de algunos productos orgánicos para la producción.  

 

En general los costos de producción de una hectárea de quinua orgánica no llegan a 

los mil dólares (US$910) pues no requiere inversiones mayores en labores culturales, 

los costos de los productos orgánicos de control y el abonado son de bajo costo. 

Considerando una producción media de 760 kg/ha y un precio de venta de US$ 120 

por quintal, el ingreso bruto es de US$ 2040.00, generando un Beneficio total de US$ 

1130.00 por Ha/año.  

 

Sin embargo, es importante notar que para el caso de productores asociados que 

pueden articularse horizontalmente con los comercializadores, los precios de venta 

del grano de quinua pueden ser mayores con rangos que fluctúan entre los US$ 120 

y 180 el quintal. 

3.13.1.   Precio fluctuante de la quinua últimamente 

Según Crispin (2012), Presidente de la Asociación Nacional de Productores de 

Quinua (Anapqui) indica que el precio de la quinua real sigue en alza a causa de la 

mayor demanda del mercado internacional, en los últimos meses precedentes, el 

quintal del grano de quinua se incrementó de 700 a 810 bolivianos. Actualmente, el 
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precio de la tonelada de quinua es superior a 3.000 dólares, aunque el mes anterior 

era de 2.900 dólares.  

Choque (2012), Gerente de Comercialización de Anapqui, menciona que una de las 

principales causas del alza es que hay más mercados del exterior que demandan el 

producto, además de que la demanda interna hace que se eleve el precio del grano 

de oro, cuya principal cualidad son los aminoácidos, componentes nutricionales. 

Siendo principales compradores Estados Unidos y Europa. 

No obstante, la falta de tecnología, apoyo a los productores, semillas mejoradas, 

sistemas de riego y capacitación hacen que la producción nacional sufra mermas, lo 

que provoca paralelamente que el Perú sea más competitiva a escala internacional. 

Sin embargo, Bolivia es el primer productor mundial con el 56 % de las cosechas, en 

tanto que Perú cultiva el 40 %. 

 

3.14.     Análisis Económico 

 

Se tomó en cuenta el Beneficio Neto y las relaciones Beneficio/Costo de la 

producción de las unidades experimentales por variedades de estudio, el rendimiento 

se ajusta en un 10% para eliminar la sobreestimación del ensayo, este valor de 

dedujo de acuerdo a las recomendaciones de CIMMYT (1988). 
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4.       LOCALIZACION. 

 
4.1.  Ubicación Geográfica  

 
El trabajo se desarrolló en la comunidad de Iñacamaya, situada en el municipio de 

Umala de la provincia Aroma del departamento de La Paz, distante a 115 Km. de la 

ciudad de La Paz,  ubicada geográficamente entre los paralelos 17º 22’ de latitud sud 

y 67º54’ de longitud oeste y a una altura de 3757 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3, Ubicación de la comunidad de Iñacamaya 

 
4.2.     Características agroecológicas de la zona. 

 

a)     Clima 

 

El clima de esta región se caracteriza por tener dos tipos de épocas: una estación 

seca que comprende desde el mes de Abril a Septiembre y la húmeda de Octubre a 
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Marzo; se presentan temperaturas promedios de 14 ºC entre los meses de Octubre a 

Enero, 11 ºC entre Febrero y Abril, menores a 0 ºC durante los meses de Mayo y 

Junio, y 6 ºC entre los meses de Julio a Septiembre. De acuerdo el Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias y Recursos Naturales (Proyecto SANREM), se tiene 

que la precipitación pluvial varía entre 350 mm a 450 mm/año. 

 

b)     Suelo                

 

Los suelos son heterogéneos debido a su origen fluvio lacustre. El contenido de 

materia orgánica alcanza un 0,3%, tiene una textura franco arcillosa, con pH de 

ligeramente básico a neutro, la profundidad de la capa arable es de 15 a 45 cm, se 

realiza un ciclo de siembras donde primero se hace siembra de papa, luego cebada o 

alfalfa y por último se siembra quinua, luego las parcelas entran en descanso. (Plan 

de Desarrollo Municipal-Gobierno Municipal de Patacamaya, 2007-2011).  

 

c)     Vegetación. 

 

La vegetación que predomina en la comunidad de Iñacamaya, son especies nativas 

como: la thola (Lepidophyllum cuadrangulare), paja brava (Festuca ortophilla), Ichu 

(Stipa ichu), ajara (Chenopodium sp), mostaza (Brassica campestris), bolsa bolsa 

(Capsela bursapastoris), paico (Chenopodium ambrosides), q’ora (Tarasa tenella), 

reloj reloj (Erodium parvifolia), muña (Satureja parvifolia), cebadilla (Bromus 

unioloides) y garbancillo (Astralagus garbancillo) (Alegría, 1998). 

   

d)     Características fisiográficas  

 

La comunidad de Iñacamaya se encuentra situada fisiográficamente en medio de  las 

cordilleras Occidental y Oriental, que se caracteriza por una planicie de origen aluvial 

que abarca un 45% de la superficie total.  
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4.3.     Riesgos Climáticos  

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya (2007-2011), se tiene los 

siguientes riesgos climáticos: 

 

Sequías. Es un fenómeno mas frecuente en el altiplano, acelerando los procesos de 

desertificación, consecuentemente perdida en la producción por falta de lluvias en el 

periodo de crecimiento de las plantas. La ocurrencia de sequías al igual que las 

heladas, tienen una tendencia a aumentar hacia el sur y hacia el occidente, siendo 

los periodos más susceptibles los meses de Mayo a Noviembre. 

 

Heladas. La ocurrencia de las heladas son cada vez más frecuentes y más fuertes 

en toda la región, incrementándose el número de días con este fenómeno, muchas 

veces ocasionando grandes pérdidas en los diferentes cultivos del altiplano, llegando 

a alcanzar 300 días de heladas al año. La ocurrencia de heladas coincide con el 

inicio de la época de crecimiento de las plantas, por lo que genera reducción en los 

rendimientos de los cultivos del lugar, como se puede observar en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Frecuencia de presentación de heladas y granizo por meses 

 

Meses J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
e

p
 

O
c
t 

N
o

v
 

D
ic

 

E
n

e
 

F
e
b
 

M
a

r 

A
b

r 

M
a

y
 

Promedio de días 

con helada 
29 30 27 18 10 6 2 1 1 2 11 26 

Frecuencia de 

heladas (%) 
95 95 87 59 33 19 6 2 2 6 37 83 

Promedio de días 

con granizo 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya (2007-2011). 

 

La mayor frecuencia de heladas se da entre los meses de mayo a agosto, periodo 

conocido como época seca, disminuyendo a medida que comienza la época de 
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lluvias. La ocurrencia de heladas en el Altiplano sobrepasa los 200 días por año; en 

el extremo sudoeste de la Cordillera Occidental llega muy frecuente a mas de 300 

días al año. 

 

Granizada. Es uno de los fenómenos naturales climáticos que causa serios daños en 

la agricultura, debido al impacto físico que presenta este fenómeno en los cultivos. 

Este fenómeno se presenta en los meses de Octubre y Marzo, siendo el inicio y final 

de la época de lluvias como se observa en el Cuadro 5. 

 

Vientos. El comportamiento de los vientos es variable; debido a la ubicación de las 

serranías; en la zona alta los vientos son más fuertes en comparación a las zonas 

bajas o planicies. 
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5. MATERIALES Y  METODOS. 

 

5.1. Materiales y equipos 

 

5.1.1.     Material Vegetal 

Como material vegetal se utilizo semillas de dos variedades de quinua procedentes 

del banco de germoplasma de la Facultad de Agronomía – UMSA.  

 

Variedad Mabel (V1), Procede del departamento de Oruro con habito de crecimiento 

erecto, panoja glomerulada, con altura de planta promedio de 96 cm., color de planta 

verde, con un período vegetativo de 160 días, grano de color blanco de tamaño 

grande de forma cilíndrica, y bajo contenido de saponinas (Dulce), susceptible a las 

heladas y al ataque de mildiu. 

 

Variedad Huganda (V2), Mamani, (2003), indica que esta variedad fue liberada en la 

Estación Experimental de Belén, provincia Omasuyos, del departamento de La Paz, 

a través del seguimiento de segregantes por cruzamiento, cuenta con un ciclo 

vegetativo de 160 días y alcanza una altura promedio de 100 cm. Posee un hábito de 

crecimiento erecto ramificado, con una longitud de panoja de 45 cm y 10 cm de 

diámetro.  

               

             (V1 Mabel)                                      (V2 Huganda) 

Fotografía 2. Fotografía de las variedades de Quinua ensayadas 
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5.1.2.     Material de Campo  

 

Bioinsecticida Success, Marbetes de identificación, Scoch, Bolsas de plástico, Hoz, 

Estacas, Mochila Aspersora, Chuntilla, Planilla de registro, Cartulina, Cinta métrica, 

Flexometro, Lámparas de luz color blanco, Pilas recargables, Marcadores indelebles, 

Bañadores, Detergente, Agua,  Callapos, Calibrador vernier, Regla, tamiz, Frasco de 

recolección, Tela tull. 

 

5.1.3.   Material de Laboratorio 

 

Balanza analítica, estereoscopio, cámara fotográfica digital, papel milimetrado alfiler 

entomológico Nº 0 y 1. 

 

5.1.4.    Material de gabinete  

 

Computadora, hojas bond, Bolígrafo, Calculadora, programas SAS System 6.12; 

Microsoft 2009. 

 

5.1.5.   Equipo climático 

 

Higrómetro, Hobo (Instrumento digital para el registro de temperaturas), Pluviómetro 

digital. 

 

5.2.     Método 

 

5.2.1.   Procedimiento experimental  

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la gestión agrícola 2008-2009, 

a mediados de octubre y finales del mes de mayo respectivamente, en la comunidad 

de Iñacamaya, del municipio de Umala. 
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5.2.1.1. Diseño Experimental 

 

Para el análisis y la interpretación de datos obtenidos, se empleo el diseño  

experimental de Bloque completamente al Azar, con dos factores, factor A: dos 

variedades y factor B: siete niveles de infestación larval en tres bloques.  

 

El modelo lineal aditivo:  

 

               Yijk = μ+ βj +αj + Sk + (αS)ik + εijk  

Donde: 

Yijk= Es una observación cualquiera 

μ = Media general 

βj = Efecto del j – ésimo bloque  

αj = Efecto del i– ésimo nivel del factor A (variedad) 

Sk = Efecto del j – ésimo nivel del factor B (niveles de infestación) 

(αS)ik = Efecto de la interacción A x B 

εijk = Error experimental 

 

Dimensiones del campo experimental. A continuación se detalla las dimensiones 

del campo experimental utilizado en el trabajo de investigación. 

 

Área de la parcela       : 1400 m2 

Área por bloques                       : 467 m2 

Área de la unidad principal  : 233.5 m2 

Área de la unidad experimental   : 33.35 m2  

 

5.2.1.2. Descripción de los tratamientos 

 

Factor: A = Variedades 

A1 = Variedad Mabel 

A2 = Variedad Huganda 



 32 

Factor: B = Niveles de infestación larval 

B1 = 0 Larvas por planta. 

B2 = 3 larvas por planta. 

B3 = 6 larvas  por planta. 

B4 = 9 larvas por planta. 

B5 = 12 larvas por planta. 

B6 = 15 larvas por planta. 

B7 = 40 larvas por planta. 

 

5.2.1.3. Trabajo de campo  

 

5.2.1.3.1. Preparación  del terreno  

 

Se efectuó el 10 de noviembre de manera mecanizada, utilizando para este propósito 

un tractor y sus implementos (arado de disco y una rastra), en un área de 1400 m2,  

dicho terreno estuvo en barbecho por dos gestiones agrícolas, sembrándose 

anteriormente papa y cebada. 

 

5.2.1.3.2. Delimitación de la Parcela 

 

La delimitación corresponde a dividir la parcela en tres bloques de 467 m2, de 

manera que exista distribución de variedades dentro de los tres bloques, luego se 

subdivide en unidades experimentales para cada tratamiento. 

 

5.2.1.3.3. Siembra 

 

Esta actividad se realizó el 30 de noviembre del 2008 influido por la escasa 

precipitación aspecto que disminuyó sustancialmente la acumulación de agua para la 

siembra. Para los meses de septiembre a octubre (época de siembra), siendo de 

forma manual utilizando las variedades Mabel, Huganda, con una densidad de 
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siembra de 7 kg/ha, colocando los granos a chorro continuo, longitud de surco de 

11.5 metros de largo, distanciados a 0.4 metros entre surcos. 

 

5.2.1.3.4. Riego  

 

Para la gestión agrícola 2008-2009, las precipitaciones pluviales fueron insuficientes 

en el Altiplano central y por ende en la comunidad de Iñacamaya, ante esta situación 

y por la etapa de desarrollo inicial del cultivo se procedió a regar con lamina de riego 

en las fases fenológicas de dos hojas verdaderas y ramificación de tal manera 

asegurar la producción de grano de quinua. 

 

5.2.1.3.5. Raleo 

 

Se realizó a inicios de la fase de seis hojas verdaderas,  esto se debió a  un alto 

porcentaje de germinación de las semillas que conllevo a una alta densidad de 

plantas con relación al espacio del terreno, eliminándose plántulas pequeñas y 

débiles, dejando una densidad 5 plantas/m2. 

 

5.2.1.3.6. Deshierbe  

 

Durante la campaña agrícola se efectuó el desmalezado en el mes de diciembre y 

febrero, con el fin de evitar la competencia por los nutrientes, agua y luz, 

observándose la presencia de las siguientes malezas: 

 
Mostacilla o nabo silvestre (Brassica campestris), sanu sanu (Epnedra americana), 

Q”ora (Tarasa tenella), cola de ratón (Hordeum muticum), Auja auja (Erodium 

cicutarium), Cebadilla (Bromus unioloides), Ajara (Chenopodium quinoa), Layo 

(trifolium amabile).   
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5.2.1.4. Efecto de los factores climáticos en la fluctuación poblacional de la 

polilla de quinua 

 

Se utilizó la correlación múltiple: para determinar el grado de relación que existe 

entre los factores climáticos (precipitación, temperatura, humedad) y la fluctuación 

poblacional de los insectos-plaga,  para este propósito se usará la siguiente fórmula 

recomendada por  Little y Hills (1976),  citado por Vicente (2002).   

 

Para fines de cálculo se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde: 

  ∑xy = Sumatoria del producto de X y Y. 

   ∑x = Sumatoria de X. 

∑y = Sumatoria de Y. 

∑x² = Sumatoria del cuadrado de X. 

∑y² = Sumatoria del cuadrado de Y. 

                      N = Número de muestreos. 

 

5.2.1.5. Monitoreo de larvas de khona khona 

 

La evaluación de la población de larvas “khona khona”, se realizo mediante el 

método de la lona, que consiste en poner en el suelo una lona de color blanco y 

sacudir cuidadosamente las plantas de quinua con el fin de extraer las larvas de 

polilla presentes en la planta, para el conteo respectivo (número de larvas/planta). 

 

Este muestreo directo se efectuó cada 7 días en horas de la mañana, durante el ciclo 

vegetativo de la quinua,  teniendo un N° total de 60 plantas muestreadas al azar cada 

semana es decir 30 plantas por variedad. 

∑xy - [(∑x) (∑y)]/n 
r = ------------------------------------------------ 

√ [(∑x² - (∑x) ²/n) (∑y² - (∑y) ²/n)] 
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5.2.1.6. Monitoreo de insectos plaga polilla en estado adulto 

 

Para detectar la presencia de insecto plaga polilla de la quinua se realizo monitoreo 

en los diferentes estados fenológicos del cultivo de la quinua el cual consistió en: 

a)  Instalación de trampas de luz 

Una vez realizada la siembra, se procedió a instalar las lámparas portátiles de luz  en 

la segunda semana de diciembre cuando el cultivo se encontraba en la primera fase 

fenológica, las lámparas se prendieron a horas 19.00 a 11:00 pm. Por la actividad 

crepuscular y nocturna de las polillas. El intervalo de muestreos se realizo 

semanalmente durante el ciclo del cultivo de la quinua.  

Las trampas luz consistieron en lámparas que se introdujeron a una profundidad de 3 

cm. de la superficie de los bañadores que contenían agua y detergente esto para 

romper la tensión superficial del agua, al día siguiente se procedió con el registro de 

diferentes insectos que cayeron por trampa, para luego clasificarlo en laboratorio. 

b)   Distribución  de trampas de luz 

Se emplearon tres trampas de luz en toda la parcela, distribuidos al azar de acuerdo 

a la superficie en estudio en las dos variedades de quinua. 

c) Recolección de plagas adultos 

Esta actividad consistió en recolectar polillas adultas capturadas en las trampas luz 

con la ayuda de un pincel en frascos recolectores de cada uno de los bañadores. 

5.2.1.7. Determinación del porcentaje de grano dañado 

 

En la determinación del porcentaje de grano dañado se considero el rendimiento de 

grano de quinua por cada unidad experimental, realizándose el pesaje del grano total 

de quinua, granos dañados y sanos de manera separada. En este estudio se 
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considero grano sano a aquel que no presente ningún daño visual y se considero 

como grano dañado aquel grano que presentaba cortes o daños en su superficie.  

 

Posteriormente fue calculado el porcentaje de grano dañado dividiendo el peso de 

grano total por el peso de grano dañado. 

 

5.2.1.8. Descripción de la metodología de infestación artificial 

 

Medir las pérdidas es complicado, es por eso que se comparo rendimientos de 

plantas protegidas libre del ataque de plagas (testigo) con plantas artificialmente 

infestadas, conducentes en determinar el Umbral de daño económico (UDE) y el 

Nivel de Daño Económico (NDE).  

 

El procedimiento experimental utilizado para determinar las perdidas en el 

rendimiento de grano de quinua se realizo bajo el siguiente orden: 

 

a) Selección de las plantas para tratamiento 

 

La selección de plantas de quinua para la infestación se realizo a los 90 días de la 

siembra consistió en seleccionar plantas de quinua al estado de floración, casi 

homogéneas en cuanto a altura de la planta, tamaño de panoja, diámetro de panoja, 

plantas libres del ataque de plagas. 

 

Fotografía 3, selección de plantas para tratamientos 
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b) Limpieza de larvas de polilla en panojas de plantas de quinua 

 

Antes de la infestación de las plantas de quinua, se realizo la limpieza de larvas u 

otras plagas con el método de la lona teniendo el cuidado de extraer la totalidad de 

las larvas presentes en las plantas para luego proceder a fumigar cada unidad 

experimental con el insecticida success a una dosis de 3cc/20 L. 

 

Estas actividades se las realizo dos semanas antes de la aplicación de los 

tratamientos (infestación) tomando en cuenta el efecto residual del producto, 

obteniendo plantas libres de infestación de plagas ya sea en estado de larva o 

huevo. 

 

c) Instalación de las jaulas entomológicas tipo manga por planta 

 

Las jaulas entomológicas fueron construidas de materiales que permita un normal 

desarrollo de las plantas así como el comportamiento de las larvas de “khona khona” 

en la panoja, confeccionados de malla tull y un soporte de callapo de 160cm. De 

altura y alambre de construcción galvanizado para lograr un diámetro de 50 cm. La 

instalación de las jaulas fue a los 105 días. 

 

Fotografía 4, instalación de jaulas entomológicas 
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d) Recolección e infestación artificial 

 

La recolección de larvas de khona khona, se realizo de parcelas cercanas de 

agricultores de la comunidad de Iñacamaya, colectadas utilizando el método de la 

lona, que consiste en poner en el suelo una lona de color blanco y sacudir 

cuidadosamente las plantas de quinua con el fin de extraer la mayor cantidad de 

larvas de polilla presentes en la planta. Una vez colectadas las larvas se procedió a 

seleccionarlas con la ayuda de una lupa obteniéndose las larvas de ll y lll,  estadios, 

un total de 690 larvas, estas se colectaron en frascos entomológicos, para llevar al 

campo experimental. Después de 24 horas, en fecha 29 de marzo se procedió a la 

infestación artificial con larvas de Eurysacca quinoae “khona khona” mediante una 

hoja de quinua a cada una de las plantas seleccionadas al azar colocados en la 

panoja a los 108 días  después de la siembra al estado de grano lechoso y a una 

altura promedio de planta en la variedad Mabel de 70.62 cm. y 78.29 cm en la 

variedad Huganda en cuanto a la longitud de panoja y diámetro de panoja en la 

variedad Mabel se tiene un valor de 23.89 cm, 3.98 cm, finalmente en la variedad 

Huganda obtuvo una longitud de 26.52 cm y un diámetro de 4.97 cm. 

 

Fotografía 5, recolección de larvas de khona khona e infestación artificial 

 

e) Cosecha y trilla de panojas de estudio 

La cosecha se efectuó cuando la parcela de quinua alcanzo la fase de madurez 

fisiológica, en forma tradicional, lo cual se reconoce cuando las hojas inferiores 
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cambian de color y empiezan a caerse, dando una coloración amarilla y cuando el 

grano al ser presionado con las uñas ofrece resistencia. Estas muestras de plantas 

infestadas artificialmente cuidadosamente fueron trasladadas al laboratorio, para 

medir las variables del último estado fenológico.                     

 

Fotografía 6, pesado del rendimiento de grano por nivel de infestación 

Posteriormente se desgrano planta por planta y se realizo el venteado eliminando los 

perigonios, hojas y tallos pequeños. Una vez que las muestras (tratamientos) 

terminaran de secar se procedió a pesar el rendimiento de grano por planta, con la 

ayuda de una balanza analítica. 

5.2.1.9. Determinación del Nivel de daño económico 

El modelo clásico de cálculo del  nivel de daño económico propuesto por Pedigo et 

al. (1996). Adoptándolo para la polilla de la quinua, el modelo queda representado 

por la siguiente ecuación: 

NDE = C / P  D  K 
 

Donde:  

NDE = Nivel de daño económico expresado como número de larvas. 

P= Precio por unidad de producción. 

D= Pérdida de producción por insecto (pendiente de la recta). 
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K= Representa la eficiencia de la medida de control. 

C= Costo de la medida de control. 

 

La fórmula propuesta por Pedigo et al. (1996), considera la variable D que representa 

la pérdida por insecto, por lo que puede ser sustituida por un coeficiente que nos 

indica la pérdida de producción por insecto. El coeficiente D se obtiene mediante un 

análisis de regresión estadística: 

Y = a + bx 

Donde: 

Y: producción / ha 

a: constante (intersección con el eje y) 

b: pérdida de producción por insecto (pendiente de la recta) 

x: número de insectos / ha 

La eficiencia de la medida del control del insecticida utilizado, en el caso del 

insecticida Success fue extraído de investigaciones realizada por Azturizaga (2002). 

El precio por unidad de producto en el mercado fue obtenido mediante consultas a 

productores de quinua en la feria de Patacamaya. Que es el precio que recibirá el 

agricultor en el mercado nacional o local. 

5.2.2.0. Determinación del Umbral de daño económico 

Para el umbral de daño económico se utilizo la prueba de significancia de Duncan 

para producción de grano a nivel de 0.05%, que permitirá una primera aproximación 

estadísticamente del nivel de infestación que cause el umbral económico (Huanacuni 

1997). 

Para determinar el umbral económico se considero el nivel de daño económico 

calculado, expresado como número de larvas por planta de la densidad poblacional 

que puede causar daño económico. 
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Posteriormente  fue calculado el umbral económico fijo considerado como el tipo más 

común de umbral económico objetivo, para determinar el umbral económico se 

procedió al cálculo del 50% o 75% del porcentaje del nivel de daño económico. 

(Pedigo et al. 1986). Obteniendo un estimado en relación con la posibilidad de que la 

población de la plaga expresado en número de larvas por planta exceda el NDE.  

El uso del término “fijo” no significa que no pueda ser cambiado; quiere decir que el 

porcentaje del NDE es fijo. Por tanto, cambia constantemente con cambios en el 

NDE. 

Perez (2002) indica que, el umbral económico suele ser un porcentaje del NDE. Que 

puede ser determinado a partir del conocimiento del NDE y de la dinámica de 

poblaciones. A su vez, Vigiani (1990) manifiesta que, para utilizar el (UDE) es 

necesario establecer primero el nivel de daño económico. 

5.2.2.1. Calculo de la cantidad de producto necesario para cubrir el costo de 

una aplicación 

Para determinar el cálculo de la cantidad de grano de quinua (kg/ha), que 

necesitamos salvar para cubrir el costo de una aplicación se recurrirá a la fórmula 

propuesta por Pedigo (1989) denominado Gain Threshold.                   

                  Costo del control (Bs/ha) 
Gain Threshold = ------------------------------------------------------- = kg/ha 

               Valor del producto en el mercado (Bs/kg) 
 

Para aplicar esta fórmula se tomara en cuenta los siguientes datos: 

Costo de control (Bs/ha) = (costo del insecticida, traslado de agua, alquiler del equipo 

y jornal) el cual será dividido entre el valor del grano de quinua en el mercado. 
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5.2.2.2. Variables de respuesta 

5.2.2.2.1. Rendimiento de grano (kg/ha) 

Para el efecto de cálculo de rendimiento se peso los granos limpios de cada planta 

infestada artificialmente, expresada en gr/planta para su análisis estadístico y 

posterior conversión en kg/ha.  

La metodología consistió en comparar los rendimientos obtenidos en grano de 

quinua con relación al testigo (0 larvas por planta) provenientes de seis tratamientos, 

consistentes en diferentes niveles de infestación de larvas de polilla de quinua. 

5.2.2.2.2. Altura de la planta 

Esta variable se registro una vez a la semana en centímetros (cm) desde la base de 

la planta hasta el ápice de la planta. 

5.2.2.2.3. Diámetro de panoja  

Para el registro de esta variable, se determino con la ayuda de un vernier,  midiendo 

en la parte media de la panoja, expresado en (cm). El periodo de una a otra medición 

fue de 7 días,  iniciándose en la fase de panojamiento hasta la cosecha de la misma. 

5.2.2.2.4. Longitud de panoja 

Esta variable se registró en centímetro (cm) desde la base hasta ápice de la panoja 

principal, la longitud de panoja se realizó desde la fase de panojamiento hasta la 

cosecha, en periodos de 7 días de una a otra medición. 

5.2.2.3. Análisis económico de los costos por variedad bajo los niveles de 

infestación 

Para mostrar la importancia de análisis económico de los costos, se utilizará las 

recomendaciones de CYMMYT (1988), referido al análisis de presupuestos parciales 

que consiste en obtener los costos variables totales  y sus beneficios netos. 
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a) Ingreso Bruto 

 
El ingreso bruto es el resultado del rendimiento del cultivo de quinua por el precio  del 

mismo en el mercado local o de exportación, por unidad de superficie. 

 

PRIB *  

 
Donde:    IB Ingreso Bruto  

     R  Rendimiento 
                   P Precio en el mercado  

 
b) Ingreso Neto 

 
El ingreso es el resultado del ingreso bruto menos los costos de producción: 
 

 CPIBIN *  

 
Donde:    IN Ingreso Neto  

     CP  Costo de Producción 

                            
c) Relación beneficio/costo 

 
Beneficio/costo es una relación de los ingresos bruto sobre los costos de producción, 

el cual indica la rentabilidad de una actividad. 

CP

IB
CB /  

Donde: BB / Relación Beneficio/costo  

          IB  Ingreso Bruto 
                                                              CP Costo de Producción 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1. Comportamiento climático de la comunidad de Iñacamaya 

 

6.1.1.     Precipitación 

 

Con la base de datos del Proyecto Quinagua se obtuvieron las precipitaciones 

mensuales durante el desarrollo del cultivo en la gestión agrícola 2008 - 2009 de la 

comunidad de Iñacamaya del municipio de Patacamaya. 

 

 

Figura 4. Precipitación registrada en la comunidad de Iñacamaya durante la gestión 

agrícola 2008 – 2009 

 

Durante el desarrollo del cultivo de la quinua, se registraron mayores  precipitaciones 

en los meses de enero y febrero con 18.17 y 18.89 mm/mes, sin embargo a partir del 

mes de marzo, abril y mayo las precipitaciones bajan con 11.13, 8.40 y 7.92 mm/mes 

respectivamente, presentando lluvias aisladas y en su mayor parte pertenecen al 

roció de las mañanas. 

 

Por otro lado durante el periodo de crecimiento y desarrollo del cultivo se presento 

estrés en la planta, provocando el decaimiento de las hojas en el periodo de las 
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11:00 am hasta 2:00 pm. Debido a que la precipitación pluvial acumulada de 96.9 

mm, registrada durante el ciclo vegetativo del cultivo 2008-2009, no se encuentra 

dentro los rangos óptimos, en el cual el cultivo de quinua prospera adecuadamente, 

que según Mujica et al., (2001), oscila entre 250 a 500 mm anual promedio y según 

Tapia (2000), el requerimiento de precipitación pluvial del cultivo de quinua para el 

grupo agroecológico del Altiplano es de 400 a 800mm. 

 

6.1.2. Humedad relativa 

 

La figura 5, muestra que la humedad relativa es mayor en los meses de enero 

febrero y marzo e inferior en el mes de mayo, el promedio del lugar es de 57,6 %,  

dato registrado durante el ciclo  vegetativo de la quinua en la gestión agrícola 2008-

2009. 

 

Figura 5. Humedad Relativa del ambiente de la comunidad de Iñacamaya durante la 

gestión agrícola 2008 – 2009 

 

La quinua crece sin mayores inconvenientes desde 40% de humedad, en el altiplano 

hasta el 100% de humedad relativa en la costa. La alta humedad relativa se presenta 

en los meses de mayor desarrollo de la planta (enero y febrero), lo que facilita un 
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rápido desarrollo de las enfermedades fungosas, como es el caso del mildiu (Mujica 

et al., 2001). 

 

6.1.3. Temperatura  

 

Las variaciones de las temperaturas máximas, mínimas y promedio, registradas 

durante el periodo vegetativo del cultivo 2008-2009, se reporta la temperatura más 

alta con 30.3 ºC en el mes de noviembre, las temperaturas mínimas presentaron 

heladas por debajo de los 0 ºC registrándose la temperatura más baja con -4.4 ºC en 

el mes de mayo. 

 

Figura 6. Temperaturas máximas, mínimas y promedio registradas durante el ciclo del 

cultivo 2008 y 2009 en la comunidad de Iñacamaya 

 

Como se observa en la figura 6, se muestra que en los meses de octubre de 2008 a 

mayo de 2009 presentaron temperaturas por encima de los 20 ºC, como se puede 

observar las temperaturas son elevadas con cielos despejados lo cual genero la 

evaporación del agua en el suelo y ligado a la escasa precipitación favoreció al 

estrés del cultivo de la quinua como se detalla en las observaciones de la figura 4. 
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En efecto la humedad del suelo era mínima, además se encontraba entre 15 a 30 

cm. de profundidad, pues la humedad del suelo óptima para la siembra de quinua, no 

debería estar a más de 12 cm. de profundidad. En consecuencia, en varias parcelas 

aledañas en la comunidad que sembraron quinua en septiembre, octubre y principios 

de noviembre la germinación y emergencia fue inferior al 30%, situación que 

amenazo con alto riesgo las pérdidas en la producción. Ante esta situación se 

priorizó el riego en la parcela, en  la etapa de desarrollo inicial hasta la ramificación.  

 

Según Fontúrbel (2005), cada fase fenológica requiere una temperatura diferente, así 

por ejemplo la fase de germinación requiere de 1 ºC a 3 ºC, primeras hojas 

verdaderas de 5 ºC a 8 ºC, ramificación de 8 ºC a 16 ºC, floración y maduración de 

16 ºC a 22 ºC. Asimismo la FAO (2001), menciona que el cultivo de la quinua soporta 

temperaturas máximas de 15 a 20 ºC pero también soporta hasta 25 ºC y mínimas de 

-8 ºC en determinadas fases fenológicas, siendo la más tolerante la fase de 

ramificación y la más susceptible la fase de floración y llenado de grano. 

 

6.2. Efecto de la precipitación, humedad relativa y temperatura en la 

fluctuación poblacional de insecto plaga de la polilla de quinua 

 

El desarrollo de las generaciones de Eurysacca quinoae en sus diferentes estadios 

no es constante, está determinada por factores inherentes a la especie y 

características del medio ambiente; el clima como factor limitante o favorable tiene 

acción directa sobre la modificación del tiempo en que suceden los ciclos de vida, 

crecimiento y desarrollo, reproducción y longevidad. Los datos climáticos registrados 

en la comunidad de Iñacamaya ayudaron a evaluar los efectos de los factores 

climáticos en el comportamiento del insecto plaga de la polilla de la quinua. 

 

6.2.1.     Adultos y larvas de las Polillas de la Quinua Vs factores Climáticos 

 

El cuadro 4, muestra los cálculos de la correlación obtenidos entre los factores 

climáticos y el comportamiento demográfico de insecto plaga de la polilla de quinua. 
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Cuadro 4. Valores de correlación (r) de larvas y adultos de Polilla y los factores 

climáticos 

  PP. HR. 
Tº 

Máxima 
Tº   

Minina 
Adultos Larvas 

PP. 1,00           

HR. 0,60* 1,00         

Máxima -0,45 -0,50 1,00       

Mínima 0,72* 0,67* -0,07 1,00     

Adultos -0,02 0,57*  0,01 0,21 1,00   

Larvas -0,35 0,70* 0,16 -0,28 0,05 1,00 

 

6.2.2.   Efecto de la Humedad Relativa 

 

El efecto de la humedad relativa, en la densidad poblacional de adultos y larvas de 

polilla, presenta un alto grado de correlación positiva como se muestra en el cuadro 

4, por lo que se puede afirmar que las densidades poblacionales de la polilla de la 

quinua  en sus diferentes estados, está influenciada de forma directa por el efecto de 

la humedad relativa del ambiente. 
 

Figura 7, Efecto de la humedad relativa en la fluctuación de larvas y adultos de la 

polilla de la quinua 
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De acuerdo a la figura 7, se observa que humedades que fluctúan entre 73,33 – 

64,17% favorecen el incremento de la proliferación en la densidad poblacional del 

insecto adulto, la figura también muestra un aumento en la incidencia poblacional de 

larvas de polilla a medida que baja la humedad relativa cuando se registra una 

humedad del ambiente de 53,01%, se puede asumir que a mayor humedad relativa 

del ambiente menor será la presencia de la población larval de la polilla de quinua. 

 

Estos datos son corroborados por Avalos (1996), afirma que una humedad relativa 

del ambiente comprendida entre el 40% al 60% tienen un efecto positivo en el 

desarrollo de larvas de polilla. Por otro lado a partir del monitoreo de la semana 12 se 

observa una declinación de la población larval cuando se registran una humedad 

relativa entre 50.65 al 60.17% considerada favorable para el desarrollo larval, esta 

disminución se atribuye al ciclo biológico en relación a la disponibilidad de alimento 

del insecto plaga como se describe en la figura 10. 

 

Finalmente se concluye que la humedad relativa del ambiente tuvo mayores efectos 

en la densidad poblacional de la polilla de la quinua como se muestra en la figura 7 y 

los valores de correlación del cuadro 4. 

 

Sobre el tema Gallo, et al., (1998), afirma que la densidad poblacional de los insectos 

plaga, varia de forma directa por la relación de la humedad existente en el medio 

ambiente. 

 

6.2.3.     Efecto de la precipitación 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 4, se observa que la población de larvas y 

adultos presentan una correlación negativa, lo que puede indicar que la precipitación 

se constituye en un regulador negativo de la densidad poblacional de la plaga, 

considerando que la precipitación es un factor casual no determinante que puede 

afectar momentáneamente pero no determinantemente a las poblaciones de larvas y 

adultos de polilla de la quinua, debido a que en lluvias intensas lavan los huevos y 
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larvas recién eclosionados y no permite el vuelo del estado adulto influyendo en la 

oviposición y copula. 

 

Al respecto Gallo, et al., (1998), afirma que la precipitación no implica una real 

importancia, pues las poblaciones de insecto 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. 

 

 

Figura 8. Efecto de la precipitación en la fluctuación de larvas y adultos de la polilla de 

quinua 

 

Finalmente y de acuerdo a los datos de la figura 4 y 8, se asume que a escasas 

precipitaciones de 18.17, 18.89 y 11.13 mm/mes favorecieran a la proliferación de 

adultos y larvas de polilla de quinua respectivamente. Sobre el tema Sánchez (1991), 

sostiene que los ataques más intensos ocurren en los periodos de sequía, propios de 

los llamados “veranillos”, cuando la temperatura es relativamente alta y la ausencia 

de precipitaciones, sobre todo al final del periodo  vegetativo, favorece al ataque en 

las panojas. 
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Por lo tanto las precipitaciones intensas causan la mortalidad de larvas pequeñas 

recién eclosionadas, ubicadas en el área foliar e inflorescencias, los huevos 

ovipositados en el envés de las hojas y grietas en los tallos u otras partes donde la 

lluvia no haya podido afectar, han desarrollado con normalidad al terminar la época 

lluviosa. 

 

6.2.4.     Efecto de la temperatura 

 

El cuadro 4, se observa que los valores de correlación entre la fluctuación 

poblacional de la polilla larvas y adulto con respecto a la temperatura presenta de 

forma general una baja correlación positiva, por lo que se puede inferir que el factor 

temperatura influye en la plaga. Recordando que los insectos son poiquilotermicos y 

de acuerdo a los datos de la figura 9, podemos afirmar que la polilla de la quinua en 

estado adulto y larval soporta temperaturas mínimas de cero grados (en el 

ambiente), sin ningún problema. 

 

 

Figura 9, Efecto de las temperaturas en la fluctuación de larvas y adultos de la polilla 

de quinua 
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La figura 9, muestra el comportamiento del insecto plaga con respecto a la variación 

de las temperaturas máximas y mínimas registradas durante la gestión agrícola de 

2008-2009, de acuerdo a esta figura se observa que a temperaturas promedio 

máxima de 21.14 ºC y mínima de 1.90 ºC favorece a la proliferación y desarrollo del 

ciclo biológico de la polilla de la quinua en condiciones del altiplano central. 

 

Gallo, et al., (1998), menciona que la temperatura es uno de los factores ecológicos  

más importantes y que erradamente se confunde como sinónimo de calor. 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. 

 

Por lo tanto el efecto de las variaciones de las temperaturas máximas y mínimas de 

una gestión agrícola a otra puede influir en el comportamiento del insecto plaga, 

debido a que este fenómeno se manifiesta cada momento. 

 

6.3. Fluctuación poblacional de la polilla de la quinua 

 

La fluctuación poblacional corresponde a un seguimiento de la Polilla de la quinua 

desde el mes de diciembre que es cuando se establecieron las plantas, hasta el mes 

de abril que es cuando las plantas se encontraban en madurez fisiológica. 

 

6.3.1.     Población de larvas de Polilla por variedad y fase fenológica 

 

Durante el ciclo vegetativo del cultivo de la quinua se estableció la cantidad de 

insectos plaga en cada fase fenológica, existiendo diferentes densidades 

poblacionales de larvas de polilla en la fenología del cultivo, considerándose como la 

plaga clave de mayor importancia que causo daños en el rendimiento de la quinua. 

  

En la figura 10, observamos las fluctuaciones demográficas de Larvas de la Polilla de 

quinua, las cuales se detallan  por variedad. Observándose que la incidencia de las 
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larvas de la polilla de la quinua se inicia en la fase fenológica de seis hojas 

verdaderas en las variedades (Mabel y Huganda) con promedios de uno y dos 

larvas/planta respectivamente. 

 

 

Figura 10. Fluctuación de larvas de la Polilla de la Quinua por variedad y fase 

fenológica en la gestión agrícola 2008 – 2009 en la comunidad de Iñacamaya 

 

Examinando los datos de la figura 10, existe una declinación de la densidad larval en 

la fase de inicio de panojamiento y panojamiento donde no se observa la presencia 

de larvas de polilla de la quinua a esta ausencia se atribuye la presencia de heladas 

que registraron temperaturas mínimas de -0.1 ºC. Al respecto Lutino (2008), 

menciona que la presencia de bajas temperaturas (mínima semanal menor a 5ºC), 

también provoca el descenso de la población de larvas de la polilla de la quinua. 

 

Los resultados de la fluctuación poblacional de las larvas de la polilla de la quinua, 

muestran altas y bajas densidades poblacionales,  es así que la mayor incidencia de 

larvas de polilla de la quinua en las variedades Mabel y Huganda reportan un 

máximo de 20 y 18 larvas/planta respectivamente en la fase de grano lechoso. Al 

respecto Crispin (2009), reporta en la fase de grano lechoso, grano masoso y 
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madurez fisiológica un promedio de 28 larvas por planta en la variedad Huganda 

para la misma zona. 

 

Sin embargo los datos de la densidad poblacional de Eurysacca quinoae en la 

gestión agrícola 2008-2009 no se mantiene constante o en aumento en comparación 

a la anterior gestión para la misma zona, esta disminución se asume a los factores 

climáticos que tuvo efecto en la disponibilidad de alimento debido a la baja 

precipitación ligado a temperaturas elevadas al comienzo de la estación de lluvias 

influenciando en la escasa siembra y emergencia del cultivo de quinua en la 

comunidad. 

 

Sobre el tema Cisneros (1995) menciona que, las poblaciones de insectos con el 

transcurrir del tiempo presentan fluctuaciones alternando altas y bajas densidades. 

Estas fluctuaciones suelen estar asociados con la acción de los enemigos naturales, 

la disponibilidad de alimento, con las estaciones del año lo cual hace que se 

presenten variaciones entre un año a otro. 

 

Se pudo observar que las larvas de polilla del tercer estadio y cuarto estadio 

procedían a ocasionar daños con mayor facilidad cuando la planta de quinua se 

encontraba en la fase fenológica de grano lechoso que cuando el grano se 

encontraba en estado pastoso, por lo que se puede asumir que la fase más crítica y 

susceptible al ataque de larvas de polilla se presenta cuando el cultivo de quinua se 

encuentra en estado lechoso. 

 

En  las fases fenológicas de grano masoso y madurez fisiológica también podemos 

establecer una declinación de la densidad poblacional larval, reportando entre dos a 

tres larvas/planta, incluso llegando a registrar descensos que llegan a valores de 

cero larvas/planta a partir del monitoreo del 26/03/09 en las variedades Mabel y 

Huganda respectivamente. 
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Sobre el tema resultados de los muestreos de pupas de la polilla de la quinua, en la 

comunidad de Viroxa, Altiplano Sur. Afirman que a principios del mes de marzo se 

empiezan a registrar las primeras pupas de polilla de la quinua, valor que se 

incrementa rápidamente hasta alcanzar el número máximo de 140 en el último 

muestreo del mismo mes (Saravia y Garcia 2009). 

 

Corroborando que la declinación de la densidad poblacional se debe al ciclo biológico 

de la plaga ya que las larvas entre las fases fenológicas de grano lechoso y grano 

masoso del cultivo, se encuentran en el quinto estadio larval y gran parte pasando al 

estado de pupa. 

 

6.3.2.  Fluctuación de la población de Insectos adultos de Polilla en las fases  

fenológicas del cultivo 

 

La evaluación de las fluctuaciones del insecto plaga durante el ciclo vegetativo del 

cultivo de la quinua, se realizaron con el método de trampas luz, debido a la actividad 

nocturna y crepuscular de las mismas, que demostraron la presencia de la polilla de 

la quinua en todas las fases fenológicas del cultivo.  

Figura 11. Fluctuación poblacional  de insectos adultos de polilla de la quinua 

monitoreados en la gestión agrícola 2008 – 2009 en la comunidad de Iñacamaya 
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La figura 11, muestra el comportamiento demográfico de la polilla en estado adulto 

donde se reportan altas y bajas densidades de población de plaga. De acuerdo a 

esta figura se observa que las polillas adultas de la quinua hacen su aparición entre 

la segunda semana de enero con cinco insectos adultos monitoreados en la fase de 

ramificación, entrando en la etapa de colonización y multiplicación en las fases de 

panojamiento e inicio de floración, llegando a un pico de densidad de 23 insectos en 

estado adulto por trampa en la tercera semana de marzo entre las fases de floración 

y grano lechoso y una declinación de la densidad poblacional a partir de las fases de 

grano lechoso y masoso en condiciones del Altiplano central. 

 

Al respecto Crispin (2009), en la evaluación realizada sobre la fluctuación poblacional 

de la polilla (07/08) reporta en la fase de grano lechoso, un pico de densidad de 28 

insectos en estado adulto y descensos que llega a valores de cero a partir de la fase 

de grano masoso para la misma zona. 

 

En la figura se observa también un ligero incremento de la densidad poblacional 

reportando un valor de 8 insectos de polilla en estado adulto en las fases de grano 

masoso y madures fisiológica a principios del mes de abril, corroborando que la 

fluctuación de adultos no es constante, desde la preparación del suelo hasta la 

cosecha ocurren altas y bajas densidades de poblaciones. 

 

Sobre el tema resultados de los muestreos de pupas de la polilla de la quinua  desde 

diciembre del 2008 a diciembre del 2009, en la comunidad de Viroxa, Altiplano Sur. 

Afirman que hay mas pupas cuando el cultivo está maduro, al inicio de la cosecha, 

las pupas vacías de la polilla se empezaron a registrar desde la última semana de 

marzo (28 marzo 2009), incrementándose hasta registrar 50 pupas vacías a finales 

del mes de junio del 2009 (Saravia y Garcia 2009). 

 

Confirmando que las altas y bajas densidades poblacionales de larvas y adultos de la 

polilla de quinua, se atribuye también al ciclo biológico del insecto plaga puesto que 

el estado pupa pasa a estado adulto. 
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Zanabria y Banegas (1997), indica que las condiciones del altiplano peruano – 

boliviano, el ciclo biológico dura aproximadamente 83 días pudiendo presentarse 2 a 

3 generaciones por año dependiendo de las condiciones ambientales favorables. A 

su vez Saravia y Garcia (2009), afirman que la polilla de la quinua está en estado 

adulto en el invierno y no en estado de pupa como se asumía. 

 

6.4. Rendimiento de grano 

 

El análisis de varianza se muestra en el cuadro 5, realizado para determinar la 

producción de gramos por planta obtenidos en dos variedades de quinua bajo niveles 

de infestación de larvas de kcona kcona, obteniéndose un coeficiente de variabilidad 

del 9.06 % lo cual indica una confiabilidad aceptable para el experimento en campo. 

 

Cuadro 5. Análisis de varianza para producción de grano (kg/ha) 

F.V. G.L.      S.C.      C.M.   Fc Ft(x=0.05) Pr>F 

BLOQUES 2   39724.74  19862.37 5.56 0.0098  ** 

VARIEDAD 1  135498.67  135498.67 37.93 0.0001  ** 

NIVEL-INFES 6  750328.89  125054.81 35.00 0.0001 ** 

VAR X NIVEL  6     5849.13 974.85 0.27 0.9446 NS 

E.E. 26       426.46   16.40    

Total 41  14131.76 C.V 9.06 % 

  ns = no significativo ** = significativo con un grado de error del 0.05 

 

De acuerdo al análisis se observa que con respecto a la producción de grano no 

existen diferencias significativas para la interacción de las variedades por niveles de 

infestación, sin embargo se puede observar que es significativo entre bloques, 

variedades y niveles de infestación. 
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Para diferenciar el efecto de los tratamientos sobre el rendimiento expresado en 

kg/ha, se procedió a realizar la prueba de medias de Duncan, por tal razón el cuadro 

6 y la figura 12, muestran el efecto del daño causado en el rendimiento promedio de 

las variedades Mabel y Huganda. 

 

De acuerdo a la prueba de significancia de Duncan a nivel de 0.05%, nos permite 

identificar cinco grupos diferentes estadísticamente, el primer grupo conformado por 

el nivel de infestación de 0 larvas por planta, seguido por el segundo y tercer grupo 

con un nivel de infestación de 3 y 6 larvas por planta, el cuarto y quinto grupo 

conformado por los niveles de infestación de 12, 15 y 40 larvas por planta, 

respectivamente. 

 

Cuadro 6. Prueba de significancia de Duncan para producción de grano (kg/ha), bajo 

los niveles de infestación larval 

NIVELES DE 
INFESTACION 

PROMEDIO DE 
RENDIMIENTO kg/ha 

SIGNIFICANCIA (5%) 

0 Larvas 848.45 A 

3 Larvas 815.95 B 

6 Larvas 712.89 C 

9 Larvas 636.34 CD 

12 Larvas 599.11 D 

15 Larvas 560.47 D 

40 Larvas 464.99 E 

Los tratamientos con las mismas letras no presentan diferencias significativas 

 

El cuadro 6, muestra estadísticamente que el tratamiento testigo T1 (0 larvas/planta) 

reporta una producción superior de 848.45 kg/ha, seguido por T2 (3 larvas/planta) 

cuya producción es 815.95 kg/ha, T3 (6 larvas/planta) con 712.89 kg/ha y T4 (9 

larvas/planta) con 636.34 kg/ha, con respecto a los tratamientos con niveles de 

infestación de 12, 15 y 40 larvas por planta reportan una producción baja en 

comparación con los demás tratamientos con 599.11, 560.47 y 464.99 kg/ha 

respectivamente. 
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En el cuadro 6 y la Figura 13, demuestra la relación de la densidad larval de 

Eurysacca quinoae y el rendimiento del cultivo de quinua, se observa que los 

incrementos en la densidad poblacional larval estuvieron relacionados con 

reducciones significativas en el rendimiento de grano, Para el caso de las densidades 

con 3, 6, 9, 12, 15 y 40 larvas/planta resultaron diferentes en comparación a las 

densidades con 0 larvas/planta. Esto permite una primera aproximación del Umbral 

económico que puede estar en el nivel de infestación de 3 larvas /planta y el nivel de 

daño económico en 6 larvas por planta debido a que a partir de este nivel de 

infestación ocurren perdidas progresivas en producción. 

 

6.4.1.     Rendimiento en grano de los tratamientos 

 

La figura 12, muestra el rendimiento de grano de quinua de los tratamientos bajo los 

niveles de infestación larval. 

Figura 12, Efecto de la infestación de Eurysacca quinoae sobre el rendimiento en 

grano de los tratamientos 

 

En la figura 12, y cuadro 16, muestra los rendimientos promedio de grano de quinua 

por tratamiento en las variedades Mabel y Huganda, según esta figura y el cuadro el 
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tratamiento con 0 larvas por planta es el que registro los mayores rendimientos con 

919.81 y 776.92 kg/ha respectivamente. 

 

Al respecto Saravia y Quispe (2005), en su trabajo de investigación de nivel de daño 

económico de la larva de polilla de la quinua, reportan que para el tratamiento con 0 

larvas por planta el rendimiento de la variedad Blanquita de quinua es de 912 kg/ha 

en condiciones del altiplano central de Bolivia. 

 

En cambio el tratamiento que corresponde al nivel de infestación de 15 y 40 larvas 

por planta fueron los que registraron los menores rendimientos de 602.75, 520.01 

kg/ha para la variedad Mabel y 518.19, 409.97 kg/ha en la variedad Huganda 

respectivamente. Por otra parte el resto de los tratamientos registraron rendimientos 

intermedios de 885.38, 777.84 y 676.38 kg/ha en la variedad Mabel y de 746.49, 

647.94 y 596.29 kg/ha en la variedad Huganda para los niveles de infestación de 3, 6 

y 9 larvas por planta respectivamente. 

 

6.4.2.     Efecto de la reducción del rendimiento en grano de los tratamientos 

 

La figura 13, muestra de forma visual el rendimiento en kg/ha y la reducción en 

rendimiento promedio por efecto de los niveles de infestación larval con respecto al 

tratamiento testigo de las variedades Mabel y Huganda. 

 

De acuerdo a la figura 13, se observa claramente que a medida que aumenta el nivel 

de infestación de larvas de polilla por planta, aumenta también las pérdidas en la 

producción de grano valores que se van incrementando paulatinamente, según esta 

figura el tratamiento con 0 larvas por planta no presenta ninguna pérdida de grano, 

en cambio el tratamiento que corresponde al nivel de infestación de 40 larvas por 

planta fue el que registro la mayor pérdida de rendimiento con 408.0 kg/ha. 

 

Por otra parte los tratamientos con  3, 6 y 9 larvas por planta registraron pérdidas 

promedio de 32.4, 135.5 y 212.0 kg/ha respectivamente. El resto de los tratamientos 
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registraron pérdidas intermedias de 249.3 y 287.9 kg/ha para los niveles de 

infestación de 12 y 15 larvas por planta. 

 

Figura 13. Rendimiento por tratamiento y efecto de la reducción en el rendimiento con 

respecto al testigo 

 

Finalmente se concluye que la reducción del rendimiento de grano de quinua en 

kg/ha con respecto al testigo se debe especialmente a los niveles de infestación 

larval de Eurysacca quinoae, aplicados en el estudio de investigación que afectan de 

manera directa en el rendimiento de grano de quinua. 

 

Sobre el tema Saravia y Quispe (2005), menciona que la reducción del rendimiento 

se deberá al número de larvas de polilla de quinua por planta e indican que la 

existencia de 2 larvas por planta se reporta una perdida igual a 5.2 kg/ha con 

respecto al rendimiento obtenido con 0 larvas por planta para la variedad Blanquita. 

 

6.5. Determinación del porcentaje de grano dañado 

 

El cuadro 7, muestra el análisis de varianza para la variable de porcentaje de grano 

dañado, observándose que existen diferencias significativas entre tratamientos y  
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bloques en cambio la interacción de variedades por niveles de infestación y 

variedades no es estadísticamente diferente, además de que el coeficiente de 

variación tiene un valor igual a 15.93 % lo cual nos indica que los resultados son 

aceptables para el experimento en campo. 

 

Cuadro 7. Análisis de varianza del porcentaje de grano dañado de quinua de la 

variedad Mabel y Huganda 

F.V. G.L.      S.C.      C.M.   Fc Ft(x=0.05) Pr>F 

BLOQUES 2 487.68 243.84 14.87 0.0001 ** 

VARIEDAD 1 3.5356 3.5356 0.22 0.6463 NS 

NIVEL-INFES 6 13024.46 2170.74 132.34 0.0001 ** 

VAR X NIVEL  6 189.611 31.601 1.93 0.1141 NS 

E.E. 26 426.465 16.402    

Total 41 14131.762 C.V 15.93 % 

      ns = no significativo   ** = significativo con un grado de error 0.05 

 

De acuerdo al análisis se observa que con respecto a la producción de grano no 

existen diferencias significativas entre variedades y la interacción de las variedades 

por niveles de infestación, sin embargo se puede observar que es significativo entre 

bloques y niveles de infestación. 

 

Cuadro 8. Prueba de significancia de Duncan para porcentaje de grano dañado 

NIVELES DE 
INFESTACION 

PORCENTAJE DE 
GRANO DAÑADO 

PRUEBA DE 
DUNCAN 

40 Larvas 60.163 A 

15 Larvas 32.371 B 

12 Larvas 29.503 C 

9 Larvas 26.612 C 

6 Larvas 17.760 D 

3 Larvas 11.546 E 

0 Larvas 0 F 

Los tratamientos con las mismas letras no presentan diferencias significativas 
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La prueba de Duncan identifica a seis grupos matemática y estadísticamente 

diferentes, el primer grupo está compuesto por el nivel de infestación con 40 larvas 

por planta, seguido por el segundo grupo con un nivel de infestación de 15 larvas por 

planta, el tercer grupo conformado por los niveles de infestación de 12 y 9 larvas por 

planta, el cuarto, quinto y sexto grupo está compuesto por los niveles de infestación 

de 6, 3 y 0 larvas por planta respectivamente. 

 

Al respecto Saravia, Quispe, (2006), mencionan que el porcentaje de grano dañado 

fluctúa entre 4.2 % para el tratamiento con 0 larvas por planta y 29.4 % para el 

tratamiento con 30 larvas por planta, en cambio para los niveles de infestación de 3 y 

15 larvas por planta se registro 11.3 y 24.7 % de grano dañado respectivamente. 

 

En el figura 14, se puede observar el porcentaje de grano dañado que presentaron 

los diferentes tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Influencia de niveles de infestación sobre el porcentaje del grano dañado 

 

Para esta variable el nivel de infestación con 0 larvas muestra el menor porcentaje de 

grano dañado que corresponde a un valor de 0 % en promedio, existiendo 

porcentajes intermedios que fluctúan entre 26.60 y 29.50% para los niveles de 

infestación de 9 y 12 larvas por planta respectivamente, en cambio se registro 
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60.16% para el tratamiento con 40 larvas por planta, siendo el mayor valor de 

porcentaje de grano dañado. 

 

En la figura se muestra con claridad que el porcentaje de grano dañado se 

incrementa y es creciente a medida que aumenta el número de larvas de polilla de 

quinua por planta, influyendo en la calidad de grano expresado en porcentaje de 

grano dañado. 

 

6.6. Determinación del umbral y nivel de daño económico 

 

6.6.1.  Datos considerados para la determinación del umbral y nivel de daño 

económico. 

 

a) Costo de control 

 

El cuadro 9, muestra los datos considerados para el cálculo del costo de control de 

las larvas de polilla, plaga clave del cultivo de la quinua. 

 

Cuadro 9, Costo de control 

ITEM Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario  
(Bs) 

Costo 
Total (Bs) 

1 Insecticida Success cc 1 120 120 

2 Aplicación del Insecticida Jornal 2 50 100 

3 Traslado de agua Jornal 3 30 90 

4 Alquiler de la mochila Jornal 2 20 40 

5 Otros gastos 
   

190 

Costo de aplicación = Ítems (1+2+3+4+5) 
  

540 Bs/ha 
 

540 Bs/ha 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a este cuadro el costo de control, utilizando el insecticida (Success) llega 

a  540 Bs/ha. 
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b) El valor del producto en el mercado 

 

El cuadro 10, muestra el valor del grano de quinua en el mercado. Considerado como 

el precio promedio del grano de quinua que el agricultor recibirá al momento de la 

venta  en una campaña agrícola. 

 

Cuadro 10, valor del grano de quinua en el mercado 

Descripción  
Costo / Unidad 

 

Bs/qq Bs/kg Bs/ton 

Grano de quinua orgánico 700 15,2 15200 

 

c) Eficiencia de control del insecticida 

 

Cuadro 11, muestra la eficiencia de control del insecticida (Success) empleado para 

el control de larvas de polilla de quinua.  

 

Cuadro 11, eficiencia de control 

Insecticida Eficiencia 

Success 0,82 

 

Al respecto estudios realizados sobre la eficiencia del Success como alternativa en el 

control de la polilla de la quinua, obtienen una eficiencia de 82.5 % a las 24 hrs de 

aplicación (Asturizaga, 2002). 

 

Para la determinación del umbral y nivel de daño económico los datos considerados 

en el presente trabajo de investigación fueron obtenidos de acuerdo a los 

requerimientos de cada formula y procedimiento empleado. 
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6.6.2.  Determinación del nivel de daño económico mediante la fórmula 

propuesta por Pedigo et al. (1996). 

 

6.6.2.1. Perdida de cosecha producida por unidad de plaga 

 

La figura 15, muestra el cálculo de regresión estadística para obtener el coeficiente d 

que indica la perdida de cosecha para una producción de grano de quinua, con un 

coeficiente de correlación de R² = 0.86 y 0.90 de las variedades Mabel y Huganda 

respectivamente. 

 

 

Figura 15. Calculo de regresión estadística utilizada para hallar el valor d pérdida de 

cosecha producida por unidad de plaga. Adaptado de Pedigo (1996) 

 

El análisis de regresión para las variables densidad de larvas de polilla de quinua y 

rendimiento de grano de quinua, resulto en las siguientes ecuaciones: Y = -9.4x + 

833.7 para la variedad Mabel, Y = -8.7x + 712.4 para la variedad Huganda. 

 

Examinando el análisis de regresión estadística se obtuvo que Y representa la 

producción/ha esperada, 833.7 y 712.4 es la constante de rendimiento de grano 

(intersección con el eje Y) para las variedades Mabel y Huganda respectivamente, x: 

Y = -9.4x + 833.7   
R² = 0,86  

4 días 

 
Y = -8.7x + 712,4   

R² = 0,90 
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número de insectos/ha y d (coeficiente de regresión) que es igual a 9.4 kg/insecto 

para la variedad Mabel y 8.7 kg/insecto  para la variedad Huganda, traduciéndose en 

la perdida de producción en kilogramos por insecto en una hectárea, valor utilizado 

para el cálculo del nivel de daño económico. 

  

6.6.2.2. Calculo del nivel de daño económico 

 

El cuadro 12, muestra el nivel de daño económico calculado siguiendo el 

procedimiento planteado por  Pedigo et al. (1996). 

 

Cuadro 12. Nivel de daño económico propuesto por Pedigo et al. (1996) 

Procedimiento 
Producción orgánica 

Variedad Mabel Variedad Huganda 

Costo de la medida de control (c) 540 Bs/ha 540 Bs/ha 

Precio por unidad de producción (p) 15,20 Bs/qq 15,20 Bs/qq 

Pérdida de producción por insecto (d) 9,4 kg/insecto 8,7 kg/insecto 

Eficiencia de la medida de control (k) 0,82 0,82 

NDE = c/(p*d*k) 4,6 larvas/planta 5,0 larvas/planta 

c = dato perteneciente al cuadro 9. 

p = dato perteneciente al cuadro 10. 

d = dato perteneciente a la figura 15. 

k = dato perteneciente al cuadro 11. 

 

El cuadro muestra que el nivel de daño económico para la variedad Mabel y 

Huganda es de 4.6 y 5.0 larvas por planta respectivamente, redondeando los 

resultados se tiene que el nivel de daño económico, cuando se hace uso del 

insecticida Success para el control de la población de larvas de polilla de quinua es 

de 5 larvas de polilla de quinua por planta en ambas variedades. 
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El nivel de daño económico calculado en este trabajo puede variar sustancialmente  

para el cultivo de la quinua y polilla (Eurysacca quinoae) de un año para otro como 

se observa en el cuadro 14. 

 

Al respecto Saravia y Quispe (2006). Mencionan que los rendimientos en grano de 

quinua se reducen a medida que se incrementa el número de larvas por planta 

reportando por el método de las jaulas 5.4 larvas de polilla por planta como nivel de 

daño económico y de 8.4 larvas de polilla por planta por el método de las mangas 

ambas para la línea 320. Así mismo, reportan 6 larvas de polilla por planta para el 

ecotipo Maniqueña en trabajos realizados en el altiplano sur. 

 

Esta variación del cálculo del nivel de daño económico se debe a los distintos 

estados fenológicos, rendimientos, variedades de quinua y estadios de desarrollo 

larval de polilla (Eurysacca quinoae), ambas influenciadas por las condiciones 

climáticas presentes en las zonas y épocas del año, además del método a utilizar 

para determinar NDE. Observándose que los factores principales que producen 

variaciones del NDE están en función del costo de la medida de control y el precio 

del grano de quinua en el mercado como se muestra en el cuadro 14. 

  

Por otra parte, observando los resultados del cuadro 6, 12 y figura 16 se establece 

que el nivel de daño económico para las variedades Mabel y Huganda es de 5 a 6 

larvas por planta, bajo condiciones del altiplano central, considerándose como la 

mínima densidad poblacional larval que puede causar daño económico, cuyo 

perjuicio económico iguala al valor del costo de las medidas de control disponibles. 

 

Sarmiento (1981), considera al nivel de daño económico como la densidad mínima 

de la población capaz de causar un perjuicio económico. Es decir es el nivel donde la 

pérdida causada por una plaga iguala al costo de las medidas de control disponibles. 
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6.6.3.  Determinación del umbral económico fijo mediante porcentaje propuesto 

por Pedigo et al. (1986) 

 

El UE fijo se establece en un porcentaje fijo del NDE, por ejemplo, 50% o 75%. El 

uso del término “fijo” no significa que no pueda ser cambiado; quiere decir que el 

porcentaje del NDE es fijo. Por tanto, cambia constantemente con cambios en el 

NDE. Pedigo et al. (1986). 

 

El cuadro 13, muestra  la determinación del umbral económico mediante porcentaje 

del nivel de daño económico, de la población de larvas de polilla de quinua 

(Eurysacca quinoae). Como se puede observar el umbral económico obtenido es de 

2.87 y 3.12 larvas de polilla por planta para las variedades Mabel y Huganda 

respectivamente, redondeando los resultados se tiene que el umbral económico es 

de 3 larvas/planta en ambas variedades para la gestión agrícola 2009. 

 

Cuadro 13. Umbral económico fijo propuesto por Pedigo et al. (1986), para la gestión 

agrícola 2009 

Variedades 
Porcentaje NDE 50 o 75% Umbral 

Económico NDE NDE 50% NDE 75% 

Mabel 4,6 2,3 3,45 2,87 

Huganda 5,0 2,5 3,75 3,12 

 

Al respecto Villanueva (1978), indica que el nivel de infestación 3 larvas por planta, 

constituye el “Umbral económico o nivel de tolerancia económica” en quinua en la 

variedad sajama.  

 

Orihuela (2008), afirma que el número promedio de 3 larvas/planta de polilla de 

quinua, se constituye en el umbral de daño económico reportado para esta plaga.  

 

De acuerdo a la figura 16, cuadros 13 y 14 se establece que el umbral económico de 

la población larval de Eurysacca quinoae es de 3 larvas por planta, para las 



 70 

variedades Mabel y Huganda respectivamente, considerado como el nivel crítico que 

reduce los rendimientos y calidad del grano de quinua, cuyo daño comienza a no ser 

tolerado económicamente justificando la aplicación de estrategias de un manejo 

integrado de plagas para que esta no alcance el nivel de daño económico. 

 

Los resultados de umbral y nivel de daño económico obtenido mediante 

procedimiento de Pedigo, resulta ser aceptable para el manejo del cultivo de la 

quinua en técnicas de control para el altiplano central por la incidencia poblacional de 

la polilla de la quinua. 

 

El cuadro 14, muestra la determinación del umbral y nivel de daño económico de la 

larva de polilla de quinua para las diferentes campañas agrícolas de 2009 y 2010. Así 

mismo, se observa que el umbral económico obtiene un valor de 3.12 y 2.81 

larvas/planta respectivamente, redondeando estos valores se tiene que el umbral 

económico es de 3 larvas/planta para ambas gestiones. 

 

Cuadro 14. Umbral y nivel de daño económico de la larva de polilla de quinua para 

diferentes campañas agrícolas 

Campaña 
Agrícola 

Insecticida Success 
Umbral de daño 

económico Nivel de daño 
económico 

NDE 50 o 75% 

2009 (700 Bs/qq) 5 larvas/planta 3.12 3.12 larvas/planta 

2010 (750 Bs/qq) 4,5 larvas/planta 2.81 2.81 larvas/planta 

 

Sin embargo para la segunda campaña agrícola el nivel de daño económico 

disminuye a 4.5 larvas/planta que se traduce en una reducción directa del umbral 

económico a 2.81 larvas/planta, debido al incremento del precio del producto en el 

mercado, en consecuencia se puede afirmar que el umbral económico tampoco 

representa un valor constante de una gestión agrícola a otra y variara de acuerdo a 

los mismos factores que hacen variar el nivel de daño económico. 
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Por otra parte, para la determinación del umbral y nivel de daño económico se 

empleo el procedimiento propuesto por Pedigo para las diferentes campañas 

agrícolas. 

 

El umbral económico es un valor dinámico afectado por variables como el ingreso por 

cosecha y el costo de aplicación. Un aumento en el costo de aplicación puede 

resultar en un UE más alto, si se mantiene el precio del producto constante; en este 

caso, el productor puede tolerar una mayor cantidad del daño antes de aplicar alguna 

medida correctiva, porque la ganancia económica no compensa los gastos de 

aplicación del producto. Una baja en el precio del producto resultaría un efecto 

parecido (Pantoja, 1986). 

 

Por otra parte, un aumento en el precio del producto resultaría una reducción del UE 

o nivel de tolerancia al daño, asumiendo que el costo de control se mantiene 

constante. Otros factores como la edad fisiológica del insecto, el tamaño de la planta 

al momento del ataque, órgano de la planta afectada, practicas de manejo, 

temperatura, la variedad del cultivo, presencia de enemigos naturales, entre otros, 

pueden afectar el UE (Weber, 1989; Meneses et al., Reyes citado por Tascón y 

García, 1985). 

 

6.6.4. Calculo de la cantidad de producto necesario para cubrir el costo de una 

aplicación 

 

El cuadro 15, muestra la cantidad de grano de quinua en kilogramos que se debe 

salvar por hectárea para poder cubrir el costo de control de la larva de polilla de 

quinua. Hablando en términos de rendimiento del grano de quinua el punto donde se 

inicia el daño económico se denomina Gain Threshold esto significa, que no se 

deben aplicar medidas de control antes de que se anticipe una pérdida de 

aproximadamente 35.52 kg/ha. 
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Cuadro 15, Gain Threshold para la producción de grano de quinua 

Procedimiento 
Insecticida Success 

Variedades Mabel y Huganda 

Costo de control (c) 540 Bs/ha 

Valor del producto en el mercado (p) 15.20 Bs/qq 

Gain Threshold = (c/p) 35.52 kg/ha 

         c = dato perteneciente al cuadro 9. 

         p = dato perteneciente al cuadro 10. 

 

Analizando el resultado del cuadro 15, muestra que 35.52 kg/ha de grano de quinua 

necesitan ser salvados con la aplicación de una medida de control para que el 

tratamiento sea económicamente rentable, en consecuencia es la cantidad de 

producto necesario que cubre el costo de control de larvas de polilla de quinua para 

las variedades Mabel y Huganda. 

 

De acuerdo al cálculo de la reducción del rendimiento entre el tratamiento 0 y 3 

larvas/planta en las variedades Mabel y Huganda causan una pérdida de 34.43 y 

30.42 kg/ha (cuadro 16), los cuales son menores si consideramos el costo de 

aplicación del insecticida que cubre 35.52 kg/ha que tendríamos que salvar para 

justificar el costo de aplicación, en efecto para que el cultivo resulte rentable las 

perdidas deben ser menor a este valor, ya que por encima de este valor de pérdida 

de rendimiento el productor empezara a sufrir pérdidas económicas. 
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Figura 16. Estrategia de control consistente en reducir la población larval de la polilla 

de quinua 

 

La figura 16, muestra en forma visual la estrategia de control consistente en reducir 

los máximos poblacionales de las larvas de polilla de quinua que empiezan a causar 

daño económico, que se utiliza cuando se posee el umbral económico y la posición 

general de equilibrio (PGE) baja en relación con el nivel económico de daños. 

 

Al respecto Ruiz Díaz (2007) indica que, para introducir un MIP, es necesario tomar 

en cuenta dos puntos de referencia: El nivel de daño económico (NDE), El Umbral 

Económico (UE). 

 

Las estrategias de control consistente en reducir las densidades de población de 

Eurysacca quinoae, demanda la integración de varios métodos de control 

compatibles con el equilibrio ecológico del agroecosistema quinua, a partir del control 

cultural y complementados con el control biológico natural, etológico y ecológico sin 

embargo, si los umbrales y niveles de daño económico ameritan se puede recurrir al 

Monitoreos 
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control químico. De forma selectiva y racional convirtiendo el uso de los plaguicidas 

como el último de los recursos a utilizar. 

 

Cisneros (1995) manifiesta que, existe decisiones en el control de plagas que giran 

alrededor de la relación que existe entre la densidad de la plaga y la pérdida de 

rendimiento del cultivo; entre ellas la aplicación oportuna de un insecticida o la 

programación del manejo integrado de las plagas. Se necesita un punto de referencia 

para determinar cuándo una población plaga causa daño económico o que cantidad 

de daño justifica el costo de la medida de control. 

 

El  conocimiento del umbral de daño económico es muy importante para el agricultor 

y sus decisiones al iniciar un control apropiado que no es necesariamente la 

aplicación de agrotóxicos. 

 

6.7. Análisis económico de las pérdidas de producción bajo los niveles de 

infestación larval de la khona khona en quinua 

 

El cuadro 16, muestra el análisis económico, sobre la producción en grano de quinua 

por tratamiento, expresado en kg/ha y las pérdidas económicas expresados en 

bolivianos, donde se consideraron el costo total referido a una hectárea cuadro 

anexo 3 y el estudio económico del costo total de producción. 

 

Analizando los datos del cuadro 16, vemos que la variedad Mabel en el tratamiento 

testigo obtiene un ingreso bruto de Bs/.13981.1, ingreso neto de Bs/.11686.1 y B/C 

6.09 en comparación con la variedad Huganda que reporta un ingreso bruto de 

Bs/.11808.9, ingreso neto de Bs/.9513.9 y B/C 5.15 lo que muestra que la variedad 

Mabel obtuvo los mayores beneficios bruto, netos y B/C con respecto a la variedad 

Huganda. 
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El cuadro 16, Análisis económico del cultivo de la quinua bajo los niveles de 

infestación larval de la khona khona 

VARIEDADES NIVELES Rnto kg. IB(Bs) IN (Bs) 
PERDIDAS 

B/C 
Kg Bs % 

Mabel 

0 919,81 13981,1 11686,1 0 0 0 6,09 

3 885,38 13457,8 11162,8 34,43 523,3 3,7 5,86 

6 777,84 11823,2 9528,2 141,97 2157,9 15,2 5,15 

9 676,38 10281,0 7986,0 243,43 3700,1 26,4 4,48 

12 649,82 9877,3 7582,3 269,99 4103,8 29,3 4,30 

15 602,75 9161,8 6866,8 317,06 4819,3 34,1 3,99 

40 520,01 7904,2 5609,2 399,80 6077,0 43,6 3,44 

Huganda 

0 776,90 11808,9 9513,9 0 0 0 5,15 

3 746,48 11346,5 9051,5 30,42 462,4 3,9 4,94 

6 647,95 9848,8 7553,8 128,95 1960,0 16,1 4,29 

9 596,29 9063,6 6768,6 180,61 2745,3 23,2 3,95 

12 548,38 8335,4 6040,4 228,52 3473,5 29,4 3,63 

15 518,19 7876,5 5581,5 258,71 3932,4 33,0 3,43 

40 409,97 6231,5 3936,5 366,93 5577,3 47,4 2,72 

Precio de venta variedad Mabel y Huganda 15.2 Bs/kg 

 

Los niveles de infestación mayores a 3 larvas de Eurysacca quinoae por planta 

resultaron en disminuciones significativas en el rendimiento, ingreso bruto e ingreso 

neto en la producción de quinua, del mismo modo, la pérdida económica se ubica 

entre 2157.9 a 6077.0 Bs/ha en la variedad Mabel y 1960.0 a 5577.3 Bs/ha en la 

variedad Huganda, resultado importante si se considera los costos de control de esta 

plaga. 
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La reducción del ingreso bruto, neto y beneficio costo es directamente proporcional al 

número de larvas de polilla de quinua presentes en la planta, a pesar de las pérdidas 

económicas registradas con niveles de infestación de 40 larvas/planta el agricultor 

percibe mínimas ganancias económicas debido al precio elevado del grano de 

quinua en el mercado nacional e internacional. 

 

Figura 17. Efecto del daño económico causado por la polilla de la quinua en las 

variedades Mabel y Huganda 

 

De acuerdo a los datos del cuadro 16 y figura 17, se puede observar el ingreso neto 

promedio y perdida promedio expresado en bolivianos por tratamiento, Según los 

resultados obtenidos el tratamiento con 0 larvas por planta es el que registro el 

mayor ingreso neto con 10600.0 Bs/ha, En cambio el tratamiento que corresponde al 

nivel de infestación de 40 larvas por planta fue el que registro el menor ingreso neto 

de 4772.9 Bs/ha y las mayores pérdidas en bolivianos por rendimiento de 5827.2 

Bs/ha, que representa el 46 % de perdidas en el rendimiento. 

 

Por otra parte, el resto de los tratamientos registraron ingresos netos de 7377.3 y 

6811.4 Bs/ha y perdidas promedio de 3222.7 y 3788.6 Bs/ha reportando valores 

intermedios para los niveles de infestación de 9 y 12 larvas por planta, que 

representa el 25 a 29% de perdidas en el rendimiento respectivamente. 
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6.7.1. Escala de pérdidas causada por larvas de polilla de quinua Eurysacca 

quinoae 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 16 y 17, muestra la escala de pérdidas del 

rendimiento expresados en porcentaje originados por diferentes densidades 

poblacionales de larvas de polilla de quinua. 

 

Cuadro 17, Escala de pérdidas causadas por  “kcona kcona” Eurysacca 

quinoae 

Rango de población de 
larvas de polilla   

Porcentaje (%) de 
perdida en el 

rendimiento por 
insecto - plaga  

3 4 

4 – 6 15 

7 – 9 25 

10 – 12 29 

13 – 15 33 

> 40 46 

                               Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro 17, se puede observar que a medida que se incrementa el número de 

larvas de polilla las perdidas del rendimiento son graduales, si el rango del numero 

de larvas de polilla de quinua es igual a 3 larvas/planta, la pérdida del rendimiento es 

igual a 4 %, si los rangos de infestación varían entre 4 a 6 y 7 a 9 larvas/planta se 

puede esperar una pérdida del 15  y 25 % respectivamente, si el número promedio 

de larvas/planta  es de 10 a 12 y 13 a 15 las pérdidas registradas llegan a 29 y 33 % 

correspondientemente, con respecto a una densidad de 40 larvas/planta se tiene una 

pérdida del 46 % de la producción total.  

 

El porcentaje de pérdidas del rendimiento se debe principalmente a los niveles de 

infestación aplicados en el estudio de investigación los cuales afectan de manera 

directa en el rendimiento de grano de quinua, donde el rendimiento disminuye de 

manera paulatina conforme aumenta el número de larvas de polilla de quinua. 
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6.8. Observaciones adicionales de plagas y controladores biológicos 

 

6.8.1. Insectos plagas 

 

a) Plagas defoliadores y masticador 

 

Epicauta latitarsis.- Durante el ciclo del cultivo se observo también la presencia de 

bajas densidades poblacionales de “karhua karhua” denominada así por los 

agricultores del lugar, plaga del cultivo de la papa. Sin embargo  causando daños en 

hojas y tallos del cultivo de la quinua. En las fases fenológicas de 6 hojas verdaderas 

y ramificación presentándose en los meses de enero y febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7, Epicauta latitarsis de color negro y cuerpo desprovisto de pelos 

 

Epicauta willei.- Se observo su aparición en la fase fenológica de 6 hojas 

verdaderas y ramificación. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fotografía 7, Epicauta willei  
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De color oscuro a grisáceo con élitros de márgenes de color amarillo, En estado 

adulto causando daños en el follaje de preferencia hojas jóvenes y suculentas 

situadas en el tercio superior de la quinua con perforaciones irregulares. 

 

b) Plagas subterráneas y comedores de hojas y granos 

 

El cultivo de la quinua en las fases fenológicas de panojamiento, inicio de floración, 

grano lechoso y madurez fisiológico se observo que es afectado por la presencia de 

de Copitarsia turbata “gusano de la tierra”, Perisoma sordescens “Gusano medidor”, 

Eurysacca quinoae “khona khona” plagas que destruyen botones florales, flores y 

glomérulos, además de barrenar brotes y tallos, ocasionando pérdidas en la 

disminución del rendimiento, debido a que las larvas del cuarto y quinto estadio de 

las plagas subterráneas y comedores de hojas y tallos son las más peligrosas por la 

voracidad y selectividad alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9, Larvas de la polilla y complejo ticonas de la quinua 

 

6.8.2. Controladores biológicos 

 

Entre las fases fenológicas de ramificación y madurez fisiológica se observo la 

presencia de ticonas en sus distintos géneros siendo suficiente una larva por planta 

para ocasionar serios daños en el cultivo de quinua, que eran eliminadas de forma 

natural por parasitoides internos del orden Himenóptera considerado como enemigo 

natural de lepidópteros. 



 80 

 

Fotografía 10, Nina Nina (Ammophila) himenóptero parasitoide y controlador 

biológico natural de lepidópteros 
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7. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, se llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

A medida que se incrementa el número de larvas por planta de polilla Eurysacca 

quinoae se producen pérdidas progresivas del rendimiento de manera proporcional, 

es así que los niveles de infestación con 3, 6, 9, 12, 15 y 40 larvas/planta resultaron 

diferentes en comparación a las densidades con 0 larvas/planta. 

 

El umbral económico de la población larval de Eurysacca quinoae es de 3 larvas por 

planta, para las variedades Mabel y Huganda respectivamente, considerado como el 

nivel crítico que reduce los rendimientos y calidad del grano de quinua, cuyo daño 

comienza a no ser tolerado económicamente justificando la aplicación de estrategias 

de un manejo integrado de plagas para que esta no alcance el nivel de daño 

económico. 

 

El nivel de daño económico para las variedades Mabel y Huganda es de 5 a 6 larvas 

por planta, bajo condiciones del altiplano central, considerándose como la mínima 

densidad poblacional larval que puede causar daño económico, cuyo perjuicio 

económico iguala al valor del costo de las medidas de control disponibles. 

 

EL umbral y nivel de daño económico representan valores dinámicos que varían de 

acuerdo a los costos de la medida de control, al precio del producto en el mercado, a 

los factores climáticos, al genotipo utilizado y al procedimiento empleado para su 

determinación. 

 

Las estrategias de control consistente en reducir las densidades de población de 

Eurysacca quinoae, demanda la integración de varios métodos de control 

compatibles con el equilibrio ecológico del agroecosistema quinua, a partir del control 

cultural y complementados con el control biológico natural, etológico y ecológico sin 
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embargo, si los umbrales y niveles de daño económico ameritan se puede recurrir al 

control químico. De forma selectiva y racional convirtiendo el uso de los plaguicidas 

como el último de los recursos a utilizar. 

 

El efecto de la humedad relativa, en la densidad poblacional de adultos y larvas de 

polilla, presenta un alto grado de correlación considerado como el factor climático 

que tuvo mayores efectos en la densidad poblacional de la polilla de la quinua,  

humedades que fluctúan entre 73,33 – 64,17% favorecen el incremento de la 

proliferación en la densidad poblacional del insecto adulto, también se demuestra 

que aumenta la incidencia poblacional de larvas de polilla cuando se registra una 

humedad relativa del ambiente de 53,01%. 

 

Las fluctuaciones demográficas de larvas y adultos de polilla de quinua, reportan 

altas y bajas densidades poblacionales en el agroecosistema quinua, debido al 

efecto de los factores climáticos tal el caso de la humedad relativa, al ciclo biológico 

de la plaga y al comportamiento por la disponibilidad de alimento. 

 

Los niveles de infestación mayores a 3 larvas de Eurysacca quinoae por planta 

resultaron en disminuciones significativas en el rendimiento, ingreso bruto e ingreso 

neto en la producción de quinua, del mismo modo, la pérdida económica se ubica 

entre 2157.9 a 6077.0 Bs/ha en la variedad Mabel y 1960.0 a 5577.3 Bs/ha en la 

variedad Huganda, resultado importante si se considera los costos de control de esta 

plaga. 

 

El porcentaje de grano dañado se incrementa y es creciente a medida que aumenta 

el número de larvas de polilla de quinua Eurysacca quinoae por planta, influyendo en 

la calidad de grano expresado en porcentaje de grano dañado. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

EL umbral y nivel de daño económico varían de acuerdo a los costos de la medida de 

control, al precio del producto en el mercado, a los factores climáticos y el genotipo 

utilizado por lo tanto se recomienda continuar el presente trabajo considerando 2 a 3  

campañas agrícola consecutivas a fin de obtener resultados más confiables para el 

Umbral Daño económico (UDE) y el Nivel Daño Económico (NDE). 

 

Se sugiere determinar el umbral y nivel de daño económico para cultivos de 

importancia económica para el agricultor, de manera que permitan realizar 

estrategias y proyecciones de un manejo integrado de plagas compatibles con el 

agroecosistema. 

 

Realizar seguimientos continuos de la fluctuación poblacional en estado larva y 

adulto de la polilla de quinua en las siguientes gestiones agrícolas, para evaluar el 

comportamiento demográfico de estos insectos plaga en sus distintos estados, frente 

a los cambios climáticos. 
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Anexo 1. Labores culturales. Deshierbe y aporque del cultivo, selección y 

marbeteado de plantas e infestación artificial. 
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Anexo 2. Instalación de trampas de luz, cosecha del cultivo, medición de 

temperaturas al interior de las jaulas. 
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Anexo 3. Tratamiento de los niveles de infestación larval por planta. 

 

 

Anexo 4. Altura de la planta (cm), al momento de la infestación larval y la 

cosecha. 

 
Variedades 

Niveles de 
Infestación 

 
BLOQUES 

 Promedio 
 1 2 3 

  0 77,00 72,00 75,00 74,67 

  3 80,00 73,00 65,00 72,67 

  6 75,00 65,00 70,00 70,00 

  9 65,00 67,00 72,00 68,00 

Mabel 12 70,00 67,00 70,00 69,00 

  15 67,00 71,00 68,00 68,67 

  40 75,00 76,00 63,00 71,33 

  Prom. * 72,71 70,14 69,00 70,62 

  Prom. ** 75,50 73,50 72,00 73,67 

  0 75,00 80,00 81,00 78,67 

  3 82,00 75,00 77,00 78,00 

  6 78,00 74,00 84,00 78,67 

  9 76,00 76,00 81,00 77,67 

Huganda 12 77,00 79,00 81,00 79,00 

  15 75,00 83,00 80,00 79,33 

  40 70,00 82,00 78,00 76,67 

  Prom. * 76,14 78,43 80,29 78,29 

  Prom. ** 81,00 82,10 82,50 81,87 

 

*    = Altura de planta (cm), antes de la infestación larval. 

**   = Altura de planta (cm), en el momento de la cosecha.  

VARIEDADES 
BLOQUES 

TRATAMIENTOS  
Niveles de Infestación de larvas/planta/jaula 

Repetición 1 2 3 4 5 6 7 

Mabel 

I 0 3 6 9 12 15 40 

II 0 3 6 9 12 15 40 

III 0 3 6 9 12 15 40 

Huganda 

I 0 3 6 9 12 15 40 

II 0 3 6 9 12 15 40 

III 0 3 6 9 12 15 40 
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Anexo 5. Longitud de la panoja (cm) al momento de la infestación larval y la 

cosecha. 

 
Variedades 

Niveles de 
Infestación 

 
BLOQUES 

 Promedio 
 1 2 3 

  0 23,00 25,00 25,00 24,33 

  3 23,50 25,00 25,00 24,50 

  6 25,00 22,90 23,50 23,80 

  9 24,10 22,50 25,50 24,03 

Mabel 12 22,00 25,70 23,00 23,57 

  15 21,80 24,40 23,50 23,23 

  40 25,00 24,00 22,20 23,73 

  Prom. * 23,49 24,21 23,96 23,89 

  Prom. ** 24,88 25.71 26.84 24,88 

  0 25,00 25,00 30,00 26,67 

  3 22,00 28,00 26,00 25,33 

  6 22,00 27,00 27,00 25,33 

  9 29,00 25,00 26,00 26,67 

Huganda 12 29,00 28,00 26,00 27,67 

  15 26,00 29,00 27,00 27,33 

  40 24,00 30,00 26,00 26,67 

  Prom. * 25,29 27,43 26,86 26,52 

  Prom. ** 27,00 30,10 28,20 28,43 

 

*    = Longitud de panoja (cm), antes de la infestación larval. 

**   = Longitud de panoja (cm), en el momento de la cosecha.  
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Anexo 6. Diámetro de la panoja (cm), al momento de la infestación larval y la 

cosecha. 

 
Variedades 

Niveles de 
Infestación 

 
BLOQUES 

 Promedio 
 1 2 3 

  0 4,20 4,10 3,80 4,03 

  3 3,40 4,50 3,80 3,90 

  6 4,00 4,50 3,70 4,07 

  9 3,60 4,50 3,80 3,97 

Mabel 12 3,60 4,10 3,70 3,80 

  15 3,70 4,00 4,20 5,79 

  40 3,50 5,00 3,90 4,13 

  Prom. * 3,71 4,39 3,84 3,98 

  Prom. ** 4,81 4,79 5,14 4,91 

  0 4,50 5,20 5,00 4,90 

  3 4,80 4,70 4,90 4,80 

  6 4,50 4,80 5,00 4,77 

  9 5,20 5,00 5,10 5,10 

Huganda 12 4,90 5,70 5,20 5,27 

  15 4,80 5,20 5,00 5,00 

  40 4,90 5,50 4,50 4,97 

  Prom. * 4,80 5,16 4,96 4,97 

  Prom. ** 6,71 5,69 5,79 6,06 

 

*    = Diámetro de panoja (cm), antes de la infestación larval. 

**   = Diámetro de panoja (cm), en el momento de la cosecha.  
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Anexo 7. Costos de producción de la quinua en la gestión agrícola 2008 a 2009. 

 

LABORES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL 

1. PREPARACION DEL 
TERRENO         

Roturado Jornal 1 200 200 

Mullido Jornal 2 50 50 

2.SIEMBRA         

Surcado Jornal 1 200 200 

Siembra manual Jornal 3 50 150 

3. LABORES CULTURALES         

Riego aspersión Jornal 2 100 200 

Deshierbe Jornal 5 50 250 

Raleo Jornal 4 50 200 

Tratamiento fitosanitario Jornal 2 50 100 

4. COSECHA         

Siega manual Jornal 4 50 200 

Emparve 1/2 tiempo 1 50 50 

Trilla manual Jornal 1 50 50 

Venteo Jornal 1 50 50 

5.INSUMOS         

Semilla Kg 10 22 220 

Insecticida Succes 50 ml 1 120 120 

Fungicida Ridomil Kg 1 55 55 

Urea Kg 4 10   40 

6. OTROS MATERIALES         

Sacos polipropileno unidad 10 3 30 

Alquiler de mochila Jornal 2 15 30 

Traslado de agua Jornal 2 25 50 

TOTAL       2205 

10 % DE IMPREVISTOS       220,5 

Costo total       2295 

 

Costo unitario de quinua para Var. Mabel y Huganda (Bs/kg) = 15.20 

IB = Rnto*precio 

IN = IB-CT 

B/C = IB/CT 
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Anexo 8. Resumen de los muestreos de larvas e insectos adultos de la Polilla 

de quinua, en la comunidad de Iñacamaya. 

 

Fecha 
Larvas Variedad 

Mabel 
Larvas Variedad 

Huganda 
Adultos 

25/12/2008 0 0  0.7 

02/01/2009 0 0 0.3 

08/01/2009 1 2 1 

15/01/2009 1 2 4.7 

22/01/2009 0 0 9 

29/01/2009 0 0 11 

05/02/2009 1 1 11.7 

12/02/2009 2 2 13.7 

19/02/2009 7 9 23 

26/02/2009 6 7 3.3 

05/03/2009 11 12 2.3 

12/03/2009 18 20 1.3 

19/03/2009 2 3 1.7 

26/03/2009 0 0 1.7 

02/04/2009 0 1 8 

09/04/2009 0 0 1 

16/04/2009 0 0 1 
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Anexo 9. Rendimiento, peso raíz e índice de cosecha de la variedad Mabel. 

 

N° parcela Nº Planta 
Nivel 

Infestación 
Peso 

Planta (g) 
Peso Raíz 

Peso 
Grano (g) 

Ind. 
cosecha 

 
1 N1=0 larvas 40,290 8,948 22,020 0,547 

1 2 N1=0 larvas 50,892 7,054 17,272 0,339 

 
3 N1=0 larvas 47,839 7,143 18,657 0,390 

   
46,340 7,715 19,316 0,417 

 
1 N2=3 larvas 43,820 3,997 18,123 0,414 

2 2 N2=3 larvas 49,815 7,720 15,949 0,320 

 
3 N2=3 larvas 37,115 4,012 17,799 0,480 

   
43,583 5,243 17,290 0,397 

 
1 N3=6 larvas 52,776 7,294 17,724 0,336 

3 2 N3=6 larvas 43,623 5,333 15,152 0,347 

 
3 N3=6 larvas 30,635 3,773 16,128 0,526 

   
42,345 5,467 16,335 0,386 

 
1 N4=9 larvas 38,006 3,252 14,243 0,375 

4 2 N4=9 larvas 42,616 5,062 12,787 0,300 

 
3 N4=9 larvas 30,638 3,945 15,583 0,509 

   
37,087 4,086 14,204 0,383 

 
1 

N5=12 
larvas 

40,546 4,742 13,273 0,327 

5 2 
N5=12 
larvas 

38,135 4,686 12,522 0,328 

 
3 

N5=12 
larvas 

30,221 4,504 15,144 0,501 

   
36,301 4,644 13,646 0,376 

 
1 

N6=15 
larvas 

40,161 5,494 12,214 0,304 

6 2 
N6=15 
larvas 

24,240 4,137 11,270 0,465 

 
3 

N6=15 
larvas 

39,510 4,514 14,489 0,367 

   
34,637 4,715 12,658 0,365 

 
1 

N7=40 
larvas 

40,731 5,479 10,735 0,264 

7 2 
N7=40 
larvas 

28,304 7,882 8,524 0,301 

 
3 

N7=40 
larvas 

38,247 4,097 12,174 0,318 

   
35,761 5,819 10,478 0,293 
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Anexo 10. Rendimiento, peso raíz e índice de cosecha de la variedad Huganda. 

 

N° parcela Nº Planta 
Nivel 

Infestación 
Peso 

Planta (g) 
Peso Raíz 

Peso 
Grano (g) 

Ind. 
cosecha 

 
1 N1=0 larvas 40,259 5,429 16,260 0,404 

1 2 N1=0 larvas 38,317 5,258 15,246 0,398 

 
3 N1=0 larvas 40,465 5,954 17,440 0,431 

   
39,680 5,547 16,315 0,411 

 
1 N2=3 larvas 41,094 6,808 15,534 0,378 

2 2 N2=3 larvas 35,552 4,935 14,798 0,416 

 
3 N2=3 larvas 42,972 5,890 16,697 0,389 

   
39,873 5,878 15,676 0,393 

 
1 N3=6 larvas 40,133 3,901 12,867 0,321 

3 2 N3=6 larvas 30,305 5,565 13,472 0,445 

 
3 N3=6 larvas 35,550 5,788 14,481 0,407 

   
35,329 5,085 13,607 0,385 

 
1 N4=9 larvas 30,258 5,252 12,042 0,398 

4 2 N4=9 larvas 28,118 6,852 12,007 0,427 

 
3 N4=9 larvas 40,705 5,707 13,517 0,332 

   
33,027 5,937 12,522 0,379 

 
1 

N5=12 
larvas 

40,992 4,707 10,778 0,263 

5 2 
N5=12 
larvas 

32,379 6,198 11,685 0,361 

 
3 

N5=12 
larvas 

25,284 5,516 12,085 0,478 

   
32,885 5,474 11,516 0,350 

 
1 

N6=15 
larvas 

31,339 6,161 9,583 0,306 

6 2 
N6=15 
larvas 

27,510 5,490 11,182 0,406 

 
3 

N6=15 
larvas 

40,041 6,259 11,881 0,297 

   
32,963 5,970 10,882 0,330 

 
1 

N7=40 
larvas 

34,856 4,844 7,475 0,214 

7 2 
N7=40 
larvas 

32,486 4,514 9,625 0,296 

 
3 

N7=40 
larvas 

30,291 4,209 6,948 0,229 

   
32,544 4,522 8,016 0,246 
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Anexo 11. Informe de identificación de Eurysacca quinoae. 
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